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DENOMINACIÓN TORRE DE GAÑARUL
Emplazamiento Monte Localidad AGÓN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento c/ Aragón 7 C. Postal 50560
Teléfono 976858075 Comarca CAMPO DE BORJA

Propiedad Privada Acceso Libre 
Horario visita Precio
Situación En el despoblado del mismo nombre
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 629,047,86 629,047,86 312 m
Huso: 30 Y 4,633,290,77 4,633,290,77
GEOGRAFICA Latitud 41º50'27,60''N 41º50'27,60''N

Longitud 01º26'44,40''W 01º26'44,40''W

Descripción:
Junto a la ermita encontramos un largo muro de sillares de yeso traidos desde otro emplazamiento para 
colocarlos de muro contraterreno. Estos vendrían de algún lugar próximo y formarían parte de una torre.
El muro recorrería todo el perímetro del despoblado, muy visible hace unos años.
A escasos metros al O del bancal se ha localizado la cimentación de un torreón andalusí, con unas 
dimensiones aproximadas de 5 m x 0,90 de anchura. Se conservan tres hiladas de sillares de alabastro
colocados a soga y tizón y unidos por fina capa de argamasa.

Estilo Andalusí Cronología Aparejo Sillares
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Sillares deshubicados pero bien conservados
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Planta y alzado

Acceso
Saliendo de Magallón dirección Zaragoza a unos 540 m tras cruzar el río parte una buena pista a la izquierda
que en un poco menos de un kilómetro nos acerca al despoblado
En círculo rojo la ubicación de la torre y la línea el muro de aterrazamiento.
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Datos históricos
Los hallazgos andalusíes hay que encuadrarlos en época taifal (1018-1110), por lo que de momento el
origen de Gañarul no se puede llevarse más allá de principios del s. XI, durante el desarrollo de una nueva taifa
independiente, Saraqusta  (Zaragoza).En esta época, el asentamiento corresponde a un pequeño poblado de
carácter agrícola levantado sobre un terreno llano y con aproximadamente 0,5 ha de extensión, que estaba
presidido por un torreón o bury  de planta rectangular, construido con silleres rectangulares de grandes 
dimensiones. En definitiva, se trataba de una alquería fortificada con torre (qarya ), como otras tantas que 
jalonaban el valle del Huecha y que son muy habituales en las zonas rurales de al.Andalus.
La zona del Huecha será conquistada por Alfonso I "El Batallador" (1104-1134) después d ela toma de 
Zaragoza (1118) y Tudela (1119), aunque la capitulación de Borja, centro de toda la cuenca, se retrasó hasta
inicios del mes d efebrero de 1122. la capitulación de Borja, otrogada por Alfonso I, autorizó la salida de la
población hispanomusulmana, pero también el respeto hacia la vida y las propiedades de aquellos que 
quisieran permanecer en el territorio.
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