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Benafer es un municipio EspaÃ±a situado en la Comunidad Valenciana, provincia de CastellÃ³n,
comarca del Alto Palancia.

GeografÃ-a
Se encuentra situado en el curso alto del rÃ-o Palancia, entre este y la sierra de Espina. Posee un
tÃ©rmino municipal con un perÃ-metro muy irregular
Localidades limÃ-trofes
Caudiel, JÃ©rica, Pina de Montalgrao y Viver
Historia
Se han encontrado restos de poblamientos ibÃ©ricos en los yacimientos de San Roque y el
Castillejo. A pesar de esto, la localidad es de fundaciÃ³n musulmana y mantuvo su poblaciÃ³n
despuÃ©s de la reconquista hasta el aÃ±o 1368. En ese mismo aÃ±o recibiÃ³ la carta puebla.
Posteriormente perteneciÃ³ a la baronÃ-a y condado de JÃ©rica aunque posteriormente pasÃ³ a ser
propiedad de la familia Exarc durante el siglo XV, a partir de 1611 de la familia CucalÃ³ y a mitad del
siglo XVII llegÃ³ a manos de JoaquÃ-n CastellvÃ-.
Tras la guerra civil y debido a la destrucciÃ³n sufrida hubo de ser reconstruido, modificando el
aspecto de la plaza del Ayuntamiento y de la iglesia.
DemografÃ-a
Cuenta con una poblaciÃ³n de 145 habitantes en 2004.
Monumentos religiosos
Ermita de San Roque EstÃ¡ situada en el alto de San Roque, desde el cual se divisa toda la
poblaciÃ³n
Iglesia Parroquial Edificada en estilo churrigueresco, consta de una nave central.
Monumentos civiles
Plaza del Ayuntamiento MagnÃ-fico ejemplo de la recostrucciÃ³n realizada por Regiones
Devastadas despuÃ©s de la guerra civil
Cueva de CerdaÃ±a Esta oquedad estÃ¡ situada cerca de la poblaciÃ³n y se encuentra dividida en
dos grandes salas, contando la superior con grandes formaciones de estalagmitas y estalactitas
Accesos
La manera mas sencilla de llegar es a travÃ©s de la autopista A-23 de Sagunto a Somport hasta las
cercanÃ-as de JÃ©rica, dÃ³nde se enlaza con la CV-195. El pueblo se encuentra a 69'50 km de
Valencia y 67'60 km de CastellÃ³n de la Plana,.
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