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(TRUJILLO)

M. de loe Angelee SANCHEZ RUBIO

La existencia de determInados espacios naturales aprovechados en mayor o menor
medida por el hombre, prácticamente a lo largo de toda su historia, nos lleva a considerar
la nece-sIdad de abordar su estudio e intentar acluar su peso espedfico en la vida y reall-
dad del hombre bajomedieval extremeño.

Paremos de una serie de hechos que consideramos básicos en nuestro planteamien-
to:

• El bosque, el monte, los espacios forestales, han sido en gran medida o bien olvl-
dados en muchos estudios de economfa rural medieval, o escasamente tratados. Consi-
deramos Imprescindible reivindicarlo como algo más que un aprovechamiento estricta-

•mente margInal y cuyo estudlo es necesario rescatar. .
• La situaci6n de un espacio concreto como es el extremeño, con unas peculiarida-

des de economfa básicamente rural (aún en nuestros dfas) y con una gran importanda de
las áreas forestales, exige una precisi6n sobre la existenda de las mismas. Es claro que las
orlentadones seguidas en el uso y explotad6n del monte en épocas anteriores influirán
sobremanera en el estado actual de la vegetaci6n y el suelo. Su conodmiento nos aporta-
rá dos tIpos de Informad6n; por una parte, la pervivenda en la actualidad de hábitos
agrarios que condicionaron y conformaron la estructura de los espacios forestales, y por
otra la explicadón de fen6menos de pervivencia forestal inmersos en amplias zonas defo-
restadas. Es dedr, el conodmiento documental y la datad6n —de forma más o menos
precisa— del uso que se hace del bosque y las consecuencias dertvadas de éste.

• Analizar todo el espado extremeflo excede en estos momentos de nuestras pre-
tensiones; por ello creemos necesarto, en un prImer caso, conocer hechos concretos, st-
tuaciones o realidades espedfIcas que permitan conceptualizadones de mayor entIdad a
la vez que su contraste con teorfas más o menos establecidas o aceptadas. OtIlizaremos

• Comunicad6n presentada a las 11 Jornadas de Metodolosta y Didfactica de la Itetorla. Cáceres, didem-
bre 1981.
1 Véase M. C. CARLE, sEl bosque en la Edad Media (Asturias-Le6n-Castilla)», Cuadernoe de HIstorta de
Eapatia, 59-60 (1976), Buenos Aires, pp. 297-374.
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por ello el ejemplo especffico que nos proporcionan las Ordenanzas Municipales recopi-
ladas entre 1509 y 1516 por el concejo de Trujillo para regular la utilizaci6n y conserva-
d6n de los montes de su jurisdicción y que recogen una serie de norrnativas anteriores
que son puestas al dfa en su contenido y actualizadas las cuantfas de sus penas.

Primeramente hemos de planteamos cuál es el calificativo que define las áreas íores-
tales en la Edad Media y, si son varios, qué características los diferencian. La documenta-
d6n medieval recoge una serie de términos que hacen referencia a dichos espacios, pe-
ro, sin lugar a dudas, será el de «monte» el que se emplee con mayor asiduidad. Frente a
hip6tesis de algunos autores como Stein 2 que señalan que en la Edad Media se denomi-
na monte al sterreno quebrado con árboles esparcidos y escasos mientras. que los bos-
ques eran áreas más densamente pobladas», no parecen existir datos que permitan esa
diferendad6n topográfica y cuantitativa. Asf, M. a del Carmen Carlé piensa que el ténni-
no monte, con derta ambigttedad, se utiliza en la documentación para referirse tanto a la
montaña como al bosque 3 .

Centrándonos en el marco de nuestro trabajo, la documentación utilizada permite
precisar el ténnino empleado y el signific.ado real que se le da, a partir de las siguientes
consideradones:

— La única referencia que se hace sistemáticamente a estas áreas es la de monte.
—La utilización de este término no parece indicar ninguna característica topográfica

sino los espacios ocupados por determinadas especies vegetales 4 .
— La referencia a estas áreas forestales siempre tiene de fondo su aprovechamiento

econ6mico.
Respecto a la utilizaci6n del monte, son conocidos los planteamientos antag6nicos al

intentar analizar las posibles causas y consecuencias de la deforestaci6n: mientras que
unos opinan que se ha producido una mala utilización del mismo y, por consiguiente, su
destrucd6n masiva, otros piensan que se ha tendido hacia la protección y defensa de las
áreas forestales.

Ambas opiniones parecen reafirmarse y no tienen por qué ser excluyentes. Una pri-
mera lectura de los documentos pudiera Ilevar a la conclusión de que se produce una re-
gulación de las actividades forestales —que se ven amenazadas por su mala utilización-
en busca de un 6ptimo productivo desarrollando una normativa muy coherente y precisa
para este fin.

Sin embargo, habrfa que preguntarse por qué se defiende el monte, quién se benefi-
cia de esa buena o mala utilizad6n, qué tipo de normas son las que orientan los diferen-
tes aprovechamientos, etc.

Nuestro punto de partida será considerar que los montes situados en las tierras co-
munales constituyen un medio de producci6n en manos de la totalidad de los vecinos de
la dudad y su tierra. Sin embargo, la realidad parece ser ciertamente otra, o al menos no-

2 J.J. SANZ-JARQUE, Derecho agrario, t. II, Madrid, Rtoduero, 1975, p. 490.
3 M. C. CARLÉ, ob. dt., p. 298.
4 Los montes a los que se hace referenda (Pharroso, Canchal, Aicollarfn, Parrtlla, Mohedas y Tozuelo) se si-
than tanto en zonas quebradas de relatIva aitttud como Ilanas. Las espedes cttadas: endnas, alcomoques, ro-
bles, queligos, jarales y eacobas.
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sotros asf lo creemos. La normativa que regula su utilIzad6n y uso emana del concejo
(como deposItario del poder de la comuniciad), que en el caso de Trujillo aparece mono-
polizado por tres linajes que representan a las familias más poderosas econ6mica y social-
mente, con unos intereses concretos y partIculares. Entendemos que esa normat1va no
supone en sf sino un intento de apropiad6n de dicho mecllo de producción no ya de la
proptedad sino en base a la regulad6n de su aprovecham1ento 6ptlmo y a la intensidad
de su utiltzad6n. Odentadas las Ordenanzas• a regular esencialmente el uso dei•monte
dentro de una economfa ganadera, ellos, como grandes propietarios no ya de lleiras, si-
no de ganados, serán los que primero y mayoritariamente se benefiden de su utIlIzad6n.

I. SIGNIFICADO DEL MONTE EN LA ECONOMiA RURAL MEDIEVAL

La mayorfa de los autores señalan la importanda que los recunos obtenidos del
monte tienen en la economfa rural medieval. El peso especffico de ésta puede recaer en
la agricultura o la ganadetia dependiendo de la realidad ffsIca en que se desenvuelva y las
orientadones económicas impuestas o no. Casi es constante una conjunción en el cam-
pesino medieval de las actividades agropecuarias complementadas con actividades reco-
lectoras y forestales, en los espacios destInados a ello.

Los territorios concedidos a los núcleos de poblad6n, a lo largo del proceso repobla-
dor y reconquistador, y dependientes de ellos van a ser destinados tanto a actividades de
labor como a prados y montes. Asf, la subsistencia de muchos concejos estaba basada en
la conjunción de ambas actIvIdades, agricolas y ganaderas. PráctIcamente la totalldad de
alusiones que a n1vel econ6mico se hacen del monte lo presentan como lugar de ahmen-
tación de ganado.

M.C. Gerbet señala c6mo el «saltus. —considerados como tal los extremos, ejidos,
bldfos, montes, etc.— tenfa una importancia considerable para la economfa aldeana. El
ejido representaba a la vez un terreno de pasto, una reserva de caza y pesca, una zona de
recolecci6n de frutos salvajes y que produce corcho, madera, leña y bellota. Asf mismo,
una eventual tierra para cultivar 5 Para los grupos más pobre-s de la sociedad represen-
tan una posibil1dad más de allegar algún ingreso a su ya precarta economfa.

Si queremos entender de una forma precisa el signIficado real y la aportad6n del
monte a la economfa rural extremeña, hemos de apuntar que en Extremadura el tipo de
monte es el caracterfstico de los ecosistemas mecitterráneos. Producto de una adaptad6n
profunda, su climax lo consthuyen una serie de especies entre las que se deben destacar
los «quercusa y que proportionan una sede de productos en derta medida indIspensa-
bles para la explotación ganadera y forestal. Igualmente se ha de resaltar la aportación de
productos extemos como frutos, caza y pesca, que constituyen un aporte Importante a la -
allmentación humana: «Porque esta gibdad de TrogWo es probehida de muchas cosas
espegialmente de casa porque enlos montes de ella abundantemente se crian asi de
perchges e palomas como de liebres e conejos e‘venados...» 6.

5 M-C GERBET, La noblesee dane 'le royaume de C,artille. Etude sar nes struetures sociales en Eatréma.
dure de 1454 A 1516, Paris, Publications de la Sorbonne, 1979, p. 84.
6 Archivo Municipal de Trujillo (en adelante AMT), leg. 1-1-7-1, fol. 151.
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Hemos visto que el monte no ttene por tanto un uso forestal estrIcto, mucho más en
economfas rurales de derta autosubsistenda y en los que la necesidad obliga y condicio-
na las actuaciones humanas sobre el medio en el sentIdo de los aprovechamientos
integrales 7.

El aprovechamiento tipo de estos usos del espacio agrario nos lo presenta la dehesa
en la que la acci6n humana se realiza en dos estratos: suelo y vuelo. Pese a ser el resulta-
do de una larga evolud6n y un ttpo de explotad6n reclente 8 , la dehesa medieval ttene
en sf las caracterfsticas que la definen. Es concebida como gran espacio cerrado, en «de-
fensa» de manera permanente y consagrada a la ganaderfa local 9.

De todo ello podemos concluir que ganadetia y monte han de verse fntlmamente re-
ladonados, sobre todo a partir de que, tras la reconquista, esta actividad adquiera mayor
importancia hasta convertIrse en la predominante en la economfa de zonas especialmen-
te aptas para do '° .

Puesto que uttlizamos como fuente documental, para analizar el significado del
monte, ordenanzas municipales, hemos de precisar cuales son los espacios forestales a
los que afecta su aplicad6n. Pese a que en un primer momento podtla deducirse que la
normativa hace mend6n únicamente a los terrenos comunales del concejo, a lo largo de
las mismas se observa que la reglamentaci6n abarca y se extlende a los montes de pro-
piedad prIvada, incluidos los seficalos.

Dado el peso que la ganaderfa tiene para la economfa de una ciudad como Trujillo
—inmersa en un marco espadal eminentemente agrarlo y donde los conceptos de rural y
urbano se confttnden y complementan— hemos de entender la gran importancia que el
monte adquiere para este ttpo de núcleos. D.E. Vassberg " precisa que dentro de la ga-
naderfa, la porcina supone la prindpal dedicaci6n econ6mica de la zona, configurándose
como fttndamento del poder de las clases dominantes del concejo. Este planteamiento se
verá confirmado a lo largo de las Ordenanzas analizadas. No ya s6lo la gran mayotia de
las normas reladonadas con la ganaderfa se centran en el cerdo, sino que igualmente se
establecen diferenctets y prioridades de éste con respecto a otro tipo de ganado: «... el dfa
de san Miguell de setienbre salgan los ganados de los montes e dehesas salvo los puer-
cos...» 12 .

Existe una prohibici6n tajante respedo a la utilizad6n de los montes por cualquier
persona de fuera de la dudad y tlerra de Trujlllo, pese a que se les reconoce la posIbilidad
de arrendar dehesas. Además, los vednos de la dudad gozan de algunos privilegios no

7 Integral no por un convendmtento radorud sino por la necesidad y las técnicas.
8 J.L. MARTIN GALINDO, «La dehesa extremena como ttpo de explotadán agraria •, Eatudios Geográft-
coe, 1966, pp. 157-226, p. 159.
9 M-C GERBET, ob. dt., p. 77.
1° CH.J. BISKO, «El cashdlano, hombre de nanura. La explotacián ganadera en el área fronteriza de la Man-
cha y Extremadura durante la Edad Media», Homenaje a J. Vicens Vives, t. I, Barcelona, 1965, pp. 201-218.
Apunta la gran Inqxxtanda que en el desarrollo de la ganaderta tuvo la reconquista de la cuenca del Guadiana
y la orientad6n ganadera que se dlo a la zona.

D.E. VASSBERG, «La coyuntura soctoecon6mica de la dudad de Trunno durante la época de la conquista
de América», Reeliga de Eatudbe Extrernencte, Badajoz 1979, t. XXXV, pp. 165-185, p. 170.
12 AINT, ieg. 1-1-7-1, fol.



EL MONTE COMO FENÓMENO ECONÓMICO
	

311

extensibles a los del resto de los lugares del término 13 .

II. DESTRUCCIÓN DEL MONTE

Braudel señala c6mo a principios de la edad Modema el bosque mediterráneo se
hallaba parcialmente reducido al monte bajo 14 Quizás la afirmad6n sea excesivamente
tajante y no se atenga a la realidad en toda su extensi6n. Si en la actualidad existe —al
menos en nuestra región — una importante superficie cubierta por el monte y dado que
su utilización y paulatina destrucción se ha ido desarrollando igualmente a lo largo de los
tiempos modemos, es de suponer que a fines de la Edad Media, pese a existir grandes
zonas deforestadas o con un monte en regresi6n, gran parte del territorio estarfa cubierto
por dicho bosque mediterráneo 15 El libro de la Monterfa (siglo XIV) nos da, en nuestras
tierras, una larga lista de montes «aptos para la caza», lo que significa una densidad im-
portante del arbolado en dichos montes. Es de suponer que la presi6n ejerdda por la ga-
naderfa, y la propia tlación, a lo largo de los siglos XN-XV repercutirfa sobre la super-
ficie forestal de una manera negativa. Trataremos aquf de analizar cuales son los factores
y elementos que de una forma directa o indirecta atentan contra el itonte y ponen en pe-
ligro no ya su conservaci6n sino su propia pervivencia (en áreas concretas y más o menos
localizadas).

Los elementos comunes que aparecen en todos los estudios que hacen menci6n al
monte, su extensi6n y desarrollo en los últimos siglos de la Edad Media, serán esencial-
mente cinco, entendidos todos ellos como fen6menos interrelacionados y que no tienen
por qué aparecer simultáneamente o ca Icterizar el atentado contra los espacios foresta-
les individualmente:

1. Explotaci6n irracional del monte: Es evidente, y ya se ha dicho, que los montes
—esencialmente los situados en tierras comunales— suponen un complemento preciso y
precioso para las precarias economfas de los grupos más débiles de la soc. iedad. Por ello
se va a transgredir insistentemente la normativa contenida en ordenanzas y ordenamien-
tos. Los que poseen poco ganado llevan en muchas ocasiones sus cerdos a los montes
para varear y cortar ramas fuera de las épocas establecidas para ello. La forma en que se
Ileva a cabo esta corta no siempre deb16 ajustarse a la normativa dictada por el concejo ya
que se procuraba básicamente obtener unos productos de la forma más rápida y eficaz
posible, incluso derribando el Irbol entero.

L6gicamente, las normas no dejan de cumplirse s6lo en cuestiones ganaderas ya
que los montes comunales proporcionan también madera y leña. La poca cuantfa de las
penas impuestas anteriormente o su devaluaci6n, ocasiona que no exista temor en cortar
más leña de la debida u obtener madera cortando pies de árbol o ramas suficientemente

13 Ibld. «que los vaiinos dela gibdad que touIeren casa pobkida con su domtIllo la mayor parte del anno o las
tres partes del anno, que puedan traer sus puercos e puercas en los dichos montes e dehesas del corlep todo
el anno e los otros no saluo puercas e cochInos...», fol. 62r.
14 Cltado por M. C. CARLÉ, op. cit., p. 297.
15 Téngase en cuenta la longevIdad de las «querdneas».
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gruesas. Este problema se intenta soludonar elevando dichas penas para que sean efecti-
vas.

2. El fuego: muchos histortadores coinciden en sefialar el fuego como el prIncipal
peligro que tuvo el monte. Piensan asf que a causa de los múltiples incendios en terrenos
de arbolado, se perdi6 una gran superficie de monte. 	 •

Las razones de estos incendios (dejamos al margen los produddos en los" escenarios
de la acd6n guerrera de la Fleconquista o las postetiores luchas intemas del retno
castellano-leonés que tienen reflejo en nuestra regt6n) podfan ser a veces —parece que
las menos— causas naturales o provocados por el hombre de manera no Intendonada.
En una tterra como la extremefia, con escasas Iluvias y largos petiodos secos, la tierra se
agosta con rapidez y el terreno reseco proptcia los incendios. La inddenda de los mismos
en los montes comunales y dehesas parficulares obligan al concejo a elevar la pena im-
puesta a quIen lo cause y que será la de mayor cuantfa de cuantas recogen las Ordenan-
zas, 10.000 mrs. 16 .

Sin embargo, la gran mayotla de los incendios responden a causas concretas y a in-
tereses diversos. En ototto, ganaderos y pastores incendian el monte al objeto de conse-
guir mejores y mayores pastos en la primavera siguiente. Es obvio el dafio que se produ-
ce y el monte que desaparece con esta práctica.

El objetivo del agricultor al incendiar el monte no es otro que el de obtener e incre-
mentar las zonas de cultivo. Para ello rozará zonas de monte (a veces s6lo de monte
bajo), generalmente pequeñas superfides, pero que van paulatinamente mermando los
terrenos de monte.

3. El campesino: realiza una lenta pero eficaz lucha contra el monte. Como acaba-
mos de dedr, provoca en ocasiones incendios que posibtliten la puesta en cultivo de zo-
nas de arbolado. A veces también Integra en sus tlerras las zonas circundantes modifican-
do los mojones que la sefialan. Pua ello no duda en descuajar o talar árboles. Esto, en
derto modo, provocará un daño irreversible que perjudica en última instancia al propio
campodno. En una zona como la extremeña, con suelos escasos y pobres es indudable
que el árbol juega un papel esencial en la formad6n y retenci6n del mismo. Sin ese ele-
mento, la erosión hará que desaparezcan los pobres horizontes de suelo vegetal y aque-
llas se conviertan en tlerras estériles que Ilevan al campesino a su abandono. Resulta muy
dIffdl y excestvamente lento que el bosque recupere su posición y gane de nuevo esos te-
rrenos, que finalmente van a ser liwadidos por el monte bajo —evidentemente, mucho
menos productIvo que el estrato arb6reo. A pesar de ello, el concejo recoge la preocupa-
d6n por consegutr más tterras para cereales y estipula las fechas en que pueden realliarse
las rozas a la vez que previene la posible destrucd6n total del arbolado señalando la den-
sidad mfnima de éste en dtchas tierras «••• puedan rogar para pan en sus barbechos de-
xando pie de arboles e marco de ocho pies de ome d̂e pie a pie de arbol... en robledo de-
xen a dies e seys pies de marco de vn pie de arbol a otro...» 17 . •

4. Pastores y dueños de ganado: ya hemos Indicado anteriormente uno de los stste-

16 Amt, leg. 1-1-7-1, foI. 33r.
17 Ibid., fol. 3.
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mas seguidos por pastores y ganaderos para la obtenci6n de mejores pastos primaverales
junto con el reiterativo intento de acceder a los montes fuera de las épocas fijadas para
ello por el concejo. De esta manera, se aprecia una utilimsción exhaustiva y peijudicial de
los comunes 18 , sin preveer las consecuencias.

En estos momentos, y con la documentaci6n empleada, no podemos hacer la habi-
tual referenda y acusaci6n al Concejo de la Mesta como principal causante de la destruc-
d6n de muchos de nuestros montes. Las escasas referencias que a esta organización se
hacen son para fijar la posibilidad de que algunos de sus miembros arrendasen dehesas si
no eran licitadas por ganaderos y arrendadores de la ciudad y su tierra o pr6ximos a
ella 19

5. Presión demográfic,a: es evidente que en estos momentos no se puede hablar,
en zonas como la extremeña, de una creciente presi6n demográfica que agravase el pro-
blema de la tierra. Creemos que ciudades como Trujillo no sufren un alto indice de creci-
miento pobladonal. Sf puede señalarse que la paulatina aparición de aldeas y lugares
dentio de su tierra conllev6 la necesidad de nuevas zonas de cultivo para estos lugares asf
como tierras de aprovechamiento comunal para sus vecinos. Para solucionar este proble-
ma, la dudad concederá en arriendo a los concejos de los lugares algunas de las 36 de-
hesas y montes que constituyen sus propios 20 y estipula la forma en que nuevas tierras
han de ser destinadas a cultivos, viñas o huertos —principalmente viñas— 21 . A pesar. de
ello, no creemos que en esta zona el incremento demográfico ponga en peligro el monte.

III. PROTECCIÓN Y DEFENSA DEI: MONTE

El intento de protección a partir del establecimiento de una norma legal es una
muestra de la importancia que el monte tiene, consideraci6n que según M.° C. Carlé es
apreciable tanto a nivel real como local.

Centrándonos en el nivel local, además de las normas dictadas ocasionalmente por
los concejos, la documentaci6n esencial de que se dispone para el análisis de la protec-
ción del monte o regulaci6n de su aprovechamiento serán, básicamente, las Ordenanzas
Municipales, que suponen una fuente importante en el estudio de la realidad del concejo
medieval.

Desde este punto de vista, hemos de planteamos dos preguntas fundamentales para
Ilegar a conocer las razones últimas de la posible defensa: 	 realiza ese ordenamien-
to?, base a qué criterios se elabora? Ambas preguntas van a tener por nuestra parte
unas respuestas reduddas a simples hip6tesis ya que las Ordenanzas Municipales requie-
ren, en última instancia, el análisis de toda la documentaci6n emanada de ese concejo o

18 IbId., «... parescieron en el ayuntamiento dos marcos de palo tan gordo por alguna parte como la pantorri-
lla de la plema de vn ome como que dos porqueros davan vellotas e facian mucho danno en las enginas e arbo-
les...P.
18 AMT. Asiento con la Mesta, 1509, leg. 1-1-7-1, fol. 153.

D.E. VASSBERG, op. dt., pp. 174-175.
21 M. A. SÁNCHEZ RUBIO, La actIvidad econ6mica del conce» de Trujlllo a través de eare Orclenanaas
Munidpales (1110 XV), Memona de lIcenciatura dirigida par el Dr. J. M. Minguez Femández, Cáceres 1980,
Inédita, pp. 5-6.
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que tenga relación con él. En esta tfnea se desarrollan nuestras investigaciones y s6lo pre-
tendemos ahora adelantar unos planteamientos básicos que serán reafirmados o recha-
zados posteriormente a la luz de nuevos datos.

Las tierras comunales pertenecen a la totalidad del concejo. Al igual que su propie-
dad, su uso es común. El concejo, entendido como entidad jurfdica, será el ususfructua-
rio de dichas tierras. Asf pues es necesario una normativa que reglamente su utilización.
Fueros y Cartas de poblaci6n pondrán en marcha las normas precisas y elementales para
la convivencia comunitaria, incluyendo los aprovechamientos comunales, quién tiene
derecho a los mismos y c6mo han de realizarse.

Un segundo paso de la legislaci6n local serán las Ordenanzas Municipales que prosi-
guen la tradici6n de los Fueros anteriores 22 Pese a la existencia de esta reglamentaci6n
de carácter positivo, es obvio que existen transgresiones a la normativa, lo que va a expli-
car que los concejos produzcan, paralelamente, otras encaminadas a penar las infraccio-
nes. Este último tipo de normas, de carácter punitivo-negativo, es mucho más numeroso
que el anterior pudiéndose a veces detenninar que está únicamente permitido lo que no
está explfcitamente prohibido. En el caso de Trujillo se estipulan una serie de penas a pa-
gar por el infractor de la norma, que irán a parar a quien detente la -guarda de los montes.
Podemos ir recogiendo los usos más comunes de la economfa ganadera, los delitos más
usuales asf como las medidas adoptadas por el concejo para la protecci6n del monte.

Dos podilan ser las respuestas que explicasen el por qué de estas medidas:
— Un convencimiento racional de que el monte es beneficioso y defendible en sf

mismo, al margen de cualquier tipo de aprovechamiento; sin embargo, la necesidad de
proteger el Medio Ambiente en sf es algo que el hombre ha aceptado recientemente y
que ha exigido unas conceptualizaciones y condiciones caracteilsticas de un desarrollo
econ6mico muy posterior a la Edad Media.

— Una segunda postura parte de su consideraci6n como espacio econ6mico alta-
mente beneficioso, en principio para todos los estratos de la sociedad. Debemos tener en
cuenta que no se regula la utilización de los comunales sino en funci6n de la necesidad
que cada vecino tenga de efio (todo aprovechamiento de un recurso es provocado por la
existencia de una necesidad). Por tanto, obviamente serán aquellos con mayores necesi-
dades los más beneficiados —entendiendo el concepto de necesidad como la mayor po-
sibilidad de utilización intensiva de esos recursos.

En los concejos cuya forma de gobiemo es el regimiento, el desempeño de esta fun-
cidon solfa ir parejo a un status econ6mico coincidente con los mejor situados. Asf, los que
participaban en la elaboraci6n de la nonnativa comunal eran, casi siempre, los más bene-
ficiados por su existencia " En el área a la que nos referimos, este planteamiento ven-
drfa explicado por una raz6n clara: dado que la orientación principal aquf es la ganadeila
—que constituye, junto con la tierra, la base del poder econ6mico y social—, para las cla-

22 M.A. LADERO QUESADA,	 caza en la legbdadón munIcipal castellana. Siglos XM al XVM», en La Ee-
pafia Medieval. Estudlos dedIcadoe a D. Julio Gonzillea, Madrld, U. Complutense 1980, pp. 193-221, P.
195.
23 R. FLAQUER MONTEQUI, «El aprovecharniento de los comunales (las Ordenanzas de Buttrago)», Agrl-
cultura y Sodedad, Madrld, M.° Agricultura, abril-junio 1979, pp. 323-370, p. 334.
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Se..4 dominantes la defensa del monte supone tanto la de dicha economfa ganadera como
la defensa de unos intereses particulares puesto que el que mayor número de cabezas de
ganado tiene es el más beneficiado con la utilización de los montes.

Anallzando estrictamente el contenido de las Ordenanzas y extrayendo de ellas las
normas encaminadas concretamente a la protección del arbolado, podemos conclutr
que:

a) Se cuidan al máximo las actividades culturales del arbolado mediante el estable-
cimiento de reglas para su desmoche, lo que permitirá una explotaci6n racional del mis-
mo, una optimización de sus rendimientos y ocasionando al árbol los menores daños «...
enel monte viejo por lo alto, dexando los pulgares de vna vara de medir en alto e dexan-
do los pulgares todos que el tal arbol tuviere e en el monte nuevo por lo baxo e por los
sovacos de los arboles entresacando que puedan colar e pasar los bueyes que araren sin
faser perjuigio en los arboles nuevos...» " .

Más explfcito aún es la ftjación de unos perfodos minimos entre cortas y podas, lo
que asegura su formación y regeneración (cada 24 años si no han sido podados nunca y
de 10 en 10 años si han sufrido ya una o dos podas).

b) Como ya•hemos señalado, se controla la densidad minima del arbolado en los
montes que se rozan para pan. La protecci6n no está solamente en el hecho de la denst-
dad sino en lo elevado de la misma.

c) La formact6n de nuevos pies será recogida y se protegerá su conservact6n con el
establecimtento de penas para aquellos que destruyan las matas nuevas (se ha de dejar al
menos una rama principal).

d) Se regularán actuaciones concretas como la obtenci6n del «curtido» asf como las
razones y causas que permiten la extracci6n de madera sin pena alguna.

CONCLUS1ONES

A la vista de las afirmaciones y comentarios que hemos ido haciendó, consideramos
que la multiplicidad de aspectos tratados y conclusiones pueden resumirse en:

• Gran importancia del monte por la cantidad de beneficios que aporta a la comuni-
dad.

• La búsqueda —mediante esta norrnativa— de un aprovechamiento 6ptimo de es-
tos espacios forestales. Este punto creemos que será el que más pese a la hora de elabo-
rar estas Ordenanzas sobre los montes.

• El monte, pese a su aprovechamiento integral, es la base esenctal de una econo-

mfa ganadera.
• Las Ordenanzas parten, en el caso de Trujillo, de una oligarqufa que monopoliza

los cargos concejiles. Puesto que son a la vez grandes propietartos de ganado
—esencialmente porcino—, serán ellos los más beneftctados por la utilización de los
montes comunales.

En definitiva, y como decfamos al principio, el monte es un medio de producción

24 AMT, leg. 1-1-7-1, fol. 32.
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que —en el caso de los comunales— está en manos de la totalidad de los vecinos. Dado
el desigual beneficio que de é1 se obtiene por la diferente intensidad de-su aprovecha-
miento a partir de la posesi6n desequilibrada de otro medio de producci6n, el ganado,
por la clase social dominante, es evidente ire podemos conduir que de hecho se produ-
ce una apropiación indirecta de los mencionados montes comunales asf como una degra-
daci6n y protecci6n motivada directamente por dicha utilización intensiva.

Añadimos a continuación una única Ordenanza que pensamos refleja el contenido y
espfritu de la totalidad, que por razones de espacio no pueden ser incluidas.

1494. junto 14

Declaragion de los montes sobre los que cortan pie

En quatorge dias del mes de junio de mill e quatrogientos e nouenta e quatro
annos... interpretando, annadiendo e enmendando en las leyes e condigiones de esta
ordenanga de la guarda, conservagion e destrugion delos montes dela dicha gibdad e sus
terrninos asi delas cavallerias e propios del congejo commo delos sennorios e heredades
los quales porque non se pierdan, corten ni atalen commo fasta aqui se a fecho e fage so
color de cortar arboles por el pie digiendo que los cortan para casas e otros edefigios so
color de fager lenna dando para ello diversas formas e entendimientos de que- se a
resgevido total perdigion delos dichos montes lo qual aya sido e sea en danno e perjuysio
como dela dicha gibdad e su tierra e veginos e moradores della... que ninguna persona
vegino dela dicha gibdad e sus terminos ni de fuera parte non sean osados de cortar arbol
de engina ni de roble ni de arcomoque ni de otra cosa alguna por el pie... so pena de qui-
nientos mrs. por cada arbol... que se aya de guardar e conplir e executar porque de otra
manera no se podria guardar ni defender lo qual seria danno e perjuisio como dela dicha
gibdad e tierra e veginos e moradores dellas e porque delo que dicho es no se pueda pre-
tender ynorangia lo mandaron asi publicamente apregonar...» 25 .

25 Ibtd., fol. 74.


