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"Ay, ay, érase una vez un solo bosque, desde aqui basta las Montaiias de Lune, y esto 

no era sino el Extremo Oriental" 
J. R. R. Tolkien: El Seftor de los Anillos, Las Dos Torres, Libro Tercero, Cap. 4. 
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l paisaje vegetai que hoy percibimos es fruto de 
una serie de acontecimientos que se han venido 
sucediendo a lo largo del tiempo, que origina
ron importantes cambios en la estructura y com
posicion de los bosques. Éstos han sido de muy 
diversa indole, desde manifestaciones geologi

cas, como movimientos de placas y orogenias, hasta fenomenos 
relacionados con los cambios climaticos. Al igual que en el reino 
animai, las especies vegetales nacen y se extinguen de forma na
tura! como respuesta a nuevas condicio n es geomorfologicas, eda
fologicas, climaticas y de competencia ecologica, en un conti
nuo proceso de adaptacion. Pero en tiempos recientes llegaron 
los efectos de la actividades humanas, como deforestaciones, fue
gos, agricultura, ganaderia, selvicultura, repoblaciones, etc. Por 
tanto, los procesos de cambios y permanencias de la vegetacion 
es el resultado de superponer la evolucion natura! de los ecosis
temas con las alteraciones que el hombre ha ido realizando a lo 
largo de la historia. 

Mucho antes de que el hombre se paseara por la Tierra ya lo 
hacian los arboles. En el Sefior de los Anillos, Tolkien narra como 
los pastores de arboles se encargaban de velar por los bosques de 
la Tierra Media, y de como guerras y hachas insaciables estaban 
terminado con ellos. Merry y Pippin se quedaron atonitos 
cuando vieron que el pastor de arboles eran un arbol jque an
daba!, el cual se llamaba Barbo! (Tolkien, J. R. R., 1977). Los 
bosques de nuestra Tierra también andan buscando las mejores 
condiciones para su existencia. Cuando llegaron las frias glacia
ciones, los arboles "caminaron" hacia las regiones mas meridio
nales y zonas bajas de las montafias, donde se acantonaron en 
una serie de enclaves refugio. Desde alH, en periodos de benig
nidad climatica, se extendieron para formar los bosques que vie
ron nuestros primeros Padres. Estas migraciones fueron lentas 
y no exentas de obstaculos, como cadenas montafiosas y mares, 
que fueron, a veces, el factor de extincion de muchas especies. 
Desde que el hombre se situo en la cuspide de la cadena ecolo
gica les esta cortando esta capacidad. Ya no solo no se mueven 
sino que eliminamos o favorecemos determinada especie si nos 
conviene. 

Los expertos dicen que la Penlnsula Ibérica es la region de 
Europa donde la flora se desarrolla con mas riqueza, porque es 
un espacio de transito de las especies continentales, atlanticas y 
mediterraneas desde Europa a Africa. Esta riqueza reside en el 
concepto de biodiversidad, la cual no esta, muchas veces, em
parentada con la desmedida busqueda de lo autoctono. Sin la 
actuacion del hombre seguramente la mayor parte de la Penin
sula Ibérica, recordando a la famosa ardilla, ser!a un bosque casi 
continuo de encinas, alcornoques y, en menor medida, de pi
nares. No obstante, se debe al hombre y a los animales la gran 
diversidad de comunidades actuales, pero también la fragilidad 
de nuestro monte. Es diflcil tener una imagen de como eran las 
formaciones vegetales originarias en un medio tan cambiante 
como el Mediterraneo; al igual que es difkil definir lo aloctono 
de numerosas especies consideradas exoticas, que forman parte 
de la dinamica natura! y que fueron introducidas en tiempos re
motos. 

EL TAPIZ FORESTAL Y El NUEVO ESPACIO VEGETAL 

Chozas de la Plancha en Doiiana 

Seguramente la ardilla ruvo que poner pie enti erra antes del 
NeoHtico, punto de partida de las agresiones del hombre sobre 
el monte. Un clima parecido a nuestro Mediterraneo, de largos, 
secos y calurosos estios, irregular térmicamente, pero sobre todo 
en precipitaciones, surgio tras la ultima glaciacion, generando 
un terrible impacto sobre la fauna y flora de la época. El nuevo 
clima planteo una situacion de extrema fragilidad ecologica: apa
recen y desaparecen bosques de Quercus, Pinus y juniperus, se 
desarrollan espacios abiertos de matorrales, sobre todo gramf
neas, desaparecen es peci es no adaptadas a la falta de agua o bien 
se refugian en nichos que permiten la persistencia hasta la lle
gada de mejores condiciones. Es un proceso lleno de incogni
tas: 2donde permanecieron los taxones de climas templados 
cuando llegaron los frios glaciares?, 2como llegaron y se mantu
vieron especies termofilas como encinas, lentiscos y acebuches 
en la cornisa cantabrica?, 2de donde procede la gran riqueza flo-
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ristica de los Pirineos o el Sistema Centrai, que se suponian dras
ticamente afectados por las glaciaciones?. 

Hoy, como hace tiempo, el espacio forestal de la Peninsula 
Ibérica es un mosaico, y éste no solo es bosque, sino monte, ha
ciendo mas alusion a la topografia que a la vegetacion. En la ima
ginacion popular, la montafia esta cubierta de bosques, y mon
tes y bosques so n sinonimos. Y asi debe ser: la corona de las mon
tafias vestida de la capa verde del bosque protector. Monte alto, 
bajo, monte a secas, de jaras, de jaguarzos, de enebros y sabinas, 
... , pinares, alcornocales y encinares; hayedos, castafiares y ro
bledales, ... , dehesas y devesas, ... , choperas, alamedas y sauza
les, ... , un sin fin de especies, formaciones, tipologias y nomen
claturas que surgen para ahondar en la diversidad y pensar que 
"no rodo el monte es orégano". 

Si por fin hacemos intervenir al hombre, el monte es la tie
rra inculta cubierta de arboles, arbustos o matas. Sinonimo de 
salvaje y natural, fue dificil de roturar y, en principio, poco co
diciado; por ello andar por él es una aventura, lugar de huidas y 
escondrijos, espacio de aprendizaje y experiencias en la caza y 
recoleccion, despensa de agricultores, cazadores y sofiadores. 
Bien claro es su multiple uso desde tiempos remotos; la gran co
secha del monte, que llega desde la madera, resina, corcho y pas
tos hasta la accion purificadora del aire, protector de montafias 
y aguas. 

Frente al monte, en la inevitable dialéctica geo-historica, apa
recen los campos cultivados, de limitada variedad de especies y 
escasas posibilidades de evolucion. Éstos acogen plantas, que 
como "hijos tarados" del hombre, han si do seleccionadas y com
binadas a costa de una imposible subsistencia sin abonos, riegos 
y laboreo. Por ello, nunca esra de mas proteger la inmensa ri
queza que brinda el monte, el ambito de la naturaleza. 

LAS BASES DE PARTIDA DEL MONTE EN ESPANA 

Para profundizar en las bases de partida de la evolucion his
torica del tapiz vegetai en Espafia, 
partiremos del desenlace final de una 
densa y a veces dramatica historia, que 
no es otro que el paisaje que hoy dia 
contemplamos; y de forma retrospec
tiva situaremos los grandes hitos de la 
historia forestal que se esconden de
tras de estas frias cifras. 

En el actual mapa forestal de Eu
ropa se observa como el 32% de su 
superficie corresponde a bosques y 
otros espacios arbolados, mientras 
que en la Union Europea de los 15 se 
eleva hasta el 36%, unos 130 millo
nes de Has. Resalta, ademas, que el 
porcentaje de suelo cubi erto por bos-

Gamos en el entorno de Donana 
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ques disminuye de none a sur y de este a oestc. Asi, en los paf
ses escandinavos el peso de las transformaciones historicas se ha 
dejado sentir en menor medida, dando lugar a porcentajes del 
65% de espacio foresta!; a ello habrfa que sumarle la existencia 
de un clima favorable para el desarrollo de bosques y una escasa 
densidad de ocupacion h umana. En cambio, hacia el sur, los es
pacios forestales estan menos representados. Asi, en el centro de 
Europa las cifras descienden hasta d 30%, casos de Polonia o 
Alemania; yya en el Mediterraneo, hasta un 20-30%, como Gre
cia (20%), Italia (23%) y Francia (27%). El gran peso actual e 
historico de las actividades agrarias, junro a un clima como el 
Mediterraneo, no tan favorable para el desarrollo dc superficies 
arboladas, han generado un retroceso paulatino dc las masas bos
cosas. Excepciones las tenemos en la Peninsula Ibérica, que aun 
formando parte del dominio Mediterraneo se situa en porcen
tajes que rondan cl35%, caso de Porrugal, y de Espafia, con un 
32,6%. Por ultimo, hacia el oeste de Europa, la alta densidad 
humana y urbana, junto a un desarrollo agricola e industria! 
temprano, han ocasionado porcentajes por debajo del l 0% en 
pafses como Dinamarca, Reino unido, Irlanda y Holanda. 

La superficie boscosa de Espafia es de 15,8 millones de hec
tareas, segun la fuente mas optimista -la OCDE en su Com
pmdimn de datos medioambientales para el afio 1997-. Y 
para el Ministeri o de Medio Ambiente, de acuerdo con los da
tos del 2u !1wmtrtrio Foresta! Naciowtl fìnalizado en 1996, es 
dc 13,9 millones de hecrareas. Desde la misma fuente se com
pleta el mosaico foresta! afiadiendo 12, l millones de hectareas 
mas, que corresponden a los espacios cubiertos con vegetacion 
arbustiva, dc matorral y/o herbacea, junto con los espacios 
abiertos con poca o nula vegetacion, con lo que los montes o 
terrenos foresrales ocupan en Espafia unas 26 millones de hec-

Eucaliptus en Cerro del Andévalo 
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d.reas, lo que representa el 51,4% de la superficie tora!. 
Desde el Neolitico, los montes espafioles no han hecho sino 

perder extension y cambiar su morfologia inicial, que a un sigue 
siendo una gran incognita, por cierto. Recurriendo a los datos 
que nos proporcionan los analisis polinicos, yacimientos ar
queologicos, otras fuentes indirectas y un poco de imaginacion, 
pensamos que nuestras masas boscosas se encontraban en ese 
punto "inicial", a parte de mucho mas desarrolladas, con unas 
combinacioncs taxonomicas distintas de las de hoy. En este de
venir csquilmador, existe un punto de inf1cxion que se inicia ha
eia 1940, torna auge veinte afios después, y llcga hasta nuestros 
dias, y que parte de una meritoria politica de reforestacion cu
yos resultados han sido notables en el incremento de la superfi
cie dc montes arbolados, que pas6 de ser un 25,6% rcspecto a 
la superficie total en 1960 al32,6% actual. Simultaneamente se 
produjo una, aunque para muchos no tan meritoria, potencia
cion de dcterminadas especies, concretamente las conifcras y al
gunas frondosas exoticas como los eucaliptos. 

El concepto de repoblaci6n foresta! en Espafia acarrea ha
blar de la razon de tal empefio, y aunque muchas de esras repo
blaciones tuvieron como objeto regenerar, de la forma mas apro
ximada posible, ecosisremas naturales complejos, otras veces 
constituyen masas de produccion foresta! intensiva cuyo des
tino productor de materias primas condiciono su estructura y 
composicion simplifìcada, asf como una biodiversidad muy es
casa. De acuerdo con esto, la disrincion entre masas artificiales 
y "naturales" se solapa cn un alto porcentaje con la clasica de co
nfferas y frondosas respectivamente, y en una proporcion 50/50. 
Aunque ni todas las confferas provienen de repoblacioncs re
cien tes, ni todas las frondosas forman ecosistemas ideales -caso 
de los eucaliptos-, muchas de estas ùltimas compatibilizan la 

funcion protectora y reguladora de paisajes, bio
diversidad, suelos y agua, con la produccion fo
resta! e incluso agro pastori!, como la dehesa, o tam
bién son consecuencia de las repoblaciones. 

Pero plantdbamos que la superficie foresta! en 
Espafia ha sufrido reducciones pau!atinas a lo largo 
de la historia. Las causas que han regido este dc
venir se sintetizan en el triangulo defores rador ha
cha, fuego y di ente de ganado (Martinez Ruiz, E., 
1999). J unto a ellas existen razones de indole na
tura! que se resumen en la situacion geografica de 
Espafia, en el margen de las posibilidades dd 
monte natura! en numerosas zonas del pafs. Cier
tamente, el clima Mediterraneo condicion6la apa
ricion de zonas esteparias con poco o ningun ar
bolado. Bajo estas condiciones, una vez calado el 
monte, diffcilmente padria n.:generarse de forma 
natura!. 

Mucho mas numerosas son las razones de ori
gen antropico. Espafia es un pais con una cultura 
antigua fì·uro de mùltiples inf1uencias y crisol de 
civilizaciones, imponiendo su ley a base de guerras 
que acabaron con extensos montes. La tactica de 
la tierra quemada y la rala de arboles, muchas ve-
ces para evi tar las "emboscadas", supusieron pér-
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didas cuantiosas que se aproximan a la nocion dc desastre eco
logico. La mas tragica de estas guerras fue la que mantuvieron 
los Reinos crisrianos medicvales contraAl-Andalus durante ocho 
siglo s. 

El constante aumento demografico conllevo un paralelo in
cremento de las tierras de cultivo; se taio y se quemo el monte 
y se sembro sobre sus cenizas, y ello sobre suelos mas pobrcs cada 
vez, dominio anterior de los montes. El sistema de tala y roza 
agotaba el suelo, planteando solo trasladarse a o tra parcela e ini
ciar un nuevo ciclo. Este mérodo de cultivo fue abandonado ge
neralmente con la introduccion dc abonos arrifìciales y la me
jora de la fertilidad del terreno agricola, pero pervivio en aque
llos lugares donde apremiaban las necesidades de abastecimiento 
basta épocas recientcs (Mora Ruiz, M., 1998). 

Paralelamente, durante los t.ilrimos siete mil afìos se ha efec
ruado un extenso pastoreo en casi todos los montes. El cliente 
de ganado acabo con un sinnumero de bosqucs, siendo la cabra 
el animai mas dafiino, aunque el fuego no estuvo ausente; la bus
queda de mejores pastoso simplemente su obtencion amplio la 
presencia de las llamas. La riqueza de la Casrilla medieval se sus
tento en sus millones ovcjas, por ello los propierarios del ganado, 
organizados en el Consejo de la Mesta, obtuvieron desde el si
glo XIII amplios privilegios de la Corona, lo que ocasiono in
mensos dafios en la economia foresta! y en la agricultura. 

El hacha no solo se empleo para desbrozar el monte y obte
ncr rierras de cultivo. El abuso de las podas, sobre rodo en las 
frondosas, fue una practica comun por la escasez dc lena, desfì
gurando amplios portes o debilirandolos ante el ataque de hon
gos e insectos. La afìlada hoja también se utilizo para arrasar los 
bosques cercanos a minas e industrias metalurgicas. La riqueza 
de nuestro subsuelo, ya conocida y explotada d es de la Antigi.ie
dad, se extrajo a base de madera, y la primera revo-
lucion industriai sustituyo la escasez dc combusri
bles minerales con las mejores arboles de nuestros 
montes. Amplias zonas de Sierra Morena y none de 
la Peninsula Ibérica fueron devastadas por completo 
para iniciar revoluciones y progresos, que viniendo 
desde fuera se marcharon por la misma puerra. 

Del mismo modo se consrruyeron las barcos, que 
necesitando los mejores pinos y robles del pais, sus
tentaron la hegemonia dc Espafìa en el mar, pero 
también en la tierra. Se multiplicaron los astilleros 
por nuestras costas, y se acabaron con los bosque li
torales cada vez mas tierra adentro. Desde la Edaci 
Media el bosque flotante espafiol, una "selva del 
mar", como escribiera Lo p e de Vega, llegaba al Me
diterraneo, a Africa y América, e incluso a Oriente, 
acompafiando esperanzas, ansias de riquezas y glo
ria que muchas veces no se correspondian con aq ue
llo de que "construir barcos es sembrar pinos en el 
mar". 

]unto a la trilogia devastadora descrita, a media
dos del siglo XIX el estado espafiol decreta la desa
mortizaci6n omnimoda de la propiedad y venta en 
publica su basta de rodos los predios del Estado y los 
propios y comunes de las pueblos, originando uno 

1077 ~ 

de los mayores desasrres ecologicos y sociales de nuestra histo
ria. La invocacion de la formula magica "propiedad privada igual 
a riqueza y progreso" se convirtio en el principal argumento de 
los progresistas liberales (Sanz Fernandez, J., 1985); y la llegada 
de la propiedad "perfectà'no hizo sino afìlar las hojas de las ha
chas de los comparadores. Por ello, hoy el 65% de las superfì
cies catalogadas como forestales estan en manos privadas, y solo 
un 5% en las del Estado y las Comunidades Autonomas; un es
caso margen para gestionar un monte protegido y protector, y 
una mermada capacidad para evitar destrucciones que se justi
fìcan enarbolando banderas de progreso. 

LA ERA CONTEMPORANEA Y EL NUEVO ESPACIO 

FORESTAL 

Se inaugura ahora lo que para muchos (Bauer, E., 1991), 
(Groome, H.]., 1990), (Luengo Merino,]., 1999) supone la 
verdadera politica forestal del Estado espafiol. Su aplicacion ha 
originado muy distintos resultados para la cubierra vegetai, des
tacando fases de esquilmacion y reduccion de ésta, junto a otras 
repobladoras. Ambos ciclos de signo tan contrario, resultaron 
ser especialmente exagerados. Por un la do, la deforestacion vino 
de la privatizacion de una gran parte del patrimonio publico fo
restal-desamortizaci6n-, el cual fue convertido, una vez en 
manos de los compradores, en tierras de cultivo; y por otra, la 
repoblacion posterior, ya en el siglo XX, supuso la "moderniza
cion" del monte y un profundo cambio en la composicion flo
ristica del mismo. Resulta evidente que gran parte del monte 
que hoy vemos se considere como un nuevo espacio foresta!, 
muy alejado del aspecto que tenia a mediados del siglo XIX. 

Vamos a iniciar esta etapa con el primero de ciclos, el de
predador. A fìnales del Antiguo Régimen los montes publicos 

Pinos piiioneros en Cartaya 
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Campo de jaras en Puebla de Guzmim 

conformaban un vasto patrimonio en poder de diferentes ma
nos, Estado, corporaciones civiles y principalmente los pueblos, 
que aglurinaban a los denominados "bienes de propios", "bie
nes de aprovechamiento comun" y "dehesas boyales", segun su 
uso y rentabilidad. Todos ellos tenfan la condicion de amorti
zados, es decir, poseian una titularidad definida, pero un acceso 
y uso restringido por un cuerpo legai de proteccion, esencial
mente por la ordenanzas concejiles y las espedficas del sector
las de 17 48- que imponfa limitaciones. 

Sin embargo, el frigi! equilibrio de las tierras publicas se 
rompe entre 1812 y 1855 cuando triunfan las ideas ilustradasy 
elliberalismo, en convergencia con las necesidades hacendfsti
cas del Estado. Para romper con la logica inflexible de la mise
ria solo existia el desarrollo capitalista; y acabar, en suma, con 
las formas de propiedad de origen comunal y privilegiado, una 
especie de confuso y peligroso socialismo que habfa que erradi
car, dando lugar a la propiedad privada o "perfecta". Se preten
dia enterrar definitivamente una reliquia del pasado medieval, 
a costa de romper el equilibrio social que aportaba la economia 
agraria local, ademas del pro pio equilibrio ecologico. 

Los personajes de este drama fueron basicamente tres. En 
primer lugar, estaban los partidarios de una privatizacion radi
ca! y absoluta, es decir los fururos compradores, los sectores po
liticos mas progresistas y el Ministerio de Hacienda. Por otro 
lado existia un grupo que abogaba por una conservacion bajo la 
tutela del Estado y un respeto de la situacion actual, digamos los 
sectores politicos conservadores, ganaderos, la Marina y los in
genieros forestales; estos ultimos esgrimfan argumentos para la 
conservacion, si bienno se oponfan a la integracion de los mon
tes a la dinamica de mercado,' reclamando para sf un contro l para 
reorientar las producciones a través de plantios de especies mas 
rentables y un mas rapido crecimiento, a sabiendas que muchas 
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de las masas forestales se emparejaban mal con los intereses mer
cantiles, y temian una ripida deforestacion. El tercer grupo lo 
formaban los pueblos, que eran partidarios de conservar su pa
trimonio, una fuente de ingresos adicional que hada superar nu
merosas crisis economicas (Mora Ruiz, M., 1998), y de las ven
tas parciales a los vecinos, como se habfa venido haciendo hasta 
entonces. 

En una primera fase, que ocuparia la l" mitad del siglo XIX, 
entre 1812, fecha de constitucion de las Cortes de Cadiz y el de
creto de desamortizacion civil, y 1855, promulgacion de la ley 
de Desamortizaci6n Generai o Ley Madoz, el proceso de ex
propiaciones y ventas de montes recaeria basicamente sobre el 
patrimonio eclesiastico, manteniéndose mas o menos las pro
piedades y privilegios de los pueblos -que ostentan la mayor 
parte de la titularidad de los montes publicos-. Asi, a pesar de 
efectuarse algunas ventas de baldfos y realengos, y repartos a las 
excombatientes de la Guerra de la lndependencia, se crea la Di
reccion Generai de Montes, que controlaba los montes comu
nes y de realengo con la pretension de conservarlos. Pero esta 
primera legislacion dejaba la puerta ab i erta a la desamortizacion 
de las tierras libres de arbolado y no aptas para la repoblacion, 
y que ademas estuviesen en manos del Estado. Se trataba de sa
tisfacer los deseos roturadores de la época y, por supuesto, col
mar las estrecheces economicas del Ministeri o de Hacienda. Du
rante el reinado de Isabel se promulgaron las Ordenanzas Ge
nerales de Montes de 1833, las cuales suponfan un cuerpo le
gal bastante completo y respetuoso con la propiedad y contro! 
de los municipios de sus patrimonios, aunque los intentos de
samortizadores lograron victorias parciales que generaron la de
vastaci o n de parte de la masa foresta!. Las contradicciones lega
les entre las leyes de 1812 y 1833 supusieron la supresion de la 
Direccion Generai de Montes en 1842 y la apro bacio n de la ley 
de primero de mayo de 1855. 

De Ayamonte, Pascual Madoz nos informa que lsla Canda 
"por decreto de las Cortes de 19 de agosto de 1837 se declara pro
piedad privada de la poblacùJn _y se repartieron ... e n suertes de 4 
fanegas entre los soldados licenciados del ejército del mar _y tierra, 
milicianos nacionales_y braceros ... " (Madoz P., 1845; 59). Mejor 
fue el reparto de los propios en Cartaya, donde el mismo autor 
manifiesta que "la especie que mds abunda es el trigo, pues en los 
terrenos que se han dado desde 1840, de la dehesa de propios, han 
plantado los vecinos innumerables higueras". 

Con la ley de 1855 se procedio a un gigantesco movimiento 
expropiador que tuvo como efecto el que bien pudiera califì
carse el mayor desastre ecologico de nuestra historia foresta! 
(Sanz Fernandez, ]., 1985), ademas del fin de un largo debate 
sobre las competencias y funciones del Estado como propieta
rio en una sociedad liberai. Se impone pues una enajenacion 
obligatoria cuyo procedimiento era, por este orden, la expro
piacion, nacionalizacion y privatizacion en publica subasta. Se
gun la ley Madoz, se declaraban en venta "todos los predios n.is
ticos y urbanos, censos y foros pertenecientes ... al Estado ... , a 
los propios y comun es de los pueblos", exceptuando "los mon
tes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno". Esta 
excepcion precisaba de unos criterios mas o menos objetivos, e 
informacion sobre los montes existentes. Por ello el Gobierno 
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p idio informes al Cuerpo de lngenieros de Montes sobre aque
llos montes exceptuados. Éstos intentaron compatibilizar exi
gencias de naturaleza ecologica con los principios de economia 
agraria y las aspiraciones de los particulares, llegando a inteli
gentes conclusiones ... ; demasiado sensatas para ser tenidas en 
cuenta: dividieron los montes en tres categorfas. Los que no po
dfan ser expropiados por los dafios que provocaria a la agricul
tura y a la "salubridad del pafs" -monte alto-; aquellos que 
podfan enajenarse sin previo reconocimiento cientffico -enci
nar en monte alto o bajo como dehesas de pasto y labor-; y los 
montes cuya venta podfa declararse sin necesidad de reconoci
miento previo. Recomendaciones que se modificaron al distin
guir finalmente solo dos categorias de montes: enajenables eran 
las dos ultimas. Se abrieron paso criterios de enajenacion cada 
vez mis peligrosos, teniendo en cuenta que Hacienda necesi
taba muchos recursos. El informe elaborado por los técnicos 
constituyo la "Clasificaci6n Generai de los Montes Publicos 
de 1859". 

La propiedad de los pueblos sobrepasaba el 90% de lo cata
logado, y se ponfa a la venta casi el34% del total y una superfi
cie real superiora los 3,4 millones de hectireas. Pero un decreto 
de 22 enero de 1862 hacia baldfo rodo esfuerzo catalogador, ya 

1 079 E23 

que se consideraba escasa la superficie y dispersa la situaci6n de 
los montes exceptuados. Ahora los montes debian de cumplir la 
doble condicio n de pertenecer a los exceptuados del anterior ca
talogo y superar, ademis, las l 00 hectireas. Se consideraron ven
dibles otros 11.762 montes mis, unos 2,1 millones de hecti
reas, que sumadas a la cifra anterior hadan un total de mis de 
5,5 millones de hectareas. El caso espafiol no tuvo parang6n en 
toda Europa. Por poner varios ejemplos, en Francia solo se ven
dieron 353.405 Has de montes del Estado, mientras que enAle
mania escasamente sobrepasaron la cifra de las cien mil (Bauer, 
E., 1991; 84-85). Todas estas modificaciones tomaron cuerpo 
en la Ley de Montes de 1863, la cual se mantuvo en vigor hasta 
1957. 

La repercusi6n de la desamortizaci6n no fue igual en toda 
Espafia. Mientras en regiones donde la propiedad del monte era 
pequefia, casos de Galicia y el Cantibrico, y la ola expropiadora 
es casa, en Castilla La Nueva, Extremadura y Andaluda nos ha
llamos ante grandes espacios forestales propiedad de los pueblos, 
pero también del Estado y de las corporaciones, lo que facilitaba 
mucho las cosas: 71% de montes publicos desamortizados en 
Extremadura, 40% en Castilla La Nueva y 33% en Andalucia. 

En la provincia de Huelva, de las 84.041 Has de monte pu-

Pinares en Moguer 
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Gurumelos 

blico se consideraron enajenables 31.854 -casi un 38%-, y 
exceptuados el resto, 52.187 Has (Ministerio de Agricultura, 
1990). De hecho, los expedientes fueron innumerables. La de
hesa boyal de El Almendro, de 1.504 hecd.reas de extension, la 
adquiri6 en 1864 don Crist6bal Can·asco Tenorio, a pesar de las 
quejas de los vecinos. En San Bartolomé de la Torre tres expe
dientes de esta época liquidan las 2.299,73 hecd.reas de los pro
pios (Nuflez Marquez,]. M., 1993; 70). Igualmente, en Re
ciana del Con dado, Hinojos, Villalba del Alcor, Bonares y otros 
muchos perdieron todo o parte de sus montes de propios en es
tas operaciones (Mora Ruiz, M., 1998; 753). 

Pero no todo habia llegado a su fin, y el escaso tapiz vegetai 
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existente aun estaba en peligro. La Revoluci6n de 1868 abri6 
paso a un nuevo periodo, cl mas turbulento de todos, cuyos efec
tos degradadores del arbolado fueron nefastos. En este ano se 
autorizo desde el Gobicrno la venti de los montes exccptuados 
de la desamortizacion. Estaba claro que solo consideraban a los 
bosques como fuente de ingresos, y cstos cran muy bajos, sin 
otra consideracion. Con escasa prcscncia de guarderia en ellos, 
cualquiera podia tornar cuanto quisiera, e incendios provocados 
y aprovechamientos fraudulcntos se sucedian sobre el monte pu
blico. Cifras que rondan el 20% quinquenal sobre el total de 
montes restantes, nos adviene dc la tragica dimension del pro
tagonismo liberai espafiol decimononico y su aversion al monte 
comunal y su animo deforestador y roturador. 

Por fin, llegamos al segundo ciclo, la formacion del nuevo 
espacio foresta! a partir de las repoblaciones. Los ingenieros fo
restales procedian a lo q ue se padria denominar "modernizacion 
del monte", es decir, a la adaptacion de la composicion floris
tica del biotopo dc los monres hispanicos a las exigencias del 
mercado y del desarrollo economico. De este modo , las conife
ras comenzaron a vencer a las frondosas, y nuestra vcgetacion 
climacica, ya muy dcgradada por un siglo bruta!, fue objeto de 
un nuevo y silencioso ataque, aparentemente constructivo, a 
cargo, esta vez, dc las especies colonizadoras. 

Desde 187 4, con la Rcstauracion borbònica, comenzaron 
reivindicaciones politicas variopintas, conservadores, socialis
tas, libenarios, etc., los cuales paralizaron las ventas indiscrimi
nadas protagonizadas por los liberales. El primer resultado fue 
la promulgacion de la Ley de Repoblaci6n Foresta! de 1877, y 
en 1890 de sus planes de ordenacion, bajo unos principios ra
cionales de explotacion de las masas boscosas. Posteriormente, 
en 1896, se acufiò el concepto de "Monte de Utilidad Publica" 
-aun vigente-, que incorporaba elementos de valoracion so
eia! y criterios de indole ecologica en su definicion. 

El nuevo espacio foresta! dio origen a un renovado y mas 
exacto Catalogo, que v io la luz en 190 l, del patrimonio a con
servar; pero también al ultimo episodio desamortizador. Las pri
meras etapas repobladoras no tuvieron el éxito dcscado, y entre 
1877 y 1895 solo se hab(an planrado 8.529 hectareas, con ab
saluto predominio de los pinos. Despu~s dc la nueva cataloga
ciòn, Hacicnda reclama ba la venta de todos aquellos montes que 
no se ajustaran a los nuevos critcrios establecidos: "Las 7/ttlstls ar
boreasy terrmos.fòrestales que porsw co7ldicioJtes de situacùJn, melo 

_y de dretl setllt 7tecesttrios mmttmerpoblt!dos o repoblm· de 11egeta
cidu arboml foresttd partt gartmtizar m iJiflumcia fisica m el pafs 
o m las cmwlrctls Wltumles dollde tmgti!L su asiento, la stdubridtiCI 
de los pueblos, elmejor n!gimm de ltiS aguas, la segu ridt~t! de los te
rrmos o lrt.fèrtilidad de las tierms destùtadas t~ la tlgriwltum" (to
rnado de Sanz Fernandez, J ., 1985; 227). 

Segun estos nuevos criterios, muchos de aquellos montes 
vendidos habian cumplido todas y cada una de las condicio
nes enumeradas, pero, logicamente, ya no habia remedio. Fue
ron sometidas a es tu dio al go mas de 7, l millones de hectareas, 
de las que casi 5,2 millones se declararon de "utilidad publica", 
y enajenables el resto, casi 2 millones de hectarcas , las cuales 
pasaron a manos del Ministerio de Hacienda. De todos mo
dos, el este catalogo habda la puerta de una nueva etapa para 
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la historia de los montes espafioles junto al siglo que comen
zaba, y el periodo mas devastador para el indefenso bosque 
llego a su fin . 

Con la modernizacion del monte se pretendla realizar una 
explotacion mas racional y mas acorde con los tiempos de los 
recién creados montes de urilidad publica. Los técnicos adapta
ban sus criterios de actuacion a las condiciones economicas y so
ciales reinantes, es decir, una economia de mercado en proceso 
de desarrollo; por tanto, las exigencias de la demanda, expresa
das a través de los precios, recalan directamente sobre el ecosis
tema vegetai y sobre las futuras generaciones, que recibieron un 
monte distinto, con sus ventajas y desventajas . 

Aunque hasta 1937 las superficies repobladas eran mas de 
200 mil hecd.reas, el proceso de degradacion de las existencias 
forestales no se detuvo. Si bien ellltolzte alto crecio, d bajo dis
minuyo y d matorral y las pastos ganaron un 26%, lo cual se 
dc bio a la acruacion de los técnicos bacia la satisfaccion de la de
manda y los precios (Sanz Fernandez, J., 1986). La superficie 
agricola también crecio, nada menos que 5, l millones de hec
tareas, sobre rodo a costa de los monte pùblicos. 

La mayor parte de las repoblaciones forestales, con absoluto 
predominio de los pinos, se llevaron a cabo con posterioridad a 
la guerra civil, y en conjunto, desde 1877 basta la actualidad es
ras conlferas han ganado un 45% respecto a su inicial extension. 
Encinas, robles, hayas y castafios muestran fndices aterradores; 
y el conjunro de frondosas no se reduce tanto por el efecto com
pensatorio de chopos y eucaliptos. 

La mayor parte de estas consecuencias se debe al Plan Ge
nerai de Repoblacion de Espafia de 1938, uno de los estandar
res de régimen franquista, dando lugar a la denominacion de "si
glo de oro foresta!" a un periodo, que con profundas modifica
ciones, continua hasta boy dfa. La gran campana de repoblacion 
se marco como meta los l O millones de hecta.reas recuperables 
para el bosque, pero se topo con los efectos de la desamortiza
cion; no se pudieron disponer de suficientes terrenos donde re
poblar, a pesar de existir grandes zonas desarboladas. La figura 
del Consorcio vino a paliar en parre esta situacion, apareciendo 
uno de los programas de repoblacion mas importantes que ha 
conocido la Humanidad (Luengo Merino, J., 1999), con mas 
de tres millones de hecrareas plantadas. 

Ademas de esta polftica repobladora, las administracion fo
resta! ha llevado a cabo la ordenacion de montes pùblicos, la 
aplicacion de traramientos selvfcolas a gran e~cala, la dotaci6n 
de infraestructura viaria a los montes, los trabajos de restaura
ci6n hidrologico-forestal, la regulacion de las actividades cine
géticas, la adecuacion de los momes para su utilizacion recrea
tiva, el nuevo y ampliado enfoque de los Parques Nacionales, 
etc.; en definitiva, una polftica integrai que ha originado rodo 
un nuevo espacio foresta!. 

En el afio 1971 se crea el ICONA en el seno del Ministe
rio de Agricultura, agrupando a las Divisiones Hidrologicas
Forestales, la Subdireccion Generai de Montes y el Servicio de 
Caza y Pesca, ante las demandas conservacionistas y para pa
liar los antagonismos existentes entre el cuerpo foresta! y el 
agropecuario. Poca vida ha tenido este organismo, muy con
testado por los propios conservacionistas y el mundo rural en 

1081 ~ 

general, suprimiéndose en 1995. En parte, la extincion del 
ICONA vino de la mano de la propia Constitucion Espafiola 
de 1978, que previolas transferencias cn materia foresta! a las 
Comunidades Aut6nomas; era la cronica de una muertc anun
ciada. En la actualidad, con 17 politicas forestales, y la dcle
gacion de funciones a las corporaciones locales, con contro! y 
tutela de los montes no estatales y el dominio, que no propie
dad, de los estatales, el Ministerio de Medio Ambiente balla 
reducida sus responsabilidades a los Parques Nacionales -con 
amplias polémicas por cierto- y a algunos montes especial
mente singulares, ademas de la realizacion del Inventario Fo
resta! Nacional. Paradojicamente, las Comunidades Autono
mas, a la espcra de una nueva ley foresta! estatal, no han he
cho uso de sus prerrogativas consrirucionales ·para redactar una 
ley propia, salvo Caralufia (1988) , Navarra (1991), Andaluda 
(1992) y la Comunidad Valenciana (1994). 

Esta situacion, que podriamos considerar incomoda para los 
bosques, que margina a los montes fronterizos entre Comuni
dades Autonomas, que atribuye a los ayuntamientos capacidad 
de decision sobre espacios regidos por leyes nacionales y auto
nomicas, y que algunos califican de "grave crisis foresta!" 
(Luengo Merino, J ., 1999; l 09), pone en peligro una adccuada 
restauracion de la cubi erta vegetai, cuando no el manrenimiento 
de la existente a partir de "desamortizaciones locales"; precisa
mente en un momento en el que Espafia puede permit!rselo eco
nomicamente, contando ademas, con las ayudas que provienen 
de la Politica Agraria Comun (PAC) y de los Fondos Esrructu-

ESTREllA 5UR 

VENTA 
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Venta en Hinojos entre pinos 



~ 1082 EL TAPIZ FORESTAL Y EL NUEVO ESPACIO VEGETAL 

SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA POR ESPECIE DOMINANTE EN LA PROVlNCIA DE HUELVA 

Especie dominante 
Pinus pinea 
Pinus pinaster 
Eucalyptus spp. 
Quercus ilex 
Quercus suber 
Castanea Saciva 
Matorral con arbolado ralo 
Arboles quemados 
Tora! 

Superficie en Has 
78 141,05 
10217,39 

190 952,04 
107 438 ,53 
59 474,49 

6 933,34 
67 114,28 
19 651,28 

539 922,40 

Superficie en % 
14,47 

1,89 
35,37 
19,90 
11 ,O l 

1,28 
12,43 
3,65 

100,00 

Superficie en area protegida*, o/o 
35,18 
39,69 

9,16 
45,70 
68,56 
93,51 
24,89 
13,58 
30,51 

· Arca protcgitb: P:tH}liCS Nacionalcs, Narurak:s, Rcst:rV:ls y P:1rajcs. 
Fucntc: Scgundo lnwmario Forestal Nacional. 1986-199'5. Minisrcrin dc Medio Ambiente. 

rales y de Cohesion de la Union Europea. 
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Aunque ya hemos apuntado que la superficie foresta! en Es
pafia representa el 51,4% de la superficie rotai, el mosaico fo
resta! espafiol presenta una fisonomia desigual en funcion, ini
cialmente, de las diferencias climaticas. En las comunidades can
tabricas, Navarra y Catalufia, el espacio arbolado se encuentra 
ampliamente representado. Por ejemplo, en Catalufia la densi
daci de arboles por hecrarea es de 250, o en Navarra de 220, 
donde ademas se llega a casi 450 arboles por habitante. 

Por otro lado, en el sur la situacion es distinta, sobre todo en 
Andaluda. A pesar de haber pasado de un 20,9% de su territorio 
como superficie arbolada en 1975, a un 26% en 1995, las densi
dades so n las mas precarias de Espafia, situandose alrededor de 36 
arboles por hecrarea y 45 por habitante. La gran extension agra
ria, unido a una dureza climatica, sobre rodo en el sureste, hacen 
que Andaluda sea el territorio espafiol con menor vocacion fo
resta! del cstado si exceptuamos a las Islas Canarias. 

En Andaluda existen situaciones intermedias, tal es como las 
provincias de Jaén y Cordoba, que rondan el25-30% de super
ficie arbolada, y otras mas extremas como Almeria y Malaga-
11,6% y 14,3% respectivamente-, donde las continuas defo
restaciones acaecidas desde el siglo XV1II -si no antes-, a par
tir de cxplotaciones mineras, meta! urgicas y navales, supusicron 
el agotamiento de los bosques de muchas de sus comarcas. La 
continua pérdida de masa foresta! se ha retroalimentado nega
tivamente en el caso del sureste peninsular gracias a la extrema 
dureza de su variedad climatica, que en absoluto garantiza una 
regeneraci6n natura! de sus bosques. Desde otro punto de vista, 
la densidad de arbolado, en cambio es mayor en este rinc6n que 
e n la provincia de Sevilla, que con 16 arboles por hectarea se en
cuentra entre los mfnimos de todo el territorio nacional. 

La disparidad en las cifras sobre superficies y densidades de 
las masas boscosas, no la encontramos tan acentuada sobre so
lar andaluz. Tal vez es la provincia de Huelva, que presenta el 
mayor porcentaje de superficie arbolada, con un 53,31 o/o en 
1995 -segun el IFN-2-, y unos 80 arboles por hectarea, la 
que supera ampliamente la media andaluza para equipararse a 
las regiones espafiolas de mayor vocaci6n foresta!. Este alto por-

centaje es fruto de la intensa labor reforcstadora que afecta, en 
mayor o menor medida, a rodo el conjunto nacional, y que en 
nuestro territorio provincia! se ha dejado sentir notablemente a 
raiz de la implantacion de la industria papelera. 

El monte en la provincia de Huelva presenta un aspecto enor
memente variado. En algunos lugarcs responde a la noci6n de 
bosque, en otros hace refcrencia a un ralo bosque salpicado de 
pinos y de encinas, supervivientes de una vegetacion mas desa
rrollada. Otras veces se trata de amplios arbustos e intrincada 
maleza quc denominamos matorral. Éste suele ser una forma
ci6n continua o discontinua, heredera de antiguos bosques me
diterraneos desaparecidos por degradaciones o incendios. Lle
vandolo a cifras, la superficie foresta! arbolada o bosques repre
senta el 53,31% de la superficie provincia!, mientras que el de
sarbolado un 23, 13%, dando lugar, segun la definici o n de monte 
(Ministerio de Medio Ambiente, 1999; 15) (Consejeria de Me
dio Ambiente, 1997; 16), a que éste suponda el 76,44% de b 
provincia de Huelva cn 1995 -774.192 hectireas-. 

El pinar esta ampliamente representado, sobre todo el de 
pino pifionero (Pimts pùwt), que con sus mas de 78 mil hecd.
reas se desarrolla ampliamente en ellicoral. Aunque es una es
pecie perfectamentc integrada en la dinamica vegetai natura!, 
son muchos los atributos negativos que marginan su papel. Las 
repoblaciones forestales con pinos inducen a la confusion, asig
nandoles el concepto de exotico, razonado ademas en una su
puesta falta de precision de su area de origen. Hip6tesis sin con
trastar hablan de especie introducida desde el Mediterraneo 
orienta!, aunque lo cierto es que los analisis polinicos demues
tran la existencia de pinares en la costa de Huelva desde hace 13 
mil aftos, y lo correcto seria comentar su reintroducci6n, o aun 
mas positivamente, de recuperaci6n del pinar autoctono (Gil 
Sanchez, L., 1999). Lo cierto es que los pinares de la provincia 
de Huelva estuvieron a punto de la extinci6n ya desde la Edad 
Media, y los que hoy podemos disfrutar son fruto de repobla
ciones llevadas a cabo en el siglo XVIII y mas recientemente 
desde comienzos del XX. Las intervenciones realizadas por la 5" 
Divisi6n Hidrologica-Forestal fueron dirigidas a la fijaci6n de 
dunas y a la recuperaci6n foresta! de terrenos marginales; de he
cho la mayoria de las repoblaciones con pinos se realizaron en 
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terrenos desprotegidos sin vegetacion arbustiva, en zonas de cul
tivo o pasto marginai o en suelos decrépitos. En 1902 se em
pieza a trabajar en las dunas de Isla Cristina. En 1929 se repue
bla el manto eolico en Palos de la Frontera y Moguer. En 1938 
fueron las dunas de Almonte. Y en generai, tras la Guerra Civil 
se inicia una ingente labor repobladora por toda la provincia, 
con una gran transformacion del territorio, empleandose cada 
vez mas los eucaliptos. 

Este arbol cultivado, fundamentalmente E. globulus y E. ca
maldulensis, incorporado al paisaje foresta! onubense a principios 
del siglo XIX, ocupa hoy algo mas del35% de las superficies ar
boladas, unas 190 mil hecrareas. La importancia que ha adqui
rido el eucalipto se de be a su interés economico, ya que no existe 
otra posibilidad para aumentar las disponibilidades de madera a 
corto plazo que la explotacion de especies de rapido crecimiento. 
Las beneficios de este cultivo radican en la capacidad que tuvo, 
en determinado momento de crisis, de responder a la demanda 
de madera del mercado y de fortalecer la precaria situacion de un 
m un do rural tradicional y marginai que pasaba por una profunda 
carestia de dinero. Por ello su expansion solo puede ser cali brada 
en el contexto historico de crisis economica y demografica de los 
afios 50 y 60. Las actividades sobre el bosque mediterraneo su
frieron un gran revés por las persistentes pestes porcinas, y el eu
calipto, en principio, fue una salida, la mejor posible en el mo
mento. De otra parte, las crisis mineras orientaron las iniciativas 
de la autarqufa de los afios 50, que se esforzaron en conseguir la 
autosuficiencia en productos claves, y se observaron los impro
ductivos matorrales del sur y litoral de la provincia como posi
bles aprovechamientos madereros. Con la instalacion de la Em
presa Nacional de Celulosa, muchas dehesas y matorrales del 
Andévalo, la Tierra Llana y la Sierra fueron ocupadas por el Eu
calyptus globulus, y, en menor medida, por las variedades camal
dulensisy rostrata. Sin embargo, donde el campo o la dehesa pudo 
competir economicamente el eucalipto no se impuso. En defi
nitiva, su expansion fue propiciada por la abundancia de cam
pos que se abandonan debido a la intensa emigraci o n de los pue
blos de Huelva entre los afios 60 y 80. Del eucalipto no solo se 
utilizo la madera, sino también sus hojas, que, de forma ano
nima, como producto, fueron recolectadas por muchos campe
sinos para la elaboracion de esencias. Ello supuso una verdadera 
fìebre cuando el kilo de esencia de eucalipto se llego a pagar 3. 000 
pesetas de 1967 -mas que la propia madera-, surgiendo cal
deras por doquier y un intenso trajfn por los montes onubenses 
(Marquez Domfnguez, ]. A., 1998). 

En cambio, los impactos negativos, tanto en el medio fisico 
como en el h umano, de las repoblaciones con eucalipto han si do 
muchos. Por un lado, la alteracion del suelo es notoria, con una 
acidificacion que se acompafia con un empobrecimiento biolo
gico de la capa superficial, desapareciendo todo tipo de soto
bosque. ]unto a ello, se altera el régimen hidrologico de la zona, 
agotandose manantiales, sedndose arroyos, etc. Ademas, los 
efectos del aterrazado de laderas para su plantacion, al tiempo 
que modifica la morfologfa del terreno, hace aumentar consi
derablemente la erosion. En el medio biologico provoca el em
pobrecimiento de la vegetacion autoctona, eliminando rodo el 
matorral alrededor del arbol, ademas de la desaparicion de la 
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fauna, que depende de agua, frutos, etc. Por otro lado, desde el 
punto de vista h umano, si en un principio el eucalipto necesito 
abundante mano de o bra para las labores de preparacion del te
rreno y plantacion, posteriormente solo o cupa un puesto de tra
bajo cada 95 Has, en tanto que para actividad ganadera en de
hesa son necesarias una 70 Has. Por tanto, algunos, consideran 
este cultivo como antisocial (Marquez Fernandez, D., 1985). 
Quiza la equivocacion estuvo en la forestacion indiscriminada, 
en llanos y lomas, en montanas y bancales, en buenas y malas 
tierras, y en ser considerado por muchos como una especie tra
dicional del bosque, que no se cuida ni se labra. 

Por otro lado esta el castano (Castane a sativa). Un arbol se
minatural, propio del dominio atlantico -Aestilignosa-, so
bre el que se ha discurido mucho sobre su origen en la provin
cia de Huelva. Aunque algunas teorias hablan de su introduc
cion en época romana para el conjunto peninsular, y otras que 
fueron los repobladores leoneses y gallegos, tras la conquista cris
tiana, los que trajeron consigo este arbol en una forma de re
producir su forma de organizacion socio-economica, otras hi-
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potesis mas recientes (Costa, M., Morla C. y Sainz H., 1998; 
116) defienden la autoctonia del castano a partir de evidencias 
palinologicas encontradas en los valles mas abrigados de la orla 
cantabrica, el norte portugués, de Gerona y casi con seguridad 
en las sierras onubenses. No obstante, no hay duda de que las 
romanos concedieron gran importancia al castano como fuente 
de alimentos para sus tropas y por ello lo fomentaron, pero este 
proceso no debio diferenciarse de lo que ocurrio con el olivo o 
la pro pia encina. 

El castano se situa en las vertientes de umbria, abrigadas, fres
cas y humedas, con suelos sin exceso de ca! ni sales; grandes exi
gencias que solo encontramos en la zona centrai de la Sierra onu
bense. Su caracter seminatural o semiculturalle da un aspecto 
similar a la dehesa, y los aprovechamientos de madera, fruto, 
para consumo humano y ganadero, han potenciado su expan
sion en detrimento de los robles. Hoy el proceso es a la inversa 
y se esta procediendo a su abandono en una especie de drculo 
vicioso: se abandona porque el fruto es pequeno y no se vende, 
lo cual es debido a la falta de labores culturales (Garda Delgado, 
]., 1998). 

Por ultimo, el género Quercw esd. mayoritariamente repre
sentado en la provincia de Huelva con dos especies, la encina 
(Q. ilex) y el alcornoque (Q suber) -constituyendo la base del 
bosque mediterraneo-, las cuales se desarrollan bajo una sis
tema de organizacion del territorio y explotacion multiple de re
cursos agrarios, forestales, ganaderos, agri co las y cinegéticos, de
nomina do dehesa. Este uso da lugar a un heterogéneo paisaje de 
arboles, mas o menos dispersos, creado por el hombre, de alto 
valor ambientai y ecosistemas conectados entre si mediante flu
jos de materia de distinta intensidad y naturaleza. Y, por tanto, 
un ejemplo de explotacion racional, para alguno elmas perfecto 
que existe, de recursos en ambientes dificiles, limitados por con
diciones ambientales extremas. 

Raramente en la actualidad nuestros Quercw presentan es
tructura de bosque, salvo en abruptas laderas y cumbres de las 
sierras como pequefias extensiones reliquias del pasado. Proba
blemente la dehesa ocupaba casi dos tercios de la superficie pro
vincia!, mas de 600 mil hectareas, pero desde muy pronto le sur
gio una dificil competencia que provenia del subsuelo. Nume
rosas minas horadaron el terreno del Andévalo que se nutrian 
del bosque mediterraneo para las robustas vi gas de las galerias y, 
aun peor, para alimentar a las teleras. Otras veces la demanda de 
madera de eucalipto en los afios 60-70 dio al traste con muchas 
hectareas de encinar. Lo cierto es que su predominio hipotético 
-a partir de su calidad de vegetacion potencial-, se ha que
dado reduci do a menos del40% del arbolado, si contamos parte 
del matorral con arbolado ralo, basicamente sobre el n orte de la 
provmoa. 

Solo resta hablar del matorral. Sus 234 mil hectareas, un 
23,13% de la superficie total de la provincia, nos indica la im
portancia de estas formaciones. Esta compuesto por arbustos 
perennifolios adaptados a la escasez de agua, dando lugar a si
tuaciones muy distintas. En su forma mas desarrollada se com
pone de arbustos siempre verdes cuya altura y dimensiones de
pende de las caracteristicas de los suelos y del agua disponible. 
Asi, hallamos madrofios, torbiscos, brezos, lenticos, ... , y el im-
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perio de las jaras, quc desarrolladas sobre suelos siliceos consti
tuyen un verdadero maquis y alcanzan la altura de un hombre, 
presentando una formacion densa y cerrada con un escaso es
trato hcrbacco. Otras vcces, este matorral alto esta degradado, 
y aparecen comunidades abiertas de pequefios arbustos de aro
mas penetrantes, como el romero, tomillo, orégano, almoradux, 
lavanda, etc. Aqui, la aulaga y el palmito se extienden por las zo
nas mas secas y expuestas al sol. La presencia de retamas y csco
bones caracterizan a los suelos mis pobres, dcgradados o en for
macion. Sobre dunas y arenales se da el jaguarzo -monte 
blanco- y el monte negro de brezos, jaras, sabinas, madrofios, 
enebros, lentiscos, aulagas, romero, ... 

LA GRANADA DE RIOTINTO: UNA HISTORIA EN 

TORNO A LOS APROVECHAMIENTOS DE LAS 

DEHESAS 

De las aldeas que poblaban el principado de Aracena a co
mienzos del siglo À'VIII, "!tt 12_y 1iltinut es la de Gmwtda a dos 
!egllt!S de distilJlCÙl de AniZCJltl, ilZÙt cl mis111o pamgc lhzbittlda de 
80 71l01tldores los quc csttin tmz diz1ididos, .Y rlist,vztcs, 1mos dc otros, 
que cogcui dos lcguils m cxtmsÙ}!l ( ... )" (Zapata Coronel, 1723, 
en Gonzalez Sanchez, C. A. 1985; 573). Y es que, el descono
cimiento de la silenciosa historia de La Granada se debe a este 
caracter, si cab e, de periferia de la periferia, de lugar conformado 
por pequcfios nudeos dispcrsos, alejados de la relativa prospe
ridad urbana de la sede del principado: Aracena. 

Esta condicio n periferica de La Granada, estuvo marcada por 
su pertenencia al cintur6n serrano que quedo marginado del 
proccso tardomedieval de repoblacion y establecimiento de ru
tas ganaderas, que vigorizo al eje central de la Sierra. En este te
rritorio despoblado irian surgiendo una serie de caserios dis
persos, que a fines del siglo XVI eran: Chaparral (con 22 veci
nos), Joya (18), Texarejo (15), Guijelma (9), Adelfilla (9) y Fi
dalgos (4) (Recio Moya, R., 1998; 594), formando una red de 
pequefios nucleos, en el que la dispersion del habitat deja en
trever una existencia dedicada al cuidado de parcas cabafias ga
naderas y al aprovechamiento diverso de los montes y masas fo
restales adyacentes. 

El elemento cohesionador de todos ellos aparecio en la pri
mera mitad del siglo XV allevantarse la Ermita de Nuestra Se
fiora Virgen de La Granada. La tradicion local ha querido que 
fuera Alfonso X el que colocara la figura de esta virgen bajo la 
proteccion de los muros de la ermita. Lo dudoso de tal atribu
cion no enmascara la importancia que para los habitantes del 
entorno debio suponer tal advocacion y las consecuencias de su 
culto. 

En los aledafios de la Ermita surgiria la aldea de Granada La 
Vieja, lo que testimonia la presencia de un incipiente proceso 
de unificacion, a lo largo del siglo XVI, de los distintos casedos 
dellugar. Esta intencion centralizadora culminara en el XVII, 
aunque con un protagonista distinto: La Adelfilla, hacia el que 
se produce un éxodo de poblacion procedente de los casedos 
circundantes en los primeros afios de la centuria. La consolida
ci6n de la nucva al dea, que tomo el nombre de La Granada, hubo 
de significar la pérdida de importancia, como es paci o, de la Igle
sia-Ermita de Nuestra Sefiora de La Granada, que va abando-
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nandose progresivamente. De ello nos dej6 noticia, Don Juan 
Antonio Delgado y Dominguez, el cual, al responder al cues
tionario sobre Campofrio enviado por el geografo real Tomas 
Lopez, a finales del siglo XVIII, menciono "( ... )al si ti o donde cs
tuvo la ig!csia parroquial dc la rildett dc Lrz Grrl!lr!da c n donde so
lnnmte !Jr1 quedado Ullrll!Ciltrl, (. .. )". (Ruiz Gonzalez, J. E., 1999; 
104). 

La existencia moderna de La Granada estara sujeta a su ads
cripcion al Cabildo de Aracena y, por ende, a la jurisdiccion del 
Principado que dicha villa encabezaba. La economia granadina, 
basada en el aprovechamiento de los recursos de la dehesa, de
penderi de la garanda de poder ejercer el usufructo sobre éstas. 
Es el motivo de que los pleitos de los granadinos con sus veci
nos giren en su totalidad acerca de los derechos de aprovecha
micnto de sus dehesas. En 1630 se entabla un pleito con los ve
cinos de Aracena a proposito del uso de la Valdelahigucra (Re
cio Moya, R., 1998; 595). La misma dehesa es objeto de un li
tigio con Campofrio entre 1754 y 1773, villa que comparda su 
titularidad con los granadinos. Las causas del pleito fueron las 
disposiciones unilaterales de Campofrio que dejaban entradali
bre para su ganado durante rodo el afio y permidan la venta li
bre de frutos. La audiencia de Sevilla fallaria a favor de los veci
nos de La Granada. (Flores Millan, P, 1996; 598) La division 
de Valdelahiguera, que se establecio en cumplimiento de la re
solucion de la justicia, evito que se reprodujera, en este caso, los 
conflictos habituales entre municipios, que se intensificaron tras 
la promulgacion por las Cortes de Cadiz del Decreto de cerca
miento de dehesas. 

Estas querellas exponen la importancia que para la econo
mia granadina tenia la dehesa. De ella dependia la superviven
cia, ya que la actividad principal era la ganaderia, fundamental
mente porcina, siendo la agricultura practicamente residual y 
de bajos rendimientos. 

Sin embargo, los cstrechos marcos que rigen la produccion 
en el Antigua Régimen solo dejan lugar a una economia de sub-

Parroquia de La Granada de Riotinto 
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La Granada de Riotinto. 
Evoluci6n de la poblaci6n 1857-1996 
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sis tencia. El delicado equilibrio entre poblacion y recursos, por 
ejemplo, i m p uso un débil crecimiento demogrifico. El censo de 
Enscnada (1752) nos da para La Granada una cifra de 50 "ve
cinos", unos 200 habitantes (Nuficz Roldan, F., 1987). 

No solamente el factor demografico es un indicador de la 
fragilidad del sistema productivo. La fluctuacion de las renras 
sefioriales supuso un gravamen ciclico sobre la economia de la 
aldea, que la convirtio en el argumento de los deseos de eman
cipacion respecro aAracena, en un primer momenro, y freme 
a la casa sefi.orial posteriormente. Esce proceso de emancipa
ci6n es genérico en toda la ierra, y e t~i empujado por la seìio
rializaci6n de esra villa que somecio a las aldea vecinas a UJ1 

marco juridico y a una mednica de extraccion del excedente 
mas restrictivos. 

Finalmente, en 1753 la hasta entonces aldea de La Granada 
alcanza su independencia de Ara cena. La desvinculacion del se
fiori o jurisdiccional regentado por la casa de Alramira no se 
conseguira, empero , hasta entrado el siglo XIX, con la aboli
cion de los sefiodos decretada por los gobiernos liberales. La 
concesion al pueblo del d tulo de villazgo llegara en 1836. 

Pareja a la derogacion de los sefiorios fue la desamortiza
ci6n de los bienes del clero y concejiles . Su influencia en La 
Granada fue relativa, pues si bien, la desamortizaci6n de los 
bienes del clero en 1835 por Mendizabal provoco el cambio 
de titularidad en algunas fincas, la no catalogacion de las de
hesas municipales como vendibles, durante la fase desamorti
zadora de Madoz en 1855, permitio la vigencia de la propie
dad publica de dehesas como la de Valdelahiguera. En un sis
tema productivo de base ganadera como el granadino, en el 
que existfa una suerte de monocultivo de la bellota, éste ele
mento ruvo que ejercer una efecto atenuador sobre las conse
cuencias de la concentracion de la propiedad agricola en unas 
pocas manos. 

Si durante la Edad Moderna puede decirse que la historia 
de La Granada es indisoluble de la de Aracena, amén de la de 
la comarca que preside, la etapa contemporanea vera, en cam
bio, como La Granada queda arrapada en un nuevo eje geoes
rt:arégico. En efecro la compra de las minas de Riotinto por los 
ingleses y el despegue de La accividad m.inera implicaron una 
profunda rransformaci6n en las esnucruras demognlficas, eco
nomicas y sociopoliticas de los pueblos colindantes, entre ellos, 
La Granada. 

En primer lugar provoco un crecimiento demografico de 
este pueblo, pasando de492 habitantes en 1857 a603 en 1877 
y, llegando en 1910 a su maximo hisrorico: 61 . La expan i6n 
minera s.igni6c6 w1 apone humano considerable, arra1do por 
la demanda de crabajo en la zona, aunqu sin !legar al recibido 
por los cencros n u.ralgicos de la cuenca minera, y l1I1a mejora 
en la calidad de vida de lo narurales del pucbl.o . 

Las formas de vida tradicionales en La Granada cambiaron 
radicalmente. La dehesa pasci a ser una fuente de lena utilizada 
para las calcinaciones del minerai en Riotinto. Se produjo un 
importante volumen de deforestaci6n que altero el ecosistema 
de la zona y, de nuevo, limito los usos trad,icionale del bosque 
en la zona. No obstante, se mantuvo la secular acrividad gana
dera de explor-aci6n de cabana porcina, al abrigo de la demanda 

l 
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sostenida de carne para las poblaciones mineras. 
Socialmente, el impacto en la sociedad granadina fue am

plio. Simbolicamente tiene gran importancia el cambio de nom
bre dd pueblo apro bado por el Ayuntamiento en 1916 que pasa 
a llamarse "La Granada de Riotinto", nombre por cl que con
tinua siendo conocida actualmente (Recio Moya, R., 1999) . 
Este cambio de denominaci o n expresa la transformacion de una 
sociedad rural con una economia de mera subsistencia a un 
nuevo modelo al que la diversifìcacion de sus actividades eco
n6micas, como la aportacion dc mano de obra a las minas de 
Riotinto, altero de igual forma que a su entorno ecologico. 
Existe una proletarizaci6n, aunque graduai y nunca completa, 
de un sector de la socil:dad granadina. Su reflejo es la constitu
cion de sociedades obreras, como cl centro socialista (Ordofiez 
Marquez, 1968; 205). 

Tras la guerra civil, se inicia una época de decaimiento en la 
que se combinan el hambre de la autarquia y el lento comienzo 

ESPACIOS FORESTALES DOMINANTES 
EN LA PROVINCIA DE HUELVA 
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Encinar en La Granada de Riotinto 

de la crisis minera. Paradojicamente, La Granada vive 
en p leno siglo XX un proceso de reruralizacion y por 
ello es vfctima de los dramas del campo espafiol. Su 
pérdida de poblaci6n (21 O habitantes en 1981), y su 
consiguiente envejecimiento, son una consecuencia 
del éxodo rural de los afios 50 y 60. Su estructura 
productiva se anquiloso, descendiendo la cabana por
cina, hasta convertirse en un mero complemento a 
la dieta familiar, siendo la ganaderia ovina y caprina 
los sustitutos de ésta. 

La deforestacion emprendida, durante la "fìebre 
minera" de las primeras décadas del siglo, debio ser 
la causa principal del retroceso de la economia de la 
dehesa y del cerdo. A la tala de arboles, hoy en vlas 
de subsanarse gracias a la repoblaciones, se le afiade 
la privatizaci6n de las dehesas. La estructura de la 
propiedad de la ti erra en La Granada ha sufrido cam
bios historicos entre los que destaca la inexistencia 
de patrimonio municipal. De las fìncas supcriores a 
200 hectareas situadas en su término municipal, tres 
son privadas y una corresponde al patrimonio del 
antiguo ICONA (Marquez Domfnguez,J. A., 1995; 
121). El porcentaje que suponen sobre el rota! de la 
superficie catastrada es del62, 11%. Sin embargo, la 
mayor parte de las propiedades apenas llegan a las 5 
hectareas y estan desrinadas a pequefios cultivos para 
el consumo familiar. 

El caprichoso transcurrir de la historia ha depa
rado que hoy en La Granada el modelo silvopasto
ril vuelva a constituir la principal base productiva de 
su economia. Eso sf, la privatizacion del espacio fo
resta! conforma que los jornales sean el principal ele
mento de ingresos para los granadinos, comple
mentada con el culrivo de pequefias huerras, en un 
sector que antafio fuera el vertebrador del sistema 
social de sus ascendientes. 
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