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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En el cerro del calvario
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 262,913,97 262,819,63 297 m
Huso: 30 Y 4,562,790,80 4,562,587,85
GEOGRAFICA Latitud 41º10'51,89''N 41º10'47,79''N

Longitud 00º10'24,55''E 00º10'20,22''E

Descripción:
La torre de Fabara constituye un claro ejemplo de reutilización de un edificio anterior. Se utilizó en la 3ª
Guerra Carlista la ermita para adosar en su cabecera una torre de señales ópticas, siendo además,
fortificada la propia ermita. La ermita de estilo barroco,e staría cubierta con bóveda de emdio cañón y 
persistiendo hoy en día algo de la decoración. La puerta de acceso era un vano con arco de medio punto
muy rebajado, encima había un óculo y rematando una espadaña. La torre se adosó al exterior de la 
canecera, siendo su planta de 6,70 x 4,85 m. la propia torre se encuentra derruida, no así las paredes de
la ermita en la que podemos observas diferentes aspilleras y el recrecimiento superior que fue fortificado
mediante hilada de aspilleras.
La torre comunicaba con el "castillet de Faió" de Nonaspe (7.750 m), se comunicaría con otra torre entre 
Fabara y Caspe, peroe sta no se ha podido localizar.

Estilo Cronología XVIII - XIX Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FF
Conservación y uso:
Ene stado deplorable de conservación, al menos necesitaría urgente una consolidación de sus paramentos.
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Planta y alzado Según cartel informativo en la ermita

Acceso
No hay problema de acceso,e s un paseo por pista de 733 m, que incluso se llega bien con vehículo normal.
En círculo rojo su ubicación.
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