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DENOMINACIÓN CASTILLO DE FANTOVA
Emplazamiento Monte Localidad PUEBLA DE FANTOVA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza Mayor 15 (GRAUS) C. Postal 22430
Teléfono 974540002 Comarca LA RIBAGORZA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A unos 5 km al NE de la Puebla de Fantova
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 288,966,23 288,872,71 1.006 m
Huso: 31 Y 4,683,794,61 4,683,591,33
GEOGRAFICA Latitud 42º16'37,45''N 42º16'33,47''N

Longitud 00º26'27,21''E 00º26'22,87''E

Descripción:
El cerro de Fantova aparece cubierto de encinas y maleza sobre las que emerge una cresta rocosa, de unos
50 m de eje máximo y que se amuralló en su lado más accesible, susbsistiendo elevados muros con 
saeteras de época imprecisa. Al borde de la punta NE se alza la torre del castro, de unos 9 m de diámetro.
La puerta se encuentra a bastante altura, de arco semicircular y muy rasgada. Desde ella se sube por una 
escalera empotrada ern el muro. Hay varias saeteras pero solo la parte alta debía estar bien iluminada. La 
planta baja conserva su bóveda de arista. En el extermo opuesto a la torre se levanta la iglesia de Santa 
Cecilia. A sus pies tiene adosado un campanario de planta semicilíndrica, de piedra análoga a la otra torre
de defensa. De este modo Fantova aparece como algunos castillos en zonas montañosas, una torre a cada
lado. La parte intermedia se dedicó a cementerio y hay tumbas antropomorfas.

Estilo Cronología XI Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 Ca
Conservación y uso:
Restaurado. En la torre se instaló un observatorio astronómico, pero hoy en día no está.
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Planta y alzado Reconstrucción: F. IBAÑEZ. Planta: A. CASTÁN SARASA

Acceso
Desde el pueblo se accede al castillo por medio de una pista que pese a ser apta para coches, siempre es 
mejor un todo terreno o en este caso un todo camino.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Sus primeras noticias datan del año 960, en que el obispo de Roda Consagró la iglesia de Santa Cecilia en
el castro de Fantova, construida por el conde Ramón II. Este y el desaparecido Güel eran las avanzadas del
condado frente a los castillos musulmanes de Alascor (Lascuarre), Laguarres y Castigaleu, que fueron
conquistados por Sancho el Mayor cuando se adueñó del condado de Rabagorza (1017). Conocemos
documentalmente los nombres d evarios tenentes de 1076 a 1164: el infante Sancho Ramírez, Bernardo
Ramón, Barbatuerta, Arnal Mir conde de Pallars y Gombal de Entenza. Jaime I lo enajenó a Berenguer de Eril
(1228). Cuando jaime II restauró el condado para su hijo emnor Pedro (1322), le impuso la obligación de 
entregar al rey los castillos de Viacamp, Fantova, Fals, Arén, Montañana y Estopiñán, siempre que éste 
quisiese. Un vago recuerdo del atavismo castrense en varios pueblos del condado perduraba aún en el s. XVIII
bajo el nombre peculiar de "carlanías" (castellanías). En 1718 las familias Aguilaneo y Bagües ostentaban el
título de carlanes de Fantova.
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Vista general del emplazamiento

Detalle del piso superior con la salida
a los matacanes

Vista desde arriba de los paramentos 
que conformarían la entrada al recinto


