CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Si sales de Villafranca del Cid en dirección a Puebla del Bellestar, a unos 3 kilómetros verás el
desvío a la izquierda. Por una pista forestal en muy buen estado llegarás al cercano albergue de la
Parreta. Deja aquí tu vehículo y aprovecha para consultar los paneles informativos. También puedes
acceder caminando desde el casco urbano pues el sendero PR-CV1 está señalizado.

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

Descubrir una pequeña maravilla
El bosque de la Palomita te acoge en cuan-

El tejo aún habita pequeños reductos

to llegas, pues allí estás protegido del viento
frío del invierno o del calor del verano. Un pinar de pino negral, con silvestres en la parte
más alta, te espera para alegrarte el día con
un buen paseo bajo sus copas. Verás que
bajo ellos crecen enebros y sabinas. También
te encontrarás con alguna zona de carrascas
y quejigos. Los arces aportan variedad con
sus característicos colores ocres y rojizos en
otoño y los guillomos y rosales silvestres
también animan el paisaje.
En Palomita hay un pino emblemático, el
Comunet, al que un rayo partió y del que ya
queda poco, pero en torno al cual las cuadrillas de jóvenes del pueblo siguen yendo a por
la leña con la que montar la gran barraca que
arderá para celebrar Sant Antoni.
La riqueza de Palomita es tal, que esconde
dos microrreservas de flora. En una de ellas,
en la de la Font de l’Horta, encontrarás acebos y tejos.

El corzo, el duende del bosque

Aves rapaces como el azor o el águila calzada encuentran su hogar en este bosque, igual
que cabras, tejones, liebres y garduñas.
Pero, sin duda, el más tierno de los habitantes
de Palomita es el corzo.

Disfrutar de lo natural
Tres senderos

cruzan o bordean el paraje de Palomita convirtiéndolo en uno de los
más accesibles para senderistas y ciclistas
de montaña. También cuentan con un itinerario ecuestre, el I-040.

circular de 4 kilómetros, pasa por el albergue
donde has podido aparcar. Allí también tienes paneles explicativos y numerosas indicaciones para disfrutar del paraje y de todo
Villafranca del Cid.

El PR-CV 1, que tiene el honor de ser el primer sendero de pequeño recorrido homologado en la Comunidad Valenciana, comunica los cercanos senderos de gran recorrido
GR-7 Y GR-8 entre las localidades de Culla,
Villafranca del Cid y San Miguel de la Puebla.

El bosque de la Palomita es un lugar donde
disfrutar de la quietud y respirar muy hondo para llenar los pulmones de aire limpio.
Si caminas en silencio y tienes tu cámara de
fotos a mano, es muy probable que puedas
llevarte a casa un buen recuerdo.

Por la zona más al norte pasa el SL-CV 18 y el
itinerario propuesto por el Museo de Piedra
Seca, El Bosc de la Parreta, con una vuelta

Y, si estás en forma, puedes apuntarte a la carrera Entreparets, de la Lliga Castelló Nord, a
finales de septiembre.

Uno de los muchos senderos por los que disfrutar

La Portera nos abre las puertas a la maravilla

Érase una vez
La historia del paraje está unida a la de Villafranca del Cid, no en vano ha sido utilizado por los lugareños como zona de cultivo y
pastoreo. Todavía pueden verse restos de casetas y bancales de piedra seca.
No muy lejos del paraje hay una construcción
envuelta en una leyenda. Son las casas de
Calces Blaves, un vecino de la localidad que
tras un desengaño amoroso dejó su casa para
instalarse en un alto en el monte. Allí, piedra
a piedra construyó sus casas, pero con técnicas extrañas para la zona y con galerías y recovecos. Cuentan que se dedicó a hurtar por
las masías, pero nunca pudieron atraparle.
Esto ocurrió tras las Guerras Carlistas, que
asolaron la zona.
Después todo mejoró gracias a las aptitudes
para el comercio de ganado de tracción que
demostró tener el pueblo. Incluso vendieron
en Europa estos animales durante la Primera
Guerra Mundial. Y es que el ganado ha tenido
mucho que ver con la economía pero también
con el paisaje que ahora observamos. Los
azagadores, los corrales, las casas de pastor,
todo hecho piedra a piedra con la técnica de
la piedra seca, dotan a Villafranca del Cid de
un carácter especial.

La piedra seca opta a ser Patrimonio de la Humanidad

Sabores: tierra y tradición
Las carnes son sin duda muy representativas
del tipo de bondades que se podían pedir a la
tierra. No hay muchas que sean buenas para
el cultivo y el frío y el viento tampoco dejan
prosperar más que algunos pequeños huertos. Así que la ganadería ha sido la principal
forma de sustento. Cordero y embutidos,
como el bolo, que es una especie de morcilla grande con harina que cortan a rodajas y
fríen, aportan mucha energía.
En las masías se aprendió a vivir con la tríada compuesta por los aprovechamientos del
bosque, la ganadería y la agricultura de subsistencia. También supieron encontrar rendimiento bajo las piedras pues ya en el siglo
XVI montaron un próspero mercado donde
vendían a los farmacéuticos de las ciudades
víboras con las que preparar antídotos para
venenos.
Sorprende también la importante industria
textil, pero es que ya en la Edad Media este
pueblo comerciaba con la lana.
Visita Villafranca del Cid y disfruta de su hospitalidad. Solo un ejemplo: durante las fiestas
de Sant Antoni, en enero, invitan a pastissets
de carabassa y mistela a quien se acerca.
Pasteles que habrán hecho entre todos.

La lana, promotora de la industria textil local

Más allá del paraje
Villafranca del Cid tiene tantos atractivos na-

El santuario de la Mare de Déu del Llosar

turales y culturales que uno no sabe por dónde empezar.
Se puede recorrer su término municipal gracias a una extensa red de senderos y así disfrutar de la piedra seca. Además, tienen una
ruta ecuestre. También se puede hacer escalada en una zona habilitada a 5 kilómetros
en dirección a Puebla de Bellestar.
Y ya en el casco urbano, lo primero es dirigir
dirigirse a su oficina de turismo porque desde allí
se va a poder visitar el Museo de la Piedra
Seca y, además, se organizan increíbles visitas guiadas que te llevarán a descubrir todos
los rincones, historias y leyendas.

un aspecto de fortaleza encantada. Dentro de
esta torre se puede admirar el hermoso retablo gótico de San Miguel.

¡Hay tanto que ver! El edificio del antiguo
ayuntamiento es de arquitectura gótica civil
de finales del siglo XIII. El templo parroquial
Magdalena renacentista, tietie
de Santa María Magdalena,
Conjurar, lo que le da
ne adosada la Torre de Conjurar,

A unos dos kilómetros, en dirección hacia el
paraje, el santuario de la Mare de Déu del
LLosar también espera que pases por allí y,
además, podrás pasar un buen rato en familia
en el área recreativa cercana.

En el siglo XVII eran capturadas por su
veneno activo. ¿Qué animal es?

