
Blesa-Huesa del Común-Anadón (PR-TE 109) 
 
El tramo El tramo entre Blesa y Huesa del Común discurre por el río Aguasvivas, pasando por el hocino 
de Blesa, donde conocer el aprovechamiento de este cauce en épocas pasadas. Desde Huesa del 
Común a Anadón la marcha ofrece elementos de patrimonio natural, histórico y una buena variedad de 

ecosistemas. Desde la calle Medio de Blesa (760 m) se deja el lavadero 
a la izquierda y las calles Verde y Corrales a la derecha, para continuar 
por Escuelas, junto a un frontón cubierto y la escuela. Allí una flecha 
indica al Hocino de Blesa y Huesa del Común. 
 
 Discurre el sendero junto a los huertos cercados de muros a la 
izquierda y la piscina a la derecha. A continuación se encuentra el panel 
de senderos en una bifurcación. Por la izquierda se llega al molino de la 
Cueva, pero se continúa por la derecha, subiendo por unas escaleras, 
por la margen orográfica izquierda del hocino, que se supera en un 
recorrido protegido por barandillas en los tramos más expuestos.   
Pronto se llega a la presa del Hocino, sobre la que se encuentra un 
mirador acondicionado, al que se accede por una pasarela metálica. 
Remontando la margen izquierda, poblada de fresnos y chopos, se 
discurre sobre una canalización de agua.  

Peirón San Miguel 

Poco después se pasa junto a unos chopos cabeceros y 
se cruza el cauce. Enseguida se conecta con una pista, 
que circula sobre la vega, junto a una acequia y se toma 
dirección a Huesa del Común. La pista cruza el 
Aguasvivas por un vado y llega al paraje y presa del 
Morenillo (3,5 km; 1 h), nacimiento del canal de Moneva. 
Junto al mas de Romanos la pista cruza el río Marineta y 
se separa del Aguasvivas. De esta forma alcanza una 
loma, donde abandona la pista principal. A partir de este 
punto atraviesa un páramo con el río Aguasvivas abajo 
(izquierda), y la fortaleza de Huesa del Común al frente.                               Blesa 

                          

 Tras alcanzar un solitario almendro se continúa hacia la 
derecha hasta una flecha y un corral en ruinas y se sigue de 
frente. El sendero se aproxima al Aguasvivas y superando un 
paso rocoso baja a la pista, donde se encuentra el peirón de 
San Miguel (5,6 km; 1 h 30 min).  

Desde aquí se sigue por la pista. Más adelante queda a la 
derecha la ermita de Santa Quiteria (0,5 km). En la otra orilla 
una rampa lleva a la fuente-lavadero de Huesa del Común 
(850 m; 6,8 km; 1 h 45 min)  
 

Presa del Morenillo en el Aguasvivas 
 


