6 RUTA MAQUIS DE LA TINENÇA

Una ruta
por la memoria
de los maquis

Mas d'en Riera

Antigua foto de unos maquis de la Tinença

La Tinença de Benifassà formó parte de uno de los principales sectores de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, convirtiéndose en una zona destacada para estos
grupos, conocidos popularmente como maquis, que resistieron durante muchos años del
Franquismo, con la esperanza del restablecimiento de la legalidad democrática.

Descripción de la ruta
La salida se propone desde la plaza de la Pobla de Benifassà, junto al Ayuntamiento. Seguimos por la calle Major, pasando ante una casa que fue el cuartel de la Guardia Civil en aquellos tiempos. Continuamos hacia las antiguas
escuelas, los lavaderos públicos y salimos del pueblo por la pista que nos
lleva a la Font de la Caritat, con su capillita.

Abandonamos la pista para seguir por una quebrada senda, en trayecto ascendente, desde donde podemos ver una vista panorámica de la Pobla de
Benifassà. Cruzamos un bosque de carrascas, un campo de almendros, una
antigua noria de origen morisco, hasta llegar al conjunto del Mas d’en Riera,
que todavia conserva su era y sus corrales.
Desde el Mas d’en Riera sale un camino entre almendros que nos conduce a
una pista que llega hasta el Mas de Jacinto, que fue una importante masada
de cuatro masias, donde vivian cuatro familias.

Desde aquí, a la izquierda,sale una senda que conduce hasta la Font y Llavadors del Mas de Jacinto. De este punto, a nuestra derecha, podemos divisar el abrupto congosto montañoso que forman la Roca de Sant Pere y la
Roca Mallada, que fue el antiguo campamento maquí del Cabanil.

Mas de la Pastora

Continuamos por un campo yermo en el que desaparece la senda para llegar
a un bosque de carrascas, el barranquet, hasta llegar al histórico Mas de la
Pastora.

(En este mas trabajo el mítico maqui Teresa Pla Meseguer, conocido popularmente como la Pastora).

Desde el mas de la Pastora hasta el mas de Sinfores seguimos por una senda
marcada entre un bancal de almendros y un bosque de pinos y carrascas.
Continuamos ascendiendo, abriendo y cerrando un portón, en paralelo al Barranc de l’Avellanar, antigua zona de extracción de madera y carbón, hasta
alcanzar una cima y unas rocas que guardan el Mas de Sinfores.

(Cuenta la leyenda popular que los maquís se llevaron a la mujer, al hijo pequeño y al pastor a fin de pedir una recompensa al dueño de este mas. La realidad es que el dueño fue detenido y acusado de colaboración con los maquis).
Proseguiremos, una vez descansados, por la pista que sale del Mas de Sinfores, pasando por la fuente del mismo nombre y continuando por una antigua tejería, donde se construian antiguamente las tejas de la zona. Ascendemos por
la vertiente de lo Trinquet, en la Serra d’Espinosa, que separa los valles del
Senia y el Cervol. Aquí nos encontramos con el GR-7, siguiéndolo en dirección
al Boixar, hasta dejarlo a nuestra derecha para descender hacia el Mas del Cabanil, en estado semiruinoso.

(El día 9 de febrero del 1949 se produjo en este mas un enfrentamiento entre un
grupo de guerrilleros maquis y la Guardia Civil, que seguía los pasos de un guerrillero escapado de la prisión de Morella. Fueron abatidos tres maquis y un confidente y detenido el dueño del mas al que se le aplicó la ley de fugas).
Regresamos al punto de partida, volviendo hacia el sendero GR-7, en dirección
al Boixar, desde donde podemos descender hasta la Pobla de Benifassà, por el
antiguo camino del Boixar a la Pobla.

La Tinença de Benifassà
formó parte de uno de los
principales sectores de la
Agrupación Guerrillera de
Levante y Aragón, convirtiéndose en una zona destacada para estos grupos,
conocidos popularmente
como maquis, que resistieron durante muchos
años del Franquismo, con
la esperanza del restablecimiento de la legalidad
democrática.

Florencio Pla Meseguer, la
Pastora, fue un maqui cuyo
personaje se ha convertido
ahora en mítico, dada las
innumerables historias y libros que hablan sobre él.
Pero existieron muchos
otros que, aquí en las tierras escarpadas y solitarias
de la Tinença, dejaron huella y forman parte de la
memoria histórica del lugar. Su recuerdo está muy
vivo entre los más mayores
de la Tinença y también los
escenarios de sus principales episodios.
La Ruta de los Maquis pasa
por el Mas d’en Riera, el de
Jacinto, el de la Pastora, el
Mas de Sinfores hasta llegar al Cabanil, donde el 4
de febrero de 1949, se produjo la matanza de un grupo de maquis. En esta ruta
destaca la presencia de diversas masías, cuevas y
caminos tradicionales, que
fueron los protagonistas
de esta época del pasado
de nuestra memoria histórica más reciente.

RESPETA
TU MEDIO AMBIENTE

• Somos responsables
de la protección de la
naturaleza para las generaciones futuras, no
dañéis la flora ni la
fauna.
• Sed respetuosos con
los demás visitantes y
actividades de los habitantes de la zona.
• Seguid por las rutas y
caminos señalizados.
Cerrad las porteras.

Mas de Sinfores

Mas de Cabanil

Mas de Jacinto

FICHA TÉCNICA:

• Ruta a pie
• Tiempo aprox:
6 horas.
• Distancia: 16 km
• Desnivel: 400 m.
• Dificultad: Baja
• Observaciones:
Se recomienda
ir con guía
especializado
desde el albergue
de la Font Lluny.

Detalle de un antiguo
escondite maqui

La Pobla
de
Benifassà

