CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Desde Vilafamés busca la carretera CV-160 a Sant Joan de Moró y a 3,5 km., a la izquierda, verás la
señal que indica la entrada de la pista forestal que sube a la ermita de Sant Miquel entre campos
de almendros abandonados.

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

Descubrir una pequeña maravilla
Al llegar a la explanada ante la ermita, lo primero que notas es cómo impresiona lo grande que es el propio edificio y lo hermoso que
es ese rincón de montaña repleto de vegetación donde está enclavada.
Frente al edificio, los antiguos bancales, que
trabajaban los ermitaños que allí vivían, descienden la montaña, cada vez más colonizados por las especies silvestres. Si recorres los
alrededores descubrirás el bosque de pino
carrasco bajo el que crecen lentiscos, madroños y ruscus.

Sant Miquel se vestía y sigue vistiéndose de
gala para recibir dos festividades al año. La
primera, San Miguel Arcángel, es el cuarto
domingo de Cuaresma y congrega participantes también de otras localidades vecinas.
Cuando llegan los romeros se les reparte una
fogasseta para reponer fuerzas y se celebra
la misa. Los actos continúan con el regreso al
pueblo y la realización de la procesión de las
Cruces junto con muchas otras devociones.
El 29 de septiembre, coincidiendo con el final
de la vendimia, tiene lugar en el paraje la fiesta de Sant Miquel de Veremes.

Con un poco de suerte escucharás el canto
de un petirrojo, el tamborileo característico
del picapinos o los pasos apresurados de un
zorro. Quizá también te sientas observado
por una gineta.

Acércate al paraje. Deja que te acoja, que te
acune su silencio, que te llene de energía. Pasea y siente. ¿A que parece que aquí no pudiera pasarte nada malo?

El algarrobo, ¿un cultivo del pasado?

El zorro está muy ligado a la vida rural

Disfrutar de lo natural
A este paraje puedes llegar en coche, pero
prueba a hacerlo andando por los caminos
de la serra desde Vilafamés. Es un agradable
paseo de un par de horas de ida y otras tantas de vuelta.
Si no dispones de tanto tiempo, o de tantas
fuerzas, el paraje te ofrece la posibilidad de
dar cortos paseos por los alrededores de la
ermita en dirección a la Font de Baix. También puedes invertir algo más de dos horas
en ir y volver al Tossal del Mollet.
De todos modos, tanto la vegetación como el
paisaje en sí harán que valga la pena ponerse
en marcha.
Las sendas que atraviesan las montañas de
Vilafamés y las poblaciones colindantes son
muy utilizadas también por los aficionados a
la bicicleta de montaña.
En cualquier caso, tanto si tu intención al ir al
paraje es hacer deporte como simplemente
desconectar, no puedes olvidarte de dar una
vuelta alrededor de la ermita para admirar su
construcción, que data de 1640, y asomarte
a los antiguos bancales para imaginar cómo
vivían y trabajaban allí los ermitaños hasta
hace apenas cinco décadas.

La vida autosuficiente de la ermitaña

Érase una vez
La ermita de Sant Miquel es la razón de ser
del paraje. Gracias a ella y a la devoción de
todo un pueblo, se ha conservado el entorno
natural. En el siglo XVII, Pere Albella, un vecino
de Vilafamés, dejó en su testamento todo lo
necesario para que se alzara y fuera dedicada
a San Miguel Arcángel, patrono del pueblo.
Formando parte de un mismo edificio, se
construyó también una casa-hospedería
para acoger a los peregrinos pero también
para que viviera una familia que pudiera cui
cuidar de ella. Para ello se proveyó de una zona
de cultivo y de corrales con los que subsistir.
La última familia de ermitaños dejó el lugar
hace no más de cinco décadas así que aún te
los puedes imaginar allí. Las mujeres hacían

ganchillo en el porche, al sol, en los descansos del trabajo en el campo y entre todos cuidaban de los bancales y de los animales.
Esos muros cuentan también cómo debían
proteger las gallinas de los zorros, la facilidad
de ver algún gato montés y las artimañas para
cazar tordos con losas.
En la ermita tenían incluso un horno y de los
bancales recogían peras y granadas además
de los productos de la huerta.
La ermita y su entorno ahora lucen así de
bonitos gracias al cariño del pueblo, pero en
especial de la Asociación Cultural Amics de
l’Ermita, que la curó del abandono años atrás
y sigue preocupándose por su conservación.

La ermita de Sant Miquel se esconde en un entorno privilegiado

Sabores: tierra y tradición
Vilafamés ya era conocido por su gran pro-

La fogasseta acompaña a los peregrinos

ducción de aceite y vino en tiempos de Cavanilles, quien escribió “se han multiplicado
los viñedos á tal punto que se cogen 30000
cántaros de vino: los olivos aunque casi abandonados y sin cultivo producen 30000 arrobas de aceite.”
En 1880 se contaron 110 almazaras en todo
el término municipal, que entonces incluía
también a Sant Joan de Moró y la Vall d’Alba.
Aunque el olivo mantiene su importancia, con
ejemplares milenarios, la vid fue perdiendo
fuerza. El trigo, los algarrobos, los almendros y los higos completaban la parte más
importante de las cosechas.

Tradicional olleta de Vilafamés

Con los higos secos, por ejemplo, se siguen
haciendo unos deliciosos buñuelos, conocidos como figues albardaes, que se pueden
degustar junto con el resto de productos típicos de Vilafamés, incluidos sus vinos, en las
Jornadas Gastronómicas que organizan a
principios de diciembre.
Nadie puede irse de Vilafamés sin saborear
su deliciosa olla con patas de cerdo, embutido, garbanzos, patatas, cardet... Y sin probar
los almendrados o los pasteles de boniato.
Estos últimos son tan energéticos que durante la peregrinación a Sant Miquel, junto a la
pedra de Santa Ana, los reparten con vino a
todos los asistentes para que aguanten el esfuerzo hasta el reparto de la fogasseta ya en
la ermita.

Más allá del paraje
Vilafamés está declarado como uno de los
Pueblos más Bonitos de España. Puedes comenzar por visitar su castillo, construido por
los árabes.

tra un conjunto de pinturas rupestres de estilo esquemático declarado Patrimonio de la
Humanidad y la Cueva Matutano fue habitada al final del paleolítico superior.

Piérdete por sus callejuelas. Irás a parar, casi
sin darte cuenta, frente a la iglesia de la
Asunción, de finales del siglo XVI, o a la medieval iglesia de la Sangre cuyos retablos no
te puedes perder.

El 1 de mayo, te encontrarás con una recreación de la vida de la localidad en 1900, con
sus gentes vestidas según aquella época y
dedicadas a las labores y tradiciones de antaño. ¡No te lo puedes perder!

Es imprescindible visitar su famoso Museo de
Arte Contemporáneo. Este museo, creó desde su fundación en 1970, una simbiosis con
el pueblo, pues muchos artistas compraron
y restauraron casas en el casco antiguo. Está
situado en el Palacio del Batlle, de estilo gótico.

Vilafamés, artístico desde sus orígenes

Muy relevantes son sus yacimientos arqueológicos y sus pinturas rupestres. En la cueva
del Tossal de la Font se encontraron restos de
neanderthal. En l’Abric del Castell se encuen-

¿Sabes qué pequeño pájaro es la imagen
de este espacio natural?

