CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Este paraje se ubica en la zona del Grao de Burriana, por lo tanto, para llegar a él te bastará con
salir de la localidad por el Camino del Grao, carretera CV-1860, hacia la costa y una vez llegado allí,
girar a la izquierda. Puedes aparcar por los alrededores, por ejemplo en la calle de la Farola.

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

Descubrir una pequeña maravilla
El Clot de la Mare de Déu es el tramo final
y la desembocadura del río Anna o riu sec.
Alimentado por surgencias y restos de riego
que llegan a través de las acequias, es un pequeño refugio para la mente y un parque de
atracciones para los sentidos.
Seguramente, antes de fijarte en la maravilla
natural, habrás visto, nada más llegar, la antigua torre vigía de 10 metros de alto. Aunque
parezca de película, se construyó para detectar a piratas y corsarios.
La lámina de agua se ve rodeada a ambos lados por una vegetación de ribera muy modi-

ficada por el ser humano donde reinan los almeces y los olmos acompañados por sauces
y chopos pero también por las cañas, que no
dejan de ser alóctonas e invasivas.
Aunque, sin duda, lo más característico del
paraje, si hablamos de naturaleza, es la gran
cantidad de aves que vas a poder encontrar.
Podrás ver ánades reales, zampullines o fochas bañándose, cormoranes tomando el sol
sobre las ramas más altas, con sus alas desplegadas, infinidad de pajarillos escondidos
en las copas de los árboles o al martín pescador haciendo alguna de sus rápidas pasadas con su vuelo rasante y fugaz.

El martín pescador es indicador de la buena calidad del agua

Disfrutar de lo natural
En este paraje encontrarás un sendero azul

Ruta de las ermitas, muestra del patrimonio cultural

muy marcado, ancho, llano y cómodo, salpicado de bancos para un apacible descanso.
El camino transcurre por los costados del
cauce, a la sombra de su vegetación, a escasos dos metros del agua. Un puente, junto al mar, te permite cruzar de un lado a otro
completando así los tres kilómetros de este
paseo.
Si comienzas tu caminar en la orilla derecha,
cerca de la torre vigía, encontrarás paneles
que irán dándote más información sobre la
historia del paraje y sus habitantes silvestres.
También encontrarás un hito donde verás que
te encuentras en el kilómetro 14 de la ruta de

Sendero a la sombra de los olmos

las ermitas, que une los diferentes templos
de Burriana. Muy cerca de allí encontrarás el
porqué de esa señalización, pues el paraje
cuenta con una de esas ermitas, la de la Misericordia.
Aprovecha el recorrido para hacer fotografías,
para caminar o correr, para ir en bici, observar
las aves o para dar un paseo en barca durante el verano. Y, si puedes, prueba a buscar
el silencio, pero sólo el humano, porque así
escucharás las distintas voces del paraje, una
auténtica Torre de Babel de piares, graznidos
y cantos. Y todo ello, justo al lado de la civilización. Increíble.

Érase una vez
El pasado del Clot de la Mare de Déu está
repleto de historias interesantes. ¿Sabías que
se llama así porque unos pastores oyeron un
tañer de campanas que les llevó hasta el clot
y allí encontraron una imagen de la Virgen
dentro de una campana? Esa imagen se encuentra ahora en la cercana ermita de la Misericordia que fue bendecida en 1740. Antes
de ese suceso se llamaba l’Estany de la Vila.

cluso la gente bebía de él. Además, el cauce
antiguo era bastante más ancho y el tío Pepe
Petit era el barquero encargado de cruzar a las
gentes de una orilla a otra a falta de puentes.

Pero unos dos siglos antes de ese suceso, el
paraje atraía a barcos en busca de la preciada
agua dulce; algunos de esos barcos, corsarios y piratas, aprovechaban para saquear las
poblaciones vecinas, por ello se construyó la
Torre del Mar, con una guarnición de 4 hombres, dos vigías y dos a caballo para alertar a
los lugareños y que pudieran cerrar las murallas y protegerse a tiempo.
La Torre del Mar conserva la dignidad de
aquella misión. Puedes observar sus peculiares ventanas saeteras, abiertas hacia el suelo
con una gran pendiente, para protegerla de
los asaltantes más cercanos. Muchos son los
vecinos que han jugado en ella a recrear batallas contra los enemigos venidos del mar.
En el paraje se pescaba anguila, barbo, lubina o llisa. Sus aguas eran tan limpias que in-

El vigía en la Torre del Mar

Sabores: tierra y tradición
Burriana dedicaba sus esfuerzos a los cultivos de secano hasta la introducción de los
cítricos durante el siglo XIX. Pese a no contar
con un puerto que facilitara el embarque, se
convirtió en uno de los principales exportadores de naranjas. Unas barcazas llamadas
mulas, arrastradas por bueyes y hombres, llevaban el preciado fruto de los campos desde
la playa a los barcos que después pondrían
rumbo a Francia o Reino Unido.
Finalizada la campaña citrícola, las gentes
volvían a los trabajos tradicionales, como la
pesca. Del mar y del Clot de la Mare de Déu,
los burrianenses conseguían los ingredientes
principales para llenar su mesa de arròs a
banda, de paella, de suquet de peix...
Esta variedad de productos propios, huerta y mar, ha creado una gastronomía propia,
intensa y especial, que la localidad potencia
con las Jornades Gastronòmiques de la Taronja, la Ruta de la Tapa y las Jornades Gastronòmiques del polp i sèpia de Borriana.
No dudes en acercarte a los restaurantes de
la localidad para completar esta visita sensorial. Y no te olvides de pasar por un horno tradicional para probar la parte dulce, como los
rollets de Sant Blai o las virutes de Sant Josep.

Los grandes sabores de Burriana

Más allá del paraje
El paseo por los tres kilómetros que rodean el paraje, las
fotografías, las ensoñaciones junto a la torre o la escucha
atenta de los pájaros seguro que te dejarán con ganas de
más. Por suerte, Burriana esconde muchos más tesoros.
En el centro de la localidad encontrarás el Museo Arqueológico, situado en el antiguo Convento de la Mercé, reconvertido en centro cultural, con piezas halladas
en excavaciones arqueológicas de toda la comarca. Muy
cerca de allí puedes visitar la basílica menor de El Salvador, del siglo XIII, donde apreciarás la mezcla del estilo
románico con un gótico primitivo, fruto de las primeras
décadas de la Reconquista. Y también puedes perderte
entre sus calles para admirar la arquitectura modernista
de algunas residencias, fruto de la prosperidad que trajo
el cultivo de la naranja.
Tampoco puedes irte de Burriana sin conocer la desembocadura del río Mijares, declarada Paisaje Protegido, enBasílica menor de El Salvador tre otros reconocimientos, por su importancia ambiental.
Y no olvides que tienes el mar justo al lado del paraje, plagado de gaviotas reidoras, esperando
que disfrutes de él sea cual sea la estación en que visites sus playas.

¿Sabes ya cuál es el gran tesoro del
Clot de la Mare de Déu?

