Ayuntamiento
de Jérica

Los Chorradores

El Río Palancia. Comienza la
Vuelta de la Hoz

Zona de Escalada

Vista de “la Torreta” entre la pinada

Las Cuevas de los Herreros

Area recreativa

La Peña Tajada, con la Torre del
Homenaje (”la Torreta”)

Puente de Navarza (1926)

CASA CONSISTORIAL
MUSEO MUNICIPAL
Horario: De Lunes a Viernes de Para visitas al Museo consultar
8:30 a 15:00
horarios en Internet o informarse
llamando al 964129177 (lunes a
C/ Historiador Vayo, 19
viernes) o al 964128004 (fines de
12450 Jérica (Castellón)
semana)
Tel.: 964129177
museo@jerica.es
www.jerica.es
ayuntamiento@jerica.es
MUSEO PARROQUIAL
Concertar visita con el Cura
RECOGIDA DE BASURAS
Párroco
Todos los días excepto los Sábados
y vísperas de festivos.
TOURISTINFO
C/ Río, 2 (junto Iglesia del Socós)
RECOGIDA DE ENSERES
Tel.: 964128004
Para los enseres deberán indicarlo Horario: Sábados y domingos de
en las oficinas municipales, estas 11:00 a 14:00
informarán del día que pasarán Otras fechas consultar en internet
a recogerlo.
o en el 964129177 - 964128004
turismo@jerica.es
BIBLIOTECA PUBLICA
De Lunes a Jueves de 12:00 a GUARDIA CIVIL
964141005
14:00 y de 17:30 a 21:00. URGENCIAS
964141141
Viernes de 17:30 a 21:00 MEDICO
964129535
Sábados de 10:30 a 13:00
FARMACIA
964129124
biblioteca@jerica.es
CRUZ ROJA
964710838
PARROQUIA
964129043

JÉRICA

Bien de Interés Cultural

VUELTA DE LA

HOZ

La Vuelta de la Hoz es un paraje natural junto a
la población de Jérica.

Pza. D. Germán Monleón
C/ del Río
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En épocas de menos afluencia, la tranquilidad, los
pocos sonidos de civilización y el entorno, invitan
a momentos de paz y relajación.
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Uno de los motivos que lo hacen atractivo es que,
a diferencia de otros paseos, en apenas unos metros
nos adentramos en la naturaleza, aislándonos del
tráfico y otros sonidos y, sin por ello, habernos
alejado demasiado de la población. Su recorrido
es de 1 Km. aproximadamente.

Durante el paso más
estrecho del cauce
(pese a ello hay más
de 10 metros). Se
observa en el margen
derecho una de las
zonas de escalada (3).
Para acceder hay que
cruzar por encima de
Los Chorradores.
Si nos adentramos
entre la pinada,
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En el año 2006 fue acondicionado el cauce del
río para convertirlo en lugar de recreo y relajación.
Para ello se aprovechó parte del recorrido de una
de sus acequias y se creó una zona de juegos
infantiles y picnic.

Entrada N-234 Viver
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En la década de los 90 se popularizaron sus paredes
más verticales para comenzar la apertura de vías
de escalada, siendo uno de los lugares más conocidos
por aprendices y aficionados de este deporte.

A escasos metros
tenemos la posibilidad
de seguir por dos
caminos paralelos. El
superior sigue el
trazado de la acequia
que recoge el agua de
Los Chorradores hasta
el molino, la cual fue
cubierta en algún
tramo para permitir
el paso al caminante.
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Dadas las características de la llamada Peña Tajada,
que en más del 50% se trata de un cortado vertical
con caída de más de veinte metros, fue el lugar
escogido para los primeros núcleos de población.
Se cree que fueron los árabes quienes mejor
aprovecharon primero sus características, ya que,
en lo alto, edificaron el Castillo, a cuyas faldas se
asentaría la población, y construyeron una serie
de azudes o presas, siendo la más conocida la de
los Chorradores, para tomar agua del río y regar
las huertas más abajo así como mover molinos y
otras maquinarias.

Iniciamos el recorrido
(marcado con color
amarillo) desde la
presa de origen árabe
o azud conocida como
“Los Chorradores”
(2). En épocas de
lluvias y crecida del
río se produce un
salto de agua fácil de
contemplar desde el
mismo camino.

Siguiendo el recorrido
llegamos a un claro.
En este lugar se
encuentra el área de
descanso (5) con
columpios para los
más pequeños y la
zona de picnic.

Río Palancia

Se trata de un meandro del Río Palancia, el cual,
con el transcurrir del tiempo, ha ido abriéndose
paso erosionando la montaña y creando una
garganta de más de cincuenta metros de altura a
ambos lados.

Dejamos el coche en
la explanada junto al
río (1).
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llegaremos a la otra
zona de escalada (4)
Desde el paseo
podemos ver las
llamadas “Cuevas de
los Herreros” (7). Su
acceso se produce por
un camino en la
montaña y su
dificultad, así como
peligrosidad, obligan
a tener prudencia. Se
desconoce si se tratan

de antiguos abrigos
prehistóricos
destruidos por el
desprendimiento de
la montaña. No
obstante, en el Museo
Municipal
se
encuentra un hacha
de piedra del
Neolítico que fue
encontrada, según el
autor del hallazgo, en
la Vuelta de la Hoz.

También se puede
acceder al río. Más
concretamente al
segundo azud que
recogía las aguas hasta
un molino situado a
escasos metros en el
margen derecho. De
este molino apenas
quedan las ruinas de
uno de sus muros.
Desde allí podemos
ver el cortado de la
montaña que servía
de muralla natural del
castillo, con la Torre
del Homenaje, o la
Torreta, en la parte
superior (6).
El paseo finaliza en el
Puente de Navarza
(8), junto al antiguo
“Molino de la
Morería”. Podemos
continuar hasta la
Fuente de la Gota
(9), ir a Jérica o
regresar al punto de
partida.

