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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A unos 4 km al SO de Alcañiz
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 736,808,16 736,699,34 415 m
Huso: 30 Y 4,545,601,70 4,545,392,84
GEOGRAFICA Latitud 41º1'35,44''N 41º1'31,35''N

Longitud 00º11'0,30''W 00º11'4,67''W

Descripción:
Este estratégico cerro fue ocupado de forma ininterrumpida durante casi un milenio. En la zona más elevada
existió un pequeño poblado de la Edad del Hierro protegido por un torreón (ver foto). Este asentamiento iría
creciendo hasta conertirse en época íbero-romana en el principal enclave urbano del Bajo Aragón, con más
de 4 hectáreas de extensión y fuertemente fortificado. Se han exhumado importantes estructuras como 
restos de murallas, viviendas y una gran cisterna; varios edificios públicos de época romana en el sector NE,
restos de grandes murallas, torreones y sistemas defensivos en el sector central, que tuvo una importante
reforma urbana en el s. II a.C.; un camino foso de entrada al yacimiento; diversas habitaciones de plena 
época ibérica y de época iberoromana a lo largo del cerro, etc.

Estilo Cronología VII a.C. al III d.C. Aparejo Piedras
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
Se encuentra en fase de investigación y de excavación.
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Planta y alzado Según J.A. BENAVENTE y otros, adaptado P. MORET

Acceso
Se puede acceder hasta la misma base del yacimiento con cualquier tipo de vehículo desde la carretera
N-211, tomando un desvio señalizado a la altura del km 238,250 que en poco más de 1 km nos acercará.
En círculo rojo su ubicación.
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