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DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Diputación 10
Teléfono
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Fecha creación ficha
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NOVILLAS

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
calle del Vado 13
Datos de situación
ED50
UTM
X
633,367,31
Huso: 30
Y
4,643,973,74
GEOGRAFICA
Latitud
41º56'8,62''N
Longitud
01º23'28,83''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50530
CAMPO DE BORJA

Precio
WSG84
633,259,59
4,643,765,04
41º56'4,58''N
01º23'33,34''W

Altitud
238 m

Descripción:
El muro estudiado tiene unas medidas visibles de 5,10 m de longitud y 4,30 m de altura. Se pueden apreciar
tres etapas: islámico, templario y una tercera indeterminada. El muro presenta una puerta tapiada y abierta
en época moderna. Los restos islámicos están formados por cinco hiladas de sillares con una altura de
1,85 m. están unidos con una fina capa de argamasa, practicamente a hueso y dispuestos a tizón. Los
sillares presentan un almohadillado prominente.
Las características constructivas del torreón de Novillas se asimilan a construcciones fortificadas islámicas
del siglo X en la Marca Superior. Respecto a su finción no se puede descartar que esta torre pertenezca a
un recinto amurallado, pero es improbable dada sus características, sería un torreón defensivo aislado muy
similar a los encontrados en otraspoblaciones.

Estilo
Islámico
Cronología
IX
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Son escados los restos, pero bien conservados. Están ubicados en el interior de un garage particular así
que es dificil su estudio (ver fotografía).
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Planta y alzado

Según L. ZUECO JIMENEZ

Acceso
Dificil acceder al interior de la propiedad particular, así que nos contentaremos con hacernos una idea solo
del emplazamiento,
En círculo azul su ubicación, en rojo el torreón templario y en amarillo el posible desarrollo de la muralla.
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