138

Nafarroa • Cañada Real de los Roncaleses

Cañada Real de los Roncaleses • Nafarroa

LOS CAMINOS DEL DESIERTO
Cañada Real de los Roncaleses
Distancia 31,85 km
Tiempo 2h 45min
Dificultad fácil
Firme gravilla
Época recomendada todas excepto verano

Ascenso acumulado 188 metros
Descenso acumulado 188 metros
Altitud mínima 302 metros
Altitud máxima 408 metros
Ciclable 100%

En el extremo sur de Navarra se emplaza
uno de los rincones más fascinantes de
nuestra tierra. Paraíso para la práctica de
BTT, el desierto de las Bardenas Reales
es el territorio más inhóspito de Euskal
Herria; una gran extensión de tierras yermas donde las referencias se pierden en
la nada. El monótono horizonte se ve sólo
roto por montañas quebradas, extrañas
formas arcillosas dramáticamente moldeadas por la erosión que, con el transcurso del tiempo, también ha creado inabarcables laberintos de barrancos y picachos en equilibrio. A pesar de su extrema
aridez, la presencia humana se descubre
evidente en el paisaje. Vestigios de castillos y fortalezas evocan rivalidades irreconciliables entre los reinos medievales

que aquí pugnaban por expandir sus
fronteras. Pero más allá de las contiendas
bélicas, este paraje lunar ha sido escenario cotidiano de la lucha por la vida de
gentes anónimas. Las Bardenas Reales
fueron durante siglos territorio casi exclusivo de pastores y, hoy, las cañadas reales
que lo surcan aún dan servicio a los últimos pastores roncaleses y sus rebaños
trashumantes.
Circular por las pistas y cañadas principales en Bardenas no es complicado
gracias a la excelente señalización. En
cualquier caso, conviene tener presente
que transitamos por un desierto en el
que se dan condiciones climatológicas
extremas, sobre todo, en verano.
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Km
0,00

EL PASO
Accesible desde la carretera
de Carcastillo (a 4,20 km)
por una pista de grava, es la
puerta de entrada habitual a
las Bardenas desde el norte.
Por aquí ingresan los rebaños
procedentes de la Cañada Real
de los Roncaleses cada 18 de
septiembre. Además de una
caseta refugio, destaca la presencia del popular monumento
al Pastor Bardenero.
Km 0,00> Nos encontramos
en el nacimiento de una pista

aguas subterráneas, que fluyen
desde las alturas pirenaicas
hasta el sur de Navarra, hacen
posible la explotación agrícola
de grandes superficies aparentemente yermas.
Km 6,64> En el margen
izquierdo de la pista surge un
desvío por el que se aleja la
Cañada Real de los Roncaleses.
Su trazado, hasta este punto,
discurría sobre la vía por la que
hemos circulado. Obviamos la
bifurcación y, con las primeras
vistas sobre la popular cima
rota del monte Piskerra, continuamos el descenso hacia el
polígono de tiro.

fines de semana. En ningún
caso se debe acceder al interior
del campo militar.
Km 12,82> En el cruce del
polígono de tiro giramos a la
izquierda y pedaleamos por un
tramo de la excursión prácticamente llano.
Km 13,95> El desvío a la
izquierda se dirige a la base del
monte Piskerra. Un complemento excelente para la excursión es ascender a pie a este
picacho de apenas 500 metros
(ver recuadro explicativo) con
el fin de disfrutar de una vista
panorámica de 360º que domina gran parte de las Bardenas.

Km 12,20> Un pequeño solar
en el margen izquierdo de la
vía hace las veces de mirador.
Las más célebres creaciones de
la naturaleza bardenera son el
objetivo de las cámaras desde
este formidable otero.

Km 16,19> En el lado izquierdo aparece el corral de Juan
Obispo.
Km 17,48> Un par de repechos poco exigentes nos llevan
al corral de Mendigacha. En los
días más calurosos, este es uno
de los pocos lugares de toda
la ruta en el que encontrar una
sombra para resguardarse del
sol inclemente. Se ubica al pie
del característico cabezo de
Sanchicorrota, donde se conservan las exiguas ruinas del castillo de idéntico nombre. El único
problema es que las elevadas
temperaturas y la presencia de
animales en la zona hacen que
esta guarida sea un hervidero
de insectos dispuestos a incomodar el reposo del visitante.

Un paseo lunar nos aguarda en Bardenas

de grava que parte de las inmediaciones del Monumento
al Pastor. Dejamos la estatua
a la derecha y seguimos las
indicaciones hacia Arguedas
(a 34,60 km). Pedaleamos en
un descenso tendido que nos
acompañará en la primera
mitad de la excursión, hasta
alcanzar la pista que circunda
el polígono de tiro.
Km 3,96> Junto al corral del
Salinero, oculto tras un promontorio, una refrescante charca nos
sorprende en tan árido paraje.
Curiosamente, numerosas pozas
se mantienen húmedas a lo largo de todo el año en Bardenas.
El agua recogida de la lluvia,
de origen tormentoso en los
días calurosos de verano, y las

Km
12,82

RECINTO MILITAR
Nuestro descenso muere al
alcanzar la pista que rodea las
instalaciones militares del polígono de tiro. Desgraciadamente, el rugir de los cazas en sus
prácticas de tiro sigue siendo
una banda sonora habitual de
Bardenas, aunque la actividad
desaparece en la tarde y los

Homenaje al pastor bardenero >
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ASCENSO AL MONTE PISKERRA
Al pie de la montaña, a 1,40 km de la pista principal, un camino
sinuoso nos introduce rápidamente en un mundo de arcilla casi
irreal. Aquí se pierden todas las referencias visuales hasta localizar,
según se avanza cañón adentro, en el lado derecho, una angosta
escalinata que gana altura entre hermosos picachos pintados, a
través de los años, por la caprichosa historia geológica de las
Bardenas Reales. En lo alto, un breve desvío invita a tomarse un
respiro sobre la torre de vigía que se yergue frente a la cima del
Piskerra. Excelentes vistas, quizá las más espectaculares de la ruta,
nos aguardan en este accesible otero. Después, sólo queda retomar
el camino en dirección a la evidente cumbre. Una pequeña trepada
por la roca desnuda nos deja al pie del Piskerra y atacamos los
últimos desniveles de la ascensión por una pared quebrada. Este
sencillo paseo no lleva más de 45 minutos (ida y vuelta).

Los cabezos despuntan desaﬁantes

Desde Pamplona hay que
tomar la carretera N-121 hasta
el cruce con la NA-124, que
lleva a Carcastillo. A partir de
aquí, la NA-534 nos acerca, en
5,90 km, a la pista que, por la
derecha, se dirige a El Paso.

Km
18,09

CAÑADA REAL
En el siglo IX la corona
concedió al valle de Roncal el
derecho a utilizar los pastos
bardeneros para alimentar
a su ganado en los meses
que la nieve cubría las alturas
pirenaicas. Curiosamente,
gracias a este ir y venir de
rebaños, la región más árida de
Navarra se convirtió en punto
de encuentro para las gentes
de los pueblos colindantes y
para los que llegaban de los
apartados valles pirenaicos. El
tránsito, sobre todo de ganado
ovino, dio lugar a una amplia
red de cañadas que aún hoy
son libremente transitadas por
los pastores durante gran parte
del año.
Km 18,09> Abandonamos la
pista del polígono de tiro por
la izquierda y comenzamos el
camino de regreso al punto de
partida por la Cañada Real de
los Roncaleses. Durante casi 2
km, hasta alcanzar el abrupto
paso que se abre entre La Ralla
y El Rallón, nos enfrentamos a
las pendientes más exigentes
de la ruta.
Km 19.93> Un claro desvío
a la izquierda invita a los más
fuertes a ascender en zigzag
hacia El Rallón. La subida completa no alcanza el kilómetro
de longitud, pero la pendiente
no ofrece un solo momento de
descanso. Nosotros continuamos el camino por la cañada
real, que discurre ahora por el
tramo de excursión más espectacular. Formaciones rocosas
imposibles nos transportan con
la imaginación a otro planeta.
Km 24,65> Después de dejar
el monte Piskerra a la izquierda,
un suave descenso nos acerca
a las inmediaciones de la cabaña La Coneja. Como un espejismo en los días de verano, surge
en el lado izquierdo de nuestra
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Oficina información de
Bardenas Reales
En la carretera de acceso al
parque desde Arguedas.
Tel. 948 830 308
www.bardenasreales.es
El ciclista espera al pelotón

ruta, a apenas 20 metros de
la cañada. Es el último punto
del circuito donde podremos
descansar a la sombra. Junto
a la caseta, una mesa y un
solitario árbol completan este
decorado cinematográfico.
Km 25,21> Llaneamos unos
500 metros hasta alcanzar al
cruce con la pista por la que
anteriormente hemos descendido hacia el polígono de tiro
y por la que regresamos, por

la derecha, hacia el punto de
partida de la excursión: El Paso.
Km 25,75> La pista que continúa de frente se dirige al corral
de la Castellana. Seguimos
pedaleando por la izquierda en
un falso llano que va ganando
suavemente altura.
Km
31,85

EL PASO

DE CASTILLOS Y BANDOLEROS
Sanchicorrota, Peñaflor, Estaca y Sancho Abarca son algunos de los
castillos erigidos en el ajetreado pasado de las Bardenas Reales.
Edificaciones simples, apenas constaban de una torre y un pequeño
recinto amurallado junto al que nunca faltaba un aljibe donde
almacenar las escasas aguas de lluvia. El desierto fronterizo
bardenero fue tierra de cuatreros y forajidos durante siglos y la
principal razón para la construcción de las fortalezas fue vigilar los
movimientos de los malhechores, que tenían amedrantados a los
colonos del desierto. Entre todos los bandoleros, el más temido fue
Sanchicorrota (nombre derivado de Sancho Rota), quien a lo largo
del siglo XV, durante la guerra entre agramonteses y beaumonteses,
llegó a autoerigirse en “Rey de las Bardenas”.

Carcastillo ofrece los principales servicios.
Restaurante Deportivo
C/ Aragón, 2; Carcastillo
Tel. 948 715 099
Especialistas en menestra y
alubias pochas.
Restaurante El Fruto
Calle Mayor s/n;
Murillo el Fruto
Tel. 948 725 606
Comida casera y regional.
Casa rural
La Bardena Blanca
C/ San Francisco Javier, 11;
Arguedas
Tel. 636 286 265
www.casarurallabardena
blanca.com
Habitación doble 50-58€
Cuevas de Valtierra
C/ Palomares s/n
Tel. 948 843 225
www.cuevasdevaltierra.com
Cueva familiar 110€
Siendo un desierto, la climatología de las Bardenas
es extrema y apenas existen
lugares donde resguardarse
del sol en los meses más
calurosos.
Parque de la naturaleza
Senda Viva
Carretera Valtierra-Yugo s/n
Tel. 948 088 100
www.sendaviva.com
Entrada adultos/niños 22/15€

