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BIOGRAFíA DE UN GRAN HOMBRE
Queridos amigos y paisanos de San Lorenzo el Real: Quiero
con unas pocas líneas, presentaros hoy a un gran hombre de nuestro pueblo, recordado por muy pocos, y casi olvidado por la mayoría
de sus paisanos.

D. MIGUEL DEL CAMPO Y BARTOLOMÉ

El hombre en cuestión se llama, bueno se llamaba, Miguel del
Campo y Bartolomé, nació en San Lorenzo de El Escorial un 29 de
septiembre del año 1862. De niño, y después de joven, debió pensar al pasear por esa montaña tan árida por falta de árboles, que
había que hacer algo para darle solución, por lo que a los 18 años
comenzó sus Estudios en la Escuela de Forestales, que en aquellos
años tenía nuestro pueblo en la primera Casa de Oficios, perteneciendo por ello a la 29 promoción que salió de la Escuela, en el año
1883.
En el año 1889, el profesor, José Secall publicaba un catálogo
de plantas vasculares de la zona de San Lorenzo del Escorial con
1062 especies pertenecientes a 96 familias. A pesar de que al parecer, el “roble melojo” había sido la especie autóctona por estos lugares, se eligió básicamente el pino rodeno, dejando para las alturas,
el pino silvestre considerado por los Forestales como más resistente.
La inauguración oficial del proyecto tuvo lugar el 25 de abril
del año 1892, efectuándose en presencia de las autoridades, las
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primeras plantaciones de árboles en la fuente de la Teja, lugar que
después se convertiría, en un símbolo de la repoblación, recibiendo
el nombre de Parque de Miguel del Campo, en agradecimiento a
aquel escurialense que felizmente había impulsado tan fecunda iniciativa.

VISTA DEL MONTE ABANTOS DESDE LA VILLA, LA INAUGURACION DEL PROYECTO CON LAS
PRIMERAS PLANTACIONES QUE SE HICIERON

Desde 1871 hasta 1914, el Real Sitio sirvió de sede a la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, esta Facultad se instaló en
lo que siempre conocimos en el pueblo, como la primera Casa de
Oficios. Los trabajos de Repoblación del Monte Abantos, comenzaron en 1892 en el Monte de la Jurisdicción, perteneciente al Ayuntamiento, dejándose para más adelante, la zona colindante del Romeral propiedad de la Corona, en la cual se comenzó a trabajar en
1905, siendo lideradas las dos primeras grandes parcelas, por el
Ingeniero de Montes escurialense D. Miguel del Campo y Bartolomé.
D. Miguel se casó en el año 1902, con la Sta. Josefina Sáenz
de Miera y Martínez de Osaba. La pareja comenzó viviendo en la
calle del Rey nº 27 cuarto, donde años más tarde, les nacieron dos
hijos, el primero fue Miguel, que nació en San Lorenzo de El Escorial un 15 de junio de 1904, años después en el año 1910 y también
en San Lorenzo, nació una niña a la que pusieron de nombre Josefina.
Estos primeros trabajos en la Jurisdicción, comenzaron un 25
de abril de 1892, siendo los primeros, pinos plantados en la Fuente
de la Teja, por la cual manaba el agua del Arroyo del Cascajal, también llamado Romeral, por lo que se construyó un camino que facilito el acceso de los trabajadores, a todas las zonas donde se pensaba plantar los primeros brotes de nuestros pinos.
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Mientras esto ocurre D. Miguel del Campo, comienza a destacar en la revista de la Escuela, por sus obras de carácter forestal,
realizando los primeros apuntes sobre viveros forestales en 1.892.
Con ellos, intenta demostrar el buen servicio que darían los viveros
cerca de las repoblaciones para la restauración de montañas. Comenzando a escribir en 1903, sobre la importancia de la meteorología y la influencia que ejercen los montes, en el clima de la tierra.

VER LAS TRES ALTURAS QUE TUVO LA PEQUEÑA PRESA, DESDE SU CONSTRUCCION.

Los primeros brotes de pino se plantaron en 1.892 en la vertiente meridional del barranco de la pequeña presa construida años
antes por las siguientes personas. La 1ª altura, por el famoso Arquitecto del Monasterio, Juan Bautista de Toledo para abastecer de
agua, al gran Arca construido en el cauce del Arroyo llamado del
Cascajal, la 2ª parte de ella, fue levantada por Carlos lll, y la 3ª como veis marcado en la fotografía, por los Forestales. Los primeros
5.000 pinos de un año de crecimiento que se plantaron, fueron de la
especie Laricio, con semillas traídas del sur de Francia, y para el
negral fueron con piñones de los pinares, de Cuenca y de Valladolid.
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En esta pequeña presa se montó la primera estación fluviométrica al fondo de la presilla, esta se usaba para la obtención de datos de precipitación cuando
la hubiera. A demás de anotar la precipitación, anotaba también qué tipo de fenómeno, la producía, podía ser de (lluvia, llovizna, chubascos, con o sin tormenta). Los
datos se anotaban siguiendo el horario del día pluviométrico.

Para estas primeras plantaciones se habían construido dos viveros, el primero se encontraba en le Casita de Arriba también llamada del Infante D. Gabriel, hijo de Carlos lll, y el otro se construyó
en la cota de los 1300 m, en los Llanillos. La repoblación forestal del
Monte Abantos, fue una de las primeras que se hicieron en España,
por lo que toda ella tuvo carácter experimental, facilitando a los
alumnos de la escuela durante más de 25 años, un campo de prácticas tan necesario, como ellos nunca imaginaron tener.
Y en 1889, otro profesor, José Secall publicaba un catálogo
de plantas vasculares de la zona de San Lorenzo, con 1.062 especies pertenecientes a 96 familias. A pesar de que al parecer, el roble melojo había sido la especie autóctona por estos dominios, se
eligió básicamente el pino rodeno, dejando para las alturas, el pino
silvestre considerado como el más resistente. Para la ejecución del
plan, se puso en marcha un vivero en el lugar denominado Los Llanillos, situado al final del camino Blanco, a 1.300 m de altitud. Aunque años después, se prepararon otros dos viveros a mayor altura,
en la vereda de los gallegos, cerca del manantial del Trampalón.
Años más tarde, viendo la Corona con la brillantez que se había desarrollado la primera parte de la repoblación, dispuso que la
segunda, se extendiese por todos los montes del Romeral pertenecientes al Patrimonio, lo que fue rápidamente transmitido por el Intendente General de la Corona, D. Luis Moreno y Gil de Borja, por
entonces “Marques de Borja”, a D. Miguel del Campo, profesor de la
Escuela de Forestales, que como todos sabéis, se encontraba en la
primera casa de Oficios de la C/ Floridablanca.
Por efecto de una Real Orden dictada el 30 de marzo de
1.906, se dispuso de una serie de créditos, para la realización de
cinco viveros más, el primero se propuso hacerlo en el Parque de la
Parada justo al lado de la Escuela. Esta ocasión fue aprovechada,
para que
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VIVEROS DE LA CASITA DE ARRIBA Y DE LOS LLANILLOS

D. Miguel arrendará toda la Casita de Arriba, instalando en ella, el
vivero central de la Escuela de Montes, proporcionando al tiempo a
los alumnos, no solo plantas y semillas, sino un lugar para poder
realizar estudios, sobre la marcha biológica y económica de los cubos
consiguiendo con ello, el seguimiento de la historia de cada especie.
En este vivero central de la Casita, llegaron a cultivarse 61
especies exóticas, sobre todo, europeas, asiáticas, japonesas, americanas y principalmente pinos de África del norte, ascendiendo el
número de plantas existentes en dicho vivero a 1.500.000, muchas
de ellas viven todavía en sus jardines, con una salud muy considerable, sobre todo varios Cedros del Líbano, y Secuoyas del Canadá.
Otro tema prioritario para D. Miguel del Campo en 1909, fue la
importancia que tenía el estudio de las semillas, en la forestación de
la tierra, estudios que realizó en los propios semilleros, que la Escuela tenía sobre el Arroyo del Infante en los Llanillos, junto al primero que pusieron en la Casita de Arriba.
Gracias al trabajo de varias promociones de profesores y
alumnos, se fue formando el pinar que hoy disfrutamos los que vivimos en este gran pueblo que es el Real Sitio. El imperio que nos
dejaron los forestales, a lo largo de todos estos años de duro trabajo, fue tan cul- tural como social, llegando a tal punto la población
que vivía entonces en nuestro pueblo, que parte de ella, requirió la
presencia autorizada
de algún miembro de la Escuela, para asesorar y hasta para presidir
como así fue, su Ayuntamiento.
Una faceta que yo desconocía, y que he descubierto ahora de
D. Miguel del Campo, es que fue obligado durante diez meses, a
ser Alcalde de nuestro querido pueblo, aunque debido a su condición de Profesor de la Escuela de Montes, no fue mucho lo que pu5

do hacer por él como Alcalde, ya que al tiempo era profesor de la
Escuela.
Su toma de posesión como Edil del Real Sitio, la firma el once
de febrero de 1.911, sustituyendo en su puesto por enfermedad y
por orden del Gobernador Civil, a D. Nicolás Serrano Gómez. Seguidamente a este acto, se procedió a realizar con los libros de contabilidad a la vista, un arqueo de los fondos existentes en el Ayuntamiento, dando el resultado siguiente.
Existencias del mes de enero en caja-----------8.287,90
Ingresos realizados del 1 al 10 del actual-----10.772,12
Total-19.060,02-Pts
Cobros realizados del 1 al 10 actual--------------- 374,00
Existencia actual en caja-------------------------- 18.686,02
Existencia en billetes------------------------------- 16.500,00
Total en caja----54.620.04-Pts
DOCUMENTOS A JUSTIFICAR

Instrumentos para el Hospital------------------------199,70
Suscrición teléfono febrero---------------------------- 9,90
Instrumentos para la banda municipal-------------- 2,00
Retenciones del mes hospital------------------------100,00
PENDIENTES DE COBRO

Arriendo casa a D. José García González-------- 90,80
Inocente Casado (Kiosco de Terreros) ------------ 75,00
Aguas de la Fuente de los Terreros) --------------- 37,50
Ganaderos (desechos del matadero) -------------- 70,00
Contratista del mercado (febrero) ------------------ 846,12
Contrato febrero de la (fabrica del mercado) ----- 60,80
Totales-1.491,82-Pts
Estas fueron las cuentas entregadas el 11/2/1.911, al nuevo Alcalde D. Miguel del Campo y Bartolomé.
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Su contestación ya como Alcalde fue la siguiente

En el día de hoy, he tomado posesión del cargo como Alcalde
Presidente, para el que he sido nombrado por el Excelentísimo Sr.
Gobernador Civil, de esta Provincia.
Al tener el honor de su comunicación, me cabe la satisfacción
de reiterarle a Vd. el ofrecimiento más sincero y afectuoso y mi consideración oficial y particular más distinguida.
Dios guarde a Vd. muchos años en San Lorenzo de El Escorial
11 de febrero de 1911
El Alcalde Presidente
Miguel del Campo y Bartolomé

LAS FELICITACIONES POR SU NOMBRAMIENTO
FUERON MUCHAS
Los plácemes que le llegaron a D. Miguel del Campo, por su
nuevo destino fueron muchos, los primeros los recibió de sus propios
compañeros Forestales, después llegaron al Ayuntamiento muchos
más, como los del P. Teodoro Rodríguez, Rector del Real Colegio de
estudios superiores Mª Cristina, del P. Julián Rodrigo, del Real Colegio Alfonso Xll, por Patrimonio del Real Sitio, del Marques de Borja,
por la Cruz Roja su Presidente D. Manuel Magullón, por la Comunidad Agustiniana del P. Gerardo Gil, de D. Eduardo Zaldívar, Coronel
Director del Colegio de Carabineros, D. Román Gómez de las Heras,
Interventor del Real Patrimonio, D. Pedro García, Jefe de la Prisión
del San Lorenzo. Uniéndose a todas estas felicitaciones oficiales, las
del pueblo llano, que desde la Plaza del Ayuntamiento le recibió haciéndole salir al balcón a saludar.
Pasaron 281 días y llego el dieciocho de noviembre, y D. Miguel del Campo se puso enfermo, teniendo que presentar su dimisión
al no poder compaginar, su trabajo como profesor de la Escuela de
Forestales, con la de Alcalde del Real Sitio de San Lorenzo.
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Un año antes en 1910 se había opuesto tenazmente al traslado
de la Escuela de San Lorenzo a Madrid, instando al Gobierno su
oposición con un artículo en la Revista de Montes nº 816, titulado
“Algo más sobre la traslación de la Escuela Especial de Ingenieros de
Montes.
El 13 de julio de 1912, Fomento Nombra a D. Miguel del Campo y Bartolomé, Ingeniero Jefe de Segunda Clase.
En 1921 D. Miguel del Campo escribía una nueva obra forestal en colaboración con su amigo y compañero forestal (D. Fernando Peña), esta nueva obra será una de las más importantes que se
habían escrito desde el punto de vista botánico y silvícola, al realizar en ella, una descripción general de las semillas de los seis tipos
de pinos que habitan en España, (Pinus Sylvestris) (P. Montana Duroi) (P. Laricio Poiret)(P. Ha-lepensis Mill)( P. Pinaster Sol) y P. Pinea L).
Otra de las especialidades que cultivó D. Miguel en el año
1.922, fue el daño que podían hacer, las especies exóticas en España. Habiendo estudiado antes el perjuicio o el beneficio, que estas
habían causado en Europa, estudiando con ello las condiciones que
debían exigírseles, para justificar su adaptación en nuestras tierras.
El estudio que realizo de especies exóticas, provoco que el 12
de julio de 1924, D. Miguel del Campo, fuera nombrado Presidente
de del Consejo Forestal. Este nombramiento no vino solo, ya que al
año siguiente. El 4 de agosto de 1925 la Presidencia del Gobierno,
nombra Consejero Inspector de Cuerpo de Ingenieros de Montes, a
D. Miguel del Campo, para que asista en comisión de servicio, al
Congreso Internacional de Selvicultura a celebrar en Roma en mayo
de 1926.
La repoblación forestal del Monte Abantos, fue una de las primeras efectuadas por la Escuela de Montes en España, por lo que
tuvo un carácter experimental, facilitando a los alumnos los conocimientos prácticos necesarios, durante un periodo de 22 años, hasta
que la Escuela se trasladó a Madrid. Había que prepararse muy bien,
para poder acometer con garantías futuras, actuaciones como las
realizadas hasta el año 1914, año que resultó nefasto para el pueblo
de San Lorenzo debido al inesperado traslado de la Escuela de Montes a Madrid.
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No podemos olvidar dentro de la biografía de D. Miguel del
Campo, los hechos luctuosos sufridos por nuestro pueblo y por la
Escuela de Montes en marzo del año 1914. D. Miguel siempre supo
de primera mano, la verdad de lo que ocurrió aquel aciago día, fue
una desgracia que solo se le podía achacar, a la juventud de los
dos contendientes en la pelea, los mozos del pueblo que ese año
entraron en quintas, y la juventud y la fogosidad de los jóvenes Forestales.
Dentro de esta biografía de D. Miguel del Campo, no debo de
dar más datos de lo que ocurrió en nuestro pueblo, aquel día de
quintos, estos y más datos, podéis encontrarlos en la Biblioteca de
nuestro pueblo, pidiendo el libro, “Memorias 1.868--1.914” escrito
por Julián Maroto López y editado por Edición Personal en el año
2010.
Se puede asegurar que D. Miguen del Campo, fue el protagonista principal de la repoblación forestal, llevada a cabo en todas las
zonas del Monte Abantos, pertenecientes al Ayuntamiento de San
Lorenzo, así como las pertenecientes a la Corona.
No podemos ocultar, que en la vida privada y familiar de D. Miguel del Campo, hubo una parte muy importante que dedicó a su esposa y a sus hijos, Miguel y Josefina del Campo y Sáenz de Miera.
Estos dos jóvenes no siguieron los anhelos forestales de su padre,
sino que siguieron los pasos de su tía, hermana de su padre llamada
Asunción del Campo y Bartolomé, farmacéutica y propietaria de la
farmacia de los Soportales desde 1916, por lo que hicieron los dos la
carrera de Farmacia, con la diferencia de años que entre ellos había.
Su tía Asunción muere en 1941, siete años después que su
hermano Miguel del Campo, por lo que sus hijos Miguel y Josefina
que habían estudiado Farmacia, heredan la Farmacia de los Soportales. En este lance no se terminan de aclarar las herencias, ya que en
1947 Miguel vende a su hermana su parte del negocio, y desaparece
del pueblo, no encontrando a día de hoy más noticias de su paradero
ni de su muerte. Su hermana Josefina mantiene la Botica en su poder, hasta el año 1961, que se la pasa a Dña. Esther Villar Sáenz Torre. Perdiéndose en este último lance, los lazos que esta familia del
Campo y Bartolomé mantenía con su pueblo de nacimiento.
El 3 de julio de 1929: El Consejo Superior de Pesca y Caza,
se reúne bajo la Presidencia de D. Miguel del campo y Bartolomé,
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para tratar el tema de los cazadores furtivos en los montes de Asturias.
El 10 de septiembre de 1929, el Ayuntamiento de San Lorenzo
le rindió un homenaje a D. Miguel del Campo, nombrándole hijo predi-lecto del Ral Sitio, dándole al tiempo su nombre al Parque donde
se haya la fuente de la Teja, siendo éste el lugar donde comenzaron
los trabajos de repoblación de nuestro pinar. En el acto se colocó en
el frontal de la fuente de la Teja una placa de bronce conmemorativa
del acontecimiento (“La placa original a día de hoy desaparecida decía”)

Parque Miguel del Campo.
Amante hijo perseverante bienhechor de San Lorenzo
de El Escorial.
Preclaro e ilustre Ingeniero de Montes.
Autor de la repoblación forestal de esta Jurisdicción.
“El pueblo agradecido”
Unos días antes de su homenaje, y con fecha 31 de Agosto
desde su destino en la Granja de San Ildefonso, D. Miguel del Campo
agradeció al Ayuntamiento del Pueblo de San Lorenzo, escribiendo
esta carta a su Alcalde.
San Ildefonso, 31 agosto 1929.
Ilmo. Sr. Don Nicolás Sanz, Alcalde de San Lorenzo de El Escorial.
Mi querido amigo: De los mayores honores que he recibido en
mí ya no corta vida, es, sin duda alguna, el del homenaje que en mi
pueblo se proyecta hacerme; revistiéndole de toda solemnidad y
avalorándole con la asistencia de elevadas personalidades.
Mi reconocimiento por tales distinciones es inmenso, y le ruego que así lo exprese en nombre mío, al M.I. Ayuntamiento y a
cuantas personas tengan intervención en aquellas.
Y tenga la seguridad, de que si fuese posible el aumento de
mi cariño e interés por San Lorenzo, nada de orden material, ni espiritual, podría lograrle como los honorísimos acuerdos adoptados
en Vd. por lo que. Abrazo a todo mi pueblo y quedo muy suyo.
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MIGUEL DEL CAMPO.

EL FINAL DE LA HISTORIA DE UN GRAN HOMBRE
La repoblación concluyó en el año 1914, es decir 22 años
después, año que resultó nefasto para el pueblo de San Lorenzo
debido al inesperado traslado de la Escuela de Montes a Madrid.

El Sr. Elorrieta representante del Ministro de Fomento descubrió la Placa
del comienzo de la repoblación el (25-abril-1.892).

Esta es la pequeña historia, de un gran hombre llamado Miguel del Campo y Bartolomé, que nació en San Lorenzo de El Escorial un 29 de septiembre de 1862. Que estudió como hemos apuntado, la carrera en la Escuela de Ingenieros de Montes, que había
en nuestro pueblo, y que perteneció a la 29 ª promoción que salió
de la Escuela de San Lorenzo de El Escorial, en el año 1883,
Llegó a ser por méritos propios, Profesor auxiliar y numerario,
de la Escuela de Montes, llegando a desempeñar durante varios
años la cátedra de Silvicultura de la citada Escuela. También llegó a
ser por méritos propios, Alcalde del Real Sitio de San Lorenzo de El
Es-corial, desempeñando su cargo desde el 11 de febrero de 1911
hasta
el 25 de noviembre del mismo año. Con él se llevó a cabo el derribo del Arca de los Repartimientos o del Caño Gordo, que por aquellos años, ocupaba parte de la hoy Plaza de San Lorenzo.
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D. Miguel del Campo, destacó siempre por sus obras de carácter forestal. En Apuntes de viveros forestales en (1892), intenta
demostrar la importancia de los viveros, en las repoblaciones y restauraciones de montañas, en (1902) trata sobre la elección de especies para repoblar los montes en meteorología forestal, en (1903)
escribe sobre la influencia que ejercen los montes en el clima, y en
la Semilla de pino silvestre, en (1909) da cuenta de la campaña de
trabajos realizados en los sequeros de la Escuela y en la Estación
de ensayos de semillas durante todo ese año de 1909.
Como hemos podido comprobar en su historial, se opuso tenazmente al traslado de la Escuela de El Escorial a Madrid, como
puede deducirse de su artículo “Algo más sobre la traslación de la
Escuela Especial de Ingenieros de Montes” de fecha diciembre de
1910, publicado en 1911 en la Revista de Montes nº 816.
D. Miguel del Campo y Bartolomé fue el protagonista esencial
de la repoblación forestal, llevada a cabo en los Montes del Real
Sitio de San Lorenzo, realizando la dirección de la misma, desde el
principio hasta su final.
Varios periódicos como El Semanario Local “Florida”, en su
Nº 35 de fecha 6/9/1.929 en la sección “Municipio”, transcribió una
carta que Don Miguel del Campo, había enviado al Sr. Alcalde,
agradeciendo el homenaje que el M.I. Ayuntamiento le había preparado, así como su nombramiento como Hijo Predilecto del Real Sitio.
El citado semanario “FLORIDA” en su nº 36 del 14 de septiembre 1929, se hacía eco comentando el homenaje a D. Miguel
del Campo, de una forma tan especial como ésta:
El martes día 10 se celebró́ con animación extraordinaria, la
inauguración del Parque Miguel del Campo, en la Fuente de la Teja,
con la placa perpetuadora del homenaje.
Al acto de inauguración, asistieron muchas personalidades
entre las que vimos al Excmo. Sr. Don Octavio Elorrieta, Director
General de Montes, Excmo. Sr. Conde de Aybar, Intendente de los
Reales Palacios, el Coronel de los Colegios de Carabineros, Director y Profesores de la Escuela de Montes; el Alcalde D. Nicolás
Sanz, los Concejales Sres. Merelo, Paris, Marinas y Cobeña; el
Juez de Instrucción Sr. Martínez Cánovas, el Dr. Robles, D. Ci12

priano Nievas Administrador del Real Patrimonio, R. P. Gerardo Gil,
los Inspectores de Montes Sres. Manella, Camón y Viana, los Ingenieros de la División del Tajo al que pertenece el Parque, Sres.
Briones (Jefe) y Arriola; D. Xavier Cabello la Piedra, los Ingenieros
del Consejo Forestal Sres. Aznar, G. Soto y Robles; el Jefe de la
Sección de Montes del Ministerio Sr. Castro, el Director e Ingenieros
del Instituto de Experiencias, Sres. Lillo, Bernard, Prieto y Sanguino;
el Jefe de Pesca Sr. Isasa, D. José́ Pascual, D. José Herranz, el
Secretario del Ayuntamiento Sr. Palacios, el Capitán de Carabineros
Sr. Ramos, D. Gracián Palacios y otros muchos que sentimos no
recordar.
Dirigieron la palabra por el Ayuntamiento, Don Bernabé́ Palacios, que hizo historia del acto, haciendo resaltar la obra del preclaro hijo del pueblo; después, por la colonia, D. Xavier Cabello la Piedra, gran enamorado del Real Sitio, y por consiguiente gran catador
de la bella obra forestal realizada por Don Miguel, luego el Sr. Elorrieta, en nombre del Ministro de Fomento y en el suyo propio, hizo
resaltar el bien que para España significaba la obra de su ilustre
compañero; y por último, en medio de una ovación se levantó D.
Miguel del Campo, que puso de manifiesto en sentidas cuartillas,
cuanto había puesto de amor a su pueblo en los trabajos de repoblación. Prolongados aplausos de la enorme concurrencia, manifestaron el cariño que se le profesa en San Lorenzo.
El representante del Ministro descubrió la lápida, y un ¡viva
Don Miguel del Campo! tuvo eco en todas las bocas. La Banda de
Carabineros, cada vez más segura y armoniosa, amenizó el acto,
dirigida por el Profesor Ortega. Después los invitados fueron obsequiados con una merienda de campo. Bien puede estar satisfecho
el ilustre Ingeniero, más que nada por la sinceridad con que sus
paisanos acudieron a rendirle homenaje. Y bien puede estar satisfecho el Real Sitio, que sabe elegir sus predilecciones”.

La crónica del semanario local Florida, en su nº.42 de fecha
26-octubre 1929, algo hiperbólica pero demostrativa del afecto que
el pueblo sentía por D. Miguel, decía así:
“Fuera injusticia de grueso calibre el olvido de los méritos de
Don Miguel del Campo, acreedor de honores en luengos y perseverantes esfuerzos conquistados. Por eso la injusticia no pudo come13

terse y no se cometió, acaso llegó el homenaje un poquito tarde.
Pero tal dilación no es extraña. Es tan nuestro D. Miguel del Campo,
y tenemos tan en la conciencia su valer, el amor a su pueblo y sus
merecimientos, que tal convicción equivalía a un perenne homenaje
que calladamente le tributaba nuestro sentir, y que parecía excusarnos del ruido que lleva consigo toda exteriorización. ¿A qué hablar en este Real Sitio de D. Miguel del Campo si todo el pueblo nos
habla de él?
Su prestigiosa actuación entre el profesorado de la Escuela de
Ingenieros de Montes desde sus años mozos; la accesibilidad de
esa maravillosa montaña con sus caminos horizontales que de modo insensible nos llevan a alturas elevadoras de cuerpos y de almas; la repoblación forestal es la misma, que vuelca sobre nuestras
calles viviendas y paseos, verdaderas cataratas de oxígeno que es
fuente de bienestar, de salud y de vida.”
9 de noviembre de 1930: Reunido el Pleno del Consejo Superior de Pesca y Caza, bajo la Presidencia de D. Miguel del Campo y
Bartolomé, donde se trataron temas sobre la pesca Fluvial
D. Miguel del Campo, presidente del Consejo Superior de Caza y Pesca, publicó también diversos libros, folletos y artículos a lo
largo de su vida profesional. Además en 1915, fue Inspector General y Presidente del Consejo Forestal, hasta 1.931.
17 de enero de 1931, D. Miguel del Campo y Bartolomé, es
confirmado en el cargo de Presidente del Consejo Forestal del
Cuer-po de Montes.
Jubilándose el 31 de agosto de 1932, con más de cuarenta y
seis años de servicio activo. Falleció en Madrid, el 1 de octubre de
1934.

LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES DE D. MIGUEL, FUERON
TA DE LA ESCUELA DE MONTES

ESCRITAS EN LA REVIS-

Obras: “Monte de La Jurisdicción”. “Resumen de la campaña de
1900-1901”.En la Revista de Montes nº XXV de (1901) págs. 647651. “Las plagas de insectos en las repoblaciones forestales de El
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Escorial, Imprenta E. Arias de 1908”; “Una opinión sobre Política
forestal en El Escorial, de 1908”. Con J. Torner, “Experimentación
forestal”, en Revista de Montes, nº XXXIII de (1909), págs. 720-725,
748-758 y 781-787; “En la carrera de Montes”. En su Revista de
Montes, nº XXXIV de (1910), págs. 256-260; “Sequeros y Estación
de ensayos de semillas de la División del Guadarrama”. “En Revista
de Montes nº XXXVIII de (1914), págs. 713-721. “Observaciones
hidrológico-forestales en el monte de La Jurisdicción, Imprenta Alemana, de 1915. Con F. Peña. “Estudios de absorción de luz relativos a varias especies forestales, Gráficas Reunidas, de 1922”. “Ensayo de semillas”, en Revista de Montes, nº XLVI de (1922), págs.
3-10 y 61-69”. “El cultivo de especies exóticas” en Revista de Montes” nº XLVII de (1923) págs. 100 y 109.
LIBROS ESCRITOS POR D. MIGUEL DEL CAMPO

Hidrológico-forestales en el monte de la “JURISDICCION”
Estudios de la absorción de la luz en las especies Forestales
Semillas de pinos españoles, por D. Miguel del C. y D. Fernando P.
Semillas de pino Silvestre, los sequeros de estufa en los viveros.
---------------------------------------------------------

EN ESTE PARQUE DE D. MIGUEL DEL CAMPO, COMENZO LA REPOBLACIÒN
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TERMINANDO ASI LA REPOBLACION EN EL AÑO 1.914

ASI ES COMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DENTRO DEL PARQUE, LA FUENTE DE LA TEJA

Por cuanto antecede, consideramos que debería
reponerse nuevamente la placa desaparecida, como homenaje
de recuerdo y agradecimiento a Miguel del Campo, asi como a
todos los ingenieros de aquella etapa escurialense, que nunca
debió concluir. Y por la que siempre San Lorenzo de El Escorial
será deudor eterno a la Escuela de Montes y sus hombres, por
ese maravilloso cinturón verde que ciñe el casco urbano de
nuestro Monte de Abantos. Un entorno natural privilegiado que
en el año 1.961 fue declarado Paraje Pintoresco, siendo el
enclave de mayor belleza natural con que cuenta este Real
Sitio.

Julián Maroto López
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DOCUMENTOS ESCRITOS y FOTOGRAFICOS, QUE SE APORTAN A ESTAS MEMORIAS

De la Biblioteca de la Escuela de Montes, que dirige Dña. Ana Carmona
De la “Revista de la Escuela de Montes” de los siglos XlX y XX.
De los Periódicos: “Blanco y Negro” y “ABC”. De los Siglos XlX y XX
De la Revista “Florida”, Semanal de aquellos años del Pueblo de San Lorenzo.
De los Archivos del “Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”. Siglo XX
Del Obispado, la partida de Bautismo de D. Miguel del Campo y Bartolomé
Del Juzgado, las partidas de nacimiento de Los hijos Miguel y Josefina
Del renacer de un Paisaje: El Monte Abantos y su entorno natural
Siendo las dos últimas fotografías de mí propia cosecha
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