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Barracas, municipio de EspaÃ±a situado en la Comunidad Valenciana, provincia de CastellÃ³n,
comarca del Alto Palancia. EstÃ¡ situado al sur de la provincia en el lÃ-mite de Ã©sta con la de
Teruel
GeografÃ-a
El tÃ©rmino municipal de Barracas se caracteriza tanto por la elevada altitud media, situado todo
Ã©l en torno a unos mil metros de altitud como por la ausencia de grandes relieves siendo conocido
por ello dicha zona como el altiplano de Barracas. Fisicamente se conforma como una prolongaciÃ³n
de los llanos turolenses, distinguiÃ©ndose asÃ- de la geografÃ-a del resto de la comarca del Alto
Palancia.
Localidades limÃ-trofes
Pina de Montalgrao, TorÃ¡s, El Toro y Viver.
Historia
En su tÃ©rmino municipal se han encontrado restos ibÃ©ricos y romanos, algo lÃ³gico
encontrandose la localidad en el camino natural que une Valencia y Zaragoza, pero no es hasta la
reconquista cuando se tienen referencias documentales de ella.
Fue conquistada por Jaime I que la cediÃ³ en 1269 al seÃ±orÃ-o de la cercanana localidad de
JÃ©rica. En aquella Ã©poca era conocida como Les Barraques de Sant Pere de Bellmunt debido a
las barracas o casetas que se construÃ-an los carboneros junto a los hornos. En 1585 volviÃ³ a ser
patrimonio real siÃ©ndole otorgados fueros valencianos.
EconomÃ-a
Debido a lo duro de su clima, la agricultura siempre ha sido un recurso escaso, basÃ¡ndose su
economÃ-a en la ganaderÃ-a. Prueba de ello es la merecida fama que poseen sus embutidos y la
existencia de una ganaderÃ-a de toros de lidia. Actualmente, sin embargo, la economÃ-a local se
sustenta en el Ã¡rea de servicio que se ha creado espontaneamente al paso de la carretera N-234
por la localidad.
Monumentos religiosos
Iglesia de San Pedro
Ermita de San Roque
Monumentos civiles
Fuente de San Pedro
Fiestas
15 y 16 de Agosto para la festividad de San Roque
Primer fin de semana de Mayo: Domingo de la Rosa
Accesos
La manera mas sencilla de llegar es a travÃ©s de la autopista A-23 de Sagunto a Somport que pasa
por la localidad. El pueblo se encuentra a 85'5 km de Valencia y 83'2 km de CastellÃ³n de la Plana.
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