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Descripción del itinerario … 

Beratón dispone de una ubicación geofísica singular. Prueba de ello son los dos ríos que, naciendo ambos en el término 
de Beratón, separados por unos escasos 500 m, a ambos lados del Alto del Rebollar, vierten sus aguas uno a la cuenca 
del Duero y el otro a la del Ebro, para finalmente desembocar, en el Atlántico y en el Mediterráneo respectivamente. 

Salimos del pueblo en dirección al cementerio, lo rebasamos y continuamos por la pista que asciende con decisión.  
Estamos pisando el alto del Rebollar. Después de un par de curvas enlazadas y con fuerte pendiente, ya empezamos a 
observar a nuestra izquierda el barranco donde nace el Araviana, afluente del Rituerto, a su vez afluente del Duero. 
Su nacimiento no tiene un manantial o punto definido, se forma en base a las escorrentías del barranco de pizarra que 
tenemos a nuestra izquierda. 

Continuamos ascendiendo por la pista hasta que ésta se nivela, delante tenemos un cruce de pistas con un pequeño 
parking y a nuestra derecha una pradera.  Nos desviamos a la derecha y cruzamos la pradera buscando el inicio de un 
barranco por donde nos metemos.  

Al poco tiempo, el barranco desemboca en otra pradera, en este caso se trata del nacimiento del Isuela, principal 
afluente del Aranda, y este afluente del Jalón y, el Jalón del Ebro. 

Hemos cambiado en pocos metros de vertiente, de la Atlántica a la Mediterránea.   

Podemos observar también como cambia el terreno a ambos lados del Isuela, su margen derecha es terreno de pizarra 
y su margen izquierda, calizo, eso provoca que la mayoría del agua se filtre y salga a la superficie en el manadero de 
Purujosa, unos kilómetros carretera debajo de Beratón. 

Nos dirigimos a un panel informativo junta al cual se inicia una senda que recorre un nuevo barranco que se define en 
breve, ahora tenemos marcas verde-blanca de sendero local.  La senda no tiene pérdida posible, la seguimos hasta 
que desemboca en una pista con el pueblo ya a la vista. 

Y nos premiaremos con una cerveza y un merecido descanso!. 

No dejar de observar … 

La loma que separa ambos nacimientos y el destino tan diferente de sus aguas. 

Agua disponible durante la marcha … 

Al inicio, en la Antigua Fuente de Beratón. Se pasa por el nacimiento del Isuela, pero no lleva agua en todas las épocas 
y puede no ser recomendable por la presencia habitual de ganado en esa zona sobre todo en verano. 

Equipo y fechas recomendadas… 

Cualquier época dependiendo de la meteorología. 

Calzado cómodo. 

  

Tipo recorrido: Circular 

Distancia: 7,8 km 

Tiempo estimado: 2 horas 

Subida/bajada acumuladas: 350 m 

Cota máx/mín: 1.628/1.395m 

Dificultad de la ruta - BAJA 

 

IBP = 40 

Orientación: Pista y senda, sin 
dificultad. 
 



 

 


