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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 Salir de excursión al monte no es una competición, así 

que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 

cada rincón. 

 Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 

material que necesitemos. No olvidemos coger un 

impermeable, comida para el almuerzo y agua para el 

camino. 

 Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 

se note nuestro paso. 

 Para caminar por la montaña es absolutamente 

imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 

preferiblemente botas de media montaña, con suelas 

en buen estado. 

 El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 

inferior y el superior. 

 Circulemos siempre por las sendas ya trazadas, 

evitando atajos a “medio hacer”. De ese modo 

minimizaremos nuestro impacto ambiental. 

 Llevaremos ropa adecuada, gorro para proteger 

nuestra cabeza y crema solar.  

 Al caminar por carretera recordad circular en fila india 

y por la izquierda.

PLANTA: 

 

 
 
PERFIL:  
 

 
 
ENLACES A LAS FOTOS DE LA PREVIA Y EL TRACK: 
 

Pincha aquí para ver fotos de la previa y para el track en 
formato gdb, gpx y kml. 
 
 

ADVERTENCIA 
 
Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la que 
cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 
responsablemente. 

 

 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD VALENCIANA 

LAS HOCES DE MIRA. CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

 CUENCA 

COMARCA - CIUDAD:  

 Castilla la Mancha 

SITUACIÓN LEGAL:  

 Edificio protegido. 

DÍA: 22 de octubre de 2022 (sábado) 

SALIDA: 8 h. desde Avda. Blasco Ibañez 50 (Antigua 

COPUT) 

COMIDA: Restaurante Carlos (Mira) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 19 de octubre 
PINCHANDO AQUÍ 

Telf.: 96 352 69 61 - Reserva de plaza 40€ 

TRANSFERENCIA A LA CTA.: 

ES52/0081/5515/2100/01474051 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida y llegada  Molino de Fermín o de la hoz (Mira) 

Desnivel 
acumulado 

170 m↑ 170 m↓ 

Distancia 
10,3 km  

(Con extensión puente Villa Paz 11 km) 

Dificultad Muy baja 

Dureza Muy baja 
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Cota 

MIRA 

https://photos.app.goo.gl/M174h9yreM7i3WLE8
https://drive.google.com/file/d/1AbulkGEGoEN2OyjBgGZJ4Cj6-JwpM708/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xBpa0vtgRvZJIxHFiepFvQsWL__DmGKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3YPu1YOvlE4aL2hRNKEK1Ed63jQG5Ni/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1LRBJ6v4giqUjJDoDkf7t-oLejjWEDPQmu5tiRAxUnyk/edit


“Las Hoces del río Mira” 

Excursión 136 

Los amables lectores de estos trípticos (sabemos que 

sois pocos. Gracias) recordarán que en el último de la 

temporada pasada. (sí el de la Cena de fin de curso), 

presumíamos de novedades. Aquí está la primera: 

nos vamos a Cuenca. 

No es que se nos haya quedado pequeña nuestra 

Comunidad ni que hayamos agotado todos los 

senderos que en ella han hollado nuestros colegas de 

todas las épocas, simplemente Cuenca es nuestra 

vecina, su sierra es magnífica, es y ha sido tierra de 

campamentos colegiales y nosotros ya mayores la 

hemos visitado, sólo de paso, camino del Rincón de 

Ademuz. Entonces, ¿por qué no una atención más 

directa, a la población más cercana, atravesada por 

un río, hacedor de hoces y otros bellos parajes y con 

un sugerente nombre que clama por ser observada? 

Exacto, no había respuesta negativa a esa pregunta, y 

hemos sucumbido: Nos vamos a Mira. 

Nos proponemos hoy transitar por un sendero 

sencillo y asequible, con poco desnivel y apenas una 

mínima subida al inicio, cuando desde el Molino de 

Fermín, al que habremos llegado en el autobús, 

buscaremos perspectiva para desde un primer 

balcón, el Mirador de la Ánimas, avistar el cañón que 

encajona al río Mira, también denominado Ojos de 

Moya. Los botánicos tendrán desde el principio 

carteles informativos sobre los árboles y especies 

vegetales que la habitan, también sobre los animales 

propios de esta serranía. 

El camino será cómodo, casi de ribera, encajado en la 

sierra con montañas calizas de mediana altura que el 

otoño con su inmenso abanico de tonalidades entre 

ocres y marrones decorará (así lo hemos encargado), 

para nosotros. 

Tras andar unos cuatro kilómetros dejaremos de lado 

un segundo mirador, donde hay unas ruinas sin valor 

histórico y alguna buena vista. Dejamos constancia 

aquí de su existencia junto con nuestra opinión de su 

escasa recomendabilidad, pero queda como opción 

libre para quien quiera ponerse a prueba y presumir 

luego de haber subido, y luego bajado, 100 m en 400 

m, por un inestable y resbaladizo canchal. 

El final de nuestro camino de ida es un puente, con 

nombre Villa Paz, de la línea Valencia Cuenca Madrid. 

Fue construido en 1932 y está formado por cinco 

grandes arcos con un sexto de menor tamaño. Su 

visión nos permitirá presumir de ser sucesores de los 

que lo proyectaron y construyeron, nos servirá para  

 
Puente Villa Paz 

revisar la historia del ferrocarril en España, de las 

líneas que quedaron abandonadas (no, ésta no lo 

está, ¿todavía?), y nos inducirá sentimientos 

nostálgicos que combatiremos glosando la excelencia 

de los AVE que construimos hoy 

Por el mismo camino, cambiando de margen, 

volveremos al Molino de Fermín y a Mira, habiendo 

culminado este paseo de diez kilómetros escasos en 

el que el disfrute del paisaje habrá sido su mejor 

aprovechamiento. 

Es Mira una población de Cuenca, colindante con 

Valencia, con una población de unos novecientos 

habitantes, algo menor de los mil doscientos de 

Camporrobles, su vecina. A esa cifra ha llegado desde 

los dos mil quinientos que tuvo hace un siglo pero 

que supone una recuperación desde los ochocientos 

que alcanzó en 2011. 

Su topónimo, aquí hidrónimo por su origen en el río, 

de origen ibérico, la hermanaría con Mieres, Mérida o 

Miranda, pero también podría ser antropónimo, de 

creer que se debe al linaje de Banu Amira, de los 

primeros tiempos de la dominación árabe. 

Su situación geográfica la ha hecho pertenecer a la 

ciudad de Requena, a los Señores de Albarracín, y 

aliada del Concejo de Teruel. 

Su economía se basa en los viñedos, almendros, 

frutales y olivos, complementado con una industria 

cerámica (fábrica de ladrillos), que apuntala su 

demografía. Su estación de ferrocarril se cerró al 

poco de inaugurarse (1947), quedando Camporrobles 

como la más cercana. 

Si lo dicho aquí os ha gustado, venid en persona a 

comprobarlo. Os esperamos. 


