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Teléfono 976639069 Comarca BAJO ARAGÓN-CASPE

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Margen derecha del tercio final del Arroyo del Regallo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 737,920,01 737,811,94 212 m
Huso: 30 Y 4,565,708,56 4,565,498,64
GEOGRAFICA Latitud 41º12'25,51''N 41º12'21,40''N

Longitud 00º9'44,72''W 00º9'49,07''W

Descripción:
En la parte de la esquina SO hay la evidencia de una gran torre, de planta cuadrangular de considerable
embergadura y el ancho de sus muros supera el metro. Hacia su lado E y sobre un cordón arenisco se 
levantaron al menos dos plataformas escalonadas de contención para asegurar su sustento. El lienzo 
meridional de ella da paso a sus pies a un primer foso excavado sobre la misma roca de unos 5,2 m de 
anchura. En su contraescarpa se construye un muro, 2,5 m de ancho cuyo zócalo incluye paramentos de
tamaño superior al metro. Al otro lado encontramos un nuevo foso que esta vez, si que lo corta en toda su
potencia vertical de 7 m, con una anchura en su base de 5,3 m. En las paredes aún se adivinan los signos
de picoteo en la roca. Hacia el S del relieve seccionado nos topamos con una muralla avanzada de 2,6 m de
ancho. A los pies del asentamiento hay una balsa y un pozo excavado en la roca para acceder a ella desde
la acrópolis. En la parte más occidental existe la base semicircular de otro posible torreón.

Estilo Cronología IV - I a.C. Aparejo Piedra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
Este lugar no se ha excavado científicamente pero se han realizado algunas prospecciones. Los restos se 
encuentran en muy mal estado.
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Planta y alzado Según S. MELGUIZO AISA

Acceso
Algo complicado. Saliendo de Caspe dirección a Alcañiz en el km 268 parte el Camino de Pallaruelo y hay 
una indicación que pone "La Tallada 12", este es otro asentamiento que esta en la dirección que nos 
interesa a 12 km. El camino esta asfaltado, así que sin problemas de vehículo. En unos 7.855 m llegaremos
a una balsa, que queda a nuestra derecha, pasa muy desapercibida, pero unos metros más adelante hay
unas naves agrícolas. En este punto de la balsa veremos a nuestra izquierda los cerros en donde se 
encuentra nuestro objetico. Desde la balsa unos 710 m tenemos a nuestra izquierda un camino este ya de
tierra pero de buen firme. A unos 110 m cogeremos otro camino algo peor que en unos 850 m nos acerca al
cerro donde se encuentra el yacimiento. Este está sin señalizar.
En círculo rojo su ubicación.
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