
Huesa del Común-Maicas (PR-TE 110) 
 
Desde Huesa del Común a Maicas existen varias posibilidades de enlace entre las dos 
poblaciones. No obstante, se propone la que trascurre cerca del Aguasvivas, debido a 
la atracción que ejerce el cauce fluvial y lo agradable de transitar junto a los amenos 
parajes de la ribera del río. 
 
El camino comienza en Huesa del Común (850 m), siguiendo la carretera de Rudilla en 
dirección al puente sobre el río Aguasvivas. Allí se ubica un área recreativa 
(merendero y fuente) y la entrada a la zona de escalada y de vías ferratas que se 
encuentran bajo la imponente fortaleza de la localidad, el castillo de Peñaflor. Tras 
cruzar un antiguo puente peatonal, recientemente restaurado, se llega a una 
bifurcación: el camino de la derecha conduce a Anadón (PR-TE 109), mientras que el 
de la izquierda es el que habremos de seguir hacia Maicas (PR-TE 110). 

Inmediatamente se pasa junto a las 
ruinas del molino harinero de la 
Canal, que recibe el nombre del 
estrecho y rectilíneo valle que ha 
labrado el río entre los estratos 
verticales de roca caliza. Por el 
centro de esta singular formación 
geológica, remontando la margen 
izquierda del Aguasvivas, discurre 
la ruta señalizada. 
 
 

Paraje del Estrecho de las Canales y el Río Aguasvivas 
 
Por encima de las choperas del río, el camino progresa sobre bancales abandonados 
y, más tarde, sigue paralelo a una canalización enterrada. Tras atravesar dos 
estrechos consecutivos, la senda desemboca en una buena pista y pasa junto a la 
paridera de Segón (900 m; 2,8 km; 45 min). Un poco más arriba deja la pista y, a la 
izquierda, rodea por unos labrados y luego cruza un cauce justo bajo la confluencia de 
los barrancos Salado y de las Clochas.  
Por sendero poco definido se pasa junto a un campo de almendros y un corral en 
ruinas. Después, en ligero ascenso por un barranco, el PR se aleja de la vega del 
Aguasvivas y alcanza un colladito 
donde aparece una flecha indicadora. 
Luego rodea un cerro, siguiendo las 
lindes entre unos campos y un pinar 
esquelético, a la vista de la muela de 
Anadón y el barranco del Cerro Moro. 
Por terreno confuso (atención a la 
señalización), se desciende, de 
nuevo, hasta el río Aguasvivas (900 
m; 5 km; 1 h 30 min), cruzándolo a la 
altura de un grupo de chopos 
cabeceros y de un corral en ruinas.  
                                                                      
                                                                                   Castillo de Peñaflor 
                                                                                            
La senda evoluciona por la margen derecha del río, primero por su ribera y luego por 
el límite de unos labrados. A la altura del barranco de la Cueva de Obón, junto a la 
paridera del Oncillo (920 m; 5,8 km; 1 h 45 min), el camino se convierte en una pista 
en buen estado. Luego se deja la semiabandonada vega del Aguasvivas para 
remontar el barranco Cavadera hasta Maicas. Junto al peirón de San Juan se enlaza 
con el camino de la Huerta (señalizado como PR-TE 110, se dirige al molino de 
Maicas y los Baños de Segura), inmediatamente antes de que la ruta finalice en la 
cercana localidad de Maicas (949 m; 8,8 km; 2 h 30 min), a los pies del cabezo de San 
Jorge. 
 


