Sendero de la Cruz de los Tres Reinos (Veguillas de la Sierra)
MIDE
Horario
Desnivel de subida
Desnivel de bajada
Distancia horizontal
Tipo de recorrido
Todo el año

3 h 59 min
440 m
440 m
12.27 km
Circular

2
2
3
3

Severidad del medio natural
Orientación en el itinerario
Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

Descripción
Salimos de Veguillas de la Sierra en dirección noroeste, por un camino agrícola
que cruza el Barranco de la Cueva y se encamina a la sierra.
Encontramos la primera parada al llegar a una zona donde se suceden varios
árboles monumentales, con un grupo de nogales y tres quejigos contiguos,
denominados localmente quejigos de las gordas.
Continuamos hasta la Fuente de Garcisancho, donde finaliza el carril rodado y
ascendemos por una ladera herbosa a buscar el paso de la Pista de la Veguilla,
que sube al Collado. Tras aproximadamente 2 km coronamos la ascensión, y
abandonamos la pista a la izquierda para proseguir por senda y paso abierto,
entre antiguos bancales de montaña. Dejamos la Fuente del Collado y en breve
alcanzamos un corral semiderruido. En este punto existe una derivación de
ida y vuelta para alcanzar la cima de la montaña legendaria de la Cruz de los
Tres Reinos (1.560 m), un auténtico mirador natural de la baja Serranía de
C uenc a y de la s si e rras tu ro le nse s de J aval amb re , Gúdar, Jab al ó n, etc.
Proseguimos por la parte alta del escarpe rocoso de la muela hasta llegar al
mirador del Puntal de Marco, donde divisamos toda la llanura cerealista de
Veguillas.
Desde aquí iniciamos el regreso a la localidad, descendiendo por la senda de forma
pronunciada entre distintos niveles escalonados de bancales hasta la Sabina
milenaria de las Royas. En ese mismo entorno encontramos el impresionante
Chopo Siestero y, por supuesto, la siempre constante Fuente del Saz, que
a l ime nta b a l a s hue r ta s y ma s í a s de l pr imit i v o pu e b l o de S a z c o nti g uo,
actualmente en ruinas.
A partir de este punto la ruta se solapa sobre pistas y caminos agrícolas por
paisajes forestales y cultivados, que concluyen en la entrada de la localidad
de Veguillas de la Sierra, frente a la Ermita.
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