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SOPA DE LETRAS
Localiza las palabras de la lista en esta sopa de letras.

Torre Piquer. Tronchón

Casa Sisca. Villarluengo

Torre Sancho. Villarluengo

Torre Camañes. Cantavieja

Torre Santa Ana. Mirambel

Torre Monte Santo. Villarluengo

Artesa

Chichorritas

Farinetas

Llanda

Masovero

Márfega

Teas

Bureo

Dalladores

Huevateros

Mantornar

Medieros

Parva

Tiñada 

ARCHIVO DE MEMORIA COMARCAL.
Te invitamos a escribir en una hoja aparte, tus recuerdos de la masía. Poniendo tu nombre y apellidos y tu fecha 
de nacimiento. El texto servirá para conformar un archivo de memoria comarcal. 
Para que podamos recoger las hojas ponerse en contacto a través del teléfono: 964 18 52 42 o del correo: 
patrimonio@comarcamaestrazgo.org 

A modo de ejemplo os dejamos los recuerdos de José Altaba Escorihuela de las costumbres en el Mas de Gorreta 
de Mirambel.
Por el mismo tiempo solían caer fuertes nevadas; entonces acaparaba casi el tiempo el cuidado 
de los animales que no podían salir a pastar y había que alimentarlos en los corrales, y sacarlos a 
abrevar; los animales mayores con sus pisadas abrían camino hacia la fuente, y así podían pasar 
las ovejas a la vez siguientes. Los hombres se ponían zuecos de gruesa suela de madera y los chicos 
también queríamos imitarlos con zuecos que también había. El problema venía si había algún en-
fermo: había que hacer camino con las pisadas de las caballerías para buscar al médico.

UNE CON FLECHAS
Un tipo de construcción especial en nuestra comarca son las torres fortificadas. Une cada torre con su 
nombre y lugar.

Los retos de estas nuevas fichas tienen que ver con 
las masías. La Comarca del Maestrazgo se define 
a través de esta forma de aprovechar el territorio, 
autosuficiente, solidaria, sostenible y también frágil, 
acusando más tempranamente la falta de población. 

El CEMAT (Centro de Estudios del Maestrazgo 
Turolense) ha editado un inventario de torres 
fortificadas y los recuerdos de la vida en el Mas de 
Gorreta de Mirambel, de José Altaba Escorihuela, y en 
ellos nos hemos basado para elaborar la propuesta.



UN POCO DE ARQUITECTURA
Coloca en su lugar los números que señalan los elementos comunes a una masía fortificada.

UN POCO DE MEMORIA
Escribe en cada apartado la información que recuerdes referente a cada estación del año en la 
masía (comidas, fiestas, trabajos, el tiempo, refranes, vestir…).

SOLUCIONES Aquí te mostramos 
el resultado de los ejercicios de las 
fichas anteriores.

5    Arco de medio punto 
formado por dovelas

1    Almenas

4    Ermita de Santa Ana

2    Palomar

3    Sillares en las esquinas

6    Altura de la torre

PRIMAVERA

OTOÑO

VERANO

INVIERNO


