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Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam
(No a nosotros señor, no a nosotros, si no para la gloria de tu nombre)
(lema de la orden)

La aguerrida fé de los templarios, su valentía y fidelidad
les convirtió en la Baja Edad Media, en la Orden más
poderosa del orbe.
En nuestras tierras, esta orden militar fue decisiva para la
reconquista cristiana, puesto que los templarios fueron
el brazo armado de los reyes desde el siglo XII. Con
sus espadas y muchas veces con sus vidas, se ganaron
la donación de múltiples propiedades: tierras, castillos
y villas.
La provincia de Castellón está llena de aquellos vestigios
del medievo. Desde Peñíscola hasta Burriana, el territorio
se salpica de lugares increíbles que llevan al visitante a
revivir su pasado templario.
Es el momento de poner en valor esa historia. De dar
a conocer los lugares que fueron hitos y símbolos de
nuestro rico pasado. Es el momento de Castellón
Territorio Templario.

cultura dipcas

CONTEXTO HISTÓRICO
DE LA ORDEN EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

TERRITORIO TEMPLARIO
La Diputación de Castellón presenta, TERRITORIO
TEMPLARIO. Una propuesta cultural que pretende
poner en valor nuestro patrimonio y nuestro pasado para
convertirlos en un aliciente turístico.
Territorio Templario tiene un importante objetivo
divulgativo de la historia, pero también es una sugerente
oferta de rutas señalizadas en las que el turista:
aventurero, creyente o descubridor podrá revivir otras
épocas y disfrutar de la arquitectura, el arte, las fiestas,
la artesanía e incluso nuestra rica gastronomía.

La Orden de los Templarios u Orden del Temple, creada a
principios del siglo XII por Hugo de Pavens y Godofredo
de Saint-Omer, gestó sin duda con su presencia, el
devenir de la historia medieval. Fundamentalmente en
Oriente Medio, Francia y España, pero especialmente en
Aragón, Cataluña y Valencia.
Su origen se centró en la defensa armada de los
peregrinos, pero aquel fin se extrapoló hasta convertirlos
en abanderados de la cristiandad.
En nuestras tierras, la orden militar fue decisiva para la
reconquista cristiana. Su fidelidad y valentía les valieron
bondadosas donaciones en forma de tierras, villorríos y
fortines.
La historia de los templarios está llena de leyendas, de
claroscuros, de pasajes singulares, de batallas, de gestas.
Cada uno de sus episodios, podría ser el argumento de
una novela, en la que no faltarían: ni la fe, ni la guerra, ni
el amor, ni el sacrificio.
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MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA RUTA

Territorio Templario es el punto de partida para conocer
la historia, pero también para revelar la leyenda.
Desde Peñíscola hasta Burriana, los itinerarios templarios
recorren de hito en hito, de pueblo en pueblo la provincia
desvelando la presencia de la Orden del Temple.
Más de 25 recursos patrimoniales, documentados
pormenorizadamente de manera científica, se convierten
así en historia viva. Conjuntos históricos, castillos, torres,
murallas y casas singulares distribuidos en 12 municipios
de la provincia de Castellón.

Durante cerca de 70 años, los caballeros templarios
defendieron estas tierras. Su historia en la provincia de
Castellón habla de cuatro períodos:
• Las Predonaciones promesas realizadas por los reyes a
los templarios antes de que las plazas fueran conquistadas.
• La Reconquista Cristiana donde fueron brazo armado y
diplomático, principalmente junto a Jaime I.
• El Repoblamiento es el momento álgido del aprovechamiento económico de los pueblos conquistados y en el
que su cultura gestó la mella en el territorio.
• La Disolución de la Orden y la fundación por parte de
Jaime II de una nueva orden con los bienes templarios: La
Orden de Santa María de Montesa.
Ahora, aquella guerra sagrada y los viricuetos de la
historia serán el aliciente para conocer nuestra tierra y
descubrir nuestros tesoros arquitectónicos, artísticos y
culturales.
¡Ven a descubrir Castellón Territorio Templario!
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“Que la tierra se vaya haciendo camino ante
tus pasos. Que el viento sople siempre a
tus espaldas. Que el sol brille cálido sobre
tu cara. Que la lluvia caiga suavemente
sobre tus campos y, hasta tanto volvamos
a encontrarnos, que Dios te guarde en la
palma de sus manos”.
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Es apenas el principio de un capítulo abierto a nuestro
pasado patrimonial e histórico. Los tres primeros
municipios que inician este proyecto se convierten en los
ejes cardinales entre la costa y el interior. Un triángulo
imaginario cuyos vértices se encuentran en Peñíscola,
Culla y Alcalà de Xivert, donde se encuentra uno de
los elementos arquitectónicos más importante de la
ruta; el Castillo de Xivert que llegó a ser cabeza de la
encomienda templaria en 1243.
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