DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 13: El Aguallueve de Anento

Propuestas senderistas
R1 - Hoz Seca y Hoz del río Mesa. Jaraba
R2 - En la cara oculta del Moncayo. Purujosa
R3 - El Aguasvivas y la presa romana. Belchite
R4 - Hoces del Piedra. Torralba de los Frailes
R5 - Bal de Luesia y Puy Fonguera. Luesia
R6 - Cabezo de la Mata. Añón de Moncayo
R7 - Alto de la Nevera. Cosuenda

R9 - Castellet de Faió. Nonaspe
R10 - Murallas del Canal y el Jalón. Grisén
R11 - Miradores de Monegros. Monegrillo
R12 - Montes Blancos. Alfajarín

3,3 km

R13 - Aguallueve. Anento

3,8 km a Burbáguena

Esta ruta se localiza en Anento, uno de los pueblos con
más personalidad de la comarca y considerado de los más
bonitos de España. Se ubica al pie del escarpado reborde
del Campo de Romanos y el Aguallueve es sin duda uno
de sus mayores atractivos naturales. Para prolongar un
poco más la ruta se propone ascender primero al castillo
desde el que se dominan panorámicas espectaculares.
Punto de inicio: En la localidad se encuentra habilitada
una amplia zona de aparcamiento a la entrada, aunque
para comenzar la ruta caminando se puede ir a la plaza
del Pilón donde se encuentra la oﬁcina de turismo.
Descripción del recorrido: Desde la plaza se comienza
por la calle que bordea el área recreativa por la izquierda
a pasar a continuación por la Iglesia de San Blas en cuyo
interior se encuentra un retablo gótico, una obra única por su
buen estado de conservación. Continuando por el callejón
del pozo y la ermita de Santa Bárbara se tomará la senda
que conduce al castillo, en lo alto de un pequeño escarpe,
cuya ubicación estratégica proporciona magníﬁcas
vistas del municipio y su encajado valle. En el entorno

rodeado de un frondoso pinar se han habilitado mesas,
bancos y barbacoas que permiten hacer una breve parada.
De nuevo en el camino entre el pinar la ruta desciende
hasta retomar el camino que procede de la localidad y
se dirige directamente a la balsa o pequeño embalse que
recoge las aguas de los manantiales o “aguallueves. Estos
manantiales han originado un espectacular relieve kárstico
que con el paso del tiempo ha creado un pequeño microclima,
espacio colonizado por juncos, helechos y mentas.
Desde el Aguallueve se dejará el sendero de la derecha,
que rodeando la balsa retornaría directamente por la otra
margen de la rambla hacia el punto de inicio. Así que se
tomará el de la izquierda siguiendo en ascenso, facilitado por
un tramo de escaleras, que en unos metros nos hará llegar
a la plataforma cimera donde se emplazan los restos de un
antiguo torreón y desde donde se tienen magníﬁcas vistas
de la extensa llanura cultivada y del paisaje característico de
barrancos y ramblas de la comarca. A continuación un visible
camino en zigzag y en descenso conduce de nuevo entre
barranqueras y más tarde una zona de huertos hasta Anento.

RUTA 13: EL AGUALLUEVE DE ANENTO
Anento - Desvío al castillo - Aguallueve - Torre Celtíbera - Anento

Señalización: Señales indicativas

Público objetivo: Familiar y adultos
Época recomendada: Primavera, verano, otoño,
invierno

Otras opciones senderistas:
Esta excursión se puede alargar llegando hasta el
Barranco del Arguilay (zona de merendero y refugio).
Hay otra alternativa para retornar a Anento desde el
Aguallueve, sin ascender a la plataforma donde
se ubica el torreón.

A tener en cuenta:
Aparcamiento regulado (tasa de 2 €, expendedor de
tickets junto a la oﬁcina de turismo). Merendero y fuente
en el entorno del castillo. Albergue municipal. Suelen
organizar visitas guiadas a la localidad.
Más Información:

anento.es
turismo.comarcadedaroca.com
zaragozaturismo.dpz.es
fam.es

Visitas complementarias:
Iglesia de San Blas y su retablo gótico.

Escanéame:
Descarga el track de la ruta (.gpx)

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Sigue la ruta combinando las
indicaciones del mapa, el track y/o
la señalización existente

Utiliza calzado adecuado y
lleva el equipo necesario
(teléfono, agua, etc.)
Mantén el entorno limpio.
No arrojes desperdicios

112

Ante cualquier emergencia
llama al 112

