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Este artículo pretende dar una visión general de la evolución de la Historia forestal en el pano-
rama historiográfico internacional, en un momento en el que la Historia Forestal, Ecológica y Ambien-
tal están de moda, para aquellos que se acerquen por primera vez a esta temática o para los que,
aunque llevan un tiempo estudiando el tema, no están al día de las actuales novedades y tenden-
cias historiográficas. 

Palabras Clave: Bosque. Historiografía. Historia forestal. Europa. España. País Vasco. 

Artikulu honek nazioarteko maila historikografikoan baso-historiaren bilakaeraren ikuspegi oro-
korra eman nahi du, baso-, ingurumena- eta ekologia-historiak modan dagoen mementuan, lehen
aldiz gai hauetaz arduratzen direnentzat edota, nahiz eta urte askotan gai hauen inguruan aritu,
azkeneko berri eta joera historiografikoak ezagutzen ez dutenentzat. 

Giltza-Hitzak: Basoa. Historiografia. Baso-historia. Europa. Espainia. Euskal Herria.

Le but de cet article est de donner une vision générale de l’évolution de l’Histoire forestière dans
le panorama historiographique international, en un moment où l’Histoire Forestière, Ecologique et
Environnementale est à la mode, pour ceux qui abordent ce sujet pour la première fois ou pour ceux
qui, bien qu’ils l’étudient depuis un certain temps, ne sont pas au courant des nouveautés et des
tendances historiographiques actuelles.

Mots-Clés : Forêt. Historiographique. Histoire forestière. Europe. Espagne. Pays Basque.
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INTRODUCCIÓN

Desde la década de los años setenta viene cobrando un inusitado vigor el
estudio científico de la naturaleza. En una sociedad industrial como la occiden-
tal, que en pocas décadas ha sufrido profundos cambios económicos y sociales,
el papel de los espacios forestales ha cambiado radicalmente. Si antaño el bos-
que fue el centro neurálgico de la actividad de las sociedades de Antiguo Régi-
men y participaron de su explotación actividades tan dispares como la siderur-
gia, la construcción naval, la agricultura o la ganadería, con la expansión de la
industrialización y, posteriormente, de la terciarización y la globalización de sus
repercusiones, la explotación tradicional del bosque comenzó a reconvertirse,
abriendo nuevas vías de aprovechamiento. El debate actual en torno a los bos-
ques se centra en el desarrollo sostenible de su gestión y recursos, en las con-
secuencias derivadas tanto de su conservación –producción de madera y papel,
servicios recreativos, disfrute de la naturaleza, hábitat de especies salvajes,
algunas de ellas en peligro de extinción, fomento de la biodiversidad, reserva de
combustible– como de su destrucción –erosión,  inundaciones, cambios climáti-
cos locales o globales–. Asistimos a una profunda contradicción, por la que
mientras se cuida de la salud de algunos bosques, principalmente en territorios
y naciones con economías avanzadas, día a día se devastan extensas áreas
forestales irrecuperables en los países eufemísticamente denominados “países
en desarrollo” –países “eternamente” en vías de desarrollo–. De todas formas,
la propia globalización de la economía mundial y de sus efectos ha supuesto un
acicate indudable para los estudios históricos relacionados con la historia fores-
tal, también en esas áreas del planeta. Actualmente, todo aquello relacionado
con el bosque genera un gran interés, también desde la perspectiva histórica, lo
que se ha traducido en una importante y extensa producción historiográfica, prin-
cipalmente en países europeos y americanos.

La importancia de las áreas de bosque y monte, tanto de uso colectivo como
privado, en las economías de Antiguo Régimen tuvo como base el aprovecha-
miento tanto directo –obtención de madera y leña, pastoreo de ganado, alimen-
to humano, cultivo coyuntural, demanda de determinadas actividades profesio-
nales– como indirecto –obtención de recursos para los concejos e instituciones
públicas–. Hasta la fecha ha primado el análisis del aprovechamiento forestal y
de la selvicultura, siempre incluido en estudios cuyos objetivos son diferentes. Lo
habitual es que el bosque sea tratado de forma complementaria, dentro del aná-
lisis de actividades económicas consideradas tradicionalmente de más entidad,
como son las industrias siderúrgica y naval, o de instituciones concejiles y el
impacto económico sobre ellas. No obstante, paralelo al interés de la sociedad
descrito al comienzo de este artículo, va surgiendo entre los historiadores un cla-
ro interés por los temas ecológicos, que ha dado lugar a nuevos e importantes
avances historiográficos.
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1. LA HISTORIOGRAFÍA EUROPEA

Europa, siempre pionera en aspectos historiográficos, sin embargo, no se ha
prodigado en exceso en estudios de este tipo. Tres son los focos más interesan-
tes: Inglaterra, Francia y Alemania.

1.1. La “Forest History” inglesa

En Inglaterra, desde los años sesenta se desarrolló una importante actividad
historiográfica, con un fuerte contenido naturalista, puesto que en la mayoría de
los casos los estudios estaban firmados por biólogos que se habían acercado a
la historia. Los primeros estudios aparecen desde mediados de la década de los
años sesenta, con autores como Hart1 o Anderson2. Ciertamente la escuela bri-
tánica confirma su impulso en la década de los setenta, en la que se encuentran
autores como Tittensor3 y McCraken4. Todos ellos muestran una clara orienta-
ción botánica. Es en esta década cuando surge el personaje más importante en
la historiografía forestal británica, Oliver Rackham, botánico de formación, que
se introduce en el estudio de la historia forestal ya en 19755 y que cuenta con
una decena de estudios, de entre los que destaca en particular el dedicado a la
historia de los bosques británicos6. Por tanto, se puede decir que tradicional-
mente la escuela británica se ha acercado a la historia forestal desde una for-
mación botánica y geográfica. No obstante, una nueva generación de historiado-
res, de entre los que destacan Seymur, Watkins o Cowell, ha venido en los últi-
mos años a sustituir y completar la labor realizada por los clásicos, aportando
nuevos puntos de vista y temas de interés: el consumo de madera, el personal,
las actividades, las políticas forestales, la mentalidad y el comportamiento con
respecto a los bosques, e incluso el valor imaginario, simbólico y social de los
bosques, y la conflictividad que ello generó7. 
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1.2. La geohistoria francesa

En Francia, el interés por el bosque es más temprano. En las primeras déca-
das del siglo XX aparece una serie de obras que realizan estudios histórico-jurí-
dicos sobre el bosque en diferentes regiones: Allard8 en La Provenza, Huffel en
los Bajos Vosgos9 y Haralamb en los Alpes10. Pero a mediados de la década de
los sesenta la historia forestal experimenta un despegue inusitado; es entonces
cuando se trata de seguir un programa integral de observación, basado en la
regionalización, la comparación y la interdisciplinariedad, que pronto obtuvo sus
primeros resultados: en 1959 M. Duval publicó su obra sobre los bosques occi-
dentales de Francia y su aprovechamiento en el siglo XVIII, mientras que M.
Deveze publicaba otra sobre el conjunto del país y el efecto de las guerras del
siglo XVI11. Entre 1966 y 1985, el interés por los temas forestales queda refleja-
do en una importante serie de congresos por todo el país12. Destaca la labor
que, desde algunos años y en el campo de la Geografía histórica, viene reali-
zando André Corvol, en el estudio de las relaciones entre el hombre y el bosque-
naturaleza13. El bosque también ha sido analizado por los historiadores de la
siderurgia. Cabe subrayar como una de las mayores aportaciones el Congreso
Forges et forêts: Recherches sur la consomation protoindustrielle de Bois, cele-
brado en París en 1990, en el que se vislumbraban nuevas aportaciones meto-
dológicas. Belhoste14 establecía el nacimiento de la selvicultura moderna en el
siglo XVI, coincidiendo con los primeros problemas de deforestación. Por su par-
te, Brosselin15 analizaba la conflictividad surgida en torno al bosque, a través de
los “Cahiers de doléances” o “cuadernos de quejas”. Por último, en el año 2002
se celebraron, bajo el auspicio científico de André Corvol, las 24ª jornadas inter-
nacionales de Historia de Flaran, en las que se vislumbraba una nueva genera-
ción de historiadores franceses interesados por los temas forestales, con una
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gran variedad temática: aspectos cinegéticos, el valor simbólico de los bosques,
los usos complementarios de la madera, bosques eclesiásticos, públicos y pri-
vados, gestión forestal o estudios bioarqueológicos, con autores como Pierre
Gresser, François Duceppe-Lamarre, Daniel Berni, Emmanuel Garnier o Jérôme
Buridant, cuyos nombres a buen seguro se confirmarán en los próximos años16. 

1.3. La “Waldgeschichte” alemana

En Alemania durante los últimos años se ha producido un cambio de orien-
tación dentro de los estudios agrarios, pasando a observar el precio de la moder-
nización y sus transformaciones desde el punto de vista ecológico, en una socie-
dad como la alemana en la que el peso de lo agrícola es mínimo. Este avance
académico, sin duda, tiene una estrecha relación con el ascenso de movimien-
tos sociales y políticos de sesgo ecologista. La introducción de la idea de desa-
rrollo sostenible –Dauerhafte Entwicklung– se transformó desde comienzos de
los setenta en un acercamiento al pasado desde el punto de vista medioam-
biental17. Los temas han sido de una gran variedad y el avance en esta materia
muy amplio, con una gran aceptación en medios académicos y científicos. Del
rastreo de políticas medioambientales y del papel de decisiones políticas se ha
pasado al análisis del impacto ambiental provocado por la acción del hombre, la
ordenación del territorio, el imaginario colectivo de una determinada época y
espacio18, concretamente la relación del hombre con el medio ambiente, vincu-
lándolo a cuestiones culturales19. Merece una mención especial el análisis de la
historia como un mecanismo más de transformación de las relaciones entre
hombre y naturaleza, cuyo máximo exponente son los estudios de Joachim Rad-
kau20, al albor de la llamada Historia Ecológica. Como habrá posibilidad de com-
probar, es este un campo abierto y nada encorsetado en el que se permiten
incursiones a biólogos, ecologistas, economistas, químicos o investigadores
agrónomos, a pesar de que ello a veces redunda en una excesiva dispersión de
temas y metodologías, todas ellas de difícil coordinación.
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2. LA “ENVIRONMENTAL HISTORY” AMERICANA

En América el interés por la historia forestal es bastante reciente, no antes de
la década de los años ochenta y noventa del siglo XX, y siempre enmarcada den-
tro de la historia agraria o de la historia económica, al calor de la nueva Historia
Ecológica o Ambiental; es por tanto una disciplina relativamente joven, pero con
un amplio campo de estudio, que se ha ido consolidando en la primera década
del siglo XXI. Destacan principalmente investigadores de países como Estados
Unidos, México, Argentina, Cuba o Colombia, estos surgidos al calor de la llama-
da Nueva Historia Regional. Los estudios del impacto humano sobre la naturale-
za van desde la época precolombina hasta la actualidad, aunque priman los
estudios históricos sobre el impacto biológico que provocaron los europeos a su
llegada al continente americano21. Muestra del progresivo interés que la Historia
Ambiental está suscitando es la celebración de varios Congresos Internaciona-
les de Historia Ambiental de América Latina y Simposios Internacionales de His-
toria Ambiental Americana, que ha reunido a gran parte de los especialistas del
momento en el ámbito americano, entre los que se encuentra una importante
hornada de nuevas plumas que aseguran el futuro de esta disciplina y temática
en los años venideros, y que confirma que la Historia Ecológica o Ambiental no
es una moda pasajera. En estos momentos, en la mayoría de los países de Amé-
rica Central o Sur todos los esfuerzos van encaminados a configurar una Histo-
ria Ecológica de cada uno de los países.

La denominada Historia Ecológica o Ambiental nació a finales de los años
setenta esencialmente de la influencia del ambientalismo en los Estados Uni-
dos, de la tradición geográfica francesa y de la Economía Ecológica –entendida
como el estudio de la compatibilidad a largo plazo entre la economía humana y
el medio ambiente22–. La relación del hombre con su entorno es un dato funda-
mental de la evolución histórica. De hecho, la escuela de los Annales nació en
contacto con la escuela francesa de geografía humana integrada por nombres
como Paul Vidal de la Blache, Jean Brunhes y Albert Demangeon; de ahí que las
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primeras obras encuadradas en la corriente de los Annales viniesen por lo gene-
ral antecedidas de una extensa introducción de carácter histórico. Fue Fernand
Braudel, quien capitaneó la segunda generación de Annales, el que llevó a su
máxima expresión esta tendencia, pues en su extensa obra El Mediterráneo y el
mundo mediterráneo en la época de Felipe II, publicada en 1949, no solo se ocu-
pó de analizar las relaciones del hombre con el medio natural, sino que llegó a
estudiar su evolución como una realidad mutable; nacía así, en palabras del pro-
pio autor, la Geohistoria. A partir de esta primera aproximación hubo otras que
ampliaron el objeto de estudio. El clima ya fue objeto de análisis por Emmanuel
Le Roy Ladurie en su Histoire du climat depuis l’an mil, aparecida por primera
vez en 1967, quien por medio de sofisticadas técnicas de datación y de acumu-
lación  de documentos de diversa índole, llegó a conclusiones sobre la evolución
del clima, la meteorología y sus variantes en época medieval y moderna, y su
influencia en la vida de las sociedades a lo largo de la historia23. En un plano
más general, al margen de los efectos de la naturaleza desatada sobre la eco-
nomía agropecuaria, se constituyó una historia de las catástrofes24. Walter Pres-
cott Webb continuó con la labor de Annales al estudiar el significado de la aridez
para el oeste americano, introduciendo en la historiografía americana el deter-
minismo ambiental. Posteriormente, James Malin amplió este argumento,
reconstruyendo un cierto darwinismo social, pues veía en la naturaleza la justifi-
cación del libre mercado de Adam Smith, insistiendo en la importancia del medio
ambiente para la historia humana, como causa importante del comportamiento
y la acción humanos25. Hubo que esperar a Donald Worster y a una posterior
generación de historiadores ecológicos para transformar el mencionado deter-
minismo en modelos algo más fluidos y maleables.

Otro de los antecedentes de la Historia Ambiental fue la nueva Historia Social,
que emergía con fuerza en los años sesenta y setenta del siglo XX, llegando a
dominar la escuela histórica americana. En este caso, la historia local se con-
vertiría en el principal instrumento, sirviendo de antecedente al Bioregionalismo.
Sin embargo, fueron Samuel P. Hays y Roderick Nash quienes lograron romper
los límites y contornos originales de la disciplina. Su Conservation and the Gos-
pel of Efficiency, publicada en 1959, introducía la tradición política en la Histo-
ria Ambiental, mientras que Beauty, Health and Permanence, que vio la luz en
1987, fue una crónica de la transformación desde la conservación hacia el
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ambientalismo, prueba de la influencia de los procesos políticos y de la legisla-
ción federal en la revolución ambiental. Roderick Nash añadió nueva energía al
estudio de la historia intelectual del medio con su Wilderness and the American
mind del año 1967.  Fue a partir de estos precursores cuando se desarrolló la
historiografía ambiental americana, una de cuyas consecuencias más inmedia-
tas fue, bajo el impulso personal de los mencionados autores, la proliferación de
cursos monográficos sobre el estudio del medio ambiente en el ámbito universi-
tario (California, Santa Bárbara, Yale o Hawai). El cenit de esta línea fue la apari-
ción de American Environmentalism del mencionado Donald Worster en 1973.
Ese mismo año y a iniciativa del propio Worster se reunió la Asociación de Estu-
dios Americanos, dando lugar a la fundación de la Sociedad Americana para la
Historia Ambiental. Posteriormente, se fundó la Environmental Review –a partir
de los años ochenta Environmental History Review–, que tuvo dos etapas claras
en su existencia: la primera de ellas dedicada a estudios relacionados con la his-
toria política del movimiento conservacionista, con un cierto sentido mesiánico,
tratando de alertar a la sociedad americana de los peligros de la devastación
ecológica; y la segunda en torno al impacto humano en la tierra26.

En líneas generales, la Historia Ecológica hace énfasis en la acción del hom-
bre sobre la naturaleza. Aunque sus orígenes pueden rastrearse en las reflexio-
nes de naturalistas y administradores coloniales modernos27, los antecedentes
próximos se deben buscar en la preocupación por la progresiva escasez de recur-
sos que se detecta en el mundo actual, así como en el negativo impacto que cau-
sa sobre el planeta el descontrolado modelo de desarrollo económico imperan-
te. Precedido de las mencionadas obras pioneras, uno de los primeros trabajos
que se encuadra plenamente en esta tendencia es el estudio que Alfred Crosby
realizó sobre las consecuencias biológicas y culturales de la llegada de los euro-
peos a América28.
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gins of Environmentalism, 1600-1860. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
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Juan Martínez Alier29 advierte que aún está en sus comienzos y que dista
mucho de haber unanimidad en torno a qué es o qué debe ser la Historia Ecoló-
gica, lo que ha hecho que hayan surgido escuelas que defienden concepciones
distintas e incluso enfrentadas. La Historia Ecológica aspira a ecologizar la his-
toria, a entender el pasado de los seres humanos en su medio ambiente. Pre-
tende ser un campo de investigación histórica donde confluyan las ciencias
naturales y las ciencias sociales, con vocación interdisciplinar. La Historia Eco-
lógica se halla actualmente bien representada a nivel internacional: en Estados
Unidos por Worster y Crosby30, en Francia por Debeir y Deléage31, en Alemania
por Brüggemeier y Rommelspacher32, en India Guha y Gadgil33, y en España por
Naredo y Martínez Alier34. La Historia Ecológica en estos momentos propone
nuevos temas de estudio: la historia de la contaminación atmosférica, el estudio
del urbanismo desde perspectivas ecológicas, la historia de la tecnología y de la
gestión de los riesgos, y los conflictos sociales como conflictos ecológicos, moti-
vados por la desigualdad en el acceso a los recursos naturales y en el acceso
desigual a la capacidad asimilativa o depuradora de la naturaleza. Se pretende
que la Historia Ecológica actúe subversivamente dentro de la historia económica
y social, que incorpore el estudio histórico de los conflictos sociales. Dichos con-
flictos son identificados de dos formas: los conflictos intermodales, surgidos
entre modos de utilización de los recursos (aplicado al caso americano y al cho-
que de los modos europeo y nativo), y los conflictos intramodales, dentro de un
mismo modo de utilización de los recursos (en Europa entre la nobleza y el cam-
pesinado)35. Una de las principales características de la Historia Ecológica es su
necesidad de abarcar largos períodos de tiempo para encontrar sentido a
muchas de las cuestiones que describe36. Con respecto al bosque, Joachim Rad-
kau propone “...reelaborar la historia del bosque y considerarla un campo de
acción relevante de la investigación histórica del medio ambiente”, y analizar en
profundidad  los intereses creados que existían tras las luchas en torno al bos-
que; según él, el historiador, 
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[...] tiene que ser consciente de que una historia ecológica del bosque hay que
descubrirla detrás de la historia de las ordenanzas forestales y que no se basa sola-
mente en éstas y en el cumplimiento o no de las mismas, sino fundamentalmente
también en la relación entre todos aquellos efectos no intencionados37.

En respuesta al impacto que entre los investigadores y los departamentos
universitarios ha tenido la Historia Ambiental, a finales del siglo XX y comienzos
del siglo XXI ha ido apareciendo una serie de asociaciones y colectivos que pre-
tenden fomentar a nivel nacional o internacional el estudio de la historia ecoló-
gica, en torno a los cuales han surgido una serie de revistas y publicaciones de
gran proyección como son la European Society for Environmental History, funda-
da en 1999, la Forest History Society, la American Society for Environmental His-
tory, el Institute for Environmental History de Glasgow o el AHRB Research Cen-
tre for Environmental History, y publicaciones seriadas como Environmental His-
tory, H-Environment, Environment and History, la revista austriaca New of Forest
History o las españolas Historia Agraria, publicada por la Sociedad Española de
Historia Agraria, y Estudis d’Historia Agraria.

3. LA HISTORIOGRAFÍA FORESTAL ESPAÑOLA

En España, la situación historiográfica en torno a los temas forestales marca
una perspectiva esperanzadora y destaca por el número y calidad de sus publi-
caciones. A pesar de que los primeros estudios datan únicamente de la década
de los ochenta, en la de los noventa los estudios relacionados con el bosque han
proliferado de manera importante. Quien inaugura a nivel estatal el interés por
la Historia Forestal es Bauer, que hace un análisis global y diacrónico del monte
y el bosque en la Península Ibérica38. En 1980 surge un estudio que ha pasado
desapercibido y que, sin embargo, marca una renovación en los estudios fores-
tales, plenamente históricos: Antonio Herrera García39 sitúa los conflictos surgi-
dos en torno al aprovechamiento forestal en un nuevo plano, pues los considera
choques de intereses entre clases elevadas. Desgraciadamente, esta línea no ha
tenido continuidad y se le ha dado al estudio del bosque un enfoque más eco-
nomicista y cuantitativo. En esta línea siguen los trabajos de Juan Pereda Her-
nández40 y Baudilio Barreiro Mallón41. En 1987 surge una obra que marca otra
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nueva línea de investigación; Luis Urteaga42 analiza las ideas que en el siglo XVIII
existían sobre la naturaleza y la aplicación de una legislación forestal ilustrada,
es decir, da un enfoque ideológico al análisis del bosque. Su mejor aportación es
la de hacer entender el furor conservacionista experimentado en el siglo XVIII y
el novedoso análisis que realiza de la Ordenanza de Montes de 1748 así como
del porqué de su inviabilidad. 

Coincidiendo marcadamente con el auge de las ideas que propugnan la
defensa medioambiental, surgen las obras de Aedo43 y de Groome44, que hacen
un análisis contemporáneo del bosque, con estudios introductorios sobre épo-
cas pasadas. Ambos casos son estudios realizados por geógrafos y botánicos,
siguiendo la línea marcada por la mencionada escuela francesa y británica.
Como en aquellos casos, se centran en el bosque actual y, para explicar su situa-
ción, acuden a analizar escuetamente su historia. También la Historia forestal ha
sido abordada desde un enfoque jurídico; Cruz Aguilar45 analiza la aplicación de
la Ordenanza de 1748. Por último, aunque no menos destacable, cabe mencio-
nar a Ortega46, que hace hincapié en la importancia metodológica de los archi-
vos judiciales para el conocimiento de la historia rural y de sus conflictos.

Tres son los principales focos de la historiografía forestal en España: el galle-
go, el vasco y el del Este peninsular. En Galicia destaca la labor que viene reali-
zando el grupo dirigido por Eiras Roel, de la Universidad de Santiago, en el cam-
po de la historia rural. Desde la obra de Olga Gallego sobre el monte en Galicia47,
han ido apareciendo una serie de investigaciones –Pegerto Saavedra48 o Pedro
López Gómez49–, hasta llegar a la obra que marca un hito en la historiografía
forestal y en el conocimiento de la conflictividad en torno al bosque; Ofelia Rey
Castelao50 introduce innovaciones metodológicas, puesto que se centra en el
análisis de pleitos suscitados por el disfrute del monte –en sentido amplio–,
marcando un precedente.
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En el Este peninsular, no parece haber un eje historiográfico tan claro, aun-
que es manifiesta la influencia de la Geografía –disciplina con gran fuerza en
Cataluña y pionera en el Estado español– en el enfoque de estos estudios; más
bien parece consecuencia del interés por los temas medioambientales que se
vive en España desde finales de los ochenta. Los autores más destacados son
Josep María Grau51 y Jaume Font i Garolera52, quien se acerca al problema fores-
tal desde la Geografía histórica. Mención especial merece el trabajo de Ezequiel
Giménez53, que hace un análisis social de los “raiers” o acarreadores de made-
ra, introduciendo así una importante innovación. Claramente se puede percibir
cómo estas labores de investigación se centran en el siglo XVIII, coincidiendo con
un momento de fuerte deforestación en el suelo catalán y levantino.

En definitiva, la investigación histórica estuvo largos lustros oscurecida por
el debate en torno a los regímenes jurídicos a los que estaban sometidos los
bosques y por el influjo de los estudios franceses e ingleses, desde los años
cincuenta y sesenta, respectivamente, del siglo XX. Territorialmente es muy
dispersa y desigual y no ha respondido nunca a un programa definido ni ha
aportado obras de síntesis, muy al contrario, como consecuencia de la dispa-
ridad de procedencias y finalidades que han perseguido los investigadores.
Varios han sido los enfoques utilizados para acercarse a la historia del bosque
en España:

1. La Geografía viene interesándose desde los años setenta por los montes y
zonas comunales, en un principio, con un enfoque naturalista que, poste-
riormente, se ha convertido en histórico, preocupándose sobre todo de la
ordenación del territorio. Este tipo de análisis tiene la ventaja de estar
menos supeditado a las divisiones administrativas del espacio, la cronolo-
gía convencional de los historiadores y al interés por los sistemas de pro-
piedad54.

2. El Derecho ha tenido una visión formalista y estática, excesivamente basa-
da en el estudio de la normativa y de los textos jurídicos, pero que no se
ha preocupado de la verdadera aplicación de los mismos.

3. La Ingeniería de montes ha aportado textos silvícolas y las líneas de la polí-
tica forestal, aunque su desconocimiento de la crítica de fuentes históricas
y de la metodología histórica han derivado en resultados desiguales.
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4. Los historiadores son los que, hasta el momento, mejor han abordado los
aspectos socio-económicos de la historia forestal, sobre todo a través de
análisis microhistóricos o de estudios de “caso”. Cabe destacar el esfuer-
zo que, en este campo, se viene haciendo en los últimos tiempos desde la
historia rural. Desde los años setenta la historia rural de base comarcal o
regional es quien principalmente se ha dedicado a estudiar el tema, aun-
que esencialmente centrada en los problemas agrícolas, vinculados al
impacto de roturaciones y desamortizaciones. Actualmente, bajo la forma
de Historia Agraria, los diferentes autores se dedican a estudiar el tema en
su dimensión socioeconómica. Dos son las líneas que en las últimas déca-
das se han iniciado:

a) El análisis de ciertos grupos sociales que protagonizaron una iniciativa
individualizadora y privatizadora sobre la propiedad colectiva, y la con-
flictividad derivada de dicho proceso.

b) La intervención, tanto directa como indirecta del Estado y sus repercu-
siones.

Sin embargo, varias son las carencias de la historiografía española:

1. La procedencia mayoritaria de los investigadores desde la geografía, el
derecho o la historia económica han dado un sesgo excesivamente estruc-
turalista al estudio de la realidad forestal en el Antiguo Régimen, dando
lugar, por un lado, a la infravaloración de ricas fuentes documentales
como los pleitos y, por otro, a la marginación de aspectos sociales, silvíco-
las y microeconómicos relacionados con el bosque.

2. Imprecisión en el conocimiento del impacto ecológico provocado por la
explotación forestal.

3. Menosprecio del papel cinegético del bosque y del monte, al reconocerle
únicamente un valor simbólico, complementario y no económico, basán-
dose en exceso en textos legales, y sin apenas preocupación por la con-
flictividad y el choque de intereses que generó.

4. La selvicultura ha sido vista como un sucedáneo del pensamiento econó-
mico o de la biología, la explotación forestal y sus técnicas, despreciando
el impacto local y real en las prácticas forestales de la época.

Se puede ver cómo la mayoría de los estudios sobre el monte, en general, y
el bosque, en particular, se centran en el siglo XVIII. Esta es una triste realidad,
que denota claramente las constantes del análisis del tema. En la investigación
forestal se han zambullido, normalmente, geógrafos, cuya formación, no históri-
ca, provoca que se acerquen con más facilidad al conocimiento del siglo XVIII y
a la época contemporánea que a los siglos XVI y XVII. En el caso de los historia-
dores se ha de tener en cuenta que el bosque es analizado dentro de un ámbi-
to más amplio, cual es el de los montes comunales, los cuales, durante finales
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del XVIII y principios del XIX, pasan por momentos claves para su posterior desen-
volvimiento, siendo tema de interés para los contemporaneistas. Ante el interés
que despiertan los temas forestales y de medio ambiente, cada vez son más
numerosos los seminarios y coloquios sobre el aprovechamiento de los recursos
forestales, aunque en estos casos el análisis tiene un sesgo económico y medio-
ambiental más que histórico55.

No obstante, parece que las cosas empiezan a cambiar y que el papel de los
historiadores se va paulatinamente imponiendo. En este sentido, cabe destacar
la labor que viene realizando la Sociedad Española de Ciencias Forestales y,
sobre todo, su Grupo de Trabajo de Historia Forestal, que ya ha celebrado tres
reuniones (Madrid, Valladolid y Toledo), con sus correspondientes actas publica-
das, así como el grupo RESOPYR, de carácter transfronterizo, en el que están
implicadas diferentes universidades españolas y francesas del ámbito pirenai-
co56. Incluso algunas universidades, como la Universidad Politécnica de Madrid,
han incluido asignaturas relacionadas con la materia. Es previsible que en los
próximos años este tipo de seminarios y monografías aumenten, lo cual servirá
sin duda para un mayor y mejor conocimiento de la realidad del bosque en el
Antiguo Régimen.

4. LA HISTORIOGRAFÍA VASCA

Los estudios en el País Vasco son, curiosamente, más importantes en Gui-
púzcoa que en Álava o Vizcaya, seguramente debido al más temprano interés de
sus instituciones provinciales en torno a la deforestación ya desde finales del
siglo XIX. El panorama historiográfico en el País Vasco destaca proporcional-
mente con respecto a Europa y España, aunque se sigue echando de menos una
obra de síntesis para todo el territorio. Como en muchos casos, es preciso iniciar
un recorrido historiográfico con clásicos como Pablo Gorosabel, Landazuri y
Romarate, Labayru o Sagarmínaga57, quienes ya en el siglo XIX aportaron ciertas
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anotaciones –muy interesantes, por cierto– referentes a la legislación y jurisdic-
ción en materia de montes de las tres provincias. La preocupación por la histo-
ria forestal se inauguró claramente con Adán de Yarza y Laffite Obineta, técnicos
de la Diputación de Guipúzcoa, que se ocuparon escuetamente del pasado fores-
tal vasco58. En la década de los años cincuenta encontramos una incursión des-
de el mundo jurídico en la conflictividad, con Cillán Apalategui59 quien abordó el
conflicto de los ganaderos con los intereses navales y siderúrgicos, por el control
y uso del bosque.

Hay que esperar hasta la aparición de los clásicos de la historiografía moder-
na vasca para encontrar estudios históricos sobre el bosque. Aunque de mane-
ra complementaria, Emiliano Fernández de Pinedo60 analizó el bosque como
fuente de materia prima para la siderurgia, Fernández Albaladejo61 realizó un
bosquejo muy superficial, aunque con datos de interés, y Montserrat Gárate62 y
Otazu y Llana63 efectuaron un profundo análisis sociológico de la enajenación de
los comunales.

Como en el resto del estado español, fue en la década de los ochenta cuan-
do se prodigaron los estudios en el País Vasco. A partir de esa fecha, entre los
trabajos que analizan de forma directa el bosque se pueden vislumbrar tres gran-
des líneas que han presidido el panorama historiográfico vasco, también poste-
riormente. En primer lugar, el análisis de masas forestales concretas, general-
mente adscritas a alguna sierra montañosa u área geográfica, entre los que
cabría situar los trabajos de Garayo Urruela sobre los montes alaveses64, y el
estudio sobre los montes francos del Urumea de autores como Banus y Aguirre,
Arantxa Otaegui y Soria Sesé65. En segundo lugar, la evolución de las comunida-
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des de montes, entre los que habría que situar los trabajos de Urzainqui sobre la
Parzonería de Guipúzcoa y Álava –secundados en la actualidad por el análisis de
Estíbaliz González Dios en torno a las comunidades de vecinos y rurales en Gui-
púzcoa–, los trabajos del mencionado Garayo Urruela para el caso de Álava y la
labor de Arantza Gogeascoechea sobre las comunidades de montes en Vizca-
ya66. En tercer lugar, el estudio  de formulas jurídicas y explotación concretas,
caso de los seles, entre los que estarían los trabajos de Ugarte, Díaz de Durana,
Luis Mari Zaldua y en fechas recientes la propia Arantza Gogeascoechea, acom-
pañada de un equipo de geógrafos, que han tratado de catalogar los seles exis-
tentes en Vizcaya, a través de documentación histórica, toponimia e instrumen-
tos geográficos, aunque desafortunadamente sin tener en cuenta que las razo-
nes de su creación, tipología y morfología responden a factores diferentes a lo
largo del tiempo67.  
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De todas formas, se mantiene la constante del estudio del bosque dentro de
ámbitos más amplios, como son la construcción naval o la siderurgia. En este
apartado aparecen aquellas obras que analizan la construcción naval en el terri-
torio vasco. La obra de Michael Barkham68 hace un interesante análisis del pro-
ceso que sufre la madera hasta que llega al astillero y de los grupos implicados
en la extracción de la misma. Por su parte, Lourdes Odriozola69 presenta algu-
nos datos interesantes sobre la madera utilizada en la construcción de barcos y
Gómez Rivero70 analiza la institución de la Superintendencia, sus poseedores,
facultades, actividad y conflictividad con la Provincia. Desde el análisis de la
siderurgia tres son los trabajos más reseñables. Díez de Salazar71 analiza los
conflictos y la firma de convenios entre concejos y ferrones, que tienen lugar a
finales del siglo XV en Guipúzcoa, e incluye datos sobre precios del carbón en
leña. Sus mayores aportaciones metodológicas son la utilización de actas muni-
cipales y el esquema de trabajo que aplica al conocimiento del hierro, perfecta-
mente aplicable al del bosque. Ignacio Carrión72 también aporta interesantes lis-
tas de precios de la leña para carbón en Guipúzcoa. En el caso de Vizcaya la prin-
cipal obra es el estudio sobre la siderurgia vizcaína realizada por Rafael Uriarte
Ayo, autor que en los últimos años ha profundizado más en el estudio de la
industria resinera y la evolución del bosque vizcaíno durante época contemporá-
nea73.

A partir de los años noventa, las investigaciones han sido de corte menos
económico y más socio-jurídico. Dentro del estudio de los bienes comunales y de
su desamortización destacan, sin ninguna duda, los trabajos de Arantxa Otae-
gui74, dando un interesantísimo enfoque sociológico al proceso de privatización
de los comunales. En el ámbito de la Historia local, destacan autores como Juan
Ramón Cruz Mundet75 que, siguiendo la línea marcada por Otaegui, analiza los
sectores beneficiarios del control del bosque, las dos obras que, centradas en la
historia de Oñate, tienen como autores a Koldo Larrañaga y a Madariaga Orbea,
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y en el caso vizcaíno la obra de Jürgen Lange, quien hace una análisis comple-
mentario de la economía forestal en Zeberio durante el siglo XVIII, con datos inte-
resantísimos que permiten su contraste con los guipuzcoanos76. En el campo del
Derecho Soria Sesé77 es la primera que se decide a aclarar el concepto de “bos-
que”, como uno de los componentes del “monte”, junto a los pastos y al monte
bajo. Además incide en el proceso de apropiación de los bienes municipales, por
parte de las haciendas concejiles, en detrimento de los vecinos. Curiosamente y
a diferencia de lo que ocurre en territorios cercanos de la Cornisa Cantábrica78,
pocos son los estudios que desde la Geográfica Histórica se han acercado al
estudio del bosque vasco. La única excepción honrosa es la de Gema Florido
sobre el área guipuzcoana de Debabarrena79. Siguiendo la línea establecida por
Luis Urteaga, Angel Goicoetxea Marcaida80 analiza las propuestas de los natu-
ralistas y su eficacia durante el siglo XVIII, al calor de la aparición y desarrollo de
la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. También se debe mencionar
la obra de Arantza Gogeascoechea81, quien se centra sobre todo en los siglos
XVIII y XIX, con un marcado carácter económico. De menor calado es el estudio
de Sarriegui Etxezarreta82, el único que, de una forma directa, se ocupa del tema
forestal, aportando interesantes datos sobre la labor forestal y el transporte de
la madera. Por último, hay que reseñar las pequeñas anotaciones que aparecen
en autores como Lasa, Lecuona, Mutiloa Poza, etc. 

No sería justo ignorar la labor que, en los últimos tiempos, se está realizan-
do desde el campo de la arqueobotánica, siendo sus máximos representantes
en el País Vasco Leonor Peña-Chocarro y Lydia Zapata. La arqueobotánica
comenzó a dar sus primeros pasos en la década de los setenta en Inglaterra,
generalizándose en los años ochenta en Francia y España. En la década de los
noventa ha tenido un gran desarrollo en España con autores destacados como
Buxó o Cubero. Aunque ha sido aplicada generalmente al período prehistórico,
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en el nuevo milenio, la arqueobotánica abre nuevas vías en el conocimiento de
la evolución del bosque en épocas históricas, sobre todo medievales, siendo
punto de referencia ineludible en el futuro, como complemento y validación de
los datos extraídos a través de las fuentes documentales83.

Del análisis de todas las obras y autores vascos pertenecientes al siglo XX
que han sido reseñados, se puede establecer un claro debate historiográfico.
Todos los autores coinciden en las causas que provocan la deforestación: la acti-
vidad de las ferrerías, la construcción naval, el pastoreo abusivo, los incendios,
las excesivas roturaciones, la extracción de brozas y las leyes desamortizadoras.
Sin embargo, el debate surge a la hora de fijar el inicio o la constatación de la
deforestación. Este debate se establece entre quienes sitúan el inicio de la defo-
restación antes del siglo XVI y los que lo establecen en el siglo XVIII, incluso en
el XIX. Entre los que lo sitúan antes del siglo XVI encontramos a Adán de Yarza,
que establece que las talas son ya excesivas en el siglo XV, Michael Barkham,
quien considera que para fines del siglo XIV ya era palpable84, Caro Baroja, que
insinúa que la deforestación fue un largo proceso que se produjo desde finales
de la Edad Media hasta el siglo XVIII85, Díez de Salazar, que coincide con Adán
de Yarza al situar el inicio de la deforestación a fines del siglo XIV y, sobre todo,
en el siglo XV86; y Soria Sesé que sitúa su gestación a lo largo de los siglos XIV y
XV87. Frente a ellos, la gran mayoría de estudiosos fijan el inicio de la deforesta-
ción a partir del siglo XVIII, vinculándola a la crisis de la siderurgia guipuzcoana.
Secundan esta postura Fernández de Pinedo88, quien afirma que antes del siglo
XIX no se puede hablar de deforestación, Fernández Albaladejo89, Montserrat
Gárate90, Garayo Urruela91, Uriarte Ayo92, Urzainqui93, Otaegui Arizmendi94,
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Gogeascoechea95, Cruz Mundet96 y Groome97, que la sitúan entre el último ter-
cio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX.

Tres son las características esenciales de la historiografía forestal vasca:

– El peso de los historiadores en la investigación del bosque es proporcio-
nalmente mayor que en los casos europeo y español. A pesar de ello, los
historiadores no se sumergen directamente en el estudio del bosque, sino
que este es analizado de forma complementaria, dentro de otras activida-
des o formando parte de marcos más amplios. Esto hace que la informa-
ción sobre el bosque en el País Vasco durante la Edad Moderna aparezca
muy dispersa, con enfoques muy variados y sin una profundización ade-
cuada.

– En general, las investigaciones se han centrado en el siglo XVIII; como se
ha comprobado, es una constante a todos los niveles. Ello se puede expli-
car por dos razones, básicamente: 
a) La formación de los historiadores que se han acercado al bosque del

siglo XVIII es de contemporaneístas. Han acudido a él en busca de ante-
cedentes que expliquen las desamortizaciones.

b) Existe una mayor riqueza de fuentes documentales en el siglo XVIII, sien-
do mejor la conservación y más fácil el acceso.

– Afortunadamente, el espectro de enfoques se va ampliando, desde el
meramente economicista o cuantitativo hasta el que profundiza en los
aspectos sociales y jurídicos del aprovechamiento del bosque.

A comienzos del siglo XXI el panorama ha dado un nuevo giro. Desde hacía
tiempo se venían precisando estudios profundos y amplios de la historia de los
bosques vascos, que aunase síntesis y nuevas aportaciones. Bajo esta filosofía
surgió El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: aprovechamiento, ordena-
miento legal y conflictividad, en el que, más allá de sus posibles aciertos y erro-
res, el autor de estas líneas analizaba la evolución del bosque del territorio gui-
puzcoano entre los siglos XVI y XVIII, desde un enfoque ambiental, económico,
social y jurídico, tratando de dar una visión global o “total” a la historia forestal
y al tratamiento de las fuentes documentales, aunque la base de la investigación
fueron los fondos judiciales y pleitos, y establecer cuál fue la evolución de la
masa forestal, cuáles fueron las causas que provocaron su avance o retroceso y
la relación entre las distintas fuerzas e intereses que demandaban sus produc-
tos; en definitiva, cuál fue la relación entre hombre y naturaleza durante este
período histórico. Durante más de una década aquellas semillas han ido dando
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sus frutos, en la profundización de algunos aspectos ya por entonces apunta-
dos98. Posteriormente Mikel Karrera Egialde publicó una pequeña monografía
sobre uno de los modelos de gestión de los bosques guipuzcoanos, los llamados
“ondazilegis”, que comenzaron siendo terrenos comunales, pasando a conver-
tirse en bienes de propios para finalmente sufrir el acoso desamortizador del
siglo XIX. En esta obra, el autor hacía un interesante recorrido histórico, prácti-
camente hasta la actualidad, en torno a la definición, legislación y gestión de
estos terrenos99. Por último, es imprescindible mencionar la obra publicada por
la Diputación Foral de Gipuzkoa para conmemorar el Centenario de la fundación
y puesta en marcha de su Servicio Forestal en el año 2005. Su autora, Rosa Ayer-
be, catedrática de historia del Derecho por la Universidad del País Vasco, le
imprime un claro sesgo jurista, centrándose en el análisis de la legislación ema-
nada, a lo largo de la historia y hasta comienzos del siglo XX, tanto de las insti-
tuciones forales guipuzcoanas como de las instituciones reales y estatales espa-
ñolas. Esta obra supone una recopilación legislativa, a partir de la cual se trata,
con desigual acierto, de describir el modelo de gestión y aprovechamiento de los
bosques guipuzcoanos, pero sin entrar a valorar el nivel de cumplimiento de las
leyes forestales. Es, en todo caso, una obra de referencia imprescindible para el
estudio de la realidad forestal guipuzcoana a lo largo de la historia100. Además
de los mencionados trabajos que sobre seles y montes comunales se han prodi-
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gado en la primera década del siglo XXI, a cargo de autores como Zaldua, Goge-
ascoechea o González Dios, que vienen a completar el conocimiento sobre cues-
tiones forestales y que esperamos que sigan profundizando, uno de los hitos
para el futuro bien pudiera ser precisamente la tesis doctoral que Estíbaliz Gon-
zález Dios ha defendido recientemente en la Universidad del País Vasco bajo el
título “Comunidades, vecindad y comunales en Guipúzcoa durante la Edad
Moderna”, cuya pronta publicación esperamos. Sin duda los datos que aporta la
autora no solo ayudarán a entender mejor la gestión de los bosques y montes
explotados por dichas comunidades, sino también su régimen jurídico, su for-
mación y evolución. 

En los últimos tiempos ha resurgido en el País Vasco, movimiento liderado
por las instituciones vascas, un inusitado interés en torno a las masas foresta-
les. En este sentido cabe destacar el Plan Forestal 1994-2030, que impulsan el
Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, como complemento al Plan Estraté-
gico Rural Vasco, aplicado sobre una parte del territorio en la que se mues tra
cada vez más receptiva gran parte de la sociedad: los bosques, la fauna, la flo-
ra y los Parques Naturales. Por otro lado, la Red Natura 2000, red europea for-
mada por Zonas Especiales de Protección, que cuenta con fondos europeos,
también incluye el territorio español y algo más del 20% de la superficie de la
Comunidad Autónoma Vasca, es una herramienta básica encaminada a la con-
servación de la biodiversidad a partir de modelos de desarrollo sostenible. Den-
tro de ese programa, también con financiación europea, desde el año 2004 la
Dirección de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa viene
impulsando dos proyectos LIFE integrales de conservación, gestión y restaura-
ción, el segundo de los cuales, entre los años 2010 y 2012, trata de conservar
la biodiversidad asociada a las masas de hayas trasmochas. No tenemos duda
de que al calor de estas iniciativas surgirán nuevos estudios históricos sobre la
evolución ambiental y forestal del País Vasco.

También el mundo universitario, aunque con cierto retraso, se ha hecho eco
del interés existente actualmente en la sociedad en torno a temas medioam-
bientales. Desde el año 2008-2009 viene operando el Grupo de Estudios del
Mundo Rural Medieval en el que participan investigadores de la Universidad del
País Vasco y del Instituto de Historia del CSIC, que tienen como meta plantear
una historia del mundo rural centrada en los grupos humanos como sistemas
socionaturales, donde los aspectos sociales y ambientales dialogan en plano de
igualdad y donde los actores humanos, su percepción del entorno, sus decisio-
nes y sus redes de sociabilidad, cooperación y conflicto son parte activa de las
dinámicas ambientales en la misma medida en que los procesos del entorno físi-
co condicionan y moldean la espacialidad de las comunidades rurales y de los
edificios sociales erigidos sobre ellas. Por las mismas fechas, se configuró un
Grupo de investigación de Arqueología Medieval y Postmedieval, en el que parti-
cipan investigadores de la Universidad del País Vasco y de universidades euro-
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peas que entre sus líneas de investigación cuenta con la arqueología de los pai-
sajes medievales del Norte peninsular y la bioarqueología. Por último, en el año
2010 se constituyó, también en la Universidad del País Vasco, el Grupo de Inves-
tigación en Patrimonio y Paisajes Culturales, con una veintena de investigadores
de diferentes departamentos de perfil interdisciplinar, que engloba a geólogos,
historiadores, pedagogos, geógrafos y arqueólogos, cuyas cuatro principales
líneas de investigación se centran en el estudio en época medieval y moderna
del patrimonio arqueológico rural, el estudio histórico y arqueológico de los pai-
sajes, la arqueometría de materiales arqueológicos y la educación patrimonial.

5. CONCLUSIONES

La historia del bosque en España tiene una corta tradición en comparación
con otros países, aunque anterior al interés por la Historia Ambiental o Ecológi-
ca que, iniciada en la década de los años setenta, se viene “globalizando” a par-
tir de los años noventa del siglo XX. Esa tradición historiográfica ha sido muy
desigual en el tiempo y en resultados, puesto que hasta no hace mucho tiempo
ha estado en manos de ingenieros de montes, economistas, investigadores del
derecho o biólogos. No ha sido hasta la década de los noventa cuando los his-
toriadores –en cualquiera de sus vertientes– se han lanzado al estudio del bos-
que, los montes y la naturaleza durante el Antiguo Régimen. A pesar de los avan-
ces en el conocimiento de la evolución paisajística española durante el Antiguo
Régimen, todavía quedan muchos obstáculos y lagunas.

Es imprescindible, por ejemplo, acometer obras de síntesis a nivel nacional y
regional. En los próximos años será preciso ampliar el espectro documental,
fijando como meta la consecución de una historia ecológica “total”, teniendo en
cuenta las repercusiones que sobre todo en sociedades de Antiguo Régimen
tuvieron los bosques y montes. La multidisciplinariedad debe dejar de ser una
constante reivindicación para convertirse en una realidad en el estudio de la His-
toria Forestal y Ambiental; disciplinas como la arqueología, la palinología, la car-
pología o la dendrocronología  deben convertirse en herramienta común de este
tipo de estudios, pero no solo para épocas prehistóricas, antiguas o medievales,
sino también para el período moderno, entre los siglos XVI y XVIII, o incluso el
siglo XIX. En ese sentido sería deseable la confección de tablas dendrocronoló-
gicas exhaustivas y fiables aplicadas a una serie de árboles insignes –sobre todo
robles– y de considerable antigüedad que todavía existen, por ejemplo, en terri-
torio vasco101. Este podría ser un instrumento de gran interés tanto para la His-
toria del Clima como para la Historia Forestal, que tal vez ayudaría a entender
mejor los procesos de crecimiento de los árboles y su variabilidad cronológica en
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101. Las dataciones y tablas llevadas a cabo por el laboratorio de dendrocronología de Arkeolan
están realizadas básicamente con maderas de interior de edificios y no con árboles vivos y al aire
libre. http://www.dendrocronologia.com.
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función de variables climáticas y meteorológicas, y a matizar discursos en exce-
so generalizados que hablan del bosque y la madera como si fuese un continuo
en el tiempo, aplicándolos de esa forma a cuestiones como la productividad del
bosque, la variabilidad del precio de la leña y el carbón, la aplicación de cambios
en los modelos forestales y agropecuarios, etc. Es imprescindible, así mismo
abordar en los próximos años un estudio en profundidad de la evolución forestal
vasca durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, un período totalmente
desconocido y lleno de generalizaciones y afirmaciones ad probadum –extensión
de las masas forestales autóctonas, verdadera repercusión de las desamortiza-
ciones, impacto de las actividades productivas, etc.–, en el que la explotación de
especies autóctonas, sobre todo el haya, siguió manteniendo un fuerte ritmo, en
el marco de la obtención de carbón vegetal utilizado por modernas empresas
siderometalúrgicas como Araya, Luzuriaga u Orbegozo, quienes se abastecían de
todo el área guipuzcoana, y de amplias zonas vizcaínas, alavesas y navarras. Por
último, otra de las cuestiones prioritarias es la confección de una Historia Fores-
tal vasco-navarra, puesto que fue esta área, más allá de las divisiones políticas,
la que tuvo una cierta unidad ecológica y económica, donde existió un auténtico
mercado forestal, en torno a la leña, el carbón y la madera para la construcción
de edificios, construcción naval, barriquería, etc.

A pesar de todo, la historiografía española se sitúa a la cabeza del panorama
mundial, junto a escuelas con mayor tradición como la francesa o la inglesa. La
historiografía forestal europea tiene una gran trayectoria y tradición, que en las
últimas décadas se está viendo amenazada por el avance imparable de la His-
toria Ambiental, de tradición americana y heredera de la más rancia Historia Eco-
nómica –en algunos casos, ha supuesto un mero lavado de cara–, que prioriza
los aspectos económicos por encima de los sociales, jurídicos o biológicos. Es
momento de unificar criterios y esfuerzos, no de contraponerlos. Cada una de las
tradiciones en torno al estudio e investigación histórica del bosque y la natura-
leza debe aprender de la otra, humildemente reconocer las aportaciones de
unos y otros y aplicarlas, teniendo como meta final el conocimiento “total”, la
“historia total” concebida como un conocimiento global, interdisciplinar y desde
diferentes prismas.

Es por ello, por lo que nos ha parecido necesario aportar esta revisión biblio-
gráfica en torno a la investigación forestal, para conocer cómo ha transcurrido
hasta el momento, qué logros ha obtenido, qué carencias tiene, para de esa for-
ma saber qué es lo que queda por hacer, qué se puede mejorar en el futuro.

La historiografía europea, de corte más sociológico, por su dinamismo y expe-
riencia, puede enseñar mucho –metodología, objetos históricos, fuentes, etc.– a
los investigadores ambientalistas, mientras que estos pueden aportar nuevos
enfoques y puntos de vista. Veremos cómo se desarrolla la Historia Forestal –y
Ambiental– en las próximas décadas, si realmente se cumplen las expectativas
o si por el contrario todo queda en un mero esnobismo e intento fallido.
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