Cada localidad de nuestras tierras, sea grande o pequeña, bañada por la costa o encara-

mada en las montañas, tiene un rincón natural especial que, por la razón que sea, cada
uno siente un poco como suyo.

En una provincia tan rica en patrimonio natural y cultural, material e inmaterial, como es
Castellón, todos guardamos con especial cariño recuerdos de excursiones con la familia o
los amigos, de romerías en las que todo el pueblo peregrina unido, de domingos buscando
setas o de paseos diarios para estirar las piernas y oír los pájaros o, simplemente,
respirar aire puro.
Los Parajes Naturales Municipales nacieron para proteger esos recuerdos, para asegurarse de que esos rincones de nuestros municipios, tan queridos por vecinos y visitantes,
sigan mostrando su mejor cara, sigan acompañándonos ahora y acompañen a las generaciones futuras. Labor nuestra es conseguir que los que ahora son pequeños crezcan amando
también estas pequeñas maravillas.
Desde ese sentir, desde ese cariño de las personas por sus parajes, desde su visión, su
historia y sus anécdotas hemos creado esta Guía, para que los recuerdos se multipliquen,
para que volvamos a los que ya conocemos pero tenemos un poco olvidados y para que
descubramos los que aún nos quedan por visitar y que, la mayoría de las veces, están
tan solo a la distancia de una pequeña excursión.
Javier Moliner Gargallo
Presidente de la Excma. Diputación de Castellón

Nuestra historia,
tu historia
Estos

son Jordi y Magda, son los nietos de mi dueño, el señor Tomás. Cuando eran
pequeños decidieron que mi nombre iba a ser Manchitas y su abuelo se lo consintió.
Siempre han sido muy curiosos, no había día en que no se sentaran en el suelo delante
de su abuelo para preguntarle mil cosas y escuchar sus sabias historias. Después llegó
la universidad y allí siguieron curioseando porque los dos estudiaron Historia. Eso sí, lo
único que tienen en común esos dos es eso, la curiosidad, porque no se parecen en nada
más. Magda es aventurera y un poco loca pero Jordi siempre está con la nariz metida
en algún libro.
Yo ya me esperaba que mi dueño les animaría a salir a buscar las historias de la familia en nuestra tierra, lo que no me esperaba era verme envuelto en un viaje alrededor
de toda la provincia de Castellón. ¿Te puedes creer que, con lo mayores que ya son, me
ha mandado a mí con ellos para que les cuide con la excusa de que necesito ejercicio?
Si me lo permites, te voy a contar cómo nos embarcamos en esta aventura y todo cuanto
descubrimos. ¿Me sigues?

Al señor Tomás le encanta tener a sus nietos en casa, pero después de todo un

verano viéndolos, a uno leyendo sin salir de casa y a la otra ociosa, aburrida, y
a ratos -todo hay que decirlo— un poco insoportable, decidió que ya era hora de
inyectarles el gusanillo de conocer sus raíces más de cerca.
-Chicos, ¿venís a sentaros un rato conmigo? Tengo ganas de charlar —dijo el abuelo, como tantas otras veces.

No tardaron ni un minuto, por supuesto, en coger un par de cojines y ser todo
oídos.
-Os he contado ya que quise seguir los pasos de Cavanilles, ¿verdad? Que recorrí, antes de que nacierais, muchos
caminos de estas tierras siguiendo sus relatos. ¡Ay, qué
época tan increíble!
-¿Vas a contarnos alguna otra peripecia? -preguntó la impaciente Magda.

-No, cariño, no. Esta vez quiero que me contéis vosotros
qué conocéis en realidad de nuestra provincia y de nuestra
familia.
-Todo, abuelo, todo -respondió Jordi-. ¿Se te ha olvidado
que ya somos historiadores?

-Ay, Jordi... Nuestra historia no está en los libros. Las
pequeñas historias que de verdad importan no están en
ningún libro. Están en las cabecitas de las gentes y en
los caminos, en los pequeños lugares a donde van con sus
familias, en los árboles que abrazan o los parajes que
visitan... Os falta mucho por aprender.

-Pero abuelo, tú ya nos has contado todas esas cosas -dijo Magda, que no terminaba de entender a dónde quería ir a parar su abuelo.
-Eso no es suficiente. Debéis hablar con la gente, pisar sus caminos y admirar lo
que ellos estiman. Eso es la Historia de verdad. Nuestra familia ha vivido por
toda la provincia de Castellón, en rincones que no conocéis todavía. Me gustaría
tanto que los visitarais...
-Pero abuelo...

-Pero abuelo, ¿qué? ¿Acaso no te atreves, Magda? O tú,
Jordi, ¿no vas a ser capaz de escribir sobre los lugares
donde ha vivido tu familia? ¿No haríais eso por mí?
Y, ante la cara de sorpresa de los dos, que no sabían qué
responder, decidió zanjar el asunto.

-La abuela ya os está preparando lo necesario para el
viaje y aquí tenéis un mapa con los lugares que no os
podéis perder. Son 21 pequeñas maravillas. Y, por cierto,
Manchitas se va con vosotros, que se está poniendo gordo
y necesita ejercicio.

No sé deciros cuál de los tres se quedó más sorprendido
con el encargo del señor Tomás. Y aquí nos tienes, contándote qué encontramos en cada una de esas 21 pequeñas
maravillas que son los Parajes Naturales Municipales de
la provincia de Castellón. Y ya verás a Jordi y a Magda…
les encanta disfrazarse… Ya verás, ya.

21 pequeñas maravillas reunidas en una guía

Visitar un Paraje Natural Municipal es mucho más que sumergirse en la naturaleza, por
eso en esta guía hemos querido darte unas pinceladas de todo lo que esconde ese rincón,
para que lo puedas disfrutar con todos los sentidos.
El mapa del tesoro
Una pequeña cartografía sencilla, útil, y unas breves explicaciones, te ayudarán a llegar
al paraje por el mejor camino.
Descubrir una pequeña maravilla
Te ayudamos a descubrir 21 pequeñas maravillas de flora y otras 21 de fauna. En cada
guía destaca un árbol, arbusto o flor y un mamífero, ave, insecto o reptil emblemáticos
del paraje.
Disfrutar de lo natural
Mil y una formas de aprovechar tu visita te esperan en esta página de la guía, porque
en un paraje no solo se puede pasear, también ir en bici, hacer fotografías, asistir a
festejos.
Érase una vez
Cada rincón tiene su historia. Una historia que le ha hecho ser como es, que le ha hecho
ser amado y protegido y que, en muchas ocasiones, se remonta al origen del ser humano.
Sabores: tierra y tradición
Muchos parajes guardan vestigios de antiguos cultivos o de paso de ganado. Y en todos
los municipios esperan increíbles delicias para el paladar hechas con productos locales.
Más allá del paraje
Los Parajes Naturales Municipales están íntimamente ligados a sus municipios, a sus
vecinos. Aquí encontrarás aún más excusas para visitarlos pues sabrás cómo puedes
completar tu día conociendo sus monumentos, sus fiestas u otros enclaves naturales.

