
EL RINCÓN
DE ADEMUZ

 

Ademuz es la capital de la comarca y de ella ha to-
mado su nombre. Se encuentra en la margen de-
recha del río Turia, emplazada escalonadamente 
en las pronunciadas laderas de la montaña de los 
Zafranes. Como consecuencia de este asentamien-
to, la Villa tiene una característica confi guración, 
con largas y estrechas calles, intercomunicadas por 
callejas, muchas de ellas escalonadas, mientras 
las casas parecen sobreponerse unas a otras. Ale-
ros de noble madera, balcones torneados corridos 
y viejas rejas nos dicen que estamos en tierras don-
de Aragón se funde con Valencia, todo ello puesto 
de manifi esto en su gran Plaza Mayor, corazón de 

la Villa. Señoreando la montaña hubo un importante 
castillo del que aún restan piezas que nos hablan de 
su poderío. Bajo él destaca el campanario de la Igle-
sia Parroquial Arciprestal de San Pedro y San Pablo, 
consagrada en 1644.

El monumento más notable de la Villa es la Ermita de 
la Virgen de la Huerta, de factura románica, destaca-
da joya del patrimonio artístico de la Comunitat Va-
lenciana. Según la tradición fue erigida en el S. XIII., 
tras la conquista del territorio por Jaime I.

Casas Bajas es el primer núcleo urbano que el viaje-
ro encuentra cuando entra en el Rincón procedente 
de Valencia. Situado sobre la margen derecha del río 
Turia, su territorio ofrece parajes naturales de gran 
interés, como Las Cambretas, El Carrascalejo, La 
Peña Alta, La Chopera del Molino, La Covatillas, La 
Barraca Grande, La Rambla y El Pozo Salado.

De Casas Altas, cuyo término es muy montañoso, 
destacan las alturas principales del Puntal del Sor-
do, la Loma Lorente y el Resillo. El pueblo está si-
tuado en la margen derecha del río Turia. Su iglesia 
es del S. XVIII.

Castielfabib es la población más septentrional del 
Rincón. La villa está encumbrada a más de mil me-
tros de altitud sobre un peñasco en la margen de-
recha del río Ebrón. Sobre él quedan restos de un 
castillo Castrum Fabii datado en la época de la do-
minación romana y, del que proviene su actual topó-
nimo, Castellum Fabio. Del período árabe se tienen 
referencias acerca de un castillo situado en Castiel-
fabib (Qastil al’Habib) del que se dice que era una 
fortaleza inexpugnable perteneciente a los reyes de 
Albarracín. Es muy interesante la iglesia-fortaleza 
de la Virgen de los Ángeles, construida a partir del 
S. XIII en dependencias del castillo.

Puebla de San Miguel es uno de los pueblos situa-
dos a mayor altura de la provincia de Valencia. Se 
encuentra en el Valle de San Miguel y ofrece la típica 
estampa de los pueblos de alta montaña, conservan-
do la arquitectura típica de auténtico sabor serrano, 
localizándose en sus calles viejas portadas en pie-
dra sillar, entre ellas el Museo Etnológico el Cubo, 
sito en un antiguo lagar y que, junto a la sala muni-
cipal de exposiciones, conforman el primer Centro 
Cultural del Rincón, precisamente en un pueblo que 
no alcanza el centenar de habitantes.

Pero el mayor atractivo turístico de este municipio 
se encuentra en sus extraordinarios valores paisa-
jísticos y en su variada fauna y fl ora, pues cuenta en 
sus montes con el Parque Natural de La Puebla de 
S. Miguel, una zona de pinos silvestres, sabinas, ca-
rrascas, así como una variedad poco usual de tejos. 
A ello, se une el atractivo montañero de poseer la 
mayor altura de la C. Valenciana: el Monte Calderón 
o Alto de las Barracas.
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No somos aragoneses, ni tampoco 
castellanos; estamos entre mojones, 

pero somos valencianos
Valencianita del alma, dame de tu 

pecho un ramo que aunque no soy de 
Valencia, soy del Reino Valenciano

Estamos ante una de las comarcas más interesan-
tes de la provincia de Valencia, un tanto desconocida 
y con una personalidad muy singular. El principal 
rasgo diferenciador es su situación geográfi ca, pues 
forma como una “isla valenciana” en tierras de Ara-
gón y Castilla-La Mancha, separado del resto de la 
provincia por una franja de quince kilómetros.

Ademuz, desde el primer momento de la conquista, 
nunca dejó -salvo veinte meses en el siglo XIX- de 
pertenecer al Reino de Valencia. Esto, de una forma 
testimonial lo afi rman sus habitantes cuando cantan 
así una de sus jotas:

Físicamente es un territorio abrupto formado por 
los valles de los ríos Ebrón y Boilgues, afl uentes del 
Turia, verdadero eje de la comarca en dirección Nor-
te-Sur, cuyas aguas corren por el fondo de angostos 
cursos abiertos entre elevadas sierras.

Por el este penetra la Sierra de Javalambre y en el 
término municipal de la Puebla de San Miguel se 
alza el Monte Calderón o Alto de las Barracas que, 
con sus 1.839 m., es la máxima altura de la Comu-
nitat Valenciana. También en el mismo término se 
encuentra el Pico del Gavilán a 1.747m.

Por el norte llegan las últimas estribaciones de los 
Montes Universales, donde se levanta la Cruz de los 
Tres Reinos (1.555 m.), llamada así por ser el punto 
en el que convergían los reinos de Aragón, Castilla 
y Valencia, en el término municipal de Castielfabib 
(aldea de Arroyo Cerezo).

En la Sierra de Tortajada está el bosque de sabinas 
más exuberante de la Comunitat Valenciana y, en 
duro contraste, todo el alargado Valle del Turia (al 
que allí llaman Blanco), es una feraz huerta, cuyo 
producto más característico son sus afamadas man-
zanas, especialmente de la variedad esperiega.

En ambos lugares, río y bosque, se ofrece caza y 
pesca a los afi cionados a estos deportes que en ellos 
encuentran sobrados alicientes para cobrar buenas 
piezas y excelentes capturas. Para los amantes del 
senderismo y actividades al aire libre, el Rincón de 
Ademuz es un enclave ecológico privilegiado, pues 
sus valores paisajísticos son excepcionales y en sus 
montes se conserva toda una valiosísima variedad 
de la fl ora y fauna mediterránea, con árboles en sus 
bosques, catalogados como monumentales, y un 
gran número de plantas aromáticas.

La elevada altitud media (825 m.) proporciona un 
clima frío en invierno y sumamente agradable en 
verano, lo que convierte la comarca en una zona de 
verano muy concurrida.
La población, que no llega a los 3.000 habitantes, se 
reparte en los municipios de Ademuz, Casas Altas, 
Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, To-
rrebaja y Vallanca, así como sus aldeas.
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fortaleza inexpugnable perteneciente a los reyes de 
Albarracín. Es muy interesante la iglesia-fortaleza 
de la Virgen de los Ángeles, construida a partir del 
S. XIII en dependencias del castillo.

Puebla de San Miguel es uno de los pueblos situa-
dos a mayor altura de la provincia de Valencia. Se 
encuentra en el Valle de San Miguel y ofrece la típica 
estampa de los pueblos de alta montaña, conservan-
do la arquitectura típica de auténtico sabor serrano, 
localizándose en sus calles viejas portadas en pie-
dra sillar, entre ellas el Museo Etnológico el Cubo, 
sito en un antiguo lagar y que, junto a la sala muni-
cipal de exposiciones, conforman el primer Centro 
Cultural del Rincón, precisamente en un pueblo que 
no alcanza el centenar de habitantes.

Pero el mayor atractivo turístico de este municipio 
se encuentra en sus extraordinarios valores paisa-
jísticos y en su variada fauna y fl ora, pues cuenta en 
sus montes con el Parque Natural de La Puebla de 
S. Miguel, una zona de pinos silvestres, sabinas, ca-
rrascas, así como una variedad poco usual de tejos. 
A ello, se une el atractivo montañero de poseer la 
mayor altura de la C. Valenciana: el Monte Calderón 
o Alto de las Barracas.
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No somos aragoneses, ni tampoco 
castellanos; estamos entre mojones, 

pero somos valencianos
Valencianita del alma, dame de tu 

pecho un ramo que aunque no soy de 
Valencia, soy del Reino Valenciano

Estamos ante una de las comarcas más interesan-
tes de la provincia de Valencia, un tanto desconocida 
y con una personalidad muy singular. El principal 
rasgo diferenciador es su situación geográfi ca, pues 
forma como una “isla valenciana” en tierras de Ara-
gón y Castilla-La Mancha, separado del resto de la 
provincia por una franja de quince kilómetros.

Ademuz, desde el primer momento de la conquista, 
nunca dejó -salvo veinte meses en el siglo XIX- de 
pertenecer al Reino de Valencia. Esto, de una forma 
testimonial lo afi rman sus habitantes cuando cantan 
así una de sus jotas:

Físicamente es un territorio abrupto formado por 
los valles de los ríos Ebrón y Boilgues, afl uentes del 
Turia, verdadero eje de la comarca en dirección Nor-
te-Sur, cuyas aguas corren por el fondo de angostos 
cursos abiertos entre elevadas sierras.

Por el este penetra la Sierra de Javalambre y en el 
término municipal de la Puebla de San Miguel se 
alza el Monte Calderón o Alto de las Barracas que, 
con sus 1.839 m., es la máxima altura de la Comu-
nitat Valenciana. También en el mismo término se 
encuentra el Pico del Gavilán a 1.747m.

Por el norte llegan las últimas estribaciones de los 
Montes Universales, donde se levanta la Cruz de los 
Tres Reinos (1.555 m.), llamada así por ser el punto 
en el que convergían los reinos de Aragón, Castilla 
y Valencia, en el término municipal de Castielfabib 
(aldea de Arroyo Cerezo).

En la Sierra de Tortajada está el bosque de sabinas 
más exuberante de la Comunitat Valenciana y, en 
duro contraste, todo el alargado Valle del Turia (al 
que allí llaman Blanco), es una feraz huerta, cuyo 
producto más característico son sus afamadas man-
zanas, especialmente de la variedad esperiega.

En ambos lugares, río y bosque, se ofrece caza y 
pesca a los afi cionados a estos deportes que en ellos 
encuentran sobrados alicientes para cobrar buenas 
piezas y excelentes capturas. Para los amantes del 
senderismo y actividades al aire libre, el Rincón de 
Ademuz es un enclave ecológico privilegiado, pues 
sus valores paisajísticos son excepcionales y en sus 
montes se conserva toda una valiosísima variedad 
de la fl ora y fauna mediterránea, con árboles en sus 
bosques, catalogados como monumentales, y un 
gran número de plantas aromáticas.

La elevada altitud media (825 m.) proporciona un 
clima frío en invierno y sumamente agradable en 
verano, lo que convierte la comarca en una zona de 
verano muy concurrida.
La población, que no llega a los 3.000 habitantes, se 
reparte en los municipios de Ademuz, Casas Altas, 
Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, To-
rrebaja y Vallanca, así como sus aldeas.
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EL RINCÓN
DE ADEMUZ

 

Ademuz es la capital de la comarca y de ella ha to-
mado su nombre. Se encuentra en la margen de-
recha del río Turia, emplazada escalonadamente 
en las pronunciadas laderas de la montaña de los 
Zafranes. Como consecuencia de este asentamien-
to, la Villa tiene una característica confi guración, 
con largas y estrechas calles, intercomunicadas por 
callejas, muchas de ellas escalonadas, mientras 
las casas parecen sobreponerse unas a otras. Ale-
ros de noble madera, balcones torneados corridos 
y viejas rejas nos dicen que estamos en tierras don-
de Aragón se funde con Valencia, todo ello puesto 
de manifi esto en su gran Plaza Mayor, corazón de 

la Villa. Señoreando la montaña hubo un importante 
castillo del que aún restan piezas que nos hablan de 
su poderío. Bajo él destaca el campanario de la Igle-
sia Parroquial Arciprestal de San Pedro y San Pablo, 
consagrada en 1644.

El monumento más notable de la Villa es la Ermita de 
la Virgen de la Huerta, de factura románica, destaca-
da joya del patrimonio artístico de la Comunitat Va-
lenciana. Según la tradición fue erigida en el S. XIII., 
tras la conquista del territorio por Jaime I.

Casas Bajas es el primer núcleo urbano que el viaje-
ro encuentra cuando entra en el Rincón procedente 
de Valencia. Situado sobre la margen derecha del río 
Turia, su territorio ofrece parajes naturales de gran 
interés, como Las Cambretas, El Carrascalejo, La 
Peña Alta, La Chopera del Molino, La Covatillas, La 
Barraca Grande, La Rambla y El Pozo Salado.

De Casas Altas, cuyo término es muy montañoso, 
destacan las alturas principales del Puntal del Sor-
do, la Loma Lorente y el Resillo. El pueblo está si-
tuado en la margen derecha del río Turia. Su iglesia 
es del S. XVIII.

Castielfabib es la población más septentrional del 
Rincón. La villa está encumbrada a más de mil me-
tros de altitud sobre un peñasco en la margen de-
recha del río Ebrón. Sobre él quedan restos de un 
castillo Castrum Fabii datado en la época de la do-
minación romana y, del que proviene su actual topó-
nimo, Castellum Fabio. Del período árabe se tienen 
referencias acerca de un castillo situado en Castiel-
fabib (Qastil al’Habib) del que se dice que era una 
fortaleza inexpugnable perteneciente a los reyes de 
Albarracín. Es muy interesante la iglesia-fortaleza 
de la Virgen de los Ángeles, construida a partir del 
S. XIII en dependencias del castillo.

Puebla de San Miguel es uno de los pueblos situa-
dos a mayor altura de la provincia de Valencia. Se 
encuentra en el Valle de San Miguel y ofrece la típica 
estampa de los pueblos de alta montaña, conservan-
do la arquitectura típica de auténtico sabor serrano, 
localizándose en sus calles viejas portadas en pie-
dra sillar, entre ellas el Museo Etnológico el Cubo, 
sito en un antiguo lagar y que, junto a la sala muni-
cipal de exposiciones, conforman el primer Centro 
Cultural del Rincón, precisamente en un pueblo que 
no alcanza el centenar de habitantes.

Pero el mayor atractivo turístico de este municipio 
se encuentra en sus extraordinarios valores paisa-
jísticos y en su variada fauna y fl ora, pues cuenta en 
sus montes con el Parque Natural de La Puebla de 
S. Miguel, una zona de pinos silvestres, sabinas, ca-
rrascas, así como una variedad poco usual de tejos. 
A ello, se une el atractivo montañero de poseer la 
mayor altura de la C. Valenciana: el Monte Calderón 
o Alto de las Barracas.
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producto más característico son sus afamadas man-
zanas, especialmente de la variedad esperiega.

En ambos lugares, río y bosque, se ofrece caza y 
pesca a los afi cionados a estos deportes que en ellos 
encuentran sobrados alicientes para cobrar buenas 
piezas y excelentes capturas. Para los amantes del 
senderismo y actividades al aire libre, el Rincón de 
Ademuz es un enclave ecológico privilegiado, pues 
sus valores paisajísticos son excepcionales y en sus 
montes se conserva toda una valiosísima variedad 
de la fl ora y fauna mediterránea, con árboles en sus 
bosques, catalogados como monumentales, y un 
gran número de plantas aromáticas.

La elevada altitud media (825 m.) proporciona un 
clima frío en invierno y sumamente agradable en 
verano, lo que convierte la comarca en una zona de 
verano muy concurrida.
La población, que no llega a los 3.000 habitantes, se 
reparte en los municipios de Ademuz, Casas Altas, 
Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, To-
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recha del río Turia, emplazada escalonadamente 
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destacan las alturas principales del Puntal del Sor-
do, la Loma Lorente y el Resillo. El pueblo está si-
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referencias acerca de un castillo situado en Castiel-
fabib (Qastil al’Habib) del que se dice que era una 
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de la Virgen de los Ángeles, construida a partir del 
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dos a mayor altura de la provincia de Valencia. Se 
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do la arquitectura típica de auténtico sabor serrano, 
localizándose en sus calles viejas portadas en pie-
dra sillar, entre ellas el Museo Etnológico el Cubo, 
sito en un antiguo lagar y que, junto a la sala muni-
cipal de exposiciones, conforman el primer Centro 
Cultural del Rincón, precisamente en un pueblo que 
no alcanza el centenar de habitantes.

Pero el mayor atractivo turístico de este municipio 
se encuentra en sus extraordinarios valores paisa-
jísticos y en su variada fauna y fl ora, pues cuenta en 
sus montes con el Parque Natural de La Puebla de 
S. Miguel, una zona de pinos silvestres, sabinas, ca-
rrascas, así como una variedad poco usual de tejos. 
A ello, se une el atractivo montañero de poseer la 
mayor altura de la C. Valenciana: el Monte Calderón 
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senderismo y actividades al aire libre, el Rincón de 
Ademuz es un enclave ecológico privilegiado, pues 
sus valores paisajísticos son excepcionales y en sus 
montes se conserva toda una valiosísima variedad 
de la fl ora y fauna mediterránea, con árboles en sus 
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cipal de exposiciones, conforman el primer Centro 
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Ademuz, desde el primer momento de la conquista, 
nunca dejó -salvo veinte meses en el siglo XIX- de 
pertenecer al Reino de Valencia. Esto, de una forma 
testimonial lo afi rman sus habitantes cuando cantan 
así una de sus jotas:

Físicamente es un territorio abrupto formado por 
los valles de los ríos Ebrón y Boilgues, afl uentes del 
Turia, verdadero eje de la comarca en dirección Nor-
te-Sur, cuyas aguas corren por el fondo de angostos 
cursos abiertos entre elevadas sierras.

Por el este penetra la Sierra de Javalambre y en el 
término municipal de la Puebla de San Miguel se 
alza el Monte Calderón o Alto de las Barracas que, 
con sus 1.839 m., es la máxima altura de la Comu-
nitat Valenciana. También en el mismo término se 
encuentra el Pico del Gavilán a 1.747m.

Por el norte llegan las últimas estribaciones de los 
Montes Universales, donde se levanta la Cruz de los 
Tres Reinos (1.555 m.), llamada así por ser el punto 
en el que convergían los reinos de Aragón, Castilla 
y Valencia, en el término municipal de Castielfabib 
(aldea de Arroyo Cerezo).

En la Sierra de Tortajada está el bosque de sabinas 
más exuberante de la Comunitat Valenciana y, en 
duro contraste, todo el alargado Valle del Turia (al 
que allí llaman Blanco), es una feraz huerta, cuyo 
producto más característico son sus afamadas man-
zanas, especialmente de la variedad esperiega.

En ambos lugares, río y bosque, se ofrece caza y 
pesca a los afi cionados a estos deportes que en ellos 
encuentran sobrados alicientes para cobrar buenas 
piezas y excelentes capturas. Para los amantes del 
senderismo y actividades al aire libre, el Rincón de 
Ademuz es un enclave ecológico privilegiado, pues 
sus valores paisajísticos son excepcionales y en sus 
montes se conserva toda una valiosísima variedad 
de la fl ora y fauna mediterránea, con árboles en sus 
bosques, catalogados como monumentales, y un 
gran número de plantas aromáticas.

La elevada altitud media (825 m.) proporciona un 
clima frío en invierno y sumamente agradable en 
verano, lo que convierte la comarca en una zona de 
verano muy concurrida.
La población, que no llega a los 3.000 habitantes, se 
reparte en los municipios de Ademuz, Casas Altas, 
Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, To-
rrebaja y Vallanca, así como sus aldeas.
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EL RINCÓN
DE ADEMUZ

 

Ademuz es la capital de la comarca y de ella ha to-
mado su nombre. Se encuentra en la margen de-
recha del río Turia, emplazada escalonadamente 
en las pronunciadas laderas de la montaña de los 
Zafranes. Como consecuencia de este asentamien-
to, la Villa tiene una característica confi guración, 
con largas y estrechas calles, intercomunicadas por 
callejas, muchas de ellas escalonadas, mientras 
las casas parecen sobreponerse unas a otras. Ale-
ros de noble madera, balcones torneados corridos 
y viejas rejas nos dicen que estamos en tierras don-
de Aragón se funde con Valencia, todo ello puesto 
de manifi esto en su gran Plaza Mayor, corazón de 

la Villa. Señoreando la montaña hubo un importante 
castillo del que aún restan piezas que nos hablan de 
su poderío. Bajo él destaca el campanario de la Igle-
sia Parroquial Arciprestal de San Pedro y San Pablo, 
consagrada en 1644.

El monumento más notable de la Villa es la Ermita de 
la Virgen de la Huerta, de factura románica, destaca-
da joya del patrimonio artístico de la Comunitat Va-
lenciana. Según la tradición fue erigida en el S. XIII., 
tras la conquista del territorio por Jaime I.

Casas Bajas es el primer núcleo urbano que el viaje-
ro encuentra cuando entra en el Rincón procedente 
de Valencia. Situado sobre la margen derecha del río 
Turia, su territorio ofrece parajes naturales de gran 
interés, como Las Cambretas, El Carrascalejo, La 
Peña Alta, La Chopera del Molino, La Covatillas, La 
Barraca Grande, La Rambla y El Pozo Salado.

De Casas Altas, cuyo término es muy montañoso, 
destacan las alturas principales del Puntal del Sor-
do, la Loma Lorente y el Resillo. El pueblo está si-
tuado en la margen derecha del río Turia. Su iglesia 
es del S. XVIII.

Castielfabib es la población más septentrional del 
Rincón. La villa está encumbrada a más de mil me-
tros de altitud sobre un peñasco en la margen de-
recha del río Ebrón. Sobre él quedan restos de un 
castillo Castrum Fabii datado en la época de la do-
minación romana y, del que proviene su actual topó-
nimo, Castellum Fabio. Del período árabe se tienen 
referencias acerca de un castillo situado en Castiel-
fabib (Qastil al’Habib) del que se dice que era una 
fortaleza inexpugnable perteneciente a los reyes de 
Albarracín. Es muy interesante la iglesia-fortaleza 
de la Virgen de los Ángeles, construida a partir del 
S. XIII en dependencias del castillo.

Puebla de San Miguel es uno de los pueblos situa-
dos a mayor altura de la provincia de Valencia. Se 
encuentra en el Valle de San Miguel y ofrece la típica 
estampa de los pueblos de alta montaña, conservan-
do la arquitectura típica de auténtico sabor serrano, 
localizándose en sus calles viejas portadas en pie-
dra sillar, entre ellas el Museo Etnológico el Cubo, 
sito en un antiguo lagar y que, junto a la sala muni-
cipal de exposiciones, conforman el primer Centro 
Cultural del Rincón, precisamente en un pueblo que 
no alcanza el centenar de habitantes.

Pero el mayor atractivo turístico de este municipio 
se encuentra en sus extraordinarios valores paisa-
jísticos y en su variada fauna y fl ora, pues cuenta en 
sus montes con el Parque Natural de La Puebla de 
S. Miguel, una zona de pinos silvestres, sabinas, ca-
rrascas, así como una variedad poco usual de tejos. 
A ello, se une el atractivo montañero de poseer la 
mayor altura de la C. Valenciana: el Monte Calderón 
o Alto de las Barracas.
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No somos aragoneses, ni tampoco 
castellanos; estamos entre mojones, 

pero somos valencianos
Valencianita del alma, dame de tu 

pecho un ramo que aunque no soy de 
Valencia, soy del Reino Valenciano

Estamos ante una de las comarcas más interesan-
tes de la provincia de Valencia, un tanto desconocida 
y con una personalidad muy singular. El principal 
rasgo diferenciador es su situación geográfi ca, pues 
forma como una “isla valenciana” en tierras de Ara-
gón y Castilla-La Mancha, separado del resto de la 
provincia por una franja de quince kilómetros.

Ademuz, desde el primer momento de la conquista, 
nunca dejó -salvo veinte meses en el siglo XIX- de 
pertenecer al Reino de Valencia. Esto, de una forma 
testimonial lo afi rman sus habitantes cuando cantan 
así una de sus jotas:

Físicamente es un territorio abrupto formado por 
los valles de los ríos Ebrón y Boilgues, afl uentes del 
Turia, verdadero eje de la comarca en dirección Nor-
te-Sur, cuyas aguas corren por el fondo de angostos 
cursos abiertos entre elevadas sierras.

Por el este penetra la Sierra de Javalambre y en el 
término municipal de la Puebla de San Miguel se 
alza el Monte Calderón o Alto de las Barracas que, 
con sus 1.839 m., es la máxima altura de la Comu-
nitat Valenciana. También en el mismo término se 
encuentra el Pico del Gavilán a 1.747m.

Por el norte llegan las últimas estribaciones de los 
Montes Universales, donde se levanta la Cruz de los 
Tres Reinos (1.555 m.), llamada así por ser el punto 
en el que convergían los reinos de Aragón, Castilla 
y Valencia, en el término municipal de Castielfabib 
(aldea de Arroyo Cerezo).

En la Sierra de Tortajada está el bosque de sabinas 
más exuberante de la Comunitat Valenciana y, en 
duro contraste, todo el alargado Valle del Turia (al 
que allí llaman Blanco), es una feraz huerta, cuyo 
producto más característico son sus afamadas man-
zanas, especialmente de la variedad esperiega.

En ambos lugares, río y bosque, se ofrece caza y 
pesca a los afi cionados a estos deportes que en ellos 
encuentran sobrados alicientes para cobrar buenas 
piezas y excelentes capturas. Para los amantes del 
senderismo y actividades al aire libre, el Rincón de 
Ademuz es un enclave ecológico privilegiado, pues 
sus valores paisajísticos son excepcionales y en sus 
montes se conserva toda una valiosísima variedad 
de la fl ora y fauna mediterránea, con árboles en sus 
bosques, catalogados como monumentales, y un 
gran número de plantas aromáticas.

La elevada altitud media (825 m.) proporciona un 
clima frío en invierno y sumamente agradable en 
verano, lo que convierte la comarca en una zona de 
verano muy concurrida.
La población, que no llega a los 3.000 habitantes, se 
reparte en los municipios de Ademuz, Casas Altas, 
Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, To-
rrebaja y Vallanca, así como sus aldeas.
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Ademuz es la capital de la comarca y de ella ha to-
mado su nombre. Se encuentra en la margen de-
recha del río Turia, emplazada escalonadamente 
en las pronunciadas laderas de la montaña de los 
Zafranes. Como consecuencia de este asentamien-
to, la Villa tiene una característica confi guración, 
con largas y estrechas calles, intercomunicadas por 
callejas, muchas de ellas escalonadas, mientras 
las casas parecen sobreponerse unas a otras. Ale-
ros de noble madera, balcones torneados corridos 
y viejas rejas nos dicen que estamos en tierras don-
de Aragón se funde con Valencia, todo ello puesto 
de manifi esto en su gran Plaza Mayor, corazón de 

la Villa. Señoreando la montaña hubo un importante 
castillo del que aún restan piezas que nos hablan de 
su poderío. Bajo él destaca el campanario de la Igle-
sia Parroquial Arciprestal de San Pedro y San Pablo, 
consagrada en 1644.

El monumento más notable de la Villa es la Ermita de 
la Virgen de la Huerta, de factura románica, destaca-
da joya del patrimonio artístico de la Comunitat Va-
lenciana. Según la tradición fue erigida en el S. XIII., 
tras la conquista del territorio por Jaime I.

Casas Bajas es el primer núcleo urbano que el viaje-
ro encuentra cuando entra en el Rincón procedente 
de Valencia. Situado sobre la margen derecha del río 
Turia, su territorio ofrece parajes naturales de gran 
interés, como Las Cambretas, El Carrascalejo, La 
Peña Alta, La Chopera del Molino, La Covatillas, La 
Barraca Grande, La Rambla y El Pozo Salado.

De Casas Altas, cuyo término es muy montañoso, 
destacan las alturas principales del Puntal del Sor-
do, la Loma Lorente y el Resillo. El pueblo está si-
tuado en la margen derecha del río Turia. Su iglesia 
es del S. XVIII.

Castielfabib es la población más septentrional del 
Rincón. La villa está encumbrada a más de mil me-
tros de altitud sobre un peñasco en la margen de-
recha del río Ebrón. Sobre él quedan restos de un 
castillo Castrum Fabii datado en la época de la do-
minación romana y, del que proviene su actual topó-
nimo, Castellum Fabio. Del período árabe se tienen 
referencias acerca de un castillo situado en Castiel-
fabib (Qastil al’Habib) del que se dice que era una 
fortaleza inexpugnable perteneciente a los reyes de 
Albarracín. Es muy interesante la iglesia-fortaleza 
de la Virgen de los Ángeles, construida a partir del 
S. XIII en dependencias del castillo.

Puebla de San Miguel es uno de los pueblos situa-
dos a mayor altura de la provincia de Valencia. Se 
encuentra en el Valle de San Miguel y ofrece la típica 
estampa de los pueblos de alta montaña, conservan-
do la arquitectura típica de auténtico sabor serrano, 
localizándose en sus calles viejas portadas en pie-
dra sillar, entre ellas el Museo Etnológico el Cubo, 
sito en un antiguo lagar y que, junto a la sala muni-
cipal de exposiciones, conforman el primer Centro 
Cultural del Rincón, precisamente en un pueblo que 
no alcanza el centenar de habitantes.

Pero el mayor atractivo turístico de este municipio 
se encuentra en sus extraordinarios valores paisa-
jísticos y en su variada fauna y fl ora, pues cuenta en 
sus montes con el Parque Natural de La Puebla de 
S. Miguel, una zona de pinos silvestres, sabinas, ca-
rrascas, así como una variedad poco usual de tejos. 
A ello, se une el atractivo montañero de poseer la 
mayor altura de la C. Valenciana: el Monte Calderón 
o Alto de las Barracas.
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pecho un ramo que aunque no soy de 
Valencia, soy del Reino Valenciano

Estamos ante una de las comarcas más interesan-
tes de la provincia de Valencia, un tanto desconocida 
y con una personalidad muy singular. El principal 
rasgo diferenciador es su situación geográfi ca, pues 
forma como una “isla valenciana” en tierras de Ara-
gón y Castilla-La Mancha, separado del resto de la 
provincia por una franja de quince kilómetros.

Ademuz, desde el primer momento de la conquista, 
nunca dejó -salvo veinte meses en el siglo XIX- de 
pertenecer al Reino de Valencia. Esto, de una forma 
testimonial lo afi rman sus habitantes cuando cantan 
así una de sus jotas:

Físicamente es un territorio abrupto formado por 
los valles de los ríos Ebrón y Boilgues, afl uentes del 
Turia, verdadero eje de la comarca en dirección Nor-
te-Sur, cuyas aguas corren por el fondo de angostos 
cursos abiertos entre elevadas sierras.

Por el este penetra la Sierra de Javalambre y en el 
término municipal de la Puebla de San Miguel se 
alza el Monte Calderón o Alto de las Barracas que, 
con sus 1.839 m., es la máxima altura de la Comu-
nitat Valenciana. También en el mismo término se 
encuentra el Pico del Gavilán a 1.747m.

Por el norte llegan las últimas estribaciones de los 
Montes Universales, donde se levanta la Cruz de los 
Tres Reinos (1.555 m.), llamada así por ser el punto 
en el que convergían los reinos de Aragón, Castilla 
y Valencia, en el término municipal de Castielfabib 
(aldea de Arroyo Cerezo).

En la Sierra de Tortajada está el bosque de sabinas 
más exuberante de la Comunitat Valenciana y, en 
duro contraste, todo el alargado Valle del Turia (al 
que allí llaman Blanco), es una feraz huerta, cuyo 
producto más característico son sus afamadas man-
zanas, especialmente de la variedad esperiega.

En ambos lugares, río y bosque, se ofrece caza y 
pesca a los afi cionados a estos deportes que en ellos 
encuentran sobrados alicientes para cobrar buenas 
piezas y excelentes capturas. Para los amantes del 
senderismo y actividades al aire libre, el Rincón de 
Ademuz es un enclave ecológico privilegiado, pues 
sus valores paisajísticos son excepcionales y en sus 
montes se conserva toda una valiosísima variedad 
de la fl ora y fauna mediterránea, con árboles en sus 
bosques, catalogados como monumentales, y un 
gran número de plantas aromáticas.

La elevada altitud media (825 m.) proporciona un 
clima frío en invierno y sumamente agradable en 
verano, lo que convierte la comarca en una zona de 
verano muy concurrida.
La población, que no llega a los 3.000 habitantes, se 
reparte en los municipios de Ademuz, Casas Altas, 
Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, To-
rrebaja y Vallanca, así como sus aldeas.
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Ademuz es la capital de la comarca y de ella ha to-
mado su nombre. Se encuentra en la margen de-
recha del río Turia, emplazada escalonadamente 
en las pronunciadas laderas de la montaña de los 
Zafranes. Como consecuencia de este asentamien-
to, la Villa tiene una característica confi guración, 
con largas y estrechas calles, intercomunicadas por 
callejas, muchas de ellas escalonadas, mientras 
las casas parecen sobreponerse unas a otras. Ale-
ros de noble madera, balcones torneados corridos 
y viejas rejas nos dicen que estamos en tierras don-
de Aragón se funde con Valencia, todo ello puesto 
de manifi esto en su gran Plaza Mayor, corazón de 

la Villa. Señoreando la montaña hubo un importante 
castillo del que aún restan piezas que nos hablan de 
su poderío. Bajo él destaca el campanario de la Igle-
sia Parroquial Arciprestal de San Pedro y San Pablo, 
consagrada en 1644.

El monumento más notable de la Villa es la Ermita de 
la Virgen de la Huerta, de factura románica, destaca-
da joya del patrimonio artístico de la Comunitat Va-
lenciana. Según la tradición fue erigida en el S. XIII., 
tras la conquista del territorio por Jaime I.

Casas Bajas es el primer núcleo urbano que el viaje-
ro encuentra cuando entra en el Rincón procedente 
de Valencia. Situado sobre la margen derecha del río 
Turia, su territorio ofrece parajes naturales de gran 
interés, como Las Cambretas, El Carrascalejo, La 
Peña Alta, La Chopera del Molino, La Covatillas, La 
Barraca Grande, La Rambla y El Pozo Salado.

De Casas Altas, cuyo término es muy montañoso, 
destacan las alturas principales del Puntal del Sor-
do, la Loma Lorente y el Resillo. El pueblo está si-
tuado en la margen derecha del río Turia. Su iglesia 
es del S. XVIII.

Castielfabib es la población más septentrional del 
Rincón. La villa está encumbrada a más de mil me-
tros de altitud sobre un peñasco en la margen de-
recha del río Ebrón. Sobre él quedan restos de un 
castillo Castrum Fabii datado en la época de la do-
minación romana y, del que proviene su actual topó-
nimo, Castellum Fabio. Del período árabe se tienen 
referencias acerca de un castillo situado en Castiel-
fabib (Qastil al’Habib) del que se dice que era una 
fortaleza inexpugnable perteneciente a los reyes de 
Albarracín. Es muy interesante la iglesia-fortaleza 
de la Virgen de los Ángeles, construida a partir del 
S. XIII en dependencias del castillo.

Puebla de San Miguel es uno de los pueblos situa-
dos a mayor altura de la provincia de Valencia. Se 
encuentra en el Valle de San Miguel y ofrece la típica 
estampa de los pueblos de alta montaña, conservan-
do la arquitectura típica de auténtico sabor serrano, 
localizándose en sus calles viejas portadas en pie-
dra sillar, entre ellas el Museo Etnológico el Cubo, 
sito en un antiguo lagar y que, junto a la sala muni-
cipal de exposiciones, conforman el primer Centro 
Cultural del Rincón, precisamente en un pueblo que 
no alcanza el centenar de habitantes.

Pero el mayor atractivo turístico de este municipio 
se encuentra en sus extraordinarios valores paisa-
jísticos y en su variada fauna y fl ora, pues cuenta en 
sus montes con el Parque Natural de La Puebla de 
S. Miguel, una zona de pinos silvestres, sabinas, ca-
rrascas, así como una variedad poco usual de tejos. 
A ello, se une el atractivo montañero de poseer la 
mayor altura de la C. Valenciana: el Monte Calderón 
o Alto de las Barracas.
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montes se conserva toda una valiosísima variedad 
de la fl ora y fauna mediterránea, con árboles en sus 
bosques, catalogados como monumentales, y un 
gran número de plantas aromáticas.

La elevada altitud media (825 m.) proporciona un 
clima frío en invierno y sumamente agradable en 
verano, lo que convierte la comarca en una zona de 
verano muy concurrida.
La población, que no llega a los 3.000 habitantes, se 
reparte en los municipios de Ademuz, Casas Altas, 
Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, To-
rrebaja y Vallanca, así como sus aldeas.

Casas Altas

Castielfabib

rincón de
ademuz
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EL RINCÓN
DE ADEMUZ

Podemos encontrar entre otros parajes el de “Las 
Blancas” una agrupación de sabinas milenarias, el 
pino Vicente, etc.
También se encuentran en sus montes una gran va-
riedad de setas, hongos, etc.

Torrebaja. El pueblo, edifi cado en la falda de una 
montaña a 742 m. de altitud, se alza cerca de la con-
fl uencia del Ebrón con el Turia, en el lugar conocido 
como Las Ajuntas. Se conserva la Casa Grande, que 
pertenecía al Señorío de los Ruiz de Castiblanque y 
el Torreón conocido como Los Picos. En la aldea de 
Torrealta hay una magnífi ca torre medieval que fue-
ra casa solariega del Barón de Andilla.

Vallanca, esta villa está asentada en la margen iz-
quierda del río Bohilgues, al que allí llamarán el 
Pequeño, y ocupa el fl anco occidental del Rincón. 
Su término es muy abrupto y accidentado, marcado 
por las profundas y encajadas hoces del Bohilgues. 
Entre sus lugares más pintorescos citaremos la Er-
mita de San Roque, la Fuente de la Teja, el Prado 
de la Vega, la Peña Horadada y la Fuente del Chopo.
Los amantes del cicloturismo, cuentan con el Centro 
BTT Santerón, en Vallanca.

FIESTAS

A excepción de algunas romerías o celebraciones 
estrictamente locales, la mayoría se celebran en 
el mes de agosto, cuando pueblos y aldeas acogen 
a mayor número de visitantes. Tienen un carácter 
integrador para que los forasteros participen tam-
bién en ellas, como en algunas celebraciones gas-
tronómicas, en las que todos pueden tomar parte. 
Vaquillas, sólo en Ademuz, y verbenas animan las 
jornadas estivales, mientras que las de carácter es-
trictamente religioso tienen lugar en fechas señala-
das (San Antonio, San Isidro, San José), con rome-
rías a las ermitas de los Santos titulares, como la de 
Santa Quiteria en la Puebla de San Miguel. También, 
en Castielfabib es famosísimo el volteo de campa-
nas con los mozos abrazados a las mismas, la ma-
ñana del domingo de Resurrección.

GASTRONOMÍA

Como corresponde a unas tierras de elevada alti-
tud, la cocina es recia para combatir los rigores de 
su clima continental. Basada principalmente en los 
productos propios, tiene en las carnes de cordero y 
porcino la principal aportación de calorías.

Entre sus platos más típicos encontramos las ga-
chas de maíz y trigo, el potaje, las almortas, el 
arroz empedrao, el puchero, la olla de pueblo y 
los embutidos, platos que se pueden degustar en 
los establecimientos de hostelería de la comar-
ca, así como una gran variedad en hongos y setas. 
Debido a las características climatológicas de la co-
marca, se cultivan unas manzanas de calidad que 
aportan una dulzura y un aroma únicos, la Esperiega 
una variedad autóctona.

www.rincondeademuz.es

CASTIELFABIB
TOURIST INFO RINCÓN DE ADEMUZ
Paraje Los Centelles, s/n 
Tel. 978 783 227 - 978 783 229
E-mail: rincondeademuz@touristinfo.net

ADEMUZ
TOURIST INFO ADEMUZ
C/ Fuente Vieja, 10
Tel. 978 782 267
E-mail: ademuz@touristinfo.net

CENTRO BTT SANTERÓN
Tel. 978 782 822 
Vallanca

PARQUE NATURAL DE LA 
PUEBLA DE SAN MIGUEL
Centro de Información: Tel. 660 127 491
http://parquesnaturales.gva.es


