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Q ueridos vecinos y amigos de Be-
ratón, ha pasado otro año más 
y desde esta ventana en la revis-

ta de nuestra Asociación Cruz de Canto, 
un saludo de nuevo, esperando que la si-
tuación sanitaria se normalice y nos deje 
volver a disfrutar del verano en nuestro 
pueblo.
Comentaros que ha sido un año muy com-
plicado y difícil para las infraestructuras 
de nuestro pueblo, ya que entre la borras-
ca Filomena, y las tormentas eléctricas 
han ocasionado muchas averías, que en 
ocasiones nos han dejado aislados, tanto 
por carretera como de telefonía.
En otro orden de cosas ya se ha finaliza-
do la instalación de las depuradoras, que 
funcionan adecuadamente y así mantene-
mos nuestros ríos limpios.
También aprobó la corporación, con la 
colaboración de Terrenos del Moncayo, 
la instalación de la antena de televisión 
comunitaria para todo el pueblo en su 
antigua ubicación, así que el que lo desee 
puede instalar la antena de su casa hacia 
la torre, como antiguamente, o continuar 
con el sistema actual.

También está en marcha en convertir la 
ermita de San Roque en un albergue, ya 
que muchos visitantes nos demandaban 
pernoctar en el pueblo, y no disponíamos 
de ningún servicio de este tipo.
Se ha reparado el camino de acceso has-
ta el depósito de agua y la balsa adobera, 
que también se ha trabajado en mejorar 
su vaso y los alrededores.
Agradecer la colaboración de un grupo 
de Beratoneros que han hecho un pro-
yecto sobre las rutas senderistas que par-
ten desde Beratón, con sus recorridos, 
mapas y fotografías.
Esperando que este verano podamos vol-
ver poco a poco a la normalidad, para 
que disfrutemos todos de nuestro pueblo.

Carmen Lapeña Villar
Alcaldesa de Beratón
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Se hizo esperar, pero LOS JAKADIS 

SON JUNTA! Desde que éramos 
unos críos hemos vivido Beratón, el 

pueblo dejado de la mano de dios donde 
hemos pasado los mejores momentos de 
nuestra infancia y juventud. 
Esta Asociación ha sido una pieza clave 
para que desde nuestros primeros años 
de vida hayamos vivido un Beratón tan 
vivo, alegre y lleno de fiesta. Y por todo 
ello estamos eternamente agradecidos, a 
los que fundaron la asociación, a todos 
los que la han cogido con ganas de hacer 
algo para mantener la vida del pueblo, y 
a los socios y toda la gente que ha parti-
cipado. Gracias a todos ellos llevamos ya 
24 años. Y por fin llegó la hora de que os 
devolvamos todo lo que nos habéis dado. 
Desde hace unos años hemos estado de-
batiendo entre nosotros y dándole vueltas 
a qué cosas podríamos hacer, actividades 
nuevas y actividades que siempre están 
fusionadas para hacer unas fiestas con el 
sello de los Jakadis. 
Sin embargo nos ha pillado una pande-
mia mundial… tócate los cojones Mano-

lo… Y todo eso finalmente no va a ser 
posible, de momento… Así que hemos 
intentado hacer lo máximo posible en 
el contexto que nos ha tocado. Pero no 
preocuparse, el año que viene (si todo va 
bien), podremos disfrutar todxs de unas 
fiestas de Beratón como deben ser!
Mientras tanto, aunque sigamos con res-
tricciones para fiestas, nos queda el pue-
blo y todos sus lugares, toda la gente que 
solo vemos aquí y con quien tenemos un 
cariño especial. Nos quedan las excursio-
nes al agujero del viento a echar el rato, 
las tardes en la peña, los vermuts en el 
bar, las comidas en la fuente… Así que 
no preocuparse, Beratón sigue vivo, y pa 
rato!. 
Agradeciendo otra vez todo lo que se ha 
hecho estos años, y la ayuda que nos ha-
béis dado así como ideas, os mandamos 
un cariñosismo saludo de la Junta de los 
Jakadis, disfrutad con salud, responsabi-
lidad y sobre todo ganas de pasarlo bien, 
porque se viene lo chido!

Junta de los Jakadis

Saludos a todxs beratonerxs!
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Es una excursión espectacular. Lo tiene 
todo. Vistas, bosques y una cueva absolu-
tamente increíble, tanto por su tamaño, 
como por sus dos bocas, o por la panorámi-
ca inmensa que se vislumbra desde ella. Por 
el camino además, nos encontraremos con 
otras cuevas menores y con una zona de 
roca y bosque, de gran belleza. Os incluyo 
el mapa y la ficha de Wikiloc en imágenes.
Saldremos desde el frontón, pasamos el ce-
menterio y nos desviamos a la derecha por 
el camino viejo de Aragón. Llegamos al Ho-
yuelo y remontamos frontalmente hacia el 
Horcajuelo. Tomamos la pista forestal hacia 
la muela de Añón, pero nos desviamos antes 
en el camino de la derecha que sube hacia 
el valle detrás de la muela de Beratón. Nada 
más remontar la cuesta, veremos a nuestra 
izquierda que comienzan los pinos. Nos 
dirigiremos hacia ellos abandonando el 
camino, y los rodeamos dejándolos a nues-
tra derecha. Conforme avanzamos direc-
ción muela de Añón, nos encontraremos 
con senderos fáciles de seguir. Hay varios. 
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De las pocas cosas buenas que ha te-
nido el maldito coronavirus, es que 
nos ha enseñado a disfrutar más si 

cabe del tiempo al aire libre. Además, como 
una de las pocas actividades sociales que se 

podía hacer en grupo era andar, pues nos 
tiramos todos al monte, e hicimos muchas, 
muchas excursiones. De hecho tantas, que 
aquí solo vamos a comentar las más relevan-
tes o multitudinarias.

Excursiones verano 2020

Excursión 1: Beratón – Cueva de los Pilares

Manteneros altos, sin perder mucha altura 
o terminarías encima de la fuente del tajo. 
La idea es ir cerca de la base de la pared 
de roca. Os topareis con pequeñas cuevas, 
y después arriba a la izquierda finalmente  
la cueva de los Pilares, para lo que hay que 
hacer un esfuerzo final, y remontar el repe-
cho. Disfrutar de ese maravilloso lugar y de 
su grandiosidad.
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Es un paseo apto para todos públicos y edades. 
Son 3,5Km de ida y otros tantos de vuelta, có-
modos, la mayoría por bosque. La pista está en 

excelente estado. Por el camino nos encontrare-
mos pequeñas sorpresas. La mina está inundada, 
formando una poza o balsa de buen tamaño.

Excursión 2: Olvega – Mina Petra

Esta excursión no es nueva, pero nunca nos 
cansamos de ella. Sí fue nuevo el nutrido gru-
po de beratoneros de todas las edades, que 
subimos juntos y disfrutamos de un dia gran-
de. Como novedad, salimos desde el rio de 
la Fuente del Buitre, por acortar un par de 
kilómetros. Para los que nunca la hayáis he-
cho, animaros, pero ir con alguien con expe-
riencia en montaña, porque el Moncayo no es 
cosa de broma, aunque sea en verano.

Excursión 3: Beratón – Pico del Moncayo
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Excursión 4: Ágreda – Barranco del Val
Excursión apta para hacer en familia. Son unas 
3 horas. Hay sendero bien marcado. Aparca-
remos en la depuradora de Ágreda. Bajamos, 
cruzamos y nos enganchamos al camino. Pron-
to se adentra en el barranco y nos invita a dis-
frutar del paseo. El punto más emblemático es 
un salto de agua con vegetación exuberante. 
Os adjunto ficha y mapa de Wikiloc.

En resumen:
 
Gracias a todos un año más por compartir pa-
seo, merienda, conversaciones y por aportar 
nuevas ideas, para recorrer nuevos lugares, en 
nuestro amado Moncayo que nos espera ansio-
so para vernos pasar.

Carlos V. (siempre con Pardal)
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El 1 de enero de 1820, en Sevilla, el 

teniente coronel Rafael del Riego, 
mediante un pronunciamiento mi-

litar, de signo liberal, da origen al deno-
minado “Trienio Liberal”, donde se resta-
blece la Constitución de 1812, obligando 
a jurarla al rey Fernando VII.
Los tres años y medio que van desde el pro-
nunciamiento liberal hasta la entrada en 
España de las tropas francesas absolutistas 
(“Los Cien Mil Hijos de San Luis”) en abril 
de 1823, surge un nuevo intento de revo-
lución burguesa, que quería imitar en lo 
económico al modelo inglés (convirtien-
do a los grandes nobles terratenientes en 
empresarios capitalistas; industrialización; 
proletarización de las clases populares…); 
en lo religioso se va a aplicar una política 
anticlerical (expulsión de los jesuitas, abo-
lición del diezmo a la Iglesia, supresión de 

El Trienio Liberal (1820-1823)

Rafael del Riego.

la Inquisición, desamortización bienes de 
órdenes religiosas…) ya que la poderosa 
Iglesia sustentaba el Antiguo Régimen; en 
lo político la implantación del constitu-
cionalismo parlamentario y las libertades 
individuales.
Pronto surgieron partidas realistas, que 
se nutrían de campesinos y personas ul-
trarreligiosas para combatir el gobierno 
liberal y volver a la monarquía absolutista. 
La contrarrevolución realista se concretó, 
principalmente, en el País Vasco, Navarra, 
Aragón y Cataluña. En la zona aragonesa 
mandaban las columnas facciosas Joaquín 
Capapé, en la provincia de Teruel, y el ge-
neral Bessières en la de Zaragoza y Hues-
ca.
La Capitanía General de Aragón, al man-
do del general Rafael del Riego, proclamó 
el estado de guerra el 14 de noviembre de 
1822. Elemento fundamental para el go-
bierno liberal fue el reforzamiento de la 
Milicia Nacional, con antecedentes desde 
1766, que consistía en ciudadanos arma-
dos que cumplían funciones de seguridad 
y orden público en ciudades y pueblos. 
En abril de 1821, salió del Riego hacia el 
Moncayo para infundir confianza a los ha-

bitantes de los pueblos, lugares de donde 
se nutrían de gentes armadas los realistas 
y, dadas sus características geográficas, te-
nían una mayor facilidad para moverse y 
esconderse.
Visitó, Tarazona y Borja, donde fundó sen-
das tertulias políticas y envió, a personas 
de su confianza a poblaciones, entre otras, 
Tierga, Trasobares, Calcena, Purujosa, Bo-
robia, Beratón y La Cueva. Mientras, el 
jefe político de Soria, D. Bernardo de los 
Rios, había constituido una tertulia (polí-
tica) en Agreda.
En el primer cuarto del siglo XIX, Bera-
tón, tenía unos 380 habitantes, el 56% 
mujeres y el 44% hombres. El mayor 
porcentaje de población estaba entre 1 y 
15 años (36%). El menor, entre 61 y 80 
años (sobre el 5%). A partir de 80 años, 
no había ningún habitante. Las zonas del 
somontano del Moncayo, como Beratón, 
se dedicaban a la agricultura (cereal) y a 
la ganadería ovina. Era una sociedad de 
campesinos con fuertes diferencias inter-
nas, prevalecían los pequeños propieta-
rios y los jornaleros. Las mujeres (sobre 
todo) y los hijos, con su trabajo, mejora-
ban la situación económica de las familias.
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Boceto de ‘Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga’, por Antonio Gisbert.

Los realistas, comenzaron, ya en la primavera 
de 1821, la práctica de fusilar sistemáticamente 
a los prisioneros. Como no podían controlar, 
salvo unos pocos días, un pueblo o una comar-
ca, se veían obligados a huir de un lado para 
otro perseguidos por las tropas liberales y, los 
prisioneros frenaban su huida. Al necesitar 
provisiones, exigían contribuciones por las po-
blaciones para conseguir comida, bebida, ropa 
y mantas para los soldados y pienso para los 
animales. Secuestraban a los alcaldes hasta que 
recibían los suministros solicitados. A veces, 
cuando no quedaban satisfechos, saqueaban 
los pueblos.
El bando liberal comenzó a fusilar a los prisio-
neros realistas a mediados de 1822. Por una 
parte, para responder a los fusilamientos rea-
listas, y por otra, para mandar un claro aviso 
a los campesinos que estuvieran pensando en 
incorporarse al bando rebelde.
El 16 de junio de 1822, se presentaron en Bu-
ñuel unos 60 facciosos, los cuales al ser ataca-
dos por milicias liberales de infantería y caba-
llería fueron derrotados, con el resultado de 
ocho muertos, se apresaron otros tres y se re-
quisaron algunas armas, sin mas pérdidas por 
los milicianos, que un caballo muerto. Los rea-
listas marcharon hacia el Moncayo para escon-
derse en la aspereza de la montaña y reclutar 
hombres en las localidades de la comarca, lle-
gando hasta la zona del río Araviana.
El 8 de agosto del mismo año, la milicia de Bor-
ja rechazó un ataque absolutista a cuyos com-

ponentes siguieron hasta los términos de Be-
ratón y Borobia, obligándoles a huir, cogiendo 
un buen número de fusiles y recobrando gran 
parte de los efectos robados a los vecinos de 
Añón.
El 16 de noviembre de 1822, salieron de Tara-
zona, seis milicianos de caballería para acom-
pañar, a Borja, al jefe político de Zaragoza, D. 
Francisco Cantero. Cuando llegaron, tuvieron 
noticia de que hacia El Pozuelo y Tabuenca se 
dirigía una partida de 30 facciosos. Reunieron 
a los milicianos de Borja y a unos pocos solda-
dos; marcharon en su busca, alcanzándolos en 
el molino de Beratón y mataron a ocho (en-
tre ellos un fraile) y tomaron 14 prisioneros, 
incluido un cura; capturaron cuatro caballos, 
una mula y una cantidad importante de pro-
visiones. El cabecilla, Adán Trujillo, exalcalde 
mayor de Calatayud, fue uno de los pocos que 
escaparon.
El 26 de febrero de 1823, la columna del coro-
nel de Pablo, al mando de 1200 infantes y 150 
caballos, que el día anterior se había enfren-
tado a un batallón realista, en los alrededores 
de Igea, a los que ocasionó unos 40 muertos, 
los fue persiguiendo en dirección de Agreda, 
hasta que, desde la mencionada villa, le infor-
maron, que se dirigían hacia Illueca, Brea y La 
Almunia.
El 23 de marzo de 1823, el señor Cantero, re-
cibió a los alcaldes de Tarazona y Borja, infor-
mándoles de que la división de Bessières había 
entrado en Burgo de Osma con la intención de 
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llegar a Aragón, huyendo de las tropas libera-
les que habían salido de Madrid. Igualmente, 
se puso en contacto con los alcaldes de Agreda, 
Cervera, Tudela y demás pueblos que forma-
ban la circunferencia por donde podían pasar 
las tropas enemigas. El día 25, se supo que la 
columna realista se dirigía a Cornago e Igea. Al
darse cuenta, Bessières, de que les estaba dando 
alcance la división de Juan Martín Díez “el Em-
pecinado”, y teniendo conocimiento de la toma 
de Arnedo por el coronel de Pablo, decidió en-
caminarse a Agreda. Llegaron entre las 11 y 12 
de la noche, no pudiendo detenerse mas que 
hasta las 5,30 de la mañana siguiente, en que 
se retiraron por aproximarse las tropas naciona-
les, dejando en su huida, unos 100 prisioneros. 
Ese mismo día, entre La Cueva y Beratón, hubo 
un duro combate, donde los realistas salieron 
derrotados y fueron dispersados por las tropas 
del coronel D. Joaquín de Pablo, el cual tomó 

unos 300 prisioneros. El general Bessières huyó 
con parte de su caballería hacia Calcena, siendo 
vistos por el carbonero de Trasobares camino a 
Aranda de Moncayo, rumbo a la Cañada de Vi-
llarroya. Algunos grupos llegaron a Añón, don-
de, Antonio Ochoteco, comandante de la mi-
licia del pueblo les hizo frente y huyeron para 
esconderse en el monte. Las grandes potencias 
absolutistas (Prusia, Austria, Rusia y la Francia 
de Luis XVIII) acordaron en el Congreso de Ve-
rona (1822), la intervención en España. El 7 de 
abril de 1823, el ejército francés (los “Cien Mil 
Hijos de San Luis) entró en España y conquistó, 
fácilmente, el país, reponiendo como monarca 
absolutista a Fernando VII.
El 24 de abril, los franceses entraron en Zara-
goza, poniendo fin al Trienio Liberal en Ara-
gón y territorios limítrofes.

Antonio Capapé

Ejercito francés “Los Cien Mil Hijos de San Luis”, 1823.
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Cada septiembre la misma historia. 
Todavía no te habías sentado en el 
pupitre y ya había un compañero 

de clase haciéndote la pregunta de rigor: 
¿Cómo ha ido el verano? Qué difícil re-
sumir todas las historias en una sola res-
puesta. Es increíble recordar ahora, ya de 
mayor, cuando las vacaciones (entre tan-
tos planes, festivales, y destinos exóticos) 
duran menos de un suspiro, cómo duran-
te la infancia los veranos en el pueblo se 
antojaban infinitos. Por aquel entonces la 
época estival comenzaba con la llegada a 
Beratón, porque antes tan solo había sido 
un simulacro. No habías ni deshecho la 
maleta y ya estabas en la calle, subiendo 
y bajando las cuestas, yendo en bicicleta, 
haciendo carreras, o de excursión al agu-
jero del viento.

Cómo ha ido el verano??

¿Los guiñotes? Casi una religión. Si nos 
faltaba uno, jugábamos a la escoba. Si te 
cansabas de tanta actividad siempre po-
días hacer una paradita. Yo a veces me 
cansaba mucho de tanta cuesta y cuan-
do eso ocurría me iba a descansar a la 
casa de mi abuela Sofía. Allí sabía que 
me estaría esperando, sentada con las 
manos sobre el regazo y preparada para 
premiarme con una magdalena (pero 
de las de pueblo, de las de ingredientes 
de toda la vida y nada de pijerío) o con-
tarme alguna historieta. ¿Sabíais que 
cuando antes daban clase en las escue-
las mezclaban niños de diferentes eda-
des? También íbamos a la fuente a cazar 
cucharones, que no sabíamos muy bien 
si era un pez o una rana, pero sonaba 
como algo resbaladizo y difícil de atra-
par. Algún valiente se atrevía también 
a meter los pies y las pantorrillas en el 
agua helada, pero solo si te habían pi-
cado las ortigas. Sobre todo, era impor-
tante saber que no se debía molestar a 
los perros de la placeta, y si pasabas por 
delante de las ovejas, era mejor taparse 
la nariz. Para el día que repartían cho-
colate caliente lo fundamental era te-
ner un contacto en la peña de la agüela 
que te suministrara bizcochos de soleti-
lla, porque con uno no daba pa na. ¿Te 
aburrías? (Sí, nos daba tiempo hasta de 
aburrirnos). Pues ibas a la peña de los 
mayores para ver qué hacían. O si no, a 
la cruz de canto a coger cobertura. Poco 
importaba que no tuvieras todavía móvil 
o que nadie te escribiera. A veces, para 
aprovechar la subidita hasta las eras nos 
quedábamos jugando entre las ruinas 
de las antiguas casas, que por la noche 
se transformaban en sombras fantasma-
les. Uno no se da cuenta de lo que se ha 
alejado de la inocencia hasta que no ve 
a un niño entre piedras imaginando que 
es una fortaleza. No pisábamos nuestra 
casa en todo el día. Exprimíamos hasta 
el último rayo de sol amarillo.
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En mi cabeza ahora todos los días tienen esa 
luz pesada que solo se ve en los campos de So-
ria, a pesar de que sé que no era siempre así, 
porque por las noches refrescaba y olía a tierra 
mojada. La prueba es que cuando se acerca-
ba la hora de la cena, nos acompañábamos a 
nuestras respectivas casas para coger algo de 
abrigo. A mí, me gustaba pasearme por todas 
ellas, pero sobre todo por la de mi prima Pau-
la, porque llegábamos y estaba todo oscuro, al 
resguardo del calor y sus abuelos nos recibían 
con voces cantarinas. Después íbamos a la de 
Carlota, donde tenían un brasero debajo de 
una antigua mesa con faldones, y a mí, no me 
cabía en la cabeza cómo era posible que antes, 
durante los duros y largos inviernos, no hu-
biera más incendios accidentales. En cambio, 
cuando llegábamos a mi casa, y veíamos a mi 
abuelo Anastasio sentado en su sofá de siem-
pre y a mi abuela Carmen concentrada en una 
partida al solitario siempre con algo prepara-
do para llevarnos de cenar a la peña, la calma 
me invadía.
Qué misteriosos se me antojaban entonces los 
abuelos, como si de seres mitológicos de gran 
sabiduría se trataran. Después volvíamos a la 
peña. Toda niña o niño debería pertenecer a 
una peña donde ser libre, porque lo del pueblo 

era libertad de la buena, de la de verdad. De 
golpe y porrazo eres lo suficientemente madu-
ro como para probar el melocotón del terrizo 
directamente del cazo, aunque las malas len-
guas dijeran que una vez un niño se cayera a 
la marmita y desde entonces fuera siempre un 
poquito piripi. O traspasar esa frontera de la 
medianoche para contemplar las lágrimas de 
San Lorenzo o para perseguir las charangas los 
días de fiestas. O, también, para ir en moto o 
jugar con pistolas de balines. En cambio, para 
los adultos es diferente y es que en los pueblos 
existe cierta licencia con la que a uno se le per-
mite ser más mayor de lo que en realidad se 
es, pero también más joven. Durante las fies-
tas nadie está más contento, desinhibido y con 
ganas de jugar a todo lo que le echen que los 
adultos. Jamás vi a mis padres bailar un paso-
doble con tantas ganas, tan felices y despreo-
cupados, como si fueran unos críos. Probable-
mente los veranos habrían sido muy diferentes 
si hace unos cuantos años unos jovenzuelos a 
los que hoy llamo papá y mamá no se hubieran 
conocido dando brincos en las verbenas en las 
que yo he crecido. Los adolescentes en cambio 
no quieren ser más mayores o más pequeños 
si no experimentar con nuevas facetas suyas 
para descubrir la persona en la que se conver-
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tirán. Quizás por eso en el pueblo veías al que 
siempre había sido tímido ejerciendo de juez 
de terrizos, agarrado al brazo de todas las se-
ñoras mientras les contaba su vida de peña en 
peña. En cambio, al extrovertido le veías corta-
do cuando tenía que llevar un disfraz ridículo. 
O al alocado ejerciendo de policía bueno para 
convencer al resto de que hace demasiado frío 
para tirar al novato al pilón. O sorprendías 
al miedoso chipiando a todos los mayores el 
día del agua, a pesar de que él mismo sabía 
que se trataba de una mala idea porque estos 
iban a acabar vengándose. Aunque eso de ser 
inconscientes nos pasaba un poco a todos, y 
de repente te veías envuelto en una situación 
que jamás habrías imaginado. Como aquella 
vez que mi amiga Carmen en plena huida tras 
una trastada se cayó de bruces contra el suelo 
con tan mala suerte de que se le quedaron un 
montón de cardinches enredados en el pelo. 
Cuando nos vio su madre en el baño de mi 
casa cortándole mechones para desenredar el 
estropicio, lo primero que pensó es que se ha-

bía ido a revolcar con algún chaval. “Para esto 
no te traigo a Beratón. Ahora mismo pareces 
la Amy Güainjouse esa”, fue lo que dijo. Tengo 
muy claro que yo sería otra si no me bailara 
el pie cada vez que escucho el vals del obrero 
o con ese “te mataré con mis zapatos de cla-
qué''. O desconociera lo que va después de un 
“Esto era una abuela que tenía…”. O también, 
si no supiera quien es la madre de José, que 
por la boca vive el pez, o que Santiago de Chile 
se despierta entre montañas. Porque el ama-
necer era otra de esas cosas a las que solo le 
prestabas atención en verano, aunque el resto 
del año también ocurrieran. Y en el pueblo te 
permitías el lujo de tumbarte en el remolque 
a hablar, hablar y hablar, hasta que, finalmen-
te, el alba tiñera poco a poco el cielo de gris 
azulado.
   
–¿Las vacaciones? Bien, bien. Ha sido un buen 
verano.

Cristina Saldaña
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Desde recién nacida, voy al pueblo, 

a Beratón. Es la cuna de mi familia 
materna. Aquí aprendí a montar 

en bici y rasparme las rodillas, a convivir 
con los yayos y pasarme por la fragua algu-
na que otra vez porque mi yayo me daba 
un trozo de jamón (jamón típico de Des-
peñaperros páriba diferente al del Sur); 
aprendí a pasar frío en verano cuando 
venía de Sevilla a 42 grados a la sombra; 
a convivir en la casa con mis primos, tíos, 
abuelos y no pelearnos por el baño; tam-
bién a contemplar el paisaje y ver buitres 
y a veces lluvia de estrellas pasando más 
frío que ná; coger cariño a las jotas, y que 
me gustaran hasta las costillas a la brasa 
(incluso tengo nociones de hacer fuego).
Recuerdo las fiestas con los juegos infan-
tiles, eso de meter la cara en la harina y 
encontrar algo y que tu equipo sea el ga-
nador; o ver a mi madre lanzar la zapatilla 
para ver si llegaba lejos.
Otro aprendizaje fue beber; que me gusta-
ra el pacharán, el famoso calimocho para 
mí pero que aquí se llama terrizo (y llego 
nuestro famoso pinpong terrizo).
La gran diversión en verano era la disco 
móvil; y llegar después del verano dicien-
do “es que a mí en verano me dejan hasta 
la 1 de la mañana” porque aquí ni había 
peligro ni había nada, todos al final nos 
cuidábamos.

A Beratón, desde Sevi�a
Hoy me siento muy orgullosa de mi peña; 
ver como mis amigos proponen cambios 
que todo proyecto necesita; observar 
cómo se implican todos y van a una, y al 
fin y al cabo contemplar cómo hemos cre-
cido, cómo la vida nos ha ido cambiando. 
Vernos, nos vemos poco, pero seguimos 
siendo la peña y con la ayuda de Face-
book-- watshap –y otros medios estamos 
muy comunicados.
Por último, he de reconocer que te di la 
espalda Baratón; a veces la vida no es fá-
cil, y nos da un revés como uno cualquiera 
que da el gran Rafa Nadal, y nos recluimos 
en otras zonas de confort. Las enfermeda-
des crónicas son así, o las tomas o las dejas; 
y es mejor no dejarlas.
Es verdad que nunca fui de montaña, 
pero llegó un punto en el que no me veía
con fuerzas de subir una cuesta, y tú tienes 
muchas. Te cogí manía, Beratón.
Te echo de menos a partes iguales, pero 
también las pérdidas que tenemos hacen 
que miremos los sitios de distintas formas; 
sillas vacías, cuartos que cambian; y noso-
tros mismos que somos puro cambio.
No te puedo prometer Beratón, estar al 
pie del cañón, me tira mucho el Sur, pero 
sí te prometo que serás mi refugio y mi re-
cuerdo. Sin dudar, que cuando todo vaya 
sanando más, iré a visitarte siempre que 
pueda.
Nos vemos pronto, Beratón.
  

Paula Mar
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El romance de Beraton era un ro-
mance anónimo y oral en el pue-
blo que la mayoria de la gente se 

sabía. Este romance se cree casi al 100% 
que la primera persona que lo manus-
cribió fue Don Blas Vera Crespo que 
realizó 4 copias para dársela a cada uno 
de sus 4 hijos, Natalio, Florencio, Pedro 
y Marcelino Vera Serrano en Julio de 
1959.

Posteriormente uno de sus descendien-
tes José Ángel Vera Furriel, hijo de Pe-
dro Vera Serrano realizó 2 copias me-
canografiadas en 1965-1966,una se la 
quedó él y otra fue entregada por su 
padre Pedro a su amigo y quinto,Miguel 
de la casa de Doña Angélica de Beraton, 
ex sacerdote por aquel entonces en la 
ciudad de Asunción (Paraguay). A con-
tinuación se muestra el texto escrito del 
romance de Beraton:
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Romance de Beratón
Escrito por Don Blas Vera Crespo en julio de 1959

Salve reina de los cielos,
amparo del afligido, dadme
luz para explicar el nuevo
caso ocurrido en este presente
año de 1.872 por 10 famosos
bandidos en la provincia de
Soría y Pueblo de Beratón.
Es un pueblo Beratón de 120
vecinos situado al pié del
Moncayo y en territorio muy
frío, pero que habitan en el
algunos ricachoncillos cuyos
bienes codiciaban los desalmados bandidos.

El día 8 de Febrero domingo
de adviento y festivo se plañeron
las campanas llamando a
aquellos vecinos al santo templo
de Dios a oír el Divino Oficio y 
cuando todos estaban en el templo
reunidos, el Párroco dió comienzo
el Divino Sacrificio, penetraron en
la Iglesia varios de los forajidos y
quedando otros fuera abocan su cometido.

A las mujeres asustan y amedrentan
a los niños, a los hombres boca abajo
mandan ponerse allí mismo, empuñando
los trabucos y esgrimiendo los cuchillos,
nadie se mueva, gritaban luciendo puñal
en mano si no  quieren perecer de un arcabuzazo.
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Hubo uno que se hizo fuerte y no se 
quiso echar boca abajo y de una puñalada
le rompieron el un labio.

Se aproximan al altar donde estaba celebrando
el cura de la parroquia y el sacristán ayudando
y se acerca el capitán, jefe de los
malvados y le dice al sacerdote, Sr. cura prosiga
vd. la misa que todos somos cristianos,
el sr. cura contesta, como he de proseguir
si como estoy observando dos niños que me 
ayudaban huyeron amedrentados y  hasta el 
sagrado incienso se le cayo de las manos.

Entonces el capitán
se retira del altar, coge dos hombres del
brazo aproximándolos al sacerdote para que
ayuden al sacrificio sagrado.

Que sabían de ayudar aquellos pobres ancianos
si habían estado toda su vida con el ganado en 
Moncayo, pero esto a los bandidos les tenia sin cuidado.

Sin ningún temor de Dios se pasean por el templo
haciendo mofa y escarnio del Divino Sacramento.
Pero el Dios de las alturas continúa en el firmamento, 
hoy ya no consiente  herejías si no es por muy poco
tiempo, ya se concluye la misa y ahora empieza el 
saqueo, ya se cuadra el capitán muy valiente y muy sereno.

Salgan aquí esos pudientes, salga Clemente Lapeña
y Angel el Molinero, los del barrio de la plaza que
todos tienen dinero y si no lo manifiestan van a pagar 
con el cuello.

Tres jóvenes se evadieron por las campanas abajo
y al cementerio cayeron.
Oh que acción tan prodigiosa pues con ello consiguieron
siempre que lea el lector y que siga siempre atento.

Uno marchó a la Cueva, otro marchó a Purujosa y un
hijo del molinero a la Villa de Borobia, los tres fueron 
corriendo, fueron a pedir auxilio a los pueblos convecinos
mientras que los sitiadores registraban los bolsillos.
A cuantos de Beratón les robaron sus caprichos.

Que salga la Mariona la mujer de Marianillo, la mayor
contribuyente de todo este pueblecillo. La sacaron de 
la Iglesia, la llevaron a su casa, como ella se resistiera
a entregar el bolsillo, amenazan degollarla como si fuera un cabrito.
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Forzaron todas las puertas hasta romper el ¨Petreo¨, 
cuarto de los escondrijos. Terminada su tarea los ladrones
reunidos llenos de satisfacción y de regocijo
henchidos, penetraron en una casa, se atracaron de
chorizo y se embriagaron de vino.

Entre tanto los de la iglesia salieron pegando gritos
pidiendo por Dios la dejaran y entregaría el bolsillo,
se quisieron escapar pero ya no fue preciso, sufrir o
morir en vano, sufrir o morir en dicho.

Cuando un tal Lucio Serrano este les vió bajar por una
calleja abajo, tuvo la gran advertencia de seguirlos y 
ocultarse tras la pared de una era, desde allí pudo 
observar donde estaban reunidos pasando todas las
cuentas para la repartición de sus robadas monedas, 
pero Lucio Serrano muy pronto se las arregla.

Yo puedo matar a uno, se dice con honda pena, pero
yo muero también, en fín que venga lo que Dios quiera.
De la Virgen del Rosario grande escapulario lleva. 

Junto a una Cruz de Piedra se pone rodilla en tierra, se 
santigua y les dispara y fue su suerte tan buena que le
atravesó al capitán de lado a lado una pierna. 
Con otros diez trabucazos los bandidos le contestan
repeliendo la agresión, con ellos Lucio se enfrenta, los 
mueve y hacer correr y corriendo como ciervos hacia
el Valle enderezan sin dejar de perseguirlos disparándo-
les de cerca. Pronto los de Purujosa se aproximan y los
cercan, armados de hoces y palos y algunos con escopeta.

Entre ambos bandos entonces se entabla feroz pelea,
5 presos, dos heridos, 3 muertos caen por tierra.
Los muertos y los heridos los cruzan en 5 bestias, autoridades
y pueblo colaboraron unidos, lo mismo que con 
los muertos quisieran hacer con los vivos.

Gloria a aquel Lucio Serrano que armado de gran valor,
luchando como un  héroe, rugiendo como un león supo
colocar tan alto el honor de Beratón.

Blas Vera Crespo
Pedrola(Zaragoza), Julio de 1.959
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Hola beratonerxs!
Desde la Asociación Cultural Cruz de Canto hemos preparado un video de nuestro 
querido Beratón y su gente, como poca gente nos ha enviado fotos, hemos tenido 
que recopilar de por ahí fotos de todos nosotros para montar el video que os mos-
tramos:

https://m.facebook.com/watch/?v=310956814073580

QR del video
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Muchos hemos sentido curiosidad 
sobre la Fortaleza de Beratón, 
nos ha inquietado saber el mo-

mento de su construcción, el lugar, su 
función y cuando desapareció. Antes de 
empezar a indagar sobre la Fortaleza de 
Beratón debemos aclarar la diferencia en-
tre fortaleza, castillo y palacio fortificado.
La fortaleza era una construcción con fun-
ción principal de alojar ocasionalmente a 
una fuerza militar que se destacaba a sus 
proximidades para controlar una zona o 
paso importante, solo tenía una plaza de 
armas central, alojamiento para los sol-
dados, almacenes de armas y alimentos 
u otros pertrechos para el combate, todo 
ello encerrado entre muros altos que pro-
porcionaban protección contra posibles 
ataques del enemigo; estaba bajo el man-
do de un alcaide que no vivía en ella y solo 

se ocupaba cuando era necesario, que po-
dían ser unos días, meses o incluso años. 
El castillo era una construcción militar de 
ocupación permanente, con guarnición 
que podría ser mayor o menor, según la 
necesidad del momento, en cuanto a sus 
dependencias tenía, además de las de la 
fortaleza, la llamada torre del homenaje, 
residencia de su señor, otros torreones, al-
menas en sus muros y otras defensas que 
permitían “encastillarse” resistiendo ata-
ques del enemigo de larga duración; se si-
tuaban en elevaciones del terreno y habi-
tualmente estaban rodeados por un foso. 
En cuanto al palacio fortificado es una 
construcción con función de residencia 
de reyes, príncipes u otras personas no-
bles, situado normalmente dentro del cas-
co urbano de ciudades, y tiene defensas 
en sus muros, troneras  e incluso almenas.

Fortaleza de Beratón

Trasmoz.

Nací en Beratón en 1943 y hasta los 11 años allí pasaba los veranos con mis abuelos, pero 
después, por unas razones u otras,  pocas son las ocasiones en las que he podido ir. 

Admiro la dedicación de los que decidieron reconstruir el pueblo, que ha quedado muy 
bonito, y parece que en los próximos años puede recibir un nuevo impulso por la política de 
ayudas a la “España vaciada”. 
Un abrazo para todos los nacidos en Beratón y sus familias.

José Luis Sánchez
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La Fortaleza de Beratón pertenecía durante la 
Edad Media a la línea defensiva de la “Raya”, 
frontera entre Castilla, Navarra y Aragón, que 
si nos limitamos a la zona del Moncayo conte-
nía otras muchas construcciones defensivas de 
los distintos reinos, como la de Vozmediano, 
Lituéñigo, Trasmoz, Vera, Alcalá de Moncayo, 
Añón, Peñas de Herrera (Ferrera y Ferrellón) 
y Talamantes.
De las fortalezas y castillos mencionados algu-
nos tienen su origen en la conquista de la zona 
por Alfonso I el Batallador, a principios del si-
glo XII, pero la mayoría se construyeron o se 
reconstruyeron durante la “Guerra de los Pe-
dros” ( Pedro I de Castilla “el Cruel” y Pedro IV 
de Aragón “el Ceremonioso”) en el siglo XIV 
(1356 a 1369) y es muy probable que la Fortale-
za de Beratón pertenezca a esa época, para pro-
teger el paso desde Castilla a Aragón, frente al 
castillo de Añón que ocupaban los aragoneses.
De la Fortaleza de Beratón no queda ni ras-
tro. En Borobia, por citar otra cercana, desde 
el pasado año 2017 se están escavando cerca 
del Observatorio Astronómico restos de su cas-
tillo, en el que residió Carlos de Arellano que 
en 1470 era alcaide de la Fortaleza de Beratón. 
En Beratón no se han encontrado restos de su 
fortaleza, que por ser su función la de control 
del paso hacia Añón podría haberse situado 
en algún lugar dominante en el mismo pueblo 
actual, en la zona del Cerrillo o en cualquier 
punto hacia el Cementerio, no en lo alto del 
Cerro de San Mateo por no aparecer restos de 
pista de subida ni encontrar en su cima otras 
piedras que las que utilizaron los celtas para 
su castro. Han transcurrido aproximadamen-
te unos 550 años de su destrucción pero de-
biera estar señalado en el suelo el perímetro 
marcado por sus cimientos a no ser que haya 
casas o corrales encima, el propio cementerio 
o las eras próximas. Alguien ha intentado bus-
car en las actuales construcciones de Beratón 
piedras sillares de la antigua y destruida Forta-
leza, piedras que no aparecen, ni tienen que 
aparecer, porque la construcción de la fortale-
za probablemente no las contenía, se hizo de 
forma precipitada al principio de la Guerra de 
los Pedros con materiales similares a los que 
utilizaban las casas de la época en el pueblo, 
materiales que sí que han acabado en las pare-
des de las actuales construcciones.

Torija.

La Fortaleza tuvo una existencia suficiente 
para que quedaran citas de su historia, mas 
allá de nombrar en distintas épocas a algunos 
de sus alcaides. Seguramente que se construyó 
en las preparaciones de la Guerra de los Pe-
dros, antes de 1356, y en 1470 aún es su alcaide 
Carlos de Arellano Señor de Borobia y Ciria, 
Condestable de Castilla, por lo que al menos 
estuvo en pie siglo y medio.
Jerónimo Zurita cita en el primer tomo de sus 
Crónicas la destrucción de Beratón en 1452 
por los capitanes navarros Rodrigo Rebollo y 
Juan de Puelles. Estos capitanes navarros eran 
curas, por lo que en otras publicaciones los 
nombran como Mosen Rodrigo Rebollo  y Mo-
sen Juan de Puelles. A lo largo de la historia, 
incluso la reciente, ha ocurrido en muchas 
ocasiones que religiosos ejercieran el mando 
de partidas militares.

Mª Magdalena Escudero Delgado narra en su 
“Presencia Navarra en tierras de Guadalajara 
en los años centrales del siglo XV” la invasión 
en 1.445 de gran parte de la provincia de Gua-
dalajara por Juan II rey de Navarra y Aragón, 
llegando a ocupar las plazas fuertes de Atienza 
y Torija, hasta que como consecuencia de la ba-
talla de Olmedo, mantenida contra el rey Juan 
II, este de Castilla, se retiran los navarros pero 
manteniendo los castillos de Atienza mandado 
por Mosen Rodrigo Rebollo y el de Torija man-
dado por Mosen Juan de Puelles. Aún se con-
servan muy bien estos dos castillos, sobre todo 
el de Torija que nos provoca echar una mirada 
cuando pasamos en coche a 120 Km/hora por 



22 - Beratón

la A-II. Mejor sería parar, visitar el castillo y el 
pueblo donde se come de maravilla.
Los dos “Mosen” mantuvieron los citados cas-
tillos durante bastantes años, arrasando las 
comarcas cercanas, llegando el de Torija a 
incendiar el pueblo de Fuencarral, cerca de 
Madrid, y exigir tributo de Sigüenza. A estas 
incursiones se refiere Jerónimo Zurita en sus 
Crónicas cuando dice que “destruyeron Bera-
tón en 1452”, que debió ser a manos de Mosen 
Rodrigo Rebollo desde Atienza porque Juan 
de Puelles ya había sido hecho prisionero en 
1450 por Íñigo López de Mendoza, Marqués 
de Santillana. La Fortaleza de Beratón no les 
interesaba a los navarros, estaba vacía, venían 

a por los ganados o las cosechas y al oponer-
se los del pueblo lo incendiaron. En 1453 Ro-
drigo Rebollo entrega el castillo de Atienza a 
los castellanos y en 1470 aún es alcaide de la 
Fortaleza Carlos de Arellano por lo que es pro-
bable que haya permanecido en pie hasta que 
se derrumbara por si sola, sin ninguna función 
después de la unión de Castilla y Aragón con la 
boda de los Reyes Católicos (1469), utilizando 
sus materiales los de Beratón para reconstruir 
sus casas destruidas por los navarros.

 José Luis Sánchez

Vozmediano.
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Pasear por los alrededores del pueblo es una delicia.  Además de la gran cantidad 
y variedad de setas, Beratón tiene una gran riqueza botánica. 
En cada época del año encontramos flores diferentes, generalmente de peque-

ño tamaño, pero no por ello menos hermosas.  
Aquí os dejo algunas fotos de orquídeas que hemos ido encontrando y fotografiando. 

Flores de Beratón

Orquídea cephalanterea longifolia, 
subida a las huertas, junio.

Orquídea laxiflor, mayo
El Sobaco.

Orquídea ophrys sphegodes abril, 
carretera a Purujosa.

Orquídea anthropocera, julio, 
puente romano.

Orquídea nigritella, julio, puente de 
hierro.

Orquídea cephalanthera rubra, 
julio, puente romano.

Y no quiero olvidarme del ACÓNITO, de preciosas flores azules, que es la planta más 
venenosa de Europa. En Beratón la hemos encontrado en el barranco que baja del 
Hoyo de Añón. 

“También conocida como matalobos, esta planta herbácea es originaria de zonas montañosas del 
hemisferio norte del planeta. Se trata de una planta muy venenosa (considerada la más tóxica de 
Europa) ya que contiene aconitina, uno de los alcaloides más activos y tóxicos que, tras un leve 
contacto, puede ralentizar el corazón hasta la muerte. Los síntomas que se producen tras tocar 
o ingerir acónito son quemaduras en la boca, salivación, vómito, diarrea, problemas cardiacos, 
coma y, en algunos casos, la muerte”.  

Ya veis, mejor ni tocarla. Disfrutemos de todas ellas con la vista y así las tendremos para 
las nuevas generaciones.  
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Saludos a todos los que recibís esta 
revista y gracias anticipadas por 
esos minutos de atención que aho-

ra dedicáis a la lectura del presente artí-
culo. Y gracias también a la Asociación 
por incluirlo en este número.
Primero, y principal, desearos a todos 
que este virus os haya tratado con mag-
nanimidad y que os encontréis bien, y 
con expectativas de que la situación vaya 
mejorando…
Segundo, presentarnos: somos Laura 
y el Ibiricu –solo unos pocos le llaman 
José Ignacio. Para los mayores: la peque-
ña de la Desideria y Honorato, y mi chi-
co, el marido. Para los demás, parte de 
la familia de los de Madrid.
En esta época de lemas cortos y directos, 
del “no es no”, de los “ni-ni”, etc., yo soy 
“si-si”, es decir, sí soy nacida en Beratón 
y sí subo todos los años a nuestra casa en 
el pueblito; mi chico, el Ibi, es “no-si”, no 
por no ser nacido en el pueblito y sí por-
que desde que vino la primera vez no ha 
dejado de hacerlo siempre que el trabajo 
y ahora las Autoridades nos lo permiten.
¿Cuál es el objetivo de este artículo? Dar a 
conocer el resultado de un proyecto que na-
ció el verano pasado y que se ha logrado fi-
nalizar en primavera aprovechando el tiem-
po de confinamiento que involuntariamente 
esta pandemia nos 
ha “regalado” a to-
dos.

Como bien sabemos, Beratón es un lugar 
ideal para disfrutar de diversas rutas de 
senderismo y montaña, accediendo a di-
versos cerros, cumbres y barrancos que 
lo rodean. 
Los que llevamos años “pateando” estas 
montañas, sabemos que la parte soriana del 
Moncayo es la gran desconocida, con esca-
sas rutas marcadas y sin planos de orien-
tación. Y en Beratón, todavía menos. La 
Castilla profunda. Es más, al ser un pueblo 
rayano entre Castilla y León y Aragón, los 
planos de unos y otros siempre son incom-
pletos, dejando en blanco a la otra Comu-
nidad, por lo que Beratón sale perjudicado 
por ambas Administraciones. Véase como 
ejemplo el mapa existente en la Ermita de 
la Virgen de Moncayo, donde están señala-
das montones de Rutas relacionadas con el 
Moncayo y Beratón no aparece, cuando la 
distancia sí lo justificaría. También la anti-
gua ruta que unía Añón con Beratón –en 
su momento única conexión y más corta- 
se está perdiendo porque el Gobierno de 
Aragón señaliza sólo su parte sin coordinar 
con la JCyL, resultando que los senderistas 
procedentes de Añón y alrededores tran-
sitan el barranco de Añón o barranco de 
Morana, y desconocen que continuando la 
ruta 3 kms adicionales, se llega a Beratón. 
Es más, tristemente ni les suena el nombre del 
pueblo cuando nos saludamos y hablamos

       con ellos.
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Rutas senderismo desde Beratón

y posters asociados
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El paisaje de la Sierra del Moncayo es una ca-
sualidad natural y excepcional. Sobre las tie-
rras ribereñas del valle del Ebro, y con la mese-
ta castellana recostada sobre la sierra, aparece 

un macizo de pizarra rodeado de formaciones 
calizas, un rico puzzle de vegetaciones, mez-
clándose en el término de Beratón las propias 
de alta montaña y las de meseta cerealista. 

• Núcleo poblacional más alto de la pro-
vincia 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 na-
tural hacia la depresión del Valle del Ebro.

• Citado como Veratón por Gustavo Adol-
fo Bécquer, quien ubicó en su entorno al-
guno de sus relatos, como La Corza Blan-
ca, 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 di-
rectamente 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”.

• Se asoma al polje del Araviana, sumide-
ro natural que realiza un importante tras-
vase de aguas (el 90%) hacia la cuenca 
del Ebro, agua que aflora principalmente 
en el manadero de Vozmediano, la más 
abundante fuente vauclusiana de Europa.

• Su ubicación geográfica es tan capri-
chosa que sus dos ríos principales, que 
nacen a ambos lados del Alto del Rebo-
llar, 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 Me-
diterráneo.
o Río Araviana nace en el “Collado del 
Puerto”, en el localmente llamado Casca-
jal. 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 Moli-
no-, y sus aguas acabarán desembocan-
do en el Océano Atlántico.

Beratón tiene una ubicación que lo hacen realmente excepcional…

Creo que se aprecia el entusiasmo que Bera-
tón nos provoca, y no sólo el pueblito, sino sus 
tierras y caminos. Llenos de subidas y bajadas, 
agrestes, silenciosos, sin gente...
Con todos estos antecedentes, hemos diseñado 

25 Rutas de senderismo, 

de distintos niveles de esfuerzo, desde sencillos 
paseos, que seguro que todos conocéis, hasta 
la más heavy, “la integral de Moncayo”. Todas 
ellas partiendo y finalizando en Beratón. Pre-
tendemos ayudar a dar a conocer estos parajes 

a los que por aquí 
acuden. 
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También un par de recorridos por el pueblo, 
para la gente que viene a pasar un rato, o a co-
mer, y dispone de una hora libre para conocer 
un poco sobre la humilde historia de Beratón, 
y que recomiendo a los más jóvenes, tipo “no-
si”, por si además de disfrutar de los amigos, la 
peña, las Fiestas, etc., quisieran ampliar sus co-
nocimientos del lugar.
Hace más de 10 años, y con el objetivo de que 
no se perdiese la senda que utilizaban nuestros 
padres cuando iban de Romería a la Virgen del 
Moncayo, ya tuvimos la iniciativa de marcar la 
senda pedregosa que saliendo de la Virgen lle-
ga hasta el Collado Bellido. Así, cada uno de 
nosotros dos, con un bote de pinturas blanca 
y negra, fuimos señalizando piedras y árboles 
para recordar su trazado, con tan buena suer-
te que la Administración modificó el GR-90.1, 
que transcurría por una aburrida pista forestal, 
y lo desvió por esta preciosa senda. Desde en-

tonces, al formar parte del GR-90.1, está asegu-
rada su limpieza y mantenimiento.
Cada Ruta está explicada en una única hoja, 
con una breve descripción, mapa de la zona en 
su reverso con el track marcado sobre él, perfil 
de subidas y bajadas, y detalles técnicos como 
duración, disponibilidad de agua, etc.
La idea es tener un libreto completo y copias 
individuales disponibles en el bar-Ayuntamien-
to, de tal modo que quien quiera hacer una tras 
ojear el libreto, se pueda solicitar la hoja corres-
pondiente que le servirá de guía para el recorri-
do y paliará la ausencia de señalizaciones. 
Estarán también disponibles, en formato digi-
tal, en las web del Ayuntamiento y de la Asocia-
ción junto con el track. Adicionalmente, se han 
subido a wikiloc, tanto la descripción como el 
track : (https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.
do?id=162728 o buscando miembro jiibiricu ).

Ruta 1 - La integral de Moncayo
Ruta 2 - Hasta el pico de San Miguel en Moncayo
Ruta 3 - Antigua senda a la Virgen de Moncayo por el collado Bellido
Ruta 4 - El Balcón de Martín por la Muela de Beratón
Ruta 5 - El Balcón de Castilla
Ruta 6 - Valle de la “Casa de la Pradera”, el Hoyo de Añón
Ruta 7 - Cornisa por el antiguo camino de Añón hasta el nacimiento del Isuela
Ruta 8 - Recorriendo las Peñas de Herrera
Ruta 9 - Acebos bajando por el barranco de Añón y …¡subida!
Ruta 10 - El Mirador 360º del Cahíz
Ruta 11 - Bajada barranco Valcongosto, Purujosa y subida!
Ruta 12 - Las Huertas-Puente romano
Ruta 13 - Paseo al Agua Santa
Ruta 14 - Por la Dehesa al río de la Fuente del Buitre
Ruta 15 - Leyenda en la Cruz de los Ladrones
Ruta 16 - Paseando por la Muela de Añón y mirando la Muela de Beratón
Ruta 17 - El castro en san Mateo y paseando con Bécquer al “Agujero del Viento”
Ruta 18 - Recorrido I - Plaza, Vagal, Iglesia, Cruz Canto y sorpresa
Ruta 19 - Vuelta II - la Fuente, el Lavadero, los Huertos y la Dehesa
Ruta 20 - Vuelta III - Eras altas y bajas y Mirador hacia Aragón
Ruta 21 - Con la bici a Borobia
Ruta 22 - Dos ríos, dos mares
Ruta 23 - El banco
Ruta 24 - Merienda en la fuente del Col
Ruta 25 - La Cueva de los Pilares

Las rutas descritas son las siguientes:
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Son 21 recorridos de senderismo, 1 recorrido 
en mountain-bike y 3 recorridos turísticos por 
el pueblo.
Y… una cosa lleva a la otra, y tomando una copa 
en el bar, observamos que los posters que hay en 
los cristales y puertas, siendo de lugares muy boni-
tos, ninguno era de Beratón. Así que, se vinculó 
una idea con otra, y haciendo una recopilación 
gráfica de los parajes que recorren las Rutas, he-
mos generado más de 30 Posters, de tamaño usual 
utilizado en las Oficinas de Información y Turis-
mos, 100 x 70 cms, para mostrar la belleza de los 
paisajes de nuestro entorno. El actual equipo de 
la Alcaldía está informado y colaborando con este 
tema e, incluso, financia y gestiona su impresión.
A partir de esta idea surgen otras…
• Mi sobrina Pili y su grupo, están valorando la 
creación de un carnet tipo “la Compostela”, que 
se sellaría tras la realización de un nº determina-
do de rutas. Con derecho a … ¿?, aún por deter-
minar. ¿Beratonela?, un poco largo. Jajaja!
• Nuestro vecino Victor está trabajando en mon-
tar una app con los tracks y descripciones que 
facilite el seguimiento en campo de las rutas.
• Carmen, nuestra Alcaldesa, comentó el ex-
pandir y distribuir los Posters a los Ayuntamien-
tos y bares de los pueblos cercanos, además de 
dar a conocer a la Diputación de Soria esta ini-
ciativa para su propagación por otros canales 
de mayor difusión (periódicos, web de carácter 
turístico como “Soria ni te lo imaginas”, etc.)
• Os invitamos a que todo aquel que lo desee, 
se sume a la difusión de estos resultados por 
los canales y redes que mejor conozca. 
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento al 
grupo de reporteros gráficos, que han colabo-
rado con sus visiones y fotografías particulares. 
Unos próximos a nuestro grupo de amigos; 
otros, a través de los amigos de nuestros sobri-

nos Jesús y Carlos. Y seguro que hay muchas 
fotos muy interesantes no incluidas aquí, pero 
para ser la primera iniciativa, estamos encanta-
dos con su resultado y esperamos que os gus-
ten tanto como a nosotros.
Personalmente, añado que me he peleado con 
la dificultad de tener que aprender un producto 
especial para diseñar los Posters, alejado de mi 
ámbito profesional, pero en el que he volcado 
mi empeño para superar los problemas de “pixe-
lación” de las fotos. Espero y deseo que al impri-
mirlos se vean tan magníficos como deseo. Va 
en ellos no sólo el manejo cuasi-profesional del 
producto, sino interés de los que han hecho las 
fotografías, y la selección y montaje de cada uno 
de ellos. Espero que os gusten y que apreciéis el 
cariño a este pueblo y a sus tierras de todos los 
que hemos colaborado en el proyecto. Incluimos 
en esta revista, en tamaño reducido a la página 
usual, algunos de los Posters realizados.
Con las fotos seleccionadas hemos preparado 
también un vídeo, de 15 minutos de duración, 
con música de fondo, para emitirlo en la TV 
del bar, en el momento que se desee, y a cri-
terio de la responsable, cuando haya gente de 
fuera, para promocionar así nuestras tierras.
Por último, todo aquél que quiera imprimir 
alguno de los Posters para su disfrute perso-
nal, sólo tiene que conseguir un USB, localizar 
nuestra casa, y venir a por el fichero. Si maneja 
los canales informáticos, se lo haremos llegar 
vía WeTransfer (por ser ficheros bastante pesa-
dos). Gustosamente, por una vía u otra, le fa-
cilitaremos una copia del fichero deseado, que 
podrá llevar a cualquiera de las tiendas de im-
presión  e imprimir por un módico precio –el 
que yo contacté me presupuestó poco más de 
10€-, en el papel, calidad y tamaño utilizados 
por Turismo. Que los disfrutéis!
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La Asociación Somos Tod@s
La asociación Cultural Cruz de Canto no se hace responsable de las ideas transmitidas en esta revista, son la responsabilidad del autor/a.

Los datos de carácter personal utilizados por esta Asociación pertenecen a la Base de Datos de Socios de la Asociación.
Si usted desea ejercer sus derechos de accesa, rectificación o cancelación, diríjase por escrito a beraton@hotmail.com

Bantierra: ES05 3191 0021 1156 2879 7218
Correo: beraton@hotmail.com

Junta de los Jakadis
Presidende: Dani

Vicepresidente: Jorge
Tesorero: Iván

Secretario: Kike
Vocal: Santi

y todos los miembros
de la peña Los Jakadis
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SUDOKUSUDOKU- fa cil
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SUDOKUSUDOKU- difícil
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Sudoku
fácil medio difícil

SALUDO DE LA ALCALDESA Carmen - Lapeña Villar /3
SALUDO DE LA JUNTA - Los Jakadis /4

EXCURSIONES VERANO 2020 - Carlos V. /5
EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) - Antonio Capapé /8

¿CÓMO HA IDO EL VERANO? - Cristina Saldaña /11
A BERANTÓN, DESDE SEVILLA -Paula Mar /14

ROMANCE DE BERATÓN - Blas Vera Crespo /15
PRESENTACIÓN DEL VIDEO DE BERATÓN Y SU GENTE /18
FORTALEZA DE BERATÓN - José Luis Sánchez /20

FLORES DE BERATÓN /23
RUTAS SENDERISMO DESDE BERATÓN Y POSTERS ASOCIADOS /24

PASATIEMPOS BERATONERO /35
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