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CAS. 18

DENOMINACIÓN CASTILLO
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor s/n
Teléfono
976635959

Fecha creación ficha
Actualización

22/07/2013
B.I.C.

FAYÓN

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Al O del pueblo nuevo
Datos de situación
ED50
UTM
X
278,299,93
Huso: 30
Y
4,569,748,92
GEOGRAFICA
Latitud
41º14'52,96''N
Longitud
00º21'15,12''E

Comarca

Provincia
C. Postal
CASPE

17/04/2006

ZARAGOZA
50795

Precio
WSG84
278,206,01
4,569,545,47
41º14'48,86''N
00º21'10,82''E

Altitud
90 m

Descripción:
Como consecuencia de la dramática inundación de esta villa en 1967 al haberse concluido la presa de
Ribarroja (Cataluña), solamente la torre de la iglesia asoma de las aguas y por razones topográficas el
castillo.
A falta de datos sobre la construcción del castillo, s epuede sugerir que alguno de los Moncada lo erigiría
para vigilar la navegación sobre el Ebro, muy activa en trigos aragoneses que s evendían en Barcelona.
Dadas las pequeñas dimensiones del peñasco, se reduce a una torre rectangular , con aspilleras, y un
breve recinto exterior con bastiones redondeados, de piedras irregulares. Este castillo se transformo por
entero durante las Guerras Carlistas, de ahí sus numerosas aspilleras para fusilería.

Estilo
Cronología
XIV - XIX
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Ca
Conservación y uso:
Dada su situación tan dificil de acceder permanece en ruina y esta es cada vez más progresiva.
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Planta y alzado

Acceso
Llegamos a la entrada del pueblo, en donde hay una rotonda, giramos dirección Museo Batalla del Ebro, y a
unos 148 m sale una pista, aunque apta para vehículos mejor en Todo Terreno o Todo Camino. En unos
1,945 m llegaremos a un espacio en donde dejaremos el coche y veremos el castillo, pero no podremos llegar
a él. Otra opción es dejar el coche unos metros atrás y cruzar el barranco para subir por la cresta y llegar no
sin dificultad al castillo.
En círculo rojo su ubicación
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