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Por ello, como botánico agradezco la
invitación de D. Emilio Eiroa, Hermano
Mayor de la Hermandad de San [uan de la
Peña, brindándome la oportunidad de
hablar de la riqueza natural de los macizos
de San Juan y Oroel, recientemente decla
rados Paisaje Protegido. Se trata de mon
tes prepirenaicos muy especiales que
desde Jaca he tenido la oportunidad de
estudiar en varias ocasiones y que tengo el
privilegio de ver, visitar y enseñar -a veces
a jóvenes biólogos de toda España, a veces
a naturalistas extranjeros- durante los últi
mos cuarenta años.

han interesado por sus plantas y animales,
por sus contrastes climáticos y por el aná
lisis de sus relaciones ecológicas, tan liga
das a esa ocupación humana milenaria
(ASSO, 1779; MONTSERRAT, 1971; BAL
CELLS & al., 2000).

Umbría del Monte Oroel (1779 m). Vista invernal de los
bosques densos de pino silvestre con abeto, al pie. En los
rellanos altos (Faixa Paco), bosquetes de pino negro con
plantas subalpinas aisladas. Foto J. Faba.

Crónicas de San Juan de la Peña., 11: 6-11. Jaca, 2007

***En el macizo de San Juan de la Peña está
el origen del Antiguo Reino de Aragón.
Son más de mil años de historia, lengua, Desde la Real Orden de 1843 que salvó
arte y modos de vida organizados largo los monasterios pinatenses de la desamor
tiempo en torno a dos monasterios bene- tización y los cedió a la Diputación de
dictinos situados junto al Camino de San- Huesca, el camino para la conservación
tiago. Es lógico que ese legado haya atraí- del Real Sitio y sus alrededores ha ido
do a muchos estudiosos, defensores de su cubriendo etapas (LACASA, 1993). El
patrimonio, intérpretes de sus monumen- Monasterio Viejo fue declarado Monu
tos y fondos documentales, escudriñado- mento Nacional en 1889 y su entorno Sitio
res de las raíces históricas de un pueblo Nacional de Interés Natural el día 30 de
montañés, de sus relaciones con los terri- _Octubre de 1920. Cabe destacar que se tra
torios vecinos de Francia y Navarra, etc. taba del segundo espacio natural protegi
(LAPEÑA, 2000). Pero también los montes do en Aragón y aun en todo el Pirineo
pinatenses han atraído a los naturalistas, (francés y español), poco después del Par
quienes desde hace más de 200 años se que Nacional de Ordesa, creado en 1918
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(VILLAR, 1999a). Incluyó 264 Ha. del
Monte Pano, más una parte de las caídas
sombrías hacia Santa Cruz (Barrancos de
Gotolas, Tasquera, callada de Cuatro
Caminos y Barranco o Cló), terrenos com
prendidos aproximadamente entre los
1000 y 1241 m de altitud y pertenecientes a
Botaya (hoy Jaca) y Santa Cruz. Pasaron
así largas décadas en que los servicios
forestales del Estado cuidaron el Sitio
Nacional, sus bosques y pastos, regularon
sus aprovechamientos y la caza, favorecie
ron la mejora o apertura de los accesos
desde Bernués o desde Santa Cruz, etc.

La segunda mitad del siglo XX traería el
Estado de las Autonomías, el traspaso de
buena parte de las competencias en mate
ria de conservación de 'la naturaleza al
Gobierno regional ~ por otra parte, el
ingreso de España en la Unión Europea,
que viene promoviendo la IfRed, Natura
2000" a través de la llamada Directiva
Hábitats y los Lugares de Interés Comuni
tario (LIC, también nuestros dos macizos
lo son). Aunque la primera consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
intentara hace más de diez años la crea
ción de un Parque Natural uniendo los
macizos de San Juan y Oroel, el proyecto

se aplazó. Sin embargo, al aprobarse la
Ley 6/1998, de Espacios Naturales Prote
gidos de Aragón, se reclasificó el antiguo
Sitio Nacional como Monumento Natural
de SanJuan de laPeña el día 19 de Mayo de
1998, sin que ello supusiera ampliación
ninguna.

Respecto a la fauna, cabe mencionar las
numerosas aves (PEDROCCHI, 1987),
algunas de .ellas protegidas como el que
brantahuesos, presente en ambos macizos,
el águila real, etc.; de hecho, San Juan de la
Peña y Oroel constituyen una Zona de
Especial Protección de Aves (ZEPA). Otros
vertebrados de interés son los tritones,
algunas ranas y bastantes mamíferos
-martas y garduñas, gineta, gato montés,
tejón, corzo, comadrejas, etc.-, mientras
que entre los invertebrados destacan los
insectos, por ejemplo la bellísima maripo
sa isabelina (Graellsia isabellae).

El legislador define un Monumento
Natural como aquel vlíspacio constituido
por elementos de la gea y de la flora o por
formaciones geológicas y yacimientos
paleontológicos de notoria singularidad,
rareza o belleza" y estipula que su decla
ración debe hacerse por Decreto del

El Monte Pano Ce. 1200 m), con el Monasterio Nuevo, la praderay sus pinares. Al fondo, acantilados y solanas de Oroel,
tan diferentes de la umbría por el efecto de los incendios. Foto J. Fabo.
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MurosdelMonasterio Viejo de San Juan, con Petrocoptis hispanica (Willk.)Pau, descubierto allímismo enjunio de 1850.
Foto J. Faba.

Gobierno de Aragón. Aparte del monaste- .
rio "más importante de la Alta Edad
Media y primer panteón real de Aragón",
se mencionaban para nuestro espacio los
siguientes elementos de interés:

• Constituye uno de los más destacados
ecosistemas aragoneses de media mon
taña

• Cuenta con una densa y variada masa
forestal, donde destacan los bosques
bien conservados de pino silvestre,
haya y bosques mixtos

• En los escarpes de conglomerados hay
plantas endémicas como Petrocoptis hispa
nica, y además sirven de refugio a una
importante población de aves rapaces.

La Administración está obligada a redac
tar y aprobar un Plan de Protección del
monumento natural en cuestión; en cam
bio, la aprobación de un Plan de Ordena
ción de los Recursos Naturales (PORN) es
potestativa. Conviene añadir, como carac
terística de estos espacios, su reducida
superficie, pues la mayoría de los declara
dos cubren muy pocas hectáreas; valga
como ejemplo el caso de los glaciares pire
naicos, situados en los montes fronterizos
cercanos.
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Entrado el Siglo XXI, el Gobierno Auto
nómico sigue declarando nuevos espacios
naturales protegidos y los integra en la Red
Natural de Aragón, creada por Ley 8/2004 Y
formada por los "Espacios Naturales Pro
tegidos declarados en Aragón, humedales
de importancia internacional, Reservas de
Biosfera, espacios incluidos en la Red
Natura 2000,humedales y árboles singula
res, así como cualquier hábitat de interés
natural en la Comunidad Autónoma de
Aragón".

En 2006, el Gobierno regional ha declara- .
do el Parque Natural de los Valles (de
Ansó a Aísa), visible desde San Juan, y ya
comparte la gestión del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido con el Estado.
Así llegamos al 16 de Febrero de 2007, en
que el Boletín Oficial de Aragón publica el
Decreto 13/2007 por el que se declara el
Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y
Monte Oroel, nueva figura de protección
que abarca 9514 Ha (Véase Tabla 1).

Esta superficie es casi cuarenta veces
mayor que el antiguo Monumento Natu
ral, ampliación que se fundamenta en el
hecho de que éste no "recogía la riqueza
ecológica, el buen estado de conservación,



la espectacular geomorfología, la variedad
de ambientes y la singularidad del conjun
to de los dos macizos". En efecto, sólo en
cuanto a bosques, a los hayedos y abetales
(VILLAR, 1999b), pinares de pino royo o
quejigales se añaden carrascales y pinares
aislados de pino negro (Pinus uncinaia).

Ahora bien, según viene definido en la
citada Ley 6/1998, un Paisaje Protegido es
un "Lugar concreto del medio natural,
merecedor de una protección especial por
sus valores estéticos y culturales", o sea,
que a los elementos de la naturaleza pro
pios del Monumento Natural, añade la
belleza y los valores de la cultura. Cierta
mente, estos últimos ya se venían apre
ciando oficialmente desde que el 22 de
Mayo de 2001 fueran declarados "Parque
Cultural de San Juan de la Peña", figura
que incluye un amplio territorio de unos
300 Km2 desde Jaca y el río Aragón hasta
el río Gállego-Pantano de La Peña, desde
Bernués hasta Bailo y Salinas de Jaca
(SOLANO, 2006).

Para los Paisajes Protegidos se repite la
obligación de aprobar un Plan de Protec
ción y el carácter potestativo de un futuro
Plan de Ordenación de sus Recursos Natu
rales. No obstante, se entiende que los Pai
sajes Protegidos son de tamaño mayor que
los Monumentos y Reservas Naturales; de
hecho, por el momento en Aragón solo
existe otro, el de los Pinares de Rodeno
(Albarracín, Teruel), que cuenta con 3355
Ha y aun se vislumbra su ampliación.

Si el antiguo Monumento Natural impli
caba a dos ayuntamientos (Jaca y Santa
Cruz) y una sola comarca (jacetania), el
actual Paisaje Protegido -como el Parque
Cultural- alberga territorios de seis (Bailo,
Caldearenas, Jaca, Las Peñas de Riglos,
Santa Cilia y Santa Cruz de la Serós), los
cuales se agrupan en tres comarcas (Jaceta
nia, Alto Gállego y Hoya de Huesca). La
ampliación abarca el Macizo pinatense
entero, o sea, el Cuculo y San Salvador con
sus paredones y el Barranco de la Carbo
nera; por el sur llega a la pardina de Espo
rré y Botaya y por el norte se estrecha entre

Santa Cruz y Atarés pero se prolonga
hasta las orillas del río Aragón, incluyendo
el Boalar de Jaca y el Paco Mondano; pre
cisamente aquí desciende hasta 700 m de
altitud. Pero la principal ampliación, como
cabía esperar, viene hacia el E, entre Ber
nués y Atarés, con todo el Monte aroel/
hasta el cerro Mondain y Navasa, más la
pardina de Ordolés y, ya en el término de
Caldearenas, hasta la Encinera, no lejos de
Artaso. En la Cruz de Oroel alcanzamos
los 1779m de altitud y rozamos el llamado
piso subalpino, con lo que eldesnivel alti
tudinal del espacio que nos ocupa supera
los 1000 m.

Desde el punto de vista geológico, las
Sierras Prepirenaicas de' San Juan y Oroel
están formadas por conglomerados con
cemento calizo, de origen marino -de ahí
sus abundantes fósiles-, margas grises,
areniscas del flysch, etc. Se trata de suelos
básicos pero en algunos puntos se hallan
acidificados (lavados) en superficie. El
clima presenta notables contrastes entre
las umbrías relativamente húmedas/ las
cejas con nubes parásitas, los cresterías
batidos por el viento y las solanas bastan
te más secas.

Narcissusjacetanus Fern. Casas, frecuente en lapraderade
San Juan a fines de inviernoo en primavera. Foto J. Fabo.
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Durante el Cuaternario, las glaciaciones
no alcanzaron estos macizos, puesto que la
lengua glaciar del río Aragón se quedó
entre Villanúa y Castiello de Jaca. Por eso
tienen el carácter de territorios de refugio
para animales y plantas. Además, por ellos
pasa, de W a E, el límite entre dos regiones
biogeográficas, la eurosiberiana y la medi
terránea, con isleos a uno y otro lado. Si a
estos elementos añadimos los de alta mon
taña arrinconados en el Paco de Oroel,
resulta un mosaico bastante diverso.

La riqueza florística de ambos macizos es
considerable. Sólo en las crestas, FANLO
(1979) anotó más de 670 plantas, SESÉ
(2003) afirmó que el Monte Oroel pasaba
de las 800y el reciente estudio de LIZAUR
& GÓMEZ (2002) alistó para San Juan de
la Peña unas 830 especies vegetales (hele
chos y plantas con flores). Ciertamente,
aunque la mayoría de las plantas sean
comunes, un grupo de especies sólo. se
hallan en uno u otro de los dos macizos,
por lo que estimamos la flora del nuevo
Paisaje Protegido de San Juan-Oroel entre
las 850 y 900 especies. Es una cifra aprecia
ble, cercana a las 1100 especies de un valle
del Pirineo Central y aparte quedan las
plantas inferiores, menos estudiadas, pero
muy significativas: hongos y setas, líque
nes, musgos y algas.

La planta más exclusiva del territorio es
la primulácea Androsace cylindrica subsp.
willkommii P. Monts., descrita por D. Pedro
Montserrat en 1974, que limita sus pobla
ciones a la Peña de Oroel, sobre todo desde
la Faixa Paco hasta lo alto del Barranco
Fondo; hinca sus raíces en las hendiduras,
echa flores blancas abundantes y sus
parientes más próximos se hallan en los
valles de Tena y Hecho. En San Juan mere
cen destacarse, también en los acantilados,
Valeriana longiflora Willk. y Petrocoptis l1is
panica (WilIk.) Pau -ya citados-, la oreja de
oso, la corona de re~ etc. Otras especies
cuasi-endémicas del Paisaje Protegido son
la hemiparásita Odontites pyrenaea subsp.
abilianus P. Monts. o el narciso híbrido
entre el de flor marfileña y el de flor ama-
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rilla (N. alpestris Pugsley x N. jacetanus
Fdez. Casas), descubierto cerca de San Sal
vador. Llaman igualmente la atención las
frecuentes orquídeas, rosales silvestres
("gabarderas"), tulipanes silvestres, azuce
na del Pirineo, lirio de los valles, flor de
nieve (Cruz de Oroel), etc. Algunas de
ellas, como la primera de las citadas y el
acebo, figuran en el Catálogo ·de la flora
amenazada de Aragón y otras en la Lista
Roja de la flora vascular española (Véase
Tabla 2). Los hayedos guardan especies de
sombra como la amapola amarilla (Meco
nopsis cambrica, Oroel), la escila (Oroel y
San Juan) o el perforanieves (Bco. de Car
boneras, San Juan), plantas todas ellas en
límite meridional de su área europea.

Respecto a la fauna, cabe mencionar las
numerosas aves (PEDROCCHI, 1987),
algunas de ellas protegidas como el que
brantahuesos, presente en ambos macizos,
el águila real, etc. Otros vertebrados de inte
rés son los tritones, algunas ranas y bastan
tes mamíferos -martas y garduñas, gineta,
gato montés, tejón, corzo, comadrejas, etc.-,
mientras que entre los invertebrados desta
can los insectos, por ejemplo la bellísima
mariposa isabelina (Graellsia isabellae).

Finalmente, al declararse Paisaje Protegi
do, junto a rincones bien protegidos o
especies singulares no se han olvidado los
paisajes humanizados, modificados por el
hombre a lo largo de los siglos, confor
mando los que se vienen denominando
"paisajes culturales", que representan el
equilibrio alcanzado en los aprovecha
mientos tradicionales. De entre ellos seña
laremos las dehesas boyales o boalares,
como el Boalar de Jaca junto a Atarés,
situados en el dominio submediterráneo
de los quejigales con boj.

En resumen, el Paisaje Protegido de San
Juan de la Peña y Oroel nos ofrece un
atmósfera limpia, mucho arte y una natu
raleza prepirenaica, submediterránea y
montana, extraordinariamente variada y
acogedora, capaz de sorprendernos las
cuatro estaciones del año.



Figura Fecha Superficie Altitudes mínima Observaciones
de protección de declaración y máxima (m)

Sitio Nacional 30 de octubre 264 Ha. 1000- 1241 Segundo espacio natural
de Interés Natural de 1920 protegido declarado por
Sierra de San el Estado en Aragón,
Juan de la Peña después de Ordesa

Monumento 19 de mayo 264 Ha. 1000-1241 Reclasificado el antiguo
Natural de San de 1998 Sitio Nacional por el
Juan de la Peña Gobierno de Aragón

Paisaje Protegido Declarado por decreto
de San Juan de la del Gobierno de Aragón,
Peña y Monte Oroel 16 de febrero 9514 Ha. 700-1779 que se obliga a aprobar

un Plan de Protección

Tambiéll..~nla List~]{oja

de la fl.c)ravascularespañola

Tambiérten la Lista~oja

de la flora vascular española'

Tambiél1.~én.la.Lista..~?ja

de la floravascular.española

Androsace cylindrica
subsp .• willkommii

Ramonda myconi

lVIelampyrull1.nell1()rosum
subsp. catalaunicum

Ilexaquifolium

Gentiana lutea
subsp .montserratii

Leontopodium alpinum
subsp. alpinum
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