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SL-CV 87  
Barranc  

de Tarrassos

Escenario fluvial y formas geológicas 
de gran interés conforman el paisaje de 
esta sencilla ruta que nos adentra hasta 

la Maravillosa, estribación del macizo del 
Caroig y, parte inseparable de la sierra de 

Enguera. Meandros, terrazas, paredes de 
roca fuertemente erosionadas y, vegetación 

propia de ecosistemas extremos, conforman 
nuestro recorrido hasta alcanzar el altiplano 

donde queda en pie la antigua casa de la 
Maravillosa. El itinerario de regreso nos acer-

ca al mirador del Barranc de Boquella, de 
impresionante y salvaje trazado.

Vallada
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Nuestra ruta comienza en uno de los 
cruces entre el camino de la Maravillosa 
y el Camí de les Travesseres, junto al Ba-
rranc de Tarrassos, que seguiremos en un 
primer momento por su margen izquier-
do en el sentido de la marcha junto a 
una casa protegida por grandes cipreses. 
En este punto encontramos el panel 
informativo con la longitud, el mapa y 
los datos técnicos del sendero.

Muy pronto nos adentrare-
mos en el mismo cauce que 
seguiremos ya sin pérdida 
posible siguiendo los mean-
dros encajados entre laderas 
calizas y paredes de roca que 
responden a la geomorfolo-
gía fluvial propia de las  
montañas mediterráneas, 
rotas a menudo por fallas y 
encabalgamientos 

SL-CV 87 Barranc de Tarrassos

Entre ellas discurre el barranco pedrego-
so casi siempre seco excepto en la época 
de lluvia. Las formas erosivas del lecho 
así lo atestiguan.
Este precioso barranco resulta de la 
confluencia del barranco de la Perereta, 
en cuyo punto nos desviaremos, salien-
do del cauce en dirección oeste, y del 
barranco de las Piletas, las Zorras y de 
las Castañas para desaguar en un único 
cauce en el río Cànyoles muy cerca de 
Vallada. Todos descienden de la sierra 
de Enguera, alineación montañosa que 
delimita La Costera por el noroeste, y 
la separa de la comarca de La Canal de 
Navarrés. Esta montaña que se prolonga 
desde la punta de Anna (561 m) y la 
Plana (620 m) hasta el alto de la Muela 
(865 m) en La Font de la Figuera, es en 
realidad la última estribación meridional 
del gran macizo del Caroig al límite con 
la denominada “falla subvalenciana” 
que es en realidad el valle de Montesa, 
una ensilladura de alta sismicidad por el 

contacto de los dominios béticos. A lo 
largo del recorrido podremos disfrutar 
de estas formaciones geológicas, cuyo 
nombre es posible que haga referencia 
a ellas. Al llegar a la confluencia por 
la derecha del barranco de la Perereta, 
nuestro sendero seguirá en dirección 
contraria a las agujas del reloj para al-
canzar la casa de la Maravillosa. Una vez 
superado el corto ascenso de salida del 
barranco, el único desnivel de apenas 
250 m en toda la ruta, llegaremos a un 
camino en mejor estado que nos llevará 
a la pista principal, conocida localmen-
te como el camino de la Maravillosa. 
Desde aquí, aunque las marcas nos 

indiquen dirección Vallada, nosotros 
podemos desviaros un corto tramo 
hacia la derecha para visitar la casa 
que da nombre a toda la partida. Esta 
casa ya en ruinas, pertenece al término 
municipal de Enguera, es una de las 
tantas casas dispersas por el macizo, en 
otras comarcas se conocen como ma-
sías, que eran unidades agropecuarias 
totalmente autosubsistentes y, donde 
solían vivir una o varias familias en un 
entorno aislado, vinculadas a la tierra y 
la ganadería, en condiciones de extrema 
dureza. La Maravillosa es un altiplano 
situado entre los barrancos de Boquella 
y el de Tarrassos, éste último marca la 
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separación con la Lloma Tallada, otro 
altiplano recortado bruscamente por 
barrancos. Por el centro de esta fértil 
meseta, discurre el antiguo camino de 
Vallada que viene de la Cañada Real de 
Almansa, actualmente convertida en la 
solitaria carretera de Ayora a Enguera. 
Una vez recuperadas las fuerzas, a la 
sombra de un olivo centenario junto a la 

casa, proseguiremos nuestra ruta ahora 
en dirección sureste, teniendo frente a 
nosotros todo el valle del río Cànyoles, 
Vallada y la Serra Grossa coronada por 
el Penyó, símbolo de la población. Antes 
de comenzar el descenso, es recomen-
dable acercarnos al mirador de Boque-
lla sobre el impresionante barranco del 
mismo nombre.

Datos técnicos

Fácil9,67 km

253 m

4 h 15’
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