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Nuestros vecinos le llaman “El pequeño Cid“ por 
el gran parecido con la Serra del Sit, pero a escala 

más pequeña.
El primer tramo de la ruta es bien conocido por 

todos, se parte de la Rambla de Puça, concretamente 
la de Els Molins, hasta llegar al Molí la Reixa, donde 
continuaremos aproximadamente un kilómetro 
carretera hacia adelante, una vez pasamos el badén 
(rebaje hecho en la carretera para conducir el agua 
de una parte a otra de la rambla), a mano derecha 
sube un camino asfaltado, lo continuamos después 
a la izquierda hasta topar con las señales de una finca 
privada, entonces cogeremos el camino, otra vez, de la 
derecha (este camino es de tierra). Nos acompañarán 
campos con almendros. Allá por el mes de febrero es 
muy posible que encontremos los almendros floridos, 
es un espectáculo digno de ver y no perdérselo.

A partir de aquí cambia el paisaje, el camino poco 
a poco va estrechádose, y se queda en un sendero 
que va ganando altura. Llegará un momento que 
podremos elegir:

- Continuar el sendero, donde podremos disfrutar 
del paisaje que tenemos en la lejanía y también de la 
vegetación.

- Ir a la derecha por un sendero empinado (es un 
poco más ancho que el sendero) de piedra un poco 
suelta. Los primeros pasos son difíciles y duros pero 
arriba entenderemos muchas cosas, entre las cuales 
el nombre de la casa abandonada, Mirabuenos, y de 
verdad que el nombre está puesto que ni pintado, 
podéis comprobarlo.

Tanto si hemos cogido uno como otro iremos a 
parar al mismo lugar, una carretera asfaltada. Iremos 
a la derecha, carretera hacia arriba y, sin cansarnos, 
pronto veremos un monolito de piedra que dice 
“Parque de Montaña Daniel Esteve”, o sea Rabosa, 
propiedad del Centro Excursionista Eldense, pues 
bien, justo frente a este, a la derecha, hay un pequeño 
sendero, lo cogeremos, respiraremos fuerte porque 
está bastante empinado (es corto pero... jodido), 
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además siempre nos queda la esperanza que “todo 
lo que sube, debe bajar”, como dice el refranero, y 
es verdad, lo comprobaremos rápidamente porque 
empieza un pequeño descenso que acaba en una 
especie de llano. Aquí tenemos tres opciones: a la 
izquierda nos llevará a Rabosa, a la derecha iremos 
a L’Almadrava, y la que nosotros cogeremos, que 
está enfrente, lo que pasa es que la senda está un 
poco escondida; una vez la hemos localizado y 
con mucha tranquilidad nos llevará sin ningún 
problema a la cima de Els Castellarets (según la Dra. 
Rubiera es posible que hubiera una torrecilla árabe, 
lo que si es cierto es que aquí existió un yacimiento 
arqueológico donde se encontraron restos que van 
desde finales del s. X al s. XII).

Nos acomodamos muy bien, sacamos el agua, 
el bocadillo, y entre trago y mordisco las pupilas 
no dan abasto a todo lo que tenemos alrededor 
nuestro, desde la hermana mayor, la Serra del Sit, a El 
Maigmó, El Maigmonet, el Pic del Frare...

El regreso podremos hacerlo una vez que hemos 
bajado de la sierra, y con mucha atención buscaremos 
desde el llano a mano izquierda un sendero, que 
sin dejarlo nos llevará a un camino ancho donde 
podremos ver cantidad de bancales plantados de 
olivos jóvenes y muy bien cuidados. Estamos pasando 
por la finca antiguamente llamada la Casa del Sastre, 
después pasamos por la Casa del Vell o Casa de 
Marino. Una vez estamos en la carretera asfaltada 
iremos a la derecha un kilómetro aproximadamente 
y otra vez a la derecha en el próximo cruce (a la 
izquierda nos adentraríamos en L’Almadrava, donde 
hay muchísimas casas de campo utilizadas como 
segundas viviendas por gente tanto de Petrer como 
de fuera, aquí también podemos degustar un buen 
arroz) y pronto encontramos una balsa abandonada 
a la izquierda del camino (hasta aquí veníamos a 
bañarnos mi hermana y yo con mi padre). Un poco 
más adelante se supone que está el famoso Xorret de 
l’Almadrava (si por curiosidad queréis verlo, a mano 
derecha desde la misma carretera se puede coger un 
camino asfaltado que baja; un poquito después la 
decepción será tremenda). Continuamos nuestro 
camino hasta llegar a casa.



13
Els Castellarets /

 “El pequeño Cid”




