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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la aparición de las primeras civilizaciones históricas disponemos de testimonios 

arqueológicos que demuestran la existencia de fortificaciones en nuestro territorio. Pero 

fue durante los cinco siglos de dominio islámico en tierras de Sharq al-Andalus y, 

posteriormente, con la conquista cristiana del ámbito valenciano cuando se 

construyeron mayor número de castillos, fortalezas, recintos amurallados, puestos 

defensivos, torres de vigilancia, etc.  

 

Los “castra”, o “hisun”, altomedievales, generalmente, fueron denominados por los 

mismos nombres que llevaban el término de la fortaleza, confundiéndose con una 

unidad geográfica. De estos castillos dependían numerosas alquerías dispersas por su 

término. El nombre de alquería, de origen musulmán, fue aplicado por los cristianos a  

los poblados rurales que no tenían la condición de castillo o villa. Dependían de un  

centro fortificado y formaban parte de su término. Aunque algunas de ellas estaban 

fortificadas o disponían de torre esta circunstancia no desvirtúa su nombre. La alquería 

era la unidad socio-geográfica más pequeña del paisaje humano valenciano medieval.      

 

Las circunstancias históricas determinaron la construcción de diversos tipos de 

construcciones castrales entre los siglos XI y XV. A finales de la Edad Media muchos 

castillos pierden su función militar para trasformarse en residencias nobiliarias. 

 

El emplazamiento estratégico fue esencial en el alzamiento de castillos. Éstos se solían 

construir en las cumbres de los altozanos que tuvieran fácil acceso a los valles; otras 

veces se buscaba una colina que dominara el entorno, o bien se aprovechaba un cortante 

de un precipicio para buscar su natural inexpugnabilidad. Los márgenes de los cauces 

fluviales fueron lugares propicios para instalar un castillo o una torre vigía. Resultaba 

imprescindible poseer una amplia visión de la zona, pues en el fondo eran lugares de 

observación del entorno natural sobre el que dominaban (1). 

 

Desde el punto de vista físico, en el castillo se pueden distinguir las funciones 

defensivas, sociales y auxiliares. Los elementos defensivos sirven fundamentalmente 

para garantizar la seguridad de la fortaleza, y entre ellos se destacan: a) Las torres 

castellológicas b) Las murallas, y c) Los fosos (2). 

 

Con la desmembración del Califato y la aparición de los reinos de taifas, los reyezuelos 

y nobles islámicos necesitaron medios para mantenerse en el poder y resistir las 

investidas o ataques de otras taifas vecinas que pretendían conquistar y ampliar sus 

posesiones. En esta situación de inestabilidad, los castillos y fortalezas se convirtieron 

en  lugares  de dominio y defensa de un territorio y salvaguarda y refugio de sus 

habitantes. La defensa de la demarcación territorial dependía, en muchos casos, del 

control de las comunicaciones y de la ubicación del castillo en lugares estratégicos para 

poder desempeñar la función defensiva o la protección necesaria de la plaza. Entre los 
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siglos XI al XV el castillo es una edificación que impregna la geografía medieval 

valenciana. Observamos que fortalezas levantadas por sarracenos serán modificadas por 

los cristianos con el objetivo de adaptarlas a la nueva organización interna y a las 

necesidades socio-políticas; otros castillos y torres vigía de época musulmana fueron 

prácticamente abandonados a su suerte. 

 

En la actualidad son pocos los castillos valencianos que se pueden contemplar en buen 

estado de conservación. En la mayoría de los casos, solamente queda parte de los 

recintos exteriores  o bien  basamentos de construcciones de su zona alta.    

 

El antiguo reino de Valencia es una de las áreas geográficas de España que mayor 

número de vestigios de antiguos castillos y construcciones amuralladas conserva. La 

edificación, guarda y defensa de los castillos valencianos fue un derecho reservado, 

generalmente, a la realeza. El fundador del reino cristiano de Valencia, Jaime I, dispuso 

en un fuero que ninguna persona levantara fortaleza sin el consentimiento del rey, y 

declaró traidor a quien guardando castillo por su señor y requerido para devolverlo, no 

lo hiciera.   

 

En el fuero titulado “de los feudos”  se recoge: 

 
Si en algún castillo o villa, o cualquier lugar, Nos u otro, retenemos la autoridad aunque en la 

carta no esté contenido expresa o nominalmente, no por esto  no subsiste que no tengamos 

autoridad en todo el término del castillo o de la villa (…) y en todas las fortalezas que allí 

estuviesen construidas (3). 

 

De lo señalado se deduce la potestad y derechos inherentes que tenía el Rey en todas las 

posesiones que le pertenecían dentro de sus territorios valencianos.  

 

Las tierras castellonenses fueron un solar que albergó numerosísimos castillos. Su 

orografía, situación geográfica fronteriza y razones de índole histórica propiciaron la 

construcción de numerosas fortalezas en este territorio (4).     

 

El tamaño de los castillos medievales dependía de su función, importancia de la plaza, 

ubicación y poderío del noble o de la Orden militar.  
 

 

II. LA COMARCA DE L’ALCALATÉN. Generalidades 

 

La comarca de L’Alcalatén constituye un marco geográfico idóneo para que 

proliferasen en ella castillos, fortalezas, torres vigía y construcciones medievales que 

reflejan la rica historia que atesora estas tierras. El mismo topónimo “Alcalatén”, es una 

voz de procedencia arábiga que significa “los dos castillos”, y procede de “alcalá”, 

castillo, lo que nos proporciona ya una idea de la importancia castral de la zona.    
 

L’Alcalatén constituye un área geográfica que separa las elevadas tierras del Alto 

Maestrazgo y Els Ports de Morella de las comarcas del Alto Mijares y del Alto 

Palancia. 

 

Enclavada en el interior de la provincia de Castellón de la Plana, limitada por el Alto 

Maestrazgo, la Plana Alta y Baixa y el Alto Mijares, es una comarca abrupta que 

presenta grandes desniveles con cumbres que superan los 1500 metros. El pico de 
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Peñagolosa (1814 mts.), es la cumbre más elevado de la provincia de Castellón. La 

principal vía fluvial que  la surca es el río Lucena que desemboca en el Mijares.  

 

Tiene una extensión de 649 Km2 y una baja densidad de población, entorno a los 25 

hab./km2. Comprende los municipios de: L’Alcora, Adzaneta del Maestrazgo, 

Benafigos, Costur, Chodos, Figueroles, Les Useres, Lucena del Cid y Vistabella del 

Maestrazgo. Actualmente, la población más importante es la villa de l’Alcora, que es el 

municipio que ejerce de cabecera de Comarca. En el pasado, la cabeza del partido 

judicial fue Lucena del Cid (5). 
  

La comarca de L’Alcalatén está formada por la antigua Tinença de L’Alcalatén, creada 

por el rey Jaime I, y fue jurisdicción señorial hasta finales del siglo XIX. A esta 

demarcación territorial se agregaron tres poblaciones que pertenecieron a la extinta 

Orden de Montesa: Adzaneta o Atzeneta del Maestrat, Benafigos y Vistabella del 

Maestrat. La frontera entre las comarcas limítrofes de L’Alcalatén y el Alto Mijares ha 

estado marcada por la frontera lingüística, ya que la primera es valenciano-parlante y la 

segunda castellano-parlante. Las poblaciones en donde se localizan restos 

castellológicos o castrales que tienen alguna relevancia en la comarca de L’Alcalatén 

son las siguientes:  

 

 

L’ALCALATÉN  

Construcciones castellológicas 
 

   

  

L'Alcora: 

 

 

Adzaneta:  

 

 

Benafigos:  

 

Lucena:  

 

 

Castillo de L'Alcalatén 

Ermita del Salvador 

 

El Castell 

Torre de la Cárcel 

 

Castillo 

 

Castillo 

Torre de Foyos  

Les Torrocelles 

Torre de l'Oró 

 

   

Les Useres:  

 

Vistabella  

del Maestrazgo:  

 

 

Xodos o Chodos:  

 

 

Castillo y Murallas 

 

Castillo y Murallas 

Castell del Boi 

 

 

Castillo 

El Callis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://usuarios.lycos.es/vicolm/alcal3.htm
http://usuarios.lycos.es/vicolm/alcal1.htm
http://usuarios.lycos.es/vicolm/alcal6.htm
http://usuarios.lycos.es/vicolm/alcal7.htm
http://usuarios.lycos.es/vicolm/alcal11.htm
http://usuarios.lycos.es/vicolm/alcal12.htm
http://usuarios.lycos.es/vicolm/alcal12.htm
http://usuarios.lycos.es/vicolm/alcal14.htm
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MAPA DE LA COMARCA DE L’ALCALATÉN 

 

 
 
 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA Y RESTOS CASTELLOLÓGICOS 

 

1. L’Alcora.  El castillo de L’Alcalatén se levantó sobre una colina rocosa, a 370 

metros de altura, a un costado de la vía que une las poblaciones de L’Alcora y 

Figueroles. Fue la fortaleza más importante de la Tinença de L’Alcalatén y su 

ubicación estratégica permitía observar una panorámica de todo el valle de L’Alcora, y 

en tiempos pretéritos, desde este enclave, dominó las rutas que cruzaban la comarca.  

 

Las excavaciones arqueológicas han demostrado que en el término municipal de 

L’Alcora se han hallado testimonios de la cultura ibérica -poblados de “Montmirà” y el 

“Tossal de les Foies”- y hallazgos de la civilización romana -en las partidas de 

“Montmirà”, la Parereta y, sobre todo, en la “Santa”-. 

 

Sin embargo, los vestigios más abundantes e importantes son de época musulmana. La 

misma estructura urbana y elementos urbanísticos y arquitectónicos del núcleo de la 

villa de L’Alcora reflejan la permanencia en ella de población islámica. El propio 

topónimo que designa a la villa trasluce su origen árabe y significa, según el arabista 

Asín Palacios, “las alquerías”, interpretación corroborada por la existencia de 

numerosas aldeas y masías dependientes del castillo de L’Alcalatén en el siglo XIII. De 
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hecho se designaba el nombre de “alcorea” a los pequeños lugares, de donde vendría el 

nombre de “alquería”. El rey almohade de Valencia Zeyt Abu Zeyt tuvo residencia en 

el castillo que se alzó en la villa (6). 
 

El castillo de L’Alcalatén abarcaba un extenso territorio que incluía las villas, aldeas y 

lugares de Lucena, Alcora, Useras, Chodos, Costur, Figueroles, Araya, La Foya, 

Torrecellón y Benagualid. Estos dos últimos núcleos poblacionales hoy están 

despoblados (7). 

  

La fundación del castillo es de época valenciano-musulmana. Existen datos que 

prueban la actividad y uso militar del mismo. Su importancia se desprende de la alusión  

recogida en la Crónica de rey don Jaime: 

 
(…) e aquells castells qui son en les spalles, axi com es Paniscola, e Cervera, e Xivert, e Polins 

(sic), e les Coves de Vinroma, e Alcalaten, e Morella, e Culla, e Ares qui viuen del camp de 

Borriana de conduyt(…) (8). 

 

 
 Castillo de L’Alcalatén, antes de la actuación de restauración. 

Está ubicado en el término municipal de la villa de L’Alcora 

 

El 24 de julio de 1233 la fortaleza y territorios de L’Alcalatén son conquistados por el 

noble aragonés Ximén de Urrea, después de haber sido conquistada la población de 

Burriana. Unos años más tarde se construyó, al pie del castillo, en la ladera del monte 

de San Cristóbal,  una ermita bajo la advocación del Salvador. 

  

La carta puebla la otorgó Juan Ximénez de Urrea, señor de Monteagudo, quinto 

descendiente directo de Ximén de Urrea, con fecha de 31 de diciembre de 1305, para 

que don Bernardo Ulldemolins, don Salvador Vidal y otros poblasen la villa de 

L’Alcora de L’Alcalatén, a fuero y costumbres de Aragón, con la condición de traer 

más repobladores, y reservándose parte de tierras para los moros que deseasen 

permanecer en la villa (9).  

 

En 1418 según “Concordia” firmada por los municipios de Lucena y L’Alcora se 

estipula el reparto de las tierras del poblado de L’Alcalatén, situado a los pies del 

castillo, y que durante el siglo XIV se había ido despoblando. 



Conquista, repoblación y castellología de l’Alcalatén 

 6 

Fueron numerosos los señores Ximénez de Urrea que ostentaron el título de la 

fortaleza. Con la extinción de la casa de los Urrea pasó la propiedad del señorío a los 

Condes de Aranda - propietarios de la Real Fábrica de Cerámica de l’Alcora - y 

posteriormente a la casa de Hijar hasta el siglo XIX. Finalmente el título del señorío le  

ha pertenecido a la Duquesa de Alba. 

 

En origen el castillo, probablemente, fuera una mansión señorial de algún noble 

guerrero muslín. El castillo tiene planta triangular, con una sola entrada flanqueada por 

dos torreones. El recinto principal mide aproximadamente unos 150 m2 y está rodeado 

por un camino de ronda. En la actualidad aún se pueden contemplar una parte de la 

muralla almenada y las actuaciones de reforma que se llevaron a cabo en ella. En el 

interior del castillo se localiza el aljibe. Está construido de mampostería. La fortaleza 

tuvo un gran interés militar y político en la época medieval tanto musulmana como 

cristiana. 

 

En las proximidades del castillo se levantó la Ermita del Salvador que en origen 

desempeñó la función de santuario del señorío y cuya construcción obedece al tipo de 

templos conocido con el nombre de templo de reconquista, de estilo de transición 

románico-gótico. Tuvo un carácter defensivo. Es difícil fijar con precisión su datación 

por las reformas realizadas para adaptarla a las circunstancias y necesidades de la 

época. En el transcurso del tiempo, dicha construcción fue deteriorándose hasta que fue 

restaurada y reinaugurada  con finalidad religiosa en 1969 (10).  

 

 

  
 

 
Castillo de L’Alcalatén y ermita del Salvador   A Castillo roquero musulmán 

 

  

 

Torre cilíndrica de un lateral del castillo A Recinto interior del castillo 

 

 

2. Adzaneta o Atzeneta del Maestrat. La población de Adzaneta está situada en un 

valle, extendiéndose por terreno llano. A menos de cuatro kilómetros de distancia, en 

dirección a L’Alcora, se emplazó el castillo que se levantó en época medieval. “El 
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Castell de Atzeneta” tuvo como objetivo militar el control del paso desde las sierras de 

Lucena del Cid  a la población de Adzaneta por el Collado de Adzaneta.  

 

 
Vista del  “Castell”  restaurado de Adzaneta del Maestrazgo 

 

En su término municipal se han hallado restos arqueológicos de la época del Bronce.  

 

Adzaneta es una villa de origen árabe. Según Asín Palacios el topónimo procede de la 

estructura etimológica “Az-Zaneta”. Los “Zenetes” fueron una tribu de beréberes 

norteafricanos que en época medieval islámica se asentaron en este territorio. Atzaneta 

es uno topónimo alusivo a un nombre de familia de origen árabe que se protocolizó 

posteriormente en lengua romance (11). 

  

Pedro II el Católico otorgó estas tierras a la Orden Militar de los Templarios  a 

principios del siglo XIII (12). Al ser conquistada la población, en tiempos de Jaime I, 

estaba fortificada. 

 

La historia de Adzaneta en los siglos bajo-medievales esta ligada a la Encomienda de 

Culla, villa a la que pertenecía. La población de Adzaneta es citada en un documento de 

1213. A la muerte de Blasco de Alagón, su hija Constanza, casado con Guillermo de 

Anglesola, heredó el señorío de Culla, a cuya villa estaba adscrita Adzaneta. Será 

Guillermo de Anglesola, señor del castillo de Culla, quien en 1272 otorgue la carta de 

repoblación del lugar de Adzaneta del Maestrazgo a Guillem Colom, Ramón Canet y a 

ochenta pobladores más. 

 
(…) Illum locum nostrum qui vocatur Adzaneta cum suis terminis (13). 

 

En 1275 Guillermo de Angularia -Anglesola- cede a Bernardo de Guimerá todos los 

derechos que le pertenecían sobre el “Castelar de Adzaneta”. En el documento se alude 

al castillo en los siguientes términos: 

 
(…) totam illam potestatem quam invetamus in castro quod vocatur Castelar Veyl d’Atzaneta 

(14).  

Un documento de 1303 registra la venta de Culla y de todas sus posesiones a la Orden 

de los Templarios. En él se constata que los Anglesola-Alagón vendieron a fray 

Berenguer Cardona, gran maestre de la Orden del Temple, dicho señorío. 
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(…)  totum castrum nostrum de Culler -Culla- cum omnibus aliis castris et fortitudinibus ac 

locis qui sunt sita et posita infra terminos dicti de Culler -Culla-, videlicet castri de (…)  

 

y cita entre otros el “castrum de Atzaneta” (15). 

  

El cronista Martín de Viciana alude a la Encomienda de Adzaneta en el siglo XVI al 

escribir sobre el castillo de Culla y su Tenencia, y afirma que el comendador decide 

trasladarse a Adzaneta. 
 

(…) El comendador que ha seydo (sic) y es de la encomienda a assentado su casa en la villa de 

Adzeneta. Por donde el título se ha mudado (…) E para hoy el comendador se nombra 

comendador de Adzeneta y de la tenencia de Culla (16). 

 

Asimismo el cronista menciona el castillo al señalar: 
 

(…) En Adzeneta solía haver castillo y por tiempo se arroynó (sic) (17).  

 

Con la extinción de los Templarios, los bienes pasarán a los Sanjuanistas. En el reinado 

de Jaime II al fundarse la Orden Militar de Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de 

Alfama, en 1319 pasó a la jurisdicción de Guillermo de Eril, primer maestre de 

Montesa.  

 

El castillo de Adzaneta del Maestre estuvo ligado durante generaciones a los Anglesola 

(18). Es un castillo montano, fronterizo con los confines meridionales del Castell de 

Culla. Está ubicado a unos 400 metros de altura, y da a los barrancos de “Les 

Torrecelles” y el “Mas d’Avall”, y protege la parte sur del “Clot de Atzaneta”. 

 

En la actualidad, quedan pocos restos arqueológicos de la primitiva configuración del 

castillo. Sólo se conserva la denominada torre del homenaje, de varios pisos, que ha 

sido restaurada y está integrada en el Santuario de San Juan, y algún tramo de muralla. 

Después de la actuación restauradora ha quedado en buen estado de conservación y 

presenta una buena imagen, aunque ha perdido su condición de fortaleza. El castillo de 

Adzaneta es conocido, asimismo, por el nombre de “Ermitorio del Castillo”, y 

constituía una defensa junto a las Torrecelles de Lucena de la entrada a la villa de 

Adzaneta.  

 

                  
Vista panorámica del Ermitorio del castillo                               Vista de la torre restaurada del castillo 

 

Otro elemento castellológico que alberga Adzaneta es la Torre de la Cárcel o Torre 

de la Presó, que se localiza en el centro del casco urbano de la villa, próxima a la  

iglesia parroquial. Esta Torre de la Presó se alzaba en un tramo de la muralla, 

observándose lienzos de la antigua muralla junto a la torre. Es de planta cuadrada y 

originariamente se levantó en el período de dominación musulmana en el siglo XII (19).  
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Torre de la Cárcel o Torre de la Presó 

 

 

3. Benafigos.  Tuvo un pequeño castillo y murallas 

 

 Esta población está situada en la cumbre de un cerro de unos 1000 metros de altura, en 

la ruta que une Vistabella y Adzaneta. Razones de carácter militar defensivo 

determinaron su ubicación en este emplazamiento. 

 

Su creación es de origen árabe, así como el primitivo castillo y murallas. Su topónimo 

presenta una estructura híbrida arábigo-romance. Su doble etimología bien podría 

proceder “bena” de “pinna” -peña-, pues se halla emplazada sobre un peñasco, y 

“figos” de “flictus” -hito, mojón, piedra que delimita un término, frontera-, ya que la 

localidad constituyó una marca de frontera del Reino de Valencia en tiempos pasados 
(20). 

 

Su demarcación territorial fue incorpora al Reino en la época de Jaime I. Se hace 

mención de la población de Benafigos en la carta puebla de Adzaneta, (1272): “in 

término de Benafigos” (21).    

 

En el documento de la venta del castillo de Culla y de sus pertenencias por Guillermo 

de Anglesola a la Orden del Temple, en 1303, se cita el “castrum de Benafigos”, entre 

otros:  

 
(…)  totum castrum nostrum de Culler -Culla- cum omnibus aliis castris et fortitudinibus ac 

locis qui sunt sita et posita infra terminos dicti de Culler -Culla-, videlicet castri de Corbo et 

Esbun et de Vistabella et de Benafigos, de Atzaneta (…).  Que omnia sunt infla terminos 

regnum Valentie constituta. (22). 

  

El territorio de Benafigos perteneció a la Setena de Culla. Con la extinción de la Orden 

del Temple pasó en 1319 a la Orden de Montesa, en el reinado de Jaime II. Desde 

finales del XVIII dependió de la Gobernación de Morella, como otras poblaciones 

castellonenses. 
 

Martín de Viciana, al analizar el castillo de Culla y su Tenencia, cita el lugar de 

Benafigos: 

 



Conquista, repoblación y castellología de l’Alcalatén 

 10 

(…) En esta tenencia recaben el castillo e villa de Culla. La villa de Adzeneta. El castillo y villa 

de Vistabella, el lugar de Benefigos (sic), y el lugar del Molinell, con cuatrocientas cincuenta 

casas de vassallos (…) (23)  

 

El botánico y viajero valenciano A. J. Cavanilles describe estas tierras y resalta lo 

inhóspitas que son (24).  

 

A pesar de que el castillo fortaleza ha desaparecido, los restos de un recinto amurallado 

se descubren paseando por sus tortuosas calles, pudiéndose contemplar como están 

incorporados  formando parte de la estructura urbana de la población. Estos vestigios 

castrales testimonian que fue una plaza fortificada en época medieval. 

 

 
Iglesia  y construcciones del casco urbano de la población que utilizaron materiales del antiguo 

castillo y  recinto amurallado 

 

La función de esta fortificación debió ser la de servir de punto de observación y alerta  

en el control de la ruta. Con la desaparición de dicha misión se abandonó el recinto 

amurallado y se desmanteló, utilizando  arcadas, pórticos y sillares del antiguo castillo 

en algunas casas del pueblo. 

 
 

4. Chodos o Xodos. La población se localiza en una muela rocosa que se levanta en el 

centro de un valle. Colinda con los términos de Vistabella, Adzaneta, Lucena y 

Villahermosa, está ultima pertenece a la comarca del Alto Mijares, convergiendo con 

poblaciones en el vértice del pico de Peñagolosa. 

 

La población es de origen islámico. El topónimo de Chodos es según apunta J. 

Corominas de origen  mozárabe. El nombre de “Xodos” o “Chodos debió existir antes 

de la conquista cristiana medieval. El fonema inicial “X” parece claramente mozárabe. 

Las características topográficas determinarían su nombre. Pascual Madoz afirma que al 

sur del monte de Peñagolosa, sobre un pico de más de 400 pies de altura que la 

naturaleza cortó en línea perpendicular al horizonte, se ubica el pueblo (25).  

En la época de la Valencia musulmana estuvo fortificada casi en su totalidad. Su 

situación nos induce a pensar que por su emplazamiento tuvo la función de 

observancia, vigilancia y control del  valle donde se localiza frente a las tierras de 

Vistabella, por ser la vía de comunicación natural. 
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La parte más interesante del recinto urbano lo constituye el extremo sureste, es decir, la 

antigua edificación del castillo que da al borde de un precipicio de aproximadamente 

unos setenta metros de profundidad. En este sector del castillo se levantó un torreón y 

una torre frente a la iglesia, según apuntó Sarthou Carreres (26).  
 

Conquistada la población en el reinado de Jaime I, Ximén de Urrea, señor de Alcalatén, 

otorgó carta puebla a Chodos, encargando a dos personas su repoblación 
 

(…) Yo, don Ximén de Urrea estando en mi seso et en mi plena memoria do a poblar Chodos a 

don Martín Talajero, a don Valero, a los fueros  e a las costumbres de Çaragoça. (27).  

 

La donación se efectuó con entradas y salidas, hierbas, prados, montes y aguas. Lo 

único que  retiene para sí Ximén de Urrea fueron los derechos de hueste, cabalgada, 

horno y molino, según se expresa en la carta puebla. 

 
(…) Retengo para mi host e cavalgada, e forno e molino. 

 

En la actualidad la fortaleza se conserva en estado lastimoso. Sólo existen pequeñas 

muestras de sus murallas y trozos del basamento de algunos torreones y la parte inferior 

de lo que debía ser la torre del homenaje. Se localiza en la parte alta de la población, 

sobre un precipicio de más de 70 metros de altura. 

 

 
Restos de lo que fue, en algún tiempo, el castillo de Chodos o Xodos 

 

En mejor estado de conservación se halla El Callis, parte de la  antigua muralla de 

Chodos que rodeaba a casi toda la población y la torre que encara al pueblo. El Callis 

está situado en un extremo de la plaza donde se halla el templo parroquial, próximo a la 

torre del castillo.   
 

Estos restos castellológicos, de carácter militar, eran frecuentes en las poblaciones 

valencianas del Maestrazgo durante la etapa de la reconquista. La torre era una 

fortificación que presidía el acceso al recinto amurallado y actualmente el pasadizo y la 

torre se hallan en perfecta funcionalidad o uso. Debió ser una de las principales puertas 

de acceso al recinto amurallado (28). 
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El Callis de Chodos -Xodos-. Pasadizo y restos de la antigua muralla 

 

 

5. Lucena del Cid. La villa de Lucena del Cid está situada sobre un pequeño montículo 

a la derecha del río de su nombre, en las tierras altas de L’Alcalatén. Sarthou Carreres 

en su obra Impresiones de mi tierra escribió sobre ella: 
 

En el corazón del alto Maestrazgo, álzase Lucena sobre la cresta de un monte. Desde el camino 

semeja un conglomerado de edificios engarzados unos con otros cual si temieran despeñarse en 

un abismo (…). El trazado de la villa, haciendo excepción de su amplia plaza, es un curioso 

laberinto de estrechas y tortuosas callejuelas cuyo trazado pregona su origen (29). 

  

Lucena es la capital histórica de la Tinença de L’Alcalatén y consecuentemente la 

población más significativa de esta área geográfica. Concentra un rico patrimonio 

arquitectónico y monumental. Desde el punto de vista castellológico destacamos: el 

Castillo, las Torres de Foyos, Les Torrecelles y la Torre del l’Oró. 

 

Tanto B. Mundina como C. Sarthou Carreres aseveran que el origen de Lucena es árabe 

como trasluce el trazado de sus calles y su ubicación geográfica. La base etimológica 

del topónimo Lucena podría proceder del nombre de persona “Lucius”. Este topónimo 

también está localizado en las provincias de Córdoba, Granada, Zaragoza o Évora, por 

citar algunos ejemplos. Según A. Cabanes, R. Ferrer y A. Herrero es un  topónimo 

prerromano-latino de origen antroponímico. Resulta complicado identificar la 

aportación de cada uno de los dos elementos lingüísticos que configuran la estructura 

morfológica de dicha voz (30). 

 

Hasta el siglo XVIII no aparece en el topónimo de Lucena el identificativo “del Cid”. 

No existe en la población resto castral de la ruta de este personaje mítico por las tierras 

de L’Alcalatén. 

 

Lucena estuvo integrada en el señorío que don Jaime concedió al noble aragonés Juan 

Ximén de Urrea en 1233 y perteneció a la jurisdicción del castillo de L’Alcalatén. Su 

carta de repoblación es del 6 de mayo de1335. En ella se constata que doña Toda Pérez 

de Urrea, hija de don Johan Eximenez de Urrea, y mujer que fue del noble don Artal de 

Alagón, señora de Alcalatén y de su Tenencia, y su hijo Johan Eximenez de Urrea 

otorgan carta puebla a la villa de Lucena a fuero de Aragón (31).  

 

Durante siglos la villa viviría los diversos avatares  socio-políticos hasta que a finales 

del siglo XVIII, al morir el último noble del linaje de los Urrea, el décimo Conde de 

Aranda, famoso ministro ilustrado con Carlos III y Carlos IV, pasó el señorío a la Casa 
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Ducal de Híjar, a la que perteneció hasta los decretos de supresión de los señoríos en el 

siglo XIX (32).  
 

El castillo es de época valenciano-musulmana. Está ubicado en la cumbre del montículo 

sobre el que se asienta Lucena del Cid. Los acontecimientos militares de la reconquista 

y de siglos posteriores modificaron su estructura. La imagen que presenta actualmente 

dista mucha de la primigenia. Debió ser un castillo de planta cuadrada con dos torres 

que defendían el portal de entrada. En el siglo XIX se adecuó para desempeñar la 

función de prisión. 

 

      
Vistas del emplazamiento y restos de murallas y un torreón del Castillo de Lucena. También es 

conocidos como “Castell d’Urrea” o  “Palacio de los Duques de Híjar” por ser los linajes señoriales 

que lo ocuparon   

 

A principios del siglo XIV se independizó del ámbito jurisdiccional del castillo de 

L’Alcalatén. La casa de los Urrea convirtió el castillo de Lucena en un castillo de tipo 

feudal. Posteriormente pasó de los Urrea a la casa de los Híjar, como el resto de 

posesiones de L’Alcalatén, por lo que el castillo también es conocido por el nombre de 

Palacio de los Duques de Híjar. 

 

Los acontecimientos bélicos del siglo XIX significaron la práctica destrucción del 

castillo. Un documento de 1811 afirma que tuvo cuatro torres, descripción que no 

coincide con la proporcionada por Pascual Madoz, en 1845, que habla de un castillo de 

planta cuadrada con dos grandes torreones que protegían el portal de acceso al castillo.  

 

En 1876 al ser nombrada Lucena del Cid cabeza de partido judicial se instaló en ella la 

prisión comarcal, modificando la estructura del antiguo castillo. Actualmente han 

desaparecido los elementos distintivos que identifican un verdadero castillo, pero 

algunos restos castellológicos nos ofrecen una idea de su tamaño y ubicación. 

 

La Torre de Foyos se alza en la vía que enlaza Lucena con  el Puerto del Remolcador 

en dirección a tierras turolenses. Su construcción pertenece a la arquitectura militar 

ibérica y su emplazamiento, es lo alto de un cerro, así nos lo testimonia. La torre está 

rodeada de elementos murados de planta circular o cuadrada. Su función fue de torre 

vigía y sirvió también de fortaleza en un paso de comunicaciones, donde un 

destacamento situado en un punto estratégico podría defender o controlar el tránsito por 

la zona. Las excavaciones arqueológicas han confirmado que bien pudieron permanecer 

en uso hasta la época imperial romana. La restauración ejecutada nos muestra la torre, 

lienzos de murallas y pasadizo en un buen estado de conservación. 
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    Yacimiento arqueológico de la Torre de Foyos                                Torre de Foyos 

 

Estas ruinas arqueológicas fueron declaradas Bien de Interés Cultural. Esta torre de 

Foyos, perteneciente a la arquitectura militar, es única de su género conocida en la 

comarca de L’Alcalatén. Está datada en el siglo V a. de J.C. Es de planta elíptica con 

unos ejes máximos de 14,5 y 11,5 metros.  Su altura actual supera los tres metros.  

 

Les Torrecelles se localizan en el término municipal de Lucena, pero están más 

cercanas de la villa de Adzaneta. Se ha afirmado que son de origen valenciano-

musulmán. Una vez conquistadas estas tierras en el reinado de don Jaime parece ser que 

desempeñarían la función de vigía y defensa de los territorios de los Urrea en el 

enfrentamiento con los Anglesola del castillo de Culla. 

 

Fueron un asentamiento musulmán, dependiendo del castillo de L’Alcalatén, y 

constituyeron un pequeño castillo levantado con el objetivo de ser punto de 

observación, como justifica el estar emplazadas en una plataforma rocosa en las 

cercanías del barranco.  

 

Tras la incorporación de estas tierras al ámbito cristiano se construyó junto al castillo la 

ermita de Sant Miquel de les Torrecelles formando actualmente un solo conjunto 

arquitectónico. 

 

El Castell de Sant Miquel de les Torrecelles es una fortificación medieval que tiene 

elementos musulmanes mezclado con otros de estilo románico y gótico. Engloba la 

ermita del Santo, construida en el siglo XIV. 

   

De su estructura árabe se conserva el recinto de fortificaciones exteriores y las puertas 

de acceso al castillo, aunque éste sufriría profundas modificaciones en la época 

bajomedieval. Fue una fortaleza de tipo montano, de forma trapezoidal con altas 

murallas y dos portales fortificados.  

 



José Vicente Gómez Bayarri 

 15 

 
Les Torrecelles. En origen fue un pequeño castillo de origen árabe 

 

El conjunto fue restaurado en la década de los años noventa por lo que presenta un 

bello aspecto, sin que se pretendiera la recuperación de la original fortaleza en las 

actuaciones de restauración. El objetivo principal fue consolidar la construcción que 

quedaba (33).  
 

L’Oró es una torre vigía islámica que vigilaba la parte sur de la villa, levantada en un 

punto estratégico de la orografía, para divisar desde el montículo donde se construyó la 

población y el meandro que forma el río Lucena y proporcionar información al castillo 

de la villa. Es una construcción cilíndrica actualmente desmochada, construida en 

mampostería. 

 

      
Emplazamiento y vista de la Torre vigía de L’Oró 

 

El principal protagonismo lo tuvo en el siglo XIX al estallar las Guerras Carlistas. 

Consecuencias del uso al que se destinó fueron las reformas que se llevaron a cabo para 

adaptarla a las necesidades de las circunstancias bélicas. Las actuaciones de reforma 

sobre la torre originaron el enmascaramiento de su origen árabe. Durante la contienda 

de las Guerras Carlistas sirvió de punto de observación, fortín y refugio. Los habitantes 

de la villa la conocen simplemente con el nombre del “fort” (34). 

 

 

6. Les Useres.  La localidad de Les Useres dispuso de castillo y murallas.  

 

La población de Les Useres está construida sobre una colina, a la izquierda de la rambla 

que lleva su nombre. En su demarcación territorial existieron numerosas masías. En la 

“Vila vella” se han hallado útiles y cerámicas de origen ibérico. El dominio musulmán 

dejó huellas en estas tierras, como son el sistema de riego y la extracción de mineral de 

hierro en “Les Ferreríes”. La actual población fue fundada en tiempos de la conquista 

cristiana. 
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Es un topónimo cuya interpretación admite diversas hipótesis. Bien podría proceder del 

latín “ursaria” -de “ursus”, oso-,  en sentido de madriguera; o de  “ossaría” -de “os 

ossis”,  hueso - , en sentido de huesera, protocolizándose en su forma valenciana (35).  

 

El noble aragonés Ximén de Urrea incorporó estas tierras al ámbito cristiano. El 

monarca Jaime I, en 1233, concedió a dicho noble el señorío de L’Alcalatén, que 

englobada diversos territorios y poblaciones de la comarca.  

 

Existe una referencia al castillo de Les Useres en un privilegio de Pedro I el Grande de 

Valencia -III de Aragón- (1276-1285) destinado al señor del castillo de L’Alcalatén, 

don Ximeno de Urrea II, que tiene fecha de 1283. Fue una de las poblaciones 

incorporadas a la jurisdicción de la Tinença de L’Alcalatén. 

 

En la carta puebla de la villa de Lucena concedida por doña Toda Pérez de Urrea, el 6 

de mayo de 1335, se cita la población de Useyas - Useres- : 

 
(…) et con término de Alcalatén, et con término de las Useyas, et con término del Castellar (36).     

 

Les Useres formaron parte del término jurisdiccional del castillo y señorío del mismo 

nombre y perteneció a la familia del linaje de los Urrea, y posteriormente a los Condes 

de Aranda y a la Corona. Asimismo, estuvo bajo la jurisdicción del obispado de 

Tortosa. Les Useres recibió también el nombre de “Masías de Urrea” por pertenecer 

estas posesiones a esta alcurnia. 

 

Mención especial merece la tradición religiosa de “Els pelegrins de les Useres”, 

peregrinación de penitencia de 13 hombres de la localidad que se dirigen desde la 

población al ermitorio de Sant Joan de Penyagolosa, el último viernes de abril, desde el 

siglo XIV, para pedir lluvia, salud y paz para el pueblo (37). 

 

 
Vista de la torre de la iglesia y de una de las calles principales de Les Useres 

 

El castillo estuvo ubicado en la parte alta de la población, en el espacio físico donde se 

construyó la iglesia parroquial de la Transfiguración del Señor, en el siglo XVII, con 
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fachada de estilo renacentista, hecho que supuso la destrucción de la fortaleza, 

originando la desaparición de los últimos lienzos de murallas y las torres que tenía. 

Algunos materiales del antiguo castillo se utilizaron en la edificación de la iglesia y 

otros se localizan de forma dispersa en construcciones del casco urbano, por lo que sólo 

se puede contemplar algunos basamentos de torre y tramos de murallas del recinto del 

castillo  medieval  en calles aledañas. 

 

 
 Iglesia parroquial de Les Useres. 

 Ocupa el emplazamiento del antiguo castillo 

 

El escudo de armas de la población presenta dos cuarteles que dividen 

perpendicularmente un óvalo coronado y tiene en la parte izquierda una torre almenada 

y en el de la derecha cuatro franjas estrechas oblicuamente paralelas. 

 

 

7. Vistabella del Maestrazgo. La población de Vistabella del Maestrazgo está situada 

sobre un cerro, a más de 1200 metros de altura, en las proximidades del pico de 

Peñagolosa, en la zona más abrupta de la comarca de L’Alcalatén, siendo uno de los 

municipios localizados a mayor altura de la Comunidad Valenciana. Su territorio 

confina con Aragón. Domina desde este emplazamiento, por el S., la provincia de 

Castellón hasta el mar y por el N.O., un extenso llano hasta las montañas turolenses. 

Hecho que justifica por sí, que se levantara castillo en la población. 

 

La razón semántica del topónimo Vistabella nos lo ofrece su asentamiento, desde donde 

se divisa un bello paisaje. Es uno de los topónimos valencianos cuyo nombre está 

inspirado en  su situación. Dicho topónimo aparece ya registrado a mediados del siglo 

XIII, concretamente, en su carta puebla:        

 
(…) Illum locum nostrum qui vocatur Vistabella, cum  suis terminis  

 

En origen, como otras localidades de L’Alcalatén, fue una alquería musulmana.  

 

Conquistada en el reinado de Jaime I, desde 1235 fue señorío del noble aragonés Blasco 

de Alagón, pasando posteriormente a la familia de los Anglesola, siendo Guillem de 

Anglesola y su mujer Constanza, señores de la Tinença de Culla quienes en 1251 

otorgan carta de repoblación al lugar de Vistabella para Berenguer de Calaterra y otros, 

a fuero de Zaragoza (38).   

 

En 1382 Fray Alberto de Thous, Maestre de la Orden de Santa María de Montesa, 

debido a su despoblamiento, al ser abandonada la villa por sus antiguos moradores a 

causa de las grandes deudas que contrajeron, otorga carta puebla a Pascasio Subirats, 
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Pedro Belluga y Domingo Podri para 120 pobladores, a fuero de Valencia, y dicta 

nuevos capítulos para atraer a repobladores (39). 

 

En 1338 residió en Vistabella el rey Pedro el Ceremonioso (1336-1387) quien desde 

dicha villa envió una embajada al Papa suplicándole hiciera comparecer al arzobispo de 

Zaragoza  porque temía perturbarle el Reino, sembrando discordia entre sus vasallos 
(40). 

 

Algunas casas conservadas, la amplitud del recinto amurallado y las dimensiones del 

templo parroquial revelan el crecimiento y esplendor de la villa.  

 

El castillo de Vistabella del Maestrazgo estuvo emplazado, en un estratégico punto, en 

una loma de más de 1200 metros de altura. Ocupó el espacio físico de lo que es 

actualmente el núcleo urbano de la población. De la fortaleza se conservan escasos 

restos. Algunos de ellos se encuentran en la parte posterior de la iglesia parroquial. 

 

 
Parte posterior de la iglesia  parroquial de Vistabella 

 

La finalidad de la fortificación fue, esencialmente, la de vigilancia y defensa de las altas 

tierras del río Montlleó. Conquistado el castillo y ocupada la población perteneció a la 

Setena de Culla.  

 

El castillo es de tipo montano, de origen islámico, y citado en el documento de la venta 

de la demarcación de Culla a la Orden Militar del Temple en 1303. Más tarde pasó a la 

jurisdicción de la Encomienda de dicha villa, bajo la Orden de Santa María de Montesa. 

 

La población sufrió los avatares de la Guerra de Independencia y de las Guerras 

Carlistas de 1835 y 1873. Dada la importancia de la plaza, algunas edificaciones fueron 

adaptadas para usos bélicos. Muestra de ello fueron las reformas que se realizaron en la 

muralla, abriendo espacios para el fuego artillero. 

 

Actualmente se conservan restos de la fortaleza. Algunos lienzos de la muralla 

testimonian el extenso perímetro del recinto amurallado. Estos lienzos se pueden 

contemplar en la zona exterior de la villa, incorporados a la estructura de alguna 

vivienda, y se construyeron en obra de mampostería trabada con argamasa de cal y 

arena. 
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Lienzos del  antiguo recinto amurallado localizados en las afueras de la villa de Vistabella 

 

También se conserva una torre circular cantonera del mismo material. En el interior de 

la población se aprecian varios portales y pasadizos de acceso a través de las murallas y 

restos de torres. Pero propiamente de lo que debió ser el castillo no nos queda, 

prácticamente, elemento alguno (41). 
 

 

 
Torre circular y lienzo de muralla de la fortaleza de Vistabella 

 

En el término municipal de Vistabella se localiza el Castillo de Boy sobre el monte 

Montlleó, a ocho km del casco urbano y a más de 1200 metros de altura, cerca del 

límite territorial de Culla, población a la que estuvo ligada y a cuya Setena pertenecía. 

 

En 1213, Pedro II el Católico, padre de Jaime I, prometió a la Orden del Temple la 

donación de la villa y castillo de Culla y con ella el Castillo de Boy (42).  

 

En una donación de Jaime I a Zeyt Abuzeyt, de 1239, se hace alusión a la fortaleza de 

Boytnegro. 

 
Aceyt Aboceyt: castrum et villam de Ganalur, iuxta Boytnegro (43) 

En la carta puebla de Vistabella (1251) se menciona como “castro de Boyo” 
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(…) ascendit usque ad talayam altam que est inter illum locum qui vocatur Arçedol et castro de 

Boyo (44).  

 

Al citar los lugares y riquezas que pertenecían a la Encomienda de Culla se mencionan:  

 
(…) los castillos de Boy y Carbo y los lugares de Molinell y Castellar 

 

En 1286 Alfonso I de Valencia, el Liberal, -Alfonso III de Aragón- (1285-1291) cedió 

entre otras posesiones el castillo de Boy a Guillermo de Anglesola, pasando en el siglo 

XIV a propiedad de los caballeros de la Orden militar de Montesa.  

 

 

 
Promontorio y vestigios del castillo roquero de Boy 

 

Estaba emplazado en un promontorio, en la vía que unía el territorio del Montlleó con 

Culla. Su función fue de carácter militar, por lo que es un castillo roquero. Por sus 

basamentos se deduce que debió tener varias torres que se levantaron sobre la 

plataforma que se alzaba la fortaleza. Se conservan algunos lienzos de murallas y restos 

de sus torres. Aún se pueden delimitar parcialmente los diversos recintos del castillo 
(45).  
 

El estudioso de la castellología castellonense V. Forcada Martí lo describe como un 

castillo de tipo montano, de planta irregular, que tuvo varios recintos fortificados, del 

que se conserva parte de lienzos de la muralla y algunos restos de torres (46).  
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INVENTARIO DE FORTIFICACIONES DE LA COMARCA DE 

L’ALCALATÉN 

 
 

Municipio 

 

Nombre 

construcción 

Tipología Época Emplazamiento Conservación 

L’Alcora Castillo de 

l’Alcalatén 

Castillo  militar  Islámica Colina rocosa Ruinas 

progresivas 

L’Alcora Ermita del Salvador Templo 

reconquista 

Cristiana Proximidades 

del castillo 

Restaurada 

Adzaneta o 

Atzeneta 

Castillo de Adzaneta Castillo militar  Islámica Terreno llano Ruinas. Torre  

del homenaje  

restaurada.   

Adzaneta o  

Atzeneta 

Torre de la Cárcel o 

de la Presó 

Torre defensiva Islámica En muralla  del 

casco urbano 

Aceptable 

estado 

Benafigos Castillo y murallas Castillo- 

Fortaleza  

Islámica Sobre colina Castillo 

desaparecido 

Chodos Castillo de Chodos Castillo-

Fortaleza 

Islámica Promontorio 

rocoso. Atalaya 

Ruinas 

Chodos El Callis Muralla y torre Islámica Rodeaba la 

población  

Restaurada 

Lucena Castillo de Lucena/ 

Castillo d’Urrea/  

Castillo militar, 

después feudal 

Islámica Sobre montículo Castillo 

desaparecido 

Lucena Torres de Foyos Torre militar   Ibérica  Sobre colina Restaurada 

Lucena Les Torrecelles Pequeño castillo 

fortificado 

Islámica y 

cristiana 

Plataforma 

rocosa 

Restaurado 

Lucena L’0ró Torre vigía Islámica Sobre colina Abandonada 

Les Useres Castillo y murallas Fortaleza Cristiana Sobre cerro Quedan restos 

Vistabella Castillo y murallas 

de Vistabella 

Fortaleza Islámica Altozano Quedan restos 

Vistabella Castell del Boi/ 

Castro de Boyo 

Castillo Islámico Sobre montaña Ruinas 

 
 


