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Sendero Virgen del Molino (Santa Eulalia del Campo)

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

1

1

1
2

MIDE

1 h 3 min

5 m

5 m

5.2 km
Circular

Descripción

Partimos del municipio de Santa Eulalia hacia la Ermita de la Virgen del Molino, localizada
a 3 km. Avanzamos hacia la estación de tren pasando por el parque nuevo y cruzando la
vía del ferrocarril por el puente de hierro. Llegamos al barrio de la azucarera y su antigua
fábrica, y nos desviamos a la derecha en el cuartel de la guardia civil pasadas las escuelas,
ya en desuso. La vista de la fábrica y el magnífico edificio de las escuelas nos permite
adivinar la importancia que tuvo la remolacha en la economía de Santa Eulalia.

Salimos del municipio siguiendo el camino que pasa ahora a ser de tierra, y llegamos a un
puente sobre el Río Jiloca. Desde aquí se ven las compuertas y tajaderas de manejo del
agua para los usos agrícolas. Cruzamos el puente y seguimos recto, y a unos 100 m el
camino gira 90º a la derecha entrando en la zona de cultivos de vega. Avanzamos ahora
por una recta de casi un kilómetro, con una hilera de chopos continua que aporta sombra
al atardecer, y pequeñas parcelas de cultivo, principalmente de cereal, a ambos lados.

Al llegar a un antiguo caseto de luz giramos 90º a la izquierda y volvemos a encontrar una
camino recto, de unos 400 metros, donde los chopos son sustituidos por membrilleros.

Un par de curvas después llegamos a la explanada donde se ubica la Ermita de la Virgen del
Molino. En este entorno el ambiente cambia completamente. El verde de la hierba y las
hojas de los árboles contrastan con el pardo pálido de la fachada de la Ermita y el antiguo
molino harinero. Lo natural y lo rústico se funden en sintonía en uno de los lugares más
emblemáticos de Santa Eulalia.

Para regresar deshacemos lo andado hasta el antiguo caseto de luz y seguimos el camino a
la izquierda unos 300 m. Antes de llegar a la carretera nos desviamos a la derecha, pasando
delante del vivero y la Ermita de San Antón, y retornando al punto de partida.

Como segunda opción podemos ampliar el recorrido 2 km más, desviándonos en el primer
puente que cruza el Jiloca en dirección a Torremocha. Llegaremos hasta el cementerio y
tomaremos un camino paralelo a la carretera nacional que nos lleva a la Virgen del Molino.
Para regresar seguiremos las indicaciones de la ruta anterior.
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Sendero Virgen del Molino (Santa Eulalia) TELA
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