Cañizar del Olivar-mirador de la Muela Quemada (PR-TE 112)
Este camino supone uno de los paseos naturales más interesantes de la comarca de
Cuencas Mineras, ya que en poco recorrido se pueden admirar distintos elementos,
como balsas de agua, un molino harinero, unas cuevas utilizadas como aprisco de
ganado, y unas bellas vistas desde la Muela
Quemada.
Arranca el recorrido desde la calle Carretera de Cañizar del Olivar, en la confluencia
con la de San Antonio (940 m), que baja hacia la fuente y el camping. Se sale por la
carretera en dirección a la N-211 y, a los pocos metros, se llega a un estrecho rocoso,
a la altura del puente sobre el río Estercuel.
En este punto hay que desviarse a la derecha y tomar un carril que conduce a un área
recreativa junto a un pequeño embalse, conocido como el paraje de las Balsas de
Cañizar (0,5 km; 10 min), un entorno acondicionado con bancos, mesas de merendero
y el panel de senderos de las Cuencas Mineras. Hasta este lugar coincide con el PRTE 61, ruta “Cañizar-mirador de las Traviesas”.
Pero el PR-TE 112 sigue hacia la izquierda, donde una señal indica 1,2 km a las
cuevas y 3 km al mirador de Muela Quemada. Discurre la ruta por una pista que
asciende hasta las cuevas (1.028 m; 1,3 km; 35 min), utilizado como aprisco ganadero,
donde se ubica una mesa
de interpretación. Un poco
más abajo se ubica el
antiguo molino harinero.
De vuelta a la pista se
sigue por ella hacia la
izquierda y un poco más
adelante se llega junto a
la carretera TE-V-1333.
Tras unos metros en
paralelo a ella se conecta
con una señal vertical del
recorrido. A partir de este
lugar hay que seguir por
el asfalto, y más adelante
arranca otra pista a la
derecha que inicia una
Mirador de la Muela Quemada
fuerte subida.
Poco a poco la senda va ganando altura entre monte bajo y algún pino, y tras un buen
tramo de recorrido en ascenso se alcanza el mirador de Muela Quemada (1.100 m; 3,1
km; 1 h 30 min). Desde este enclave se obtiene una formidable vista panorámica.
Justo debajo de esta ubicación se asienta la población de Cañizar del Olivar. Más al N
se extiende el valle y la localidad de
Estercuel y, al S, la ermita de San Bernabé, de La Zoma, al pie de la sierra de
Majalinos, donde son claras las huellas de un incendio que aconteció en el verano de
2009.
El descenso, de nuevo, hasta Cañizar del Olivar (940 m; 6,2 km; 2 h 30 min) debe
realizarse por el mismo recorrido de la subida.

