
              12)     LA PUEBLA DE HÍJAR-MIRADOR DEL EBRO:

Elementos de interés: Iglesia de La Puebla, Capilla de San Roque, Estación de La Puebla 
y paisaje estepario del Barranco de Val de Mesón.

Dificultad: baja.
Recomendaciones: llevar agua, evitar las horas centrales del día en verano y aumentar la 

precaución en el tramo de carretera.
Recorrido en BTT: 100%. Una hora y cuarto aproximadamente.

MIDE:

Duración 2 h 49 min
Desnivel de subida 151 m
Desnivel de bajada 119 m
Distancia horizontal 12.65 km
Tipo de recorrido Travesía
Todo el año

1 Severidad del medio natural
2 Orientación en el itinerario
1 Dificultad en el desplazamiento
2 Cantidad de esfuerzo necesario

Comentario: Desde la parte antigua de La Puebla de Híjar nos dirigimos hasta la estación 
de ferrocarril, para tomar la antigua carretera de Jatiel. Una vez cruzada la vía seguimos rectos por 
el primer camino a la izquierda, dejando atrás el barrio. Poco a poco el secano sustituye a las zonas 
de  regadío.  Seguiremos  el  antiguo  Camino  de  Sástago,  con  pocos  cruces.  Solo  uno  muestra 
dificultad: dejaremos la granja a la izquierda para, con la vista de las canteras de alabastro y las 
líneas de alta tensión de la térmica de Escatrón al frente, continuar camino sin pausa. Con el paso de 
los kilómetros llegaremos a la carretera que une Azaila con Escatrón, la cruzamos y seguimos el  
camino, mucho más pedregoso. Bajamos un poco para encontrar el barranco de Valdemposta, para 
luego  subir  de  nuevo  hacia  la  carretera.  Una  vez  alcanzada  esta  continuamos  en  dirección  a 
Escatrón y se toma el primer camino a la izquierda, tomando como referencia unos viejos depósitos 
de agua, que nos servirán como mirador natural de los meandros del Ebro.

Puntos de interés:

-IGLESIA  PARROQUIAL  DE  LA  PUEBLA  DE  HÍJAR:  Edificio  de  grandes 
dimensiones, de finales del siglo XVIII y dedicado a la Natividad de Nuestra Señora. La fase final 
de sus obras fueron dirigidas por el importante arquitecto Agustín Sanz (que diseñó las iglesias de 
Vinaceite y Urrea). Tiene tres naves cubiertas con bóvedas de arista. Está construida en piedra. La 
fachada es austera, de piedra arenisca, y tiene una interesante portada. Aunque existió un proyecto 
para construir una torre, esta nunca se llegó a hacer. 



-CAPILLA DE SAN ROQUE: Es uno de los muchos arcos-capilla que hay en el Bajo 
Aragón. Antigua puerta de la muralla, se compone de dos plantas. La planta baja es la que permite 
el paso de la calle. La planta superior se compone de un arco de medio punto para poder observar el  
interior.  Destaca su decoración barroca y su espadaña para soportar una campana. Es del  siglo 
XVIII.

-ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE LA PUEBLA DE HÍJAR: En el año 1877 llegó el  
primer tren a La Puebla, lo que cambió para siempre la vida de este pueblo. Dos años después se  
inauguró el edificio de la estación. Debido a que de aquí salía el ferrocarril de Val de Zafán, la  
estación de La Puebla se convirtió en la más importante del Bajo Aragón Histórico. Del edifico 
destaca su gran tamaño. El edificio tiene un cuerpo principal de tres pisos flanqueado por dos de dos 
pisos, uno de los cuales tuvo que ser reconstruido tras la Guerra Civil. Cada una de las dos fachadas 
tiene  un  total  de  veintitrés  vanos,  entre  puertas  y  ventanas.  La  estación  conserva  maquinaria 
original, como una grúa de finales del siglo XIX.

-PAISAJE  ESTEPARIO  Y BARRANCO  DE VALDEMESÓN:  Durante  toda  la  ruta 
atravesamos paisajes esteparios donde abunda la fauna y flora adaptada a la escasez de agua. El 
Barranco  de  Valdemesón  es  un  LIC  estepario  muy  cercano  al  escaso  caudal  del  Aguasvivas, 
repartido entre los términos de Azaila y La Puebla. Es un conjunto de lomas de carácter estepario 
donde hay varias  especies  de  aves  protegidas,  como el  buitre  leonado,  la  curruca  rabilarga,  el 
milano real o el cernícalo primilla. Podemos observar también algunas especies de aves esteparias 
como la  calandria,  la  cogujada  montesina  o  la  perdiz  roja.  Fuera  de  las  aves  es  destacable  la  
abundante presencia del conejo común y del lagarto ocelado.


