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DENOMINACIÓN TORRE DE LOS MOROS
Emplazamiento Monte Localidad LOS FAYOS Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento C/ Felipe IV s/n C. Postal 50513
Teléfono 976644151 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Sobre la peña de cobija el castillo y domina el pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 601,011,92 600,904,35 620 m
Huso: 30 Y 4,637,343,33 4,637,134,54
GEOGRAFICA Latitud 41º52'50,98''N 41º52'46,92''N

Longitud 01º46'57,52''W 01º47'2,06''W

Descripción:
Es la más antigua de las dos, de planta cuadrangular construida sobre una plataforma que ha sido cortada
en la roca y ceñida a las dimesiones de la planta.
Todavía conserva un metro de altura de la pared.
Seguramente se levantó para completar la defensa de la fortaleza rupestre del acantilado E, ya que la 
plataforma superior anula la gran parte de su campo de visión.

Estilo Cronología Aparejo Mampuestos y cantos
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Escasos restos y en ruina progresiva.
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Planta y alzado Según H. GIMÉNEZ FERRERUELA

Acceso
Para acceder a estas torres hay que subir andando por el barranco que parte de la calle Atilano o en coche
por pista desde Torrellas.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Existe un documento de Pedro IV de Aragón (ACA, Cancillería. Reg nº 1463, fol. 30-31 v.) que hace referencia
a la cosntrucción de unas torres en el castillo de Los Fayos.
En el documento fechado el 10 de noviembre de 1361 el rey contesta a la consulta de su arquitecto Berbardo 
Zaporta sobre la foretificación que está realziando en Los Fayos. La obra proyectada se sitúa encima de la
roca y sería una gran torre de planta octogonal. Además de esta torre, el rey indica, que si conviene se 
levante una segunda torre de planta cuadrada para proteger a la primera torre. Y por último ordena derribar la
torre denominada "Parda", que se encuentra encima d ela roca, para que no puede venir de ella ningún daño 
a la otra fortificación. Ahora bien desconocemos si alguna de estas obras llegó a construirse, pues en la 
parte alta de la roca solo ha aparecido la base de una torre circular con fosos excavados a su alrededor, y en 
el acantilado E se encuentra la otra torre. Así pues pocas similitudes hay entre estas torres con las descritas
en el documento de 1361. No obstante los restos deben corresponder al perido medieval, y casi seguro que
el proyecto no se llevaría a cabo.

Otras fotografías


