CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
El acceso al paraje está muy bien señalizado. Si vas en coche coge la CV-122 hacia Todolella y muy
cerca, a la derecha, verás el desvío. Pero mejor ve en bici o caminando. Puedes seguir, desde la
propia localidad, el PR-CV 322 o el camino de les Solanes que recorre la base de la muela.

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

Descubrir una pequeña maravilla
La Mola de la Vila se asoma altiva sobre la

El serbal proporciona alimento a las aves en invierno

confluencia de tres ríos nada menos, Bergantes, Caldes y Cantavieja. Lo podrás observar
muy bien desde el mirador. La acompañan
otras tres muelas, la de Roc, la de Garumba
y la de Cosme y, entre las cuatro, otorgan a la
zona un aspecto muy peculiar.
Además, en este paraje encontramos especies de plantas y árboles que no siempre son
fáciles de ver, como los serbales, que otorgan una nota de color rojizo muy vivo cuando
llega el otoño. Carrascales acompañados de
quejigos y boj se alternan con pinares salpicados de enebros y sabinas. Y mira dónde
pones el pie porque también verás orquídeas
en primavera.
Sobrevolando el paisaje es muy fácil ver numerosos buitres leonados. ¡Impresiona lo
cerca que los ves desde arriba de la Mola!
Y es que las aves adoran este paraje. Chovas,
búhos reales, águilas y un sinfín de aves más
pequeñas a las que, sin duda, oirás.

El buitre leonado impresiona por su tamaño

Pero no todo son aves, la cabra montés es
una asidua así como varios tipos de pequeños roedores. Y la culebra bastarda suele
andar cerca gracias a los cultivos de la zona
baja.

Disfrutar de lo natural
El paraje está encantado de recibir visitas,
por eso el camino hasta él está tan bien señalizado y allí esperan mesas y paneles informativos para descubrirte sus tesoros.
Acércate a sus miradores y deja que la vista
vague por cada recoveco mientras baja por
cada barranco. Disfruta de las vistas, de la
paz y el sosiego que allí se respiran. Pero ten
la cámara de fotos a mano, seguro que algún
buitre o águila pasa cerca de ti.
Si vas haciendo alguna de las rutas BTT que
pasan por allí o muy cerca, aprovecha para
hacer un descanso porque vale la pena.
Como hay un sendero que te lleva al paraje
desde el pueblo, lo más agradable es llegar

caminando para ver cómo los campos de
cultivo van dejando paso a la montaña.
Así recorres parte de Les 4 moles, que sube a
las 4 muelas del término municipal a lo largo
de 24 km. Se celebra a principios de agosto y
es toda una fiesta deportiva y popular.
Verás también que puedes escudriñar La
Cova de la Carn y que dos peirones, el de
Sant Pere y el de Sant Marc, conectan el paraje con la devoción popular. Al último van en
rogativa desde el Forcall cada mes de abril.
Algo que no todo el mundo sabe es que, según cuenta la leyenda, el caballo de Santiago Apóstol saltó de la Mola de la Vila a la de
Cosme y dejó marcado su casco, la pota.

En la Cova de la Carn tradicionalmente se ha guardado el ganado

Érase una vez
La historia del paraje empieza ya en la prehistoria y las herramientas de aquella época
encontradas en el abrigo de la Mola de Sant
Marc así lo atestiguan. En el término municipal del Forcall se encuentra también el yacimiento de la Moleta dels Frares, donde vivieron íberos y romanos.
Las soleadas eras aún recuerdan las conversaciones de las mujeres del pueblo, que se
reunían allí para que el sol las calentara mientras cosían espardenyes de careta. Fue esta
pequeña industria parte del sustento de las
familias hasta que en los años 50 muchos
emigraron por temporadas para trabajar en
las minas de talcos del sur de Francia. Después también irían a Alemania en busca de
un futuro mejor.
La Mola de la Vila siempre ha estado ahí,
como un surtidor natural para cubrir las necesidades de su vecinos. Ha dado de comer
y guarecido a sus rebaños hasta hace bien
poco. El ganado podía pacer allí a sus anchas
y la Cova de la Carn, un gran abrigo natural,
siempre ha protegido a pastores y animales,
ya fueran ovejas, cabras, mulos, asnos... Y no
debemos olvidar lo importante que es para el
pueblo el Peiró de Sant Marc.

La fabricación de espardenyes completó
la renta de muchas familias

Sabores: tierra y tradición
Los vecinos de Forcall trabajan la tierra pe-

Los deliciosos flaons

leando contra los duros inviernos. Por ejemplo, en las zonas bajas del paraje cerca del río,
donde llega el agua, tienen pequeños huertos con verduras y hortalizas. Los almendros
tratan de resistir y se está introduciendo, en
los empinados bancales de las laderas, la carrasca trufera. En época de Cavanilles también cuidaban moreras con las que alimentar
los gusanos de seda.
El cabrito y el cordero son platos muy típicos,
igual que la olla, pero destacan les pilotes de
Carnaval hechas con pan y queso rallados,
huevos y ajo.
Antes de subir al paraje pasa por el horno y
compra provisiones. No es que vayas a nece-

sitar muchas para el camino en sí, pero es que
en cuanto entres y preguntes por las delicias
típicas de Forcall vas a querer probar una de
cada.
En verano, les coquetes de pan y aceite te encantarán. En invierno els pastissets de carabassa serán una tentación, por no hablar dels
flaons de requesón o chocolate.
Para ciertas festividades también cuentan
con sus recetas especiales, como les rotlletes o coquetes de mitja lliura de Sant Antoni
o el rollo de Matafaluga, con pasta de pan,
aceite y llavoretes, en San Cristóbal, al que
tienen dedicada una ermita.

Los almendros dan color al paisaje

Y una curiosidad, hasta hace bien poco en
Forcall seguía trabajando ¡el horno más antiguo de Europa!

Más allá del paraje
Si te apetece más naturaleza aprovecha para
ver el roble del Mas de Racó, que tiene más
de 400 años y es inmenso. Y la antigua tejería, restaurada y convertida en centro de interpretación de la fauna y flora del Bergantes, espera una visita. Igual que el Museu de
l’Espardenya.

nios) vestidos con túnicas blancas. Els cremallers prenden fuego a la barraca cuando se
llega a la plaza y quienes lo desean pasan por
su interior a modo de purificación.”
Botargues en la Santantonà

En junio organizan una Feria Ibero-romana y
en enero la fiesta a Sant Antoni. Y para explicar
la famosa Santantonà de Forcall, celebrada
en enero, las palabras de José Soler Carnicer:
“De los muchos pueblos de Castellón que
celebran la fiesta de San Antonio Abad con
manifestaciones ígneas destacan las llamadas santantonadas. Entre las más famosas se
cuenta la de Forcall. El esquema de la fiesta
es el siguiente: el primer día se planta un árbol y se cubre de ramas formando una barraca con dos puertas. La noche del viernes de
la Santantonà, el más próximo al 17 de enero,
recorre las calles del pueblo la comparsa del
santo acompañada por les botargues (demo-

¿Sabes ya qué es y dónde está
la “pota” de Santiago?

