21 RUTA

Aprovechamientos forestales ancestrales

RUTA ETNOGRÁFICA POR LA TINENÇA

La Tinença de Benifassà tiene históricamente una clara vocación forestal. Su
situación actual deriva de varios siglos de fuerte interacción humana, en los
que su paisaje fue modulado por las actividades forestales tradicionales. El
abandono del medio rural, producido en las últimas décadas, ha desencadenado un abandono de un rico patrimonio etnográfico que contaba con interesantes usos
Caminos de arrastre

Conocidos en la zona como caminos de arrossegament. Fueron caminos que
sirvieron para arrastrar por medio de caballerías los troncos talados en los bosques de la zona. El más conocido es el Camí del Rossec que llega a la Sénia.
Carboneras

Descubre los recursos etnográficos de la Tinença

La Tinença de Benifassà es un territorio esencialmente rural en el que sus habitantes,
desde tiempos ancestrales, han utilizado el medio natural para su subsistencia, generando construcciones que han legado un extraordinario patrimonio etnográfico.
En un recorrido por el territorio podemos observar una gran diversidad de recursos etnográficos, como los caminos pecuarios o assagadors, caminos de arrastre o arrossegament pozos y cisternas, norias, fuentes, abrevaderos, lavaderos públicos, barracas y
paredes de piedra en seco, carboneras, neveras, hornos de cal, molinos harineros, etc.
Toda esta ruta representa un legado cultural etnográfico de gran valor y su conservación y divulgación supone asegurar su permanencia para las futuras generaciones.

Lavaderos de la Pobla de Benifassà

La construcción de carboneras tiene su origen en la explotación tradicional
de los bosques y que durante muchos siglos atrás fue una de las principales
explotaciones seculares y fuentes de riqueza para la población de la Tinença
de Benifassà. Ahora es difícil ver carboneras pero haciendo una mirada retrospectiva podríamos encontrarlas repartidas por el territorio de la zona. Su
uso era básico para el consumo domestico de calefacción para las casas y de
combustible para cocer alimentos.

La estructura de la carbonera era formada por una base central, lugar donde
se hacia el fuego, y alrededor la rama preparada para quemar, dejando algunos agujeros a modo de respiraderos. La pila de leña, de carrasca y de boj,
se cubría con una mezcla de tierra compactada, quedando así montada la
carbonera, con una forma triangular o semicircular.

Vista del bosque de Sant Cristòfol

Carbonera

Croquis de una tejeria

TEJERÍAS

Servían para suministrar
las imprescindibles tejas
que sostenían el techo de
las casas, masías y corrales de la zona desde época
antigua.
A pesar de su actual estado ruinoso, todavía hoy
podemos observar la estructura de estos antiguos
hornos de tejas, como son
las tejerías dels Estrets (en
el Ballestar) y la del Mas de
Simfores (en la Pobla).
En la parte superior se colocaban las tejas, fabricadas con arcilla de la zona,
para ser horneadas y en la
parte inferior se situaba la
caldera, alimentada con la
leña de los bosques de la
Tinença. Estas dos cámaras se encuentran separadas por la parrilla, que permite el paso homogéneo
del calor procedente de la
combustión de la caldera a
la vez que impide el contacto de los materiales con
el combustible.

FICHA TÉCNICA:

• Ruta abierta
• Dificultad baja
• Se puede realizar
a pie, en bicicleta,
en coche o a caballo
RECOMENDACIÓN:Una ruta por los
recursos etnográficos
de la Tinença de Benifassà es un viaje al pasado, a un mundo poco
conocido y en proceso
de desaparición. Debemos retroceder mucho
en el tiempo para ver la
mayoría de los usos de
la arquitectura rural.
Ahora ya no se utilizan
los caminos de arrossegament ni los assagadors, ni se construyen carboneras, ni neveras, ni tejerías, ni barracas de piedra en
seco. Y apenas se pueden observar los restos
de todo un rico patrimonio diseminado por
la Tinença que, por la
memoria de nuestras
generaciones, deberíamos conservar.

Caminos de piedra
en seco o assagadors

Arquitectura del agua

La arquitectura del agua Canes ha tenido una enorme trascendencia en la vida cotidiana de las gentes de la Tinença. Aquí podemos observar diferentes conjuntos
de recursos hidráulicos, como son los lavaderos públicos, las fuentes, los molinos
harineros, los abrevaderos, los pozos o cisternas, las balsas, las norias, las acequias, entre los más destacados.

Caminos de origen medieval que
permitían el paso del ganado lanar y
vacuno de la zona. Conectaban los altos prados de la Tinença con las llanuras de los valles. Se trata de un paisaje etnográfico construido con las
manos, piedra sobre piedra, para
hacer de protección de estos caminos
y senderos. Todavía hoy se mantienen parte de su gran patrimonio de
piedra en seco: muros, casetas, gateras, balsas, abrevaderos.
Las casetas de piedra en seco merecen destacarse por su monumentalidad. Son construcciones hechas
únicamente con piedra, donde la cubierta se resuelve por medio de una
falsa bóveda, consiguiendo un nivel
de impermeabilidad y de solidez sorprendente.

Recorriendo las diversas poblaciones de la Tinença de Benifassà, podemos observar
algunos ejemplos de esta arquitectura rural:






Barraca de piedra en seco



Lavaderos (safareigs): los de la Pobla
de Benifassà, del Ballestar, del Boixar y
de Fredes.
Molinos harineros: Moli de l’Abad;
Moli Vell (el Boixar).

Pozos: Pou del Clot Mariner (Fredes).

Norias: Sénia del Mas del Bueno (la
Pobla); Sénia del Mas d’en Riera (la
Pobla).

Interior de los lavaderos del Boixar

Arquitectura del hielo

En las zonas altas y especialmente
ombrías de la Tinença, protegidas del
viento, se crean neveros o ventisqueros que mantienen la nieve y el
hielo durante largo tiempo. Para mejorar su conservación se han creado
pozos excavados en la tierra, con muros de contención y cubiertos, con
aberturas para la introducción de la
nieve y posteriormente la extracción
del hielo.

Algunos ejemplos todavía visibles
son la nevera de l’Ereta de les Bruixes (en el Ballestar), los vestiqueros
del Boixar o la nevera del Mas de
Blanc (en Fredes).

Assagador en la Tinença

Abrevadero de Font de Fredes

Nevera de l'Ereta de les Bruixes, al fondo el Ballestar
Pou del Peraire

Detalle de una antigua noria

Detalle del interior
del moli de Sant Pere

