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Los espacios forestales en la geografía rural
española: selección bibliográfica (1980-2001)

Resulta habitual señalar la escasa atención de que
han sido objeto el bosque, y el monte en general, en los
estudios de geografía rural de nuestro país. Hemos teni-
do que esperar a la segunda mitad de los años setenta
del pasado siglo para asistir a la aparición de monogra-
fías geográficas centradas en aspectos forestales, bien
acerca de la importancia del bosque o el monte en el
conjunto del medio rural, bien sobre el papel de lo fo-
restal en el contexto económico de una determinada re-
gión. El primer libro al respecto es el de Dominga Már-
quez (1976), centrado en el sector económico forestal
onubense y en especial en la trascendencia de sus euca-
liptales1. En fechas previas aparecen referencias al mon-
te (en ocasiones muy valiosas) en estudios regionales
de diferente escala, pero lo hacen integrándolas en el
tratamiento general del ámbito considerado. En esta si-
tuación se encuentran, entre otros, los libros de García
Terrel, Kleinpenning, Manero, Ortega Valcárcel, García
Fernández, Daumas, Valenzuela, Floristán o Bouhier2.

1 MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, D. (1977): La geo-economía forestal de Huelva y
el dilema de sus eucaliptales, Sevilla, Instituto de Desarrollo Regional, 269
págs.

2 GARCÍA TERREL, A. M. (1958): Salduero. Estudio de un municipio de los
pinares sorianos del Alto Duero, Zaragoza, Dpto. Geografía Aplicada Instituto
Elcano, 127 págs.; KLEINPENNING, J. M. G. (1962): La región pinariega. Estu-
dio geográfico del noroeste de Soria y sudeste de Burgos (España), Groningen;
MANERO MIGUEL, F. (1972): Valdivielso: una comarca de la montaña de Bur-
gos, Valladolid, Instituto «Juan Sebastián Elcano», C.S.I.C./Univ. Valladolid,
340 págs.; ORTEGA VALCÁRCEL, J. (1974): Las transformaciones de un espacio
rural: las montañas de Burgos, Valladolid, Univ. Valladolid, 531 págs.;
GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (1974): Los paisajes agrarios de la España atlántica,
Valladolid, Univ. Valladolid, 387 págs.; GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (1976): Socie-
dad y organización tradicional del espacio en Asturias, Oviedo, Instituto de
Estudios Asturianos, 196 págs.; DAUMAS, M. (1976): La vie rurale dans le Haut
Aragon Oriental, Madrid, C.S.I.C., 774 págs.; VALENZUELA RUBIO, M. (1977):
Urbanización y crisis rural en la Sierra de Madrid, Madrid, I.E.A.L., 534
págs.; FLORISTÁN SAMANES, A. (1978): Urbasa y Andía, solar de los navarros,
Pamplona, Colección Diario de Navarra, 225 págs.; BOUHIER, A. (1979): La
Galice. Essai géographique d'analyse et d'interpretation d'un vieux complexe
agraire, La Roche-sur-Yon, Impr. Yonnaise, 1.516 págs. En esta lista se debe
incluir el libro editado en 1987 que recoge diversos artículos de J. L. Martín
Galindo, en los que el mundo forestal cobra especial protagonismo: Poblamien-
to y actividad agraria tradicional en León, Valladolid, Junta de Castilla y
León, 166 págs.
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Entre los artículos relacionados con esta temática
previos a 1980, cuya relación es notablemente más ex-
tensa, resulta obligado recordar (por pioneros) la exis-
tencia de algunos íntimamente relacionados con el
monte y su utilización, como los de Revenga, Casas
Torres, Hopfner, López Gómez, Barbaza-Azema, Ceba-
llos, Ramos o Parsons3.

El listado bibliográfico de libros de tema forestal
que se incluye al final de estas páginas no puede ser
completo. En él se incluyen los libros de Geografía
aparecidos en los últimos veinte años que atañen a la
propiedad de los montes, los aprovechamientos y la
gestión forestales o la importancia económica del sec-
tor forestal. También aquellos centrados en la política y
en la ideología desarrollada por organismos y técnicos
responsables de la gestión forestal, así como sobre las
aportaciones científicas de unos y otros. Quedan al
margen líneas de investigación muy próximas, pero con
suficiente entidad como para ser objeto de análisis par-
ticularizados; es el caso de la caza (tema no específico
de lo forestal, por otra parte), la pesca fluvial (que hasta
la fecha no ha merecido la atención de los geógrafos es-
pañoles), el turismo y el ocio, los espacios naturales
protegidos o la industria forestal (que tampoco ha sido
objeto de mucha investigación). Del mismo modo se
han omitido estudios que siguen metodologías e intere-
ses propios de la Geografía Física, cuya producción
empieza a ser muy abundante, y a menudo bastante es-
pecializada.

Los artículos y comunicaciones centrados en la ca-
racterización de los montes desde el punto de vista de
su propiedad, utilización y gestión, son a estas alturas
muy numerosos. Sin ánimo alguno de exhaustividad,
creo que se deben mencionar las aportaciones de varios
departamentos de Geografía. En los de las Universida-
des de Oviedo y Cantabria varios autores (G. Morales,

A. Maceda, R. González Pellejero y M. A. Sendín, en-
tre otros) han desarrollado investigaciones sobre la ca-
racterización de la propiedad de los bosques asturianos,
su utilización histórica, así como sobre cartografía y
cuantificación de superficies forestales y su evolución.
En Santiago de Compostela, se han llevado a cabo estu-
dios sobre los montes comunales gallegos y repoblacio-
nes forestales (M. L. Pérez Iglesias, J. M. López An-
dión, R. G. Romaní y otros). En Salamanca, V. Cabero,
J. M. Llorente y J. I. Plaza analizan desde un enfoque
integrador diversos espacios de montaña de Castilla y
León (Salamanca, Zamora, Palencia). En la Universi-
dad de León también existen aportaciones al respecto,
como las de J. A. Luengo, A. Maya y otros. En la Uni-
versidad Autónoma de Madrid se han hecho aportacio-
nes sobre aspectos teóricos, fuentes, propiedad catalo-
gada y análisis de casos en el Sistema Central (J. Gó-
mez Mendoza, R. Mata, Ester Sáez, Carlos Manuel).

La Universidad de Zaragoza cuenta con numerosas
aportaciones de J. R. de la Riva, referidas a las conse-
cuencias de la gestión y ordenación selvícola en las ma-
sas forestales y a los aprovechamientos e importancia
económica de los montes en el Pirineo oscense. En Ca-
taluña, J. Font Garolera aborda la deforestación históri-
ca en el Pirineo catalán. En Andalucía, además de los
estudios de E. Araque y su equipo, V. Jurado ha publi-
cado diversos trabajos sobre la política forestal andalu-
za y sobre la evolución y gestión de los bosques del ex-
tremo meridional andaluz, aspectos también tratados
por J. F. Ojeda; J. Menor, por su parte, se ha centrado
en la propiedad, usos y aprovechamientos del ámbito de
la Sierra de Andújar. En el País Vasco, J. Garayo ha
tratado cuestiones tanto de historia como de política fo-
restal en el ámbito de esa comunidad, especialmente re-
feridos a la provincia de Álava. En la Universidad de
Cantabria, M. Corbera asume un enfoque histórico
(análisis de ferrerías) para tratar algunos aspectos de los
bosques cántabros y su explotación.

Los libros que se incluyen en la siguiente relación
presentan una característica casi omnipresente: la de su
acusada componente histórica; en la mayor parte nos
encontramos con análisis cuyos inicios se remontan
frecuentemente al siglo XVIII, si no más allá. Son mino-
ría los que se centran exclusivamente en el siglo XX
(ALVARADO, 1983; CHAUVELIER, 1987 y 1990; ABELLÓ,
1988; DOCTOR, 1991; SÁNCHEZ, 1998; GORDI, 2001).
La aproximación al entendimiento de la situación ac-
tual de los montes, a su gestión y aprovechamientos,
parece exigir la comprensión de los avatares de esos
espacios en épocas previas, tanto cuando se trata de

3 REVENGA CARBONELL, A. (1942): «El problema forestal en la provincia
de Castellón de la Plana», Bol. Real Soc. Geog., t. LXXVIII, págs. 352-356; CASAS

TORRES, J. M. (1943): «Sobre la geografía humana del Valle del Lozoya», Est.
Geog., nº 13, págs. 781-827; HOPFNER, H. (1954): «La evolución de los bosques
de Castilla la Vieja en tiempos históricos», Est. Geog., nº 56, págs. 415-430;
LÓPEZ GÓMEZ, A. (1954): «Valdelaguna. Colectivismo agrario en las montañas
burgalesas», Est. Geog., nº 57, págs. 551-567; LÓPEZ GÓMEZ, A. (1955): «Evolu-
ción de los bosques en las montañas Ibéricas (observaciones en la Sierra de Nei-
la)», Est. Geog., nº 58, págs. 167-170; BARBAZA-AZEMA, Y. (1958): «La indus-
tria del corcho en Cataluña septentrional», Est. Geog., nº 73, págs. 539-552; CE-
BALLOS, I. (1960): «Repoblación forestal española en los últimos veinte años
(1940-1960)», Est. Geog., nº 81, págs. 497-507; RAMOS FIGUERAS, J. (1963):
«Aspecto forestal de la cuenca del Duero», Bol. Real Soc. Geog., t. XCIX, págs.
143-162; PARSONS, J. D. (1966): «La economía de las montaneras en los encina-
res del suroeste de España», Est. Geog., nº 103, págs. 309-329.
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análisis de casos como en aproximaciones a cuestiones
generales, como la política forestal.

La política y la ciencia forestales se encuentran tra-
tadas en muchos de los estudios referidos a un determi-
nado ámbito espacial, pero tienen su referente en obras
generales, que cubren un amplio período: desde los
planteamientos existentes durante la Ilustración (UR-
TEAGA, 1987) hasta las políticas de repoblación de los
últimos decenios (ABELLÓ, 1988; GROOME, 1990;
SÁNCHEZ y GALLEGO, 1993), pasando las vicisitudes del
colectivo técnico encargado durante mucho tiempo de
la gestión y administración de los montes públicos es-
pañoles (GÓMEZ, 1992; CASALS, 1996).

La Universidad de Zaragoza ha optado por el desa-
rrollo de investigaciones que cubren tanto aspectos del
medio ecológico como de la gestión, fundamentalmente
reciente, de las comarcas analizadas: es el caso de los
libros de Querol (1995) y de la Riva (1997), así como
de la tesis inédita de Calavia, que se cita más tarde. Un
planteamiento similar aparece en Calonge (1987), y en
la tesis de Guerra, referida más adelante, así como (para
Asturias) en Rodríguez (1989). Un enfoque que prima
lo económico se vislumbra en las obras de Alvarado
(1983) y García (1985), en tanto que otras temáticas
atendidas son las repoblaciones forestales (CHAUVELIER,
1987 y 1990; ABELLÓ, 1988; SÁNCHEZ, 1998; SÁNCHEZ
y GALLEGO, 1993), los montes públicos (URZAINQUI,
1990; MONTIEL, 1990, 1995a y 1995b; ARAQUE, 1990 y
1997; MANUEL, 1996; SÁEZ, 2000) y los incendios
(ARAQUE, 1999; ARAQUE et al., 2000, DOCTOR, 1991).
Pero sin duda es el análisis de la gestión y los aprove-
chamientos forestales la cuestión tratada en una mayor
cantidad de obras (HUMBERT, 1980; GARCÍA, 1985; CA-
LONGE, 1987; OJEDA, 1987; RODRÍGUEZ, 1989; AEDO et
al., 1990; URZAINQUI, 1990; ARAQUE, 1990 y 1995;
MONTIEL, 1990 y 1995b; LLORENTE, 1995; QUEROL,
1995; MANUEL, 1996; DE LA RIVA, 1997; SÁEZ, 2000).

La distribución cronológica muestra el ritmo cre-
ciente de aparición de libros sobre la cuestión: de dos
publicaciones correspondientes al quinquenio 1980-
1984 se ha pasado a doce en el 1995-1999; significati-
vo es también que en los dos primeros años del actual
quinquenio se hayan publicado ya cuatro libros. Para
terminar, creo que se debe destacar el desigual trata-
miento regional que han recibido los montes y bosques
en las publicaciones de estos últimos años. De los vein-
ticinco libros con referencia espacial (comarca, provin-
cia o comunidad autónoma), nueve atañen a la comuni-
dad autónoma andaluza; Aragón cuenta con cuatro

obras, mientras que el País Valenciano lo hace con tres.
Con dos figuran Castilla y León y Madrid, quedando
con una Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura, Galicia y País Vasco. De donde resulta que
existen varias comunidades autónomas sin estudios en
forma de libro sobre esta temática (Murcia, Canarias,
Baleares, Navarra, La Rioja y Cataluña). Ni siquiera las
tesis que permanecen sin publicar (algunas de ellas re-
cientes) equilibran esta situación, pues de las ocho co-
nocidas, tres se centran Castilla y León, dos en la co-
munidad valenciana y las tres restantes, respectivamen-
te, en Cataluña, Galicia y Andalucía4.
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