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RUTA
RUTA 6
6
CERRO MORRÓN Y MUELA DE AÑÓN:
LOS GIGANTES CALIZOS
DESDE BERATÓN
DISTANCIA TOTAL: 14,5 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 4 horas y 35 minutos.
TIPO DE MARCHA: Circular en su parte central.
TIEMPOS DE MARCHA: Beratón-Collado Cruz de las Heladas: 45 minutos. Cruz de las Heladas-Salida de GR 90.1: 20 minutos. Salida de GR-Collado de la Estaca: 1 hora y 10 minutos.
La Estaca-Cerro Morrón: 35 minutos. Cerro Morrón-Muela de Añón: 20 minutos.
Regreso desde la Muela: 1 hora y 25 minutos.
DESNIVEL: 700 metros.
DIFICULTAD: Media, realizándola de la manera que aquí planteamos, pues incluye zonas agrestes
sin senderos claros. También la distancia y el desnivel acumulados son apreciables. Sin embargo,
existen muchas alternativas que hacen la ascensión al Cerro Morrón más cómoda
(ver sugerencias).
TIPO DE CAMINO: Sendero balizado en la primera mitad y monte a través sin sendas claras en la
parte central.
AGUA POTABLE: Encontraremos algo de líquido elemento en el nacedero del Isuela, donde en periodos de estiaje nos será útil un vaso o algo similar.
ÉPOCA RECOMENDADA: Nos abstendremos de realizarla entre enero y julio (incluidos) para no
molestar a las rapaces en su nidificación. El resto del tiempo es sumamente factible, teniendo en
cuenta la más que posible presencia de nieve a partir de noviembre.
SUGERENCIAS: Hasta el Collado de la Estaca (1463 m), desde donde realizamos el último tramo
de ascensión al Cerro Morrón, es posible acceder desde variados puntos situados aproximadamente al mismo tiempo de marcha (2 horas): Purujosa, por el GR 90.2, Talamantes, por el GR
90.1 y Añón y Alcalá por el barranco de los Moros. Otra opción más lejana es acceder al Collado
de la Estaca desde la fuente de los Frailes (22 km, ideal para BTT). Otro opción interesantísima
de ascenso al Cerro Morrón (sin pasar por el Collado de la Estaca) consiste en remontar el barranco del Horcajuelo (ruta 12) y girar a la izquierda en las praderas, justo antes de los corrales
de arriba.
CARTOGRAFÍA: Hoja 352-III escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.
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H

nuestro medio de locomoción
(1390 m) y caminamos por la mencionada vía, también señalada como parte del SL-84. Dejado a la derecha San
Mateo (1468 m), donde se ubicó un
castro celtíbero hace 2500 años, nos
saldremos de la pista por su lado derecho (marcas de pintura verdes y blancas), introduciéndonos en un agradable
rebollar. Contemplamos la contundente cara este de San Mateo (ojo natural
incluido) y seguimos en suave paseo,
dejando atrás la vegetación arbórea y,
ya entre piornos, espinos negros y enebro alcanzamos el manantial más alto
del Isuela. Seguimos el sendero balizado y tras dos zigzags nos situamos
en el Collado de la Cruz de las Heladas (1595 m), encontrándonos debajo
de él una amplia pista, por donde circulamos hacia la derecha, en leve descenso (GR-90.1).
Un kilómetro después dejamos un
camino a la derecha y, cinco minutos
largos más tarde y en una curva a la izquierda (a ese mismo lado hay unas
ruinas de corrales), nos salimos por la
derecha. Ascendemos con energía por
un corredor de hierba hasta alcanzar un
collado (1517 m). Desde aquí podemos girar a la izquierda y ascender directamente a la Muela y el Cerro Morrón o descender un poco hacia el lado
de los pinos y girar a la izquierda para recorrer toda la base del roquedo.
Hacemos los segundo, sin dudarlo un

e aquí una magnífica montaña, un coloso comarcal
que se enseñorea orgulloso sobre las elevaciones próximas y
que es consciente de sus atributos. En
primer lugar se trata del punto más elevado del Moncayo calizo (1730 m), ese
fascinante mosaico de barrancos y elevaciones que se esconden bajo la sombra de la parte más alta de la sierra,
conservando una riqueza natural fuera
de lo común. En segundo lugar vamos
a analizar su espléndida silueta, con su
punta norte, el Cerro Morrón (1730 m)
más altiva pero menos rocosa. Por su
parte, en su extremo sur se halla una cima famosa por sus paredes, la Muela de
Añón (1663 m). Sus más de dos kilómetros de acantilados continuos, donde los roquedos salvan más de 100 metros de desnivel, son uno de los grandes
obsequios paisajísticos de estas tierras.
La agreste impronta que la contemplación de las paredes calizas del Jurásico deja en nuestras mentes, acompaña
al disfrute de sus mil y un rincones geniales. Sinceramente, no queremos perdernos nada de esta fenomenal montaña, por lo que vamos a recorrerla
íntegramente por su lado sur para después acceder a la solitaria meseta superior y coronar las dos sobresalientes
(en varios sentidos) cimas.
Nada más salir de Beratón en dirección a Purujosa, encontramos una
pista a la izquierda. Estacionamos
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instante. Muy pronto vemos una
hermosa oquedad a nuestra izquierda, y seguimos por senderos
de ganado en un ambiente de impactante belleza. Unos minutos
después contemplamos otra cueva y una pedrera que también podría conducirnos a la meseta superior, pero no variamos el
rumbo, siempre con las formidables paredes a la izquierda. Más
adelante nos deleitamos con unos
grandes arcos de roca, a los que
siguen más oquedades y afiladas
agujas vigilando nuestros pasos.
Atravesamos unos pinos descendiendo levemente para dejar
atrás unos gendarmes, y seguimos
por la base de la roca, mientras las
paredes van disminuyendo en potencia. Contemplamos las Peñas
de Herrera (1591 m) y atravesamos el pinar en suave descenso
hasta el Collado de la Estaca
(1463 m), importante nudo senderista. Nosotros lo vamos a usar
sólo como referencia y, olvidándonos de las pistas, giramos a la
izquierda en pos del Cerro Morrón. Al alcanzar un resalte calizo giramos a la derecha (1570 m)
y acometemos el último tramo de
ascensión. Por fin nos situamos
junto al vértice calizo que marca
la cima del Cerro Morrón (1731
m) y nos sentamos para digerir el
75

•

6

02 Rutas M y B 1-15:02 Rutas C de Gata 46-171 21/09/10 18:20 Página 76

LAS MEJORES EXCURSIONES POR... EL MONCAYO Y LAS BARDENAS

❧ Los ojos de la roca ❧
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impresionante panorama que nos rodea. Al fondo el Pirineo aragonés, al
noroeste Lobera (2226 m) y Morca
(2274 m) y justo delante de nosotros la
Muela del Horcajuelo (1715 m). Es hora de seguir caminando, en este caso hacia la Muela de Añón, en descenso y
con dirección sur-suroeste.
Atravesada la meseta karstificada,
un leve ascenso nos sitúa en la cima de
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la Muela de Añón (1663 m), destacado mirador sobre las tierras de Purujosa, Sierra del Tablado (1720 m), y
Cabezo del Cahíz (1835 m). Giramos
a la derecha (según veníamos) y descendemos dejando los roquedos a la izquierda, hasta alcanzar la pista conocida y desandar nuestros pasos hasta
Beratón, para dar por concluida esta
excepcional ruta.
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