
 

CARTOGRAFÍA 

 

 http://www.cma.gva.es/ (Medio Natural; Montes, ocio 

y deporte) 

 Google Earth.  

 Topohispania 2.03 para GARMIN, Hoja 0614 

MANZANERA. 

 
CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 

 Salir de excursión al monte no es una competición, así 

que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 

cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar 

de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos. 

 

 Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 

material que necesitemos. No olvidemos coger un 

impermeable, viandas para el almuerzo y abundante 

agua para el camino. 

 

 Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 

se note nuestro paso. 

 

 Para caminar por la montaña es absolutamente 

imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 

preferiblemente botas de media montaña, con suelas en 

buen estado. 

 

 El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 

inferior y el superior. 

 

 Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas, 

pues pueden resultar resbaladizas. 

 

 Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra 

cabeza y crema solar, en su caso. 

 

ADVERTENCIA  

 

 Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente. 

PLANTA:  
 

 
 

 
PERFIL: 
 
 

 
 
 
FOTOS DE LA PREVIA: 
 

Haz click aquí para ver las fotos de la previa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD 
VALENCIANA 

PINA DE MONTALGRAO, SUBIDA AL 
MONTE DE SANTA BÁRBARA 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

CASTELLÓN 

COMARCA:  

ALTO PALANCIA 

SITUACIÓN LEGAL:  

MICRORESERVA DE FLORA 

DÍA: 23 de noviembre de 2013 (sábado) 

SALIDA: 8 h. en autobús desde antigua Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: RTE. SAN SALVADOR, EL BAR DEL PUEBLO 
(Pina) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 20 de noviembre en 
las oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza: 25 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Pina de Montalgrao 

Llegada Pina de Montalgrao 

Desnivel 500 m (Máx 1.405 Mín 1.060) 

Distancia 11,4 km 

Dificultad Baja 

Dureza Media - Baja 

PINA DE 
MONTALGRAO 
 

Almuerzo 

Ermita de 
Santa 
Bárbara 

Pina 

http://www.cma.gva.es/
https://www.dropbox.com/sh/mqyqjr2rnnxpjec/aX3rIRkAKo


PINA DE MONTALGRAO, SUBIDA AL 
MONTE DE SANTA BÁRBARA. 

 
Es una suerte que después de tantos años de 
senderismo y ya tantas excursiones, todavía 
pueda uno quedar tan gratamente 
sorprendido por una nueva ruta. Este es el 
caso de nuestra próxima excursión, en la que 
el objetivo es coronar el monte Pina, también 
conocido por el pico de Santa Bárbara. 
 
Se trata de la cumbre más alta de la conocida 
como sierra de Espina. Ésta es la 
continuación natural hacia el Oeste de la 
sierra de Espadán y ambas constituyen las 
últimas estribaciones del sistema ibérico, que 
muere así a orillas del Mediterráneo. 
 
La sierra de Espina es más pequeña que la 
de Espadán pero alberga la segunda cumbre 
de la provincia de Castellón, el monte Pina, 
de 1.405 m de altitud. Por ello es bien visible 
y se impone sobre todo el llamado llano de 
Barracas (que está a la cota 1.000 m 
aproximadamente). 
 
Esta sierra está declarada microrreserva de 
flora por la Generalidad Valenciana. Destacan 
los extraordinarios bosques de pino negral (el 
más propio de las sierras turolenses vecinas), 
especialmente en su coronación y en su 
vertiente norte.  
 
También es muy interesante el bosque de 
rebollos de su ladera sur. Estos árboles de 
hoja caduca, de la familia de los robles, tan 
difíciles de encontrar en la Comunidad 
Valenciana, se encuentran aquí repletos de 
“agallas”. Estas curiosas esferas parecen 
frutos pero en realidad son cápsulas que 

forman estos árboles para aislar y defenderse 
del ataque de ciertos microorganismos. 
 
Estas dos características de la sierra de 
Espina son las que hacen tan singular e 
interesante esta ruta. 
 
Por una parte, la flora te hace creer que estás 
atravesando sierras más propias de otras 
latitudes, casi pirenaicas, y por otro lado, la 
situación de esta sierra, sobreelevada sobre 
el llano de Barracas y alejada de las sierras 
circundantes, permite disfrutar de espléndidas 
vistas, no solo desde la cumbre sino también 
durante casi toda la ruta. 
 
De hecho, podremos contemplar el valle del 
Mijares y el macizo de Peñagolosa al Norte, el 
collado de Arenillas, el Alto de las Palomas y 
la sierra de Espadán al Este. 
 
Por el sureste veremos el precioso valle del 
río Montán, al sur la sierra Calderona y al 
oeste la sierra de El Toro, la cima de la 
Salada y el llano de Barracas. 
  
El pueblo 
 
Piña de Montalgrao es un pequeño pueblo de 
unos 150 habitantes, todos dedicados a la 
agricultura y la ganadería. Está muy cercano 
a Barracas, en el altiplano y justamente al pie 
de la sierra de Espina. 
 
La excursión 
 
Se inicia desde el mismo pueblo de Pina de 
Montalgrao, a la cota 1.000 m, por una pista 
que al llegar a la sierra se estrecha. Es 
entonces cuando se convierte en una senda 
de pendiente pronunciada que atraviesa un 

bonito bosque de rebollos hasta 
aproximadamente la mitad de la ladera. 
 
A partir de ese punto, la senda sigue 
ascendiendo, introduciéndose por el bosque 
de pinos negrales, altos, imponentes y que ya 
no nos abandonarán durante toda la 
ascensión hasta la cima. 
 
Una vez alcanzada la cota 1.200 m, la senda 
baja suavemente durante un trecho para 
alcanzar una pista forestal. Esta pista discurre 
a media ladera, de Oeste a Este, en un largo 
y delicioso paseo que además se acompaña 
de maravillosas vistas al valle del Mijares y 
del macizo del Peñagolosa.  
 
En el punto más oriental la pista vuelve hacia 
el oeste e inicia el último tramo de ascensión 
hasta la cumbre. Al llegar a la misma, 
podremos contemplar fantásticas vistas hacia 
todas direcciones.  
 
En la  cumbre existen varias construcciones 
de distinto aprovechamiento: un observatorio 
forestal, un recinto con antenas del Ejército y 
la ermita de Santa Bárbara, que da nombre al 
pico y cuya advocación debe a que estos 
lares fueron no ha mucho tiempo recinto 
exclusivamente militar. 
 
El descenso parte de la ermita con una senda 
que discurre por un bosque de encinas con 
vistas al altiplano de Barracas. La pendiente 
es algo superior a la de subida por lo que 
pronto se alcanza el llano. Ya en éste, 
caminando por una pista entre pinos blancos 
y campos de cereales se llega a Pina, el 
punto de partida, donde está previsto disfrutar 
de la merecida comida de montaña. 


