
Alto de las Barracas(1837m) 
 

Tras el gozoso desgaste de ambas retinas, ojos y cámara, ver sino fotos de Calblanque, 
retornamos a la sencillez del interior. Otros mares más sosegados pero no menos 
poderosos nos esperan. Además los banquetes hay que espaciarlos en otro caso 
producen indigestión, aunque bendita sea.  

 
Recorrido circular, Puebla San Miguel-Puebla San Miguel, forma parte del PR-131.8 
Casas Bajas-Mas del Olmo. Entre sus lugares de interés: el alto de Barracas, techo de la 
Comunidad Valenciana con 20 m más que el Peñagolosa; sabinares, pinares y 
carrascales con varios árboles monumentales; ermitas, corrales, pilones, fuentes y la 
misma Puebla de San Miguel, uno de los municipios con mayor superficie forestal de la 
comunidad.  
 
Alojamiento: (Si tenéis alguna duda me llamáis 655385377) 
Ya he reservado varias habitaciones dobles y una habitación de albergue en el Hostal-
Albergue Los Centenares situado en Castielfabib, Rincón de Ademuz.                     
Paraje de los Centenares, s/n.         tel.  978 783504   http://www.ceagascv.com     
 
Descripción: 
Plano del recorrido:  http://es.geocities.com/sargantanas2008/plano.jpg 
 
Comenzamos en la ermita de la Concepción, en  la Puebla de San Miguel, y ya antes de 
entrar en el barranco del Javandal o de los Chorros, con el pueblo aún a nuestros pies, 
nos encontramos con la fuente de los Huertos y una carrasca de más de 400 años que 
augura lo que va a ser un día lleno de  sorpresas botánicas y faunísticas, por no hablar 
de las paisajísticas. Tras pasar algún pilón y curiosear los abundantes fósiles nos 
adentramos en el barranco del Javandal, también con fuente (I). 
 
Más adelante primero por pista y después por carril llegamos al corral de las Blancas 
(II), que da nombre al conocido sabinar de las Blancas, algunas de ellas milenarias. En 
este rincón encantador podríamos reponer fuerzas. 
 
Retornamos a la pista y después por sendero remontando el barranco del Saladillo y tras 
pasar un abrevadero llegamos al Collado Buey (III) con refugio incluido. Ya desde aquí 
se avista el alto de Barracas y es hora de otro descanso. 

 
 



El paisaje es imponente, casi de otro mundo, suaves pendientes cubiertas de 
manchas, sabinas rastreras, la piel a lunares de un ser mitológico, arcaico, con 
suficiente inteligencia para adaptarse a los largos y gélidos meses invernales  y al azote 
permanente de los vientos.  

Dejadme seguir con la metáfora, en realidad es lo que buscamos, quién no ha 
visto formas, parecidos, en esas formaciones u otras, tal vez por eso nos atrae tanto la 
montaña. Como decía, ¿ y si fuera un gran saurio, o cetáceo, dormido, aletargado, que 
respira por esas sabinas a modo de poros y  que espera a ser despertado? ¡Cuidado al 
pisarlo!  Tal vez notemos sus latidos, su respiración, su …. 

Quizás no sea metáfora, sea real. Nosotros, sus virus, sus parásitos, agentes de 
su extinción. Él, saurio o cetáceo, sus barrancos sus pliegues, sus fuentes sus lágrimas, 
sus bosques sus vellosidades, su erosión su vejez, … . Las sabinas rastreras, un único y 
extenso ser reticular, cordón umbilical de su anfitrión, su vínculo, su alimento,  …. 

 
David Escrivá  

 
Tras visitar el alto (IV) y contemplar otras cumbres, de momento desconocidas, nos 
dirigimos por senda, si la encontramos, hacia el pico del Gavilán. Buscaremos el Pino 
Vicente o de las Tres Garras (V) en sus inmediaciones. Desde aquí por pista, a tramos 
de hormigón, descendemos entre pinares hasta la fuente de la Canaleja (VI). 
 
Ya nos queda poco, por la pista que viene de Camarena de la Sierra entraremos en la 
Puebla de san Miguel por la ermita de San Roque. 
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Ermitas: 
 
Destacan dos antiguas ermitas en la Puebla de San Miguel por las que pasamos. 
 
La ermita de la Purísima Concepción, por donde iniciaremos el recorrido, 
a la entrada  desde Losilla de Aras. 
 



Y la ermita de San Roque, por donde lo acabaremos, a la salida dirección Más del 

Olmo, como se puede ver en bastante peor estado.  
 
Flora: 
 
Aparte de su riqueza en plantas aromáticas por el rigor del clima, destacan las carrascas,  
sabinas blancas, sabinas rastreras y pinos albares. 
 

Carrascas (Quercus Ilex): 
 
Muy castigada por su uso para carbón  en los años 40 y 50 del siglo pasado pero quedan 
ejemplares monumentales como el de la fuente de los Huertos al principio de la ruta. 
También destacar el carrascal de la Santica junto al pilón llegando a la Puebla de San 
Miguel en el tramo final. Habitat hasta los 1400 m aunque en las solanas puede llegar a 
los 1900 m. 

 
Sabinas Blancas (Juniperus Thurifera) 

 
Árbol del incienso, sagrado entre los íberos y motivo de 
discordia en las herencias hasta hace poco por su valor 
como alimento para las ovejas en los meses invernales. 
Sobresale el paraje protegido del sabinar de las Blancas, 
punto II del recorrido, con ejemplares milenarios. De los 
800-900m hasta los 1500m. 
 

 
 
 
 
 
 

Sabinas rastreras (Juniperus sabina) 
 

Árbol de crecimiento horizontal adaptado al 
viento y a las heladas. Se encuentra a partir de 
los 1500m hasta los 2500m. Linneo reservó el 
nombre de sabina por su abundancia el pais de 
los Sabinos, más conocidas las sabinas por su 
rapto. Su esencia contiene un alcohol altamente 
tóxico el sabinol.  
 
 
 
 
 



Pino albar (pinus sylvestris) 
 

Ärbol que puede alcanzar hasta 30m, la corteza se 
desprende en la parte alta del tronco en delgadas 
láminas de color anaranjado o pardo rojizo y de 
gran aprovechamiento maderero. Habitat de 1000 
a 2000 m de altitud.. Destaca el pino de las Tres 
Garras o Vago de la culebra cerca del pico gavilán 
con más de 500 años, punto V del recorrido. 
 
Fauna 
 
Entre los vertebrados destacan las aves: grandes rapaces, diurnas y nocturnas, y multitud 
de pájaros adaptados a los diferentes hábitats: bosques, roquedos y páramos de alta 
montaña principalmente. 
 
Entre los invertebrados destacan en esta época del año las mariposas, especialmente la 
Isabelina (Graellsia Isabellae). Es una mariposa difícil 
de ver, ya que vuela a partir del crepúsculo hasta el 
amanecer, y es durante la primavera (principalmente 
en mayo) cuando emergen del capullo Es una de las 
mariposas más bellas de Europa, protegida por el 
convenio de Berna, pero que se encuentra en una 
delicada situación a causa de los tratamientos 
químicos que se aplican contra la procesionaria del 
pino.  
Allá por 1837, al entomólogo Mariano de Paz Graells, le había comentado su colega, el 
profesor de Física Juan Mieg, un bulo que corría por la región, según el cual volaba por 
los pinares del Guadarrama una mariposa oriunda de Norteamérica, la Actias Luna, 
introducida de quién sabe qué oscura manera en la sierra 
castellana. Durante 11 años la buscó de manera 
infructuosa. Fueron 11 temporadas de extraordinarias 
correrías entomológicas en busca de algo que, al bueno 
de don Mariano, terminó por antojársele como un 
fantasma. 
Era uno de los últimos días del verano de 1848, cuando 
Graells, cansado de su caminata, que en aquella jornada le había llevado hasta los 
entonces remotos Pinares Llanos de Peguerinos, se sentó a la sombra de un árbol. Caía 
la tarde, cuando el perrillo que siempre le acompañaba en sus correrías comenzó a 
ladrar con insistencia. Alertado, nuestro hombre se puso en pie para averiguar qué es lo 
que ponía nervioso al animal. Cuando llegó hasta él, descubrió sobre un tocón a una 
formidable mariposa jamás vista hasta entonces. Por fin la había descubierto. Pronto se 
dio cuenta Graells de que no se trataba del referido insecto americano, sino de una 
mariposa desconocida; nueva para la ciencia. De inmediato la describió, catalogó y 
comunicó al mundo tan feliz descubrimiento, dedicándoselo de paso a la Reina Isabel II 
de España, tal y como puede leerse en sus escritos: «Al augusto nombre de S.M. la 
Reina Doña Isabel II dedico esta magnifica Saturnia, único representante en Europa de 
la sección a la que pertenecen la Diana, Luna, Selena, Isis y otras divinidades menos 
positivas que la nuestra».Se trataba de un formidable hallazgo. Graells había 
descubierto al que es considerado el lepidóptero más espectacular y hermoso del 
continente. No contento con ello, preparó un bello ejemplar, enviándoselo a la reina. 



Ésta, en señal de reconocimiento, lució aquella bella joya prendida de su pecho en un 
baile de palacio. 
Como era de esperar se establecieron algunas dudas sobre la mariposa e incluso ciertos 
sectores consideraron que era una simple «invención» de Graells, quien la habría traído 
de alguna de sus expediciones por el Tercer Mundo. Medio siglo después de aquello, se 
determinó que la mariposa no pertenecía a la familia de las Saturnia, sino que, por sus 
exclusivas características, precisaba de un lugar propio dentro de la clasificación 
animal. A propuesta de un entomólogo norteamericano, fue denominada Graellsia 
Isabelae, en justo homenaje a su descubridor, nombre con la que se conoce a la que es 
considerada reina de las mariposas de Europa 
 
Cabanilles y El Rincón de Ademuz 
 
Así lo describe Cabanilles en la página 73 de su libro sobre su viaje por el Reyno de 
Valencia durante los años 1791-1793. Aunque en esta ocasión parece que no se alejó 
mucho de los pueblos. Nombra las sierras pero no parece que las pisara. Para ser justos 
habría que imaginar esos montes en aquellos años, difícilmente accesibles y llenos de 
lobos y otras alimañas más peligrosas.  
 

 


