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CAMINO DE LA VERA CRUZ
19 de mayo de 2018
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Casas de Ves

CAMINO DE LA VERA CRUZ

FECHA: 19 de Mayo de 2017
SALIDA: 09:00h. Torre de la Iglesia Santa Quiteria.
DISTANCIA: 14 KMS.
DIFICULTAD: MEDIA. PLAZAS: 50
DURACIÓN: 4,30 HORA. De 9 a 13:30 h.
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amos a disfrutar de una ruta de senderismo que forma parte
de los más 900 km. Que engloba el camino de la Vera cruz,
camino que comienza en Roncesvalles y termina en la ciudad santa de Caravaca de la Cruz. En su tramo 21, de 31,1 km que
une la localidad de Villatoya con Alcala del Jucar, gran parte de su
recorrido trascurre por el termino de Casas de Ves, en concreto por
la zona noreste del término municipal, comúnmente conocida como
“Derrubiada”, zona declarada LIC (Lugar de Interés Comunitario) y
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
Comenzamos nuestro recorrido desde la puerta de la Iglesia de
Santa Quiteria, declara Bien de Interés Cultural con la categoría de
monumento en 1995. Nos dirigimos hacia el noreste buscando las
señales del camino, nada mas salir de la localidad y empezar a tocar
la tierra de los caminos vemos la primera señal y podemos divisar la
primeras vistas de la cañada de Casas de Ves y la vertiente que nos
llevara hacia el Rio Cabriel. El camino de la vera cruz tiene el sentido
inverso al que nosotros vamos a llevar, este trazado es más cómodo
ya que iremos progresivamente descendiendo. Nos adentramos en
la repoblación de pinos de los años 60 que rodean la parte Norte
el municipio, pronto empezaremos a ver almendros, oliveras, viñas y
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labor de secano características de la zona en la que nos encontramos. Al llegar a la parte baja de la cañada cruzamos “La Acequia”,
un cañal de origen desconocido que ha servido durante años para
regar las huertas de Casas de Ves y los pueblos por donde pasa. A
nuestra derecha podemos visitar la Ermita de la Encarnación, lugar
del Romería el Lunes de Pascua, dentro de las fiestas de Casas de
Ves, que se desarrollan de Jueves Santo a Miércoles posterior todos
los años. También se celebra el día de la Encarnación el 25 de Marzo, rezando las 100 ave marías, celebrando misa y merienda campestre ofrecida por la hermandad de la Virgen de la Encarnación.
Unos metros delante de la ermita se encuentra la “Fuente de la Salaboreja”, conocida comúnmente como fuente de las Lombrices, sus
aguas servían antiguamente para limpiar nuestras tripas de estos
gusanos. Esta fuente, como reza en su inscripción, fue premiada por
Isabel II, con una medalla de bronce, en la Exposición Universal de
Barcelona de 1888, esta medalla se encuentra en le Ayuntamiento.
Nuestra marcha nos lleva entre este paisaje mediterráneo que
mezcla el monte y los pinares con los cultivos del terreno. En el km
6,5 vamos a empezar un descenso brusco que nos va ha llevar de
los 650 mt a los 400 mt, muy cerca del rio Cabriel.
En este descenso pasamos junto a la Casa del Amajal, nombre de
la finca por la que estamos caminando y a la fuente manantial del
mismo nombre. Junto a la casa desciende un camino a unas antiguas salinas que se utilizaban para extraer sal para su posterior
comercialización, actualmente en desuso. Durante el descenso llegamos al parage “las Portas”, lugar conocido por este nombre como

consecuencia de un hueco en la piedra que da vista al valle del Cabriel y que tiene unos 40 m de caída totalmente vertical. Este lugar
cuenta con anclajes para la práctica del rapel. Desde este punto se
puede observar el rio Cabriel, la parte de Albacete y la de Valencia,
asi como cultivos frutales y huertas.
Ya en la parte baja, caminando por la vega del Rio Cabriel, entre
árboles frutales y choperas, llegamos a las viviendas de Perichán,
antiguo núcleo de población de las gentes que trabajaban estas
tierras. Continuamos nuestro camino dando vista al Cabriel buscando la pedanía del Cilanco, perteneciente a la vecina localidad de Villatoya. Donde daremos por finalizada esta Ruta. Seguidamente nos
desplazaremos al Complejo turístico la Fuente, donde nos espera
una merecida comida. El complejo la Fuente se encuentra junto
a la Fuente del Lavadero, que da nombre a todo este lugar. Nos
encontramos unas barbacoas públicas y la piscina municipal, junto
con un complejo de Bungalows, Hotel rural, zona de acampada y
restaurante, que nos ofrecen descanso, tranquilidad, buena comida
y todo muy cerca de la naturaleza y paisajes impresionantes, como
hemos tenido la posibilidad de disfrutar.

	
  

	
  

COMIDA: Complejo Turístico La Fuente. ENTRANTES CENTRO MESA: JAMON BODEGA CON PICOS
CHAMPIÑON DE LA MANCHUELA CON RULO DE CABRA ENSALADA VARIADA, CON FRUTOS SECOS
Y VINAGRETA DE MIEL DE CAÑA PRIMER PLATO A ELEGIR ENTRE: GAZPACHOS MANCHEGOS CON
TORTA DE HORNO DE LEÑA ARROZ CALDOSO CON POLLO Y CARACOLES JUDIAS CON OREJA
SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: RAPE EN SALSA MARISQUERA SOBRE LECHO DE MOLUSCOS,
LANGOSTINOS ASADOS Y CREMA DE AGUACATE TEMPLADA CARRILLADA DE CERDO ESTOFADA
CON PATATAS ASADAS CHUSMARRO Y PANCETA A LA BRASA CON PATATAS PANADERAS Postre:
PUDIN DE CUAJADA CON MIEL Y HELADO Bebida y café
VISITA A LA COOPERATIVA CEREAL VINICOLA VIRGEN DE LA ENCARNACION (Integrada en la Cooperativa de 2º grado Hispánica de Comercialización). Visita a sus instalaciones y degustación de sus
vinos.
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