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Resumen. Esta tesis muestra cómo los viajes científicos, la redacción de libros de texto,
las comisiones nacionales y la burocracia administrativa contribuyen de manera decisiva
a la construcción de la autoridad experta. Un ejemplo de ello se puede observar en el
estudio de la vida y obra del ingeniero de montes Agustín Pascual (1818-1884), quien,
junto a otros forestales y expertos españoles, realizó varios viajes a países europeos y
desarrolló un nuevo servicio forestal en la Casa Real española. Algunos viajes tenían
objetivos formativos y académicos, pero otros estaban relacionados con la diplomacia
científica en diferentes espacios.

Algunos estudios sobre expertos, como los de Collins y Evans, han señalado que la
autoridad científica, la confianza y la credibilidad son elementos importantes que deben
considerarse  cuidadosamente  en  el  estudio  de  la  formación  del  expertise. Las
publicaciones  científicas de Pascual dan un nuevo valor económico a los bosques y
fincas rurales españolas. La tesis revela una intensa circulación de conocimientos entre
el monte y los despachos gubernamentales, así como el papel esencial desarrollado por
expertos como Pascual, que no solo contribuyeron a la mejora de la gestión forestal sino
también a la transformación económica de los bosques españoles.

Además,  esta  tesis  muestra  cómo  los  expertos  forestales  pudieron  circular  entre
diferentes espacios, en particular la administración del Gobierno y el  mundo rural, en
este caso los bosques reales,  nacionales  y privados;  las escuelas  de ingeniería  y los
comités  e  instituciones  gubernamentales,  abriendo  así  nuevas  posibilidades  para  la
consolidación de la selvicultura como disciplina científica en España.

Finalmente,  Pascual  formó  parte  de  instituciones  nacionales  que  promovieron
intercambios  científicos  para  modernizar  las  prácticas  pedagógicas  y técnicas  de un
nuevo  tipo  de  ingeniería:  la  forestal.  Pero  también  fue  un  experto  que  desarrolló
vínculos y redes de contactos entre una variedad de países diferentes, lo que benefició
tanto a las instituciones involucradas como a los propios expertos que fortalecieron así
su propia autoridad científica.
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Abstract.  This  thesis  shows  how  scientific  travels,  textbook  writing,  national
commissions and administration bureaucracy contribute decisively to the construction
of expert authority. An example of this can be observed in studying the work of the
forester Agustín Pascual (1818-1884), who, together with other Spanish foresters and
experts, made several trips to European countries and developed a new forestry service
in the Spanish Royal House. Some trips had formative and academic objectives, but
others were related to scientific diplomacy in different spaces. 

Some studies on experts—such as those by Collins and Evans—have pointed out that
scientific authority, trust and credibility are important elements that should be carefully
considered in the study of the shaping of expertise.  Pascual scientific publications put a
new economic value on Spanish forests and rural estates. The thesis reveals an intense
circulation  of  knowledge  between  the  field  and government  offices,  as  well  as  the
essential role developed by experts like Pascual, who not only contributed to the study
of forest management but also to the economic transformation of Spanish forests.

Furthermore,  this  thesis  shows  how  forest  experts  were  able  to  circulate  between
different spaces, notably the Government administration and the field, in this case royal,
national and private forests; the engineering schools and governmental committees and
institutions, in this way forging new possibilities for the consolidation of forestry as a
scientific discipline in Spain. 

Finally, Pascual formed part of national institutions that promoted scientific exchanges
to modernize pedagogical and technical practices of a new kind of engineering: forestry.
But  he was also an expert  who developed links  and networks of  contacts  among a
variety of different  countries,  which benefited both the institutions involved and the
experts themselves who thereby strengthened their own scientific authority. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Vida y obra de Pascual.  La presente memoria es un estudio biográfico del  primer
ingeniero de montes español, Agustín Pascual (1818-1884). Forma parte de un proyecto
de  investigación  más  amplio  sobre  la  creación,  el  desarrollo  y  la  consolidación  de
expertos en gestión forestal en la España contemporánea y de su protagonismo en la
configuración pionera de la política forestal nacional. Para ello, se analizará la biografía
de Pascual a través de elementos clave en la construcción de la autoridad científica: la
formación académica y los viajes científicos, las publicaciones y su paso por la escuela
de montes, los espacios en los que desempeñó su actividad y las controversias en las que
participó.

Todo este legado académico, legislativo y técnico de Pascual será punto de partida para
el estudio del conocimiento que trasladó desde la Escuela de Tharand a los bosques
españoles y de la gestión que de este legado hicieron sus discípulos y seguidores.1 

Desde  tal  perspectiva  se  debe  analizar  en  qué  medida  las  condiciones  del  entorno
propiciaron que sus conocimientos se asimilaran,  circularan y se asentaran entre los
varios estratos de la sociedad española.2 Porque Pascual no lo tuvo fácil. Por una parte,
a causa de que durante la primera fase de su vida profesional apenas él,3 si se excluye a
su  compañero  en  Tharand,  Esteban  Boutelou,  disponía  de  tal  conocimiento  en  una
sociedad totalmente ajena de la democracia epistémica. A ello se añade el inconveniente
de que, como Inspector de los Bosques Reales, el lugar idóneo en donde pudo dejar su
impronta y ampliar sus conocimientos, se vio siempre sujeto a  otorgar el visto bueno,
en visitas giradas de tarde en tarde, a lo que de antiguo se venía practicando (Olazábal,
1885)  y  donde  parece  que su  autoridad  no  siempre  fue  respetada  por  unos
administradores de los Sitios celosos de sus prerrogativas (Gómez Mendoza, 2003, 70).
Hay que reflexionar sobre las palabras de Olazábal (1885), cuando decía que con toda
su  inteligencia,  se  viera  casi  siempre  precisado  a  trabajar  en  círculo  trazado  por
voluntad ajena.

No obstante,  como contrapartida,  Pascual dispuso en los primeros  años de la mejor
plataforma para la difusión de la ciencia forestal pues ejerció durante ocho años (1848-
1855) la docencia de la dasonomía en la Escuela de Montes lo que le permitió crear una
1 Entendiendo gestión del conocimiento como optimización de su uso incorporando, en su vertiente más
práctica, tanto el fomento de su creación como la mejora e impulso de su trasmisión en el tiempo y en el
espacio (Canals, 2003)
2 En definitiva, siguiendo a Daniel Innerarity (2011), el objetivo de la gestión del conocimiento no es otro
que relacionar  datos, hechos, opiniones con el saber acreditado y elaborar una imagen coherente del
mundo para alcanzar una meta determinada (Martínez, 2014, 5)
3 Así lo manifestaba El Heraldo en su edición del 10 de noviembre de 1849 a colación de la intervención
del Director general de Agricultura: El magnífico dictamen redactado por el Sr, Caveda sobre el estado
de nuestros montes, ha ocupado ayer y anteayer a la junta de Agricultura. El mantenedor científico de la
discusión  ha  sido  el  Sr.  Pascual  cuyas  buenas  dotes  de  orador  no  son  inferiores  á  sus  profundos
conocimientos en agricultura. Pero desgraciadamente el Sr. Pascual ha sido abandonado casi solo en el
terreno de la ciencia.
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comunidad de práctica  a la  que  además  dotó  de  un lenguaje  propio.4 Dado que  él
impartía  clases en el cuarto curso, podría haber estado apenas tres años en contacto
directo  con  los  alumnos.  Pero  se  sabe  que  también  enseñó  Dasonomía  a  los  tres
profesores (Bosch, Bravo, Mateo);  su saber y hacer lo trasmitió a profesores que se
quedarían en la escuela que luego transmitirían a las siguientes generaciones. De forma
indirecta dejó su impronta.

Pero ésta fue solo una parte, quizás la menos influyente, de la gestión que hizo de su
conocimiento. Además de “idear” la escuela y españolizar el vocabulario forestal, su
experiencia  en  Alemania  le  permitió  entender  que  debía  dar  continuidad  a  esa
comunidad promoviendo la creación del Cuerpo de Ingenieros de Montes porque sin él
no se puede organizar el servicio de los montes en un Estado; es decir, no se puede
formar  el  inventario,  tener  la  estadística,  ni  verificar  la  ordenación  de  los  montes
(Pascual,  1852,  7).  Y  por  último,  dado  que  no  se  instituía  comisión  alguna  de
importancia en que no figurara su nombre… en calidad de primer actor (Olazábal,
1885, 45), Pascual participó en todos los ámbitos relacionados con la ciencia de montes:
estadísticas,  cartografía,  normativa  agraria  y  forestal,  caza….  Junto  a  la  figura  de
Pascual, se analizará el papel de los expertos en la sociedad española contemporánea.

El marco cronológico principal del trabajo se encuentra en los cuarenta años situados
entre  1845 y 1884.  En la  primera  fecha  Pascual  finalizó  sus  estudios  en  Sajonia  y
comenzó  a  ejercer  como  ingeniero  para  la  Casa  Real;  la  segunda  coincide  con  su
fallecimiento.  Las  fechas  son  indicativas  y  en  algunos  apartados  se  ha  acudido  a
periodos precedentes o posteriores. 

En relación  con el  marco geográfico,  el  personaje  estudiado desarrolló  su actividad
científica en bosques situados en varias provincias españolas tanto en propiedades de la
Casa  Real  como  del  Estado,  de  municipios  o  de  particulares.  También  se  han  de
considerar otros lugares como Tharand, en Sajonia, donde Pascual estudió y se formó
como ingeniero de montes, así como otros países a los que Pascual asistió en calidad de
autoridad científica y en representación de España. Desde esta perspectiva, el trabajo se
sitúa dentro de los estudios que reconsideran la actividad científica como algo que se
trasmite y que se desplaza; donde la circulación de la ciencia se considera parte del
proceso creativo de producción de conocimiento.5 

El primer experto forestal español. El marco teórico surge de los estudios sobre el
papel de los expertos en las sociedades contemporáneas y de su trascendencia. Los SSK
(estudios sociológicos del conocimiento científico) se han consolidado en las últimas
décadas  (Barnes,  1980;  González  García  et  al.  2010)  gracias,  en  parte,  al  giro

4 Aunque quizás algo forzado, creemos que la idea de una  comunidad de práctica  encaja bien con el
espíritu del colectivo generado en torno a Bernardo de la Torre, con Pascual y los alumnos formados en la
Escuela de Villaviciosa de Odón. El concepto, vinculado a la teoría social del aprendizaje, hace alusión a
un grupo de personas que, en relación con la empresa que acometen, comparten identidad, formas de
actuar, formas de proyectar sus ideas y un mismo vocabulario (Wegner, 2001, 22)
5 La circulación del conocimiento se ha convertido en uno de los grandes tópicos de la historia de la
ciencia actual (Secord, 2004)
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antropológico y sociológico que experimentó la historia de la ciencia como disciplina
(Pimentel, 2010).  

Su enfoque más conocido es la teoría del actor-red de Bruno Latour (1989). Esta teoría
inicialmente trataba de explicar la construcción de la ciencia por la acción conjunta,
inextricable, de los seres humanos y de las tecnologías y que hoy ha cobrado especial
relevancia  gracias  al  peso  de  Internet  y  las  redes  sociales  y  su  impacto  en  la
comunicación.  La teoría consiste en seguir a los no-humanos en los laboratorios, en los
experimentos, en las actuaciones, para poder restituir el conjunto de transformaciones
que desarrollan en su relación con los humanos y las transformaciones  que también
producen en ellos.  O como dice Latour  (1999): cómo Pasteur hace sus microbios  y
cómo los microbios hacen su Pasteur. La sociedad y la tecnología no son dos entidades
ontológicamente distintas, sino más bien fases de la misma acción esencial.

Sin embargo, para sociólogos como Harry Collins, conocido antagonista de Latour, la
realidad  o  la  naturaleza  juegan  un  papel  mínimo  (si  acaso  juega  alguno)  en  el
establecimiento  de  acuerdos  y,  por  tanto,  en  la  discriminación  entre  la  verdad y  la
falsedad de las  creencias  científicas.  Se adopta  la  premisa adicional  de que son los
agentes los que construyen la realidad a través de múltiples recursos, destacando entre
ellos  el  lenguaje.  Una  novedad  de  Collins  frente  a  sus  predecesores  radica  en  el
abandono de los estudios históricos de la ciencia para dar paso a estudios situados en
controversias actuales, abiertas. Sin embargo en la presente memoria se quiere abordar
la historia con el objetivo de conocer cómo se gestionó el  conocimiento que hoy se
maneja en los montes de España, cómo surgió una visión utilitaria  de la naturaleza,
donde se aprovechase sin dejar de conservar. De acuerdo con Collins (1985), el enfoque
historicista plantea la elección de un momento pasado así como su reconstrucción a
través de los ojos del propio analista (Ramírez, 2007), de ahí que tales reconstrucciones
sean guiadas –y en su caso, estén sesgadas– por los intereses del propio historiador o
sociólogo:  sus  preconcepciones,  su  manera  de  entender  el  propio  desarrollo  del
conocimiento, etc. Es necesario seguir de cerca los procesos controvertidos, analizando
las acciones de los actores involucrados. En este seguimiento, el analista debe describir
los mecanismos de cierre de controversias, encontrando el modo en que el dicho cierre
se relaciona con las estructuras políticas o sociales.

Harry Collins sugiere que distinguir las variantes del conocimiento experto por su grado
de  especialización  y  por  la  medida  en  que  hacen  aportaciones  sustantivas  en  un
determinado campo permite abordar mejor la cuestión de la participación de colectivos
“legos”  en  controversias  sobre  asuntos  técnicos  especializados  en  una  sociedad
democrática.  Así,  los escritos  de Harry Collins  y Robert  Evans permiten  perfilar  la
perspectiva  teórica  que  se  consideraba  necesaria  para  abordar  esta  tesis  (Collins  &
Evans, 2009). Este trabajo es su respuesta al conflicto que enfrenta a “cientifistas” y
“relativistas” sobre la cuestión de la autoridad pública de la ciencia: dado que en una
democracia  es  inadmisible  delegar  el  gobierno  de  la  tecnociencia,  sus  productos  y
consecuencias  exclusivamente  en  un  cuerpo  de  especialistas,  ¿Quiénes  y  con  qué
legitimidad cognitiva es razonable que participen en los debates públicos sobre asuntos
socio-tecnocientíficos?
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Collins y Evans parten de dos premisas. Por un lado, que con frecuencia ni la mejor
ciencia puede crear consenso experto con la plena certeza (en cuestiones consolidadas) e
inmediatez (en aquellas que son controvertidas) que los políticos demandan para cerrar
taxativamente  los  debates  públicos;  y  por  otro,  que  la  aptitud  experta  se  adquiere
únicamente  mediante  la  socialización  en  las  prácticas  perceptivas  y  cognitivas,
manuales y discursivas,  de un grupo de expertos.  Esto es así  porque para Collins y
Evans la aptitud experta se adquiere, además de con conocimiento fáctico, con pericias
de razonamiento,  ética,  estética,  estilo,  comunicación,  etc.  –el  patrimonio  cognitivo,
práctico, axiológico y emocional de una comunidad de saber (Iranzo, 2013, 15).

Para perfilar la cuestión del experto, Collins y Evans desarrollan la siguiente tipología
tripartita:  no  expertise  (sin  conocimiento,  pericia); interactional  expertise  (con  un
conocimiento  interactivo);  y contributory  expertise  (con  un  tipo  de  conocimiento
contributivo).  En este contexto, los dos autores consideran crucial además el grado en
que la participación pública interviene en la toma de decisiones sobre asuntos técnicos y
complejos.  Legitimidad  y  Extensión son  los  principales  temas  que  Collins  y  Evans
denominan  Studies  in  Expertise  and  Experience (SEE),  pericia  y  habilidad  para  el
primero y experiencia  para el  segundo. Las tres  categorías  se  pueden resumir  de la
siguiente forma comprensiva:

- NO experto:  desconocimiento  absoluto o prácticamente  total  sobre un asunto
concreto.6

- Experto contributivo: Suficiente y relevante pericia (expertise) para contribuir al
conocimiento  base  del  asunto.  Este  tipo  de  personas  tienen  la  capacidad  de
realizar aportaciones originales, reservada para aquellas con saber especializado
o experiencia práctica.7 

- Experto interactivo: El conocimiento que se adquiere en contacto con expertos
contributivos en una determinada materia o por su estudio. Esta aptitud suele
obviarse porque se prejuzga que sólo los expertos con capacidad contributiva la
poseen, al  menos potencialmente,  por efecto de su inmersión en su forma de
vida. Pero es una aptitud al alcance también del observador exhaustivo (sea un
experto no titulado en la materia  en cuestión,  un periodista especializado, un
estudioso  proveniente  de  las  ciencias  sociales  o  un  gestor).  Requiere  una
familiaridad comprensiva del oficio, no necesariamente su dominio práctico.8

6 Lamentablemente, no es inusual que los responsables políticos de los temas ambientales participen en
procesos de toma de decisiones estando en esta categoría.
7 En el siglo XIX español tuvieron gran peso este tipo de expertos a unos niveles que desde luego hoy son
inimaginables. El ejemplo más claro lo encontramos en la Junta Consultiva de Montes o en el hecho de
que Pascual –la mayor autoridad en la materia– formara parte de cualquier comisión relacionada con la
política agraria. Las ideas de Pascual como experto contributivo (fase técnica) pudieron traspasaron a la fase
política casi en su integridad.
8 En ocasiones no se quedan al margen y son lo que promueven la interacción entre los expertos, e incluso
pueden aportar ideas en un debate a tres bandas. En determinados ámbitos y circunstancias se les conoce
como facilitadores.
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La aptitud  interactiva comprende la capacidad de comprender, evaluar o discutir los
contenidos sustantivos (fácticos, técnicos,  metodológicos,  epistémicos) de un área de
saber, e incluso de tomar decisiones administrativas sobre él, pero no la de contribuir
con  innovaciones  a  su  frontera  de  conocimiento  y  práctica,  que  es  exclusiva  y
definitoria de la aptitud contributiva. 

Para ilustrar estas categorías, Collins y Evans retoman un caso analizado por Wynne
(1992),  un  debate  surgido  poco  después  del  accidente  nuclear  de  Chernobil  entre
granjeros  criadores  de  ovejas  y  expertos  gubernamentales  en  Gran  Bretaña.  La
controversia  se  centra  en  los  efectos  de  la  contaminación  nuclear  sobre  ambientes
productivos. Wynne sostiene que en el debate hubo un fallo en la comunicación entre
expertos  y  no  expertos  que  tuvo  como consecuencia  la  exclusión  de  los  granjeros;
defiende  también  que  dicha  exclusión  empobreció  la  controversia  y  debilitó  las
decisiones,  pues  la  exclusión  en  este  caso  dejó  de  lado  opiniones  relevantes.  El
argumento para la  exclusión surgió del lado de los expertos  gubernamentales:  en la
medida en que los granjeros no habían hecho contribuciones a la ciencia ellos no podían
estar en una relación simétrica respecto de los expertos. 

Collins y Evans, al retomar el ejemplo de Wynne pretenden dar sentido a la idea de
aptitud contributiva. En este caso, y en la medida en que Wynne mismo así lo articula,
los granjeros poseían un enorme conocimiento en relación con la biología de las ovejas
y su conducta en el ambiente. Además, debido a que a finales de la II Guerra Mundial
había sido construida una central nuclear en la localidad, los granjeros contaban con una
experiencia de muchos años relativa a cómo deberían ser tratadas las ovejas a fin de
minimizar los efectos de la exposición a desechos tóxicos-nucleares. Este conocimiento
basado en la experiencia cotidiana otorga al granjero la categoría de experto local, no
certificado pero experto. En definitiva, una opinión es relevante en la medida en que se
basa en conocimiento experto, sea éste académico o no. De modo que el debate entre los
granjeros y los expertos gubernamentales no debería ser tratado como un debate entre
expertos  y  afectados,  sino  como  uno  entre  expertos,  los  unos  abstractos,  los  otros
prácticos o locales. La pericia en el tema es el criterio de inclusión que estos autores
desarrollan  para  resolver  el  problema  de  hasta  dónde  se  pude  considerar  a  alguien
experto dándole, al mismo tiempo, legitimidad.9

En definitiva, se introduce una categorización dentro de los expertos contributivos que
permite   términos como  Lay Expertise (Wynne,  1992) o  Local  Knowledge  (Fischer,
2000),  traducidos  como  “expertos  no  licenciados”,  “prácticos”  o  “locales”,  que
incorporan una pericia relacionada con lo local o lo vivido; esa es su “contribución al
conocimiento.”10  

9 En este  contexto  se podría  debatir  sobre  el  alcance  que se  debe dar  al  público de  acuerdo  con  el
Convenio Aarhus, de 1998, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, sobre acceso
a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia
de medio ambiente y de las directivas europeas (directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) que recogen el
espíritu y la letra del Convenio así como la ley nacional (ley 27/2006, de 18 de julio) que las traspone. El
convenio obliga a incorporar a “afectados” no expertos en la toma de decisiones. 

10 Algunos consideran que esta pericia local no suele ser suficiente para enfrentarse con muchos de los
desafíos medioambientales contemporáneos (Carolan, 2006, 424) mientras que otros estiman que cuando
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Además  de la  necesaria  presencia  de ambos  tipos  de  expertos  contributivos,  lo  que
también puede afectar a los avances en el conocimiento y a la resolución de problemas
es la ausencia de  expertos interactivos. Tal fue el caso de las ovejas. Por un lado, los
expertos gubernamentales no entendían que los granjeros realmente sabían de lo que
hablaban  y  que  este  conocimiento  local  era  relevante  para  el  proceso  de  toma  de
decisiones.  A  su  vez,  a  los  granjeros  les  faltaban  conocimientos  para  entrar  más
fácilmente en el  lenguaje técnico y universal de la ciencia.  El ingrediente que pudo
faltar,  que hubiera mejorado el  diálogo y el  intercambio de conocimiento,  era el  de
experto interactivo. Esta tipología de pericias implica la necesidad de individuos que
permitan  y  promuevan  un  intercambio  útil  de  información  entre  los  dos  grupos
mencionados.

En este  trabajo  se  analiza  la  actividad  de  los  primeros  expertos  en  la  enseñanza  y
gestión forestal, en particular la de Agustín Pascual, y su papel en la popularización de
dasonomía. Se detallarán sus estudios y formación académica (incluyendo los viajes de
formación y el contacto con centros de investigación y figuras relevantes de la ciencia),
sus fuentes documentales, su producción científico-técnica o las inquietudes y enfoques
que compartió con sus coetáneos. Aunque muchas veces anónima, tampoco se puede
olvidar su contribución a la labor legislativa de la época en el ámbito forestal. 

En el terreno particular de la historia forestal, el área disciplinar a la que pertenece este
trabajo, se dispone de publicaciones en las que se revisa la actividad de los ingenieros
de montes en el siglo XIX y se los caracteriza como expertos en ámbitos variados como
la  botánica,  la  caza,  las  repoblaciones  forestales  o  las  inundaciones.  Entre  estas
publicaciones se encuentra la de Josefina Gómez Mendoza sobre jardineros e ingenieros
de montes en la Casa Real (Gómez, 2003) que encaja con los planteamientos de este
trabajo.  En  ella  se  reconstruye  la  controversia  entre  los  expertos  que  reclaman
legitimidad sobre la gestión y aprovechamiento del arbolado de la Casa Real,  desde
jardineros hasta los administradores de los Sitios Reales. Los debates giran en torno a
los procedimientos de gestión más adecuados, las cuestiones que han de analizarse o los
instrumentos que podían utilizarse. También comprende los límites del saber de cada
grupo y la  aplicabilidad  de sus  métodos para resolver  problemas.  Opiniones  que se
mezclan con intereses económicos y políticos de diverso tipo, incluidas las aspiraciones
profesionales de los expertos, y con el enfrentamiento entre conflictos ideológicos  o
monetarios.

El  trabajo  de  Gómez  Mendoza  es  importante  para  un  primer  entendimiento  de  las
actividades de Pascual. Muchos de sus trabajos se centraron en las posibles mejoras a
realizar en la gestión forestal, publicados tanto en la prensa especializada como en la
esfera  pública  (como  Estudios  Forestales,  de  1852).  En  estos  debates,  muchos
conservados  en  los  informes  internos  de  la  Casa  Real,  participaban  jardineros  o
ingenieros,  así  como  naturalistas  y  otros  profanos.  Cada  grupo  perseguía  distintos
intereses  (económicos,  académicos,  profesionales,  etc.),  utilizaba  técnicas  variadas
(algunas rodeadas de incertidumbre o criticadas por algunos expertos) y empleaba una

los conocimientos locales se combinan con el conocimiento objetivo de la ciencia se logran numerosos
avances en los marcos político y normativo (Epstein, 1996).
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variedad de obras de referencia para justificar sus planteamientos y métodos de trabajo.
Prácticas y espacios que muchas veces coincidían con otros casos de la ciencia española
del siglo XIX.11 Las controversias suscitadas en torno a la gestión forestal tienen, en
cualquier  caso,  gran  interés  para  entender  la  situación  de  la  ciencia  española
contemporánea y, en particular, la organización de la gestión pública.

Buscando una cultura política forestal. La biografía de Pascual vertebra el papel de
los  expertos  forestales  en  la  España  contemporánea  con  la  trasmisión  de  su
conocimiento y el devenir de la política forestal española. Al ser Pascual presidente de
la  Junta  Facultativa  hasta  su  muerte,  la  influencia  de  sus  ideas  políticas  tuvo
necesariamente que trascender la trama cultural  por cuanto estaría interiorizada tanto
por él como por su comunidad de práctica, afines a una misma cultura forestal.12 Así,
figuras  como  Pascual,  o  antes  Sandalio  de  Arias,  después  de  interiorizar  la  trama
cultural  del momento,  la quisieron adecuar al  caso forestal.  Pero pese a su marcado
espíritu  liberal  y  su  admiración  por  Jovellanos,  serían  capaces  de  darle  un  matiz
distintivo a la  “agricultura  forestal”13 lo que permitió  que rechazaran  algunas de las
premisas asumidas por los liberales, de ahí por ejemplo su reticencia a la privatización
de los montes altos, o la defensa del papel del Estado como institución permanente que
velara por la permanencia de los montes y su aprovechamiento sostenido.14 Los estudios
sobre culturas políticas proporcionan, en este sentido, un cauce que se encaja bien con
los análisis biográficos.

Como propusieron los sociólogos Gabriel Almond y Sidney Verba, las culturas políticas
hacen  referencia  a  un  sistema  de  símbolos,  valores  y  actitudes  relativos  al  sistema
político de una sociedad concreta (Pérez & Sierra, 2010). O, tal como lo interpretan
Schneider  y  Avenburg  (2015),  la  cultura  política  se  definiría  como  el  conjunto  de
orientaciones  cognitivas  (básicamente  conocimientos  y  creencias),  evaluaciones
(opiniones y juicios) y actitudes (tendencias psicológicas que permiten a los individuos
hacer valoraciones) que una población manifiesta frente a diversos aspectos de la vida
política. El nacimiento de nuevas culturas políticas responde a problemas fundamentales
de una sociedad. La detección de estos problemas es crucial para fijar las coordenadas
explicativas de la biografía que aborda este trabajo.15 De este modo, el estudio de su
trayectoria facilita la comprensión del giro que hubo hacia una gestión forestal con base

11 Dos trabajos generales sobre la ciencia española son: López Piñero (1992) y López-Ocón (2007).
12 Definida la cultura como los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social,
incluyendo  los  medios  materiales  que  usan  sus  miembros  para  comunicarse  entre  sí  y  resolver
necesidades de todo tipo (Schneider & Avenburg, 2015).
13 Extensión suficiente y plazos largos para la formación del producto serían las principales diferencias. 
14 En esta idea subyace lo  que acabó siendo el catálogo de montes de Utilidad Pública, además de la
consideración de que los ayuntamientos no serían capaces de salvaguardar la integridad de los montes
altos. Es un modelo de gobernanza que hoy en día solo se concibe si los ayuntamientos están de acuerdo,
si no, es una forma de conculcar los derechos de la población local en lo referente a la gestión de sus
propios recursos que es rechazado en el mundo occidental.
15 En nuestro caso serían varios los personajes que intervendrían en la detección de los problemas que
favorecieron la introducción de la ciencia de montes en España. Sandalio de Arias, Martín de los Heros o
Bernardo de la  Torre serían los más significados.  Y para todos ellos el  instrumento más valioso fue
Agustín Pascual. 
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científica donde Pascual ocupó, durante cuarenta años, un lugar relevante. De hecho, la
actual cultura política forestal española, al menos la que dominó hasta finales del siglo
XX, no se entiende sin el personaje.

La cultura política forestal se puede asimilar a lo que los historiadores de la ciencia
entienden como  estilo  de pensamiento típico  de algunas comunidades  científicas.  El
estilo lo define  una determinada actitud y con el  tipo de ejecución que la consuma
(Fleck,  1986,  145),  y  la  comunidad  supone  un  colectivo  de  científicos  dispersos
geográficamente, unidos por una perspectiva común, capaz de elaborar sus normas y
pautas  de  acción  (Sunyer,  1996,  19).  Son  conceptos  necesarios  para  entender  los
aspectos sociológicos de la primera ciencia de montes en España. 

En este proceso de creación de una determinada cultura política forestal, es obligado
mencionar el papel de la monarquía, si bien no en su configuración, sí en sus inicios
porque  Madrid era antes que nada una corte. Nada prosperaba sin el favor Real […] Y
llegó  la  buena  hora  para  la  ciencia,  porque  la  corte  se  decantó  en  el  sentido  de
promover la Ilustración  (Lafuente & Valverde, 2003, 53). Aunque son reflexiones que
reflejan una realidad histórica que se prolongó hasta el siglo XIX, lo cierto es que desde
finales  del  siglo XVII  en toda Europa la  alta  cultura fue saliendo de sus  reducidos
confines cortesanos (aristocráticos o eclesiásticos) para esparcirse por la ciudad.

De ahí que sea necesario conocer el entorno de Isabel II para comprender la entrada de
la  ingeniería  de  montes,  porque  antes  de  1868  aún  no  existía  una  burocracia
consolidada, dependiente de un Estado abstracto y trascendente a la sociedad, y sí una
administración dependiente, las más de las veces, del entorno de la reina.

Enfoque de la biografía de Pascual. La presente memoria aprovecha las ventajas de
una  aproximación  biográfica  para  estudiar  la  construcción  del  saber  experto.  Cabe
recordar que después de largos años de abandono historiográfico del género biográfico,
éste pasa por un momento de auge y normalidad metodológica. Desde los años ochenta
se apela a ese retorno del sujeto, acompañante del  retorno de lo político en historia.16

Diferentes factores han propiciado la puesta en valor de las trayectorias individuales,
pero siempre hay que subrayar que el enfoque biográfico, más que un género, es una
perspectiva que utilizan diferentes escuelas historiográficas y sociológicas.

En la elaboración de este trabajo se han detectado algunos de los problemas que, de
forma casi inherente, se asocian a la metodología biográfica. El principal es la ilusión de
materialidad que devuelve la exhaustividad documental (Burdiel & Pérez, 2000, 22).
Hay un riesgo de caer en una tentación totalizadora de agotar el personaje y conducir a
una exagerada minuciosidad, alimentada por la sensación de pertinencia de todo dato
producido o relativo al biografiado.

Por otra parte, el hecho de que la biografía invite a la organización cronológica y lineal
de un relato contenido entre el nacimiento y la muerte del sujeto puede llevar a sustituir
el análisis causal por la propia secuencia temporal. Considerar que la vida constituye un

16 Lo subrayan Piqueras (1994); Davis & Burdiel (2005). 
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relato, una trayectoria lineal que se reconstruye, conduce al historiador a otorgar a la
vida  del  personaje  de  una  coherencia  que  puede  que  nunca  existiera.  Pero  ni  la
personalidad  del  biografiado  ni  el  propio  personaje  se  agotan  en  el  ejercicio
investigador, que ha de huir de la comprensión globalizadora,  de la búsqueda de un
carácter fijo, inmutable. La acción tiene lugar en un contexto relacional, cambiante, a
veces  contradictorio.  El  individuo  también  es  un  producto  cultural,  siendo  difícil
concebir la identidad fuera de la trama de relaciones en la que cobra sentido (Le Goff,
1989). La pluralidad del  personaje se manifiesta en las diferentes posiciones que ocupa
en cada uno de los espacios sociales o cronológicos en los que se mueve, ya sea la
familia, el Estado, el territorio nacional o el extranjero (Burdiel, 2014).

No hay que escoger entre las alternativas de biografía o historia social. El campo de
análisis  biográfico  debe  plantearse  como  un  mosaico  en  que  cada  biografía  es  un
fragmento  de la  historia  (Dosse,  2007).  Historiadores  como Thomas  Söderqvist  han
propuesto que las  biografías  de científicos  sean consideradas  como un género en sí
mismo  que  ayude,  no  solo  a  entender  la  vida  de  un  científico,  sino  también  las
relaciones entre el contexto social de la ciencia, el proyecto vital del biografiado y su
trabajo.17

La idea con esta biografía es adoptar un marco interpretativo que permita estudiar la
cultura  forestal  española,  científica  y  política,  del  siglo  XIX,  de  la  manera  más
interactiva y multiforme posible.  El trabajo parte de una dificultad;  el  rechazo de la
historiografía  más tradicional  a  considerar  la  ciencia  moderna  y la  Corte  como dos
proyectos conectados y relevantes el uno para el otro. Hay una ventaja en considerar la
Corte como punto de referencia:  el  relato acerca del  desarrollo  del conocimiento  es
contextualizado,  se  enriquece,  se  amplifica,  abriéndose  nuevas  perspectivas,  nuevas
formas de aproximarse a las manifestaciones culturales de la época.

Pascual ha desempeñado, hasta tiempos recientes, un papel singular aunque ciertamente
menor en la literatura española sobre la ciencia y la ingeniería de montes. Pese a que la
centralidad de Pascual durante los cuarenta años mencionados en la historia forestal
española  tuvo  que  ser  destacada,  recibieron  mucha  más  atención  algunos  de  sus
discípulos. Tal es el caso de los cuarenta años de actividad de Lucas Olazábal, ingeniero
de  la  tercera  promoción,  de  los  que  la  revista  de  Montes  (1898)  publicaría  un
recopilatorio. Incluso la Real Sociedad Económica Matritense, que había nombrado a
Pascual en 1882 Presidente honorario perpetuo, y como tal debería figurar en las listas
de la Sociedad, acordó en 1886 escribir la necrología de tan ilustre compañero (Ubeda,
1914) sin que llegara a ver la luz por parte de la Matritense. Bien es verdad que Pascual
mereció la máxima atención, con motivo de su muerte, de Lucas Olazábal quien, en su
necrológica, fue capaz de fijar muchos de los parámetros explicativos que enmarcan y
nos permiten imaginar  mejor al  personaje (Olazábal,  1885), aunque este no siempre
salga bien parado. 

17 Söderquvist (2007).  También es adecuada la consulta del monográfico publicado en 2006 por  Isis:
Focus: “Biography in the History of Science” o el publicado por la revista Asclepio en 2005 para el caso
español, titulado: Dossier: Biografías médicas, una reflexión historiográfica.
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La primera obra centrada en la historia forestal española fue publicada por Bauer (1980)
e incluye un buen número de biografías con datos interesantes. Se trata de una fuente
muy rica pero que debe ser usada con cierta cautela por la falta de un análisis crítico. El
libro de Bauer, al ser el primero, tuvo gran éxito y notable difusión; sin embargo, a sus
numerosas  reediciones  posteriores,  pues  se  sigue reeditando,  le  falta  una  revisión  y
actualización de la creciente literatura académica sobre historia forestal española que ha
surgido  desde  entonces.  Actualmente  revistas  divulgativas  de  tema  forestal  siguen
publicando  trabajos  de  este  cariz  con  motivo  de  conmemoraciones  de  diversas
instituciones, aniversarios de ingenieros conocidos o en el contexto de actividades de
divulgación de la ciencia forestal (González Escrig, 2002).18 Estos trabajos presentan a
menudo  datos  novedosos  y  primeros  esbozos  de  la  biografía  de  forestales  apenas
conocidos junto con detalles, anécdotas y episodios de muy diverso valor.

Por otro lado, las aproximaciones a la dimensión de Pascual como jefe del Cuerpo de
Montes contrastan con la falta de trabajos que aborden en profundidad su papel como
presidente  de  la  Junta Facultativa  o su actuación  como responsable  de  los  Bosques
Reales.  Ambos puestos  le  permitieron  desarrollar  una importante  labor  legislativa  y
propagandística que no siempre fue reconocida por sus seguidores. Así, sus primeros
biógrafos ─Lucas Olazábal, Roque de León Rivero o Primitivo Artigas─, en las páginas
que dedican a su paso por los Bosques Reales, sus mejores trabajos quedan diluidos
(Artigas, 1898), se ignoran o son incluso comentados con acidez. 

Creemos que la figura de Pascual demanda un estudio como el que persigue esta tesis
doctoral  en donde el  acceso a los fondos del archivo del  Palacio Real  ha facilitado
extraordinariamente  su  elaboración.  La  riqueza  del  mismo  permite  una  buena
aproximación tanto al biografiado como a la red en la que se desenvolvía. Los viajes de
estudio  no  sólo  servían  para  que  un  ingeniero  como  Pascual  obtuviera  títulos
académicos, sino que podían ser utilizados para legitimarse como personaje que contaba
con redes de contactos no solo cercanos al poder sino también en el extranjero. Sus
estancias  y  viajes  contribuyeron  activamente  a  la  circulación  de  ideas,  prácticas  y
objetos  científicos,  y,  además  actuaron  como agentes  culturales  y  mediadores  entre
diferentes lugares.

Los textos técnicos son otro elemento que muestra la desbordante actividad de Pascual.
La publicación de una obra forestal implicaba tomar decisiones sobre la organización
del  texto,  la  traducción  de  los  términos  alemanes,  la  selección  de  los  públicos
destinatarios.  Con  la  publicación  de  artículos  técnicos  Pascual  precisó  el  ámbito
disciplinar de las materias de la nueva ciencia y su vocabulario, el espíritu que debía
presidir la acción forestal y el cuerpo profesional que se debía fraguar. Todos ellos no
fueron más que un intento de buscar legitimación y reconocimiento para la autoridad
profesional de los ingenieros de montes. 

Su dominio de las matemáticas, así como su conocimiento de idiomas, en particular el
alemán, le permitió transitar activamente por los diferentes centros del saber de la época
lo que también contribuyó a su autoridad como experto. Pascual y sus seguidores más

18 Desde 2004 y hasta fechas recientes la Revista Montes dedicaba una sección a Forestales Ilustres que
ha repasado la vida de cerca de 50 ingenieros de montes españoles. 
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próximos realizaron numerosos estudios para diversas instituciones y participaron en la
creación y revalorización de varias de ellas. Esto, junto a su presencia en numerosas
comisiones,  le  permitieron  entrar  en  contacto  con  otros  profesionales  ocupados  en
asuntos  afines  así  como  con  profanos  interesados  en  la  gestión  forestal.  Todo  ello
también contribuyó a que su opinión fuera escuchada y tenida en cuenta. En ocasiones,
también se dirigía a sectores más amplios que le permitieron ser reconocido en la esfera
pública, a veces más que en su propio entorno,  como un excelente facultativo.

Finalmente, en la medida de lo posible, se intentará abordar alguna de las controversias
que  se  suscitaron  en  torno  a  los  montes  y  a  la  mejor  forma  de  conservarlos  y
aprovecharlos. En todo caso, Pascual fue un hombre humilde, lejos de perfil polémico o
batallador de algunos de sus discípulos, de ahí que tales controversias se mantuvieron
casi siempre al margen de su persona; o al menos no hay constancia de que participara
en ellas.

En definitiva, el objetivo de este trabajo es reflexionar históricamente sobre el papel de
los  expertos  en  la  sociedad española  contemporánea,  partiendo de Pascual  y  de los
primeros ingenieros de montes. Aunque se han tenido en cuenta algunos de los trabajos
anteriores,  el  análisis  ha  estado  guiado por  las  reflexiones  historiográficas  recientes
sobre expertos, ciencia, sociedad o burocracia. El objeto de estudio es un ingeniero de
montes que formó parte de un heterogéneo conjunto de instituciones y comisiones, tanto
nacionales como internacionales. Se analiza la construcción de la autoridad científica de
Pascual  a  través  de  varios  aspectos  de  su  vida:  los  bosques  como  espacios  de
conocimiento,  las  controversias,  la  participación  en  comisiones  nacionales  e
internacionales.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

Esta memoria se debe, en su mayor medida, al contacto personal con la documentación
del Archivo General de Palacio (AGP) durante la permanencia en el servicio de Jardines
y Montes de Patrimonio Nacional, como becario, entre febrero y noviembre de 2010.
Sin embargo, otros archivos y bibliotecas han servido para completar la información
conservada en el Palacio Real de Madrid. También dentro del Palacio Real de Madrid,
la Biblioteca Real conserva documentos preciosos, como uno de los mapas forestales de
Boadilla del Monte. En esta tesis destacan el Archivo Real y General de Navarra, los
archivos notariales, el Archivo General de la Administración (AGA), el Archivo Central
de Agricultura, el Fondo Documental del Monte, el Archivo Regional de la Comunidad
de Madrid y el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 

El Archivo Real y General de Navarra (ARGN). El ARGN custodia los fondos de las
instituciones históricas del reino de Navarra y de la provincia de Navarra, desde el siglo
X al siglo XX. Al mismo tiempo es archivo de depósito de la documentación generada
por  la  administración  estatal  en  Navarra.  Para  el  siglo  XIX,  entre  sus  fondos
documentales  destacan los  generados por instituciones  judiciales  como la  Audiencia
Territorial,  cuya actividad se extiende entre 1836 y 1989 o los tribunales de primera
instancia  de los partidos  judiciales.  Otros fondos,  sin ser de esa naturaleza,  también
contienen  documentación  territorial,  como  ocurre  con  los  fondos  notariales,  cuyas
escrituras son una importante fuente de conocimiento para el estudio de determinadas
acciones de gestión privada (Segura, 2013).

Una etapa se abre en 1836 tras la brusca ruptura con el período anterior, en un proceso
iniciado con la supresión de las instituciones privativas del reino de Navarra y ratificado
con la promulgación de la Ley de Modificación de Fueros de 1841, o Ley Paccionada,
por la que se declaró a Navarra una provincia más de la monarquía. Navarra estrenó una
estructura administrativa completamente nueva y conoció la implantación de todas y
cada una de las reformas burocráticas realizadas en la España de los siglos XIX y XX,
al igual que el resto de las provincias, pero no siempre con el mismo ritmo.

Archivos  Notariales  (Madrid  y  Navarra). Los  protocolos  notariales  ofrecen  una
variada  información  sobre  la  vida  cotidiana  de  una  época,  ya  que  registran  actos
privados del ámbito familiar y profesional. Cubre aspectos económicos como formas de
propiedad,  relaciones  económicas  entre  las  partes,  profesiones  e  instrumentos  de
trabajo, relaciones comerciales. Ofrecen valiosas informaciones sobre aspectos sociales
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como  relaciones  familiares,  genealogía,  formas  de  contraer  matrimonio,  tipos  de
vivienda, entre otros (Díez, 1982). 

La  documentación  generada  por  los  notarios,  hasta  1920,19 constituye  uno  de  los
conjuntos más voluminosos de cuantos custodian tanto el Archivo Real y General de
Navarra, como el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. El escribano era el que
por oficio público está autorizado para dar fe de las escrituras y demás actos que pasan
ante  él, encuadernadas  conjuntamente,  formando  la  unidad  que  se  conoce  como
“protocolo notarial” (Montes, 1990). En el siglo XIX la intervención del escribano, y
luego del notario, era mucho más frecuente de lo que es ahora. 

Su importancia para el estudio de la historia económica procede de la capacidad de los
notarios para autorizar documentos con fuerza probatoria dotados de fe pública, que, en
consecuencia, eran prueba determinante en juicio y con una eficacia que trascendía a
terceros. Los fondos notariales pueden informar sobre la tipología de los contratos, el
ámbito geográfico de acción, el tipo de actividades desarrolladas, los medios de pago
empleados  y  tantas  otras  cuestiones.  Los  protocolos  también  incluyen  muy  diversa
documentación con la que, aunque de forma penosa, puede reconstruirse la actividad de
negocios concretos. Es el caso de las escrituras de obligación, suscritas con motivo de
operaciones de compraventa en las que se especifica nombre, profesión y vecindad de
los contratantes,  objeto de la transacción,  precio y condiciones  de la operación,  con
especial mención a los plazos y al medio de pago estipulado. Hay que añadir las de
poder para la percepción de deudas —ya sea obligaciones o letras de cambio— o la
venta de productos, o las de traspaso de efectos. 

Tampoco  pueden  olvidarse  escrituras  como  los  inventarios  post  mortem  o  los
testamentos,  con ayuda  de  los  cuales  puede reconstruirse  la  fortuna  de  negociantes
concretos, su grado de liquidez y el tipo de sus bienes. Se ha buscado, sin éxito,  el
testamento  de  Agustín  Pascual;  pero  los  documentos  encontrados  en  estos  fondos
contribuyen a entender la vida de los primeros ingenieros de Montes, así como a ilustrar
ciertas  costumbres  sociales  y  económicas  del  siglo  XIX.  No  ha  habido  suerte  con
Pascual,  pero sí con los padres y abuelos de Esteban Boutelou (García-Pereda et al.
2021; Omère, 2018).

Las fincas del Condado de Chichón en el Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid.  Uno  de  los  fondos  privados  que  se  conservan  en  este  archivo  es  el  del
Condado  de  Chinchón  y  Marquesado  de  Valmediano,  con  cuatro  metros  lineales
correspondientes a fechas comprendidas entre 1492 y 1935.

En el  segundo tercio  del  siglo  XIX la  Casa  de  Chinchón  tenía  unas  características
propias, sobre todo en los años de trabajo del apoderado Bernardo de la Torre Rojas. Su
gobierno se articulaba en torno a tres pilares que sostenían una compleja estructura, con

19 Un decreto de 1931 estableció el carácter histórico de los protocolos notariales de más de cien años, y
su incorporación al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos ara reorganizarlos
como archivos históricos. Su consulta no necesita, en principio, permisos especiales (Marín, 2015, 44)
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una  gran  sofisticación,  manifestada  en  la  redacción  de  Instrucciones.  Estos  pilares
fueron, respectivamente, un ámbito gubernativo central con la existencia del apoderado,
con  un  desarrollado  régimen  de  delegaciones,  íntimamente  imbricadas  y  con  una
subordinación absoluta hacia el primero; una organización hacendística más eficiente y
centralizada  con  sólidos  mecanismos  de  control  de  la  labor  de  arrendadores  y
recaudadores, imprescindible para la gestión de Ingresos y Gastos y, finalmente, unos
oficiales que dirigían el trabajo de los empleados de la Casa, ordenando toda una serie
de actividades, desde la adquisición de alimentos hasta el cuidado de los criados.

Es  necesario  prestar  atención  a  la  figura  del  apoderado,  que  con  Torre  Rojas
experimentó  un  proceso  de  acrecentamiento  de  competencias  y  de  consideración
institucional paralelo al del Intendente y al de los administradores de los Sitios Reales,
no subordinado jerárquicamente a ninguno de los otros empleados de la Casa y que, en
determinados  momentos,  proyectó  su  influencia  de  modo  abrumador  sobre  el
funcionamiento de las instituciones de gobierno de la Casa de Chinchón.

Los ingenieros de montes en el Archivo General de la Administración (AGA), en el
Archivo  Central  de  Agricultura  (ACA)  y  en  el  Fondo  Documental  del  Monte
(FDM).  La documentación custodiada por el antiguo Ministerio de Comercio, Industria
y Agricultura se reunió primeramente en el Archivo Central de la Administración de
Alcalá de Henares, fundado en 1858 y destruido por el fuego en parte en la guerra civil.
Se  han  conservado  los  expedientes  personales  del  Cuerpo  de  Montes,  desde  los
ingenieros hasta los guardas forestales, desde la fundación del mismo, en 1853. 

En el AGA la documentación más antigua sobre administración y gestión de montes de
utilidad pública de la Dirección General de Montes (DGM) es posterior al siglo XIX, se
encuentra en el inventario IDD (11)001.007: 293 cajas. Ordenadas cronológicamente y
por distritos forestales con expedientes de cortas extraordinarias,  de roturaciones,  de
subastas  de  maderas,  de  resinación,  de  incendios,  de  recogida  de  esparto,  de
aprovechamientos de pastos, de caza y presupuestos para trabajos de Ordenación y su
aprobación (Villar y Martín-Palomino, 2013).

El ACA (Paseo Infanta Isabel, 2. Madrid), aparte de las transferencias de documentos
recientes,  custodia  alguna documentación  administrativa  del  siglo  XIX,  básicamente
toda  la  generada  por  direcciones  generales  como  Industrias  Agrarias,  Ganadería,
Secretaría General Técnica y Subsecretaría que continúa la documentación transferida al
AGA a partir de los años sesenta y setenta del pasado siglo XX. También conserva un
fondo antiguo de la DGM: 441 cajas con fechas extremas de 1833 a 1915 en las que se
conserva correspondencia, fiesta del árbol, repoblaciones, deslindes y amojonamientos,
subastas,  contabilidad,  estadísticas  de  siembra  y,  sobre  todo,  expedientes  de
aprovechamientos forestales (1873-1915), partes mensuales de los Distritos Forestales
(1874-1914);  esto es,  toda la  serie  de expedientes  y documentación inmediatamente
anterior a la conservada en el AGA, que por diferentes motivos técnicos aún no ha sido
transferida (Villar y Martín-Palomino, 2013).
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El  denominado  Archivo  de  la  Reforma  Agraria  (1907-1939),  la  documentación  del
Instituto Nacional de Colonización (1939-1971), o el antiguo FDM, actualmente están
en proceso de tratamiento archivístico, reinstalación y transferencia en depósitos de San
Fernando  de  Henares  (Madrid),  en  el  Centro  Nacional  de  Capacitación  Agraria
(CENCA). Desde el  año 1998 la entonces Dirección General de Conservación de la
Naturaleza procedió a una tarea de localización, recuperación, clasificación y archivo de
la documentación hasta entonces custodiada por el recientemente desaparecido ICONA,
creando así  el  FDM, dependiente  siempre del  Área de Política  Forestal.  Esto es,  la
creación  de  un  centro  de  documentación  al  margen  del  Sistema  de  Archivos  de  la
Administración General del Estado que,  groso modo,  recoge tanto la documentación
producida  por  el  ICONA desde su creación en 1971 como toda  la  heredada por  la
administración  forestal  anterior,  de  la  antigua  DGM y  el  organismo  autónomo
Patrimonio Forestal del Estado, que nunca fue transferida al ACA ni al AGA (Solano,
2008).

Respecto  al  siglo  XIX,  el  FDM  conserva  la  documentación  relativa  a  Ordenación
Forestal y Catálogo de Montes de Utilidad Pública: expedientes de inclusión y exclusión
de montes en el Catálogo, desde 1865, aproximadamente; deslindes y amojonamientos;
ocupaciones, prevalencias y permutas en montes de utilidad pública; expedientes para el
catálogo de montes protectores; proyectos de ordenación de montes, desde finales del
siglo  XIX,  y  sus  revisiones,  hasta  las  transferencias  a  las  comunidades  autónomas;
aprovechamientos  efectuados  por  grandes  empresas  (Irati,  Ence,  Renfe,  Tafisa);
estudios, planes de restauración hidrológico forestal, planes de mejores; solicitudes de
cultivo agrícola en montes de utilidad pública (Manuel, 1999). Actualmente el FDM
realmente no cuenta con una sede física convenientemente organizada para la consulta
de  los  investigadores.  De  hecho,  no  existe  un  inventario  público  de  dicho  Fondo
(Montiel, 2016), que se distribuye entre una casa forestal en Ribabellosa (La Rioja) y,
desde 2016, el CENCA. 

Los fondos forestales del Archivo General de Palacio (AGP). Una relación directa
con la  documentación generada  por la  gestión histórica  de los Reales  Sitios  es  una
fuente de información primaria, obligada para conocer cómo se gestaron los inicios de
la Ciencia de Montes en España. El AGP es la base archivística de mayor calidad y
tamaño en términos cuantitativos de las diversas fuentes utilizadas. Complementa a esta
información la de la antigua Administración forestal, relativa al personal al servicio de
entidades públicas, como la escuela especial de Villaviciosa o la Junta Consultiva de
Montes. Finalmente, se sitúa la bibliografía de la época: libros, artículos de revista o de
prensa, diccionarios… es decir, aquellas publicaciones relacionadas con el tema en el
período contemplado e, incluso, anteriormente (como las obras de Sandalio de Arias).
Este último grupo es el más diverso por reunir información forestal, jurídica, industrial,
científica y otros. 
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En 1807, la Monarquía española y su administración estaban sumidas en un auténtico
caos  (González,  2001,  267).  Esta  situación  se  refleja  en  la  administración  de  los
intereses de la Casa Real que, desde antiguo, se entremezclan con los del Estado, lo que
es  fuente  de  continuos  litigios  entre  ambas  instituciones.  Los  gastos  de  la
Administración  del  Reino  se  confundían  con  los  de  la  Familia  Real,  sin  tasas  ni
consignaciones fijas.

La llegada de José Napoleón supuso una reforma administrativa sistemática. En julio de
1808 se dictó un RD requiriendo toda la documentación generada por los Reales Sitios
para  poder  hacer  un  inventario  de  los  gastos  generados  por  la  Casa  Real  en  años
anteriores. Otro RD de septiembre de 1808 creó el cargo de Superintendente General de
la Real  Casa y,  entre  las funciones  que se le asignaron, figuraba la  custodia de los
archivos de la Corona; el documento en el que constaba tal encargo es el primero donde
aparece  el  título  de  Archivos  de  La  Corona.  En  enero  de  1809  el  primer
Superintendente,  André  François  Miot  (1762-1841), Conde  de  Melito,  pidió  al
ministerio de Hacienda, con el fin de centralizar los asuntos relacionados con la Real
Casa y Patrimonio, se enviaran a la Superintendencia los papeles y expedientes de su
ministerio relacionados con los Reales Sitios (Melito, 1858)

Fernando VII mantuvo algunas de las reformas iniciadas por José I. Un RD de marzo de
1814 varió la organización de la Real Casa, idea surgida del marqués de Sales quien, en
las Cortes de enero de 1815, expuso la situación de abandono del Patrimonio Real y la
necesidad de separar el gasto de la Real Casa del de la Hacienda Pública. Este Decreto
dispuso que el Mayordomo Mayor asumiera todo lo relativo a dicha Casa, junto con los
Palacios, Bosques, Jardines Reales, Servidumbres, Sumillería,  Caballerizas y Capilla.
Fueron creadas nuevas dependencias del Archivo particular; Ignacio Pérez fue el primer
“Archivero General de la Real Casa, Capilla, Cámara, Caballerizas y Patrimonio Real”.
En el Reglamento para el Gobierno de la Real Casa, de 1817, se menciona al Archivo
General. El Rey dispuso que se trasladasen a Simancas muchos documentos anteriores a
1750.

EL  AGP  cuenta  con  más  de  15  km  de  estanterías  que  acumulan  alrededor  de
120.000.000  expedientes  que  incluyen  15.000  legajos,  34.000  cajas-legajos,  12.000
libros-registros, unos 7.500 planos y 100.000 fotografías. En la actualidad, el AGP está
dividido en Secciones, teniendo en cuenta la procedencia de la documentación.

I. Administración General. 

 La documentación está clasificada siguiendo la moda tradicional del siglo XIX: por
materias. Es de los fondos más amplios, y consta de 1.400 legajos. La documentación se
remonta al reinado de Felipe II y corresponde a la administración del Patrimonio Real,
sobre todo a la gestión económica de los bienes de las Personas Reales. Son numerosas
las series que conforman esta Sección, entre ellas:
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Aguas: (1592-1935) se refiere al abastecimiento de aguas a la Casa Real y Sitios Reales;

Bellas Artes: (1554-1925) serie que agrupa la documentación con todos los ramos de las
Bellas Artes como arquitectura, fotografía, relaciones de mecenazgo de la Casa Real,
compras y adquisiciones, etc.; 

Bolsillo Secreto: (1675-1930) cuentas de compras y gastos particulares de los Monarcas
e Infantes;

 Fábricas: (1700-1914) documentación de las Reales Fábricas;

 Inmuebles: (1570-1916) obras en diversas propiedades reales, alquileres, etc.; 

Inventarios: (1614-1910) serie que reúne los inventarios de los Reales Sitios realizados
en diferentes épocas; 

Reglamentos: (1749-1923); 

Títulos de Propiedad:  (S. XII-XX) escrituras de las Posesiones del Real Patrimonio,
ordenadas por Administraciones o Sitios Reales; 

Obras: (1554-1931) una parte son gastos de obras y reparaciones de las Casas Reales.

II. Reinados. Este fondo está compuesto por los expedientes que se generaron en los
diferentes reinados, siendo cada uno de ellos independiente del otro. Abarca desde el
Reinado de Felipe II (1556) hasta D. Juan Carlos I. Está subdividido por las oficinas
expendedoras de documentos y, en su defecto, por materias.

III. Casa: entendía en los asuntos relacionados con la Casa del Rey, su servidumbre,
oficios, etc. Las materias más significativas son las relativas a la contratación de
personal, tramitación de gasto ordinario; 

IV. Cámara: los temas que en ella se tramitan eran muy variados, podríamos destacar
entre  otros,  las  Ceremonias  Palatinas  (comidas,  conciertos,  tés,  audiencias,
besamanos, coberturas de grandes,). Etiquetas y Reglamentos con la organización de
la  Real  Casa.  Expedientes  sobre  Bodas Reales,  Juras.  Importante  es  el  volumen
documental relativo a las concesiones de condecoraciones y grandes cruces (Carlos
III, Damas de la Reina M. Luisa, Toisón de Oro);

V.  Secretaría:  oficina  que  entiende  de  los  asuntos  personales  de  los  Monarcas:
Correspondencia familiar, regalos; 

VI. Bureo: oficina  de  Gobierno  y  Administración  y  Tribunal  de  la  Real  Casa.  Sus
asuntos son de carácter jurídico, tanto civil como criminal; 

VII. Caballerizas: todo lo relacionado con el ganado, carruajes, viajes, etc.; 
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VIII. Administraciones Patrimoniales

Esta sección agrupa aquellos fondos que corresponden a las diferentes administraciones
delegadas encargadas de la organización de los Sitios Reales, muchos de ellas ya no
pertenecen al Patrimonio Nacional porque fueron enajenadas en diferentes épocas, y por
distintos  motivos.  Las  materias  de  todas  ellas  son  casi  idénticas,  con  las  pequeñas
diferencias, debido a su propia naturaleza o de la distancia a Madrid.  

1) Real Sitio de Aranjuez (Madrid): 1561-2000

2) La Granja de San Ildefonso (Segovia): 1593-2000. Cuenta con la documentación
de los Pinares de Valsaín, y la documentación de Linajes Nobles de Segovia en
relación con la venta de sus montes a la Corona. También cuenta con la Serie
documental de la Real Fábrica de Cristales (1747-1834)

3) Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid):  1587-2000. Su origen se
relaciona directamente con la decisión de Felipe II de construir el monasterio de
San Lorenzo el Real. El rey proyectó dotarlo con propiedades que conformarían
su  término,  que  aseguraran  el  mantenimiento  de  la  nueva  institución.  La
donación de estas propiedades al Monasterio contenía una reserva por parte del
rey: el derecho a la caza y la conservación de los Reales Bosques del Escorial,
bajo la jurisdicción de la Junta de Obras y Bosques. Carlos III alentó y promovió
la construcción de una nueva población alrededor del Monasterio,  el sitio, bajo
la administración de un gobernador, nombrado por el monarca y con jurisdicción
también en los Reales Bosques, sustituyendo en estas funciones al alcalde mayor
de  El  Escorial.  Pero  la  creación  efectiva  del  Real  Sitio  de  San  Lorenzo  se
produjo en agosto de 1792, cuando se deslindaron el Sitio, incluyendo los Reales
Bosques, y la villa de El Escorial. 

4) Reales  Alcázares  de  Sevilla:  1591-2000.  El  Real  Patrimonio  en  Sevilla
comprendía un gran número de fincas, rentas y derechos desde 1248, cuando
Fernando III  tomó posesión del Alcázar  Real  árabe con su palacio y terreno
circundante.  También pertenecía  al  Real  Patrimonio  el  Palacio y Bosque del
Lomo del Grullo, en la actual provincia de Huelva, del que hay noticias desde
finales  del  siglo  XV y  que  se  utilizaba  como  cazadero  y  arrendamiento  de
pastos. En 1931 se cedió la titularidad del Alcázar al Ayuntamiento de Sevilla.
Las series documentales producidas por la propia Administración de Sevilla se
conservan en el Archivo del Real Alcázar, que pertenece a Patrimonio Nacional. 

5) Real Sitio de El Pardo: 1557-2000. En 1405 Enrique III construyó un pabellón
de caza, en un coto que utilizaban los monarcas castellanos bajo la jurisdicción
de la villa de Madrid, y en torno al cual se fue dando carta de naturaleza al
“monte hueco” o Dehesa Vieja de El Pardo. En el siglo XVI Carlos V ordenó la
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edificación de un palacio sobre la casa-fortaleza, que se concluyó hacia 1558.
Los monarcas ampliaron los derechos reales sobre un importante territorio, cuya
principal  justificación  era  la  actividad  cinegética,  que  se  superponía  a  los
derechos de propiedad. El establecimiento del denominado Cordón de El Pardo
por Fernando VI en 1749 constituyó la plena adscripción al Patrimonio de la
Corona de numerosas propiedades adquiridas a tal efecto. El Monte y Bosque de
El Pardo fue dividido en cuarteles atendiendo a criterios de guardería de montes,
arquitectónicos y urbanísticos, entre ellos el Cuartel de la Zarzuela, que incluía
un palacete construido por Felipe IV. El Monte de El Pardo sufrió diferentes
segregaciones  y  cambios  de  uso.  De  tal  forma,  en  1869  las  posesiones  de
Viñuelas y La Moraleja fueron vendidas, y ya en el siglo XX, concretamente en
1939  y  1956,  se  segregaron  varios  terrenos  para  la  construcción  de
urbanizaciones, así como espacios para el establecimiento de clubes deportivos,
centros  de  investigación  (como  el  Instituto  Forestal  de  Investigaciones  y
Experiencias) e instalaciones militares.

6) Valle de la Alcudia (Ciudad Real): 1815-1868. Las dehesas del Valle de Alcudia
pertenecientes a la Orden de Calatrava fueron otorgadas en 1792 a Godoy junto
con el título de Duque de Alcudia. Tras la confiscación de sus bienes pasaron a
formar  parte  del  Real  Patrimonio.  Vendidos  por  la  administración  francesa,
fueron  finalmente  incorporados  a  la  Corona  en  1823.  En  1870  pasaban  a
depender de la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado. 

7) Aragón: 1814-1840;

8) Bailía de Baleares: 1814-1915.

9) Real Sitio del Buen Retiro (Madrid): 1621-1868.

10)  Casa de Campo (Madrid): 1563-1931. Desde la instalación de la capitalidad en
Madrid en 1561, Felipe II quiso ampliar los espacios del Alcázar, y rodearlo de
jardines y parques. Para ello, desde 1556 adquirió varias huertas y terrenos entre
el Alcázar y el río Manzanares. El conjunto de compras efectuadas entre 1560 y
1583 configuraron estas tierras como zona de recreo y reserva de caza. Destaca
la adquisición en 1562 de una casa de campo que poseía la familia Vargas y los
terrenos  colindantes.  Durante  el  siglo  XVIII  Fernando  VI  realizó  nuevas
adquisiciones y Carlos III lo amplió nuevamente, llevando a cabo el cerramiento
completo.  En  1931  fue  cedida  por  el  Patrimonio  de  la  República  al
Ayuntamiento de Madrid. 

11) Real Casino (Madrid): 1816-1865.

12) Castilleja de la Cuesta (Sevilla): 1878-1900.

13) Bailía de Cataluña: 1814-1914.

14) Reales Posesiones de El Espadañal (1846-1869), Los Guadalupes (1821-1870)
y Santo y Quexigal (1848-1858).  Felipe II adquirió diversos bienes raíces que
fueron donados al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial para su fábrica y
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mantenimiento,  extensas  propiedades  rústicas  más  o  menos  cercanas  al
Monasterio,  y  ricas  en  pastos,  madera,  caza  y  pesca  pero  también
aprovechamientos  agrícolas.  En concreto  se  trata  de  las  Dehesas  de Santo y
Quexigal en Ávila, y El Espadañal y Los Guadalupes en Cáceres.20 Todas ellas
estuvieron bajo jurisdicción del prior de San Lorenzo hasta el siglo XIX, en que
revertieron al Real Patrimonio, dependientes del Real Sitio de San Lorenzo hasta
su definitiva enajenación a partir de 1868.

15) Real Posesión de La Florida (Madrid): 1817-1910.

16) Granada: 1808-1867.

17) Real Posesión de La Isabela (Guadalajara): 1833-1868.

18) Real Acequia del Jarama (Madrid): 1823-1868.

19) Administración subalterna de Navarra: 1814-1868. En el siglo XIX pertenecían
al Patrimonio Real varios bienes y derechos en el Reino de Navarra, entre los
que se encontraban Las Bárdenas Reales, los Montes de Urbasa y Andía, los
montes reales de Alaiz y Orraun, la sierra de Sarvil y Alaiz, así como la heredad
del Espartal o Faja del Rey en Fustiñana. De su gobierno y administración se
encargaba la Cámara de Comptos, hasta su desaparición en 1836. En esta fecha
se  creó  la  Administración  del  Real  Patrimonio  de  Navarra,  más  tarde
Subdelegación  del  Real  Patrimonio  de  Navarra.  Todos  estos  bienes  fueron
adjudicados al Estado en 1865.

20)  Real Sitio de San Fernando (Madrid): 1753-1868. Por RD de 1746, Felipe V
ordenó la compra del lugar de Torrejón de la Ribera con todo su término, y
aledaño al río Jarama, para incorporarlo al Patrimonio de la Corona con fines de
utilidad pública. El principal objetivo era la instalación de una serie de fábricas
textiles,  para promover  la  producción tanto  industrial  como agrícola.  Pero,  a
pesar de la calidad de las manufacturas, este proyecto no fue rentable y años más
tarde se trasladó su fábrica más emblemática a Brihuega, impulsándose entonces
la actividad agrícola. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII el Real Sitio
se dedicó a nuevos usos. Así, en la antigua fábrica se estableció un hospicio, y se
crearon varias instalaciones industriales dedicadas al papel, molinos y batanes. A
principios del siglo XIX Godoy vendió a la Casa Real el Soto de Aldovea (Fig.
2.1), y los sotos de Galapagar, Vaciabotas, Quintana y Torrejón. Poco después
se anexionaron los despoblados de Daracalde, Viveros, Bollero, Baezuela y el de
la villa de Mejorada. Se realizaron grandes plantaciones de frutales. Finalmente,

20 Espadañal era, en la década de 1450, una posesión del primer conde de Plasencia, Pedro de Zúñiga.
Tras la donación al Escorial  en 1573 del término jurisdiccional de Plasencia,  la dehesa fue declarada
término redondo exento, con Alcalde Mayor nombrado por el prior del monasterio, con horca y cuchillo,
cárcel  y cepo y demás insignias de jurisdicción, privilegios que todavía no tenía el mismo pueblo de
Navalmoral. Parece que los monjes cedían todos los años una sexta parte de la finca a 50 vecinos del
pueblo,  para  hacer  siembras,  con  la  condición  de  dar  un  día  de  trabajo  para  hacer  cortafuegos.  En
diciembre de 1795 durmió Carlos IV en la casa que los monjes tenían en el pueblo, conocida después por
Casa de Comillas. En el repartimiento de 1846 aparece con una riqueza rústica de 90.000 reales (Quijada,
1996).

28



en 1869 se cedieron todas estas propiedades al  Ministerio de la Gobernación
para establecer allí una colonia agrícola.

Figura 2.1. En 1802 Luis Mª de Borbón y Vallábriga vende Aldovea a Godoy y en 1804 éste se lo vende
a Carlos IV. Mapa de 1781 con una fantástica representación de matas de monte bajo. 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/1592040?nm

21) Solán de Cabras (Cuenca): 1814-1854.

22) Soto de Roma (Granada): 1657-1859.

23) Bailía de Valencia: 1708-1884. Este conjunto de bienes estaba integrado por un
gran número de propiedades  inmuebles  y raíces,  entre  las  que destacaban el
Palacio Real de Valencia, el lago de la Albufera, la acequia real de Alcira, el
pantano de Alicante (a partir de 1739) y diversos inmuebles en Valencia y otras
localidades.  Además se componía de numerosas fincas rústicas repartidas por
todo  el  reino,  así  como  diversas  rentas  e  impuestos.  El  Real  Patrimonio
desapareció en 1869.

24) Real Posesión de Vista Alegre (Madrid): 1847-1856.

25)  Administración  Subalterna  de  Valladolid:  1822-1855.  Reales  Patronatos.
Contiene la documentación generada en aquellos Monasterios o Conventos en
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los que los  Reyes como fundadores  se convertían  en sus  tutores  o patronos,
administrando y tutelando sus bienes. 

IX. Personal

En ella se custodian 73.750 expedientes de cargos palatinos de todas las épocas. Cada
expediente cuenta, en algunos casos, con una documentación muy variada, que puede ir
desde  el  nombramiento  hasta  su  cese,  pasando  por  licencias,  aumentos  de  sueldos,
gratificaciones, etc.; en otros apenas aparece el nombramiento o la minuta del mismo.
Por citar algunos ejemplos, hay expedientes personales de su relación con la Real Casa
de personajes como Goya y, entre los políticos, los de Agustín Arguelles, además de un
sin número de nobles que ocuparon algún cargo en la Casa Real.

X. Registros

Se trata de una Sección que complementa las restantes del Archivo y, por lo mismo, las
materias  son variadísimas:  copiadores  de Reales  Ordenes,  Cédulas  Reales,  libros  de
actas, memoriales, roles, libros de contabilidad, rentas, libros becerros, protocolos de
escrituras. Real Estampilla, testamentarías reales, inventarios de bienes de los diferentes
Palacios y Sitios Reales, registro del Toisón de Oro. La documentación abarca desde
1534 a 2000.

XI. Planos y Dibujos

 

Es una Sección que se organizó con fondos procedentes del resto de las Secciones del
Archivo  y  en  especial  de  los  legajos  del  servicio  de  obras.  Hasta  la  fecha  hay
catalogados 7.000 planos, en su mayoría de edificios, jardines y obras públicas.

XII. Fotografía Histórica

 

Es  un  fondo  de  reciente  incorporación  al  Archivo,  que  procede  de  diferentes
dependencias del Patrimonio Nacional: Biblioteca Real, Departamento de Conservación
de Bienes Muebles, de los Reales Sitios y Patronatos. Está integrado por unas 100.000
fotografías desde los inicios de la misma hasta el año 1931. Numerosa es la colección de
fotografías sobre cacerías, donde aparecen ingenieros de montes como Castellarnau o
Breñosa (Castellarnau, 1942), acompañando a la familia real (Fig. 2.2).

30



Figura 2.2. Cacería celebrada en el Real Sitio de Riofrío en 1884. Figuran Alfonso XII, Isabel II,
Castellarnau, Breñosa y otros.

AGP, P4487T 

https://www.alamy.es/caceria-real-en-riofrio-en-1884-figuran-alfonso-xii-e-isabel-ii-autor-debas-
ubicacion-palacio-real-biblioteca-madrid-espana-image209077340.html
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3. RESULTADOS

3.1 El ramo de montes antes de 1842: La Dirección General de
Montes

El siglo XVIII se cierra con el primer Censo de la Riqueza Territorial e Industrial de
España en el año de 1799 estimada en algo más de 6.300 millones de reales de vellón
(Censo, 1803).21 Los intendentes que formaron los estados de las producciones apenas
reflejan cuantías atribuidas a los montes. En ellos están ausentes las maderas con las que
se construían naves o edificios, las leñas y carbones vegetales que alimentaban hornos,
fraguas y ferrerías, o las materias primas para carpinteros y tenerías y no incluían que,
durante siglos, fueron los pastaderos del reino para las producciones animales o de la
industria lanera. En los estados que incluye sorprende las pocas veces que se registran
madera, carbones, leñas, cortezas, pez, piñones, bellotas, esparto, taninos o cenizas. En
particular  si se compara con productos como el jabón (citado en 14 de las antiguas
intendencias) o la lana (en todas salvo en Álava y Vizcaya). Las cantidades atribuidas al
monte son insignificantes  y su valor,  en reales de vellón,  apenas alcanza el  0’1 por
ciento de la riqueza total de la nación, que contrasta con los ganados, que suponen más
del 22 por ciento, o las lanas y sus manufacturas, con un 5,5 por ciento. Sí se otorga al
monte el valor de las colmenas, la cera y la miel,  si bien su producción total  es un
escaso 0’25 por ciento de la producción total (Gil & González Doncel, 2009).  Al ser
mudas  las  producciones  territoriales de  los  montes  en 1799,  malamente  el  afán  del
Gobierno  los  podía  incluir  para  proceder  con  acierto  en  sus providencias (Censo,
1803).

Una nueva mirada al arbolado.  Aunque se había escrito mucho sobre el cuidado de
arbolados y plantíos, o sobre el cultivo de las plantas leñosas útiles al mundo rural, la
realidad agraria aún se apoyaba en los métodos expuestos en la Agricultura General de
Alonso de  Herrera.  La  primera  edición  del  texto  se  publicó  en  1513,  en Alcalá  de
Henares, y se la dedica a su protector el cardenal Cisneros, quién apoyaría la obra y la
distribuiría de forma gratuita entre los agricultores. El tratamiento que recibieron los
árboles,  ya fueran  silvestres  o  cultivados,  fue  extenso  y  refleja  fielmente  el
conocimiento del siglo XVI, heredero de la experiencia de los tratados latinos y árabes
que le habían precedido. En vida de Herrera se imprimieron seis ediciones más, cada
una corregida  y aumentada  (Toledo,  1520;  Alcalá  de Henares,  1524;  Toledo,  1524;
Logroño,  1528  y  Alcalá  de  Henares,  1539).  En  el  siglo  XVI  aún  aparecieron  14

21 Este apartado se corresponde en gran parte con el artículo: García Pereda et al., 2012.
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ediciones más a las que siguieron 5 en el XVII y 3 en el XVIII, sólo en España. Además
se  tradujo  al  latín  (Venecia,  1557),  italiano  (siete  ediciones)  y  francés  (1596). La
permanencia secular de las reediciones, con frecuencia desvirtuadas de la original, son
exponentes  de  lo  poco  nuevo  que  había  surgido  en  el  ámbito  agrario  durante  este
periodo, anclado en un pasado dominado por la Mesta y el arado romano.  En el siglo
XIX aparecerán tres ediciones de la Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera.  Destaca
la primera promovida por la Real Sociedad Económica Matritense y publicada en el
periodo absolutista de Fernando VII, que tiene como novedad las aportaciones de los
ilustrados  de  pensamiento  liberal  –afrancesados  durante  el  periodo  josefino–. Fue
impresa en cuatro tomos entre 1818 y 1819. El objetivo de la Matritense era divulgar los
principios  agrarios,  actualizados  con  las  adiciones  de  conocidos  especialistas,  todos
miembros de la Real Sociedad económica Matritense22. 

Para Quirós (2015) esta edición es el primer trabajo filológico moderno realizado sobre
el Libro de Agricultura, 

impregnada de un ligero tufillo excesivamente patriótico —por otra parte nada
extraño en la época— y de manifestar en ocasiones una extremada veneración
por el escritor talabricense. Se intentó esclarecer su contenido —parece que fue
esta una tentación constante— a través de adiciones debidas a los botánicos más
notables de la época, si bien con el acierto de diferenciarlas tipográficamente y
separarlas del tratado herreriano.

Se sabía  de  los  usos  y bondades  de los  montes,  de los  terrenos  más aptos  para su
plantación,  del  modo  y  los  momentos  para  la  corta  que  se  creían  adecuados  y,  en
particular, de la necesidad de acotarlos para su regeneración (Golobardas, 1817; Arias,
1818  o  Paniagua,  1841  y  1846).  Pero  nada  servía  para  frenar  la  pérdida  de  las
formaciones  arbóreas.  La  excepción  se  daba  en  las  propiedades  reales  o  señoriales
destinadas a la caza; las de la Iglesia, acumuladas tras siglos de donaciones y compras o,
como diría Cavanilles (1795, 228),  solamente conservan pinares, carrascales y monte
baxo los pueblos de corto vecindario y de dilatados términos. Prevalecía la situación
denunciada por Ward (1762): 

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 construcción de

22 La edición incorpora la lista de autores y algunos de sus méritos, junto con la indicación de la letra que
identifica su autoría.  Los adicionadores fueron Antonio Sandalio de Arias (1794 - 1839), catedrático de
agricultura del Real Museo de Ciencias naturales, Claudio Boutelou (1774 - 1842), descendiente de una
conocida familia de botánicos y profesor de agricultura y botánica; Simón de Rojas Clemente (1777 -
1827), a quién Godoy había encargado en 1805 hacer un estudio sobre las producciones y la historia
natural  del  Reino  de  Granada;  Josef  Elizondo  del  departamento  de  Fomento  General  del  Reino  y
secretario de la clase de Agricultura de la Real Sociedad Económica Matritense; Mariano Lagasca (1776 -
1839), profesor de botánica general del Real Museo de Ciencias naturales; el grabador Francisco de Paula
Martí (1761 - Lisboa, 1827); Francisco Martínez Robles, catedrático de agricultura de Toledo y Agustín
Pascual (1786 - 1821), profesor de fisiología de la Real Escuela Veterinaria. 
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navíos, casas y otros fines, sirven de mucho beneficio en un país seco y caliente
para mantenerlo 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.

Si el ámbito urbano sufre las ausencias denunciadas por Ward (1752), en el ambiente
palaciego  del  siglo  XVIII  la  situación  es  distinta.  Domina  el  modelo  jardines  a  la
francesa, como los mandados hacer por el primer Borbón, Felipe V, en La Granja de
San Ildefonso. Su traza se debe al primero de una saga de jardineros y botánicos al
servicio de la Corona: los Boutelou (Twiss, 1755, 72). En el siglo de la Ilustración los
españoles instruidos asumen la nostalgia de un paisaje que conservara cierto misterio.
Según el profesor de agricultura del jardín botánico de Madrid, Antonio Sandalio de
Arias  y Costa,  después de la  invasión napoleónica  el  único jardín cerca de Madrid,
“dispuesto a la inglesa”, modelo a citar con satisfacción, era el creado en 1784 por los
Duques de Osuna y especialmente por la duquesa, María Josefa de la Soledad Alonso
Pimentel, condesa de Benavente. En este espacio verde, conocido como el Capricho,
situado en la Alameda de Osuna, era posible ver un genio verdaderamente decidido por
la  belleza  natural (Arias,  1818,  87).  Unos  jardines  cuyo  mérito  era  imitar  a  la
naturaleza,  esto  es,  acomodando  siempre  el  plan  al  terreno,  y  de  ningún  modo  el
terreno al  plan:  en  una palabra subordinándose  al  sitio,  a  sus  accidentes,  y  a  los
objetos que le rodean.  Con la llegada de las ideas de filósofos como Rousseau, los
bosques  y jardines  pasan a  ser  un lugar  privilegiado  de meditación.  La  civilización
pasaba a ser fuente de todas las desgracias y la naturaleza, el centro de un mundo ideal,
de esplendor y de armonía. 

Pero la falta de montes no solo amenazaba la primera actividad industrial de Madrid,
sino  la  posibilidad  de  cualquier  actividad  doméstica  y  económica  y,  con  ello,  el
desarrollo de la capital de España. Los textos del farmacéutico Gómez Ortega  en los
prólogos e introducciones a sus traducciones por encargo del Consejo de Castilla de las
nociones de selvicultura planteadas por el Inspector de la Marina francesa Duhamel de
Monceau (1700-1781), junto a  estadísticas y revistas agrícolas, peticiones y memorias
de viajes, todos estaban de acuerdo sobre la crisis forestal (Gómez Ortega, 1805, 28): 

Un aborrecimiento casi natural de plantar árboles, señaladamente en este país
en que los cerros áridos y pelados de las inmediaciones de la capital forman el
más triste espectáculo, presentando por todas partes la imagen de la esterilidad,
o de la falta de industria [...] Desde el año de 1773, en el que se publicó con la
Traducción del Tratado de Siembras este Prólogo, ha subido en Madrid al doble
el precio de la leña y del carbón; y por consiguiente, se ha hecho más urgente la
necesidad  de  propagar  las  Plantaciones  de  los  Arbolados,  pues  si  sigue  a
proporción, como es regular, la escasez de combustible,  con dificultad podrá
subsistir mucho años la Corte en Madrid.

El  estado  de  los  montes  municipales  lo  describe  también  Esteban  Boutelou  (1776-
1813), en 1806, afirmando que, para mejorar esos montes, había que dividir los bienes
comunales y hacerlos propiedad particular […].  Toda propiedad que depende de un
solo  dueño  prevalece  y  medra  más,  que  no  la  que  se  gobierna  por  variedad  de
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dictámenes,  las  más  veces  encontrados […].  Mientras  que  no  se  cerquen  aquellos
parajes, nunca se logrará en ellos un solo árbol útil (Boutelou, 1806, 53).

Otro de los  ilustrados que manifestó sus quejas sobre el deterioro de los bosques era
Antonio  Sandalio  de  Arias.  En  1809  había  propuesto  a  la  Sociedad  Económica
Matritense  un  plan de Escuelas  prácticas  de  Agricultura,  en  cuyas  últimas  páginas
considera  como bien notorio el  estado decadente  de nuestros montes  y arbolados  y
proponía  para evitar su total ruina que  el Gobierno nombre un director de plantíos
para cada provincia o partido que se halle despoblado de árboles (Arias, 1809).

La  situación  de  la  etapa  napoleónica  permitirá  que  el  espíritu  liberal  extendido  en
Europa plasme su relación con los montes en varios decretos. La Constitución de Cádiz
aprobará  las  medidas  que  rompen  con  la  situación  anterior  y,  en  particular,  con la
aplicación de las ordenanzas de 1748. Cuando se discutía el artículo 4º del Dictamen de
la comisión de agricultura acerca de los montes y plantíos del reino, el diputado Garcia-
Herreros23, expone lo que supondrá la política liberal para nuestros montes. Atribuye su
total ruina a los reglamentos a los que se les ha querido someter y considera  que la
prosperidad nacional resulta de que el interés del Estado esté en perfecta armonía con
el interés individual: más claro, el interés individual bien fomentado es el verdadero
interés del Estado [...] Por desgracia hemos visto que los reglamentos de montes, lejos
de darle esta libertad y fomento, ha arruinado las propiedades reduciendo aquellos al
infeliz estado en que se hallan en el día (Martínez, 1855, 61). Bajo esta concepción, las
Cortes gaditanas establecen mediante un decreto de 14 de enero de 1812 que:

1º Se derogan y anulan en todas sus  partes  todas las  leyes  y  ordenanza de
montes y plantíos en cuanto concierna a los de dominio particular […] 

2º  Los  dueños  tendrán  igual  libertad  para  cortar  sus  árboles  y  vender  sus
maderas a quien quisiere […] 

3ª Los terrenos destinados a plantío,  cuyo suelo y arbolado sean de dominio
particular, se declaran cerrados y acotados perpetuamente […] 

4. º Queda desde ahora extinguida la conservaduría general de montes, y todas
las  Subdelegaciones  y  Juzgados  particulares  del  mismo  ramo,  así  en  las
provincias marítimas como en las demás […] pero los jueces que determinen las
denuncias no continuaran recibiendo la parte que hasta ahora han recibido en
las condenaciones, la cual se aplicará al fisco.

En 1813 desaparecen los señoríos territoriales y se reparten los baldíos realengos y otros
terrenos comunes, eliminando el patrimonio colectivo de las comunidades rurales, lo
que radicalizaría aún más las posiciones del campesinado. Las tensiones sociales en el
campo  ya  no  se  plantean  como  un  enfrentamiento  entre  cultivadores  y  ganaderos
privilegiados, sino como una lucha entre propietarios del medio de producción, la tierra,
y  aquellos  que  se  encuentran  en  situación  más  precaria,  pequeños  propietarios,
23 Manuel-Antonio García-Herreros y Sáenz de Tejada (San Román de Cameros, La Rioja, 1767-Madrid,
1836) realizó estudios eclesiásticos en México y de Leyes en Alcalá de Henares. Fue jurista destacado y
político liberal. Participó de forma destacada en las Cortes de Cádiz y estuvo adscrito al grupo vinculado
a Agustín de Argüelles. Fue Secretario de Gracia y Justicia en los tres periodos de signo liberal: durante la
Guerra de la Independencia, el Trienio Liberal y la Regencia de María Cristina.
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arrendatarios y jornaleros. El vacío legal durante las guerras napoleónicas supuso pasar
de una mala situación a otra, para muchos, aún más perniciosa pues dejó a los montes a
merced de oligarcas, ganaderos y jornaleros sin propiedades (Gil & González-Doncel,
2009),  lo  que  permitirá  roturaciones  ilegales,  talas  y  apropiaciones  de  terrenos  de
titularidad pública.

Un segundo Decreto de 1814 consolida la transformación de los montes comunales a
dominio particular para el bien de los pueblos y el fomento de la agricultura e industria
(Mangas,  1984).  Este  espíritu  liberal  se  demostró  nefasto,  por  cuanto  el  retorno de
Fernando  VII  volvió  a  dar  vigencia  el  27  de  septiembre  de  1814  a  las  antiguas
Ordenanzas para comunes y realengos de la zona marítima. El rey funda su resolución
en la necesidad de poner pronto remedio a los males que está sufriendo el Estado por
las  escandalosas  talas,  incendios  y  destrozos  de  toda especie  que experimentan los
montes del Reino y amenazan su total ruina (Ruiz Amado, 1872). 

Como reflejaría Martínez (1842, 93) en los montes de las sierras de Segura y Cazorla,
los pueblos que habían estado sometidos a las Ordenanzas de marina de 1748 respiraron
tranquilos con la desaparición de la provincia marítima de Segura y al considerar  que
los arbolados eran la causa de su desventura hicieron asombrosos destrozos en los
bosques,  talaron,  quemaron  y  allanaron  los  amojonamientos  del  arbitrio  de
Guadarmena, creado en 1751 para atender al pago de los guardas y la extinción de
incendios.  Pese  a  que  en  1814  se  retornó  a  la  situación  anterior  con  todas  sus
dependencias  y  subdelegaciones,  no  se  abandonarían  los  abusos  y  excesos  de
enjuiciamientos que tan fatal celebridad les había otorgado (Martínez, 1842).

En  los textos  de  Arias  se  sugieren  tímidas  recomendaciones  (estímulo  del  interés
individual, establecimiento de almácigas, reserva de árboles, control de la dirección de
caída en el apeo, tamaño de la corta, concesión de premios, entre otras).24 Aunque de
ideología  liberal,  los  efectos  derivados  de  la  política  promovida  en  la  etapa
constitucional  y de los excesos durante el  vacío de poder hacen que,  en materia  de
montes,  Arias  se  aleje  de  Jovellanos,  y  reclame  con  insistencia  la  tutela  estatal  en
determinados terrenos (Arias, 1818, 218 y 408): 

debe [el Gobierno] no fiarlo todo del interés 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,  según
mejor convenga, los montes huecos ó las tierras calvas, para que [...] se hagan
grandes siembras de bellota, castaña, fabuco, piñón, y de cuantas otras especies
de árboles puedan convenir al suelo y clima del país en que se verifique  [...]
¿Habrá quien no se irrite al considerar que un solo ganadero de oficio, solo por
proporcionar pastos abundantes a sus reses, pegue fuego maliciosamente, y vea
con placer arder todo un monte, sin haber quien pueda contener ni evitar los

24 Arias citará a los ilustrados más destacados en su lucha por el fomento de los montes: 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 prólogo del tomo 11 de su viaje de España; Boules en su introducción á la geografía física;
Ward en su proyecto económico y otros muchos autores respetables,  y tan zelosos como sabios, nos
hagan una pintura tan poco agradable de nuestros arbolados (Arias, 1818, 217).
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estragos de las devoradoras llamas? Uno y otro sucede: todos cortan y talan:
pocos ó ninguno siembra ni planta: el mal ha llegado á lo sumo; más esperamos
que nuestro sabio Gobierno instruido de todo tomará las medidas mas acertadas
para su remedio.

Serán  alegatos  en  los  que  considera  a  los  montes  base  de  la  armonía  natural  y
responsables  de  toda  una  serie  de  virtudes  hidrológicas  y  climáticas  que  seguirá
defendiendo; han disminuido las cosechas; pues puede probarse matemáticamente que
labrándose hoy más terreno que nunca, se coge mucho menos que antes; él [el sistema
de talas] ha originado la falta de lluvias que experimentamos en varias estaciones; ha
secado las fuentes y manantiales, ha menguando los ríos, cambiado el  temple de la
atmósfera y esterilizado los campos  (Arias, 1819, 27).

Arias es nombrado en 1823 director del Jardín Botánico, sucediendo a Lagasca quien se
vio obligado a emigrar como consecuencia del restablecimiento, y posterior éxito, del
régimen absoluto tras el periodo constitucional del general Riego. Arias sería cesado al
año siguiente  de  ser  nombrado  (Colmeiro,  1875).  En  esta  época,  y  durante  toda  la
década ominosa (1823-33), las instituciones científicas desaparecen o inician una etapa
vegetativa. Los liberales siguen vivos pero carecen de movimiento, excepto su marcha
hacia  el  exilio.  Arias  no  volverá  a  tener  actividad  conocida  hasta  1832,  cuando  la
monarquía absolutista de la Reina regente necesite a los liberales para defender el trono
de su hija, la futura Isabel II, frente a los carlistas.

El discurso de Sandalio de Arias, ya en su madurez, propone soluciones técnicas que se
podían  presentar  como el  parangón  de  la  modernidad.  Fundadas  sobre  los  axiomas
aparentemente irrefutables de la ciencia, los argumentos satisfacían a los que creían en
el racionalismo. El desarrollo de nuevas disciplinas debía cambiar las normas del juego, 

No es,  pues, ya posible ser botánico ni agrónomo verdadero, sin conocer al
mismo tiempo  las  leyes  que  presiden  a  las  funciones  de  los  órganos  de  las
plantas; las que determinan su distribución en las distintas regiones del globo, y
su existencia en las diversas localidades, cuyas leyes  modifican al infinito la
altura absoluta, la naturaleza del suelo, la humedad de la temperatura y otras
causas físicas muy poderosas. De aquí puede inferirse que aunque se tengan
conocidos y clasificados los vegetales, todavía es preciso estudiarlos bajo las
relaciones de su organización, en cuanto se les considera como seres vivientes;
en cuyo caso resulta ser necesario el  estudio de la física vegetal  o botánica
orgánica (Arias, 1838, 28).

Para mejor hacer conocer estos hechos, Arias y otros intelectuales, como el catedrático
de agricultura en Logroño, el teniente coronel Paniagua (1841), comenzaron a traducir y
difundir  una  literatura  de  Montes,  presente  en  informes  de  sociedades  económicas,
libros técnicos y artículos de revistas y periódicos. El estilo del discurso, lejos de ser
neutro, tenía como función golpear en las conciencias, imponer una nueva opinión en
las autoridades  e introducir  una nueva política para el  arbolado en las  estancias  del
gobierno y en el deplorable estado en que se encuentra la Administración de Justicia,
tanto administrativa o municipal (Paniagua, 1841, 3).
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La creación de una estructura administrativa. Tras la muerte de Fernando VII el 29
de septiembre de 1833 se inicia una etapa de inestabilidad política y administrativa,
enmarcada en una guerra civil entre carlistas y un gobierno liberal que apoya a la Reina
gobernadora. Aun así, tuvo lugar la emergencia de un marco de referencia renovado del
que  surgirá  una  nueva  administración  forestal,  con  una  estructura  y  una  particular
dinámica  de  evolución  donde  el  mérito  y  la  formación,  más  que  el  linaje,  serán
relevantes para escoger a los empleados públicos.25 El progreso en este periodo se vio
afectado por los  abundantes  y efímeros  periodos legislativos  a  los  que se unían las
oscilaciones  en  el  cargo  de  los  ministros  de  Fomento  o  Interior.  El  tiempo  de
permanencia de los políticos en el  puesto nunca fue el suficiente para que cualquier
reforma se consolidara. En este contexto de vaivenes políticos, al antagonismo personal
entre  unos  u  otros  próceres  y  procuradores  (más  tarde  denominados  senadores  y
diputados) se unían los intereses contrapuestos en la recuperación o conservación de la
masa forestal en los baldíos o en el mantenimiento de su uso por los poderosos locales,
uso inveterado denunciado por Jovellanos en su  Informe en el Expediente de la Ley
Agraria:

la política […] 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 más 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 aprovechamiento un cebo a la codicia de los ricos
ganaderos, y un inútil recurso a los miserables (Jovellanos, 1795).

Muerto Fernando VII, la maquinaria del Estado pasa a manos de los liberales, a los que
la Corona concede una amplia amnistía. La Regente encarga la formación del Gobierno
a Martínez de la Rosa quien, con un talante liberal muy moderado, inicia un ejercicio de
pragmatismo que permite recuperar lo que poseían otros países y faltaba en España: un
estado moderno. Se suprime el Consejo de Castilla, se expide una amnistía amplía a
favor de los liberales encarcelados y los represaliados con el exilio y en abril de 1834 se
promulga el Estatuto Real redactado por Javier de Burgos.26 Francisco Martínez De la
Rosa diría del Estatuto no es gracia de la Corona, sino un derecho de la nación que se
restablece (Ull, 1974, 130).

A las elecciones para el Estamento de Procuradores concurrieron todos los hombres
ilustres que se habían distinguido por su adhesión al régimen constitucional si bien a

25 Muchos elementos paralelos encontramos con la Francia de los años posteriores a la revolución de
1789. Ver Buttoud (1981 y 1988).
26 Una nueva Constitución (o más bien una ley marco),  a medio camino entre el  antiguo y el  nuevo
régimen,  donde  se  convoca  la  apertura  de  las  Cortes  y  da  comienzo  el  sistema  representativo.  Se
establecían dos cámaras (por primera vez en España) de muy distinto carácter, como cuerpos legislativos.
La Cámara  Alta o Estamento de Próceres  (poco  más tarde  senadores),  para  los altos dignatarios  del
Estado,  la  Iglesia  y  la  Nobleza  (designados  por  la  Corona);  y  la  Cámara  Baja  o  Estamento  de
Procuradores (después diputados), elegida por un sufragio limitadísimo para personas con renta muy alta.
En la creación del Estado solo podía participar el propietario, al que se le suponía instrucción, capacidad,
interés e independencia. 
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algunos no les resultó fácil acceder al cargo.27 Tal fue el caso Agustín Argüelles,28 más
tarde responsable del patrimonio de la Casa Real.

La  estadística  de  los  Ministerios  en  la  España  de  la  época  relaciona  diez  periodos
legislativos entre 1834 y 1842. Comienzan  en abril de 1834  con la  promulgación del
Estatuto Real por la regente María Cristina de Borbón que creaba unas nuevas Cortes.
La primera legislatura, arranca en julio de 1834 y se clausura en  mayo de 1835, periodo
en  el  que  se  sucedieron  tres  ministros  de  Fomento  (Javier  de  Burgos,  José  María
Moscoso y Diego Medrano). La segunda, de poco más de dos meses, desde el 16 de
noviembre de 1835 al 27 de enero de 1836, contó con cinco ministros de Fomento o
Interior. En la de 1836 (del 22 de marzo al 23 de mayo) el número de ministros fue de
dos. En la de 1836-37, bajo una nueva constitución y con Juan Álvarez Mendizábal
como ministro de Hacienda,  son nombrados diez ministros  que pasan a  llamarse de
Gobernación del Reino.29 Finalmente, durante la legislatura de 1841 a 1842 el puesto lo
ocupa Facundo Infante, nombrado en mayo de 1841 durante la legislatura anterior, que
dimite  en  junio  de  1842 siendo reemplazado  por  Mariano Torres  Solanot.  En total
cuarenta ministros en siete años y once meses (Estadística, 1880).

A un ritmo marcado por las incertidumbres  y dependiente  de un cruce  de intereses
políticos opuestos, la dificultad de implantar nuevas estructuras en la administración de
montes solo será superada por la perseverancia de los que serán protagonistas de las
iniciativas −los actores−, pertenecientes a un reducido entorno implicado en alguna de
las fases de la política pública. Pues es el ámbito de la política desde donde interactúan
el ambiente científico y técnico que configura las características del Estado liberal. Las
medidas del programa liberal persiguen eliminar las instituciones del antiguo régimen
por unas nuevas basadas en la incorporación de un nivel técnico que asocian con una
mayor riqueza de la nación. Se ha de luchar contra la sacralización de lo tradicional,
contra una administración poco profesional, inestable y corrupta, dominada por la corte
y por el clero, reaccionaria. Se ha de luchar a favor de la búsqueda del progreso material
mediante  la  creación  de  un  Estado  modernizador.  Son  liberales  convencidos  del
conocimiento  como  fuente  de  progreso  y  que  se  sitúan  en  contra  de  los  intereses
personales  de los  que disfrutan de los aprovechamientos  o de la  explotación  de los
montes públicos −la aristocracia terrateniente o una burguesía incipiente que prospera a
costa  de  la  propiedad  pública−.  En  este  contexto  nace  en  1833  una  DGM,  que

27 Para ser procurador el Estatuto exige ser español de naturaleza o hijo de españoles, tener treinta años,
renta de 12.000 reales y ser natural de la provincia que lo elige, o tener al menos dos años de residencia, o
propietario en la misma con renta la mitad de la exigida. Si fuere elegido por varias provincias, tiene por
opción para representar a la que quiera de ellas (Ull, 1974, 130)
28 Padre de la Constitución de 1812, su fortuna particular no le proporcionaba la renta exigida la ley y fue
necesario que se reunieran algunas personas ricas de Asturias para constituir el capital necesario (Pérez de
Guzmán, 1910, 105) 
29 En la legislatura de 1837 a 1838 (del 19 de noviembre de 1837 al 17 de julio de 1838) hubo tres; en la
de 1838-39 (del 8 de noviembre de 1838 al 1 de junio de 1839) el número de ministros fue de cuatro; en
la de 1839 (del 1 de septiembre al 18 de noviembre de 1839) uno. En el periodo legislativo de 1840 (del
18 de febrero al 11 de octubre de 1840) se nombra y suceden cuatro ministros. En la legislatura de 1841
(del 19 de marzo al 24 de agosto de 1841), ya bajo la regencia de Baldomero Espartero, fueron seis en
apenas cinco meses y cinco días. 
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desaparecerá  en  1842.  Pese  a  su  breve  existencia,  durante  esta  década  montes,
inspectores y comisarios se reinventan.

El Estado liberal de los años treinta y cuarenta debía comenzar a situarse como gestor
de unos montes necesarios para la economía del país y el progreso de sus habitantes,
pero que eran  el  soporte  de una ganadería  en  manos de los  poderosos  del  Antiguo
Régimen cuyos rebaños hacían imposible cualquier resurgir del arbolado. Para ello, más
que antes, era indispensable construir un cuerpo administrativo eficaz al que recurría el
derecho  más  progresista  pues  la  necesidad  de  organizar  un  aparato  profesional  que
sustituyera a la odiada administración nacida de las Ordenanzas de 1748 se imponía con
más fuerza. 

Pero la implantación de una nueva estructura administrativa era complicada ya que las
fuerzas  políticas,  formadas  por  notables  locales,  orientaban  la  gestión  pública  a  la
descentralización hacia los poderes municipales, instituciones controladas por ellos que
no  ponían  límites  a  la  explotación  de  los  recursos  forestales.  Pero  había  voluntad
gubernativa en establecer un servicio forestal  eficaz lo que llevó a la aprobación en
1833  de  una  organización  administrativa  autónoma  que  sobrevivió  pese  a  la
inestabilidad política, la ausencia de ingresos fiscales y los costes ocasionados por la
guerra civil a la muerte de Fernando VII.

El Antiguo Régimen reposaba en lo forestal sobre un derecho y apenas sobre un saber;
los montes del reino estaban controlados por su reglamentación. Con las dudas de la
autoridad,  el  marco  jurídico  se  volvía  incierto,  o  por  lo  menos  provisional;  los
especialistas  buscaban  otros  referentes  y  comenzaban  a  tomar  en  consideración  un
concepto  foráneo,  pero  destinado  a  un  considerable  impulso,  el  de  la  selvicultura.
Profesores de agricultura,  diputados,  ingenieros  de minas  o funcionarios en cesantía
comenzaron a reflexionar sobre la necesidad de una técnica, aprovechando la ausencia
de una autoridad que dictara las reglas. La riqueza y la libertad del debate de aquellos
años contribuyeron a que los más curiosos confrontaran ideas e iniciativas.   Fueron
algunos de los responsables políticos los que incorporaron sus experiencias, adquiridas
fuera de España durante los años en que Fernando VII les había expulsado del país,
después del trienio liberal.

Los montes públicos estaban mal delimitados, tanto en la teoría jurídica como en el
espacio, de ahí que fueran considerados como un “hecho provisional”. Era necesario
encontrar un equilibrio, por frágil que fuera, entre las fuerzas sociales −ayuntamientos,
diputaciones, Estado−, para satisfacer a los actores políticos surgidos de la desaparición
legal  del  absolutismo.  Y  era  imprescindible  limitar  las  contradicciones  entre  un
centralismo  autoritario  y  la  libertad  local. Contradicciones  que  se  atenuaban  si  el
gobierno central tenía orientación liberal. No obstante, en los gobiernos municipales la
mayor diferencia se apreciaba en el mundo rural, controlado por la iglesia y las familias
más ricas  e influyentes  a  través  de los caciques,  unidos en su vocación absolutista,
mientras que el urbano solía ser de credo liberal. El heterogéneo conjunto de debates de
estos años supuso una renovación de normas político-administrativas y parecen dictadas
tras  una  lógica  social  de  negociación.  Privilegiando  al  aparato  ejecutivo,  el  debate
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permitió a los especialistas, fueran abogados o agrónomos, el acceso a la tribuna social
susceptible de permitir expresar sus capacidades reformistas.

La muerte de Fernando VII había cambiado la situación. Como dijo Mesonero Romanos
(1881, 109): por todos lados se respiraba ya otra atmósfera en sentido progresivo, otra
expansión  en  las  ideas  políticas,  que  la  corriente  de  los  sucesos  se  encargaba  de
alimentar.  La política  de signo liberal  aceptada por María  Cristina durante la grave
enfermedad de su esposo (septiembre de 1832 a enero de 1833) solo la mantenía el que
su  hija  pudiera  acceder  al  trono,  pero  produjo  efectos  inmediatos.  Se  abrieron  las
universidades (7 de octubre), se otorgó una amnistía general (15 de octubre) y se creó el
ministerio  de  Fomento  el  5  de  noviembre  de  1832  (Guaita,  1984,  12)30,  bajo  la
denominación de Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino.
Su  objeto  era  concentrar  la  acción  administrativa,  y  dar  un  impulso  vigoroso  y
uniforme á todos los ramos de la riqueza pública. Al nuevo ministerio se asignaban,
entre otros, los ramos y establecimientos siguientes: La conservaduría de montes dentro
de las 25 leguas del contorno de la corte; la conservaduría de montes fuera de las
mismas  25  leguas;  las  subdelegaciones  marítimas  de  montes  de  las  20  leguas
inmediatas á las costas, y las demás sujetas en el día á la Marina; la dirección general
de Propios y Arbitrios del Reino; los ayuntamientos de los pueblos.31

La creación  de  un  ministerio  dedicado  al  Fomento,  donde  tuviera  lugar  la  política
forestal, ya había surgido en la etapa de José Bonaparte. Esa marca de tinte progresista y
afrancesado favorecería que los gobiernos de Fernando VII rechazaran su recuperación
(Artola, 1986, 135).  Singular, complicada, inconcebible, era la situación de España al
expirar Fernando VII (Burgos, 1850, 44).

Muerto el rey, la política aperturista se hizo más acentuada y el nuevo gobierno, donde
había entrado Javier de Burgos como Secretario de Estado de Fomento (21 de octubre
de 1833) bajo el ministerio de Cea Bermúdez, aunque apenas duró tres meses, comenzó
a discutir e introducir cuestiones innovadoras.

30 Se  marcaron  sus  competencias  con  el  Real  Decreto  de  9  de  noviembre  de  1832,  entre  cuyas
atribuciones, remarcando las forestales, estaban: la Estadística general del Reino, y la fijación de límites
de  las  provincias  y  pueblos;  el  arreglo  de pesos  y  medidas;  la  construcción  y  conservación  de  los
caminos,  canales,  puertos  mercantes,  puentes  y  todas las  obras públicas;  la  navegación  interior;  el
fomento de la agricultura; las casas de monta y depósitos de caballos padres; los viveros y crías de
ganados; el comercio interior y exterior; la industria, las artes, oficios y las manufacturas; los gremios;
las nuevas poblaciones establecidas ó proyectadas mientras gocen de privilegios especiales; las obras de
riego y desecación de terrenos pantanosos; los desmontes; el plantío y conservación de los montes y
arbolados;  las  roturaciones y  cerramiento de tierras,  y  la distribución y aprovechamiento de las  de
propios,  comunes  y  baldíos;  las  minas  y  canteras;  la  caza  y  la  pesca;  la  instrucción  pública;  las
universidades,  colegios  sociedades,  academias  y  escuelas  de  primera  enseñanza;  la  imprenta  y
periódicos,  bien  sean  del  Gobierno  ó  de  particulares;  los  correos,  postas  y  diligencias;  todos  los
establecimientos  de  caridad  o  de  beneficencia;  los  Ayuntamientos  y  hermandades;  las  Juntas  y
Tribunales de Comercio; las ferias y mercados; el ramo de sanidad con sus lazaretos, aguas y baños
minerales; los teatros, y toda clase de diversiones y recreos públicos; la policía urbana y rústica, y la de
seguridad pública, tanto exterior como interior; el Juzgado de vagos y mal entretenidos; las cárceles y
casas  de  corrección  y  presidios;  el  gobierno  económico  y  municipal  de  los  pueblos;  el  cuidado  y
administración de sus propios y arbitrios; los alistamientos, sorteos y levas para el ejército y marina con
la debida intervención de los respectivos Ministerios de estas armas; los Conservatorios de artes y de
música; y finalmente, todos los demás objetos que, aunque no se hallen expresados, correspondan ó sean
análogos a las clases indicadas. Gaceta de Madrid, 24 de diciembre de 1832.
31 Gaceta de Madrid, 24 de diciembre de 1832.
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Una de las aspiraciones de Burgos, cuyo exilio en Francia le permitió conocer a los
juristas  que  participaban  en  la  configuración  del  Derecho  Administrativo  Moderno
(Orduña, 1991, 23), era lograr una nueva articulación del territorio. Su funcionamiento
administrativo, ordenado y reglamentado, era la base para asentar una transformación de
más calado. Bajo la premisa de un Estado centralizado, enseguida puso en marcha una
división provincial heredada del trienio y de la etapa josefina, pero que respondía a los
trabajos realizados por la comisión de 182532 y el proyecto de 1829 (Cebreiro, 2012),
con los retoques y modificaciones que creyó oportunas. Gracias a los trabajos previos,
consiguió la aprobación apenas 39 días después de su toma de posesión por lo que se le
acusó de precipitada,  lo que no le impidió seguir adelante.  Se crearon los gobiernos
civiles,  poco más tarde subdelegaciones  de Fomento,  para colocar  en las  provincias
agentes encargados de ejecutar las órdenes del ministro. Se publicó la Instrucción para
los subdelegados de Fomento (30 de noviembre de 1833), que establecía la división
territorial  en 49 provincias,  para que los agentes estuvieran  situados de manera que
basten a conocer por sí mismos todas las necesidades y medios (Burgos, 1850, 168).

Martínez de la Rosa, junto con Burgos, ya como ministro de Hacienda, y otros liberales
fueron las mentes brillantes del exilio que pusieron a funcionar un país sin instituciones,
sin  códigos,  sin  administración,  devorado  por  la  lepra  de  abusos  envejecidos,  y
trabajado por pasiones encontradas (Burgos, 1850, 168).33 

Entre los primeros trabajos encargados a los Subdelegados de Fomento estaba el de
perfilar los límites provinciales. Por eso, el artículo 7º de la Instrucción establecía que
los citados funcionarios cuidarán de hacer levantar planos topográficos exactos de sus
provincias respectivas,  con presencia de los cuales haréis levantar una nueva carta
general del reino. A continuación se formó el cuerpo administrativo correspondiente. Se
definieron los objetivos de los nuevos funcionarios con claridad: el Subdelegado era un
jefe encargado de estudiar  las necesidades  locales,  y  de socorrerlas  él  mismo,  o de
proponer al Gobierno los medios de verificarlos. La Instrucción para los subdelegados
de Fomento abarcaba desde la caza y la agricultura a las sociedades económicas. En el
capítulo de agricultura,  los subdelegados debían garantizar,  ante  todo, el  derecho de
propiedad  privada  y  la  supresión  de  las  mil  trabas  tradicionales  que  entorpecían  la
libertad de actuación en este campo. Sobre el arbolado y los campesinos, la Instrucción
para los subdelegados de Fomento (p.82) señalaba:

32 El ministro de Gracia y Justicia Francisco Tadeo Colomarde denunció en 1825 la grave situación de la
demarcación  territorial  y  la  necesidad  de adecuar  el  territorio  a  la  realidad  de  la  justicia  por lo  que
propuso una nueva demarcación para los tribunales y los juzgados. Con tal objeto se creó una comisión,
de  la  que  formaron  parte  el  ingeniero  José  Agustín  de  Larramendi  y  el  marino  de  Guerra  Martín
Fernández  Navarrete,  miembros  del  mismo  equipo  que  había  participado  en  la  división  territorial
sometida a las Cortes en el trienio constitucional. Los trabajos culminaron en 1929 con un Proyecto que
sería la base definitiva de la división de Javier de Burgos y, según Burgueño, el eslabón perdido entre ésta
y la división de Cortes de 1822 (García Rubio, 2007, 100).
33 Según Agustín Pascual, este regreso de  la emigración de 1823 fue crucial para la introducción de la
ciencia  dasonómica  en  España:  al  regresar  a  su  patria  en  1834,  introdujo  las  ideas  de  ordenación
dasonómica, que habían observado en Francia e Inglaterra, y el sabio profesor D. Antonio Sandalio de
Arias favoreció este movimiento, propagando las doctrinas de Hundeshagen sobre el capital forestal.
(Pascual, 1855a, 273).
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hasta ahora, ordenanzas inclasificables no le permitían cortas, para reparar su
cabaña, los árboles que la sombreaban, y la intervención de la autoridad en el
uso de plantíos  que él  regara con su sudor,  le  hacía mirar con  desdén una
especie  de propiedad de que otro se abrogaba el  derecho de disponer.  Está
concluida,  y  no  tardará  en  publicarse,  una  nueva  ordenanza  que  consagra
derechos largo tiempo desconocidos.

Respecto  las  sociedades  económicas,  inactivas  desde  182334,  el  capítulo  VIII  de  la
Instrucción propone a las autoridades locales que las apoyen y se solicita la creación de
las  mismas  en  todas  las  capitales  de  provincia  (serían  91  en  1835).  La  Sociedad
Matritense de Amigos del País, sin nuevos socios desde 1822, superó así la peor de sus
crisis.35 Según Arias  (1838, 28) el tiempo desgraciado en que la arbitrariedad de un
gobierno  despótico  impedía,  por  sus  fines  particulares  o  por  el  capricho  de  un
momento, los progresos de las ciencias o las artes, oponiéndose a la ilustración de los
gobernados, pasó ya para los españoles. 

Burgos trajo una política centralista, heredera de la administración de José Bonaparte,36

donde se advierte la sujeción de los ayuntamientos a los nuevos jefes: Deben por tanto
ser constantes y frecuentes sus relaciones con los Subdelegados de Fomento, sus jefes
inmediatos, los cuales por su parte deben ver en los Ayuntamientos los cooperadores
natos del bien que están encargados de promover. Serían profusas las recomendaciones
del  ministro  para  detallar  la  acción  fiscalizadora  de  los  Subdelegados  sobre  los
Ayuntamientos.

Fueron tres los ramos que Burgos consideró prioritarios en la urgencia por  introducir
orden  y  regularidad (Gay,  2000,  95):  presidios,  montes  y  gremios.  Respecto  a  los
montes, se hizo trabajar desde el 1 de noviembre de 1833 en el proyecto de una nueva
ordenanza de montes, redactada por una comisión de varias personas  versadas en la
materia.37 El día 17 de diciembre Burgos hizo presente a los otros ministros el proyecto
de la nueva ordenanza, firmando el RD el día 22 de diciembre.38

34 En  1824,  Joaquín  Lorenzo  Mozo,  corregidor  de  la  Villa  y  miembro  del  consejo  de  S.  M.,
desconociendo  la  utilidad  de  la  matritense,  quiso  un  sábado  presidir  la  reunión  de  la  Sociedad  y
amenazó con impedirla si no era así. Arias, presidente accidental aquel día y celoso cumplidor de los
estatutos, contestó: la Sociedad no es presidida nunca sino con arreglo al estatuto, y si se intenta otra
cosa no se reunirá: y dichas estas palabras se disolvió, retirándose los socios que lo presenciaron y
aprobaron tal resolución. En 1834 se reconocía la labor en esta década de algunos de sus miembros:  Y
finalmente, los individuos que han trabajado en secreto y aislados, de opresión y absolutismo han sido
Don José Pavón, Don José Antonio Ponzos, D. Antonio Sandalio de Arias mientras le fue posible hacerlo
sin comprometer el éxito de las filantrópicas miras que se había propuesto (López de Olavarrieta, 1834).
35 El 20 de noviembre, una Comisión de la Matritense tuvo el honor de besar la mano a SSMM., para
agradecer su reciente reinstalación en virtud de la Real Orden (RO) de 21 de octubre. En la Comisión se
encontraba José Mariano Vallejo (Gaceta de Madrid, 3 de diciembre de 1833). 
36 La revolución liberal en Francia perdió la concepción participativa y autónoma de los departamentos
con el giro autoritario del bonapartismo, que deslumbró a todo el conservatismo europeo con la magia del
orden  y la  eficacia.  Por eso  la  comparación  formalista yerra  al  hablar  de los  departamentos como
modelo de Javier de Burgos para el establecimiento de las provincias, pero una comparación conceptual
no puede evitar lo francés, y aún yo diría que no tanto en Burgos como en la consagración definitiva del
estado centralizado en los años cuarenta del siglo XIX (García, 1972, 23).
37 Actas del Consejo de Ministros, 1833 a 1839, tomo IX, 1995, 30-35, sesión de 29 de octubre de 1833.
38 Colección legislativa, 1834, 18, 395. 
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En el título primero las ordenanzas se encargaban su cumplimiento a una nueva DGM,
cesando toda intervención de la Marina Real o cualesquier otros establecimientos del
Estado sobre la vegetación espontánea de los territorios nacionales y, en el titulo quinto,
se detallaba la intervención de los comisionados y guardas de la Dirección. Semanas
antes, por RD de 21 de septiembre, y de 23 de octubre de 1833, ya se había creado un
cuerpo de Minas (Puche & Ayala, 2001), y una Dirección General de Caminos (dirigida
por Larramendi) separada de correos (Rumeu, 1980, 433). Larramendi había siempre
presionado a los ministros más progresistas de Fernando VII, como González Salmón,
para  trabajar  expedientes  de  escuelas  especiales  que  crearan  en  España  “ingenieros
hábiles y capitales”39 que luego dieran lugar a Cuerpos de Ingeniería civil. 

La nueva DGM estaría conducida por un director, un agrónomo inspector y un contador
para el manejo de los fondos pertenecientes al ramo. El director fue el abogado y juez
Manuel Pérez Seoane Rivero, quien se había casado con la hija de un miembro del
consejo y cámara de su Majestad. El inspector agrónomo no sería otro que Arias, quien
poco antes  había  entregado  informes  en  la  Matritense  sobre  los  montes  del  Segura
(López de Olavarrieta,  1835, 10).  Con tal  motivo dejó oficialmente  la dirección del
Jardín  Botánico,  si  bien  siguió  supervisándolo  como  comisario  hasta  el  regreso  de
Lagasca de su exilio, en 1834 (Colmeiro, 1875, 290). Arias sería Inspector de la DGM
hasta su muerte, en 1839, y el único que se mantuvo en el cargo, lo que contribuiría a la
presencia de la materia de montes en los sucesivos gobiernos.

Pero no parece que fuera Arias el  principal responsable de las ordenanzas sino otro
afrancesado próximo al círculo de Burgos, Vicente González Arnao (1776-1845), lo que
ha pasado desapercibido a casi todos los historiadores forestales,  con la excepción de
Gibert (1970). En el mes de septiembre, los dos habían sido nombrado vocales de la
junta  suprema  de  sanidad,  donde  colaboraron  en  sus  ordenanzas40,  y  además  eran
compañeros en la Academia de la Lengua.41 Arnao acababa de regresar de su exilio en
París,  pues  había  sido  miembro  del  Consejo  de  Estado  de  Bonaparte  en  1809
(Vauchelle,  1987).  En  Francia  había  sido  traductor  de  algunas  obras  de  Humboldt
(Humboldt, 1822), así como había acompañado a Burgos en algunas comisiones para el
gobierno español, como la compra de libros y de material para una nueva cátedra de la
Dirección General de Minas (Vitar, 2007, 75). Parece claro de dónde vendría el modelo
de las ordenanzas de montes españolas.

Si  bien  Bauer  menciona  que  se  consultó  la  legislación  inglesa,42 la  mayoría  de  los
autores se refieren al Code Forestier francés de 1827, que bien debían conocer Burgos y
Arnao por su exilio francés. Lucas Olazábal, en 1857, llegó a calificar a las Ordenanzas
españolas  de  copia  un  tanto  embadurnada,  del  precioso  Código  Forestal  francés

39 Archivo Histórico Nacional, Estado, 2807/19.
40 Revista española, 24 de septiembre de 1833, 883. 
41 En 1832 Burgos y González Arnao son académicos de número, Burgos desde 1830 y con el sillón R,
como vocal de la Junta de Fomento, y González Arnao como consultor de cámara del Duque de Luca.
(Diccionario  de  la  Lengua  castellana,  1832). Arnao,  elegido  académico  honorario  primero  y
supernumerario en 1802, pasó a ser académico de número en 1804, ocupando la silla L. Excluido en
1814, fue rehabilitado en 1831, ocupando nueva silla, la G.
42 Citando, documentos relativos a Inglaterra hasta 1834 en el archivo de Simancas (Bauer, 2003, 67).
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promulgado en Julio de 1827  […]  Lo que fueron las Ordenanzas de 1748 ante las
francesas de Colbert, fueron las de 1833 ante el Código Forestal francés de 1827, esto
es, cierto intento de traducción-arreglo despeñado en lastimoso desarreglo.  Olazábal,
para argumentar su idea, ofreció un examen comparativo de las dos normativas título
por título, sección por sección, y artículo por artículo (Olazábal, 1898).

El proyecto liberal de Burgos se asentaba en decisiones como el RD de 23 de febrero de
1834, que acababa con las hermandades de viñeros y los gremios, dejando en libertad la
circulación y venta de cualquier  clase de vinos (Antón, 1865, 799).  Burgos y Arias
también  tuvieron  tiempo  de  crear  una  Real  Academia  de  Ciencias  Naturales,  que
celebraría  su  primera  sesión  en  la  misma  casa  de  Arias,  en  Madrid.43 La  nueva
corporación,  que  se  ocuparía  en  adquirir  cuantos  datos  puedan  contribuir  al
adelantamiento de la ciencia que hacen su objeto, serviría también para preparar  los
informes,  consultas,  planes,  proyectos,  reglamentos  y  demás trabajos  que sobre los
diferentes ramos de las Ciencias Naturales se pidan al Cuerpo por las Secretarías del
Despacho.44 Una suerte de Consejo de “expertos contributivos” en el que tanto Arias
como su amigo José Mariano Vallejo 45 siempre ocuparían un lugar destacado.

La ordenanza,  aunque proponía  la  desaparición  de  los  Jueces  conservadores,  de los
comisarios de Marina, de los subdelegados y superintendentes y de los secretarios de las
conservadurías  de  montes,  tuvo  que  esperar  un  tiempo  para  dar  ese  paso,  lo  que
evidencia la falta de medios y de personal. La escasez de ambos llevó a que una RO de
29 de enero de 1834 mandara continuar a los Subdelegados de Montes con sus antiguas
funciones, pero dependiendo de la Dirección General.46 Y habrían de pasar más de dos
43 Hallándose reunidos en el estudio del sr. D. Antonio Sandalio de Arias, Inspector General de Montes,
calle del León esquina a la de Cantarranas n.3, a las 5 y media de la tarde, los señores Excmo. José
Joaquín Virnes, mariscal de campo de los reales ejércitos; Manuel Codorniu, médico de ejército; José
Duro, catedrático de química docimástica;  Antonio Ortiz de Traspeña; Mariano Delgras;  Francisco
Fabra y José Calvo y Araujo profesores de las ciencias de curar; Nemesio de la Llana, catedrático de
Historia natural del Real Colegio de Farmacia. (Archivo Academia de Ciencias (AAC), Libro 1, de actas
de la RACN (desde 14 de febrero de 1834).
44 Erigida por Real Decreto de 7 de febrero de 1834 tiene por objeto promover el estudio y propagación
de estas ciencias, y remover todos los obstáculos que a ellos se opongan, valiéndose de cuantos medios
están  a  su  alcance,  o  proponiendo  al  Gobierno  lo  que  juzgue  más  a  propósito.  Para  conseguirlo,
celebrará  la  Academia  frecuentes  sesiones;  se  pondrá  en  relación  con  los  sabios  nacionales  y
extranjeros; se ocupará de adquirir cuantos datos puedan contribuir al adelantamiento de la ciencias
que  hacen  su  objeto,  y  cuando  sus  fondos  lo  permitan  publicará  el  resultado  de  sus  tareas  e
investigaciones, y ofrecerá premios que exciten la emulación de los sabios y la aplicación de la juventud.
Finalmente, desempeñará la Academia los informes, consultas, planes, proyectos, reglamentos y demás
trabajos que sobre los diferentes ramos de las Ciencias Naturales se pidan al Cuerpo por las Secretarías
del Despacho. (Estatutos, 1835)
45  El granadino José Mariano Vallejo y Ortega (1779 – 1846), matemático, ingeniero y pedagogo, fue uno
de los más importantes  matemáticos españoles  de la primera mitad del  siglo XIX. Como liberal,  fue
diputado  en  las  Cortes  de  Cádiz  el  28  de  abril  de  1813,  donde  formó  parte  de  una  Comisión  de
Agricultura que le familiarizó con el tema, desarrollando una Memoria que leyó en el Jardín Botánico de
Madrid  en  1815.  Durante  el  Trienio  Liberal  fue  nombrado,  en  1821,  Oficial  de  la  Secretaría  de
Gobernación en la sección de correos, caminos, canales y puertos y miembro de la Dirección General de
Estudios entre 1822 y 1823. La vuelta al absolutismo fernandino le obligó a emigrar a Francia. No regresa
a España hasta 1832, siendo nombrado en 1835 Director general de Estudios y en 1836 procurador en
Cortes por Granada.
46Decretos de la reina, 19, 37, RO de 29 de enero de 1834.  El director general de Montes reconoce la
necesidad  de  que  continuaran  en  sus  funciones  los  subdelegados  de  Montes  existentes,  incluso  los
comandantes  de  Marina  de  los  tercios  y  provincias  en  que  están  divididos  el  Departamento  y
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años para que se asignaran a cada empleado el porcentaje que respectivamente habían
de disfrutar de los productos líquidos de los montes de cada comarca.47

Las  Ordenanzas de Montes de 1833 provocaron enseguida polémicas públicas que se
encuentran en la prensa de la época. Con la Marina fuera de juego, las ordenanzas no
reservaban  arbolado alguno para el  servicio público y para el  estado,  pese a quien
seguía  pensando  que  solo  los  viejos  empleados  de  montes  de  marina  son  los  que
entienden la táctica de conservación y fomento de los mismos. Los partidarios de Arias
respondían defendiendo que los nuevos comisarios  enseñarán lo que hasta ahora no
han sabido ni los mismos empleados que hubo en los juzgados de montes: la ciencia del
reino vegetal. Había que acabar con la vieja estructura: la conducta de los empleados de
Marina en la subdelegación de montes de Segura de la Sierra, ha llegado a engendrar
en los naturales un odio mortal e implacable contra los bosques […]  el gobierno de
María Cristina ha dispuesto que desaparezcan los juzgados llamados impropiamente de
conservaduría,  cuando  no  han  sido  más  que  un  centro  de  coacción  y  trabas
espantosas.48 Una RO de febrero de 1834 confiere una comisión regia a Pedro Martínez,
amigo de Arias, para que examine la administración de los montes de Segura de la
Sierra, Almadén, Rio Tinto y para otros objetos del mismo ramo (Martínez, 1855, 96). 49

Arias tuvo muchos problemas para ver aprobados los reglamentos de las ordenanzas,
tanto con los organismos de consulta de la Administración, creados poco antes por el
propio  Burgos,  como  con  el  nuevo  Consejo  Real  de  España  e  Indias  (CREI)50.
Inmediatamente después de la promulgación de las Ordenanzas, la dirección se ocupó
en formar los reglamentos oportunos, y el 9 de abril de 1834 presentó tres proyectos al
ministerio, entre los cuales estaba el de señalar los 28 distritos y las 107 comarcas en
que para el servicio del ramo de Montes quería que se dividiera el territorio español
(Pascual, 1861, 127).51 Se sometió todo a las secciones de fomento y marina del CREI,
quienes entregaron su parecer el 18 de septiembre de 1834, en ocasiones muy crítico:

Puede  considerarse  además  como  impracticable  mucha  parte  de  la  nueva
Ordenanza. Crecido número de hombres en cien años, y sin otra ocupación que
les  distrajese,  no  serían  suficientes  para  ejecutar  la  medición,  deslinde  y
amojonamiento que previene el artículo 20 [...] No se concibe cómo ni por quién

Apostaderos […] lo mismo por el Comisionado regio del censo de población de Granada, Protectores de
los canales de Castilla y Aragón y Gobernador de las minas de Almadén, como Conservadores de montes
en  sus  respectivas  jurisdicciones;  y  que  en  cuanto  a  los  Subdelegados  dependientes  de  las
Conservadurías del interior y de las veinticinco leguas de la corte puede V.S.  [el Director general  de
Montes] dirigirse desde luego a ellos sin necesidad de que por esta Secretaria del Despacho se les haga
ninguna prevención. 
47 RO de 14 de julio de 1836.
48 Eco del Comercio; Montes y Plantíos, 22 de diciembre de 1834, 236.
49 El 22 de noviembre de 1834 una RO nombra comisario de montes de Segura de la Sierra a Martín de
Foronda y Viedma, al que le solicita informe con antecedentes sobre los abusos y escandalosos cometidos
por los subdelegados de Alcaraz, Yeste, Cazorla y Villacarrillo.
50 Creado por Real Decreto de 24 de marzo de 1834. La sección de fomento era la sexta de las siete. El
Consejo fue suprimido el 28 de septiembre de 1836. 
51 Restando a las  49 provincias  las  tres  vascas,  que  quedaron  excluidas,  y  las  dos insulares  pues  la
organización a que alude Pascual se refiere a la península, aún quedarían 16 provincias en las que no se
estableció  el  correspondiente  distrito.  Puede  que  hubiera  provincias  de  escaso  interés  forestal  por  la
pobreza de arbolados, o las penurias económicas impidieron establecer la totalidad de los distritos. 
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hayan de abrirse los carriles que ordena el artículo 52 en Sierra-Morena, en los
montes de Toledo ni en los baldíos de Badajoz, Mérida y Trujillo, ni para qué
habían de hacerse estos gastos en terrenos que nadie quiere, porque para nada
sirven en la actualidad.52

Concluía el Consejo proponiendo que se ocupase el ministerio inmediatamente de reunir
los datos para presentar cuanto antes a las Cortes el proyecto de ley de montes. Dos
personas que quisieron por su parte hacer  algunas  adiciones  fueron el  decano de la
sección de lo Interior, Juan Álvarez Guerra, y el consejero González Arnao. Álvarez
Guerra  censuraba  en  los  términos  más  acres los  proyectos  de  la  Dirección  y  las
Ordenanzas,  no viendo en ellas sino la continuación del anterior sistema, con nuevas
disposiciones impracticables, injustas, impertinentes o contradictorias. Por el contrario,
González Arnao defendía los proyectos de las censuras de que eran objeto.

Arias no solo tenía en su contra a Álvarez Guerra, compañero de la Matritense, sino
también  a  una  parte  del  Senado.  La  comisión  del  Estamento  de  Próceres  sobre  el
presupuesto del Interior  tomaba en cuenta la idea de la conveniencia de suprimir la
Dirección  general;  se  rebajaban  en  las  Cortes  las  cantidades  pedidas  para  la
organización del ramo, y todo caminaba a desorganizar y destruir la intervención del
Gobierno  en  los  montes.  La  situación  evolucionaría  hasta  que  la  Ley  de  23  de
noviembre de 1836 restableció el decreto de las Cortes de 14 de enero de 1812, por lo
que quedaron abolidas las Ordenanzas anteriores de montes y plantíos, lo que concluyó
de  debilitar  el  poder  central  y  lo  dejó  impotente  para  resistir  la  preponderancia
concedida a las Municipalidades (Pascual, 1861, 127).

La principal cuestión se centraba en la definición de las competencias municipales pues
el patrimonio municipal  era uno de los elementos  de discordia.  Los pueblos, en los
cargos que los representaban,  se resistían a perder  los que consideraban sus montes
porque  era  su  principal  fuente  de  ingresos  (en  el  caso  de  los  propios)  y  porque
sospechaban, según Sanz (1985, 197), que el gobierno central no accedería a atender las
perentorias necesidades a las que se destinaban habitualmente las rentas obtenidas. La
época del Estatuto Real respecto al asunto de la administración local había sido una
etapa  de  transición.  La  Ley  provisional  de  Ayuntamientos,  de  julio  de  1835,  hacía
todavía pervivir lo antiguo con lo moderno. Continuaba la figura del corregidor como
presidente del Ayuntamiento, pero quedaban desplazados los oficios perpetuos, al ser
sustituidos por cargos electivos.53 

Arias y el director general de montes habían criticado en un expediente la Real Orden
de 24 de agosto de 1834 relativa a la enajenación de fincas de propios. En el informe
pedían que se suspendiera por lo respectivo a las fincas de monte alto de estos propios,
hasta que se deslindasen los términos, se averiguase su propiedad, y se rescatasen los
usos,  usufructos,  y  otros  derechos […]  designándose  los  montes  que  deberán
conservarse para usos públicos. Los que se vendiesen deberían conservar el arbolado
por lo menos 50 años y observar en los montes las reglas de aprovechamiento de las

52 Archivo de Simancas, Consejo Real de España e Indias (ASCREI), sección de fomento, Legajo 25, -28.
53 En  Madrid  Pontejos  fue  el  último corregidor,  antes  de  los  alcaldes  constitucionales.  En  1835,  el
Corregidor de Madrid y de algunas ciudades todavía era nombrado por la Corona (Martín, 1986, 194). 
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ordenanzas,  pasando todas  las  enajenaciones  por  las  manos de  la  dirección  general.
Arias presentaba varios argumentos para defender su expediente: muchos de los montes
que serían vendidos como de propios eran en realidad del Estado; además, se atravesaba
un momento con los precios especialmente bajos, y un contexto bélico que dificultaba
todo  el  proceso.  Por  último,  donde  además  se  podía  ver  bien  al  catedrático  de
agricultura que Arias había sido durante casi 20 años:

ofreciendo  los  Montes  con  el  descuaje  de  las  tierras  tres  o  más  cosechas
abundantes, y con las cortas del arbolado, unos productos muy suficientes para
indemnizar  a  los  compradores  de  sus  desembolsos,  y  para  poner  su
especulación  a  cubierto  de  las  vicisitudes  políticas,  se  corría  un  riesgo
inminente de ver desaparecer en un día los montes más ricos y más importantes,
y de encontrarnos al cabo de poco tiempo faltos del arbolado necesario para el
combustible, y para los servicios urbanos y demás usos de vida.54

La razón de más peso era de naturaleza energética, sobre todo pensando en el suministro
de leñas y carbones a la capital de España. Semanas más tarde, en una RO de 26 de
septiembre de 1834, el ministro mostró su poca sensibilidad con las razones de Arias,
previniendo únicamente  que  se presentasen  las  reclamaciones  pertinentes  cuando se
notasen  enajenaciones  con  algún  perjuicio.  Arias  volvió  a  responder  al  ministro,
pidiendo que, por lo menos, suspendiese las ventas en las cercanías de Madrid, a menos
de 20 leguas de la corte, ciudad que estaba próximamente expuesta a una falta absoluta
de combustible por el mayor deseo que muestran los pueblos de su comarca hacia estas
enajenaciones  más que los demás del  reino,  donde hay más abundancia de leñas y
menos consumo. Esta vez, fue el vocal de la sección de fomento del CREI, Banqueri, el
que  desanimó al  ministro  de  seguir  los  consejos  de  Arias.  Según aquel  los  hechos
históricos  revelan la  verdad de  que no estarían  tan  menguados los  montes  cuando
después de tres siglos no se ha agotado ni verificado su ruina, tantas veces anunciada
por  las  autoridades.55 Banqueri  pedía  menos  exageraciones  y  más  estadísticas
concretas,  presentando  el  estado  actual  de  los  montes,  su  cabida,  su  arbolado,
manifestando la entidad y naturaleza de los rompimientos, descuajes y rozas que se
hayan hecho con motivo de la RO de 24 de agosto de 1834, no tanto en las cercanías de
la Corte sino en cada una de las provincias. Mientras la dirección general de ramo en
Francia generaba lucro,  en España la  gestión y conservación de los montes seguían
siendo una carga pese a ser un país que, según el vocal, no tenía menos montes que el
vecino  galo.  Poco  poder  político  tenían  todavía,  dentro  del  ministerio,  Arias  y  su
director general.

Pasaron los meses y fueron cambiando los ministros. En enero de 1835 Arias y otros
miembros  de  la  Matritense  entregaron  su  informe  sobre  el  proyecto  de  ley  de
cerramiento de heredades rurales, donde eran patentes todos los problemas que estaban
surgiendo con los ayuntamientos sobre los límites de los montes públicos:  el descuido
con  que  en  muchas  provincias  se  miran  los  apeos  y  deslindes  de  las  tierras,  la
arbitrariedad y confusión con que de hecho y de derecho se establecen comúnmente las

54 ASCREI, sección de fomento, Legajo 25, 28.
55 Ibid.
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servidumbres rústicas, y si se reflexiona por otra parte que todo esto va a recibir con la
ley de cerramientos un movimiento que cambie su faz y altere en su esencia el estado
actual.56

En  2  de  abril  de  1835  se  crearon  unos  distritos  armonizados  con  el  resto  de  la
administración, donde hubiera en cada gobierno civil un distrito de montes. En un RD
de 9 de abril de 1835, Diego Medrano Treviño, nombrado ministro de Fomento el 17 de
febrero del mismo año bajo la presidencia de Martínez de la Rosa, organizó la planta de
su ministerio, donde la DGM quedaba dentro de una de las seis secciones en que se
había dividido.57 El ministro Medrano, subdelegado de Fomento y Gobernador Civil de
Ciudad Real en 1833, de cuya capital era oriundo, era especialmente sensible con el
ramo de montes; así, en referencia a su provincia natal, la describe como un territorio
donde verían en numerosos parajes miserables chaparros, restos de montes que fueron
o principio de los que debieron llegar a ser, pero que intereses mal entendidos por una
parte  y  efectos  de  mala  administración  por  otra  habían  dejado  destruir  o  no  se
cuidaban de  fomentar y no pocos que caminan rápidamente a su destrucción total
(Medrano, 1843, 16).

El 23 de abril Medrano mandó crear una escuela de ingenieros de minas en Madrid, y
por  RD  de  30  de  abril  de  1835,  creó  el  Cuerpo  de  Ingenieros  Civiles,  con  dos
inspecciones de Caminos y de Minas (Vitar, 2007, 230). Al día siguiente, una nueva
norma crearía  las escuelas  de ingenieros  geógrafos y la  de bosques,  cuyos alumnos
entrarían  en  el  mismo  Cuerpo.  La  de  bosques  estaría  dirigida  por  Arias  y  la  de
Geógrafos  (Ruiz,  2003,  55)  por  Domingo  Fontán  Rodríguez  (1788-1866).  Eran
evidentes las necesidades de personal especializado. Se debía preparar una Escuela para
esos  nuevos comisarios,  nombrados por  la  dirección  de  montes,  de acuerdo  con su
inteligencia, celo y probidad.58 Con la llegada al cargo del nuevo ministro Juan Álvarez
Guerra  (1770-1845)  el  13  de  junio  de  1835,59 Arias  pudo  presentar,  a  su  antiguo
compañero  de  la  Matritense,  un  proyecto  de  reglamento el  26  de  junio  de  1835
(Jordana, 1873, 262). Como prócer que también era, Álvarez Guerra había defendido en
el Senado que no había motivo para que el Secretario del Despacho de Marina se queje
de  que  las  ordenanzas  de  montes  de  las  Cortes  no  han  estado  generosas  con  la
marina.60 Este primer proyecto de reglamento de una Escuela de Aguas y Bosques de
Arias decía así: 

su objeto será formar sujetos hábiles en la cría, conservación y dirección de los
arbolados  de  construcción,  paseos  y  alamedas,  y  en  el  aprovechamiento  de
cuantos productos proporcionen o puedan proporcionar  estos seres según su

56 El Amigo del País, 1, 1844, 381, El Informe sobre el proyecto de ley de cerramiento de heredades
rurales, 13 de enero de 1835, (de Sandalio y Olózaga), 180-183. 
57 Cada una de las seis secciones disponía de un Jefe de Sección: secretaría general, gobierno interior de
los pueblos, policía general, instrucción pública, fomento y obras públicas. Dentro de la quinta estaría la
DGM, bajo la jefatura de Francisco de Paula Córdoba. Dentro de Fomento también estaban agricultura
(con sus escuelas y establecimientos de aclimatación), la cría caballar, caza y pesca, pesos y medidas,
comercio y tráfico, ferias y mercados, industria, gremios, sociedades económicas y correos. (Gaceta de
Madrid, 12 de mayo de 1835, 405).
58 El Español, 10 de agosto de 1836.
59Actas del Consejo de Ministros, 1833 a 1839, tomo IX, 1995, 325.
60 Diario de las sesiones de las Cortes, próceres, 1834-1835, 22 de mayo de 1835. 
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naturaleza y circunstancias. También se les enseñará la Hidrodinámica o sea
aquella parte  de las  matemáticas  que dice relación con el  aprovechamiento,
dirección  y  distribución  de  las  aguas  para  riegos  y  demás  usos  de  la
agricultura.61

La Escuela especial de Ingenieros de Bosques a establecer en Madrid (RD de 1 de mayo
de 1835) contaría con tres profesores nombrados por la DGM: uno de historia natural
aplicada al objeto principal del ramo a que se dirige la enseñanza; otro de matemáticas
que explicaría la hidrodinámica y el dibujo y cuanto es perteneciente a su asignatura con
aplicación  al  mismo  ramo  de  montes  y  plantíos;  y  el  tercero  enseñaría  la  parte
económica de legislación y jurisprudencia de los montes. Los alumnos serían 24, entre
19 y 22 años al entrar; vacunados o que hubieran pasado las viruelas; antes de entrar
serían  examinados  de  botánica,  agricultura,  física  y  química.  Los  mejores  alumnos
trabajarían  desde  el  principio  en  los  destinos  de  guardas  mayores,  agrimensores,
comisionados de comarcas, comisarios, y en la oficina de la dirección. Los alumnos,
pasados cuatro años de haberse establecido la escuela, ninguno será admitido para los
destinos de guardas-mayores, agrimensores, comisionados de comarcas, comisarios de
distrito, oficiales de la dirección general ni en otro empleo del ramo de montes que no
haya estudiado en la  escuela central.  Como lugar  apropiado para la  Escuela,  Arias
sugería que el convento de San Jerónimo, o el llamado del noviciado de padres jesuitas,
serían los mejores que podrían destinarse para este interesantísimo establecimiento. El
director de la Escuela podría ser el Inspector de la DGM.62

Álvarez  Guerra  duró  en  su  cargo  hasta  el  14  de  septiembre.  La  falta  de  recursos
económicos  facilitó  que  Mendizábal,  considerado  persona  capaz  de  restablecer  la
autoridad y lograr un empréstito de capital extranjero, apenas llegado a España el 1 de
septiembre de 1835, fuera nombrado Ministro de Hacienda y Presidente del Gobierno el
14 de dicho mes,  tras  la  dimisión del  Conde de Toreno.  Apenas  unos meses  antes,
Mendizábal había asesorado al gobierno portugués en la firma de la desamortización
eclesiástica  lusa  (Pan,  2000,  161).  Su  prestigio  entre  los  banqueros  de  Londres  era
considerable.  Mendizábal  puso  en  marcha  el  programa  político  más  ambicioso  de
cuantos se intentaron en el siglo XIX  (Artola, 1986, 173). Las Cortes de 1836, cuya
apertura  tuvo  lugar  el  22  de  marzo,  procederían  a  restaurar  y  profundizar  en  la
legislación del Trienio, tratando de completar el entramado legal para la desarticulación
definitiva de la sociedad del Antiguo Régimen. Con el nuevo ministro tuvo lugar la
abolición  de  la  Mesta,  el  final  definitivo  de  los  señoríos  jurisdiccionales  y  la
reinstauración de la ley de 1823 relativa al gobierno de las provincias. Según Pascual,
los deseos de la Sociedad Económica no se vieron por entonces realizados, y el cambio

61 Es evidente la mano de Vallejo, quien en 1833 había publicado un extenso Tratado sobre el movimiento
y  aplicaciones  de  las  aguas y,  en  1845,  poco  antes  de  morir,  la  memoria  Felicidad  de  Madrid:
Aclaraciones acerca del modo de realizar el abastecimiento de Aguas a Madrid. 
62 Reglamento publicado en El Clamor Público (19 de junio de 1845); los alumnos usarían de un uniforme
que consistirá en un casaquín y pantalón azul con botones de metal dorado y con una leyenda que diga:
— Rl. escuel. central de montes y agu. [Real escuela central de montes y aguas]. El frac será abotonado
sobre el pecho con unos ramitos de roble y de pino enlazados, de largo de cinco centímetros, bordados
de seda á cada lado del  cuello,  chaleco  blanco,  sombrero  redondo con presilla  de oro  y  su botón
correspondiente. 
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político  ocurrido  pocos  meses  después,  aumentando  la  excentralización  y  la
preponderancia  local,  llevó  hasta  el  extremo los  destrozos  en  los  montes (Pascual,
1861, 132).

Hubo una profunda renovación en los puestos de la administración para dar entrada a
los  hombres  del  Trienio,  más  radicales  que  los  doceañistas.  Mendizábal  contó con
Martín  de  los  Heros63 como  ministro  del  Interior,  quien  apoyará  su  proyecto
desamortizador, que también beneficiaría a los ayuntamientos. Su eficacia permitió que,
si en mayo de 1835 el presupuesto de Gobernación era de 116 millones de reales, un
año más tarde  sumaba más de 185 (Mendizábal,  1837,  9).  Pero no fue  el  ramo de
montes el que ganó con el incremento: Tenían las oficinas de Montes 561.589 r, que se
reducen a 181.208. Eran cantidades ridículas para las rentas que se extraían de unos
montes  que  aún  mantenían  importantes  masas  forestales.  Así,  Pedro  Martínez,
nombrado en 1837 administrador de los montes de Segura, acumuló 325.612 reales en
las  catorce denuncias  que puso,  solo en 1838. La vuelta  a  la  Constitución  de 1812
permitió que los ayuntamientos, los particulares,  todos se persuadieron de que había
llegado la hora para que talas y cortas fueran generales. Las pérdidas que el Estado
sufrió en sus montes en el corto periodo de cinco años fueron incalculables (Martínez,
1842, 94-95).

En febrero de 1836, con las Cortes disueltas, Mendizábal aprobó el RD por el que se
declaraban en venta los bienes raíces de las órdenes y conventos extinguidos.64 Para el
territorio  y  para  las  ciudades  la  desamortización  de Mendizábal  tuvo consecuencias
formidables: el clero poseía el 30% del casco urbano madrileño y sus bienes entraron en
poco tiempo  en  el  mercado.  Lagasca  y los  otros  profesores  del  Jardín  Botánico  no
dejarían de aprovechar la ocasión para pedirle a Martín de los Heros que les devolviese
la huerta del monasterio de San Jerónimo, o incluso el edificio entero del convento,65

que  Arias  había  solicitado  para  su  Escuela  de  Aguas  y  Bosques.  En  el  mes  de
septiembre de 1835,66 mucho antes de la salida de Mendizábal del gobierno en mayo del
siguiente año,67 éste y Heros habían recuperado las diputaciones provinciales, extintas
desde 1823, lo que también serviría para regularizar la anómala existencia de las Juntas
Revolucionarias. Entre sus funciones estaba la de  tomar y remitir al Ministerio de lo
Interior la memoria anual sobre el estado de los ramos, y debían dar su dictamen sobre
cortas y rompimientos de bosques, y acerca de los medios de fomentar las almácigas y
plantíos concejiles (Ortego, 1990, 1069).

63 Emigrado de 1823 a 1834, ministro de interior desde septiembre de 1835 a mayo de 1836. Heros fue
otro más de los emigrados que pasó por Francia. En 1835 escribió un libro sobre sus viajes por los Países
Bajos (Heros, 1835)
64 Decretos de la reina, 1836, vol. 20, 383.
65 ACN, 2.32, FCBA caja 33, 25 de noviembre de 1835, Madrid, oficio para el Comisario del Jardín
Botánico, Arias, firmado por los profesores de Jardín, Mariano Lagasca, Pascual Asensio, José de Alonso
y Quintanilla.
66 Colección legislativa,  vol.  20,375, RD de 20 de septiembre de 1835, Heros,  Actas del  Consejo de
Ministros, 1833 a 1839, tomo IX, 1995, 340 y 424.
67 La extensión de los descontentos hizo cesar a Mendizábal en mayo de 1836, siendo sustituido por
Istúriz. Tras un triunfo moderado en las elecciones de Istúriz, se produce un nuevo pronunciamiento, con
el Motín de los Sargentos de La Granja, que forzó a la regente a aceptar un cambio de gobierno.
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Como ejemplo,  la  diputación  de Guadalajara  fue constituida  en  noviembre  de 1835
(Ballesteros, 2001), mientras la de Madrid era reinstalada en agosto de 1836. En octubre
de 1836, se recuperan las leyes de 1823 en cuanto al gobierno económico-político de las
provincias,68 recordando a los pueblos sus obligaciones de extender su cuidado  a que
haya paseos y otros sitios públicos de recreo en cuanto lo permitan las circunstancias
de cada pueblo, a la conservación de los caminos rurales, dejando al gobierno  obras
públicas  nacionales,  como  carreteras  generales,  canales  y  otros  establecimientos
semejantes  que,  por  interesar  al  reino  en  general,  han  de  estar  al  cuidado  del
Gobierno. Los montes municipales serían gestionados por los ayuntamientos y si los
querían vender, tendrían que contar con las diputaciones y éstas con las Cortes. 

Durante las primeras sesiones de las diputaciones se pudo ver la tensión que había entre
la  administración  central  y  los  ayuntamientos  por  el  control  de  los  montes.  Los
ayuntamientos consultaban a la diputación sobre los arriendos de sus prados y montes,
respondiendo ésta que nunca dejasen de respetar las Ordenanzas de 1833. Pero no eran
buenos tiempos  para  la  gestión  del  arbolado.  El  estado de  guerra  que vivía  el  país
llegaba a justificar que se talasen montes con objeto de evitar se oculten entre aquellas
matas los facciosos que asaltan e incomodan a los pueblos circunvecinos.69

A  pesar  de  la  cohesión  de  los  moderados,  y  de  sus  casi  constantes  mayorías
parlamentarias, su hegemonía fue cuestionada en los municipios y diputaciones, tanto
por  los  progresistas  como por  los  diversos  grupos  radicales  situados  a  su izquierda
(Burdiel,  2000,  116).  La  legislación  procedente  de  Cádiz  concedía  amplias
competencias a los ayuntamientos,  y el  impacto de la guerra carlista  provocaba una
autonomía  política  que explicaba  la  paradoja de un gobierno central  moderado y la
fortaleza del progresismo y del radicalismo a nivel local en las grandes ciudades.

Comenzaron a surgir conflictos entre los responsables de la DGM y algunos alcaldes,
que  en  alguna  ocasión  llegaron  a  ser  duros.  En  noviembre  de  1836,  el  alcalde  de
Guadalix  (Madrid),  presentó  quejas  sobre  los  procedimientos  violentos  que  había
mostrado  el  responsable  de  la  subdelegación  de  montes,  juez  en  Colmenar  Viejo,
alegando el alcalde que la única autoridad que él debía reconocer era la de la diputación.
El jefe político de la provincia, como encargado de la tranquilidad y seguridad pública,
resolvió  que  no  conocía  la  ley  en  que  se  funda  esta  Diputación  para  conocer
exclusivamente en los negocios de Montes y Plantíos, anulando las Subdelegaciones y
Dirección  del  Ramo,  dando  la  razón  al  cumplimiento  de  las  órdenes  de  la
subdelegación de Montes.70

De hecho, el tema de acabar con la DGM (recuperando normativa de 1812) estaba en la
agenda política del ministerio; en las sesiones del congreso de los diputados, a mediados
de noviembre de 1836, se debatía un dictamen con esta posibilidad. Entre los defensores
de la  dirección de Arias,  se  encontraban varios  miembros importantes  del  grupo de
Mendizábal, como Martín de los Heros, Salustiano Olózaga, o Pío Pita Pizarro. Según

68 Boletín Oficial de Guadalajara, 30 de noviembre de 1836, 259. 
69Archivo regional de Madrid (ARM), Diputación, 902908/6; sesión de 17 de noviembre de 1836. 
70 ARM, Diputación, 902908/6; 3 de noviembre de 1836, expediente instruido a instancia del alcalde de
Guadalix. 
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Heros, los ayuntamientos debían cuidar sus montes, pero sin invadir los nacionales, que
debían estar gestionados por una dirección centralizada:

en  España  por  desgracia  no  está  comprendida  ni  administrativa  ni
científicamente esta materia que ha llegado en otros países a formar una ciencia
con colegios, cátedras, profesores y cuerpos reglamentados [...] Recuerda que el
año pasado estando a su cargo el ministerio de la gobernación tuvo el honor de
proponer  a  SM  una  escuela  especial  del  ramo  y  que  ninguno  pudiera  ser
empleado  en  él  sin  haber  pasado  por  ella  [...] En  cuanto  a  los  montes  de
dominio particular estoy plenamente de acuerdo con que se dejen a la voluntad
y discreción de sus dueños; tampoco me resistiré en cuanto que los arbolados
comunes o que pertenecen a los pueblos sigan según la constitución previene al
cuidado de los ayuntamientos, a pesar de que recelo que pueda esto dejar de
producir  los  efectos  deseados;  pero  respecto  de  los  realengos,  los  que
pertenecen al Estado, entiendo que si se suprime la dirección de montes y las
dependencias encargadas de ellos, quedarán en un abandono y expuestas a las
consecuencias fatales de las disposiciones absolutas del decreto de las cortes
extraordinarias. Así aprobando que se forme una nueva Ordenanza de Montes
mejor  que  la  del  año  33,  creo  que  se  debe  continuar  ésta  u  otra
provisionalmente para los realengos.71

Una respuesta vino del diputado Antonio González, alegando que en España sobraban
montes  y  faltaba  población.  Que  las  oficinas  del  ramo  causarán  la  ruina  de  la
agricultura,  bastando para demostrarlo  el  saber  que  hasta  ahora se  ha seguido el
sistema de  nombrar  funcionarios  públicos  por  el  gobierno sin  sueldo alguno y  sin
embargo sostienen sus necesidades y aun su lujo. Cita un caso en que por una denuncia
de valor de 24 reales  se  originaron de costos 2.180. Agregó que  generalmente los
encargados  de  examinar  si  están  bien  o  mal  hechas  las  cortas,  no  entienden  una
palabra.  González  estaba  a  favor  del  dictamen al  igual  que  Miguel  Calderón de la
Barca, recordando el caso de Guadalix, sucedió que la Dirección de Montes, esa tirana
de los pueblos, quiso interrumpir sus atribuciones, y el juez de primera instancia de
Colmenar Viejo principió a formar causa al alcalde de Guadalix.

El  diputado  Ferrer  opinaba  que  había  que  formar  una  nueva  Ordenanza,  pues  las
anteriores acabarían hasta con los de propiedad particular, citando en confirmación
del daño que han causado la fundición de cañones establecida en la Cavada, a cuyas
inmediaciones  había  once  leguas  de  montes,  los  cuales  han  desaparecido
contribuyendo los  pueblos  a su tala.  El  diputado por  Guadalajara,  Gregorio  García
Tabernero (1780-1865), de la comisión, insistía en cambiar la legislación de Montes.
Álvarez García, diputado por Valladolid, defendía que la comisión había querido evitar
que los empleados no solo extiendan su autoridad a los montes de propios y nacionales,
sino que ejerzan una autoridad judicial. Los abusos  quizás han dependido más de la
legislación agraria que no de los reglamentos de montes, porque el Consejo de Castilla

71 Eco del Comercio, 16 de noviembre de 1836. 
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dando sus permisos para las roturaciones con condiciones muy diferentes,  ha hecho
una algarabía de esta legislación.

Heros pedía que se leyera con atención el decreto de 12 de enero de 1814 que, de ser
recuperado,  suprimía  la  conservaduría  de  montes,  de  manera  que  restablecido  el
decreto ninguna autoridad queda que pueda cuidar de esta parte tan importante. El
antiguo ministro recordaba la importancia de la cuestión, pues los montes del Estado
ascenderán cuando menos a 8 o 10 millones de duros, por cuya razón debe procederse
con mucho pulso.

Pita Pizarro (jefe político de Madrid, y mencionando el caso de Guadalix) defendía la
actuación de la DGM tanto en los montes de realengo como en los de propios de los
pueblos, que necesitaban  protección para impedir que se destruyan, pues los pueblos
juzgan equivocadamente que les es más útil sacar dos o tres cosechas y los destruyen
con tal  fin,  y  este  error  ha  ocasionado  que,  desapareciendo  en  algunas  partes  los
arbolados, sean más raras las lluvias. Recordaba que en el año 1835, se dio una orden
poniendo los montes a cargo de los ayuntamientos, pero conservando los empleados
que tenía antes la dirección, sin más diferencia que la de ponerlos a las órdenes de los
mismos ayuntamientos, de aquí deduzco yo la necesidad de oír al gobierno. Salustiano
Olózaga, amigo de Arias, quería ganar tiempo y pedía que el dictamen no dejase de
pasar a las comisiones de agricultura y a las diputaciones: 

las  Cortes  han  visto  que  lo  más  importante  del  Decreto  que  se  trata  de
restablecer es que se suprima la conservaduría de montes y se reconocen ciertos
derechos absurdamente  desconocidos  hasta  la  fecha,  pues  estos  derechos  se
hallan  reconocidos  en  la  legislación  vigente,  y  este  tribunal  que  existía
monstruosamente siendo juez y parte a un mismo tiempo no existe ya en el día
[...] Había un juzgado superior, que se llamaba conservador, que reunía en sí
las facultades administrativas y las judiciales; mas esto, señores, ya no existe
[...] No debemos exponernos a abandonar este ramo, destruyendo sin edificar.72

Finalmente, el dictamen fue aprobado a toda prisa, sin comisiones, el 23 de noviembre
de 1836,73 de la mano del diputado por Cáceres que había sido ministro de Gracia y
Justicia Álvaro Gómez Becerra. Se restablecía el RD de 12 de enero de 1812 sobre
extinción de las ordenanzas y los tribunales  de montes y plantíos  y encargaba a las
comisiones de agricultura y las diputaciones la revisión de los decretos. La DGM perdía
la batalla contra las influencias locales. 

Además, cinco días antes habían sido suprimidas las contadurías de propios, pasando las
diputaciones a encargarse de aquellos expedientes. A las diputaciones, autorizadas para
levantar más fuerzas contra los carlistas, se les adjudicó en enero de 1837  el 10% de
productos de todos los carboneos o cortes de maderas para los gastos de la compañía
de  celadores.74 El  RD  encomendaba  a  las  diputaciones  el  examen  de  todos  los

72 Eco del Comercio, 16 de noviembre de 1836.
73 Boletín Oficial de Guadalajara, 12 de diciembre de 1836, se encarga a las Comisiones de agricultura y
diputaciones provinciales el examen de todos los reglamentos que han regido en la materia hasta el día, y
la redacción del que convenga establecer para el importante objeto de administrar, conservar y fomentar
los Montes.
74 Archivo Diputación Guadalajara (ADG), Actas, 1 de diciembre de 1836 y 15 de enero de 1837.
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reglamentos y la redacción de nuevas normas (Ortego,  1990, 1069).  Durante varios
meses, la DGM perdió el  control sobre los montes baldíos, de realengo y  de dueño
desconocido. Ni siquiera se habían llegado a aplicar muchas de las disposiciones de las
ordenanzas,  como los  deslindes  y amojonamientos,  lo  que errada o maliciosamente
interpretado nos produjo males de la más alta trascendencia (Martínez, 1855, 24). Los
montes  quedaban  completamente  al  cuidado  de  ayuntamientos  y  justicias  de  los
pueblos, pero debían enviar sus expedientes de cortas y carboneos a sus diputaciones.
Éstas, que necesitaban los ingresos para los gastos de defensa, no dejaban de anular
algunas subastas cuando lo consideraban pertinente, e insistían en el hecho de que los
ingresos debían depositarse en arcas de tres llaves sin que pueda hacerse uso de él sin
expresa orden de esta Diputación.75

Los  miembros  de  la  DGM,  en  Madrid,  no  sólo  perderían  sus  funciones  sino  que
entrarían en la lista de los sospechosos políticos,  como ocurrió con el director Pérez
Seoane76. Si la dirección administrativa quedaba prácticamente extinta,  por lo menos
Heros  conseguiría  dar  un nuevo impulso  a  las  escuelas  de ingenieros,  esfuerzo que
tampoco fue muy lejos en el  caso de los montes.  En 19 de noviembre de 1835,77 el
ministro creó el  Colegio Científico (Bosch, 1875, 114), en que habían de cursar los
estudios comunes los que pretendieran seguir  las carreras de Caminos y canales,  de
Minas, de Geógrafos y de Montes y plantíos. Si bien en enero de 1836 Heros inauguró
la Escuela de Minas,78 y redactó un nuevo reglamento para la Dirección General de
Caminos,79 para  intelectuales  como  Espronceda  su  ministerio  había  sido  demasiado
discreto (Espronceda, 1836, 4).

La nueva escuela de Minas no dejó de tener condiciones de gran precariedad. Sin sede
propia, ni fondos para material y profesorado, se instaló en las dependencias que tenía la
Dirección General  de Minas en la madrileña calle  del Florín.  Su origen científico e
historia  mantiene  cierto  paralelismo  con  la  del  ramo  de  montes.  El  discurso  de
inauguración fue realizado por un profesor que se había formado en Sajonia entre 1829
y 1834. Lorenzo Gómez Pardo (1801-1847) fue pensionado por el director general de la
primera  dirección  (1825),  Fausto  de  Elhuyar  (1757-1833),  quien  a  su  vez  se  había
formado en Sajonia entre 1778 y 1781 (Vitar, 2009, 17). En Sajonia Pardo tuvo contacto
con príncipes que habían fomentado la minería hasta convertirla en la más importante
de Europa, y una corriente de pensamiento, el romanticismo, que concebía la naturaleza
como  un todo a experimentar y donde las  montañas  se  convertían en un objeto de

75 ADG,  actas,  27 de  febrero  de  1837,  se  dio cuenta  sobre  el  expediente  instruido sobre  la  corta  y
carboneo de las leñas del monte de los propios de Yllana titulado encinar de abajo.
76 ARM, Diputación, 902908/6; sesión de 14 de enero de 1837, oficio del Jefe Político pidiendo informe
de la conducta política de D. Manuel Pérez Seoane y de su adhesión a la causa de la Reyna y libertades
Nacionales. 
77 El Comercio, 22 de noviembre de 1835.
78 Revista española, 3 de enero de 1836.
79 Útil  para entender la organización de estas  direcciones  generales.  La de caminos contaba con dos
inspectores y dos subinspectores, 8 ingenieros primeros, 12 ingenieros segundos, 30 ayudantes primeros,
40  ayudantes  segundos,  10  aspirantes  primeros  y  15  aspirantes  segundos.  Los  inspectores  generales
ganaban  36.000 reales.  Era preceptivo  que  fuese  oída en todos los  proyectos  de  obras  públicas. El
territorio nacional aparece dividido en 5 subinspecciones y 9 distritos (Rumeu, 1980, 434).

 

55



adoración. Ingenieros como Pardo consideraban la enseñanza científica alemana muy
superior a la francesa, y habían llegado a tener un contacto directo con figuras de primer
nivel  como  Humboldt,  en  Berlín.  La  generación  de  Humboldt  había  instaurado  un
nuevo enfoque de los viajes, en el que se complementaban la metodología experimental
y  la  observación  del  terreno  con  la  atención  a  la  interrelación  de  los  fenómenos
naturales. 

En  los  malos  tiempos  administrativos,  Arias  se  refugiaba  en  las  tareas  de  otras
instituciones. Hasta octubre de 1835, las reuniones de la Matritense se celebraban en las
casas  consistoriales,  espacio  que  compartieron  con  el  nuevo  Ateneo  Científico  y
Literario,  abierto  en  diciembre  de  1835.  Este  último  contó  entre  sus  fundadores  y
primeros directores a Olózaga y formó uno de los mejores gabinetes de lectura de la
capital,  creando 17 cátedras  públicas  regentadas  por  hombres  de  notoria  ilustración
(entre ellas una de las primeras de Alemán, con el naturalista Mieg, u otra de Economía
Social,  con Ramón de  La  Sagra).  Vallejo  fue  presidente  de  su  sección  de  ciencias
matemáticas.  A  las  reuniones  asistían  escritores  como  Mesonero  Romanos  o  los
políticos Argüelles o Martín de los Heros. La Matritense complementaba su andadura y
pasaba el  relevo al  Ateneo como tertulia  de políticos  e intelectuales;  también  como
laboratorio de ideas y espacio de puesta en marcha de nuevas experiencias.

En 23 de abril de 1836 Arias ascendió a la dirección de la Matritense, sucediendo a
Álvarez Guerra. Poco antes se habían aprobado unos nuevos estatutos que definían a la
Matritense como:

una reunión de Amigos del País, dedicados a promover la agricultura, las artes
y  el  comercio,  y  a  procurar  por  los  medios  que  estén  a  su  alcance la
prosperidad pública  [...]. Los  principales  medios  que  tiene  la  sociedad para
llenar su objeto son: publicar memorias; hacer ensayos y otros trabajos que
crea convenientes; premiar los que se hagan a invitación suya, o que aun sin
ella estime dignos de serlo; y representar al Gobierno sobre cualquiera de los
objetos de su instituto.80

Ese mismo año Perez Seoane abandona la Dirección General al ser propuesto el 20 de
diciembre para ocupar en propiedad la plaza de regente de Manila, en Filipinas, donde
permaneció hasta 1844 (Caro, 2010, 351)  

En 11 de febrero de 1838, Arias presidió la “instalación”, en el Colegio Nacional de
Sordo-mudos, de una nueva cátedra de Fisiología y Patología Vegetal Aplicadas de la
Matritense, con Antonio Blanco y Fernández como profesor.81 Al discurso de Blanco le
siguió un discurso de Arias, como director que era de la Matritense. 

En  los  meses  en  los  que  la  DGM quedó  fuera  de  juego,  diputaciones  como  la  de
Guadalajara aprovecharon para nombrar a los primeros comisarios de montes. En la
sesión de 15 de marzo de 1837 se nombraron los comisarios de los partidos de Sacedón,

80 Archivo Matritense, actas, 73, Junta ordinaria del sábado 12 de marzo de 1836. 
81 Antonio Blanco era doctor en medicina por la Universidad de Valencia, donde fue director del jardín
botánico (Blanco, 1845).  Era en 1858 uno de los profesores  de la Escuela Central  de Agricultura de
Aranjuez (Memoria, 1859)
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Cifuentes y Pastrana.82 En la diputación de Madrid hay noticia del primer Comisionado
de Montes, Andrés González, el 1 de junio de 1837.83

Otro punto polémico de las Cortes de Cádiz y del trienio liberal  reapareció el  2 de
febrero de 1837, con el restablecimiento de la ley de abolición de los señoríos de mayo
de 1823. Supuso un paso más en el proceso de transformación de los montes de los
antiguos dominios señoriales jurisdiccionales en bienes municipales o montes privados.
Cuando  los  ayuntamientos  no  podían  demostrar  la  propiedad  de  los  montes  de  su
municipio, estos pasaban a ser de propiedad estatal como montes de realengo, lo que
ocasionaba  un  motivo  más  de  fricción  de  los  pueblos  con  la  extinta  DGM.  Eran
frecuentes las ocupaciones arbitrarias de los pueblos sobre esas tierras (Montiel, 1990,
92).  Muchos  de  los  antiguos  montes  señoriales  que  pasaron  a  manos  municipales
volverían a ser reprivatizados después de 1855, con la desamortización de Madoz.

El 30 de mayo de 1837, con nuevo cambio político,  las Cortes aprobaron la  nueva
Constitución. Uno de sus responsables había sido Olózaga, el mismo que en 1835 había
escrito con Arias el informe  sobre la ley de acotamientos y cerramientos.84 En 31 de
mayo de 1837, con Pita Pizarro en el ministerio de Gobernación (diputado por Zamora –
aunque también  elegido por Coruña y Palencia–  que había defendido a la DGM en
1836), se volvió a crear la desaparecida dirección a la que ahora se denomina Dirección
General  de  Montes  Nacionales.85 Encarga  a  los  jefes  políticos  responsables  en  las
provincias de los montes que notoriamente pertenecen a la nación (baldíos, realengos y
de  dueño no conocido)  y  a  los  alcaldes  en  sus  jurisdicciones.  Y a  todos  ellos  que
averigüen cuáles son y que los deslinden. La norma, en tanto no se aprobara una nueva
ley, obligaba a seguir las indicaciones de las Ordenanzas de 1833.  

En ese mes de junio de 1837, diputaciones como la de Guadalajara dictarían un primer
reglamento  de  montes,  interino  hasta  que  por  las  Cortes  se  redactara  un  nuevo

82 ADG, actas, 15 de marzo de 1837, fue tomado en consideración el estado de abandono en que se
hallaban los montes de varios puntos de la provincia, después de haber conferenciado sobre la necesidad
de poner remedio a estos desórdenes, se acordó nombrar para cada partido un sujeto de confianza que con
el título de comisario celase y vigilase su custodia bajo las instrucciones que al efecto de formarán.
83 ARM, Diputación, 902908/6; sesión de 25 de enero de 1837.
84 El Amigo del País, 1844, 381.
85 Eco del Comercio, 5 de junio de 1837, RD de 31 de mayo de Pita Pizarro. En la exposición de motivos,
el RD menciona respecto a los montes nacionales  La falta de datos estadísticos impide conocer de una
manera  completamente  exacta  la  magnitud  de  tan  preciosa  hacienda;  pero  guiado  por  cálculos
aproximados, en que no sólo se ha huido de exageraciones que pudieran parecer interesadas, sino que se
han reducido a mínimum posible, tengo la seguridad moral de que los montes serán algún día una de las
más  pingües  rentas  del  Estado.  Los  cuatro  millones  de  fanegas  de  tierras  pobladas  de  árboles  de
realengo deben producir desde luego 24 millones de reales anuales líquidos, con sólo las talas de cada
20 años, las yerbas y la montanera de cada uno, sin contar la leña y maderas menudas, y sin tener
consideración lo que necesariamente rinden las limpias, entresacas, y clareos, las cortezas para curtidos,
corchos, pez, resina y otros infinitos aprovechamientos. ¡Y abandonaríamos tan inagotable tesoro! Aún
hay más: sobre los montes, cualquiera que sea su clase o denominación, no tenemos los vivientes más
derecho que el  de un discreto y económico usufructo,  conservando la propiedad a las  generaciones
futuras y atendiendo a que son necesarios 100 ó 150 años para obtener de un árbol una viga de lagar, un
palo de navío, o una trabe para la construcción del templo. En el artículo 9.°, el RD daba nueva forma a
la dirección general componiéndola de un director con 40.000 reales anuales de sueldo, de un inspector
visitador facultativo con 36.000, de un secretario con 20.000, de dos oficiales con 14 y 12.000, de dos
escribientes con 4 y 5.000 y de un portero con 4.000.

57



reglamento  general  para  todo  el  reino.86 Con  esa  nueva  norma,  los  comisartios
practicarían cada mes una visita, dando parte a los alcaldes de los daños que notaren. La
diputación  debía  recibir  cada  tres  meses  una  noticia  del  estado de  los  montes.  Los
comisarios, para premiar sus jornadas de reconocimientos, gozarían de un premio de 30
reales diarios,  sin que pudieran exigir de los pueblos ninguna otra retribución, siendo
siempre acompañados por un individuo del ayuntamiento.87 Otra diputación que decidió
preparar  su  propio  reglamento  fue  la  de  Segovia,  en  1844,  que  veía  cómo  los
aprovechamientos  de  pez  de  los  pinares  de  Coca  no  contaban  con  la  suficiente
vigilancia. Así, la comisión de montes de la diputación publicó ese año un Reglamento
para la custodia y recta administración de pinares y productos correspondientes a la
Comunidad y Villa y Tierra de Coca (Orduña, 1981, 82).

Un mes después, en julio de 1837, la reina nombra nuevo Director General de Montes a
Pedro  José  Villena,88 hombre  significado  durante  el  trienio  liberal  que  había  sido
gobernador de Salamanca en 1835 y que en ese momento ocupaba de forma interina la
jefatura de la segunda sección del Ministerio de Gobernación de la Península.89

Fuera cual fuese su director, la administración de montes era de continuo criticada. El
mismo Javier de Burgos recordaría en sus memorias estos duros ataques, que valieron al
ministro Pita Pizarro, acusaciones apasionadas que impidieron la ejecución de aquella
medida protectora de preciosos intereses (Burgos, 1850, 313). Ni esa disposición, ni las
prevenciones hechas por la dirección general en sus circulares de 16 de junio y 20 de
septiembre de 1837 bastaron para que se intentasen los apeos, tan necesarios para la
organización del ramo (Martínez, 1855, 23). Los intereses del Estado quedaron heridos
de muerte al consignarse que para los deslindes no se admitirían otras pruebas que los
títulos de propiedad, y la posesión no interrumpida por treinta años, plazo demasiado
corto tratándose de terrenos sin límites fijos, desconocidos y abandonados desde muy
antiguo. La DGM presentó un proyecto de ley el 12 de febrero de 1838,

uno  que  establecía  su  intervención  sobre  todos  los  montes  públicos;  se
consignaba la necesidad de su permiso para cortas o podas en los municipales;
se  repetía  el  principio  del  libre  dominio  en  los  particulares;  se  mandaba
respetar los usos y aprovechamientos vecinales; se volvía a suprimir todos los
derechos  de  marca,  tanteo  y  demás  que  había  disfrutado  la  Marina;  y  se
sometían a la aprobación del gobierno los nombramientos de los guardas de los
montes públicos de todas las clases (Pascual, 1861, 28).

Las Cortes respondían (con sus comisiones de agricultura y diputaciones provinciales
reunidas) con otro proyecto de ley, donde el preámbulo censuraba las Ordenanzas, pero
en general se “adoptaban las principales máximas,” como la intervención superior en la
administración  de  los  montes  municipales  mientras  no hubiera  certeza  acerca  de  su
propiedad. El RD de mayo de 1837 había dejado a los jefes políticos el encargo de la

86 ADG, actas, 15 de junio de 1837.
87 En la sesión de 15 de junio de 1837 se dictaría el primer reglamento u ordenanza de montes (Boletín
Oficial de la Provincia de 26 de junio de 1837, n. 153), interino hasta que por las Cortes se redactara un
nuevo reglamento general para todo el reino (Ortego, 1990, 1.070).
88 El Barómetro, 15 de julio de 1837.
89 Eco del Comercio, 1 de enero de 1837.
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custodia de los montes nacionales en las provincias y a los alcaldes en los pueblos. Pero
el recelo oficial ante la autenticidad de los patrimonios comunales era tan evidente que
una RO de 24 de febrero de 1838 manda a los jefes políticos: averiguar con exactitud
dónde existen los montes […] que administraba la marina [pues] son del Estado, como
igualmente los que disfrutaba el común de los pueblos, mientras que éstos no presenten
documentos justificativos de su propiedad.90

La RO mencionaba que los pueblos se habían apropiado de muchos montes de realengo,
cuyos deslindes podrán verificarse valiéndose de los documentos correspondientes a las
extinguidas contadurías de los propios de que resultaría cuáles sean de los pueblos por
cesión, compra, posesión inmemorial u otro título que legitime propiedad. Pero ni esto
bastó para que los derechos del Estado salieran de la monstruosa confusión en que se
encontraban  (Martínez, 1855, 24). El 4 de mayo del mismo año una RO impide que
hagan talas ni corta de árboles en tanto no se verifiquen los apeos y deslindes y se
compruebe  la  legítima  pertenencia  de  los  montes.  Vista  la  poca  claridad  de  estas
propuestas,  una  Real  Orden  de  mayo  de  1838,  mandó  a  la  Junta  Consultiva  del
ministerio  que  redactase  un  proyecto  con  únicamente  disposiciones  legislativas,
prefiriendo aquellas que por haberse practicado ya, fueran compatibles. Por RO de 23
de diciembre de 1838 el militar Francisco Romo Gamboa, nuevo director general de
montes desde el 16 de abril, llama la atención hacia la facilidad con que se promueven y
ejecutan por los pueblos los descuajes y rompimientos de montes y plantíos a título de
lo improductivo de ellos y bajo otros diferentes pretextos, sin acreditar previamente en
muchos casos si realmente son de su pertenencia.91 Arias era tajante, quería que no se
permitiesen por los ayuntamientos ni diputaciones  descuajes, rompimientos, ni cortas
extraordinarias en los montes. 

Una RO de 1 de marzo de 1839 precisó las reglas que deberían  observarse para el
nombramiento de administradores, celadores, guardas u otros empleos dependientes de
la citada DGM,92 esperando que pueda presentarse a Cortes al presupuesto de gastos
del ramo. Antes del 1 de junio debía saber el Director el número de individuos que haya
destinados para la guarda y conservación de los montes del Estado y sus dotaciones.
Personas de confianza, y adornadas de los conocimientos necesarios, serían nombradas
por los jefes políticos con aprobación de la Dirección General. Dotaciones y gastos se
abonarían  por  la  pagaduría  del  ministerio,  con  cargo  al  presupuesto  hasta  donde
alcance, y el resto con los productos de los mismos montes.  Fueron prefijadas nuevas
condiciones para la calificación, deslinde y amojonamiento de los terrenos nacionales.
Todos los meses el jefe político debía dar parte a la dirección general de la evolución de
los deslindes. 

El trabajo de los comisarios, personas expertas, debía dejar de ser únicamente policial.
Propondrían a los ayuntamientos las plantaciones a realizar entre diciembre y febrero,
remitiendo en marzo a la diputación testimonio de los trabajos. Pero no tardaron en

90 Colección Legislativa, vol. 24, 93.
91 Colección Legislativa, 24, 676.
92 Gazeta de Madrid, 13 de marzo de 1839, 1.
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llegar las quejas contra estos comisarios. En Guadalajara, tras una queja del alcalde de
Pareja, fue cesado el comisario de Sacedón en junio de 1840.93 

Los comisionados o los jueces no realizaban apenas apeos y deslindes, y los pocos que
realizaban carecían de las formalidades prescritas por lo que debían declararse nulos y
de ningún valor y efecto. Faltaban peritos para ser nombrados comisarios, y realizar
bien los deslindes, como faltaban topógrafos para los proyectos de cartografía nacional.
Hay que recordar que la escuela de geógrafos de Fontán, como la de Arias, tampoco
había salido adelante (Ruiz, 2003, 55).

La propuesta de ley de Arias pretendía seguir controlando los rompimientos, descepes y
descuajes de los montes públicos, incluidos los municipales por cuanto era dudosa su
pertenencia. Además de la vigilancia, se abordaría la repoblación de todos aquellos que
por daños, por el transcurso del tiempo u otras cualesquiera causas hayan llegado a un
estado  de  considerable  deterioro.  Solo  tendrían  libertad  para  instalar  viveros  o
criaderos, y deberían colaborar a los gastos de la dirección general con un tanto por cien
de los productos de estos montes.94

La muerte de Arias, el final de la Dirección General de Montes. Sandalio de Arias
falleció, víctima de una apoplejía fulminante,95 el día 20 de noviembre de 1839. Apenas
unos días antes había estado leyendo en la Academia de Ciencias Naturales (ACN),
situada posiblemente en la sede del antiguo convento de San Martín,96 nuevos capítulos
de  la  Memoria  acerca  de  los  medios  que  es  preciso  emplear  para  la  dirección  y
conservación de los Montes,97 que estaba terminando por aquel entonces. Algunas cifras
de aquel informe serían recuperadas por Pascual (Tabla 3.1). 

93 Algunos  comisarios  fueron  denunciados,  como  el  de  Sacedón,  separado  por  unas  quejas  del
ayuntamiento de Pareja (junio de 1839); la actuación de los Comisarios implicaba tener enemigos. En 18
de junio  de  1843 un  diputado  provincial  pidió  la  supresión  de  las  comisarías  por  un  medio  menos
gravoso. En 18 de septiembre se nombraron nuevos comisarios (Ortego, 1990, 1.073).
94 El Amigo del País, 1844, 30. 
95 Gaceta de Madrid, 23 de noviembre de 1839, 4. 
96 Guía del Viajero en España, 1843, 59. Convento derribado en 1868. Hoy el solar está ocupado por el
edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, al lado de la calle Arenal. Consecuencia de
estar “desatendida forzosamente por el Gobierno” fue la falta de un local propio, viéndose obligada a
alquilar pisos en la calle de la Estrella y luego en la de la Libertad. La Academia también aceptó el
ofrecimiento del tesorero, el Marqués del Socorro, celebrando en su domicilio, en la calle de Jacometrezo,
las reuniones. En 1838 se reúnen en la sala del antiguo convento de San Martín, siendo luego, en 1843,
acogida por la Real Academia de la Historia, en la calle del León (Torroja, 1995, 259). 
97 En ese curso se leyeron 22 memorias, entre ellas,  Instrucción teórico-práctica para la repoblación,
fomento,  multiplicación  y  aprovechamiento  de  los  montes  del  Estado.  Arias  creía  que  los  montes
ocupaban una octava parte de nuestro territorio (casi 24.000 fanegas de tierra). Antón conocía el ejemplar
autógrafo  (1865,  378  y  818):  en  poder  de  los  herederos,  cuartillas  escritas  por  un  lado,  como  en
disposición de darlas a la prensa. Una copia se hallaba en la Real Academia de Ciencias Exactas. No se
ha encontrado (Resumen, 1841,  9).
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Fanegas de 400 estadales de diez pies cuadrados %

Realengos, baldíos y de dueño no conocido 9.000.000 38,5

Propios y comunes de los pueblos 7.000.000 30

Dominio particular 7.362.250 31,5

TOTAL 23.362.250 100

Tabla 3.1. Superficie montes, bosques, dehesas y sotos. Pascual (1861, 141).

Como dijo su sucesor en la dirección de la Matritense, la muerte le sorprendió en medio
de las tareas en que se ocupaba en esta sociedad. Ahí, en estos bancos, le encontramos
la mayor parte de nosotros al entrar en esta Sociedad: ahí le vimos constantemente
tomar parte con ejemplar asiduidad y perseverancia en cuanto podía contribuir al bien
de sus conciudadanos  (Pontejos, 1840, 2). Nueve días más tarde, la ACN acordó que
una comisión compuesta de los directores de las secciones, el presidente y el secretario,
pasasen a cumplimentar a la viuda.98 El presidente, el Marqués de Valgornera, dirigió
unas palabras recogidas en la  Gaceta de Madrid,99 donde recordó la presidencia en la
Academia de Arias en el trienio anterior.

Lo que trascendió, más que el entierro en sí, fue un homenaje que sus amigos y colegas
le  tributaron  ante  su  tumba,  poco  más  tarde.  La  ACN  y  la  Matritense  dispusieron
colocar en su sepulcro una lápida, el sábado 18 de abril de 1840, en el cementerio de
Puerta de Toledo.100 Esos actos de homenaje están recogidos en el diario  El Eco del
Comercio con el título Honores hechos a la memoria del sr. Arias.101. Hubo una moción
de Francisco Hilarión Bravo para que los miembros de la Matritense "se suscribiesen a
las medallas que piensa publicar con el busto la sociedad numismática” de esta corte.
Fue comisionado Olózaga para el elogio, quien propuso colocar una lápida. Acabado el
discurso  de  Olózaga,  siguió  el  marqués  de  Valgornera  Ángel  María  Terradillos,
secretario del Instituto, con una composición poética; se descubrió entonces la lápida. 

Apenas dos días después del sencillo homenaje, fue presentada la memoria elevada al
gobierno en 20 de abril de 1840 por la Matritense, posiblemente la versión trabajada por
Arias en sus últimos meses de vida. Respecto al conflicto con los ayuntamientos,  la
memoria  comenta  que el  gobierno  solo  intervenga  en  los  montes  de  propios  o
comunales con una prudente vigilancia, dejando a los Ayuntamientos todos los medios
de explotación (Memoria, 1841). En mayo de 1839, en la sección de Agricultura de la
Sociedad y a propuesta de Seoane,  se acordó redactar un proyecto de Código Rural
(Rodríguez Martín, 1876, 9). Arias tendría que haber distribuido el plan de trabajo, pero
la muerte le impidió hacerlo (Antón, 1865, 724). Las críticas a la DGM, ocupada desde
el 26 de noviembre de 1840 de nuevo por Pedro José de Villena,102 se fueron sintiendo
más y más entre los diputados:  Podremos hacer que se simplifique la administración

98 Archivo Academia Ciencias Exactas (AACE), libro 2, 79-99, sesión del 29 de noviembre de 1839.
99 Gazeta de Madrid, 10 de diciembre de 1839, 2.
100 Gazeta de Madrid, 17 de abril de 1840, 2.
101 El Guardia Nacional, 7 de mayo de 1840, 2, también recoge la noticia.
102 El Castellano, 1556, 26 de noviembre de 1840 y Boletín Oficial de Madrid, 1 de diciembre de 1840. 
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luego cercenando los tributos. ¿Son necesarias esa multitud de direcciones generales?
Dirección de montes y dirección de minas: ¿tanta diferencia hay en estos ramos, que no
pueda un solo jefe estar a la cabeza de ambos?103 En los siguientes presupuestos del
ministerio  de  la  Gobernación,  para  1840  (cuarta  sección  de  Fomento),  los  recortes
acabaron con buena parte de la dirección. Se pidió 1.167.500 reales, y se concedieron
758.650;  se suprime el  destino de inspector,  cuyo sueldo asciende a la cantidad de
36.000  reales;  se  aprueba  la  partida  para  sueldos  devengados  en  1839  por  los
comisionados para la averiguación y deslinde de los montes del Estado; se suprime la
que se supone para el mismo objeto en 1840. La dirección de montes era mucho más
pequeña  que  la  de  caminos,  pero  casi  como la  de  minas;  se  pueden  comparar  los
758.000 reales de montes con los 816.000 de minas o los casi 31 millones de caminos.

En  las  sesiones  del  congreso  de  1840,  la  discusión  sobre  el  proyecto  de  Ley  de
Ayuntamientos enfrentó a las dos posturas con más vehemencia que nunca. Dado el
decisivo papel  que los municipios  tenían  en el  proceso electoral,  el  proyecto estaba
destinado  a  completar  el  aparato  institucional  de  un  régimen  moderado  que,  de
consolidarse,  no  dejaría  resquicio  para  que  los  progresistas  llegasen  al  poder.  La
modificación de la ley municipal de 1823 había sido aplazada por todos los gobiernos
precedentes. Los moderados abrieron por fin la discusión en abril de 1840 al sentirse
protegidos  por  una  mayoría  parlamentaria  bien  disciplinada.  El  proyecto  de  ley
contemplaba, entre otras cosas, la elección de los alcaldes por los Jefes Políticos, lo que
en la práctica suponía un nombramiento gubernamental por vía directa. Tan importante
era la elección del alcalde que no había concesión posible en este punto. El portavoz de
la minoría progresista, Olózaga (alcalde de Madrid desde enero de 1840), recurrió al
argumento de la inconstitucionalidad. El 1 de septiembre comenzó un levantamiento
popular en Madrid, que se extendería con fuerza en todo el país. 

Estos cambios políticos y la muerte de Arias incidieron de forma negativa en la DGM.
La revolución  de octubre  de 1840 llevaría  al  cese  de Francisco  Romo,104 quien,  de
hecho, también ocupaba otros cargos políticos  como el  de diputado y senador,  y al
nombramiento nuevamente de Villena, que apenas la ocupó en esta ocasión 2 meses.
Porque el último director general, ya con Arias fallecido, fue Cenón Asuero, nombrado
el 27 de enero de 1841, procedente de la dirección de presidios.105 Enfermo, dejaría a la
dirección  sin  que  nadie  la  defendiese  de  los  recortes  y  de  una  nueva  política,  más
municipalista que nunca.

Con Asuero como director general, y con Espartero como regente, volvió a considerarse
prioritario actualizar la información geográfica y estadística, principalmente para poder

103 Diario de Sesiones, Juan Pedro Quijana, sesión de 27 de junio de 1840, 372.
104 Romo y Gamboa era gobernador civil de la provincia de Valladolid y desde diciembre de 1837 de
Madrid  hasta  abril  de  1838.  Fue  diputado  por  Brihuega  en  1838  y  de  1846  a  1849;  senador  por
Guadalajara en 1840, 1843 y 1844. El 13 de octubre de 1840 fue suspendido como director general de
montes por la Junta Superior de Gobierno de Madrid (El Labriego, 17 de octubre de 1840, 468). Con la
salida de María Cristina, Cenon Asuero entraría como director general en enero de 1841. 
105 El Constitucional, 11 de febrero de 1841, 1. Según Antón (1865, 837), Cenón, en 30 de abril de 1841,
elevó una consulta al  Gobierno donde hace una “reseña del  deplorable estado de la riqueza forestal”
proponiendo bases para una nueva ordenanza. Asuero era “subsecretario del ministerio de gobernación”,
y dejaría el cargo por enfermedad (Fray Gerundio, 20 de abril de 1842). Murió en enero de 1843 (La
posdata, 13 de enero de 1843, 4).
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realizar el reparto de las contribuciones (Artola, 1986, 212). Hasta el 6 de noviembre de
1841 se publicaron varias disposiciones encaminadas a que se terminasen los apeos,
deslindes y amojonamientos necesarios, formándose una estadística con expresión de
sus productos, extensión o calidad de los terrenos. A pesar de la presión municipal, la
RO de 11 de febrero de 1841 volvía a indicar que los montes comunes y propios de los
pueblos  y  de  establecimientos  públicos  [estarían]  a  cargo  de  los  ayuntamientos  y
diputaciones  provinciales  bajo  la  suprema inspección  del  gobierno.  La  Real  Orden
prohibía:  hacer descuajes, rompimientos ni corta alguna en los montes de propios y
comunes de los pueblos sin que se proceda la instrucción del expediente en debida
forma, el cual se pasará a la diputación provincial, remitiéndole ésta con su informe,
por conducto del jefe político, a la Dirección General de Montes.106

Otra RO de 20 de noviembre de 1841 trataba de la plantación de los montes de propios
y comunes. Tras la salida de Asuero de la dirección general, por economía y gobierno,107

se suprimió por una Orden del Regente de 6 agosto de 1842 la DGM, agregando al
ministerio  las funciones de la Dirección,  e incorporando su archivo al  general  de la
Secretaría de la Gobernación. Fueron demasiados los cambios de ministro y de director
general  y  aunque  algunos  fueron  sensibles  a  la  materia,  nunca  fue  suficiente  para
fortalecer al ramo. 

Para el ministro Torres y Solanot la medida más fecunda era la creación en Madrid de la
escuela especial.  En la memoria escrita que resume sus 10 meses como ministro de
gobernación, lamentaba la frustrada creación de la escuela de 1835 y que no existieran
conocimientos  de  selvicultura,  indispensables  para  la  buena  administración  de  los
montes.  Seguro  de  las  ventajas  que  reportarían  escuelas  de  prácticas  tan  poco
dispendiosas, considera a Cuenca, Huesca, Jaén y Santander como los lugares idóneos
para su ubicación por la importancia, extensión y calidad de los arbolados y por ser
donde se esperaba fuera mayor el número de alumnos (Memoria, 1843).

Durante  sus  años  en  la  DGM,  la  figura  de  Arias  se  revela  como  promotor  de  la
introducción en España de la ciencia de montes. En un periodo convulso en el que era
improbable ocupar un cargo durante más de 12 meses, Arias fue durante sus 6 años
como Inspector el único capaz de aportar estabilidad e interés a lo público y, por tanto,
de dar coherencia a la regulación del aprovechamiento de los montes y promover una
política forestal fundamentada en el conocimiento de la época. Probablemente Agustín
Pascual, sin la labor hecha por su protector, junto a Argüelles y Martín de los Heros, no
habría tenido opción ni a adquirir los conocimientos en Alemania ni a encontrar, a su
regreso, una estructura administrativa articulada y, en definitiva, a que tuviera lugar el
arranque del cuerpo de montes, y de la escuela de Villaviciosa de Odón. Es obligado
reconocer  que,  al  margen del  ingeniero  de montes  Agustín  Pascual,  el  inspector  de
montes  Sandalio  de  Arias  es  otro  de los  grandes  protagonistas  de  los  inicios  de la
ciencia  de  Montes  en  España.  Además,  la  DGM fue  el  antecedente  fundamental  al
cuerpo de ingenieros de Montes que años más tarde se crearía.

106 El faro nacional, 1857, 820. 
107 Real Decreto, 6 de agosto de 1842 (Colección, 1859, 81.)
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Pero no solo el espíritu de Arias se mantuvo como filosofía del saber y del hacer de los
futuros ingenieros de montes; el régimen penal de las Ordenanzas de 1833, aun cuando
para algunos nunca fueron aplicadas (Olazábal, 1898), se mantuvo vigente hasta 1884
cuando un Real Decreto de 8 de mayo reformó la legislación penal, lo que supuso su
derogación definitiva 51 años después.  
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3.2 Notas biográficas

El padre y el abuelo materno, profesores de veterinaria. Agustín Pascual González
era hijo de Agustín Pascual García (1786-1821) y nieto por parte de madre de Francisco
González (1760-1827).108Agustín Pascual García entró como estudiante en 1801 en la
Escuela de Veterinaria de Madrid, después de haber ingresado en la carrera militar.109

En la Escuela, situada en la huerta de los padres Recoletos y en la antigua casa de la
congregación de San Felipe Neri (Casas, 1848, 177), tuvo como profesores a figuras
como Segismundo Malats o al que sería su suegro, Francisco González. Era una escuela
militar,  con una enseñanza  enfocada principalmente  en atender  al  caballo,  elemento
bélico imprescindible (Sanz, 1941, 1979). Francisco González, por su parte, era uno de
los  veterinarios  colaboradores  del  Semanario  de  Agricultura  y  Artes  dirigido  a  los
Párrocos (1797-1808),  siendo traductor  de textos  franceses sobre la  cuestión  de los
merinos.110

Tras unos brillantes estudios donde obtuvo algunos premios,111 Agustín Pascual García
consiguió por oposición la cátedra de Fisiología de la Escuela, en 1805.112 Profesor con
apenas 19 años, Pascual García comenzó enseguida a escribir en publicaciones como el
Semanario de Agricultura y Artes (Pascual,  1807), al  igual  que su maestro y futuro
suegro González. Pero los ritmos académicos de la Escuela se vieron alterados con la
entrada  en  Madrid  de  las  tropas  francesas  en  1808.  La  Escuela  fue  saqueada  y  se
mataron por lo  menos a siete  individuos de ésta.  El  director  Malats,  en la  línea  de
Lagasca en el jardín botánico, se alistó con el ejército que luchaba contra el invasor,
saliendo  de  Madrid.  Pero  varios  profesores,  entre  ellos  Pascual  y  González,  no  se
marcharon. González llegaría a viajar a París para entregar a Napoleón personalmente
unos caballos españoles (Ramírez, 1865, 890).

Fue en esos años de la ocupación francesa que Pascual padre ingresó en la Sociedad
Económica  de  Amigos  del  País,  la  Matritense,  concretamente  en  enero  de  1811.113

Entraba así en un colectivo que luchaba, por ejemplo, contra la carestía de cereales que
se vivió en el periodo josefino.114 Con la salida de José Bonaparte y el regreso a España

108 Nació en Ainzón, cerca de Borja, en 1760, murió en 21 de diciembre de 1827 (Ramírez, 1865, 890)

109 Nació en Zamora en 10 de noviembre de 1786 (Ramírez, 1865, 912) siendo hijo de Pedro Pascual y de
Catalina García. Pedro y Catalina eran naturales de Valladolid (Archivo diocesano, libro bautizos de San
José,  1818,  34b).  Archivo  Universidad  Complutense  de  Madrid  (AUCM),  Libro  registro  matrículas
alumnos, V 01 186, en el  Libro I:  Folio 63, Pascual García al  llegar  a Madrid,  medía 5 pies y dos
pulgadas, y sus rasgos eran “sin señales, pelo castaño claro, ojos pardos, color trigueño, cejas castañas,
nariz regular, con algunas pintas de viruelas en el rostro, y una cicatriz en la ceja izquierda. Tenía el grado
de mariscal.
110 Semanario de Agricultura y Artes destinado a los Párrocos (SAADP), 25 de marzo de 1802, n. 273.
111 Gazeta de Madrid, 22 de abril de 1803; AUCM, V01.162 o V01.039

112 AUCM; V 01 186, en el Libro I: Folio 63. Dieciséis eran los candidatos a la plaza.
113 Archivo de la Sociedad Económica de Madrid (ASEM), Actas, 21/1/1811.
114 Curiosamente,  apenas  una  década  después  los  bajos  precios  del  trigo  propiciaron  una  política
proteccionista  que  prohibiría  su  importación,  con  consecuencias  funestas  para  los  montes  (Gil  &
González-Doncel, 2009)
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de Fernando VII comenzó la persecución contra los afrancesados. A su regreso, Malats
denunció a sus antiguos compañeros. González fue cesado y vivió el resto de sus días en
Aragón, en Ainzón, un pueblo cercano a Borja, sin dejar de escribir (González, 1818).
Agustín Pascual García, quien vivió en la madrileña calle alta de los Reyes, cercana a la
Escuela, no fue cesado,115 al contrario que su suegro u otros colegas de la Matritense
como el jardinero Claudio Boutelou (García-Pereda & Girón, 2012). Es precisamente en
los informes de depuración, donde los otros profesores debían dar su parecer, por los
que se sabe que Pascual se había casado con una hija de Francisco, Dolores.116

Una vez recuperada la tranquilidad, Pascual vio cómo la Matritense avanzaba con uno
de sus proyectos más ambiciosos, una edición de la Agricultura de Gabriel Alonso de
Herrera con adiciones que actualizaban los conocimientos del agrónomo del siglo XVI
con las aportaciones de los ilustrados de mayor renombre del momento y que,117 dado su
dimensión, quedaría dividido en seis libros.118 En febrero de 1815 se repartieron las
tareas  quedando  Pascual  encargado  de  las  adiciones  al  libro  V,119 sobre  la  cría  de
caballos y de los conejos mientras que Sandalio de Arias sería el responsable de las
partes referentes al arbolado. Pascual también se ocuparía de los gusanos de seda, en un
texto que reeditarían los exiliados en Inglaterra años más tarde. Los libros de Herrera
salieron  a  la  luz  en  1819,  en  un  momento  político  en  que  eran  muy  escasos  los
periódicos permitidos por Fernando VII. 

Pascual  participó  también  con varios compañeros  de la  Matritense,  miembros  de su
clase de agricultura y algunos adicionadores del Herrera, en una comisión para presidir
unas oposiciones a seis cátedras de agricultura, repartidas por toda España.120 En ese
momento, Pascual se ocupaba por entonces de la biblioteca y de la enseñanza de las

115Archivo  del  Ayuntamiento  de  Madrid  (AAM),  Secretaría,  Expediente  2-353-25  Mejoras  de  los
establecimientos de Instrucción (1812-1813); Escuela Veterinaria: En la lista de empleados de la Real
Escuela veterinaria  de  enero de 1811 aparece Pascual;  Expediente 2-364-13, Juramentos al  Rey José
(1809), Pascual, calle alta de Los Reyes, casa número 12, cuarto principal. Barrio de las Salesas, cuartel
del Barquillo.
116 AUCM, V1.19, Informe (mayo de 1818) sobre la depuración de Francisco González, diciembre de
1816.
117 Los adicionadores fueron Sandalio de Arias, Claudio Boutelou, Simón de Rojas Clemente, Elizondo,
Lagasca, Martí, Martínez Robles y Pascual.
118 La  reedición  de  Herrera  seguía  el  modelo,  desarrollado  en  Francia,  de  reeditar  un  clásico  de  la
literatura agronómica nacional. El referente es de 1804, con Olivier de Serres y su Theatre d´agriculture
et menages des champs, donde participó entre otros el abate Rozier. 
119 La revista Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura del 8 de noviembre de 1819 se felicitaba por la
publicación y se expresaba en estos términos:  Las adiciones al libro 5º, que trata de las abejas y otros
animales, son de don Agustín Pascual, y estas adiciones comprenden tratados enteros, como el de las
abejas,  el  de los ánsares  y  el  de las enfermedades del  ganado lanar.  Estos  tratados,  y  el  excelente
capítulo adicional sobre la cría de caballos, hacen mucho honor al benemérito Pascual, y apenas dejan
que desear en esta parte de la obra. Los índices de ella son del mismo profesor.  
120 Los miembros de la Clase de Agricultura de la Matritense serían los jueces en esas oposiciones bajo la
presidencia del Director de la Sociedad. Las oposiciones se realizaron entre marzo y abril de 1819 en una
sala del Real Colegio de Sordomudos y en el Jardín Botánico. De las doce personas que se presentaron, le
correspondieron  a Francisco Martínez Robles,  a José Lucio Pérez,  a Pascual  Asensio,  a José Alonso
Quintanilla, a Julián de Luna y a Francisco Gil Rodríguez las cátedras de Toledo, Sevilla, Burgos, León,
Badajoz y Valencia, respectivamente (Misas, 1996)
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Observaciones  físicas,121 en  la  que  entonces  tenía  el  nombre  de  Real  Escuela  de
Veterinaria y Equitación.122 Como miembro de la Dirección General de Estudios y de la
Matritense, formaba parte de la junta del Colegio de Sordomudos.123 Pero el profesor ya
se encontraba muy enfermo cuando en marzo de 1821 participó en un nuevo dictamen
sobre “escuelas de agricultura” (Ramírez, 1865, 353), siendo parte de una comisión de
profesores  “sabios  y  juiciosos",  nombrada  por  el  rey,  para  "proponer  las  medidas
convenientes al fomento del ramo de la agricultura" (Pascual, 1842, 99). 

Como miembro de la Academia de Medicina de Madrid, en marzo de 1820 fue admitido
como socio de número con una memoria sobre el bálsamo,124 y en septiembre de ese año
ganó  el  cargo  de  comisionado  de  ciencias  naturales.  En  la  revista  Miscelánea  de
Comercio, Artes y Literatura se puede ver el vivo debate que un profesor de Veterinaria
como Malats mantenían acerca del tema de los bálsamos.125 

Los libros de actas de la Escuela de Veterinaria dejaron de tener su firma desde febrero
de 1821.126 En mayo de ese año se despidió de la academia de medicina,127 y de la
Matritense con destino al pueblo aragonés de Ainzón, donde va a fijar su residencia por
“mal estado de su salud y fortuna”. A pesar de que se haya afirmado que la fecha de su
muerte fue 1822, el libro de muertos de la parroquia de Cosuenda la recolocan en junio
de 1821.128 Falleció con 35 años en ese pueblo aragonés, a 60 kilómetros de Ainzón,129

donde posiblemente estaba instalado su suegro. 

El profesor de matemáticas. Uno de los dos hijos de Pascual fue Agustín, nacido el 20
de marzo de 1818.130 Huérfano de padre con menos de cuatro años, posiblemente viviría

121 Entre las obras de Pascual, hay unas adiciones, de 1816, con varias reediciones posteriores,  de un
tratado titulado Instituciones de Albeytería, de Francisco García Cabero, albéitar de Fernando VII.
122AUCM, V1.19, cartas sobre la gestión de la Escuela entre Protector (Diego Ballesteros) y los directores
y profesores de la Escuela (Malats, Risueño, Antonio Bobadilla…) en 1819;  Gaceta de Madrid, 2 de
junio de 1819, p. 546.
123Guía de Forasteros (GF), 1821, 61; Guía de litigantes y pretendientes, 1822, 92.
124 Archivo Academia de Medicina de Madrid (AAMM). Ese 16 de septiembre había ganado su cargo de
comisionado de ciencias naturales, y el 18 de abril había tenido que jurar la nueva constitución. Había
sido admitido como socio de número en marzo de 1820, con una memoria sobre el bálsamo (“Sobre el
bálsamo y su origen”, copia en la academia, firmada por Pascual el 26 de abril de 1820). 
125 Miscelánea de comercio, artes y literatura, 15 de diciembre de 1819, p. 3. 

126 AUCM, V01.162, V01.039, Libro I, Folio 81-94
127 AAMM, Libro de actas, 1816-1829, p. 260, 19 de mayo de 1821, oficio de Pascual, se ausenta de la
corte  por enfermo,  confía  su cargo  a  Pavón.  La última sesión donde firma el  acta  fue  la  del  30 de
septiembre de 1820. 
128 ASEM, Actas 12/5/1821, se despide para el pueblo de Ainzón en Aragón donde va a fijar su residencia
por el “mal estado de su salud y fortuna”; Actas 7/7/1821 se hace una certificación de sus servicios a
petición de su viuda, por haber fallecido.
129Archivo parroquial de Cosuenda, libro de Muertos, 1793-1859, 3 de junio de 1821, Tomo VI, “dejó dos
hijos llamados Agustín y Clara, el primero de tres años de edad y el segundo de dos y al día siguiente se
enterró en el cementerio”. Otros autores colocaban la fecha de 31 de julio de 1822 (Ramírez, 1865, 912).
130 Según el padrón de 1865 (Archivo de la Villa,  Padrones, 1865, Huertas casa 39, cuarto principal,
3/417/4). El archivo de la iglesia de San José menciona que el nacimiento fue el 20 de marzo y el bautizo
el día 22. El nombre completo fue Agustín Francisco Miguel Antonio Niceto (Archivo Diocesano de
Madrid, libro de bautizos de San José, 1818, folio 34).
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en Aragón hasta la  muerte  de su abuelo,  en 1827.131 Entró a servir  en la enseñanza
oficial  el  2  de  junio  de  1833 como profesor  del  Real  Colegio  de  Sordo-Mudos  de
Madrid,  plaza  que  obtuvo  por  concurso  público.132 Durante  la  década  de  1830,  el
Colegio de Sordomudos tenía un equipo de tres profesores y un jefe de estudios. Veinte
alumnos externos, seis internos y catorce alumnas externas. La Matritense recuperó la
gestión del Colegio en abril de 1835,133 y mejoró la institución con la creación de un
gabinete de historia natural y una imprenta de “notables proporciones (Fernández, 1862,
5),”  que  editaría  las  memorias  de  la  Matritense  así  como  algunos  de  los  primeros
trabajos  de  los  ingenieros  de  montes.  La  enseñanza  incluía  aritmética,  geometría,
geografía,  astronomía y conocimientos útiles (principios de física e historia natural).
Pascual  formó parte  de la  terna  de profesores,  hasta  1839,134 con  Antonio Ugena y
Francisco Fernández Villabrille. Al depender el Colegio de la Matritense, los directivos
de ésta eran los encargados de los discursos de apertura de los años académicos; Arias
así  lo  hizo  en  1836,  La  Sagra  en  1839 o  Mateo  Seoane  en  1841.  Como ya  se  ha
mencionado, su padre había sido miembro de la Junta de Dirección del Colegio.135 

Como anécdota, se sabe que en 1835 algún evento no esclarecido puso a los alumnos en
estado de insubordinación. Pascual fue protagonista de uno de los incidentes. Castigó a
uno de los escolares con considerable rigor, ante los cual los compañeros del chico se
alzaron todos contra  este  empleado y apenas si  pude rescatarlo  de  la  furia de los
discípulos en palabras  del  que era director,  Tiburcio  Hernández (Plann,  2004,  195).
Después de escaparse, los dos alumnos volvieron con pólvora y un pequeño cañón que
habían robado del cuartel provincial del ejército. Estuvieron muy cerca de vengarse de
Pascual, disparando el cañón, pero fueron detenidos por el director. Al día siguiente, 22
de julio de 1835, Hernández fue suspendido del cargo. Siete alumnos también fueron
expulsados. 

Fue entonces nombrado subdirector y jefe de estudios Juan Manuel Ballesteros (1794-
1869), hasta ese momento médico de 2ª del Colegio. Ballesteros había fundado Minerva
de la Juventud Española (1833-1835), uno de los primeros periódicos españoles para
niños,136 donde había artículos sobre sordos (Plann, 2007, 31) y donde no se sabe si
Pascual llegó a ayudar a Ballesteros.137 En septiembre de 1835 Pascual fue confirmado
131 Momento en el  que debió trasladarse  a  Madrid pues con motivo de su boda,  cuando vivía en la
madrileña Calle del Sordo número nueve, mencionaría que desde niño había sido feligrés de la parroquia
de San Sebastián (Archivo diocesano de Madrid, libro expedientes matrimoniales, enero 1849, escribano
Pedro Vicente Ovejero.)
132 Gaceta de Madrid, 21 de abril de 1872, 1. Ya habían pasado cerca de cuarenta años, pero Pascual no
dejaba de presentar esta parte de su experiencia en su currículum para recibir la Gran Cruz de la  Orden
Civil de María Victoria.
133 Se confió la jefatura de la enseñanza a Juan Manuel Ballesteros (profesor desde 1821).  En septiembre
de 1833, además de verificarse exámenes públicos se abrió la enseñanza de niñas sordo-mudas (Arrazola,
1856, 715).  
134 GF, 1838; GF, 1837.
135 En 1820 Pascual y José Mariano Vallejo eran miembros de esa Junta.  Kalendario manual y guía de
forasteros en Madrid, 1820, 124.
136 Sería realmente el segundo. El primer periódico infantil, editado en 1798, fue la Gaceta de los niños,
creado por los hermanos José y Bernabé Canga Argüelles.
137 El 7 de enero de 1838, Pascual leyó en el Colegio de Sordo-mudos una  Memoria sobre el arte de
escribir, deduciendo el método que se convendría adoptar. Presentó otra titulada ¿Cuál es el origen y el
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como profesor segundo, con un sueldo de 6.000 reales anuales. En las reuniones del
claustro tuvo ocasión de presentar en público sus primeras memorias, pero un nuevo
reglamento  de  marzo  de  1838  provocó  su  descontento  y  su  dimisión  en  mayo  de
1839.138 De  todas  maneras,  por  su  relación  con  la  Matritense,  Pascual  no  se
desvincularía del todo del Colegio, regalando en 1842,  unas colecciones de minerales
de la provincia de Madrid, y de muestras de mármoles de varios puntos de España.139

 

Antes de su dimisión Pascual ya trabajaba en otros colegios. Se sabe que en 1834 era
profesor de las nuevas Escuelas Normales, dos escuelas gratuitas creadas en noviembre
de 1833 tras la propuesta de José Mariano Vallejo (1779-1846), una para chicos y otra
para chicas, donde en el primer año se dio clase a tres mil personas y se formaron más
de 200 profesores de ambos sexos (Vallejo, 1840, 428). En ese primer curso el joven
Pascual  se  ocupó de  las  clases  de  Gramática  Castellana,  Geometría  y  División del
Territorio. 140  Para enseñar las primeras nociones de los números se usaban dos aparatos
mecánicos. La presencia de Vallejo en estas escuelas era constante, estimulando a todos
con el ejemplo, alentando a unos con sus palabras, premiando a otros con sacrificios
de todo género (Pascual, 1849, 71).

Quien  sin  duda guió  más de  cerca  sus  primeros  pasos  en esta  década  de  1830 fue
Vallejo.  Cuando  Pascual  publicó  en  1842  su  Manual  de  Aritmética,  dentro  de  la
colección  Biblioteca de educación141, no dejó de colocar a Vallejo como uno de sus
mayores referentes. Este último, director de Instrucción Pública desde 1834, hacía ya
años que tenía en cuenta públicamente a Pascual. En 1835 le mencionaba como uno de
sus mejores discípulos (Vallejo, 1835, 263), junto a otras figuras como Eugenio de la
Cámara,  Juan  Bautista  Peyronnet  (1812-1875)  o  Fernando  Boccherini.142 Fueron

camino que se ha seguido en la formación de los diversos elementos del discurso humano y cuál el que
nosotros debemos tomar para suplir éste en los sordomudos? (Granell, 1932, 154).
138 Las guerras carlistas provocan el desvío de parte de los fondos públicos a gastos militares. En la ley de
Presupuestos el colegio vio mermado considerablemente su presupuesto (Gascón & Storch, 2011, 235).  
139 Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara,  1843,  n.  5,  Extracto  de  la  sesión  pública  de  la
Matritense, de 27 de diciembre de 1842, sobre exámenes públicos del Colegio de Sordomudos.
140 La  clase  de  gramática  castellana  con  el  joven  profesor  Agustín  Pascual  (según  la  gramática  de
Alemany) y sus discípulos de Geometría,  que explicaron todas las propiedades y teoremas de la línea
recta,  de la circunferencia de círculo, y de todas las rectas contenidas en él,  y de la clase llamada
División del Territorio, donde los alumnos marcaban en el mapa cualquiera de las provincias nuevas de
nuestro territorio. (Vallejo, 1834, 8).
141 En la colección, del editor Ignacio Boix, hay autores como Gil de Zárate o Nicomedes Pastor Díaz.
Boix es uno de los más importantes editores de las décadas centrales del siglo, editando en 1845 la cuarta
edición de Escenas Matritenses. Aprovechó bien también el fenómeno de la ilustración litográfica, como
se puede ver en Los españoles pintados por sí mismos, de 1844.
142 Fernando Boccherini Gallicioli (1817-1869), director del Real Instituto Industrial, de 1858 hasta su
cierre,  en  1867 (Ramón,  2011,  300).  Juan  Bautista  Peyronnet,  gracias  a  Vallejo,  fue  catedrático  de
geometría mecánica y delineación aplicadas a las artes en Badajoz, antes de entrar como profesor en la
escuela de arquitectura (Peyronnet, 1856).
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Peyronnet y Pascual los que motivaron a la Matritense años más tarde a formar un busto
por la mascarilla,143 al fallecer Vallejo.144 

Según Lucas Olazábal (1829-1899), refiriéndose a la relación de Pascual con Vallejo, en
tan elevado concepto lo tuvo su maestro que hizo de él, primero íntimo confidente de las
ideas científicas que elaboraba en su mente, y luego su encargado para la recepción de
principios (Olazábal,  1885,  36).Vallejo  mencionaría  la  enseñanza  de  Pascual  en  las
escuelas normales, y el hecho de que 

al  ofrecerme  sus  servicios,  se  manifestó  como  desconfiado  de  no  tener  los
conocimientos  necesarios;  pues que solo poseía los  que se adquieren en las
cátedras de Matemáticas, durante un curso, y que gran parte ya había olvidado
[…] Principió por poner en claro mis manuscritos; y sin más explicaciones por
mi parte, que las correspondientes a lo embrollado de mis apuntes, al llegar a
escribir el séptimo pliego, por sí calculó, con asombro suyo, varios resultados
de las ecuaciones de Newton y Lagrange (Vallejo, 1836).145 

Vallejo consideraba brillante a su discípulo; 

ha adquirido tal habitud en hacer sensibles las ideas con la enseñanza de los
Sordo-mudos a que se ha dedicado en especialidad, y en la cual ha conseguido
resultados  sumamente  maravillosos,  que  cuando  principió  a  enseñar  las
matemáticas en algunos Colegios de esta Corte,  al llegar a la Teoría de los
Planos, no pudo menos de presentar a sus discípulos modelos de muchas figuras
para llenar  el  hueco,  que se notaba en esta parte  de la enseñanza  (Vallejo,
1840b, 443).

 Pascual no dejaría de escribir cartas a su anciano maestro cuando emprendiese su viaje
por Europa,  donde llegaría  a  usar  los métodos de Vallejo  para enseñar  castellano a
algunos alemanes (Vallejo, 1843, 83). Fue con Vallejo que a Pascual se le despertó el
amor al estado, alguien que entendió a la perfección el lema de los fundadores de la
Matritense, de socorrer enseñando (Pascual, 1849, 71).

Como profesor de matemáticas Pascual tenía otras opciones aparte de los sordo-mudos
y las escuelas normales. Se vivía un momento en que surgían y desaparecían sociedades
con frecuencia, ocupando a menudo algunos de los edificios religiosos que habían sido
desamortizados. Se sabe que trabajó, desde 1839, en el Instituto Español,146 o en los
colegios particulares de Sebastián Fábregas (en la calle Hortaleza) o de Miguel Martínez
(en la Plazuela de la Villa)  (Vallejo,  1840b, 431). Los salones del Instituto Español

143 Pertenecía al  partido liberal progresista,  en cuyas filas ha permanecido constantemente hasta su
muerte…  si no fuera porque sus discípulos y admiradores, D. Agustín Pascual y el autor de estas líneas,
propusieron a la Matritense que formase un busto por la mascarilla que el segundo hizo sacar de Vallejo
a su fallecimiento (4 de marzo de 1846), no habría medio de perpetuar la fisionomía de un hombre que
tantos trabajos ejecutó (Peyronnet, 1856, 409).
144 Eco del Comercio, 14 de marzo de 1846, p. 4, Iglesia parroquial de San Martín. 
145 En el prólogo de ese texto de 1836 Vallejo menciona a las personas que han cooperado en el trabajo,
entre ellas Agustín Pascual (p. II), como principal cooperador.
146 AACE, Libro 2 p. 202, junta general ordinaria del 29 de abril de 1842, los señores José Demetrio
Rodríguez  y  José  Mariano  Vallejo  propusieron  para  académico  de  número  en  la  sección  de  físico-
matemáticas al señor Agustín Pascual, profesor de matemáticas en el Instituto Español, secretario de la
Academia Alemana-española y corresponsal de varios cuerpos científicos de Alemania. 
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estuvieron localizados desde finales de 1841 en el antiguo convento de la Trinidad, que
más tarde ocuparía el ministerio de Fomento. Había sido creado en 1838,147 poniendo en
marcha iniciativas innovadoras como un colegio de niñas, una escuela de adultos, una
escuela de madres, otras de artesanos o, incluso, el primer gimnasio de Madrid. En 1839
Pascual  era  profesor  en  este  instituto  de  dos  asignaturas:  Geometría  y  Mecánica
Industrial y por otro lado  Teneduría de Libros (García,  1996, 156). Allí tenía  como
colegas  de  enseñanza  a  figuras  como  Ramón  de  la  Sagra  (profesor  de  Economía
Industrial,  en 1842) o Basilio Sebastián Castellanos, quien fue director entre 1841 y
1849 del  Boletín  del  Instituto  Español (Sánchez,  1868),  donde Pascual  dejó  por  lo
menos  un  artículo  (Pascual,  1842b).  En  octubre  de  1842  Pascual  daba  clases  de
matemáticas  en el  Instituto Español,  lunes,  miércoles  y viernes de seis  a siete  de la
tarde.148

Fue de hecho a partir de 1841, tras los pronunciamientos de los liberales radicales de
1840,149 que Pascual comenzó a consolidar su lugar en la pequeña sociedad intelectual
de la Corte. Lo mismo sucedió con otros miembros, como él, de la milicia nacional. En
el caso del ingeniero de minas Gómez Pardo, el pronunciamiento supuso el inicio de su
fulgurante carrera dentro del Cuerpo de Minas (Vitar, 2007, 101). Para Martín de los
Heros (1783-1859), intendente de la Real Casa desde 1840 (Sánchez, 2018), no dejaba
de ser importante  la experiencia  de Pascual  como capitán de la  Milicia  nacional  de
artillería,  a la  hora de su elección como pensionado de la reina (Heros,  1842, 139).
Cuando Pascual falleció, la  Revista de Montes y Plantíos  recordaría la prestación de
buenos  servicios  a  la causa  de  la  libertad en  la  guerra  civil,  antes  del  viaje  a
Alemania.150

En paralelo,  Pascual  ingresaría  en la  Matritense  participando  por  primera  vez en  la
sesión del 20 de julio de 1841. Inmediatamente se le encargó asumir, a través de la
viuda y de la hija, los trabajos  que Sandalio de Arias había dejado sin acabar antes de
morir.151 El  contacto  con la  familia  Arias  debía  ser  casi  tan próximo como con los
Vallejo. En esos meses la Matritense se estaba ocupando de temas como la creación de
un  servicio  nacional  meteorológico,  la  reactivación  del  proyecto  del  Código  Rural,

147 El Instituto Español fue una asociación creada por un grupo de burgueses liberales en Madrid, con la
finalidad  de  extender  la  educación  popular  y  los  hábitos  higiénicos  entre  la  población  madrileña.
Colaboró en la medida de sus posibilidades y en su corta existencia (1839-1853) a paliar las carencias
educativas de Madrid y fue el germen de otras sociedades de educación popular más estables y duraderas
(García Fraile, 1996). Ideado en 1838, contó con una organización semejante a la del Liceo Artístico y
Literario, y la presencia de un gimnasio. Las cátedras estaban regentadas por los socios y adscritas a la
Universidad (Mesonero, 1844, 304)
148 Boletín del Instituto Español, 22 de octubre de 1842.
149 El golpe de 1840 fue liderado por el ayuntamiento de Madrid y la Milicia Nacional,  baluartes del
liberalismo radical. La ley de ayuntamientos fue la chispa que encendiera los combustibles amontonados
(Artola, 1973, 45).
150 Revista de Montes y Plantíos, 28 de octubre de 1884, necrológica de Pascual, pp. 233-234. Los apuntes
sobre Pascual continuarían el 8 de diciembre, comentando que el ascenso a capitán de una brigada de
artillería sucedió el  7 de febrero de 1841.
151ASEM, actas 13 de julio de 1841, se menciona unos apuntes sobre el Código Rural que preparaba
entonces Arias.
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parado desde la muerte de Arias (Bosch, 1875, 127), o la formación de una colección de
maderas.152

Un año después,  en  abril  de  1842,  la  Academia  de  Ciencias  Naturales  le  abrió  las
puertas,  siendo  apadrinado  por  Vallejo  y  por  el  director  del  Jardín  Botánico,  José
Demetrio  Rodríguez  (1780-1846).  Fue  en  la  sección  de  ciencias  físico-matemáticas
donde ingresó; asistió a su primera sesión el 21 de junio de 1842, dos años y medio
después de la muerte del fundador Sandalio de Arias. El 4 de noviembre de 1842 fue
nombrado secretario de la sección.153

Tras casi diez años trabajando como profesor de matemáticas, aparecerían sus primeras
publicaciones.  Además  del  manual  editado  por  Ignacio  Boix,  compañero  de  la
Matritense,154 otra publicación en la que participó como especialista en matemáticas fue
La Enciclopedia española del siglo diez y nueve…155 que presentó sus primeros tomos
en 1842. 

El estímulo alemán. Pascual formó parte, desde su fundación en 1841, de una nueva
corporación: la Academia alemana-española, cuyo objeto era dar a conocer en las dos
naciones el estado de las ciencias y de la literatura.156  Para un estudiante con pocos
medios económicos, como parece que era Pascual, el sistema educativo alemán debió
ser  atractivo  entre  otros  motivos  por  la  componente  de  autoformación  que  tenía.
Alexander  von Humboldt  (1769-1859) gran conocedor de las  colonias  españolas  en
América,  había pasado a ser el diseñador del sistema educativo de Prusia,  donde se
había optado por el Bildung, conocido en Inglaterra como el “self formation”. El énfasis
no se debía dar tanto a los profesores o a  los textos,  como al individuo,  que debía
absorber los materiales que el mundo le ofrecía. Pero el Bildung no se alcanzaría en una
reclusión académica, sino en su incorporación en la vida y en la sociedad. Era necesaria
esta nueva “universidad”,  como en Bonn, una  community of learning, o wissenshaft
(Sorkin, 1983).

La  afición  de  Pascual  a  la  lengua  germana  procedía  de  Vallejo,  quien  le  había
recomendado que aprendiese alemán (Olazábal, 1885, 39). En la junta general de 29 de
enero de 1841,157 se ve que Pascual fue nombrado secretario, al lado de otras figuras
como Kuhn,158 Cayetano Rosell,159 Castellanos,160  Sanz del Río161 o Hartzenbusch.162 El

152 ASEM, 16 de agosto de 1842.
153 Archivo Academia Ciencias Exactas, Libro 2, pp. 202-39, juntas generales ordinarias de 1842. En el
mismo año ingresaron naturalistas como Paz Graells o Miguel Colmeiro.
154 ASEM, Junta de 7 de junio de 1842.
155 o  Biblioteca  completa  de  ciencias,  literatura,  artes,  oficios,  &c.,  por  una  sociedad  de  literatos
españoles y de hombres especiales en diversas ciencias y profesiones, Tomo XI de 1845, donde aparece
en matemáticas A. Pascual González. Hay voces como “análisis matemático” (p. 53), ángulos (p. 199),
aritmética (p. 255). Agustín Pascual González es colaborador ya en el segundo tomo (El constitucional,
27 de junio de 1842, 4)
156 Eco del Comercio, 9 de febrero de 1841, 3
157 Los estatutos de la academia se publicaron en 23 de junio de 1840, fundada por Julio Kuhn, Narciso
Feliu, Tomás de Sancha, Hartzenbusch, Pascual, Antonio Martínez del Romero, Cayetano Rosell, Braulio
Castellanos de Losada, Camilo Gavilanes y Justo Logú (Kuhn, 1844, 8).
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ingeniero  de  minas  Gómez  Pardo,  que  había  estudiado  en  Sajonia,  también  fue
nombrado miembro de número de esta Academia en enero de 1841 (Puche, 1999, 142).

En este grupo es evidente la huella de la tentación alemana, como en otros intelectuales
del estilo de Eusebio María del Valle o Ruperto Navarro Zamorano (Lluch, 2000). Era
desde  la  Unión  Aduanera  germánica  que  estaban  llegando  las  primeras  noticias  de
ciencias  tan  dispares  como  la  Economía  Política,  la  Filosofía  del  Derecho  o  la
Arqueología.  El Boletín de Instrucción Pública, de nuevo con artículos de La Sagra,
tenía también una intención  comparativista, mostrando los sistemas educativos de los
otros países, sin dejar de explicar las relaciones de la educación con las necesidades
sociales  y  económicas  o  con la  idiosincrasia  de los  pueblos.163 Otro  intelectual  que
anteriormente  había  dado señales  de conocer  esa corriente  había  sido Ramón de  la
Sagra, cuando al hablar de las miserias del pueblo en la inauguración de las lecciones
del Ateneo, en 1838, había tratado sobre el pauperismo horroroso de la clase agrícola,
mencionando las nuevas funciones que se debía atribuir al Estado. La reforma material
y moral de las masas debería preceder a la reforma política de las instituciones, lo que,
según él,  solo  estaba  sucediendo  en  Austria,  Prusia,  y  los  pequeños  estados  de  los
príncipes de Alemania.

Los miembros de este colectivo se pueden considerar los primeros introductores de una
nueva corriente de pensamiento en España: el krausismo. En 1841, con una traducción
que hace Navarro Zamorano del filósofo Ahrens, se iniciaría manifiestamente la estela
del krausismo español (Andrino, 1986, 5). En este grupo de revolucionarios sociales
destacaba  también  Sanz  del  Río,  con  el  que  Pascual  guardaría  siempre  amistad  y
admiración. La pensión de Pascual en Sajonia fue concedida de manera paralela a la que
Sanz  recibió  apenas  unos  meses  más  tarde,  concretamente  para  la  Universidad  de
Heidelberg. Para un filósofo como Sanz del Río, la lengua alemana se adquiría por vía
filosófica  y racionalista.  El  lenguaje  constituía  un fin  en sí  mismo y de ahí  que el
filósofo se convierta en cierta medida en vigilante del literato en cuanto transmisor de
ideas. 

158 La cabeza de la nueva corporación era Julio Kühn, quien en 1844 publica una gramática alemana, en la
que agradece los consejos a Hartzenbusch, a Julián Sanz del Río y a Cayetano Rosell. 
159 Rosell (1817-1883) estudió en el Colegio Imperial de San Isidro. En 1844 fue nombrado redactor del
Boletín Oficial de Instrucción Pública. Obtuvo una plaza de oficial de la Biblioteca Nacional en 1845. En
1842 escribía en el Boletín del Instituto Español.
160 Basilio Sebastián Castellanos de Losada (1807-1891), bibliotecario de la Biblioteca Real (1833), donde
van  a  parar  los  fondos  de  los  conventos  desamortizados,  es  nombrado  anticuario  al  convertirse  en
Biblioteca Nacional (1835). Se le considera el primer profesor que explica como asignatura la arqueología
en España. Imparte cursos en el Colegio de Humanidades de Sebastián Fábregas (1837), recopila artículos
en  El  bibliotecario  y  el  trovador  español (1841).  En  sus  primeros  años  fue  acogido  en  la  casa  de
Francisco de Luxán (Luján), el que sería instructor de Isabel II y uno de los pioneros de la geología en
España (Castor, 1848). 
161 Julián Sanz del Río (1814-1869) fue, además de introductor del Krausismo en España y profesor de
Historia de la Filosofía en la Universidad Central, precursor de la Institución Libre de Enseñanza.  
162 Juan Eugenio Hartzenbusch (1802-1880), miembro de la Real Academia Española desde 1847.
163 Donde  llama  la  atención  Sajonia,  líder  en  la  educación  en  Europa,  con  1  alumno  por  cada  5.5
habitantes, mientas España 1 cada 17 (Sagra, 1840, 19 y 323)
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Si la reabsorción espiritual de Sanz del Río en Alemania fue considerable, hubo quien
pensase  que  no  era  superior  al  germanismo  de  Pascual,  que  rozaba  el  fanatismo
(Olazábal, 1885, 40). Parece sin embargo que el temprano germanismo de Sanz del Río
era difícil de superar. Así escribiría éste en 1843:

 en nuestra época los más distinguidos filósofos franceses se han formado en
Alemania,  y  el  Gobierno francés  ha  llamado a  sus  universidades  profesores
alemanes para educar su juventud. Lo mismo ha hecho el gobierno de Bélgica y
hoy  cuenta  la  Universidad  Libre  de  Bruselas  con  dos  célebres  profesores
alemanes. La Inglaterra envía todos los años gran número de sus hijos a recibir
la educación secundaria en los gimnasios de Alemania. El Emperador Nicolás
comprendiendo que para organizar sólidamente la educación universitaria en
sus vastos dominios lo primero y más esencial era transplantar digámoslo así la
ciencia misma, comenzó su reforma enviando periódicamente un cierto número
de jóvenes a las universidades alemanas con la obligación de enseñar después
en su país (Orden, 2001, 157). 

Pascual seguía esa línea de pensamiento, y siempre la mantuvo, como se puede ver en
un artículo de 1871:

Consagrado  a  un  ramo  del  saber,  para  cuyo  cultivo  es  indispensable  el
conocimiento de esta lengua y en la inexcusable necesidad de haber tenido que
acomodar a las sonoras expresiones del español el tecnicismo de una ciencia
que se dirige a la práctica, y desecha por tanto las palabras tomadas del griego
o del latín, me empeñé en el estudio de ambos idiomas, aplicando al asunto por
caso de honra la debilidad de mis fuerzas. No presumo de germanista, conozco
lo  mucho  que  ignoro,  dedico  únicamente  mis  ocios  a  labrar  el  material
germánico de la lexicografía patria. La Academia Española y la de Historia, los
dignos  individuos  de  ambos  cuerpos,  la  cátedra  de  paleografía  (1839)  y  la
escuela diplomática (1856), han avivado el sentimiento histórico en el arte de
estudiar las evoluciones del lenguaje; la Universidad, desde la reforma de 1845,
y las Escuelas Especiales desde su origen, han dado amoroso apoyo a la lengua
de Copérnico, Kepler y Leibiniz (Pascual, 1871). 

La Real Academia de la Historia conserva un par de cartas de Pascual a Sanz del Río en
que aquél le pedía consejo sobre un libro de ciencia dasonómica que estaba escribiendo,
y se consideraba deudor del filósofo por haber curado sus enfermedades de espíritu.164

164 RAH, Fondo Sanz Del Río, dos cartas de Pascual, 1614 y 1646, de Eusebio María Del Valle 1634 y
1646; Kuhn; caja 108-1614: carta de Pascual, 6 de junio de 1861. Sr. D. Julián Sanz del Rio, Mi querido y
respetable amigo: No escribí a V antes, contestando a La suya; porque esperaba tener Consejo a fin de
dar a V algunas noticias sobre libros y programas; pero terminando hoy la semana y en vacaciones
completas, renuncio a mi propósito con tanto más gusto cuanto deseo tener nuevas de su salud, que,
supongo, mejora con esos baños y con los Aires manchegos. Tenga V la bondad de decirme cómo lo
pasa. Ya sabe V. que no se ha despachado El asunto que me recomendó; porque no ha habido ocasión
favorable hasta el día, pues las plazas de planta o se proveen luego que las crea el presupuesto o están
sujetas a las vacantes naturales, difíciles en un servicio nuevo y compuesto por tanto de gente joven.
Como V. Me ha curado mis enfermedades de espíritu y He de agradecer a V tanto, será pequeño motivo a
mi gratitud El buen consejo, que me Dio para mi Historia de Montes o sea de la ciencia dasonómica...
Involuntariamente  He  faltado  a  un  deber;  no  quiero  continuar  sin  pedirle  perdón  que  ES  una
impertinencia cuando no falta mayor, hablar a V de estas cosas en tiempo, decidido a restablecer una
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Fueron toda la vida compañeros en la Matritense, donde Sanz del Río había ingresado
en 1836 (Orden, 2001, 26).

Todo este grupo de germanófilos donde Pascual se había integrado comenzó a editar sus
propias revistas. En 1842, Eusebio María del Valle, catedrático de economía política en
la universidad y antiguo director de la Matritense,165 emprendió la publicación de una
Revista Económica de Madrid, cuyo primer número apareció en el mes de mayo. En esa
publicación,  Pascual  participó  con  un  artículo  sobre  Escuelas  de  Agricultura,
mencionando un pedido de la Intendencia de Palacio a la Matritense, y la necesidad en
España  de  nuevos  cuerpos  facultativos  como  los  ingenieros  de  montes  (Pascual,
1842b).166 Que Pascual supiera que la Casa Real estaba pensando en recurrir a Sajonia
para  encontrar  especialistas  de  montes  es  indicador  de  las  buenas  fuentes  de
información con que contaba. De hecho, fue en febrero de 1842 que el intendente de la
Casa  Real,  Martín  de  los  Heros,  comenzó  a  moverse  activamente  buscando
profesionales para gestionar los montes reales; la Matritense fue uno de los órganos de
consulta a los que acudió. El 16 de marzo envió un oficio a la corporación, pidiendo su
opinión sobre la instalación en Madrid de una escuela de arbolado y agricultura, y la
Matritense  nombró  enseguida  una  comisión  de  tres  personas  donde  destacaba  el
botánico José Demetrio Rodríguez.167 El 12 de abril entraron en esa comisión Nicolás
Casas (1801-1872) y Agustín Pascual.168

Hay que recordar los grandes cambios políticos que habían sucedido en toda España, a
finales del año 1840, afectando a la composición de la Casa Real. Con la salida del país
de  María  Cristina,  la  madre  de  Isabel  II,  los  progresistas  se  habían  hecho  con  las
cabezas de las instituciones del Estado. Con estas transformaciones, un antiguo ministro
de  Mendizábal  como  Martín  de  los  Heros  recuperó  protagonismo,  alcanzando  dos
importantes puestos de la administración: la dirección de la Biblioteca Nacional y la
Intendencia de Palacio. En la Biblioteca Nacional también trabajaba como bibliotecario
el compañero de Pascual en la academia alemana-española, Hartzenbusch.169 El turno
progresista de Espartero se abrió paso en las estancias privadas de la corte y provocó un
importante relevo en el entorno de las niñas reales. Con Heros como Intendente (en
sustitución de José Higinio de Arche), Agustín Argüelles (1776-1844), fue nombrado

salud, tan cara para la ciencia, para el país, y para su apasionado oyente. Agustín Pascual. Nuestro D.
Bernardo me preguntó antes de noche por V y me encargó Le saludase.
165 En  1842,  según la  GF,  Eusebio  María  del  Valle  era  presidente  de  la  sección  de  comercio  de  la
Matritense, cuando Pascual era secretario de la misma sección (GF, 1842, 265).
166 Pascual recuerda a su maestro, Arias y advierte ya de la pérdida de valor de nuestras lanas en los
mercados internacionales.
167ARSEM, Actas Junta de Sección de Agricultura, 16 de marzo y 5 de abril de 1842; ARSEM, 357/1,
expediente completo con 5 documentos que abarcan todo el proceso burocrático.
168 ARSEM, Actas Junta de Sección de Agricultura, El 12 de abril, debido a la ausencia de Valdés de los
Ríos, en su lugar se nombró (y que la comisión estuviese dotada del mayor número de luces) a Nicolás
Casas y Agustín Pascual.  El socio que más trabajó en aquel informe fue comisionado a instruirse en
Alemania […] lo demuestra con artículos que ha publicado en otros periódicos. 
169 En 1836, la Real Librería Pública se convierte en Biblioteca Nacional y plantea la necesidad  de nuevo
personal del Estado que sustituya al de la Casa Real. Esta necesidad llevó a la creación de una Cátedra de
Paleografía  en  la  Matritense  (1839).  Los  paleógrafos  serían  llamados  poco  más  tarde  Archiveros-
Bibliotecarios.  
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tutor de las regias hermanas en diciembre de 1840; el cambio en el color político de las
estancias palaciegas tuvo su impacto en algunos aspectos (Espoz, 1910) 

Heros  consideró  que  los  recursos  con  que  contaban  los  montes  y  jardines  reales,
dirigidos por Fernando Boutelou, eran insuficientes.  Su gestión quedaría reflejada en
dos tomos de memorias de los que queda copia en la Biblioteca Real. En 1841 Heros
contó con Ramón de la Sagra,170 compañero suyo de varias comisiones gobernativas,
para la compra de semillas y plantas aprovechando un viaje de éste por Europa.171 Los
dos habían publicado, en la década de 1830, impresiones de sus viajes por varios países
europeos. Según Heros,  el miserable estado en que se encuentra el arbolado, hubiera
excitado nuestro celo el deseo de mejorarlo hasta el punto de que compitiera por su
frondosidad  como  compite  por  su  situación  con  los  mejores  jardines  y  paseos  de
Europa (Heros, 1842). Concretamente sobre la Casa de Campo decía que, 

con el fin de hacerla con el tiempo más productiva para SM y de aumentar el
combustible y madera de construcción en esta corte, haciendo desaparecer al
mismo tiempo la aridez de aquel terreno, se ha aprobado un presupuesto de
54.840 reales, para sembrar 500 fanegas, en el cuartel denominado de Batán,
con bellotas de encina de Extremadura, el Pardo y otras partes, de roble del
país y de la costa de Cantabria, de castañas, de almendras, pinos, etc. 

Desde la Intendencia, a La Sagra  se le encargó el acopiar en ellos con el mismo útil
objeto  las  semillas  de  árboles  de  adorno y  construcción,  arbustos,  plantas  y  flores
desconocidas en nuestro suelo  […] han llegado ya de París por la vía de Marsella y
Valencia diez cajones de plantas, árboles y bulbos perfectamente conservados. En su
memoria, La Sagra, intuyendo la necesidad de utilizar la planta adecuada a la región de
procedencia,  comentaba que si se quería poblar los bosques peninsulares con árboles
de  construcción,  los  viveros  de  Francia,  Bélgica,  Holanda  y  Alemania  no  podrían
suministrar  ni  los  pies  ni  las  semillas  […]  pocas  especies  del  norte  de  Europa se
pueden introducir en nuestro suelo meridional (Sagra, 1841, 3). Por Marsella,  envió
2400 plantas,  aclimatadas y viviendo al aire libre bajo el cielo de la Francia y de la
Alemania meridional. Vienen entre ellas pinos, cedros, enebros, magnolias, sauces y
moreras de las variedades elata e intermedia, que se van prefiriendo en Francia para la
crianza del gusano de seda. En viajes posteriores, llegó a tomar contacto con la escuela
forestal alemana de Tharand.172

Además de plantas que se podían comprar en el extranjero, según el Intendente, estaba
el tema de la formación de los responsables técnicos: 

170 Conocido  al tanto de las más innovadoras ideas de la botánica internacional,
171 De ese viaje hay cartas en AGA, Educación, 6247.
172 La Gaceta  (28 de junio de 1843), comentaba sobre un viaje que había hecho la Sagra a la ciudad
alemana de Maguncia, en 1842, por una exposición de los productos de la industria alemana, y sobre la
que estaba preparando un informe. La Gaceta comentaba que el texto hablaría, entre otras cosas, de la
instrucción industrial alemana, o del sistema de sus comunicaciones interiores por caminos de hierro. El
viaje se produjo en septiembre de 1842, y Sagra ya había visitado la de Bélgica de 1841 y la de Francia de
1839. En la página 74 ya comenta que la Unión Aduanera contaba con dos academias de Bosques, en
Neustadt-Ebers-Wald y en Tharand.
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el  estado de atraso en que respecto a los  de otros  países  se  encuentran los
bosques y jardines de SM, me convenció de la necesidad de darles una dirección
científica que aumentase su belleza y productos,  hasta con beneficio de esta
capital  en  que  tanto  escasean  el  combustible  y  la  madera  de  construcción.
Propuse con este motivo que en uno de los Reales Sitios, el más acomodado al
intento, se estableciera una escuela en la que se instruyeran competentemente
cuantos en adelante hubieran de encargarse de la dirección y principal cuidado
de los arbolados y jardines de SM (Heros, 1841, 139).

Argüelles autorizó a su Intendente para pedir informes a la Matritense y a Fernando
Boutelou.  La  Matritense,  en  ese momento  dirigida  por  Juan Álvarez  Guerra  (1770-
1845), propondría la Casa de Campo como local para la Escuela,173 pero que siendo una
ciencia nueva en nuestra patria, era muy difícil y arriesgado plantearla sin conocerse
profesores que ya con anterioridad la hubiesen cultivado (Heros, 1843, 140). Así, para
conseguir la ayuda de los ingenieros que en el ramo de bosques contaba Alemania, se
pidió la ayuda de Joaquín Francisco Campuzano (1786-1860), compañero del partido
progresista muy cercano al  círculo de Espartero quien,  por su carrera diplomática y
personal, conocía bien los institutos de enseñanza germánicos.174 Durante varios años
Campuzano, candidato a senador con Martín de los Heros en enero de 1841 (Vitar,
2007, 109), había ejercido el puesto de embajador en Sajonia, y más tarde en Viena
(Ovilo,  1859, 119).  Heros  conocía las  relaciones  de familia que Campuzano seguía
teniendo en Dresde, y que tan útiles le podían entonces resultar.175

El 11 de febrero de 1842 el Intendente encargó a Campuzano, si querría encargarse de
averiguar si en el muy acreditado Instituto Real arbolar y agrícola de Tharand habría
uno o dos profesores, o bien empleados entendidos en los bosques de aquel reino, que
quisieren pasar a examinar los del Reino de España para proponer las mejoras que
convenga introducir en su administración y aumento.176 Campuzano escribió enseguida
a Dresde, que le remitiesen el reglamento u ordenanza del establecimiento de Tharand y
también  el  de  la  misma clase  que  había  en  Austria,  advirtiendo  de  paso que  en  el
archivo  de  la  Secretaría  de  Estado  debía  haber  antecedentes  relativos  a  estos  dos
establecimientos, particularmente al de Austria, pues Juan Bautista Virio que se halló
retirado en Viena y hace memoria de que por su mano remitió al gobierno entre otros
informes alguno relativo a la Escuela de Bosques establecida en las mismas direcciones
de aquella Capital.177 En la Secretaría de Estado informaron que cuando Campuzano era
173ARSEM Junta extraordinaria de 12 de mayo de 1842. Dieciséis asistentes, entre ellos Guerra, Vallejo,
Ballesteros, Casas, Pascual y Boutelou. 
174 El genio de la libertad,  3 de noviembre de 1840, 1, Espartero le concede a Campuzano, Ministro
Plenipotenciario Cesante, el cargo de secretario de las órdenes de Carlos III y de Isabel la Católica 
175 Campuzano se había casado  en segundas nupcias,  tras un trienio liberal  en que posiblemente fue
cesado, con Emma Emmanuela Brochowska (fallecida en 1860), dama de la princesa Teresa de Sajonia e
hija de un general de la armada sajona. 
176 AGP,  AG,  7/10,  Expediente  de  don  Agustín  Pascual  y  don  Esteban  Boutelou,  pensionados  para
estudiar en la Academia rural de Tharand.
177Acta de la Junta General, 1839, 23, J. B. Virio (1753-1837), en 1831, retirado en Viena, viendo su
utilidad en Austria, hizo un donativo de 40.000 reales para abrir una Escuela de párvulos en Madrid.
Fundador del Semanario de Agricultura en 1797, había sido cónsul de José Bonaparte en Hamburgo. Tras
su depuración, se quedaría en Viena hasta su muerte.
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embajador  en  Viena,  envió  tres  cuadernos  relativos  a  las  Escuelas  establecidas  en
Austria. Pero nada apareció en unos archivos que cambiaban demasiado de ministerio y
de locales. 

El  9  de  abril  de 1842,  Campuzano remitió  la  respuesta  que le  había  llegado  desde
Sajonia, por la cual tres hijos de Heinrich Cotta (1763-1844) se mostraban disponibles.
Los profesores se ofrecieron a venir por un máximo de tres meses, ese mismo verano.
Heros consideró que sería suficiente el viaje de dos de los tres hermanos, y Campuzano
remitió enseguida la respuesta positiva a su cuñado, que era quien estaba haciendo de
intermediario. Sin embargo, a finales de junio llegó una respuesta negativa de Dresde.
El  Gobierno  había  negado  a  los  Cotta,  fundado  en  que  dichos  profesores  son  una
propiedad de su país que no debía enajenarse exponiendo sus personas a los riesgos
consiguientes  de la  situación agitada de la  Península,  y que no hallándose ésta en
relaciones con el Gobierno sajón, no podía éste autorizar su viaje al que era posible se
atribuyese algún fin político.

A finales de verano se tomó la decisión en la Casa Real de optar por enviar algún joven
español a formarse a Sajonia. Y el 6 de noviembre de 1842, Campuzano remitió las
condiciones de admisión de los alumnos de la Academia de Tharand, donde se señalaba
que cualquier alumno debía tener más de 16 años,  escribir correctamente el  idioma
alemán, y expresar bien sus pensamientos: y además contar hasta la regla de tres por
lo menos.  Tales  condiciones  todavía no las  cumplía  uno de los candidatos,  Antonio
Campuzano  Brochowski  (1829-1894)  hijo  del  senador,  demasiado  joven  por  haber
nacido en 1827, en la misma Sajonia.178 

El  16  de  noviembre  de  1842  fueron  comunicados  los  dos  seleccionados  para  ir  a
Tharand. Se trataba de Agustín Pascual y Esteban Boutelou, nacidos en 1818 y 1823.
Pascual, además de ser socio de la Academia Española-Alemana (lo que aseguraba su
dominio del alemán), y ser secretario de la sección de agricultura de la Matritense, era
capitán de la Milicia Nacional. Esteban Boutelou Soldevilla, por su lado, tenía la ventaja
de ser hermano pequeño del director de los jardines reales. De hecho, antes incluso de la
llegada de Heros a la intendencia, su hermano Fernando Boutelou ya había insistido al
anterior  Intendente  sobre  la  necesidad  de  formar  a  nuevos  jardineros  y  capataces,
habiendo  llegado  a  tocar  el  extremo  de  no  encontrar  una  persona  que  pueda
desempeñar debidamente  la  plaza de  Capataz  Principal  de  los  Reales  Jardines  del
Buen  Retiro.  Fernando  ya  sugería  la  posibilidad  de  formar  escuelas  prácticas  de
jardinería en algunos de los Reales Sitios (Ariza, 1988, 278.)

Sajonia. Las peripecias de Pascual y  Boutelou fuera de España ya han sido, en parte
(Bauer, 2003; Gómez, 1992; Costa, 1996; Gil, 2007), comentadas,179 como también lo
ha sido, incluso con mayor profusión, el encuentro de Pascual con Bernardo de la Torre
y Rojas que propiciaría la creación de la Escuela de Ingenieros de Montes. Se podría
estudiar con más detalle algunos episodios concretos menos conocidos como el paso de

178 AGA, (01)010.005ca19639 top 12/52, expediente (1900), de los huérfanos de Campuzano, Armando
José e Inés Campuzano y González.
179 AGP, Administración, legajo 6. 
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Pascual, en diciembre de 1842, por el establecimiento agronómico de Grignon,180 cerca
de París, un centro del que ya había escrito en el mes de mayo (Pascual, 1842b, 88),
donde pudo ver por primera vez “un arboreto,  clasificado científicamente” (Pascual,
1847f,  365).  Pascual  se  haría  con los  planos  del  arboreto  de  Grignon,  del  Bois  de
Boulogne y  del  arboreto  de  la  Escuela  forestal  de  Nancy,  que  serían  claves  en  el
momento  de  la  concepción  del  arboreto  de  la  escuela  de  Villaviciosa  de  Odón,  el
primero de España. 

La  escuela  de  Tharand  reunía  las  formaciones  de  selvicultura  y  agronomía,  cuyos
alumnos podían ir desde sesenta a ochenta, siendo los forestales poco más de la mitad
(Royer, 1847, 252). La mayor parte de los forestales eran extranjeros (Deslandes, 1858,
147). A los alumnos se les recomendaba,  antes de empezar  el  primer semestre,  que
hubieran hecho antes unas prácticas de por lo menos un año en un distrito  forestal.
Tharand,  al  contrario  que  otras  escuelas  como  la  francesa  de  Nancy,  no  era  un
internado,  comiendo  y  durmiendo  los  estudiantes  en  las  casas  del  pueblo.  Los
estudiantes forestales pagaban por la matrícula anual unos 75 thalers, alrededor de 280
francos.  Según varias fuentes  la  escuela  era más abierta  a los extranjeros  que la  de
Nancy,181 y apenas los alumnos que pretendían después ser funcionarios, del servicio
forestal sajón, eran obligados a superar todas las asignaturas de los cuatro semestres que
componían  la  formación  completa.  En  palabras  de  Pascual,  Sajonia  “acoge  a  los
extranjeros con una bondad admirable. El principio de fraternidad, que reina entre los
naturales, se extiende aquí a todo el género humano (Pascual, 1844).” Era un principio
que también existía en la escuela de minas de Friburgo, que también abría sus puertas
tanto a alumnos sajones (“intraner”) como extranjeros (“extraner”) (Morel, 2013, 264)

Nadie  era  obligado  a  asistir  a  clase.  Cuando  los  visitantes  extranjeros  preguntaban
chocados a los profesores sobre este punto, éstos respondían que en su país partían del
principio de que los funcionarios tenían que estar acostumbrados a cumplir el deber
por  convencimiento  propio,  sin  necesidad  de  estímulo  de  sus  superiores,  por  ser
imposible la vigilancia directa e inmediata en el servicio. Por esta razón consideraba
preferible  que no se exigiera  la  asistencia  de  los  alumnos,  porque de ese  modo se
definía el holgazán al principio, y no terminaba la carrera, mientras que de otro modo,
podría terminarla y echarse a perder después, con perjuicio del Estado, cuando el mal
tuviera difícil remedio (Herbella, 1917, 362). Las identidades de las burocracias de los
estados alemanes incluían un fuerte sentido de la responsabilidad,  casi arrogante, la
administración era para los funcionarios desinteresada, gracias al interés general que
trascendía las pequeñas divisiones internas. El pensamiento oficial estaba convencido
de que la libertad auténtica estaba basada en la administración, no en las constituciones
(Blackburn, 2001, 75).

En verano (semestre que iba desde 20 de abril hasta 15 de agosto) las clases de Tharand
se sucedían entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, con una pausa para comer
entre las doce y las dos. Las aulas y gabinetes de la escuela estuvieron primitivamente
180 En 1863 la diputación de Álava pensionó dos alumnos para estudiar en la escuela de Grignon. Archivo
Diputación, Vitoria, 6250/4.
181 Hay tres portugueses que estudiaron en Nancy en el siglo XIX: João Maria Magalhães (entra en 1860),
João Maria Cerqueira Machado (sale en 1888) e José Lopes Vieira (en 1889).
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en la casa de Cotta (Herbella, 1917, 359). Al morir éste un nuevo edificio fue levantado
(Fig. 4.1), en una obra acabada en 1848 que costó 600.000 reales (Pascual, 1863, 412).
Desde  los  primeros  años  la  escuela  contó  con  un  jardín  botánico,  creado  bajo  la
dirección del profesor de matemáticas y de botánica Adam Reum (1780-1839).182

Figura 4.1. Academia Forestal de Tharand (Ansicht der Forstakademie). Litografía publicada en el Leipziger
Illustrierten Zeitung (29 de junio de 1867)

El número de profesores era pequeño: cuatro titulares y siete adjuntos. En 1844, antes
de morir Cotta, a éste le acompañaban figuras como Maximilian Pressler (1815-1886)
en matemáticas (conocido por la teoría del rendimiento líquido), en botánica y zoología
Rossmassler  (1806-1867),  o  Schweitzer  en  economía  rural  y  en  la  dirección  de  la
formación agronómica. El sucesor de Cotta en la dirección de la escuela hasta 1866 fue
Carl  von  Berg  (1800-1874),  y  hasta  1894  Federico  Judeich  (Herbella,  1917,  357).
También fue profesor de botánica desde 1855 Maurice Willkomm (1821-1895), quien
estudió en persona en diversas ocasiones la flora de la península ibérica. Rossmassler
también realizó viajes de estudio a la península (Rossmassler, 2010).

Pressler,183 como profesor  de matemáticas,  se  encargaba de la  enseñanza  del  dibujo
aplicado  a  los  mapas  y  construcciones  rurales  (Royer,  1847,  16),  contribuyendo
regularmente  al  Anuario  de  Economía  Forestal  fundado  en  la  escuela  en  1842
(“Forstwirthschaftliches  Jahrbuch”).  Los  alumnos  de  matemáticas  de  Tharand
estudiaban  desde  planimetría  curvilínea,  conocimiento  de  instrumentos  topográficos,
geodesia  forestal  para  la  medición  y  dibujo  de  mapas,  alta  agrimensura  para  la
nivelación de caminos, hasta cálculo del valor de montes en dinero (Deslandes, 1858,
135). En el semestre de verano, una tarde por semana, se hacían trabajos prácticos de
medida de terrenos y de montes,  con plancheta,  brújula  o teodolito,  rectificación de

182 Reum publicó en 1823 un manual de Principios de matemáticas para forestales (Reum, 1823).
183 Su trabajo más importante está consagrado al cálculo financiero en los aprovechamientos forestales
(Pressler, 1858). Presenta la propiedad forestal como un capital aportando intereses compuestos, mientras
sus contemporáneos preferían  una modelización bajo forma de intereses sencillos (Morel, 2013, 515).
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instrumentos  y los cálculos  geométricos  y trigonométricos  correspondientes.  En una
asignatura  de  dibujo  los  alumnos  aprendían  a  dibujar  construcciones  forestales,  así
como mapas especiales (Deslandes, 1858, 137).

Para los ejercicios de selvicultura o de topografía,  la escuela contaba con un monte
propio,  un  abetal  de  cerca  de  3000  hectáreas.  Este  distrito  forestal  de  Tharand  era
administrado en la década de 1850 por uno de los hijos de Heinrich Cotta,  August Cotta
(1799-1860), quien todos los días daba noticia de los trabajos realizados en el distrito
(Deslandes,  1858,  126).  Este  bosque  tiene  su  propia  historia  forestal,  que  Agustín
Pascual  aprovechó  para  contar  en  el  centenario  del  nacimiento  de  Cotta,  en  varios
artículos  en  la  prensa  madrileña  (Pascual,  1863).  El  bosque  ya  tuvo  una  primera
medición y ordenación completa en 1765. Los trabajos de Cotta en esta masa forestal
comenzaron en 1811, incluyendo  ensayos y operaciones en grande, que son los que
producen los adelantos necesarios en este difícil arte. En nuevos trabajos topográficos,
distinguió  líneas  del  suelo  y  aprovechamiento;  ensayó  una  división  del  suelo,
determinando las clases de edad y graduando la calidad y haciendo muchos cálculos de
crecimientos  en  los  rodales  de  abeto.  Con  las  conversiones  del  nuevo  plan  de
ordenación, pasaría a ser posible tener rodales uniformes, abriendo el camino “al orden
y a la regularidad”, Por primera vez se hicieron planes de cortas, buscando la igualación
de los productos periódicos (Pascual,  1863, 411). Después de 1827, Cotta consiguió
plantear definitivamente su método pragmático en el bosque. Trazó las calles de este a
oeste y los callejones de sur a norte;  realizó atrevidamente el análisis completo de la
finca.   

Entre 1843 y 1845 Pascual, en los semestres que pasó en Tharand, tuvo la oportunidad,
no sólo de realizar trabajo prácticos en el bosque de Tharand y de conocer la manera de
hacer un buen mapa, como de tener acceso a los diferentes tipos de mapas forestales que
los diferentes estados de la Unión Aduanera de Alemania utilizaban en sus servicios
forestales. Lo que coincidía en todos los casos era una exigencia de exactitud en la toma
de datos, gracias al uso de aparatos modernos como los teodolitos, que poco a poco
sustituían  a  las  tradicionales  planchetas  de  los  agrimensores.  En  Sajonia  sólo  se
toleraba, en las mediciones, un error de 1/1.000 en las líneas de periferia, mientras en
Hannover, en el cálculo de la superficie de una finca, lo máximo que se toleraba era un
error de 1% (Barros, 1862). En la escuela de Tharand los estudiantes se familiarizaban,
entre otros, con dos tipos de mapas. Había, por un lado, los mapas de relieve (“Terrains-
karte”),  importantes  para  organizar  mejor  las  condiciones  de  los  transportes  de  los
productos forestales. Según el estado de Alemania que fuese, se utilizaba una técnica u
otra. En estados como Sajonia se usaba todavía el sistema de sombras de Lehmann. En
el ducado de Bade se usaban, ya, las líneas de nivel tomadas a distancias verticales de
40 a 50 pies.  

Por  otro  lado,  si  los  mapas  de  relieve  podían  ser  realizados,  sin  problema,  por
agrimensores,  los mapas de rodales,  conocidos en Alemania como “Bestands-karte”,
destinadas a dar una idea clara de la distribución en que se encuentran las clases de edad
y las especies dominantes, ya pasaban a ser un dominio de los ingenieros de montes.
Eran los mejores mapas para ilustrar las condiciones esenciales de un monte, resultado
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de um estudo cuidadoso de todas as folhas de arvoredo e representam-nas nos seus
contornos, referidas pelas letras e algarismos às tabelas descritivas, indicando desde
logo pelo bom sistema do seu colorido a espécie  e  idade d´arvoredo de cada uma
(Gomes, 1865). Barros Gomes describe una parte de sus estudios de Sajonia en varios
artículos enviados a la prensa agraria portuguesa, pero será más claro, para entender el
alcance  de  los  nuevos  conocimientos  adquiridos,  prestar  atención  a  sus  primeros
trabajos como ingeniero, después de su regreso a Portugal.

Regresados a España después de la etapa alemana, Pascual se incorporó como inspector
interino de montes a la plantilla de la Casa Real a finales de 1845, tras su regreso de
Sajonia.  Fue  importante,  durante  los  dos  años  siguientes,  su  colaboración  con  un
periódico, editado por la Matritense entre 1844 y 1849, titulado El Amigo del País. A
través  de  sus  páginas,  Pascual  dio  cuenta  primero  de  algunos  detalles  de  su  viaje
europeo, para después informar regularmente de parte de sus trabajos en los Bosques
Reales, o fuera de ellos. También otros periódicos habían publicado varios artículos de
Pascual sobre el viaje en Sajonia, como El Corresponsal, reproducidos incluso en otros
extranjeros como el Diario del gobierno de la republicana mexicana. En ocasiones las
crónicas estaban lejos de ser forestales. En enero de 1843 Pascual firmó por lo menos
tres artículos: uno sobre el viaje en barco de vapor entre Frankfurt y Maguncia (en la
Revista de Teatros), uno sobre Maguncia (en el Museo de las Familias), otro sobre sus
primeras  sensaciones en Dresde,  donde es claro que desde el  primer momento  tuvo
contacto con la corte sajona: 

Los bailes de palacio son sin duda alguna los mejores de Dresde. A ellos acuden
los personajes de la corte y los extranjeros, que en ella se presentan. Ciertos
días se abren las puertas de dos grandes tribunas para que el pueblo contemple
el baile y de esta manera participe de la diversión. El rey es aficionadísimo al
baile. La princesa Amelia, hermana de nuestra reina,184 la penúltima mujer de
Fernando VII, habla bastante bien el español, y conserva gran afición a nuestra
patria; acordándose de los principales objetos de nuestros sitios y de nuestras
familias de Madrid. Es una gran poetisa, y ha dado diferentes piezas para el
teatro. Los bailes sajones varían mucho de los de España […] Forzoso me fue
salir  de  la  gravedad  propia  de  un  español,  cuando  estudia  un  país
filosóficamente, y para hacer ver que en España se conocen otros bailes más
que  los  nacionales.  Es  muy  común  aquí  la  creencia  de  que  los  españoles
solamente bailan el fandango y de que en este como en los otros ramos estás
sumamente  atrasados;  la  sorpresa  fue  grande  al  ver  lo  contrario  y  oír  que
únicamente  se  admite  en  la  gran sociedad  de  Madrid  el  wals  y  el  rigodón.
También es cierto, que es de admirar la mazurka, bailada por los alemanes, y
sobre  todo por  los  rusos […] El  sajón  es  eminentemente  bueno;  su risueña
fisionomía anuncia la franqueza y la verdad de su trato, acoge a los extranjeros

184 María Josefa Amalia de Sajonia (Dresde 1803-Aranjuez, 1829) fue la tercera esposa de Fernando VII.
Era la hija pequeña de Maximiliano de Sajonia (1759 – 1838), quien renunció a sus derechos de sucesión
en 1830. La hermana mayor de Josefa, Amalia María (1794-1870), murió soltera. Su hermano Federico
Augusto II (1797-1854), fue rey de Sajonia desde 1836 hasta su muerte, en que le sucede su hermano
Juan I (1801-1873).
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con una bondad admirable.  El  principio  de  fraternidad,  que reina  entre  los
naturales,  se extiende aquí a todo el  género humano  […] La moda francesa
ejerce ya en Sajonia su imperio y es bastante perjudicial a la virtud de este
pueblo.  Todo  el  mundo  habla  francés  y  es  descuido  de  educación  conocer
únicamente el alemán. El viajero en los países septentrionales ve caminar al
género  humano  a  tener  una  lengua,  un  Dios,  una  religión  y  una  moneda
(Pascual, 1844).185

La vida familiar de Pascual. Cuando estaba a punto de crecer su familia profesional,
también lo hacía su familia personal. El 22 de enero de 1849 Pascual se casó con María
del Carmen Villamor,186 una valenciana nacida en 1823. La novia era hija de Vicente
Villamor,  secretario de SM, y como Pascual,  Caballero de la Real  Orden de Carlos
III.187 Entre los testigos, que aportaron informaciones sobre el estado y la libertad de los
interesados,  había  dos  miembros  de  la  intendencia  de  palacio:  Juan  Pedro  Ayegui,
arquitecto mayor de Palacio, quien afirmaba que trataba y conocía a los contrayentes
desde niños, y Feliz Erenchun, jefe de Sección de la intendencia de Palacio.

Posiblemente, la primera casa donde se instalase la pareja, con la madre de Pascual,
sería la de la Cava Baja 32 y 34,188 que había pertenecido al suegro de Pascual. En ella
pasarían sus primeros años los hijos mayores de Agustín y Carmen: Vicente, el único
varón,  nacido  en  diciembre  de  1849,  Dolores  (1852)  y  Carmen  (1854),  los  tres
bautizados en la parroquia de San Pedro. En la década de 1860 ya se habían mudado a la
calle Huertas, número 39.189 En esa casa vivirían en 1865 la madre de Pascual, los hijos
mencionados, tres nuevas hijas (Esperanza de 1859, Julia de 1861 y Augusta de 1864,
bautizadas en la parroquia de San Sebastián), más dos criados procedentes de pueblos
de Madrid y Almería:  Miguel  Heredia y Francisca  Abad. Vicente  Pascual  Villamor
nunca se casaría, y sería más tarde médico de la beneficencia municipal. La única rama
que se sabe daría nietos a los Pascual sería la de Carmen, casada con Luis Fernández
Vior. 

185 Sobre la cultura de la corte de Dresde, ver Watanabe-O´Kelly (2002).
186 Archivo diocesano de Madrid, libro expedientes matrimoniales, enero 1849, escribano Pedro Vicente
Ovejero.
187 Villamor falleció en 12 de diciembre de 1853, firmando su testamento en día 8 con el escribano Basilio
María  de Arauna,  declarando que  todos sus  bienes  como testador habían  sido adquiridos durante  su
segundo matrimonio con Dolores Peña. Vicente tenía seis hijos de este matrimonio (uno fue el ingeniero
de montes Antonio Villamor y Peña, nacido en 1841) y otros dos hijos de su primer matrimonio con
Isabel Fernández de Álava: Carmen y Federico Villamor y Fernández. Los detalles del testamento estaban
en proceso judicial casi treinta años después (Boletín Oficial, 10.1.1881). Dolores Peña se había quedado
con bienes como una casa de la calle de la Cava Baja, números 32 y 34, y la dehesa do Guterreño, sita en
Aldea del Rey de la provincia de Ávila, valorada en 160.000 reales, vendida después por 820.000 reales.
El proceso menciona los 100.000 reales de dote que Villamor le dio a Agustín Pascual y a Carmen por su
boda.
188 GF, 1855, 454, vocales del Real Consejo de Agricultura.
189 Archivo de la Villa, Padrones, 1865, Huertas casa 39, cuarto principal,  3/417/4. Al final de su vida
Pascual vivía en la misma calle de Huertas, pero en el número 82 (Guía Oficial de España, 1882, 794,
como presidente de la sección de montes del consejo superior de agricultura, industria y comercio). 
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Pascual tras la salida de la Casa Real. Con la revolución, Pascual perdió su cargo en
la Casa Real, pero no su relación con la Junta de Estadística, ni tampoco la presidencia
de la Junta Consultiva de Montes.190 Es en estos años que publica algunos de los textos
técnicos más relevantes, como Sistemas Forestales (Pascual, 1870b), uno de los cuatro
escritos firmados por Pascual que fueron considerados más notables en 1872 por el
gobierno.191

Por otro lado, con los cambios políticos, tan frecuentes en la década de 1870, no solo
hubo malas noticias para la carrera de Pascual, también llegaron nuevos nombramientos
y cargos prestigiosos. El primero fue la concesión de la Orden Civil de María Victoria,
un honor que coincide en parte con el breve reinado de Amadeo de Saboya. Pascual
recibió la gran cruz el 19 de abril de 1872, una medalla que también recibió el pintor
Federico Madrazo.192 

Pascual  plasmó  su  permanente  contacto  con  la  cultura  alemana  con  motivo  de  su
entrada en la Real Academia Española de la Lengua, en 1876. Para su ingreso, preparó
como  discurso  de  recepción  el  texto La  influencia  de  la  lengua germánica  en  la
española, que  sería  después  publicado  con una  extensión  de  132  páginas  (Pascual,
1876). Pascual es, de esta manera, uno de los primeros ingenieros y hombres de ciencia
a entrar  en esta  Real  Academia,  aunque sea uno de los  menos recordados por  esta
institución.193 Entró dos años antes que los ingenieros de caminos Eduardo Saavedra, o
José  Echegaray,  quien  leyó su discurso  de  entrada  en  1894.  El  ingeniero  de  minas
Daniel  de Cortázar  ingresó en 1899 y el  botánico Miguel  Colmeiro (1816-1901) en
1893.194 Anterior a Pascual se puede mencionar el matemático Benito Bails (1730-1797)
(Arias, 2003)

Pascual fue propuesto en octubre de 1871 por tres académicos: Cándido Nocedal (1821-
1885), Francisco Cutanda (1807-1875) y Antonio Ferrer del Río (1814-1872).195 Estaba
vacante la silla de Luis González Bravo (1811-1871). Los académicos destacaban en su
escrito que Pascual era director sucesivamente elegido de la Matritense desde 10 años
antes, sus artículos en la Revista de España y que ya había participado en algunas voces
sobre  filología  y  agricultura  en  la  edición  número  12  del  diccionario  de  la  Real
Academia.  Destacaban  que  Pascual  aceptaría  lleno  de  orgullo,  a  pesar  de  su
característica  modestia.  Ferrer  había sido director  del  periódico  La América,  donde
Pascual  había  colaborado.  Además,  en  1877 se incorporaría  a  la  Real  Academia  el
escritor Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891), del que se sabe que tuvo una relación
190 Revista de Montes, 1871, 41, Escalafón y destino de los Ingenieros del Cuerpo de Montes en enero de
1871.
191 Gaceta de Madrid, 21 de abril de 1872.
192 La orden, creada por el rey Amadeo, tenía el objeto de premiar  eminentes servicios prestados a la
Instrucción Pública, creando, dotando o mejorando establecimientos de enseñanza, publicando obras
científicas,  literarias  o  artísticas  de  reconocido  mérito,  o  fomentando  de  cualquier  otro  modo  las
ciencias, las artes, la literatura o la industria. Hasta 1871 no existía en España una institución premial
específicamente  destinada a condecorar  a  los científicos,  los literatos  y los artistas,  inspiradora  de la
actual Orden Civil de Alfonso X el Sabio, establecida en 1939 (Ceballos-Escalera, 2002).
193 Sánchez Ron (2013) ni siquiera lo menciona. 
194 Discurso en Colmeiro (1893).
195 Archivo Real Academia de la Lengua, expediente 20/16.

84



estrecha con varios ingenieros de montes.196 En 1852 lo había hecho José Caveda (1796-
1882), quien fue jefe de Pascual en el ministerio durante muchos años. 

Finalmente Pascual fue elegido para el sillón A,197 cubriendo la vacante ocurrida por el
fallecimiento de Severo Catalina del Amo (1832-1871). Según la prensa, Pascual ya
tenía tantos problemas de vista que su discurso tuvo que ser leído por el  académico
Manuel  Cañete.  Le  respondió,  en  nombre  de  la  corporación,  Francisco  de  Paula
Canalejas, apoyando las  doctrinas expuestas por el nuevo académico con varias citas
históricas y consideraciones estimables. Asistió al acto una lúcida concurrencia.198 La
crítica  de  la  Revista  Contemporánea  fue  bastante  dura  con  el  discurso  escrito  por
Pascual:

¡Lástima grande, por cierto, que tan notable discurso no ostente en su forma las
mismas excelencias que avaloran su contenido! Ninguna necesidad tenía el Sr.
Pascual  de  encerrar  la  sana  y  copiosa  doctrina  de  su  trabajo  en  un  estilo
hinchado, enigmático, lleno de metáforas extrañas y de sibilíticas frases que a
nada conducen, como no sea a hacer molesta y fatigosa su lectura. Quizá le ha
impulsado a escribir así el deseo de emplear el convencional y artificioso estilo
que parece obligado en las disertaciones académicas; pero sobre que no lo ha
conseguido,  debió  comprender  que  la  claridad  es  la  mejor  de  todas  las
elegancias en el lenguaje y que la expontaneidad y lisura del estilo vale mucho
más que el amaneramiento de la literatura académica.199

Pero lo más destacable de su vida académica y profesional, y a la vez de su vida social,
es que se mantuvo muchos años a la cabeza de la institución,  la  Matritense,  que le
acogió con apenas 23 años y que supuso el  primer escalón de una brillante  carrera.

Pascual fue su director en 1860, 1861, 1863 y, posteriormente de forma ininterrumpida,
desde 1866 a 1882 (Varela, 1925). Entre 1863 y 1866, la corporación tuvo directores de
la talla de Pascual Madoz (1806-1870). En 1882, dos años antes de morir, le sucedería
el hijo de su amigo Miguel Bosch, el ingeniero de caminos Alberto Bosch (1848-1900)
quien había pasado una parte de su infancia en Villaviciosa de Odón, coincidiendo con
los años en que su padre fue profesor de la escuela. 

Cuando la Matritense celebró su centenario en noviembre de 1875, quien firmaría el
libro celebrando la conmemoración fue el hijo de Miguel Bosch (Bosch, 1875). Alberto

196 Alarcón, en el cuento La Mujer Alta (1882, en Narraciones inverosímiles), dice así: ¡Qué sabemos! --
exclamó Gabriel, distinguido ingeniero de montes, sentándose debajo de un pino y cerca de una fuente,
en la cumbre del Guadarrama, a legua y media de El Escorial, en el límite divisorio de las provincias de
Madrid y Segovia; sitio y fuente y pino que yo conozco y me parece estar viendo, pero cuyo nombre se me
ha olvidado.  Sentémonos, como es de rigor y está escrito… en nuestro programa --continuó Gabriel--, a
descansar y hacer por la vida en este ameno y clásico paraje, famoso por la virtud digestiva del agua de
ese manantial y por los muchos borregos que aquí se han comido nuestros ilustres maestros don Miguel
Bosch, don Máximo Laguna, don Agustín Pascual y otros grandes naturistas.
197 Sillón  ahora  ocupado  por  el  filólogo Manuel  Seco  Reymundo.  El  edificio  de  la  actual  sede  fue
construido  entre  1891  y  1894,  sobre  un  solar  cedido  por  la Corona  a  la  corporación  para  tal  fin.
Anteriormente estaba en la calle Valverde, en el edificio ahora ocupado por la Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales.
198 El Imparcial, 1 de mayo de 1876.
199 Revista Contemporánea, 1876, 3, 508.
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no dejó de incluir en sus últimas páginas un retrato de Pascual (Fig. 4.2), una de las
pocas imágenes que se conservan del rostro del primer ingeniero de montes español.200

El centenario se celebró en el palacio del Senado, con la presencia de Alfonso XII,
quien  todavía  no  había  cumplido  los  18  años,  menos  de  un  año  después  de  la
restauración de la monarquía. El joven rey llegó acompañado de la princesa de Asturias,
la marquesa de Santa Cruz, los duques de Sexto y otros altos dignatarios de palacio,
además  de  ministros  como  los  de  Gobernación  y  Fomento  (Plá,  1875).  Pascual
pronunció un discurso agradeciendo la protección dispensada por las autoridades a la
Matritense, “extraña a toda idea de exclusivismo o de partido.”201

Figura 4.2. Retrato de Pascual publicado por Alberto Bosch en 1875.

La dirección  de  la  Matritense  le  abrió  otra  puerta  más  a  Pascual  (Fig.  4.2):  la  del
Senado, donde había ocupado un lugar Bernardo de la Torre Rojas hasta 1868. Entre
1877 y 1881 Pascual ocupó plaza de senador como miembro de la Matritense. Desde
esta posición pudo participar,  por ejemplo,  en varias comisiones relacionados con el
sector forestal: fue miembro de la comisión de aprovechamientos forestales o miembro
y presidente de la comisión de la ley de caza (aprobada en enero de 1879). 

Pascual en el Senado. Pascual se incorporó como senador al existir una plaza asignada
al  director  de  la  Matritense,202 en  mayo  de  1877,  jurando  su  cargo  el  día  uno.  A
diferencia del congreso de los diputados, en el senado era significativa la proporción de

200 Otra imagen es un óleo que también se conserva en la sede actual de la Matritense, sin autor conocido.
En el libro de 1875 Alberto Bosch también aprovecha la ocasión para publicar un retrato de su padre,
Miguel Bosch.
201 La Iberia, 11 de noviembre de 1875.
202 La Constitución de 1876 y una ley firmada por Alfonso XII en febrero de 1877, daban derecho a varias
corporaciones a elegir senador: La Real Academia Española, la de la Historia, la de Bellas Artes, la de
Ciencias exactas, físicas y naturales, la de Ciencias morales y políticas, la de Medicina de Madrid. Cada
una  de  las  Universidades  de  Madrid,  Barcelona,  Granada,  Oviedo,  Salamanca,  Santiago,  Sevilla,
Valencia, Valladolid y Zaragoza. Las Sociedades Económicas de Amigos del País, que designarán un
Senador por cada una de las regiones establecidas. Gracias a esta ley entraron en el senado ingenieros
como Eduardo Saavedra.
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nobles; Pascual pudo así codearse a menudo con grandes propietarios forestales como el
Duque de Medinaceli, el Duque de Medina Sidonia o el  Duque de Fernán Núñez. Con
este último trabajaría los últimos años de su vida Antonio María Segovia.203

En estos términos describirían la labor de Pascual en el Senado Pedro Tebar y José
Olmedo (1880, 162):  es persona de conocimientos enciclopédicos; sus estudios sobre
todos los ramos del saber le permiten terciar en los debates con gran competencia,
unido a su verbosidad incomparable, pues es de los oradores más correctos, por lo que
forma parte de muchas comisiones de la Cámara  […]  Es uno de los senadores más
asiduos a las Sesiones.

Que se sepa,  Pascual  fue el  tercer  ingeniero de montes que ocupó silla  de senador,
después  de  Ramón de  Xérica  (1829-1875)204 y  Francisco  Ramírez  Carmona  (1831-
1892).205 Años antes lo habían hecho figuras cercanas a Pascual como Bernardo de la
Torre  Rojas,206 Joaquín  Campuzano,207 o  Vallejo.208 Sin  duda  Rojas  tuvo  un  papel
básico,  no estudiado hasta ahora,  en los cambios legislativos logrados en momentos
importantes para la historia forestal española como la ley de desamortización de 1855.
Un  naturalista  que  también  fue  elegido  senador  en  1881  fue  Mariano  de  la  Paz
Graells,209 quien  antes  había  colaborado  con  la  Casa  Real  con  la  creación  de  la
piscifactoría del Real Sitio de San Ildefonso, en la década de 1860. Por su lado, en la
Cámara  Baja,  durante  la  vida  de  Pascual  ocuparon  plazas  como  diputados  varios
compañeros del Cuerpo de Ingenieros de Montes: Pedro Mateo Sagasta (entre 1869 y
1872, además de en 1886) o Francisco García Martino (entre 1871 y 1872, además de
en 1881).210

En sus intervenciones nunca dejó de tener presente el modelo alemán como referente de
lo que debía aplicarse en España.

Se ha completado,  por decirlo así,  el  período desamortizador.  Llega pues el
periodo  actual,  que  ya  es  el  período  de  la  renovación,  de  la  mejora  y  del
progreso  […] Se  va  a  la  producción  afinándola,  con  seguridad  y
aproximándonos a los hermosos modelos que nos presentan aquellos terrenos
donde el Rhin lame los hermosos cultivos del Sur de Alemania, y donde el Elba

203 Archivo Nobleza Toledo, Fondo Fernán Núñez, 406/4.
204 Xérica  e  Idigoras,  senador  en  1872,  diputado  a  Cortes  en  1873.  Se  casó  con  Elisa de  Egaña  y
Gorosabel, que era sobrina directa de Pedro de Egaña, el Intendente de la Real Casa en 1847.
205 Francisco Ramírez Carmona, de la primera promoción de ingenieros de Villaviciosa de Odón, senador
en 1872, 1879, 1881 (vitalicio).
206 Senador desde octubre de 1851, en la categoría de ministros y fiscales de tribunales supremos. Era
ministro cesante del tribunal supremo de Guerra y Marina. Fue senador vitalicio hasta 1868.
207 Senador entre 1839 y 1843.
208 Senador entre 1839 y 1843.
209 Por la Sociedad Económica Barcelonesa.
210 Si hubo un ingeniero de montes elegido diputado en las elecciones de 1869, hubo ocho ingenieros de
caminos: Práxedes Mateo Sagasta (hermano de Pedro Mateo), José Elduayen, Manuel Pastor, Eusebio
Gimento, Constantino de Ardanaz, Gabriel  Rodríguez, José Echegaray y Celestino de Olózaga (Ferri,
2011, 382).
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ofrece los mejores modelos de ordenación forestal, debido al profundo saber de
Enrique Cotta (Pascual, 1877, 706).

También  celebraría  la  actuación  de  uno  de  los  Cuerpos  del  Estado  creado  por  los
legisladores  isabelinos,  la  Guardia  Civil,  pues  para  él  había  dado  inmediatamente
resultados […] antes era nula la seguridad, y hoy ya hay seguridad para la propiedad
forestal (Pascual, 1877, 706).

El papel cosmológico, social e higiénico de los montes, y que éstos son la garantía de la
agricultura, se había ido aceptando con más solidez por la sociedad española. En ello
habían  tenido  que  ver  algunas  catástrofes  naturales,  que  habían  asolado  ciertas
comarcas. Si en Francia se habían creado leyes de repoblación forestal,  para contener
las inundaciones que destruyen sus campiñas (Pascual, 1877, 708), en España habían
dado mucho que hablar algunos casos como las inundaciones del río Júcar, en 1864. Ya
en 1849, en las Juntas Provinciales de Agricultura, tanto Pascual como Ramón de la
Sagra trataron la cuestión, de una manera extremadamente moderna, chocante con el
ideal de “poco Estado” que se suele considerar signo de la época:

La de tener maderas es una; pero esta es muy limitada: hay otras de mayor
trascendencia, por ejemplo, la modificación del clima, el evitar los estragos de
los torrentes que bajan de las montañas e inundan las llanuras, evitar la pérdida
de  la  tierra  que  ocupa  las  alturas,  para  lo  cual  el  cultivo  en  grande  y  la
conservación de los bosques en los altos es absolutamente precisa, tanto para
las generaciones futuras que puedan aprovecharse de los bosques, como para
que poco a poco se vaya mejorando nuestro planeta, que es el lugar en que
habitamos. Nada de esto puede pertenecer al interés particular, eso pertenece al
interés público: ¿y quién lo representa? El Estado; de consiguiente, señores, la
dirección y la explotación de los bosques debe pertenecerle;  porque no solo
tiene  la  mira  de  proporcionarse  maderas  cuando  se  necesiten,  sino  la  de
mejorar, como he dicho, la constitución física del globo, para que sea más útil y
conveniente a la vida del hombre (Sagra, 1849).

Al  abordar  el  problema  del  arbolado,  aparece  en  primer  plano  el  problema  de  la
presencia  del  Estado en  la  sociedad.  El  Estado liberal  se  encontraba  en proceso de
construcción, y este hecho marcaba los límites de la intervención en la regulación de los
aprovechamientos  forestales  al  igual  que  en  el  resto  de  los  ámbitos  de  la  política
económica.  Pascual intentó así,  primero sin suerte, ya en 1849, que la legislación le
permitiera  controlar  por  lo  menos  una  parte  de  los  montes  privados  españoles,  los
dedicados a monte alto. Una diferenciación de especies que volvería a aparecer año más
tarde, cuando las leyes de desamortización de Madoz.

No lo proponía, ni lo propone, por perjudicar al interés individual, que como ha
dicho,  puede  y  debe  tener  el  libre  disfrute  de  los  montes  bajos.  Con  datos
irrecusables se prueba la utilidad de estas ideas de la comisión. Solo las plantas
que corresponden a la  familia  de las  armentaceas,  como son la  encina y  el
roble,  son  las  que  se  reproducen  por  cepas,  mientras  que  los  pinares,  los
abetares,  que  son  los  que  dan  maderas  más  útiles  e  importantes  para  la
industria, no se reproducen sino únicamente por semilla. De consiguiente no
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teniendo ya el mismo enlace que antes tenía la comisión en su sistema, solo dirá
que si la Junta, desecha el párrafo que se discute, se completará el cuadro de
abandono en que quedará este importante ramo (Pascual, 1949b).

El asentamiento de la noción de lo público fue un proceso que experimentó avances en
esta  época  que  se  estudia.211 Era  necesaria  la  introducción  de  formas  organizativas
homogéneas en la gestión de los sistemas forestales, primero públicos, pero también
privados. Las atribuciones de las diferentes administraciones fueron definidas a través
de la jurisprudencia creada por las resoluciones del Consejo Real antes los conflictos
jurisdiccionales entre autoridades gubernativas y judiciales. Tras las inundaciones del
Júcar  de 1864, el  compañero de Pascual  en la Junta Facultativa  de Montes,  Miguel
Bosch,  publicó  una  memoria  sobre  estas  inundaciones  (Bosch,  1866),  en  la  que
aplicando juiciosamente el procedimiento inductivo, mostró los terribles efectos de la
denudación de las montañas por la falta de arbolado, y formuló mejoras utilísimas para
prevenir los desastrosos efectos que las desbordaciones originan en los ricos y extensos
cultivos de las huertas valencianas (Pascual, 1879, 465).

Otro punto merece la pena ser comentado. Hasta 1877, la gestión estatal de montes era
ejercida exclusivamente sobre la propiedad pública.  Fue con la ley de repoblaciones
(Ley de Repoblación, Fomento y Mejora de los Montes Públicos, julio de 1877) que se
promulgó un modelo de ordenación jurídico donde a las normas de aprovechamientos
de los montes se le unían ahora las aguas interiores. Se promovía por primera vez la
gestión articulada de los sectores forestal y de aguas interiores. 

Año Institución Otros ingenieros y expertos presentes

1833-1842 Escuela de Sordomudos,
Escuelas Normales

Mariano Vallejo, Juan Bautista Peyronnet
(matemático, profesor de arquitectura), Fernando

Boccherini (matemático, profesor del instituto
industrial)

1835-1884 Sociedad Económica
Matritense

Sandalio de Arias, Pascual Madoz, Miguel Bosch,
Alberto Bosch, José Subercase, marqués de

Salamanca, Eduardo Saavedra, Carlos Ibáñez,
Harzenbusch, Miguel Colmeiro, Antonio Campuzano,

Esteban Boutelou, Pedro Bravo, 

1841-1842 Academia Alemana
Española

Hartzenbusch, Cayetano Rosell, Julio Kuhn, Gómez
Pardo (ingeniero de minas)

1845-1868 Patrimonio de la Corona Boutelou, Antonio Campuzano, Labiada…

1848-1855 Escuela de Montes Miguel Bosch, Pedro Bravo, Indalecio Mateo,
Bernardo de la Torre Rojas

1854-1884 Junta Facultativa de
Montes

Bosch, Campuzano, Boutelou, Joaquín María de
Madariaga, Máximo Laguna, Francisco García

Martino…

1876-1884 Real Academia Española Hartzenbush, Eduardo Saavedra...

1877-1882 Senado Duque de Fernan Núñez, Duque de Osuna, Alejandro
Mon…

Tabla 4.1. Presencia de Pascual y otros expertos en varias instituciones  nacionales (1833-1884)

211 En 1879 se estaba debatiendo la ley de aguas. No se ha estudiado hasta qué punto el artículo que
recoge el papel del arbolado en la contención de las aguas (art. 59) se debe a Pascual;  Art. 59.- También
dispondrá el Ministro de Fomento que se estudien aquellas partes de las cuencas y laderas de los ríos
que convenga mantener forestalmente poblados en interés del buen régimen de las aguas.
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El fallecimiento de Pascual y sus críticos. Esteban Boutelou falleció en febrero de
1883,212 Campuzano  en  marzo  de  1894 (Artigas,  1899,  90)  y  Segovia  en  mayo  de
1902.213 ¿Y Agustín Pascual?

Pascual  falleció  en la madrugada del  jueves 23 de octubre de 1884. Las  cualidades
personales por las que destacó serían las reseñadas con parca brevedad por el  Diario
Español:  Ayer  falleció  el  docto  académico  cuyo  nombre  encabeza  estas  líneas.
Dedicado  por  entero  a  las  ciencias,  D.  Agustín  Pascual  de  noble  y  desinteresado
corazón ha muerto pobre.

El diario El Día, en su edición de noche, incluiría un comentario más extenso del “casi
repentino” fallecimiento. 

Apartado de la política y de las posiciones que ponen de relieve, el Sr. Pascual
era poco conocido en la generalidad; pero era popularísimo entre los doctos
dentro  y  fuera  de  España  […]  Ha sido  uno  de  los  inmortales  que  más  ha
trabajado en la formación del Diccionario  […] Hace algunos años perdió la
vista, pero esta desgracia no disminuyó su laboriosa actividad  […]  Rodeado
siempre  de  una  familia  cariñosa,  y  auxiliado  como  Milton,  por  unas  hijas
inteligentes que le servían de lectoras y secretarias, continuó trabajando, y a
pesar de sus múltiples cargos, tuvo tiempo para sostener activa correspondencia
con instituciones extranjeras, sobre todo en Alemania, donde sus trabajos eran
muy apreciados. 

También lo fue el del diario La Época, que achaca su muerte a un ataque cerebral, a lo
que dice un colega  […]  No era un secreto para nadie su preferencia por las ideas
conservadoras […] Ha dejado familia numerosa y ha muerto en posición muy modesta.
Esto último nada tiene de extraño habiéndose dedicado mucho a la ciencia y muy poco
a la política.214 

Como  vecino  de  la  calle  Colegiata  (Sebastián,  1996),  su  funeral  se  podría  haber
realizado en la iglesia de San Sebastián, pero en el archivo de la parroquia no consta.215

Su cadáver fue conducido a la Sacramental de San Justo y Pastor.216

Visto con la perspectiva que otorgan los homenajes brindados a otros personajes,  la
figura  de  Pascual  no  fue  especialmente  distinguida  pese  a  su  perfil  fundacional  y
precursor de una ciencia  y una profesión en España.  Entre las revistas del ramo, la
Revista de Montes y Plantíos, sería la primera en recoger la noticia cuatro días después
de su muerte.217 La publicación oficial  del cuerpo, la  Revista de Montes,  tardaría un

212 La Correspondencia de España, 23 de febrero de 1883. Esteban Boutelou había consiguido ingresar en
la Real Academia de Ciencias Exactas,  Físicas y Naturales (Boutelou, 1877), una de las pocas donde
parece que a Pascual se le vetó la entrada.
213 AGPP, Antonio María Segovia.
214 El día 28 de noviembre La Época comenta que se había encargado a Alarcón, en la Real Academia, de
escribir la biografía de Pascual. No se ha encontrado huella de este trabajo.
215 Archivo parroquia San Sebastián, Libro difuntos 1884, libro 56.
216 Cementerio mandado construir en 1845. No se ha encontrado la tumba que señaló Bauer (1992, 39):
cementerio de San Justo, patio de San Millán, nicho 103, fila 6.
217 Revista de Montes y Plantíos, 28 de octubre de 1884, 233-234.
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poco más; el 1º de noviembre publica una esquela donde detalla sus numerosos cargos.
Y finaliza  con unas  emotivas  palabras:  Profundamente  afectada la  redacción de  la
revista, solo puede en estos momentos recoger el eco de las sentidas frases que a la
memoria de su antiguo Jefe dedican todos los Ingenieros, y como ofrenda, depositar esa
corona de nobles afectos sobre la tumba del que por tantos años ha sido su maestro, su
compañeros y su amigo.218 

Posteriormente, en el número de 15 de enero de 1885 aparece una extensa necrológica
dedicada a Pascual debida a Lucas Olazábal quien analiza su vida y rememora tanto a la
persona como al  profesional.  Olazábal  no escatima  elogios  al  que califica  como su
maestro si bien no elude algún reproche en cuanto a su carácter pusilánime cuando le
atribuye escasa capacidad para la lucha o su falta  de autoridad en la gestión de los
bosques reales. Este detalle, y el que el ingeniero vasco no estuviera entre los escogidos,
como Laguna o García Martino, para completar sus estudios en Tharand, ni para ocupar
una de las cátedras oficiales de la Escuela de Villaviciosa de Odón, ha ayudado a que la
necrológica se haya querido ver como un resarcimiento del alumno hacia su profesor
cuando la realidad es que el texto es un sincero y sentido homenaje al primer ingeniero
de montes español y a su labor. Olazábal, con un carácter en las antípodas al de Pascual,
se acabó convirtiendo en uno de los ingenieros más emblemáticos del cuerpo de montes
gracias, entre otros motivos, a su manual sobre ordenación forestal (Olazábal, 1883).

Sí parece una crítica velada hacia Pascual la de Primitivo Artigas cuando, en la misma
revista corporativa, destacó que no era él sino Bernardo de la Torre Rojas con sobrada
razón el fundador de la Escuela y Cuerpo de Ingenieros de Montes (Artigas, 1898),
dejando al primero apenas el trabajo de haber fundado el lenguaje técnico dasonómico
castellano y de haber introducido y propagado la dasonomía en España.  Artigas,  al
catálogo de la  Exposición de 1857, lo trata como “el  adoquín” nombre popular que
daban los  alumnos  a  tan  extensa  Memoria  de  casi  1200 páginas  que,  sin  embargo,
resultó ser el más completo compendio del estado del conocimiento de la ciencia, la
técnica y las producciones forestales de la época.

El último reconocimiento decimonónico a Pascual llegaría de las escasas palabras que el
Marqués de Pidal le dedicó en su discurso de ingreso a la RAE (1895) para ocupar el
que fuera el sillón A de Pascual: 

Muchos de vosotros le recordaréis todavía cuando, consagrado totalmente a
estos estudios filológicos en los últimos años de su vida, anciano y privado de la
vista, […]  se  le  veía  subir  penosamente  las  escaleras  de  vuestra  recién
abandonada  casa  de  la  calle  de  Valverde,  sin  que  ninguna  de  estas
contrariedades ni amarguras fueran bastante para alterar la jovial amenidad de
su trato ni quebrantar la energía de su voluntad,  endeble para los empeños
materiales  de la vida,  firme siempre y constante para los de la ciencia y el
trabajo.

218 Revista de Montes, 1 de noviembre de 1884, 457.
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El  merecido  homenaje  como  primer  ingeniero  de  montes  y  primer  profesor  de
dasonomía en España llegó en 2012, cuando se colocaron sendos bustos de Pascual, uno
en el  monte  Matas,  en Valsaín,  promovido  por  la  Real  Academia  de  Ingeniería  de
España y otro en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes,  de Madrid,
impulsado por la Sociedad Española de Ciencias Forestales y sufragado por suscripción
popular.219  

219 Obra del escultor Nicomedes Díaz Piquero
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3.3. La Administración forestal de los Bosques Reales
  

El concepto de Real Sitio tiene su origen en la Edad Media, época en la que cada reino
peninsular  poseía  sus propios palacios,  herencia  de los antiguos alcázares  reales.  Al
unirse casi todos los reinos peninsulares en 1512, se incorporaron a la Corona todas las
antiguas  residencias  reales,  así  como sus respectivas  edificaciones  y terrenos,  de tal
manera  que  Felipe  II  heredó  un  conjunto  de  palacios  que  fueron  clasificados  y
sometidos  a  una  jerarquía  al  instalar  la  Corte  en  Madrid.  Es  el  momento  en  que
adquieren mayor relevancia los más cercanos a la capital. La instalación definitiva de la
Corte en Madrid impulsó la consolidación de los Reales Sitios, donde se construyeron
palacios y otras dependencias en su entorno, con un esquema de uso que se mantuvo
aproximadamente  durante  dos  siglos.  Los  diferentes  emplazamientos  marcarían  las
estaciones del año: en invierno El Pardo (Fig. 5.1), Aranjuez en primavera, La Granja en
verano y San Lorenzo de El Escorial en otoño. Madrid quedaba reservado para Semana
Santa y Navidad (Soto, 2001).

Figura 5.1. Detalle del cuadro Philip IV hunting Wild Boar (La Tela Real), Velázquez, 1632, London,
The National Gallery. Las encinas del Pardo son en parte protagonistas de esta pintura.

Los Sitios Reales van a suponer territorios de especial interés para la Corte tanto por lo
que significan como lugares de recreo y esparcimiento al aire libre para los monarcas
como por los beneficios que su aprovechamiento pudiera reportar al Patrimonio Real o
de la Corona.  Entre las actividades desarrolladas, gubernamentales y cortesanas, la caza
era una de las más significadas por cuanto su práctica era una escuela donde adquirir
destreza, resistencia física, respeto a códigos y reglamentos (Martínez & Pazzis, 2010,
37-38).

Los numerosos Sitios Reales estaban gobernados cada uno por su propia administración
hasta que Carlos V, en 1545, unificó la dirección y gestión de todos ellos a través de la
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Junta de Obras y Bosques (Crespo, 2003).220 No obstante, la figura de un administrador
para cada Real Sitio perduraría en el tiempo. 

En mayo de 1814, Fernando VII abrió un debate que tardaría más de 50 años en cerrarse
al  proponer  la  separación  de  los  bienes  de  la  Casa  Real  de  los  del  Estado.  Es  el
momento en que se crea la Mayordomía Mayor, de la que dependerían, entre otros, los
asuntos  referentes  a  bosques  y  jardines  reales  (Menéndez,  1987).  De  esta  forma
quedaban separados a efectos contables los intereses de la Real Casa y los generales del
Estado. El presupuesto de la Corona entraba en el presupuesto general como partida
independiente.

En España los Sitios Reales llegaron a su máximo apogeo en el año 1830, fecha en la
que Mesonero Romanos contabilizó un total de 31 conjuntos palaciegos asociados a la
Corona española dentro del territorio peninsular: En el radio sólo de quince leguas de la
capital cuéntese, por lo menos, dieciséis palacios magníficos (Sancho, 1995). Y muchos
de ellos contaban con montes más o menos arbolados que había que gestionar pues,
poco o mucho, algo debían producir.

Sorprendentemente,  no  es  fácil  saber  realmente  cuántos  montes  estaban  bajo
responsabilidad de la Inspección dirigida por Pascual desde 1845, ni la cabida de todos
ellos.  Se  puede  obtener  una  aproximación,  que  suma  un  total  de  más  de  247.000
hectáreas (Tabla 5.1).  

Denominación Sitio Real Provincia Cabida en fanegas / hectáreas

El Pardo, Moraleja, Viñuelas221 Madrid ─ 19.735 

Casa de Campo222 “ ─ 2.622223

Real Sitio de San Fernando de Henares “ 4.474 2.863 224

Heredamiento  de  Aranjuez  (dehesas,  sotos  y
alamedas)225

“
─ 19.043 

220 Según se recoge en los documentos de la Junta (Sancho, 1995, 28), los Reales Sitios de su jurisdicción
eran: en Madrid, Palacio Real y Huerta de la Priora; Casa del Campo; Palacio del Buen-Retiro, Casa Real
de Vacia-Madrid, y su Bosque; Palacio del Pardo, Torre de la Parada, Casa de la Zarzuela, sus Bosques y
Montes; Sitios de Aranjuez, y Azeca con lo anexo a ellos; Palacio de S. Lorenzo el Real del Escorial, con
los Bosques de las cercanías de aquel magnífico Monasterio; Alcázar de Segovia; Real Sitio de Valsaín;
Real Sitio de S. Ildefonso (desde 1724); Casas Reales, y Palacio de Valladolid, Huerta, Jardines, y Casa
de la Rivera: Casa, y Bosque del Abrojo; Palacio de Tordesillas, Bosques de la Quemada, y Madrigal;
Alcázar de Toledo; Real Alhambra de Granada, y Fortaleza; Casa Real de Generalife; Real Casa del Soto
de Roma de Granada;  Real  Alcázar,  y  Atarazanas  de Sevilla;  Real  Palacio  del  Lomo del  Grullo,  su
Bosque; Palacio Real de Valencia, Jardines; Reales Caballerizas de Córdoba.
221 Diario oficial de avisos, 9 de junio de 1870. El monte del Pardo sufrió la importante merma de los
cuarteles de Viñuelas y la Moraleja, lo que suponía la pérdida de 3.781 hectáreas (600 de la Moraleja, el
resto de Viñuelas) de las 19.735 que entonces tenía el Real Sitio.
222 Mesonero Romanos (1854, 588) menciona sobre la Casa de Campo: un total de 4.097 fanegas, finca
dividida en 5 cuarteles, el mayor la Torrecilla con 949 fanegas, 797 fanegas cuartel de Cobatillas (pasto y
retamar), 620 fanegas cuartel del Portillo, 834 fanegas cuartel de los Pinos (jarales y chaparrales), 897
fanegas cuartel de Rodajos.
223 En 1972, el diario ABC (15 de enero) calculaba una superficie de 1.747 hectáreas, con una cerca de
ladrillo de 17.080 km.
224 Rosell (1864).  La mayor parte de las propiedades de este Real Sitio fueron acaparadas por un solo
comprador, Luciano Quiñones, que adquirió en 1869 unas 1.500 fanegas (casi 1.000 hectáreas) por cerca
de dos millones de reales (Pérez-Soba, 2016)
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Montes del Escorial226 “ 22.090 14.137

Valsaín Segovia ─ 11.000 227

Valle de Alcudia228 Ciudad Real ─ 52.528  

Lomo del Grullo229 Sevilla 27.700 19.406  

Lago y Dehesa de la Albufera Valencia ─ 3.114 

Guadalupes230 Badajoz ─ 64.000 

Espadañal231 Cáceres ─ 2.960 

Urbasa y Andía232 Navarra ─ 11.399 + 4 710 

Dehesa de Gamonosas233 Córdoba ─ 1.229 

Onteniente234 Valencia ─ 7.144 

Total Circa 226.000 

Tabla 5.1: Reales Bosques en los tiempos de Isabel II (excluyendo algunas de las reales fincas, como la
Real Posesión de la Florida,235 o la Real Acequia del Jarama236), localización y extensión aproximada de

acuerdo con varios autores. 

Un caso particular  resultaba el  de los montes navarros.  Desde tiempos de Carlos II
(1332-1387) los montes propiedad de la monarquía navarra estuvieron a cargo de la
Cámara de Comptos o tribunal de la Hacienda, creada en 1365, a la que se le encargó

225 Merlos (1995), citando a Almazán (1870). Término son 31.982 fanegas (Moreno, 2015)
226 1.750 fanegas cuartel de Herrería (con anejos prado tornero, de la Guadaña, del Batán, del Guindal, los
Pradillo,  Plantel,  con  enclavada  la  Huerta  del  Castañar  dedicada  a  frutales),  2.000  fanegas  cuartel
Granjilla; 980 fanegas cuartel Cuarto Carretero; 2.960 fanegas cuartel de las Radas; 900 fanegas cuartel
Zorreras;  2.100  fanegas  cuartel  Milanillo;  4.400  fanegas  cuartel  Campillo;  1.600  fanegas  cuartel
Monasterio; 5.400 fanegas cuartel de Solana y Cuelgamuros (Ramírez, 2010)
227 Castellarnau & Breñosa (1884, 253)
228 Quirós (1964)
229 Fitz  (1991).  En  1870 se venden 27.700 fanegas  (unas 17.700 hectáreas)  al  duque de Monpensier
(Pérez-Soba, 2016).
230 Superficie de Guadalupes calculada por Ramírez (2010, 27). Debería corresponder con la suma de los
términos de Alia, Castilblanco y Valdecaballeros. En la década de 1930 se calculaba la superficie, sólo de
de Alia,  en 61.000 hectáreas,  de las  que 24.000 pertenecían  a los  marqueses  de Riscal  (Heraldo de
Madrid, 31 de enero de 1933). Con motivo de la desamortización eclesiástica, de los bienes que habían
pertenecido al monasterio del Escorial, que no estaba claro si debían seguir en manos del Patrimonio de la
Corona, fueron vendidas varias fincas, como las de la administración de La Coronada, con varias dehesas
que producían más de 140.000 reales anuales (Heros, 1842)
231 Manuel Martín de Oliva (1831-1897) compró Espadañal (AGP, AG, 537) en marzo de 1870, tasado en
259.425 escudos, por un remate de 310.670, cerca de un 20% más del precio inicial. Natural de Aracena,
diputado en 1876, senador en 1891, fue nombrado marqués de Oliva en 1891. En otra relación del 1870 el
dueño es Mateo Castro (Quijada, 1996, 77), siendo la casa del pueblo comprada después por el marqués
de Comillas. Bueno Rocha indica para la Espadañal una superficie de 4400 fanegas (Bueno, 1986, 148)
232 Cos (1881, 283)
233 Clasificación, 1859.
234  Cos (1881, 283).
235 Según el Plano de 1865 de la Dirección General de Operaciones Geográficas, La Florida tenía 536
hectáreas, contando 13 de jardines y 3 de ferrocarril.
236 Posesión que incluía el monte de Gozquez, que en la década de 1850 estuvo arrendado a Miraflores. El
diario  La España (7 de febrero de 1851) describe este monte, en una crónica del primer viaje en tren
Madrid-Aranjuez,  como  una especie  de  Aranjuez  de los  padres  Jerónimos  de otro real  Sitio .  Como
Espadañal, había pertenecido al monasterio del Escorial. Parece que no se pudo vender en las décadas de
1820 y 1830 por culpa de la hipoteca de las obras de la acequia del Jarama (AGPJ, 12031.4).
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conservar  los  montes  que  la  Corona,  en  estado  de  insolvencia  permanente,  aún  no
hubiera  enajenado.  Las  exigencias  de aquélla  eran  tantas  que fue  necesario  que los
pueblos sostuvieran sus gastos por medio de contribuciones extraordinarias, ayudas o
donativos  y  desde  entonces  las  rentas  y  propiedades  de  la  Corona  vinieron  a  ser
esencialmente el patrimonio nacional del reino de Navarra. Así fue como los montes de
Andía,  Encia  y  Urbasa  acabaron  siendo  del  goce  común  de  todos  los  navarros  no
pudiendo el  rey venderlos  ni enajenarlos  a  ningún particular  ni  comunidad.237 Como
diría Yanguas y Miranda (1840, 416-422)  en medio de tanta oscuridad se ve que el
patrimonio real de Navarra no ha conservado ningún monte en absoluta propiedad. La
Cámara siguió administrando este patrimonio hasta su supresión en 1836. En 1841, la
Ley de 16 de agosto, conocida como Ley Paccionada de Navarra, consecuencia de la
primera Guerra Carlista (1833-1840), confirmaría la definitiva supresión de la Cámara y
debilitaría el sistema foral si bien no lo parece a tenor de su artículo 14:  No se hará
novedad alguna en el goce y disfrute de montes y pastos de Andía, Urbasa, Bardenas ni
otros comunes, con arreglo a lo establecido en las leyes de Navarra y privilegios de los
pueblos.238 Tal plegamiento a los derechos de los pueblos solo se explica por la enorme
confusión respecto a ellos, ambigüedad tan grande y tan antigua que impedía deslindar
sin  conflicto  los  derechos  de  los  pueblos  y  la  Corona. Todas  estas  circunstancias
supusieron un conflicto permanente para Pascual y probablemente, con motivo de la ley
de 12 de mayo de 1865, propiciarían que el monte Urbasa fuera de los primeros que la
Corona transfiriera al Estado. 

Dos serían las demandas que los sucesivos intendentes o gobernadores solicitaron al
joven ingeniero en relación con los bosques reales. Una, asegurar el divertimento de los
monarcas en lo que a la caza se refería y dos, y supeditado a ella, la generación de las
máximas rentas de acuerdo con lo que en cada momento demandara el marcado. Antes
de ello Pascual colaboraría en la redacción de las dos normas que regirían la acción
técnica y administrativa en los montes de los sitios reales. El 19 de enero de 1847 se
aprobaba el  Reglamento Orgánico para el  buen gobierno y aprovechamiento de los
bosques reales y el 31 de julio del año siguiente la Ordenanza de los Bosques Reales. 

Intendentes y Gobernador de la Casa Real. Como Inspector interino de Montes de la
Casa Real, desde finales de 1845, Pascual entraría en contacto con varios profesionales
con los que tendría que trabajar directamente. Si por un lado estaba el Director General
de Jardines, Fernando Boutelou y hermano de su compañero en Sajonia, Esteban, por
otro estaba un arquitecto con quien compartía apellido pero parece que no parentesco,

237 Pacto  elevado  a  Ley por  haber  dado el  reino  al  Rey 34  000 ducados  para  las  fortificaciones  de
Pamplona (Yanguas y Mirando, 1840; 422). Ley Cuarta. Confirmación de los derechos de los navarros en
los montes Reales de Andía, Encia y Urbasa. Olite, 1688 (Alonso, 1849, 267).
238 Sobre las ordenanzas de Bárdenas, ver Lana & Ripodas (1992)
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Narciso  Pascual  y  Colomer  (1808-1870).239 Todos  ellos,240 arquitectos,  jardineros,
inspectores de arbolado241 y los futuros ingenieros de montes debían trabajar bajo las
órdenes de un Intendente (Fig. 5.1).

Figura 5.1. Membretes utilizados en la década de 1860 en varios documentos firmado por el Intendente y
por Pascual (Tarazona, 2002)

 

Cuando Pascual regresó de Sajonia,  Martín de los Heros  ya había sido cesado como
intendente.  Le  seguiría  Juan  Villaronte,  242   y  después  Pedro  de  Egaña,  quien  fue  el
superior de Pascual durante varios meses, hasta el 2 de abril de 1847.243 A su llegada
Pascual asumiría gran parte del trabajo que hasta la fecha habría realizado Fernando
Boutelou lo que en algún momento pudo generar algún recelo por parte del segundo en
cuanto  a  sus  mermadas  atribuciones.  Boutelou,  como Director  de  Jardines,  enviaba
anualmente un informe sobre el arbolado de los Reales Sitios. En estos informes se
mencionaban las especies plantadas en los viveros, los cuarteles donde se había cortado,

239 Narciso Pascual y Colomer ocupó el cargo de Arquitecto Mayor de Palacio (sucediendo a Custodio
Moreno) desde enero de 1844 (Soto, 2002). En 1846 se reparten las obras de los Reales Sitios entre
Colomer  y  el  arquitecto  Juan  Pedro  Ayegui.  Al  primero  corresponden  desde  entonces  las  obras  del
Palacio Real y de los RS de El Pardo, La Florida, Casa de Campo, Casino de la Reina, Retiro y San
Fernando de Henares.  Al segundo los de San Ildefonso, El Escorial, Aranjuez y las posesiones de La
Isabela y del  Jarama (AGPP, 793/38).  Fernando Boutelou y Pascual y Colomer trabajarían juntos en
proyectos como los jardines  de la Plaza de Oriente y del Campo del Moro, o en la creación de una
Escuela Normal de Jardineros Horticultores. Además de su trabajo en palacio, compartía con Agustín
Pascual el haber conseguido una pensión para estudiar en Europa (París y Londres, de 1836 a 1838, tras
lo cual trataría de introducir nuevos métodos de fabricación) y ser uno de los responsables de la creación
de la Escuela Especial de Arquitectura
240 Guía,  1847, . 58 y 160.
241 Francisco Sangüesa ocupó varios años esta plaza de inspector de arbolado de la Casa Real, después de
haber trabajado para el ayuntamiento de Madrid y para los duques de Osuna. En 1847 su hijo Mariano,
con notas del padre, tradujo el Tratado del Cultivo de la Morera de Charrel. Mariano preparó, por encargo
de Martín de los Heros, otro estudio sobre plantele (Sangüesa, 1856)
242 Juan Villaronte Trapasco, coronel graduado de infantería, ocupada el cargo de Contador General de la
Real Casa en 1843 (Espartero se marchó al exilio en Inglaterra en julio de ese año), senador por Toledo
en 1844, diputado entre 1850 y 1854.
243 AGPP 16863/47, RD de 15 de abril de 1846. Egaña (1803-1885) había sido ministro de Gracia y
Justicia hasta abril de 1846, con Javier de Burgos como ministro de Gobernación.
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carboneado,  desramoneado  o  entresacado  leñas,  mejorando  el  monte  gracias  a  no
permitir las cortas inconsideradas que se hacían en otros tiempos.244

Egaña valoró desde el primer momento las aptitudes de su Inspector Forestal y, además
de ayudarle con el proyecto de la Escuela de Villaviciosa, le facilitó todos los medios
para sus cometidos en los bosques reales. Aunque Egaña se vería obligado a dejar su
cargo en Palacio en medio de una conspiración palaciega,245 Pascual ya contaba con el
ROBR aprobado y en funcionamiento. Además, la relación entre ambos continuaría a
través del periódico  La España, dirigido por Egaña y financiado por el marido de la
regente,246 Tomás Muñoz. Pascual publicó en La España, en varias ocasiones.247

Con el sucesor de Egaña,248  José de la Peña y Aguayo,249 Pascual dejó de ser interino,
logrando su nombramiento definitivo como Inspector y jurando el cargo el 24 de agosto
de 1847250 aunque en junio de ese mismo año la prensa recogía los rumores del “cese del

244 Informe anual de Fernando Boutelou sobre el monte y jardines del Pardo (y de la Florida), 12 de junio
de 1844,  en cumplimiento de la  Ordenanza  General  de la Real  Casa…  en los  viveros  se han hecho
siembras de varias especies, y en mayor número de fresno y olmo que son los árboles más a propósito
para poblar las márgenes del río y arroyos… últimamente en el monte se ha carboneado el monte bajo de
chaparral de encina en los cuarteles de Somontes y Valpalomero, habiendo dejado los resalvos que tenía
y otros nuevos a distancia proporcional para formar monte alto; también se han limpiado las encinas de
dichos cuarteles limitándose a cortar las ramas secas y algunas colgantes perjudiciales… Se han cortado
las leñas altas y bajas de los arroyos de Tejada y Valdelamasa, haciéndolo por el pie a las bardagueras,
chopos y espinos, y desrramonando los fresnos… Para llevar al Real Palacio 50.000 arrobas de leñas se
han entresacado las encinas en el cuartel de Gueradas… Estas cortas se han hecho con arreglo a las
condiciones establecidas en las subastas, no permitiendo las cortas inconsideradas que se hacían en
otros tiempos, se va mejorando considerablemente el monte (AGP, Pardo, 9580).
245 El genio de la Libertad, 11 de abril de 1847.
246 La Ilustración Española, 8 de agosto de 1885, para Egaña, “la defensa de los fueros vascongados, la
reina María  Cristina y el  periódico  La España,  que se editó  desde 1848 hasta 1868, fueron  las tres
pasiones de su vida.” 

247 En  La España Pascual publicó, sin firmar, varios artículos abogando por la creación del Cuerpo de
Ingenieros de Montes (Estudios Forestales, 1852). También es muy posible que asesorase a Egaña en sus
inversiones relacionadas con la industria de la resina en Hontoria, Burgos (García-Pereda, 2017).
248 Así habla de Egaña una semblanza de diputados:  Tiene instrucción y despejo,  habla bien, aunque
pocas  veces,  y  sería más  apreciado en  el  Congreso,  si  por su  situación  y  tendencias  no sostuviese
principios reaccionarios. Es el más esforzado defensor de los privilegios inconstitucionales vascongados,
en lo que descubre un espíritu de provincialismo, que ni aun pudiera disculparse en un hombre de los
más vulgares; pero en cambio es declarado enemigo de los derechos de los demás españoles, y por esto
además de indiscreto se acredita de injusto y egoísta. Verdad es que el defender privilegios le produce
una utilidad grande, y al vulnerar derechos consigue una recompensa que no es pequeña […] Ha sido
ministro, porque en ciertos momentos de apuro no había de quién echar mano; fue después intendente de
la Real Casa, y por ambas cesantías cobra 50,000 reales anuales, Por Alava también tuvo asignación
como diputado, pero dejó de cobrarla, y en remuneración ha recibido una pingüe hacienda que le han
donado los que gobiernan aquel país. Nosotros temíamos que no la recibiera por ser contra fuero; pero
S. E. se ha resignado por esta vez, dando una prueba de tolerancia. Es director de La España, y tiene
mucho interés en ocultarlo (Sánchez, 1850).
249 El Clamor Público, 7 de abril de 1847. Peña y Aguayo (1801-1853) diputado, senador vitalicio desde
abril de 1847 y efímero ministro de Hacienda (15 de febrero a 16 de marzo de 1846) siendo presidente del
Consejo de Ministros el marqués de Miraflores, siempre estuvo vinculado al Partido Moderado (Paula,
1850, 235). Entre sus obras destaca  Memoria histórico-legal sobre el derecho de la reina Isabel II a
suceder en la corona de España a su padre Fernando VII (1843)
250AGPP, 793/42, Juramento.
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señor Peña y Aguado en la intendencia de la real casa, en cuyo destino le ha sucedido el
general Gallego, recientemente nombrado administrador de la Casa de Campo.251”

No hay noticias al respecto hasta que el 28 de octubre de ese mismo año dos reales
decretos vienen a cambiar el estatus del intendente.252 En el primero, a propuesta del
consejo de ministros, se establece un jefe superior de la Real Casa y Patrimonio con el
título  de  Gobernador  de  palacio  como  único  interlocutor  de  la  Reina  en  todos  los
asuntos relacionados con la casa real. Con el segundo se nombra Gobernador a Manuel
de Pando, marqués de Miraflores.253

Como Gobernador de Palacio el marqués de Miraflores apenas duró un año en el cargo,
pero fue tiempo suficiente para dejar un importante trabajo que se conoce por la crónica,
en la línea de Martín de los Heros, que dejó escrita.254 Calificado por Isabel Burdiel
como “cortesano consumado (Burdiel, 2010, 232),” después de haber sido presidente
del Consejo de Ministros en 1846, momento en el que tuvo que gestionar las bodas
reales de Isabel y de Luisa Fernanda, aceptó el nuevo cargo de Gobernador de Palacio,
consciente, entre otras cosas, del  frecuente roce con puntos que se ligan más o menos
directamente con la gobernación misma del Estado (Miraflores,  1848, 7). Una Real
Casa  sobre la que pesan más de 15.000 españoles de una manera permanente, viven
muchos miles de jornaleros, prosperan artistas que no hallarían sin la Real Casa el
menor trabajo; y en suma, se conserva y alza el decoro del Trono (Miraflores, 1848,
24).  Un cargo  que  era  mucho más  que  dirigir  fiestas, ser  escudo de  la  juventud  e
inexperiencia  de  una  reina  de  17  años  u  organizar  las  Administraciones  del  Real
Patrimonio (Miraflores, 1848, 95)

A su llegada Miraflores vio que la dirección de la Real Casa necesitaba  una vigorosa
centralización, para  poder  obtener  uniformidad  y  armonía por  lo  que  una  de  sus
primeras tareas fue  redactar una nueva Ordenanza (Ordenanza, 1848), que sustituyera a
la de 1840 para poner bajo su control al personal de la RC (Gómez Mendoza, 2004;
128). Había que  deslindar con completa claridad las obligaciones respectivas de los
empleados de la Real Casa. Oficinas como Contabilidad se excedían en sus funciones
de  fiscalización,  llegando  a  gobernar  con  la  Intendencia,  embarazando  su  acción  y
reuniendo  funciones  tan  incompatibles  como gobernar  y  fiscalizar  a  un  tiempo.  El
Contador  suplía  al  Intendente  en  ausencia  y  enfermedades,  pudiendo  abusar
facilísimamente  de  una  interinidad  para  dirimir  a  su  favor  las  discordias  con  la
intendencia (Miraflores,  1848, 16). Los abusos abundaban, apoyados  en el principio
fatal de no mirar las cosas de SM sino como propiedad de todo el  que se halla en
circunstancias y posibilidad de aprovecharlo (Miraflores, 1848, 25).

251 La Esperanza,  28 de julio de 1847.
252 La Carta, 29 de octubre de 1847. En la misma noticia se menciona el nombramiento del mariscal de
campo  Antonio  Gallego  y  Valcárcel  como  ministro  del  Tribunal  Supremo de  Guerra  y  Marina,  en
sustitución del Teniente General D. Rafael Maroto.  
253 La norma menciona que se le otorga en atención a la elevada clase y recomendables circunstancias que
concurren en él,  grande de España de primera clase, Senador del Reino y presidente que ha sido del
Consejo de Ministros.
254 Pando (1792-1872), como Gobernador de Palacio, publicó una Memoria económica y administrativa
relativa al tiempo en que se encargó del gobierno del  Real Palacio y Patrimonio  (Madrid:  viuda de
Calero, 1848). Ocupó el puesto desde el 28 de octubre de 1847 hasta el 18 de octubre de 1848.
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Antes  de  la  salida  de  Miraflores,  junto  con  la  nueva  Ordenanza,  fueron  aprobados
nuevos reglamentos para oficinas como secretaría de gobierno, reales caballerizas, la
escuela práctica de jardineros, Aranjuez, San Ildefonso o El Pardo.255 Fue reformado el
conjunto de las Administraciones Patrimoniales, creando una nueva, la de Madrid, que
acumulaba cinco oficinas anteriores:  Retiro, Florida,  Casa de Campo, Real Casino y
Campo del Moro. Esta última se decía que dependía del Alcaide de Palacio pero, como
el parterre de la Plaza de Oriente, la administraba el arquitecto mayor, Narciso Pascual y
Colomer. Con la operación se economizaron más de 4000 duros (Miraflores, 1848, 36).
Otra nueva administración fue creada en Navalcarnero, para las fincas anejas de San
Lorenzo (Espadañal, El Santo, El Quejigal), colocadas muchas de ellas a gran distancia
(Miraflores, 1848, 76). El Espadañal tuvo derecho a un encargado especial gracias a los
productos de bellota hechos subir este año a 4.000 duros.

En el Campo del Moro Miraflores tuvo la primera oportunidad de reformar el ramo de
jardines, sector extremadamente caro, pues sólo en el nuevo jardín, creado al borde del
Palacio Real, sin estar terminado ya se habían gastado más de cuatro millones de reales.
Los conocimientos  teóricos  de  Fernando Boutelou  fueron considerados  insuficientes
para cubrir el servicio de este cultivo que era todo material en él. Escaseaban hombres
prácticos  que  hicieran  la  plantación  por  sí,  que  injertaran  con  perfección  y  que
manejaran el  escardillo  y la  podadora por su mano;  para tal  fin fue contratado un
nuevo  jardinero  francés,  Francisco  Viét,256 nombrado  por  el  Gobernador  primer
jardinero de la administración de Madrid.

En la Memoria sobre sus doce meses como gobernador, Miraflores dedicó un capítulo
de seis páginas a la  Riqueza Forestal General del Real Patrimonio (Miraflores, 1848,
85-90).  Era  su  opinión  que  esta  riqueza  era  de  porvenir  por  mil  circunstancias,  y
singularmente  por  las  especies  que ocurren en Madrid de gran escasez  de leñas  y
carbones en sus inmediaciones. De las instalaciones de la Inspección de Bosques Reales
(IBR),  opinó  que  eran  completamente  insuficientes, sin  una  legislación  especial  de
montes que se interpusiese nueva y robusta entre la destrucción que pesaba sobre casi
todos los bosques del reino.

Miraflores  pidió  a  Pascual  un  proyecto  de  OBR  que  reuniera  y  amalgamara  los
principios  de  la  ciencia  aplicados  con  sana  crítica  a  España,  con  los  elementos
prácticos  disponibles  en  la  actualidad  en  nuestros  bosques. La  Ordenanza  fue
finalmente aprobada el último día de julio de 1848. 

En línea con uno de sus predecesores, Miraflores tampoco escatima palabras de elogio
hacia Pascual al que considera un  aventajado, probo y celoso joven que había hecho
con  brillantez  sus  estudios  forestales  en  Alemania,  habiendo  contribuido  de  los
primeros a introducir la nueva ciencia forestal en España.

255 AGPSI 9581/30, reglamento del Real Sitio del Pardo, firmado por Camilo Navacerrada, 28 de junio de
1848. En la Planta, un Administrador con 18.000 reales de sueldo anual… En los jardines un jardinero
mayor (4.400) y tres capataces… En los Reales Bosques un sobreguarda (6.600), un veedor de bosques y
arbolados (5.000) seis guardas celadores (4.380), 22 guardas montados (4.015) 18 guardas a pie (2.555).
256? Francisco Viet, quien en 1848 dibujó una Huerta de la Primavera para el Buen Retiro (Soto, 2002, 91).
En la década de 1850, un tal Luis Vié era jardinero del jardín botánico.
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Un día después de que Miraflores presentara su dimisión el duque de Valencia, como
presidente del consejo de ministros, refrenda un real decreto por el que se determina que
el  rey se encargue del  gobierno y dirección  de la  real  casa  y patrimonio  y declara
suprimido el puesto de gobernador de palacio.257 En menos de una semana se nombraba
como nuevo intendente al conde de Vistahermosa.258 Un diario de primero de noviembre
celebra  su  nombramiento  y  se  hace  eco  de  los  rumores  de  una  propuesta  del  rey
relacionada con la creación de una escuela rural,259 en las inmediatas posesiones de la
Real Casa.260

Poco después, otro diario261, a raíz de su nombramiento como presidente del Senado,
ironizaría sobre los motivos de salud que había aducido el Marqués de Miraflores para
su la salida de palacio, dedicándole un soneto.262 Si Miraflores pasó el senado, varios de
los intendentes también ocuparon el cargo de alcalde de Madrid.263

Al conde de Vistahermosa seguirían Agustín Armendáriz, Martín de los Heros, en una
segunda  fase  tras  la  revolución  de  1854,  el  marqués  de  Santa  Isabel  hasta  su
fallecimiento,264 José de Ibarra,265 Francisco Goicoerrotea,266 y finalmente el conde de
Puñonrrostro267 (Tabla 5.2).

257 La Esperanza, 20 de octubre de 1848. El 26 de octubre el mismo periódico, de corte monárquica,
celebra la desaparición de la figura de gobernador de palacio y recuerda a sus lectores que en su momento
sospecharon de la creación de tal figura, por innecesario, y que hoy igual recelan de su desaparición.
Irónicamente  comentaría  “bastante satisfacción  es  para S.E haber  sido el  primero y el  último de los
gobernadores como si hubiera sido creado exclusivamente para él ese destino o no hubiese habido otro
hombre capaz de reemplazarle. Eso se ve pocas veces, en nuestros días no habrá ocurrido apenas caso
igual sino a Napoleón, y al marqués de Miraflores.”
258 Ángel García Arista García de Tejada Chaparre de Loygorri  (1805-1887),  sevillano, Jefe político,
había ocupado el puesto de subsecretario en el ministerio de Guerra.
259 El rumor sorprende por cuanto la Escuela de Montes de Villaviciosa, en un castillo propiedad de la
condesa de Chinchón,  había abierto sus puertas en enero de ese mismo año de 1848. 
260 El Genio de la Libertad, 1 de noviembre de 1848. 
261 El Clamor Público, 12 de diciembre de 1848.
262 Oh,  Marqués de Miraflores  /  Más noble que Juan Corchado /  Presidente del  Senado /  Al son de
trombas y tambores / Anda por Dios muy despacio / No dejes la presidencia / Cual saliste de palacio / Por
castigo y penitencia.
263 El  conde  de  Vistahermosa  en  1847  (como  regidor  de  la  Villa),  Piernas  en  1851  y  el  conde  de
Puñosrostro en 1864.
264 Jaime Gisbert, marqués desde 1857, falleció en febrero de 1859. En una nota en el diario La América,
del 21 de marzo de 1859 se informaba: Desde que murió el Sr. Gisbert, marqués de Santa Isabel, hace
dos meses, la intendencia se desempeña interinamente. Parece que iba a ser nombrado para este cargo el
Sr. D. Martin de los Heros que ya lo había ejercido otras veces; pero desgraciadamente el Sr. Heros ha
muerto también; y como comprenderán nuestros lectores, no hay ya la probabilidad más remota de que
pueda ser nombrado. Como candidatos para el empleo de que se trata, han corrido de boca en boca, y de
periódico en periódico, los nombres de D. Manuel Beltrán de Lis, de D. Ángel Alvarez y del marqués de
Remisa, hermano del duque de Ríansares: también se ha hablado del Sr. marqués de la Vega de Armijo,
mas hasta ahora nada parece resuelto sobre este punto.
265 Finalmente obtuvo la plaza Ibarra, Abogado consultor de la Real Casa. 
266 Francisco  Goicoerrotea  y  Grávalos  (1815-1877),  natural  de  Vitoria,  diputado  a  Cortes,  senador
vitalicio, Gran Cruz de Carlos III.
267 Francisco  Javier  Arias  Dávila  Matheu  y  Carondelet  (1812-1890),  XIII conde de  Puñonrostro y IX
marqués de Maenza, presidió el Senado entre 1884 y 1885.
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Intendentes Títulos nobiliarios 
Años  en  la  jefatura  de  la
Casa Real

Martín de los Heros 1841-43

Juan Villaronte 1843-46

Pedro de Egaña 1846-47

Manuel  Pando  (gobernador  de
palacio), 

Marqués de Miraflores 1847-48

Ángel García-Loygorri, Conde de Vistahermosa 1848-49

Agustín Armendáriz Marqués de Armendáriz 1850-54

Martín de los Heros 1854-56

Jaime Gisbert Marqués de Santa Isabel 1857-59

José de Ibarra 1859-62

Francisco  Goicoerrotea
(Administrador  general  de  la  Real
Casa)  

1864-66

Francisco  Javier  Arias  Dávila  (Jefe
superior de Palacio) 

Conde de Puñonrostro 1866-68

Tabla 5.2: Relación de todos los intendentes (y figuras homólogas) con los que Pascual trabajó, los
títulos nobiliarios y los años en que ejercieron las funciones en la Casa Real.

La Ordenanza de Bosques Reales (OBR). La OBR se estructura en tres Títulos, y un
total de 361 artículos, que podrían vincularse, siempre desde la óptica decimonónica, a
cada uno de los componentes de la sostenibilidad. El primero (art. 1 a 96) se dedica a la
Organización General de la Inspección y de todo personal a su cargo pues si Pascual
daba  cuentas  al  Intendente  o  Gobernador  de  Palacio,  a  él  le  informaban  toda  una
plantilla  de  empleados  (Gráfico  5.1),  además  de  la  Guardería,  aunque  ésta  también
dependía de cada Administrador de cada Real Sitio. 
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Gráfico 5.1: Estructura del Personal dependiente de la Inspección General de Bosques Reales . Del
administrador salen dos flechas, una al intendente otra al inspector de bosques; Intendencia trataba de

todo lo administrativo. 

El segundo Título trata del  Aprovechamiento  (art. 97 a 232), tanto en lo relativo a la
madera  como a  los  carbones,  pastos,  montanera,  caza  y  pesca,  cortezas,  hojarasca,
plantas menudas, monte hueco y canteras.  Se fija el año forestal desde el primero de
noviembre  hasta  el  31  de  octubre  del  año  siguiente  y  se  exige  que  el  plan  de
aprovechamiento  esté  listo  en  la  última  quincena  del  mes  de  julio.  La  OBR  es
especialmente meticulosa y detallista en lo relativo al apeo de los árboles, al que dedica
30 artículos. 

Por último, el  Título III,  dedicado a la  Conservación  (art.  233 a 361), establece las
normas para el deslinde y amojonamiento de los bosques reales, el tránsito de personas
por  los  montes,  la  estancia  del  ganado,  la  práctica  de  la  caza  y  de  la  pesca,  el
aprovechamiento  de  las  plantas  menudas,  el  monte  hueco  y  las  canteras,  el
establecimiento de chozos, la recogida de leñas muertas y secas, la precaución contra
los incendios, la forma de actuar cuando se producen y el contenido de los partes de
incendio a las cuatro y ocho horas tras haberse producido el siniestro y el de los 8 días.
Entre unos y otros la administración debía acabar sabiendo por boca del Sobreguarda: la
superficie incendiada y las especies quemadas, los medios y providencias empleados
para su extinción, los empleados que hubieran participado en ella así como los que no
“hubieran llenado su deber”, la tasación de las pérdidas, las propuestas para el empleo
de  los  productos  quemados,  la  afección  del  incendio  al  orden  del  plan  de
aprovechamiento y los remedios a adoptar para su repoblado. 

La  OBR  concluye  con  15  modelos  de  partes  relacionados  con  las  denuncias,  los
permisos para la realización de cualquier actividad en los bosques reales, el pago de
haberes  a  los  guarda-bosques  o  los  propios  partes  semanales  que  debían  emitir  la
guardería. 

Curiosamente,  la  Ordenanza  ignora  el  Reglamento  y  tan  solo  se  puede  adivinar  su
existencia  en  el  artículo  2  que  establece  las  atribuciones  del  Inspector  general  de
bosques:  1º)  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  ordenanzas,  reglamentos,  instrucciones  y
órdenes espedidas o que se espidieran por S.M. en lo sucesivo para el gobierno de los
Montes y Bosques, sin permitir la menos infracción en la parte facultativa…

El Reglamento Orgánico para el buen gobierno y aprovechamiento de los Bosques
Reales, 1847 (ROBR).  Pascual y el entonces intendente Pedro de Egaña, prepararían
este documento, imprescindible para entender la llegada e implantación de la ciencia
forestal  en  los  montes  españoles.  Aprobado  antes  que  la  Ordenanza,268 en  su
introducción Egaña relata cómo habían sido los dos primeros años de trabajo de Pascual

268 No es posible saber hasta qué punto pudo influir Pascual en el orden de aprobación de ambas normas
pero no es aventurado imaginar que fuera él quien sugiriera acometer con más urgencia la organización
científica de los bosques reales antes que la administrativa. 
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lo que ilustra el conocimiento adquirido por el ingeniero antes de asumir la redacción
del Reglamento: 

Desde aquella época (noviembre de 1845) no ha salido D Agustín Pascual de
los  bosques  de  la  Real  Casa  de  Campo,  del  Pardo,  de  San  Lorenzo,  del
Quejigar,  del  Santo,  de Balsaín,  de Riofrío  y  de Pirón, faltándole  sólo para
completar su comisión en esta parte el visitar la dehesa de Alcudia y el soto del
Lomo  del  Grullo  en  la  provincia  de  Sevilla…  Con  este  fin  (adoptar  una
disposición fundamental y fijar una marcha segura y cierta por lo respectivo a
los Bosques del RP) he oído al referido Pascual y a otras personas entendidas
en  la  materia;  he  consultado  el  parecer  de  los  hombres  de  ciencia;  y  con
presencia de todos estos datos, pasados por el crisol de un examen detenido y
maduro, deseando obtener el mayor producto posible de los bosques de VM,
recopilar  en  un  solo  y  sencillo  reglamento  todas  las  disposiciones
fundamentales que en las Reales cédulas de vuestros augustos predecesores se
refieren  al  mejor  cultivo  y  administración económica de vuestras  posesiones
rurales, añadiendo a esta enseñanza tradicional los adelantos  de la ciencia, y
metodizar  en  fin,  reducir  a  un  sistema  fijo  de  buen  gobierno  el  ramo
importantísimo de vuestros montes y plantíos.

El ROBR fue la primera norma forestal no coercitiva y de naturaleza técnica en España.
Embrión de lo que en el futuro serían las  Instrucciones de ordenación de montes, su
primer artículo es una declaración de respeto a la naturaleza;269 en el tercero incorpora la
máxima de Cotta: El fin y la localidad determinan la elección del método [de corta]270,
(González-Doncel  y  Gil,  2013,  564)  y  en  el  quinto  introduce  por  primera  vez  el
concepto de renta mantenida y constante: El plan de aprovechamientos se proyectará de
manera que se asegure la sucesión de una renta constante, y que a la vuelta de un cierto
número de años haya en el monte plantas de todas las edades.

Con el ROBR se intentaría que el orden entrara en el aprovechamiento de los montes,
una de las primeras prioridades de Pascual.  

Los  bosques  reales  se  aprovechan hoy  en  día  a  la  ventura  en  virtud  de  un
expediente especial que se forma para cada corta; llevándolas unas veces a la
aprobación de SM como sucede en el Pardo por aprovecharse en monte bajo, y
otras a la del Administrador como sucede en San Ildefonso por aprovecharse en
monte alto que es el único sistema posible en Valsaín y Riofrío. Falta toda idea
de aprovechamientos sucesivos y periódicos, de rentas fijas y constantes, y de
presupuestos de productos. Y no es de extrañar que falten cuando SM las mandó

269 Artículo  1:  Cada  monte  debe  contener  únicamente  las  especies  de  plantas  leñosas  que  sean
espontáneas en la región vegetal  a que aquel pertenezca.  Como se reconocería  años más tarde en la
Estadística de las siembras y plantaciones verificadas en los montes públicos y cabeceras de las cuencas
hidrológicas, 1877 a 1894-95 cuando el redactor afirma Vale más siempre imitar que no enmendar a la
naturaleza.
270 Las máximas de Cotta fueron recogidas  Pascual en su trabajo Sistemas Forestales (1870).  En este
Reglamento, Pascual, acertadamente, añadiría un tercer elemento, la especie, como factor determinante
del método. 
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adquirir a la escuela de Tharand que fue lo mismo que comprar una importante
verdad por una cantidad determinada.271 

La localización en el tiempo y en el espacio del aprovechamiento sucesivo y periódico
del que habla Pascual quedará esbozada en los artículos 2 y 18 del ROBR,

Los tranzones de monte alto y medio se subdividirán en tramos, comprendiendo
cada  uno  de  estos  un  cierto  número  de  cortas.  La  figura  de  los  tramos  se
aproximará, en cuanto sea posible, al rectángulo. Se elegirán para límites de los
tranzones  y  cuarteles  las  líneas  naturales,  y  en  su  defecto  se  establecerán
callejones del ancho de un carro o carreta, para que sirvan al mismo tiempo de
caminos  y  cortafuegos… (art.  2)  …  El  turno  de  monte  alto  se  dividirá  en
periodos de 20 años, formando las clases de edad del modo siguiente: Primera
Clase, de 100 a 120 años; Segunda Clase, de 80 a 100 años.... (art. 18, Base 3ª)

Meses más tarde consagra el aclareo sucesivo como el mejor método de cortas para
conseguir la regeneración natural en el monte alto; primero en la  Instrucción para las
cortas  y  entresacas  de  los  Reales  Pinares  de  Cuelgamuros,  de  pino  negral,  y
posteriormente  en  otra  análoga  para  los  pinares  de  pino  albar  en  la  sierra  de
Guadarrama. Sobre el método de cortas de clareos sucesivos, Pascual daría detalles a lo
largo de toda su vida.272

En uno de los artículos se reseñan solo algunos de los montes reales y el orden en que
debían  ser  inspeccionados:   De cinco  en cinco  años  se hará una visita  general  de
revisión a cada uno de los montes de SM en el orden siguiente: Real monte y bosque del
Pardo;  Real  Casa de  Campo;  Reales  Bosques  de  San Lorenzo,  del  Quejigar  y  del
Santo; Reales pinares y matas de Balsain, Pirón y Riofrío; Reales sotos y montes de
San Fernando, Alcudia y Lomo del Grullo.

Todas las primaveras, Pascual recorrería uno de los cinco grupos de Bosques Reales
para inspeccionar el estado de conservación de las masas. En todo caso, en 1847 todavía
se estaban aclarando los derechos de la Casa Real sobre algunas fincas forestales. Fue
en ese año que parece que se confirma la pertenencia a la casa real de los bosques de la
dehesa del Espadañal, en Cáceres, que había pertenecido al monasterio del Escorial.

Pascual también deja claros los criterios a considerar para la determinación del turno
(art. 4), la especie y el objetivo de la producción (la especie de planta y los objetivos de

271 AGP, AP, legajo 355, citado en (Gómez Mendoza, 2004, 132)
272 Se cría un rodal nuevo con auxilio de una parte del viejo. Se exponen gradualmente las plantas nuevas
a la influencia de los agentes atmosféricos (Pascual, 1855, 489). En la voz “Haya” del mismo diccionario
(Pascual, 1853, 441), comentará que  los hayales se repueblan generalmente por el método de cortas a
clareos sucesivos. Witzleben principió a usar este método, Hartig lo perfeccionó, y las modificaciones de
Senter y Sarauw facilitaron, a Cotta el camino para darle el carácter de generalidad con que hoy día se
distingue. El método de cortas a hacha; y el repoblado por medio del plantío ensayados en estos últimos
años con notables ventajas,  tendrá siempre el  inconveniente  de los gastos del  cultivo.  Las cortas se
orientan  de  manera  que  satisfagan a  las  condiciones  siguientes:  primera,  que  los  brinzales  queden
resguardados de  la  acción de las  heladas tardías;  segunda,  que  los  huracanes  y vientos  fuertes  no
ataquen a  los  rodales  viejos;  y  tercera,  que  los  rodales  de  tercera  y  cuarta  clase  de  edad  queden
reservados de la acción directa del sol, que es causa de resquebrajar las cortezas y aun de hender los
troncos por el lado del Sur.
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consumo),  y propone 15 años para el  Real monte y bosque del Pardo, la dehesa de
Alcudia, las matas de Balsain y Pirón, los montes de Riofrío y del Santo; 5 años en los
sotos  y en los montes  bajos  de la  Real  Casa de Campo,  de San Lorenzo y de San
Fernando; 120 en los reales pinares de Balsain y Riofrío, y 80 años en los Pinares de
Cuelgamuros y Quejigar (art. 18, Base 3ª)

Pedagógico resulta uno de los últimos artículos del ROBR (art. 41), donde se enumeran
las preguntas que el inspector debería hacer a cada administrador de los Reales Sitios:

1. ¿Se  ha  seguido  exactamente  el  plan  de  aprovechamiento?  ¿Qué
modificaciones  se  han  hecho  en  él,  y  qué  causa  ha  producido  esta
variación?

2. ¿Qué modificaciones conviene hacer en el plan de aprovechamiento, y
cuáles se deben emprender desde luego?

3. ¿Cómo prosperan los cultivos, y cómo se hace el repoblado?

4. ¿Qué  providencias  se  deberían  adoptar  para  mejorar  el  cultivo  y
favorecer el repoblado?

5. ¿Cuáles son las mejoras que se pueden introducir  para disminuir los
gastos de cultivo?

6. Las tarifas ¿son convenientes o se deben alterar?

7. Las ventas ¿se hacen con la debida oportunidad?

8. ¿En qué estado se hallan los límites exteriores del monte y los interiores
de los tranzones y cuarteles de la guardería?

9. ¿En qué estado se hallan los planos del monte?

10. ¿En  qué  estado  se  hallan  las  ordenanzas,  instrucciones  y  demás
documentos  de  inventario  que  existan  en  poder  del  sobreguarda  y
veedor?

11. ¿En qué estado se hallan las habitaciones de los guardas, las leñeras,
almacenes de madera, de carbón y de heno?

12. El  personal  destinado  a  la  guardería  ¿es  suficiente?  ¿Está  bien
distribuido y convenientemente alojado?

13. ¿Cómo se ejerce la guardería, sobre todo relativamente a la persecución
de los malhechores?

14. Los jornales de los hacheros y fabriqueros ¿están en buena proporción
con las necesidades del país?

15. La autoridad local ¿favorece debidamente la saca o extracción de los
productos?

16. ¿Cómo se conservan los caminos, carreteras, callejones y veredas?

17. ¿Cuál es el influjo de las servidumbres?

18. ¿Qué partido se saca de los productos secundarios?

19. ¿Cuál es el estado de la caza?
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20. ¿Qué  otras  modificaciones  se  deberán  introducir  en  el  gobierno  del
monte a que no hagan relación los artículos anteriores?

Apenas conocido, y pese a sus más de 170 años, el Reglamento de los Bosques Reales
sigue teniendo plena validez en muchos de sus asertos. 

Una nueva guardería forestal. La organización del personal adscrito a Pascual, y en
particular  la  guardería  forestal,  sería  uno  de  los  intereses  prioritarios  de  la  OBR.
Disponer de un número suficiente era fundamental para la custodia de los bosques así
que mientras que en el ROBR apenas se menciona en dos artículos, la OBR dedica al
tema los capítulos IV (De los Sobre-Guardas, Veedores, Celadores y Guardas) y V
(Del Cuerpo de Guarda-Bosques Reales) del  Título I.  La diferencia puede dar una idea
de las preocupaciones e inquietudes de Egaña y Miraflores respectivamente en relación
con su trabajo en palacio. 

Cuando Pascual se incorporó a la Real Casa en 1845, los guardas de los Bosques Reales
se reducían a dos clases: los montados y los de a pie (Fig. 5.2). La ordenanza de la Real
Casa dedica el Título nº 37 a los sobreguardas y el 38 a los  Guardas de los Reales
bosques,  pinares,  alamedas  y  dehesas. Pero  hasta  pocos  años  antes,  1835,  había
funcionado el  Cuerpo de Fusileros Guarda Bosques, formado con guardas de origen
catalán, que Carlos III había creado inspirado en experiencias de Prusia.

Figura 5.2. Ilustración del vestuario de los guardas montados y a pie, hacia 1870 (Tarazona, 2002)

Durante el verano de 1847, se reorganizaron varias de las plantillas de Guardería, como
la de los Reales Pinares de Balsaín y Riofrío. Antes de esa fecha el número de guardas,
de caballería e infantería, ascendía a 22.273 El día 6 de agosto de 1847, Pascual mandó su

273 Para la custodia y evitar  quemas, talas y perjuicios de otra clase hay 22 guardias  de caballería  e
infantería, que divididos en cuarteles vigilan y denuncian los daños que notan, estando al cargo de estos
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dictamen sobre el asunto al Contador de la Casa Real, dejando clara su opinión274: está
demostrado que un guarda solo puede cuidar de 800 o 900 fanegas de terreno en las
montañas, y éstos salen a 4 o 5.000 fanegas cada uno. Se necesitaba ocho veces tanto
trabajo como el empleado hasta entonces para sacar de los montes el máximo de la
renta, o su  posibilidad como dicen los ingenieros franceses. Pascual era celoso de la
palabra facultativo, carácter que atribuía sólo a ingenieros que hubieran aprendido en
“escuelas teórico-prácticas”; como el Administrador proponía se doblase el personal,
porque  doblándose,  se  doblará la  renta  de los  pinares  pero para Pascual,   sin  una
escuela de montes en España,  faltaban completamente los profesionales que pudieran
optar a duplicar la renta del monte. 

Si  bien  Pascual  opinaba  que  los  guardas  no  merecían  el  adjetivo  de  facultativo,  sí
consideraba que eran merecedores de mejores salarios por lo peligroso y desagradable
de sus tareas: nadie, que no sea ingeniero, penetra en el interior de la espesura de los
Bosques a reunir datos que expresen el valor de las operaciones, peligrosos por pasar
expuestos las dos terceras partes del año a la intemperie, comiendo fiambres y andando
por  precipicios.  Debían  ser  personas  hábiles,  y  de  confianza,  sentidos  muy
perfeccionados  para la tasación no se conocen métodos precisos y la vista es el solo
guía  en  la  estimación  material  de  las  maderas.  Pascual  no  escatimaba  palabras  de
elogio con los guardas,  estos servidores de SM me han acompañado días enteros en
medio de la nieve, he sido testigo de las privaciones y de los malos ratos por las lluvias
o  el  granizo,  solo  la  resignación  cristiana  de  los  empleados  era  la  causa  de  no
aborrecer su existencia. El 31 de julio de 1847 el administrador propondría una nueva
organización  de  la  guardería,  por  considerarla  escasa  porque  [anteriormente]  no  se
explotaban los pinares ni se hacían cortas de consideración; Pascual la informaría ese
mismo día.275  

Las  responsabilidades  de  la  guardería  eran  múltiples  y  variadas  y  su  número
considerable. En los encinares del Pardo el equipo de guardería era mayor incluso que el
de los pinares de Valsaín.276 En marzo de 1849 al sobreguarda y al veedor les obedecían
seis guardas celadores y cuarenta guardas montados y a pie,277 sin contar los fusileros.
Las obligaciones que el reglamento del Real Sitio de El Pardo, aprobado en 1848,278

especificaba  para  ellos  eran  variadas  y  ajustadas  a  la  idiosincrasia  de  los  montes
mediterráneos ante el permanente riesgo de incendios:

igualmente los robledales o matas (Fagoaga, 1845, 212)
274 AGPSI, 13780, oficio de Pascual al Contador, 6 de agosto de 1847, dando dictamen sobre el proyecto
de plantilla de empleados de Guardería en los Reales Pinares y Matas de Balsain y Riofrio.
275 AGPSI, 13780.
276 AGPSI, 13778,  expediente de plantilla, julio de 1844, en los “Reales Bosques y Pinares” hay “un
sobre guarda con 6.600 reales y un veedor con 5000, 10 guardas montados con 4015 cada uno y 10 de a
pie con 2555, cuyo número que se juzga suficiente por haberse nombrado 4 guardas de pesca que deberán
considerarse  de  planta  (en  jardines  el  capataz  encargado,  con  5500r,  era  Luis  María  Lemmi;  el
Administrador ganaba 15.000.
277 AGPP 9582/6,  Planta  de  empleados,  23  de  marzo  de  1849.  En  Reales  Bosques,  un  sobreguarda
(6.600), un veedor (5.000), 6 guardas celadores (4.380), 22 guardas montados (4.015), 18 guardas de a pie
(2.555)
278 AGPP, 9581/30, Reglamento del Real Sitio del Pardo..
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Llevarán siempre carga con balas las armas de fuego que se les dé por cuenta
del  Real  Patrimonio,  y  no  se les  permite  usar  otras,  ni  tener  más  animales
cuadrúpedos que el caballo para hacer servicio y una jaca para el agua y demás
comestibles… Los que ocupen plazas montadas será de su obligación la compra
del caballo, no pudiendo estar sin él más tiempo de 8 días… No se les permite
hospedar en su casa a persona alguna ni abrigar contrabandistas, ni gente de
mal  vivir…Los  que  tienen  a  su  cargo alguna  de  las  puertas  del  Bosque no
permitirán  la  entrada  y  salida  sin  el  permiso  escrito  del  Administrador,
exceptuando la Tropa, el Correo y las Autoridades… Auxiliarán a la Guardia
Civil,  destacamento  del  Sitio  y  a  la  Tropa  a  perseguir  criminales,
comportándose  con urbanidad y buena harmonía… Anualmente  o cuando lo
disponga  el  Administrador  serán  trasladados  de  unos  cuarteles  a  otros,
entregándoseles por inventario que exprese el Estado de la Caza y del arbolado
por  clases,  con  objeto  de  exigirles  responsabilidad…  En  estío  cargarán  las
armas con tacos  de lana, no harán uso de fósforos  ni  materias  inflamables,
advertirán  a  todos  se  abstengan  de  fumar  y  a  nadie  permitirán  encender
lumbre… Por la muerte de lobos y otros animales nocivos se les premiará: 44
reales (lobo),  55 (loba),  8 (zorro), 6 (gato montés) 12 (tejón) 8 (garduña) 8
(gineta)  4  (águila)  2  (aves  de  rapiña)  1  (culebra),  medio  real  (lagarto)…
Cuando vayan armados a la Corte, no entrarán en ella con las armas cargadas.

La riqueza en fauna contrasta con el  interés en eliminar toda la considerada perjudicial
para  la  caza,  que  mantiene  los  mismos  pagos  de  premios que  figuraban  en  las
Ordenanzas de 1840.   

Miraflores, en febrero de 1848, decidió restablecer la compañía de fusileros de Carlos
III, con 60 miembros y 5 escuadras, funcionando a las órdenes de la Inspección General
de  Bosques.279 La  nueva  compañía  funcionaría  como  complemento  de  los  antiguos
guardas, que quedarían más como prácticos en las operaciones de montes, como cortas,
rozas, podas, carboneos, pastos y plantíos.

Las OBR de 1848 dan detalles sobre cómo debían ser estas escuadras. El tema de la
guardería  había  sido  objeto  de  largas  discusiones  entre  Pascual  y  Miraflores
(Miraflores, 1848, 87). Éste creía en los buenos principios de dividir la guardería en
sedentaria y activa, principios ya en práctica en los tiempos de los Guardabosques de
Carlos III. Con las nuevas escuadras tendría que disminuir la guardería sedentaria, no
proveyendo las vacantes,  procurando combinar que esta clase de guardas reunieran
conocimientos prácticos de todas las operaciones forestales, para que cada cual en su
distrito ejerciese una vigilancia útil a los Reales intereses, formando de este modo la
guardería  sedentaria  una  especie  de  cuerpo  auxiliar  del  ramo  facultativo.  Los
miembros de la guardería activa debían ser jóvenes solteros, robustos, briosos, nacidos
a larga  distancia  del  territorio  que  guardan,  donde  no  tienen  sino  su  persona,  su
uniforme y su carabina, son los únicos seguros para custodiar sin miramientos y con
decisión,  que  es  lo  que  constituye  la  guardería  verdadera.  Las  nuevas  escuadras

279 AGP, AG, legajo 617 y 698 (Martínez & Pazzis, 2010, 241) 
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estarían  compuestas  de  cuatro  hombres  y  un  cabo,  con  condiciones  de  simples
jornaleros, a los que se podía despedir en el acto que cometiesen una falta; se trataba de
un  cuerpo  de  guarda-bosques  formado  principalmente  de  aragoneses,  navarros,
guipuzcoanos y alaveses (Miraflores, 1848, 88)

Guardas

(art. 39 y 40)

Guarda-Bosques Reales/Fusileros (art. 50)

Nombramiento Por S.M a propuesta de las
Administraciones

Por el Gobernador a propuesta del Inspector

Edad Mayores de 25 y menores de 40 Mayores de 21 y menores de 40

Estado Civil         ─ Soltero

Altura Más de 5 pies y 2 pulgadas (≈1,57 m) Más de 5 pies y 4 pulgadas (≈1,62 m)

Formación Saber leer y escribir correctamente y con
propiedad

─

Preparación física Tener salud y robustez necesaria para el
penoso servicio de los Bosques

 ─

Condiciones
personales

Haber obtenido buena y honorífica
licencia si hubiesen servido en el ejército,

y justificarla con informe del superior. 

Ser de familiar honrada y de buena vida y
costumbres

Antecedentes No haber sido procesado criminalmente No haber sido procesado criminalmente

Preferencias Los que además sean hijos de guardas o
empleados en la Casa Real y Patrimonio

Haber servido en la Guardia Civil

Dependencia De los Celadores De la Inspección General y de las
Administraciones

Obligaciones De apoyo técnico y de vigilancia y policía De vigilancia y policía

Tabla 5.3. Requisitos de la diferente guardería en los Reales Sitios de acuerdo con las Ordenanzas de
Bosques Reales (1848)

El régimen disciplinario de los guarda-bosques reales se asemejaba al militar así como
su estructura  y organización,  con tercios  y escuadras  a cargo de un guarda-bosques
elevado  al  rango  de  cabo.  El  uniforme,  obligatorio,  también  estaba  perfectamente
detallado y regulado. 

Una RO de 4 de octubre de 1848 fue la que organizó la escuadra de guarda-bosques de
los montes de Navarra para la que su buscó candidatos naturales de la comarca que
vivirían en la Casa Real de Urbasa. 

Sin embargo, a principios de 1849, después de varias quejas y de la salida de Miraflores
como Gobernador,  se  pide  a  todos  los  administradores  comentarios  sobre  el  nuevo
Cuerpo. El mismo Contador, Tomás Cortina, se mostraría completamente en contra de
estos nuevos Guardabosques (Martínez & Pazzis, 2010, 261). Hubo algunas respuestas
positivas entre los administradores de los Reales Sitios. Javier María de Arerri, desde
Navarra, creía que sin esta fuerza no se podían guardar los bosques reales. Francisco
Guijarro, de la Real Acequia del Jarama, había visto cómo los dañadores los temían más
que  a  guardas  y  no  se  ha  cortado  una  rama de  árbol,  pese  a  desarreglos  de  sus
conductas  sabían  imponer  su  autoridad.  En  San  Ildefonso,  Atamiro  Vinute  los
consideraba útiles  contra  los gabarreros que inundaban los  pinares  por culpa de los
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derechos  de  los  vecinos  de  Segovia  a  maderas  muertas  y  despojos.  Y  a  las
administraciones les resultaban más económicos porque, al ser solteros, se ahorraban el
gasto en las medicinas a que tenían derecho las familias de los otros guardas.  

Pero  la  mayoría  de  los  administradores  lo  veía  de  otra  manera.  Cominges,  en  El
Escorial, habló de mal comportamiento e incluso de roces con la pareja de la Guardia
Civil. Collantes, en San Fernando, comentó que después de sólo seis semanas hubo que
desarmarlos y expulsarlos a todos menos uno; el hecho de  preferir a los aragoneses,
extraños al país, sin conocer las costumbres ni los hábitos y las malas mañas de las
gentes que viven del robo de leñas y caza, es otra dificultad. León de Mateo, desde
Aranjuez, respondió que si bien él no tenía quejas de comportamiento, varios guardas
habían sufrido fiebres tercianas y a diferencia de los antiguos fusileros que venían de
Cataluña,280 los nuevos no eran otra cosa que jornaleros vestidos de fusileros sin gozar
de fuero excepcional,  sujetos a las justicias ordinarias como los demás guardas del
bosque.  Juan  Baquías,  sucesor  de  Cominges  en  San  Lorenzo,  es  el  que  envió  la
respuesta más extensa. Recordaba que los antiguos fusileros tenían juzgado privativo en
Real Patrimonio y estaban organizados militarmente bajo autoridad del capitán general
del  distrito;  de hecho,  prefería  la  dotación  de media compañía  de la  Guardia Civil,
cuerpo  con  severa  disciplina  y  justa  reputación.  La  mayor  parte  de  las  denuncias
presentadas ante los alcaldes eran inútiles  por no imponerse las penas establecidas en
leyes comunes, cuando defienden con firmeza los derechos de propiedad, [los guardas]
se  ven  sometidos  a  tribunales  ordinarios  y  castigados  con  severidad  inaudita  que
destruye en un momento su fuerza moral y material. En otro oficio el Contador dice que
sólo eran útiles en Navarra, por lo demás eran inútiles y gravosos, se exponían a un
balazo si salen mal y a un castigo legal si les favorece la fortuna.

Pascual daría su opinión en un largo oficio firmado en mayo de 1849,281 cuando en el
nuevo Cuerpo había 15 bajas, 13 por enfermedad, 1 por muerte y 1 por expulsión. Para
él  era  necesario  distinguir  las  funciones  técnicas  de  las  de guardería.  Las  primeras,
vinculadas  a  la  producción  forestal  ─cortas,  rozas,  carbonero─  y  a  tareas  de
comprobación ─ recuentos, pesos, entregas y saca de productos─ exigían  agentes de
experiencia, de conocimientos locales, de celo y cierta responsabilidad asegurada por
categoría y sueldo. Pascual planteaba la guardería de tres maneras, con tres tipos de
instituciones: cuerpos militares, Guardia Civil y cuerpos con un régimen forestal. Los
cuerpos  militares,  como  los  fusileros  guardabosques  de  1761,  eran  una  opción.  La
Guardia Civil no lo era porque los administradores no tendrían control directo sobre
ellos y no se disminuiría el gasto ya que habría que hacer abono de haberes por cuenta
de la Real Tesorería.282 Por último, bajo régimen forestal cabría un cuerpo permanente
con funciones de conservar y repoblar, compuesto de ingenieros, de guardas mayores,
veedores y guardas, sujeto a  ordenanza militar, que no se había planeado todavía en
España como en otros países, reuniendo las ventajas de cuerpos militares y facultativos;

280 Las fiebres tercianas, con la llegada del calor, eran motivo para que los reyes abandonasen Aranjuez al
final de la primevera (Utanda, 1997).
281 AGP, AG, 698.
282 No obstante, si se trataba de luchar contra cuadrillas numerosas de dañadores, sí consideraba útil a la
Guardia Civil, auxiliando a los guardas de SM, tal como se hacía en Francia
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era algo a lo que Pascual sin duda aspiraba. Aun así, Pascual consideraba positivo el
Cuerpo  de  Guardabosques  Fusileros  creado  en  1848,  con  la  importante  ventaja  de
componerse de hombres solteros,  con pocas necesidades  y sin vínculos  con el  país.
Mencionaba como positivo el haber logrado que hicieran las rondas nocturnas o que, en
algunos  montes,  se  habían  detenido  las  irrupciones  de  habitantes  de  pueblos,
ahuyentado a muchos dañadores de bosques. 

En los nuevos reclutamientos de los Guardabosques Fusileros la elección convenía que
recayera en licenciados del ejército, idóneos por los hábitos de subordinación y policía
para perseguir  a los dañadores. Habría que seguir evitando los nacidos en los Sitios
Reales,  acostumbrados  a  mirar  la  generosidad  de  SM  como  un  derecho  a  la
participación de la propiedad que, sin embargo, eran útiles para dirigir al detalle las
operaciones forestales. Por último, habría que suministrar un segundo uniforme, de gala,
para ser usado cuando la familia real se hallase de jornada, dejando un equipo de monte
para los trabajos diarios, hecho con capote de paño pardo de Santa María de Nieva.283

Los intentos de Pascual para mantener y mejorar el nuevo Cuerpo no resultarían, sobre
todo teniendo como rival al mismo Contador de la Real Casa, Juan Villaronte en 1849.
Éste, en febrero (Martínez & Pazzis, 2010, 279), rebatía en otro oficio los argumentos
de Pascual, ese mismo aislamiento exagerado que quiere alegarse como mérito, es un
verdadero mal que les hace odiosos y los priva de noticias acerca de los dañadores…
solo  se  ven en  contacto  con las  personas  más  sospechosas.  Estaba  en  contra  de  la
movilidad, por la estimación que tienen del país, de entradas y salidas, de sitios más
expuestos a invasión de dañadores. Villaronte estaba a favor de trabajar con la Guardia
Civil, puesta bajo las órdenes de administradores, como solía estarlo bajo la de alcaldes.

Finalmente,  después de que el  expediente pasase por la Junta Consultiva de la Real
Casa,  en  febrero  de  1850  se  mandó  suprimir  definitivamente  el  Cuerpo  de
Guardabosques  Fusileros  o   guardabosques  reales  (Martínez  &  Pazzis,  2010,  283).
Hubo  que  decidir  cuántos  de  los  nuevos  guardas  conservar,  y  sorprendentemente,
entonces todos los administradores quisieron conservar a todos menos a uno, por su mal
comportamiento. En 1851 la escuadra de Navarra era la única que quedaba según la
organización de 1848 de Miraflores. Las rentas de la producción forestal de las fincas
navarras permitían un aumento de los efectivos, y su guardería era de las mejores y la
que se mostraba más necesaria. Por las nuevas peticiones que Pascual le realizaba al
Intendente, se entiende que los seis guardas funcionaban por parejas, y alternaban de
residencia  entre  los  tres  pueblos  de  Olazagutia,  Zudaire  y Venta  del  Zumbel.  Sería
necesario  que se construya una casa-chabola en la mesa de Urbasa a la embocadura
del  puerto  de  Olazagutia  para  que  en  verano  resida  la  pareja  destinada  en  este
pueblo.284

283 AGP, AG, 698.
284 AGPN, 10995.
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Figura 5.3. Paisaje del Pardo al disiparse la niebla (detalle), 1867, museo del Prado, pintura de Antonio
Muñoz Degrain (1840-1924)  

El equipo de ingenieros de Pascual. Pascual pudo contar,  sin considerar a  Esteban
Boutelou, con la colaboración de cinco ingenieros de montes de los que cuatro, como él,
habían estudiado fuera de España costeados por la Casa Real (Fig. 5.4). Solo uno, José
Díaz Labiada,285 se había formado en la escuela especial de Villaviciosa de Odón.

285 Nacido en Gijón el 27 de enero de 1832. Allí hará los estudios de Cálculos (1842-1845) en la Escuela
de Comercio, anexa al Instituto Jovellanos. Finalizados sus estudios en 1854, con la 4ª promoción de la
que  fue  número  uno Lucas  Olazábal,  fue  nombrado ingeniero  segundo del  cuerpo  de  Ingenieros  de
Montes el 19 de noviembre de 1855.
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Figura 5.4. Plano del Lomo del Grullo, 1856, Esteban Boutelou (Archivo de los Reales Alcázares de
Sevilla)

Dos pensionados fueron nombrados en agosto de 1847, cuando apenas quedaban dos
meses para la incorporación definitiva de Pascual a la Inspección. Uno de ellos sería
Antonio Campuzano, hijo  del  diplomático  Joaquín Francisco Campuzano,  que había
nacido en Dresde en 1827 en los tiempos en que su padre había sido embajador en
Austria y Sajonia.286 Antes del viaje, su padre hizo llegar a la Casa Real certificados de
sus estudios entre los que incluían la lengua alemana y otro certificado de Pascual, con
quien había estado aprendiendo la práctica de los montes.287 En Sajonia (ya con sueldo
de 12.000 reales bajo la condición de servir  a la Real Casa seis años) permaneció desde
1847 hasta diciembre de 1850, para luego pasar 8 meses en Nancy (Francia),288 y ser
comisionado para visitar la Exposición Universal de Londres que se estaba celebrando
desde el 1 de mayo de 1851.289

El otro pensionado sería  Antonio María Segovia y Cabañero, hijo de un diplomático,
Antonio María Segovia e Izquierdo (1808-1874).290 Como su compañero, estudiaría en
Tharand, pero tras dos años en la Escuela francesa de Nancy, lo que supone el primer

286 AGA, (01)010.005ca19639 top 12/52, expediente (1900), de los huérfanos de Campuzano, Armando
José e Inés Campuzano y González.
287 AGPP 16722/1.
288 AGA (11), 1.3, caja 61/1507.
289 AGPP 16722/1.
290 Desde  1845 miembro de la  Real  Academia  de la  Lengua.  En un libro de  viajes  describe  así  los
alrededores de Madrid:  ¿Dónde están los plantíos, los jardines, los canales, las fuentes, las quintas o
casas  de  placer,  los  palacios,  los  molinos,  las  grandes  fábricas,  que  deberían  abundar  en  las
inmediaciones de la gran capital… ¡Oh vergüenza! ¡Nada de esto existe! ¡Un camino polvoriento, mal
cuidado y casi desierto, por donde se corren leguas y más leguas, sin ver una población, un árbol, sin
tropezar a veces con alma viviente! (Segovia, 1851, 132)
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contacto español más directo con los ingenieros de montes franceses. Como en algunos
países había más riesgos de perder el control de pensionado, Pascual tomó la precaución
de insistir más en el hecho de que sería él quien dirigiría la carrera de este interesado,
designando los parajes en que ha de residir,  colegios  o escuelas  en los  que ha de
estudiar y materias que ha de aprender, a cuyo efecto seguirá correspondencia con él y
estará al corriente de sus adelantos dando cuenta cada tres meses a la Intendencia del
estado de su educación, y comunicando a su padre, madre, tutor, o persona encargada
las  órdenes  concernientes.291 Lamentablemente,  sobre  la  etapa  francesa  no  se  han
encontrado detalles, pero no hay duda que la vivió, ya que acabó sus estudios cuatro
años más tarde que Campuzano. Una vez en Sajonia, la parte práctica que necesitaba
para ingresar en Tharand la hizo en los bosques de Würschnitz en la primavera de 1852,
para poder entrar en la escuela en la Pascua de 1853.292 A su regreso a España, se trajo
algunos documentos que tendría que presentar años más tarde para intentar ingresar en
el Cuerpo: el certificado del director Kropp en cuyo Instituto hizo los estudios de lengua
alemana y preparativos para la academia; el de Eduardo Pilz en cuyo distrito forestal
siguió el curso práctico de un año preparativo para la Academia; el certificado de fin
de curso de la misma Academia de haber sufrido el  examen de salida de todas las
asignaturas; notas: sobresaliente en Física, Matemáticas y Topografía, y Muy Bien en
Dasonomía, Historia Natural y Dibujo.293

Si Campuzano regresó en septiembre de 1851,294 Segovia no lo hizo hasta julio de 1855.
El primero fue destinado a Aranjuez (dehesas, sotos y alamedas del Real Heredamiento,
para auxiliar en su “apeo y ordenación”), y el segundo a El Pardo.295 Enseguida se les
facilitó  dos  copias  de  las  Ordenanzas  de Reales  Bosques  (no del  Reglamento),  que
serían en parte la normativa que regiría sus tareas en la Casa Real. Se les confirmaría el
sueldo  de  12.000 reales  (sin  habilitación  de  caballo)  que  habían  estado  disfrutando
desde que comenzaron sus pensiones. Jurarían sus cargos como Ayudante Segundo (y
Tercero) de la Inspección de Reales Bosques.296

291 AGPP,  expediente de Antonio María Segovia, oficio firmado por Pascual.
292 AGPP, Antonio María Segovia; oficio de 20 de septiembre de 1851, Pascual da parte de sus adelantos,
habiendo  obtenido  nota  de  sobresaliente  en  las  lenguas  alemana,  latina  e  inglesa,  y  en  el  dibujo,
matemáticas, física, química, mineralogía y zoología y observado una conducta irreprensible. Debiendo
concluir  toda  la  parte  teórica  en  el  próximo  invierno,  cree  el  Inspector  que  convendría  que  en  la
primavera inmediata empezara el estudio de la parte práctica de la preparación en uno de los distritos
forestales, y bajo la dirección de un ingeniero distinguido, a fin de que si llegara a obtener la aprobación
en este curso, pueda optar al examen de entrada en la Academia Real de Tharand, en la Pascua de 1853,
que es la época designada al efecto.
293 AGA, (11), 1.3, 61/1637, oficio firmado por Cos-Gayon, 2 de enero de 1860.
294 AGPP 16722/1.
295 AGPP Antonio María Segovia.
296 AGPP Antonio María Segovia; oficio de 7 de febrero de 1857, exposición de Segovia, que su plaza se
considere montada y en consecuencia se le habilite de caballo y raciones. Pascual lo considera atendible,
ya que en el Estado respecto a los ingenieros segundos de Montes y Caminos hay gratificación de 3000
reales para entretenimiento de Caballo, en la Real Casa podría sustituirse con la ración de cebada y
paja. El tesorero responde que el sueldo de 12.000 reales de los ayudantes  es muy superior al de otros
empleados del mismo ramo.

115



Campuzano  trabajaría  para  la  Casa  Real  hasta  1865  y,  en  esos  años,  además  de
encargarse de los montes y sotos de Aranjuez,  realizaría  comisiones  en la Bailía  de
Valencia  (1855,  para  reconocer  la  Real  Dehesa  de  la  Albufera),  en  los  pinares  de
Valsaín  (1863,  para  estudiar  un  hongo que  atacaba  los  troncos  de  los  pinos),  o  en
Navarra, Valle de Alcudia y Espadañal.297 En mayo de 1857 solicitaría una licencia de
dos meses para estudiar los últimos adelantos que ha hecho la dasonomía en Sajonia.298 

Durante varias semanas, en 1863, Campuzano permaneció en La Granja estudiando un
hongo que enfermaba los pinos. Desde varios años antes el pinar de Valsaín padecía 

una enfermedad que se agrava con incremento marcado. Es un hongo, causa
según unos, efecto según otros, el que destruye troncos gruesos, limpios. Y es
mal  general  porque  muchos  pinares  experimentan  igual  daño.  Amenaza
permanente  para  el  propietario,  desesperación  para  la  ciencia,  misterio
profundo  y  recóndito,  el  Ingeniero  no  hace  hoy  más  que  percibir,  observa,
conoce, razona, idea, pero no cura. A reunir hechos en Valsaín, a seguir las
rodadas  de  Maubenffel,  a  enriquecer  en  datos  españoles  las  monografías
alemanas, dispuse que el ingeniero Antonio Campuzano, pasara algunos días en
La Granja.299

Cuando Pascual se ausentaba por motivo de algún viaje al extranjero, era Campuzano el
que le substituía, pues el subinspector se encontraba en Sevilla.300 Segovia, quien fue
responsable de los encinares del Pardo hasta enero de 1868, ayudaría a Pascual en temas
referentes al Real Sitio de San Fernando.301 Los dos ingenieros ayudantes lucharían por
mejorar sus condiciones de trabajo y salarios, sobre todo cuando comenzaron a ver que
los ingenieros de su clase del Cuerpo de Montes del ministerio, que en su mayoría se
habían formado después de su llegada a la Real Casa, pasaron a contar con sueldos
mejores.  Argumentarían  además,  que  al  contrario  que  Pascual,  ellos  no  estaban
acumulando los dos sueldos.302

Desde 1859, Segovia comenzó a intentar que su título de Tharand fuese convalidado, y
así ganar el derecho a ingresar en el Cuerpo, como ya había hecho Pascual antes, y
después Boutelou y Campuzano. A pesar de realizar unos exámenes extraordinarios en
Villaviciosa, en 1863, el asunto tardaría en ser tramitado.303 A Campuzano el título le

297 AGA (11), 1.3, caja 61/1507; AGPE, 10510/2.
298 AGPP 16722/1, oficio de 3 de febrero de 1856, 837 reales para los gastos en la comisión que se le ha
conferido para reconocer la Real Dehesa de la Albufera.
299 AGPP 16722/1, 30 de julio de 1863, oficio de Pascual. 
300 AGPP 793/42,  oficio de agosto de 1863, debido al  nombramiento del  Consejo de Ministros  para
representar a España en el Congreso de Estadística universal de Berlín,  la ausencia no excedería de 15 a
20 días, y el servicio podría durante ella desempeñarse con acierto, encomendándose al Ayudante 1º
Antonio Campuzano.
301 AGPP Expediente Antonio María Segovia, oficio de Pascual, 4 de agosto de 1860 (García-Pereda,
2019)
302 AGPP 16722/1, oficio de mayo de 1860, pide aumento de sus 12.000 reales.  Se le aumenta 4.000
reales anuales.
303 AGA, (11), 1.3, caja 61/1637, oficio de Segovia a la Reina, 10 de abril de 1863
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había sido validado en octubre de 1862,304 tras años de papeleos, pero los intentos de los
compañeros del Cuerpo para invalidarlo continuarían duraron años (Pi y Margall, 1870)

Otros  dos  de  los  ingenieros  formados en  Tharand  y patrocinados  por  la  Casa  Real
fueron Antonio Villamor e Ignacio López de la Torre, nombrados ayudantes de la Real
Casa en 1863.305 Villamor era hermano de la mujer de Pascual, y López de la Torre era
un  empleado  procedente  de  la  Tesorería.306 Estos  dos  pensionados  posiblemente  se
encontrarían en Tharand con los primeros ingenieros de montes portugueses: Adolpho
Frederico Möller (1842-1920) y Bernardino Barros Gomes (1839-1910).307

López de la Torre, nombrado pensionado y ayudante tercero en julio de 1857, juró su
cargo en marzo de 1863, año en que trabajaría en los montes de Alcudia y de Navarra.308

No  superaría  las  reformas  de  septiembre  de  1866,  momento  en  que  fue  jubilado.
Villamor fue nombrado Ayudante Cuarto en febrero de 1863. Destinado a Valencia,
sería  el  único  en  no  perder  su  puesto  con  la  revolución  de  1868,  aunque  acabaría
saliendo dos años después.309

Dada  la  magnitud  y  dispersión  de  los  bosques  reales,  desde  los  primeros  años  de
servicio Pascual se vio obligado a frecuentes desplazamientos (Tabla 5.4). Entregaba en
la Tesorería las facturas de los carruajes con destinos como La Granja (se conserva una
tomada  a  las  4  de  la  mañana  del  4  de  septiembre  de  1846),  u  otras  a  Aranjuez,
aprovechando las carreras a Granada.310 Por ejemplo, en la primavera de 1847, además
de encargarse de las operaciones del Pardo y de Valsaín, fue enviado a Navarra para
reconocer  los  Bosques  Reales,  posiblemente  el  lugar  más  lejano  al  que  tuvo  que
desplazarse311. Para esta comisión se le libraron 1.500 reales para los gastos de viaje o
para contar con la ayuda de algún comisionado

Aunque Pascual pretendió contar con alguno de los privilegios  propio del Visitador,
como las dietas extraordinarias, no lo conseguiría. Tendría además que conformarse con
su salario de 18.000 reales anuales312 si bien se le abonarían los gastos de carruajes
cuando el viaje excediera de una jornada (art. 5 OBR). 

304 AGA (11), 1.3, caja 61/1507, oficio de 20 de octubre de 1862, Campuzano “reúne las circunstancias
para obtener el título de Ingeniero de Montes.”
305 AGP, AG, 748.
306  Nueva Guía, 1852, 34.
307 En Portugal Moller publicaria artículos com títulos como Apontamentos históricos acerca da cieêcia
florestal na Allemanha (1871), Consequencias da desarborização (1871), Administração florestal (1872).
Llama la atención la falta de contacto de los ingenieros lusos con las escuelas de montes de Villaviciosa
de Odón y, más tarde, de El Escorial. En esta última escuela estudiaría en 1912 el ingeniero chileno
Ramón Enzo Baquedano (Casals, 1999)
308 AGPP 573/39.
309 AGPP 1098, oficio de-30 de junio de 1870, se le declara cesante por orden de SA, sucedido por
Fabriciano López Rodríguez
310AGP, Personal, 793/42.
311 Gómez Mendoza duda de que visitara los montes navarros (Gómez Mendoza, 2004, 132) 
312 AGP, Personal, 793/42.
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Sitio Real Provincia Fecha viaje

Tharand Sajonia 1843-1845

San Lorenzo Madrid Abril de 1846

El Pardo Madrid Julio de 1846

San Fernando de Henares Madrid Agosto de 1846

San Ildefonso Segovia Septiembre de 1846

Aranjuez Madrid Febrero de 1847

Navarra Navarra Mayo de 1847313

San Ildefonso Segovia Agosto de 1848

Navarra Navarra Septiembre de 1849314 

San Ildefonso Segovia Octubre de 1849

San Ildefonso Segovia Julio de 1850

Berlín Prusia Septiembre de 1863

Tabla 5.4. Viajes de Pascual documentados en el archivo de Palacio

Dasonomía en El Monte de El Pardo y los sitios reales del entorno de Madrid. Tal
como se desprende de la introducción del ROBR, el monte de El Pardo debió ser uno de
los primeros montes reales donde Pascual aplicó sus conocimientos (Fig. 5.4). Su plena
su actividad en este Real Sitio comenzaría en el verano de 1846, como consecuencia de
dos problemas: la oruga de las encinas y el fuego. 

313 Por RO de 9 de mayo de 1847 se le libraron 1.500 reales para gastos de viaje a reconocer los bosques
de Urbasa y Andrá, cuya comisión se le confió en 1 de mayo (AGP, Personal, 793/42).
314 Manuel (1997, 357)
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Figura 5.5. Plan del Real Sitio y Bosque del Pardo, Library of Congress, Washington, citado por Gonzalo
Muñoz (2015), copia de 1823 de otro plano dibujado en 1805 por el arquitecto Francisco Martín del
Horcajo Vidal. El arbolado se representa pictóricamente, si bien se puede apreciar los cambios de

densidad.

En 29 de junio de 1846 fue enviado por el Intendente para reconocer los estragos que
hacía la oruga,315 a la que Pascual denomina Liparis dispar, que en esa primavera había
comido la hoja de más de una tercera parte del monte, principalmente en los cuarteles de
Velada,  Trofa y San Jorge,316 “reduciendo el  aprovechamiento  de la  montanera  a  la
nulidad” aunque confía “que en la savia de agosto volverán a crecer de nuevo las hojas.”
Pascual envío a Egaña un completo informe sobre los modos de exterminar la plaga una
semana  después.317 Tras  coger  y  estudiar  ejemplares  del  insecto  en  sus  diferentes
estadíos propone técnicas de exterminio particularizadas para cada fase de desarrollo.
Así, cuando es oruga, recomienda emplear los medios de exterminio en los meses que
ejercen sus estragos. A este fin se aplastan contra la corteza de los árboles por medio de
una escoba de taraje o de otro matojo o se hacen desprender para que caigan al suelo por
medio de un humazo con una hacha en cuyo centro se hubiese colocado una mecha de
azufre y entonces se fijan o aplastan en el suelo.318 

Habiendo finalizado esa fase de la metamorfosis,  la técnica ya no es practicable por lo
que,  para  el  estado  de  crisálida  o  capullo,  propone  recogerlos  y  quemarlos
inmediatamente, operación mucho más sencilla que la de combatirlos en fase de insecto.
Una vez en esta última fase, Pascual plantea actuar antes del ayuntamiento de los sexos,
y la ovación de las hembras para que estas no hagan su puesta. En ese momento: se les
cazará por medio de una manga de gasa, puesta en un aro de hierro en el extremo de un
palo de cuatro pies de largo y de una pulgada de grueso en las horas del crepúsculo de la
tarde, aplastándolos en seguida.

Pero el mejor medio es que se enciendan hogueras después de anochecido, pues, que a
ellas vienen a quemarse espontáneamente esta clase de insectos. Las hogueras se deben
hacer a doscientos pasos unas de otras en los sitios infestados, y hacerlas con alguna
precaución a fin de evitar que se corra el fuego y se declare un incendio. De esta manera
el desove será muy escaso y entonces  el  exterminio de la ovación será mucho más
económico. Tal sucede con el exterminio de especies congéneres y tal se hace muy a
menudo para destruir esta misma especie en la provincia de Barcelona.319 

315 Otro encinar que tuvo problemas con plagas de insecto en la segunda mitad del siglo XVIII fue la
dehesa de Castilseras, cerca de las minas de Almadén (Gil, 2012). Por la plaga de langosta se buscó
amparo de la Virgen de Gargantiel en 1758. Tres años antes se sacaron todos los cerdos de día y de noche
para intentar que comiesen tanto los insectos adultos como los canutos.
316 AGP, AG, leg. 335.
317 Informe de Pascual al Intendente, sobre la oruga de El Pardo, del 4 de julio de 1846, fruto de la RO de
29 de  junio  dirigida  para  que  Pascual  pasara  inmediatamente  al  Sitio  del  Pardo  para  reconocer  los
estragos que hacía la oruga en su monte y bosque, proponiendo después las medidas que convendría
adoptar para la extinción del mal que amenazaba a tan interesante finca (AGP Pardo, 9580)
318 Ibíd.
319 Ibíd.
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Por último, si hubiera tenido lugar la puesta, y verificado el ayuntamiento de los sexos,
muriéndose el macho y sobreviviendo la hembra que coloca sobre la corteza y entre una
especie  de  lona  los  huevecillos,  de  que  han  de  salir  después  de  pasar  por  tales
metamorfosis  los  hijos  póstumos  de  unos  seres  tan  singulares.  Concluye  Pascual
recomendando  que  en  el  mes  de  septiembre  se  examinara  con  escrupulosidad  el
resultado de los trabajos de exterminio.

Pascual  empezó  los  trabajos  preparatorios,  haciendo  construir  los  instrumentos
necesarios al efecto, y aprovechando esta ocasión para recomendar a Real Patrimonio
las escaleras dobles, así como para introducir en España el “resinador alemán;”,  que
quizás sirviera para rascar las orugas, consiguió que ambos instrumentos fueran bien
recibidos por los prácticos.320 Pascual inventó otro instrumento, del que se habló en la
prensa nacional, muy adecuado con el que se logra que las personas encargadas de la
persecución, que serán unas treinta, recojan cada una al día cosa de cuartillo y medio
de huevos, pactándoselos á cuatro reales el cuartillo, ya limpios, habiendo quien lo
hace de dos cuartillos y hasta de dos y medio.321Al ser verano, los jornaleros escaseaban
para  estas  tareas,  por  lo  que  se  firmó  un  acuerdo  con  la  Junta  de  Pobres  de  San
Bernardino.322

Ocupado en las tareas de la oruga estalló el día 15 de julio de 1846 un fuego importante,
comenzando cerca de la tapia, junto al término de Torrelodones. El fuego encontró en la
broza de los zarzales, del pasto y de los enebros el primer alimento para su extensión: El
fuego se alzaba espantosamente en todos los puntos desde el  pastizal  a las hojas y
ramas de los árboles, constituyendo lo que se llama fuego corredor.323

La zona incendiada distaba del Real Sitio siete cuartos de legua, y por consiguiente se
pasó más de una hora antes de que pudiera llegar población de El Pardo en auxilio de
los segadores y de los dos o tres guardas de los cuarteles circunvecinos, que se hallaban
casi desde los primeros momentos en el paraje de la desgracia. También se trasladaron
al  sitio  del  fuego  Pascual  y  el  administrador  Camilo  de  Navacerrada  con  cuantos
operarios pudieron reunir, y los destacamentos de cazadores de la Reina Gobernadora y
guardia civil residente en el Sitio. Con el fuego ya extendido en una faja de dos leguas
de largo, por un cuarto de ancho, se emprendió un reconocimiento, a fin de adoptar las
medidas más eficaces para cortarle. La falta de  gente y herramientas descartó la idea de
hacer callejones y zanjas y se pensó acordonar el fuego entre el arroyo de Manina y el
camino de Velada, limpios en el invierno anterior.  El fuego fue a morir en las soleras
del arroyo de Manina, en las que era frecuente que se formaran numerosas capas de
turba, por lo que se temió que el fuego pasara a ser subterráneo y, latente, se propagara,
como en efecto sucedió en las primeras horas de la tarde del 16.324 Se logró su completa

320 Gaceta de Madrid, 10 de marzo de 1847; AGPP 793/42.
321 El Español, 9 de septiembre de 1846
322 Oficio de Pascual, 29 de julio de 1846 (AGP, Pardo, 9580).
323 El Español, 2 de agosto de 1846. En el Diccionario General de Agricultura (1855: 532) Pascual define
al fuego corredor como aquel “que se propaga por la superficie del suelo, alimentándose con las plantas
pequeñas.”
324 El que se propaga por las turbas (Diccionario de Agricultura, 1855, 532)
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extinción en el día 18.325 Día y noche permaneció el joven ingeniero al lado del peligro,
no  perdonando  medio  ni  fatiga  para  vencer  o  a  lo  menos  disminuir  aquella
calamidad.326 La prensa dio como cálculo de la zona quemada unas 2.000 fanegas,327

equivalente a millón y medio de reales. 

Una semana después Pascual se lamentaría de los daños ocasionados:  Una gran parte
del  plantío  de  Castrejón,  inmenso  rodal  de  monte  bajo,  ha  sufrido  muchísimo,
quemándose gran parte  de los brotes  de sus cepas,  las hojas de todos y las yemas
muchos; la región de los enebros ha sufrido también muchísimo y los rodales de Monte
hueco y alto han sido víctimas en su vejez de una calamidad, que apresurará su muerte
total.

Y recomienda adoptar medidas para contrarrestar los efectos del fuego, incluso sacando
partido de la misma calamidad, puesto, que las cepas vuelven a arrojar por lo común
mejor  que  si  se  hubieran  rozado  por  el  método  ordinario  y  a  su  tiempo,  y  que
prevalecerán muy bien los métodos de repoblado, que se admitan con motivo de quedar
destruidas las malas yerbas con el fuego y abonado el terreno con las cenizas. Pueblos
hemos visto, Excmo. Señor, en el Pfulz, en el Liegen y en el Odenwald, que prenden
fuego a la corta anual, para tener después brotes más lozanos. Propone al Administrador
del  Pardo que  una  vez  consulte  al  veedor  y  sobreguarda  de  los  Reales  Bosques,  y
examinadas las prácticas seguidas en casos análogos, sugiera: 

1,  la  aplicación  que  se debe  dar  a  las  plantas  leñosas,  que el  fuego no ha
acabado de consumir;

2,  los métodos que se deben adoptar  para conseguir  un repoblado seguro y
lozano en los rodales, que el fuego atacó, especificando: 

a) los métodos de roza que se deben practicar en los rodales de Monte Bajo y
Medio; 

b)  los  métodos de corta que conviene  admitir  en el  aprovechamiento  de los
Montes altos que atacó el fuego;

c) los métodos de siembra que deben seguirse para poblar los claros y rasos de
los rodales quemados;

d) la discusión de los métodos de venta de productos, que en caso actual se
podrían admitir y las ventajas de cada uno de ellos en relación al caso en que se
creyera  conveniente  hacer  las  operaciones  de  rozas,  cortas,  poblado  y
repoblado por cuenta de la Administración;

e) la determinación del influjo, que este fuego podrá tener en el Plan de Cortas
y Cultivos del Bosque.

325 El Español, 2 de agosto de 1846 
326 Gaceta de Madrid, 10 de marzo de 1847; AGPP 793/42.
327 Equivalentes a unas 1.290 hectáreas.
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Con estos datos a la vista podrá la Sabiduría de VE decidir desde luego lo más
conveniente  o bien ir  al  dictamen científico  sobre ellos  y determinar lo más
acertado.328

Una a una, el administrador respondió a todas las cuestiones. Así, una vez indagadas las
prácticas en casos análogos y, consultados al veedor y sobreguarda, el administrador
propone: 

1, que las leñas que el fuego no acabó de consumir pueden utilizarse parte en
maderas  de  construcción  conocidas  aquí  por  maderitas,  con  mucha  más
estimación que consideradas como combustible…

2, para conseguir un repoblado seguro y lozano… 

a), en los rodales de monte bajo y medio debe rozarse a la posible brevedad
toda planta que no dé esperanza de vida,  que esté  muy vieja  y  no prometa
lozanía; el sobreguarda y el veedor opinan que se dejen resalvos en las matas;
así se ha practicado en varias rozas y cortas, si bien no faltan opiniones que
defienden debe rozarse todo para la uniforme y lozana salida del tallar; también
creen que a los chamuscados se corten las ramas que no estén verdes; pero
acerca de estos particulares será conveniente oír dictamen facultativo… 

b) para los aprovechamientos de monte alto que atacó el fuego, son de parecer
el sobreguarda y veedor de dejar todo lo que esté verde, aunque sea poco, pues
echará nuevos tallos… también son varias las opiniones en este punto… 

c) el método más fácil y económico de siembra de bellota y otras semillas es el
de hacer  hoyos y  poner  en cada uno ocho o diez  granos,  por  si  algunos se
pierden  o  se  extraen  por  los  jabalíes  como  ha  sucedido  en  este  bosque…
También  se  ha  verificado  preparando el  terreno con arado y  sembrando al
surco; otras veces rayando y cruzando la tierra para colocar la semilla  con
simetría; y para libertarla de roza y ganados se cercaba con tapias de tierra;
pero  después  de  muchos  gastos  en  su  construcción  se  arruinaron  y  no
prosperaron  las  siembras;  por  lo  mismo  opino,  con  sujeción  a  dictamen
facultativo, que se siembren por casillas hechas con azadón, los rasos titulados
la  Perdiguera,  Nava  de  Colmenarejo,  Majada  de  las  Vacas,  los  Narros,
Valdetablas  y  Nava  el  Buitre,  que  han estado  siempre  o  hace  muchos  años
despoblados de monte, y en cuyos puntos corridos por el fuego solo se quemó la
yerba y algún que otro arbusto diseminado… 

d)  opto  que  las  operaciones  de  roza  y  corta  se  hagan  por  cuenta  de  la
Administración,  buscando fabriqueros  inteligentes  que las  ejecuten,  dirigidos
por  personas  peritas  y  de  confianza… no siendo de  esperar  buen resultado
subastándose, pues en tales contratos prepondera el interés individual, el corte

328 Expediente sobre reparación de daños del fuego de 15 de julio de 1846 en el cuartel del Hito; oficio de
Pascual al Intendente Egaña, 25 de julio de 1846, RO del 6 de julio, SM mandaba poner a mi inmediato
cuidado en unión con el Administrador del RS la ejecución de los medios para la extinción del insecto
Limantria dispar (AGP, Pardo, 9580)
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será mayor y el exceso cederá en beneficio de la finca… proyecto de cortas que
para la próxima temporada formó el director don Fernando Boutelou.329

En agosto de 1846 Pascual regresó a los trabajos de destrucción de la oruga, pasando la
mayor parte del día en compañía de los trabajadores, a fin de acreditar, como lo logré, la
posibilidad  de  destruir  la  oruga  en  los  montes.  No  hubo  noche  que  no  tuviera  la
paciencia  de  hacer  medir  a  mi  vista  la  cantidad  de  huevecillos  que  cada  jornalero
recogía, a fin de dar estímulo al trabajo y no ser engañado por la holgazanería.330 

Al año siguiente se aprobaría una Real Orden (20 de enero de 1847),  dictando varias
disposiciones  encaminadas  a  evitar  los  estragos  causados  en  los  montes  por  los
incendios. No es posible saber en qué medida la experiencia y conocimientos de Pascual
pudieron intervenir  en su redacción pero la  norma, que tras un incendio obligaba a
acotar al ganado durante seis años y a repoblar la superficie quemada, además de ser
“recordada” en sucesivas ocasiones –mayo y junio de 1850, en 1852 y en 1856–, estuvo
vigente hasta final de siglo (González-Doncel y Gil, 2013). Por último, en el verano de
1847, y con vistas a prevenir los fuegos corredores, el Administrador enviaba oficio al
Intendente relativo a la construcción de un mirador-atalaya.331 

Otras de las cuestiones que Egaña encargó a Pascual, en el otoño de 1846, fue la de
buscar una alternativa a los cultivos de cereales y leguminosas en el Pardo. Antes de dar
su opinión,  Pascual  se explaya con un extenso informe que inicia  con una serie  de
eruditas disquisiciones relativas al tipo de estructura forestal más adecuada, las especies
más idóneas a introducir,  la técnica de repoblación más eficiente y la forma en que
debería protegerse el repoblado instalado.332 En un estilo que acabaría siendo habitual en
sus escritos, Pascual justifica sus propuestas a base de impregnarlas de ciencia. 

En el mencionado informe descarta el modelo de oquedal o monte hueco pese a ser
considerado el ideal de los aprovechamientos de Monte, puesto que se conseguirían por
su medio grandes cosechas de cereales o leguminosas en los entreliños o tablas, mucha
leña y maderas en los troncos de las encinas, y una gran montanera en los frutos de este
precioso árbol. Alude a que ya los antiguos escritores de agronomía lo habían desechado
y expone su opinión:

Como por la teoría del Monte hueco se aumentaban los productos del cultivo de
las  plantas  anuales  en  razón  directa  de  la  superficie  de  las  entrelíneas,  se
disminuía por tanto el de las leñosas, y en el caso actual, el número de encinas.
Si  las  tierras  se  entregaban a colonos  o  arrendadores  diariamente  se  veían
desparecer de las encinas las ramas madres más robustas, que iban a servir de
timones, de camas, etc.,  etc.,  a los instrumentos agronómicos de los colonos.
Estos, y aún los criados de SM, cuando se hacía la labor por cuenta del Real

329 Oficio del Administrador, Camilo de Navacerrada, al Intendente, 9 de agosto de 1846 (AGP, Pardo,
9580).
330 AGP, AG, legajo 335 (Bauer, 2003, 551).
331 Oficio del administrador Ventura Fontán al Intendente, 2 de julio de 1847, para la construcción de un
mirador atalaya para la vigilancia de incendios.  Real Bosque, cuyo pasto se haya agostado ya, es muy
conveniente establecer un vigilante día y noche en punto de vado, y ninguno más a propósito que el
convento de los Capuchinos. (AGP, Pardo, 9580)
332 AGP, Pardo 9581/7, expediente sobre la supresión de la labor en el Pardo, oficio de Pascual a Egaña,
San Ildefonso, 10 de octubre de 1846.
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Patrimonio,  no  ponían  gran  cuidado  en  el  modo  de  llevar  el  arado,  y
profundizando un poco más de lo regular en esta labor, y acaso demasiado en la
siguiente, las raíces se ponían a la acción inmediata de la atmósfera, se rajaban
por la reja del arado, o eran víctimas de la resistencia, que oponían a dejarse
penetrar.  Las  raíces,  pues,  sufrían  por  esta  causa,  y  las  ramas  y  semillas
padecían considerablemente por el fatal sistema de recoger las bellotas a vara,
con rumiago y a soslayo.333

Tal es el daño que Pascual estima que por estas causas, a su juicio, en el “territorio del
monte  del  Pardo,  comprendido  por  el  arroyo de  Tejada  al  norte,  por  el  camino  de
Colmenar Viejo y de Madrid al oeste, por el camino de la Real Quinta al sur, por la
tapia del monte al este,” solo quedaban grandes claros, encinas con sus raíces y ramas
enfermas y sus troncos podridos, unos “entreliños” cubiertos de pastizales inútiles –que
solo servían para propagar los fuegos–, o grandes parameras,  verdadera imagen del
desierto.  En  tales  condiciones  estima  ausente  la  caza,  a  las  encinas  las  considera
auténticos  semilleros de insectos y afirma que mantener viejas encinas y rodales muy
claros  solo  supone  pérdidas  de  crecimiento  y  por  tanto  de  productividad.  Ante  tal
panorama, Pascual propone cortar lo que queda y repoblar antes de que se convierta en
un erial. Recomienda utilizar  la encina común, la retama y la jara por ser las silvestres
más útiles para el poblado de este territorio y porque estas tres plantas encuentran
agua en localidad natural. De la encina considera que “satisface las condiciones de
decoro que se deben buscar en todos los Sitios, frecuentados por SM”, que responde a
las  leyes  de  distribución  geográfica y  porque  la  variedad  de  sus  productos  la
recomienda también mucho respecto de las otras. Con su leño se provee de leñas la
Capital, de maderitas la carretería, de casca las fábricas de curtidos, de chabasca los
hornos de ladrillo y de yeso y de carbón las cocinas.

Posteriormente,  y  admitido el  principio de asegurar el  repoblado antes de hacer la
corta Pascual explica el modo en que deben practicarse los dos tipos de corta posibles, a
clareos sucesivos o a mata rasa con reserva, y sus ventajas e inconvenientes:

1, las cortas a clareos sucesivos van verificándose de manera que las semillas
reciben la luz y el aire necesarios para su germinación, y las plantas nuevas el
abrigo y amparo, indispensables en los primeros años de vida. Con este método
se hace el repoblado, sin gasto alguno; pero no se puede emplear en el caso
actual, porque las encinas, que han de ejercer las funciones de árboles padre,
no están uniformemente distribuidas, el suelo se halla esquilmado por la hoz y
los  vientos,  la  caza  y  diversas  especies  de  aves  se  comen  el  fruto,  que  se
desprende de las encinas.

2,  la  corta a mata rasa en un terreno empobrecido deja las  plantas  nuevas
expuestas a los vientos, a las heladas y a los calores excesivos; pero la corta a
mata rasa con árboles padres proporciona la facilidad de restablecer el orden
natural turbado por el hombre, y se consigue espacio para el cultivo y abrigo
para las plantas. En este caso, hay que emplear el cultivo por plantío o por

333 Ibíd.
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siembra.  El  plantío  es  muy  engorroso,  y  la  siembra  el  medio  más  eficaz  y
barato.334

No obstante, duda de la eficacia de la corta y cultivo propuestos si no se protege a la
bellota o a la planta nueva de los jabalíes por lo que recomienda la construcción de
tapiales de tierra, abriendo una gran zanja a la parte exterior, y haciendo con la tierra
sacada de ella un vallado a la parte interior, de modo que la caza no pueda de modo
alguno saltar, método que ya había dado resultados satisfactorios en otro sitios reales.
Pascual  estima que  para la  construcción de esta  tapia  son necesarios  conocimientos
propios del Arquitecto Mayor y, desde luego, un presupuesto detallado de las cortas y
cultivos.335

Tras los sucesos del incendio, parece que se aclararon las atribuciones que Pascual y
Fernando Boutelou debían acometer.336 Si el plan de cortas de 1846 todavía lo había
preparado  el  segundo,  ya  no  sería  así  al  año  siguiente;  las  obligaciones  fueron
deslindadas y amojonadas.337

La  descripción  del  monte  del  Pardo,  con  sus  primeros  planos,  se  acometió  al  año
siguiente, en 1847; fueron levantados con el mayor rigor, y dibujados con mucho gusto
(Pascual, 1847b, 134), empleando en ellos una cuadricula,338 se pudo determinar con
facilidad la superficie (la cabida) de las partes de los montes; un total que hacían bien
59.542 fanegas (sin hablar todavía en hectáreas) según un artículo de Pascual,339 bien
55.420 fanegas según el Administrador.340 El plan general de cortas de 1847, preparado

334 Ibíd.
335 En el plano del Real Sitio del Pardo y Viñuelas levantado por la Sección de Trabajos Geográficos de
las Junta General de Estadística (1867) (Urteaga, 2014), al sur del monte, por debajo de la zona indicada
por Pascual, se reseñan algunas tapias divisorias de plantíos, dos de ellas de tierra. 
336 No parece que lo hubieran estado hasta la fecha.
337 AGPP 9581/8, Expediente de cortas 1846, oficio de Fernando Boutelou, director general de Jardines y
Bosques, al Intendente, 28 de septiembre de 1846. Habiendo ocurrido el incendio de 15 de julio, me ha
parecido necesario hacer algunas variaciones en la nota que le presenté el 8 de julio, en que proponía
las cortas de este año, conforme a lo que establece la Ordenanza General de la Real Casa… Operaciones
deben ser hechas por el jefe del ramo, siendo urgente la necesidad de deslindar y amojonar de modo
terminante las atribuciones y obligaciones de los Inspectores de Bosques y Plantíos, para que puedan
utilizarse como ese debido sus conocimientos.
338 Pascual, orgulloso del trabajo en el Pardo,  el primero en su género, deseaba que se litografiara y se
publicase con las instrucciones del servicio a fin de que el gobierno y los propietarios tuvieran un modelo
que imitar. Parece que este último deseo no se llegó a cumplir.  
339 El Anuario Forestal, de 1874 (88) indica que como unidad usual de Castilla, la fanega equivale a 0.64
hectáreas.  El anuario era, según José Jordana (1836-1906), el primero de su clase publicado en España
(Jordana, 1873.) Parece que sólo tuvo la primera edición de 1874.
340 AGPP, 9581/10, Expediente general  de cortas de los Reales Bosques del Pardo, oficio de Ventura
Fontán al Intendente, 9 de septiembre de 1847, pasando el expediente general de cortas en cumplimento a
la RO de 9 de julio de 1847, y a consecuencia de la RO de 2 de diciembre de 1846 y el Reglamento
aprobado en 19 de enero de 1847… convencidísimo de las ventajas que pueden reportar que se fije para
los sucesivo el orden de los aprovechamientos… el aprovechamientos ha sido regulado en los últimos
años por las urgencias del servicio y rara vez o casi nunca por la posibilidad de sus productos; obligada
la Administración a satisfacer pedidos y encontrando en este basto almacén grandes depósitos de leñas
se  han  satisfecho  cumplidamente  si  bien  sacrificando  el  orden  de  reproducción  admitido  por  la
naturaleza para el repoblado de las encinas…Habiéndose hecho la medida de estos Reales Bosques se
hubieron de rectificar los planos y para economizar trabajo creyó la Administración concurrir a los
designios del Reglamento consignando las bases naturales y por lo tanto estables que conviene admitir
para su aprovechamiento…  El Real Monte del Pardo con sus agregados de Viñuelas y Moraleja forman
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por Pascual y enviado a Intendencia por el Administrador, mandó dividir el monte en 15
tramos de cabidas iguales entre sí  a fin de que los productos lo sean y se tenga una
renta constante fijando en igual valor el número de años del turno de la encina a monte
bajo.341 Separa los  tramos  por  callejones  de doce pies  de ancho para  que sirvan de
límites, de caminos y de cortafuegos. Propone también aprovechar de forma periódica
las  jaras  y  retamas,  así  como  las  plantas  leñosas  de  ribera.  Y  solo  admite  el
arrendamiento  de  los  pastos  para  la  Cabaña Modelo,342 en  tanto  no perjudique  a  la
caza.343 Para Viñuelas y la Moraleja,  considerados cuarteles  independientes,  propone
modelos similares si bien acepta en ambos el arriendo de los pastos y la caza. Con la
aprobación del plan, la satisfacción de Pascual no pudo ser mayor: 

examinado el expediente resulta: que se han aplicado en él, por primera vez en
España, los principios de la Ciencia de Montes, que por previsión de SM se
adquirieron  en  la  Escuela  Real  en  el  Reino  de  Sajonia,  y  que  fueron
proclamados en el ROBR… Bajo este aspecto la Administración del Pardo ha
hecho un gran servicio a su Reina, a la Patria, fijando los medios de que los
Reales Bosques del Pardo produzcan una Renta Constante,  y presentando al
país el primer modelo de aprovechamientos científico en materia de Montes…
Conveniencia de que SM le conceda alguna distinción a este trabajo a fin de
estimular  a  las  aplicaciones  científicas  en  sus  Reales  Posesiones…Estos
trabajos  llevan  consigo la  idea  de la  reproducción periódica  de  las  plantas
espontáneas.344

En su informe Pascual  ordena  que se devuelvan a  la  Administración  del  Pardo los
Planos adjuntos a fin de que se queden los originales en su archivo; que se saquen tres
copias de ellos: una para la Intendencia General, otra para la Contaduría General de la
Casa y otra para la Inspección de Bosque. De existir aún estos planos, no ha sido posible
encontrarlos. 

Pero oruga e incendios no fueron las únicas preocupaciones de Pascual.  Tanto en el
Pardo como en la Casa de Campo, Pascual constataría que la vegetación no era un fin
sino el medio; se sacrificaba el monte a la caza y a los ganados (Pascual, 1879, 6). De
corral de conejos y corral de perdices, calificaría respectivamente a ambos sitios. Así
recordaba al primero en 1879:

un complejo cuya cabida es 55.420 fanegas legales, dos cuartillos y medio estadal.
341 En el ROBR se había fijado el turno de 15 años para los montes bajos de encina de El Pardo y de 5
para los de la Casa de Campo. 
342 A este respecto, una noticia en El Español (22 de mayo de 1847) comenta parece ser que el Sr. Peña,
intendente de la Real Casa y Patrimonio, ha logrado inclinar el ánimo de S.M. a fin de que se plantee
una cabaña modelo en uno de los sitios reales de las cercanías de Madrid. El proyecto fue concebido por
el Sr. Egea, su antecesor,  que invirtió largas horas en la instrucción del expediente… Aplaudimos el
pensamiento y desearíamos que la nueva pastoría siga la marcha de las cabañas-modelo de Banersdorf y
Lohuten, que fueron las primeras planteadas en Sajonia. Extendidas por Europa desde el siglo XVIII, las
cabañas-modelo promovían la formación de los pastores y la consecución de rebaños de calidad que
proporcionaran  buenos sementales.  Por estas  fechas  en España había una  desatendida en Riofrío  (El
Español, 6 de mayo de 1847).
343 Expediente general de cortas de los Reales Bosques del Pardo, oficio de Ventura Fontán al Intendente,
9 de septiembre de 1847 (AGPP, 9581/10).344 AGPP, 9581/10, oficio de Pascual al Intendente, 30 de septiembre de 1847.
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 El monte alto, los fustales más esbeltos, se abrían y espaciaban en anchurosos
oquedales para cazar con fácil desahogo venados, gamos y jabalíes; se destruía
el capital en aras de los presentes, y se renunciaba a lo porvenir destruyendo los
efectos de la diseminación. Igual desgracia pesaba sobre los montes bajos; ni se
prohibía la entrada en los tallares, ni se conservaba la espesura normal de las
matas, ni aún se respetaba el suelo dejando que le agujerase el más dañino de
los roedores, el animalejo fecundo de quien, con razón, dice Rozier,345 que fuera
de la piedra, es una de las mayores calamidades, y que no se detiene a hablar de
él porque su más ardiente deseo es verle exterminado (Pascual, 1879, 6).

Durante la invasión francesa el monte de la Casa de Campo había sufrido mucho más
que el  del Pardo, y así  se puede apreciar  en los mapas trazados por los cartógrafos
franceses (Fig. 5.6). Desde esos años, una buena parte de la Casa de Campo se había
puesto en cultivo, aunque era un espacio que destacaba por sus recursos cinegéticos.346

Un autor, colaborador como Pascual de El Amigo del País,347 señaló sobre la Casa de
Campo que en 1847 se había hecho una entresaca  que dio por producto la caza de
18.127 conejos (Monlau, 1850, 391). Posiblemente fue en el otoño de ese año, después
de la llegada de Miraflores como Gobernador de Palacio. La primera idea de éste para
las secas colinas de la Casa de Campo fue convertirlas en boques de encinas, robles y
pinos;348 pero las siembras necesarias para sostener este primer pensamiento encontraron
un invencible obstáculo (Miraflores, 1848, 38): el inmenso número de conejos, número
que hacía por su funesto diente improductivas las tierras más fértiles del mundo. 

345 En la traducción española del Rozier, de 1799, se aseguraba que diez conejos caseros comían tanta
yerba como una vaca; el animal roe, corta, destroza, más bien por tener el placer de roer y ejercitar sus
dientes, que de proveer a su subsistencia (Rozier, 1799, 376).
346Aunque Fernando VII no hubiera demostrado ninguna afición, su última esposa, María Cristina, fue una
gran  cazadora  que  supo  inculcar  a  su  hija  Isabel  su  amor  por  esta  actividad.  En  1868,  todavía  se
organizaban monterías en el Pardo con cien ojeadores, destacando invitados como el marqués de Campo
Sagrado  o  Carlos  Hidalgo  que,  además  de  ser  administrador  del  Sitio  del  Pardo,  era  un  escritor  y
legislador de temas de caza (Hidalgo, 1853; Rubio, 1996, 121). Las listas de invitados eran redactadas por
el Montero Mayor y revisadas por la reina,  superando el centenar de personas.  (AGP, administrativa,
8687/19). En esas listas se pueden encontrar monarcas extranjeros o ingenieros de montes de la Casa Real
como  Campuzano.  Como  los  puestos  eran  reducidos,  debían  ser  compartidos.  En  1863  Antonio
Campuzano compartía el puesto once con Hidalgo, con Juan Guelbezu y con el Vizconde de la Armería.
Entre las monterías en Riofrío destacan la del 3 de septiembre de 1863 y la del 7 de septiembre de 1864.
En agosto de 1867 la cacería en Riofrío fue en honor de la visita de los reyes de Portugal. (Rubio, 1996,
124; Hernando, 2011).
347 Pedro Felipe Monlau Roca (1808-1871), Médico-cirujano, filólogo y catedrático de origen catalán. La
GF (1850, 403) indica que los cinco redactores de El Amigo del País eran Monlau, Cos-Gayon, Antonio
Ignacio Cervera, Benito Amado y José Peyret. Pascual había sido redactor primero hasta 1848.
348 No había sido el primero. En 1845, un suscriptor, ante la denuncia del periódico sobre el mal estado del
arbolado de los reales sitios, comentaba al respecto de la Casa de Campo: por ninguna parte se nota la
decadencia de su arbolado, antes por el contrario se ve una vegetación vigorosa tanto en los plantíos
nuevos como en los antiguos; y de los muchos miles de árboles que se plantan todos los años en estos
terrenos rara vez se malogra alguno. En este presente año ya van plantados más de seis mil árboles
frutales y de sombra y se continuará hasta el número de quince o dieciséis mil (El Heraldo, 25 de febrero
de 1845).
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Figura 5.6. Detalle del Mapa francés de los alrededores de Madrid (cartoteca del ejército, mapa 144,
copia posterior). Fue un encargo de 1809 hecho a los cartógrafos militares Delehaye y Lerouge, a escala

1:50.000 que, tomando como centro la capital, habría de incluir cinco residencias reales: El Pardo, El
Escorial, La Granja de San Ildefonso, Rascafría y Aranjuez (Castañón & Puyo, 2008). El tono verde que

indica el arbolado forestal es extremadamente reducido en la zona de la Casa de Campo.

Abandonado  el  pensamiento  de  las  siembras,  Miraflores  acabó  apostando  en  otros
puntos  por  la  vaquería,  haciendo  venir  vacas  inglesas  y  suizas.  Las  vacas  en  1859
ocupaban los cuarteles de Batuecas, Somontes y Soto del Río (en El Pardo los tres).
Animales como las cabras de angora,349 seguirían produciendo daños en el arbolado en
la década de 1870 (Gómez, 2003, 138)

En su intento de reconvertir los espacios agrarios en espacios de producción forestal, el
joven Inspector tuvo que enfrentarse con administradores como el de la Casa de Campo,
para que  acabasen los  cultivos  de  cereales350,  no dejando de aprovechar  la  idea  del
fomento de la caza para el recreo de la familia real. Argumentaría con esta afición real
para dar prioridad a la caza. 

Solo  es  aplicable  en  ella  la  cría  de  los  plantíos,  que  en  ella  viven
espontáneamente. Bajo este aspecto y por este principio hay que preferir la de
la retama, puesto que los terrenos en cuestión se hallan en la zona natural de
esta planta y por consiguiente su venta en bruto es muy importante. Pero como
la variedad es tan conveniente para destruir la uniformidad que ofrece siempre

349 Ya había ejemplares de esta cabra en la Casa de Campo en 1765, llegando a 400 cuando entraron los
franceses en Madrid en 1808 (Ramírez, 2009).
350 En otra noticia de  El Heraldo del 9 de mayo de 1847 se menciona que en la Casa de Campo se
acababan de reducir a monte los terrenos dedicados a labor.
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un Monte Bajo de retama será muy útil también en ella el cultivo de la jara y de
los pinos… Convendrá poner dos tercios del terreno de retama y el otro tercio
de  jara  y  en  todo  el  terreno  golpes  de  semilla  de  pino  negral  y  piñonero,
formando  en  marco  real  a  treinta  pies  por  lado.  No  es  fácil  responder del
resultado de la siembra en un terreno donde abundan los conejos como en la
Real Casa de Campo, pero cualquier otra combinación que se admita será más
costosa y nunca dará buenos resultados… Para fomentar la cría de pinos en la
Real  Casa de  Campo,  ensayada en  esta posesión y  en las  inmediaciones  de
Somosaguas y Boadilla convendrá formar un viverito de pinos.351 

Pascual intentó que los pinos que se trajeron de Escocia en 1856 se plantasen en el
cuartel del Ángel (Fig. 5.7), siguiendo además con siembras de piñón.352 Recomendaba
dar primero dos vueltas de arado para sacar la yerba y la roza de retama, para proceder
al  ahoyamiento,  usando  piñón  blanco  de  Coca  que  se  tramitaba  a  través  de  la
Administración de San Lorenzo.353 

Figura 5.7. Detalle del mapa de la casa de Campo concluido en 1865 por la Junta General de Estadística
(Archivo de Nobleza de Toledo), donde se puede ver la Puerta denominada del Ángel. Según una Guía del
Ayuntamiento de Madrid de 1933 (Plan de Utilización y aprovechamiento de la casa de Campo, impreso

en las Artes Gráficas Municipales) los montes estaban entonces divididos, no en 5 cuarteles como a
mediados del siglo XIX, sino en 7: del Ángel; del Batán; de Rodajos; de los Pinos, de Casa Quemada; de

Cobatillas; de la Torrecilla.

351 AGPCC, Administración,  81/2,  oficio de Pascual al  Intendente,  firmada en San Ildefonso el  9 de
diciembre de 1846:  Como la Real Casa de Campo sirve de divertimento a las Reales Personas en las
horas que se ven libres de los negocios públicos hay que fomentar la caza, con lo cual es incompatible el
cultivo de cereales. Ver también AGP, AG, legajo 335.
352 José Jordana (1875) y Esteban Boutelou mencionan (1877b) que en 1862 la Casa Real fue la primera
casa española en plantar secuoyas en sus jardines.
353 AGP, AG, legajo 239/1.
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Aun respetando el uso cinegético del Pardo y de la Casa de Campo, Pascual no quería
que dominase la totalidad del espacio de ambos montes. Miraflores, como Gobernador,
consiguió convencer a la reina de la posibilidad de conciliar el aprovechamiento de los
pastos sin menoscabo de la caza; y en efecto en 1848 se sacará alguna ganancia cuya
suma tal vez no sea indiferente (Miraflores, 1848, 77). El proyecto para 1849 era que la
caza se limitase, en el Pardo, a la orilla derecha del río Manzanares, para que la orilla
izquierda se pudiese arrendar para pastos, lo que daría un producto tasado en 57.900
reales;  Estos pastos no se habían arrendado por estar destinados al divertimento de
SSMM en el ejercicio de la caza y habiéndose destinado todos los cuarteles de la orilla
derecha a este fin, creo que es indispensable que SM tenga a la vista estos datos.354

Había  que  disminuir  la  caza,  evitando  mucho  más  las  roturaciones  que  se  habían
realizado pues  nadie que  haya visto El  Pardo podrá dudar de  que sus  colinas  son
excelentes para encinas y casi insusceptibles de cultivo  y descarta que se deje el monte
al arbitrio de los labradores355

Pascual quiso que el Pardo fuese un monte de encinas con caza y con aprovechamientos
de leña y maderas, y no una dehesa con montanera de bellota. No dejaría de tener en
contra, a menudo, al mismo Administrador, que opinaba que “los montes no tienen más
productos  que sus  pastos  y sus  leñas  y si  estos  no se explotan  y si  se  ahogan con
cálculos  mezquinos  e  ilusorios  en  vez  de  producir,  serán  una  grave  carga  para  su
augusta dueña.”356

Más de cincuenta años después, el que sería el ingeniero de montes de la Casa Real,
Rafael Breñosa (1845-1916),357 tuvo que responder a las críticas de aristócratas como el
Conde de Gavia, que pedían precisamente eso (Gavia, 1902, 1), una dehesa de bellota.358

Breñosa no dejó de subrayar las difíciles condiciones de estas masas, y su fragilidad
ecológica en el momento de enfrentar algunas plagas: 

354 AGPP 9582/12,  oficio de  Pascual,  7  de septiembre  de 1849,  sobre  aprobación  del  plan anual  de
aprovechamientos forestales de 1850…  1, está comprendido el arriendo de los pastos situados en los
Cuarteles de la orilla izquierda del Manzanares, cuyo producto ascenderán según la tasación a 57.900
reales; 2, que se propone que las operaciones de las corta se verifiquen por cuenta de la Administración.
Me parece gravoso a los Reales intereses porque los operarios trabajan muy poco cuando tienen seguro
el jornal a pesar de la vigilancia más exquisita y suelen burlar los cuidados de esta cuando se hace a
destajo. Sería conveniente mandar que la venta de leñas se haga en pública licitación, que se ejecutan las
operaciones por cuenta de los contratistas.
355 AGP, El Pardo, 9603/9. Documento de 1866 sobre un plan de ordenación presentado por el Ayudante
Segundo (citado por Gómez Mendoza, 2004, 137)
356 AGP, El Pardo, 9593/4 (citado por Gómez, 2003, 139), oficio de 1858.
357 Breñosa fue el sucesor de Roque León del Rivero en la dirección forestal del Real Patrimonio, en la
década de 1890. Gracias a los fondos del  archivo  de la Casa Ducal de Alburquerque, sito en  Cuéllar
(ACDA), se ha encontrado que Breñosa también fue asesor forestal de miembros de la aristocracia, como
José  Osorio  (1825-1909),  marqués  de  Alcañices.  En  dicho  archivo  se  ha  consultado  un  Plan  de
aprovechamiento y mejoras de los pinares de “La Serreta” y “Losañez” para el año forestal 1901 1902
(ACDA legajo 433-26).
358 El Monte de El Pardo ha llegado a tal estado de decadencia, que puede asegurarse que nunca ha sido
más pobre su vegetación, jamás más escasos sus pastos, ni en ocasión ninguna ha tenido menos caza que
en la actualidad. Las encinas,  chaparros y  juncares  se secan,  y  los conejos  y  perdices  desaparecen
rápidamente  (Gavia, 1902, 1). El Conde de Gavia era D. Francisco de Paula de Losada y de las Rivas
(1863-1930), natural de Córdoba, diputado, senador, poseedor del coto de caza de Santa Cruz de Mudela
donde solía cazar Alfonso XIII.
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sobre explotación del monte; y es la de que éste se halla sometido a un plan de
ordenación, del cual no puede la Intendencia separarse con arreglo a la ley,
subordinando cuantas operaciones se practican a la Dirección del Ingeniero de
Montes de la Real Casa… quiere el Conde, que el tratamiento aplicado al Real
monte sea el mismo que se sigue en las dehesas de Extremadura y Andalucía,
donde ante todo se procura la mayor producción de bellota, considerándose las
encinas más como árboles frutales que de montes... es decir, quiere El Conde,
que el monte de El Pardo, cuyo fin principal es la producción leñosa y la caza,
se convierta en una dehesa extremeña a pasto y labor. Pues bien, esto no puede
hacerse; 1º, porque el monte de El Pardo no se persigue la producción de la
bellota, harta empobrecida por la sequía y destruida en flor casi todos los años
por la oruga; 2º, porque, aun suponiendo que la poda se hiciera con el mayor
esmero, debilitaría el arbolado, produciendo como consecuencia inmediata la
intensidad de la plaga de lagarta,  que tan frecuente es en El Pardo...  corta
periódicas  se  hacen  de  un  modo  defectuoso,  rutinario  y  perjudicial,  porque
habrá unos cuarteles "que se necesiten cortar cada diez años, en tanto que en
otros  sería preciso hacerlo a los  cinco"… las cortas anuales  no se ejecutan
teniendo  en  cuenta  la  edad  de  los  brotes,  sino  el  desarrollo  de  estos,  y
comprobando si es tal como exigen los productos que demanda del mercado. No
existe, pues, la rutinaria y perjudicial explotación de los cuarteles.359

Los montes y sotos esteparios de San Fernando de Henares.  Los sotos del Jarama
fueron escenario de una de las comisiones de la primera generación de ingenieros de la
Escuela de Villaviciosa (García-Pereda, 2019). Por RO de septiembre de 1853 (Díaz,
1881, 433), se mandó estudiar las estepas de España, y examinar qué género de cultivo
era más susceptible en ellas. Una brigada de tres ingenieros de montes estableció un
jardín  experimental  de  plantas  halófilas,  en  la  hacienda  Concepción  de  Peralta
(Maestre, 1861) cercana a los pueblos de Mejorada y de Velilla de Santo Antonio. La
Comisión cesó sus trabajos poco después, en noviembre de 1854, por falta de personal
facultativo, pero  se  pueden  ver  algunas  de  sus  conclusiones  en  la  voz  sosar del
Diccionario de Collantes.360 En él Pascual deja constancia del reto que supone este tipo
de terrenos para los ingenieros de montes:

Son las estepas para el ingeniero de montes, el campo que ofrece más trofeos a
las aplicaciones de su ciencia. La creación de montes en localidades secas, con
un cielo sereno y con un clima abrasador sin el empleo de riegos, y con solo el
auxilio de las leyes de la geografía vegetal es uno de los mayores triunfos de la
ambición dasonómica. Objeto importante de todos los países, […] y vital para
la agricultura de algunas localidades de España que apenas puede destinarse a

359 Contestación a la memoria escrita por el señor Conde de Gavia sobre el Real Monte de El Pardo,
Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio (ejemplar de la Biblioteca Real), 7-12. 
360 El texto de la voz sosar no es, así, una copia literal de los trabajos de Willkomm sobre las estepas.
Pascual hace uno de sus primeros trabajos filológicos, citando fuentes españolas como los trabajos de
Miguel Crespo de Siles sobre el origen vascongado de algunos términos, o las memorias sobre los baños
de Loeches, de González de Juste, de 1853, 3 años después de los trabajos de Willkomm.

131



otro cultivo que al de las plantas de monte, o sea, de secano, por la escasez
natural de lluvias y la ausencia de canales. Además de todos estos motivos no
contribuyó  poco  nuestro  empeño  en  justificar  la  ciencia  de  montes  ante  el
tribunal de la opinión. Mientras se crea que esta ciencia se limita al estudio de
la cría, cultivo y aprovechamiento de los terrenos cubiertos de árboles, nadie
podrá  vindicarla  completamente  del  desdén  con  que  se  mira  por  muchos
talentos,  considerándola  únicamente  como  un  medio  de  crear  productos
leñosos; pero ya es tiempo de que España se aspire a engrandecerla y hacerla
respetar,  extendiendo  sus  indagaciones  a  los  cánones  invariables  de  la
vegetación espontánea, destinada a embellecer y animar la superficie del globo,
conforme a un plan general de distribución geográfica que ni la ley civil, ni los
particulares,  ni  la  poderosa  agricultura  pueden  contrariar  sin  exponer  a
contingencias  peligrosas  la  existencia  física  de la  sociedad (Pascual,  1853b,
312).

Admirador  de  los  trabajos  del  botánico  alemán  Maurice  Willkomm y de  Alejandro
Humboldt,361 Pascual  engrandece  la  Dasonomía  añadiendo  al  objetivo de  crear
productos  leñosos,  la  aspiración  de  dominar  los  conocimientos  de  fitogeografía  o
geobotánica.362 No  obstante,  sorprende  que  en  el  tomo  IV  del  mismo  Diccionario
definiera  la  Dasonomía  como  la  cría  (Dasótica),  cultivo  (Selvicultura)  y
aprovechamiento ordenado (Dasocracia) de los montes arbolados, es decir aquello que
en el tomo VI consideraría empobrecedor para definir la ciencia forestal.

Entre los ingenieros de la comisión estuvieron García Martino y Laguna, dos de los más
brillantes de la primera hornada. El segundo no dejó de recordar años más tarde la voz
del diccionario (Laguna, 1866, 112). 

En  el  archivo  del  Palacio  se  ha  encontrado  el  libro  del  apeo  y  deslinde  y
amojonamiento,363, ejecutado con el juez de primera instancia de Alcalá de Henares, el
escribano del Real Sitio y el administrador  del Real Sitio,  Vicente Collantes.364 Hay
copia de los dibujos de todas las parcelas medidas por el agrimensor. Fueron enviados
anuncios  a  todas  las  villas  colindantes.  El  5  de  mayo  de  1847  fue  nombrado  el

361 Se conoce por lo menos una cita de Pascual sobre los trabajos de sociabilidad vegetal de Humboldt
(Pascual, 1857)
362 En 1792, con la obra Grundniss der Krauterkunde (Willdenow, 1792), se relaciona por primera vez la
diversidad de especies con los cambios climáticos del pasado. Posteriormente,  Humboldt publica una
zonación vegetal del Globo Terrestre (Essai sur la géographie des plantes, 1805). Las citadas obras de
Willdenow y Humboldt pueden considerarse precursoras de la geobotánica (Gómez-Mendoza & Sanz-
Herráiz, 2010).
363 AGP,  AG,  legajo  1270/7;  Testimonio  del  apeo,  deslinde,  amojonamiento  y  medida  de  todas  las
posesiones del Real Patrimonio de SM en este Real Sitio de San Fernando de Henares, 1848, Madrid;
Aguado.
364 Diputado en las Cortes desde 1839 a 1854. En una semblanza de diputados se dice que hace mucho
tiempo que tenemos hecha la observación de que boticario y progresista son sinónimos, y deben ser tan
escasas las excepciones, que todavía no hemos visto un ejemplo en contrario. Este fue de lo mas neto y
superlativo,  y  pudo conseguir  que Arguelles  y  Heros le  diesen una de las administraciones del  real
patrimonio, en cuyo destino ha sabido sostenerse durante la dominación de los hombres de paz, orden y
justicia.  A  muchos  hemos  visto  abjurar;  ninguno nos ha sorprendido tanto  como el  comandante  de
caballería de la milicia nacional: los mas suelen hacerlo por adquirir, él ha desertado de las filas de su
partido solo por conservar (Sánchez, 1850).

132



agrimensor  Nicasio  del  Pozo,  con  la  ayuda  de  dos  labradores  de  San  Fernando  y
reconocedores  de  terrenos.  Se  tuvo  en  cuenta  un  plano  antiguo  realizado  por  los
ingenieros militares José de Ibarra y José Augusto de Larramendi. Para la fijación de
mojones  hubo  disposiciones  como que  en  los  intermedios  de  uno a  otro  mojón  se
pondrán otras señales que designen la línea, o bien se harán cimientos de cal y canto...
preparando  el  cimiento  con  carbón  o  escoria  de  hierro,  cuyos  materiales  son
incorruptibles,  designando  en  lo  venidero  en  caso  de  duda  el  sitio  donde  estaba
colocado el mojón. En total, la superficie calculada fue de 4.474 fanegas, incluyendo
posesiones como el soto de Aldovea, que había pertenecido a Godoy entre 1802 y 1804.
Para el marqués de Miraflores el deslinde y amojonamiento de este Real Sitio había sido
el más completo y bien ejecutado en esta clase de trabajos.

Unos meses antes del deslinde, el arbolista mayor, Sangüesa, había presentado un plan
de semilleros y planteles para los Reales Sitios de Madrid encontrado que San Fernando
era el mejor de los Sitios para instalar el vivero principal y sugería que su director solo
estuviera sujeto al intendente.365

Por su lado, para el marqués de Miraflores, San Fernando era uno de los Reales Sitios
que debía dedicarse a conseguir productos efectivos y seguros,  sin monumentos que
conservar ni objetos de regio lujo que satisfacer  (Miraflores, 1848, 82) aunque en lo
referido a montes, parece ser que no fue hasta 1859 que se llegó a establecer en este
Real  Sitio  la  obligación  de  formar  anualmente  los  planes  de  aprovechamientos
forestales,  que desde hacía años ya se preparaban en otras Administraciones Reales.
Pascual y Segovia,366 tuvieron un áspero enfrentamiento con el Administrador interino
Joaquín de Robledo. Robledo criticó duramente el plan preparado por Segovia, al que
acusó de no ponerse de acuerdo con la administración y de considerar innecesarias las
costumbres locales. Presentó a su vez otro plan donde ofrecía un lucro y una utilidad
más de cuatro veces superior.367

Pascual, habitualmente circunspecto en sus respuestas, salió en defensa del ingeniero
con  una  dura  e  incluso  irónica  respuesta,  descalificando  la  autoridad  científica  del

365 Deberán ocupar un lugar distinguido las especies indígenas… que se prefiera los de hoja perenne
pero no se desecharán los de hoja caduca…Se afanará a la adquisición de las plantas exóticas, que o son
raras o desconocidas en nuestro país, y a las que dan importancia en jardines extranjeros, y hasta el
cultivo de yerbas de adorno tendrán su lugar… Sin estos planteles se formarán jardines sepulcrales, se
pondrán tuyas y cipreses que recuerdan la eternidad, en vez del precioso lauro, la camelia y el viburno
Un catálogo sería impertinente, inútil y charlatán. AGPP, 9581, expediente sobre viveros de la Florida,
oficio de Francisco Sangüesa al Intendente, 6 de marzo de 1847.
366 AGPSF, 10178, Planos de aprovechamientos desde 1859 a 1866, oficio de 27 de junio de 1859, RO, de
aquí en adelante todos los años se formará como se hace en todas las demás administraciones un plano
general de aprovechamientos. Pero teniendo en cuenta que no existe en él ingeniero que pueda practicar
este trabajo, es de Real Voluntad que lo ejecute don Antonio María Segovia.
367 AGPSF,  10178,  oficio  de  Joaquín  de  Robledo  al  Intendente,  El  Pardo,  20  de  agosto  de  1859,
adjuntando el plan de aprovechamientos que él mismo proponía: veo con dolor que no es la sombra de lo
que debería ser a pesar de haber puesto al lado de dicho Ayudante 2º tal vez la persona más inteligente
del  Real  Sitio de San Fernando.  …El Ayudante 2º tomó sus apuntes sin ponerse de acuerdo con la
Administración… El Ayudante 2º cree serle innecesarias las costumbres de las localidades y la práctica
de los años, sin tener en cuenta que los tiempos fueron siempre más antiguos que los estudios, o mejor
dicho, que los estudios son las copias y las lecciones de los tiempos… El plan asciende a 10.000 reales y
el que ofrece la Administración a 46.950.
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administrador y acusándole de confundir las nociones de poblado forestal y de flora de
un territorio.

El Ingeniero sabe que los dictámenes dasonómicos no son obras de Botánica
Descriptiva, si hubiese dado la menor prueba de ignorar esta regla me atrevería
a proponer  a esta Superioridad que  le  retirase su confianza  y  a la  Escuela
Superior de Montes que le diera sendos palmetazos como a alumno de segunda
enseñanza que confunde el medio con el fin. El Ingeniero, lejos de pararse en la
fitografía ha seguido el estilo corriente de la redacción del informe y al haber
dado  una  ligerísima  idea  de  las  fuerzas  productivas  de  la  finca  indicó  las
especies dominantes, y para expresar las subordinadas, en lugar de dar 8, 10 o
20 nombres de especies, escribió el  nombre de la familia,  método sintético y
sobre todo breve…. Todo lo que sobre este particular manifiesta el Ingeniero
ocupa 8 renglones.

Le recuerda que muchas de las especies presentes, como el boj o el tamarindo, no tienen
importancia  forestal  y que rara vez forman rodales, en particular en  estos terrenos,
cabecera de la estepa central de España y le acusa de desconocer la idea de noción de
aprovechamiento constante y de rentas iguales y progresivamente mayores así como de
pretender  acortar  los  turnos  y  despreciar  la  cortabilidad  natural  lo  que  resulta  el
complemento a los males que achacan a los montes españoles.  Pascual entiende que los
bosques  que  pueblan  las  vegas  de  los  ríos  que  atraviesan  el  RS  son esteparios,  de
escasos rendimientos y muy castigados por la imprevisión por lo que recomienda que se
dejen sin explotar algunos años a fin de que sus despojos abonen el monte.  Y para
explicar la pacata propuesta de Segovia en el plan de aprovechamientos añade:

Hay  una  práctica  funestísima  en  los  Sotos  del  Jarama,  que  estableció  la
ignorancia  de  los  principios  dasonómicos  y  que  el  hábito  rodeó  de  cierto
prestigio;  consiste  ésta  en  sacrificar  el  porvenir  a  un  miserable  presente,
cortando las ramas gruesas de los álamos y aun de los olmos y dejándolos una
reducida cogolla. Este sistema da por resultado troncos irregulares, nudosos,
huecos e inútiles para el consumo. Por esta razón no se hace mención en ningún
Cuartel de la poda de los álamos y se proponen las medidas necesarias para
conseguir lo que se llama una conversión del beneficio.  Otro de los grandes
males que aquejan a esos Bosques es el aprovechamiento de los pastos. Si los
ganados  entran  en  los  tallares  jamás  se  tendrán  rodales  homogéneos  y  el
bosque será un conjunto de brotes despuntados. Sin este orden no se hubieran
logrado las celebradas Matas de Valsaín y Riofrío. Prohibir la bárbara monda
de los álamos y olmos, rozar el taray, que está de cortabilidad y desbrozar el
regaliz que puede encontrar consumo es el  fin del plan de aprovechamiento.
Fuera  de  este  sistema  no  hay  más  que  disposiciones  contrarias  a  las  leyes
locales y a las constantes de la naturaleza….. El arbolado lineal muy abundante
en el Real Sitio está sujeto en la parte facultativa a la Dirección de Jardines, y
sus podas son independientes a nuestro plan.368 

368 AGPSF 10178, oficio de Pascual al Secretario de la Intendencia, 27 de agosto de 1859.
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La defensa del Inspector de Montes  parece que tuvo éxito y en años siguientes  los
sucesivos administradores (Pío Fernández o Juan Casani), no tuvieron la tentación de
enfrentarse con el ingeniero y con su Ordenanza General de Bosques.369

Los  Reales  pinares  de  Valsaín  y  Riofrío.370 Los  bosques  económicamente  más
importantes para la Real Casa eran sin duda los pinares de Valsaín. Tasaciones del siglo
XVIII elevaban el precio de estas masas a más de 4 millones de reales (Manuel, 1997,
7). De hecho, uno de los principales motivos para que Carlos III se hiciese con estas
masas era asegurar el abastecimiento de leña para la nueva Fábrica de Cristales de La
Granja, una unidad fabril que llegó a consumir anualmente en la década de 1840 más de
14.000 carros de leña (Fagoaga, 1845, 198). 

Antes  de  la  llegada  de  Pascual,  Fernando  Boutelou  era  el  responsable  de  algunas
plantaciones, montando viveros que incluían pinos y abetos de Noruega. Por otra parte,
la importancia  de la madera de estos montes justificó la  construcción,  entre  1825 y
1829, de una máquina hidráulica con destino al aserrío; era una rueda hidráulica que
daba  movimiento  a  otras  dos  de  madera,  que  hacían  andar  trece  sierras,371 pero  la
elaboración apenas se mantuvo entre 1830 y 1834 (Santamaría, 1978).  Llegado Pascual
se le pidió un dictamen sobre las mejoras a hacer en este Real Sitio por lo que acomete
su reconocimiento en 1846 después de sofocado el incendio de El Pardo.372

Pese a que la Intendencia tenía prisa por responder a un pedido considerable de madera
de cierta sociedad, en su informe Pascual se lamenta de no poder aún fijar la posibilidad
del  monte y no acepta  las condiciones  de venta que sugiere  la  empresa.373 Propone
vender por lotes pequeños y nunca por piezas si no por árboles –no más de 500 pinos–
para minimizar los daños del apeo y siempre después de haberse realizado la contada en
blanco. Aunque recomendaba realizar las cortas en pleno invierno, para evitar que las
maderas  sean  pronto  víctimas  de  insectos  que  las  destruyen  del  todo,374 temía  por

369 AGPSF 10178, oficio de Pascual al Intendente, 28 de septiembre de 1860, adjuntando el dictamen del
segundo plan el año forestal 1860/61, lo encuentro fundado en la posibilidad del monte y dispuesto con
los que prescribe la Ordenanza general de Bosques (Plan enviado por Pío Fernández, San Fernando, 28
de agosto, formado por el Ayudante 2º, falta el Plan) (Plan enviado por Juan Casani, San Fernando, 18 de
septiembre de 1861, formado por el Ayudante 2º, Plan adjunto) 
370 Este apartado contiene en su mayor parte el texto de la ponencia Los primeros trabajos de ordenación
de montes en España: Agustín Pascual y los pinares de Valsaín (1845-1868), presentada en San Ildefonso
en 2012 por Inés González-Doncel, Ignacio García-Pereda, Camilo Muñoz, Javier Donés y Luis Gil.
371 Hay noticias, en 1820, de un pleito con Timoteo Connelly, por pago de cuentas de un convenio para
montar una máquina de serrar madera en Balsaín. Legajo 644 del fondo de pleitos del archivo militar de
Segovia (Borreguero, 2007). Parece que la sierra estuvo situada más encima en el valle que el aserradero
de la década de 1880.
372 ROBR Los pinares de Balsaín y Riofrío  […]  no habían sido aún reconocidos científicamente. Este
objeto se ha logrado ya: Pascual ha permanecido 40 días consecutivos en aquellas riquísimas espesuras,
y del minucioso reconocimiento que ha practicado en ellas resulta lo que hay que conservar y lo mucho
que falta por hacer.
373 AGP, 13778, oficio de 4 de octubre de 1846. El número de pinos, que pueden dar los pinares, es finito
y por consiguiente determinable. Mas este número, o sea, el presupuesto anual de los productos en bruto
están aún por determinar; porque nos han faltado hasta ahora en España instrumentos, que dieran los
datos necesarios para ello, e Ingenieros que lo supieran manejar.
374 AGPSI, 13780, Oficio del administrador al Intendente, 21 de noviembre de 1846, sobre el pedido del
aparejador de obras de maderas para proveer los almacenes del Real Sitio, pidiendo autorización (3978
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cuanto en esta estación del año a menudo quedaban los caminos intransitables lo que
limitaba el aprovechamiento a los pinos de las zonas más bajas. Así lo recomienda en
1858 cuando, a cuestiones relativas a las mejores fechas y zonas para la corta, contesta:
Mientras no se crucen de caminos forestales los Pinares y los almacenistas dispongan
de muchos capitales, conviene conciliar ambos extremos cortando por el verano en lo
alto y por el invierno en lo bajo. 

Sería  tras  los  primeros  reconocimientos  cuando  Pascual  ratifica  la  sugerencia  del
Administrador de elevar las tarifas tanto de la madera de hilo como de sierra porque en
Valsaín las maderas son de mejor calidad y por consiguiente de más valor a lo que se
añadía una importante demanda:  Los pedidos son tantos en la actualidad que se están
satisfaciendo los de Octubre y Noviembre del año pasado.375 

Sin desatender la demanda, también se ocuparía de aplicar mejoras en el pinar. Así, en
1846, ante la obligación de la Fábrica de Cristales de suministrarse de la leña de los
Pinares de Valsaín y Riofrío, Pascual indicaría que la leña sería procedente de los pinos
torcidos,  chamosos  o  inútiles  para  madera  y  de  los  raberones376 de  los  pinos
maderables.377 El mismo año se aprobaría un expediente sobre adopción de medidas
para precaver los incendios de los pinares que se reeditaría en fechas posteriores.378

Las buenas expectativas y un comercio boyante le animarían a determinar lo que para él
sería el núcleo fundamental de la ordenación, la tasa de corta: El proyecto de ordenación
fija la marcha que se debe seguir en su aprovechamiento, por lo común durante un siglo,
y determina por medio de la medida la cantidad de productos que se puede obtener cada
año (Pascual, 1852) y así lo manifiesta. De acuerdo con el Reglamento, Pascual sugiere
al  administrador  como primera  tarea  realizar  el  levantamiento  del  plano,  labor  que
considera imprescindible. Cuando se conozca el número de fanegas de tierra que tienen
los pinares de Balsaín y Riofrío  se podrá determinar  la existencia  en cada fanega y
admitiendo un número de años para el turno y una escala para el crecimiento anual se
podrá saber la renta anual en productos de aquellas preciosas posesiones. Entre tanto,
todo  lo  que  se  diga  sobre  este  particular  es  hipotético  por  estar  fundado  en  datos
empíricos.379 

Sin embargo, la tarea cartográfica no la inicia hasta 1848. Debido a que los futuros
ayudantes en Patrimonio aún estaban acabando sus estudios en Tharand, y que descarta

piezas). Oficio de Pascual a Egaña, 4 de diciembre de 1846, las maderas se pueden sacar del pinar de
Valsaín y mucho mejor del de Riofrío, en donde los pinos son muy buenos para madera de hilo, que son
las que se piden, aunque costará más su conducción… la corta debe hacerse entre diciembre y enero
para  evitar  que  las  maderas  sean  pronto  víctimas  de  insectos  que  las  destruyen  del  todo…  las
instrucciones de ejecución deben darse por el Sobreguarda y Veedor (Pascual debía pasar a reconocer los
árboles  marcados  antes  de la corta;  en enero los caminos estaban  intransitables  por la  nieve,  lo que
también paralizaba las operaciones de los contratistas o traficantes de madera). Oficio de Pascual de 20 de
enero de 1847, que la corta se haga entonces en la parte baja de la montaña, donde las pimpolladas de
Nava el Jelenque y Peña de los Acebos.
375  Oficio de octubre de 1846, AGP, 13789.
376 Troncos delgados y tortuosos, por su delgadez y corta longitud, se utilizaban sólo como leña por falta
de aplicación ventajosa, económicamente hablando (Jordana, 1900, 175)
377 AGP, 13789, oficio de 29 de septiembre de 1846.
378 Oficios de agosto de 1846 y julio de 1847, AGP, 13780.
379 AGP, 13789, oficio de 18 de mayo de 1847
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a  los  geómetras  puros  por  considerar  su  formación  “indolente”  con  los  aspectos
importantes  de  los  montes,   Pascual  sugiere  utilizar  a  alumnos  de  la  Escuela  de
Villaviciosa, abierta desde enero de ese mismo año.  Que se pongan a mi disposición
durante  los  meses  de  agosto  y  septiembre  próximos  inmediatos  dos  alumnos  de  la
Escuela  Especial  Ingenieros  de  Montes  para  ayudar  a  preparar  las  operaciones
necesarias  a la  formación del  Apeo de los  Montes  de S.M. […] de  que recaiga la
elección en los que saquen los dos primeros números de la escala de los exámenes del
curso.380

Además de los dos alumnos, a los que considera que deben poseer ya algunas nociones
de este ramo, solicita cadenas, jalones, piquetas, cuerdas, papel, tinta y dos peones para
llevar  a  cabo el  Apeo de Rodales  de los  Reales  Pinares  de Valsaín.  Finalmente,  la
Escuela  enviaría  a  los  alumnos  Joaquín  María  de  Madariaga  (1823-1885),  Máximo
Laguna  (1822-1902),  Francisco  García  Martino  (1828-1890)  y  Antonio  Zechini,
quienes, en ese orden, acabaron siendo los cuatro primeros de su promoción. 

En octubre del mismo año sugiere que, de acuerdo con el artículo 17 de la Ordenanzas –
relativo a la división de los BR en distritos, departamentos y cuarteles para su mejor
conservación –, se divida los montes en 3 departamentos: Valsaín, Matas y Pirón. El
intendente considera inútil la propuesta y la rechaza. En junio de 1849 Pascual remite a
la Intendencia dos planos del trozo de pinares de Valsaín comprendido por la carretera
de las Siete Revueltas, la del Paular y límite de las dos Castillas levantado en agosto y
septiembre del año anterior por Madariaga y García Martino381 y solicita los mismos
medios para continuar los trabajos y así, en pocos años,  se podría formar el plan de
aprovechamientos.382

Pascual tuvo que trabajar con diferentes administradores y encargados del Real Sitio. En
1848 era administrador Atanasio Oñate (desde 1843),383 quien contaba en los Reales
Bosques como sobreguarda a Juan Dimas Framis y como veedor a Diego Morato. En
1854 el administrador era Carlos Varela Acuña. El sobreguarda y veedor eran los únicos
que podían marcar los pinos para las cortas. La dirección de señalamiento (estampando
el  marco)   se  podía hacer  con exactitud  gracias  a  la  habilidad  de estos dos  cargos,
mientras los pedidos fueran pequeños, de un máximo de 500 pinos (Manuel, 1997, 336).
Los dos evitaban los desórdenes de los hacheros, aprovechando debidamente el orden
de las estaciones.

380 AGPSI 13.785, oficio de 29 de junio de 1848.  
381 AGPSI 13.785, oficio de 11 de junio de 1849.  Estos planos no ha sido posible localizarlos.
382 La vinculación de los planos con el plan de aprovechamientos invita a pensar que Pascual opta por la
ordenación por cabida a la hora de estimar la cuantía y el orden de cortas. 
383 A Atanasio Oñate y Salinas (1809-1893) le fue concedido el condado de Sepúlveda en 1876, además
del vizcondado de Nava de la Asunción, en 1880. Senador por Segovia en varias ocasiones desde 1877,
fue íntimo de Alfonso XII.
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Después  de  varios  años  con precios  altos,384 la  favorable  situación  del  mercado  de
maderas da un vuelco a consecuencia de las revueltas de 1848; no es que no hubiera
oferta, lo que ya no habría sería demanda:  habiéndose suspendido en gran número las
obras  en  Madrid,  el  precio  de  las  maderas  ha  bajado,  y  es  indispensable  que  baje
también en el pinar. Cortar en las partes altas o bajas y fijar los precios de acuerdo con
la demanda; constatando una realidad que presidiría su quehacer en estos montes: que
como en Valsaín hay que hacer las cortas según las necesidades del consumo y no se
pueden hacer según la posibilidad del monte, es indispensable variar la plantificación de
las cortas según las oscilaciones de aquél.

El  desplome  de  la  demanda,  unido  a  un  periodo  de  inestabilidad  política  que  se
mantendría  hasta  la  salida  de  Pascual  de  Patrimonio  con  la  caída  de  la  monarquía
isabelina en 1868, altera la lógica secuencia en el proceso de ordenación de los pinares.
Ya  no  primaría  la  organización  científica,  primaba  la  economía.  Intendentes
especialmente, pero también Administradores, demandan ingresos para las arcas reales,
vacías por la deuda. En este ambiente Pascual trataría de seguir el método de las normas
dasocráticas y dar un cierto tono científico a las decisiones de sus superiores. Así sucede
en 1858 cuando, ante la petición de cortas en las pimpolladas,  alude a su conveniencia:
La autorización  que  solicita  la  Administración  del  Real  Sitio  de  S.  Ildefonso  para
continuar beneficiando las pimpolladas merece la aprobación de S.M. porque es una
práctica anual y necesaria para favorecer el crecimiento de los rodales. […]. Hechas
estas operaciones con la prudencia que se acostumbra en Valsaín darán un rendimiento
importante en el presente y en lo porvenir.385

El conocimiento que va adquiriendo del monte le permitiría poco después acometer lo
que sería  un esbozo de un plan general  de aprovechamiento.  En 1850 el  Intendente
solicita  a  Pascual  se  propongan  después  de  un detenido  examen los  medios  que  se
contemplen más convenientes para la mejora del Sistema de cortas en términos que al
paso que estas se disminuyen, estas aumenten los valores de tan hermosa finca, cuyo
problema es tanto más necesaria y conveniente su resolución, cuanto que de algunos
años a esta parte se deja sentir en otros Pinares la falta de maderas especialmente de
las de hilo. 386 

La respuesta de Pascual se traduciría en la Real Orden de 22 de agosto de 1850,  cuyo
contenido abordaría desde la localización de las cortas de mejora, la preservación de las
costumbres de los gabarreros, la determinación de precios según calidad y ubicación del
producto, la potestad de la administración de reservarse cierta parte de la posibilidad
para su apeo y labra en el monte o la reducción del turno de aprovechamiento de los
rebollares del monte Matas. 

384 La situación que la ciudad de Madrid estaba viviendo respecto el tema de precios de carbones era
definido por el propio Pascual, en las páginas de El Amigo del País, como de calamidad (Pascual, 1847,
109). Los precios se debían, según el ingeniero, a la falta de vías de saca en los montes, de callejones,
que, sirviendo de límites a los tramos, son corta-fuegos y hacen el uso de caminos de extracción.  Así, una
carreta de leña de los pinares de Valsaín, que suponía cinco reales, costaba su transporte hasta la fábrica
de cristales cuarenta o cincuenta. Obstáculos que eran hijos del abandono y fundados en la rutina.
385 Oficio de 23 de septiembre de 1858 (AGPSI, 13.804). 
386 Oficio de 20 de mayo de 1850 (AGPSI, 23.102). 
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1ª. Que para la venta de pinos así a contratistas como particulares se señale una
zona ó faja que comprenda las extremidades del Pinar y se estienda hasta mil
pasos de anchura a los unos y a los otros a que tomen los pinos chamosos que
haya en la faja. 

2º. Que en consideración a esto y al mayor coste de las cortas de pinos en las
extremidades, no se haga alteración en la tarifa vigente respecto a la madera
gruesa. 

3º. Se aumentará un veinte por ciento de su valor sobre el precio de las maderas
procedentes de cortas de pinos, que se hagan en la parte baja del Pinar o puntos
llanos. 

4º. Se autoriza a esa Administración para permitir a los gabarreros de tierra de
Segovia la saca libre con las debidas precauciones de leña y despojos de las
cortas que se ejecuten en las extremidades a fin de evitar por su permanencia en
el Pinar, los riesgos de un incendio. 

5º. Mediante la larga distancia del Pinar de Riofrío y en consideración al mayor
coste  en  transportes  y  conducción  de  maderas  a  los  talleres,  no  se  hacía
tampoco novedad en el precio de la actual tarifa en cuanto a la madera gruesa. 

6ª. Que con respecto a la madera de hilo delgada o sea de vigueta abajo que
produzcan los pinos que se vendan a particulares, se aumente y arregle a los
precios siguientes: Vigueta 22 r.; Media vigueta 12; Maderos de a 6, 16; Id de a
8, 11; Id de a 10, 9, Medios maderos 7. 

7ª. Se autoriza a esa Administración para que por su cuenta, aumente hasta el
número de 500 pinos la corta, labra y serrío que se ejecutará en los parajes más
propicios a fin de que sea menos costosa la conducción de la maderas a los
talleres. 

8ª. Igualmente se autoriza a la Administración para beneficiar por su cuenta las
Pimpolladas  de  Oquendo,  Navatalenque,  Vaquerizas,  Arroyo  del  Infierno,
Vueltas viejas y las que existen entre los caminos de Navacerrada, Fuenfría,
Riofrío y Garciaba las cuales podrán producir de diez y ocho a veinte mil piezas
debiendo verificarse la corta en dos años. 

9ª. El sobrante que resulte de la madera de hilo en dichas pimpolladas no se
venderá  a  particulares  sino  que  también  ha  de  labrarse  por  cuenta  de  esa
Administración para que en su día forme parte del remate en la venta de las
enunciadas maderas. 

10ª. Y finalmente que se establezca un turno más corto del que hoy sigue para la
corta  y  aprovechamiento  de  leñas  carboneables,  bajándose  también  en  la
cantidad que se estime proporcional,  el  precio en arrobas de carbón de las
matas de ese R. Patrimonio.387 

Esta norma sería permanentemente mencionada en los sucesivos escritos entre Pascual y
los Administradores  y calificada como el  Plan provisional  de Aprovechamientos del
monte. 

387 Oficio de 20 de mayo de 1850 (AGPSI, 23.102). 
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Las labores  acometidas  por los  alumnos de la  Escuela no serían suficientes  para la
elaboración del inventario y la consiguiente estimación de existencias y así se evidencia
en 1851 cuando, a la petición de una corta, afirma no hay temor de atacar la posibilidad
de la renta a pesar de no estar determinada científicamente.  Tres años más tarde, en
1854, con motivo  del  señalamiento  de las  25 000 arrobas de carbón en la  mata  de
Pirón,388 el inventario seguía sin hacerse: hasta que las operaciones científicas den las
bases para el plan definitivo […] La formación de inventario y el establecimiento de la
ordenación científica, en lo cual se trabaja, completará el servicio y proporcionará la
igualación de productos

Pese a la ausencia del inventario y ante la petición de cortas para conseguir ingresos, la
precaución por no sobrepasar la posibilidad del monte, junto con la mejora de la masa y
la gradación de las clases de edad, guiarían sus decisiones y propuestas. Tal es el caso
en 1855 cuando escribe que no veía inconveniente alguno en que se acceda a lo que
solicita el Administrador del Real Sitio de San Ildefonso porque en unos pinares donde
su posibilidad es de tres a cuatro mil pinos anuales y donde la demanda se reduce a dos
mil y tantos no hay peligro en conceder veinte pinos para la obras del Patrimonio de
S.M.  O en 1857 cuando acepta la corta que se le solicita: No se hace alteración alguna
de la marcha de las operaciones facultativas y el número de pinos cabe holgadamente
en el aforo de la posibilidad.389

En marzo de 1859 tampoco ve inconveniente alguno en que S.M. acceda a la referida
operación [corta de dos mil pinos maderables para la temporada de primavera] siempre
que se ejecute a continuación del corte pendiente en el Pinar de Riofrío desde la Nava
del Hoyo hacia el arroyo de la Cerceda porque la posibilidad del monte la permite y el
repoblado la reclama,390 ni meses después a otra petición porque la posibilidad de los
Pinares o sea las existencias disponibles permiten aprovechar la corta propuesta, pues
continúan en lo aprovechable una renta rica y variada, conforme la tengo probado varias
veces en los expedientes de Valsaín y Riofrío.

La  igualación  de  las  rentas  en  especie  y  en  dinero,  objetivo  consustancial  a  la
ordenación decimonónica, sería una meta difícil de lograr cuando no imposible pues no
era infrecuente el retraimiento de los tratantes en maderas lo que obligaba a modificar
las tarifas o el lugar de la corta.  Así lo constata en 1858 cuando alude a lo elevado de
las cortas de ese año debido a la condescendencia que se han visto obligados a tener con
los maderistas: Valsaín tiene una graduación de clases de edad, que por la constancia de
la renta y hasta por motivos de gloria nacional conviene conservar con celo e ilustrada
inteligencia.  Ha venido casi  a apurarse su posibilidad en estos últimos años, en que
retraída  la  demanda  había  que  halagar  al  comprador  con  la  perspectiva  de  algunas
ventajas.

La tabla 5.5 muestra la variación de las tasas de corta de madera –y de los ingresos– en
los primeros años: 

388 Llama la atención que antes no se dejen cortar 5.000 y aquí se corten 25.000.
389 Oficio de mayo de 1857 (AGPSI, 13.802). 
390 Oficio de marzo de 1859 (AGPSI, 13.804). 
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Pinos verdes

Secos
(reales)

Entresaques
(reales)   TOTAL

Importe (%)

AÑO Nº

Importe

(reales) verdes secos entresacas

1850 2.678 311.440,12 16.109,24 43.496,60 371.046,0 83,9 4,3 11,7

1851 5.580 600.543,15 75.889,16 13.074,17 689.576,8 87,1 11,0 1,9

1852 2.487 282.844,17
286.304,4

0 1.458,40 570.607,0 49,6 50,2 0,3

1853 4.750 617.736,31
337.411,2

2 9.923,00 965.070,5 64,0 35,0 1,0

1854 4.068 538.913,28 91.421,00 0,00 630.334,3 85,5 14,5 0,0

1855 4.049 505.735,00 35.356,00 6.161,80 547.252,8 92,4 6,5 1,1

TOTAL 23.612
2.857.212,0

3
842.491,0

2 74.113,97
3.773.887,4

0 75,7 22,3 2,0

media
anual

3.935,
3

476.202,0 140.415,2 12.352,3 628.981,2 75,7 22,3 2

Tabla 5.5: Producto de los pinares (¿1856?, AGP, Lib.Reg. 5.144) 391

Su formación  académica  se  evidenciaría  en  sus  informes,  en  los  que  se  explayaba
recurriendo  a  la  terminología  científica,  aclarando  el  objetivo  con  cada  una  de  las
propuestas  y  dejando  con  ello  constancia  de  los  objetivos  y  principios  de  la
Dasotomía.392 Erudición  y  pedagogía  adornarán  las  respuestas  de  Pascual  a  los
administradores  convirtiendo  sus  notas  en  un  auténtico  manual  sobre  las  cortas  de
mejora y regeneración de los pinares. 

Así se aprecia 1851, a la petición de aprovechamiento de leñas en el pinar, comenta: la
existencia  de  leñas  en  el  Pinar  impiden  la  formación  de  la  pimpolladas  y  por
consiguiente el repoblado del monte y además son un material peligroso para los casos
de  fuego  o  incendios.  O cuando  da  su  acuerdo  al  aprovechamiento  de  pinos  en  el
robledal:  en  las  matas  de  robles  […], en  las  que  se  ha  propagado  el  pino,  con
especialidad en algunos tramos,  de tal  manera que las  tiene  sobrecogidas  y  de no
quitarlo  degenerarán  en  pinar,  cuya  inconveniencia  tenemos  demostrada  en  otras
ocasiones.

O en 1857, cuando especifica que la corta de pimpolladas no es más que una “clara” es
decir, a una operación que se verifica periódicamente a fin de favorecer el crecimiento
aumentando el espacio del suelo y del vuelo de las plantas que deben quedar en pie.
Conviene hacerla antes de que haya árboles dominantes y dominados. Pues en este
caso  hay  pérdidas  de  consideración,  porque  los  secos  no  tienen  el  precio  que  a
igualdad de dimensiones logran los verdes. 

También se explaya en 1859: las claras o sea en las cortas de pimpolladas como se dice
vulgarmente; son estas las operaciones más delicadas de los montes y las que exigen por
tanto más conocimiento y experiencia. Tienen por objeto aclarar los rodales a fin de que
los árboles que quedan en pie den a su tiempo maderas derechas y con anillos anuales

391 El cuadro evidencia la utopía de las rentas constantes, una de las aspiraciones de Pascual. 
392 Parte de la Dasótica ocupada de la conservación, mejora y obtención de productos por medio de la
regeneración natural del pinar.
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iguales, es decir, criar buen monte maderable y a este fin se han de cortar los arbolitos
dominados tengan o no tengan valor en el mercado pero si interrumpir la continuidad
del rodal.393

En 1860 volvería a aludir a las cortas de mejora y a explicar sus beneficios: la clara, en
términos científicos, o sea, el entresaque de pimpolladas como vulgarmente se llama en
aquella localidad, es la que corresponde practicar ahora, limitándose el señalamiento a
los dominados, según prescriben las reglas, a fin de facilitar el crecimiento a los que
deban quedar en pie (dominantes) […] La clara de las últimas clases de edad, o sea, la
corta de los pinos chamosos, es también una necesidad, porque a este período de edad
corresponde una clara y es un bien que se haga por administración y se vendan después
los productos en subasta.394

O en 1865,  cuando el  administrador,  sabedor  de  que el  mercado de  Madrid  estaba
escaso de madera de hilo, propone una corta de esta naturaleza a lo que Pascual da su
acuerdo con estas palabras:  La corta que se propone es una clara y limpia al mismo
tiempo; hechas con esmero para no alterar la espesura normal y según se practica en
estos pinares, resultará beneficioso para el monte y renta para la caja.395  

La eliminación de los pinos chamosos destacaría como otra de las preocupaciones de los
gestores. Así los describe en 1866 el Administrador:  

Existe una clase de pinos en el pinar de Valsaín conocidos por el nombre de
Chamosos y son aquellos que, criando una seta en su parte exterior, se hallan
“beteados” interiormente  y  a  pesar  de presentar  a la  vista  aspecto  sano su
madera  está  carcomida;  siendo  por  lo  tanto  inútil  para  toda  clase  de
construcción. Como la parte que tienen chamosa es interior y no se muestra
señal exterior que demuestre la mayor o menor extensión de la inutilidad de su
madera de aquí resulta que no hay fabricante alguno que quiera tomar en venta
esta clase de arbolado, viniendo a resultar que beneficiándose los sanos y útiles
en su totalidad para sierra nos vamos quedando con una cantidad inmensa de
pinos chamosos en las zonas donde se establecen las cortas, además de los que
se notan y observan en las clases de pie y cuarto abajo, que son también en
número excesivo.396

Por lo que propone cortar 1.000 pinos de esta clase, corta que ya se había practicado por
cuenta de la Administración en los años 1860 y 1861 pues reconoce:  la necesidad de
cortar  los  pinos  chamosos  que  aumentándose  cada  vez  más,  serán  los  únicos  que
vengan a un tiempo más o menos remoto a poblar el pinar de Valsaín, y que si de época
en época, no se procura su exterminio, vendrán a ser hasta inútiles para combustible
porque  al  cortarlos  caerán  convertidos  en  escarzo  y  polvo,  y  ni  aún  serán
aprovechables a leña para la Fábrica de Cristales.397

393 Oficio de diciembre de 1859, AGPSI 13807.
394 Oficio de octubre de 1860, AGPSI 13807.
395 Oficio de septiembre de 1865, AGPSI 13814.
396 Oficio de enero de 1866, AGP SI13814.
397 Ídem
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Pascual  comparte  las  inquietudes  del  administrador  y  urge  a  que  aun  cuando  sea
paulatinamente, se vaya cortando esta clase de arbolado infestado en lo cual ganará
mucho el resto del arbolado de estos Reales Pinares  por lo que sugiere la venta por
tarifa, sin incremento, y el compromiso de que todo lo inmaderable fuera adquirido por
la R. Fábrica de Cristales. 

A los pinos chamosos se añadirían los  pinos secos, tronchados o arrancados por los
aires  y  las  nieves.  Tanto  el  administrador  como Pascual  urgen a  su extracción  con
independencia de la importante  bajada en la solicitud de este tipo de pinos.  Para el
ingeniero  eran  asilo  de  insectos,  pueden  ser  centros  colonizadores  para  los  pinos
verdes,  materia  teosa  pueden  alimentar  fuegos  voraces  en  la  mejor  de  las  fincas
patrimoniales; árboles descompuestos amenguan por momentos utilidad y valor.398  En
1867, abundaría en los peligros de no sacar los pinos secos:  desmerecen el producto,
ocupan inútilmente suelo y son alarma continua por peligro de incendios.  En todos los
casos se aconsejaba bajar la tarifa para que tuvieran salida al mercado. 

Aleccionados  sobre  las  claras  y  la  eliminación  de  los  pies  chamosos  y  secos  o
tronchados, el turno y la corta de regeneración en el momento de sazón de la masa con
el consiguiente regenerado con vistas a lograr la “normalidad” del monte serían otro de
los temas abordados por Pascual. Así se aprecia en 1857 cuando ante la petición de una
corta,  no  sin  cierto  optimismo,  comenta:  Las  condiciones  están  ajustadas  a  los
dispuesto por SM […] y forman un sistema, acaso el más afín, al método seguido hasta
el día y al cual se debe que en medio de nuestra decadencia forestal se encuentre en
España un pinar con cortas diseminatorias, con rodales normales y con graduación de
clases de edad. 399  O en 1858 cuando escribe: 

El tiempo, que corre desde primeros de Octubre hasta el  30 de Marzo es el
oportuno para hacer las cortas de pinos verdes en Valsaín; porque paralizado ó
disminuido el movimiento de la savia durante el periodo de la vegetación de
invierno, la madera se halla en sazón y lo rodales diseminan en primavera, con
lo  cual  se  obtienen  buenas  producciones  y  el  repoblado  del  Pinar…  Esta
situación no podía  continuar,  habiendo en  Riofrío  inmensas  existencias  […]
frondosísimos y extensos rodales que han llegado al máximo de su crecimiento y
que por consiguiente menguan el rédito anual y por la descomposición de los
troncos,  una parte  o  el  todo del  capital,  reclaman cortas  continuas,  en  que
llenando con sus productos los almacenes de Madrid empanen con sus semillas

398 Oficio de agosto de 1866 (AGPSI, 13.814)
399 Oficio de mayo de 1857 (AGPSI, 13802). Pese a este comentario de Pascual, años más tarde, Roque
León de Rivero, en aquel momento Inspector de los Bosques Reales, afirmaría: Al examinar la población
arbórea de este cuartel, y lo mismo sucede en todo el monte, nótase desde luego que no ha sido nunca
tratado por un método racional. No hay siquiera una extensión de una hectárea ocupada por arbolado de
la misma clase de edad, y la confusión más lamentable reina en ellas, alternando pinos padres que por lo
general han pasado, con mucho, del turno que conviene a la especie, con tiernos pimpollos extenuados
por la sombra, árboles chamosos o puntisecos con pinos que, aunque en buen estado de vegetación, les
falta el espacio que aquéllos ocupan para desarrollarse con lozanía y elevar al cielo sus esbeltos tallos.
[…] con población tan heterogénea, producto de cortas discontinuas y aprovechamientos ejecutados sin
atender a las prácticas de la dasonomía, satisfaciendo solo las exigencias de la demanda. (Rivero, 1886)
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el terreno y aseguren el  repoblado de una finca próxima a desaparecer por
plétora.400  

La elevación de las tarifas, la modificación de los sitios de corta y las subastas desiertas
fueron también preocupación permanente en estos montes pues a la escasez de demanda
se unía la confabulación entre maderistas y almacenistas de Madrid.  Para acabar con el
monopolio el Administrador Varela propuso fabricar por cuenta de la Administración
10.000-15.000 arrobas, garantizando el suministro a San Ildefonso y Segovia (Manuel,
1997,  292).  Una  RO  de  octubre  de  1857  estableció  definitivamente  el  sistema  de
subastas públicas, aboliendo las otras formas de venta de madera (Manuel, 1997, 339).

La necesidad imperiosa de los administradores para incrementar los ingresos de la RC
se trasladaría al Inspector de BR quien emitiría informes precisos sobre el monte, los
resultados de las ventas y el porqué de los diferentes precios alcanzados. Tal fue el caso
en 1858, cuando el  administrador,  tras  consultar  a  Pascual,  remite  al  intendente  los
ingresos obtenidos por la venta de pinos verdes en los pinares de Valsaín y Riofrío
(Tabla  5.6)  al  objeto  de  comparar  precios  en  ambos  montes.  El  recuento  de  la
posibilidad y sus ingresos (pese a que no coinciden íntegramente con los aportados tres
años antes, Tabla XXX) proporciona un mayor valor unitario en Riofrío pese a estar
peor dotado de arrastraderos y vías de saca. El motivo lo encuentra en la madera de hilo,
más demandada y más abundante en este pinar que en el de Valsaín y, por tanto, de
mayor valor: Valsaín da buena madera de sierra, Riofrío la da excelente de hilo.401 

VALSAÍN RIOFRÍO Reales/pino

Año Nº pinos Reales Nº pinos Reales VALSAÍN RIOFRÍO

1850 3.060 356.507,86 120 11.239 116,51 93,66

1851 613 70.824,56 4.851 508.839 115,54 104,89

1852 1.159 141.408,14 1.431 177.999 122,01 124,39

1853 810 94.732,45 3.399 451.115 116,95 132,72

1854 2.212 262.525,95 2.171 288.708 118,68 132,98

1855 4.227 486.218,77 120 16.419 115,03 136,82

1856 3.872 436.750,11 228 29.936 112,80 131,30

1857   1.913 301.268 - 157,48

TOTAL 15.953 1.848.968 14.233 1.785.524 115,90 125,45

Tabla 5.6 Estado demostrativo de los pinos verdes cortados desde 1850 a 1857 en los pinares de Valsaín
y Riofrío, 28 de abril de 1858 (AGPSI, 13803)

Una red de pistas que facilitara la saca también estaba estrechamente vinculada a los
precios y estos a la demanda, de ahí que fuera una cuestión que Pascual abordó recién
llegado: La cárcel que se usa en Balsaín y Riofrío es ciertamente excesiva porque en
ella no se pueden apilar las leñas y haces después del remate pero la falta de caminos en

400 Oficio de marzo de 1858 (AGPSI  13803).
401 Oficio de marzo de 1858, AGPSI 13803.
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estos Pinares,402  cuya construcción es la base de un plan de aprovechamientos, excluye
por ahora toda idea de reforma de este punto.403

Sin embargo, pese a sus frecuentes quejas, fue otra de las aspiraciones que no consiguió.
En 1858 reconocería: Agrégase a esto que los Reales Pinares de Valsaín y Riofrío no
tienen  caminos  forestales  porque  a  pesar  de  que  esta  Inspección  ha  solicitado  su
establecimiento más de una vez, siempre ha fracasado este proyecto racional por los
considerables adelantos que exige en un territorio escaso de vías generales y, por tanto,
de una demanda constante, activa y diligente. La accesibilidad –ubicación de las cortas
y vías de saca– serían fundamentales para el éxito de las ventas: 

Algo  pudo  influir  la  localización  de  las  cortas  en  el  retraimiento  de  los
almacenistas; porque las dificultades de saca son mayores en Riofrío que en
Valsaín; en los puntos altos que en los bajos, en los inaccesibles que en los
accesibles. El Pinar de Valsaín está cruzado por una carretera y el de Riofrío
carece de caminos. El punto designado del año 1857 en Riofrío no se halla en
los extremos del Pinar y no es enteramente inaccesible porque tiene algunos
arrastraderos  y  carriles,  aun  cuando  muy  distantes  de  los  puntos  donde  se
hallan establecidos los talleres de sierra, pero sin embargo la necesidad no fue
bastante poderosa para vencer estos obstáculos pues aunque se interesaron en
la subasta todos cuantos fabrican en aquellos pinares, se manifestaron además
retraídos por el mal estado del mercado, por el alto precio de los transportes y
por la subida que acababa de darse a los precios de tarifa, Todas estas causas
contribuyeron al retraimiento, influenciando por consiguiente pero solo en parte
la localización de la corta.404 

A su vez, y cerrando el ciclo de la producción de madera y leñas en los pinares, otro
asunto abordado por Pascual sería el del modo de enajenar los productos. Fiel seguidor
de las prácticas alemanas, era contrario a la habitual venta de la madera en pie y así lo
manifestaría en 1859:  No es la primera vez que he manifestado la inconveniencia de
seguir en la venta de los productos de los Bosques Reales el método francés o sea la
venta de maderas en pie. Nunca un extraño puede ejecutar una operación en un monte
con el esmero que lo hace el propietario; en Alemania las cortas y las claras se hacen a
destajo  por  Administración  y  entonces  no  hay  inconveniente  en  que  se  vendan  los
productos del modo que se desee.405 Estos serían sus argumentos: 

es un bien que se haga por administración  [las claras de los chamosos]  y se
vendan después los productos en subasta. En el caso actual no hay otro medio
porque  ni  el  comprador  ni  el  vendedor  conocen  la  calidad  del  pino  hasta
después de apeado, y es ocasión favorable porque esto irá dando a conocer las
ventajas  de  que  no  entre  en  el  monte  sino  el  propietario,  y  que  todas  las
operaciones  se  desempeñen  no  bajo  su  inspección,  como  sucede  en  el

402 La cárcel es la porción de leña que cargan dos carretas (Diccionario, 1817)
403 Oficio de mayo de 1847, AGP  13789.
404 Oficio de 29 de marzo de 1858, AGP 13803.
405 Oficio de13 de diciembre de 1859, AGP 13807.
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desacreditado  sistema  francés,  sino  bajo  su  dirección  inmediata,  o  sea,  el
sistema alemán.406

Administrador e Inspector intuían que maderistas y almacenistas de Madrid ejercían un
cierto  “chantaje”  pues  las  subastas  quedaban  desiertas  con  excesiva  frecuencia.  El
Administrador, para estimular la demanda y facilitar la oferta, baraja posibles formas de
enajenar los productos y consulta a Pascual sobre cuál podría ser la mejor. Los casos
que presenta son tres: 1) Explotar por cuenta de la Administración, ejecutando las cortas
y vendiendo después las maderas de hilo y de sierra, o en el pinar o en los almacenes; 2)
Recurrir al antiguo sistema que concedía la corta de pinos en pie en los puntos y épocas
que previamente se señalaban a los compradores que presentaban sus pedidos y 3) No
vender  un  solo  pino  maderable  durante  un  tiempo  por  lo  que  al  poco  los  propios
maderistas  los  pedirán  encarecidamente,  para  no  tener  que  abandonar  la  industria.
Finalmente Pascual propondría la venta según el segundo método, si bien en pequeños
lotes fijando un precio mínimo y uno máximo y anulando la subasta si el mínimo no se
cubría. Como mal menor acabaría aceptando el método francés que había criticado años
antes.  

Poco antes de la marcha de Pascual de Patrimonio, el 6 de julio de 1868, el intendente
requiere  del  administrador  cierta  información  relativa  a  las  ventas  del  último
quinquenio, los ingresos obtenidos, los costes del arrastre, preparación y aserrado de las
maderas  cortadas  y  cuáles  hubieran  sido  éstos  de  haberse  hecho  por  cuenta  de  la
Administración.  El mismo día el administrador requiere esta información al Inspector
de Bosques en los siguientes términos:

1º, ¿si dada la más perfecta conservación de los pinares y su natural repoblado,
puede forzarse la corta a mayor cantidad que la verificada por término medio
en el último quinquenio? 

2º, ¿Qué obstáculos se oponen a la mayor venta de maderas y cómo podrían
vencerse? 

3º, ¿En qué proporción podría influir para la mayor renta y en beneficio de los
precios  el  conveniente  establecimiento  de  procedimientos  mecánicos  para  la
preparación y aserrado de maderas? 

Pascual respondería el 14 del mismo mes y el texto resulta ser el mejor documento de
síntesis de su labor dasocrática en los Pinares de Valsaín y Riofrío durante sus 22 años
en Palacio a la vez que evidencia todo lo poco que consiguió pese a sus esfuerzos. 407

Tras su lectura se descubre y se entiende hasta dónde pudo llegar en la ordenación de
los pinares. A la primera pregunta responde con relativa brevedad: 

Para determinar la posibilidad de los Reales Pinares de Valsaín y Riofrío, o sea
la cantidad de productos leñosos, a rentas rentadas, puede dar aquella finca, no
existen datos de exactitud geométrica; porque la siempre escasez de la demanda
y la excelente situación de las existencias y crecimientos consienten la oferta
proporcional con aquella. El levantamiento del plano de aquel extenso predio

406 Oficio de 10 de octubre de 1860, AGP 13807.
407 AGP, 13818.
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costaría sumas considerables y como el catastro le ha de proporcionar sin gasto
alguno por parte de la Administración Patrimonial, como lo ha hecho con los
Reales Sitios de la Casa de Campo, Moncloa, Pardo y Aranjuez, la economía de
acuerdo con la necesidad aplazaron las formaciones del inventario científico de
aquella  parte  del  Patrimonio  de  SM…  Sin  embargo,  las  noticias  reunidas
durante 22 años de observaciones, la serie de clases de edad, el coeficiente de
espesura  de  los  rodales,  la  cortabilidad  y  turno  permiten  asegurar  que  la
posibilidad  de  aquellos  pinares  puede  duplicarse  sin  peligro  alguno  de  su
conservación, antes por el contrario, favoreciendo el crecimiento por medio de
las claras y dando estudio amplio y extenso a los efectos de la diseminación.408

Para la segunda concluye: Éste ha sido, es y será, por mucho tiempo el problema difícil
e importante de la Administración Patrimonial, como lo es con relación a los demás
montes españoles. Lo achaca a la falta de población, a su pobreza y falta de formación
(por eso no hay brazos, no hay capital, no hay ideas, no hay prosperidad) así como al
escaso desarrollo de las comunicaciones: Los caminos de hierro han olvidado al Real
Sitio, el verano del sur, el Palacio de las aguas, como le llamara la Europa culta y lo que
es más grave el primero, el más rico, el más potente de los centros leñosos de España
¿Dónde hay industria sin madera? La viabilidad, facilitando el acceso, ensancharía la
demanda.409 Y, resignado, deja constancia del modo más eficaz para vender la madera
en España: Lo difícil no es producir lo difícil es vender y en este sentido el sistema de
vender en pie, a tarifa y en pequeños lotes, se acomoda perfectamente a los países poco
prósperos y de escasos capitales aunque sigue considerando que, para evitar coaliciones
de los madereros, era más conveniente hacer la corta por la Administración y vender
directamente los productos. 

Para la tercera alude a la situación en otros países más prósperos, constata el fracaso de
la  experiencia  previa  en  Valsaín,  justifica  la  negativa  de  la  administración  a  los
sucesivos  intentos  de establecer  una  sierra  de agua en el  río  Valsaín  porque ya las
imperfecciones del sistema propuesto ya el temor fundado de monopolios irritantes, ya
el peligro de coaliciones aconsejaron su negación; afirma que los aparatos de aserrío y
preparación economizarían un 70% respecto de los gastos actuales,  lo que convendría a
la  Administración  patrimonial  por  lo  que  sugiere  que  se  fomenten  facilitando  las
formalidades  administrativas,  removiendo  trabas  y  aun  concediendo  subvenciones
llegando a sugerir tres o cuatro sierras en el arroyo de Valsaín y un par de ellas en
Riofrío.410

Son tiempos convulsos en Palacio que se evidencian en la urgencia de las respuestas; el
administrador escribe al intendente el mismo día que lo había hecho Pascual. En su nota
incorpora  un  cuadro  detallado  con  los  pinos  cortados,  los  lugares  y  las  subidas
alcanzadas sobre los precios de la tarifa. Un resumen de la información aparece en la
Tabla 5.7  en la que se han convertido los escudos a reales al objeto de poder comparar

408 Ídem.
409 Ídem.
410 Roque León del  Rivero  conseguiría  poner  en  funcionamiento  un Real  Aserrío  en  1884,  con  una
máquina de vapor de la fábrica Van del Kerchove, de Gante (La Época, 6 de agosto de 1884; Breñosa &
Castellarnau, 1884; Soler Valencia, 2014)
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con cifras pasadas. El administrador evidencia la progresiva caída de los precios de los
remates, prueba de la disminución de la demanda y, por tanto, de la depreciación de los
productos en el mercado.

AÑOS Nº pinos Tasación (reales)
Subidas sobre precio

Tarifa (%) Reales/pino

1863 3.985 835.689,40 41,6 209,71

1864 4.227 768.630,48 29,1 181,84

1865 6.484 1.083.205,74 24,9 167,06

1866 6.342 1.050.324,81 14,3 165,61

1867 6.149 874.973,19 0 142,30

Tabla 5.7. Quinquenio del producto de venta de pinos maderables en pie desde 1863 a 1867 en las
épocas establecidas de invierno y primavera (14 de julio de 1868, AGP 13818)411

Estos son los últimos documentos que se encuentran en los archivos donde aparece o se
cita a Pascual.

Notas  sobre  otras  posesiones  reales.  La  postura  de  Pascual  hacia  las  fincas  más
alejadas de la Corte sería muy diferente, en particular si sus producciones no afectaban a
la madera. Así opinaba al respecto de la dehesa del Espadañal (Cáceres) en 1850: 

En diferentes ocasiones he tenido la honra de manifestar a la Superioridad la
conveniencia de arriendos a plazos largos de algunas fincas de SM, ya como
una medida saludable y eficaz para el fomento de nuestra abatida Agricultura,
ya como el medio más positivo y seguro para obtener de ellas una renta fija y
constante sin desembolso alguno, refiérase este consejo al aprovechamiento de
aquellas  fincas  que  no  encerrando  objeto  de  recreo  y  que,  exigiendo  en  su
producción  la  asistencia  diaria,  habían  empeñado  a  SM  durante  las
experiencias  de  muchos  y  largos  años,  como  las  fincas  del  Santo  y  del
Quejigar.412

Además, incluso compartiendo la misma especie El Pardo o la Casa de Campo, tendría
otra visión diferente para los encinares del Valle de Alcudia (Ciudad Real), Guadalupes
o  el  mismo  Espadañal  (ambas  en  Cáceres).413 Así,  mientras  que  para  los  primeros
asumía el monte bajo y la caza como método de beneficio y uso ineludibles, dada la
proximidad  de  los  miembros  de  la  realeza,  para  los  segundos  adoptaba  el  monte
adehesado  y  los  pastos  (para  las  merinas)  y  bellota  (para  los  cerdos)  como
aprovechamientos más interesantes. 

411 Se han sumado las ventas de invierno y primavera del mismo año y se ha omitido la localización. Del
total  de pinos cortados,  el  20,6 por ciento proceden de Riofrío  y suponen el  22,3 por ciento de los
ingresos.  
412 AGPE 10510/7, expediente sobre arrendamiento de la Dehesa promovido por Francisco Bustillos,
Oficio de Pascual al Intendente, 27 de julio de 1850.
413 En el ROBR solo se menciona la dehesa de Alcudia, para la que propone al igual que en el Pardo, un
turno de 15 años. 

148



Los pastos de Alcudia habían sido aprovechados por la Orden de Calatrava desde el
siglo  XIII,  en  una  zona  de  paso  importante  donde  destacaba  el  antiguo  camino  de
Toledo a Córdoba, el principal hasta la apertura de Despeñaperros a finales del siglo
XVIII. Por otro lado, el conjunto de minas que se reactivó desde 1840 hizo subir el
precio de la madera de encina de monte bajo para carbón. Se crearon nuevas sociedades
y compañías mineras, que trajeron máquinas de vapor para sustituir a la tracción animal.
Pero el alto costo de los gastos de transporte, que hacía subir el precio del plomo hasta
en un 30%, produjo el cierre de algunas de las unidades (Inza, 1852).414

Aunque mucho menos documentados que otros Sitios Reales, se sabe que Pascual  hizo
una visita a Alcudia en sus primeros meses como Inspector si bien no llegó a redactar un
plan  general  de  aprovechamientos,  probablemente  por  el  carácter  eminentemente
pecuario de la finca.415 El primer plan anual que se ha encontrado es el del año forestal
de 1849 (Fig. 5.8), preparado por el Sobreguarda de la Finca, José Grau, y remitido a
Madrid por el  Administrador  en Almodóvar del Campo,  Gaspar Delgado. Tal como
recogía la OBR, se clasifican los aprovechamientos en primarios y secundarios. Entre
los primarios citan las cortas de encinas o los cargos de robles que se podían vender a
las cercanas minas de Almadén. Entre los secundarios menciona las bellotas de encina
para  montanera,  o  los  aprovechamientos  del  alcornoque  que  llegaban  a  abundar  en
algunos puntos de estas sierras, a diferencia de las fincas de la provincia de Madrid. Si
para sus cascas no había surgido ningún licitador,416 sobre el corcho comenzaba a surgir
por primera vez un cierto  interés,  aunque sea de inferior calidad, dichos árboles se
encuentran descortezados por no haberse cuidado de utilizar esta parte de riqueza y ser
bastante difícil de guardarse por la escabrosidad de las sierras. Sin embargo podrá
sacarse  alguna  utilidad  pasados  4  años,  en  cuyo  tiempo  podrá  reponerse  dicho
arbolado del estado en que se halla.  Pero sin lugar a dudas eran los pastos los que
mayor utilidad proporcionaban pues para ese año supusieron cerca del 94 por ciento del
total de ingresos de la finca.417 Respecto a las repoblaciones, el sobreguarda las califica
de complicadas, por la imposibilidad de poder conseguir que sobrevivieran las plantas
a los fuegos frecuentes, por los muchos y muy crecidos pastizales.

414 El ferrocarril Ciudad Real Badajoz sólo se inauguraría en 1866 (Hevia, 2003, 93).
415 El artículo 116 de la Ordenanza establecía que el Plan General lo formaría a su vez otros dos planes
generales, uno de cortas y otro de cultivos. 
416 Durante el siglo XIX la casca de alcornoque, utilizada para obtener curtiente para las pieles, fue muy
demandada  en  localidades  de  la  serranía  gaditana  especializadas  en  el  trabajo  del  cuero,  como por
ejemplo Ubrique (Jiménez, 2005)
417 AGPA, 10592/2, Plan anual  de aprovechamientos,  Resumen de Utilidades:  Pastos  914.342 reales,
Montanera 57.000; Canteras y Huertas 5.098; oficio de Gaspar Delgado (Administración Patrimonial del
Valle de la Alcudia), agosto de 1849, firmado en Almodóvar del Campo, pasando el adjunto  plan de
aprovechamiento de productos primarios y secundarios que ha puesto en mis manos el sobreguarda de
esta Real Finca don José Grau.
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Figura 5.8. Croquis del Real valle de la Alcudia, del valle del Retamar y el de Valdeazogues, con
inclusión de navas y rincones, Gregorio Labrador, veedor del mismo real valle, 1 de diciembre de 1854,

escala de leguas castellanas, las líneas azules demarcan las posesiones de SM.

Cuando se le pidió su dictamen sobre el plan, Pascual dispensó todo tipo de elogios al
mismo: desde que existe la Ordenanza de Bosques no he visto otro más detallado y
completo… y además promete un aumento crecido de productos. Como observaciones,
insiste en que no se dejaran de respetar las indicaciones de las Ordenanzas para las
cortas y recomienda cambiar la manera de hacer las podas abandonando el perjudicial
desmoche  hasta  la  cruz.  Quien  fue  más  crítico  fue  el  Contador  de  Intendencia,  al
considerar que ni Pascual ni Grau eran lo suficientemente inteligentes para examinar
bien la materia, y al no apoyar el número de cabezas de ganado lanar que podía soportar
el valle. No es el tiempo más oportuno para corregir abusos envejecidos, cuando a los
posesioneros de los pastos se les ha ocupado una tercera parte para la Real Cabaña.418

Figura 5.9. Croquis del Real valle de la Alcudia (detalle). Se observa la representación pictórica del
arbolado, que no sigue las indicaciones de Pascual en el RBR.

Su  propuesta  de  arrendar  una  parte  de  la  Real  Dehesa  del  Espadañal,  cerca  de
Navalmoral de la Mata, en el norte de Cáceres, no impidió que Pascual reservase una
418 AGPA 10592/2, oficio de Pascual, 12 de septiembre de 1849.
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parte, la de monte, para que siguiese bajo la gestión de directa de la Real Casa por
cuanto los largos plazos  para formar el  producto,  con independencia del método de
beneficio adoptado –bajo, medio o alto– hacían a la producción forestal menos rentable
que  otros  usos  (García-Pereda,  2017b)  Aunque  no  era  el  único  motivo.  Los  bajos
precios pagados en Extremadura por la madera o las leñas distaban mucho de alcanzar
los valores de los mercados del centro y norte de España, circunstancia que achaca  el
atraso de civilización en que está todavía Extremadura de ahí que se prefiriera:

destinar  los montes en aquel extenso país a la cría de ganado merino y al cebo
de  ganado  moreno:  en  las  feraces  dehesas  del  Guadiana  el  arbolado  es
solamente  un  medio  para  conservar  los  pastos  y  dar  abrigo  a  los  ganados
contra la intemperie de los inviernos crudos y largos; en las dehesas de la parte
alta de Extremadura, en el  Espadañal por ejemplo,  el arbolado es un medio
para obtener la montanera,419 que es el cebo de ganado: en una y otra clase de
Dehesas  cabe  desde  luego  el  arriendo  común,  que  se  aplica  a  las  fincas
puramente rurales; porque en las primeras basta exigir, cómo se hace ciertas
garantías  para  la  conservación  del  arbolado  y  en  las  segundas,  siendo  el
arriendo  a  plazo  largo,  está  la  garantía  en  el  pago  de  la  renta  porque
destruyendo el arbolado no habría fruto.420

Aunque acepta  el  método del  monte  hueco para el  aprovechamiento  del  Espadañal,
Pascual  no dispone de base científica para conocer  en este momento la cantidad de
productos que puede dar esta preciosa finca y por consiguiente que no se puede juzgar
sobre la conveniencia del precio de arriendo,421 ni tampoco el número de cabezas que
cabrían por no encontrar datos, aun utilizando el sistema empírico 

ni  en  las  Reales  Cédulas  de  11  de  mayo  de  1574,  que  comprenden  las
Ordenanzas para la Jurisdicción y Guarda de la Dehesa del Espadañal a pesar
de ser costumbre en aquellos tiempos regular el número de cabezas que cabían
en cada Dehesa, ni en tradiciones de la Administración de la Ex Comunidad del
Escorial, mientras tuvo su usufructo, ni en las prácticas de la Administración de
Fincas  del  Estado,  mientras  permaneció  en  manos  del  Gobierno,  ni  en  los
términos de los quinquenios, tan útiles para esta clase de cálculos, por hacer
solamente 3 años que se verificó la reversión a SM.422

Admite  también  que la  falta  de conocimiento  más preciso se debe,  además de  a  la
ausencia de información y al poco tiempo transcurrido, a que el servicio y atenciones
del  personal  de  palacio  lo  han  acaparado  otros  montes  que,  como  el  de  Balsaín,
proporcionan  mayores  rentas.  No  por  ello  olvida  los  trabajos  acometidos  en  el
Espadañal, donde se habían

limpiado terrenos de mucha extensión y por consiguiente se ha aumentado la
superficie pastable; se ha mejorado la raya de seguridad de incendios, con lo

419 Las Ordenanzas de Montes (Ordenanzas, 1833) tenían nueve artículos sobre montanera y bellotera.
420 AGPE 10510/7, expediente sobre arrendamiento de la Dehesa promovido por Francisco Bustillos,
Oficio de Pascual al Intendente, 27 de julio de 1850.
421 Ídem.
422 Ídem.
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cual y con celo se han logrado reprimir los fuegos tan comunes en aquel país; y
finalmente se ha empezado a mejorar su arbolado sin gastos por parte de SM y
antes  al  contrario  con  ventajas  positivas  por  medio  de  los  carboneos
planificados durante el último invierno. Todas estas mejoras y otras, que les son
consiguientes, asegurarán sin duda un aumento de renta.423

Y aunque se arriesga a estimar entre 90 y 100.000 reales la renta de  la dehesa, no lo
asegura, de ahí que ante la oferta recibida de 80.000 reales afirme la falta de datos hace
dudar si será ventajoso el arrendamiento.424 Finalmente, y por un tiempo, el Espadañal
no se arrendó, aunque Pascual no consiguiera en ella salir de los tiempos en que el
arbolado no era un fin sino sólo un medio.425

Otra opinión tenía respecto a los Guadalupes,426 que, como el Espadañal, era una finca
que Felipe II había regalado a los frailes del monasterio del Escorial en su testamento,427

para mantenimiento de su fábrica (Hontanilla, 2000, 21). Que se conozca, Pascual no
llegó a visitar esta finca, ni envió ningún ingeniero, como tampoco mandó redactar el
plan general de aprovechamientos. Tampoco debió acaparar la atención del intendente
pues  eran  raras  las  ocasiones  en  que  se  le  preguntaba  sobre  las  contratas  de  los
arrendamientos de pastos.428 La dehesa apenas conservaba sus mojones, y sólo contaba
con un mapa del  siglo XVIII.429 En un inventario  firmado en agosto de 1860, para
entregar los bienes de la Casa Real a la Corporación Eclesiástica de Capellanes Reales,
nada se sabe de la superficie  total  ocupada por las Dehesas de los Guadalupes o el
Dehesón  de  Ibañazos,430 también  en  Cáceres.  Las  primeras  medidas  parece  que  se
realizaron en 1859, en el intento de venta de una denominada Dehesa Nueva.431

423 Ídem
424 Ídem
425 AGP, AG, 864, oficio de 1857.
426 Con las reformas administrativas de 1833, la dehesa se había quedado dividida entre las provincias de
Cáceres y Badajoz, entre los términos judiciales de Logrosán y Herrera del Duque. Los frailes fueron
expulsos del monasterio entre julio de 1836 y mayo de 1854, años en los cuales algunas dehesas del
monasterio, las que no fueron vendidas, dependieron directamente de la Intendencia de la Casa Real.
427 En 1603 la Casa Real entrega a los frailes del Escorial las dehesas de Campillo y Monesterio, después
otras como las de Quexigal (provincia de Ávila) o San Saturnín (también conocida como El Santo, en
Aldea del Fresno). Un Padre Ganadero llegaría a gestionar 14.000 cabezas de merino (Ramírez, 2010).
428 Se ha visto una ocasión, en que consideraba, para la invernada de 1857, que no sería  perjudicial la
entrada de ganado vacuno al crecimiento de las plantas leñosas por su edad y robustez,  Expediente
subastas de yerbas (de los nueve millares de la tercia parte en la invernada); oficio de Pascual al secretario
de Intendencia, 9.11.1857 (AGP, Guadalupes, 10420/16)
429 Plano de la dehesa de los Guadalupes, Ibañazos y Alijares de Guadarranque, AGP, planos, 7268, citado
en Hontanilla (2000).
430 Según el inventario, Guadalupes estaba poblada de encinas y algunos alcornoques como una tercera
parte, y el resto de jara, romero, lentisco, madroño y otros diferentes arbustos que son útiles para los
ganados que  pastan en  ella.  Ibañazos  estaba  poblada  de  robles  una parte  con  varios  castaños  y  lo
restante  de  monte  bajo  que  consiste  en  jara,  lentisco,  romero  y  otros  arbustos  (AGP,  Guadalupes,
10421/7).
431 El perito, del que se desconoce su identidad, mide 524 fanegas de marco real y 337.77 medida métrica
(Hontanilla, 2000, 214). En las ventas de 1870 (Ibañazos) el especialista es Pantaleón Iglesias Tomé,
quien había estudiado peritaje agrícola en la Escuela de La Flamenca de Aranjuez en 1856 y en 1882
llegó a trabajar como Ayudante de Montes.
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Pese a no haberla  visitado nunca,  en 1858 se le  preguntó su parecer  respecto a los
incendios de ese verano en Guadalupes. La respuesta demuestra la falta de interés para
economía de la Casa Real que Pascual atribuye a esta finca: 

resulta que los incendios ocurridos no han sido tan graves como los que han
tenido lugar en años anteriores. La inmensa área que cubren aquellos bosques,
la  escasa  guardería  que  hay  por  el  poco  valor  de  las  leñas  y  la  falta  de
población son las causas de que el fuego corredor se extienda mucho en poco
tiempo por falta de auxilios instantáneos. Por consiguiente mientras no se creen
mercados  donde  se  consuman  las  leñas,  los  Guadalupes  no  se  podrán
aprovechar  sino  por  el  método  de  rozas  y  habrán  de  estar  sujetos  a  los
incendios  anuales.  Los  gastos  para  evitarlos  serían  grandes  y  sobre  todo
inútiles. Redoblar la vigilancia y darla algún estímulo son los únicos medios
para evitar algo estas calamidades.432

En un parecer para el ministerio,433 Pascual consideraba la eventual prohibición de roza
completamente  imposible,  pero los  propietarios  entendidos  obligan a los  colonos  a
tomar precauciones para evitar los incendios. El sistema de cortafuegos pactado entre
los pueblos y la Casa Real funcionaba.434 Según sus cálculos, el sistema de rozas se
practicaba en un territorio gigantesco, de unas 4.822.000 fanegas del marco real, más de
la sexta parte de los terrenos arables de secano que hay en España. Muchos pueblos
fundaban su existencia en este sistema, por lo que la prohibición dispondría  al mismo
tiempo la emigración de muchas familias. En Extremadura la operación se hacía bien
con la mano, bien con un podón llamado calabozo.435 

Su contacto y conocimiento de los incendios forestales, tanto en Guadalupes como en El
Pardo debió influir de forma directa en la Real Orden que, como Presidente de la Junta
Facultativa de Montes del ministerio de Fomento, se aprobó en junio de 1858. La norma
organizaba las medidas preventivas, los trabajos de extinción, la reparación de los daños
y la persecución de los incendiarios. El texto es en su mayoría copia literal de lo que
aparece en el Diccionario de Collantes (Pascual, 1855, 532) al respecto, incluidas las
labores de recogida de datos posterior al incendio —superficie quemada, origen, causa y
vegetación afectada—. Incorpora como única novedad la obligación de dar aviso en
caso de avistar un incendio, así como la de los vecinos de acudir a apagarlo.436 La norma
estuvo vigente hasta 1881 en que se aprobó una nueva prácticamente igual (González-
Doncel & Gil, 2013).

432 Oficio de Pascual al secretario de la Intendencia, 29 de octubre de 1858 (AGP, Guadalupes, 10420/29)
433 Archivo Ministerio Agricultura, 349/7.
434 Pascual señalaba la Concordia de los pueblos de Alia, Castilblanco y Valdecaballeros, mandando hacer
rayas de cinco, seis o siete varas, medida solemnemente pactada y celosamente observada. Pero no queda
claro si en otras circunstancias Pascual estaría también a favor de mantener las rozas.
435 La escuela de Montes de Villaviciosa tenía en 1857 uno de estos calabozos extremeños para podar, que
presentó en la Exposición Agrícola de ese año. Las jaras y otros matojos se cortaban en invierno, se
dejaban tendidos en el suelo hasta mediados de agosto, cuando se quemaban, sirviendo las cenizas para
mejorar la cosecha del año posterior. Pascual habló sobre los calabozos de una manera muy parecida, en
el texto de la Memoria de la Exposición (Pascual, 1861, 176).
436 Real orden de 12 de Julio de 1858 (Díaz, 1881, 158)
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Al igual que en Valsaín, Pascual también tuvo que luchar en Espadañal para conseguir
aplicar, poco a poco, el sistema de subastas anuales (con la excepción del corcho) y
dobles (en dos lugares en simultáneo),437  frente al tradicional proceso quinquenal en lo
referido a los pastos. Aunque reconoce que es un tema que escapa a su labor asesora –
Esta cuestión no es enteramente facultativa– entiende que su repercusión en las rentas
le obliga a interesarse por ello. Y también, como en Valsaín, advierte de las maniobras
de los compradores para sacar el mayor provecho.438

Tampoco Pascual veía clara la propuesta de instalar dentro de la Dehesa  fábricas de
carboneo por entender que las matas estaban agotadas:

del reconocimiento verificado por esta Inspección en el otoño próximo pasado,
resultó que no convenía practicar carboneo alguno en Espadañal por haberse
recorrido ya toda ella  y debe transcurrir  algunos años antes  de hallarse en
disposición de rendir leñas carbonables. Hoy día no se conseguiría sino cisco y
con poca ganancia para el monte y para los intereses de SM. … La roza de los
terrenos cubiertos de matojos, que nunca se han limpiado y que por tanto se
hallan improductivos para pastos, deben mejorarse siempre que se presuma con
fundamento encontrar mercado, ya subastando las leñas, lo cual será difícil por
su poco valor, o ya por cuenta de la Administración, lo cual sería muy expuesto
y solo aceptable después de haber apurado aquellos medios. De todos modos
esta mejora es insignificante y no contempla los inconvenientes que presenta el
carboneo.439

Las cifras del plan de aprovechamientos de 1856 dan una primera idea de la rentabilidad
de la finca y de la naturaleza de su producción, a pesar de los errores de cálculo. 440

437 AGPE 10509/11, oficio de Pascual al secretario de la Intendencia, 10 de diciembre de 1855, merece la
aprobación  (el  doble  remate  se  verificaría  en  la  Sección  de  Contabilidad  de  la  Real  Casa  y  en  esa
Administración el 29 de diciembre, acto que sería presidido por el abogado consultor de la Real Casa
acompañado por el jefe de la sección de contabilidad, siendo anunciado en la Gaceta y en Diario de
Avisos).
438 AGPE 10509/10, expediente de arrendamiento por un año de las yerbas de la dehesa del Espadañal a
Melchor  Sainz,  dictamen  de  Pascual,  9  de  abril  de  1855,  efectivamente  la  época  más  oportuna  y
sancionada por la costumbre para esta clase de subastas es  la última quincena de septiembre  o la
primera de octubre, porque entonces, terminado en Extremadura el periodo de la vegetación de otoño, la
venta se hace casi a fruto visto y no hay engaño para ninguna de las dos partes… Sin duda por estas
razones la Ordenanza de Montes dispone en su artículo 127 que los planes anuales de aprovechamiento
se formen en la última quincena del mes de julio, con lo cual hay tiempo para ser examinados por esa
Superioridad y proceder a la venta en pública licitación… El arrendamiento debe hacerse por estación o
cuanto más por año… podría si esa Superioridad lo considera conveniente hacerse la pregunta a la
Administración  puesto  que  hay  tiempo  para  ello,  de  las  razones  en  que  se  funda  el  arriendo  por
quinquenios, que se viene practicando hace algunos años…el Administrador dice que las costumbres de
aquel país se oponen a esta práctica. La tradición es ciertamente muy atendible, pero no sé si es bastante
para justificar los acaparamientos de pastos, restos del tanteo y preferencia del odioso sistema de la
antigua legislación mesteña pero interesado como debo en el aumento de las rentas patrimoniales  creo
que SM no perdería nada en ensayar el arriendo anual advirtiendo sin embargo el peligro que en este
año se corre de que los pastos puedan quedar sin arrendar por las coaliciones que hacen los tratantes
acaparados con la poca demanda para imponer la ley a los propietarios y obligarles por necesidad a las
combinaciones de sus cálculos. 
439 AGPE 10.509/6, expediente sobre la instalación de una fábrica de carboneo,  Oficio de Pascual al
Secretario de la Intendencia, 3 de noviembre de 1857, 
440 AGPE 10.509/6, presupuestos 1851/1856. Año de 1856, Gastos 17.193 reales, Productos corrientes
115.395 reales, queda líquido 98.202 reales;  Productos 1856: 3000 reales arrendamiento pastos verano,
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Obviando éstos, y de acuerdo con las cifras aportadas por el administrador, de total de la
producción, los gastos apenas suponían el 15 por ciento. Y de los productos corrientes,
el 94 por ciento le correspondía a la montanera,  el 4 a los pastos y el  2 por ciento
restante al corcho.  El corcho de las pequeñas manchas de alcornoque, aunque escaso,
encontraba mercado antes que el del valle de la Alcudia. Vecinos de Aracena (Huelva) y
de  Sevilla  fueron  los  que  ganaron  las  primeras  subastas  para  arrendar  el
aprovechamiento de corcho. 

Si  el  primer  contrato,  que  se  pagaba en  el  mes  de  junio,441 fue  por  dos  años,442 el
segundo se  firmó por  cinco,  mientras  el  tercero  ya  pasaría  a  ocho,443 plazo  que  se
encuadraba en un ritmo de descortezamiento adecuado por las experiencias demostradas
desde la más remota antigüedad. Los precios del arriendo del corcho subieron de 2.200
reales a 4.835. Parece que Pascual aplicó el método empírico para fijar los precios del
arriendo.  En  una  sola  década  se  puede  apreciar,  con  este  ejemplo,  la  progresiva
valorización del mercado del corcho nacional.

Un caso particular: los montes navarros. Urbasa, frecuentemente mencionado con los
montes de Andía y Aralar, era uno los principales montes de la Corona de Navarra. Se
trata de un territorio poblado de hayas y de praderas, que en los mejores veranos de la
Edad Moderna dio de comer a 80.000 cabezas de ganado, controladas por más de 500
pastores (Samanes,  1977, 119). Sus pastos han sido siempre muy buscados, pues  su
vegetación herbácea no se agosta ni aun durante los días más calurosos (González
Heredia, 1903).

Cuando el Reino se incorporó al de Castilla, en 1512, Urbasa pasó al Patrimonio Real si
bien  con  las  prerrogativas  que  los  monarcas  navarros  habían  concedido  a  toda  la
población desde tiempo inmemorial, 

70.000 productos bellota, 1500 corcho.
441 AGP, Registros, 2.186, Libro de entradas y salidas de Caudales del Espadañal, de 1848 a 1857, 16-21. 
442 AGPE 10.509/11, arrendamiento por dos años del corcho de la dehesa del Espadañal a Juan Badia,
oficio de Jerónimo López (Administración patrimonial) al Intendente, 28 de agosto de 1850, elevando el
expediente de arrendamiento del corcho que solicita Pedro Badia vecino de Aracena; oficio de Pascual al
Intendente, 18 de septiembre de 1850, la conveniencia de descortezar el alcornoque de 8 en 8 o de 10 en
10 años está demostrada desde la más remota antigüedad así  como la necesidad de descortezar los
nuevos, cuando tienen 15 o 20 años de edad, pues, su producto, no sirviendo entonces sino para hacer
negro de humo y algunos objetos pequeños, se mejora notablemente por medio del descortezamiento.
También es práctica común elegir los meses de Julio y Agosto para ejecutar las operaciones. Respecto
del precio que se propone en el pliego de condiciones debo manifestar que como no se sabe la cantidad
aproximada de producto que podrán dar los alcornoques, pues, se ignora su número y no hay noticias
seguras sobre los productos de ellos en las recolecciones anteriores,  no se puede hacer la tasación
racional y hay que recurrir a la base, que ofrece el sistema tradicional de los ajustes alzados, como ha
hecho en el caso el actual administrador de aquella finca, aumentando en 2000 la cantidad que se ha
obtenido en los últimos arriendos.
443 AGPE 10509/11, oficio de José Gallego (Administración patrimonial) al Intendente,  noviembre de
1855, elevando el expediente de arrendamiento del corcho tras la conclusión de los 5 años (con Juan
Guinart  vecino  de  Sevilla),  adjuntando nuevo pliego para  la  celebración  de  otra  nueva subasta  para
arrendamiento por 8 años; oficio de Gallego, 29 de diciembre, subasta rematada a favor de Juan Badia
vecino de Aracena por 4100 reales en cada uno de los 8 años, como mejor postor.
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primero,  de  los  pastos  o  yerbas  de  dichos  montes,  en los  que  los  naturales
pueden introducir su ganados mayores o menores, para que allí se mantengan
de día y  de noche.  Segundo,  en el  de las aguas de los mismos montes  para
abrevar  sus  ganados.  Tercero,  en  cortar  madera y  leña  para sus  usos,  con
arreglo a la costumbre introducida. No pueden por el  contrario introducirse
ganados extranjeros, o que no sean de los navarros; ni cortar madera ni leñas
los que no lo sean, ni para los que no lo sean… La madera… debe limitarse a la
necesaria para sus propios usos, no para vender… La entrada de los ganados
en los  montes de Andia,  Encia y  Urbasa es enteramente libre de todo pago
(Alonso, 1849, 272). 

Las Ordenanzas de Marina de 1748 adscribieron los montes navarros al Departamento
del El Ferrol y se tiene constancia de que el Ministerio de Marina pudo interesarse por
Urbasa dada la existencia de un mapa, obra del Ayudante de contramaestre de Marina,
Manuel Méndez (Fig. 5.10). Se trata de un dibujo de corte infantil que incorpora los
montes de Andía y Urbasa. El trabajo es fruto del reconocimiento hecho por el ayudante
el 22 de julio de 1801. Solo se identifica al palacio de Urbasa dentro del monte, de
forma ovoide, y dos zonas claramente diferencias; el hayedo, a modo de corona en la
parte exterior, y el raso de Urbasa en donde es posible identificar trazos de lo que serían
huertas o zonas cultivadas. La zona arbolada ocuparía un 55% del total del monte. 

Figura 5.10. Mapa 1801 (ARGN, 13-2/FIG_cartrografía 6), Plano de los Montes de Andía y Urbasa, 42
x 53 cm. Escala de una legua, o de 8.000 varas castellanas del marco de Burgos.

Pese a que la madera más usada en España durante el siglo XVIII para la construcción
naval fue ciertamente la de roble (Aranda, 1990), hubo varios intentos  con el  haya,
algunos de ellos en la misma Navarra. Maderas de haya de Irati, recibidas en Cartagena
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en 1784, fueron desechadas por la calidad de sus fibras444, de rápida putrefacción. La
madera de haya era sin embargo apreciada para fabricar remos, aunque se prefería la de
Asturias a la de Irati.

Con la ley de modificación de fueros de 1841, los poderes de las Cortes de Navarra
pasaron a la Diputación; se pasó de un reino a una provincia foral.  Que esta ley no
tuviera reglamento hasta 1922 (Iriarte,  1992) provocó que la Intendencia de la Casa
Real,  representada  en Navarra  durante varias  décadas  del  siglo XIX a través  de un
administrador, pudiera disponer con relativa libertad de Urbasa.

Así, para Pascual, uno de sus problemas iniciales sería el de gestionar un monte que
sólo  era  parcialmente  propiedad  de  la  Corona  por  las  numerosas  e  inviolables
servidumbres que pesaban sobre él. Pese al precario papel de la Corona en estos montes,
Pascual  propuso  el  reconocimiento  del  monte  Urbasa  al  poco  de  llegar  a  Palacio.
Intendencia aprobó la visita en el mes de mayo de 1847,445 iniciativa favorecida por la
posible  firma  de  un  contrato  con  una  sociedad  industrial  interesada  en  las  leñas  y
carbones de esos montes navarros.446 Partidario indiscutible  de los  clareos sucesivos
aprendidos en Alemania como el mejor método de cortas para conseguir la regeneración
natural,  sería  especialmente  crítico  con las  costumbres  selvícolas  navarras,  herencia
directa de la experiencia forestal francesa: 

Sobre la propuesta de dejar un árbol mayor a la distancia de 8 pies castellanos
en  dos  direcciones  a  lo  menos…esta  propuesta  se  funda  en  una  antigua
costumbre  introducida en España por  las  Ordenanzas Francesas,  cuando se
creía que bastaba para asegurar la repoblación de los Montes dejar en cada
corta  un  cierto  número  de  resalvos  o  árboles  padres  por  cierta  unidad  de
superficie, pero la experiencia de tres siglos ha hecho ver en ambos países que
este método de corta es de imposible ejecución y que es el que ha contribuido a
la decadencia de los hayales y pinabetares situados en la formación cretácea de
las dos pendientes del Pirineo. A este método se ha sustituido el conocido en la
ciencia con el nombre de métodos de cortas a clareos sucesivos, que consiste en
obtener  brinzales  por  medio  de  la  diseminación  de  los  árboles  padres,  dar
aquellos la luz necesaria por medio del clareo de éstos y a los 5 o 6 años dejar
vegetar  al nuevo rodal en toda su lozanía.  Así que el  establecimiento de un
número  permanente  de  árboles  mayores  por  hectárea  es  contrario  a  los
Principios hoy día reinantes en la ciencia y por consiguiente a la conservación
del monte de que se trata.447 

444 Archivo del Viso, 3764, 2.
445 AGPP,  793/42,  Por RO de 9 de mayo de 1847 se le libraron  1500 reales  para gastos de viaje  a
reconocer los bosques de Urbasa y Andía.
446 AGPN, 10994, mayo de 1847, oficio del Intendente (Peña) a Pascual, el gerente de la Sociedad de San
Pedro de Araya solicita se le asigne cierto número de hayas (de 70.000 a 80.000, y el número que necesite
para carbón) de los Reales Montes de Urbasa y Andía, la reina manda que se traslade para practicar un
reconocimiento facultativo de ellos y diga en su vista si conviene acceder a lo que se pretende y en qué
términos, acompañando en caso afirmativo con su informe el oportuno pliego de condiciones.
447 AGPN,  10996/1,  oficio  de  Pascual  al  Intendente,  19  de  abril  de  1852,  relativo  a  la  transacción
propuesta por los Valles de Amezcua, y acerca de sus derechos en los Reales Montes.
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El método francés al que alude sea posiblemente el conocido en Francia como Tire-et-
Aire.448 Otro método de corta que Pascual criticaría con dureza sería el de las rozas a
mata rasa, que convertiría el hayedo en monte bajo, perjudicando el capital acumulado
en la masa forestal, apenas para satisfacer las necesidades del momento.

Como en la condición en que se ha sacado a subasta la operación, se establece
que los árboles han de tener  un grueso dado y que ha de quedar uno a la
distancia  de  20  pies  superficiales,  no  puede  el  contratista  reconcentrar  las
operaciones en un área pequeña y en árboles delgados sino que tiene que cortar
en  varios  parajes  y  pagar  los  gastos  de  raja  y  allegado.  Lo  que  quiere  el
contratista es hacer una roza a mata rasa con guías y lo que se propone en la
condición oficial es una corta a fin de que los árboles gruesos, que hayan de
quedar en pie, principien a llevar fruto y puedan en su día resembrar el monte.
Por la proposición del contratista se convertiría el hermoso hayal de Aralar en
monte bajo y achaparrado; por la condición de la subasta continuaría siendo
monte alto. Aquél es un método de beneficio útil para satisfacer las necesidades
del  momento,  éste  aumenta  el  capital  y  se  funda  en  miras  de  porvenir.
Atendiendo,  pues,  a  lo  adelantado de  la  estación  y  a  los  perjuicios,  que  se
seguirían de aceptar la propuesta del contratista, cuya doctrina es el origen del
mal estado en que se hallan los montes de Navarra, creo, que convendría, o
dejar la operación para el año forestal próximo inmediato e intentar con tiempo
nuevas subastas o suavizar algo el rigor del precepto, haciendo responsable del
señalamiento al Ingeniero a fin de no asustar tanto al contratista. Si en Aralar
no hay el número de árboles suficientes para cubrir la cantidad ofrecida como
dicen el contratista y la subdelegación, sin dar prueba de ningún género y sin
combatir con datos la libreta de señalamiento, esta sospecha, aunque vaga e
insegura, autorizaría para conservar los que se proponen ¿De otro modo qué va
a quedar en el monte sino la planta dominada y enfermiza?449

Poca impronta debió quedar de la acción facultativa de Pascual en el monte navarro
pues en 1903, Alejandro González Heredia, en la Memoria de Reconocimiento del plan
Ordenación de la Sierra de Urbasa, formalmente el primer plan del monte del que se
tenía constancia, parece ignorar que hubiera labores previas de naturaleza dasocrática. A
lo largo de todo el documento no menciona ni planos ni planes previos. Pero el hecho de
que  Pascual  fuese,  de  1847  hasta  1865,  el  facultativo  responsable  de  este  hayedo

448 También  en  Francia  se  pueden  encontrar  fácilmente  críticos  a  este  método;  On  connaît  les
inconvénients  de  cette  méthode.  Les  arbres,  abandonnés  á eux-mêmes  pendant  toute  la  durée  de la
révolution, croissaient en massif trop serré pour acquérir de belles dimensions. Ceux que on réservait
dans les coupes,  trop peu nombreux pour assurer le repeuplement  du terrain, séchaient sur pied, ou
étaient déracinés  par les vents,  et peu à peu, faute d'une régénération suffisant,  les bonnes essences
disparaissaient pour faire place aux bois tendres. Des magnifiques massifs de forêts ne laissaient ainsi
souvent des vides et des clairières. Cette uniformité de régime, imposée à toutes les forêts de France, à
celles des Pyrénées comme le Jura, à celles des Ardennes comme à celles de la Bretagne, contribua en
outre à tuer tout esprit d'initiative chez les officiers forestiers (Clavé, 1860, 465). 
449 AGPN, 12.044/1, plan aprovechamiento monte de Aralar, oficio de Pascual al Intendente (Ibarra), 7 de
abril  de 1860, La modificación que Juan Iribas propone a la condición tercera del  adjunto pliego de
condiciones en el expediente de carboneo (4000 cargas de carbón) de Aralar es favorable a sus intereses
pero está opuesta a las nociones más elementales de la ciencia de Montes. 
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repercutió  en  la  forma de aprovechar  los  montes.  Poco o  mucho,  técnica  y ciencia
tuvieron que hacerse notar. Como en muchos de los montes públicos españoles, ante la
dificultad y consumo de tiempo que exigían los planes de ordenación, era frecuente la
redacción de planes anuales de aprovechamiento que, si bien no se correspondían con
una gestión científicamente organizada, sí resultaban ser de naturaleza técnica cuando
eran redactados por los ingenieros. Esta gestión era necesaria en Urbasa más que en
ningún otro bosque real  porque,  a  diferencia  de Valsaín,  la  economía  de los  valles
limítrofes  estaba  dando  un  giro  importante,  gracias  a  nuevas  ferrerías  y  a  vínculos
comerciales  con otras  provincias.  Si  en Segovia  era  un  problema crónico  la  escasa
demanda de madera en estos años, la provincia de Álava se convertiría en el símbolo de
la siderurgia española (Tortella, 1994). En Araya, a 16 km. de Alsasua, a las faldas de
Urbasa, se creó en 1847 la siderurgia más moderna de Álava, San Pedro de Araya, para
la que se contrató a un ingeniero inglés. Durante décadas y pese al cambio de propiedad
y los avances tecnológicos, sus hornos funcionaron con carbón vegetal (Sáez García,
1999). Y desde el mismo año de su creación la empresa encontró en los montes reales el
lugar idóneo para alimentarlos.450 

El primer plan anual de Urbasa, redactado personalmente por Pascual, es de octubre de
1848.451 La contrata incluía 20 000 cargas de carbón por entresaca a verificarse desde la
fuente de Idundurieta hasta el puerto de Mazagutia según señalamiento practicado por
el  veedor  de  montes  reales  de  la  provincia.452 Pascual,  posteriormente,  calculó  las
cargas anuales de cada monte, como las 40 000 cargas de leña de Aralar.453 Los remates
se deberían anunciar en los boletines oficiales de Navarra y Guipúzcoa, así como en
carteles  fijados en los parajes más públicos de la ciudad. El remate se realizaría en
Pamplona, en la casa que fue Tribunal de Cámara de Comptos, donde trabajaba Javier
María  de  Azcona  (1817-1876),454 entonces  Administrador  del  Real  Patrimonio  en
Navarra.

Los  contratos  firmados  entre  el  Real  Patrimonio  y  la  sociedad  de  Araya  fueron
criticados por los pueblos vecinos. Los alcaldes presentaban números que indicaban que
se  podían  sacar  cinco  veces  más  cargas  de  leña  que  las  que  los  Reales  Bosques
450 AGPN, 10994.
451 AGPN,  10993,  oficio  de  Pascual  al  Intendente,  octubre  de  1848,  adjuntando  el  plan  de
aprovechamiento  de los productos  primarios…  como nunca ha habido productos en aquellos Reales
Bosques, no había tampoco costumbres respecto de su aprovechamiento… De la inspección ocular que
acabo de practicar en los Reales Montes de Navarra, resulta conveniente cuanto se propone por aquella
administración, sacando una venta de 130.000r de renta anual… Va a ser el primer caso práctico de
subastas del Real Patrimonio de Navarra el del carboneo de los Reales Montes de Aralar.
452 ARGN, 22214/1, escribano Falcón, 1849, 8 de marzo de 1849, contrata para 20.000 cargas de carbón
entre RP y Domingo Sartua (sociedad de San Pedro de Araya), de los montes de Andia, Encia, Urbasa.
Escritura otorgada en Madrid en 15 de febrero de 1848 en testimonio del escribano Isidro Ortega de
Salomón, se vendieron por 5 años a la SA de San Pedro de Araya, toda la leña de los montes de Andía,
Encía y Urbasa que pueda y deba cortarse anualmente según usos y ordenanzas y sin perjuicio de la
conservación de montes.
453 Hay cálculos contemporáneos que indican que son 60 las cargas de leña que anualmente un vecino
navarro necesita (Olazábal, 1898, 533.)
454 Político y hacendado navarro, con asiento en las Cortes de Navarra por el brazo militar. Fue uno de los
oficiales de la Milicia Nacional de Pamplona. En las provinciales de 1850 fue elegido diputado, reelegido
en 1854 y  1860.  Impulsó  la  creación  de  un  gabinete  de  instrumentos  agrícolas.  En  1861 fue  como
comisionado a Madrid para tratar de la administración de los montes municipales.
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señalaban anualmente; además, criticaban el que fuera una fábrica de otra provincia la
que aprovechase esas leñas, teóricamente reservadas a los navarros.455

Pascual hacía un señalamiento para vender a la sociedad y por ello debía de quedar
pocas leñas para los vecinos –servidumbres– de ahí la queja de los alcaldes. Se sabe que
Pascual colocaba un límite anual al aprovechamiento de los Bosques Reales, lo que no
estaba sucediendo con otros hayedos navarros como el de Irati. En 1839 la Junta del
Valle Salazar firmó un contrato con una sociedad recién creada,456 en que aceptaba que
ésta cortase todos los abetos que quisiera, apenas con la condición de que las cortas
fueras hechas según reglas para asegurar la reproducción de los árboles (García-Sanz,
2004,  554).  De  estas  reglas,  que  debían  seguirse  durante  80  años,  los  pliegos  de
condiciones nada concretaban.457

Para el caso de Urbasa, un escribano de Pamplona controlaría los pliegos de condiciones
firmados por el Real Patrimonio y por los empresarios adjudicatarios de las subastas.458

Algunas  de  las  primeras,  como  la  de  febrero  de  1849,  quedaron  vacías,  aceptando
entonces propuestas directas como las de Juan Miguel Irízar, coproprietario desde 1846
de  la  ferrería  de  Dos  Hermanas,  en  Echeverri  (García-Sanz,  1984).  Hay  detalles
interesantes  en  estos  primeros  pliegos  de  condiciones.459 Quedaba  claro  que  las
operaciones se harían a satisfacción de la administración según las OBR en cuanto lo
permitan las costumbres y naturaleza del terreno. Las leñas no se podrían subarrendar
sin permiso. El aforo se haría a carga contada bajo la responsabilidad del veedor. En
caso de conflicto, Irízar y su fiador se someterían al juzgado de primera instancia de
Pamplona.  Irízar  pagaría los  cargos  de  peón público,  tasación  de  peritos,  pago  de
escrituras, testimonio de ellas, y todos los demás que se originen con este motivo.

El segundo plan de aprovechamientos, de octubre de 1849, lo firmó el nuevo veedor de
los Reales Bosques de Urbasa, Esteban Larrión, en activo desde finales de 1847460 hasta

455 AGPN, 29600/4, oficio de varios alcaldes  a diputación, octubre de 1857, sabido es que RP viene
celebrando una contrata con la fábrica de San Pedro de Araya que viene renovándose de 4 en 4 años…
Reduce a dar a ésta de los Montes Reales el carbón que para la misma se necesite y en su virtud se
extraen anualmente de ellos 50 o 60.000 cargas de carbón, según el cálculo de los que suscriben apenas
pueden  extraerse  atendiendo  al  estado de  los  montes  de  8  a  12.000.  Se  infringen  los  fueros  de  la
provincia, extrayendo leña que además podría consumirse en la provincia…
456 Desde finales de 1837, un grupo de hombres de negocios, algunos de los cuales ocupaban diversos
cargos políticos, venían trabajando en la constitución de una compañía para explotar el bosque del Irati a
gran escala. Su objetivo se veía facilitado porque en los meses finales de la guerra carlista los vecinos de
los  pueblos  salacencos,  afectados  por  los  cuantiosos  gastos  derivados  del  conflicto,  se  encontraban
arruinados por la pérdida de los ganados. Se contemplaba vender hayas para hacer carbón en una ferrería
en Lecumberri (Baja Navarra, Francia) y tablas y maderos para su venta sobre todo en España durante 80
años con la condición de que no habría de pasar de 60.000 cargas anuales ni bajar de las 20.000 a razón
de 16 maravedís cada una.  Sería atribución exclusiva del valle el señalar los puntos concretos en que se
debería  hacer  carbón y el  marcar  las hayas que deberían quedar en pie para asegurar  su repoblación
(García-Sanz, 2005).
457 Dicha sociedad acabó por no dar lucro a sus accionistas. En 1862 se quejaban de que era una madera
de haya desconocida en los mercados, poco usada en la construcción urbana o en la marina. Hasta 1863
afirmaron haber cortado sólo 57.200 árboles y 81.782 cargas de carbón, lo que hacía menos de medio
árbol, y una carga, por año y por hectárea.
458 ARGN, 22214/1, notaría de Falcón.
459 Ídem.
460 AGRN, 10995/4, oficio de Miraflores, 31 de diciembre de 1847, de conformidad con lo propuesto por
Pascual en 28 de diciembre para mejorar y establecer un orden de aprovechamiento, se ha servido la
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1853.461 Vista tanto la distancia entre Madrid y Navarra, como la falta de ingenieros de
montes formados en la Casa Real, Pascual decide que se contrate a Larrión. El plan
aprobaba para Urbasa una cuantía anual de 500 hayas, 39 000 cargas de carbón, 8000
cargas de leña, todo por un valor de 10.560 reales. Se ensayaban por segunda vez las
subastas públicas,  en dos o tres porciones, para tener más número de solicitadores y
mejor  venta.  No  está  hecho  el  apeo  y  se  carece  de  plano  geométrico  especial.  El
carboneo será para la fábrica de san Pedro de Araya, según escritura de febrero de
1848.462 

Tras el  final  de los señoríos,  en 1843 la  Diputación Foral  mandó que el  alcalde de
Urbasa, hasta entonces nombrado por el marquesado, dejase de serlo. Ello tuvo como
consecuencia que 

ahora en este extenso terreno no hay jurisdicción, no hay quien represente la
justicia  siendo  así  que  en  tal  multitud  de  pastores  y  ganado,  transeúntes  y
arriería,  tiene   que  haber  muchas  disensiones,  robos,  arbitrariedades  y
muertes… es indispensable hacer un nombramiento de alcalde o dar facultad a
alguno de los alcaldes de los valles inmediatos, de lo contrario los montes están
abandonados a que en ellos haga cualquiera lo que se le antoje.463 

Fallecido Larrión en octubre de 1853, Pascual  decidió que sería uno de los jóvenes
ingenieros de montes, recién salidos de la nueva Escuela de Montes de Villaviciosa de
Odón,  el  que  realizaría  sus  funciones,  ahora  con  un  contenido  técnico  mucho  más
completo. El elegido fue José Díaz Labiada,  el tercer mejor expediente de la tercera
promoción de ingenieros de la Escuela que acabó los estudios en 1853, encabezada por
Lucas Olazábal (1829-1899). 

El encargo del servicio de montes en la subdelegación de Navarra le llegó a Labiada en
mayo  de  1854,  semanas  antes  del  pronunciamiento  militar  conocido  como  la
Vicalvarada,  que  acabaría  provocando  el  regreso  de  Martín  de  los  Heros  a  la
Intendencia.  Las  primeras  instrucciones  para  Labiada,  emitidas  en  mayo  de  1854,
fueron:  presentarse  al  Subdelegado  en  Pamplona,  fijar  su  residencia  en  Olazagutia;
realizar el reconocimiento de los Reales Montes de la Mesa Real de Urbasa; remitir a la
Inspección el croquis del montes con el mayor detalle posible el 31 de julio, apenas dos
meses después; iniciar el inventario el 1 de agosto de acuerdo con las ORB y remitir un
informe el último de cada mes con las operaciones practicadas.464

reina resolver que se enajenen a la citada Sociedad todas las leñas que con arreglo a la feracidad de los
terrenos y a las ordenanzas y usos del país puedan cortarse anualmente para carbón, pagando precio
que haya tenido en el país en el último quinquenio; que sea por 5 años; que una persona inteligente cuide
de los Montes y dirija las cortas convenientemente, creando una plaza de veedor, con el sueldo de 400
ducados anuales concedida a Esteban Carrión.
461 AGPP 537/32,  RO de 31 de diciembre de 1847,  nombramiento como veedor en comisión de los
montes  de  Andía,  Encía  y Urbasa;  Juramento  en  1 de septiembre  de 1848;  20 de octubre  de 1853,
fallecimiento.
462 AGPN, 10993.
463 ARGN, 29600/1 .
464 AGPN, 10.997/41, Oficio de Pascual al Subdelegado, 24 de mayo de 1854, por RO del 12 de mayo, se
le encarga a Labiada el servicio en los montes de la Subdelegación. 

161



En septiembre  de  1854,  con Martín  de  los  Heros  recién  reincorporado  al  cargo  de
Intendente de la  Casa Real,465 Pascual le envió a Labiada una serie de instrumentos
científicos, necesarios para el inventario: un cajón con un teodolito de Breithaupt, un
cajón con seis paños para las banderolas, un nivel de aire, una pantometra, una cadena
de medición, una cinta para medir, un mazo de madera, seis palos para banderines, una
mesa de camilla, un reglón, tres pies de nivelar.466 Son el mismo tipo de instrumentos
que necesitó el  ingeniero de montes Manuel Fernández Monjardín,  para los trabajos
forestales que realizó en la Dehesa de Castilseras de las minas de Almadén, entre julio
de 1855 y marzo de 1856.467

Martín  de  los  Heros,  quien  había  apadrinado  años  antes  la  pensión  de  Pascual  en
Alemania, fue el primero en insistir a Azcona, el Administrador en Pamplona, para que
fuera  un  ingeniero  como  Labiada  el  que  se  encargase  del  señalamiento,  marqueo,
inspección de las operaciones y aforo de productos.468 En por lo menos una ocasión,
como en 1859, Azcona ignoró las indicaciones técnicas de Labiada, siendo enseguida
corregido por Intendencia. 

Los  planes  anuales  redactados  por  Labiada  son  más  ricos  y  detallados  que  los  de
Larrión; tal como se le había indicado, mes por mes van informando sobre las diferentes
tareas. El del año forestal 1859-1860 es tan pormenorizado que permite deducir que la
ordenación avanza no solo sobre mapa, si no también en el monte pues se detalla la
abertura, realizada en octubre,469 de las calles y callejones proyectados en el Plano de
Tramos, con la consiguiente obtención de una cantidad de leña equivalente a 10 000
cargas. También informa sobre el método de venta de los productos –subasta– o los
importes presupuestarios de la campaña, 10.800 reales en jornales.470 

Pascual  utiliza argumentos  administrativos  y técnicos  para colocarse por encima del
subdelegado.471 Así  alude  a  la  posibilidad, concepto  técnico  de  gestión  forestal  al

465 La Nación, 1 de agosto de 1854.
466 AGPN,  10.997/41,  Oficio  de  Pascual  al  Subdelegado,  21  de  septiembre  de  1854,  remitiendo
instrumentos pertenecientes a la Inspección.
467 Fernández entregó, al acabar la comisión, un plano dasográfico iluminado, un plano especial, cuatro
planos pequeños, copia de la memoria de reconocimiento y copia de una propuesta de ordenación. Se
conservan  detalles  de  la  comisión  pero  no  se  han  encontrado  los  planos  ni  las  memorias  (Archivo
Histórico Nacional, 1176)
468 AGPN, 10.992, oficio de Heros al Subdelegado, 14 de noviembre de 1855, sobre el pedido de 30 000
cargas  de carbón de la  fábrica  de San Pedro,  pero que el  señalamiento,  marqueo,  inspección  de las
operaciones y aforo de productos se verifiquen por el ingeniero de montes José Labiada destinado a
aquellos Reales Bosques.
469 AGPN,  10.992,  oficio de  Labiada  al  Subdelegado,  firmado en Arbizu,  9  de  septiembre  de 1859,
adjuntando los planes de aprovechamiento para el año forestal 1859-1860, éste está descrito por meses
desde octubre.
470  AGPN, 12.044,  Plan de aprovechamiento de los montes de Andia, Encía y Urbasa, remitido por el
Subdelegado  del  Real  Patrimonio  de  Navarra,  firmado en  Pamplona,  17 de  agosto  de  1859,  pueden
extraerse 14.000 cargas de carbón de leña verde… también propone la venta de 260 hayas, marcadas con
la marca real antes del remate. 
471 AGPN, 12.044, dictamen de Pascual, 29 de agosto de 1859, no se ha tenido presente el artículo 127 de
la  Ordenanza  de  Bosques  ni  se  ha  oído  el  dictamen  del  Ingeniero  sobre  posibilidad,  lo  cual  ni  el
sobreguarda ni el subdelegado puede decidir con conocimiento. Que el plan regrese a Pamplona a fin de
que se le formase por el ingeniero destinado a aquella administración, teniendo presente el proyecto de
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alcance apenas de un ingeniero como Labiada, no del subdelegado o del sobreguarda y
al incumplimiento del artículo 127 de las OBR en cuanto a los plazos para presentar el
plan  de  aprovechamientos.  Frente  a  la  rigurosidad  en  el  cumplimiento  de  las  OBR
mostrada por Pascual, estaba el hecho de que muchas ocasiones, los subdelegados se
sentían impunes con respecto a las normas marcadas por la Intendencia,  en Madrid.
Además, quizás las cantidades marcadas en los nuevos cálculos de la posibilidad les
parecieran escasas, a la hora de mejorar los números de su administración.472

El modo de enajenar y cuantificar los productos fue uno de los temas importantes en la
correspondencia por la necesidad de afinar en la cuantía de los productos y, con ella, en
su precio. En una ocasión Pascual deplora las prácticas del aforo,473 o estimación a ojo.
Reclama para los BR el uso de romanas o balanzas si bien es consciente de que el bajo
precio de los carbones navarros no permite grandes dispendios por lo que recomienda
transformar la leña en carbón, meter éste en sacos y aforarlos. 474

A pesar de que no haya aparecido una copia del Plan de Ordenación, son constantes las
referencias a su conclusión (antes de 1859).475 Así sucede con diferentes menciones a
los inventarios, a un croquis forestal de 1855 (donde la gradación en color alude a la
edad  del  arbolado),  al  proyecto  de  Ordenación  y  a  cuatro  planos  –topográfico,  de
rodales,  de  tramos  y  de  cortas–  en  la  Memoria  de  los  productos  expuestos  en  la
Exposición de Agricultura de 1857, publicada en 1859; a la memoria  descriptiva de
montes (Ramírez, 1865, 827),476 a la posibilidad calculada o los cuarteles deslindados.477

El croquis forestal encontrado en Palacio (Fig. 5.11) sigue las indicaciones marcadas

ordenación  y  cumpliendo  el  artículo  127  (El  Subdelegado  envía  un  nuevo  Plano,  formado  por  el
Ingeniero, el 16 de septiembre).
472 Si diez años antes se hablaba de 39.000 cargas para Urbasa, en 1859 se pasaron a 14.000.
473 Aforo: El reconocimiento y valuación que se hace del vino y otros géneros para la paga de derechos
(Salvá, 1847, 27)
474 AGPN, 12.044/1, oficio de Pascual al Intendente (Ibarra), 7 de abril de 1860.  El aforo, usado hasta
ahora  en  los  países  muy  atrasados,  se  ha  sustituido  por  el  peso  y  la  medida  en  las  localidades
adelantadas y en todos los Bosques Reales. No es extraño que se resistan estas mejoras en Navarra,
donde ni se conocen en los Bosques el  uso de las Romanas ni mucho menos el de las básculas. Sin
embargo en los Bosques de Urbasa se acepta ya el recuento del carbón por los ferrones, según se ve en
el expediente que con esta fecha se despacha […] Las condiciones sexta y séptima del pliego oficial se
dirigen a dos fines distintos. La sexta tiene por fin el aforo de la leña para que la corta se conserve en sus
justos límites. La séptima  tiene por fin el recuento del carbón porque es muy falaz el aforo de leñas,
pues, depende hasta de la destreza del fabriquero el sacar más o menos carbón de un volumen dado de
leña.  Por  esta  peculiaridad  en  los  Bosques  Reales  los  fabriqueros  se  eligen  a  satisfacción  de  la
Administración y trabajan bajo la inmediata responsabilidad de ésta.  No pudiéndose,  pues,  pesar el
carbón en Navarra por su bajo precio y habiéndose de sujetar al volumen o sea a los sacos o cargas es
preferible el recuento de éstos al aforo en masa de leña cortada. Puede pues, suprimirse sin graves males
la condición 7ª de pliego oficial pero no puede dejarse la 6ª con la generalidad, que le da el proponente
475 AGPN, 10993, Oficio de Pascual  al Intendente,  25 de septiembre de 1858, adjuntando el plan de
aprovechamiento de los Bosques Reales de Urbasa (firmado por Martín Iriarte).  Es el primero que se
forma con arreglo a la ordenación desempeñada por el Ingeniero José Laviada […]  La mejora que se
propone resulta de muchos años de preparación, será en Navarra si merece la aprobación de SM el
primer paso científico que se de en la vía de los adelantamientos forestales.
476 Trabajo presentado en la Exposición general de Agricultura de 1857, donde ya aparecía la cabida el
monte: 11.994 hectáreas. De Urbasa se presentaron en la Exposición discos hermosísimos de haya, espino
y tilo,  además del Proyecto de Ordenación de la Mesa Real de Urbasa (La Iberia, 17 de septiembre de
1867)  También  se  presentó  el  proyecto  de  la  Dehesa  de  Castilseras  de  Fernández  Monjardín  (La
Ilustración Española y Americana, 1857, 170)
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para  los  Planos  de  Rodales,  en  el  ROBR,  donde  se  debían exponer  claramente  la
situación del poblado, distinguiendo la cabida, edad y calidad de las plantas que lo
componen. El croquis caracteriza los rodales utilizando –por primera vez en España–
diferentes  tonalidades  para  indicar  la  gradación  de  edad  del  arbolado,  siguiendo  la
técnica  de  Karl  Wilhem Hennert,  oficial  prusiano que  había  ostentado  la  Dirección
General de Ordenación de la administración forestal de Prusia (Pascual, 1870).

Obviando  sus  trabajos  en  Valsaín,  Pascual  consideraría  a  estos  Reales  Bosques  de
Urbasa el primer paso científico que se de en la vía de los adelantamientos forestales,
conciliando los intereses reales con la prosperidad general.478

Figura 5.11. AGP, Planos, 415, Croquis Forestal de la Mesa Real de Urbasa, Labiada, 10 de febrero de
1855, 1/25.000, Unido a un informe (desaparecido) con noticias aclaratorias, 585-852mm. La manera de

trabajar los colores era una técnica enseñada por Carl Wilhelm Hennert (1739-1800).

477 AGPN, 10992, Plan de aprovechamientos que presenta el veedor de los Reales Bosques de Navarra,
Díaz Laviada (ingeniero de montes en comisión), para el año forestal de 1860-61, Arbizu, 24 de agosto de
1860, incluye un plan de cultivos,  el repoblado de este monte se obtiene exclusivamente por medio de
cortas diseminatorias, y prometiendo este año abundante cosecha de semilla y estando bien deslindados
los cuarteles A y B, puede desde luego intentarse la veda en ellos al pasto del ganado, que es la única
manera de asegurar la reproducción… Sobre el Monte del Aralar: el inventario de este monte, que existe
en la Inspección General  de Bosques Reales y  una copia de él  en la Subdelegación, resulta que no
pueden hacerse aprovechamientos  racionales,  sin adoptar antes  las medidas que en la propuesta de
ordenación se señalan.
478 AGPN, 12.044/12, oficio de Pascual al Intendente, 10 de julio de 1861, la formación del inventario del
referido monte y la determinación de su renta tienen ya en España por su prioridad un interés histórico,
aparte del económico; croquis, tanteos y aforos, hechos con la generalidad que la urgencia del servicio
reclamaba,  teníamos  ya  desde  que  la  Administración  patrimonial  siempre  progresiva  y  pocas veces
estacionaria, enriqueció el  país con una buena nueva científica.  Los planos dasonómicos de Urbasa
confirmaron en  la  Exposición  General  de  Agricultura  de  1857  cómo  se  concilia  el  fomento  de  los
intereses reales con la prosperidad general. 
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Labiada  parece  que  dejó  Navarra  en  el  verano  de  1861,479 poco  después  de  haber
ascendido en el Cuerpo a Ingeniero Primero, y conseguido un destino en su Asturias
natal, sustituyendo a Francisco Parrondo en el Distrito Forestal de Oviedo. 

Desde 1861 a 1865 Pascual,  receloso siempre de entregar  esos frondosos bosques a
manos  indoctas,  trabajó  con  varios  ingenieros  de  montes  en  Urbasa.480 En  1862  se
mandó realizar una corta misión a Antonio Campuzano481 y un año después, en que
parece  que  regresaron  dos  de  los  pensionados  en  Tharand,  requirió  a  Antonio
Villamor482 y  a  Ignacio  López  de  la  Torre  Ayllón,  permaneciendo  éste  en  Arbizu,
localidad próxima a Alsasua. En palabras de Pascual, la importancia de Urbasa exigía
que el aprovechamiento no se dirija por ramo legal, que se continué la obra comenzada
por el ingeniero Labiada, y que se asegura la renta en la previsión de la ciencia. Es una
economía que uno de los jóvenes practique el reconocimiento pendiente, porque hay
ahorro de gastos de viaje… Bueno es que los montes los vean los ojos de la ciencia
pero es  mejor  que no los  pierdan de vista.483 En octubre de 1863 fue López  de  la
Torre,484 quien firmó el plan anual  de aprovechamientos,  el  último encontrado en el

479 AGPN, 12.044/12, oficio de Pascual al Intendente, 10 de julio de 1861. Labiada, comisionado en los
RB de Andía, Encía y Urbasa, en cumplimiento de la RO de 22 de mayo de 1854,  formó y planteó el
proyecto de ordenación de la Mesa Real de Urbasa, y una vez terminado aquel trabajo se está en el caso
de que SM se digne declarar si VE lo considera justo que ha cumplido su deber.
480 AGPN, 12.044/12, oficio de Pascual al Intendente, 10 de julio de 1861,  Pero al contar ya con tal
radical reforma y al economizar la gratificación que se le daba a Labiada, las rentas del Patrimonio de
Navarra se disminuirán rápidamente y con ellas el importante capital de aquellos frondosos bosques, si
la  rectificación  del  plan  comenzado,  su  desarrollo,  sus  perfeccionamientos,  se  entregaran  a  manos
indoctas. Cuando los pensionados, que la previsión de SM tiene en la Academia de Tharand, concluyan
sus estudios, entonces, si VE lo considera acertado, se podrá destinar uno de ellos al cuidado de aquellas
fincas;  entretanto,  y  sobre  todo para la  formación y  revisión del  plan de aprovechamientos,  podría
llenarse aquel vacío, comisionando al efecto uno de los Ayudantes, que hay en Aranjuez y en el Pardo,
aprovechando los huecos que naturalmente hay en este ramo.
481 AGPN, 12.044/18, oficio de Pascual al Administrador General de la Real Casa, 2 de septiembre de
1862, pongo en su manos la cuenta de 1.868 reales del ayudante primero de la Inspección, Campuzano,
de los gastos del viaje a Pamplona, en virtud de la Real Orden de 24 de julio… está adjunta la cuenta
firmada por Campuzano, viaje a Navarra para formar los planes de aprovechamiento de los bosques de
Urbasa y Aralar… ida de Madrid a Pamplona y a Arbizu 460 reales…caballerías para subir al monte y
volver 460 reales… por 26 días a 25 reales diarios según la Ordenanza de Real Patrimonio 650 reales…
regreso 420 reales… adjunto recibo de 400 reales de diligencias-postas de los ferrocarriles de Madrid y
Pamplona, por carruaje de Madrid a Zaragoza en 8 de agosto de 1862.
482 Antonio  Villamor  fue  nombrado  Ayudante  Cuarto  en  febrero  de  1863.  Destinado  a  la  Bailía  de
Valencia, sería el único de todos en no perder su cargo con la revolución de 1868 (AGP, personal, 1098).
483 AGPN, 10993, Oficio de Pascual al Secretario General de la Real Casa, mayo de 1862, después de lo
dispuesto por SM para que regresen de Sajonia los dos jóvenes que han hecho sus estudios allí, ha llegado
el caso de que uno de ellos se encargue de la parte facultativa de aquella administración.
484 AGP, Personal,  573/39, López de la  Torre  Ayllón,  Ayudante 3º,  oficio para la  Subdelegación  de
Navarra, 18 de febrero de 1863, avisando de la llegada de López al pueblo de Arbizu, pero trasladándose
en agosto a Alcudia para formar su plan de aprovechamientos; Expediente personal, Ayudante desde 21
de julio de 1857 nombrado pensionado, RO de 18 de febrero de 1863, menciona el expediente de los
pensionados en Tharand, sueldo de 12.000r, juramento en 20 de marzo de 1863; RD de 26 de septiembre
de 1866, jubilando a López, en virtud de las reformas introducidas.
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archivo del Palacio Real485 aunque no pudo ser el último pues hay constancia de ventas
en Urbasa posteriores, al menos hasta 1864.486

Pero más que problemas técnicos o científicos en la gestión de Urbasa, Pascual debió
tener que batallar con los pueblos de la zona debido a los privilegios que desde antiguo
los reyes navarros les habían concedido. Todo ello se desprende del primer proyecto de
ordenación del que se tiene copia, el redactado por  el ingeniero Alejandro González
Heredia  en  1903.  González  recuerda  la  oposición  y  lucha  entre  los  navarros  y  los
Patrimoniales Reales, que se tradujeron en las leyes ya citadas y en pleitos que tuvieron
su origen, ya en la amplitud que a los primitivos derechos fueron dando algunos valles,
ya en que estos mismo valles tuvieron o pretendieron tener algunos otros privilegios. Y
transcribe las normas de convenio y transacción que suscribió el Subdelegado del Real
Patrimonio con los valles de las Amezcoas Alta y Baja (Real Orden de 14 de Diciembre
de  1852)  y  con los  pueblos  que componían  la  antigua  comunidad de  Aranaz  y los
pueblos del valle de la Burunda (6 y 7 de Diciembre de 1855, respectivamente). En ellas
es fácil  adivinar  la mano de Pascual,  máxime si  se consulta  la correspondencia que
mantuvo con el intendente por aquellas fechas.487

Aunque la primera RO es ligeramente diferente a las segundas, la naturaleza de las
demandas de la población de los valles debió ser muy similar por los privilegios que
finalmente  se  les  concedieron.  Derecho  a  llevar  a  pastar  sus  ganados  –libre  y
gratuitamente–,  pero no a arrendar  las yerbas;  derecho a cortar  leñas  para consumo
propio y a construir con ellas majadas, chabolas y cubilajes para el ganado, pero no a
venderlas; derecho a recoger helechos, hojarasca y estiércol; derecho a cortar hayas para
su uso personal –hasta un máximo de dos, en los valles de Aranaz y Burunda– pero no a
venderlas ni elaborar con ellas duelas y aros. Para los pueblos de los valles de Burunda
y Aranaz las RO tasan la cuantía de las cargas  de carbón permitidas a cada pueblo de
ambos valles; 800 cargas para los de la Burunda y 570 cargas para los de Aranaz.488 Ello
demuestra, respecto a la norma de 1852 para las Amescoas, el mejor conocimiento del

485 AGPN, 10993, oficio de Pascual al Secretario General de la Administración General de la Real Casa,
23 de octubre de 1863, adjuntando el plan de aprovechamiento de los Reales Montes de Aralar, Andía y
Urbasa (firmado por Ignacio López de la Torre).
486 El Diario de Avisos de Madrid (30 de noviembre de 1864), informa de la subasta de 8.000 cargas de
carbón en el monte Urbasa. El mismo diario informaba el 9 de febrero del mismo año de otra subasta de
15.600 cargas, que había quedado desierta el año anterior. De acuerdo con el Proyecto de Ordenación del
monte de 1903, una carga de carbón equivalía a 0’927 estéreos y 0’557 m3.
487 AGPN, 10996/1, oficio de Pascual  al  intendente,  10 de febrero  de 1852,  sobre  expediente  de los
Bosques de Navarra… Los amezcoanos tendrán derecho a la fusta y leña para sus casas y necesidades
pero no se comprende que pueda tener derecho a cortar y vender tablilla para duelas, que es el origen de
todos los males que pesan hoy día sobre los montes de la mesa de Urbasa…; En otro oficio de Pascual al
Intendente,  de 19 de abril de 1852, relativa a la transacción propuesta por los Valles de Amezcua,  y
acerca de sus derechos en los Reales Montes requería de los amezcoanos  la renuncia a la elaboración de
duela. Esto es muy importante, porque para sacar la duela se desperdicia una gran parte del árbol y de
aquí  provienen  los  cuantiosos  desechos  que  resultan  todos  los  años concediendo  a  los  naturales  la
facultad  de  hacer  y  extraer  la  madera  puramente  necesaria  para  sus  casas,  previa  la  orden  del
Subdelegado y la intervención de sus agentes  siempre y cuando renunciaran  …  a la elaboración de
maderas bajo cualquier otra forma. También les permitió el uso de leña para su propio aprovechamiento
y no para hacerla objeto de tráfico, porque esto equivaldría a traspasarles la propiedad de los bosques.
488 Por tanto, la concordia que alcanzaron los pueblos, sin contar a los amezcoanos, y Patrimonio ascendía
en total a 1.270 estéreos, solo en lo que respecta a las leñas para hacer carbón.  
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monte y de sus producciones.  Se advierte que el carbón es para el uso privativo de las
familias, para su cocina y brasero, prohibiéndose todo otro uso de la venta y cesión y
se les  obliga  a  que dejen   siempre la  guía  principal  cuando se corte  el  ramaje  de
arbolado vivo. La pluma de Pascual se adivina en el celo que trasmite la orden en que
todo se haga atendiendo si el estado del monte lo permite y que los aprovechamientos se
realicen conforme a la posibilidad.

Probablemente,  los  numerosos  trastornos  que los  muchos privilegios  de  los  pueblos
generaban a la Intendencia de Palacio la gestión y administración de los montes de
Urbasa,  Andía y Aralar  favorecieron que fueran de los primeros  bienes  vendidos  al
Estado al amparo de la Ley de 12 de mayo de 1865. Tal como recoge la prensa,489 los
montes mencionados se habían vendido por un total de l.061.418' 021 escudos. 

Como nuevo propietario, el Estado mantuvo los mismos problemas en la gestión del
monte, por la permanente confrontación que hubo entre los derechos de los pueblos,
nunca definitivamente deslindados, y la gestión del monte. En 1927, por Real decreto-
ley de 15 de agosto de ese año, el Estado trasmitiría la administración y gestión de todos
los montes de su propiedad sitos en Navarra a la Diputación provincial (Arín, 1930,
246; Miranda, 1991).  

Los  ingenieros  de  montes  de  la  Casa  Real  y  la  revolución  de  1868.  Los
acontecimientos políticos de 1868, y los años anteriores de crisis económica, tuvieron
consecuencias dramáticas en muchos funcionarios y en muchos miembros de la Casa
Real. La desamortización civil del Patrimonio de la Corona ya había empezado con la
Ley del Rasgo, de 1865 (Lecea, 1893; Quirós, 1964).

Campuzano fue el primero en dejar la Casa Real,  pasando al  Cuerpo de Montes, en
enero  de  1865,  si  bien  sería  jubilado  en  septiembre  de  1866  por  las  reformas
introducidas.490 Recuperaría un lugar en Palacio en enero de 1868, tras haber ganado
una condecoración del rey Guillermo de Prusia. Esteban Boutelou, también en virtud de
las reformas introducidas,  fue jubilado en septiembre de 1866. Su plaza  había sido
suprimida, lo que ya se debía presentir tiempo antes, vistos sus intentos por conseguir
una plaza de ingeniero de montes en Puerto Rico.491 Segovia fue jubilado en enero de
1868 (lo que permitió el regreso de Campuzano), perdiendo su pensión en ese mes de
septiembre,492 pasando a trabajar definitivamente para la casa de Fernán Núñez (Fig.
5.12).

489  La Época, 2 de agosto de 1866.
490 AGPP 16722/1, oficio de enero de 1865 firmado por el director general Juan Varela; AGA (11), 1.3,
caja 61/1507.
491 AGPP 16680/3.
492 AGPP Antonio María Segovia.
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Figura 5.12. Plano de la sierra de Enguera, coto del Conde de la casa Fernán Núñez, firmado por
Segovia en octubre de 1870 (archivo de nobleza de Toledo)

La revolución de septiembre de 1868 se llevaría por delante a casi todas las personas de
confianza del gobierno de Isabel II, y pasó a situar el debate y el lenguaje de la política
en  un  terreno  enormemente  alejado  de  sus  posiciones  facultativas:  democracia,
república,  cuestión  social,  socialismo.  Por  RD del  14  de  octubre  de  1868,  Serrano,
presidente del Gobierno provisional,  creó un Consejo encargado de la conservación,
custodia y administración de los bienes del patrimonio de la Corona. El Consejo duró
hasta diciembre, en que Serrano estableció una Dirección General del Patrimonio que
fue de la Corona. Fue en ese momento cuando cayeron casi todos los empleados de
Palacio. Fernando Boutelou fue cesado,493 en octubre de 1868, a la vez que Agustín
Pascual. Ya en los últimos años, el primero había contado con muchos menos jardineros
para cuidar Sitios como el de Aranjuez.494 

Muchos  de  los  montes  que  Pascual  y  sus  ingenieros  habían  cuidado  y  gestionado
durante más de dos décadas, fueron cedidos o vendidos en los últimos años del reinado
de Isabel II, o con la llegada de la revolución. La ley del 12 de marzo de 1865 mandaba
crear una comisión para formar el inventario del Patrimonio de la Corona; valorar los
Sitios Reales no sería tarea fácil:  Si en Aranjuez había 8 millones de árboles en las
diferentes líneas de largas y frondosas calles que se extendían fuera de los dos jardines

493 AGPP 16680/4. Un técnico que no fue cesado fue el arquitecto José Segundo de Lema (1823-1891),
quien  seguía  en  activo  en  1887  (Guía,  1887,  830)  Magdalena  Merlos  ha  estudiado  los  trabajos  de
Segundo de Lema en el Real Sitio de Aranjuez (Merlos, 2006).
494 Hasta la ley de 18 de diciembre de 1869 siguió Aranjuez al cargo de una sola administración, y se
redujo el personal de trabajadores en los jardines, aumentándose en las oficinas, y quedaron aquellos en
tan  lastimoso  estado  de  abandono,  que  afligía  el  ánimo  contemplar  tanta  grandeza  despreciada,
marchitas  las  antes  lozanas macetas,  incultos  los  multiplicados cuadros  de  flores,  reemplazados  los
bellos  bosquetes  de dalias  por judiares,  patatares  y  melonares,  los  espaciosos paseos por prados y
basureros (López, 1869, 498).
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cercados, y si cada uno de estos árboles, por término medio, valía más de ocho duros,
no por esto pudiera decirse que la totalidad de ellos valía más de 1000 millones de
reales (Cos-Gayón, 1881, 294). Se aceleraría el dibujo de los planos de los Sitios Reales
que ya había comenzado la Junta General de Estadística con el de la Casa de Campo
(Fig. 5.13), o con el del Real Sitio de Riofrío, comenzado en agosto de 1868.495 

Figura 5.13. Plano Casa de Campo de 1865, en la colección de la casa Fernán Núñez (archivo de nobleza
de Toledo)

495 Los trabajos de campo fueron realizados por José Giralt Torner, Felipe Casares Moraleda y Domingo
Ramos Rodríguez. Los trabajos comenzaron por una poligonación observada con teodolito Brunner,
siguiendo la cerca del Real Sitio. Para la determinación de las curvas de nivel (con separación de 5
metros), se trazaron perfiles en los lugares apropiados, utilizando una brújula de Gravet, cerrando
polígonos de nivelación que servían de comprobación. Los trabajos de campo duraron cuarenta días,
siendo los geómetras auxiliados por guardas y peones del Real Sitio retribuidos por el Patrimonio
Real. Los trabajos de gabinete se extendieron durante dos meses (Urteaga & Camarero, 2014b). 
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Figura 5.14. Plano director del Real Bosque de Riofrío, 1868, escala 1:1.000 (70 x 60 cm) (IGN, AT,
Riofrío, Caja 1). Citado en Urteaga & Camarero (2014b). La  Academia de Bellas Artes de San Fernando
conserva otro mapa anterior del bosque de Riofrío, de 1751, del arquitecto Virgilio Rabaglio (RBG/P 29)

El 5 de julio de 1869, el ministerio de Hacienda presentó a las Cortes un proyecto de ley
que se dirigía a desvincular y vender los bienes del Patrimonio que habían sido de la
Corona. Se declararían en venta Reales Sitios casi completos (Díez, 1989), como el de
San  Fernando  de  Henares  (Rabanal  1983,  109).  Con  la  revolución,  el  gobierno
provisional  cedió  al  ayuntamiento  de Madrid el  Sitio  del  Buen Retiro,  para que  lo
destinase exclusivamente a recreo del vecindario de esta capital. Entregó al Ministerio
de Fomento la finca de La Florida con el objeto de establecer en ella la Escuela de
Agricultura. Aumentaron la desamortización dos terceras partes de la Casa de Campo y
porciones considerables de los Reales Sitios de San Lorenzo (Ramírez, 2009, 150),496 el
Lomo  del  Grullo,  los  montes  de  Viñuelas497 y  La  Moraleja  anejos  al  Pardo,  San
Ildefonso, o el jardín del Real de Valencia, entre los más significados.

La prensa relató cómo no fueron fáciles los intentos de venta.498 La Alcudia era la mayor
y más cara de las fincas, pero el gobierno tendría que enfrentar, en cuanto anunciase

496 Para la Herrería, su subasta fue anunciada por el Boletín el 27.6.70, tasada en 191.700 pesetas, pero
celebrado el remate por fortuna el interesado no cumplió las condiciones y cuando se preparaba nueva
subasta, un cambio político permitió que no se celebrase (Sabau, 2002, 225).
497 Diario oficial de avisos, 9 de junio de 1870,  se ha rematado en ocho millones a favor de D José
Campo.
498 La Época, 27 de febrero de 1870. 
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para la venta el primer lote de terrenos del valle,  las reclamaciones y los pleitos de
propiedad iniciados por la siempre vigilante testamentaria de Godoy y los no menos
perseverantes acreedores. Lo mismo sucedería en la Albufera de Valencia. El Sitio de
San Fernando, tasado en nueve millones de reales, no encontraba comprador. Las fincas
de la acequia del Jarama, tasadas en 23 millones, tampoco. Por Viñuelas José Campo
Pérez (1814-1889) pagó 8 millones en junio de 1870.499

Pascual perdió así, uno de los seis puestos en que aparecía mencionado en la Guía de
Forasteros de 1868.500  

499 Campo, diputado y senador, fue nombrado Marqués de Campo por Alfonso XII en 1874.
500 Reales Bosques: Inspector General; Junta de Estadística: Vocal; Real Consejo de Agricultura (Sección
de Agricultura):  Consejero  ordinario;  Sociedad  Económica  Matritense:  Director;  Junta  Consultiva  de
Montes: Presidente; Real Consejo de Instrucción Pública: Miembro de la 2ª Sección (Guía, 1868)
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3.4  Un caso particular:  la  gestión  forestal  en  los  montes  de
Boadilla 

Los primeros ingenieros de Montes de España no sólo trabajaron en los montes públicos
o en los de la Casa Real. Algunos de los primeros trabajos fueron realizados en montes
de la nobleza,  herederos  el  Antiguo Régimen,  a la  que se incorporaría  la burguesía
beneficiada por las desamortizaciones. Los propietarios más prósperos e ilustrados de la
sociedad española, a imitación de la Casa Real, también quisieron, en el segundo tercio
del siglo XIX, beneficiarse de la nueva ciencia y técnica llegada de Alemania.  

Por  lo  general,  los  patrimonios  nobiliarios  heredados  del  Antiguo  Régimen  no
cambiaron de sistema de explotación porque se aboliera el mayorazgo, en la década de
1830. Sin embargo hay algunas excepciones de nobles innovadores en la España del
siglo XIX. En particular se encuentran algunos que, bajo la atenta supervisión de la
figura de  un administrador,  difieren  significativamente  de los  sujetos  al  régimen de
aparcería.  Los  administradores,  como  apoderados  de  casas  nobiliarias,  serían  los
encargados de gestionar los grandes patrimonios, su estado y sus rentas. Al ser fincas
geográficamente dispersas, el propietario se veía obligado a delegar en terceras personas
tanto la recaudación de las rentas como la mayor parte de las decisiones cotidianas sobre
los planes de aprovechamiento.

En este  contexto,  desde su vuelta  a  España,  no es  descabellado pensar  que Pascual
comenzara a realizar trabajos técnicos forestales para algunos nobles.  Es muy escaso lo

escrito sobre las acciones que él y la primera generación de ingenieros realizaron en el
ámbito privado y,  tampoco,  sobre lo  que pudieron ejecutar  para uno de los mayores
propietarios forestales de España: la Casa de Chinchón, propietaria a su vez del palacio
en donde se instalaría la primera escuela de ingenieros de Montes, en Villaviciosa de
Odón. El estudio de esta propiedad, una de las más destacadas casas nobiliarias de la
aristocracia española, no puede pasar desapercibido para los historiadores forestales de
España. No sólo porque el primer director de la escuela de Montes fuera el apoderado
de  los  condes,  sino  porque  en  algunas  de  sus  propiedades  se  ha  constatado  la
implementación de las técnicas propias de la ciencia de Montes. En particular, además
de ser utilizado como campo de prácticas por los alumnos de la escuela, hay más que
indicios  de  que  Pascual  interviniera  en  la  forma y  modo  de  explotar  el  encinar  de
Boadilla. 

Se sabe que desde 1840 una buena parte de los aprovechamientos del monte se realizaba
por  gestión  directa  por  parte  del  apoderado.  El  condado  cedía  algunos
aprovechamientos,  generalmente  mediante  escrituras  de arrendamiento,  pero siempre
bajo la vigilancia del apoderado en Madrid, un administrador en Villaviciosa de Odón y
los guardas que vivían dentro del monte. 

La  indagación  y  búsqueda  de  información  en  archivos  y  fondos  bibliográficos
demuestran que bajo la tutela del apoderado de los condes, Bernardo de la Torre Rojas
(1792-1875), se aplicaron medidas encaminadas a la mejora de la masa de acuerdo con
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las prescripciones selvícolas y dasocráticas que Pascual trajo de Alemania.  Sería por
tanto  uno  de  los  primeros  montes  privados,  sino  el  primero,  gestionado  bajo  tales
directrices que Pascual trajo de Tharand. La proximidad de los propietarios a la Casa
Real explica, además, que en los montes  de Boadilla, las pautas adoptadas en la gestión
de sus montes fueran análogas a las realizadas en las posesiones reales, que quedaron
sancionadas en el ROBR.501 El dato que dio pie y respalda esta hipótesis  ha sido el
hallazgo de un mapa de los montes de Boadilla, sin fechar, conservado en la Biblioteca
Real (BR). 

Antecedentes  de  los  bosques  de  Boadilla  antes  de  1840. La  Casa  de  Chinchón
formaba parte de la cúspide de la aristocracia española por sus posesiones territoriales
(Congost, 1983). La vieja aristocracia agrupaba, en 1833, a 60 familias que tenían el
orgullo  de  disfrutar  de  la  máxima  categoría  nobiliaria,  la  Grandeza  de  España,
denominadas por eso también como una  alta nobleza de cuna. Era el resultado de un
proceso  de  acaparamiento  patrimonial  a  través  de  donaciones  reales,  compras  y
acumulación de herencias. No hay que olvidar que son, por una parte, la legislación y
las costumbres al uso relacionadas con el sistema de herencia y, por otra, las incidencias
en  la  historia  demográfica  de  la  familia  (número  de  hijos,  matrimonio,  muerte  o
viudedad) y las relaciones familiares, los factores que más capacidad explicativa tienen
a la hora de comprender la trayectoria de los patrimonios (García-Sanz, 1991, 176).

Pero en el caso concreto del condado de Chinchón, no se podía compartir  con otras
familias la cuestión de la antigüedad arraigada en España, que en otros casos remontaba
por lo menos al siglo XV; los Borbones, compradores del condado y del señorío de
Boadilla,  apenas  habían  llegado a España en  el  siglo  XVIII  por  lo  que  la  Casa  de
Chinchón tuvo que vivir una etapa de reconstrucción en la primera mitad del XIX. 

El condado de Chinchón fue comprado por Felipe, hermano de Fernando VI por la vía
paterna, quien quiso ennoblecer Villaviciosa como Real Sitio por Real Cédula de 1754
(Calleja,  2009,  50).  Fallecido  Fernando,  Carlos  III  aprueba  que  su  hermano  Luis
Antonio le compre el Condado de Chinchón, con sus bosques, a Felipe, por la cifra de
15 millones de reales, en 1761.502 El mismo año, Luis Antonio compra a la marquesa de
Mirabal la villa de Boadilla con sus montes, que le servirían  para su Real Diversión,
uso  y  aprovechamiento.503 El  encinar  y  el  condado pasan a  estar  unidos  desde  este
momento.

501 La Condesa de Chinchón, Carlota, era nieta del Infante Don Luis, hermano de Carlos III. 
502 Archivo de protocolos de Madrid (APM), 19763, f496.
503 APM, 19763, f287
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Figura 6.1. Plan y diseño de la comprensión del Real Bosque de la villa de Boadilla y tierras de su
recinto, García Gallego. Archivo del Palacio de Boadilla.

En  las  tasaciones  de  esta  compra  participaron,  entre  otros,  el  arquitecto  Ventura
Rodríguez (1717-1785) y el jardinero del infante Felipe en Villaviciosa, Mathias Ochoa.
En la valoración de la finca,504 consta que en los montes de Boadilla se contaron 321
conejeras, que se calculaba albergaban 2.197 conejos. Respecto a la leña, se calcularon
102.000 arrobas de leña de encina,  que bajados de ellas 25.500 reales de usufructo,
queda en 76.500 reales.505 Por el pago de las propiedades de Boadilla, el infante entregó
en las arcas de la Diputación de los Cinco Gremios Mayores 1.191.708 reales. Otro de
los  participantes  en  la  tasación  fue  el  profesor  de  matemáticas  y  agrimensor  Julián
Francisco García Gallego, de 47 años.506 En el Palacio de Boadilla se conservaba un
mapa sin fecha, firmado por García Gallego, pero que pertenece con casi toda seguridad
a la venta de 1761 (Fig. 6.1) pues se sabe que este agrimensor estuvo del 12 al 14 de
enero  de  1761,  con el  alcalde  de  Boadilla  y  el  escribano,  ocupado  en  reconocer  y
manifestar las lindes, sitios y parajes que ocupa un soto, bosque o monte, perteneciente
a  dicho  mayorazgo,  a  que  está  agregado otro  pedazo propio  de  los  herederos  del
Marqués de Mirabal según se hará mención en la tasación de bienes libres, que se
halla  poblado  de  encinas,  robles,  fresnos,  bardagueras  y  otros  árboles.  Esa  finca
comprendía según el tasador 598 fanegas.507 

504 Georreferenciando el mapa de 1761 y superponiéndolo a la cartografía actual, se obtendría que, en el
momento de la compra, el 59,7% del monte tendría uso agrícola, el 33% uso forestal y el 7,3% restante
estaría ocupado por vegetación de ribera, quizás sobreestimada por la exageración del dibujo.  
505 APM, 19763, f128.
506 APM, 19763, f98.
507 APM, 19763, f291. En 1780 García Gallego, como agrimensor de los Reales Bosques, fue encargado
de tasar la finca del jardín de Migas Calientes, cuando el jardín botánico de Madrid se estaba trasladando
al Paseo del Prado (Añón, 1987, 95). Lo mismo hizo en 1775 con la dehesa de Arganzuela (Gómez,
1968), o en 1777 con el monte de La Moraleja, antes de ser comprado por el rey (AGP, Pardo, 9505)
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Desde  1761  hasta  la  muerte  del  Infante  D.  Luis  en  1785,  gracias  también  a  la
construcción del palacio de Boadilla por el arquitecto Ventura Rodríguez (Souto, 2001,
19), los bosques recibieron frecuentemente las visitas de Carlos III, aficionado a la caza
como su hermano. Desde 1775, la propiedad contaba con un guarda mayor, Bernardo de
Yparraguirre.508 En 1785, a la muerte de su hermano el Infante D. Luis, Carlos III  los
mandó tomar de su Real Cuenta para la diversión de la caza pagando un arriendo de 11
000 reales anuales. Durante estos años tanto los montes de Villaviciosa como los de
Boadilla tendrían un estatus cercano al de Bosque Real, entre otros motivos por el hecho
de acoger cacerías reales.

En 1803, María Teresa,  hija  del Infante y esposa de Godoy, recibió de su hermano
mayor Luis María, arzobispo de Sevilla y de Toledo, el condado de Chinchón con sus
bosques,  palacios  y mayorazgo.  Ésta  dio poder a  su marido Godoy para que  por sí
administrase dicho mayorazgo.509 Durante todo el reinado de Carlos IV, el encinar de
Boadilla  no  dejó  de  estar  entre  los  destinos  de  caza  del  monarca,  en  jornadas  que
reclamaban seis soldados de guardia y seis vehículos, habiendo relevo cada milla; entre
todo en cada jornada participaban 600 hombres y 500 caballos (Calleja,  2009, 62)
pese  a  que  ya  en  1789  el  guarda  mayor  estimase  que  su  majestad  Carlos  IV  no
concurría ya a estas posesiones con la frecuencia de otro tiempo, venía una o dos veces
al año a batidas de lobos o jabalíes […] para atender a los quejas de todo cosechero
[…] mandó SM le matasen todos los gamos, y que se redujesen los límites vedados que
abrazaban mucho terreno, y resultó quedar dichos bosques sin la antigua abundancia
de caza mayor y menor.510 

En marzo de 1808 Godoy fue encarcelado y todos sus bienes confiscados, aunque en
teoría las propiedades de la esposa serían respetadas. Una vez el hermano de Napoleón
en el trono de España, en septiembre de 1809, el guarda del monte Yparraguirre, en una
nota a Mélito, responsable francés de las fincas de la Casa Real, informa de la situación
de  estas  propiedades:  Paga  SM  por  estos  Reales  Bosques,  11.000  francos  por
arrendamiento al estado de Chinchón, 19.000 en sueldos, 4.264 a las viudas, 8.000 por
daños de caza anuales, 11.000 de vestuario y obras, hacen 49.264 francos o 197.056
reales. Los productos de un año apenas se acercaban a una tercera parte de los gastos.
Tal información debió ser solicitada ante la inminencia de ceder estos montes al director
de Bienes Nacionales. 

En relación con la gestión, Yparraguirre desaconsejaba reducir desde luego a carbón
todas las leñas de los bosques […] debo exponer que este punto es gravoso y mucho
más útil vender las leñas en su especie pues se habían hecho buenas ventas de leña para
chimeneas en ambos montes. Añadiría: 

En esta inteligencia soy de sentir conviene cortar y vender el fresno que está en
proporción, a medida que se vaya sacando sin hacer depósito grande. Y sin
embargo de que no he reconocido los bosques con esta idea me parece puede
contarse  con más  de  80.000 arrobas,  mientras  me entero  algún tanto  de  la

508 AGP, intruso, 6/3.
509 AGP, intruso, 6/5.
510 AGP, intruso, 6/3.

175



encina cuyo ramo ha padecido mucho más, y en sitios más apartados… Quedan
alamedas negras útiles para maestros de coches y carreteros, retama apreciable
para las tahonas y fábricas de ladrillo y teja en Madrid cuando se verifican
obras:  mucho pino para el  surtido  de la  tropa,  si  VE lo estima conveniente
(como lo creo y estaba aprobado) se destruya esta clase de leña, buena solo
para hermosear terrenos ínfimos, y ociosos, porque donde hay pinos ningún otro
vegetal florece, y una vez cortado no vuelve a retoñar como los demás árboles, y
en su lugar puede substituirse la  siembra de bellota de encina y roble,  o la
grana de retama. 

Las palabras de Yparraguirre proponiendo la sustitución de pinos por encina, roble o
retama evidencian  el interés por especies aprovechadas a monte bajo (más apropiadas
para el uso de la madera como fuente de energía), con turno más cortos que los del
monte alto, inevitable para los pinos, y el desinterés por las técnicas selvícolas para la
regeneración  natural  de  las  especies  no  brotadoras  que  exigía,  además,  la  veda  al
ganado.

Por otra parte, el arbolado sufría bastante por las constantes invasiones de los vecinos
que no podían ser evitadas por falta de protección de la finca ya que el número de tres
en cada bosque, no se pueden oponer a las cuadrillas que se han juntado alguna vez de
noche por estar los Guardas desarmados desde que el Comandante de Navalcarnero les
recogió las pocas armas que les habían quedado.511 En octubre de 1809 escribe el hijo
de Yparraguirre al Conde de Mélito, comunicando la muerte de su padre y exigiendo
pronto remedio para impedir los diarios desordenes por varios vecinos de los pueblos
de  la  redonda,  talando  y  cortando  leñas  en  término  que  si  dura  el  desorden  se
aniquilarán en breve dichos bosques.512

En noviembre de 1809  fue publicada la Real Orden que declaraba bienes nacionales
todas las posesiones de Godoy. Serían los responsables de administrar  la justicia en
Boadilla, ahora en manos del ayuntamiento, quienes controlarían las sacas de leña y
retama para los proveedores del ejército francés.513 Según relatarían los administradores
de la condesa años más tarde,  los franceses administraron los montes desde 1810 a
1814, y los devolvieron talados. Poco más tarde, se roturó para labor entre 1818 y 1821
todo el terreno útil del monte de Villaviciosa y una gran parte del de Boadilla.514

La esposa de Godoy, María Teresa de Borbón, falleció en 1828 sin haber terminado de
recuperar los bienes que eran suyos antes de la caída política de su marido en 1808
(López, 2003, 259). Fue Carlota (1800-1886), única hija de la pareja, quien acabaría
recuperando los bienes de la madre, lo que incluía un patrimonio forestal considerable.
Como ejemplo, en julio de 1832, Carlota, ya casada con un noble italiano, recuperó una
casa y una huerta en Villaviciosa, que correspondía a la mitad del Secuestro de Godoy
que los Directores Generales de Rentas habían aceptado devolver.515 

511 AGP, intruso, 6/3.
512 AGP, intruso, 6/4.
513 AGP, intruso, 6/6.
514 ACM, Chinchón, 13342/16-20.
515 AHN, FC, Hacienda, 1982.
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A pesar de estas recuperaciones, sin excepción que merezca la pena reseñar, durante la
crisis del Antiguo Régimen se vieron afectados severamente los ingresos de familias
dependientes de la participación en la producción agraria y forestal. La adaptación al
Nuevo  Régimen  pasaba  por  asegurar  los  nuevos  derechos  de  propiedad.  Buenos
conocedores de estos cambios, los administradores o apoderados de las casa nobiliarias
desempeñaron un papel  estelar  adecuando las  propiedades  al  nuevo orden de  cosas
(Robledo, 2004, 107) resolviendo pleitos, reconvirtiendo las antiguas rentas en títulos
de deuda pública o inscribiendo las fincas a nombre de los dueños en el registro de
propiedad pues muchas aún no lo estaban.516 

La oficina del apoderado era, como la Intendencia de la Casa Real (Gortázar, 1986, 15),
centro neurálgico de las finanzas, administración y contabilidad de la fortuna del noble
correspondiente. La historia de su actividad aporta datos sobre actitudes y actividades
de la aristocracia financiera y el contexto económico de la época; un apoderado, entre
sus muchas funciones, actuaba como un notario de una parte de la historia económica
española.

A propósito de la condesa, Carlota,  hay constancia de por lo menos dos apoderados
trabajando  para  ella  durante  el  reinado  de  Isabel  II.  José  Martínez  de  San  Martín,
brigadier de los Reales Ejércitos,517 fue nombrado en abril de 1832  para que dirija y
gobierne los mayorazgos, bienes libres que gozan SSEE y demás […] conservando o
removiendo a los administradores actuales  […]  exigiendo de todos las competentes
fianzas, para la seguridad de los caudales que se les confieren […] para que principie
o continúe hasta su conclusión todos los pleitos civiles y criminales […] siendo actores
o demandados.518 A la muerte de éste fue nombrado, en enero de 1840, Bernardo de la
Torre Rojas, con un poder enviado desde Florencia donde vivían los condes.519

A pesar de los pocos años transcurridos entre la entrada de San Martín y la de Rojas,
como  apoderados  de  la  Casa,  muchas  cosas  habían  cambiado  entretanto.  Se  había
culminado una revolución liberal y recuperar la renta en la gran propiedad dependía de
la  capacidad  de  los  gestores  para  maximizar  las  potencialidades  productivas  de  las
fincas, sobre todo cuando los componentes feudales habían tenido un peso importante
(Garrabou et al. 2002). Entre 1832 y 1840 se había dado un cambio de escenario radical,
y se debían establecer mecanismos de control para garantizar una percepción regular de
ingresos, ensayando fórmulas que incrementasen la renta de la tierra. Hubo propietarios
que en esos años emprendieron la explotación directa de algunas tierras de cultivo. Si
con San Martín el cobro de censos y la indemnización por diezmos sería todavía el tema
recurrente por excelencia, con Rojas este espacio lo ocuparían más y más las cuestiones
agronómicas  y  forestales.  El  establecimiento  del  régimen  liberal  no  implicó  la
nacionalización de los bienes amortizados en manos de la nobleza ni la abolición de

516 En el caso de la Casa de Chinchón se tiene una noticia de pleitos, en Sueca, cuando el ayuntamiento
reclamó los títulos de propiedad presentados en 1837, así como otra referencia de conversión de rentas en
títulos de deuda pública (APM, 25598, f47.)
517 Médico de la Cámara Real, socio de la Matritense desde 1802, en 1821 había sido jefe político de
Madrid, en 1834 era capitán general de Castilla la Nueva. 
518 APM, 25134, f351.
519 APM, 25134, f202.
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antiguas dignidades.  Estas familias seguían así  dotadas con una enorme cantidad de
recursos (materiales y simbólicos) que tuvieron que gestionar en un medio, sino hostil,
bastante  diferente  al  de  siglos  anteriores.  Con  el  fin  del  mayorazgo  acababa  la
institución  que  había  garantizado  la  supervivencia  nobiliaria,  y  estaban  obligados  a
adoptar  nuevas  estrategias  en  un  medio  siempre  cambiante.  El  administrador  debía
ocupar así muchos papeles,520 entre ellos el de director técnico de los aprovechamientos.

Rojas era un excelente candidato para el cargo de apoderado del Condado de Chinchón,
lo que era imprescindible para la gestión de una propiedad territorial de ese tamaño.
Militar como el anterior apoderado (Artigas, 1898; Blanco, 1903; Casals, 2007), había
luchado en América del Sur, donde había perdido un brazo en 1816 y fue encarcelado
hasta 1821, momento en que se le canjeó por otros prisioneros y enviado a Londres.521

Había  recibido  el  título  de  abogado  en  1814,  en  Granada.  En  la  década  de  1830
Bernardo de la Torre fue ministro togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
cargo del que fue cesado (recibiendo una pensión anual de 40.000 reales) precisamente
por Espartero. Hasta noviembre de 1840 en que fue suprimida, formó parte  la Junta
Consultiva de Gobernación de Ultramar.522 

Así, los conocimientos de derecho y de política nacional de Rojas serían muy valiosos
para la evolución de las fincas del condado. La protección de derechos de propiedad era
una condición básica para la percepción de la renta, y por lo tanto, la primera obligación
del  administrador.  En noviembre  de  1843 Carlota  y su tía,  María  Luisa  de  Borbón
(1783-1846),  estaban gestionando trámites  de la  herencia  de Luis  María  de Borbón
(1777-1823). Rojas, como apoderado de Carlota, recibía poder para administrar créditos
cuya  cobranza  se  hallaba  pendiente,   procedentes  de  los  diezmos  que  su  tío  dejó
ganados en el arzobispado de Sevilla hasta marzo de 1823, en torno a un 1.234.008
reales que fueron cedidos por la Colecturía General de Espolios a la duquesa viuda de
San Fernando y los condes de Chinchón.523

Con el crédito heredado, el condado aprovechó para adquirir en los meses siguientes
fincas disponibles por las ventas de los bienes eclesiásticos de la desamortización de

520 Nobles como el duque de Osuna llegaron a contar con antiguos ministros de la talla de Bravo Murillo
para cubrir el cargo de apoderado de la Casa en 1860  (López y Gutiérrez, 1995, 80).
521 De su experiencia americana existen unas memorias, reeditadas en Chile en 1910 (Rojas, 1910), que
todavía no se han estudiado en España. Se retiró de la vida castrense, por imposibilidad física, en 1835,
con honores de Mariscal de Campo. También está por estudiar su grado de pertenencia al grupo de los
ayacuchos, el círculo del general Espartero que había instaurado un régimen militarista en 1840. Como
Rojas,  Espartero  entre  1815  y  1824  estuvo  destinado  en  América,  donde  combatió  contra  los
independentistas hasta que España perdió sus colonias en el continente; aunque no participó en la decisiva
batalla de Ayacucho, en el futuro sus partidarios serían conocidos popularmente como los “ayacuchos” en
recuerdo del pasado americano y de la influencia que sobre sus ideas políticas tuvieron otros militares
liberales de aquella campaña.
522 La Correspondencia de España, 25 de enero de 1875. También está por ver la relación de Bernardo de
la Torre con Miguel de la Torre (1786-1843), Conde de Torrepando, Capitán General de Castilla la Nueva
en 1841, padre del ingeniero de montes Juan Bautista de la Torre (1833-1918), perteneciente a una de las
primeras promociones de la carrera, diputado (1881-1893) y senador (1898-1907). En 1851, el mismo
Bernardo de la Torre Rojas fue nombrado senador.
523 Como herederos del cardenal tales créditos les correspondían por la mitad.  Una Real Orden de 28 de
junio de 1831 emitida desde el Ministerio de Hacienda se lo comunicó a los interesados y a la comisión
de testamentaría del prelado.
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Mendizábal. Así se adquirieron en febrero de 1844,524 una serie de fincas en Zamora,
Segovia y Cáceres por un valor de casi cuatro millones de reales.525 En síntesis, la labor
de los administradores era primordial para que se reconociesen derechos de propiedad,
desde el momento en que se ocupaban de las gestiones para conseguirlo y dilucidaban
los pleitos, las cargas fiscales y la reconversión de la deuda reconocida por los viejos
derechos. Un canal fluido de informaciones de lo más diverso llegaba diariamente a la
madrileña calle de Barquillo, número 8, finca urbana perteneciente al condado donde
residía Rojas desde 1840. 

Pero no se trataba apenas de tener conocimientos legales. Para fundamentar la confianza
en la valía de su formación técnica, solían recurrir a terceros, contratando a un perito
agrícola o acudiendo a un universo variopinto de notarios, militares retirados, abogados,
otros propietarios, comerciantes e incluso curas. En este contexto, no deben extrañar los
esfuerzos del propio Rojas, y de los gobiernos isabelinos, por fomentar la creación de
escuelas técnicas que pudieran dar lugar a ingenieros de montes o agrónomos con una
buena formación para gestionar este tipo de patrimonios. Así, el apoderado también se
podía encargar de la comercialización de productos forestales, por lo que en momentos
era posible en esa dirección hacerse con leña de encina, rajada y cortada, para estufas y
chimeneas, puesta a la puerta de las casas de los consumidores, a medida que vaya
llegando a la corte, del punto inmediato a la misma donde se está haciendo la misma.526

El tamaño de estos conglomerados de bienes los convertía en las primeras empresas del
país a mediados del siglo XIX y en las primeras empresas de servicios, por el número de
empleados  administrativos  y domésticos.  Rojas,  tanto  a  escala  local  como nacional,
tenía un contacto estrecho con otros miembros de la burguesía agraria que, empujados
por  una  coyuntura  favorable,  o  por  el  prestigio  que  podía  traer,  trataron  de  llevar
reformas importantes en lo que se podría llamar "fincas modelos”. Un caso interesante,
y cercano al ambiente de Villaviciosa, era el de Joaquín Francisco Campuzano (1786-
1860), quien llegó a ocupar el cargo de alcalde de Villaviciosa en la década de 1840. Es
uno  de  esos  casos  en  que,  desde  1837,  los  puestos  municipales  eran  solicitados  y
ocupados  por  la  incipiente  burguesía  agraria  local  (Bernal,  1979,  25).  Como
emprendedor,  Campuzano  ganó  una  medalla  de  plata  por  sus  innovadores  vinos
espumosos en la Exposición Agrícola y Ganadera de Madrid de 1857, evento que fue
ocasión  para  mostrar  algunos  de  los  logros  de  esta  aristocracia  innovadora.  Las
experiencias con las viñas de Campuzano pueden entrar así en esta categoría de "finca
modelo", por su esfuerzo de introducción de cultivos, nueva maquinaria, innovaciones
arquitectónicas en las cuevas donde madurar el vino, las técnicas de cultivo, etc.527 Cabe
recordar el papel jugado por  Campuzano en el envío de Agustín Pascual a Sajonia en
1842  y  que  su  relación  con  Rojas  pudo  influir  en  que  uno  de  sus  hijos,  Antonio
Campuzano, también se formase en la escuela forestal sajona de Tharand.

524 APM, 25210, f39.
525 APM, 25210, f46.
526 Diario de Madrid, 24 de noviembre de 1846.
527 Sobre los fracasos de estas iniciativas, ver Carmona (1995, 74)
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Rojas y Campuzano (Fig. 6.2) se puede decir que forman parte de un mismo grupo
social emergente, fruto de una recomposición de las elites económicas. A pesar de tener
orígenes  sociales  muy  diferentes,  los  dos  personajes  comparten  una  identidad  y
cohesión  social,  que  pasaba  entre  otras  cosas  por  la  adopción  de  un  estilo  de  vida
parecido (Fonseca, 1996, 712). 

Figura 6.2. Retratos de Campuzano y Rojas, los dos realizados por Federico Madrazo. El primero se
conserva en la Biblioteca Nacional y una copia del segundo en el colegio mayor de San Bartolomé y

Santiago, en Granada, donde Rojas había estudiado

La dignidad de Grandes de España brindaba a su vez a los condes de Chinchón prestigio
y ventajas tangibles,  como el monopolio de altos cargos cortesanos, contacto con la
familia real y hasta el privilegio de ocupar asientos del Senado por derecho propio, por
lo menos hasta la constitución de 1876. Estando fuera de España Carlota y su marido,
era Rojas el que estaba ocupando este tipo de altos cargos.528 Durante años fue el tutor
de Eugenia Palafox, futura emperatriz de los franceses, y camarera real de Isabel II. Las
fiestas celebradas en la casa de la  madre de Eugenia, en Madrid, eran famosas como
punto  de  encuentro  de  la  alta  sociedad  madrileña,  en  la  década  de  1840  (García-
Castañeda, 2012). Madoz (1846, 507) destacaba los 20.000 árboles que la condesa de
Montijo habían mandado plantar en su quinta de verano de Carabanchel, una finca en la
que todavía no se ha estudiado la posible intervención de los primeros ingenieros de
Montes.  Por  otro  lado,  la  hermana  de Eugenia,  Francisca,  heredaría  del  condado el
monte  de  Romanillos,  el  segundo gran  encinar  del  término de  Boadilla.  Al  casarse
Francisca con el duque de Alba en 1848 y morir antes que su marido, Romanillos pasó a
los  estados  de  la  Casa  de  Alba.  Era  un  matrimonio  aristocrático  que  creaba  una
propiedad dinástica de la tierra (Herr, 1983, 60).

La gestión forestal del encinar de Boadilla durante el reinado de Isabel II .  Los
condes  y  su apoderado optaron por  una  explotación  directa  de  las  masas  forestales
situadas  en  el  término  municipal  de  Boadilla.  La  gestión  de  los  aprovechamientos

528 ¿en sustitución de ellos o por derecho propio? Sin resolver la duda con los reglamentos del Senado,
posiblemente por el segundo motivo. 
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forestales eran competencia del apoderado a quien los propietarios hacían representante
suyo mediante escritura en que le daban poderes. El hecho de que los condes vivieran en
Italia suponía la separación entre propiedad y gestión; el encinar de Boadilla era una
fuente de renta para propietarios lejanos. El apoderado era el personaje fundamental de
la  administración  de  las  fincas,  a  pesar  de  no  gestionar  directamente  algunos
aprovechamientos, como los de labor. Su importancia radicaba en que era la persona de
confianza  de  los  dueños,  su  representante  en  las  fincas  a  todos  los  efectos.  Sus
competencias  eran  diversas:  entre  otras  cosas  vigilaba  el  cumplimiento  de  los
arrendamientos que los dueños habían suscrito y, en consecuencia, comunicaba a los
condes los excesos que cometieran los arrendatarios, así como importunaba los renteros
morosos  exigiendo el  pago de  renta.  Era también  de su competencia  la  gestión  del
aprovechamiento forestal. En ocasiones el arrendamiento de caza y cobro de sus rentas
era gestionado desde la administración central, de manera que la única competencia del
sobreguarda en este ámbito se limitaba a vigilar  que los arrendatarios cumplieran lo
estipulado en las escrituras; los grandes contratos siempre se hacían ante escribanos de
Madrid, mientras otros se escrituraban ante escribanos de pueblos como Villaviciosa o
Navalcarnero.

La  dispersión  geográfica  de  la  fincas  del  condado,  así  como  los  malos  caminos,
obligaban a delegar la vigilancia en administradores locales y guardas. Se trataba de una
supervisión de la gestión organizada de forma territorial con administradores locales; el
apoderado  daba  cuenta  del  Estado  del  Condado,  con  fincas  forestales  en  términos
municipales  alejados  entre  sí,  en  comarcas  como  la  de  Chinchón  (el  bosque  de
Valdemorera) o la de Boadilla y Villaviciosa de Odón. Las fincas, urbanas y rústicas,
estaban  repartidas  por  muchas  provincias  españolas  (ver  Tabla  6.1).  Este  tipo  de
explotación  implicaba  un alto  coste  de vigilancia  para hacer  cumplir  contratos,  con
encargados y guardas que a su vez debían ser supervisados por un administrador que
vivía en Villaviciosa de Odón, y por el apoderado, en Madrid. 

Procedencia haber
anual

Deducción por otros
impuestos

Haber líquido a
contribuir

Madrid 261.366 74.088 187.278

Chinchón 37.817 20.370 17.446

Vill y Boadilla 362.843 202.179 160.664

Segovia 185.960 79.588 106.372

Sueca 93.578 17.776 35.801

Granada 130.120 62.718 67.402

Araya (Brozas) 140.517 37.265 103.252

La Serena 97.702 40.930 55.771

Badajoz y Mérida 172.846 90.310 122.536

Zaragoza (Solivela) 1.935 489 1.446

Zamora 144.747 65.264 79.842

Tabla 6.1. ARM, Condado de Chinchón (CH), 21503. Oficio de la administración, septiembre de 1869,
firmado por Celestino García, con datos de las riquezas que figuran en los amirallamientos de los pueblos

de esta administración… 
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Los guardas de bosques eran encargados directos de velar por el cumplimiento preciso
de  las  condiciones  de  aprovechamiento  forestal  acordadas  en  los  contratos;  sus
funciones  además  de  las  de  guardería  (caza,  monte),  les  llevaban  a  ser  los  que
determinaban la cuantía y localización de las cortas de leña y su control.  Aunque el
sistema  de  la  guardería  era  complejo,  lograba  mantener  características  que  se
perpetuaban en el tiempo, aunque cambiase el propietario. Así, no era raro que la misma
familia se perpetuara en el cargo del guarda del monte a lo largo de varias generaciones.
Un buen ejemplo existe en el Real Bosque de Valdemorera, en el término municipal del
Valdelaguna,  contiguo  al  del  Chinchón.  De  hecho,  es  el  único  monte  del  condado
cercano  al  pueblo  que  da  nombre  el  condado.  En  1790,  cuando  se  hace  un
amojonamiento a este Real Bosque en presencia del notario Antonio González Rey, el
guarda del bosque encargado de acompañar el  proceso se trataba de un tal  Antonio
Mesegar.529 En  1862  Rojas  recibe  noticia  del  fallecimiento  del  guarda  del  mismo
bosque, llamado Francisco Mesegar; el apoderado propondría que continuara en la plaza
un hijo suyo, Ramón Mesegar.530 

El administrador local domiciliado en Villaviciosa era, desde 1847, Celestino García. Su
poder incluía la función de cuidar de los edificios, jardines, huertas, lagos, bosques, y
demás  posesiones  pertenecientes  a  SSEE en aquella  administración,  procurando se
conserven y fomenten. Para que disfrute todos los honores que corresponden a SSEE y
han gozado y disfrutado los administradores que le han precedido.531 Un cargo que
gozaba de cierto prestigio político y social entre los vecinos de Villaviciosa o Boadilla,
vistas las escasas expectativas de visita de los condes.

Los costes de supervisión de numerosas fincas eran altos en una administración de este
tipo de ahí que se pusiera en funcionamiento una cadena principal-agente con varias
escalas. La cuestión no es superficial. La ruina en una casa nobiliaria de este tamaño
podía  venir  de  mermas  producidas  en  estas  cadenas.  Los  guardas  son  los  últimos
eslabones de la cadena, los que controlaban los recursos naturales y económicos de la
explotación, haciendo realidad la posibilidad de mermas en caso de ponerse de acuerdo
entre ellos. Pero todo sin olvidar que administradores locales y guardas tenían unida su
suerte a la del apoderado y el propietario. Rojas estaba constreñido entre incrementar
cada año la renta líquida y costes crecientes de vigilancia, sabedor de que sus guardas le
podían  mermar  recursos.  Las  propios  contratos  bajo  notario,  las  subastas,  eran
mecanismos para evitar conflictos entre apoderado y administrador;  lo que dejaba al
administrador  local  un  papel  más  pasivo,  pero  nunca  dejaba  de  haber  tanteos  y
negociaciones.  Era siempre recomendable y necesario un sistema de incentivos para
garantizar la lealtad y la cooperación. La Casa de Chinchón garantizaba protección y
ayuda a la familia de los administradores, de los guardas, fraguando dinastías como la
de los Mesegar, generando una fidelidad probablemente sincera.

Pero  un  encuentro  cambiaría  definitivamente  la  manera  propuesta  por  Rojas  para
gestionar los montes del condado. En enero de 1846 el ingeniero de montes Agustín
529 ARM, CH, 21501. 
530 ARM, CH, 13342. Parece ser que un tal Nicolás Mesegar es hoy en día el guarda de la finca, ahora
propiedad de la marquesa de Pontejos.
531 APM, 25597, f574.
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Pascual  fue presentado a  Rojas,  en una cita  relatada  por éste  en sus  diarios,  donde
dejaría constancia de la necesidad de una gestión técnica para los montes del condado:
nadie que haya leído mis apuntes de los años anteriores podrá extrañarse de que yo
acogiera con tanta fe esta institución, cuando no había día en que no tuviera necesidad
de acordarme de ella con motivo del estado en que se encontraban los muchos montes
que posee la  casa de Chinchón  (García  Escudero,  1948,  28).  Líneas  que son signo
inequívoco de la importancia que adquiría el espacio forestal como pieza fundamental
del  régimen  señorial.  Al  fin  y  al  cabo,  el  modelo  de  administración  que  las  casas
nobiliarias ejercían sobre sus territorios tenía un estilo y manejos similares a las formas
con que la Casa Real administraba sus fincas (Castillo, 1996); el papel de Rojas en el
Condado estaba muy cerca del de Intendencia en la Casa Real.

La técnica aprendida por Pascual en Alemania entre 1843 y 1845, y enseñada en esa
nueva escuela desde 1848, sería aplicada en varios de los montes del condado. Por la
escrituras de arrendamiento se puede conocer con detalle las condiciones con las que se
cedía el usufructo de varios aprovechamientos de los diferentes montes. Se nota, por
ejemplo, una evolución entre las condiciones de arrendamiento de dehesas entre 1846 y
1848, momento en que Pascual ya podía estar asesorando a Rojas acerca de los montes
del condado. En marzo de 1846 Rojas arrienda la dehesa de las Tiendas, en el término
municipal de Mérida, a un vecino de Segovia, Carlos García de la Torre.532 Por 76 000
reales anuales se arrendaban los aprovechamientos de pasto y bellota, por una duración
de cinco años. La cerda podía aprovechar la bellota de la dehesa, pero nunca antes de
San  Miguel,  el  29  de  septiembre.  Si  se  hacía  necesaria  la  corta  de  leñas,  para  la
servidumbre de chozos y demás objetos necesarios para sus ganados, siempre se haría
con la intervención y asistencia de los guardas del condado. Estos guardas no dejarían
de ejercer libremente su oficio de vigilar la Dehesa para evitar los incendios.533 

Sobre algunos aspectos se notan cambios de planteamiento a lo largo de estos años. Se
aprecia  en el  siguiente  arrendamiento,  en mayo de 1848;  afectaría  a  las  dehesas  de
Belvis de la Sierra, en Salorino, provincia de Cáceres, arrendadas por Rojas a Manuel
Pérez Fajardo.534 En esta  ocasión  los  pastos  serían  reservadas  para el  ganado lanar,
debiendo las cabras no salir de los cabreriles, y nunca accediendo a los terrenos en que
perjudiquen al arbolado. Labrar las dehesas sería posible, pero apenas en dos años de
los  seis  del  contrato.  Por  otro  lado,  ahora  aparecía  como obligación  de  los  condes
invertir precisa y anualmente 1500 reales en el aposto y desmonte de las tres dehesas
para el ensanche de majadales. Vemos así nuevas cláusulas que evidencian el creciente
interés de los dueños en proteger el arbolado. La cuestión de los encinares sería uno de

532 APM, 25299, f111.
533 La condición que más llama la atención era la de que en el caso en que se presentase plaga de langosta,
sería obligación del Condado extinguirla; pero si por la extensión de aquel insecto se declarase infectada
la Dehesa de las Tiendas y hubiese que recurrir por último remedio a roturar los sitios en donde se
encontrase la ovación, sucediendo esto en los extremos de la dehesa, le será permitido al propietario
sembrar el terreno roturado por sólo un año y haciendo a favor del arrendatario la rebaja proporcional
en el precio del arriendo de aquel año respecto del terreno, de cuyo aprovechamiento pueda quedar
privado, cuya indemnización se hará a juicio y de común acuerdo del Mayoral de los ganados de Carlos
García de la Torre y del Administrador de los Condes.
534 APM, 25597, f287.
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los  muchos  temas  que  Pascual  comentaría  en  sus  artículos.  Era  precisamente  la
excelencia  de la  bellota  una causa que hacía  que la  especie  no se hubiese sujetado
todavía al rigor de los métodos dasonómicos (Pascual, 1855, 591).

La presencia de Pascual, de forma directa o indirecta, en la gestión de los montes de la
Casa  de  Chinchón  próximos  a  Madrid  se  evidencia  en  numerosos  detalles.  En  la
documentación  conservada en  el  ARM son varias  las  referencias  que  dicen  que  en
Villaviciosa se iniciaron inventarios de los montes en 1846, que los aprovechamientos
se ordenaron en 1851,  y  que  esta  ordenación fue  rectificada  en 1858 y 1865.535 Se
trataría así de un plan de ordenación de montes, incluso anterior l de los bosques de la
mesa real de Urbasa, presentado en la Exposición Agrícola y Ganadera de 1857. Eran
trabajos  que  demostraban  la  aplicación  de  la  ciencia,  confirman  la  idea  de  la
producción forestal, sujeta a periodos seculares, no puede existir sin inventarios que
expresen  con  rigor  su  presente  y  sin  planes  de  aprovechamiento  que  aseguren  su
porvenir (Pascual, 1857, 176).

Pero el documento, en este caso gráfico, que evidencia sin lugar a dudas la impronta de
un ingeniero de montes es el mapa de Boadilla conservado en la Biblioteca Real (Fig.
6.3).

Figura 6.3. Plano del monte de Boadilla (Biblioteca Real, CART 19(3))

El mapa incorpora la extensión del monte en fanegas −1.597− y en hectáreas −1.028−
dato que no aporta mucha información sobre la fecha de su ejecución en la medida en
que el sistema métrico tardó en implantarse más de medio siglo, desde 1849, cuando se
dictó la primera ley, hasta la última y definitiva de 1892, con su reglamento de 1906. En
1852, una Orden de la Dirección General de Agricultura mandaba a los empleados de
montes que emplearan el sistema métrico decimal en todas las diligencias y documentos
oficiales indicando, de la manera que parezca más conveniente, la equivalencia con las
unidades empleadas hasta el momento

535 ARM, CH. 21501 y 21507.
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Por lo que se refiere a la técnica cartográfica, en particular la leyenda  de la vegetación
forestal − encinar, fresnedal, jara, retama o pinar −, es idéntica  a la que usaron los
primeros  ingenieros  de  montes  de  las  Comisiones  especiales  que  se  formaron  para
reconocer las principales zonas forestales de la Península (RD de 27 de noviembre de
1852) para hacer los inventarios e iniciar la ordenación de sus montes.536 El método,
inventado según Pascual en 1816, ya era común por aquel entonces en países como
Suecia o Alemania.  Se trataba de bosquejos  que indican las especies dominantes en
cada  localidad,  el  estado  en  que  se  encuentra  la  propiedad  y  el  cultivo  [...]
representaciones gráficas enteramente nuevas en nuestro horizonte científico (Pascual,
1857, 176).

Pero lo más concluyente en cuanto a la autoría del mapa es la división del monte en 14
tramos y 4 cuarteles (Tabla 6.2), organización y terminología que solo se puede deber a
un ingeniero de montes. Dos de los cuarteles tienen 3 tramos y otros dos 4, con formas
aproximada al rectángulo tal como ya se aconsejaba en el Reglamento Orgánico de los
Bosques Reales.

Cuartel/Unidad Divisiones Superficie (ha) Vegetación

C. de Valdecobos Tramos 1, 2 y 3 217,6096 Encina y  Jara; Retama; Jara

C. de Buenavista Tramos 3, 4, 6 y 7 324,4887 Encina y  Jara; Retama; Jara; Pino

C. de la Casa de los Pinos Tramos 8, 9, 10 y 11 220,7200 Encina y Jara

C. de la Viña del Fraile Tramos 12, 13 y 14 212,5211 Encina y Jara; Jara

Fresnedas

Principal 15,5264

de Valle Largo 14,445

de la Señora 14,56

del Romeral 3,9625

de Vallequemado 1,4812

Bosquete-Olmeda - 3,6496

TOTAL 1.028,9641

Tabla 6.2 Características principales del monte de Boadilla según mapa de la BR y estimación de
superficies tras georreferenciación y superposición a cartografía actual. 

Pese a ello no es fácil interpretar la organización del aprovechamiento propuesto. Si
seguimos a Pascual (1853, 548), para el que cada cuartel era un todo aislado, distinto
por sí mismo y susceptible de aprovechamiento aislado (Pascual, 1853, 548) y El turno
del monte bajo se dividirá por años (ROBR) se estaría ante modelos de renta anual en
cada cuartel  y cortas a matarrasa de cada tramo, del  bosque de “encina y jara”,  las
especies mayoritarias, con turnos de 3 años en dos de los cuarteles y de 4 años en los
otros dos, muy cortos para la especie y que, además, dada la presencia de la jara, sugiere
una  importante  degradación.  Es  verdad  que  Pascual  ya  había  recomendado  turnos
relativamente cortos en el ROBR para los sotos en general, y en los montes bajos de la
Real Casa de Campo, de San Lorenzo y de San Fernando, el  [turno] de 5 años.  No
obstante, lo más probable es que, dada la numeración correlativa de los tramos de 1 a
536 Los únicos mapas que se conservan fruto de estos trabajos son los que aparecieron publicados en la
Memoria sobre los productos de la agricultura española reunidos en la exposición general de 1857.
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14,  el gestor hubiera organizado un modelo de rentas anuales a escala monte y no a
escala cuartel por ser estos unidades que respondieran a la superficie asignada a cada
guarda para su vigilancia (art. 41 de las OBR) más que a unidades dasocráticas.537 Ello
arrojaría un turno de 14 años, plazo habitual en los montes bajos, y tramos con una
superficie media de unas 74 ha.  

La autoría podría deberse a Agustín Pascual quien por esas fechas asesoraría a Rojas en
la gestión de las fincas de la Condesa; la ausencia de firma, hecho habitual en muchos
trabajos de Pascual, refuerza tal presunción. Tampoco se descarta que el mapa fuera
fruto  del  trabajo  de  los  alumnos  pues,  tal  como informaba Pascual  los  alumnos de
segundo año levantan todos los años, durante el mes de octubre, el plano llamado de
reglamento, que es el  de un monte tanto en su totalidad cómo en sus detalles,  idea
fortalecida por un comentario anterior. Con estos medios parece que los discípulos del
primero  y  segundo  años  hacen  las  operaciones  de  cultivo  y  plantaciones  en  las
cercanías de la escuela y estudian los métodos de beneficio, la localización y medición
de las cortas en los montes de Villaviciosa, Boadilla y Villafranca (Pascual, 1852, 5).

De acuerdo con la tipología del plano y la terminología utilizada, el plano se podría
datar entre 1849 − fecha posterior al encuentro entre Bernardo de la Torre y Pascual y
del primer intento de implantar el sistema métrico decimal − y 1851, año del que se
tiene  constancia  de  un  aprovechamiento  científico.  Sorprende,  sin  embargo,  que  en
Boadilla, el apeo – descripción de las divisiones del monte – de 1866 se realizara con
las antiguas medidas, las estadales lo que sugiere que  quien sucedió a Pascual careció
del plano, quizás por quedar olvidado en el Palacio Real, o no estuviera familiarizado
con el sistema métrico decimal. 

Sin embargo, hay indicios de que el mapa pudiera ser anterior. Consultada la prensa
madrileña,538 la siguiente noticia:

VENTA DE LEÑAS GRUESAS Y MENUDAS EN LOS MONTES DE BOADILLA Y

VILLAVICIOSA. Se subastan las leñas de pino que resulten de la entresaca que se
ha de ejecutar en  el cuartel de la casa de los Pinos, tramos 2º y 3º, y el 1º del
cuartel de Buenavista, en el monte de Boadilla; y de fresno, bardaguilla y chopo
en la Veguilla,  que corresponde al monte de Villaviciosa cuyo remate tendrá
lugar el día 10 del presente septiembre en la contaduría del Excmo. señor conde
de Chichón, sita en su casa, calle del Barquillo, numero 8, cuarto principal;
dándose principio al acto de las subastas a la hora de las doce de la mañana.539

Los anuncios de este tipo de subastas, en los que se menciona la ubicación precisa de
los productos en zonas concretas del monte de Boadilla, se suceden a lo largo de 1847,
1848 y 1849. (Tabla 6.3) pero no se ha encontrado de fechas anteriores. 

537 Pese a  que en el  mapa del  s.  XVIII  solo se  identifican  tres  casas,  además  del  Palacio,  con  toda
probabilidad las viviendas de los guardas. Estarían ubicadas en los tramos 3, 6 y 10, cada uno de ellos
perteneciente diferentes cuarteles.
538 La  erudición  de  Pascual  no  descarta  que  conociera  el  sistema  métrico  decimal  y  que  lo  hubiera
utilizado aún antes de que fuera obligatorio por ley. 
539  El Diario Madrid, 5 de septiembre de 1847
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Revista (Fecha) Producto Especies Tratamiento Cuartel Tramos

Diario de Madrid Leñas gruesas y
menudas

Pino Entresacas
Casa de los

Pinos
2º y 3º

(5/9/1847) Buenavista 1º

Diario de Madrid Leñas Jara Entresacas
Casa de los

Pinos
1º y 2º

(17/9/1847) Bellota Encina - Todo el monte

Diario de Madrid

Encina Retama Roza

Buenavista 3º

(5/10/1847) Valdecobos 1º

 Viña del Fraile 1º

Diario Oficial de Avisos
de Madrid (23/7/1848)

Leñas Jara Entresacas
Casa de los

Pinos
2º

Diario Oficial de Avisos
de Madrid (23/9/1848)

Leñas gruesas y
menudas

Pino - Buenavista 2º

Diario Oficial de Avisos
de Madrid Leñas gruesas y

menudas
Jara -

Casa de los
Pinos

1º

(11-12/8/1849) Viña del Fraile 2º

 Pino - Buenavista 2º y 3º

Tabla 6.3. Subastas anunciadas en la prensa madrileña de venta de productos forestales en el monte de
Boadilla.

 

El 2 de octubre de 1849 es el último en que la subasta localiza las leñas; en esta ocasión
solo afecta al monte de Villaviciosa. Las noticias sobre subastas de leñas no vuelven a
aparecer hasta 1855 si bien a partir de entonces solo se indican las especies. A partir de
1870 en adelante las notas de prensa ya solo mencionan de forma sucinta la subasta de
leñas en ambos montes.540 Todos estos detalles invitan a pensar que el mapa se elaboró
entre 1846 y 1847 y que el autor, intelectual o material, fue Agustín Pascual. 

Montes Tierras Huertas Pastos Caza Bellotas Labor
Monte

TOTAL

1831-40 32.774 3.929 63 8.231 13.533 260 6.104 83.325

1841-50 53.428 5.875 84 5.515 10.374 1.486 2.782 139.078

1851-60 67.975 8.328 24 1.978 14.000 1.853 0 142.073

1861-70 56.447 13.125 188 1.590 21.751 4.240 0 155.685

Tabla  6.4. Rentas medias (anuales) del monte de Boadilla (reales de vellón). ACM, 13342/16-25,
Índice detallado de los bienes y derechos que comprenden dicha administración (cuaderno cosido).

Boadilla, Renta media.

540 Resulta curioso, ya que Pascual entra de profesor en 1848 y lo deja en 1855. También en 1849 podría
dedicarse al monte en detalle
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Fecha
arrendamiento

Tema
Nombre

arrendatario
Duración

Precio en reales
por año

4.1868 Caza Villaviciosa Celestino de
Ansorena

6 años 16.000 

8.1872 Pastos Boadilla (Alto de
las Cruces)

Felipe Gómez 2 años 1.400

9.1873 Leñas V y B Manuel López 1 año 30.000

8.1874 Pastos V (cuartel bajo de
Sacedón)

Silvestre Toro 4 años 5.010

3.1874 Pastos V (cuartel alto y
vegas Saceón)

Casimiro Reyes 4 años 13.000

Tabla 6.5. ARM, Condado de Chinchón (CH), 21503. Relación de contratos privados vigentes en la
provincia de Madrid, 1874, firmado Bernardo de la Torre.

A la vista de los dos mapas y tras la consulta de la Tabla 6.5, es interesante resaltar
cómo los usos forestales se van potenciando en detrimento de los usos agrícolas. Las
labores  dentro  del  monte  desaparecieron  por  completo  y  las  rentas  por  pastos  se
redujeron a menos de una quinta parte. Los mayores incrementos se aprecian en las
rentas  por  bellotas,  caza  y  montes.  Como  en  los  encinares  reales  de  Alcudia,
gestionados por la Inspección de Agustín Pascual, el monte salió de la época pastoral
para entrar en la de producción leñosa.541 

Notas finales: condados y ducados. Debe ser revisada la imagen inacabada y parcial
de los grandes propietarios, que se ha sentido hasta ahora en el sector forestal del siglo
XIX,  como  se  había  sentido  en  el  tema  agrario  (Heran,  1980,  249).  Sólo  la
confrontación  de  varios  tipos  de  fuentes  (notariales,  privados,  prensa,  encuestas
genealógicas, etc) puede permitir restituir el sentido de comportamientos o la coherencia
de  las  inversiones  (territoriales,  tecnológicas,  educativas,  políticas,  etc.)  de
determinados propietarios forestales de España.

En cierto modo se ha observado la revolución de un comportamiento capitalista, donde
hay movimiento de innovación, hasta ahora subestimado; la Casa de Chinchón está a la
vanguardia  de  esta  evolución.  Este  caso de estudio  es  en varios  sentidos  el  de una
explotación modelo, lo que algunos autores hubieran calificado de auténtico derroche, a
costa de la apariencia de empresarios innovadores. ¿Por qué no hacerse la pregunta del
papel de la aristocracia en el desarrollo forestal español? La cuestión es de calado como
para despacharla en unas pocas líneas.

Se puede pensar  que sólo cuando las  fincas  eran muy productivas,  merecía  la  pena
invertir, incurriendo en costes de inversión o de control directo de gestión. Hay autores
(Bhaduri, 1973) que admiten un liderazgo en el terrateniente en difusión de tecnología,
si así se permite captar fondos extraordinarios; parece que se está en ese caso. Pero el
ejemplo que se ha estudiado es bastante especial. Los condes pueden dar a entender que
estaban  completamente  dedicados  a  la  vida  ociosa,  y  especialmente  alejados  de  las
fincas,  viviendo  la  mayor  parte  del  tiempo  en  Italia.  Una  lejanía  mucho  menos

541 AGP, 10592.
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moderada  que  la  de  otros  nobles,  por  ejemplo  catalanes,  de  la  misma  generación
(Garrabou et al. 2002). El acceso a la información de los dueños de los montes era muy
asimétrico entre ellos y el apoderado. Sin embargo, al hilo de lo expuesto, tiene interés
discutir  y  reconocer  hasta  qué  punto  la  actividad  de  Rojas  como  apoderado  no
contribuyó a inhibir los impulsos transformadores de la gestión forestal, sino todo lo
contrario. Rojas, como buen administrador, debía controlar los procesos productivos y
mejorarlos, como Agustín Pascual lo había intentado en los bosques de la Casa Real
desde 1845 a 1868.

Respecto al perfil de los apoderados, con el caso de Rojas se ve una evolución de las
necesidades en el tiempo. Si en las décadas de 1830 y 1840 los conocimientos en leyes
eran imprescindibles, sobre todo para defender los derechos de propiedad en años en
que las leyes cambiaban constantemente, en la segunda mitad de siglo se advierte una
mayor necesidad de conocimientos agronómicos y forestales por parte de este tipo de
administrador. Otros autores han visto una creciente presencia de administradores con
formación agronómica (Garrabou et al. 2002).

Entre  las  grandes  casas  de  la  nobleza  española,  se  sabe  de  varios casos  en  que  se
requieren los servicios de algunos de los primeros ingenieros de montes de España, si se
cuenta la Casa de Chinchón. La duquesa de Medinaceli  contó con los de Francisco
García Martino, requerido para algunos trabajos forestales en su finca gaditana de la
Almoraima, y en los pinares abulenses de las Navas del Marqués (Emilio, 1875). Un
caso muy especial, porque un contacto directo con esta duquesa daba acceso a la tertulia
que  organizaba  en  su  palacio  de  Madrid,  con  contertulios  como  el  Conde  de
Romanones, Castelar, Zorrilla o Echegaray (Figueroa, 1999, 113). 

Otro ejemplo se encuentra en el ingeniero de montes Antonio María Segovia (1835-
1902),  formado  en  la  escuela  de  Tharand,  y  parte  del  equipo  forestal  liderado  por
Pascual en la Casa Real entre 1855 y 1865. Desde este último año comenzó a colaborar
con el  Ducado de Fernán Núñez,  familia  con la que llegaría  a alcanzar  el  cargo de
apoderado hasta su fallecimiento.542 

El último ejemplo ya tiene que ver con un ingeniero de montes francés, inspector de los
bosques  reales  de  Francia,  Legros-Saint-Ange,  quien  fue  enviado  por  Eugenia  de
Montijo  (1826-1920)  para  inspeccionar  sus  pinares  de  Cuenca,  en  las  tierras  del
marquesado de Moya, en 1859.543 El ingeniero francés llegó al pueblo conquense de
Landete en la condición de  directeur des domaines et forêts du marquisat de Moya,
acompañado  por  su  hijo,  como  subdirector.  En  sus  informes  los  dos  ingenieros
mostraron su sorpresa de que su condición de extranjeros no fuera un problema para los
vecinos de los pueblos, pero sí para los administradores de las posesiones de Eugenia en
España,  con  una  enorme influencia  en  la  madre  de  Eugenia.  Ésta  pretendía  que  el
administrador  de  Landete  conservara  todas  sus  funciones  anteriores, nous  devons
seulement  l´accompagner,  lorsqu´il  fera  une  délimitation,  pour  mesurer  le  terrain,
comme  le  faisaient  en  France  les  géomètres  qu´on  mettait  aux  ordres  des  agents
542 Archivo Histórico Nacional, Fondo Fernán Núñez, 1363.
543 Archivo Palacio de Liria, C47.1. Antes de su boda, en 1853, con Napoleón III, Eugenia había tenido
como tutor a Bernardo de la Torre Rojas. Su hermana de casó con el duque de Alba, motivo por el cual
una parte de sus papeles se conservan en el archivo de Liria.
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forestiers. El apoderado de Eugenia, Carlos Coronado,544 consideraba que los ingenieros
sí tendrían más responsabilidades si hubieran sido españoles.

En  conclusión,  todavía  se  sabe  poco  sobre  la  participación  de  la  aristocracia
terrateniente en los cambios históricos del sector forestal español. Se hace necesaria una
amplia revisión del papel que desempeñaron los grandes propietarios españoles en los
cambios forestales a lo largo del siglo XIX. De acuerdo con la visión tradicional agraria
el papel habría sido nulo o negativo, por motivos como el de un absentismo ligado a
determinados actitudes ante la tierra (Carmona, 1995, 64). La investigación en archivos
de  esta  tesis  ha  permitido  comprobar  la  existencia  en  España  de  propietarios
innovadores y dar cuenta del papel que ejercieron en el cambio forestal, probablemente
minoritarios pero influyentes. 

Con la llegada de la ciencia de Montes a los montes del Condado de Chinchón, las
condiciones  concretas  de  aprovechamiento  van  ganando  concreción  con  el  tiempo.
Consultada la documentación existente en el ARM se evidencia que una parte de los
montes fueron ordenados durante los años en que la escuela de Montes estuvo instalada
en Villaviciosa, de acuerdo con las directrices técnicas de Pascual. La simple división
del monte en unidades de aprovechamiento lleva implícita una organización ordenada
en donde quedan sobrentendidas zonas de explotación, zonas de crecimiento de la masa
forestal y zonas de regeneración. Se produjeron innovaciones, difundidas por el impulso
de dos pioneros: Rojas y Pascual. En definitiva, estos montes pueden considerarse los
primeros  montes  privados  ordenados  bajo  los  principios  de  persistencia  y  renta
sostenida que guiaron a los forestales desde sus inicios, en el sur de Europa.

544 Carlos  María  Coronado  y  Parada  (1814-1891),  nacido  en  Huete,  en  1857  fue  elegido  diputado
provincial por Madrid y, en las Cortes de 1867, diputado por Cuenca. Así mismo fue nombrado director
general de Rentas en 1867. En junio de 1868 ocupó el cargo de ministro de Gracia y Justicia en el último
gobierno del reinado de Isabel II de España. Separado del servicio a consecuencia de la revolución de
1868, se marchó de España pero logró la restitución de su cátedra de derecho en la Universidad de Madrid
en 1875. Tras la restauración borbónica fue elegido senador por la provincia de Cuenca durante cuatro
legislaturas.
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3.5 Glosología forestal

La  historia  de  la  ciencia  es  en  buena  medida  una  historia  del  lenguaje  y  de  la
nomenclatura científica y Pascual fue siempre consciente de ello. En la nomenclatura
forestal usada hoy se encuentra la huella de las primeras generaciones de ingenieros de
montes. Como Lavoisier en el siglo XVIII con la química, Pascual quiso poner orden
lingüístico en un campo de conocimiento que hasta entonces, en España, había estado
dominado en algunos casos por el caos casi absoluto,545 en otros por el vacío. El estudio
de la historia de la traducción de la nomenclatura ofrece numerosos ejemplos de los
mecanismos de negociación, apropiación y resistencia relacionados con la circulación
de conocimiento. También permite conocer los intereses de los diversos grupos de la
comunidad forestal  y sus públicos destinatarios,  y así abordar problemas que siguen
teniendo  un  gran  interés:  las  diferentes  opciones  de  creación  terminológica,  la
persistencia de voces antiguas, los retos planteados por la renovación constante de los
conocimientos  o los problemas relacionados con la  traducción y la  acomodación de
nuevas voces en diversos idiomas (Bertomeu & Muñoz-Bello, 2010).

Se trata  de un lenguaje  construido laboriosamente,  a  golpe  de reformas,  a  costa  de
esfuerzos  de  normalización.  ¿Cómo  debía  actuar  Pascual  para  formular  principios
generales,  que  sirviesen  de  marco  para  la  práctica  cotidiana?  Según  uno  de  sus
discípulos, entre todas sus obras, ésta fue la parte que más satisfizo a Pascual:

La  primera  dificultad  en  su  comprometida  misión  [como  profesor] fue
españolizar… la predicación… La necesidad primordial de una ciencia es la
posesión  de  un lenguaje  sistematizado que  pueda dilatarse  a  medida que el
movimiento progresivo de ella lo requiera …aquel precioso tecnicismo, que hizo
de los escolares de Villaviciosa una familia científica con lenguaje propio,546 se
halla vivo en el  punto mismo en que lo dejó,  sin que se le haya añadido ni
segregado una sola palabra sustancial. (Olazábal, 1885)

Su inclinación a la tarea científica, de arduo y complicado trabajo, el averiguar el sitio
de donde vinieron [las palabras], el camino recorrido y la ley de vasallaje (Pascual,
1876, 9), la puso de manifiesto siempre que pudo. Prueba de ello es su artículo Sobre el
vocablo Forestal con el que la Revista Forestal, Económica y Agrícola (1868) empezó
su andadura o su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua en 1876 que versó
sobre La influencia germánica en la lengua española. Respecto al tema elegido Pascual
diría: Ni un momento he vacilado en la elección de tema para mi discurso. Ingeniero de
montes, y profesando, por consiguiente, una ciencia, vernácula de Alemania, tuve que
comparar  la  lengua  de  los  Fueros  y  las  Partidas  con la  letra  y  el  espíritu  de  los

545 Buena prueba de ello es el comentario de Pascual durante el debate en el Senado de la Ley de Caza, de
1879, en relación con las aves: Hay especies, las cuales hemos averiguado se conocen bajo 47 nombres
distintos… Hasta el Diccionario de Agricultura (1852-55), un ámbito previsiblemente más uniforme, daba
prueba de ello; lo que el Tomo I llama  Arboricultura (todo lo que atañe al cultivo, la conservación y la
explotación de los árboles, así frutales como silvestres; 225), el Tomo IV lo denomina Dasonomía (cría,
cultivo y aprovechamiento de los montes; 485). 
546 Olazábal se equivocaría en la inmutabilidad del lenguaje creado por su maestro. La familia científica a
la que alude sería equivalente a lo que hemos llamado una comunidad de práctica. 
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Códigos forestales, a fin de facilitar el camino de la enseñanza á la brillante juventud
(Pascual, 1876, 6).

Desmontar la “torre de Babel” que el vocabulario rural suponía tuvo que ser un reto
para Pascual pues al galimatías geográfico y socioeconómico (lingüística) se añadía el
devenir  histórico  de  las  palabras  (filología).  Además,  el  carácter  aparentemente
científico del nuevo lenguaje traído de Alemania resultaba atractivo para quien defendía
la implementación de la ingeniería de montes como una nueva rama de los Cuerpos de
Ingenieros del Estado, con una formación reglada basada en los nuevos conocimientos
de la historia natural y de las matemáticas,  y claramente diferenciada de la práctica
tradicional,  basada  en  las  afirmaciones  aisladas,  los  aforismos,  las  opiniones,  que
constituyen el saber forestal del Mundo Antiguo y de la Edad Media (Pascual, 1868,
97).  La  nueva nomenclatura  evoca  un mundo aparte,  misterioso  e  inaccesible  a  los
profanos que no estudiasen en la escuela de Montes de Villaviciosa de Odón.

Porque más que el interés geográfico, es explicativo contar la historia de la doctrina
forestal a través de la evolución de las palabras en la historia, o incluso en la historia de
las revoluciones culturales.  Si algo caracteriza a las situaciones revolucionarias es la
creación de nuevo conocimiento, lo que significa nuevos entes que hay que nombrar
(Sánchez Ron, 2003, 56). Hay que explicar los movimientos de la rica nomenclatura de
las  ciencias  dasonómicas,  hijas  del  movimiento  revolucionario  del  s.  XVI,  y  por
consiguiente  propias  de  la  lengua  alemana,  e  imperfectamente  imitadas  por  la
revolución inglesa en el s. XVII, por la francesa en el s. XVIII y por las de las tres
penínsulas europeas ibérica, griega e italiana en el s. XIX (Pascual, 1868, 638).
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Figura 7.1. Retrato mosaico de académicos de la Lengua, hacia 1880 (López, 2014, 74). Publio López
Mondejar coloca el nombre de casi todos, no de Pascual: Ramón de Campoamor, Manuel del Palacio,

Echegaray, Hartzenbusch, el marqués de Molins, Menéndez Pelayo, Mesonero Romanos, Valera, Ventura
de la Vega, Zorrilla, Pidal y Mon, Bretón de los Herreros, Nocedal, Vicente García de Diego, Azkue. La

identificación de Pascual, de su única fotografía conocida, es nuestra.

La importancia que Pascual otorga al lenguaje científico le lleva a considerar que  la
unidad de una nación y por consiguiente la de una lengua, desenvuelve á poco vivir el
contenido de su esencia, creando dos potentes estratificaciones: patricios y plebeyos
(Pascual, 1876, 7). Pese a la envergadura del reto, no hubo palabra nueva de la que no
acreditara su etimología y significado. Así, en el primer artículo del primer número de la
Revista Forestal, Económica y Agrícola (1868), y que, en 6 entregas, acabó ocupando
más  de  70  páginas,  Pascual  pasa  revista  a  términos  tales  como  Floresta,  Monte,
Agregados, Bosque, Mato, Mata, Dehesa, Mesta, Mestal, Mesto, Coto, Hato, Corrales,
Parque o Soto antes de concluir con el significado de Forestal. Gracias a este artículo se
sabe que Pascual eligió adoptar el cuerpo de doctrina forestal que había desarrollado
Wilhelm Gottfried Moser (1729-1793) (Moser, 1757).

Moser, además, es con Carlowitz, uno de los primeros autores en anticipar un concepto
absolutamente contemporáneo, el de sostenibilidad (Schmithüsen, 2013; Grobe, 2007),
que  en  1713  fue  denominado  como  “nachaltigkeit”  por  Hans  Carl  von  Carlowitz
(Viitala, 2016;  Radkau 1996), y en 1868 Pascual traduciría como “renta rentada.” Una
“nachhaltige Wirtschaft” (economía sostenible)  describió Moser en 1757 como una que
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es  razonable, justa y sabia como es seguro que el hombre no debe vivir sólo para sí
mismo, sino para los demás y para la posteridad (Moser, 1757, 31).

La ciencia de Montes, el edifico teórico que Pascual estaba construyendo en España,
necesitaba  para  su  consolidación  elaborar  un  idioma  propio  que  fuese  metódico  y
preciso; un idioma creado recurriendo al instrumento de la razón, en una época en que
floreció un espíritu universalista e ilustrado, una de cuyas pretensiones era suprimir los
obstáculos que separaban a los pueblos, como los derechos feudales referentes a pesos y
medidas, abolidos con las revoluciones del siglo XIX. Con Pascual, aunque consciente
de que el lenguaje se presenta como una mezcla de racionalidad y de costumbre, aterriza
así en España un sinfín de principios y de neologismos.

Pascual, neologista y traductor sin traducción. Son escasos los estudios realizados en
España sobre historia  de la traducción de textos científicos y técnicos  (Bertomeu &
Muñoz-Bello,  2010;  Lafarga,  2004;  Lepinette  1998),  y  mucho  menos  sobre  los
agronómicos  y  forestales  (Pinilla  2008;  Bajo,  2001;  Bajo,  2002;  Gómez,  1999.)  La
situación  está  cambiando  con  el  mayor  interés  por  las  condiciones  locales  de
producción, transmisión y apropiación del conocimiento científico, que ha conducido al
abandono  de  los  viejos  modelos  difusionistas  (Secord,  2004.)  Se  ha  puesto  de
manifiesto  la  importancia  de la  traducción en la  transferencia  del  conocimiento;  los
traductores pueden introducir novedades en la obra y elegir entre varias opciones a la
hora de realizar su labor.

Agustín Pascual pertenecía, de hecho, a una familia de traductores. Su padre y su abuelo
materno, profesores de la escuela de veterinaria de Madrid, llegaron a publicar por lo
menos  dos  traducciones  de  autores  franceses  (Daubenton,  1798;  Say,  1816).
Naturalmente,  Pascual  podría  haber  optado  por  traducir  directamente  alguno  de  los
tratados de los forestales alemanes que él tanto admiraba. En 1836, en París, Gustave
Gand habría traducido y publicado uno de los tratados de Cotta, con el título de Traité
de Culture Forestière. Por  los motivos que fuesen, Pascual no siguió el mismo camino
con una traducción de un tratado al castellano. Apenas se conoce una traducción directa
de una obra forestal alemana, firmada por Francisco de Paula Arrillaga (1846-1920) en
1872.547 Aun así, muchos de sus textos están llenos de trabajos de traducción, sobre todo
en lo referente a la terminología forestal.

547 Gustav Friedrich Heyer (1826-1883). Se hizo cargo de la dirección de la  Allgemeine Forstund Jagd
Zeitung  en 1856,  cargo  en el  que  permaneció  hasta  1878.  Como profesor  de varias  universidades  y
academias forestales adquirió un enorme prestigio, que se vio reforzado por sus destacadas obras forestales,
Algunas  de  ellas,  como el  Anleitung  zur  Waldwerthberechung  (Compendio  de  valoración  de  montes)  fue
sucesivamente editado en 1865, 1876 y 1883 y traducido al  italiano,  ruso,  croata,  húngaro y, en 1872, al
castellano.  En esta obra, un clásico de la literatura forestal, se recogen explícitamente los planteamientos de
Faustmann y Pressler (Casals, 2005).
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Pascual no es un traductor directo de tratados,548 y por lo tanto no se puede recurrir a los
prólogos del traductor, o a sus notas a pie de página para entender su cultura receptora,
las intenciones del traductor en persona, como fue el caso de Casimiro Gómez Ortega
con  sus  traducciones  de  Duhamel  (Pinilla,  2008.)  De  todas  maneras,  en  muchos
momentos se puede entender esta cultura receptora, como por ejemplo en su discurso de
entrada en la Real Academia de la Lengua.549 

Hay que destacar a su vez la amplia formación científica de Pascual, manifestada en la
larguísima nómina de científicos citados, no sólo alemanes sino en muchas ocasiones
franceses  o  italianos;  en  el  uso  constante  de  éstos  para  apoyar  sus  comentarios  y
completar la información de sus escritos. Pascual conoce y cita los que son conocidos
como los  seis  grandes  autores  forestales  del  siglo XIX (Fernow, 1917,  93):  Hartig,
Cotta, Hundeshagen, Koenig, Pfeil y Heyer. Pascual señala de forma exhaustiva no sólo
el autor experto en la materia tratada, sino la obra en que se puede hallar la información
comentada. Se trata de una práctica que se debe considerar moderna por la exactitud de
la referencia, pues en ocasiones se indica igualmente la página de la obra citada, en un
alarde de mecánica científica.

Figura 7.2. Una de las ilustraciones que Pascual destaca del precioso  libro de Rossmassler, sobre las
cuatro estaciones, para embellecer la solitaria vida de los ingenieros de montes (Pascual 1856,

ilustración de la edición de 1861). Rossmassler, en 1854 publicó Reise-Erinnerungen aus Spanien, en el

548 Lo que publicó en el  diccionario bajo la voz Monte nunca fue considerado un texto aunque sí se
incorporó todo lo que dijo sobre incendios en la norma de 1858 que reguló los incendios forestales. Es
más casi  todo  lo  que  dice  sigue,  con  matices,  totalmente  vigente.  Por  otra  parte,  su  artículos  sobre
Sistemas Forestales corresponden con su etapa final en donde sus escritos empiezan a ser excesivamente
ampulosos y barrocos. Ello unido a que no los acabó, propició que no tuvieran apenas trascendencia; no
hay más que leer  la Valoración y Ordenación  de Montes de Olazábal  de 1883.  Sin embargo,  sí  que
trascendió su forma de regularizar  los proyectos de ordenación.
549 Discurso leído en 30 de abril de 1876: La influencia germánica en la lengua española (Pascual, 1876)
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que narra un viaje suyo por el sureste de España llevado a cabo el año anterior

Tallar, rodal, turno, monte, bosque, forestal, dasonomía.  La terminología presenta
fenómenos semánticos como la sinonimia. El ejemplo de las palabras  tallar  y  fustal,
muestra claramente la inestabilidad propia de una terminología en fase de creación y de
evolución. José María Paniagua, en su tratado se  Silvicultura o Tratado de Plantíos y
Arbolados de Bosque, de 1841, dos años antes del viaje de Pascual a Sajonia, se refiere
siempre a los tallares, en una traducción directa del “tailli” de los forestales franceses.
Décadas antes, Casimiro Gómez Ortega, también hizo referencia a los tallares, cuando
los bosques se derribaban antes de los 40 años de edad. Pascual sin embargo se referirá
siempre al  monte bajo, con la definición de  monte cuyo repoblado se obtiene por la
división  de  las  plantas,  que  llega a  alcanzar  poca altura,  y  que por  lo  general  es
inmaderable, aceptando  las  voces  sinónimas  de  monte  de  brote  y  aspenario.  No
reconoce la voz tallar, pero sí fustal, en algunas partes de España, como equivalente a
monte  alto  (Pascual,  1855).  Estas  dos  palabras  importantes  para  la  ideología  de  la
profesión, ya que centros de enseñanza como Tharand mostraban una preferencia por el
monte  alto,  el  “Hochwald”,  mientras  que  en  Francia,  especialmente  después  de  la
revolución de 1789, la conversión de montes altos en monte bajo se generalizó para
proporcionar leña y carbón para las forjas de hierro (Radkau, 1996, 70).

Con Pascual se produce la incorporación en España de nuevos términos que están en la
base de la nueva concepción de la ciencia de montes. Un término básico y novedoso es
el de rodal, conjunto de árboles apiñados o reunidos, constituyendo grupo con el fin de
mejorar  la  calidad  del  sitio,  o  acrecer  la  cantidad  y  calidad  de  las  producciones
leñosas  en  unidad,  simple  o  compuesta,  respecto  de  especie,  edad,  vegetación  y
tratamiento (Pascual,  1868,  50),  lo  que  los  alemanes  conocerían  por  bestand y  los
franceses por parcelle. Era de ese agrupamiento que brotaban las necesidades del nuevo
saber científico, de raíces a raíces, de árbol a árbol, nacen relaciones de especie, edad,
desarrollo, espaciamiento, volumen, limitaciones, mutualidad y  reciprocidad, y de su
conocimiento  se deducen  las  reglas  para  dirigir  las  operaciones  de  las  siembras,
plantíos, claras, limpias y cortas.

Otro término esencial es el de turno,  tiempo corrido desde el nacimiento del árbol o
rodal hasta su corta o renovación, la “révolution” de los franceses.  En el artículo antes
mencionado especial  atención dedicó a las voces  forestal, monte bosque550, dehesa y
mesta.551 De  forestal  opina que es un vocablo desarrollado en el   centro y norte de

550 El matiz diferencial entre monte y bosque ya lo pone de manifiesto Casimiro Gomez de Ortega al
titular su traducción al castellano de la obra de Mr. Duhamel du Monceau como Tratado del cuidado y
aprovechamiento de los montes y bosques: corta, poda, beneficio y uso de sus maderas y leñas (1773-74).
José María Paniagua, militar y profesor de agricultura en Logroño, mantendría el matiz diferencial entre
ambas voces al titular un texto como Manual de Tasación de Montes y Bosques (Paniagua, 1847).
551 “Las nociones de mesta y dehesa se refieren esencial y radicalmente al gran fin de la Edad Media, a la
apropiación del suelo, y se elaboraban en el Mediodía de Europa mientras en el centro y en el norte se
desenvolvía la voz Forestal” (Pascual, 1868) 
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Europa  del  que  la  historia  muestra  que  se  aplicó  primera  y  principalmente  a  la
vegetación leñosa aún cuando fuera para criar y tener caza.

Sin embargo, pese a que en las disquisiciones más recientes sobre el origen de las voces
forestal, monte y bosque552 se ha hecho más hincapié en las dos primeras (Gil, 2003),
creemos que fue “bosque” la que dio al ingeniero las pautas para engendrar el término
que abarcaría todos los estudios de la nueva ciencia, Dasonomía. 

Pascual considera  bosque la voz que, tanto en el uso vulgar como el legal, expresa al
monte  espeso,  más  monte  alto  y  medio  que  bajo,  más  cazadero  que  dehesa;  más
europeo que asiático, más dirigido a fin por medio y motivo que abandonado al azar y
a  la  suerte (Pascual,  1868,  73).  Pese  a  que  duda  de  su  etimología,  concluye  que
debemos la voz y su significado de monte espeso y venatorio553 a la dinastía austriaca.554

El Diccionario de la Real Academia, no obstante, le atribuye inicialmente origen latino
pues le acompañan las locuciones  nemus y lucus, pero en algo debió influir Pascual555

pues en la 11ª edición (Diccionario,  1869) desaparecen ambas locuciones.  En la 12ª
edición (Diccionario 1884) prospera la tesis de Pascual y se le atribuye origen alemán
(de busch, breña). La opinión no debió ser compartida por sus compañeros de Academia
pues en la siguiente edición (Diccionario, 1899), pese a que se mantiene la procedencia
del bajo alemán, busch, al que ahora le otorgan el significado de matorral, priorizan al
bajo latín (boscus) como origen más probable del término.556 Pero de más trascendencia
que la etimología o el uso y destino del bosque es el hecho de que, desde 1770 hasta
1914, las sucesivas ediciones  del  DRAE otorgan a esta  voz el  significado de “Sitio
poblado  de  árboles  y  matas  espesas”.  No  será  hasta  la  16ª  edición,  de  1925,  que
“espesas” desaparece de la definición. El detalle no es nimio pues para Pascual (1868)
bosque es sinónimo de espesura y solo en espesura “se crían árboles altos, limpios y
derechos, el fin principal del productor de maderas”.  Al ser el bosque espeso lo que los
griegos llaman  δάσος (dasos),  Pascual  opta  por  “Dasonomía”  para  denominar  a  la
ciencia de montes, ciencia a la que considera  más formal que material, puesto que no
trata de sustancias o seres materiales, cual la mineralogía, la botánica, la zoología etc.

552 En la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional,  con fondos bibliográficos  digitalizados desde
1683, “monte” aparece desde el primer año, “bosque” no se encuentra hasta un texto de 1739 y no es
hasta 1846, más de un siglo después, que alguien utiliza la voz “forestal”: “El uso vulgar y legal de la voz
bosque fue  posterior  al  empleo  secular  de  la  palabra  monte”  Pascual  (1868).  En  los  resúmenes  del
buscador de artículos de la Revista Montes, con un total de 13.681 documentos disponibles desde 1868
hasta la actualidad, “monte” se menciona en 3.350 ocasiones, “bosque” en 651 y “forestal” en 4.117. 
553 Desde 1770 (Diccionario de Autoridades)  bosque se define como  Sitio poblado de árboles y matas
espesas  destinado  para  caza. El  destino  venatorio  desaparece  en  la  8ª  edición  (Diccionario,  1837)
reforma que Pascual (1868) advierte y justifica por la disminución en la afición a la caza. 
554 Sobre la etimología de la voz bosque, ver Corominas & Pascual, 1980. Eespeculan que la palabra se ha
tomado del catalán u occitano, bǫsc, por considerarla palabra común a estas lenguas con el francés, las
hablas  del  Norte   de  Italia  y  los  idiomas  germánicos  de  origen  incierto y  para  ello  se  valen  de  la
presencia del bajo latín boscus en los documentos de estas zonas lingüísticas desde el siglo X. 
555 Pese a que Pascual no ingresó en la Academia hasta 1876, hay constancia de su propuesta como
académico ya en 1871. 
556 En la 14ª edición (Diccionario, 1914) desaparece definitivamente la procedencia alemana y queda el
bajo latín (“boscus”) como único origen de la voz hasta la 18ª edición (1956). Curiosa y paradójicamente,
esta misma edición dice de “forestal” proceder del bajo latín “forestalis” de “foresta”, bosque y éste del
latín “foras”, afuera.
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sino que trata de relaciones mutuas y recíprocas, de conjuntos de unidad y variedad, de
una  de  las  formas  sociales  del  reino  de  los  vegetales  (Pascual,  1868,  71).   Y
probablemente lo llamó Dasonomía557 y no Dasología558 por considerar que era algo más
que ciencia natural, consideraba que debía ser ciencia regulada,  acúmulo de normas que
interferirían en el orden espontáneo de la naturaleza al objeto de hacerla más eficaz para
la sociedad.

Sin  embargo,  si  tal  fue  su  razonamiento,  sorprende que  no  denominara  a  la  nueva
profesión Ingeniero de Bosques tal como lo había sugerido su maestro casi dos décadas
atrás.559 El motivo podría estar en la popularización que, para Pascual, había sufrido el
término (vox populi! diría):

Los poetas, nuncios de las verdades de primer orden empezaron a cantar las
bellezas  de  los  bosques;  los  escritores  dramáticos  inventaban  escenas  que
pasaban en los bosques, y los teatros tenían de consiguiente decoraciones de
bosques;  los  pintores  elegían  los  bosques  para  los  cuadros  de  paisaje;  los
militares  contaban  con  la  situación  de  los  bosques  al  combinar  planes
estratégicos;  los  políticos  y  los  filósofos  hablaban  de  los  hombres  y  de  los
bosques; los geógrafos y los historiadores describían el asiento y la vida de los
bosques célebres, y los traductores de Tácito y de Julio César vertían bosque
por silva, al expresar la topografía de Germania (Pascual, 1868, 73).

Es plausible que este detalle explique el nombre que finalmente se otorgó a la Escuela y
a la profesión: de ingeniero de montes. Pero Pascual no solo refutaría la voz bosque para
intitular  a la Escuela,  también rechazó  selvicultura560 para denominarla pues no deja
indiferente el que, en apenas 10 meses, se publiquen dos Reales Decretos, el primero del
10 de noviembre de 1846, creando una Escuela Especial de Selvicultura, y el segundo,
del 17 de agosto de 1847, aprobando su Reglamento Orgánico pero llamándola Escuela
Especial  de Ingenieros de Montes.  El cambio  de nombre se debe sin duda Pascual,
quien debió considerar, junto con Lorentz, que la ciencia de montes era mucho más que
su cultivo561 pese a ser consciente de que en España se aplicaría  a tierras montuosas,
calvas,  desnudas,  desprovistas  de  vegetales  o  vestidas  de  plantas  pigmeas,  sitios
ásperos,  áridos y faltos de suelo,  tal  cual vez aprovechados para pastos, laberintos

557 Dasonomía del  griego “δάσος”,  “dásos”,  bosque espeso, espesura y -νομία,  -nomía,  de la raíz  de
νόμος, nómos,  ley, norma.
558 Logía= Del griego,  -λογία. Elemento compositivo que significa tratado, estudio, ciencia.  
559 En 1835, un Real Decreto –que no prosperó– del primero de mayo manda crear un Escuela Especial de
Ingenieros de Bosques. Se proponía como su Director a Sandalio de Arias. Otro intento fracasado fue el
Decreto del Regente de 16 de Marzo de 1843 mandando establecer en Madrid una Escuela especial de
Ingenieros de Montes y Plantíos, y en varias provincias escuelas de selvicultura, agrimensura y aforaje.
560 En España la voz la introdujo José María Paniagua, catedrático de agricultura en Logroño, en su libro
Silvicultura o Tratado de plantíos y arbolados del bosque (1841). En el libro, en ocasiones copia literal
del tratado de Lorentz (1837), Paniagua llamó silvicultura –por analogía con la palabra agricultura– lo
que  los  franceses  consideraron  Economía  Forestal pues  Sylviculture  la  definen como el  cultivo  del
bosque (González-Doncel & Gil, 2013a). En 1858, Miguel Bosch afirmaría el vulgo confunde la ciencia
de montes o dasonomía con la silvicultura. Esta, que se reduce a procurar el repoblado por siembras y
plantaciones, es un ramo de aquella.
561 La ambición de la nueva ciencia y los requisitos para dominarla  quedaron también patentes en el
cambio de duración de la carrera, tres años en el RD de 1846, cuatro en el de 1847. 
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intrincados de barrancos profundos, de cerros empinados, de cumbres estrechas, de
mesetas sinuosas y de canchales fragosos (Pascual, 1868, 30).

Las ramas de la Dasonomía. En el Real Decreto de 1847 que aprueba el Reglamento
de la  Escuela  aparece  por  primera  vez  la  voz  Dasonomía a  la  que años  más  tarde
definiría oficialmente como ciencia de montes (Pascual, 1853). En la norma es posible
intuir su significado pues la materia,  a enseñar en 4º curso y que impartiría Pascual
desde 1848 hasta 1855, se especifica que comprendería:  Tratado de cortas, cultivos y
aprovechamientos, Patología  vegetal, Derecho  forestal,  Nociones  de  construcción
forestal.562

Pero no es hasta 1855, con su participación en el Diccionario de Agricultura Práctica y
Economía  Rural,  de  Alfaro  y  Collantes,  cuando  Pascual,  a  propósito  de  la  palabra
monte, pormenoriza el significado y alcance de la nueva ciencia. Este diccionario había
sido un proyecto promovido desde 1852 por la Matritense. Agustín Alfaro y Esteban
Collantes eran socios de la Matritense y consiguieron que la Sociedad recomendase, tras
dictamen  de  la  Sección  de  Agricultura,  la  difusión  del  nuevo  proyecto  a  las  otras
sociedades. Había una necesidad de  propagar las reglas y principios de la ciencia de
los  campos  para  sacar  de  cada  terreno el  mayor  partido  posible  y  los  frutos  más
ventajosos.

Leyendo otros escritos de Pascual no es difícil saber si el texto del Diccionario, de cerca
de cien páginas, fue escrito con el objetivo ser manual para los alumnos, con vocación
docente –en esos momentos seguía siendo profesor de la escuela–; literatura científica
para expertos o, sencillamente, no tenía más aspiraciones que las de divulgar de forma
llana  –aunque  el  calificativo  encaja  mal  con  el  estilo  literario  de  Pascual–  los
fundamentos de la nueva ciencia forestal. El lamento de Olazábal por la ausencia de un
texto  fijo  durante  su  etapa  en  la  escuela563 sugiere  que  el  documento  no  era
suficientemente elevado para los futuros especialistas ni, por supuesto, científico. Pese a
su carácter divulgativo, estas cien páginas se pueden considerar el primer compendio
español que explica con fundamento y cierto rigor la técnica forestal.

En el  Diccionario define la Dasonomía o ciencia  de montes como la cría,  cultivo y
aprovechamiento del monte y a cada una de estas tres tareas le asigna un nombre. A la
cría, Dasótica; al cultivo, Selvicultura y al aprovechamiento, Dasocracia (Fig. 7.3). 

562 Cuando apenas se había otorgado carta de naturaleza al vocablo forestal  Pascual ya lo utiliza para
calificar a las asignaturas de Derecho y Construcción. La voz aparece por primera vez en el DRAE en la
11ª edición (1869).
563 Si análoga concentración de ánimo empleada para formar la Glosología le hubiera sido dado emplear
para la formación de un texto que contuviera entera la Dasonomía habría dotado a la Escuela de Montes
y a España de un libro inestimable (Olazábal, 1885)
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Figura 7.3. Pascual, en 1855, divide la Dasótica en dasotomía, que trataría de la producción, y guardería,
que se ocuparía de la conservación. La dasotomía describe los tipos de corta y la forma de apear y sacar
los árboles del monte. Pascual distingue los productos primarios —madera y leñas—, a los que atribuye

mayor importancia, de los secundarios, entre los que incluye los demás —pastos, yerbas, ramoneo,
brozas, frutos, cortezas, jugos, plantas menudas, caza, pesca, abejas y canteras—, que considera

dependientes de los productos primarios. Dentro de la Selvicultura diferencia entre las siembras de
asiento, aplicadas directamente en el lugar a repoblar, y los plantíos, en los que se estudia la creación y la

gestión de almácigas o viveros y las técnicas de preparación del terreno. La dasocracia incluye el
reconocimiento, cuyo objeto es enterarse del estado del monte para juzgar con acierto la utilidad del
inventario; el inventario, que informaría del estado de la producción y consumo de cada monte, y la
ordenación, a la que encomienda la organización del aprovechamiento y la determinación de la renta

(González-Doncel & Gil, 2013b)

Uno de  los  términos  más importantes,  que  Pascual  define  como  reina  del  lenguaje
forestal (Pascual, 1868, 99) es el de ordenación, “Schlageintheilung”, “Aménagement”
en francés, uno de los cinco ramos en que Moser había dividido la Ciencia de Montes.

No todos los términos prosperarían y ni él mismo los llegaría a utilizar con profusión.564

Así,  en  la  Memoria  sobre los  productos  de la  agricultura  española  reunidos  en  la
Exposición  general  de  1857  presentada  al  Sr.  Ministro  de  Fomento  por  la  Junta
Directiva de aquel concurso, escrita por él, dasonomía se menciona 5 veces, silvicultura
[sic] 2, dasótica una única vez y ninguna dasocracia o dasotomía. Años más tarde, en
una serie de artículos publicados en 1870 en la Revista Forestal, Económica y Agrícola
bajo el título Sistemas Forestales, aborda nuevamente en el tema de forma mucho más
exhaustiva aunque nunca lo finalizaría.565  En este nuevo texto son numerosos son los
términos  que,  con  un  léxico  en  demasiadas  ocasiones  críptico,  introduce,  justifica
etimológicamente –ora recurriendo al griego, ora al latín, ora a otras lenguas vivas entre
las que  domina indiscutiblemente el alemán–  y explica su significado. 

Respecto a la Dasonomía,  soslaya su propuesta de 1855 y hace suya la  división de
Moser quien, en 1757, creó una doctrina con términos regularmente entrelazados, con
partes aclaradas unas por otras, donde todo se enlaza y encadena cual en los cuerpos

564 En 1868 acudiría a una cita de Horacio Licuit semperque licebit Signatum praesente nota procudere
nomen (Siempre estuvo permitido y siempre lo estará crear palabras con la nota del momento actual )
para aseverar que será el uso corriente el que acabe acuñando voces nuevas (Pascual, 1868, 73)
565 Lucas Olazábal (1885, 47) consideró en su necrológica que de no haberlo cortado en su primer tercio,
hubiera llegado a ser una de las obras dasonómicas más notables de D. Agustín Pascual,  pero quedó
interrumpido en el método de Cotta. 
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vivos  (Pascual,  1870,  97)  y  resta  protagonismo  a  voces  tales  como  Dasótica  o
Dasotomía. A pesar de varias tentativas de cambio, esta división seguía dominando el
panorama internacional un siglo después de su creación, aunque Pascual le critica no
fijar  el punto inicial de la ciencia y el sendero, que conduce al principio generador
(Pascual, 1870, 98)

Figura 7.4. Siguiendo a Moser, Pascual distingue cinco ramas en la Dasonomía: Selvicultura o cría y
cultivo, con significado de reproducción automática y también artificial –incorporando aquí la Dasotomía
de 1855–; Guardería o defensa del monte; Tecnología o acción de aprovechar; Ordenación  y, por último,

Administración –acción de gobernar, disponer– (Pascual, 1870, 99)

De la Ordenación, dice ser a la selvicultura lo que, la conducta es a la vida, lo que el
negocio a la fabricación, lo que el asolamiento [sic] al cultivo (Pascual, 1870, 102)566 y
la divide en pura y aplicada, la primera dedicada a la formación del capital y la segunda
a su organización (Figura 7.5). De ella Pascual (1870: 58) afirma que su variedad de
fines se reduce a tres: 1º máximo de producto leñoso, 2º máximo de producto pecunario
[sic] y 3º seguridad pública.

Figura 7.5 Partes de la ordenación distinguidas por Pascual 

566 En Francia el  término utilizado era y es  Aménagement  (menage,  gobierno,  economía de la  casa),
término  existente  ya  desde  el  siglo  XV,  para  arreglar  para  tiempo  el  orden  de  las  cortas  y  los
aprovechamientos.
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A la Ordenación pura, también conocida como Estadística Forestal o por el neologismo
Dasografía,  le  corresponde el  conocimiento  íntegro  del  monte  porque el  organismo
forestal principia su tarea inventariando el monte. Dasografía que divide a su vez en
cuatro partes: Dasometría o topografía forestal, la que mide el monte; Climatología y
Geonomía, ocupadas en la investigación de las fuerzas productoras del sitio forestal –
clima  y  tierra  vegetal–;  Xilometría  o  conocimiento  cuantitativo  de  las  existencias
leñosas en un momento dado; y Epidometría o cálculo incremental de árboles y rodales.
Recurre de nuevo al griego para acuñar las nuevas voces (Pascual, 1870, 103)

La Ordenación aplicada trata de los sistemas o formas orgánicas del aprovechamiento,
lo  que hoy se conoce  como métodos de ordenación.  Distingue,  de acuerdo con los
tratadistas,  cuatro  sistemas:  de  Distribución,  de  Índice,  de  Crecimiento  Medio  y
Armónicos. Tras un breve resumen de los cuatro, en una tercera entrega del artículo
comienza con una prolija  descripción de los primeros,  los métodos de Distribución,
entre los que diferencia cuatro tipos: distribución de árboles, de áreas, de clases de edad
y de cuotas. Su ingreso en la Real Academia fue con toda probabilidad el motivo por el
cual nunca llegó a finalizar el texto, dejando sin explicar el método de distribución por
cuotas y el resto de los sistemas mencionados.  

De los árboles a los pájaros. Dasonomía, dasótica, dasotomía, geognosia, dasocracia,
selvicultura, dasometría...  La mayor parte de estas voces se deben a Agustín Pascual
quien consideraba que  el uso, padrino natural  daría su veredicto. ¿Las utilizaron sus
discípulos y seguidores? Solo hay forma de saberlo a través de sus obras y escritos y un
somero análisis invita a pensar que la respuesta es no lo suficiente.  Lucas Olazábal,
profesor de ordenación de montes en la escuela, en su libro de Ordenación y Valoración
de Montes (1883) y en la recopilación de sus textos (1898) recurre en sus explicaciones
o escritos con relativa frecuencia a voces como dasonomía,  dasocracia,  dasotomía y
selvicultura pero rara vez utiliza geognosia, xilometría o dasografía y no consta que
usara epidometría,  dasometría o dasótica.   Primitivo Artigas, quien sería profesor de
Meteorología y Climatología y de Selvicultura en la escuela, en su texto Selvicultura o
Cría y cultivo de los montes,  utiliza con profusión la voz selvicultura y solo al inicio,
cuando explica la división de la Dasonomía propuesta por Pascual en 1855, recurre a las
voces: Dasótica,  Dasocracia,  Dasotomía o Geonomía (Artigas,  1890).  Tampoco otro
ingeniero que sería profesor de ordenación y valoración forestal en 1872, Francisco de
Paula  Arrillaga,567 es  fecundo  en  el  uso  de  estos  términos  en  su  memoria  sobre  la
producción forestal  en  la  Exposición  de Viena  (Arrillaga,  1873).  Arrillaga  fue,  con
Pascual,  uno de los cuatro representantes españoles presentes en el primer Congreso
internacional de Agricultores y Forestales, celebrado en Viena en 1873,568 coincidiendo
con  la  Exposición  Universal,  celebrada  desde  mayo  a  octubre  del  mismo  año.  No
567 Nacido en Pamplona (1846-1920), miembro fundador de la Revista forestal, económica y agrícola, fue
profesor del rey Alfonso XIII y de sus hermanas (de ciencias naturales, el profesor de agricultura era el
Conde de  Retamoso),  director  General  del  Instituto de Geografía  y  Estadística,  miembro  de la  Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Baró, 1946).
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obstante, en esta reunión parece que no se planteó todavía la necesidad de publicar un
Léxico Internacional de Nomenclatura Forestal. 569 Pero sin embargo, el Congreso instó
al gobierno de Austria a que tomase la iniciativa para hacer un tratado general de caza
en todas las naciones de Europa y adoptar la oportuna determinación respecto a lo que
se consideraba aves de paso. Se relegó a un reglamento posterior la denominación de las
aves que habían de ser objeto de un orden severo en ese punto. Este asunto se abordó en
el  contexto  del  que  sería  uno de  los  temas  principales  debatidos  por  agricultores  y
forestales, la protección de las aves insectívoras (Arrillaga, 1875).570

Cinco años después, Pascual participó como senador en la discusión del proyecto de ley
de caza.  El 11 de diciembre de 1878 se discutían algunas enmiendas propuestas por una
comisión del senado, para hacer modificaciones en la propuesta de ley que ya había
pasado por el Congreso de los Diputados. La propuesta ya mencionaba la protección de
aves útiles, pero sin establecer cuáles eran éstas; era imposible hacer esta enumeración,
porque todavía los mismos naturalistas no se han puesto de acuerdo para determinar
cuáles son las aves útiles (Pascual, 1878, 1823).

La ley, aprobada por Alfonso XII y el ministro de Fomento Francisco Queipo de Llano
el 10 de enero de 1879, mencionaba en su artículo 17 que  las aves insectívoras, que
determinará un reglamento especial, no pueden cazarse en tiempo alguno en atención
al beneficio que reportan a la agricultura. El artículo 20 prohibía  en todo tiempo la
caza con hurón, lazos, perchas, redes, liga y cualquier otro artificio, excepción hecha
de los pájaros que no sean declarados insectívoros en el reglamento que se forme al
efecto. La nueva ley española siguió las dos recomendaciones del Congreso de Viena.

Notas finales. En definitiva, y visto con la perspectiva que da más de siglo y medio de
ciencia forestal, de las voces forestales que introdujo Pascual muchas de ellas se han
perdido (dasótica, dasotomía, geonomía,…), si es que alguna vez llegaron a calar en el
lenguaje académico, otras siguen vivas en los diccionarios forestales actuales, algunas
frecuentemente  utilizadas  (rodal,  turno,  edad  de  cortabilidad,  claras,  posibilidad,
existencias o capital vuelo –como término opuesto a suelo–, cuartel –como unidad de
ordenación,  de  renta  rentada–,  cantón,  entresacar  ..,)  mientras  que  otras,  aunque  se
mantienen  en  el  currículo  académico,  rara  vez  se  utilizan  (dasonomía,  dasocracia,

568 Del 19 al 25 de septiembre de 1873 se juntaron 536 individuos representando a 27 naciones.  Esta
reunión fue promovida por la propia organización de la Exposición Universal, pues en la cláusula XI del
Programa General se instaba a que, durante el período de su celebración (mayo a octubre de 1873), se
organizaran  Congresos  internacionales  y  conferencias  para  discutir  los  problemas  importantes  que
resulten de la misma Exposición, ó que se promuevan como temas especiales de discusión internacional. 
569 En  1910  en  el  congreso  geológico  internacional  se  planteó  la  necesidad  de  publicar  un  Léxico
Internacional de Nomenclatura Estratigráfica. Entre los temas sugeridos por la organización del Congreso
de Viena, el único de naturaleza propiamente forestal que se menciona es la propaganda y desarrollo de
la Estática forestal. Según Pascual, Hundeshagen denominó Estática Forestal a lo que Moser considera
Ordenación Pura o estadística forestal (Pascual, 1870, 103).
570 Quedó acordado que quedaba  absolutamente  prohibida la  caza de aves  insectívoras.  También se
vedaba la caza de pájaros con lazos, redes o liga. Para asegurar el éxito del acuerdo se formaría una
comisión, que estaría activa en el siguiente congreso internacional, a celebrar en Berna en 1874. En Viena
participaron en las sesiones  eminencias  científicas como el  ornitólogo Alfred Edmund Brehm (1829-
1884), el entomólogo Mathieu, o los profesores de dasonomía Judeich (Tharand) y Nanquette (Nancy).
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xilometría, epidometría…). Y finalmente, hay una pocas que permanecen si bien con un
significado sensiblemente diferente (dasometría, selvicultura). 

Voces Nº citas Voces Nº de citas

Dasonomía 18 Dasotomía 1

Selvicultura (o Silvic.) 237 Dasometría 7

Dasocracia 0 Epidometría 0

Dasótica 0 Xilometría 3

Tabla 7.1. Un “vaciado” de la Revista Montes es  elocuente. Buscando en los resúmenes de artículos,
noticias, anuncios…, se obtienen estas  estadísticas en relación con la mención a algunas voces

forestales571

Figura 7.6. Ilustración de Miranda, publicada en La Ilustración Española y Americana (1 de marzo de
1872), en que aparece una sesión de la Real Academia Española, con motivo de la visita del Emperador

de Brasil. Pascual se incorporó a esta mesa de trabajo cuatro años después.

571 La voz caza de menciona 548 veces, pesca 567.
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3.6  “Interactional  &  contributive  expertise”:  Pascual  en  las
comisiones nacionales e internacionales

La  producción  y  transmisión  de  conocimiento  específicas  de  las  administraciones
burocráticas está ganando lentamente la atención de los historiadores (Felten & Van
Oertzen,  2020).  El  término  burocracia  apenas  aparece  en  la  prensa  española  en  la
década de 1820.572 Desde ese momento, el concepto de burocracia estaría muy presente
en la vida de los expertos del siglo XIX, sin que hasta ahora se hayan analizado las
acciones burocráticas como prácticas de conocimiento. Y Pascual tuvo que transitar por
niveles burocráticos de formatos muy variados.

Gracias al siguiente apartado se podrá tratar a Pascual como una persona híbrida, por la
muestra  de  cómo  los  variados  campos  de  conocimiento  (práctico,  teórico,
administrativo)  pudieron  combinarse  en  una  única  historia  de  vida  individual.
Cualquiera  de  los  ingenieros  de  Montes  del  siglo  XIX  podría  ser  considerado  un
personaje híbrido, pero el caso de Pascual es un caso único en que se dispone de mucha
información sobre los diferentes niveles de acción y pensamiento. Prestar atención a los
diferentes  roles  de Pascual como administrador,  como vocal  de varias  comisiones  o
como forestal, ayuda a comprender cómo los campos de conocimiento y la acción social
a veces seguían caminos paralelos. Pascual el profesor (especialmente su caso en que
tuvo que idear planes de estudio para la nueva Escuela de Villaviciosa) y Pascual el
comisionado  o  el  relator  de  una  misión  al  extranjero  contribuyeron  a  diferentes
intercambios de ideas. Un experto híbrido es, por tanto, un conjunto de diferentes roles
que es  capaz de  encajar  en diferentes  contextos  sin  perder  el  sentido  de  identidad
propia (Felten, 2018).

Las prácticas burocráticas no eran las mismas en la Inspección de Bosques Reales que
en  la  Junta  Facultativa  de  Montes,  aunque  los  dos  servicios  los  hubiera  montado
Pascual. Gracias a la red de ingenieros de montes, el Intendente de la Casa Real pasó a
tener, desde 1845, una cantidad de información territorial sin precedentes, lo mismo que
el  ministro  de  Fomento  gracias  a  los  inspectores  de  la  Junta  Facultativa.  Pero  las
cuestiones que quería resolver Labiada en Navarra en 1858, no eran las mismas que
quería responder el ingeniero de montes Joaquín María de Madariaga, cuando redactó la
Memoria  sobre  la  visita  girada a  la  provincia  de  Guadalajara en  1882.573 En  ese
momento, había sospechas de irregularidades con las cortas de la dehesa de Solanillos.
En  cada  servicio  burocrático,  los  conocimientos  requeridos  podían  ser  diferentes:
empíricos, locales, útiles, públicos, académicos, científicos…

Otro ejemplo sobre un tipo diferente de burocracia  podría ser el  del  Senado, donde
Pascual participó entre 1877 y 1881. De alguna manera el Senado estaba concebido para
gestionar y aprovechar el volátil conocimiento disponible gracias a la presencia de los
diferentes  senadores,  que  tanto  representaban  territorios  como instituciones  (Pascual

572 Uno de los primeros ejemplos en El Restaurador, 13 de noviembre de 1823.
573 Archivo del ministerio de Agricultura, legajo 442.
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representaba  a  la  Matritense).  Algunos  senadores  como  Pascual  contaban  con  un
conocimiento técnico avanzado, pero debían traducir este discurso a un lenguaje que
fuera comprensible para el resto de compañeros de foro. Los discursos de Pascual en el
Senado fueron mucho más sencillos que los realizados en la Real Academia Española.

El funcionamiento del Senado planteaba una serie de exigencias  a los senadores, que
atravesaban varios  dominios  del  conocimiento. Además  del  conocimiento  técnico
forestal, había un conocimiento administrativo, del aparato estatal, que justifica la alta
proporción  de  abogados  entre  los  senadores.  Como se  ve  en  una  de  las  tablas  del
capítulo cuarto, en el Senado Pascual compartía espacio decisorio con una parte de la
aristocracia española, lo que incluía algunos de los mayores propietarios forestales del
país. Ya se  ha planteado el interrogante acerca de si la intervención de la ciudadanía y
de la sociedad civil debe abrirse a todo el proceso de toma de decisiones, o bien solo a
aquellas etapas que no requieran contar con conocimientos técnicos. Esta postura parte
del supuesto de que es posible escindir dos etapas en los procesos de toma de decisiones
públicas  sobre  ciencia  y  tecnología:  una  etapa  política  y  otra  meramente  técnica,  o
facultativa como se decía en el siglo XIX (Collins y Evans, 2002). En el Senado Pascual
podía formar parte tanto de las etapas técnicas como las políticas,  pero a la vez, los
grandes terratenientes,  con su conocimiento práctico de gestión forestal,  también.  El
foro  político  no  consideraba  que  su  expertise  fuera  insuficiente  para  hacer  una
contribución.

La escuela de Villaviciosa de Odón. En octubre de 1847, Pascual anunciaba en el El
Amigo del País que había sido encargado por la reina de la cátedra del cuarto año de la
nueva  escuela  de  montes  de  Villaviciosa  de  Odón,  proyecto  que  él  mismo  había
liderado, decidiendo por lo tanto abandonar su puesto de redactor en la revista.574 El 20
de octubre  se  habían  iniciado  los  exámenes  a  38  pretendientes,  y  de  los  escogidos
saldría la primera promoción de la escuela, importante por dar lugar a los que serían los
jefes de un nuevo cuerpo facultativo del estado.575 Con esta nueva escuela llegaría el
complemento necesario a las leyes y ordenanzas,  porque sin hombre de oficio no hay
práctica, sin práctica no hay obediencia y sin obediencia no hay ordenanzas posibles
(Pascual,  1847b,  18).  Pascual  podría  tener  así  más  ingenieros  que  le  ayudasen,  el
ingeniero saca la mayor renta posible y no esquilma el suelo, el empírico no consigue
ni la mitad de la renta y esteriliza el terreno (Pascual, 1847b, 19). 

Un momento importante de la fundación de la escuela fue la composición del primer
equipo docente.  A Pascual,  el  único ingeniero de montes  con formación reglada,  le
acompañarían Indalecio Mateo y Pérez (1813-1876), Pedro Bravo Quejido y Miguel
Bosch (1818-1879).  Bosch,576 Bravo y Mateo ganaron las  plaza por  oposición entre
1848 y 1849, consiguiendo los tres el título de ingeniero de montes en septiembre de

574 El Amigo del País, 5 de octubre de 1847. 
575 El Amigo del País, 29 de octubre de 1847, 406.
576 Bosch era en 1846 catedrático de agricultura de la Junta de Comercio de Cataluña y Comisario de
Montes en la provincia de Tarragona (Artigas, 1899).
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1851, por haber asistido en calidad de oyentes a las asignaturas de la escuela (Pascual,
1879, 464).577

El  Real  Consejo  y  las  Juntas  Generales. En  1847  surgió  el  Real  Consejo  de
Agricultura,  Industria  y  Comercio,  a  instancias  del  ministro  Nicómedes  Pastor  Díaz
(1811-1863).578 En 1848 estaba compuesto por tres secciones, teniendo la de agricultura
17 vocales, según la  Guía de Forasteros,579 donde destacaban José Caveda y Pascual
Asensio.  Agustín  Pascual  ingresó  en  el  Consejo  Real  en  1853,  cuando eran  30  los
vocales de la sección, permaneciendo en él hasta su muerte. En 1853 eran compañeros
de Pascual el veterinario Nicolás Casas y el profesor de zoología Lucas de Tornos, así
como el abogado Alejandro Oliván.

En octubre de 1849 Pascual ingresó en la sección octava de las nuevas Juntas Generales
de  Agricultura  (Diario,  1849,  2),  otro  órgano consultivo  del  mismo ministerio,  una
especie de conferencias celebradas una vez al año, que parece que no sobrevivieron a su
primera edición. La Junta había sido creada por el ministerio de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas, por Real Decreto de 26 de julio de 1849, debiendo celebrar sus sesiones
anuales en el salón de consejos del ministerio. La presidencia la ocuparía el duque de
Veragua  (Pedro  Colón  de  Toledo  Ramírez  de  Baquedano,  1801-1866)  y  la
vicepresidencia  Manuel  Gaviria  (1795-1855),  conocidos  los dos  por  sus importantes
ganaderías. En las primeras juntas, uno de los 17 puntos a tratar era el de las variaciones
que convenga introducir en nuestra legislación para el fomento de montes y plantíos.

Pascual era uno de los 25 miembros de la octava sección de la Junta (Diario, 1849, 3).
Los otros miembros de la sección eran: el marqués de Alcañices, Buenaventura Carlos
Aribau,  Pascual  Asensio,  Manuel  Collado,  Manuel  García  Barzanallana,  Julián
González de Soto, José María Huet, Antonio Jordá y Santandreu, Fermín Lasala, Jaime
Llansó, Manuel López,  José Joaquín de Mora,  Antonio Moreno, Antonio Guillermo
Moreno, Eugenio Moreno López, Julián Aquilino Pérez, Pascual Pratosí, Blas Requena,
Esteban Sairó, Félix Sánchez Algaba,  el  conde de Santa Olalla,  el  marqués de Soto
Ayer, Juan Subercase y Ramón Temprado. De este conjunto, los únicos que parecían
tener relación con centros de enseñanza eran Pascual (profesor de la escuela de montes),
Subercase  (profesor  hasta  1848 de  la  escuela  de  ingenieros  de  caminos)  y  Asensio
(profesor del jardín botánico). Otros como el abogado Huet ocupaban lugar de senador
vitalicio, o el industrial Lasala, lugar de diputado.

Se conocen algunas intervenciones de los miembros de las Juntas, al haber sido editado
el Diario de las Sesiones de las Juntas Generales de Agricultura de 1849. Los discursos
de Pascual son un documento valioso, sacando a la luz un buen número de cuestiones
importantes referidas a los usos forestales. Posiblemente Pascual logró su lugar como
representante de la Matritense. 

577 Para más detalles sobre esta escuela, ver García-Pereda et al. (2014).
578 Cuando ocupaba la presidencia del Gobierno su amigo Francisco Pacheco fue nombrado ministro de
Comercio,  Instrucción  y  Obras  Públicas.  Legisló  sobre  los  derechos  de  aguas  y  modificó  la
administración  de  los  presupuestos  de  sanidad  y  agricultura.  También  en  1847  fue  nombrado  Díaz
miembro de la Real Academia Española, junto a Hartzenbusch y Olivari (Fernández, 2017)
579 Guía, 1848, 339.
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Las Juntas habían surgido de un pedido de la Matritense, llena de este celo que tan
acreditado tiene por el fomento de la industria rural,580 para que la reina permitiese
organizar un Congreso Agrícola. No se aceptó la propuesta en la forma, porque bajo el
régimen legislativo  y  administrativo  español  no  es  dado al  Gobierno abdicar  estas
funciones, confiándolas exclusivamente a corporaciones que, por respetables que sean,
no están hoy comprendidas entre las partes esenciales que constituyen el cuadro de la
administración pública. El ministro Bravo Murillo optó por el 

establecimiento  de  una  Junta  general  de  agricultura  compuesta  de  los
Consejeros de agricultura,  industria y comercio,  de los Comisionados regios
para la inspección da la agricultura general del reino, de los Profesores de la
misma ciencia, de los individuos de las juntas provinciales de agricultura, que
las sociedades económicas, de la Comisión permanente de la asociación general
de ganaderos, y por último de todas aquellas personas que el Gobierno designe
entre las que se hubiesen distinguido como cultivadores o como inteligentes en
agricultura o en sus ciencias auxiliares. Rehuidas de este modo en un mismo
centro una porción de personas de diferentes puntos de la Península, y más o
menos  versadas  todas  en  la  teoría  o  en  la  práctica  del  cultivo,  podrían
comunicarse mutuamente las prácticas que siguen los labradores de las diversas
provincias, y se discutiría con muchas probabilidades de acierto acerca de los
mejores  métodos  de  cultivo  que  pudieran  ensayarse  respectivamente  en  las
provincias de España, cuyos climas, terrenos y necesidades son por lo común
tan diferentes acerca de varios puntos de economía rural, y acerca de cuestiones
legislativas  que,  interesando  a  la  agricultura,  creyese  oportuno  vuestro
Gobierno someter a la discusión de la Junta.581

Las  Juntas  intentaban  así  incorporar  en  un  mismo  foro  expertos  contributivos  de
diferente naturaleza; los profesores con la teoría y los terratenientes con la práctica (más
en lo referido a organización que a cultivo realmente). De varias maneras todos eran
considerados  expertos  por  el  gobierno.  Es  importante  tener  conocimiento  de  la
participación de Pascual en estas Juntas, pues así aumentaba todavía más su relación
con los redactores de la legislación. La actividad reguladora se estaba intensificando,
coincidiendo  con  la  presencia  de  Bravo  Murillo  como  ministro  y  más  tarde  como
presidente de Gobierno. Sólo en el año de 1849, se promulgaron 18 órdenes y decretos
sobre aguas (Calatayud, 2016, 19). En toda Europa, tras las revoluciones de 1848, una
especie de “fiebre del desarrollo” pasó a ocupar el  centro de la política (Calatayud,
Millán & Romero, 2006, 124). Pascual aprovechó bien las Juntas para dejar claro, de
una manera sencilla, su idea de cómo debía ser el servicio forestal español:

El servicio de montes, señores, es un servicio puramente facultativo; servicio en
el cual se necesitan agentes que tengan conocimientos especiales. Además de
esta circunstancia es un servicio que necesita una garantía de siglos, porque las
disposiciones que se toman hoy en un monte (hablo del monte alto, como los
debe tener un estado; y no uno de dominio particular) son seculares. La corta

580 Gazeta, 28 de julio de 1849, preámbulo de un decreto firmado por Bravo Murillo.
581 Real Decreto firmado en 25 de julio de 1849 (Colección, 1866, 157)
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que se hace hoy de veinte años lleva las consecuencias del error y del acierto
hasta un siglo, que es cuando vuelve a hacerse otra corta en aquel mismo sitio.
Esta  garantía  únicamente  se  encuentra  en  un  cuerpo  facultativo  que  nunca
muere; así es que las disposiciones que hoy toman los ingenieros de montes,
vienen  a  ser  ejecutadas  y  seguidas  por  otros  a  su  vez,  y  van  pasando  de
generación en generación, siendo esto lo que se llama en términos técnicos el
plan general de aprovechamiento de un monte. Así en Alemania, el plan general
y aprovechamiento de un monte se hace a ciento veinte años, es decir, que en
este año se localizan las cortas que se han de hacer  al cabo de ese tiempo
(Pascual, 1849b).

Una idea que subyace en estas palabras es la de la trascendencia de lo que hoy se hace
para el futuro. También está la idea de la constancia o permanencia de ese saber hacer.
El nuevo Cuerpo facultativo de montes, que se crearía cuatro años después, no sólo
debía ser permanente. Debía quedar más cerca de los asuntos de Hacienda que los de
Agricultura.582  

El  Sr.  Azofra  ha  apoyado este  mismo pensamiento,  reducido a  decir  que  el
negociado de montes radique,583 no en el ministerio de  la Gobernación donde
está  hoy,  sino  en  el  ministerio  donde  radique  la  agricultura.  El  primer
argumento  que  se  presenta  para  decir  esto,  el  que  anda  en  manos  de  los
periódicos que han tratado de esto, es decir: los montes, ¿no son parte de la
tierra?, pues toda la tierra debe estar junta en la agricultura. Efectivamente,
este  es  el  argumento  más  común;  está  junto,  pues  no  debe  separarse.  Sin
embargo,  señores,  por  ese  mismo principio,  cosas  que  en  el  orden  moral  y
político son iguales, deberían también estar juntos, y a pesar de eso las vemos
separadas.  ¿Qué es el  ramo de montes? El  ramo de montes,  señores,  puede
considerarse bajo tres aspectos diversos: como un ramo de fomento, como un
ramo de policía, y como un ramo de producción o sea como una renta. 

Vamos  a  ver  a  cuál  de  estos  ramos  pertenecen  en  los  diversos  países,  y
empezaremos por la Inglaterra. Aquí se dijo: partidarios nosotros de la escuela
de Adam Smith, porque es la más acomodada a nuestra producción y a nuestras
necesidades, nos declaramos por la libertad del interés individual en materia de
montes: nosotros no necesitamos leñas, porque tenemos esos inmensos depósitos
de  carbón  de  piedra  que  abastecen  nuestras  fábricas  del  combustible  que
necesitan; nosotros no necesitamos maderas, porque en el interés de nuestras
colonias  está  la  producción  de  sus  montes,  está  su  aprovechamiento,  y  nos
mandarán  las  maderas por  la  vía  de  su  comercio,  sin  contar  con  que  las
tendremos además abundantemente por la del comercio del mar Báltico a donde
enviamos nuestras producciones fabriles y nos traen de retorno por lastre las
embarcaciones  llenas  de  maderas;  tampoco  carecíamos  de  ellas  aunque  en

582 Idea por cierto, que nunca prosperó. Transmite la importancia que Pascual da al papel que los montes
deberían ocupar en la economía del país.
583 Manuel  María  de  Azofra  (1813-1879).  Fue  director  del  Real  Instituto  Industrial  y  catedrático  de
Mecánica en el mismo establecimiento además de miembro del Real Consejo de Agricultura, Industria y
Comercio. También fue individuo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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todos esos puntos no las hubiese, porque por las bocas del Elba que desagua en
el  mar,  bajan inmensas balsas  de  madera cubiertas  de familias  enteras  que
ofrecen  un  espectáculo  imposible  de  describir.  ¿Qué  se  necesita,  pues,  en
nuestro  país,  dijeron  los  ingleses?  Fomento,  nada  más  que  fomento,  para
abastecer nuestras fábricas de curtidos, para la belleza del país,584 y para evitar
los  agentes  perjudiciales  del  terreno.  Respecto  al  primer  punto  se  dijo:
establezcamos una cosa, y obliguemos solo al interés particular a que haga las
cortas en la primavera en vez del otoño: única intervención en Inglaterra, en el
interés particular; ¿para qué? Para fomentar las fábricas de curtidos: esta es la
modificación  introducida  en  sus  ordenanzas  florestales  (sic)  en  tiempo  de
Jacobo  I,  la  cual  ha  producido  grandes  mejoras  en  el  cultivo.  Respecto  al
segundo punto, el de modificar los agentes perjudiciales, todos los que conocen
la topografía de Inglaterra saben que a excepción de las costas, lo demás todo
el país es muy homogéneo y no presenta agentes perjudiciales que combatir.
¿Dónde  estará,  pues,  en  ese  país  el  negociado  de  montes?  Estará  en  el
Ministerio donde radiquen los negocios que necesitan fomento, porque el ramo
de montes allí no necesita más que esto: fomentar.

Vamos a otros países. En aquellos donde el Gobierno ha tenido que ejercer una
intervención más o menos directa, ya de una manera ya de otra en los bienes de
los  propios  y  comunes,  ¿a  cargo  de  quien  ha  corrido  esto?  A  cargo  del
ministerio del interior, como sucede en el Wurtemberg, y en otros a cargo del
ministerio de la Gobernación; con este nombre o el otro, allí es donde está la
Dirección General de Montes; así es que entre nosotros esta Dirección se halla
hoy también bajo el  ministerio de la  Gobernación,  que es por donde corren
también los propios y comunes de los pueblos. Pero donde los montes son una
renta, y una renta importante, ¿a qué ministerio deben ir? Señores, como en este
caso  se  trata  valores,  deben  correr  por  el  ministerio  de  Hacienda,  que  es
cabalmente el caso de España, porque si nuestros montes hoy no son una renta,
bien administrados facultativamente pueden serlo el día de mañana, y pueden
sus productos servir para aligerar las contribuciones. En prueba de que esto
puede ser así, diré que en Sajonia yo mismo he visto el año que he estado, que el
Gobierno perdonó al pueblo un semestre de las contribuciones, porque alcanzó
a cubrirlo el producto de los montes del Estado. Esto, que a pesar de ser cierto
parecerá fabuloso, se comprueba todavía más con los productos de los montes
de  Francia,  productos  que se cuentan por  millones;  pasan de  veinte  y  siete
millones de francos la renta anual de los montes de Francia, renta que se ha ido
aumentando  año  en  año  por  las  sucesivas  perfecciones  introducidas  en  su
administración; tengo aquí los datos de la administración francesa, que siento
no poder leer a la Junta, pero que constará en el Diario de las Sesiones. 

Resulta,  pues,  que  los  montes  en  España  deben  estar  unidos  al  ramo  de
Hacienda, al  centro común donde se encuentran todas las fincas del Estado,

584 Sobre la relación entre belleza y profesión forestal, se puede consultar Boutefeu & Arnauld (2006)

210



separando la administración de la parte facultativa, como tienen que estar si ha
de haber montes en España (Pascual, 1849b).

Las nuevas tareas forestales, que precisaban recursos y personal cualificado, apenas se
iniciaban  en  estas  décadas,  de  manera  que  la  información  que  podía  manejar  la
Administración en los procesos de toma de decisiones era muy limitada.

En 1853 Pascual ingresó en el Consejo Real de Agricultura, Comercio e Industria.585 La
heterogeneidad de los asuntos a tratar y la necesidad de contar con personal técnico que
permitiera mayor acierto en la toma de decisiones exigía la creación de este tipo de
instituciones de carácter consultivo (Pérez, 2008, 71), que se ampliaría en 1855 con la
Junta Facultativa de Montes:

No basta, Señora, que la acción sea rápida para llegar a los altos propósitos de
V. M., sino que es preciso también que vaya acompañada del acierto, el cual
debe esperarse más bien de la discusión entre individuos de cierta capacidad,
que de la mera concepción de uno solo. El ramo de instrucción y el de obras
públicas están organizados según este principio; el primero tiene un consejo, y
el segundo una junta para ilustrar la marcha de la administración activa. Fiel a
este mismo principio, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter a la
aprobación de V.  M. el  adjunto proyecto de decreto para la  creación de un
cuerpo consultivo en los negocios de agricultura y comercio, organizado de tal
modo que,  sin entorpecer la marcha de la administración, la ilustre con sus
consejos.586

En un primer momento doce vocales serían propuestos por el ministro de Comercio, y
dos  por  el  de  Hacienda,  siendo  los  nombramientos  de  carácter  honorífico.  Para  el
desempeño de sus funciones podía el Consejo realizar,  a instancia de parte u oficio,
cuantas  averiguaciones  estimase  convenientes  para  un  mejor  conocimiento  de  los
hechos. Las sesiones se celebrarían en la sede del ministerio.

La Junta Facultativa de Montes. Desde enero de 1848 hasta finales de 1855, Pascual
mantendría  una  estrecha  relación  con  la  escuela  de  Villaviciosa  de  Odón.  Pero  su
posición  como  profesor  llegaría  a  su  fin  cuando  fue  constituida  en  Madrid,  en  el
ministerio,  una Junta Facultativa de Montes.  Una RO de 14 de noviembre de 1855,
firmada por el ministro Alonso Martínez, organizaba esta Junta, con independencia de la
consultiva de la Escuela Especial o del Consejo de Agricultura, foros donde Pascual ya
había dado muestras de su “contributive expertise”. 

A la Junta Facultativa lo correspondían principalmente tres funciones (Ruiz, 1859, 16):
Evacuar informes facultativos y dictámenes que pidiese el ministro o el director general;
proponer reformas convenientes para la mejor  administración y fomento del ramo y
reunir  datos estadísticos y desempeñar trabajos de inspección, vigilancia  y dirección
(Cos-Gayon, & Cánovas, 1860, 673). Su presidente sería el ministro de Fomento (en su
ausencia el director general de agricultura, industria y comercio). Sus miembros serían

585 Guía,  1854, 489. Parece que se mantuvo en el cargo hasta el final de su vida, siendo acompañado
desde 1872 por otro colega de profesión: Francisco García Martino.
586 Gaceta de Madrid, 10 de abril de 1847, decreto firmado por Díaz.
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los más altos grados del escalafón del cuerpo de montes. Desde el primer momento,
Pascual sería el vicepresidente, Indalecio Mateo y Miguel Bosch los vocales, y Pedro
Bravo el secretario.587 Si bien Mateo pudo seguir ocupando la cátedra de Topografía, no
fue así para Pascual, Bosch, o Bravo quienes abandonarían la escuela y se trasladarían a
Madrid  (Pascual  nunca  había  dejado  de  estarlo,  por  su  cargo  en  la  Casa  Real),  y
propondrían entre los ingenieros del Cuerpo,  los más a propósito para el desempeño
interino  de  las  cátedras  de  Dasonomía  e  Historia  Natural. Los  sucesores  elegidos
fueron García Martino y Máximo Laguna, alumnos de la primera promoción salida de
Villaviciosa pese a lo cual se les mandó completar los estudios en Tharand.588

En el  primer  escalafón  del  Cuerpo  de  Montes  conocido,  el  de  1871,589 había  once
vocales en la Junta Facultativa, presidida por Pascual, lo que incluía dos inspectores de
primera  clase  y  siete  inspectores  de  segunda  clase,  los  más  veteranos  del  Cuerpo,
además de dos ingenieros de primera clase (siendo el menos veterano el secretario de la
Junta.) 

La Escuela de Agronomía de Aranjuez y la Exposición de 1857. Entre 1855 y 1856
Pascual tuvo un papel importante en la creación de la Escuela Central de Agricultura, en
la finca de la Casa Real, del Real Sitio de Aranjuez, denominada La Flamenca (Antón,
1865, 627). Para este proyecto se pudo contar, en 1855, con la presencia favorable de
Martín de los Heros, de nuevo en la Intendencia de la Casa Real, y la de Manuel Alonso
Martínez en el ministerio de Fomento.590 

587 GF 1857, 474. En definitiva, los cuatro profesores de la Escuela de Montes que, hasta ese momento,
constituían la Junta Consultiva creada por el Reglamento Orgánico para la Escuela de agosto de 1847. 
588 El envío de estos o de otros a Alemania y Francia daba a entender que Pascual no se fiaba de que la
formación que se les diera fuera suficientemente buena, a pesar de que la estructura de la carrera fuese
idea suya. En todo caso la enseñanza de Villaviciosa de Odón le resultaba mejorable, quizás sobre todo
después de su salida como profesor en 1854.
589 Revista Forestal, Económico y Agrícola,  1871, 4, 41-48. El orden era el siguiente: Pascual, Bosch,
Bravo,  Campuzano,  Boutelou,  Campuzano,  Madariaga,  Laguna,  García  Martino,  Ramírez,  Antón
Villacampa, Martínez Borderes.
590 Alonso Martínez llega al gobierno semanas después de la aprobación de la Ley Madoz, y por lo que se
publica en la Gaceta de Madrid (27.10.1855, 3.11.1855),  resistí durante ocho meses los ataques de la
idea desamortizadora contra los montes, defendiendo valerosamente el resto de nuestra riqueza forestal.
Entre otras, declaró nulas la enajenación de pinares en Burgos (Gaceta, 23 de diciembre de 1855). Salió
del ministerio en enero de 1856. Volvió a la cartera de fomento entre agosto de 1863 y mayo de 1864,
bajo la presidencia del marqués de Miraflores (la ley de Montes se había aprobado en mayo de 1863). 
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Figura 8.1. Dibujo de Juan Mieg, sobre el tren Madrid Aranjuez (Mieg, 1851)

Con  Braulio  Antón  Ramírez  (1823-1892)  y  Pascual  Asensio  (1797-1874),  Pascual
formaba la  comisión  encargada de ejecutar  el  proyecto  de establecimiento  de  dicha
escuela,  siendo  Asensio  el  que  ocuparía  el  puesto  de  primer  director  de  la  escuela
(Lacruz,  1994).591 Los  tres  miembros  de  la  Comisión  (antes  de  Luis  Piernas  ser
sustituido por Ramírez) recorrieron todos los Reales Sitios en 1855, buscando el lugar
más indicado para la nueva escuela.592 Se trataba de una formación que Pascual siempre
consideró que no se debía confundir con la de la ciencia de montes:

Respetando,  señores,  las  escuelas  de  agricultura,  debo  decir  que  no  puede
absolutamente mezclarse la instrucción dasonómica, o sea la de los montes, con
la  instrucción  puramente  agronómica.  La  instrucción  de  montes  es  de  las
ciencias fitológicas, es decir, de las plantas propias, mientras que la agricultura
se  ocupa  de  las  plantas  exóticas;  la  Dasonomía  se  ocupa  de  las  plantas
silvestres  o  espontáneas,  entre  nosotros  la  encina,  el  pino,  y  otros,  y  la
agricultura, entre nosotros, se ocupa del trigo, que no es una planta espontánea
en  nuestro  país;  es  lo  mismo,  para  presentar  un  ejemplo  palpable,  que  las
ciencias zoológicas, las cuales son la base de la medicina y la veterinaria: a
nadie se le ha ocurrido hasta ahora que puedan reunirse ambas ciencias, aun
cuando en su infancia todos o la mayor parte de los veterinarios científicos,
como lo sabe muy bien mi amigo el  Sr. Casas,  eran médicos,  y ellos fueron
también los que fundaron las primeras escuelas de veterinaria, así como fueron
agrónomos los que fundaron las primeras escuelas de montes; pero una vez que

591 Memoria de la Comisión,  publicada en el periódico  La Época, 29 de septiembre de 1856 (Asensio,
Pascual, Ramírez, 1856). El mismo ejemplar de La Época publica copia de las poesias creadas para c
elebrar la ocasión por varios poetas.
592 El Clamor Público, 15 de mayo de 1855, 1.
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las ciencias han llegado a su perfección y que tienen sus límites marcados, no
pueden involucrarse las cuestiones de unas con las de otras (Pascual, 1849b).593

La inauguración se celebró el 28 de septiembre de 1856. Por la mañana salieron de un
tren de Madrid los 150 convidados,594 incluido el ministro de Fomento, Alonso Martínez
(entonces gobernador civil de Madrid), José Caveda y Martín de los Heros (Fig. 8.1). El
arquitecto  Francisco  Jareño  (1818-1892)  había  preparado  un  edificio  y  tres
pabellones.595 Pascual asumió uno de los discursos sobre el proyecto concluido por la
comisión.596 Alonso Martínez no dejó de recordar que había sido testigo de la “maternal
solicitud” con la que Isabel II se había apresurado a facilitar al gobierno la finca de La
Flamenca (Rogel, 1991, 58). También fueron leídas composiciones poéticas por autores
como Cayetano Rosell, o Juan Eugenio Hartzenbusch (1864, 201):

¡Logre el pastor extremeño

Lo que ha logrado el sajón!

En junio de 1856 Pascual entró a formar parte, de nuevo con Asensio, y con Nicolás
Casas y el duque de Veragua, de la comisión organizadora de una Exposición Nacional
de Agricultura  que se debería  realizar  al  año siguiente,  en uno de los Reales  Sitios
madrileños,  en  la  Montaña  del  Príncipe  Pío.  Para  la  crónica  de  la  inauguración,  el
periódico  El Museo Universal (el 15 de octubre de 1857) envió al periodista Carlos
Navarro.597 Después de la entrada los visitantes se encontraban con dos prolongadas
galerías, una al cuidado de Asensio, la otra al de Agustín Pascual vicepresidente de la
junta  directiva  de  la  exposición,  compuesta  de  treinta  departamentos,  destinada  a
contener  colecciones  de  maderas,  instrumentos  de  agricultura,  corchos,  raíces,
cortezas,  carbones,  ciscos,  cenizas,  productos  resinosos,  etc,,  siguiendo  en  la
construcción de los pabellones las  inspiraciones del gusto alemán. A la inauguración,
celebrada el  24 de septiembre,  asistió la reina,  el Consejo de Ministros y el Cuerpo
diplomático. En esta ocasión los discursos principales corrieron a cargo de Asensio y
del ministro de Fomento, Claudio Moyano. Tras concluir la exposición, Pascual sería
responsable  del  catálogo  general,  publicado  en  1861,  y  que  permite  conocer  las
actividades  del  Cuerpo  de  Montes  desde  su  creación  hasta  ese  momento.  La  obra
resume lo hecho y sabido por este nuevo grupo de ingenieros.

593 La idea de unir las escuelas de montes y agrónomos tuvo varios momentos fuertes en el siglo XIX,
como comenta Artigas en su biografía sobre Miguel Bosch (Artigas, 1899). Esta idea, unir agrónomos y
montes, aún subyace en el pensamiento de muchos y recientemente, tras la crisis de 2008, se volvió a
barajar la posibilidad de unir las dos escuelas. También Olazábal tiene algún texto escrito al respecto.
594 El ferrocarril de Madrid a Aranjuez había sido inaugurado el 9 de febrero de 1851. El naturalista Juan
Mieg publicó unas interesantos dibujos, en litografías de Pic de Leopol (Mieg, 1851)
595 Nacido el mismo año que Pascual, también disfrutó de becas para completar su formación en Europa,
hasta conseguir la cátedra de Historia de la Arquitectura en la Escuela Especial de Arquitectura en 1855.
El proyecto de la Escuela Central de Agricultura de Aranjuez de 1856, fue la primera obra que se le
conoce. Hubo otras como los pabellones de la Exposición de 1857, el Tribunal de Cuentas (1863), el
Palacio de Biblioteca (1863-1881) o la Escuela de Veterinaria (1881). Al igual que Pascual, fue Caballero
de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (1858) y de la Gran Cruz de la Orden Civil de María Victoria
(1872).
596 La España, 30 de septiembre de 1856.
597 Carlos  Navarro  Rodrigo  (1833-1903),  redactor  de  La  Época,  diputado  desde  1858,  ministro  de
Fomento durante tres meses en 1874.
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La ley de montes de 1863. Ya en marzo de 1846, Pascual formó parte de una comisión
encargada de proponer modificaciones necesarias a las vigentes Ordenanzas de Montes.
A Pascual le acompañaban Manuel Pérez Seoane, Félix José Bejarano, Diego Medrano,
José  Lasso  de  la  Vega  y  Francisco  Caveda  (Memoria,  1861,  134).  La  pronta
incorporación de Pascual  a las tareas de naturaleza política invita  a pensar que en
adelante su mano estuvo, mientras vivió, detrás de todo lo que acordaba referente a
montes (González-Doncel, 2018, 7). Los trabajo de esta comisión no propsperaron.

Pascual fue nombrado, en octubre de 1860,598 miembro de la comisión para formular
una  nueva  Ley  de  Montes,  que  fue  publicada  dos  años  y  medio  más  tarde.599 La
comisión  estaba  compuesta  por  Manuel  Alonso  Martínez,  Ministro  que  ha  sido  de
Fomento, Presidente; Cirilo Álvarez, José Caveda y Francisco Támes Hevia, Consejeros
de  Estado;  Antonio  Cánovas  del  Castillo,  Subsecretario  del  Ministerio  de  la
Gobernación;  José  Joaquín  Mateos,  Director  general  de  Agricultura,  Industria  y
Comercio;  Pedro Nolasco Aurioles,  Fiscal  de Hacienda en la  Audiencia  de Madrid;
Pascual, presidente de la Junta facultativa de Montes, y Fernando Cos-Gayon, oficial
del ministerio de Fomento.600 

Según el preámbulo del decreto de 1860, las Ordenanzas de 1833 ya no estaban 

en  la  conveniente  armonía  con  el  resto  de  la  legislación  administrativa,  ni
conservan su espíritu y significación primitivos después de las trascendentales
alteraciones  introducidas  desde  aquella  fecha,  ni  corresponden  ya  a  los
adelantos desde entonces obtenidos en él derecho patrio y en la propagación de
la ciencia […] aun cuando no se acometa desde luego la tarea de un Código tan
completo y detallado como desde hace muchos años se conoce en algún Imperio
extranjero,  es  preciso  que  la  ley  fije  a  la  brevedad  posible  las  reglas
fundamentales que hayan de servir de norma, tanto para los trabajos ulteriores
de la Administración pública,  como para los movimientos  espontáneos de la
riqueza  misma;  quedando  ésta  libre  para  siempre  de  trabas  perjudiciales  o
inútiles, pero definitivamente sujeta a las condiciones que su índole excepcional
hace necesarias.601

Mientras tanto, desde 1860 hasta 1863, el proceso desamortizador no se detuvo del todo
En enero de 1862 un decreto estableció nuevas reglas de excepción de venta de montes
públicos, determinando como condición mínima las 100 hectáreas de superficie (con la
salvedad de la distancia para los menores de esta cifra) y la especie (Pérez-Soba, 2013).

Meses  antes,  en  febrero  de 1861,  la  comisión  presidida  por  Alonso Martínez  había
presentado un proyecto de ley, comentado por ingenieros de montes como Hilarión Ruiz
Amado (1832-1906). Entre otros detalles, Ruiz Amado no estaba de acuerdo con los

598 Gaceta de Madrid, 24 de octubre de1860.
599 Gaceta de Madrid, 28 de mayo de1863. El reglamento de la ley en Gaceta de Madrid, 28 de mayo de
1865.
600 Caveda  había  sido  nombrado consejero  de  Estado  (1859  y  1860)  a  propuesta  del  ministro  de  la
Gobernación,  Posada  Herrera,  para  ocuparse  de  las  reformas  de  la  agricultura,  la  política  rural,  la
navegación y pesca, del comercio y de la industria con las exposiciones internacionales.
601 Gaceta de Madrid, 24 de octubre de 1860 (Colección, 1860).
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criterios geobotánicos propuestos en la legislación para determinar cuáles los montes
que debían ser objeto de desamortización.602

El proyecto de ley fue presentado a las Cortes en 1862, sufriendo apenas  pequeñas
modificaciones en las discusiones del Senado (Olazábal, 1898, 282), para dar lugar a la
ley final promulgada. Es de destacar un voto particular, emitido por el senador vitalicio
Bernardo de  la  Torre  Rojas,  en enero  de 1863 (Torre,  1863),  como miembro de  la
comisión de preparación de la ley;603 Rojas insistía sobre la necesidad de que el Estado
adquiriese  los  montes  seculares  que  necesita  el  país  para  conservar  su  clima,
regularizar las aguas y proteger la agricultura.  Las permutas con los pueblos y las
compras hechas en metálico no serían suficientes,  pues las cantidades a pagar serían
enormes. Rojas proponía un sistema de “censos reservativos.”

Como Ruiz Amado, Lucas Olázabal aprovechó los debates parlamentares de 1862 para
dar su opinión sobre el proyecto de ley discutido, colocando, quizás por la primera vez,
sus  primeras  críticas  directas  a  Pascual  como  miembro  de  la  comisión.  Olazábal
menciona 

esos  discursos  ditirámbicos  a  que  se  muestran  tan  aficionados  los  que  se
abrogan el derecho exclusivo de hablar como sacerdotes de la ciencia a favor
de  los  montes  […]  los  mismos  que  recurren  casi  siempre  en  busca  de  su
suprema razón a Sajonia. Hacen muy bien, porque allí está, en efecto, el arca
santa de las instituciones forestales; pero hacen muy mal el hacer objeto de ese
casi las cuestiones más importantes, como son las relativas a los medios. Ya
sabemos el personal con que cuenta la magnífica Administración pública en ese
país para el servicio de cada mil hectáreas de montes que a su cargo se hallan
(Olazábal, 1898, 313).

Cuando en 1863 se promulgó la Ley de Montes, uno de los primeros códigos del sur de
Europa en esta materia, gran parte de los principios que allí se consagraban estaban ya
asentados en normas parciales, tras 15 años de permanencia de Pascual en foros como la
Junta  Facultativa  de  Montes.  Los  nuevos  principios  incluían  el  concepto  de  renta
mantenida y constante, la sostenibilidad del siglo XIX (González-Doncel, 2018, 8). Por
lo tanto la ley de 1863 y su reglamento de 1865 pueden considerarse la culminación de
un proceso, más que una novedad o una ruptura en la política forestal decimonónica.
Además merece  mencionarse  las  instrucciones  de  ordenación  de  montes  que  el
reglamento llevaba anejas.604 

602 Porque no está hecho este trabajo en muchas provincias y no es posible ahora practicar semejantes
clasificaciones a causa de la imposibilidad de los reconocimientos, del estado de la vegetación y de la
falta de una buena flora-forestal española; quien haya clasificado algunas especies del género quercus
podrá decir á quien tal propone y manda si esto será posible en muchos casos con la premura que se
exige (Ruiz, 1862, 43)
603 Los otros senadores de la comisión eran: Francisco Santa Cruz, Saturnino Calderón Collantes, Miguel
Osca, marqués de Zornoza, marqués de Valgornera, Gabriel de Aristazabal.
604 Estas  instrucciones  son  sin  duda  obra  de  Pascual.  Un  bosquejo  de  estas  Instrucciones  ya  había
aparecido  en  1853  (Real  orden  de  2  de  marzo  de  1853  aprobando  las  instrucciones  para  el  orden
administrativo de los trabajos de las Comisiones creadas por el RD de 27 de noviembre de 1852) y otro
similar en 1857 (Real Orden de 18 de abril de 1857 aprobando y circulando la instrucción para el servicio
facultativo de los montes en los distritos forestales, estudiada por Rojo & Manuel, 1992). Se entiende que
todas ellas son obra de Pascual si bien las primeras Instrucciones de Ordenación oficiales son las de Lucas
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Año Ingeniero de
montes enviado

Evento Otros ingenieros y expertos presentes

1846 Pascual Comisión legislación
montes

Manuel Pérez Seoane, Félix José
Bejarano, Diego Medrano, José Lasso

de la Vega y Francisco Caveda

1849-1850 Pascual Juntas Generales de
Agricultura del ministerio

Juan Subercase, Ramón de la Sagra

1847-1884 Pascual Real Consejo de
Agricultura (desde 1869

Consejo Superior de
Agricultura)

Alejandro Oliván, Pascual Asensio,
Lucas de Tornos, Nicolás Casas

1855 Pascual Comisión creación escuela
agricultura Aranjuez

Asensio y Braulio Antón Ramírez

1856 Pascual Comisión Exposición
Nacional de Agricultura

Asensio, Casas, duque de Veragua

1858-84 Pascual Comisión de Estadística Francisco García Martino

1860-65 Pascual Comisión gobernativa para
la ley de montes

Cos-Gayón

1861 Máximo Laguna Comisión de
reconocimiento de la sierra

Bullones (Marruecos)

Luis Satorras

1862-1863 Bernardo de la
Torre Rojas

Comisión del senado sobre
la ley de montes

1864 Miguel Bosch Comisión inundaciones río
Júcar

Andrés Antón y Villacampa

Tabla 8.1. Presencia de ingenieros de montes y otros expertos en varias comisiones nacionales (1849-
1884)

La Comisión de Estadística y los viajes al extranjero. Por otro lado, Pascual fue
invitado,  en  abril  de  1858,  a  participar  como  vocal  en  la  Comisión  de  Estadística
General del Reino (Muro et al, 1996, 19). Se trataba de un nuevo organismo, de carácter
consultivo, adscrito a la Presidencia de Gobierno, creado por el gobierno de Narváez a
finales de 1856. Se unían de esta manera las competencias de control estadístico de la
población del ministerio de la Gobernación, las estadísticas de los ramos de caminos,
minas o montes del ministerio de Fomento, o las atribuciones sobre estadística fiscal y
territorial del ministerio de Hacienda.

Con su entrada, Pascual pasó a formar parte de un consejo que en 1858 contaba con 18
miembros entre los vocales de la Comisión, el vicepresidente y el secretario. El primer
vicepresidente  y eje  de la  institución  hasta  1864 era Alejandro Oliván (1796-1878),
desde muchos años antes  interesado por los problemas de la agricultura española,605

quien había llegado a ser ministro de Marina así como miembro de la Real Academia

Olazábal de 1890. En ese año de 1890 parece que no había ordenadas en España ni 20.000 hectáreas así
que es lógico que pasaran desapercibidas (Elorrieta, 1945). En 1910, había cerca de 500.000 hectáreas
ordenadas. 
605 Fue autor,  entre otros,  de un texto agrario,  El Manual de Agricultura,  premiado en 1849, del  que
acabaron publicándose varias ediciones (Oliván, 1849).
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Española,606 en el año de 1847. Oliván sería el enlace con el Consejo de Ministros y el
responsable del equilibrio entre las distintas posiciones ideológicas de los vocales de la
Comisión  que  procedían  de  alguno  de  los  cuatro  ministerios  con  operaciones
geográficas y estadísticas encomendadas: Hacienda, Fomento, Gobernación y Guerra.
De  Fomento  los  primeros  tres  vocales  fueron  el  ingeniero  de  minas  y  exministro
Francisco de Luxán y los directores generales Celestino del Piélago y José Caveda. Éste
último,  como  Oliván,  había  sido  uno  de  los  colaboradores  del  Diccionario  de
Agricultura Práctica y Económica publicado desde 1852. Los otros vocales que en 1858
entraron  en  la  Comisión  con  Pascual  fueron  Francisco  Coello,  Pascual  Madoz  y
Laureano  Figuerola.  Entre  ellos,  Pascual,  Oliván,  Caveda  y  el  geógrafo  Fermín
Caballero, formaban el grupo “agrarista” de la Comisión (Muro et al, 1996, 22). Si hasta
1863 se celebraron 239 sesiones plenarias,  los tres vocales que más veces asistieron
fueron Oliván (233), Luxán (168) y Pascual (153).

Después de la entrada de Pascual en la Comisión, y su nombramiento como director de
Operaciones  Especiales,  a  mediados  de  1860  se  incorporaron  otros  ingenieros  de
montes, con el objetivo de trabajar en lo referente a cartografía forestal. Los trabajos
forestales de la Comisión fueron reorganizados por RO de mayo de 1860, estableciendo
una brigada compuesta por un ingeniero y dos delineantes  encargados de copiar  los
croquis y planos levantados por el Cuerpo de Montes (Muro et al, 1996, 213). En los
siguientes  cinco  años,  ya  como  Junta  General  de  Estadística,607 tres  ingenieros  de
montes completarían los bosquejos dasográficos de 28 provincias,  de los cuales  dos
serían  publicados  como  cromolitografía:  los  de  Oviedo  y  Santander,  firmados  por
Francisco  García  Martino  (González-Pellejero,  1992).  Paralelamente,  los  ingenieros
Andrés  Antón y  Villacampa  y  Agustín  Romero  levantaron  el  Plano  de  rodales  del
Monte de la Garganta de Propios de El Espinar, cromolitografiado en 1863 por Federico
Krauss.608 Los trabajos forestales de la Junta quedarían interrumpidos en julio de 1865.

Otra iniciativa de la Comisión donde Pascual tuvo importantes funciones fue la Escuela
práctica  de  Ayudantes  para  la  Medición  del  Territorio, creada  por  decreto  en
noviembre de 1859, con el fin de formar  al  personal de la Comisión encargado del
levantamiento del catastro topográfico-parcelario (Urteaga, 2011). La primera dirección
fue encomendada a Pascual. En diciembre de 1859, García Martino, con los ingenieros
de montes Antón Villacampa y Romero, y con ingenieros de otros Cuerpos como José
Echegaray (1832-1916), formarían parte del claustro de profesores de la nueva escuela
durante el curso realizado en los primeros meses de 1860 (Sánchez Ron, 2004).

606 Donde fue muy crítico con la voz Selvicultura (González-Doncel & Gil, 2013b).
607 A la Comisión le sucedería en 1861 una Junta General de Estadística, análoga en medios y personal, si
bien con un carácter más ejecutivo.
608 Pascual, desde la Junta Consultiva de Montes, controlaba los trabajos de José Jordana como director de
la escuela práctica, que funcionaría en el monte de la garganta de propios del Espinar (García, 1995).
Jordana envió una primera propuesta de presupuestos para la escuela en febrero de 1860; en un oficio de
abril de 1860, Pascual consideró el pedido excesivo,  excesiva la cantidad que el Ingeniero pide para
instalar la Escuela […] las obras que el ingeniero propone deben haberlas adquirido los alumnos en el
curso de la enseñanza por ser casi todas de texto […] en vista del corto número de alumnos que hoy tiene
a su cargo y al que por algún tiempo seguirá teniendo, sería bastante una tienda de campaña en lugar de
las dos que se piden (AGA, 5/16/32/16333)

218



La vocalía de Pascual en la Comisión/Junta le permitió algo más: la participación en tres
congresos  internacionales  de  Estadística.609 El  primero  al  que  asistió,  en  su  quinta
edición,  fue en Berlín entre el 6 y el 12 de septiembre de 1863,610 donde asistió en
compañía del Conde de Ripalda (José Agulló, 1810-1876),611 otro de los vocales de la
Comisión. Se sabe que en el mismo mes Pascual, en compañía del ingeniero de montes
Pedro Bravo, visitaría Dresde y la escuela de Tharand, aprovechando la poca distancia
entre  Berlín  y  Dresde  (Pascual,  1863).  En  la  primera  sesión,  celebrada  el  4  de
septiembre, estuvieron presentes 67 asistentes, incluidos Agulló y Pascual.612

Con el viaje a Berlín de 1863 Pascual asumía en parte el papel ejercido anteriormente
por  Ramón  de  la  Sagra,  el  representante  oficial  de  España  en  el  primer  Congreso
Internacional  de  Estadística  celebrado  en  Bruselas,  en  1853  (Sagra,  1853).  En  las
reuniones de Viena (1857) y Londres (1860) lo sería Agulló.613 Gracias a los Congresos,
la  actividad  desplegada  por  la  Estadística  oficial  española  fue  conocida  y  tuvo
resonancia en revistas y publicaciones extranjeras; tanto es así que en 1862 se otorgó la
Cruz de Carlos III a Aguilles de Guillard, Berg y Engel,  tres de los más conocidos
estadísticos  europeos  de  la  época,  por  sus  publicaciones  sobre  nuestra  estadística
(Sánchez, 1981). 

Pascual mantuvo su papel destacado en los temas de Estadística nacional,614 lo que le
permitió  seguir  asistiendo  a  los  congresos  internacionales.  En  octubre  de  1867  se
celebró  en  Florencia,  en  condiciones  muy complicadas  por  las  luchas  de  las  tropas
garibaldinas; fue la única vez que España no tuvo representación (Pascual, 1873, 65). Sí
se  sabe  que  Pascual  visitó  Florencia  en  agosto  de  1869,  cuando  se  dirigía  a  la
inauguración de la escuela forestal de Vallombrosa (Pascual, 1869).

En agosto de 1872 Pascual fue uno de los tres representantes de la Estadística española
en el octavo congreso de San Petersburgo, de los 128 extranjeros que viajaron a Rusia.
Presentó un informe en francés de 64 páginas (Pascual, 1872).  Además publicó unos
Recuerdos  de  Rusia  (Pascual,  1873).  Gracias  a  esta  última  obra  se  tienen  muchos
detalles de aquel viaje, que comenzaría en Berlín, donde Pascual se uniría a más de 60

609 En el primero de ellos, celebrado en Bruselas en 1853, se estableció lo que debía ser el alcance de la
estadística; no una mera captación y procesamiento de información, sino un auténtico inventario de la
riqueza, de los recursos y de la situación económica del país. Se hizo también una propuesta organizativa
que sería utilizada como modelo en España (Nadal  et al,  1996):  El medio más seguro de llegar a la
unidad  deseada  es  la  creación,  en  cada  Estado,  de  una  Comisión  Central  de  Estadística,  o  una
institución  análoga,  formada  por  representantes  de  las  principales  administraciones  públicas,  a  las
cuales se añadirán algunas personas que, por sus estudios y sus conocimientos especiales puedan dar luz
a la práctica y resolver la dificultades que pertenecen esencialmente  a la ciencia.
610La España, 1863, 5.233, 26 de agosto, 4. La Época, 1863, 4.778, 25 de septiembre, 3. 
611 Agulló fue un  financiero, propietario de grandes fincas rústicas y urbanas (dueño de tierras y huertas
en Valencia). Fue miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, Presidente
de la Real Academia de San Carlos entre 1860 y 1868, senador y diputado.
612 La correspondencia de España, 17 de septiembre de 1863.
613 En las Exposiciones Universales de Londres de 1862 y de París de 1867 estuvo presente Miguel Bosch
(Bosch, 1863 & 1869)
614 En 1873, la Junta de Estadística fue sustituida por la Junta Consultiva del Instituto Geográfico, donde
siguió siendo vocal. 
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delegados que realizaron juntos el trayecto desde Prusia hasta Rusia. Entre ellos estaba
Adolphe  Quetelet  (1796-1874),  uno  de  los  grandes  promotores  de  estas  reuniones
internacionales (Donelly, 2015).

En una de las visitas que los delegados realizaron a dos Sitios Imperiales cerca de San
Petersburgo, Pascual pudo conocer de primera mano los jardines de Tsarkoc-Shélo y
Pauloski. Fue ocasión para dar algunas opiniones sobre cómo debía ser la jardinería en
los Sitios Reales, que él tan bien había conocido hasta 1868 (Pascual, 1873, 74):

De la rotonda central parten ocho calles que dividen de consiguiente el parque
en otros tantos cuadros, donde campean árboles de varias especies y sobre todo
el abedul blanco y el abeto excelso; se corrigió la fría monotonía de la regla y el
compás con la espontaneidad de la naturaleza, el gasón (sic) siempre verde y
hatos de vacas y caballos hábilmente distribuidos. Se utilizaron, pues, en los
detalles  y  suplementos  los  recursos  del  arte  inglés,  y  corta  aquellas  masas
frondosas una prodigiosa variedad de objetos caprichosos, de todas edades, de
todos los pueblos y de todos los gustos: rías, cascadas, puentes cubiertos y otros
descubiertos,  fuentes  artificiales,  flotillas  homeopáticas,  obeliscos  egipcios,
sepulcros  romanos,  torres  góticas,  kioscos  turcos,  campanilleros  chinos,
palacios de príncipes, teatros, casitas rústicas, vaquerías, el conjunto obligado
de los sitios imperiales. La lisonja es la perdición de los poderosos; no lejos de
una columna, que recuerda las victorias  de Orloff,  se levantó el  monumento
funerario donde reposan las cenizas de los perros que gozaron el favor de la
corte de Catalina II; tres cortesanos dirigidos por el conde de Segur, aguzaron
su ingenio para redactar un pomposo epitafio ¡Debilidades humanas! 

La casita rústica, no solo es linda sino que es útil; se ha reunido en ella con
singular acierto el procedimiento que emplea la casa holandesa de vacas con el
seguido por la que sería suiza, el famoso chalet de los suizos, el castillete de los
españoles,  y  embellecen  las  paredes  de  aquel  edificio  pecuario  pinturas
admirables  de  Berghem,  Paul  Potter,  Dujardin  y  otros;  pocas  veces  el  arte
estará más honrado […] El parque de Pauloski es incomparablemente superior
al de Tsarkoé- Shélo: el último es obra del arte, aquel lo es de la naturaleza:
aguas vivas, río, valles y colinas, vegetación arbórea espontánea, cosas raras en
aquella extensa planicie; el arte ha sabido sacar partido de circunstancias tan
felices; la descripción de este sitio de recreo ocupa muchos volúmenes. Es hoy
para los vecinos  de San Petersburgo un gran desahogo en verano,  y  a esta
costumbre se debe la construcción de muchas casitas de campo. Hay además en
la  estación  una  sala  de  conciertos,  donde  se  entra  gratuitamente  con  solo
presentar el billete del camino de hierro.

Después de San Petersburgo, Pascual se acercó a la Exposición Politécnica de Moscú.
Varios fueron los asuntos que fijaron la atención de Pascual. Referente a jardinería los
herbarios de botánica aplicada, dispuestos por el sistema de Mauricio Willkomm,615 del

615 En la memoria del viaje Pascual mencionó su cruz de la orden de María Victoria y otro premio más
(Pascual, 1873): el gran cordón de primera clase de la orden rusa de San Estanislao. Este premio también
se le había concedido a Willkomm, quien se había trasladado desde Tharand a la universidad rusa de
Dorpat en 1868. 
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amigo de las montañas y estepas españolas, digno profesor hoy día en la Universidad
de Dorpat […] El jardinero y el hortelano ostentaban a porfía colecciones de semillas,
planos de parques, de jardines y de huertas, modelos de invernadero, e instrumentos y
herramienta. ¡Qué literatura tan rica! sobre todo de periódicos, folletos y manuales
(Pascual,  1873,  105).  En  lo  relativo  a  producción  forestal,  el  pabellón  sobre  la
ordenación de montes era, por decirlo así, la perla de todas las colecciones forestales.
¡Qué inventarios tan detallados! ¡Qué regularidad de tramos! ¡Qué equivalencia tan
acertada en la distribución de los  productos periódicos!  También tuvo comentarios
para la administración forestal rusa; la organización del servicio forestal era sencilla y
económica;  porque  está  subordinada,  como  todos  los  otros  ramos,  á  consejos
científicos (Pascual,  1873,  108).  Aquí  Pascual  reclama  que  la  política  forestal  esté
guiada por expertos contributivos,  apenas por ellos.  En definitiva, Pascual pondera la
cultura de los forestales rusos:

Los  pueblos  meramente  civilizados,  sumidos  en  la  vida  pastoril  y  agrícola,
víctimas del comunismo por una parte y de las ideas socialistas por otro lado,
consideran los montes cual el aire y la luz, don gratuito de la naturaleza, el pan
de  innumerables  familias  y  aun  de  vecindarios  enteres.  Los  pueblos  cultos
trasforman con arte e industria los preciosos productos de los montes, crean
valores, alimentan con ellos el tráfico interior y exterior y lo que vale se cuida
(Pascual, 1873, 112).

La prensa madrileña recibió de forma elogiosa el libro de Pascual, 

El título y el nombre del autor, a pesar de anunciar el interés y la importancia
del libro, no bastan, sin embargo, para formarse una idea de la delicadeza del
trabajo, la asombrosa cantidad de datos útiles y rarísimos que contiene, y el
criterio práctico que le ha inspirado  […] Los Recuerdos de Rusia componen
una de esas obras que sorprenden agradablemente a cuantos deploran el atraso
de España, y ardientemente desean que la ciencia se propague en esta nación;
casi  podríamos  decir  que  dicho  libro  es  un  excelente  modelo  para  los  que
quieran  dedicarse  a  darnos  a  conocer  a  los  países  extranjeros,  sin  dejarse
preocupar  por  un  mal  entendido  espíritu  nacional,  ni  cargar  su  tarea  con
inútiles  y  muchas  veces  perniciosas  consideraciones  políticas.  ¡Ojalá  que  el
señor Pascual haga lo mismo con la exposición universal de Viena, qué está
visitando, y encuentre imitadores en España!616

Gracias a los comentarios del periódico La Iberia sobre la publicación del libro, se sabe
también que ese mismo año Pascual viajó como comisario a la Exposición Universal de
Viena de 1873 (Navarro, 1875), junto con otros ingenieros de montes:  Francisco de
Paula Arrillaga (1846-1920), Juan Navarro Reverter (1844-1924), ocupando el cargo de

616 La Iberia, 15 de julio de 1873.
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secretario  del  Jurado  Español617 y  García  Martino  como  miembro  del  Jurado  en  la
categoría de Agricultura y Dasonomía (Navarro, 1875, 743).618 

Parece que Viena fue la última reunión internacional en que estuvo presente Pascual. En
la década siguiente fueron José Jordana, Carlos Castel y Francisco de Paula Arrillaga
los  ingenieros  responsables  para  participar,  y  comentar,  estas  reuniones  sociales,
científicas y diplomáticas (Tabla 8.2)

Año Ingeniero
enviado

Evento Ciudad Otros ingenieros
presentes

1842-1845 Pascual Escuela de
Montes

Tharand (Dresde) Esteban Boutelou

1851 Antonio
Campuzano

Exposición
Universal

Londres

1862 Miguel Bosch Exposición
Universal

Londres

1863 Pascual V Reunión de
Estadística

Berlín Pedro Bravo

1864 Máximo Laguna Estudio de
Escuelas 

Austria y Rusia

1867 Bosch Exposición
Universal

París

1869 Pascual Inauguración
Escuela Forestal

Florencia

1872 Pascual VIII Congreso de
Estadística &
Exposición
Politécnica

San Petersburgo
& Moscu

1873 Pascual Exposición
Universal

Viena Arrillaga, Navarro
Reverter, García

Martino

1876 José Jordana Exposición
Universal

Filadelfia

1878 Carlos Castel Exposición
Universal

París

1881 José Jordana Concurso
Agrícola

Argel

1882 Francisco de
Paula Arrillaga

III Congreso de
Geografía

Venecia

Tabla 8.2. Presencia de ingenieros de montes en reuniones internacionales (1851-1882)

617 Navarro militó en las filas del Partido Liberal Fusionista primero y en las del Partido Conservador
después y fue ministro de Hacienda en cuatro gabinetes diferentes.  Obtenido el título de ingeniero de
montes  en 1868 como número uno de su promoción, comenzó a ejercer  como profesor de geodesia,
mecánica y química en la Escuela. A principios de la década de 1870 colaboró en la organización de la
exposición regional promovida por la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. En 1873 el
gobierno español le nombró jurado de la Exposición Universal que se celebró en Viena. Entre 1874 y
1882 colaboró estrechamente con el Marqués del Campo en diversos proyectos del Instituto Geográfico
Nacional. En 1894 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Llegó a ser
director de la fábrica de gas de Valencia. Fue nombrado vicepresidente de la Exposición Universal de
Barcelona de 1888. Fue diputado por primera vez en 1886, cargo que mantuvo hasta las elecciones de
1901, siempre por la provincia de Castellón. Cuando Cánovas fue nombrado presidente del Consejo de
Ministros en 1895, nombró a Navarro ministro de Hacienda.
618 Otros miembros de la Comisaría de España en Viena, presidida por el duque de Osuna, fueron José de
Castro y Serrano (escritor, miembro de la Real Academia Española, 1829-1896) y Cesáreo Fernández
Duro (oficial de Marina, secretario de la Comisión Permanente de Pesca, 1830-1908)
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4. DISCUSIÓN

El  estudio  de la  vida  de  Agustín  Pascual  ha permitido  reflexionar  sobre  la  construcción  de la
autoridad experta de los primeros ingenieros de montes de España. Se ha compaginado el estudio
biográfico con el análisis comparado de un grupo de actividades desarrolladas, tanto dentro como
fuera  de  la  Casa  Real.  Como  marco  general  se  han  aprovechado  los  recientes  estudios  sobre
expertos.

Antes de iniciar el trabajo se ha ofrecido una revisión de la literatura histórica disponible sobre
Pascual. Existen estudios publicados como necrológicas (principalmente la de Olazábal), o notas
biográficos (como la de Artigas) o libros recientes de historia forestal. Casi todas estas biografías
fueron realizadas por colegas de profesión y muestran una imagen particular, no siempre positiva,
del personaje. Sin embargo, su integración con la literatura reciente en historia de la ciencia ha
permitido perfilar algunos detalles vitales así como conocer mejor la imagen pública de Pascual.

La aproximación biográfica ha permitido analizar conjuntamente aspectos personales, sociales y
científicos de la época estudiada, fundamentalmente el período existente entre la década de 1840 y
la década de 1880. El estudio del recorrido vital ha permitido también reconstruir el contexto social
y cultural en el que vivió y trabajó Pascual. Ha sido posible analizar la contribución de Pascual al
proceso  de  construcción  de  un  nuevo  conocimiento  forestal  y  estudiar  su  conformación  como
experto reconocido nacional e internacionalmente.

Cartografía forestal, los entornos de la precisión. Con la llegada de los ingenieros de montes, los
montes  de  la  Casa  Real,  de  particulares  como  el  condado  de  Chinchón,  del  Estado  y  de  los
municipios vivieron los primeros intentos sistemáticos de ordenar los aprovechamientos forestales y
de  preparar  mapas  siguiendo  la  ciencia  de  la  triangulación  y  de  la  geodesia,  operando  en  los
principios de la medida verificable y de la cuantificación. Las distancias medidas de esta manera
permitían la correcta localización de lugares a ser marcados en espacios en blanco. Los métodos
aprendidos primero en Sajonia, y luego en Villaviciosa de Odón, establecieron un marco desde el
cual  apeos detallados  del territorio  podían por fin  ser realizados,  con el  objetivo de mejorar  la
gestión  forestal.  Reducidos  a  una  serie  de  triángulos  geométricos,  los  montes  se  volvieron
reconocibles y ordenables.

Estos  mapas  modernos  jugaron  un  papel  fundamental  para  permitir  al  Estado  que  definiese  y
administrase  las  provincias,  que  de  hecho  habían  sido  creadas  pocos  años  antes,  en  1833.
Paradójicamente,  para los primeros ingenieros de Montes, la idea de una necesaria intervención
forestal del Estado podía no ser anacrónica en el siglo de la industrialización, el liberalismo y el
capitalismo. En el siglo XIX todos los tipos de gobierno se querían responsables del orden público y
de la preservación de la tranquilidad material. Había un deseo de uniformización geográfica, para
asegurar la homogeneidad de la nación dentro de un esfuerzo de normalización (Chalvet,  2011,
170). Desde 1845 el Patrimonio de la Corona disponía en su red de montes de una administración
que se presentaba como la única experta en temas selvícolas, grupo de presión capaz de elaborar
una argumentación a favor de una política forestal. Había que convencer a los legisladores y a los
elaboradores de reglamentos y ordenanzas, para establecer un Estado forestal centralizado, a pesar
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de  las  viejas  reticencias  regionales  y  feudales,  de  las  revoluciones  o  de  las  teorías  liberales  e
individualistas (Bouttoud, 1983).

Las oficinas de la Inspección como el Observatorio Astronómico de París creado en el siglo XVII,
se  convertirían  en  centros  de  cálculo,   lugares  donde informaciones  diferentes  serían  reunidas,
procesadas y diseminadas a una audiencia mayor, en el interés de las autoridades estatales (Broton,
2014, 300; Turnbull, 1996). Se transformaba el entendimiento geográfico de bosques reales como
Urbasa y Valsaín.  Características  como la  precisión,  la  uniformidad  o la  verificabilidad  fueron
básicas para el éxito político y financiero de estos apeos forestales. Bajo las directrices enseñadas en
Villaviciosa  de Odón,  la  cartografía  forestal  se  convirtió  en  una  continua  y  rutinaria  actividad
autorizada y aprobada por el Estado.

Los distintos ingenieros de Montes, al introducirse en una red de observaciones, debían aprender a
acomodar su experiencia, su modo de actuar a unas pautas; a hacer explícita la información de la
que disponían. En definitiva, a someterse a una disciplina gracias a la cual se sostenía un concepto
de precisión que la  nueva profesión ofrecía  y necesitaba.  El  requisito  de generar  conocimiento
preciso – números y datos fiables – era algo que los dirigentes españoles de mediados del siglo XIX
comprendían muy bien. No hace falta más remitirse a los trabajos de la Comisión de Estadística, y a
la preocupación constante por definir sin ambigüedad los límites de las fincas y las producciones
locales,  o  por  buscar  los  métodos  adecuados  para  elaborar  mapas  que  no  estuviesen  sujetos  a
continuas revisiones o alteraciones. 

Los Bosques de Pascual después de Pascual (Boadilla, Valsaín, Urbasa). El capítulo sobre los
Bosques Reales ha mostrado las complejas relaciones existentes entre los espacios de conocimiento
y la construcción de la autoridad de los expertos.  Pascual y los primeros ingenieros de Montes
tuvieron  que  ser  capaces  de  desenvolverse  en  una  gran  variedad  de  entornos  (bosques,  aulas,
academias, sociedades, comisiones administrativas, órganos consultivos, senado, etc.) y, en algunos
casos, participaron activamente en la transformación de algunos de esos lugares.

De los tres bosques mencionados, fue el primero el que mantuvo su modelo de gobernanza (dado
que permaneció en manos de la misma familia hasta hace pocas décadas). Más de un siglo después
del fallecimiento de Pascual, a la vez que el Palacio de Boadilla, buena parte de los encinares de la
Casa de Chinchón fueron vendidos por los herederos al ayuntamiento de Boadilla y a la Comunidad
de Madrid. Con un convenio urbanístico se “nacionalizaron” 315 hectáreas en 1997 y 511 hectáreas
en  2003.  Buena parte  del  mapa de  la  Biblioteca  Real  coincide  con el  del  mapa del  Monte  de
Utilidad Pública n. 179. Y si el primer ingeniero ordenador dividió el encinar en cuarteles y tramos,
los actuales ingenieros de Montes lo hacen en cuarteles y cantones, pero con la misma preocupación
de  conseguir  una  división  en  unidades  lo  más  homogéneas  posibles  de  acuerdo  a  criterios
fisiográficos  y  de  composición  específica,  teniendo  siempre  en  cuenta  unidades  fácilmente
gestionables (Cristóbal, 2003, 78). Posiblemente, el monte no tuvo plan de ordenación hasta 2003,
con una ordenación después no aplicada al tratarse de un monte recreativo, con fuertes presiones
urbanísticas  a su alrededor.  Por otra parte,  el  modelo de corta  propuesto por Pascual (véase el
Reglamento de Bosques Reales) sería el de cortas a matarrasa y hoy, con toda probabilidad, se esté
promoviendo un resalveo de conversión.

Si Pascual trabajó para la Casa Real hasta la revolución de 1868, algunos de los Bosques Reales que
había gestionado fueron cedidos o vendidos ya antes, en los últimos años del reinado de Isabel II.
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Por la ley del 12 de marzo de 1865,619 los montes de Urbasa, Andía y Aralar fueron solicitados por
el ministerio  de Fomento para unirlos a los montes del Estado, montes que fueron valorados y
traspasados en agosto de 1866.620 Antes de esta fecha, quizás debido al vacío de poder que se veía
venir, aumentaron mucho los abusos contra el bosque, lo que se comprueba en una visita del perito
agrónomo de  la  diputación  foral  de  Navarra  en  septiembre  de  1865;  en  vez  de  las  entresacas
permitidas se hacían mata-rasas, o se practicaban podas abusivas, 

a unos los han trasmochado para aprovechar el ramaje dejando su tronco en pie, todos
éstos morirán, a otros los han tirado de pie es decir a un metro de altura para derribarlo
con más comodidad, aunque el tocón ya daba más de una carga de leña, los han despojado
del  ramaje  dejando  abandonado  el  tronco,  siendo  alguno  de  ellos  de  proporciones
colosales, es decir para aprovechar un par de cargas de leña se han malprendido veinte,
¿cómo calificar actos de esta naturaleza?621

Urbasa se mantiene íntegro tal cual lo conoció Pascual (el único entre los mencionados) y se aplica
también el aclareo sucesivo y el método de ordenación también fue durante prácticamente un siglo
el de Ordenar Transformando, con exclusivo aprovechamiento maderable, sin alusión alguna a la
ordenación  pastoral (Elorrieta,  1945).  Que  después  Urbasa  pasase  bajo  la  tutela  del  Distrito
Forestal  del  ministerio,  no  fue  sinónimo  del  final  de  los  conflictos  con  los  pueblos  o  con  la
Diputación  Foral.  Seguía  poco  clara  la  división  de  competencias  en  materia  de  regulación,
administración y jurisdicción  forestal;  hasta  1877,622 fue muy tensa la convivencia  de Fueros y
Constitución  (Garayo,  1992,  141).  Tras  un dictamen  de la  sección de  fomento  del  Consejo  de
Estado, una Real Orden (abril de 1862) había hecho extensivas a Navarra las Ordenanzas de Montes
de 1833.623 Pero tras varias quejas de la Diputación Foral, una nueva sentencia de mayo de 1863
decidió que esas Ordenanzas no tendrían valor en Navarra, siendo todo lo relativo a montes facultad
de la Diputación (García-Sáenz, 2004, 565). Olazábal sólo reconocería la sentencia de 1862, no la
del año siguiente (Olazábal, 1888, 546), calificando de  aberración la ignorancia de la legislación
forestal española.624

619 Se entregó a la desamortización todo el Patrimonio Real que por su naturaleza no estaba llamado a permanecer
indisolublemente unido a la Corona. Todo lo que no fue incluido en este Patrimonio de la Corona se venderían por
pública subasta al  mejor  postor;  que el  75% del  importe de ventas  se aplicase  al  Estado, y el  25% se entendiera
corresponder a la Real Casa. Se formó una Comisión, que se juntaría por la primera vez el 20 de Mayo de 1865, que
debía formar el inventario del Patrimonio de la Corona. El primer resultado de la Ley fue la entrega al  Estado de
multitud de edificios y fincas, como los montes de Urbasa, Andía y Aralar, en Navarra, y los pinares de Onteniente en la
provincia de Valencia, solicitados por el ministerio de Fomento para unirlos a los montes del Estado. Los montes de
Urbasa, Andía y Aralar fueron tasados en 1.061.418`021 escudos (Cos, 1881, 283)
620 La Época, 2 de agosto de 1866.
621 ARGN, 29600/5, oficio de Bonifacio Landa a la Diputación, perito agrónomo, Pamplona, 19 de septiembre de 1865.
622 Fue en noviembre de 1877 que una sentencia del Tribunal Supremo aseguró como propiedad del Estado el hayedo de
Quinto Real, en el norte de Navarra, con unas 5.000 hectáreas. Los vecinos obraron  con absoluta libertad hasta esa
fecha, vendiendo carbones en centros de consumo como Pamplona (Olazábal, 1888, 534). El hayedo había alimentado
durante  el  siglo  XVIII  la  fábrica  de  armas  de  Eugui.  En  ese  texto  Olazábal  recuerda  que  el  monte  alto  es,
dasonómicamente, sinónimo de monte maderable, no se debiendo dar como producto leñoso más que los despojos que
resultan de cortas y lo árboles degenerados en inmaderables; la servidumbre de leñas no podía afectar a la posibilidad de
la parte maderable.
623 Las Ordenanzas de 1833, por ejemplo, con Álava, marcaba excepción, manteniendo así la Ordenanza Foral de Álava
de  1794 (Reglamento  para  el  cuidado  y  conservación  de  Montes  y  Frutales)  y  el  Reglamento  General  y  demás
disposiciones para la conservación de Montes y Plantíos de 1845. La Diputación de Álava, como la Casa Real, también
confió en la Escuela de Tharand, a donde mandó a estudiar en 1862 a Tomás López de Arroyabe (Garayo, 1992, 124;
Michel, 2006, 76).
624 Archivo del  Consejo de Estado,  caja fomento-montes 4,  donde se encuentra la  cuestión de las atribuciones del
ingeniero del distrito forestal de Navarra en 1867, en que la Junta Consultiva de Montes consulta al Consejo de Estado,
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La administración de los montes del Estado en Navarra, durante los últimos años del siglo XIX, fue
calificada  como de  encerrada  en  una  injustificada  atonía  (Olazábal,  1888,  547),  donde pesaba
demasiado la opinión de valles pobres, ofuscados o codiciosos ante la oferta de cantidades que no
tienen derecho a percibirlas. En diciembre de 1869 se firma un acuerdo con los pueblos vecinos,
firmado entre otros por el ingeniero de montes (de la primera promoción) del Distrito Forestal:
Gabriel Bornás Esaín.625 Por un lado los pastores se comprometían a no entrar en los acotados para
la repoblación del arbolado, cuyo acotamiento sólo tendrá lugar donde se hayan verificado cortas
y por 10 años, por otro  las maderas, leñas, ramage y carbones que hayan de usarse en dichos
montes por los Navarros, se aplicarán únicamente a los usos y necesidad propias de los mismos,
sin  que  por  ningún  concepto  puedan  destinarse  a  usos  industriales  ni  hacerlos  objeto  de
especulación.  En los siguientes años, esas Bases fueron consideradas por los ingenieros del Distrito
Forestal  como  inútiles,  porque a nada obligan;  el  convenio era interpretado de una manera tan
violenta que  no hay caso ni ocasión en que puedan hacerse patente que haya aprovechamiento
alguno que se destine a especulación.626

Fue Olazábal quien consiguió, en 1890, la creación de un nuevo Servicio de las Ordenaciones de los
Montes Públicos (Elorrieta, 1945),627 que curiosamente, durante los primeros años, fue dirigido por
él mismo y por Díaz Laviada,628 cuando los dos ya eran vocales de la Junta Facultativa de Montes,
presidida a su vez por Campuzano. Los ingenieros que aprendieron la profesión en los bosques
reales,  40 años después  ocupaban los  lugares  más altos de la  administración  forestal  española.
Comenzaban unas tareas, las de ordenación, que alejarían a la profesión de la opinión pública, así
como el de repoblaciones nos acerca a ella… Al implantarse una ordenación se crean muchos
enemigos, tantos como partidarios tiene el imperio del desorden  (Caro, 1908)

Gracias a la existencia del nuevo Servicio, un Plan de Ordenación del Monte Sierra de Urbasa, fue
firmado en julio de 1903,629 por el ingeniero de montes Alejandro González de Heredia.630 Con el
proyecto aprobado sería posible vender en pública subasta los productos que en un primer decenio
pueden suministrar dichos montes, y que, por su gran magnitud y calidad excelente, son bastantes a
llamar licitadores de verdadera responsabilidad, antes retraídos por las misérrimas proporciones
que  ofrecen (Olazábal,  1898,  550)  Pero  González  no  dejó  ser  consciente,  al  señalar  sus
recomendaciones,  que  restricciones  indicadas  en  montes  ordenados  de  otras  provincias,  no  se

el error lamentable de no haber incluido en el plan de aprovechamientos los montes de los pueblos. En diciembre de
1867 el Consejo responde que no había solución mientras el gobierno no presente a Las Cortes un proyecto de ley, en
que se establezca sobre bases más claras la intervención que al mismo incumbe en el régimen administrativo de los
montes de Navarra.
625 Bases (1869). Bornás, de la primera generación de formados en la escuela de Villaviciosa de Odón, había sido jefe
del Distrito Forestal de Soria (1865) y de Lérida (1863).
626 Oficio  del  Gobierno  de  la  provincia  de  Navarra,  sección  Fomento,  negociado  de  Montes,  n669,  dirigido  a  la
Diputación Provincial, por gobernador interino, en 23.9.1882 (ARGN, 29600).
627 Gazeta de Madrid, 16 de enero de 1891. En la dirección a Olazábal le acompañaban José Jordana y Luis Satorras, en
un servicio que en 1891 contaba con ocho ingenieros. Según Elorrieta (1945), la asombrosa capacidad y el talento de
D. Agustín Pascual no pudieron canalizarse mejor que a través de la inteligencia clarísima y el sentido de la realidad
que tenía Olazábal.
628 Escalafón de 1892, Revista de Montes, 1892, 366.
629 Archivo de Montes, San Fernando de Henares, FdM 3831. No se han encontrado los planos.
630 Tardó años en ser aplicado por problemas con los ganaderos por servidumbres.
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podían colocar en el caso navarro, como la de limitar el número de cabezas en las superficies no
vedadas (máximo una vaca o cinco ovejas por hectárea).

González, medio siglo después de Laviada, y sin hacer referencias a los trabajos de éste, volvió a
dibujar los mapas, con la dificultad de lo poco marcado del relieve y la espesura del arbolado. De
nuevo se usó un  teodolito repetidor sistema Breithaupt que aprecia un minuto en ambos limbos. La
orientación de la base se efectuó por medio del sol, habiendo tenido que desistir de hacerlo por la
observación de la polar, a causa de las continuas nieblas. Se levantaron las líneas de los rasos y las
brechas o cortafuegos, que hace ya muchos años se abrieron y que hoy se hallaban ya borrados en
muchos sitios. La posibilidad estimada en el Plan de Cortes, fue de 7.491 metros cúbicos de madera
de haya por año,631 así como de 151 de madera de arce.  Seguramente su ordenación fue de difícil
aplicación,  pues  frenaba los  pedidos  de la  población  (numerosas  servidumbre  de pastos,  leñas,
maderas…)

Por su lado, Valsaín también permaneció en manos de la misma institución (con el nombre de
Patrimonio  Nacional  desde  1940),  hasta  1982  en  que  pasó  a  los  servicios  forestales  (en  ese
momento  ICONA).  En  1882  fue  uno  de  los  primeros  montes  españoles  a  ser  definitivamente
ordenados, con el proyecto de ordenación (para las Matas de Valsaín), firmado por los ingenieros de
Montes Roque León del Rivero, Rafael Breñosa y Joaquín María de Castellarnau, afectos al servicio
de la Corona, próximos al círculo personal de Alfonso XII. Los primeros estudios técnicos previos a
la ordenación de estos montes se remontan a 1874, pero no es hasta 1882 cuando se redacta la
Memoria de Ordenación del Monte Matas y posteriormente, en 1889, la Memoria de Ordenación
del Monte Pinar (Delgado, 2010, 15). Desde que se redactó el primer Proyecto de Ordenación de
Matas en 1882 hasta la 1ª Revisión de 1993, no ha existido ningún otro proyecto de gestión. El
Monte Pinar, tuvo su primera revisión en el año 1940, firmada por el ingeniero de montes José
María Rey Ardid. La segunda y tercera revisiones se realizaron por parte del mismo ingeniero en
1948 y 1958 respectivamente.

El método de ordenar transformando (tramos permanentes) se ha mantenido hasta finales del XX y,
sin contar con los terrenos expropiados tras 1868, se mantuvo la forma de aprovechamiento y las
cortas por aclareo sucesivo. Por lo demás, es de lo poco que le queda al Estado. Rey Ardid (Rey,
1940),  seguiría  teniendo  muchos  de  los  problemas  vividos  por  Pascual  casi  un  siglo  antes,
recurriendo también a algunas de las mismas soluciones; falto, de las experiencias y datos que son
necesarios para la formación de unas tablas de productibilidad, acomodadas a las condiciones del
monte que nos ocupa, hemos adoptado para caracterizar las fuerzas productoras de los rodales las
mismas diez clases de calidades establecidas por Cotta (Rey, 1940, 16). Las tablas de calidades de
Cotta  seguían  teniendo  vigencia  técnica.  Refería  las  posibilidades  anuales  calculadas  para  el
decenio 1890-1900, de 27.288 metros cúbicos, o la calculada por el ingeniero José María Barnola
en  1935,  de 17.300 metros  cúbicos.  La  Dirección  General  de  Regiones  Devastadas,  en  el  año
forestal  de  1939-1940,  llegaría  a  aprovechar  del  pinar  50.000 metros  cúbicos.  Apenas  en  este
contexto de posguerra se superarían los límites indicados por los ingenieros de Montes.

Siguiendo lo apuntado, es evidente que los bosques reales fueron espacios fundamentales en la vida
de Pascual.  No obstante,  también se han revisado también un número de actividades realizadas
fuera  de  este  entorno  de  los  Reales  Sitios  que  adquirieron  diversos  grados  de  importancia  y
significado en la formulación de su autoridad como experto. 

631 En el Plan Especial de 1920 fueron 5.628 metros cúbicos, en la Revisión de 1944 6.896, en la de 1958 7.592, en la de
1973 9.879 (Plan Rector, 2001).
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Controversias.  En este trabajo se ha aprovechado la gran cantidad de fuentes que producen las
controversias científicas para reconstruir diversos aspectos de la actividad profesional y pública de
Pascual.  Las  controversias  en  las  que  intervino  Pascual  estuvieron  relacionadas  con cuestiones
particulares, relacionadas con la legitimidad y la extensión del saber experto forestal. En algunos
momentos, los debates giraron en torno a la redefinición de los límites disciplinares entre la gestión
administrativa  y  la  facultativa.632 También  existieron  polémicas  muy similares  a  las  estudiadas
protagonizadas por los integrantes de la misma comunidad de ingenieros como, por ejemplo, las
pugnas sobre la supuesta singularidad de los montes que había que exceptuar de la desamortización.

El capítulo 5 se ha centrado también  en parte en el impacto de varias controversias en las que
participó Pascual. El principal debate estuvo relacionado con el colectivo de los guardabosques y su
principal  contrincante  fue  el  contador  de  la  Casa  Real.  La  controversia  versó  en  torno  a  los
procedimientos  de  reclutamiento,  las  dificultades  para  mantener  la  disciplina,  los  problemas
judiciales y otras cuestiones inesperadas. La disputa tuvo lugar exclusivamente en oficios internos,
por lo que ha sido una cuestión casi desconocida hasta ahora. En el debate fueron decisivas las
percepciones de todos los administradores locales sobre las posibles repercusiones del cambio de
paradigma, que algunas decisiones importantes pasasen a ser tomadas por nuevos “facultativos”. Se
ha visto que el contador pudo emplear la controversia para presentarse como un experto con un
nivel de autoridad similar a su rival, o superior por su anterior experiencia como Intendente. Estos
desequilibrios de autoridad fueron en parte mitigados por el apoyo que Pascual tuvo por parte de
intendentes como Egaña o Miraflores.

Al margen de la importancia que este tema ha tenido en los estudios sobre la ciencia de finales del
siglo XX, los trabajos más recientes sobre expertos, como los realizados por Collins y Evans, han
señalado que las controversias públicas desempeñan una función muy relevante en la legitimización
del saber experto, aunque también pueden dar lugar a situaciones embarazosas que pueden dañar
notablemente la credibilidad de los expertos en ciertas áreas. La biografía sobre Pascual de Lucas
Olazábal nos muestra una cierta falta de ambición de Pascual en lo referido a la gestión de algunos
Sitios  Reales,  lo  que  ha  ayudado  a  construir  una  imagen  de  Pascual  como  experto  un  tanto
pusilánime.

Comisiones  nacionales  e  internacionales. En  el  capítulo  8 se  han  tenido  en  cuenta  varias
cuestiones relacionadas con la participación de Pascual en todo tipo de comisiones. Se ha visto que
las  comisiones  son  importantes  ingredientes  en  la  construcción  de  la  autoridad  experta.  Las
estancias fuera de España ayudaron a cubrir otros objetivos. Los viajes le permitieron progresar en
su formación y en la adquisición de una experiencia directa en otras formas de administración del
territorio.  Pero  estas  comisiones  también  permitieron  a  los  primeros  ingenieros  de  Montes
establecer en diversos momentos de sus vidas una firme red social que fue decisiva, en diversa
medida, para el desarrollo de las carreras y su posterior prestigio profesional.

Las  actividades  públicas  realizadas  por  Pascual  permitieron  tanto  consolidar  su  propia  carrera
personal como expandir la comunidad disciplinar que ayudó a crear. Pascual mantuvo el interés de
vários intendentes  de la Casa Real  y de varios ministros,  lo amplió a nuevos territorios con la

632 Se trata de una controversia que  aún se mantiene. Claro ejemplo de ellos son las instrucciones de ordenación de
montes.
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publicación de discursos como el de la Real Academia Española o los del Senado. De este modo,
contribuyó a consolidar la idea de que los saberes expertos forestales eran indispensables para un
adecuado  aprovechamiento  del  territorio.  Se  ha  mostrado  que  tanto  sus  textos  como  sus
intervenciones públicas en diferentes foros contribuyeron a definir la ingeniería de montes como
disciplina académica. Pascual dotó a la ingeniería de montes  de espacios disciplinares propios.

El destino de los viajes refleja las tendencias de la ciencia de montes europea del siglo XIX que,
entre otras cosas, produjeron una notable transformación en los destinos de los forestales españoles
que viajaron al extranjero. Según se ha visto, en la formación de Pascual intervinieron obras de
autores alemanes, algunas de las cuales tradujo o citó frecuentemente en sus posteriores textos. En
las décadas posteriores los montes franceses se convirtieron progresivamente en el destino favorito
de los forestales españoles. Pero había sido en Alemania donde trabajaron algunos de los pioneros
de la ciencia de Montes europea como Cotta o Willkomm. Se ha visto que los viajes de estudio son
importantes  ingredientes  en  la  construcción  de  la  autoridad  experta.  Las  estancias  en  Sajonia,
Berlín, Italia, Austria o Rusia ayudaron a cubrir múltiples objetivos. Los viajes le permitieron a
Pascual progresar en su formación y en la adquisición de una experiencia directa en técnicas de
gestión  forestal  y  administrativa.  Pero  estos  viajes  también  permitieron  establecer  en  diversos
momentos una firme red social que fue decisiva, en diversa medida, para el desarrollo de la carrera
y su posterior prestigio académico.

Pascual, que no procedía de una familia adinerada, viajó a Sajonia gracias a la ayuda prestada por la
Casa  Real.  Posteriormente,  las  ayudas  del  ministerio  de  Fomento  supondrían  un  cambio  muy
sustancial  que institucionalizó y organizó los intercambios científicos.  Pero en la generación de
Pascual, fue la Casa Real la que facilitó la realización de los viajes, dando los primeros pasos de un
gran programa, después estatal, de intercambios científicos forestales. Los trabajos de Pascual en la
Casa Real durante más de veinte años contribuyeron  al envío de otros pensionados a Alemania y
sus gestiones de apoyo a los naturalistas extranjeros como Willkomm estuvieron, probablemente,
detrás  de su reconocimiento como una autoridad botánica en España.  También se ha visto que
Pascual  desarrolló  una  intensa  actividad  cultural,  diplomática  y  política  como  mediador  entre
España  y  Alemania.  Él  es  un  buen  ejemplo  del  papel  que  desempeñaron  algunos  científicos
españoles para construir nuevas relaciones estratégicas entre España y Alemania durante el segundo
tercio del siglo XIX.

Legado académico y facultativo.  Por la  obra científica e intelectual  en su conjunto,  se puede
afirmar que Pascual fue una personalidad excepcional. Su paso por la Casa Real, por la escuela de
Montes o por el ministerio de Fomento abrió caminos, despejó horizontes, marcó un derrotero a
seguir en la consecución de una gestión forestal mejor. Siendo un ingeniero y un intelectual, que
transitó el camino del positivismo, como sus grandes contemporáneos, jamás dio por sentado que la
ciencia de Montes fuera una verdad absoluta, inalterable e inmodificable. Se puede afirmar que los
trabajos de Pascual, y los de sus alumnos,  marcaron un antes y un después en el devenir  de la
gestión forestal española.

Como se ve con el caso de Pascual, la ciencia española de la mitad del siglo XIX no ha dejado
todavía  de  tener  un  componente  azaroso.  La  profesión  del  ingeniero  de  montes  profesional,
vinculado a un organismo estatal y asalariado, apenas se estaba creando, en un momento en que se
potenciaba la aparición de una conciencia de grupo a través de un proceso de definición de sus
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funciones.633 En la Casa Real, la política mixta de reclutar artífices extranjeros (como el jardinero
Viet) y formar técnicos españoles fuera del país favoreció la emergencia del ingeniero de Montes
profesional,  con  su  propia  red  de  contactos,  garantizando  a  la  vez  lealtad,  circulación  de
información y representación  internacional.  Esta  identificación  social  de la  figura del  ingeniero
contribuye a consolidar la autoridad del conjunto y a definir los rasgos constitutivos de la actividad.
En todos los casos, la superación de la ciencia de Montes como actividad puntual a favor de una
homogeneización nacional, precisaba de fuerzas centralizadoras con progresiva importancia.

En el caso español, las fuerzas centralizadoras forestales comienzan a manifestarse desde la década
de 1840, pero no lo hacen con un único foco. Aun así, la propiedad de algunos resultados, así como
de  los  instrumentos,  quedan  en  manos  de  la  Corona,  lo  que  puede  explicar  el  relativo
desconocimiento que había hasta ahora de muchos de los trabajos de Pascual. Al mismo tiempo,
Pascual necesitaba modelar  sus relaciones  para producir  un actor  suficientemente independiente
como para que su autoridad no se viera contestada. En este contexto la historia del desarrollo de la
ciencia  de Montes en España es relevante porque  además los intentos de definir  un profesional
competente insistían en una permeabilidad a la influencia europea. Por otro lado, esta actividad
fomenta  la  introducción  de  nuevos  protagonistas  –  instrumentos  de  precisión  y  centros  de
acumulación,  los espacios  y las relaciones  – que a partir  de entonces  serán indisociables  de la
docencia forestal y la práctica científico-técnica.

El análisis de diversos episodios de la vida de Pascual ha permitido estudiar diversos rasgos que
configuran  la  legitimidad  y  la  autoridad  de  los  expertos  en  el  terreno  particular  de  la  gestión
forestal:  la formación y los viajes científicos,  la publicación de textos técnicos,  los espacios de
trabajo  y  las  controversias  y  los  debates  públicos.  Cada  uno  de  estos  factores  jugó  un  papel
particular en su carrera debido tanto a los momentos coyunturales de su vida como al contexto
social, político, cultural y científico en que tuvieron lugar cada uno de los episodios estudiados. Es
evidente  que  no  siempre  Pascual  supo  gestionar  en  su  favor  parte  de  la  autoridad  científica
adquirida en Sajonia pero también es cierto que tuvo que defenderla en situaciones muy diferentes a
través de nuevos procedimientos, alianzas y estrategias de legitimización. El estudio ha permitido
ofrecer  ejemplos  de  los  diversos  mecanismos  de  construcción  del  saber  experto  en  el  terreno
forestal  durante  los  casi  cuarenta  años  de  la  historia  contemporánea  de  España  que  han  sido
discutidos en este trabajo. 

En el capítulo 7 se han estudiado varios textos dedicados al conocimiento forestal publicados por
Pascual. El estudio confirma resultados apuntados ya en otros trabajos sobre libros de texto que han
señalado su complejidad y las dificultades para su análisis. Se trata de obras configuradas como
resultado de un proceso complejo en el que participaron un gran número de protagonistas y en el
que se combinaron factores con diverso grado de importancia, como públicos lectores, intereses
editoriales  y  profesionales,  regulaciones  gubernamentales,  instituciones  educativas,  etc.  En este
trabajo se ha mostrado que los textos de Pascual  fueron importantes fuentes de legitimidad para
Pascual, permitiendo convertirse en voz autorizada para abordar diversos temas relacionados con
los montes y la agronomía. Los textos tuvieron además un papel crucial en el establecimiento de la
ciencia de montes como una especialidad académica. Tal y como se ha mostrado, Pascual vivió un
momento decisivo en el proceso de producción de textos forestales: la consolidación de la prensa
técnica  como  herramienta  didáctica.  Se  ha  visto  que  el  primer  período  se  caracterizó  por  la
aparición de un número considerable de obras escritas por autores españoles,  que reemplazaron

633 A ese propósito, ver Dhombres & Dhombres (1989)
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paulatinamente  a  las  traducciones.  Este  hecho  fue  posible  gracias  a  factores  que  han  sido
analizados:  (1)  la  aparición  de  nuevos públicos,  (2)  la  existencia  de  un grupo de autores,  con
intereses y formación semejante (muchos de ellos ingenieros de Montes). El objetivo de su obra se
trataba de consolidar una especialidad académica nueva siguiendo un patrón semejante al propuesto
por  autores  como Cotta.  La publicación  de sus textos  y las  actividades  de Pascual  ayudaron a
consolidar las principales características de la nueva disciplina y definir así sus objetivos, utilidades
y relaciones con otras áreas. Además de aumentar el reconocimiento de su autor, los textos del
diccionario contribuyeron a consolidar la ciencia de montes en España a través de la creación de
rasgos característicos de una identidad disciplinar. De este modo, estos textos ayudaron para que
Pascual  fuera  considerado  como el  padre  fundador  de  la  ciencia  de  montes  en  España  y  una
autoridad académica de referencia en esa disciplina.

Son también muchas las cuestiones interesantes que han sido abiertas a lo largo de la investigación
y que deberán ser estudiadas en el futuro: como por ejemplo un estudio de otros forestales del sur de
Europa (como los portugueses y los italianos) formados en un contexto similar  o un proyecto de
trabajo  centrado  en  los  bosques  reales  de  varios  países  como espacio  de  regulación  y  gestión
científica en un marco comparado con otros montes similares situados en la frontera entre la ciencia
y la administración.

Estas cuestiones, junto con los aspectos que se tratan en la tesis, deben permitir conocer mejor el
papel de los expertos forestales en la España contemporánea y ofrecer así nuevos protagonistas,
escenarios  y problemas  para  propiciar  quizá  una  nueva ola  de estudios  sobre  los  expertos  que
integre más perspectivas históricas, presente menos sesgos geográficos (difícil en esta España de las
autonomías), amplíe el rango de protagonistas y preste mayor interés por las relaciones entre saber
experto  y  poder  político  y  económico.  Este  trabajo  ha  pretendido  contribuir  al  avance  en  esa
dirección a través de la biografía de Agustín Pascual.
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5. CONCLUSIONES

El estudio de la vida del ingeniero de  montes Agustín Pascual ha permitido reflexionar sobre la
construcción de la autoridad experta. Se ha compaginado el estudio biográfico con el análisis de un
grupo de actividades  desarrolladas  fuera  y dentro de la  Casa Real.  Además  del  marco general
ofrecido por los recientes estudios sobre expertos, se han revisado los diversos episodios mediante
las  herramientas  que  ofrecen  los  estudios  recientes  sobre  viajes  científicos,  los  espacios  de  la
ciencia, los textos educativos y las controversias científicas.

La aproximación biográfica ha permitido analizar conjuntamente aspectos personales, sociales y
científicos  de la época estudiada,  fundamentalmente el  periodo existente  entre  1844 y 1868. El
estudio del recorrido vital ha permitido también reconstruir el contexto social y cultural en el que
vivió Pascual. Ha sido posible analizar la contribución del personaje al proceso de construcción de
la ciencia de montes y estudiar su conformación como experto forestal. Es decir, se ha seguido la
idea de Thomas Söderqvist de combinar varias perspectivas en torno a las biografías científicas, con
la intención de analizar la vida del personaje desde varios ángulos pero siempre centrándose en los
procesos de construcción de la autoridad científica.

La tesis ha mostrado las complejas relaciones existentes entre los espacios de la ciencia (como los
bosques reales) y la construcción de la autoridad de los expertos. Para Pascual no todos los montes
tenían el mismo valor, y él sentía  una especial  "veneración" por el monte alto, que siempre que
fuera posible debía quedar en las manos del Estado, una institución permanente, y con el Estado la
definición del plan general (que hasta bien entrado el siglo XX fue el objeto de atención de los
ingenieros ordenadores).

Pascual tuvo que ser capaz de desenvolverse en una gran variedad de entornos (montes, palacios,
aulas, academias, comisiones administrativas, órganos consultivos, el senado, etc.) y, en algunos
casos,  participó  activamente  en  la transformación  de  algunos  de  esos  lugares.  Destacó  por  la
creación de un cuerpo en la administración, libre de las ataduras políticas y construido sobre el
conocimiento  y  la  perdurabilidad.  También  fue  fundamental  en  el  nacimiento  de  un  espacio
educativo, la escuela de Villaviciosa de Odón, aunque hasta ahora el protagonismo se lo llevase
Bernardo de la Torre Rojas.

Cada uno de estos espacios tenía sus particulares reglas de sociabilidad, fronteras más o menos
permeables  y difusas, zonas de intercambio.  Los escenarios por los que Pascual transitó fueron
bastante  diferentes.  Se ha analizado con particular  detalle  su labor  como Inspector  de Bosques
Reales  y  su  colaboración  con  otros  responsables  administrativos  así  como  también  algunos
guardabosques. Todos ellos participaron en la transformación de los montes en espacios con una
mejor  rentabilidad  económica  y  una  mejor  conservación.  Los  administradores  locales  se
beneficiaban de una proyectada mejora económica. Los trabajos realizados por todos ellos incluían
operaciones delicadas. Para gestionar estas operaciones, Pascual trajo la técnica del aclareo sucesivo
y el fomento de la regeneración natural, aunque fuese Olazábal el que diese nombre al método con
Ordenar Transformando. Aun así, posteriormente hubo una subordinación de la selvicultura a la
ordenación (de esto apenas queda nada,  las instrucciones de ordenación han quedado más como
una cuestión formal en donde es más importante la selvicultura a aplicar en el corto plazo que la
visión a largo plazo.)
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Para  facilitar  las  operaciones  forestales  Pascual  introdujo  en  sus  oficios  y  textos  consejos  e
instrucciones  concretas  que  contribuyeron  a  mejorar  la  red  de  confianza  establecida  entre  los
expertos  y  los  profanos  interesados  en  la  gestión  forestal.  Se  han  visto  las  Instrucciones  de
Ordenación de Montes; hubo tres intentos suyos antes de que se publicaran las de 1890 debidas a
Olazábal, que hasta ahora se han considerado las primeras de España. Uno de los pocos que recordó
que  antes  de  1890  ya  habían  sucedido  cosas  fue   Ezequiel  González  Vázquez.  Los  profanos
confiarían más en los expertos si realmente aumentasen las rentas. Pero nos quedamos con la duda
de si a Pascual se le permitió ajustar la tasa de extracción del monte a la posibilidad.

También se ha visto que Pascual trabajó en contextos más excluyentes y con barreras más definidas
entre  expertos  y profanos,  tales  como la  Real  Sociedad Económica  de Amigos del  País.  Estos
ejemplos muestran la capacidad de Pascual para modificar los espacios de creación y transmisión de
conocimiento. Todo ello estuvo propiciado por las políticas de la Casa Real y del gobierno, que
hicieron  posible un  amplio  marco  de  intercambios  y  de  colaboraciones  y  la  integración  de
personajes de distintas instituciones científicas. Adoptando ideas y valores que había aprendido en
Alemania, Pascual convirtió los bosques reales en un centro de trabajo práctico abierto a numerosas
personas y destinado a múltiples finalidades. Gracias a la Casa Real, Pascual estableció intensas
colaboraciones que le permitieron formular una incipiente escuela de discípulos, anterior incluso a
la escuela especial de Villaviciosa de Odón. El proyecto se pudo ver truncado después de 1868,
pero la llegada a San Ildefonso de jóvenes ingenieros como Roque León del Rivero, Castellarnau o
Breñosa, formados los tres en Villaviciosa, abriría una nueva etapa en la gestión científica de los
bosques reales.

Las  actividades  públicas  realizadas  por  Pascual  permitieron  tanto  consolidar  su  propia  carrera
personal como expandir la comunidad disciplinar, que creó y en la que trabajó. Pascual mantuvo el
interés de los legisladores por la cuestión forestal y lo amplió a nuevos territorios con la publicación
de textos técnicos y de nuevas leyes (como la norma de los incendios de 1858). De este modo,
contribuyó a consolidar la idea de que los saberes expertos en materia forestal eran indispensables
para  un  adecuado  aprovechamiento  económico  y  científico  de  los  montes  nacionales.  Se  ha
mostrado  que  tanto  sus  textos  técnicos  como  sus  intervenciones  públicas  en  diferentes  foros
contribuyeron a definir la ciencia de montes como disciplina académica. Pascual dotó la ciencia de
montes de espacios disciplinares propios como una escuela especial de ingenieros, favoreciendo
además la expansión de espacios de trabajo vinculados a una gestión forestal científica con la ley de
Montes de 1863, el reglamento de 1865 o las instrucciones de abril de 1857, todas ellas debidas en
buena parte a Pascual, y con una impronta todavía muy actual. 

En definitiva,  participó  en casi  todo pero quedó en el  olvido.  ¿Por qué? Probablemente por su
carácter y porque su presencia y disponibilidad para todo lo que se hiciera le impidió dejar escrito
un manual definitivo. Y porque, la retorcida manera de escribir que mantuvo en muchos momentos,
impidió en parte que lo que escribió trascendiera.  Lo que dejó escrito,  al revés que Olazábal o
Artigas, está disperso y perdido en documentos difíciles de encontrar

Pero sin duda gran parte de lo que el colectivo de ingenieros de montes es hoy en España, se lo debe
a la idea que Pascual comenzó  a tener, cuando apenas era un joven estudiante pensionado por la
Casa Real en Sajonia.  Merece la pena reflexionar sobre hasta qué punto la configuración de la
carrera  y  de  la  actividad  de  los  ingenieros  de  montes  que  imaginó  Pascual  (y  sus
seguidores) tiene hoy validez en un mundo en el que los bosques están más vinculados al sector
terciario  que  al  primario,  aunque  toda  la  problemática  del  cambio  climático  los  puede  hacer
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"reverdecer" dado el protagonismo que vuelve, a adquirir los productos forestales en el contexto de
la bioeconomía.
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