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Resumen  

Carlos de Camps y de Olzinelles, Marqués de Camps, (1860-
1939), fue un Ingeniero de Montes notable que destacó también 
como político y como gran propietario. Como político militó en la 
Lliga Regionalista, a la que representó en las Cortes en diversas 
ocasiones, como diputado y como senador por diversas ciudades 
catalanas. En la Administración del Estado ostentó el cargo de 
Director General de Agricultura. Como propietario fue titular de 
uno de los patrimonios agroforestales más importantes de 
Cataluña. En su labor como Ingeniero de Montes defendió la 
causa forestal, principalmente, como parlamentario. Fomentó 
dos proyectos de leyes forestales, así como la restauración 
hidrológico-forestal de la cuenca alta del río Ter y también su 
encauzamiento en Girona.  

Palabras clave: ingeniero de montes, historia, siglo XIX, siglo 
XX, restauración hidrológico-forestal, Senado, Congreso de los 
Diputados, Carlos de Camps, Girona  

Ingenieros catalanes de finales del siglo XIX  

Los trabajos desarrollados por los ingenieros de montes 
catalanes durante las últimas décadas del siglo XIX y las 
primeras del siglo XX se describen en diversas publicaciones y 
con enfoques diferentes dependiendo de los autores.  

Así, las obras de Bauer (1980), Gómez (1992) y Casals (1996) constituyen un marco global de la historia forestal de 
España y es dentro de este contexto en el que se refieren a los ingenieros catalanes de la época. Por otra parte, de 
Aranda (1999) y Nadal (1999) tratan de manera más concreta aspectos bibliográficos y biográficos, respectivamente, 
de los ingenieros catalanes a modo de ponencias o comunicaciones publicadas en actas de jornadas o reuniones 
técnicas.  

En todos los casos, y de una manera u otra, se destaca un grupo de nueve ingenieros nacidos en Cataluña cuya 
importancia técnica y científica queda evidenciada en la obra de Bauer (1980). Este autor selecciona diecisiete 
ingenieros de montes, la mitad de los cuales la constituye el grupo catalán indicado y formado por Miguel Bosch y 
Juliá (1818-1879), José Jordana y Morera (1836-1904), Ramón Jordana y Morera (1839-1900), Sebastián Vidal y 
Soler (1842-1889), Rafael Puig y Valls (1845-1920), Primitivo Artigas y Teixidor (1846-1910), Joaquín de Castellarnau 
y Lleopart (1848-1943), Eugenio Pla y Ravé (1850-1887) y Avelino de Armenteras y Vintró (1866-1926).  

Por la importancia concreta de su labor científica o social existen trabajos específicos sobre Joaquín de Castellarnau 
y Lleopart (Casals y otros, 1997) y también sobre Rafael Puig y Valls (Boada, 1995).  

Es menos frecuente la cita de otros ingenieros catalanes al margen de este selecto grupo. Nadal (1999) añade una 
reseña biográfica del gerundense Javier de Ferrer y de LLoret (1853-1909), redactor y ejecutor, en su inicio, del 
proyecto de fijación y repoblación de las dunas del golfo de Roses. Pero es, sin duda, en las obras de Casals (1996) 
y, especialmente, en la de Gómez (1992) donde, por la amplitud de sus análisis, se citan otros ingenieros que 
tuvieron una cierta relevancia técnica, social o política, como es el caso del gerundense Carlos de Camps.  

Carlos de Camps y de Olzinelles fue un ingeniero de montes notable que también destacó como político y por la 
posesión de un gran patrimonio agroforestal. La influencia política y la propiedad son dos características que solían 
coincidir en aquellos años y de las cuales se derivaban toda una serie de connotaciones sociales. Al margen de esta 
faceta aparece la figura del que fue, en palabras de Gómez (1992) "un ardoroso defensor de la causa forestal", 
especialmente en las Cortes donde se expuso reiteradamente, entre otras actuaciones, la importancia de las 
repoblaciones en las cabeceras de los ríos como herramienta eficaz para la defensa contra las inundaciones y los 

Carlos de Camps y de Olzinelles (1860-1939). 
Oleo perteneciente al patrimonio del Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre y actualmente 
expuesto en la Sala de Juntas de su sede en 
Barcelona. 
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daños que éstas ocasionaban.  

Carlos de Camps y de Olzinelles, Marqués de Camps  

Carlos de Camps y de Olzinelles (Girona 1860 - San Sebastián 1939) fue el segundo Marqués de Camps. La familia 
Camps, cuya su casa pairal o de familia, Mas Ribot, se encuentra en municipio de Salt, vecino del de Girona, fueron 
grandes propietarios. Su patrimonio se extendía, en la primera mitad del siglo XX, por diversas comarcas de las 
provincias de Barcelona y de Girona. El Marqués de Camps era, a finales del siglo XIX, el primer contribuyente de la 
provincia de Girona y el octavo de Cataluña. "Teniendo en cuenta la importancia de la agricultura hasta las primeras 
décadas del siglo XX, la posesión de este patrimonio fue el que proporcionó al Marqués de Camps todo el poder 
político, económico y social, principalmente desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el final de la Guerra Civil, 
cuando muere Carlos de Camps" (Pons y Adroher,1988).  
 
Carlos de Camps fue un político conservador, preservador de las 
tradiciones y defensor del regionalismo. Inició su carrera en el 
Partido Conservador de Cánovas del Castillo, al que representó 
en 1891 en el cargo de Presidente de la Diputación de Girona. 
Las dificultades de implantación de este partido en Cataluña le 
llevaron a militar en la Lliga Regionalista, partido que recogía la 
herencia doctrinal del catalanismo conservador y que ostentó la 
hegemonía en Cataluña desde 1901 hasta la Dictadura de Primo 
de Rivera. En las Cortes fue Diputado por Olot (1899-1901 y 
1901-1903), por Barcelona (1914-1916 y 1916-1918) y por 
Igualada (1918-1919). También fue Senador por Girona los años 
1903-1905 y 1919-1923.  

Heredó el título de Marqués de Camps de su padre, Pelayo de 
Camps y de Matas, que también había sido diputado y senador 
en varias ocasiones. El título le fue concedido por el Papa Pio IX, 
en el año 1878, como reconocimiento a su trabajo en defensa de 
los intereses de la Iglesia.  

Su convicción regionalista quedaba patente en un discurso 
pronunciado ante las Cortes en el año 1902, siendo diputado por Olot, donde afirmaba "yo profesaba ideas 
regionalistas, y hoy me complazco en afirmar que lo soy más que ayer, porque cada día me convenzo más de que 
para hacer a España grande, respetable y respetada, no hay más solución que dar vida a los organismos que aún 
tienen alguna y ésta sólo la encuentro en las regiones". (Archivo Marqués de Camps). La defensa del regionalismo 
conservador le generó algunos problemas con sectores políticos que no entendían esta opción en una persona de su 
clase.  

El poder político y social que ejercía el Marqués de Camps en Cataluña era importante: "Su influencia se ejercía a 
dos niveles: sobre los numerosos agricultores que eran arrendatarios de sus tierras y sobre los propietarios y clases 
altas, de las que fue jefe indiscutible y con los que tuvo intereses comunes a defender: conservación de la propiedad, 
el mantenimiento del orden establecido, el cobro puntual de las rentas de la tierra, ..." (Pons y Adroher, 1989).  

Su compromiso con las ideas políticas en las que creyó le llevaron a firmar diversos manifiestos colectivos como los 
de Solidaritat Catalana (1906), el Mensaje a la Reina Regente (1898) y Per Catalunya i l'Espanya Gran (1916).  

La influencia de que gozaba Carlos de Camps en Madrid benefició la resolución de asuntos entre el Estado y el 
municipio de Salt y, en menor medida, otros municipios de las comarcas de Girona y de Barcelona.  

La defensa de la causa forestal  

Tras finalizar sus estudios en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes de El Escorial, Carlos de Camps ingresó 
en el Cuerpo el día 7 de agosto de 1882. La elección de la carrera de Ingeniero de Montes, era, según Masó (2000), 
poco habitual en un miembro de la elite económica y social de Cataluña y tuvo relación con el gran interés que mostró 
su padre por la modernización de la agricultura y la introducción de los avances técnicos de la época, que le habían 
llevado a establecer en la finca de la familia, el Mas Ribot, un campo de experimentación agraria. El 1 de abril de 
1920 pasó a la escala de supernumerario  

Su iniciativa y posición social le llevó a ser uno de los fundadores de la Unión de Propietarios Corcheros Catalanes 
(1911) y a presidir el Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI) entre los años 1897 y 1901. El IACSI es una 
asociación de empresarios agrarios de gran tradición en Cataluña, fundada en Barcelona en el año 1851. En su 
creación influyeron los buenos resultados que brindaron las Sociedades Económicas de Amigos del País y la 
iniciativa de la Junta de Comercio de Barcelona. Carlos de Camps ejerció la presidencia del IACSI con el objetivo de 
conseguir un desarrollo agrícola y forestal en beneficio de toda la sociedad civil.  

En el año 1917 fue nombrado Director General de Agricultura por el Ministro de Fomento, Francisco Cambó. Ambos 

Rótulo indicativo de la plaza construida en 
terrenos cedidos por Carlos de Camps al 
Ayuntamiento de Girona en el año 1882. En 
señal de agradecimiento, el Ayuntamiento 
otorgó su nombre a la plaza una vez 
urbanizada. 
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compartían su origen gerundense y su militancia en la Lliga Regionalista. Trabajó, además, en la Administración del 
Estado como Ingeniero Jefe de Montes. Su preparación científica quedó demostrada con su nombramiento como 
académico de botánica de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en 1895, institución de la que acabaría 
siendo presidente en 1930. En la introducción de su discurso de entrada en dicha Academia se refería a su formación 
forestal: "Salvo el título de Ingeniero de Montes, que es mi único orgullo en el terreno científico (...)".  

La defensa de la causa forestal la realizó, básicamente, a través de su actividad como parlamentario tanto en el 
Congreso de los Diputados como en el Senado. Perteneció a numerosas comisiones técnicas (carreteras, 
ferrocarriles, repoblación, funcionarios, canalización del Ebro,...) y sus intervenciones abarcaron cuestiones muy 
diversas siendo las más destacadas las relacionadas con dos normas de contenido forestal, las leyes de 1908 y de 
1918.  

En el Senado, en 1904, el Marqués de Camps pidió la palabra para felicitar al Ministro de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras Públicas, Sr. Allendesalazar, por haber puesto a la firma del Rey un Real Decreto (de 11.3.1904) 
recomendando la implantación en España de la fiesta del Árbol. Su intervención, espontánea, deja fuera de toda duda 
su vocación forestal: "Aun cuando sea una mera recomendación lo que en el decreto se hace con relación a la fiesta 
del árbol, denota una orientación tan sana y tan patriótica a favor del arbolado que, habiéndome ocupado tiempo 
atrás de esta cuestión discutiendo el presupuesto del Ministerio de Agricultura, he creído de mi deber levantarme 
ahora para dar las gracias al Sr. Ministro por tan laudables propósitos." (Diario S. Cortes, 1904).  

La proposición de Ley de Repoblación Forestal de 1908 fue promovida por el Marqués de Camps, como miembro de 
la comisión redactora, y acompañado de otros senadores (Farguell, Bonmatí, de Buen y de Gomar), la presentó y 
defendió en el Senado en diciembre de 1907. El texto introductorio de dicha proposición incidía en la falta de arbolado 
de los montes y la necesidad de un presupuesto específico:  

"Reconocida por el Estado la necesidad de repoblar nuestras devastadas montañas y siendo la iniciativa privada 
impotente a llenar aquel fin económico y social, precisa dar al Estado medios para cumplir aquella alta misión, que no 
podría encontrar en los recursos de sus presupuestos, dotándole de medios económicos que le permitan dar a la 
repoblación el mayor impulso posible y jurídico para poder actuar en todas las extensiones de montes que el interés 
público reclama han de ser aprobadas" (Diario S. Cortes, 1907).  

La norma se publicó en 1908, bajo el título de Ley de 24 de junio de 1908 para la repoblación de los montes públicos 
y de particulares.  

Diez años después, el Congreso de los Diputados vivía las deliberaciones de otra ley forestal, la relativa a la defensa 
de los bosques o fomento de la riqueza forestal de España. El proyecto de ley fue aprobado inicialmente en la sesión 
del 10 de julio de 1918, siendo el Ministro de Fomento, Francisco Cambó, quien también participó en los debates. Las 
diferentes intervenciones del Marqués de Camps, que entonces ya era Director General de Agricultura, trataron 
aspectos muy diversos, como refleja el acta de dicha sesión. Algunos de los extractos más significativos se citan a 
continuación:  

Respecto de la compatibilidad del ganado con las repoblaciones: "Nada he de decir respecto de las dificultades que 
tiene la repoblación, porque en el cultivo de los montes lo difícil es lograr la pimpollada, puesto que no hay otro 
enemigo que el ganado".  

Sobre la lentitud en la tramitación de los expedientes de autorización para las cortas: "Yo celebro que los expedientes 
repugnen tanto a S.S. porque a mí me repugnan mucho más e incluso en los expedientes que tienen que ir en alzada 
al Ministro, fíjese S.S. en que se dice en el proyecto que no se necesita más que el reconocimiento de la Jefatura de 
Montes y el informe de la Junta, y se resuelven enseguida. Quedan, pués, reducidos los trámites a dos."  

En relación a la polémica generada sobre la vinculación de los ingenieros de montes al territorio, apunta tres casos 

Confluencia de los ríos Ter (izquierda) y 
Onyar (derecha) en el núcleo urbano de 
Girona. En palabras de Carlos de Camps 
"El río Ter desemboca en Gerona, junto con 
otros tres, y cuando hay inundaciones y 
vienen los cuatro ríos juntos, como se 
represan mutuamente las aguas, la 
inundación es grande." 
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demostrativos: "De la compenetración entre el técnico y el país (...) yo recuerdo en este momento tres casos. En 
Cataluña, en la provincia de Lérida, a un ingeniero - ya fallecido - de ilustre memoria, D. José Reig, los pueblos le 
nombraron hijo adoptivo. En Canfranc, no hace mucho tiempo, a D. Pedro Ayerbe le hicieron una gran recepción, lo 
cual prueba esta compenetración. Y por último, recientemente, en Segovia, un ingeniero ilustre también y paisano 
mío, el señor Negre, ha sido igualmente objeto de idénticas manifestaciones, habiendo acudido, en su honor, varios 
pueblos al Ministerio. Por lo tanto, esa compenetración existe en donde se hacen trabajos de ordenación y 
repoblación".  

En el fragor de este debate expresó su convicción sobre la necesidad de fusionar los cuerpos de ingenieros de 
montes e ingenieros agrónomos: "Y voy a una última observación referente a la complejidad de los estudios y a la 
facilidad que habría en la fusión de los Cuerpos de Agrónomos y de Montes (...) Hace mucho tiempo que creo en esa 
orientación. Cada año que pasa es más difícil, y esa es una resolución que pudiera ser un gran beneficio para el 
país". Esta opinión, tan particular, debió tener mucha relación con la experiencia adquirida, por una parte, por su 
formación académica forestal y, por otra, en la gestión de su gran patrimonio agrario. Aunque en otra ocasión, en el 
Senado y en el año 1921, rogaba al Ministro de Hacienda una delimitación precisa de la intervención de los 
Ingenieros de Montes e Ingenieros Agrónomos en las operaciones del Catastro.  

Las inundaciones en Girona  

Uno de los aspectos forestales hacia los que Carlos de Camps mostró más sensibilidad fueron los efectos de las 
inundaciones que padecía la ciudad de Girona, donde la confluencia de cuatro ríos (Ter, Onyar, Güell y Galligans) era 
causa histórica de desbordamientos, principalmente por las crecidas de los dos más importantes, Ter y Onyar.  

El río Ter nace en el municipio de Setcases, en la comarca gerundense del Ripollés, a unos 2.400 m de altitud. Tras 
efectuar un recorrido de 167 km, que incluye las ciudades de Salt y Girona, desemboca en el mar Mediterráneo en 
Torroella de Montgrí.  

En episodios de lluvias intensas 
generadas por los vientos de 
levante, principalmente durante los 
meses de octubre y noviembre, el 
río Ter adquiere un 
comportamiento torrencial. Su 
desbordamiento ha dado lugar a 
inundaciones históricas en la 
ciudad de Girona. Pero en otras 
ocasiones era el río Onyar el 
causante de la inundación al no 
poder desaguar todo su caudal en 
un Ter también crecido. La 
documentación histórica refleja 123 
inundaciones que han afectado la 
ciudad de Girona desde el siglo XII 
hasta el año 1971. La más trágica 

Todavía hoy es reconocible el 
perímetro de la ciudad romana d
Gerunda y su posición respecto
de los cuatro ríos que confluyen
(Ter, Onyar, Galligans y Güell).

Este recinto estaba habitado po
unos 1.000 habitantes que ya 

convivían con la problemática de
las riadas periódicas.  

Rambla de la Llibertat, contigua al río Onyar, en la ciudad de Girona. 
Inundaciones ocurridas en el año 1963.  
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que se recuerda ocurrió en 1843, 
por la avenida torrencial del 
Galligans, que provocó más de cien 
muertos en los barrios de Sant 
Pere y de la Barca. Las últimas inundaciones catastróficas se produjeron en los años 1970, 1962 y 1940. Desde 
finales de los años 60 el riesgo de desbordamiento del río Ter ha disminuido sensiblemente gracias a la regulación 
que producen tres pantanos consecutivos (Sau, Susqueda y Pasteral). Además, la Administración Forestal lleva a 
cabo, desde hace décadas, intensos trabajos de restauración hidrológico-forestal en su cuenca alta.  

Por el contrario, el río Onyar solamente está encauzado en su último tramo, ya en la confluencia con el río Ter y 
actualmente puede suponer más riesgo de desbordamiento que el propio río Ter.  

El Diario de Gerona, en su edición de 20.12.1903, publicaba una nota de agradecimiento al Marqués de Camps al 
haber conseguido que el Ministro de Agricultura atendiese una solicitud sobre el encauzamiento y rectificación del río 
Ter entre la presa de Pasteral (Amer) y el Pont Major (Girona). En su petición, Carlos de Camps atribuía los efectos 
de las avenidas del río Ter al "destrozo de los montes que, en otros tiempos, poblaron las cuencas altas del Ter y de 
sus afluentes. Destrozada aquella riqueza forestal, el suelo no retiene las aguas, no las absorbe, resbalan por su 
superficie, se juntan atropelladamente en las cuencas de recepción y arrastran, según experiencias hechas, más del 
75% de materiales arrastrables".  

Años más tarde, en 1919 y con ocasión de nuevas riadas en Girona, 
reiteraba su petición, en términos casi idénticos, en el Congreso de los 
Diputados. Reclamaba, como remedio efectivo, la repoblación forestal de 
la cuenca alta del río: "Afortunadamente, las aguas que venían subiendo 
desde el día 6 (octubre) estuvieron estancadas durante unas horas y 
refluyeron rápidamente, lo cual es una prueba evidente de los destrozos 
que puede causar una inundación en terrenos en que se han devastado 
los bosques, y así como antes estas inundaciones hacían el desagüe 
lentamente y los daños no eran tan grandes, hoy, por la escasez de 
arbolado, vierten por las pendientes las aguas con más rapidez, y sus 
efectos son desastrosos. Yo ruego, pues, al Sr. Ministro de Fomento que 
tenga en cuenta este hecho ocurrido en Gerona, en la cuenca del Ter, 
para que, en su superior criterio, estudie el medio de que se haga una 
repoblación forestal de importancia" (Diario S. Cortes, 1919).  

La solicitud de repoblación no se limitaba a proteger la ciudad de Girona, 
sino que la hacía extensiva a otros municipios afectados: "Pero no fue 
sólo Gerona la víctima de esa inundación, sino que lo fueron todos los 
pueblos ribereños, en los que se hace un cultivo de huerta muy intenso. 
(...) Le rogué que nombrara un ingeniero o una comisión a fin de que 
estudiasen el encauzamiento de este río desde Pasteral hasta el mar. (...) 
Y esto es de gran importancia porque el río Ter desemboca en Gerona, 
junto con otros tres, y cuando hay inundaciones y vienen los cuatro ríos 
juntos, como se represan mutuamente las aguas, la inundación es 
grande." (Diario S. Cortes, 1919).  

Carlos de Camps se retiró de la política en el año 1924, una vez 
instaurada la Dictadura de Primo de Rivera. Las reformas agrarias 
iniciadas por la República y la emergencia de un catalanismo radical 
situaron a Carlos de Camps en posiciones cada vez más conservadoras. 
La Guerra Civil tuvo consecuencias trágicas para su familia, por el 
asesinato de uno de sus hijos en Salt. Pasó a Francia y, más tarde, a San 
Sebastián, donde se exilió. Murió en 1939, a la edad de 79 años, antes 

que acabase la Guerra Civil.  

Actualmente, el Marqués de Camps da nombre a una importante plaza en la ciudad de Girona. Este reconocimiento 
tiene su origen en 1882, cuando Carlos de Camps cedió al Ayuntamiento unos terrenos de su propiedad para 
favorecer la ampliación de la ciudad en el exterior de las desaparecidas murallas, delante de la puerta de Alvarez de 
Castro. También tiene su nombre una calle en la ciudad de Salt.  

Publicaciones  

Las publicaciones de Carlos de Camps revistieron la forma de pequeñas obras consistentes en discursos, ponencias 
en congresos y monografías cortas.  

Forestales  

Cuestión corchera. (1900). 16 p 

Tramo final del río Onyar a su paso por Girona. Al fondo, el final del muro 
izquierdo del encauzamiento se encuentra su confluencia con el río Ter.

Inscripciones realizadas por los 
vecinos de la Calle Ciutadans de 
Girona, donde todavía hoy puede 
comprobarse al altura que alcanzaron 
las aguas en las inundaciones de los 
años 1962 y 1963
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En el reino vegetal no existen individuos (1895). Discurso de entrada leído en la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona. 87 pp. 

Un caso de fasciación (1902). Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Vol. IV, 
número 20:285-290 

Ni cultivo sin montes ni montes sin cultivo (1904). Conferencia pronunciada en la Sucursal de la Cámara 
Agrícola del Ampurdán de Palafrugell. 17.01.1904. 22 pp. 

"Conveniencia de la repoblación forestal para la agricultura y la ganadería". (1911). Ponencia. IX Congreso 
Internacional de Agricultura. Madrid. 15 pp. 

Agrícolas y ganaderas.  

Influencia de la cuenca del Llobregat en el desarrollo de la agricultura e industria catalanas (1897). 

"Conciertos económicos y reforma de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería" (1903). Ponencia. VI 
Congreso Agrícola Catalán-Balear de Manresa. 14 pp. 

"Remaderia en general. Industrias que poden derivarse d'ella" (1906). Ponencia. IX Congreso Agrícola 
Catalan-Balear. 95 pp. 

Constitución familiar y organización de la propiedad rural en Cataluña (191?). 20 pp 

Política agraria (1915). 

Literarias (narraciones en catalán):  

Del meu sarró: contes (1912). Biblioteca Juventud. 252 pp. 

Cortal marí (1912). 

Toia virolada (1915). 

Sonatines (192?). 

Floren (1923). 
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