Travesía de Añón de Moncayo (Zaragoza) a Beratón (Soria)
por el barranco del Horcajuelo
DIA: 24 de mayo de 2015
HORA: 07:30
LUGAR: Rectorado campus plaza San Francisco U.Z.

La excursión que nos ocupa une la localidad zaragozana de Añón, en la comarca
aragonesa de Tarazona y el Moncayo, con la localidad soriana de Beratón, en la
comarca soriana del Moncayo. Discurre por la cara sur del macizo del mismo nombre,
y nos permitirá divisar en primer término, aparte de las cumbres que conforman el
Moncayo, otras cumbres situadas más al sur, como las Peñas de Herrera, la Muela de
Horcajuelo, la Muela del Morrón o la Muela de Beratón.
Empezaremos la ruta propuesta en el parking a la entrada de Añón (792m), donde una
vez pertrechados callejearemos por sus calles hasta alcanzar la denominada Puerta del
Lugar. Bajaremos al rio Huecha y cruzaremos su puente medieval. El GR 90 se deja
nada más pasar el refugio "El Tejar", ubicado en la antigua tejería de Añón de
Moncayo (780 m), donde un horno es todavía testigo de esta dedicación, ya
abandonada en la zona. El PR-Z 3 sigue de frente por la pista que llevamos hasta la
central de Morana.

Ubicados en la central (860 m), la ruta remonta el frondoso barranco de ese mismo
nombre, antiguo camino entre Añón y Beratón. Tras cruzar el arroyo en varias
ocasiones, la marcha llega a la confluencia de los barrancos de Morana y del
Horcajuelo (973 m), bajo el corral del Horcajo de Morana.

A partir de este punto hay que seguir a la izquierda por este último cauce que, tras
cruzarlo, lleva a una caseta de pastores, frente a la cual se cruza, nuevamente,
ascendiendo ahora por la margen izquierda. Encontramos un tramo de canal de la
central eléctrica. Poco más adelante se pasa por unos grandes bloques de roca y zonas
donde la senda se encuentra frecuentemente encharcada. El sendero discurre, tras
cruzar de nuevo el barranco, cerca de la torre del Horcajuelo (1.142 m), impresionante
mole de piedra cuarcítica de unos 25 m de altura.
Tras un ascenso largo y continuado se llega a las extensas praderas de los corrales de
Horcajuelo dejando a nuestra izquierda la Muela del Morrón. Caminando por dichas
praderas en subida constante alcanzaremos el collado que separa la Muela de
Horcajuelo del Alto de los Almudejos, lugar ideal para comer (1550m).
Tras reponer fuerzas cruzaremos un pequeño bosque para conectar con el GR90.1 y, ya
en la cara soriana, pasar junto al nacimiento del río Isuela. Ya solo nos queda tomar el
Viejo Camino de Aragón, contemplando a nuestra izquierda la Muela de Beratón y la
Peña San Jorge, esta última ya a las puertas de nuestro destino.
Por último, reseñar que no hay fuentes por el camino, por lo que será preciso llevar el
agua necesaria al comienzo de la excursión.
MIDE
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3
Horario
Desnivel de subida (acum.)
Desnivel de bajada (acum.)
Distancia real
Tipo de recorrido

7h
1000 m
425 m
16 km
Travesía

Severidad del medio natural
(Hay más de un factor de riesgo)

Orientación en el itinerario
(Sendas o señalización que indica la
continuidad)
Dificultad en el desplazamiento
2
(Marcha por caminos de herradura)
Cantidad de esfuerzo necesario
3
(De 6 a 10 horas de marcha efectiva)
2

