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La cantera y el encinar: 40´+ 30´ 

La Mierla presume de encinas y pinos, unos autóctonos y otros de repoblación. Un viejo carril cruza el 
encinar para encontrarse con el Cordel General de Ganado, hoy convertido en carretera, que antaño unía 
Humanes con Tamajón. Es el “Camino de las Encinas” que prosigue hasta Retiendas. Una leyenda cuenta 
que el bandido Santamera tenía su guarida en una cueva próxima, hoy soterrada, y aprovechaba lo 
frondosidad del bosque para atracar arrieros y caminantes, allá por el siglo XVIII. 

Otra leyenda nos habla de los amores entre el Marqués de Santillana y una serrana, que se veían a 
escondidas en un lugar apartado, donde el enamorado mandó construir la fuente grande cuando tomó las 
riendas de su señorío. Dejamos el coche en la fuente, junto al molino de aceite, que conserva muela y 
maquinaria. De aquí sale nuestro camino. 

Pero antes de emprender la marcha nos asomamos a la fuente. De origen medieval, posiblemente del siglo 
XV, tiene forma octogonal con tres muros concéntricos que protegen la pila con dos caños, poyetes y 
abrevadero. Unas canalizaciones para el aprovechamiento del agua en los huertos vecinos y una caseta para 
clorar el agua completan un escenario único y sorprendente. 

Al otro lado de la carretera seguimos el arroyo y tomamos la pista escoltados por olivos, labrados unos y 
descuidados otros, pero todos enclenques por la pobreza de la tierra. A la izquierda se vislumbra el pinar de 
la Muela con toda su grandeza. En 5´ llegamos a un cruce con caseta, y giramos a la izquierda para visitar la 
cantera de caliza que luego se transformaba en gravilla. El tamaño de algunas piedras y su estado de 
abandono nos sobrecoge. 

Nos fijamos en una pequeña cueva formada por tres losas de caliza, situada junto al camino, que más bien 
parece un monumento megalítico. Volvemos al cruce y subimos por la pista de frente, dejando el camino 
que va junto al arroyo bordeado por pinos. Poco después penetramos en un magnifico encinar lleno de vida. 
Es hora de respirar y relajarse con el paisaje. 

Al fondo aparecen el Ocejón y las cumbres de la Sierra de Ayllón. En invierno es fácil verlas nevadas (Pico 
del Lobo, de las Tres Provincias, de la Centenera). Aunque pinos y robles salpican el encinar, se mantiene 
casi como antaño. A la caída de la tarde, el caminante tiene la sensación que el bandido Santamera saldrá al 
camino en busca de su recompensa. 

El paisaje impresiona, estamos ante un cuadro en el que se distinguen hasta cuatro planos: primero encinas, 
luego cárcavas rojizas, pinos y campos de cereales. Más atrás montes grises y al fondo las cumbres nevadas. 
El camino avanza lentamente entre encinas y quejigos, la perspectiva cambia y aparecen variaciones del 
mismo cuadro, a cada cual más bello. 
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Bajamos a una vaguada y subimos de nuevo hasta el cruce con el camino que va al pico de las Torrecillas, 
que aparece a nuestra derecha. Estamos frente a una dehesa en estado puro. Es el momento de volver por el 
mismo sitio, despacio, disfrutando de un entorno único que exige que lo conservemos. 

(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) 


