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Resumen

En este artículo se presentan los trabajos realizados en la torre redonda de Los Fayos 
(Zaragoza). Se ha limpiado y consolidado la estructura de la torre dejando al descubierto 
sus muros. Se ha realizado también la excavación del interior y exterior de la torre pudiendo 
documentarse su construcción en el siglo XII.

Palabras clave: torre medieval, restauración, excavación arqueológica.

Abstract

This article presents the work done in the round tower of Los Fayos (Zaragoza). The 
tower structure has been clean and consolidate, exposing its walls. It has also undertaken 
the excavation of the interior and exterior of the tower. Its construction can be documented 
in the XII century.

Keywords: medieval tower, restoration, achaeological dig.
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a intervención arqueológica 
que se expone en estas páginas 
ha sido realizada en el marco 
de las labores de limpieza y 
consolidación de la torre-vigía 

circular del término municipal de Los 
Fayos (Zaragoza). La dirección técnica 
de los trabajos acometidos ha corrido a 
cargo de la arquitecta Isabel Ros Zato-
rre y la arqueóloga M.ª Cruz Pérez Ome-
ñaca. Los técnicos restauradores encar-
gados de la consolidación de la torre 
han sido David Ulibarri y Raúl Blanco, 
de la empresa de restauración 3600. Por 
último, el levantamiento topográfico de 
la estructura y de su entorno lo ha ejecu-
tado el ingeniero técnico agrícola Juan 
Melero Campoverde.

La financiación que ha hecho posible 
esta rehabilitación y el estudio arqueoló-
gico anexo a la misma la han proporcio-
nado la Diputación Provincial de Zara-
goza, la Diputación General de Aragón 
y el Ayuntamiento de Los Fayos1.

ESPACIO GEOGRÁFICO E 
HISTÓRICO

El término municipal de Los Fayos 
está situado en el NO de la provincia de 
Zaragoza, en el somontano del Moncayo. 

* Área de Arqueología. Centro de Estudios 
Turiasonenses.
Correo electrónico: cruzome@terra.es

** Arquitecta.
Correo electrónico: isabelroszatorre@coaaragon.org

La localidad dista 2 km de Torrellas, 6 
km de Tarazona –que es la cabecera de 
la delimitación administrativa en la que 
se encuadra, la Comarca de Tarazona y 
el Moncayo– y 89 km de la capital arago-
nesa. Se ubica en la confluencia de los 
cauces de los ríos Val y Queiles, que con-
forman dos importantes vías de comu-
nicación hacia las tierras de la Meseta 
por su conexión con las poblaciones 
sorianas de Ágreda y Vozmediano. Esta 
estratégica posición en la frontera entre 
Aragón y Castilla fue determinante para 
el marcado carácter defensivo de este 
enclave desde la Edad Media.1

El casco urbano de la localidad se 
ubica en el valle, a los pies de unos ma-
llos formados por conglomerados que 
aparecen horadados por numerosos ba-
rrancos, abrigos y cavidades. El monte se 
encuentra ocupado en parte por pinos 
de repoblación y vegetación arbustiva, 
aunque en algunos puntos aflora la roca 
natural. En la zona de vega de los ríos 
la vegetación está formada por algunos 
sotos y huertos.

Entre el patrimonio histórico-artís-
tico del municipio destacan los restos 
de un castillo para cuya ubicación se 
escogió una gruta natural de grandes 

1. José Antonio Fernández Otal, «El Mon-
cayo, camino y frontera», en M.ª Teresa Ainaga 
Andrés y Jesús Criado Mainar (coords.), Comarca 
de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, Departamento 
de Presidencia y Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Aragón, 2004, pp. 101-110.
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dimensiones, denominada cueva del 
Castillo o cueva del Caco. Tiene la cali-
ficación de Bien de Interés Cultural en 
virtud de una Orden de 17 de abril de 
2006, del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Ara-
gón.1 Este castillo, documentado desde 
el siglo XII, es la primera fortaleza ara-
gonesa localizada en el paso desde Casti-
lla. Pertenecientes a sus defensas existen 
en la actualidad dos torres o atalayas en 
la parte superior del cerro, rodeadas de 
dos fosos, una de las cuales ha sido ob-
jeto de esta intervención.

En las paredes del cortado del ce-
rro se conservan varias oquedades cuyo 
uso remonta con toda probabilidad al 
período medieval además de la ermita 
de San Benito, excavada a su vez apro-
vechando un barranco en la roca. Una 
tradición hagiográfica que arranca de 
finales del siglo XVI vincula con este lu-
gar el eremitorio benedictino en el que 
San Atilano profesó y fue ordenado sa-
cerdote a mediados del siglo XI antes de 
emprender viaje hacia Zamora.2

La abundancia de datos históricos 
relacionados con esta fortificación 
muestran su importancia histórica y es-
tratégica en las guerras de frontera con 
Castilla y con Navarra. La primera men-
ción documental del término de Los 
Fayos se remonta al año 1128, cuando 

1. Publicada en B.O.A. de 22 de mayo de 
2006.

2. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de la 
Fidelísima y Vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, 
Imprenta de Estanislao Maestre, t. I, 1929, pp. 
229 y 233; José Ignacio Gómez Zorraquino, «La 
familia benedictina coloca a tres de sus hijos san-
tos patronos de Tarazona», en Rebeca Carretero 
Calvo y Jesús Criado Mainar (comis.), Milenio. 
San Atilano y Tarazona 1009-2009, Tarazona, Fun-
dación Tarazona Monumental, 2009, pp. 17-28.

el rey Alfonso I hace donación a Pelaio 
de unas casas que habían pertenecido 
a Alfarneit, siendo citado un tal Sequin 
como señor de Los Fayos.3 La siguiente 
referencia del municipio aparece en 
1148, en el contexto de las guerras en-
tre Navarra y Aragón.4 En esa fecha ya se 
cita su castillo, que pertenecía a García 
Sangiz, y que ese año sería ocupado por 
el rey navarro García Ramírez. Tras un 
intento frustrado de ofrecerlo en dote 
matrimonial por parte de la corona, te-
nemos constancia de que seguía en ma-
nos navarras en 1150.

Posteriormente, en un momento des-
conocido pasó a manos aragonesas, y en 
1221 el castillo es puesto en feeldad al 
rey Sancho por Álvaro y Rodrigo Díaz de 
los Camberos con la condición de que 
no se ataque a Castilla. En 1275 los cas-
tellanos asaltaron la fortaleza y villa de 
Los Fayos, quemando los campos y ro-
bando ganado. En el año 1297 Jaime II 
mandó al gobernador de Aragón apre-
hender el castillo, y al año siguiente lo 
compró junto con la localidad a Pedro 
Jordán de Alcolea y Martín Ximeno de 
Vera, cediendo la tenencia de la forta-
leza a Lope Ferrench de Luna, si bien en 
1301 se lo reclamó de nuevo. En las si-
guientes décadas permaneció en manos 
de la corona, sirviendo como garantía 
matrimonial en 1333, y posteriormente 
en 1340.

3. Bernabé Cabañero Subiza, «De las cuevas 
a los primeros castillos de piedra. Algunos pro-
blemas del origen de la castellología altomedieval 
en el norte peninsular», Tvriaso, VII (Tarazona, 
1987), p. 171.

4. Los datos históricos referentes al castillo 
han sido tomados de Alejandra Gutiérrez Ló-
pez, Un viaje a las fortificaciones medievales de Tara-
zona y el Moncayo, Zaragoza, Diputación de Zara-
goza, 2005, pp. 43-45.
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El papel de esta fortificación en la 
Guerra de los Dos Pedros fue importante 
debido a su posición estratégica próxima 
al territorio castellano. Al frente de la 
defensa del castillo se puso a Diego Za-
pate, apoyado por Martín Abarca. En 
1362 tiene como capitán a Jiménez de 
Samper,5 pasando el enclave a manos 
castellanas y aragonesas consecutiva-
mente. Existe una carta del rey Pedro IV 
de Aragón fechada en 1361, en la que or-
dena la construcción de unas torres en el 
castillo de Los Fayos, describiendo cómo 
debían ser: una estructura octogonal y 
otra de planta cuadrada para proteger a 
la primera. También instaba al derribo 

5. Es muy interesante para este momento el 
artículo dedicado a este personaje por Mario La-
fuente Gómez, «Pedro Jiménez de Samper, un ca-
ballero de frontera al servicio de Pedro IV de Ara-
gón (1347-1364)», Mirabilia: Revista Eletrônica de 
História Antiga e Medieval, 8 (2008), pp. 261-298.

de la torre llamada «parda». Estas edi-
ficaciones no parecen haber sido mate-
rializadas tal y como establecía la orden 
regia, conservándose en la actualidad 
una torre de planta cuadrada que se en-
cuentra justo sobre la cueva del Castillo 
y otra de planta circular ubicada un poco 
más arriba, en el monte [foto n.º 1].

Tras la guerra nuestro castillo con-
tinuó en poder de la corona, pasando 
posteriormente por diversas manos: 
Pedro Benviure, Sancho de Moncayo, 
Aldonza de Moncayo y Pedro López de 
Gurrea, Martín de Torrellas y, por úl-
timo, Juan de Gurrea. A finales del siglo 
XVI estaba ya en ruinas, a juzgar por la 
descripción de efectuada en 1592 por 
Enrique Cock.6

6. Enrique Cock, Jornada de Tarazona hecha por 
Felipe II en 1592, pasado por Segovia, Valladolid, Pa-

1. Estado inicial de la torre de Los Fayos.
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LA UBICACIÓN DEL CASTILLO

La intervención de la que damos 
cuenta en este artículo recibió la deno-
minación «Excavación arqueológica y 
control y seguimiento arqueológico de 
las obras de rehabilitación de la torre 
redonda en el término municipal de Los 
Fayos (Zaragoza)». Contó con financia-
ción del Ayuntamiento de Los Fayos, la 
Diputación Provincial de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón.

La cueva-castillo de Los Fayos es un 
ejemplo singular entre las fortificacio-
nes medievales de la Comarca de Tara-
zona y el Moncayo, que aprovecha una 
cavidad natural de la roca de conglome-
rado para fortificarla y convertirla en re-
fugio. Las dos torres-vigía erigidas sobre 
la cueva en lo alto del monte forman 
parte de las fortificaciones construidas 
como vigilancia y defensa del castillo y 
de sus vecinos.

El caserío de Los Fayos se despliega 
al pie de un barranco de conglomerado 
horadado por multitud de cavidades, la 
más grande de las cuales se utilizó como 
castillo, con unos 17 metros de altura 
máxima y un diámetro aproximado de 
14,30 metros. Desde las torres-vigía si-
tuadas en lo alto se tiene una panorá-
mica privilegiada de los valles y locali-
dades circundantes, siendo esto esencial 
en períodos de conflictos armados a la 
hora de mantener alerta a los defenso-
res y avisar de posibles ataques enemi-
gos. Lo más común en las zonas de fron-
tera era que en los altos que rodeaban 
las poblaciones y los distintos castillos y 

lencia, Burgos, Logroño, Pamplona y Tudela. Recopi-
lada por Enrique Cock, archero de Su Maestad, notario 
y escribano público, edición de Alfredo Morel Fatio 
y Antonio Rodríguez Villa, Madrid, Imprenta de 
M. Tello, 1879, pp. 76-77.

vías de comunicación hubiera diversas 
torres-atalaya que tuvieran contacto vi-
sual entre ellas para garantizar la pro-
tección del territorio.

Desde la dependencia superior de la 
cueva-castillo partía un camino de as-
censo hasta las torres de vigilancia, que 
hoy en día no es accesible pero que se-
gún la documentación estudiada toda-
vía lo era hace medio siglo. Este camino 
contaba para su resguardo con un muro 
de tapial con apertura de saeteras en su 
tramo inicial, por lo que constituía una 
posible vía de escape en caso de peligro 
para los moradores del castillo.

Para evitar los ataques a la torre cir-
cular, en los puntos de más fácil acceso 
se construyeron dos fosos cortados en la 
roca, ambos de dos metros de profundi-
dad, pero con diferentes amplitudes: el 
foso sur tiene entre 2 y 3 m de anchura, 
mientras que el foso oeste alcanza unos 
12 m.

LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

La intervención realizada en la torre 
comenzó el día 1 de septiembre de 2009 
con la limpieza superficial y eliminación 
de maleza de su entorno, tanto en el ex-
terior como en el interior. Estas labores 
de acondicionamiento previo duraron 
dos días y fueron acometida por los téc-
nicos en restauración David Ulibarri y 
Raúl Blanco, de la empresa de restau-
ración 3600. Esta empresa se encargó 
también de la consolidación estructural 
de la torre con la dirección facultativa 
sobre el terreno de la arqueóloga ads-
crita al proyecto [foto n.º 2].

Tras desbrozar la vegetación de la 
parte interna y las zonas inmediatas a la 
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2. Muro rodeado de maleza.

3. Interior de muro con desprendimientos de piedras.
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torre se comenzó a retirar los escombros 
y la tierra acumulada con herramientas 
de mano. Todo el interior estaba lleno 
de piedras arrumbadas de los muros, tie-
rra y restos de cartuchos de caza y basura 
[foto n.º 3].

Una vez completada esta limpieza ini-
cial se procedió al descubrimiento de las 
cimentaciones con la apertura manual 
de dos sondeos, uno al exterior y otro al 
interior, para delimitar el final del muro 
de la torre y comprobar si se conservaba 
algún tipo de suelo o pavimento. Los 
sondeos afectaron a las zonas donde 
se apreciaba mayor profundidad. Se 
comprobó que al interior había restos 
de piedras provenientes del derrumbe 
de muros y agujeros en el paramento 
interior. No se localizó ningún tipo de 
pavimento, apoyándose los muros di-

rectamente sobre la roca. La del inte-
rior de la torre no aparecía rebajada ni 
acondicionada como suelo, mostrando 
la inclinación natural del cerro. Se pudo 
apreciar que al exterior había gran can-
tidad de tierra adosada al paramento 
y que resultaba imprescindible extraer 
bastantes escombros [foto n.º 4].

Como no aparecían niveles arqueo-
lógicos intactos, se decidió proceder al 
vaciado del interior de la torre y a la 
retirada de tierra adosada a los muros 
en el lado exterior de forma mecánica, 
con la ayuda de una bobcat. Después de 
esto, tan sólo quedaba proceder a una 
limpieza manual de los restos de tierra y 
escombros, tras lo que se dejaron al des-
cubierto los morteros originales. Una 
vez concluida la limpieza exhaustiva de 
la torre, realizada por los técnicos res-

4. Limpieza manual de la torre.
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tauradores y la arqueóloga del proyecto, 
se procedió a la consolidación estructu-
ral de la torre y a la reposición de para-
mento en algunas zonas [foto n.º 5].

RESULTADOS DE LA 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica ha per-
mitido, en primer lugar, la limpieza de 
una estructura de uso militar, pues se 
trata de una torre vigía relacionada con 
la protección de la cueva-castillo de Los 
Fayos. También ha permitido descubrir 
el tipo de aparejo y las características es-
tructurales de la torre, aportando nue-
vos datos sobre las formas de construc-
ción de la época al tiempo que se reunía 
información para poder proponer una 
datación aproximada.

Respecto a la estructura de la propia 
torre, eran visibles el perímetro y la an-
chura de los muros, aunque no se co-
nocían la altura total conservada de los 
mismos, ni su cimentación. El diámetro 
exterior alcanza 9,30 metros y el diáme-
tro interior es de unos 5,50 metros, con 
una anchura de muros cercana a los 2 
metros.

El paramento es de mampuesto de 
piedras de la zona y cantos, conformando 
hiladas regularizadas y con uniones de 
argamasa de cal. El muro presenta al 
exterior unos llagueados y enlucidos de 
mortero que imitan el dibujo de las pie-
dras que forman el paramento. La parte 
de muro que estaba cubierta por tierra, 
principalmente en la zona norte y este, 
ha conservado muy bien esas líneas de 
enlucido [foto n.º 6].

5. Comienzo de retirada mecánica de escombros.
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La atalaya no mantiene restos de 
puerta de entrada por lo que cabe con-
cluir que se dispondría al nivel de un 
primer piso, como es común en muchas 
de las torres-vigía medievales. El acceso 
al interior se efectuaría por medio de 
una escalera móvil que fuera fácilmente 
trasladable al interior en caso de peli-
gro. Los muros apoyan directamente 
en la roca, que no ha sido previamente 
rebajada, sino que se ha adaptado al 
terreno, presentando menor altura de 
paramento en el lado sur, donde la roca 
es más alta tanto en el interior como en 
el exterior [foto n.º 7].

Como ya se ha indicado, no han apa-
recido vestigios de pavimento ni suelo 
primitivo de tierra apisonada, por lo que 
es probable que el suelo del piso infe-
rior de la torre fuera el propio terreno 

natural, que muestra una cuesta con in-
clinación hacia el norte.

En el proceso de excavación reali-
zada en el interior no se ha recuperado 
ningún elemento arqueológico, ni cerá-
mico ni metálico, que permita deducir 
los momentos de uso y abandono de la 
edificación. Durante los trabajos en el 
exterior se localizaron algunos fragmen-
tos cerámicos, siendo los más importan-
tes para datar la construcción los que se 
encontraron durante la excavación de 
la cimentación. Estos fragmentos cerá-
micos permiten situar la edificación en 
la primera mitad del siglo XII, en re-
lación con los primeros momentos de 
reconquista de la zona y las guerras del 
reino de Aragón con Castilla y Navarra. 
En la tierra exterior se entresacaron 
algunos fragmentos cerámicos, todos 

6. Detalle de paramento exterior de muro tras la limpieza.
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ellos del Bronce final –pertenecientes a 
un poblado previo que se situaría en los 
alrededores– y período medieval –que 
parecen sugerir que la utilización de la 
torre cesó en torno al siglo XV–.

En los procesos de excavación, tanto 
del interior como en el exterior, no se 
han encontrados restos del poblado del 
Bronce final al que se ha hecho alusión, 
ni elementos como silos o agujeros de 
poste.

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL

Una vez concluida tanto la limpieza 
de muros y escombros como la excava-
ción manual, se procedió a la restaura-
ción de la edificación. La torre mostraba 
en su interior falta de cohesión con evi-

dente peligro de derrumbe de algunas 
de las zonas en las que se habían des-
prendido piedras.

En la consolidación estructural de 
esta zona se emplearon las propias pie-
dras y bloques de conglomerado encon-
trados en el entorno con el objetivo de 
apuntalar la fábrica que permanecía en 
pie e impedir que el proceso de dete-
rioro continuase. Del mismo modo se 
llevó a cabo una consolidación de los 
morteros originales con consolidantes a 
base de silicato de etilo.

Se continuó con una reintegración 
volumétrica de muro a partir de sillares 
de conglomerado y piedras encontradas 
en las inmediaciones de la torre-vigía. 
Se utilizaron morteros especiales de res-
tauración anclados con varillas de acero 

7. Torre con muros libres de tierra y escombros.
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8. Proceso de restauración de torre.

9. Torre ya consolidada.
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inoxidable y mallas de polietileno. La 
reconstrucción del muro interior tenía 
el objetivo de apuntalar zonas concretas 
para frenar la degradación; también se 
rellenaron los agujeros localizados con 
el mismo fin. Como queda dicho, en este 
proceso se han usado sillares de conglo-
merado y piedras encontradas en el in-
terior de la torre y sus proximidaes. La 
nueva fábrica no imita el aspecto de la 
medieval al objeto de que la estructura 
original se diferencie perfectamente de 
los refuerzos estructurales añadidos [fo-
tos núms. 8 y 9].

Las cimeras, una vez limpias y bien 
humedecidas, fueron recogidas con 
mortero de restauración y malla de po-
lietileno. Se preservan así las superficies 
y los bordes limítrofes con el objetivo de 
frenar el deterioro y la degradación de 
la torre. De este modo también se pro-
tege el muro de la acción perjudicial del 
agua de lluvia, previniendo que ésta se 
filtre en el interior del muro y continúe 
afectando su continuidad.

La intervención se concluyó con un 
levantamiento topográfico de la torre, 
los fosos que la rodean y su entorno.

CONCLUSIONES

La completa intervención efectuada 
en la torre-vigía redonda de Los Fayos 
ha supuesto la consolidación de su es-
tructura y su protección ante la acción 
degradadora de la maleza y la lluvia. La 
reintegración volumétrica de agujeros y 

la sujeción de aquellas piedras que ha-
bían perdido el mortero son medidas que 
han contribuido a revertir el deterioro 
ocasionado por la acción humana.

Además, la limpieza de escombros y 
tierra acumulada junto a los muros ha 
permitido recuperar la apariencia origi-
nal del muro exterior de la torre con los 
llagueados y líneas en el mortero.

Por otro lado, la excavación realizada 
tanto al interior como al exterior de la 
fábrica ha permitido recuperar algunos 
fragmentos cerámicos básicos para esta-
blecer su momento de construcción. La 
cerámica sitúa su edificación en la pri-
mera mitad del siglo XII, en el contexto 
de guerras de frontera entre Aragón, 
Navarra y Castilla, tras la reconquista del 
territorio por Alfonso el Batallador.

La torre redonda restaurada forma 
parte de un conjunto de fortificaciones 
relacionadas con el castillo de Los Fayos 
y la defensa de su población a lo largo 
de la Edad Media. Aunque únicamente 
se haya podido intervenir en esa torre, 
no debemos olvidar la importancia que 
reviste el estudio de todo el conjunto de 
la cueva-castillo y las dos torres conserva-
das, además del resto de cuevas que con-
formaban el caserío inicial de Los Fayos. 
Esperamos que el trabajo acometido sea 
el primero de otros que hagan posible la 
preservación para la posteridad de este 
notable conjunto histórico, y que con-
tribuya a un mejor conocimiento y difu-
sión de nuestro patrimonio y de nuestra 
historia.


