DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 6: Ascensión al Cabezo de la Mata. Añón de Moncayo

7,3 km

4,8 km

9,7 km

2,5 km

Esta ruta de trazado lineal permite conocer una parte alejada
de la típica ascensión al Moncayo, en cuyas laderas umbrías
se localiza uno de los mejores robledales de Aragón, una
masa forestal autóctona y relicta de épocas más húmedas.
Punto de inicio: Se estaciona el vehículo en la zona
de aparcamiento de la Central eléctrica de Morca al que
se llega por carretera desde Vera de Moncayo, tomando el
desvío a mano derecha desde el Monasterio de Veruela en
dirección a Agramonte (8,5 km). También se puede acceder
pasando por Añón de Moncayo, siguiendo la carretera Z-F0240 en dirección a Agramonte (unos 5 km desde Añón).
Descripción del recorrido: El recorrido se inicia en
la central de Morca (1003 m), tomando un sendero de
inicio poco evidente al fondo de la explanada a la derecha.
El sendero remonta el barranco de Morca por su margen
derecha, ganando desnivel poco a poco entre un frondoso
bosque mixto de pinos y quejigos (rebollo), donde no
faltan hayas, bojes, brezos, serbales o acebos. Finalmente
se cruza el barranco hasta alcanzar una pista. Por ella, en

dirección noreste habrá que continuar unos 10 minutos
hasta alcanzar el collado de Juan Abarca o de la Mata. En
este lugar se entronca con el sendero del parque natural
denominado S2 (de trazado circular y que tiene como inicio
la fuente de los Frailes). Desde el Collado, se divisa nuestro
objetivo, el promontorio rocoso del Cabezo de la Mata, a la
que habrá que dirigirse primero por un ancho camino que
se adentra entre el pastizal y a continuación por un sendero
algo más empinado y sinuoso en el que habrá que apoyar
las manos y trepar en algún punto para superar las rocas
de cuarcita, entre la fronda de jóvenes rebollos, pero que se
supera sin diﬁcultad. En unos pocos minutos se alcanza al
Cabezo de la Mata, un destacado promontorio con vistas
panorámicas extraordinarias de esta vertiente del parque
natural, el circo de Morca, la cumbre del Moncayo y una
panorámica de los pueblos del somontano moncaíno.
Retornaremos hasta el collado de nuevo continuando por
la pista en dirección oeste (compartiendo el trazado del S2)
que nos llevará entre el frondoso pinar de pino silvestre,
hasta la Fuente de los Frailes, punto ﬁnal del recorrido.

RUTA 6: ASCENSIÓN AL CABEZO DE LA MATA. AÑÓN DE MONCAYO
Central de Morca - Collado Juan Abarca - Cabezo de la Mata - Collado Juan Abarca
Fuente de los Frailes

Señalización: No hay señalización especíﬁca. Es
coincidente con el S2, en el tramo desde el Collado
de Juan Abarca hasta la Fuente de los Frailes.
Público objetivo: Familiar y adultos
Época recomendada: Primavera, verano, otoño,
invierno

Otras opciones senderistas:
Numerosas opciones senderistas en el entorno, entre
ellos los recorridos propuestos por el parque: recorrido
circular desde la Fuente de los Frailes por el barranco
del Apio (S2), el recorrido circular por el hayedo de
Peña Roya (S1), la ascensión al Moncayo (Ag1) o el
recorrido circular AG3 en el entorno de Añón.
Visitas complementarias:
Centro de visitantes de Agramonte, el centro de
interpretación de Añón de Moncayo, Centro de
micología de San Martín de Moncayo.

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Más Información:

sanmartindelmoncayo.es
añondemoncayo.es
turismotarazonayelmoncayo.es
zaragozaturismo.dpz.es
fam.es

Escanéame:
Descarga el track de la ruta (.gpx)

Sigue la ruta combinando las
indicaciones del mapa, el track y/o
la señalización existente

Utiliza calzado adecuado y
lleva el equipo necesario
(teléfono, agua, etc.)
Mantén el entorno limpio.
No arrojes desperdicios

A tener en cuenta:
Si se realiza en el otro sentido: desde la fuente de los
Frailes, se realizará todo en descenso.
Es necesario combinación de vehículos ya que es lineal
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Ante cualquier emergencia
llama al 112

