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Itinerarios de paisaje

Importancia local

Paisajes
municipales
Los paisajes de
el Toro

Características técnicas del Itinerario
Duración del itinerario: 5 horas
Apoyo: Se dispone de vehículo de apoyo

baja

media

alta

DIFICULTAD

Contenidos del Itinerario
El municipio de El Toro se localiza en el límite sur-occidental de la
provincia de Castellón, en la Comarca Alto Palancia. Como muchas otras
poblaciones del interior montañoso, sus paisajes se dividen entre los
puramente naturales y los que han ido quedando como vestigios de
épocas ya pasadas dónde las poblaciones, muchos más grandes que las
de ahora, tenían una intensa relación con su entorno.
Asentado en el extremo oeste de la Sierra de Calderona en sus límites
municipales se inicia el río Palancia, una de las grandes arterias fluviales
de la Comunidad. Sobre esos mismos montes se asienta un tipo de
vegetación, con escasa intervención de las repoblaciones forestales de
pinos, dominada por las encinas y los robles, típica de la parte continental
valenciana.
También característicos son los paisajes culturales, los agrícolas y los
ganaderos. En la misma población, un típico asentamiento de pequeñas
dimensiones, se encuentran todavía un conjunto singular de corralas. Los
cultivos, presentan todavía las características de la zona de cereal del
Llano de Barracas. Frente a esos cultivos tradicionales cabe destacar la
introducción de los nuevos dedicados a la explotación trufera cuyo testigo
son las plantaciones de encinas.
El itinerario de aproximadamente 12 kilómetros de trazado y dificultad
baja, se ha dividido en dos sectores que incluyen ambos tipos de paisajes,
los naturales y los agrícolas-ganaderos. Con 22 puntos de observación se
ha intentado incorporar en ellos la amplia variedad de elementos
paisajísticos y patrimoniales que en ambos sectores se localizan.

CENTRO PARA EL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE

C/ Rocha del Cine (Antigua San Miguel), nº 41, 12415 Matet (Castellón), España. Tel 646414786 . info@cpaisaje.org. www.cpaisaje.org

L- -I

CENTRO PARA EL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE

I- -P

Landscape itineraries

Local importance

Municipal
Landscapes
Sierra de Espadán:
Landscapes of El Toro
municipality

Technical Characteristics:
Modality: walking
Departure time: 09:00
Arrival time: 18:00
Departure place: Bus stop opposite to “Joaquin Sorolla”
AVE rail way station
Time duration: 5 hours
Support: A support vehicle will be available
Cost: Members, 20€; Non-members, 25€
low

medium

high

DIFICULTY

Itinerary Contents
The municipality of El Toro is located in the south-western boundary of the
province of Castellón, in the Alto Palancia region. Like many other
populations of the inland mountains, their landscapes are divided between
the purely natural ones and those that have been left as vestiges of past
times where the population, much larger than those of now, had an intense
relation with their surroundings.
The Palancia River, one of the great fluvial arteries of the Valencian
Community, starts at the west end of the Sierra de Calderona in its
municipal boundaries. On these same mountains there is a type of
vegetation, with little intervention of the pine forest repopulations,
dominated by Holm oaks and oaks, typical of the Valencian mainland.
Also characteristic are the cultural landscapes, the agricultural and
livestocks. In the same population, a typical small settlement, there are still
a unique set of shelters for cattle.
The itinerary of approximately 12 kilometres of length and low difficulty has
been divided into two sectors that include both types of landscapes, natural
and agricultural-livestock. With 22 points of observation it has been
designed to incorporate them the wide variety of landscape and cultural
heritage elements that in both sectors are located.
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