CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Este paraje está algo alejado de la localidad así que seguramente accederás con vehículo para el
que hay suficiente espacio de aparcamiento reservado. Está a unos 17 kilómetros por la CV-245 y
de camino, a unos 12 de Altura, se pasa por el Santuario de la Cueva Santa.

Has llegado a un Espacio Protegido. Sé protagonista de su conservación

Descubrir una pequeña maravilla
Que no te asusten los estragos causados

La sabina albar, un testigo del pasado

en este paraje por un incendio porque sigue
siendo de una belleza inmensa. Además, la
vida ya está abriéndose camino de nuevo así
que podrás ser testigo de su resurgir en forma
de pequeños pimpollos, sabinas, carrascas
y coscojas que vuelven a brotar y romeros y
aliagas que parecen incluso fortalecidos por
el desastre.
Algunos recovecos se mantienen casi intactos y muestran la gran variedad de flora y fauna que puede albergar este paraje, como en
los barrancos cercanos a la Fuente de la Torrecilla, donde los chopos siguen brindándonos sus cambios de colores en cada estación.
Poco a poco los animales, al igual que los árboles y arbustos, vuelven a poblar el paraje así
que, cuando pasees por él, podrás encontrar
corzos y liebres, la siempre simpática perdiz
roja, puede que algún halcón peregrino en
pleno vuelo o incluso sorprendas al escurridizo gato montés.

La bellísima perdiz roja

Este paraje también ha sido apreciado por el
ser humano desde muy antiguo, ya los íberos construyeron un poblado defensivo en lo
alto del cerro de la torrecilla con la intención
de proteger el cruce de caminos y las fuentes
de agua.

Disfrutar de lo natural
La extensión de este paraje y los desniveles de los senderos hacen que sea ideal para
que practiquen deporte los que más en forma están. Por algo lo atraviesa la carrera GR10 Xtreme, que cruza la Comunidad Valenciana de este a oeste a mediados de enero
siguiendo el sendero GR-10.
Los que prefieren conocer las montañas subidos a una bicicleta encontrarán muchas
sendas que descubrir.
Y para los que prefieren un disfrutar más pausado, el área recreativa Las Torrecillas les
acogerá tras un paseo tan largo o corto como
se quiera.

Si tienes alma de explorador quizá te apetezca escudriñar a fondo cuanto queda del yacimiento íbero de lo alto del cerro o buscar sus
murallas defensivas y su canal para el agua.
La asociación El Cantal, que trabaja recuperando el patrimonio cultural, ha diseñado varias rutas para disfrutar de él a lo largo de la
localidad y la que llaman de la Cueva Santa
cruza además este paraje.
En cualquier caso, lo importante es acercarse, observar el resurgir de la vegetación, maravillarse ante la fuerza que tiene la naturaleza para salir adelante. Y, sobre todo, ser muy
respetuosos y evitar salir de las sendas para
no interrumpir su recuperación.

Repoblando la montaña ayudamos a su recuperación

Érase una vez
Con el transcurrir de los siglos el paraje ha
visto pasar por él a comunidades prehistóricas o moradores íberos, por hablar de los
más antiguos. Todos ellos dejaron vestigios,
pero quizá los que más pudieran llamar la
atención, por su cercanía en el tiempo, son
los que nos cuentan historias de trincheras
de la Guerra Civil.
Estas montañas cuentan muchas más historias, como que la ganadería trashumante
trajo tiempo atrás un rico intercambio cultural. Los pastores de rebaños de corderos, que
llegaban desde Teruel para pasar el invierno, trajeron consigo incluso nuevas técnicas
constructivas que aún se pueden admirar,
como los muros en espiga que siguen en pie
en algunos corrales reconstruidos por ellos.
Los montes han sido y son muy importantes
para la localidad de Altura. Además de como
recreo, pulmón o lugar de peregrinación, sus
montañas han proporcionado riqueza a la población. Por ejemplo, con el aprovechamiento maderero del monte de las Boqueras se
pagaban los servicios municipales con lo que
los vecinos ahorraban en impuestos. También
se utilizaron antaño para el carboneo, los
hornos de cal o el fuego del hogar.

La tranhumancia, patrimonio cultural inmaterial

Sabores: tierra y tradición
Reponer

fuerzas en Altura es una delicia.
Puedes sentarte en uno de sus bares o restaurantes, o pasar por un horno y llevarte
unas buenas viandas a tus excursiones. Elijas
la opción que elijas la olla de pueblo, la torta
de mollas, la de colorao o la mal hecha te
esperan bien cargadas de sabrosas calorías.
Y no te pierdas sus embutidos.

Entre los platos típicos destaca la olla de pueblo

La tierra ha proporcionado a Altura diversas
riquezas a lo largo de su historia. La vid perdió
importancia hace unas décadas a causa de la
filoxera y desaparecieron los cerezos, pero siguen en pie los almendros y los olivos.

Queda algún campo de pera tendral, algún
tomate rosa ahora que ya casi desaparecieron los de colgar, y los caquis ganaron terreno. De hecho, una buena ensalada de tomate y otras hortalizas del terreno regadas con
abundancia con su famoso aceite de oliva
virgen extra puede ser un todo un festín.
Además, la miel es un perfecto y sano recuerdo que llevarse a casa.

La miel, el néctar de la naturaleza

Altura era también conocida por su arte para
trabajar el mimbre y el esparto y su técnica
para fabricar garrotes.

Más allá del paraje
Cuando

el paraje La Torrecilla-Puntal de
Navarrete se te quede pequeño, cuando ya
hayas escudriñado cada uno de sus rincones,
recuerda que Altura aporta parte de su territorio al Parque Natural Sierra Calderona.
Otros rincones naturales como el Cantal—
que guarda un posible menhir—, el Campillo
—con restos de una villa romana—, la Cara
del Moro, el Alto de Montmayor, o el barranco de la Mena, te esperan también. Una visita
a la milenaria olivera morruda o a las carrascas del tío Górriz tampoco estaría nada mal.
Más allá de su gran patrimonio natural, Altura es rica en historia y cultura. En el término
municipal hay catalogados 18 yacimientos
arqueológicos y puedes encontrar antiguas
masías todavía habitadas como la Masía Cucalón, que es una alquería árabe del siglo XII.
mon
La asociación El Cantal ha diseñado un montón de rutas, de diferentes dificultades y lon-

La Virgen de la Cueva Santa, patrona de los
espeleólogos españoles

gitudes, con las que disfrutar del patrimonio
de las recuperadas construcciones de piedra
seca como navajos, abrigos y refugios además de ribazos.
Pero por lo que más conocida es Altura es
por el Santuario de la Cueva Santa a donde
los lugareños van en peregrinación el último
domingo de abril, y por las ruinas de la abandonada Cartuja de Valldecrist, fundada a finales del siglo XIV y por la que pasaron personalidades como Bonifacio Ferrer o el Papa
Luna.

¿Sabes ya cuál es el principal enemigo
del bosque mediterráneo?

