


Los bosques y el hombre • 31LOS BOSQUES EN LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

OEL BINOMIO BOSQUE-HOMBRE,
UNA BREVE HISTORIA 
DE SU DEVENIR EN ESPAÑA

Nuestros bosques son el resultado de
una interacción secular entre el hombre
y la naturaleza. Son espacios, como el
resto del territorio, modelados por la
mano del hombre, donde esta y la fuerza
de la naturaleza guardan un equilibrio
dinámico de acuerdo con las condiciones
socioeconómicas del momento y el lugar. 

En general podemos afirmar que los fac-
tores determinantes de la evolución del
área forestal son la evolución de la
población y de la productividad agraria.
Si la población crece y la productividad
agraria no es capaz de incrementarse en
igual medida, la deforestación aumenta.
Por el contrario, cuando la población se
estabiliza y la productividad agraria
sigue aumentando, la necesidad de tie-
rras de cultivo disminuye y el bosque
gana terreno. España vivió desde la
colonización del Neolítico hasta la irrup-
ción de la revolución industrial en el pri-
mero de los supuestos.

La expansión de la metalurgia, a partir
del Bronce final y durante la Edad de

Hierro, y la aparición de las fraguas
tuvieron una primera impronta negativa
en los bosques, pues generaron un incre-
mento del consumo del carbón vegetal. 

Durante el largo proceso de feudaliza-
ción (del siglo III al siglo XII) las altera-
ciones de los paisajes forestales fueron
irregulares dependiendo de los incre-
mentos demográficos. Desde el s. XII se
da una oposición entre la demanda de
tierra para cultivo agrícola y pastoreo
por un lado y para el mantenimiento de
los bosques por otro. 

En el imaginario popular, hasta el siglo
XVIII y aún después, se considera el bos-
que un lugar peligroso y misterioso, con
fieras, bandidos, efluvios insalubres y
apariciones, de modo que la tala y rotura-
ción de los bosques eran signo de pro-
greso y de civilización. En cuanto a la
ganadería, las monarquías españolas apo-
yaron decididamente la producción lanar
a través de la concesión de poder e
influencia a los gremios ganaderos. Todo
ello se tradujo en el sobrepastoreo de
muchas zonas forestales, el uso del fuego
para producir rebrotes tiernos, muy ape-

tecibles para el ganado, y en general el
retroceso claro de los bosques. 

A partir del siglo XIII y hasta el XIX los
bosques, sobre todo los costeros, ten-
drán distintos aprovechamientos en rit-
mos e intensidades diversos con el fin de
abastecer las demandas de la industria
naval. El descubrimiento y colonización
de América conllevaron la necesidad de
crear y mantener una potente flota
naval, civil y militar, lo que supuso una
muy importante demanda de madera.
También se abrió la puerta a un impara-
ble intercambio de especies vegetales.
Por ejemplo, significó la expansión del
castaño en detrimiento del roble, pues la
mayoría de los contenedores para mine-
rales, polvo, granos, semillas, salazones,
debían ser construidos con aros de cas-
taño por su capacidad para soportar el
efecto oxidante de la salinidad durante
los transportes a ultramar. 

Las guerras también tuvieron sus efec-
tos en los bosques, pues el bosque es un
obvio lugar de defensa militar y nada
mejor para evitar las “emboscadas” que
despejar lo más posible el terreno. 

LOS BOSQUES Y EL HOMBRE
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En el siglo XVIII parece ser que se pro-
duce una gran regresión de la superficie
forestal española paralela al aumento
demográfico y al de las superficies cultiva-
das, así como a la introducción de innova-

ciones tecnológicas como la sierra dentada
de doble mano, un gran avance para la
tala de árboles de gran diámetro. 

Durante el XIX la población española casi
se duplica. Aumenta considerablemente la
superficie de zonas de cultivo y pastos, que
sustituyen a las masas forestales. A ello se
suma el fuerte incremento del consumo de

las dendroenergías* (leña, carbón vegetal,
cisco*) y las desamortizaciones. A partir
del primer tercio del siglo XIX se dictaron
dos normas demoledoras para la riqueza
forestal española: la desamortización ecle-

siástica promovida por Juan Álvarez
Mendizábal (1836) y la desamortización
civil promovida por Pascual Madoz
(1855). Ambas desamortizaciones pusie-
ron a la venta cientos de miles de hectá-
reas de montes, sin limitar a los nuevos
compradores el uso que podían darles, e
incluso animándoles a talar y roturar. Las
desamortizaciones encontraron una tenaz
y decidida oposición por parte del recién
creado –1853– Cuerpo de Ingenieros de
Montes, que deseaba salvar de la venta y
destrucción todos aquellos montes con un
mínimo valor forestal y ecológico.

En Europa la inflexión en esta tendencia
deforestadora está inexorablemente ligada
con la revolución industrial. La irrupción
de la patata, el aumento de la productivi-
dad agrícola, la liberalización de mano de
obra en el campo, la aparición del ferroca-
rril y la consiguiente movilidad del carbón
mineral, que liberó a los bosques de su
función de suministro energético2, permi-
tió que la masa forestal se recuperase tras
siglos de regresión. La aparición de la
ciencia forestal y las administraciones
forestales también incidió positivamente
en este proceso. 

En España la revolución industrial llegó
con retraso: a finales del XIX en Cataluña
y Euskadi, aunque no llegó a muchos luga-
res de la geografía española hasta bien
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1. J. Regla, 1962. Recogido a su vez en “El bosque: una historia educativa”, de Martí Boada.

2. Hasta mediados del siglo XIX los bosques fueron la principal fuente de abastecimiento de energía para las ciudades y la población rural. El carbón vegetal sustituyó a
la leña, primero en la industria y luego en las ciudades.

El virrey García de Toledo en 1561 decretó
que se quemaran todos los bosques de
Cataluña por donde pasara un camino de
tránsito importante, estrategia que utilizó
para neutralizar el bandolerismo social y
político de la época. La acción fue con-
gratulada por Felipe II “por el buen
sosiego y quietud que puso en el princi-
pado y el condado”1. Y
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entrado el siglo XX. Por ello, la inflexión
en la deforestación, tan ligada a este cam-
bio socioeconómico, se produce a finales
del siglo XIX en Cataluña, País Vasco,
Valencia y Baleares y en el resto aún tar-
dará algunos decenios más.

Los inventarios forestales nacionales –el
primero realizado entre 1965 y 1974 y el
segundo, entre 1986 y1995– demuestran
una evolución muy favorable de la superfi-
cie forestal en España (más del 30 % en 20
años). En los últimos decenios, en la mayo-
ría de los países industrializados, la produc-
ción agropecuaria ha aumentado muy por
encima de la demanda. El resultado son
excedentes agropecuarios. Una de las solu-
ciones consiste en retornar para el bosque
las superficies agrícolas excedentes. Por
ello en estos países el bosque, de forma
lenta e inexorable, va ganando terreno. 

Así pues, desde la mitad del siglo XX
hasta hoy la superficie forestal arbolada y
el número de árboles no ha dejado de cre-
cer en España y Aragón, y lo mismo ha
sucedido en nuestra comarca, donde los
testimonios de la gente del campo y la
comparación de fotografías reafirman esta
hipótesis. Muchos riesgos siguen amena-
zando nuestros bosques: el proceso de
urbanización, la contaminación, los incen-
dios forestales. No obstante, en Aragón
han afectado a superficies mucho menores
y durante mucho menos tiempo que cual-
quiera de las causas históricas anteriores. 

Superficie de montes arbolados
(hectáreas)

1975 1995

Huesca 405 931 458 657

Teruel 325 956 458 518

Zaragoza 218 100 268 357

ARAGÓN 949 987 1 185 532

En 20 años ha crecido en Aragón alrede-
dor de un 25 % tanto la superficie de los
bosques como el número estimado de
árboles. Los motivos fundamentales tie-
nen que ver con la desaparición o amino-
ramiento de las principales causas de
deforestación tradicionales por la despo-
blación del medio rural, el consiguiente
abandono de tierras agrícolas y la dismi-
nución de los usos tradicionales del bos-
que: los campos de cultivo pasan a ser
monte, los rebaños dejan de necesitar
zonas de pasto y disminuye la extracción
de madera y leña. A esto hay que añadir la
importante labor de repoblación forestal
del período 1941-1984.
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La Fiesta del Árbol

La Fiesta del Árbol, con este nombre y con el afán de insti-
tuirla de forma estable, surge en el año 1898 bajo la con-
vencida dirección del ingeniero forestal Rafael Puig Valls.
Parece que se inspiró, tras su visita a Estados Unidos, en
la iniciativa del gobernador de Nebraska, Herlin Morton,
que instauró el Tree Day, celebrado por primera vez el 10
de abril del año 1872.

No obstante, la idea de instituir la repoblación desde una
perspectiva de vinculación social, o mejor dicho popular,
se ha podido documentar por primera vez en la Orden del
31 de enero de 1748, firmada por el marqués de la Ense-
nada, en la que destaca la exigencia explícita de que cada
vecino, en todo el país, plante cada año, en el período ade-
cuado, tres árboles, eximiendo de esta obligación sola-
mente a las viudas pobres y a los niños. Por otro lado,
según Joaquín Costa, la primera fiesta del árbol en
España, aunque sin esa denominación, se celebró en Villa-
nueva de la Sierra (Cáceres) en el año 1805, en una fiesta
organizada por el cura párroco de la población, la cual
consistió en una plantada de álamos en un acto presidido
por el alcalde del municipio3. 

No sabemos con exactitud en qué año empezó a cele-
brarse en nuestra comarca el Día o Fiesta del Árbol, pero
hay un artículo de prensa en El Noticiero con fecha de 9 de
abril, miércoles, de 1924 donde se da noticia de esta cele-
bración en Alacón. En Andorra, según testimonios de
Calixto Blasco el Soneta y Ángel Cañada: “Se solían plan-
tar pinos en San Macario y en 1924 los alumnos del grado
superior, bajo la tutela de su maestro D. José Gómez,
celebraron la Fiesta del Árbol plantando chopos a lo largo
de las márgenes del Regallo, desde el puente de la carre-
tera hasta el huerto del Gaspar”. (Creemos que el chopo
de los hortales que está frente a la estación de autobuses
pertenece a esa época).Y

Día del Árbol en 1924 en Alacón
3. Martí BOADA, “El bosque: una historia educativa” en El Campo, 
nº 134, Servicio de estudios BBV, 1996.



Pero esta larga historia de la intensa acti-
vidad humana sobre el bosque, con más de
2500 años de actuación, no está completa
sin comentar, aunque sea brevemente, las
actuaciones dirigidas a proteger y recons-
truir los bosques.

Proteger nuestro patrimonio natural ha
sido una preocupación de alguno de nues-
tros gobernantes desde antiguo. Ya en el
año 800 aparece un interesante docu-
mento visigodo en forma de ordenanza, el
Capitulare de Villis, que manifiesta una
notoria preocupación por la gestión de los
recursos forestales. Carlos II (1661-1700)
dictó una Real Ordenanza disponiendo “la
vigilancia de las masas arbóreas y los ani-
males salvajes que las habitasen por todas

las autoridades de la monarquía a quienes
correspondiesen”. Fernando VII dicta una
ordenanza en 1748 que en su art. 25 nom-
bra a los “Guardas de campo y monte” con
ese título, o el de celadores, ordenándoles
que “prendan, denuncien a taladores, cau-
santes de incendios, introductores de
ganados, plantíos, procurando que dichos
guardas sean personas de buena opinión,
fama y costumbres”. Pero no será hasta el
siglo XIX, con la creación de la Adminis-
tración Forestal, cuando se empezó a pro-
mover de manera más sistemática la
legislación y actuaciones de protección y
mejora de los montes:

•En 1853 se crea el Cuerpo de Ingenieros
de Montes.

•En 1859 se crea el Distrito Forestal de
Teruel, organización de ámbito provin-
cial encargada de la gestión forestal.

•En 1877 el rey Alfonso XII promulga la
primera ley para la repoblación forestal de
los montes públicos, con pocos resultados
por el escaso respaldo de medios, y se crea
el embrión de lo que será el Cuerpo de
Guardería Forestal en España, los capata-
ces de cultivo (en 2002 se celebró el 125
aniversario de la Guardería Forestal en
España).

•En 1898 se establece el Plan sistemático
de repoblación de cabeceras de cuencas
hidrográficas, tras algunos notables desas-
tres hidrológicos.

•En 1901 se crean las divisiones hidroló-
gico-forestales y se publican los catálo-
gos de Montes de Utilidad Pública. 

En 1935 se crea un organismo forestal
específico para la repoblación, denomi-
nado Patrimonio Forestal del Estado
(PFE), que como consecuencia de la Gue-
rra Civil no tuvo oportunidad de actuar.
Tras la Guerra Civil se refunda y será 
el encargado de “restaurar, conservar 
e incrementar” la riqueza forestal de
España. La acción repobladora del PFE
fue de tal magnitud que supuso, con
mucho, la más importante de la historia de
España. Por ejemplo, entre 1941 y 1970,
250 000 hectáreas fueron repobladas en
Aragón.

La ejecución del plan, con variaciones
derivadas de las circustancias políticas,
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Val de Ariño desde el Cerero. Pinar repoblado en los taludes de la escombrera de Corta Barrabasa (Alloza)





económicas, sociales y técnicas en tan
largo plazo, se extiende desde 1940 a
mediados de los años ochenta, fecha de las
trasferencias a las comunidades autóno-
mas en materia forestal. Con el inicio de la
gestión forestal por parte de las comunida-
des autónomas se reduce notablemente la
actividad repobladora, aunque poco a
poco han ido tomando conciencia de la
importancia del territorio y del sector
forestal y se han elaborado planes foresta-
les que engloban la reforestación.

En 1971, Patrimonio Forestal del Estado
y los Distritos forestales se fusionan en el
Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza (ICONA), el cual conti-
núa la labor de gestión forestal pública. 

En 1984, el Estado transmitió a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón prácticamente
todos los bienes, derechos, obligaciones y
personal de lo que hasta entonces había
sido el ICONA en territorio aragonés.
Actualmente las competencias sobre mon-
tes dependen del Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, que en 2006 pro-
mulgó la Ley de Montes de Aragón, pri-
mera ley autonómica de montes, que
constituye el marco legal básico para la
defensa y gestión de los montes y dentro de
ellos de los bosques en nuestra región.

La entrada en la Unión Europea también
ha tenido su repercusión en las políticas de
forestación. Cabe destacar el plan de fores-
tación de tierras agrarias que se inicia
legalmente con el R.D 378/1993, que esta-
blece un régimen de ayudas para fomentar
las inversiones forestales en explotaciones
agrarias que tiene como primer objetivo
compensar a los agricultores las pérdidas
de renta de la PAC* y dedicar la superficie
que deja de cultivarse a la repoblación
forestal. No se trata de un auténtico plan
de reforestación sino de medidas sueltas y
con escasa repercusión, pues dependen de
las peticiones de los usuarios y las refores-
taciones no tienen continuidad territorial.
En la comarca se realizan plantaciones con
cargo a este plan principalmente en la zona
de la Sierra de Arcos en Ariño, en parcelas
cultivadas muy marginales en las faldas y
laderas de la sierra, y en algunas parcelas
en Ejulve para truferas. Apenas tiene
repercusión en el resto de los municipios. 

OALGUNOS APUNTES SOBRE LAS
REPOBLACIONES FORESTALES
EN LA COMARCA 
ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

En todos los municipios de la comarca
hay bosques procedentes de las repobla-
ciones forestales que Patrimonio Forestal
del Estado inició en los años cuarenta.
Algunos ejemplos son el pinar del Esco-
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Fase inicial de la revegetación en Corta Gargallo

rredero en Alacón, el pinar del Radi-
guero en Crivillén, el pinar del Cerero en
Andorra o el pinar de Sodellas en Garga-
llo. Dichas repoblaciones forestales, al
igual que en el resto del país, se llevaron
a cabo por cuadrillas forestales muy
numerosas en las que destaca el elevado
número de mujeres y jóvenes, casi niños,
que conseguían así unos ingresos extras
para las maltrechas economías familiares
en una situación muy difícil tras la Gue-
rra Civil, a pesar de que la retribución
era muy pequeña4. Estas repoblaciones

4. Jornadas de 12 horas a 12 pesetas el jornal. Según se recoge en el pie de foto de una de las fotografías de la página 302 del libro La imagen del recuerdo, editado por el
CELAN en el año 2006.


