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La fortaleza de Castielfabib, constituye uno de los edi�icios 
más representativos de la comarca de El Rincón de 
Ademuz. La misma goza de un importante interés, por su 
original tipología. Es una iglesia gótica que se desarrolla en 
la torre del castillo, lo que permite dominar una amplia 
panorámica sobre el valle del río Ebrón. En sus orígenes, 
servía como protección de la seguridad de la población en 
dos de sus relevantes accesos. A sus pies, una de las 
entradas al castillo, a través del cual también se llegaba a la 
Villa Vieja, el núcleo de la población desde la Antigüedad, 
donde existió un poblado ibérico en pleno Bronce 
valenciano.

El campanario de Castielfabib responde a la tipología 
más frecuente en el Rincón de Ademuz. Además, su 
temprana construcción marcó el modelo a seguir de las 
torres principales de la comarca. 

La particular a�ición de los castieleros por las campanas 
de hoy en día ya era notoria en esas fechas, como 
muestran los escritos del obispo Figueroa. De las cuatro 
campanas que acoge el campanario la decana es la 
Guillermina, que data de 1673, la cual se emplea 
actualmente en los volteos humanos (la tradición más 
representativa del municipio). y en  su super�icie puede 
leerse: 

SAN GVILLERMO ORA PRO NOBIS ESTA ES LA BOZ DEL ANGEL 
QVE EN ALTO SVENA AVE MARIA ANO 1673 / S 

IOHIS...VICENTI...STIONIS DEL GENRIX...ISPITUREITANI

La particular morfología de la iglesia de Nuestra Señora 
de los Ángeles hizo que los enterramientos en su interior 
fuesen limitados. Las inhumaciones en la misma fueron 
corrientes, como se ha demostrado tras las excavaciones 
en las últimas reformas. El otro lugar tradicional de 
enterramiento lo constituía el templo de Nuestra Señora 
de Gracia, sobre todo tras el abandono de los agustinos 
que tuvieron ahí su convento hasta el siglo XIV, lo que es 
en la actualidad la ermita. 

Tras este período se inicia la Reconquista en 1210, a manos 
de Pedro II, el cual tomaría el castillo tras un largo asedio, 
aunque tal hecho no tuvo continuidad, dada la temprana 
muerte del monarca (1213), ya que fue ganado 
nuevamente por los musulmanes mediante conquista o 
por acuerdos reales. Sin poderse atribuir con certeza la 
reconquista de�initiva de Jaime I, sí se puede a�irmar que 
en febrero de 1213 ya estaba plenamente en manos del 
monarca cristiano.

En 1303 fue empeñado por Jaime II a favor de Gil Ruiz de 
Lihori, en garantía de un préstamo. La presencia de esta 
familia durante el primer cuarto de siglo dejó huella en la 
iglesia de la Villa. En 1326 se comunicó a Jaime II el mal 
estado de una torre del castillo que amenazaba la 
seguridad de los vecinos. Siete años más tarde se pretendía 
construir una torre próxima a la puerta del castillo y usarla 
como campanario, cuyas funciones, además de emisiones 
sonoras, sería la defensa del castillo. 

La planta baja era conocida como la Herrería. El uso que 
tuvieron la primera y segunda planta, desde tiempo 
inmemorial, se ha venido empleando como almacenes. La 
planta superior debió aplicarse a casa diezmera y aún se 
pueden observar inscripciones en sus muros que lo 
revelan. Entre el tercer y último piso se encontraba el 
templo parroquial, con la entrada a la iglesia parroquial a 
través del pasaje abovedado. 

La planta original de la iglesia tiene forma rectangular, algo 
irregular, componiéndose de una capilla mayor con testero 
plano, orientada hacia levante. El tipo de arquitectura es 
muy reconocido en el ámbito valencianopor su 
funcionalidad: las iglesias de conquista. Levantadas en las 
poblaciones que en el 
siglo XIII se iban ganando 
al islam  y eran necesarios 
espacios para el culto 
cristiano. Para ello, los 
arcos diafragma y las 
cuebiertas de madera son 
los recursos más efectivos 
y habituales. 

En la parte trasera, encontramos una puerta que, 
originalmente, se empleaba para subir a la torre 
campanario desde el interior del templo, mediante una 
escalera colateral a la capilla mayor.


