Ruta 8 - Recorriendo las Peñas de Herrera

- Nivel esfuerzo 4 -

Tipo recorrido: Ida y vuelta
Distancia: 20,7 km
Tiempo estimado: 7 horas
Subida/bajada acumuladas: 875 m
Cota máx/mín: 1.597/1.395m
Dificultad de la ruta - ALTA
Apreciable desnivel y 20,7 km.
IBP = 76
Orientación: Sin senda en la
aproximación final a las peñas. Buena
visibilidad del objetivo.
Descripción del itinerario …
Visita a los famosos Castillos de Herrera, así llamados por su aspecto.
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,
cosas de las competencias autonómicas, para nuestros abuelos se trataba de un único camino, el Camino de 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, hasta una bifurcación de la pista señalizada en la que seguimos por la de la izquierda,
el GR90.1 en dirección a Talamantes o el Collado del Campo.
A poco más de medio kilómetro, llegamos al collado del Campo, en el que el GR abandona la pista. Continuamos por
la pista que hace una zeta en ascenso. Después de la subida, y un poco hartos de pista (hay otra opción más retante y
divertida que cambia pista por atravesar –subiendo y bajando- la Muela de Añón según Ruta 16), en una curva a la
derecha abandonamos la pista y nos dirigimos atrochando -hay hitos de piedras- a la base del Alto del Picarrón. Nos
acercamos a su base por la cara este y el corazón se encoje un tanto porque “parece” inabordable. ¿Falsa expectativa!,
una vez en la base del Picarrón, vemos una cornisa discreta, hacia la derecha, por la que subimos sin dificultad alguna
a la cima, que resulta un premio inesperado. ¡Impresionante!. Ya lo veréis.
Descendemos por la misma cornisa y al llegar a la base bordeamos hacia la derecha por un pedregal pronunciado por
el que se baja sin especial dificultad por la pared izquierda. Descendemos al collado y podemos acercarnos al siguiente
pico, que no tiene acceso sencillo.
Iniciamos la vuelta descendiendo del collado hacia el este sin senda alguna; el alto del Picarrón a nuestra izquierda,
atrochando en línea recta hasta encontrar el GR90.1, una senda bien marcada y balizada que tomamos hacia la
izquierda y, en poco menos de un kilómetro volvemos al Collado del Campo. A partir de ahí, volvemos por el mismo
camino que nos trajo
Y nos premiaremos con una cerveza y un merecido descanso!.

No dejar de observar …
La cima del Picarrón tiene una forma sugerente. Se admiten teorías diversas sobre el origen de su formación.
El amplio paisaje que se observa desde el Alto del Picarrón. ¡Y a ver quién cuenta más pueblos desde tan magnífico
mirador! ¡Y devuelve la mirada al Moncayo desde estas Peñas de Herrera, que siempre las tiene en su punto de mira!.

Agua disponible durante la marcha …
Al inicio, en la Antigua Fuente de Beratón. Después no hay agua disponible en todo el recorrido.

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

