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Historia
Los restos arqueológicos más antiguos en esta
zona se han adscrito a la época eneolítica (III
milenio a.C.) pero se estima que hasta el II milenio a.C. no se produjo la primera colonización
importante de la Tinença, puesto que se han
localizado numerosos yacimientos con restos
cerámicos que permiten adscribirlos a la edad del
bronce y a la época ibérica. Asimismo, cabe destacar el conjunto de pinturas rupestres de arte
levantino de la cueva del Polvorí o dels
Rossegadors (la Pobla de Benifassà). Se supone
que la Tinença comenzó una etapa de explotación agrícola y ganadera en el bronce, que continuó en la época ibérico-romana.
Aproximadamente entre el año 714 y 1208, los
musulmanes dominaron la zona. Todo el valle y
los poblados situados en los altos de las montañas, fundados probablemente con fines militares,
debieron constituir un dominio dependiente de
Morella y defendido por el castillo de Benifassà
(siglo X-XII), denominado originalmente Benihazà o Beni- Hasan del que en la actualidad tan
solo quedan algunas estructuras en pie.
La dominación cristiana inicia la época de mayor
auge económico, social y cultural de estas comarcas, que fueron conquistadas por la corona catalano-aragonesa manteniéndose bajo su poder
hasta el año 1232-33, pasando entonces a formar
parte de los dominios del monasterio de Poblet.
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La barraca del granadí (Bel)

Arenaria (Arenaria conimbricensis viridis)

Vegetación
Dependiente de éste se creó el convento de Santa
María de Benifassar, cuyas obras se acabaron el
año 1250, que durante siglos gobernó la zona.
Desde la constitución de Morella como ciudad la
Tinença se mantuvo bajo su influencia administrativa, social y económica. Durante muchos años,
Vallibona formó parte de la Tinença de Benifassà
(hasta pasar a la jurisdicción de Morella). Florece
entonces la burguesía comercial y ganadera y se
arraigan gremios de artesanos y campesinos.
Posteriormente la economía de la comarca experimenta un importante auge principalmente debido a la demanda de lana, con lo que se desarrolla
especialmente la ganadería ovina dejando su
impronta en el paisaje.

En el Parque Natural de la Tinença de Benifassà,
así como en su entorno más próximo, se encuentran carrascales de los más importantes en estructura y extensión de todo el territorio valenciano.
El relieve accidentado, la baja productividad del
terreno a nivel agrícola y ganadero y la reducida
densidad de población que históricamente ha
tenido esta zona se han unido para asegurar la
pervivencia de estas grandes masas arboladas. Pese
a que en tiempos relativamente recientes algunos
carrascales fueron adehesados con la finalidad de
establecer pastos (boalares) o explotaciones forestales, con lo que se produjo una simplificación
estructural del bosque, esto ha acabado derivando

en una mayor diversidad de ambientes que ha permitido el desarrollo de unas comunidades vegetales
de pastos muy interesantes.
Además, repartiéndose el territorio con los carrascales en función de pequeñas variaciones locales en
el clima y las características del suelo, se encuentran
algunas de las masas mejor conservadas de quejigar
de la Comunitat Valenciana. Estos enclaves de quejigo constituyen uno de los paisajes más exuberantes del territorio valenciano.

Finalmente, es necesario resaltar la gran cantidad de especies de especial interés o con carácter de endémicas que han suscitado la declaración de diversas microrreservas de flora en el
ámbito del parque. La mayor parte de estas
especies raras se concentran en hábitats poco
accesibles como roquedos o barrancos profundos, como es el caso del barranco del Salt (en
Fredes), la muela de Mitjavila (en Coratxà) y la
fuente de Les Roques (en Vallibona), lo que ha
permitido que se encuentren en buen estado de
conservación. Ejemplos de estas especies son la
Pinguicula dertosensis (grasilla tortosina), la
Biscutella fonqueri (anteojos), la Arenaria conimbricensis viridis (arenaria) o la Antirrhinum pertegasii (dragoncillo de roca).

B. Albiach Galán

Es también destacable la presencia de considerables
extensiones de boj de cuya madera se hacían tradicionalmente los cubiertos de palo.
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Pino de los 12 brazos (Coratxà)
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Águila real (Aquila chrysaetus)

Fauna
La fauna del parque es muy abundante y rica en
especies por lo que constituye una excelente
muestra relictual de los ecosistemas de las montañas medias mediterráneas. Desde un punto de
vista muy general, se puede considerar que los
principales factores que determinan esta situación
son, por un lado, las características físicas y geomorfológicas de la zona, que han propiciado la
existencia de diferentes unidades ambientales
(solanas donde domina el matorral, pinares,
carrascales, barrancos angostos, etc.). Por otro
lado, la actividad humana desarrollada a lo largo
de los años (caza, usos agrícolas, etc.) que en

algunos casos ha hecho disminuir la presencia o
desaparecer a determinadas especies, pero en
otros casos ha facilitado la expansión de especies
mediante la creación de nuevos ambientes como
los campos de cultivo y los boalares respectivamente. Finalmente, debido a su especial situación
geográfica, en la Tinença confluyen varias vías
migratorias utilizadas durante las últimas glaciaciones tanto hacia el sur como hacia el norte. Esto ha
hecho que la fauna vertebrada de esta zona se
caracterice por incluir especies propias de
ambientes más al norte al mismo tiempo que
otras típicas de regiones más al sur.
El grupo de vertebrados más diverso y el que
aporta a la Tinença un mayor valor dentro de la
Comunitat Valenciana es el de las aves. Destaca
en primer lugar el gran grupo de las rapaces nidificando en la zona. Sobre todo abundan las águilas
real (Aquila chrysaetos) y culebrera (Circaetus gallicus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y,
sobre todo, el buitre leonado (Gyps fulvus).
En cuanto a otros grupos de aves, cabe destacar
la presencia de ribereñas, como el martín pescador (Alcedo atthis) y el mirlo de agua (Cinclus cinclus), y paseriformes de distribución altimontana
(Anthus campestris, Prunella modularis, Monticola
saxatilis, Sylvia borin, Phylloscopus collybita, Regulus
ignicapillus, Sitta europaea, Loxia curvirrostra,
Emberiza hortulana).

Aunque las aves son el grupo animal más significativo en la zona, la especie animal más representativa
del parque es la cabra montés (Capra pyrenaica)
puesto que se trata de la población más importante
de la Comunitat Valenciana.
Cabe destacar también la presencia de algunas especies de murciélagos asociadas a hábitats forestales y
de montaña como Myotis emarginatus, Hypsugo savii,
Plecotus austriacus, así como una buena representación de carnívoros (gineta, gato montés y garduña) y,
sobre todo, una excelente comunidad de ungulados
cinegéticos, ya que aparte de la abundancia de la
cabra montesa, también son muchos los ejemplares
de jabalí (Sus scrofa), al que recientemente se ha
sumado el corzo (Capreolus capreolus), tanto por
expansión desde Teruel como por la reintroducción
realizada por la Generalitat Valenciana.
Los peces están pobremente representados debido
a la escasez de hábitats acuáticos, aunque cabe
señalar la presencia, muy escasa, de barbo de montaña (Barbus haasi) y de madrilla del Ebro
(Chondrostoma miegii). Las diferentes espécies de
anfibios se encuentran bien representadas. Las
pequeñas fuentes y los abrevaderos presentes, así
como las riberas del río Sénia y Cervol constituyen
hábitats idóneos para todos los grupos de anfibios.
El sapo común (Bufo bufo) se puede encontrar también en zonas más alejadas de los puntos de agua.
Cabe destacar la presencia de gallipato (Pleurodeles
waltl), aunque es muy escaso.

Gato montés

B. Albiach Galán

Los reptiles presentan mayor variedad y entre ellos
destacan la lagartija roquera (Podarcis muralis) y la
culebra lisa europea (Coronella austriaca), ambas de
distribución altimontana y que mantienen aquí
poblaciones relictuales. El único quelonio de presencia confirmada es el galápago leproso (Mauremys
leprosa), aunque en la vecina comarca catalana del
Montsià existen citas de tortuga mediterránea
(Testudo hermanni).
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Embalse
1

Ruta 1: Una vuelta por el embalse
Área recreativa Ombries de Benifassà - presa
del embalse de Ulldecona
Distancia: 4 km
Tiempo: 1 h 15 min
Desnivel total: 70 m
Nivel: Fácil

o

Salida: Desde el área recreativa de les Ombries
de Benifassà, un área de fácil acceso con mesas y con
posibilidad de llegar al embalse, perfecta para descansar y tener una vista agradable a nivel del agua. La
senda que se dirige al oeste transcurre a pocos
metros de la orilla hasta llegar a la cola del embalse.

1

La cola del embalse se cruza por un puente de
cemento pasando cerca de una antigua casa forestal
y de las instalaciones del vivero y del Centro de
Recuperación de Fauna del Forn del Vidre.

2

Una vez se deja el camino que nos lleva a una
pequeña playa natural, se continúa por una
senda que transcurre entre pinos (Pinus halepensis) y encina (Quercus ilex), donde se puede observar con facilidad rastros de la emblemática cabra
montés, muy abundante en esta zona.

3

Vista panorámica desde un corral abandonado
del Barranc de la Fou, así como del embalse y de su
presa. La senda, que continua hacia la presa, transcurre por un barranco en el que se pude disfrutar
de la vegetación típica asociada a estos cursos de
agua. Barranco arriba existe otra senda que nos
lleva a un espectacular paso entre las rocas que
forma parte de la Serra de la Creu y que conecta
con el embalse por el Barranc del Ferri.
Llegada: a la presa del embalse. En este punto
se puede encontrar restaurante alojamiento, y
disfrutar de actividades acuáticas.
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Ruta 2: Portell de l'Infern y Salt de Robert
Fredes - Portell de l'Infern - pi Pastor -Salt de
Robert - Fredes
Distancia: 11 km (variante corta: 7,8 km)
Tiempo: 5 h 30 min (variante corta: 3 h 15 min)
Desnivel total: 600 m
Nivel: Medio – Alto
o
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Salida: Desde Fredes, que es la población más
septentrional de la Comunitat Valenciana.
es

1

Font del Teix, afloración permanente de agua que
actualmente se utiliza como abrevadero. La senda
asciende suavemente por un pinar (Pinus nigra). La
vegetación en esta ruta cobra una gran importancia
ecológica, muestra de lo cual son las diferentes
Microrreservas de Flora que se encuentran a nuestro paso.

2

Mas de Pixón. Edificación tradicional con una era
en buen estado. Desde esta masía se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de la comarca del
Baix Maestrat.

3

4

Roca mirador con vistas preciosas a les Ombries del
Salt. Punto privilegiado donde se pueden observar
aves rapaces, como el buitre (Gyps fulvus), el águila real
(Aquila chrysaetos), o el ratonero (Buteo buteo).A
pocos metros de este mirador se inicia una senda a la
izquierda que nos permite realizar la variante corta de
la ruta y que nos llevará al Salt de Robert.
Portell de l’Infern. Impresionante paso natural por
una pared de roca. Se pueden observar “gamellons”
(abrevaderos tradicionales construidos en troncos
vaciados donde se acumula el agua que filtra de la
balma del Portell). La senda continua entre unos
impresionantes ejemplares de pino negro.
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Punta del Solà d’en Brull. Desde el Pi Pastor se
puede observar el impresionante Morral
Desplegat y el Pont Foradat, estructuras características de la Tinença de Benifassà. Antes de llegar
al Salt de Robert, se puede disfrutar de un agradable descanso en la Casa Forestal de la Tenalla.

6

Salt de Robert. Esta cascada crea un hábitat de
especial interés botánico y zoológico, con especies endémicas protegidas mediante una
Microrreserva de Flora y Reserva de Fauna.
Llegada: Fredes. Posibilidad de restaurante y
alojamiento.
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Ruta 3: Los bosques del Mas de Boix
Mas de Boix - Mas de Cardona - Font del
Noto - Mas de Boix
Acceso al inicio de ruta: desde Castell de
Cabres por pista y desde Vallibona por el GR-7.
Distancia: 5 km
Tiempo: 2 h 15 min
Desnivel total: 200 m
Nivel: Medio
o

1

Salida: Mas de Boix. Vistas magníficas del valle y el
barranco de la Gatellera. La vegetación dominante
en esta zona son los encinares. Actualmente en
estos montes se pueden observar vacas de la ganadería extensiva que se practica en esta zona.
Mas de Cardona. Desde este punto se puede tomar
una senda que enlaza con el GR-7 y que comunica
con Vallibona por el barranco de la Gatellera.

2

La ruta continua por una senda que atraviesa a
media ladera para llegar a la pista de Castell de
Cabres a Vallibona. A escasos metros de la pista se
encuentra l’Avenc de la Caseta.

3

Font del Noto. Abrevadero para ganado vacuno y
depósito para la extinción de incendios forestales.
Vista del valle y de diversas masías antiguas. La
senda continua por el barranco donde se puede
ver una encina de magnífico porte.
Llegada: Mas de Boix. Zona de descanso.
Por último, no hay que olvidar que por el entorno del
Parque Natural transcurre una parte de la GR-7, sendero de gran recorrido, conectando Fredes con
Boixar (6.7 Km.) y éste con Vallibona (14,5 Km).

Daniel Montesinos

Salt de Robert (Fredes)

Visitas de interés
Cualquiera de las poblaciones de esta antigua
comarca histórica tiene un encanto propio que la
convierte en merecedora de una visita por si
misma, pero además existe una gran variedad de
puntos de interés tanto histórico como natural o
paisajístico. Algunos de ellos son:

- Diversos ejemplos de arquitectura religiosa interesante, como la iglesia parroquial de la Pobla de
Benifassà, con entrada principal y lateral románicas y el campanario y el altar mayor barrocos, la
iglesia románica de San Jaime en Coratxà, la de la
Asunción del Boixar, la de los Santos Mártires en
Fredes o la parroquial de Castell de Cabres dedicada a San Lorenzo. Es también destacable la iglesia parroquial de Vallibona, con una interesante
decoración de escudos nobiliarios en la techumbre elaborados por un artista mudéjar y que
alberga en su interior un órgano del 1791 de elevado valor. El casco urbano de este municipio es
muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Especialmente, llama la atención en él la
calle de la iglesia, cubierta por un porche, y el
callejón del portal

Alojamiento
En las poblaciones de los alrededores del parque existe una variada oferta hostelera, que incluye hoteles
rurales, casas de alquiler, campamentos y albergues.

Gastronomía

- Tossal dels Tres Reis, cumbre en la que confluyen las provincias de Teruel, Tarragona y
Castellón y que ofrece unas vistas magníficas.

Los platos típicos de la zona son, entre otros, el recapte y las chuletas de cordero con patatas, sin dejar de
lado los postres tradicionales como la cuajada, los carquiñoles, la miel, las almendras o los crespells.

- La Cartuja de Santa María de Benifassar. Se
trata de un recinto amurallado con un conjunto de edificaciones de diferentes épocas desde
el siglo XIII al XVI, en las que se aprecian elementos del románico tardío y del gótico. Sólo
los jueves al mediodía puede visitarse el recinto (claustro e iglesia).

A esta valiosa cocina típica hay que añadir una gran
variedad de recetas que los restauradores de la zona
han aportado para el disfrute de sus clientes. No se
debe olvidar que dos de las riquezas naturales de la
zona son la caza y las setas, lo cual encuentra su reflejo en el recetario tanto tradicional como más actual.

Podemos llegar al Parque Natural de la Tinença
de Benifassà por la A-7 tomando la salida 42
en dirección a Vinaròs (N-238), y a los pocos
metros tomamos la CV-11 hacia San Rafael del
Río. Una vez allí se puede continuar hasta
Rossell y Bel , o bien se puede continuar en
dirección a la Sénia, entrando en esta
población por la indicación Sénia Norte, hasta
tomar la CV-105 que llega hasta la Pobla de
Benifassà.
La otra posibilidad es tomar la N-340 a su paso
por Vinaròs, donde se debe tomar la N-232
dirección Morella, hasta el desvío en Vallibona
(CV-111); o bien se continúa pasando Morella,
hasta que cerca de Torre Miró se toma el
desvío de la carretera de Castell de Cabres
(CV-105).
Una tercera posibilidad consiste al tomar
desde Castelló la CV-10 en dirección Borriol,
Cabanes y Sant Mateu. Una vez se llega a este
último municipio se continúa hasta llegar a la
N-232, donde se presentan dos opciones. La
primera es continuar dirección Morella hasta
encontrar el desvío en Vallibona o en Castell
de Cabres. La segunda consiste a tomar la
misma N-232 pero en dirección Vinaròs hasta
Traiguera, donde se enlaza con San Rafael del
Río, donde se puede acceder a Rossell y Bel, o
a la carretera de la Sénia que va hasta la Pobla
de Benifassà, el Ballestar, Fredes, el Boixar o
Coratxà.

Laura Belliure

Mas de Simfores (La Pobla de Benifassà)

Recomendaciones
Respeta el camino y no
tomes atajos

El perro, llévalo siempre
atado

Evita deteriorar bancales
o construcciones.
Respeta el patrimonio
histórico-cultural

Cuida las fuentes, es nuestro bien más preciado , no
las contamines

Observa las plantas sin
destrozarlas, no las
arranques

Observa los animales sin
molestarlos

Deposita la basura en
el contenedor más
próximo

Sólo se puede acampar
en las zonas autorizadas

Aparca tu coche y camina,
conocerás mejor el parque
y disfrutarás del silencio

No enciendas hogueras,
no fumes, respira aire
puro
Si haces ruido o hablas
fuerte, te perderás los
sonidos del bosque

si tienes una emergencia, llama al 112.

