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La casa encantada: 30´+ 30´ 

El camino sale de Puebla de Valles, por la carretera de Valdesotos frente al bar de Mateo, junto al parque 
deportivo. Va paralelo al Arroyo del Lugar, entre chopos y olmos que se mezclan con los pinos, en una 
explosión de color: verdes, ocres, amarillos, azul,… que se completan con el rojo triste de los terreros. 

Seguimos el camino, ancho y cómodo, hasta llegar a un pequeño regajo a la derecha. Volviendo la vista 
atrás, la imagen que se obtiene de Puebla de Valles es muy hermosa; la iglesia y algunos tejados parecen 
crecer entre los árboles, en un vivo contraste de colores. Hemos empleado siete minutos hasta llegar aquí y 
los hemos disfrutado intensamente. Que sensación deslizar los pies entre las hojas rodeados de una 
vegetación exuberante mientras nuestros ojos trataban de no perderse un detalle. 

De aquí sale una pequeña vereda que sube unos metros hasta la casa abandonada del ICONA, en alto sobre el 
cauce del arroyo. Obsérvese como el barranco gatea por la arcilla rojiza entre los pinos, reclamando para si 
las plantas y zarzas que avanzan desde el arroyo. Estamos en la casa encantada, donde según la leyenda, 
pasa las noches la “dama del pinar”. 

Aunque la casa está en ruinas, puede observarse la estructura típica de las construcciones franquistas de los 
años cincuenta para guardas, peones camineros, … Disponía de agua corriente y de aseo, lujos fuera del 
alcance de la gente de la época; al lado, la zahúrda y la leñera. A pesar de ello estuvo habitada poco tiempo. 

Regresamos al arroyo con cuidado, por los árboles caídos y la maleza. La vereda continua arroyo arriba, 
cruzándolo a un lado y a otro, según convenga, hasta llegar a la represa que trata de evitar la erosión. A partir 
de aquí el camino desaparece en el cauce que se funde con un pedregal imposible, alcanzando una anchura 
desproporcionada. 

Se observan huellas de jabalíes, corzos y de alimañas que bajan del pinar en busca del agua; a veces se 
hacen visibles. Abundan las plantas típicas de ribera, tales como juncos, hopos, …. Un corto paseo por el 
pinar, accesible por aquí, es muy gratificante. La vuelta por el mismo sitio. 

Como variante a la ida, podemos tomar una veredita apenas marcada, que arranca desde la carretera frente a 
la calle donde está el cartel de La Vereda. Estrecha y angosta, pasa debajo de unos robles mientras las zarzas 
y rosales la abrazan. Cruzamos un regajo, siempre húmedo, con abundantes plantas de ribera y llegamos a 
un llano desde el que se divisa el pueblo y el arroyo. A la izquierda olivos, higueras y algún nogal. 

Ahora el camino se ensancha y continúa bajo los robles hasta un huerto que queda a derechas. Merece la 
pena observar de cerca el aprovechamiento de agua, tierra y tiempo típico de estas tierras. La senda se abre 
en una explanada desde la que se divisa el arroyo del Lugar. Huellas de jabalíes, que buscan bellotas y 
gusanos hozando la tierra. Ya estamos enfrente de la casa encantada. 
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Paseo tranquilo, especialmente hermoso en otoño. En los días grises, húmedos ó con lluvia, aumenta su 
belleza. Recuerda los parajes gallegos donde, dicen, que viven las meigas. Aquí serían los mengues. 

Atentos al canto de los pájaros y a los sonidos del pica-pino (pájaro carpintero); este es su territorio. 

(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) 


