CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Sal de la localidad en dirección a Los Calpes por la carretera CV-207. A 3,5 km, a tu izquierda, tras
pasar un puente, verás un pequeño apartadero desde el que sale la senda que te llevará a este
paraje. Encontrarás una ligera pendiente al bajar, que se hará más pronunciada cuando inicies la
subida hacia la ermita y el castillo.

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

Descubrir una pequeña maravilla
El Castillo de Arenós, o de la Viñaza, que da

El tejón, especialista en visión nocturna

nombre al paraje, se encuentra en lo alto de
un monte que forma una península dentro del
pantano que casi lo rodea. Es imposible no
admirar la imagen de postal que ofrece desde el Morrón de Campos, un mirador situado
cerca de la entrada del paraje, en dirección a
Los Calpes.
Bajo el castillo, la ermita de Nuestra Señora
de los Ángeles, restaurada hace pocos años,
completa esa imagen bucólica rodeada de
pinares.
Es fácil imaginar a Cavanilles o el Cid, disfrutando de su paso por estas tierras, siguiendo
el curso del río Mijares. ¿A que tú también lo
ves serpenteando entre tantas montañas?

Los enebros custodian el castillo

Todo el término de Puebla de Arenoso es
un pequeño pulmón verde. El pinar de pino
carrasco que puebla cada rincón de cada
montaña esconde todo un mundo. En el paraje encontrarás enebros, coscojas, lentiscos, sabinas, alguna carrasca e incluso algún
quejigo; también descubrirás algún olivo olvidado. En la zona del barranco de la Viñaza
encontrarás la típica vegetación de ribera con
chopos y algún olmo.
Con un poco de suerte, podrás ver cabras,
sobre todo a primera hora de la mañana o al
atardecer, que son dos momentos en los que
el paraje luce especialmente bonito. También
hay garduñas y tejones. Los cielos los dominan los buitres leonados, águilas reales y
perdiceras, o los halcones peregrinos, y no
sería raro que te encontraras además algún
búho.

Disfrutar de lo natural
La senda que desde la carretera te acerca
a este paraje está cerrada al tráfico, así que
nada te molestará en tu paseo. Y si bien las
pendientes para acceder a la ermita y el castillo pueden requerir un pequeño esfuerzo,
seguro que merecerá la pena tanto por la caminata bajo el pinar, como por las vistas.
Las panorámicas del embalse son inmejorables desde allí arriba, incluso si decides no
visitar las ruinas del castillo y quedarte en
la ermita para estudiar la gran labor de restauración gracias a la cual sigue en pie. Verás
todo el barranco de la Viñaza, repleto de co-
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En el siglo XVIII Cavanilles ilustró este mismo paisaje

lor, y disfrutarás de la quietud y la paz que allí
se repira. No olvides llevar tu cámara de fotos por si sorprendes a una cabra o por si una
rapaz decide regalarte uno de sus vuelos. Y
seguro que podrás fotografiar a los buitres
posados en los cortados de la ribera izquierda del pantano.
Y si lo tuyo es la bicicleta de montaña también te encantará el pequeño reto de visitar
este paraje.

Érase una vez
Cuenta la leyenda que los cristianos asediaban el castillo moro del rey Said Abu Zeit, en
lo alto del paraje cuando éstos lanzaron una
vaca muy bien alimentada por encima de las
murallas para dar a entender que podían resistir el asedio mucho tiempo. Los cristianos
se retiraron desalentados pero al poco trecho
se les apareció la Virgen para sacarles de su
error. Volvieron, pillaron desprevenidos a sus
enemigos, y ganaron el castillo. En agradecimiento se construyó la ermita a los pies del
castillo.
La romería era propia de las masías de Los
Arcos y La Rambla Alta, que desaparecieron
al construir el embalse, pero se quiso recuperar la tradición partiendo los peregrinos
desde Puebla de Arenoso. Se celebra el 2 de
agosto y al llegar se asiste a misa y se reparten rollos bendecidos. Antiguamente se hacía

Una ermita con leyenda

El Castillo de la Viñaza. Origen del pueblo

la caridad y también se aprovechaba para organizar una especie de pequeña feria donde
cada cual compraba y vendía lo que podía.
La ermita ha pasado por épocas de abandono, llegando incluso a ser utilizada como corral para el ganado. Por suerte, puedes disfrutarla con todo su esplendor gracias a la labor
de la asociación Almajal que se ha encargado de su restauración.
Se cree que el Cid conquistó también estas
tierras siguiendo el cauce del Mijares y que
el castillo le tributaba como señor. Mucho
ha cambiado el paisaje desde aquella época
medieval. Las laderas, antiguamente pobladas de viñas, han sido recuperadas por la vegetación de montaña y las huertas más bajas
yacen bajo las aguas.

Sabores: tierra y tradición
Aunque

apenas verás huertos y campos
cuando llegues a Puebla de Arenoso, en
otros tiempos los hubo en bancales que ba-

jaban hasta el río. Antonio José Cavanilles da
buena cuenta de ello.
Hoy aún quedan algunos frutales, como cerezos, perales o manzanos. La vid, tan importante antaño, también ha perdido protagonismo.
esYa no queda horno en el pueblo, pero los es
tablecimientos hoteleros y de restauración
sirven platos de montaña suculentos y sus
sustanciosos y la famosa olla, que puede ser de
invierno o de verano, con o sin sofrito, tanto
una como la otra.
Es curioso que sus recetas más típicas es
estén asociadas a numerosas festividades. Por
ejemplo, en San Antón se reparten las volanderas a todos los asistentes a la bendición
de los animales. Son unas tortas hechas con
masa de pan, llavoretes,
llavoretes aceite y harina, para
recordar la hazaña del santo.

Los buñuelos, mejor con vino dulce

En diciembre, tras cantar las prosas, reparten
buñuelos de higos secos
secos. Desde que se hace
la matanza hasta Carnaval, se preparan las
enseinadas. En Pentecostés, 40 días después
de Pascua, se repartían los rollos. Y no hay
que olvidar las engajadas,
engajadas que son una especie de panquemao con nueces por encima.

Más allá del paraje
Puebla de Arenoso es una localidad peque-

El Pozo de las Palomas, una piscina natural

ña pero con una plaza llena de encanto que
sorprende por su forma triangular. Dan a la
plaza el ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Puedes preguntar
por la familia que tiene las llaves en el hotel
que tienes justo enfrente. El pueblo cuenta
además con otras ermitas.
Si puedes acercarte durante las fiestas patronales, en diciembre, disfrutarás de las prosas
cantadas.
No puedes irte sin ver, aunque sea de lejos,
la Cruz del Viso ni sin hacerle una visita a la
Carrasquita que es una carrasca ejemplar.

verano, pues se trata de unas pozas de agua
clara a donde la gente del pueblo ha ido a
bañarse desde siempre.

Si te decides por seguir la senda hasta el
Chorrador, disfrutarás de su belleza, de las
vistas que el recorrido te regala con su altura
y pasarás también por las antiguas bodegas
al poco de dejar atrás el lavadero. Al Pozo de
las Palomas es obligado ir a refrescarse en

Los amantes de las rutas BTT podrán recorrer la circular Montanejos-Olba-Fuentes de
Rubielos- Puebla de Arenoso.
Y no nos olvidemos de El Camino del Cid que
también pasa por la localidad.

¿A qué río llamó el rey Jaime I
con el nombre de Albentosa?

