
SENDERISMO ESCOLAR 

CIRCUITO DE ROSCAS 

FITERO 

 
La Mancomunidad Deportiva Navarra Sur constituida por los 
Ayuntamientos de Ablitas, Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fitero, Fustiñana, 
Murchante y Ribaforada, organiza la primera salida de senderismo 
escolar, para niños y niñas de 3º a 6º de Primaria que quieran disfrutar 
de una jornada en la naturaleza. 
 
OBJETIVOS:  

• Fomentar la práctica del deporte en el medio natural de nuestro 
entorno. 

• Adquirir y desarrollar hábitos de salud. 

• Utilizar la actividad física como medio de convivencia. 
 
AUTOBUSES: 
Desde el servicio de deportes de cada localidad se avisará de la hora 
exacta de salida. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA 
Longitud: 8 Km Aprox.    Dificultad: baja 
Salida: 10.00 horas                   Llegada: 14:00 horas 
 
MATERIAL NECESARIO: 
Ropa y calzado cómodo y adecuado, almuerzo, agua, protección 

solar y gorra. 

 
 
  

 



SOBRE FITERO 

 

En el extremo suroeste de Navarra, lindando con la Rioja, se encuentra 

Fitero, un pueblo cuyo mismo nombre, Hitero, muestra su antigua 

condición de hito de tres reinos: Navarra, Castilla y Aragón. 

Mucho antes, pobladores prehistóricos dejaron muestras de su 

estancia en los poblados de Peña del Saco y de Peñahitero. 

En el extremo sur del término de Fitero en el Mojón de los Tres Reyes,  

dice la tradición que se reunieron los reyes de Navarra, Castilla y 

Aragón, sentados cada uno en su propio territorio. 

Los cistercienses fundaron en 1140 un monasterio en el cercano lugar 

de Niencebas, trasladándose poco después al Castellón, donde 

comenzó a surgir, dependiendo del monasterio, la población actual. 

Al suroeste de Fitero se encuentra la cueva de la Mora (cantada por 

Gustavo Adolfo Bécquer), y al sur de ésta se levanta una pequeña 

montaña aislada, a la que la erosión le ha dado curiosas formas 

redondeadas y de la que se separan monolitos que dan la impresión de 

ser roscas de piedra apiladas una sobre otra. De ahí su nombre de 

Roscas, geológicamente denominado Formación Fitero. 

 
 
 
 
 

 

RECORRIDO 

 

El sendero local SL NA-216, señalado en verde, es un circuito alrededor 

del macizo de Las Roscas. Tiene su inicio en el cruce de las carreteras 

que desde Fitero conducen hasta Cascante y Valverde. 

Tomamos la carretera de Valverde para desviarnos enseguida por un 

camino agrícola que se interna en la vega del río Alhama. El camino, en 

principio llano, pasa cerca de la Cueva de la Mora y, cuando comienza 

el ascenso, por una de las neveras mejor conservadas de Navarra. 

Conforme ascendemos, se aprecia a nuestra izquierda un 

destacadocerro donde perduran las ruinas del Castillo de Tudején. 

El camino asciende hasta un collado, donde se observan unas 

singulares formaciones rocosas de conglomerado (Roscas). 

Finalmente, por el barranco de los Blancares, se desciende a la 

carretera de Valverde y a Fitero, donde se puede visitar el primer 

cenobio cisterciense de la Península Ibérica. 

 

 


