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Recoge la evolución técnica de 

nuestra agricultura del XIX y 

“rechaza la visión difundida entre 

las élites del país durante todo el 

siglo XIX de una población rural 

presa de la rutina y opuesta a las 

innovaciones y la imagen de una 

agricultura atrasada por culpa de 

labriegos, propietarios absentistas 

y jornaleros que difundió el 

discurso noventayochista” 

7. Las transformaciones tecnológicas de la agricultura 



Deslizamiento en Sª Nevada, 1930 

abonado 

Formiguers (Mallorca) Estiércol (La Coruña) 



8. Entre la tradición 

y la modernidad: El 

largo camino hacia 

la mecanización del 

campo  

 



9. Agroindustria de la 

tríada mediterránea: 

apuntes sobre su 

renovación técnica. 



Leña y madera seguían siendo una 

necesidad para la población rural 

Jerez de la Frontera 1905 

Siglo XIX: inicio del fin de la “edad de la madera” 

Piconeros (Córdoba, 1890) 



Soria 1920 

Cazorla, 1917 

Valsaín, 1953 



Pueblo extremeño 1922 

España estaba deforestada por milenios de 

minería, construcción civil y naval, agricultura o 

ganadería …… 

Etiopía  1908 

Etiopía, 2010 









  “…el dilatado reino de la cabra y de la oveja” 

(Ximénez de Embún & Ceballos, 1939) 
     



LAS CABECERAS DE LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS ESTABAN 

DEFORESTADAS 

Cuenca del Guadalentín 

   Motivada por el uso agropecuario en 

terrenos inadecuados. 

Cazorla, 1917 



Alcalá de Henares 
Orjiva (Granada) 

Zaorejas (Guadalajara) 

Sª de Tolox, 1920 



Pinilla de Molina (Guadalajara) 



Las avenidas constituían en el llano un 

mal endémico 

Arcos de la Frontera, 1930 
Sevilla, 1922 



La ciencia de montes surgió «entre los 

despojos de la devastación»  

   «el monte se consideró como un almacén 

constantemente abierto a la especulación y a la 

industria» Reglamento orgánico para el buen gobierno y 

aprovechamiento de los Bosques Reales de 1847  

Sierra Espuña, finales del XIX 

10. Dasonomía y práctica forestal 



…….. dejando al tiempo y a la 

naturaleza que complete con el 

desarrollo de la vegetación 

iniciada, la obra restauradora.  

COMISIÓN DE REPOBLACIÓN DE LA 

CUENCA DEL SEGURA (1895) 

Ricardo 

Codorníú 

Todos los barrancos y barranquetes 

que en la vista se perciben, se 

encuentran ya realizados,……. 



Morrón de Espuña, 1895 

Morrón de Espuña, 1998 



 

Carretera de las Cabrillas antes de su llegada al puerto 

de Contreras para pasar el Río Cabriel 



Puente sobre el Rio Cabriel en la 

carretera de las Cabrillas 

(1866-67) 



Paisaje actual con las repoblaciones de 

pinos del periodo del General Franco 

2011 



11. La defensa de la propiedad de los montes 

públicos. 

 

La creación del Catalogo de montes de utilidad publica fue un logro 

histórico, al salvar millones de hectáreas de propiedad pública, y el 

primer paso de la separación de los montes de las concupiscencias 

locales, generalmente reñidas con las más rudimentarias reglas de 

la Ética 

1862-1900 



Montes según la comisión clasificadora de 1897  
                                                                N.º de montes                 Superficie (ha) 

Montes de utilidad pública (MUP)                8.465                       5.051.112 

Montes sin interés general                           7.058                       1.947.360 

Total de montes estudiados                       15.523                        6.998.472 

% MUP/total                                                         54,53                               72,17 

 

 

Deslindes y amojonamientos:  
Montes deslindados  314  Superficie deslindada 341.395 ha  

Amojonamientos          27 Superficie amojonada 16.697 ha 



El Escorial 1848 

Clasificación General de los Montes Públicos, 1859. 
Propiedad: San Lorenzo   

Nombre: Lladera y Llanillos    Superficie: 852 ha.   Especie: Raso 

Nombre: El Valle                     Superficie: 193 ha.   Especie: Raso 

 



 

El Escorial 2004 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública, 1900 
 Propiedad: Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  

  Nombre: nº 46 “La Jurisdicción”     Superficie: 1154 ha     Especie: Quercus tozza 
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