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Presentación



El municipio de Rossell está situado al norte del País Valenciano, al nor-oeste 
de la comarca del Baix Maestrat, al límite con el Principado de Catalunya. El 
río de la Sénia hace de partición por el nor-este con el término de la población 
que le da nombre. Por el norte limita con el término de la Pobla de Benifassà 
(antiguos términos de la Pobla y del Ballestar), en la Tinença de Benifassà. El 
término de Vallibona, en la comarca de Els Ports, se encuentra en el sur-oeste. 
Y en el sur, por el curso del río Cervol, y al sur-este, siguiendo el Lligallo Reial, 
limita con el término de Canet lo Roig, municipio perteneciente también al Baix 
Maestrat. Tiene una extensión de 75,26 km² y una población cercana a los 1.200 
habitantes.

El municipio está formado por tres núcleos de población: el más grande, Rossell 
(gentilicio rossellans), ocupa el centro del término; les Cases (nombre oficial Les 
Cases del Riu) es una aldea situada a la derecha del río de la Sénia; y al oeste se 
encuentra Bel (gentilicio belencs), pueblo con pocos habitantes que hasta 1971, 
año en que fue agregado a Rossell, tenía su propio término municipal. Además, 
escampados por el término hay una gran cantidad de masos (masías) que es-
tuvieron habitados hasta mediados del siglo XX y que se fueron despoblando 
debido a los cambios económicos y al estilo de vida.

En cuanto al relieve, se distinguen también tres zonas: al norte, la más monta-
ñosa y elevada, con el antiguo término de Bel incluido; una zona intermedia de 
transición, donde se ubica el núcleo poblacional de Rossell; y el área meridional 
de les Planes, donde están los campos de cultivo. Además del Cervol y del río 
de la Sénia, que lo delimitan en parte, el término es drenado por el barranco de 
Requena (que lo atraviesa por la parte central en dirección nor-oeste/sur-oeste) 
y sus afluentes, el barranco de les Tones y el de la Sotarraina; y por el barranco 
del Ullastre.

Además de la belleza de la parte montañosa, que permite hacer multitud de 
excursiones, son remarcables la parte antigua de Rossell, con la iglesia de los 
Sants Joans, del siglo XVIII, y el pueblo de Bel, con su iglesia románica, de la 
cual debemos destacar la portalada.



Toponimia



La palabra Rossell es de origen incierto. Probablemente, esta habrá 
sido la causa de la proliferación de interpretaciones populares, sin 
fundamentación lingüística. Es el caso de les etimologías populares 
que remiten su origen a rosa, roser o rosella.

Joan Coromines (autor de Onomasticon Cataloniae), excelente ro-
manista y excursionista impenitente, por el detalle de la explicación 
que nos acontece, habría visitado Rossell e, incluso, habría subido a 
la colina de Sant Marc. Desde allí, divisando el Collet Roig, con Canet 
al fondo, también lo Roig, debió esbozar la entrada Rossell de la obra 
citada, que reproducimos a continuación:

ROSSELL: municipio del Baix Maestrat, situado a la derecha del río 
de la Sénia. Doc. Ant. 1233: Rosel (Huici I, 209); 1322: “homines de 
Rossello” (Llibre de Privilegis de Sant Mateu, fº 217V;XXVIII, 130.3).

Etim. El nombre de Rossell del Maestrat quizás se puede explicar por 
el contraste con el de su vecino Canet lo Roig. Las tierras de Rossell 
son de un color mucho más pálido que las de Canet, que son de un 

rojo subido, casi rojizo: por eso Canet se llama roig y Rossell se habría 
llamado “el ros, rosset”. En el camino de Rossell a Canet, no lejos del 
término de este, hay el Collet Roig, que visto desde Sant Marc de 
Rossell, en efecto ya parece rojo (XXVII, 110). (Coromines 1996. Vol 
VI. p. 432).

Esta interpretación basada en el cromatismo topográfico vuelve a ad-
quirir protagonismo en la caracteritzación del topónimo Bel, núcleo 
poblacional hoy poco habitado que fue agregado a Rossell en el año 
1971. Coromines (1994. Vol. II. p. 397) considera seguro que se trata 
de una palabra pre-romana de la familia iberovasca. Apunta que en 
los restos iberos y aquitánicos se encuentran muchos como –belex, 
–bels y Beles, formando un grupo de variantes que tienen el significa-
do de “negro”. Además, bel es una variante del vasco común beltz, 
que también quiere decir “negro”. La interpretación propuesta pare-
ce coincidir con el aspecto oscuro, negruzco, de la fotografía de estos 
parajes. Coloración que, a la vez, la encontramos en la nominación de 
otros topónimos próximos como el Morral Negre o la Coma Negra.



Climatología y vegetación



El clima de Rossell se podría caracterizar como típicamente mediterráneo 
litoral de tierra baja. La temperatura media es de 15ºC: las máximas llegan 
a 32ºC/36ºC (julio y agosto) y las mínimas a –3ºC/–5ºC (diciembre y enero). 
El sol está presente unos 300 días, cosa que facilita la vida de plantas helio 
filas (carrasca, estepa, pino, etc.). La humedad oscila alrededor de un 62% 
y la pluviosidad suele ser de unos 600 mm/año. También es destacable la 
compañía del viento.

La vegetación es xerofítica. Se trata de plantas con hojas pequeñas, de 
epidermis dura, con pelos, retorcidas, transformadas en puntas: carrasca, 
acebuche, olivera, aladierno, romero, aliaga, mata, palmito, etc.

El carácter ventoso de la climatología de Rossell ha propiciado mecanismos 
de adaptación como la formación de cojines y el desarrollo de raíces largas 
y profundas.

Rossell se ubica en el sector valenciano-tarraconense de la región medite-
rránea. En su término se pueden encontrar carrascales pobres y degrada-
dos, que, poco a poco, vuelven a rebrotar. La degradación experimenta una 
continuidad con fases de carrascales y aliagas (malea), pasando por matas 
de brezo y romeros hasta matas de estepa y tomillar.

El suelo, fundamentalmente calcáreo, es poco agradecido para los cultivos. 
Se ha desarrollado una vegetación típicamente calcícola, especialmente 
olivos, almendros y algarrobos. La mayor parte del término se encuentra 
ocupado por cultivos de secano (56% aprox.) mientras que el regadío es 
absolutamente testimonial. El resto es tierra de bosque y de pasto.

A parte de la arbolaría, cabe destacar la vegetación de las rocas, donde se 
puede encontrar té de roca, té de tronco, poleo, etc. Además, todavía se 
puede hallar tejo, boj, acebo, adelfa y palmito. 



Fauna



A causa de la existencia de una gran cantidad de nichos ecológicos 
(roquedal, paredes, malezas, ribera, barrancos, cultivos, etc.), la fauna 
es muy abundante y diversa.

Entre los mamíferos, cabe destacar el salvatge o cabra hispánica (Capra 
hispanica), el jabalí, la zorra, el gato salvaje, el tejón, la gineta, la coma-
dreja, la garduña, las ratas (de campo, de plumaje, etc.), las liebres y los 
conejos.

En cuanto a las aves, se debe tener presente a los buitres, aguiluchos, 
merlas, lechuzas, mochuelos, alucones, palomas, perdices, tordos y 
toda clase de pájaros paseriformes. Algunos tan extraños de ver como 
el oriol, el arrendajo, el piquituerto y el mirlo roquero.

Si nos referimos a los invertebrados, cabe destacar la vaqueta (Iberus 
gualtierianum), un caracol típico de la mata de romero y propio del área 
de secano que se extiende por todo el Mediterráneo y norte de África. 
Se trata de una especie que debería ser objeto de una protección espe-
cial ya que se encuentra en vías de extinción.



Historia



Rossell ha estado ocupado por los huma-
nos desde épocas remotas. Así lo demues-
tran los restos neolíticos de la cueva de les 
Bruixes y otros de posteriores descubiertos 
en abrigos y cuevas situados, preferente-
mente, al este y al sur-este del término (cue-
va de Blai, cueva Barberana, etc).

Más importante fue la ocupación de la cul-
tura ibera. Se han encontrado importantes 
vestigios en pequeños enclaves desde don-
de se controlaban las vías de penetración 
hacia el interior (el Polseguer, el Coll del 
Moro, el Carrascalet y el Mas de Vito). En 
los mismos lugares se han encontrado res-
tos de la romanización, de los cuales desta-
caremos el interesante busto de mármol de 
un hermes juvenil (s. I aC).

De esta época y posteriores son los ligallos y 
caminos del término. Y también buena par-
te de las técnicas, formas de subsistencia y 
creencias, base de un estilo de vida que ha 
durado hasta la plena industrialización del 
s. XX: la agricultura básica, la ganadería, las 
barracas de piedra seca, la lengua, la reli-
gión, las costumbres culinarias (el pastisset, 
por ejemplo, es de origen musulmán), etc.

En 1237, Hug de Follalquer, maestro de los 
Hospitalarios, otorga la carta pobla; pero la 
ocupación del pueblo se había producido 
hacia el 1208, por orden de Pere II. Esto nos 
convertiría en la primera piedra del País Va-
lenciano.

Por cuestiones de jurisdicción, se produjo 
un litigio por la posesión de Rossell entre el 
convento de Benifassà y los Hospitalarios. 
En 1286, Rossell pasa a la Batllia de Cervera 
tal y como recoge el dicho: Per mal libell, 
perdé l’abat Rossell.

En 1317, la Batllia de Cervera es otorgada 
a la orden de Montesa, señora de Rossell 
hasta el siglo XIX. Fue siempre el pueblo 
más pequeño de la Batllia. La Guerra de 
los Segadores le afectó de pleno: el ma-
riscal francés Schomberg, que controlaba 
Tortosa, realizó una incursión a Rossell y 
lo incendió completamente (1648). Capí-
tulo a parte merecen los bandoleros. En 
la edad moderna es famosa la cuadrilla de 
Salom. En el siglo XIX, las de Tarranc y de 
Currutaco. También tendrían protagonismo 
realistas, malcontentos, carlistas y maquis. 
Cabrera elaboró desde aquí muchos partes 

de guerra, y por los alrededores tuvieron 
lugar importantes encuentros. En la iglesia, 
(s. XVIII), todavía se pueden ver varias as-
pilleras, cicatrices de los padecimientos de 
nuestra gente, y persiste el recuerdo de Mi-
quela, heroína local que, en cierta ocasión, 
lideró a los habitantes del pueblo que se 
defendían de los carlistas.

Más tarde Rossell padece la Guerra Civil y la 
helada de 1956. En esta época el pueblo va 
cogiendo su perfil actual: la Vila y el Pla de 
la Font (Palafont) se juntan definitivamente. 

Por los años sesenta del siglo pasado y 
cuando muchos de los vecinos habían emi-
grado, Rossell entrará de lleno en la indus-
trialización de la mano de industrias locales 
pequeñas y de la fuerza industrial creciente 
de la Sénia.

Desde la transición democrática se ha me-
jorado sensiblemente la calidad de vida de 
nuestra gente y el tejido asociativo ha pasa-
do a ser uno de los motores que dinamiza 
la actividad lúdico-cultural.







Fiestas y celebraciones



Navidad: cabalgata de Reyes.

San Antonio: bendición de animales y reparto de pastissets 
para todos los asistentes.

Carnaval: baile de disfraces la noche del sábado. Los últimos 
años se celebra el fin de semana siguiente al que corresponde 
la fiesta.

Feria de San José: fin de semana siguiente al 19 de marzo. 
Feria multisectorial: artesanía, comercio, maquinaria agrícola, 
automóviles, etc.; alrededor de la Feria se organizan actos de 
carácter lúdico con espectáculos diversos.

Fiesta de la Ascención en Bel: a principios de junio.

Fiesta mayor en les Cases: primer fin de semana del mes de 
julio.

Semana Cultural: primera semana de agosto. Exposiciones, 
conciertos, conferencias, salidas al campo, ... 

Fiestas de Agosto: fiesta mayor. Nueve días (del sábado al 
domingo siguiente incluidos) alrededor del 15 de agosto. To-
ros, toro embolado, desfile de carrozas, pasacalles, folklore, 
deportes, cultura y gran diversidad de actos. Cada noche, bai-
le en la pista polideportiva.

Mare de Déu de la Balma: a primeros de septiembre. Fiesta 
en la calle del Mar. Cantadas de gojos (gozos). Juegos infanti-
les, teatro y baile. Cena popular en la calle.



Bel

De origen islámico, fue conquistado por Jaime I y estuvo bajo el 
dominio del monasterio de Benifassà, al abad del cual pagaban 
los dos tercios del diezmo de todas las cosechas y rebaños. En 
1705, Felipe V fortificó el pueblo. En el año 1971 fue anexionado 
al término de Rossell.



Les Cases del RiuBel

Este enclave, situado muy cerca del río Sénia a su paso por la 
misma población, actualmente recoge el contingente industrial 
más importante del municipio. De siglos atrás procede toda la 
infraestructura (los molinos) relacionada con el tratamiento de 
los cereales, el papel y la electricidad.



Las MasíasMolí Hospital



Los masos son micropoblaciones tradicionales que 
han funcionado autónomamente, con mayor o me-
nor dependencia según el estado temporal, respecto 
del núcleo poblacional de adscripción administrativa. 
Actualmente, aunque algunos presentan condiciones 
de habitabilidad variables, se encuentran deshabita-
dos o, en el mejor de los casos, acogen puntualmen-
te a los propietarios.

Desde una perspectiva arquitectónica, el actual tér-
mino de Rossell muestra una diversidad de edifica-
ciones que siguen un criterio de base topográfica: 
la caracterización orográfica del lugar de ubicación 
juntamente con la climatología cambiante de las di-
ferentes partes del término han pasado a ser factores 
determinantes en el establecimiento de la fisonomía 
de los masos. Habrá, por tanto, masos de montaña, 
media montaña y de zona plana.

Es interesante destacar la profunda imbricación que 
hay entre estas construcciones y el entorno (geográ-
fico y climático, pero también económico y social). Se 
trata de asentamientos que aprovechan los desnive-
les naturales (abruptos, suaves o inexistentes); que 
mostraban una gran estabilidad térmica en su inte-
rior, independientemente de la estación del año, me-
diante sistemas de climatización imaginativos y efica-
ces; distribuciones de estancias y accesos en función 
de las necesidades del momento, etc. En definitiva, 
una técnica arquitectónica que se fundamentaba en 
una filosofía claramente pragmática, en detrimento 
de unos intereses estéticos poco desarrollados.

Mas del Julianto i Mas del Torto Mas del Furo

Mas del Collet Mas de l’Argent

Mas de Fontan Molí d’en Guiot



La gastronomía



La antigua economía rossellana permitía, como en toda nuestra 
zona, muy pocas frivolidades alrededor de la mesa. Había que 
jugar con los productos autóctonos (aceite, trigo, almendras, co-
nejos, gallinas, cerdos, etc.) y muy poca cosa más: las épocas 
del año marcaban la pauta en la cocina y fundían producción y 
alimentación en un conjunto indiscernible. Aun así, de la sobrie-
dad nacieron auténticas piezas de considerable valor culinario y 
algunos platos han tenido, y aun tienen, un reconocimiento que 
no podemos obviar.

Del conjunto de platos que da lugar la sabia conjunción de ele-
mentos del campo, destacaremos la olla: la patata y la verdura 
(generalmente cardos) hierven poco a poco con la morcilla y la 
carne de la olla (tocino, costilla de cerdo, etc.) para ofrecer un 
manojo de sabores que evocan invariablemente la magistral co-
cina casera del fuego a tierra. Para Carnaval, el caldo de la olla 

da vida a un arroz con pelota (de pan y de carne) absolutamente 
impresionante. Toda una síntesis de sensaciones muy difíciles 
de transmitir. Como las del conejo con chanfaina: una auténtica 
simbiosis de sabores y colores en la cazuela. ¿Y que diríamos 
de un platito de tordos? Bien cocidos, fritos, a la vinagreta o de 
mil maneras más, detienen el tiempo y te hacen revivir gustos 
olvidados. 

En los postres, las ancestrales y contundentes recetas de unos 
pastissets de cabello de ángel, extendidos por todo el contor-
no, pero diferentes y especiales en cada pueblo (los de Rossell, 
por supuesto, buenísimos) o la coca celestial, hecha de almendra 
molida, demuestran, una vez más, lo que se puede hacer a par-
tir de los sencillos elementos de los que disponían. Finalmente, 
nombraremos las borrajas y los higos esbardats, elementales y 
típicas comidas de Navidad a base de productos muy nuestros.
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