14 RUTA EL BOIXAR - CORATXÀ

Panorámica del Boixar

Se trata de un sendero que discurre por el antiguo camino a pie entre las poblaciones
de Boixar y Coratxà. Este sendero recorre los extensos prados que existen entre estas
dos poblaciones, con una importante presencia de ganado vacuno. Entre los lugares
más interesantes podemos destacar los siguientes:










Font del Boixar, antigua fuente que suministraba agua a la población.
Moli y Font del Barranc, que fue un importante molino harinero.

L’Assagador, con impresionantes paredes de piedra, que servia para
conducir a los importantes rebaños de antaño.
Los Boverals, extensos prados donde pastan numerosas vacas.

Coratxà, pintoresca población, con su iglesia románica de Sant Jaume.

Vistas panorámicas desde Coratxà vertiente Teruel

Descripción de la ruta
Salimos del Boixar por la parte alta del pueblo, por las antiguas eras, cruzamos
la carretera para iniciar la ruta por un sendero que desciende hasta el Barranc
de la Canal, que seguimos en paralelo y lo cruzamos en varias ocasiones y
donde podemos ver los restos de un antiguo molino harinero y buscar la oculta
Font del Barranc.
Volvemos a cruzar la carretera que une el Boixar con Coratxà, continuando por
el sendero que asciende hasta llegar cerca del Pou de Colau que dejamos a
nuestra izquierda para continuar por una zona repoblada de pinos.

Proseguimos por una colada entre paredes de piedra en seco hasta pasar cerca
de la Font de la Ballestera y, posteriormente, por arriba del denominado Pont
de la Ballestera pasando por la carretera.

Camino de naturaleza

En frente ya tenemos el pueblo de Coratxà, al que llegamos bajando primero
al Barranc de l’Avellaner y finalmente subimos por la Colada de Coratxà para
llegar hasta el centro del pueblo.

Iglesia románica de Coratxà
al atardecer

FICHA TÉCNICA:

• Tiempo aprox: 1 h
• Distancia: 4,10 km
• Desnivel total: 146 m.
• Dificultad: Baja
• Altimetria destacada:
• El Boixar (1.089 m.)
• Coratxà (1.235 m.)
TIMING:

• El Boixar
• Pinar de repoblación
(27 m.)
• Font de la Ballestera
(40 m.)
• Coratxà (1h.)
OBSERVACIONES:

Ruta de pequeño recorrido por un paisaje
de alta montaña.

El Boixar

Situado a una altitud de 1.089 m. se encuentra esta pequeña población, rodeada de
cimas, collados y barrancos, dentro de un entorno paisajístico abrupto y virgen, con
gran variedad de recursos botánicos y bellas vistas panorámicas desde su entorno
urbano.

El Boixar tiene un emplazamiento espectacular, con su singular perfil urbano formado
por calles en paralelo y en forma de gradería, configurando en sí mismo es un innegable valor arquitectónico. Destaca la iglesia parroquial de la Asunción, de 1729, con
la singularidad de una única nave y construida exclusivamente con sillares. Su portada románica original presenta un soportal de orden corintio.

Las eras, situadas a las afueras de la población, junto con los antiguos lavaderos, constituyen un conjunto patrimonial de gran interés etnográfico, formando parte del pasado rural de esta población.

Entre las singularidades paisajísticas del Boixar resalta el relieve complejo de sus alrededores y la riqueza de su vegetación. El propio nombre de la población recuerda
la abundancia de boj, que fue trabajado para obtener aperos de labranza y útiles domésticos.

Les Albardes

Sierra que se extiende por los
antiguos términos municipales
de Coratxar y el Boixar, orientada de NE a SO. Sus cotas máximas son la Solà del Rei (1.311
m.) y el Tossal Gros (1.272 m.),
que son dos vértices geodésicos
de primer orden.

Desde estos vertices podemos
observar una excelentes vistas
panorámicas de gran parte de la
Tinença de Benifassà. También
se puede contemplar la cañada
ganadera de Vinyals, que corre a
lo largo de la sierra, con una longitud de 6 km.

