MONTAÑEROS DE ARAGÓN

TRAVESÍA DE LAS CUMBRES DEL MONCAYO (2.316 m)
FECHA: 7 de mayo de 2017
SALIDA: 7:00 horas, Paseo María Agustín, 33. Zaragoza.
PUNTO DE PARTIDA: Fuente del Fraile.
PUNTO DE RECOGIDA: Fuente del Fraile.
DIFICULTAD: escasa, aunque el recorrido es largo y desnivel considerable.
MATERIAL: botas, ropa de abrigo, impermeable, bastones, comida y agua.
Distancia= 12 Km a cima + 6 Km descenso aprox.
Desnivel + = 1.000 m.
Tiempo Total = 6 h. aprox. + paradas.
MÁS INFORMACIÓN: Revista Grandes Espacios Nº 197 (Marzo 2014).
Vamos a reallizar una ruta circular por el cordal de la sierra del Moncayo. Para ello,
partiremos de la Fuente de los Frailes (1.361 m), tomando hacia el oeste la pista que se dirige
hacia el Santuario de Nuestra Señora del Moncayo (1.600 m). Tras recorrer 200 m por la
pista, sale la senda señalizada, GR 90.1, que la cruza pista y tomándola hacia el Santuario,
se sigue de forma evidente hasta el mismo, cruzando en dos ocasiones la pista. Unos 30
minutos.
En este punto dejamos la ruta habitual hacia la cima de la montaña, junto a la fuente.
Nosotros tomaremos la senda señalizada hacia el collado Bellido, bien trazada hacia el este y
que cruza el circo de la Morca haciendo una suave diagonal para llegar en una hora larga
hasta dicho collado (1.800 m). Desde aquí hay que girar directamente hacia el oeste,
abandonando la senda que se dirige hacia el collado del Muerto, e iniciando el ascenso hacia
la cumbre de Lobera (2.227 m), por terreno despejado y fuera de senda, aunque abundan los
mojones y el terreno es evidente.
Desde dicha cumbre el panorama es ya expléndido, una hora desde el collado, y
deberemos de seguir ya el cordal hacia el oeste pasando respectivamente por el collado de la
Morca y el cerro de San Juan, por donde aparace al norte la ruta normal desde el Santuario,
antes de ganar la cima principal del Moncayo o San Miguel (2.316 m), unos 40 minutos desde
Lobera.
Para la bajada seguiremos dirección oeste, en fuerte descenso hacia el collado Castilla
o Pasalobos (1.947 m), la senda es difusa pero hay numerosos mojones.
Desde el collado, se continua por senda hacia el norte, pasando zonas de pino negro y
realizando una media ladera bajo la vertiente norte de la cumbre, adentrarnos en el bosque
hasta salir junto al aparcamiento de Haya Seca, punto habitual para dejar los coches antes
del Santuario. Seguir la pista hacia el este hasta el cercano Santuario, una hora y media
desde la cima. Ya solo nos quedara tomar la senda por la que habíamos subido desde la
Fuente del Fraile cruzando en un par de ocasiones la carretera.
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