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tramo de pista 4.7 km (45%) tramo de sendero 5.5 km (55%)

longitud 10.2 km desnivel 585 m dificultad Baja-moderada

DATOS TÉCNICOS
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tramo de asfalto 0 km (0%)

03 RUTA DE LOS BARRANCOS

Descarga toda la info en: www.prepyr365.com / www.comarcacincovillas.es

Cuenta la leyenda... que Biel era conocido en la antigüedad por 
sus perfumes y aromas de lavanda o espliego en aragonés. Y es que eran 
muchos los vecinos que plantaban lavanda o espliego, en aragonés. Y es 

que eran muchos los vecinos que solían recolectar lavanda para luego, cocer las 
plantas en alambiques, y extraer asi el alcohol para fabricar perfumes y aromas. De 
esta manera, conseguían ganar un dinero extra para complementar su economía 
basada principalmente en la agricultura y ganaderías. Este Sendero de Leyenda es 
uno de los dos que puedes hacer saliendo de Biel. Este recorrido lo comenzaremos 
en el parking de Pozo Tronco a 2 kilómetros de Biel por pista en buen estado.

Nos encontramos en pleno 
«Paisaje Protegido de la 
Sierra de Santo Domingo». 
Si estas en Biel, no te pierdas 
el Sendero de leyenda de 
Las Lezas.
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A unos metros del parking 
de Pozo Tronco en el que 
te encuentras, podemos 
ver una pequeña caseta 
de piedra llamada Caseta 
Marinero. Si te fijas su 
cubierta no está hecha 
con tejas sino con pesadas 
losas de piedra arenisca 
que antiguamente eran 
muy utilizadas en casas 
y construcciones para 
realizar los tejados. Cada 
vez quedan menos de 
estas muestras de tejado 
de losa de arenisca que 
se van sustituyendo por 
materiales más modernos 
y ligeros como la teja.

Tras seguir el curso del barranco de Embite y 
cruzar varias veces el agua, llegamos a una zona 
con paredes de piedra a nuestra izquierda. Si te 
fijas, en la pared, hay unas piedras hincadas que 
hacen de escaleras y que se utilizaban para subir 
con facilidad por la pared. Estas escaleras daban 
acceso huertos en la parte superior. Los antiguos 
vecinos de Biel tenían que hacer estas laboriosas 
construcciones para conseguir zonas llanas de 
huerto próximas al barranco que les permitiera 
regar con facilidad.

Nuestro recorrido ha seguido el 
trazado del GR-1, conocido como el 
Sendero Histórico del Prepirineo. Fue 
el primer gran recorrido señalizado por 
la Federación Española de Montaña 
en nuestro país y es uno de los más 
importantes que cruza el Prepirineo y 
que actualmente se está recuperando. 
Al llegar a un cruce de senderos dentro 
del bosque, debemos abandonar el 
camino principal y seguir rectos por un 
estrecho sendero, marcado con una 
pequeña tablilla como Barranco de 
Nacelagua. El camino puede ser difuso 
en algunos momentos, asi que atentos 
a vuestro gps.

Tras cruzar de nuevo el barranco de Paniagua, 
si te fijas a la izquierda, hay un bonito salto 
de agua. En la pared de la cascada se puede 
ver como la vegetación se ha ido calcificando 
gracias a la acción del carbonato cálcico que 
se encuentra disuelto en el agua. Ese material 
se denomina tosca y era muy apreciado 
antiguamente para la construcción en arcos 
y chimeneas. Se trata de un material muy 
resistente y ligero, gracias a los poros que 
tiene la piedra en su interior.

Al llegar a la pista, giramos a la derecha y 
continuaremos por ella unos 3 km. Por el 
camino podrás contemplar un denso pinar. 
Pero antiguamente todo eran parcelas y 
pastos para el ganado con pocos árboles, 
hasta que en los años 50 del siglo xx, se 
comenzó a repoblar en toda España. La 
repoblación en nuestros pueblos se hizo con 
pino laricio austriaco y con varias intenciones: 
evitar la erosión y el aporte de sedimentos 
de estos barrancos al pantano de Yesa. 
También se pensó para utilizar los pinos en la 
industria de la madera, aunque ese uso ha ido 
perdiendo cada vez más valor.
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Desde lo alto de esta cresta podemos 
ver los característicos dientes de piedra 
caliza de la Sierra de Santo Domingo, 
conocidos como los Tablaos y que 
separan los términos de Longás y Biel. 
En la ladera, se puede ver el Refugio 
de Mariguarrilla. En su día fue un lugar 
estratégico para los ganaderos, ya 
que cuando hacían las trashumancias 
del ganado hacia o desde el Pirineo, 
paraban en este refugio a descansar.

Este remoto corral antiguamente estaba 
rodeado de pequeños campos de cereal de 
cebada. Si te fijas, estás en una explanada 

llana frente a la casa, denominada la era de 
trillar y aventar. Trillar era separar la cabeza 

del cereal de la espiga y aventar, separar el 
grano de la cáscara de la cabeza. El aventado 

se realizaba lanzando el cereal al viento con 
una horca. De ahí el nombre de aventar.

Impresionantes los remansos 
de agua cristalina que ofrece 
el barranco de Panigua a lo 
largo de este tramo de sendero 
acuático. Un barranco salvaje 
y natural de arenisca, donde 
viven especies protegidas 
muy sensibles como el tritón 
jaspeado (Triturus marmoratus). 
Un pequeño anfibio que le gusta 
vivir en aguas muy puras y 
poco contaminadas. Si los ves, 
no los molestes y ayúdales a 
seguir viviendo durante mucho 
tiempo.

6 Los dientes de Santo Domingo
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Así se llamaba estas pequeñas construcciones 
o balsas utilizadas para regar y que tomaban el 
agua directamente del barranco, a veces con 
pequeños canales. Como ves estamos en una 
zona llana junto al barranco, hoy cubierta de 
maleza, pero antiguamente toda ésto era una 
de las zonas de huertos de los vecinos de Biel.

7El corral de Enrique

Andando junto al barranco de Panigua, has 
podido comprobar que aparecen muretes 
o restos de piedra en el camino, como este 
estrecho paso conocido como «Paso de los 
caballos». Antiguamente todos los caminos 
estaban empedrados para poder subir con 
caballos a los corrales de la sierra. Anualmente 
se juntaban los vecinos y «a vecinal», se 
dedicaban conjuntamente a reparar los tramos 
de camino de piedra que se habían roto para 
mantenerlos en buen estado.
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