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Puebla de Valles 

Centro geográfico de La Ribera, el "pueblo colorao" está escondido bajo unas bellísimas cárcavas rojizas 
en la confluencia del Arroyo del Lugar con el Barranco del Vallejo, mientras sus calles se desparraman por 
laderas imposibles. Tan escondido que solo es visible a muy corta distancia, desde la carretera de acceso. Su 
imagen desde aquí resulta inolvidable, y solo por ello merece la pena acercarse. 

Aunque el lugar está habitado desde el Paleolítico, los orígenes del pueblo parecen ser árabes por los restos 
encontrados durante las obras de reconstrucción. Fue repoblado en el siglo XI tras la Reconquista y se 
incluyó en el "Común de Villa y Tierra de Uceda", hasta que Felipe II le concedió el título de villa. 

Alcanza su mayor esplendor a principios del siglo XX, cuando su población llega a 356 habitantes. El 
fracaso del regadío y la despoblación de los años sesenta dejaron a Puebla exhausto; hoy tiene poco más de 
30 habitantes permanentes. Como otros lugares de la Sierra Norte de Guadalajara, la vida de Puebla está 
condicionada por la llegada de los vecinos de fin de semana (hijos de la tierra) y los visitantes. 

La reconstrucción se ha hecho con cierto cuidado y hoy Puebla de Valles todavía es reconocible por sus 
fachadas rojizas y ocres, de gorrones y madera. Aunque ha perdido algo de autenticidad, conforma un bello 
espectáculo visual. Si bien es Ayuntamiento independiente y carece de servicios permanentes de transporte 
y salud, mantiene una actividad interesante, con niños, jóvenes y familias con hijos. 

Fiestas 
• Fiestas patronales de San Miguel (29 de Septiembre), pasadas al segundo fin de semana de Agosto 
• Fiesta del Olivo, el 19 de marzo 

Hay dos bares, club social y casa Mateo, que abren cada día. La Tienda de Tere proporciona todo lo que 
necesitamos. Una casa rural, La Vereda de Puebla, y varios apartamentos rurales atienden a los visitantes, 
que cada día son más numerosos. 
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Excursiones 

� Visita del casco urbano Dedícale 60´ y te sorprenderás. 
� Las pequeñas Médulas Impresionante puesta de sol 
� El mirador de la Reina Desde aquí se divisan 4 pueblos de la Ribera 
� El mirador del Mego Vistas espectaculares de Puebla y sus cárcavas 
� El camino de la Huelga Bosque de ribera, auténtico y en soledad 
� La casa encantada La magia del pinar y sus mengues. 
� El Pozo de la Roca Playa de agua dulce 

(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 capitana y Canrayao El pueblo desaparecido dos veces 4h. 20´ 
752.- La ribera del Jarama El final de la Hoz del Jarama 2h. 30´ 
753.- Tres arroyos y un río señor Pues eso 3h. 20´ 

¡Si te interesa una ruta, pídela! 
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