
Señoríos de las órdenes militares  
en la provincia de Teruel.

asociación para la recuperación 
de los castillos turolenses
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Las órdenes militares  
en la provincia de Teruel
Los monjes guerreros de las órdenes del Temple, Hospi-
tal, Calatrava, Santiago, Monte Gaudio, Militia Christi 
de Monreal y Selva Mayor, fueron protagonistas esencia-
les de la conquista cristiana de Teruel y de la posterior ad-
ministración del territorio. Presentes durante setecientos 
años en la provincia, su huella está patente en infinidad 
de edificios, entre los que destacan numerosas fortalezas.

La ruta de los castillos de las órdenes militares quiere dar 
a conocer este interesante Patrimonio. Consta de un iti-
nerario principal, que integra siete castillos (uno por cada 
Militia Christi), que se complementa con itinerarios te-
máticos vinculados a otras fortalezas de cada orden.
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La Ruta de los Castillos de las Ordenes Militares en la Provincia de Teruel
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