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PR-V 131.1 RUTA DE LA CRUZ DE LOS TRES REINOS
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Itinerario y lugares de interés:
Castielfabib - La Umbría-Cueva de la Grajera - La Calzada-Loma de Mazarrón Casas Quemadas - La Nava - Fuente Cublas-Molino Arroyo Cerezo - Arroyo Cerezo
- Fuente del Abrevador - Cruz de los Tres Reinos - Loma del Saz - Arroyo Cerezo - La
Vacariza - Barranco de Tóvedas -Tóvedas de Arriba - Tóvedas de Abajo
Distancia: 36 km
Horario a pie: 8h 15’
Cruz de Los Tres Reinos
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Esta ruta recorre la parte noroeste de la comarca, empezando por el
pueblo de Castielfabib y pasando por la aldea de Arroyo Cerezo, así
como por varios asentamientos antiguos, donde se ven construcciones
utilizadas desde antaño como corrales para el ganado, diversas
fuentes y molinos y pasa por el punto geodésico de La Cruz de los
Tres Reinos. También se transita por monte bajo repleto de sabinas,
enebros, romeros y tomillos, y diversos campos de cultivo.
Km 0 Salimos de Castielfabib, por la calle Calicio, al ﬁnal. Este pueblo
posee calles muy peculiares y diversidad de monumentos.
Andando hacia los asentamientos de Casas quemadas,
pasamos por la zona llamada de La Umbría, y a casi un
kilómetro llegamos a un cruce de sendas que siguiendo
a la derecha nos conduce a una pista que cogemos a la
izquierda, llegando a la Cueva de la Grajera, que con el
paso del tiempo ha desaparecido y debía contar con un
buen nido de grajos, familia de los córvidos, como cuervos
y urraca.
Km 2,1 Caminando aproximadamente dos kilómetros más, pasamos por la zona de La Calzada, repoblada de pino
común, donde se pasa por la senda de herradura que
se encuentra empedrada en su parte más alta y desde
donde podemos divisar el Barranco de las Salinas, antigua
zona de extracción del preciado mineral. A unos 500m se
encuentra Casas Quemadas.
Km 4,5 Más adelante nos encontramos con unos primitivos corrales derruidos y por una antigua senda, llegamos a los
corrales de la Nava (Casas de la Nava).
Km 8,7 Andamos casi un kilómetro más y vemos un cruce que
hay que tomar a la izquierda y un poco más adelante se
abandona la pista y se coge una senda a la derecha que

Casas Quemadas, conjunto de ediﬁcaciones
que eran habitadas durante una parte del año,
generalmente debido a “la siega” o recolección
del trigo, o bien debido a labores de pastoreo.
Abunda este tipo de construcciones, mitad
casa mitad corral, en el municipio ya que era
mucha la tierra cultivada, y los propietarios
debían desplazarse durante los meses que
duraba el trabajo.
Fuente Casas Quemadas
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Km 9,3

Km 12,1

Km 13,8

Km 21,8

empieza a descender un barranco (Barranco del Arroyo
Cerezo), donde hallamos la Fuente Cublas, manantial de
agua que con el paso del tiempo ha ido creando pequeñas
terracitas calcáreas por donde discurre el agua.
Llegamos a la carretera de Veguillas, junto al Molino
Arroyo Cerezo, atravesando campos de cereales y algunos
corrales. En esta zona se aprovechó un salto de agua para
construir el molino harinero que molía el grano de la
contornada.
Alcanzamos Arroyo Cerezo, aldea situada a 1.335 metros
sobre el nivel del mar, siendo el asentamiento a mayor
altitud de la comarca. Salimos del Barrio de Abajo y a
poco más de un kilómetro llegamos a una fuente, llamada
Fuente del Abrevador, que se encuentra junto a unos
corrales, siendo un verdadero manantial de agua que
abastece la población.
Yendo hacia la Cruz de los Tres Reinos, por un bello sendero
entre pinos, nos encontramos con una pista, que siguiendo
a la izquierda, y un poco más adelante, dejamos la pista
principal y tomamos una pista menor a la derecha.
A casi dos kilómetros más adelante llegamos al Vértice
geodésico de la Cruz de los Tres Reinos, que se encuentra
a 1.560 metros sobre el nivel del mar.
Esta partida está declarada como Microreserva por
la existencia de endemismos naturales de la ﬂora
valenciana.
Siguiendo el camino, andando unos 800 metros más
dejamos un desvío de la pista a la izquierda y seguimos
a la derecha. Avanzando por el camino descendemos por
una pista a la derecha, llegando al Barrio de Abajo de
Arroyo Cerezo.

Corrales de La Nava

Corrales de la Nava, situados sobre un
collado en el límite septentrional de la partida
de su nombre, está formado por una quincena
de construcciones, mayoritariamente corrales,
algunas de las cuales aún son utilizadas para
guardar ganado, pero que su organización
alrededor de una “Era” central nos da idea de
que quizás podría haber sido algo más que
una residencia temporera.
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Km 25,7 Abandonamos el Barrio de Abajo, llegamos a la antigua
carretera, dejando un cruce de una pista, y seguimos recto.
A los 2.100metros de Arroyo Cerezo del cruce de la Vacariza,
zona de monte bajo repleto de sabinas, enebros, romeros
y tomillos, seguimos una pista de zahorra y tomamos el
primer desvío a la derecha.
A unos 150 metros más adelante dejamos un desvío a la
derecha y seguimos a la izquierda. Pasando por debajo
del viaducto, se acaba la pista y comienza una senda. Esta

Escultura

Cruz de Los Tres Reinos
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Cruz de los Tres Reinos, punto
geodésico y mojón triﬁnio con Aragón y
Castilla, se trata de un lugar fronterizo
en el que tradicionalmente se supone
que se reunían los representantes de los
monarcas de los tres reinos -Castilla,
Aragón y Valencia- de manera que nadie
abandonaba su territorio.
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senda baja al cauce de un barranco llamado, Barranco de
Tóvedas que se halla junto a un dique y es de especial
belleza por la exuberancia de su bosque formado por
pinos, sabinas, enebros, y después cultivos de nogales y
algunos de cereal.
Seguimos recto dejando un desvío por la derecha, llegando
a Casas de Tóveda de Arriba y a los 36 km del total del
recorrido alcanzamos Casas de Tóveda de Abajo.

Casas de Tóveda de Arriba, o Tóvedas
la Alta, denominación esta última presente en documentos antiguos, está situada a poniente del extenso y fértil valle
de Tóvedas, en término de Castielfabib pero
muy próximo a Vallanca. Forman este
asentamiento varios ediﬁcios utilizados en
el pasado como residencia estable y otros,
más numerosos, que lo fueron con carácter
Casas de Tóvedas Arriba
temporal. Históricamente es reconocida y
alabada la fertilidad de las tierras de este valle, lo cual, junto a la existencia
de la fuente de Tóvedas de Arriba a un kilómetro aproximadamente y
la distancia a los núcleos de población, ha permitido la presencia de un
asentamiento ﬁjo, del que se tiene constancia desde tiempos remotos.

Casas de Tóveda de Abajo, este
caserío, también denominado en
documentos antiguos Tóveda
la Baja, se asienta en el valle
de su nombre. A diferencia de
Tóvedas de Arriba se ubica en
su extremo oriental, en el punto
Casas de Tóvedas Abajo
por el que la Rambla de Tóvedas
lo abandona. Lo forman un sólido y aparente ediﬁcio, centro de una
extensa explotación agrícola, y tres viviendas colindantes. El Caserón es
una construcción muy antigua, habitada a lo largo del tiempo.
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