El Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de las Bardenas Reales es
un extenso territorio (39.273 ha)
semidesértico y despoblado
situado al sudeste de Navarra.
Sus características ambientales lo
convierten en uno de los espacios
más singulares de Europa, lo que,
unido a la belleza de sus paisajes,
origina una gran afluencia de
visitantes. La Comunidad de
Bardenas Reales, entidad histórica que gestiona los usos y
aprovechamientos, edita esta
guía de itinerarios señalizados y
autorizados con el propósito de
hacer compatibles los nuevos usos
recreativos con la conservación
de los valores naturales y la pervivencia de los aprovechamientos
tradicionales.
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Presentación
Aunque suene a tópico, es evidente que Navarra
es un territorio de fuertes contrastes ambientales,
provocados por una variedad climática que oscila
entre los húmedos valles del Noroeste y las estepas
semidesérticas del Sur. Esta diversidad de ambientes ha originado la existencia de zonas naturales
representativas, de gran valor ecológico. Una de
estas joyas emblemáticas son las Bardenas Reales,
así reconocidas por su declaración de Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
A pesar de ser popularmente conocidas como un
desierto, desde los albores de la Historia estas tierras han conocido la presencia humana. Los vestigios de castillos y fortalezas nos dan idea de las
rivalidades entre reinos medievales fronterizos y de
la lucha contra las partidas de bandidos legendarios. Pero, sobre todo, han sido el escenario del
esfuerzo cotidiano de las gentes que utilizaban la
Bardena para cubrir sus necesidades, entre los que
ocupan un lugar destacado los pastores, y, más
recientemente, los agricultores.
En los últimos años, a las actividades tradicionales, se ha unido un nuevo uso, propio de una
sociedad desarrollada y urbana: el turismo. El gran
atractivo del “desierto cercano”, en realidad, una
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La señalización de rutas (BTT, motor y peatonal),
promovida por la Comunidad de Bardenas, es una
actuación encaminada a ayudar a los visitantes que
quieran conocer esta tierra, pero también un intento sincero de adoptar medidas que eviten que una
afluencia mal regulada, provoque un deterioro que
nadie desea.
A todos los que nos visitan, desearles que conozcan, disfruten y, por tanto, amen las Bardenas, y un
ruego para que observen el mayor de los respetos
con todo lo que encuentren a su paso.

COMUNIDAD

DE

BARDENAS REALES

DE

NAVARRA

E. Blanco

estepa despoblada, con un paisaje difícil de encontrar en otro lugar de Europa, ha provocado un
aumento constante de visitantes. La Comunidad
de Bardenas Reales, entidad que durante siglos ha
gestionado los aprovechamientos de este territorio,
tiene ante sí un importante reto: hacer compatible
el turismo con la conservación de los recursos
naturales y el respeto a los usos tradicionales.
Como pieza clave en este propósito figura el nuevo
Centro de Información de Bardenas Reales, ubicado en el acceso principal al parque.

Marco geográfico
Las Bardenas Reales son un extenso territorio
semidesértico y despoblado, situado en el sudeste
de Navarra, en la muga con Aragón. Tiene una
superficie de 41.845 ha, que para hacernos una
idea, suponen algo más del 4% del total de la
Comunidad Foral. Es un terreno con desniveles
moderados, entre los 280 m de las cercanías del
Polígono de Tiro y los 650 m de la Negra, pero con
un relieve abrupto lleno de cabezos, planas,
barrancos encajados…, que caracterizan su paisaje.
Presenta un clima mediterráneo continental, con
un acusado contraste entre los veranos calurosos y
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Pisquerra

MARCO GEOGRÁFICO

desértico; en ella se sitúan algunos de los lugares más
conocidos (El Rallón, Castildetierra, Pisquerra, etc.).
El Plano es una terraza aluvial elevada casi llana, con
suelos procedentes de los aportes del río Aragón; está
cultivada en su práctica totalidad. La Negra se caracteriza por la existencia de grandes planas también elevadas, provocadas por estratos horizontales de caliza;
los taludes cubiertos de pinares y coscojares y su tierra oscura han dado lugar, sin duda, al topónimo.

A. Urmeneta

No existen cursos de agua permanentes. La red
hidrográfica está formada por gran cantidad de
barrancos encajados que sólo llevan agua en días
de lluvia.

los fríos inviernos. Las lluvias son irregulares en
el tiempo y de naturaleza torrencial, en forma,
muchas veces, de tormentas; las cantidades medias
anuales oscilan entre los 350-400 l/m2 que se recogen en las zonas más secas (la Blanca, Landazuría,
el Fraile…), hasta los 550 l/m2 de las elevaciones
de la Negra. El viento, en un terreno abierto como
éste, es otro de los meteoros destacables, con predominio del cierzo (viento noroeste, frío y seco).
Grosso modo se pueden diferenciar tres grandes
zonas, cada una con su paisaje peculiar. La Bardena Blanca es la depresión central, de suelos a
menudo blanquecinos y desnudos y de aspecto
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Invierno
en la
Bardena

Saladar
en la
depresión
de la
Blanca
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El Parque Natural y Reserva de la Biosfera

A. Arenal

La historia de los espacios
protegidos en Bardenas es
reciente. En 1987 el Gobierno
de Navarra declaró dos Reservas Naturales en este territorio: Rincón del Bu (ejemplo
del relieve erosivo bardenero) y Caídas de la Negra
(zona de pinares, matorrales
y campos). Hay que citar,
por su proximidad y relevancia, la Reserva Natural del
Vedado de Eguaras, una de
las mejores muestras de pinares carrascos. Posteriormente
se declararon dos Zonas de Especial Protección
para las Aves.

E. Blanco

Zona de
Pisquerra.
Al fondo,
la punta
de la
Estroza
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Sin embargo, el hito principal en esta breve
crónica conservacionista fue la declaración
de Bardenas Reales como el tercer parque natural
de Navarra (tras el Señorío de Bertiz y UrbasaAndia) en 1999. Esta figura de protección se aplica a áreas naturales poco transformadas por la
ocupación humana, que en razón de sus valores
o singularidades de toda índole merezcan una
atención preferente.
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EL PARQUE NATURAL

DE

BARDENAS REALES

La declaración lleva aparejada la entrada en
vigor de un Plan de Ordenación, que establece
nueve zonas y una normativa específica para cada
una de ellas. El Parque Natural incluye la casi totalidad de Bardenas, salvo zonas de poca relevancia
ambiental, destinadas a usos especiales, y el
Polígono de Tiro. Este polígono ocupa 2.244 ha y
fue arrendado al Ministerio de Defensa en 1951;
el uso militar, y por tanto la escasa presencia
humana en su interior, ha supuesto la paradoja
de que, salvo la zona de tiro, sea una zona de
elevados valores naturales.
En 2000 la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) declaró Bardenas Reales de Navarra
como Reserva de la Biosfera. Así, Bardenas Reales
de Navarra se ha convertido en la decimonovena
Reserva de la Biosfera existente en España, y la primera ubicada en la Comunidad Foral.

Collalba
rubia
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La Comunidad de Bardenas Reales
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Santacara Monasterio
de la Oliva

Mélida

Peralta

Carcastillo

Como su propio nombre indica, estas tierras
pertenecían al patrimonio real, en un principio del
Reino de Navarra. Actualmente la titularidad es de
la Comunidad de Bardenas Reales. Ya desde 1705
los derechos exclusivos de aprovechamiento pertenecen a perpetuidad a veintidós entidades, llamadas congozantes por ser las únicas que gozan
de sus usos: Arguedas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Caparroso, Corella, Carcastillo, Cortes, Falces,
Funes, Fustiñana, Marcilla, Mélida, Milagro, Peralta, Santacara, Tudela, Valtierra, Villafranca, Valle
de Roncal, Valle de Salazar y Monasterio de la Oliva. Estas entidades forman la citada Comunidad
de Bardenas Reales, que administran el territorio
en base a unas Ordenanzas. Los órganos de gestión lo forman la Junta General, la Comisión Permanente y el Presidente. A su vez, la Comunidad
de Bardenas Reales es el Órgano de Gestión del
Parque Natural. La sede de la comunidad está ubicada en Tudela.

Funes

Caparroso
Villafranca
Valtierra
Milagro
Cadreita
Arguedas

BARDENAS
REALES

Corella
Tudela
Fustiñana
Cabanillas
Buñuel
Cortes
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El Centro de Información de
Bardenas Reales de Navarra
El Centro de Información de Bardenas Reales de
Navarra, situado en la finca de Los Aguilares, está
dedicado tanto al servicio de atención al visitante del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera, como a la
educación ambiental dirigida a los centros educativos
de dentro y fuera de la Comunidad Foral de Navarra.
Para estas labores, el Centro cuenta con personal
de atención, publicaciones, planos, vídeo, diorama,
reproducciones de aves a tamaño real, cuadernos
didácticos, etc.
Las visitas escolares deberán concertarse con antelación, siendo en todo caso gratuitas.
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CENTRO DE INFORMACIÓN DE BARDENAS REALES DE NAVARRA
Entrada desde la NA-8712, km 0,8
Carretera del Parque Natural, km 6
31513 Arguedas (Navarra)
Tfno: 948 830 308
Correo electrónico: turismo@bardenasreales.es
www.bardenasreales.es
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OTOÑO E INVIERNO. Desde el 1 de septiembre al comienzo de Semana Santa: de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 17:00 h. Cerrado: 24, 25 y 31
de diciembre y 1, 5 (por la tarde) y 6 de enero.
PRIMAVERA Y VERANO. Desde el comienzo de Semana Santa al 31 de
agosto: de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Los días de Semana
Santa el servicio se realiza ininterrumpidamente de 9:00 a 19:00 h.

17

ITINERARIOS

La BTT en Bardenas Reales
La topografía bardenera de suaves relieves, la
densa red de pistas y caminos, y la amplitud del
territorio, con grandes distancias, hacen de éste un
terreno idóneo, como pocos, para la práctica de la
bicicleta todo terreno. No sólo eso, sino que se
puede afirmar que es el medio más recomendable
para quien quiera conocer a fondo las Bardenas:
andando, su gran extensión resulta excesiva, y
en vehículos a motor el acceso está restringido a
ciertas rutas.
En los últimos años, la fama de las Bardenas Reales en el ámbito o mundillo ciclista ha dado pie a
que éstas se conviertan en un destino deseado para
todos los aficionados. La celebración cada año de la
durísima marcha (100 km) “Extreme Bardenas”, con
cientos de participantes, ha contribuido a esta reputación. Por otra parte, no hay que olvidar que una
buena parte de los visitantes que llegan cada año
con sus bicicletas a Bardenas, son grupos que pretenden disfrutar de un día de paseo en un entorno
excepcional, sin grandes aspiraciones deportivas.

E. Blanco

Parada
imprescindible en
Castildetierra
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El balizamiento de itinerarios específicos de BTT
y la mejora sustancial de la señalización en las pistas, va a favorecer la práctica de esta actividad, que
en todo caso es mucho más deseable y respetuosa
que la de los 4x4, quads y motos.
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E. Blanco

Recomendaciones para los ciclistas:
- Sólo debes circular por los itinerarios expresamente señalizados para BTT y por las pistas permitidas a todo tipo de vehículos.

- Lleva ropa adecuada. Existe la idea de que en
Bardenas hace mucho calor, pero el frío y el viento son también propios de esta tierra.

- Con lluvia, no te salgas de las pistas con grava.
Las arcillas y limos dominantes pueden convertir un sencillo camino de tierra en una trampa,
incluso para los más poderosos todoterrenos.

- Circula con precaución. En las pistas circulan también vehículos a motor. En caso de encontrar a
peatones, éstos tienen preferencia.

- Controla la ruta que quieres realizar. En Bardenas
es fácil perderse.

- Respeta la tranquilidad de los rebaños de ovejas
y no te acerques a ellos. Llevan cientos de años
pastando en estas tierras.

- No dejes ningún residuo. Si observas que alguien
lo hace, adviértele cortésmente.

- Evita entrar en los sembrados. Es de puro sentido
común.
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Accesos recomendados
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El Plano
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Alera

La circulación con vehículos a motor o BTT por el interior de Bardenas sólo está autorizada en aquellas pistas
e itinerarios expresamente indicados (ver mapa).
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Desde el casco urbano de Arguedas salimos en
dirección a Tudela por la carretera NA-134.
Aproximadamente a 1 km del pueblo, doscientos metros después de una gasolinera, nace a la
izquierda un carretil asfaltado que en 5,9 km
nos lleva al Centro de Información de Bardenas
Reales y en 10,5 km a Castildetierra, donde
se accede a la pista perimetral del Polígono
(también podemos continuar el asfalto hasta la
puerta del cuartel militar, por la que pasa la
misma pista).
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ACCESOS RECOMENDADOS

C

•

Señalización de rutas autorizadas a vehículos

EMBALSE DEL FERIAL DESDE LA CARRETERA N-121
Es una pista asfaltada que nace en el punto kilométrico 60,8 de la N-121 para el servicio del parque
eólico de Caparroso y nos conduce al embalse del
Ferial en 6,5 km.

D

•

Mojón de hormigón
con placa de ruta BTT
y ruta autorizada a
vehículos

“EL PASO” DESDE LA CARRETERA DE CARCASTILLO
A SÁDABA (NA-128)
Es el acceso habitual por el Norte. Famoso por ser el
lugar donde cada 18 de septiembre entran los rebaños procedentes de la Cañada Real de los Roncaleses.

Mojón de hormigón
con placa de ruta BTT
Autorizada la
circulación a motor
sólo en caminos
expresamente
indicados

Es una pista de grava que nace en la carretera de
Carcastillo a Sádaba, a 5 kilómetros de la primera
localidad, y que en otros 4,2 kilómetros llega al
Paso, donde se ubica el Monumento al Pastor.

E

F

•

•

ACCESO DESDE LA ERMITA DE
NUESTRA SEÑORA DEL YUGO
Es una pista de grava que parte de las inmediaciones de la ermita y conduce al embalse del Ferial en
12 km.

El Paso
Arguedas
Esta placa indica las
rutas autorizadas a
vehículos

ACCESO DESDE FUSTIÑANA
A la salida del casco urbano de Fustiñana hacia Tauste (NA-126), una pista de grava sale a la izquierda y
asciende a Portimayor, muga de Bardenas, y lleva
posteriormente a la carretera Tudela-Ejea.
Cartel de entrada

Señal direccional
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Señalización de rutas BTT

Vuelta al
Polígono
(BTT-3)
GB

Esta placa indica
dos tramos de
recorridos BTT por
la misma pista
(BTT-3 y GB Gran
Bardena BTT-9)

Ruta
BTT-1
Placa de ruta BTT

Señalización de paseos peatonales
MARCAS
DE PINTURA
Continuidad
de paseo

Estaca mojón

Panel de inicio

Cartel de aviso de zona
restringida por motivos
mediambientales
26

Dirección
errónea

Las Cortinas
27

A. Arenal

Flecha direccional

Itinerarios señalizados

R U TA
BTT

El Plano
Longitud: 28,6 km. Desnivel: 200 m
Itinerario que discurre por dos de los paisajes más peculiares de Bardenas: la Blanca y el Plano. Sin dificultad; sólo
el final de la subida al Plano presenta fuerte pendiente.
Inicio: el Paso, junto al Monumento al Pastor (acceso desde la carretera de Carcastillo a Sádaba; acceso D , pág. 24).
•

Al pie del Monumento al Pastor nace la pista que marca
el comienzo del itinerario. Tras recorrerla durante un corto
tramo descendente, pronto la abandonamos por un camino
más modesto que a nuestra derecha inicia el ascenso hacia
el Plano. Esta subida depara los tramos más duros, aunque
cortos. Llegados al Plano, el paisaje cambia radicalmente,
dominando las grandes extensiones llanas y cultivadas, en
un ambiente estepario y solitario. Durante un buen trecho,
se circula por el antiguo Camino Real de Tudela a La Oliva.
En un cruce dejamos a un lado el camino que conduce al
embalse del Ferial (4,6 km) y tomamos la cañada T-3 en
dirección Este. Desde el borde del Plano un pronunciado
descenso, denominado Bajada de las Yeguas, nos introduce
de nuevo en el atormentado paisaje de la Blanca: barrancos,
cabezos erosionados, caos de rocas... Sin dejar el camino de
la cañada, volveremos al punto de inicio, en el Paso.

29
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Los orígenes del paisaje actual
Durante el Terciario inferior (hace unos 38-26
millones de años) el choque de las placas Europea
e Ibérica produjo el plegamiento que generó los
Pirineos, la Cordillera Ibérica y la sierra de los Catalánides. La elevación de estas tres cadenas montañosas, creó una inmensa cuenca cerrada, limitada
por cordilleras, situada en lo que hoy conocemos
como Valle del Ebro.

E. Blanco

Cabezo de
la Cruz de
Pelotero.
Reserva
Natural
del Rincón
del Bu
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A esta depresión llegaban los cursos de agua
torrenciales procedentes de las abruptas montañas,
donde, debido a su carácter cerrado, se acumulaban grandes masas de agua. Al centro de la cuenca los ríos llegaban ya con muy poca fuerza y en
esta zona se depositaron principalmente arcillas,
margas y calizas, aunque esporádicamente podía
llegar alguna masa de agua más energética que
depositaría niveles de areniscas. En los aledaños de
las elevaciones montañosas, las masas de agua tendrían mayor energía y depositaron conglomerados
y areniscas, como por ejemplo los que afloran en
los alrededores del Perdón y Arnedo. De esta
manera se llegaron a acumular espesores cercanos
a los 4.000 metros. Las actuales Bardenas se localizarían en la zona central de la cuenca.
A finales del Mioceno (hace unos 9 millones de
años) se abrió la cuenca por los Catalánides, y de

31
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E. Blanco

esta manera el principal curso fluvial encontró salida al mar (Mediterráneo) y comenzó a socavar los
materiales depositados anteriormente, naciendo el
río Ebro. La cuenca comienza a erosionarse,
modelando paulatinamente el paisaje y generando
los cabezos y barrancos que se pueden observar
en la actualidad. Los cabezos se han producido
debido a que en la parte superior poseen rocas

duras (areniscas, originadas a partir de arena) más
resistentes a la erosión, las cuales han protegido
a las rocas subyacentes que son más blandas
(sobre todo arcillas). Posteriormente (1,6 millones
de años), los grandes ríos de la zona, Aragón
y Ebro, acumularon enormes depósitos de materiales aluviales, formando terrazas tan extensas
como el Plano.
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Barranco
bardenero

Vuelta al embalse del Ferial
Longitud: 8,6 km. Desnivel: 60 m

Corto y sencillo itinerario que circunvala el embalse del Ferial.

•

Inicio: dique del embalse del Ferial (acceso C ,pág. 24).

Desde el carretil de acceso al Edificio de Servicios del
Ferial, atravesar el dique de coronación de la presa. Por pistas en buen estado, la ruta da la vuelta al embalse en el sentido contrario a las agujas del reloj, pasando por la Val de la
Fuente del Ferial, principal aporte natural del Ferial (embalse cuyas aguas proceden en su mayoría de la Acequia de
Navarra). En el tramo final, se circula por una pista paralela
a dicho canal, por lo que es necesario tener precaución.
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Embalse del Ferial

La Acequia de Navarra forma parte del complejo
hidráulico derivado del embalse de Yesa. Con una
longitud de 32 km, riega algo más de 4.500 ha en
territorio navarro (Carcastillo, Mélida y Rada).
Cruza Bardenas Reales por su extremo Norte
(donde puede verse uno de sus acueductos), para
después bordear el límite de Bardenas hasta el
barranco de Agua Salada, lugar en el que el agua
sobrante es almacenada en el embalse del Ferial.

E. Blanco

Está situado en el borde occidental del Plano,
cerca de la muga de Bardenas con Caparroso y
Rada, cerrando el Val de la Fuente del Ferial.
Tiene capacidad de embalsar 8,13 hm 3 de agua,
que proceden en su mayor parte de excedentes
de la cercana Acequia de Navarra, que a su vez
trae aguas del embalse de Yesa. En menor cuantía, recoge también aportes de su pequeña cuenca y del acuífero del Plano. Su objetivo es el riego de 1.522 ha (en Bardenas, Caparroso y Valtierra) y el suministro de agua de boca a las localidades de Arguedas y Valtierra.

Contra lo que pudiera parecer, también existen
zonas de regadío en plenas Bardenas: el extremo
Sur (muga de Buñuel), Espartosa (la zona atravesada por la carretera Tudela-Pamplona), la Bardenilla
(junto a Murillo de las Limas) y otras pequeñas
zonas.

Junto al embalse del Ferial, la Comunidad de
Bardenas Reales ha construido un edificio de servicios para diversos fines de uso público, incluido
restaurante de viernes a domingo y festivos.

Existen en Bardenas más de 150 balsas o pequeños embalses. De origen artificial, aprovechan
pequeñas depresiones y almacenan agua de lluvia.
Muchas se secan durante el verano, aunque puede
bastar una tormenta para que vuelvan a llenarse.
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Edificio de
Servicios
del Ferial
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Vuelta al Polígono
Desde el Paso. Longitud: 48,3 km. Desnivel: 300 m.
Desde el Alto de Aguilares. Longitud: 31,7 km. Desnivel: 120 m.

,

Es un recorrido clásico, posiblemente el más conocido, que
circunda el Polígono de Tiro por su pista perimetral, partiendo bien del Paso o bien del Alto de Aguilares.

Inicio: dos comienzos son posibles, el Paso (acceso D pág.
24) y Alto de Aguilares, (acceso A pág. 23).

•

Desde el Paso iniciamos la ruta por la pista que se dirige
a Arguedas, dirección Sur, atravesando la Blanca Alta, hasta
llegar a la pista perimetral del Polígono de Tiro. Desde el
Alto de Aguilares, localizado 1 km después del Centro de
Información viniendo de Arguedas, basta con tomar la pista
que lleva directamente a Castildetierra donde encontramos la
citada pista perimetral. En cualquier caso, la ruta rodea el
campo de tiro militar, con posibilidad de hacerlo en los dos
sentidos, pasando cerca de alguno de los lugares más emblemáticos: Castildetierra, Pisquerra, Rallón...
¡Atención!: en ningún caso se debe entrar al
interior del campo militar.
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Cuando el gran desierto era un lago…
La vida en Bardenas hace millones de años.
Como ya se ha comentado, durante millones de
años el Valle del Ebro y el territorio de las Bardenas fue una gran zona lacustre, cerrada por cadenas montañosas. Estas áreas encharcadas estaban
rodeadas por bosques, los cuales ocupaban una
mayor o menor superficie alrededor de las masas
de agua en función de los cambios climáticos.
En este ambiente proliferaban los organismos
acuáticos y ripícolas. Se han encontrado restos
fósiles de cocodrilos, carpas, anfibios, flamencos,
tortugas (4 especies, 2 de ellas nuevas para la
ciencia), castores y antracotéridos (rumiantes
extinguidos similares al hipopótamo). Además de
estos restos de organismos que se depositaron en
el mismo medio en el que vivían, se han encontrado otros que fueron transportados por las
corrientes hasta la zona central de los humedales:
restos de erizos, musarañas, murciélagos, tres
especies de lirones, eomíidos (roedores extinguidos), hámsters, ardillas, conejos, pequeños
rumiantes, suidos (de la familia de los cerdos y
jabalíes) y rinocerontes.

E. Blanco

Castildetierra
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Alrededor de las masas centrales de agua pastarían los grandes vertebrados, como los mastodontes (de la familia de los elefantes), de lo que dan
fe los restos fósiles encontrados en la cercana localidad de Monteagudo.
En cuanto a la temperatura, ésta debía ser
mucho más cálida que la actual o, al menos, sin
períodos fríos, como así lo demuestra la presencia
de muchos restos fósiles de animales poiquilotermos (que dependen del calor exterior para calentar su cuerpo), como por ejemplo los cocodrilos.
El estudio paleontológico no es todavía completo. En este momento se están estudiando grupos
como los gasterópodos (caracoles) o los ostrácodos, algas charáceas y polen de plantas. Además de
los seres que sí consiguieron dejarnos constancia
de su existencia en forma de fósiles, en la Bardena
vivieron con seguridad muchos más organismos
que no han podido hacer lo mismo, al haber desaparecido completamente por carecer de partes
duras en su cuerpo.
Fósiles de
tortugas
recogidos en
Bardenas

Extracto de la tesis doctoral “Estudio de la fauna de
vertebrados del Mioceno inferior de las Bardenas Reales
y áreas colindantes”.
Autor: XABIER MURELAGA BEREIKUA

42

43

R U TA
BTT

Landazuría
Longitud: 14,5 km. Desnivel: 190 m.

Ruta de longitud moderada que transita por el poco conocido paraje de Landazuría, en donde contrasta la feracidad
del regadío con el rigor del secano estepario. Además de Bardenas, se circula por terrenos de Arguedas y Valtierra.

•

Inicio: ermita de Nuestra Señora del Yugo (Arguedas),

(acceso E , pág. 24).
Junto a la ermita, en un pequeño collado, comienza la ruta
por una pista de grava que desciende, al principio, con pendiente considerable. Después de remontar una loma, el
camino vuelve a bajar a una depresión llana, de tierras blancas y aspecto desértico (landazuria: en euskera, tierra blanca). Dejando a un lado el Cabezo de la Junta, llegamos a la
vega del Barranco de Agua Salada, zona donde se implantó
el regadío a mediados de los años noventa, y que recorremos durante un trecho. Pronto, el itinerario cambia de dirección y va a buscar un vallecito escondido que asciende suave hasta que, a la altura de un corral, deja la pista afirmada
y por un camino de tierra sube una corta pero fuerte ladera
que nos lleva a la loma cimera de la sierra del Yugo, por la
que regresamos al punto de inicio.
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Un “desierto” con Historia

La ocupación humana de la Bardena se remonta
al Eneolítico, prosiguiendo sin solución de continuidad a través de las Edades del Bronce, Hierro y la
Romanización, a lo largo de más de 5.000 años
de Historia. Utensilios fabricados en sílex, hueso,
cerámica o metal delatan la existencia de sus pequeños espacios de trabajo y de hábitat. Andando el
tiempo, en plena Edad del Bronce, aparecerán
poblados proto-urbanos a cuya sombra proliferará
una miríada de establecimientos de menor enjundia,
alcanzándose en ese momento el cenit en la ocupación del territorio.
El reagrupamiento de la población en núcleos
construidos en los confines de la Bardena es un
hecho a la llegada de los romanos. Ahora ellos
transformarán de nuevo el patrón del hábitat al
penetrar en el secular reino del pastor ocupando con
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Jesús Sesma y Mª Luisa García

El atormentado paisaje bardenero atesora lugares
en los que el tiempo se detuvo hace cientos, miles
de años: son los escenarios de vida, de trabajo y
de muerte de los primitivos moradores de este
desierto de leyenda. A la vista de los 284 yacimientos arqueológicos descubiertos, la soledad consustancial a este territorio se desploma en el fragor
callado de tan numerosas huellas.

sus pequeñas granjas los márgenes de los caminos
primitivos (las actuales cañadas ganaderas).
Los antiguos bardeneros encontraron en este
territorio su medio de subsistencia: campos de cultivo, pastos y naturaleza salvaje.
Autor: ROSA Mª ARMENDÁRIZ (OLCAIRUM)
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Enterramiento
en un dolmen
de Bardenas
(2100 a. C.)

La Nasa - Plana de Sagasti
Longitud: 26,8 km. Desnivel: 240 m.

Excursión por una de las zonas más agrestes y solitarias
de Bardenas, fuera de los circuitos transitados. Bordea la
Reserva Natural del Rincón del Bu.
• Inicio: carretera NA-125, Tudela-Ejea de los Caballeros,
kilómetro 17,3 (acceso B , pág. 23).

En dicho punto, donde la Cañada Real de los Roncaleses
cruza la carretera, existe una pequeña explanada para aparcar. Iniciamos la marcha en dirección Norte siguiendo al
principio la vía pecuaria. La ruta en su primera parte tiene
un trazado tortuoso, con continuas subidas y bajadas, y un
paisaje desértico de cárcavas, barrancos, cabezos y planas.
En la zona más alejada, cerca del paraje de Sagasti, tendremos a la vista la depresión de la Blanca y los barrancos de
la Reserva Natural del Rincón del Bu. Un largo descenso nos
llevará a la carretera de Tudela-Ejea, que debemos seguir
unos metros para tomar enseguida una pista que remonta el
barranco de la Junquilla (dirección Fustiñana). Antes de
alcanzar el collado de Portimayor, límite de Bardenas, un
desvío en un cruce nos conduce hacia el punto de partida,
pasando por el paraje de Marrapate.
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De todas las especies presentes, las más singulares son las aves esteparias. Están adaptadas a vivir
en lugares llanos y despejados, con vegetación de
poco porte. Abundan estos terrenos sobre todo en
la depresión de la Blanca. Se pueden citar: terrera
común, cogujadas montesina y común, calandria,
collalba rubia, collalba gris, ganga, ortega, sisón,
alcaraván, etc. Destaca por su rareza la alondra de
Dupont o alondra ricotí, citada por primera vez el
año 1987.
A. Arenal

Otros habitantes destacados son las rapaces
que habitan en los acantilados: buitre común,
águila real, alimoche, búho real y cernícalo.

Abejaruco

Fauna y flora
La comunidad faunística está muy ligada a los
tipos de vegetación y a los diferentes hábitats presentes, de manera que en cada uno de ellos se
hallan unas especies características, aunque hay
especies generalistas, como el zorro o el conejo,
presentes en todo el territorio. En Bardenas podemos diferenciar las siguientes unidades ambientales: pinares de pino carrasco, matorrales (coscoja,
sabina, romero...), estepas (ontina, esparto...), saladares (tamariz, sosa...), zonas húmedas (balsas y
barrancos), acantilados, construcciones y cultivos.
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A. Arenal

Coscoja

FAUNA

Y FLORA

La población de alimoches nidificantes, es una de las mayores de Navarra.

E. Blanco

Una de las especies más emblemáticas de estos ambientes es la avutarda,
ave de considerable tamaño (más de
10 kg en los machos) que gusta de
terrenos cerealistas amplios y despejados. En Bardenas no está de manera
permanente, aunque su presencia es
habitual.

Sabina con
las raices descalzadas por
la erosión

La aplicación actual de un plan de
medidas agroambientales y las consecuencias derivadas de su declaración
como Parque Natural y Reserva de la
Biosfera, deben ser las garantías para
la conservación de los habitats
y valores naturales que han
dado a las Bardenas Reales
prestigio internacional.

Sisón
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Lagarto ocelado
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Plana de la Negra
Longitud: 23,7 km. Desnivel: 330 m.

Itinerario que asciende a la Plana de la Negra, uno de los puntos más altos y emblemáticos de Bardenas.
• Inicio: carretera NA-125, Tudela-Ejea de los Caballeros,
kilómetro 17,3 (acceso B , pág. 23).

Desde este punto, donde la Cañada Real de los Roncaleses cruza la carretera, partimos por una pista en dirección
Sur. Después de bordear una balsa y dejar la cañada, el
camino asciende a la primera de las planas, la de Alfarillo.
Durante un largo tramo, la pista, unas veces por terreno aragonés y otras por Bardenas, con perfil casi llano, toma rumbo hacia la Plana de la Negra, bien visible por su altura y por
sus laderas cubiertas de pinos y coscojas que le dan un color
oscuro. Un fuerte repecho con buen firme tiene como premio la llegada a esta meseta tan singular, en la que podremos disfrutar de vistas excepcionales, sobre todo mientras
recorremos el borde de la plana. Cerca ya de la muga con
Fustiñana, la ruta emprende el descenso, vertiginoso al principio. En el último tramo se une al itinerario nº 5 para regresar por el mismo camino al punto de inicio.
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Los usos pasados y los actuales
Como se ha comentado, el derecho exclusivo de
uso en Bardenas Reales pertenece a 22 entidades,
llamadas congozantes.
El principal uso hasta
finales del siglo XIX y
comienzos del XX
fue el ganadero.
Sin embargo, en ese
periodo hubo una
gran transformación,
con roturaciones generalizadas que hicieron pasar la superficie cultivada del
8 al 52% actual. Con la gran roturación, el uso agrícola, siempre en determinadas condiciones, disputa a la ganadería el primer plano. Complementariamente, y para posibilitar estos aprovechamientos, se construyeron varios cientos de cabañas y
corrales, la mayoría hoy en ruinas.
Pero existen otros usos y derechos por parte de
los congozantes. Entre ellos, y de gran importancia, se encuentra la caza, cuyas piezas más frecuentes son conejo, perdiz y liebre.

E. Blanco

Campo de
girasoles
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Otros aprovechamientos tradicionales son los de
recoger el estiércol de los corrales, cortar leña y
madera para usos domésticos (no para vender),
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E. Blanco

E. Blanco

Campos de
cereal y pinos
carrascos en
la Plana de
Alfarillo

fabricar carbón vegetal, recoger el visco o muérdago (planta parásita con diferentes aplicaciones
medicinales y de gran apetencia para el ganado),
elaborar pez (sustancia derivada de algunos árboles), realizar caleras para elaborar cal, explotar
hornos para fabricar teja y ladrillo... La mayoría
están en desuso. Desde el siglo XVIII todos los
congozantes tienen los mismos derechos, si bien
hasta esa fecha cada uno disfrutaba de derechos
diferentes.

Nuevos usos van apareciendo cada día, por la
propia evolución de la sociedad; desde el turismo
hasta la filmación de películas y anuncios publicitarios pasando por el aprovechamiento eólico.
La Comunidad de Bardenas va dando respuesta a las
nuevas demandas, sujeta a la consideración de la
zona como Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
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Desde 1951, 2.244 ha de la Blanca se utilizan
como polígono militar de tiro para la aviación.

Pastores en
Bardenas

La Negra - Sancho Abarca
Longitud: 37,0 km. Desnivel: 330 m.

Este itinerario, además de discurrir por la Plana de la Negra,
nos llevará a conocer el Santuario de Sancho Abarca, sorprendente lugar situado en territorio aragonés desde el que se dominan los extensos pinares de la Bardena Negra.
Inicio: carretera NA-125, Tudela-Ejea de los Caballeros,
kilómetro 17,3 (acceso B , pág. 23).

•

En su primera parte coincide con el recorrido anterior (ver
descripción) hasta llegar a la Plana de la Negra, después del
fuerte repecho. Desde ese punto, seguimos la pista principal
bordeando la meseta, primero por el Norte y luego por el
Este, teniendo siempre a un lado los campos cultivados de
la plana (pertenecientes a Bardenas) y al otro los bellos
pinares de pino carrasco que cubren las laderas (casi todos
ellos situados en suelo aragonés). Todo este tramo es especialmente agradable, tanto por el perfil casi llano como por
el paisaje y entorno natural. Cercanos a nuestro objetivo, la
pista se adentra definitivamente en el término de Tauste
(Zaragoza) para llegar, con un último tramo en ascenso, al
Santuario. El regreso se efectúa por el mismo itinerario.
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vigilancia de la frontera con Aragón y de lucha
contra los bandoleros.
Quedan restos del de la Estaca, también llamado
Santa Margarita. Así, se conservan los restos de
un muro de la torre principal, que debió erigirse
a comienzos del siglo XIII para luchar contra
los bandidos, por una Hermandad de 25 pueblos,
16 navarros y 9 zaragozanos.

E. Blanco

También hay vestigios del de Sanchicorrota, en el
cabezo de igual nombre y muy cercano a la pista
que rodea el polígono de tiro. Quedan los restos de
una torre y del sótano, posiblemente mazmorra.
La erosión, un fenómeno vivo y de enorme importancia en Bardenas, ha hecho inaccesible el lugar en
la actualidad.

Castillos
Castillo de
la Estaca o
de Santa
Margarita

Son varios los castillos que hubo en Bardenas. Se
suelen citar: Aguilar, Estaca, Mirapeix, Peñaflor,
Peñarredonda, Sanchicorrota y Sancho Abarca.
Fueron construcciones modestas, con una torre
principal y un pequeño recinto amurallado exterior.
Solían contar con un depósito de agua o aljibe. No
quedan restos de los de Aguilar (en el cabezo
homónimo, al Sur de la Negra), Mirapeix (cerca de
Murillo de las Limas), Peñarredonda y Sancho Abarca (cuyo origen lo sitúa el padre MORET a finales
del siglo IX). En su mayor parte eran puntos de

El más espectacular, sin embargo, es el de Peñaflor. Situado en la Reserva Natural del Vedado de
Eguaras (término de Valtierra), territorio no bardenero en sentido administrativo pero sí desde el
punto de vista geográfico. Es también conocido
como el castillo de Doña Blanca, por haber situado
en él el escritor decimonónico FRANCISCO NAVARRO
VILLOSLADA su novela “Doña Blanca de Navarra”. Se
mantiene en pie la torre y parte de la estructura,
haciendo equilibrios sobre un cabezo, en medio de
un impresionante pinar de origen natural.
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Valdenovillas - Sancho Abarca
Longitud: 32,4 km. Desnivel: 450 m.

Ruta que nos lleva al Santuario de Sancho Abarca desde el extremo Sur de Bardenas, por sus parajes más áridos. Coincide en
parte del trazado con la Cañada Real de los Roncaleses y atraviesa los pinares de la Reserva Natural de las Caídas de la Negra.

•

Inicio: carretera NA-126, Tudela-Tauste, kilómetro 22.

El inicio se localiza muy cerca del entronque de la Cañada
Real de los Roncaleses con la carretera. En ese punto nace, con
dirección Norte, una pista afirmada con grava. Después de
ascender a unas planas desde las que se divisa la prominente
Peña del Fraile, el camino desciende al barranco de Valdenovillas, el cual remonta durante un largo trecho, siguiendo la traza de la Cañada Real de los Roncaleses. Llegados a la cabecera del barranco, rodeados ya de los pinares de las Caídas de la
Negra, la ruta cambia su perfil tranquilo y cómodo por un duro
ascenso sobre un camino de piso pedregoso, que en un par de
kilómetros de esfuerzo nos lleva a la meseta de la Negra, donde otra vez podremos recobrar el aliento. Una buena pista y
un tramo final en ascenso conducen a Sancho Abarca. El regreso se realiza por el mismo camino.
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Dentro de los límites de Bardenas hay dos Reservas Naturales,
declaradas en 1987: Caídas de la
Negra y Rincón del Bu. El Vedado de Eguaras, también Reserva,
es una finca privada situada en el
término municipal de Valtierra,
colindante con Bardenas.

Hojas de
coscoja

E. Blanco

Espartal en
Chimorra. Al
fondo, la Plana de Sagasti
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A. Senosiain

Reservas Naturales en Bardenas

Las Caídas de la Negra, con 1.458 ha, se
extienden en la vertiente meridional de la
Plana de la Negra. Son unas laderas surcadas
de barrancos y cubiertas de
extensos pinares de pino
carrasco, con coscoja,
sabina, escambrón, enebro, aladierno, romero,
etc.; intercaladas entre
la vegetación natural
se encuentran varias
parcelas de cultivo.
Es un buen ejemplo de
pinar mediterráneo natural,
bosque abierto con abundantes
claros de matorrales y arbustos y con árboles de
todos los tamaños, incluso secos. Esta diversidad
de estratos y ambientes favorece la existencia de
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La vegetación es la propia de un lugar árido.
No existen masas arboladas, y las únicas especies
de cierto porte son algunas sabinas dispersas y
ejemplares aislados de tamarices en los barrancos.
Dominan el sisallo, ontina, romero, tomillo y
lastón; en los terrenos deprimidos y con poco drenaje aparece el esparto (albardín) y las plantas
adaptadas a la salinidad.

E. Blanco

En los cortados rocosos crían grandes rapaces.
La mayor parte de la avifauna de la zona son especies esteparias: alcaraván, ganga, ortega, alondra,
cogujadas, collalbas, etc. Los mamíferos no son
muy abundantes: zorro, conejo...

comunidades faunísticas variadas. Destacan las
poblaciones de aves: milano negro y real, águila
culebrera, ratonero común, paloma torcaz, tórtola
común, cuco, el raro chotacabras pardo, etc, por
citar algunas. Entre los mamíferos podemos mencionar: jabalí, gato montés, turón, zorro, conejo,
lirón careto, fuina...
El Rincón del Bu es un espacio de 465 ha
situado al Sur de la gran depresión de la Bardena
Blanca. Forma un paisaje desértico compuesto por
profundos barrancos dominados por acantilados,
planas y cabezos de formas singulares.
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Pino carrasco. Reserva
Natural de
Caídas de
la Negra

Salicornias,
plantas
adaptadas a
los saladares
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Gran Bardena [GB]
Longitud: 68 km. Desnivel: 520 m.

Soberbia ruta que combina varios itinerarios para atravesar
las Bardenas Reales de un extremo a otro. Es un recorrido lineal que puede realizarse en los dos sentidos, para lo cual debemos disponer de la logística (transporte) adecuada.
Inicio: el Paso (acceso D , pág. 24). desde el Norte, y la
carretera Tudela-Tauste (km 22), por el Sur.

•
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Descrito de Norte a Sur, comienza en el Paso por la pista
que lleva al Polígono (dirección Arguedas). Rodea el campo
de tiro por la pista perimetral, pasando por Sanchicorrota y
la Cruceta (es posible circunvalar el Polígono en los dos sentidos, pero el señalizado es más corto). Abandona la depresión de la Blanca subiendo por la Loma de la Madera, adentrándose en la parte más solitaria del recorrido. Bajo la presencia de las moles de la Nasa, el camino nos conduce a la
carretera de Tudela-Ejea de los Caballeros. Desde ésta, la
ruta toma rumbo claro hacia la visible Plana de la Negra,
amplia meseta idónea para pedalear. Antes de alcanzar el
Santuario de Sancho Abarca, un desvío nos lleva al escabroso descenso de la Negra hacia el barranco de Valdenovillas,
y por él a la carretera de Tudela a Tauste, fin del trayecto.
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construcción de varios pueblos en Bardenas
Reales. Levantaría, a costa de D. LORENZO, seis
pueblos con 100 familias. Proveería a cada labrador de una vivienda, 50 fanegas de tierra de labor,
cierta extensión para plantar viñedos y árboles,
una pareja de bueyes, una puerca paridera,
cinco gallinas con su gallo, un arado, un azadón,
un cuchillo... Dado que en Bardenas no existía la
madera necesaria, los colonos podrían cortarla
libremente en los montes de los alrededores,
pagando únicamente la tasación para construcciones reales.

E. Blanco

La idea de D. LORENZO era poblar estas localidades de las muchas familias “sobrantes, indigentes
y miserables, que viven del puro arbitrio” existentes
en toda España, con el objeto de hacer “útiles
a unos vasallos perdidos y perjudiciales para la
sociedad”.

Los intentos de poblar Bardenas
Corral de
Zapata

Los intentos de poblar las zonas vacías tuvieron
su auge en el siglo XVIII, siglo de las luces. Tras
las propuestas de repoblación de Sierra Morena
(1766), D. LORENZO DÍAZ DE LAMADRID, maestrante
valenciano, propuso en 1772 al rey CARLOS III la
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A cambio, el maestrante pedía: elección de los
lugares, que fuera a costa del rey el coste de construcción de casas concejiles, iglesias y dotaciones
de los párrocos, exención de algunos impuestos y
la superintendencia de las poblaciones, además de
un cargo (grado de coronel de caballería) y otros
tres para las personas que él designase.
El proyecto no se llevó a cabo.
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Barranco de las Cortinas

PASEO
PEATONAL

Longitud: 1 km. Desnivel: inapreciable

A

Cómodo paseo por el interior de uno de los característicos
barrancos encajados de Bardenas Reales.

•

Inicio: Castildetierra (acceso A , pág. 23).

Partiendo del aparcamiento al pie de Castildetierra,
se toma un camino que parte en dirección Oeste. Bajar al
Barranco de las Cortinas por una pronunciada cuesta; buscar
el mejor paso posible entre los tamarices del fondo para
seguir el curso del barranco. Al llegar a una antigua represa,
un camino en fuerte pendiente a la izquierda nos saca del
barranco. Volver bordeando el barranco a cierta distancia de
éste, para evitar riesgos de desprendimiento y caídas.
AVISO: recorrido no recomendable después de episodios
de lluvia.

A
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pillados in fraganti sin esperar orden del rey; si el
acusado silenciaba los cargos, se le ejecutaba en
cualquier lugar y a la hora que fuera.
Sin duda, el bandido más famoso fue SANCHICOnombre derivado de SANCHO ROTA. Vivió
durante el siglo XV y se aprovechó de las circunstancias, ya que en esos momentos se desarrollaba
la guerra entre agramonteses y beaumonteses.
Llegó a aplicarse el título de “Rey de las Bardenas”,
y guiaba una cuadrilla de unos 30 salteadores
a caballo. Tal fue la inseguridad que creó, que
JUAN II organizó una partida de 200 hombres (un
verdadero ejército para la época) para encontrarlo.
Cercado, los hombres de SANCHICORROTA fueron aniquilados; el jefe, viéndose perdido, se suicidó con
su puñal. Su cadáver fue llevado a Tudela, donde
fue ahorcado. Allí permaneció hasta que las aves
de rapiña dieron con él. Su nombre ha quedado
reflejado en la toponimia.

A. Arenal

RROTA,

Bandidos
Cabezo de
Sanchicorrota

A partir del siglo XIII, en tiempos de SANCHO EL
FUERTE, terminadas las guerras contra los reinos de
Castilla y Aragón, algunos soldados se reconvirtieron en bandoleros. Según el padre MORET, cronista
del Reino de Navarra, “infestaban la Bardena, por
ser tierra quebrada y cubierta de boscaje”. Los pueblos y la corona, alarmados por los asaltos, constituyeron la Cofradía de la Estaca y construyeron
el castillo homónimo. En uno de sus artículos,
D. SANCHO aconsejaba ahorcar a los ladrones
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Durante el siglo XVII, la Bardena volvió a sonar
como guarida de bandidos y malhechores. En 1652
unos ladrones asaltaron a un grupo de once arrieros, que transportaban aceite, almendras, seda y
azafrán; los vecinos de Arguedas y Valtierra consiguieron atrapar a casi todos los salteadores. En
años posteriores ocurrieron varios incidentes de
asaltos a correos.

77

SEÑALIZADOS

Cabezo de las Cortinillas
Longitud: 500 m. Desnivel: 50 m.

Visita a un estratégico cabezo, con acceso muy breve y
peculiar, que domina la depresión de la Bardena Blanca
y, en primer plano, el Polígono Militar de Tiro.
•

Inicio: pista perimetral del Polígono (acceso A , pág. 23).

Entrando a Bardenas por el acceso de Arguedas, al llegar
a la puerta del cuartel militar, seguimos la pista que sale a la
izquierda, en dirección a Castildetierra; transcurridos 2,3 km
de camino, existe un ensanchamiento, junto a unas rocas de
arenisca muy vistosas, desde donde parte el paseo. También
es posible acceder por la pista que enlaza Aguilares y Castildetierra.

B

Nada más ascender un primer y corto repecho, divisaremos una singular hilera de 219 escalones de hormigón
(herencia de un antiguo observatorio militar) que ascienden
en diagonal por la ladera hasta la llana cumbre del cabezo;
en la mitad de esta larga escalera faltan algunos escalones,
pero se salva sin dificultad. Se vuelve por el mismo camino.
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Bardenas, tierra de pastores
Hubo un tiempo en que Bardenas Reales era tierra
de pastores casi exclusivamente. Hasta finales del
siglo XIX el 92% de su territorio estaba inculto, lo que
la convertía en una enorme, aunque pobre, zona de
pastos. En el siglo IX la corona concedió al Valle de
Roncal su derecho a utilizar los pastos, lo que hace
suponer que esta práctica estaba ya consolidada.
En Bardenas coincidían, durante el invierno, los
ganados de los pueblos colindantes con los de los
valles pirenaicos de Salazar y Roncal, que también
son congozantes. Este hecho ha facilitado desde
antiguo las relaciones humanas entre el Pirineo
navarro y la Ribera, unidas desde antaño por el cordón umbilical de la Cañada Real de los Roncaleses.
El ganado dominante era, y es, el ovino aunque
también hubo, y queda aún algo, de vacuno bravo.
La densa maraña de cañadas señalan los caminos
de entrada y salida, y las rutas interiores.
Aunque son muchas las puertas bardeneras, la
principal es “El Paso”, de expresivo nombre y
situada en el NE de Bardenas, en plena Cañada
Real de los Roncaleses. En este punto se erigió,
en 1992, un monumento al pastor bardenero.

E. Blanco

Monumento
al pastor en
el Paso
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Como se ha dicho, es tierra de pastos invernal.
Los rebaños trashumantes entran a partir del 18 de
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E. Blanco

Entrada de
rebaños a
Bardenas,
por el Paso

septiembre, cuando la nieve comienza a amenazar
el Pirineo, y salen a comienzos del verano (deben
hacerlo antes del 1 de julio) cuando aquellas se
retiran. De esta forma, hay un periodo de veda en
el que los ganados no pueden entrar en Bardenas,
un periodo que se ha ido reduciendo con los tiempos y que permite un uso sostenible de los recursos pascícolas (está en marcha un nuevo proceso
de racionalización de los pastos).

Mucho se ha dicho sobre el volumen de ganado
que albergó Bardenas Reales. Los estudiosos afirman que en el siglo XVI podían ser del orden de las
300.000 las ovejas que utilizaban el pasto bardenero, y que hacia 1850 eran la mitad.
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En la actualidad, pastan en Bardenas entre
20.000 y 100.000 ovejas y cabras, dependiendo del
momento del año. Se cuentan unos pocos centenares de vacas.

PASEO
PEATONAL

El Fraile
Longitud: 4,6 km (ida y vuelta). Desnivel: 200 m.

Paseo que asciende al cabezo del Fraile, situado en el
extremo Sur de Bardenas, en uno de sus parajes más
desérticos y olvidados. Vestigios de fortificación en la
cumbre. Impresionante panorámica.
Inicio: corral de Bea. Para llegar a él, desde la carretera
de Tudela a Tauste (NA-126, km 22), poco antes del límite
con Aragón, tomaremos una pista en buen estado, que tras
4,3 km nos lleva al lugar (señalizado).

•

De la explanada junto al corral, salimos en dirección Oeste, bordeando los campos (no pisar los sembrados). La silueta destacada del Fraile es visible en todo momento. Al principio no hay camino definido, pero existen numerosas sendas de ganado. Después de atravesar lomas y barrancos,
alcanzamos una vieja pista, muy deteriorada por la erosión,
que asciende hasta unos antiguos campos de cultivo, hoy
abandonados. Desde ellos, la subida final es evidente.
El regreso se realiza por el mismo itinerario.
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El castillo del Cabezo del Fraile
El Fraile

El cabezo del Fraile es, al igual que sus vecinos
de El Aguilar y Sancho Abarca, un cerro testigo
desgajado de La Negra, que por su coronación de
roca calcárea se ha convertido en un magnífico
mirador sobre el valle medio del Ebro.
Quedan vestigios muy arruinados en la cima, en
la punta sudeste del cabezo, de lo que originalmente fuera uno de los castillos fronterizos del
Reino de Navarra, el de Sancho Abarca, mandado
levantar por SANCHO VII EL FUERTE y que consta
ya desde 1230. Su guarnición era de ordinario de
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20 hombres. Para independizar el espacio de la fortaleza, se talló en la roca un foso y se rodeó el castillo con un recinto amurallado, cuyos restos
pueden verse en la parte que mira al Barranco de
Valdenovillas, forrando el afloramiento natural de
la roca. Se conservan también restos de una torre
de vigilancia y, en el centro, el aljibe de planta cuadrada, excavado en la roca, que hacía las veces de
depósito de agua o cárcel.
En sus laderas se descubrió en 1569 la imagen
de la Virgen de Sancho Abarca, que actualmente se
conserva en el santuario homónimo, lindante con
las Bardenas, en término de Tauste (Zaragoza).

87

Restos del
castillo en
el Cabezo
del Fraile

240
NA-1

NA
NA-128

Monasterio
de la Oliva
NA

Traibuenas
Rutas autorizadas a
vehículos
Aragóan motor
Río

-5

Carcastillo

NA-5390

Santacara

28
-1

Mélida

ITINERARIOS

Figarol

SEÑALIZADOS

Caparroso
NA

NA-128

-5
0
51

N-121

Rada
Alera

El Plano

A-1
28

Embalse del Ferial

N

N-121

AP-15

Ó

Cadreita

RI

G
Centro de
Información

OJA

13

N-1

N-

4

Pinsoro

Arguedas

R

Castejón

13

Cuartel
militar

A

L

Valtierra
A

La Blanca

Ermita Ntra. Sra.
del Yugo

N-134

ro

A

Eb

NA-134

Río

Valareña

A-68
NA-125
NA-125

Rutas autorizadas a vehículos
a motor
En la densa red de pistas y caminos, la Comunidad de Bardenas Reales ha establecido unas rutas de libre
acceso con vehículos a motor. Para
utilizar el resto de caminos, que son
de uso profesional, será necesario
contar con autorización expresa de
la citada entidad. Esta regulación
nace de la conveniencia de preservar el elevado valor ecológico de
muchas zonas y de evitar el deterioro de los caminos de uso agrícola y ganadero.
Las rutas de libre circulación permiten a cualquier visitante conocer los diferentes ambientes y
paisajes característicos de Bardenas. Los caminos
permitidos son:
•

Accesos al embalse del Ferial (y al Edificio de
Servicios, incluido restaurante, instalado en sus
orillas), desde la carretera N-121 (PamplonaTudela) y de la ermita de Ntra. Sra. del Yugo.

•

Circuito de la Blanca: vuelta al Polígono de Tiro
con entradas desde El Paso (acceso por Carcastillo) y Aguilares (acceso por Arguedas).
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Propuesta de itinerarios para
vehículos a motor
Con la red de caminos autorizados a vehículos a
motor (ver apartado anterior), el visitante que quiera
acceder a Bardenas en su coche tiene variadas posibilidades para realizar circuitos que le permitan conocer
los diferentes paisajes de este Parque Natural.

•

Acceso a la Plana de la Negra y Sancho Abarca, desde la carretera NA-125, Tudela-Ejea de
los Caballeros (kilómetro 17,3).

•

Pista de Fustiñana a la carretera NA-125, Tudela-Ejea de los Caballeros, por Portimayor.

•

Acceso al corral de Bea (punto de inicio del
paseo peatonal al Fraile), desde la carretera
NA-126, Tudela a Tauste.

Lo primero que hemos de tener en cuenta es que,
exceptuando el carretil asfaltado que lleva al Polígono
de Tiro y los tramos de carreteras (N-121, NA-125 y
NA-126), todas las rutas autorizadas a vehículos a
motor son pistas o caminos afirmados con grava con
piso irregular. Su estado de conservación es muy variable, ya que una sola e intensa tormenta puede deteriorar una buena pista. Aunque todas ellas son accesibles para coches normales (sin tracción a las 4 ruedas),
podemos encontrar puntos donde suframos por nuestro querido vehículo.
A continuación se proponen varias rutas posibles, que permiten una amplia visión de Bardenas:
Embalse del Ferial desde la Ermita de Ntra.
Sra. del Yugo (acceso E , pag. 24).

RUTA

Todos estos caminos están señalizados sobre el
terreno, indicando las direcciones a las que conducen. El resto de caminos tienen restringido el acceso a los usos profesionales y personal autorizado.
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Ermita de Ntra. Sra. del Yugo – “Embalse del
Ferial” – carretera N-121 (18,3 km aprox.; 23,3 km
desde la carretera de Arguedas).
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E. Blanco

Para llegar a la ermita tomaremos la carretera
de acceso al Parque de la Naturaleza Senda Viva.
Antes de llegar al parque temático, un desvío nos lleva
a la Ermita de Ntra. Sra. del Yugo, cuidado edificio del
siglo XVII con gran tradición en los pueblos de la zona;
desde su ubicación, en lo alto de una sierra, se disfruta de una excelente panorámica de Bardenas. Cerca de
la ermita, en un pequeño collado, nace la pista que
debemos seguir, en la que iremos encontrando, en los
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cruces, placas indicativas con la dirección del “Embalse del Ferial”. La ruta atraviesa el paraje de Landazuría
y el barranco de Agua Salada antes de llegar al embalse, en cuyas orillas se encuentra el Edificio de Servicios
del Ferial (restaurante abierto de viernes a domingo).
A continuación, para no regresar por el mismo
camino, podemos seguir en dirección a la carretera
N-121 (señalizado) por la pista del parque eólico
de Caparroso.
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RUTA

Circuito de la Blanca
(accesos A y D , pag. 23 y 24).

Esta ruta se puede realizar en los dos sentidos.
Entrando desde Arguedas, cogeremos la estrecha carretera que conduce a Bardenas y al Centro de Información. Situados en el alto de Aguilares, podemos elegir
el continuar por la carretera hasta las puertas del cuartel militar o alcorzar por una pista que se dirige directa al cabezo de Castildetierra, punto donde se juntan
las dos alternativas. Continuaremos por la pista que
circunvala el campo militar. Llegados a un cruce señalizado, tomamos la dirección de “Carcastillo” (también
es posible seguir y dar la vuelta completa al Polígono).
La pista asciende hacia la Blanca Alta; a un lado veremos los conocidos cerros de Pisquerra, Rallón, Ralla...,
al otro, el paisaje está dominado por los cortados que
forma la meseta del Plano, con las puntas de la Estroza y Cornialto.
En el Paso, puerta natural de entrada a Bardenas,
destaca el monumento al pastor bardenero. Siguiendo
la señalización de Carcastillo, desembocamos en la
carretera NA-128, y por ésta al pueblo.
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E. Blanco

Arguedas – “Castildetierra” – pista perimetral del Polígono de Tiro – “El Paso” Carcastillo (44 km, aprox.).

RUTA

Plana de la Negra y Santuario de Sancho
Abarca (acceso B , pag. 23).

Carretera NA-125 (Tudela-Ejea) – “Plana de la
Negra” – Santuario de Sancho Abarca (38,2 km,
aprox., ida y vuelta).
En el kilómetro 17,3 de dicha carretera (margen
derecha), en dirección a Ejea, se inicia la ruta, que se
encuentra señalizada, a la ida con la dirección “Sancho
Abarca”, y al regreso con la indicación de “Carretera
NA-125”. En el ascenso a la Plana de Alfarillo, la pista
presenta un piso algo deformado, que requiere circular despacio, especialmente a los vehículos bajos. Otra
corta subida nos deja en el altiplano de la Negra, que
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recorreremos por su borde, límite entre Navarra y Aragón. Los terrenos de las planas cultivados y los taludes
y barrancos poblados de bosques de pino carrasco y
coscojares, forman el paisaje característico de la Bardena Negra. En el último tramo, ya en tierras aragonesas,
se asciende al Santuario de Sancho Abarca. Vistas excepcionales. La vuelta la realizamos por el mismo camino.
Por último, debemos recordar las principales
normas que regulan el uso de vehículos a motor
por el interior de Bardenas:
•

La circulación con vehículos a motor sólo está
permitida por las pistas expresamente autorizadas
y señalizadas a tal efecto.

•

No salirse de los caminos, campo a través.

•

La velocidad máxima no excederá de los 40 km/h.

•

Se recomienda no circular en grupos de más de
cinco vehículos.

•

Horario de visitas al parque: desde las 8:00 h
hasta una hora antes de anochecer.

Cabañas bardeneras
Las Bardenas Reales y sus alrededores están salpicadas de pequeñas construcciones, aquí llamadas
cabañas, abejeras ó corrales según el aprovechamiento al que estuvieran ligadas (agricultura, apicultura y ganadería, respectivamente). La mayoría
de las cabañas y abejeras están en ruinas. En origen, las cabañas fueron viviendas temporales, surgidas para el refugio de los agricultores y sus caballerías, y para almacén de semillas y enseres de
labranza. La llegada del tractor y la cosechadora
redujo drásticamente la duración de las labores y
las cabañas fueron relegadas al abandono y ruina
por falta de mantenimiento.

Además de estas normas concretas, el comportamiento debe ser respetuoso, máxime tratándose de
un Parque Natural: no emitir ruidos innecesarios
(bocinazos, acelerones, etc), ceder el paso a ciclistas, peatones y ganado, no obstaculizar el paso de
los vehículos agrícolas, no dejar ningún residuo, etc.

Las cabañas tradicionales son de estructura simple, con una cocina y una cuadra, y una sola puerta de entrada que debía permanecer siempre
abierta, aunque desde 1926 se permite tener
dependencias cerradas. La mayoría tienen cerca un
balsete para almacenar agua de lluvia; en tiempos,
hombres y animales bebían de esta agua (normalmente de un balsete revestido de piedra para el
hombre, y sólo de tierra para el ganado). Algunas
tienen aljibe, un pequeño pozo revestido y con
techo que se llena con agua de escorrentía para
consumo humano.

96

97

SEÑALIZADOS

E. Blanco

Corral
bardenero

Se han mantenido mejor los corrales (con las cabañas
de pastores anejas), porque el tiempo de permanencia
de los ganados en Bardenas sigue siendo muy largo, y
sólo en verano los pastos están vedados al pastoreo. De
mayor tamaño que las cabañas, constan de un cubierto
para las noches frías y un serenado (cercado exterior)
para las más cálidas; a su alrededor suele haber un
espacio sin roturar llamado majadal, utilizado en las
épocas de parición, manejo del rebaño y alimentación
suplementaria o mal tiempo.
Existen también construcciones más precarias. Se trata de pequeños cerrados, barreras en lenguaje bardenero, de baja altura, realizados por los pastores con piedras sueltas y puertas de ramas y piedras; son bastante
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comunes en cabeceras ó meandros de barrancos. Encerradas las ovejas, los pastores dormían al raso o resguardados por algún saliente rocoso. También existen
corrales que aprovechan cuevas naturales o excavadas.
Las construcciones bardeneras son propiedad de sus
constructores y toman su nombre o apodo, pero se
construyen en precario.
Los tiempos cambian, y hoy algunas cabañas están
permanentemente cerradas, aunque deberian ofrecer
un refugio abierto, habiendo aparecido el uso recreativo particular de las mismas. Tampoco los pastores suelen ya dormir en ellas; al atardecer, tras encerrar al
ganado, se desplazan a pernoctar a los pueblos de los
alrededores.
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Normativa
El Parque Natural de Bardenas Reales se rige por la
normativa aprobada en el correspondiente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.).
Cuando se cita al Órgano Gestor, se refiere a la Comunidad de Bardenas Reales.
En lo referente al uso turístico y recreativo las normas vigentes son:
1.- El tránsito turístico en Bardenas, ya sea con cualquier
tipo de vehículos, motorizados o no, o ecuestre, deberá
realizarse exclusivamente por los caminos señalizados a tal
efecto (ver mapas), estando prohibida de forma especial la
circulación campo a través. Se recomienda la circulación en
grupos de menos de cinco vehículos. Todos los vehículos
deberán circular a velocidades no superiores a los
40 km/hora. Las excepciones a estas normas serán convenientemente reguladas por el Órgano Gestor.
2.- Los peatones podrán utilizar libremente las pistas y
caminos del área del P.O.R.N., pudiendo imponer el Órgano Gestor, en caso necesario, las limitaciones que considere oportunas. Se exceptúa la actual zona de uso militar, la
cual se rige por sus propias restricciones.
3.- La realización de señales y señalizaciones de cualquier
tipo en caminos, cruces y casetas deberá contar con la
autorización expresa del Órgano Gestor.

E. Blanco

Cabaña y balsete revestido
de piedra.
Al fondo,
El Fraile
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4.- El estacionamiento de vehículos únicamente se podrá
realizar en los lugares señalados a tal efecto y junto a las
rutas autorizadas, siempre y cuando no supongan afecciones al medio natural o interferencias con las actividades
tradicionales.
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5.- Se prohíbe la realización de competiciones deportivas
de vehículos a motor. La realización de otro tipo de pruebas deportivas, (básicamente en bicicleta y ecuestres),
deberá ser autorizada por el Órgano Gestor.
6.- La realización de fotografías o filmaciones con carácter
comercial o divulgativo deberá contar con la autorización
expresa del Órgano Gestor.
7.- Se prohíbe la corta de leña con fines recreativos sin permiso previo.
8.- Con carácter general se prohíbe la acampada libre en
todo el ámbito del P.O.R.N. Sin embargo, se permite la
práctica del vivaqueo o pernoctación al raso, sin perjuicio
de lo establecido en la legislación vigente. Las excepciones
a estas normas serán convenientemente reguladas por el
Órgano Gestor.
9.- Únicamente se permitirá la realización de fuegos con
fines recreativos en los lugares especialmente habilitados
para ello, que deberán ser señalizados.
10.- En cuanto a animales domésticos, solamente se permitirá la estancia de aquellos cuyos propietarios puedan
exhibir, en los casos en que sea obligatoria, la documentación sanitaria actualizada de los mismos. Estos animales
deberán en todo momento ser controlados por sus propietarios, quienes evitarán que causen molestias al ganado
y a la fauna y flora silvestres.

SEÑALIZADOS

13.- El Órgano Gestor podrá regular e incluso prohibir
cualquier actividad recreativa que considere que altera sustancialmente el correcto desarrollo de otras actividades,
sean o no recreativas, y/o el funcionamiento de los ecosistemas, sin perjuicio de lo establecido en la legislación
vigente.
14.- Todas las empresas que deseen realizar actividades en
la Bardena, deberán presentar su oferta/memoria de actividades ante la Comunidad de Bardenas, quien las autorizará, o incluirá las correspondientes correcciones, para
hacer compatible su desarrollo con la conservación de
los valores naturales del territorio y evitar las molestias a
los usos tradicionales, o incluso prohibirá las que resulten
incompatibles con los usos y valores mencionados,
sin perjuicio de otras posibles autorizaciones que fueran
procedentes.

- 1998 aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (P.O.R.N.) por la Comunidad de Bardenas Reales
y el Gobierno de Navarra.
- 1999 el Parlamento de Navarra declara el Parque Natural
de Bardenas Reales.
- 2000 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara Bardenas
como Reserva de la Biosfera.

11.- Se prohíbe la escalada en todo el ámbito del P.O.R.N.
12.- Se autorizan los deportes aéreos sin motor (parapente,
ala delta y vuelo sin motor), con las limitaciones o restricciones que el Órgano Gestor establezca para su práctica en
lugares o periodos determinados.
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Horario de visita al parque:
Desde las 8:00 h hasta una hora antes de anochecer
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Entrada desde la NA-8712, km 0,8
Carretera del Parque Natural, km 6
31513 Arguedas (Navarra) • Tfno: 948 830 308
Correo electrónico: turismo@bardenasreales.es
www.bardenasreales.es
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