CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
Apenas 10 minutos de paseo separan el paraje de la localidad de Sant Jordi por la CV-136, dirección a Cervera del Maestre. La entrada está junto al aparcamiento de la zona deportiva. Más accesible, imposible.

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

Descubrir una pequeña maravilla
Este paraje es singular por muchas cosas,

El escurridizo conejo de monte

pero sin duda el rasgo más peculiar es que
alberga un parque escultórico.
Puedes investigar la construcción de los grandes arcos que conforman una de las obras, o
buscar dónde termina Sant Jordi y comienza
el dragón en otra, o admirar la trabajada tosquedad de la forja en las formas orgánicas
de la siguiente. Son tres homenajes a la tierra
que las acoge.
A la derecha de la explanada de entrada encontrarás un área recreativa con zonas de
paelleros y barbacoas, pilas con agua, mesas y bancos bajo los pinos. Con eso y todo el
terreno que tienes para explorar, pasar un día

de descanso en el paraje es la mar de sencillo
y cómodo.
Adéntrate en la pinada por cualquiera de sus
senderos. Bajo los pinos carrascos encontrarás coscojas, brezos, romeros, lentiscos y el
espectacular palmito.
¿Estás atento a los sonidos? ¿Oyes el canto de alguna ave entre las copas más altas?
Puede ser el arrendajo, quizás la curruca, el
carbonero o un jilguero, y ya en la espesura…
el acecho de un gavilán en vuelo.

El palmito es la única palmera autóctona
de la Península Ibérica

¿Te ha parecido ver moverse algo más a ras
de tierra? ¿Era un conejo? Es muy probable,
pero presta atención porque también hay ardillas, erizos e incluso garduñas y tejones.

Disfrutar de lo natural
El Bovalar te ofrece sus senderos para que
llenes tu día de pequeños descubrimientos.
Tienes una sima a la que asomarte con cuidado y dos antiguos hornos de cal que curiosear.
Sus caminos son anchos, llanos y agradables
de recorrer mientras se disfruta de los sonidos de la naturaleza o se mantiene una agradable charla si vas con compañía.

Pueden convertirse en un estupendo paseo
saludable accesible a todos y a unos minutos de la población.
Para rutas más largas, una de las preciosas
Rutes de les oliveres mil·lenàries, la de Sant
Jordi i el Pou dels Montells, pasa justo por el
paraje en su trazado circular de 9 kilómetros.
Si vuelves en las épocas adecuadas verás lo
fértil que es el paraje por la gran cantidad de
espárragos o setas que encontrarás.
Y si lo tuyo es una buena comida al aire libre,
el área recreativa te lo pone muy fácil, y qui
quisom
zás después te apetezca sentarte a la sombra de un pino y disfrutar con un buen libro.
¿Qué tal con uno de leyendas? ¿No te ape
apetece investigar sobre caballeros y dragones?
Mira bien la escultura más grande. Cuenta
la leyenda que un dragón amenazaba a un
reino. Sus habitantes sacrificaban por sorteo
a un vecino para apaciguarle. La traicionera
suerte quiso que tocara a la princesa ser de
devorada pero un caballero apareció en la cue
cueva del dragón, luchó con él, le dio muerte y
la salvó. De la herida de espada del dragón
brotaron las rosas más rojas jamás vistas.

El Escultor frente al dragón

Érase una vez
El paisaje de este enclave natural rodeado
de cultivos cuenta una historia muy antigua.
El nombre de bovalar lo recibe por el uso al
que fue destinado durante siglos pues en el
medievo se utilizaba como dehesa para los
toros. En aquellos tiempos se despejó bastante su arbolado para que los animales pudieran estar a sus anchas.
Lo que ahora conocemos como Sant Jordi
era el Mas dels Estellers que perteneció a la
Orden de Montesa desde 1319. En aquel entonces, y durante tres siglos más, pertenecía
a Traiguera. La población del mas fue creciendo y en 1387 ya pudo construir su primera
iglesia.

En tiempos de Felipe II se incorporó a la Corona todo el territorio y ya con su nieto, Felipe
IV, en 1655, Sant Jordi se constituyó como población independiente. Fue entonces cuando el paraje se utilizó como dehesa para los
pastores de Sant Jordi, pues antes tenía derecho de pasto el Castillo de Cervera.
Con el transcurrir del tiempo, la ganadería fue
perdiendo importancia y los terrenos debieron buscar nuevos usos, como los hornos de
cal, o el aprovechamiento de la madera por lo
que, en 1955, se repobló con pino carrasco.
Y así es como lo disfrutamos ahora, pese a lo
pequeño y joven que es, sientes que estás en
todo un bosque maduro.

De bovalar a bosque, la evolución de un paisaje

Sabores: tierra y tradición
Sant Jordi es uno de esos lugares en los que
ponerse las botas con su variedad gastronómica. Es típica y deliciosa su olla de garbanzos y pelotas, o les pilotes de carnestoltes.
Completan la peculiar oferta los caracoles
con tomate y cebolla, els cocs de tomata i
piventó y l’empedrat d’arrós.
Si lo que te apetece es algo dulce también
tienes mucho donde elegir: rollets al foc,
casquetes de confitura, aloses, coc de almendra, almendrados...
¿A que te apetece probar uno de cada? Pues
entonces tienes que pasarte por Sant Jordi
durante sus Fiestas Mayores, en julio, porque
la asociación de Amas de Casa La Llar prepara una espléndida muestra y degustación
de cocina local. Quizá convenga que prepares el apetito dando un largo paseo por el Bovalar.
En Sant Jordi pueden estar orgullosos de muchas cosas, pero el aceite de oliva, tanto si
es de sus olivos milenarios como si no, es de
tan alta calidad que, después de probarlo, es
imposible marcharse de la localidad sin llevárselo a casa.

Como muestra de la importancia tradicional
de las almazaras en San Jordi tan solo decir
que se conservan dos prensas con vigas de
más de trece metros.
Recogiendo aceituna de los olivos milenarios

Más allá del paraje
Pasar unos días en Sant Jordi es un no parar.

Los últimos toneleros artesanos de la C. Valenciana

Para empezar, a pocos metros de la entrada
de El Bovalar, tienes el Centro de interpretación del Arte de la Tonelería.
Si con las rutas no has tenido suficiente deporte, tienes un campo de golf y otro de pitch
& putt con pistas de tenis y padel, además de
la zona deportiva municipal junto al paraje.
Reserva tiempo para dar un tranquilo paseo
por el casco urbano. Haz una entrada original
a la localidad por el Arco de Triunfo de piedra
seca construido en 1995. Visita el Fossar Vell,
hermosa plaza restaurada junto a la torre del
campanario.
La iglesia parroquial de San Jaime
Jaime, del siglo
XVIII, también te espera. Así como el Pou de
Muntells
Muntells, en las afueras, que es una antigua
ermita del siglo XVIII donde se ha instalado
un área de descanso y que te ofrece la po
posibilidad de curiosear el antiguo lavadero

de piedra e imaginar las conversaciones que
habrá escuchado en su larga vida.
Las Fiestas Mayores se celebran la segunda
mitad de julio y, tras ellas, llega la Muestra de
Oficios Tradicionales, donde se instalan artesanos de distintas artes en peligro de extinción: alfareros, cesteros, alpargateros, vidrieros, fabricantes de instrumentos antiguos...
¡Como para perdérselo!

¿Sabes con qué tradición se conmemora
cada año la leyenda de Sant Jordi?

