Ruta 26 – Circular barrancos de Añón
- Nivel esfuerzo 4 plus Morana y Horcajuelo
Tipo recorrido: Circular
Distancia: 17,5 km
Tiempo estimado: 8 horas
Subida/bajada acumuladas: 1.000 m
Cota máx/mín: 1.624/966m
Dificultad de la ruta - ALTA
Fuerte desnivel y 17,5 km.
IBP = 99
Orientación: El barranco de Morana
marcado solamente con hitos
Descripción del itinerario …
Tras la integral de Moncayo, Ruta nº 1, este recorrido es de los más impresionantes que nos regala la naturaleza con
acceso desde Beratón. Su trazado incluye 4 partes diferenciadas y cada una de ellas merecería aisladamente el
esfuerzo de su recorrido, y las 4 juntas ni te imaginas!:
 Valle de la “casa de la pradera”: Hoyo de Añón (Ruta nº 6)
 Bajada por el barranco de Morana, con sus gradas y canal de agua
 Subida por el barranco de Horcajuelo
 Cornisa hasta el nacimiento del Isuela (Ruta nº 7)
Salimos del pueblo en dirección al cementerio, seguimos por esa pista durante unos 2 km (salvo una trocha por la que
acortamos en una amplia curva a la izquierda) hasta llegar al cruce con otra pista donde hay un parking. Seguimos
recto cruzando el parking y bajamos por una amplia senda entre pinos hasta desembocar en un amplio valle por el
que discurre un riachuelo, estamos en el Hoyo de Añón.
Seguimos el riachuelo en descenso, atravesando el valle, hasta que nos introducimos en un barranco, el Barranco de
Morana. Una vez adentrados en el barranco, la senda se vuelve menos marcada y difícil de seguir, nos fijamos en los
múltiples hitos que la jalonan y que nos hacen cruzar el rio varias veces. Mejor con bastones!
Nos introducimos en un espectacular bosque de acebos y llegamos a un canal de captación de aguas que seguimos
hasta una presa, continuamos por la senda, encontramos una caseta/refugio (con una mesa en el exterior), y al poco
tiempo desembocamos en una senda más marcada y balizada cómo PR (amarillo-blanco), el PR-Z 3.
Tomamos este PR hacia la derecha, hacia arriba, y, siguiendo las marcas, recorremos ahora el Barranco del Horcajuelo.
Al poco tiempo divisamos y llegamos a la Torre del Horcajuelo, impresionante mole de piedra. Seguimos las marcas
ascendiendo por el barranco hasta desembocar en una amplia pradera.
Nos dirigimos hacia una pista que transcurre por la ladera frente a nosotros y la tomamos hacia la derecha (está
marcada cómo GR, rojo-blanco).
Ascendemos por la pista, pasamos una cadena y a la altura de un bosquecillo de pinos junto a la pista y a la izquierda
vemos un cartel indicador de Beratón. Salimos de la pista hacia el cartel y cogemos la senda indicada y descendemos
hacia una pradera donde nace el río Isuela. Allí tomamos una senda a la derecha (marcada en verde-blanco), sin
pérdida. Observamos ambas caras del barranco, por la que caminamos de pizarra, rojizo, y el otro lado del barranco
de caliza, gris, por la grieta que provoca este cambio de terreno, se abre paso el rio Isuela, que durante buena parte
del año se filtra y desaparece, reapareciendo en Purujosa. Próximo a su fin observamos el cerro de San Mateo,
dominando el pueblo, con el llamado Agujero del Viento. Encontramos la pista por la que salimos del pueblo y que
tenemos ya a la vista.

No dejar de observar …
o Los magníficos barrancos que recorremos, más transitado el de Horcajuelo, y más frondoso y natural el de Morana,
con pequeño trazado junto al canal para captación del agua hacia la Central –también el que requiere más atención
y esfuerzo.
o Reto: encontrar fresas silvestres si se realiza esta Ruta en el mes de julio. Muy abundantes en ambos barrancos.
o ¿Sabías que …? Hay acebos y “acebas” (acebos hembras). ¿Cómo distinguirlos?, fácilmente: los acebos más bonitos,
los que solemos ver con las tradicionales bolitas rojas en Navidad, son … acebas!
o La humedad del barranco de Morana, por su abundante agua, su orientación y la frondosa vegetación que lo ocupa.
o ¿Sabes lo que es una senda de sirga? En ambos barrancos se camina sobre una senda paralela a la orilla de un río.

Agua disponible durante la marcha …
En los barrancos, su agua es abundante y deliciosa. Pero cuidado en verano con los ganados de alta montaña.

Equipo y fechas recomendadas…
Calzado de trekking o montaña. Y bastones para ayudarse en los abundantes cruces del río.
En cualquier época de año siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Si ha llovido recientemente, el
barranco de Morana puede llevar más agua y dificultar los cruces del rio.

