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CANTAVIEJA
Comarca

Provincia
TERUEL
C. Postal
44140
MAESTRAZGO

Propiedad
Privadas
Acceso
Libre exterior
Horario visita
Precio
Situación
Av. de Aragón, los restos más importantes y antiguos
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
719,838,43
719,728,81
Huso: 30
Y
4,489,689,05
4,489,479,72
GEOGRAFICA
Latitud
40º31'41,19''N
40º31'37,02''N
Longitud
00º24'16,98''W
00º24'21,37''W

Altitud
1.295 m

Descripción:
Se desconoce cuando se levantaron las murallas que solo tuvieron relevancia en el lado S de la población.
Según Labaña la villa estaba ya amurallada e 1610 y en 1779 todavía se la describía como "con fuertes
muros". Es dificil determinar, sólo por las técnicas constructivas, si la muralla que ha llegado a nuestros
días en el flanco S fue construida por los carlistas o si tan solo fue recrecida y adaptada a las armas de
fuego. En cualquier caso la muralla que se dibujó en un plano en 1837 se corresponde con la actual y
estaba compuesta por torreones de planta semicircular bastante espaciados entre sí. Las obras que
realizaron los carlistas entre 1874-1875 consistieron en abrir dos cañoneras bajas y cinco órdenes de
aspilleras. También hubo lienzos de muralla en el aldo O.

Estilo
Cronología
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
RM
Conservación y uso:
Los torreones de la Av. Aragón o flanco S se han convertido en viviendas.
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Mampostería

Planta y alzado

Acceso
Basta con dejar el coche en la plaza y desde ella acercarnos andando a la Av. Aragón, enseguida nos
daremos cuenta de los torreones semicilíndricos ocupados por viviendas.
En trazo rojo su ubicación.
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