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PR-V 131.7 RUTA DE LA SIERRA DE SANTERÓN
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Itinerario y lugares de interés:
Casa del Mojón-Rambla de la Boquilla-Rento Vallongo-La Higueruela-NegrónFuente del Canalón-Llanos del Pinar-Pinar punto geodésico.-Fuente CambretasCasas Bajas
Distancia: 25 km.
Horario a pie: 6h 16’

Zona de la fuente Canalón
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PR-V 131.7
El recorrido de esta ruta va por el suroeste de la comarca y empieza
por Casa del Mojón que pertenece a la provincia de Cuenca, y
atraviesa los términos de Castielfabib, Vallanca pasando por la aldea
de Negrón y acaba en el pueblo de Casas Bajas. Discurre en su mayor
parte paralelo a la Sierra de Santerón y acaba al nivel del río Turia.
Km 0 Parking en el inicio de la pista
Desde la carretera nacional 420 Teruel-Cuenca en el límite
de provincia de Valencia con Cuenca salimos por el camino
de la partida del Castillejo y pasamos por la Casa Mojón
(Salvacañete).
Km 0,5 Después de ascender unos metros, comienza una bajada
de pendiente pronunciada hasta llegar a los 1.800 m del
recorrido al cruce de la Rambla de la Boquilla entre los
términos de Castielfabib y Vallanca.
Km 5 Llegamos al Rento del Vallongo. Después dejamos el camino
de la izquierda que llega hasta Vallanca y continuamos
recto por el sendero que nos llevará a Negrón.
Ante el próximo desvío cogeremos la pista de la derecha,
siguiendo recto hasta los 9100 m del recorrido donde
abandonamos la pista. Dejamos el valle y tomamos un
sendero que asciende, hasta el alto de La Higueruela.
Km 10,8 Llegamos a lo alto de La Higueruela, desde donde descendemos por un camino encontrando las huellas del pasado

Rento del Vallongo. Esta casa se encuentra
en lo alto de una pequeña loma que en otro
tiempo estuvo habitada pero después de la
Guerra Civil fue deshabitada deﬁnitivamente.
También se encuentra aquí la Mesa de la Virgen,
Rento del Valluengo
lugar donde se coloca la Virgen del Santerón en
la romería que se celebra cada siete años y que viniendo desde Vallanca sirve
de descanso y merienda de los ﬁeles que siguen esta curiosidad.

Chozo llano Pinar
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De las piedras extraídas del suelo se hicieron
los típicos chozos que abundan en esta zona
que servían para guarecerse de la lluvia o bien
para dormitorio de pastores que en verano
aprovechaban los pastos de las zonas rústicas.
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en la piedra, efecto de las ruedas de carro que cargados, de
madera, probablemente, bajaban por este camino para ser
aprovechadas en la construcción de barcos, elaboración de
carbón vegetal o simplemente como combustible.
Llegamos a la aldea de Negrón y salimos por la carretera
que va a Vallanca desviándonos a los 300 m por una senda
que vemos a la derecha.
Alcanzamos la Fuente del Canalón, atravesando huertas
del mismo nombre.
Unos metros más adelante abandonamos la pista y
tomamos una senda a la izquierda. Después, esta senda sale
a una pista ancha y seguimos a la izquierda, hasta llegar a
un cruce importante donde cogemos la pista principal a la
derecha.
Alcanzamos el Vértice geodésico Llanos del Pinar encontrándonos a 1.120 metros de altitud.
A casi un kilómetro más adelante llegamos a la altura de la
N-330, cruzándola con precaución, tomaremos un camino
que lleva a una pista y seguiremos a la izquierda.
A los 20.200 m se abandona el camino por la margen de un
campo que se convierte en senda y nos lleva a Casas Bajas.
Pasando por campos de almendros y olivos llegamos al
pueblo de Casas Bajas, por los pajares del Barranco del
Cerrado.

Álamo centenario. Fuente Canalón

En este paraje, en los alrededores de la Fuente
del Canalón, se conoce la existencia de dos
lavaderos así como la de un pequeño alambique
en el cual se fabricaban aguardientes y anises
Fuente Canalón aprovechando la abundancia de agua. En
frente de la fuente hay un álamo centenario, catalogado como árbol
monumental, de considerables dimensiones que da sombra y cobijo
excelente en épocas de calor.
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