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DEFENSA Y ORDENACION DEL BOSQUE EN ESPAÑA. Ciencia, Natu
raleza y Sociedad en la obra de los ingenieros de Montes durante 
el siglo XIX 

Por Vicente Casáis Costa 

Cuando en 1795 Jovel lanos dio a la luz su Informe sobre la Ley 
Agraria en la Sociedad Económica Matr i tense de Amigos del País, 
marcaba una de las líneas de pensamiento y acción que durante la 
siguiente centuria seguirá el progresismo liberal español en relación 
a los montes, cuya salvación creía pasaba por la extensión sobre los 
mismos de las virtudes fert i l izadoras de la propiedad privada. 

Cincuenta años después, el pensamiento i lustrado y l iberal, reco
giendo tradiciones propias y sobre todo importando de Europa los 
nuevos conocimientos surgidos con el desarrol lo de las c ienc ias, es
pecialmente de las c iencias naturales, introducía ser ias correcc iones 
al opt imismo presente en ese «monumento al individual ismo», como 
denominó el ingeniero de montes Lucas de Olazábal al Informe de 
Jovel lanos. La economía debía ser corregida por los nuevos aportes 
de las c iencias de la Naturaleza, que indicaban que sobre la fina cos
tra de la t ierra no se podía hacer cualquier cosa y que la Naturaleza 
presentaba unos ritmos que era pel igroso no respetar. 

Quedaba así establecida una dualidad entre explotación y conser
vación que presidirá durante décadas la actividad profesional de los 
ingenieros forestales. A esta dualidad, además, se le superponía otra: 
si no se podía hacer cualquier cosa con los recursos naturales, enton
ces la propiedad privada presentaba unos l ímites, sobrepasados los 
cuales el interés del particular se oponía a! de la colect iv idad. 

La polémica sobre los montes españoles se movió, durante todo 
el s ig lo XIX, alrededor de estas cuest iones y el Cuerpo de Ingenieros 
de Montes, el encargado de su gestión y administración, tuvo que 
afrontar los múlt iples problemas que surgían en torno a las mismas, 
enfrentándose a la espinosa y no resuelta cuestión de las relaciones 
entre Naturaleza y Sociedad en las nuevas condic iones productivas 
y el papel que en todo ello jugaba la c iencia moderna, de la que los 
mismos ingenieros eran una expresión. 

El período de actividad de los ingenieros forestales que aquí se 
estudia abarca aproximadamente los pr imeros 50 años de su histo
ria, desde su creación hasta f inales del XIX. El detenernos ahí no es 
producto de una decisión capr ichosa, o por el cambio de sig lo, que 
en sí no representa nada. En real idad, a f inales del XIX se dan una 
serie de c i rcunstancias que determinan cronológicamente el período 
estudiado. Entre el las, el final práctico del período desamort izador, 
la c r is is del s is tema polít ico canovista y, sobre todo, la cr is is del 98, 
a la que no fueron ni mucho menos insensib les los foresta les. En el 
aspecto profesional, en la úl t ima década del s ig lo comienza a de
sarrol larse la actividad de ordenación forestal , abriendo una nueva 
etapa para los montes españoles caracterizada por lo que hemos de-



Vicente Casáis 

6 

nominado la inst i tucionalización del bosque y su inserción plena en 
los c i rcui tos económicos capital istas, culminando un proceso que, 
en sus líneas generales, se había iniciado un siglo atrás. 

1. — SOCIEDAD, MONTES Y ENSEÑANZA EN LA ESPAÑA DECI
MONONICA 

Durante la pr imera mitad del s ig lo XIX t iene lugar en España el 
conjunto de transformaciones jurídico-inst i tucionales que se conocen 
con el nombre de Revolución Burguesa, t ransformaciones iniciadas 
en 1808 y que en sus aspectos fundamentales concluyen hacia 1840'.' 
En el tarnscurso de estos años se busca la creación de un modelo de 
sociedad donde no existan obstáculos jurídicos para el desarrol lo de 
las relaciones capi ta l is tas. Ahora bien, en España la plasmación de 
las ideas del l iberal ismo burgués presentó característ icas espec ia les , 
que tuvieron su manifestación práctica a nivel polít ico-social en la 
alianza que la burguesía estableció con la nobleza terrateniente en 
detrimento del campesinado, la gran víct ima de la revolución liberal 
al perder en gran medida sus derechos de usufructo sobre los bienes 
comunales, los derechos y prácticas consuetudinarias y sufr ir cre
c ientes impuestos. El resultado de todo ello fue la formación de la 
fracción dominante de la c lase en el poder, que impuso como priori
tar ios los intereses agrícolas y or ientó el desarrol lo del país en este 
sent ido. Con ello el problema de la t ierra, y consecuentemente el de 
los montes, se convir t ió en endémico. 

Como es sabido, tales transformaciones jurídicas de la revolución 
l iberal , que buscaban el «perfeccionamiento» de la propiedad, tuvie
ron su plasmación más signif icat iva en las medidas desamort izadoras 
desarrol ladas a lo largo del s ig lo XIX. Tales medidas respondían a 
necesidades reales de la situación del país, «a la necesidad de desarro
llar mejorando la producción de nuestro suelo», como señalaba en 1871 
el ingeniero de montes Francisco García Ma r t i no 2 , debido al fuerte 
incremento de la población. Efect ivamente, desde finales del XVIII 
la población española había experimentado un crecimiento demográ
fico importante, especia lmente a partir de 1820: de los 10.193.000 
hamitantes de 1787, se pasó a los 15.645.000 en 1860. La tasa media 
de crecimiento, que en el período 1787-1821 fue del 0,34, pasó a ser 
del 0,76 entre 1821 y 1860 3 . 

Como consecuencia del crecimiento demográfico se dio un au
mento de la demanda de productos agrarios, lo que, en ausencia de 
innovaciones técnicas que se tradujeran en un aumento de la pro
duct iv idad, condujo a un incremento de las presiones roturadoras y, 

1. GARCIA SANZ, 1985, pág. 10. 
2. GARCIA MARTINO, 1871, pág. 4-5. 
3. PEREZ MOREDA, 1984, citado en GARCIA SANZ, 1985, pág. 75. 
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con el las, a la deforestación. Las roturaciones se llevaban a cabo con 
técnicas sumamente depredadoras, como la roza, practicada frecuen
temente por jornaleros s in recursos, consistente en la tala y quema 
de la vegetación y uti l ización de las cenizas como abono, de forma 
que las t ierras así preparadas se cult ivaban mientras se mantenía la 
fert i l idad del suelo —unos 4 años— para ser luego abandonadas. Per
dida la cubierta vegetal , los campos abandonados eran víct imas de 
intensos procesos eros ivos. 

El pastoreo representaba otro elemento importante de degradación 
del monte, especia lmente el de t ipo transhumante, muy importante 
todavía a pr incipios del XIX; el ganado impedía la regeneración na
tural del bosque al comerse los brotes de los árboles nuevos. El in
cendio del monte, práctica frecuente entre los pastores para así ob
tener pasto f resco, era as imismo otra causa importante de la desapa
rición del bosque. 

Otros factores al margen de la actividad agrícola y ganadera ac
tuaban igualmente. Entre el los reviste importancia la producción na
va l , que hasta mediados del siglo XIX uti l izaba la madera en la fa
bricación de navios y que en Cataluña, por ejemplo, alcanzó un má
ximo entre 1790 y 1850; solamente a partir de 1856 decayó su uti l iza
ción, al comenzar a construirse barcos a vapor con casco de h ie r ro 4 . 

La ut i l ización de la madera como combust ib le, directamente o a 
través del carbón vegetal , fue también muy importante hasta bien 
entrado el XIX. Los inic ios de la industr ial ización, por otra parte, acen
tuaron las necesidades de madera, no sólo como combust ib le para la 
actividad productiva sino también para la construcción de edif icacio
nes en los núcleos urbanos, que crecían paralelamente al proceso in-
dustrial izador y al crecimiento demográfico. Por otra parte, el desa
rrollo de las comunicaciones, especia lmente con la aparición del fe
rrocarr i l , que consumía enormes cantidades de madera en la construc
ción de las vías férreas, posibi l i tó la explotación de zonas forestales 
hasta entonces inaccesib les, l levando la destrucción de los bosques 
hasta las áreas más alejadas. 

La preocupación por la conservación de los recursos foresta les, 
presente ciertamente en alguna medida en los s ig los anter iores, se 
acentuó a partir del primer cuarto del s ig lo XIX, sobre todo en círcu
los i lustrados. Comenzó entonces a hacerse sentir en España la ne
cesidad imperiosa de introducir los nuevos conocimientos y las nue
vas técnicas que en Europa, especia lmente en A lemania , se estaban 
desarrol lando desde finales del siglo XVIII y que con el nombre de 
C ienc ia Dasonómica, buscaban conci l iar la explotación racional del 
bosque con la conservación del mismo. 

El momento propicio para ello l legó cuando, a partir de 1835, se 
sentaron en España las bases para el desarrol lo de unas enseñanzas 
y unos cuerpos técnicos de acuerdo con las nuevas necesidades que 

4. PARES/GUISAN, 1981, pág. 7-8. 
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planteaba la industrial ización y el desarrol lo pleno de las relaciones 
soc ia les de tipo capi tal ista. Hasta ese momento no puede hablarse, en 
opinión de algunos au to res 5 , de que exist iera una comunidad y una 
producción científ ica organizada que pudiera responder a las exigen
cias técnico-científ icas de la incipiente sociedad burguesa. Mantenida 
la Universidad en una situación de anqui losamiento científ ico y en-
corsetada en gran medida en los moldes de la enseñanza clásica del 
Ant iguo Régimen, pocas uti l idades ofrecía a la naciente sociedad 
industr ial , puesto que «el dominio de las nuevas formas de riqueza 
exigía hábiles oradores, enérgicos mi l i tares, audaces hombres de 
negocios y, también, unos cuantos técnicos, bien formados y f ieles 
al s is tema. Era necesar io mantener 'escuelas espec ia les ' en las que 
algunos ingenieros rec ib iesen una esmerada educacc ión» 6 . 

Y efect ivamente estas Escuelas se fueron creando: la de Caminos 
en 1834, Montes en 1846, Industriales en 1850, Agr icul tura en 1855. 
Al transmit ir los conocimientos más avanzados de la época, fueron 
la pieza fundamental del renacimiento científ ico de España y a partir 
de ellas puede comenzar a hablarse del establecimiento de una ver
dadera comunidad científ ica. 

En el contexto histór ico anteriormente señalado, d iversas perso
nalidades del entorno de inst i tuciones de carácter i lustrado, como el 
Jardín Botánico de Madrid y la Sociedad Económica Matr i tense de 
Amigos del País (Juan Antonio Seoane, Antonio Sandal io de Ar ias , 
Agustín Arguel les , Martín de los Heros, entre otros), debían de ser 
conscientes de la necesidad de estos conocimientos técnicos en ma
teria forestal , dadas las nuevas condic iones productivas. Estos per
sonajes estaban al tanto de lo que sucedía en A lemania en materia 
de montes, y de ahí su interés en importar tales conocimientos y es
tablecer en España una administración de montes inspirada en aquel 
modelo. Heinr ich Cot ta , el más importante de los dasónomos alema
nes, había señalado ya como una de las razones básicas de la exis
tencia de los ingenieros de montes, el hecho de faci l i tar éstos una de 
las características más importantes de la producción capi tal ista, cuál 
es la división del trabajo, en un ramo productivo que tan poco se 
presta a ello como es el forestal . Agustín Pascual , el introductor de 
la Dasonomía en España, insist irá en la misma idea en 1852 para jus
tif icar la necesidad de organizar el Cuerpo. Dice Pascual : 

«Los economistas reconocen que la industria rural es la que 
se presta menos al principio de la división del trabajo, y por 
consiguiente se ve privada de las ventajas consiguientes a 
la división de las ocupaciones; pero los Cuerpos facultat ivos 
faci l i tan los beneficios de esta doctr ina al aplicar su pode
rosa fuerza a la producción de maderas» 7 . 

5. PESET/GARMA/PEREZ GARZON, 1978, pág. 38-40. 
6. PESET/PESET, 1974, pág. 451. 
7. PASCUAL, 1852, reproducido parcialmente en LLEÓ, 1945, pág. 309. 
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2. — LA CIENCIA DASONOMICA Y LA TOMA DE CONCIENCIA DE 
LA DEFORESTACION 

La fuerte influencia de la Dasonomía alemana en la c ienc ia fores
tal española del s ig lo XIX expl ica que las presentaciones históricas 
que dieron los ingenieros forestales sobre la génesis de esta rama del 
conocimiento aluden fundamentalmente a la evolución alemana. Así 
ocurre en el esquema histór ico que realizó Francisco García Mart ino, 
que básicamente resumimos a continuación. 

Durante el s ig lo XVI se produjo un gran desarrol lo económico en 
A leman ia , especia lmente en relación a la producción de metales, de 
los que abastecía a toda Europa. Pero esta industr ia precisaba para 
su funcionamiento grandes cantidades de madera, ya fuera como com
bustible o para crear los elementos esencia les de infraestructura y 
de soporte. Las minas, los hornos, las forjas, fueron «comiendo» poco 
a poco los bosques alemanes. A lemania era, además, un país densa
mente poblado y las necesidades de combust ib le doméstico para los 
hogares era también importante. Por si fuera poco, la Guerra de los 
Treinta años (1618-1648) provocó enormes destrozos en la riqueza 
forestal . 

El mal estado de los bosques suscitó tempranas preocupaciones 
entre los estamentos dominantes y, concretamente para remediar los 
destrozos bélicos, se iniciaron una ser ie de trabajos de reconstruc
ción de los bosques que están en el origen de la moderna c ienc ia 
f o res ta l 8 . Hacia mediados del s ig lo XVIII la conciencia del mal estado 
general de sus montes condujo a los alemanes a considerar la nece
sidad de fomentarlos y conservar los, «sometiéndolos a un régimen 
regular y a un tratamiento c ien t í f i co» 9 . 

A partir de 1700' la l i teratura forestal alemana presentó un gran 
desarrol lo, s istematizando las diversas exper iencias y observaciones 
habidas hasta la época. A mediados de s ig lo, Beckmann denominó a 
la reunión de estos conocimientos «ciencia forestal». Sin embargo, 
en opinión de García Mart ino, no es hasta bien entrada la segunda 
mitad del setecientos que se puede hablar con propiedad de tal cien
c ia , consti tuyéndose ésta básicamente a partir de las aportaciones 
de las c iencias naturales y de las matemáticas I 0 . 

En c iencias naturales parece indiscut ible que la aportación fun
damental fue la del naturalista francés Duhamel de Monceau, tradu
cido al alemán entre 1762 y 1767 por Schoel lenbach. También fueron 
muy importantes las obras Selvicultura oeconómica (1713) de M.C . de 
Car lowi tz , y Grundsaetze der Forst-oeconomie (1757) de Moser . 

Las aportaciones en el campo de las matemáticas se deben, en 

8. GARCIA MARTINO, 1868, pág. 522. 
9. GARCIA MARTINO, 1868, pág. 527. 

10. GARCIA MARTINO, 1868, pág. 530. 
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cambio, todas a autores a lemanes: Büchting, Beckmann y Oettelt , fue
ron los más importantes u . 

A f inales del s ig lo XVIII y pr incipios del XIX es cuando se conso
lida la c ienc ia forestal en su acepción moderna. Por supuesto en ello 
tuvieron gran importancia los acontecimientos polít ico-sociales de la 
época: el impacto de la revolución f rancesa, las guerras napoleónicas, 
etcétera. Concretamente la reacción antinapoleónica de corte nacio
nal ista que surgió entre los alemanes avivó su interés por los bosques, 
a los que se consideró como un símbolo de la antigua A lemania 1 2 . 

En ciertas universidades se empezó a impartir enseñanzas sobre 
materia forestal (Leipzig, G iessen , Jena, etc.) como complemento para 
la formación de «cameralistas». S in embargo, los conocimientos que 
se impartían eran muy parciales, a consecuencia de lo cual comen
zaron a crearse algunas escuelas privadas donde se ofrecía una en
señanza amplia en materia forestal , orientada fundamentalmente en 
un sentido práctico. Poco a poco y a medida que se reconocía la im
portancia de los montes, estas escuelas privadas fueron dejando paso 
a otras de carácter público. La primera de ellas se creó en Tegel , cerca 
de Berlín, bajo la dirección del botánico Gled i tsh, en 1770. 

De las múlt iples escuelas forestales que se establecieron en A le 
mania en esta época, la más famosa fue la Academia de Tharandt, 
fundada y dir igida por Heinr ich Cot ta. Según Agustín Pascual , el nú
cleo de la misma tiene su origen en 1786, en el encargo que recibió 
Cot ta de levantar los planos y regularizar la renta del monte de F isch-
bach, en Zi l lbach — G r a n Ducado de Sachsen-Weimar, donde era mi
nistro el poeta y naturalista Goethe—. En 1811 el gobierno de Sajonia 
llamó a Cotta para organizar el serv ic io forestal , estableciéndose en 
Tharandt. La Academia fue declarada pública —Escue la rea l— en 1816 1 3 . 

Heinr ich Cotta es unánimamente considerado como el padre de la 
Dasonomía, nombre con el que se conoce a la moderna c ienc ia fo
restal . En cuanto tal , sistematizó mejor que nadie en un cuerpo teór ico 
coherente el conjunto de parcelas de conocimientos más o menos 
d ispersos en que se encontraban los estudios forestales. Pero la im
portancia de Cotta no se desprende sólo del hecho de haber sentado 
las bases de la c ienc ia desanómica sino también, y quizás en mayor 
medida, de su forma de entender las condic iones básicas para el man
tenimiento de la riqueza forestal . En este sentido, partía de dos axio
mas fundamentales: 1) la necesidad ineludible para la conservación 
de los bosques de la existencia de un Cuerpo facultat ivo encargado 
de su administración, y 2) que el Estado debe ser el propietario y 
administrador del monte alto y maderable 1 4 . 

11. GARCIA MARTINO, 1868, pág. 530. 
12. DEVEZE, 1973, pág. 78. 
13. PASCUAL, 1855, pág. 565. 
14. En estos puntos, seguimos la exposición que Pascual hizo de las 

doctrinas de Cotta en un extenso artículo titulado Montes incluido en el 
Diccionario de agricultura práctica y economía rural (1851-1855, 7 volúme
nes), dirigido por Agustín Esteban Collantes y Agustín Alfaro. 
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Respecto a la primera cuest ión, la necesidad de un Cuerpo de 
funcionarios que administre los bosques, Cot ta argumentaba en el 
sentido de que el interés individual era incapaz de dar solución a la 
complej idad de problemas que presenta la conservación del bosque, 

«puesto que la c ienc ia y el celo individual, no auxi l iados por 
el correct ivo de la responsabi l idad y el estímulo de una cor
poración facultat iva no alcanzan para adquirir el conocimiento 
de las condic iones forestales de un país, ni obtener la aso
ciación de los medios que faci l i tan la división del trabajo, ni 
lograr la estabi l idad de los pr incipios y los procederes tan 
indispensables en un ramo, cuyos productos tardan un s ig lo 
cuando menos para su completa e laborac ión» 1 5 . 

La necesidad de que el monte alto sea de propiedad estatal , pro
cede de una idea parecida en relación a las vir tual idades de la pro
piedad privada: ésta es incapaz de conservar los bosques debido a la 
estrechez de miras del interés individual y su búsqueda del beneficio 
inmediato. Según estos autores, los montes son la excepción «a los 
pr incipios más recibidos de la c ienc ia económica» l iberal, que postula 
que la propiedad es más rentable en manos privadas que en las de la 
administración pública. 

Para justi f icar la incompetencia del interés privado en mater ia de 
montes, Cotta recurre a la exper iencia histór ica: allí donde se ha in
tentado conservar el bosque —una vez ha pasado a manos pr ivadas— 
mediante el recurso a reglamentaciones y ordenanzas muy punit ivas 
para los deforestadores (Francia), o incentivando mediante premios 
su conservación en buen estado (Inglaterra), el fracaso ha sido igual
mente grande. Por lo tanto, 

«sólo el Estado es el que puede disponer de la plenitud de 
los medios únicos de garantizar la conservación y el regular 
y metódico rendimiento de los montes, y que por consecuen
cia y como objeto de conveniencia pública y universal debe 
revert ir le por los medios legales su dominio y administra
ción» I 6 . 

Estos dos pr incipios, «la fórmula generatriz del sabio profesor de 
Tharandt», como los llama Pascual , fueron profundamente asumidos 
por los forestales españoles a partir del momento en que la enseñan
za forestal se estableció en el país. Por su mantenimiento y plasma
ción se entabló la que seguramente fue la más dura y prolongada ba
talla mantenida por un Cuerpo de funcionarios del Estado: la batalla 
para evitar la privatización de los montes españoles, que llena los 50 
pr imeros años de la historia de los ingenieros foresta les. 

15. PASCUAL, 1855, pág. 573-574. 
16. PASCUAL, 1855, pág. 573-574. 
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El Apostolado de Villaviciosa de Odón. 

Nacida en A lemania , la c ienc ia forestal pronto se extendió por 
Europa. Aust r ia contó con algún tipo de enseñanza forestal desde 1770 1 7 , 
oficializándose en 1805. Rusia siguió también el camino marcado por 
los alemanes, estableciéndose dos escuelas, una de Zarkoé-Seló (1803) 
y otra en Kofe lske (1804), que en 1813 se fusionaron dando lugar al 
Instituto Forestal de San Petesburgo , 8 . En Hungría la enseñanza fo
restal comenzó a impart irse en 1808 1 9 . 

Francia creó su Escuela forestal en Nancy en 1824 siguiendo el 
modelo alemán, siendo su primer director B. Lorentz, formado como 
ingeniero en la Academia de Tharandt 2 0 . En Italia la organización de 
la enseñanza forestal fue más tardía, como resultado de los proble
mas de la unificación i tal iana; f inalmente, en 1869 se creó la Escuela 
forestal de Va l l ombrosa 1 1 . Inglaterra no dispuso de ninguna escue la , 
pero mandaba jóvenes a las academias de A lemania y Francia para 
poder organizar, sobre todo en las colonias, un serv ic io forestal «a la 
a lemana» 2 2 . 

En España la enseñanza forestal se introdujo en 1846, incorporán
dose así a la corr iente de ideas de lo que se ha denominado la «revo
lución forestal» del s ig lo XIX. El momento clave para ello fue la de
cisión de mandar a A lemania a los jóvenes Agustín Pascual y Este
ban Boutelou, que llegaron el 20 de enero de 1843 para cursar estudios 
de Dasonomía en la Academia de Heinr ich C o t t a 2 3 . 

Parece ser que la idea de enviar a A lemania a Agustín Pascual 
t iene su origen en Antonio Sandal io de Ar ias (1772-1839), naturalista 
formado en las ideas de Duhamel de Monceau y que estaba al tanto 
de lo que allí sucedía y tenía conocimientos de las teorías de algunos 
de los forestales alemanes, como por ejemplo Hart ig, cuyas ideas 
fueron introducidas en España por Cristóbal Bo rd iú 2 4 . A r ias era profe
sor de Agr icul tura en el Jardín Botánico de Madr id y más tarde fue 
el pr imer Inspector General de Montes ; conocía al joven Pascual de
bido a haber desempeñado el padre de éste la cátedra de Veter inar ia 
en el citado Jardín Botánico. Agustín Pascual se convir t ió pronto en 
el discípulo predi lecto de Ar ias en lo que a agricultura, botánica y 
selv icul tura se refiere, y es lógico suponer que pensara en el joven 
Pascual como el «emisario mejor dispuesto» para ir a aprender la 
c ienc ia dasonómica a A l e m a n i a 2 5 . 

17. LAGUNA, 1866, pág. 7. 
18. LAGUNA, 1866, pág. 93. 
19. GARCIA-ESCUDERO, 1948, pág. 11. 
20. DEVEZE, 1965, pág. 83. 
21. ALVAREZ SEREIX, 1880, pág. 400. 
22. BOSCH, 1868, pág. 408. 
23. BAUER, 1980, pág. 247-248. 
24. PASCUAL 1870, citado en ELORRIETA, 1945, pág. 282. 
25. OLAZABAL Y ALTUNA, 1885, pág. 35. 
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En 1835 había sido aprobado un decreto según el cual debía crearse 
en España una Escuela de Montes , iniciat iva debida a Martín de los 
Heros, mil i tar y polít ico l iberal que ocupó altos cargos, entre el los 
el de ministro de la Gobernación e Intendente de la Casa Real . Era 
amigo de Agustín Arguel les (1776-1844), uno de los redactores de la 
Const i tución de 1812. Martín de los Heros intentó traer, con la ayuda 
de Joaquín Campuzano, embajador de España en Sajonia, a uno de los 
hijos de Cot ta, profesores en Tharandt, con el fin de organizar la Es
cuela. Al fracasar la tentativa, Arguel les fue quien comunicó a Heros 
que el joven discípulo de Ar ias estaba dispuesto a partir hacia Sajo
nia para formarse como forestal . 

Junto con Pascual marchó a Tharandt Esteban Boutelou, hijo del 
Jardinero Mayor de Aranjuez y miembro de una i lustre famil ia de bo
tánicos y, al igual que la de Pascual , de ideas l iberales. La introduc
ción de la Dasonomía en España quedaba así v inculada a la iniciat iva 
y al espír i tu de los úl t imos i lustrados. 

Una vez hubieron regresado Pascual y Boutelou de A lemania en 1845, 
fue aprobada la fundación de la Escuela de Montes por Real Decreto 
de 18 de noviembre de 1846, comenzando a funcionar a pr incipios 
de 1848. Así como en la introducción de los conocimientos propios de 
la c iencia forestal el personaje clave fue Pascual , en la organización 
efect iva de la Escuela lo fue el mil i tar y jurista Bernardo de la Torre 
Rojas (1792-1870), redactor, junto con Pascual , de su Reglamento y 
primer director de la misma. Dotado de gran tenacidad y notable ha
bi l idad polít ica, desde un primer momento orientó la act ividad de la 
Escuela en el sent ido de inculcar a los alumnos «ese espíritu de Cuer
po, s in el que no puede tener cohesión, ni porvenir, ni garantía de 
moralidad los trabajos comunes de las Corporac iones» 2 6 . 

Somet idos a una disc ip l ina casi mil i tar, con una acentuada menta
lidad corporativa y una infinita confianza en la capacidad de la nueva 
c ienc ia dasonómica para abordar y ofrecer soluciones al grave pro
blema de los montes, los ingenieros forestales veían su misión como 
una cruzada, «como una especie de sacerdocio, cuya dignidad impo
nía deberes más estrechos que los que pesaban sobre los demás hom
bres, sobre los funcionarios en con jun to» 2 7 . 

Las especia les c i rcunstancias polít icas y soc ia les con que se en
contraron los ingenieros de montes en el momento de su fundación 
y en las décadas poster iores, acentuaron esta or ientación. El proceso 
desamort izador afectaba directamente al objeto de su actividad pro
fes ional , los montes, y frente al mismo tuvieron que desplegar una 
intensa act iv idad, orientada esencia lmente en un sentido conserva
cionista y confir iéndole un carácter de «misión» que reconocían sus 

26. Citado por ARTIGAS, 1898, pág. 587. 
27. CODORNIU, 1913, pág. 705. 
28. OLAZABAL Y GIL DE MURO, D., 1929, pág. 117. 
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mismos enemigos cuando les cal i f icaban despect ivamente de «frailes 
del s ig lo X I X » 2 8 . 

Tal epíteto no debía molestar les especia lmente, puesto que el los 
mismos solían cal i f icar su act ividad de «apostolado forestal». Esta idea 
se mantuvo durante mucho t iempo, y aún a pr incipios del presente 
s ig lo el ingeniero de montes Ricardo Codorniu y Stárico era conocido 
como el «Apóstol del Arbol». 

La act ividad de tipo conservacionista en defensa de los bosques 
tuvo la virtud de preservar, en medida nada desdeñable, parte de la 
riqueza forestal del país, pero, por otra, retrasó durante mucho t iempo 
el desarrol lo de la tarea central de los ingenieros, consistente en la 
ordenación de las masas montuosas. Además, partiendo como partían 
del axioma cott iano sobre el papel fundamental que en la act ividad 
portectora debía jugar el Estado, orientaron en gran medida en este 
sent ido su propaganda, lo que les hizo acreedores de las iras de la 
población campesina que gozaba de aprovechamientos comunales, 
donde se hallaban enclavados la mayor parte de los montes públicos 
españoles. Sólo hacia f inales de siglo se empezó a trabajar ser iamente 
en las ordenaciones y a orientar la propaganda en el sent ido de sen
sibi l izar al conjunto de la sociedad, sobre todo a partir de la actividad 
entre la población escolar . 

3. — LA CULTURA CIENTIFICA MODERNA Y LOS INGENIEROS DE 
MONTES 

La selv icul tura, que en el s ig lo XVIII presentó un desarrol lo s igni
f icativo en España, manifestó un evidente decaimiento en las prime
ras décadas del s ig lo XIX. Recientemente, en un notable trabajo sobre 
los orígenes del pensamiento conservacionista español, se ha plan
teado la cuest ión del grado de continuidad entre las ¡deas selv icul tu
ras del s ig lo XVIII y las del s ig lo XIX, y como las ideas desarrol ladas por 
los ingenieros de montes a mediados del pasado siglo t ienen carác
ter ahistór ico, s in una relación demasiado evidente con el período 
anter io r 2 9 . Luis Urteaga al plantear esta cuestión achaca el hecho a la 
c r i s is cultural de pr incipios del XIX, consecuencia de la Guerra de la 
Independencia y la reacción fernandina, así como a la euforia progre
s is ta del l iberal ismo dec imonón ico 3 0 . 

Se puede estar básicamente de acuerdo con ello en lo que se re
f iere a los efectos de la c r is is cultural de pr incipios del pasado siglo 
y a sus causas; en cambio seguramente el desarrol lo de la concep
ción moderna de la c iencia forestal es bastante menos ahistórico de 
lo que supone Urteaga. 

Cont inuidad, por ejemplo, puede encontrarse en Pascual , auténtico 

29. URTEAGA, 1987, pág. 191-192. 
30. URTEAGA, 1987, pág. 192. 
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apóstol de la Dasonomía en España. Este, en uno de sus más intere
santes e influyentes escr i tos, la Reseña Agrícola de España, del 
año 1858, hace un esbozo de sus antecedentes intelectuales, señalan
do que si bien en su concepción general se inspira en el botánico, 
forestal y geógrafo alemán Wi l lkomm — c u y a obra está en una parte 
muy importante dedicada al estudio de la Península—, «por lo que 
hace a la vegetación y cult ivo se han tomado las pr incipales ideas de 
Gabriel A lonso de Herrera, y de D. Antonio José de Cavani l les , D. M a 
riano La Gasea, D. Simón de Rojas Clemente, D. Antonio Sandal io de 
Ar ias , O. Claudio y D. Esteban Boutelou, D. Miguel Co lmei ro , D. V i 
cente Cutanda, Boiss ier , Reuter y o t r o s » 3 1 . 

Las Sociedades Económicas marcan otra línea de continuidad. A pe
sar del diferente papel jugado en el s ig lo XVIII y en el X I X 3 2 , se man
tiene su preocupación por la temática forestal y son uno de los pun
tos de apoyo permanentes de los ingenieros de montes durante todo 
el s ig lo. Cas imi ro Ortega, el traductor de las obras forestales de 
Duhamel de Monceau, era catedrático del Jardín Botánico de Madr id , 
del que Esteban Boutelou era director y Sandalio de Ar ias y Pascual 
(padre), profesores. Sandalio de Ar ias , pr imer inspector General de 
Montes, era además presidente de la Sociedad Económica Matr i tense, 
donde el joven Pascual era secretar io de la sección de Agr icu l tura. 
Pascual , después de su regreso de A lemania , será presidente perpe
tuo hasta su muerte de la Sociedad Económica Matr i tense. El entra
mado es suf ic ientemente tupido para que no podamos dudar de la 
existencia de líneas de continuidad, garantizadas, desde un punto de 
v ista inst i tucional , por el Jardín Botánico de Madr id y la Sociedad 
Económica Matr i tense. 

Si bien parece evidente la existencia de una continuidad en la 
reflexión sobre los montes, lo cierto es que ésta no llegó a concre
tarse aquí en un cuerpo teórico definido. Ello condujo a c iertos inge
nieros de montes a interrogarse sobre las causas del atraso español 
en materia foresta l , que García Mart ino valoraba, en 1868, nada me
nos que en un s i g l o 3 3 . Estos ingenieros en su respuesta ponen el 
acento en la debi l idad de la propia t radic ión, donde «los pocos cono
cimientos que sobre montes existían, estaban reducidos a un corto 
número de obras de selv icul tura, tan incompletas como empíricas», y 
en lo aislado de los ambientes científ icos donde existían conocimien
tos sobre la materia: «la verdadera semi l la fecunda de la c iencia —d ice 
Ramón Jordana— sólo se encontraba en manos de un corto número 
de individuos, que la habían recogido cuidadosamente en el extranjero 
para transportarla a su pa t r ia» 3 4 . Pero ya este análisis debe ser ma-

31. PASCUAL, 1859, pág. 159. 
32. Dos interesantes exposiciones sobre el papel jugado por las Socie

dades Económicas pueden encontrarse en CARANDE, 1976, y ANES, 1981. 
33. GARCIA MARTINO, 1868, pág. 629. 
34. JORDANA, R., 1869, pág. 173. 
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t izado por la opinión de otros ingenieros, como Lucas de Olazábal, 
por ejemplo, que en 1856 señalaba, al comentar la obra de Simón de 
Rojas Clemente, «el s i lencio que guardan sobre un nombre que, para 
relegarlo al olvido por los extraños, no t iene más culpa que haber na
cido en esta nac ión» 3 5 . 

Una aproximación cuantitativa puede ayudar a situar mejor esta 
cuest ión. En este sentido se puede establecer una comparación entre 
la producción de literatura forestal en A lemania y en España a partir 
de algunos trabajos bibl iográficos existentes sobre el tema. El resul
tado queda reflejado en el Cuadro 1. 

CUADRO 1 

NUMERO DE OBRAS PUBLICADAS CON CONTENIDO FORESTAL 

Fuente. — Elaboración propia a partir de GARCIA MARTINO, 1868; JORDA-
NA, J. , 1873; y PASCUAL, 1859. 

De las c i f ras del mismo se desprende claramente la gran diferen
c ia cuantitativa existente entre los dos países y de los diferentes mo
mentos en que se alcanza un máximo de producción: en A lemania a 
pr incipios del s ig lo XIX, mientras que en España sólo se alcanzan 
ci f ras parecidas ya bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Desde 

35. OLAZABAL Y ALTUNA, 1856, pág. 265. 
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este punto de v ista no es un siglo de retraso en la c iencia foresta l , 
pero si sus buenos 60 ó 70 años, lo que desde luego no es poco. 

También puede observarse en la evolución de tales ci fras el im
pacto de las guerras napoleónicas de pr incipios del XIX y, para Es
paña, el impacto de la reacción fernandina. En efecto, no es hasta 1840, 
después de la muerte de Fernando VII, que se produce un despl iegue 
de este tipo de l i teratura, despegue que se hace creciente a partir de 
mediados de s ig lo. 

Otro dato signif icat ivo es el hecho de que durante los s ig los XVI 
y XVII la producción de este tipo de obras es aparentemente superior 
en España. Es a partir del setecientos cuando se inicia el avance de 
la producción alemana, que Agustín Pascual achaca a los efectos de la 
Reforma luterana. «Los gobiernos alemanes —dice Pascua l— enten
dieron al reformador, y desde entonces puede decirse que data el gran 
desarrol lo de la c ienc ia en los Estados de la confederación germá
n i ca» 3 6 . A lgo que, por cierto, también señaló en 1873 A l fonso De Can-
dolle en su Histoire des sciences et des savants, al indicar que de su 
estudio de la rel igión de los miembros extranjeros de la Academia de 
C ienc ias de París se desprendía que los protestantes superaban en 
un factor de siete a uno a los catól icos a la hora de ser considerados 
lo suf ic ientemente meri tor ios para ser elegidos para tal A c a d e m i a 3 7 . 
En España, en cambio, la enseñanza, tutelada por la Iglesia Catól ica, 
se pierde entre los entresi jos de los dogmas teológicos y hay que 
esperar hasta mediados del XIX para que se produzca su moderniza
ción, a partir sobre todo de la creación de las diversas Escuelas de 
ingenieros, entre ellas la de Montes . 

«Saber es hacer»: la formación científica de los forestales. 

Cuando Bernardo de la Torre organizó la Escuela Especial de In
genieros de Montes tenía claramente presentes las f inal idades prácti
cas de los estudios forestales y abiertamente así lo reflejaban los 
tres puntos dominantes que presidieron su fundación: 1) Escuela esen
cialmente práctica, 2) enseñanza «no por vanas teorías, sino por prác
t icas de conducta fundadas en el ejemplo», 3) inspirar a los alumnos 
el «espíritu de Cuerpo» 3 8 . Este t ipo de planteamiento quedaba perfec
tamente reflejado en el lema que presidía el escudo de la Escue la : 
«Saber es hacer. El que no hace, no sabe». 

36. PASCUAL, 1855, pág. 565. 
37. MASON, 1985, vol. 2, pág. G9. 
38. TORRE ROJAS, 1866. Estos Recuerdos, así como en el contenido de 

su diario particular, forman la base documental esencial de las historias de 
la Escuela de Montes que se han escrito, concretamente las de CASTEL, 1877, 
TORNER, 1926, GARCIA-ESCUDERO, 1948, BAUER, 1980. Este último autor 
reproduce en forma de anexo estos Recuerdos (pág. 519-528). La cita corres
ponde a la pág. 522. 
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De forma más matizada el Real Decreto de 18 de agosto de 1847, 
por el que se aprobaba el Reglamento de la Escuela, recogía tal plan
teamiento. La Dasonomía debía encontrar su fundamento, decía, en 
aquellos conocimientos «que nos descubren la diversa naturaleza de 
los terrenos, el organismo y la vida de los vegetales, la inf luencia de 
los agentes físicos sobre su crecimiento», con la finalidad de «que 
el conocimiento de la naturaleza justif ique y asegure el cult ivo de los 
montes», garantizando la existencia «de un nuevo germen de riqueza 
para el Estado, los pueblos y los par t icu lares» 3 9 . Las f inal idades de 
aplicación de los conocimientos técnicos a la actividad productiva, a 
la explotación de los montes en este caso, es, en principio, c lara. S in 
embargo, ya Bernardo de la Torre señalaba desde un primer momento 
que, junto a esta finalidad económica, había que remarcar su impor
tante papel conservacionista. La fundación de la Escuela se hizo, indica, 

«no sólo con el fin de ordenar la conservación y aprovecha
miento de esta inmensa riqueza forestal , sino con la de for
mar un cuerpo que pudiera defender, en su día, la existencia 
de nuestros montes públicos que iban desapareciendo» 4 0 . 

Esta tensión entre aprovechamiento forestal y conservación de los 
montes estará continuamente presente en la enseñanza impartida en 
la Escuela y se reflejará en el contenido de los suces ivos programas. 

La enseñanza en la Escuela se distr ibuía en cuatro años. El primero 
estaba centrado en el estudio de las matemáticas apl icadas a la act i
vidad forestal y al dibujo, el segundo a la topografía y geometría des
cr ipt iva, el tercero a las c iencias naturales y el cuarto a temas propia
mente forestales 4 1 . 

El contenido de la enseñanza y sobre todo las exigencias para el 
ingreso fueron variando con los años. En 1858 se exigía para el ingreso 
ser Bachi l ler en Ar tes y haber cursado en la Facultad de C ienc ias las 
asignaturas de Zoología, Botánica, Mineralogía y Geología, juntamente 
con Complemento de A lgebra , Geometría, Trigonometría y Geometría 
analít ica. En 1862 se el iminó para el ingreso las asignaturas relacio
nadas con las c iencias naturales, mientras que en los di ferentes cur
sos se daba más peso a las matemát icas 4 2 . 

El Programa de Estudios, según el Reglamento de 1862, incluía las 
siguientes m a t e r i a s : 4 3 

Primer año. — Geometría descr ipt iva, Topografía, Cálculo infinite
s imal , A lemán, Dibujo topográfico, Prácticas. 

39. Reproducido como anexo en GARCIA-ESCUDERO, 1948, pág. 210. 
40. TORRE ROJAS, 1866, en BAUER, 1980, pág. 520. 
41. REGLAMENTO ORGANICO PARA LA ESCUELA ESPECIAL DE INGE

NIEROS DE MONTES (1847), reproducido en GARCIA-ESCUDERO, 1948, p. 218. 
42. CASTELLARNAU, 1885, pág. 136-137. 
43. LAGUNA, 1866, pág. 46-48. 
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Segundo año. — Geodes ia , Estereométria, Elementos de Mecánica, 
Mecánica apl icada, Construcción foresta l , A lemán, Dibujo de construc
ción, máquinas e instrumentos, Prácticas. 

Tercer año. — Química apl icada, Mineralogía apl icada, Botánica 
apl icada, Zoología apl icada, Selv icul tura, Dibujo del paisaje, Prácticas. 

Cuarto año. — Geología, Ordenación de montes, Economía polít ica, 
Derecho administrat ivo, Dibujo f i tográfico, zoográfico y dasográfico, 
Prácticas. 

En los conocimientos que formaban el bagaje teórico del ingeniero 
de montes, H. Cot ta distinguía los fundamentales y los auxiliares. Esta 
dist inción es importante en la medida que refleja una concepción mo
derna del papel de la c ienc ia, una concepción donde las ideas de efi
c ienc ia y uti l idad son esencia les y que se consiguen mediante una 
adecuada división del trabajo: 

«El progreso —dice Jordana— se consigue por la división 
del trabajo. Hay naturalista que invierte su vida entera en 
estudiar los caracteres, régimen y costumbres de una sola 
fami l ia, de un sólo género de los reinos vegetal o animal. 
El profesor de la Escuela de Montes , toma del resultado de 
estos estudios aquello que al objeto de su profesión interesa, 
el de la Escuela de Agr icu l tura toma, a su vez, lo que con
viene a la del Ingeniero Agrónomo, y de esta manera los 
adelantos de la c iencia se van asimi lando en los individuos 
que ejercen las dist intas profesiones, y de este modo aquella 
ensancha su esfera y se genera l iza» 4 4 . 

Para ello la especialización en los estudios es imprescindible. Ra
món Jordana, en el trabajo de donde está tomada la cita precedente, 
defiende la existencia di ferenciada de las Escuelas Especia les de In
genieros (Caminos, Minas , Montes) de la acusación de «romper la 
unidad de la ciencia», argumentando sobre la absurdidad en que se 
puede caer partiendo rígidamente del presupuesto, cierto, de que no 
hay c ienc ia totalmente independiente y por tanto es «una en su esen
cia»: una concepción mecánica de el lo, d ice, conduciría a que en un 
sentido estr icto para estudiar cualquier materia científ ica sería «in
dispensable el estudio previo de todas las c ienc ias» 4 5 . 

Para Jordana el problema hay que plantearlo de otra manera. Cada 
tipo de ingeniería está destinada a estudiar problemas no sólo dis
t intos sino de naturaleza dist inta, 

«problemas cuya solución procede de fuentes d iversas, cuan
do son de dist into orden, de una fuente común, cuando son 
de un orden determinado. Para cada uno de esos órdenes de 
problemas es para lo que se ha creado un Cuerpo espec ia l» 4 6 . 

44. JORDANA, R., 1872, pág. 98. 
45. JORDANA, R., 1872, pág. 08. 
46. JORDANA, R., 1872, pág. 99. 
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De ahí la importancia de definir un conjunto de disc ip l inas que 
respondan a este orden de problemas específicos de la profesión de 
ingeniero de montes. Y es importante no sólo desde el punto de v ista 
de los conocimientos del ingeniero sino también para garantizar la 
existencia y razón de ser del colect ivo profesional . 

Entendida así la cuest ión, el núcleo fundamental que consti tuía la 
enseñanza de montes para Jordana estaba formado —y en ello sigue 
a C o t t a — por la Selv icul tura, la Ordenación de montes, la Metereolo-
gía y Climatología y la Industria foresta l . Todas las demás asignaturas 
de base naturalística y f ísico-matemática constituían las materias 
auxi l iares. Por cierto que la abundancia de éstas, Jordana la expl ica 
por «un efecto natural de lo complejo del problema que resuelve la 
c ienc ia de mon tes» 4 7 . Así considerada viene a ser, en cierta forma, 
un punto de encuentro entre discip l inas di ferentes. 

En cuanto a las materias fundamentales, Cotta asignaba un papel 
central a la Ordenación de montes, que debe ser considerada como 
una c iencia del espacio y un verdadero precedente de las actuales 
d isc ip l inas orientadas a la ordenación del medio natural (la ecología 
y la geografía, entre el las). 

Esquemáticamente, las relaciones entre las diferentes d isc ip l inas 
en la enseñanza de la c iencia forestal pueden representarse según el 
Gráfico 1, que refleja perfectamente la complej idad de las interrela-
c iones que presenta el estudio de los montes y la diversidad de d isc i 
plinas que intervienen en el mismo. 

De lo hasta aquí señalado queda claro que en el bagaje científ ico 
de los forestales las c iencias naturales y las c iencias físico-matemá
t icas constituían los dos apoyos básicos. Sin embargo, el peso de unas 
y otras no fue siempre el mismo, y en los suces ivos programas de la 
Escuela se observa, a partir de 1862, un creciente peso de la forma
ción de tipo matemático en detr imento de las c iencias naturales, cues
t ión que puede relacionarse con la tensión ya señalada entre conser
vación y explotacin de las masas forestales y, quizás, a un nivel más 
general , entre c iencia apl icada y c iencia pura. 

El caso del ingeniero de montes Joaquín M. ! ' de Castel larnau i Lleo-
part (1848-1946), es signif icat ivo al respecto y vale la pena prestarle 
cierta atención. De rigurosa formación científ ica, se planteó a fondo 
cuál debía ser el contenido de la enseñanza que se impartía a los 
ingenieros de montes. En su respuesta, parte de la aceptación del 
«alto grado de utilitarismo» que deben presentar las Escuelas Espe
c ia les y de que el lugar propio para la c iencia pura es la Universidad 4 8 . 
Pero sentado esto, que respondía sin duda al reconocimiento del pa
pel productivo asignado al conocimiento científ ico-técnico en las con
dic iones de desarrol lo capital ista, Castel larnau señala cuál en su opi
nión debe ser el objetivo de la c iencia de montes, lo que sin duda 

47. JORDANA, R.. 1872, pág. 194. 
48. CASTELLARNAU, 1885, pág. 132. 
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refleja la orientación bajo la que se formaron los pr imeros foresta les. 
Dice Caste l larnau: 

«Sintetizando todo lo posible y reduciéndolo a su más mí
nima expresión, puede decirse que el objetivo del Ingeniero 
se reduce al estudio de U N A DETERMINADA MANIFESTACION 
VEGETAL, en sus influencias recíprocas con el medio en que 
vive y con los demás animales y vegetales que tienen acción 
sobre ella, todo con el fin de poner dicha MANIFESTACION 
VEGETAL en condiciones de satisfacer el mayor número de 
necesidades humanas. Una masa de vegetación forestal es el 
objetivo del Ingeniero. El estudio de su modo de ser en el con
junto y en cada una de las individual idades; su influencia 
sobre el suelo y la influencia que el suelo, en cuanto a su 
composición y si tuación, ejerce sobre el la; su acción sobre 
los fenómenos que t ienen lugar en la atmósfera y recíproca
mente; sus relaciones con los demás animales o vegetales 
que favorecen o impiden su desarrol lo y propagación o d ismi
nuyen su valor, esa es la especial idad del Ingeniero, todo con 
el fin práctico de la c ienc ia moderna, que uti l iza las fuerzas 
naturales, modificándolas y procurando su desarrol lo cuando 
son favorables, o destruyéndolas y transformándolas en caso 
contrario. La cuestión creo no ofrece duda. El Ingeniero de 
Montes no t iene por principal objeto la Topografía, ni la Geo
desia, ni la Mecánica, ni la Construcción. Se sirve de el las 
como auxi l iares; pero jamás se podrá decir que su fin sea 
ser geodesta, mecánico o constructor. En cambio, si su cien
cia la const i tuye el estudio de una manifestación natural, en 
sus relaciones con otras manifestaciones naturales también, 
¿le cuadrará mal el dictado de natural ista? ¿Se estará en un 
error al decir que las c iencias pr imordiales, que deben im
primir carácter en la carrera del Ingeniero de Montes, son 
las naturales? 4 9 

La concepción de Castel larnau responde a lo que actualmente de
nominaríamos «ecología aplicada» o «ecología forestal». Ello no es 
de extrañar, ya que era un buen conocedor de la obra de Darwin y, 
sobre todo, de la de Haeckel , cuya Historia de la Creación Natural 
leyó en 1879, despertando su e n t u s i a s m o 5 0 

La razón por la cual se produce el desplazamiento de las c iencias 
naturales en favor de las matemáticas, el ingeniero cree ver la en el 
prest igio que el renacimiento de éstas presentaba en la época, sobre 
todo en la Escuela de Ingenieros de Caminos, tal como José Echegaray 
señalaba en 1866, en su d iscurso de recepción en la Real Academia 

49. CASTELLARNAU, 1885, pág. 133-134. 
50. CASTELLARNAU, 1942, pág. 223. 
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de Cienc ias 5 1 . En efecto, las matemáticas se consideraban práctica
mente como el camino inevitable para el desarrol lo científ ico y, en 
cierta forma, como el aval de la competencia técnica que precisaba la 
industrial ización del país, lo que hace exclamar a Caste l larnau: 

«¡En nuestros días, cabalmente, en que las c ienc ias más 
diversas elevan a los hombres a la misma altura, y en los 
que Darwin y Sechi revisten la misma aureola de gloria que 
los Newton y Laplace, se creyó que sólo había salvación en 
el estudio de las matemát icas !» 5 2 

La actitud de Castel larnau implíci tamente refleja la tensión entre 
c iencia pura y c iencia apl icada, a pesar de su reconocimiento del ca
rácter uti l i tario de la enseñanza forestal . Seguramente es lícito supo
ner que identif icaba la uti l idad con los aspectos más cuantitat ivos de 
la explotación económica del bosque, donde el bagaje matemático era 
relevante, mientras que su interés por las c iencias naturales iba más 
en una línea de investigación, que en gran medida quería decir tam
bién de preservación, como lo demuestra su ins istencia en el trabajo 
experimental en la enseñanza de la Escuela y, sobre todo, la definición 
que, citando a Fichte, da de ésta: «Un laboratorium destinado a hacer 
de los estudiantes artistas en el arte del saber por medio del trabajo 
común del profesor con sus d isc ípu los» 5 3 . 

La misma vida de Castel larnau es un ejemplo —y una v íc t ima— 
de esta tensión. Su oposición a la forma como se explotaba el pinar 
de Valsa in , propiedad de la Corona y de cuya ordenación estaba a 
cargo, le hizo chocar con el Intendente Real , a consecuencia de lo cual 
tuvo que abandonar este serv ic io. Interesado por la Microscopía, fue 
el introductor en España de las técnicas micrográficas en el estudio 
de las maderas, desarrol lando un amplio y profundo trabajo en el seno 
de la Comisión de la Flora Foresta l , de la que era jefe Máximo Lagu
na. Disuel ta ésta en 1888 al terminar sus trabajos, chocó con la incom
prensión de la Junta Facultativa de Montes cuyos «ínclitos varones», 
según su expresión, le pusieron todo tipo de trabas burocráticas para 
continuar unas invest igaciones cuyos resultados los miembros de la 
Junta no tenían claro la uti l idad que podían tener, hasta que cansado 
optó por abandonarlas. La consecuencia de ello fue que «la que pudo 
ser una obra maestra de la c iencia forestal española» quedara frus
trada en plena madurez de su au to r 5 4 . 

Técnicos, científicos, propagandistas 

El profesorado de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes en 
el momento de su creación estaba formado por Agustín Pascual , pro-

51. Reproducido en GARCIA CAMARERO, 1970, pág. 161-190. 
52. CASTELLARNAU, 1885, pág. 137. 
53. CASTELLARNAU, 1885, pág. 167. 
54. GALLEGO, 1945, pág. 324. 
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fesor de Dasonomía, Indalecio Mateo, profesor de Matemáticas, Pedro 
Bravo, de Topografía y Luis Gaitán, de Histor ia Natural, sust i tuido a 
partir de 1850 por Miguel Bosch y JULIA. En 1851, Pascual , Mateo, Bravo 
y Bosch recibieron el t í tu lo de Ingenieros de Montes, acto conocido 
con el nombre de «Consagración de los Obispos», puesto que tenía la 
f inalidad de que pudieran of ic ialmente examinar al alumnado de la 
Escuela. En 1852 salía la primera promoción de ingenieros de la Es
cuela de Vi l lav ic iosa de Odón. 

Al año siguiente fue creado por Real Orden el Cuerpo de Ingenie
ros de Montes y el 17 de marzo de 1854 un Real Decreto organizaba 
el Cuerpo, que quedaba const i tuido con 3 Ingenieros jefes, 12 Inge
nieros pr imeros y 30 Ingenieros segundos, que representaban por tan
to un total de 45 m iembros 5 5 . Propiamente, sin embargo, con la pro
mulgación de las mencionadas d ispos ic iones más que consti tuir el 
Cuerpo lo que se hacía era iniciar el proceso de const i tución, un pro
ceso largo y tortuoso que no culminará hasta los años setenta y de
f init ivamente consol idado sólo con la Restauración, lo que, en pala
bras de García Mart ino, hace que este Cuerpo «sea la pr imera insti
tución en su género que haya requerido diez y s iete años para llegar 
a su organización comp le ta» 5 6 . 

La razón no cabe duda hay que buscar la en los avatares del pro
ceso desamort izador reiniciado con la Ley de Desamortización Gene
ral de Madoz en 1855, al año de la organización del Cuerpo de Montes. 
En el marco de aplicación de tal proceso, el Cuerpo forestal se hizo 
cargo de la clasif icación de los montes, lo que Implicaba un volumen 
de trabajo enorme y que hizo evidente la necesidad de ampliar sus 
efect ivos. Con este fin se promulgó el Real Decreto de 16 de marzo 
de 1859, por el que se completaba la organización del Cuerpo, am
pliando sus efect ivos a 238, distr ibuidos de la siguiente manera: 3 Ins
pectores generales, 15 Inspectores de distr i to, 40 Ingenieros jefes de 
pr imera c lase, 50 Ingenieros jefes de segunda c lase, 60 Ingenieros pri
meros y 70 Ingenieros segundos. Sin embargo, el camino que señalaba 
el Real Decreto para alcanzar este número consistía en conceder as
censos de categoría sólo cada cinco años, de tal forma que sólo en 1870 
debía completarse la mencionada ci f ra de 238 ingen ie ros 5 7 . 

Esta especia l vía de const i tución del Cuerpo se vio además afec
tada por la cambiante y compl icada situación polít ica del país, en la 
cual los Ingenieros forestales, dado que eran quienes debían marcar 
las pautas técnicas del proceso desamort izador, desempeñaban un 

55. REAL DECRETO DE 17 DE MARZO DE 1854, ORGANIZANDO EL 
CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES, reproducido en GARCIA-ESCUDERO, 
1948, pág. 262. 

56. GARCIA MARTINO, 1871, pág. 16. 
57. REAL DECRETO DE 16 DE MARZO DE 1859, en GARCIA-ESCUDERO, 

1948, pág. 263-266. 

CUADRO 2 

NUMERO DE INGENIEROS DE MONTES, POR PROMOCIONES, 
HASTA 1900 

Fuente. — Elaboración propia a partir de la relación de alumnos de la Escuela 
que presenta GARCIA-ESCUDERO, 1948, págs. 274-289. 

Los avatares del Cuerpo en su primer medio siglo de existencia quedan 
reflejados gráficamente en la evolución del número de ingenieros de las su
cesivas promociones. Partiendo de un elevado número en la primera pro
moción, explicable por las expectativas abiertas con la creación de la Es
cuela, las siguientes promociones van disminuyendo progresivamente hasta 
la promoción de 1863 como resultado de la falta de perspectivas profesiona
les al no estar constituido el Cuerpo, en un primer momento, y al consti
tuirse sólo con 45 miembros, después. La ampliación del mismo hasta 238 
miembros en 1859, como resultado de las necesidades técnicas abiertas por 
la Ley de Desamortización, produjo un creciente aumento en las sucesivas 
promociones a partir de 1863 y hasta 1870 (con un bache en la promoción 
de 1367, seguramente resultado de la modificación del Reglamento de la 
Escuela en 1862). Las medias de Orovio de congelar el escalafón del Cuerpo, 
en 1866, y los sucesos acaecidos durante el período comprendido entre 1868 
y 1874, dieron como resultado una caída en picado de las sucesivas promo
ciones hasta 1878. A partir de esta fecha hay una nueva recuperación, resul
tado de las favorables expectativas que para el Cuerpo se abrieron en 1874 
con la Restauración, y que alcanzó su máximo en la promoción de 1889. En 
adelante, las oscilaciones que se observan deben atribuirse fundamentalmente 
a razones de orden académico (la creación en 1886 de la Escuela preparatoria 
de Ingenieros y Arquitectos, la modificación del Reglamento de la Escuela 
en 1894, que ampliaba la carrera a cinco años) y quizás también a cierta sa
turación administrativa del Cuerpo. 
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papel f recuentemente molesto. En 1866, bajo el gobierno del general 
Narváez, el ministro de Fomento, Marqués de Orovio, personaje de 
ideas reaccionarias, declaró cerrado el escalafón de los Cuerpos de 
Ingenieros del Estado, lo que para el de Montes representó que sus 
efect ivos quedaran reducidos a menos de la mitad de los previstos 
en 1859. Años después, durante el Sexenio Revolucionar io, los fores
tales despertaron las ¡ras del radical ismo l iberal. Desde las Cor tes 
se les acusó de central izadores, de no haber entrado en los pr incipios 
de la Revolución, de controlar el e jercic io del pastoreo en las dehesas 
boyales y terrenos de aprovechamiento común, siendo objeto, según 
expone García Mart ino, de «la más terr ible oposición que haya podido 
tener inst i tución a lguna» 5 8 . A lgunos diputados pidieron su disolución, 
y sólo la actitud del entonces ministro del Fomento, José Echegaray, 
pudo evitarlo, a pesar de lo cual los efect ivos del Cuerpo fueron re
ducidos a la mitad 5 9 . 

La Restauración creó un c l ima más favorable para los Ingenieros 
de Montes, que vieron su situación consol idada y culminaron su defi
nit iva inst i tucional ización. Con todo, el proceso desamort izador seguía 
su curso y hasta f inales de siglo la actividad de los forestales estuvo 
en gran medida mediatizada por el desarrol lo del mismo. 

Introductores de una nueva c ienc ia , compromet idos en la defensa 
de los montes frente a las presiones desamort izadoras y obl igados a 
defender la propia supervivencia como colect ivo profesional , los in
genieros de montes generaron durante el período una amplia produc
ción intelectual, en la cual se puede dist inguir claramente tres fases 
(Cuadros 3 y 4): la pr imera, que dura hasta 1874, en que se da un 
crecimiento lento pero progresivo en el número de obras publ icadas; 
la segunda, entre 1875 y 1890, presenta un fuerte crecimiento de las 
publ icaciones; y la tercera, desde 1890 hasta f inales de s ig lo, en que 
la producción decrece, aunque manteniéndose a un nivel bastante 
elevado*°. 

Por temas puede igualmente dist inguirse tres bloques (Cuadros 3 
y 5). En primer lugar, la producción de trabajos dedicados a, 1) se lv i 
cultura, reseñas y descr ipc iones forestales, 2) propaganda foresta l , 
3) botánica. El segundo bloque, con una producción ya bastante me
nor, está formado por obras dedicadas, 1) técnica e industria foresta l , 
2) agricultura, 3) ordenación y economía forestal . Finalmente, en el 
tercer bloque se encuentran diversas temáticas más o menos relacio-

59. OLAZABAL Y GIL DE MURO, 1929, pág. 117. 
60. En las dos primeras fases, el crecimiento de la producción intelectual 

de los ingenieros de montes reproduce bastante bien el tipo de curva expo
nencial planteada por D.J.S. PRICE (1973) para la producción científica es
crita en general. El decaimiento posterior probablemente refleja una situa
ción transitoria, dando paso a un buen nivel de producción a partir de los 
primeros años del siglo XX. Puede afirmarse pues que la bibliografía forestal 
española se ciñe bastante bien al modelo de Price. 

Defensa y ordenación del bosque en España 

27 

nadas con la act ividad forestal , entre las que destacan, 1) l i teratura, 
l ingüística y arte, cuyo cult ivo fue frecuente entre los ingenieros de 
montes, 2) matemáticas, f ísica, química, 3) geografía, v ia jes, histor ia. 

La evolución de cada una de estas temáticas es parecida a la de la 
producción general , es decir, un crecimiento lento inicial para aumen
tar súbitamente a partir de 1875 y decrecer en los noventa. 

CUADRO 3 

OBRAS DE INGENIEROS DE MONTES PUBLICADAS HASTA 1900 

Fuente. — Elaboración propia a partir de la relación bibliográfica ofrecida 
por GARCIA-ESCUDERO, 1948, que recoge la mayoría de las obras 
publicadas por los ingenieros de montes hasta 1948. Se han in
troducido modificaciones en la agrupación por materias que pre
senta García-Escudero. 
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Hay dos excepciones que conviene comentar. La primera es el irre
gular desarrol lo que presentan los trabajos dedicados a ordenación, 
verdadera razón de ser de la c ienc ia foresta l . Sólo a partir de los 
ochenta empiezan a aparecer un cierto número de trabajos de tal con
tenido, lo que se expl ica en parte por la necesidad de priorizar la 
propagación de las ideas forestales y frenar en lo posible los desagui
sados desamort izadores, y en parte por razones ligadas a las caracte
rísticas estructurales de la propiedad pública de los bosques en Es
paña, dado que éstos no pertenecían mayormente al Estado sino a los 
pueblos, razón por la cual eran continuamente cuest ionados desde po
s ic iones desamort izadoras. Los ingenieros, que estaban a cargo de 
su gest ión, se encontraban en gran media absorbidos por tareas buro
cráticas a consecuencia de su papel tutelar, en detr imento de lo que 
debía haber sido su labor central , las o rdenac iones 6 1 . Esta situación 
sólo cambió a partir de 1890', con la creación del Serv ic io de Orde
naciones. 

La otra excepción hace referencia a la actividad propagandística, 
que presenta notable producción desde el primer momento y con un 
máximo hacia los años noventa, expl icable por la necesidad de dar a 
conocer las nuevas ideas sobre los montes en un medio social igno
rante y adverso, así como por las controversias polít icas en las que 
se vio inmerso el Cuerpo, en relación sobre todo con la permanente 
«espada de Damocles» de la desamortización. 

En esta labor propagandística, destinada a la di fusión de argumen
tos en pro de la defensa de los montes, los ingenieros forestales se 
muestran herederos de las ideas sobre la Naturaleza propias de la 
tradición i lustrada. Tal y como acertadamente ha señalado U r t e a g a 6 2 , 
la mencionada tradición presentó dos desarrol los di ferentes: por un 
lado una concepción opt imista, que consideraba a la Naturaleza como 
un obstáculo, y, por otro, la concepción de corte más pes imis ta que 
ponía el acento en la necesidad de conservación y protección del me
dio natural y de su del icado equi l ibr io. 

Aunque entre los ingenieros de montes se encontraban presentes 
las dos concepciones, puede considerarse que entre el los predominaba 
claramente la segunda opción, al menos durante las pr imeras décadas 
de su histor ia, a pesar de que en general en la cultura del XIX prevale
cía la v is ión opt imista según la línea marcada por Jovel lanos. S in embar
go, parece claro que los planteamientos de corte conservacionista 
fueron ganando posic iones a lo largo del s ig lo, como lo sugiere, por 
ejemplo, el hecho de que en 1884, casi noventa años después de que 
Jovel lanos presentara su Informe a la Sociedad Económica Matr i tense, 
ésta elaborará un dictamen sobre La repoblación de los montes en 
España que se hacía claramente eco de las ideas de los forestales. 

El dictamen es concluyente sobre el futuro de los montes: «o su 

61. OLAZABAL Y GIL DE MURO, S., 1911, pág. 4. 
62. URTEAGA, 1984, pág. 36. 
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posesión por el Estado, o su desaparición con todas las consecuen
cias que son de t e m e r » 6 3 . La crít ica se orienta fundamentalmente en 
dirección a las consecuencias ambientales y soc ia les de la deforesta
ción, sobre todo en lo que se refiere a los resultados catastróficos de 
las sequías e inundaciones y los graves problemas resultantes de los 
procesos eros ivos. 

Estas son precisamente las dos temáticas desarrol ladas con am
plitud por los ingenieros en su propaganda: el aspecto económico-so
c ia l , por un lado, y, por otro, el aspecto f ís ico, ambiental y ecológico 
en relación a la problemática de los montes. Aproximadamente este 
es , en efecto, el contenido de la más famosa de las obras de propa
ganda forestal escr i tas durante el s ig lo XIX, los Estudios forestales de 
Hilarión Ruiz Amado. 

Publicada en dos volúmenes en 1870 y 1872 respect ivamente, la 
obra t iene una extensión total de unas 1.400 páginas, dedicadas a abor
dar precisamente los problemas mencionados. El segundo volumen, 
que incluye la segunda y tercera parte de la obra, trata de los aspec
tos económicos y administart ivos relacionados con los montes. Se 
centra en primer lugar en las condic iones de existencia y propiedades 
económicas de las masas forestales, abordando todo lo referente a 
rentas, intereses y capi tales. Seguidamente estudia las condic iones 
del individuo, municipio y Estado como propietarios y administradores 
de los montes, analizando cuál es la posición al respecto de los eco
nomistas de mayor renombre (franceses todos el los). Finalmente, la 
tercera parte es una historia de la Administración pública forestal y 
del proceso desamort izador, junto con una ser ie de propuestas sobre 
cuál debiera ser en su opinión la mejor forma de proceder al respecto. 

Mayor interés t iene la primera parte de la obra, que ocupa todo 
el volumen I. Divide ésta en se is estudios en los que trata suces iva
mente del papel de los montes en relación a, 1) aire, 2) suelo, 3) tem
peratura, 4) hidrometeoros y distr ibución de las aguas, 5) las neces i 
dades de los pueblos. El sexto estudio es un amplio resumen de los 
c inco anter iores, así como una exposición de las influencias del ar
bolado sobre la «moral de los pueblos». 

Su idea es ambic iosa: «formar un cuerpo de doctr ina de lo hasta 
ahora publicado» sobre montes, una exposición completa «de las re
laciones de los montes con la cl imatología, f ísica terrestre y la so
c iedad» 6 4 , idea que de alguna forma recuerda la concepción humbold-
tiana sobre la «Física del Globo», de la necesidad de buscar «los lazos 
externos que encadenan los fenómenos de la vida y los de la Natura
leza inanimada» 6 5 . Esta «física terrestre» del forestal ocupa 548 pá
ginas del conjunto del primer volumen. 

Hay que señalar, sin embargo, que la obra no está concebida como 

63. SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE, 1884, pág. 227. 
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65. Citado en CAPEL, 1981, pág. 7-8. 
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un texto teórico fundamentalmente, sino como un libro propagandís
t ico, un extenso panfleto destinado en buena media a polemizar con 
el ingeniero de caminos francés Val les sobre el papel de los montes 
en relación a las inundaciones. De todas formas no cabe duda de que 
esta «física terrestre» es un excelente estado de la cuestión de los 
conocimientos de la época en lo que atañe a las interrelaciones entre 
los diferentes elementos const i tuyentes del medio f ís ico. Toda esta 
parte es un continuo «diálogo» entre el autor, Va l les , Humboldt [Cua
dros de la Naturaleza, Asia Central) Becquerel [Elements de Phisique 
et de Métérologie, Des climats et de l'influence qu'exercent los sois 
boisés et non boisés), Boussingault [Economie rurale), Arago, Vai l lant, 
Marié-Davy, etc. También hay que indicar que contiene una extensa 
exposición —63 páginas— de la obra del ingeniero de caminos fran
cés Surel l , Etude sur les torrents des Haults-Alpes (1842), precursora 
de la geomorfología ap l i cada 6 6 , y que tuvo gran influencia sobre los 
ingenieros de montes. 

Cabe señalar, f inalmente, la gran influencia que tuvieron como ins
trumento de di fusión de sus ideas las dos revistas que publicó el 
Cuerpo durante el pasado s ig lo, la «Revista forestal , económica y agrí
cola» (1868-1875, quincenal , ocho volúmenes) y la «Revista de Mon
tes» (1877-1926, quincenal , 50 volúmenes) editadas ambas en Madr id . 

4. — LOS INGENIEROS DE MONTES Y EL ESPACIO FORESTAL 

Tal como se ha señalado anteriormente, el 5 de febrero de 1855, 
poco después de la const i tución del Cuerpo de Montes, Pascual Ma-
doz presentaba a las Cor tes su Proyecto de Desamortización Genera l . 
Frente a el lo, lo único que pudieron hacer los ingenieros de montes 
fue, según expl ica Bernardo de la Torre, apurar todas sus relaciones y 
recursos para introducir el artículo 2 de la Ley de Desamortización 
de 1 de mayo de 1855, según el cual vagamente se exceptuaba aque
llos montes que «conviniera conservar», frase en la que «descansa 
cuanto después acá se ha legislado en materia de desamortización 
fo res ta l» 6 7 . 

La frase en cuestión garantizaba la razón de ser de los ingenieros 
de montes, ya que de acuerdo con tal artículo 2 se pusieron inmedia
tamente a trabajar en la clasif icación de cuáles debían ser los montes 
exceptuados. El resultado fue una Memoria, l ista el mes de sept iem
bre, de la que Miguel Bosch redactó la parte doctrinal y Agustín Pas
cual el informe forestal propiamente dicho, y cuyos planteamientos 
fueron adoptados en el Real Decreto de 26 de octubre de 1855, de 
aplicación de la desamortización. En la Memoria se dividía los montes 
españoles en tres categorías: 1) exceptuados, 2) de enejenación du-

66. TRICART, 1969, pág. 18-24. 
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dosa y pendientes de estudio y clasif icación, 3) enajenables. En la im
posibi l idad, por falta de t iempo y medios, de desarrol lar un reconoci
miento exhaustivo sobre el terreno, se optó por adoptar, como cr i ter io 
de clasif icación, el de la especie dominante, cr i ter io que se mantendrá 
poster iormente a pesar de haber levantado crít icas entre los propios 
ingenieros. 

En 1860 fue creada una Comisión para elaborar una Ley de Montes, 
ya que la legislación vigente estaba totalmente desfasada y urgía 
adaptarla a la nueva situación y según los conocimientos que aportaba 
la c iencia dasonómica. Esta Comisión, de la que formaban parte, entre 
otros, Antonio Cánovas del Cast i l lo y Agustín Pascual , elaboró un 
proyecto que en 1861 fue presentado al Min is ter io de Fomento y en el 
que se contemplaban una ser ie de medidas tendentes a crear un ver
dadero patrimonio forestal del Es tado 6 8 . Los cr i ter ios de clasif icación 
uti l izados en tal proyecto eran los del Real Decreto de 26 de octubre 
de 1855 ya mencionado, catalogando los montes de la siguiente forma: 

Exceptuados: Compuestos por espec ies arbóreas que generalmen
te sólo se encuentran en la alta s ierra, grandes pendientes y en los 
terrenos inúti les para el cult ivo agrario, y que dan los productos se
culares, cuyo cult ivo no puede esperarse del interés individual (abeto, 
pinabete, pinsapo, pino, enebro, sabina, tejo, haya, castaño, avel lano, 
abedul, a l iso, acebo, roble, rebollo, quejigo). 

Enajenables: Especies de turnos cortos para sus producciones, que 
no suelen ocupar grandes asperezas del suelo, ni ser la única garan
tía de la t ierra vegetal (fresno, olmo, lent isco, cornicabra, taray, ai lan-
to, sauce, retama, acebuche, almez, boj, jara, tomi l lo, brezo, palmi
to, etc.). 

Enajenación dudosi: Especies que suelen encontrarse tanto en la 
región agrícola como en las montañas (alcornoque, encina, mesto y 
cosco jo ) 6 9 . 

Tales cr i ter ios debieron parecer excesivamente ampl ios a los círcu
los polít icos más radicalmente desamort izadores, de manera que el 22 

de enero de 1862 un Real Decreto variaba considerablemente los cri
ter ios de clasif icación, de tal forma que quedaban exceptuados sola
mente aquellos montes poblados por los géneros Pinus, Quercus y Fa-
gus, y cuya superf ic ie, so los o unidos a otros a menos de 1 km., fuera 
de al menos 10 hectáreas 7 0 . Este fue el cr i ter io que se adoptó en la 
Ley de Montes de 1863, pieza básica de la legislación forestal espa
ñola y que permaneció vigente hasta 1957. 

Geobotánica versus economía y ecología 

Los cr i ter ios seguidos para la clasif icación de los montes partían 
de «la relación que la geografía botánica establece entre las cual ida-
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des de los terrenos y las zonas y regiones que las di ferentes espec ies 
arbóreas ocupan» 7 1 , de tal forma que a partir de ahí se decidía cuales 
zonas eran aptas para el cult ivo permanente y cuales no (y consecuen
temente si habían de ser o no puestas a la venta). 

Esta solución, adoptada más como resultado de las premuras que 
de otra cosa, pretendía responder a cr i ter ios científ icos, cosa que, 
como ya se ha señalado, algunos ingenieros cr i t icaron rotundamente. 
Hilarión Ruiz Amado, por ejemplo, en los Estudios forestales, se opone 
a esta idea, pues según él lo que la Geografía botánica hace no es de
terminar las regiones por las plantas que existen sino por las que «po
drían naturalmente vegetar», y añade: 

«La causa del error está en haber tomado como principio 
científ ico el hecho de no encontrarse comúnmente en la re
gión agrícola las pr incipales especies consideradas como 
característ icas de los montes, que deben conservarse en 
manos públicas, a causa de las frecuentes y antiguas rotu
raciones pract icadas en España, sin tener en cuenta que la 
tala y el descuaje no se ha detenido en los l ímites propios 
de la región de los campos y por consiguiente que aquellas 
no existen ahora siquiera en la parte de la forestal , en que 
pudiera presentarlas la naturaleza a sus impulsos abandona
da; por consiguiente semejante base conduce a entregar a 
la acción del individuo la parte de tal región que más nece
sita del auxil io de las condic iones y medios característ icos 
del Estado» 7 2 . 

Para Ruiz Amado lo importante es definir claramente lo que se 
entiende por «zona propiamente forestal», que es la que debe quedar 
exceptuada. Los cr i ter ios que para ello propone no se relacionan con 
la especie dominante o la Geografía botánica sino que son esencia l 
mente de base ecológica, o, como él lo l lama, en base a la «física 
terrestre», es decir, montes que desempeñan un papel importante en 
la regulación de los c l imas locales, la distr ibución de las aguas y la 
prevención de los fenómenos eros ivos. Esta concepción se recogerá 
parcialmente hacia f inales de siglo en la legislación forestal bajo la 
figura jurídica de «montes de uti l idad pública». 

Otro punto de v ista diferente viene representado por Lucas de 
Olazábal. Para éste, la clasif icación de los montes según los cr i ter ios 
del Real Decreto de 1855 fue saludable en el momento pero en ab
soluto puede «consti tuir el eje permanente» para el desarrol lo de la 
desamortización fo res ta l 7 3 . Liberal convencido, para Olazábal de lo 
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que se trataría es de «abrir la venta en forma de todos los montes, 
y dejar que la l ibertad descr iba la línea div isor ia entre lo que ha de 
pasar a manos de los part iculares y lo que ha de quedar bajo la ad
ministración o intervención del Estado» 7 4 . 

Habría pues que valorar adecuadamente los montes, de forma que 
no hubiera lugar a maniobras especulat ivas: 

«Para que la desamortización sea lo que debe ser y no un 
s imple e irreflexivo cambio de dueño (provechoso a veces , 
pero a veces también funesto para el bien general) dado el 
consorcio de la l ibertad y el orden, es necesario a nuestro 
juicio, asignar a cada una de las f incas que se comprendan 
en ella su verdadero valor: he ahí la l uz» 7 5 . 

En resumen, la ley de la oferta y la demanda y la posibi l idad de 
efectuar inversiones rentables en los montes sería lo que determina
ría los l ímites de la propiedad pública y privada. Esta debería ser 
precisamente la tarea central del Cuerpo de Montes, dedicarse a un 
concienzudo trabajo de tasación, 

«en vez de perder last imosamente el t iempo haciendo y re
tocando c lasi f icaciones en alto grado f ict ic ias (...) en vez de 
estar tej iendo, vana y eternamente, andadores para la coac
ción, debe de ocuparse de suministrar luz a la l iber tad» 7 6 . 

Este s is tema es igualmente inadmisible para Ruiz Amado, al que 
señala diversos defectos, entre los que nos l imitaremos a señalar el 
que creemos más fundamental: apl icando tal s is tema los montes que 
quedarían en propiedad pública di f íc i lmente coincidirían con los de 
la «región forestal» que, debido a su importancia ecológica, los «legí
t imos intereses de la comunidad» exigen que sean poseídos por el 
Es tado 7 7 . La contradicción entre racionalidad económica y racional i
dad ecológica se hace aquí patente. 

Este conjunto de dualidades que iban apareciendo en la reflexión 
de los forestales (conservación-explotación, economía- «física terres
tre», intereses part iculares- intereses colect ivos) tuvo su reflejo a 
nivel doctrinal en una larga polémica entre los ingenieros sobre el 
axioma sentado por Cotta en relación a la incapacidad del interés 
privado para conservar el monte alto y por tanto el carácter del Es
tado de «propietario natural» del mismo. Esta polémica se inició con 
una ser ie de artículos publ icados por Olazábal en el periódico «La 
América» en 1860 y es fáci lmente rastreable documentalmente como 

74. OLAZABAL Y ALTUNA, 1862, pág. 3. 
75. OLAZABAL Y ALTUNA, 1862, pág. 4. 
76. OLAZABAL Y ALTUNA, 1862, pág. 7. 
77. RUIZ AMADO, 1872, pág. 902. 



Vicente Casáis 

36 

mínimo hasta 1885 7 S . Sus dos protagonistas pr incipales fueron por 
una parte Olazábal y por otra García Mart ino. 

Siguiendo al forestal francés Parade, formado según los plantea
mientos de Cot ta, García Mart ino intentó demostrar matemáticamente, 
en su notable trabajo Consideraciones económicas sobre la propiedra 
forestal [1869), la imposibi l idad del individuo para conservar el monte 
maderable, para lo cual elaboró un modelo de explotación forestal a 
partir del cual mediante fórmulas matemáticas intentaba averiguar 
que es lo que pasaba con la renta en dinero y en especie en relación 
al turno de cortabi l idad. Las conclus iones a las que llegó las redujo 
a lo que consideraba los dos principios de la propiedad foresta l : 

1. — «La renta en especie disminuye a medida que se eleva el 
t u r n o » 7 9 . 

2. — «Los intereses en dinero decrecen cuando se altera el turno» 8 U . 
De ahí García Mart ino dedujo lo que denominó «teorema fundamen

tal de la ordenación» y que formula de la siguiente manera: 
«A mayor turno, mayor producción absoluta y menor interés en 

especie y en d ine ro» 8 1 . 
Establecida esta relación entre renta y turno, García Mart ino con

cluía que el comportamiento del individuo tenderá s iempre a buscar 
la máxima rentabil idad inmediata, lo cual , de acuerdo con su fórmula, 
pasará por reducir el capital leñoso hasta el punto que le rinda el 
máximo interés, lo cual impl ica pasar de turnos de cortabi l idad supe
riores a los 100 años, prec isos para la conservación del bosque, a 
turnos de 20 ó 301 años, que necesar iamente conduce a la destrucción 
del mon te 8 2 . La alternativa que se planteaba era entonces c lara: «Hay, 
pues, que optar, entre la desaparición de los montes, y con ella la 
pérdida de las uti l idades que proporciona o su posesión por el Es
tado» 8 3 . 

Olazábal, desde luego, no comparte tal punto de v is ta. De entrada 
ya por cuest iones de t ipo doctr inal : frente a los que ponen el énfasis 
en las contradicciones económicas (y aquí menciona a Proudhom) él 
es partidario de los que, siguiendo a Bastiat, ponen de manif iesto las 
armonías existentes en el s is tema económico, reflejado en la frase 
del economista francés de que «todos los intereses legít imos son 
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armón icos» 8 4 . Para Olazábal no existe tal contradicción entre los in
tereses part iculares y la conservación del bosque, y lo que expl ica la 
incapacidad del individuo —tempora l , af i rma— de preservar el monte 
hay que buscarlo en otras razones, esencialmente en el hecho de que 
al individuo 

«le era preciso comprar o crear para poseerle [al monte] , y 
para crear o comprar ser dueño de un capital que, rebozando 
el l ímite señalado por la úl t ima palabra conocida del cult ivo 
agrario, fuera a derramarse sobre la región de los montes; 
hecho que tendrá lugar i r remisib lemente, pero que no ha 
podido ver i f icarse hasta hoy día más que de un modo suma
mente parc ia l» 8 5 . 

En una palabra, de lo que se trata es de un problema de escasez 
de capital que pueda ser invertido provechosamente en el monte alto, 
sin que tenga nada que ver, según é l , con incompatibi l idades intrínse
cas de la propiedad privada, ni por tanto haya razón alguna para con
siderar al Estado propietario natural de los montes. 

Desde luego cuando García Mart ino afirma que las causas de la 
destrucción de los montes «son inherentes a la naturaleza y modo de 
ser de la propiedad» y propone la estatalización de los mismos como 
medio de solventar la contradicción, no pretende hacer un ataque ge
neral a la propiedad privada ni mucho menos. Es más, cree que éste 
es el único camino para garantizarla plenamente y mantener los prin
c ip ios de la economía polít ica, subvert idos por el individual ismo ra
d ical . En efecto, sólo la propiedad estatal de los montes garantiza, 
en materia foresta l , la máxima producción al menor coste y por tanto 
sat is face un máximo de necesidades soc ia les , aspiración suprema, en 
su opinión, de la economía polít ica. 

Pero Mart ino cree que además de sus relaciones económicas o 
«internas», en los montes hay también que tener en cuenta sus rela
c iones «externas» o físicas, las consecuencias ambientales de la des
trucción de las masas montuosas. La desaparición del arbolado es 
causa de modif icaciones de «los factores de c l ima, distr ibución de 
las aguas y condic iones higiénicas», perjudicando a los individuos y 
los pueblos y por tanto ataca su derecho de propiedad. Surge así una 
nueva contradicción: entre el derecho de propiedad de los que des
truyen el monte y el derecho de propiedad de los que sufren las con
secuencias de su destrucción, y 

«siendo i r reconci l iables ambos derechos y produciendo per
turbación, t iene que admit i rse, que la causa que lo deter-
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mina, esto es, la apropiación de los montes por el individuo, 
no es legít ima, ni cabe dentro de la teoría supues ta» 8 6 . 

Obviamente la solución la encuentra en la propiedad del Estado, 
entidad imperecedera que vela por el interés común, y así evitar caer 
en un s is tema que como principio reconoce los derechos del individuo 
pero que conduce «a la violación inevitable del mismo derecho» 8 7 . 

Por supuesto Olazábal no ignoraba las relaciones «físicas» de los 
montes, pero al ser di f íc i les de conci l iar con su concepción de las 
«armonías económicas», nunca las integró plenamente en su análisis. 
Más adelante en su obra fundamental, Ordenación y valoración de 
montes (1883), matizó su opt imismo inicial sobre el interés individual, 
al que reconoce «poderosísimos motivos de retraimiento» en la con
servación del monte 8 8 , pero sin aceptar la existencia de ninguna con
tradicción económica entre conservación y apropiación privada, des
plazando la cuestión de la esfera económica a la de la naturaleza del 
comportamiento humano en una concepción de corte más o menos 
ps ico logis ta, donde la rapacidad individual se expl ica por la naturaleza 
egoísta del hombre 8 9 . Olazábal, cuyas concepciones terminaron por 
tener gran predicamiento dentro del Cuerpo forestal , fue, paradójica
mente, él mismo víct ima de la contradicción económica que nunca 
quiso aceptar. En 1896, siendo presidente de la Junta Facultat iva de 
Montes, fue obligado a dimit i r de su puesto por su oposición a un 
proyecto desamort izador presentado por el ministro de Hacienda, el 
conservador Navarro Reverter, que, ironías del dest ino, era un inge
niero de montes compañero de Cuerpo de Olazábal. Con ello concluía 
la vida profesional , seguida poco después por su muerte, de uno de 
los más bri l lantes forestales españoles de todos los t iempos. 

El estudio del espacio forestal 

La racionalidad capital ista exige que para la mejor explotación 
económica de un terr i torio hay que conocer a fondo los recursos na
turales que posee. Esta tarea se desarrolló en España, en su plan
teamiento global, a partir de mediados del s ig lo pasado. En 1849 fue 
creada en primer lugar la Comisión del Mapa Geológico, reorganizada 
en 1873 bajo la dirección de Manuel Fernández de C a s t r o 9 0 . En 1853 
se aprobó un Real Decreto sobre la realización del Mapa Topográfico, 
pero sólo a partir de 1870, con la creación del Instituto Geográfico y 
Estadístico, se trabajó ser iamente en este sentido bajo la eficaz di-
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rección del general Ibáñez 9 1 , entre cuyos más directos colaboradores 
se encontraban algunos ingenieros de montes, notablemente Fran
c isco de Paula Arr i l laga, su sucesor en la dirección del Inst i tuto 9 2 . 

El Cuerpo de Montes no se quedó atrás en la tarea y creó sus 
propias Comis iones científ icas con la finalidad de faci l i tar, a partir 
de un conocimiento bien fundamentado, su acción —y la del Estado—, 
que precisaba analizar las relaciones dasográficas en función de las 
características físicas del país, orografía, const i tución de los sue los, 
c l ima, etc. Punto imprescindible para ello era conocer la extensión y 
localización de los montes, su fert i l idad, las características de la pro
piedad, etc., todo lo cual comportaba el buen conocimiento de su 
flora, cartografiar los bosques y elaborar un catálogo de los montes 
públ icos, a cuyo fin el Cuerpo creó las respect ivas Comis iones de 
trabajo. 

En este reconocimiento del terri torio había una cuestión que para 
los ingenieros de montes revestía especial importancia, la cuestión 
de los cr i ter ios t ipológicos. En efecto, s iendo los encargados de la 
[clasificación de las masas forestales en vistas a su enajenación o 
conservación en manos públicas, y considerando que uno de los ar
gumentos esgr imidos para justif icar la venta de los montes era la ne
cesidad de proceder a nuevas roturaciones y extender el cult ivo agra
rio, es fácil entender el interés manifestado por elaborar cr i ter ios 
que permit ieran dist inguir claramente cuáles debían ser consideradas 
regiones o zonas dedicadas a la agricultura y cuáles reglones propia
mente forestales. Ello empujó a los ingenieros de montes a preocu
parse por la regionalización del terr i tor io. 

El punto de partida fue el de la Geografía botánica, como ya se ha 
señalado, cr i ter io poco sat isfactor io para un sector de ingenieros, que 
manejaban conceptos extraídos de Humboldt, Brown, De Candol le, 
Schow, De Mi rbe l o Vak lemberg; éstos son los autores que se citan 
en un trabajo de 1852, presumiblemente debido a Agustín Pascual o 
a Miguel Bosch y J u l i a 9 3 . 

Las ideas de tales autores debieron formar parte del sustrato bá
s ico de la formación de los ingenieros de montes. Sin embargo, su 
uti l idad de cara a la tarea práctica a la que se enfrentaban debía ser 
más bien escasa, por su excesiva general idad, razón por la cual pronto 
empezaron a preocuparse por desarrol lar aproximaciones más con
cretas y que presentaran un carácter más operativo. 

En este sentido la influencia determinante vino de la obra del na
tural ista y geógrafo, profesor de la Escuela de Tharandt, Mor i tz Wi l l -
komm, estudioso de la Península Ibérica con cuyos forestales mante-
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nía estrechas relaciones. Una idea de la importancia trascendental de 
la obra de Wi l lkomm nos la puede dar el hecho de que su Prodomus 
florae hispanicae (1861-1893), escr i to en colaboración con Johann Lan-
ge, es todavía en la actualidad la única Flora completa existente sobre 
la Península. 

De la obra de Wi l lkomm es precisamente de donde parte Agustín 
Pascual en su trabajo pionero de 1858 sobre la regionalización de Es
paña. Este trabajo, t itulado Reseña Agrícola de España, fue publicado 
originariamente en el Anuar io de la Comisión de Estadística General 
del Reino del año 1858, y reeditado en forma de libro en 1859 conjun
tamente con las reseñas geográfica y geológica, debidas respect iva
mente a Francisco Coel lo y Francisco Luxán, bajo el t í tu lo de Reseña 
geográfica, geológica y agrícola de España. 

En la introducción, Pascual señala que el estudio de los «fenóme
nos cosmológicos» en España todavía no ha podido llegar, por falta 
de un conocimiento lo suf ic ientemente amplio, a poder formular leyes 
generales y que en tal si tuación de lo que se trata es de «promover 
el conocimiento individual de los objetos por puntos de partida y rec
t i f icaciones suces ivas» 9 4 . Partiendo de Wi l lkomm, cuyo planteamiento 
sigue y al que «hemos agregado algunas ¡deas que nos pe t renecen» 9 5 , 
desarrol la una amplia propuesta de regionalización de la Península 
Ibérica en base a cr i ter ios de tipo geobotánico, así como según la 
temperatura media y la pluviosidad, con lo que se ha podido afirmar 
contemporáneamente que «se adelanta en medio s ig lo a Martonne 
y Emberger» 9 6 . 

El trabajo principia señalando la posición geográfica de las princi
pales capitales, seguido de un resumen estadístico de las observa
c iones metereológicas del Observator io de Madrid desde 1838, y de 
observator ios de las capitales de provincia del año 1858. A partir de 
ahí establece una zonificación según la temperatura y una clasi f ica
ción hidrométr ica. Con ello elabora una clasif icación en cinco zonas 
(septentr ional, central , occidental , oriental y meridional) y cada una 
de éstas en se is regiones (inferior, baja, montana, subalpina, alpina, 
nevada), determinadas por su vegetación, alt i tud, temperatura y fruc
t i f icación de los cereales y la vid (Cuadro 6). 

Esta división por zonas y regiones de la Península fue, lógicamente, 
la adoptada por los forestales españoles del pasado siglo y entre el los 
por Máximo Laguna, primera autoridad en botánica entre los ingenie
ros de montes y destacada personal idad de la c ienc ia hispana del XIX, 
tal como se pone de manif iesto, entre otros trabajos, en su influyente 
artículo Caracteres de la flora española (1884). 

Máximo Laguna fue también el jefe y principal figura de la Co
misión de la Flora Forestal , cuya creación en 1867 respondía a la 
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acuciante necesidad sent ida por los ingenieros de disponer de un 
instrumento de estas característ icas, imprescindible para su adecuada 
formación científ ica y desarrol lo profesional . 

El resultado de los trabajos de la Comisión fue la publicación 
en 1883 y 1890 de los dos volúmenes de la Flora forestal española, 
acompañada de su correspondiente atlas, cuyas láminas fueron mag
níficamente dibujadas por el también forestal Justo Sal inas. 

Los dos volúmenes de la Flora foresta!, resultado de un intenso 
trabajo de campo de los miembros de la Comisión, descr iben un total 
de 553 espec ies leñosas y semileñosas de los montes españoles en 
función del medio natural en el que se desarrol lan, s in ceñirse estr ic
tamente a las que propiamente pueden ser objeto de aprovechamiento 
forestal , incluyendo también las más característ icas del paisaje pe
ninsular. Además de la descripción de las diferentes espec ies y de 
sus respect ivos hábitats, ofrece, en las espec ies objeto de aprove
chamiento forestal , indicaciones sobre su cult ivo, ut i l idades, etc. 
La Flora const i tuye sin duda la obra cumbre del Cuerpo de Ingenieros 
de Montes durante el siglo XIX y como tal recibió elogiosos comen
tarios de personal idades tan signif icat ivas como Wi l lkomm, cuyo Pro
domus s irvió de modelo a Laguna, o de Odón de Buen, estando actual
mente considerada como una de las obras de botánica más importan
tes del pasado s i g l o 9 7 . 

Al t iempo que la Flora peninsular, se desarrol laban en Fi l ip inas los 
trabajos de la Flora del archipiélago, encabezados por Sebastián Vidal 
Soler y cuyo resultado más importante fue la obra de V ida l , Sinopsis 
de familias y géneros de plantas leñosas de Filipinas. Introducción a 
la flora forestal del archipiélago filipino, publicada en 1884. 

Paralelamente al reconocimiento de las pr incipales espec ies que 
poblaban los montes españoles, se procedía al estudio de la distr i
bución de las masas forestales y su representación cartográfica, tarea 
encomendada a la Comisión del Mapa Forestal . Creada en 1868, desa
rrol ló sus trabajos hasta 1887, en que al no concedérsele presupuesto 
fue supr imida. Al frente de la misma se encontraba Francisco García 
Mart ino y contó con la part icipación, entre otros, de los hermanos 
Jordana, Francisco de Paula Arr i l laga, Luis de la Escosura, etc. La Co
misión recogía trabajos iniciados en 1852, cuando se crearon los pri
meros grupos de ingenieros de montes con la finalidad de reconocer 
las zonas forestales peninsulares. En 1859 se habían comenzado a 
realizar trabajos propiamente cartográficos en algunos lugares a cargo 
de la Comisión de Estadística, de la que también estaba a cargo Gar
cía Mart ino, y que en su conjunto hicieron referencia a 28 provincias. 
A partir de 1868 la Comisión del Mapa Forestal completó la recogida 

97. Valoraciones sobre la importancia de la Flora Forestal pueden en
contrarse en ARTIGAS, 1899, pág. 409-415; CASTEL, 1885, pág. 19-25; BAUER, 
1980, pág. 292-294; VERNET, 1975, pág. 257. 
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CUADRO 6 

Fuente. — PASCUAL, 1859, pág. 160-161. 
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de datos de campo con la finalidad no sólo de hacer una represen
tación gráfica de las masas arbóreas sino también elaborar un pro
yecto de repoblación de las montañas, dunas, er ia les, etc., bajo la 
orientación general de presentar una obra global y de conjunto más 
que estudios parciales. 

A lgunos ingenieros cr i t icaron esta concepción por demasiado am
bic iosa. Ar t igas, por ejemplo, señalaba que con la escasez de recur
sos de que disponía la Comisión hubiera tardado 40 años en terminar 
el t raba jo 9 8 , s iendo su creación prematura, y que en todo caso lo que 
se debía haber propuesto era formar un l igero esbozo de mapa fo
restal peninsular con algunas noticias sobre sus característ icas c l i 
máticas, de suelos, etc., o bien iniciar el trabajo por provincias y una 
vez acabado el de todas ellas abordar la elaboración del Mapa Fores
tal y la Memor ia del conjunto pen insu la r 9 9 . 

En todo caso, la cuestión es que esta importante obra se truncó 
cuando ya llevaba un considerable trabajo rea l i zado 1 0 0 s in que, por lo 
que parece, se hicieran públicos los trabajos parciales. Hubo que 
esperar hasta 1966 para que Luis Cebal los diera a la luz su Mapa 
Forestal de España a escala 1/400.000. 

El trabajo de la Comisión quedó truncado ahí. A partir de entonces, 
los trabajos cartográficos de los ingenieros de montes abandonan plan
teamientos globales y hacen referencia a superf ic ies mucho menores, 
l igados exclusivamente a los trabajos de los proyectos de ordenación. 

Montes y Ordenación: el bosque institucionalizado 

Desde el momento de su creación el objetivo central del Cuerpo 
de Ingenieros de Montes se resumía en la palabra «ordenación», defi
nida como la forma de disponer el monte buscando «la venta mayor 
anual y constante, dentro de la espec ie , método de beneficio y turno 
que se hubiere adoptado» 1 0 1 . O, de forma más intel igible, al ordenar 
un monte se trata de «averiguar la renta que puede dar conservando 

98. ARTIGAS, 1899, pág. 199. 
99. ARTIGAS, 1899, pág. 20G. 
100. Una idea, desde luego parcial, de los trabajos realizados por esta 

Comisión nos la puede dar el Catálogo de los trabajos expuestos por la 
misma en la Exposición Universal de Barcelona de 1888, al año siguiente de 
ser suprimida. Estos trabajos fueron los siguientes: 

Mapa Forestal de España. — Escala 1/500.000, representando la distri
bución de 17 especies forestales. 

Mapa dasográfico de las provincias de España. — Escala 1/200.000, 15 ma
pas provinciales. 

Bosquejos dasográficos y estadísticos. — Provincias de Valladolid y Cádiz. 
Geografía botánica forestal. — A escala 1/1.500.000. Se representaba la 

proporción ocupada en cada provincia por las principales especies. 12 mapas. 
(EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA, 1888, pág. 9-11). 
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y aún mejorando el capital que representan el suelo y las existen
c i as» 1 0 2 . Resumiendo, ordenar consis te en explotar racionalmente el 
monte, introducir las relaciones mercant i les en la gestión de la masa 
foresta l . 

El proceso de introducción plena de las relaciones capital istas en 
los montes españoles fue largo debido a las especia les c i rcunstancias 
que aquí se daban, como ya se ha apuntado antes. Por una parte, las 
presiones desamort izadoras originaron como reacción una acentua
ción del carácter conservacionista de la act ividad de los ingenieros. 
Por otra, la estructura de la propiedad de los montes españoles pre
sentó res is tencia a la introducción de estas relaciones, dado el carác
ter abrumadoramente mayoritario de la propiedad comunal en mate
ria de montes 1 0 3 . Dotados los ayuntamientos de la época de escasa 
capacidad administrat iva, la gestión técnica, y en parte económica, de 
los montes comunales cayó en manos de los ingenieros que, conver
t idos en administradores de los mismos, no pudieron desarrol lar hasta 
finales de siglo su cometido técnico central . 

Al crearse en 1890 el Serv ic io de Ordenaciones se llega al final 
de una etapa de la historia forestal española. La creación de este Ser
v ic io es la culminación de un largo proceso de reglamentación de un 
territorio espec ia l , los montes, iniciado, desde una perspect iva mo
derna, en 1863 con la Ley de Montes y desarrol lado sobre todo a partir 
de la Restauración, s iendo sus hitos más importantes la Ley que en
cargaba la custodia de los bosques a la Guardia C iv i l (1876), la Ley de 
Repoblación (1877), la de Caza (1879), la reforma de la legislación pe
nal de montes (1884), el Real Decreto sobre repoblación de las cuen
cas hidrológicas (1888) y, f inalmente, la creación del Serv ic io de Or
denaciones en 1890. El monte ha pasado de ser un espacio natural, 
aprovechado de forma más o menos espontánea, a ser un terr i tor io 
totalmente reglamentado, sujeto a la actividad racionalizadora de los 
ingenieros y, por tanto, crecientemente art i f ic ial izado: es, en defini
t iva, la inst i tucionalización del bosque. No es casual idad que sea 
precisamente en esta época que se inicie otro proceso de inst i tucio
nalización, el de la Naturaleza supuestamente «virgen», con los pro
yectos de creación de Parques Naturales 1 0 4 . 

El artíf ice del Serv ic io de Ordenaciones fue Lucas de Olazábal, 
autor de la repetidamente mencionada Ordenación y valoración de 
montes, obra en la que sigue los planteamientos del forestal alemán 
Gustav Heyer, al que se ha considerado el principal representante de 
la orientación capital ista en materia f o r e s t a l 1 0 5 , y cuyos Elementos de 
valoración de montes había traducido al castel lano en 1872 Francisco 
de Paula Arr i l laga. Olazábal llegará, en 1894, a la presidencia de la 

101. OLAZABAL Y ALTUNA, 1883, pág. 14. 
102. PUIG Y VALLS, 1888 a pág. 451. 
103. OLAZABAL Y GIL DE MURO, 1911, pág. 5. 
104. SOLE/BRETON, 1986. 
105. DEVEZE, 1973, pág. 90. 
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Junta Facultat iva de Montes y con ello el triunfo de las ideas de corte 
económico en la cuestión forestal . 

La época se mostró propicia a esta orientación y la iniciat iva pri
vada encontró un estímulo para intervenir. De hecho, los pr imeros 
Proyectos de Ordenación fueron resultado de iniciat ivas privadas y 
tuvieron por objeto los montes «El Quintanar» y «Valle de Iruelas» en 
la provincia de Av i l a , real izados por Car los Cas te l , los cuatro grandes 
montes del Estado de la Sierra de Cazor la y los alcornocales de Cor
tes de la Frontera y de Gaucín, en Málaga, lo que en opinión de un 
destacado forestal era un indicador del «ambiente de carácter técnico 
y comunidad de ideas económico-forestales que por fin fructi f icaban 
tanto en la esfera oficial como en el interés privado de los mon tes» 1 0 6 . 
Se concedió a las compañías privadas «derecho de tanteo» en las 
subastas de aprovechamientos ordenados y se concedió a los parti
culares autorización para formar Proyectos de Ordenación, trabajos 
en los que participaron destacados ingenieros forestales de la época I 0 7 . 

A partir de entonces la presencia de la iniciat iva privada en las 
ordenaciones fue creciente, como lo demuestra el hecho de que 
en 1911, de 125 Proyectos de Ordenación l levados a cabo, 112 —cor res
pondientes a 403.438 hectáreas— lo fueron por la iniciat iva part icu
lar, y sólo 13 —con 30.328 hectáreas— lo fueron por la Admin is t ra
ción 1 0 8 . Este predominio de la Iniciativa privada, que se hizo notar 
sobre todo a partir de pr incipios de s ig lo, desde luego tuvo sus costes 
ecológicos, al iniciar un proceso donde la predi lección por las resi
nosas — l a s especies de crecimiento más rápido y por tanto más ren
tab les— tuvo como consecuencia el cambiar en gran medida, sobre 
todo a partir de la guerra c iv i l de 1936-39, la composición f loríst ica 
de los bosques españoles 1 0 9 , con graves consecuencias para los eco
s is temas forestales peninsulares, entre el las, y no la de menor im
portancia, la mayor propensión al desarrol lo de incendios debido al 
carácter pirófi to de las res inosas. 

Ordenar un territorio no es otra cosa que organizar sus di ferentes 
componentes naturales y espacia les con f inal idades productivas. Un 
monte es una parte especial del terr i torio cuya capacidad productiva 
está directamente dependiente del mantenimiento de sus condic iones 
físico-biológicas. Consecuentemente ordenar un monte impl ica un 
buen conocimiento de las característ icas y condic ionamientos natu
rales del lugar. Este conocimiento es abordado en el Proyecto de Or
denación en lo que se denomina la Memoria de Reconocimiento y el 
Inventario. A partir de di ferentes obras y textos de la época podemos 

106. ELORRIETA, 1945, pág. 284, 
107. ELORRIETA, 1945, pág. 286. 
108. OLAZABAL Y GIL DE MURO, S., 1911, pág. 12. 
109. SANZ FERNANDEZ, 1986, pág. 167-168. 
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extraer el siguiente resumen de como los ingenieros entendían esta 
tarea u o . 

Se trata, en primer lugar, de conocer el monte, sus l ímites, exten
sión, ríos, rasos y calveros, orografía, exposición de las vert ientes, 
etcétera, buscando la representación gráfica del mismo con la ayuda 
de procedimientos geodésicos y topográficos. En segundo lugar, se 
trata de estudiar las condic iones de existencia de las espec ies vege
tales, lo que conduce a analizar suelo y c l ima. Finalmente se estudian 
las característ icas forestales del monte, representando cartográfica
mente en el denominado Plano Especia l , de escala 1/5.000, los rodales 
que componen el monte, las espec ies arbóreas predominantes, la edad, 
cal idad y estado. Los rodales, sin embargo, no representan una par
celación capr ichosa del monte, sino que en lo fundamental v ienen da
dos por la propia naturaleza, por la diferente composición del suelo, 
variación del c l ima local , edad, etc. Simplemente lo que hace el inge
niero es definir claramente lo que en la naturaleza se presenta de for
ma más borrosa y desl igado de la idea de unidad. El Plano de Rodales, 
a escala 1/20.000, realizado a partir del Plano Espec ia l , t iene la fina
lidad de que se pueda captar a pr imera v ista la representación daso-
gráfica del monte, mediante la uti l ización de tintas planas para indicar 
cada una de las diferentes espec ies , y con diferentes gradaciones del 
mismo color las c lases de edad de los rodales. 

Una vez definidos los rodales, el ingeniero puede pasar a plantear 
la formación de tramos, que es la forma que el monte debe adoptar 
una vez esté plenamente ordenado. Al plantearse la formación de 
estos tramos se busca lo que sería la zona objeto de ordenación si 
las masas forestales estuvieran localizadas y formando ser ies que 
contuvieran cada una toda las edades escalonadas entre 1 y 100 años 
— s i éste fuera el turno, por e jemplo— y en tal período debieran apro
vecharse todos los árboles del bosque s in que disminuyera la fert i l i 
dad del suelo y obteniendo la mayor masa leñosa o la mayor renta 
posible. Se trata, pues, de buscar la lenta transformación del bosque, 
procurando, al t iempo que lo conserva, su mejor y más beneficiosa 
explotación, 

«substi tuir la mezcla por la combinación, la corta empírica 
por la racional que conserva y mejora, la confusión de espe
c ies y edades por la clasif icación lógica que obedece a un 
plan y a un fin, la idea oscura de la potencia productora de 
un út i l , por la noción clara de todos sus recursos y poten
ciales» m . 

Tales prácticas tenían sus pel igros, de lo que desde luego los fo-

110. Los textos utilizados han sido los siguientes: PASCUAL, 1855; 
OLAZABAL Y ALTUNA, 1883; PUIG Y VALLS, 1888 a; PUIG Y VALLS, 1888. 

111. PUIG Y VALLS, 1888, pág. 160. 
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réstales eran conscientes. En últ ima instancia la ordenación del monte 
conduce a la destrucción del bosque en su pleno sent ido. El monte 
entendido como «una fábrica de maderas y leñas» — s o n palabras del 
ingeniero Ricardo Codorniu y Stár ico— no es otra cosa que un «bos
que domesticado», con árboles agrupados por igual edad «como si es
tuviesen en una severa revista m i l i t a r» 1 1 2 , características que los ha
cen fáci lmente vulnerables, especia lmente a las plagas de insectos, 
como ya había sucedido en A l e m a n i a " 3 . De los pel igros que repre
sentaba la sumisión a las presiones económicas era consciente el 
mismo Olazábal el cual señalaba, en 1883, que sí se dan éstas, 

«el monte camina rápidamente a su aniqui lamiento a conse
cuencia de la destrucción de las reservas, las al teraciones 
frecuentes de los troncos, la sust i tución de la encina por las 
especies blancas, y como resultado fatal, la degeneración 
del m o n t e » 1 1 4 . 

La part icipación de «concesionarios» en la explotación de los 
montes públicos (especialmente de los productos secundar ios: resina, 
corcho, etc.) fue un duro golpe para las concepciones que conside
raban al Estado como propietario natural del monte maderable y el 
único que además podía sacar la máxima rentabil idad del mismo al 
t iempo que lo conservaba. Aunque claro está que si bien la explota
ción capital ista del monte se mostró compatible con el mantenimiento 
de su masa vegetal , en cambio ello fue a costa, como ya hemos indi
cado con anterioridad, de drásticas transformaciones en la composi 
ción y estructura de los bosques. 

De todas formas, la cuest ión de la importancia física de los mon
tes se mantuvo vigente, a pesar de la poca importancia que al tema se le 
concede en las Instrucciones para el servicio de las Ordenaciones de 
los montes públicos, redactadas por Olazábal en 1890 (donde sólo se 
menciona ambiguamente que en aquellos montes que tengan impor
tancia por sus efectos físicos se formará cuartel aparte —art. 40'—, 
los cuales serán tratados por el método de entresaca —art. 46— pero 
s in indicar ninguna norma en que basarla) " 5 . En 1877 se había pro
mulgado una Ley de Repoblación forestal que no tuvo prácticamente 
e f e c t o s " 6 , pero en 1888 la progresiva toma de conciencia del proble
ma de las inundaciones dio lugar a que se hiciera público un Real 
Decreto sobre repoblación de las cuencas hidrológicas, empezándose 
a desarrol lar trabajos en este sentido en la cuenca del Júcar (Valen
cia), en la cuenca del río Guadalentín (Murcia) y en la del Lozoya 
(Madrid). Igualmente se empezaron a realizar trabajos de f i jación de 

112. CODORNIU, 1920, pág. 151-153. 
113. DEVEZE, 1973, pág. 91. 
114. OLAZABAL Y ALTUNA, 1883 a, pág. 421. 
115. MARTINEZ ALCUBILLA, 1924, vol. XI, pág. 553-554. 
116. OLAZABAL Y GIL DE MURO, 1911, pág. 5. 
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d u n a s " 7 . Finalmente, en 1896, la importancia ecológica de los montes 
fue reconocida legislat ivamente, al crearse, por la Ley de 30 de agos
to de 1896, la figura jurídica de montes de utilidad pública, que eran 
aquellos que, dadas sus condic iones de situación y de área, era pre
c iso conservar o repoblar 

«para garantir, por su inf luencia física en el país o en las 
comarcas naturales donde tenga su asiento, la salubridad 
pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad de los 
terrenos o la fert i l idad de las t ierras dest inadas a la agricul
tura, revisándose con sujeción a este cr i ter io el actual catá
logo de los montes exceptuados por su especie y cabida» " 8 . 

Unos años más tarde, en 1901, fue creado el Serv ic io hidrológico-
forestal con la misión específica de plasmar en la práctica estos cr i
ter ios. La tensión entre explotación y conservación, presente en toda 
la historia del Cuerpo, f inalmente se resolvía con la creación en su 
seno de dos Serv ic ios di ferentes con tareas específicas. 

5. — LAS IDEAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS INGENIEROS DE MONTES 

En las Instrucciones generales del Servicio hidrológico-forestal 
(1901), se expone que en el estudio de los torrentes los ingenieros 
atenderán «conforme se clasi f ican por Surel l , Cos ta de Bast i l ica, Sc i -
pion, Gras y Demontzey» 1 1 9 . La mención en primer lugar de Surel l en 
un texto oficial refleja la importancia de la obra de este ingeniero de 
caminos francés, cuyo Etude sur les torrents des Haults-Alpes (1842), 
inspiró toda la act ividad práctica de los forestales en materia de pre
vención de inundaciones. En efecto, de la obra de Surel l lo que se 
concluye es, s intét icamente, que frente a las inundaciones de origen 
torrencial , el campo de defensa debe transportarse a las cuencas de 
recepción, de cara a solucionar dos problemas dist intos: 1) prevenir 
la formación de torrentes, y 2) contener las devastaciones de los to
rrentes ya formados. La solución propuesta consis te en la repoblación 
forestal de las cuencas hidrológicas, complementada con unas peque
ñas obras a modo de dique en las cuencas de recepción de los torren
tes ya formados, a fin de truncar la pendiente y frenar la velocidad del 
agua , 2 ° . Este tipo de soluc iones fueron propugnadas en España desde 
la aparición de la obra clásica en la materia de Miguel Bosch y JULIA, 
Memoria sobre la inundación del Júcar, de 1864 (1866), y cuyos plan
teamientos fueron duramente combatidos por algunos ingenieros de 

117. GARCIA-ESCUDERO, 1948, pág. 122. 
118. MARTINEZ ALCUBILLA, 1924, vol. XI, pág. 562-563. 
119. MARTINEZ ALCUBILLA, 1924, vol. XI, pág. 571. 
120. LLAURADÓ, 1871, pág. 695-697. 
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caminos, para los cuales la única solución consistía en efectuar gran
des obras de contención y encauzamiento de las aguas en el curso 
inferior de los ríos m . 

Esta oposición repoblación forestal-grandes obras hidráulicas es 
un reflejo más de la contradicción a la que hemos ido haciendo refe
rencia a lo largo de este texto entre la necesidad de conservación y 
el imperativo económico, y es una buena muestra del tipo de razona
miento ambiental ista uti l izado por sectores importantes del Cuerpo 
de Montes . En di ferentes textos del forestal Puig y Val ls , por ejemplo, 
pueden encontrarse formulaciones especia lmente clar iv identes de las 
relaciones ecológicas al abordar esta cuest ión: los pantanos y encau-
zamientos de los ríos para prevenir las inundaciones son para él so
luciones insuf icientes, cuando no directamente rechazables, de tal 
forma que hablando del Llobregat podía afirmar que «las obras de des
viación y encauzamiento hechas en las cuencas bajas serán un palia
t ivo durante algunos años, y más tarde inút i les y perjudiciales», por
que prescinden de «buscar el origen del mal para corregir lo (...) Y que 
en el origen del mal es donde cabe buscar remedio, lo dice la misma 
Naturaleza, que es necesario observar con cuidado, para descubrir lo 
que sólo es dif íci l al que mira distraído o con ánimo preocupado» m . 
Y al hablar de la relación entre las masas arboladas y el c l ima afir
maba que 

«en el mundo no hay fuerza perdida ni suma de el las, por 
pequeña que sea, que no consti tuya un elemento de energías 
poderoso, destinado a contrabalancear a los demás con ten
dencia a esta gran síntesis que es la v ida, en el t iempo y en 
el espacio, traducida gráficamente por una sola palabra que 
s e llama 'equil ibrio'» m . 

Para é l , la solución definit iva estaba en el repoblamiento foresta l , 
que creará «pantanos naturales» (las masas boscosas) mucho más 
úti les y rentables que los «pantanos art i f ic iales». Postura esta compar
tida por ingenieros forestales como Andrés Avel ino de Armenteras, 
crí t ico de la política hidráulica desarrol lada a pr incipios de siglo por 
el gobierno, y que recurre como argumento de fuerza en su razona
miento a los trabajos del geógrafo francés Brunhes 1 2 4 . 

El equil ibrio natural, las interrelaciones que se establecen entre 
los diferentes componentes físicos del medio, la necesidad de su pre
servación, he aquí la gran preocupación de los ingenieros de montes. 

121. Es el caso de la serie de artículos del ingeniero de caminos Pedro 
Pérez de la Sala publicados en la «Revista de Obras Públicas», y que moti
varon la réplica de LLAURADÓ, 1871. 

122. PUIG Y VALLS, 1904, pág. 537. 
123. PUIG Y VALLS,1904, pág. 563. 
124. ARMENTERAS, 1803, pág. 126. 
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Ya v imos en su momento que Castel larnau concebía el objeto de es
tudio del ingeniero como el de las influencias recíprocas que se es
tablecen entre el bosque y su entorno físico y como en la prevención 
de los procesos erosivos propugnaban el mantenimiento y recupera
ción de los equi l ibr ios naturales. En esta misma línea se desarrol laba 
su reflexión respecto a los problemas de la agricultura española, uno 
de los temas clave de la historia de nuestro país. 

Efect ivamente, este tipo de visión ecológica les llevó a que por 
lo general contemplarán la agricultura desde un punto de v ista dife
rente al corr iente en la época —que priorizaba totalmente los aspec
tos soc ia les y económicos— para poner de manif iesto su vert iente 
física y ambiental . Antonio García Mace i ra , ingeniero de montes que 
escribió ampliamente sobre la cuestión agrícola, ponía claramente 
esto de manif iesto: ni Jovel lanos, ni Fermín Cabal lero, las figuras más 
destacadas que en su opinión se preocuparon del agro español, tu
vieron en cuenta «los obstáculos físicos del terr i tor io». Sólo con Cos ta , 
d ice, se introdujo una nueva perspect iva: 

«Costa se di ferencia de cuantos escr i tores se han ocupado 
de la decadencia de nuestra agricultura, por la vis ión honda 
del mal mayor que la postra: el desequi l ibr io entre el suelo 
arable y el suelo forestal , que trajo, como consecuencia ine
ludible, el de la agricultura y el de la ganadería» 1 2 5 . 

Este razonamiento en términos de equi l ibr ios lo apl ica Mace i ra al 
estudio de las causas de las plagas de insectos, que considera resul
tado de la modif icación del medio natural como consecuencia de la 
búsqueda del beneficio privado, al priorizar el cult ivo extensivo, cen
trado en una o pocas espec ies , y del descuaje de los montes a con
secuencia de las roturaciones. 

«En medio del desorden actual de los cul t ivos — d i c e — y de 
la ley capr ichosa que los determina, no puede haber armonía 
entre los seres, porque el rompimiento irracional de prado, 
la tala inconsiderada del monte, y tras ella la desaparición 
del arroyo, el desecamiento de la fuente y la aminoración del 
caudal del río, son otros tantos hechos que privan de condi
c iones de vida a multitud de seres que buscan su al imento 
en los insectos, que ahora se prenden a las f lores y hojas de 
nuestros árboles de monte y otras veces a las cañas y es
pigas de las gramíneas de nuestros campos. La vida de todo 
el terri torio depende de la sabia repart ición de los cul t ivos, 
afirmación que comprueban multitud de hechos» 1 2 é . 

125. GARCIA MACEIRA, 1912, pág. 462. 
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La solución para el ingeniero pasa por la restauración del equil i
brio roto, por 

«armonizar la producción para armonizar la v ida, dando a 
aquella fi jeza y estabi l idad, y librando a los montes y a los 
campos de esas falanges de insectos que destrozan las co
sechas sin el contrapeso de sus enemigos naturales, que fue
ron aminorando de día en día los errores y torpes ambiciones 
del cu l t i vador» l 2 7 . 

Esta ins istencia en el equi l ibr io t iene, en el caso de los ingenieros 
forestales decimonónicos, una traducción ideológica y soc ia l . Puesto 
que se trata de preservar la estabi l idad del bosque y, por extensión, 
de los c ic los naturales, socia lmente esto equivale a rechazar la ines
tabil idad polít ica; para mantener el equi l ibr io de las masas boscosas 
hace falta tranquil idad soc ia l , —puesto que éstas sólo se realizan 
como productos maderables a largo p lazo—, que sólo puede ser ga
rantizada por un Estado fuerte que ejerza una rígida tutela sobre los 
elementos del medio f ís ico, que son el garante de la fert i l idad del 
suelo; en otras palabras, se trata de tutelar los montes. Implícitamen
te, esta posición representa una crít ica al modo de producción capi
tal ista desde perspect ivas social y polí t icamente conservadoras, en 
lo que se ha considerado un posic ionamiento hacia «el tradicional is
mo por el posit iv ismo» m . No es casual idad, pues, que los ingenieros 
forestales encontrarán su mejor c l ima social en el período de la Res
tauración, y que un número considerable de el los mil i taran polít ica
mente en el partido l iberal-conservador de Cánovas del Cast i l lo . De ahí 
también su talante central izador, estatal ista y autoritario. Era en bue
na medida expresión de sus concepciones sobre la Naturaleza, dado 
el sesgo determinista que frecuentemente caracterizaba sus escr i tos. 

Planteamientos en esta línea pueden encontrarse en los pr incipales 
textos en los que se formaban los forestales, por ejemplo el Cours 
elémentaire de culture des bois (1837) de los f ranceses Lorentz y Pa-
rade, uti l izado durante bastantes años como manual en la Escuela 
Especial de Ingenieros de Montes. No es casual que cuando el l iberal 
Olazábal escribió su Ordenación y valoración de montes dir igiera sus 
crít icas precisamente a Parade y a García Mart ino, que defendía aquí 
idénticas posic iones. 

El desarrol lo del Serv ic io de Ordenaciones y el predominio parcial 
de los posic ionamientos l iberal- forestales con la obra de Olazábal 
—que representa insertar definit ivamente el bosque dentro del modo 
de producción cap i ta l is ta— fueron un duro golpe para esta concep
ción mítica sobre el papel conservacionista del Estado. Esta idea «sin 
duda exagerada», como reconoce Codorniu 1 2 9 , además «disminuía el 
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interés de conquistar al púb l i co» 1 3 0 . Hacia f inales de siglo se inic ia un 
cambio y, sin abandonar la actitud de presión sobre el Estado, co
mienza a plantearse una estrategia de desarrol lo de la propaganda fo
restal por la base, sobre todo a partir de las escuelas. 

El Arbol y la Patria: regeneracionismo y educación ambiental 

El descrédito del s is tema canovista, que acentuó el apol i t ic ismo 
entre sectores de la intelectual idad, sobre todo los más vinculados a 
la corr iente regenerac ion is ta 1 3 1 hacia la que confluían una parte de 
los forestales, debió ser otro factor de desconfianza hacia lo que se 
podía esperar de las medidas puramente polít icas de origen estatal , 
l levándoles a considerar la necesidad de que para la preservación de 
los montes era preciso «ir conquistando al propio t iempo para el los 
el auxi l io de la opinión, el concurso del pueb lo» 1 3 2 

La iniciat iva más importante en este sentido partió de Rafael Puig 
y Val ls , ingeniero jefe del Distr i to forestal de Barcelona, Gerona y 
Baleares, destacada personalidad de la vida catalana de f inales del XIX 
y pr incipios del X X , ya que además de destacado forestal fue durante 
tres bienios presidente de la Real Academia de C ienc ias y Ar tes de 
Barcelona, miembro de la Junta direct iva del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, miembro de la Comisión encargada de la creación del 
Observator io Astronómico y Metereológico Fabra y Comisar io regio 
en la Exposición Universal de Chicago (1893). 

Pero su obra más importante fue la introducción en España de la 
«Fiesta del Arbol», celebración cuyo origen se encuentra en 1872 en 
los EE.UU. y cuya finalidad consistía en desarrol lar una iniciat iva por 
la base orientada a la recuperación de los montes del grave proceso 
deforestador sufr ido por Norteamérica durante el proceso de asenta
miento de colonos en las nuevas t ierras. 

La importación de una celebración de origen norteamericano no 
es de extrañar puesto que en las últ imas décadas del pasado siglo 
los ingenieros de montes españoles habían manifestado considerable 
interés por lo que allí sucedía y se habían establecido relaciones bas
tante estrechas con sus foresta les, especia lmente con Frankl in B. 
Hough, el creador de la administración forestal estadounidense 1 3 3 , a 
raiz de la estancia en aquel país de José Jordana en 1876-1877 y de 
la que resultó la obra titulada La agricultura y los montes de los Esta
dos Unidos (1880). Precisamente en este libro es donde se habla por 
primera vez del «Arbor Day» 1 3 4 , así como de la obra de George Perkins 
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Marsh , Man and Nature (1864) 1 3 5 , un clásico del pensamiento conser
vacionista. Marsh se inspiró en materia de bosques en los ingenieros 
forestales europeos y había tenido gran influencia sobre Hough 1 3 6 . 

Con motivo de la Exposición Universal de Chicago de 1893, Puig y 
Val ls recorrió los Estados Unidos donde conocería de cerca todas es
tas ideas, y unos años después, en 1898, lanzó la iniciat iva de la ce
lebración de la «Fiesta del Arbol». 

Puig y Val ls part icipaba además de la corr iente de ideas que en 
esta época intentaba dar a conocer la Naturaleza a través del fomento 
del alpinismo y la actividad excu rs ion i s ta 1 3 7 . Idea suya fue la creación 
en Barcelona de un «Club Alpino», que más tarde dará lugar a la 
formación de la «Asociación Catalanista de Excursiones Científ icas 1 3 8 . 
En 1887 fue el redactor y ponente de un Dictamen sobre la repoblación 
de montes, elaborado conjuntamente por esta Asociación y el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, donde se analizan las inmensas trabas 
presentes para desarrol lar una adecuada polít ica de repoblación fo
restal . En tal Dictamen escribía: 

«En semejantes condic iones ¿qué podemos hacer? Nosotros 
nada; confiar que vendrán generaciones más pensadoras y 
t iempos más bonancibles que ejecuten lo que hoy nos pa
recen utopías i r rea l izables» 1 3 9 . 

Seguramente este pes imismo fue lo que le llevó a considerar la 
necesidad de lanzar iniciat ivas de carácter educativo y que se plas
maron en la introducción en Barcelona primero, y luego en el resto de 
España de la «Fiesta del Arbol». 

La fecha de lanzamiento de la idea fue el 21 de sept iembre de 1898, 
en que publicó en «La Vanguardia» el artículo La Patria y el Arbol. 
Síntesis de un proyecto y de su inmediata ejecución, reproducido luego 
en diversas publ icaciones, entre ellas la «Revista de Montes», donde 
plantea la idea que había concebido 

«para llevar a la obra de la regeneración patria una pequeña 
piedra (...) consistente en favorecer el desarrol lo de la ve
getación de las zonas forestales de la Península, mirado bajo 
el punto de v ista de la protección a la agricultura, del apro
vechamiento racional de las aguas, de la conservación del 
suelo nacional y del fomento de la riqueza española». 

Para ello establecía un premio de 500 pesetas, que pagaba él perso-
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nalmente, a la mejor Cartilla forestal escogida en concurso público, 
para su uti l ización en las escuelas y cuya parte dedicada a afor ismos 
se insertaría en un encerado especial en cada Escuela munic ipal , con 
carácter de perpetuidad. 

Los maestros deberían responsabi l izarse de la celebración cada 
año de la «Fiesta del Arbol», consistente en la plantación de arboli tos 
por parte de los esco lares, de forma que, con el t iempo 

«convertido el niño en adolescente, en hombre maduro, el 
respeto al árbol plantado por sus manos, por asociación de 
ideas le llevaría a respetar lo que es su hacienda y de todos 
los que viven y han de viv i r a perpetuidad en la patria pe
queña, transformándose así lentamente y con ayuda de aque
llos afor ismos, que han de ser como un decálogo forestal , 
las costumbres destructoras de los pobladores de nuestros 
campos y montañas, víct imas propiciatorias hoy de la igno
rancia y el abandono de la nación». 

En el mismo año, la prensa de Murc ia publicó otro escr i to, f irmado 
con el seudónimo de «Un esperantista», orientado en el mismo sentido 
y obra de Ricardo Codorniu y Stárico. 

El éxito de la «Fiesta del Arbol» fue grande y en años suces ivos 
de Barcelona se extendió a toda España, siendo numerosas las pobla
c iones donde progresivamente se fue celebrando. Finalmente, en 1914 
el Real Decreto de 16 de octubre le confir ió carácter oficial en todo 
el país, s iendo el Cuerpo de Montes el encargado de su organización. 

Que fuera 1898 el año de su establecimiento di f íc i lmente se puede 
considerar casual y no cabe duda que lo vincula con todo el movi
miento regeneracionista de la época. Costa mismo fue miembro de 
la Asociación de Amigos de la Fiesta del Arbol de Barcelona, que pre
sidía Puig y Val ls , y colaborador activo de la misma, escr ib iendo al
gunos artículos para la ocasión, como uno de 1907 de signif icat ivo tí
tulo: Ofra Cuba que se pierde 1 4 0 . Cos ta rastreó incluso la existencia 
de una tradición específicamente hispana de la «Fiesta del Arbol», en
contrando interesantes an teceden tes 1 4 1 . De hecho buena parte del 
tercer volumen de sus «Obras Completas», t i tulado El arbolado y la 
Patria, está escr i to según la línea de propaganda de los ingenieros de 
montes, recogiendo artículos publ icados en la «Revista de Montes» 
(1896, 1897) y en las «Crónicas de la Fiesta del Arbol en España». 

EL propio Costa reconoce la influencia de los forestales, entre los 
que menciona a Bosch y JULIA, Ruiz Amado y Car los de Camps 1 4 2 , y 
concretamente los Estudios forestales de Hilarión Ruiz Amado prefi
guran bastantes de los planteamientos del regeneracionismo, de tal 
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forma que hablando precisamente de la «Fiesta del Arbol», Cos ta pudo 
escr ib i r : 

«España no dispone de recursos suf ic ientes para remediar ese 
daño [el de la deforestación] por vía de repoblación directa y 
destrucción de las torrenteras a est i lo de Francia, y ni s i 
quiera para prevenir su continuación, fuera de l ímites rela
t ivamente insignif icantes. La cuest ión, por esto, se le plantea 
a la Nación como una reconquista del suelo por el árbol a 
partir pr incipalmente de las planicies y de los val les, a partir 
de las vías de comunicación y de los ejidos de las poblacio
nes; a partir, sobre todo de la escuela , en la cual hay que 
formar un espír i tu nuevo de sana y amorosa compenetración 
con la Naturaleza, que de por resultado, en lo físico y eco
nómico, la mult ip l icación del arbolado, el fomento de los 
alumbramientos y represas de agua, la restauración del suelo 
vegetal , el mejoramiento del c l ima, la universalización del 
huerto» I 4 3 . 

He aquí el programa del regeneracionismo foresta l . 

6. — CONCLUSION 

Al igual que las demás ramas de la ingeniería, la de montes tenía 
la función de aportar a la sociedad burguesa decimonónica los conoci
mientos y cuadros técnicos que el capi ta l ismo precisaba para el de
sarrol lo del nuevo modo de producción en unas condic iones ópt imas. 

Sin embargo, las especia les c i rcunstancias en que se fueron intro
duciendo las nuevas relaciones socia les en la España de la época y 
muy concretamente la forma como avanzó la propiedad privada en el 
campo español a través del proceso desamort izador, impr imió a la 
act ividad de los ingenieros un sesgo conservacionista que, de ser 
otras las c i rcunstancias, seguramente no se hubiera dado tan marca
damente, a pesar de que su formación según la tradición forestal ale
mana lo contenía ya en sus bases doctr inales. 

Paradójicamente, el proceso desamort izador, al provocar una reac
ción conservacionista, tuvo el efecto de retardar la introducción de las 
relaciones económicas capital istas plenas en una parte considerable 
de los montes españoles, que además chocaban con el carácter co
munal mayoritario de la propiedad de los montes públicos. Sólo a par
tir de f inales de siglo estas relaciones se impondrán, aunque sin hacer 
desaparecer las ideas conservacionistas del Cuerpo foresta l , que, con 
una larga tradición tras suyo, comenzará a desarrol lar una act iva pro
paganda de educación ambiental vinculada a los sent imientos de pro
funda cr is is moral de la sociedad española del cambio de s ig lo, que 
encontrará en el árbol el símbolo del regeneracionismo patrio. 
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