
  

Miravete  de  la  Sierra,  un  remanso  de  paz  en  el 
Maestrazgo   
 

En  la  cabecera  del  río  Guadalope  se  asientan  dos  bellos  pueblos  del 
Maestrazgo.  Villarroya  de  la  Sierra  destaca  por  la  arquitectura  civil  y 
religiosa  que  atesora. Miravete  de  la  Sierra  por  su  tranquilidad  y  su 
pintoresco conjunto urbano donde abundan rincones de gran belleza. Y 
junto  al  río  Sollavientos  se  encuentra  Allepuz,  en  una  de  las  agrestes 
laderas del cañón formado por este río.  

 

 



En esta ocasión  la propuesta recorre un rincón emplazado en  la zona más occidental 
de la comarca del Maestrazgo. Una de las vías de acceso parte de la capital turolense 
atravesando  la población de Cedrillas. Siguiendo el curso del  joven  río Guadalope se 
alcanza Miravete de la Sierra. Este pequeño pueblo se compone de tres barrios, en los 
cuales se muestra una arquitectura tradicional bien conservada, a  lo que se añade el 
valor estético y artístico de algunos de sus rincones. Tras atravesar una cruz de término 
en el barrio del Arrabal, la calle principal deja a los pies del puente medieval. Esta obra 
de cantería del siglo XVI se ha convertido en uno de  los símbolos de  la población, ya 
que  debido  a  su  situación  y  belleza  configura uno  de  los  espacios más  pintorescos. 
Mediante  un  arco  de  gran  vuelo  permite  el  tránsito  entre  ambas márgenes  del  río 
Guadalope.  Al  otro  lado  se  abre  la  plaza mayor,  ya  en  el  barrio  principal,  con  una 
fuente en  su  centro  y el  antiguo  ayuntamiento  con  su  lonja de dos  arcos de medio 
punto en la parte baja.  

Junto al edificio parte una calle que conduce a la zona más elevada donde se emplazan 
dos  rocas  de  formas  singulares.  Sobre  ellas  estuvo  situado  el  castillo  de  origen 
musulmán  del  que  apenas  quedan  restos.  Subir  a  esta  pequeña  atalaya  natural 
proporciona vistas excepcionales de la población situada a los pies, así como del valle 
del río Guadalope.  

Volviendo  de  nuevo  a  la  plaza mayor,  a  escasa  distancia  se  alcanza  la  fachada  del 
actual ayuntamiento,  junto a  la plaza de  la  iglesia. Este es otro de  los espacios más 
pintorescos y bellos de la población. Está delimitada por un porche formado por arcos 
rebajados, dispuesto en  ángulo  recto, que  sirve de nexo entre el  ayuntamiento  y  la 
iglesia parroquial. En cuanto a la iglesia de la Virgen de las Nieves es una fábrica gótico‐
renacentista que data del año 1574. Al interior se articula en torno a una nave cubierta 
con bóveda de crucería estrellada que se culmina con cabecera poligonal. A los pies se 
alza el coro elevado, que se apoya sobre un arco carpanel. A principios del siglo XIX se 
decoró  toda  la  iglesia  con  estucos  y  pinturas  barrocas.  La  torre  se  alza  en  cuatro 
cuerpos.  Los  tres primeros  son de planta  cuadrada, mientras que el  superior  y más 
importante es de planta octogonal.  

La calle continúa su  trazado hasta conectar con el barrio de Las Regaderas o de San 
Cristóbal. Recibe al visitante la Casa Cavero, que data de los siglos XVII y XVIII. La calle 
que atraviesa el barrio abandona la población en dirección a la ermita de San Cristóbal, 
situada a unos diez minutos andando. Está fechada en el año 1779 y está compuesta 
por  una  nave  bajo  bóveda  de medio  cañón  con  lunetos.  Volviendo  al  principio  del 
barrio, parte una senda junto al linde de un campo que conduce al antiguo molino. La 
senda avanza entre campos para alcanzar el barrio del Arrabal una vez atravesado el 
cauce del río Guadalope. Se trata de un pequeño paseo que completa  la visita a este 
encantador pueblo.  



Para la tarde se propone la visita a la población de Villarroya de los Pinares. Su casco 
urbano  se  apiña  en  torno  a  la  travesía  que  se  convierte  la  calle mayor,  donde  se 
emplaza el edificio de  la  iglesia de  la Asunción. Al exterior destaca una gran portada, 
con fecha de 1549. Poco después se completó con el pórtico que cubre la fachada. Se 
abre al frente mediante tres grandes arcos, y uno más por donde se accede mediante 
unas escaleras. A la derecha discurre una calle que en ligero ascenso alcanza una de las 
colinas  que  rodean  el  casco  urbano.  Allí  se  encuentra  uno  de  los  iconos  de  la 
población. Se trata de un torreón de planta rectangular. Se alza en cuatro cuerpos en 
los cuales se abren arcos dobles y vanos de medio punto, coronándose con almenas.  

De  nuevo  en  la  travesía,  también  destacan  algunos  edificios  interesantes  como  la 
antigua cárcel. Casi enfrente una calle conduce a una plazoleta. En ella y en  las calles 
adyacentes está el sector más rico en arquitectura civil de  la población. Abundan  las 
portadas doveladas y vanos decorados, algunos de ellos conopiales. Desde la plaza una 
calle conduce al ayuntamiento. En su parte baja cuenta con una  lonja que se conecta 
dos espacios  atravesando el edificio por  su parte  inferior.  La  fachada  se  abre  a una 
bella  plaza  flanqueada  por  la  ribera  del  río  Guadalope,  que  conforma  uno  de  los 
espacios más  interesantes de  la población. Al  final de  la plaza aparecen dos edificios 
civiles, ambos enfrentados. Uno de ellos es la Casa Peña, de estilo barroco. Realzan su 
fachada  los vanos encuadrados en sillería y  la portada coronada con frontón partido. 
Frente a ella otra vivienda, que destaca por la alternancia de piedra caliza y de rodeno 
en las dovelas de sus dos portadas de arco de medio punto. 

Tomando el vehículo, a la salida de la población en dirección a Fortanete se emplaza la 
ermita  de Nuestra  Señora  de  Loreto.  Su  estructura  es  común  a muchas  ermitas  de 
estas tierras turolenses. Construida en el siglo XVII, sobresale por el atrio sustentado 
por columnas toscanas sobre las cuales discurre el alero de madera decorado. Sobre la 
cubierta destaca el volumen del crucero, decorado con tejas vidriadas.  

Para  el  domingo  se  abandona  el  valle  del  río  Guadalope  para  visitar  la  cercana 
población de Allepuz. Su casco urbano se asienta a 1474 metros de altitud, sobre una 
ladera  con  gran  desnivel  del  cañón  formado  por  el  río  Sollavientos,  ofreciendo  al 
visitante una estampa muy pintoresca. En la zona central se encuentra la plaza mayor 
con un mirador que ofrece excelentes vistas del entorno de Allepuz. La  iglesia de  la 
Purificación es un edificio de grandes dimensiones erigido bajo el influjo barroco en el 
siglo XVIII. A la plaza se abre la portada, de grandes dimensiones y encuadrada en gran 
arco  de  medio  punto.  La  torre,  de  planta  cuadrada  de  sillería,  se  corona  con  un 
pequeño cuerpo octogonal. Sobre la sobria fábrica de la iglesia sobresale el cimborrio, 
de cuerpo octogonal de ladrillo y tejas vidriadas.  

 



Un  paseo  por  las  calles  del  entorno muestra  una  arquitectura  rústica,  con muchas 
casas  encaladas.  En  una  calle más  elevada  aparece  un  ensanche  a modo  de  plaza 
donde se encuentra el ayuntamiento. Es un edificio de dos plantas, con una  lonja de 
dos arcos de medio punto sobre columna central. Ascendiendo  ligeramente se  toma 
una  calle  que  conduce  a  la  Casa  Grande.  Se  trata  de  un  voluminoso  edificio 
rehabilitado  como  hospedería.  En  sus  muros  de  cuatro  alturas  se  abren  vanos 
rectangulares encuadrados en sillería, y sobresale en una esquina superior una lonja de 
cuatro arcos  sobre columnas cilíndricas. Volviendo a  la carretera que discurre por  la 
parte baja de la población, en ella sorprende la ermita de Nuestra Señora de Loreto. Se 
trata de una fábrica del siglo XVII, construida a base de mampostería y cantería. A los 
pies se abre un atrio, con cuatro columnas en cada lado, y también cuatro al frente. En 
su  interior, protegido por muros a media altura, aparecen bancos, así como un vano 
enrejado que comunica con el interior de la ermita.   

Para completar la propuesta del fin de semana, tanto por la mañana como por la tarde, 
una  opción  recomendable  es  recorrer  el  Valle  de  Sollavientos. Desde  Allepuz  y  en 
dirección a Villarroya de  los Pinares,  la carretera continúa surcando  la parte alta del 
cañón calizo donde se asienta  la población, bajo formaciones rocosas  imponentes. Se 
llega  al  puerto  de  Sollavientos,  a  1507 metros  de  altura.  En  este  punto  parte  una 
carretera que conduce a Valdelinares, y la cual recorre la parte alta del río Sollavientos. 
El paisaje, mucho menos agreste, sorprende por la vegetación de ribera que acompaña 
al pequeño cauce de aguas cristalinas,  rodeado de prados y campos. El  recorrido de 
unos cinco kilómetros muestra un territorio de alta montaña que rodea este valle de 
gran belleza, donde no  faltan  las mases, asentamientos humanos que colonizan este 
territorio  tan  duro.  Al  final  se  alcanza  la  ermita  de  Santa  Isabel  de  Sollavientos, 
ligeramente desplazada de la carretera. Se trata de la antigua parroquial de un pueblo 
desaparecido.  

 

 

 

 

 


