cultura dipcas
www.dipcas.es
TEL. (+34) 964 412 205
CONSULTAR HORARIOS VISITAS GUIADAS

Tourist Office: Passeig Vista Alegre, S/N
e-mail: turismo@alcossebre.org
Web: http://www.alcossebre.org

- TERRITORIO TEMPLARIO -

CASTILLO DE XIVERT
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Castellón Territorio Templario le ofrece
la posibilidad de descubrir los tesoros
arquitectónicos más singulares de la
provincia a través de la presencia de los
caballeros del temple en estas tierras.
La provincia de Castellón está llena de
aquellos vestigios del medievo.

Desde Peñíscola hasta Burriana, el territorio
se salpica de lugares increíbles donde
poder revivir su pasado templario.
La cultura y el patrimonio de la Orden de
los templarios, restaurado y puesto en
valor por la Diputación de Castellón, le
permitirán desvelar algunos de los secretos
templarios.

Barcelona
provincia de castellón

Valencia

Peñíscola

Ares del
Maestre
La Salzadella
Benassal

Sta Magdalena
de Pulpis

Albocàsser
Alcalà de Xivert

Culla
Vistabella del
Maestrat

Les Coves
de Vinromà

Atzeneta del Maestrat

MUNICIPIOS
SEÑALIZADOS
RESTO DE
MUNICIPIOS DE
LA RUTA

Burriana

CASTILLO DE XIVERT

TERRITORIO
TEMPLARIO

CASTILLO DE XIVERT
- TERRITORIO TEMPLARIO Xivert fue una de las pertenencias que el rey comprometió a los Templarios en 1169 si
conseguían conquistarla. En cumplimiento de este compromiso, en 1233 Jaime I se la
concede a la Orden y una década después asumió la capitalidad de la Encomienda.
Las alquerías de Almedeíxer, Castellnovo y Alcossebre, situadas en la Sierra de Irta
pasarán a formar tenencia de Xivert y, con la carta puebla, se repobló creando un nuevo
núcleo de población situado en el llano que dará origen al actual municipio.
Entre 1233 y 1294, aprovechando el fortín de origen musulmán, se construyeron las
principales partes del nuevo castillo sobre las estructuras preexistentes de la antigua
alcazaba musulmana.
El castillo de Xivert, se encuentra en el extremo sur de la sierra de Irta, a 381 metros
sobre el mar, lo que le confiere un emplazamiento geoestratégico inigualable para el
control del territorio.
El conjunto abarca 8000 metros cuadrados, donde se pueden observar perfectamente
la alcazaba con la reforma templaria; el Albacar, que servía de refugio a la población en
caso de ataque y, los más de 100 metros de muralla de tapial en la que aún se conserva
una de las inscripciones árabes.
Ahora es una visita obligada de esta ruta templaria a través de un sinuoso sendero que
da paso al viajero a contemplar un maravilloso paisaje de valles, mar y montañas.

La capilla

Vista interior del castillo

CASTILLO DE XIVERT
EMPLAZAMIENTO

En la Sierra de Irta, con vistas panorámicas sobre el valle corredor de Xivert y
grandes extensiones del Parque Natural.
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