CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Son varios los accesos a este paraje desde las carreteras CV-125 y CV-124, que casi lo rodean y
que, además, unen las tres poblaciones a las que pertenece: Castellfort, Cinctorres y Portell de
Morella. Está muy bien indicado, así que no tienes pérdida. Acceder por un lugar u otro dependerá
de la zona del paraje que quieras visitar.

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

Descubrir una pequeña maravilla
Rambla Celumbres es el ejemplo de cuánto

Los arces animan el paisaje con sus cambios de color

se puede conseguir uniendo fuerzas, ya que
para conservar este paraje al completo se
unieron las localidades de Castellfort, Cinctorres y Portell de Morella.
Y es que el paraje lo merece. La rambla es
solo uno de los encantos, con el agua escondida bajo las piedras, con sus rincones húmedos y sombríos donde enraízan arces, bojs,
acebos, tilos e incluso tejos.
Conforme las paredes abruptas van ganando
en altura aparecen los bosquetes maduros de
pinos negrales, carrascales e incluso pino
rojo y quejigos. Enebros, cornicabras… la variedad es casi interminable si sumamos las
plantas aromáticas y medicinales, como los
tomillos o el rabo de gato.

Quien divisa un alimoche nunca lo olvida

Los animales adoran este paraje y podemos
encontrar desde cabras y gatos monteses,
tejones, ardillas y lirones a una gran variedad de aves. Buitres leonados, águilas reales y culebreras, chotacabras y el peculiar
alimoche harán felices a los aficionados a la
ornitología que se asomen a la Roca Roja, la
Roca Parda o la Roca del Cuervo, que son increíbles miradores naturales.

Disfrutar de lo natural
Para sacar partido a un día en el paraje lo
mejor es calzarse unas buenas botas de
montaña y disfrutar de todos los senderos
que, bien señalizados, te muestran sus mejores recovecos.
Pero quizá lo más conveniente para un primer acercamiento sea recorrer el PR-CV 408
que es circular de unos 15,5 kilómetros. Eso
sí, los desniveles son importantes ya que se
baja y sube de la rambla, así que hará falta
paciencia y buenas piernas.
Para acortar la caminata se puede tomar el
SL-CV 134 cuando este se cruza con el PR y
así pasar, en mitad de la subida desde la rambla, por el Toll d’en Drac, que es una curiosa
balsa excavada por un salto de agua en época de lluvias y de la que se dice que forma un
remolino en su interior.
Quizá sea buena idea pasar más de un día en
el paraje, y para ello cuenta incluso con un
refugio forestal, en Mas de Falcó, próximo al
PR-CV 308.
Y es cita casi obligada pasar más de un rato
en alguno de sus observatorios de aves, tanto dentro como fuera del paraje, como el que
mira a la Roca Parda, el de Torre dels Moros...

Un espacio único para el turismo ornitológico

Érase una vez
El paraje ha estado habitado desde hace siglos y de ello quedan abundantes vestigios
como Mas de Falcó, de origen medieval, Fossar dels Moros y Costa de l’Albardó, unas
ruinas de fortificaciones también medievales.
Turó de la Barcella es un pequeño asentamiento de la Edad del Bronce del que apenas quedan restos y el Abric del Turó de la
Barcella contiene arte rupestre del Neolítico.
También cruza la rambla un antiguo puente
que, según algunos, podría ser romano.
De aquellas épocas tan pretéritas hasta el
presente, el paraje ha sido lugar de pastoreo
y también de siembra de cereal.. Buena cuenta dan de ello los innumerables bancales,
ribazos, azagadores y refugios hechos con
piedra seca que aún se conservan, tan necesarios para proteger a los labriegos y pastores
de las inclemencias del clima.
Antiguos hornos de cal y de carboneras aún
excursionis
pueden ser encontradas por los excursionistas más exploradores.
aprovechaEn la actualidad el paraje ofrece aprovecha
mientos forestales que ayudan también a su
conservación como son los pastos,, las trufas
negras, la caza, colmenas de abeblancas y negras,
setas, alguna extracción maderera y
jas, las setas,

las plantas medicinales que muchos vecinos
aún recolectan allí.
El carboneo, un oficio tradicional en peligro de extinción

Sabores: tierra y tradición
La

gastronomía de los pueblos a los que
pertenece el paraje es contundente, ideal
para coger o reponer fuerzas, y sus platos
suelen necesitar una pequeña sobremesa
acompañada por un aguardiente muy típico
de la zona.

En Cinctorres la cocina de montaña, bien rica
en carnes, protege del tiempo y el trabajo duro. El ternasco, el jamón, la cecina y la
orza o frito serán el plato principal y después
se acompañará con postres y dulces como la
cuajada, les coquetes o los almendrados.

En Castellfort son tradicionales los platos
trufados, la cecina a la plancha y les rolletes
tobes, pero además tienen platos asociados
a festividades: para Santa Quiteria elaboran
y decoran unas tortas que serán bendecidas
antes de repartirlas en la Mare de Déu de la
Font y en mayo, tras la romería de els Catinencs, les espera un guiso de alubias y arroz.

En Portell de Morella hay que probar la olla
de recapte y las chuletas de cordero. Les pilotes de carn i les botifarres de ceba i arrós,
así como el bolo y los chorizos, son ideales
para un bocadillo que llevar a la excursión por
el paraje. Los dulces también están llenos de
calorías en forma de mantecadas, almendrados y rossegons.

Te sorprenderá el bocado de los embutidos

Los secretos de la cuajada tradicional

Más allá del paraje
El ritual del fuego, siempre presente en Sant Antoni

Vas a tener que quedarte varios días en la
zona si quieres llegar a disfrutar del paraje y
de todo el patrimonio de estos tres pueblos.
En Portell de Morella tienes que dedicar
tiempo para callejear y trasladarte al Medievo. La antigua torre del homenaje del Castillo, hoy convertida en campanario, podría
contarte mil y una leyendas desde su origen
visigodo, igual que los lienzos de muralla que
se conservan y que tuvieron 4 puertas. Y no te
vayas sin visitar la mostra textil la Rosaleda.
Cuando vayas a Cinctorres empieza por la
Casa Palau de Santjoans y estudia con dede
mayólica
talle su pavimento de azulejos de mayólica.

Aprovecha también para ver los restos de dinosaurios que allí guardan o concierta una
visita con Cinctorres Dinomanía para ver el
yacimiento con réplicas. El antiguo hospital
alberga el Museo Municipal y la Casa Consistorial: magnífico ejemplo de gótico civil.
En Castellfort, además de recorrer sus calles, debes buscar la Mare de Déu de la Font
con su hospedería y caballerizas y las ermitas
de Sant Pere, a la que llegan romeros desde
muchas localidades, y la de Santa Llúcia. Y,
para seguir con la riqueza natural de este municipio, nada mejor que visitar el Ginebre de
la venta de la Roja, un enebro monumental
como ningún otro.
Estas tres localidades celebran a lo grande la
fiesta de Sant Antoni y el paraje tiene mucho
que ver en ello por ser allí a donde van a buscar el Maio, el pino que será el puntal de la
barraca que construirán y quemarán tras las
representaciones rituales.

¿Sabes ya quién se oculta bajo
el lecho de piedras?

