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DENOMINACIÓN CASTILLO (CUEVA DE LOS MOROS y CUEVA DEL CACO)
Emplazamiento
Urbano
Localidad
LOS FAYOS
Ayuntamiento
C/ Felipe IV s/n
Teléfono
976644151
Comarca
Propiedad
Pública
Acceso
Libre
Horario visita
Invierno de 10 a 17 h, verano de 10 a 20 h
Situación
Acceder por la calle Atilano
Datos de situación
ED50
UTM
X
601,041,52
Huso: 30
Y
4,637,359,61
GEOGRAFICA
Latitud
41º52'51,50''N
Longitud
01º46'56,22''W

Precio

17/04/2006

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50513
TARAZONA y MONCAYO

Sin precio

WSG84
600,933,27
4,637,151,02
41º52'57,44''N
01º47'0,80''W

Altitud
566 m

Descripción:
Del castillo apenas quedan restos materiales salvo los realizados en la cueva natural, entre los que hay que
destacar el aljibe y el sistema de recolección de aguas a través del canal esculpido en la peña. De las
adiciones que se añadieron a la peña solo queda parte de la pared de tapial de la dependencia superior, de
la que se ha desprendido la zona central. La entrada se sitúa en alto necesitando una escalera móvil para
acceder a ella. Al interior la planta es circular, desarrollada en anillos de nivel ascendente. En el interior se
nivelaron los distintos accesos y pisos mediante plataformas de madera. Una de las oquedades se utilizó
como aljibe, el hogar se localiza en un lateral, en el extremo de uno de los pisos. Hay una dependencia
superior que se prolonga por el lateral de la cueva, construyendo un muro de tapial para su protección. Hay
otras cinco cavidades situadas en donde el espacio es reducido.

Estilo
Cronología
Aparejo
Tapial
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
VV
Conservación y uso:
El castillo fue utilizado como corral, siendo propiedad particular hasta hace unos años que pasó al
ayuntamiento. Actualmente esta restaurada la Cueva de Caco, mientras la de los Moros está a la espera.
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Planta y alzado

Según A. GUTIÉRREZ LÓPEZ

Acceso
Basta con llegar al pueblo y andar entre sus calles hasta el acceso a la cueva de Caco.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
VARIOS AUTORES. 2005. Catálogo excposición: Un viaje a las fortificaciones medievales del Tarazona y el
Moncayo . Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza
GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor. 2005. Un proyecto de fortificación en la Guerra de los Pedros (1356-1369).
Los Fayos . Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón. Zaragoza.

Datos históricos
Este castillo estaba muy próximo a la frontera y participó en los conflictos con los reinos vecinos desde fecha
muy temprana, siendo ocupado reiteradamente por castellanos y navarros. En 1148 fue ocupado por García
Ramírez de Navarra. En 1149 se le ofreció a Ramón Berenguer IV si aceptaba casarse con la hija del navarro.
Pero este enlace no se realizó y siguió siendo navarro en 1150. Recuperado para Aragón en alguna de las
paces firmadas. En 1275 corrieron los castellanos el castillo y la villa quemando campos y robando ganado.
En 1297 Jaime II mandó al gobernador de Aragón que aprehendiera el castillo y al año siguiente lo compró
junto con la villa a Pedro Jordán de Alcolea y Martín Ximeno de Vera. El rey lo entregó a Ferrench de Luna
reclamando su devolución en 1301. A comienzos de 1303 el rey todavía estaba pagando el castillo.
Tuvo un papel destacado en la Guerra de los dos Pedros. Es conquistado por los castellanos y recuperado
para Aragón posteriormente. En 1362 tiene como capitán a Jiménez de Samper. En 1369 el castillo es
alertado por concentración de tropas castallanas en Soria. Después de la guerra sigue perteneciendo al rey,
hasta que en julio de 1393, Juan I concede a Pedro Benviure el lugar y castillo. En septiembre el rey pide que
sea vendido a Sancho de Moncayo. De éste pasó a Aldonza de Moncayo. En el siglo XV fue vendido a
Martín de Torrellas por Alfonso V. A fines del XVI ya estaba en ruinas todo el castillo.

Otras fotografías
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Exterior de la Cueva de
los Moros

Interior y exterior de la Cueva de Caco

