CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Aunque puedes llegar en coche hasta el paraje, prueba a ir caminando desde Atzeneta. Son solo 4
kilómetros y hay un carril para peatones y bicicletas. Primero se sigue la CV-165 en dirección a Les
Useres y, a un kilómetro, a la derecha, tras cruzar la rambla, se coge el camino al Castell. Además,
hay un área de descanso a medio camino, junto al río.

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

Descubrir una pequeña maravilla
El Castell esconde muchos rincones que ex-

La ermita de Sant Joan acompaña al castillo

plorar. Lo que más llama la atención son el propio castillo y la ermita adyacente, la de Sant
Joan, sobre una pequeña colina que se asoma al barranco de la Vall y al de Torrocelles.
Ermita y Castell reciben dos veces al año a los
peregrinos, en enero y en abril, lo que evidencia el cariño del pueblo. Y siempre espera a cualquier visitante, vecino o foráneo, que
quiera conocer su larga historia.
Alrededor de la zona del Castell encontramos
zonas de pino halepensis salpicadas por zonas de carrascas. Incluso, en zonas más frescas, aparecen otros ejemplares de la familia
de los robles. Pero no hay que olvidar que el
paraje sigue bajando hacia el fondo del barranco, donde la vegetación, con más frescor
y humedad, nos regala más variedad.

El lagarto ocelado puede llegar a medir 70 cm

Gracias a la diversidad de espacios que ofrece el paraje, podemos encontrar los más variados seres en uno u otro lugar. El cárabo ha
hecho del Castell su hogar, y quizá no muy
lejos puedas ver al lagarto ocelado tomando
el sol. Las zonas más abruptas son las preferidas de la cabra montés. Y los sapos y ranas
adoran las pozas en el fondo del barranco.

Disfrutar de lo natural
Este paraje es ideal para pasar un día en

Las pozas de la rambla son como piscinas naturales

familia o con amigos. Tiene de todo y para
todos. Por una parte, para alimentar la parte cultural y rememorar la historia de la zona,
se puede visitar el Castell, rehabilitado y muy
cuidado, donde además se hacen exposiciones temporales.
Pegada al Castell se encuentra la ermita,
igual de bien preservada y digna de una visita; invita a la tranquilidad y la introspección.
Desde el montículo sobre el que se asienta el
Castell se divisa la estrecha senda por la que
se puede bajar a las pozas que se forman en
la rambla, justo a sus pies, y que son las delicias de todos, aunque sobre todo de los más
jóvenes, cuando aprieta el calor del verano.

Su cercanía a Atzeneta, y su accesibilidad, invitan a recorrer a pie el camino y disfrutar del
área recreativa que se ha construido junto al
río, a mitad de camino; es el lugar perfecto
para descansar y refrescarse.
Junto al Castell, una pequeña zona de juegos
infantiles y un merendero, con sus mesas de
piedra cobijadas bajo hermosas carrascas, te
esperan para que cojas fuerzas y te animes a
seguir alguna de las sendas que parten del
lugar. Puedes ir a visitar la cercana Font de
la Pallisera, el Mas de Timó o acercarte a la
ermita de Torrocelles.

La zona de merendero te espera bajo las carrascas

Y si te apetece algo más de ejercicio, puedes
recorrer el barranco de Torrocelles o entrenar en la cercana zona de escalada.

Érase una vez
No lejos del Castell se pueden rastrear vestigios de los primeros pobladores de la zona,
de la Edad del Bronce. Restos íberos y muestras del paso de los musulmanes, como el
propio nombre de la localidad, dan paso a la
reconquista cristiana y a la azarosa propiedad del enclave desde ese momento.

se pueden ver restos de antiguos molinos
y norias, tanto en los barrancos y riachuelos
que rodean el paraje como en todo el término
municipal.

El Castellar, que es como se denominaba
la zona del castillo, se desligó de la carta
de población de Atzeneta, dándole con ello
gran relevancia. Diferentes señores feudales,
la Orden del Temple y la de Montesa fueron
sus propietarios hasta que pasó a manos de
la Corona española ya en el siglo XVII. ¡Es fácil
imaginar a los caballeros llegando al castillo!
La ermita, cuya primera advocación fue a la
Virgen de la Esperanza, se construyó en el
siglo XIV aunque de aquella primera apenas
quedan restos. Se sabe que en 1516, el Mossén Pere Joan solicitó indulgencias a Roma
para reconstruirla y ampliarla. Y ya a principios
del siglo XVIII pasó a ser la ermita de Sant
Joan Baptista, y la antigua peregrinación a
Sant Joan de Penyagolosa se cambió por esta.
Pero más allá de quien fuera dueño o no del
paraje, el transcurrir de los años seguía y las
gentes aprovechaban sus recursos. Aún hoy

Norias y molinos aprovechaban
hasta la última gota de agua

Sabores: tierra y tradición
Atzeneta puede presumir de muchas cosas
y una de ellas es la gastronomía. Uno no puede marcharse sin probar unos guisos con tan
fuerte personalidad como el conejo con caracoles y rovellons, la olla del Maestrat, o la
peculiar tortilla de arroz.
Por supuesto, la paella también preside algunas de sus celebraciones más multitudinarias, como la que hacen tras el Castell d’estiu,, que es la romería del sábado después de
Sant Vicent, o tras el Castell d’hivern, el domingo después de Sant Antoni.
La parte dulce de la gastronomía de esta localidad hace que lleguen visitantes de todas
partes cuando se acerca la Navidad, pues
con las almendras de la propia localidad fabrican de forma artesanal un mazapán y unos
turrones como hay pocos.
Y no nos olvidemos de los confits, que son
como las peladillas pero que se deshacen en
la boca. La familia que los fabrica lleva generaciones trabajando con las almendras, seleccionando las mejores, y atesorando recetas y saber hacer.
La misma familia que hace los turrones, fabrica con cera de abejas los estedals, una

candela fina, enrollada sobre sí misma, con la
que durante décadas y décadas se han podido iluminar los vecinos en las masías.
Con la cera de abeja se fabrican los preciados estedals

Más allá del paraje
Es posible que la visita al paraje reavive tus

La Torre de la Presó te invita a subir

ganas de naturaleza y estás de suerte porque
la localidad cuenta con más senderos señalizados y homologados, como el camino
de los Molinos de Viento y el camino de la
Nevera. En este último se celebra una carrera de fondo de 26,6 kilómetros, con muchos
desniveles, el primer sábado de abril.
Un recorrido interesante puede ser visitar los
restos de los molinos harineros repartidos
por los cauces, o las norias de agua para riego, una de las cuales puedes ver restaurada
en la entrada del pueblo.
La historia del Castell y su ermita habrán despertado tu curiosidad así que nada mejor
que pasear por la parte antigua de Atzeneta,
buscar los lienzos de muralla que siguen en
pie, subir a la Torre de la Presó o asomarse al
Balcón de Pilatos para admirar la Rambla de
Atzeneta.

Además de la ermita del paraje, la localidad
cuenta con cinco más. Visitarlas puede ser un
agradable paseo. Y no se puede dejar sin ver
la iglesia barroca de San Bartolomé.
Y ¿qué decir de las Fiestas Patronales? Pues
que no hay que perdérselas y son la tercera
semana de agosto. Bailes, teatro, conciertos,
exposiciones y el Pregón divertirán a todo el
mundo. ¡Y además se puede participar en una
carrera popular de ida y vuelta al Castell!

¿Sabes cuál es el cultivo predominante en
el camino al Castell y para qué se utiliza?

