
turismocomarcateruel.com

Sendero de San Antonio - Los Aliagares (Aguilar del Alfambra)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

2

2

2
3

MIDE

3 h 28 min

350 m

350 m

11 km
Circular

Descripción

El recorrido se inicia en la Fuente-Abrevadero del Bacio, localizada a la entrada de Aguilar
del Alfambra. Seguimos por la carretera en dirección a Ababuj y llegamos a la Ermita
del Santo Cristo, del siglo XVIII, con un atrio de columnas rematadas por dos canecillos
de madera bellamente labrados. Cogemos el desvío de la izquierda y a los pocos metros
vemos el antiguo molino-serrería de San Antonio. El entorno es de gran belleza plástica,
con prados y frondosos huertos cerrados con paredes de piedra seca.

Más adelante pasamos por una chopera con un amplio espacio para actividades lúdicas, con
mesas, bancos, parrilla, y parque infantil y para mayores. Dejamos a nuestra derecha el
Camino del Sargal que baja al río, y continuamos rectos hasta encontrar un gran espacio
llano que durante la Guerra Civil se empleó como campo de aviación. La pista del aeródromo
fue utilizada después como gravera. A la izquierda se alza, majestuosa, la Ermita de Santa
Catalina, de estilo gótico-mediterráneo del siglo XVI.

Seguimos el camino hasta llegar a un desvío a la derecha por la Cañadilla. Después cruzamos
la acequia del Molinar y bajamos al río. Cuando llegamos a sus orillas giramos a la derecha
hasta alcanzar la carretera y cruzamos el Alfambra por el puente viejo. Avanzamos por
el camino señalizado y vadeamos el río Seco por una palanca para llegar a Cañaguilar. A
continuación, retrocediendo un poco, tomamos el Camino de Fuenduñente y seguimos
por la izquierda subiendo entre pinares a la Muela de la Umbría. Allí encontramos una
mesa de interpretación que nos explica todo el paisaje que vemos desde el punto más
alto que orla la Hoya de Aguilar.

Bordeamos la cima hacia la izquierda del mirador y comenzamos el descenso entre el pinar
de repoblación, con la presencia de arcillas versicolores y bellos ejemplares de chopo
cabecero más adelante. Llegados nuevamente al peirón junto al puente volvemos a cruzarlo,
y siguiendo la carretera retornamos a Aguilar del Alfambra.
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