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Arbol Bravo.

¿Bosques? Selvas se podría decir, y, de hecho, en más de 
un escrito antiguo, como tal se califica la magnífica foresta, la 
densa cabellera arbórea de nuestros montes.

Que ¿dónde están estos fabulosos bosques? "La voraci-
dad de nuestra sociedad d<? consumo", diría alguno. Pero eso 
no es así. Pienso que la razón es principalmente la falta de 
planificación, en lo que a conservación y fomento de los bos-
ques se refiere, aspecto éste que nuestros antepasados tuvie-
ron muy en cuenta.

Conscientes de que gracias a su riqueza maderera, así 
como a su situación geográfica, se asientan en su término mu-
nicipal un buen número de industrias, tanto navales como flo-
recientes ferrerías, deben administrar bien su patrimonio fo-
restal, con el fin de que la enorme cantidad de madera que se 
necesita para cubrir las necesidades del Municipio, no lo 
merme.

Según Joxeba Goñi en su "Historia de Rentería", la vasta 
foresta renteriana estaba dividida en 12 departamentos, llama-
do cada uno de ellos con el nombre de un Ajpóstol. Esta divi-
sión obedecía a una necesidad de planificación de la tala de 
árboles.

Una idea del consumo maderero lo puede dar la noticia 
de la solicitud hecha por el capitán D. Agustín de Ojeda al 
Ayuntamiento de Rentería en 1594, para que se le suministra-
sen árboles para la construcción de 29 galeones. Sólo 12 años 
más tarde, D. Domingo de Goizueta, pide a su vez 1.000 robles 
para la construcción de 3 galeones, lo que nos permite calcu-
lar que para la construcción de los citados 29 galeones hicie-
ron falta casi 10.000 robles. Esto sumado, claro está, a lo consu-
mido por el resto de los astilleros, las ferrerías, la edificación 
de casas y el consumo habitual de la población... Aunque hay 
que decir que la leña de casa así como la fabricación de 
carbón, se hacía con la "su-egurra", es decir el producto obte-
nido de la poda anual de los árboles bravos (1) y los trasmo- 
chos (2).

Para mejor comprensión en lo que se consumía, sin que 
ello supusiera ninguna merma en los bosques comunales, pre-
cisaremos el número y consumo de las ferrerías y astilleros 
ubicados en nuestro término Municipal.

En lo que se refiere a los astilleros, diremos que se llega-
ron a contar hasta cuatro, los de Basanoaga y Arrabal‘de gran 
envergadura y los de Ugarrize y Magdalena más modestos. 
De consumo ya hemos hablado anteriormente, aunque no se 
puede considerar como habituales tales encargos. Además 
hay que tener en cuenta que su fabricación duraría algunos 
años.

Las ferrerías estaban repartidas en las dos áreaá extre-
mas de nuestro término municipal, dentro del casco urbano o 
en sus cercanías y en Añarbe, valle que se extiende por el 
extremo sur.

La primera zona constaba hasta con cinco, la más cercana 
llamada GABIRIOLA reducida después a molino, pertene-
ciente a la casa Solar de Gabiria y situada dentro de los muros 
de la villa. La de PONTIKA, perteneciente a la Casa Solar del
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mismo nombre, aunque no se sabe dónde estaba, es de supo-
ner al existir un topónimo idéntico, que no estuviese situada 
muy lejos del lugar. La de RENTERIOLA, la más antigua y 
situada en la actual Fandería, era propiedad del Ayuntamiento 
y que vendida al Marqués de Yranda, hacia el año 1770. Este 
la convirtió en una ferrería dotada con la más avanzada tecno-
logía del momento, trayendo para ello, maquinaria y personal 
técnico de Alemania, situándola así, según señala Gamón, en 
la mejor de España en su clase. Otra era la de GAVIOLA que 
según descripción del lugar donde se encuentra, bien pudie-
ra ser en Gabierrota. Además el mismo nombre lo corrobora, 
pues la diferencia de “ola" a "errota" no es importante por 
entender que la mayoría de las ferrerías a su cierre pasaron a 
ser molinos. Y por último, la de SUERRIN, situada en la falda 
del monte de la Villa (según Gamón) sin que sepamos con 
exactitud a cuál se refiere, ¿quizás a San Marcos?

En cuanto a las ferrerías de Añarbe, sabemos que la Villa 
pidió se le autorizara a construir tres ferrerías, pero temeroso 
el Rey de que tantas ferrerías mermaran en demasía los bos-
ques de la Comunidad, solicitó un informe al que se le contes-
tó en estos términos: "Que de ello no vendrá perjuicio alguno a 
los montes bravos, tan necesarios para la fabricación de naves 
y edificios, que la jurisdicción de Rentería pasa de siete le -
guas y que dentro de su término, tiene muchos jarales (3), sin 
necesidad de echar mano de los árboles bravos, que el vecin-
dario ganará mucho en ello, porque se emplearían muchos 
hom bres que en el día no tienen medio de ganar siquiera Yz 
real, que cada ferrería produciría 1.500 quintanales al año, 
osea, 4.500 quintanales las tres, que los derechos que acos-
tumbra a cobrar el Rey es de tres Maravedís por quintal, que 
importarán al año 13.500 Maravedís, y que cada ferrería n ece-
sita 3.500 cargas de leña, osea, que serán precisas 15.000 car-
gas de leña al junto". En vista del resultado de la información 
testifical el Corregidor de Guipúzcoa informó favorablemente 
el proyecto en Tolosa a 7 de Julio de 1590.

Ya hemos visto y documentado las necesidades madere-
ras industriales de Rentería, y que esta necesidad conduce 
inexorablemente a plantear una táctica de conservación y fo-
mento de la foresta. Y no sólo por iniciativa de los propios 
municipios, sino por Orden expresa del Rey.

Así pues, el 31 de Enero de 1748 se publican las Orde-
nanzas sobre fomento y conservación de árboles, de 28 artícu-
los, que dan una idea de la profundidad e importancia del 
problema. Para muestra de ello citaremos algunos de los artí-
culos más importantes:

Se obliga a plantar a cada pueblo diez robles por cada 
uno de los fuegos en que esté considerado su vecindario.

Se concede una prima de un cuartillo de real de vellón, 
por cada uno que plantasen y fuera preso en dos hojas (pren-
diera).

Se obliga a cada pueblo a tener sus propios viveros, tan-
tos como su extensión lo precisare.

Aunque la Ordenanza es de 1748, ya en el 1526 mandan 
los Reyes D. Carlos y D.* Juana una carta, estableciendo nor-
mas para fomento en los montes de su reino y mandamiento 
dictado a petición de la Villa para que se guarden y cumplan 
dichas provisiones en los montes concejiles (4).

Asimismo, en el citado libro, expediente 6, encontramos 
perfectamente relacionados los viveros y trasplantes produci-
dos entre 1739 y 1752. El número de viveros oscila entre seis y 
ocho y los plantíos entre 5.000 y los 11.000 anuales. Si tenemos 
en cuenta los 10.000 árboles solicitados por el Capitán Ojeda 
para la construcción de 29 galeones, como cosa extraordina-
ria, veremos claramente que no sólo se protege sobradamen-
te la “conservación" arbórea, sino su fomento. Es decir, por lo 
menos hasta esta época no hay merma de los bosques co-
munales.

Si nos trasladamos al año 1871 vemos perfectamente rela-
cionados (5) el número de viveros -5 -  y los trasplantes que 
hasta aquí también se conserva sin merma la foresta comunal. 
Sin embargo, a partir de principios de nuestro siglo, se empie-
zan a observar cambios sustanciales en cuanto al criterio a 
seguir en materia de especies a trasplantar. Así sabemos que 
en 1902, en Malzabar ya hay pinos plantados sin que se cite

número.

Se observa a través de los pedidos a los viveros de Dipu-
tación que el pino no aparece relacionado, a pesar de que los 
viveros provinciales ofrecen más de un 75% de sus plantas de 
pino. Esto nos indica claramente que se está operando un 
cambio de mentalidad general. Es en 1914 cuando a los ediles 
renterianos les llega la onda, pues en su único vivero la mitad, 
por lo menos, de sus plantas son de pino y en su pedido anual 
a los viveros provinciales la mitad de las plantas, también son 
de pino.

Así pues, hacia estos años empezarían los renterianos a 
ver cómo cambiaba la fisonomía de sus bosques.

Hay un hecho curioso y es que el 13 de enero de 1915 
aparece en el B.O.E. un Real Decreto por el cual se declara 
obligarona la celebración de la Fiesta del Arbol. Esta fiesta no 
es entendida en Rentería como una forma de conciencia po-
pular hacia la necesidad de repoblar los montes, no algo más 
superficial, casi lúdico y ésto lo demuestra el hecho de que las 
plantaciones se hacen en zona urbana, variedades poco apro-
vechadas industrialmente, como plátanos, tilos, etc. Lo que sí 
es significativo es el hecho de que se cree y con carácter 
obligatorio, una Fiesta del Arbol a nivel nacional. Esto parece 
indicar que aunque no exclusivamente aquí, sí era preocupan-
te el deterioro que sufría el resto de la Península a nivel fo-
restal.

Se citan como causas de la implantación del pino, en sus-
titución de otras especies autóctonas, además de su rápido 
crecimiento, la gran demanda de madera que las múltiples 
papeleras exigían, asimismo se cita varias veces una “terrible 
enferm edad del Roble" de tipo epidémico que mermó osten-
siblemente la población forestal. También se habla de un gran 
incendio que arrasó gran parte de los bosques de Rentería, 
pero no se especifica a qué tipo de árbol afectó, ni en ninguno 
de los dos casos, la fecha en la. que se produjeron tales catás-
trofes.

Por fin y para postillar esta idea, citaremos un caso curio-
so. Se trata del anuncio que todos los años hacía la Diputación 
para ofrecer las diferentes plantas de sus viveros: pues bien, 
citando los sobrantes de la campaña del año 1910, se hace 
referencia precisamente a Robles y Acacias. Está claro que 
los árboles autóctonos no interesaban.
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Arbol Trasmocho.

Ya hemos visto cómo, cuándo y por qué, se empieza a 
producir el deterioro que nos lleva al estado actual de desola-
ción y empobrecimeinto de nuestro patrimonio forestal.

Tenemos los suficientes datos como para emitir un juicio 
sobre el caso, pero no quiero ser yo quien lo haga sino que 
cada uno dicte su propia sentencia apelando a su sentido de la 
medida y de la justicia.

Y hablando de juicio, emulemos a Giovanni Papini en su 
"Juicio Universal", para lo cual me permito hacer de "abogado 
del diablo" y exponer la acusación y la defensa.

El Angel: (o sea... nosotros) Se os acusa de haber dilapi-
dado nuestro patrimonio forestal. Habéis conseguido que, de 
ser una auténtica selva, nuestros montes hayan quedado pela-
dos y que lo poco que queda sea pino en su mayoría, siendo 
en parte la causa del empobrecimiento de nuestros pueblos, y

un factor importante en el deterioro ecológico. Es decir nos 
quedamos sin pulmones y sin el habitat tradicional de nuestra 
flora y fauna. Por último, y no por ello menos importante, no 
hay que olvidar la cuestión del paisaje.

Antepasados. Para empezar aclararemos que nosotros 
no teníamos el sentido romántico que vosotros tenéis del mon-
te, ya que vivíamos de él y en él. En cuanto a la parte práctica 
del asunto diremos que las necesidades fueron cambiando y 
con ellas la mentalidad.

Los magníficos robles ya no eran tan necesarios. Los 
grandes barcos se hacían de hierro, las cocinas quemaban 
carbón mineral y las casas pronto se empezaron a hacer de 
cemento y hierro. Además, para ser sinceros, nuestra orogra-
fía es demasiado abrupta como para que la producción made-
rera pudiera competir con la madera traída de otros lugares 
más llanos y accesibles. Esto por un lado, ya que no hay que 
olvidar que los pinos crecen en 20 años, mientras que los 
robles lo hacen en 200, dándose así mismo la circunstancia de 
que las papeleras, que eran las grandes consumidoras de ma-
dera, lo que pedían era pino precisamente.

Para terminar de inclinarnos por el cambio de especie 
arbórea, citaremos la catastrófica enfermedad del roble que 
asoló nuestros bosques.

Y de todas formas... ¿para qué queréis los bosques de 
hayas y robles, si los pocos que os hemos dejado, como el 
Zutola, se os mueren de viejos sin haberles sacado ningún 
rendimiento desde hace al menos 50 años?

(1) ARBOL BRAVO: Arbol destinado a la obtención de made-
ra para la construcción naval o arquitectónica y aunque se 
poda periódicamente, ésta va orientada hacia conseguir un 
árbol o más recto y largo posible.

(2) TRASMOCHO: Es decir, que podan sus ramas superiores 
para obtener leña y esta poda sistemática consigue una fisono-
mía tal del árbol que no vale para su aprovechamiento en la 
construcción.

(3) JARAL: Lugar boscoso, muy enmarañado e intrincado.

(4) Libro 1. Archivo Municipal. Sección C Negociado 5. 
Sene V.

(5) Secc. C - Neg. 5 - Serie V - Libro 2 - Exp. 1
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