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SEGOVIA MEDIO AMBIENTE

Agustín Pascual y el pinar de Valsaín
La Real Academia de Ingeniería
homenajea desde mañana al
precursor intelectual de la
ingeniería forestal e impulsor
de su cuerpo administrativo

SEGOVIA. La Real Academia de
Ingeniería (RAI) rescatará esta semana del olvido a un hombre al que
el Pinar de Valsaín le debe buena
parte de lo que en la actualidad es.
Se trata de Agustín Pascual González (1818-1884), fundador y alma
intelectual de cultura forestal en
España, conservacionista convencido que, con sus actuaciones, logró que un 25% de los montes de ti-
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tularidad pública, entre ellos los de
Valsaín, no cayeran en manos privadas, tal y como pretendía el Mi-

nisterio de Hacienda de la época.
El homenaje tendrá lugar el martes en el Centro Nacional de Educación Ambiental (Ceneam) aunque en realidad comienza mañana
en Madrid con la inauguración de
una obra escultórica en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Los académicos se desplazarán has-
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Once investigadores
para un viaje
en el tiempo
El homenaje, en el que tomarán
parte once investigadores, empezará mañana en Madrid a las
16:00 horas, concretamente en
la Escuela de Ingenieros de
Montes. Allí, la alcaldesa de Madrid, 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, descubrirán una
efigie de Agustín Pascual. A continuación, darán comienzo las
sesiones académicas. 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’).
El martes, el escenario se
trasladará a Valsaín y La Granja
de San Ildefonso. Por la mañana,
en el Ceneam, se descubrirá
otra efigie de Pascual, idéntica a
la de Madrid. En este acto, que
dará comienzo a las 13:00 horas,
además del presidente de la Real
Academia de Ingeniería, estarán
las autoridades segovianas. Ya
por la tarde, a las 14:30 horas,
los académicos se trasladarán al
Ayuntamiento del Real Sitio de
San Ildefonso para tomar parte
en la segunda sesión académica
del homenaje. En esta ocasión
serán cuatro las ponencias. En
ellas intervendrán los 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 y el desarrollo rural’)
y Luis García Esteban, con la
proyección de su película ‘Los
bosques recuperados’.
Ejemplares correspondientes al pinar de Valsaín. :: ANTONIO TANARRO
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ta el corazón del Monte de
Valsaín para recordar, reivindicar y dar a conocer a los ciudadanos la figura de un hombre que
no debe pasar desapercibido, tampoco para la provincia de Segovia,
donde se encuentra uno de los grandes tesoros medioambientales de
la península ibérica: el Pinar de Valsaín.
Pensionado por la Casa Real, Pascual estudió en la Escuela de Bosques y Economía Rural de Tharad,
en Sajonia (Alemania), entre los
años 1843 y 1845. A su regreso a España, fue nombrado primer inspector de los Reales Bosques, cargo que
desempeñó hasta 1868 y que le permitió tener bajo su supervisión directa el emblemático pinar situado en el término municipal de San
Ildefonso, además de otros enclaves señeros como la Casa de Campo, El Pardo, Cuelgamuros y otros
bosques de la Corona.
Alma científica de la creación de
la Escuela de Montes de Villaviciosa de Odón (1846), de la que fue cofundador, asumió en ella el contenido doctrinal de los estudios y la
enseñanza de la Ciencia de Montes. Desde esta escuela que después
se trasladó a El Escorial y a principios del siglo XX se estableció en
Madrid, Agustín Pascual organizó
la defensa de los montes y bosques
ibéricos que todavía subsistían. Hay
que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX ya habían desapa-
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recido cuatro millones de hectáreas
de masa arbolada, pero aún quedaban 12.500.000 hectáreas de montes públicos. El objetivo de las políticas desamortizadoras de los gobiernos liberales era poner toda esa
superficie en manos privadas. Pascual inició entonces una cruzada
encaminada a convencer al poder
legislativo de que el interés privado no aseguraría la mejora y conservación de los montes, y que si
se decretaba su venta, la producción de siglos que encerraba la gran
masa de vegetales arbóreos no tenía plenas garantías de perpetuidad. Y lo consiguió. El inspector logró que, al lado de la regla general,
los legisladores pusieran la excepción y libraran de la privatización
pinares como el de Valsaín.

Dasonomía
Agustín Pascual también pasó a la
historia como introductor en España del concepto de ‘dasonomía’, es
decir, de los principios científicos
de conservación, cultivo y aprovechamiento de los montes. Movido
por un profundo respeto por la naturaleza, Pascual propuso que las
especies de plantas leñosas a introducir en el monte fueran las espontáneas de la región; que según las
especies, la localidad donde se encuentren y el fin para el que se necesiten determinan la elección del
método de corta; y que, por primera vez en nuestro país, el aprove-

Agustín Pascual González, en un retrato de la época. :: RAI
chamiento de los bosques debe hacerse atendiendo al concepto de
renta mantenida y constante.
En el año 1848, el Gobierno aprobó la Ordenanza de los Bosques Reales, que permitirá, por primera vez
en España, que unos pocos y privi-

legiados bosques, pertenecientes a
la Corona, se aprovechen con criterios técnicos bajo los aforismos
de ‘conservación’ y ‘mejora’. Pascual aboga también por la medición
de de la riqueza forestal del país.
Para ello, crea en 1868 la Comisión
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del Mapa Forestal en el Ministerio
de Fomento, con el objetivo de convertirlo en un inventario preciso.
Hasta la llegada de Pascual y los
posteriores administradores reales,
la materia forestal se regulaba por
una legislación sin ningún tipo de
conocimiento técnico. Él ayudó a
crear un cuerpo de ingenieros. Una
orden de 1854 diferenciaba ya a los
nuevos profesionales de los denominados ‘comisarios de montes’,
hasta entonces responsables de los
montes públicos que dependían de
los jefes políticos del momento.
Este cambio se ejecutó en un momento particularmente difícil debido a la inestabilidad política y las
dificultades económicas del siglo
XIX. Junto a la Real Academia de
Ingeniería, el homenaje de esta semana llega de la mano de Patrimonio Nacional, el Ceneam, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes y la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Forestales de la Universidad Politécnica de
Madrid, la Sociedad Española de
Ciencias Forestales, el Colegio de
Ingenieros Técnicos Forestales, el
Colegio de Ingenieros de Montes y
el Ayuntamiento del Real Sitio de
San Ildefonso.
Los actos consistirán en varias
sesiones académicas en Madrid, Valsaín y La Granja, en las que destacados expertos analizarán a fondo
los temas relacionados con Valsaín
y Agustín Pascual.

«Los bosques corren hoy menos peligro»
Luis Gil Ingeniero de Montes y naturalista
«El pinar de Valsaín
constituye uno
de los grandes tesoros
medioambientales
de España»
: C. A.

Luis Gil. :: EL NORTE

SEGOVIA. El ingeniero y naturalista Luis Gil, miembro de la Real
Academia de Ingeniería desde 2007,
es el ‘alma mater’ del homenaje a
Agustín Pascual. Precisamente, junto al investigador Ignacio García Pereda, hablará de Pascual y de los orígenes de la Ciencia de Montes y de
la Administración Forestal en la primera sesión del homenaje, mañana en Madrid. Gil reivindica las
aportaciones que en su día hizo
Agustín Pascual, la mayoría de las
cuales siguen vigentes.
–¿Cómo surge la idea del homenaje?
–Desde la fundación de la Real Academia de Ingeniería, en 1994, se ha
venido homenajeando a ingenieros españoles en todas sus ramas de
actuación. Al principio se hacía

anualmente y ahora cada dos años.
La Academia es una institución
muy dinámica que se encuentra a
la vanguardia de los avances tecnológicos, aunque tampoco olvida la
memoria histórica y la difusión del
papel que la ingeniería ha tenido a
lo largo de la historia. De ahí el homenaje a una persona, corporación
u obra que represente una aportación fundamental para el país.
Como 2011 fue el Año Internacional de los Bosques, creímos oportuno reivindicar la figura de Agustín Pascual.
–¿Tan importantes fueron sus
aportaciones?
–Agustín Pascual fue el precursor
intelectual de la ingeniería forestal en España. Participó en la fundación de la primera Escuela de Ingenieros de Montes e impulsó la
Administración forestal de la nación. A partir de sus actuaciones se
logró que un 25% de los montes de
titularidad pública no se vendiera
a particulares, tal y como pretendía el Ministerio de Hacienda. Consiguió que la ley desamortizadora
exceptuara una serie de montes.

¿Cuáles? Aquellos que se consideraban bienes de utilidad pública. Y
entre ellos figuraba el pinar de Valsaín. Si no llega a ser por él, se hubiera vendido todo el monte público.
–¿Se conserva bien a día de hoy el
pinar de Valsaín?
–Sí. Este espacio constituye uno de
los grandes tesoros medioambientales de España. Es indudable que
a lo largo de los siglos ha existido
una presión enorme sobre estos
montes. No es fácil resistir a cinco
siglos de mesta, del dominio de la
ganadería merina. Precisamente,
su declive significó todo un hito.
–¿Qué peligros se ciernen sobre
este espacio natural en el siglo
XXI?
–Los bosques corren hoy menos peligro que antes, es indudable. Pero
necesitan gestión. Disminuir el riesgo de incendios es algo fundamental. Son el mayor enemigo. Ver el
pinar de Valsaín tal cual lo vemos
en la actualidad ha costado siglos;
bien, pues harían falta ciento y pico
años al menos para verlo recuperado de un siniestro de este tipo.
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El sector homenajea al introductor
de Ia ingenierla forestal en Espaiia
En Madrid y Segovia. Los actos de recuerdo

Historia. El papel desempeiiado por los ingenieros

comenzaron ayer y continua ran hoy en el Ceneam
yen el Ayuntamiento del Real Sitio de San lldefonso

result6 fundamental para que los Montes de Valsafn
se mantuvieran en Segovia en Ia actuaci6n situaci6n

F. DESCALZO /SEGOVIA

La Granja yValsain acogenhoyva-

rios actos en recuerdo a Agustin
Pascual Gonzalez, quien dedic6 su
vida ala introducci6n de Ia ciencia forestal aleman a en su patria
como inspector general de los
Montes Reales.
A partir de sus actuaciones se
logr6 que un 25 por 100 de los
montes de titularidad publica no
se vendi era a particulares como
pretenclia el Ministerio de Hacienda de Ia epoca. Entre los que se salvaron de esa venta y posterior uso
discrccional se encontraban los
Montes de Valsain, apreciados hoy
y valorado su model6 de gesti6n.
Agustfn Pascual fue cofundador de Ia Escue]a de Montes de Villaviciosa de Od6n y creador del
Cuerpo de lngenieros de Montes,
del que fue Inspector General.
Ayud6 a frenar Ia regresi6n de los
bosques ibericos, que se encontraban muy mermados a finales
del siglo XIX. Ademas de ser el primer inspector de los bosques patrimonio de Ia Corona, Agustin
Pascual (1818-1884) se empeii6 y
logr6 poner en marcha una Administraci6n Forestal de Ia naci6n,
con una Escuela de Montes y un
Cuerpo de lngenieros cualificado
y dispuesto a frenar Ia progresiva
perdida y depreciaci6n en que estaban cayendo los bosques ibericos en el XIX.
Poco conocido por los ciudadanos e, incluso en el sector del
que fue impulsor, Ia Real Academia de Ingenierfa ha querido rendirle un homenaje que comenz6
ayer en Madrid y que hoy continuani en Segovia. PorIa manana
tendran lugarvarios actos en Valsafn, y por la tarde en el Ayuntamiento de San lldefonso.
Hasta Ia llegada de Pascual y
los posteriores administradores
reales la materia forestal se regulaba por una legislaci6n sin ningful
tipo de conocimiento tecnico. El
reivindic6yayud6acrearunCUerpo de ingenieros, en vez de individuos aislados que dependian de
los dlferentes jefes politicos. Una
orden de 1854 diferenciaba ya a
los nuevos profesionales de los denorninados "comisarios demontes'', hasta entonces responsables
de los montes publicos y que depenclian de los jefes politicos.
De este modo, el homenaje
esta sirviendo para recordar tarnbien Ia trayectoria de los Montes
de Valsain, que, seg(m algunos historiadores deberfan haber pasado
a manos de Ia Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Sin embargo, y tal como detall6 hace afios
el tambien ingeniero de Montes,
Carlos Herranz, el reparto de la
propiedad que existfa en estos
bosques entre los miembros de Ia

1.

Momento del descubrimiento del monumento en recuerdo a Agustin
Pascual, ayer en Madrid. 2 . Los montes de Valsafn son ejemplo de gesti6n y legado.
Las autoridades, a las puertas de Ia Escuela de lngenieros Forestales. / FOTOGRAFIA REAL ACADEMIA DE INGERNIERIA / ). MANCHADO/ KAMARERO
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Junta de Nobles Linajes, la Ciudad
de Segovia, y el Coml1n de Ia Villa
y Tierra, hizo que entonces fuera
mayor el interes por los pastos que
por los montes. De ahf Ia importancia de que tuvo el cuerpo de ingenieros impulsado por Agustin
Pascual y su idea de proteger de Ia
venta estos montes publicos.
RECUERDO EN MADRID. Esta

trascendencia se puso de manifiesto ayer en Madrid, donde descubri6 una efigie en recuerdo al
tecnico forestal.
En un acto presidido porIa alcaldesa de Madrid, Ana Botella, varios expertos analizaron temas re-

facionados con Valsain y Agustfn
Pascual. Los eventos tuvieron lugar
en Ia Escuela Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad
Politecnica (UPM). Ana Botella se
refiri6 al Monte del Pardo o Ia Casa
de Campo como legados de su labor. Record6 que Pascual dirigi6
durante casi dos decadas Ia Real
Sociedad Econ6rnica Matritense
de Amigos del Pafs e impuls6la creaci6n de Ia primera Escuela de Ingenieros de Montes, asentada en
Madrid desde el afio 1914. "Quienes hemos tenido y tenemos responsabilidades medioambientales
somos herederos -constat6la alcaldesa- de una cultura de profe-

sionalidad y rigor en Ia gesti6n que
don Agustfn Pascual comenz6 a
sernbrar a mediados del siglo XIX".
AI acto en Madrid asistieron entre
otros el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos; el rector de la
Universidad Politecnica, Javier
Uceda; y el presidente de Ia Real
Academia de lngenieria, Elias Ferre res. En el repaso a la figura de
Pascual, la alcaldesa se congratuJ6
de que hoy baya calado una idea
que a "elle bubiera gustado escuchar: que conservar y crear nuevas
wnas verdes es un compromiso intergeneracional". Por eso el patrimonio verde yen especial parques

y bosques como el Monte del Pardo o Ia Casa de Campo tienen no
s6lo valor ecol6gico sinotan1bien
hist6rico y cultural. Y dijo que como resultado de ese compromiso
con el medio ambiente, Madrid
cuenta con 6.000 hectareas de zonas verdes yes una de las ciudades
mas arboladas del mundo. Y esa
imagen tiiie tambien el futuro. "Si
en el Ultimo medio siglo el pulso de
nuestra ciudad estuvo marcado por
-el desarrollo de grandes infraestructuras de comunicaci6n, hoy somos conscientes de que nuestro
crecimiento futuro pasa por aiiadir
el componente medioa1nbiental",
agreg6.
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eneam.
2.:55 h. Llegada de autoridades 3:00 h. Palabras de bienvenida
del director del Organismo
Aut6nomo de Parques Nadonales, Basilio Rada, del director
general de Medio Natural de Ia
Consejerfa de Fomento Jose
Angel Arranz, del presidente de
Ia Real Academia de lngenierla,
del alcalde de San lldefonso y
de Ia Subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz.
3:25 h. Descubrimiento de Ia escultura en homenaje a Agustfn
Pascual y al Pinar de Valsarn.

San lldefunso.
6=30 h. Presentaci6n de las jornadas sesiones academicas
6:31 h. lntervenciones de las autoridades polfticas.
6:38 h. lntervenci6n del presidente de Ia Real Academia de
I ngenierla, Elfas Fereres.
6:40 h. lntervend6n del director
de Parques Nadonales,Basilio
Rada.
6=45 h. lntervenci6n del Director
General de Medio Natural de Ia
Junta de Castilla y Le6n, Jose
Angel Arranz.
7:00 h. Comienzo de Ia Sesi6n
Academica.

Ciudadano @delantado
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Ill-Opine sobre Ia gestion

forestal en Espana en
Ia dlrecd6n web:
www.eladelantado.com

Un precursor
y un ad~lantado
a su hempo
Con su trabajo evit6 que desaparecieran
muchas masas arboladas del pafs
F. D. f VALSAfN
Agustin Pascual us6 su influencia
y sabiduria para dar a conocer los
adelantos forestales y agrarios de
Alemania a Ia peninsula espafiola
"procurando adaptarlos a las circunstancias especiales de su pais",
recuerda Erich Bauer Mandersheid en su libro 'Los Montes de Espana en Ia Historia'.
Esta clara que esta adaptaci6n
no Je result6 facil ni factible por
completo. Pascual fue durante toda su vida un gran amigo y admirador de Ia cultura alemana. Por
sus meritos lingilisticos, Ia Academia de Ia Lengua le abri6 sus puertas e ingres6 con el discurso sobre
'La influencia delalengua germanica en la espanola'. Se le tiene como el mejor germ.anista de su epoca. Fue elfundador dela nomenclatura tecnica forestal espafiola,
merito extraordinario, pues supone ala par excelentes conocimientos del ramo y lingi.iisticos. Como
Ia ciencia forestal habfa nacido en
Alernania, habfa que encontrar las
expresiones adecuadas en caste-

llano, cornparando "la lengua de
los fueros y las partidas con Ia letra y el espiritu de los c6digos forestales". Pascual abri6, de este
modo, el camino de la enseiianza
y practica taxon6nica en Espana.
El Monte de Valsain, la Casa de
Campo, los Montes del Pardo y
otros tesoros medioambientales
de nuestro pais son espacios naturales emblematicos y muy apreciados que tal vez no hubieran sobrevivido hasta nuestros dias de
no haber triunfado las tesis conservacionistas del ilustre madrileflo Agustin Pascual, a qui en se
ha rescatado altora del olvido.
Al pasear placidarnente por
muchos de estos parajes pocos conocen Ja dura batalla que Pascual
y sus seguidores tuvieron que librar, en el siglo XIX, para irnpedir
su arrasarniento total
Pascual defendfa que Ia riqueza forestal gana massies adrninistrada por el Estado que por los particulares, iniciando desde el Ministerio de Fornento una larga
pugna frente al de Hacienda.

Retrato de Ia epoca de Agustfn Pascual, a quien se rendira homenaje hoy. 1E. A

Este Ultimo pretendfa a toda
costa que los montes publicos pasaran a manos privadas, siguiendo las directrices de la Ley Desamortizadora de Madoz (1855).'fras
fundar, junto con Bernardo de Torres, la Escuela de Montes de Villaviciosa de Od6n, y el Cuerpo de
lngenieros de Montes, Agustin

Pascual organiz6 desde allf ladefensa de lo que aun quedaba de
los montes y bosques ibericos. A
mediados del silgo XIX ya habian
desaparecido cuatro millones de
hectareas de masa arbolada, pero
alin quedaban 12.500.000 hectareas de montes publicos. Valsain
es hoy nn ejemplo.
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El Chelsea, que solo jugó a defender,
saca un empate a dos del Nou Camp,
con un penalti fallado por Messi P49

EL BARCELONA SE
QUEDA SIN FINAL

PIRANESI, EN TRES DIMENSIONES
CaixaForum reúne en Madrid 300 obras
del genio veneciano P42

El festival Titirimundi afronta una
nueva etapa marcada por el ahorro
Julio Michel afirma que el certamen, que del 10 al 15 de
mayo ofrecerá 182 funciones a cargo de 33 compañías,
ha salvado la crisis «con inteligencia y conocimiento»

Faltan 16 días para que el Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, el popular Titirimundi, levante el telón de una edición, la vigésimo sexta, en la que primará la políti-

ca de «hacer más con menos», según
explicó ayer su director, Julio Michel.
La Diputación colaborará con el festival con una partida de 19.000 euros
y cederá el teatro. CÉSAR BLANCO P2

Valsaín
recuerda
a Agustín
Pascual
La Real Academia
de Ingeniería
inaugura la estatua
dedicada al impulsor
de la ciencia forestal
«Se trata de saber si ha de
haber montes, y en qué extensión y proporciones es
preciso que existan». La frase es de Agustín Pascual
González, impulsor de la
ciencia forestal en España,
y está incorporada a la escultura de su efigie que desde ayer preside la entrada
del Centro Nacional de
Educación Ambiental (Ceneam) de Valsaín. Los montes son visitados cada año
por 350.000 personas.
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ P12

Uno de los miembros de la Real Academia de Ingeniería señala la frase que ilustra la estatua de Agustín Pascual. :: ANTONIO DE TORRE
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Medidas contra la crisis

La Junta sancionará a
las universidades que no
cumplan el presupuesto
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, compareció
ayer a petición propia en las
Cortes para explicar el primer avance del Presupues-

to de la comunidad. Pidió
que se presenten enmiendas para reforzar las responsabilidades de los entes del
sector público. J. I. FOCES P16

España El déficit del Estado ha sido
del 1,85% en el primer trimestre P27

CC OO aplicará
un ERE a 110
empleados de
su plantilla en
Castilla y León
CC OO presentará en los
próximos días un ERE que
afectará a 110 trabajadores
de la Fundación Forem en
la región. Está motivado por
los recortes del Gobierno en
materia de formación. P34
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La infanta Elena
está interesada en
alquilar una casa
de Patrimonio
Nacional
La primogénita de los Reyes
de España busca una vivienda de alquiler en el municipio del Real Sitio de San Ildefonso. La infanta Elena se ha
interesado por una casa de
Patrimonio Nacional, que se
alquila a unos módicos precios de salida. P11
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