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Propiedad Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación A 6 km al N de Alcorisa por la N-211
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 724,871,79 724,762,94 619 m
Huso: 30 Y 4,534,536,76 4,534,327,46
GEOGRAFICA Latitud 40º55'49,18''N 40º55'45,06''N

Longitud 00º19'45,33''W 00º19'49,71''W

Descripción:
Los restos excavados en la actualidad se extienden sobre todo por la ladera N donde aparecieron distintos
muros de aterrazamiento sobre los que se construyeron espacios o viviendas de planta rectangular. El 
conjunto estubo protegido por un gran torreón de planta circular, situado en el sector O, del que se conserva
su base. Este torreón posiblemente date de un momento anterior al poblado de plena época ibérica y se 
ha relacionado con las casas-torre aristocráticas del ibérico antiguo como la de Tossal Montañés de 
Valdeltormo. En la zona baja del sector NE se aprecian restos de muros defensivos y una posible puerta de
acceso al poblado. En la zona llana próxima a la carretera N-211 se excavaron parte de unas termas.

Estilo Cronología VI a.C. - III d.C. Aparejo Piedras
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
En proceso de excavación y estudio
En la actualidad esta vallado lo que imposibilita su visita
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Planta y alzado Según  P. ATRIÁN y M. MARTÍNEZ
Plantas de las habitaciones Planta del torreón

Acceso
Se localiza en la cima de un pequeño cerro a unos 6 km al N de Alcorisa. Junto al cerro discurre la N-211.
A la altura del km 218 parte de su margen izquierda un camino señalizado que permite el acceso a vehículos.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
BENAVENTE, José Antonio, FATÁS FERNÁNDEZ, Luis (coordinadores). 2009. Los íberos en el Bajo Aragón .
Guía de la ruta . Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón. Zaragoza


