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Cañadas y vías pecuarias de Navarra 

 
 
Las cañadas y vías pecuarias forman parte del patrimonio de Navarra; la vertebran de norte a sur 
y de este a oeste, habiendo permitido el tránsito ganadero con las provincias limítrofes: 
Zaragoza, Huesca, Soria, La Rioja, Álava y Guipúzcoa. Aunque se definen como rutas o 
itinerarios por los que discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el ganado, son 
incuestionables sus valores: 

• Ecológico. Se trata de espacios con valor ambiental y reservorio de la biodiversidad, que 
constituyen una red de conectores naturales o corredores entre espacios de gran valor 
ecológico por lo que se desplaza la fauna silvestre. 

• Etnográfico y cultural. Son auténticos vestigios del modo de vida particular pastoril y 
trashumante, tan extendida en épocas pasadas. 

• Recreativo y turístico. Posibilita y favorece el desarrollo de nuevas formas de turismo en las 
zonas rurales de la región. 

 
La Ley Foral 19/19971, de 15 de diciembre, de vías pecuarias, determina que es competencia del 
Gobierno de Navarra, clasificar éstas vías y regular sus usos. El artículo 15 de la norma 
establece como usos compatibles con el pecuario los tradicionales que, siendo de carácter 
agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el 
tránsito ganadero y sin deterioro de la vía pecuaria; es decir, el propio marco legal, insta al 
Gobierno de Navarra a dotar de otros usos, además del pecuario, a las cañadas con la finalidad 
de asegurar su persistencia. En la red pueden distinguirse tres categorías: 

a) Cañadas Reales. Son las nueve rutas principales y cuentan con una anchura media de 40 
metros y un trazado de largo recorrido, generalmente en dirección norte-sur, que une la 
Montaña con la Ribera. La longitud de estas cañadas es de 779 kilómetros (3.108 hectáreas) 
y son varias las existentes: 

- La Cañada Real de Los Roncaleses (131 km) es la más oriental y une los pastos 
pirenaicos con los páramos bardeneros. Discurre de norte a sur, desde el Valle de 
Belagoa hasta el Valle del Ebro, en el límite de la localidad aragonesa de Tauste. 

- La Cañada Real de Murillo el Fruto a Salazar (95 km) constituye la principal vía pecuaria 
de aproximación de los pastores salacencos a la Bardena. Discurre paralela a la Cañada 
Real de Los Roncaleses, uniendo los pastos del Valle de Salazar (Ori y Abodi) con la 
Ribera. 

- La Cañada Real de Milagro a Aezkoa es, con sus 135 km, la más larga de la red. Cruza 
Navarra en diagonal, desde las estribaciones de la sierra de Abodi (valles de Aezkoa y 
Salazar) hasta Milagro, a orillas del Ebro. 

- La Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía (130 km) también cruza Navarra en sentido 
diagonal, uniendo los pastos de Urbasa-Andía con Tauste (Zaragoza), una vez 
atravesadas las Bardenas. 

- La Cañada Real de Valdorba a Andía (51 km) cruza transversalmente la Navarra Media, 
desde la sierra de Andía hasta el confín de Olleta con Lerga en la Valdorba. 

- La Cañada Real de Imas a Irache es, con 31 km, la de menor recorrido. Su trazado va de 
Irache (Tierra Estella) hasta Imas, en el término de Mendavia. 
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- La Cañada Real de Las Provincias (52 km) es una de las más antiguas y transita por la 
montaña húmeda del noroeste, desde Areso (límite con Guipúzcoa) hasta la Noáin, en la 
Comarca de Pamplona. 

- La Cañada Real de Montes del Cierzo a Ejea (46 km) discurre en su totalidad en la mitad 
sur de la Comunidad Foral, en plena Depresión del Ebro. 

- La Pasada Principal del Ebro (102 km) es el caso de una pasada elevada a la categoría de 
cañada real. Discurre desde Mendavia hasta Tudela, con un trazado diagonal de noroeste 
a sureste. 

b) Traviesas. Son vías de segunda categoría que enlazan las cañadas reales entre sí. Su 
anchura media oscila entre los 20 y los 30 metros y su longitud total en Navarra es de 308 km 
(924 hectáreas). 

c) Pasadas y ramales. Constituyen las vías de categoría inferior, tienen carácter local y su 
anchura mínima es de 15 metros. Su longitud total es de 1.054 km (1.581 hectáreas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar del notable descenso de la actividad trashumante, todavía hay vías pecuarias que siguen 
siendo utilizadas anualmente por los pastores de los Valles de Salazar y Roncal (en Norte de 
Navarra) para el traslado de sus rebaños hasta los pastos de las Bardenas Reales (en el Sur de 
la Comunidad Foral): se estima que unas 30.000 ovejas utilizan las Cañadas Reales de los 
Roncaleses y de los Salacencos. 
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El camino de Santiago en Navarra 
 
 
Navarra no puede entenderse sin la huella trazada por la Ruta Jacobea, que a su paso ha dejado 
innumerables iglesias, monasterios y hospitales construidos al servicio de los peregrinos. Es uno 
de los elementos culturales más importantes y representativos de la Comunidad Foral, de tal 
forma que mediante el Decreto Foral 290/19882, de 14 de diciembre, se delimita definitivamente 
a su paso por Navarra y establece su régimen de protección. 

                                                

 
Dos grandes itinerarios cruzan la Comunidad Foral: el que entra por Orreaga-Roncesvalles y el 
procedente del Pirineo aragonés, que pasa por Sangüesa. Las dos vías se funden en Puente la 
Reina, cruce de caminos, para continuar hacia Estella y dirigirse a La Rioja. Existen, además, en 
la Comunidad otras rutas menores: el Camino baztanés y la Ruta del Ebro, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buena parte de estas rutas discurren por zonas marginales y con riesgo de abandono. En torno a 
estas vías se han desarrollado una serie de servicios que contribuyen a la diversificación de la 
economía de los pueblos y la aparición de actividades turísticas, la conservación de sus 
tradiciones y rasgos culturales. 
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Las actuaciones promovidas por el Gobierno de Navarra estos últimos años se encuadran en la 
medida “323. Conservación y mejora del patrimonio rural” del Programa de Desarrollo Rural 
2007-2013. Consisten en el desbroce, la limpieza, la señalización, las mejoras del firme, la 
eliminación de puntos peligrosos para el peregrino (cruces con carreteras, etc.), en los terrenos 
ocupados, en las zonas de servidumbre (tres metros, medidos desde el borde exterior del 
camino) y sus elementos funcionales. 
 
 


