
MONCAYO – COLLADO BELLIDO 

(15 noviembre 2015) 

 

El Moncayo, montaña hegemónica sobre las tierras del valle del Ebro, 

conocida ya por nuestros antepasados los Celtíberos y Romanos y ahora por 

nosotros los Aragoneses. 

Monte de leyendas, de poetas, de hechizos y brujas, de espiritualidad, por 

tanto se trata de conocerlo más a fondo sobre todo en otoño con esos hayedos 

de hoja caduca y esa variación de colores amarillos, marrones y granates. 

Vamos a adentrarnos en este parque natural, en estos bosques, en esta magia 

que envuelve a este grande y no tan conocido monumento natural. 

 

 

Empezamos la marcha en el parking de la Fuente de los Frailes a unos 

1.350 m de altitud, en la falda del Moncayo. 

Desde allí tomamos la carretera que sube al Santuario de la Virgen del 

Moncayo. Andamos ½ Km, nos desviamos por la GR 90.1 y ascendemos 200 

m entre hayedos. Esta ascensión hasta el santuario, es un poco fuerte, no se 

trepará, pero hay que subir despacio, con calma. 

Una vez en el santuario, reponemos fuerzas. Desde aquí y más exactamente 

desde la Fuente del Chorro, proseguimos la marcha. Volvemos a ascender  

300 m, esta vez con pendientes bastante suaves, con alguna pedriza de por 

medio, y también entre bosques de hayedos y claros, en el que se puede 

contemplar el paisaje, me imagino que será magnifico, ya que al realizar la 

preparatoria, lo único que se veía era una cortina blanca de niebla. Bordeamos 

el Circo de Morca, y de allí al Collado Bellido, en dónde se puede observar 

parte de la Sierra del Moncayo. Descansamos un rato. 

Nos ponemos en camino y pasado cinco minutos se llega a una pista forestal 

que nos saca del Parque Natural. A los pocos Km. volvemos al mismo otra vez, 

rodeados por pinos de repoblación enormes y hayas. Pasamos por el collado 

de la Mata, cerca de éste se encuentra dicho pico. El descenso es muy suave 

hasta el parking, Fuente de los Frailes, de dónde hemos partido.  

Que decir también que durante el recorrido, contemplaremos al fondo el 

paisaje que este curso pasado en senderismo se realizó el recorrido Añón, 

Beratón. 

 



DATOS DE LA EXCURSIÓN 

Desnivel: 500 metros. 

Duración: Seis horas contando los descansos. 

Hora de salida: 7.30 de la mañana en el Rectorado. (Campus de la Pza. San 

Francisco 

Hora de llegada aprox.: 20.30 horas  

 

 

 


