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D. AGUSTÍN PASCUAL GONZÁLEZ (1818-1884), 
COMO INSPECTOR GENERAL DE LOS 

BOSQUES REALES.



- Fue becado por la Casa Real
(junto con Esteban Boutelou
Soldevila) para realizar los
estudios de Ingeniería de Montes
en la Tharand (Sajonia), con el
compromiso de incorporarse a su
servicio.

- Es nombrado en 1846 Inspector
general de Reales Bosques. Se
jubila en 1868.

- Reglamento orgánico para el
buen gobierno y aprovechamiento
de los bosques reales (R.D. 19-1-
1847).

- Ordenanza de los Bosques Reales
(R.O. 31-7-1848).

Las ordenanzas reales inspiraron las instrucciones de la administración pública de 

montes; los bosques reales fueron un laboratorio para los públicos de España (Gómez 

Mendoza, 2004). 



¿Inspector o Ingeniero?
- El cargo de “Inspector de Bosques” suponía una importante reorganización,

al entregar a la Ingeniería de Montes un ámbito habitualmente
desempeñado por los responsables de los jardines y arboledas.

- Pero era “Inspector”: los montes siguieron bajo administradores
tradicionales muchos años (Ramírez, 2011; Gómez Mendoza, 2004).

Si el Real Patrimonio, en vez de contentarse con nombrar á D. Agustín
Pascual Inspector general de sus montes, le hubiese entregado las
preciosas masas arbóreas de Valsaín para su ordenación,
fortificado con las facultades necesarias al efecto y desembarazado
de las trabas que la administración antigua de aquellos montes
pudiera oponerle, D. Agustín Pascual… hubiera empezado por
producir un gran hecho dasocrático… Pero… la dirección
facultativa de los montes del Real Patrimonio siguió bajo el mismo
pie en que Pascual la encontrara a su vuelta de Sajonia, y sus
funciones de inspección se vieron reducidas a otorgar el visto
bueno, en visitas giradas de tarde en tarde, a lo que de antiguo se
venía practicando. ¿Hizo D. Agustín Pascual, por su parte, todo lo
que debió hacer para iniciar el radical cambio de rumbo que la
dirección facultativa de los montes de Valsaín pedía? Creo que no.
Para esto era menester luchar con insistente denuedo enfrente de
inveteradas rutinas, y Pascual, preciso es confesarlo, no nació
para la lucha (Olazábal, 1885).



LA LEY DE DESAMORTIZACIÓN CIVIL 

Y LOS INGENIEROS DE MONTES.



La ideología desamortizadora.

- Tomás y Valiente (1982): “proceso político y económico
transcurrido desde finales del siglo XVIII hasta cien años
después, en el cual se produjo, por normas estatales y en
función de una política consciente, la conversión en bienes
nacionales de los bienes y derechos que hasta entonces habían
constituido el patrimonio amortizado de diversas entidades,
para enajenarlos inmediatamente a ciudadanos individuales en
pública subasta”. Desamortización civil y eclesiástica.

- Concepto omnímodo de la propiedad privada (lejos de la
“función social” del art. 33.2 CE, y muy propio de la Revolución
Francesa). Su propio nombre es ideológico: los bienes están
amortizados (=valor nulo), porque “las manos muertas”
(=Administraciones) no les hacen producir lo que pudieran, y en
última instancia la Nación se hace más pobre.

- Intento de “reforma agraria” sobre los bienes públicos (fracaso
del Decreto de 6-8-1811 sobre los señoríos nobiliarios
territoriales, por Ley de 26-8-1837 ).

- Allegar recursos “extraordinarios” para el presupuesto.



Lo que en realidad hizo la 

Desamortización Civil
La Desamortización de Madoz:

1) Produjo escasos ingresos al Estado, a cambio de costes
importantes que se prolongan hasta hoy.

2) Dejó al Estado limitado para hacer una política forestal
propia.

3) Creó el gravísimo problema patrimonial de los montes de
socios.

4) Descapitalizó las haciendas locales y creó confusión incluso
en los patrimonios municipales no vendidos.

5) Desarticuló los sistemas locales de explotación forestal.

6) Fracasó en su intento de hacer una nueva clase de
propietarios.

7) Contribuyó a la deforestación y a una gestión no científica
de los montes.





La “Ley Madoz” de 1 de mayo de 1855.

- La Ley de 1-5-1855 pone en estado de venta, entre otros
(clero, ex Infante D. Carlos, órdenes militares,
beneficencia, propios y comunes de los pueblos), TODOS
los predios rústicos y urbanos del Estado, con las solas
excepciones del art. 2. La venta afectó a herrerías,
molinos, castillos, palacios, cultivos agrícolas, … y
muchos montes.

- Vigente hasta el Estatuto Municipal de 1924 (bienes de los
EE.LL.), y hasta la Ley de Patrimonio del Estado (1964)
de manera residual, para los del Estado.

- Excepción art. 2.6: los montes y bosques cuya venta no
crea oportuna el Gobierno. Origen en el opúsculo de
Núñez de Arenas (1854). Solicitud de Informe a la Junta
del Cuerpo de Ingenieros de Montes en mayo de 1855.



El Informe de la Junta del Cuerpo de 

Montes de 8 de octubre de 1855.
- Informe de la Junta del Cuerpo de Montes de 8-10-1855 (Miguel

Bosch y Agustín Pascual): los montes de especies climácicas o
cercanas al clímax no pueden pasar al dominio de los
particulares sin exponerse a causar graves daños a la
agricultura y la salubridad del país.

- Exceptuados: abetares, pinabetares, pinares, enebrales, sabinares,
hayedos, castañales, abedulares, avellanares, alisedas, acebedas,
robledales, melojares, quejigares y piornales. Y reconocerse
alcornocales, encinares, coscojares y otras cupulíferas.

- Beneficios indirectos y del desarrollo sostenible: la destrucción
de los montes, cuando traspasa los justos límites, deshereda el
porvenir. Algunas veces, en provecho de los intereses actuales,
pero en otras desde luego (=desde ahora mismo) en perjuicio de
la agricultura, del comercio y de la salud. Hay que proteger la
propiedad pública, porque ésta gestiona mejor las funciones de
interés público no monetarias. Irreconciliable con la ideología
desamortizadora.

- Se hace la Clasificación general de los Montes Públicos (1859).



El Catálogo de los Montes Públicos 

exceptuados de la Desamortización (1862).

- Hacienda no tolera la Clasificación de 1859, que considera
“proteccionista”.

- El R.D. de 22 de enero de 1862, promulgado sin Informe de
la Junta del Cuerpo de Montes, establece el absurdo
(acientífico) criterio de “100 hectáreas, 3 especies” (roble,
pino y haya). Marqués de la Vega de Armijo: los encinares
pueden entregarse a los particulares sin temor de ver esos
montes devastados. Adquiere rango máximo en Ley de Montes
27-5-1863 y Reglamento de 17-5-1865.

- Se ha de formar nueva Clasificación: El Catálogo de los Montes
Públicos Exceptuados de la Desamortización, formado en ese
mismo año de 1862. Mucho más restrictivo.



LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
DESAMORTIZACIÓN CIVIL 

A LOS BOSQUES REALES.



¿Debía desamortizarse el Patrimonio de la Corona? 

De las Cortes de Cádiz a la Ley “del rasgo”.

* ¿El Patrimonio de la Corona es del Estado o es del Rey? La duda desde las
Cortes de Cádiz.

* Una parte sí accede al Estado y se vende: el “secuestro del Infante D.
Carlos”.

* La Ley de 12-5-1865 (“Ley del rasgo”):

a) El Patrimonio de la Corona es inalienable.

b) Está compuesto por los bienes que se mencionan. Propiedades (más o
menos) forestales: Buen Retiro, Casa de Campo y la Florida, El Pardo,
San Ildefonso “con sus pertenencias” y San Lorenzo (del Escorial) con
“sus pertenencias”.

c) El resto se debe vender: ventas importantes en el Valle de la Alcudia
(Ciudad Real; 52.528 ha entre 1873-1881), y en Aranjuez (colonias
agrícolas).

d) Art. 10: el Rey tendrá el goce de los montes de arbolado (sic)
pertenecientes al Patrimonio de la Corona como el de los demás bienes
del mismo y nombrará a los empleados y guardas destinados a su
dirección, administración y custodia… En cuanto a conservación,
cortas y repoblación, se atendrá la Administración de la Real Casa al
régimen establecido para los montes del Estado.



La Ley de 18-12-1869 (de “desvinculación”).

- El Patrimonio de la Corona se suprime, y se integra en el del Estado, 

que destina unos concretos bienes al servicio del Rey. Pellón 

Rodríguez: éste será un monarca democrático y modesto en su vida y 

costumbres, por eso le dejamos poco del antiguo patrimonio.

- Casi desaparecen las propiedades forestales destinadas al uso del Rey: 

sólo quedan la Casa de Campo (una parte), el coto de Riofrío y el 

Pardo (una parte). 

- San Ildefonso: el Palacio con el jardín, la Casa de Canónigos, las 

caballerizas, y “los nacimientos de aguas que surten sus estanques y 

fuentes”. El Escorial: el monasterio con su palacio y huerta, el jardín y 

la Casita de Abajo. Los montes son enajenables. 

- Hacienda gestiona los bienes del Rey, aunque éste puede nombrar el 

personal y hacer las mejoras que crea “en las tierras, montes, parques y 

jardines”. 

- Todo lo demás se debe vender por Hacienda, salvo los bienes que 

“convenga destinar a servicio del Estado”.



Las ventas de montes de la Corona a causa de la Ley de 

desvinculación.

a) Casa de Campo: se segregan La Florida y La Moncloa (ya 

entregadas al Ministerio de Fomento en noviembre de 1868-

enero de 1869, para la traslación de la Escuela Central de 

Agricultura). 

b) El Pardo: pierde los cuarteles de Viñuelas y la Moraleja (3.937 

ha). Debate de la Ley: No puedo estar conforme con que se dejen 

al patrimonio de la Corona fincas como la del Pardo, muy 

productiva, y que representa una gran masa de riqueza mal 

administrada (Rojo Arias).

c) El Escorial: venta de todos los bosques, menos la mayor parte de 

la Herrería (por quiebra del rematante), que en 1881 se adscribe a 

la Escuela de Ingenieros de Montes. 

d) … Y Valsaín.







Valsaín, en el debate de la Ley de 

desvinculación.

Enmienda de Gil Vírseda: los bienes que “convenga destinar a servicio del
Estado”… “y entre ellos los montes y pinares de Balsaín, respetándose en su
todo caso los derechos que, al venderlos a la corona, por escritura pública,
quedaron reservados en los mismos a los vecinos de la ciudad de Segovia y
pueblos de su Comunidad” (referencia a la escritura de venta de 4-10-1761).

“Todos deploraríamos que esos pinares inmensos, que sirven para aumentar las
aguas que después forman el río que fecundiza a la provincia de Segovia… si
por ventura pudiera darse lugar a que se vendieran, y llegando a poder de un
particular, por deseos de enriquecerse en medio año o en uno, hiciese
desaparecer esa riqueza”.

Echegaray: “cuando se haya de resolver y se traiga a las Cortes el correspondiente
proyecto de Ley, entonces se podrá entrar a fondo en su examen y en la
solución de los problemas complejos que la cuestión entraña”.

Moret: ¿La venta de Valsaín va a seguir la Ley Madoz, o alguna especial? No se
contesta de manera concreta. Ramos Calderón: ¿La exclusión de Riofrío afecta
a Valsaín? Se le contesta que no.

La enmienda es rechazada.



¡Libre Dios a los pinares de Balsaín de que…se fijen en sus rodales los ojos de esta

clase de enemigos!, pues si tal sucede desaparecerán, por grande que sea el

servicio de interés general e irreemplazable que su espesura satisfaga; la

existencia y el reconocimiento de este servicio harán de su importancia una

cuestión compleja, como decía el Sr. Echegaray, y por lo tanto dudosa, al paso

que los millones que su venta produzca al Tesoro resolverán la cuestión de

una manera sencilla, evidente y tangible, comprendida perfectamente por

todos los implicados en la enajenación…

La cuestión de los montes… fue incidental [en el debate de la Ley] pero suficiente

para apreciar la opinión de varios señores diputados que en ella tomaron

parte… No queremos aventurar juicios prematuros, y si nuestros temores no

son infundados seremos los primeros en confesar el error, aunque hoy

reconozcamos que tienen razón de ser, vista la reticencia y estudiada reserva

que envuelven las pocas palabras con que el Sr. Echegaray contestó al autor

de la enmienda.

Revista Forestal, Económica y Agrícola (1870).



Empiezan las “ventas de Valsaín”.

- Valsaín está comprendido dentro de las excepciones de la Ley de Montes de 1863, por
estar poblado de pino o roble (rebollo). Pero la Ley de Presupuestos de 1868-1869
autoriza la venta de montes del Estado que estén exceptuados… si hay acuerdo de
Hacienda, Fomento y Marina.

- Hacienda no busca ningún acuerdo, y empieza vender en febrero de 1870 las “Matas”
(de rebollo) de Valsaín, por entender que no están afectadas por los derechos de la
Ciudad y comunidad de Segovia. La Ciudad de Segovia protesta.

- En un año, se han vendido las fincas “Navalhorno”, “Navaquemadilla”, “Nava el
Rincón”, “El Plantío”, “El Parque”, “Bosquecillo”, “Nava el Paraíso”, “Matabueyes”,
“Navalalosa” y “Mata de Santillana”.

- El 30-12-1870, el Ingeniero de Montes D. ROQUE LEÓN DEL RIVERO (sucesor de
Pascual como manda al Ministerio de Fomento un Informe de denuncia: las ventas son
nulas:

a) No consta el acuerdo de Fomento y Marina: los montes son inalienables.

b) Las tasaciones de los peritos de Hacienda tienen multitud de errores y son muy inferiores al
valor real de las fincas.

c) El Gobernador Civil no cumplió su deber de suspender las subastas cuando había
reclamaciones no resueltas.

d) Es falsa la afirmación hecha hasta tres veces por Hacienda de que las fincas no forman
parte de los montes de Valsaín, etc.

Las ventas DEBEN ANULARSE, y Fomento incautar los montes a Hacienda.



D. Roque León del Rivero y Uribe
(Limpias, Cantabria, 1830-San Ildefonso, Segovia, 1890)



Estalla el “escándalo de Valsaín”.
1) El Ministro de Fomento respalda a León del Rivero, que sufre ataques durísimos.

2) Hacienda reconoce los defectos, y por R.O. de 24-2-1871 ordena:

- “Prevenir” a los compradores que no talen. Recurren, la “prevención” se revoca, y talan: “si

se decreta la nulidad resultará que mientras los compradores se han reintegrado en un

año de todo el capital que dieron por la finca, el Estado no tienen quien le garantice la

pérdida de los 75.000 duros que valía de más el predio, sobre la suma en que se

adjudicó” (F. García Martino, 1871).

- “Comprobar” las denuncias sobre el terreno. Las comprueba el Jefe del D. Forestal de

Segovia (empieza en mayo y acaba el 20-9-1871): son ciertas.

3) Reacciones:

- Debates en las Cortes (20 de julio, 28 de octubre y 11 de noviembre de 1871): se han

beneficiado personas del círculo del General Serrano, y es posible que éste también.

- Hacienda emite la R.O. de 18-9-1871: que las denuncias las compruebe Hacienda, no

Fomento.

- Escritos de compradores a las Cortes (Villota y Villota, 1871; Reche, 1871): que las

Cortes formen una comisión propia. Se disuelven las Cortes en noviembre de 1871.

- Noviembre de 1872: los compradores subastan “todo el arbolado aprovechable de las

fincas”. Todo se paraliza.



La victoria de León del Rivero.
1) Primera República: el gobierno de Castelar anula todas las ventas denunciadas

(Consejo de Ministros de 19-12-1873).

2) La “larga mano de los compradores”: Hacienda manda la ejecución del
Acuerdo a Consejo de Estado (hasta abril de 1875), y luego no resuelve.

3) Restauración borbónica:

- R.D. 14-1-1875: La Casa Real administrará los bienes del Patrimonio de la
Corona.

- Ley de 26-6-1876: vuelve a poner en vigor la Ley de 1865, de modo que esos
bienes vuelven a ser inalienables. Artículo 3: “se devuelven a las posesiones y
Sitos reales… la extensión y límites que les correspondían con arreglo a la ley
de 12 de mayo de 1865, a excepción de las fincas urbanas y rústicas que han
sido enajenadas por el Estado a particulares por título oneroso… Si con
arreglo a derecho se anulase por las Autoridades o Tribunales alguna de las
ventas realizadas en las posesiones y Sitios Reales comprendidas en dichos
límites, la Administración Pública las entregará asimismo a la Real Casa”.

4) Fomento ordena que se cumpla el acuerdo de 1873 (R.O. de 28-8-1876).

5) Hacienda se rinde: se declara la nulidad y se rechazan en 1879 los recursos de lso
compradores. Dos (¿o tres?) ventas no fueron anuladas: Mata de la Sauca y
Mata de Pirón (¿y Navalosar?).



Roque León del Rivero… alentado por su energía, firme en la
justicia de la causa, luchó entonces año tras año contra la
incuria y la pereza de la Administración, contra poderosas
influencias puestas en juego para defender la legitimidad de
aquellas ventas, contra las dificultades de todo género que
surgían en su camino, del que no bastaron a apartarle ni los
insultos ni las amenazas.

Solo, completamente solo, sin más apoyo que el de aquella voluntad
recta e inflexible a la que los obstáculos prestaban nuevos
bríos, y el de una conciencia pura y tranquila, obtuvo, al fin, el
triunfo, aunque acompañado de innumerables disgustos y
sinsabores, salvando de la ruina inminente que las amenazaba
aquellas fincas, que con el pinar de Valsaín, constituyen la más
rica masa forestal de la península.

(Revista de Montes, 1890).




