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Las múltiples posibilidades de aprovechamiento del 
bosque, ferrerías y los intentos de la Corona por 

monopolizar su explotación en la Cantabria 
del Antiguo Régimen

Carmen Ceballos Cuerno
Universidad de Cantabria

Las múltiples posibilidades de aprovechamiento del bosque por parte del hom-
bre y su explotación sistemática dieron lugar a que ya en la Edad Media se tuviera 
conciencia del retroceso de su superficie como consecuencia de su uso y porque los 
hombres empezaron a considerarle como un espacio de gran valor. Se consideraba 
un espacio multifuncional sobre el que descansaban variadas actividades: el uso de 
las piedras para ruedas de molinos, para viviendas y todo tipo de edificios (molinos, 
ferrerías...), etcétera; los ríos para pescar, para mover las ruedas hidráulicas...; era la 
base de la cabaña ganadera... y la importancia del aprovechamiento de la madera en 
todos los ámbitos de la sociedad durante siglos nos permiten comprender la afirmación 
de Braudel cuando señalaba que el Antiguo Régimen estaba bajo la omnipresencia de 
la madera1.

Pero los árboles, materia prima transformable en fuente de energía y en productos 
comercializables, tardaban mucho tiempo en reproducirse frente a la apremiante y cada 
vez más intensa necesidad de su consumo. Precisaban de cuidados para su manteni-
miento y regeneración (que si les fueron proporcionados respondieron a unos intereses 

1      Braudel, 1984, pp. 312 y ss.
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muy concretos y bien definidos) pero la madera no se recuperó al mismo tiempo que 
la demanda. Ello generó una serie de conflictos entre los agentes implicados en su 
explotación2. La Corona veía peligrar sus intereses e intentó a través de una serie de 
medidas legislativas monopolizar la explotación del bosque, y de la madera en par-
ticular, y hacerse con su propiedad y llegó incluso a frenar la construcción de ingenios 
que representasen una competencia para el abasto de sus industrias.

1. LAS NECESIDADES DE MADERA DE LOS VECINOS, DE LAS FERRE-
RÍAS Y DE LA CORONA

Si la Corona permitía el aprovechamiento de los despojos de los árboles que no le 
fueran útiles o si no hubiera prohibido expresamente a los lugares su explotación, los 
vecinos les daban una multitud de usos que les reportaban unas utilidades materiales 
y pecuniarias, además de contribuir con su fruto a la dieta alimenticia del hombre y de 
su cabaña ganadera sirviendo sus hojas no sólo como alimento en épocas de escasez a 
los animales, sino como abono de los campos. Pero aunque no tuvieran tal consenti-
miento, también les utilizaban pues las noticias sobre tráfico ilegal de madera siempre 
están presentes en la documentación. A nivel particular, los máximos beneficios de la 
explotación forestal estaban, en general, en manos de los propietarios de las ferrerías 
dispersas por la actual Cantabria3, en general, las personas con mayores ingresos de la 
zona donde labraban dichos ingenios.

Era una práctica habitual que los vecinos explotasen directa o indirectamente los 
recursos forestales, gentes que trabajaban la madera durante el invierno para hacer 
útiles, aperos de labranza... que en verano vendían en Castilla y con los ingresos com-
praban trigo para sus casas. Estos movimientos de población se engloban dentro de 
un antiguo ciclo migratorio que afectó a algunos lugares de la región4 hasta mediados 

2       Ceballos Cuerno, 2000, pp. 412-434.
3       Ceballos Cuerno, 2001, pp. 311-408.
4     A mediados del siglo XVIII se constata en el valle del Saja, en ciertos municipios de la Provin-

cia de Liébana, en el valle de Cabuérniga, en el de Polaciones, en el de Tudanca, en el de Valderredible, 
Campoo de Yuso y de Suso, Merindad de Trasmiera, Valle de Guriezo, Junta de Siete Villas, Cesto, Voto 
y Parayas. En el lugar de San Mamés, del Valle de Polaciones, había en 1752 robles y hayas («para carros 
y ruedas y para leña de sus hogares, que hacen para el servicio de sus casas y carreterias que en cada 
año seran treinta pares de ruedas y diez carros, y para vender en Castilla, haran cada año quince pares de 
ruedas, y que cada para de ruedas o carro vendido en casa vale quince reales, y vendido en Castilla, al 
tiempo que van a hacer sus carreterias, vale veintidos reales»). Archivo Histórico Provincial de Cantabria 
(A. H. P. C.) «Ensenada» RR. GG. En 1852 en la zona de Tudanca se cortaban hayas para hacer palas y 
venderlas en Castilla. También en 1852, en Los Tojos se hacían con ellos aperos de labranza y se vendían 
en Castilla. En 1856, los ayuntamientos de Liébana seguían cortando hayas para hacer aperos para vender 
en Castilla. Los vecinos de Carmona, del valle de Cabuérniga, hacían albarcas para vender en Castilla en 
1856. A. H. P. C. «Montes» leg. 4, nº 5.
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del siglo XIX que, con variantes, estaba extendido a lo largo de la Cornisa Cantábrica 
y generalizado en casi toda Europa5. Esta emigración hay que entenderla como una 
estrategia de especialización económica de la explotación familiar, siendo las razones 
de la partida la búsqueda de unos ingresos suplementarios a los obtenidos mediante 
la labranza.

Pero además de estos movimientos migratorios estacionales, la explotación de los 
recursos forestales generó unos traslados de corto alcance, unos «microdesplazamientos», 
que no solían sobrepasar los límites administrativos de las jurisdicciones y no excedían de 
los tres meses. Complementaban la economía familiar y a ella se dedicaban personas con 
unos oficios muy concretos, como por ejemplo los carboneros del valle de Guriezo6, de 
Buelna... que surtían de combustible los hornos de las ferrerías, los leñeros de las salinas 
en la cuenca del Saja... Trabajos muy importantes en la Cantabria Moderna7 vinculados a 
los recursos forestales como también fueron los de carpintero, albarquero, cubero, carre-
tero, soguero, curtidor, zapatero —empleaban la corteza de roble para empapar la piel, 
sacar el agua y cubrirla con un conservante—, etcétera.

Hemos de destacar, asímismo, que el bosque, y en especial la madera, se convirtió 
para las comunidades campesinas en una fuente de ingresos extraordinaria en época 
de apuros económicos. Los concejos ordenaban que se sacasen a pública subasta los 
montes comunales para cubrir censos, empréstitos8, etcétera. En otras ocasiones los 
pueblos hacían repartimiento de leñas entre sus vecinos, y ello significaba la obliga-
ción de reunir cada uno cierta cantidad de carros de leña que, posteriormente, vendían 
al mejor postor. Otras veces los pueblos recurrían a la venta y esquilmo de leñas que 
tenían en los montes comunes atendiendo a «... las urgencias que ocurren... de estar 
descubiertos con la Real acienda en crecidas cantidades por razon de las reales con-

5      Eiras Roel, y Rey Castelao (Eds.), 1993.
6      Ceballos Cuerno, 1992.
7      En 1752, a partir de los datos proporcionados por los Estados Generales del Catastro, las activida-

des que ocupaban a la mayoría del vecindario de Cantabria era la agricultura y la ganadería. Sin embargo, 
los oficios vinculados a los recursos forestales (grupo denominado «Madera, cuero y mimbre») suponían un 
8,32% (el estimado como medio en otras partes del Reino es de un 3,75%), y los ingresos derivados de los 
mismos representaban casi un 14% del total de las rentas laicas de la región. Las personas que utilizaban 
dichos recursos es mayor en las zonas de montaña (caso de los lugares situados junto al camino de Castilla, 
tal y como ocurría en la Villa de Pie de Concha que superaba, incluso a los que se dedicaban a la agricultura y 
la ganadería) que en la costa, excepto en los lugares donde había astilleros pues en ellos destaca el porcentaje 
de los carpinteros relacionados con la construcción naval.

8      El municipio de Ampuero en 1738 para «... redimir el censo de 2.000 ducados que tiene contra si 
y a favor de Juan Cosme...», le saca a subasta cargando con él Juan Fernández de Isla a cambio de 6.000 
cargas de leña para su ferrería y martinete de Cereceda que sumaban 22.500 reales. A. H. P. C. «Protocolos» 
Leg. 1.321, folio 35 y ss.



— 1002 —

CARMEN CEBALLOS CUERNO

— 1003 —

Las múltiples posibilidades de aprovechamiento del bosque, ferrerías y los intentos de…

tribuciones...», siendo ésta una práctica habitual9. No obstante, ello podía dar lugar a 
que se «revendiese» el derecho de la escritura de venta de las leñas a un postor mayor, 
tal y como ocurrió con la venta realizada por ciertos lugares del valle de Ruesga en 
175210.

Un número concreto de árboles, o de montes, podían ser hipotecados para cubrir 
los presupuestos municipales cuando las circunstancias así lo determinaban11, ya 
fueran de años posteriores12, para soportar las elevadas contribuciones de las guerras 
que azotaron el país13, para «... subvenir a las necesidades ocasionadas por el colera 
morbo...»14, para hacer frente a las pérdidas de cosechas15, etcétera. A nivel particular, 
los ferrones cuando sus problemas económicos les acuciaban vendían árboles de su 
propiedad16 y los vecinos, por su parte, se dedicaban a vender la leña que cortaban de 
manera ilegal en cuadrillas organizadas, detectándose la mayor parte de las denuncias 
en la primera década del siglo XIX, es decir, en los períodos críticos, en «... epoca de 
malos tiempos...» pues «... aprovechandose a las sombras de la noche, y poniendose 
a cubierto de la vigilancia de los celadores con espias de su complicidad que tienen 
siempre en observacion de sus pasos para que dandoles los avisos oportunos puedan 
perpetuar los delitos...»17.

9      El concejo de Sobremazas, el lugar de Santa Marina, el de Entrambasaguas y el valle de Soba 
solicitaron en 1809 «... valerse de los arboles inutiles y sin ningun valor para edificio alguno por hallarse 
algunos arboles en los montes comunales, solo para el refugio y amparo de los hogares de los vecinos... y 
poder pagar las contribuciones impuestas por la Junta de Provisiones de Santander...» A. H. P. C. «Montes» 
Leg. 5, nº 1. El ayuntamiento de Guriezo llegó a un acuerdo el 29 de Julio de 1849 para que se reconociesen 
sus montes comunales y se averigüase el número de cargas de carbón que podrían producir la poda de 10 
años para atender «... alguna parte del vacio de sus presupuestos...» A. H. P. C. «Montes» leg. 5, nº 1.

10    A. H. P. C. «Protocolos» leg. 1.321, folios 35 a 39.
11    En el siglo XVII este uso era practicado por algunas ciudades de voto en Cortes que pedían facultad 

para poder talar parte de sus bosques para hacer carbón que posteriormente vendían, siendo un arbitrio para 
solventar las deudas de las ciudades o como fuente de ingresos de las mismas. Riancho Viera, 1997.

12    Liendo solicitó en 1848 la corta de leñas muertas y rodadas de la saca para con su producto poder 
cubrir las atenciones del presupuesto municipal de 1849. A. H. P. C. «Montes» leg. 5, nº 1. 

13    Ejemplos de lugares de la provincia ver: A. H. P. C. «Montes» leg. 4, nº 1. En el caso concreto del 
valle de Guriezo ver: A. H. P. C. «Protocolos» leg. 1.806, folios 12 a 14.

14    En enero de 1856 los lugares de Rivamontán al Monte, Liaño, Moncalián, Carandía, Cérdigo, 
Labarces recurren a la venta de árboles o de carros de leña de sus montes comunales para cubrir los gastos 
ocasionados por el cólera entre el vecindario. A. H. P. C. «Montes» leg. 5, nº 1.

15    El 5 de Agosto de 1816 hubo una lluvia de piedras y en el valle de Hoz se arruinó la cosecha. 
Se pidió permiso para cortar 2 árboles de roble y vender cada vecino 3 carros de carbón, y con el importe 
comprar semillas para el año siguiente. Archivo de Marina Don Álvaro de Bazán, Viso del Marqués (VISO) 
«Montes» leg. 4.350.

16    Ceballos Cuerno, 2001, p. 107.
17    VISO «Montes» leg. 4.350.
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2. LOS INTENTOS DE LA CORONA POR MONOPOLIZAR LA MADERA

Fue la demanda de combustible y de materia prima por parte de la Corona la que 
condicionó la utilidad y la explotación de la superficie forestal. Estuvo regulada antes de 
la creación de los montes de Marina por las normas generales dictadas por la Corona 
y por las ordenanzas municipales para cubrir las necesidades de los vecinos de leña 
para su hogar y madera para sus diferentes necesidades, ordenanzas concejiles que 
eran matizadas y modificadas a lo largo de los años pero en las que siempre aparecía 
la prohibición expresa de la saca y venta de leña de los montes comunales en juris-
dicciones foráneas.

En el siglo XVI las exigencias navales del imperio de Felipe II favorecieron la cons-
trucción de nuevas naos en los astilleros del Corregimiento de las Cuatro Villas18, lo que 
sobrellevó un incremento de la demanda de madera y de hierro. Sus montes les abaste-
cieron de materia prima, teniendo que abrir progresivamente nuevas rutas para acceder 
a los más alejados, ya fuera para servicio de los citados astilleros como para surtir, en 
el siglo XVII, de combustible a los altos hornos de Liérganes y La Cavada. Dichas exi-
gencias conllevaron una serie de medidas legislativas que potenciaban la industria naval 
ante los indicios de escasez de madera destinada a los astilleros de la Corona19 y algunos 
concejos llegaron a imponer restricciones a la explotación de los montes comunales20 
enfrentándose por ello a los notables rurales, propietarios de ferrerías21.

Pero en 1650 la instrucción de montes y plantíos de Toribio Pérez de Bustamante, 
primera ley general sobre los montes de Marina para atender las necesidades de la flota 
de guerra, dictaba que los bosques de la actual Cantabria surtieran no sólo a las pobla-
ciones, a las industrias, etcétera sino que también abastecieran, por ley, a los astilleros 
reales. Para ello la Corona buscó la colaboración de las oligarquías locales dueñas, a 
su vez, de ferrerías que, a cambio de una serie de privilegios para abastecer de com-
bustible sus hornos, colaboraban con ella. A partir de dicha instrucción, los montes 

18    Cisneros, Palacio, y Castanedo, 1997, p. 50 y Barreda y Ferrer de la Vega, 1968.
19    Se promulgó la Real Provisión de 1552 que acotaba los espacios de monte, prohibía realizar 

quemas en montes comunes y particulares y obligaba hacer plantíos forzosos según la «calidad» de los 
vecinos, tanto en tierras privadas como del concejo. A. H. P. C. «Laredo» leg. 66, nº 4. En 1562 se actualizó 
para hacer nuevos plantíos de roble en una franja de dos leguas desde la costa al interior, y se comisiona a 
Cristóbal de Barros para que encontrase lugares apropiados donde fabricar o habilitar bajeles para la Corona, 
estimulándose la construcción naval privada en 1563. Casado Soto, 1988, 101-118. En 1564 Felipe II fue 
«... Informado de la gran falta que a havido de navios en los puertos y costas destos nuestros reynos y que 
la fabrica y trato dellos avia benido en tanta deminuycion que casi abia zesado y que una de las causas dello 
era aber tanta falta de montes...». A. G. S. «S. M.» leg. 347, nº 57. En 1588 se dictaron nuevas ordenanzas 
para las Cuatro Villas y Trasmiera.

20    Biblioteca Municipal de Santander (B. M. S.) Ms. 437, folios 5 a 11.
21    Archivo Diocesano de Santillana del Mar (Cantabria) (A. D. S.) «Civil» leg. 1.252.
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particulares pudieron ser administrados por sus dueños y los concejos estaban obliga-
dos de manera implícita, y no taxativamente como en la siguiente centuria, a cumplir 
las normas dictadas por el gobierno. Argumentos, pues, que justifican la presencia del 
Estado en los montes concejiles y, por consiguiente, su creciente intervencionismo en 
la explotación de los bienes comunales, apelando a los derechos y deberes que el rey 
tiene sobre los mismos22.

La Corona comienza a intervenir mediante sucesivas órdenes, decretos, instruccio-
nes y ordenanzas en el área cercana a la costa del corregimiento de las Cuatro Villas 
y de otros lugares del reino donde tenía arsenales. De esta manera se reservaron los 
montes para el abastecimiento de materia prima para los astilleros de Colindres y 
Guarnizo23 y de combustible para los altos hornos de Liérganes y La Cavada24 y, desde 
este momento, se distinguen legalmente tres «clases» de montes: los del rey, los de los 
concejos y mancomunidades, y, por último, los de los particulares, acaparados por 
los miembros de las antiguas Casas de la nobleza rural y dueños de ferrerías.

Pero no será hasta el siglo XVIII cuando la Corona, en función de sus necesida-
des, intente hacerse de manera definitiva con la propiedad de los montes comunales. 
Era ya consciente de la decisiva importancia de los recursos forestales25 y ello se 
reflejó en los intentos que hizo para reservarse la explotación forestal, intentos que 
se hicieron realidad mediante «consejos», instrucciones26, normas punitivas, todo tipo 
de obligaciones y cargas sobre los vecinos..., complicando a través de la burocracia 
estatal y de sus funcionarios (en teoría mediante severos castigos —prisión, galeras, 
destierro...— a los infractores27) el aprovechamiento de madera para la construcción 

22    No obstante, ello no parece suponer una negación de los derechos de los concejos y los vecinos ni 
tampoco que la Corona se adjudicase esos espacios porque, de ser así, la distinción entre montes concejiles y 
realengos carecería de significado, pero sí es una afirmación de los derechos que se reserva la Corona sobre 
los primeros. Esta problemática ha sido tratada por Ruiz Gutiérrez, 1986, 104-105.

23     Castanedo Galán, 1993, 56-57.
24     Alcalá-Zamora, 1974.
25     Urteaga, 1987, 127-ss.
26    31 de Enero de 1748. Libro VII. Título XXIV. Ley XXII. Ordenanza que su Magestad (Dios le 

guarde) manda observar para la cria, conservacion y Plantios y cortatas de los Montes, con especialidad 
los que estan inmediatos a la Mar y Ríos Navegables. Método y Reglas que en esta materia deben seguir los 
Intendentes de Marina, establecidos en los tres Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, 1748. Novisi-
ma Recopilación de las leyes de España. Dividida en XII libros en que se reforma la recopilacion publicada 
por el señor don Felipe II en el año 1567, reimpresa ultimamente en 1775. Y se incorporan las pragmáticas, 
cédulas, decretos, órdenes expedidas hasta el de 1804. Mandada formar por Carlos IV. Madrid, 1805-
1807.

27    Urteaga, 1987, 129. La Real Orden promulgada en 1735, capítulo 28 hace referencia a las penas 
aplicables a los autores de la quema de montes: «... como aconteze de ordinario que no se puede encontrar 
al autor de la quema por lo estendido de los montes estaran obligados los dueños de los ganados que apa-
zientan en dichos Bosques a pagar en benefizio y probecho del Rey para resarzir el daño que se le causa en 
sus Reales Montes diez libras de moneda barzelonesa que son ciento y seis reales y veyinte y tres maravedis 
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a las comunidades y para combustible a los ferrones. En estos años se intensificó el 
proceso de privatización de un espacio que fue comunal, perdiendo su carácter de tal 
y desligándolo de las prácticas comunales, confirmando estos hechos la afirmación 
de la propiedad privada28 y ello se refleja en la actividad desplegada por los ferrones 
o sus administradores tendente a acaparar, mediante una política de compras, árboles 
(robles sobre todo) o helgueros poblados de árboles. Política, no obstante, que se repite 
durante el tiempo que funcionaron las ferrerías pues fue una actitud común entre sus 
propietarios: este fue el caso de los Puebla en el siglo XVII29, de Roque del Rivero 
de la ferrería de Bocarrero hacia 178030, de Antonio Martínez antes de 185031 o, a 
mayor escala, del asentista Juan Fernández de Isla o de sus representantes entre 1752 
y 1755 que realizó sus maniobras en los pueblos de la Junta de Parayas, concejos de 
Ampuero, Rasines...32. Sin embargo, las fábricas reales y los astilleros tuvieron que 
pagar a los concejos y a los particulares la madera que hubiesen utilizado de las podas 
de sus montes (derechos de montazgo...), y, de este modo, reconocían el derecho de los 
mismos sobre dichos montes además de perseguir el aumento de la superficie forestal 
en benefico del Estado33.

La Marina fue uno de los instrumentos más importantes de la política de la monar-
quía hispana, reactivándose la construcción naval y precisando de madera cada vez en 
mayores cantidades. Las grandes cortas comenzaron a partir de 174734, momento de 
esplendor del Marqués de La Ensenada y del asentista Juan Fernández de Isla, y en 
1748 la mayor parte de la actual región de Cantabria dependía de la jurisdicción del 
departamento de El Ferrol35 y la otra estaba incluida en la de la dotación de los altos 
hornos de Liérganes y La Cavada. Sus montes surtían de árboles a los astilleros de la 

de vellon todo el que tubiere asta zien cabezas de ganado abajo y los que tubieren zien cabezas arriba hasta 
doszientas libras que son 160 reales de vellon y los que tubieren de doszientas cabezas de ganado adelante 20 
libras de dicha moneda que son 213 rs. y doze mrs. a menos que entreguen o denunzien compruebas lejitimas 
el autor del yncendio en cuyo caso quedaran libres de toda multa para que el yncendio y comprendiendo el 
Rey que su puntual obserbanzia podra serbir de mucho freno a los continuos yncendios que ocurren en los 
montes...» Reinosa, Julio de 1782, folio 12 y ss. A. D. S. «Civil» leg. 399, nº 7.

28    Ruíz Gutiérrez, pp. 229-230.
29    Ceballos Cuerno, 2001, p. 110.
30    Ibid., p. 110.
31    Ibid., p. 111. 
32    Ibid., p. 111.
33    Ruiz Gutiérrez, 1986, pp. 107-108.
34    Merino Navarro, 1981, p. 192.
35    Novísima Recopilación..., Ordenanza para la conservación y aumento de los montes de Marina en 

las provincias y distritos que se expresan, 1748, capt. 64. B. M. S. Sig. 22.190.
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región (Guarnizo, Colindres36...) o bien a los de otras zonas del reino, como fueron 
Ferrol y Cartagena, además del arsenal de La Carraca en Cádiz37.

En 1758 eran evidentes los problemas de Guarnizo para abastecerse de buenos 
árboles pues los del contorno, hasta en doce leguas, «... havian quedado... enteramente 
talados de cortas antecedentes...»38. Las quejas por la escasez de madera de calidad 
fueron cada vez más frecuentes por parte de los tres departamentos de Marina, sobre 
todo a partir de la década de los sesenta, y ello hizo que la Corona se plantease la 
necesidad de diversificar las fuentes de aprovisionamiento de materia prima, pero el 
descanso duró poco a los montes de Cantabria y aunque los controles de cortas fueron 
más rigurosos, la madera y tablonaje no alcanzaba a cubrir la demanda, pese a que a 
partir de 1762 se recurría a los montes de la vertiente meridional de la región pues la 
cantábrica estaba ya agotada39.

Sin embargo, la calidad y la selección de madera para construir unos buenos barcos 
era fundamental para lo cual el especialista se guiaba por una serie de características, 
y las especies que utilizaban eran muy apreciadas tanto por la comunidad campesina 
como por los ferrones a la hora de comprar el combustible pues preferían el elaborado 
con maderas duras de mayor poder calorífico, pero preciosas para la armada.

A través del sistema de asientos, la Corona concertaba con un particular la cons-
trucción de un determinado número de navíos en los astilleros reales40 y, una vez 
realizado el señalamiento, el asentista dirigía la corta de los árboles previamente seña-
lados que se conducían por tierra hasta los muelles41. Los arreglos de caminos, firme y 
ampliación, el problema del clima que los hacía intransitables, la apertura de ramales 
para llegar lo más cerca posible del árbol, etc. incidían en el precio final del barco y 
en la pérdida de una porción de la materia prima. En este proceso había una serie de 
tareas que realizaban los vecinos a quienes, una vez garantizado su mantenimiento, se 
les pagaba el mismo precio que se les abonara en tareas similares dado que se con-

36    Guarnizo, 26 de Noviembre de 1756. VISO «Arsenales» leg. 4.356 y Castanedo, J. M.: Opus cit., 
pp. 94 y ss.

37    La madera de roble se mandaba al astillero de Ferrol desde la década de los 40 del siglo XVIII 
(B. M. S. Ms. 149 y Maiso González, 1990, 294), aunque las noticias sobre éste tráfico son multiples así 
como los envíos al astillero de Cartagena y al arsenal de la Carraca, Cádiz: A. G. S. «S. M.» Leg. 347, 657 
y 813. Pero se tiene constancia que al menos hasta 1854 se siguió enviando madera de los montes de la 
provincia a los astilleros del Ferrol, realizándose los envíos desde el puerto de San Vicente de la Barquera. 
VISO «Ferrol» legs. 344 y 352.

38    Guarnizo 27-XI-1758. VISO, «Arsenales» leg. 4.356.
39    Merino Navarro, 1980, pp. 196 y ss.
40    A. G. S. «S. M.» leg. 650, nº 12.
41    VISO «Arsenales» legs. 14, 20, 21, 29, 30, 31, 33, 34 y 35.
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sideraban como un servicio al rey42. En general, las diversas operaciones se saldaban 
una vez que el trabajo había terminado y todo ello se recogía de manera formal en 
los contratos o subarriendos43, aunque también se podía contratar la mano de obra a 
jornal pese a que esta opción suponía elevar los costos44. Sin embargo, la población se 
reclutó con amenazas en alguna ocasión45 y se llegó incluso a utilizar al ejército46 para 
forzar a los carreteros a cumplir los dictámenes, llegando a embargarles las carretas 
necesarias47. Otras veces, durante las cortas en los montes próximos a los astilleros de 
Guarnizo, también surgieron con frecuencia incidentes con los vecinos de las localida-
des que proporcionaban la madera necesaria para los bajeles en construcción48.

Pero los astilleros, además de los árboles, necesitaban de leña carboneable para 
elaborar carbón vegetal, el combustible de las fraguas que trabajaban en sus instalacio-
nes. Los herreros de las mismas eran los encargados de labrar el hierro que intervenía 
en tres sectores de la construcción naval —aunque había ferrerías que abastecían de 
tales materiales a los arsenales—: en la artillería y municiones, en los clavos y en las 
anclas y otros objetos diversos (cadenas, argollas para barriles, etc.), siendo la Marina 
uno de los grandes clientes de la metalurgia pues cada barco tiene varios cientos de 
toneladas de hierro que conforman, «grosso modo» un tercio del desplazamiento total 
de la embarcación49.

La otra gran industria de la Corona fueron los Altos Hornos de Liérganes y La 
Cavada que surtían a la marina mercante y a la de Guerra, al ejército, a las fortalezas 
de la Península y de Ultramar de cañones, a países extranjeros, etc. Precisaban de 
grandes cantidades de madera para abastecerse de carbón vegetal50, que corría por 

42    Varios vecinos de la Junta de Parayas se obligaron el 31 de abril de 1695 a labrar y tirar 306 árboles 
para la fábrica «... de navios de S. M. de Colindres... poniendolos todos en el rivero y cargadero de dicho 
lugar...». Estos vecinos cumplieron el contrato estipulado para el día de san Juan de 1694 a 11 rs. de vellón 
«... cada árbol por labra y acarreo...» Recibieron 545 reales a cuenta. Pero se cree que no labraron todos 
los árboles convenidos y se embargó a uno de los vecinos diferentes bienes, sólo labraron 80 árboles, que 
suponían 40 ducados. A. H. P. C. «Protocolos» Leg. 1.607, folio 68 y B. M. S. Ms. 1.056 bis.

43    VISO, «Arsenales» Leg. 3.824.
44    A veces «se experimentaban pérdidas y atrasos en lo contratado y había que socorrerles con ayu-

das y gratificaciones para animarles en la empresa. En otras ocasiones las reclamaciones eran posteriores y 
demandaban mayores pagos que los que se habían hecho... Con frecuencia lo que se pretende es un sobre-
sueldo, no tanto del asentista como del concejo, valle o provincia». Maiso González, 1990, 284-285.

45    B. M. S. Ms. 562, folio 9 a 25 y Ms. 554 folio 21 y ss.
46    Maiso González, 1990, p. 284.
47    VISO, «Arsenales» leg. 3.845.
48    Bona, 1881, citado por: Barreda, 1968, 70-72. Los vecinos obligados a llevar madera al astillero 

de Guarnizo, 1767. A. D. S. «Civil» leg. 547, nº 1.
49    Merino Navarro, 1981, p. 229.
50    Ordenanzas Reales sobre podas y plantíos de árboles de la dotación de las Reales Fábricas de Yerro 

de Liérganes y La Cabada. Madrid, 1775, p. 3.
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cuenta de los reales asentistas de carbón51, teniendo una dotación original de dos 
leguas alrededor suyo para abastecerse. Pero esta fue insuficiente y los asentistas de 
los altos hornos en 1709 y 1715 empezaron a tomar medidas para asegurarse la provi-
sión forestal de La Cavada y en 1718 las Reales Fábricas consiguieron el privilegio de 
acotamiento de bosques, privilegio que se renovará en 1726, 1738 y 1747. En 1754-
55, el Marqués de Villacastel prohibió el aprovechamiento de leñas carboneables en 
un radio de cinco leguas y las reservó para las Fábricas52, lo que perjudicó a varias 
ferrerías53. Las talas de la marina aumentaban y los montes de Cantabria se agotaban, 
afirmación corroborada por una Real Orden de 19 de Noviembre de 1757 dirigida a 
los tres departamentos: «... del escesivo numero de arboles derribados de nueva años 
a esta parte en la Montaña y Asturias... se ha seguido la dificultad de nuevas cortas, 
porque como subcesivamente han ido internandose en los montes las ejecutadas, no 
se encuentran hoy arboles a menos distancia de la costa que de doce leguas...»54. 
Sin embargo, alrededor de 1759 se pretendió ampliar a 8 leguas, radio que se siguió 
incrementando con posterioridad55 hasta sobrepasar los límites jurisdiccionales de la 
actual región de Cantabria, según se deduce entre otros informes del elaborado por W. 
Mucha que en 1792 solicitó se añadiese a la dotación las jurisdicciones de Montija, 
Losa y demás merindades de Villarcayo56.

Pero las protestas de los pueblos y ferrones por la actitud de la Administración y 
sus representantes fueron cada vez más numerosas y ello llevó en 1787 al Conde de 
Floridablanca a «suavizar» las ordenanzas de 1748 en perjuicio de los montes comuna-
les: redujo el control de la Marina sobre los bosques al establecer que los particulares 
que repoblasen terrenos baldíos «... harán suyos todos los aprovechamientos de los 
mismos árboles...», permitió los cierres de terrenos incultos siempre que se hicieran 
nuevos plantíos...57. En 1794 el juez conservador de montes de La Cavada condenaba a 

51    VISO «Arsenales» leg. 4.356 y B. M. S. Ms. 1.056 bis.
52    Por súplica de Juan Fernández de Isla el 6 de Abril de 1754, se señalaba la jurisdicción de la dota-

ción de las Reales Fábricas. B. M. S. Ms. 415, pp. 98 a 99 vs.
53    Ceballos Cuerno, 2001, pp. 114 y ss.
54    A. G. S. «S. M.» leg. 327.
55    El 27 de Abril de 1783 Domingo de Hernani, Comisario Real de Guerra de Marina y Ministro de 

la Real Hacienda de las Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada, hace saber «... que los montes de 
Sotos-cueva, Espinosa, Soncillo y Cilleruelo quedan agregados a la dotacion de las Fabricas de la Cabada...» 
A. H. P. C. «C. E. M.» leg. 56, nº 108. El 15 de enero de 1792 se propuso ampliar la dotación de montes con 
los de las jurisdicciones de Montija, Losa y demás merindades de Villarcayo, distantes 5 leguas del Portillo 
de Lunada. El rey mandó que se agregasen a la dotación de las fábricas los montes del partido de Montija, 
los únicos que correspondían a Marina. VISO «Montes» Leg. 4.349. Se señala que algunas veces el contorno 
de la dotación ha llegado hasta 16 leguas de las fábricas. B. M. S. Ms. 415, pp. 113 a 149.

56    Según Madoz el contorno de las fábricas reales sobrepasaba las siete leguas y media. Madoz, 1984, 
63. Para Manso la escasez de carbones era de tal magnitud que la dotación de las fábricas de la Cavada a 
finales del siglo XVIII se había extendido a 12 leguas. Manso Bustillo, 1979, p. 275.

57    Urteaga, 1987, 131.
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«... Reales Baxeles a todo el que cometa incendio de montes, destrozo de arboles...»58. 
En 1799 se elaboró un suplemento al plan de repoblación de los montes de la dotación 
de las reales fábricas de Liérganes y La Cavada59... Pero el daño ya estaba hecho y 
«La costumbre o la tradición conserva impropiamente a algunos sitios el nombre de 
montes; hoy mas bien les combiene el de Sierras Calvas...»60.

Las necesidades de combustible de las Reales Fábricas, pues, indujeron a la Corona 
a acotar un territorio cada vez mayor y a obligar a hacer plantíos en los pueblos, no 
sólo en los incluídos en la dotación sino también en los que no estaban en ella com-
prendidos61, con sumo perjuicio para sus moradores, teniendo que acotarse terrenos 
para las cortas y posteriores siembras de árboles e indennizando a los vecinos en los 
montes comunes de sus jurisdicciones al no poder llevar a pastar sus ganados62. Mon-
tes más distantes que hacían, por otra parte, cada vez «... mucho mas dificil y costosa 
la construccion y conduccion de los carbones, deviendo traherse de mui lejos, sin 
haver caminos abiertos, atravesando montes asperos y despeñaderos que no permiten 
carruajes, y ha sido necesario transportar los carbones sobre los hombros de los 
Pasiegos, de que procede el enorme costo a que resultan despues las producciones de 
estos Hornos..., lo que ha sido causa de la grande escasez de carbones y que motivo 
cesar de fundir en los antiguos Hornos de Lierganes que se hallan suspensos entera-
mente desde el año de 1794...»63.

En las primeras décadas del siglo XIX las órdenes y revisiones de las anteriores 
leyes son continuas64, reflejo de las dificultades del período, endureciéndose de forma 

58    A. H. P. C. «Sautuola» leg. 54, nº 10.
59    VISO «Montes» leg. 4.349.
60    Manso Bustillo, 1979, p. 275.
61    Biblioteca Real Academia de la Historia (Madrid) B. R. A. H. Sig. 9/1985, folios 173 a 181.
62    A. G. S. «S. M.» leg. 685.
63    Informe de Pedro Varela al rey en julio de 1802. VISO «Montes» leg. 4.350.
64    Real orden de 27 de septiembre de 1800; Real Decreto de 1 de mayo de 1802. VISO «Montes» leg. 

4.350; Real Ordenanza para el Gobierno de los montes y arbolados de la Jurisdicción de Marina. Imprenta 
Real. Madrid, 1803. VISO «Montes» leg. 4.223; Real Decreto de 8 de noviembre de 1805 y recopilación de 
leyes del ramo de montes desde el 1 de mayo de 1802 a 1805. A. H. P. C. «Sautuola» Leg. 9, nº 65; Revisión 
de ciertos capítulos de la Real orden de 12 de diciembre de 1748 el 30 de septiembre de 1806; Real orden 
de 17 de octubre de 1807; Providencia del gobernador político-militar de Santander de 12-X-1809, señala 
la escasez de madera de construcción, carbones y leñas para los hogares, hornos y otros urgentes casos, 
prohibiéndose que se corten por el pie cualquier tipo de árboles, excepto si es para construcción que han de 
tener licencia superior. A. H. P. C. «Sautuola» leg. 21, nº 8; Decreto de las Cortes de Cádiz de 14 de enero de 
1812; Restablecimiento en 1814 para los montes realengos, comunes y de propios de la Ordenanza de 12 
de diciembre de 1748. VISO «Montes» leg. 4.223; Por Real Cédula de 10 de octubre de 1814 se restablece 
la Real Ordenanza de 12 de diciembre de 1748 y las dos conservadurías de montes. A. H. P. C. «Sautuola» 
leg. 54, nº 184. Sobre el desarrollo de la política forestal española en el siglo XIX y la legislación sobre los 
bienes comunales en dicho siglo, ver: Groome, 1985, 59-89 y Serna Vallejo, 1993, 215-226. Para estudiar el 
caso de las cuencas del Saja y Besaya (Cantabria), ver: Garmendia Pedraja, 1995.
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progresiva65 y promoviendo la privatización de los montes, permitiendo la adquisición 
de nuevas extensiones de tierra, tanto por parte de la burguesía local como por los 
ferrones que se lo podían permitir y seguían controlando el establecimiento familiar 
desde antaño, siendo éste el caso de los Villota, dueños de La Iseca del valle de Gurie-
zo66. Las medidas «proteccionistas» se suceden en la segunda mitad del siglo XIX67 
pero el retroceso de la superficie forestal era ya un hecho irreversible68. A mediados 
de dicho siglo se alzaron muchas voces que criticaban el sistema de propiedad del 
monte y la alarmante disminución de dicha superficie69, situación que perjudicaba a 
los ferrones, quienes achacaron a la falta de maderas el cierre de sus ferrerías porque 
seguían utilizando el carbón vegetal como combustible, aplicando técnicas obsoletas 
para fabricar hierro.

65   Destacan la de Argumosa y Bourke en 1817 prohibiendo la corta de madera para usos particu-
lares (A.H.P.C. «Sautuola» Leg. 55, nº 228) y el Reglamento de montes de la Península de 28 de Junio 
de 1818 (VISO «Montes» Leg. 4.224). En 1833 se dictó la Ordenanza General de Montes que decretaba 
la creación de la Dirección General de Montes para realizar lo expuesto en las ordenanzas y clarificar la 
posición de la propiedad particular de los montes. En ella se señalaba que «... todo dueño particular de 
montes... podrá variar el destino y cultivo de sus terrenos, y hacer de ellos y de sus productos el uso que 
más le conviene...». Durante el gobierno de Mendizabal se permitió en 1834 la entrada del ganado en los 
montes particulares, en 1835 la venta de los propios de los ayuntamientos preveía la tala del monte alto. 
Sánchez Gómez, 1989 y Ordenanza de montes del 22 de Diciembre de 1838. A.H.P.C. «Diversos» Leg. 47, 
nº 8. Este proceso se aceleró con la de ley de Pascual Madoz en 1855 quien ya hacia 1845 había resaltado 
el deterioro de la masa forestal de la provincia y el avance de la deforestación en la provincia. Madoz, 
1984. Ambas desamortizaciones apenas incidiron en la región pues se enajenaron 780 Ha de terrenos 
ganaderos y destinados a bosque repartidos por ciento dos de los ciento trece municipios que había en 
esos años. Sánchez Gómez, 1987.

66     Ceballos Cuerno, 2001.
67    El 24 de mayo de 1863 se elabora la primera Ley de Montes; el 17 de mayo de 1865 vió la luz un 

Real Decreto aprobando la Instrucción para la formación de los planes provisionales de aprovechamientos; 
en 1866 se crea una subcomisión para armonizar los intereses de la Armada con los de los montes públicos, 
apareciendo una serie de disposiciones el 14 de abril del mismo año; En 1869 aparecen las Obligaciones 
de los pueblos para la conservación de los montes; el 9 de enero de 1877 se decretó la Ley sobre venta de 
bienes nacionales y conservación de arbolados y el 11 de julio de 1877 la Ley de Repoblación, Fomento y 
Mejora de los Montes; el 18 de enero de 1878 se promulgó un Real Decreto aprobando el Reglamento para 
la ejecución de la Ley de Repoblación de 11 de Julio de 1877, etc. VISO «Montes» leg. 4.224. (doc.-1, 34) 
y A. H. P. C. «Montes» leg. 12.

68    Saínz de los Terreros, 1893, p. 3.
69    Varios son los contemporánes que critican y señalan las causas y consecuencias del proceso 

de deforestación, y entre ellos destaca: Saínz de los Terreros, 1893. El tema que nos ocupa fue objeto 
de discusiones y controversias que vieron la luz en los periódicos de la época, así como las continuas 
leyes que, fuera aparte de otros intereses, intentaban frenar la deforestación. Ver: «El Despertador 
Montañés», 1848; «El Vigilante cántabro», 1841; «El Espíritu del Siglo», 185; «El Lince», 1857. B. 
M. S. «Hemeroteca».
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3. CONCLUSIONES

Las múltiples posibilidades de explotación que la superficie forestal ofrecía hizo 
que ésta adquiriese una especial valoración por parte de los diferentes grupos impli-
cados en su utilización, generando una lucha por la propiedad del bosque y unas ten-
siones que se manifestaban a medida que avanzaba el proceso de deforestación y que 
se plasmaron en conflictos y pleitos70. Actitud, por otra parte, que se repetía en otros 
lugares de la Península cuando se planteaba la lucha por los derechos de abastecimien-
to y por la propiedad de los montes comunales.

Asistimos, por tanto, al fracaso de la administración en su propósito de mantener 
la superficie forestal en beneficio propio. Planteó su política como un esfuerzo por 
repoblar y conservar los bosques, pero la contínua y cada vez más creciente demanda 
de madera y el ineficaz control de las mismas personas encargadas de velar por los 
montes así como los intereses (privados, públicos, comunales, etc.) que giraron en 
torno a ellos, hizo imposible mantener la masa forestal.

La decadencia del bosque, consecuencia del uso incontrolado y abusivo del 
mismo, tuvo consecuencias muy claras para las comunidades y los ferrones. Unos 
temían por la suerte de un recurso, el monte, que, además de complementar su dieta 
alimenticia, les reportaba unas utilidades tanto materiales como pecuniarias. Temían, 
también, por el ahorro que les suponía adquirir los aperos y demás utensilios de hie-
rro a un precio menor que en el mercado, y por unos ingresos que variaban según el 
papel que desempeñaran en la producción del hierro. Otros, los ferrones, temían ver 
lesionado su «derecho» de dotación de madera carboneable, es decir, su abasto de 
combustible y la Corona veía peligrar el funcionamiento de sus industrias (astilleros 
y altos hornos) por lo que intentó monopolizar y acaparar la riqueza forestal de la 
región y potenció el plantío de unas especies de árboles frente a otras y condicionó, 
en cierto modo, la explotación que de los mismos hacía la comunidad campesina y 
los ferrones.

70    Los citados conflictos enfrentaron, por un lado, a los vecinos, que a través del proceso roturador 
presionaban sobre superficies no cultivadas, y a los ferrones contra la Corona; por otro, se podían iniciar 
a instancias de ferrones ya establecidos contra otros que quisieran arreglar un antiguo edificio ferrial en 
la misma comarca o levantar uno nuevo acusándoles de violar las leyes para impedir de esta manera una 
competencia muy directa en la zona; y, por último, también podían involucrar a los asentistas de los altos 
hornos, ya actuasen de manera particular o como representantes de la Corona. Ceballos Cuerno, 2000, pp. 
412-434.
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