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Un paseo por La Puebla de Beleña 

La soledad de sus calles es un aliciente más para que el caminante disfrute en silencio de un entorno 
auténtico y en pleno proceso de transición. Deja el coche en el punto P y tómate tiempo. Te sorprenderá. 

1.- Desde aquí una primera mirada al pueblo por una de sus calles más antiguas, en la que conviven casas

viejas y otras de nueva construcción.


2.- Coqueto rincón al que llegamos siguiendo la calle de la Seda.


3.- Casa aislada que conserva el sabor de lo viejo. Excelente vista de la calle Real, antiguo eje del pueblo.


4.- Plaza de la Seda, preciosa y a dos alturas; aunque reconstruida se conserva auténtica, quizás por las casa

que la rodean. ¿De donde vendrá el nombre? Siéntate y disfruta.


5.- Plaza del Ayuntamiento, acogedora, con un eucalipto gigantesco y edificio moderno de bella estampa.


6.- Casas de los años cincuenta habitadas, próximas a las eras. Todo un descubrimiento.


7.- Casa de piedra, moderna pero atractiva, en un apacible rincón


8.- Lavadero reconstruido, sin demasiado acierto. Junto a él estaba la fuente vieja, de la que solo

conservamos fotos. Al lado del arroyo hay un pequeño parque; enfrente restos del abrevadero.


9.- Ruinas de la ermita de la Soledad. Se aprecia la anchura de sus muros y el sistema de construcción.

Obsérvense las grietas y su estado de abandono ¿no le recuerda la ermita de la Soledad de Almiruete?
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10.- Antes de llegar a esta sorprendente plaza (por la palmera y por las vistas), atentos al huerto en mitad del 
pueblo. Todo un lujo. Un poco más adelante un rincón de viejas casas, de las de antes. 

11.- La iglesia parroquial del siglo XVII, con espadaña prebarroca, muros de sillares y sillarejos, de línea 
clásica. Su planta es de cruz latina, con ábside y dos naves, separadas por pilares cuadrados. La puerta 
mirando al sur, con pórtico. 

12.- Un paseo muy agradable por una calle paradigma del periodo de transición que está viviendo el pueblo; 
patio abierto a la izquierda y fachadas cubiertas de madreselvas. Al final del recorrido vistas del Ocejón y la 
Sierra Gorda, mirando atrás se aprecia el pueblo y su ubicación. 

(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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