INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

M. 3

DENOMINACIÓN FUERTE SAN BLAS
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Cristo Rey s/n
Teléfono
964185001

Fecha creación ficha
Actualización

11/02/2014
B.I.C.

CANTAVIEJA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En un cerro al S, a la salida de la población.
Datos de situación
ED50
UTM
X
719,783,46
Huso: 30
Y
4,489,099,78
GEOGRAFICA
Latitud
40º31'22,15''N
Longitud
00º24'20,05''W

Comarca

Provincia
TERUEL
C. Postal
44140
MAESTRAZGO

Precio
WSG84
719,673,83
4,488,890,45
40º31'17,99''N
00º24'24,44''W

Altitud
1.362 m

Descripción:
Según Madoz, en 1836 los carlistas derribaron la ermita de San Blas para construir en su lugar un fuerte. La
ermita se encontraba extramuros, en un cerro al S de la población, controlando la planicie y los accesos.
La fortificación se realizó desbastando el cerro verticalmente para conseguir una plataforma semisoterrada
en planta semicircular flanqueda por cinco cubos y rodeada por un amplio foso. El perímetro se forró con
un muro de mampostería. Elc entro se vació creando un amplio camino de ronda profusamente aspillerado y
unía todos los torreones que tenían tres cañoneras cada uno. La puerta estaba en el lado N. Cuando los
liberales ocuparon la plaza, debieron reformar el fuerte, construyendo en su interior un pabellón para
alojamiento y se protegió la entrada. En el muro N se dispuso un camino de ronda elevado.
La fortificación fue abandonada por Cabrera en 1840 y entre 1850 y 1873 la guarnición se alojaba en casas
del pueblo. Hoy quedan pocos restos visibles y tan solo la fotografía aérea nos permite reconocer parte de
su planta. Quedan restos de algunos torreones y del forrado de mampostería.
Estilo
Cronología XIX
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
FF
Conservación y uso:
Apenas quedan visibles restos. Subsisten trazos de los lienzos de mampostería y parte de algún torreón.

 vista de Cantavieja desde el fuerte

« vista del frente del fuerte
© Turismo Maestrazgo, 16/10/2009

Planta y alzado

Centro Geográfico del Ejército. Plano hacia 1837

Acceso
Saliendo de Cantavieja al S, llegamos a una bifurcación de carreteras, entre las dos se encuentra el cerro
en donde se asientan los restos del fuerte. No hay acceso cómodo.
En círculo rojo su ubicación.
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