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APÉNDICE 

La competencia de los peritos agrícolas en las cuestiones relativas 
a los montes vecinales y los estudios de delimitación territorial. 

 

Las consideraciones generales que a continuación se realizan, para su inclusión a modo 
de apéndice de los informes periciales requeridos en procedimientos judiciales sobre 
montes vecinales, son consecuencia de alguna determinada experiencia cuando la 
asistencia jurídica de la otra parte –sea demandante o demandada– recurre a una 
argumentación poco consistente –a veces por falta de otros argumentos– pero que puede 
resultar eficaz en la dialéctica judicial para inclinar a su favor la controversia, como es 
la supuestamente “lógica” a priori y desde luego contundente razón de una mayor 
competencia de un ingeniero de montes en un asunto de montes que la que pueda 
ofrecer un ingeniero técnico agrícola; y por competencia, en el contexto de la 
escenificación judicial, debemos entender tanto aquella de índole estrictamente 
profesional como la destinada a cuestionar los conocimientos. 

Tal cuestión es tan infrecuente que al que suscribe le ocurrió sólo una vez en una larga 
trayectoria de casi treinta años de intervenciones en pruebas periciales sobre montes 
vecinales y estudios de delimitación territorial para entidades parroquiales y 
municipales, pero que justifica las presentes reflexiones para el conocimiento general en 
una materia bastante ignorada y con la pretensión de clarificar la intervención igualitaria 
de ambos colectivos profesionales en procedimientos judiciales sobre montes vecinales; 
sin que ello pueda entenderse, en modo alguno, como rivalidad competencial entre 
profesionales que si bien tienen actividades diferenciadas, comparten un espacio y 
sector único como es el agroforestal. 

Los montes vecinales en mano común: definición y pericia 

Los montes vecinales en mano común son entidades territoriales que debemos definir 
como espacios abiertos de muy diversa extensión sujetos a un peculiar régimen de 
tenencia por los respectivos vecindarios (parroquias y lugares), que los poseen desde 
tiempo inmemorial de forma consuetudinaria en el ámbito de sus demarcaciones 
históricas; así, la naturaleza vecinal en mano común de un monte es un carácter 
inherente al mismo en la medida en que confluyen los requisitos que constituyen su 
peculiar forma de titularidad comunitaria, esto es, la pertenencia a agrupaciones 
vecinales en su calidad de grupos sociales y el aprovechamiento en régimen de comu-
nidad sin asignación de cuotas por los miembros de aquéllas en su condición de vecinos. 

En tal sentido, los requisitos jurídicos para que puedan prosperar las diversas acciones 
judiciales de que puedan ser objeto conciernen, en general, a los títulos –en su sentido 
material de causa adquisitiva del derecho– y su identificación, siendo así que el primer 
requisito –el justo título– se fundamenta, como es propio de esta institución, en el 
aprovechamiento histórico e inmemorial de los vecinos de la comunidad (parroquia o 
lugar), y el segundo requisito –el de la “identificación de la cosa”– está relacionado con 
la verdadera enjundia de la tarea pericial, la denominación y delimitación de los montes 
vecinales. 
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 Respecto a la delimitación de los “montes vecinales” debemos primeramente 
prestar atención a la definición más amplia del término “monte”, y señalar que su 
caracterización “vecinal” le imprime una particular significancia. Así, mientras que el 
vocablo “monte” en su acepción mas genérica tiene relación con terrenos incultos, con 
cubierta de árboles, arbustos o matas... (RAE), sin embargo, admite matizaciones que 
desbordan la estricta definición; tal es el caso que nos ocupa de los “montes vecinales”, 
en los cuales el matiz diferencial tiene que ver –como su propio nombre indica– con el 
régimen de tenencia, adscrito a colectividades en razón de vecindad, y 
consiguientemente con una peculiar posesión de los mismos (dominio útil) como 
espacio tradicionalmente agrario, incluso roturado y cultivado con cereales (estivadas), 
de modo que su cubierta vegetal –originalmente desprovista de arbolado en la mayor 
parte de los casos–, adquieren un papel secundario, al igual que las condiciones 
orográficas. 

 En tal contexto, la configuración del “monte vecinal” debe mantener criterios 
objetivos en su definición como espacio abierto1 delimitado por las propiedades 
particulares circundantes y demarcaciones territoriales limítrofes. De esa forma, la 
concreción y consiguiente denominación del MONTE obedece más a una profusión de 
topónimos que a una designación mediante un único paraje enteramente delimitado. Es 
decir, lo que entendemos como unidad de monte a los efectos presentes, responde en su 
conjunto –y en mayor medida si el monte es de grandes dimensiones– a un número 
diverso de parajes que, en muchos casos, no presentan delimitaciones precisas entre sí. 
Sin duda la alusión cotidiana en entornos geográficos más amplios, y sobre todo la 
intervención administrativa, han propiciado la simplificación y preponderancia de unos 
topónimos sobre otros en su denominación general. 

 Por tanto, no debe sorprendernos el encontrar topónimos nombrados en la 
documentación histórica que aluden a diversos parajes aleatoriamente reunidos u 
omitidos en función del documento manejado, y al mismo tiempo expedientes que 
incluyen a todos ellos bajo una denominación más o menos genérica. Así, el paradigma 
de la simplificación lo constituyen los actuales expedientes clasificatorios en los que 
frecuentemente constan todos los montes vecinales existentes en una misma 
demarcación parroquial denominados con el topónimo de la parroquia, incluyendo 
numerosos parajes. 

 En definitiva, como premisa general debemos insistir en que la delimitación de 
un monte vecinal adscrito a una determinada entidad territorial responde a la definición 
del límite con las fincas particulares colindantes y a la determinación de la línea 
divisoria con las demarcaciones territoriales limítrofes (caso general de un monte en la 
periferia de su demarcación frecuentemente parroquial, que en otro caso –no periférico– 
quedará definido enteramente en su colindancia con las fincas particulares 
circundantes), teniendo en cuenta que el perímetro así definido responde a la 
singularidad de su titularidad (vecinal/parroquial); y cuya denominación estará definida 
por los topónimos de los parajes que abarca, sin evitar una simplificación casi siempre 
arbitraria. 

                                                 
1
 Recordaremos que otras denominaciones como abiertos o baldíos se utilizan como 

expresiones sinónimas de los montes vecinales. 
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 Al hilo de lo expuesto debemos plantearnos las posibilidades objetivas de 
documentar la propiedad vecinal. Para ello, resulta oportuno citar historiadores de 
reconocido prestigio, como Ramón Villares o Xesús Balboa2, que exponen con acierto 
lo que constituye una realidad evidente: “a única orixe histórica dos montes veciñais é 
precisamente a posesión inmemorial e por tanto indocumentada” (pág. 72, cap. II: 
Caracterización xurídica dos montes abertos galegos). 

 En ausencia de títulos, las fuentes documentales susceptibles de recopilación no 
hacen sino mostrarnos los distintos acontecimientos a que se ven sometidos en el curso 
de la historia: cartas forales, desamortización (expedientes de excepción de venta), 
expedientes de incidencias, catalogación como “públicos”, catastros (desde el más 
antiguo, conocido como Catastro del Marqués de La Ensenada del año 1752, o el primer 
catastro sobre fotogramas aéreos –vuelo americano– de 1956, hasta el catastro vigente), 
etc.; en definitiva, documentos permanentemente condicionados por el cuestionamiento 
del carácter plural y privado de esta forma de propiedad atípica en favor del particular o 
público. 

Breves notas de su historia: origen, evolución y situación posesoria 

Los montes vecinales en Galicia constituyen una singularidad con respecto a formas de 
propiedad colectiva de otras áreas geográficas. La razón de su peculiaridad estriba en 
causas de índole histórica y, precisamente, en la particular implantación territorial que 
durante siglos ha tenido su población en entidades rurales de evidente dispersión: 
lugares y parroquias que se extienden por toda la geografía gallega, y que responden 
tanto a razones geográficas –orografía, etc.– como a la propia dinámica histórica de 
poblamiento. Así, los montes vecinales se definen como una propiedad colectiva (plural 
pero no pública), poseída desde tiempo inmemorial y de forma consuetudinaria por el 
vecindario, y adscrita a comunidades de tipo germánico que preferentemente se 
identifican con la entidad parroquial. 

Orígenes de los montes de aprovechamiento colectivo 

El aprovechamiento por el "común de vecinos", que permanece consuetudinariamente 
en la actualidad,  nos retrotrae en su origen a la época de los asentamientos 
poblacionales que algunos historiadores sitúan –junto con el de la demarcación 
territorial de las parroquias– en la época sueva durante los siglos V-VIII en lo que 
denominan como la Galicia germánica, que precedió a la larga etapa del feudalismo de 
los tiempos medievales, en la cual las demarcaciones parroquiales se consolidaron como 
unidades sociales y administrativas en el entramado de la organización señorial. 

El historiador Fernando Cabezas lo explica desde una óptica peculiar, en su libro sobre 
toponimia OS NOMES DO LUGAR, en los términos siguientes: 

“El topónimo Marco procede del germano markan o marca, señal para delimitar (...) 
Entre los pueblos germánicos, las marcas eran tierras colectivas situadas en los 
límites de los territorios de los clanes. Más tarde la cultura carolingia instauró el 
sistema de marcas”. 

                                                 
2
  O MONTE EN GALICIA de Xesús L. Balboa López (ed. Xerais, 1990); publicación que 
resume la tesis doctoral del autor, que obtuvo la máxima calificación del tribunal. 



 

4

Sin ánimo de remontarnos en el tiempo a tales orígenes, debemos observar cual es su 
situación en el período anterior a la formación de los actuales Ayuntamientos. 

La utilización de estos montes se halla íntimamente unida a la estructura señorial y de 
tenencia de la tierra en la Edad Media. Los señoríos del "Antiguo Régimen", ya fueran 
eclesiásticos, laicos o de realengo, integraron la organización territorial hasta principios 
del pasado siglo XIX. Dicho ordenamiento territorial se caracterizaba por la existencia 
de Jurisdicciones y Cotos señoriales enraizados en una trama elemental constituida por 
las feligresías o parroquias. En el libro EL MONTE EN GALICIA: FUENTES PARA SU 
ESTUDIO

3
, su autora se expresa en los siguientes términos: 

 “ El señor, que podía reservarse para trabajar directamente una porción de 
bienes, aforaba el resto del territorio temporal o permanentemente (...) los 
foratarios aprovechaban las tierras del cultivo en régimen de propiedad 
individualizada, pero los montes eran disfrutados en forma colectiva. Está clara 
la relación íntima de los montes con el sistema señorial dominante desde la Edad 
Media hasta principios del Siglo XIX. De los señores por una u otra forma fueron 
pasando a comunes de los pueblos por foro, compra, prescripción etc.” 

Ciertamente, es el laberíntico entramado señorial el que soporta un mosaico donde los 
montes constituyen una pieza fundamental. La relación contractual entre el señor y la 
comunidad usufructuaria, en cuanto a detentadores del dominio directo y útil 
respectivamente, se establecía mediante las Cartas Forales; de tal manera que los foros 
constituyen un referente permanente en la historia agraria de Galicia. Los foratarios 
aprovechaban las tierras de labor de manera individualizada, pero los montes eran 
disfrutados de forma colectiva, recogiéndose tal aforamiento con la conocida expresión 
de “a montes e a fontes”. 

Etapa contemporánea 

Tras el régimen señorial, que se mantiene hasta el primer tercio del siglo XIX, la etapa 
contemporánea de los montes vecinales está condicionada por la creación de las 
entidades municipales en el año 1836, que constituyen la base de la actual organización 
territorial. Ciertamente, la implantación de la nueva administración liberal conlleva el 
inicio de una época caracterizada por la indeterminación legal de los montes de 
aprovechamiento colectivo, al no reconocerse la personalidad jurídica de las 
comunidades rurales poseedoras, convirtiéndose el Ayuntamiento en la única instancia 
representativa. 

Los acontecimientos que inciden de una forma determinante en el tipo de propiedad que 
estudiamos se suceden en el siglo XIX de forma inexorable. Paralelamente a los 
cambios administrativos que se desencadenan a partir de las Cortes de Cadiz                   
–formación de los Ayuntamientos–, la incomprensión jurídica hacia esta forma de 
propiedad atípica se estructura a través de una normativa tendente a conceptualizarla 
como propiedad “pública”, con disposiciones que en su evolución posterior se 
caracterizan por el creciente intervensionismo administrativo: Reales Ordenanzas de 
Montes de 1833, Real Orden de 26-10-1855, Real Decreto de 16-2-1859 que posibilita 
el primer catálogo de montes (públicos), Ley de Montes de 1863 y reglamento de 1865, 
                                                 
3
  “EL MONTE EN GALICIA: FUENTES PARA SU ESTUDIO”  de Olga Gallego y otros. 

      Ministerio de Cultura, 1979. 
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planes de aprovechamientos de 1875 y pago del 10%, Real Orden de 20-9-1896 que 
introduce el concepto de “montes de utilidad pública”, etc. 

Sin embargo, todo este proceso de catalogación y solapado cambio de titularidad se 
desarrolló sin una alteración real del estado posesorio hasta la década de los cuarenta del 
siglo pasado. La creación del Patrimonio Forestal del Estado (1.941) junto con la Ley 
Hipotecaria (1946) y la Ley de Régimen Local, conforman el mecanismo capaz de 
municipalizar completamente esta propiedad colectiva, inscribiendo los montes a favor 
del Ayuntamiento respectivo (simplemente con el testimonio del Secretario los montes 
son inventariados como bienes municipales por posesión inmemorial; art. 206 de la LH). 

En resumen, la discutida naturaleza jurídica de los montes vecinales, de propiedad 
plural pero privada, y la incomprensión de que son objeto en el transcurrir de los años, 
generan una intervención administrativa de tutela por parte de los municipios; tutela 
históricamente inevitable pero que en cierta medida se torna usurpación. Afirmación en 
nada gratuita y que R. Bocanegra Sierra en su libro

4
 sobre la naturaleza jurídica de los 

montes vecinales lo expresa en los términos siguientes: 

“los montes vecinales en mano común son el testimonio vivo y cumplido de un 
azaroso proceso de recuperación de una parte, pequeña y geográficamente 
localizada, pero importante, de los inmensos patrimonios colectivos rurales 
tradicionalmente existentes en España, y que fueron objeto de un vasto proceso 
de desapoderamiento, de una auténtica y sistemática usurpación durante más de 
ciento cincuenta años”. 

Resultan también clarificadoras y contundentes las opiniones de prestigiosos 
historiadores, como Ramón Villares –exRector de la universidad compostelana– o del 
anteriormente citado Xesús Balboa

5
, entre otros, al referirse a los bienes de propios 

adscritos en Galicia a los actuales Ayuntamientos: 

Villares: a súa titularidade levou a A. Nieto a calificalos como “bens comunais 
atípicos” dado o vencello dos montes galegos con aldeas ou parroquias e non con 
municipios. 

Balboa: a maioría dos propios que hoxe existen no país son unha creación 
contemporánea ó amparo dunha lexislación favorecedora que non admitía a 
propiedade dos veciños como gru-po social, non como ente administrativo (...) 
maioritariamente, son produto dunha usurpación cando menos dunha atribución 
fraudulenta da titularidade, despoxando da mesma ós veciños. 

En definitiva, la etapa contemporánea de los montes de aprovechamiento colectivo          
–incluidos en las demarcaciones de las parroquias, que todavía no disponen de entidad 
jurídica en el marco de una adecuada ordenación del territorio–, está caracterizada por la 
creciente intervención administrativa y municipalización durante el último siglo, 
situación que ha finalizado hace tres décadas con el reconocimiento de la titularidad 
vecinal y su clasificación como vecinales en mano común a favor de las comunidades 
históricamente poseedoras en aplicación de las disposiciones legislativas vigentes. 

                                                 
4
  LOS MONTES VECINALES EN MANO COMÚN: NATURALEZA Y RÉGIMEN 

JURÍDICO, Raúl Bocanegra Sierra. Instituto de Estudios de la Administración Local, 1986. 
5
  Balboa: O MONTE EN GALICIA, op. cit., pag. 10 y 53. 
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Situación posesoria 

La cualidad esencial de los montes vecinales está relacionada con su aprovechamiento 
por el vecindario de forma consuetudinaria, mediante esquilmes y rozas de matorral 
para estercolar, recogida de leñas, pastoreo, etc., en el ámbito de sus demarcaciones 
territoriales. Es cierto, la importancia del aprovechamiento comunitario del monte en la 
agricultura gallega consta ampliamente argumentada en la documentación histórica (por 
ejemplo en los expedientes de excepción de venta de la desamortización). Así, no 
resulta exagerado afirmar que el monte era el soporte del sistema agrario tradicional, 
según el muy citado geógrafo Abel Bouhier en su trabajo –ya un clásico– sobre la 
agricultura en Galicia6. 

Sin embargo, tal situación posesoria –que podemos calificar de tradicional y ancestral– 
debemos matizarla al estar condicionada durante la mayor parte del siglo XX por dos 
factores: el proceso de intervención administrativa y municipalización que conllevó el 
alejamiento vecinal en la gestión del monte colectivo (proceso al que la bibliografía 
especializada califica de auténtica usurpación7), y los cambios operados en el sistema 
agrario tradicional hacia estructuras de producción más integradas en el complejo 
agroindustrial (por ejemplo, la sustitución de estercolados por el abono químico).  

En tal contexto, el reconocimiento de la titularidad vecinal a favor de las comunidades 
vecinales históricamente poseedoras que se produce en las últimas décadas del siglo 
pasado –en cumplimiento de las disposiciones legislativas encaminadas a su 
restitución–, conlleva la aparición de iniciativas de gestión en los colectivos vecinales 
organizados, y aprovechamientos acordes con esa nueva situación, que incluyen la 
explotación de los recursos forestales, anteriormente efectuados en exclusiva por la 
administración, junto con otros uso de índole ambiental, recreativa o deportiva. 
                                                 
6
 “La Galice: Essai geográphique d’analyse e d’interpretatión d’un vieux complexe agraire” de 
Abel Bouhier. La Roche-Sur-Yon, 1979 (2 vols); del que existe una reciente traducción al 
gallego por Benjamín Casal: “GALICIA: ENSAIO XEOGRÁFICO DE ANÁLISE E 
INTERPRETACIÓN DUN VELLO COMPLEXO AGRARIO”, ed. Consellería de Agricultura, 
Ganderia e Política Agroalimentaria-Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2001. 

Asimismo, sobre su plena vigencia resulta oportuno citar a Elinor Ostrom, Premio Nóbel de 
Economía del año 2009, con importantes estudios sobre el interés económico de las 
propiedades colectivas de agrupaciones vecinales en la sociedad actual, que debemos situar en 
el contexto de la pujanza de modelos alternativos de agricultura ecológica. 

7
 Además del libro citado de Raúl Bocanegra Sierra LOS MONTES VECINALES EN MANO 

COMÚN: NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO, para conocer el proceso histórico más 
reciente y la repercusión de las actuaciones de la administración forestal sobre los colectivos 
vecinales históricamente poseedores, nos remitimos a la tesis doctoral del historiador 
Edurardo Rico Boquete, publicada como libro con el título POLÍTICA FORESTAL E 
REPOBLACIÓNS EN GALICIA (Ed. Universidad de Santiago, 1995), que estudia las 
repoblaciones en ese período y los consorcios –ajenos a cualquier intervención del 
vecindario–, como instrumento de un aparato estatal claramente represivo que penalizaba 
cualquier aprovechamiento vecinal, que dedica un apartado a las “Concepcións e iniciativas 
forestais na dictadura” analizando la consecución de un determinado modelo forestal en ese 
período político, y señalando “a constatación da ampla e forte oposición, pacífica e violenta, 
dos campesiños a tal proceso”, tal como atestiguan los abundantes expedientes sancionadores 
incoados por la administración forestal a los vecinos por “pastoreo abusivo”(custodiados en 
los archivos), como consecuencia simplemente de ejercer la posesión tradicional. 
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Los antecedentes de ambos colectivos profesionales, forestales y agrícolas 

El cuerpo de ingenieros de montes tienen su origen en actividades administrativas 
durante el primer tercio del siglo XIX, en que se crea la Dirección General de Montes 
(1833) como una de las novedades de la administración liberal, tras el largo período del 
antiguo régimen señorial y el final la época borbónica en que los montes en su conjunto 
habían dependido del Ministerio de la Marina. 

Ciertamente, al final del antiguo régimen la intervención administrativa sobre los 
montes en Galicia se limitaba a las dehesas y plantíos reales, que eran acotaciones en 
medio de los montes de aprovechamiento colectivo (montes vecinales), efectuadas por 
el incipiente aparato administrativo de la ilustración escogiendo en muchos casos las 
mejores porciones de los baldíos, al objeto de proveer de madera para la construcción de 
barcos a la necesitada marina española, tanto para uso militar como para transporte 
mercante en el extenso y disperso territorio nacional insular8. Tales dehesas y plantíos 
eran visitadas periódicamente por el gremio afín: el Comisario de Marina, el Maestro 
Delimitador y el Carpintero (personalidad relevante), acompañados del Mayordomo 
Pedáneo y otros vecinos de la parroquia, así como Peritos junto con el Escribano que 
recogía los testimonios que todavía se conservan entre los fondos documentales del 
archivo de la Diputación Provincial de Pontevedra9. La acotación de las dehesas 
generaba frecuentes controversias con los vecindarios respectivos (como evidencia la 
documentación sobre “incidencias” custodiada en el mismo archivo), de modo que 
aquellos conflictos sobre su arbitraria delimitación se prolongaron durante la 
desamortización en que tales dehesas reales se subastaron como dehesas nacionales y 
pasaron a manos de particulares. 

Respecto al fenómeno de la desamortización resulta necesario efectuar un breve inciso 
histórico y señalar que tuvo una escasa incidencia en Galicia, limitándo sus efectos a la 
enajenación de aquellas dehesas que ahora forman parte de nuestra toponimia 
vernácula: bouza do rei, fraga do rei, etc., quedando al margen de la venta la inmensa 
mayoría de los montes vecinales. 
                                                 
8
  La política forestal de los Borbones en el siglo XVIII estaba dirigida a satisfacer las 

necesidades de madera para la construcción naval; así, la Ordenanza para la Conservación y 
Fomento de los montes de la Marina del año 1748 permitía la intervención tanto en montes 
propios y comunes como privados, confiando el cuidado de los montes “próximos al mar y 
ríos navegables situados a menos de 25 leguas de la costa” (138 km.) a los intendentes de la 
Marina establecidos en los tres departamentos de Cádiz, Cartagena y Ferrol. De esta última 
Intendencia dependerá el Reyno de Galicia; controlando “setecientas veinte y nueve dehesas y 
cotos Reales; separados de los montes comunes de los pueblos y feligresías...”, y fomentando 
la creación de otras nuevas: “como en el reino de Galicia hay muchos pueblos no muy 
apartados de la costa sin dehesas reales, mando al intendente del Departamento de Ferrol 
que señale una en cada pueblo, cuya situación y extensión de términos lo permita, y que 
constituya dehesa real, eligiendo el más inmediato o el de más cómoda y fácil conducción de 
maderas a los riberos y de buen terreno para la cría de árboles”.  

9
  Al margen de curiosidades sobre las labores de siembra y cuidados culturales en los plantíos  
–casi exclusivamente de roble– y los aprovechamientos de las maderas para piezas singulares 
en la construcción naval de fragatas, fragatillas, navíos, lanchones, etc., los expedientes de 
“visitas” de los años 1750, 1785 y 1792, revelan el aprovechamiento vecinal incluso en las 
dehesas y plantíos reales, sujeto a las estrictas ordenanzas del incipiente aparato 
administrativo forestal, que contrasta con el modelo foral del régimen señorial. 
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Inicialmente la desamortización de Mendizábal (1836-44) afectó a bienes eclesiásticos 
principalmente, y con posterioridad la de Madoz (1855), que se defininía como 
desamortización general civil y eclesiástica, se hace extensible a los “propios” de los 
pueblos (entendiendo por “propios” los terrenos comunales que –según tales criterios– 
pertenecían al municipio). Esta segunda fase desamortizadora, de mayor espectro que la 
primera, incide directamente en el tema que nos ocupa por cuanto inicialmente se aplica 
en Galicia sobre la propiedad vecinal. 

Tal situación y la inquietud que ello genera en los colectivos vecinales provoca la 
tramitación de expedientes incoados por los propios Ayuntamientos, y reglamentados 
administrativamente por la Administración de Propiedades y Derechos del Estado, 
destinados a la excepción de venta de aquellos montes aprovechados por el común de 
vecinos. 

Dada la atípica situación documental de los montes (propiedades colectivas per se 
indocumentadas), los expedientes de excepción de venta se tramitan a partir de 
informaciones testificales, certificaciones de peritos agrimensores, y autos de 
aprobación por el Juez de Primera Instancia. Después de larguísimas tramitaciones         
–frecuentemente inconclusas–, los expedientes tramitados y la firme oposición vecinal 
amortiguan los efectos de la pretendida enajenación inicial de los montes vecinales. 

Ciertamente, los expedientes de excepción de venta de los montes gallegos, tramitados 
durante cincuenta años por generaciones sucesivas de funcionarios –con una casuística 
entre el extravío y la dilación durante el restante medio siglo–, consiguieron finalmente 
su objetivo de evitar la venta de la propiedad colectiva, por desidia del aparato 
administrativo frente a la incomprensión jurídica de su titularidad colectiva, como 
demuestra su actual existencia. 

El período desamortizador, cuya amenaza sobre los montes gallegos se prolongó hasta 
principios del siglo XX, constituye un ejemplo de intervención conjunta de ambos 
colectivos profesionales, ya que los peritos agrícolas –en el ejercicio libre de la 
profesión– fueron sistemáticamente nombrados como “peritos agrimensores” en la 
tramitación de los expedientes de excepción de los montes por cada uno de los 
ayuntamientos, según las directrices de la administración estatal, y los ingenieros de 
montes tuvieron como principal cometido durante todo el siglo XIX la elaboración de 
un inventario o catálogo de montes cuya realización estuvo mediatizada por las leyes 
desamortizadoras, tropezando en Galicia con la realidad existente ante la que demostró 
una persistente miopía. 

Así, la “Clasificación General de los MONTES PÚBLICOS hecha por el Cuerpo de 
Ingenieros del ramo en cumplimiento del Real Decreto de 16 de Febrero  de 1859” fue 
un auténtico despropósito en Galicia, por varias razones: orografía dificultosa, 
entramado territorial complejo, etc., y sobre todo por unas disposiciones legislativas 
ajenas a la realidad gallega; estableciendo unas clases de montes artificiosas: “montes 
exceptuados de la desamortización pertenecientes al Estado”, “montes exceptuados de 
la desamortización pertenecientes a los pueblos”, “montes enajenables pertenecientes 
al Estado” y “montes enajenables pertenecientes a los pueblos”, entre las que 
arbitrariamente se fueron distribuyendo los topónimos castellanizados de parajes sin 
criterio geográfico (no constan las parroquias, sólo los “ayuntamientos” y los 
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“pueblos” que se identifican con los mismos nombres en columnas diferentes). A las 
razones expuestas, que motivaron su fracaso, debemos añadir el de la “rapidez” (instada 
en el preámbulo del Real Decreto: “La experiencia ha demostrado que el verdadero 
problema que hay que resolver en este punto es el de la rapidez de las operaciones de 
clasificación”), que resulta incompatible con la complejidad del asunto, de modo que 
treinta años después de aprobada aquella primera clasificación y otras sucesivas, la 
propia administración forestal las definía como cúmulo de inexactitudes10. 

Como decíamos, los expedientes de excepción de venta de la desamortización se 
prolongaron hasta finalizar el siglo XIX cuando dan sus últimos vaivenes burocráticos, 
que son definitivamente eclipsados por la nueva normativa sobre montes de utilidad 
pública (1896) y su consiguiente catalogación en el primer tercio del siglo XX, en lo 
que constituye un importante cambio cualitativo en su caracterización “pública” e 
intervención administrativa; siendo incluidos los montes de aprovechamiento colectivo 
indiscriminadamente en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública o en la Relación de 
Montes de Libre Disposición de los Ayuntamientos; ambos inventarios con una evidente 
ausencia de rigor en la información que contienen. 

Efectivamente, si antes aludíamos a las deficiencias de la primera Clasificación General 
de los Montes Públicos del año 1859, y las causas de que treinta años después tales 
relaciones de montes en Galicia fueran clasificadas como “cúmulo de inexactitudes”, 
otros cincuenta años después, es decir, casi un siglo de la primera clasificación, la 
administración forestal admitía su incompetencia para formar una relación fiable de 
montes al definir el Catálogo de Montes de Utilidad Pública en Galicia como 
“enmarañado jeroglífico” en su propuesta de revisión del año 1949, en la que 
argumentaba lo siguiente: “Es de todos conocido el estado caótico con que en esta 
provincia se presenta asunto tan importante para la Administración Forestal, como es 
el estado posesorio de los montes que tiene a su cargo ... ni uno solo se halla 
deslindado ni amojonado”, olvidándose así de los meritorios trabajos del ingeniero 
Fenech y su equipo, y señalando la causa que subyace en todo ello, que no es otra que la 
posesión vecinal de los agricultores: “alrededor de 1.500 expedientes de denuncia 
hemos despachado durante el último año en esta provincia”, lamentando que “es punto 

                                                 
10

 Resulta ilustrativo que en 1880 los inspectores de montes desplazados informen a Madrid 
calificando un “cúmulo de inexactitudes” las relaciones de montes elaboradas en Galicia 
hasta ese año, debido a la peculiaridad de la orografía y su adscripción a agrupaciones 
vecinales de montes de difícil catalogación como consecuencia de su extensión y abundancia 
de topónimos (Informe del Ingeniero D. Esteban Nagusia, Archivo del Ministerio de 
Agricultura, secc. Montes, c.422). 

Tras ese año, siendo Ingeniero Jefe de Montes del Distrito Forestal de A Coruña-Pontevedra 
Antonio Fenech Artells, se sucede un período de notable rigor en la elaboración de los 
trabajos de inventariado de montes, procediendo al levantamiento perimetral de algunos de 
ellos, y a la elaboración del consiguiente plano y una memoria descriptiva en la que 
sistemáticamente se atribuía su pertenencia “al común de vecinos”, a la vez que se definían 
como “montes públicos”; trabajos que abarcaron como mucho un 1 o un 3 % del total, 
generando una documentación que se custodia en el Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra a la que alude el libro editado por la Xunta de Galicia “MONTES VECIÑAIS NA 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA, 1886”, publicación de documentos inéditos que “proporciona 
valiosos datos sobre a propiedade dos montes que son obxecto de descripción,... pero 
ademáis posúe un importante valor probatorio” en palabras de su autor. 
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menos que imposible querer mantener los derechos de propiedad con alguna firmeza, ni 
dar la autoridad necesaria en esta materia al servicio de guardería y a los 
Ayuntamientos propietarios de los montes,... por los constantes atentados, ocupaciones 
ilegales, hurtos de árboles, incursiones de ganados, etc.” y apuntando a “la innegable 
realidad de que existe un problema rural acuciante en esta región en el que se conjuga 
la miseria de sus labradores ávidos de suelo para cultivar, con la ruindad de los pastos 
para sus ganados...”. 

En resumen, los montes vecinales en Galicia se caracterizaron durante casi todo el siglo 
XIX por la intervención administrativa y caracterización pública, que se prolongó 
durante la mayor parte del siglo XX con su municipalización. En todo ese período la 
Dirección General de Montes, en la que se encuadraba el cuerpo de ingenieros de 
montes, fue el organismo encargado de elaborar los sucesivos catálogos de montes 
“públicos”, celoso guardián estatal de un amplio espacio caracterizado como público 
con iniciativas de repoblaciones que en bastantes casos se contraponían a los intereses 
de las comunidades vecinales poseedoras en Galicia11  

---o--- 
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 Si la tarea de catalogación no fue muy exitosa, a la vista de los comentarios realizados por la 
propia administración forestal, como consecuencia de la complejidad del asunto y la falta de 
medios, además de cierta miopía para comprender una realidad peculiar que –colisionando 
frontalmente con los modelos forestales de repoblaciones masivas– difería de los estereotipos 
conocidos por los ingenieros de montes de la época, tampoco las labores de las repoblaciones 
que desarrollaron fueron afortunadas, con una incidencia gradual en el tiempo, pero, en 
general, marcadas por la oposición de los colectivos vecinales. Así, a las tímidas 
repoblaciones durante la segunda mitad del siglo XIX, que fueron protestadas por los 
vecindarios afectados, se sucedieron las del primer tercio del sigo XX (a cargo del Servicio 
Forestal de la Diputación Provincial de Pontevedra, siendo ingeniero de montes Rafael Areses 
y presidente Daniel de la Sota), que pretendieron ser respetuosas –más bien sobre el papel– 
con los derechos vecinales, tal como evidencian las Bases de la Repoblación Forestal 
aprobadas en el año 1925: “Al redactarlas dominó la preocupación de respetar íntegramente 
las necesidades de la ganadería y las exigencias del pequeño cultivo a grano, para el que son 
condición precisa los aprovechamientos de estos montes. Los procedimientos de su utilización 
responden a prácticas locales modeladas por las exigencias del pequeño cultivo en que viven 
formas puras de cooperación, dentro de las agrupaciones sociales que delimitan la parroquia 
o el lugar.(...) mantener con el mayor rigor la significación de propiedad colectiva que tienen 
estos montes y conservar los aprovechamientos comunales gratuitos de leñas, esquilmos y 
pastos en las formas tradicionales (...) Bases: 1º ...propiedad de los Ayuntamientos (...) 5º Los 
Ayuntamientos podrán subrogar en sus derechos a los vecinos que reunidos en asociación 
legal deseen participar en la repoblación”. 
La realidad fue otra bien distinta durante el régimen dictatorial de los años veinte, ya que 
paralelamente “se publicó el Real Decreto que ha cambiado la situación legal facilitando la 
realización del proyecto”, otorgando un papel preponderante a la administración estatal frente 
a los derechos de los colectivos vecinales, aun cuando la fortaleza del movimiento agrarista de 
principios de siglo minimizó su impacto. Sería posteriormente, en el inicio de una nueva 
dictadura en la década de los años cuarenta, con la creación del Patrimonio Forestal del 
Estado y la Ley Hipotecaria que facilita el cambio de titularidad a favor de las entidades 
municipales, cuando la situación posesoria margina completamente al componente vecinal y 
se producen las repoblaciones masivas mediante los consorcios entre el PFE, la Diputación y 
los Ayuntamientos. Así pues, la imposición de las políticas forestales de oligopolios en 
Galicia guarda una estrecha relación con los regímenes autoritarios, según indican las fuentes 
documentales y nos confirma la bibliografía que ha sido citada. 
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Los peritos agrícolas, ahora ingenieros técnicos agrícolas y en su origen denominados 
peritos-agrimensores, tienen en su génesis más remota en Galicia una estrecha 
vinculación con la intervención en los procedimientos judiciales más que un cometido 
específico en el aparato administrativo. Así, frente a las atribuciones administrativas de 
los ingenieros de montes, los peritos agrícolas desempeñarían históricamente tareas 
judiciales –en particular en conflictos sobre montes de aprovechamiento colectivo–, 
como consecuencia de una notable conciencia reivindicativa de la población rural que se 
traduce en una elevada litigiosidad12. 

Ciertamente, durante el antiguo régimen señorial fue muy frecuente la intervención de 
los peritos agrícolas o peritos-agrimensores en las pruebas periciales de los abundantes 
pleitos de la Real Audiencia, custodiados en el Archivo del Reino de Galicia13, amén de 
otros de instancias inferiores. Aquellos procedimientos judiciales con frecuencia 
estaban motivados, de una u otra forma, por conflictos relacionados con los montes (por 
ejemplo: “auto ordinario sobre perturbación del uso y aprovechamiento de los montes 
comunes de ...”, “sobre aprovechamiento de la leña y moledo de los montes de ...). Así, 
eran frecuentes los litigios sobre los límites de las parroquias, o las reclamaciones tanto 
de los vecinos como del señor feudal reivindicando lo que eran los dominios útil y 
directo, sustanciados mediante pruebas documentales de los antiguos foros y pruebas 
periciales. Efectivamente, además de abundantes apeos y concordias son numerosísimos 
los pleitos de los siglos XVI a XVIII custodiados en el citado archivo, en la sección de 
“montes” o “vecinos”, que tenían como motivo principal los montes de 
aprovechamiento colectivo –el soporte de la agricultura tradicional, como decíamos–, 

                                                 
12

  Los grandes señoríos de la Edad Media y su evolución atomizada en foros y subforos, 
frecuentemente superpuestos y no exentos de conflictos, fueron una de las causas del 
decaimiento agrario de Galicia al introducir un abundante estamento rentista no productivo: 
“El conjunto de dominios diferentes, frecuentemente superpuestos, con su rentas y 
prestaciones consiguientes, componen el derecho de propiedad ... En otras palabras, a la 
propiedad de la tierra no se le reconocía un marco institucional en el que efectuar su defensa 
y control de forma pública. Por el contrario, éste debía realizarse mediante documentación 
notarial, memoriales privados, uso de paulinas, apeos generalizados, o pleitos concretos ... 
innumerables pleitos, sentencias de toma de posesión, ejecuciones y demandas ventiladas en 
autos ordinarios están repletos los archivos , todavía poco explorados, de la Audiencia de La 
Coruña o la Chancillería de Valladolid.” (pag. 118); “Pero éste no era tampoco el único 
conflicto social (los rentistas sobre todo hidalgos, contra los campesinos) que pueda 
reseñarse en relación con la propiedad de la tierra. También los privilegiados, monasterios y 
pazos, mantenían frecuentemente disputas en torno a la titularidad de la tierra y el reparto de 
la renta de ella derivada” (pág. 125). “LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN GALICIA 
(1500-1936)” de Ramón Villares, ex-rector y profesor de Historia Contemporánea de la 
universidad de Santiago de Compostela, libro que resume la tesis doctoral del autor, premiada 
como “mejor tesis doctoral presentada en España en 1980”. Ed. Siglo XXI, 1982. 

13
 “A Real Audiencia foi un órgano xudicial e de goberno de Galicia creado pola Monarquía 
castelá a partir de fins do século XV, no contexto da pacificación do antigo Reino e da 
consolidación das estruturas do poder da Coroa (...) Este fondo está constituído 
maioritariamente polos testemuños das actividades que desenvolveu a Audiencia ó longo do 
tempo, é dicir, polos preitos civís, causas criminais e expedientes de goberno, procedentes de 
toda Galicia, que tramitou. Con frecuencia, estes documentos de carácter textual inclúen 
tamén plano e debuxos, creados no contexto da tramitación dos procesos” (Breve guía dos 
fondos documentais do Arquivo do Reino de Galicia). 
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que se dirimían, como ahora, teniendo en cuenta los elementos probatorios 
documentales, testificales y de índole pericial, con intervención de peritos de parte o 
“terceros”, que no eran otros que los peritos agrimensores o peritos agrícolas. 

No obstante, las tareas de los peritos agrícolas en relación con los montes vecinales no 
se limitaban al ámbito judicial, sino que también intervenían en expedientes 
administrativos a requerimiento de diversos organismos. Así, eran nombrados por la 
administración de hacienda para los expedientes de “ventas de bienes nacionales” en la 
desamortización de las dehesas reales, efectuando la medición y tasación del terreno y 
del arbolado previa a la subasta; y también fueron sistemáticamente nombrados para la 
elaboración de los informes periciales en los expedientes de excepción de venta de los 
montes, cuya larga tramitación durante la segunda mitad del siglo XIX propició –junto 
con la fuerte oposición de las comunidades vecinales– que los montes de 
aprovechamiento colectivo no fueran enajenados, tal como revela su actual existencia. 

El libro EL MONTE EN GALICIA: FUENTES PARA SU ESTUDIO de Olga Gallego, 
Pedro López y otros (ed. Ministerio de Cultura, 1980), trata con especial atención el 
período de la desamortización y la tramitación de los expedientes de excepción de venta 
de los montes de las provincias de Ourense y Pontevedra, según las fuentes 
documentales custodiadas en los archivos históricos provinciales, entre las cuales 
encontramos alusiones a las “tasaciones de montes enajenados” y “liquidaciones a 
peritos agrónomos”, que se refieren a las tareas desempeñadas por los “peritos 
agrimensores” que conciernen a la medición, tasación del terreno y del arbolado, etc., y 
contienen nombramientos, incidencias y demás circunstancias. 

 
---o--- 

 
Algunos aspectos complementarios  

sobre el currículum personal en dicha materia 

Entre los trabajos que he realizado durante casi treinta años en el ejercicio de mi 
competencia profesional, pueden enumerarse los de topografía e informes periciales 
sobre deslindes, servidumbres y valoraciones, así como estudios y proyectos agrarios 
(industrias agrarias), ordenación rural (concentración parcelaria) y regadíos. 

Asimismo, una de las áreas de especialización profesional es la investigación histórico-
pericial y consiguiente elaboración de estudios de delimitación territorial, tanto para 
entidades municipales como para comunidades vecinales, que en este último caso 
abarcan solicitudes de clasificación administrativa de montes vecinales, informes sobre 
ocupaciones, y deslindes con particulares y entre demarcaciones territoriales. 

Ciertamente, en el ámbito de la ordenación territorial, entre las actividades objeto de 
especialización ocupan un lugar destacado aquellas relacionadas con el asesoramiento a 
comunidades vecinales de montes en mano común, en cuestiones directamente 
relacionadas con la titularidad y delimitación. 

Sin duda, los montes vecinales constituyen un patrimonio colectivo con profundas 
raíces en la historia agraria gallega, que, hoy en día en manos de comunidades vecinales 
reconocidas y organizadas, mantienen plena vigencia y contenido dado su papel 
dinamizador y peso específico en el ordenamiento territorial. 
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La oferta de servicios, dirigida a una amplia clientela, alude a la experiencia y los 
conocimientos acumulados en mi trayectoria profesional que me permiten ofrecer 
asesoramiento riguroso en una temática que no está exenta de complejidad, por la 
concurrencia de componentes técnicos (topografía, fotogrametría, interpretación de 
cartografías, etc.) junto con una deseable formación historiográfica que permita acceder 
con eficacia a los fondos documentales de archivos históricos –tanto eclesiásticos como 
laicos–, cuya interpretación resulta imprescindible. 

A modo de breve currículum sobre esta materia, señalaremos las circunstancias 
siguientes: 

● trabajos realizados, en el sentido anteriormente citado, para más de ciento cincuenta 
comunidades vecinales de montes en mano común distribuidas por las cuatro provincias 
de la geografía gallega, preferentemente el sur de la provincia pontevedresa. 

● las intervenciones periciales en las cuestiones suscitadas merecieron la aprobación 
general con calificaciones como “magnífica presentación y sugestiva exposición” 
(D.O.G. nº 188/93) por parte del Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano 
Común; sirviendo de referencia en numerosos trámites administrativos ante dicho 
organismo, así como en vía contenciosa ante el TSXG y TS. 

● presentación de dos comunicaciones al “I Congreso de Montes Vecinales” celebrado 
en Mondariz-Balneario a mediados de diciembre/1995, publicadas en edición de la 
Dirección Xeral de Montes-Xunta de Galicia. 

Para completar las actividades profesionales sobre tales cuestiones, debemos reiterar la 
dedicación también a trabajos de división territorial municipal, que obviamente 
presentan elementos comunes con las parroquias y sus montes vecinales en el estudio 
histórico y análisis pericial de las demarcaciones territoriales. Así, a requerimiento de 
diversas entidades municipales, he elaborado estudios sobre deslindes de términos 
municipales al objeto de su presentación ante la Comisión Galega de Delimitación 
Territorial, con informes favorables del Instituto Geográfico Nacional, propiciando la 
modificación de las líneas de deslinde que afectaron en algunos casos a cientos de 
hectáreas de monte vecinal (p. ej. el deslinde entre los términos municipales de Covelo 
y Mondaríz, o el deslinde entre Barro y Portas en el que mi representación cartográfica 
constituye la cartografía publicada oficialmente en el DOG nº 230/2004). 

---o--- 

A continuación haremos una breve reseña de las sentencias judiciales más significativas, 
en procedimientos protagonizados por comunidades vecinales de montes en mano 
común en los que he intervenido como perito de parte o perito judicial. 

En primer lugar, entre los numerosos conflictos por las divisorias de las demarcaciones 
parroquiales y sus montes vecinales, aludiremos como ejemplo representativo al 
procedimiento de deslinde protagonizado por la Comunidad Vecinal de Montes en 
Mano Común de Xende como demandante frente a las comunidades parroquiales 
limítrofes de Antas y Xesta, dirimido en el Juicio Ordinario nº 117/2004 “sobre 
deslinde y reivindicación de montes vecinales en mano común” ante el Juzgado de 
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Primera Instancia nº 3 de Pontevedra con sentencia de 17-octubre-2005 cuyo fallo, 
confirmado por la Audiencia Provincial de Pontevedra y por el T.S.X.G. en recurso de 
casación, declaraba “que la línea divisoria de los montes en Mano Común de la 
parroquia de Xende respecto de los montes vecinales pertenecientes a las Comunidades 
de Montes Vecinales en Mano Común de las parroquias de Antas y Xesta es la 
representada en trazo de color naranja en el plano núm. 2 del dictamen pericial de D. 
Ángel Bravo Portela, acompañado a la demanda rectora como documento núm. 1, 
condenándose a las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común de Antas y 
Xesta a estar y pasar por esta declaración, a respetar la línea divisoria referida, a 
abstenerse en lo sucesivo de invadir el monte de la Comunidad de Montes de Xende, así 
como de abstenerse de perturbar a ésta en el goce pacífico del referido monte”.           
En síntesis, el litigio respondía a la reivindicación de la parte actora fundamentada en el 
análisis e interpretación pericial de una amplia investigación histórico-documental, 
frente a la parte demandada cuya acción reconvencional se remitía a la delimitación del 
Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano Común de Pontevedra durante los 
trámites administrativos clasificatorios, concluyendo el pleito con la estimación de la 
demanda y la condena de costas a la parte demandada (incluida la apelación y casación). 

Un segundo grupo de pleitos promovidos por comunidades vecinales podemos reunirlos 
en función de sus reivindicaciones de los montes frente a la ocupación de diversos 
organismos de la administración pública. Entre ellos, por su importancia y trascendencia 
mediática, debemos hacer mención a las reclamaciones de los vecinos de las parroquias 
de Salcedo, Figueirido y Vilaboa por los terrenos ocupados con la base militar (antes 
“Brilat”) del Ministerio de Defensa, y también a las reclamaciones de los vecinos de las 
parroquias de Cabral, Guizán y Torroso frente a AENA, por la ocupación del 
“Aeropuerto de Peinador”, así como a la reclamación de los vecinos de Amoedo   
frente el Concello de Pazos de Borbén por la ocupación del monte “Chan” con un 
parque industrial. 

Las demandas de las comunidades vecinales de Salcedo, Figueirido y Vilaboa contra el 
Ministerio de Defensa, el Concello de Pontevedra y el Concello de Vilaboa, basadas en 
los estudios histórico/periciales elaborados para cada una de las parroquias –suscritos en 
mi condición de ingeniero técnico agrícola–, motivaron tres procedimientos judiciales 
independientes que concluyeron con sentencias favorables al reconocimiento de la 
titularidad vecinal en todos los casos. Aludiremos brevemente al pleito protagonizado 
por los vecinos de Salcedo, el de más superficie ya que afectaba a casi 200 has. solo 
parcialmente ocupadas por la base militar ya que la mayor parte del monte, que había 
sido objeto de “cesión gratuita” al ejército, todavía conserva el aprovechamiento 
forestal y silvo-pastoral. 

La sentencia núm. 147/2011 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Pontevedra en el 
procedimiento Ordinario nº 1016/10 falla estimando la demanda y declarando “que las 
dos porciones del monte “Común de San Martín” lindantes entre sí (la parte ocupada 
con las instalaciones del ejercito y la mayor parte no ocupada pero igualmente inscrita 
como propiedad del Estado) son propiedad de la Comunidad de Montes vecinales en 
mano común de la parroquia de Salcedo”. Entre los fundamentos de derecho señala “la 
valoración conjunta de la prueba practicada, testificales, pericial propuesta por la 
actora y amplia documental, permite en primer término declarar probada la identidad y 
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ubicación de las parcelas litigiosas dentro de la delimitación perimetral del 
controvertido monte vecinal en mano común “San Martín”, según explica el perito de 
la actora Sr. Bravo, tras concienzudo estudio de la documental histórica, plano de 
situación y emplazamiento, plano de representación cartográfica del monte “Común de 
San Martiño”, representación fotogramétrica del monte y representación cartográfica 
del catastro del año 1958, carpeta-ficha de montes vecinales parroquiales e 
inscripciones registrales, todo ello sometido a exhaustiva contradicción en juicio; y 
desde luego no desvirtuada por prueba en contrario” (fundamento de derecho tercero). 

En relación con las reclamaciones vecinales por los terrenos del Aeropuerto de 
Peinador, cuyas demandas fueron sustanciadas en diferentes procedimientos judiciales, 
todos ellos con sentencias favorables a los vecinos de las diferentes demarcaciones 
parroquiales, aludiremos al procedimiento Ordinario nº 1120/06 siendo la actora la 
Comunidad Vecinal de Montes en Mano Común de Guizán que demandó a Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea (AENA), entidad pública empresarial dependiente del 
Ministerio de Fomento. La sentencia núm. 214/2011 del Juzgado de Primera Instancia 
nº 3 de Pontevedra, estimando la demanda declara en su fallo que la porción ocupada 
por el aeropuerto en el monte vecinal de la parroquia de Guizán es propiedad de la 
actora “según la representación gráfica en el plano nº 2 del Dictamen pericial del D. 
Ángel Bravo Portela acompañado como doc. nº 1 con la demanda ...”; abundando 
sobre la prueba practicada en la forma siguiente: “De esa prueba conviene resaltar la 
documentación  histórica acompañada a la demanda de la que se infiere directa o 
indirectamente el aprovechamiento histórico por los vecinos de la parroquia de Guizán 
del monte “Ancerices o Carballo do Monte” y de la porción de terreno litigioso 
perteneciente al mismo (...) del conjunto de la documentación histórica relatada resulta 
la delimitación exacta del monte por sus cuatro puntos cardinales y su configuración 
cartográfica, y así se recoge en le detallado informe del perito D. Ángel Bravo Portela 
y planos a él acompañados, fiel reflejo de la documentación histórica con referencia 
directa o indirecta a este monte en el que, sin ningún género de duda, se incluye la 
porción del mismo, objeto de litigio, ocupada por algunas de las instalaciones del 
Aeropuerto de Peinador, y en concreto por la mayor parte de la pista principal; 
instalaciones del aeropuerto en general que, conforme a la documentación histórica, no 
sólo han ocupado una parte del monte “Ancerices o Carballo do Monte” de la 
parroquia de Guizán, sino también terrenos de las parroquias inmediatas ...” 
(fundamento de derecho tercero). 

Por último, entre los ejemplos de intervenciones periciales en juicios como 
consecuencia de las reivindicaciones de los colectivos vecinales por las ocupaciones de 
diversos organismos, señalaremos el Juicio Ordinario nº 309/2009 siendo demandante la 
Comunidad Vecinal de Montes en Mano Común de Amoedo y demandado el 
Ayuntamiento de Pazos de Borbén, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
Redondela cuya sentencia núm. 1/2011 estima íntegramente la demanda y declara que el 
monte “Chan” ocupado parcialmente por un parque industrial es propiedad de la 
comunidad vecinal de Amoedo, según se configura y acredita en el informe pericial 
elaborado por mí a requerimiento de la actora. 
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Otros procedimientos judiciales motivados por las demandas de los colectivos vecinales 
como consecuencia de ocupaciones ajenas de diversa índole, según reclamaciones 
basadas en una abundante prueba documental y una identificación pericial solvente, 
siguieron la misma pauta, sin que ello debamos considerarlo un fenómeno actual, 
existiendo una abundante jurisprudencia sobre el asunto desde mediados del siglo 
pasado como consecuencia de su agravada caracterización “pública” en aquel entonces, 
quizás catalizado en los últimos años debido a un mayor conocimiento de los derechos 
colectivos por las comunidades, y a una mayor litigiosidad entre ellas, plenamente 
amparadas en su funcionamiento por las disposiciones legislativas vigentes. 

Para finalizar las reseñas sobre intervenciones en pruebas periciales de juicios sobre 
montes vecinales, aludiremos a aquellos procedimientos motivados por ocupaciones de 
particulares, que presentan una complejidad adicional como consecuencia de la ausencia 
de títulos y frecuente precariedad de la documentación histórica –agravada por una 
deficiente tramitación administrativa clasificatoria–, frente a la “artillería” que aportan 
los ocupantes, amparados en muchos casos por terceras inscripciones registrales 
fabricadas ad hoc. El Juicio Ordinario nº 119/2004 sobre acción declarativa de 
dominio constituye un ejemplo paradigmático por las circunstancias que concurren, que 
omitiremos en razón de brevedad remitiéndonos a algunos aspectos puntuales de las 
sucesivas sentencias; siendo así que la sentencia fallada en primera instancia por el 
Juzgado nº 1 de Porriño desestimó la demanda formulada por la Comunidad Vecinal de 
Montes en Mano Común de Pereiras contra diez supuestos ocupantes del monte vecinal 
que fueron codemandados, la cual fue revocada en su integridad por la Sección 3ª de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra en su sentencia núm. 1/2009 en recurso de 
apelación planteado por la comunidad vecinal, estimando integramente la demanda 
interpuesta que asimismo fue confirmada por la sentencia núm. 21/2009 del T.S.X.G. al 
fallar “no haber lugar a los recursos de casación” formulados por los particulares 
ocupantes. 

En síntesis, las extensas sentencias de instancias superiores nos ofrecen el relato de las 
circunstancias concurrentes en el procedimiento sobre supuesta ocupación de una parte 
notable del monte vecinal por particulares mediante aprovechamientos forestales 
individualizados, en el que intervinieron tres peritos por los codemandados y un perito 
judicial, además de la mía propia al haber elaborado el informe pericial a requerimiento 
de la comunidad vecinal demandante, todos ingenieros técnicos agrícolas. El resumen 
de los acontecimientos consta resumido en la forma siguiente: “... el examen y 
valoración de la prueba practicada permite llegar a la conclusión, en el supuesto 
sometido a enjuiciamiento, que las fincas litigiosas forman parte integrante del monte 
comunal, al encontrarse ubicadas dentro de su contorno perimetral” (fundamento 
jurídico quinto); “llegados a este punto, ninguna duda se puede abrigar acerca del 
carácter determinante para dilucidar la cuestión de los cinco informes periciales 
obrantes en el expediente (...) El examen de los distintos informes aportados, con 
conclusiones ciertamente dispares y en función de la parte que los propuso, lleva a la 
Sala a acoger como más fiable el presentado por la parte demandante. Y ello en 
atención a dos razones esenciales: en primer lugar, porque sin ningún género de duda 
es el más completo y exhaustivo de todos los presentados, ya que no se limitó al estudio 
y análisis de los documentos referidos al monte vecinal “Salgueiras”, sino también a 
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otra profusa y amplia documental en la que están incluidos los propios títulos de los 
codemandados y, especialmente las escrituras de las fincas particulares colindantes 
con los distintos vientos del monte, ... y, en segundo lugar, porque sus conclusiones han 
sido corroboradas y ratificadas por el perito judicial (...) En definitiva, que ambos 
técnicos, al coincidir en estos extremos, permiten concluir cómo efectivamente las 
fincas en litigio se encuentran dentro del perímetro del monte vecinal “Salgueiras” (...) 
Amalgamando como elementos de enjuiciamiento los informes periciales, tanto de la 
actora como judicial, con el deslinde aprobado por la Xunta de Galicia ...” 
(fundamento de derecho sexto). 

 
ooooooooo0ooooooooo 

 

En definitiva, sobre la intervención pericial de los ingenieros técnicos agrícolas en los 
litigios sobre montes vecinales, debemos resumir las dos consideraciones siguientes: 

1) los montes vecinales en mano común constituyen un espacio agrario en su misma 
esencia y definición, siendo precisamente la componente posesoria vecinal la que 
confiere a su origen una dimensión agronómica mediante pastoreos o roturaciones 
(“estivadas”), que forman parte del sistema agrario tradicional en que se fundamenta su 
naturaleza y siguen siendo aprovechamientos –individuales o colectivos– plenamente 
vigentes. 

2) históricamente resulta evidente la intervención de los “peritos agrícolas” en los 
asuntos relacionados con los montes de aprovechamiento colectivo, tanto en las 
designaciones para pruebas periciales judiciales en los conflictos entre comunidades 
vecinales por los límites y aprovechamientos de sus montes y en litigios con particulares 
(pleitos de la Real Audiencia custodiados en el Archivo del Reino de Galicia), como 
también en los nombramientos para trámites administrativos (por ejemplo durante el 
dilatado proceso de la excepción desamortizadora a la que, curiosamente, deben su 
existencia actual estos montes, singularmente caracterizados como colectivos y privados 
a un tiempo). 

Ambos argumentos sobre la competencia de los “peritos agrícolas” en las pruebas 
periciales en asuntos relativos a montes vecinales en mano común, tanto judiciales 
como de cualquier otra índole, resultan estar avalados por una amplia experiencia en la 
materia como consecuencia de numerosos requerimientos y designaciones en 
procedimientos de los que se han reseñado algunos expedientes judiciales. 

 
 
 
 
 

Fdo/ Ángel Bravo Portela 
ingeniero técnico agrícola 

colegiado núm. 563 


