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La ciencia de montes


Introducción 

Los montes actuales son, tras infinidad de eventos, el 
legado recibido de las generaciones pasadas. Antes de la 
presencia del ser humano, los sistemas forestales eran 
consecuencia exclusiva de la historia geológica. Tras la 
aparición del hombre se inició un proceso de perturba
ciones cuya recurrencia terminó por convertirlas en las 
determinantes del paisaje actual. Por ello, resulta difícil 
comprender el porqué de la distribución, estructura, 
composición y extensión de nuestros bosques sin refle
xionar sobre las causas de su evolución histórica. 

Las especies vegetales y animales responden a un proceso 
evolutivo de millones de años, donde las relaciones entre 
el medio físico y los seres vivos, y las de estos entre sí, han 
propiciado una trama continua de adaptaciones, migra
ciones, competencias y conflictos que han dado como 
resultado una gran diversidad de especies. Los registros de 
polen, carbones y otros restos fósiles aportan información 
acerca de esa vegetación pretérita. Los cambios detecta
dos, unidos a los datos obtenidos por otras disciplinas, 
permiten extraer conclusiones acerca de las variaciones en 
el clima, tan unidas a las de la vegetación o de la fauna. 

Desde su primera transformación a cultivo los cambios en 
el espacio agrario han sido escasos. Los usos propios de las 
sociedades agrarias permanecieron hasta tiempos recientes, 
siendo muy similar a la de siglos o milenios anteriores. Los 
trabajos del mundo rural están recogidos en los textos clá
sicos de agronomía o en las ilustraciones de obras medieva
les, como en este «Beato de Valcabado». 
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La utilización agropecuaria del primitivo espacio forestal fue 
la causa de su transformación. La aparición de los primeros 
rastros de plantas cultivadas en los registros paleopolínicos 
coincidió con el derrumbe de los bosques y con la expan
sión de los matorrales de degradación, sin que mediara 
cambio climático alguno. La historia de nuestra cultura es la 
historia de la destrucción de las formaciones arboladas. El 
uso de los recursos maderables hizo posible el progreso de 
las naciones, pues como se decía en otras épocas, «de la silla 
del labriego hasta el trono del rey todo es de madera». 

El aprovechamiento de los productos del bosque permitió el 
desarrollo de los reinos medievales, pues la madera fue el pro
ducto básico para la obtención de energía, para la construcción 
civil y naval o para su empleo en cualquier tipo de manufactura. 
Esta imagen, procedente del manuscrito de las Cantigas de Santa 
María (Biblioteca Nacional), nos muestra una escena que trans
curre en Castrojeriz (Burgos), donde un carro sobre un fondo 
boscoso transporta maderas para la construcción de la iglesia. 

En épocas recientes, la falta de arbolado motivó el naci
miento de inquietudes por el fomento y mejora de nues
tros montes. La cuestión tomó nuevas orientaciones gra
cias a la Ilustración, que ligada a los miembros y a la 
actividad de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País, surgió como un elemento novedoso. Los precurso
res de la modernidad discutieron ampliamente las ideas y 
los medios relacionados con la restauración de la riqueza 
pública, siendo la decadencia de los montes uno de los 
aspectos más ampliamente tratados. Entre las reformas 
que se deben a los ilustrados ha de incluirse la fundación 
de la Escuela de ingenieros de montes en Villaviciosa de 
Odón (Madrid) en 1848. Su creación supuso la instru
mentación de las preocupaciones técnicas, administrati
vas y legislativas para la conservación y gestión de los 
montes españoles. Esta necesidad ya había sido señalada 

La fundación de la Escuela de 
Ingenieros de Montes fue el final de 
una trama iniciada por las socieda
des económicas de «Amigos del 
País». El lema de la establecida en la 
Corte, «socorre enseñando», será 
llevado a la práctica para restaurar 
la riqueza pública forestal. El presti
gio que alcanzaron sus enseñanzas 
hizo que fuera señalada como una 
referencia en la organización de la 
escuela forestal británica. 

siglos atrás, como así testimonia el artículo 55 de las 
Ordenanzas de la soriana Villa de Almazán, recopiladas 
en 1548: Por que es cossa muy justa que los montes se con
serben y guarden que no se destruyan y quando de ellos se 
hubiere de aprovechar sea con toda templanza. 

La nueva ciencia realiza el inventario de los recursos 
aprovechados de forma directa, como la madera, objeto 
principal de las inquietudes de los primeros forestales, 
leñas, resinas, corcho, frutos, ya fueren bellotas o piñas, y 
pastos. Conocidas las existencias de estos recursos, se 
pretende su sostenibilidad al fijar una renta que no com
prometa la persistencia de la masa arbórea, lo que es posi
ble por ser los vegetales modelos en materia de autono
mía y capacidad de restaurar el medio, pues admiten un 
aprovechamiento ordenado que motiva su consideración 
como «recursos naturales renovables». 

La técnica forestal define actuaciones dirigidas a la mejo
ra del recurso en las masas existentes o a su incremento 
superficial mediante las de nueva formación. Para ello, 
elige las especies y procedencias más adecuadas a los 
objetivos de la repoblación. Sobre unas pobres condicio
nes de partida se implantan vegetales rústicos y heliófilos, 
que permiten una estratificación horizontal y la mejora de 
la situación inicial. Bajo la protección de la sombra gene
rada y de los restos incorporados al suelo se podrán intro
ducir, entonces, otras especies más exigentes e incremen
tar la biodiversidad. 
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En el contexto que proporciona el Atlas Forestal de Cas
tilla y León, se pretende recordar cómo llega y se desen
vuelve la Ciencia de Montes, vertebrada por los profesio
nales que surgieron en torno a Agustín Pascual 
(1818-1884), el primer dasónomo español y organizador 
de la Administración forestal del Estado, maestro de las 
sucesivas generaciones de profesionales dedicados a la 
gestión y tutela de los montes españoles, hoy bajo la 
administración de las Comunidades Autónomas. El tema 
ha sido tratado ampliamente por forestales (Castel, 1877; 
Torner, 1926; García Escudero, 1948; Bauer, 1980; 
Muñoz Goyanes, 1983), pero también por otros profesio
nales (Brown, 1886; Gómez Mendoza, 1992; Casals, 
1996, González Escrig, 2002) que han recreado los orí
genes y el marco científico en el que se formaron. 

El estudio de nuestras masas arboladas ha permitido comprender la sin
gularidad de los pinares de Pinus pinaster que habitan en las estribaciones 
de la Sierra del Teleno (León). Pese a tener una fisonomía muy similar al 
resto de las especies del género, su adaptación al incendio forestal per
mite diferenciarlos de otras poblaciones de la especie. Por ello, llama la 
atención que durante décadas hayan sido considerados como proceden
tes de repoblaciones artificiales. Estos pinares se caracterizan por pre
sentar abundantes «conos serótinos»: se trata de piñas que permanecen 
cerradas, sin que diseminen las semillas que albergan en su interior. De 
esta forma siempre existen piñones almacenados en las copas de los 
árboles e, incluso, a lo largo del tronco principal del árbol. 

El banco aéreo que se acumula puede superar varios millones de 
semillas por hectárea. Si no aparece un incendio, las piñas permanecen 
cerradas durante periodos muy variables, pero que pueden superar 
los 40 años, como evidencia la piña de la fotografía, recubierta de 
líquenes. Otro rasgo es la precocidad de la floración. Ciertos árboles 
forman sus estróbilos a los 4 años, incluso en situaciones de regenera
do con densidades elevadas, como se aprecia en la fotografía inferior 
derecha. Esta característica permite iniciar rápidamente bancos aé
reos, tratándose de una respuesta a incendios forestales con periodos 
de recurrencia cortos. 
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La reducción de los bosques 

El punto de inflexión de la regresión histórica no tuvo 
lugar hasta que los principios dasocráticos fueron llevados 
a la práctica (Manuel & Gil, 2000). Hasta entonces domi
nó la pérdida del bosque, cuyas causas son recogidas con 
precisión para una de las provincias de Castilla y León por 
el diccionario de Madoz: El arbolado de los montes va de
sapareciendo enteramente a impulsos del hacha destructo
ra, del dañino diente de la cabra y de los incendios que los 
pastores atizan para acabar con los arbustos. 

La Península Ibérica fue asiento de culturas que impusie
ron el pastoreo, en particular la trashumancia, riqueza 
ambulante adecuada a periodos bélicos que aprovecha dos 
recursos complementarios; si bien los pastizales, en gran 
parte, han sido creación humana. Para Sánchez Albornoz 
(1956), desde el 722 toda la península fue alguna vez fron
tera entre moros y cristianos y sufrió talas e incendios que 
la privaron de los bosques que antes la cubrían. 

El bosque se transformaba en campos abiertos, donde no 
fuera posible el avance oculto. «Emboscado» es un tér
mino que expresa terror al bosque por ser adecuado para 

El pastoreo es probablemente la fuerza con mayor capacidad de destrucción en el paisaje mediterráneo. Los herbívoros dificultan la regene
ración natural, pues los renuevos son comidos y sólo las especies rebrotadoras soportan tal presión. El suelo queda compactado por el 
pisoteo de los grandes rebaños o por el paso una y otra vez del ganado local. Los pastores utilizaban el fuego como herramienta para favo
recer la apertura del bosque y para conseguir, a su regreso, pastos más abundantes. En la foto, rebaño de Villalón de Campos (Valladolid). 

El poder que tuvo la ganadería sobre el espacio agrario 
y forestal tuvo su origen en la formación del Concejo 

de la Mesta. El aprovechamiento pecuario, propio de 
señores poderosos que se asociaban mezclando sus 

rebaños, de donde deriva el nombre, causó daños 
importantes al monte. Su preponderancia se basa en las 
excelentes cualidades de lana de la oveja merina, mono

polio de la corona castellana durante siglos. 
Como institución jurídica recibió sus primeros privile

gios en 1273.Alfonso XI puso a la ganadería bajo su 
protección y prohibió que se labrasen los ejidos de los 
pueblos. Desde entonces sus privilegios fueron confir

mados, ampliados y defendidos por los sucesivos monar
cas. La Mesta poseía su propia jurisdicción y su fuerza 

hizo necesaria la recopilación de sus leyes y su publica
ción, para que fueran conocidas y acatadas. 

Sus amplias facultades hicieron de los Alcaldes Mayores 
Entregadores personajes temibles y odiosos, hasta que 
se produjo la abolición de la jurisdicción especial de la 

Mesta en 1795.Ya como Asociación General de 
Ganaderos fue suprimida definitivamente en 1838. 
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inferir daño al contrario. La idea aparece en las primeras 
fuentes escritas, como son los textos de Apiano (Sancho 
Royo, 1980), donde se relata la guerra de Numancia 
(Iberia, 89): la ciudad es descrita rodeada por dos ríos, 
precipicios y bosques muy densos (Iberia, 76), situación 
diferente a la resultante tras el feroz asedio. Igualmente 
ocurrió con los páramos leoneses, término que hoy hace 
referencia a un paraje raso, muy diferente al existente en 
los comienzos de nuestra era, pues un poema fúnebre en 
honor a un legado de la VII legión alababa la caza de los 
«caballos de bosque» —equi silvicolentes— que habita
ban en el páramo —in parami aequore—. Otra inscrip
ción del siglo II d.C. alude a la ofrenda de los cuernos de 
un venado cazado en el páramo. 

La movilidad del ganado justificó el desarrollo de la eco
nomía pastoril en tierras fronterizas, pero tras el final de 
la Reconquista perduró a costa de la agricultura, redu
ciendo los bosques a una mínima expresión respecto de 
su estado primitivo. En 1255, apenas transcurridos cien 
años de la repoblación de Ciudad Rodrigo, los procura
dores del concejo se quejaban a Alfonso X de los daños 
realizados por los forasteros que acampaban con sus 
ganados en los terrenos acotados (Barrios et al., 1988), 
como registra otro documento: un pinar, un enzinar e un 
rovredo (...) los tallan, los queman e los destruen. 

La actividad pecuaria dispuso sin límites del espacio 
forestal gracias al apoyo del Honrado Concejo de la Mes
ta, hermandad de ganaderos que fue favorecida por las 
leyes. Su poder permitió a la Corona de Castilla ser la 
principal suministradora de lana del mercado europeo y 
ser protectora de la riqueza que permitía equilibrar sus 
problemas financieros. Pero no debe olvidarse el ganado 
estante, ya que tras la supresión de la Mesta con el fin del 
Antiguo Régimen, la ganadería siguió disfrutando del 
territorio no cultivado. En el primer censo ganadero 
(Junta General de Estadística, 1868) aparece la cifra de 
6.137.514 cabezas lanares registradas en las ocho provin
cias de Castilla y León, de las que casi un 82 por ciento se 
correspondía con ovejas estantes. La ausencia de árboles 
que caracteriza a nuestros páramos o a la mal denomina
da estepa castellana es señal inequívoca de una degrada
ción por el uso pastoral continuado y conectado a través 
de una tupida red de vías pecuarias. 

La columna Trajana, situada en el foro de la 
ciudad de Roma, describe en sus relieves la 

campaña que, tras cinco años de guerra, 
convirtió en el 106 a la Dacia en provincia 
romana. Los hechos que narran no debie
ron ser diferentes a los que marcaron las 

guerras celtibéricas dos siglos y medio 
antes. El ejército romano utilizaba el bosque 
como productor de los recursos necesarios 

para la fortificación de sus posiciones y la 
construcción de máquinas de guerra. 
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El paisaje vegetal es poseedor de una aparente manifestación de permanencia, pues no es fácil percibir los 
cambios que se han producido en bosques, pastizales o espacios cultivados. Reconstruir la vegetación del 
pasado, a la luz del conocimiento actual, es una aproximación que exige identificar procesos históricos y 
cómo estos han afectado a los primitivos componentes. La coexistencia de un cultivo con restos de arbola
do nos muestra la transformación del espacio forestal: los bosques más feraces hace milenios son hoy cam
pos labrados; a menudo tal origen se evidencia por la frecuente mezcla de cultivos con especies arbóreas. 
Imagen superior,Tierra de Sayago (Zamora); imagen inferior,Villarrín de Campos (Zamora). 

Los bosques de suelos profundos y fértiles, los mayorita
rios encinares y robledales del pasado, están hoy bajo la 
forma de campos de cultivo. Algunos son labrados desde 
hace milenios y gracias a los abonos minerales ya no es 
necesario el descanso obligado. Muchos secanos ahora 
están convertidos en ávidos regadíos que hunden a mayor 
profundidad un acuífero acumulado desde tiempos geoló
gicos. Antes, mantener la productividad dependía de los 
abonos procedentes del ganado; el barbecho era obligado 
o se recuperaba la fertilidad inicial por un codicioso des
broce en los bosques cercanos. Es decir, se extraía la capa 
superior de hojarasca de manera reiterada hasta degradar
los. Una vez estériles pasaban a un uso pecuario, hasta 
quedar arruinados. El proceso deforestador lo describe 
Agustín Pascual (1859-61): Aun a su pesar, hace quemas 
para que le dejen rozar, abandona lo rozado luego que lo 
esquilma, y continúa persiguiendo el bosque; tal cual vez las 
lluvias arrastran al barranco la tierra de lo rozado y dejan 
pelada la roca, donde difícilmente arraigará ya el pino. 

El campesino, ganadero a la par que agricultor, sólo veía en 
los árboles la sombra que proyectan y unas ávidas raíces, 
culpándoles de ser destructores de sembrados y refugio de 
aves granívoras, ideas éstas combatidas por los ilustrados 
del XVIII al considerarlas «estorbos de la opinión». Los 
conocimientos que presidían las intervenciones practica-
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En las últimas décadas se asiste a la recuperación lenta de la vegetación arbórea tras el cese del pastoreo extensivo en 
zonas de productividad muy escasa. Las altas paredes de los apriscos que protegían al ganado del peligro del lobo se 
desploman, como éste próximo a Sepúlveda (Segovia). Los páramos pierden su nombre, pues empiezan a proliferar las 
sabinas gracias a su dispersión por los pájaros.Además, presentan ramas desde la base, que difícilmente serán podadas 
para dárselas al ganado en años de falta de pastos, como antaño ocurría. 

das en los bosques eran escasos y los montes se aprove
chaban casi sin mesura. La excepción se daba en las pro
piedades de la Iglesia, acumuladas tras siglos de donacio
nes, y también en las posesiones señoriales destinadas a la 
caza o en los municipios poseedores de grandes términos 
y corto vecindario. Hasta hace pocos decenios, antes de la 
aparición del butano y con un alto poblamiento rural, 
abundaban los espacios abiertos y las tierras baldías. Aun
que hoy se hallan recuperados en parte, como muestran 
los incrementos de la superficie arbolada recogidos en los 
inventarios forestales, su recuerdo es posible gracias a un 
registro fotográfico mal conocido y a la fuerza expresivo 
de testimonios que señalaban la abundancia de los terre
nos yermos, los denominados eriales a pastos, parte 
importante del «dilatado reino de la cabra y la oveja» 
(Ximénez de Embún & Ceballos, 1939). 

Referencias antiguas 

La agricultura y la ganadería son los agentes históricos de 
deforestación; sus efectos son generales y se extienden a 
la totalidad del territorio. Pero otras actuaciones dejaron 
una huella patente y perdurable, aunque a escala local, 
como las explotaciones mineras. Las extracciones aurífe
ras leonesas destacaron por el empleo de la ruina mon
tium, en Las Médulas, o los enormes surcos excavados en 
los yacimientos de Las Omañas. 

La necesidad del arbolado también fue necesaria en las 
obras civiles de gran envergadura, entre las que cabe des
tacar el acueducto de Segovia. Su construcción debió 
requerir un auténtico bosque de madera para realizar el 
transporte de los sillares primero, y para la fabricación de 
grúas y andamios después; ambas actividades debieron 
ser necesarias para elevar las piedras hasta coronar los 56 
metros de altura que alcanza en su mayor cota. Esta fun
ción sería cumplida de forma satisfactoria con los pinos 
con fustes de gran esbeltez del cercano monte de Valsaín. 

Las Médulas (León). 
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La condición pinosa del Guadarrama también aparecía en 
época medieval en otros puntos no lejanos. Alfonso VIII, 
al confirmar al concejo de Segovia en 1172 el deslinde 
con Ávila, concedido por Alfonso VII, nos legó en sus 
topónimos una descripción del paisaje y de la presencia 
humana (González, 1960) en la que resaltan los topóni
mos derivados de los pinos: 

Arrogium Auellaneda, deinde per summitatem serre sicut 
cadunt aque ex una parte ad Abezedas et ex alia ad Sotellum, 
deinde ad Porquerizam et ad Villar del Ronco, prout uadit per 
summitatem uallis Pinose et per summun del Quintanar (....) 
deinde per uallem Nunio Garsie et per el Foyo, deinde per 
cabezam Pinosam que respicit ad Navalongam. 

Igual condición se observa en la confirmación, en 1176, 
de los montes y sierras que hay entre Madrid y Segovia 
por el mismo rey: dono et concedo montes, pinares, pasqua, 
prata, extremos populatos et eremos. 

Cuando Alfonso X (Ley 8, título 33, Partida 7) definía la 
silva como el lugar donde los omes suelen cortar madera 
para sus casas y leña para quemar, estaba reflejando la 
visión productiva y social de los bosques por sus benefi
cios directos. La pérdida alarmante de la riqueza forestal 
se detectó en momentos posteriores, cuando surge la 
regulación como resultado de su carencia. La normativa 
llegó a ser tan prolija que situó la legislación de montes en 
una de las más abundantes del derecho administrativo 
(Jordana de Pozas, 1925). 

La preocupación legal aparece en el Liber iudiciorum, el 
código latino que regía desde el tiempo de los visigodos, 
ratificado por Recesvinto en el año 654 y aprobado en el 
VIII Concilio de Toledo. La Ley II, título II, del libro VIII, 
se refiere a la quema del monte ajeno: Si quis qualemcum
que silvam incenderir alienam, sive piceas arbores vel caricas, 
hoc est ficus, aut cuius libet generis arbores igne cremaverit, a 
iudice correptus C. flagella suscipiat, et pro damno satisficiat. 

La capacidad de transformación del medio 
alcanzó una gran envergadura con las explota
ciones auríferas romanas del occidente leonés. 
En la página izquierda, dos aspectos de Las 
Médulas de Las Omañas.Veinte siglos después 
del laboreo minero muestran un sistema de 
explotación conocido como tipo «peine», que 
le da al terreno el aspecto de haber sido labra
do por un arado gigantesco. Las zanjas-canales 
fueron realizadas para mover gran cantidad de 
conglomerado aurífero, que se arrastraban 
hasta las zonas más bajas donde se decantaba 
el oro.Aguas arriba se encuentra el valle de 
Valdesamario, donde quedan restos de otras 
explotaciones, así como de numerosos canales 
apenas conocidos que surcan las laderas. La 
fotografía de la izquierda muestra el mayor 
impacto que proporciona el sistema denomi
nado ruina montium practicado en las más 
conocidas Médulas de Carrucedo. Estas trans
formaciones paisajísticas de gran extensión 
fueron conseguidas gracias al trabajo penoso 
de miles de esclavos y, hoy, han sido cataloga
das como «Patrimonio de la Humanidad». 

La Cantiga LXII del manuscrito existente en El 
Escorial muestra un eremita en un bosque. La 
formación representada es un pinar de alguna 
de las especies de pinos que de modo natural 
habitan en la Península Ibérica.Aunque la escena 
se refiere a Alemania, bien se puede trasladar a 
la fundación de San Frutos a orillas del Duratón. 
En fecha tan antigua como 1076,Alfonso VI dona 
el lugar a los monjes de Silos y el documento 
señala cum exiit al pinar et vadit inter illum pinare. 
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Ecología histórica y toponimia 

Aspectos relacionados con la permanencia o la transformación 
histórica del paisaje se pueden analizar al integrar la historia 
local y la geografía histórica con la historia natural y el uso e 
impacto del hombre sobre la vegetación. Un ejemplo de esta sín
tesis es la toponimia, que en ocasiones es un testigo del pasado; 
así, el término Valsaín se puede relacionar con sus pinares. Una 
temprana cita del topónimo la encontramos en el Libro de la 
Montería, que dice Valsavin es muy real monte de oso. Lécea 
(1893) encuentra en una Real Cédula de 1452 una declaración 
detallada del pinar de Valsaín. El flamenco Jean Lhermite, gen
tilhombre de cámara de Felipe II, sitúa en 1592 el palacio de Bal
sayn al comienzo del bosque de Segovia tout plain de pins fort 
haultz espacieulx. En sus comentarios destaca la abundancia de 
ardillas que se alimentan de las piñas y a las que no se permite su 
caza. Entre los trofeos ya no aparece el oso. En 1755 un informe 
refiere «que este pinar ha sido el más castigado, no sólo con cor
tas desarregladas y talas executadas en ellos, sino con entradas 
de ganados, yncendios y otros muchos contratiempos» (Martín, 
1992). En esta época Ponz (1773) opina que el nombre de Valsa
ín procede de Vallis Sapinorum; si bien el término lo relaciona 
con la sabina; árbol que no se debe identificar con el Juniperus 
thurifera, pues en la zona se le conoce como enebro. Otros auto
res modernos lo atribuyen al nombre de un supuesto primer 
poseedor del valle en la repoblación de Segovia. 

A favor de su adscripción a un árbol tenemos que sappinus es un 
término utilizado por los autores latinos para designar a un árbol 
que no es el abeto (abies) y también se puede relacionar con la 
madera cortada y desprovisto de corteza. El segoviano Andrés de 
Laguna (1555) en la traducción de la Materia Medica de Dioscó
rides incluye el dibujo de un árbol al que caracteriza como sapi
nus y cuyo aspecto tiene en Pinus sylvestris un referente cercano, 
no permitiendo tampoco la confusión con el abeto, pues a este le 
dedica otro dibujo. 

En un glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispano-musulmán que vivió entre los siglos XI-XII 
(Asín Palacios, 1943) encontramos el siguiente texto: 

«del pino [al-sanawbar] hay otra especie, conocida por qamm Qurays y a veces se le dice qadam 
Qurays, y el vulgo qaml Qurays. Es el al-sarbin, y también se le dice sabín (...) De esta especie procede 

la resina seca, que es la colofonia». 

La letra «P», desconocida para los árabes, se convirtió con frecuencia en «B». Asin asigna la voz árabe al-sarbin al cedro o 
ciprés, identificación no acertada por ser especies que no son autóctonas de nuestro país; mientras que el pino ocuparía 
superficies importantes. El comentario relativo a la resina permite la asimilación del término con alguna de las especies de 
pino, como ya señaló Alvarez Gómez (1946). 

La corta y extracción de la madera del pinar para la construcción del acueducto de Segovia debió tener una gran repercusión 
sobre la masa forestal. La tala se concentraría en un campo aledaño al río Eresma, relativo al latín vallis, en la cercanía al 
camino que iba a Segovia. El efecto sobre el paisaje se visualizaría desde la calzada que bajaba del puerto de la Fonfría, sien
do motivo para generar el topónimo que ha llegado a nuestros días como Valsaín, con el significado de «valle de los pinos». 
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La traducción de la «Materia Medicinal» de 
Dioscórides por el judío converso segoviano Andrés 
de Laguna (1510/11-1559), incorpora las primeras ilus
traciones que tenemos de muchas de nuestras especies 
forestales, a las que se suele identificar con claridad. La 
«Materia Medicinal» aparece en 1555 dedicada a Felipe 
II y contribuyó a la vulgarización de los conocimientos 
de botánica en su época.A la par que traducía, Laguna 
comenta, corrige o presenta los aspectos que conside
ra novedosos respecto a la obra clásica. El dibujo que 
realiza del árbol que denomina sapinus permite su iden
tificación con un pino. Destaca en su ilustración la pre
sencia de piñas colgantes y numerosas, así como las 
acículas insertas por pares y de pequeño tamaño. 

La montanera es el aprovechamiento que se 
realiza de las bellotas de las diferentes espe
cies del género Quercus. La maduración tiene 
lugar durante el comienzo del otoño, momen
to en que se llevaban los animales al monte 
para su engorde antes de la matanza. En los 
calendarios agrícolas medievales, como el de 
San Isidoro de León, la montanera simboliza 
al mes de octubre. El porquero agita las 
ramas cargadas de frutos para alimentar a los 
cerdos. Las bellotas constituían un producto 
estratégico y los árboles que las proporcio
nan eran protegidos, como atestigua el Fuero 
Juzgo. Por su cantidad y calidad destacan las 
de los encinares, cuya bellota era utilizada 
con frecuencia para el consumo humano. 
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El enunciado muestra el carácter utilitario del arbolado. 
En su enunciado emplea como referencia a las higueras 
—designadas por los nombres con que era conocida, ficus 
y carica—, valiosas por dar tres o cuatro cosechas de 
higos. También nombra a los pinos como árboles produc
tores de la pez, sustancia hoy desconocida, pero hasta 
hace pocas décadas de gran valor económico. La obten
ción se realizaba en pegueras, y su existencia se revela en 
lugares como Peguerinos, en Ávila. Pinus arbor picea, dice 
San Isidoro en sus Etimologías (XVII, VII, 31; Oroz y Mar
cos, 1983). Cuando Alfonso de Palencia efectuó en 1490 
por encargo de Isabel la Católica una recopilación de la 
evolución de los vocablos latinos al castellano vulgar, 
señala: Picea se dize arbol que suda pez y tomo nombre por la 
pez (Hill, 1957). 

La misma ley del Fuero Juzgo (R.A.E., 1815), versión 
romance escrita varios siglos después, tradujo el texto 
anterior: Si algun omne enciende monte aieno, ó árbores de 
qual manera quier, prendalo el iuez, é fagal dar C. azotes, é 
faga enmienda de lo que quemó. El enunciado equipara el 
vocablo romance monte con el latino silva. La voz monte 
tiene el sentido de tierra cubierta de árboles silvestres. 
Tal equiparación ha de tener su origen en una mayor fre
cuencia de la superficie boscosa en los terrenos elevados 
o con topografía abrupta, mientras que la llanura estaba 
bajo un cultivo secular o con un arbolado disperso. El 

Las referencias medievales al bosque 
aparecen a menudo en manifestaciones 

artísticas. En el capitel de San Isidoro 
de León, el tema representado es una 

piña, aunque ésta es un símbolo del 
arte cristiano, bien pudo ser modelo la 
piña de una de las especies de la zona. 

término montanera se refiere a la suelta del ganado en el 
bosque cuando tiene lugar la dispersión del fruto. Quien 
falla puercos aienos en su monte en tiempo de la lande, dice 
el Fuero Juzgo refiriéndose al aprovechamiento ilegal de 
la bellota. La voz «montería» implica la caza de los ani
males ocultos en el bosque. El topónimo Montejo no alu
de necesariamente a una elevación pequeña, sino tam
bién a la reducción de la cubierta arbórea. 

Los fueros municipales o cartas pueblas no dan reglas 
para la utilización de los montes; como mucho indicaban 
su presencia, y así se observa en los documentos que deli
mitan términos y establecen mojones. El Fuero que con
cede Alfonso VII en 1143 a la villa de Roa dice: praeterea 
dono eisdem populatoribus omnes montes, et pinares de meo 
realengo (Muñoz y Romero, 1847). La abundancia de 
terreno arbolado justifica la ausencia de normas y refe
rencias. Este silencio también se debe a la necesidad de 
crear un ámbito jurídico y económico atractivo para cap
tar a los nuevos pobladores. Las primeras noticias tras la 
Reconquista reflejan un retorno a la silva de muchas tie
rras de cultivo y es fácil aceptar la necesidad de dar a los 
montes un uso agronómico, como revela un documento 
del monasterio de Oña, año 904: constituimos ecclesias, 
domus, et ortos, uineas et pomares... et de monte fecimus cam
pus (Gibert, 1970). 
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Durante siglos el espacio forestal de peores suelos fue un territorio destinado al ganado. Este aprovechamien
to exigía la pérdida de la condición nemoral por la entrada de la luz para favorecer la presencia del pastizal, 
conseguida con facilidad gracias a la acción del fuego. La práctica reiterada del incendio se mantenía hasta que 
desaparecía cualquier resto de arbolado. Los denominados «eriales a pastos», reino de la cabra y de la oveja, 
son el resultado de un mundo pastoril que se ha idealizado con frecuencia. Lucillo de Somoza (León). 

El incendio consigue la reducción del bosque. La cultura 
del fuego quedaría arraigada en las comunidades ganade
ras para mantener su valor pecuario. No obstante, y ante 
la alarma de sus daños, no se tardó en imponer severas 
penas a los incendiarios: 

Que no pongan fuego para quemar los montes, e al que lo 
fallaren faciendo que lo echen dentro; e si no lo pudieren aver, 
que le tomen lo que ubiere (Alfonso X en las Cortes de Valla
dolid de 1256, y en las de Jerez de 1268). 

Los que biven en las comarcas de los pinares o de los enzinares, 
que los cortan o los queman para fazer sembradas de nuevo, e 
que se destruye todo (...) E cualquiera que cortase o desarrai
gase o quemare pinos en los pinares, o enzinas en los enzinares 
de los conceios (...) para fazer sembradas quel maten por ello 
(Pedro I en las Cortes de Valladolid de 1351). 

La dureza del castigo contrasta con las facilidades ante
riores. La degradación de los bosques produjo una mayor 
reglamentación en las ordenanzas locales (Corral, 1988). 
Durante siglos la intervención real sobre los montes no 
destaca. La propiedad era municipal o señorial por con
cesiones hechas por los monarcas para atraer a los pobla
dores. Pero el respeto a las atribuciones jurisdiccionales 
se perdió, bien por la devastación de los bosques o por
que se reforzó el poder real. Alfonso XI inició la interven
ción en 1367, cuando mandó devolver a los pueblos 
todos los ejidos, montes, términos y heredamientos que 
se habían ocupado con real licencia o sin ella, prohibien
do que se labrasen y vendieran, y obligando a que queda
ran para aprovechamiento común de los vecinos. 

Aunque se defendía lo comunal, se favoreció lo ganadero 
frente a lo agronómico. En todo caso, se actuaba siempre 

La cultura del fuego está arraigada en ciertas regiones. La 
conjunción de un clima favorable y la existencia de plantas 
rebrotadoras permite que no se den problemas de erosión. 
Sin embargo, las pendientes elevadas y el sobrepastoreo, que 
se produce al mantener en años secos un número de cabezas 
de ganado propio de años normales, dan lugar a laderas en las 
que aflora frecuentemente la roca madre. El Bierzo (León). 

con menoscabo de la riqueza forestal, a la que se conside
raba como el capital que habían recibido los pueblos y 
que poco a poco iban consumiendo. La falta de arbolado 
se hizo patente: 

Sacan madera que es una cosa que se aprovechan los del mio 
sennorio, e por esto se yerman los montes de la mi tierra (...) 
la madera que ha a labrar en las mis taracanas e navios non 
la pueden aver sinon muy cara, ca della se saca por mar e 
della por rios e della por tierra, e que la llevan a otros senno
rios (Pedro I en las Cortes de Valladolid de 1351). 
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Crear nuevos bosques en terrenos comunales exigía 
licencia para acotarlos al uso ganadero. Una carta de los 
Reyes Católicos a la villa de Valladolid, datada en 1495, 
destaca la pérdida de superficie forestal y la necesidad de 
recuperarla, por lo que se otorgaba licencia para plantar 
en su término pinares y encinas (Arribas, 1953). 

Esa villa y su tierra y término está muy menguada de montes 
a cabsa de lo qual continuamente la lenna para quemar es 
muy cara e la gente pobre no alcança cabdal para la conprar 
e ansi pasan mucha fatiga por no poder aver lenna en razo
nable preçio. Y a nos es fecha relaçion que sy se pusiesen y sen
brasen montes y pinares en algunos términos comunes de la 
dicha villa, espeçialmente senbrando un pinar por los térmi
nos por donde va el camino a la Puente de Duero, de la una 

parte y de la otra del camino, y algunos montes de enzinas 
hazia Villanubla y adonde hera el monte de Toroços, en el tér
mino de la dicha villa, que sería grand remedio e reparo para 
la provision de la dicha villa. 

El texto muestra el conocimiento de la vocación diferente 
de cada terreno, al emplear especies distintas para su 
recuperación. Pero debían vencerse algunos obstáculos 
administrativos para salvaguardar los intereses ganade
ros. La ley 218 de las Ordenanzas de la Villa y Tierra de 
Cuéllar exigía a los Concejos que quisiesen sembrar con 
piñones que acudieran al Regimiento a solicitar licencia, 
y que pagasen los gastos de los viajes de dos regidores 
para examinar si el lugar era idóneo, y comprobaran si 
existía perjuicio para otras aldeas (Corral, 1978). 

Valladolid debe su importancia a la fábrica del 
puente sobre el Pisuerga por el Conde Ansúrez, a 
mediados del siglo XI, iniciando un proceso de 
transformación creciente paralelo al incremento 
demográfico de la población. Primero desaparece
ría el bosque que crecía en las márgenes del río 
para ser utilizado como feraces huertas; después, 
el terreno circundante para asiento de tierras de 
cereal y mantenimiento de ganados. El origen 
árabe de su nombre nos indica un poblamiento 
más antiguo, pues deriva de w_li, «gobernador», y 
vendría a expresar el terreno sometido a la 
gobernación de la persona a la que se debe el 
segundo elemento, «Olid» (personaje histórico 
identificado desde finales del siglo X). De 1152 
data el primer privilegio de Alfonso VII, que esta
blece los mojones de la villa, que iría incremen
tando términos y montes por sucesivas concesio
nes reales hasta llegar a ser fugaz capital del reino 
(1601-1606) bajo el reinado de Felipe III.Tras ser 
capital de la Comunidad Autónoma, su capacidad 
devoradora de territorio parece no tener límites. 
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La reglamentación en materia de montes también es 
abundante bajo la jurisdicción señorial (Duque de Alba, 
1928). La protección del espacio forestal se efectuaba 
mediante medidas punitivas sobre determinadas prácti
cas prohibidas; con ello se perseguía a los transgresores, 
pero no se acertaba con la forma de prevenir el daño: 

Cualquier pastor que, desde primero de mayo hasta el fin del 
mes de octubre, que trajera yesca e pedernal e fuese hallado 
con ello, que pague de pena por cada vez, Çien maravedies 

para el dicho concejo; e cualquiera que en todo el año quema
se escobar alguno o pinar o otro monte cualquiera de los de la 
terra, aya de pena dos mill maravedies de pena para el con
cejo, demas del daño que hiziese; e si el fuego se ençendiere, 

que el concejo mas çercano sea obligado a poner diligencia en 
saber quien puso tal fuego, e por si culpa o fraude se encu
briere de se saber quien lo puso, que pague el tal concejo 

(Ordenanzas de Piedrahita, rec. 1509; Luis López, 1987). 

Con el tiempo, el espacio forestal comunal se privatizó. 

Una sentencia de 1376 establecía la devolución de las 
apropiaciones al Concejo de Ciudad Rodrigo, en la que 
incluía gran parte del «Pinal» de Azaba (Bernal, 1990). 
Como también lo habían mandado anteriores monarcas, 
en 1492 Fernando e Isabel ordenaron devolver a los pue
blos las rentas, derechos, términos, prados, montes o 
dehesas, que cualquier alcalde, regidor, jurado o escriba
no, entre otros, les hubiera usurpado. Las resoluciones 
eran burladas con mayor impunidad cuanto más podero
sos eran los inculpados. La documentación sobre usurpa
ciones de terrenos comunales es abundante. La nobleza 
local, con la fuerza conseguida al transmitir de padres a 
hijos los cargos concejiles, ocupaba la propiedad comu
nal limítrofe con sus propiedades, cambiaba los mojones, 
los consolidaba con el paso del tiempo, y conseguía for
mar dominios extensos. En los montes comunales surgie
ron enclavados, una constante en muchos de los actuales 
Montes de Utilidad Pública, pero que hasta un pasado 
cercano fueron cultivados por los más desfavorecidos 
para practicar una agricultura de subsistencia. 

Para defender un monte cada vez más 
aclarado, los propietarios tuvieron que 
otorgarle la categoría de «dehesa», 
nombre que deriva del bajo latín defesa, 
con el sentido de terreno acotado al 
ganado libre. Esta decisión permitió que 
no se convirtieran, como ocurrió a 
menudo en bosques contiguos, en terre
nos deforestados. Piedrahita (Ávila). 
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Decadencia de los montes 
en la Edad Moderna 

Desde finales del siglo XV aumentaron los títulos de las 
ordenanzas locales, así como las pragmáticas y provisio
nes reales, relativas a la conveniencia de conservar los 
montes y fomentar plantíos. Una aproximación a los 
conocimientos sobre el arbolado la proporciona Gabriel 
Alonso de Herrera, quien entre 1500 y 1512 recorrió 
España adquiriendo la experiencia que le permitió publi
car, en 1513, su Agricultura General. La obra alcanzó gran 
difusión, pues sus reediciones se prolongaron hasta el 
siglo XIX. El tratado, de seis libros, dedica el tercero a los 
árboles, entre los que incluye a muchas de las especies sil
vestres. De las encinas dice: 

La mayor parte se nascen por sí (...). Puédense poner de dos 
maneras, ó de barbado ó de su fruto, que de ramo muy pocas 
veces acierta. Los barbados se han de poner cuando hobieren 
dos ó tres años, y el hoyo no sea muy hondo, y sea ancho, y 
hanse de poner por Hebrero y Enero; y para esto sean de los 

barbados que nascieran algo lejos de las encinas, que son 
mejores, y sáquenlos con las mas raices que ser pudiere (...). 
Otros las siembran en tierra bien arada, como quien siembra 

trigo, y las tornan á arar encima (..). No le suelen venir 
enfermedades, salvo si les llueve cuando esta la fruta en 
capullo, que entonces crian una enfermedad que llaman 

melosilla, que daña toda la bellota, y la derrueca (...). Aco
rren mucho á los años estériles de pan, y guárdanse bien en 

lugares enjutos; y desque secas las muelen, y hacen pan 
dellas en muchas partes, y son buenas sobre mesa: son mas 

dulces asadas en ceniza callente que de otra manera. 

La importancia e intensidad que tuvo la transformación agraria nos la dan ciertos topónimos, 
como Encinas, pueblo segoviano localizado en un paisaje en el que desde hace siglos carecen 
de protagonismo los representantes de la especie botánica que dio nombre a esta localidad. 
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Herrera incorporó aciertos personales con errores propios 
del momento. De los pinos observaba: 

Son de dos maneras, unos esteriles, que aunque llevan piñas 
no llevan dentro piñones; otros que llevan fruto (...). 

Los esteriles que no llevan simiente en las piñas, dizque nas
cen sembrando las piñas cuando estan como maduras antes 
que abran. Los otros se ponen de piñones, que no nascen ni 

pueden nascer de otra manera». 

Esta confusión sería mantenida por Andrés Laguna en la 
traducción (1555) de la Materia Medicinal de Dioscórides. 
Para Laguna, el pino es el árbol productor de piñones, en 
tanto que la picea abarca al resto de las especies del géne
ro, no poseedoras de unas semillas tan patentes como las 
del piñonero: 

Diffieren entre si el Pino y la Picea, como lo legitimo y lo bas
tardo: porque ciertamente la Picea no parece ser otra cosa, 

sino un Pino bastardo. 

Este dibujo, datado en 1667, está realizado con motivo del pleito entre el concejo de Arévalo y el de Orbita, por el 
aprovechamiento de pinares. Sitúa el norte en la parte inferior del plano y el poniente a la derecha. En el centro traza 
el camino que va de Arévalo a Tiñosillos, e identifica por sus nombres pueblos, caminos, ríos, molinos, arcas de agua, 
sotos y huertas.A ambos lados del camino, entre los ríos Adaja (a la izquierda) y Arevalillo (a la derecha), se encuen
tra el Pinar de Arévalo, identificado por el nombre y acompañado de árboles esquemáticos. El dibujante utiliza la 
expresión «lo mismo» para indicar la extensión del pinar que es atravesado por la «raya de montejuelo» y la «raya de 
fuentes por el pinar» (nombres que se refieren a los actuales despoblados de Montejuelo de Garcilobo y Aldehuela 
de Fuentes). Entre las aldeas abandonadas están además Bodoncillo, Gómez Román, Palazuelos de la Dehesa y 
Villarejo. La última ya no figuraba en el censo parroquial de 1587, ni en el censo civil de 1594. El pinar de Pinus pinas
ter se mantiene en la actualidad con dichos límites (Real Chancillería de Valladolid, Planos y Dibujos, nº 252). 

Al crear en 1545 la Junta de Obras y Bosques, Felipe II sobre la práctica de los pastores de incendiar los montes 
pareció mostrar predisposición a la conservación del arbo- para aumentar y mejorar los pastos, y prohibió la entrada 
lado, aunque esta institución sólo intervenía en los Reales del ganado en los montes quemados. La falta se hizo más 
Sitios, a los que acudía con asiduidad para la práctica de la patente por la intensificación de las labores agrícolas y el 
caza. El monarca reiteró pragmáticas anteriores, como las notable aumento de la superficie cultivada, tal como seña-
dadas por su padre y abuela sobre la conservación de los ló en 1552 Florián de Ocampo: Comenzaron a faltar los 
montes viejos y de los nuevos recién creados. En 1558, en montes, que todo se rompía en Castilla para sembrar. Tal pre-
Valladolid, y en 1560, en Toledo, repitió la disposición ocupación fue asumida por el propio monarca: 
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Que la tierra en la mayor parte de estos reynos esta yerma y 
rasa sin arboles ninguno: que la leña y madera ha venido a 
faltar de manera que ya en muchas partes no se puede vivir 
(Felipe II, en una provisión dirigida al Corregidor de Pla
sencia en 1567). 

Cuando en 1592 se recopilaron las leyes del Reino, el 
Título VII del Libro séptimo, denominado De los terminos 
publicos y dehesas y montes y pastos de las villas y lugares, 
sólo recogía disposiciones aisladas, de escaso o nulo 
efecto, incapaces de generar un sistema de gestión eficaz. 
Con su enunciado, el Estado moderno trató de impedir 
el abuso ya patente, pero no alcanzó a regularizar el uso, 
lo que no era posible sin menoscabo de los intereses de 
los ganaderos. Ruiz Amado (1872) comentaría cómo las 
sucesivas disposiciones reales no lograron el resultado 
apetecido. Su promulgación tenía que justificarse con 
frases como: para reparar los perjuicios ya ocasionados con 
la inobservancia de las anteriores (Pragmática de Felipe V 
de 22 de enero de 1708). 

Siglos de pastoreo y extracción de leñas, ramas, etc. han pre
sentado momentos de sobreexplotación. Dificultada la capa
cidad de recuperación del bosque por un clima adverso, las 

plantas degradan su tamaño y los perfiles edáficos reducen su 
espesor. Los suelos se compactan y el ganado impide la rege
neración. Los bosques degeneran en bosquetes, éstos en bos
quecillos claros y, finalmente, proliferan los terrenos degrada

dos, ocupados por matorrales muy diversos, serpenteados 
por una multitud de caminos trazados por el paso milenario 

de la uña del ganado. Espacios boscosos se transformaron en 
áridos páramos, donde afloran las piedras por falta de suelo 
que se fue perdiendo a favor de la pendiente.Ahora, tras el 
abandono del pastoreo, inician su recuperación con la pre

sencia de los rústicos enebros. Sepúlveda (Segovia). 

Se sentía la necesidad social de conservar los montes, 
pero se desconocía cómo evitar la pérdida del arbolado 
sin renunciar a su explotación. La intervención real pro
tegía el monte común, tipo de propiedad ligada a los 
bosques desde el periodo visigodo y necesaria para el 
suministro de productos como maderas y leñas, emplea
das en la cocina y para calentarse durante el frío invier
no. En el común los más pobres y necesitados criaban al 
vilipendiado y modesto hato de cabras, que solía ser el 
soporte más importante de su economía. Para Olazábal 
(1860), «el aprovechamiento común» asume un ataque 
incesante y vigoroso contra la propiedad forestal; es toda una 
fórmula de devastación, consentida, legitimada y aun acari
ciada ciegamente por la ley. El dicho lo que es del común no 
es de nengún, acepta que había una menor preocupación 
para conservarlos y una ausencia de trabas para su utili
zación por los poderosos. Grandes propietarios como la 
nobleza o la Corona disfrutaban del ámbito comunal y 
reservaban sus propiedades para funciones de ocio, 
como la caza, el recreo... 

La Ilustración 

Con la Ilustración, movimiento iniciado en Gran Bretaña 
y que al llegar a Francia produjo su cuerpo ideológico, el 
enciclopedismo, se recuperó en España el interés por la 
ciencia. Por lo que respecta a los montes, se limitó al estu
dio y difusión de siembras y plantíos, es decir, a las 
nociones de selvicultura planteadas por el Inspector de la 
Marina francesa Duhamel de Monceau (1700-1781), 
cuyas obras fueron traducidas por el farmacéutico Gómez 
Ortega por encargo del Consejo de Castilla. La nueva 
dinastía rompió el aislamiento de los Austrias, impuesto 
por Felipe II como salvaguarda de una Iglesia sin cismas. 
Los Borbones facilitaron, aunque a su conveniencia, la 
aparición de un nutrido grupo de ilustrados. Feijóo, pro
tegido de Fernando VI, abrió el periodo del sentido 
común y de la crítica. Le seguirían Campomanes, Olavi
de, Ensenada, Jovellanos y un buen número de adversa
rios del pensamiento tradicional. La modesta Ilustración 
española generó esperanzas no alcanzadas; frente a sus 
esfuerzos se impuso la incapacidad de sus gobernantes y 
el temor que inspiró la Revolución Francesa, a la que 
siguió el imperialismo napoleónico y, tras el fin de su 
invasión, el desastroso reinado de Fernando VII, a cuya 
muerte el país quedó encaminado a la guerra civil. 

Entre las directrices de la ciencia moderna, la historia 
natural busca comprender sus leyes. Por medio de la expe
rimentación se llega a un materialismo vitalista y al interés 
por las aplicaciones útiles y tecnológicas del conocimiento 
natural, incluyendo lo agrario. Una de sus consecuencias 
fue el nacimiento, en el reino de Sajonia, a partir de las 
aportaciones de las ciencias naturales y de las matemáti
cas, de la Ciencia de Montes. Su sistematización se debió a 
las obras de Hartig (1764-1837) y Cotta (1763-1844), 
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fundador este último de la Academia de Tharandt en 1786, 
a la que acudiría Agustín Pascual medio siglo después. 

Se salía al extranjero y se creaban pensiones de estudio. 
Colmeiro (1858) citaba al boticario de Fernando VI, José 
Ortega, comisionado a otros países con objeto de fundar 
en Madrid una Academia de Ciencias; su sobrino, Gómez 
Ortega, el traductor de Duhamel, acudió a Bolonia entre 
1758 y 1762. Los hermanos Boutelou, descendientes de 
un francés al que el viajero Twiss (1775) atribuyó el tra
zado de los jardines de La Granja, permanecerían ocho 
años en Francia e Inglaterra, donde estudiaron Botánica, 
Agricultura y Horticultura. La Corona contrataba científi
cos y técnicos extranjeros como fomento de una industria 
nueva. A su llegada recorrieron España, y advirtieron en 
sus obras de la decadencia de los espacios arbolados 
cuando no de su carencia. Bernardo Ward fue un irlandés 
que llegó en 1750 con el encargo de redactar un plan de 
carreteras necesario para el desenvolvimiento económico 
del país. Como director de la fábrica de Cristales de La 
Granja, mostró interés por la utilización de las leñas 
muertas para reducir las cortas y evitar el deterioro paten
te del Pinar de Valsaín (Martín González, 1992). En 1762, 
al publicar su Proyecto Económico, destacó la secular inca
pacidad para atajar el mal estado del arbolado en España: 

El farmacéutico Casimiro Gómez Ortega 
recibió en 1771 el encargo del Consejo de 
Castilla de traducir al castellano las obras 
del Inspector de la Marina francesa Duhamel 
de Monceau (1700-1781): Physica de los 
árboles (1772),Tratado de las siembras y 
plantíos de los árboles y su cultivo (1773) y 
los dos volúmenes del Tratado del cuidado y 
aprovechamiento de los montes y bosques 
(1773-1774). Representó otro de los esfuer
zos de los ilustrados, liderados por Pedro 
Rodríguez de Campomanes, para relanzar la 
política forestal intentando motivar e instruir 
a las autoridades locales, con objeto de 
superar la falta de interés de la población 
rural por los bosques. Esta operación trataba 
de copiar la obra realizada en Francia, y que 
había permitido el desarrollo de la legisla
ción forestal del país vecino. Sin embargo, la 
originalidad de su trabajo se redujo a una 
traducción esmerada por buscar las corres
pondencias castellanas de las voces relativas 
a las plantas y todo lo concerniente a ellas. 

El punto de criar montes merece mucha atención; pero es un 
asunto tan conocido en España, tan favorecido y recomendado 
por las leyes y ordenanzas, que no nos queda que decir, sino 
desear que se tomen medidas eficaces, para que estas leyes 
tengan todo su efecto, porque de nada sirven leyes, sin la ley de 
la observancia, y solo harémos una, ó dos reflexiones sobre la 
materia. La primera es, que sin hablar de la utilidad de los 
árboles para la construccion de navíos, casas y otros fines, sir
ven de mucho beneficio en un pais seco y caliente para mante
nerlo fresco (...) Mi segunda reflexión mira a los árboles, que 
sirven de adorno y al mismo tiempo dan utilidad: las calles de 
árboles son raras en España. 

Otro irlandés, Guillermo Bowles, llegó en 1752 comisio
nado para reparar la mina de Almadén, que había queda
do inutilizada por un incendio, establecer un gabinete de 
historia natural, y montar un laboratorio de química. Al 
escribir su Introducción a la Historia natural y a la geografia 
Fisica de España (1775) señaló la ausencia de arbolados, y 
afirmó que las causas verdaderas de esta miseria son la desi
dia y la ignorancia. A la Tierra de Campos la encontró 
pelada y sin árboles, lo que achacaba a que sus naturales 
aborrecen los árboles, diciendo que solo servirían para multi
plicar los páxaros, que les comen el trigo y la uva. 
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Este mapa representa el valle del río Eria, entre Manzaneda 
y Morla, con indicación de los puntos cardinales: el norte 
en la parte inferior y el poniente a la derecha. Es rico en 

topónimos y en indicaciones tanto de usos del suelo, 
como de características distintivas del territorio.Al río 

Eria lo denomina Grande, para diferenciarlo del Pequeño; 
también señala arroyos, caminos, fuentes, pedregales (llera), 

así como roquedos (Peña Franco, al lado del camino que 
va a Astorga y Tabuyo desde Manzaneda) y las líneas de 

cumbres. Los diferentes pueblos aparecen rodeados de tie
rras de labor y se localizan prados, cotos, corrales, huertas 
y pozos. Sitúa una presa y los colmenares que proporcio

naban una excelente miel de brezo. Destacan por su 
extensión el Monte de Morla y el Monte y Dehesa de 

Manzaneda, que aparecen representados con árboles, tam
bién presentes en otros puntos. En el primero de los mon
tes, el término Matachana hace referencia a un monte bajo 
de roble (Quercus pyrenaica) cuyo suelo es arenoso y abun

dante en piedras. El matorral se extiende entre Morla y 
Manzaneda.Apretadura es un término que expresa un 
terreno que se encharca durante las lluvias y donde se 

forma una costra muy dura tras secarse.Al norte (abajo 
en el dibujo) aparece el balle llamado río Codes, en el que 

sitúa los Montes Altos del estado de Alba de Aliste. 
Seguramente, al igual que hoy, sería un matorral de brezo 
en el que aparecerían dispersos rodales de pinos con sin

gulares adaptaciones a los incendios, pues éstos se originan 
con gran frecuencia por tormentas con abundantes rayos 
(Real Chancillería de Valladolid, Planos y Dibujos, nº 653). 

A Ward y a Bowles se debe el impulso para crear nuevas 
instituciones diferentes a la Universidad, como serían las 
futuras Sociedades Económicas, que tenían su referencia en 
la de Zurich, establecida en 1745. Esta renovación profe
sionalizó la ciencia, y creó nuevos empleos. En 1770, 
Carlos III fundó la Academia para la formación de Inge
nieros de la Armada y, en 1777, la Escuela de Minas de 
Almadén. El favor de Godoy dio lugar a la aparición de la 
primera Escuela de Veterinaria, el Real Colegio de Medi
cina, Cirugía y Ciencias Físicas Auxiliares, la Dirección 
de Trabajos Hidrográficos, o la primera Escuela de Inge
nieros de Caminos, Puentes y Calzadas. En 1806, en la 
Real Escuela de Veterinaria de Madrid, a la edad de vein
te años y tras reñida oposición, consiguió la cátedra de 
fisiología el zamorano Agustín Pascual, padre del funda
dor de la Ciencia de Montes. 
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Entre los pleitos existentes en la Chancilleria de Valladolid se encuentran los relativos a los aprovechamientos de los ríos para el funciona
miento de los molinos hidráulicos. La vista de la imagen cartografía un tramo del río Voltoya entre los términos de Moraleja de Coca y la villa 
de Nava de la Asunción. El dibujo responde a la denuncia de una cueva y un desaguadero, por lo que aparecen una serie de letras en el cauce 
aguas arriba de dos molinos y sus azudes en el río Voltoya (Boltoria, en el dibujo), ambos en la proximidad de Moraleja de Coca. Pero el plei
to muestra con gran belleza artística el marco paisajístico en el que discurre, como son los pinares sobre arenas situados a ambas márgenes 
del río. La zona de vega situada a uno y otro lado del camino que va de Moraleja al Molino del Quemado aparece labrada. En la actualidad es 
el pino albar (Pinus pinea) el que aparece en el término de Nava de Coca (hoy Nava de la Asunción) y Pinar de las Sordas, mientras que el 
pinar de Moraleja de Coca es principalmente de pino negral (P. pinaster) (Real Chancillería de Valladolid, Planos y Dibujos, nº 647). 

Cuando el Consejo de Castilla incorporó como fiscal en 
1762 a Pedro Rodríguez Campomanes, se inició la lucha 
contra la situación heredada de los Austrias. La industria 
se hallaba en un estado social lamentable, pues sus opera
rios tenían el estigma de villanos. Los ilustrados tendrían 
que luchar no sólo contra gremios exclusivos poseedores 
de fueros ventajosos y obstáculo para la difusión de las 
ideas, sino también contra la gran cantidad de propieda
des amortizadas, ajenas al mercado de la tierra, o contra 
las trabas y los privilegios que impedían una ocupación 
provechosa de las clases populares. Campomanes des
manteló las concesiones mesteñas desde su puesto en el 
propio Concejo de la Mesta; el argumento que dio al rey 
define las intenciones de los ilustrados: es preciso abolir la 
Mesta pues es una amenaza para la propiedad y para la sol
vencia de la Real Hacienda. Nuevas leyes derogaron sus 
privilegios. En 1779 se prohibió a los ganaderos trashu
mantes aprovechar los pastos de los viñedos y olivares 
tras la recogida de la cosecha. En 1788 se concedió a los 
dueños la facultad de cerrar sus propiedades para impedir 
la entrada del ganado. En 1795 Carlos IV suprimió la 
jurisdicción especial de la Mesta y estableció su someti
miento a la ordinaria. Más tarde, en 1813, se derogó el sis
tema de tasación de pastos y el derecho de posesión, cla
ve de toda la legislación favorable a la ganadería 

trashumante sobre la estante y transterminante y, siem
pre, frente a los aprovechamientos agrícolas. 

Las Sociedades Económicas y el 
fomento del arbolado 

Para desarrollar el país, el despotismo ilustrado abordó la 
educación del pueblo, llevando a la práctica el lema 
«socorrer enseñando». Trató de interesar al clero y a la 
nobleza mediante la fundación de las Sociedades Económi
cas de Amigos del País. Se crearon cátedras de Agricultura, 
Química, Derecho, etc., y se promovió la investigación y 
la experimentación mediante concursos sobre economía 
práctica y sus aplicaciones. La búsqueda de los medios 
para restablecer el arbolado ocupó un lugar preeminente. 
La de Segovia convocó en 1782 un premio para el autor 
de la memoria que lograra justificar con el mayor acierto 
la siguiente cuestión: Qué especies de árboles producirá y 
convendrá mejor plantar en el término de dos leguas al con
torno de la ciudad de Segovia. A esta Sociedad el boticario 
de la comarca pinariega de Cuéllar remitiría, en 1784, 
una memoria «sobre las utilidades del pino», que sirve de 
muestra de la preocupación por la defensa de un arbola
do necesario. 
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Uno de los grandes estadistas de la Ilustración fue el riojano marqués de la Ensenada, al que se debe la construcción del camino de 
Burgos a Santander por Reinosa, la apertura del puerto del León en la Sierra de Guadarrama, o la apertura del Canal de Castilla. Su 
proyecto más ambicioso fue el catastro que lleva su nombre y que permitió conocer la realidad agraria del reino de Castilla y, con fre
cuencia, del espacio forestal. Los árboles supusieron un problema adicional en la valoración de los frutos de la tierra: en su sentido 
utilitario, la averiguación de los árboles infructíferos resultaba muy costosa por el poco producto que rendían. Entre la información 
que proporciona destacan mapas, algunos de gran calidad, como este de El Bodón, villa del partido de Ciudad Rodrigo, que se sitúa 
rodeada de dehesas y que aparece dividido en hojas de cultivo que permitían racionalizar al máximo los aprovechamientos, las rastro
jeras y los barbechos.También contaba con una dehesa boyal de 450 fanegas de encina y roble, cuya madera servía para aperos de 
labor y consumo de vecinos, y que incluye varios valles para el pasto del vacuno de huelga y labor (Archivo General de Simancas). 

Son numerosos los ilustrados que expusieron sus quejas 
sobre el deterioro de los bosques. En 1818, Antonio San
dalio de Arias, uno de los precursores de lo forestal en 
España, citaba a sus representantes más destacados: no 
deberemos estrañar que el erudito Don Manuel Gil en su plan 
de nueva ordenanza de montes; D. Casimiro Gómez de Ortega 
en su prólogo al tratado de siembras y plantíos de árboles de 
Duhamel; D. Joaquín de la Croix y Vidal en su memoria sobre 
este asunto, premiada y publicada por la Real Sociedad de 
Valencia; Ponz en el prologo del tomo 11 de su viaje de España; 
Boules en su introduccion á la geografia física; Ward en su pro
yecto económico y otros muchos autores respetables, y tan zelo
sos como sabios, nos hagan una pintura tan poco agradable de 
nuestros arbolados. Agustín Pascual, en 1852, señaló a los 
mismos autores como los que presintieron la influencia de 
la organización económica en la propiedad forestal, e 
incorporó en esa relación a Jovellanos y al propio Arias. 

Jovellanos, en su Informe de la Sociedad Económica de esta 
Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente 
de la Ley Agraria, presentado en 1795, estableció como 

premisa la liberalización económica. Estimaba que, al 
poner en movimiento los mecanismos de la libertad indi
vidual, se podrían superar los estorbos opuestos al ade
lanto de la agricultura: los derivados de la legislación, los 
derivados de la opinión —debidos a las malas prácticas 
técnicas—, y los derivados de la naturaleza —falta de 
infraestructuras—. Acertó con la causa general de la defo
restación y mostró a qué había conducido el aprovecha
miento común: la política hallando arraigado el sistema 
funesto de legislación pecuaria, le favoreció tan exorbitante
mente que hizo de los baldíos una propiedad exclusiva de los 
ganados; y la piedad mirándolos como patrimonio de los 
pobres, se empeñó en conservárselos: sin que ni una ni otra 
advirtiesen, que haciendo común el aprovechamiento de los 
baldíos, era mas natural, que los disfrutasen los ricos que los 
pobres, ni que sería mejor política, y mayor piedad fundar 
sobre ellos un tesoro de subsistencias para sacar de la miseria 
gran número de familias pobres, que dejar en su libre aprove
chamiento un cebo a la codicia de los ricos ganaderos, y un 
inútil recurso a los miserables. 
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En 1768 Carlos III encargó al 
Consejo de Castilla que emitiese un 
expediente tendente a promulgar 
una ley agraria. El Informe vio la luz 
en 1795, cuando la Sociedad 
Económica Matritense se lo enco
mienda a Jovellanos. En él se esta
blece como premisa la liberalización 
económica.Aunque sus propuestas 
conseguirán remediar parte de las 
graves dificultades impuestas para el 
desarrollo agrícola, la acción indivi
dual no tendrá igual efecto sobre 
los montes de la España mediterrá
nea. Hasta la introducción de las 
especies exóticas, como el eucalipto 
o el pino radiata, el establecimiento 
y aprovechamiento del monte alto 
no será un objetivo del propietario 
forestal particular. 

soportar el cultivo. No dedujo la importancia del tamaño 
de las fincas forestales para poder acotar una parte a su 
regeneración, sin menoscabo de la renta derivada del 
pastoreo; ni la seguridad que representaba la Adminis
tración en el largo plazo de espera hasta la obtención de 
los productos maderables propios del monte alto; como 
tampoco pensó en la posibilidad de dedicar recursos a la 
recuperación de montes arruinados. Al no ver las dife
rencias entre los métodos y plazos de lo forestal y de lo 
agronómico, achacó el problema a la legislación; así, 
pidió que se derogasen de una vez las ordenanzas gene
rales de montes y plantíos, las municipales de muchas 
provincias y pueblos, y en una palabra, quanto se ha man
dado hasta ahora, respecto de los montes. 
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La agricultura se liberó del corsé impuesto por los gana
deros, pero no se halló la forma de recuperar los bos
ques. Lo impedía la falta de conocimientos específicos y 
un afán liberalizador. Jovellanos atacaba la propiedad 
comunal por su apropiación por los poderosos, y consi
deraba que los montes debían ser de propiedad particu
lar. Estimaba que los productos forestales eran atractivos 
al interés individual, y equiparaba tierras de labor, prados, 
huertas, viñas, olivares, con selvas o montes. Asturiano de 
origen, no pareció captar la diferente vocación del terri
torio, donde la productividad natural de la España atlán
tica se debía a la carencia de las sequías pertinaces de la 
España mediterránea, como tampoco captó que la utili
zación inadecuada generaba tierras estériles incapaces de 
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El mapa (1620 x 1960 mms) realizado 
en 1763 responde a un pleito sobre el 
apeo, deslinde y posesión del lugar de 
Vega de Porras. 
El litigio se centra en la terraza que se 
levanta unos veinte metros sobre la 
vega del Duero en las proximidades de 
la confluencia con el río Cega. La pro
piedad se sitúa entre Boecillo y Viana 
de Cega, pueblos que están unidos por 
un camino que cruza el último río por 
un vado. El sur aparece en la parte 
superior del plano y el oeste a la dere
cha. La terraza es denominada zerro 
alto de la vega y zeja del monte. En la 
vega del Duero, en la confluencia con 
el Cega, hay una Casa de la Vega y en 
la base del cerro unos labajos o char
cas y un pozo. 
El territorio aparece profusamente 
arbolado y diferencia dos clases que se 
corresponde con las formaciones 
actuales. Lo alto del cerro es un enci
nar sobre margas, y el resto son pina
res situados sobre arenas, ahora con 
una extensión más reducida en la pro
ximidad del pueblo y en la vega.Al sur 
de la terraza se encuentra el Pinar de 
Buezillo, y pegado al Cega se señala el 
«Término de Escuclillas», que se inicia 
en el carcabón que baja del cerro al 
Cega y que hoy se corresponde con el 
M.U.P. 25 «Escudilla», propiedad del 
Ayuntamiento de Boecillo. 
En el cruce de caminos que recorren 
la vega aparecen los nombres de 
varios pagos entre los que se encuen
tra un Pinar de la Capellanía del cura de 
Buezillo y la Hermita de la Soledad; al  
otro lado del río, está representada 
una casa y azeña o molino hidraúlico. 
También representa una reja en las 
laderas del cerro en la cercanía del 
camino que va del puente de piedra a 
Boecillo y que se corresponde con las 
bodegas excavadas en la terraza (Real 
Chancillería de Valladolid, Planos y 
Dibujos, nº 641). 
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Las Cortes de Cádiz impondrían las ideas de Jovellanos 
en 1812. Tuvo lugar entonces la derogación de la legisla
ción forestal y la supresión del personal destinado a la 
conservación y fomento de los montes. Sería una ocasión 
más para que unos pocos se apoderaran de los montes 
públicos y los transformasen sin preocuparse de si eran 
aptos o no para la agricultura. Los propietarios tuvieron 
libertad absoluta para talar los montes conservados por 
las severas ordenanzas de 1748. En 1813 desaparecieron 
los señoríos territoriales y se repartieron los baldíos rea
lengos. En el mismo año se decretó la enajenación de los 
bienes poseídos por el Estado y las corporaciones religio
sas. Fernando VII, a su regreso de Francia, impidió la 
aplicación de estas medidas y dio paso a reposiciones o 
derogaciones según accedieran al poder absolutistas o 
liberales. Los partidos políticos, independientemente de 
su signo, vieron en la venta del patrimonio público, que 
incluía los montes, el medio de favorecer a sus correligio
narios y sanear el Tesoro. 

La experiencia posterior mostraría que, libre de trabas, el 
interés individual defendido por Jovellanos no se ocupó ni 
del cultivo agronómico de los montes ni de la cría de 
maderas. Es un hecho casi general que, tras cualquier pro
ceso desamortizador o de reparto de bienes comunales, el 
interés individual comience por descuajar el monte. 
Como «verdadero monumento del individualismo» califi
caría Lucas Olazábal (1860) el Informe de Jovellanos. Su 
aplicación a lo forestal tendría funestas consecuencias para 
los bosques; su acción se mantendría durante bastante 
tiempo hasta su rectificación a un término más justo. 

Arias, promotor de la 
Ciencia de Montes 

Antonio Sandalio de Arias (1774-1839) formó parte en 
1812 de la comisión de la Sociedad Económica Matriten
se, que reeditaría la centenaria Agricultura de Herrera con 
objeto de divulgar los principios agrarios, actualizados 
por las adiciones de conocidos especialistas. La obra apa
reció en 1818-19 con la participación de Agustín Pascual 
(1786-1822), profesor en la escuela de Veterinaria, y 
Claudio Boutelou (1774-1842), descendiente de la cono
cida familia de botánicos. Pertenecían a la Matritense y 
promovieron el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a 
los párrocos, un proyecto de Godoy iniciado en 1797 que 
pretendía aprovechar el respeto de los campesinos por los 
párrocos para utilizarlos como difusores de la teoría y las 
reformas agrarias imprescindibles. Ambos fueron padres 
de los pensionados que, veinticinco años después, irían a 
estudiar a Tharandt la Ciencia de Montes. 

Arias se encargó de las adiciones que tratan de los árbo
les, a los que dedicó extensos comentarios. En sus expo
siciones siguió el planteamiento de los ilustrados, cuyas 
opiniones asumió y actualizó, si bien se limitó a siembras 

y plantíos, sin incorporar los principios dasonómicos ya 
conocidos en los países germánicos. Arias se alejó de 
Jovellanos, quizá por los efectos de la política liberaliza-
dora, y reclamó la tutela estatal en materia de montes: 
debe [el Gobierno] no fiarlo todo del interes individual; y, 
para precaver toda escasez, señalar desde luego un número 
considerable de terrenos baldíos de realengo en muchos y muy 
diversos puntos de la península, eligiendo, segun mejor con
venga, los montes huecos ó las tierras calvas, para que (...) se 
hagan grandes siembras de bellota, castaña, fabuco, piñon, y 
de cuantas otras especies de árboles puedan convenir al suelo 
y clima del pais en que se verifique (...) Uno y otro sucede: 
todos cortan y talan: pocos ó ninguno siembra ni planta: el 
mal ha llegado á lo sumo; mas esperamos que nuestro sabio 
Gobierno instruido de todo tomará las medidas mas acertadas 
para su remedio. 

En 1814, Arias se incorporó al Jardín Botánico, del que 
fue nombrado director en 1823, al suceder a Lagasca, 
obligado a emigrar como consecuencia del restableci
miento del régimen absoluto tras el periodo constitucio
nal del general Riego. Apenas un año después de ser 
nombrado, Arias cesó (Colmeiro, 1875), aunque volvió a 
tener renombre cuando, en 1832, se reconciliaron la 
monarquía absolutista y el liberalismo moderado. 

Antonio Sandalio de Arias y Costa (1774-1839) fue un 
activo miembro de la Sociedad Económica Matritense. 
De afiliación liberal, fue un decidido impulsor del cultivo 
del arbolado y de los temas forestales en los comienzos 
del siglo XIX. Fue director del jardín botánico de 
Madrid, de la Matritense, e Inspector general de Montes 
con la implantación de las ordenanzas de 1833.También 
redactó un proyecto de «Escuela de aguas y bosques» 
de inspiración francesa, que no vería la luz. Fue protec
tor de Agustín Pascual, que quedó huérfano a los 4 
años, ejerciendo una notable influencia sobre él. 
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En 1832 se encomendó al recién creado Ministerio de 
Fomento el plantío y conservación de los montes arbolados, 
teniendo entre sus dependencias las Conservadurías de Mon
tes del interior y las Subdelegaciones de Marina en la zona 
costera. Las Ordenanzas de 1833 tradujeron el Código 
forestal francés de 1827. Sin embargo, en Francia los 
montes de particulares estaban sometidos a la interven
ción de la Administración pública, mientras que en Espa
ña seguían bajo la libertad absoluta impuesta por los 
legisladores de Cádiz. La propia ley refleja esta situación 
en el artículo 233: Tomará provisionalmente [la Dirección] 
todas las providencias y medidas que fueren oportunas para 
adquirir pleno conocimiento de todo, y distinguir los legítimos 
derechos de las usurpaciones, los buenos usos útiles al mayor 
número de pobladores de los abusos introducidos, ya por la 
invasión ciega y desordenada de los muchos, ya por el mono
polio mas ó menos aparente ó disfrazado de los pocos, en la 
propiedad común. 

En su artículo 217, la Ordenanza creaba el cargo de 
Director general de montes, con el asesoramiento de un 
agrónomo Inspector general de montes. Para este cargo 
fue elegido Arias, pero poco después fue nombrado direc
tor de una recién creada Escuela especial de Ingenieros de 
bosques. La guerra carlista, la sublevación de los sargentos 
en La Granja y el cambio político de las Cortes Constitu
yentes de 1836, acabaron con las expectativas de cumplir 
la ordenanza y crear la escuela. Restablecida la Constitu
ción de 1812 y la ley de 1823 relativa al gobierno de las 
provincias, el poder que se otorgaba a las municipalida
des impidió al Gobierno central organizar una Adminis
tración de Montes. 

Poco antes de morir, en 1839, Arias finalizó una Instruc
ción teórico-práctica para la conservación, repoblación, 
fomento, multiplicación y aprovechamiento de los montes. 
Tras un discurso preliminar, sus seis capítulos tratan de la 
extensión aproximada que ocupaban los montes, de su 
clasificación según las especies de árboles que se crían, de 
los medios para su dirección y conservación, de la divi
sión de los montes según su edad, de las cortas, y de la 
necesidad de aumentarlos (Antón Ramírez, 1865). 

Bernardo de la Torre y la 
gestación de la Escuela de 
Villaviciosa 

Agustín Pascual hijo (1818-1884) y Esteban Boutelou, 
asistieron entre 1843 y 1845 a la Escuela de Bosques y Eco
nomía Rural de Tharandt, en el Reino de Sajonia. La Casa 
Real les pensionó para dirigir luego las propiedades del 
Real Patrimonio, si bien sus actividades serían otras, gra
cias a la relación que iniciaron Pascual y Bernardo de la 
Torre (1792-1875), militar retirado, jurista reconocido e 
influyente senador. En su diario, relataría: Mi primera con
ferencia con Pascual fue tan animada y yo vi en ella con tal 

claridad el partido que podia sacarse de los estudios que aca
baba de hacer este joven en Alemania, que en este día se pue
de asegurar que quedaron convenidas y asentadas las bases de 
la Escuela de Ingenieros de Villaviciosa. 

Uno de los patrimonios forestales mejor conservados de Castilla y 
León son los pinares de Valsaín y Riofrío, en buena medida como 
resultado de su íntima relación con la Corona. Perteneciente en un 
principio a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, este bos
que fue comprado por Carlos III en 1761. Frente a otros propieta
rios obligados a la materialización de los beneficios directos del 
monte, la Corona podía mantener en sus propiedades productos 
esenciales (entre ellos el arbolado), pues obtenían los recursos 
básicos en otros ámbitos y reservaban ciertas posesiones a funcio
nes de ocio. En agosto de 1847 Agustín Pascual elaboraría una ins
trucción práctica para las cortas y entresacas de estos montes, apli
cando por primera vez en España los principios aprendidos en su 
estancia en la Escuela de Tharandt, en Sajonia. 
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Bernardo de la Torre venció los obstáculos opuestos al 
establecimiento de la Escuela. Pascual planteó el conteni
do doctrinal de los estudios. A Bernardo de la Torre se le 
debe la gestación de la Escuela tal como la deseaba Pas
cual, pues éste era persona de carácter débil y de volun
tad complaciente; sencillo en extremo y de gran timidez, 
ni siquiera firmó muchos de sus trabajos, ni hizo gala de 
los muchos méritos que alcanzó. Como señalaría con cru
deza Olazábal (1885), Pascual, preciso es confesarlo, no 
nació para la lucha. 

La redacción del texto de la «Ordenanza de los Bosques Reales», publi
cada en 1848, fue obra de Agustín Pascual, el primer ingeniero de mon

tes que estudió en Sajonia pensionado por la Casa Real.A su regreso 
fue nombrado inspector general de los bosques reales.Al patrimonio 

real pertenecían los bosques de la Casa de Campo, El Pardo, San 
Lorenzo, El Quejigar, El Santo,Valsaín, Riofrio y Pirón (los tres en la pro

vincia de Segovia), la dehesa de Alcudia y el soto del Lomo del Grullo. 
Resultado de su compromiso con la Corona fue la elaboración de unas 

ordenanzas compuestas por 45 artículos. En ellas se regulaban y esta
blecían las bases generales para la división de los montes, confección de 

planos y documentos y planes de aprovechamiento y conservación. 

Pascual no designó a la nueva Ciencia con el vocablo fores
tal, que él introdujo. El término lo deriva del alemán forst, 
que se aplica al monte con dueño (forestis dominica) ya sea 
el Estado, propietario que da seguridad al monte, ya sea el 
individuo. Forestal, en su origen, lo utiliza para aquello que 
está fuera del aprovechamiento común, por lo que consi
dera que no equivale a la selva, al monte. Lo forestal aludía 
a un monte en el que se ejerce una actividad racional, que 
alcanzará su grado más elevado con la aplicación de los 
principios dasonómicos. El término expresa el efecto del 
trabajo y el capital sobre la selva primitiva, a la que equipa
ra con el monte: heredamos montes y legaremos forestas, 
escribió en 1868. Con Pascual, la Ciencia de Montes, obtu
vo entidad y se separó de lo agropecuario; dejó de ser con
siderada un complemento, para ser un fin que se distingue 
de lo agronómico por métodos y plazos. 

Creación y afianzamiento del 
Cuerpo facultativo de Montes 

De la primera promoción formada por 29 ingenieros desta
carán los nombres de Madariaga, Laguna, García Martino, 
o Xérica. Terminan en 1852, al tiempo que La España 
publica una colección de artículos escritos por Pascual para 
influir en la opinión pública y crear un Cuerpo similar a los 
de Caminos o Minas que diese cabida a unos ingenieros sin 
cometido administrativo. En esos artículos se justificaba la 
propiedad pública del monte alto, pues el Estado es el único 
que puede evitar la ruina de una riqueza, que no creándose sino 
con los ahorros de tres o cuatro generaciones, solo puede po
seerse por un propietario que las pueda sobrevivir (...) siendo los 
Estados los propietarios naturales del monte alto, era indispen
sable que los gobiernos fueran tambien los mas hábiles en diri
gir la producción de esta clase de bienes. Al final expone: ¿De 
qué el ausilio de la ciencia si no se organiza por medio de un 
cuerpo facultativo? La Sajonia y la Francia nos lo han dicho en 
sentidos opuestos (...) Todos los sistemas franceses [basados en 
los reglamentos] han sido ensayados en nuestro país y reconoci
dos como insuficientes. Solo el «sistema sajon» es nuevo en 
España y no ha sido todavia puesto á la prueba de la esperien
cia. Creemos, por tanto, que su dia ha llegado. 

Una Real Orden de 1854 diferenciaba a los nuevos profe
sionales de los comisarios de montes, todavía en ejercicio: 
No son agentes de las elecciones, sino conservadores de los 
montes. Se iniciaba así el camino para llevar sus conoci
mientos a la práctica. La «Ley Madoz» de 1855, al orde
nar la venta de los bienes de propios, los de beneficencia 
e instrucción pública y cualquiera otros pertenecientes a 
manos muertas, permitiría crear una Administración 
Forestal basada en los facultativos recién nacidos. La falta 
de datos sobre la realidad forestal del país los hizo nece
sarios, pues se exceptuaron los montes y bosques cuya ven
ta no crea oportuna el Gobierno. Con las ventas, se preten
día una mayor vinculación con el sistema político liberal 
y hacer frente a la galopante deuda pública. 
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El criterio que determinó qué montes eran enajenables 
fue la región a la que pertenecían de acuerdo con la doc
trina, esbozada por Jovellanos, de proteger los montes 
con influencia sobre los territorios y economías aledañas 
o de cotas inferiores. Para facilitar su aplicación se utilizó 
el criterio de la especie arbórea dominante. La Junta de 
Montes recién creada recomendó exceptuar las formacio
nes ligadas a los terrenos inútiles para la agricultura, a las 
zonas de grandes pendientes, a las altas montañas, o a 
especies de turnos dilatados. Opina [la Junta] por la venta 
del monte bajo o inmaderable y la conservación del alto o 
maderable. Defendía que los montes altos no eran del 
interés particular, porque la riqueza forestal era la única 
propiedad que ganaba administrada por el Estado, y esto 
no sucedía si pasaba a manos de los particulares. El Infor
me fue muestra de la irrupción en nuestro país de un nue
vo estilo de pensamiento en geobotánica, que tuvo en 
Willkomm a su inspirador (Casals, 1996). 

Las categorías de montes definidas en el Informe no con
vencieron al Gobierno. En 1859, volvió a entrar en vigor 
la desamortización y se dio contenido a los nuevos técni
cos, ya más numerosos, al mandarlos a las provincias para 
que confeccionaran en ¡tres meses! una Clasificación 
General de los Montes Públicos. Se inició una dura lucha 
entre el Ministerio de Hacienda, partidario de la más 
amplia y rápida liquidación de los montes públicos 
obviando la normativa, y el Ministerio de Fomento, que 
procuraba evitar la venta. 

La Clasificación se hizo con la rapidez impuesta. Ésta, jun
to a las limitaciones de personal, la infraestructura viaria 
de la época, el desconocimiento de los montes propiedad 
del Estado y la inexistencia de catastros forestales, motivó 
que los datos expuestos, en la que fue la primera estadísti
ca forestal del país, deban ser tomados con reservas. Pero 
es la única aproximación disponible y una relación de 
montes públicos por ayuntamientos, en la que figuran los 
propietarios de los mismos, las superficies y las especies 
dominantes y subordinadas. Su mayor valor radica en ser 
un registro histórico y ordenado de manera sistemática y 
por provincias de las masas naturales de España, a excep
ción del País Vasco. Su consulta permite conocer la distri
bución e importancia de las principales especies forestales 
tal como habían llegado a mediados del XIX en montes de 
propiedad pública. Destaca la pobreza del Estado en mon
tes, sólo el 1,34 % del suelo del país, mientras que los pue
blos poseían el 18,5 %. Diversas investigaciones conside
ran que el último porcentaje debía de ser superior. La 
Clasificación fue el argumento que llevó a los ingenieros de 
montes a ser los gestores de la propiedad pública forestal. 

Defensa y ordenación de la 
propiedad pública 

Los primeros técnicos fueron conscientes de la necesidad 
de una ordenación territorial en el espacio que tutelaban. 
Entendían que los montes bajos y las dehesas proporcio
naban recursos importantes e imprescindibles a las 
comunidades propietarias y no se debía ir en contra de 
sus derechos e intereses. Laguna (1864) refiriéndose a las 
fajas de melojo que se extienden por la base de la Sierra 
de Guadarrama se pregunta: 

«¿Sería conveniente que se cediesen también al Estado, y 
que éste las convirtiese en monte alto?» 

Y responde: 

«No. Es preferible que no enajenándose bajo ningún pre
texto, continúen en poder de los pueblos para los que son 
un gran recurso, y para algunos pueblos pequeños hasta 
una condición de existencia». 

En otro lado situaban al monte alto, por precisar una ges
tión especial para mantener su persistencia, necesaria 
para el consumo de maderas y cuya carestía no podía ser 
remediada por la ciencia. Como no se puede suplir el 
tiempo que tarda en formarse un bosque, el Estado debía 
ser su poseedor, como garantía de su futuro. 

Agustín Pascual (1818-1884). El fundador de la dasonomía en España fue poseedor de una sencillez y una modestia extre
mas. Como fundador de los estudios de ingeniero de montes, estuvo a la cabeza del escalafón del cuerpo que se creó 

para la administración de los montes españoles.A él se debe la organización de la Administración forestal española y gran 
parte de la normativa que se fue generando. Hombre inteligente, de vasta cultura y dedicado a la ciencia, alcanzó una posi
ción destacada. Fue director de la Sociedad Económica Matritense por casi veinte años, académico de la Lengua y senador. 
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La implantación de la guardería forestal fue un factor decisivo para la recuperación del 
espacio arbolado. La proximidad al monte de un personal que fuera independiente de 
los intereses locales contribuyó a impedir el aprovechamiento fraudulento, tanto de los 
ricos y poderosos, como de aquéllos que tenían en el monte comunal la única forma de 
vida. Ello hizo que la administración forestal no fuera bien acogida en el mundo rural. 
Imagen extraída del libro «Tiempo de recuerdos». La Granja,Valsaín (1850-1950). 

La conservación de los montes públicos exigía la capaci
dad de oponerse a los abusos cometidos en nombre de la 
denominada «libertad de aprovechamiento». Era necesa
rio evitar los abusos de los vecinos. Pero tales acciones 
sólo eran factibles si la guardería era independiente del 
poder local, pues como señaló García Martino (1871), era 
fiel servidora de quien la nombra y paga, se muestra tan acti
va y severa para denunciar y vejar a los enemigos de la frac
ción política a que pertenece el alcalde, como morosa, toleran
te y hasta complaciente con los electores amigos. La guardería 
dejó de ser pagada por los pueblos en 1868, al entrar a 
formar parte del presupuesto del Ministerio de Fomento. 

La revolución de 1868 daría lugar, una vez más, a nume
rosos excesos, denunciados por la Revista Forestal. En Cas
tilla y León destacó la venta en 1870 de parte del monte de 
Valsaín, o la enajenación de cientos de miles de pinos de 
los montes de la Comunidad de Cuéllar. En 1871 se tala
ron por completo los robledales de San Felices de los 
Gallegos y Villarino, ambos en Salamanca; también tuvo 
lugar el asesinato de un guarda en Casavieja, en Ávila. 

Los primeros cincuenta años estuvieron dedicados a la 
que seguramente fue la más dura y prolongada batalla 
mantenida por un Cuerpo de funcionarios del Estado: la 
batalla para evitar la privatización de los montes españoles 
Casals (1988). Las ventas tuvieron en muchos casos el 
agravante del resultado económico obtenido. Una ins
trucción de 1877 trataba de evitar que los compradores 
de montes, cuyo importe abonaban a plazos, pudieran 

talar el arbolado si no lo habían pagado en su totalidad. 
Como comentaba Codorniú (1914) los rematantes solían 
talarlos enseguida, y con parte del producto de la corta paga
ban al Estado. Aun en frecuentes ocasiones los asolaban con 
sólo abonar el primer plazo, declarándose luego en quiebra, y 
realizando un bonito, aunque no honrado negocio. 

Como resultado de la desamortización, la mayoría de los 
encinares y alcornocales de propiedad pública fueron 
vendidos. La gestión forestal se limitó a pinares, robleda
les y hayedos, pero también a terrenos rasos o poblados 
de matorral localizados en los sistemas orográficos o en 
lugares de gran rusticidad. El enfrentamiento tanto con 
un uso ganadero que se quería mantener en su forma tra
dicional, como con las apropiaciones y rotura del espacio 
forestal público para su cultivo, generó el rechazo de un 
amplio sector rural, aquél que tenía en los montes públi
cos una fuente de ingreso. Cuatro meses de arresto mayor 
a un vecino de Olmedo en 1867 era el resultado de la cor
ta y sustracción de unas maderas, eso sí, en el pinar de la 
localidad contigua de Santibáñez. 

La Ciencia de Montes llegó a su mayoría de edad con la 
confección del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 
1901. Tras el largo trayecto histórico de reducción de los 
bosques, una parte destacada del patrimonio forestal con
siguió con el Catálogo el máximo nivel de protección, al 
dejar de ser contemplados por los beneficios directos que 
proporcionaban. Los montes fueron considerados como 
factores de positiva influencia en el bienestar, la higiene y 
la riqueza de los pueblos (Guaita, 1951), sobre los que 
debían primar los intereses generales. 

Gestión del espacio forestal 

Para Pascual, los hechos más importantes de la geografía 
vegetal debían ser considerados desde el punto de vista 
estadístico. Como vocal de la Junta de Estadística, pudo 
incluir en la Ley de 1859, relativa a la medición del terri
torio peninsular, el requerimiento de informes sobre la 
medida y distribución de la riqueza forestal. Estas ideas 
tendrán una elevada expresión técnica en los Bosquejos 
dasográficos de Oviedo y Santander de García Martino, o 
en el Plano de Rodales del monte «La Garganta», de los 
propios de El Espinar, elaborado por Antón Villacampa y 
Romero López, y publicados en 1862 por la Junta Gene
ral de Estadística (García & Sáiz, 1997). La base cartográ
fica se complementó con informaciones de tipo botánico 
y estadístico. En 1868 se creó, en el seno del Ministerio 
de Fomento, la Comisión del Mapa Forestal con el objetivo 
de ser un inventario más exacto de tal riqueza. 

Las ordenanzas de 1748 y 1833 fueron traducciones arre
gladas de las dadas en Francia, pero la ley de Montes de 
1863 responde a las inquietudes dasonómicas de la Escue
la de Villaviciosa. Aun así, la falta de recursos humanos y 
materiales será la constante; cuando se reorganizó la 
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Administración forestal en 1865, el personal destinado a 
la gestión de un territorio que se aproximaba a la sexta 
parte del país, era de 80 ingenieros, 50 ayudantes, 300 
sobreguardas y 500 guardas. 

La censura a la exigua renta que producían, comparada 
con las cantidades invertidas por el Estado en la Adminis
tración Forestal y en la gestión de los montes, obligó a un 
avance lento, pues los presupuestos siempre fueron esca
sos. En 1878 se dispuso que el diez por ciento de los apro
vechamientos se destinara a mejoras en el propio monte, 
lo que permitiría consolidar y mejorar la propiedad. La 
guardería evitaba la acción del ganado y la defensa frente a 
ocupaciones, roturaciones y cortas fraudulentas. La super
ficie se delimitó y se regularizaron los aprovechamientos 
vecinales, ya fueran de leñas, maderas, pasto, o ramón. 
Los montes públicos se inscribieron en los registros de la 
propiedad, se deslindaron y se amojonaron. 

El primer proyecto de ordenación de un monte público, 
«El Quintanar» de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, fue 
aprobado en 1882; en 1884 se iniciaron siembras directas 
mediante fajas y golpes para recuperar los terrenos rasos 
hasta entonces dedicados al cultivo de cereales. Un inven
tario de 1887 señala la situación de los montes del Distri
to Forestal de Valladolid denominados Arroyadas, Boca de 
Cega, Corbejón y Quemados, Albo Sancho y Covatillas, en 
los siguientes términos: Defectuoso es por lo demás el estado 
de la masa arbórea de estos montes, hasta el punto de que ni el 
nombre de masa debiera recibir en muchos sitios por lo aclara
do que se presenta. Parece que esta situación era general en 
la región (Gordo, 1999). En 1891, el Distrito forestal de 
Burgos creó quince viveros de roble con el propósito de 
eliminar los claros de los montes donde se instalaban; los 
mejores resultados se obtuvieron en Valdeporras y Sotos-
cueva, gracias a estar al cuidado de un «cultivador inteli-

El aprovechamiento de los productos resinosos procedentes del pino negral (Pinus pinaster Ait.) constituyó uno de los 
aspectos más relevantes de los pinares de la meseta norte, en particular los localizados en los arenales al sur del Duero, 
los más productivos. La extracción de la miera se venía efectuando de manera artesanal en las pegueras o alquitaras. 
Desde mediados del siglo XIX, la resinación de los pinos a vida dio lugar a una industria resinera de gran importancia eco
nómica que generó importantes beneficios a los pueblos propietarios. El pinar se convirtió en un espacio transitado por 
cuadrillas de resineros que encontraron en el monte público un importante medio de vida.A principios del siglo XX la 
práctica totalidad de los montes de la especie estaban ordenados para su resinación. 
Imagen extraída del «Estudio sobre la resinación de los montes españoles en sus aspectos botánico, forestal, industrial y 
económico.» de Julián Iturralde y Octavio Elorrieta (Madrid, Instituto de Ingenieros Civiles, 1914). 
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gente», como señala la Estadística que se publicó en 1896. 
Ya en los años noventa se generalizó la redacción de pro
yectos en los montes con rentabilidad económica, ya fue
ra en maderas, corcho o, sobre todo, resinas. El territorio 
se fue articulando con las obras civiles necesarias para la 
actividad forestal: pistas —que eran las primeras vías 
modernas de comunicación para muchos núcleos rura
les—, diques, traídas de agua, levantamiento de tendidos 
eléctricos, casas y almacenes, etc. 

Proyectos y estudios fueron demandados también por los 
grandes propietarios particulares. García Martino realizó 
para la casa de Medinaceli la ordenación de los pinares de 
las Navas del Marqués, en Ávila, pueblo en el que se insta
ló en 1871 la mejor fábrica de resinas de la época. Esta 
industria había establecido en 1848 la primera destilería 
española en Hontoria del Pinar, en Burgos. García Martino 
fue jefe de la Comisión del Mapa Forestal durante los die
cinueve años que estuvo en vigor. En ese tiempo la Comi
sión no publicó ningún estudio parcial, de los muchos 
terminados y conservados en el que fue un rico archivo. La 

Comisión fue más celosa de alcanzar un acabado trabajo 
de conjunto que no se llegaría a publicar. Contiendas cor
porativas permitieron que se suprimiera en 1887, ya 
muerto su impulsor, Pascual. Aunque ocupó a ingenieros 
destacados, sus esfuerzos quedaron sin beneficio aparente. 
Las posibles críticas dentro del colectivo se evitaron al des
tinar el ahorro debido a su disolución a ¡incrementar el 
sueldo! de la plantilla del Cuerpo. Finalmente, sus traba
jos se perdieron en su práctica totalidad en el incendio 
provocado por la caída de un obús, que destruyó la Biblio
teca de la Escuela de Montes durante la Guerra Civil. 

Madurez de la ciencia forestal 

Superada la etapa desamortizadora, Lucas Olazábal 
(1829-1899) fue el más destacado forestal. Expuso la teo
ría y reglas de la Dasonomía en el tratado «Ordenación y 
Valoración de Montes» (1883), cuyas ideas fueron oficial
mente adoptadas y aplicadas al crear en 1890 el Servicio 
de Ordenaciones de los Montes Públicos. 
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En la Exposición Universal de Barcelona de 1888 se expusieron algunos de los trabajos realizados por la Comisión del 
Mapa Forestal, creada en 1868. La evaluación de las superficies ocupadas por las distintas especies permitió la elabora
ción de mapas temáticos que sintetizaban toda la información existente, como los referidos a su distribución porcentual 
en cada provincia. Los mapas del pino negral y de la encina muestran la importancia de sus formaciones a finales del 
siglo XIX y fueron también presentados en el II Congreso Internacional de Selvicultura, celebrado en Roma en 1926. 

La finalidad aplicada de la Ciencia de Montes se manifes
tó en las repoblaciones que consolidaron las dunas inte
riores en San Miguel del Arroyo, Portillo, y la Parrilla 
(Valladolid), y en Hontalvilla (Segovia). Mayores niveles 
teóricos se alcanzarían con Ezequiel González Vázquez 
(1884-1961), profesor de la Escuela cuya Selvicultura 
(1938) incluía una cuidada fundamentación ecológica 
para la compresión de las condiciones que regulan la 
existencia del bosque ibérico. Los montes tenían un esta
do de conservación malo en general y presentaban una 
manifiesta tendencia regresiva; de su reflexión deriva la 
necesidad de asegurar la existencia de los montes arbola
dos mediante una asidua práctica selvícola y posponer, 
para cuando se aproximen a un estado normal, la aspira
ción a su ordenación más perfecta. También planteaba el 
problema de introducir y aclimatar especies exóticas, así 
como la elección de especie para la repoblación de terre
nos desarbolados, sin testimonio de la que pudiera haber 
sido la especie arbórea original. 

La Ciencia de Montes, gracias a su vocación de ciencia 
básica, consiguió su mayor prestigio con las aportaciones 
a las ciencias naturales de sus figuras más destacadas. 
Máximo Laguna (1826-1902) redacta la Flora forestal 
española; Joaquín Castellarnau (1848-1943), radicado en 
Segovia, fue un microscopista de gran prestigio dedicado 
al estudio de las maderas españolas y un forestal atípico, 
pues tuvo a gala no haber tenido que marcar nunca un 
árbol para su corta. A Luis Ceballos (1896-1967) se le 
debe, tras los estudios de la flora y vegetación forestal de 
varias provincias, ser el impulsor del Mapa Forestal de 
España publicado en 1966, documento que permite dife
renciar las repoblaciones realizadas en los decenios ante
riores de las manifestaciones naturales, recogidas en la 
Clasificación de 1859. Su labor fue continuada en el Mapa 
Forestal de España a escala 1:200.000 dirigido por su dis
cípulo Juan Ruiz de la Torre, que se publicó a lo largo de 
la década de los noventa del pasado siglo. Ambos mapas 
supusieron la culminación de una actividad inacabada 
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El destino de Joaquín María de Castellarnau a Valsaín permitió que 
este bosque reuniera, además de un aceptable estado de conserva

ción, un mejor conocimiento de su «Historia Natural».Al publicar en 
1877 un trabajo sobre las aves en el Real Sitio animó a otros natura

listas a escogerlo como lugar de estudio, como el inglés Willoughby 
Verner, que en 1899 recorría los pinares para profundizar en el 

conocimiento ornitológico; fueron objeto preferente de su estudio 
los grandiosos buitres negros que anidaban en la cima de altos pinos. 

por las luchas internas del colectivo en el siglo XIX. La 
labor cartográfica tuvo en Castilla y León una esporádica 
aportación del Mapa Agronómico Nacional, con la 
memoria relativa a la hoja 429, que incluía los Pinares de 
la Meseta Sur del Duero (Baró, 1951). 

Ceballos inició su labor científica en el Instituto Forestal 
de Investigaciones y Experiencias. A este organismo, naci
do en 1928 por el impulso de Octavio Elorrieta (1881
1962), se incorporaría Emilio Huguet del Villar, lo que 
supuso la institucionalización de la fitosociología y del 
estudio del suelo, nuevas disciplinas científicas de honda 
repercusión en la formación y actividad profesional de los 
forestales. La investigación forestal continuó en 1971 con 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, hoy con 
sus competencias dispersas y diluidas en las Comunida
des Autónomas. Sin embargo, los trabajos dedicados a los 
rasgos adaptativos y su significado en las especies foresta
les no han sido suficientes. Métodos y plazos son diferen
tes a los de otras especies vegetales mejor conocidas. A 
estas dificultades se añade el tamaño de los individuos, el 
tiempo requerido para establecer certidumbres y una gran 
variabilidad dentro de sus poblaciones, que ha permitido 
con frecuencia aproximaciones especulativas. 

En 1867 se establece una Comisión de Flora Forestal. Máximo Laguna 
y Pedro de Ávila se encargaron de verificar los estudios preparato
rios y recoger los datos necesarios para la redacción de una Flora 
forestal española.Tras varios años de excursiones por prácticamente 
la totalidad de la península, formaron un herbario y tomaron datos 
referentes a la distribución, cultivo y aprovechamiento de las especies 
leñosas. Sus impresiones quedaron recogidas en las memorias que 
reunían los recorridos y trabajos verificados (1870 y 1872). 
Posteriormente se elaboró un libro que reunía la descripción detalla
da de nuestras especies forestales. El primer tomo apareció publicado 
en 1883, saliendo el segundo en 1890, junto con un atlas que repre
sentaba a las principales especies forestales en excelentes láminas en 
color, obra de Justo Salinas. El texto redactado fue la guía de gran 
número de promociones de forestales que encontraban por fin un 
tratamiento adecuado de nuestra riqueza forestal. 
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Antonio García Maceira (1844-1923) fue un divulgador notable que dedicó sus esfuerzos a la entomología aplicada a las plagas 
de nuestras especies forestales. En la lámina II procedente de su libro Los Lepidópteros más dañosos a los montes españoles, 
publicado en 1911, recoge con la denominación de la época a las siguientes especies: Bombyx lanestris, L., fig. 1a y 1b. Ooneria 
dispar, L., fig 2a, 2b y 2c. Psilura monacha, L., fig. 3. Leucoma salicis, L., fig. 4a y 4b. Porthesia crysorrhaea, L., fig.5. Dasychira pudibunda, 
L., fig 6a y 6b. Cnethocampa procesionea, L., fig. 7. Cnethocampa pityocampa, God., fig 8 (lámina realizada por Josefa Sandino). 
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Tras la consecución del mapa, la estadística forestal se 
perfeccionó al extender el inventario forestal a todo el 
país. La información sobre especies dominantes y la den
sidad del arbolado era bastante aceptable en los montes 
de Utilidad Pública, de los que se hacía un seguimiento 
anual, pero dejaba bastante que desear en los montes de 
régimen privado, que en la década de los sesenta repre
sentaban una superficie total de 20 millones de ha (Mar
tínez Millán, 1999). El primer Inventario Forestal Nacio
nal (1966-1975) informó por primera vez sobre la 
situación global de los montes españoles. Tanto la calidad 
de los datos presentados como su importancia en el dise
ño de una política forestal permitió su consecución. El 
IFN-2 se desarrolló en el decenio 1986-96, y en 1997 ini
ció su andadura el IFN-3, cuyo ciclo terminará en el 
2006, y que se define como un inventario de los sistemas 
forestales (Villanueva, 2002). 

El conocimiento preciso de la riqueza 
forestal de las provincias españolas, inclu

yendo la de los montes privados, fue 
posible con la realización de los inventa

rios forestales. En la imagen, portadas 
correspondientes a algunos volúmenes de 
los tres inventarios forestales nacionales. 
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La repoblación forestal 

El más conocido exponente de la ambición dasonómica 
fue el Plan General para la Repoblación Forestal de España, 
llevado a cabo durante el gobierno del general Franco. En 
este periodo un sector de la administración forestal alcan
zó un gran desarrollo, pues el Patrimonio Forestal del 
Estado fue dotado con un elevado presupuesto que, por 
ejemplo, supuso en 1954 el 1,6 % de los Presupuestos 
Generales del Estado. Gracias a sus recursos económicos 
acometió una política de adquisición de terrenos y, fun
damentalmente, de repoblación forestal. Parte de lo ven
dido en el siglo anterior se volvió a adquirir. De las 
316.691 ha propiedad del Estado en 1940 se pasó a 
1.150.618 ha en 1984. El Plan se debió a Joaquín Ximé
nez de Embún y Luis Ceballos. Su redacción en 1939 
supuso el fundamento teórico de una de las preocupacio
nes esenciales de los ingenieros de montes; pero su mate
rialización no respondió al planteamiento de los autores. 
Fue escogido por el gobierno surgido de la guerra civil 
como instrumento para acceder hasta el último rincón de 

la España rural y contribuir a paliar la penosa situación de 
la población campesina. En 1940 la actividad agraria 
incluía al 50,8 % de la población activa; como señaló Elo
rrieta (1934), es indudable que [la repoblación forestal] 
constituye la solución más apropiada en el caso de un paro 
obrero, porque, no necesita, en general, para la mayor parte 
de sus trabajos el aprendizaje ni la especialización, porque 
pueden emprenderse casi todos aquellos en cualquier momen
to y porque las consignaciones y créditos concedidos para ellos 
se consumen, en su casi totalidad en jornales. Merece recor
darse que en las Juntas provinciales de paro creadas al ini
cio del nuevo régimen participaba el ingeniero jefe del 
distrito forestal (Gómez Mendoza & Mata Olmo, 1992). 

El fundamento técnico del Plan asumió que la degrada
ción forestal imperante se podía invertir mediante la repo
blación con pinos. Estas coníferas detienen la regresión y 
reanudan la dinámica en sentido ascendente, pues son 
especies pioneras presentes de forma natural por todo el 
país, de temperamento rústico, fáciles de cultivo a raíz 
desnuda y de soportar su plantación con éxito. 

Completo manual práctico 
de repoblaciones de Joaquín 
Ximénez de Embún, editado 
en la segunda mitad del 
siglo pasado. 
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La recuperación de la cubierta forestal fue una de las ambiciones 
de la Administración Forestal desde su fundación a mediados del 
siglo XIX. La dictadura del general Franco dotó de un destacado 

presupuesto económico para tal objetivo, lo que hizo posible que 
los montes españoles se volvieran a cubrir de vegetación arbola

da. Entre las repoblaciones anteriores a este periodo se encuentra 
la de Cuevas del Sil, en el término municipal de Palacios del Sil, 
León; se trata de una pequeña repoblación bastante antigua, de 

cerca de 80 o 90 años, que fija el cono de deyección a cuyos pies 
se sitúa el pueblo, protegiéndolo de derrumbes y desprendimien

tos. Las existencias del pinar son notables: cerca de 400 m3/ha. 

Su elección como sujetos de los trabajos de repoblación 
permitió recuperar para el monte alto lo que se había per
dido por siglos de disfrute de los montes en el medio 
mediterráneo (Gil & Prada, 1993). Ceballos y Ximénez 
de Embún fueron retirados de la ejecución del Plan. El 
empleo de los pinos como especies básicas para la restau
ración de terrenos degradados se generalizó; pero sólo era 
uno de los puntos de actuación, pues los autores señala
ron como primer cometido recuperar los bosques de 
frondosas en los lugares donde existieran suelos dispues
tos a admitirlas y, como segundo, que se favoreciera la 
entrada de las frondosas en los pinares existentes. Tam
poco se cumplió la directriz que enfatizaba procurar una 
intensa colaboración del interés particular, mediante la 
experimentación, enseñanza y divulgación de los conoci
mientos forestales. 

La repoblación con pinos y la ejecución de terrazas con 
maquinaria pesada sustentaron las grandes críticas a la 
actividad forestal. A mediados de la década de 1970 se 
habían reforestado en las provincias castellano-leonesas 
cerca de 337.000 ha, de las cuales 145.000 con Pinus 
sylvestris y 106.000 con Pinus pinaster (Ortuño y Ceballos, 
1977). El acierto con la elección de los pinos y lo prolon
gado del periodo franquista contribuyó a que la acción 
repobladora se acabara vulgarizando. Al unir la política de 
los grandes embalses con la reforestación de sus cuencas, 
la superficie prevista para repoblar se incrementó y la eje
cución anual se convirtió en una carrera para superar la 
cifra del año anterior. La falta de jornaleros justificó el 
incremento de la potencia de los tractores, mecanización 
que fue bien recibida y promovida por los sectores próxi
mos a la ingeniería civil dentro del colectivo. 

Las nuevas repoblaciones tuvieron un patente efecto visual. 
Los «eriales a pastos», terrenos que habían soportado 
durante siglos el fuego y la uña del ganado, y cuyo hori
zonte orgánico era casi inexistente dada la escasa cobertura 
vegetal, recibieron una nueva intervención considerada 
muy agresiva por ciertas sensibilidades. Las montañas 
españolas, hasta entonces solar de la cabra, de la oveja y de 
sus pastores, fueron acotadas. Al poco tiempo se empeza
ron a ver laderas y más laderas con una regular delineación 
de sus cotas de nivel a escala natural. La ejecución mecani
zada de las terrazas permitió mantener el ritmo repoblador 
y cumplir con el objetivo protector que se había estableci
do, pues a los pocos años el suelo se cubría por las copas de 
los pinos y el rayado quedaba oculto, dejando como único 
responsable del impacto ambiental a los árboles situados 
en hileras delatoras. El ICONA, organismo que integró a 
los técnicos repobladores adscritos al Patrimonio Forestal 
del Estado junto a los forestales que gestionaban los mon
tes públicos en los Distritos Forestales, fue un organismo 
dirigido por los primeros y continuó siendo repoblador y, 
hasta el trasvase de competencias a las Comunidades Autó
nomas, la entidad con mayor capacidad de generar empleo 
en las comunidades con predominio de jornaleros. 
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El ritmo llegó a superar las cien mil hectáreas anuales, y las 
cada vez más abundantes repoblaciones con pinos fueron 
asimiladas a la dictadura franquista. La denominada fito
sociología sigmatista, que tiene su origen en la escuela de 
Zurich-Montpellier creada por Braun-Blanquet, decidió 
ignorar los pinares ibéricos como componentes de la vege
tación de gran parte de la Península, ligando su presencia 
a repoblaciones antiguas. Atribuir los pinares históricos a 
la acción del hombre tuvo su antecedente en Hellmuth 
Hopfner (1950), autor alemán que opinó se debían a 
repoblaciones realizadas en tiempos medievales o a 

comienzos de la Edad Moderna. Esta idea la seguiría Ben
nasar (1967). Aunque en las fuentes documentales de la 
época se aludía tanto a repoblaciones de pinos como de 
encinas y otros árboles, sólo fueron proscritos los prime
ros, cuyo éxito se atribuyó a una teórica menor apetencia 
por el ganado y, también, a su reconocida mayor rustici
dad. Pero el establecimiento de pinares sólo ha sido posi
ble cuando se les defiende del ganado. Además, se realizó 
con las semillas extraídas de piñas recogidas en localida
des próximas como muestra la documentación medieval 
en Tudela de Duero (Pino, 1990). 

La repoblación forestal ha supuesto un cambio destacado en 
los paisajes de nuestras montañas, transformación que ha ido 
paralela a la pérdida de otras actividades y características del 
mundo rural, hoy prácticamente desconocidas. La repobla
ción de Cistierna se inició hacia 1949 sobre unos terrenos 
destinados durante siglos a su aprovechamiento ganadero. Se 
trata de una peña caliza en la que subsistían algunas encinas 
en la parte más alta y un pequeño hayedo en la umbría pos
terior, no apreciable en la foto. En las zonas de mejor suelo 
se usaron arados de bueyes, pero la mayor parte está repo
blada con técnica de hoyos manuales, en zonas de elevada 
pendiente. En algunas zonas había tan poco suelo que la 
gente cogía cubos de tierra de las partes bajas para rellenar 
los hoyos que abrían con azada y pico, para que los pinos 
tuvieran un puñado de tierra en que agarrar. Hoy la masa 
presenta grupos de pinos creciendo en cornisas entre fara
llones de roca, lo que le da aspecto de naturalidad. Las zonas 
más densas están comenzando a ser aclaradas, aunque con 
mucho retraso, entre otras razones por la dificultad de la 
saca. Las pocas encinas que quedaban antes de la repobla
ción, y que se aprecian arriba a la derecha, se han desarrolla
do bajo la protección del pinar y han alcanzado notables 
dimensiones. La presencia de las encinas facilita una extensa 
colonización del pinar, que regenera abundantemente, junto 
con quejigos, en la solana. En la zona de umbría, al abrigo de 
la repoblación de pinos, el hayedo se expande (de 7 a 21 ha 
en este periodo). El nombre del monte es Redimora y La 
Peña, y tiene cerca de 300 ha arboladas, de las que el pinar 
ocupa unas 250, la mitad de Pinus sylvestris y el resto de Pinus 
nigra, apareciendo en muchas zonas entremezclados. 
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Rivas-Martínez (1963) dogmatizó que los pinares eran el 
resultado de «repoblaciones antiguas» y separó a los exis
tentes en «naturales» y «artificiales», descartando un papel 
fitosociológico para los situados fuera de los límites que 
determinó como naturales (Martínez & Costa, 2001). A 
partir de este momento se creó una corriente de opinión 
que se mantuvo arrogantemente como ecuménica. Todos 
los pinares, salvo los de alta montaña, fueron considerados 
procedentes de repoblaciones antiguas, sin necesidad de 
tener que evidenciar la certeza de tal aseveración. Lo que 
debía ser considerado como un ejemplo de actuación 
medioambiental de los primitivos concejos castellanos, en 
la búsqueda del beneficio comunal frente al abuso de los 
grandes propietarios ganaderos, fue considerado por 
extensión como una degradación del patrimonio natural. 

Fue obligado demostrar la espontaneidad de los pinares. 
Aunque aparece polen de pino en gran número de los 
yacimientos palinológicos estudiados, sin más argumento 
que el fitosociológico, el polen de pino no era aceptado 
como local y se le atribuía un origen regional, allí donde 
estuvieran presentes pinares de montaña, aunque fuera a 
más de un centenar de kilómetros. Ante estas opiniones 
elevadas a la categoría de axiomas, era obligada una acti
tud crítica. Los argumentos de Hopfner fueron rebatidos 
por Carlé (1976), pero las formaciones de pino negral 
(Pinus pinaster) o albar (P. pinea), propias de los arenales 
de la Meseta Castellana, fueron negadas por gran número 

de botánicos. Rivas-Martínez mantuvo durante varias 
décadas sus postulados iniciales, y en 1987 señaló el 
empleo de Pinus pinaster en repoblaciones como ¡inade
cuado o regresivo! desde el punto de vista biológico e, 
incluso, manifestaba como dudosa la viabilidad de la 
especie en gran número de localidades, aunque constitu
yeran la vegetación predominante en las comarcas cono
cidas como «Tierras de Pinares», ya caracterizadas como 
tales en documentos medievales (Gil, 1991 y 1999). Las 
opiniones de la «escuela de Rivas-Martínez» dominaron 
la botánica española del último tercio del siglo XX y fue
ron asumidas por gran parte de la sociedad, siendo enar
boladas por el movimiento ecologista, al cual ha estado 
vinculada en España la historia ambiental (González de 
Molina & Martínez Alier, 2001). 

El aprovechamiento forestal del espacio agrario se criticaba 
en función de que la especie se considerase o no como 
autóctona, pero se toleraba el uso agronómico y se ideali
zaba el uso pecuario. Utilizando argumentos pretendida-
mente científicos, se llegó a afirmar que los campesinos no 
han estado preocupados por la valoración crematística de 
los recursos naturales y que poseyeron una visión conser
vacionista del ecosistema forestal más a largo plazo (Sabio, 
2002). Ello, pese a la constante pérdida de espacio forestal 
público, pese a la aparición de enclavados para su cultivo o 
su apertura para favorecer el pastizal y conseguir las espe
suras defectivas con que llegaron a la mitad del siglo XIX. 

La presencia de pinares fue general en el valle del Tiétar. En los primeros tiempos de la reconquista, uno de los 
Arciprestazgos del obispado de Ávila se denominaba «de Pinares», figurando con este nombre en la consignación de rentas 
del cardenal Gil Torres en 1250. El río «Tiétar» (Teytar en una bula de 1217) se cita con el nombre Teide en el Ajbar 
Machmûa (una obra sobre los árabes españoles escrita a mediados del siglo X). La cita alude al lugar donde se juntaron 
Muza y Tarik antes de ir a guerrear a la comarca de Salamanca. El término teide procede del bereber teida, que designa a los 
pinos en esta lengua. El sustrato étnico guanche fue de origen bereber, como lo fue el de los conquistadores que entraron 
en la península en el año 711. Una de las características más destacadas de los tramos arenosos del río Tiétar es la masa de 
pinares a la que alude el hidrónimo, pinares que también son mencionados por una abundante documentación medieval. 
Gracias a la historia se concluye que los pinares no responden a una introducción, si bien la gestión del último siglo y 
medio, así como el valor de su resina, favoreció su expansión a partir de los matorrales de degradación. Las edades se han 
regularizado y se ha incrementando la densidad de la masa forestal, que está sometida a un aprovechamiento ordenado. La 
pérdida de valor de las leñas como combustible y la continuidad de las masas constituye uno de los principales problemas 
para su conservación, pues favorece sensiblemente el riesgo de incendio forestal. 
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Los pinares de repoblación han sido y son, con frecuen
cia, mal valorados (Jiménez Blanco, 2002), y aunque se 
pueda discutir el método o el sistema empleado en las 
repoblaciones, no parece procedente generalizar el ataque 
a la especie objeto de la plantación. La caracterización 
dada a los pinos ha permitido generar una visión simplis
ta y maniquea, observada en descalificaciones del tipo 
pinos polvorientos, cada uno idéntico al otro, con nada debajo 
de su cubierta, salvo su pinocha y la basura humana (Grove 
& Rackham, 2001: 69). Los pinares, cuya presencia está 
documentada por la palinología y por la historia, deben 
ser reconocidos por su valor utilitario, cultural y natural. 

«Saber es hacer» 

Las tesis de Cotta, el ingeniero creador del espíritu daso
nómico, inspiraron y convencieron a la mayoría de los 
forestales europeos por su sencillez y profundidad. El ori
gen germánico de la Ciencia de Montes ha sido aludido 
de forma peyorativa; sin embargo, entre sus principios, 
destaca su aplicación universal: el fin y la localidad deter
minan la elección del método. 

El desarrollo del conocimiento y de la técnica forestal 
estuvieron unidos a la acentuación en el colectivo de la 
contienda entre las corrientes existentes en su seno, como 
los ingenieros naturalistas o los ingenieros civiles; tam
bién la existente entre la selvicultura y la economía en el 
seno de la ordenación. Entre selvicultores y ordenadores, 
entre ópticas productivistas y criterios conservacionistas, 

se sitúan unos profesionales apasionados con su trabajo. 
En general se simplifica su pugna como el resultado del 
conflicto entre científicos y técnicos, dualidad implícita 
en el lema: saber es hacer. Ciencia pura y ciencia aplicada 
como base de la actuación forestal. Unidas, el resultado es 
el éxito, como lo muestra la amplia labor realizada. A 
pesar de la voluntad de integración de los dos conceptos, 
la preponderancia del técnico es una controversia que, 
pese a iniciarse a finales del XIX, se ha mantenido y per
manece viva en nuestros días. 

La ciencia forestal es una compleja síntesis de disciplinas 
basadas en las ciencias naturales y en la ingeniería civil, 
pero presididas por una visión económica y normativa 
que pretende la gestión del espacio forestal, productor de 
bienes y servicios. Desde una visión utilitaria en sus ini
cios, aunque protectora, se impuso el uso múltiple tras 
incorporar su potencial recreativo. En la actualidad, se 
realza el papel protector y su capacidad de producir bie
nes intangibles como reguladores del ciclo hidrológico, 
sumideros de anhídrido carbónico u otros de tipo cultu
ral o social ligados a sus valores naturales. 

Durante los últimos cien años se ha producido una lenta recuperación 
del espacio forestal. Gracias a las repoblaciones iniciadas a partir de los 
años 40 del pasado siglo el proceso se aceleró por la protección que 
representó la nueva masa. Hoy, en pinares como el de Boca de 
Huérgano (León), especies más exigentes, como hayas, arces, serbales, 
cerezos, fresnos, acebos, robles, etc., se han ido instalando, según su 
tolerancia, a la sombra de los pinos o en los huecos abiertos por derri
bos naturales. En algunas zonas se extiende por el suelo una densa 
cobertura de arándanos, esenciales para la alimentación de especies 
como el oso y el urogallo, que también están presentes en el pinar. 
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En un largo trayecto histórico, se ha pasado del miedo 
al bosque al deseo de que haya más bosques. Los ani
males salvajes, antes calificados como alimañas, son 
considerados como una curiosidad faunística que se 
debe proteger. La naturaleza ha pasado a ser un sujeto 
del derecho que requiere solidez en los fundamentos y 
objetividad en la argumentación, pues debe definir en 
función de qué intereses se establece el modelo de ges
tión. En los paisajes de Castilla y León aún son signifi
cativos los matorrales, soporte del mundo pastoril, 
poseedor de una cabaña ganadera extensiva, subven
cionada con dinero público recaudado mayoritaria-
mente en las áreas urbanas. Por el contrario, los culti
vos forestales suelen ser denostados; sin embargo, el 

valor de la producción de las 44.170 ha de choperas 
existentes en Castilla y León —la mitad de las españo
las— supone el 36,45 % del total de la región, mientras 
que tal superficie apenas representa el 1,5 % de la con
siderada forestal arbolada. Predominan los espacios 
donde el arbolado es productor de bienes intangibles 
disfrutados de manera directa o indirecta por el con
junto de la sociedad. Poder incrementar la superficie 
arbolada requiere la existencia de una política que asu
ma la recuperación y gestión del espacio forestal bajo 
nuevos conceptos, y que busque el apoyo de los parti
culares, pues ellos son los propietarios mayoritarios del 
territorio, pero también de la ciudadanía, que con sus 
impuestos financia la gestión del medio natural. 

La creación de choperas es una de las actuaciones más 
extendidas en las márgenes de los ríos. El cultivo de 
árboles tiene una finalidad productiva, similar a la de 
cualquier cultivo agrario, pero del que se diferencia prin
cipalmente por los plazos que median entre el estableci
miento y la cosecha. Las especies productivas como los 
chopos, ligados a la existencia de una capa freática, pose
en una gran importancia económica y han permitido que 
el propietario privado se convirtiera en selvicultor, gene
rando una formación forestal muy homogénea y carente 
de diversidad.Todos los pies pertenecen a un mismo 
clon en aras de maximizar el beneficio económico per
seguido en los cultivos (Villabáñez,Valladolid). Como 
contraste, el otoño proporciona una gran belleza y cro
matismo a estas formaciones. 
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Un objetivo es «saber qué hacer» con los pinares de repo
blación. Establecidos con densidades iniciales elevadas, 
requieren ser aclarados, pero muchos carecen de selvicul
tura por falta de un presupuesto que contemple una ges
tión adecuada, con la consiguiente pérdida de valor de los 
recursos directos proporcionados por el monte. En ciertas 
situaciones la extracción es más costosa que el valor de la 
madera. Los incendios se inician para favorecer el pasto, 
pero también son resultado de negligencias por el uso del 
fuego como herramienta agrícola, o tienen cualquier otra 
intencionalidad; sólo un 4 por ciento es de origen natural. 
Al final, el incendio llega a los pinares. La densidad del 
arbolado, su continuidad y la importancia superficial de 
la masa natural junto a la repoblada, los convierte en luc
tuosos protagonistas del verano. Los pinares deben ser 
considerados como el punto de partida hacia sistemas 
forestales de mayor nivel evolutivo, lo que resulta factible 
cuando el suelo lo permite, hay fuentes de semillas, se 
acota al ganado y se reduce la densidad del arbolado. En 
caso contrario el aumento de diversidad se puede conse
guir con las medidas selvícolas adecuadas. 

La política forestal debe programar una gestión activa de 
los montes; desde maximizar el incremento de la diversi
dad cuando el fin protector sea el principal, hasta atender 
al aprovechamiento ordenado de sus productos. El apro
vechamiento de las masas arbóreas potencia la estructura 
económica de las comarcas rurales cada vez más despo
bladas, camino de convertirse en desiertos humanos. 

La profesión forestal, en todos sus niveles de formación, 
está en un momento de reflexión y de valoración de los 
criterios que definan la gestión del medio natural en el 
siglo XXI. El reto actual ha de contribuir a que la tradi
ción iniciada por Agustín Pascual hace más de 150 años 
se mantenga, y a que se reactive la doctrina que le es pro
pia. Para el forestal la importancia ecológica de la biodi
versidad se centra en la existente dentro de las especies 
que configuran el paisaje vegetal de un territorio. Le inte
resa la variación intraespecífica, aquélla con valor adapta
tivo; es decir, la que permite adaptarse a un posible cam
bio y, así, asegurar su persistencia y la conservación del 
recurso genético forestal. Gran parte de los ecosistemas 
terrestres depende de los árboles para el desarrollo de 
funciones, como el sostenimiento de la estructura del 
suelo, la fertilidad o la prevención de la erosión y de las 
inundaciones y, por ende, como sostén de la flora y fauna 
asociada, base de las demás formas de biodiversidad. Es 

obligada la gestión sostenible de los bosques, en definiti
va, como productores de bienes y servicios medioam
bientales de carácter global que afectan a todo el planeta. 

Los forestales están al servicio de la sociedad que los for
ma, que necesita de la presencia de profesionales que 
aúnen la creación y la gestión de los sistemas forestales. 
La redacción y ejecución de proyectos debe compatibili
zar la función múltiple del espacio forestal, poseedor de 
valores naturales, protectores y productores. El uso múl
tiple de los bosques es una filosofía de los recursos que 
proporciona una base teórica que integra las diferentes 
vertientes que incluye la gestión. En ciertos espacios pro
cede el desarrollo de los aprovechamientos con valor 
monetario, donde la aplicación de las leyes de la dasono
mía persigue la eficiencia económica sin afectar negativa
mente al medio ambiente, a la vida salvaje que albergan o 
a su función como origen de los recursos hídricos. La 
obtención sostenible de beneficios facilita el asentamien
to de la población rural y, ahora, también ha de contribuir 
al cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
España a través del protocolo de Kyoto para la fijación del 
carbono. En otros ámbitos, la gestión está enfocada a la 
mejora de la calidad ambiental. El espacio forestal, frente 
al agronómico o pecuario, está unido a una menor inter
vención humana y a su disfrute por el conjunto de la 
sociedad. La calidad ambiental se evalúa en la medida en 
que se aproxima a sus valores naturales. Como la estruc
tura actual de los montes es el resultado de un proceso 
histórico de utilización intensa, la no intervención man
tendría las huellas de tal actividad, pero sin asegurar la 
preservación de los valores del momento. 

En algunos casos es necesario programar una gestión acti
va de las masas forestales más singulares para conseguir 
avanzar a estructuras más próximas a las naturales, en las 
que se borren o suavicen las señas de la intervención 
humana. Una vez alcanzadas serán las leyes de la natura
leza las que dirijan su evolución. En el contexto econó
mico y científico actual, parafraseando al fundador de la 
Ciencia de Montes, Agustín Pascual, transformemos en 
«montes», en espacios naturalizados, los recibidos como 
espacios intervenidos, como «forestas». La intervención 
humana, en uno u otro sentido, ha condicionado su evo
lución en los tiempos históricos. Hemos de tener en 
cuenta que sólo conociendo las claves del pasado podre
mos interpretar el presente y diseñar un futuro acorde 
con nuestras aspiraciones. 
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El río Salón a su paso por Torres de Medina 
(Burgos) excava taludes sobre sedimentos 

cuaternarios de conglomerados con cantos 
redondeados que son colonizados por aves 

zapadoras como los aviones o los abejarucos. 
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Introducción 

La reconstrucción del paisaje vegetal se sustenta en la 
información paleobotánica y paleoclimática aportada 
por diversas disciplinas. El estudio de pólenes fosiliza
dos en turberas o sedimentos lacustres, permite conocer 
con cierto detalle las plantas que vivieron en los alrede
dores de los yacimientos en determinados periodos, y 
cuáles han sido los cambios sufridos por la vegetación y 
el paisaje con el paso del tiempo. A partir de ellos, se 
pueden inferir los cambios climáticos acontecidos gra
cias a la estrecha relación existente entre el clima y la 
vegetación. La existencia de madera y otros restos vege
tales fósiles facilita, en algunos casos, la identificación 
con precisión de las especies que dominaban en deter
minados periodos. Por otro lado, los carbones fósiles, 
muy abundantes en yacimientos arqueológicos, consti
tuyen también una importante fuente de información, 
especialmente en áreas donde no son abundantes las 
turberas. El conjunto de estos datos, unido a la distribu
ción actual y los requerimientos ecológicos de las distin
tas especies, arroja cierta luz sobre la interpretación de 
la historia del paisaje vegetal. 

Aunque existen datos aislados acerca de las floras fósiles 
anteriores al Cuaternario, en este apartado nos centrare
mos en el periodo geológico más reciente y mejor conoci
do, que entronca directamente con el paisaje actual. En 
Castilla y León la información paleobotánica se concentra 
en las zonas de montaña periféricas, siendo mucho más 
escasa en las tierras bajas de la cuenca del Duero. La 
mayor parte de estos datos proviene de yacimientos polí
nicos, de edad holocena —menor de 10.000 años—, si 
bien unos pocos se remontan al Tardiglaciar, y aún menos 
al Pleistoceno propiamente dicho. 

La evolución cuaternaria 
del paisaje vegetal 

★ y. polínicos pleistocenos 
✩ y. con macrorrestos pleistocenos 
★ y. pleistocenos con ambos tipos de fósiles 

y. polínicos pleistocenos 
y. con macrorrestos pleistocenos 
y. pleistocenos con ambos tipos de fósiles 

Localización de los principales yacimientos paleobotánicos del Cuaternario en 
Castilla y León y áreas limítrofes (basado en Martínez Atienza,1999). 
Pleistoceno 
1-Atapuerca 2-Torralba-Ambrona 3-La Serna 
Tardiglaciar-Holoceno 
4-Urrés 5-Esteras de Medinaceli 6-Galve de Sorbe 7-Martín Muñoz-Hontanares 8
Pto. de la Quesera-La Buitrera-San Benito 9-Pico del Lobo 10-Hayedo de Montejo 
11-Ventoso 12-Lozoya 13-Peñas Crecientes 14- Pto. de la Morcuera 15-Peñalara 16
Vaquerizas Bajas 17-Arroyo de la Hoz 18-Riatas 19-Pico Zapatero 20-Las Pozas-
Narrillos del Rebollar 21-Baterna 22-Prado de las Zorras-Las Lagunas 23-Hoyocasero 
24-Villatoro-Pto. de las Fuentes 25-Serrota-Fosa del Alberche 26-Navarredonda 27
Pto. de Chía 28-Hoyos del Espino-Glaciar de los Conventos 29-Navalguijo 30
Cervunal 31-Laguna Grande 32-Peñanegra 33-La Covatilla 34-Garganta del Trampal-
Garganta de la Solana-Barrera de las Corzas 35-Navamuño-Candelaria 36-Herguijuela 
de la Sierra 37-Sanabria Marsh-Laguna de Sanguijuelas-Lleguna 38 Laguna de las 
Cárdenas-Laguna de Arroyas 39-La Baña 40-Brañuelas 41-Brañas de Lamela 42
Suárbol 43-Pto. De Leitariegos 44-Lago de Ajo 45-Valdelugueros 46-Pto. de San Isidro. 
47. Pinar de Lillo. 48. Llánaves de la Reina. 49. Riofrío. 50. Lomilla. 51. La Piedra; San 
Mamés de Abar 52-Herbosa-Valle de la Nava 53-Pto. de Estacas 54-Los Tornos 55
Avellanosa 56-La Rasilla 57-Piedras Blancas-Neila-Laguna Larga 58-Quintanar de la 
Sierra-Las Pardillas 59- Trinchera Laguna Negra 60-Laguna del Hornillo-Laguna Helada 
61-Hoyos de Iregua 62-La Chopera 63-Quintana Redonda 64-Calatañazor 65-Gumiel 
de Hizán 66-Espinosa de Cerrato 67-Cevico Navero 68-Villafáfila. 
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Marco cronológico de finales del Terciario y del Cuaternario. 

Mioceno PleistocenoPlioceno 

Inferior Medio Superior 

5,3 1,6millones de años 0,01 

miles de años 

ho y 

Fauna 

Flora 

Homínidos 

Sustitución progresiva de la vegetación 
subtropical húmeda (lauroides 
perennifolios) por bosques abiertos de 
caducifolios, esclerófilos y gimnospermas. 
Gran diversidad florística. Expansión de 
flora esteparia xerotérmica. 
(Salsola, Suaeda, Gypsophila,Astragalus, 
Stipa, Onopordum,Artemisia...). 

Bosques laurifolios 
perennifolios en montañas. 
Presencia de caducifolios: 
Quercus, Alnus, Fraxinus... 

de 5 a 3 m.a. 

Se inicia el empobrecimiento 
florístico y los bosques se 
hacen más abiertos. Dominan 
las gimnospermas, sobre todo 
Pinus y Juniperus. 

de 3 a 1,6 m.a. 

Oscilación climática (unas 20 veces en el 
Pleistoceno). Alternancia de bosques caducifolios 
o esclerófilos en los periodos interglaciares y 
estepas frías con pinares o sabinares en los 
glaciares (dialéctica frondosa/conífera). 

de 1,6 hasta la actualidad 

Dominio de la vegetación esteparia y de tipo tundra en las montañas. 
Artemisias, quenopodiáceas, pironales y brezales, con rodales de pinos, 
enebros o sabinas en las zonas basales. 

Recuperación de los bosques templados y mediterráneos (caducifolios, 
marcescentes y esclerófilos). El factor antrópico comienza a influir 
en el modelado del paisaje. 

En la Península Ibérica el fósil del 
género Homo más antiguo es el 
antecessor (Atapuerca, Burgos) 

A. afarensis 
3.000.000* 

A. aethiopicus 
2.500.000 

A. africanus 
2.250.000 

antecessor 
800.000 

ergaster 
1.700.000 

habilis 
1.600.000 

robustus 
1.100.000 

boisei 
1.000.000 

heidelbergensis 
350.000 

erectus 
200.000 

neanderthal 
10.000 

sapiens
actual 

Australopithecus 
Australopithecus robustus 
Homo 

H
ol

oc
en

o 

La fauna incrementa su diversidad 
(sobre todo al final del Mioceno) 

Desaparece la fauna de tipo 
subtropical. Aumenta la 

variedad de grandes 
herbívoros y aparece 

el caballo (equus). 

Como consecuencia de los 
gandes cambios climáticos 

comienza a aparecer la fauna 
que marcará el Cuaternario 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

11 

12 13 

14 

15 

16 

17 
18 

oso 
lobo 

1 
2 
3 

Hipparion 
Machairodus 
Microstonyx 

4 
5 
6 

Hemicyon 
Aceratherium 
Deinotherium 

7 
8 
9 

Micromeryx 
Leptoplesictis 
Dolicopithecus 

10 
11 

12 

bisonte 
león de 
las cavernas 
pantera 

13 

14 
15 

hiena de 
las cavernas 
reno 
glotón 

16 
17 

18 

mamut 
rinoceronte 
lanudo 
caballo 

* Fecha de su desaparición 

Terciario Cuaternario 

20 13 11 10 9 8 5 2,5


Fuentes: Memoria de la  Tierra. «Vertebrados fósiles de la Península Ibérica» / Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. 
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El comienzo del Cuaternario supuso la culminación de 
un lento proceso de enfriamiento generalizado en el 
hemisferio norte que provocó profundos cambios en las 
comunidades vegetales. El inicio del mismo no se 
encuentra bien establecido. Existen dos opiniones: la pri
mera, considera un periodo más corto iniciado aproxima
damente hace 1,64 (Aguirre y Pasini, 1985; Harland y 
col., 1990) o 1,81-1,88 millones de años (Williams y col., 
1988; Hilgen, 1991); una segunda establece su inicio 
hace aproximadamente 2,4 o 2,6 millones de años 
(Kukla, 1989; Shackleton y col., 1990). 

Esta última, apoyada en la actualidad por numerosos 
paleoclimatólogos, se fundamenta en la característica 
principal definitoria tanto del Cuaternario como del 
Pleistoceno: la presencia de repetidas fases glaciares e 
interglaciares. Si bien durante el Terciario es posible 
detectar algunas de estas fases en el hemisferio norte 
(Hamilton, 1986; Larsen y col., 1994), fue hace aproxi
madamente 2,6 millones de años cuando se produjeron 
de modo repetitivo, caracterizando de este modo la situa
ción climática posterior hasta la actualidad: la combina
ción de una frecuencia elevada de oscilaciones climáticas 
con una alta intensidad de estos periodos fríos. El núme
ro total de estas fases no es fácil de precisar, estimándose 
aproximadamente 100 pulsaciones tanto cálidas como 
frías. Unido a esta gran periodicidad, se estiman fluctua
ciones de hasta 15ºC en intervalos de tiempo muy cortos. 
Como es de suponer, la alta ciclicidad, unida a los eleva
dos contrastes térmicos en intervalos de tiempo reduci
dos, supusieron unas condiciones ambientales extrema-

Glaciación Riss Eemiense 

1 

0 

-1 

damente duras para las comunidades vegetales, modelan
do los paisajes vegetales a lo largo de todo el Pleistoceno. 
El establecimiento de estas nuevas condiciones ambienta
les supuso un profundo revés para las comunidades ter
ciarias. Diezmadas tras el paulatino pero continuo enfria
miento climático y afectadas por el incipiente clima 
mediterráneo, iniciado hace aproximadamente 3,2-3,4 
millones de años (Suc, 1984), se vieron gravemente afec
tadas por el inicio de la marcada ciclicidad glaciar. La sus
titución de especies y comunidades se produjo en algu
nos casos con rapidez. En otras ocasiones, la desaparición 
tuvo lugar de un modo más gradual, por lo que pueden 
hallarse vestigios de este tipo de floras hasta momentos 
muy avanzados del Pleistoceno o, incluso, en la actuali
dad, si consideramos ciertas evidencias fósiles que así lo 
atestiguan (García Antón y col., 1990). 

La península ibérica experimentó de forma desigual el 
resultado de estos cambios climáticos. Parece lógico argu
mentar que áreas alejadas de importantes accidentes oro-
gráficos o profundas depresiones o cuencas sufrieron 
menos los efectos de estos fuertes contrastes térmicos, 
como ocurrió en la mayor parte de las costas ibéricas. Sin 
embargo, las zonas interiores peninsulares rodeadas de 
relieves montañosos y aquellas que formaban parte de los 
mismos, como es el caso de la Comunidad de Castilla y 
León, pudieron acusar mucho más este tipo de condicio
nes glaciares y periglaciares características de las etapas 
más frías. Buen ejemplo de esta situación lo constituyen 
zonas como Gredos, Béjar y Gata en el Sistema Central, la 
Sierra de la Demanda, Picos de Europa o Montes de León. 

Glaciación Würm Holoceno 

Esquema de paleotempera
turas cuaternarias basado 
en Martinson et al (1987). 
Estas curvas se apoyan en 
las fluctuaciones de los isó
topos del oxígeno medidas 
en depósitos de foraminífe
ros bentónicos. 
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El interior de la cuenca del Duero también debió de expe
rimentar condiciones áridas y frías en numerosos momen
tos del Pleistoceno, posiblemente con importantes con
trastes térmicos entre unas fases y otras, atenuadas en las 
fases interglaciares en las que se produciría un cambio de 
las comunidades vegetales. Al parecer, las condiciones cli
máticas más duras se alcanzaron hace entre 20.000 y 
18.000 años, periodo que se conoce con el nombre de últi
mo máximo glaciar. El clima en esta época no sólo debió ser 
muy frío, entre 10-12º C menos de temperatura media 
anual que en la actualidad, sino extremadamente seco, 
entre 300-500 mm menos de precipitación anual (Guiot y 
Couteaux, 1992; Allen y col., 1996; Peñalba y col., 1997). 

El clima se suavizó durante el periodo Tardiglaciar, que 
abarca desde hace unos 15.000 años hasta hace unos 
10.000. La recuperación climática tardiglaciar sufrió un 
brusco retroceso hace aproximadamente 11.000 años, 
durante el periodo conocido como Dryas Reciente, en el 
cual, durante casi un milenio, el clima vuelve a condicio
nes casi glaciares con un fuerte descenso de las tempera
turas y las precipitaciones. La llegada del Holoceno, hace 
unos 10.000 años, supuso un cambio drástico en el clima. 
En términos generales, el clima del Holoceno puede ser 
definido como benigno y relativamente estable. Las tem
peraturas aumentaron notablemente alcanzando su máxi
mo, conocido como óptimo climático, hace entre 9.000 y 
7.500 años. Las precipitaciones se incrementaron también 
progresivamente, con varios máximos pluviales que difie
ren en edad dependiendo de las distintas regiones. A pesar 
de la aparente homogeneidad climática del Holoceno, se 

han observado algunas oscilaciones en los rangos de tem
peraturas y precipitaciones, que, aunque breves, tuvieron 
repercusiones detectables en el paisaje vegetal. Desde hace 
4.000 años se aprecia una ligera tendencia al enfriamiento 
y al aumento de las precipitaciones, destacando entre los 
siglos XVI y XVIII el periodo conocido como la Pequeña 
Edad del Hielo, en la que en un breve espacio de tiempo 
se produjeron marcados cambios climáticos. 

La vegetación en el Pleistoceno 

Si bien el marco general climático del Pleistoceno se 
encuentra bien establecido, el conocimiento de la flora y 
de las comunidades vegetales de este periodo es más bien 
reducido. La ausencia de largas secuencias, los problemas 
de datación y la escasez de información, son problemas 
habituales en el estudio de esta época del Cuaternario. De 
este modo, al igual que sucede en el resto de la Península 
Ibérica, los yacimientos pleistocenos de Castilla y León 
son escasos y aportan datos en general esporádicos en el 
tiempo. Sin embargo, de su análisis es posible extraer 
algunas claves descritas a continuación. 

Paisajes vegetales antiguos: 
el yacimiento de Atapuerca 

El célebre yacimiento burgalés de Atapuerca aporta uno 
de los registros más interesantes, tanto por su continui
dad como por edad, del Pleistoceno ibérico. Encontramos 
en el mismo dos sondeos: Gran Dolina y Galería. 
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Gran Dolina aporta algunos datos valiosos acerca de la 
vegetación a finales del Pleistoceno Inferior y su transi
ción al Medio (García Antón, 1992). En este yacimiento 
se pone de manifiesto, ya en momentos muy antiguos del 
Cuaternario, la importancia de comunidades formadas 
por quercíneas caducifolias y perennifolias, que compar
tían espacio y tiempo con coníferas como Pinus o Cupres
sus. Las condiciones climáticas presentes en la zona, con 
el establecimiento de fases más o menos xéricas o húme
das y periodos más o menos fríos, permitió la aparición, 
en el entorno de Gran Dolina, de un cortejo florístico 

muy diverso de especies acompañantes. Así, es posible 
encontrar un importante conjunto de especies medite
rráneas en la base del Pleistoceno Medio, con taxones 
tales como algarrobos (Ceratonia), almeces (Celtis), ace
buche (Olea) o labiérnagos (Phillyrea). Por otro lado, 
cuando las condiciones marcaban transiciones climáticas 
entre periodos cálidos y fríos, o situaciones climáticas de 
contrastes térmicos poco acusados, hacían su aparición 
especies templadas como el nogal (Juglans), haya (Fagus), 
castaño (Castanea), olmo (Ulmus), o arce (Acer). 

Vegetación y clima de 
los distintos niveles 
polínicos o estratigrá
ficos de Galería, 
Atapuerca (García 
Antón, 1992). 

Nivel estratigráfico Nivel polínico Vegetación Clima 

TG-12 

TG-11 

V 

IV 

III 

II 

I 

Bosques de Quercus 
con Olea y Pistacia 

Asteraceae, 
Liguliflorae y 

Poaceae con Pinus 

Bosques de Quercus 
con Olea 

Bosque de Quercus con 
Fagus 

Bosque de Quercus con 
Fagus, Betula, Alnus y 

Ericaceae 

Templado, 
Mediterraneo 

? 

Templado menos 
húmedo 

Templado húmedo 
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La Galería del Sílex, en el yacimiento 
de Atapuerca, recoge restos del 
Neolítico que abarcan hasta la Edad 
del Bronce. Estas dos imágenes repre
sentan, respectivamente, una figura de 
un arquero y zoomorfos (panel XXV), 
a la izquierda, y un detalle esquemáti
co de tipo arboriforme (panel X). 
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El sondeo de Galería ofrece una secuencia continua data-
da a finales del Pleistoceno Medio (García Antón y Sainz 
Ollero, 1991). En él dominan las formaciones de bosque 
mixto con Quercus y Pinus acompañados por taxones per
tenecientes a diferentes elementos florísticos. La impor
tancia relativa de unos respecto a otros viene determinada 
por las fluctuaciones climáticas y sus consiguientes varia
ciones hídricas y de temperatura. En general, puede apre
ciarse cómo se produce una transición gradual de bosque 
con abundantes taxones templados, hasta un bosque mix
to en el que el elemento mediterráneo representa un papel 
cada vez más importante. Uno de los aspectos más rele
vantes de este sondeo es, nuevamente, la aparición de 
especies hoy relegadas a otras áreas mediterráneas como el 

Atapuerca 

Burgos 

Cuenca del Ebro 

Corredor de 
la Bureba 

Sierra de La Demanda 

plátano (Platanus), presente en diversos puntos del diagra
ma, y los carpes (Carpinus betulus y Carpinus tipo orienta-
lis), lo que revela una reciente extinción de éstos en la 
península ibérica. Constituye también un hecho destaca
ble la presencia del haya, que llegó a tener esporádica-
mente representaciones polínicas destacables. 

La aparición del haya, el nogal o el castaño en los sonde
os de Atapuerca, permiten comprobar que este conjunto 
de taxones formó parte de las comunidades vegetales cua
ternarias a lo largo del Pleistoceno. Estas especies pudie
ron alcanzar por tanto la época actual, resistiendo en 
determinados enclaves las duras fluctuaciones pleistoce
nas (García Antón y col., 1990). 

El yacimiento de Atapuerca (Burgos) 
donde a partir de análisis polínicos se 
han reconstruido paisajes pleistocenos. 

Cueva del Elefante 

Cueva Mayor 
y Cueva del Silo 

Sierra de 
Atapuerca 

Cueva Galería 
Yacimiento 

Burgos 

Río Arlanzón 

Cuenca del Duero 

Trinchera Dolina 

Restos 

Industria 

Hominidos 

Fauna 

Estratigrafía 

H. Antecessor 

TD 11


TD 10


TD 9 

TD 8 

TD 7 

TD 6 

TD 5 

TD 4 
Trinchera TD 3
del ferrocarril 

TD 2 
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Registro fósil en Soria. La información 
aportada por maderas y pólenes 

Los yacimientos de Torralba y Ambrona, situados en 
Soria, aportan interesantes restos polínicos y macrorres
tos vegetales del Pleistoceno Medio, atribuibles al Ache
lense. Si bien durante mucho tiempo se pensó que ambos 
emplazamientos eran coetáneos, en la actualidad se pien
sa que poseen diferente cronología, siendo Ambrona 
anterior a Torralba (Pérez González y col., 1997a,1997b). 

El análisis de las maderas procedentes del yacimiento de 
Torralba confirma la presencia del género Pinus a escala 
local, y permite precisar la especie dentro del mismo. Así, 
estas maderas corresponden a la especie P. sylvestris (Pos
tigo Mijarra, com. pers.), dato que confirmaría la tipolo
gía polínica sylvestris señalada por Menéndez Amor y 
Florschütz, 1959. El hallazgo de esta especie en el yaci
miento de Torralba confirma la presencia del taxón en 
momentos del Pleistoceno en el que las condiciones cli-

Maqueta del yacimiento de Ambrona 
(Soria) existente en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. 

En Ambrona han sido señaladas dos asociaciones políni
cas diferentes (Howell y col., 1995). En el denominado 
Complejo Inferior hace su aparición la asociación Pinos-
Juncáceas, caracterizada por la elevada presencia de 
polen arbóreo, principalmente pino. Una segunda asocia
ción es la de Gramíneas-Quenopodiáceas, formación más 
abierta con pinos dispersos, indicadora de condiciones 
más xéricas y también frías. 

Los análisis polínicos efectuados en Torralba (Menéndez 
Amor y Florschütz, 1959) manifiestan la presencia de un 
conjunto de especies higrófilas como sauces, avellanos, 
alisos y abedules, junto a un bosque de quercíneas. Estas 
especies higrófilas podrían relacionarse con ambientes 
ligados a fondos de valle, umbrías y zonas con nivel freá
tico elevado. Figuran también pinos, los cuales, si bien 
parecen en ocasiones ligados a ambientes más o menos 
higrófilos, ocupan en general amplias zonas en los pára
mos circundantes. Los porcentajes polínicos de pino eran 
variables, señalando incluso, la posibilidad de alternancia 
dentro de los mismos, aunque la monotonía de las espe
cies era la tónica observada (Howell y col., 1995). 

máticas —humedad y temperatura— eran favorables al 
taxón. La aparición de pinares de esta especie en la Penín
sula Ibérica en cotas inferiores a las actuales ha debido ser 
un hecho habitual a lo largo del Pleistoceno en aquellos 
momentos en los que el clima así lo permitía. En la 
Comunidad de Castilla y León pueden hallarse testimo
nios de esta distribución en algunos enclaves naturales de 
la cuenca del Duero, como el río Cega (Segovia), Pinar de 
Lillo (León) y Velilla del Río Carrión (Palencia) (Franco y 
col., 2000; Franco Múgica y col., 2001). 

Madera de Pinus sylvestris procedente del yacimiento 
de Torralba (Soria). Plano transversal, x200. 
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La presencia de estos pinares en la Comunidad Autóno
ma tiene continuidad en el yacimiento de La Serna (Alcal
de y col., 2003), también ubicado en la provincia de 
Soria, con una antigüedad de 29.000 años, ya en el Pleis
toceno Superior. En este yacimiento, los macrorrestos 
atribuibles a Pinus sylvestris supondrían la continuidad de 
este tipo de formaciones arbóreas a lo largo de buena par
te del Pleistoceno, enlazando ya con las poblaciones 
actuales, modificadas bajo la influencia antrópica. 

La vegetación en el 
Tardiglaciar-Holoceno 

a) La Cordillera Cantábrica 

Este extenso territorio ha sido bien estudiado desde el 
punto de vista paleobotánico. Existen numerosos yaci
mientos que abarcan los últimos 15.000 años y que per
miten reconstruir con detalle la historia de la vegetación 
durante el Tardiglaciar y el Holoceno. 

La discutida ausencia de pinares 
en la Cordillera Cantábrica 

En la actualidad, una de las características más destaca
bles del paisaje vegetal de la Cordillera Cantábrica, en 
comparación con otras montañas eurosiberianas, es la 
ausencia de un piso de coníferas altimontano-subalpino. 
Tan sólo persisten, a modo de relicto, algunos restos de 
pinar de Pinus sylvestris en el alto Porma, el pinar de Lillo, 
que hoy gozan de una alta protección al haber sido decla
rado reserva integral. Restos de pinos aparecen también 
en la portuguesa sierra de Xeres y, con un carácter natural 
algo más controvertido, en el alto Carrión. Sin embargo, 
esta ausencia de un piso de coníferas parece tratarse de 
un fenómeno relativamente reciente si atendemos a la 
historia tardiglaciar y holocena de estas formaciones. 

Las duras condiciones climáticas sufridas durante el últi
mo periodo glaciar provocaron la extensión de grandes 
espacios desarbolados, paisajes abiertos dominados por 
herbáceas con afinidades esteparias como diversas espe
cies del género Artemisia, Ephedra o Helianthemum, de la 
familia de las quenopodiáceas, compuestas y gramíneas. 
En las zonas más oceánicas, al norte de la Cordillera 
Cantábrica, los elementos esteparios adquieren menor 
importancia (Muñoz Sobrino y col., 1997). Entre los 
árboles, solamente los géneros Pinus y Juniperus están 
presentes en estas tundras/estepas que se extendían no 
sólo por las montañas, sino también por las llanuras de la 
cuenca del Duero y, en realidad, por la mayor parte de la 
Península Ibérica. El resto de los árboles, más exigentes 
en temperatura y humedad, tuvieron que buscar refugio 
en los cañones cantábricos y tierras bajas próximas, en 
espera de que las condiciones climáticas mejoraran.

Vista panorámi
ca del Pinar de 
Lillo, León. 

Paisaje estepario del valle 
del Ebro, similar al que 

debió ser dominante en 
buena parte del interior de 
la península Ibérica durante 

los periodos glaciares. 
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La mejoría climática del Tardiglaciar tuvo como conse
cuencia una recuperación arbórea desde los refugios que, 
en las zonas atlánticas, siguió una secuencia similar a la 
del resto de Europa, con una sucesión de Juniperus-Betu
la-Pinus, que progresivamente irían ascendiendo en alti
tud. Ya durante este periodo se observa una diferencia 
regional entre las zonas más oceánicas y las más conti
nentales. En las primeras, el abedul se convierte en el 
árbol dominante, mientras que en las segundas son los 
pinos los que más abundan en el paisaje. Aunque no son 
demasiados los registros polínicos que cubren este perio
do, especialmente en la vertiente castellano-leonesa de la 
Cordillera Cantábrica, buena parte de las laderas meri
dionales, a la sombra de la influencia oceánica, tuvieron 
unas condiciones estivales lo suficientemente secas y 
contrastadas como para que los pinares se extendieran 
por ellas y por los páramos adyacentes. 

La recuperación arbórea tardiglaciar sufrió un brusco 
retroceso durante el Dryas Reciente. El retroceso climáti
co de este periodo se aprecia en casi todos los registros 
polínicos montañosos del norte peninsular. En los yaci
mientos que rodean el lago de Sanabria, repetidamente 
estudiados (Menéndez Amor, 1961; Hannon, 1985; 
Muñoz Sobrino, 2001), la presencia local de Pinus, muy 
abundante en este periodo, parece enmascarar una fase 
de retroceso arbóreo generalizado. 

Betula alba. 

Pinus sylvestris. 

Valle glaciar de Montrabea-La Baña, León. 
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Dryas octopetala. Se trata de una Rosácea circumboreal y ártico-alpina que experimentó una gran expansión durante 
el enfriamiento climático intercalado entre el Tardiglaciar y el Holoceno. El nombre de esta planta se utilizó para 
denominar este periodo debido a la abundancia con que aparecía en los yacimientos del norte de Europa. 

Glaciación Dryas 
würmiense Interestadio tardiglaciar reciente Holoceno 

T°C 

16 

8 

12 

13 12 11 10 9 

Reconstrucción de la temperatura media estival en el 
tránsito de la última glaciación al Holoceno. Basado en 
datos palinológicos y de coleópteros del sur de Europa. 

en miles de años (a.C.) 
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La llegada del Holoceno, hace unos 10.000 años, supuso 
un cambio drástico en el clima, con la consiguiente 
modificación del paisaje vegetal. Las condiciones de 
mayor oceaneidad que aparecen al inicio del Holoceno 
provocaron la sustitución de los pinares por formaciones 
de robles, especialmente en las vertientes septentrionales 
de la cordillera. Sin embargo, en las vertientes meridio
nales, más continentales y mediterráneas, los pinares se 
mantuvieron durante buena parte del Holoceno, como 
reflejan, por ejemplo, los diagramas polínicos de los 
yacimientos de Riofrío, en Palencia, o Sanabria, en 
Zamora. En estas zonas más interiores, los pinos coexis
tían con robles —marcescentes o caducifolios—, for
mando un mosaico en el que, probablemente, las fron
dosas ocupasen los fondos de valles y vaguadas con 
mejores suelos, mientras que las coníferas se instalarían 
en las crestas, laderas y zonas con suelos más pobres. 

Al término de la última glaciación, 
se generó una turbera de conside
rable espesor en Herbosa (Burgos); 
el bosque de pinos (Pinus sylvestris) 
que ocupaba la zona, fue muriendo 
progresivamente, pero aún hoy, en 
el seno de la turba, aparecen sus 
tocones y raíces, en la misma posi
ción que ocupaban hace unos 
11.000 años. 

Pino silvestre extraído de una turbera 
en Torrestío de Babia (León). 

A lo largo del Holoceno, en la cordillera Cantábrica, la 
presencia de pinares, o al menos de grupos o rodales, se 
demuestra tanto por información paleopolínica como por 
la frecuente aparición de madera y piñas fosilizadas en 
turberas. Este es el caso de la existencia de madera de 
Pinus sylvestris de hace más de 12.000 años en el Páramo 
de Masa (Muñoz Sobrino y col., 1996); de troncos, piñas 
y acículas de alrededor de 10.000 años en las inmediacio
nes del pantano del Ebro, en Burgos (Río Merino, 2000); 
troncos y piñas de Pinus sylvestris y Pinus nigra de 8.000 
años de antigüedad en las inmediaciones de Aguilar de 
Campóo, en Palencia (Alcalde y col., 2001); piñas de 
Pinus sylvestris de más de 4.000 años en el Pinar de Lillo, 
en León; troncos de más de 2.500 años en el alto Curue
ño, de más de 1.500 años en el alto Esla (Sánchez Her
nando y col., 1999), y recientes hallazgos de maderas en 
las comarcas de Babia y Luna (Ezquerra, com. pers.). 

Turbera del valle de Riopinos 
(Valdelugueros, León). 
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La desaparición final de pinos y pinares de la Cordille- La expansión de frondosas 
ra Cantábrica es relativamente reciente y, probablemen- en zonas atlánticas 
te, está asociada a la fuerte presión antrópica sobre este 
territorio (Costa y col., 1990; Sevilla, 1997). El descen
so de las curvas polínicas del género Pinus coincide con 
una fuerte deforestación y expansión de pastizales y 
brezales de sustitución como consecuencia de la aper
tura de grandes espacios en beneficio de la ganadería. 
Un ejemplo claro de esta dinámica reciente lo constitu
ye el diagrama polínico de La Baña, en León (Janssen, 
1996). En él, se aprecia con claridad cómo en la época 
romana, con motivo de la intensificación de la minería 
en la Sierra de Cabrera Baja, se produjo una fuerte defo
restación de los pinares, abundantes hasta hace unos 
1.700 años, y que ya no se recuperarían hasta las repo
blaciones más recientes. Una situación similar, pero sin 
tan dramáticas consecuencias, tiene lugar en el Pinar de 
Lillo, en León (García Antón y col., 2001; Muñoz 
Sobrino, 2001) donde, hace unos 900 años, el pinar 
estuvo a punto de sucumbir y ser sustituido por un 
abedular, si bien, en los últimos siglos y quizá también 
ahora, gracias a la acción humana, consiguió recuperar
se y mantenerse. En la memoria de los lugareños de 
mayor edad aún persisten los recuerdos de pinos o 
pinares que crecían en las altas cumbres, en trampales 
y turberas; sólo los reiterados incendios y el diente del 
ganado han impedido su supervivencia. 

La mejoría climática del inicio del Holoceno, hace unos 
10.000 años, provocó una expansión generalizada de 
robledales en las zonas bajas con clima atlántico. Ya 
hemos comentado cómo en la parte más subcontinental 
debieron convivir y competir con algunas especies del 
género Pinus, en concreto Pinus sylvestris y Pinus nigra, 
como atestiguan los restos de maderas y piñas fósiles. En 
las partes más atlánticas, las condiciones son netamente 
favorables para los robles, lo que provoca su dominio 
absoluto en los pisos colino y montano, junto a alguna 
otra especie caducifolia, como avellanos (Corylus avella
na) y serbales (Sorbus aucuparia). 

Hace unos 7.000 años, durante el periodo denominado 
«óptimo climático», de mayores precipitaciones y tempe
raturas más altas, estos robledales se enriquecen con 
árboles mesófilos, más exigentes, como fresnos, olmos, 
tilos, arces, tejos, acebos, e incluso castaños. Estos bos
ques mixtos ocuparían las zonas más bajas y fondos de 
valle con suelos más ricos y profundos. Los robledales y 
los bosques mixtos dominaron los paisajes atlánticos 
durante buena parte del Holoceno hasta hace unos 3.000 
años, momento en el que entra en escena un nuevo com
petidor que va a cambiar la fisonomía de las montañas del 
norte peninsular: el haya (Fagus sylvatica). 

Los hallazgos de maderas fósiles en las turberas de la montaña cantábrica han 
demostrado el carácter autóctono de varias especies de pinos, y van contribu
yendo a clarificar las fechas y causas de su extinción parcial. En la imagen, las 
ubicaciones y dataciones de los últimos restos encontrados en León. 

Las áreas sombreadas indican las formaciones 
de ortocuarcitas armoricanas, que deparan 
suelos pobres, arenosos y muy ácidos. 

(1): Muestra asignada a Pinus sylvestris.

(2): Muestra de asignación dudosa Pinus nigra/Pinus sylvestris.

(*): Sánchez et al. (1999).
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El uso atávico del fuego y la extinción local Javier Ezquerra Boticario 

de los pinares cantábricos 

Los pinares que al término de la última glaciación tapizaban las montañas cantábricas se han visto a lo largo de los milenios 
abocados a una desaparición casi total, a la que han escapado los reductos de Puebla de Lillo (León), Velilla del Río Carrión 
(Palencia) y Sierra de Geres (Portugal). Independientemente de la pujanza de otras estirpes frondosas, motivada por la mejo
ría climática holocena, la acción humana se perfila, cada vez más claramente, como la responsable última de esta extinción 
local (Sevilla, 1997). En ausencia de una acción antrópica de gran entidad, robles y hayas comenzarían a introducirse bajo la 
cubierta de los pinares, y propiciarían su sustitución por un manto de planifolios, pero esta sustitución no tendría un carácter 
absoluto. La heterogeneidad de estaciones ecológicas, especialmente en la vertiente meridional de la cordillera, proporciona
ría un abanico diverso de combinaciones de altitud, litología, fisiografía y suelo, que permitiría la existencia de medios lo sufi
cientemente limitantes como para asegurar la pervivencia de las especies pioneras. Además de persistir de forma esporádica en 
el seno de los bosques de frondosas, mantenidos por los mecanismos renovadores propios de la naturaleza, pinos y abedules 
se aferrarían a un dominio más o menos compartido en aquellos enclaves en que los rigores climáticos o el escaso desarrollo 
edáfico impidieran el asentamiento de una cubierta de frondosas con la suficiente densidad como para limitar su regeneración. 
El Pinar de Lillo, situado en la umbría de una ladera cuarcítica de fuertes pendientes, en la que la edafogénesis está poderosa
mente limitada (Rivas-Martínez,1964), nos aporta una pista importante acerca de las características de este tipo de enclaves, 
por otra parte muy abundantes en las porciones palentinas y sobre todo leonesas de la Cordillera Cantábrica. 

De forma más o menos paulatina se van sucediendo los hallazgos de troncos y piñas en las turberas de la montaña leonesa. 
A los hallazgos de Sánchez Hernando et al. (1999), de los que cabría resaltar la presencia de Pinus sylvestris hace 1.500 años 
en Llánaves de la Reina, se unen otros recientemente descubiertos en las localidades de Riolago de Babia (9.120 años BP), 
Sosas de Laciana (5.530 y 4.490 BP), Torrestío (4.500 años BP), Valdelugueros (5.900 y 1.900 años BP) y Aralla de Luna 
(1.500 años BP), correspondiendo las dos primeras a P. sylvestris y existiendo en las dos segundas dudas en cuanto a su atri
bución a P. sylvestris o a P. nigra. La mayoría de estas muestras han aparecido en estaciones análogas a las que ocupa hoy el 
pinar de Lillo: umbrías ortocuarcíticas de fuertes pendientes y a gran altitud. 

La toponimia se une a los análisis antracológicos para aportar evidencias (Díaz-Fernández y Gil, 1996). Los troncos de Val
delugueros se hallaron en el valle de Riopinos, que en mapas antiguos aparece como de Riopinos Viejos. Peña Piñera, Valde
pino, Repinos, Piñoso, Pinaredo, Pinilla, Las Pegueras... Cerca de Torrestío encontramos el pueblo de Pinos y el puerto del 
Pinedo, y en la Sierra de Gistreo (un macizo cuarcítico), nombres tan evocadores como Cornapinos o Chan del Pino. El Car
tulario de Santa María de Piasca, por ejemplo, atestigua en 932 la persistencia de los pinares que dieron origen al topónimo 
de los puertos de Pineda, en el macizo de Peña Prieta (Palencia): « …et in Pineda la maiada de Fontaniellas cum suis pascuis… 
que discurrit del Cadannan et ex alia parte del pinar usque a la calar…» (Montenegro, 1991). 

Las informaciones disponibles hasta la fecha sugieren una desaparición del pinar mucho más reciente que las fechas que se vení
an barajando hasta ahora, y en un lapso temporal no asociado a variación climática alguna, lo que apuntala la tesis de la causa 
antrópica. En la montaña cantábrica, la revolución neolítica supuso el inicio de intensas modificaciones en el paisaje natural, 
siendo una de las más patentes la erradicación de los bosques de las zonas más altas, a causa de la ocupación estival de grupos 
humanos que basaban en la ganadería su forma de vida (Arias, 1992; Salas, 1992). Los datos que ofrecen los análisis polínicos 
en estas áreas no muestran ninguna sustitución de coníferas por frondosas, sino por brezales (explicable sólo por elevadas fre
cuencias de incendio), y en el seno de un marco general de disminución de las formaciones arboladas (Ezquerra y Gil, 2004). 

La búsqueda desaforada de oro por parte de los romanos eliminó la vegetación arbórea de comarcas enteras, como los pina
res cabrerenses de La Baña (Janssen, 1996) para poder trazar los cientos de kilómetros de canales que surcaban las laderas 
para llevar agua a Las Médulas. El régimen de incendios recurrentes establecido por la necesidad de abrir espacios al pasto
reo eliminó selectivamente a los pinares (Romero, 1983), igual que hizo desaparecer los frondosos bosques de Babia, donde 
se retiraban los reyes hace menos de mil años a cazar y que hoy es un inmenso pastizal jalonado de rocas. 

Este proceso, en muchos lugares, se ha dado hace relativamente poco tiempo, de forma que está impreso en la memoria 
colectiva de los mayores. A mediados del sigo XIX, Madoz (1850) testimoniaba la existencia residual de pinos en la Cabrera 
Baja, y registraba dos pinares más en áreas cercanas a Puebla de Lillo (Solle y Redipollos), y donde aún quedan grupos más 
o menos grandes de pinos autóctonos. Aunque la feroz despoblación que asola nuestras áreas montañosas está acabando con 
dicha memoria, aún es posible encontrar gentes en pueblos como Aralla de Luna o Pobladura de la Sierra que vieron u oye
ron de la existencia de pinos o pinares en lo alto de sus sierras, y que al final acabaron por ceder a la llama y al hacha. Inclu
so en Riolago de Babia, donde aún se recuerda la existencia hacia 1940 de pinos junto al lago glaciar, existen por las zonas 
altas del monte ejemplares dispersos que podrían corresponder a elementos residuales aún autóctonos. 
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Los hayedos, una formación reciente 
en el norte peninsular 

La importancia de los hayedos en el piso montano de la 
Cordillera Cantábrica, más extensos y continuos en las 
vertientes septentrionales, exige algunos comentarios 
sobre su historia reciente a lo largo del Tardiglaciar y el 
Holoceno. La existencia de carbones fósiles en algunas 
cuevas cantábricas con más de 10.000 años de antigüe
dad (Uzquiano, 1992) nos revelan que, a diferencia de lo 
que se pensaba con anterioridad, el haya encontró refugio 
durante el periodo glaciar en cañones y zonas costeras 
cantábricas. A partir de los trabajos de Huntley y Birks, 
1987, sobre la distribución holocena de las principales 
especies que aparecen en los diagramas polínicos europe
os, se había postulado que, a nivel del continente euro
peo, las hayas se refugiaron principalmente en los Balca
nes, desde donde, con la mejoría climática del Holoceno, 
se habrían expandido, recolonizando paulatinamente 
gran parte de Centroeuropa. Estos hayedos en expansión 
habrían llegado a la Península Ibérica, a través de los Piri
neos, hace aproximadamente unos 4.000 años, y se 
habrían expandido por la Cordillera Cantábrica en los 
últimos 3.000 años. Sin negar la llegada de efectivos des
de Centroeuropa, varios autores han resaltado la existen
cia de hayas en determinados enclaves cantábricos y pire
naicos a partir de los cuales también se habría producido 

Probables refugios y 
vías migratorias del 
haya (Fagus sylvatica) 
en la Península Ibérica 
(Costa et al., 1990). 

la expansión de los hayedos en el norte peninsular (Cos
ta y col. 1990; Martínez Atienza y Morla Juaristi, 1992; 
Ramil Rego y col., 2000). 

Procedentes de sus refugios en el norte y desde poblaciones 
centroeuropeas, la expansión de los hayedos se puede con
siderar muy reciente, puesto que tiene lugar aproximada
mente en los últimos 3.000 años. Esta expansión, debida 
en buena medida a su gran competitividad, se vio favoreci
da por las perturbaciones de origen antrópico sobre los 
robledales y bosques mixtos que hasta ese momento domi
naban los pisos colino y montano de la España atlántica. 
Por tanto, puede considerarse al haya como una recién lle
gada a nuestros paisajes y en franca expansión, siempre y 
cuando la presión humana no sea excesiva. 

Las hayas habrían encontrado en el piso montano cantábri
co las condiciones ideales para extenderse, desplazando, 
por un lado, a los robledales y bosques mixtos que domina
ron la parte central del Holoceno, y por otro, a pinares de 
pino albar del piso altimontano y subalpino. Aún hoy en día 
es posible encontrar fragmentos de la competencia entre 
hayas y robles, especialmente Quercus petraea, en el piso 
montano cantábrico, donde se pueden observar vetustos 
robles en el interior de los hayedos y, con porte rastrero, en 
los roquedos por encima del límite altitudinal de las hayas, 
constituyendo un piso relicto de robles (Costa y col., 1990). 
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Influencia antrópica en los últimos milenios 

En las vertientes mediterráneas, otra especie que, al igual 
que el haya, ha podido verse beneficiada por la influencia 
del hombre, es el melojo —Quercus pyrenaica—, árbol 
que gracias a su gran capacidad de rebrote de cepa y raíz 
no sólo ha conseguido soportar las intensas talas e incen
dios, sino que, en la actualidad, ocupa terrenos antes 
dominados por robles caducifolios más exigentes. Aun
que el hombre ha podido inclinar la balanza hacia una 
especie u otra con su intervención, en general no son las 
especies arbóreas las más favorecidas, sino los pastizales 
y, secundariamente, los matorrales; ambos se han exten
dido en los últimos milenios a lo largo de toda la Cordi
llera Cantábrica a expensas de formaciones forestales. El 
incremento de la presión antrópica en los últimos 2.000 
años ha provocado una gran expansión de brezales de 
sustitución y pastizales en las montañas atlánticas, y de 
prados de siega en vaguadas y zonas bajas. Sólo en 
momentos concretos de abandono de las zonas altas pue
de observarse una recuperación de la cubierta forestal. En 
el último siglo, en muchos diagramas polínicos, se pro
duce un incremento de pinares ligado, sin duda, a las 
repoblaciones realizadas con estas coníferas. 

b) El Sistema Ibérico 

La evolución del paisaje del Sistema Ibérico septentrional 
ha resultado clave para comprender la dinámica de la 
vegetación de la mitad norte peninsular por su carácter 
ecotónico, de nudo biogeográfico y vía migratoria de 
taxones. Dos secuencias largas, situadas en la Sierra de 
Neila y Urbión (Peñalba y col., 1997; Sánchez Goñi y 
Hannon, 1999), han aportado los principales datos para 
la reconstrucción de la dinámica postglacial del paisaje 
vegetal. Sobre la base de los resultados del análisis paleo
polínico de un depósito turboso situado a 1.470 m en 
Quintanar de la Sierra (Burgos), Cristina Peñalba propu
so un modelo general de evolución forestal para todo el 
norte peninsular que abarca los últimos 15.000 años. Este 
trabajo constituyó un hito en el moderno conocimiento 
paleofitogeográfico de la península ibérica, tanto por la 
longitud de la secuencia analizada como por la calidad 
del registro —550 cm correspondientes al tardiglaciar, 
uno de los mejores en España—, la metodología emplea
da y los resultados obtenidos. Éstos confirmaron la 
importancia tardiglaciar de los pinares de la zona y su 
gran inercia a lo largo del Holoceno (Costa y col., 1990; 
García Antón y col., 2002), contrariamente a las interpre
taciones generalizadas de la vegetación potencial (Rivas-
Martínez, 1987). Posteriormente, los resultados de 
Gómez-Lobo, 1993, en la laguna del Hornillo, a 1.820 m 
en la sierra de Urbión, confirmaron y permitieron matizar 
el modelo anterior, flexibilizando la fecha en que se pro
duce la expansión de los Quercus tras la última glaciación. 

Los aspectos más relevantes de la evolución postglaciar 
del paisaje vegetal en el Sistema Ibérico septentrional son: 

la importancia de los pinares, su pronta expansión tar
diglaciar y persistencia a lo largo de todo el Holoceno; 

la proximidad de refugios de taxones planocaducifo
lios; 

la expansión de los Quercus probablemente contenida 
a causa del clima frío y continental; 

la reciente extensión de los hayedos en los últimos 
3.000 años. 

Los brezales son formaciones muy abundantes en las mon
tañas ácidas del norte peninsular, beneficiadas por la acción 
del hombre en su utilización del fuego para la obtención 
de pastizales. Guardo (Palencia). 
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Diagrama polínico resumido de Quintanar de la Sierra, Burgos (modificado de Peñalba, 1989). El estu
dio de este yacimiento, que abarca, en una secuencia continua de ocho metros, desde el final de la últi
ma glaciación —hace unos 20.000 años— hasta la actualidad, supuso un hito en el conocimiento de la 
dinámica tardiglaciar y holocena del paisaje vegetal del Sistema Ibérico Norte, poniendo de manifiesto 
el carácter autóctono de los pinares de las sierras interiores continentales ibéricas. 
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El dominio de los paisajes abiertos 
a finales del máximo glaciar 

Como en la Cordillera Cantábrica, el paisaje de las mon
tañas del norte del Sistema Ibérico parece estar mayorita
riamente deforestado cuando termina la larga glaciación 
Würmiense. Sin embargo, los diagramas polínicos reco
gen, como era de esperar, el testimonio esporádico de 
algunos taxones especialmente resistentes al frío, como 
Hippophae rhamnoides; varias especies de Juniperus, sobre 
todo de enebro común —J. communis—; Pinus, probable
mente P. sylvestris y P. uncinata; o Salix sp. Estos aparecerí
an constituyendo rodales de mayor o menor entidad, 
acompañando a las formaciones de tipo estepa fría o tun
dra que dominarían según la altitud. En las parameras y 
zonas basales presumiblemente aparecerían sabinares 
albares con una estructura muy similar a la actual, con el 
característico tomillar-pradera intercalado dominado por 
caméfitos heliófilos —Thymus, Helianthemum, 
Artemisia— y hemicriptófitos cespitosos. Efedras, artemi
sas, diversas compuestas, gramíneas y quenopodiáceas 
con enebros, sabinas, y pinos, aparecen sistemáticamente 
en los registros polínicos correspondientes a este periodo. 
En los valles angostos de la zona baja y en áreas con 
humedad edáfica se localizarían los refugios de flora 
menos resistente al frío y a la aridez intensa que caracte
rizaron el periodo glaciar. 

Sabinar de Hornuez (Segovia). 

Pinus nigra 

Pinus sylvestris 

En las montañas, que no serían tan secas, habría enebrales 
rastreros, piornales y landas de Ericáceas —Calluna, Erica, 
Arctostaphyllos, Vaccinium— con umbelíferas, ciperáceas o 
ranunculáceas, similares a la tundra, junto a algunas espe
cies boreoalpinas que actualmente persisten en las cum
bres de la sierra. Los pinos estaban presentes en el paisaje 
de forma dispersa, constituyendo bosquetes o rodales de 
mayor o menor entidad: los yacimientos, a pesar de 
corresponder a zonas altimontanas u oromediterráneas, 
registran constantemente un 20-30% de polen de pino en 
el periodo glaciar. En Urbión, la laguna del Hornillo regis
tra en la base de la secuencia una presencia importante de 
fabáceas, presumiblemente genisteas: Cytisus y Genista. 
Este hecho resulta especialmente significativo debido a lo 
poco que polinizan estas especies, por lo que habitual
mente no aparecen registradas en los sedimentos a pesar 
de la importancia que tienen en los paisajes de las monta
ñas hercínicas ibéricas. También aparecen en esta locali
dad, hace 15.000 años, testimonios de abedules, avella
nos, Quercus caducifolios y esclerófilos que evidencian la 
presencia de refugios en la periferia o en los valles interio
res de los sistemas montañosos, donde las especies menos 
resistentes lograron superar los periodos glaciares. 

La gran expansión tardiglaciar de los pinares 

En Quintanar de la Sierra, gracias a la gran cantidad de 
sedimentos que se acumulan en la laguna-turbera duran
te esta primera fase de recuperación climática postglaciar, 
puede seguirse con detalle la colonización de los espacios 
de la media montaña y la dinámica del paisaje vegetal. En 
el comienzo del tardiglaciar —Dryas antiguo—, se detec
ta una progresión rápida de los arbustos acompañantes 
de la tundra o estepa fría —Juniperus, Salix, Hippophae, 
este último extinguido actualmente en el macizo—, a la 
vez que se aprecia una cierta regresión de las gramíneas, 
artemisias o quenopodiáceas que dominaban anterior
mente. Aunque presumiblemente no varió la presencia, 
limitada, de los pinos, en ambos yacimientos se aprecia 
una reducción porcentual de su polen debido a la expan
sión de los arbustos anteriormente citados, que preceden 
al aumento de los abedulares. 

Pinus pineaPinus pinaster 
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En el Hornillo, el abedul cobra importancia paisajística a 
la vez que los enebros. En Quintanar, por el contrario, 
hay una breve fase de abedulares previa a la gran expan
sión tardiglaciar de los pinares. En ambos casos, el abedul 
parece comportarse con su peculiar «discreción», como 
especie pionera heliófila que, debido a su manifiesta inca
pacidad para competir, se retira parcialmente de la escena 
cuando aparecen otros árboles. En cualquier caso, su 
papel en los bosques montanos del ibérico norte parece 
haber sido mucho más importante a lo largo del Holoce
no que en la actualidad. Su presencia tardiglaciar en la 
sierra de Urbión, y a lo largo de casi todo el Holoceno, es 
especialmente importante. En todos los yacimientos se 
detecta una regresión drástica en los últimos 1.000 años. 

Hace unos 12.000 años los pinares eran la formación 
dominante en estas montañas. El pino negro (P. uncinata) 
que ha persistido en sierra Cebollera —Castillo de Vinue
sa—, ocupó las zonas más elevadas, seguido por el pino 
albar (P. sylvestris), el más abundante, y por el negral (P. 
pinaster) y el salgareño (P. nigra subsp. salzmanii) en los 
arenales basales o las parameras calcáreas. Enebrales y 
sabinares albares completarían respectivamente la catena 
en altitud o en las zonas basales. En Neila, los Quercus 
esclerófilos, caducifolios o marcescentes, todavía no habí
an iniciado su recuperación postglaciar y se mantenían en 
refugios, mientras que en Urbión se registra una expan
sión más temprana, probablemente a finales del interesta
dio tardiglaciar, aunque esta parte del diagrama carece de 
dataciones. Junto a los Quercus, la laguna del Hornillo 
registra una cierta expansión de avellanos y fresnos. 

Como en la Cantábrica, la recuperación arbórea tardigla
ciar sufrió un cierto revés hace unos 11.000 años —Dryas 
reciente— debido a un deterioro climático pasajero pero 
intenso que provocó un incremento de las quenopodiá
ceas, gramíneas, Rumex, Artemisia y otras compuestas 
esteparias. Sin embargo, la gran abundancia de pinos, 
que sólo retrocedieron parcialmente, enmascara el fenó
meno que afectó de modo claro a los caducifolios. La 
drástica reducción del abedul en Neila o Urbión durante 
este periodo parece responder a una fase más árida que 
fría en las montañas del interior peninsular. 

La persistencia de los pinares 
durante el Holoceno 

Al mejorar las condiciones climáticas en el comienzo del 
Holoceno vuelve a producirse una expansión importante, 
aunque efímera, de los abedulares, que anuncia la inme
diata recuperación de los pinares, robledales, quejigares, 
carrascales, etc. Esta expansión de los bosques coincide 
con una regresión drástica de los arbustos característicos 
de las estepas glaciares anteriormente mencionadas. 

Durante una larga fase de estabilidad climática de unos 
4.000 años —óptimo climático— dominaron los pinares 
en el paisaje. Se registra un progresivo incremento de la 

Pinar Grande (Soria). 

diversidad de los bosques y de la cobertura forestal. Los 
distintos bosques de Quercus —Q. petraea, Q. pyrenaica, 
Q. faginea, Q. ilex subsp. ballota— se intercalaban con los 
paisajes pinariegos, primero entrando a formar parte del 
sotobosque, y posteriormente encontrando nichos pro
pios y desplazando a algunos pinares, principalmente en 
los ambientes supramediterráneos o montanos basales. 
En esta época irrumpieron en los bosques nuevas espe
cies más exigentes en humedad, como arces, olmos, ali
sos, fresnos, acebos, tejos, etc., localizados en suelos más 
hidromorfos y profundos. 

Hace unos 4.500 años, poco después de alcanzarse un 
máximo en la cubierta forestal, se inició una regresión de 
los bosques que, si bien pudo estar relacionada con un 
ligero deterioro climático, fue debida principalmente a la 
alteración de los paisajes por el hombre y sus ganados. 
Desaparecieron casi totalmente los abedulares y los ave
llanos, así como buena parte de las frondosas mesófilas. 
En este momento se evidencian las primeras hayas en la 
región, iniciándose hace 3.000 años, justo después de 
una fase de deforestación debida a causas antrópicas, la 
expansión de los hayedos. En un corto espacio de tiempo 
lograron desplazar a robledales albares o pinares en las 
vertientes más atlánticas, sobre todo en la cara norte de la 
sierra de la Demanda. En las otras sierras se asientan en 
las umbrías y cabeceras de los valles, compartiendo el 
espacio con los pinares de P. sylvestris. Aún en la actuali
dad, en algunas zonas, las hayas siguen entrando en los 
pinares albares, expansión relativamente frenada por las 
labores de «limpieza» del monte, que favorecen al pino 
debido al alto valor de su madera. 

La influencia antrópica se manifiesta en los últimos 1.000 
años con la aparición de algunas especies útiles como el 
olivo, el nogal, el castaño, o la vid, que sólo se cultivan en 
zonas bajas, y la presencia de polen de plantas ruderales 
o arvenses. Se producen frecuentes altibajos en la cober
tura forestal provocados por los fuegos y un proceso de 
matorralización creciente con genisteas y ericáceas. En los 
últimos años vuelven a recuperarse los pinares. 
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Finales de la última glaciación 
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4 

3 
5 

6 

6 

6 

7 

8 10 
11 

Piornales y brezales Paisaje en mosaico con rodales de 

Pinares relictos de Pinus robledal, pastizal y matorrales 

sylvestris y hayedos (brezales, jarales...) 

Melojar Cultivos hortícolas 

Paisaje actual antropizado 

4 

5 

1 

1 

2 

4 
3 

2 

3 

6 

5 

7 

8 

9 

7 

8 

6 

8 

7 

Quejigar 

Pinus nigra 

Pinus pinaster y 
Pinus pinea 

7 

8 

9 

10 Pinus sylvestris 

11 Encinar 

9 

6 

7 

8 

9 

Quejigar 

Sabinas 

Encinas 

Pino piñonero y 
Pinus pinaster 

Reconstrucción idealizada del paisaje en tres momentos del cuaternario reciente. 
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Tilia Tilia 

Quercus ilex Quercus ilex 

Pinus Pinus 

Betula Artemisia 

La morfología del polen fósil permite identificar las plantas que 
integraban los paisajes vegetales del entorno de los yacimientos. 
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c) El Sistema Central 

El Sistema Central cuenta con gran número de yacimien
tos estudiados. La mayoría son de edad holocena, y apor
tan suficientes datos paleobotánicos (Ruiz Zapata y col., 
1997; Martínez Atienza, 1999) como para realizar una 
interpretación de la dinámica de la vegetación montana 
prácticamente desde el Tardiglaciar. Los cambios de la 
vegetación a lo largo de esta extensa cordillera no han 
sido uniformes en todos los macizos, debido fundamen
talmente a haber estado marcados por un gradiente de 
continentalidad-oceanidad, en sentido este-oeste. Pero, 
desde luego, la característica general y más sobresaliente 
del paisaje Tardiglaciar y Holoceno de las montañas con
tinentales ha sido el dominio casi absoluto de los pina
res, que ocuparon extensas zonas montanas (Franco 
Múgica y col., 2000). 

El gradiente de oceanidad-continentalidad: 
factor condicionante de la dinámica 
de los bosques 

El inicio de la mejoría climática postglaciar, al igual que en 
el resto de la Península Ibérica, desencadenó una expan
sión arbórea en todo el Sistema Central. Básicamente, de 
oeste a este se desarrolló un piso montano formado por un 
pinar más o menos denso, probablemente P. sylvestris, que 
se enriquecía con abedul hacia las localidades occidenta
les, más oceánicas y templadas, como las sierras de Béjar y 
Estrela. El diagrama de Charco da Candieira en Estrela 
(Van der Knaap & Van Leeuwen, 1995) revela restos de 
una vegetación tardiglaciar tipo tundra compuesta por 
enebros, umbelíferas, plantagos, artemisas y otras com
puestas que experimentó un rápido retroceso. 

Turbera de Navalguijo (Ávila). 

Sin embargo, al seguir mejorando las condiciones climá
ticas, esta situación cambia rápidamente en el sector más 
occidental de la cadena montañosa, en el que estos bos
ques de pinos son sustituidos por formaciones de plani
folios marcescentes, fundamentalmente melojares. Los 
abedules, por su condición de pioneros y heliófilos, com
piten mal con los Quercus caducifolios y quedan despla
zados hacia cotas más elevadas. Un menor contraste tér
mico y una mayor pluviosidad estival pudieron haber 
propiciado en la Sierra de Estrela, al igual que sucedió en 
las vertientes septentrionales de la Cordillera Cantábrica, 
la desaparición temprana de los pinares como formación 
vegetal dominante, tal y como se observa en los diagra
mas polínicos de Lagoa Comprida (Janssen & Woldringh, 
1981) y Charco da Candieira. Sin embargo, en las monta
ñas más continentales de la cordillera Central, como Gre
dos y Guadarrama, los pinares siguieron dominando el 
paisaje. En estas áreas de fuerte contraste térmico y 
menor precipitación, se produjo una gran inercia del pai
saje, dominado por las coníferas, que caracterizó el Tardi
glaciar e inicios del Holoceno. Los diagramas polínicos de 
Rascafría en Guadarrama (Franco Múgica y col., 1998) y 
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El Cervunal en Gredos (Ruiz y Acaso, 1988), manifiestan 
la importancia de los pinares en estas áreas montanas 
interiores y su resistencia frente a la expansión de los 
melojares. 

Durante el óptimo climático, se produjo un aumento sig
nificativo de las precipitaciones estivales y las temperatu
ras invernales, que provocó la fragmentación del área del 
pinar. Estas nuevas condiciones climáticas se traducen, 
en los sectores más continentales de Guadarrama y Gre
dos, en un ligero aumento de la cobertura forestal, en 
concreto, en especies más exigentes en humedad, como 
melojos, alisos y sauces. Las laderas de estas sierras esta
ban sin duda cubiertas por un pinar denso, probable
mente de P. sylvestris con rodales de P. nigra, mientras que 
en los fondos de los valles debieron desarrollarse forma
ciones mixtas y más diversas de árboles caducifolios, 
como abedules, melojos, avellanos, fresnos, chopos junto 
a acebos, durillos, boneteros, etc. Sin embargo, se detecta 
una sustitución geográfica del bosque montano a lo largo 
de la cadena montañosa. Hacia zonas con una mayor 
influencia atlántica, como en Béjar (Atienza, 1995), es 
Betula y, en menor medida, Pinus, el taxón que adquiere 
mayor representación en el paisaje. Tiene lugar una nue
va expansión de los abedules acompañados por avella
nos, fresnos, olmos y rodales de ericáceas. Sin embargo, 
en el extremo occidental del Sistema Central, en Estrela, 
siguiendo el modelo evolutivo de la Iberia atlántica, es el 
melojo el árbol que presumiblemente formó bosques 
montanos densos. En los fondos de valle y barrancos se 
localizan tejos, alisos, avellanos, olmos, arraclán y diver
sos helechos. 

Tras este periodo de bonanza y estabilidad climática, las 
condiciones cambiaron hacia el enfriamiento y la sequía 
con grandes fluctuaciones superpuestas. Esta situación 
favoreció de nuevo la recuperación de las formaciones de 
coníferas, produciéndose la expansión del pinar por toda 
la región continental del sistema Central, sierras paralelas 
como Paramera y Serrota (Andrade Olalla y col., 1994) y 
el valle de Amblés, en Ávila (Dorado Valiño, 1993), e 
incluso en cadenas con influencia más oceánica, como 
Béjar, oeste de Gredos, o Ayllón (Franco Múgica y col., 
2001). Al igual que en Béjar, en la Sierra de Ayllón, y 
debido a unas condiciones más húmedas, el pinar se 
enriqueció con abedul, alcanzándose porcentajes máxi
mos de la cobertura arbórea en los diagramas polínicos. 
En Estrela, el dominio absoluto continuó siendo del 
melojar. Hacia el final de este periodo, se produjeron los 
primeros signos de influencia humana en la región mon
tana —hace 4.500 años en Estrela y 3.750 en Guadarra
ma—, lo que se tradujo en una deforestación, provocada 
habitualmente por el uso del fuego, paralela a un incre
mento de indicadores antrópicos y evidencias de pastoreo 
extensivo. En los diagramas se observa un ligero incre
mento de gramíneas, compuestas, umbelíferas y queno
podiáceas, entre otras. 

Hace 4.000 años, el fuego ya era la herra

mienta más eficaz para conseguir pastos y

para mantenerlos, así como una efectiva

estrategia de caza. Estos piornales de Gredos

son un ejemplo de paisaje modelado por el

fuego hasta hace pocos años.


Acción antrópica y cambios de paisaje: 
la práctica desaparición de los 
pinares en Gredos 

El tapiz vegetal de esta cordillera evolucionó posterior
mente hacia un paisaje más humanizado. El periodo que 
comprende los últimos 2.500 años se caracteriza por la 
desaparición de los bosques y el desarrollo de comunida
des arbustivas y pastizales. El paisaje montano de Gredos 
y Guadarrama estaría caracterizado por retazos de pina
res, rodales pujantes de melojos, y grandes extensiones 
de piornales-escobonales y brezos. La importancia de un 
piso de pinares altimontano en Gredos en el pasado —P. 
sylvestris y P. nigra—, como atestiguan las evidencias pali
nológicas, los análisis dendrocronológicos (Génova, 
2000) y la recuperación de restos paleobotánicos (Mance
bo y col., 1993; Franco Múgica, 1995), quedaría reduci
da a la exigua presencia actual de rodales de pinos (Géno
va y col., 1988). Mientras, en las cadenas más oceánicas, 
los melojares de Estrela, fueron sustituidos por extensos 
brezales. Igualmente, los pinares y melojares de Ayllón 
fueron progresivamente reemplazados por comunidades 
de pastizal y matorral. 
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Turbera de Hoyos del Espino, Ávila. Paisaje 
antropizado con presencia de pino albar. 

El otro rasgo significativo de estos últimos milenios, jun
to a la desaparición de los bosques, es la detección de dos 
fases culturales o periodos de máxima influencia humana 
en el entorno, que se produjeron hace aproximadamente 
2.000 y 1.000 años respectivamente (Franco Múgica, 
1995). En ambas etapas, tuvo lugar una progresiva y sis
temática destrucción del bosque y su sustitución por 
extensos matorrales —genisteas, jaras y ericáceas—, pas
tizales, y pequeños rodales de melojares y encinares. Los 
diagramas muestran un incremento de especies ligadas 

tradicionalmente a cultivos, indicando un fuerte aprove
chamiento de las zonas bajas y medias de la cadena mon
tañosa. 

Tres han sido los factores antrópicos que han modelado el 
paisaje serrano reciente del Sistema Central. El primero, 
la tala orientada a la construcción y la leña; el segundo, el 
uso del fuego como herramienta deforestadora; y por últi
mo, la economía basada en la ganadería. En el último 
milenio la vegetación se vio profundamente afectada por 
el impacto antrópico. Es entonces cuando convergen el 
apogeo de las actividades agrícolas potenciadas por la 
cultura musulmana —máxima extensión de los oliva-
res—, y la necesidad de extensos pastizales para una 
ganadería trashumante en continuo crecimiento. Poco 
después, la economía se sustentó en una ganadería inten
siva regulada y protegida por el Honrado Concejo de La 
Mesta, que afectó en gran medida a los pastos serranos de 
la Cordillera Central a través de sus numerosas cañadas, 
cordeles, veredas y coladas (García Martín, 1992). 

Por último, cabe señalar el incremento que, en tiempos 
históricos, experimentaron los pinares en las principales 
unidades orográficas de la cadena, producto sin duda de 
un diferente uso del territorio, menor incidencia de la 
agricultura, crisis de la economía basada en la ganadería, 
y las campañas de repoblación llevadas a cabo en estas 
sierras durante el siglo XX. 

La recuperación de los pinares en el 
último siglo se debe a su expansión 
natural en zonas abandonadas y a las 
repoblaciones realizadas en su mayoría 
en los últimos sesenta años. Estas repo
blaciones incluían la realización de cor
tafuegos de gran impacto visual, como 
los que se aprecian en la imagen, para 
evitar la propagación de los incendios. 
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Diagrama polínico resumido de Espinosa de Cerrato, Palencia (modificado de Franco Múgica y col., 2001) 
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Corte transversal de madera fósil de Pinus nigra de hace 
4.500 años, procedente del yacimiento de Cevico 
Navero, en la comarca del Cerrato (Palencia). Se aprecian 
los anillos de crecimiento y los canales resiníferos). 

d) La Cuenca del Duero 

Por último, cabe referirse a las zonas más basales: los 
territorios correspondientes a la submeseta norte y perte
necientes geográficamente a la cuenca del Duero. Estas 
zonas más bajas disponen de menor número de yaci
mientos de los que extraer información paleobotánica. 
También son más difíciles de interpretar a partir de los 
restos de vegetación actual, ya que una de las característi
cas de este territorio es la casi total ausencia de elementos 
más o menos extensos de vegetación natural. 

Dominio de los pinares frente a las frondosas 

Nos vamos a referir en primer lugar a la zona centro y cen
tro-norte de la cuenca para pasar con posterioridad a la 
parte más oriental de la misma. Por desgracia, no se dis
pone de datos paleobotánicos del sector más occidental. 

La zona higroturbosa desarrollada a orillas del río Franco, 
a su paso por la localidad de Espinosa de Cerrato, se ha 
revelado por el momento como el registro paleopolínico 
más importante para la zona central de la meseta norte. La 
potencia de este yacimiento, cercana a los 14 m, ha regis
trado los últimos 10.000 años, permitiéndonos conocer la 
historia de la vegetación durante todo el Holoceno (Fran
co Múgica y col., 2001). Actualmente, el entorno de Espi
nosa se caracteriza por la escasez de agrupaciones arbóre
as; sólo existen algunos restos de encinares o quejigares 
fuera del ambiente ribereño, algunos ejemplares aislados 
de sabina albar (Juniperus thurifera), y las comunidades de 
matorral —tomillares, aulagares— quedan interrumpidas 
por superficies destinadas a cultivos cerealistas. 

Lo sorprendente de este registro polínico es el predomi
nio de los pinares hasta hace tan sólo 1.500 años. Sólo a 
partir de este momento aparecen mejor representadas las 
frondosas coincidiendo con una deforestación que afectó 
únicamente a los pinares. Estas frondosas son fundamen
talmente Quercus, tanto de hoja perenne como caduca, y 
en menor medida avellanos, abedules, hayas, etc., pre
sentes durante todo el periodo Holoceno, si bien con un 
papel discreto, sin desplazar a los pinos. Las especies de 
pinos que estarían formando parte de estas formaciones 
pudieron ser varias, como se deduce de los macrorrestos 
vegetales —piñas, madera— encontrados en estos luga
res. Se han hallado maderas de Pinus sylvestris en este 
mismo yacimiento y, en la cercana localidad de Cevico 
Navero, piñas y madera de P. nigra datados en algo más 
de 4.500 años (Roig y col., 1997). En otro yacimiento 
algo más al norte, en Aguilar de Campóo (Alcalde y col., 
2001), se han hallado piñas y maderas de las mismas 
especies de pinos —P. sylvestris y P. nigra—, en este caso 
junto a restos de frondosas como son las maderas de fres
no (Fraxinus excelsior) y sauce (Salix), corteza de abedul 
(Betula) o frutos de avellano (Corylus avellana), pertene
cientes a la primera mitad del Holoceno, entre 8.600 y 
7.600 años atrás. 
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También en la zona centro de la cuenca, pero más al nor
te, ya en la provincia de Burgos, la turbera de La Piedra 
(Muñoz Sobrino y col., 1996) ha dado un registro conti
nuo de polen, como en Espinosa de Cerrato, pero en este 
caso algo más antigua, ya que recoge información desde 
el Tardiglaciar, hace unos 12.000 años. Pinos y abedules 
dominaban el paisaje no sólo en este periodo, sino tam
bién a lo largo de la primera mitad del Holoceno, hasta 
hace unos 7.000 años. A partir de este momento, un des
censo brusco de estas formaciones arbóreas, síntoma de 
inicio de antropización de la zona, condujeron a un pai
saje deforestado y dominado por gramíneas. La secuencia 
polínica muestra la escasa importancia de las frondosas, si 
exceptuamos los abedules. Las especies de Quercus, igual 
que ocurría en Espinosa, no se muestran nunca domi
nantes en el paisaje. Esta turbera del norte de Burgos ha 
conservado macrorrestos, en este caso de Pinus sylvestris, 
abedules y Juniperus, en el tramo correspondiente al Tar
diglaciar. 

Lo más característico es que en ambas secuencias políni
cas no existe una sustitución de pinares por especies de 
Quercus, a pesar de estar presentes en el área. La mayor 
diferencia entre ambas secuencias es la deforestación, 
probablemente antrópica, mucho más temprana en los 
territorios próximos a la turbera de La Piedra, en Burgos. 

En la zona basal de la provincia de Soria son dos los yaci
mientos paleobotánicos que han proporcionado informa
ción al respecto. En la localidad de Quintana Redonda, el 
estudio polínico de un tramo higroturboso de inicios del 
Holoceno, entre 9.600 y 6.700 años, muestra un predo
minio del pinar respecto a las frondosas (García Antón y 

Tras la fuerte deforestación acaecida hace 7.000 años en esta zona, 
con la desaparición de pinares y abedulares por fuego y pastoreo, 
no se ha llegado a recuperar la cubierta arbórea. Posiblemente la 
presión antrópica unida a la continentalidad del clima y la escasez 
de fuentes de semilla han sido determinantes. En la foto, el páramo 
del Tozo, en las proximidades de la turbera de La Piedra (Burgos). 

col., 1995). Este tramo fosilizado, excavado y puesto al 
descubierto por el río Izana, contiene también troncos de 
pinos en posición vertical al inicio del tramo, identifica
dos como Pinus sylvestris. Piñas o troncos fósiles de otra 
especie de pino —P. pinaster—fueron referenciadas en el 
siglo pasado en este yacimiento, según recogen Gil y col. 
(1990). De hecho, la vegetación actual próxima al yaci
miento es un bosque no muy denso de este mismo pino 
con algunos pies aislados de quejigos, encinas y melojos. 

Yacimiento de Quintana 
Redonda (Soria). El desarrollo 
de la turbera se paralizó por 
el depósito aluvial que se 
aprecia en la fotografía. 
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La otra secuencia polínica se localiza en Calatañazor 
(Menéndez Amor, 1975). Es el primer estudio polínico 
que se realizó en la meseta norte y muestra el predominio 
de pinares en todo momento. La ausencia de dataciones 
absolutas hizo que la autora asignara a la secuencia una 
edad boreal por la alta representación de los pinos. Sin 
embargo, a la luz de los datos anteriormente menciona
dos, está interpretación debería ser puesta en duda. 

Estabilidad de los paisajes a lo largo 
del Holoceno 

A partir de los trabajos paleobotánicos, puede concluirse 
que los pinares han jugado un papel destacado a lo largo 
del Holoceno en la cuenca del Duero, y no solamente en 
las fases más frías del Tardiglaciar. En diferentes puntos 
de la cuenca, al menos en las partes estudiadas —zona 
central y oriental—, estas agrupaciones de coníferas se 
manifiestan como dominantes en el paisaje, sin que se 
acuse su sustitución por formaciones de frondosas, como 
así se registra en otros yacimientos de la Península. 

Entre las causas de este mantenimiento o estabilidad de 
los pinares pueden considerarse, por una parte y desde el 
punto de vista climático, la fuerte continentalidad de la 
meseta norte, que puede haber provocado la baja regene
ración de encinares, quejigares o melojares. Por otra par
te, hay que considerar el tipo de sustrato; la singularidad 
litológica de algunas zonas de la cuenca, como son los 

importantes depósitos arenosos de Valladolid o Segovia 
—Tierra de Pinares—; o el escaso desarrollo edáfico en 
las parameras, que dificultan la sustitución de los pinares 
bien asentados. La estabilidad de estos paisajes de conífe
ras sólo se vería alterada cuando el bosque es aclarado por 
causas naturales, como el fuego, o por la intervención del 
hombre, produciéndose dicha sustitución. En definitiva, 
en estas situaciones extremas de continentalidad y suelo, 
la persistencia de ecosistemas muy resistentes frente a la 
dinámica general del clima dificultarían el desplazamien
to de nichos, posibilitando paisajes muy estables. 

Diversidad de especies integrantes 
de los bosques 

Con respecto a las distintas especies de pinos que apare
cen fosilizados en estos yacimientos de la cuenca del Due
ro, es evidente que unas serían dominantes sobre otras 
atendiendo a los cambios de las condiciones generales del 
clima durante el Holoceno. Pinares no termófilos como los 
constituidos por Pinus sylvestris o P. nigra serían importan
tes al menos hasta la primera mitad del Holoceno. Mani
festaciones espontáneas de estas dos especies a menos de 
1.000 m de altitud se pueden encontrar en algunos encla
ves de la meseta norte, como en las proximidades de Cué
llar, en Segovia, y pueden ser interpretadas como enclaves 
relícticos. P. sylvestris, P. nigra y P. pinaster constituyen 
actualmente bosques en el piedemonte del Sistema Ibérico 
septentrional cerca de San Leonardo de Yagüe. P. nigra, 

En las proximidades del río 
Cega (Segovia) se localizan 
interesantes poblaciones 
relícticas de Betula alba, 
Pinus nigra y Pinus sylvestris 
en el seno de pinares de 
pino piñonero y negral (P. 
pinea y P. pinaster) sobre 
arenas pliocuaternarias. 
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que actualmente tiene importancia en las zonas calizas de 
la base del Sistema Ibérico, probablemente tuviera mayor 
representación en el pasado; esta especie alcanzó, a lo lar
go del Holoceno, territorios situados más al oeste de su 
actual área de distribución, como muestran los restos fósi
les encontrados en Palencia. Aun así, el pino resinero 
sería, quizá junto al piñonero, la especie que ocuparía, al 
final del Holoceno, mayor extensión en estas zonas basa-
les, tal y como ocurre en la actualidad. 

También es importante remarcar que la meseta norte ha 
servido de área de refugio para muchas especies. Testimo
nio de ello es la presencia de taxones caducifolios de carác
ter eurosiberiano que aparecen en muchos de los yaci
mientos comentados, como Betula, Corylus, Fagus, etc. 
Ello permite interpretar como relictos diversos enclaves de 
vegetación repartidos actualmente por estos territorios. 

En Herguijuela de la Sierra 
(Salamanca) se localiza la 
única haya de la comarca. 
Se desconoce el origen de 
este pie aislado. 
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La principal materia prima de 
los ingenios utilizados en 
minería en el siglo XVI era la 
madera que proporcionaban 
los montes próximos a las 
explotaciones. Georgius 
Agricola recoge con todo 
lujo de detalles en 1551 estas 
construcciones en su obra De 
Re Metallica —«De la minería 
y los metales»—, de donde 
proceden estos grabados. 
Biblioteca Pública de Burgos. 
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Los hombres y el monte 
en el medievo 

Para los hombres del medievo, el monte tenía un signifi- Los mil y un recursos del monte 
cado ambiguo, a la vez repulsivo y atractivo. Les inspira
ba el miedo por ser un mundo cerrado y hostil, aparente- En el mundo mediterráneo, el monte siempre ha sido el 
mente desamparado e infestado de fieras salvajes. Sin lugar por excelencia donde se ha criado el ganado. Por lo 

embargo, de forma paradójica, el monte era indispensa tanto, sin distorsionar la realidad, se puede afirmar que a 

ble para asegurar su supervivencia. No solamente era un lo largo de la historia, y especialmente en el medievo, el 

espacio protector, donde los castellano-leoneses se refu monte mediterráneo habrá producido más leche, lana y 

giaban cuando amenazaban las huestes enemigas, sino carne, que madera y leña. 

que, además, constituía un medio en el cual encontraban 
la mayoría de los recursos naturales que necesitaban. La Cuando el monte producía leche, 
madera, la leña, los pastos, los frutos silvestres, la caza o lana y carne 
las plantas medicinales, son algunos de los numerosos 
beneficios que podían aprovechar del monte. 

En Castilla y León, desde el comienzo de la reconquista 
en el siglo IX, numerosos privilegios reales fueron con-

Las fuentes históricas para el estudio de los montes son cedidos sobre el derecho de pastoreo por los montes. 
abundantes para la Baja Edad Media. Pero, como ocurre Los privilegios podían ser otorgados a monasterios, a 
con otros temas de la historia medieval de Castilla y León, comunidades concejiles o a ciudades. Así, en 922, el 
el periodo del alto medievo comprendido entre los siglos conde García Fernández dio al monasterio de Cardeña 
V a IX se caracteriza por la escasez de documentos escri el derecho de llevar sus rebaños por los montes de Pine

tos. A pesar de este largo silencio histórico, podemos con- da: per montes de Pineta damus licentiam ut pascat uestro 

siderar que las fuentes bajomedievales son válidas para ganato (Zabalza Duque, 1998). Más tarde, en 1200, el 

toda la Edad Media. Los cambios principales en el medie- rey Alfonso VIII otorgó a la ciudad de Segovia el mismo 

vo no afectaron en sí a las formas de aprovechamiento de derecho, pero extendiéndolo a todo su reino: omnes 

los montes, sino más bien a la organización del espacio 
castellano-leonés, con la progresiva reconquista cristiana 

ganatos de Secovia habeant pascua per omnes partes regni 
mei (Colmenares, 1637). 

a partir del siglo IX. Para atraer a los colonos cristianos, la El disfrute de este derecho era muy variable según los ani
realeza concedió a los pobladores amplios derechos sobre males domésticos criados. En relación con su tamaño, sus 
los montes. ¿Qué tipo de relaciones se establecieron en exigencias alimenticias y su significado social, eran con-
aquel entonces entre los hombres y los montes? ¿Supie ducidos a tipos de monte muy diferentes. Dentro del 
ron explotar los recursos forestales y garantizar a la vez la ganado mayor, los caballos eran los que recibían el mejor 
perennidad de sus montes? ¿O bien usaron plenamente trato por el prestigio que conferían a su propietario. Eran 
de sus derechos, serrando la rama sobre la cual estaban llevados a los mejores montes, altos y claros, en los cuales 
sentados con prácticas perjudiciales para los montes? Son la ausencia de la cobertura arbustiva ofrecía a los caballos 
estas algunas de las preguntas a las que se intentará res- una superficie de pasto lo más extensa posible. Los gran
ponder a continuación. des árboles les protegían del sol en verano, y mantenían 
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buenas reservas de agua en el suelo, facilitando así la rege
neración de la hierba. Los bueyes y los asnos apacentaban 
en los mismos tipos de monte, con ricos pastos. Muchos 
de estos montes tenían el estatuto de dehesa, es decir, de 
montes en los cuales el acceso del ganado estaba regulado. 

El ganado menor de cabras y ovejas era muchas veces 
excluido de las dehesas, o bien contaba con serias limita
ciones para entrar en ellas. Según el fuero de Soria, sólo se 
podían introducir 12 cabras en la Dehesa de Valonsadero, 
salvo del uno de abril hasta San Miguel, en septiembre, 
largo periodo durante el cual la dehesa se reservaba para 
el ganado mayor (Sánchez, 1919). Las cabras y las ovejas 
se adaptaban perfectamente a montes más tupidos y con 

El espectacular conjunto de pinturas 
que decoran el panteón de la 

Colegiata de San Isidoro de León 
(siglo XII) incluye, entre otras repre

sentaciones figurativas, escenas 
conectadas con el mundo rural. Es el 
caso del «calendario agrícola», situa
do en el intradós del arco de sepa

ración de las bóvedas del 
Pantocrátor y del Apocalipsis. 

A cada mes del calendario corres
ponde una escena que remite a fae

nas habituales en el mundo rural. 
Así, encontramos escenas relaciona

das con el cuidado del viñedo 
(marzo, septiembre), la cosecha del 

cereal (junio, julio y agosto) o la cría 
de ganado (octubre, noviembre). En 

el mes de octubre aparece una esce
na de montanera, con un porquero 
suministrando bellota a dos cerdos; 

el beneficio de esos cuidados se 
representa en la ilustración de 

noviembre: la matanza, garantía de 
un complemento alimenticio esen

cial en los duros meses del invierno. 

pastos más pobres. Estos animales no se alimentan sola
mente de hierba: aprecian particularmente las hojas nue
vas, los rebrotes de cepa y la corteza de los árboles. En el 
caso de la cabra, el ramoneo llega a representar la mayor 
parte de su ración alimenticia diaria. En cuanto a los cer
dos, eran conducidos a montes de encinas y robles que 
producían muchas bellotas, y también a los montes serra
nos de hayas cuyo fruto, el hayuco o fabuco, es igual
mente muy apreciado por este tipo de ganado. Como 
recuerda en León el calendario agrícola de la Colegiata de 
San Isidoro, la montanera se practicaba en otoño, cuando 
los frutos de los árboles estaban maduros y antes de la 
matanza, que solía realizarse en noviembre. 
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La presencia del ganado ha modificado de forma durade
ra los montes castellano-leoneses. El desplazamiento 
repetido de los animales es suficiente para transformar la 
cobertura forestal. En su recorrido, el ganado no sola
mente se alimenta, sino que también compromete la rege
neración del monte pisoteando el suelo, aplastando los 
renuevos, derrumbando árboles jóvenes o comiendo su 
brote apical, lo que les condena a tener un porte chico y 
deforme. El comportamiento alimenticio de ciertos ani
males agudiza los efectos negativos sobre los montes. Así, 
la cabra siempre ha sido considerada la peor enemiga del 
monte, porque arranca las plantas, desestabilizando el 
suelo y, por lo tanto, haciéndolo más sensible a la erosión. 
Además, al consumir grandes cantidades de ramas y cor
teza, debilita los árboles, que se vuelven indefensos fren
te a las plagas y a los insectos xilófagos. 

Imagen de dos hombres 
transportando una cuba 
que aparece en uno de 
los capiteles del monaste
rio románico de San 
Pedro de Valdecal, en 
Palencia. En el contexto 
del periodo medieval era 
muy amplia la cantidad de 
útiles domésticos y agrí
colas que exigían la utili
zación de madera en su 
elaboración. Un ejemplo 
lo encontramos en la pro
ducción de un artículo de 
suma importancia en el 
régimen alimenticio de la 
época, como es el vino; en 
este caso, la imagen se 
refiere a su transporte 
(Museo Arqueológico 
Nacional). 

Ovejas pastando en el 
páramo de Sepúlveda 
(Segovia). 

En busca de madera, leña y carbón 

Para los hombres del medievo, los montes constituían un 
espacio provisor de material de construcción y de fuente 
de energía. Como nos informa el acuerdo firmado el 14 
de febrero de 1258 entre los concejos de Riaza y de 
Sepúlveda, la madera era un material indispensable para 
la edificación de la vivienda o de cualquier obra: Si oviere 
mester madera para eglesia, o para casa quemada, o para 
puente, o para molino, adugan lo que oviere menester (Ubie
to, 1959). Los maderos servían de viga para los techos, 
mientras que las maderas de menor tamaño eran utiliza
das para realizar paredes, haciendo un entramado de 
palos y llenando luego los huecos con ladrillos de adobe. 
Para los cabrios de las puertas y de las ventanas, solían 
emplear madera de sabinas, por ser imputrescible y muy 
resistente a la carcoma, particularmente en Burgos, León, 
Segovia y Soria, donde se encontraban extensos sabina-
res. La madera también se usaba para elaborar una gran 
parte del mobiliario y de los objetos de la vida cotidiana. 
Algunos pueblos estaban especializados en la producción 
de ciertos aperos. Así, en Cantalejo se elaboraban trillos 
con madera de pino, que se vendían en todas las ferias de 
Castilla y de León. 

En esta escena de las 
«Cantigas de Santa 
María», correspondien
te a un andamio de 
madera en la edificación 
de la iglesia de 
Castrojeriz (Burgos), 
encontramos una apli
cación más de los bos
ques para la sociedad 
medieval: la obtención 
de madera para la cons
trucción de edificios 
(Manuscrito de la 
Biblioteca Nacional). 
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Vista del retablo mayor 
de la iglesia de Santa 

María de Mediavilla, en 
Medina de Rioseco 

(1573), obra de 
Esteban Jordán. La 

construcción de reta
blos llevaba aparejado 
un elevado consumo 

de madera; en algunos 
documentos, como el 
referido a este ejem

plo, se plasman las 
necesidades de mate
riales para su elabora

ción: «Yten que la 
madera deste rretablo 
del ensamblaje y talla a 

de ser de madera de 
pino de soria buena y a 
contento y seca en tal 

manera que si en algun 
tiempo por no estar la 
madera seca se yendie
re alguna figura o ubie

re algun daño en el 
rretablo sea obligado a 
rrepararlo a su costa». 

Capitel de la catedral de León en el que se representa 
un horno de pan. La dependencia de combustible para 
la preparación de alimentos motivó durante siglos una 
intensa demanda de leña y carbón vegetal. Las especies 
utilizadas para este fin debieron ser muy diversas, aun
que fue muy importante el empleo de jaras y retamas. 

Sin embargo, lo que periódicamente más movilizaba a la 
gente en sus tareas domésticas era la recogida de leña, 
única fuente de energía para cocinar y calentar las casas. 
Una parte de la leña se transformaba en carbón vegetal. 
Las carboneras se hacían en pleno monte, con los riesgos 
evidentes que conllevaba esta actividad en cuanto a 
incendios forestales. Numerosos topónimos en Castilla y 
León —carbonero, ceniza, hoya…— recuerdan la impor
tancia de la producción carbonera desde tiempos muy 
antiguos, para el uso doméstico y sobre todo para las 
necesidades de las actividades proto-industriales. 

Representación de un herrero en el capitel 55 del 
claustro alto, galería sur, del Monasterio de Santo 
Domingo de Silos. Durante siglos el empleo del fuego 
en actividades industriales diversas, como las ferrerías, 
llevó aparejado un elevado consumo de leña y carbón 
vegetal. Sin duda, la demanda de este combustible 
contribuyó de manera capital a la transformación de 
numerosos espacios boscosos ya en época medieval. 

Los herreros, los alfareros, los cristaleros, los productores 
de cal y de yeso, y también los pegueros que transforma
ban la miera de los pinos en pez, consumían anualmente 
grandes cantidades de carbón y de leña. Por su peligrosi
dad, la producción de carbón estaba muy reglamentada. 
En el fuero de Sepúlveda se obligaba formalmente a 
hacerlo lejos de los pueblos, en la sierra (Ubieto, 1959). 
En el fuero de Soria se completaba esta obligación con la 
necesidad de hacer una hoya en el suelo durante la pri
mavera y el verano, periodo del año con mayor riesgo de 
incendio (Sánchez, 1919). 
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Carbonera en Retuerta (Burgos). 

El monte contra el hambre y el dolor 

El monte era también, para los hombres de aquel enton
ces, a la vez un espacio protector y un medio del que 
obtenían su subsistencia. Es cierto que, después de la 
reconquista cristiana, los derechos de rozar concedidos a 
los pobladores no tenían casi limitación. Nos informa de 
ello un acuerdo firmado en 1190, entre el Obispo de 
Osma y los aldeanos de San Esteban de Gormaz, docu
mento por el que éstos fueron autorizados a roturar el 
monte por donde quisieran: arrumpant adelant in monti
bus (González, 1960). Pero varios factores condujeron a 
minimizar los efectos reales de las rozas al inicio de la 
repoblación cristiana. 

En primer lugar, las técnicas rudimentarias utilizadas 
limitaban su extensión. Los espacios cultivados eran cla
reos dentro del monte, sin que hubiera una separación 
muy clara entre lo cultivado y lo montuoso. Los clareos 
tenían un aspecto bastante caótico, ya que los campesinos 
dejaban en las rozas los tocones y los grandes árboles que 
no llegaban a eliminar. En segundo lugar, el sistema de 
cultivo estaba basado en lo que se llama el terrazgo de 
monte. Por la ausencia de fertilizantes, los campos se cul
tivaban varios años, y luego se abandonaban. Los tocones 
que no se habían arrancado rebrotaban rápidamente y 
volvían a cerrar la roza abierta en el monte. En los pinares, 
las semillas pronto colonizaban el espacio abandonado y, 
con el tiempo, los pimpollos volvían a formar un monte 
alto. En los montes de encina y de roble, los efectos de la 
roza eran más duraderos: muchas veces, el monte alto ini
cial era sustituido por un monte bajo en el que domina
ban las matas compuestas por rebrotes de cepa. La dis
persión de parcelas temporales de cultivo por el monte 
duró hasta casi finalizar el medievo, salvo cerca de las ciu
dades, donde muy pronto existieron campos cultivados 
permanentes. Es sólo en el siglo XV cuando se estableció 

definitivamente la división del campo en dos hojas de 
cultivo. El terrazgo de monte fue entonces cambiado por 
el sistema de año y vez, lo que implicaba la presencia de 
un espacio cultivado duradero y bien diferenciado del 
monte (Huetz de Lemps, 1962; García Fernández, 1965). 

Relieves correspondientes a uno de los capiteles de la cole
giata de Santa María la Real de Nieva.Algún autor conside
ra que se trata de una de las escenas que forman parte del 
calendario sobre «los trabajos y los días», concretamente 
aludiendo al mes de septiembre: un caballero sobre un cor
cel, coronado con una guirnalda de flores, porta un azor en 
su puño izquierdo y una gran rama de árbol en el derecho, 
apoyada sobre su hombro. Delante aparece un segador 
manejando la guadaña, en lo que sería una escena corres
pondiente al mes de junio. La combinación simultánea de 
ambas escenas en este capitel podría servir para simbolizar 
el esfuerzo del hombre medieval por hacer retroceder el 
bosque y extender el mundo de lo agropecuario. 
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Aparte de los cultivos, el monte era también una despen
sa de carne. Los animales domésticos, salvo el cerdo 
obviamente, no eran criados por su carne, sino más bien 
para ser utilizados como medio de transporte, fuerza de 
tracción, por su leche y su lana. La carne que consumían 
los campesinos provenía sobre todo de la caza en el mon
te. Usaban técnicas simples pero muy eficaces: trampas 
con lazos, redes, palos untados de pega o piedras puestas 
en equilibrio y sujetas por una ramita con el propósito de 
aplastar, o al menos atontar, una presa atraída por un 
cebo. Con estas trampas atrapaban codornices, perdices, 
conejos, gazapos, liebres y otros pequeños animales. En 
los ríos, echaban hierbas tóxicas mezcladas con cal para 
pescar truchas y salmones. Esta técnica estaba prohibida 
por el rey: Manda el rey que ninguno non eche yervas ni cal 
en las aguas, nin otras cosas ningunas, porque mueran los pes
cados (Sáez, 1956). Sin embargo, como muchas otras pro
hibiciones, no debió tener mucha efectividad para limitar 
esta primitiva forma de pescar. 

El saber popular, que se transmitía de generación en gene
ración, incluía también la clara identificación de plantas 
con poderes curativos. Había un sinfín de plantas con las 
que se elaboraban remedios aprovechando sus raíces, sus 
hojas, su corteza o su savia. Algunas de estas preparacio
nes servían para curar las agresiones de los animales. Con
tra el veneno de las serpientes se tomaba un brebaje de 
hojas de fresno, mientras que para las picaduras de insec
tos, especialmente de las avispas, se ponía directamente 
sobre la piel un poco de savia de higuera. Contra las enfer
medades crónicas, ligadas a las pésimas condiciones de 
existencia, como las afecciones de las vías respiratorias, 
empleaban frutos de enebro y raíces de pino cocidos en 
agua para hacer gargarismos. Ciertas preparaciones eran 
algo más elaboradas. Por ejemplo, para luchar contra los 
problemas renales se cocían en vino tinto yemas de enci
na. Después de cocerlas, se aplicaba como emplaste sobre 
la vejiga para retener la orina (Herrera, 1513). 

Los montes cercanos y los 
bosques lejanos 

Las formas de aprovechamiento de los montes dependían 
de muchos factores. Entre otros, el estatuto jurídico del 
monte, su significado en la organización del espacio rural 
y su distancia en relación con el núcleo de población, 
condicionaban su explotación. Los juristas del medievo 
tenían perfectamente conciencia de ello. Distinguían tres 
grandes tipos de montes: los montes cercanos, las dehesas 
y los bosques lejanos. 

Los montibus, montes cercanos 

En 1143, en el deslinde hecho entre los pueblos de Cubo 
y Cubillo, situados al sur de Zamora, en la actual Tierra 

del Vino, se diferenciaban claramente los montibus de los 
nemoribus (Rodríguez, 1990). Esta diferencia vuelve a 
repetirse en muchos documentos de la época, aunque los 
nemoribus puedan ser designados por otras palabras como 
silva, nemus, sierra, montaña. Los montibus eran montes 
que pertenecían al espacio doméstico. Al estar situados 
cerca de los pueblos, los campesinos podían ir y volver en 
el día, sin necesidad de pernoctar en el monte. Pertenecí
an a menudo a los bienes comunales, y su acceso no esta
ba sometido a ninguna restricción (Martín, 1990). Toda 
una red de caminos recorría estos montes y les unía a los 
pueblos próximos. 

Los hombres ejercían una fuerte presión sobre los mon
tes cercanos, que soportaban el peso de la mayoría de 
las servidumbres. Para los rebaños estantes de ovejas y 
de cabras, eran el lugar habitual de pastoreo. Los ani
males encontraban en los montes zonas de alimentación 
variadas, con pasto y muchos arbustos de los cuales 
apreciaban particularmente los frutos —zarzamora, 
espino, enebro...—. Los campesinos sacaban también 
provecho de los frutos silvestres. El fuero de Soria auto
rizaba la recolección a mano de avellanas, guindas, 
bellotas —lande— y también de frutos hoy olvidados, 
como los del tejo, del que sólo la semilla es comestible, 
y la majuela: non aya montadgo por texo ni por azeuo que 
traya acuesta, ni por coger mayella ni cereza amano, ni por 
lande (Sánchez, 1919). En Ledesma se protegía a las 
encinas o a los robles que solían llevar bellotas buenas 
para comer (Fuero de Ledesma; Castro y Onís, 1916). 
Alonso de Herrera, en su Libro de Agricultura, explicó de 
qué manera se consumían las bellotas: acorren mucho a 
los años esteriles de pan, y guardanse bien en lugares enxu
tos, y despues secas las muelen, y hazen pan dellas en 
muchas partes, y son buenas sobre mesa; son mas dulces 
assadas en ceniza caliente que de otra manera (Herrera, 
1513). En algunas zonas de montaña las castañas tenían 
el mismo papel alimenticio que las bellotas. Así ocurría 
en el Bierzo, donde los castaños fueron introducidos ya 
en época romana para alimentar a los esclavos que tra
bajaban en las minas de oro —Las Médulas—. 

Las servidumbres de leña se ejercían en los montes cerca
nos. Se podía traer leña seca todo el año. Pero la corta de 
leña verde se permitía solamente durante el otoño y el 
invierno, y en muchos pueblos estaba regulada mediante el 
sistema de las suertes. La encina y el roble, por su excelente 
poder calorífico, eran los árboles más explotados para leña. 
Pero en las tierras de pinares de Ávila, Burgos, Segovia, Soria 
o Valladolid, donde carecían de estas quercíneas, aprove
chaban la leña de pino, incluyendo las piñas. Debido a la 
fuerte presión que ejercía la población castellano-leonesa 
sobre este recurso, se vedaba la comercialización de leña 
fuera del alfoz de cada concejo, y se prohibía a cualquier 
forastero cortar leña en un término ajeno, como consta en 
las ordenanzas de Ávila (Marqués de Foronda, 1917). 
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Las «defesas», montes acotados 

Las dehesas estaban a su vez claramente identificadas en la 
documentación medieval y, aunque su modo de aprove
chamiento fuera muy diferente, eran también montes cer
canos. Hoy día, el concepto de dehesa entraña un tipo de 
paisaje forestal caracterizado por su estructura simplifica
da, sin estrato arbustivo. El vuelo está formado por una 
cobertura arbórea, más o menos densa, pero con las copas 
de los árboles siempre disjuntas. Debajo de los árboles el 
suelo está colonizado por un estrato herbáceo aprovecha
do como pastizal, o a veces roturado y ocupado por cam
pos de cultivo. Este tipo de monte en forma de parque 
existe en muchas otras regiones mediterráneas (Grove y 
Rackham, 2001), pero donde más extensión cubre es en el 
suroeste peninsular, con más de 2,5 millones de hectáreas, 
penetrando en Castilla y León y convirtiéndose en un ele
mento dominante del paisaje salmantino. 

En la época medieval, algunas dehesas podían tener el 
tipo de paisaje que hoy conocemos. En Salamanca, el des
cubrimiento de podaderas de la Edad del Bronce, así 
como la importancia de la economía ganadera ya atesti
guada en el Neolítico, incitan a pensar que existieron 
desde tiempos muy remotos bosques claros y adehesa
dos. La arqueología del paisaje, fundada a la vez sobre la 
estructura y composición de los bosques, y sobre la mor
fología y la edad de los árboles, ha permitido reconstruir 
el paisaje de los páramos calizos segovianos en tiempos 
históricos. Se ha podido identificar, en la Dehesa de 

Sigueruelo, la presencia de un paisaje adehesado, com
puesto por sabinas de gran tamaño, cuya formación se 
remonta al medievo (Clément, 2002). Sin embargo, en las 
ordenanzas de Riaza, villa situada cerca de Sigueruelo, los 
apartados sobre la Dehesa del Alcalde dan una imagen del 
paisaje muy diferente. En el siglo XV, aquella dehesa esta
ba formada por un monte alto de rebollos mezclado con 
hayas, con un sotobosque muy denso. Por lo tanto, no 
correspondía a un paisaje de monte adehesado. 

En realidad, en el medievo el concepto de dehesa es ante 
todo de índole jurídica. Según Llorente (1985), la palabra 
defesa aparece por primera vez en 924. Pero es a lo largo del 
siglo XIII cuando se generalizó el empleo del vocablo dehe
sa. Designa un monte puesto en defensa, es decir, con 
aprovechamientos restringidos. Estaba totalmente prohibi
do rozar o prender fuego en una dehesa (Fuero de Saha
gún; Muñoz, 1847). Aunque fuera bastante raro, algunas 
dehesas eran reservadas para el abastecimiento de leña. El 
monasterio de Oña poseía una lignorum defensis donde, 
según el privilegio otorgado por Alfonso VI en 1105, sus 
monjes eran los únicos que podían cortar leña (Del Álamo, 
1950). Pero, por lo general, la vocación de las dehesas era 
ante todo la de constituir una reserva de buenos pastos. 

Es sin duda el auge de la ganadería trashumante a partir del 
siglo XIII lo que multiplicó la formación de dehesas. Su 
objetivo era salvaguardar los mejores pastos para el ganado 
mayor estante, como se resalta en las ordenanzas de Riaza: 
Otrossi, toda defesa de conçeio de la villa sea deffesada de todo 

Carta topográfica del término de 
Ynojosa (Hinojosa de la Sierra, 
Soria) delimitado por varias líneas 
de mojones. El lienzo sitúa el 
norte a la izquierda y muestra el 
recorrido del río Duero y la red 
de caminos que une los diferentes 
lugares (Pedrajas, Oteruelos, 
Langosto y Vilviestre de los 
Nabos), incluido un «cordel de 
merinas». El terreno labrado alter
na con formaciones forestales 
relativamente abiertas o matorral, 
como el situado bajo el rótulo de 
«Tomillar y Villar de Godo». Los 
árboles se diferencian mediante 
siluetas que muestran copas 
redondeadas propias de encinas 
frente a las más cónicas localizadas 
«del otro cabo del rio» sobre la 
«Cresta de la Hombría» y que se 
corresponden en la actualidad con 
un pinar de Pinus pinaster. El apro
vechamiento ganadero se manifies
ta con la presencia en el pinar de 
un borreguil y una majada y los 
diferentes predios que aparecen 
cercados (Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid. Planos y 
dibujos, nº 638, siglo XVIII). 
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La dehesa de San Andrés (Soria) está perfectamente delimitada por un formidable muro que se 
conserva prácticamente intacto a pesar del paso del tiempo. Los rebollos, cerezos y mostajos 
que crecen en su interior van colonizando la superficie de pastizal gracias a la reducción de la 
presión ganadera y la menor incidencia de las cortas de leña como consecuencia del abandono 
rural y del cambio que ha sufrido la explotación ganadera tradicional en los últimos 50 años. 

Las acebedas o acebales 

También al norte de la provincia de Soria y en la misma 
zona, encontramos un conjunto de municipios cuyas 
dehesas boyales son singulares por la densidad de ace
bos que se han desarrollado al resguardo de sus 
muros. La naturaleza de esta especie —rebrota bien y 
sus hojas basales tienen aceradas defensas— y el inte
rés que para la ganadería en zonas de montaña ha teni
do el acebo desde la Edad del Hierro —único alimento 
vegetal para las reses en pleno invierno— han favoreci
do estas peculiares formaciones. Dehesa viene del latín «defesa», que significa 

«defensa», «acotado». Las dehesas son terrenos 
que suelen estar delimitados por un vallado o un 
muro de piedra, dentro del cual pasta el ganado 
que tiene permiso para hacerlo. Por la característi
ca de las dehesas extremeñas y salmantinas de 
encinas dispersas, se ha terminado llamando «dehe
sa» a la formación forestal con arbolado poco 
denso. Las dehesas boyales se reservaban a los ani
males de labor y de tiro: vacas, mulos, caballos o 
bueyes, de ahí su nombre. Su propiedad podía ser 
privada o colectiva, dependiente de un concejo. 

Orla basal de defensa 
contra el ramoneo. 

«Sestil», interior de una 
mata densa de acebo. 
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Fue tal la importancia que tuvieron las dehesas para la subsistencia de los pue
blos con dedicación agraria hasta mediados del siglo pasado, que su explota
ción estuvo estrictamente regulada, y las penas por incumplimiento de alguna 
de sus normas fueron muy severas. En la imagen, uno de los libros relativos a 
la gestión de la dehesa de Garagüeta, en Arévalo de la Sierra (Soria). 
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tiempo, de todo ganado, e de toda bestia fueras de cavallo, o de 
mula, o de asno (Ubieto, 1959). En Fresno de Sayago las 
recomendaciones del Obispo de Zamora, señor del lugar 
en el siglo XIII, dejaban claro que el principal fin de la 
dehesa era prevenir toda invasión de ganado ajeno. Para 
todo ganado que entrase indebidamente en la dehesa de 
Fresno de Sayago, la multa era equivalente a la que se exi
gía por el mismo delito ocurrido en las labranzas, en las 
viñas o en los huertos (Sánchez, 1987). La restricción de 
los aprovechamientos en las dehesas implicaba su acota
miento, como estipula el fuero de Palencia: Defesam montis 
concilium Palencia debet defensare (Abajo, 1987). Este acota
miento debía ser materializado mediante la construcción 
de una tapia, o por una valla hecha con un entramado de 
ramas, o con cualquier otra forma de delimitación territo
rial. Las dehesas que pertenecían a las comunidades de 
villa y tierra estaban vigiladas por deheseros, elegidos den
tro de los hombres buenos de la villa o de los pueblos. 
Recorrían la dehesa a su cargo para garantizar el respeto del 
reglamento contenido en los fueros o en las ordenanzas 
municipales. En el caso de las dehesas privadas, mucho 
más extendidas en Salamanca que en el resto de Castilla y 
León, su vigilancia era responsabilidad de cada propietario. 

Los nemoribus, bosques lejanos 

Los montes lejanos eran difícilmente accesibles y, por lo 
tanto, eran los que estaban menos humanizados. No 
tenían nada que ver con los «montes campesinos», cer
canos a los pueblos y totalmente integrados en la organi
zación del medio rural. Infestados de animales salvajes y 
aparentemente abandonados de toda protección divina, 

eran bosques misteriosos sobre los cuales los hombres 
proyectaban un imaginario lleno de aprensión y de mie
do. La literatura medieval nos ha legado textos en absolu
to ambiguos sobre los peligros que corría la gente extra
viada por estos montes. En el Cantar de Mío Cid, la 
súplica del caballero Felez Muñoz cuando fue a socorrer 
a Doña Elvira y a Doña Sol, las hijas del Cid abandonadas 
en el Robledal de Corpes por los infantes de Carrión, no 
deja lugar a dudas sobre el destino funesto que les espe
raba. En este episodio, conocido como la Afrenta de Cor
pes, Felez Muñoz ruega a sus primas que se despierten 
pronto, para poder salir del bosque antes del anochecer; 
de lo contrario, acabarían todos comidos por las fieras. 

Sin embargo, los bosques lejanos no estaban despoblados 
del todo. Vivía en ellos gente al margen de la sociedad y 
con propósitos muy diferentes. Los ermitaños y algunas 
pequeñas comunidades de cenobitas que fundaron 
monasterios —San Miguel de la Escalada en León, San 
Frutos de Duratón en Segovia o San Pedro de Arlanza en 
Burgos, por ejemplo—, eligieron el bosque profundo 
como lugar de vida. Su motivación respondía a dos obje
tivos solidarios: por una parte, querían sumergirse en lo 
que para ellos más se aproximaba al desierto bíblico, y así 
estar más cerca de Dios; por otra, pretendían difundir la 
fe cristiana por esos parajes bravos y rechazar los límites 
del mundo salvaje. A pesar de vivir aislados, ermitaños y 
cenobitas del bosque mantenían contactos con los aldea
nos, quienes les visitaban para llevarles una ofrenda, con
fesar algo importante, o buscar la ayuda de Dios para 
curar una grave enfermedad. 

En las Cantigas de Santa María (siglo XIII), de Alfonso X el Sabio, son frecuentes las narraciones ambientadas en bosques, al hilo de los mila
gros y hechos atribuidos a la Virgen. Es el caso de monjes y santos, que por motivos diversos encuentran en los entornos arbolados refugio 

o destino divino.Acompañando a la explicación de estos sucesos, los ilustradores de las Cantigas hicieron gala de una amplia y detallada 
representación de los elementos presentes en los espacios boscosos. En la imagen izquierda (cantiga número 103), un monje es castigado a 

habitar trescientos años en un bosque escuchando el canto de un ave, por haber solicitado a Santa María conocer el placer de los que habi
tan en el paraíso.A la derecha, San Juan Crisóstomo orando en un bosque típicamente mediterráneo, rodeado de árboles y de varios cone

jos que le observan desde sus madrigueras (cantiga número 138). En estas escenas (que carecen de indicación sobre el lugar donde trans
curren los hechos) aparecen árboles con el suficiente detalle como para percibir la existencia de frondosas y coníferas. Corresponden al 

códice de las Cantigas de Santa María conocido como «T.I.1», o «Códice de las Historias» (Monasterio de San Lorenzo de El Escorial). 
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Otro grupo de personas que habitaban el bosque estaba 
compuesto por los que ejercían su oficio aprovechando 
los recursos forestales. Algunos núcleos de población, 
como el de Ataulfo en tierras de Zamora, estaban pobla
dos por colonos ligados a las proto-industrias del fuego. 
En la carta foral de Ataulfo, los pobladores mencionados 
son todos carboneros, herreros, fragüeros, fundidores u 
hojadores (Rodríguez, 1990). Pero había muchas otras 
personas que, por su oficio, pasaban una gran parte del 
año en el bosque: leñadores, buscadores de miel, cazado
res de pieles, canteros... Al vivir temporalmente o todo el 
año en los montes lejanos, contribuían a convertir este 
medio en un espacio poco a poco humanizado. Algunos 
lugares del bosque eran para ellos familiares: su cabaña, 
ciertas rutas, los puntos de agua o los árboles con una 
morfología singular, que les servían para orientarse en 
este mundo sin horizonte. 

A pesar de la presencia de estos individuos, el bosque 
profundo siguió siendo, al menos hasta los siglos XIII
XIV, un espacio donde las fieras salvajes eran las dueñas 
del lugar. De ahí la presencia puntual en el tiempo de 
otro grupo en el bosque, los caballeros. En su Libro de la 
Montería, Alfonso XI consideraba que el buen caballero 
debía acostumbrarse a sobrepasar su miedo, afrontando 
las fieras del bosque. En tiempo de paz, ir a cazar venado 
era la mejor manera de mantener su habilidad en el arte 
de la guerra: el cauallero deue sienpre usar toda cosa que 
tanga armas et a caualleria. Et quando non lo podiere usar en 
guerra, deuelo sienpre usar en las cosas que son semeiante a 
ella. Et es cierto que de las caças non ay ninguna que mas sea 
semeiante a la guerra que esta (La caza de venado; Monto-
ya, 1992). Al contrario de la caza practicada por los cam
pesinos, la función alimenticia era aquí secundaria. La 
caza de los caballeros marcaba sobre todo la diferencia 
social entre los nobles y los pecheros. Se atacaba sólo a 
animales grandes, cuya caza les honraba, como osos, 
jabalíes, ciervos y otras fieras que, según Alfonso XI, 
abundaban en los bosques de Castilla y León. 

Los tiempos del bosque 

Es obvio que a lo largo de los mil años del medievo, las 
relaciones entre los hombres y el monte fueron transfor
mándose. En Castilla y León, el motor del cambio ha sido 
la reconquista cristiana y el proceso complejo de repobla
ción. No es nada fácil encontrar una datación satisfacto
ria en un espacio que fue colonizado lentamente, por eta
pas, con varios siglos de diferencia entre el norte y el sur 
del Duero. Sin embargo, sí se pueden esbozar varios 
tiempos, es decir, fases sucesivas caracterizadas por dife
rentes lógicas territoriales, en las cuales el bosque jugaba 
un papel importante. 

Ilustración de las «Cantigas de Santa María», de Alfonso X el Sabio 
(Manuscrito de la Biblioteca Nacional). En ella se ve un carro, obvia
mente de madera, que transporta piedras para la construcción de la 
iglesia de Castrogeriz, en Burgos.Al fondo aparece un grupo de árboles. 

En esta escena del claustro de la colegiata de Santa María la Real de 
Nieva se representa un caballero con un azor junto a un árbol en el 
que se encuentra posada un ave rapaz de gran tamaño. El claustro de 
esta colegiata, de principios del siglo XV, es rico en representaciones 
que, aun remitiendo a menudo a escenas bíblicas, se asocian a activida
des de la vida cotidiana. Entre ellas son frecuentes las imágenes, como 
ésta, que abordan el mundo de la caza en los bosques; se ilustra tam
bién, por tanto, sobre la vegetación y la fauna del entorno próximo. 
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Entre los Códices existentes del Libro de la Montería se encuentra 
el Manuscrito de la Cartuja de Sevilla, ahora en la Biblioteca del 
Palacio Real. Está escrito con letra de fines del siglo XIV o princi
pios del XV y presenta varias ilustraciones de gran belleza. La que 
principia el libro muestra al rey en amena conversación con su 
gente sobre alguno de los temas que abarca. En la orla figuran las 
armas de Castilla y León. El texto de la lámina es como sigue: 

ESTE LIBRO MANDAMOS FACER NOS EL NOBLE REY DON ALFON
SO que fabla en todo lo que pertenesce a las maneras de la Monteria. 
Et departese en tres libros: El primero fabla del guisamiento que deue 
traer todo montero, quier sea de caballo, quier sea de pie. E en que 
manera deue pensar et criar sus canes.Tambien de sabuesos como de 
alanos, et de las fechuras que deu auer para ser mas lindos. Otrosi de 
las cosas que acaescen de cada dia en el monte. O pueden acaescer. E 
que es lo que fagan en cada una de ellas. E del Ordenamiento del fuero 
de la libertad, e de los derechos que deuen auer los monteros. Porque 
toda caza en que los ombres toman plazer, conviene que sepan la rays 
della, E el usso della para saberla mejor: Camas plazer abra ombre et 
menos yerro se fara en ella entendiendola bien que non la entendiendo. 
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Esta lámina muestra al Rey a caballo con el resto de cazado
res que forman la armada. Se sitúan en la llanura en un paisaje 
de montes, en espera de la llegada de la caza tras la actuación 
de las vocerías. Ojeadores y perros tratarán de sacar a la caza 
del abrigo del bosque para que vayan al lugar donde esperan 
los cazadores. Destaca la forma en que el dibujante remarca 
el paso del monte al llano, al situar al primero sobre platafor
mas; y un bosque que aparece muy fragmentado y asociado al 
terreno abrupto.Aparecen dos tipos de árboles, uno con 
copa redondeada propia de un roble o encina y formando 
masas y un segundo tipo de árbol solitario y copa cónica que 
recuerda al pino.También incorpora a un rebaño con el pas
tor que porta una gaita. Entre los animales, osos encamados 
en el seno del bosque y una cabra en terreno abierto. 
El texto alude a una zona al sur de Gredos, reconocible por 
sus topónimos o los nombres de pueblos como «Gavilanes» 
o «Piedelabas».Al describir la vegetación indica los tipos de 
árboles existentes: encinas, robles y pinos.También cultivos 
como «centenera», plantas que muestran una vegetación 

degradada como «escarabajosa» o «gamonosa» y destacan 
ciertos usos como «vaqueriza», «robledo ferreros» o los 
«hornillos» que en este caso serían para la fabricación de pez 
y una más de las causas de desaparición de los pinares. El 
texto de la lámina dice: 
La Garganta de sancta marya que es entre la hoz de escarabajosa 
et el monte de la vaqueriza et el pie de sancho belasco et Robledo 
ferreros, et dos fornyllos, et muño coxo, es todo un monte, et es 
bueno de osso, et de puerco en la otoñada et en el ynvyerno: et son 
las bozeryas, la una por cima de la cabeza de sancta marya fasta 
el collado de la samoza, e dende a berrueco malo: e la otra desde 
berrueco malo fasta el cerbunal: et dende el cerbunalejo por dos 
fornyllos et por el rrisco de la graja fasta piedelabas: et es el arma
da en pie de o tea. 
La pinosa de las torres et los gavilanes et la centenera et el enci
nar de belasco chico es todo un monte et es bueno de osso en 
ynvyerno et en verano: et es la bozerya desde el forno de la figue
ruela por cima de las gamonosas, et por cima de garganta... 

atlas forestal de Castilla y León 279




2 BLOQUE Cap. 3,4, 5 y 6 19/5/07 11:23 Página 280


El tiempo de la frontera 

La concepción actual que tenemos de la frontera como 
una línea trazada en un mapa, marcada en el espacio por 
mojones y puntos de control fronterizos, es en realidad 
una invención de los diplomáticos y de los cartógrafos del 
siglo XVIII. En el medievo, las fronteras eran zonas con 
una cierta amplitud, situadas en los márgenes de los terri
torios de entidades políticas rivales. Los espacios fronteri
zos estaban asociados a la presencia de extensos bosques 
que formaban grandes marcas forestales: tal era la razón 
de ser de la Preseka en los confines de Silesia, o la Böh
merwald entre Alemania y Bohemia (Dubois y Renard, 
1984). En el sur de Europa, aunque cubrían menores 
extensiones que en las llanuras de Europa central, existí
an también marcas forestales como la que separaba el Rei
no de Nápoles y los Estados de la Iglesia en Italia, o la lla
mada Marche limousine en Francia. En España, a pesar de 
los numerosos trabajos científicos realizados sobre la 
frontera en el medievo, se ha estudiado muy poco la rela
ción estrecha entre los bosques y los sistemas fronterizos. 
Es una situación bastante singular, ya que en Alemania, 
Bélgica o Francia, ha sido uno de los temas más clásicos 
de la geografía histórica (Clément, 1997). En el Occiden
te medieval, ¿sería España un caso peculiar donde el bos
que no habría jugado ningún papel en la delimitación y 
en la defensa de los territorios? 

Esta hipótesis es muy poco verosímil, y menos aún en el 
espacio castellano-leonés, donde el hecho fronterizo ha 
tenido tanta trascendencia. Siguiendo la tesis de Sánchez 
Albornoz (1966), se pensó que la Meseta septentrional 
había sido convertida intencionadamente por Alfonso I 
de Asturias en un yermo estratégico que, a partir del siglo 
VIII, protegía a los cristianos de los musulmanes de al-
Andalus. Los avances de la investigación histórica, y sobre 
todo arqueológica, han conducido a matizar notablemen
te esta interpretación. Hoy, sabemos que no hubo un pro
ceso de despoblamiento total del Valle del Duero. La esca
sez de población en los siglos VIII y IX se inserta en una 
continuidad histórica de ocupación humana muy débil de 

la Meseta desde el siglo III, con un retroceso demográfico 
aún más agudo en los siglos VI y VII (García de Cortázar, 
1995). Excluyendo, pues, la idea de un yermo estratégico, 
hay que reconocer, sin embargo, que en el alto medievo 
las densidades de población en el Valle del Duero fueron 
muy bajas. ¿Qué función tenía este amplio espacio, débil
mente poblado, en la estructuración de la frontera? 

La presencia de extensos bosques ubicados entre las mon
tañas cantábricas y las del Sistema Central no da lugar a 
dudas: las fuentes documentales ligadas a la colonización 
posterior a la reconquista hacen casi siempre referencia a 
ellos. A partir del siglo VIII, el Valle del Duero formaba 
una marca forestal poco humanizada, que se mantuvo 
hasta el siglo IX al norte y hasta el siglo XI al sur del río. 
No se trataba de un bosque-frontera muy organizado 
como las Haies forestières en Francia, o las Wehrwald en 
Alemania. Estos tipos de bosques-frontera, más estrechos 
que las marcas forestales, eran militarmente controlados y 
ordenados para dificultar el paso de los ejércitos enemi
gos. Los soldados reforzaban su papel defensivo talando 
algunos árboles que se amontonaban en el suelo, y 
doblando los más flexibles para que, atados entre sí, cre
cieran curvados. Los pozos de luz, así creados en la masa 
forestal, favorecían el desarrollo de zarzas y lianas que 
pronto se convertían en malezas impenetrables. 

La marca forestal del Valle del Duero respondía a otro 
esquema. Como en otras partes del Occidente medieval, 
era una amplia tierra de nadie, no controlada por un 
bando ni por el otro. No resultaba de una voluntad polí
tica clara apoyar la frontera en ella. Era más bien la con
secuencia de una situación fortuita, que correspondía a 
la vez a un equilibrio de las fuerzas presentes y a la esca
sez de los hombres que habitaban en estos parajes. Ade
más de ser poco numerosos, los grupos humanos de la 
frontera vivían dispersos y se desplazaban a menudo 
practicando formas de nomadismo (Chalmeta, 1976). 
Para aventurarse en la marca forestal castellano-leonesa, 
las huestes cristianas o moras difícilmente podían contar 
con el apoyo y los víveres de estos hombres. 
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El manto forestal de la Meseta era el que formaba real
mente la frontera. Bien sabemos que las montañas del 
Norte y del centro de la península nunca fueron infran
queables. Sus puertos eran conocidos y transitados antes 
de la llegada de los Romanos. Así, por ejemplo, los veto
nes, cuyo dominio se extendía más o menos sobre las pro
vincias actuales de Salamanca, Ávila y Cáceres, pasaban 
periódicamente los puertos montañosos con sus rebaños. 
Tampoco el Duero fue una barrera física tal como para 
impedir el paso de los hombres. El verdadero obstáculo lo 
constituía el bosque. La extensión y espesura de la cubier
ta forestal, la dificultad de orientarse en este medio que 
borra las diferencias topográficas, la presencia de fieras 
salvajes y la facilidad que tenían los enemigos en preparar 
emboscadas, son algunas de las razones que convertían en 
una operación sumamente arriesgada cruzar la marca 
forestal castellano-leonesa o adentrarse en ella. 

El tiempo de la colonización 

Entre los siglos IX y XII el avance de los cristianos hacia el 
Sur cambió progresivamente el destino y la función territo
rial del bosque. Con la llegada de los colonos cristianos, la 
antigua marca forestal se convirtió en un espacio pionero. 
La repoblación respondía ante todo a un objetivo político-
militar (Bazzana et al., 1992). Para hacer perenne la con
quista de nuevos territorios, era imprescindible asentar en 
ellos pobladores fieles a la causa cristiana. La colonización 
fue un proceso largo, complejo, con diferencias temporales 
de varios siglos entre el Norte y el Sur del Duero. 

El proceso empezó al Norte del Duero, entre los siglos IX 
y X. De forma esquemática, ahí dominaron dos tipos de 
asentamiento. El primero fue la reocupación de antiguas 
villae, modalidad de colonización que se lee en la actuali
dad en los numerosos topónimos construidos con la voz 
«villa» —Villafría, Villanova, Villafáfila…—. El segundo 
tipo de asentamiento consistió en la toma de posesión de 
terrenos inhabitados, mediante el sistema de la presura 
—apoderamiento de un terreno por el hecho de trabajar 
en él—. Al Sur del Duero, la colonización comenzó más 
tarde, concretamente entre los siglos XI y XII. 

En la Extremadura castellana, el sistema de la presura fue 
dominante, pero dirigido desde el inicio, en la mayoría de 
los casos, por las comunidades concejiles. Muchos topó
nimos llevan el nombre de los primeros pobladores como 
Jemenuño, Muñopedro, Sangarcía, pueblos de la provin
cia de Segovia. Otros indicaban la región de procedencia 
de los pobladores: Aragoneses, Naharros, Gallegos... En la 
Extremadura leonesa, repoblada de forma tardía, las cre
aciones nobiliarias de aldeas y de grandes propiedades 
fueron el principal modo de colonización. En cuanto al 
papel de los monasterios, fue más significativo al norte 
del Duero. Como es obvio, lo expuesto resume las gran
des tendencias: todos los tipos de asentamiento se combi
naron en la Meseta en diferentes grados. 

Lo más importante para la evolución del bosque castella
no-leonés es la desigualdad espacial en el proceso de 
colonización. La antigua marca forestal no se transformó 
en un frente pionero continuo y lineal, al contrario de lo 
que sugieren los mapas que señalan las diferentes etapas 
del avance de los cristianos. Fue más bien una franja pio
nera que se ensanchó a medida que los cristianos gana
ban terreno. No hubo ninguna linealidad en la instalación 
de los pobladores. 

Las Navas del Marqués vistas por Anton Van den Wyngaerde en 
1570 (Österreichische Nationalbibliothek). Este pintor flamenco 
entró al servicio de Felipe II con el objetivo de realizar un inventa
rio de las ciudades más importantes de España. En su dibujo mues
tra con gran precisión la panorámica de la villa abulense, en la que 
es irreconocible el actual castillo-palacio de Magalia. La identificación 
del lugar es posible gracias a la mención en el dibujo de la aldea de 
«La Pobeda», a unos dos kilómetros al este de las Navas, que figura 
en el elenco de 1587 del Arciprestazgo de Pinares (Martínez, 1983). 
Este despoblado se sitúa en el cruce de la carretera que conduce a 
Peguerinos con un arroyo que mantiene el nombre de Poveda, cuya 
etimología hace referencia a los pobos, árboles hoy conocidos como 
chopos. La población se sitúa en la base de la Sierra de Malagón, 
rodeada de campos de cultivos, cercados en el caso de los situados 
junto al núcleo de población. La vocación ganadera de este territo
rio serrano se observa por un arbolado disperso, que falta casi por 
completo en la sierra que sitúa por encima del arroyo de La Poveda. 
El aspecto sería similar en el periodo medieval, cuando se establece 
el dualismo entre tierras de labor y montes, entre agricultura y 
ganadería como base económica del aprovechamiento del espacio. 
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La colonización se realizó por núcleos dispersos, más 
concentrados cerca de las fortalezas y de las principales 
rutas, pero muy esparcidos al alejarse de ellas. Además, 
extensas zonas quedaron apartadas o muy poco afectadas 
por el proceso de repoblación. El Páramo leonés, las Para-
meras abulenses, la Sierra de Cabrejas soriana o la Tierra 
de Ayllón en Segovia, son algunos ejemplos de territorios 
donde la colonización progresó con mucha lentitud. Ahí, 
la presión humana sobre el bosque era muy limitada o 
inexistente. Al contrario, las zonas cercanas a las ciudades 
fortificadas fueron más pobladas. Los campesinos realiza
ron importantes roturas de bosque para cultivar la tierra, 
tal como ocurrió en la Tierra de Campos de León (Martí
nez, 1993). Pero no fue ésta la dinámica más representati
va de la repoblación, al menos en su principio. En la 
mayoría de las zonas colonizadas, el poblamiento se man
tuvo disperso, fragmentado e inestable. Muchos colonos 
se instalaban temporalmente en un lugar, y luego seguían 
más al sur con las huestes cristianas. Dejaban detrás de 

ellos un efímero asentamiento, que se convertía en un des
poblado. Cuando se quedaban de manera más duradera, 
los colonos no creaban verdaderos campos agrícolas. Se 
limitaban a cultivar parcelas esparcidas en el bosque. Eran 
ante todo campesinos-soldados que participaban activa
mente en las milicias cristianas. Mejor que la difícil puesta 
en cultivo de parcelas forestales, sacaban una parte impor
tante de su subsistencia de los botines —cosechas, reba
ños, presos…— que traían de las correrías lanzadas en al-
Andalus (Gautier Dalché, 1959). Sin embargo, la etapa de 
la colonización fue decisiva para la evolución del bosque 
en siglos posteriores. Es entonces cuando los soberanos 
concedieron a través de los fueros, de las cartas pueblas, 
de las licencias, amplios derechos de aprovechamientos 
forestales, con el fin de atraer a los colonos. El proceso 
repoblador desarrolló un espíritu pionero, caracterizado 
por el sentimiento de que los recursos disponibles eran 
inagotables, lo que a la larga fue perjudicial para el monte. 

«Carta topográfica del término de Bobadilla del Campo, rodeada por líneas de mojones». El coto o término de Bobadilla del 
Campo aparece rodeado de las localidades, también vallisoletanas, de Medina del Campo,Velascálvaro, Rubí de Bracamonte, 
Cervillego de la Cruz, Fuente el Sol, Blasconuño de Matacabras (Ávila), Madrigal de las Altas Torres (Ávila), Cantalapiedra 
(Salamanca), Carpio del Campo (Valladolid), Brahojos de Medina (Valladolid) y El Campillo (Valladolid). Puede apreciarse el 
contraste entre la masa arbolada del sur, en el límite entre las actuales provincias de Valladolid y Ávila («Monte de Madrigal», 
«Monte de Bobadilla» y «Monte de Escargamaría») y el resto del espacio representado, carente de vegetación (Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid. Planos y dibujos, nº 643; no se indica autor ni fecha, pero debe corresponder al siglo XVIII). 
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El tiempo de los rebaños 

Efectivamente, en el siglo XV numerosas ciudades caste
llano-leonesas tuvieron que afrontar una situación de 
penuria de leña y madera. En Burgos, en los años 1480 y 
1485, los ciudadanos se quejaron por la falta de estos 
recursos. Y lo mismo ocurría en Valladolid o en otras cui
dades (Bennassar, 1967). Por supuesto, esto no significa 
que en los últimos siglos del medievo los montes hubie
ran desaparecido del paisaje. Quedaban extensos montes, 
y algunos de ellos tenían una función muy significativa en 

la economía rural, como en la Tierra de Pinares segoviana 
(Clément, 1999). Pero parece que los montes altos cada 
vez estaban más alejados de los principales núcleos de 
población. ¿Cómo comprender esta evolución negativa 
del bosque? ¿Cómo se pudo pasar de una realidad en la 
cual el bosque era omnipresente, preponderante en el 
paisaje, y hasta agobiante para los primeros pobladores, a 
otra realidad asombrosa de escasez de los recursos fores
tales a finales del medievo? 

«Carta topográfica de los términos de Villagonzalo-Pedernales y Renuncio separados por dos hileras de mojones» (José 
Pastrana, 1758).Además de la imagen general que ofrece este óleo del siglo XVIII, con una representación de la trama rural que 
bien pudiera ser tomada como motivo propio de pintura abstracta, se puede apreciar el detalle del autor en la representación 
de las divisiones entre las parcelas, así como el predominio de la superficie desarbolada, dedicada a campos agrícolas en su 
mayoría. Sólo en el entorno de la localidad de Renuncio se representa una pequeña masa forestal, parte de la cual debe ser un 
soto ribereño, por su proximidad a un arroyo. En las zonas de mayor humedad se sitúan prados («Praderón de Valdesanpedro»); 
se informa también de algún cambio de uso: «tierra que fue Prado de San Bernardo». Es seguro que entre el medievo y el final 
de la Edad Moderna el territorio castellano-leonés sufrió un proceso de transformación en el que el bosque fue progresivamen
te arrinconado de resultas del paralelo avance de pastizales y tierras de labor. La presente ilustración nos sirve para recordar 
que la agricultura y la ganadería fueron, ya en época medieval, protagonistas destacados de la deforestación; la estabilidad que 
siguió a la repoblación cristiana en la cuenca del Duero favoreció la explotación no sostenible de muchos recursos, entre ellos 
los bosques, contribuyendo a su progresiva disminución. Como elementos anecdóticos de este plano deben mencionarse la 
representación de la ciudad de Burgos, en la parte superior izquierda, mediante un castillo, y la errónea ubicación de las indica
ciones «septentrión» y «mediodía», pues deberían estar a la inversa. El plano acompaña a un pleito entre el Conde de Villariezo, 
señor de Villagonzalo-Pedernales, y el marqués de Villareal de Burriel, señor de Renuncio, sobre el apeo, deslinde y amojona
miento de los términos de ambas villas y su jurisdicción (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Planos y dibujos, nº 644). 
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Es en el siglo XIII cuando se produjo una ruptura funda
mental en el relativo equilibrio existente entre el hombre y 
el bosque. El hecho más significativo de esta ruptura es, 
sin duda, el auge de la economía ganadera. Es cierto que 
ya en los siglos XI y XII, al norte del Duero, los principa
les monasterios, como los de Cardeña, Oña o Sahagún, 
poseían grandes rebaños estantes (Gerbet, 2000). Sin 
embargo, en el siglo XIII, la toma de Las Navas de Tolosa 
en 1212 provocó un cambio radical. Con esta victoria, se 
alejó definitivamente la lógica fronteriza y pionera hacia el 
Tajo, y se abrieron los pastos de invierno de la Meseta 
meridional. La economía de antaño, caracterizada por una 
agricultura de subsistencia, asociada a la ganadería estante 
y al pillaje en tierras de al-Andalus, se transformó en otro 
sistema. Gracias a las nuevas conquistas en el Valle del 
Tajo, la ganadería trashumante se convirtió en la actividad 
económica dominante. La unión definitiva de los reinos de 
León y de Castilla en 1230, y los privilegios considerables 
otorgados al Honrado Concejo de la Mesta en 1273, crea
ron una situación muy favorable para su desarrollo. Las 
miles de cabezas de ganado trashumante que recorrían en 
verano los agostaderos de Castilla y León, provocaron una 
fuerte reducción de la cobertura forestal. 

Otros factores amplificaron los efectos de esta ruptura. 
La economía ganadera fue, en gran parte, el origen del 
desarrollo urbano del siglo XIII y de la recuperación 
demográfica al final del medievo. Esto implicó, de forma 
casi matemática, un aumento del consumo de leña y de 
madera. Los turnos de corta de los montes se hicieron 
cada vez más breves, y no dejaban un periodo suficiente 
para su regeneración. Las prácticas abusivas, heredadas 
del espíritu pionero de la repoblación, aceleraron el 
retroceso de los montes. Las talas y quemas descontrola
das de los montes fueron denunciadas, con razón, por 
Pedro I en las Cortes de Valladolid de 1351 (Carlé, 
1976). Lo que era soportable para el medio forestal 
cuando la presión humana era liviana, se reveló muy 
dañino para el monte en los últimos siglos del medievo. 

La escasez de los recursos forestales motivó la elaboración 
de una legislación más severa. Las primeras disposiciones 
para salvaguardar los montes aparecieron ya en el alto 
medievo (Groome, 1990). Pero fue sobre todo a partir del 
siglo XIII cuando las ordenanzas y los fueros castellano
leoneses tipificaron los diferentes delitos forestales. En los 
fueros de Sepúlveda estaba formalmente prohibido cortar 
árboles verdes, bajo la amenaza de pagar una multa de 
dos maravedíes. Las penas eran más elevadas para los que 
arrancaban corteza sin permiso: la multa era de cinco 
maravedíes, y en caso de no poder pagarla, se les cortaba 
la mano derecha. Los que incendiaban los montes eran 
también severamente castigados. En el fuero de Soria, se 
preveía la confiscación de sus bienes, o ser echados los 
responsables al fuego. La legislación real iba en el mismo 
sentido. En las Siete Partidas, promulgadas en 1273, 
Alfonso X el Sabio estableció una serie de multas para los 
que dañaban o cortaban los árboles con mala intención, y 
prohibió la venta de los montes concejiles para limitar las 
nuevas roturas. Pedro I impuso penas más drásticas, 
incluyendo la condena a muerte (Real Academia de la 
Historia, 1863). Pero fue sólo a finales de la Edad Media 
cuando los soberanos se dieron cuenta de la necesidad de 
no limitarse a establecer listas de castigos, sino también 
de fomentar por otros medios la recuperación de los 
montes. Tal era el objetivo de la pragmática de los Reyes 
Católicos de 1496, en la que se incitaba a la realización de 
repoblaciones. También los Reyes Católicos preconizaban 
generalizar la poda de las quercíneas en horca y pendón, 
para de esta manera conciliar la producción de leña con la 
preservación de los árboles forestales. 

En la primera bóveda de la nave del mediodía del panteón de San Isidoro 
de León (siglo XII) aparece un conjunto pictórico que representa el 
anuncio del nacimiento de Jesucristo a los pastores. Componen este con
junto, además del ángel, 3 pastores, 1 perro, 2 carneros, 2 machos cabrí
os, 3 vacas, 3 puercos, 3 cabras, 5 ovejas, 5 árboles, 6 arbustos y 7 matas 
de hierba. En definitiva, una imagen completa del mundo ganadero medie
val. Merece resaltarse la escena en la que los puercos cazan al vuelo 
bellotas de un roble sobre el que, a su vez, triscan dos cabras; también la 
actitud de las vacas, que aparecen ramoneando un árbol. 
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Ejemplares de robles con evidentes signos de 
podas reiteradas (Dehesa de Prádena, Segovia). 

A partir del siglo XIII, los conflictos por los aprovecha
mientos de los montes fueron muy frecuentes, y se hicie
ron más agudos en las zonas afectadas por el enrareci
miento de los recursos forestales. No podemos detallar en 
pocas palabras los tipos de conflictos que hubo a propó
sito de la titularidad o de los aprovechamientos de los 
montes (Pastor, 1990), pero sí conviene insistir en las 
innumerables contiendas que enfrentaban a los campesi
nos con los grandes ganaderos trashumantes. Debe recor
darse que las cañadas estaban entonces delimitadas sola
mente cuando cruzaban campos de cultivos o dehesas. 
En el resto del espacio rural, los rebaños trashumantes 
podían apartarse de la cañada y meterse en los pastos 
comunes o en las tierras incultas de los pueblos, lo que 
era una fuente inagotable de discordia (Klein, 1985). 

La desproporción entre las miles de cabezas que solían 
tener los rebaños trashumantes, frente a los pequeños 
efectivos de los rebaños estantes, aumentaba el resenti
miento de los campesinos. La presión ganadera creció tan
to que, a veces, hasta las dehesas eran invadidas por los 
rebaños trashumantes. En las Cortes de Madrigal de 1438 
y en las de Salamanca de 1465, se denunció ante el rey 
este hecho, acusando como responsables a los grandes 
ganaderos —monasterios, caballeros, notables conceji
les—. Según los denunciantes, éstos corrompían a los 

deheseros que vigilaban las dehesas. Esta situación provo
có alteraciones campesinas muy graves: en el caso salman
tino, las contiendas degeneraron en batallas campales, con 
heridos y muertos (Real Academia de la Historia, 1866). 

A la hora de concluir, es importante subrayar el papel 
fundamental del monte para los hombres del medievo. 
En el campo, en las ciudades, en los monasterios, muchas 
actividades estaban condicionadas por el acceso a los 
recursos forestales. Pero el monte era mucho más que un 
simple medio proveedor de recursos. En aquel entonces, 
era el cuadro de vida de muchos castellano-leoneses, un 
entorno montuoso que llenaba a la vez lo imaginario y lo 
cotidiano de la gente. Puede parecer por lo tanto paradó
jico constatar, en la documentación bajomedieval, las for
mas descontroladas de aprovechamiento que acabaron a 
veces con los montes. Estas prácticas abusivas fueron la 
consecuencia de los amplios derechos concedidos a los 
pobladores en las tierras reconquistadas. Tales derechos 
estaban adaptados a una situación demográfica marcada, 
entre los siglos IX y XII, por densidades de población 
muy bajas. La ruptura del equilibrio entre los hombres y 
los recursos forestales se produjo en el siglo XIII, con el 
auge de la ganadería trashumante y el aumento de la pre
sión demográfica. Esto provocó sin duda una sobreexplo
tación muy dañina para el monte. 
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Sin embargo, no todo fue negativo. Los hombres de 
entonces supieron inventar el concepto de dehesa, para 
preservar los mejores montes. Gracias a su estatuto parti
cular, bastantes dehesas fueron conservadas a lo largo del 
tiempo, y constituyen en la actualidad uno de los tipos de 
bosques más valiosos de Castilla y León. Por otra parte, el 
enrarecimiento de los recursos forestales cambió la per
cepción de la gente, y de algunas experiencias dolorosas 

emergió un espíritu nuevo. El discurso de Pedro I en 
1351 atestigua la toma de conciencia, por una parte de la 
sociedad castellano-leonesa, de la necesidad de no des
perdiciar los preciosos recursos de los montes. Pero 
habría que esperar muchos siglos para que esta nueva 
preocupación se reflejara en prácticas menos agresivas y 
susceptibles de fomentar la conservación de los montes. 

«Diseño de las montañas y laguna de Gredos sita en término del lugar de Navalperal de la Ribera de Tormes, jurisdicción y tierra 
de Piedrahita propia de los estados de la Exma. Señora Duquesa de Alba y lugares que en su sierra están más próximas a dichas 
montañas, según se demuestra por letras y números al pie de este mapa». Este excelente dibujo, que forma parte de las respues
tas enviadas al interrogatorio de Tomás López (finales del siglo XVIII) permite apreciar el paisaje y las actividades relacionadas con 
este afamado espacio de montaña: desde las cabras monteses triscando por los peñascos, hasta los pastores con su hato de ove
jas y sus chozos; en la parte inferior izquierda, en lo que es el sector nororiental de la imagen, junto al río Tormes y las poblacio
nes de Navarredonda, Barajas, Hoyos del Espino y Hoyos del Collado, se representan formaciones de arbolado que bien pudieran 
ser, como lo son al presente, pinares. El dibujo, tal y como reflejan las orientaciones situadas en el entorno de la laguna grande de 
Gredos, está representado con el norte en la parte inferior (Biblioteca Nacional, Mss. 20.263/16, en cuarta). 
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El bosque oculto en la palabra


La lengua, cualquier lengua, no es solamente un instru
mento que nos facilite la comunicación con nuestros coe
táneos. Cada lengua atesora, y a veces esconde, imágenes 
de la memoria histórica del pueblo que la ha utilizado a lo 
largo del tiempo. Es verdad que en muchos casos esa 
información no es fácil de conseguir pero, conveniente
mente analizadas, las palabras transmitidas de boca en 
boca durante siglos pueden ser también una peculiar 
máquina del tiempo que nos permita ver cómo eran en el 
pasado un territorio y las gentes que lo habitaban. Con 
ese objetivo están escritas las páginas que siguen, en las 
que se pretende hacer un recorrido —obligadamente 
apresurado— por el léxico histórico y actual relacionado 
con los bosques. Bien es verdad que el objetivo no es tan
to diseccionar el origen etimológico de las voces citadas 
como tratar simplemente de entender e interpretar un 
topónimo. En otras palabras, se busca únicamente utili
zar la lengua como testigo histórico que nos revele el 
aspecto que tenía hace siglos ese territorio que hoy cono
cemos como Castilla y León. 

Las fuentes de información 

Para lograr este fin, el investigador dispone de varias fuen
tes informativas entre las que destaca, como es lógico, el 
análisis de textos históricos en los que se trate directa o indi
rectamente de estos asuntos. El comentario filológico de 
textos como los de la documentación medieval acumulada 
en catedrales y monasterios o el del Libro de la Montería pue
den aportar un buen volumen de información. Especial
mente este último, si tenemos en cuenta que es una relación 
de los bosques aptos para la caza existentes a mediados del 
siglo XIV en el territorio de las coronas castellana y leonesa. 
El resultado que a nosotros nos interesa de este inventario 
es la recopilación de varios miles de topónimos con los que 
se designan precisamente esos bosques, y que constituyen 
una riquísima fuente de información de la época. 

Por otra parte, en esta labor detectivesca en la que la car
ga de la prueba se basa en la lengua, contamos con una 
fuente de información impagable en la toponimia. Los 
nombres de lugar, por su propia naturaleza, son enorme
mente resistentes a los cambios. Cuando un topónimo 
está bien asentado, se aferra al terreno de tal modo que, 
aunque el motivo que lo originó desaparezca incluso de la 
memoria de los hablantes, su denominación pervive 
durante siglos. La toponimia se convierte de este modo en 
una fuente de información importantísima respecto al 
pasado de una región o comarca. Y muy particularmente 
en aquellos aspectos que con más facilidad pueden verse 
alterados. Mientras que la orografía o la red hidrográfica 
—dos de los capítulos que con más frecuencia originan 
nuevos topónimos— no cambian fácilmente, sólo es 
necesaria la mano del hombre para que terrenos cubiertos 
por un tipo de cultivo o de arbolado cambien por com
pleto en pocos años. Aún así, la toponimia seguirá deno
minando durante siglos, por ejemplo, Rebollar a una loca
lidad en cuyo término ni siquiera los más viejos del lugar 
tienen conciencia de que un día crecieran y abundaran 
allí los rebollos. Esa persistencia es lo que hace que la 
toponimia aporte tantos datos de interés al estudio histó
rico de la flora en un territorio dado. 

En el caso de la llamada toponimia mayor, la consulta de 
los diversos tipos de nomenclátor facilita mucho el traba
jo. No ocurre lo mismo con la toponimia referida a pagos, 
montes o caminos, de la que no hay más que relaciones 
parciales y para la que, por sus propias dimensiones, sería 
imposible pensar en listados exhaustivos. En la bibliogra
fía final se citan algunos trabajos sobre toponimia de 
zonas concretas de Castilla y León —o áreas cercanas— 
que puedan resultar útiles a quien trabaje en este campo 
desde fuera de la filología. 

Finalmente, un tercer apartado lo constituye el recurso 
al léxico actual, a sus diferencias geográficas, a su uso 
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dialectal..., datos que pueden ayudarnos también a des
velar el pasado a través del estudio etimológico. Quizá la 
fuente más completa para saber cómo está representado 
el léxico referente al bosque y al arbolado en el habla 
popular de una región tan amplia y lingüísticamente 
dispar como la nuestra sea el Atlas Lingüístico de Castilla 
y León —ALCyL—. Dada la forma de trabajar para la 
confección de un atlas lingüístico, podemos ver refleja
das sobre el plano de una región tanto las diferencias 
como las coincidencias a la hora de nombrar una misma 
realidad a lo largo y ancho del área encuestada. Por lo 
que al ALCyL respecta, la encuesta incluía un puñado de 
preguntas referentes al bosque, al arbolado y al léxico 
relacionado con ellos. No todas obtuvieron respuestas 
suficientes como para cartografiar los resultados, pero 
incluso esto, la falta de respuesta, puede ser significati
va desde el punto de vista lingüístico. Más adelante 
veremos algunos ejemplos procedentes del ALCyL. 

Los nombres genéricos del 
bosque: el léxico 

En todo caso, las respuestas de un atlas lingüístico siem
pre aportan materiales de interés. Por ejemplo, si le pre
guntáramos a una persona de nuestros días que se mueva 
en ambientes urbanos cómo denominaría a un lugar 
poblado de árboles, seguramente nos lo definiría única
mente como bosque. El mapa nº 415 cartografía justa
mente las respuestas a esta cuestión y los resultados —no 
olvidemos que las preguntas se han hecho en el ámbito 
rural— son bien distintos. Aunque también se usa bosque, 
la forma mayoritaria para identificar un lugar boscoso en 
Castilla y León no es bosque sino monte, voz ésta que llega 
a resultar exclusiva en Salamanca y Ávila y casi otro tanto 
en Zamora, además de figurar bien representada en el res
to de las provincias. Junto a estas dos respuestas —bosque 
y monte—, que se reparten la inmensa mayoría de los 
puntos encuestados, figuran algunas otras que, pese a ser 
minoritarias, son también muy significativas. 

Es el caso de algunas voces de introducción más o menos 
reciente en el habla popular como puedan ser arboleda o 
plantío, en puntos dispersos de las provincias más orien
tales —Burgos, Palencia, Segovia y Soria—. En otros 
casos, se trata de la adaptación semántica de voces que 
originariamente nada tienen que ver con este significado, 
como montaña —un punto en Soria— o sierra —dos en 
Segovia— que, sin embargo, hacen una curiosa identifi
cación entre un tipo de terreno y su aprovechamiento. 
Pero resulta mucho más interesante constatar la existen
cia viva de voces ya poco usuales en la lengua general: así, 
por ejemplo, un bardera localizado en el extremo oriental 
de Soria que será un derivado de barda, éste quizá con el 
significado de «zarza», y que indicará entonces «monte 
bajo»; de forma similar, pero ahora en el extremo occi
dental zamorano, nos encontramos con un par de res

puestas, touza, que relacionan el bosque con toza «tocón, 
cepa de un árbol». En el caso de [aído], en el que la trans
cripción fonética quizá resulte engañosa, estamos ante 
una variante popular de haedo, variante a su vez de haye
do. Además de los cambios formales, la identificación de 
un hayedo, con el nombre genérico bosque sólo es posible 
en una zona —la referencia está tomada de un punto en 
Soria— en la que lo usual sea que las zonas de arbolado 
estén compuestas mayoritariamente por hayas. Por últi
mo, hay que destacar la conservación de dos de las voces 
que tradicionalmente sirvieron para denominar lo que hoy 
conocemos como bosque. Es el caso tanto de mata como de 
soto, vocablos cuyo uso como apelativo hoy está en decli
ve pero que, como demuestra la toponimia —donde 
ambos abundan tanto como escasean los bosques—, histó
ricamente eran las voces patrimoniales para expresar el 
concepto que ahora nos ocupa. Curiosamente sólo en dos 
puntos del ALCyL, ambos en León y en los dos casos alter
nando con el genérico monte, se registra mata. A ellos pue
de añadirse otro punto en Burgos y, de nuevo, uno más en 
León, en los que se obtiene la respuesta matorral. De 
modo parecido, el genérico soto con el significado de «bos
que», y no necesariamente con el sentido específico de 
«arbolado en las márgenes de un río», lo encontramos 
únicamente en tres puntos del Sur de Palencia y uno más 
en la zona colindante de Valladolid. 

Los nombres genéricos del 
bosque: la toponimia 

Contrasta la situación que refleja el Atlas con la que nos 
deja ver la toponimia, y que necesariamente hay que 
considerar como un reflejo de la lengua utilizada hace 
siglos. No hay entre los nombres de población —o son 
muy escasos— denominaciones originadas sobre la voz 
bosque. Por su parte, en el caso de los topónimos proce
dentes de monte o sus derivados, no resulta fácil saber si 
han de identificarse con el significado primario de «ele
vación» o con el secundario de «bosque» que la voz ha 
tomado posteriormente. Por el contrario, pocas dudas 
caben a la hora de explicar los topónimos formados 
sobre mata o soto, tan abundantes ambos que han de 
considerarse como las formas patrimoniales con las que 
más frecuentemente se identificaron históricamente las 
áreas de arbolado. 

De mata, atendiendo únicamente a los nombres de locali
dades de la geografía castellana y leonesa, encontramos 
abundantes ejemplos, tanto de la forma simple —La Mata, 
Las Matas, Matilla, Mata de..., especialmente en Segovia y 
en León—, como de formas compuestas: Matabuena, 
Matamala, Mataluenga, Matallana, Matachana —en todos 
ellos el sustantivo mata va seguido de un adjetivo que lo 
determina— Matalobos, Matandrino, Matapozuelos, en los 
que tendríamos originariamente un mata de lobos, o for
mas similares, luego reducido a matalobos, con aféresis de 
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la preposición /de/. Añádanse los frecuentes compuestos 
en los que mata forma parte del determinante, como en 
Villamoratiel de las Matas o Joarilla de las Matas y, sobre 
todo, la abigarrada presencia de mata en la toponimia 
menor de la región, para poder hacernos una idea de la 
abundancia de matas «bosques» existentes en el pasado y 
desaparecidos hoy, de los que sólo perdura su recuerdo en 
una toponimia fosilizada desde hace cientos de años. 

Algo similar ocurre con soto, del latín saltu, y sus deriva
dos: tanto la forma simple Soto como el diminutivo más 
común Sotillo —además de otros como Sotico o el occi
dental Sotelo— aparecen con frecuencia en la toponimia 
regional, si bien en mayor número en la provincia de 
León. En otros casos, es un compuesto del tipo del burga
lés Sotovellanos, donde parece indicarse cuál era el arbola
do más frecuente en el soto que da lugar al topónimo; qui
zá algo similar ocurre en Sotosalbos —Segovia— o Sotalvo 
—Ávila—, etc. Incluso en algún caso el étimo puede estar 
tan escondido que resulta irreconocible: Sandoval, junto al 
Esla, en León, con un celebre monasterio, no es, pese a las 
apariencias, el nombre de un supuesto santo llamado 
*Doval sino, como demuestra sobradamente la documen
tación antigua, la complicada solución a la que llegó la 
secuencia saltu novale, es decir, el soto convertido en terre
no de cultivo —noval— por la ampliación del terrazgo en 
algún momento de la Edad Media. 

En el caso de soto conviene aclarar un aspecto de su sig
nificado que no siempre ha estado claro. El propio Diccio
nario de la Real Academia Española define esta voz como 
«sitio poblado de árboles en la ribera de un río» y sólo 
secundariamente da el significado de «sitio poblado de 
árboles y arbustos» sin tomar en cuenta el lugar en el que 
se ubique y su cercanía al río. Pues bien, el significado 
originario de esta palabra es el segundo, por lo que 
muchos de los topónimos en los que el nombre se fijó ya 
en la Edad Media pueden partir del significado genérico 
de «bosque» y no del específico con el que se suele enten
der hoy. Una buena prueba del sentido y la vigencia que 
esta voz tiene a lo largo de la Edad Media en castellano 
nos lo proporciona un texto de carácter enciclopédico de 
1494, De Propietatibus Rerum, que describe así el soto, al 
que se refiere con el término latinizante salto: 

El monasterio de Sandoval (en la imagen), ubicado 
en la vega del río Esla (León), lleva implícito en su 
nombre la alteración de uso que debió conllevar 

su implantación en ese entorno, pues saltus novalis 
hace referencia a un soto rozado, deforestado, 
que se convierte en noval, en tierra de cultivo. 

«Salto es en lugar hondo & silvestre o salvaje donde los 
arboles salen & creçen en alto segun dize Isidoro en el 
libro .xiiii. E dize Isidoro en el libro .xvii. Salto es una 
espessura de arboles muy alta llamada por este nombre 
porque se levanta & creçe en alto & es diferente de la sel
va: ca en la selva creçen mas arboles & mas pequeños & 
mas espessos & mas allegados el uno al otro. E en el sal
to no hay tantos arboles mas son mayores e mas altos & 
por esto la selva es un bosque espessos: baxo donde 
mucha leña se corta & gasta. El salto pues & la selva & 
los bosques son lugares inhabitables & desiertos donde 
naçen & creçen muchos arboles que no levan fruta & 
pocos dellos que frutifican & los mayores & mas altos e 
grandes generalmente son aquellos que no frutifican 
eçepto pocos: es a saber los robles, las enzinas & las 
hayas» (De Propietatibus Rerum). 

Como puede verse, este texto de finales del siglo XV, jue
ga con los términos soto, selva y bosque, que no considera 
sinónimos sino que los presenta con significados ligera
mente distintos. Por eso extraña aún más que, pese a lo 
bien representado que está soto en la toponimia, las otras 
dos voces —selva y bosque— prácticamente no aparezcan 
en el nomenclátor de la región. La explicación está segu
ramente en que estos dos términos, que el autor parece 
reservar para el bosque bajo, con mezcla de matorral y 
arbolado, no son palabras de uso general en la tradición 
léxica de Castilla y León. Para indicar ese tipo de arbola
do se prefiere seguramente el citado arriba mata —éste sí 
bien representado en la toponimia— o, sobre todo, el 
genérico monte, usándolo sin referencia orográfica alguna. 
Claro que dilucidar si un topónimo formado sobre monte 
tiene uno u otro significado —bien el original latino de 
«altozano», bien el iberorromance de «bosque»— sólo es 
posible conociendo los detalles concretos de cada caso: 
así, por ejemplo, el de una localidad al Sur de León, 
denominada Riego del Monte, por cuyo casco urbano corre 
un reguero —de ahí el riego— pero que, tanto el núcleo 
como el término del pueblo, están asentados sobre una 
zona absolutamente llana, por lo que el determinante del 
Monte, es obvio que nada tiene que ver con una elevación 
del terreno. Eso sí, no muy lejos de los límites de este 
pueblo aún subsiste una pequeña mancha de encina y 
matorral que siglos atrás debía de ocupar una extensión 
mucho mayor. En definitiva, como ocurría con los mata 
citados arriba, estos monte indican precisamente la exis
tencia de ese tipo de vegetación. 
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Mapa modificado del Atlas Lingüístico de 
Castilla y León (ALCyL) que cartografía las 
respuestas obtenidas en el ámbito rural 
para denominar un lugar poblado de árbo
les. Los lugares investigados muestran las 
diferencias y las coincidencias al nombrar 
una misma realidad. La forma mayoritaria 
para identificar un lugar cubierto de árboles 
en Castilla y León no es bosque sino monte, 
voz que resulta exclusiva en Salamanca y 
Ávila y casi otro tanto en Zamora. En el 
caso de [aído], estamos ante una variante 
popular de haedo, que lo es a su vez de 
hayedo. La respuesta touza relaciona al 
monte con toza «tocón, cepa de un árbol», 
de la cual brotarán nuevos tallos que dan 
lugar al vocablo mata, cuyo uso como apela
tivo hoy está en declive pero que, como 
muestra la toponimia, era voz patrimonial 
para expresar el concepto que nos ocupa. 
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El término «dehesa» (del latín defesa) se ha utilizado desde 
antiguo en toda la región para terrenos reservados para su 
aprovechamiento ganadero, en los que habitualmente se 
mantenía el arbolado como elemnto esncial para este uso. 
Dehesa de San Pedro. Cevico Navero (Palencia). 
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Bien significativo es a este respecto el mapa nº 407 del 
ALCyL en el que se cartografían las respuestas para la deno
minación dada a un «lugar plantado de encinas» entre las 
que abunda, además de otros términos específicos a los 
que volveremos más adelante, el término genérico monte, 
sin necesidad de especificaciones. Esta equiparación entre 
monte y encinar —con ejemplos en todas las provincias, 
aunque mucho más frecuentes en Zamora, Salamanca, 
Valladolid y Ávila— indica bien claramente que las zonas 
de bosque que se conservan en estas áreas tienen como 
especie más representativa a la encina, lo que ha permitido 
la identificación entre el término genérico monte y el espe
cífico encinar, utilizados casi como sinónimos. 

No son éstos los únicos nombres usados como colectivo 
para un bosque o para zonas de arbolado. La lista podría 
alargarse más pero, antes de entrar en nombres de espe
cies concretas, hay que hacer mención al menos a algunas 
voces hoy poco conocidas. Es el caso, por ejemplo, de 
ponjo(s) y, sobre todo, del derivado ponjal. Esta voz pervi
ve en la actualidad sólo en la toponimia pero aún se usa
ba como apelativo en el siglo XVIII: en el Catastro de 
Ensenada, todavía figuran en los censos de algunos pue
blos leoneses fincas identificadas como ponjales, es decir, 
fincas con arbolado pero no frutales sino madereros, lo 
que en la práctica suele equivaler a terrenos con chopos, 
olmos o cualquier otro árbol no frutal (Morala, 1990, p. 
293-296). En circunstancias similares debe de estar el 
arabismo moheda, voz que sigue apareciendo en el DRAE 
«monte alto con jarales y maleza», pero del que no se 
constata su uso actual como apelativo. Sí lo hace como tal 
en los documentos medievales de compraventa castella
nos en relaciones de tipos de fincas —huertos, linares, 
mohedas, montes...— y también figura como topónimo 
para varios bosques en el Libro de la Montería: La Moheda, 
Las Mohedillas (Ruhstaller, 1995, p. 134). Un caso más: al 
menos en la toponimia de Zamora y de León figuran en 
varias ocasiones como nombres de montes, términos 
como ramajal, ramayal o ramajosa. En todos ellos la refe
rencia última sería rama o ramo, incrementado por un 
derivado locativo-abundancial, y probablemente harán 
referencia a zonas de arbolado cuyo principal aprovecha
miento es la producción de leña. 

Los nombres de la deforestación 

Pero la toponimia no sólo nos indica «en positivo» la exis
tencia en el pasado de un área boscosa donde hoy, quizá, no 
se guarde ya ningún recuerdo de su existencia. También 
puede hacerlo «en negativo»: especialmente interesantes en 
este sentido son aquellos topónimos que identifican zonas 
históricamente ganadas al bosque por la ampliación del 
terrazgo necesario para los cultivos de una comunidad. No 
es extraño que el recuerdo de esta actividad dé lugar a la cre
ación de un topónimo que, de este modo, nos indicaría lo 
que fue bosque —o pradera— hasta que se decidió defo
restarlo o roturarlo para convertirlo en tierra de cultivo. 

La toponimia nos revela una parte de la historia de la 
vegetación, que hoy ha sido olvidada. El pueblo de 
Tamariz de Campos, en Valladolid, es mudo testigo de los 
tamarizales que otrora cubrirían las orillas de lavajos, 
bodones y lagunas salobres en la Tierra de Campos. 

Las coníferas que dieron nombre a este valle de 
Riopinos (León), desaparecieron de él hace pocos 
cientos de años, pero han dejado su testimonio en 
la toponimia y en los múltiples hallazgos de troncos 
y raíces encontrados en sus turberas. 

Castroceniza, pueblo burgalés que hasta 
1986 hacía carbón en sus montes. 
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Por sus propias características, este tipo de topónimos es 
mucho más frecuente como nombre de un pago que de 
una localidad. No obstante, es posible localizar algunos 
en la toponimia mayor de Castilla y León. Así ocurre por 
ejemplo en los derivados de rozar < ruptiare como Roza
dos —Salamanca—, Rozas —Burgos, Zamora—, Rozuela 
—León— o Rozuelo —León—. Una forma más moderna 
la encontramos en Roturas —Valladolid—, pero todos 
ellos se refieren a la acción de roturar una zona inculta 
—pastizal, bosque o monte bajo— para convertirla en 
área de cultivo. Arriba he citado el ejemplo de Sandoval, 
cuyo segundo elemento, noval, hace también referencia a 
esto mismo, es decir, «terrenos nuevos ganados para el 
cultivo». Eliminada la parte más frágil del bosque, toco

nes y raíces podían perdurar durante algún tiempo, has
ta que se extraían completamente. De aquí parten segu
ramente muchos de los Tozal, Raigada, Raigosa o los 
Cepeda —Salamanca, Ávila, León—, Ceposa o Cepera. 
Con frecuencia los terrenos así ganados al monte eran de 
propiedad comunal y había que establecer un mecanis
mo de reparto entre los vecinos con derecho a recibir 
una parcela de los nuevos terrenos. A este modo de 
reparto igualitario aluden probablemente topónimos 
como Suertes —León—, Quiñones —Valladolid, León— 
o Quiñonería —Soria—. Cualquiera de ellos resulta más 
habitual en la toponimia menor de la región donde, jun
to a los simples La Roza o Las Rozas, aparecen compues
tos tan ilustrativos como Monte Rozado o Matarrozada. 

Panorámica de los pinares de Peguerinos (Ávila). El nombre de esta población alude a una actividad importante hasta hace 
un siglo aproximadamente: las pegueras, que eran unos hoyos o construcciones (hornos de destilación) donde se quemaba 
la leña de pino para obtener pez. En la fotografía inferior se aprecia el resultado de una actividad complementaria, en esos 
mismos pinares: la extracción de teas de la parte inferior del tronco de los árboles. 
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El procedimiento para conseguir esa transformación era Algunos indicios podrían llevar a interpretar en esta mis-
con frecuencia drástico. En el caso de los bosques, la ma línea topónimos del tipo de Candamo y Candamia y 
solución más simple era el incendio. Probablemente, has- especialmente los que remiten a cándano —La Cándana, 
ta que se ponían en producción las áreas deforestadas, Candanedo, Candanosa, Candanilla o Candanal— tan fre
pasaba un tiempo en el que el aspecto de los terrenos cal- cuentes en Asturias y León. El DRAE da cándano única
cinados era lo suficientemente llamativo como para que mente con el significado de «palo seco», pero es mucho 
acabaran recibiendo un nombre acorde con él. De ahí más explícito al definir otra variante formal de esta misma 
seguramente topónimos como Quemada, en Burgos, o voz, cándalo, que es para los académicos tanto «rama 
Vegaquemada, en León, o los registrados en Soria como seca» como «tronco seco, especialmente el de pino». A 
nombres de montes del tipo de Los Quemados, Quemada- esta última variante remitirían en la toponimia voces 
les, Valquemado o Mataquemada. Es posible que otros como Candeleda, en Ávila. La variedad de formas deriva-
como La Cernada —León— o Ceniceros —Burgos— nos das a que ha dado lugar el étimo común de ambas voces 
hablen igualmente de esta actividad. —cándano y cándalo—, así como los significados a los que 

Cartel anunciador de Tizneros (Segovia). Sin que esté probado, el significado de la pala

bra tiznar fácilmente se relaciona con las cenizas, y éstas a su vez con una actividad, el

carboneo, que fue muy destacada en la comarca donde esta localidad se ubica. No muy

lejos de Tizneros encontramos las claras referencias de Carbonero de Ahusín y

Carbonero el Mayor, indicativas de la transformación del bosque en combustible.


Panorámica del relieve próximo a la localidad de Otero de Herreros 
(Segovia). La fabricación de hierro y otros metales en forjas fue otra 
actividad que repercutió en una intensa demanda de combustible, con
tribuyendo a la transformación del paisaje por la vía de la deforestación. 
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se aplican, son muy complejos. Un resumen de su pre
sencia y distribución en la toponimia peninsular lo tene
mos en Echevarría Isusquiza (p. 186-188). Por lo que res
pecta a la complejidad de significados y a su origen 
etimológico, las referencias del Diccionario Crítico Etimoló
gico Castellano e Hispánico (DCECH s.v. cándano) remiten 
básicamente tanto a «rama seca» como a «árbol quema
do». A estos sentidos se une en toponimia el de «color 
blanquecino» con el que en ocasiones se interpretan estos 
topónimos, y al que probablemente remita la raíz origina
ria (García Arias, p. 210-211). Incluso en este caso, es 
posible que los topónimos procedentes de esta voz nada 
tengan que ver con el color blanco de, por ejemplo, las 
rocas calcáreas, sobre todo si el lugar así denominado está 
en una amplia zona en la que predominan los componen
tes calizos y nada hace que destaque por su color blanco. 
Jugando con todos estos datos, se podría pensar que la 
referencia al color tome como motivo no ya el aspecto 
más o menos blanco de las rocas calcáreas sino el resulta
do de la quema de bosques al que apuntan algunos de los 
significados actuales de estas voces. Si estos bosques 
hubieran estado formados mayoritariamente por pinos, el 
resultado que produciría un incendio sería seguramente 
el de un paisaje de troncos secos que rápidamente toman, 
por el efecto de la lluvia y del sol, un característico color 
blanquecino desde el que se podrían explicar los topóni
mos formados sobre cándano y cándalo. 

Tras el paso de las llamas, pinares y enebrales ofrecen 
durante decenas de años un aspecto desolador, en 

que sólo se yerguen los troncos de color plateado. Es 
posible que los numerosos topónimos con la raíz pre
rromana kand-, como Candanedo, tengan este origen. 
En la imagen, enebral rastrero más de diez años des

pués de su quema, en Portilla de Luna (León). 

La voz «cándalo» ha dado lugar a numerosos 
topónimos. La asimilación de cándalo a «tronco 
de pino quemado» parece oportuna en el 
ámbito que recoge esta imagen, de los montes 
del entorno de Candeleda (Ávila), pues se trata 
de una comarca abundante en pinares. 

Desde el punto de vista etimológico poco se puede ayu
dar en la resolución del enigma. Bien es verdad que la 
referencia al color de la roca en un punto concreto carece 
de sentido en la toponimia cuando el resto de la comarca 
tiene las mismas características geológicas. En este senti
do, la explicación de un bosque quemado, al referirse a 
un hecho más localizado, sí que resultaría más lógica, 
más aún si tenemos en cuenta la frecuencia con la que 
esta raíz figura incrementada por sufijos como -edo, -oso o 
-al, tan frecuentes en fitotoponimia, lo que no hace sino 
apoyar la hipótesis. 
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Nombres de árboles 

Dejando a un lado ahora las denominaciones de tipo 
genérico, nos encontramos en la toponimia con una 
amplísima nómina de nombres específicos de una u otra 
especie. Olmos, avellanos, alisos, hayas o encinas, entre 
otros, son voces que están constantemente presentes en 
el modo de nombrar una finca, un pago o una población. 
De un lado, tenemos los nombres individuales del tipo 
de (El) Fresno o Fresno (de la Vega) y, de otro, los abun
danciales del tipo de Fresneda, Fresnosa, Fresnedosa o 
similares. En este último caso la explicación semántica es 
evidente: se trata de una zona poblada exclusiva o mayo
ritariamente por una especie concreta por lo que al nom
bre simple —fresno en el ejemplo— se le añade alguno 
de los sufijos locativo-abundanciales con los que cuenta 
la lengua y que generalmente llevan a interpretar el deri
vado como «lugar poblado de...». Sin embargo, los de 
primer tipo —El Fresno— necesitan una explicación más 
detallada. No es fácil entender el mecanismo por el que 
el nombre de un árbol, en singular, acaba dando lugar, 
por ejemplo, al topónimo con el que se identifica una 
población, máxime si suponemos que en su origen no 
tendría por qué ser precisamente el único árbol existen
te en el entorno. Esto es lo que, por seguir con el mismo 
ejemplo, parecen sugerir nombres compuestos del tipo 
de Fresno —del Río (Palencia), de la Vega (León) o de la 
Ribera (Zamora)—, con unos determinantes que invitan 
a pensar que no se trata precisamente de un único árbol 
aislado en una zona desarbolada. En estos casos, además 
de extremar la precaución para evitar explicaciones poco 
coherentes, probablemente haya que interpretar estos 
topónimos en singular como referencia a un árbol espe
cífico que, por razones culturales, religiosas o de cual
quier otro tipo, se convirtió en una especie de árbol toté
mico que, por ejemplo, pudo presidir, como aún sucede 
hoy, el lugar de reunión del concejo. 

Encinas y robles componen probablemente las manchas 
boscosas más importantes y características de la región. 
Nada de extraño tiene pues que, dada su importancia, 
ésta se manifieste también en una cierta complejidad léxi
ca a la hora de nombrarlos, lo que no siempre redunda en 
una terminología clara. De un lado a otro de la región se 
cruzan y entrecruzan denominaciones como roble y enci
na, pero también quejigo, carrasca, chaparra o chaparro, 
sardón, matizo, matorro, matocho, carbizo, carbajo —o car
bayo o carballo, según las zonas—, rebollo —rebocho en 
algunos lados—, rebollato, melojo, marojo, coscojo, etc. 

Si a esta variedad léxica añadimos toda la saga de sufijos 
derivacionales de los que hace gala la toponimia (-al, -edo, 
-osa, -illo, -ino...) obtenemos una larguísima relación de 
nombres de poblaciones derivados, por ejemplo, de roble 
—Robles, Robliza, Robleda, Robledino, Robledillo— entre 
los que el más frecuente es el abundancial Robledo con 
más de una docena de ejemplos, la gran mayoría en León. 

En esta provincia está también la localidad de La Robla, en 
la que pervive el resultado del neutro plural latino robura 
que ha de ser interpretado como «los robles». Una forma 
idéntica es nombre de un monte en Palencia. Si el apela
tivo sardón se localiza sobre todo en puntos de Zamora y 
de León, los topónimos correspondientes, Sardonedo, Sar
dón, y es posible que también Ardón, se localizan en León, 
Valladolid y Salamanca. Los derivados de carrasco, sin 
embargo, se concentran mucho más en el Sur de la 
región: Carrascal —más Carrascalejo, Carrascalino— es 
topónimo frecuente en Salamanca y Segovia y Carrascosa 
lo es en Soria, mientras que el único derivado de quejigo 
en la toponimia mayor de la región se localiza en Sala-
manca —Quejigal—. Cualquiera de ellos es muchísimo 
más frecuente en la toponimia menor y, a título de ejem
plo, los derivados de carrasca que se localizan preferente
mente en el Sur en la toponimia mayor, pueden comple
tarse con varios Carrascal, Carrascosa o Carrasqueda 
como nombres de montes en la provincia de Burgos. 

A partir de una raíz prerromana del tipo de *carb-, tene
mos diversos resultados como carba, carbizo o, el más 
extendido carbajo en castellano y, como corresponde a 
otras soluciones romances, carballo en gallego y carbayo en 
leonés, aunque a veces unas y otras se confundan, caste
llanizando las formas no castellanas. La toponimia mayor 
nos indica una especial preferencia por esta raíz en el occi
dente de la región pues los Carbajal, Carbajales, Carballe
da o Carbajosa se concentran todos en el área leonesa — 
León, Zamora y Salamanca—. 

Aunque no siempre resulta tan evidente, es posible que 
algunos de los frecuentes Cabrera, Cabreros, Cabrejas, 
voces que cabría explicar desde los resultados del latín 
capra, nada tengan que ver con estos animales ni con 
quien los cuida, sino con zonas de monte bajo en los que 
abundan carbas o carbizos y que de modo regular dan for
ma a topónimos menores como La Carba, Carbeda o Car
bedo. Una distribución geográfica bien distinta a la de los 
representantes de carba es la que encontramos para rebollo 
y sus derivados —Rebollar, Rebolledo, Rebollosa...— que, 
en su mayoría, se concentran en el área oriental de Casti
lla —Burgos, Soria y Segovia— aunque algunos aparezcan 
también más al occidente. Referido con frecuencia a los 
brotes de roble, tenemos los derivados del latín pullus que 
en la toponimia suelen figurar con el locativo abundancial 
Polledo, pero que también puede hacerlo en su forma sim
ple, como ocurriría en Redipollos —León—, seguramente 
un compuesto del tipo de «río o reguero de pollos», enten
dido éste como roble joven. Otras denominaciones locales 
para el roble joven, que pueden estar presentes en la topo-
nimia menor, son matacán y rebollato en Ávila o garrapito 
en Zamora. Aunque no figure en la toponimia mayor, la 
voz melojo también da nombre a pagos y montes como 
Marojal —Soria, Burgos— o, incluyendo ligeras variantes 
formales, Marujar —León— o Manojar —Burgos—. 
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Las encinas compusieron probablemente 
manchas boscosas muy significativas y 
poseedoras de suelos con gran fertilidad. 
Dada su importancia, ésta se manifiesta 
en una cierta complejidad léxica a la 
hora de nombrarla. El mapa modificado 
del Atlas Lingüístico de Castilla y León 
(ALCyL) que cartografía las respuestas 
para la denominación dada a un «lugar 
plantado de encinas», muestra que de un 
lado a otro de la región predomina enci
na, pero también se cruzan y entrecru
zan denominaciones como carrasca, cha
parra o chaparro, sardón, matizo, matorro o 
matocho.Además se debe incluir el tér
mino genérico monte, sin necesidad de 
especificaciones. Sin embargo, las zonas 
ganadas al arbolado por la ampliación del 
terrazgo para los cultivos han hecho que 
las manifestaciones actuales de encina, 
recogidas en el mapa, representen una 
mínima fracción del antiguo encinar. 
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Curiosamente, la denominación específica encina o sus 
derivados —Encinares, Encinedo— son marcadamente 
más escasos en la toponimia mayor que los citados antes. 
Es muy posible que esta aparente escasa presencia de la 
encina en la toponimia se compense con los abundantísi
mos Mata, Matilla y similares que, por lo general, hacen 
mención de zonas cubiertas de encina y monte bajo. 

Por lo que toca al pino, otro de los árboles con gran pre
sencia en la región, las encuestas del ALCyL (p. 927) no 
ofrecen variación apreciable —pino es el término general 
en toda la región— salvo en la diferenciación que se esta
blece en el Sur, en Ávila especialmente, entre pino albar, 
para denominar al de tipo piñonero, y pino negral para el 
resinero. En la toponimia mayor, sin llegar a ser especial
mente frecuente, aparece aquí y allá tanto la forma simple 
—Pino, Pinos— como los derivados usuales en fitotopo
nimia: Pinar se denominan varias localidades de Vallado
lid y Segovia. En esta última provincia figura también el 
diminutivo Pinarejos y el compuesto, en la línea de lo 
dicho arriba, Pinarnegrillo. Otro derivado, Pineda, aparece 
en Burgos; Pinedas en Salamanca; el diminutivo Pinedillo 
de nuevo en Burgos. Denominaciones localizadas en la 
toponimia menor son Pinoso, Pinarón, Pinarillo, Pinada, 
etc. Es probable que tengan este árbol también como últi
ma referencia otros topónimos como Pinillos —Burgos, 
Segovia—, además de los que remiten al nombre del fru
to, la piña, como ocurre en Piñero o Piñuel, ambos en 
Zamora. Más difícil es establecer una relación etimológica 
clara entre un derivado frecuente en la toponimia como 
Pinilla —en ocasiones, por disimilación entre la vocal ini
cial y la tónica, también Penilla— y el nombre del árbol. 
En su contra tiene tanto la forma en diminutivo, como el 
singular y, sobre todo, el femenino. Si se tiene en cuenta 
que pina es una raíz que también aparece en la toponimia 
con significados orográficos, resulta aún más arriesgado 
explicar desde el nombre del árbol esta serie de topóni
mos repartidos prácticamente por toda la región. 

Cartel indicador de la localidad segoviana de Pinarnegrillo; 
en la parte central de la imagen aparece un rebaño de ove
jas.Al fondo, el monte de Pinus pinaster que habría contri
buido a la denominación del lugar. 
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Cartel indicador de Pinillos de Polendos, también en 
Segovia. La ausencia de pinos en el entorno de esta loca
lidad, y las dudas sobre el significado etimológico de pini
llos, pueden contribuir a desligar el nombre de esta loca
lidad de la especie arbórea a la que aparentemente 
alude. Por otro lado, la cercanía de Pinillos de Polendos a 
la comarca pinariega segoviana (una docena de kilóme
tros respecto a los pinares de Pinarnegrillo) podrían 
estar indicando una transformación histórica que haya 
derivado en la desaparición prácticamente total (hay res
tos de pinar en Escobar de Polendos, localidad inmediata 
a Pinillos de Polendos) de los pinares en el entorno. 

Si antes hablábamos de pollo con el sentido de «roble 
joven» en la toponimia, ahora hay que hacerlo también 
de pimpollo referido a cualquier brote de planta, pero que 
en Castilla indica con frecuencia un pino nuevo. Así se 
explican los frecuentes Pimpollada o Pimpollar de la topo-
nimia, por ejemplo, de Valladolid. 

Por otra parte, cabe incluir en este capítulo algunos de los 
derivados de una forma prerromana *sappu o la latinizada 
sappinu referidas a un tipo de abeto, cuyos resultados sue
len rastrearse en la toponimia en formas que tienden a con
fundirse con derivados del zoónimo sapo. De probable ori
gen fitonímico son nombres de montes como El Sapín, en 
Zamora, o Valsapera, en Burgos. También ha querido verse 
este étimo en topónimos bien conocidos como Valsaín, 
donde la referencia justamente a un pinar parece apoyar la 
hipótesis. Desde una interpretación estrictamente filológica 
no es aceptable el étimo pues no cabe la pérdida de una /p/ 
procedente de una antigua geminada /-pp-/. 

Entre los árboles de terrenos más húmedos, el fresno apa
rece relativamente bien representado en la toponimia y 
distribuido de modo bastante uniforme. El nombre sim
ple Fresno cuenta con ejemplos en la toponimia mayor de 
las nueve provincias castellano-leonesas, si bien es más 
frecuente en Zamora, Burgos y León. Estas tres, además 
de algún otro ejemplo en Segovia, Salamanca y Ávila, 
concentran también la mayor parte de los derivados del 
tipo de Fresnedo, Fresneda, Fresnedoso, Fresnedillo, Fresne
delo, Fresnillo, Fresnellino o Fresneña. 

Fresno de 
hoja estrecha. 
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Encontrar algún fresno en la localidad burgalesa de Fresno de Rodilla 
es una difícil tarea. Ni en el pueblo, ni en sus arroyos, ni siquiera en 
su dehesa —«El Cercado»— hallaremos alguno.A duras penas rebro
tan algunos ejemplares entre la repoblación de pinos y los molinos. 

«El pinar» (Fresno de Rodilla). 

«Las Huertas» (Fresno de Rodilla). 

Camino de Fresno a Villaescusa. 
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Por lo que toca al haya, la distribución léxica que indica 
el ALCyL es bien clara: «en Ávila, Valladolid, Palencia, 
Zamora y Salamanca es rarísimo el conocimiento de la 
voz haya, porque el árbol no existe» (ALCyL, p. 927). 
Como variantes, hay que apuntar únicamente la presen
cia de la voz leonesa faya en esa provincia y, aunque no la 
registra el ALCyL, señalar también la variante leonesa 
oriental y cantábrica jaya. En la toponimia mayor de la 
región únicamente aparecen localidades con esta referen
cia en Burgos, donde se localizan los tres Haedo y los dos 
Haedillo existentes en España. El mismo resultado, 
correspondiente al normativo hayedo, se citó ya arriba 
como sinónimo de bosque en algún punto de Soria. En la 
toponimia menor, a los derivados de haya de las provin
cias de León, Burgos y Soria, hay que añadir varios ejem
plos en Palencia —Hayedo, Haedo—. Como variantes for
males, hay varios Hayal y Hayedal en Burgos, así como 
Faedo, Faedillo o Faedillas en León. En el extremo oriental 
leonés hay también varios Jaído en la toponimia —y en 
menor medida derivados como Jidiello—, equivalente al 
haedo [aído] castellano, pero aquí con la característica 
aspiración de la /f-/ inicial propia de la zona. 

La referencia al tejo no es fácil de dilucidar frente a la teja 
que cubre los tejados. La evolución ha querido que los 
resultados de lo que en latín era tilium y tegula respectiva
mente, hayan confluido hasta casi confundirse, haciendo 
que sea obligado conocer el terreno al que se aplica el 
nombre antes de poder opinar. En principio, parece lógi
co que Tejedo o Tejeda sean topónimos que indican un 
lugar abundante en tejos y que Tejero o Tejera sea un lugar 
en el que se fabrican tejas o se extrae tierra apropiada para 

Desde Haedo de las Pueblas (Burgos) —tam
bién aparece escrito como Ahedo— parte un 
camino hacia el norte que cruza un gran haye 
do, y termina en una zona de pastos de altura 
y turberas conocida como «Los Haidíos». 

ese fin. La diferencia formal es, sin embargo, mínima, y no 
sería extraño que en algún caso haya habido trasvases de 
una a otra denominación. De hecho, muchos de los Tejero 
o Tejera de la toponimia presentan unas condiciones en 
las que sólo encaja la explicación fitonímica; una duda 
que no cabe, por ejemplo, en un valle poblado de tejos del 
municipio leonés de Crémenes, que se llama justamente 
Tejedo. En la toponimia mayor, hay un Tejeda en Salaman
ca, y un Tejedas y dos Tejedo en León. También un Valdete
ja y un Tejerina en León, provincia en la que la presencia 
de este nombre es relativamente frecuente en la toponimia 
menor del norte montañoso. 

El tejo también aparece con cierta fre
cuencia en la toponimia por su especial 
significación, aunque se presenta de forma 
bastante localizada en Castilla y León. 
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Otro árbol que presenta una cierta dispersión léxica es el 
alcornoque, cuya expansión antigua hacia el norte de la 
región viene confirmada por la toponimia. La denomina
ción más extendida en castellano —alcornoque con varian
tes del tipo de arcornoque o acornoque— es un vocablo lle
gado al español a partir del dialecto mozárabe y es la forma 
más general encontrada en el ALCyL (p. 927). En la topo-
nimia, esta palabra aparece sobre todo en el sur de la 
región: el único caso de Alcornocal localizado en el nomen
clátor fuera de Andalucía está en Salamanca. También en 
esta provincia es fácil localizar ejemplos de El Alcornoque o 
El Alcornocal en la toponimia menor. Al lado de esta deno
minación más conocida, la toponimia y la dialectología nos 
ayudan a localizar otras más. Es el caso de los derivados 
del latín suber «corcho», que aparecen en todo el occiden
te de la región como sobrero o sobreiro, a los que hay que 
añadir el berciano sufreiro o sufrero. Este étimo explica los 
topónimos del tipo de Sufreiral o Sobredo, ambos con ejem
plos localizados en varios puntos del noroeste de León y, 
en la misma provincia, probablemente pertenecen al mis
mo grupo otros como Sorbeda o Sorbeira. Es posible que 
otro topónimo similar, Sobrón, que se localiza más al orien
te, en el límite entre Álava y Burgos, tenga igualmente este 
mismo origen. Como nombres de montes en Burgos figu
ran igualmente otros como Sobornedo o La Sobrada, que 
quizá tenga también este origen. 

Pese a que se trata de un tipo de árbol que es fácil encon
trar en las riberas de los ríos de la Meseta, el aliso resulta 
desconocido —al menos carece de nombre, lo que no deja 
de ser una sutil forma de desconocimiento— para buena 
parte del mundo rural de Castilla y León. En el ALCyL (p. 
927), ante la falta de respuestas obtenidas, ni siquiera se ha 
confeccionado un mapa específico. No se consigna res
puesta alguna en Valladolid, Segovia o Salamanca y sólo de 
forma dispersa aparece en el resto de las provincias, quizá 
con mayor presencia en Burgos, donde junto al masculino 
aliso se registra un femenino alisa. Añádase una variante 
occidental omero / umero / umeiro recogida sólo en el oeste 
de Zamora y de León y tendremos la distribución actual de 
las denominaciones del aliso. Tampoco en la toponimia 
está muy representado y, dentro de la toponimia mayor, 
encontramos algún Alisar y unos pocos Alisedas, dos de 
ellos en nuestra región. Junto a estos topónimos —casi 
transparentes— se ha citado también algún derivado anti
guo del nombre latino del aliso, alnus, que, tras una evolu
ción esperable, podría pervivir en el salmantino Oñoro 
(Fuentes de...), que procedería del genitivo plural alnorum, 
o en el abulense Año (Fuentes de...) (Llorente, 1991, p. 
52). Formalmente también podrían derivar de este étimo 
—simplemente con cambio de /r/ por /l/ en grupo conso
nántico— Arnedo o Valdearnedo, ambos localizados en Bur
gos. Menos interés despierta aún el alerce, voz que sólo se 
documenta en único punto de Soria, de Burgos y de León. 
La escasa presencia de esta voz y, sobre todo, el hecho de 
que los botánicos no constaten su presencia en Castilla y 

Alcornocal de Bozoo, 
pueblo del norte de 
Burgos.A muy pocos 
kilómetros, ya en la pro
vincia de Álava, está el 
pueblo de Sobrón, topó
nimo que podría derivar 
del latín suber (corcho). 

León, hacen más que sospechosa su interpretación literal. 
Como ocurre con alguna frecuencia, es muy probable que 
el término original se haya reutilizado para nombrar algu
na de las variedades arbóreas —quizá el pino— que sí exis
ten en la zona. El abedul, por su parte, sólo se documenta 
en el ALCyL (p. 928) en puntos de León, Burgos y Zamora, 
además de una sola localidad de Soria. En la toponimia 
menor es también más frecuente en las provincias norocci
dentales donde se localizan nombres como Monte Vidual, 
Abedular, Vidular o Rebedul. 

Otras denominaciones minoritarias: en la zona de Arri
bes del Duero, donde el enebro cuenta con una cierta 
presencia, recibe el nombre local de jimbrio o joimbrero, 
muy cercano al portugués jimbro. Un tipo de arce, el arce 
menor, tiene en Sayago (Zamora) la denominación pecu
liar de enguelgue, el mismo nombre dialectal que recibe 
en la región vecina de Tras Os Montes. Un árbol de esca
sa presencia en la región como el almez, recibe el nom
bre de dolonero —alteración de lodonero, derivado del 
latín lotu— en el occidente de Salamanca. 

Las denominaciones del saúco presentan en Castilla y 
León (ALCyL, mapa nº 410) una apreciable variedad for
mal: además de esta voz, figuran también sabuco o sabugo, 
formas con mantenimiento de /b/ que aparecen tanto a 
oriente como a occidente; otras con la consonante inicial 
alterada como jabugo, zabuco; derivados con el sufijo -ero, 
casi exclusivamente occidentales, como sabugueiro, sabu
guero, sauguero o sabuquera, en ocasiones también con el 
sufijo -al, saucal, y voces formadas sobre otra raíz diferen
te como taquera o, sobre todo, canillero, en el occidente 
de Zamora y Salamanca. Cualquiera de estas formas pue
de aparecer en la toponimia, especialmente en la menor, 
pero también lo hacen como nombre de localidades, 
como lo demuestran un Sabugo en León o cuatro Sauqui
llo en Soria o el compuesto Fuentesaúco en Zamora. El éti
mo es el mismo, aunque algo más velado, en Sogo (Zamo
ra), Soguillo (León), Brime de Sog (Zamora) o Valdesogo 
(León) y quizá lo sea también en Gigosos (León), donde 
tendríamos un sufijo abundancial. 
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Pocos apartados habrá que presenten una mayor comple
jidad léxica que el relativo a las denominaciones de las 
salicáceas. En la hoja correspondiente a sauce (ALCyL, 
mapa nº 411) se recogen toda una gama de soluciones dis
tintas para el latín salice: partiendo de esta raíz, tenemos 
formas con la /l/ conservada —salce— y, más frecuente
mente, con vocalización de esta consonante, formas del 
tipo de sauce. La variedad formal subsiguiente procede del 
tratamiento romance del resultado de esta vocalización así 
como de los cambios en el consonantismo. 

Se documentan así soluciones como sace, saz, zaz; sauz, 
sauzá, saoz; zauz, zauce, zaó / záo, etc. La lista de resultados 
para salice se completa con derivados como salcino, un úni
co ejemplo y, pese a la terminación aparentemente leonesa, 
registrado en Burgos; zauzera, en el extremo SO de Sala-
manca; sargato, en el Sur de Soria, con cambio de /r/ por /l/ 
y sufijo en -ato de probable valor diminutivo, como en 
lebrato. De entre los derivados, el más frecuente es salguero / 
salguera —con la variante más occidental realizada como 
eiro— usual en buena parte de León y en zonas de Zamora. 

Lejos de agotarse aquí las denominaciones del sauce en la 
región, es preciso completar la lista con voces de otro ori
gen como vimine «mimbre» que aparece en Ávila —mim
brón— o León —mimbrera—. Derivados de palo, figuran 
palero y palera en varios puntos de León y Zamora. En la 
misma línea, pero partiendo ahora del latín virga «vara», 
tenemos un verguera en Segovia y otro en Ávila que man
tienen vivo el significado originario de verga en castellano; 

dado que con frecuencia se utiliza esta planta a la hora de 
formar setos, no extraña que en algún punto, por ejemplo 
del Sur de Ávila, se identifique como barda o bardera. 
Echando mano de otras referencias, aparece un borrachera 
en Segovia, un támara en León o varios casos dispersos de 
desmayo en Palencia, Burgos y Soria. 

Una sorprendente variedad léxica que ni siquiera se aca
ba en los ejemplos tomados del ALCyL. Revisando reco
pilaciones de toponimia menor, aparecen también cons
tantemente las referencias a este tipo de arbolado 
—Salgueras, Salcediella, Salgueral, Salgueiredo, La Vergue
ra, La Bembrera, La Mimbre...— pero llama la atención, 
sin embargo, su relativamente escasa presencia en la 
toponimia mayor. Entre los ejemplos localizados para 
Castilla y León, pueden citarse Salce en León y Zamora, 
Sauces en Ávila y los derivados Salguero (Burgos), Saceda 
(León), Salceda (Segovia), o Salcedillo (Palencia). El térmi
no figura también en compuestos del tipo de Valdesaz 
(León, Segovia), Fuente el Sauz (Ávila) o Fuentelsaz 
(Soria). Por su parte, los resultados de vimine aparecen 
concentrados en la franja occidental: Vime de Sanabria 
(Zamora), La Mimbre (Salamanca) o Valdevimbre (León). 

Otro capítulo interesante desde el punto de vista léxico-
gráfico nos lo proporcionan los nombres del chopo, del 
álamo y del olmo entre los que, pese a las aparentes dife
rencias, no parece estar muy clara la distinción léxica en 
el uso de los hablantes, sobre todo por la tendencia de 
álamo a invadir el campo de los otros dos. 
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En Olmos de Atapuerca (Burgos) la grafiosis hizo estragos. Hoy se pueden encontrar 
viejos tocones retorcidos formando parte de los cercados y tímidos rebrotes en los 
ribazos que resisten los desgarros de las máquinas que limpian de hierbas los arcenes. 
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En el ALCyL (mapas nº 412 y 413) se busca la diferencia 
entre álamo y álamo temblón. Para este último no hay res
puesta en la mayoría de los puntos encuestados, pero lla
ma la atención que en muchos casos, tanto en uno como 
en otro mapa, la respuesta sea chopo o chopo blanco, ade
más de los más esperables álamo o álamo blanco. Hay un 
único caso de pobo, otra forma patrimonial del latín popu
lu, pero con un resultado diferente al general chopo. En 
cuanto al olmo (mapa 414), la región se reparte en dos 
zonas perfectamente diferenciadas: el área occidental 
denomina a este árbol negrillo mientras que en la centro-
oriental se conoce como olmo. En la provincia de Ávila, 
donde tampoco llega a aparecer olmo, tenemos quizá la 
clave para entender el origen de negrillo, pues se docu
menta en varios puntos una respuesta intermedia: álamo 
negro o álamo negrillo, expresión desde la que puede 
explicarse el uso sustantivado del adjetivo negro / negrillo 
para identificar el árbol. 

Los datos de la toponimia mayor añaden algún detalle de 
interés. Nos encontramos con unos cuantos ejemplos de 
Álamo y derivados —Alameda, Alamedilla—, todos ellos 
en el Sur de la comunidad. Son frecuentes por práctica
mente toda la región los topónimos formados sobre olmo 
—Olmo, Olmos, Olmeda, Olmedo, Olmedillo, Olmedilla—. 
A ellos hay que añadir probablemente tres Huelmos locali
zados en Salamanca, seguramente con el mismo étimo 
latino. Choca, en este sentido, la escasa presencia de la 
variante occidental negrillo en la toponimia mayor. Sólo 
algún punto disperso como Negrillos (Salamanca) o Lagu
na de Negrillos (León) lo incluye. Si a ello le unimos los 
abundantes casos de derivados de olmo en la toponimia de 
Zamora, Salamanca y Ávila, habrá que suponer que la dis
tribución geográfica que veíamos arriba para negrillo / olmo 
es de origen moderno y se explica por la expansión de 
negrillo y el retroceso en esas zonas de olmo. De este modo, 
puede entenderse el desajuste en la distribución de ambas 
denominaciones entre los datos de la toponimia y los de la 
dialectología. Si antes se citaba un único caso de pobo, en 
la toponimia mayor contamos con un puñado de ejemplos 
como Pobar, en Soria, o los Poveda de Ávila, Salamanca y, 
de nuevo, Soria, además de otros pocos situados en las 
provincias de la meseta meridional. Por último, es necesa
rio constatar la nula presencia de chopo en la toponimia no 
ya castellana y leonesa, sino también hispánica. Tan sólo 
dos localidades en el Levante y otra en Jaén incluyen la voz 
chopo en su denominación. 

No se agotan en las citadas las referencias al léxico fitoní
mico. El espacio disponible obliga a dejar fuera lo rela
cionado con los árboles frutales, que tanto juego dan en 
toponimia, o lo relativo a los arbustos. Aun así, la mues
tra, aunque incompleta, debería ser suficiente para entre
ver la importancia que tienen el léxico y la toponimia 
como fuente de información y para que, al menos en esta 
ocasión, el bosque de las palabras nos haya permitido ver 
—y conocer algo mejor— los árboles que hay al fondo. 

Álamo blanco. 
Muchas localidades castellano-leo
nesas se sitúan en las vegas de los 

ríos, donde la toponimia hace refe
rencia a especies propias de estos 

hábitats (chopos, álamos y fresnos). 

Álamo negro o chopo. 
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Un tema interesante desde el punto de vista 
lexicográfico lo proporciona el nombre del 
olmo pues no está muy clara la distinción 
léxica en el uso de los hablantes por la ten
dencia de álamo a invadir el campo del 
chopo y del olmo, especies que viven en la 
proximidad de ríos y arroyos. El mapa modi
ficado del Atlas Lingüístico de Castilla y León 
(ALCyL) muestra cómo en el área occidental 
se denomina a este árbol negrillo, mientras 
que en la centro-oriental se conoce como 
olmo. En la provincia de Ávila tampoco llega 
a aparecer olmo, pero aporta quizá la clave 
para entender el origen de negrillo, pues se 
documenta en varios puntos una respuesta 
intermedia: álamo negro o álamo negrillo, 
expresión desde la que puede explicarse el 
uso sustantivado del adjetivo negro / negrillo 
para identificar el árbol. 
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Pleito entre el Real Monasterio de Santa Clara de la villa de Tordesillas y el Concejo de la Seca (Valladolid) sobre posesión y 
propiedad de un terreno «que sirve de Cañada», denominada Vereda de las Brujas, y plantío de pinos. Pintado al óleo en 1780 
por Antonio Navarro (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid). La propiedad forestal del convento estaba formada por el 
monte «Terradillos» (o «de la Abadesa»), situado en la margen izquierda del Duero, junto con la «Ribera de las Monjas» y la 
«Ribera de Muedra», ambas en la margen derecha del río. El monte «Terradillos» tenía una superficie de 1.121 obradas (unas 
522 ha), de las que 912 eran monte propiamente dicho, 17 de ribera y 192 de prados juncales. Se arrendaban mediante subas
ta los aprovechamientos de bellota, piña, caza y pastos. La tala de la madera de pino estaba prohibida, salvo para su uso en las 
obras propias del monasterio, utilizando también madera de álamo y olmo procedente de las riberas de «la Muedra y de las 
Monjas». Existía dentro del monte un horno para fabricar teja y ladrillo, cuyo arrendamiento llevaba parejo la «chista» o leña 
menuda, matorrales y ocasionalmente el «rozo», ejecutado de forma periódica «para la mejor medra de dicho monte». 

Panorámica de Tordesillas, según grabado de Anton Van den Wingaerde (1570). 
Tordesillas, oterium de sellis (otero de las sillas), asentada sobre un escarpe del 
río, desempeñó un papel de llave (dos hay en su escudo) en la línea fronteriza 
del Duero junto a Simancas,Toro y Zamora, plazas situadas en los lugares más 
estratégicos y mejor comunicados, motivo por que fueron fortificadas. El tér

mino municipal de Tordesillas, según las descripciones de mediados del siglo 
XII, era rico en tierras, viñas, prados, pastos, ríos, molinos, montes y dehesas, 

como lo prueba el Privilegio de Alfonso VIII al Monasterio de San Pedro de la 
Espina (1176).Así lo recoge siglos después la visión del artista en la vista de la 

villa desde la margen izquierda del Duero, con un detalle de las formaciones 
arboladas al sur del río, con indicación de su composición específica (pinos), 

especie abundante y emblemática del término municipal. 
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De las ordenanzas al Catálogo de 
los montes de utilidad pública 

Las ordenanzas municipales 

En la Edad Media, la necesidad de organizar el territorio 
recién poblado y de regular la actividad agraria afectó al 
espacio forestal. El monte y sus recursos figuraban en los 
fueros como bienes comunes, lo que exigía, si era patri
monio importante, arbitrar ordenanzas para su conserva
ción, pues en ellos tenía lugar el aprovechamiento más 
antiguo y característico de los concejos. Estos textos, 
como señala Gibert (1970), eran propios de cada lugar y 
englobaban una de las mayores riquezas del derecho de 
montes. Su lectura permite conocer el modo de utiliza
ción de bienes y propiedades comunales, las técnicas 
empleadas, el régimen de pastoreo, las medidas para la 
protección de montes, aguas, sembrados, viñas, huertas y 
dehesas, la composición florística de los bosques, así 
como entender los problemas socioeconómicos y las rela
ciones del hombre con la naturaleza. 

Las ordenanzas fueron dictadas por los concejos y aproba
das por el rey o señor. Atendiendo al ámbito territorial, se 
clasifican en ordenanzas de «villa y tierra», de «villa», 
«entre villas» y, conforme aumenta el deseo de independen
cia junto a otros factores económicos y sociales, aparecen 

las de «villas eximidas» y las de «aldeas». Las más cono
cidas son las de villa y tierra, entre las que cabe citar las 
de Ávila (1485), Cuéllar (1492 y 1546), Burgos (1497), 
Segovia (1514), Iscar (1538), Valladolid (1549), Riaza 
(1572), Béjar (1577), Coca (1583), Aguilar de Campoo 
(1591), Lerma (1594), Salamanca (1619) y Miranda del 
Castañar (1630). 

En todas las ordenanzas municipales siempre se hace 
referencia a los usos y las costumbres antiguas de cada 
villa. Las elaboradas al concluir el período medieval tie
nen, por tanto, un carácter de síntesis descriptiva (Olmos, 
1994). Son pobres en normas técnicas para la conservación 
de los bosques, pero destacan por su riqueza en tipificar las 
infracciones y establecer las penas, lo que refleja una situa
ción de inobservancia normativa al amparo de una econo
mía local de subsistencia (Álvarez & Allué, 1997). En las 
comarcas de montaña de Castilla y León, los pastos eran el 
recurso forestal más apreciado, siendo frecuentes los conflic
tos surgidos de su aprovechamiento ganadero, como así se 
deduce de las detalladas y estrictas regulaciones contenidas 
en las ordenanzas (Picardo, 1994). La historia demuestra 
que, de no haber existido éstas, la total desaparición del 
patrimonio forestal común habría sido un hecho inexorable. 
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Las ordenanzas regulaban los usos y costumbres 
que regían la vida de las primitivas comunidades. 
En estos cuerpos de normas se encuentran los 
relacionados con el medio en que se asientan, 
en particular, por su importancia económica o 
por haber sufrido menoscabo. 
En las Ordenanzas de Aguilar de Campoo de 
1591, recogidas en la figura, se manifiesta, al igual 
que en otras villas o concejos, la preocupación 
administrativa y legislativa para la conservación 
y la gestión de sus montes —capítulos 95 
a103—, que van precedidas de una provisión. 

Una de las cosas más necesarias al 
bien comun segun la espirienzia 
lo a mostrado es que los montes 
questa villa tiene se guarden porque 
de no se aver hecho en los tiempos pasados 
a benido esta tierra en tanta carestia 
de leña que el carro que agora a doçe 
años balia un real bale al presente seis 
e la madera esta subida en tan eze 
sivo precio que ya ninguno sino es pu 
ramente neszesitado tiene atrebimiento 
a edificar e con celo que los montes se con 
serbasen e de nuevo se plantasen su 
magestad dio una su carta e provisión 
acordada sobre la conserbazion de 
los montes e planta dellos la qual por 
parte desta villa fue pedida e ganada 
su tenor de la qual es este que se sigue... 

particular de los vecinos. Con frecuencia los concejos 
eran desposeídos de sus aldeas y términos y desapodera
dos de sus montes. Las Cortes de Castilla y León, desde 
1325, reiteraron la devolución de estos bienes comuna
les ocupados por poderosos, a veces con privilegios rea
les, y prohibieron la enajenación ilícita de dichos bienes 
por los municipios. Este desorden en el ámbito territorial 
del municipio se acentuó con el paso del tiempo. Las 
usurpaciones entre concejos, por parte de los señores e 
incluso por los propios vecinos, alteraron y mermaron la 
propiedad forestal, conculcando el principio de inaliena
bilidad de los bienes del común. 

La independencia de las aldeas supuso el deterioro del 
vínculo con la villa de cabecera; si aquellas adquirían el 
derecho de villazgo, dictaban ordenanzas de villa eximi
da, como Villatoro (1503), que perteneció a la jurisdic
ción de Ávila; o San Miguel (1590), antigua Aldea del 
Palo, de la jurisdicción de Zamora. Entre las ordenanzas 
de las aldeas se encuentran las de Carbonero el Mayor 
(1409) y Villacastín (1608) de la Comunidad de Segovia; 
Santa María del Olmo y otras de la Comunidad de 
Sepúlveda (1516); y La Alberca, de la jurisdicción de 
Granadilla (1515). Los montes, considerados municipa
les, son el origen del patrimonio comunal, separado del 
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Memorial de los papeles que se han visto en razón 
de las tierras de sernas, montes, y mercedes, 
propios de la Villa de Medina del Campo. 

En el conjunto territorial concejil de Medina del Campo, 
bajo jurisdicción real, como confirman las Ordenanzas de 
la Reina Doña Juana, de 12 de abril de 1508, se distinguían 
montes, sernas y mercedes formando bienes realengos, del 
Real patrimonio, mientras fuese voluntad del soberano. Esto 
generó largos pleitos de propiedad entre el concejo que 
cobraba las rentas y el fisco, que veía reducidos sus ingre
sos y que, a la larga, quedarían resueltos a favor del conce
jo como bienes de carácter comunal integrantes de los 
propios del concejo. Los montes, terrenos incultos pobla
dos por masas forestales —encinares, robledales y pina
res—, perdían superficie a favor de las sernas y las merce
des. Las sernas eran tierras concejiles cultivadas como con
secuencia de su roturación, dotadas de un régimen jurídico 
complejo y en singular equilibrio, por su carácter de bienes 
de propios de Medina y del común de los vecinos de toda 
la Tierra de Medina mediante su libre usufructo, si bien no 
estaban exentas del pago de una renta; las mercedes eran 
donaciones de montes o sernas hechas por el soberano a 
particulares en recompensa por algún favor recibido, como 
las realizadas por el Emperador Carlos V. 
Esta política de roturaciones y donaciones, desarrollada a 
lo largo del siglo XVI y aplicada con especial intensidad en 
los territorios situados al norte del campo de Medina, 
supuso la desaparición de los montes comunales y, con 
ella, una profunda transformación del paisaje, bien de una 
forma legal, a través de los permisos temporales de rotura
ción —que en la práctica se convertían en definitivos—, y 
sobre todo por las ilegales y abusivas roturaciones.A 
comienzos del siglo XVI la superficie de estos montes se 
estimaba en 16.000 obradas —más de 9.000 ha—, de las 
que casi su totalidad fueron roturadas antes de mediados del siglo XVIII. Las concesiones reales a los pueblos se otorgaban con la justifi
cación de no tener tierras para labrar, como las roturaciones de los montes «Palancar» y «Baldemuelles» en el término de Nava del Rey; 
pero las verdaderas razones que movían a los soberanos eran las necesidades de abastecimiento de una población en continuo crecimien
to debido al auge de sus ferias, o una contrapartida a la subida de impuestos.Así, en 1500 los Reyes Católicos concedieron a los vecinos 
de la villa y tierra la posibilidad de roturar cuatro obradas por yunta durante diez años en los montes «Inestoso» y «Pedroso» de La Seca, 
para compensar así un aumento de impuestos. Por otra parte, el Concejo de Medina no mostraba especial oposición a las mismas, al no 
ver perjudicados sus intereses económicos, pues los montes roturados pasaban a engrosar las sernas nuevas, de las que anualmente se 
hacía un registro para cobrar el correspondiente canon en trigo con que estaban gravadas. 
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Los poderes señoriales elaboraron, en ocasiones, ordenan
zas que regulaban los usos en sus propiedades, como las 
dictadas en 1511 por el Duque de Alburquerque, Señor de 
Cuéllar, para su monte «La Serreta», preservado hasta 
nuestros días como singular espacio forestal de la comar
ca. La preocupación de éstas era salvaguardar la riqueza 
cinegética de un predio en el que se mencionan venados, 
gamos, corzos y osos, desaparecidos hace largo tiempo en 
la zona (Allué, 1994). Las ordenanzas de la villa de Lerma 
(1594) únicamente reflejan el reparto entre los vecinos de 
la bellota de los montes de Landa y Ayesa (Cervera, 1976). 

La dificultad de delimitar los términos de cada concejo y 
los problemas que conllevaba el aprovechamiento de 
montes y pastos en la zona fronteriza originaron numero
sos pleitos de deslinde y uso desde principios del siglo XV. 
La solución vino dada por las ordenanzas comunes entre 
villas, como por ejemplo las de Cuéllar y Sepúlveda de 
1492 (Villalpando, 1967), que compartieron la propiedad 
del actual monte del Catálogo de utilidad pública (C.U.P.) 
de Segovia nº 180 «Ensanchas de Navacedón», un pinar 
negral de 2.019 ha. Otra fórmula de consenso fue la man
comunidad de pastos entre «municipios colindantes para 

Carta topográfica de 1825, pintada al óleo, de un sector de la Tierra de Pinares segoviana situado 
entre Nava de la Asunción y el río Voltoya. Delimitado por la línea de mojones, comprende los mon
tes «Pinar de la Cruz del Muerto» y «Pinar de la Muitera (en la actualidad nº 121 de U.P.)». Figuran 
Coca, representada por una torre almenada, Santiuste de San Juan Bautista y Moraleja de Coca, así 
como el «Pinar del Rey» al norte y el «Pinar de la Sorda» (monte nº 115 de U.P., denominado Pinar 
de las Ordas) al sur. (Archivo de la Real  Chancillería de Valladolid. Planos y dibujos nº 645). 
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el aprovechamiento recíproco de las yerbas en parte o en 
la totalidad de sus respectivos términos» (Mangas, 1981). 

Las ordenanzas de villa y tierra de Cuéllar, recopiladas en 
1546 (Corral, 1988), son ejemplo de la protección dada al 
espacio forestal. La parte más extensa de su normativa está 
dedicada a los pinares, propiedad comunal cuya titularidad 
puede corresponder a la comunidad de villa y tierra, a la 
villa o a las aldeas y concejos. Los pinares de la villa y tierra 
se denominan comunes en alusión no tanto a su naturale
za jurídica como a su dependencia directa del concejo. Los 
bienes del patrimonio común eran de aprovechamiento 
libre y gratuito; estos derechos correspondían a todos los 
vecinos, incluidos los clérigos, y comprendían entre otros: 
cortar y sacar de los pinares la madera precisa para hacer la 
casa o para usos domésticos; pastar con los ganados por 
pinares —cuyo suelo era libre—, baldíos y ejidos de la 
comunidad; ocupar y someter al cultivo la tierra común o 
entradiza; derecho a pescar y a cazar. El pinar del patrimo
nio comunal más representativo es el «Común Grande de 
las Pegueras», actual nº 48 del C.U.P., con una cabida total 
de 7.446 ha y perteneciente a la Comunidad de Villa y Tie
rra Antigua de Cuéllar. 

El pinar de la villa «Pinar del Cuerpo de la Villa de Cué
llar», hoy nº 14 del C.U.P., «Pinar de Villa o Pinarejo», 
propiedad del Ayuntamiento de Cuéllar, contaba con 
ordenanza desde 1492. Los pinares de las aldeas aparecen 
claramente diferenciados de los anteriores; pues a los con
cejos de las aldeas sólo se les asignaba en depósito y reci
bían los pinares para hacer leña y madera, estando prohi
bida la venta de pinos sin licencia del regimiento. A favor 
de los vecinos de la aldea se dejaba el aprovechamiento, y 
para todos los vecinos de la villa y tierra quedaban libres 
los pastos y el suelo del pinar. En la práctica, esta afecta
ción serviría de base para la formación del patrimonio de 
las aldeas al producirse finalmente su autonomía. 

Las ordenanzas establecían la defensa física y jurídica del 
patrimonio, cuya conservación y protección se considera
ba vital para la comunidad. La defensa física se desarro
llaba a través de un sistema de vigilancia con guardas y 
adelantados, nobles que ejercían su oficio a caballo. La 
regulación de los aprovechamientos de madera para 
construcción era muy minuciosa. La licencia o albalá, que 
expedía el regimiento, era anotada por los escribanos en 
un libro de registro, especificando la madera concedida; 
además, no se podía cortar madera menor de diez pies de 
altura —2,78 m—, ni pies verdes para hacer leña e, inclu
so, el adjudicatario debía ejecutar la corta en cuarto men
guante y en plazo inferior a un año, previo juramento de 
ser para su casa. Para evitar el fraude de la venta de made
ra destinada a la construcción se nombraban como ins
pectores un regidor hidalgo y un regidor pechero. 

La protección de los pinares frente al incendio daba lugar 
a penas muy rigurosas. Sancionaban, incluso con la pena 
de muerte, «a los que ponen fuego en los pinares o mon

tes» con dolo o malicia o por negligencia, estando obliga
dos todos los concejos, aldeas y vecinos, a acudir a su 
extinción. La conservación de los mismos impedía hacer 
carbón de cándalo ni de otra leña. El peligro de desapari
ción de los pinares de piñonero, que debían tener una 
presencia reducida y amenazada, unido a su carácter fru
tal, motivó una atención específica frente a los pinares de 
negral, dictándose normas restrictivas para el aprovecha
miento de sus maderas y regulando el arrendamiento de 
sus frutos. La plantación de pinares, generalmente de 
piñonero, debía contar con la licencia del regimiento, 
quedando acotados al pastoreo durante cinco años o más. 

La defensa jurídica del patrimonio se garantizaba con los 
deslindes de los predios. Las ordenanzas preveían el 
nombramiento de un regidor, un procurador, y un escri
bano para la renovación de hitos y mojones cada nueve 
años, y unos adelantados que en los treinta días siguien
tes a su designación debían reponer los mojones y cotos 
de redondez de la tierra. 

Las ordenanzas ilustradas 

Una nueva etapa para la administración de los montes se 
inició con la dinastía borbónica. La patente falta de made
ra fue motivo de preocupación e impulsó una política de 
fomento de la riqueza forestal y de la ordenación de sus 
aprovechamientos, basada en la promoción de la arbori
cultura y de la selvicultura, así como en el conocimiento 
de los recursos forestales del Imperio. La política del rei
no se dirigió a reconstruir la primacía militar y naval en el 
viejo y nuevo continente. Entre otras medidas, se pro
mulgó la conservación de los montes existentes y la crea
ción de nuevos plantíos, pues los arsenales eran un sumi
dero inagotable de las existencias maderables. 

El pensamiento ilustrado reconoció la importancia eco
nómica del bosque, y a su escasez la considera causa de 
las miserias de Castilla: 

«No habiendo copiosos plantios, no puede haber tampoco 
abundancia de maderas para edificios terrestres, ni mariti
mos; y lo que en esta parte podríamos subministrar á los 

extrangeros con lucro, es menester que lo compremos de ellos 
á grandes precios. Las casas de los pobres son infelices, y 

miserables extremamente por la carestía de maderos con que 
armarlas: los muebles de sillas, mesas, y otros muy precisos 

para el uso racional escasísimos, mezquinos: bancos, artesas, 
palas para aventar las mieses, mesas, sillas, y otros utensilios 
de este género vienen de Asturias á Castilla; y si no viniesen, 
se comeria en el suelo, serviria este en casa de los Labradores 
de asiento, y cama, y faltarian otras cosas, que la racionali

dad, y conveniencia piden» (Ponz, 1787). 
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Este pensamiento se introdujo en el tejido social y políti
co de la época. La doctrina ilustrada, defensora en princi
pio de los intereses de la propiedad privada como salva
guardia del dominio forestal, cedió hasta considerar al 
bosque como beneficioso para el colectivo, y aceptó que 
su conservación no recayera sólo en la propiedad privada, 
sentando las bases del discurso científico y del pensa
miento conservacionista desarrollado en el siglo XIX. 

La restauración de la riqueza forestal se confió a un 
potente aparato legislativo. La situación interior de Cas
tilla y León y la ausencia de ríos navegables evitó su 
dependencia de la jurisdicción de la Marina, a excepción 

de reducidos territorios, pero quedó sometida a la Real 
Ordenanza para el aumento y conservación de montes y 
plantíos de 7 de diciembre de 1748. Dictada por Fernan
do VI bajo el ministerio de Zenón de Somodevilla, Mar
qués de la Ensenada, a la sazón Secretario de Guerra, 
Hacienda, Marina e Indias, esta Ordenanza permaneció 
vigente, con intermitencias, hasta 1833. El Estado pre
tendió la conservación y la mejora del patrimonio fores
tal, pero desde la óptica de la falta de recursos forestales 
y el desabastecimiento de la Corte, sin esbozar nuevos 
conceptos que superaran los problemas estructurales. 

«Plano del nuevo camino desde la ciudad de Valladolid al páramo de Villanubla por las inmediaciones de 
Zaratán para carrera real de Galicia, León y Asturias». La Ilustración propició el desarrollo de las infraes
tructuras de comunicación, como la proyectada en 1790 para mejorar el acceso al noroeste del país y 
que, a la salida de la ciudad, discurría hasta la fecha por la Cañada Real Soriana. En este ilustrativo docu
mento gráfico se observa la intensa deforestación del paisaje en el entorno de la ciudad de Valladolid, 
con unas laderas desnudas de arbolado a excepción de manchas dispersas en la orla de los Montes 
Torozos; sirva de ejemplo «El Monte» de Zaratán. Esta desnudez permanecería durante un siglo y medio 
hasta las repoblaciones efectuadas por el Patrimonio Forestal del Estado, como la del monte «Eriales de 
Zaratán», que transformaron el paisaje vallisoletano para constituir hoy un elemento singular del mismo. 
En el detalle del plano de la ciudad se observa el Campo Grande (Y), extenso plantío realizado en 
1784 a instancias de la Sociedad Económica de la ciudad, así como las plantaciones lineales en el nuevo 
camino. Concebidos bajo los principios ilustrados, pretendían embellecer las ciudades y acercar la natu
raleza a la sociedad. (Servicio Geográfico del Ejército). 
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«Real Ordenanza para el aumento y conservación de montes y plantíos» de 7 de diciembre 
de 1748, dictada por Fernando VI, bajo el ministerio del Marqués de la Ensenada. El Estado 
pretendió la conservación y la mejora del patrimonio forestal, pero desde la óptica de la falta 
de recursos forestales y el desabastecimiento de la Corte, sin esbozar nuevos conceptos que 
superaran los problemas estructurales de los montes españoles. 
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Las normas administrativas articulaban el marcado inter
vencionismo del Estado, que tutelaba los montes particu
lares y públicos, controlaba los recursos, decidía dónde y 
qué se plantaba, señalaba lo que se cortaba, fijaba los pre
cios, y vigilaba y sancionaba duramente bajo una juris
dicción específica para el ramo de montes, por lo que el 
campesino rara vez asumía como suyos los árboles plan
tados. Aunque guardas de monte y celadores velaban por 
su cumplimiento, su efectividad quedaba reducida por la 
desidia de los corregidores, la connivencia de las autori
dades locales y la corrupción de unos y otros, pese a que 
se castigaba el fraude, la tolerancia o el cohecho con el 
pago de los daños y cuatro años de presidio en África. El 
Estado diseñaba la recuperación de los espacios forestales 
a costa del erario de los pueblos, obligando a cada vecino 
a plantar cinco árboles al año y conservarlos. Esta obliga
ción no se consideraba gravosa, ni para los pueblos ni 
para los vecinos, pues éstos «logran el fruto de la hoja, 
bellota y pastos con abrigo para sus ganados; en lo qual 
pueden aumentar y mejorar considerablemente con el 

tiempo sus Propios, asegurar el abasto de leña y carbón 
que necesiten, y su mayor comodidad». La estadística de 
plantíos de 1750 refleja elevadas cifras de árboles planta
dos y guiados, pero son datos que enmascaran la realidad 
para evitar sanciones: 

«Las penas, repetidas freqüentemente, ya se ha visto quán 
infructuosas han sido en treinta y ocho años como ha que se 
publicó la ordenanza, desde cuyo tiempo, segun una regular 
providencia, debian estar cubiertos de árboles todos los mon
tes, los valles, los desiertos, los poblados, y los mas escondidos 
rincones del Reyno. Estas penas, y amenazas, que se extien
den á los que han de hacer los plantíos, y á las Justicias que 
los han de zelar, hacen en cierto modo aborrecibles las provi
dencias; y así se ha visto en muchos pueblos, que lo que los 
maridos plantaban por el día, arrancaban sus mugeres por la 
noche, haciendo imposible el objeto de las mismas providen
cias» (Ponz, 1787). 

Las ordenanzas de 1748 nacieron en el marco de un país 
en desarrollo, cuyas necesidades de alimento y combusti
ble no encontraban respuesta en los recursos que la tierra 
les ofrecía. El Estado, incapaz de alterar la estructura de la 
propiedad del Antiguo Régimen o incrementar la produc
tividad agraria, satisfacía la demanda a costa del descuaje 
y rompimiento de tierras. El bosque se redujo a las áreas 
montañosas de difícil cultivo. Las necesidades de los veci
nos de leñas, carbón vegetal, y madera para sus construc
ciones se enfrentaban a una férrea normativa que les 
impedía su aprovisionamiento, agravado por el alza de 
precios en un mercado inflacionista, que favorecía la 
especulación y el comercio clandestino. 

El resurgimiento de la Armada reactivó la construcción 
naval y las industrias asociadas, como las de armamento, 
al tiempo que la reforma económica ilustrada desarrollaba 
la siderurgia y las industrias artesanales. Los aprovecha
mientos comunales quedaron limitados por una legisla
ción estatal que obligaba a adaptar las ordenanzas munici
pales, con lo que se invadía una competencia tradicional 
de los ayuntamientos y se impedía su acceso a los recursos 
forestales, castigando severamente las infracciones. La 
propiedad privada y la comunal fueron conculcadas, pues 
se sustraía el disfrute de una parte de la riqueza natural 
que secularmente habían aprovechado. En este enfrenta
miento con la propiedad estriba una de las razones del fra
caso de la política forestal absolutista (Urteaga, 1987). 

«Los leñadores» de Francisco de Goya.Ante las necesi
dades de alimento y combustible de la población, las 
superficies de cultivo se extienden hacia zonas margina
les, donde se asientan las masas forestales, ya en las 
áreas montañosas. El aprovisionamiento de leña, carbón 
vegetal y madera de los bosques por parte de los veci
nos se encuentra con la férrea normativa de la Real 
Ordenanza para el aumento y conservación de montes y 
plantíos de 1748, así como con un mercado inflacionista 
que favorece la especulación y el comercio clandestino. 
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El incumplimiento de las ordenanzas se intentó subsanar 
con disposiciones más flexibles, pero sin acertar en los 
conceptos de utilidad y tutela pública de los montes. La 
falta de abastecimiento de carbón a la Corte extendió los 
privilegios de carboneo hasta afectar a los montes de 
Castilla y León: 111 km en 1748, 167 km en 1769 y 223 
km en 1784. El intervencionismo sobre el mercado de la 
madera se redujo y en 1770 se suprimieron los privile
gios de los asentistas en la compra de la madera y se rom
pió el monopolio del control de precios en los suminis
tros a las Reales Fábricas. La inflexión se debió al 
nombramiento del Marqués de Floridablanca como 

ministro de Estado que, según plasmó en una instruc
ción de 1787, defendía el interés privado para incentivar 
la repoblación forestal y admitió la propiedad de los 
aprovechamientos de los nuevos plantíos para sus due
ños, así como su cerramiento. Pero, a finales de siglo, los 
recursos forestales fueron incapaces de satisfacer la 
demanda, y la industria se estranguló; numerosas fábri
cas cerraron por la dificultad de aprovisionamiento y se 
acudió a las importaciones de madera del norte y este de 
Europa. Las ordenanzas habían fracasado en su objetivo 
de solucionar el suministro de madera y combustible, 
acentuando las carencias de los montes españoles. 

«Carlos III niño» de Jean Ranc, estudiando botánica en 
su gabinete. El reinado de Carlos III en España compren
de desde 1759 a 1788. En estas tres décadas, se produce 
en la botánica y en otras ciencias la cristalización de los 
esfuerzos reformistas iniciados por la dinastía borbónica 
a su llegada a España. Durante su mandato, la botánica, la 
arboricultura y la selvicultura recibieron un gran apoyo 
institucional en el marco de la Ilustración española. 

«Plano del Campo Grande de esta ciudad de Valladolid» de Diego 
Pérez Martínez (1787-1788). Plano manuscrito con acuarela, confec
cionado para la propuesta de plantío del Campo Grande, depositado 
en el archivo del Servicio Geográfico del Ejército. Constituye un ejem
plo del afán ilustrado por embellecer las ciudades, siendo uno de los 
principales valedores de esta iniciativa en Valladolid D. Jorge Astraudi, 
corregidor e intendente del rey Carlos III, así como subdelegado de 
montes y plantíos de la ciudad y su partido (Calderón et al., 1991). 

En el grabado de Alfred 
Guesdon de la colección 
L´Espagne à vol d´oiseau 
se aprecia el jardín del 
Campo Grande —hacia 
1850— con un arbolado 
ya consolidado en su 
perímetro y ejes, como 
triunfo del sueño ilustra
do. En esta imagen se 
observan las laderas des
nudas de arbolado entre 
Valladolid y Zaratán. 
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Los ilustrados atribuyeron a la legislación forestal la cau
sa del fracaso. Para incentivar su recuperación propusie
ron el cese del intervencionismo y la consagración de la 
propiedad privada. Jovellanos, en 1795, definió un códi
go liberal para los montes, que supuso el fin de la políti
ca absolutista del Marqués de la Ensenada. Las Cortes de 
Cádiz culminarían el proceso al derogar, en 1812, las 
Ordenanzas de 1748 y toda la legislación forestal vigente, 
y disolver asimismo la organización especial del ramo, 
dando plena libertad a corporaciones y particulares para 
el gobierno y aprovechamiento de sus montes. 

La muerte de Fernando VII significó el fin del Antiguo 
Régimen y de la política forestal del XVIII; al término de 
su reinado se propusieron medios para mejorar los mon
tes, que quedaron plasmados en las Ordenanzas Generales 
de Montes de 22 de diciembre de 1833, dictadas bajo la 
minoría de edad de Isabel II, siendo ministro de Fomen
to Javier de Burgos. Al adoptar la mayor parte de las dis
posiciones del Código forestal francés de 1827, estable
cían normas para el deslinde de los montes públicos y 
precisaban las diferencias entre las funciones administra
tivas y las judiciales. Por primera vez se constituía una 
Dirección General de Montes, dependiente del Ministerio 
de Fomento, y de una administración forestal de ámbito 
provincial bajo la supervisión de un Comisario de Montes 
y, aunque se consiguió acabar con vicios y privilegios 
insostenibles, no fueron capaces de incorporar la doctri
na forestal nacida medio siglo antes en Alemania. 

Los antecedentes 
desamortizadores 

En la historia forestal de España, el paso de terreno públi
co a manos privadas ha sido una constante, cuya mani
festación más singular es el proceso desamortizador del 
siglo XIX. Se repitieron frecuentemente órdenes y decre
tos que revalidaban la enajenación de las fincas de pro
pios y otros encaminados a individualizar la riqueza 
pública, a menudo anulados por disposiciones posterio
res. En 1836, Álvarez y Mendizábal declaró en venta 
todos los bienes que habían pertenecido a las suprimidas 
corporaciones religiosas. A primeros de 1847 se decretó 
la venta de los bienes de propios, si bien se exceptuaron 
aquellos cuyo uso y aprovechamiento común y gratuito 
estaba en posesión de los vecinos. El 11 de julio se sus
pendió el decreto, pero el 9 de agosto se ordenó proceder 
a la venta de bienes nacionales y a que se removieran 
cuantos obstáculos se opusieren a ello. Ambas leyes fue
ron dictadas por el mismo ministro. 

La Ley de 1 de mayo de 1855 

El 1 de mayo de 1855 se promulgó una disposición, cono
cida como «Ley Madoz», que ponía a la venta la totalidad de 
los montes públicos, exceptuando «los montes y los bos
ques cuya venta no crea oportuno el Gobierno», quedando 
también exceptuados «los terrenos de aprovechamiento 
común, previa declaración de serlo, hecha por el Gobier
no». El programa desamortizador progresista, vinculado a 
sanear la financiación de la hacienda pública, exigía al Esta
do y a los pueblos desprenderse de sus propiedades, inclui
das las forestales que estaban en manos de los pueblos. El 
primer paso de la Ley fue requerir un Informe a la Junta 
Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes, presenta
do el 8 de octubre del mismo año. En él se materializaba 
uno de los principios del pensamiento de los forestales 
españoles: la «utilidad pública», concepto que englobaba 
las «funciones de los montes en la física del globo», deno
minadas en el Informe «influencias cosmológicas», precur
soras de la función ecológica, social y económica de los 
montes. Se exigía al Gobierno la conservación y el fomento 
del monte maderable en manos públicas mediante un esta
tuto jurídico de protección. A la postre, este principio salvó 
una parte importante del patrimonio forestal público con la 
inclusión de los montes en el Catálogo y su posterior decla
ración de utilidad pública, oponiéndose frontalmente con el 
ideario político-ecónomico de la desamortización. 

Las Ordenanzas Generales de Montes de 1833, dictadas al final del Antiguo 
Régimen y de la política forestal del XVIII, significan un intento para mejorar los 
montes.Adoptan la mayor parte de las disposiciones del Código forestal fran
cés de 1827, establecen normas para el deslinde de los montes públicos y pre
cisan la diferencia entre las funciones administrativas y judiciales. Por primera 
vez se habla de una Dirección General de Montes y de una administración 
forestal de ámbito provincial, bajo la supervisión de un Comisario de Montes. 
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El Informe de la Junta establecía dos principios: «no con
viene enajenar los montes de dominio público en la 
región superior y alta», pudiendo ser enajenados los 
situados en la región media e inferior, a excepción de los 
que necesitasen un reconocimiento previo. Para simplifi
car definía el criterio de especie dominante por su senci
llez, fácil comprensión y aplicación para todos, desde el 
labrador al político y facultativo, y dividía los predios 
públicos en tres clases: 

«1.ª Montes que no pueden pasar al dominio de los par
ticulares sin exponerse a causar grandes daños en la 
agricultura y en la salubridad del país». Se incluían los 
abetales, pinsapares, pinares, enebrales, sabinares, 
hayales, castañares, avellanares, abedulares, alisales, 
acebedas, robledales, rebollares, quejigares y piornales. 

«2.ª Montes que no se pueden enajenar sin previo recono
cimiento científico en cada caso particular». Categoría for
mada por alcornocales, encinares, mestizales y coscojares. 

«3.ª Montes cuya venta se puede, desde luego, declarar 
oportuna sin necesidad de reconocimiento previo»: fres
nedas, olmedas, lentiscares, cornicabrales, zumacales, 
tarayales, regalizales, alamedas, saucedas, retamares, 
aulagares, acebuchales, almezales, labiernales, bojedas, 
tamujares, lauzgatillares, espinares, jarales, tomillares, 
brezales y palmitares. 

Los pinares se localizaban, como norma general, en parajes 
elevados, donde ejercen su papel ecológico, pero el criterio 

r los 
an
pre
ra 

es. 

de la especie dominante incluía excepciones, como las for
maciones de llanura en la cuenca del Duero: «es verdad 
que algunas especies viven en sitios bajos, como el pino 
piñonero,… pero también es cierto que en estos casos sue
len sostener las arenas incoherentes o voladoras, como se 
puede observar en las costas y hasta en el mismo interior». 

Los encinares se declararon de venta dudosa por el esca
so interés que obtenía el capital privado en su cultivo, no 
creando montes altos con turnos largos; el único benefi
cio lo alcanzaría el propietario descuajando el monte y 
olvidándolo a su suerte, como demostraría la historia. 

Por Real Decreto de 26 de octubre de 1855 se admitieron 
las categorías del Informe y se aceptaron por primera vez las 
funciones sociales de los montes. El Gobierno, poco des
pués, ordenó la enajenación de las dos últimas y aceptó el 
criterio de especie dominante, si bien se reservó declarar 
no enajenables aquellos que, por razones graves, juzgara 
convenientes al interés público. Pero al clasificar como ena
jenables los montes de menor valor, el Ministerio de 
Hacienda propuso la venta de las fincas de la primera clase 
que no tuvieran la categoría de monte por presentar pocos 
árboles, plantas, o matorrales, y así abrir una puerta a la 
desamortización de los montes exceptuados por el criterio 
de especie. El Ministerio de Fomento, gestor de los excep
tuados, cedió ante el de Hacienda, y aunque se aceptó su 
criterio, se estrechó el campo de los montes exceptuados o, 
visto desde otra perspectiva, se amplió el de los montes 
enajenables (Calvo, 2001). Para Hacienda, la función cos
mológica de los montes tenía un carácter marginal. 

El 14 de octubre de 1856, por cambio de Gobierno, el par
tido moderado suspendió el decreto desamortizador de los 
progresistas. El período de calma permitió reorganizar la 
incipiente administración forestal. En ese mismo año se 
dividió el territorio peninsular en Distritos Forestales, esta
bleciendo siete —Ávila, Cuenca, Jaén, Madrid, Oviedo, 
Santander y Segovia— y situó al frente a los Ingenieros de 
Montes, tanto en la parte facultativa como administrativa. 

En 1858, el Gobierno liberal restablece la desamortización, 
basada en las tres clases de montes públicos definidas en el 
Informe a la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes y se acentúa la lucha entre el Ministerio de 
Hacienda y el de Fomento. La Clasificación General de los 
montes públicos de 1859 es una completa relación de 
montes por ayuntamientos en la que figuran los propieta
rios, la cabida aforada y las especies dominante y subordi
nada. Debe entenderse como una magnífica aproximación a 
las principales masas naturales, pese a la precariedad de los 
recién creados servicios forestales, por lo que las cifras 
han de manejarse con precaución. 
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Juan Carlos Guerra Velasco El bosque horizontal: los montes de Torozos 

«Monte importantísimo para las necesidades de Castilla», a decir de Antonio Ponz, los Montes de Torozos han despertado siem
pre el interés de todos aquellos que han viajado por estas tierras. A caballo entre el centro de la provincia de Valladolid y el 
sudoeste de la de Palencia, la permanencia en ellos de considerables extensiones de encina —Quercus ilex ballota— y queji
go —Q. faginea— modeladas por un secular método de beneficio en monte bajo, es uno de sus rasgos más singulares, junto 
con el valor casi absoluto que en estos altos páramos calcáreos adquiere la horizontalidad. Sin embargo, aún siendo hoy toda
vía importante, la personalidad arbolada de esta comarca ha conocido notables transformaciones desde que aquel célebre via
jero transitara por Los Montes de Torozos en el siglo XVIII, principalmente como consecuencia de la activación que, a fina
les del XIX y durante el primer tercio del XX, conoce la «cerealización» del espacio parameño. 

Presuras para el cultivo, sernas, microtopónimos, pagos de labranza que aluden al monte, donaciones que incluyen la posi
bilidad de roturar nuevas tierras y desmontes, muestran cómo la superficie cultivada avanza de forma considerable en los 
Montes de Torozos durante los siglos XI a XIII hasta adquirir, a lo largo del siglo XV, unos límites que permanecerán sin varia
ciones sustanciales durante cuatro centurias más (Reglero de la Fuente, 1990 y 1991). Dichos límites aparecen retratados en 
el Catastro del Marqués de la Ensenada. El monte se extendía de forma casi continua desde las cercanías de la ciudad de 
Palencia por el este —Monte El Viejo— hasta Tiedra por el oeste; si bien esta gran superficie se hallaba dividida en dos gran
des sectores a derecha e izquierda del Camino Real que unía Valladolid con Medina de Rioseco. Muy distinta era la presen
cia por el sur y sudoeste; el monte se conserva en pequeños enclaves en los concejos de Velliza, Villán de Tordesillas, Galle
gos de Hornija, Robladillo y Zaratán, sumando entre todos unas pocas hectáreas en un espacio que, hacia el sur, se 
encontraba completamente desarbolado. En total ocupaba cerca de 35.000 ha, las cuales contrastan con las aproximada
mente 12.000 ha que, localizadas de forma más o menos similar, tiene el monte hoy en día. La diferencia entre una y otra 
cifra es el resultado de la reducción de la superficie forestal que se produce no sólo con el proceso desamortizador, sino sobre 
todo como consecuencia de las grandes roturaciones impulsadas por los ayuntamientos a lo largo del primer tercio del siglo 
XX —Villalba de los Alcores, Valdenebro de los Valles, Dueñas y Ampudia— y de la política de colonización interior llevada 
a cabo durante la década de los cincuenta del mencionado siglo —trabajos de La Santa Espina y El Tenadillo—. 
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Esta imagen sería incompleta si no se mencionasen los intentos por ensanchar la superficie arbolada en Los Montes de Toro
zos. Los Reyes Católicos señalaban, a través de una pragmática promulgada en 1495, lo conveniente que resultaría sembrar 
«montes de enzinas hazia Villanubla y adonde era el monte de Toroços, en el termino de la dicha villa, que seria gran remedio e 
reparo para la provision de la dicha villa» (Arribas, 1953). Por otra parte, a mediados de siglo XVIII la documentación revela 
la existencia de algunos «montes nuevos» de encina en Palencia y Peñaflor de Hornija. Por último, la aplicación intermiten
te, desde 1748 hasta la segunda década del siglo XIX, de las Reales Ordenanzas para el aumento y conservación de montes y 
plantíos de Fernando VI, consiguió que se repoblasen algunos pagos cercanos a fuentes y cursos de agua con especies de 
madera blanda fáciles de reproducir por estaquilla (Guerra, 1999). Pero no fue hasta bien entrado el siglo XX, con la decla
ración en 1955 de la Zona de Urgente Repoblación denominada Laderas de la Provincia de Valladolid —en la que se inscri
be gran parte de la acción repobladora llevada a cabo en Los Montes de Torozos— y con la acción del Patrimonio Forestal 
del Estado, mediante la fórmula del consorcio, cuando las repoblaciones forestales constituyeron un elemento significativo 
de paisaje vegetal de la comarca. Éstas, con un fin protector, se localizan principalmente en las motilonas «cuestas» del pára
mo, y en ellas el protagonismo recayó en el pino carrasco como especie principal —Pinus halepensis Miller—, seguido a dis
tancia por otras como Pinus pinea L. y Cupressus arizonica E. Hoy, las repoblaciones en las laderas del páramo han dado a todo 
este conjunto una cierta semejanza con un tablero de ajedrez, en el que se combinan de forma más irregular los escaques 
oscuros del arbolado con los claros de las álbidas margas y su corto recubrimiento vegetal. 

La extensión actual de los Montes de Torozos es el resultado de un proceso complejo que, de forma pulsatoria, permanece 
activo hasta fechas relativamente recientes (Guerra, 2001). No ocurre lo mismo con su fisonomía; ésta se configuró, sin 
duda, en época temprana —la alusión al carrascal de Santotis hacia 1230 así parece señalarlo—, pero fue a finales del siglo 
XVI cuando aparecieron las primeras noticias de la consolidación de una forma de gestión que, orientada a la satisfacción de 
las necesidades de leña, carbón vegetal y pasto, se mantuvo escasamente alterada hasta hace pocas décadas. El monte, en un 
sistema intuitivo de división por cabida, se organizaba en tantas «cortas» como años tuvieran los turnos que se asignaban. 
Éstos, por lo general, oscilaban entre los diez y catorce años, y culminaban con la corta a «rapaterrón» de las matas de enci
na y quejigo y con el señalamiento del número, características y ubicación de los árboles que cada año debían exceptuarse 
del aprovechamiento de leñas. Estos pies poseían una denominación especial, la de «atalayas», y eran seleccionados entre los 
«más robustos y medrados», en número variable en función de la extensión de la roza anual. Algunas de estas atalayas llega
ban a superar varias veces el turno establecido, alcanzando la consideración de «mochas». La suma de estas últimas, más las 
atalayas de las que provenían y la masa dominante de cepas de encina y quejigo en la que se incluían, daba lugar a un mon
te bajo resalveado o, más propiamente, a un monte medio con dominio de las matas en el piso inferior, y de algunos fustales 
de cepa o semilla en el superior. Por su parte, el pasturaje estaba presente en casi todos los montes bajo la modalidad de pas
tos de invierno y, muy posiblemente, ocupado de forma casi absoluta por las ovejas. Dada la prohibición que se establecía a 
la entrada de merinas —carneros de «boca redonda»—, es previsible pensar que el protagonismo le correspondiese a churras 
y castellanas, las cuales, en un ejemplo de método de pastoreo de tipo continuo, tenían permitida su estancia en todo el mon
te durante el período de invernía, con la salvedad de la entrada en las cortas ejecutadas recientemente. 

El paisaje forestal de los Montes de Torozos se ha urdido recurriendo a hilos diversos. Los relativos a su extensión actual cul
minan a lo largo del siglo XX con la cerealización dominante de estos páramos calcáreos. Por el contrario, los concernientes 
a su fisonomía cristalizan con anterioridad y permanecen estables o con pocas variaciones a lo largo del tiempo. Ambas 
herencias son aún perfectamente reconocibles en los Montes de Torozos, aunque ya hayan dejado de ser aquellos montes 
«importantísimos para las necesidades de Castilla» que sorprendieron a quienes viajaron por lo intrincado de sus veredas. 
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Los montes de los páramos calcáreos —Montes de 
Torozos y Cerrato próximos a Palencia y a Valladolid— 
aportaron durante siglos ramaje, hornija y carbón a los 
hogares rurales y urbanos del entorno. El abadengo cister
ciense de La Santa Espina (Castromonte,Valladolid) tenía 
su principal fuente de ingresos en la comercialización del 
carbón vegetal. Mapa Geográfico de la Provincia de 
Palencia, por Tomás López (1782). 
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La Clasificación General de los 
montes públicos de 1859 

En 1858, el Gobierno liberal restableció la desamortiza
ción y se acentuó la lucha entre el Ministerio de Hacienda 
y el de Fomento. Un Real Decreto de 1859, al dictar las 
reglas de enajenación para el cumplimiento de las leyes 
desamortizadoras, recuperó las tres clases de montes 
públicos e incorporó una nueva excepción: «la reserva de 
terrenos que, no siendo aptos para el cultivo agrícola, 
estén desnudos de árboles para la formación de plantíos». 
Al día siguiente, una Real Orden del Ministerio de 
Fomento dispuso la obligación de que los ingenieros de 
montes realizaran una Clasificación General de los Mon
tes Públicos, poniendo fin a las labores de comisarios de 
montes y peritos. El Ministerio de Hacienda estableció un 
breve plazo de 119 días, entre el 17 de febrero y el 15 de 
junio, que de no cumplirse implicaría el paso automático 
de los montes de la segunda clase a la categoría de enaje
nables. Su ejecución obligó a detener todos los trabajos 
forestales, llevándose a cabo con fuertes limitaciones de 
personal, una deficiente red viaria y escasa documenta
ción local, debido a la inexistencia de catastros forestales, 
agravadas estas circunstancias por la premura de tiempo. 
La falta de un conocimiento correcto de la flora forestal 
española que permitiera distinguir todas las especies de 
los géneros Pinus y Quercus, como señala Ruiz Amado 
(1862) «fue la causa de que el pobre ingeniero que no 
conociera la composición florística de los montes, tuviera 
que poner lo que le pareciera, no lo que fuera». 

Los ingenieros autores de la Clasificación de las provin
cias de la región fueron: Joaquín Alfonseti (Ávila), Dioni
sio Unceta (Burgos), Sabino Calvo (León), Pedro Mateo 
Sagasta (Palencia), Carlos Martel (Salamanca), Juan José 
Herrán (Segovia), Luis Gómez (Soria), Manuel del Pozo 
(Valladolid) y Roque León (Zamora). 

La Clasificación es una completa relación de montes por 
ayuntamientos en la que figuran los propietarios, la cabi
da aforada y las especies dominante y subordinada. Debe 
entenderse como una magnífica aproximación a las prin
cipales masas naturales, pese a la precariedad de los 
recién creados servicios forestales, por lo que las cifras 
han de manejarse con precaución. Se aprobó definitiva
mente por Real Orden de 30 de septiembre de 1859, sin 
quedar blindada a la presión del Ministerio de Hacienda, 
pues éste consideraba definitiva la relación de montes 
enajenables y revisable la de los montes exceptuados. 

En Castilla y León resultaron enajenables 1.776 montes con 
236.071 ha, frente a los 5.662 montes exceptuados con 
1.617.239 ha, de las que 171.741 ha eran encinares y 
42.043 ha rasos, brezales, espinares y estepares. El Estado y 
las corporaciones civiles no poseían ni el uno por ciento de 
la superficie total de los montes públicos, en propiedad de 
los ayuntamientos. Para los políticos, los criterios debían ser 
aún más amplios; el propio Ministerio de Hacienda no res

petó la Clasificación y vendió montes exceptuados a los que 
cambiaba previamente el nombre o bien los dividía en par
tes que renombraba para facilitar la enajenación. Destinó a 
dehesas boyales fincas exceptuadas, como delatan las quejas 
de gobernadores e ingenieros de las provincias de Ávila y 
Salamanca, oponiéndose a su destino para el ganado de 
labor. Así, se desencadenó otra crisis entre ambos ministe
rios, cuya solución provino otra vez de Fomento, al tolerar 
lo vendido e inhibirse de las cuestiones relativas a los mon
tes exceptuados, gestionados por Hacienda —los de apro
vechamiento común y las dehesas boyales—, aunque exigió 
suspender y anular las ventas de lo no enajenable y castigar 
la inobservancia de los Comisionados de ventas. 

El Marqués de Corvera, ministro de Fomento, propuso en 
1860 la redacción de una ley de montes; defensor de la 
tesis del Estado como poseedor de los montes altos, la ley 
tendría como preceptos: la adquisición de los montes 
públicos exceptuados y la aceptación de la venta de los 
montes de primera clase de reducida extensión, así como 
los montes exceptuados poblados por encinas, alcorno
ques y coscojas con la condición de no ser roturados. El 
proyecto de ley no se llevó a efecto por la oposición fron
tal del Ministerio de Hacienda, que rechazó la compra de 
montes por el Estado, dado su empeño en lograr su venta. 

El Catálogo de los montes 
públicos de 1862 y la 
conservación de 
los bosques 
La solución a la crisis se inició con el Real Decreto de 22 de 
enero de 1862 y la normativa para la creación de un Catá
logo de los montes públicos exceptuados de la desamorti
zación. El plazo concedido fue mínimo y en pleno invier
no, pues el Catálogo debía finalizarse el 15 de marzo. Los 
recursos humanos continuaban siendo muy limitados, con 
un ingeniero por provincia, 27 peritos y 55 guardas mayo
res para toda la región (Memoria, 1861). En cada partido 
judicial se diferenciaba entre montes del Estado, montes de 
los pueblos y montes de los establecimientos públicos. La 
primera clase del Informe de 1855 quedó reducida a los 
predios poblados por pinos, robles y hayas, siempre que su 
cabida superase las 100 ha, permitiendo agrupar los que 
distaran entre sí menos de un kilómetro. El Catálogo podía 
considerarse un nuevo intento del Ministerio de Hacienda 
de poner en venta bosques exceptuados en 1859, como 
alcornocales, sabinares o encinares. 

Las medidas decretadas se sancionaron el 24 de mayo de 
1863 con la primera Ley de Montes, cuya vigencia 
alcanzó casi un siglo. Esta Ley impedía la venta de 
muchos montes por ayuntamientos y diputaciones, que 
se creían autorizados por la ley municipal y provincial 
para disponer de ellos a su voluntad, salvaguardando la 
masa patrimonial y adscribiendo la tutela de estos mon
tes a la política forestal del Ministerio de Fomento. 

atlas forestal de Castilla y León 323




2 BLOQUE Cap. 3,4, 5 y 6 19/5/07 11:30 Página 324


El Catálogo, para Castilla y León, comenzó a publicarse en 
los boletines provinciales en 1862 y reflejaban el triunfo 
del proceso desamortizador. Frente a la Clasificación de 
1859, los resultados eran restrictivos, tanto en la superficie 
forestal exceptuada (el 85 %) como en el número de mon
tes reservados (el 57 %). Sin embargo, el Catálogo de 1862 
declaraba inalienables 1.370.234 ha distribuidas en 3.237 
montes que, a partir de entonces y en cada provincia, irían 
indisolublemente acompañados de un número de identi
dad que, a la vez, lo sería de garantía (Mangas, 1991). 

Frente al proceso desamortizador, los forestales asumie
ron los principios conservacionistas, siendo frecuentes las 
publicaciones y los artículos en los medios de comunica
ción que rechazaban esta política forestal. 

A pesar de la existencia del Catálogo, numerosos montes 
exceptuados, como pinares y robledales, se enajenaron 
por la presión del Ministerio de Hacienda, que autorizó 
su venta en 1868 «reservando solamente los que tengan 
una grande y reconocida importancia por declaración 
que haga el Ministerio de Hacienda de acuerdo con los de 
Marina y Fomento». La venta supuso una opción para dar 
salida a la crisis agropecuaria del siglo XIX, unida a inte
reses y actitudes ambiciosas de algunos agricultores, tole
radas por los ayuntamientos. A este período le siguió la 
guerra civil entre 1872 y 1876, dejando a su paso un 
patrimonio forestal verdaderamente diezmado, acompa
ñado de una triste crónica de sucesos como asesinatos de 
guardas en varias provincias —Casavieja, en Ávila, entre 
otros— y atentados con heridas graves. 

El Catálogo de los montes públicos de 1862, para Castilla 
y León, comienza a publicarse en los boletines provinciales 
en 1862 y reflejan el triunfo del proceso desamortizador. 
Frente a la Clasificación de 1859, los resultados son res
trictivos, tanto en la superficie forestal exceptuada como 
en el número de montes reservados. En la imagen, portada 
del Catálogo provincial de Soria, publicado en 1865. 

Los encinares eran los montes más codiciados por 
Hacienda, pues alcanzaban los mayores precios. En Casti
lla y León, los montes enajenados con mayor superficie 
fueron el «Páramo de Villalta», en El Almiñé y sus agrega
dos, en Burgos, con 12.000 ha; «Los Alfoces» en Antigüe
dad, Baltanás y Villaconancio, en Palencia, con 5.279 ha; 
«Casarrubia» en Maderuelo, en Segovia, con 4.290 ha; y 
«Val de Tiétar» en Lanzahita, Gavilanes y Pedro Bernardo, 
en Ávila, con 3.500 ha. 

Los ingenieros, apoyados en el criterio de especie, clasifi
caron en ocasiones masas mixtas de Quercus con presencia 
de encina como robledales, para evitar su venta. Así, el 
Catálogo de Valladolid, publicado en 1866, recogía 
42.504 ha de robledal pobladas por Quercus humilis y 
Quercus tozza, cuando realmente estaban pobladas por 
Quercus faginea y Quercus ilex. Sin embargo, esta superficie 
aparecía mermada en un 6 por ciento respecto a 1859 al 
haberse enajenado, de forma irregular, ocho montes 
exceptuados; se iniciaría así una tendencia que se acentua
ría hasta dejarla reducida, en el Catálogo de 1901, a un 
solo monte, «El Robledal» de Traspinedo, de 396 ha. En 
Salamanca se talaron por completo los robledales de San 
Felices de los Gallegos y Villarino, y en Segovia se vendie
ron las «Matas de Valsaín y Pirón», robledales de Quercus 
pyrenaica, antiguas propiedades de la Corona, que en par
te quedaron definitivamente en manos de particulares. 

El patrimonio comunal también resultó desposeído de los 
rasos y matorrales exceptuados en 1859 y susceptibles de 
repoblación, entre los que destacaban «Los Llanos de la 
Herrada» en Alconaba, Aldealafuente, Cubillos y Tarda
jos, en la provincia de Soria, con 4.000 ha; «Monte de la 
Reina» en Toro, Zamora, con 4.000 ha; «Mampodre y sus 
agregados» en Maraña, León, con 3.541 ha; y «Umbrías», 
estepar en Salas de los Infantes, Burgos, con 3.106 ha. 

Tampoco los pinares escaparon a los intentos de venta; en 
1870 se enajenaron ilegalmente en Segovia miles de pinos 
de la Comunidad de Cuéllar y parte del monte de Val
saín. En Valladolid se vendieron cinco pinares, divididos 
en lotes, que formaban una masa continua de 10.000 ha 
ubicada en la antigua Tierra de Cuéllar y zonas limítrofes 
de Peñafiel. En la actualidad, un 20 por ciento de esta 
superficie vuelve de nuevo a la titularidad pública por 
compra; parte se conserva por sus propietarios privados 
como «La Fraila», en Montemayor de Pililla, y «Vega de 
Santa Cecilia», en Quintanilla de Abajo, propiedad de 
Bodegas Vega Sicilia; pero la mayoría está transformada 
en parcelas de agricultura marginal. Los pinares también 
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se vieron sometidos a la usurpación de los labradores: el 
monte «El Negral» de San Miguel del Arroyo, en Vallado
lid, rodeado por tierras de cultivo, redujo su superficie de 
4.669 ha en 1866 a 2.500 en 1901; en 1924, cuando se 
deslindó, tenía una extensión de 627 ha, con más de la 
mitad de su superficie rasa. 

La consolidación del Catálogo de 
montes de utilidad pública 

El 7 de julio de 1876 se dispuso un aumento de la Guar
dia Civil para la custodia de los montes; con ello se inten
taba conseguir cierto grado de estabilidad en la consoli
dación de los patrimonios públicos. Al año siguiente se 
aprobó una ley y una instrucción para resolver un proble
ma frecuente en el proceso desamortizador: evitar que los 
compradores de montes, cuyo importe pagaban a plazos, 
pudieran talar todo el arbolado si no lo habían abonado 
en su totalidad. En contraposición existen casos singula
res de ventas en las que no se liquidaba inmediatamente 
el vuelo ni se roturaba el monte, como el encinar de Sal-
daña de Ayllón y la fresneda de «Los Porretales», en el 
curso medio del Cega, en Segovia (Allué, 1994). 

El fomento de los montes se inició en 1877 con la Ley de 
Repoblaciones, que ordenaba repoblar claros, calveros y 
rasos de los montes públicos por medio de la disemina
ción natural, las siembras y las plantaciones. Posterior
mente, se nombró una comisión encargada de la revisión 
del Catálogo. A su vez, se iniciaron los proyectos de 
ordenación que, a largo plazo, demostraron ser un mag
nífico instrumento para retornar la riqueza forestal per
dida. Montes deforestados de forma fraudulenta a finales 
del siglo XIX serían recuperados mediante siembras 
durante la primera mitad del siguiente siglo, como «El 
Pelayo», con 1.000 ha, de la Comunidad de villa y tierra 
de Cuéllar (Allué, 1994). Otros presentaban un lamenta
ble estado del vuelo, como describe Castel (1897) en el 
inventario del primer proyecto de ordenación de Valla
dolid: «Defectuoso es por lo demás el estado de la masa 
arbórea de estos montes, hasta el punto de que ni el 
nombre de masa debiera recibir en muchos sitios por lo 
aclarada que se presenta». Los pinares carecían de rege
neración, esquilmada por el diente del ganado; escasea
ban los grandes árboles maduros y las espesuras eran 
siempre defectivas, de modo que «el vuelo de estos mon
tes ha llegado a un estado lastimoso, que urge mejorar 
por medio de la ordenación, si no han de convertirse en 
estériles y peligrosos arenales». Siglo y medio de gestión 
forestal ha permitido legar al siglo XXI unos espléndidos 
pinares en los arenales de la llanura castellana como 
espacios de ocio, con unas existencias árboreas y unos 
aprovechamientos regulares de madera y fruto que cons
tituyen forestas vivas y en nada recuerdan al monte que 
recibieron los primeros ingenieros. 

La corriente conservadora, que puso fin al individualismo 
de las leyes desamortizadoras, se inició en 1883 al dictar-
se unas disposiciones relativas a la fijación del estado 
posesorio de los montes públicos, a su mantenimiento y a 
las reclamaciones que contra el mismo se promoviesen 
(Guaita, 1951). 

La Ley de Presupuestos de 1892 marcó un hito legal al 
vincular el concepto de «utilidad pública», restringido al 
ámbito hidrológico, a la condición indispensable para 
preservar los montes catalogados de las facultades enaje
nadoras, cuatro décadas después de su definición por la 
Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes, 
consecuencia de la Ley Madoz. 

La Ley de 30 de agosto de 1896 pretendía poner fin al 
conflicto de la distribución patrimonial entre Hacienda y 
Fomento, a cuyos efectos se dispuso la «revisión y forma
ción definitiva del Catálogo de los montes, que por razo
nes de utilidad pública, deban quedar exceptuados de las 
ventas». El Real Decreto de 20 de septiembre de 1896 
definió jurídicamente el concepto de monte de utilidad 
pública y mandó revisar el Catálogo vigente con sujeción 
a este criterio. El resultado final de esta legislación fue el 
Real Decreto de 1 de agosto de 1901, por el que se publi
caba el Catálogo de los Montes y demás terrenos forestales 
exceptuados de la desamortización por razones de Utilidad 
Pública que, en Castilla y León, amparaba una superficie 
de 1.315.623 ha, distribuida en 2.712 montes. Quedaban 
aún bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, como terre
nos de dominio público que no revestían carácter de inte
rés general, 432.773 ha disponibles para su venta a parti
culares, con excepción de los declarados de 
«aprovechamiento común» y «las dehesas boyales». La 
unificación de esta tutela en una sola administración no 
se realizó hasta 1926, al pasar al Ministerio de Fomento 
los montes que dependían del Ministerio de Hacienda y 
los enajenables que no habían encontrado comprador. 
Era el fin de más de un siglo de desamortización y el pre
ludio para que se iniciara la compra de lo que ya se había 
poseído y la repoblación de lo que se había talado, pero a 
partir de unas condiciones más favorables. 

Por Orden Ministerial de 24 de abril de 1931 se dispuso 
la revisión del Catálogo de 1901. Aunque este trabajo se 
desarrolló en la mayoría de las provincias españolas, el 
Ministerio de Agricultura sólo publicó dieciséis de ellas: 
Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid en Castilla y 
León. En este Catálogo se distinguía entre la cabida total 
y la pública, la superficie poblada por monte alto y bajo, 
la superficie rasa y la especie principal. Este territorio, 
catalogado y gestionado por los distritos forestales, se fue 
consolidando mediante el deslinde y posterior amojona
miento de los montes, acabando con la constante merma 
y utilización no pública que les había precedido. 

En 1932, la superficie total de montes públicos en Casti
lla y León era de 1.315.881 ha, cifra que permaneció 
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prácticamente constante con respecto a 1901 (Gil, 1994). 
La historia del Catálogo muestra que, durante casi seten
ta años de enajenación de la propiedad forestal del Esta
do y de los ayuntamientos, más de 500.000 ha de super
ficie pública pasaron a manos privadas, pero esta cifra es 
inferior a la real por la errónea estimación de la superficie 
de partida en 1859. Se consolidó la permanencia de los 
pinares de propiedad pública y regresaron al Catálogo 
montes fallidos en su venta como los vallisoletanos de 
Valdenebro, Villabrágima, Villalba de los Alcores, Fombe
llida y Villabañez: 4.584 ha de robledales en los que la 
mitad de la superficie se declaró rasa y el resto presenta
ba una reducida fracción de cabida cubierta, secuela de 
su paso por el período desamortizador y una intensa pre
sión demográfica. Otros montes declarados enajenables 
no encontraron comprador por su extrema marginalidad, 
como los sabinares segovianos al pie de Somosierra y en 
la Sierra de Pradales que, finalizada la desamortización, se 
incorporaron de nuevo al Catálogo de 1932 con 913 ha, 
hasta alcanzar en la actualidad la superficie de 2.000 ha. 
En Soria, de las 29.188 ha de encinar exceptuadas en 
1859, sólo 2.864 ha quedaron en manos públicas en el 
Catálogo de 1934, distribuidas en cinco montes (Ciria, 
Ágreda, Ólvega y Pozalmuro). 

Tras su consolidación en este primer tercio del siglo XX, la 
superficie pública se incrementó por la compra de fincas 
particulares, sobre todo a partir del desarrollo del Patrimo
nio Forestal del Estado (PFE, 1940-1971). En la década de 
los cincuenta se inició un proceso impulsado por la Direc
ción General de Montes, Caza y Pesca Fluvial para clarificar 
el estado legal de los montes de utilidad pública, a través de 
un amplio programa de deslindes y amojonamientos. 

La Ley de Montes de 1957 consagró el Catálogo de mon
tes de utilidad pública como un registro público de carác
ter administrativo. La propiedad forestal catalogada logró 
un estatuto jurídico de especial significación y valor. La 
posibilidad de ser enajenada y expropiada sólo se produ
ciría en el caso de concurrir grandes restricciones, siendo 
inembargable e imprescriptible, a excepción de la pose
sión en concepto de dueño, de forma pública, pacífica y 
no interrumpida durante treinta años. Así mismo, el 
Catálogo no otorgaba la propiedad, pero la inclusión de 
un monte en el mismo constituye una presunción pose
soria «juris tantum» a favor de la entidad propietaria a 
quien el Catálogo asignaba su pertenencia. 

Dado el tiempo transcurrido, en 1966 el Ministerio de 
Agricultura dispuso ampliar, rectificar y conservar, el 
Catálogo. A partir de los años setenta se aprobarían por 
Decreto los Catálogos de las provincias de Ávila, Sala-
manca, Segovia, Soria y Valladolid, actualizados por órde
nes posteriores, mientras que en las restantes provincias 
castellanas seguiría estando vigente el Catálogo de 1901. 

En 1971 se creó el Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza (ICONA) que asumió, entre otras, la 
función repobladora del PFE y las de la Dirección Gene
ral de Montes, Caza y Pesca Fluvial, encargando a la Sub-
dirección General de Recursos en Régimen Especial la 
gestión de los montes públicos. Dentro de esta Subdirec
ción, el Servicio del Catálogo tenía encomendado el per
feccionamiento, actualización y consolidación del mis
mo, bajo el principio conservacionista derivado de la 
tutela histórica de los montes catalogados. 

Con la creación del Estado de las Autonomías, la gestión 
de los montes públicos se transfirió a organismos autonó
micos con muy diversos objetivos y problemáticas. La 
Junta de Castilla y León asigna la competencia del Catá
logo a la Dirección General del Medio Natural de la Con
sejería de Medio Ambiente. La actual superficie cataloga
da de utilidad pública, que asciende a 1.738.718 ha en 
3.320 montes, es la mayor del país y representa más de 
un tercio de la superficie forestal de Castilla y León 
(4.896.158 ha). La distribución de esta superficie por 
provincias es muy irregular, reuniendo entre León (37 %) 
y Burgos (16 %) más de la mitad. 

En 1931 se dispone la revisión del Catálogo de 1901. 
Aunque este trabajo se desarrolla en la mayoría de las 
provincias españolas, el Ministerio de Agricultura sólo 

publica dieciséis de ellas (Avila, Salamanca, Segovia, 
Soria y Valladolid en Castilla y León). En este Catálogo 

ya se distingue entre la cabida total y la pública, las 
superficies pobladas por monte alto, bajo y rasas, y la 

especie principal. Se acompañaba de un plano que 
recogía los montes catalogados a escala 1:300.000, dis

tinguiendo los montes públicos poblados de pino, de 
roble y rasos, así como las zonas forestales. En las 
imágenes, portada del catálogo provincial de Ávila 

(izquierda), publicado en 1932, y detalle de su plano. 
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Este porcentaje se reduce al 11 % en Soria y al 10 % en 
Palencia. Entre las cinco provincias restantes disponen 
sólo del 26%, participando Segovia del 8 %, Ávila del 7 
%, Salamanca y Zamora del 4 % cada una, y Valladolid 
del 3 %. La Dirección General del Medio Natural, a través 
del Servicio de Ordenación de los Ecosistemas Forestales 
en una primera etapa, y actualmente por el Servicio de 
Protección de la Naturaleza, lleva a cabo un importante 
esfuerzo de puesta al día y rectificación de las provincias 
con catálogos pendientes de actualización, junto a la difu
sión del mismo mediante la edición de unos índices pro
vinciales: Valladolid (1998), Segovia (1999), Salamanca 
(2000), Ávila (2001) y Soria (2002). 

La Dirección General del Medio Natural lleva a cabo un impor
tante esfuerzo de puesta al día y rectificación de las provincias 
cuyos catálogos estaban pendientes de rectificación, junto a la 
difusión del mismo mediante la edición de unos índices provin
ciales publicados bajo el título «Catálogo de los Montes de 
Utilidad Pública de la provincia de Valladolid (1998), Segovia 
(1999), Salamanca (2000), Ávila (2001) y Soria (2002)». 

Los índices provinciales publicados presentan 
una estructura común: descripción de los 
montes catalogados, planos por términos 

municipales, relación por terminos municipales 
de los montes catalogados y plano provincial. 

En la imagen, localización de los montes del 
C.U.P. del término municipal de Navaleno 
tomada del índice provincial (Soria, 2002). 

En la actualidad, el mayor problema de los montes cata
logados es la ausencia de deslinde en el 60 por ciento de 
los predios de la región, precisando un reconocimiento 
previo del terreno ante cualquier actuación de defensa de 
la propiedad, repoblación, aprovechamiento o mejora. 
Este problema se agudiza en las provincias de Burgos, 
León, Palencia y Zamora, mientras que en las restantes la 
propiedad pública catalogada está muy consolidada. La 
pérdida del parcelario en el campo, como consecuencia 
del largo abandono y de la colonización espontánea de los 
espacios forestales, hace muy difícil la determinación de 
los límites reales de los montes. 

La creación y consolidación del Catálogo de los montes 
de utilidad pública es uno de los hechos más destacados 
de los últimos ciento cincuenta años de historia forestal. 
Su existencia ha sido y es una garantía jurídica de protec
ción y conservación para el patrimonio público forestal, 
elemento singular del paisaje, de la economía y de la cul
tura de nuestra región, sobre parte del cual se asienta hoy 
la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 
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Vista desde la localidad de Berberana (Burgos). En primer 
plano los prados de siega, las huertas y los cultivos de cereal 
ocupan el valle.Al fondo, pinar de silvestre natural que está 
siendo invadido por el hayedo. 

Hayedo de la Sierra de Cebollera. 
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Introducción 

La forma en que la sociedad percibe los montes ha evolu
cionado de manera notable con el tiempo, sobre todo a lo 
largo de las últimas décadas. Hasta finales del siglo XVIII 
fueron considerados lugares apartados, inhóspitos y hosti
les para el hombre, refugio de fieras y malhechores. Sin 
embargo, una nueva visión de los montes como fuente de 
materias primas para el autoconsumo o la industria, así 
como una precoz conciencia sobre la posibilidad del ago
tamiento de sus recursos por prácticas de uso abusivas, 
enmarcarían la percepción del monte en el siglo XIX. La 
defensa de la propiedad y la salvaguardia contra aprove
chamientos forestales esquilmantes condicionan la políti
ca, la legislación y la técnica forestal de esta época. Una 
vez asegurada razonablemente la persistencia del monte, 
una sociedad cada vez menos dependiente de los recursos 
forestales directos para su supervivencia diaria —maderas, 
leñas, pastos, caza, etc.— reclama, desde la segunda mitad 
del siglo XX, la máxima multifuncionalidad de los terre
nos forestales y, en especial, la optimización de sus benefi
cios indirectos al conjunto de la sociedad. Así, el paisaje, el 
ocio y la conservación de especies o hábitats singulares 
vinculados al monte, son funciones que se demandan a 
estos espacios hoy más que nunca, planteando el difícil 
reto de conseguir una gestión de los terrenos forestales 
compatible con todas ellas, ya sean directas o indirectas, 
maximizando el balance final de beneficios tanto para sus 
propietarios como para el conjunto de la sociedad. 

La Ordenación de Montes, como disciplina de organiza
ción de los diversos usos posibles de los recursos foresta
les, directos o indirectos, en el tiempo y en el espacio, ha 
venido asegurando para nuestros montes ya desde media
dos del siglo XX no sólo su persistencia intrínseca, sino la 
mejora de su capacidad para lograr objetivos de funciona
lidad múltiple, principios hoy de demanda creciente. 

Génesis y desarrollo de la 
ordenación de montes 

Los inicios de la Ordenación

de Montes


El siglo XIX marca en la Península Ibérica, como en el resto

de Europa, una época de cambios trascendentales para los

montes. El legado del Antiguo Régimen español en materia

de montes fue un patrimonio forestal en muy desigual esta

do de conservación. Durante siglos se asistió a un constante

goteo de normas jurídicas parciales, a menudo incluidas en

compendios legales generales —Fuero Juzgo de 681, Fuero

Real de 1255, Las Siete Partidas de 1263, Fuero Viejo de

Castilla de 1356, etc.— o bien independientes, bajo la forma

de Pragmáticas, Reales Provisiones, Reales Cédulas, etc.,

otorgadas por los sucesivos monarcas para intentar atajar

aspectos concretos de los múltiples abusos detectados en

relación con los montes: pastoreo incontrolado, roturaciones

arbitrarias o incendios, entre otros. A todo este cuerpo legis

lativo disperso es preciso añadir la no menos numerosa nor

mativa de carácter municipal y señorial, plasmada en orde

nanzas diversas de ámbito local. El primer cuerpo legislativo

unitario específicamente forestal se promulga en 1748, año

en que Fernando VI dicta la Real Ordenanza para el aumento

y conservación de Montes y Plantíos. Ya en el siglo XIX, con la

publicación del Real Decreto de 22 de diciembre de 1833

por el que se aprobarían las Ordenanzas Generales de Montes,

en las que se crea por primera vez una Dirección General de

Montes, se produce un avance sustancial.


Sin embargo, el principal obstáculo para el fomento de

los montes era por aquel entonces la falta de criterios

científicos y técnicos para el manejo de las masas, cuyo

aprovechamiento se guiaba aún por antiguos preceptos

emanados de la fuerza de la necesidad y de la costumbre.

Los Comisarios de Montes, delegados del Rey para el con

trol de los montes, eran a menudo personas totalmente

ajenas a la ciencia forestal. La sustitución de esta vieja

administración forestal, propia del Antiguo
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Felipe Romero y Gilsanz, Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de 
Valladolid, estudió las dunas interiores de la provincia para profundizar 
en el conocimiento del fenómeno dunar y por hacer comprender a la 
sociedad los daños del avance de las arenas en los terrenos de propie
dad privada dedicados al cultivo agrícola y la necesidad de su repobla
ción forestal.Así se expresa en el «Informe sobre las dunas interiores 
de la provincia de Valladolid» elaborado en 1896 y remitido a la Junta 
Consultiva de Montes; se acompaña de un croquis a escala 1:50.000 de 
los terrenos más importantes constituidos por arenas voladoras, situa
dos en los términos municipales de Aldeamayor de San Martín, La 
Parrilla, Portillo, Camporredondo y San Miguel del Arroyo. En este cro
quis se reflejan los montes públicos y los terrenos con arenas sueltas 
de particulares, con indicación de la cabida y la especie dominante 
(Archivo del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid). 
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Régimen, por una administración forestal moderna y pro
fesionalizada, basada en criterios científico-técnicos, tal y 
como hoy la conocemos, se gestó a lo largo de la década 
de 1840, comenzando de hecho en 1854. No se consoli
daría, sin embargo, hasta 1859, año en que un Real 
Decreto suprime la figura del Comisario de Montes y tras
lada sus funciones a los Jefes de los Distritos Forestales. El 
funcionamiento de estos organismos territoriales de ges
tión forestal empezó a regularse en 1857, con la aproba
ción de la Instrucción para el Servicio Facultativo de los 
Montes en los Distritos Forestales. 

Las llamadas Memorias de Reconocimiento de los montes a 
cargo de los Distritos Forestales constituyen el germen de 
los primeros proyectos de ordenación de montes en Espa
ña. Tienen su origen en una Real Orden de 27 de noviem
bre de 1852, por la que se mandaba reconocer las princi
pales masas forestales y practicar los estudios necesarios 
para su mejor conservación y aprovechamiento. 

Una Real Orden de 18 de abril de 1857 promulgó las pri
meras Instrucciones de Ordenación de Montes españolas. 
Desgraciadamente, el nivel técnico y científico forestal de 
nuestro país en aquel momento, así como el escaso de
sarrollo de las técnicas de inventario, impidieron que las 
Memorias de Reconocimiento derivasen en verdaderos 
proyectos de ordenación, como habría sido de desear: los 
Distritos Forestales no cubrían todavía la totalidad del país, 
los medios humanos y materiales de la nueva administra
ción forestal eran precarios, y la inestabilidad administrati
va muy acusada. Por ello, estas primeras instrucciones no 
pasaron de ser una mera declaración de intenciones, y no 
llegaron a aplicarse en la práctica (García-López, 1995a). 

En 1859 se creó en el monte La Garganta, actual número 
144 de utilidad pública de la provincia de Segovia, propie-

Datos de las medidas y terminología tradicionales de las piezas comerciales 
de madera en la Memoria de Reconocimiento del Monte de Utilidad Pública 
ordenado nº 144 «La Garganta» de El Espinar (Segovia), redactada en 1862. 

dad del Ayuntamiento de El Espinar, una Escuela de Prác
ticas Forestales para completar la formación académica de 
los alumnos de la Especial de Ingenieros de Montes de 
Villaviciosa de Odón. Ubicada en una imponente masa de 
Pinus sylvestris de unas 3.000 ha, no sólo tuvo como obje
tivo la formación en el propio monte de los alumnos de la 
Escuela de Ingenieros de Montes, fomentando su vincula
ción al monte y su fortaleza mediante pesados trabajos 
topográficos y selvícolas, largas caminatas y prolongadas 
estancias en campamentos, sino que estaba llamada a 
poner en práctica, por primera vez, los principales precep
tos de la ciencia forestal alemana y francesa en un proyecto 
de ordenación para el monte La Garganta. Por su minucio
sidad y alto nivel técnico y científico, dicho proyecto debía 
servir como modelo para los proyectos que desde entonces 
se redactasen en el resto de los montes españoles para su 
mejor conservación, aprovechamiento y mejora (García-
López, 1995b; García-López & Sáiz Garrido, 1997). 

El director de la Escuela, el joven y brillante ingeniero José 
Jordana, comenzó por elaborar la Memoria de Reconoci
miento del monte, no limitándose a redactar un documen
to de trámite y de carácter exclusivamente técnico, como 
mero preámbulo de un inventario y de una posterior orde
nación del predio: movido por su curiosidad, minuciosi
dad y aficiones humanísticas, efectuaría entre 1859 y 1862 
un ambicioso trabajo recopilatorio, del que resultó una 
verdadera fotografía, no sólo del monte como unidad pro
ductiva, sino como medio natural en su conjunto, otorgan
do gran importancia a los llamados productos secundarios 
frente a la madera. Prestó además especial atención al ser 
humano como parte integrante del medio, a sus costum
bres vecinales históricas en relación con el monte y a su 
acervo lexicográfico y cultural de índole genuinamente 
forestal (García-López, 1992, 1994a y 1994b). 
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Asimismo, en coordinación con las entonces recién crea
das Comisión de Estadística General del Reino y Junta 
General de Estadística, organismos precursores de la 
moderna estadística en España, se tomó como objetivo la 
puesta a punto de una metodología, a la vez sencilla y 
rigurosa, de inventariación estadística de los recursos 
forestales bajo criterios científicos modernos, efectuándo
se por los ingenieros de montes Antón y Romero el pri
mer inventario científico conocido de la historia forestal 
española. Los resultados de dicho inventario se plasma
ron en un plano de rodales que constituye uno de los 
documentos básicos para la historia de la ordenación de 
montes en España (Antón & Romero, 1863). 

La temprana supresión de la Escuela de Prácticas en 1862, 
por problemas presupuestarios y administrativos en una 
época de convulsiones políticas y sociales, no permitiría 
ultimar el proyecto inicial de tres fases —memoria, inven
tario y ordenación propiamente dicha—, cerrándose tan 
sólo las dos primeras y quedando pendiente la formación, 
como culminación del proceso, del proyecto de ordenación 
modelo del monte. No obstante, la memoria redactada lle
gó a incluir en uno de sus anexos la denominada Propues
ta de Ordenación, en la que se exponían por primera vez 
en España los principios básicos de un plan de ordenación, 
que no llegó a llevarse a la práctica. En ella se expuso la 
problemática básica de esta disciplina en su aplicación a las 
masas españolas, destacando la difícil aplicación de las 
reglas centroeuropeas a la realidad de las masas mediterrá
neas, a menudo irregulares o irregularizadas por la natura
leza de los aprovechamientos realizados en ellas, y de com
portamiento hasta entonces poco menos que desconocido. 

Primer plano de ordenación de montes 
en España. Plano de rodales del monte 
de utilidad pública 144 «La Garganta» 
de El Espinar (Segovia), por Antón 
Villacampa y Rómero López (1863) 
(Archivo del Servicio Histórico Militar). 

El 24 de mayo de 1863 se promulga la primera Ley de 
Montes. Dos años más tarde, en desarrollo de la misma, 
se aprueban las segundas instrucciones de ordenación, 
denominadas Instrucciones para la Ordenación Definitiva 
de los montes públicos. Se ha venido atribuyendo su limi
tada aplicación práctica a la inestabilidad política y 
administrativa del periodo, a la penuria de medios de la 
recién creada Administración Forestal y a una incerti
dumbre casi generalizada en relación con el estado pose
sorio de los montes, pendientes de deslinde en su mayor 
parte, que no permitía abordar todavía planes a largo 
plazo. De hecho, en 1864 se habían dictado las primeras 
normas para la inscripción de los montes públicos en los 
Registros de la Propiedad y el mismo año se crearía una 
Comisión Regia para ejecutar deslindes. 

A pesar de su restringida aplicación, estas instrucciones 
constituyen el marco normativo en el que se desarrollaron 
los primeros proyectos de ordenación. En este sentido, 
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cabe a la región castellano-leonesa el honor de haber sido 
el escenario inicial de las tentativas de ordenación de 
montes en España. El primer proyecto de ordenación de 
monte público aprobado en nuestro país data de 1882, y 
corresponde al monte El Quintanar, en Ávila. Fue redac
tado por el ingeniero de montes Carlos Castel, autor tam
bién del proyecto del monte abulense Valle Iruelas, segun
do catalogado que se ordenó en la región, aprobado en 
1886. En ambos casos la especie principal era Pinus pinas
ter. La figura de Carlos Castel, ingeniero, político y pre
cursor de consultores forestales privados, merece desta
carse por su muy importante intervención en las 
ordenaciones de primera hora redactadas en Castilla y 
León. A las ya mencionadas en Ávila, durante la década de 
los ochenta del siglo XIX, es preciso añadir otras de mon
tes públicos realizadas por este forestal para la iniciativa 
privada: que sepamos, al menos en Valladolid —primer 
grupo de la concesión de 1894— y Segovia —grupos pri
mero, tercero y sexto, entre 1898 y 1899—. 

También en 1882 se formarían los primeros proyectos de 
ordenación de robledales —Quercus pyrenaica—: el del 
monte Matas de Valsaín, en Segovia, elaborado por los 
Ingenieros Rivero, Breñosa y Castellarnau, afectos al servi
cio de la Corona, y el del monte La Herrería, también pro
piedad de la Corona, en San Lorenzo de El Escorial, en 
Madrid, redactado por Lucas de Olazábal, autor de un clá
sico tratado de Ordenación de Montes (Olazábal, 1883), pri
mero merecedor de tal nombre, que, junto con los textos 
de Agustín Pascual (1870) y algunas traducciones de obras 
foráneas, constituirían la columna vertebral de la doctrina 
dasocrática española hasta bien entrado el siglo XX. 

Plano del proyecto de ordenación (original a escala 
1:20.000) del Grupo Primero de Segovia, en el que se 
representan los montes Cabañas del Moreno y 
Mangas, Pinar Grande y Pimpolladas, Pinar y Robledal y 
El Pinar, pertenecientes a los ayuntamientos de 
Navalmanzano, Pinarejos, Zarzuela del Pinar y 
Aguilafuente, respectivamente. Dicho proyecto fue 
redactado por Carlos Castel en 1898. En el plano apa
recen reflejados los tranzones por clases de espesura, 
así como las superficies rasas y otros datos de interés 
(Archivo de la Dirección General de Conservación de 
la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente). 

Claves del pasado 338 



2 BLOQUE Cap. 3,4, 5 y 6 19/5/07 11:32 Página 339


En virtud de la Real Orden de 9 de mayo de 1890 se crea 
la Sección Directiva e Inspectora de las Ordenaciones de 
los Montes Públicos, primer órgano específico en la mate
ria, y se promulgan las correspondientes Instrucciones 
para el Servicio de las Ordenaciones de los montes públicos 
por Real Orden de 31 de diciembre del mismo año. Estas 
instrucciones sí fueron objeto de verdadera aplicación a 
gran escala en España, por lo que en la práctica han veni
do siendo consideradas como las primeras, e inauguran 
de hecho la moderna ordenación de montes en nuestro 
país. No se revisarían hasta 1930. 

Esta primera etapa de establecimiento de la Ordenación 
de Montes en España termina con la sustitución del pri
mer órgano específico en la materia, la Sección Directiva, 
por una Inspección de Ordenaciones, en 1901, y se sal
da con unas 120.000 ha ordenadas, de las que unas 
50.000, el 42 %, se encontraban en Castilla y León. Tan 
sólo diez años después de la creación de la nueva Ins
pección, la cifra de hectáreas ordenadas ascendía ya a 
unas 450.000, distribuidas en 431 montes y 125 proyec
tos, confirmándose así la consolidación de las prácticas 
asociadas a tan importante disciplina forestal (Olazábal 
& Martínez, 1911). 

Evolución ideológica y técnica 
entre 1890 y 1930 

En las Instrucciones de Ordenación de 1890 se presta 
muy escasa atención a los regímenes basados en la repro
ducción vegetativa del arbolado. De hecho, los montes 
bajos, los montes medios de trasmochos y los oquedales 
de pies trasmochados se encontraban muy extendidos en 
aquel momento, caracterizando este tipo de estructuras a 
buena parte de las masas de frondosas españolas y, desde 
luego, de las castellano-leonesas. Apenas se regula en 
ellas la forma de proceder en el caso de las masas irregu
lares, reservando su aplicación a supuestos poco menos 
que excepcionales. 

Tampoco se dedica atención alguna a la ordenación de 
aprovechamientos como los resinosos o los corcheros, 
que ya por aquel entonces habían alcanzado una notable 
relevancia económica nacional y, sobre todo en el caso de 
los primeros, regional, hasta el punto de que, en muchos 
montes, los ingresos procedentes de los aprovechamien
tos de resinas, corcho y piñón de pino piñonero, inicia
dos a escala industrial durante la década de 1860, supe
raban con creces a los proporcionados por los 
aprovechamientos maderables. Las ordenaciones resine
ras y corcheras más antiguas se elaboraron durante la 
década de los ochenta del siglo XIX, por lo que se antici
pan en algunos años a las instrucciones que comentamos, 
y se desarrollaron de hecho en condiciones de extremada 
penuria normativa (Allué-Andrade, 1999; Suárez et al., 
1999), regulándose a menudo en las propias reales órde

nes por las que se adjudicaba la realización de los estu
dios de ordenación de dichos montes a industriales inte
resados en asegurarse el suministro de las materias pri
mas que producían. Sin embargo, la entrada en vigor de 
las instrucciones de 1890 no se tradujo en ninguna mejo
ra en este sentido, por las razones ya indicadas. 

Es importante destacar que, durante el lapso de tiempo 
registrado entre 1890 y 1930, se fue abriendo camino una 
convicción bastante generalizada entre los forestales espa
ñoles sobre el carácter absolutamente singular del monte 
y de las producciones forestales mediterráneas, a las que, 
por su especificidad y multiplicidad, difícilmente podrían 
aplicarse modelos centroeuropeos. Estos modelos, tan 
presentes en la formación de los forestales españoles 
desde el propio momento de creación de la Escuela de 
Ingenieros de Montes, son puestos en cuestión ya desde 
esta época. En este sentido es preciso destacar, en nuestro 
escenario regional, la notable evolución ideológica regis
trada entre los primeros proyectos redactados para masas 
pobladas por Pinus pinaster y Pinus pinea en la meseta cas
tellana, orientados hacia la producción resinera, y la filo
sofía que animó otros algo posteriores, como el formado 
en Valladolid para el segundo grupo de la concesión de 
1897 por los ingenieros de Andrés y González de Here
dia, en virtud de la cual la ordenación debe tender a crear 
montes maderables en que se aprovechen al mismo tiempo las 
leñas, resina y el fruto (Gordo, 1999). Este claro y precoz 
enunciado del principio de la multiplicidad y compatibi
lidad de las producciones en el monte mediterráneo 
resulta ilustrativo de una corriente de pensamiento que 
coexistió con las doctrinas oficiales, plasmadas en las ins
trucciones vigentes, y que acabaría cristalizando algo más 
tarde, como veremos. 

Por otra parte, los problemas de regeneración encontra
dos en muchos de los montes ordenados desde finales del 
siglo XIX, no siempre bien diagnosticados, determinaron 
la aparición de posturas muy conservadoras. El desvío de 
fracciones importantes de la posibilidad de regeneración 
hacia las cortas de mejora, al que se asociaron casi siem
pre retrasos más o menos importantes en la marcha orde
nada de los montes, o el recurso a la entresaca en situa
ciones manifiestamente inadecuadas para su aplicación, 
sacrificando a menudo la densidad de las masas y su ren
tabilidad y posponiendo la resolución de los problemas 
sin contribuir a ella con ninguna aportación concluyente, 
fueron respuestas frecuentes a esta clase de dificultades. 

Las Instrucciones de Ordenación de 1890 posibilitaron, 
no obstante lo anterior, la ordenación de una quinta par
te de la superficie total ordenada en España en la actuali
dad. En esta primera remesa de montes ordenados hasta 
1930 figura la mayor parte de las masas forestales más 
emblemáticas, salvo raras excepciones. La superficie 
ordenada en Castilla y León hasta 1930 ascendió a casi 
200.000 ha, lo que supone aproximadamente un 42 % de 
la superficie ordenada en España hasta esa fecha. 
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La Ordenación de Montes 
desde 1930 

Las Instrucciones de Ordenación de 1930 completan y 
mejoran muy notablemente a las anteriores de 1890. Por 
una parte, pretenden incorporar los elementos propios de 
una selvicultura ibérica, así como prescripciones específi
cas muy detalladas para las masas de monte bajo y medio, 
estas últimas tomadas de la literatura europea, para los 
alcornocales, para los pinares en resinación y para los mon
tes de dedicación ganadera preferente, cuyo proceso de 
ordenación se describe por primera vez. Desarrollan, ade
más, los supuestos de aplicación de la entresaca para masas 
irregulares. Sin embargo, mantienen como eje central de la 
ordenación de los montes altos métodos aún demasiado 
rígidos, con todas sus ventajas e inconvenientes. 

Las Instrucciones de Ordenación de 1930, de nivel técni
co muy aceptable, han resultado trascendentales en el de
sarrollo de la actividad ordenadora en España. De hecho, 
sobre la base de sus prescripciones se han elaborado los 
proyectos de ordenación correspondientes a unas tres 
quintas partes de la superficie ordenada en España hasta 
1984, casi todas ellas en el periodo comprendido entre 

1950 y 1970, en el que se ordenaron cerca de 1.400.000 
ha. Entre 1930 y 1970 se ordenaron en Castilla y León 
algo más de 200.000 ha, reduciéndose notablemente la 
tasa de participación regional en el total nacional —14 % 
frente al 42 % del periodo anterior— aunque, como pue
de verse, las cifras absolutas se mantuvieron en valores 
similares a los alcanzados entre 1890 y 1930. 

La aplicación masiva de estas instrucciones no fue inme
diata. Promulgadas en una época de fuertes convulsiones 
políticas y sociales que afectaron en muy buena medida a 
la labor de la Administración Forestal, sus prescripciones 
apenas pudieron ser tomadas en consideración hasta que 
el país comenzó a recuperarse de la guerra civil, a 
comienzos de la década de los cincuenta. 

Entre sus principales logros se cuenta la ordenación de la 
mayor parte de los montes altos productivos españoles, 
poblados casi siempre por coníferas del género Pinus. Lo 
mismo puede decirse, a escala regional, de los montes pro
ductivos de coníferas castellano-leoneses. Los proyectos de 
ordenación de muchos montes bajos y medios fueron asi
mismo culminados en esta época, lo que tuvo en su 
momento importantes repercusiones de cara a la conserva
ción y mejora de los montes de frondosas. La superficie 
ordenada en este tipo de masas llegó a ser realmente 
importante en las regiones de mayor tradición ordenadora. 
Allué-Andrade (1998) ha cifrado en cerca de 75.000 ha las 
ordenadas sólo en la región castellano-leonesa entre 1882 y 
el momento actual. La mayor parte de ellas se ordenaron 
entre 1950 y 1970. Se trató, sobre todo, de masas de Quer
cus pyrenaica, Quercus faginea, Quercus ilex, Quercus petraea, 
Fagus sylvatica y Castanea sativa, generalmente montes 
bajos o medios. Destacaron a este respecto provincias 
como León, Soria o Segovia (Allué-Andrade, 1997 y 1998). 

Las ordenaciones de masas de frondosas de monte alto 
fueron más raras, por serlo también este régimen entre los 
planifolios españoles. Se aplicó sobre todo a los hayedos 
de Navarra y La Rioja y, más raramente, a robledales de 
Quercus petraea y Quercus robur del norte peninsular, entre 
los que se cuentan algunos ejemplos, notablemente tem
pranos, de las provincias de León y Palencia. Se propugnó 
para ellas en general el consabido método de “ordenar 
transformando”, todavía reglamentario salvo excepciones 
y que, en condiciones de una cierta continuidad de ges
tión y de una mínima dotación de medios materiales y 
humanos, permitió avanzar satisfactoriamente en la trans
formación de buen número de montes poblados tanto por 
coníferas como por frondosas (García-López, 1994c y 
1999; Suárez et al., 1999). Puede encontrarse una funda
mentada defensa de la conveniencia de su aplicación en la 

Antiguo mojón dasocrático de divisoria de tramo en 
el rebollar de Quercus pyrenaica ordenado «Dehesa 
del Alcalde» en Riaza (Segovia), nº 80 del Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública de esta provincia. 
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obra de Martínez de Pisón (1948). Otros casos se revela
ron más difíciles, por presentarse problemas de regenera
ción, situaciones de carencia de medios o condicionantes 
sociales de tal calibre que llegaron a provocar serias dudas 
sobre la propia viabilidad de la ordenación, puesta en 
entredicho sobre todo en los montes periódicamente reco
rridos por incendios catastróficos. 

Es importante destacar la aparición, durante este periodo, 
del segundo gran tratado español de ordenación, escrito 
por Mackay (1944; 1949). En esta obra se desarrolla bue
na parte del contenido de las Instrucciones de Ordena
ción de 1930, incorporando por primera vez una com
pleta referencia de los llamados métodos modernos y de 
otros poco o nada utilizados hasta entonces en España, lo 
que permitiría, ya en las Instrucciones de Ordenación de 
1970, una homologación de los procedimientos emplea
dos por la administración forestal española con los méto
dos europeos más comunes. 

En 1970 se promulgan unas nuevas Instrucciones de 
Ordenación. Con ellas se actualizaron los puntos de refe
rencia de la doctrina dasocrática española, permitiendo 
una homologación de los métodos españoles, como ya 
hemos indicado. Se mencionan en ellas, por primera vez, 
métodos de ordenación más flexibles y adaptables al 
enorme abanico de situaciones posibles en los montes 
españoles. Se actualiza además el repertorio disponible de 
técnicas de inventario, incluyendo los métodos de mues
treo y los nuevos procedimientos de elaboración de car
tografía, de aparición reciente en aquel momento. 

Se pierde, no obstante, algún detalle respecto de las ins
trucciones anteriores en cuanto a la ordenación de montes 
bajos y medios. Tampoco se trata en ellas de la ordenación 
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de montes con producción ganadera preferente, lo que 
constituye una importante laguna, sólo explicable si tene
mos en cuenta que se trata de unas instrucciones específi
cas para montes arbolados. 

El nivel de aplicación de estas instrucciones ha sido en 
general bajo en cuanto a su utilización para la redacción 
estricta de proyectos de ordenación; de hecho, se ordenó 
con ellas cerca de un quinto del total de la superficie orde
nada española, pero su repercusión puede considerarse 
muy notable, por haber permitido la adopción de los méto
dos descritos en ellas en numerosísimas revisiones. Por lo 
que se refiere a la superficie efectivamente ordenada sobre 
la base de estas normas, quizá no ha sido mayor por coin
cidir el momento de su puesta en marcha con una etapa de 
crisis en la administración forestal, provocada por profun
dos cambios políticos y administrativos. El traspaso a los 
gobiernos regionales de la mayor parte de las competencias 
forestales, a comienzos de la década de los ochenta, forzó 
una subsiguiente reorganización administrativa que, en 
algunos casos, todavía no ha sido posible dar por termina
da. De hecho, nuestra estadística nacional acerca de la 
superficie ordenada en los montes públicos termina en 
1984, aunque la superficie total ordenada desde esa fecha 
probablemente no se haya incrementado en gran medida: 
muy difícilmente superará hoy en día los 2.500.000 ha. 
Otra posible causa de este estancamiento se encuentra en 
que la mayor parte de los montes altos productivos, sus
ceptibles de una ordenación clásica, ha sido ya ordenada. 
Sin embargo, a escala regional, la superficie ordenada sobre 
la base de estas instrucciones ha sido notable, unas 96.000 
ha, sobre todo a lo largo de la década de 1990. A mediados 
de la misma se publica el último tratado español completo 
sobre la materia hasta la fecha (Madrigal, 1994). 

Superficie ordenada 
acumulada en España 
entre 1880 y 1984 
(montes a cargo de la 
administración). 
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La situación a este respecto en la Comunidad de Castilla 
y León evolucionó de manera similar a la nacional hasta 
comienzos de la década de los noventa del pasado siglo. 
A partir de ese momento se detecta, como hemos podido 
ver, una notable reactivación ordenadora, que se tradujo 
tanto en la nueva ordenación de montes no estudiados 
hasta la fecha como en la revisión y puesta al día de las 
ordenaciones desfasadas, muy numerosas. Este proceso, 
consecuencia de un creciente interés en la gestión soste
nible de los montes tanto por parte de la administración 
como de la propia sociedad, culminó en la aprobación de 
las instrucciones regionales para la ordenación de montes 
arbolados, primeras de rango autonómico promulgadas 
en España, en 1999. 

Dichas instrucciones sustituyen a las de 1970, pensadas 
para la totalidad del territorio nacional. Redactadas en el 
ejercicio de las competencias regionales en materia fores
tal, pretenden en consecuencia abordar con suficiente 
detalle aspectos singulares y peculiaridades geográficas de 
Castilla y León. Entre sus principales novedades se cuenta 
la articulación de procedimientos específicos para la 
redacción, presentación y aprobación de los documentos 
de ordenación de cualquier tipo, así como el estableci
miento de un orden de prioridades para la actuación daso
crática, asumiendo su obligatoriedad en la gestión de los 
montes incluidos en los Espacios Naturales Protegidos de 
la Red de Castilla y León, establecida por la Ley 8/1991, de 
10 de mayo. Entre los títulos tradicionales de todo pro
yecto de ordenación —inventario y planificación— se 
intercala otro consagrado a la determinación de usos, en el 
que se adopta la línea de pensamiento del uso múltiple y 
cuyos contenidos deben resultar del consenso entre pro
pietarios, usuarios y administraciones. Otros aspectos dig
nos de mención vienen dados por el establecimiento de 
una detallada casuística de todas las posibles produccio
nes y usos forestales, destinada a facilitar la máxima eco
nomía en la ejecución de los trabajos de inventario, así 
como una nueva definición y tipología de estructuras en 
masas puras y mixtas, resaltando el importante papel de 
las especies secundarias. Se plantean además, por primera 
vez en España, medidas tendentes al mantenimiento de la 
biodiversidad a la hora de efectuar las cortas de regenera
ción y otras operaciones selvícolas (Madrigal et al., 1998). 

Balances nacional y regional 
de 140 años de ordenación 
de montes 

La superficie nacional ordenada de montes públicos acu
mulada entre 1880 y 1984, tomada de las memorias 
anuales de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca 
Fluvial primero, entre 1954 y 1970, y después de las del 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
entre 1971 y 1984, puede verse en la figura adjunta. 

Hemos comentado ya algunas de sus etapas: fuerte creci
miento inicial, en parte gracias a la colaboración de la ini
ciativa privada; estancamiento a partir de 1920 y hasta 
1950; acelerado crecimiento entre 1950 y 1970, de la mano 
de las mayores disponibilidades presupuestarias y organiza
tivas del momento, en el que la administración forestal 
alcanzó su mayoría de edad; acusada ralentización desde 
1984, agravada incluso a partir de ese año, por las razones 
ya expuestas; finalmente, posible reactivación, que las esta
dísticas disponibles no permiten cuantificar todavía, desde 
mediados de la década de los noventa del pasado siglo. 

El reparto de la superficie ordenada por provincias es 
muy variable, en función de las propias características 
ecológicas y productivas de sus montes. Las mayores 
tasas de superficie ordenada sobre superficie total a cargo 
de la administración forestal se da en provincias de anti
gua y consolidada tradición forestal, como Teruel, Sego
via, Soria, Burgos, Lérida, Huesca, Guadalajara, Cuenca, 
Jaén, Cádiz, Ávila o Valladolid. Una parte importante de 
ellas se encuentra, como puede verse, en Castilla y León. 
En el mejor de los casos esta proporción apenas supera el 
80 %, siendo sin embargo relativamente frecuentes entre 
ellas porcentajes del 60 %. Por el contrario, en las provin
cias peor pobladas o cuyos montes públicos son menos 
productivos o se encuentran sometidos a fuertes condi
cionantes sociales, las proporciones de superficie ordena
da sobre total pública descienden muy notablemente. 

La evolución de la superficie castellano-leonesa ordenada 
en montes a cargo de la administración forestal, acumula
da entre 1880 y 2000, puede verse en la figura adjunta. 
En la misma figura se ha representado la superficie efecti
vamente gestionada con arreglo a dichos proyectos, obte
nida por diferencia entre la superficie ordenada hasta el 
final de una cierta década y la abandonada a efectos de su 
gestión ordenada por diversos motivos hasta el mismo 
momento. En la actualidad puede hablarse de gestión 
ordenada en un total de 505.252 ha, de las que 43.819 ha 
corresponden a montes privados. En cuanto a las 
461.433 ha directamente gestionadas por la Consejería 
de Medio Ambiente y con documento de ordenación en 
vigor, afecta a un total de 726 montes, cuyos planes de 
gestión se han plasmado en 301 documentos. Desde el 
año 2000 se han aprobado documentos que afectan a 
324.056 ha, de las cuales 128.203 ha son nuevas ordena
ciones, siempre según datos del Servicio de Gestión 
Forestal de la Dirección General del Medio Natural. 

El balance de los 140 años de ciencia y práctica dasocrá
tica transcurridos entre la elaboración del estudio para el 
monte La Garganta y el momento actual resulta global-
mente muy positivo, aunque arroja luces y sombras. Por 
lo que se refiere al tratamiento diferenciado de las masas 
forestales castellano-leonesas, puede considerarse plena
mente consolidada una doctrina específica para los pina
res resineros de Pinus pinaster, aprovechamiento ahora en 
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Aprovechamientos 
forestales en el MUP 
ordenado nº 198 
«Pinar de Navafría» en 
Segovia, a principios de 
la década de los 50. 

El M.U.P. nº 87 de la provincia de Segovia (hayedo de La Pedrosa) resulta paradigmático de nuevas moda
lidades de ordenación, sin intencionalidad productiva inmediata, que afectan a masas de gran valor ecoló
gico. En su proyecto de ordenación, de 1999, se propugna la reocupación natural de los rasos por Fagus 
sylvatica, apoyándola con regeneración artificial cuando sea preciso, así como la transformación a monte 
alto de áreas muy deterioradas de monte bajo o trasmochos como la que aparece en la fotografía de la 
izquierda.A la derecha, un rodal de similares características, previamente aclarado para su conversión. 
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Plano del proyecto de ordenación (original a escala 1:20.000) del segundo grupo de la conce
sión de 1894 realizado por Carlos Castel en 1897, que afecta a los montes Llanillos Parrilla 
(Comunidad de Portillo),Arenas (Portillo), Hoyos (Comunidad de Portillo) y Selladores, Nava 
y Enebrera (Viloria) de la provincia de Valladolid.Tranzones por clases de espesura: I (rasos); II 
(clarísimo); III y IV (claro);V y VI (espesura defectiva). Se observa la importante extensión de 
rasos, 763 ha, frente a las 3063 ha de superficie forestal arbolada y la ausencia de la clase VII 
(espesura normal;Archivo del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid). 
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Ortofotoplano del aspecto actual de los montes ordenados y catalogados de utilidad pública Llanillos-Parrilla 
(nº 40),Arenas (nº 47-95-101), Hoyos (nº 49) y Selladores y Nava (nº 66). La parcela Enebrera (27 ha), era 
un calvero sólo poblado por enebros, razón por la que fue declarada sin interés general en 1897 y pasó a 
depender del Ministerio de Hacienda. Perdida la utilidad pública, parte acabó en manos privadas para ser 
roturada, y el resto conservó la propiedad municipal inicial, siendo repobladas 19 ha en 1996 con las ayudas 
del Programa de Forestación de Tierras Agrarias, recuperando una vocación forestal que nunca debió perder. 
Como resultado de los trabajos de ordenación y mejora de la cubierta arbórea, los pinares que hoy fijan 
estos depósitos arenosos en nada hacen recordar a los claros y calveros descritos en los trabajos de 
Romero y Castel. Los aspectos relevantes para la gestión que han variado a lo largo del siglo pasado derivan 
de un mayor aprecio por los valores de conservación, paisaje y uso social del monte, así como una merma 
en el valor de las producciones tradicionales de madera, resina y pastos, frente a la importancia creciente 
del fruto del pino piñonero. Estas circunstancias, unidas a la dificultad de regeneración de estas masas, hacen 
que las nuevas revisiones de la ordenación se orienten a métodos por entresaca con las peculiaridades pro
pias de las masas claras, abandonando el método por tramos permanentes. 

regresión, y para los pinares de montaña, sobre todo para escala nacional y varios cientos de miles de hectáreas en 
los poblados por Pinus sylvestris; también, hasta cierto Castilla y León. Sus peculiaridades y condicionantes 
punto, para los pinares albares de la meseta y de media generales han sido puestos de relieve por Madrigal 
montaña y, a escala nacional, para los alcornocales y para (1998) y García-López et al. (1998), entre otros. Por lo 
los hayedos. que se refiere a los procesos de conversión a monte alto, 

El conocimiento dasocrático de los montes castellano- cuya superficie potencial de aplicación es asimismo muy 

leoneses presenta, sin embargo, importantes lagunas. importante en Castilla y León, es preciso indicar que se 

Entre las principales asignaturas pendientes se encuen- trata de transformaciones cuya viabilidad se ha visto 

tran las ordenaciones por entresaca en masas de monta- fuertemente condicionada por factores sociales, vigentes 

ña con fuertes limitaciones ambientales, de aplicación hasta hace pocos años, y estacionales. Afectarían sobre 

muy limitada pero inevitable en ciertos casos; las orde- todo a hayedos, robledales, quejigares y, quizá, encina-

naciones de conversión a monte alto; la ordenación de res. En el caso de las masas de frondosas mediterráneas o 

montes sometidos a fuertes restricciones derivadas de la submediterráneas, a menudo muy degradadas, estos 

existencia de elementos faunísticos de alto valor; y la procesos encerrarán dificultades muy superiores a las 

ordenación de masas procedentes de repoblación, muy que hubieron de abordarse en la conversión de hayedos 

tímidamente abordadas hasta la fecha y con un potencial o robledales húmedos europeos. 

importantísimo: más de tres millones de hectáreas a 
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«Diseño que manifiesta la situación topográfica de los pueblos de Landrabes, Munilla, Hoz y Pradilla, en el 
Valle de Arreva; y Sierra Hijiosa de Munilla, con todas sus subdivisiones y denominaciones, mandado levantar 
por R.Auto de la Sala de Valladolid para su mejor ilustración y decisión de los términos, pasos y servidum
bres que a cada pueblo corresponde». Orientación oeste.Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 

En Burgos, el valle del río Trifón —afluente del Ebro— es una zona de relieves abruptos. Sus pueblos, Hoz 
de Arreba, Pradilla de Hoz de Arreba y Landraves, se ubican en sus cotas inferiores y se enmarcan entre dos 
sierras con grandes paredones calizos —Sierra Munilla al sur y Sierra Vallengua al norte—. El pueblo de 
Munilla se localiza al oeste de Sierra Munilla, al pie del pico Cielma —se identifica en la cartela— y al norte 
del desfiladero de Las Palancas, a través del cual el Arroyo de la Serna desemboca en el Trifón. La ilustración 
muestra una distribución de usos en el territorio condicionada por el relieve: los suelos más fértiles del 
fondo de valle se destinaron a la agricultura, mientras que en los terrenos más escarpados se respetó el 
dominio forestal. En la actualidad encinas, quejigos, robles albares, rebollos, hayas y pinares de repoblación 
—silvestre y laricio— pueblan este espacio forestal, avanzando en su expansión sobre los cultivos abandona
dos. Estos montes, al igual que otros muchos de similares características, no fueron objeto de un proyecto 
de ordenación por su reducido valor productor; esto no implica que su ordenación no sea conveniente, 
posible o necesaria y, de hecho, la articulación de planificaciones adecuadas para ellos —como los planes de 
ordenación de sus recursos forestales a nivel comarcal (PORF)— constituye otro de los retos ineludibles de 
las administraciones forestales para el siglo que comienza. En definitiva, la sociedad debe asumir que todos 
los montes merecen ser ordenados, aunque de ellos no se obtengan beneficios económicos directos, y que 
la ordenación va a contribuir a la conservación de sus valores ecológicos y de sus procesos esenciales. 
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Amplias extensiones de las montañas occidentales de la región fueron intensamente 
deforestadas por los incendios y el pastoreo. Las labores de reforestación de estas 
zonas permiten avanzar en la recuperación de cubierta forestal. 
«Monte Velilla», perteneciente a Muelas, Justel y Donado, en la Carballeda (Zamora). 
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La recuperación del espacio forestal


Introducción 

«Pondré en el desierto cedros, / acacias, mirtos y olivos; / en la 
estepa colocaré cipreses, / juntamente olmos y bojes» (Isaías, 
41, 19). Resulta algo utópico pensar que Isaías pudiera ver 
cumplidas estas profecías, aventuradas en los albores del 
siglo VII a.C., y que constituyen una de las primeras refe
rencias a ese sueño de ir colmando de arboledas la tierra 
estéril. Parece lógico que la preocupación por plantar árbo
les naciera en el seno de los pueblos que habitaban zonas 
de escaso boscaje, y que luego se extendiese a aquellos 
otros en los que el desarrollo de la civilización propiciaba 
una paulatina destrucción de los bosques originarios. 

En Castilla y León, esa inquietud no parece nacer hasta 
finales de la Edad Media. Es entonces cuando, tras milenios 

de deforestación intensa y continuada —roturaciones, pas
toreo, quemas para la ganadería y para la guerra— los 
gobernantes de los distintos territorios se alarmaron ante 
los graves problemas que acarreaba la escasez de arbolado 
—falta de leñas, caza y maderas, erosiones, etc.—. Sin 
embargo, las primeras medidas a gran escala para corregir 
esta situación no tuvieron lugar hasta finales del siglo XIX, 
con la concepción, planificación y ejecución de diversas 
actuaciones repobladoras como respuesta a lo que ya era 
considerado un «problema nacional». La gran actuación 
repobladora se produjo tras la guerra civil (1936-1939), 
generalizándose más tarde el empleo de maquinaria y aco
metiéndose la repoblación de grandes superficies que sería 
fuertemente criticada por diversos sectores sociales, sobre 
todo a partir de los años setenta. 

Los intentos de recuperar espacio para el 
bosque mediante las repoblaciones fores
tales fueron ingentes a lo largo del último 
siglo, en una labor no exenta de críticas y 
controversias. Hoy poseemos un inmenso 
legado de más de medio millón de hectá
reas arboladas fruto de aquellos trabajos. 
En la imagen, repoblaciones en los pára
mos de León y Palencia. 
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En la actualidad, los profundos cambios estructurales 
vividos por el país han supuesto una mayor sensibiliza
ción hacia los problemas medioambientales y una crisis 
del sistema agrario tradicional que propicia el abandono 
masivo de las tierras agrarias. Este hecho, unido a las 
directrices de la Política Agraria Común de la Unión 
Europea, abre un nuevo campo de actuaciones en la refo-

El abandono del campo y las medidas acom
pañantes de la Política Agraria Común de la 
Unión Europea han propiciado la reforesta
ción de terrenos hasta hace poco dedicados 
al cultivo agrícola, lo que abre un nuevo 
campo a la transformación del paisaje y una 
alternativa para nuestro medio rural. 

restación de estos terrenos. Hoy, la repoblación sigue 
siendo una herramienta necesaria y conveniente para 
mejorar nuestro entorno natural, posibilitar la recupera
ción de nuestros bosques y de nuestra fauna, y promover 
los cambios estructurales que permitan la permanencia 
de la población en nuestro medio rural, ligándola al uso 
racional de los bosques. 
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Las primeras repoblaciones 

Fueron varias las pragmáticas medievales que se ocupa
ron localmente de la repoblación de los montes y el 
aumento de plantíos hasta que, en 1518, Carlos I pro
mulgase la pragmática de 21 de mayo sobre la Formación 
de Nuevos Plantíos de monte y arboleda y de ordenanzas para 
conservar los viejos y nuevos: «que las justicias por sí y acom
pañadas de personas entendidas, reconociesen los sitios en 
que, sin perjuicio de las labranzas (...) se pudieran poner 
encinas, robles, pinares, etc., según la calidad de la tierra (...) 
y en las riberas de los ríos, sauces, álamos, etc.» 

La preocupación por aumentar la superficie forestal con
tinuó durante el gobierno de Felipe II, quien emitió 
diversas instrucciones —varias de ellas dirigidas al Con
sejo de Castilla— para la creación de plantíos, sobre todo 
en las riberas (Bauer, 1991). Durante los tres siglos 
siguientes se realizaron distintos intentos de dar cuerpo 
normativo al propósito de recuperar terrenos para el 
espacio forestal. En 1716, Felipe V ordenó que se planta
ran por los Concejos pinos, carrascos, álamos y otros 
árboles. En 1748, la Ordenanza para la conservación y 
aumento de los montes de Marina, exponía la necesidad de 
plantar tres árboles por cada uno talado. Ese mismo año, 
Fernando VI promulgó las Reales Ordenanzas para el 
aumento y conservación de montes y plantíos, de incuestio
nable importancia. Su aplicación en tierras castellanas y 
leonesas halló en la población una considerable resisten
cia a ceder terrenos para la repoblación, debido a las pre
siones de ganaderos y agricultores para mantener y acre
centar las tierras de pasto y sembradura (Bauer, 1991). 
No obstante, llegaron a acometerse numerosas plantacio
nes, aunque no alcanzaron gran entidad superficial. De 
ellas, más del ochenta por ciento fueron plantaciones de 
ribera con álamos, chopos, olmos y sauces; el resto se 
completó con algunas siembras de bellota y piñones 

(Guerra, 1999). Diversos Informes de plantíos reconocie
ron la dificultad de que las plantaciones prosperaran, 
debido a la falta de conocimientos y técnicas adecuadas, a 
las condiciones climáticas adversas, e incluso a determi
nados actos vandálicos. 

Esta ausencia de medios materiales y técnicos, así como 
de conocimientos avanzados en la materia, imposibilita
ría la ejecución de repoblaciones a gran escala. Incluso, 
aunque estos medios hubieran existido, la presión sobre 
el terreno, agrícola y ganadera, habría impedido su buen 
término. Los estudios realizados sobre estas «repobla
ciones antiguas» (Manuel y Gil, 1999), indican que difí
cilmente alcanzaron superficies de cierta entidad; 
teniendo en cuenta que se plantaron especies propias 
del entorno, es razonable pensar que tales actuaciones 
no pudieron alterar de forma notable el paisaje forestal. 
En cuanto a las especies utilizadas, lejos de predominar 
el uso de coníferas, fueron las bellotas de encinas y 
robles las más extendidas, junto con el citado arbolado 
de ribera y otras frondosas de fruto comestible. Así, en 
1787 el duque de Alburquerque ordenó que, en sus tie
rras de Cuéllar, (Segovia) no se haga siembra alguna de 
piñón (...) e sólo encinas, robles y demás árboles frutíferos 
(Yun Casalilla, 1995). Varios montes de encinas, queji
gos y robles, como el Monte Nuevo de Peñaflor de Hor
nija (Valladolid) y el Nuevo Plantío de la ciudad de 
Palencia, parecen tener su origen en las siembras de 
bellota motivadas por la Ordenanza de plantíos de 1748 
(Guerra y Fernández, 2002). No dejan por todo ello de 
resultar inquietantes las afirmaciones que atribuyen a 
estas repoblaciones históricas la presencia de pinares en 
amplias zonas de nuestra geografía (Domínguez Ortiz, 
1988), en las cuales, además, los hallazgos antracológi
cos, paleopolínicos, e históricos, coinciden en demos
trar una persistencia de las formaciones de pinar a lo 
largo de todo el Holoceno (Morla, 1996). 

Los primeros intentos regla
dos de repoblar de que se 
tiene constancia correspon
den a la aplicación de diver
sas Ordenanzas en los siglos 
XV a XVIII, y se centraron 
en plantíos de chopos y ála
mos y en siembras de bello
tas de roble y encina. 
Algunas de las dehesas de 
roble albar de nuestra mon
taña proceden de aquellos 
trabajos, como este rodal en 
el Monte Hijedo (Burgos). 
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Portada de la «Real 
ordenanza para el 

gobierno de los 
montes y arbolados 
de la jurisdicción de 

Marina», de 1803. 
(AGMAB Arsenales 

Leg. 3801) 

La deforestación como 
«problema nacional» 

La llegada de la Ilustración promovió una toma de con
ciencia progresiva acerca de los problemas de la deforesta
ción y la necesidad de repoblar, a la que contribuyeron los 
juicios de múltiples intelectuales (Ponz, Bowles, Campo-
manes, Jovellanos, etc.): «son ciertos los males; amenazan 
otros mucho mayores si no se toma presto y con gran empeño la 
plantación exhortada tantas veces en esta obra» (Ponz, 1788). 

Esta concienciación se tradujo, a nivel administrativo y 
normativo, en una serie de disposiciones que intentaron 
afrontar el problema de la deforestación, desde la máxi
ma de que no se puede derribar un árbol sin plantar dos 
(Real Orden de 21 de febrero de 1841), hasta la declara
ción de que se emprenderán por cuenta del Estado los tra
bajos necesarios para poblar de monte los yermos, los arena
les y demás terrenos que no sirvan de un modo permanente 
para el cultivo agrario (Ley de 24 de Mayo de 1863, art. 
5º). Entre 1859 y 1864 se acometieron en los arenales de 
Segovia y Valladolid diversas siembras de piñones para 
recuperar los maltrechos pinares autóctonos de la duna 
continental, actuándose sobre 12.900 ha (García Marti
no, 1871). En 1868 se nombró una Comisión que debía 
elaborar el Mapa Forestal de España y un Plan General 
de Repoblación, pero fue disuelta a los pocos años y 
dicho Plan no llegó a ser acometido. Algunos años más 
tarde, la falta de respaldo económico condenó a la defi
ciente aplicación de la Ley de 9 de junio de 1877 sobre 
Repoblación, Fomento y Mejora de los Montes Públicos 

(Gómez Mendoza, 1992). Ésta puede considerarse la pri
mera ley moderna que se ocupa de las repoblaciones 
forestales, con un espíritu marcadamente protector y 
centrada en los montes gestionados por la Administra
ción. Su aplicación en Castilla y León supuso poco más 
de 1.600 ha sembradas de pinar en Valladolid, Ávila, 
Segovia y Zamora, así como 70 ha de quejigo en Burgos 
(Ministerio de Fomento, 1896). 

A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la gravedad 
de la situación general de deforestación del territorio 
español y la necesidad de emprender una labor ingente 
de restauración, atrajo la atención de numerosos políticos 
e intelectuales como Joaquín Costa (Gómez Mendoza, 
1992). A modo de ejemplo, valgan los comentarios, no 
exentos de cierta exageración romántica, del regeneracio
nista castellano Julio Senador y del prestigioso naturalista 
Huguet del Villar: 

«La tierra se muere de sed; es que no hay árboles; y como no 
hay árboles, no hay agua ni vida (…) Tenemos (en Castilla y 
León) 92.000 kilómetros cuadrados de territorio de una altu
ra superior a los mil metros. Si se plantasen de árboles y 
matas que detuviesen las nieves e impidiesen la dispersión del 
agua, el caudal de muchos ríos sería constante; aparecerían 
infinitos manantiales» (Senador, 1920). 

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

A estas consideraciones ecológicas se sumaban las econó
micas, razón por la cual el Congreso de Economía Nacio
nal de 1918, y el de Ingeniería de 1919, resaltaron la 
dependencia exterior del mercado de maderas español y 
la necesidad de repoblar, que debía recaer sobre los parti
culares en el caso de plantaciones productivas, y sobre el 
Estado en las protectoras (Gómez Mendoza, 1992). 

La cuestión hidrológica y las 
primeras grandes actuaciones 

A finales de siglo XIX, se produjeron diversas catástrofes 
hidrológicas, motivadas en buena medida por la intensa 
deforestación que sufrían las cuencas de régimen torren
cial, especialmente en los valles pirenaicos y en el sureste 
árido. La gran inquietud motivada por estos sucesos con
dujo a la creación en 1888, al amparo de un Plan sistemá
tico de repoblación de las cabeceras de cuencas hidrográficas, 
de unas Comisiones de Repoblación para determinadas 
cuencas. Posteriormente, en 1901, estas actuaciones se 
generalizaron, y dieron lugar a las Divisiones Hidrológico-
Forestales (Serrada, 1999), continuando así la labor inicia
da con anterioridad por los Distritos Forestales. Las Divi
siones centraron su labor en las zonas más afectadas por 
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los problemas expuestos, así como en sistemas de dunas 
costeros o continentales. Los trabajos emprendidos alcan
zaron gran repercusión en el país, asombrando a quienes 
los visitaban o conocían. En Castilla y León prosiguieron 
las actuaciones en los arenales de Valladolid y Segovia, 
destacando también las emprendidas en las cuencas de los 
ríos Monsagro (Salamanca) y Bernesga (León). 

Durante varios decenios, las actuaciones reforestadoras 
continuaron unidas a la solución de los problemas hidro
lógicos, suscitándose múltiples disputas entre los partida
rios de las grandes obras hidráulicas y los defensores de la 
repoblación (Gómez Mendoza, 1992). En 1926 se produ
jo un nuevo impulso con la creación de las Confederacio
nes Hidrográficas, a la que siguió el Plan Nacional de Repo
blaciones de los Montes. Este Plan, que sólo alcanzó cierta 
aplicación en las cabeceras de cuenca, fue sustituido en 
1933 por el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, en cuya 
parte forestal Ximénez de Embún propuso la repoblación 
de casi tres millones de hectáreas (Gómez Mendoza, 
1992; Serrada, 1999). Poco después, en 1935, la Repú
blica creó el Patrimonio Forestal del Estado con una ley que 
otorgaba prioridad a las repoblaciones productivas, de 
turno corto y finalidad social, si bien su puesta en marcha 
fue abortada con el inicio de la guerra civil (1936-1939). 

Las repoblaciones anteriores a 1940 son esca
sas en nuestra Comunidad, pero nos han legado 
bosques que hoy admiramos, sin que su origen 
suponga mengua alguna a su valor ecológico. En 
la fotografía, pinar de Piedrafita de Babia (León), 
en el MUP 133, cuyos trabajos de repoblación 
comenzaron hacia 1912, y que hoy cuenta con 
más de quince especies arbóreas. 

En estas etapas anteriores a 1940 las repoblaciones aco
metidas en nuestra Comunidad fueron escasas. Destacan 
entre ellas los magníficos ejemplos de los pinares de Pra
doluengo (Burgos), La Peña de Francia (Salamanca), Pie
drafita de Babia, La Pola de Gordón o Boca de Huérgano 
(León), y Villardeciervos (Zamora), hoy convertidos en 
bosques de gran valor ecológico y paisajístico. En total, se 
alcanzaron en España unas 40.000 ha (Molina, 1989). 

Este comentario de D. Santiago Ramón y Cajal en el libro de visita a los 
trabajos de repoblación en Sierra Espuña (Murcia), en 1921, demuestra 
la gran repercusión que alcanzaron en el país los primeros trabajos de 
repoblación emprendidos por las Divisiones Hidrológico-Forestales. 
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El Plan General 
de Repoblaciones de 1938 

El 21 de junio de 1938, el Ministerio de Agricultura 
encargó la confección de un Plan General para la Repobla
ción Forestal de España, tarea urgente e ingente que recayó 
sobre los Ingenieros de Montes Joaquín Ximénez de 
Embún y Luis Ceballos. El Plan estimaba necesaria la 
repoblación, en un periodo de 100 años, de 6.000.000 ha 
sobre rasos, de las que 3.500.000 ha serían preferentes 
por el carácter protector-hidrológico de los montes en 
que debían asentarse. 

La concepción del Plan era eminentemente ecológica, 
siguiendo las teorías de asociaciones vegetales y las esca
las regresivas y progresivas de la sucesión vegetal. El plan
teamiento era actuar únicamente en sentido progresivo, 
primero deteniendo la regresión y luego reanudando la 
marcha en sentido ascendente, utilizando el «salto» que 
suponía la instalación de una cubierta arbórea de especies 
frugales —pinos, básicamente— que ayudase a la natura
leza a progresar. Por tanto, el uso inicial de las coníferas 
autóctonas, la denominada «etapa de los pinares», para 
aprovechar su carácter frugal, colonizador o pionero, no 
respondió a criterios económicos, sino a una sólida base 
ecológica, como atestigua el siguiente párrafo: 

«Sería una insensatez, por ejemplo, si pretendiéramos reins
talar directamente un hayedo sobre las ralas praderas de 
Nardus stricta, o el encinar sobre las terrizas laderas de un 
espartizal (...) si ansiamos, ante todo, la rápida instalación 
de una cubierta arbórea, demos paso (...) a los pinos, P. sil
vestris y P. halepensis, que en su día podrán servir de antesa
la al haya y a la encina, respectivamente» (Ximénez de 
Embún y Ceballos, 1938). 

Los fenómenos torrenciales y erosivos debidos a la topo
grafía, al tipo de sustrato y a la ausencia de masas foresta
les de cierta entidad, dieron prioridad a la repoblación en 
la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica (León, Palen
cia), así como en las altas parameras de estas provincias, 
destacando también la abulense Sierra Paramera y las 
cabeceras del Adaja, Zapardiel, Tormes, etc. Se subrayó, 
así mismo, la importancia de las plantaciones de chopos 
en las márgenes de los ríos de llanura, pues las crecidas y 
su carácter divagante, unidas a lo socavable del sustrato, 
ocasionaban frecuentes derrumbamientos en las orillas 
desprovistas de arbolado. Se estimaron en 450.000 las 
hectáreas necesarias para las repoblaciones más urgentes 
de la cuenca del Duero. 

Por desgracia, la situación socioeconómica del país, espe
cialmente grave en las zonas rurales, no favoreció la ejecu
ción de un Plan de estas características. Ya en su gestación 
se advertía que las mayores dificultades provendrían de la 
necesidad de impedir el pastoreo y frenar las roturaciones, 
con los consiguientes conflictos de intereses locales, opues
tos a la solución de un problema de importancia nacional: 

«¿Cómo nos explicaremos que al solo anuncio de la repoblación 
forestal que ha de transformar en vergeles nuestras peladas sie
rras, tiemble la población y unánimemente se apreste a impe
dirla?» (Ximénez de Embún y Ceballos, 1938). Para paliar 
los efectos del acotamiento de superficies se propusieron 
una serie de medidas, como la ordenación del pastoreo, las 
mejoras para aumentar la producción de los pastizales y la 
modificación de la cabaña a favor del vacuno. 

En las conclusiones de la obra, los autores recordaban que 
no sólo debía repoblarse, sino también asegurar la conser
vación de los montes que nos quedan. Sin embargo, la poste
rior ejecución del Plan se fue alejando sucesivamente de las 
previsiones de sus autores —como la recuperación de fron
dosas en los medios aptos o su introducción bajo el dosel 
del pinar—, concentrándose los esfuerzos más en repoblar 
que en cuidar lo repoblado (Gil y Manuel, 1998). Tampo
co se conseguiría la colaboración del «interés particular», 
ni se respondió posteriormente a las críticas a las repobla
ciones, explicando de forma suficiente los fundamentos 
técnicos y ecológicos de tales actuaciones (Ortuño, 1990). 

Las repoblaciones 
del Patrimonio Forestal 

En 1940 se encargó la «concreción» del Plan a Tomás de 
Villanueva y Ángel Esteva (Martín Lobo, 1965), propo
niéndose la repoblación de poco más de 5.600.000 ha. 
De las 624.740 ha previstas para el primer decenio, 
488.250 ha lo serían con pinos, y el resto con abetos, 
hayas, robles y otras frondosas (Gómez y Mata, 1996). 

Mediante la Ley de 10 de marzo de 1941 se refundió el 
Patrimonio Forestal del Estado (PFE), con vistas a instru
mentar la ejecución del Plan. Como instrumentos jurídi
cos para su desarrollo, se establecieron las fórmulas de los 
Consorcios y de los Perímetros de Repoblación Obligatoria o 
Zonas de Urgente Repoblación. Además de estas delimita
ciones, el territorio de cada provincia se dividió en una 
serie de núcleos en los que se organizarían los trabajos del 
PFE. La formalización de un Consorcio suponía el esta
blecimiento de un derecho real del Estado sobre el vuelo 
creado, considerándose los gastos de la repoblación como 
un anticipo reintegrable a costa de los futuros aprovecha
mientos forestales, cuyo importe se repartiría entre el 
Estado y los titulares de los montes hasta que se saldara la 
deuda. Igualmente, se establecieron facilidades para la 
compra de terrenos por parte del Patrimonio, con el fin 
de dotar al Estado de un patrimonio forestal y de elevar la 
superficie forestal estatal a cifras acordes con las del resto 
de los países europeos. 

Podemos situar entre 1941 y 1986 el periodo temporal 
real de vigencia del Plan, en el cual se pueden distinguir 
tres fases, que se analizan a continuación (Ortuño, 1990; 
Gómez y Mata, 1996; Madrigal, 1998; Serrada, 1999). 
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La administración forestal del franquismo mostró una permanente atención hacia la divulgación 
de los trabajos forestales. La actividad repobladora fue un auténtico signo técnico-ideológico 
del régimen. Estas imágenes corresponden a la memoria publicada por el Patrimonio Forestal 
del Estado, dando cuenta de sus realizaciones durante 1950-1953, y que incluía una abundante 
documentación acerca de las repoblaciones llevadas a cabo por este organismo. 
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En la primera (1941-1960) los objetivos de reducción de 
paro rural eran prioritarios. Los trabajos se realizaban 
fundamentalmente de forma manual, y la ocupación de 
terrenos era difícil y a menudo conflictiva, lo que motivó 
en ocasiones la adquisición de montes por parte del PFE 
y, en algunos casos, la repoblación forzosa de los terrenos. 
Se sucedieron varios decretos que declaraban la repobla
ción de diversas comarcas como «de interés nacional», y 
en los que aparecía de manera insistente la necesidad de 
compatibilizar las restauraciones con los usos pecuarios 
tradicionales. En Castilla y León, los primeros trabajos de 
cierta entidad se iniciaron en el núcleo burgalés de 
Demanda y Montes de Oca, y en los páramos orientales 
leoneses; posteriormente, en 1955, se declaró Zona de 
Urgente Repoblación a las Laderas (Valladolid), y Comar
cas de Interés Forestal a los páramos ácidos de León-
Palencia y las sierras de Ávila-Segovia. El inicio de las 
actividades repobladoras se vinculó a la necesidad socio-
política de implementar un vasto plan de empleo rural 
tras la guerra civil (1936-1939), lo que originó gran par
te del apoyo dedicado a la repoblación por parte del régi
men. La mayoría de los procesos se acometieron de forma 
manual o con caballerías o bueyes. Sin olvidar las necesi
dades imperiosas de restauración de las cabeceras de 
cuencas torrenciales, comenzaron a influir los postulados 
de la política autárquica, que preconizaban una produc
ción maderera suficiente para abastecer el mercado nacio
nal. Por último, destaca la importancia concedida a las 
repoblaciones de las riberas de ríos y arroyos, que unie
ron, a una doble vocación productiva y de consolidación 
de márgenes, un enorme esfuerzo por la estimación de 
riberas para el restablecimiento del dominio público. 

En el periodo 1961-1970 se produjo un gran cambio en 
las estructuras sociales que afectó al éxodo rural. Los 
sucesivos Planes de Desarrollo reforzaron los objetivos de 
aumentar la producción maderera, intentando insertar el 
sector forestal en la mejoría general de las estructuras 
agrarias. La «inflexión desarrollista» del II Plan de Des
arrollo (1968) coincidió con el abandono masivo del 
campo y la gran disponibilidad de tierras, planteándose 
por primera vez la instalación de cultivos forestales de 
elevada producción en las zonas apropiadas —Galicia, 
costa cantábrica y Huelva—. En otras zonas se produjo 
un incremento notable en la adquisición de predios por 
parte del Patrimonio para su repoblación. En esta etapa se 
generalizó el uso de maquinaria en los trabajos de prepa
ración del terreno, sobre todo en aquellos en los que la 
remoción manual resultaba insuficiente para el éxito de la 
repoblación, como por ejemplo en los páramos ácidos de 
Palencia y León (Molina, 1989). 

Una vez creado el Patrimonio Forestal 
del Estado, la primera etapa (1940-1960) 
del Plan Nacional de Repoblaciones se 
centra en las repoblaciones consideradas 
más urgentes desde la perspectiva hidro
lógica y erosiva. Las laderas de la provin
cia de Valladolid, como la de esta imagen, 
son declaradas «Zona de Urgente 
Repoblación». Estos primeros trabajos se 
caracterizan por el empleo de tracción 
animal y una gran cantidad de mano de 
obra. Cabezón de Pisuerga (Valladolid). 
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El PFE desapareció en 1971, y sus funciones fueron asu
midas por el ICONA. Las repoblaciones de carácter pro
ductivo dejaron de ser un objetivo directo, confiando su 
ejecución a la iniciativa privada, a la que se apoyaba 
mediante subvenciones (Ley 5/1977 de Fomento de la Pro
ducción Forestal). También se abordó la resolución de los 
consorcios y su conversión en convenios, más favorables 
en sus condiciones económicas para el propietario del 
monte. En líneas generales disminuyó notablemente el 
ritmo repoblador de los decenios anteriores. En esta eta
pa final se sucedieron, por parte de los movimientos con
servacionistas surgentes y fundamentadas en dudosos 
planteamientos ecológicos, las críticas a esta política y a 
las actuaciones repobladoras. La Ley 22/1982, sobre 
repoblaciones gratuitas en montes de U.P., resultaría de 
importancia trascendental, al superar la figura de los con
sorcios y permitir las inversiones directas de la Adminis
tración en dichos montes. Finalmente, en 1984 se produ
jo el traspaso de las competencias forestales y de 
conservación de la naturaleza a la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León (R.D. 1504/1984), con la consiguiente 
desaparición del Plan Nacional de Repoblación. 

La carencia de mano de obra por el abandono 
del campo y la compacidad de los terrenos 
motivaron el empleo de las primeras máquinas 
en las labores preparatorias de las repoblaciones 
forestales. En la imagen, un operario subsola el 
terreno con tractor de cadenas. Los terrenos 
objeto de repoblación soportaban eriales o 
matorrales degradados, y el arbolado existente 
era normalmente respetado, como se aprecia en 
esta foto de Rodrigatos de la Obispalía (León). 

Como resultado de una política territorial de enorme tras
cendencia, la extensión repoblada en España entre 1941 
y 1986 alcanzó los 3,7 millones de ha (Madrigal, 1998; 
Manuel y Gil, 1999). En los últimos sesenta años (1940
2000) las repoblaciones han incrementado la superficie 
arbolada de Castilla y León en cerca de 750.000 ha (más 
de mil millones de árboles), lo que supone un cuarto del 
área boscosa total. Entre 1941 y 1970 (Ministerio de 
Agricultura, 1941-1980), el Patrimonio repobló en Casti
lla y León 333.451 ha, que se suman a las 121.218 ha 
correspondientes a la labor de otros servicios forestales, 
fundamentalmente Distritos y Divisiones. 
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Estas cifras han de tomarse con una cierta reserva, debido 
a la inclusión de algunos terrenos ya repoblados alguna 
vez, a los deficientes sistemas de medición empleados 
entonces, y tal vez al sistema de cobros del personal téc
nico, que dependía parcialmente de la superficie repobla
da. Los principales núcleos en los que se centró la actua
ción del PFE, con más de 10.000 ha repobladas en cada 
uno de ellos, fueron: la Sierra de la Culebra (Zamora), la 
Sierra de la Demanda y Montes de Oca (Burgos), y los 
Páramos ácidos de León y Palencia (PFE, 1973). A partir 

de 1970, consecuencia tal vez de la crítica social, de los 
cambios políticos y administrativos que vivió el país y de 
la desaparición de organismos específicos, desciende el 
ritmo repoblador, que pasa de más de 20.000 ha al año 
entre 1966 y 1970, a menos de 10.000 ha anuales en el 
periodo comprendido entre 1981 y 1985. Sólo en la últi
ma década, con el espaldarazo que ha supuesto la foresta
ción de tierras agrícolas subvencionada por la PAC, han 
vuelto a superarse las cifras de 20.000 ha anuales. 

Panorámicas en el pinar de Cármenes (León) correspondientes a 1973 y 2002. La actividad repobladora del 
Patrimonio Forestal se centró en determinados núcleos, en los que grandes extensiones de matorral fueron trans
formadas para depararnos hoy masas forestales como las de la fotografía inferior, que han cambiado la fisionomía 
de comarcas enteras. Se observa cómo ha desaparecido el impacto inicial de las labores, y cómo la remoción del 
terreno y el cese del pastoreo han permitido la regeneración de otras especies arbóreas, como el abedul. 

1973 

2002 
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Las críticas hacia las 
repoblaciones forestales 

Gran parte de las críticas vertidas hacia estas actuaciones 
en los recientes decenios responden a visiones reduccio
nistas o sesgadas, que se han parapetado en posiciones 
maniqueas, demasiado generalistas y no siempre respetuosas 
con la realidad de los hechos (Gómez Mendoza y Mata 
Olmo, 1992). Por otra parte, las actuaciones de hace cua
renta o sesenta años se han analizado con criterios y acti
tudes actuales, sin tener en cuenta la situación política, 
social y técnica del momento en que se desarrollaron, por 
lo que puede decirse que todavía está pendiente una valo
ración objetiva y equilibrada de dicha labor repobladora 
(Pemán y Navarro, 1998). 

En cualquier caso, se trata de opiniones que han calado 
profundamente en nuestra sociedad, en especial en los 
medios urbanos, e incluso en gran parte del sector cientí
fico. Algunas de ellas se han repetido con tal insistencia 
que han alcanzado carácter de consignas axiomáticas. Su 
asunción sin un juicio previo imposibilita cualquier tipo 
de análisis mínimamente serio sobre repoblación forestal, 
por lo que se comentarán someramente (para un análisis 
más detallado véase Serrada, 1999; Manuel y Gil, 1999). 

La mayoría de estas críticas se apoyan en el supuesto 
impacto ecológico negativo de estas actuaciones, sea por 
las especies utilizadas, sea por las técnicas empleadas para 
su implantación. Así, es frecuente escuchar que «las repo
blaciones se han realizado masivamente con especies exó
ticas: pinos y eucaliptos», que tienen «efectos ecológicos 
negativos, como acidificar el suelo»; que «han sustituido a 
bosques clímax de frondosas», con el único fin de «pro
ducir madera para abastecer las fábricas de pasta de celu
losa», y que, además, se han realizado con «maquinaria 
pesada que ha compactado, alterado y empobrecido el 
suelo», haciéndolo más estéril o presa más fácil de la ero
sión. Incluso, se ha responsabilizado a las repoblaciones 
de ser la causa del elevado número de incendios, debido a 
una supuesta gran inflamabilidad de los pinos, y de forzar 
el éxodo rural al desplazar a las actividades ganaderas. 

Si habitualmente «no crece nada bajo los pinos», como se ha 
dicho con frecuencia, no es porque éstos resulten nocivos para 
otras especies o porque degraden el suelo, sino porque la densi
dad de las masas es excesiva o porque no existe en los alrededo
res fuente de semilla de otras plantas. De hecho, la tendencia natu
ral de encinas, robles y hayas, es la de instalarse a la sombra de la 
cubierta del pinar (Vidanes, MUP nº 475 de la provincia de León). 

Sin embargo, la realidad de nuestro territorio castellano y 
leonés difiere mucho de estas acusaciones. De las especies 
generalmente utilizadas, sólo se pueden considerar exóti
cos y productivos los eucaliptos (Eucalyptus sp.), el pino 
radiata (Pinus radiata), y los chopos euroamericanos (Popu
lus x euroamericana). El porcentaje repoblado con estas 
especies en Castilla y León entre 1940 y 1970 no supera el 
3,6 % del total (PFE, 1973), y corresponde en su gran 
mayoría a choperas. Con carácter exclusivamente protector 
—de lucha contra la erosión—, se ha utilizado en las zonas 
centrales y sudorientales el pino carrasco (Pinus halepensis), 
autóctono en la península aunque seguramente no ocupa
ra esas estaciones de forma natural, con un 3,8 % del total 
de superficie en el periodo considerado. A partir, sobre 
todo, de 1960, gran parte del Pinus nigra utilizado corres
pondía a la variedad austriaca, en un porcentaje difícil de 
determinar. En cualquier caso, el protagonismo incuestio
nable de la acción repobladora recae sobre coníferas autóc
tonas de crecimiento lento, sin que las consideraciones 
«productivistas» hayan motivado su instalación en unos 
medios eminentemente degradados (Gómez Mendoza y 
Mata Olmo, 1992). Como se planteaba en el Plan de 1938, 
la razón de su empleo generalizado era de raíz ecológica: su 
carácter pionero, frugal y heliófilo, las convertía en las 
especies idóneas para asentarse sobre los terrenos degrada
dos y de suelos empobrecidos destinados a la repoblación. 
Al mismo tiempo, servirían de «antesala» a las frondosas 
más exigentes, que se desarrollarían al amparo de su som
bra y gracias a la mejoría del perfil edáfico que habría 
supuesto la existencia del pinar. Esto se ha producido 
según las repoblaciones han ido madurando, siempre y 
cuando haya existido en los alrededores la fuente de semi
lla de frondosas necesaria para su expansión. Por otra par
te, esta base ecológica no impide que los bosques creados 
puedan ser aprovechados en el plazo oportuno para pro
porcionar las materias primas que la sociedad demanda y, 
al mismo tiempo, aportar una renta nada desdeñable a los 
pueblos propietarios de los montes. 
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Colonización de una repoblación de pino silvestre sobre cuarzoareniscas por rebollos. Poco a poco, el rebollar se adueña 
del terreno y su sombra dificulta la regeneración del pinar. En las zonas con más insolación, o donde la pedregosidad fun
cionó como refugio ante los incendios (página siguiente), se observa un mayor desarrollo de los fustes de roble. 

A pesar de la opinión 
más extendida, entre 
1940 y 1970, sólo un 3,6 
% de la superficie repo
blada en nuestra 
Comunidad lo fue con 
eucaliptos, pino radiata o 
chopos de producción. El 
resto correspondió, 
mayoritariamente, a 
nuestros pinos autócto
nos, por su carácter fru
gal. En las últimas déca
das, además, el porcenta
je de frondosas autócto
nas se ha incrementado 
hasta más de un 25 %. 
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La tan manida sustitución de frondosas por coníferas 
tampoco parece haberse producido, pues de forma gene
ral las repoblaciones afectaron a los terrenos más degra
dados, ocupados sólo por matorrales seriales, como ericá
ceas, cistáceas y labiadas. En la mayoría de las ocasiones, 
los árboles que aparecían salpicados o en grupos en las 
zonas por repoblar se respetaron. En algunos casos 
pudieron verse afectadas matas «enanizadas» de frondo
sas, procedentes de múltiples y sucesivos rebrotes tras 
talas, fuegos y pastoreo. Hoy en día es posible ver dónde 
se produjo este solapamiento, pues el rebrote de la fron
dosa prosperó bajo el pinar o entre las fajas, y ha dado 
lugar a masas mixtas de gran valor. Esto no quiere decir 
que, en un proyecto tan vasto y ambicioso, no se produ
jeran algunos errores en la ejecución de las obras, en la 
elección de la especie, en el tratamiento de la vegetación 
preexistente o el método de preparación del terreno, etc., 
y también es preciso reconocer que, por diversas causas 
(técnicas, estructurales, etc.) se cayó en una minusvalora
ción generalizada del papel que las frondosas podían des
empeñar en la reconstrucción de la cubierta forestal. En 
cuanto a la acidificación del suelo por los residuos del 
pinar, se trata de un hecho no comprobado; en cualquier 
caso, es seguro que, en la generalidad de las situaciones, 
la creación de humus y la mejoría en la estructura edáfica 
debidas a la cubierta arbórea de los pinos, es mayor que 
las propiciadas por las formaciones de matorral a las que 
sustituyeron, y es también comprobable que las condicio
nes edáficas van mejorando conforme aumenta la edad 
del arbolado. La preparación del terreno, necesaria para 
mejorar sus condiciones con el objeto de facilitar el de
sarrollo de la nueva planta, se acometió o debió acometer 
en cada caso mediante el procedimiento manual o meca
nizado más adecuado a la situación; sus efectos sobre la 
erosión y el terreno no han de considerarse en el primer 
año de la repoblación, sino a medio plazo, con el efecto 
que supone la implantación de la cubierta arbórea. 

Tampoco es cierto que las repoblaciones ardan más que 
otras formaciones, ni que los pinos sean sensiblemente 
más inflamables que otras frondosas del mismo ámbito 
climático. Por otra parte, los pinos nunca se han inflama
do solos: lamentablemente los incendios son provocados 
en la mayoría de los casos, y no debe confundirse el pro
blema de los incendios con las especies que los padecen. 
Es cierto que la gran continuidad superficial permite la 
rápida propagación de incendios de grandes dimensio
nes, pero también lo es que la elevada densidad de las 
masas acaba por eliminar el matorral heliófilo, donde se 
inician casi todos los incendios, y se crea una disconti
nuidad vertical del combustible que dificulta el desarrollo 
de fuegos de copas. 

Finalmente, resulta desconcertante atribuir a las repobla
ciones la responsabilidad de un fenómeno social genera
lizado, la emigración del campo a la ciudad, que se ha 
producido de forma inexorable en todos los países de 
nuestro entorno, tanto más cuando en sus primeras eta
pas la actividad repobladora constituyó temporalmente 
en muchas zonas la salvación ante el elevado paro rural. 

Con todo, a la hora de analizar la labor repobladora de 
esas décadas, es preciso apuntar que tal vez el mayor error 
cometido, o la base de los posibles errores, radicara tanto 
en un exceso de celo como en una carencia de revisiones 
enriquecedoras del Plan: ello motivó que a menudo se 
tomara la repoblación como un fin en sí misma y no como 
el medio que debía ser para lograr un objetivo, objetivos y 
medios que debían de haber sido periódicamente revisa
dos, con los oportunos replanteamientos del problema en 
que se analizara la situación de cada momento, los objeti
vos demandados por la sociedad y las técnicas más ade
cuadas para lograrlos. La centralización de los trabajos de 
repoblación en un organismo especializado en ellos con 
carácter exclusivo no fue ajena a estas desviaciones, deter
minando también una concepción de las repoblaciones 
algo cerrada y monolítica, en que las consideraciones de 
tipo faunístico, paisajístico, de diversidad de usos, etc., 
tenía lugar con frecuencia y repercusión mucho menores 
de las que hoy día podemos tener por deseables. 
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Las numerosas críticas verti
das contra las repoblaciones 

forestales en la mayoría de los 
casos no responden a la reali
dad. Las repoblaciones no han 

sustituido a frondosos bos
ques, sino que se han asentado 
sobre matorrales procedentes 

de la degradación de esos 
bosques. El arbolado existen

te, como este viejo roble, nor
malmente ha sido respetado. 

MUP nº 475 en Vidanes, 
Cistierna (León). 
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En este gráfico se presenta la evolución del ritmo de los trabajos de repoblación por quinquenios desde 
1940 hasta nuestros días. La creación del Patrimonio Forestal supuso un enorme impulso, pero el ritmo 
decayó con su desaparición y los traspasos competenciales, para volver a superarse recientemente con el 
apoyo del Programa de Forestación de Tierras Agrarias (en rojo). Las cifras relativas al PFE, no obstante, 
deben ser tomadas con una cierta reserva. Superficie total repoblada en este periodo: 908.360 ha. 

362 Claves del pasado




2 BLOQUE Cap. 7 19/5/07 11:54 Página 363


El abandono del campo y la 
forestación de tierras agrarias 

En 1993 se produjo un nuevo impulso a las actividades 
repobladoras, con la aplicación del Reglamento 2080/92 de 
la Unión Europea, de ayudas a las medidas forestales en agri
cultura, adaptado mediante los Reales Decretos 378/93 y 
152/96. Se trata de una medida no directamente de carác
ter forestal que responde al cambio operado en la Política 
Agraria de la Unión, entre cuyas premisas se encuentra 
fomentar el abandono de tierras para reducir los exce
dentes agrícolas, así como implicar a los habitantes del 
medio rural en la mejora de su entorno natural. Los terre
nos destinados a forestación pasan a tener la considera
ción de forestales, y desde ese momento se rigen por la 
ley de Montes. La crisis del medio rural y de los sistemas 
agrarios tradicionales ha propiciado la paradoja de pasar, 
en apenas treinta años, de disputarse con la economía 
agraria la disponibilidad de pequeñas fracciones de terre
no para repoblar, a reforestar de forma subvencionada los 
terrenos agrícolas que van siendo abandonados y cuyo 
abandono se incentiva. 

Los aspectos más importantes del programa son los 
siguientes: se subvenciona de modo íntegro la repobla
ción forestal de terrenos agrarios que abandonen el culti
vo; el titular recibirá durante cinco años unas primas de 
mantenimiento de las superficies forestadas, y durante 
veinte años unas primas compensatorias por las rentas 
que ha dejado de percibir de dichas superficies. La per
cepción de las ayudas se subordina al cumplimiento de 
las condiciones técnicas exigidas en la repoblación y a la 
conservación de la masa creada en un estado adecuado. 
Las previsiones de ejecución consideraban, en el periodo 

entre 1994 y 1998, una cifra de 800.000 ha para España 
y 110.000 ha para Castilla y León, con una generación de 
casi 6.000 empleos en la Comunidad (Gómez-Jover y 
Jiménez, 1997). La realidad ha rebasado las previsiones, 
superando ya las 140.000 ha. Más del 90 % de la superfi
cie repoblada se ha hecho acreedora de percibir las pri
mas de mantenimiento y compensatoria, lo que refrenda 
el éxito del programa (Cuevas, 1998); incluso, se da el 
hecho de que las solicitudes superan en más del doble las 
posibilidades de financiación. 

Para la aplicación de estas medidas, se implementó en 
Castilla y León un Programa Regional con una orienta
ción plenamente forestal y medioambiental, dividiendo el 
territorio en treinta y cinco Zonas en función de sus 
características ecológicas, para las que se elaboraron otros 
tantos Cuadernos de Zona. Para facilitar la difusión del 
Programa entre los agentes implicados, se editó un 
Manual de Forestación (Junta de Castilla y León, 1995), en 
el que se presentan de forma asequible diversos conoci
mientos acerca de las labores de repoblación: planifica
ción, ejecución y mantenimiento; mejora genética; méto
dos aconsejables, densidades de plantación, formas y 
distribución de las mezclas, etc. 

Los principales problemas a los que se ha enfrentado la 
aplicación práctica de estos programas han sido de diver
sa índole. Por lo que se refiere a sus aspectos estructura
les, la indefinición de la propiedad privada minifundista 

La disponibilidad de mejores 
terrenos propiciada por el aban
dono de la agricultura, unida a los 
avances técnicos en producción 
de planta, elementos protectores, 
etc., ha posibilitado un considera
ble incremento en el uso de fron
dosas en las repoblaciones.Arriba, 
repoblación de encina, quejigo y 
pino piñonero en Miranza de 
Azán, (Salamanca); a la izquierda, 
repoblación de roble albar y car
ballo en La Sobarriba, (León). 
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Las repoblaciones productivas se caracterizan por 
la intensidad de los cuidados culturales a que están 
sometidas. Entre ellas se cuentan las plantaciones 
de frondosas a marco amplio para producción de 
madera de calidad (nogales, cerezos, etc.) y que han 
de asentarse sobre terrenos ricos y llanos. 
Bembibre (León) 

Las repoblaciones forestales, hoy 

Las repoblaciones efectuadas al amparo de las de acom
pañamiento de la PAC han supuesto una dinamización de 
la práctica repobladora, así como una diversificación de la 
misma. Sin embargo, no son las únicas que se están aco
metiendo en nuestra comunidad en esos momentos, y tal 
vez tampoco las más importantes ecológicamente. 

Los objetivos de las repoblaciones pueden ser muy varia
dos —conservación de suelos, mejora del ciclo hidrológi
co, producción de materias primas, restauración de eco-
sistemas, mejora del medio para la fauna, etc.—, pues 
variados resultan los beneficios que un bosque nos pro
porciona. Este criterio multifuncional ha de presidir cual
quier actuación repobladora, aunque los objetivos priori
tarios sean unos u otros. Más allá de estas finalidades 
concretas, la repoblación se concibe como una poderosa 
herramienta para mejorar las estructuras socioeconómi
cas y ecológicas de nuestro medio rural. 

Hay que advertir que todavía un 50 % de nuestro territo
rio está afectado por procesos de erosión entre moderada 
y grave, y que un 20 % del área regional corresponde a 
superficie forestal desarbolada, es decir: casi dos millones 
de hectáreas, el 40 % del total forestal. Se trata mayorita
riamente de grandes extensiones de matorral —brezales, 
jarales, tomillares— que en su mayoría resultan de la 
degradación de los bosques tras milenios de actividad 
humana (roturaciones, pastoreo y quemas periódicas y 
recurrentes) y que resultan especialmente abundantes en 
ciertas comarcas —Montes de León, Cordillera Cantábri
ca, noroeste de Zamora, páramos de Ávila y Burgos—. 
Este régimen de perturbaciones ha expulsado a las espe
cies incapaces de soportarlo, llegando algunas a desapare
cer de extensas áreas. El resultado han sido unas forma
ciones monótonas, con poca diversidad vegetal 
estructural y específica. A menudo no resulta posible que 
se recupere en ellas la cubierta vegetal espontánea en un 
plazo de tiempo razonable. Un bosque no se hace en un 
día, pero la repoblación nos permite introducir en el 
medio los elementos que permitirán, con el paso del 
tiempo, la reconstrucción de bosques similares a los que 
desaparecieron. La forestación de estas áreas resulta de un 
enorme interés ecológico, siempre que se realice bajo los 
criterios adecuados y respetando los enclaves de interés y 
la variedad superficial de formaciones precisa para el 
mantenimiento de un alto grado de biodiversidad. 

ha sido un obstáculo en muchas regiones, sobre todo en 
el noroeste, en terrenos que normalmente ya habían sido 
abandonados años atrás. En cuanto a sus aspectos técni
cos, el problema más generalizado seguramente ha sido la 
intensa competencia de la vegetación herbácea en los 
medios agrícolas, que se ha revelado como un gran ene
migo para el éxito de la repoblación. La necesidad de 
romper las capas de arcilla a cierta profundidad, debido al 
laboreo secular de estos terrenos, se ha resuelto de forma 
bastante satisfactoria con subsolados profundos y desfon
des. La excesiva insolación, unida al abundante empleo 
de especies frondosas, más exigentes, ha motivado un 
considerable desarrollo de las técnicas de producción en 
vivero de planta de calidad, y del uso de elementos pro
tectores individuales —tubos invernadero, mallas plásti
cas, etc.—. En general, abordar la forestación de estos 
ámbitos, con modos y medios a menudo novedosos, ha 
supuesto un gran reto, lo que ha propiciado un cúmulo 
de innovaciones en la técnica repobladora. 

Así, tras los cinco primeros años de ejecución del Plan, se 
habían utilizado veintidós métodos distintos de prepara
ción del terreno, entre los que destacan los subsolados y el 
ahoyado mecanizado, que suman más del 78 % del total 
forestado. En cuanto a las especies, un 30 % se plantó 
como masa pura, y el 70 % restante adoptando diversas 
formas de mezcla (Cuevas, 1998). Hasta 1999, las distin
tas especies de Quercus han supuesto el 24 % de la planta 
introducida, mientras que la importancia de los pinos se 
ha elevado al 60 %; el resto corresponde a otras frondosas, 
como castaños, hayas, abedules, nogales, cerezos, serba
les, etc. En total se han utilizado cerca de ochenta especies. 
La más utilizada está siendo el pino laricio o pudio (Pinus 
nigra salzmanni), seguido por la encina (Quercus ilex) y el 
pino silvestre (Pinus sylvestris): entre las tres suponen casi 
la mitad del total de la superficie forestada. 
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En función de los fines previstos y del tipo de terrenos, se 
distinguen varios tipos de repoblación (Junta de Castilla y 
León, 2000), según sean repoblaciones fundamentalmen
te protectoras, de uso múltiple, o productivas, aunque 
todas ellas cumplen sus funciones ecológicas y pueden 
proporcionar un beneficio económico. Entre las primeras 
se cuentan las destinadas a recuperar zonas montañosas 
de elevada pendiente, laderas desnudas en zona seca o 
elementos florísticos o faunísticos de especial interés. 
Entre las productivas se cuentan las plantaciones de cho
pos de producción, las de frondosas para obtención de 
madera de calidad —Juglans, Prunus, Acer, etc.— y las de 
coníferas de alta producción —Pinus radiata y Pseudotsu
ga—. Las de uso múltiple, que son las más frecuentes, 
aúnan los objetivos ecológicos y económicos mediante un 
aprovechamiento racional del vuelo creado, y presentan 
ciertas características diferenciadoras según se aborden 
en montaña, en páramos detríticos y media montaña o en 
las llanuras y cuestas de la meseta. 

Algunas repoblaciones pueden tener objetivos específi
cos, como silvopastorales —dehesas— o faunísticos. La 
importancia comprobada de las repoblaciones para la 
recuperación de determinadas especies animales se ha 
unido a la asunción de que las medidas de conservación 

Las repoblaciones pueden ser esenciales para la 
conexión de núcleos aislados de especies anima
les en peligro de extinción, como el oso o el 
urogallo: son los llamados corredores ecológi
cos, en ocasiones vitales para la supervivencia a 
medio plazo de estas especies. Estas repoblacio
nes habrán de recoger en su planteamiento y 
ejecución los criterios oportunos para crear un 
hábitat lo más favorable posible a estas especies. 

y mejora del hábitat son esenciales para cualquier intento 
de recuperación de poblaciones en peligro. Además de 
que las repoblaciones ejerzan un innegable papel a medio 
y largo plazo en la recuperación de especies ligadas a los 
medios forestales, es posible integrar los criterios faunís
ticos en la concepción y ejecución de los trabajos —méto
dos de preparación poco agresivos, respeto de épocas crí
ticas y microhábitats de interés, abundancia de especies 
productoras de fruto comestible, etc.—, e incluso abor
dar repoblaciones especialmente orientadas a este fin, 
bien para habilitar nuevas áreas de estancia, bien para 
posibilitar la intercomunicación entre núcleos dispersos y 
aislados mediante los llamados «corredores ecológicos» 
(Torre y Roy, 1996). 
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Hoy día existen diversos métodos de repobla
ción que permiten escoger la opción más ade
cuada en cada caso concreto, según los objeti
vos de la repoblación y los condicionantes 
existentes. En la imagen se observan los traba
jos de repoblación en Villar de Santiago (MUP 
nº 280 de la provincia de León) con bajo 
impacto paisajístico y respeto de los ejempla
res de abedul. Estos trabajos están realizados 
con una retroaraña, máquina específica para 
realizar hoyos de repoblación en fuertes pen
dientes y con el mínimo impacto. 

ahoyado con retroescavadora 

ahoyado mecanizado 

subsolado lineal 

El éxito de la plantación requiere de unas 
labores previas de acondicionamiento del 
terreno, normalmente ejecutadas con ayuda 
de maquinaria. Esta labor permite el descom-
pactado del suelo, un desarrollo más adecua-
do de las raíces y mayor retención de agua. 

En cuanto a las técnicas disponibles, los últimos tiempos se 
caracterizan por el empleo de maquinaria específica para la 
repoblación forestal, como es el caso de la retroaraña o de 
diversos tipos de subsoladores, arados y acaballonadores, 
siendo también destacables las labores combinadas de bull
dozer ligero tras el desbroce mecanizado. En general estas 
técnicas evitan aterrazamientos y decapados, las dos actua
ciones más criticadas y de mayor impacto sobre el medio, 
a la vez que efectúan preparaciones del terreno de gran 
calidad. Las densidades varían en función de las especies y 
los objetivos, pudiendo oscilar entre las 50 o 100 plan
tas/ha utilizadas para la creación o renovación de dehesas, 
hasta las 2.000 o 2.500 para plantaciones de coníferas en 
zonas de montaña húmeda. La plantación se sigue reali
zando mayoritariamente de forma manual, pues las 
máquinas plantadoras en general no aportan una respues
ta adecuada salvo en medios especialmente favorables 
(zonas llanas, de buen terreno, sin pedregosidad, etc.). 

Las coníferas autóctonas, por su carácter pionero, siguen 
siendo la base de las actuaciones repobladoras, aunque se 
ha producido una destacable generalización en el empleo 
de frondosas en los medios aptos, especialmente de las 
estirpes de luz o media luz (la situación actual permite la 
disponibilidad de terrenos no muy degradados, mientras 
que las repoblaciones del Patrimonio se enfrentaban sólo 
a los medios más marginales). En este sentido, destaca el 
uso de encinas y quejigos en la meseta y sierras meridio
nales, así como de abedules, serbales, acebos, robles y 
cerezos en las montañas del norte, donde, ayudadas por 
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las técnicas actuales, las frondosas están revelando un 
potencial que hasta épocas recientes apenas se les había 
imaginado. En muchas ocasiones se aborda la creación de 
rodales puros de frondosas o de diversas mezclas en que 
se pueden dar cita más de diez especies. La abundancia 
de herbívoros silvestres en muchas zonas —corzo, ciervo 
y lagomorfos— ha propiciado el desarrollo de los méto
dos encaminados a asegurar la protección de las plantas, 
especialmente de distintos tipos de protectores. Entre 
ellos destacan los «tubos invernadero», que además de 
evitar agresiones y desecaciones por el viento, crean un 
microclima de sombra y humedad más favorable al creci
miento de la planta. 

En los dos últimos decenios se han producido también 
importantes avances en materia de mejora genética: la 
definición de las regiones de procedencia y de identifica
ción (RIUs) de nuestras principales especies forestales 
permite la recogida de semilla en masas naturales de cali
dad y la utilización en cada zona de las variedades mejor 
adaptadas ecológicamente (Martín et al., 1998; García del 
Barrio et al., 2001). En las técnicas de producción de 
planta en vivero destaca la generalización del uso de los 
envases forestales, con una gran gama de modelos que ha 
permitido superar problemas como los reviramientos y 
espiralamientos radicales, eslabón esencial para poder 
trabajar con frondosas, especialmente del género Quer
cus. También se están realizando diversas experiencias 
relativas al uso de abonos de liberación gradual, que 
constituyen una ayuda importante para la planta en las 
primeras fases de su desarrollo en medios edáficos 
pobres. La aparición de protectores, fertilizantes y enva
ses, se ha unido a la disponibilidad de mejores terrenos 
para repoblar, debido al abandono de tierras agrícolas, y 
ha posibilitado el incremento en el uso de frondosas, en 

El uso de protectores individuales es esencial en 
muchas zonas para proteger a la planta de los herbí
voros silvestres o domésticos, y su sombreo la 
defiende frente a insolaciones intensas. Los tubos 
invernadero, además, crean un microclima con mayor 
humedad y temperatura que favorece el crecimiento 
de la planta.Albares de la Ribera, (León). 

La aparición y variedad de envases para la produc
ción de planta forestal en vivero ha ampliado las 
posibilidades de utilización de frondosas, resolvien
do algunos problemas relacionados con el sistema 
radical de los Quercus y multiplicando las posibili
dades de supervivencia de la planta. En la imagen, 
bandejas de acebos preparados para plantar. 
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Armando Herrero García Los viveros y la producción de planta forestal 

Hasta fechas relativamente recientes, la planta forestal y su calidad no han supuesto una cuestión de especial relevancia en 
las repoblaciones forestales. Se prestaba mucha más atención a la preparación del terreno y a la siembra o plantación en sí 
misma que a la calidad de la planta, sobre todo en sus aspectos genéticos. 

El innegable esfuerzo repoblador de mediados del siglo pasado llevado a cabo por la Administración utilizando sus propios 
medios, tanto humanos como materiales, se realizó utilizando principalmente plantas a raíz desnuda, incluso en las zonas 
más mediterráneas, siendo necesarias a menudo diversas campañas de reposición de marras para lograr el éxito de la repo
blación. La mayoría de las veces, las plantas se cultivaban en los denominados viveros volantes o temporales instalados den
tro del propio monte objeto de la repoblación. Se  perseguía disponer en poco tiempo de las cantidades de planta precisas sin 
desfases en la actividad vegetativa. Luego, una vez terminada la repoblación, el vivero normalmente se abandonaba, y se ins
talaba otro dentro de la nueva zona a repoblar. 

Respecto al origen del material forestal de reproducción (plantas y semillas), el tiempo ha demostrado que, en más ocasiones de 
las deseadas, la prudente norma de utilizar materiales procedentes de masas naturales fenotípicamente mejores y próximas a la 
zona a repoblar no siempre se ha llevado a efecto. Con justificación en algunos casos (por la lejanía de masas naturales), pero 
también sin ella en otros, se introdujeron especies, subespecies, variedades... no homólogas ecológicamente hablando para las 
zonas que se pretendían repoblar. En estos, la baja adaptación favoreció la formación de masas con arbolado raquítico, aparición 
de enfermedades y plagas, escasa supervivencia de los pies y en consecuencia una baja calidad de la masa creada. 

En los primeros años de la década de los 90 la situación anterior, que ya había venido evolucionando, cambia de forma sus
tancial al introducirse el concepto de mejora genética en la gestión de los viveros forestales. Se comienza a trabajar de mane
ra más intensa en la delimitación de las Regiones de Procedencia de las principales especies, en la selección de los materia
les de base y en consecuencia en la producción de materiales forestales de reproducción de calidad. Todo ello unido a otros 
factores que en parte favorecen esta evolución y en parte son consecuencia de ella, como: la generalización en el empleo de 
otras especies distintas de los pinos; la licitación de proyectos de repoblación por parte de la Administración y su ejecución 
mediante empresas forestales; la aparición del Programa de Forestación de Tierras Agrarias, con una gran superficie objeto 
de repoblación en predios particulares; el desarrollo de nuevos métodos de cultivo de planta forestal, especialmente el culti
vo en contenedor; la adopción de modernas técnicas en la preparación, expedición y transporte de planta; la aparición de 
nuevas normas referentes a los requisitos morfológicos, sanitarios y genéticos que han de cumplir las plantas y semillas uti
lizados en la repoblación; etc. 

Con toda esta situación, aparecen numerosos viveros de planta forestal de iniciativa privada, algunos de ellos sin capacidad eco
nómica, técnica y social de supervivencia, y otros que con el respaldo del capital de las propias empresas de forestación se con
solidan como productores de planta forestal con los requerimientos necesarios para su comercialización. Por su parte, en los 
últimos años la Administración forestal regional ha procedido a un progresivo ajuste del número de centros productivos depen
dientes de la misma, racionalizando su producción y con un esfuerzo continuado en la mejora de la calidad de la planta que pro
ducen, adecuando y desarrollando nuevas técnicas de cultivo tanto para planta a raíz desnuda como en envase forestal. 

En consecuencia, es preciso llegar a un concepto amplio de 
calidad de la planta forestal, definido por sus características 
genéticas de origen conocido y categoría del material forestal de 
reproducción adecuado, estado fitosanitario óptimo y caracte
rísticas morfológicas y fisiológicas apropiadas. Siempre referido 
a la especie y al lugar donde se va a realizar la repoblación, de
sarrollando e implantando técnicas de cultivo de la planta 
forestal en el vivero que mejoren la supervivencia en el monte y 
formen las mejores masas en unas condiciones ecológicas 
dadas. Ello exige cuidar al máximo todos los eslabones del pro
ceso productivo, desde la recogida de semillas con garantía de 
calidad y origen, hasta el transporte de la planta al monte y su 
posterior aviverado previo a la plantación. 

Material Forestal de Reproducción Identificado: plántulas de Quercus 
petraea de bellota recogida en los montes de Caboalles (León). 
Vivero Forestal Central de Valladolid (Junta de Castilla y León). 
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Pinus nigra a raíz desnuda en las eras 
del vivero de Manzaneda de Torío, 
León (Junta de Castilla y León). 

Áreas cubiertas y tecnificadas para el 
cultivo en contenedor de planta fores
tal, en el Vivero Central de Valladolid. 

La producción de planta forestal de calidad requiere, además de contar con el material forestal de reproducción necesario y ade
cuado, importantes inversiones en infraestructuras (sobre todo para el cultivo de planta en contenedor) y en capital humano, lo 
cual necesita tiempo para ser amortizado en el primer caso y una adecuada formación y perfeccionamiento en el segundo, den
tro de un marco de estabilidad presupuestaria de inversiones anuales en repoblaciones. La producción de planta forestal está 
siempre directamente relacionada con las hectáreas de repoblación que se ejecutan, lo que hace preciso contar con programas y 
presupuestos comprometidos a corto y medio plazo, que aseguren la viabilidad de las inversiones realizadas en los viveros. 

Por Decreto 26/2006, de 27 de abril, , es responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente el delimitar, caracterizar y 
aprobar las regiones de Procedencia para cada una de las especies forestales, y por añadido, confeccionar y publicar  los Catá
logos de Materiales de Base para cada una de las categorías aprobadas (Identificado, Seleccionado, Cualificado y Controla
do), en número suficiente para asegurar la disponibilidad del material forestal de reproducción demandado. Así mismo le 
corresponde establecer los controles y los protocolos de actuación amparados en la normativa aplicable para que de forma 
clara y fehaciente se asegure la trazabilidad de los materiales forestales de reproducción desde la recolección, extracción y 
reproducción en vivero hasta su uso en el monte. A este respecto, en los últimos años se han ido actualizando y publicando 
los Catálogos de Materiales de Base aprobados de las especies forestales reguladas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de mar
zo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, quedando para todas ellas su anual revisión con el 
afán de adecuar y actualizar los Catálogos aprobados. 

En cuanto a las técnicas de producción, la planta forestal se cultiva en contenedor o a raíz desnuda, y aunque la tendencia de 
los últimos años favorece el incremento de la planta cultivada en contenedor, en muchos casos no se justifica, puesto que la 
planta a raíz desnuda en los lugares propicios tiene al menos la misma viabilidad que la de contenedor, con la ventaja de que 
es mucho más barata tanto su producción como su puesta en obra y plantación. Las características ecológicas del medio, en 
concreto sus factores limitantes, son las que deben cuestionar en términos generales, el reforestar con planta a raíz desnuda 
o en contenedor, y dentro de éstas la más importante es la falta de agua disponible para la planta en los periodos de actividad 
vegetativa. En algunas especies, como las del género Quercus, las limitaciones para su uso como planta a raíz desnuda vienen 
dadas por la morfología de su sistema radical, formado por una potente raíz principal. Su cultivo en vivero a raíz desnuda 
obligaría a realizar varios repicados que supondrían la modificación del sistema radical y la pérdida de las reservas acumula
das. No obstante, su uso como planta a raíz desnuda es muy habitual en el centro y norte de Europa, donde no padecen los 
periodos de sequía estival, factor que limita su uso en nuestras latitudes. 

Los envases para cultivo de planta forestal, individuales o en bandeja, han de cumplir una serie de requisitos: capacidad, 
conicidad y longitud adecuados a la especie, sistemas antiespiralizantes de las raíces, proporcionar unas densidades máximas 
de brinzales por metro cuadrado, y que se cultiven en altura sin contacto con el suelo. En el interior del envase, la planta dis
pondrá de raíces con meristemos terminales viables y en número suficiente para asegurar un cepellón compacto sin desmo
ronarse, debiendo fertilizarse adecuadamente, como garantía de equilibrio nutricional y de acumulación de reservas. 

Todas las plantas, cultivadas a raíz desnuda o en contenedor, han de presentar aspectos vigorosos, verticiladas, libres de 
enfermedades o plagas, y con relaciones de equilibrio en altura y diámetro del cuello de la raíz conforme con la especie. En 
todos los casos las «buenas practicas de cultivo en vivero» son inseparables de la producción de una planta de calidad, y para 
ello es imprescindible que la planta forestal de calidad tenga el valor económico que le corresponde. Las exigencias de uso 
de los materiales forestales de reproducción de calidad, tienen un coste económico que repercute en el precio final de la plan
ta. El cultivo debe ser realizado por viveros profesionales especializados, para poder poner a disposición del repoblador plan
tas de características genéticas y calidad garantizada. 
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La expansión del bosque 

La comentada crisis del sistema agrario tradicional y el 
masivo abandono del campo y de las actividades agrope
cuarias está propiciando la recuperación del bosque, tanto 
en lo que respecta a evolución de las formaciones arbóreas 
existentes como a la expansión de las mismas. Además de 
la superficie ganada para el bosque mediante las repobla
ciones forestales, anualmente una superficie considerable 
va poblándose de regenerado de especies arbóreas, en un 
proceso natural cuya intensidad a menudo nos sorprende; 
en los últimos 35 años, la superficie de arbolado denso de 
Castilla y León se ha incrementado en unas 450.000 ha 
(Junta de Castilla y León, 2000), correspondiendo al 
menos 60.000 ha a la expansión natural de los bosques. 

Este fenómeno se produce esencialmente en terrenos 
abandonados por el pastoreo y el cultivo, próximos a otras 
masas forestales, en una distancia que depende de los 
mecanismos de expansión de cada especie. Las principales 
protagonistas son las especies pioneras, de temperamento 
intolerante, frugal y heliófilo, con capacidad para disper
sar con ayuda del viento un gran número de pequeñas 
semillas, ayudadas a menudo por alas o sámaras; auténti
cas especialistas, por tanto, en colonizar terrenos rasos. Es 
el caso de abedules y pinos silvestres en las montañas sep
tentrionales, de los serbales y cerezos, de los diversos 
pinos mediterráneos en otras zonas de llanura o en los Sis
temas Central e Ibérico, o de los enebros y sabinas en gran 
parte de las parameras sorianas, segovianas y burgalesas. A 
este cortejo de colonizadores se unen a menudo quejigos, 
robles y encinas, ayudados por el traslado de sus bellotas 
a gran distancia por parte de algunas aves (arrendajos, 
palomas, etc.), aunque en muchos casos esta recuperación 
se debe no tanto a una expansión real como al desarrollo 
del rebrote de las cepas existentes en el terreno y que se 
van recuperando al desaparecer la presión de los incen
dios y de la ganadería. Lamentablemente, este proceso 
natural se encuentra imposibilitado o truncado en gran 
parte de nuestra Comunidad, al no existir formaciones 
arbóreas de estirpes colonizadoras en un radio considera
ble, o incluso al haber desaparecido de forma selectiva 
algunas de estas especies en regiones enteras, como es el 
caso de los pinos en casi toda la Cordillera Cantábrica. 

Paralelamente a este proceso de expansión, pero con 
mayor intensidad, se está produciendo un rápido incre
mento de las superficies cubiertas por matorrales, que si 
bien constituyen una plataforma para la reconquista 
arbórea son, por desgracia, muy susceptibles a ser pasto 
de incendios forestales. La expansión natural del bosque corre a cargo de las 

estirpes pioneras, especialistas en colonizar terrenos 
rasos. Es el caso de abedules y pinos, por su tempe
ramento, frugalidad y modo de diseminación. 
Redipollos, León. 

Mallo de Luna, 1935 Mallo de Luna, 2002 

El abandono de las actividades ganaderas está permitiendo la 
recuperación de muchas de nuestras masas forestales. Las 
fotos muestran el espectacular avance del sabinar de Mallo de 
Luna (León) tras el cese del pastoreo por ganado cabrío. 
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Previsiones en la evolución de superficies José L. Bengoa Martínez de Mandojana 

En el IX Congreso Internacional de Agricultura (Madrid, 1911), en la Sección de Selvicultura se presentó una estimación de 
reparto de superficies y una propuesta de hacia dónde debían evolucionar esas cifras. Independientemente de la precisión de 
estos datos, que eran únicamente aproximativos, la propuesta de evolución de superficies dejaba bien clara la dirección y 
cuantía del cambio que se deseaba en el paisaje forestal español. Por otra parte, estas cifras, que se referían al conjunto de 
España, pueden trasladarse proporcionalmente a nuestra Comunidad Autónoma, con objeto de valorar su cuantía con la 
referencia de las superficies actuales. 

En aquel momento se estimaba que de los 50 millones de hectáreas que tiene España, 22 millones (44 %) correspondía a cul
tivos agrícolas. El resto se repartía entre las superficies forestales (arbolado, matorral y pastos) e improductivas. La superfi
cie de monte en buen estado, que podemos asimilar a monte alto, ascendía a 5 millones de hectáreas y la de monte en mal 
estado, que podemos asimilar a monte bajo, suponía otros 6 millones de hectáreas. En aquel momento se estableció como 
objetivo ideal, alcanzable a largo plazo, llegar a 15 millones de hectáreas de monte en buen estado, asumiendo que llegar a 
los 17 o 20 millones de hectáreas de bosque era deseable pero un tanto utópico. 

Trasladando las estimaciones de 1911 a Castilla y León —de forma meramente orientativa— significaría que a principios de 
siglo, la superficie agrícola alcanzaba una cifra parecida a la actual, quizás algo superior, cercana a los 4 millones de hectá
reas. En cambio las masas arboladas diferían netamente de las actuales, ya que cubrían cerca de la mitad de su superficie 
actual: 1,3-1,7 millones de hectáreas, mientras que en la actualidad esta superficie alcanza casi los 3,0 millones de hectáreas 
(el arbolado cerrado cubre casi 1,8 millones de hectáreas y el abierto 1,2 millones de hectáreas). Estas cifras dibujan un pano
rama de principios de siglo XX tremendamente desarbolado, mantenido así fundamentalmente por la presión del ganado pas
tante en los montes. 

La previsión de alcanzar los 15 millones de hectáreas de arbolado en buen estado para el conjunto de España podría corres
ponderse con una superficie de 2,2-2,4 millones de hectáreas para Castilla y León; y la cifra, considerada en aquellos momen
tos utópica, de 20 millones de hectáreas equivaldría a unos 3 millones de hectáreas para nuestra región. 

En el Plan Forestal de Castilla y León aprobado en abril de 2002, a partir de estimaciones propias se ha previsto que la super
ficie de arbolado cerrado alcance al final del periodo de implantación (27 años) 2,5 millones de hectáreas y se establece como 
horizonte los 3 millones de hectáreas. Estos cambios tendrán lugar no sólo por repoblación artificial, sino también por colo
nización natural de áreas desarboladas y, especialmente, por densificación de montes con arbolado claro o ralo. Además es 
previsible que siga incrementándose la superficie forestal (a costa de la superficie agrícola) en una cantidad que podría supe
rar las 200.000 ha a lo largo de los próximos 27 años. 
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La herencia del pasado: 
los bosques repoblados 

Mientras prosiguen las actuaciones de reforestación de los 
espacios degradados, el trabajo de las generaciones ante
riores nos ha legado medio millón de hectáreas de super
ficie forestal cubierta por repoblaciones cuyas edades 
oscilan hoy entre veinte y ochenta años, rondando la 
mayoría los cuarenta. ¿Cuál es el estado actual de aquellas 
repoblaciones? 

Según van madurando, las repoblaciones resultan medios foresta
les aptos para el desarrollo de diversas poblaciones animales. Las 

acometidas en la montaña leonesa hace 40 años están jugando 
hoy un papel clave en la persistencia del urogallo. Boeza (León). 

En general, estas masas están compuestas de pinos autóc
tonos, que forman parte de nuestro patrimonio histórico 
y natural, y poseen un significado ecológico innegable, así 
como un papel fundamental en la dinámica de los ecosis
temas. Son auténticos bosques, en los que se desarrollan 
los procesos ecológicos básicos de ciclos de carbono y 
nutrientes, edafogénesis, regulación de los ciclos hidroló
gicos y erosivos, sostén de la fauna, modulación del 
microclima, autorregeneración natural, sucesión vegetal, 
etc. Hoy son parte integrante de nuestros paisajes, y de 
varios de los Espacios Naturales Protegidos de la Comu
nidad. Su papel en la expansión o supervivencia de deter
minadas especies animales está resultando notable, como 
es el caso de lobos y ciervos en la Sierra de la Culebra, o 
de corzos y jabalíes en los páramos detríticos. Por ejem
plo, según estudios de telemetría (Vila, 1993), en ciertas 
zonas del Noroeste, el lobo selecciona con marcada prefe
rencia los pinares para descansar y encamarse; las áreas 
de cría en León y Zamora —en los páramos y en la Cule
bra—, están en un 90 % en pinares de repoblación. Más 
llamativa es la función de numerosas repoblaciones en 
zonas montañosas de León, de unos 30-50 años de edad, 
en las que se advierte una presencia creciente de urogallo, 
en contraposición a su alarmante disminución en el 
ámbito nacional y autonómico, llegando incluso a esta
blecer cantaderos en estas áreas —pinares de Boeza, Fol
goso, Siero y Tolibia, por ejemplo—. 

Las previsiones de Ximénez de Embún y Ceballos (1938) 
se están cumpliendo: muchos de estos pinares son ahora 
medios idóneos para permitir la expansión de frondosas 
más exigentes que se desarrollan a la sombra del pinar 
(Gil et al., 1999; Navarro et al., 2001), siempre y cuando 
existan en los alrededores los rodales que puedan aportar 
la simiente necesaria para esta expansión. Es frecuente 
hallar regeneraciones pujantes de robles, hayas, cerezos o 
serbales en muchos de los pinares repoblados con pino 
silvestre o laricio en nuestras montañas, o de encinas y 
quejigos en las repoblaciones de pinos xerófilos. Esta ten
dencia a la sustitución de coníferas por frondosas se ve a 
menudo impedida por la ausencia de fuente de semilla y 
por la excesiva densidad de muchas de estas masas, pero 
supondrá a largo plazo la transformación de estos pinares 
en encinares, robledales o hayedos, salvo en los medios 
degradados o limitados —fuertes pendientes, sustratos 
arenosos, climas contrastados, etc.— que son, de hecho 
lo fueron siempre, más favorables a la pervivencia del 
pinar (Franco et al., 2000). 

No obstante, estos bosques presentan determinados 
problemas de gestión, algunos de los cuales son estruc
turales, propios de la idiosincrasia de las repoblaciones 
que las originaron, mientras que otros son derivados de 
las carencias de gestión selvícola (Madrigal, 1998). 
Entre los primeros destaca la gran homogeneidad de 
estas masas, debida a la monoespecificidad y a la coeta
neidad, lo que les puede conferir una menor estabilidad 
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La tendencia natural a las frondosas de desarrollarse a la sombra 
de los pinares, unido a la incapacidad de éstos de regenerarse 
bajo aquéllas, llevará a medio o largo plazo a la transformación 
natural de gran parte de nuestras repoblaciones en encinares, 
robledales o hayedos, excepto en habitaciones concretas más 
favorables al pinar. Boca de Huérgano (León). 

que formaciones más diversas, por ejemplo, frente a pla
gas y enfermedades (Sierra, 1999). Además, la mayoría 
de estas masas se encuentra actualmente en su peor 
momento en relación con el mantenimiento de determi
nadas poblaciones animales: el de latizal con espesura 
excesiva, en el que ha desaparecido el estrato de matorral 
y no existe aún el tapiz herbáceo ni el sotobosque, con lo 
que la disponibilidad de alimento es baja. La ausencia de 
claras y clareos a su debida edad, finalmente, ha motiva
do una densidad excesiva que incrementa los problemas 
estructurales antedichos y plantea inconvenientes de 
escaso desarrollo de copas, y de la masa en su conjunto. 
Estas circunstancias pueden constituir un freno a la rege
neración de otras especies y un riesgo de desestabiliza
ción de la masa. La planificación y ejecución de las claras 
debe acometerse con carácter de urgencia en la mayoría 
de estas formaciones; en muchas de ellas, tal vez en las 
más xerófilas, puede ser el momento de ayudar a la diver
sificación específica introduciendo frondosas allí donde 
el medio sea apto pero no se produzca de forma natural 
por falta de fuente de semilla. 

Estas actuaciones selvícolas esenciales ya han comenzado 
a realizarse en gran parte de nuestras masas de repobla
ción. Además del incalculable beneficio ecológico, los 
productos obtenidos de estas claras racionalmente plani
ficadas están proporcionando unos beneficios nada des
deñables, que se unen a los producidos gracias a las 
poblaciones cinegéticas ligadas a los pinares. Todo ello ha 
motivado el creciente interés en su aprovechamiento y 
conservación por parte de las entidades propietarias y de 
la población de la zona en general, tradicionalmente des-
vinculada e incluso contraria a las repoblaciones por 
cuanto en su día supusieron de limitación a las activida
des ganaderas. Estas nuevas circunstancias están permi
tiendo la implementación de un nuevo sistema socioeco
nómico ligado a las actividades forestales, que en algunas 
zonas se está manifestando como un auténtico motor de 
desarrollo rural sobre la base de nuestros bosques. 

La realización de claras es necesaria y urgente en las repobla
ciones de cierta edad. Se están realizando ya en gran parte de 
nuestros montes y, aparte de sus beneficios ecológicos, con
tribuyen a fomentar el aprecio hacia el bosque por parte de 
la población local, y ese aprecio resulta indispensable para su 
conservación. Santa Colomba de Curueño (León). 
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