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Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción (S. XVIII - XIX)
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un grandioso edificio neoclásico
cuya construcción comenzó en 1857 y
acabó ocho años después, siendo una
de las últimas construidas en el Maestrazgo. Tiene una característica fachada
flanqueada por dos torres octogonales
de ladrillo y, un gran portón de entrada fechado en 1859. En el interior tres
grandes naves articulan el espacio, con
coro alto a los pies. Conserva el suelo
original de baldosa de barro y llama la
atención las pinturas en las bóvedas,
cuyos artistas fueron Miguel Fabregat y
Ramón Segura. La Iglesia alberga una
imagen de la Virgen de Montesanto, reproducción de la original, que dio origen
al convento del mismo nombre. En la
sacristía se guarda un retrato al óleo de
grandes dimensiones de la fundadora
del convento, Sor María Balfagón.
3

Montoro de Mezquita
Pitarque
GR 8 Ejulve
PR TE 9
Ruta 9 Centro BTT
Maestrazgo

3

4

6

Ayuntamiento

Balcón de los forasteros

El Ayuntamiento, de los siglos XVIXVII, sigue el modelo de ayuntamiento
renacentista, como la mayoría de los
de la comarca del Maestrazgo, con la
peculiaridad de que en lugar de lonja,
un amplio arco da acceso a la carnicería. El salón de sesiones se abre a la
calle a través de dos vanos rectangulares con alféizar moldurado. El ático
tiene pequeños huecos de aireación y
cornisa de ladrillo aplantillado.

Este lugar es un mirador en el que
se puede admirar el cortado sobre el
que se asienta la localidad. Abajo a
la izquierda está la unión de los ríos
Cañada y Palomita que más adelante,
siguiendo el curso del río, desemboca
en el Guadalope. Se pueden ver numerosos bancales con sus paredes de
piedra seca que, antiguamente, eran
huertas sembradas y cuidadas, y un
antiguo molino.

Portal de la muralla
Este es el único arco que se conserva de la antigua muralla que data de
los siglos XII – XIV. Es un arco de medio punto, extramuros, aunque está
rebajado en la parte de intramuros.
Esta realizado en mampostería. Era
entrada al primitivo núcleo de población, conocido como “La Murada”, que
como su nombre indica estaba amurallado.
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Centro de Visitantes de los
Monumentos Naturales del
Maestrazgo
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Se dice que este edificio se construyó, en un principio, destinado a iglesia o ermita en honor de Santa María
Magdalena, en época templaria. Su
fachada está hecha de mampostería, acabada con un alero de ladrillo
aplantillado, y sólo cuenta con una
abertura que es la puerta encajada en
un arco de medio punto. En su interior
nos encontramos con una techumbre
de madera sostenida por dos grandes
arcos de medio punto.

Santa Lucía
San Pedro

Centro de Interpretación de
la Naturaleza
El Centro de Interpretación de la Naturaleza de Villarluengo se encuentra
ubicado en un edificio nuevo en la plaza
de la Iglesia. Se accede a través de una
recepción donde se informa del relieve
del Maestrazgo. Desde allí se da paso
a una sala preparada para albergar
exposiciones temporales y para proyectar audiovisuales. Y finalmente se
accede a la parte superior, donde está
la exposición permanente del centro.
Dispone de una maqueta de circular de
la zona, numerosos paneles acerca del
paisaje del Maestrazgo que constituyen los roquedos, con la cabra montés,
el buitre o el roquero rojo; los sotos con
la nutria, martín pescador e incluso el
cangrejo autóctono; la zona de carrascal, de quejigal y guillomo y, por último,
la zona de pinar. Además, cuenta con
un diorama dedicado a la cabra montés y varios paneles que nos acercan al
entorno de este mamífero, a sus costumbres, su caza, etc.
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Villarluengo cuenta con varias ermitas diseminadas por su término municipal: Virgen del Pilar, situada en
la partida de las Hoyas; El Salvador o
San Blas, situada en la falda del Valle
de Palomita; San Bartolomé, del siglo
XVIII, situada a las afueras del pueblo; San Cristóbal, del siglo XVII-XVIII,
situada en la margen izquierda de la
carretera a Ejulve, a 1 km. del núcleo
urbano, Santa Lucía, en las Fábricas,
ahora Hostal de la Trucha, al lado del
río Pitarque, y San Pedro de la Roqueta, ya en el término de Montoro de
Mezquita.
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Mirador Peña Capitán

Ruinas del Convento de
Montesanto
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Fuente y lavaderos

