Ruta 25 - La Cueva de los Pilares - Nivel esfuerzo 3 Tipo recorrido: Ida y vuelta
Distancia: 11,6 km
Tiempo estimado: 4 horas
Subida/bajada acumuladas: 640 m
Cota máx/mín: 1.591m/1.395m
Dificultad de la ruta - MEDIA
IBP = 51
Orientación: Sin especial dificultad,
estar atento al desvío de la pista para
coger la senda de la base de la muela.
Descripción del itinerario …
Iniciamos el recorrido en el Ayuntamiento y bar de Beratón. Recomendamos aprovisionarse de agua en la Fuente, a
menos de 50m de nuestro punto de inicio, manantial muy apreciado en toda la comarca y al que acuden a recoger
agua desde pueblos vecinos (el agua es No Tratada).
Salimos del pueblo en dirección al cementerio, seguimos por esa pista hasta una curva pronunciada a la izquierda en
la que se abre un barranco, también a nuestra izquierda y en la que hay un cartel indicativo de las distintas rutas.
En este punto abandonamos la pista por un sendero que sale a la derecha, al principio poco evidente, marcado en con
círculos amarillos o verde-blanco (SL-SO 94), que transcurre por la ladera del barranco.
Continuamos por esta senda, tipo cornisa, y que no tiene pérdida, atravesando un bosque de rebollos (roble melojo)
que se introduce en el barranco y llega hasta su cabecera, donde se abre una praderilla donde se ubica el nacimiento
del río Isuela.
Buscamos un pilote de madera frente a nosotros, y dirigiéndonos a él, lo superamos en línea recta, empezamos a subir
hasta encontrarnos con una senda que asciende por toda la ladera hasta el collado donde alcanzamos una pista que
tomamos a la derecha.
Seguimos por esta pista en descenso bordeando La Atalaya hasta una bifurcación en la que tomamos una nueva pista
que sale a la derecha. Avanzamos unos 400 m por esta pista hasta la primera curva en la que seguimos recto
abandonando la pista por unas roderas que descienden acusadamente, y, a los pocos metros, buscamos un sendero
que se abre en ángulo recto a la izquierda. Atención a unos hitos de piedra.
A partir de este punto, debemos seguir estos hitos atravesando un bosque de pinos intentando no despistarnos con
las múltiples sendas creadas por los rebaños de ovejas; en caso de duda, hay que tener en cuenta que nuestro objetivo
está a la izquierda, recorriendo la base de la pared rocosa de la muela del Morrón, sin perder ni ganar cota.
Al poco tiempo de avanzar por esta senda, encontramos una cueva circular que se abre en la pared a unos tres metros
del suelo. A esta cueva se accede fácilmente rodeándola por la izquierda y observamos que su forma circular es
perfecta.
Continuamos avanzando, observando pequeñas cuevas accesibles sin mucha dificultad, y a unos 100 metros avistamos
nuestro objetivo: la cueva de Los Pilares. Su tamaño y majestuosidad son inconfundibles. Ascendemos hacia ella y
entramos sin problemas bordeando la pared izquierda. Nos premiamos tomando un tentempié al cobijo de su interior.
La vuelta la realizaremos por el mismo camino. Y nos premiaremos con una cerveza y un merecido descanso!.

No dejar de observar …
El cambio de suelo de pizarra a caliza a ambos lados del barranco del Isuela. Rojo por la cornisa que pisamos, gris la
caliza del barranco de enfrente. Corresponden a las formaciones kársticas de las muelas de Beratón y del Morrón.

Agua disponible durante la marcha …
Podemos aprovisionarnos en la Antigua Fuente de Beratón, no hay agua disponible en todo el recorrido.

Equipo y fechas recomendadas…
Cualquier época y equipo dependiendo de las condiciones meteorológicas. Recomendable botas de montaña.

