
Aliaga-Miravete de la Sierra (PR-TE 64) 
 
Este sendero, señalizado por el Plan de Dinamización Turística del 
Maestrazgo, remonta la ribera del río Guadalope desde la localidad 
de Aliaga a la de Miravete de la Sierra, situada en la vecina comarca 
del Maestrazgo. Un recorrido de gran interés natural que en su tramo 
inicial, junto a la población de Aliaga, enlaza con la vuelta al castillo, 
las huertas y La Porra de Aliaga (PR-TE 10), ruta “Vuelta al 
Guadalope La Porra y el Castillo” de esta publicación. Arranca la ruta 
desde la población de Aliaga (1.110 m), junto a la carretera y en 
dirección a Hinojosa de Jarque. Tras unos metros el recorrido se 
desvía a la izquierda, para tomar la carretera a Miravete de la Sierra. 
Se sigue recto y se alcanza el puente sobre el río de La Val, donde 
una flecha indica Vuelta a La Porra (derecha) y a Miravete de la 
Sierra (de frente), cerca de su desembocadura en el Guadalope, 
ornada de chopos cabeceros. 
 

 Río Guadalope 
 
Tras un tramo se abandona la carretera a Miravete de la Sierra por una pista a la izquierda, 
donde se levanta el molino Bajo (derecha) y poco después un azud en el río (izquierda). 
Enseguida se deja a la izquierda un sendero local que lleva a la fuente de La Cedrilla y una 
casa a la derecha. El camino avanza entre chopos cabeceros, ubicados en la ribera del 
Guadalope, dejando a la derecha una granja. Un tramo después se llega a una bifurcación. A la 
izquierda arranca otro sendero local 
que lleva a El Hocino, pero hay que 
seguir de frente. Más adelante se 
accede a la carretera de Miravete (2,3 
km; 40 min), en un estrecho de roca, 
justo cuando se cruza la acequia del 
Molino. La ruta discurre durante un 
tramo por la carretera, cuyas laderas 
aparecen pobladas de pinos. A la 
derecha nace el camino que lleva, en 
unos 10 min, a la cascada de la 
Tamborera.                                 
                                                                                                       Molino Bajo en Aliaga 
 
Luego se sigue por la carretera y surge un nuevo desvío a la derecha que, en 20 min, acerca a 
la cascada de la Clara. Pocos metros más adelante, la ruta se desvía de la carretera y sigue 
por la izquierda (4,4 km; 1 h 45 min), punto en el que se levantan algunos enebros con formas 
de conos y columnas. Y siempre acompañados a nuestra izquierda de la sierra de La Lastra, 
nuestra fiel compañera de viaje durante el recorrido. El sendero cruza el río Guadalope, junto al 
que se levantan nuevos ejemplares de chopos cabeceros y algunos restos de tablas con 
frutales. Un poco más adelante se vuelve a cruzar el río, frente a la ladera cubierta por el 
sabinar de las Mortas, paisaje agrícola de bancales y construcciones de campo. 
 
Nuestro recorrido avanza junto a chopos cabeceros por un camino herboso que cruza 
nuevamente el cauce en dos ocasiones y sigue por una pista o trocha que recupera los chopos 
cabeceros. Tras dibujar una amplia 
curva ingresa en un bosque de álamos 
y cruza el río para seguir por pista, 
dejando al Guadalope abajo, a la 
izquierda. Luego entra en otro bosque 
de chopos y roquedos a la izquierda y 
llega a un corral. Y así, entre choperas, 
conecta con la carretera (9 km; 2 h 30 
min) y la sigue a la izquierda, de frente.         
                                                                                                               Miravete de la Sierra 
 
Tras recorrer un pequeño tramo por asfalto, la ruta sigue a la izquierda en dirección al mas del 
Batán (9,8 km; 2 h 45 min). El camino deja a la izquierda esta construcción y asciende hasta 
una pista, junto a la que se ubican las ruinas de un antiguo corral. Una vez allí se continúa a la 
derecha hasta una bifurcación, donde se deja una pista a la derecha y se toma el camino de la 
izquierda, que avanza entre huertos y más adelante conecta con la pista antes obviada. Se 
sigue a la izquierda en dirección a Miravete de la Sierra (1.215 m; 12,3 km; 3 h 20 min), 
localidad a la que se accede por su extremo N. 
 


