
El Retorno
del Bosque
en el municipio de Nueno a partir de las fotografías 
de Lucian Briet y de Pedro Montserrat 



Autores

–

Lucián Briet, escritor y fotógrafo que recorrió el valle del río 

Flumen en 1907, al año siguiente volvió a la zona pero esta vez al va-

lle de Nocito, entre otros lugares que aparecen en su obra Soberbios 

Pirineos. Las fotos que nos han servido de referencia son las de su ál-

bum conservado en la colección del Château Fort Musée Pyrénéen 

de Lourdes, con problemas de manchas y perdidas de intensidad.

Pedro Montserrat, recorrió la zona en mayo de 1947 acompañando 

a otro botánico, M. Losa, que es quien firma el articulo que aparece 

en la revista Collectanea Botánica, mientras que las fotos son obra de 

Montserrat. Estas fotos son complementarias al trabajo de herbori-

zar y estudiar la vegetación natural de la umbría de Guara. Las foto-

grafías de referencia son las cedidas por él mismo ya digitalizadas.

Miguel Ortega, realiza las segundas vistas los años 2012 para la edi-

ción del libro La senda entre el boj y en 2015 para esta exposición. El 

título de cada foto es el original de cada autor, acompañado de otro 

más acorde con la toponimia local.



El Retorno del Bosque en el municipio de Nueno a 

partir de las fotografías de Lucian Briet 

y de Pedro Montserrat 

–
Las fotografías antiguas son una buena herramienta para conocer 

y valorar la evolución del territorio con el paso del tiempo. Aunque 

estos cambios pueden ser de origen natural, normalmente los más 

evidentes suelen deberse a las actividades humanas, bien por su in-

cremento o bien por su cese. La mayor parte de las imágenes que 

aquí presentamos muestran los cambios por el cese de actividades 

humanas tanto por la despoblación, como por un cambio en el siste-

ma económico de producción y por el uso de los combustibles fósiles 

en lugar de la leña.

El resultado es la recuperación de la cubierta vegetal. Primero ma-

torrales, después el arbolado y, finalmente, el bosque, salvo en los 

lugares donde la erosión o el roquedo impide la existencia de suelo 

vegetal; esta circunstancia es más patente en la parte sur, más solea-

da, más seca, más asolada por incendios y donde, por la cercanía de la 

ciudad de Huesca, se recogían arbustos para usarse como leña en los 

hornos de la ciudad, lo que ha dificultado su recuperación. 

Solo se han conservado los campos de cultivo llanos y relativamente 

extensos donde puede entrar la maquinaria agrícola y, en algunos, solo 

se mantienen por su uso como pastos. Han desaparecido construccio-

nes como muros y bancales, por falta de utilidad y de manos para man-

tenerlos, e incluso ha cambiado la estética de las edificaciones: de las pa-

redes enlucidas y encaladas se ha pasado a paredes repicadas y tejados 

de materiales diversos, ya no limitados al uso de la teja árabe o la losa.



Los campos del primer 
plano permanecen 
como pasto, esto es 
lo que ha evitado que 
los matorrales y el 
arbolado los hayan 
cubierto como ocurre 
en la ladera de la Selba 
y con los bancales de 
Pallarón. Al fondo, en 
la ladera de Guara, se 
aprecia el aumento 
del tamaño de las 
manchas forestales 
en la Glera y en 
Chemelosas.

Nocito. Le Punton de Guara
–
Nocito, el Pico de Guara desde la 
entrada del camino de Lúsera

Lucian Briet. 1907-1908 

Miguel Ortega. 2015



Los campos se 
mantienen como 
pasto, la ladera del 
Airal fue repoblada 
parcialmente con pino 
y ahora se encuentra 
totalmente forestada 
con pino y cajicos. En 
la imagen del 1907 los 
árboles aislados son 
los grandes cajicos que 
aún se mantienen pie 
hoy día, no se talaron 
pues se podaban 
usado sus ramas como 
leña. El conjunto de 
los edificios (iglesia, 
monasterio y pardina) 
pasó de estar enlucido 
y encalado a estar 
repicados en su 
fachada para dejar 
la piedra a la vista 
siguiendo las modas de 
cada momento.

La Pardina de san Úrbez
–
El monasterio de san Úrbez

Miguel Ortega. 2011

Lucian Briet. 1907-1908 



Lucian Briet. 1907-1908 

Aunque son patentes los 
cambios en la vegetación, lo 
más notable son los cambios en 
el lecho del curso del barranco 
así como la redistribución de 
la grava y el desplazamiento 
de grandes rocas como 
consecuencia de las fuertes 
avenidas que se producen cada 
cierto número de años. 

Le Barranco 
de la Pillera
–
El barranco 
de la Pillera

Miguel Ortega. 2015



Lucian Briet. 1907-1908 

Los cambios son 
evidentes, tanto los 
campos de cultivo 
como las laderas han 
sido cubiertas por 
matorrales de boj y 
coscoja, y en algún 
caso por carrascales, 
como consecuencia 
del abandono de la 
agricultura y de la 
ganadería. La cubierta 
vegetal continua 
tan solo falta en las 
pedreras activas y en 
los escarpes de roca.

Gorgues du Flumen. La peña del Mediodía,
Pli synclinal  dans le parol Est de la gorge
–
Peña Mediodía, la Vallebaja, el Saltadero
(pliegue sinclinal)  y el barranco Gorga

Miguel Ortega. 2012



Las zonas de solana 
de la sierra, situadas a 
más baja altitud y por 
lo tanto más soleada y 
secas fueron sometidas 
a frecuentes incendios 
para mantener el pasto 
arbustivo dedicado al 
ganado caprino, esto 
ocasiona la escasez de 
suelo vegetal por lo 
que la recuperación 
de la cubierta vegetal, 
aunque visible, sea 
menos espectacular 
que en zonas del norte 
más húmedas.

Le Salto de Roldán. La Peña de Aman
–
El Salto de Roldán (o Peñas de San Miguel).
La peña Man

Lucian Briet. 1907-1908 

Miguel Ortega. 2015



Lucian Briet. 1907-1908 

A la mayor sequedad 
e incendios hay que 
sumar la extracción 
de leña para hogares 
y hornos de pan e 
industrias como la 
cerámica, la cal y el 
yeso, nos solo de las 
poblaciones a las que 
pertenecía el monte 
sino que también se 
comerciaba con ella en 
la ciudad de Huesca. 
En los años cincuenta 
del pasado siglo hubo 
también un repunte 
del carboneo por su 
uso en los motores de 
gasógeno.

Le Salto de Roldán. Vue pris la meseta
de monte Clavero
–
El Salto de Roldán (o Peñas de San Miguel)
desde Monte Clavero

Miguel Ortega. 2015



Montserrat. 1947

Vista de las menos 
habituales pues por la 
zona no pasa ningún 
camino, el escarpe 
de los Gradiellos 
separa la Betosa de 
la Glera. Se aprecia 
claramente como la 
vegetación y el bosque 
ha ido remontando la 
Glera; en esta zona el 
pinar de pino royo se 
mezcla con un bosque 
mixto donde llegan a 
cohabitar unas veinte 
especies de árboles 
incluyendo abetos y 
carrascas. 

Desde casetas de Fenales hacia el pico
–
Desde la cresta de los Gradiellos vista 
del pico de Guara y la Glera 

Miguel Ortega. 2013

Montserrat. 1947



Montserrat. 1947

En la foto de 
Montserrat se aprecian 
los hormigueros, 
pequeñas carboneras 
en las que se 
quemaban matorrales 
con el fin de usar la 
ceniza como abono 
de los campos. Los 
campos ahora están 
abandonados y cada 
año más cubiertos de 
matorrales y pinos, 
e incluso se ve la 
recuperación parcial 
del pinar en el Paco 
de Petriño que había 
sido afectado por un 
incendio poco tiempo 
antes; y también del 
aumento del pinar 
de pino negro por 
encima de la Betosa 
y ascendiendo por la 
ladera de la Ronera.

Junto a la fuente de la Pana
–
Campos de la Paúl   

Miguel Ortega. 2010

Montserrat. 1947



Se aprecia la 
transformación de los 
pastos y campos del 
primer plano en un 
cajicar con pino royo 
que, por detrás, cubre 
uniformemente las 
laderas del Paco Cuello 
y Pinar de la Selba. En 
la glera de Guara se 
aprecia como el pinar 
de pino royo se ha  
extendiendo en altura. 
El tamaño de las 
manchas de pino negro 
bajo el Frontal también 
han aumentado de 
tamaño y ahora están 
conectados con el 
pinar de pino royo en 
su extremo occidental.

Picos de Guara y Curcurejo camino a san Úrbez
–
Picos de Guara y Curcurezo desde la carretera 
de san Úrbez

Miguel Ortega. 2015

Montserrat. 1947

Montserrat. 1947



A pesar del desarrollo 
forestal, que limita la 
vista, aún se mantiene 
el campo de san Úrbez 
aunque sea por su 
uso como pasto, no 
así los bancales que 
había junto al camino. 
Aunque no aparece 
la pista asfaltada a 
la población de Bara, 
por estar tapada 
por el arbolado, si lo 
hace una pilona de la 
línea de luz hacia esa 
población.

Paisaje 1
–
Vista del Valle de Nocito desde las proximidades de 
la ermita de la Virgen de las Montañas, en san Úrbez

Miguel Ortega. 2015

Montserrat. 1947

Montserrat. 1947



La borda aparece 
en ruinas pero hay 
nuevas edificaciones 
relacionadas con el 
camping. La ladera 
se ha reforestado con 
cajicos y pinos royos y 
oculta el camino y los 
bancales de Pallarón. 
Al fondo, en el hombro 
occidental de Guara 
Chemelosas, se aprecia 
como el pinar ha 
subido en altura con 
respecto a la foto de 
Briet.

Peña 1
–
Guara desde la salida de Nocito por el camino de 
Detrás A Cuasta

Miguel Ortega. 2015

Montserrat. 1947

Montserrat. 1947



Se encuentra en el 
camino al collado 
de Petreñales. Una 
mallata es una zona de 
pasto donde duerme 
el ganado al abrigo de 
un mallo u otro tipo 
de pared rocosa. Esta 
es de extensión cada 
vez más reducida 
pues el matorral, 
principalmente de boj, 
y el arbolado están 
“asfixiando” con su 
sombra al pasto, al 
impedir que este reciba 
suficiente luz del 
sol. Esta situación es 
consecuencia tanto de 
la ausencia de ganado 
como del trabajo del 
pastor para eliminar 
la competencia de los 
matorrales.

Mallata de Ferrer
–
Cresta y Mallatón de Ferré

Miguel Ortega. 2015

Montserrat. 1947

Montserrat. 1947
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