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Recinte emmurallat / Walled enclosure

Tapia mixta

Casa Abadía

Mampostería
ordinaria

Fotoplano fachada este

Detalle constructivo de la tapia

cas_ También denominada Casa del Cura. Esta edificación

La tapia real o valenciana, está formada por muros de tierra
reforzados por piezas de ladrillo perpendiculares al muro, para
dotar al mismo de mayor resistencia. En el caso de la Casa Abadía,
estos refuerzos se producen con mampuestos pero además se
emplea otro sistema cumplementario como son las “brencas”
(tongadas de yeso entre hiladas de tapial) y las rafas (refuerzos de
yeso en las esquinas), al modo que se hace en el sur de Aragón.
De esta manera se forma una tipologia vernácula de la tapia
valenciana, fruto del cruce de influencias de la comarca.
Solamente en Torrealta, se conoce otra casa solariega de estas
características anexo al Torreón, o el mismo torreón donde si que
se encuentra la tipologia de tapia valenciana propiamente dicha.
Alzado y sección de letrina

Sección del horno de pan

previa al s. XVII se ubica en una posición de dominio
privilegiada, sobre un promontorio rocoso y
controlando el acceso por el flanco este de la Villa y el
valle del Ebrón. Su ubicación en el trazado de la
muralla de Castielfabib remite a la existencia de una
torre defensiva en sus inmediaciones, aprovechada
para construir un edificio de gran relevancia y
simbolismo. Este edificio era la residencia del párroco
en la Villa hasta la década de los 60. De hecho, es un
claro exponente de arquitectura vernácula comarcal
de cierto nivel social, como denota empleo de tapia
reforzada con mampuestos y yeso, una versión local
y singular de la denominada tapia valenciana. Además,
en su interior persiste un horno de pan, una de las
pocas letrinas de la zona y múltiples muestras
decorativas alejadas de la humilde realidad social de
la comarca.

val_ També anomenada la Casa del Cura. Aquesta edificació

prèvia al s.XVII es troba a una posició privilegiada, dalt
d’un promontori i controlant l’accés per la banda est de la
Vila i la vall del riu Ebrón. La seua ubicació al traçat de la
muralla de Castielfabib remet a l’existència d’una torre
defensiva al seu emplaçament, aprofitada per a construir
un edifici de gran rellevància i simbolisme. Aquest edifici
era la residència del capellà a la Vila fins la dècada dels
anys 60. De fet, és un clar exponent de l’arquitectura
vernacla comarcal de cert nivell social, a causa de la
utilització de tàpia reforçada amb pedra i algeps, una versió
local i singular de l’anomenada “tàpia valenciana”. A més,
al seu interior existeix un forn de pa, una de les poques
latrines de la zona i múltiples mostres decoratives
allunyades de la humil realitat social de la comarca.

eng_ Also named as “Casa del Cura” (Priest House), this

Oficina de información turística
Oficina d’informació turística /
Tourist info office
i_Casa de la Villa-lonja

Elementos del recinto amurallado
Elements del recinte emmurallat /
Walled enclosure items
1_Iglesia-fortaleza
2_Paño de muralla C/ Barrioso
3_Torre del Hospital o Umbría
4_La Torreta
5_Torre almenada
6_Paño de muralla C/ Calvario
7_El Torrejón
8_Paño de muralla C/ La fuente
9_Casa Abadía
10_Castillo

building was built before 17th century and it is placed in an
exceptional dominance position, on the top of a rocky hill
controlling the access from the Eastern flank and the Ebrón
River Valley. Its location on the outline of Castielfabib´s wall
makes reference to the existence of a defensive tower in
the vicinity as a base to build a highly relevant symbolic
building. This building was the residence of the town priest
until the 60s. In fact, it is a clear exponent of county
vernacular architecture of a certain social status, due to the
use of reinforced rammed earth walls with stone and
gypsum, a local and singular version of the so named “tapia
valenciana”. Moreover, in the indoor we can still find a
traditional wood-fired oven, one of the few latrines of the
region and multiple decorative samples far away from the
modest social reality of the area.

Punto de interpretación
Punt d’interpretació /
Interpretation viewpoints
1_Mirador de El Moral
2_Mirador de la Peña Garrate
3_Mirador de la Villa Vieja

Otros puntos de interés
Ud. está
aquí

Altres punts d’interés /
Other points of interest

1_Villa Vieja
2_Arquitectura popular vernácula
3_Arquitectura popular singular
4_Corredor ecológico y hoces del Ebrón

Ayuntamiento
de Castielfabib
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