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Muriel  
 
La carretera de Tamajón a  Muriel es una hermosa ruta que desde la llanura penetra en lo más profundo del 
cañón del Sorbe, siguiendo el empinado cauce de sus arroyos, jalonado por  pinos mientras desde la lejanía el 
pico Santotis observa. Si el acceso se realiza desde Arbancón, la ruta se ve enriquecida por el paisaje. 
 
El pueblo está situado en un ensanchamiento del valle, protegido por las agrestes paredes del barranco, que 
no la liberan de su carácter de tierra fría y solitaria.  Su origen se remonta a finales del siglo XI. Perteneció al 
Común de Villa y Tierras de Atienza hasta que pasó al Señorío de Beleña que lo incluyó en sus posesiones 
(bula del papa Inocencio II de 1.1.27). Su escasa población y riqueza  han hecho que sea siempre un núcleo 
dependiente de otros pueblos, como hoy lo es de Tamajón.  
 
Muriel conoció tiempos gloriosos durante la Edad Media como tierra de paso del ganado. Restos de ese 
pasado, y ya desaparecidos, son  la Botarga y el  puente medieval  de un solo ojo sobre el Sorbe, destruido 
durante la Guerra Civil (el frente estuvo aquí durante dos años). En  los años sesenta el pueblo estuvo 
prácticamente deshabitado, con riesgo de desaparición.  
 
Conserva su fisonomía de pueblo auténtico,  de pequeño tamaño y cuidado por sus vecinos, que han 
restaurado con cierto gusto las casas de sus padres. Aunque carece de servicios de comercio, transporte y 
salud,  dispone de un bar,  "el Mirador", con excelentes tapas y  vistas sobre el río.  
 

 
 
 
Parajes singulares: 

• El pantano de Beleña y los barrancos 
• La senda negra, ruinas del puente viejo y Pozorredondo 
• El merendero del molino 
• El mirador y la trinchera 

 

www.laveredadepuebla.com/rutasypueblos.htm
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Fiestas patronales el primer fin de semana de Agosto. En febrero Santa Águeda (la Botarga ya desapareció) 
 
Todavía son pocos los visitantes que se acercan a Muriel, algunos siguiendo el GR 10, y otros buscando la 
soledad y belleza natural de estas tierras.  
 
 
 
Excursiones 

 
� Visita del casco urbano  Repítela, pero en sentido inverso. Ya me dirás. 
� Sacedoncillo    Pueblo abandonado 
� La vereda del Sorbe   Un paseo encantador. 
� Pozoredondo    Contrastes de color 
� El Pantano de Beleña   La cola del pantano, paraje muy hermoso 
� Miradores del barranco de La Hoz Espectacular. 

 
  
(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) 
 

651.- El barranco de La Hoz   Ruta por el fondo del barranco  4h. 45´    
652.- Barranco  de Peñamira   Pinar y pantano. Impresionante  4h 
653.- La senda del Sorbe   Por el fondo del cañón   1h 40´  
 

 
 

¡Si te interesa una ruta, pídela! 
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