
Petilla de Aragón está en un enclave privilegiado, rodeada de bos-
ques y a media ladera de la sierra como buscando el calor del sol.  
Protegida por una peña en la que antiguamente hubo un inexpug-
nable castillo, la ruta que les proponemos nos lleva a hacer cumbre 
para, por la cornisa de la sierra, ir contemplando a un lado Petilla y al 
otro el valle aragonés de Onsella con las nevadas cumbres de los Piri-
neos como telón de fondo. Un recorrido circular por un territorio de 
densos bosques que desciende al valle y vuelve a subir pasando por 
el antiguo lavadero y la ermita de la Caridad. Un apartado lugar de 
Navarra con mucha historia que sin duda les recomendamos visitar.

PETILLA DE ARAGÓN, EN EL 
CONFÍN DEL VIEJO REINO
(D:  8,2 Km - circular)

Justo al dar la vuelta a la sierra tomamos una senda que sube 
hasta coronar la cornisa de peñascos. A partir de aquí disfru-
taremos de la amplia panorámica de los Pirineos a lo lejos
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CONSEJOS PRÁCTICOS:
Petilla de Aragón está en un alto, la carretera es sinuosa pero está en buen esta-
do, no obstante circule con precaución.
Nada más llegar hay un pequeño aparcamiento a la entrada.
En Petilla de Aragón puede visitar la casa natal de Ramón y Cajal, subir hasta el 
mirador donde estaba el castillo y disfrutar de la gastronomía de la zona en el 
hostal Ramón y Cajal, decorado con alegres colores.
La ruta sube a la sierra para contemplar las amplias panorámicas, de un lado 
Petilla y sus montes y del otro los Pirineos. La ruta dispone de alguna señalización 
y es fácil de seguir. Recomendamos llevar pantalones largos que, aunque las sen-
das son claras, el monte bajo está lleno de zarzales. 

A lo lejos divisaremos 
el castillo de Roita

Junto a un poste de electricidad nos 
asomaremos para disfrutar de las 
vistas del valle y de Petilla de Aragón

Continuamos subiendo por la 
senda y al llegar arriba, nos asoma-
remos a la explanada del Castillón

Descendemos por 
la senda que va por 
la cornisa rocosa

En un ancho camino con palo-
meras cambiamos de sentido y 
bajamos a la pista de tierra

Damos la vuelta a 
la sierra y cogien-
do una vaguada 
descendemos 
hacia el valle

Descenso con 
fuertes pendientes

Llegamos al valle, señaliza-
ción vertical. Retornamos 
hacia Petilla de Aragón

Dejamos el camino más 
ancho y tomamos otro 
junto a un riachuelo

Ruinas de 
Barcachitas

Hay que estar atentos y 
cruzar una valla para seguir 
una senda paralela al cami-
no junto a una alambrada

Cruce de caminos. La senda se 
convierte de una pista de tierra 
con señales blancas y rojas 
que sube al punto de partida

Antiguo lavadero

Ermita de la cari-
dad, bellas vistas

Partimos del mismo 
Petilla de Aragón en 
dirección a lo alto de la 
sierra. Nada más salir 
puede subir hasta el 
promontorio donde 
antiguamente estaba 
el castillo del que ya 
nada queda

Aparcamiento

Pista de tierra
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