
  
 

 

Congreso Internacional 
La gestión de las masas forestales en el sur de Europa: el 

bosque como elemento de poder (siglos XV-XIX) 
 

Directores 
Félix Labrador Arroyo (URJC) 

Koldo Trápaga Monchet (URJC) 
 

Comité Científico 
Concepción Camarero Bullón (IULCE-UAM) 

Enrique Castaño Perea (UAH) 
Ana Crespo Solana (CSIC) 

José Eloy Hortal Muñoz (URJC) 
Cristina Joanaz de Melo (IHC-UNL) 
José Martínez Millán (IULCE-UAM) 

Manuel Rivero Rodríguez (IULCE-UAM) 
 

Secretarios 
Jorge Pajarín Domínguez (URJC) 

 
 

Lugar de celebración 
Salón de Actos de la sede Madrid-Quintana, Universidad Rey Juan Carlos, Calle 

Quintana 21, 28.008 Madrid 
 
Este Congreso ha sido posible gracias a la colaboración de: 

• Proyecto “Madrid, Sociedad y Patrimonio: pasado y turismo cultural (MASOPA)” 
(H2019/HUM-5989) del Programa de actividades de I+D entre grupos de 
investigación de la CAM en Ciencias Sociales y Humanidades 2019, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. 

• Proyecto “Las raíces materiales e inmateriales del conservacionismo ambiental de 
la Península Ibérica (siglos XV-XIX)” (SUSTINERE), acción financiada por la 
Comunidad de Madrid en el marco del Convenio Plurianual con la Universidad 
Rey Juan Carlos en la línea de actuación 1, Programa de “Estímulo a la 
investigación de jóvenes doctores” 

• Convocatoria de ayudas para la organización de Congresos, Jornadas y 
Seminarios 2021 del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

• Grupo de Alto Rendimiento de la Universidad Rey Juan Carlos CINTER “Corte, 
Imagen, Nobleza y Territorio” 

 
 

 
 
 
 



  
 

 

20 de octubre 2022 
 

Recepción de ponentes 9:45 – 10.00 horas 
 

Inauguración del congreso: 10:00 – 10:15 
 
10:15-11:00. Conferencia inaugural 
 

- Concha Camarero Bullón (IULCE-UAM): “El Soto de Roma a mediados del siglo 
XVIII: reforestación frente a roza” 

 
11.00-11.30. Sesión 1. Los bosques reales en la Monarquía Hispana 
 

- José E. Hortal Muñoz (URJC): “Diseñando el paisaje, construyendo las 
Geografías Reales: la importancia de lo rural y de los bosques en la configuración 
del espacio cortesano (siglos XV-XVII)” 
 

 
Pausa para café, 11:30-12.00 

 
12.00-13:30. Sesión 1. Los bosques reales en la Monarquía Hispana 
 

- Magdalena M. Merlos (Ayuntamiento de Aranjuez): “Trazado de los sotos de 
Aranjuez del siglo XVI al XVIII: las calles arboladas” 

- Jesús Bravo Lozano (IULCE-UAM): “Poder y montes. El modelo madrileño 
(siglos XVII-XVIII)” 

- Ignacio García Pereda (Universidade de Lisboa): “El poder transformador de los 
ingenieros en el paisaje de las dunas costeras: los casos francés y español (1780-
1910)” 

 
Debate, 13:30-13:45 

 
 
16:00-18:00. Sesión 2. Los bosques del reino de Castilla (s. XV-XIX) 
 

- Luis Vicente Clemente (Universidad de Chile): “Prácticas y normativas forestales 
de la Edad Media en el suroeste ibérico (ss. XIII-XV)” 

- Ignacio Ezquerra Revilla (URJC): “La comisión forestal del Doctor Velasco en 
Segovia (1565)” 

- Félix Labrador Arroyo (URJC): “La situación de los espacios forestales del real 
sitio de El Escorial durante el gobierno francés (1808-1814)” 

- Alfredo Martínez (Universidad de Sevilla): “El ocaso del régimen jurídico de 
Montes de Marina en los albores del Estado Liberal” 

 
Debate, 18:00-18:30 

 
 

 



  
 

 

21 de octubre 2022 
 
9:30-11:00. Sesión 3: Los bosques en Italia y Portugal durante la Edad Moderna 

 
- Katia Occhi (FBK-Istituto Storico Italo-Germanico): “’Ogni anno ingenti quantità 

di legnami sono inviati nella Repubblica di Venezia’. Foreste e interessi 
economici degli Asburgo d’Austria (XVI – XVII secolo)”. 

- Koldo Trápaga Monchet (URJC): “De escasez y abundancia de maderas en 
Portugal: la administración y gestión del pinar de Leiria en los siglos XVI y XVII” 

- Cristian Viniaziani (Università degli Studi di Milano): “GIS come strumento per 
lo studio dei boschi: il caso dello Stato di Milano” 
 

 
Pausa para café, 11:00-11:30 

 
11:30- 13:00. Sesión 4. Los bosques de la Península Ibérica entre el Antiguo Régimen 
y el Régimen Liberal 
 

- Cristina Joanaz de Melo (Universidade Nova de Lisboa-IHC): “Quem controla o 
bosque manda: uma realidade que perdura do Antigo Regime para o liberalismo 
no Atlântico e no Indico”  

- Javier Fernández Fernández (Patrimonio Nacional): “Entre la tradición y la 
modernidad en la explotación del Monte de El Pardo (1875-1939): encinas, caza, 
regadíos, paisaje y ocio” 

- Pedro Urbano (Universidade Nova de Lisboa-IHC): “Poder y género: bosques 
reales al final de la monarquía constitucional portuguesa” 

 
 

Debate y clausura del congreso, 13:00-14:00 
 

Para inscripción registrarse en: 
https://docs.google.com/forms/d/1Daa6qA2jnCxvMSlalPFNRreYDOF4T6rNPH8IUDq

qwVU/edit 
Aforo limitado en 40 asistentes. 

 
 

Esta actividad está reconocida con 0,6 ECTS por Vicerrectorado de Ordenación 
Académica de la Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
 


