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Resumen

Hoy la sierra del Moncayo forma parte de un Parque Natural de 11.144 hectáreas de 
superficie, pero los albores de esta protección hay que buscarlos a principios del siglo XX, 
cuando el creciente interés turístico de la montaña alienta una campaña en la ciudad de Ta-
razona para solicitar la declaración de un Parque Nacional, que desembocará finalmente en 
el año 1927 con la creación de uno de los primeros Sitios Nacionales de Interés Natural.

Palabras clave: Moncayo, montaña, protección de la naturaleza, Parque Nacional, Sitio 
Nacional de Interés, turismo, excursionismo, científicos y naturalistas.

Summary

Today the Moncayo Sierra is part of a natural park of 11,144 hectares, but the beginning 
of this protection must be sought in the early twentieth century, when the growing interest 
in the mountain tourism encourages a campaign in the city of Tarazona to seek a declara-
tion of a National Park, which ended in 1927 with the creation of one of the first Sites of 
Natural Interest.

Keywords: Moncayo, mountain, nature conservation, National Park, National Interest Site, 
tourism, hiking, scientists and naturalists.
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a montaña del Moncayo1 forma 
parte de los orígenes conserva-
cionistas para la protección de 
la naturaleza en España, junto 
con otros espacios pioneros 

como Covadonga, Ordesa o San Juan de 
la Peña. Declarado Sitio Nacional de In-
terés Natural ya en el año 1927, y poste-
riormente reclasificado y ampliado bajo 
la figura de Parque Natural, el Moncayo 
protagonizó a principios del siglo XX 
una gran campaña popular en la ciu-

* Escritor y naturalista de campo. Es miembro 
de la Asociación de Periodistas de Información 
ambiental (APIA).
Correo electrónico: evinuales@terra.es
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Anía por las gestiones con el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza. A M.ª Teresa Ainaga por 
su paciencia y por los documentos aportados de 
las actas del Ayuntamiento y de la prensa de la 
época. A Enrique Arrechea, por la documenta-
ción del Gobierno de Aragón. A Eduardo Mar-
tínez de Pisón por la información sobre glacia-
rismo y por los artículos antiguos del club de 
montaña Peñalara. A Alberto Martínez Embid 
y a Marta Iturralde que buscaron en los oríge-
nes del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Aragón y que recopilaron muchas citas para el 
Boletín de Montañeros de Aragón. A Sara Ruiz 
por su ánimo estimulador. A mi hijo Lukas Vi-
ñuales por «redescubrirme» el Moncayo con los 
ojos de un niño. A mi padre Julio Viñuales, por 
la revisión del artículo. y a mi madre y mi tía, 
Ester y Mary Cobos, oriundas de Tarazona, por-
que sin ellas el Moncayo nunca habría sido «mi 
primera gran montaña».

dad de Tarazona para conseguir que el 
Estado Español reconociera los valores 
paisajísticos y naturales de sus bosques, 
laderas y cumbres bajo la figura de «Par-
que Nacional», la máxima categoría de 
protección, que finalmente no pudo 
conseguir.

Excursionistas, turistas, naturalistas, 
periodistas y población local pusieron 
entonces un énfasis especial para la 
puesta en valor de la montaña más alta 
del Sistema Ibérico.

HISTORIA DE LOS PARQUES 
y ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

Pero para entender el arranque de la 
protección del Moncayo y de cualquier 
espacio natural hoy protegido por y de 
la mano del hombre, quizás antes hay 
que remontarse a la declaración de los 
primeros parques nacionales del mundo 
y de nuestro país, pues detrás de ellos 
casi siempre hay una persona o grupo 
de ellas interesadas en reconocer de al-
guna manera pública el valor que ate-
soran estos lugares salvajes, así como 
la necesidad de salvaguardarlos en su 
estado virginal para las generaciones 
venideras.

El primer Parque Nacional que se 
declaró en el mundo fue el de yellows-
tone, en el año 1872, por parte del Con-
greso de los Estados Unidos de América 
y gracias a los esfuerzos de un granjero, 
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pastor, naturalista, explorador y escritor 
americano llamado John Muir, hoy con-
siderado «el padre de los Parques Nacio-
nales», pues sus más de 300 artículos y 
10 libros fueron decisivos para empren-
der una tarea proteccionista que ahora 
está más viva que nunca.

La labor de Muir, fundador del Sie-
rra Club –una de las primeras organi-
zaciones conservacionistas del mundo–, 
sirvió de base a los más destacados po-
líticos de la época –entre ellos, el pre-
sidente Theodore Roosevelt–, para la 
elaboración de sus proyectos pioneros 
en defensa de la naturaleza.

Gran apasionado por los viajes y por 
la contemplación de lo pequeño e «im-
productivo», Muir caminó miles de mi-
llas por todo el continente americano, 
ganándose con sus obras el favor del 
público y consiguiendo una importante 
tribuna para exponer y defender su filo-
sofía sobre la naturaleza, la vida salvaje y 
la preservación de los grandes espacios, 
consiguiendo así un notable impacto en 
la sociedad de su época que, unas pocas 
décadas después, no pasaría desaperci-
bida en otros países de Europa (Suecia, 
Rusia y Suiza), en España y en los Piri-
neos para el marqués de Villaviciosa de 
Asturias –fundador de los Parques Na-
cionales en España–, o para el viajero 
francés Lucien Briet –impulsor de la 
pronta protección de Ordesa en el año 
1918–.

y en nuestro país también hubo a fi-
nales del siglo XIX y principios del XX 
quien destacara la belleza escénica y el 
escaso grado de intervención humana en 
ciertas montañas del norte peninsular. 
En el año 1916, Pedro Pidal, marqués de 
Villaviciosa de Asturias, defiende ante el 
Senado español un discurso que insta a 

la creación de la primera Ley de Parques 
Nacionales de nuestro país:

Si para proteger el arte el Estado de-
clara los Monumentos Nacionales, para 
proteger la Naturaleza debería decla-
rar los Parques Nacionales. Un castillo, 
una torre, una muralla, un templo, un 
edificio, se declara Monumento Nacio-
nal para salvarlo de su destrucción. ¿y 
por qué un monte excepcionalmente 
pintoresco, con sus tocas de nieve, sus 
bosques seculares, su fauna nacional y 
sus valles paradisíacos no ha de ser de-
clarado Parque Nacional para salvarlo 
de la ruina? ¿No hay santuarios para el 
arte? ¿Por qué no ha de haber santua-
rios para la Naturaleza?2

Un año más tarde, el 22 de julio de 
1918, se declara el primer Parque Na-
cional español, el de la Montaña de 
Covadonga en los Picos de Europa de 
Asturias. y casi un mes después, el 16 
de agosto, el rey Alfonso XIII declara 
por Real Decreto el llamado «Parque 
Nacional del valle de Ordesa o del río 
Ara», con 2.200 hectáreas de superficie 
protegida.

Pero, en verdad, el Parque Nacional 
aragonés lleva el germen de un pirineísta 
francés, Lucien Briet, quien previamente 
dedicó al Alto Aragón cerca de veinte 
años de excursiones, escritos y artículos, 
algunos libros –hoy exitosamente reedi-
tados en Francia y en España–, trabajos 
científicos y la realización de más de mil 
seiscientas placas fotográficas que mues-
tran los valles pirenaicos del Sobrarbe 
poco antes de la reclamada protección 

2. Joaquín Fernández, El hombre de los Picos 
de Europa. Pedro Pidal, fundador de los Parques Na-
cionales, «Serie Histórica», Madrid, Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de 
Medio Ambiente, 1999.
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del territorio natural. Briet fue un ade-
lantado que propició, junto con Pedro 
Pidal, la protección para las generacio-
nes venideras de este magnífico valle de 
los Pirineos, no escatimando palabras de 
admiración como estas:

Cuán extremados son la sencillez, el 
arte, el lujo y la elegancia con que estas 
crestas, estas montañas y estos colores 
se diversifican en un espacio limitado 
por rocas inmensas.

Preocupado por el estado de conser-
vación de los bosques del valle de Or-
desa, fue Briet el primero de todos los 
pirineístas en nombrar la palabra má-
gica: Parque Nacional. y así escribe en 
un artículo publicado en Francia:

Apremia una solución que no debe 
demorarse. Es imprescindible proteger 
el valle de Ordesa contra los leñadores, 
contra los cazadores y contra los pes-
cadores de truchas. Sus gamuzas y sus 
rebecos, diezmados y perseguidos, im-
ploran socorro. Sus hayas, muchas veces 
centenarias, son dignas de morir noble-
mente. ¿No se trata de un lugar único 
en Europa?

y continúa Briet su discurso:

Tolerando las mutilaciones actuales, 
los habitantes del valle de Broto matan 
a alfilerazos su gallina de los huevos de 
oro. Hay allí, en una palabra, un vasto 
programa que redactar primero y que 
realizar después. Expropiar las propie-
dades privadas y las servidumbres, alejar 
los rebaños de las praderas de Arazas y 
de Soaso, repoblar los bosques, relegar 
los hoteles a los pueblos o cuando menos 
a los prados de Andescastieto, y conver-
tir el cañón incomparable en un asilo 
escondido, guardado cuidadosamente, 
accesible sólo a sus visitantes, donde las 

flores, los árboles y los animales queden 
al abrigo de los caprichos y de las nece-
sidades del hombre (…) Si no existe en 
España una sociedad para la protección 
de los paisajes, pueden suplir su come-
tido la Diputación Provincial de Huesca 
y la Real Sociedad Geográfica, con per-
sonalidad bastante para interesar al Go-
bierno de Madrid a favor del valle de 
Ordesa. Si éste impusiera su voluntad, 
el Divino Cañón se transformaría en la 
Península en un Parque Nacional por-
tentoso, reflejo del creado por los nor-
teamericanos a orillas de yellowstone, 
un Parque Nacional donde florecerían 
las siemprevivas de montaña, donde se 
reproducirían sosegadamente los rebe-
cos y las truchas, y donde, por último, 
la venerable selva de los Pirineos sería 
respetada como una abuela: los soñado-
res acudirían de todas partes a solazarse 
en plena naturaleza salvaje, en un asilo 
cerrado por muros olímpicos, perfecta-
mente conservado, y el cual aparecería 
ante las generaciones futuras fatigadas 
por el desarrollo de las artes y de las 
ciencias como una reminiscencia de la 
edad dorada o del venturoso jardín del 
Edén.3

ANTECEDENTES CIENTíFICOS, 
TURíSTICOS y MONTAÑEROS

En el Moncayo sucedió algo pare-
cido. No hubo un Muir, un Pidal o un 
Briet en concreto, pero lo que sí existió 
fue una fundamentada puesta en valor 
previa, además de una notable campaña 
proteccionista que se origina y debate 
en el seno de la ciudad de Tarazona y 
de la que con el sabio apoyo de diversos 

3. Lucien Briet, Bellezas del Alto Aragón, «Serie 
Histórica», Madrid, Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente, 
2001.
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naturalistas se hacen eco diferentes pe-
riódicos regionales. Veamos en qué con-
siste esta puesta en valor precedente, a 
cargo de montañeros, excursionistas y 
naturalistas varios.

Una de las primeras referencias 
montañeras la tenemos en un artículo 
–que no hemos encontrado– de 1917 
de la revista de la Real Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peñalara de Madrid. 
Pero tiempo antes, el conde Saint-Saud, 
desde el Pirineo, a 170 km de distan-
cia, dejó escrito en el Anuario del Club 
Alpino Francés que visto desde lejos el 
Moncayo impresiona por la majestad de 
su macizo, y de ahí su deseo de verlo y 
de conocerlo de cerca, y de ascender a 
la cima como intentaría él mismo en el 
año 1870:

El 18 de junio, salíamos de San Mar-
tín de Moncayo antes de salir el sol, 
pues decían que se necesitaban más de 
seis horas, y sin parar, a fin de poder 
llegar a la cumbre. Atravesamos varios 
arroyuelos y luego espesos bosques, an-
tes de llegar a los pastos montañosos. 
El sol va a levantarse detrás de los Piri-
neos. Como sombras chinas, los picos 
de la frontera se perfilan en negro so-
bre el azul púrpura del cielo con clari-
dad admirable. Un camino para carros 
a través de los pastos y bosques de haya 
–que nuestro sendero cruza y recruza 
varias veces– conduce a la Ermita de la 
Virgen del Moncayo. Hubiese deseado 
dormir allí ya el día anterior; pero tan 
solo dentro de dos o tres días vendrá 
un capellán y los criados encargados de 
ella a abrirla para permitir a los pere-
grinos encontrar alojamiento durante 
los tres meses de la temporada. El Mon-
cayo, sin tener la celebridad de Montse-
rrat, es muy visitado por los habitantes 
de esta parte de Aragón; el obispo de 
Tarazona viene allí todos los años para 

descansar algunos días. Igualmente 
hacen algunas familias ricas del llano. 
Pronto llegamos al pozo de San Mi-
guel, especie de embudo en el que se 
conservan las nieves hasta avanzado el 
tiempo del verano. Una hora después 
llegábamos a la cima, después de atra-
vesar pendientes despejadas o rocas 
muy fáciles. Nos quedamos allí, no sé 
por qué, hasta después de las diez. En 
media hora habíamos bajado al puerto 
de Pañuela, al oeste del pico. Nos detu-
vimos junto a un torrente para refres-
carnos y aproveché la ocasión para con-
tar a mis guías la leyenda de los Ojos 
Verdes, tan bien contada por el español 
Gustavo Bécquer.4

El valor recreativo es tal que ya en 
el año 1910 se crea en Tarazona la so-
ciedad titulada El Monte Moncayo, ini-
ciativa llevada a cabo por comerciantes, 
industriales y algún diputado provincial 
para la construcción de un tranvía eléc-
trico que con un recorrido de 16 km y 
partiendo de la ciudad del Queiles con-
duzca al viajero a una de las mesetas del 
monte, donde habrán de construirse ho-
teles, dependencias y otras edificaciones 
para el hospedaje.5

En la Revista Aragón, del Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Aragón, hay 
un espacio dedicado a las montañas y a 
las excursiones del club Montañeros de 
Aragón. Es allí donde en 1926 Narciso 
Hidalgo habla del alpinismo aragonés 
referido al Moncayo:

4. Aymar d’Arlot de Saint-Saud, Excursions 
dans les sierras d’Espagne. Le Moncayo (Aragon et 
Castilla), Paris, Chamerot et Renouard, 1981 
(texto de 1980).

5. Memoria y bases para la fundación de una Socie-
dad titulada El Monte Moncayo, Tarazona, imprenta 
de M. Rodríguez, 1910.
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Cuando se habla de convertir el 
Moncayo en Parque Nacional, y los 
proyectos de acceso al turismo se con-
sideran como realidad cercana, los que 
amamos la montaña y hemos sufrido 
el éxtasis de las alturas, y conocemos 
el nuevo mundo de las cimas rocosas 
alejadas de la vegetación, suspiramos 
satisfechos de vernos ya comprendidos. 
Nuestro Mons Caunus, célebre en la 
antigüedad por los triunfos guerreros 
de Tiberio Sempronio Graco sobre los 
celtíberos, adquirirá pronto la fama 
alpina que merecen su situación estra-
tégica, sus aguas manantiales, sus cons-
tantes nieves, la frondosa vegetación de 
su parte media y los bravíos peñascales, 
escalofriantes balcones del abismo (…) 
Las peñas de Agramonte, Nariz, Mele-
ras, las fuentes medicinales, las cuevas 
en las que todavía encontramos frag-
mentos de sílex y cerámica prehistóri-
cos, han sido repetidas veces exploradas 
en todos sus rincones por intrépidos 
alpinistas aragoneses. Aislados casi y 
llevados solamente de su entusiasmo, 
han marcado la ruta del futuro turismo 
y cuando el Moncayo se vea surcado por 
caminos y la avalancha ávida de emo-
ciones panorámicas construya refugios 
confortables en esta sierra incompara-
ble, apreciaremos entonces el valor de 
nuestros esforzados predecesores (…) 
Por eso ansiamos todos que la comuni-
cación con el Moncayo se realice. Que 
la corta distancia que lo separa de nues-
tra ciudad, no se vea aumentada por los 
obstáculos que desde su base impiden 
la ascensión. y cuando la carretera cir-
cunde el monte y el alpinista encuen-
tre facilidades para sus prácticas, esa 
corriente numerosa que en las grandes 
capitales aprovecha las holganzas para 
dedicarlas al campo, esas colonias de 
estación invernal amantes del deporte 
de la nieve, a cuyo arrullo nacen fan-
tásticos y mundanos hoteles, fomenta-

ran el alpinismo aragonés, porque el 
Moncayo, en esperado conjuro, habrá 
satisfecho sus apariciones.6

Un año después, en 1927 [fig. n.º 1], 
la propia Revista Aragón publica el relato 
de tres excursionistas de Zaragoza hasta 
la misma cumbre del Moncayo en pleno 
invierno, en el mes de enero:

Pronto pisamos la nieve. ya antes de 
entrar en el bosque habíamos encon-
trado algunas palas, pero al comenzar 
el pinar, y con él la parte más penosa 
de la ascensión, encontramos el bos-
que lleno de nieve todo el camino, lo 
que aunque dificultaba la marcha daba 
mayor belleza al paisaje. Allí era verda-
deramente fantástico, aunque la niebla 
impedía ver el fondo del grandioso pre-
cipicio que forma la roca. La tarde era 
muy fría. Pasamos la noche en el San-
tuario y, al día siguiente, pudimos ver el 
sublime espectáculo de la salida del sol. 
Debajo de nosotros, se extienden las 
nubes como un inmenso mar de color 
plomizo (…) Poco después, empren-
dimos la subida a la cumbre. El viento 
arreciaba de tal modo que pronto se 
hizo necesario hacer uso del as de guía 
para mantenernos unidos los expedi-
cionarios. Comenzamos el ascenso sin 
seguir camino alguno, ya que todos los 
senderos se hallaban cubiertos de hielo. 
La ascensión era penosísima. El viento 
levantaba grandes remolinos de nieve 
como harina, que nos envolvían y nos 
llevaban de un lado para otro. La nieve 
estaba en algunos lugares tan dura, pero 
tan dura, que no hacían mella los clavos 
de las botas; y difícilmente entraban los 
piolets. El suelo formaba caprichosos 
dibujos que el aire había trazado en la 

6. Narciso Hidalgo, «Alpinismo aragonés», 
Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón, 13 (Zaragoza, 1926), pp. 217-218.
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nieve helada. Grandes masas de hielo 
en forma de puntas de flechas que el 
viento lamía se extendían bajo nuestras 
plantas (…) Durante la excursión no 
habíamos encontrado más vestigios de 
vida que huellas de jabalí en abundan-
cia, de aves, probablemente perdices, 
y por último al bajar de un lobo que, 
poco antes que nosotros, había seguido 
el mismo sendero que nos conducía. 
Una huella como de un perro, pero 
más grande y alargada. Muy reciente sin 
duda, pues no la había borrado la gran 
ventisca de la noche anterior. Aquel ani-
mal solitario, probablemente pasado de 
Soria, había cruzado casi todo el bos-
que por el mismo camino que nosotros, 
hasta desaparecer en el matorral.7

7. Rafael Gastón, Antonio Tramullas y 
Gonzalo Lapetra, «A la cumbre del Moncayo», 
Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón, 17 (Zaragoza, 1927), pp. 32-33.

En la prensa local también aparecie-
ron en estos años de la primera mitad 
del siglo XX diversos artículos y escri-
tos que relatan el interés pintoresco, 
turístico y excursionista del Moncayo, 
tan apenas accesible más que por la tor-
tuosa carretera construida en 1876 –a 
iniciativa del canónigo de la Catedral 
de Tarazona, Ignacio Albericio– y que 
iba desde el Repolo de Tarazona hasta 
el Santuario de la Virgen del Moncayo. 
Leemos en la prensa:

El lugar es uno de los más bellos de 
nuestras montañas, y por su situación 
especial y condiciones de acceso está 
llamado a ser uno de los lugares de es-
tancia más recomendables, adonde el 
turismo se ha de encaminar de manera 
bien notoria. Es el Moncayo nuestro Se-
gundo Pirineo, y sus condiciones saluda-
bles son magníficas.

1. Santuario de la Virgen en 1927 (Colección Juan Cruz Martínez Moya).
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La revista antes citada del Club Peña-
lara publicaría en agosto de 1930 otro 
artículo titulado «La expedición al Mon-
cayo» [fig. n.º 2]. En él, el periodista Ar-
naldo de España justifica la visita a esta 
sierrota aislada, poco conocida, porque 
desde su cima se dominan horizontes de 
imponente dilación:

Saturados de horizonte y paisaje, 
yermo por parte de Castilla y frondoso 
por la de Aragón, descendimos después 
de añadir unas piedras al montón de la 
torreta cumbrera, dejando algunas ins-
cripciones en las grandes pizarras, de 
las que parece almacén esta montaña. 
Bajamos en derechura al Santuario de 
la Virgen del Moncayo, cuya situación 
marca una planicie, especie de azotea 
del roquedal que le oculta, tardando 
una hora y media en comparecer ante 
la puerta de la hostelería, sin haber 
malgastado el tiempo en la menor de-

tención. Un trozo de Montserrat parece 
esta edificación al pie de un murallón 
de altos fustes de piedra; el altar de 
su Virgen está decorado con musgos 
jugosos. La aridez de la vertiente de 
ascenso desde Castilla, trócase en éste 
otro lado en un bosque espeso de hayas, 
pinos, robles, acebos y brezos, en canti-
dad tanta, que impide el libre paso del 
aire y la temperatura sofoca y deprime. 
¿Habrán sido los gnomos cantados por 
Bécquer los que hicieron hecatombe 
tal con la pedrera de esta montaña? Al 
menos parece labor de seres sobrenatu-
rales y tozudos, pues no se interrumpe 
ni un momento la manifestación del 
resultado.8

8. Arnaldo de España, «La expedición al 
Moncayo. Las excursiones colectivas de Peña-
lara», Revista Peñalara, 201, Club de Montañismo 
Peñalara (Zaragoza, 1930), pp. 239-243.

2. El Cucharón y el Santuario (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [A.H.P.Z.],  
Archivo Juan Mora Insa).
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En otra ocasión montañera, el padre 
Saz, al llegar a lo más alto del Moncayo, 
escribiría:

Por fin llegamos al cerro de San 
Miguel. Toda nuestra ilusión era la de 
contemplar la vertiente de Castilla, que 
nunca habíamos visto. Tengo que confe-
sar que, al principio, tuvimos una gran 
decepción, pues en lugar de lo que es-
perábamos –otra gran profundidad pare-
cida a la de Aragón–, nos encontramos 
con una inmensa mole que se extendía 
por la cumbre de la cordillera como lomo 
de gigantesco elefante, y después hacia la 
izquierda el terreno que bajaba en suave 
declive hacia la provincia de Soria, de 
modo que apenas puede uno creer que 
aquello sea un monte. Mas, no tardó mu-
cho en reaccionar nuestro espíritu: aque-
lla inmensidad del horizonte, aquel con-
traste entre la parte de Castilla con la de 
Aragón, aquella plaza enorme en suave 
declive hasta perderse de vista, comparada 
con la profundidad y extensión del valle 
del Ebro y, sobre todo, aquella soledad… 
produjo en nosotros una impresión de 
lo más grandioso y sublime que imaginar 
se puede, como nunca en nuestra vida lo 
habíamos experimentado; tan grade que, 
sin poderlo remediar, caímos de rodillas, 
allí, lo más cerca del Cielo posible, dando 
gracias al Dios Creador por habernos per-
mitido gozar de tal espectáculo. Verdade-
ramente, la cumbre del Moncayo parece 
un mirador inmenso, por donde Castilla, 
la hidalga, se asoma para contemplar a 
su hermano Aragón, el fuerte. Si en mis 
manos estuviera el ponerle un nombre, 
yo llamaría a la cumbre del Moncayo El 
Balcón de Castilla. ¿Qué otro nombre 
mejor le cuadre?9

Pero a todos estos viajeros, excursio-
nistas y alpinistas antes citados que van 

9. Ibidem.

dejando constancia de sus crónicas y pa-
seos, también se suman diversos estudio-
sos, científicos y naturalistas cuyos traba-
jos, artículos y exposiciones públicas van 
más allá del interés turístico y recreativo 
de esta apreciada montaña. A finales del 
XIX y principios del XX hubo geólogos, 
geógrafos, entomólogos, astrónomos, 
farmacéuticos y botánicos…

Los trabajos pioneros sobre la flora 
del Moncayo son atribuibles a los bo-
tánicos turiasonenses del siglo XVII, 
Bernardo de Cienfuegos –responsable 
de los siete tomos de La historia de las 
plantas que se conservan en la Biblioteca 
Nacional de Madrid– y el médico y far-
macéutico Juan Ximénez Gil, autor de 
la primera aproximación a la flora ara-
gonesa de la que se tiene noticias y que 
llevaba por título Salubridad del Moncayo 
y términos contiguos de los Montes Pirineos, 
sierra de Albarracín, Teruel y Daroca, y de 
otros puertos altos del Reino de Aragón, en sus 
yerbas y plantas. Posteriormente vendrían 
a la sierra otros naturalistas e ilustrados 
con interés por la vegetación y las espe-
cies botánicas, como Ignacio Jordán de 
Asso a finales del siglo XVIII, el monje 
y boticario de Veruela fray Antonio José 
Rodríguez, Joseph Quer, el pamplonés 
Pedro Gregorio de Echeandía o, ya en 
el siglo XIX, el científico alemán Mau-
ricio Willkomm, el primero en explicar 
la típica zonación altitudinal de la vege-
tación del Moncayo.

A ellos se suman otros botánicos que 
hasta principios del XX irán aportando 
nuevos datos sobre este apartado de la 
flora silvestre. Aquí nos encontramos 
con nombres conocidos como Francisco 
Loscos, José Pardo Sastrón, Marcel, Be-
nito Vicioso y su hijo Carlos, el farma-
céutico turiasonense Francisco Jubera y 
Carlos Pau, quien describirá en la ver-
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tiente oriental del Moncayo, en 1895, la 
Viola montcaunica, una especie endémica 
del Sistema Ibérico y Central.10

Máximo Laguna, para sus trabajos de 
verificación de la Comisión de la Flora 
Forestal Española, escribe de su excur-
sión en los primeros días de julio de 
1862:

Siguiendo desde Añón por la falda de 
la sierra hasta llegar cerca del término 
de Ágreda y volviendo después a tomar 
el camino que desde Tarazona sube a la 
ermita, se ve que la vertiente septentrio-
nal del Moncayo está poblada, por esta 
parte, de rebollo o roble, y, más arriba, 
de haya, llegando el arbolado hasta la 
mitad de la altura próximamente, si 
bien algunas hayas suben casi hasta el 
nivel de la ermita que, según Verneuil, 
está a 1.610 metros. El hayedo perte-
nece a Tarazona, tiene buenos trozos, 
pero el conjunto no pasa de regular; el 
robledal está casi todo beneficiado de 
monte bajo.11

En 1865 Grisebach y de Tchihatchef 
cuentan que, sin embargo

sería preciso considerar el cinturón 
forestal de la sierra de Moncayo como 
las últimas avanzadas de la región de las 
hayas, una posición que apenas disfruta 
del grado necesario de humedad y que 
la sequedad estival de la meseta caste-

10. Vicente Martínez Tejero, Los botánicos 
aragoneses, «Colección CAI-100», n.º 4, Zaragoza, 
Caja Inmaculada, 1998.

11. Máximo Laguna y Villanueva, Comisión 
de la Flora Forestal Española. Resumen de los trabajos 
verificados por la misma durante los años de 1869 y 
1870, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de 
Sordo-Mudos, 1872; August Grisebach y Platon 
de Tchihatchef, Végétation du Globe d’après sa 
disposition suivant les climats, París, L. Guérin et 
Compagnie, 1875.

llana, lo mismo que las regiones bajas 
aragonesas, es lo que les ha reducido 
a una estrecha zona montañosa de 325 
metros de anchura.12

En el apartado de la geología, las 
rocas y formas de relieve hay que citar 
a Pedro Palacios, el catedrático de la 
Facultad de Ciencias de Zaragoza Pe-
dro Ferrando, el oscense Lucas Mallada 
–que determina más de cuarenta y cinco 
especies de fósiles en terrenos del Jurá-
sico–, Santiago Rodríguez, Joaquín Ez-
querra del Bayo y Juan Leitao, que en 
1852 publica en el Boletín de la Socie-
dad Geológica de Francia una «Noticia 
sobre el distrito metalífero del Moncayo 
en el reino de Aragón».

En 1870 el ingeniero del Instituto 
Geográfico de Madrid, Felipe Martín 
Donagre, le asigna a la cumbre del Mon-
cayo una altura de 2.313 metros sobre 
el nivel del mar. En 1918 J. Carandell 
y J. Gómez de Llarena publican para el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
un estudio, breve pero detallado, sobre 
el glaciarismo cuaternario en el Mon-
cayo y los Montes Ibéricos, característica 
ya apuntada antes en 1903 por las no-
tas geológicas sobre el Moncayo de M. 
Vicente en el Boletín de la Sociedad Ara-
gonesa de Ciencias Naturales, e indicado 
como posible por A. Wurm en el año 
1911.

Hasta el Moncayo, en busca de sus 
mariposas, vinieron grandes autorida-
des de la Ciencia como el ilustre Dr. 
Chapman y el Director del Museo de 
Lord Rothschild, Dr. Hartert. O también 
importantes briólogos como P. Barnola 
que en tres o cuatro días recoge y herbo-
riza hasta doscientas especies de musgos 

12. Ibidem.
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y hepáticas, una cantidad muy superior 
a la que otros colegas han logrado en 
macizos de montaña tan relevantes en 
la materia como Sierra Nevada.

El jesuita Longinos Navás, nacido 
en Tarragona pero afincado en Aragón 
como profesor de Historia Natural del 
Colegio del Salvador de Zaragoza y per-
teneciente a la Sociedad Aragonesa de 
Ciencias Naturales, califica a la montaña 
como «el paraíso de los naturalistas», y 
en sus numerosas excursiones por sus 
laderas y cumbres irá describiendo y 
detallando la vida de pequeños inverte-
brados, moluscos –un caracol se dedicó 
con su nombre, Helix navasi–, miriápo-
dos y lepidópteros como el Schizothyllum 
navasi o la subespecie hispanica de la 
bonita mariposa Apolo. En el año 1903 
ya publicaría una lista de 721 especies 
entomológicas diferentes, haciendo no-
tar que éste es un número muy exiguo 
de los insectos que verdaderamente 
pueblan el monte, «pues contiene varios 
millares de ellos».

De sus valores naturales Navás es-
cribe en las crónicas que publicará para 
la revista científica Ibérica en los años 
1917 y 1927, y al Moncayo se refiere por 
completo en una conferencia dada en 
la ciudad de Borja en el año 1925, que 
será transcrita un año después por las 
Publicaciones de la Academia de Cien-
cias de Zaragoza, donde Navás describe 
lo que fue, lo que es y lo que puede ser 
«ese monte inconfundible, de perfil tan 
característico, casi como una quilla de 
buque invertido». Allí se habla de los se-
dimentos pizarrosos de un desaparecido 
mar silúrico, de la presencia de una flora 
exclusiva llena de encantos, maravillas y 
novedades… y también de las repobla-
ciones forestales que efectúan los inge-
nieros de montes plantando cada año 

setenta o cien mil pinos. Navás fue un 
gran entusiasta del Moncayo y en 1925 
dijo que a su cumbre había ascendido 
muchas más de 30 veces, llevándose de 
ella siempre muy gratas y nuevas impre-
siones [fig. n.º 3].

No sin cierta vena poética Longinos 
Navás escribe:

La cumbre del Moncayo. ¡Qué sitio 
tan precioso para ejercicios de alpi-
nismo! (…) Jamás he visto horizonte 
tan vasto como el que desde la cumbre 
del Moncayo se descubre (…) Uno de 
los espectáculos que recordaré con pla-
cer toda la vida fue cuando ascendimos 
con idea de contemplar la salida del 
sol desde lo alto. Toda la Tierra estaba 
envuelta en una gasa de matutina nie-
bla, y el mismo astro rey con esfuerzo 
penetraba los cenicientos celajes que 
le rodeaban, tornándolos sonrosados. 
Para colmo de sublimidad una densa 
nube se puso a nuestros pies ocultán-
donos la tierra y dejándonos aislados en 
lo alto. Semejantes, aunque incompara-
blemente mejor pareceremos cuando 
nos veamos en la gloria, cuando con 
bienaventuradas plantas pisemos las 
estrellas… Verdaderamente estábamos 
sobre la tierra, y con nuestra mano casi 
tocábamos el cielo.13

Como vamos a ver, este interés cre-
ciente excursionista y científico que 
despierta el Moncayo motivará en 1926 
al Ayuntamiento de Tarazona a encar-
gar un estudio, un informe que a modo 
de exposición o memoria de los valores 

13. La conferencia fue impartida en Borja el 
29 de marzo de 1925. Su publicación en Longi-
nos Navás, El Moncayo y sus valles aragoneses. Lo 
que fueron, lo que son y lo que pueden ser, Zaragoza, 
Publicaciones de la Academia de Ciencias de Za-
ragoza, tip. de F. Gambón, 1926.
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naturales levante acta y sirva para el ex-
pediente de declaración del Parque Na-
cional de la Dehesa del Moncayo. En él 
intervienen algunos sabios naturalistas, 
hombres de ciencia de la época como el 
padre Navás. Sería ésta una exposición 
o dossier que suscribirían el Alcalde-
Presidente y el Abogado-Secretario del 
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona en 
nombre de la corporación municipal y 
según lo acordado en sesión extraordi-
naria de fecha 14 de octubre.

EN LOS PLENOS DEL 
AyUNTAMIENTO DE TARAZONA

El repaso de las actas manuscritas y 
los plenos de sesiones extraordinarias 
del Ayuntamiento de Tarazona entre 
los años 1926 y 1929 nos permite re-
cordar un desconocido capítulo de la 
conservación y futura protección de la 
naturaleza aragonesa, y del hoy Parque 
Natural de la Sierra del Moncayo. Fue 
entonces cuando bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde, D. Juan Muñoz Salillas, 
se expone la inquietud local de que el 
Moncayo sea declarado «Parque Nacio-
nal», consultando a este fin a la Jefatura 
de la Sexta División Hidrológico-forestal 
sobre si el Monte Dehesa del Moncayo 
reúne realmente las características exi-
gidas por la ley, y qué merma en los de-
rechos podría sufrir Tarazona con dicha 
declaración.

y aunque Navás ya había advertido de 
que en el Moncayo había espectáculos 
de gran desolación forestal –debido a 
la deforestación practicada en algunas 
zonas por minas de hierro, carboneros y 
forjas que habían ido pelando el monte 
de las antaño abundantes carrascas fron-
dosas–, en realidad toda esta pretensión 
y campaña de protección posterior qui-

zás responde más a título de promoción 
turística que a título conservacionista, 
porque realmente la montaña y sus ele-
mentos naturales en aquel entonces no 
sufren de ninguna grave amenaza am-
biental que les ponga en peligro de des-
trucción o alteración, y porque se con-
sidera que es así como se puede activar 
la construcción de una carretera que dé 
acceso digno a los parajes del Moncayo, 
con el fin de hacer de este espacio na-
tural uno de los centros de turismo más 
importantes de España.14

14. «El Moncayo debe ser declarado Parque 
Nacional», El Norte, Tarazona, 15 de julio de 1926; 
«La carretera al Moncayo», El Norte, Tarazona, 6 
de agosto de 1926; y «La Dehesa de Moncayo, 
¿Parque Nacional?», El Norte, Tarazona, 20 de 
agosto de 1926.

3. Haya y panorámica desde Peña Nariz (A.H.P.Z., 
Archivo Coyne).
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En la sesión extraordinaria del 10 de 
septiembre de 1926, se da cuenta de la 
rápida contestación recibida a este res-
pecto, firmada en Biescas por el Inge-
niero Jefe Pedro Ayerbe:

A nuestro juicio la expresada opi-
nión se halla perfectamente justificada 
(…) Pero la razón principal que aboga 
por la declaración de que nos ocupa-
mos se encuentra en el preámbulo del 
Real Decreto de 23 de febrero de 1917, 
cuyos párrafos 3º y 4º, copiados a la le-
tra dicen lo siguiente: No cabe, por otra 
parte, desconocer que se ha despertado 
últimamente en España un movimiento 
de inclinación al campo, altamente be-
neficioso para la mejora de las costum-
bres y la práctica del estudio. De con-
tinuo sociedades de turismo y grupos 
excursionistas acometen la empresa, no 
siempre exenta de peligros, de escalar 
las cumbres de nuestras escabrosas cor-
dilleras, expandiendo el ánimo en los 
más dilatados horizontes para olvidar 
el reducido ambiente de las habituales 
preocupaciones, y mentísimos profeso-
res apartan del aula a sus alumnos para 
enseñarles a leer en el abierto libro de 
la Naturaleza. Deber es del Gobierno 
fomentar estas inclinaciones, y la misma 
Ley ofrece estímulos poderosos para 
conseguirlo si se acierta en la elección 
de los sitios, de modo que el dictado de 
Parque Nacionales que se les aplique no 
quede encerrado en el estrecho marco 
de una declaración oficial, sino que res-
ponda a la realidad de una naturaleza 
abrupta y pintoresca, y a las condiciones 
excepcionales que requiere la Ley para 
formarlo.

La respuesta del Jefe de la Sexta Divi-
sión Hidrológico-forestal prosigue:

Fácil nos sería glosar estos párrafos 
haciendo ver cómo el abierto libro de 
la Naturaleza presenta en el Monte 

Dehesa del Moncayo tanta amenidad y 
variedad que de él dijo el sabio natu-
ralista Padre Navás que era el paraíso 
de los naturalistas. Pero aparte de otras 
muchas razones que puedan aducirse 
para obtener la declaración de Parque 
Nacional, y que tienen su lugar propio 
en el expediente que con tal objeto se 
instruya, sería razón suficiente el ha-
llarse situado como lo está en medio de 
una populosa región que carece casi en 
absoluto de cualquier otro sitio donde 
practicar las excursiones de turismo.

y continúa:

y respecto a la consulta del Ayunta-
miento de Tarazona acerca de si la de-
claración de Parque Nacional Dehesa 
del Moncayo traería aparejado algún 
perjuicio sobre los derechos que Ta-
razona tiene sobre dicho monte, basta 
con recordar que el artículo 3º de la Ley 
de Parques Nacionales dice que: El Mi-
nistro de Fomento creará los Parques 
Nacionales de acuerdo con los dueños 
de los sitios.15

Oída esta lectura de la carta recibida 
se acuerda en esa sesión, con gran sa-
tisfacción, la pronta instrucción del ex-
pediente para la declaración del Parque 
Nacional del Monte Dehesa del Moncayo 
por parte de la Sexta División Hidroló-
gico-forestal, en el que habrá de presen-
tarse oportunamente este Ayuntamiento 
aportando cuantos datos y antecedentes 
estime convenientes para acreditar las 
excepcionales bellezas y virtudes de di-
cho monte, así como formular las alega-
ciones oportunas a fin de armonizar los 
intereses generales y municipales.

15. Archivo Municipal de Tarazona [A.M.T.], 
Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, t. 104, 
ff. 133-136.
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Pocos días después el Gobernador 
Civil invita al Ayuntamiento a que inste 
a la Sexta División Hidrológico-forestal 
para la instrucción del expediente, y la 
corporación turiasonense así lo acuerda 
por unanimidad, pretensión que en un 
futuro final tendrá que reconocer el Mi-
nisterio de Fomento.

La prensa local se felicita de este 
éxito del Sr. Alcalde de Tarazona:

…que en su primera gestión es for-
zoso aplaudirlo como se merece (…) 
Comenzamos a caminar pues hacia el 
ideal del florecimiento del Moncayo, 
no por sendas extraviadas que son mu-
chas veces las ilusiones faltas de funda-
mento, sino por la vía legal.16

Con fecha 6 de octubre de 1926 el 
Ingeniero Jefe de la Sexta División Hi-
drológico-forestal informa de la aper-
tura del expediente de información, al 
que el Ayuntamiento acuerda acompa-
ñar un completo dossier con bibliografía 
sobre el Moncayo, con los informes del 
Dr. Antonio de Gregorio Rocasolano 
del Colegio de Médicos, de los ilustres 
naturalistas Longinos Navás y Eugenio 
Saz, y de la Compañía de Jesús, acerca 
de las condiciones sanitarias y las rique-
zas naturales que encierra el análisis de 
sus aguas, tratando de aportar también 
fotografías que pongan de manifiesto 
tanta riqueza natural y que den muestra 
de los bellísimos panoramas que desde 
esta montaña se disfrutan. Igualmente 
se invitaría a aportar datos para tal fin al 
Ayuntamiento y la Diputación Provincial 
de Zaragoza, al Cabildo de la Catedral, 
a prestigiosas sociedades zaragozanas y 

16. «La Dehesa de Moncayo, ¿Parque Nacio-
nal?», El Norte, Tarazona, 10 de septiembre de 
1926.

a distintas corporaciones, muchas de las 
cuales responden activamente en pro de 
la causa, al entender que recibir dicho 
galardón será en beneficio de toda la 
región.

En noviembre de 1926 el informe 
realizado es leído ante la corporación 
municipal.17 El alcalde, Juan Muñoz, 
siente que su lectura no pueda ser oída 
por todos los vecinos de Tarazona para 
que ellos fueran el mejor juez de cuanto 
lleva dicho este documento que con la 
firma de prestigiosas personas detalla las 
características del Moncayo, sus virtudes 
intrínsecas y científicas, detallando su 
constitución geológica, su fauna, flora, 
hidrología… y acompañando al informe 
de un apartado bibliográfico así como 
de las informaciones emitidas por la 
prensa regional y local acerca de la con-
veniencia y justicia de que el Moncayo 
pudiera ser prontamente un nuevo Par-
que Nacional [fig. n.º 4].

Antes de penetrar en el monte en 
sí, el informe hace de la montaña una 
instantánea sobre su etimología, altitud, 
fisonomía y su estratégica situación, cua-
lidades extrínsecas del Moncayo que le 
llevan a calificarlo de verdadero «templo 
de la Naturaleza». Seguidamente se ex-
pone su excepcional belleza panorámica, 
forestal y agreste, su rica fauna, su flora, 
su geología, su hidrología… además de 
las virtudes del Moncayo como «sana-
torio de primer orden», comparándolo 
con el entorno del balneario de Panti-

17. A.M.T., Libro de Actas del Ayuntamiento 
Pleno, t. 104. ff. 150-151. «Exposición que el Ex-
cmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tarazona, 
aporta al expediente de Declaración de Parque 
Nacional de la Dehesa del Moncayo en su pe-
riodo de información, tramitado por la Sexta 
División hidrológico-forestal» (Tarazona, 20 de 
noviembre de 1926).
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cosa, pues ya en el año 1910 el ilustre ca-
tedrático de la Facultad de Medicina de 
Zaragoza, Dr. Iranzo, quiso construir en 
el Moncayo un sanatorio para enfermos 
del aparato respiratorio, neurósicos y ni-
ños débiles, dada la acción terapéutica 
que tiene su clima fresco, lejos del aire 
viciado de los grandes centros de pobla-
ción y donde uno puede llegar a sentir 
la grata impresión de poder recuperar 
el equilibrio perdido.

En el apartado zoológico del Mon-
cayo se habla de la presencia de la tru-
cha asalmonada, de la gineta, del gato 
montés, del ciervo, del jabalí… pero 
también de raros invertebrados desco-
nocidos en el resto de España y a veces 
nuevos para la Ciencia, como es el caso 

de la especie Piropsyche moncaunella, cali-
ficada como «el más brillante y hermoso 
de los psíquidos europeos». y es que, 
según desvela el informe en el plano 
entomológico, en las excursiones por 
las laderas del Moncayo siempre se han 
hallado aspectos de interés.

Por otra parte, el trabajo también ex-
pone la amplia riqueza botánica –aún sin 
abordarla en profundidad– de la mon-
taña aragonesa, un jardín donde crecen 
espontáneamente plantas aromáticas y 
otras medicinales como la digital, la ár-
nica, la genciana, la drosera, el acónito, 
la violeta y la manzanilla del Moncayo o 
camomila, tan codiciada por propios y 
extraños, por enfermos y sanos del es-
tómago… amén de árboles maderables 
como el haya, el rebollo, el roble… u 
otras plantas como el «chordón» con el 
que elaboran postres típicos y jarabes 
de agradable aplicación, y que enton-
ces se recogía y vendía a 1’25 pesetas 
el kilogramo. «El conjunto de la flora 
del Moncayo forma un oasis típico que 
sería lástima que se perdiese, y que se 
conservaría en todo su esplendor si se 
declarase Parque Nacional», expone el 
informe encargado por el Ayuntamiento 
de Tarazona.

Sobre la geología se explica que el 
Moncayo reúne en una reducida co-
marca una gran escala de terrenos geo-
lógicos, pudiendo observarse desde los 
materiales más modernos a los del Silú-
rico, que es una de las épocas más anti-
guas. y sobre la hidrología, el informe 
repasa sus innumerables fuentes natura-
les, la abundancia de aguas cristalinas, 
frescas en verano, finísimas, potables y 
de excelentes condiciones higiénicas, 
pues al haber sido analizadas química y 
bacteriológicamente se corresponden a 
aguas de gran pureza [fig. n.º 5].

4. Rocas de El Cucharón (A.H.P.Z.,  
Archivo Juan Mora Insa).
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El padre Navás dice: «He visitado el 
tan renombrado valle de Ordesa, decla-
rado ya Parque Nacional y también Co-
vadonga, y sin quitar nada de los encan-
tos de estos dos Parques Nacionales de 
primera fila, en la parte científica tengo 
por muy superior al Moncayo». El ilustre 
padre Saz también comenta «que pocos 
sitios hay tan pintorescos y que puedan 
alegar tantos méritos. Por eso el Mon-
cayo será el verdadero Parque Nacional 
de España, del que debido a su posición 
estratégica un mayor número de espa-
ñoles podrían participar con comodidad 
relativa, si se construyen las carreteras 
antes indicadas».

Finalmente, el municipio de Tara-
zona, dueño del monte catalogado De-
hesa del Moncayo, se muestra así a favor 
del Parque Nacional siempre y cuando 
éste no impida el tradicional aprovecha-
miento vecinal de leñas y maderas para 
abastecer a los hogares de la ciudad. 
Todo ello serviría en 1926 para mostrar 
la admiración, la afección y el amor que 
por el legendario Moncayo se siente, y 
para conseguir el logro de que el monte 
Dehesa del Moncayo sea el tercer Par-
que Nacional de España, «para prote-
gerlo como merece».

El alcalde de Tarazona, Juan Muñoz, 
escribe en el preámbulo de este tra-
bajo:

Vacila nuestra pluma y empeque-
ñecidos nos consideramos ante la em-
presa que se nos confía. No resultaría 
fácil empresa para quienes nacidos en 
sus estribaciones lo vieron en la infan-
cia, lo contemplaron en su pubertad y 
hoy, además de amarlo, lo consideran 
como un valor inter-regional, como la 
más preciada presea de Aragón que 
brinda a España entera los destellos de 
su espléndido Sol, sus abruptos y pin-

torescos panoramas, sus inefables delei-
tes, sus riquezas naturales, sus bonda-
des y virtudes asequibles… lo mismo al 
sportman vigoroso que al científico en 
activo, o que al hombre depauperado 
por un consuntivo trabajo.

LA PRENSA LOCAL PIDE LA 
DECLARACIÓN DE PARQUE 
NACIONAL

El Heraldo de Aragón dice que la pro-
tección del Moncayo es un anhelo de 
Aragón, a la par que ratifica su actitud 
entusiasta por esta declaración [fig. n.º 
6].18 La Voz de Aragón lanza una afirma-
ción profunda de que el Moncayo debe 
ser Parque Nacional.19 En El Noticiero 
del 7 de noviembre de 1926, el padre 
Navás se pregunta: «¿Tendré que echar 
también mi granito de arena al edificio 
que varios beneméritos amantes de Ara-
gón van levantando con constancia para 
que el Moncayo sea declarado Parque 
Nacional?».20 y El Norte del 19 de no-
viembre titula rotundo en su portada: 
«El Moncayo, Parque Nacional».21

En El Noticiero del 27 de octubre 
de 1926 opinaba: «Obras como esta 
triunfan siempre por su propia fuerza. 
Nuestra acción es impulsora: de acelera-

18. «El Moncayo, Parque Nacional. La comi-
sión de Tarazona regresó ayer muy satisfecha de 
sus gestiones realizadas en Zaragoza», Heraldo 
de Aragón, Zaragoza, 27 de octubre de 1926, «El 
Moncayo, Parque Nacional. Un anhelo de Ara-
gón», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1926.

19. «Es conveniente y es de justicia: El Mon-
cayo debe ser Parque Nacional», La Voz de Aragón, 
Zaragoza.

20. «El Moncayo, Parque Nacional», El Noti-
ciero, Zaragoza, 7 de noviembre de 1926.

21. «El Moncayo, Parque Nacional», El Norte, 
Tarazona, 19 de noviembre de 1926.
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miento y, en estos momentos, Tarazona 
es todo Aragón. No desmayaremos ni 
abandonaremos la empresa empren-
dida hasta verla realidad. Recuerde us-
ted uno de nuestros lemas tradicionales, 
aun cuando la expresión sea excesiva-
mente gráfica: Tarazona no… aunque 
lo mande la bula».22

El 4 de marzo de 1927 el Alcalde 
de Tarazona, Juan Muñoz, se dirige a 
diversas entidades y fuerzas vivas de la 
ciudad en una misiva en la que pide la 
participación a favor del expediente ins-
tado para que el Moncayo sea declarado 
Parque Nacional, estando pendiente del 
último informe a realizar por parte del 

22. «Esto va bien… El Moncayo se acerca», El 
Noticiero, Zaragoza, 27 de octubre de 1926.

Comisario de Parques Nacionales, Sr. 
marqués de Villaviciosa de Asturias. El 
Alcalde solicita la colaboración y auxilio 
mediante telegramas, en un momento 
tan crítico, para que el Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros y el Sr. Ministro 
de Fomento de entonces sientan el vivo 
interés que Aragón entero manifiesta 
porque a su Moncayo se le dispense y 
otorgue la protección y el honor que en 
razón a su justicia se pretende. Dice el 
Alcalde

De esta manera se lograría la protec-
ción de la joya de su patrimonio natu-
ral y se abrirían aún más las puertas al 
turismo, al científico y a aquellos otros 
que se ven atraídos por tanto encanto 
y virtud, atravesando las laderas del 
monte por un interminable camino de 
herradura pródigo en tropezones.

5. Un descanso en el Moncayo (A.H.P.Z., Archivo Juan Mora Insa).
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A esta petición se sumarían y acu-
dirían espontáneamente la Diputación 
Provincial, el Ayuntamiento de Zaragoza, 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, la Comisión Provincial de Sanidad, 
la Sociedad Aragonesa de Protección de 
los Animales y las Plantas, el Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda y otras mu-
chas sociedades zaragozanas que tenían 
el deber o la pretensión de velar por 
el enaltecimiento del suelo aragonés, 
amén de medios de comunicación como 
El Sol,23 Heraldo de Aragón, El Noticiero o 
La Voz de Aragón, que publican informa-
ciones suplicantes y razonadas para que 
el Moncayo sea Parque Nacional.

El Alcalde, Juan Muñoz, el secretario 
del Ayuntamiento, Constancio Núñez, 

23. «Aragón y el Moncayo», El Sol, Madrid, 18 
de julio de 1927.

y el canónigo encargado del Santuario 
del Moncayo, Gregorio Modrego, se 
dirigen a Zaragoza a visitar a diversas 
personalidades e informarles «de la 
magna transformación del Moncayo en 
Parque Nacional, que traerá bienes sin 
cuento, materiales unos, e inmateriales 
otros».

Las gestiones realizadas por el Alcalde 
de Zaragoza, Sr. Allué Salvador, serían 
reconocidas en pro de dicho monte. y 
en los primeros días de julio de 1927, 
el Alcalde de Tarazona, Juan Muñoz, 
recibe de Allué Salvador un telegrama 
con la buena nueva que dice que se con-
firman las noticias de que el Director 
General de Agricultura firmará pronto 
el asunto del Moncayo. El editorial de 
El Noticiero del 14 de julio afirma que el 
Moncayo será declarado por Real Orden 
uno de estos días Sitio Nacional, por lo 

6. «Un anhelo de Aragón». Portada de «Heraldo de Aragón» de 6 de noviembre de 1926.
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que tendrá desde luego igualmente la 
protección del Estado [fig. n.º 7].

SE DECLARA EL SITIO NACIONAL 
DE INTERÉS NATURAL

En la Gaceta de Madrid del 4 de agosto 
de 1927 sale publicada la Real Orden nú-
mero 178 por la que se declara el Sitio 
de Interés Nacional del monte «Dehesa 
del Moncayo», de Tarazona, antes ins-
crito en el Catálogo de Montes de Utili-
dad Pública de la provincia de Zaragoza 
con el número 251.24

24. Real Orden 178, del Ministerio de Fo-
mento, Gaceta de Madrid, 216, Madrid, 4 de agosto 
de 1927.

Sería una protección ya efectiva, una 
distinción especial que se firmó el 30 
de julio de 1927 por el Señor Director 
General de Agricultura y Montes, el 
Sr Vellando, y en la que se afirma que 
S.M. el Rey lo realiza de acuerdo con lo 
propuesto por el Comisario General de 
Parques Nacionales, teniendo en cuenta 
el expediente instruido al efecto por la 
División Hidrológico-forestal de Zara-
goza, a instancia del Ayuntamiento de la 
ciudad de Tarazona, y cuya petición ha 
sido apoyada con unánime y fervoroso 
entusiasmo por las Autoridades, Corpo-
raciones, Sociedades y Organismos de 
dicha provincia [fig. n.º 8].

y aunque no llegó el deseado Parque 
Nacional –la figura de protección más 

7. Portada de «El Norte» de 15 de julio de 1927.
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alta de cuántas existen y existían–, sí que 
es cierto que una parte sustancial de la 
Sierra del Moncayo pronto pasó a for-
mar parte de la historia en la protección 
de la naturaleza de España al ser prote-
gido el monte como Sitio Nacional de 
Interés Natural.25 Por aquel entonces en 
España sólo existían tres espacios natu-
rales protegidos precedentes: el Parque 
Nacional de la Montaña de Covadonga 
(1918), el Parque Nacional de Ordesa o 
del río Ara (1918) y el Sitio Nacional del 
Monte de San Juan de la Peña (1920). 
Por lo tanto, el Monte Dehesa del Mon-
cayo fue el cuarto de España y el tercero 
de Aragón.

Esta figura legal de protección otor-
gada, y hoy desaparecida, reconocía así 
a modo de título honorífico a aquellos 
parajes agrestes del territorio nacional 
que merecían ser objeto de especial dis-
tinción por su belleza natural, lo pinto-
resco del lugar, la exuberancia y particu-
laridades de la vegetación espontánea, 
las formas especiales y singulares del 
roquedo, la hermosura de las formacio-
nes hidrográficas, o la magnificencia del 
panorama y el paisaje.

y así es como aparece la «Cumbre y el 
bosque del Moncayo, en Tarazona (Zara-
goza)» en la que fuese la primera Guía de 
los Sitios Nacionales de Interés Natural, pu-
blicada en Madrid en el año 1933 bajo la 
dirección de la entidad oficial que era la 
Comisaría de Parques Nacionales, y en 
especial de su delegado Eduardo Her-
nández-Pacheco.26 Este volumen tercero 

25. «La Dehesa del Moncayo: Sitio de Interés 
Nacional», Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Aragón, 23 (Zaragoza, 1927), p. 
170.

26. Guía de los Sitios Nacionales de Interés Na-
tural. La Comisaría de Parques Nacionales y la pro-

8. Declaración del Moncayo como Sitio de  
Interés Nacional en la Gaceta de Madrid  

de 4 de agosto de 1927
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de la Comisaría de Parques Nacionales 
destaca que el Moncayo «es la más alta 
cumbre del gran conjunto montañoso 
del sistema orográfico ibérico y consti-
tuye un excelente miradero del amplio 
valle del Ebro y de gran parte de Cas-
tilla». El Moncayo compartirá espacio 
y protagonismo ya entonces con otros 
nuevos lugares pintorescos y monumen-
tos naturales protegidos como la Ciudad 
Encantada (Serranía de Cuenca), el 
Torcal de Antequera (Málaga), la Sierra 
de Guadarrama, la Pedriza del Manzana-
res (Madrid), Sierra Espuña (Murcia), 
el promontorio del Cabo Villano (La 
Coruña)… o el Palmar de Elche [fig. 
n.º 9].

Gracias a la majestad de su paisaje, la 
riqueza de su flora, las fuentes y cursos 
de agua, la transición entre la vegetación 
atlántica y la mediterráneo-continental, 
además de las tradiciones que envuelven 
a la montaña, el Moncayo había entrado 
ya en la lista de los parajes donde la na-
turaleza se muestra con su característica 
más extraordinaria y con sus bellezas 
más exuberantes. Lugares protegidos 
todos ellos en los que hay que evitar la 
destrucción y la transformación de los 
parajes y de su excepcional hermosura, 
evitando la desaparición de los animales 
y la alteración de su ornamento de lugar 
agreste, de selvas, roquedos y lumino-
sas crestas montañosas. Según explica, 
Eduardo Hernández-Pacheco, a la sazón 
catedrático de Geología

Son los bellos paisajes, ornato de 
la Tierra, lo que se trata de proteger, 
como asilos de tranquilidad y de paz en 

tección a la naturaleza en España (1933), edición 
facsímil a cargo del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, Madrid, Ministerio de Medio 
Ambiente, 2000.

este turbulento y angustioso vivir de los 
tiempos modernos; pero no como luga-
res reservados a uno solo, a unos privi-
legiados, sino como lugares abiertos a 
todos los ciudadanos. Por eso debe ser 
el Estado el que cuide de ellos, el que 
los proteja y el que los tenga a disposi-
ción de todos.27

En sesión del 25 de agosto de 1927 
del Ayuntamiento de Tarazona, bajo la 
presidencia de un nuevo Alcalde, Sa-
turnino Alonso Madrano, se procedía a 
dar lectura de la Real Orden del 30 de 
julio, constando en acta su satisfacción, 
y manifestando gratitud al Ministro de 
Fomento, al Director General de Agri-
cultura y Montes, y al Alcalde de Zara-
goza por el interés con el que acogieron 
la petición de Tarazona a favor de que el 
Moncayo sea reconocido solemnemente 
en sus grandezas.28

Pero aunque la noticia de la declara-
ción del Sitio Nacional alegró mucho a 
la población entera, y sirve de satisfac-
ción y agradecimiento en todo Aragón, 
hay quien todavía reclama que el expe-
diente iniciado para la declaración del 
Parque Nacional siga su curso y que al 
Moncayo aún le sea concedida la jerar-
quía superior inmediata de protección, 
«la que se merece en su cuidado y aten-
ción del Estado, y en la conveniencia de 
recabar la construcción de la carretera 
de Tarazona a Moncayo, primer efecto 
natural y obligado de esta designación 
del tercer parque nacional de España», 
expresa la portada de El Norte del 5 de 
agosto de 1927 en un artículo titulado 
«Del Moncayo». Declaración de Parque 
Nacional que, obviamente, no llegaría 

27. Ibidem.

28. A.M.T., Libro de actas del Ayuntamiento 
Pleno, t. 104, ff. 249.
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nunca a pesar de que en ese verano el 
periódico El Sol también alberga esas 
esperanzas no confirmadas de que el 
asunto aún podía llegar al próximo Con-
sejo de Ministros.

De nuevo en el periódico El Norte, de 
la Federación Agraria y Diocesana de Ta-
razona y Tudela, dos años más tarde (19 
de abril de 1929), se rememoran esos 
tiempos pasados de gran entusiasmo co-
lectivo, 1926 y 1927, en los que

[se] hizo de este Monte la propa-
ganda más intensa y clamorosa de cuán-
tas el Gigante conserva en su memoria 
con relación a sí mismo y a cuántos 
montes, sitios y parajes excepcional-
mente pintorescos tienen su asiento en 
nuestro territorio nacional, rindiendo 
un elocuente homenaje espiritual al 

Moncayo, estudiándolo y apreciándolo 
en sus grandezas, sus estrategias, sus 
agrestes visiones, su profusa flora, su 
misteriosa geología, interesante hidro-
logía, variada entomología…29

La ciudad de Tarazona aspira a par-
tir de ahora a promocionar de manera 
turística la belleza pintoresca del sitio,30 
construir un número creciente de ho-
teles y realizar una buena carretera de 
acceso… Eran otros tiempos.

29. «El Moncayo», El Norte, 19 de abril de 
1929.

30. Vicente Usón Ibarra, «Una nueva gruta 
en Calcena» Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Aragón, 49 (Zaragoza, 1929), p. 
245; Sebastián Recasens, «Excursión a Moncayo», 
Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón, 63 (Zaragoza, 1930), pp. 243-244.

9. Carretera por el bosque de hayas hacia el Santuario (A.H.P.Z., Archivo Juan Mora Insa).
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En el año 1935, José María Sanz pu-
blicaría la primera guía monográfica del 
Moncayo, detallando el interés cientí-
fico, turístico y religioso que posee esta 
montaña tan cantada por los poetas, de 
gran importancia histórica y donde uno 
puede escoger entre variadas excursio-
nes [fig. n.º 10]. El autor de este volu-
men explica que no se confirmaron los 
optimismos de que el Moncayo fuera 
finalmente Parque Nacional

...y Tarazona hubo de contentarse 
con la declaración obtenida, dedicando 
entonces todos sus esfuerzos al logro de 
vías de comunicación que sacasen al Mon-
cayo de su espléndido aislamiento.31

31. José M.ª Sanz Artibucilla, El Moncayo. 
Ciencia. Turismo. Religión, Tarazona, Tip. Luis 
Martínez Moreno, 1935, p. 64.

LAS DECLARACIONES FUTURAS

A partir de la protección ya realizada 
y con la Guerra Civil de por medio, di-
versos autores aseguran que luego ya 
sólo hubo un posterior período de ol-
vido y ralentización en el proceso de 
protección de casi todos los espacios 
naturales. La ley de Parques Nacionales 
de 1916 no quedaría derogada hasta el 
año 1957 con la aprobación de la Ley de 
Montes, que contendría artículos sobre 
los Parques Nacionales [fig. n.º 11].

El Monte Dehesa del Moncayo, in-
cluido en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública de 1862 e inscrito en 
el Registro de la Propiedad a favor del 
Ayuntamiento de Tarazona en 1869 –en 
base a un documento expedido en latín 
por el rey Jaime II de Aragón, con fecha 
15 de marzo de 1323–, sufriría alguna 
revisión de los límites en 1934, siendo 
administrado hasta 1956 por la 6ª Divi-
sión Hidrológica Forestal, fecha en que 
su gestión pasó al Distrito Forestal de 
Zaragoza. Debido a los problemas de 
sobrepastoreo y a causa de una acciden-
tada topografía del monte, en 1959 se 
inicia un Proyecto de Ordenación del 
Monte 251, realizado por el ingeniero 
Cal Casals y redactado en colaboración 
con el botánico Pedro Montserrat. Un 
estudio que ya propone nuevas medidas 
conservacionistas como la de «crear una 
reserva de unas 30 hectáreas en el hayedo 
del barranco de Castilla, donde el hom-
bre no entre ni intervenga para conocer 
la evolución natural de las especies y fa-
cilitar el estudio de los naturalistas».

En 1960 se aprueba por Orden Minis-
terial el deslinde del Monte 251 del Ca-
tálogo de Utilidad Pública de la provin-
cia de Zaragoza, reconociendo distintas 
servidumbres (Sanatorio de Agramonte, 

10. Portada del libro «El Moncayo»,  
de José M.ª Sanz Artibucilla.
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líneas eléctricas, carreteras forestales, la 
Ciudad Montaña del Moncayo, el Cam-
pamento y explotaciones mineras). En 
1964 se aprueba el amojonamiento del 
mismo monte. En 1966 se redacta un 
nuevo proyecto de revisión de la Orde-
nación del Monte «Dehesa del Moncayo» 
que contempla la desafección de una 
parcela en la catalogación proteccionista 
para levantar la Ciudad Montaña del 
Moncayo –por el que el Ayuntamiento 
de Tarazona vende parcelas a 5 pesetas el 
metro cuadrado para urbanizar–, apro-
bándose su planteamiento urbanístico, 
y prevaleciendo allí el interés turístico 
sobre el forestal [fig. n.º 12].

y llegamos ya a 1975, el año en el que 
se aprobaría una nueva Ley de Espacios 
Naturales Protegidos, con ocho Parques 
Nacionales ya declarados y diecinueve 
Sitios Nacionales de Interés Natural, 
estableciendo nuevas figuras de protec-

ción como son la de Parque Natural y 
la de Reserva Integral de Interés Cientí-
fico. Es a partir de entonces cuando se 
iniciaría el proceso de reclasificación de 
las 1.388 hectáreas protegidas del Monte 
Dehesa del Moncayo, que pasan de ser 
«Sitio Nacional» a «Parque Natural» en 
virtud del Real Decreto 3.060, del 27 
de octubre del año 1978, que trae una 
nueva visión de la protección, quizás ya 
menos estética y recreativa que al prin-
cipio, con juntas rectoras y patronatos 
para favorecer la participación pública, 
y con planes de gestión e inversiones 
económicas en el Parque y sus zonas 
circundantes.

En las últimas décadas diversos téc-
nicos, funcionarios, ingenieros de mon-
tes y directores del Parque Natural han 
dedicado sus esfuerzos a la conserva-
ción de la montaña, la ordenación de 
los montes, y la gestión del patrimonio 

11. Refugio municipal (Archivo Municipal de Tarazona [A.M.T.]).
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del Parque Natural del Moncayo: Agus-
tín Iturralde, Mariano Fernández Ro-
dríguez-Martínez, Enrique Arrechea, 
Carlos Ontañón, Eliseo Martínez…, 
algunos de los cuales siempre han de-
fendido la vieja idea de convertir estos 
parajes en un Parque Nacional por su 
diversa vegetación, excepcional paisaje, 
riqueza faunística, tradición cultural y 
valor social.

y es que el verdadero gran recono-
cimiento para la sierra del Moncayo 
como espacio natural digno de com-
pleta protección en realidad vendrá en 
los últimos años gracias a las notables 
ampliaciones que se han producido de 
los límites del Parque Natural, así como 
con las actuaciones desarrolladas en los 
últimos tiempos para el estudio, uso pú-
blico y gestión del Parque Natural, ya en 

manos competenciales del Gobierno de 
Aragón.

UN PARQUE NATURAL QUE CRECE 
y CRECE

En el año 1978 se creó el Parque 
Natural de la Dehesa del Moncayo, con 
1.388 ha, como ya se ha dicho. A fina-
les de los años ochenta del pasado si-
glo XX las talas forestales a matarrasa, 
los incendios, la proliferación de pistas 
abiertas al tránsito rodado y, muy espe-
cialmente, el proyecto de urbanización 
«Villa Cumbres del Moncayo» en el en-
cinar de Añón para la construcción de 
207 chalets genera una gran inquietud 
entre ecologistas y vecinos del Somon-
tano, lo que levanta una movilización y 
un clamor popular para reivindicar de la 
Diputación General de Aragón una me-

12. Suelta de gamos en el Moncayo, 28 de diciembre de 1959 (A.M.T.).
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jor protección de la montaña y la sierra, 
tan apenas protegida legalmente en sus 
límites y dimensiones.

La aprobación en 1998 del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales 
dará lugar a la ampliación del Parque 
Natural hasta las 9.848 hectáreas de 
superficie, abarcando terrenos de los 
términos de Añón, Calcena, Litago, Li-
tuénigo, Purujosa, Tarazona, Trasmoz, 
Talamantes y San Martín de la Virgen 
del Moncayo.

Otro paso más en la protección sería 
la aprobación del nuevo Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural en el 
2002… pero el Moncayo experimenta 
de nuevo en 2007 una nueva ampliación 
más de superficie protegida, al incorpo-
rarse voluntariamente nuevos terrenos 
municipales de Talamantes y de Puru-
josa, hasta sumar en la actualidad un to-
tal de 11.114 hectáreas protegidas como 
Parque Natural.

En los últimos años se habla también 
de que la vertiente soriana del Moncayo 
se podría sumar en breve a la cataloga-
ción y protección homónima de la que 
ya se disfruta en Aragón, tramite que se 
iniciaría con la redacción previa de un 
Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales en Castilla y León. La constitución 
de un Parque Natural parejo y unificado 
en límites y nivel de protección efectiva 
en la parte castellana de esta montaña 
sería un paso más en la verdadera pro-
tección integral del monte, más allá de 
los límites administrativos y de las ideas 
políticas que puedan regir a un lado o a 
otro de lo que es para todos una misma 
sierra, un mismo paraíso natural.

Felizmente, hoy la lista de espacios 
naturales protegidos en el Estado Espa-
ñol crece y crece. Según datos de Eu-

roparc, existen casi 1.700 espacios na-
turales protegidos que suponen más de 
6.000.000 hectáreas terrestres, un 12’1% 
de la superficie española, y más 250.000 
marinas. Ello conlleva que más de mil 
municipios contribuyen con su territo-
rio a la superficie de los parques. y cerca 
de treinta millones de personas recorren 
anualmente nuestras áreas protegidas. 
Pero, sobre todo, no hay que olvidar que 
todo comenzó en Covadonga y en Or-
desa, o en espacios «menores» que no 
tuvieron tanto reconocimiento pero que 
sí que fueron protegidos prontamente 
con otra figura legal como San Juan de 
la Peña o el Moncayo.

Conservar el Moncayo plenamente 
vivo, en su estado actual o incluso mejor, 
es el reto de quienes de forma directa 
o indirecta están vinculados al uso, ges-
tión, disfrute o simple contemplación 
de este monte, estas sierras y lo que es 
hoy el Parque Natural. Este debe de ser 
el sentimiento que ha de prevalecer por 
encima de cualquier otra consideración 
entre los hombres de hoy y los del ma-
ñana, tal y como lo han hecho quienes 
nos han precedido en este patrimonio 
natural que es de todos. Para legarlo así, 
tan bello y salvaje a los que vienen y ven-
drán detrás de nosotros.32

32. La bibliografía publicada en los últimos 
años en torno al Parque Natural del Moncayo 
es imposible de reflejar aquí. Queremos, no 
obstante, recordar al menos los siguientes títu-
los: Severino Escolano y Miguel Ángel Santa 
Cecilia, «El Parque Natural de la Dehesa del 
Moncayo», en El Moncayo, Colección «Mariano 
Pano y Ruata», Zaragoza, Caja de Ahorros de la 
Inmaculada de Aragón, 1988, pp. 123-132; Pedro 
M.ª Uribe-Echebarría, Vegetación e itinerarios bo-
tánicos en el Parque Natural del Moncayo, «Serie 
Difusión», Zaragoza, Consejo de Protección de 
la Naturaleza de Aragón, 2002; y Enrique Arre-
chea (coord.), Moncayo. Un paisaje a escala hu-
mana, Zaragoza, Prames, 2011.





actualidad




