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Las Lagunas de Beleña (20´+20´)
Este parque natural, situado en el Km 15,2 de la carretera CM- 1001 que une Uceda y Cogolludo, es un
espacio protegido por la Comunidad Europea y humedal imprescindible en la emigración de aves acuáticas a
su paso por la península. Conocidas desde antiguo y de propiedad comunal, se han mantenido en buen estado
a pesar de que la avaricia del hombre las puso en riesgo más de una vez.
Se cuenta que un personaje de la comarca se apropió de ellas y las sembró de cereales. El hecho se
denunció ante la autoridad competente que no hizo gran cosa. Dicen que la madre naturaleza
respondió al agravio con fuertes lluvias en pleno verano. Las lagunas se inundaron y se perdió
toda la cosecha. En un gesto de arrepentimiento, el individuo devolvió las tierras.
Estamos en una zona ganadera, tierra de paso en tiempos de la Mesta, cruzado por viejos caminos que unían
los pueblos de la Ribera, atravesando parajes de duros contrastes: humedales, dehesas, cerros de jarales y
retama, campos de cereales, cárcavas, arroyos… De hecho aún se conservan la Cañada Real Galiana (la
Soriana, al sur) y el cordel de las Merinas; ambos salen de la carretera.
Dejamos el coche en el parking, accesible desde la carretera y bien señalizado. Un panel con un plano del
parque nos marca el camino, que tomamos en dirección norte hacia la Laguna Chica; es el viejo Cordel de
las Merinas. Estamos en un espacio protegido, necesitamos respetar las señales y normas de visita, si
queremos que nuestros descendientes puedan disfrutar de esta maravilla.
Bonitas vistas del cerro de San Pedro, la sierra de la Cabrera, Somosierra, la Pinilla, la Sierra de la Concha y
el Ocejón. En un plano más cercano el pinar de la Muela y a la derecha un grupo encinas, tierras de labor y
robles que luchan con las jaras por el territorio.

A escasos metros encontramos un cruce, cuyo ramal de la izquierda nos llevará luego a la Laguna Grande.
Seguimos de frente y en 15´ llegamos a la “laguna Chica” y su observatorio. Una caseta, con paneles
informativos muy detallados que explican la flora y fauna del lugar, es el mejor sitio para observar en
silencio. El contraste del agua con los campos de cereales que la rodean impresiona. Al sur un grupo de pinos
la separa de su hermana mayor, si bien en época de lluvias ambas se unen. Hay que dedicarle tiempo.
Volvemos atrás y nos dirigimos hacia la “laguna Grande” en un tranquilo paseo que muestra la campiña en
toda su plenitud; a nuestra izquierda la Muela achatada de Alarilla y el pico de Hita. En 15´ llegamos a la
laguna Grande, de aspecto y contorno diferentes, que muestra múltiples isletas diseminadas por la superficie;
no son más que juncales y carrizos que han colonizado los fondos mas elevados.
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Un observatorio muy bien documentado es el mejor lugar para disfrutar de las aves. Podemos dedicarle
mucho tiempo y siempre nos parecerá poco. Aquí se respira paz y naturaleza. Ya solo resta volver al
aparcamiento, en un apacible paseo de 5´ minutos.
Esta cómoda ruta presenta aspectos muy diferentes según la época y los días, incluso de la hora. Cuando las
lluvias son abundantes, las lagunas se unen. En verano las lagunas se secan y puede apreciarse su poca
profundidad. A veces su tamaño no se corresponde con el nombre. En los días más duros del invierno, las
lagunas se hielan por la noche y así permanecen hasta bien entrada la mañana. Todo un espectáculo.
Por ello sugerimos hacer la ruta en épocas diferentes; así podremos apreciar toda su belleza. Ideal para niños
y familias, que pueden hacer todo el recorrido en bicicleta.

(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)

