


El Ayuntamiento
Las casas del concejo se construyeron, 
según consta en el escudo de la fachada, 
en 1583 en estilo renacentista. Como la 
mayoría de los ayuntamientos de la co-
marca se compone de un gran salón con 
ventanas festejadoras, una amplia lonja 
de tres arcos sobre columnas donde se 
celebraban las tranzas (subasta de frutos 
y animales), los bailes en las fiestas popu-
lares y también donde se jugaba a la pelo-
ta (por eso se le conoce como trinquete). 
En los bajos se encontraba la cárcel para 
retener provisionalmente a los reos.  

Iglesia parroquial de Santa 
Margarita
En 1837 se reformó la iglesia parroquial 
haciéndola más amplia que la anterior igle-
sia medieval. Tras las obras, los vecinos de 
Mirambel llenaron el templo de retablos, 
cuadros y alhajas, que vistieron su interior 
hasta 1843. Ese año, el cabecilla carlista 
conocido como “El Serrador” mandó que-
mar la iglesia para acabar con los soldados 
liberales que se habían refugiado dentro. 
Parte del archivo municipal, que se encon-
traba en el ayuntamiento, fue empleado 
para avivar el fuego. Volvieron los habi-
tantes de Mirambel a reedificar su iglesia 
pero no borraron los rastros del nefasto 
incendio que todavía se observan en la pie-
dra ennegrecida por el humo en la portada. 
En la Guerra Civil la iglesia fue saqueada 
y nuevamente los vecinos se tuvieron que 
empeñar en recomponer sus retablos.

Nevera 
Era propiedad del concejo y su gestión se 
sacaba a subasta pública cada dos o tres 
años. Cuando nevaba se convocaba por 
medio de una crida o pregón a los vecinos 
para que colaborasen en la recolección de 
la nieve. Las últimas cuentas de la nie-
ve son del año 1855 aunque veinte años 
después seguía llenándose. Esta nieve se 
facilitaba a las familias por una mínima 
contribución y a los enfermos se les daba 
gratis cuando la necesitaban. 

Casa de los Julianes

Casa de la Sota o Casa Masas 

Casa Barceló

Casa Pastor

El castillo Templario y luego 
Sanjuanista
El Castillo de Mirambel es el núcleo a par-
tir del cual se fueron apiñando las casas 
de los primeros repobladores cristianos. 
Comenzó siendo una torre templaria que 
terminó envuelta por otras dependencias 
que le dieron un aspecto palacial, durante 
el periodo sanjuanista.
Hoy solo quedan los muros en ruinas del 
castillo, que formó un conjunto fortificado 
junto al horno, que se encuentra bien con-
servado,  y al granero señorial, situados 
a ambos lados del patio de armas. Ese 
núcleo fortificado se reforzó creando un 
perímetro amurallado que incluía varias 
manzanas de casas bastante regulares y 
que posteriormente quedó integrado en 
el caserío, conservándose dos portales, 
el Portal de La Fuente y el Portal de San 
Roque, y un buen tramo de esta primera 
muralla.

La muralla todavía abraza 
Mirambel
Tras la caída de los templarios, los mon-
jes sanjuanistas levantaron una nueva 
muralla, de la que podemos ver en cual-
quier paseo por las calles de Mirambel,  
portales (el de Valero, el del Estudio, el 
de La Fuente, el de San Roque y, el más 
conocido, el de las Monjas), aspilleras, 
torreones y tramos de muro que en oca-
siones se confunden con las casas y pala-
cios que fueron levantados aprovechando 
su solidez, a medida que perdía su uso 
defensivo. Para reutilizar su piedra en la 
construcción de la muralla, se tiró la an-
tigua ermita de Santa Catalina. Esto valió 
al concejo de Mirambel una pena de exco-
munión mencionada en un documento de 
1413 que se encuentra en el archivo mu-
nicipal. Con la reconstrucción de la ermita 
se levantó la excomunión.
Los arrabales fuera de la muralla son 
también históricos, siendo Mirambel uno 
de los pueblos más auténticos y mejor 
conservados de la provincia. 

El Convento 
de Agustinas 
En el mes de abril 
de 1564 se conce-
de el permiso para 
construir el con-
vento con la cesión 
de la ermita de 
Santa Catalina que 
se convertiría en 
iglesia de la comu-
nidad y también 
del antiguo hos-
pital que formaría 

parte de las dependencias del convento. 
Lo fundan cuatro agustinas procedentes 
del convento de la Esperanza de Valen-
cia nombrándose priora a sor Violante 
de Castelví. Fue un convento muy rico y 
con abundantes vocaciones provenientes 
de las mejores familias de la zona. Ade-
más contribuyó a la fundación de otros 
monasterios de clausura femenina de la 
orden en Morella, San Mateo, Ulldecona 
o Zaragoza. La visita al convento permite 
percibir el ambiente austero que rodeaba 
a aquellas monjas dedicadas a la oración 
y a la vida contemplativa. 

El portal de las monjas
Sin duda el lugar más conocido y fotogra-
fiado de la localidad. Desde la celda de 
la superiora, se puede acceder a una de-
pendencia sobre este portal principal de 
la muralla. Desde allí se tiene una vista 
privilegiada de la calle mayor, cerrada por 
unas celosías de barro cocido de variados 
dibujos geométricos. 

La Casa Aliaga y la Casa 
Castellot, enfrentadas y 
unidas
Ambos impactantes palacios, que compi-
ten cerrando dos lados de la plaza Nicolas 
Ferrer,  pertenecen a dos de los más im-
portantes linajes de la comarca. Los Cas-
tellot aparecen como los primeros tenen-
tes del Castillo de Castellote en los tiem-
pos de la conquista a los musulmanes. En 
el siglo XVIII emparentan con la familia 
Aliaga a través del matrimonio de Fran-
cisco Aliaga y Antonia Castellot quienes 
fundan vínculo en Mirambel. Destacan 
las 36 masías repartidas en Mosqueruela, 
Cantavieja, Tronchón, La Cuba y Mirambel 
que constituían parte de los bienes del 
matrimonio. Ambos palacios tienen un 
alero de madera muy desarrollado con 
galería de arcos aragonesa propio del si-
glo XVI. En el Renacimiento se construye-
ron también otros palacios como la Casa 
de los Julianes, la Casa Barceló y la Casa 
Pastor.
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