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I I 1  I 

La  defensa  de los recursos 
MUÑOZ GOYANES 

de 

de Continental, 
Caza y a traves de los tiempos 

Secretario  general del Consejo naturales,  en  España, 

Es  posible  que  exista 
de Españoles que 

absoluto, la 
nantes han 
muchos  siglos,  a la o 

de la la 
si bien  en la actualidad se 

ha la 
acción estatal, no 
el pasado se 
y  loables intentos 

Y esto es 
muchos y  sociólogos han 
llegado  a la conclusión  de  que lo que más 
dignifica  a todo un  pueblo, no es sólo su 
capacidad lo 
también  su  voluntad  de lo 
conveniente. 

las más disposiciones  de 
jefes,  caudillos o son 
cuentes las a 
mentaciones  de las del 
país. Y todo lo que nos los 

dominio,  destaca 
una tal sentido 

en  estos  tiem- 
pos)  que  llegó, a de 

res  mllius hasta 
los ani- 

males  salvajes 
Los que 

al 
las 

: 
ellos las en 

fauna 
el uso unas 

segundas,  a los y, las 
las al 

En modo, 
como una 
vación de la 
ciente o inconscientemente, la 
de los 
bosques, tanto 

su dis- 
en una 

El Fuero Juzgo, en  el  siglo y el 
Fhero en  el siglo contienen 
ya 
del  uso, las gentes,  de la vegetación  y 
de la fauna. 

Lo los 
?nientos  de  la  Caza, del  siglo y  del 
Fuero Viejo  de Castilla, del  siglo 

Unos años su 
X el Sabio tenía 

el Fuevo 
hacia el año 1255),  con  el fin 

y la 
ausencia de en que  vivía la 

Así se inicia la 
en  Castilla y las 

miento  de la y 
esas  fechas ya se estaba legislando en 
España con  medidas de tal 
indole,  como  puede en  el 
Código de las comenzado 
en 1256 y siete años después. 

En el Fuero de  Soria, también 
Alfonso X el  Sabio,  se  pueden  encon- 

disposiciones de los 
Y lo mismo  sucede con 

los Fueros del del valen- 
ciano,  Jaime el dictadas 

a un 
punto  de el  tema. En 
efecto: en el año 

Ordenamiento  de Alcalá, que 
contiene una 
cción  a la las 

en 
acción los que  dañen los 

del país; y al 
los estaban cau- 
sando en las y  cinegética, 

de  Castilla  llegó  incluso a 
la aplicación de la pena de a 

También  es  digno  de  mención  el Orde- 
namiento del 
año 1369, en el que el estableci- 
miento  de de  vigi- 
lancia,  en  los  campos, de 
animales  y  plantas. Este 

en las Ordenanzas 
de de finales  del 

las de Juan del año 1435. 
Una 

de los fue la 
de  policía, donominado Santa 

Hermandad, cuyas  misiones estaba 
incluída la vigilancia  de  <<animales  y 
plantíos,). a causa  de 
la abundancia 
las del  país,  se  hizo 

la de  todas ellas 
en la Libro de las Leyes u 

Castìlla, conocida 
también con el Orderzamiento 

(1480-1484), 
más la las 

En 
de  Castilla  y 

una 
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política de de la 

caza; exigiendo  pago  de 
indemnizaciones causados  en 

los 
vechamientos  cinegéticos; enviando jueces 

ques, pastos,  aguas  y  zonas  de 
caza, en los que se habían cometido 

En con esto Último, hay que 
que la Carta 

del año 1485,  sometiendo a especial tutela 
y  vigilancia a la y fauna del  enclave 

en 
la 

gen de los 
en el de los 

Nacionales,  Sitios Cotos,  etc., 

lidades. 
los textos al 

especial  mención las llamadas Leyes de 
Toro, del año 1505, cuya  finalidad la 

a la del 
y  Código de las Siete 
una los 

a 
las 

citadas Leyes  se daban 

géticas. 
las estaban 

clamando,  continuamente, en defensa  de 
nacionales: las  de 

Valladolid (1518 y  1523), las de 
(1528 y 1524) y las de Segovia  (1532) 

al 
que 

hacia el cumplimiento  de todo 
lo legislado de los bosques  y  de 
su  fauna; como  así lo hizo, medio  de 
las en los años 
1542,  1543,  1547 y  1548. 

El daño que causaban los  incendios 
en los  bosques,  con  el fin de 

los pastos fue lo 
la 

Felipe en Valladolid,  el año 1558, que 
disponía no se  dejase en los montes 
quemados  a  clase  alguna  de ganado. 

Ya en tiempos  de se había 
iniciado, el López  de 

abogado de la Audiencia 
de  Valladolid, una 
disposiciones  legales;  que 
en 1562, Felipe el  licen- 
ciado de Atienza,  y  publi- 
cada en  1567  con  el de 

de las Leyes de En 
las Leyes 

del 
de 

y las dieciocho  Leyes  de 
un conjunto 

en dos de los cuales  se de la 
cción  de los bosques,  de la pesca  y  de la 
caza. 

Así,  pues, aun 
las que también se 

atención al no 
que que 
españoles  del  siglo 

la la 
de sus 

habitantes una decidida  acción 
de los y 

que  ello  sólo podía medio 
de una tenaz tutela de esa 

unidad biológica  que  consti- 
tuyen las aguas  continentales, los montes 
y la fauna. 

ejemplo  de  ello 
lo con  su 

Felipe a 
al 

dente  del  Consejo  de  Castilla,  en  el 
año 1572: <<Una acabada 
de y  es lo que toca a la 
vación  de los montes  y aumento  de ellos, 

andan 
muy al cabo; temo que los 
después  de 
queja  de  que  les  dejemos los bosques y sus 
riquezas consumidos;  y  plegue  a 
no lo veamos  en días Sabias 

los 
de  años 

exacto  de las de los 

También es una 
tica de año 1575, 

se  hiciese una estadística  gene- 
de todos los  pueblos  de España; 

el 22  está  dedicado  a la 
los bosques  y cotos de 

pesca  y  caza. 
En lo a 

las 
aquellos  tiempos  tenían  como  misión 

la la 
en 

ejemplo, 
el año 1583  se  publicó la 
Felipe 
Castilla  y  su  Sala de Alcaldes  de  Casa  y 

que entendía en los asuntos  de 
justicia, con  inclusión  de  los  montes, la 
caza  y la pesca. 

Asimismo,  hay que las 
disposiciones  de de los 
bienes 
máticas  de  Felipe y  Felipe que 

un publicado 
en el año 1687 y  dedicado a el 

bantes. 
Además de  unas 

Felipe V 
especial  elogio la 

en el año 1761,  de la 

les))  y la 

la segunda mitad del  siglo 
se un 
paso en las actividades,  a de la 

la con la 
divulgación  de la individualista 
contenida  en el sobre la Ley 
Agraria, 1795 el 

Jovellanos, en el que se 
la tutela estatal de las 

la de la iniciativa  de 
la A 
la de las Leyes de 

(publicada  en  1805 IV) 

de fauna 
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La Ley General  Desanzortizadora, del 
año 1820, con su acentuado 
dualista de la a la Ley 
de 3 de mayo de 1823 y  a las disposiciones 
de las de  Cádiz  de 1811 y 1813, 

el 
el 

de la la napolitana 
de 5 de 

1832, inició un nuevo 
en la situación al la 
Fomento;  en  una 
se instaló un Negociado  de Caza 
y al 

22 de 1833, las 
de se 

la con 
la misión de los 
bosques  y  de la fauna acuícola y 

Todas las las <<Nuevas 
de a las 

del año 1834. 
No cabe  duda que (al de las 

influencias  de las 
individualistas  de  Jovellanos, los 
bienes públicos  del  país),  cons- 
ciente  el los  ejemplos  legisla- 
tivos  del pasado  nacional 

la 
30 de 

de 1835, del Cuerpo 
con las inspecciones  de  Cami- 

Se había que la citada 
cción 
su como lo 

la la 
que 

o en sus 
lo cual, 

de 1 de  mayo  del  mismo año, 
se dicha  Escuela, bajo 
la Antonio 
Sandalio  de había sido  nom- 

la 
la 

a 
dualistas  se  unían las audaces ideas desa- 

el gaditano  Juan 
de 1836; 

a de la 
. misma 

16 de de 1843 a del 
de la y 

de los 
' visto 

cuya sede fue el  Castillo  de  Villa- 
viciosa  de Odón y su 

de la y 
de y  Fiscal togado 

del de y 

las 
de la 

que 

las 
el 
de la y fauna, tales como: 
Zoología, Anatomía y  Fisiología  vegetal 
y 

124 

Los 
de tal Escuela la fume base 

de un que, vocación  y 
cometido, tuvo como &I la 

la 
En ese sentido hay  que como 

una de las 
la tenacidad  del citado en 

la batalla en  pleno  siglo 
la llamada <(Junta 

los bosques  españoles  de 
la de 
cuando,  en el año 1854, 

puso en ejecución las medidas  dimanantes 
de las de Juan 
zábal.  La 
dicha Junta de 
la Ley de 1 1855, la 

al 

o hayas, 
sus 

que  consten, 10 menos,  de 100 hec- 

Leyendo  detenidamente los 
y así 

como  el  texto  de la tan 
la que  aquéllos 
llega,  inevitablemente,  a  la  conclusión,  de 
que sin la 

de el mencionado año 
de 1854, la actual del  suelo 
español 
tajadamente, con los más 

su 

citadas muchas  activi- 
dades  de los 

u con 
la de la 

el  siglo todas 
(así  como deaiglos el 

Amado,  en sus 
caciones. 

El  día 10 año 1879, 
Alfonso fue 

Ley de  Caza, que  constituía una 
las 

siciones  dictadas, hasta la fecha, la 
si  bien  se en ella la 

innovación  del intento de 
los 

los La Ley de 
Caza fue  sancionada el 16 de  mayo 
de 1902, en el último día de la 

Ley  de 7 de 1916 se 
los y, con 

el fin 

la definición de 
los mismos, de 23 de 

de 1917, se dio en la 
legislación que 
vación  de la al concepto  de 

de idea 
absolutamente  española  y sin 
en países, habita  cuenta 

los mismos. 
la 

de  fecha 3 año 1928, 
los 

Fomento, la 
Dirección  General  de y 
Caza; que ya un con un 

y la compacta  unidad bio- 

cuya  utilidad  se el  hecho  de 
que la acción  de tal alcanzaba 
tanto a la pesca continental, como  a la 

de com- 
punto de  vista  biológico, 
de 26 de de 1930, 
sus 

cambió su el  de Dirección 
General  de Fluvial; 
que se en de 

la 
del  mes  de 

del año 1936. 
Toda esta 

la 
de 

España, culmina,  como es lógico,  con la 
cita la del 
Estado de 28 de de 1971, modi- 
ficando la 

en su 
para  la  Conservación  de la 

con  el del  mismo 
de fecha 5 

mismo año. 

Creación de los de 
y Características  de los mismos. 

las  medidas  eficaces la 
vación  de la en España, deben 

todas aquellas que 
al establecimiento de 

= 

se ha 
mente que tales 

buena 
salud  mental y  física al de 
tiempos; que un 

y  ocio, 

visitas  a  bulliciosas  oficinas  y 
paseos al ... 

si 
bien la de 
Nacionales un 

a la la Natu- 
no a una de 

la sociedad  plena  satisfacción  a sus gustos 
y  aficiones;  a causa de las 
cciones  que  deben 

las 

, 

que  constituyan uni- 
dades de  utilidad  pública,  de 

de las 
cuales puedan con la 

Y 
la *- 

En este sentido no 
a los de 
de  siglo, la de  la  idea  de la 

los 
con las 
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se idea  de 
utilidad, la cual, 
país, se ha hecho un de 

(Si este  comen- 

cuántos compa- 
saben  que  dicha  idea  se  hizo  oficial 

en el año 1917 y  que,  desde  entonces hasta 
el año 1946, han 
16  Sitios Nacional 
en la 

En efecto;  con  el  fin  de  que 

vistos en la Ley de 7 de 
los 

indicados ello, 
23 de de  1917,  se  dispuso  que, 

los 
la 

de una 
los notables  que 

se 
solicitaba,  asimismo, 
aquellos enclaves  que, sin el nece- 

dignos tam- 
bién de  una 
del  Estado. Este fue 

de Nacional. 
y 

expositivo  del citado del 
año 1917,  es  el siguiente 

si  el dictado de 
la Ley lo 

natu- 
o vulga- 

todos 
o aun 

España. 
Los  que cata- 
logados los que  a 
más  de  notables 

sí mismos o los acontecimientos 
o 

la denomi- 
nación  oficial  de Sitios 

texto 
la definición  siguiente,  de  Sitio 

de Nacional: 
(Zona del nacional que 

sus 
su o 

la su fauna o o 
las o 

una especial 

En aquellos  tiempos, la 

la de  Sitio 
Nacional, 

la aplicación  de  la 
8 de junio de  1957, 

los Sitios 
nacional, 

aun  cuando 
sin 

can, sin objeto de  especial 
lo pinto- 

la 
de la vegetación  espontánea, 

o la magnificencia 

de su fauna o de su 

Sitio de 
Nacional se 

Estado y 
la o 

la de 
Sitio de Nacional, 
sando su 

mismo en que 
una 

la 
de Sitio de 

Nacional,  que la belleza 
del  paisaje, o sus 

o 

de Nacional sin 
del expediente 

la debiendo 

si no 
<<Quedan  sometidos los Sitios 

de Nacional a la tutela del Estado 
en todo lo 
su belleza de su fauna y  de  su 

y  fácil  acceso  a los mismos  y su 

mente  a la 

((Las Juntas que hayan los 
Sitios de Nacional  se 

en su composición 
su 

de 
y  locales,  de la del 

dentes  el del citado 
mento.)) 

((Los 
de la gestión  técnica  de los Sitios 
de los 
tunos o planes  de 

en debida  a 
la los mismos, 
teniendo  en cuenta las 
contenidas  en los 

CLOS 
géticos  y  piscícolas en los Sitios 
de Nacional objeto 
mentación  especial.)) 

((El 
la concesión de 

la 

a  los  Sitios de Nacio- 
nal.)> 

((En  los  Sitios de 

o ocupaciones  tempo- 

no se colectiva ni 
individualmente,  sin la 
de la ni en 

ni en los 
en los  mismos.>> 

125 
Options - 13 - Juin 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


