
 

 

 

 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  

Y MEDIO AMBIENTE  

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 

28071 - MADRID 

TEL: 91 347 51 45  /  4580 

FAX: 91 347 5580 
Página 1 de 3 www.magrama.es 

 

En la presentación del libro “Presencia histórica del fuego en el territorio”  
 

Begoña Nieto subraya la importancia de las 
investigaciones sobre la presencia e 

incidencia del fuego en la historia “para 
entender su incidencia en el modelado de los 

paisajes heredados”  
 

 Señala cómo el análisis de los datos ayuda a configurar y trabajar, 
con mayor precisión, en los actuales dispositivos que actúan desde 
el Ministerio, tanto en prevención como en extinción 

 
 Pondera la labor llevada a cabo por investigadores de la Universidad 

Complutense, dirigidos por Cristina Montiel, coordinadora del libro  
 
 La publicación, editada por el Ministerio, analiza el registro histórico 

de los incendios forestales, las causas humanas o la prevención de 
incendios en los últimos siglos   

 
03 de abril de 2014. La directora general de Desarrollo Rural y Política 
Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Begoña Nieto, ha destacado hoy la importancia de los estudios e 
investigaciones sobre la historia “de una herramienta tan poderosa y 
agresiva como el fuego”, para entender la contribución que ha tenido “en el 
modelado de nuestros paisajes y en la vegetación heredada”.  
 
Nieto ha presentado hoy, en la sede del Departamento,  el libro “Presencia 
histórica del fuego en el territorio”, editado por el Ministerio y coordinado por 
la catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad 
Complutense de Madrid, Cristina Montiel. Una publicación, ha señalado, que 
muestra hasta que punto los paisajes del Sistema Central, “llevan el fuego 
grabado en su interior, junto con la agricultura y la ganadería, el pastoreo de 
trashumancia, el desarrollo social de las villas y pueblos y los diferentes 
avatares que modelan nuestro medio rural”. 
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En relación con el contenido del libro, ha destacado algunas referencias 
como una ordenanza sobre montes de 1533, donde ya se regulaban las 
licencias y las negligencias causantes de incendios. Esto muestra, ha 
señalado Nieto, un sistema agrario en el que el fuego no solo existe como 
herramienta de gestión en diferentes tareas y actuaciones, sino que su 
empleo se regula e incluso se penaliza y castiga en el caso de un uso 
inadecuado y descontrolado. 
 
La directora general ha señalado la necesidad de analizar los incendios 
forestales “no sólo bajo la perspectiva de las estadísticas oficiales que el 
Ministerio viene elaborando desde los años 60 del siglo XX, sino también 
desde el estudio de las circunstancias históricas sobre su presencia, 
frecuencia e incidencia”. 
 
Todos estos datos, ha indicado, nos ayudan a configurar y trabajar con 
mayor precisión en los actuales dispositivos que, tanto en prevención como 
en extinción, actúan desde el Ministerio con las diferentes Comunidades 
Autónomas. 
 
En su intervención Nieto ha reconocido el valor de los trabajos y la 
profesionalidad del grupo de investigación de la Universidad Complutense 
en el proyecto de geografía histórica de los incendios forestales en España 
sobre el Sistema Central, dirigido por la coordinadora del libro, y la 
minuciosa labor de investigación llevada a cabo en numerosos archivos, con 
la colaboración de sus responsables, para la realización del estudio “que 
ahora se plasma en el libro Presencia histórica del fuego en el territorio, que 
el Ministerio ha tenido sumo interés en editar” ha concluido la directora 
general. 
 
PRESENCIA HISTÓRICA DEL FUEGO EN EL TERRITORIO 
La publicación que hoy se ha presentado analiza el registro histórico de los 
incendios forestales, las causas humanas o la prevención de incendios en 
los últimos siglos. Aborda la reconstrucción del régimen de incendios del 
centro de España durante los últimos quinientos años, o los sufridos en el 
Sistema Central y la Región de Madrid, en Ávila o en Segovia.   
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Para ello, la labor de investigación se ha llevado a cabo en numerosos 
archivos, como el Histórico Nacional, el de Palacio, el Archivo General de la 
Administración, el del Ministerio o el municipal de El Escorial y de Madrid, 
así como de numerosos pueblos hasta un total de 85, cuya relación se 
encuentra también en la publicación. 
 
Incluye también fotografías sobre ordenanzas del siglo XVI, registros de 
multas del siglo XIX, antiguos sistemas para la lucha contra los incendios y 
mapas con la distribución geográfica de incendios forestales, históricos y 
actuales.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 


