¡Una casa confortable en un entorno sorprendente!
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Puebla de Beleña
Desde lejos, la imagen que este pueblo ofrece al viajero es de soledad, asumida con gran elegancia. Instalado
sobre un montículo que domina la llanura, mantiene una privilegiada situación en el cruce natural de los
caminos de Torrelaguna a Cogolludo y de Guadalajara a la Sierra Norte.
Hoy sus casas blancas con tejado árabe a dos aguas destacan entre el verde de los sembrados y el ocre del
barbecho. Siempre fue así, como indica "El censo de los Millones de Felipe II”:
“…. El sitio deste pueblo es alto, y en buen asiento llano, y no está cercado….
…. Los Edificios deste pueblo son de yeso y tapias, y armadas de pies de madera, … "
Como toda La Ribera, su origen data del siglo XI con la repoblación después de la conquista. Poco después
pasó al pequeño territorio comunal de Beleña, bajo la jurisdicción del noble de la zona, el Señor de Beleña.
Así permaneció seis siglos hasta obtener su estatus de pueblo en el siglo XIX, justo en su momento más
pujante, tanto económico como de población, llegando a los 300 habitantes.
El desarrollismo de los sesenta le afectó en exceso, a pesar de su mucho terreno cultivable; años hubo en los
que estuvo deshabitado. Hoy apenas viven cinco personas de forma permanente, que aumentan en verano
con los hijos de la tierra que vuelven para cuidar sus huertos.

El llamado progreso de los ochenta ha restaurado el casco urbano con más ganas que acierto, siendo hoy
escasos los edificios antiguos (de adobe, yeso, madera y tapial). Actualmente, por su cercanía a
Guadalajara, están proliferando nuevas construcciones de fin de semana, pero aún conserva rincones
preciosos. Se mantiene como pueblo independiente, pero carece de servicios permanentes de comercio,
turismo, transporte y salud.

Parajes singulares:
•
•
•
•

Lagunas de Beleña, declaradas por la Comunidad Europea "Humedal de Importancia Internacional
como Habitat de Aves acuáticas"
Pinar del Cerro de la Muela
Puente del Culebro
Ribera del río Sorbe

Sus Fiestas patronales se celebran en Agosto.
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Las lagunas de Beleña reciben muchas visitas, sobre todo en primavera y otoño. El puente Culebro es muy
apreciado para meriendas y paseos. Pero aún son pocos los visitantes que se detienen en el pueblo, un poco
por desconocimiento y otro por la falta de servicios de bar, restaurante y alojamiento.

Excursiones
�
�
�
�

Visita del casco urbano
La Asomada
Las lagunas de Beleña
4 Rutas breves desde el puente del Culebro

Ya me dirás.
Ni te lo imaginas.
Imprescindibles.
Puro contraste.

(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)
751.- La majada y el Sorbe
752.- Desde el pueblo a las lagunas
753.- La ruta de los puentes
754.- Una vuelta a las lagunas de Beleña

Vistas de Sierra y Campiña
Un verdadero paseo
Cinco puentes y todos distintos
Pues eso

¡Si te interesa una ruta, pídela!

2h.
1h. 40´
1h. 40´
3h. 40´

