Hayedo de Peña Roya
Tarazona, Zaragoza

Los hayedos no son solo para el otoño

Un espacio natural con carácter
La solitaria Sierra del Moncayo, nexo de unión entre el fértil Valle del Ebro y la
extensa Meseta Castellana, aglutina verdaderos tesoros geológicos y
naturales. Emblemáticas cimas como el Pico San Miguel, techo del Sistema
Ibérico, no solo hacen de frontera entre regiones, también lo hacen entre climas
y esto se ve reflejado en la diversidad que podemos encontrar de una ladera a
otra de la montaña. Laderas como en la que se asienta el Parque Natural del
Moncayo que gracias a su orientación norte albergan valiosos bosques como el
Hayedo de Peña Roya.
La ruta en sus 7,8 Km nos permite no solo recorrer este colorido hayedo
partiendo desde la Fuente del Sacristán 0 Km, también nos muestra la gran
variedad de paisajes que en esta montaña podemos encontrar. La pista que
asciende hacia el Santuario de Nuestra Señora del Moncayo nos dejará a las
puertas del camino que, recorriendo el frondoso Hayedo de Peña Roya, nos
acercará hasta el empedrado Barranco de Castilla 2,8 Km frontera entre Aragón
y Castilla y León. Desde aquí nuestra ruta nos vuelve a encaminar hacia el
interior del parque obligándonos a surcar la ladera norte del Pico San Miguel, el
Moncayo, a medida que el paisaje y la vegetación cambian con cada paso que
damos, de los encinares cercanos al valle a los rebollares, pasando por los
hayedos como el que acabamos de recorrer y que algo más arriba dan paso a
los pinares de repoblación que preceden a las zonas más elevadas de esta
bella montaña.

Pinares como los que nos acompañan hasta las Praderas de Santa Lucía 6,3 Km,
no sin antes haber contemplado en lo alto de su privilegiada ubicación el
Santuario de Nuestra Señora del Moncayo protegido por los verticales
farallones que lo jalonan. Estas praderas en las que se encuentran los restos de
una pequeña ermita son la antesala del rápido descenso que nos devolverá a
nuestro punto de partida. Descenso que realizaremos siguiendo el mismo
sendero que sigue el GR 90, visitando un antiguo pozo de nieve o nevera y
volviendo a vivir el cambio que a medida que perdemos altura experimenta la
vegetación que nos rodea, para llegar sin apenas darnos cuenta de nuevo a la
Fuente del Sacristán 7,8 Km donde daremos por finalizada esta ruta de
senderismo en la provincia de Zaragoza.

Truco
Son varias las zonas habilitadas para el aparcamiento las que iremos
encontrando a lo largo de toda la pista que asciende hacia el santuario y la gran
mayoría de ellas están comunicadas entre si por el sendero que sigue el GR 90
permitiéndonos, de no encontrar aparcamiento en la zona de la Fuente del
Sacristán, enlazar con la ruta sin ningún problema, más allá de la distancia y el
desnivel añadido que debamos superar para ello. Además también podemos
acercarnos siguiendo este sendero hasta el mismo Santuario de la Virgen del
Moncayo, ya que desde la Pradera de Santa Lucía a penas nos separan algo
menos de 1 kilómetro, unos 30 minutos de empinada caminata.

¿Sabías que...
Los espacios naturales
protegidos como el del
Moncayo son territorios
gestionados por las
administraciones públicas a
fin de conservar la naturaleza,
dado el gran valor ecológico y
paisajístico que estos parajes
tienen.

No te pierdas...
La visita al Centro de
Interpretación de Agramonte
que encontrarás al inicio de la
pista asfaltada que lleva hacia
el santuario. En él además de
información relativa al Parque
Natural del Moncayo
encontraras diversas
explicaciones que te ayudarán
a comprender mejor los valores
naturales y culturales de la
zona.

Cómo llegar
Dada su extensión no son pocas las posibilidades de acceder hasta el Parque
Natural del Moncayo, Tarazona, Vera de Moncayo o Ágreda son algunos
ejemplos. La N-122 entre Zaragoza y Soria es donde encontraremos los
principales accesos al parque. La SO-382 parte de Tarazona hacia Santa Cruz
del Moncayo y nos acerca hasta los límites del parque donde deberemos
desviarnos para dirigirnos hacia el Centro de Interpretación de Agramonte. Esta
misma carretera, pero en su otro sentido, llega desde Ágreda en dirección
Vozmediano para conducirnos hasta el desvío hacia el centro de interpretación.
Otra opción la encontraremos en Vera de Moncayo, localidad próxima al
trazado de la N-122, desde donde sale la carretera en la que encontraremos el
desvío hacia el parque y que también une esta localidad con Alcalá de Moncayo
y Añón de Moncayo desde donde igualmente podremos llegar hasta él. Una vez
en el centro de interpretación comenzaremos un largo ascenso por una pista
forestal, inicialmente asfaltada, que asciende hacia el Santuario de la Virgen
del Moncayo. En el trazado de esta pista nos iremos encontrando con lugares
especialmente habilitados para el aparcamiento, ya que está prohibido aparcar
en cualquier otro sitio que no sea en ellos. Uno de estos aparcamientos es el
que corresponde a la zona de recreo donde se encuentra la Fuente del
Sacristán, siendo aquí donde podremos estacionar nuestro vehículo. No
dispone de muchas plazas por lo que es fácil que tengamos que aparcar o en el
anterior o un poco más arriba.

Zona mascotas
Bonita ruta de senderismo para realizarla con nuestro perro, sin una gran
exigencia física, ideal para ir acostumbrándole a este tipo de recorridos.
Mucha atención a los tramos y los cruces con la pista del santuario.
No puede faltarnos su correspondiente ración de agua y comida ya que solo en
la Fuente del Sacristán podrá beber de otro sitio.
Recuerda estamos en un Parque Natural con su propia reglamentación para
las mascotas, por lo demás y salvo otras mascotas lo normal es no toparse con
otros animales.

Ficha técnica
Distancia total: 7,8 Km
Tiempo total: 2h 20min
Sin duda esta cifra se verá afectada por el tiempo que dediquemos a disfrutar
de cada rincón por los que hemos de pasar.
Época del año: Cada momento tiene su encanto
Por supuesto el otoño con su colorido espectáculo es un periodo de gran
belleza, sin olvidarnos de las diferentes tonalidades de verdes con que nos
podemos encontrar a medida que avanza la primavera, haciendo de estas dos
estaciones, a priori, las más atractivas. Pero el verano también puede
ofrecernos unos bonitos paisajes además de la frescura de los bosques que
recorremos. O en invierno, cuando la nieve tiñe de blanco esta montaña,
podemos disfrutar no solo del paisaje, también de una bonita ruta con raquetas
de nieve, siempre que nuestra experiencia y las condiciones que encontremos
lo permitan.
Material necesario: Ropa y calzado adecuado
Aunque en la zona existen bastantes fuentes a lo largo de nuestra ruta tan solo
dispondremos de la Fuente del Sacristán por lo que es importante que
llevemos agua y por supuesto alimento en nuestra mochila. Al transitar, salvo
en el último kilómetro y medio, siempre por pistas por lo general en buen
estado podemos caer en el error de no calzarnos adecuadamente, no tenemos
que olvidar, tanto para el calzado como para la ropa a utilizar, que estamos en
una ruta en plena montaña aunque ésta no sea, al menos sobre el papel
complicada.
Desnivel acumulado. 532 m Desnivel positivo. 266 m Desnivel negativo. 266 m
Altitud máxima. 1.503 m Altitud mínima. 1.248 m

Dificultad: Media
Física
Para una persona acostumbrada medianamente a caminar y realizando la ruta
en el sentido propuesto, ni la distancia ni el desnivel a salvar debieran ser un
problema, ya que las rampas más exigentes las afrontaremos de bajada.
Severidad del medio
El tramo de descenso por su inclinación en algunas zonas es donde podremos
darnos algún resbalón. Otro aspecto a tener en cuenta es el tráfico que nos
podremos encontrar en la pista que sube al santuario, más denso de lo
deseable en determinadas épocas del año. Ojo en al paso por los canchales, no
suele ser lo habitual pero no estamos exentos a posibles caídas de piedras.
Orientación
Gracias a la buena señalización y a la escasez de cruces o posibles desvíos no
debiéramos tener demasiados problemas en este apartado, bien es cierto que
son varios los senderos o rutas que surcan el Parque Natural del Moncayo pero
en todos los cruces queda bastante claro cuál es la opción a seguir.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL

ALTITUD

DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Fuente del Sacristán

0h 00min

02-Barranco de Castilla

0h 55min

1.248 m

0 Km

30T 598642 4628360

1.400 m

2,8 Km

30T 596112 4628836

03-Praderas de Santa Lucía
04-Fuente del Sacristán

2h 00min

1.460 m

6,3 Km

30T 598554 4627566

2h 20min

1.248 m

7,8 Km

30T 598642 4628360
Coordenadas UTM Datum WGS84

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 352-1, 1:25.000"

La ruta
De la Fuente del Sacristán al Barranco de Castilla
La pista asfaltada que nos trajo hasta la Fuente del Sacristán (0h 00min), punto
de partida de esta ruta de senderismo en el Parque Natural del Moncayo, será
la encargada de guiarnos en este primer tramo del recorrido. Ascendemos
siguiendo por el momento el trazado de nuestra pista hasta llegar a una de sus
curvas de herradura.
Aquí dejaremos su compañía para, mientras ella sigue su rumbo hacia el
Santuario de la Virgen del Moncayo, nosotros adentrarnos por el camino que
recorre el Hayedo de Peña Roya.

Este camino de tierra continúa haciéndonos
ganar altura con cada paso mientras disfrutamos
del entorno que nos rodea. En contadas
ocasiones la espesa vegetación cede parte de su
protagonismo dejándonos contemplar la silueta
de Peña Negrilla frente a nosotros. En todo
momento el camino es la referencia a seguir
mientras atravesamos este tupido bosque.
A lo largo de esta parte de la ruta no nos encontraremos con apenas cruces de
caminos o posibles desvíos y en cualquier caso siempre la opción a seguir es el
camino que estamos recorriendo. Al rato y cuando el desnivel se hace más
evidente un verdadero caos de piedras nos avisa de nuestra llegada al
Barranco de Castilla o de Agramonte (0h 55min), el cual se extiende a nuestra
derecha.

Del Barranco de Castilla a las Praderas de Santa Lucía
Una vez contemplado el paisaje que nos brinda este paraje proseguimos
nuestro ascenso siguiendo el camino hasta que éste cambia bruscamente de
orientación. Como no podría ser de otra manera nuestra ruta gira con él para
seguir su curso ascendente en busca de nuestro siguiente objetivo.
Esta parte de la ruta es la que, al menos en este
sentido, salva gran parte del desnivel. El hayedo da
paso a pequeños claros que nos permiten observar
la imponente silueta del Pico San Miguel, el
Moncayo, o la inacabable amplitud del Valle del
Ebro. Un buen trecho más adelante nuestro camino
se topa de nuevo con la pista, ahora de tierra, que
sube hacia el Santuario de la Virgen del Moncayo,
llegando a su final y dando también por concluido
el desnivel positivo al que nos tenemos que
enfrentar.
Ahora toca continuar la ruta y emprender el descenso siguiendo el trazado de
la amplia pista que nos guiará en esta parte del itinerario. Frente a nosotros, en
lo alto de la montaña, podemos ver con claridad el santuario mientras
avanzamos por la pista de tierra. Las hayas han dejado paso a un espeso pinar
que nos acompañará por el momento. Este tramo de pista nos acerca hasta las
Praderas de Santa Lucía (2h 00min), un claro en el bosque que a nuestra
izquierda alberga las ruinas de una antigua ermita.

De las Praderas de Santa Lucia a la Fuente del Sacristán
Es aquí, en plena curva, justo donde parece
terminar la línea de los pinos, donde nos
encontraremos con el sendero que debemos
seguir, prosiguiendo con el descenso que antes
habíamos emprendido y despidiéndonos de la
pista que nos trajo hasta aquí. En este sendero
que asciende hasta el Santuario, compartiremos
trazado con el GR 90 mientras perdemos altura
con rapidez rodeados por enormes pinos.
La altura que estamos perdiendo obliga a nuestro sendero a dibujar las típicas
zetas de las sendas de montaña. La pista que lleva hasta el Santuario se
interpondrá en nuestro camino en más de una ocasión, obligándonos a cruzarla
para seguir el curso del sendero. Incluso nos veremos obligados en alguna
ocasión a seguir unos metros por ella para poder encontrar de nuevo el curso
del sendero a su otro lado.
Pero también nos sirve de referencia indicándonos la cercanía del final de esta
ruta al toparnos con su firme ya asfaltado. El rápido descenso por el
empedrado sendero nos lleva sin perdida hasta el punto desde donde partimos.
La Fuente del Sacristán (2 20min) es en este caso tanto el punto de partida
como el punto final para esta ruta de senderismo por el Hayedo de Peña Roya
en el Parque Natural del Moncayo.
Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 07-09-2.017. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

