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AzuÃ©bar es un municipio EspaÃ±a situado en la Comunidad Valenciana, provincia de CastellÃ³n,
comarca del Alto Palancia. EstÃ¡ enclavado en el extremo sureste de la Sierra de EspadÃ¡n, al sur
de la provincia de CastellÃ³n
GeografÃ-a
El tÃ©rmino municipal de AzuÃ©bar es muy escabroso debido a que la localidad se encuentra
situada en el parque natural de la Sierra de EspadÃ¡n, si bien, al estar en una de las estribaciones
de esta las alturas no son muy elevadas.
Localidades limÃ-trofes
AÃ-n, AlmedÃ-jar, ChÃ³var y Soneja
Historia
A pesar de haberse encontrado inscripciones romanas en la localidad, el origen de esta es
claramente musulmÃ¡n. La localidad surgiÃ³ en torno al castillo, que formaba parte del sistema
defensivo de Segorbe. La primera referencia aparece en el llibre del repartiment en el cual es
donada al noble aragonÃ©s GonzÃ¡lvez de Heredia en 1237.
El otro episodio histÃ³rico importante acaecido en la localidad sucediÃ³ el 21 de junio de 1838 al
enfrentarse el general Amor y el cabecilla carlista Forcadell.
EconomÃ-a
Tradicionalmente la economÃ-a de AzuÃ©bar ha estado basada en la agricultura de secano, siendo
predominante los olivos y los almendros. Sin embargo, en la actualidad tambiÃ©n tienen gran
importancia para la economÃ-a local una planta embotelladora de agua.
DemografÃ-a
Cuenta con una poblaciÃ³n de 366 habitantes en 2005.
Monumentos civiles
Castillo Este castillo, que formaba parte del sistema defensivo de la cercana localidad de Segorbe
se encuentra hoy en estado de ruina, aunque aÃºn se conservan importantes restos de su muralla,
la parte inferior de la torre mayor, restos de diversas torres y un aljibe.
Accesos
La manera mÃ¡s sencilla de llegar es a travÃ©s de la autopista A-23 de Sagunto a Somport hasta
llegar a la altura de Soneja, donde se enlaza con la carretera CV-230 El pueblo se encuentra a 61
km de Valencia y 50 km de CastellÃ³n de la Plana,.
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