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DENOMINACIÓN TORREONES MURALLA
Emplazamiento Urbano Localidad NOVILLAS Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Diputación 10 C. Postal 50530
Teléfono 976861059 Comarca CAMPO DE BORJA

Propiedad Privado Acceso Libre exteriormente
Horario visita Precio
Situación Parte posterior del Palacio y el otro junto al parque
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 633,326,68 633,218,97 238 m
Huso: 30 Y 4,644,058,46 4,643,849,55
GEOGRAFICA Latitud 41º56'11,39''N 41º56'7,35''N

Longitud 01º23'30,52''W 01º23'35,04''W

Descripción:
La población contaría con un posible recinto amurallado, y compuesto por diversas torres de las que solo 
hoy se conocen dos. Una se ubica dentro de un garaje en la calle Vado 13 y no se puede visitar, este 
torreón fue estudiado por Luis Zueco en 2011. El otro se sitúa detrás del palacio Sanjuanista y se utilizaría
para sobre él levantar parte del palacio. Este segundo está compuesto por sillares atizonados pero en modo
horizontal.
Estos dos torreones podrían haber formado un recinto amurallado de época islámica. Es posible que 
salieran a la luz más restos confundidos entre las viviendas del lugar.

Estilo Islámico Cronología IX Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 RM
Conservación y uso:
Bastante mal estado
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Planta y alzado

Acceso
Uno de los torreones (fotografía) se ubica detrás del palacio por ello el acceso es por la parte posterior que 
dicurre paralela a la calle Ramón y Cajál, se toma desde el parque.
El otro torreón está dentro de un garaje por lo que no se puede ver
En círculos rojos su ubicación.
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