¡Una casa confortable en un entorno sorprendente!

www.laveredadepuebla.com

Almiruete
Situado a 1.087 metros de altitud, Almiruete está protegido por formaciones rocosas de cuarcitas y pizarras,
que le dan refugio y agua en abundancia. Es el vértice norte de “La Ribera”, distante de Guadalajara 55
kilómetros. La repoblación en el siglo XIII se realizó con campesinado de la zona del Urbión y de la Sierra
de la Demanda que se mezcló con la población autóctona. Su población alcanzó su apogeo en 1.881 con 328
habitantes y luego se produjo una emigración importante a Argentina. A finales de los setenta no quedaban
más de 5 vecinos, poniendo en riesgo la existencia del pueblo.
La anexión a Tamajón en 1.970 (sorprendente ya que ambos pueblos mantuvieron un pleito de cuatro siglos
por los derechos de portazgo) supuso una pérdida de identidad que solo empezó a recuperarse en los ochenta,
con el regreso de los hijos de la tierra, amigos y visitantes los fines de semana. Pero aún hoy carece de
servicios permanentes de comercio, transporte y salud.
Su población de derecho es 36 habitantes, que baja mucho entre semana. Se han reconstruido viejas casas y
se han edificado otras nuevas con cierto gusto, lo que ha permitido que se conserve la fisonomía del pueblo.
Además han recuperado la fiesta de "Botargas y Mascaritas", original y auténtica, que se celebra el sábado
de carnaval. Un pequeño museo, único en su género, guarda máscaras y atuendos de varias generaciones.
Almiruete es un vivo ejemplo de la Arquitectura Negra y Dorada, con un encanto que lo hacen diferente.

Parajes singulares:
• Embalse del Pozo de los Ramos, sobre el río Sorbe
• El Chorreón y el mirador de la Celadilla.
• La ermita de la Soledad
• El sabinar
Fiestas: de “Botargas y Mascaritas", sábado de carnaval. Patronales, último domingo de Julio. Fiesta de la
Ecolación el segundo sábado de mayo (en recuperación).
Hoy Almiruete recibe un buen número de visitantes que son bien acogidos por vecinos y establecimientos
rurales. Más información en www.almiruete.com.
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�
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�
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Visita del casco urbano
El pozo de los Ramos
El sabinar y las cuevas
Rutas breves desde el pueblo

Te sorprenderás.
Una presa diferente
Historia y naturaleza en un paraje único
Cortas pero impresionantes.

(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)

Rutas de senderismo (dificultad media/baja)
151.- El sabinar y Los Enebrales
152.- Las Hoces del Sorbe
153.- Subida al pico Almiruete

Una ruta inolvidable
Para gente atrevida
Vistas sobre los “valles negros”

¡Si te interesa una ruta, pídela!

4h. 10´
3h. 25´
3h. 15´

