
1

..

Castellón tierra de fortalezas:
castillos y arquitectura defensiva
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La provincia de Castellón conser-
va a lo largo y ancho de su geografía 
una rica muestra de su dilatada historia a 
través de los castillos que salpican todo 
el territorio, tanto en su agreste interior, 
como en la línea de costa.

La tierras castellonenses han sabido 
conservar estos monumentos que hablan 
por sí mismos de un pasado rico y no-
ble. Aventurarse a descubrir sus castillos 
y lugares fortificados es disfrutar con la 
contemplación de bellos espacios arqui-
tectónicos,  muchos de ellos situados en 
espléndidos lugares naturales, al tiempo 
que podemos conocer una parte de la 
historia que estos atesoran.

La lista de castillos, fortificaciones y 
recintos amurallados de la provincia es 
muy extensa, destacamos aquí algunos, 
pero sin duda en nuestro viaje por tierras 
de la provincia podremos descubrir esta 
parte de la historia, encontrarnos con ella 
y, de esta forma, obetener nuevas expe-
riencias y sorpresas. 

CASTILLOS CON HORARIOS DE 
APERTURA:

Castillo de Morella
En el área del castillo de Morella han 

aparecido restos prehistóricos, ibéricos y 
romanos.  La fortaleza se alza en lo alto 
de la muela rocosa rodeada por la pobla-
ción. Tanto el Castillo, como los más de 
1.500 m. de murallas y torres  que abra-
zan la ciudad, son Monumentos Histórico-
Artísticos. 
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Las primeras edificaciones del castillo 
son de época romana, sobre las que go-
dos y árabes fueron levantando sus for-
talezas. 

Tras la conquista por Blasco de Ala-
gón, lugarteniente del rey Jaime I de Ara-
gón en  1232, se comenzó la construcción 
de nuevas fortificaciones, y en el s. XV 
se hicieron reformas en las partes más 
deterioradas.

La fortaleza está situada a 1.070 m de 
altura; formada por dos cuerpos roqueños 
superpuestos, bordeados por fuertes mu-
rallas con torreones. Destacan la puerta 
de entrada a la segunda plaza, el palacio 
del gobernador (1.713) y la plaza de ar-
mas en el cuerpo superior. También son 
de interés arquitectónico el aljibe, diversas 
torres, los pabellones de los oficiales, etc.

Por último destacar que dicho Castillo 
se encuentra parcialmente restaurado y 
junto a el, podemos visitar el antiguo con-
vento de San Francisco de estilo gótico 
con interesante iglesia y elegante patio 
claustral.

Información:
Teléfono Tourist  Info:  964 17 30 32
Web: www.morellaturistica.com
Email:  morella@touristinfo.net

Qué visitar en Morella…
En la histórica capital de la comarca 

de “Els Ports”, junto al castillo,  murallas, 
torres y el ya citado antiguo convento de 
San Francisco, podemos encontrar un in-
teresante casco antiguo en el que destaca 
la porticada calle de Blasco de Alagón, 
diversos palacios y casonas (Ram, Ayunta-
miento, Ciurana, etc.), acueducto de Santa 
Llúcia y sobre todo la iglesia arciprestal 

de Santa María uno de los ejemplos góti-
cos valencianos más sobresalientes.

En cuanto a museos destacar el propio 
de la Arciprestal, “Temps de Dinosaures” 
(donde se exponen restos de dinosaurios 
encontrados en el territorio de Morella), 
“Temps d’Imatge”, “Temps d’Història….

Castillo de Onda
En la cima de una pequeña colina, que 

se asoma sobre el singular casco antiguo 
de Onda, se levanta este castillo que se 
edificó sobre asentamientos de la Edad 
del Bronce, íberos y romanos. 

 La construcción del castillo tiene orí-
genes árabes de la época califal, llegando 

www.morellaturistica.com
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Qué visitar en Onda…
El casco antiguo de Onda posee un 

trazado musulmán a los pies del casti-
llo, en sus calles encontramos interesan-
tes plazas porticadas (Almudín o “Font 
de Dins”), portales, iglesias (de la Sangre, 
Mayor, Capilla de “Sant Vicent”), en un re-
corrido que nos conduce a otros tiempos.

Fuera de esta zona singular podemos 
visitar el “Molí de la Reixa” (edificio sin-
gular donde se ubica la Tourist Info), el 
Museo del Azulejo Manolo Safont (que re-
coge la amplia tradición cerámica del  la 
población), el Museo de Ciencias Natu-
rales  El Carmen (con una muy amplia 
colección de animales del mundo), o ya 
en el término municipal parajes como la 
Ermita del Salvador, el Montí y el embalse 
del Sitjar.

Torre del Rey y Castillo de Oropesa

Torre del Rey
Entre los monumentos más emblemáti-

cos que han pervivido al paso del tiempo 
en la localidad de Oropesa cabe reseñar 
la Torre del Rey. 

La torre comienza su construcción en 
1423 por orden de Fernando de Anteque-

a ser con los Almohades la mayor ciudad 
septentrional de Sarq Al-Andalus.

En 1319, el castillo,  pasó a la orden 
de Montesa, de quien adquirió el aspecto 
actual, una gran fortificación con doble 
recinto, cuyas torres están realizadas en 
mampostería. Refuerza la fortificación un 
antemural de largos lienzos con cubos.

Dado el gran número de torres, la edifi-
cación fue bautizada con la denominación 
de “Castillo de las Trescientas Torres”. 

En 1383 la villa, con su castillo, vuelve 
a la corona permaneciendo su condición 
de realengo a lo largo de su historia. Du-
rante las Guerras Carlistas del s. XIX el 
castillo fue reformando para misiones mi-
litares. En la actualidad se ha restaurado 
para su visita. 

Dentro de las dependencias del castillo 
se ubica el Museo del Castillo que contie-
ne un recorrido por toda la investigación 
y excavaciones realizadas en el mismo, así 
como un interesante conjunto de yeserías 
musulmanas.

Información:
Teléfono Tourist Info: 964 60 28 55
Teléfono del Castillo: 964 76 66 88
Web: www.onda.es
EMail: onda@touristinfo.net

www.onda.es
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ra, para preservar la población de los ata-
ques de los piratas berberiscos. Más tarde 
sufre una gran ampliación en 1534 realiza-
da por Juan de Cervellón, señor de la villa, 
unos años después (1564) es comprada 
por Felipe II por lo que su denominación 
cambió a la actual Torre del Rey.

La imponente mole de esta torre, que 
seguramente disuadió de ataques piratas,  
posee estilo renacentista con cuatro fa-
chadas orientadas a los cuatro puntos 
cardinales, siendo un ejemplar único como 
monumento militar de este estilo que ha 

llegado a nuestros días en perfecto esta-
do de conservación. 

Junto a la Torre del Rey se construye 
en el siglo XIX el Faro, pieza muy intere-
sante de ingeniería pública de la época.

Castillo de Oropesa
En lo que respecta al Castillo de Oro-

pesa, de pequeñas dimensiones pero que 
domina el núcleo antiguo de la población, 
se alza sobre un espolón rocoso con un 
único recinto de planta poligonal irregular. 
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El castillo de origen árabe, fue con-

quistado a los musulmanes en 1233 por 
el rey Jaime I, donándola a la Orden del 
Temple, más tarde la villa estuvo bajo 
el dominio de distintos señores que la 
gobernaron, y fue Jofré de Thous quien 
fortificó el castillo y las murallas.

La subida hasta el castillo que se en-
cuentra totalmente restaurado, se nos 
hará amena al pasear por sus empinadas 
y estrechas calles medievales.

Información:
En los meses estivales semanalmente 

se hacen visitas guiadas al castillo de 
Oropesa del Mar y la Torre del Rey, junto 
con la visita de su casco antiguo y los 
museos. En el resto del año se pueden 
hacer visitas guiadas bajo petición.  Más 
información, contactar con Naturhíscope 
(Centro de Interpretación); teléfono 964 
31 01 00 Ext. 1621

Mail de Naturhíscope; info@naturhisco-
pe.com.

Web:www.oropesadelmarturismo.com
Email: turismo@oropesadelmar.es
Teléfono  Tourist Info: 964 31 23 20 

Qué visitar en Oropesa…
Oropesa es conocida en el mundo del 

turismo por sus magníficas playas y calas: 
la Concha, Morro de Gos, les Amplaries, 
“Platgetes de Bellver”, la Renegà, etc.

Además la población cuenta con un in-
teresante casco urbano de origen musul-
mán que se arremolina junto a su castillo 
ofreciendo una estampa muy interesan-
te con numerosas tiendas de anticuarios, 
monumentos y museos (Naturhiscope, 
centro de interpretación de la ciudad y 
del Mediterráneo, y los museos del Hierro 
y del Naipe).

www.oropesadelmarturismo.com
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Castillo de Peñíscola
El castillo de Peñíscola, el cual com-

parte con el Vaticano y el Palacio de los 
Papas de Aviñón el privilegio de haber 
sido sede pontificia.  Esta fortaleza, ocu-
pa la parte más elevada del peñón que 
sobre una pequeña península en la que 
se asienta la ciudad se adentra en el mar 
Mediterráneo.

Ocupado el peñón por diversas cultu-
ras mediterráneas, la estructura principal 
fue musulmana, aunque posteriormente, a 
partir del año 1294, se  reformó por la 
Orden del  Temple. 

Construido en piedra de sillería el cas-
tillo se alza impresionante sobre el azul 
Mediterráneo.

La soberbia construcción dispone de 
una muralla defensiva contra la artillería. 
Su planta es cuadrada con cinco torres 
de forma cuadrangular y sus muros son 
gruesos y altos. Una característica de este 
castillo es que se utiliza la terraza de las 
torres como elemento defensivo.

En una de sus partes se encuentran 
las estancias del Papa Luna, así como la 
iglesia, salones, caballerizas, mazmorras, 
que fueron utilizadas en su día por los 
caballeros templarios y a la desaparición 
de esta orden por la valenciana Orden de 
Montesa,   a quienes fueron donados los 
bienes del Temple.

El castillo se encuentra perfectamente 
restaurado y en el mismo podemos visitar 
unos magníficos jardines que se abren al 
azul Mediterráneo.

Información:
Teléfono Tourist Info: 964 48 02 08
Teléfono del Castillo: 964 48 00 21
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Web: www.dipcas.es/castillo-peniscola/
Email : castillo@dipcas.es

Qué visitar en Peñíscola…
Dentro del municipio costero de la co-

marca del Bajo Maestrazgo, junto al Cas-
tillo podemos encontrar las murallas que 
encargó diseñar Felipe II al militar italiano 
Giovanni Battista Antontelli, construidas en 
el s. XVI, con los monumentales portales 
de “el Portal Fosc”, que se construyó en 
1578,  o el Portal de “Sant Pere” también 

llamado del Papa Luna. 
Las calles del casco antiguo de Peñís-

cola merecen un paseo para encontrar-
nos con la esencia mediterránea y en él 
podemos encontrar, junto a recoletos y 
típicos rincones, la Iglesia Parroquial de 
Santa María y el Ermitorio de la Virgen de 
la Ermitana.

Una visita al Museo de la Mar nos acer-
cará a la historia marinera de Peñíscola y 
a poca distancia de la ciudad podremos 
disfrutar de paisajes mediterráneos en el 
Parque Natural de la Sierra de Irta.

www.dipcas.es/castillo-peniscola/
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CASTILLOS ACCESIBLES:

Castillo de Miravet (Cabanes)
Dentro del territorio del Parque Natural 

del Desierto de las Palmas encontramos 
el castillo y antiguo poblado de Miravet, 
ambos de origen musulmán. 

Aunque el Cid lo poseyó, fue definitiva-
mente conquistado en 1233 por el obispo 
de Tortosa y barón de Miravet, al que 
debe su nombre. 

La construcción, de planta irregular, 
presenta varios recintos que se hallan for-
tificados, en ellos podemos ver restos de 
viviendas, iglesia, torres, además del cas-
tillo en lo alto de la cumbre (286 metros 
de altitud), desde donde se disfruta de 
buenas vistas.

El castillo de Miravet fue centro admi-
nistrativo que abarcaba los términos de 
Benlloch, Torreblanca y Cabanes, hasta 
que al despoblarse en el s. XVI fue ads-
crito al municipio de Cabanes. 

Qué visitar en Cabanes…
Además de los espacios del Parque 

Natural del Desierto de las Palmas, junto 
al mar se sitúa otro parque natural el 
“Prat de Cabanes – Torreblanca”, zona de 
humedales que aloja interesantes especies 
de aves acuáticas.

El Arco Romano, situado a poca dis-
tancia de la población, se construye en el 
s. II junto a la Vía Augusta. 

En Cabanes también son destacables 
su típico casco urbano y dos ermitas: la 
de Albalat (ermita fortificada que se en-
cuentra a poca distancia del castillo de 
Albalat que fue feudatario del de Miravet) 
y la ermita de les Santes, situada en un 
bello paraje del Parque Natural del Desier-
to de las Palmas.

Información:
Teléfono Tourist Info Cabanes:
964 65 70 32 
Teléfono Ayuntamiento Cabanes:
964 33 10 01
Web Cabanes: www.cabanes.es

FOTO: IVÁN MURILLO

www.cabanes.es
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Castillo de Alcalà de Xivert
Situado en las estribaciones del Par-

que Natural de la Sierra de Irta y a poca 
distancia de la población de Alcalà de Xi-
vert, este castillo de origen musulmán (se 
puede ver alguna inscripción árabe) fue 
conquistado por los cristianos en 1234 
pasando a manos de la Orden del Tem-
ple, los cuales lo reformaron y lo convir-
tieron en uno de los más importantes de 
la orden.

En 1319 pasa a manos de la Orden 
de Montesa y es abandonado en 1632, 
después de la expulsión de los moriscos 
en 1609.

El gran espacio de la fortaleza se di-
vide en tres zonas: la alcazaba, recinto 
que ocupa la parte más alta del castillo 
sede político militar; el albacar,   espa-
cio amurallado donde se refugiaba la po-
blación en tiempos de enfrentamientos, y 
la aljama o poblado, también amurallado, 
donde vivieron los musulmanes hasta su 
expulsión en 1609.

El castillo se halla en fase de restaura-
ción, la cual una vez finalizada, mostrará 
todos los interesantes elementos arquitec-
tónicos que posee.

Qué visitar en Alcalà de Xivert…
El extenso término municipal de Alcalà 

de Xivert posee varios núcleos de pobla-
ción de los que los principales son Alcalà 
y Alcossebre.

Alcossebre se encuentra junto al mar y 
posee un bello paisaje en el que las lim-
pias playas y calas se unen a las monta-
ñas de la Sierra de Irta que se precipitan 
hasta ellas lo que le ha convertido en un 
importante centro turístico.

En el casco urbano de Alcalà de Xi-
vert señalar la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista (s. XVIII) con impresionante 
fachada y magnífica torre campanario que 
con sus 68 metros de altura está consi-
derada como la más bella de las tierras 
valencianas.

Destacar también las ermitas de Santa 
Llúcia y Sant Benet, esta última con una 
magnífica vista sobre el Mediterráneo y 
las sierras. 

Información:
Teléfono Tourist Info Alcalà de Xivert: 

964 41 22 05
Teléfono Ayuntamiento Alcalà de Xi-

vert: 964 41 03 01
Web Alcalà de Xivert:
www.alcaladexivert.es

www.alcaladexivert.es
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Castillo de Montornés (Benicàssim)
Situado en la cima de una de las mon-

tañas del Parque Natural del Desierto de 
las Palmas, el castillo de Montornés tiene 
origen musulmán siendo los cristianos los 
que lo refuerzan y amplían tras la con-
quista.

Posee un esquema tradicional de for-
taleza con tres recintos limitados por sus 
murallas. De todas sus construcciones 
permanecen algunos lienzos de muralla, 
aljibes y dos torres vigías.

Según una leyenda el castillo fue con-
quistado por medio de engaños por el 
Cid Campeador, perteneciendo después al 
caballero Ximén Pérez de Arenós y al mo-
nasterio de Poblet. 

Desde su ubicación podemos contem-
plar una hermosa vista sobre la Plana de 
Castelló y el mar Mediterráneo.

Qué visitar en Benicàssim…
Este importante municipio turístico po-

see unas magníficas y bien cuidadas pla-
yas (Torre de San Vicente, Heliópolis, els 
Terrers, Voramar, Almadraba), las cuales 
atraen a un buen número de visitantes.

Diversos itinerarios por el Parque Na-
tural del Desierto de las Palmas también 
nos acercan a descubrir rincones con una 
naturaleza sorprendente. En el mismo pa-
raje se encuentra el Monasterio de los 
Carmelitas, fundado en 1619), el cual po-
demos visitar.

La Ruta de las Villas, la iglesia parro-
quial de Santo Tomás de Villanueva, la 
Torre de San Vicente o las Bodegas Car-
melitano son otros puntos de interés del 
municipio. 
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Información:
Teléfono Tourist Info Benicàssim:
964 30 01 02
Teléfono Ayuntamiento Benicàssim:
964 30 09 62 / 964 30 31 51 /
964 30 35 89
Web Benicàssim: www.benicassim.org

Castillo de l´Alcalatén (Alcora)
De origen musulmán, fue el más impor-

tante de la zona conocida como Tinença 
de l’Alcalatén, con control militar sobre 
una gran superficie. 

El castillo medieval, cuya fundación co-
rresponde al siglo XII, fue donado junto 
con el título de barón por el rey Jaime I 
al caballero Ximén d’Urrea, pasando des-
pués el título a la Casa de Alba.

La fortaleza, que cubre el camino entre 
Aragón y el Mediterráneo, posee estructu-
ra de fortaleza roquera de planta triangu-
lar y ha sido restaurado.

Poseía también un poblado del que la 
ermita del Salvador (s. XIII – XIV), de es-
tilo “románico de reconquista”, era iglesia 
parroquial del mismo y del Señoría de 
l’Alcalatén.

El ayuntamiento de l’Alcora facilita visi-
tas guiadas al conjunto del castillo, ermita 
del salvador y otros elementos patrimo-
niales previa cita al teléfono 964 36 23 68 
(Museo de Cerámica de l’Alcora).

Qué visitar en Alcora…
En 1727 el Conde de Aranda instala la 

“Real Fábrica de Loza Fina y Porcelana” al 
calor de la cual surgieron en l’Alcora una 
gran cantidad de industrias cerámicas que 

www.benicassim.org
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continúan hasta la actualidad. El “Museu 
de Cerámica de l’Alcora”, ubicado en un 
magnífico caserón, nos muestra esta dila-
tada historia.

La población asentada bajo las er-
mitas del Calvario (s. XVII), San Vicente 
(s. XVIII) y San Cristóbal (s. XVIII) posee 
calles pintorescas con lugares de interés 
como la iglesia de San Francisco (s. XVII 
– XVIII), iglesia parroquial (s. XV a XIX), 
capilla de la Virgen de los Dolores (s. 
XVIII), etc.

Información:
Teléfono Ayuntamiento Alcora:
964 36 00 02
Teléfono Tourist Info Alcora:
964 03 30 99
Web Alcora: www.alcora.org
  
      

Castillo de Borriol
Situado en lo alto de una montaña ro-

cosa, cerca del casco urbano, en su área 
se han encontrado restos prehistóricos e 
íberos. 

La estructura visible actualmente es 
musulmana y cristiana. Tras la época 
musulmana fue reconquistado en el año 
1233, jugando un importante papel en el 
s. XIX durante las Guerras Carlistas.

La fortaleza tiene un único cuerpo de 
planta irregular, adaptándose a la roca 
sobre la que se construyó, lo que le da 
una impronta inexpugnable. Actualmente 
puede apreciarse gran parte de sus mura-
llas, la torre mayor y algunas construccio-
nes auxiliares.

Que visitar en Borriol…
La población estuvo amurallada y por 

ella pasaba la antigua Vía Augusta. Cerca 
de la ermita de Sant Vicent (s.XVII), donde 
se dice que predicó el santo valenciano, 
se encontró un miliario romano que hoy 
se conserva en la Casa Consistorial.

Algún portal de entrada a la villa, la 
iglesia de San Bartolomé (s. XVI), y el 
antiguo palacio de los señores del lugar 
son sus monumentos principales. Junto a 
la población, el Calvario  es un pintoresco 
paraje donde el Jueves Santo culmina la 
“Nueva Jerusalén”, singular escenificación 
de la Pasión de Cristo.

En lo que fueron antiguos campos de al-
mendros, olivos y algarrobos, Borriol cuenta 
con un muy buen campo de golf de 18 
hoyos situado en la partida de la Coma.

Información:
Teléfono Ayuntamiento Borriol:
964 32 14 61
Web Borriol: www.borriol.es

www.alcora.org
www.borriol.es
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Castillo de Pulpis
(Santa Magdalena de Pulpis)

El castillo de Pulpis se encuentra al 
oeste de la localidad de Santa Magdalena 
de Pulpis, dentro del Parque Natural de 
la Sierra de Irta. Es de origen árabe y su 
estructura poligonal está dominada por la 
gran torre del homenaje en su frente de 
poniente. Posee una planta cuadrada sien-
do sus muros de mampostería y sillería. 

El Castillo fue conquistado en el año 
1244 por Jaime I y donado a la  del 
Temple en el año 1277, a la disolución 
de ésta pasa a manos de la Orden de 
Montesa, la cual mandó construir su igle-
sia; finalmente se abandonó a principio 
del siglo XV.

Tanto en la fortaleza como junto ella 
viven ejemplares de altramuz del diablo 
(Anagyris foetida), árbol que se cultivaba 
en el interior de las fortificaciones y cas-
tillos por sus propiedades tóxicas siendo 
utilizado para envenenar las puntas de las 
flechas.

Qué visitar en Santa Magdalena de Pulpis…
La iglesia parroquial del siglo XIX con-

serva en su capilla de la Comunión la 
antigua ermita gótica del lugar.

 En el término municipal encontra-
mos el paraje natural de la ermita de San 
Vicente que cuenta con un área recreativa 
y el Torreón de San Millán,  una torre de 
carácter civil. 

  
Información:

Teléfono Ayuntamiento Santa Magdale-
na de Pulpis: 964 41 50 70 

Web Santa Magdalena de Pulpis:
www.santamagdalena.es

www.santamagdalena.es
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Castillo de Cervera del Maestre
La fortaleza que señorea la villa de 

Cervera, fue la primera residencia del 
Maestre de la Orden de Montesa, antes 
de que esta pasara a Sant Mateu.

Aunque se cree que el asentamiento 
tuvo pobladores íberos y romanos, el cas-
tillo tomó forma durante la dominación 
musulmana, tras la conquista cristiana en 
1233 pasó a manos de la Orden de San 
Juan del Hospital y después de 1319 a la 
de Montesa.

  Con una superficie de entorno a los 
5.000 m², es una poderosa construcción 
que, aunque está en proceso de restaura-
ción, posee una importante parte de los 
lienzos de su muralla y torres en pie. Un 
aljibe pentagonal y un asiento labrado en 
piedra, situado en  parte alta del recin-
to, forman parte de las curiosidades del 
castillo.

Qué visitar en Cervera del Maestre
El casco antiguo de Cervera nos acom-

pañará hasta el castillo, en nuestro ca-
mino podemos contemplar la iglesia pa-
rroquial de la Asunción, la hermosa torre 
campanario, así como varias casonas y 
la antigua lonja medieval acondicionada 
en el s. XIX bajo la advocación de San 
Sebastián.

El término municipal de Cervera está 
cruzado por la romana Vía Augusta y en 
su camino encontraremos monumentales 
olivos milenarios que todavía producen 
uno de los mejores aceites del mundo. 
A unos dos kilómetros de la población 
se encuentra el Molí del Oli (Molino del 
Aceite) totalmente restaurado para su vi-
sita (información teléfono  ayuntamiento 
964498001). 

Destacar también la talla de madera 
que producen varios artesanos en la po-
blación.
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Información:
Teléfono Ayuntamiento Cervera del 

Maestre: 964 49 80 01
Web Cervera del Maestre:
www.cerveradelmaestre.es

Castillo y Torre Mudejar (Jérica)

Castillo de Jérica
El castillo de Jérica se alza sobre el 

monte Peña Tajada, dominando la loca-
lidad  y el curso del río Palancia a su 
paso por la misma, paso entre Aragón y 
Valencia.

La fortificación cuenta con tres recin-
tos amurallados, de los cuales todavía 
podemos observar lienzos y torres. Las 
murallas rodeaban toda la población y en 
ellas se encuentran algunos portales.

El castillo propiamente dicho se asien-
ta sobre antiguos doblamientos íberos y 
romanos y también posee los clásicos tres 
recintos amurallados los cuales contienen 
aljibes, fortines y otras edificaciones sien-
do la más importante la torre del home-
naje (la ”Torreta”) construcción fuerte y 
robusta.

En 1098 es conquistada por el Cid, 
pero no es hasta el 5 de febrero de 1235 
cuando es conquistada definitivamente 
por las tropas de Jaime I.

Torre Mudéjar
La Torre Mudéjar,  se encuentra entre 

la villa y el castillo. El cuerpo basamental 
es romano y la torre fue realizada en 
estilo gótico y manierista mudéjar en el 
año 1634.

www.cerveradelmaestre.es
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Numerosas fuentes (La Lipa, El Clero, 
La Piedra, etc.) y parajes como el Paseo 
de las Fuentes, Montes del Frontón, em-
balse del Regajo, etc., son lugares para 
efectuar agradables excursiones y pasar 
un día entre la naturaleza.

Información:
Teléfono Tourist Info Jérica:
964 12 80 04
Teléfono Ayuntamiento Jérica:
964 12 91 77
Web Jérica: www.jerica.es

Castillo de Almenara
El castillo de Almenara fue construido 

por los musulmanes y posteriormente por 
los conquistadores cristianos. Es una de 
las fortalezas valencianas mencionadas en 
el “Cantar de Mío Cid”. 

Dos torres almenaras flanquean la for-
taleza principal y dan nombre a la pobla-

La obra consta de tres cuerpos octo-
gonales de distinto perímetro cada uno. El 
primero es octogonal puro, de origen ro-
mano y que se conoce desde el año 713 
como “Torre de la Alcudia”. Se encuentra 
dividido en cuatro dependencias y en tres 
de ellas se tiene acceso por una escalera 
de caracol; el cuarto es de acceso propio 
y  se comunica con el primero a través de 
una escalera. El segundo cuerpo es el que 
contiene las campanas que se encuentran 
ubicadas mediante arcos de medio punto. 

La torre es ejemplo único en su clase 
en tierras valencianas, uno de los últimos 
de este arte que no fue proyectada ni 
realizada por mudéjares.

Qué visitar en Jérica…
Jérica está  declarada Conjunto His-

tórico-Artístico y junto al castillo y torre 
cabe destacar, además de sus pintorescas 
calles, las iglesias de Santa Águeda y la 
del cristo, ambas del s. XVII, el convento 
del Socós y el Museo Municipal con im-
portantes piezas romanas.

www.jerica.es
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ción, que nació cuando se abandona el 
castillo a finales del siglo XIII. Estas torres 
conocidas popularmente con los nombres 
de “l’Agüelet” y “l’Agüeleta” (El Abuelito 
y La Abuelita). Todo el conjunto es de 
origen musulmán y se asienta sobre una 
escarpada sierra que domina un amplio 
paisaje mediterráneo.

Construido en tapial y mampostería 
está compuesto por tres recintos muy 
bien definidos siendo el más significativo 
el recinto superior con murallas de mayor 
espesor.

Cerca del castillo en el año 1521, du-
rante la Guerra de las Germanías, tuvo lu-
gar la llamada Batalla de Almenara entre 
las tropas realistas del duque de Segorbe, 
que resultaron vencedoras, y las agerma-
nadas.

Qué visitar en Almenara…
Al abrigo de su castillo se extiende 

el casco urbano de Almenara cuyas mu-
rallas habían desparecido, recientemente 
se ha recuperado y restaurado un lienzo 
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de la muralla. Como elementos de interés 
arquitectónico destacan la iglesia de los 
Santos Juanes (s. XVIII) y las capillas dise-
minadas por el municipio.

Santa Genoveva Torres Morales, nacida 
en Almenara en 1870, posee una estatua 
en la población.

Las playas y “els Estanys” (lagunas de 
agua dulce en la marjal de Almenara) son 
elementos fundamentales de su patrimo-
nio natural.

Información:
Teléfono Tourist Info Almenara:
962 62 33 45/962 62 31 00
Teléfono Ayuntamiento Almenara:
962 62 48 02 / 962 62 48 01 
Web Almenara: www.almenara.es

Castillo de Vilafamés
El castillo de Vilafamés posee unos ba-

samentos de la época musulmana, aunque 

posteriormente se realizaron modificacio-
nes de muy distintas épocas, las últimas 
de ellas de la Guerras Carlistas.

La fortaleza fue conquistada por Jaime 
I en el año 1235, mas tarde pasó a la 
Orden del Temple y finalmente perteneció 
al Maestrazgo de Montesa. Vilafamés fue 
unionista y agermanada, en contra de su 
señor el Maestre y de su Orden, a la que 
se enfrentó el concejo municipal; incorpo-
rándose a la Corona en el año 1635.

Entre sus características pueden apre-
ciarse grandes tramos de murallas y dos 
torres, destacando la central circular.

 Finalmente es necesario destacar que 
en la actualidad el Castillo se encuentra 
restaurado, conservando gran parte de su 
estructura antigua.

Qué visitar en Vilafamés…
Podemos iniciar un recorrido por Vi-

lafamés en la Plaça de la Font, para as-
cender al pintoresco y recoleto sector 
medieval pasando bajo la impresionante 
mole de la Roca “Grossa”, situada a los 

www.almenara.es
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pies de la iglesia parroquial (s. XVI). Muy 
cerca encontramos el Ayuntamiento y el 
palacio del Batlle (Bayle) de los ss.XIV – 
XV que alberga en la actualidad el Museo 
de Arte Contemporáneo. Desde el Museo 
llegaremos a la Plaza de la Sangre con la 
casa del “Antic Consell” y la iglesia de la 
Sangre (medieval con ampliaciones del s. 
XVII) y desde allí al castillo. 

Parajes como el Monte Mollet con la 
ermita de Sant Miquel (s. XVII), “El Clot” o 

las numerosas fuentes como las de “les 
Piques” completarán una visita a esta po-
blación. 

Información:
Teléfono Tourist Info Vilafamés:
964 32 99 70
Teléfono Ayuntamiento Vilafamés:
964 32 90 01
Web Vilafamés: www.vilafames.es

www.vilafames.es
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RECINTOS AMURALLADOS:

Murallas de Mascarell (Nules)
Las murallas de Mascarell cubren todo 

el recinto de la localidad y están dotadas 
de torres defensivas sin crecimientos pos-
teriores. Posee dos puertas de entrada y 
salida: la del lado Este y la del Oeste. Su 
planta es casi cuadrangular y en sus puer-
tas y ventanas pueden verse los lienzos 
de murallas. La obra es de mampostería 
sin almenar. 

Antiguamente la muralla estaba rodea-
da por un foso que en la actualidad ha 
sido convertido en acequia de riego.

Sus orígenes datan del siglo XIII cuan-
do su señor, Guillem de Montcada, fundó 
una puebla nueva a la que se fueron des-
plazando la mayoría de los pobladores de 
Villavieja. En el año 1316 el castillo y el 
término pasaron a propiedad de Gilabert 
de Centelles.

Jaime I tras la conquista de la loca-
lidad, mandó construir las murallas. Se 
trata de un caso atípico por la calidad de 
la construcción y su excelente estado de 
conservación

Qué visitar en Nules…
En el casco urbano de Nules podremos 

visitar  como monumentos más destaca-
bles el convento de Carmelitas Descalzas 
(s. XVII), la iglesia de la Sangre (s. XVI),  la 
capilla de la Soledad (s. XVIII) y la ermita 
de San Miguel (El Fort) s. XVIII, donde se 
encuentra el Museo de Medallística Enri-
que Giner. 

La villa romana de Benicató, el paraje 
natural municipal de “l’Estany” y las pla-
yas, son otros de los atractivos que Nules 
ofrece al visitante.

Información:
Teléfono Ayuntamiento Nules:
964 67 00 01 / 964 67 22 52
Web Nules: www.nules.es

www.nules.es
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Murallas de Benassal
El recinto amurallado de  Benassal 

fue obra de los Templarios o según otros 
autores de los Montesianos. Con ante-
rioridad en la plaza existía una alquería 
musulmana.

De las fortificaciones existentes en Be-
nassal, además de lienzos de murallas nos 
quedan tres torres: la torre de la Presó, 
la del Planet y la torre Redona, a la que 
le falta el coronamiento. Las dos primeras 
son de planta rectangular con cuatro altu-
ras, sin apenas aberturas ni defensas. Los 
materiales utilizados son el sillarejo y la 
sillería encadenada en las esquinas. 

Junto al edificio de la Mola, antigua 
casa consistorial de la villa y hoy sede 
del Museo Arqueológico y de la oficina 
de turismo,  se conserva una puerta de 
la muralla, de arco de medio punto en 
sillería y escarzano en el interior.

Señalar que a poca distancia de la ca-
rretera de Benassal a Vilafranca podemos 
encontrar el roqueño castillo de Corbó, 
en ruinas y de difícil acceso casi inexpug-
nable.

Qué visitar en Benassal…
Las calles de Benasal guardan nota-

bles edificios como la iglesia parroquial de 
la Asunción (s.XIV-XVIII), el palacio barroco 
de los Sánchez Cotanda, o arquitectura 
popular como es el caso del conjunto de 
callejuelas denominadas “Els Carrrerons”.
En cuanto a ermitas destacamos la de 
“Sant Roc”, “Sant Cristófol”, “La Magada-
lena” y la del Cristo del Calvario.

En cuanto a parajes destacan los pai-
sajes del río Montlleó, el Rivet (pequeño 
pero interesante bosque de encinas y ro-
bles) y sobre todo el Balneario de la Font 

d’En Segures, con aguas indicadas ya des-
de antiguo para combatir las afecciones 
del riñón, vejiga y vías respiratorias.

Información:
Teléfono Tourist Info Benassal:
964 44 20 04 
Teléfono Ayuntamiento Benassal:
964 43 10 02
Web Benassal: www.benassal.es
 

Murallas de Sant Mateu
En el interior de San Mateo encontra-

mos restos de murallas medievales (260 
m.) declaradas Bien de Interés Cultural y 

www.benassal.es
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ejemplo de arquitectura militar existente 
en la población que estuvo amurallada 
completamente.

Mandadas construir por el maestre de 
la Orden de Montesa, el cual tenia su 
residencia en la población,  además de 
estos lienzos de murallas, que se encuen-
tran en la margen derecha del río Palacio, 
podemos observar restos de la torre de 
Cantacorps y el Portal de Morella, el cual 
da acceso al perímetro amurallado, ambos 
también del siglo XIV.

Qué visitar en Sant Mateu…
En su casco antiguo, declarado Con-

junto de Interés Histórico – Artístico, en-
contramos la porticada plaza Mayor del 
siglo XIV, donde se encuentra la “Font de 
l’Àngel” y desde donde podemos iniciar 
nuestro recorrido para visitar el “Carreró 
dels Jueus”, lindante con el Ayuntamiento 
o Cort Nova (siglo XV) que posee el Mu-
seo Histórico – Etnológico Municipal;  la 
Audiencia (siglo XV), la iglesia Arciprestal 
(siglos XIII – XV) con un rico museo, la 
iglesia de “Sant Pere” (siglos XIII – XVIII), 
Museo de “les Presons” (antiguas mazmo-
rras), Museo Paleontológico “Juan Cano 
Forner”, etc.

A 2,5 Km. de Sant Mateu, se encuentra 
la Santuario de la Mare de Déu dels Àn-
gels, del siglo XVI. 

Sant Mateu dispone de varios senderos 
señalizados entre los que destacamos el 
que transcurre por la romana Vía Augusta. 

Información:
Teléfono Tourist Info Sant Mateu:
964 41 66 58
Teléfono Ayuntamiento Sant Mateu:
964 41 61 71
Web Sant Mateu: www.santmateu.com

Murallas de Segorbe
Segorbe es capital de una de las dió-

cesis valencianas, siendo importante ciu-
dad que poseía recinto amurallado y cas-
tillo en una colina que guarda la ciudad.

Con yacimientos anteriores son pocos 
los restos que nos quedan de la Segorbe 
islámica, siendo las murallas, torres y res-
tos del castillo obra cristiana.

Las torres del Botxí i de la Cárcel junto 
con amplios lienzos de muralla y algunos 
portales, como el de la Verónica, son los 
vestigios mas importantes de las fortifica-
ciones. 

En cuanto al castillo, este permanece 
en ruinas, pero desde su ubicación po-
demos contemplar buenas vistas sobre la 
ciudad y el valle del río Palancia.

Qué visitar en Segorbe…
Segorbe, declarada Conjunto Histórico 

Artístico posee numerosos monumentos 
de interés: la Catedral que comenzada a 
construir en el s. XIII se  amplia hasta el s. 
XVIII posee un interesante Museo Catedra-
licio; el Ayuntamiento (s. XVI), la iglesia de 
San Pedro (s. XIII – XIX), el Convento de 
Agustinas (s. XVII), el Seminario (s. XVII), el 

www.santmateu.com
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Museo Municipal situado en el antiguo juz-
gado y cárcel (s. XVIII), la iglesia de Santa 
Ana (s. XVII), etc. Además, una antigua 
almazara ha sido restaurada para acoger 
el Museo del Aceite.

En el cauce del río Palancia se sitúan 
atractivos parajes naturales como la Fuen-
te de los 50 Caños, la ermita y manantial 
de la Esperanza. En la sierra Calderona el 
monumento vegetal de la olivera “Morru-
da” es un punto muy interesante.

El último sábado de agosto comienzan 
las fiestas patronales en las que tienen  
lugar, a las dos en punto de la tarde, la 
popular “Entrada de Toros y Caballos”, 
declarada Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional.

Información:
Teléfono Tourist Info Segorbe:
964 71 32 54
Teléfono Ayuntamiento Segorbe:
964 13 20 20 / 964 13 21 50 
Web Segorbe:
www.turismo.segorbe.es/

www.turismo.segorbe.es/
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OTROS CASTILLOS, TORRES 
Y CONSTRUCCIONES DEFENSI-
VAS:

Además de todas las fortificaciones 
que se han citado anteriormente, la pro-
vincia de Castellón posee muchas más 
construcciones defensivas las cuales ani-
mamos a visitar, tanto a los interesados 
en estas edificaciones, como a aquellos 
que quieran encontrarse con una parte 
de la historia de estas tierras o descubrir 
paisajes muchas veces inéditos.

A continuación se ofrece un listado de 
esta arquitectura diseminada por pueblos 
y tierras de esta provincia que en su día 
fue frontera importante como atestiguan 
sus numerosas construcciones defensivas. 

•	 Castillo d´Uixó. Su origen es del siglo X 
y el trazado del segundo recinto, de los 
siglos XI y XII. Se encuentra actualmente 
en ruinas.

•	 Castillo de Ares del Maestre. Se en-
cuentra en ruinas; sin uso específico.

•	 Castillo-palacio de Argelita. De origen 
árabe, formaba parte del palacio de Abu 
Said en el siglo XIII.

•	 Torre de San Vicente (Benicàssim). Se 
construyó en el año 1597. Permanece en 
buen estado y es visitable.

•	 Torre de la Sal (Cabanes). Posee el in-
greso de arco de medio punto en sillería 
con cañoneras en sus frentes que dan 
al mar y con un gran balcón abierto a 
poniente.

•	 Torres de Cabanes. Se consideran del 
siglo XV. Se sitúan en la Ribera de Ca-
banes.

•	 Torre de Càlig. Se encuentra muy afec-
tada por una pasarela metálica y por 
usos inadecuados.
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•	 Castillo de Castellnovo. Se encuentra 

en fase de restauración, debido a que se 
encuentra muy deteriorado.

•	 Castillo de la Magdalena (Castellón 
de la Plana). El conjunto tiene su origen 
en el siglo XII. En la actualidad, se con-
servan pocos restos construidos.

•	 Castillo y murallas de Culla. Capital 
de una Setena, quedan pocos restos del 
castillo, aunque si se han restaurado al-
gunos lienzos de murallas y torres.

•	 Torre de Eslida. Se encuentra en ruinas.
•	 Torre de Corda (Oropesa). No perma-

nece en muy buen estado.
•	 Torre de Badum (Peñíscola). Se en-

cuentra en buen estado, dentro del Par-
que Natural de la Sierra de Irta.

•	 Castillo señorial de Todolella. Se con-
serva en muy buen estado. Es de propie-
dad privada

 
Otras construcciones Defensivas
•	 Castillo de Aín. Muy importante en los 

levantamientos moriscos de la Sierra de 
Espadán.

•	 Castillo de Xinquer (Alcudia de Veo). 
Se conservan algunas torres en el recinto.

•	 Castillo de Castro (Alfondeguilla).  Es 
difícil su acceso puesto que se encuentra 
arruinado.

•	 Castillo de Atzeneta del Maestrat. Man-
tiene únicamente la parte de la torre ma-
yor.

•	   De gran estructura y edificación.
•	 Castillo de Ayódar. Conserva la torre del 

homenaje. 
•	 Castillo de Azuebar. Permanece en rui-

nas.
•	 Castillo de Betxí. Señorial, en el interior 

de la población. Ahora de propiedad mu-
nicipal se espera su restauración

•	 Castillo de Bejís. Se encuentra en ruinas, 
pertenecía a la Orden de Calatrava.
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•	 Castillo de Villamalefa.  Tras las Gue-
rras Carlistas quedó arruinado.

•	 Castillo de Cirat. En ruinas. En el casco 
urbano existe una torre fortaleza.

•	 Castillo de Chóvar. Se mantiene parte 
de la estructura de la torre mayor.

•	 Castillo de Espadilla. Conserva parte de 
la torre mayor.

•	 Castillo de Fanzara. Se encuentra en 
ruinas.

•	 Castillo de Gaibiel. Actualmente está 
arruinado.

•	 Castillo de Herbés. Señorial, con buena 
planta, deteriorado.

•	 Castillo de les Torrecelles (Lucena). 
Unido a la ermita de Sant Miquel, se 
encuentra restaurado y es parada de la 
ancestral romería de “Els Pelegrins de les 
Useres”.

•	 Castillo de Olocau del Rey. En ruinas se 
cita en el “Cantar del Mio Cid”.

•	 Castillo de Ortells. Señorial, en el casco 
urbano de esta pequeña población. 

•	 Portell de Morella. Conserva la torre 
mayor como torre de la iglesia y su patio 
de armas como plaza de toros.

•	 Castillo de la Puebla de Arenós. Uno 
de los mas grandes e inexpugnables de 
la provincia, actualmente en ruinas. Posee 
buenas vistas.

•	 Murallas de Salzadella. Se observan 
restos medievales.

•	 Castillo de la Sierra d´en Galceran. Ha 
sido totalmente restaurado, propiedad 
municipal.

•	 Castillo de Sueras. Destaca entre otras co-
sas su recinto superior y las vistas desde él.

•	 Castillo de Tales. Destruido tras las gue-
rras carlistas.

•	 Murallas medievales (Traiguera). Obra 
del siglo XVII.

•	 Castillo de Vall d´Almonacid. Gran cas-
tillo del que resta la torre del homenaje.

•	 Castillo de Vilafranca. Estuvo amuralla-
da quedan algunos portales.

•	 Castillo de Villahermosa del Río. Que-
dó destruido en la Guerra de Sucesión.

•	 Castillo de Villamalur. Resta su portada 
de silleria. 

•	 Torre Motxa (Vila-real). Posee una es-
tructura medieval  del siglo XIII.

•	 Torre de la Costa (Vinaròs). Torre de-
fensiva.

•	 Castillo de Vistabella. Actualmente se 
conservan restos.

•	 Torre de Víver. Cercanos al río Palancia
•	 Castillo de Xodos. Conserva restos de 

su torre mayor.
•	 Castillo Señorial de Zorita. De propie-

dad particular.

Información de la Provincia de Castellón en:
www.turismodecastellon.com

www.turismodecastellon.com



