


La mañana promete otro día espléndido. Nos concentramos en La Dehesa, nos organizamos y
salimos hacia Tomajón. Café y reserva de comida. Seguimos hasta Muriel, donde Palmira hace
tiempo que nos está esperando. Comenzamos a andar bajo un cielo limpio de nubes, con una
temperatura muy agradable. Se cruza el pueblo pasando por delante de la iglesia y se sale
dejando a la izquierda una pista deportiva.



El inicio, que ya es en cuesta, marca lo que va a ser la etapa, un continuo sube y baja. El
camino, que atraviesa un terreno de olivos, carrascas y encinas, se cierra por una valla, pero
hoy está abierta y circulan algunos coches. Del encinar se pasa al pinar de repoblación.
Hemos sufrido ya una subida, bajamos hasta el arroyo Quintanillas y el grupo afronta con
renovada energía y envidiable ánimo una nueva subida, el Collado Rancho.



Tomamos el camino de la izquierda, que baja y pronto, a la izquierda, se ve la ermita
y el embalse.



En el siguiente cruce tomamos el camino a la derecha y, ya abajo, se llega a la pista que viene
de La Mierla. Giramos a la izquierda hasta la ermita, nueva, puesto que la antigua, que
guardaba una talla románica de la virgen con el niño en las rodillas, perdida durante la
Guerra Civil, quedó cubierta por las aguas. La nueva conserva en su interior sillares y arcos
de la antigua. La romería, desde los pueblos circundantes, se sigue celebrando el último
sábado de mayo.



Que dura es la cuesta, al final encontrareis la recompensa



El embalse de Beleña tiene 53 hm3 de capacidad, y en esta semana está al 75%, es decir, 40 hm3,
diez más que el año pasado. Se inauguró en 1982 y ocupa una superficie de 245 has. Estamos en
el centro, aproximadamente, viendo la cola hacia Muriel y la línea recta de la presa al otro
extremo. La M.A.S. (Mancomunidad de Aguas del Sorbe) suministra agua a Guadalajara,
Azuqueca de Henares, Alcalá de Henares y muchos pequeños pueblos, por lo que en el año 2009
se unió este embalse con el de Alcorlo para garantizar el suministro.



Hacemos unas fotos de grupo y regresamos por el mismo camino. Ahora se nota más calor,
especialmente en las subidas, aunque hay muchos tramos a la sombra. El ejemplar estoicismo
aparece en los duros repechos que el grupo asciende sin que se escuche una queja (bueno…
alguna sí que se escucha; contra el guía, claro). Llegamos sedientos, pero en Muriel no hay bar.
El matrimonio que lo regentaba se jubiló. Un paisano nos dice que antes iba a tomar un vino al
bar, pero ahora, como no hay, abre una botella.



Volvemos a Tamajón, tras una 
pequeña parada en la laguna, y 
devoramos una estupenda comida. 



Siguiendo la tradición hay que reponer “líquidos y mas” esta imagen  es una fiel demostración.



“… Cuentan que, cuando años después el marqués conquistó el Señorío de Beleña, decidió 
construir una fuente en el lugar donde se encontraba con su amada. Y los más osados dicen que 
su forma y estructura no es casual, sino que corresponde al diseño que soñaron juntos como 
símbolo de su amor eterno. El contorno de la fuente tiene forma pentagonal y cerrada para que 
el rebaño no se dispersara, dejando espacio entre los dos muros exteriores, por donde los 
perros correrían mientras lo guardaban. Abrevadero para las ovejas y pileta para que la zagala 
lavara su mandil mientras esperaba a su amado. Y un poyete al lado de la fuente, donde hablar 
de amor.
Algunos dicen que, desde el camino, la imagen de la fuente recuerda la figura de una joven 
agachada con tocado de época, de cuyos ojos brotasen lágrimas. Cuentan que el marqués 
quiso así plasmar la infinita tristeza de su amada en aquella tarde aciaga de otoño.”

Por la tarde queremos ir a Beleña de Sorbe y, al llegar a La Mierla, paramos en la fuente
“romana”, que realmente es medieval, posiblemente construida antes de la peste que motivó
el abandono del pueblo en el s. XIV. Su ubicación y su forma peculiar se explican en un “cuento
moderno que narra los fallidos amores del Marqués de Santillana con una zagala:

https://blog.laveredadepuebla.com/2009/10/05/comunes-en-la-ribera-de-villa-y-tierra/


Como siempre te damos las gracias José Luis y a la espera de la siguiente etapa
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