CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Por el Camino de Peñaescabia atraviesas la umbría del paraje y por la pista de Rodano la solana. A
las Peñas de Amador, Collado Royo y Cerro Simón se va por el camino de la Atalaya desde la CV236. Y para ir a los Cloticos solo debes seguir la pista que sale de Bejís por la calle Cloticos.

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

Descubrir una pequeña maravilla
Peñaescabia es un paraje conformado por

Las orquídeas dan fe de la riqueza de Peñaescabia

mil y un rincones increíbles, cada uno con sus
propias singularidades.
La parte más rica en cuanto a botánica es la
Umbría de Los Tajos, con sus tejos y sus acebos, que cambian a quejigos, pino negral y
sabinas alrededor del Cerro de la Cruz, a más
de 1300 metros de altitud. Cerca, bajando de
Peñaescabia por su ladera este, encontramos
carrascal con serbales.
En las Peñas de Amador, las repoblaciones
de pino negral y pino carrasco van a encon-

trarse, barranco abajo, con el curso recién nacido del Palancia y su bosque de galería con
avellanos, fresnos y almeces. Las Lomas de
los Pradillos, esconden un nogal monumental junto al río y una zona de alcornoques. Y la
zona sur del paraje disfruta con la floración de
varias especies de orquídeas en primavera.

Peñaescabia uno de los últimos refugios de la Graellsia

Entre tanta variedad, las mariposas, como
la graellsia, no pueden sentirse más que en
casa. Igual que les ocurre a zorros, jabalís,
cabras, buitres, búhos y águilas reales, gatos monteses y tejones.

Disfrutar de lo natural
En los saltos y pozas todavía abunda la trucha común

Peñaescabia es, ante todo, un lugar donde
disfrutar del paisaje creado por las hoces
que van conformando, sumando sus aguas,
la cabecera del río Palancia, nacido un poco
más al norte. Hay muchas otras sendas que
recorrer que entran y salen de las zonas protegidas ya que por Bejís pasan cinco de pequeño recorrido (PR) y el GR-7.
Vale la pena informarse bien de las opciones
de cada una de esas rutas para así poder disfrutar mejor todo lo que ofrece en las zonas
altas o de barranco, donde el continuo rumor
del agua jugando entre piedras y vegetación
te seducirá sin que te des cuenta.
Además, cada ruta tiene variantes con las
que acercarse a unas zonas u otras, así que
uno tarda mucho en agotar todos los posibles paseos. ¡Así de rico es este paraje!
La Fuente de los Cloticos, con su merendero
bajo los pinos, el aparcamiento y la zona de
juegos infantiles, es el sitio ideal para acercarse en familia o con los amigos. Además,
es tradición que los vecinos de Bejís preparen paellas allí el último día de las fiestas patronales. Es una zona muy querida y cuidada
por todos. Cerca, siguiendo la misma carretera, se encuentra el camping desde 1993.

Érase una vez
La historia de Bejís comienza ya en la era de
los dinosaurios, pues algunos dejaron sus
huellas en el camino a Arteas: son las icnitas
de la Badina. También hay vestigios del hombre prehistórico en forma de pinturas rupestres de arte levantino en la zona del Collado.
Más tarde íberos, romanos y finalmente musulmanes, se asentaron en estas tierras junto
al rumor del agua.

abrupta pendiente hasta una hiedrera en un
refugio natural. Allí pasaban una larga temporada y, cuando regresaban a por ellas, muchas habían sanado e incluso tenido crías.

Bejís fue reconquistado en 1228 y en 1245
pasó a formar parte de la encomienda de la
Orden de Calatrava junto con Teresa, Sacañet y Torás, hasta que en el siglo XIX se independizó.
La Guerra Civil, con el frente tan cercano, devastó toda la zona. De aquella atrocidad quedan la línea de trincheras y las casetas militares al sur de Peñaescabia.
Antiguos aprovechamientos de los terrenos
que hoy conforman el paraje fueron el uso de
la madera de carrasca para el carboneo y los
hornos de cal que aún pueden verse cerca
de la ermita de San Cristóbal. También se
cultivaba cereal.
En una zona del paraje las cabras y ovejas
enfermas de sarna eran conducidas por una

El paraje guarda testimonios de
la Guerra Civil

Sabores: tierra y tradición
De Bejís es muy conocida su agua mineral,
que comercializa la embotelladora municipal.
Pero no es menos apreciado su magnífico
aceite de oliva, de color oscuro y gran sabor.
Allí el cultivo de los olivos se extendió a lo largo del siglo XIX. Antes, las zonas agrícolas se
dedicaban principalmente a la alfalfa forrajera para las vacas y el trigo. No en vano por
Bejís pasa la vereda que va desde Líria hasta
Teruel. Cabras y ovejas también pastaban por
el término municipal.
Los platos que pueden degustarse en esta
localidad son bien contundentes y sabrosos.
La olla revive a cualquiera. Igual que el arroz
de olla que sirven caldoso y bien caliente.

Oro líquido del Alto Palancia

La orza, además de acompañar a otros platos, rellena unos bocadillos perfectos para
salir a recorrer el paraje natural, y en la mochila también te puedes llevar unos pasteles
de boniato o unos rollitos de amoniaco.
Los dulces no faltan en Bejís. La torta escudillada con nueces, de nogales del término, es
una delicia para el desayuno o la merienda.
Y de postre puede tomarse algo más ligero
como un flan de almendra, una mousse de
membrillo y calabaza, un helado de nueces
o un pedacito de torta de higos.
¡Habrá que caminar mucho para quemar tanto manjar!

Agua de Bejís, fuente de vida y progreso

Más allá del paraje
Bejís ofrece mucha variedad. En las ruinas

Acueducto romano Los Arcos

de su castillo, trabajos arqueológicos realizados han sacado a la luz retazos de la vida
de sus ocupantes desde la Edad del Bronce
hasta restos de munición de la Guerra Civil.
En el pueblo, la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, del siglo XVI y reformada en el XVII, muestra su portada clasicista, al estilo renacentista italiano, ante un
atrio ajardinado donde destacan dos arcos
de medio punto que pertenecieron al antiguo
ayuntamiento. Y la ermita de la Virgen de Loreto esconde un precioso zócalo cerámico.
El Museo del Agua y el Museo Etnológico y
Arqueológico te esperan para contarte más
historias.
Pieza fundamental en el paisaje y la historia
de la localidad es el Acueducto de origen
romano aunque con reformas musulmanas y
más recientes.

De camino a visitar las masías rehabilitadas,
como las de Arteas, vale la pena pararse a
estudiar cómo están construidos los bancales, con bloques de piedra en seco, que alcanzan varios metros de altura, y que esconden refugios donde guarecerse.
Y no hay que dejar de visitar Bejís durante sus
numerosas fiestas, como San Blas, donde se
amasa un rollo gigante adornado con dulces.
O como las Fiestas Patronales a principios
de septiembre.

¿Sabes ya quién es el arquitecto del paisaje?

