
La trashumancia discurre por rutas que 
unen zonas geográ�cas con pastos que 
constituyen una oferta alimentaria comple-
mentaria para el ganado: pastizales de 
montaña o “agostaderos de puerto”, de 
aprovechamiento estival, y pastizales de 
llanura o “invernaderos”, cuyas condiciones 
son óptimas en invierno. 

Fundado por Alfonso X (S.XIII), el Honrado 
Concejo de la Mesta es la organización de 
mayor trascendencia histórica que regula la 
trashumancia. A partir de mitades del S.XIX 
la trashumancia a pie se reduce motivada, 
por un lado, por las nuevas formas de 
desplazamiento de los rebaños (carreteras, 
ferrocarril, etc.) y, por otro lado, debido a la 
competencia de las �bras industriales que 
reducen el valor de la lana.

Las vías pecuarias, patrimonio público de 
la Comunidad Foral (con más de 2.000Km), 
están reguladas por la Ley Foral 19/1997 de 
Vías Pecuarias de Navarra y son uno de los 
legados histórico-culturales más importan-
tes que han llegado hasta nuestros días. 
Entre las 15 Cañadas Reales catalogadas 
hasta la fecha se encuentra la Cañada Real 
de las Provincias (CRP), la cual es la principal 
cañada de la Navarra húmeda norocciden-
tal. Cuenta con una longitud total de 
52,5Km y transcurre por los términos muni-

cipales de Noáin, Galar, Pamplona/Iruña, 
Barañáin, Berriozar, Berrioplano, Iza, Jusla-
peña, Imotz, Basaburua, Larraun y Areso. Es 
una de las vías pecuarias más antiguas de 
Navarra y también se denomina “Cañada de 
los Toros”, al haberse utilizado durante 
siglos como ruta trashumante de los toros 
que, procedentes de la Bardena y del Sur de 
Navarra, amenizaban las �estas de Azpeitia 
y de otras localidades de “las provincias”. 

El uso pecuario de las cañadas ha descen-
dido en las últimas décadas de forma expo-
nencial. La sociedad demanda otros usos, 
como es el recreativo, perfectamente 
compatible con la trashumancia siempre 
que se realice con el debido respeto a los 
usuarios prioritarios de las mismas, que son 
los pastores y sus rebaños.

Desde este punto de vista, el Departamen-
to de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha 
promovido la adecuación de dos tramos de 
la CRP para el uso recreativo, mejorando las 
infraestructuras viarias e instalando una 
adecuada señalización. El primero de ellos 
entre Osinaga y Muskitz (Km) y el segundo 
entre Beramendi y Aldatz (Km). El usuario 
encontrará paneles informativos en cada 
una de estas 4 localidades.

Abelbideek abereentzak osagarriak diren 
larreak lotzen dituzte: udaran bazkatzen 
diren mendiko larreak eta neguan egokia-
goak diren lautadako larreak, edo negute-
giak, alegia. Bien artean ematen diren 
artaldeen mugimenduak, Trashumantzia 
(larre-aldaketa) izenaz dira ezagunak. 

Alfontso X.ak sortu zuen XIII. Mendean 
“Honrado Concejo de la Mesta” izeneko 
erakundea, historikoki trashumantzia erregu-
latu duen garrantzitsuena izan delarik. XIII. 
Mendearen bigarren erdialdetik aurrera, 
trashumantziak behera jo zuen, batetik 
garraio modu berrien agerpenarekin, errepi-
deak nahiz trena, eta bestetik zuntz industria-
len konpetentziagatik artilearekiko

Abelbideak, 2.000 Km.tik gora, Nafarroako 
Foru Aldundiaren herri ondasunaren barne 
daude  eta 19/1997 Foru Legeak arautzen du 
haien erabilera, gure garaietara iritsi den 
ondare historiko-kultural garrantzitsueneta-
riko bat delarik.  “Cañada Real de las Provin-
cias” izeneko abelbidea, 15 erret-abelbideen 
artean dago. 52 kilometroren buruan Noain, 
Galar, Pamplona/Iruña, Barañáin, Berriozar, 
Berrioplano, Iza, Juslapeña, Imotz, 
Basaburua, Larraun eta Areso udalerriak 
zeharkatzen ditu. Nafarroako abelbide 
zaharrenetariko bat da eta “Zezenen abelbi-

dea” izenaz ere ezagutzen da, bertatik Azpei-
tiako eta Gipuzkoako beste hainbat herrie-
tako jaietara zezenak eta behiak eramaten 
baitzituzten Bardeetatik zein Nafarroako 
hegoaldetik. 

Abelbideen usadiozko erabilera behera jo du 
azken hamarkadetan, gaur egun gizarteak 
beste erabilerak eskatzen dituelarik, aisialdia 
adibidez, zein trashumantziarekin bateraga-
rria den artzai eta artaldeekiko errespetua 
mantendu ezkero. 

Ikuspuntu honetatik abiatuz, Landa 
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Admi-
nistrazioko Departamentuak “Cañada Real 
de las Provincias” ibilbidean 2 tarte egokitu 
ditu aisialdirako, Osinaga eta Muskitz (4,3Km) 
eta Beramendi eta Aldatz (5,2Km) artean hain 
zuzen ere. Azpiegiturak hobetu dira eta seina-
leztapena jarri. Herri bakoitzean panel bana 
aurkituko du ibiltariak.
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Cañada Real 



CRTUA

CRMA

CRMS

CRVA

CRPPE

CRII

CRLP

CRVE

CRR Cañada Real de los Roncaleses

Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía

Cañada Real de Milagro a Aezkoa

Cañada Real de Murillo el Fruto al Valle de Salazar

Cañada Real de Valdorba a Sierra Andía

Cañada Real Pasada Principal del Ebro

Cañada Real de Imas a Irache

Cañada Real de las Provincias

Cañada Real del Villar de Corella al Portillo 
de Santa Margarita en Ejea de Los Caballeros

CRMU Cañada Real de la Muga de Uncastillo

CRCH Cañada Real de la Choza

CRVS Cañada Real del Viso de la Sierra

CRPTSA Cañada Real de los Portillos de Tudela a San Adrián

CAÑADAS REALES DE NAVARRA
NAFARROAKO ABELBIDEAK
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Panel de Información de Ruta
Ibilbideraren Informazio-Panela

B Flecha direccional
Norabide gezia

Pinturas
Margoak

SEÑALIZACIÓN / SEINALEZTAPENARECOMENDACIONES:
El tramo acondicionado tiene total continuidad 

para ser transitado a pie. Existen pequeños tramos 
intercalados cuya ciclabilidad es complicada, sólo 
aptos para ciclistas experimentados. 

Procura no ir solo al monte y deja aviso sobre la 
zona a la que vas.

Lleva calzado y ropa adecuados. Consulta el parte 
meteorológico antes de salir. 

Llévate un teléfono móvil y recuerda el número 
de emergencias: 112

No te olvides de llevar agua y algo de comida. Las 
fuentes que te puedas encontrar no cuentan con 
garantía sanitaria. No bebas agua de los arroyos 
o acequias. 

GOMENDIOAK: 
Egokitutako ibilbidea oinezkoentzat dauka 

jarraikortasun osoa. Tarteka txirrindularientzat 
zailak diren bideuneak daude, trebezia eskatzen 
dituztenak.

Saia zaitez mendira bakarrik ez joaten. Esanda 
utzi ezazu nora zoazen.

Oinetako eta arropa egokiak eraman itzazu. 
Eguraldiaz informa zaitez atera aurretik.

Eraman sakeleko telefonoa eta gogoratu 
larrialdien zenbakia: 112

Eraman ezazu ura eta jateko zerbait. Bidean 
aurkitu ditzazkezun iturriak ez dute osasun 
bermerik. Etzazu erreketako ura edan.

Camino correcto / Bide zuzena

Camino equivocado / Bide okerra

Cambio de dirección / Norabide aldaketa
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ARAGÓN

LA RIOJA
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CRR
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Caparroso

Fustiñana

Pamplona/Iruña

Tudela/Tutera
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M.I.D.E. (Método de Información De Excursiones)
Cañada Real de Las Provincias, tramo: 
Beramendi - Aldatz

Desnivel: 70m.
Distancia: 5,2Km.

Medio. Severidad del medio natural:  
El medio no está exento de peligros.  

Itinerario: Orientación en el Itinerario:  
Caminos y cruces bien de�nidos.  

Desplazamiento. Di�cultad en el desplazamiento:
Marcha por caminos de herradura

Espuerzo:
De 1 a 1:15´h de marcha efectiva.


