
 

EXCURSIÓN: SOS DEL REY CATÓLICO-CASTILLO ROITA- PETILLA DE 
ARAGÓN 

 

 

 

DIA: 12 de Marzo 2017 
HORA DE SALIDA: 07:30h 
LUGAR: Edificio Interfacultades, Campus Plaza de San Francisco, Universidad de Zaragoza. 
 
Comenzaremos nuestra excursión desde el convento de Valentuñana, antes, se hará una parada 
en un bar- restaurante de Sos del Rey Católico para tomar el almuerzo. 
 

 Hora estimada para comenzar a andar: 10:00 h 
 Hora estimada de llegada a Zaragoza: 19:30 h 
 Alrededor de 6 a 7 horas andando. Tras finalizar la marcha, se hará una parada para 

reponer fuerzas en un bar-restaurante de Petilla de Aragón. 
 
RECORRIDO: 17 km 
DESNIVEL:400m. 
Importante: Llevar provisión de agua, comida, ropa de abrigo y es recomendable llevar 
bastones. 



Breve historia de la zona  
 

El castillo de Roita se localiza en las Altas Cinco Villas, a unos 10 Km al este de Sos del Rey 
Católico y muy cerca de Petilla de Aragón.  
 
Este castillo inicialmente fue una fortaleza musulmana. Sancho Garcés I la atacó y conquistó en 
el año 911. Sancho III el Mayor, sobre sus ruinas levantó este castillo. (1004-1035)  
 
Petilla de Aragón perteneció a Aragón hasta el siglo XII, después ya pasó a formar parte del 
Reino de Navarra debido a un préstamo de unos 20.000 maravedíes que le hizo Sancho VII el 
Fuerte a Pedro II de Aragón. Jaime I el Conquistador, no pudo devolver dicho préstamo y Petilla 
pasó a formar parte del reino de Navarra.  
 
En este núcleo urbano nació en mayo de 1852, Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina. Su 
casa natal aún se conserva en el pueblo y puede visitarse. 
 
Descripción técnica de la excursión  
 

 

La excursión nos acerca a Sos del Rey Católico, uno de los once pueblos aragoneses incluidos 
en la lista de “Pueblos Bonitos de España”. 
 
Comenzamos la marcha desde el convento barroco de Valentuñana (2 Km a las afueras de Sos) 
y empezamos a caminar por un tramo de la GR-1.  
 
Durante más de una hora, caminaremos por campos yermos donde tendremos la oportunidad 
de contemplar uno de los típicos paisajes de la zona de las Cinco Villas. Posteriormente, 
atravesaremos el Barranco de los Castillos y cruzaremos el vallado que corta el camino.  
 
El sendero sigue por pista hasta cruzar otro paso vallado. Desde aquí continuaremos caminando 
por pista, pero esta vez rodeados de un bosque de pinos de repoblación. Al poco rato, nos 
desviaremos a la derecha y caminaremos por sendero rodeados por pinos y quejigos. 
 
Pasada media hora, llegaremos a otra pista forestal que nos conducirá al castillo, durante todo 
este tramo, su imagen nos acompañará hasta que ascendamos a él. 
 
Llegaremos a unos antiguos corrales situados en la parte inferior de la fortaleza y desde allí 
subiremos al castillo por un sendero. Una vez realizada la visita y de disfrutar de las 
espectaculares vistas, descenderemos hasta los antiguos corrales y cogeremos un desvío por 
una senda dentro de un bosque bastante tupido. Retomaremos la pista atravesando el Barranco 
Piqueras, divisando el paisaje de los Pirineos. Una vez allí, descenderemos hasta la carretera 
que nos llevará a Petilla. Desde la carretera ascendemos por otro camino a Petilla de Aragón 
donde daremos por finalizada la excursión. 
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