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Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50520
CAMPO DE BORJA

Propiedad
Particular
Acceso
Restringido
Horario visita
Precio
Situación
En la zona de huertas, junto a la N-122 y calle Fórnoles
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
628,027,07
627,918,60
Huso: 30
Y
4,631,867,97
4,631,659,13
GEOGRAFICA
Latitud
41º49'39,43''N
41º49'35,38''N
Longitud
01º27'30,07''W
01º27'34,62''W

Altitud
370 m

Descripción:
La torre fue recrecida en ladrillo y cubierta con un tejado a dos aguas en época moderna. De la construcción
original se conserva visible una altura de cinco hiladas de sillares, con ritmos de soga y tizón muy claros y
constantes. Los sillares son almohadillados, de gran tamaño con módulos regulares, siendo los mas
destacados para los sillares a soga los de 80x55 y 70x55 cm, y 40x45 y 55x40 cm en los atizonados. Es
de planta rectángular de 6,90x10,20 m, se conserva una altura de 2,20 m y el espesor del muro es de 70 cm
Un detalle importante es la presencia en la cara N de cinco orificios que siguen una trayectoria diagonal,
desde el suelo hasta la altura máxima. Se trata de parte de la estructura de madera de acceso a la torre.

Estilo
Musulmán
Cronología X-XI
Aparejo
Sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Pese al aislamiento y alos elementos naturales, no se encuentra muy dañada, salvo por signos evidentes
de erosión en sus sillares.

© José Manuel Clúa Méndez, 29/01/2013

Planta y alzado

Acceso
Situada a las afueras en la zona de huertas junto a la acequia Mediana y de la carretera N-122. Lo mejor es
aparcar el vehículo en una zona de pinos pegados a la carretera dirección Borja. Desde aquí andando hay
muy poco trozo, aunque resulta dificultoso cruzar la acequia, por eso el mejor acceso es por la calle Fórnoles
que desde el pueblo nos lleva a la carretera.
En círculo rojo su ubicación.
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