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PR-V 131.8 RUTA DEL ALTO DE LAS BARRACAS
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Itinerario y lugares de interés:
Casas Bajas-Fuente del Pozuelo-Barranco de la Sesga–Sesga-El Milano-Collado
de Pedro Luna-Barranco de los Hornos-Fuente La Canaleja-Collado del BueySabinas Albares-Fuente-Las Blancas-Fuente Javandal-Puebla de San MiguelLa Tejería-Fuente Castello-Mas del Olmo.
Distancia: 37 km.
Horario a pie: 9h 20’
Alto de las barracas
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La ruta transcurre por el sureste de la comarca, empezando por el
pueblo de Casas Bajas y pasando por la aldea de Sesga, la Puebla de
San Miguel y la aldea de Mas del Olmo. El desnivel de este recorrido
es muy pronunciado y posee una gran alternancia de paisajes digna
de los más apreciados senderos de montaña.
Km 0 Salimos del pueblo de Casas Bajas atravesando el puente
sobre el río Turia. Después de andar unos 700 m de
senda por la margen derecha del río salimos a una pista
que asciende por el monte abancalado con cultivos de
almendros y algunos olivos.
Km 1,6 Encontramos un refugio que cuenta con aljibe propio y
una fuente llamada del Pozuelo.
Km 5,5 Pasamos por el Barranco de la Sesga y antes de llegar a
la aldea de Sesga observamos las huertas próximas en las
que destacan los nogales y almendros, así como algunos
cultivos de hortalizas, viñas y campos de cereales.
Km 8,3 Dejamos la aldea de Sesga y unos 300 m más adelante
entramos a una pista a la derecha. Vemos en la parte
del monte como el sabinar convive con los pinos de repoblación y en la zona de cultivo destacan unas nogueras de
impresionantes dimensiones que aprovechan el curso de
las aguas del barranco.
Km 10,1 Ignorando tres desvíos a nuestra izquierda llegamos a la
partida del Milano. Este sendero discurre por la base de la
Sierra Tortajada que sirve de límite natural con Santa Cruz
de Moya en Cuenca.

Aldea Sesga
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Avanzamos unos 400 m y después de dejar un desvío a
la derecha, seguimos por pista principal hasta llegar a un
cruce, alcanzando la partida de Collado de Pedro Luna
de la Puebla de San Miguel. A medio kilómetro pasamos
el Barranco de los Hornos, llegando al pueblo llamado
Puebla de San Miguel. A la salida del pueblo cogemos una
pista a la derecha que asciende al monte.
Km 12,7 Después de unos 4 km llegamos a la fuente La Canaleja. Esta
zona posee una gran riqueza natural con abundancia de
pinos, gracias a la cantidad de fuentes y aprovechamientos
de agua existentes. Vamos ascendiendo la cuesta y entre
los pinos contemplamos la panorámica que se disfruta a
la altitud de 1500 m, viendo parte de Castielfabib y La Vega
del Turia. Más adelante cogemos el camino que nos indica
hacia Calderón.
Km 22,7 Llegamos al refugio del Collado Buey a una altitud de 1715
m, se trata de un corral recuperado por el ayuntamiento
para uso turístico y excursionista. Este refugio se encuentra
muy próximo al punto más alto de la Comunidad Valenciana (el Alto de las Barracas).
Aquí encontramos la planta llamada sabina rastrera
(Juniperus sabina L.), que no levanta del suelo más de 50
cm y que va tapizando de verde el lugar mostrando un
paisaje de gran belleza.
Del refugio bajamos por la rambleta hasta llegar al fondo
del barranco del Saladillo, abandonándolo por una senda a
la izquierda que asciende entre pinos. Este paraje era zona

Refugio del Collado Buey
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de cultivo de cereal y poco a poco se va transformando en
monte.
Acabada la senda, encontramos otro cruce por el que giramos a la izquierda siguiendo durante unos 900 m hasta
coger en el próximo cruce el camino que desciende a la
derecha y que nos conduce hacia la partida de Las Blancas.
En esta zona podemos contemplar unos magníﬁcos ejemplares de Sabinas Albares milenarias. También encontramos una fuente con su abrevador.
Estas Sabinas Albares (Juniperus Thurifera L.), tienen una
edad aproximada de unos 1.200 años y una altura de unos
123 metros con un perímetro de unos 5 metros y están
catalogadas como árboles monumentales.
Normalmente es un árbol que puede alcanzar 20 m de
altura, siendo lo habitual entre 5 y 10 m. Posee un porte
bajo, recio y piramidal. Sus hojas son cupresoideas, opuestas y decurrentes. Las juveniles son aciculares. Su follaje es
perenne. Florece en primavera y los frutos son unos conos
esféricos de color pardo-azulados de jóvenes y purpúreos
cuando maduran en otoño.
Km 28,7 Llegamos a la partida de Las Blancas y nos encontramos
a una altitud de 1520 m sobre el nivel del mar. Después
descendemos por la senda próxima al corral de Las Blancas

Las Sabinas Albares (Juniperus
Thurifera L.), tienen una edad
aproximada de unos 1.200 años y
una altura de unos 123 metros con
un perímetro de unos 5 metros,
están catalogadas como árboles
Sabinas albares (manchas verdes del suelo)
monumentales.
Es un árbol que puede alcanzar 20 m de altura, siendo lo normal
entre 5 y 10 m. Posee un porte bajo, recio y piramidal. Sus hojas son
cupresoideas, opuestas y decurrentes. Las juveniles son aciculares. Su
follaje es perenne. Florece en primavera y los frutos son unos conos
esféricos de color pardo-azulados de jóvenes y purpúreos cuando
maduran en otoño.
La madera de sabina se ha usado como elemento constructivo para las
casas de labranza, para la elaboración de barriles para vino, y sus hojas
han servido de alimento para el ganado en época de sequía.
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hasta cruzar con el camino que desciende hacia La Puebla
de San Miguel.
Yendo hacia La Puebla pasamos por la fuente del Javandal,
observando aquí los huertos que aprovechan el caudal de
la fuente y admirando una carrasca o encina (Quercus
ilex rotundifolia) de importantes dimensiones y una edad
aproximada de 400 años.
Llegamos a la Puebla de San Miguel y salimos de la parte
baja de La Puebla por el antiguo camino que comunicaba
con Mas del Olmo y Ademuz.
Alcanzamos el refugio de la Tejería, utilizado antaño para
la fabricación de ladrillos y tejas del que aún quedan
restos del horno. Unos metros más adelante encontramos
la fuente Castello con abrevador para el ganado. Unos
200 m después abandonamos la carretera y tomamos un
camino en ascenso hacia El Carrascal. Seguimos por el
camino unos 800 m hasta llegar a una senda a la izquierda
que desciende y nos lleva a la aldea Mas del Olmo.
La senda llega a una pista y después de un kilómetro aproximadamente dejamos un desvío a la izquierda y tomamos
una senda a la derecha.
Cruzamos un arroyo y llegamos a la aldea de Mas del
Olmo.

Las Sabinas Albares (Juniperus Thurifera
L.), tienen una edad aproximada de unos
1.200 años y una altura de unos 123 metros
con un perímetro de unos 5 metros, están
catalogadas como árboles monumentales.
Es un árbol que puede alcanzar 20 m de
altura, siendo lo normal entre 5 y 10 m.
Posee un porte bajo, recio y piramidal.
Sus hojas son cupresoideas, opuestas y
decurrentes. Las juveniles son aciculares.
Su follaje es perenne. Florece en primavera y los frutos son unos conos
esféricos de color pardo-azulados de jóvenes y purpúreos cuando
maduran en otoño.
La madera de sabina se ha usado como elemento constructivo para
las casas de labranza, para la elaboración de barriles para vino, y sus
hojas han servido de alimento para el ganado en época de sequía.
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