
168

El ruido sordo de unas hachas contra un tronco retumba
en esta parte del Valle del Lozoya. A medida que nos
vamos acercando al Pinar de los Belgas el sonido se

va haciendo cada vez más nítido. Esta vez hemos dirigido
nuestros pasos hasta los terrenos boscosos que explota desde
1840 la Sociedad Civil Belga de los Pinares de El Paular,
rincón de la Sierra de Guadarrama donde nos
encontraremos con el que muchos no dudan
en erigir como uno de los botánicos más
importantes de nuestros tiempos. Sin duda
mucho ha tenido que ver el trabajo de
su puño impreso en 1864, Memoria de
reconocimiento de la Sierra de
Guadarrama bajo el punto de vista
de la repoblación de sus montes.
Como el lector más interesado en
estas cuestiones ya habrá adivinado
nos referimos a Don Máximo
Laguna y Villanueva, que ha
recorrido de norte a sur la Sierra,
en busca de las masas forestales
que hoy sobreviven en este sistema
montañoso.

Mientras charlamos con el
capataz del aserradero, un ruido sale
del bosque cerrado que es el pinar de
la Sociedad Belga, como si un gran
animal estuviera bajando desde lo más
alto de estas montañas. Al poco vemos salir
de entre los árboles a varias mulas que tiran
esforzadamente del tronco gigante de un colosal
pino que durante décadas ha estado contemplando
altivamente desde su pedestal rocoso el valle que le ha visto
crecer. Tras la comitiva formada por las bestias y los leñadores
aparece nuestro siguiente entrevistado, Máximo Laguna,
que por su formación como ingeniero de montes ha

aprovechado la ocasión para comprobar en primera persona
las técnicas de ‘entresacas’ que utilizan la Sociedad Belga.
Un método que está permitiendo la explotación lógica
del bosque, unido a la reforestación del propio pinar, lo
que sin duda está garantizando el porvenir económico de

la empresa y el futuro de esta inmensa masa forestal
del Valle del Lozoya.

Ahora el tronco del árbol que ha sido
arrastrado hasta el pie del bosque es

cargado junto con otros en varios carros
que los llevarán hasta el almacén del

que dispone la Sociedad Belga en el
viejo Monasterio de El Paular.
Nosotros nos acercamos hasta
donde se están llevando a cabo
las sufridas maniobras de carga,
que son observadas por un
Laguna totalmente absorto,
como si estuviera pensando que
si se hubiera seguido ese
ejemplo en todos los rincones
de la Sierra en los que antes
abundaban los bosques, la
fisonomía de estas montañas sería

hoy bien diferente. Cuando
estrechamos por fin la mano de

Laguna descubrimos en su rostro la
energía que destilan esos hombres

apasionados por su trabajo, convencido
de que lo que está apuntando en su libreta

puede de alguna manera cambiar la historia
de nuestro país. Una buena ración de este

sentimiento ha quedado en las líneas impresas de su
Memoria de reconocimiento de la Sierra de Guadarrama,
obra que sin duda puede servir como una magnífica guía
de la Sierra por la buena pluma con la que está escrita. 

PIONEROS DEL GUADARRAMA (VI)

Con Máximo Laguna a la
sombra de los pinos serranos

Jonathan Gil Muñoz

Director de ElGuadarramista.com

El siguiente protagonista de esta serie de entrevistas históricas (y ficticias) es esta figura insigne
del mundo botánico español de la segunda mitad del siglo XIX
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BAJO LA SOMBRA DE UN GRAN PINO 
Ya sentados con Laguna bajo la sombra

de uno de los enormes pinos que crecen en
esta parte del valle, al cobijo de un caluroso
día de septiembre, hablamos del porte de
estos gigantes de madera, refiriéndose de
inmediato este botánico al que sin duda
es su árbol tótem: el roble, “el árbol más
digno de tomarse en consideración, el
verdadero roble, no el melojo al que
también se digna con aquel nombre
genérico”. El poblado bigote de Laguna, que
mueve con cada palabra, nos recuerda a
esas masas tupidas de bosques que aún
perduran en la Sierra. Este gran ingeniero
de montes no tarda en referirnos lo que fue
un descubrimiento para él y que sin duda tiene en agenda
para futuros trabajos. Mientras trabajaba en su Memoria
descubrió “hacia el puerto de Guadarrama una faja en la
que además del pino negrillo tuvimos la suerte de hallar
otro no indicado; el llamado allí por las gentes de monte
como pino pudio”. Otra curiosidad publicada en el referido
trabajo es el hayedo de Riofrío, cerca de Riaza (Segovia) que
tiene mucha importancia para Laguna por ser “uno de los
pocos hayales que en esta Sierra van quedando, una de
las masas más meriodionales de toda Europa”.

Laguna nos va dibujando desde el punto de vista
botánico esta Sierra que ha recorrido de extremo a extremo
en busca de esas familias vegetales imprescindibles para el
hombre que son los bosques. En su retina ha quedado el
verdor del pinar de Navafría, que “es sin duda el mejor
de toda la Sierra” y que se extiende profusamente tanto por
la cara segoviana como madrileña, desparramándose en
este último caso por el Valle del Lozoya. “Un paseo por
este valle, desde Buitrago hasta la Cartuja de El Paular, es
un recreo y un descanso, después que se han recorrido los
extensos y tristes alijares de la parte alta de la Sierra”. Es
entonces cuando la mirada inteligente de Laguna se vela
por la tristeza, “verdaderamente aflige al alma cruzar 30
o 40 kilómetros de sierra sin hallar un árbol a cuya sobra
descansar”. “Dos son las principales causas” nos refiere
Laguna no sin pesadumbre, “las cortas excesivas y el
pastoreo sin regla ni traba: la primera, despojando al suelo
del abrigo indispensable; la segunda, impidiendo la
repoblación de los calveros”. 

GANADERÍA, AGRICULTURA Y SILVICULTURA
Pero Laguna, pese a lo que pudiera parecer en un primer

momento, no defiende la erradicación de la ganadería, ya
que las vedas para el pastoreo en los montes serían también
útiles a ésta, “que no se hallaría, como se halla ya hoy, sin
abrigo para los crudos inviernos y hasta sin pastos”. “No
queremos”, nos sigue diciendo Laguna mientras llegan más
mulas de la parte alta del bosque arrastrando un enorme

pino, “medidas contra la agricultura” ya que
es necesario, como siempre ha sido, “que
los montes y la ganadería se ayuden
recíprocamente en vez de destruirse”. Algo
semejante ocurre con la silvicultura y la
agricultura. “La agricultura es la privilegiada”
pero sin la segunda “bajaría la asolación a
los campos, y de donde por ella, podemos
dar leña al hogar, rica madera a la industria,
erguidos mástiles al océano”. Pero claro,
para ello necesitamos también proteger los
bosques serranos de la “la gran cantidad de
leñas y troncos secos y muertos que cubren
su suelo, siendo urgente, urgentísima una
limpia de ellos”.

EL FUTURO DE LOS BOSQUES DEL GUADARRAMA
A pesar de las ricas viandas que nos sirven como

almuerzo a la sombra del gran pino que ha sido convidado
de madera de esta entrevista, queda cierto regusto amargo
en nuestro paladar cuando Laguna califica el estado de
los montes de la Sierra de Guadarrama como “bastante
malo”. En este sentido mantiene firmemente que “es
urgente regularizar el pastoreo, causa principal entre
las que han traído los montes al mal estado que hoy
tienen”. Aún con todo “la mejora de los pinares,
principalmente de pino silvestre, no es difícil, y aún en
muchos puntos se reduce a una simple cuestión de
guardería”. Así, Laguna ve necesario que “el Estado
adquiriese, por cesión, el pinar de Navafría y los demás
de pino silvestre, si posible fuera, y los mejore y extienda”.
Son algunas de las conclusiones que ya han quedado para
los años venideros recogidas en su Memoria de
reconocimiento de la Sierra de Guadarrama bajo el punto
de vista de la repoblación de sus montes, que esperemos
tenga a bien la Administración leer con detenimiento y
poner en práctica. Laguna y quien escribe estas líneas
nos quedamos en esta parte del Valle del Lozoya, a la
espera de la caída de la tarde, momento en el que
emprenderemos la marcha hacia el pueblo de Rascafría,

El Paular. Foto: Angel Pablo Corral




