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FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida 
CV – 165 cerca de Torre 

D’En Besora 
Llegada Torre D’En Besora 
Desnivel 206 m (sólo subida) 
Distancia 10 Km 

Dificultad Baja 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD VALENCIANA 

TORRE D’EN BESORA – LA 
CARRASCA DE CULLA 

PROVINCIA: 
CASTELLÓN 
COMARCA: 
EL ALT MAESTRAT 
SITUACIÓN LEGAL: 
Sin especial protección. 
La Carrasca de Culla está 
catalogada como Árbol 
Monumental de la C.V. 

DÍA: 16 de octubre de 2010 (Sábado) 
 

SALIDA: 8.00 h en autobús desde Conselleria  
de Infraestructuras y Transporte.  
(Av. Blasco Ibáñez nº50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15 h. en “Mesón Pele” (Albocásser) 
 

Máximo de 3 miembros por familia de  
colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 

Confirmar asistencia antes del día 13 de octubre 
(miércoles) en las oficinas de Valencia  

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 23 € 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

TORRE D’EN 
BESORA 

Torre D’En Besora 

Carrasca de Culla 

Almuerzo



Torre de Embesora (en valenciano y oficialmente La 
Torre d'En Besora) es un pequeño municipio  de la 
provincia de Castellón, perteneciente a la comarca del 
Alto Maestrazgo, situada en el sector central de la 
comarca, entre las sierras de En Segures y la 
Esparraguera. 
 
Se accede a esta localidad desde Castellón de La 
Plana o Valencia, tomando la CV-10, luego la CV-15 y 
finalmente la CV-163. 
 
Formaba parte de la denominada "Tenencia" de Culla o 
“Setena de Culla” desde la época de la conquista del 
Rey Jaume I. En el siglo XIII aparece con el nombre de 
Torre de Vinrabí. Fue señorío de Blasco de Alagón y 
de Guillem d’Anglesola, quien la donó en alodio (1) a 
Ramón de Besora en el año 1269, de quien proviene el 
nombre actual. 
 
Este linaje mantuvo una especie de señorío 
enmarcado en la encomienda de Culla de la Orden de 
Montesa, nombre del que procede el de la comarca del 
“Maestrat”. 
 
La Iglesia parroquial tiene visibles algunas muestras 
arquitectónicas del templo primitivo del siglo XVI, el 
cual se acabó de construir ya comenzado el siglo XVIII, 
como refleja la inscripción de 1702 en la puerta de 
medio punto. 
 
En 1646 tenía unos 100 habitantes, unos 220 en 1794 
y 469 en el año 1900. Cuenta con 180 habitantes 
según el censo de 2007. 
 
Su economía está basada tradicionalmente en la 
agricultura de secano (olivar y almendro), en la 
ganadería y, por último, la producción de tubérculos.  
 
Cabe destacar la gran cantidad de carrascas que 
existen en sus campos, algunas de ellas de gran porte 
y singularidad. 
 
Su gastronomía típica es la olla, la carne a la brasa y el 
ajoaceite. 
 
De la repostería se destacan "els pastissets", "les 
coquetes" y las almendras garrapiñadas. 

En esta excursión visitaremos un ejemplar de Carrasca 
catalogada como árbol monumental de la Comunidad 
Valenciana, pero también pararemos a almorzar bajo 
un par de carrascas “siamesas” sencillamente 
espectaculares. 
 
RUTA: Se trata de una ruta sin marcar prácticamente 
circular.  
 
Comenzaremos el camino cerca del pueblo, en el 
cruce de la carretera CV-165 con el Riú Molinell, que 
seguiremos durante 1,5 Kms. Es el inicio de la llamada 
“Ruta dels Molins Fariners”. A lo largo del recorrido 
veremos alguno de estos molinos y otras masías en 
diferente estado de conservación. 
 
Iremos por un camino no señalizado, que sigue el Riú 
Molinell, por medio de una vegetación baja, repleta de 
plantas aromáticas y empezaremos a encontrarnos con 
alguna sabina y enebro, pudiendo observar infinidad de 
carrascas de diferente porte, así como los olivares y 
almendros, base de la economía de la zona. 
 
Un poco más adelante pararemos a almorzar bajo la 
sombra de las dos carrascas antes mencionadas. Es el 
momento de recuperar fuerzas y tomar algo de 
alimento. 
 
Continuaremos ruta ascendiendo suavemente por el 
antiguo camino de Torre D’ En Besora a Culla, hasta 
encontrarnos con el Molí de Toni o Molí de L’Orde, del 
siglo XIV, perfectamente restaurado, que estuvo en 
marcha hasta los años 70 del siglo pasado. Este 
molino, perteneció a la Orden de Montesa (de ahí su 
nombre) y aún podemos apreciar escudos de esta 
orden grabados en piedra. 
 
Desde aquí, tomando el camino de la izquierda, 
subiremos durante 1,5 Kms, hasta llegar a La Carrasca 
de Culla. Es un Quercus Ilex situado en la Masía 
Bassa, de la Familia Bellés Climent, t.m. de Culla. Mide 
unos 20 m. de altura, unos 7 m. de contorno de tronco, 
35 m. de diámetro en las ramas y un peso estimado de 
75 toneladas. 
 
Desde aquí volveremos por nuestros pasos unos 300 
metros, para tomar un camino descendente que 

transcurre por el Barranco de la Teulena, hasta el 
pueblo.  
 
(1) alodio.(Del lat. mediev. alodium, y este del franco alôd, patrimonio 
libre, de al, todo, y ôd, posesión). 
1. m. Heredad, patrimonio o bien alodial. 
2. m. Especie de censo sobre bienes inmuebles. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
• Senderos valencianos. Página web de 

senderismo de afán divulgativo que pretende dar a 
conocer los enclaves más interesantes de la 
Comunidad Valenciana a los amantes de la 
montaña y la naturaleza. 

 
CARTOGRAFÍA 

 
• TOPOHISPANIA 1.0, para GPS, E/1:25.000. 

Hojas de Albocásser y Les Coves de Vinromá. 
 

• Plano Topográfico del Servicio Cartográfico del 
Ejército. E/ 1:25.000. Hojas 593-1 y 593-2 

 
CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 
• Salir de excursión al monte no es una competición, 

así que caminemos sin prisa saboreando cada 
momento y cada rincón. Y tengamos mucha 
precaución al disfrutar de las vistas para no dejar 
de controlar donde pisamos. 

• Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 
material que necesitemos. No olvidemos coger un 
impermeable, comida para el almuerzo y 
abundante agua para el camino. 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, 
que no se note nuestro paso. 

• Para caminar por la montaña es absolutamente 
imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 
preferiblemente botas de media montaña, con 
suelas en buen estado. 

• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el 
tren inferior y el superior. 


