


 

MUSEO DE LAS GUERRAS 
CARLISTAS 
El siglo XIX fue un siglo de conflictos para 
los pueblos de la comarca. Cantavieja se 
convierte en capital del carlismo y desde sus 
murallas medievales el general Cabrera irá 
conformando un fuerte ejército y alimentando 
el mito de “El Tigre del Maestrazgo”. El museo 
propone un viaje en el tiempo para descubrir 
aquellas montañas que  se convirtieron en 
reducto de la insurgencia carlista.

AYUNTAMIENTO
El de Cantavieja es uno de los ayuntamientos 
más antiguos de la comarca. Construido 
a finales de la Edad Media conserva las 
amplias ventanas góticas que iluminan el 
interior del salón de plenos cubierto con 
una preciosa techumbre, también de estilo 
gótico. En la fachada se observa el escudo de 
la villa y una leyenda en latín que supone toda 
una declaración de los principios que han de 
regir la labor del concejo: 
“ESTA CASA ODIA LA MALDAD, AMA LA PAZ, 
CASTIGA LOS CRÍMENES, CONSERVA LOS 
DERECHOS Y HONRA A LOS HONESTOS.

IGLESIA 
PARROQUIAL 
DE NUESTRA 
SRA. DE LA 
ASUNCIÓN
Esta iglesia 
parroquial sigue 
el modelo de la 
Basílica del Pilar y 
fue construida entre 
1730 y 1745 por el 
arquitecto Antonio Nadal. Se levantó sobre 
el antiguo templo gótico del que solo quedan 
los arcos de la lonja y la puerta principal 
bajo la torre. La torre es anterior a la iglesia 
actual y fue construida en 1612. En el crucero 
de la iglesia hay una réplica de la urna donde 
se guardaban las reliquias de Santa Vicenta 
traídas desde Roma, que contribuyeron 
a dotar de mayor prestigio a uno de los 
edificios más amplios y cultos de la provincia 
en el siglo XVIII.

TORRE DE LA 
IGLESIA.
Se construye en 
1612, sobre la calle 
mayor, permitiendo 
el acceso a la 
iglesia parroquial a 
través de su antigua 
portada gótica. En el 
primer cuerpo de la 
torre se encuentra 
la maquinaria del 
reloj y las escaleras 
permiten acceder a las salas de exposiciones 
que fueron vivienda del campanero. En 
la primera de las salas se ha recreado la 
antigua escuela de la partida masovera del 
Barranco de San Juan y en la segunda sala 
hay una muestra de la vajilla del XVIII de 
cerámica de Teruel con la que se agasajaba 
al concejo de Cantavieja cuando se celebraba 
la fiesta en dicha partida. Subiendo al cuerpo 
de campanas podemos disfrutar de unas 
espectaculares vistas de Cantavieja..

LA CASA DE LOS OSSET O 
CASA DEL BAYLE
Tras la venta del inmueble, la espectacular 
portada en piedra con las armas de la casa 
Osset se traslada a la nueva casa cuartel. 
En 1741 empieza a usarse este escudo de la 
portada con un oso bebiendo de una fuente 
y jaquelados combinados con estrellas. 
Los Osset eran una de las más poderosas 
familias de la comarca, y tenían su casa junto 
a la iglesia, donde poseían la capilla de San 
José y todavía se conserva un frontal de altar 
con sus armas.

MURALLA ASPILLERADA
Entre los restos de las fortificaciones que 
reconstruyeron los carlistas para mejorar la 
defensa de Cantavieja destaca esta muralla 
con aspilleras sobre la roca, lugar privilegiado 
para controlar el camino desde Mirambel y 
proteger su ya desaparecido portal.

CASTILLO TEMPLARIO Y 
CALVARIO
Aunque se desconoce con exactitud cuál es 
el origen del castillo, se sabe que fue una 
importante fortaleza templaria. Cuando en 
1307 Jaime II dio orden de arrestar a los 
templarios de Cantavieja, el castillo aguantó 
un largo asedio de ocho meses hasta rendir 
una de las encomiendas más importantes del 
Temple en la Corona de Aragón. El recinto 
del castillo se  convirtió en Calvario y hoy se 
puede recorrer hasta llegar a la ermita del 
Santo Sepulcro de planta circular que se 
levantó en el lugar donde hubo un torreón 
rectangular. 

IGLESIA DE 
SAN MIGUEL
Construida en 1411 
como oratorio para 
albergar los restos 
de su promotor, 
el Castellán de 
Amposta de la 
Orden de San Juan, 
Gonzalo de Funes. 
Es un excelente 
ejemplo del mejor arte gótico de la provincia, 
que se revela especialmente en el  sepulcro 
de alabastro donde descansó el cuerpo del 
Castellán, siendo así hasta que fue profanado 
(al usarse la iglesia como almacén de armas 
en la primera guerra carlista).

LA NEVERA
La nevera de 
Cantavieja tiene un 
tamaño medio, con 
planta circular de 
aproximadamente 
6 m de diámetro y 
7’50 m de altura. 
Se trata de un 
depósito excavado 
a r t i f i c i a l m e n t e 
con una cubierta superior construida por 
aproximación de hiladas de piedra. Estas 
construcciones sirvieron para almacenar 
nieve con la cual se garantizaba la 
conservación de medicinas y excedentes de 
alimentos.

ERMITA DE LA VIRGEN DEL 
LORETO
Construida por Don Francisco Moliner en 
1700, sigue el modelo de ermitas bajo esta 
advocación con un amplio atrio delantero que 
se comunica con el interior a través de una 
gran ventana con reja. El altar y parte de las 
pinturas murales fueron destruidas durante 
la Guerra Civil. Tras el altar hay una sala con 
el techo decorado en el XVIII con la Traslación 
de la Santa Casa de la Virgen desde Nazaret.

MOSQUERUELA 25 km

IGLESUELA DEL CID 10 km
CASTELLÓN 100 km

MIRAMBEL 13 km
ALCAÑIZ 98 km

FORTANETE 18 km
TERUEL 90 km
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