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DENOMINACIÓN FUERTE LAS HORCAS
Emplazamiento Monte Localidad CANTAVIEJA Provincia TERUEL
Ayuntamiento Plaza Cristo Rey s/n C. Postal 44140
Teléfono 964185001 Comarca MAESTRAZGO

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Junto al repetidor de TV
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 719,321,77 719,212,18 1.361 m
Huso: 30 Y 4,489,363,05 4,489,152,36
GEOGRAFICA Latitud 40º31'31,12''N 40º31'26,91''N

Longitud 00º24'39,32''W 00º24'43,72''W

Descripción:
Este fuerte era mucho mayor que el de San Blas y su planta y concepción totalmente distinta. Poseía 
líneas rectas y la filosofía de las fortalezas abaluartadas, aprovechando la orografía del terreno. Gracias a
un plano de la época conocemos toda su planta, que aprovechaba el extremo triangular de una plataforma
que dominaba la planicie y el camino de La Cañada de Benatanduz. Un largo foso rodeaba la plataforma 
por el lado S y O, después una franja de terreno rodeaba toda la construcción de mampostería. La obra 
ocupaba un área triangular  y en cada uno de sus tres ángulos se construyó un baluarte, seguramente para
piezas de artillería. En su interior había varias alturas y una serie de parapetos protegían a sus defensores.
Para comunicar este fuerte con la población se construyó un camino cubierto que bajaba hasta un barranco
cercano a la muralla. Las fuentes dejan de mencionarlo a partir de 1840, por lo que se supone fuera de uso.
Los restos que se conservan presentan algunas diferencias con el plano, lo que hace suponer algún tipo de
reforma.reforma.
Estilo Cronología XIX Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FF
Conservación y uso:
La planta es facil de seguir, y en su interior todavía se conserva semienterrado lo que debió ser el polvorín.
Tambien se conserva el parapeto del camino cubierto.
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Planta y alzado Según H. GIMÉNEZ FERRERUELA

Acceso
Saliedo de Cantavieja por la A-226 dirección Fortanete, enseguida a la derecha sale una pista que nos 
acerca al repetidor de TV. Detrás de él esta el fuerte.
En círculo rojo su ubicación.
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