Ruta de Altomira

DISTANCIA: 7 KM.
TIEMPO: 3 H.

DESNIVEL: 130 M.

Iniciaremos nuestra caminata saliendo de Navajas por la C/ Valencia, subimos en dirección a
la carretera de Gaibiel, dejando a la derecha el
Hotel Restaurante Salto de la Novia
y la piscina. Después de cruzar la citada carretera, ascendemos por una empinada cuesta, al
final de la cual tomamos el camino de la derecha que nos lleva, inmediatamente, a la
Torre de Cristo
.

Sobre la fecha de construcción de este monumento existe una controversia; para algunos hay
que datarla en la época de las luchas entre Aníbal y Roma (Siglo III y IV antes de Cristo). Para
otros sería el Siglo XI la fecha de construcción y su utilidad la de servir de torre de vigía y de
comunicaciones en la luchas que sostenían moros y cristianos.

El edificio, perfectamente conservado, tienen una línea grácil y airosa, con figuras
tronco-cónica, de 15’50 m. de altura, 21 m. de circunferencia exterior en la base y 18’20 m. en
lo alto, está coronada por diez almenas de 1’5 m. de altura cada una. El cuerpo de la torre tiene
cinco plantas, a las que se accede por una escalera. En el primer piso o planta noble se abre
un balcón, obra ésta posterior y que nada tiene que ver con su estructura inicial. En la tercera
planta hay cuatro arpilleras y seis en la cuarta. En la quinta o coronación podemos ver una
magnifica panorámica del pueblo. Está construida, esta torre, con bolo de río y mortero de cal
hasta el primer piso, luego se utilizó piedra toca.

Desde el camino podemos ver una panorámica del Pantano del Regajo.

La Cantera ha tenido una gran importancia en la historia reciente de Navajas. En este lugar
trabajaban varias decenas de hombres del pueblo. Ahora, resulta un espacio triste y desolado,
destrozado. Cuando la dirección de Altos Hornos decide cerrar la cantera, toda la plantilla de
obreros tienen que trasladarse, con sus familias, a vivir al
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Puerto de Sagunto.

Esto significó un descenso importante en el número de habitantes de Navajas, y mucho dolor
entre los que tenían que dejar su pueblo. Para regresar al pueblo tomaremos la vía Minera; al
llegar al nacimiento del camino, a la izquierda, lo tomamos descendiendo hasta la carretera de
Gaibiel
y por ella al pueblo de
Navajas
.
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