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Valdepeñas de la Sierra 

Situado sobre una peña rocosa junto al valle del arroyo de la Vega, su imagen destaca en el paisaje y se hace 
visible desde muchos kilómetros. Al norte las estribaciones de la Sierra de Concha y al sur las fértiles tierras 
de la ribera del Jarama. Tierra ganadera, con abundancia de coladas y descansaderos, su condición de 
frontera con la Comunidad de Madrid ha marcado su carácter. 

Siempre se la conoció como Valdepeñas, hasta que a principios del siglo XX, se le añadió apellido para 
evitar confusiones. Su origen se remonta al siglo XI, con la repoblación después de la conquista y perteneció 
al Común de Villa y Tierra de Uceda pero con fuero propio. En 1.298 obtuvo estatus de villa, como atestigua 
el moderno crucero de la plaza del Olmo. 

Su población sufrió altibajos a lo largo de la Historia, pero siempre se mantuvo a buen nivel. Actualmente el 
censo registra 240 habitantes de derecho aunque los vecinos permanentes apenas superan la centena. Es el 
mayor pueblo de La Ribera y el que tiene más vida, con niños y escuela. Además posee comercio, servicios 
de salud (médico y farmacia) y transporte público. 

El casco urbano está muy reconstruido y apenas quedan corrales serranos al norte del pueblo. 
Afortunadamente se han conservado trazado y nombre de las calles, que evocan su pasado rural. Pero el 
color y la fisonomía de Valdepeñas han cambiado para siempre. Los pinceles de Antonio Merino, pintor de 
la tierra, han embellecido las fachadas de algunas casas, dándole al pueblo un aspecto modernista y curioso. 

Se nos alegra el corazón cuando visitamos Valdepeñas de la Sierra y quisiéramos que todos los pueblos de la 
comarca mostraran tan saludable aspecto, quizás menos auténtico, pero más vivos. 

Parajes singulares: 

• Fuente del Pilar, del siglo XVIII 
• Fuente del Cubillo y el arroyo de la Vega 
• Cárcavas y barrancos arcillosos del arroyo de las Hoces 
• La ribera del Jarama 

Fiestas 
• Patronales, último domingo de Agosto. 
• Cabalgata de reyes, 5 de Enero 
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Excursiones 

� Visita del casco urbano Pueblo serrano y señorial 
� La fuente del Cubillo Un lugar prehistórico y mágico 
� La fuente del Pilar Para mayor gloria de la Mesta 

(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) 

1151.- El arroyo de la Vega y el GR-10

1152.- Barrancos y cárcavas de Valdepeñas

1153.- Viejos caminos de Valdepeñas


Contrastes y paisaje 3h. 30´ 
Dos visiones espectaculares 3h. 
Nada más y nada menos 2h. 25´ 

¡Si te interesa una ruta, pídela! 
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