
Antigua Torre de Iglesia Parroquial

Esta Torre que emerge de las aguas del Embalse de Ribarroja desde el año 1967, pertenece
a la Iglesia Parroquial del antiguo pueblo de Fayón. Era de estilo Renacentista y Barroco.
Su construcción comenzó a finales del siglo XVI y finalizó a principios del siglo XVII.
Fue edificada sobre lo que era una pequeña capilla y presentaba dos columnas de piedra
pulida terminadas en un friso que presidían la fachada principal. El edificio era amplio y
esbelto, situado entre el río y la montaña, de la que le separaba un antiguo cementerio.
Estaba dedicada a San Juan Evangelista, tenía 25 metros de longitud y la cúpula interior
alcanzaba los 18 metros. Dividida en 3 naves, disponía de coro, torre y reloj.

El chapitel de la Torre fue restaurado en el año 2004 por el Ayuntamiento de Fayón bajo el
auspicio económico de la Fundación Endesa.

Antiga Torre de l´Esglèsia Parroquial

Aquesta torre que emergeix de les aigües de l´embassament de Ribarroja desde l´any 1967,
pertany a l´esglèsia parroquial de l´antic poble de Faió. Era d´estil renaixentista i barroc.
La seva construcció va començar a finals del segle XVI i va ser finalitzada a prinsipis del
segle XVII.
Va ser edificada a sobre del que era una petita capella i presentava dues columnes de pedra
polida acabades en un fris que presidia la façana principal.
L´edifici era ampli i esvelt, situat entre el riu i la muntanya de la qual li separava un antic
cementiri. Estava dedicada a Sant Joan Evangelista, tenia 25 metres de longitut i la cùpula
interior era de 18 metres d´alçada. Dividida en tres naus, disposava de cor, torre i rellotge.
El capitell de la torre va ser restaurat durant l´any 2004 per part de l´Ajuntament de Faió,
sota l´assistencia económica de la Fundació Endesa.




