CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Hasta el paraje llegarás por la carretera CV-147, que después sigue hacia el Parque Natural del
Desert de les Palmes. El Ermitorio de la Magdalena se encuentra a unos 5 kilómetros al noreste de
la ciudad de Castellón.

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

Descubrir una pequeña maravilla
El paraje del Ermitorio de la Magdalena no

Sendero accesible para todos

pasa desapercibido ya que es una pequeña
colina junto a la inmensa planicie hortofrutícola de Castellón. Tras ella se alzan las montañas del Desert de les Palmes.
Gracias a esa ubicación privilegiada las vistas
desde arriba son impresionantes. El valle, la
costa, el mar, las montañas… puedes pasar
horas rescatando pequeños detalles de tan
rico paisaje.
Puedes aparcar tu vehículo al pie del paraje y
subir con calma disfrutando del lugar. Pinos
carrascos te darán sombra y bajo ellos verás
coscoja, palmito, lentiscos y aromáticos romeros. Asoleándose sobre alguna piedra podrías encontrar un lagarto ocelado o, jugando entre las ramas, graciosas ardillas rojas.
En el cielo igual sorprendas algún cernícalo
o al ratonero, pero seguro escucharás currucas, verderones y jilgueros. Y si te acercas al
paraje con el buen tiempo, te sorprenderán
las coloridas mariposas.

La Papilio machaon es una de las más grandes
de la Península Ibérica

Y en lo alto te esperan las ruinas restauradas
de su castillo, origen de Castellón, y la fabulosa ermita con su hospedería, su torre adosada y su acogedor pórtico.

Disfrutar de lo natural
El Ermitorio de la Magdalena quiere estar
abierto a todo el mundo, por eso tiene un peLa Romeria de Les Canyes es el acto central
de las Fiestas de la Magdalena

queño sendero accesible en su parte baja y
zona de juegos infantiles.
Otro sendero lo circunda dando la oportunidad de conocer los distintos hábitats de
los que es testigo. Rutas de bicicleta pasan
también por allí, y el Camino de Santiago, y
es parada obligatoria para aquellos que se
adentren en el Parque Natural del Desert de
les Palmes, donde los más deportistas encontrarán rutas para todos los gustos.
Y si eres un poco más tradicional, prueba a
subir entre los antiguos bancales de algarrobos y olivos, por el camino que ha seguido
siempre la llegada de la Romeria de les Canyes. Y, una vez arriba, respira ese aire puro y
disfruta del sol.
Deja que tus pasos vaguen por el patio ante
la ermita. Busca los pequeños detalles en los
escudos de armas que encontrarás y que recuerdan la historia viva de un pueblo que nació libre. Esos escudos pertenecen a sus protagonistas. Como protagonistas son también
todos los peregrinos que cada año acuden
a rendir homenaje a su historia. Ellos sí que
conocen bien cada rincón de esta pequeña
montaña.

Érase una vez
La historia de este paraje está ligada a la de
una ciudad tan orgullosa de sus orígenes que
los rememora, año tras año, con sus Fiestas y
su Romeria de les Canyes.
En 1233 el castillo islámico del siglo X fue
conquistado por los cristianos. En 1251 Jaume I concedió a sus habitantes, a través de su
lugarteniente Ximén Pérez de Arenós, el permiso para trasladar aquel pequeño pueblo en
el cerro hasta la rica planicie cerca del litoral.
El traslado se realizó durante la Cuaresma
del 1252 llevando las gentes un rollo con el
que reponer fuerzas y unas cañas con las que
tantear el entonces pantanoso suelo de la
marjal. Ahora, cada año, vuelven los romeros
con esos símbolos a su origen.
El ermitorio fue construido en el siglo XV en
los terrenos del abandonado castillo y ampliado en el XVII con una hospedería reutilizando también la antigua torre del patio de
armas como campanario.
Tan orgullosos de sus orígenes están los castellonenses que ya en 1951 se creó la Germandat de Cavallers de la Conquesta, que
ahora tiene unos 450 miembros. El ingreso de
nuevos caballeros se realiza en el ermitorio

donde hacen un juramento que les hace dignos de espada, capa y cinto. Antes, en Sant
Francesc de la Font, habrán velado sus armas
y llegado a la Magdalena en peregrinación.
Jaume I y el castillo están muy ligados
a los orígenes de Castellón

Sabores: tierra y tradición
En los bancales que suben hasta el ermito-

Pequeños trozos de cielo

rio aún se ven algarrobos y olivos de los de
antaño.
Castellón cuenta con un término municipal
privilegiado que ofrece cítricos, alcachofas,
tomates, melones, escarolas, puerros, apios
y lechugas en la zona de regadío. La de secano ofrece almendros y algarrobos.
Tanta variedad de productos de la tierra, sumados a los del mar que baña la costa, hacen
de la gastronomía de Castellón una verdadera y variada delicia.
La paella con pelotas de carne, sobre todo
en invierno, es solo uno de los tipos de arroz
que podrás degustar. Arrosejat, a banda, cal-

Los arroces, la delicia de Castellón

doso con galeras y cangrejos... Y la fideuà o
la olleta de la Plana repleta de sanas verduras, hortalizas y legumbres.
Los pescados y mariscos, cocinados de mil
maneras, llenan las cartas de sus restaurantes. Y no debemos olvidarnos de la famosa
tortilla de habas, con la que reponen fuerzas
los romeros.
Los hornos de la ciudad preparan nutritivos
dulces tradicionales, ideales para llevar de
excursión al paraje, como la coca mal feta,
las pelotas de fraile rellenas de crema, los
rollos de anís, los buñuelos de higo, los rosegons y las deliciosas monas de Pascua, que
esas sí invitan a salir a la montaña.

Más allá del paraje
La Basílica del Lledó

Ya que visitas el paraje, vale la pena que
sigas adelante por la misma carretera y te
adentres en el Parque Natural del Desert de
les Palmes. Desde sus alturas divisarás otro
paraíso natural, una auténtica reserva de vida,
el Parque Natural de las Islas Columbretes.
Hay más rincones especiales en el término
municipal. Por ejemplo, puedes pasar por la
ermita de Sant Francesc de la Font, en el paraje donde también encontrarás el Molí de la
Font. Y qué decir de sus playas, tan apetecibles en cualquier estación.
Pero adéntrate en la ciudad y descubre sus
tesoros arquitectónicos y sus museos. Te esperan sorpresas en diferentes estilos, de diferentes épocas. Busca el edificio del ayuntamiento, los retazos de la muralla, la lonja del
cáñamo, el mercado central, el teatro principal o el edificio de correos. Reserva tiempo
para su Museo Etnológico y para el de Bellas
Artes.. Y no te marches de esta hermosa ciu-

dad sin visitar su Concatedral de Santa María
y su Basílica del Lledó.
Como José Soler nos dice: “Al regreso (de la
romería) muchos caminantes van por el Camí
del Lledó para saludar a la patrona de la ciudad”. Un verso lo recuerda:
“Si vas a la Magdalena
i no pregues en Lledó,
no pots dir a boca plena,
que eres fill de Castelló.”

¿Dónde estaba Castellón antes
de ser de la Plana?

