
Aliaga (vuelta al Guadalope, La Porra y Castillo) (PR-TE 10) 
 

El trayecto por el entorno de Aliaga discurre a lo largo de las 
choperas del río de La Val, visita las ruinas de su castillo y el 
santuario de La Zarza, cruza el puente medieval sobre el 
Guadalope, y descubre sus huertas y ribera. Un itinerario de gran 
atractivo medioambiental e histórico. 
Parte el recorrido desde el panel de senderos, situado en la calle 
de San Antonio de Aliaga (1.110 m). Desde allí se sigue a la 
derecha hasta la señal que lleva a cruzar la pasarela de madera 
sobre el cauce de la Val. Enseguida se alcanza La Porra, un 
altozano calizo situado junto al puente de la carretera de 
Camarillas. 
Tras cruzar este vial, se sigue por una senda ornada por chopos 
cabeceros que remonta la margen derecha de la Val, y se 
alcanza a una flecha que indica a la derecha (1 km; 15 min). En 
este punto hay que cruzar el río –no existe paso, por lo que se 
deberá tener cuidado en época de crecidas– y seguir hacia el 
castillo. Enseguida se sale a la carretera de Santa Bárbara por 
las trazas del antiguo camino entre campos y se cruza esta vía, 
junto a la parada 3 del Parque Geológico de Aliaga. 

Porra de Aliaga 
 
Se debe continuar unos metros por asfalto hacia la 
izquierda, hasta una flecha que indica un camino en 
ascenso a la derecha, remontando entre los bancales de 
una pequeña val. Al llegar a unos chopos, cruza varios 
tendidos eléctricos y gana el collado de Las Calzadas, 
donde se encuentran unos corrales. En esta bifurcación 
una flecha indica la posibilidad de bajar a Aliaga. Desde 
aquí comienza a ascender la pendiente que separa del 
castillo (1.200 m; 1,6 km; 30 min), levantado por la orden 
de San Juan entre los siglos XII y XIII y que todavía 
conserva la torre vigía y la muralla. 
                                                                                     
                                                                                                          Puente medieval de Aliaga     
   
Para regresar hasta Aliaga, la opción más rápida bordea la fortaleza por su muralla occidental, 
junto a un tendido eléctrico, dominando la ribera del río de la Val. Por una escotadura rocosa 
accede a la otra vertiente, con buenas vistas de Aliaga y el río Guadalope, desde la foz del 
Molino a la foz de la Aldehuela. Un sendero desciende hacia el pueblo, pasando junto a las 
estaciones de un vía crucis y desemboca en una rampa de cemento. Bajando por ella pasa 
junto a un restaurante y alojamiento rural, y conecta con la carretera. Hacia la izquierda se 
accede, de nuevo, al panel de senderos. 
 
Pero el recorrido que se propone es regresar desde el castillo a Las Calzadas y seguir a la 
derecha el camino que baja hacia Aliaga, pasando entre los corrales y descendiendo por una 
torrentera. De esta forma, se alcanza la calle Mayor Baja. Desde allí se dirige a la izquierda y a 
los pocos metros deja la carretera por un camino 
de cemento a la derecha que, entre muretes, 
baja al río Guadalope, donde una señal indica 
Paseo de las Huertas y puente medieval (2,5 km; 
50 min). En este punto no existe paso, por lo que 
es necesario buscarlo en otro lugar. Una vez en 
la otra orilla se avanza en paralelo al río, que 
queda a la derecha, se alcanza el puente 
medieval de piedra, ahora combinado con hierro, 
y se pasa bajo uno de sus ojos, girando a la 
izquierda junto a un lavadero y su fuente. Así se 
llega al santuario de la Zarza, construcción 
barroca del siglo XVII.      
                                                                             Vista de los Corrales y el Collado de la Calzada 
                                                                        
Tras cruzar el puente se sigue a la izquierda por pista asfaltada y bosque de ribera, dejando el 
río a la izquierda y alcanzando el puente de la carretera a Miravete de la Sierra. Un tramo 
después se llega a una zona de chopos cabeceros que conducen a la pasarela sobre el río de 
la Val y, a la derecha, a la carretera. Una vez en ella, se sigue a la derecha por la calle San 
Antonio hasta el panel de senderos (1.110 m, 4,3 km; 1 h 15 min).  
 


