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Las Vías Pecuarias de Carcastillo
Cinco son las vías pecuarias que se han identificado en el municipio de Carcastillo: la Cañada Real de los Roncaleses, 
la Pasada nº 2, la Pasada nº 27, el Ramal “Cañada de Corral de Cabras” y el Ramal de la Presa.

Modificación del trazado
En el año 2015 se realizó el Proyecto de Clasificación y Reposición de mojones deteriorados o desaparecidos de las vías pecuarias de Carcastillo. Como 
resultado del mismo, y a propuesta de los ganaderos locales, se realizó la modificación del trazado original de esta vía pecuaria con el objetivo de facilitar 
el tránsito ganadero. El Acta de deslinde y amojonamiento (año 1964) describe que desde el antiguo depósito de aguas, la P-2 baja al pueblo, entra al 
casco urbano y avanza por la calle Cañada hasta llegar a la fuente. Gira a la izquierda y continúa 1,5km por la carretera NA-128 dirección Mélida hasta 
el Monasterio de la Oliva, donde vuelve a girar hacia el paraje Plamenor avanzando entre viñas. Cruza la acequia de Navarra y llega hasta el pinar del 
Mosquete. El tramo modificado es el que avanza por el casco urbano y por la carretera. Las razones que motivan el cambio se resumen en dos: el tramo 
urbano ha pasado de ser una zona periférica del pueblo a una de las calles centrales de Carcastillo, y el tramo por carretera es largo y peligroso para el 
tránsito ganadero por la elevada cantidad de vehículos que circulan. Por estas razones, los ganaderos no utilizan este trazado, sino que buscan alternativas 
como la que se ha realizado. Las imágenes anteriores muestran el trazado original y actual de la P-2 en las fotos de 1956 y 2014 respectivamente.

La Pasada nº 2 (P-2) 
La Pasada nº 2 (P-2) entra en Navarra desde Aragón, atraviesa la Cañada Real de los Roncaleses (CRR) y se 
une a la Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía (CRTUA), ya dentro de Bardenas Reales.
En Carcastillo, la Pasada nº 2 entra por el límite oriental del municipio desde Sofuentes (Aragón), siguiendo 
el camino de Castiliscar. Cruza la carretera NA-5390 que va a Figarol y continúa por Valtriguera hasta llegar 
a la Cañada Real de los Roncaleses (CRR), que cruza y sigue en dirección oeste por el plano de Larrate. Sube la cuesta del pinar hasta la 
Cuesta de los Borregos y sigue entre pinos hasta la fuente de la Vascongada, dejando el antiguo depósito de aguas a su derecha. Desde el 
Calvario, la P-2 se desvía de su recorrido original y tras cruzar la carretera NA-128 a Sádaba, avanza por caminos hasta el pie de la cuesta 
del Saso. Alcanza el corral de Irigoyen y finalmente el Mosquete (punto donde nos encontramos). A partir de este momento la P-2 circula 
por la parte baja de la ladera “monte a través” entre pinos hasta llegar a la muga con Bardenas Reales (ver plano).

El paisaje del Mosquete
Este tramo atraviesa un pinar de pino carrasco (Pinus 
halepensis). 
Estos bosques se han conservado a lo largo de la historia 
en estas “caídas” (laderas pendientes alrededor de las 
planas bardeneras), por no ser útiles para el cultivo y 
haber tenido menor presión ganadera.
No obstante, son muy apreciadas porque proporcionan 
a los animales protección, sombra y otras fuentes de 
alimentación complementaria a la de las grandes llanuras. 
No hace muchos años estos pinares estaban constituidos 
por escasos árboles, muy debilitados por el uso para leñas. 
Ahora se han ido cerrando y recuperando, apareciendo 
nuevas especies y complementándose en algunos lugares 
con repoblaciones artificiales.

Mojones de piedra
A lo largo del trazado de la Pasada nº 2 existen muchos mo-
jones antiguos de piedra arenisca, de base cuadrada o rec-
tangular y de aproximadamente 1 m de altura con la ins-
cripción Cda, identificativa de las vías pecuarias. La mayor 
parte de los mojones se mantienen en pie y en buen estado 
de conservación, aunque también existen algunos tirados o 
movidos de su posición original.


