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ONCE INVESTIGADORES  

PARA EL PINAR DE VALSAIN  
 
 

Reavivar la curiosidad de los ciudadanos y destacar la importancia 

de nuestro legado técnico es uno de los objetivos que se marca la 

Real Academia de Ingeniería con los Homenajes RAI, que organiza 

cada dos años. Once destacados investigadores de la ingeniería 

forestal nos transportarán, los próximos días 23 y 24 de abril, en un 

viaje fascinante por los bosques ibéricos, entre los que destaca por 

su singularidad el Pinar de Valsaín. Guiados por sus conocimientos, 

retrocederemos en el tiempo hasta un turbulento siglo XIX en el que 

lo mucho de nuestros bosques que aún quedaba sin esquilmar, algo 

más de 12 millones de hectáreas, corría grave peligro de 

desaparecer. El Cuerpo de Ingenieros de Montes, creado entonces 

por don Agustín Pascual, no sólo logró evitarlo sino que, además, 

dió lugar a un movimiento repoblador que ha recuperado hasta 

nuestros días cuatro millones de hectáreas.  De todo ello se hablará 

durante este nuevo Homenaje de la RAI. 

 
Con el Homenaje a Don Agustín Pascual y al Pinar de Valsaín, que estuvo bajo su 

supervisión, la Real Academia de Ingeniería pretende recuperar la memoria histórica 

de cómo se articuló, por primera vez en nuestro país, un movimiento organizado en 

defensa de los bosques ibéricos que supuso un antes y un después en la hasta 

entonces inexistente gestión forestal.   



¿Quién fue don Agustín Pascual? ¿Cómo y por qué fue elegido primer inspector de los 

Reales Bosques? ¿Qué representó para el Pinar de Valsaín? ¿Y para el resto de los 

bosques ibéricos?  ¿Qué cambió a raíz de su gestión forestal y que queda hoy de ella?   

Once destacados expertos nos desvelarán todas estas cuestiones durante el 

Homenaje de la RAI al precursor de la ingeniería forestal, los próximos días 23 y 24 de 

abril.  

 

Antes de que  Pascual  entrara en escena, a mediados del siglo XIX, los bosques 

ibéricos estaban arrasados (se habían perdido cuatro millones de hectáreas) y lo que 

quedaba de ellos iba a ser vendido, de forma masiva. A partir de su gestión al frente 

de los bosques de la Corona y la creación del Cuerpo de Ingenieros de Montes éstos 

articularon una defensa organizada de los bosques ibéricos. Desde el Ministerio de 

Fomento, del que dependía este nuevo Cuerpo cualificado, él y quienes pensaban 

como él insistían en que los montes serían de más provecho si seguían siendo 

propiedad del Estado y de los ayuntamientos, como luego el tiempo se ha encargado 

de demostrar. Pocos ciudadanos conocen la dura batalla que libraron frente a la 

Hacienda de la época para hacer valer sus tesis.   

 

En esta nueva cita con la historia los académicos de la RAI 
pretenden recuperar la memoria del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes, cuyas actuaciones no siempre bien entendidas dieron lugar 
a un total de cuatro millones de hectáreas repobladas en la 
Península ibérica.  

 

El Homenaje empezará en Madrid el lunes 23 a las 16,00 en la Escuela de Ingenieros 

de Montes de la UPM.  Allí, en el espacio que comparte la ETSI de Montes con la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal, la alcaldesa Ana Botella y el 

rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Uceda, acompañados por el 

Presidente de la Real Academia de Ingeniería, Elías Fereres y el Director de la 

Escuela de Montes, Antonio Notario, así como el concejal de distrito de Moncloa-

Aravaca, entre otras autoridades, descubrirán una efigie de don Agustín Pascual. A 

continuación todos ellos pasarán al salón de actos de la escuela de Montes, donde 

darán comienzo las sesiones académicas propiamente dichas.  

  

En esta primera parte del Homenaje habrá cinco ponencias, a cargo de los 

investigadores Ignacio García Pereda y Luis Gil (Agustín Pascual y los orígenes de la 

Ciencia de Montes y de la Administración Forestal),  Ignacio Pérez-Soba y Díez del 

Corral (Los Bosques Reales y la Desamortización de Madoz), José Miguel Sierra Vigil 



(Política e Ideología en el Cuerpo de Montes), Miguel Allué-Andrade Camacho y Javier 

María García López (Pocos y pobres: los presupuestos decimonónicos de la 

Administración Forestal) y Gregorio Montero (Imágenes del monte en el pasado: los 

fondos de la fototeca forestal DGB-INIA).  

 

 

Al día siguiente, las sesiones académicas cambian de escenario. Por la mañana, en 

las instalaciones del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental, en el Paseo 

José María Ruiz Dana, en Valsaín, Segovia) se descubrirá una efigie de Pascual, 

idéntica a la de Madrid. En este acto, que tendrá lugar a las 13,00 participarán, 

además del Presidente de la RAI, la Subdelegada del Gobierno Pilar Sanz; el alcalde 

del Real Sitio de San Ildefonso y Valsaín, José Luis Vázquez; el Director General de 

Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León, José Angel Arranz; el director del Organismo Autónomo de Parques Naturales, 

Basilio Rada; y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Carlos del 

Alamo.  

 

Por la tarde, a las 14,30 los académicos se trasladarán al  Ayuntamiento de La Granja, 

para la segunda sesión académica del Homenaje. Serán cuatro ponencias los 

siguientes investigadores: Carlos Manuel Valdés (Historia del Monte de Valsaín), Inés 

González Doncel (Agustín Pascual y la ordenación de los montes de Valsaín), Javier 

Ezquerra Boticario  (Los ingenieros de Montes y el desarrollo rural) y Luis García 

Esteban, con la proyección de  su película “Los bosques recuperados”. 

 

Para más información : 

• Paloma Larena/Departamento de Prensa/91 528 20 01 
 prensa-rai@real-academia-de-ingenieria.org 
 


