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La Mierla
La aproximación al pueblo, por la carretera que viene desde la CM-1004, es un fantástico paseo entre pinos
que crecen entre cárcavas y terraplenes imposibles. El color se apodera del paisaje: al principio contraste de
ocres y verdes, pero luego son los rojos de la arcilla frente a las tonalidades de encinas, jaras, pinos y
retamas. Una imagen muy bucólica, sobre todo a la caída de la tarde (o a primera hora de la mañana); dan
ganas de soltar el coche y perderse entre la maleza, esperando que los “mengues” vengan a rescatarnos.
A la salida de una curva, el paisaje se tranquiliza y aparece La Mierla, señorial, sembrada en mitad de una
llanura, rodeada de pinos, en la que destaca la torre de la iglesia. Antes pasamos por la fuente medieval y la
ermita de la Soledad, lo que aún nos impacta más. Esta primera imagen del pueblo no se olvida.
Su origen se remonta a finales del siglo XI, cuando la zona se repobló después de la conquista por Alfonso
VI. Perteneció al Común de Atienza hasta que pasó al Señorío de Beleña. La tradición cuenta que la peste del
siglo XIV acabó con la población; en 1.420 el pueblo fue re-fundado por los hermanos Juan Fernández
Merino y Martín Merino. En 1.625 adquirió el título de villa, como indica la picota de la plaza.

Aunque su población siempre fue escasa, el desarrollo de los años sesenta hizo estragos, ahora apenas tiene
diez habitantes permanentes y se perdieron fiestas tradicionales (botarga, romería de San Isidro). En fines de
semana y verano, como todos los pueblos de la Ribera, adquiere su apogeo vital. Si bien se mantiene como
pueblo independiente, carece de servicios permanentes de comercio, transporte y salud.

Parajes singulares:
•
•
•
•

Ermita de Peñamira (de 1.998) y pantano de Beleña
La cantera de caliza y el encinar
La Hoya del Santo, cárcava rojiza esplendorosa.
Mirador de las Torrecillas
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Fiestas patronales el 15 de Agosto, en honor de la Virgen de la Soledad, San Roque y San Roquillo, con gran
participación ciudadana. La Romería de Peñamira se celebra el último sábado de mayo.
Ahora La Mierla recibe pocos visitantes, más por desconocimiento que por falta de atractivos. El bar en la
antigua escuela es solo una muestra de la autenticidad que se respira aquí.
Excursiones
�
�
�
�

Visita del casco urbano
La cantera y el encinar
Valmierla
La Rambla del Valle

Un paseo muy agradable
Historia y Naturaleza
Un arroyo muy peculiar
Seis vistas sobre la misma riera

(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)
551.- El camino de las encinas
552.- La ermita de Peñamira
553.- El pico de las Torrecillas

Sin palabras
Pinos, cárcavas y agua
Encinas y pinos

¡Si te interesa una ruta, pídela!

2h. 10´
2h. 30´
3h 15´

