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introducción
El Parque Natural Sierra Calderona fue
declarado el 15 de enero de 2002,
comprende una extensión de 17.815 Ha. y
los municipios de : Altura, Albalat dels
Tarongers, Algimia d`alfara, Estivella,
Gátova, Gilet, Marines Vell, Náquera,
Olocau, sagunt, Segorbe, Segart, Serra y
Torres Torres. Está situado entre las provincias
de Castellón y Valencia, queda constituido por
una alineación montañosa de orientación NWSE que separa las cuencas de los ríos Palancia
y Turia, extendiéndose por las comarcas del
Alto Palancia, Camp de Morvedre y Camp de
Turia. Constituye uno de los enclaves naturales
más valiosos de la Comunidad Valenciana, cuyas características físico-naturales le otorgan un
interés ecológico excepcional, a la vez que paisajístico.
Esta sierra ocupa una vasta superficie que se desarrolla principalmente por debajo de los 1.000 m
de altitud, con excepción del Montemayor, en el extremo noroccidental, donde se alcanza una
cota de 1.015 m.s.n.m. Otras alturas importantes son el Gorgo (907 m.), Rebalsadors (802 m.),
Oronet (742 m.) y el Garbí (600 m.)
Cabe destacar el núcleo triásico oriental, donde se puede encontrar la presencia de muelas calizas
como Mola Segart, Xocainet o la Redona y, sobre todo, una parte del territorio con predominio
silíceo en que aparecen espectaculares crestas de areniscas rojas (Gorgo, Garbí, Picayo) que
envuelven núcleos carbonatados como Rebalsadors, Alt del Pí, Oronet y Peñas Blancas.
El parque se caracteriza por su régimen
mediterráneo, con una oscilación moderada de
las temperaturas, cuyas medias anuales oscilan
entre los 16 y los 17,5 ºC y una fuerte
irregularidad en las precipitaciones, con valores
anuales que oscilan entre los 350 mm y los 600
mm y máximos otoñales que en algunos casos
pueden llegar a tener carácter torrencial. La
sequía estival es acusada, salvo precipitaciones
aisladas de tipo tormentoso.
La red hidrográfica corresponde a tres cuencas
principales: el río Palancia al norte y el barranco
del Carraixet y el río Turia al sur.

fauna
la Sierra Calderona muestra una gran diversidad de
ambientes (forestales, rupícolas, máquias, riberas y
cultivos), lo que contribuye a la existencia de una fauna
muy diversa, encontrándose especies de gran interés,
sobre todo en cuanto a las rapaces se refiere. La
ornitofauna es extraordinariamente diversa, destacando
especies tales como el azor (Accipiter gentilis) y el
águila culebrera (Circaetus gallicus) o el trepador azul
(Sitta europaea) en zonas arboladas; los roqueros
(Monticola solitarius), el buho real (Bubo bubo), el
halcón peregrino (Falco peregrinus) y el águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus), en zonas rocosas. Por
otra parte, cabe destacar entre los mamíferos el gato
montés (Felis sylvestris), la gineta (Genetta genetta) o el
tejón (Meles meles).

flora

La abrupta orografía y los importantes desniveles, junto
a la presencia de materiales tanto carbonatados como
silíceos, permiten la instalación de una vegetación muy
diversa. No obstante, la actividad humana (agricultura,
pastoreo,
aprovechamiento
forestal,
desarrollo
urbanístico en medio rural, etc.) y los incendios
forestales han relegado la vegetación climácica a
barrancos y zonas poco accesibles, quedando en la
actualidad dominada por pinares, matorrales y
herbazales.
Las masas boscosas se hallan dominadas por el pinar,
sobre todo de pino carrasco y acompañado de un
matorral de jaguarzo (Cistus salvifolius, C.
monspeliensis), romero (Rosmarinus officinalis), aliaga
(Ulex parviflorus) y brezo (Erica multiflora),
predominando el pino rodeno en suelos descarbonatados junto a especies de matorral silicícola.
Los bosques de carrasca también alcanzan cierto desarrollo en su estrato inferior se puede
encontrar madreselva, zarzaparrilla (Smilax aspera), aladierno (Rhamnus alaternus) y palmito
(Chamaerops humilis) entre otras especies, pudiendo apreciarse diferencias entre el carrascal
calcícola y silicícola por las especies de matorral que le acompañan, como son la coscoja, lentisco
o romero en el primer caso y los brezos, jaras y salvias en el segundo.
En cuanto al alcornocal, está presente en algunos enclaves de ombroclima subhúmedo sobre
rodenos, aunque de carácter disperso y sin llegar a alcanzar en ningún momento el estado de
madurez. En sustratos carbonatados con un ombroclima seco-semiárido que no permite el
desarrollo del carrascal, aparece una maquia de cobertura elevada dominada por la coscoja
(Quercus coccifera) y el lentisco (Pistacia lentiscus); en las zonas del piso mesomediterráneo seco y
seco-semiárido el coscojar se caracteriza por una menor talla y cobertura y por la ausencia de
elementos termófilos.

historia
La Sierra Calderona como tal es así conocida desde hace
bien poco, es joven en su denominación pero no en su
historia.
¿Cómo era conocida anteriormente? El ilustrado
Cavanilles, tras sus viajes por el territorio valenciano
(1798), en sus Observaciones se refiere a la Sierra con
diferentes nombres: Montes de Segart, Montes de Serra y
Nàquera, Serralada de Portaceli, Montes de Cucalón y
Montes de la Cueva Santa.
Sólo es a partir de los años 50, cuando varios autores
excursionistas comienzan a referirse a esta cadena
montañosa con el topónimo global de Sierra Calderona.
Si nos remontamos tiempo atrás, la Sierra Calderona,
como lo demuestran los diferentes y diversos hallazgos
arqueológicos, estuvo habitada por diversas civilizaciones.
Encontramos: restos del eneolítico en el Puntal dels Moros,
Náquera; vestigios de al Edad del Bronce en el Picaio;
indicios del paleolítico en la Cova Margalita en Náquera.
Poblados de relevancia en la época ibera como Arse
(ciudad ibera situada en el Castillo de Sagunto); también es
íbero el asentamiento del Puntal dels Llops en Olocau.
La época romana deja muestras notables de su presencia
en Sagunto, gran centro económico, comercial y cultural. También son romanos el acueducto
de Estivella, el puente de Torres Torres, así como encontramos numerosos restos de cerámica en
Serra, Nàquera, Olocau, Gilet...,.
Pero sobre todo, los más abundantes, son los vestigios árabes:
Castillos como los de Beselga, Olocau, Segart, Serra, Torres Torres fueron fortalezas
musulmanas que jugaron un importante papel, por su estratégica situación, en la conquista de
Valencia por el Cid.
Alquerías árabes, muchas de ellas origen de las poblaciones serranas actuales, como las de
Altura, Marines, Nàquera, Albalat dels Tarongers... y que
tras la conquista cristiana por Jaime I pasan a ser
propiedades de los grandes señoríos.

La presencia de asentamientos musulmanes fue
considerable en toda la sierra Calderona, eran los brazos
fundamentales de la agricultura y tras el decreto de
expulsión los moriscos en 1609 acarreó graves
consecuencias demográficas y económicas.
Muy próxima a la reconquista se funda La Cartuja de Porta
Coeli (1272), de gran valor histórico y arquitectónico, su
historia esta íntimamente ligada a la historia de España y
del Antiguo Reino de Valencia, en total son 700 años de
historia.
No hay que olvidarse de la Cartuja de la Vall de Crist
(1401) que tuteló durante siglos la vida de los vecinos de
Altura. Actualmente en ruinas.
De la misma época es el Convento de Franciscanos de
Santo Espíritu del Monte (1404) situado en el valle de Toliu. El valle de Toliu es un paraje muy
atractivo y punto de encuentro para el excursionismo valenciano desde la primera mitad del
siglo XX, ya que su cercanía a la ciudad permitía un acceso próximo y fácil a la Sierra.
La Sierra Calderona, durante diversas épocas, se convierte en escenario de las diferentes
contiendas que se suceden: revueltas moriscas, la guerra de Germanías, la guerra de Sucesión,
la guerra civil... dando refugio a los diferentes protagonistas que se valían de lo abrupto e
inhóspito de su orografía. Es conocido el mito de los bandoleros en la sierra.
Desde los años 50 y debido a su proximidad de Valencia ha sido escuela de montaña de
diversas generaciones, lugar de disfrute y esparcimiento de muchos valencianos.

Visitas de interés
El Puntal dels Llops en Olocau. Poblado íbero.

ocio

Casa de la Señoría en Olocau. Casa señorial del
siglo XVII.
Castillo del Real entre los términos de Marines Viejo y
Olocau.
Castillo medieval de Serra (siglos VIII – XI)
Cartuja de Portaceli del siglo XIII (Serra)
Castillo medieval de Torres Torres.
Santuario de la Cueva Santa en Altura.
La Cartuja de la Vall de Crist (Altura), 1385-1835.
Castillo de Beselga en Estivella, castillo medieval siglo
XII.
Monasterio de Santo Espíritu del Monte (Gilet) de
1404.
Sagunto, 2000 años de historia: el Castillo de
Sagunto, el Teatro Romano, la Juderia...
Segorbe ciudad de gran interés cultural con la
Catedral, el Museo Catedralicio, Castillo de
Sopeña...
Mirador del Garbí (Estivella) con área de descanso.
Mirador de Rebalsadors sobre el Valle de Lullen (Serra)
Área recreativa de Santo Espíritu en Gilet.
Áreas recreativas del “Pla de Lucas” y de “Broseta” en Serra.
Masía del Tristán (albergue y área recreativa con paelleros y mesas).
Fuentes de la Alameda y del Rebollo en Gátova. Áreas recreativas provistas de mesas, paelleros
y buena sombra.
Sendero Local en Náquera, desde la Font de L’Or hasta el Pi del Salt.
La ruta de Los Molinos (Gátova): desde el Molino de la Ceja hasta el Molino de Iranzo. Se
puede complementar con la ascensión al Pico del Águila.
P.R.V. 8: Recorrido de 9 km. que pasa por las poblaciones de Olocau, Serra y Estivella. Variante
con Marines Viejo.
Árboles monumentales de la Serra Calderona:
¨ Lledoner de la Cova Santa (Altura)
¨
Especie: Celtis australis
Edad estimada: 200 años.
Altura: 6.50 metros
Perímetro a 1.30 m: 4.30 m
¨

Pi de la Bassa (Portaceli- Serra)
Especie: Pinus halepensis
Edad estimada: 175 años
Altura: 18.50m
Perímetro a 1.30 m: 4,30 m

¨

La Morruda (Segorbe)
Especie: Olea europea
Edad estimada: 1.500 años
Altura: 4.40 m
Perímetro a 1.30 m: 6.56 m.
Pi del Salt (Náquera)
Especie: Pinus halepensis

Gastronomía
En todas las poblaciones hay servicio de restauración.

Alojamiento
H Casa Rural Mariano Llanos Molero
Tel: 627523681
www.naquerarural.com
H Hostal L’Arquet
Avd. Font del Frare,4
Tel. 96 273 98 14

46169 Olocau

H Refugio Tristán.
Gestionado por el Centro Excursionista de Valencia
Tel. 96 391 16 43
Accesos por carretera:
Al Parque Natural de la Sierra Calderona se puede acceder por las siguientes carreteras:
Autovía Valencia-Ademuz (CV-35): desvío a la altura de Llíria dirección Marines/Olocau.
Carretera comarcal CV-25 que nos adentra al sector occidental del Parque Natural y a las
poblaciones de Olocau, Marines Vell, Gàtova, Altura y Segorbe.
Desde la carretera nacional N-234 Sagunto-Teruel llegamos a Segorbe donde podremos
enlazar con Altura y la comarcal CV-25.
Autovía Valencia-Ademuz: desvío por el By-pass dirección Barcelona, tomamos la salida
Nàquera/Massamagrell/Moncada. Dirección Nàquera enlazamos con la carretera CV-310,
atravesando la población de Nàquera encontramos un desvío a la izquierda que nos acerca al
sector central de la sierra y a la Cartuja de Porta-Coeli. Siguiendo por la CV-310 llegamos a
Serra y Torres Torres. En sentido inverso accedemos desde la carretera N-234 por la salida de
Torres Torres y cogemos la carretera CV-310 dirección Serra que nos aproxima al Parque
Natural.
Desde la autovía Valencia-Sagunto enlazamos con la carretera nacional de Teruel N-234
(autovía hasta Segorbe), abandonamos la misma por la salida de Gilet que nos dirige al valle
de Toliu y al Monasterio de Santo Espíritu, parte del sector oriental de la sierra.
Desde la N-234 en la salida de Segart/Albalat dels Tarongers/Estivella, podemos dirigirnos
hacia Segart y enlazar con el municipio de Serra.
Desde la carretera CV-310 atravesando la población de Serra nos desviamos a la derecha por
la carretera que nos conduce a Barraix, el Garbí y Segart.
Acceso en transporte público:
Servicio metro-bus: Valencia-Bétera (metro). Conexión con Autobuses: Bétera–Náquera–Serra.
Tren hasta Llíria. Desde allí hay una línea de Autobús: Llíria-Marines-Olocau-Gàtova-Llíria
Estaciones de RENFE en las siguientes poblaciones: Gilet, Estivella-Albalat.

Ruta Portaceli: naturaleza y silencio
tipo
longitud
dificultad
duración aproximada

a pie
4 Km
baja
1,30 h

Nos encontramos en la puerta de entrada a la Sierra Calderona por los Montes de Portaceli.
Uno de los lugares emblemáticos y mas visitados de la Sierra Calderona. Una zona en la que
encontramos un entorno natural de alto valor ecológico y un lugar destinado al esparcimiento y
al ocio que todos debemos cuidar, el Pla de Lucas. Además podremos contemplar la Cartuja de
Portaceli y con su historia, conocer un poco de la historia de nuestro entorno.
1 Parada P l a d e L u c a s
La vegetación dominante la componen pinos salpicados de manchas de monte bajo
mediterráneo. Los pinos son Pinus halepensis (conocido también como pino carrasco o pino
blanco). El estrato más bajo de vegetación está compuesto por gran cantidad de plantas
aromáticas y medicinales como el tomillo (Tymus vulvaris), el romero (Rosmarinus offcinalis) y la
albaida (Anthyllis cytisoides). Aparecen también algunos ejemplares de mirto(Myrtus communis),
lentisco (Pistacea lentiscus), coscojas (Quercus coccifera) y enebro (Juniperus oxycedrus).
Debemos recordar que estos lugares están destinados al ocio de los ciudadanos y ciudadanas
son disfrutados por todos, de modo que tenemos que saber cuidarlos y ayudar a su
conservación.
2 Parada c a m i n o d e a s c e n s o a l m i r a d o r d e l a P e d r e r a
Ahora nos adentramos en una zona que a buen seguro fue aprovechada durante mucho tiempo
por los moradores de los alrededores. Esto lo sabemos porque está muy surcada de caminos y
sendas, de modo que no debemos salirnos de la ruta indicada si no deseamos perdernos. Los
montes y pinares propiedad de La Cartuja, a lo largo de la historia, han sido arrendados para el
aprovechamiento de los distintos recursos forestales tales como: la explotación del esparto (Stipa
tenacissima) y del palmito (Chamaerops humilis), podas y talas de pinos para madera y carbón,
explotación de leñas bajas que se usaban para hornos de alfarería y tejares de la huerta,
hierbas aromáticas y medicinales, apicultura, así como las propias yeseras de la Cartuja.
3 Parada m i r a d o r d e l a P e d r e r a ( t a m b i é n l l a m a d o d e B r o s e t a )
Desde el mirador nuestra vista se pasea por todo el valle de Lullen y observamos, como en una
postal, la Cartuja de Portaceli situada al pie del macizo de Rebalsadores.
La Cartuja se fundó en 1272, por el Obispo de Albalat, confesor de Jaime I, bajo las normas de
la Orden de San Bruno. En el siglo XV, durante una de las épocas de esplendor económico de
la Cartuja, se construye el acueducto con once arcos apuntados.

Si desde nuestra posición frente a la Cartuja miramos hacia la derecha, observamos una
cantera de piedra calcárea del jurásico medio y explotada desde el año 1400
aproximadamente. Esta cantera también fue propiedad de los cartujos y el material que de allí
se extrajo se empleó para la construcción de la Iglesia de la Cartuja.
A pesar de tener especies muy adaptadas al fuego, una de las peores agresiones que puede
sufrir el monte mediterráneo, es la de los incendios forestales. Frente a nosotros vemos las
consecuencias de un terrible incendio ocurrido en los últimos días de Agosto de 1992 y su
efecto más devastador está en la desprotección del suelo y por tanto en la progresión de los
fenómenos erosivos. Esta es la razón por la que entre todos, debemos luchar por prevenir los
incendios forestales. El regreso al punto de partida lo haremos siguiendo el camino inverso,
tomando un desvío a la derecha que nos conduce al camino inicial.

Ruta Olocau, un paseo sobre la huella histórica y cultural
tipo
longitud
dificultad
duración aproximada

a pie
5 Km
baja /media
2 h/2h 45 min

Este itinerario parte de Olocau. Olocau es una población de la comarca del Camp del Turia,
tiene unos 600 habitantes y se encuentra a los pies de la Sierra Calderona, junto al Barranc del
Carraixet. Su principal actividad económica está basada en la agricultura (olivos, almendros,
viñedos, algarrobos, naranjos ...) y en los servicios.
Olocau ha conocido el paso de múltiples pobladores a lo largo de su historia. Desde el
Neolítico han quedado numerosos restos en forma de yacimientos que han dejado una huella
de gran riqueza arqueológica.
El itinerario parte de la Font de la Carrasca y lo continuaremos por el camino de Terreta Blanca
que se dirige al Castillo del Real.
1 Parada Collado de Terreta Blanca.
Durante el ascenso por el camino de Terreta Blanca podemos observar la transición del color
rojo al blanco en el suelo que pisamos, pasando de un suelo de rodeno (rojo) a un suelo calizo
(blanco). Este cambio en la composición del sustrato producirá también cambios en la
vegetación, pues hay especies más adaptadas a vivir en suelos ácidos como el rodeno y otras a
desarrollarse en suelos más básicos, como el terreno calizo.
Nos detendremos en el collado de Terreta Blanca y desde allí la vista se pasea por la Vall de la
Quebrantá del Coixo. El fondo del valle es principalmente agrícola, mientras que a la derecha
del camino destaca vegetación forestal, siendo la especie dominante el pino blanco (Pinus
halepensis) que ha prosperado sobre antiguas zonas de cultivo de secano y que en la actualidad
están totalmente colonizadas por este y otras especies forestales de monte bajo.
2 Parada A l j u b d e l C a s t e l l e t o d e l C a s t i l l o d e l R e a l
En este punto podemos decidir si nos atrevemos a tomar el ascenso al castillo o si, por el
contrario, continuaremos el camino hasta la siguiente parada. Si nuestro caso es el segundo,
continuaremos por el camino de la Canyaeta de Xavielet y pasaremos cerca de un aljibe, una
construcción antigua de piedra seca destinada al almacenamiento de agua de lluvia.
3 Parada C a s t i l l o d e l R e a l (opcional)
El ascenso nos situará a 574 m. de altitud sobre el nivel del mar, es de cierta dificultad y no está
recomendada para niños y personas poco acostumbradas.
Quien lo desee puede ascender por la senda hasta llegar a los restos de una fortificación
musulmana conocida como Castillo del Real. Durante la Reconquista, este castillo seria uno de
los últimos en rendirse al rey Jaime I, para ser abandonado definitivamente después de la
expulsión de los moriscos en 1609.
El castillo disponía en su interior de dos recintos defensivos. Del primero se observan distintos
restos de muralla y un aljibe. Del segundo, que es el que reúne las principales dependencias del
castillo, también existen en la actualidad varios tramos de la muralla y otros edificios auxiliares.
En su interior se encuentran distintos elementos de torres defensivas y los restos de la torre mayor
de planta rectangular.

4 Parada “ C a n y a e t a d e X a v i e l e t ”
Aquí encontramos la vegetación más interesante de todo el recorrido por la dificultad que
supone encontrar en la Sierra Calderona manchas relictas de alcornoques.
Los alcornocales se distinguen por tener grandes exigencias en cuanto a suelo (prefieren los
suelos silíceos como el rodeno), requieren unas condiciones de humedad superiores a los 600
l/m2 y además no soportan temperaturas muy bajas. Es por esto que encontrarnos con estas
pequeñas manchas de alcornoques, conceden gran valor a nuestro recorrido. Este árbol ha sido
muy apreciado por su gruesa corteza de la que se extrae el corcho y la que por otro lado,
proporciona al mismo una gran resistencia contra los incendios permitiéndole rebrotar de copa
y de ese modo acelerando la recuperación de la vegetación después de cualquier incendio.
Después de más de treinta años sin ninguna intervención en estas montañas, se nota el avance
de las formaciones vegetales propias del territorio, donde destacamos, además del pino rodeno
y el alcornoque, el aladierno (Rhamnus alaternus), el torbisco o matapoll (Daphne gnidium) y la
Cornicabra o terebinto (Pistacea terebintus). También son frecuentes lianas como zarzaparrilla
(Smilax aspera) y la madreselva (Lonicera implexa).
5 Parada L a F o n t d e l F r a r e
Siguiendo las indicaciones de la señalización, regresaremos de nuevo al pueblo de Olocau,
pero antes nos detendremos en la Font del Frare. Fuente construida, como lee la inscripción,
por el Conde Diego de Fenollet, un ilustre del s.XVIII. En el fondo del barranco próximo
encontramos las especies típicas adaptadas a vivir en mejores condiciones de humedad y donde
la exuberancia y frescura de la vegetación nos recuerda que estas son mejores condiciones para
su desarrollo: mirtos (Myrtus communis), lentiscos (Pistacea lentiscus) y zarzamoras (Rubus
ulmifolius) están bien representados.

Ruta Olocau, un paseo sobre la huella histórica y cultural

Ruta el Garbi a vista de pájaro
tipo
longitud
dificultad
duración aproximada

a pie
1,5 Km
baja
45 min

Nos encontramos en el término de Estivella y llegaremos hasta el Mirador del Garbí. Es un
conjunto formado por el Puntal de L’Abella (654m) al Oeste, el Garbí (601m) en el centro y la
Albarda (521m) al Este.
1 Parada e l p l a d e l G a r b í
Saldremos del parking en dirección Este, hacia el mirador y en la primera parada observaremos
frente a nosotros el Pla del Garbí, una zona extensa donde es evidente la ausencia de estrato
arbóreo, consecuencia de un incendio y donde destaca la presencia de la vegetación
regenerada tras el mismo: jaras (Citus monspeliensis), coscojas (Quercus coccifera), aladiernos
(Rhamnus alaternus), albaida (Anthyllis cytisoides)... todas ellas cumplen a la perfección con las
funciones de protección del suelo contra los cambios bruscos en temperatura, las heladas y
también la desecación; sus raíces penetran en la profundidad de la tierra sujetando,
oxigenando, humificando y mejorando la calidad del suelo, además sirven de refugio y alimento
de la fauna. Este tipo de vegetación arbustiva constituye una etapa evolutiva que mejorara las
posibilidades de un potencial bosque futuro.
Frente a nosotros La Mola de Segart y al fondo el Golfo de Valencia, en días claros podremos
ver incluso el lago de La Albufera.
Subiremos, en dirección al mirador, por un camino de color rojizo indicativo del material de
rodeno tan característico de la Sierra.
En la zona en la que encontramos cubierta arbórea, predomina el pino rodeno (Pinus pinaster),
acompañado de madroños (Arbutus unedo) y brezos (Erica scoparia, E.arborea).
2 Parada m i r a d o r d e l G a r b í
A nuestra izquierda un área recreativa y de descanso, donde además se encuentra la Ermita de
la Santa Creu de moderna construcción que sustituye a otra que se edifico en 1787. La
desaparecida ermita tuvo hospedería hasta principios del pasado siglo.
Este es un mirador de grandes precipicios (cortados, peñascos) donde pueden apreciarse las
características rocas de rodeno que forman un espectacular balcón hacia el Valle del Palancia,
el mar mediterráneo y lejana la ciudad de Valencia.
En días claros podremos observar el gran arco del golfo de Valencia: desde la Sierra de Irta
hasta el cabo de Sant Antoni, a veces incluso las Islas Columbretes en frente de Castellón.

3 Parada p i s t a f o r e s t a l
De regreso al punto de inicio, el itinerario recorre una pista forestal desde la que podemos
observar el valle del rió Palancia y tras él, la Sierra de Espadán en la provincia de Castellón,
otro de los parques naturales de la comunidad valenciana, importante por su extensión y sus
características ecológicas.
Entre la vegetación próxima a la pista destacan ejemplares magníficos de madroño (Arbutus
unedo), lentisco (Pistacea lentiscus), coscoja (Q. Coccifera) que cumplen perfectamente su papel
conservador del suelo y detención de la erosión frente a las lluvias.
Por esta pista llegaremos de nuevo al punto de inicio.
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tipo
longitud
dificultad
duración aproximada

bicicleta
9 Km
baja
1h

Proponemos un sencillo itinerario en bicicleta, en el mismo corazón de la Sierra Calderona.
Para llegar al inicio tendremos que acercarnos hasta la Masía del Tristán, en el término
municipal de Segorbe (Castellón). Esta es una zona recreativa en la que podremos disfrutar de
paelleros, mesas, agua y abundante y fresca sombra y de un entorno natural tranquilo y
agradable.
Inicio del Itinerario: Masía del Tristan.
1 Parada e l G o r g o y e l C a s t e l l d e l R e i a l .
Aquí podemos detener nuestro paseo y disfrutar de una estupenda panorámica del Valle del
Turia. Delante de nosotros se alza una de las cimas más elevadas de la Serra Calderona, es el
macizo del Gorgo, con 907 m. de altura.
A la izquierda del Gorgo se reconoce lejana la figura del Castell del Reial, entre los términos de
Olocau y Marines Viejo. Esta es una antigua una fortificación musulmana que fue abandonada
definitivamente tras la expulsión de los moriscos en el año 1609. Durante la Reconquista, este
castillo seria uno de los últimos en rendirse al rey Jaime I.
2 Parada lo
o s b a n c a l e s a g r í c o l a s.
s
Nuestras montañas han sido modificados por el ser humano desde el Neolítico. Los objetivos
eran la explotación forestal, agrícola y ganadera. Además de algunas construcciones para el
ganado, lo más patente que queda de aquellos tiempos de intensa actividad en nuestras
montañas son los bancales o terrazas. Estos bancales son cortes sucesivos de la ladera, como si
fueran escalones que permiten aprovechar el espacio horizontal y vertical para el cultivo.
Aunque en la época árabe ya se practicaba esta técnica, en la Sierra Calderona las mayores
transformaciones se dieron ya en la época cristiana para el cultivo de algarrobos, olivos,
cereales, vides, etc...
El abandono actual de estos cultivos ha permitido que la vegetación potencial de la zona vuelva
a colonizar el monte y encontramos encinas (Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber)
salpicando el paisaje.

3 Parada F o n t d e S i n a i n a
Después de dar una vuelta circular al entorno de la Masía del Tristán, en la primera encrucijada
debemos seguir hacia la izquierda y bajar hasta el siguiente cruce: el que nos da a elegir entre
Gátova o Segorbe y en este elegiremos ir hacia Segorbe. Por esta pista llegaremos a la fuente
de la Sinaina.
Son muchas las fuentes que encontramos en la Sierra. Algunas son precarias y humildes en
épocas secas, pero todas ellas crean a su alrededor un ambiente fresco y verde.

4 Parada e l a l c o r n o c a l d e l T r i s t á n
El alcornoque es un árbol típico de la zona mediterránea, de tronco grueso cubierto por una
característica corteza de la que se extrae el corcho. La madera se emplea en la fabricación de
herramientas; su fruto, la bellota se aprovecha como alimento para el ganado porcino, pero el
producto más importante del alcornoque es el corcho. En la actualidad el aprovechamiento de
este árbol no es una actividad económica frecuente en la sierra pero supuso un sostén de la
economía de nuestros antepasados.
Otro aspecto interesante de este árbol es su gran resistencia a los incendios, basado en dos
aspectos: la protección que le supone la gruesa capa de corcho frente a un incendio y la
capacidad de sus ramas de rebrotar después del mismo. Otras especies rebrotadoras y que
también podemos observar en la ladera son: el lentisco ( P i s t a c e a l e n t i s c u s ), el torbisco (Daphne
gnidium), el madroño (Arbutus unedo) y el durillo (Viburnum tinus).
Desde este punto regresaremos al área de descanso de la Masia del Tristán.
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