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Resumo/Abstract 

En las últimas décadas la historia medioambiental (Enviromental History) ha conocido 

un gran auge, al analizarse el impacto que ha tenido la explotación de los recursos 

naturales por parte del ser humano en la configuración de los espacios geográficos. La 

explotación de los bosques para la obtención de madera tuvo como consecuencia la 

deforestación de los bosques, con el siguiente impacto ecológico y mutaciones en el 

mapa geográfico europeo. Desde esta perspectiva, en el siglo XVI se produjo a nivel 

europeo una escasez de madera que obligó a los soberanos a desarrollar una intensa 

actividad legislativa tendente a reglamentar los bosques que formaban parte de su 

patrimonio y aquellos que no les pertenecía, sino que estaba en manos de otros 

propietarios.  

En el reino Castilla las tierras que pertenecían al Rey eran conocidos con el nombre de 

Sitios Reales, mientras que en el reino de Portugal lo eran como coutadas y matas. La 

utilización y aprovechamiento de estos espacios forestales no se circunscribían a 

actividades cinegéticas, sino que constituían una fuente de aprovisionamiento de madera 

para numerosas actividades. Las coutadas y matas han sido estudiadas e 

interrelacionadas con la construcción naval, mientras que en el caso hispanos los Sitios 

Reales han sido principalmente analizados desde la perspectiva de la Historia del Arte. 

El Real Sitio y Soto de Roma, situado en el fértil valle de Granada, ha recibido menos 

atención por parte de los especialistas de la materia. Por ello, el objetivo de la siguiente 

propuesta es realizar un estudio del significado e importancia del Real Sitio y Soto de 

Roma a través de  una perspectiva interdisciplinar. Se va a interrelacionar la articulación 

territorial del Real Sitio y Soto de Roma con la utilización de sus recursos naturales, 

desde las personas encargadas de su cuidado y explotación hasta su utilización en la 

industria de la construcción naval. La documentación histórica consultada permite 

reparar la evolución y cambios acaecidos en el paisaje a lo largo de la Edad Moderna, 

observándose una transformación paisajística como consecuencia de la explotación de 

los recursos realizada por el ser humano. Asimismo, pretendemos ponerlo en relación 

con la evolución político-histórica de la Monarquía hispana, desde el momento en que 

el Real Sitio y Soto de Granada fue incorporada a la Monarquía en 1492 hasta mediados 

del siglo XVII. 
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