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Adentrarse en las agrestes tierras del

Maestrazgo
significa para el viajero curioso todo un mundo

por descubrir.
Desde lo evidente hasta los pequeños matices y

detalles,
estas recoletas localidades nos ofrecen un viaje

que hace de cada hallazgo una

experiencia inolvidable.

El Maestrazgo es paisaje, es historia,

es arte y legado milenario, es tradición y es,

también, una apuesta por el futuro.

¡Ven al Maestrazgo... no sabes lo que te pierdes!
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El Maestrazgo
El Maestrazgo, comarca turolense situa-
da en el sector oriental de la provincia de
Teruel, comprende quince municipios
con una extensión total de 1.204 Km2
que agrupan a unos escasos 3.700 veci-
nos. Este basto y hoy despoblado territo-
rio, otrora poblado y próspero, es el
depositario de un notable legado históri-
co y de un rico patrimonio arquitectóni-
co y cultural que le confiere identidad
propia, propiciando así su organización
y constitución como comarca. De recia
personalidad forjada a lo largo de siglos
de historia, las montañas del Maestrazgo
han sido en el correr de los tiempos
caballo entre Aragón, Valencia y
Cataluña, pero no aislada sino abierta
tanto hacia el interior turolense como
hacia el Mediterráneo, lo que ha caracte-

rizado su evolución histórica y ha enri-
quecido su acervo cultural.

Los pueblos y villas del Maestrazgo
se encaraman en un terreno de agreste

4 maestrazgo

1. Paisaje de Las Fábricas (Villarluengo).
Llamado así porque aquí había una fábrica en la
que se consiguió, por primera vez en España,
papel continuo.  

2. Grutas de Cristal (Molinos). Formadas por
dos cavidades, la Sala de Cristal y la Marina, lla-
mada así por las formas coralinas de sus esta-
lactitas. Todos los años se celebra un concierto
clásico en su interior.

3. Órganos de Montoro. Curiosa figura formada
por una serie de capas de caliza influidas por la
erosión. Cuenta, además, con vías de escalada.

1
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orografía, donde se suceden sie-
rras vigorosas y escabrosos
barrancos, recias muelas y vegas
estrechas y feraces, en su mayor
parte surcadas por la red fluvial
del Guadalope y sus afluentes.
Sus extensos pinares, pastizales
montanos, sobrias parameras,
estrechas riberas y desnudos
paredones rocosos, conforman
un amplio abanico de espacios
naturales de gran valor ecológico y pai-
sajístico.  La relación con esta naturale-
za bravía y montaraz ha marcado así
mismo la idiosincrasia de sus habitantes,
de carácter austero, pero de talante afa-
ble y cordial, que hoy miran con con-
fianza a su futuro conscientes de su
valioso patrimonio natural y de su lega-
do histórico-cultural.

5guía • turística 

El Maestrazgo,
un paisaje
de montaña

Las serranías del Maestrazgo están
configuradas por un amplio abanico de
paisajes de accidentada orografía, con
singularidades y contrastes, que bien

2

3
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pueden calificarse genéricamente como
de montaña mediterránea. El relieve
actual, fruto de una larga evolución geo-
lógica, proporciona riqueza y variedad
al paisaje.

En la mitad septentrional de la
comarca, el Guadalope y sus afluentes
discurren entre sierras de atormentada
orografía, producto de fuertes plega-
mientos geológicos que tras los consi-
guientes procesos erosivos han dado
lugar a enérgicas formas de relieve, con
barrancos profundamente encajados,
crestas puntiagudas y escarpes vertica-
les. Este tipo de relieve produce imáge-
nes panorámicas de gran valor paisajísti-

4
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co y estético, como los conocidos Órga-
nos de Montoro o los Estrechos del
Guadalope. El roquedo calcáreo da lugar
a numerosas simas y cuevas, entre las
que destacan por su extraordinaria belle-
za las “Grutas de Cristal”, en Molinos.

Por el contrario, el sector suroriental,
en el área de Cantavieja, se caracteriza
por el predominio de grandes muelas
calcáreas, pesadas estructuras horizonta-
les individualizadas por profundos valles
que han generado la red fluvial a lo largo
de millones de años. A diferencia de
éste, el sector Fortanete-Villarroya de
los Pinares se caracteriza por marcados
plegamientos que dan lugar a un relieve
más suave pero con recias alineaciones
orográficas, ya en contacto con las sie-
rras de Gúdar, que llegan a superar los
1.800 metros de altitud.

4. Buitre leonado (Gyps fulvus). Una de
las especies más habituales de ver en el
Maestrazgo.

5. Vista de La Algecira. En su término,
bañado por el río Guadalope, podemos
visitar pinturas rupestres.

6.Peña de El Morrón (Bordón).
Conglomerados y arcillas del Terciario ero-
sionadas han dado forma a esta singular
figura.

7. Endrino (Prunus spinosa).

8. Espino de fuego, fruto (Pyracantha coc-
cinea).

9. Cabras monteses (Capra hispanica).
Habituales en los puertos del Maestrazgo.

7
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El paisaje vegetal, propio de la mon-
taña media mediterránea, es rico y varia-
do, matizado por el relieve y la altitud.
Las riberas de los ríos se muestran exu-
berantes y frondosas frente a las parame-
ras calizas en las que vegetan comunida-
des de carácter más xerofítico, con pro-
fusión de plantas aromáticas. En altitu-
des medias prosperan buenos pinares de
laricio alternando con carrascales en las
exposiciones más cálidas y quejigares
en las exposiciones más húmedas. Es el
hábitat apropiado para el rudo jabalí,
pero también para la cabra montés en
los relieves más
escarpados. El piso
superior corresponde,
sin embargo, al
dominio del pino
silvestre con
sotobosque de boj
y de sabina rastre-
ra. Aquí prospera en
otoño el apreciado y

Paisaje del Maestrazgo (Camino a la
Capellanía, Fortanete).

codiciado rovellón. Extensos  pinares,
objeto de explotación forestal desde
antiguo, alternan con pastos y pastizales
que a su vez han sustentado aprovecha-
mientos ganaderos desde tiempo inme-
morial, eso sí con un fuerte imperativo
estacional por causa del clima.
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Nacimiento del río Pitarque (Pitarque).
Surgencia kárstica de aguas subterráneas.
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10. Puente medieval de cantería del s. XVI (Miravete
de la Sierra).

11. Río Bordón.

12. Carretera de Villarroya de los Pinares, donde
nace el río Guadalope. Al fondo ermita de Loreto.
Las carreteras del Maestrazgo son un lugar perfecto
para la práctica del cicloturismo.

13. Paisaje a Pitarque. Al lado de la carretera el río
Pitarque circula por paisajes de roca cálcica.

14. Puente sobre carretera a Ladruñán. Cercano a la
cueva de los monjes Servitas.

10
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15. Paisaje nevado. Antiguamente las masías y los pue-
blos quedaban totalmente incomunicados por las fuertes
nevadas.

16. Villarroya de los Pinares y la torre del antiguo castillo.

17. Fortanete nevado. Al fondo la torre de la iglesia de la
Purificación. S. XVII.

18. Ermita de Loreto (Villarroya de los Pinares).
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19. Detalle de la Iglesia templaria de San Miguel en
Cantavieja. Cuenta con un sepulcro gótico único en la
comarca.

20. Escudo en Castellote.

21. Convento de los Monjes Servitas (Cuevas de
Cañart). Se utilizó como hospital en las Guerras
Carlistas.

22. Detalle de casa señorial de Cantavieja. 

23. Detalle de la Iglesia templaria de Nuestra Señora
de la Carrasca (Bordón).

24. Escudo en Cantavieja.

25. Celosía de Mirambel. Situado en la calle principal
de la localidad.

23
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16 maestrazgo

El legado
histórico

Hacer un recorrido por los pueblos y
villas del Maestrazgo es tanto como
adentrarse en lo más profundo de nuestra
historia. Son numerosas las manifesta-
ciones materiales que nos hablan de dife-
rentes circunstancias y avatares históri-
cos vividos y sufridos por las gentes que
desde antiguo habitaron estas tierras.
Cada uno de nuestros pueblos esconde
rincones de historia dormida y presenta
altaneros monumentos arquitectónicos
testigos de tiempos pasados y de otras
formas de vida todavía no olvidadas.

No obstante, el hombre ha estado
presente en estas serranías desde época
prehistórica, tal como lo atestiguan las

más antiguas manifestaciones artísticas
de la comarca, las pinturas rupestres
correspondientes al denominado “arte
rupestre levantino” (entre 6000 y 2500
a.C.) localizadas en la zona de Ladruñán
y Castellote, en las proximidades del
Guadalope. Otros restos del pasado
muestran también la existencia de núcle-
os de población en época ibérica y roma-
na, poblamiento que tendría continuidad

26 27

28
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hasta el periodo hispanomusulmán.

Pero es el medievo la etapa que forja
la personalidad histórica del
Maestrazgo. De ésta época data el actual
sistema de asentamientos urbanos y
muchas de las características del
peculiar urbanismo de estos
pueblos. Es a finales del siglo
XII y principios del XIII cuando
este territorio se incorpora defi-
nitivamente al reino de Aragón,
convirtiéndose en “tierra de
frontera” ante el reino moro de
Valencia. En este afán de recon-
quista intervienen decididamen-
te las Órdenes Militares, que
apoyan a la corona aragonesa inspiradas
en el espíritu de cruzada que imperaba
en la época. La Orden del Temple obtu-
vo las encomiendas de Cantavieja y
Castellote, con sus aldeas aledañas y sus

respectivos términos. Por otro lado,
Fortanete, Villarroya, Pitarque y
Sollavientos pertenecieron a la
Encomienda de Aliaga, de la Orden de
San Juan del Hospital, mientras Molinos
pasaba a dominio de la de Calatrava.

Tras la extinción del temple a
principios del siglo XIV, los
dominios templarios pasaron a
manos de los sanjuanistas, con
lo cual su jurisdicción se exten-
dió a la práctica totalidad del
Maestrazgo. De esta época
datan castillos y fortificaciones,
torres defensivas y murallas,
testigos de un convulso pasado.

El medievo nos ha legado interesan-
tes muestras de la arquitectura gótica
religiosa, entre la que destacan las igle-
sias góticas de Molinos y de Castellote,
interesantes ejemplos del “gótico levan-

26. Ventana de la torre de la iglesia de
Cantavieja.

27. “Señorita”. Sin un significado conocido, estas
figuras eran muy habituales en las casas de pie-
dra del Maestrazgo.

28. Detalle de casa de Cantavieja.

29. Detalle de la capilla de Santa Lucía en la
iglesia de Bordón.

30. Detalle casa señorial de Tronchón. Todo su
casco histórico está declarado Bien de Interés
Cultural.

31. Detalle de peirón labrado en piedra (Cuevas
de Cañart).

29

30
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18 maestrazgo

tino”. Del mismo modo, en arquitectura
civil sobresalen las lonjas, a modo de
porches bajo los ayuntamientos, siendo
las de Cantavieja y La Iglesuela del Cid
las más representativas, sin olvidar algu-
nos puentes de traza medieval y gran
significación histórica, como el de la
Puebla de San Miguel o el Puente
Vallés.

Muchos de nuestros pueblos rezu-
man un inequívoco y sugerente aire
medieval, al pervivir diversos elementos
de gran interés histórico y estético. Sin
duda, destaca Mirambel,  rodeado de
murallas, con sus cinco portales de acce-
so originales y con edificios de gran
valor arquitectónico, creando algunos de
los espacios urbanos más interesantes de
la comarca. No en vano, recibió en 1983
el Premio Europa Nostra por la labor de
conservación y restauración llevada a
cabo en esta villa.

Los siglos XVI y primeras décadas
del XVII corresponden a una época de
esplendor en la arquitectura civil del
Maestrazgo. Son numerosos los ejem-
plos de palacios y casas señoriales de
estilo renacentista, con influencias ara-
gonesas y napolitanas, con fachadas y
portadas de sillería de excelente factura,
muchas de ellas blasonadas.
Probablemente, desde el punto de vista
histórico arquitectónico, los ejemplos
más interesantes de palacios  renacentis-
tas en el Maestrazgo los encontramos en
La Iglesuela del Cid y Mirambel. Por
otra parte, destacan los ayuntamientos
con lonja abierta en arcos de medio
punto, construidos siguiendo también
los patrones renacentistas, generalizados
en toda la comarca.

32
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32. Detalle de una fuente donde se halla un
relieve gótico conocido como “la dama de las
Sargantas (Castellote).

33. Detalle de la iglesia parroquial de Ntra.
Sra. de las Nieves, edificio gótico- renacentis-
ta del s. XVI (Miravete de la Sierra).

34. Plaza del ayuntamiento (Cantavieja). En
esta plaza confluía todo el poder de la locali-
dad al contar con la iglesia de la Asunción (s.
XVIII), el ayuntamiento y la casa de la Baylía.

35. Detalle de casa señorial (Cantavieja).

34

35
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20 maestrazgo

La arquitectura religiosa barroca de
los siglos XVII y XVIII es la más nume-
rosa, alcanzando un elevado grado de
desarrollo artístico, siendo los templos
parroquiales, por lo general, de grandes
y esbeltas proporciones. Corresponden a
esta tipología las iglesias de Fortanete,
Mirambel, La Cuba, La Cañada de
Benatanduz y Allepuz, aunque es la arci-
prestal de Cantavieja la que presenta una
mayor monumentalidad por sus propor-
ciones catedralicias. Las torres-campa-
nario, indefectiblemente anexas a las
iglesias, constituyen auténticos hitos en
las escena urbana de estos pueblos.
También existe un amplio elenco de
ermitas, en su mayor parte barrocas,
muestra de la añeja religiosidad popular
de las gentes de estas Baylias. Aunque
se aprecian diferentes tipologías de
ermitas, cabe destacar por su homoge-

36. Casa Consistorial de Villarluengo (s. XVI y
XVII).

37. General Cabrera. Conocido como el Tigre del
Maestrazgo, fue líder de la guerrilla carlista en
toda la zona.

38. Muralla de Mirambel. Restos todavía de la
muralla defensiva construida por los templarios
con sus torres de vigía. Entre sus murallas ideó
Pío Baroja su libro “La venta de Mirambel”.

39. Casa Guijarro. Palacio renacentista en La
Iglesuela del Cid.

36
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neidad formal las dedicadas a la advoca-
ción de la Virgen del Loreto, en
Cantavieja, Fortanete y Villarroya de los
Pinares.

A finales del siglo XVIII se aprecia
una derivación hacia concepciones neo-
clásicas de la arquitectura del
Maestrazgo, aspecto este que se pone de
manifiesto en las iglesias parroquiales de
Villarluengo y Pitarque, así como en algu-
nas construcciones palaciales de la zona.

El siglo XIX es una época convulsa
para el Maestrazgo, cuando el carlismo
alzado en armas convierte estas serraní-
as en baluarte realista y bastión antilibe-
ral, elevando a la categoría de leyenda la
figura de Ramón Cabrera, conocido
como el Tigre del Maestrazgo. Motivo
éste por el que Pío Baroja en su obra “La
venta de Mirambel”, calificó al
Maestrazgo de “país de guerrilleros”.

38
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40. Torre de la iglesia de Tronchón.

41. Piedra grabada de Villarroya de los Pinares.

42. Vista de la iglesia de San Pedro Apóstol (Cuevas
de Cañart s. XVIII). La localidad fue declarada
Conjunto Histórico en 1982.

43. Detalle de Tronchón. Localidad conocida tanto
por su queso (nombrado en el Quijote), como por
sus sombreros de pelo de conejo.

44. Baldosas antiguas.

45. Puerta de la cárcel de Molinos. 

46. Suelo de canto rodado, frecuente en las entra-
das de las casas y en las calles del Maestrazgo.

44

46
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24 maestrazgo

Arquitectura
popular

En cada uno de los pueblos del
Maestrazgo podemos encontrar bellos
rincones donde apreciar las
características de la arquitec-
tura popular y rústica, predo-
minando la piedra y la made-
ra, recursos abundantes en le
zona, así como las típicas
fachadas jalbegadas, éstas ya
de influencia posterior.

La tierra como material de
construcción y como técnica
constructiva, tanto en edifica-
ciones de carácter austero
como en construcciones

nobles del estilo de murallas, castillos o
fortalezas, ha estado presente durante
toda la historia de la arquitectura. El
patrimonio rural del Maestrazgo de muy
diversas épocas es un buen botón de
muestra que ejemplifica la riqueza de
esta técnica constructiva milenaria.

47

48

49
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Como material de construcción la
tierra ofrece numerosas posibilidades.
Es un material accesible al alcance de
todos que proporciona un buen aisla-
miento térmico y acústico a las construc-
ciones gracias a su masa específica y a
su inercia térmica. Su producción
emplea fundamentalmente recursos
locales, tanto en mano de obra como en
materia prima y la simplicidad del traba-
jo con la tierra no requiere un alto grado
de especialización.

47. Iglesia de Cañada de Benatanduz desde el
antiguo Ayuntamiento.

48. Rincón de Tronchón. La arquitectura popular
de Tronchón se caracteriza por sus aleros y bal-
cones de madera.

49. Iglesia de San Miguel, s. XVII (La Cuba).

50. Iglesia de San Miguel, detalle (La Cuba). Su
portada principal se encuentra bajo un pórtico
de dos arcos.

51. Portada de la iglesia de la Purificación, s.
XVII (La Iglesuela del Cid). Aunque con amplia-
ciones barrocas, aún conserva la nave central y
la cabecera poligonal góticas.

52. Portal de Marzo (Cuevas de Cañart). En
Cuevas de Cañart destacan numerosas casas
nobles y su horno de pan.

50 51

52

maqueta maestrazgo  26/10/07  11:21  Página 25



26 maestrazgo

En el Maestrazgo la arquitectura de la
tierra se reduce casi exclusivamente al
tapial, ya que la presencia del adobe es
muy escasa. Ambas técnicas constructi-
vas, semejantes en cuanto a la composi-
ción del material (barro con algún aditivo,
como paja, crin de caballo o lana, para
estabilizarlo) se distinguen en el modo de
hacer la fábrica. Los muros se levantan
por tongadas entre unos maderos que for-
man un encofrado, al modo del hormigón
en masa. Para mejorar el tapial a la tierra
base se le añaden diferentes áridos para
aumentar su maleabilidad y cal para aña-
dirle propiedades hidrófugas y mejorar la
resistencia de los muros. 

Característica propia del Maestrazgo
es el uso del tapial únicamente para una
parte de la casa, siempre los pisos superio-
res por la  reducción del peso que se con-
sigue, utilizando otros materiales tradicio-
nales en los pisos bajos, principalmente la
piedra de sillería y la mampostería.

53

54
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Las masías
Las masadas son las construcciones

rurales más representativas del
Maestrazgo, símbolo de modos de vida
tradicionales, de una peculiar forma de
explotación agropecuaria del territorio y
de adaptación a las duras condiciones de
vida que impone el medio. Aunque en su
mayor parte se hallan deshabitadas,
constituyen un valioso patrimonio cultu-
ral de nuestros pueblos, contribuyendo
además a configurar un paisaje rural
donde se ponen de manifiesto las estre-
chas interrelaciones que se establecen
entre el hombre y el territorio que habita. 

La masía, el mas, es una pieza funda-
mental entre el hombre y la tierra, al
menos en el ámbito geográfico e históri-
co del Maestrazgo. Debe ser interpreta-
da como el factor que más ha contribui-
do a modelar a través de los siglos el

paisaje. El mas, la masía, la masada, de
una u otra manera, es la raíz primera del
espacio territorial del Maestrazgo.

El concepto de mas va más allá del
concepto de edificio y se extiende al de
territorio humanizado o construido. La
masía responde en la mayoría de ocasio-
nes a un dominio rústico de extensión
variable, con centro en la casa principal
y con una serie de espacios diferencia-
dos en función de la idoneidad producti-
va y de la distancia a la casa: los cultivos
de secano, la huerta, el área de pastos, el
bosque, etc. 

La masía tiene habitualmente como
edificios anexos pajares, corrales, cua-

53. Iglesia de la Purificación, s. XVI-XVII
(Fortanete). 

54. Fachada gótica de la iglesia de San Miguel
(Castellote).

55. Masías del Maestrazgo. Eran numerosas las
masías que tenían torres defensivas.

55
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56. Detalle de Luco de Bordón. Llama la atención su ayuntamiento renacentista.

57. Celosía del Portal de las Monjas (Mirambel). El exquisito cuidado de la villa le supuso el Premio Europa Nostra en
1981.

58. Detalle de casa de Villarroya de los Pinares. Fueron muchas las familias nobles que habitaron esta locallidad, desta-
cando los Peña, Los Alegre y Los Navarro.

59. Ermita del calvario, de Luco de Bordón. Se sitúa en la parte alta de la localidad y está flanqueada por cipreses. 

60. Reloj de sol árabe en Mirambel. 

61. Lavadero de Cuevas de Cañart. 

62. Detalle casa de Castellote. 

63. Detalle de un capitel de la lonja del ayuntamiento de Miravete de la Sierra.

63
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dras, patios, etc. Todos estos edificios o
construcciones tienen la función de
favorecer las actividades de la explota-
ción agrícola y ganadera dentro de la
masía.

Las más antiguas de estas construc-
ciones datan de la
Edad Media, pues ya la
Orden del Temple daba
permiso para habitar
en “mansos cercanos”.
De esta forma se ase-
guraban cierto control
del territorio. Curiosas
son las llamadas
“torres fortificadas”.
Muy numerosas en
esta zona de frontera,
se localizan en lugares
estratégicos para domi-
nar un extenso territo-
rio y comunicarse
entre ellas. Las más
antiguas son macizas y
esbeltas torres defensi-

vas, posteriormente,
conforme pierden su
función, pierden
altura y se convier-
ten en un símbolo de
prestigio, añadién-
doles en ocasiones
escudos nobiliarios
y otros elementos
decorativos. 

Pero la gran
mayoría de las masí-
as datan del siglo
XIX y principios del
XX. En esta época
hubo una fuerte pre-
sión demográfica y

se roturaron numerosas tierras, por lo
cual muchas grandes masías se dividen
en “masicos”, casas más pequeñas, que
albergarán a familias más reducidas,
pero que contarán con todo lo necesario
para vivir: corrales, pajares, pastos, bos-
que y terreno cultivable.

64
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Construcciones
de piedra seca

Las arquitecturas de piedra seca son
el otro elemento permanente en el paisa-
je rural de estas serranías. Kilómetros de
paredes de piedra surcan todo el
Maestrazgo, ya que la naturaleza fue
pródiga en este elemento constructivo
que el hombre tuvo a su disposición
como materia prima. Pero son las case-
tas de piedra seca las manifestaciones
más singulares, particularmente las
situadas en el término de La Iglesuela
del Cid, construidas sin argamasa y
cubiertas con bóveda o falsa cúpula. Se
trata de construcciones sencillas, pero de
gran funcionalidad en épocas pasadas,

vinculadas a formas de vida basadas en
la agricultura y la ganadería.

El paisaje agrícola del Maestrazgo se
ha de entender dentro del área geográfi-
ca mediterránea. A una pluviosidad
escasa e irregular, y unas temperaturas
extremas, se añaden, a menudo, los ban-
cos de caliza como principal constitu-
yente geológico del terreno. El resultado
es un paisaje pedregoso y árido que a
priori parece de cultivo imposible.

Para poder poner en cultivo estas tie-
rras, el labrador, en ocasiones, ha de
arrancar las capas calcáreas más superfi-
ciales del terreno, remover las piedras,
transportarlas y almacenarlas, construir
muros y aportar tierra para crear banca-
les, destinar la piedra sobrante a la cons-
trucción de márgenes, refugios, depósi-
tos de agua y los infinitos ingenios que
esta arquitectura de piedra seca permite
y demanda. El labrador, se convierte así,
en un verdadero labrador-arquitecto. Y
el resultado de su trabajo, en el
Maestrazgo, es un paisaje humanizado y
transformado con una inmensa densidad
de trabajo depositado en él.

La mayor parte de los muros que hoy
vemos en  las laderas de nuestras monta-
ñas, tienen como función básica evitar
los deslizamientos de la capa fértil de la
tierra y crear franjas escalonadas de
superficie cultivable en forma de banca-
les. Aunque en el Maestrazgo no es difí-
cil encontrar márgenes más antiguos, la
mayor parte de los que ahora existen se
construyeron durante los siglos XVIII y
XIX, coincidiendo con una expansión

64. Vista de Molinos. Las crestas cálcicas se
encuentran por todo el paisaje del Maestrazgo.

65. Vista de Dos Torres de Mercader en la que se
alza su torre de la iglesia parroquial a San Abdón
y San Senén del s. XVIII.

66. Los muros y casetas de piedra seca son típi-
cas del Maestrazgo.

66
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demográfica que exigía la roturación de
nuevas tierras de cultivo, incluso en luga-
res de difícil acceso y de pobre calidad.

Además, los muros,
que definen el paisaje
construido propio del
Maestrazgo, resuelven
otras necesidades: alma-
cenar la piedra proceden-
te de despedregar los
campos (actividad reali-
zada tradicionalmente el
día de Jueves Santo),
separar propiedades, o
impedir que el ganado
entre en las nuevas áreas
cultivadas.

La
Trashumancia

La ganadería tradicional, fundamen-
talmente la de ovino, se ha visto obliga-
da a efectuar ciertas adaptaciones a las
condiciones bioclimáticas del medio,
siendo la más significativa la trashu-
mancia, practicada desde hace siglos
entre las tierras altas de estas serranías,
como zona de pastos estivales, y las
zonas levantinas como zona de inverna-
da. Veredas y pasos de ganados han sur-
cado desde tiempo inmemorial estas tie-
rras del Maestrazgo, uniendo así los
territorios de Aragón, Cataluña y
Valencia. 

Este continuo trasiego de pastores y
ganado de una zona a otra dio lugar a la
creación de una extensa y organizada
red de caminos, las vías pecuarias, que
se clasificaban según su anchura en
veredas, cañadas, cordeles o azagadores.
Además, numerosos elementos, dignos
hoy de protección, jalonaban los cami-
nos: abrevaderos, contadores, corrales,
mojones, etc. La actividad ganadera y
pastoril fue la principal durante muchos

67
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67. Subida de una calle de
Castellote.

68. Ganado del territorio. La ganade-
ría ovina y bovina era la base de la
economía del Maestrazgo

69. Cueva de los monjes Servitas
(Ladruñán). Los monjes ocuparon
mucho tiempo esta cueva antes de
irse al convento de Cuevas de Canart
(págs. 14-15).

70. Vista de Castellote. En lo alto el
castillo de la localidad.

69

70
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siglos, lo cual propició que en nuestro
patrimonio cultural y arquitectónico
estén todavía muy presentes sus huellas.

Frente a la idea que muchos tienen
de que el Maestrazgo ha sido una zona
aislada, tanto la trashumancia, como el
comercio de la lana de las ovejas, contri-
buían a las relaciones con el territorio
costero, abierto a las influencias venidas
de allende los mares, lo cual favorecía la
introducción en la zona de novedades,
corrientes artísticas, modas, etc.

La tradición
artesanal

De la artesanía tradicional, íntima-
mente vinculada en sus orígenes, a las
necesidades de la sociedad rural, aún
perduran algunas meritorias manifesta-
ciones en forja, talla de madera, cestería
y artesanía del cuero. Fueron muy popu-
lares las artesanías de esparto de La
Cuba, los sombreros de pelo de conejo
de Tronchón, los alfares de Montoro,
Cantavieja y Tronchón y, sobre todo, el

textil, extendido por toda la comarca. La
artesanía textil de La Iglesuela del Cid,
con mantelerías y colchas de hilo o algo-
dón urdidas en telares tradicionales que
se remontan al siglo XVIII, fue el último
vestigio de la manufactura de la lana
que, al amparo de su riqueza ganadera,
tanto auge tuvo en el Maestrazgo en los
siglos pasados. Por otro lado, la produc-
ción de los antiguos alfares se ha reno-
vado y ha sido sustituida por una cerá-
mica artística, creativa, con técnicas y
diseños nuevos.

Gastronomía,
el sabor de la
tradición

La cocina tradicional de la comarca
se fundamenta en la utilización de pro-
ductos propios de la tierra, el cerdo, el
cordero y el pan de trigo cocido en
horno de leña. Es una cocina sencilla,
sin excesos de elaboración, basada en la
calidad de esos productos naturales y en
viejas recetas caseras.

Entre los productos de la tierra desta-
ca el jamón curado por los limpios aires
del Maestrazgo, la cecina de toro, embu-

71
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71 y 72. Los ceramistas del Maestrazgo combi-
nan en su trabajo tradición y vanguardia.

73. Rebollones (o níscalos). Las setas y hon-
gos son productos muy preciados en los meses
de otoño en la comarca del Maestrazgo.

74. Pastas típicas.

tidos variados, conservas de cerdo en
aceite de oliva, adobos de conejo y per-
diz con guarnición de rovellones y las
ricas truchas que se crían en el río
Guadalope. El queso artesano de oveja
merece mención especial por su fama
reconocida desde antiguo, cuando el
mismísimo Cervantes relatara en “El
Quijote” las excelencias del Queso de
Tronchón. Tampoco desmerece la repos-
tería tradicional, que cuenta con pastas y
mantecados de refinada factura y exqui-
sito paladar, la Miel de Romero o de
Milflores, y los deliciosos vinos del
Bajo Maestrazgo. 

En los últimos tiempos se ha favore-
cido la puesta en valor de estos produc-
tos artesanos que se elaboran en la
Comarca. Los artesanos tratan de mejo-
rar sus productos, diversificándolos y
dándoles el correspondiente marchamo
de calidad. Así ocurre con la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) “Ternera del
Maestrazgo”, o la “C” de Calidad que
ampara la repostería de la zona.

Toda esta rica producción propia
sirve de base para que los restauradores
de la Comarca elaboren sus exquisitos
platos. Apoyada en sencillas pero expe-
rimentadas recetas y en la contrastada
calidad de las materias primas naturales
y autóctonas se elaboran tanto ricas
ollas, caldos, pucheros y estofados,
como platos en los que se funden las car-
nes de caza, con el rico ternasco o la
gran variedad de los productos porcinos
que se condimentan o acompañan con el
excelente aceite de oliva, variadas espe-
cies de setas o hierbas aromáticas. Como
muestra, las contundentes “pelotas de
carnaval”, el ternasco al horno, las
migas, etc.
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Tradiciones
y fiestas
populares

La cultura popular del
Maestrazgo está muy vin-
culada con la modalidad
económica y social que se
desarrolló en estas tierras
altas, donde la naturaleza y el clima impo-
nen su presencia de manera constante.

En primavera las romerías parten
con destino a la multitud de ermitas dis-
persas por todo el territorio. Son actos
de relación con la poderosa naturaleza
que caracteriza el Maestrazgo en los
momentos que despierta tras el invierno,
como forma de propiciar la armonía que
traerá una buena cosecha. Destacan la
que los vecinos de Castellote realizan a
la Virgen del Llovedor (Primero de
mayo) y la de Villarluengo hasta la ermi-
ta de San Pedro en Montero (abril).

Las órdenes militares dejaron testi-
monio de su presencia en el Maestrazgo,
reconocible en el número de ermitas
dedicadas a San Juan Bautista y por las
fiestas que en su honor celebran pobla-
ciones como Fortanete, Molinos o
Villarluengo (junio) con participación
de los quintos, que plantan "mayos" en
la plaza o cuelgan sus "aleluyas".

Durante el verano el toro pasa a con-
vertirse en protagonista de las fiestas
que tienen lugar en el Maestrazgo, tanto
en celebraciones lúdicas, corrido en
encierros o como toro embolado, como
religiosas. Particular interés reviste la
romería a la Virgen del Cid en la
Iglesuela.

Entre las fiestas
de invierno son muy
importantes las que
una economía gana-
dera celebra en honor
de San Antonio Abad,
advocación vinculada
a la protección de los
animales que el hom-
bre tiene a su servicio.
El fuego es el princi-

pal protagonista, los animales son ben-
decidos y es frecuente la aparición de
diablos. Cabe señalar la celebración en
Mirambel de la Sanantonada durante la
que se dramatiza la vida del santo.

El importante número de habitantes
que desde la Edad Media vivió en las
masías distribuidas por el Maestrazgo
fue generando una cultura propia de este
tipo de población dispersa en medio de
una orografía tan accidentada. Los bure-
os  son la modalidad de fiesta que sirvió
tradicionalmente a los habitantes de las
masías para mantener contactos entre las
distintas familias mediante reuniones
lúdicas en las que abundaba la música y
la comida.

El toro embolado es fundamental en
el calendario festivo del Maestrazgo.

La gran mayoría de pueblos del Maestrazgo celebran las
hogueras de San Antón (19 de enero).
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