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Félix Labrador Arroyo (URJC): “La
destrucción de una alhaja tan
preciosa... Los aprovechamientos
forestales del Soto de Roma
(Granada) en los siglos XVI y XVII”.
Ana Crespo Solana (IH-CSIC): “El
comercio global de la madera en la
Historia naval: paradigmas y
resultados del proyecto
ForSEAdiscovery”.
Koldo Trápaga Monchet (URJC):
“La evolución de los factores de
preservación de los bosques reales
en Portugal (c. 1450-1650)”.
Cristina Joanaz de Melo
(ULisboa): “Eixos de ordenamento
dos bosques reais em Portugal:
caça, energia, agricultura, pesca,
navegação e construção”.
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Las reservas forestales han sido desde tiempos
muy antiguos un bien natural fundamental en la
formación y evolución de las sociedades, tal como
han demostrado la environmental history o la
antropología. Los bosques eran espacios
naturales insustituibles, de los que el hombre no
sólo obtenía recursos alimenticios, sino también
madera, elemento esencial para la vida cotidiana y
la industria naval.
Esta situación hizo que a lo largo de la historia se
produjeran en Europa intensos procesos de
deforestación, siendo la edad moderna una época
clave en la degradación medioambiental. Por ello,
las instituciones y corporaciones europeas de este
periodo desarrollaron una intensa legislación
destinada a la preservación de estos preciados
recursos forestales. Los reyes de la P. Ibérica
fueron pioneros en la promulgación de leyes,
órdenes y códigos forestales para reservarse
áreas propias para actividades cinegéticas y
espacios naturales de provisión de madera para la
construcción y reparación naval. Estos bosques
pertenecían al patrimonio real y eran conocidos en
España como Sitios o Bosques Reales, mientras
en el reino de Portugal lo eran como coutadas y
matas.
El objetivo del seminario será presentar los
distintos aprovechamientos forestales del
patrimonio real de los reinos de Castilla y Portugal
durante la época moderna, destacando la
complementariedad existente entre los bosques
reales y las redes comerciales internacionales de
la madera para la industria naval.

