Recorrido I – Plaza Mayor, Vagal, Iglesia y Cruz de Canto
Tipo recorrido: Ida y vuelta, bajada y
subida, partiendo de la Iglesia
recorriendo Plaza, Vagal, hasta la Cruz
de Canto y vuelta por el mismo
camino.
Distancia: 1 km aprox.
Tiempo estimado:
 1 hora
 2 h con visita de la Iglesia
 2 h con visita sorpresa!
Según Plano.

Beratón se asienta a los pies del Cabezo del Cahíz, perteneciente a la sierra del Moncayo, que antecede al cercano pico
San Miguel (2.315 metros) y a otras cumbres que superan los 2.000 metros.
En el caso de Beratón es el propio Moncayo el que, a sus espaldas, ha configurado una personalidad heterogénea y
mestiza, a medio camino entre lo castellano y lo aragonés, con un vínculo montañoso común.

Beratón tiene una ubicación que lo hacen realmente excepcional …
 Núcleo poblacional más alto de la provincia de Soria, 1.391m sobre el
nivel del mar
 Villa rayana, situado más al este de toda la comunidad de Castilla y León,
y último de la provincia de Soria limitando con la Zaragoza moncaína
 Límite meseta castellana y mirador natural hacia la depresión del Valle
del Ebro
 Citado como Veratón por Gustavo Adolfo
Bécquer, quien ubicó en su entorno alguno de sus
relatos, como La Corza Blanca, por lo que Beratón
forma parte de la Ruta de Bécquer. Ver Ruta 22, “Paseo con Bécquer al ‘agujero del Viento’
frente a la Muela de Beratón”
 “Estrena” de primera mano el cierzo que se origina en el Moncayo, para enviarlo
después hacia Zaragoza
 Su fresca, abundante y codiciada agua de las Fuentes y ríos de Beratón, extraída directamente de las entrañas del
Moncayo, es la excepción del dicho popular en los pueblos de la comarca: “Moncayo traidor que haces pobre a
Castilla y rico a Aragón”
 Su ubicación geográfica es tan caprichosa que sus dos ríos principales, que nacen a ambos lados del Alto del
Rebollar, con escaso ½ km de separación en su nacimiento, desembocan en puntos muy lejanos, con más de 1.000
km entre ellos, uno en el Mediterráneo y otro en el Atlántico
o Río Isuela nace en el "Prao del Hoyuelo", sale hacia la cuenca del Ebro y sus aguas acabarán desembocando
en el Mar Mediterráneo
o Río Araviana nace en el "Collado del Puerto", en el localmente llamado Cascajal. Y se dirige hacia la cuenca
del Duero, junto con sus afluentes –río Viejo o Riajo, río de la Fuente del Buitre y río del Molino-, y sus
aguas acabarán desembocando en el Océano Atlántico
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Historia
Beratón, municipio serrano, tiene un origen muy antiguo, celtíbero, evidenciado por los restos de un castro existente
en el paraje del cerro de San Mateo, a las afueras del actual casco urbano, cuya primera ocupación está datada en la
época del Hierro.
En los siglos XIX y XX alcanzó el máximo de población, superando los 400 habitantes. Son poco más de 30 los censados
actualmente.
La despoblación comenzó en los años 40, y se acentuó en los 60, debido a la
economía de subsistencia habida en el pueblo. Los destinos principales fueron
Zaragoza, Barcelona, Bilbao y Madrid. Al final de esa década se cerró la
escuela, y las casas cerradas ya eran más que las abiertas.
En los 70 comenzó una lenta pero continua vuelta al pueblo, durante los
veranos, de aquellos que habían emigrado, y que comenzaron a arreglar casas
y calles, como núcleo de segunda residencia. Esta tendencia se mantiene hoy
en día, ya con hijos y nietos no nacidos en el pueblo.
Este interés fue un facilitador para que en 1977 se llevase a cabo la instalación
de la red de agua potable para las casas, mediante un proyecto colaborativo
notable entre el Ayuntamiento y los que volvían mejorando sus casas.
Ahora, el reto de Beratón, al igual que el de tantos otros pueblos de Soria, de
Castilla y León y de España, es el de afianzar su permanencia como
asentamiento de segunda residencia, poniendo en valor su extraordinaria
ubicación y geografía, aportando una actividad económica y una fijación
poblacional mínima.
Otro hecho singular, y real, es el narrado en el Romance de Beratón, donde un grupo de ladrones
con el Tío Chupina a la cabeza tramaron un inteligente robo en el pueblo, irrumpiendo en misa el
Domingo 8 de Febrero de 1872, y llevando uno a uno los vecinos a sus casas para allí saquearlos y
luego devolverlos al templo. Al acabar el saqueo, la banda deja a los vecinos encerrados en la Iglesia
para hartarse a beber y comer en una de las casas del pueblo, momento en que los vecinos escapan
por el campanario y buscan refuerzos en los pueblos de alrededor, produciéndose un
enfrentamiento y una persecución contra la banda, que terminó con la muerte de tres ladrones, y
capturando herido al cabecilla Chupina. Ver Ruta 15.

Economía
Se basa en la agricultura principalmente, con un mínimo ahora de ganadería lanar. Existe también una pequeña fábrica
de embutidos artesanos y secadero de jamones.

Naturaleza y Medio Ambiente
El paisaje de la Sierra del Moncayo es una casualidad natural y excepcional. Sobre las
tierras ribereñas del valle del Ebro, y con la meseta castellana recostada sobre la sierra,
aparece un rico puzzle de vegetaciones, mezclándose en el término de Beratón las
propias de alta montaña y las de meseta cerealista.
Beratón posee un bosque de roble melojo o rebollo (quercus pirenaica), de extraordinaria
importancia por estar situado al sur de la Sierra de Moncayo. También abundan las
encinas, carrascas, escaramujo o tapaculos (de donde se extrae la valorada “rosa
mosqueta” por sus propiedades dermatológicas), acebos, algún quejigo (como el
ejemplar de la Cruz de los Ladrones), gran variedad de tomillos, manzanillas y setas.
La fauna está compuesta fundamentalmente por buitres, perdices, conejos, liebres, jabalíes, corzos, zorros, ofidios
varios y lobos.
Beratón es un lugar ideal para disfrutar de diversas rutas de senderismo y montaña, accediendo a diversos cerros y
cumbres que lo rodean.
El 50% de su término está incluido en la Red Natura 2000, con categorías de Lugar de Interés Comunitario (LIC) o de la
Zona de Especial Protección de Aves.
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Beratón, aunque está rodeado por el Parque Natural del Moncayo, pertenece a la parte escondida, aún sin descubrir,
y lamentablemente aún no se ha conseguido esta declaración para la parte soriana, si bien actualmente está en
tramitación para formar parte del Parque Natural de Moncayo, ya existente en la parte aragonesa y que rodea a este
último municipio soriano.

Casco urbano
Como población de origen muy antiguo, su ubicación fue elegida sobre un montículo, y en su punto más elevado se
construyó la Iglesia de San Pedro Apóstol. Desde ella, todas las calles “bajan”, con mayor o menor decisión.
Las carreteras de llegada, una de Soria y otra de Zaragoza, no entorpecen la vida cotidiana, aproximándose hasta la
Ermita de San Roque, punto de espera y recogida de viajeros cuando existían Autobuses de línea. Y punto en el que
nos despedimos todos aquellos que emigramos en los años 60, para un viaje en el tiempo, que durando sólo unas
pocas horas, nos transportaba de una vida con pinceladas de la Edad Media –se cocinaba en el fuego, se lavaba en el
lavadero, se fregaba en el río, etc.- hacia una nueva vida en pleno siglo XX.
El pueblo se compone de un Barrio Alto y otro Bajo, denominación antigua que se entiende perfectamente tras andar
3 minutos por el pueblo: ¡todo está en cuesta!. Y todo él está circunvalado por lo que ahora se denominaría la B-30,
aproximando la entrada en la parte baja con la más alta.
Los corrales originalmente se ubicaban en la parte exterior e inferior del pueblo, separando de modo ordenado los
espacios para personas de los de animales.

Plaza Mayor
Amplia plaza, en cuesta, con un pilar en el centro, con motivos religiosos, y
vinculado a la prevención de desastres naturales y epidemias.
Se refuerza así la voluntad de buscar protección ante calamidades, en especial
los incendios, sequías, inundaciones, y otras desgracias que acosaban y
atemorizaban al hombre de cualquier época.
En las Eras Bajas existe otro pilar similar, dedicado a Santa Bárbara, para
proteger -tanto las cosechas como los ganados- contra las fuertes tormentas,
cargadas de rayos, que se originan en el Moncayo.
Reto
Os reto a que encontréis la calle más rápida y directa que conecta la Plaza Mayor con la Fuentecilla a la entrada del
pueblo …

Vagal (o plaza 8 de Febrero, en recuerdo del Tío Chupina)
Amplia plaza también, más en cuesta todavía, sobre la que se ha presentado una pequeña controversia sobre su
nombre: según alguna fuente, debería ser la Plaza 3 de Febrero, afirmando que ese fue el día que fallecieron los
ladrones, y no el 8 de Febrero de 1872 como aparece en el Romance del robo de Beratón. La duda surge de la escritura
del Juez que en su día, con una letra recargada e historiada, dio fe de ello en el libro parroquial, y que puede
interpretarse tanto como un 3 ó como un 8, dando lugar a distintas interpretaciones.
En otro tiempo, punto de encuentro de las cabras para ser sacadas al campo por una figura con un papel comunitario,
“el cabrero/a”, y donde los niños iban a recogerlas por la tarde.
Curiosidad
Figura singular, sin discriminación de sexo: los dos últimos “cabreros” fueron consecutivamente un vecino –
Manaén- y una vecina –Consuelo.

Iglesia de san Pedro Apóstol
Sobresale en la parte alta de la Plaza. Es una Iglesia que no corresponde con
el tamaño del pueblo donde está ubicada, destacando por su valor artístico
sobre las de los pueblos de alrededor.
Tiene anexadas dos construcciones: a su derecha la Sacristía, y a su izquierda
la que fue “casa del cura”.
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El templo, de un gótico sencillo en el ábside y crucero, comenzó a construirse en el siglo XIV, con añadidos hasta el
XVIII.
De portada modesta, merece dar una vuelta por el exterior para apreciar sus
robustos contrafuertes y, si disponéis de tiempo, podéis visitar su interior preguntar en el bar, por Carmen o Jesús, que os acompañarán en la visita.
Dentro, existe una descripción de sus piezas más notables.
Y observad la torre, que mantiene activas 3 campanas para uso religioso, pero
que en el pasado tenían su propio y conocido lenguaje.
Reto
Os reto a que encontréis la singularidad existente en la bóveda del Altar Mayor. Os podéis sentar en los bancos
para mirar con mayor comodidad.

Visita sorpresa!
Antes de finalizar este Recorrido acercándonos a la Cruz de Canto, si disponéis de tiempo, os invito a que preguntéis
por Jesús y, si su disponibilidad lo permite, pedidle que os enseñe el resultando sorprendente de horas y horas de
dedicación a la realización de unas excepcionales maquetas de Torres de distintas iglesias de Zaragoza.
Él mismo os las explicará y seguro que disfrutaréis con tan sorprendente visita.

Cruz de Canto
La Cruz de Canto, de indudable valor histórico y cultural, constituye el “logo” de Beratón, pueblo más alto de la
provincia de Soria, en el mismo Moncayo.
Cruz de Canto, antiguo humilladero o cruz de término, en las afueras del pueblo,
marcando el camino hacia Purujosa, Borobia, y Añón de Moncayo.
Finalidad histórica:
 Avisa de la proximidad del pueblo
 Sugiere a los viandantes que recen una oración
 Advoca la lluvia necesaria para los campos, protección para las cosechas,
alejamiento de plagas, etc.
Situada a la salida del pueblo, en dirección a Purujosa, permite contemplar unas
excepcionales panorámicas del pueblo y de la sierra del Tablado. A partir de ese punto,
el paisaje se precipita por un puerto de vértigo, por el barranco del río Isuela, ya en la
provincia de Zaragoza, con sus impresionantes farallones de roca, en dirección al pueblo de Purujosa.
Ahora se ha convertido en el punto de encuentro de los más jóvenes, que cada verano acuden y disfrutan del lugar.
Curiosidad
Hasta los años 60, en la fiesta de la Cruz de Mayo, el 3-mayo, fiesta mayor para los agricultores, se llevaba a cabo
una procesión hasta este punto tan singular y el cura bendecía los campos pidiendo buenos resultados para los
agricultores y la protección de la próxima Santa Bárbara frente a las tormentas de granizo.

Equipo y fechas recomendadas…
Solo es necesario un calzado cómodo.
Cualquier época. Atención al frío!
Apta para familias con niños.
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