CARTOGRAFÍA

El mapa del tesoro
A unos tres kilómetros de Segorbe, al noroeste, por la carretera CV-216, se encuentra este paraje
que es totalmente accesible con coche. Aunque quizá sea más recomendable llegar paseando por
el camino peatonal que pasa por la Balsa del Chopo y la Masía de Cuencas.

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

Descubrir una pequeña maravilla
Que

este paraje es diferente es algo que
vas a ver en cuanto llegues. Es verdad que la
huella del ser humano es imposible de ignorar, pero a cambio te ofrece cuatro puntos de
interés singulares y para todos los gustos. Es
imposible hacer un recorrido más ameno.

Cuando llegues a la parte baja de la colina
que lo conforma, puedes subir a admirar la
preciosa y bien conservada ermita, investigar
las ruinas del antiguo monasterio, pasear
bajo los pinos y acercarte al aula de naturaleza o puedes caminar hasta el manantial y
su increíble palmeral.
Si te decides por disfrutar de la pinada de
pino carrasco, bajo los árboles encontrarás
coscoja, espino negro, alguna sabina y ro-

En la cima del Monte de la Esperanza

Las ardillas son grandes acróbatas

meros. Junto al aula de naturaleza, donde los
colegios hacen actividades, verás los algarrobos, serbales y arces que se plantaron.
Debes estar atento a los movimientos rápidos de las ardillas, hay unas cuantas y es un
espectáculo verlas jugar. Pero no acaba ahí,
agudiza el oído, ¿oyes a los jilgueros? También puedes ver abubillas, lechuzas, conejos, zorros, jabalís y algún sapo, culebra o
salamanquesa.
Para quien quiera hacer una ruta senderista,
la que pasa por el paraje, por la Fuente de los
50 caños, por el Salto de Novia en Navajas y el
pantano del Regajo, tiene unos 19 kilómetros
de sencillo recorrido jugando con el Palancia.

Disfrutar de lo natural
Sin duda, lo que más sorprende del paraje
es el palmeral junto al pequeño embalse del
manantial de la Esperanza, que se plantó en
1983. Da la impresión de haber encontrado
un pequeño oasis.
El manantial es la razón de ser del paraje y de
la ermita. Provee de agua a las poblaciones
de Segorbe, Altura y Navajas por un sistema de mandas. Jaime I estableció el reparto. Ahora, un día a la semana, el cequiero se
sube a una piedra en la plaza del Almudín y
distribuye sus aguas.
Sobre esta surgencia José Soler nos cuenta
que el historiador Diago cita una curiosa leyenda sobre este paraje natural en sus Anales: “las fuentes de la Esperanza de Segorbe

y Sant Vicent de Llíria, son brazos de un río
subterráneo que corre secreto por las entrañas de la tierra, y que al llegar a determinado
punto se divide casi en partes iguales. Esto
lo descubrió un cazador en un oculto paraje
guiado por su perro que, acosado por la sed,
lo había hallado. Y movido por su curiosidad
tapó una de las bocas, dejando sin agua a Segorbe, y luego, destapando ésta y tapando la
otra, amenguó el caudal de Llíria, hecho que
produjo gran desolación en ambas poblaciones. Atemorizadas acudieron las autoridades
al referido lugar, y quitando el impedimento
volvieron a correr libremente las aguas. Se
llevó todo a cabo con gran secreto y cautela.
Se castigó al cazador para que no diese noticia de lo que pasaba y se cerró con mucho
cuidado aquel puesto”.

El manantial de agua de la Esperanza

Érase una vez
Si subes a lo alto de la pequeña colina, además de disfrutar con las vistas, encontrarás la
ermita de la Esperanza y, junto a ella, las ruinas del antiguo monasterio jerónimo.
La ermita es del siglo XIV y se consagró a
Santa Bárbara, San Agustín y a la Virgen de
la Esperanza. En 1496 quedó incorporada al
monasterio y, tras la desamortización de éste
y quedar en ruinas, fue restaurada en 1858 y
también en 1906. Todo esto prueba el cariño de la localidad a la ermita. Pero no solo
Segorbe va hasta ella en procesión para dar
gracias por las aguas del manantial que hay
debajo, también lo hacen desde Altura y Navajas. Los romeros de Altura acuden el lunes
de Pascua y los de Navajas en San Vicente.

asentarse la orden correctamente al no poderse terminar toda la edificación. Después,
en el siglo XIX, vendría la desamortización, el
abandono obligado y la ruina. En 1992 se realizaron excavaciones que proporcionaron información sobre la importancia del monasterio, pero apenas quedan vestigios de ello. Es
emocionante dejar libertad a la imaginación y
reconstruir cómo debía de ser la vida agraria
de los alrededores.

Desde Segorbe llega la romería el primer
miércoles de las fiestas patronales, en agosto. El obispo celebra una misa y tras ella se
prepara una gran paella para todos los asistentes.
El Monasterio de Jerónimos de Nuestra
Señora de La Esperanza no ha tenido tanta
suerte. Fue fundado en 1495 por D. Enrique
de Aragón y Pimentel, el infante Fortuna, primer duque de Segorbe, pero ya sus inicios
fueron difíciles, pues hasta 1573 no pudo

Las ruinas del monasterio jerónimo

Sabores: tierra y tradición
Valdrá la pena que visites la localidad varias
veces o que hagas mucho ejercicio recorriendo sus calles y parajes para que puedas degustar todas las delicias que te aguardan. Sus
ricos campos ofrecen un aceite de oliva de
gran calidad procedente de olivos autóctonos de Espadán, también buen vino y frutas
como nísperos, caquis y cerezas además de
hortalizas.
Los jamones y embutidos también son famosos, como la longaniza, la morcilla o la güeña.
Con algunos de estos ingredientes se cocina
la contundente Olla Segorbina, que durante
el mes de enero se viste de gala y se puede
disfrutar en casi todos los restaurantes. La Feria del Jamón y el Embutido Artesano coinci-

de con la famosa Entrada de Toros y Caballos
durante la segunda semana de septiembre.
En noviembre, al resto de los ingredientes se
suman las setas y hongos, en distintas preparaciones según el restaurante, gracias a la
Muestra Gastronómica de las Setas.
Y si lo tuyo es lo dulce, debes acercarte a un
horno tradicional en Pascua para probar las
monas de panquemao con huevo duro y fruta
escarchada con forma de cocodrilo o de luna.
Los pasteles de boniato te esperan en invierno y las tortas de panquemao con nueces y
pasas, la torta de manzana, la torta de colorado y el pan artesano durante todo el año.
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La contundente Olla Segorbina

Los caquis dan color al campo

Más allá del paraje
Hacen falta varios días para disfrutar de todo el patrimonio que esconde Segorbe. Es imprescindible que visites el Castillo de la Estrella y la Catedral con su museo o que admires los trabajos de restauración de las antiguas murallas y torres.
Después de visitar el manantial de la Esperanza puedes ir a ver el
acueducto construido por los árabes que transportaba el agua hasta
Segorbe. El Museo de Arqueología, el Museo del Aceite, o el Centro
de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos esperan tu visita.
El Arco de la Verónica, el Palacio de los duques de Segorbe...
Segorbe... ¡son
tantas cosas por ver! Si te apetece llevarte un buen recuerdo son fafa
mosos sus bastones de madera y los productos de sus alfarerías
tradicionales.
Otra cosa por la que es famoso Segorbe es por su concentración de
bolilleras.. Su asociación lleva más de veinte años en activo poniendo
en valor estos preciosos encajes.
Indumentaria tradicional de segorbina

Y tampoco puedes olvidarte de que la Vía Verde de Ojos Negros pasa muy cerca alrededor de su
kilómetro 50. Sin duda es un plan diferente con el que contar si se es aficionado a la bicicleta. Y si
te gusta recorrer montañas, ya sabes que el Parque Natural de la Sierra de Espadán y el Parque
Natural de la Sierra Calderona están aquí mismo.

¿Con qué color se representa la esperanza?

