
 

Castellote, una villa templaria 
 

Una  de  las  puertas  de  acceso  al  Maestrazgo,  Castellote,  está 
íntimamente ligada a la Orden del Temple. Un castillo enriscado desde el 
cual  se  domina  la  población  y  un  torreón  templario  reconvertido  en 
centro  de  interpretación  así  lo  manifiestan.  Un  paseo  por  sus  calles 
empedradas se completa con el barranco del Llovedor que sorprende por 
sus  verticales  paredes  rocosas  por  donde  se  desprende  una  cascada 
junto a la ermita del mismo nombre. 

 

 



Para  alcanzar  la  villa  de  Castellote  hay  dos  vías  de  acceso  y  ambas  parten  de  la 
carretera N‐232 que une Zaragoza y Castellón. Desde Híjar y pasando por Andorra, o 
desde Alcañiz atravesando Calanda, se alcanza Mas de las Matas. Desde esta localidad 
quedarán  nueve  kilómetros  para  alcanzar  el  destino.  Este  pintoresco  pueblo  se 
desparrama  en  la  ladera  dominada  por  su  castillo.  Fue  plaza  árabe  hasta  su 
reconquista por Alfonso  II en el año 1168 pasando a pertenecer a  la Orden del Santo 
Redentor.  El  pueblo  estuvo  bajo  la  Orden  del  Temple  desde  1196  hasta  1307, 
constituyendo una  importante encomienda  templaria. En el castillo se  refugiaron  los 
templarios en 1308, debido a la persecución a que fueron sometidos por Jaime II tras 
la disolución de la orden. Entonces el pueblo pasó a manos de la Orden de San Juan en 
la que permaneció hasta 1769.  

Una vez atravesado un túnel surge de repente el casco urbano, con una plaza que sirve 
de  epicentro  de  su  actividad.  Ascendiendo  desde  la  plaza  y  paseando  por  la  calle 
Losado que parte a  la  izquierda se pasa por rincones tan  interesantes como  la fuente 
medieval  situada  en  un  pórtico.  Junto  a  la  misma  aparece  el  ayuntamiento.  Se 
construyó sobre un arco de acceso al primitivo recinto, junto al cual se abre la lonja de 
seis arcos apuntados. Un poco más adelante la calle desemboca en una plaza presidida 
por  la ermita de Nuestra Señora del Agua, cuya titular es  la patrona de Castellote. Su 
fachada muestra una bella portada flanqueada por columnas salomónicas. Su torre es 
el único campanario del pueblo ya que la iglesia parroquial carece del mismo. Otra de 
las peculiaridades de esta torre es que se apoya sobre otra torre, oculta tras un lienzo 
de sillería: el torreón templario. Su uso más reciente ha sido el de cárcel, con el cual lo 
identifican  sus  vecinos.  Tras  su  restauración  se  puede  descubrir  su  interior 
reconvertido en el Centro de  Interpretación de  la Orden del Temple. A  lo  largo de 
cinco plantas se cuenta la historia de esta orden religiosa y su relación con Castellote.  

El paseo por  la  localidad  avanza por  la misma  calle encontrando de nuevo  rincones 
pintorescos,  embellecidos  por  pavimento  empedrado.  Ya  casi  a  las  afueras  se 
encuentra el  lavadero. Un curioso espacio con una pila y una fuente que merece una 
visita. Volviendo  por  la misma  calle,  ésta  se  prolonga  con  la  calle  San  Roque  hasta 
llegar a una bella plaza que sirve de antesala a la iglesia de San Miguel. Se trata de una 
robusta construcción gótica con ventanales apuntados con tracerías. Durante la guerra 
civil se incendió el templo derrumbándose la cubierta primitiva que fue sustituida por 
la  actual  bóveda  de  medio  cañón.  Sobresalen  sus  dos  portadas  con  arquivoltas 
apuntadas, una bellamente decorada y la otra cobijada por un atrio.  

 

 

 



La visita a  la  localidad se completa con  la subida al castillo templario. Desde  la parte 
alta de  la  iglesia parte una calle y después camino de herradura que  lo alcanza en un 
cuarto de hora. A mitad del ascenso se llega a un collado, punto donde parte el camino 
al acueducto, que se visitará más tarde. Continuando por el camino se  llega a  la gran 
fortaleza  de  planta  irregular  en  la  punta  de  una  gran  cresta.  Se  levantó  por  los 
templarios,  en  piedra  de  sillar  bien  labrada.  Posteriormente  se modernizó  y  amplió 
durante la primera guerra carlista en 1837. Finalmente en 1840  fue desmantelado tras 
su  ocupación  por  el  general  Espartero. Ocupa  una  longitud  de  130 metros  con  una 
anchura  inferior  a  50 metros.  El  acceso  principal,  que  anteriormente  tuvo  puente 
levadizo, se encuentra en la parte baja. La sucesión de espacios a diferentes niveles se 
culmina  con  la  torre  del Homenaje,  situada  al  borde  de  la  cresta  rocosa.  Las  vistas 
desde esta posición estratégica son muy amplias, con el pueblo a los pies y la vega del 
río Guadalope y la presa de Santolea al fondo.   

Para completar esta pequeña excursión es necesario visitar el acueducto de las Lomas. 
Desde  la  parte  trasera  del  castillo  desciende  un  empinado  sendero  que  hay  que 
recorrer  con  precaución.  En  caso  de  no  considerarlo  apropiado  es  necesario  volver 
hasta  el  collado  antes  citado  y  un  sendero  cómodo  conducirá  al mismo  lugar.  Fue 
construido para canalizar las aguas que abastecían a la villa. Está compuesto por once 
arcos  adosados  a  la  roca  excepto  el  último  de  ellos,  un  arco  de  catorce metros  de 
altura, más conocido como puente del Gigante. La vuelta se realiza atravesando este 
arco y rodeando el castillo hasta alcanzar el collado. De camino se disfruta de las vistas 
del espectacular barranco del Llovedor.  

Para la tarde se propone acercarse hasta la ermita del Llovedor. Está situada a escasa 
distancia  de  Castellote,  pero  es  necesario  coger  el  coche.  Se  atraviesa  de  nuevo  el 
túnel y un poco más adelante parte  la carretera que conduce a Seno. En  la primera 
curva parte a mano izquierda un camino que se adentra en el barranco en el cual está 
la ermita del Llovedor. Se  recomienda dejar el vehículo en  la  zona baja. A partir de 
este momento una pista cementada asciende  flanqueada por cipreses. En una curva 
cerrada se alza un peirón, punto desde donde hay buenas vistas. Tras pasar junto a una 
caseta arranca el tramo final que alcanza la ermita construida bajo una gran pared de 
roca. El nombre de Llovedor procede de la fuente que genera una cascada, cuya agua 
se acumula en la pequeña balsa situada a sus pies. El edificio presenta portada de arco 
de medio punto sobre  la cual aparece una ventana. A ambos  lados el cuerpo central 
está flanqueado por dos torreones salientes, restaurado sólo uno de ellos a modo de 
pequeña torre.  

 

 



Para  completar  la  visita  a  la  localidad  se  propone  la  sede  de  Dinópolis  con  la  que 
cuenta  la  localidad,  que  recibe  el  nombre  de  Bosque  Pétreo.  Se  emplaza  en  pleno 
casco urbano, junto a las piscinas y la plaza de toros. Está dedicada a la Paleogeografía, 
es decir, el estudio de la evolución del planeta a través de las plantas y árboles. El tema 
tomado hace referencia al cercano yacimiento de El Barranquillo, donde aparecieron 
troncos fosilizados. En el centro expositivo se habla de  la formación de  los  lignitos de 
Escucha, y se completa con fósiles vegetales tanto de la zona como de otros lugares.  


