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Valmierla: 30´+ 30´ 

El barranco de Valmierla conforma un tipo de riera frecuente en la Ribera; en V bordeadas por pinos, con 
agua en los inviernos lluviosos y cantos rodados el resto del año. Nace como suma los arroyos de la Fuente y 
del Vallejo, recorre tres kilómetros y muere en el río Sorbe, frente a la Asomada. 

Salimos de la Mierla por la calle Madrid que pronto desemboca en un rellano empedrado, lo que no es 
extraño ya que estamos en las eras. No son las únicas, hay otras repartidas por los alrededores del pueblo; 
algunas comunales pero la mayoría de propiedad privada. 

(Conviene recordar que en estas tierras los cereales se segaban a finales Julio; las legumbres son 
aún más tardías y se recogen a finales de agosto. Había muy poco tiempo para las labores de trilla y 
aviento, por lo que proliferaban las eras, de propiedad privada y pequeño tamaño. Otro rasgo 
común en los pueblos de la Ribera). 

El camino va en ligero descenso, con buenas vistas sobre el molino y la ermita de la Soledad, que quedan a 
nuestra derecha. Ya se ve la chopera del Arroyo de la Fuente (que recoge las aguas del Pozuelo) y 
espléndidos huertos escoltados por almendros y frutales. 

La pista sigue en bajada y aparecen los pinos; se oyen las urracas, el picapino y el canto del agua del arroyo, 
que milagrosamente corre gracias a la fuente. A la vera del camino proliferan aliagas y jaras pringosas. Una 
hermosa pradera reúne a los arroyos para formar el Valmierla. Verde y fresco lugar, idóneo para un receso. 

Ahora vamos a media ladera, pinos a la izquierda, quejigos y rebollos a la derecha. Todos luchando contra la 
erosión, colgados de terraplenes rojizos, en posiciones imposibles. Frente a nosotros, escorado a la derecha, 
un cortado vertical sobre el que crece el pinar. Rocas calizas en fila simulan soldados que vigilan desde su 
atalaya la llegada de la Rambla del Valle por la derecha. 

Sobre la riera de Valmierla hay montones de grava; en el pasado reciente esto fue una gravera, como 
atestigua la caseta y alguna máquina abandonada. Aquí la rambla se abre y adquiere un color ocre, que 
contrasta con la roja arcilla. Colmenas dispersas sobre la grava y entre los pinos. 

Seguimos y por la izquierda nos viene una primera riera de cantos rodados, que llegaron desde el barranco 
antes que la represa construida por el hombre en los ochenta. Minutos después una segunda riera en las 
mismas circunstancias. Se hacen visibles la erosión y los esfuerzos del hombre por contenerla. 
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La vereda continúa unos cientos de metros y luego se funde con las piedras de la riera hasta que desaparece. 
Desde aquí el paseo puede seguir hasta el Sorbe, si bien resulta bastante incómodo. Es el momento de volver 
por el mismo sitio. Un paseo relajante y solitario, en contacto con la naturaleza. 

(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) 


