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Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A 3 km al SO de Calatayud junto a la carretera Calatayud-Munébrega (C-202)
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 612,089,35 611,980,26 574 m
Huso: 30 Y 4,575,350,25 4,575,140,64
GEOGRAFICA Latitud 41º19'16,02''N 41º19'11,88''N

Longitud 01º39'38,77''W 01º39'43,33''W

Descripción:
El asentamiento adopota una forma alargada de direccion S-N, con un máximo de 1.000 m de longitud. A 
esto se ñade un potente foso defensivo que circunda la ciudad. La mejor zona para ver el foso es la parte 
S y O, quedando todavía por acalarar el trazado del mismo ya que las zonas estan cultivadas y colmatadas.
Por el tamaño es una d elas ciudades más grandes de la Celtineria. El recinto amurallado se adaptaría al
terreno abarcando una longitud de unos 3.100 m. Al S se ha detectado uno de los accesos a la ciudad, y 
parte de la muralla con un posible torreón (foto) de planta cuadrada. La peculiar fisonomía del terreno en 
pequeñas terrazas, hace pensar en un complejo acceso desde el foso y un sistema defensivo a la altura de
él. En el lado O también se conservan restos de muralla y en el lado E banstante mal. Otra puerta conocida
es la del E que da acceso directamente a la vega del Jiloca.
Las exvacaciones ha sacado a la luz diversas viviendas de patio central y separadas por calles empedradas.

Estilo Cronología III a.C. - IV d.C. Aparejo Sillares alabastro
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
En proceso de excavación, pero los restos de la muralla bastante mal conservados.
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Planta y alzado Según autores trabajo mencionado en bibliografía

Acceso
En Calatayud salida de la autovia de Munébrega / Nuévalos. Llegaremos a una rotonda y pillaremos la 
primera salida que es un camino vecinal. Desde él cogeremos el primer camino a la derecha pasando bajo la
autovía y nada más cruzarla a la derecha un camino ascendente. Siguéndolo nos adentraremos ya en la 
de la ciudad celtibérica. Enseguida veremos el vallado de la excavación y siguiendo la pista haremos un giro y
nos ubicaremos en la parte S. Algo complicado.
En rojo el trazado de la muralla-
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