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La asomada y el Sorbe (40´+ 40´) 

Dejamos el coche en la explanada junto al Puente del Culebro, en el Km 22,5 de la carretera CM-1001 que 
va a Cogolludo. Este puente remozado en 1.920 según se indica en su pretil, estuvo en uso hasta la 
construcción del puente nuevo, allá por los años 80, cuando se puso en marcha el Canal del Sorbe para 
abastecer al Corredor del Henares. 

Antes de comenzar la ruta, merece la pena pasear por el puente viejo y observar sus diferencias con el joven 
(dirección, anchura, arco frente a pilares, hormigón frente a piedra, plasticidad frente a eficacia,…) Aunque 
las tuberías afean las vistas, gracias a ellas tenemos un puente peatonal y con sabor. 

El camino, ancho y cómodo, sale de la carretera cien metros después de pasar el puente, en paralelo al Sorbe 
por su margen izquierda del río. Las vistas son excelentes: la finca del Sargal, de frente Beleña de Sorbe, la 
presa y el Ocejón. Estamos en la vega, tierras de labor limitadas por el cordón de chopos que sigue al río y 
los cerros de caliza. 

Sorprende el contraste de color de los montes circundantes, (verdes unos y blancos otros) mientras nos 
acercamos al puente sobre el barranco Hondo. Conforme avanzamos sobre el llano, aparece una imagen 
hermosa: la ermita blanca de los Remedios, en el centro el pueblo de Beleña del Sorbe y a la derecha una 
casa de campo típica, de piedra y con alberca. A la izquierda, tras el río, se ve el pinar de repoblación 
escoltando al barranco de Valdelamierla. 

En 30´ hemos llegado a la ermita, casi siempre cerrada, justo en el cruce del camino real de Aleas. Giramos a 
la izquierda en dirección al río y encontramos junto a la pista dos enebros, que forman una bella estampa con 
el verde de los pinos del otro lado del río; estamos en la besana llamada “la Asomada”. 

Mientras nos acercamos al Sorbe, vemos, de frente y en la misma vertical, cárcavas rojas (de aluvión) y 
blancas (kársticas). Su observación es una sencilla lección de Geología ¿Cuáles se formaron antes? ¿En qué 
periodo? Si no sabes la respuesta, mejor será que te revises el apartado correspondiente en La Ribera. 

Llegamos a un grupo de encinas, alisos, fresnos y enebros que se funden con los chopos de la orilla, en un 
hermoso contraste. El camino se divide para bajar al cauce; nosotros giramos a la izquierda y nos dirigimos 
hacia el bosque de ribera, muy frondoso, que nos espera con su mejor aspecto. Bello rincón para el relax y 
la merienda. Cálido en primavera y fresco en verano. 

Seguimos el cauce del río en sentido contrario y vemos en la otra orilla rocas de formas caprichosas que “se 
asoman al río”. En particular una que se asemeja a la esfinge de Giza, salvando las distancias (La 
Asomada). Junto al cauce calizas con vetas de mármol y de cuarcita, muy bellas. 
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Volvemos atrás hasta al cruce y tomamos el otro ramal, que cruza un mar de cantos rodados de pequeño 
tamaño, muy utilizados antiguamente en el empedrado de calles. El camino termina en una chopera que 
acompaña al vado (apenas 10 cms de agua) por donde cruza una vieja pista que antes llevaba al puente de 
Beleña y hoy está perdida. Otro sitio hermoso para la merienda. 

La vuelta por el mismo sitio. 

(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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