Ruta 24 – Merienda en la fuente del Col

- Nivel esfuerzo 2-3 -

Tipo recorrido: Ida y vuelta
Distancia: 19,2 km
Tiempo estimado: 6 horas
Subida/bajada acumuladas: 600 m
Cota máx/mín: 1.294/1.521m
Dificultad de la ruta – MEDIO
Sin dificultad pero 19 km
IBP = 75
Orientación: Senda marcada y
fundamentalmente pista.

Descripción del itinerario …
Sencillo recorrido que nos acerca a un copioso manantial de agua y que nos permite disfrutar de hermosas
panorámicas de la Muela del Morrón y de los Castillos de Herrera.
Salimos del pueblo en dirección al cementerio, seguimos por esa pista hasta una curva pronunciada a la izquierda en
la que hay un cartel informativo prácticamente borrado. En este punto abandonamos la pista por un sendero que sale
a la derecha, al principio poco evidente, marcado en verde-blanco, que transcurre por la ladera del barranco.
Seguimos esta senda, sin pérdida hasta que alcanzamos la cabecera del barranco, una pequeña pradera donde nace
el río Isuela. Para una descripción más detallada ver Ruta 7 - Cornisa hasta el nacimiento del Isuela …
Ascendemos por la ladera que tenemos enfrente siguiendo unos postes indicadores hasta que encontramos un poste
señalizador de dos caminos, el SL-SO 94 que nos ha traído hasta este punto y el PR-Z 3, que nos llevaría hasta Añón.
Alcanzamos una pista por la que transcurre el GR90-1 y la tomamos hacia la derecha. Continuamos por la pista,
rodeando la Muela del Morrón y observando la singular configuración de estas formaciones kársticas, un talud con
bastante inclinación del que sobresale un macizo calcáreo vertical, que se asemeja a una muela rodeada por la encía,
de donde viene su nombre.
Llegamos a una bifurcación de la pista señalizada en la que tomamos la que sale a la derecha, indicada cómo Purujosa.
Esta pista desciende rápidamente para, después de unas curvas, llevarnos a la Fuente del Col, nuestro destino.
Este es uno de los múltiples manantiales que pueblan el Moncayo por todas sus vertientes.
Desde este punto tenemos una magnífica perspectiva de la cara sur de la Muela del Morrón.
El regreso lo realizaremos por el mismo camino. Y nos premiaremos con una cerveza y un merecido descanso!.

No dejar de observar …
La belleza del paisaje kárstico, formado por la acción erosiva del agua sobre la roca caliza.
A la vista la Muela de Beratón, san Mateo, la Muela del Morrón y los Castillos de Herrera.
Desde esta senda, en su fase final de vuelta, el paisaje brinda la mejor perspectiva de la Muela de Beratón, ecosistema
con anidamiento de buitres, animal sagrado para los celtíberos, que acompañaba las almas de los guerreros en las
batallas.
Y detened vuestro paseo para observar el cerro de San Mateo, con su “espectacular Agujero del Viento” en una de sus
caras, agujero natural. Atmósfera mágica, escenario natural donde Gustavo Adolfo Bécquer ubicó su leyenda sobre la
Corza blanca.

Agua disponible durante la marcha …
Al inicio, en la Antigua Fuente de Beratón. Después, en la propia Fuente del Col.

Equipo y fechas recomendadas…
Calzado de trekking o montaña. En cualquier época de año siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

