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Geldo es una localidad de la comarca del Alto Palancia, de la provincia de CastellÃ³n, Comunidad
Valenciana, EspaÃ±a. Situado en el camino natural que une AragÃ³n con la Comunidad Valenciana
al sur de la provincia de CastellÃ³n.

GeografÃ-a
Geldo posee un pequeÃ±o tÃ©rmino municipal de apenas 0'50 kmÂ² que se encuentra a orillas del
rÃ-o Palancia. Debido a lo escaso de su superficie se encuentra situado totalmente en el valle por lo
que apenas hay accidentes montaÃ±osos de relevancia. El nÃºcleo urbano se encuantra situado a
300 metros de altitud.
Localidades limÃ-trofes
La Ãºnica localidad con la que limita Geldo es Segorbe debido a que el tÃ©rmino municipal de Geldo
se haya rodeado totalmente por este
Historia
En los alrededores de la localidad se han encontrado restos de la edad del bronce aunque el origen
de l apoblaciÃ³n es musulmÃ¡n. Tras ser conquistada por las tropas de Jaime I fue entregada en
1248 a GarcÃ-a PÃ©rez de Osa. Tras pasar por manos de varias familias le fue otorgada la carta
puebla en 1611 por Enrique Folch de Cardona.
EconomÃ-a
La economÃ-a de Geldo debido a lo escaso de su tÃ©rmino municipal ha sido dependiente de la
cercana Segorbe siendo numerosos los geldanos que trabajan en el campo o la industria segorbina.
DemografÃ-a
Cuenta con una poblaciÃ³n de 715 habitantes en 2004.
Monumentos religiosos
[editar]
Monumentos civiles
El Palacio este edifico de aspecto sÃ³lido se encuentra en un mal estado de coservaciÃ³n. Su
construcciÃ³n se iniciÃ³ en el siglo XV siendo esta de mamposterÃ-a y sillarejo. TambiÃ©n es
reeÃ±able la existencia de una torre cilÃ-ndrica incorporada al conjunto.
Fuente del Cristo Este manantial se encuentra en los lÃ-mites del nÃºcleo urbano cuenta con un
gran jardÃ-n con zona de recreo infantil.
Fuente de San Gil Este paraje cercano al rÃ-o palancia cuenta con un polideportivo y con paelleros.
Accesos
La manera mas sencilla de llegar es a travÃ©s de la autopista A-23 de Sagunto a Somport. El
pueblo se encuentra a 55 km de Valencia, 62 km de CastellÃ³n de la Plana, 28 km de Sagunto y 90
km de Teruel.
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