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INTRODUCCIÓN

 Los orígenes de la Ciencia de Montes y de la Administración Forestal
Los Bosques Reales y la Desamortización de Madoz
Pocos y pobres: los presupuestos decimonónicos de la Administración 
Forestal
Ideología e ideología política de los Ingenieros de Montes durante el 
siglo XIX
Actividad forestal y transformación del paisaje en España en el siglo 
pasado
Historia del Monte de Valsaín
Agustín Pascual y la ordenación de los montes de Valsaín
Los bosques recuperados

Los ingenieros de montes y el desarrollo rural en el XIX



INTRODUCCIÓN

Cómo hacemos, cómo nos organizamos para hacer

Cómo salvamos los recursos esenciales de la aniquilación

Como conseguimos trabajar con lo poco que tenemos

Con qué mentalidad afrontamos la labor, qué se puede mejorar

Qué hacemos, cómo cambiamos esto, qué vamos logrando

Cómo hacemos esto sostenible, organicemos aprovechar y conservar

La labor a la luz de la Historia

La visible herencia trascendente de lo logrado

DESARROLLO RURAL: LOS PRECURSORES



EL CONCEPTO DE DESARROLLO RURAL: HOY

 Claves:
 Mejora de las condiciones de vida

 Incremento de niveles de renta
 Mejora de las condiciones de vida y trabajo
 Conservación del medio ambiente

 Proceso de cambio social y crecimiento económico sostenible
 Subsidiariedad
 Recursos endógenos
 Integración
 Singularidad

Casas (2011): acompasar la presencia y la actividad del ser humano 
sobre el territorio, la respuesta digna y coherente a sus necesidades, 
con el uso racional y sostenible de los recursos; y todo ello en una 
orientación de optimización ambiental, de eficiencia energética, de 
viabilidad económica, y de ética social



EL CONCEPTO DE DESARROLLO RURAL: HOY



EL CONCEPTO DE DESARROLLO RURAL : EVOLUCIÓN

 Siglo XVIII:  colonización, fijación de población, control territorial

 Jovellanos 1795: propiedad, trabajo, instrucción, prosperidad

 Nuevas perspectivas mediados siglo XIX:
 Progreso rural: infraestructuras, mercados, regadíos
 Reforma agraria: transformación estructuras propiedad

 Fin del siglo XIX:
 Bases científicas: Kropotkin
 Regeneracionismo y modernización: Costa

 Siglo XX:
 Etapa desarrollista: incremento de productividad y producción 
 Era post-industrial: nuevos significados

 Valores ambientales y culturales 
Ordenación territorial

 Siglo XXI: 
 Contexto global, equidad, neoruralidad



EL CONCEPTO DE DESARROLLO RURAL : EVOLUCIÓN

 Transformación:
 Enriquecimiento del término: integración
 Trascendencia territorial y temporal
 Sostenibilidad

 Constantes básicas:
 Inversión
 Planificación
 Extensión de los conocimientos técnicos

 Población:
 Establecer
 Fijar
 Mejorar
 Cambiar
 Valorizar



EL DESARROLLO RURAL Y LO FORESTAL

 Los sistemas forestales como generadores de productos necesarios
 Madera: construcción
 Leñas: combustible
 Frutos: alimentación 
 Pastos: alimentación y fuerza de trabajo
 Otros productos (resinas, corcho, esparto…)

 Los sistemas forestales como valor trascendente
 Ciclos hidrológico, atmosférico y de nutrientes
 Generación y sostén de suelo
 Regulación climática
 Evitación de catástrofes “naturales”
 Evitación de degradación sistémica

SIN CONSERVACIÓN, NO HAY DESARROLLO: HAY COLAPSO



EL DESARROLLO Y EL COLAPSO

 Claves: la deforestación aboca al 
colapso, por falta de recursos y 
catástrofes “naturales”

 Única solución: planificación valiente, 
acertada y a largo plazo, y que aborde 
medidas previsoras (en el momento en 
que los problemas se han vuelto 
perceptibles pero antes de que hayan 
tomado las dimensiones de una crisis)

 Ejemplo: gestión forestal para 
protección de bosques y repoblación en 
Japón Togukawa y otros.

 Primero: evitar más degradación
 Segundo: restaurar



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

 Claves: deforestación, extenuación, falta de recursos básicos, hambre, 
sin vías de comunicación, sin producción organizada, sin sector 
industrial, sin cultura forestal, sin conocimiento suficiente, guerra al 
árbol…

 “En unas partes, poblachones repetidos de labradores…, que para labrar su 

término tienen que andar diariamente una, dos y tres leguas; en otras, desiertos 
extensos, incultos o casi vírgenes, sin una casa…; aquí, montes talados o 
descuajados de mano airada, presentando el desorden de una devastación 

vandálica; allí, terrenos de común o de ningún, sin lindes ni mojoneras...”

(Caballero, 1864)

 «La tierra se muere de sed; es que no hay árboles; y como no hay árboles, no 

hay agua ni vida… Tenemos (en Castilla y León) 92.000 kilómetros cuadrados de 
territorio de una altura superior a los mil metros. Si se plantasen de árboles y 
matas que detuviesen las nieves e impidiesen la dispersión del agua, el caudal de 
muchos ríos sería constante; aparecerían infinitos manantiales» (Senador, 1920). 

«El proceder (...) destruyendo los árboles y empeñándose en hacer de España 
solamente un granero, ha dado por resultado la desertización de tan enormes 
extensiones, que, de continuar, acabará por convertir a la España seca en un 
verdadero desierto (...) abarrancado, pelado, inútil y sin vida» (Huguet del Villar, 
1921). 



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

Sierra Espuña, 1890



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

Sierra Espuña, 1890



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

En Badajoz, Hielscher, 1915



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

Cerca de Cáceres, R.M. Anderson, 1928



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

Cuenca del Jalón, 1907



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

Málaga, 1907



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

Torrijos, 1907



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

Guardamar, 1902



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

Monte Navahondona, 
Cazorla



ESPAÑA EN EL XIX: CAMPOS Y MONTES 

Sant Feliu de Guixols, 1897



LA MENTALIDAD DE LOS PRIMEROS INGENIEROS 

 Formación académica (Escuela de Montes):
 Ciencias naturales… para la satisfacción de las necesidades humanas
 Ciencias aplicadas y técnicas : la Selvicultura, la Ordenación de Montes y la 
Industria Forestal 
 (Ordenación del Territorio)

 Revista forestal, económica y agrícola (1868-1875)

 Razonamiento científico como argumento político
 Propaganda y política forestal
 Consecuencias ambientales y sociales de la deforestación (Estudios 
Forestales de Ruiz Amado, 1870).

 Demandas básicas (1924):
 Ejecutivas: las infraestructuras (la realización de los planes de vías de 
saca), la defensa frente a catástrofes (hidráulica torrencial y consolidación de 
suelo), el aprovechamiento sostenible (mediante estudios de ordenación y 
explotación de los bosques) y la creación de un tejido económico mediante el 
desarrollo de las industrias forestales. 

 Administrativas: como el aumento del personal de Guardería, la 
organización del servicio del Catastro, la creación de una Dirección General de 
Montes, la especialización de los estudios, la formación y selección en las 
escuelas de un profesorado libre y bien remunerado y el mantenimiento de la 
Escuela Especial de Montes (Casals, 1996).



CREACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL 

1832: se encarga "del plantío y conservación de los montes arbolados” al Ministerio de 
Fomento .

1835:  nueva división territorial para el ramo: Comisiones de Montes provinciales

1845: se crean las Comisarías de Montes, bajo el mando de los Gobernadores de las 
provincias

1847: se aprueba el reglamento orgánico para la Escuela Especial de Ingenieros de Montes

1859: se crean los Distritos Forestales

1868: la guardería dejó de ser pagada por los pueblos, al entrar en el Ministerio de Fomento

1874: siete Inspecciones Generales de Montes

1877: Ley de 9 de junio de 1877 sobre Repoblación, Fomento y Mejora de los Montes Públicos

1888:  creación de Comisiones de Repoblación al amparo de un Plan sistemático de 
repoblación de las cabeceras de cuencas hidrográficas

1890: se crea el Servicio de Ordenaciones, 36 años después de la organización del Cuerpo, ya 
liberado de las obligaciones de la desamortización...

1901: se crean las Divisiones Hidrológico-Forestales



APORTACIONES A DISTINTAS ESCALAS 

 Mejora del conocimiento:
 Relaciones de montes
 Propiedad y titularidad
 Cartografía general
 Cartografía de recursos
 Inventarios de recursos
 Desarrollo científico

 Extensión:
 Revistas y Libros
 Fiesta del Arbol

 Urgencias esenciales:
 1ª Contra la extinción del bosque público: desamortizaciones y catálogos

 2ª Contra las catástrofes: hidrología, dunas e incendios (repoblaciones)
 3ª Contra el abuso insostenible: normas, planes, vigilancia, ordenación

 Desarrollo económico endógeno, variado, integrado y sostenible:
 Estímulo al aprovechamiento, su compatibilidad y su diversidad; ordenación
 Creación de infraestructuras básicas: pistas, viveros, refugios, piscifactorías
 Incremento de bosques: repoblaciones
 Fomento del empleo local



LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO 

Relación de los montes de la provincia de Cáceres, 1846



LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO 

Bosquejo dasográfico de Santander, García Martino, 1862



LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO 
Montes de Liébana,1857 (A. Zecchini) 



LA EXTENSIÓN FORESTAL 



LA EXTENSIÓN FORESTAL 

Fiesta del Árbol, Reinosa, 1900



LA EXTENSIÓN FORESTAL 



LA LUCHA CONTRA LA EXTINCIÓN DEL BOSQUE PÚBLICO 



LA LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES 

Construcción de dique en el torrente Enseu, Lerida



LA LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES 

Corrección de torrentes en Sierra Espuña, 1892



LA LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES 

Obras en torrente Arratiecho, Biescas, Huesca, 1900



LA LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES 



Dunas de Ampurias, Torroella, 1902

LA LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES 



LA LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES 

Tablestacados en Guardamar, Alicante, 1900



LA LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES 

Inicio de repoblación en El Escorial, Madrid, 1892



LA LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES 



LA LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES 

“Los repetidos incendios que [...] han ocurrido en los montes de esta provincia, 
causados unos por personas que, sin duda, se complacen en la ruina de los 
pueblos, y otros por los pastores, con el fin de aprovechar las nuevas yerbas 
que enseguida retoñan...”
“...que acoten por dos años el monte que se incendia, prohibiendo pastar allí”

Circular de 4 de setiembre de 1844, Santander

“Ha sido siempre y es en nuestra provincia, la causa destructora más poderosa 
de su riqueza forestal, la irregularidad con que se verifica el pastoreo. No existe 
repoblado en gran parte de los montes, y no es ciertamente por falta de que 
dejen de nacer abundantes plantitas de roble y haya al pie de las viejas, es 
porque sin guardar épocas ni lugares entran numerosas cabezas de ganado 
deseosas de comérselas, cuando una sola cabra bastaría para destruir cien 
docenas de aquellas plantas.[...] La prosperidad de los montes, el interés mismo 
de la ganadería, reclaman con urgencia, que se regularice el disfrute de pastos, 
acotando y vedando ciertas extensiones...” (Ezquerra, 1892)



LA LUCHA CONTRA LOS EXCESOS 

Circular de Silvano Crehuet, Cáceres, 1864



LA LUCHA CONTRA LOS EXCESOS 



LA LUCHA CONTRA LOS EXCESOS 



LA LUCHA CONTRA LOS EXCESOS 

Plano de tramos 
de la ordenación 
del monte Cerro 
Gordo en 
Cuenca, 1901

1844



EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Casa Forestal de Sierra Espuña, 1892



EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Salto de Carmona y fábrica de 
electricidad; laderas repobladas 
años atrás. 1907 Sierra Espuña



EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Apertura de camino en Sierra Espuña, 1890



EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Vivero forestal de monteareas, Tuy, 1907



EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Viveros en Alquerías, Murcia, 1907



EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Construcción de puentes y caminos y repoblaciones en las Hurdes, Cáceres



EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Planos de la piscifactoría de Infiesto, Asturias



EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Empleo rural en repoblaciones, Sierra Espuña

Piscifactoría de Infiesto, Asturias, 1910



EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Empleo rural en repoblaciones, Sierra Espuña



EL DESARROLLO ECONÓMICO 



EL DESARROLLO ECONÓMICO 



LOS PROBLEMAS 

Limitaciones de personal y medios: 
- en 1860 existían en Galicia 4 ingenieros, 5 peritos, 8 guardas 

mayores y 39 guardas

Durante el sexenio revolucionario, los forestales despertaron las 
iras del liberalismo radical por su control en la gestión de los bosques 
públicos, lo que a menudo les llevó a enfrentarse con el vecindario de los 
pueblos. Desde las Cortes se les acusó de centralizadores, de no haber 
entrado en los principios de la Revolución, de controlar el ejercicio del 
pastoreo en las dehesas boyales, etc., siendo objeto de “la más terrible 

oposición que ha podido tener institución alguna”

Correspondía a cada Ingeniero en 1871 la dirección y 
administración facultativa de 140.000 ha. [frente a 3.862 ha en Francia o 
1000 en Sajonia] “Doscientos treinta y ocho debían ser sus individuos 
[…], y a ochenta se han reducido…”



LOS PROBLEMAS… Y LAS RESPUESTAS 

“A pesar de todo el Cuerpo de 

Montes no desmentirá su 

acrisolado patriotismo; es seguro 

que poseído del mismo entusiasmo, 

de la misma Fe que siempre ha 

demostrado trabajará mañana, 

como ayer, como cuando sus 

individuos estudiaban y recorrían a 

pie , sin recursos, sin libros, sin 

personal, sin instrumentos, las 

ásperas sierras y jamás medían el 

peligro ni retrocedían ante una 

dificultad… “

(Revista Forestal, 1871)

Ingenieros en las obras de Sierra Espuña, 1910



EL PARADIGMA 

«Repoblando las montañas hurdanas, crearemos una riqueza tan grande que su 
renta anual nos permitirá abrir caminos, transformar las viviendas y los poblados, 
llevar allí médicos, farmacéuticos, sacerdotes y maestros, construir escuelas e 
iglesias. [...] Y estos árboles que plantaremos en las sierras, defenderán la 
agricultura de los valles y la vida de los poblados. La repoblación regularizará el 
régimen de las aguas, aumentando y haciendo constante su caudal [...] 
Repoblemos las Hurdes. Cubramos de pinos esas laderas que hoy se presentan 
calvas, improductivas, desiertas. Establezcamos en la comarca hurdana la industria 
resinera, levantemos talleres de aserrío mecánico para transformar los árboles 
apeados en madera para la construcción y para la industria, y tendremos resuelto el 
problema, facilitando a los hurdanos pan y trabajo»

Pérez Argemi (1921),
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