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Cuatro rutas breves 

Estas rutas, breves pero bellísimas, tienen como objetivo mostrar algunos rincones accesibles desde el puente 
del Culebro y poco conocidos, a orillas del Sorbe. Muy apropiados para la merienda e incluso para el baño. 
Entornos verdes y frondosos, tranquilos y muy a la mano. 

Ruta 1: El azud 

A veinte metros del puente del Culebro, por la margen derecha del río, un camino baja al Sorbe, en busca del 
azud. Construido en la misma época que el puente, el agua pasa por una plataforma de hormigón que genera 
música, con partituras diferentes según caudal. Situado a doscientos metros de la carretera, este lugar invita a 
la reflexión (y al baño). Poza de aguas verdes y transparentes. Todo un lujo por su accesibilidad y belleza. 

Ruta 2: La madreselva (5´ + 5´) 

En la explanada del azud y en su parte más al sur, nace una veredita que se interna en el bosque de chopos, 
alisos, álamos y fresnos. En algunos tramos la maleza oculta la senda, pero el río y su canto nos motivan para 
encontrarla enseguida. Rodeados de vegetación, salvaje y embriagadora, estamos obligados a seguir, aunque 
algunas veces sea a costa de apartar las ramas que entorpecen nuestro paseo. 

Un paseo breve pero intenso, que acaba bruscamente en un frondoso rincón conquistado por la madreselva: 
paredes tapizadas en verde, árboles abrazados por hermosos collares, troncos partidos por la erosión de los 
que ya se ha apropiado la hiedra,…. A lo largo de la senda existen varios rincones que invitan a quedarse. 

No rechaces proposición tan generosa, y si puedes, repite. No te lo tendremos en cuenta. 

Ruta 3: Bajo el puente nuevo 

Cruzamos el “Puente del Culebro” sobre el río Sorbe, y tomamos el camino de la izquierda que baja 
directamente al río en apenas doscientos metros. Un remanso de agua, escoltado por grandes bloques de 
calizas y en medio de un bosque de ribera. A veces el ruido de los coches, sobre todo en fines de semana, 
resulta molesto. 
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Ruta 4: La orilla del Sargal (10´ + 10´) 

Desde el parking, tomamos la pista que sale por la margen derecha, en dirección norte, que se dirige hacia la 
casona blanca. Es el camino del Sargal que va entre encinas y quejigos, y que nosotros abandonamos a 
trescientos metros para girar a la derecha. La pista llega al borde del río y continua paralela a él, escoltada 
por la maleza, en un recorrido bellísimo (las fotos son de enero; imaginen en primavera). 

En unos minutos llegamos a orillas del Sorbe, justo frente a la isla, accesible por el vado pero que la maleza 
ha hecho impenetrable. El camino continúa unos metros para mostrarnos un hermoso cañizal. 
Impresionante. 

¡Y me niego a contar más! Vengan y compruébenlo. 

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de 
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla) 
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