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Nº Ruta 8016 
Nombre Circuito de las Roscas 
Recorrido Fitero - Fitero 
Autor García Bona, Luis Miguel 
Fecha de realización 14/2/2003 
Última actualización 14/2/2003 
Tiempo 2 h 50 m 
Distancia 8 Km
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Descripción General de la ruta 
 
Se trata de un circuito de unos 8 km de longitud, sin apenas desnivel, y que discurre por el sur de
Navarra, casi en el límite de La Rioja. En el recorrido se pueden contemplar parte de las huertas de 
Fitero sobre el río Alhama, su correspondiente soto, la estructura de las antiguas terrazas fluviales, 
unos magníficos matorrales mediterráneos sobre yesos con una espléndida e interesante flora propia 
y sobre todo las peculiares formaciones rocosas de conglomerados, conocidas como "las Roscas". 

Altitud 430 m UTM X 0593944 UTM Y 4656143

 

Página 2 de 5Rutas Navarra / Napar bideak

15/12/2008http://www.rutasnavarra.com/asp/asp_rutas/ficha_ruta.asp?nume=8016&mode=11&ti...



 

 

El recorrido lo podemos iniciar a unos pocos 
metros del cruce a Cascante y Valverde, 
pasada la localidad de Fitero y dejando a la 
derecha la carretera que va a Baños del 
mismo nombre.A unos 20 metros del cruce 
en la carretera a Valverde sale un camino 
entre huertas a la derecha en dirección SO. 
Al principio el camino discurre entre ricas 
huertas en las que según el momento 
podremos contemplar cardos, alcachofas, 
pimientos, tomates y diversos productos 
hortícolas, así como algunos pequeños 
viñedos, olivares, almendros, manzanos, 
perales y otros frutales.Poco más allá de las 
huertas, a nuestra derecha y al norte 
observamos la alineación de chopos, 

álamos y frenos que marcan el soto del río Alhama y por detrás el monte de La Atalaya recubierto en 
su mayor parte de pinos carrascos, Pinus halepensis, de repoblación. Al frente y tras una alineación 
de cipreses que separan algunas huertas divisamos al fondo unas curiosas formaciones rocosas, con 
aspecto de ruinas, que son el principal objeto de observación en este circuito, las Roscas.  

 
Mantenemos la dirección oeste del camino 
que pronto discurre por el límite de la actual 
terraza del río y podemos contemplar a 
nuestra izquierda las paredes de la terraza 
más antigua constituida por cantos rodados, 
arenas y arcillas. Al pie y a los bordes del 
camino en diversos lugares del recorrido 
también contemplamos algunos restos de 
vegetación propia de los antiguos sotos 
originales, tales como álamos, Populus alba, 
tamarices, Tamarix gallica, chopos, Populus 
nigra, olmos, Ulmus minor, carrizos, 
Phrgamites communis, cañas, Arundo 
donax, cola de caballo, Equisetum 
maximum, y otras.  

Altitud 437 m Distancia 1,97 km UTM X 0591978 UTM Y 4656046

 
Pasados los terrenos de terraza y los cantos
rodados, el substrato cambia bruscamente a
yesos de origen muy antiguo, triásicos y con
ellos la vegetación. Al poco tiempo de andar
sobre yesos y al comienzo de una pista que
asciende por nuestra izquierda en dirección
SE observamos excavada en el talud una
pequeña gruta conocida como la cueva de la
Mora, producida de forma natural por la
disolución de los yesos por parte de las
aguas de lluvia. El camino mantiene la
dirección y sigue por el borde de la terraza,
de manera que mientras a nuestra derecha
contemplamos campos planos con diversos
cultivos a nuestra izquierda se va
desarrollando una ladera más abrupta

colonizada por un típico matorral mediterráneo gipsícola (propio de yesos) muy rico en arbustos
aromáticos como el tomillo, Thymus vulgaris, lavanda, Lavandula spica, romero, Rosmarinus
officinalis, y ontina, Artemisia herba-alba, algunos arbustos de gran talla, tales como el escambrón,
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Rhamnus lycioides, sabinas, Juniperus phoeniceus, jaras blancas, Cistus albidus, aulagas, Genista 
scorpius etc. y otros arbustos más pequeños y típicos de estos ambientes como Helianthemum 
lavandulifolium,  

Altitud 465 m Distancia 3,200 km UTM X 0591128 UTM Y 4656172

 
Al llegar a un amplio olivar a nuestra 
izquierda y a la vista de los Baños de Fitero 
al frente dejamos la pista que llevamos y 
tomaremos otra que sale a nuestra 
izquierda, al borde del olivar y que gira 
bruscamente hacia el sur subiendo al lado 
del olivar y adentrándose entre dos montes. 
A nuestra derecha y en medio del olivar 
podemos reconocer una construcción 
circular de piedras que es una antigua 
nevera de gran profundidad.  

Altitud 550 m Distancia 4,5 km UTM X 0591878 UTM Y 4655508

 
El camino toma dirección SE y discurre 
sobre un lecho de yesos y arcillas que 
destaca claramente de las areniscas y 
conglomerados que constituyen los altos de 
los montes que lo bordean, Peñarroya a la 
derecha y las estribaciones de las Roscas a 
nuestra izquierda. El camino sube hasta un 
pequeño refugio desde donde tenemos una 
magnífica vistas de las formaciones 
conocidas como Las Roscas.Unos metros 
antes del refugio, en un pequeño collado, 
sale un camino a nuestra izquierda que se 
dirige a unos corrales de ovejas, a su lado 
se eleva un montículo que aunque a primera 
vista solo se ven rocas en su alto se 
encuentran las ruinas del castillo de 

Tudején, de las que si subimos podremos contemplar algunos restos de murallas.Poco más adelante 
del refugio y a la vista de las Roscas, sale un sendero al borde del olivar que asciende al roquedo, al 
que también se puede acceder desde otros puntos un poco más adelante del camino por senderos 
claramente visibles en las laderas.  

Altitud 611 m Distancia 5 km UTM X 0592585 UTM Y 4655184

 

Página 4 de 5Rutas Navarra / Napar bideak

15/12/2008http://www.rutasnavarra.com/asp/asp_rutas/ficha_ruta.asp?nume=8016&mode=11&ti...



 

 
 

   

 

 
Las Roscas son unas curiosas formaciones de conglomerados con gruesos cantos y muy 
característicos de esta región, donde la erosión ha resaltado los estratos y formado estos especie de
apilamientos de rocas desde donde se tiene una magnífica vista de la ribera del río Alhama y de los 
pueblos más próximos, como Fitero, Cintruénigo y Corella.Aunque de lejos parece fácil, sin embargo,
no resultan fáciles de recorrer completamente por encima, se pueden bordear a media ladera y subir
en distintos lugares y bajaremos por cualquiera punto de la ladera en dirección al camino en dirección 
sur o suroeste.  

Altitud 500 m Distancia 5,5 km UTM X 0592709 UTM Y 4654787

 
Volviendo al camino y siguiéndolo en 
dirección sur enseguida nos tropezaremos 
con un cruce que tomaremos a la izquierda 
en dirección noreste y que entre huertas, 
viñedos y olivares baja al barranco de los 
Blancares y sale a la carretera. Desde aquí 
sin ninguna pérdida bajaremos el puerto por 
la orilla de la carretera hasta llegar al punto 
de partida, aproximadamente a kilómetro y 
medio.  
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