
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO 
TUROLENSE (CEMAT) 
Novedades: 

 

TALLER DE ASTRONOMÍA 
Cantavieja, 17 de agosto de 2009 

 
Año Internacional de la astronomía 2009-08-14 Entre montañas y con poca 
contaminación lumínica, Cantavieja es un sitio especial para poder ver las 

estrellas. Durante este taller les pondremos nombre. 
 

20:00 h: Introducción teórica en el Teleclub 
21:00 h: Descanso 
22:00 h: Práctica en el Campo de Fútbol 

 
 

EL MERCADER DE VENECIA 
 
Fortanete, 19 de agosto de 2009, a las21:30 horas, 

en la Plaza del Mayo 
 
La Comarca del Maestrazgo ha colaborado en la producción, junto con 
otras Comarcas y Ayuntamientos, de la obra "El Mercader de Venecia", 
producida por el Centro Dramático de Aragón. 
  
Os paso dos enlaces que se han colgado en Youtube del día del estreno... 
a modo de "making off" o "cómo se hizo" (entre los dos duran 13 
minutos con títulos de crédito y presentación).  
  
Espero que os guste, así vamos calentando motores para la actuación de 
Fortanete. 

Mercader parte 1 



http://www.youtube.com/watch?v=DUckaTjkgzQ 

Mercader parte 2 

http://www.youtube.com/watch?v=5VfIc3T1QwA  

 
ARTE DEL MAESTRAZGO EN ZARAGOZA 

 

Ars Splendens, las producciones artísticas del Maestrazgo en los siglos XIII-XVI, es 
una exposición de 17 obras artísticas (en su mayor parte tablas pintadas, lienzos y 
tallas) abierta ayer en el Museo Camón Aznar de Zaragoza y que permanecerá hasta 
el 10 de septiembre.  

Son obras muy representativas del esplendor que tuvo en esas cuatro centurias una 
sociedad de frontera, que primero creó fuertes signos de identidad frente al moro, en 
guerra continua para fijar los límites. Y, más tarde, desarrolló una próspera cultura del 
comercio de la lana a través de Valencia (las órdenes militares sustituidas por una 
pujante nobleza), con grandes contactos e influencias con Génova y Flandes.  

Por contra, el Maestrazgo turolense ha sido, en los dos últimos siglos, una de las 
comarcas más expoliadas que se conocen, con fuerte influjo de las guerras de la 
Independencia, las carlistas y la guerra civil. En el presente, es una de las áreas más 
deprimidas del territorio europeo, con gran despoblación, un alto envejecimiento y un 
enjambre de pequeños núcleos, masías dispersos, con un fuerte déficit de 
infraestructuras y comunicaciones, pero plagados aún de palacios urbanos y ermitas 
por el monte.  

Todos esos factores impregnan estas obras que han sido recuperadas y restauradas 
en los últimos cuatro años por la Fundación Blasco de Alagón, con el apoyo del Plan 
de Gestión Integral de Bienes Culturales de la Comarca y con el patrocinio de Ibercaja. 
Muchas de ellas salen por primera vez, otras han aparecido en hallazgos fortuitos y 
otras se daban por perdidas. 

 

FIESTAS PATRONALES 
  
No olvides pasarte por algunas de las fiestas que estos días se celebran: 
Agosto: 

- Cañada de Benatanduz 
- Cantavieja 

Septiembre 
- La Iglesuela del Cid 
- Tronchón 



 
VISITAS GUIADAS 2009 

En las Oficinas de turismo de la Comarca del Maestrazgo se realizan visitas guiadas desde el 1 de 
agosto al 19 de septiembre en los siguientes horarios y puntos de encuentro: 

       

   MIERCOLES Y SÁBADOS PUNTO DE ENCUENTRO 
(Oficinas de Turismo) 

CANTAVIEJA 12:00 C/ Mayor, 15 

MIRAMBEL 17:00 Bajos del Ayuntamiento 

      VIERNES Y SÁBADOS PUNTO DE ENCUENTRO 
(Oficinas de Turismo) 

FORTANETE 10:30 Bajos del Ayuntamiento. 
Cárcel. 

VILLARROYA 12:30 
C.I. De la Orden de San Juan 
del Hospital en el Maestrazgo. 

Crtra. Teruel, s/n 

      VIERNES  PUNTO DE ENCUENTRO  

MIRAVETE 18:00 Trinquete 

  DE MIERCOLES A DOMINGO PUNTO DE ENCUENTRO 
(Oficinas de Turismo) 

CASTELLOTE Acordar la hora con el guía Torreón Templario 

IGLESUELA DEL CID 12:30 - 16:30. Domingo solo 12:30 h.  Caseta de Turismo.           
C/ Fuente Nueva 

      DE MARTES A DOMINGO PUNTO DE ENCUENTRO 
(Oficina de Turismo) 

VILLAFRANCA DEL CID 
(Castellón) Acordar la hora con el guía Plaza de la Iglesia, 6 

  TODOS LOS DÍAS PUNTO DE ENCUENTRO 
(Oficinas de Turismo) 

MOLINOS 12:30 - 16:00 - 17:30 - 19:00 Plaza de la Villa 

CUEVAS DE CAÑART 16:00 Horno  

       
       
PRECIOS:       
Adultos: 3 € / persona     
Menores entre 9 y 12 años / Mayores de 65 años / Grupos de más de 10 personas: 2 € / persona 
La visita guiada de Molinos se incluye con la entrada a las Grutas de Cristal:  General: 7 €  
Niños de 6 a 12 años: 5 € Jubilados: 6 € Grupos: 6 €   

 
 
¡CONOCE LOS SENDEROS DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO! 
 
Realizamos senderos guiados por el Maestrazgo o te orientamos en los que quieres hacer. 
Del 27 de julio al 19 de septiembre. 
 



DIA LOCALIDAD SENDERO PUNTO DE 
ENCUENTRO 

DIFICUL
TAD OBSERVACIONES 

MARTES FORTANETE 

SENDEROS A 
ELEGIR 
ALREDEDOR 
DEL PUEBLO 

OFICINA DE 
TURISMO. 
CÁRCEL 

FÁCIL Entre 1 y 4 h según 
el sendero. 

MIÉRCOLE
S 

VILLARROYA 
DE LOS 
PINARES 

CAMINO DE 
LOS PILONES 

C.I. ORDEN DE 
SAN JUAN EN EL 
MAESTRAZGO 

FÁCIL 1 h 45’ aprox./ida 

JUEVES MONTORO DE 
MEZQUITA 

MIRADOR DE 
VALLORÉ PLAZA MAYOR MEDIA – 

ALTA 

- 1 h 30‘ ida y 
vuelta. Posibilidad 
de ir al azud a 
bañarse.  
- Botas de montaña 
- Pantalón largo 
- Traje de baño y 
toalla  (opcional) 
 

VIERNES 
VILLARROYA 
DE LOS 
PINARES 

CAMINO DE 
LOS PILONES 

C.I. ORDEN DE 
SAN JUAN EN EL 
MAESTRAZGO 

FÁCIL 1 h 45’ aprox./ida 

SÁBADO LADRUÑÁN PUENTE 
NATURAL 

DESVÍO AL 
PUENTE NATURAL 
(ENTRE 
LADRUÑÁN Y LA 
ALGECIRA) 

FÁCIL 

- Obligatoriamente 
con reserva previa. 
- 4 h ida y vuelta 
- Traje de baño y 
toalla (opcional) 
 - Almuerzo o 
comida 

DOMINGO PITARQUE 
NACIMIENTO 
DEL RÍO 
PITARQUE 

OFICINA DE 
TURISMO FÁCIL 

- 1 h 15’ solo ida. 
Posibilidad de 
baño. 

 
 
Todos los senderos empezarán a las 10:00 horas. Conviene reservar en el teléfono 639 976 
102  
 
Observaciones generales: 

- En todas las excursiones se recomienda llevar calzado adecuado, agua y protección 
solar. 

- La duración es aproximada dependiendo del ritmo, las paradas para hacer fotos,  si se 
decide comer en el lugar o tomar el baño en los que existe esa posibilidad.  

 
- El servicio es gratuito. 
- La guía no se hace responsable de cualquier contratiempo que pueda ocurrir durante el 
recorrido.  Los senderos se realizan bajo la responsabilidad da cada persona. 
 

 
 
En cumplimiento con la  Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) 
recientemente aprobada por el parlamento español y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos 
española, estamos obligados a comunicarte que su dirección de correo figura en este momento suscrita a nuestro mailing, 
formando parte de un fichero automatizado de datos. Si no quiere recibir más información responda a este e-mail 
BORRAR.  
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su 
destrucción. 
  
 


