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Las Bardenas era un territorio desértico en
el que se refugiaban bandoleros. En estas
tierras se hicieron famosos los nombres de «El
Trapo», «El Gordillo», «El Mala cara», «El Moneos»…
pero el que sin duda alguna alcanzó mayor fama en
esta tierras durante el siglo XV fue Sancho de Rota,
más conocido como “Sanchicorrota El Rey de las
Bardenas». Al parecer vivía oculto en alguna de las
cuevas que se encuentran por este zona y según
cuentan se dedicaba a asaltar a los ricos y a repartir
el botín entre sus compañeros. Todo un Robin Hood
de Las Bardenas.
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DATOS TÉCNICOS
longitud

2.7 km

tramo de asfalto 0 km (0%)

desnivel 120 m

dificultad

tramo de pista

tramo de sendero

0.8 km (19%)

Fácil
1.9 km (71%)
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Descarga toda la info en: www.prepyr365.com / www.comarcacincovillas.es
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Tal fue la importancia
que adquirió el bandolero
«Sanchicorrota» que
el mismo rey Juan II de
Aragón organizó una
emboscada con 200
hombres para acabar
con él.
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Bardena blanca y negra
Antes de empezar tienes que saber
que Las Bardenas se dividen en
blanca y negra y que junto a los
Monegros forman los únicos desiertos
esteparios de Europa. La Bardena
Blanca, mucho más árida y sin apenas
árboles y famosa por sus cabezos y
curiosas formaciones de chimeneas
de hadas, corresponde a la parte
navarra mientras que la Bardena
Negra, en la que te encuentras,
corresponde a la parte aragonesa.
Se llama negra porque a diferencia
de la navarra presenta una cobertura
vegetal, normalmente de pinares de
pino carrasco y matorral bajo.

En algunos pinos se pueden ver unas
bolas verdes con frutos blancos (en
temporada). Se trata del muérdago
o visco (en aragonés), una especie
semiparásita que curiosamente se
reproduce gracias a los pájaros, ya
que la semilla del muérdago, muy
viscosa y con capacidad para fabricar
pequeñas raíces, se pega al cuerpo de
mirlos, zorzales y otras especies y así
la van diseminando por otras ramas de
árboles. El muérdago además era una
planta sagrada para los celtas y según
cuenta la leyenda, si te besas debajo
de un muérdago con tu pareja el amor
será eterno.
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El visco

Ralla del modrollar

Un nombre muy aragonés, ya que ralla es como
se denomina a las paredes verticales como la
que tenemos sobre nuestras cabezas. Mientras
modrollar es como se denomina en esta zona a los
madroños, un árbol de pequeño tamaño y de hoja
perenne, que produce unos bonitos frutos rojos
como gominolas y que son comestibles y dulces,
pero en pequeñas cantidades, ya que llevan una
concentración de alcohol que consumidas en
exceso puede provocar náuseas e indigestión.

Facera capuchinos
Al comenzar a ascender por el Sendero de la Negra
cruzamos por este paraje, conocido con este
nombre, porque en los días de cierzo, se traía aquí el
ganado ovino a estar protegido del aire y a pastar en
sus campos. Facera (de facería), es un nombre local
que se daba a ciertos terrenos terrenos que eran
compartidos entre varios municipios para llevar a
pastar a sus respectivos ganados.
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El límite del mar de Aragón
Hace muchos milenios, cuando se
formaron los Pirineos todo lo que nos
rodeaba era un amplio mar conocido
como el Mar de Aragón. Andando por la
Ralla del Modrollar y a una altura de un
metro y medio sobre el suelo se aprecia
una línea negra continua bajo la roca.
Algunos dicen que esa marca muestra
la altura hasta la que llegaba el nivel del
mar de Aragón.
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La Punta de la Negra
Estamos en el punto más alto
de todas Las Bardenas, tanto la
negra como la blanca a 648 metros
de altura. Desde aquí se pueden
ver los Pirineos y el Moncayo y a
nuestros pies se aprecia como lo
que antiguamente era desierto se
ha ido colonizando por el hombre y
gracias a los regadíos se han creado
campos de cultivo de cereal. En esta
zona es famoso el arroz y también
el pimiento rojo de piquillo aunque
sobre todo predomina el cereal como
la cebada o el trigo de regadío.
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¡ATENCIÓN!
A partir de este punto
cuidado con los primeros
metros de la bajada,
pendiente muy pronunciada.
Mucha atención si vamos
con niñ@s
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Arbustos con bolas
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Antes de llegar a este punto has pasado
por el pinar viejo, donde se encuentran
los pinos carrascos más antiguos de la
bardena negra Y en este punto podemos
ver juntos dos arbustos con bolitas que
a veces se confunden. Uno de ellos tiene
las hojas pinchudas y un fruto verde que
cuando madura es violáceo. Se trata
del enebro y sus frutos se utilizan para
fabricar la ginebra. Cerca tienes otro
arbusto con unas hojitas que no pinchan y con unas bolitas rojas. Se trata de la
sabina. Ambos son arbustos mediterráneos con una madera muy resistente a
la humedad y que ha sido muy utilizada para construcción de casas y barcos. En
sus ramas puedes ver revolotear pequeños pájaros como el carbonero común,
herrerillo común, reyezuelo sencillo o el pinzón común.
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Cuevas de Las Bardenas

Seguramente en este tipo de cuevas se
escondían los bandoleros de esta zona. Lo
curioso es cómo se han formado, ya que no
están escavadas. Un nuevo caso de erosión
diferencial, donde la parte interior hueca era de
un material muy blando que se ha erosionado
fácilmente, mientras que el techo de la cueva
que lo protege es de un material más sólido.

La Ralla de la Negra

La Ralla de la Negra es el punto más
famoso de este Sendero de la Negra. Una
espectacular pared que nos cuenta como
se han ido sedimentando materiales,
formando estratos horizontales muy
marcados unos encima de otros. Porque
un día todo fue un fondo de mar, que se
levantó creando esta ralla vertical, cuando
se formaron los Pirineos. En sus repisas
duermen aves como buitres, águila real o
alimoche.
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Los colonos
Antiguamente este territorio de la Bardena Negra se utilizaba para pastoreo y
por eso puedes ver tantos corrales y refugios diseminados por el monte. Cuando
terminó la Guerra Civil española, en esta zona se decidió hacer un plan de
colonización y se construyeron pueblos como Valareña, Bardenas o El Bayo a las
que se cedía una casa y terreno a colonos a cambio de trabajar la tierra. Estos
colonos venían de poblaciones cercanas y también desplazados de otros lugares
donde se expropiaron forzosamente, para construir pantanos u otras grandes
obras. Con la colonización llegó también el regadío y eso cambió drásticamente
el paisaje de esta zona. Se roturaron las estepas y empezaron a aparecer
campos verdes de cereal, pero también poco a poco la ganadería de ovino se fue
abandonando porque ya no era rentable.

