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Foto Chus Adamuz. Boca de la carbonera.

Tanto en Ibiza como en Formentera,
el aprovechamiento forestal ha sido
útil y básico para su economía tradi
cional. Los bosques se encuentran en
zonas donde el terreno es pobre para
la agricultura, suelos pedregosos y
colinas con poco espesor de tierra.

Los hab itan tes de este ento rno
boscoso han sido quienes han apro-
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vechado al máxi
mo sus recursos ,
explotándolo a
distintos niveles.
El más básico, el
autoabasteci
miento. La econo
mía pitiusa se ha
basado hasta
fechas recientes
en un modo de
producción que
tiende a la autosu
ficiencia. La leña
para la cocina y
para el horno de
pan es el producto
más s imple y
necesario que se
extraía de l bos
que . También se
ext ra ía madera
de pinos, sabinas
y enebros para la
construcción de
los tejados de las
casas , para e l
sencillo mobiliario
y los aperos de
labranza . Las
piñas de los pinos

(pino de Alepo) se horneaban a fin
de que se abrieran y las semillas se
daban a las gallinas o a los jilgueros
enjau lados tan comunes en las
casas payesas.

El bosque , además , era lugar
habitual de pasto para las cabras
durante el invierno. Los días lluvio
sos en los que el rebaño quedaba

estabulado, se cortaban jaras,
ramas de lentisco y madroño, bre
zo... y se colgaba de las paredes del
establo para que los animales pudie
ran comer. Cuando la paja escasea
ba se segaba cerverina , una planta
que crece en el pinar y servía para
alimento de mulos y asnos.

Muchas eran las fam ilias que
encontraban un producto comple
mentario en la recolección de miel.
Para ello disponían en pleno bosque
de unas cuantas colmenas que cui
daban para así obtener su produc
ción de miel y panales. Estas colme
nas se fabricaban con troncos hue
cos de algarrobo o almendro o bien
trenzando varillas de sabina y, más
modernamente de barro.

Para un buen cuidado de los pro
ductos agrícolas , de l bosque se
sacaban todo tipo de elementos que
servían para enderezar y como
soportes o puntales para la viña,
las ramas de las higueras, brezo
para verjas tanto para encerrar ani
males, como para proteger huertos
de la entrada de estos... pero, de los
productos más apreciados no pode
mos olvidar el terreno. A raíz princi
palmente del aumento demográfico
de siglo XIX , los bosques fueron
talándose y roturándose progresiva
mente hasta principios del siglo XX,
cuando la extensión forestal no era
ni la mitad de lo que es hoy, basta
ver para ello los grabados del Archi
duque Luis Salvador, que refleja
extensas áreas desforestadas .
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Foto Chus Adamuz. Escuela taller elaborando una carbonera.

Los habitantes de las zonas fores
tales tenían en el bosque un pequeño
monedero del que se podía tirar en
caso de necesitar una pequeña canti
dad de dinero, para cubrir cualquier
imprevisto. Había multitud de recur
sos para explotar. Se recogía la resi
na que los pinos sangraban de forma
natural; o semillas de pino tostando u
horneando piñas; corteza de pino,
que compraban los pescadores para
teñir sus redes; o plantas medicina
les para las boticas... Todo esto se
vendía en la capital y con el recaudo
se podían comprar unas alpargatas,
un pañuelo o medicinas.

También era muy usual, recoger y
transportar con un animal de carga,
leña para uso doméstico , especial
mente para la llar de la cocina, y se
cambiaba en la huerta por productos
de ésta . Los hortelanos pagaban
bien y de buena gana , pues para
ellos la leña no era de fácil obten
ción. Todo esto lo solían hacer muje
res y niños ya que no requerían
especial fortaleza .

Los hombres, con mucho más tiem
po y trabajo le sacaban mucho más
rendimiento al bosque. La industria
más extendida era la elaboración de
carbón. En las Pitiusaseste producto
se obtenía básicamente de la com
bustión de madera de pino, el árbol
más abundante de sus bosques. Los
arbustos más grandes del tipo del
enebro, lentisco... también se aprove
chaban para dicho fin, no así la sabina
cuyo carbón produce chispas al arder.
A tal efecto, la primera tarea impres
cindible era la acumulación de leña,
que se llevaba a cabo durante el
invierno. Primero se arrancaban los
árboles para así aprovechar la raíz, se
separaban las ramas y únicamentese
desechaban las ramillas más finas.
Los pinos no se arrancaban indiscri
minadamentesino a partir de un cierto
peso, que podríamos situar sobre los
160 kg. o más, peso que equivale a
dos cargas de mula, somades.

Una vez obtenida la leña debía
separarse la corteza de los troncos
de pino y cortándose éstos con un
tronzador, o xorraca , para facilitar su
transporte hasta la carbonera . Lle
gado el buen tiempo, durante la pri-

mavera, se preparaba la carbonera ,
o sitja. La plaza donde se hacía, el
sitger, se usaba infinidad de veces
ya que , la tarea que implicaba su
preparación era ardua . Primero ,
había que cavar y sacar la tierra que
posteriormente se aprovecharía
para tapar la carbonera . Después se
preparaba un lecho, o pallo/, con dos
capas de troncos medianos espacia
dos entre si de manera que la base
pudiera vent ilarse bien. Sobre ésta
base se colocaba el resto de la
madera, la más gruesa en el centro,
forrándola con la rama más fina, el
politxó. Todo este amontonamiento
se entanyava, es decir, se cubría de
ramilla con hoja, tany de pino y sabi
na. Una vez terminado este proceso
debía cubrirse todo con tierra . Con
la finalidad de que ésta no resbalase
de los flancos de la carbonera se le
hacía una especie de murete de pie
dra en la parte baja. En la base de
este murete se dejaban unas abertu
ras boques para ventilar la carbone
ra y controlar la cocción.

Podemos distinguir varios tipos de
carboneras . La más común era la
alargada , de forma triangular, que se
prendía por su vértice , donde se
dejaba una boca mucho más ancha
y provista de una buena cantidad de
leña fina fácil de prender. Otras
veces se hacían redondas , también
llamadas cubanas. Algunas carbo-

neras se prendían por su cima y, en
cambio , otras se les llevaba el fuego
directamente al corazón por una
galería que se dejaba con tal propó
sito en su base.

Una vez prendida la carbonera y,
durante una semana o quince dias
que podía durar la cocción, el carbo
nero tenía que vigilar y controlar el
fuego, dirigiéndolo, avivándolo y aho
gándolo en caso necesario, abriendo
y cerrando bocas. El color del humo
indicaba qué parte estaba cocida y
había que ahogar.Tambiéntenía que
ir tapando los agujeros que se abrían
ocasionalmente por el hundimiento
de la madera ya carbonizada. El car
bonero se construía una barraca para
dormir y guarecerse de la lluvia en
caso necesario. Esta solía ser peque
ña, de planta irregular, muro de pie
dra y cubierta de ramas, brezo, hoja
rasca de pino y tierra a poder ser ya
cocida. A veces tenían una chimenea
o llar para calentarse.

Cuando la carbonera finalizaba su
cocción , debía dejarse unos cuantos
días bien tapada para que todo el
rescoldo se apagase. Finalmente,
se sacaba el carbón con mucho cui
dado, extendiéndolo y tapándolo de
nuevo en caso de que prendiera. El
carbonero , normalmente , vendía el
carbón en la costa a comerciantes
que lo pesaban y lo embarcaban
hacia la capital o hacia la Península .
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Foto Una Sansano . Casa de abejas en el bosque.

pitiusos es la cal. La producción de
este elemento ha sido la industria
que más ha pervivido pues hasta los
años 80 del siglo XX todavía se pro
ducía con cierta regularidad.

En las Pitiusas encontramos dos
tipos de caliza calcinables que se
diferencian por la dureza: una es
blanda pedra marta, y la otra es dura
pedra viva. Antiguamente se calci
naban ambos tipos. La piedra blan
da necesita 24 horas de cocción y la
dura no menos de 30, incluso hasta
60 horas, dependiendo del tipo de
piedra dura y del tamaño del horno.
La piedra blanda dejó de calcinarse
a excepción de zonas puntuales
como la parte baja de Formentera,
donde la piedra dura que tienen es
del tipo reginal , que tiene la peculia
ridad de estallar con el fuego.

Según la zona de extracc ión, la
piedra producía ca l blanca o ca l
negra. Esta última se llama así por
no ser blanca, sino que alcanza una
tonalidad ocre, y se usaba para la
preparación de morteros para la
construcción, mientras que la blan
ca, mucho más cara, se vendía para
encalar las casas. Al generalizarse
el uso de cemento fue cesando la
producción de cal negra y se mantu
vo la de cal blanca.

Para la preparación de un horno
de cal, se excavaba en una ladera y
se recogía abundante leña por una
parte, y piedra calcinable por otra. El

Foto Una Sansano. Construyendo la bóveda del horno de cal desde la olla.

A mucha menor escala también se
hacía alquitrán de enebro. El horno
solía ser una olla de barro y la olla un
plato. La olla-horno se colmaba de
teas de raíz de enebro, se colocaba
boca bajo sob re el plato-olla y se
sellaba con barro. Esto se enterraba
de tal manera que solo saliese una
pequeña parte de la tierra sobre la
que se hacía fuego durante dos o
tres horas. Después de enfriado, el
alqu itrán se sacaba y se tomaba
como purificador de la sangre o se
vendía a las boticas.

Otro importante producto obtenido
en gran cantidad de los bosques

Del árbol que da nombre a nues
tras islas, el pino, también se obtenía
alquitrán que, excepcionalmente, se
refinaba produciendo pez, pega . Los
pinos que se destinaban a esta pro
ducción se descortezaban de medio
tronco, la mitad más soleada, pins
parats. La parte desco rtezada iba
muriénd ose e impregnándose de
resina, convirtiéndose en tea.Al cabo
de no menos de cinco años ya podía
empezar a sacarse esta tea. Esto se
hacía con la ayuda de una hacha, a
hachazos. Solo se sacaba la parte ya
seca con lo que el árbol seguía vivo.
Las teas se colocaban en un horno
especial , torn d 'encrité o torn de
pega, cilíndrico y abovedado, con la
abertura principal en la parte superior
y un conducto en la inferior que llega
ba hasta otra cavidad llamada olla. El
horno se colmaba de teas puestas
verticalmente. Encima se ponía un
montón de leña corriente. La olla se
tapaba herméticamente con ramas y
tierra. Se prendía la leña y las teas
empezaban a exudar la resina, que
iba acumulándose en la olla. Cuando
estaba todo quemado había que
esperar varios días a que el alquitrán
se hubiese enfriado antes de sacarlo.
Los isleños usaban este alquitrán
para impermeabilizar calzado, cubos
de esparto y para tapar las heridas a
las bestias de carga, para que no se
les infectasen. El excedente de este
producto, se exportaba.
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Foto Lina Sansano. Horno de cal visto desde la homeadora.

Foto Lina Sansano. Preparando leña y piedra para cocer un horno de cal.

metiendo leña, otro acercaba los far
dos de leña a la boca del horno y el
resto descansaban. Lo normal era
hacer turnos de dos horas.

Durante la cocción , a parte de no
dejar de meter leña continuamente ,
pues si perdía temperatura se estro
peaba la hornada , hab ía que ir
removiendo el rescoldo para que se
quemase bien y ocupase poco espa
cio. Motivo seguro de fracaso de la
cocción era que la olla se llenase, no
hubiese espacio para meter leña y el
horno estuviese crudo.

Al anochecer mucha gente iba al
lugar donde se cocía el horno de cal,
a ayudar, a cantar y bailar...era como
una fiesta . A veces, estos ayudantes
lo que hacía n era quema r mucha
más leña de la necesaria y al acer
carse el fina l de la cocción ésta
podía escasear. En éste caso, esto
se pod ía pa liar haciendo entio
nades , es decir, metiendo troncos de
pino y tapando la boca. Esto salvaba
la hornada durante media hora o una
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cocc ión se corta-
ba todo menos
pinos y sab inas.
Con todo, el bos
que se regenera
ba rápidamente
produciendo muy
buenos pastos
para las cabras.

Para la prepara
ción de una horna
da, la leña se iba
amontonando en
fardos . Según la
medida del horno
y la dureza de la
piedra se neces i
taba más o menos
cantidad , pero
normalmente ésta
oscilaba entre 350
y 500. La medida
de l fardo era la
carga de un hom
bre, o mejor la que
podían transportar
dos hombres con
la ayuda de unas
varas. La prepara
ción del horno , la
acumulación de
leña y de piedra, la hacían entre uno
o dos hombres. Para constru ir la
cúpula se solía buscar un especialis
ta y para la cocción se necesitaban
un mínimo de tres personas . Uno iba

horno es como un pozo con forma
troncocónica y con la parte más pro
funda un poco más estrecha. Esta
parte más honda es la llamada olla,
donde se va depositando todo el
residuo de la cocción. La diferencia
de anchura entre la parte superior y
la inferior es el cordó . Encima de
este perfilo saliente, y con la piedra
a calcinar, se construye una cúpula
en seco. Esta cúpula sustenta todo
el resto de la piedra que llena el hor
no y aún sobresale por la parte
superior en forma de cono caramull.
La técnica de construcción de éstas
cúpulas era laboriosa y requería de
cierta experiencia, porque una mala
disposición de las piedras que la for
maban podían fácilmente provocar
su derrumbamiento con el cons i
guiente peligro que ello comportaba.
El caramull va forrado con losas de
piedra al objeto de mantener la tem
peratura y que las piedras se calci
nen correctamente. Al mismo nivel
del cardó, se encuentra la boca, la
abertura por la que se iba introdu
ciendo la leña en el interior para
mantener el fuego necesario. La tor
nejadora u horneadora es el espacio
que hay delante de la boca y es don
de estaba el maestro hornero para
real izar las diferentes tareas que
implica la cocción del horno. La leña
que se usaba como combustible era
esencialmente monte bajo y la rama
de pino. Cuando se preparaba una
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hora, tiempo que se aprovechaba
para ir a cortar más leña.

Cada hornero tenía su propio truco
para saber cuando había terminado
la cocción. Unos olían a queso , otros
oían sonar bílletes ... Lo más práctico
era sacar una piedra de la parte alta
del horno y echarle agua, si se des
integraba y se convert ía en polvo ya
era cal y por tanto ya podía darse la
cocción por terminada .

Antes de cocer el horno ya se sabía
donde iría a parar la cal, es decir, ya
la tenían comprometida, y al poco de
terminar la cocción ya empezaba a
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sacarse. Aún quemaba pero era
mejor que no esperar a que la hume
dad ambiental o la lluvia empezasen
a apagar la cal pues ésta, en polvo,
irrita mucho ojos, mucosas y piel.

El residuo de la cocción, el carbo
nell, era muy apreciado y se utilizaba
para impermeabilizar los tejados de
las casas, que tradicionalmente era
de cubierta plana. El carbonell obte
nido en un horno mediano , de más o
menos 20 m3, tenía un precio equi
valente a 1m3 de cal negra . Esta
cantidad era a menudo lo que recla
maba el propietario de la finca donde

se había cocido el horno como com
pensación al gasto de leña y piedra.
De la misma manera pero a mucha
menor escala, también en hornos
mucho más pequeños, se producía
yeso empleado principalmente en la
construcción.

A mediados del siglo XX, con la
mejora de las comunicaciones
terrestres se generalizó la extrac
ción de madera para aserradero.
Hasta entonces solo se había podi
do extraer de las zonas con buen
acceso al mar, a través del cuál se
hacía el transporte .


