23 RUTA

CALENDARIO DE LAS
PRINCIPALES FIESTAS
TRADICIONALES:

Santantonadas o Fiestas de San Antonio

FIESTAS Y TRADICIONES DE LA TINENÇA

Cada año, a finales del mes de enero, se celebran las fiestas de San Antonio, documentadas desde tiempos remotos en la Tinença de Benifassà (s.XIV) Ahora
han sido revitalizadas por los vecinos que no quieren desligarse de sus raíces y
se viven con gran animación y fervor.

Es una fiesta profano-religiosa, cuyo origen proviene de los ritos vinculados al solsticio de invierno, a fin de obtener protección para los animales y buenas cosechas.
La liturgia de la fiesta cuenta con una serie de elementos simbólicos primordiales:








La barraca. Realizada de leña ramas secas al entorno de un gran tronco (el
maig). Representa el refugio del santo y lugar sagrado.

La hoguera. A la entrada de La Pobla de Benifassà se enciende la barraca.
Representa el valor purificador para ahuyentar los males y plagas.

Coquetes y rolletes: pastas tradicionales rellenas de calabaza elaboradas
por las mujeres del pueblo. Los mayorales de la fiesta los reparten como recuerdo de un tiempo en los que la comunidad compartía todo.

Bendición de los animales: El cura bendice a todos los animales presentes. Sant Antoni es su patrón y tiene un significado de protección.

Hoguera de Sant Antoni

La Tinença de Benifassà es todavía hoy un territorio auténtico, que ha sabido conservar
su cultura popular, con sus fiestas tradicionales, costumbres locales y sus propias leyendas ancestrales, convirtiéndose todo ello en un atractivo de interés turístico.
La mayoría de estas tradiciones tienen su origen a finales del periodo medieval y nos
han llegado por medio de fiestas populares y festividades religiosas, con mucho apego.

Montando la barraca

Fin de semana más cercano
al 17 enero. Diada de Sant Antoni.

1 mayo. Romería de la Font
de la Caritat (la Pobla de Benifassà).

Fin de semana más cercano
al 11 junio. Fiestas patronales
en honor a Sant Bernabé (el
Boixar).

Fin de semana más cercano
al 25 julio. Fiestas patronales
en honor a Sant Jaume (Coratxà).

6 agosto. Fiestas patronales
en honor a Sant Salvador
(Ballestar).

2º fin de semana de agosto.
Fiestas patronales dels Apòstols (Fredes).

15 agosto. Fiestas patronales
en honor a la virgen de l'Assumpció (la Pobla de Benifassà).

1º sábado de septiembre. Trobada a l'Ereta de Bel. Hermanamiento de los vecinos de
La Pobla de Benifassà y Bel.

1º o 2º domingo octubre.
Fiesta del Tossal del Rei.
Punto geodésico límite entre
Valencia, Aragón y Cataluña.


Fiestas con devoción religiosa

A lo largo de todo el año se celebran fiestas y tradiciones en los diferente pueblos de la
zona, destacando las santantonadas, las fiestas mayores patronales y algunas rogativas de gran devoción y antigüedad. No debemos olvidar tampoco las leyendas de antaño, que se han mantenido como parte del acervo popular de la Tinença de Benifassà
Una ruta por las fiestas y tradiciones de la Tinença significa conocer los valores más ancestrales de este lugar. En la actualidad, las fiestas se han concentrado en periodos
festivos y fines de semana para facilitar la participación de mucha de la gente que ya
no vive en los pueblos y también para la llegada de turistas.

Fogassetes en el 1 de mayo

Fiestas de Coratxà

Fiestas del Boixar con el baile
de la Corroquina

FICHA TÉCNICA

Rogativa de Vallibona:

Vallibona-Peñarroya

• Tiempo: 7 horas
• Distancia: 30 km
• Pendiente:
637 m. de ascenso
554 m. de descenso
• Dificultad: Media
FICHA TÉCNICA
Fiesta del Tossal
dels Tres Reis:
Salida Fredes

• A las 09:30 h.: Salida a
pie desde la plaza de
Fredes al Tossal dels
Tres Reis.
• Tiempo: 2 h. aprox.
• Distancia: 6 km.
• A las 12:00 h.: Parlamentos en el Tossal
dels Tres Reis
• A las 14:00 h.: Comida
en Fredes para todas
las personas inscritas
previamente
• Terminada la comida:
Concurso de guiñote
(inscripciones antes de
comer)

Rogativa de Vallibona

Ancestral romería que se celebra ininterrumpidamente, desde hace ya siete siglos
y cada siete años, desde época medieval. Se trata de una fiesta tradicional única,
muy arraigada socialmente y muy importante por su dimensión histórica y su gran
participación popular.
Los participantes recorren un paisaje de extraordinaria belleza, atravesando una parte de la Tinença de Benifassa, en donde nos encontramos antiguas masías, agrestes barrancos, verdes prados, miradores naturales y poblaciones llenas de encanto
como Coratxà.

La ruta sale desde Vallibona, asciende hacia el Mas de Prades, continua por el GR7, para desviarse y subir hasta la Serra de
les Albardes, pasar por los Boverals de Coratxà, cruzar el Barranc de l’Avellanar por
el puente del Quinto y llegar al centro de
esta población. Aquí en Coratxà es lugar
de parada y fonda para recuperarse de la
fuerte ascensión. Continuamos, a la tarde,
por la senda que nos dirige hacia el Cingle de Sant Jaume, inmenso altiplano, con
unas extraordinarias vistas panorámicas,
para iniciar un vertiginoso descenso hasta Peñarroya de Tastavins, con las molas
de las Rocas del Masmut como referencia.
Se entra a esta población por el Pont Xafat, cruzando el casco urbano para llegar
al Santuario de la Virgen de la Fuente. Se
realiza una representación teatral popular,
en la que se explica esta romería histórica. Al día siguiente se regresa, pasando
por la pintoresca población de Herbes.

Rogativa en Sant Jaume de Coratxà

Fiestas patronales

Son celebraciones que forman parte de los orígenes de las poblaciones de la Tinença,
remontándose a tiempos muy antiguos, desde la cristianización de estas tierras, pues
el elemento religioso constituye el centro de estas festividades.

En los pueblos de la Tinença tienen un gran valor, por ser el principal momento de encuentro de familiares y amigos, jóvenes y mayores que tienen vinculación con la zona.

Almuerzos copiosos acompañados de bebidas contundentes; música y jolgorio, con
orquesta y baile cada noche; misa y devoción en la iglesia parroquial; y las calles llenas de gente y ruidosas. Es un periodo que los pueblos de la Tinença cambian totalmente de aspecto.

Leyendas

La Tinença de Benifasssà es una tierra de leyendas, de mitos, de creencias populares arraigadas desde tiempo y de todo tipo de historias singulares y fantásticas, cargando el acento en lo sobrenatural o en lo místico, que impregna a cada lugar un contenido mágico.

Algunas de estas leyendas tienen origen pagano y sus raíces se remontan a tiempos
inmemoriales en los que el hombre, en comunión con la naturaleza, festejaba sus ciclos y se practicaban todo tipo de ritos. Otras son basadas en episodios históricos que
pasaron a convertirse en leyenda, como la figura mítica del carlista general Cabrera
o del famoso maqui conocido como la pastora. Y otras son tradiciones con un sentimiento religioso que se han ido adaptando a los diferentes momentos históricos, desde el periodo bajo la dominación del Abad de Benifassà hasta la actualidad.

Fiesta del Tossal dels Tres Reis

El peiró de Sant Jaume de Coratxà,
símbolo de las tradiciones más arraigadas

Festa del Tossal dels Tres Reis

Cada primer domingo del mes de octubre se celebra un encuentro popular de las gentes de la zona que se citan en el propio Tossal dels Tres Reis. Tiene el fin de confraternización de los pueblos de la zona, que están unidos por sus comunes raíces sociales y geográficas, pero separados por los límites administrativos de cada región.
En el tossal se realizan unos parlamentos y la fiesta culmina con un almuerzo popular en Fredes y las tradicionales partidas de guiñote.

Fira Artesanal de la Tinença

Trobada a l'Ereta de Bel

