
Sin 
Fronteras

LAS FRONTERAS SON SÓLO LÍNEAS PINTADAS EN LOS MAPAS, SEPARAN 
IDENTIDADES O SENTIMIENTOS, PERO EN ALGUNOS CASOS TAN 

SENCILLAS DE CRUZAR QUE MUCHAS VECES NO SABES SI ESTAS EN UN 
LADO CON AMIGOS O CON AMIGOS AL OTRO, BAJO EL MISMO SOL Y 

MIRANDO LOS MISMOS PAISAJES. 

TEXTO Y FOTOS: FERNANDO VILLARES

>El prepirineo de Petilla 
de Aragón (Navarra)

Petilla de Aragón es una de esas 
singularidades que llaman la 
atención al ojear un mapa bus-

cando rutas, un yacimiento arqueoló-
gico o un parque natural, en este caso 
por partida triple, o incluso cuádruple 
al indagar un poco; no sólo es un terri-
torio extraprovincial navarro dentro 
de Aragón, sino que son dos, además 
se llama de Aragón y es Navarra y por 
último fue el lugar dónde nació Don 
Santiago Ramón y Cajal en 1852 y no, no 
son tres médicos, es sólo uno, pero eminen-
te, Santiago Felipe era su nombre, Ramón el 

apellido de su padre cirujano y Cajal el de su 
madre. Le deberíamos llamar Don Santiago 
Ramón Cajal, como él firmaba, pero bueno, 
todos conocemos de aquella manera al 
Premio Nobel de medicina en 1906, com-
partido con Camillo Golgi por sus estudios 
de la estructura del sistema nervioso. Petilla, 
inmersa en la comarca de las 5 Villas encaja 
a las mil maravillas con su entorno gracias a 
la franqueza aragonesa y la nobleza navarra. 
Los avatares de la historia, hicieron que una 
deuda de reyes conforme las fronteras y deje 
a los dos enclaves de Petilla bajo la corona 
Navarra. Sancho VII “El Fuerte” de Navarra, 
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el de la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, prestó 20.000 maravedíes 
en 1211, a devolver en 20 años, a Pedro II de Aragón, rey de Aragón, 
conde de Barcelona y señor de Montpellier, y éste dejó como señal 
Petilla y otros tres castillos; cuando falleció en 1213 y fue su hijo Jaime I 
“El Conquistador” quien debería haber saldado la deuda, no pudo y en 
1231 Petilla pasó a formar parte del reino de Navarra. 
En 1312 Aragón intenta recuperar por la fuerza el enclave, pero los 
defensores aguantaron el asalto con la ayuda de los de Sangüesa y 
quedó la situación tal cual. Como hizo Don Santiago con 71 años, visi-
tamos Petilla y sus alrededores, cruzando las fronteras sin importar 
nada más que pedalear y disfrutar de los valles, las sierras y de la natu-
raleza. La ruta pondrá a prueba la habilidad para gestionar la carga 
de la batería de cada uno, ya que la primera rampa, o la segunda, o la 
tercera, puede tentar a poner un poco más de ayuda de la cuenta, pero 
hay que contenerse para disponer de energía suficiente en los dos luga-
res en los que se necesitará toda la ayuda de la que se pueda disponer: 
La corta subida al castillo de Roita, indispensable y preciosa visita con 
varios conjuntos y detalles de piedras labradas de gran calidad y belle-
za, y el otro punto donde hay que poner mucha ayuda, el enlace de dos 
pistas en la parte final de la ruta; como es la última subida que hay, ya 
no habrá nada que guardar, es un tramo de pista más empinada, poco 
transitada, con árboles caídos, hierba y sombra abundante, que hace 
disfrutar de un tramo especialmente bonito aunque duro. 

ENTRE DOS TIERRAS
La ruta sale de la coqueta plaza del pueblo, para descender rápida-
mente entre casas arruinadas y las viejas huertas ya sin labrar, luego 
el camino entra en el bosque hasta llegar a la carretera, se sigue 
bajando por el asfalto unos pocos metros, y ya en la tierra, llanea y 
comienza un ascenso casi continuo, por un bosque de pinos, con 
acacias, nogales y quejigos. Al ganar altura el bosque se despeja 
bastante, permitiendo divisar casi toda la tierra de Petilla y un poco 
más allá el valle del Onsella, con pequeños pueblos medievales de 
entusiastas bikers. Al coronar, se gira para ir a la fortaleza musulma-
na de Roita, anterior al año 911 y luego seguir bajando hasta alcanzar, 

➢EL BOSQUE 
atrapa la ruta, tanto 

en los senderos 
como en las pistas.

➢KILOMÉTRICAS VISTAS 
a ambos lados desde lo 
alto de la sierra Selva.
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Tipo de ruta: circular. Distancia: 53 Km. Nivel fisico y técnico: alto y técnico 
bajo. Máxima altitud: 1.115metros, parque eólico, junto al pico de la Selva. 
Ciclabilidad: 100% menos la subida a Roita. Recomendaciones: llevar comida 
y agua, hay dos fuentes a pie de ruta. Indispensable: puntos y huella para GPS. 
Punto de partida y llegada: Plaza de Navarra de Petilla de Aragón, Navarra. 
Tipo de terreno: un sendero al inicio y pistas, agrícolas, forestales o eólicas. 
Mejor época: primavera, verano y otoño. Poblaciones cercanas/habitantes: 
Petilla de Aragón / 25. Cartografía: I.G.N. 1:50000 hojas nº 208 de Uncastillo.

CÓMO LLEGAR: A Petilla de Aragón se llega desde Navardún por la 
carretera NA-2601 que es la A-2601 en Aragón, desde Pamplona hay 75 Km. 
160 a San Sebastián, 175 a Vitoria, 125 a Zaragoza, 130 a Huesca, 155 desde 
Logroño, 205 a Soria y Lleida está a 245Km.

DÓNDE DORMIR: En el mismo pueblo de Petilla está, cómo no, el Hostal Don 
Santiago Ramón y Cajal 948 92 50 60, en los pueblos cercanos como Sos del 
Rey Católico, Uncastillo, hay mucha y variada oferta hotelera. A pie de ruta 
también está el Camping Pígalo 629 67 52 66 www.pigalo.es.

+ INFO: www.navarra.es, www.turismo.navarra.es, consorcio turístico 
Tierras de Javier www.tierrasdejavier.com. www.comarcacincovillas.es, 
www.patrimonioculturaldearagon.es, marcha MTB La Dolorosa 
www.ladolorosa.org una machada sólo al alcance de auténticos bikers.

FLORA Y FAUNA: Tal cantidad de montañas y valles ofrecen una variedad 
muy amplia; abubilla, águila culebrera, milano real, herrerillo capuchino, 
halcón peregrino, aguilucho, gavilán, águila, búho real, murciélago, jabalí, 
corzo o ciervo. El bosque de pino laricio muy naturalizado tiene un tupido 
sotobosque de boj, quejigo, haya, encina o acebo. Unas especies y otras se 
van turnando en el dominio sobre las diferentes zonas por las que pasa la ruta.

PASO A PASO

Km 0. Plaza de Navarra junto a la iglesia de San Millán, se atraviesa el 
pasadizo al lado de los soportales, por la calle del doctor Amadeo Marco, 
siguiendo las señales del sendero el GR-1; delante del hostal, comienza la 
bajada de hierba, al principio es alta pero luego baja, con piedras escondidas 
y restos de empedrado, si está mojado resbala, ¡precaución!. Se pierde 
altura rápidamente zigzaguenado, atención en la salida a la carretera, 
aunque tiene poco tráfico. Se baja por el asfalto hasta dejarlo por una pista 
de tierra ancha y en buen estado a la izquierda, llana al inicio pero después 
de pasar la fuente, se empieza a subir, hay un cruce y tomamos la izquierda 
por pista con varios tramos de cemento en las rampas más empinadas. Se 
deja de lado una balsa de extinción de incendios, hasta arriba.

Km 5. Final de cemento en el collado, se toma a la derecha la pista en peor 
estado, al poquito hay una barrera, se sigue subiendo un poco entre escasos 
pinos, y cresteando con amplias vistas. Hay un bajadón corto y ya se ve el 
castillo a cuya explanada inferior se llega. Se puede subir por sendero, con 
habilidad y poniendo toda la ayuda posible, es magnífico, merece la pena. La 
bajada desde Roita hasta la pista se disfruta y luego se sigue por la pista que 
se traía por la derecha. Hay mucha grava al inicio y también regueros, pero 
luego mejora y se interna en el bosque, que atrapa la pista remontando el 
arroyo que se cruza en varias ocasiones, la subida es ya continua y al final 
empinada, al cruzar la barrera se sigue subiendo.

Km 19,4. Cruce de pista muy ancha de los aerogeneradores. Se toma a la 

izquierda la subida, dirección los ventiladores, en el primer molino se sigue 
recto para dejar a la izquierda el segundo. Las vistas son ahora muy amplias, 
se ha salido del bosque y si el día está claro, se puede ver a ambos lados de la 
sierra, el Moncayo a uno, y al otro el Aneto. Se toman todas las bifurcaciones 
por la derecha, tendiendo a subir con algún descanso, incluso bajada, pasando 
junto a la central eléctrica. Se comienza a bajar y poco a poco aparecen 
árboles, pista muy rápida, ¡precaución!, hay piedra suelta y algún reguero. Se 
vuelve a entrar en el bosque de encinas y quejigos, hay una bifurcación que se 
toma a la derecha, para seguir bajando con pendiente moderada.

Km 29,3. Se toma a la izquierda la pista ancha y en buen estado, que baja 
y atraviesa una puerta metálica; el bosque vuelve a atrapar la ruta que 
casi llanea, con algunos claros de campos de labor. Después de una casa 
sale por la izquierda una pista que lleva al pueblo acortando la ruta, pero 
siguiendo aparecen las torres de Sibiriana y la ermita de Santa Quiteria a la 
izquierda, hay que subir un poco para verlo de cerca. Continuando el suave 
descenso, se sigue el cauce del arroyo que se cruza en varias ocasiones 
por pasos cementados, el boj gana presencia en el bosque. Llegamos a una 
puerta metálica ,da acceso al paraje protegido de Santo Domingo, luego un 
paso canadiense y se sigue bajando suavemente para salir del bosque.

Km 35,5. Pista ancha que se toma a la izquierda, dirección el camping, el 
área recreativa del Pígalo aparece al poco, las zonas de baño y el pozo están 
a la derecha, suele haber mucha gente los días de baño, con coches que 
van y vienen, ¡precaución!. Se atraviesa toda la zona cruzando el puente y 
comenzando la ascensión, se atraviesan zonas de pasto, de labor y bosques 
con pinos, quejigo, boj y acebos. Hay subidas y bajadas, con algunas zonas 
deterioradas por el agua. Se cruza un paso cementado sobre el arroyo y una 
portera canadiense y se empieza a subir de continuo.

Km 41. Bifurcación, se toma a la izquierda la pista que sigue subiendo, 
luego llanea y al poco empieza a bajar. Pista con grava que sale del bosque 
tupido, hay alguna curva con sorpresa, roderas y regueros del agua que 
deterioran mucho la pista, ¡precaución!, mejor parar a disfrutar de las vistas 
del pirineo. Se suceden las bajadas con los llanos o falsos llanos, miradores 
y zonas deterioradas, predominando las bajadas, con varias pistas que salen 
pero se ignoran todas siguiendo recto.

Km 48. En plena bajada, atención, sale una pista a la izquierda ascendente, 
es de hierba,  el bosque se cierra y la dificultad física de la rampa se une a la 
técnica con hojas, regueros, piedras y raíces. Las fuerzas ya escasean pero si 
se ha guardado batería, ahora es el momento de poner toda la asistencia que 
permita, todo entre árboles, en sombra, troncos caídos que se pasan por debajo, 
precioso tramo de bosque. Pasando una puerta metálica caída, se llega a la pista 
ancha y se toma a la derecha. Ya es bajada hasta el pueblo, se incorporan pistas 
pero siempre recto. Una última puerta en las afueras del pueblo y se termina por 
cemento, por la calle de Don Santiago Ramón y Cajal hasta la plaza.
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y remontar, el valle del barranco de la Fuenfría, atrapado por 
un tupido bosque, que no abandona la pista hasta casi volver a 
coronar en las proximidades de los aerogeneradores. Se recorre 
el parque eólico por la cresta de la sierra despejada de árboles, 
disfrutando de amplias vistas del cercano Pirineo. A medida que 
se desciende aparecen quejigos, encinas, pinos y boj, hasta volver 
a atrapar la pista, proporcionando una cerrada sombra. 

VISITANDO ERMITAS Y TORRES
Se visita la ermita de Santa Quiteria y las torres de Sibirana, aunque 
de origen musulmán, alguno verá clara la referencia a los templa-
rios en la doble construcción del SXII, igual que la orden. Seguimos 
pedaleando por el denso bosque hasta la zona recreativa del Pígalo, 
que se recorre junto a las pozas de agua color verde esmeralda. 
La ruta sigue por el pinar pasando por unas tierras de labranza. A 
partir de ellas, otra vez el bosque se vuelve tupido, esta vez con la 
presencia de acebos, ganando altura y en los claros expandiendo la 
vista, se puede ahorrar batería en la sucesión de bajadas hasta tomar 
una vieja pista, ya en desuso, que sale a la izquierda. Está cubierta 
de hierba, con piedras sueltas y troncos caídos, y la dificultad técni-
ca aumenta con la pendiente, hay que poner toda la ayuda posible. 
Son unas pocas curvas que serpentean al ascender, el bosquete 
vuelve a ser muy bonito y ya no hay que tener reparo con la batería 
ya que al llegar a la pista ancha, se toma bajada hasta el pueblo, sin 
ninguna subida más. Una última mirada al paisaje desde la terraza, 
antes regresar a la gran ciudad de deslumbrantes luces. 

➢LAS TORRES DE 
SIBIRANA vigilan la ruta 
encaramadas a la roca.

➢EL CASTILLO DE ROITA 
es chulísimo, incluso la 

subida y la bajada.
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