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DENOMINACIÓN CERRO ALMADA
Emplazamiento Monte Localidad VILLARREAL DE HUERVA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento calle Enmedio 1 C. Postal 50490
Teléfono 976807041 Comarca CAMPO DE DAROCA

Propiedad Privada Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación A unos 2 km al N, junto al río.
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 644,944,53 644,835,61 913 m
Huso: 30 Y 4,563,321,74 4,563,112,92
GEOGRAFICA Latitud 41º12'27,30''N 41º12'23,18''N

Longitud 01º16'16,43''W 01º16'20,93''W

Descripción:
Yacimeinto de época ibérica, musulmana (ss. XI-XII) y altomedieval cristiana (s. XII).

Domina el punto en el que el Huerva se abre paso, a través del Sistema Ibérico, para dirigerse hacia la
Depresión del Ebro y la llanura del Campo de Romanos.
Para acentuar su carácter defensivo se construyó un foso anular de sección rectangular, su anchura oscila
entre 10-15 m. No son visibles restos constructivos, salvo los alorados en la excavación clandestina
realizada en el SE del cerro, se aprecian restos de muros. La neta ruptura de la cima indica la presencia
de muralla ocultabajo sedimento.
Hay constancia documental d ela utilización militar de este emplazamiento por parte de los aragoneses en
1127, fecha en la que se designa a Quadrat como tenente de Almohada y María. El abandono debio de ser
en la segunda mitad del XII, con la cosolidación de la comarca de Calamocha y conquista de Teruel.en la segunda mitad del XII, con la cosolidación de la comarca de Calamocha y conquista de Teruel.
Estilo Cronología XI - XII Aparejo Muros mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
Sin excavar, aunque hay huellas de una excavación ilegal.
Dadoa a conocer en 1957 por M. Pellicer.
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Planta y alzado

Acceso
Desde el puente que salva el ferrocarril, cruzar este y sale una pista dirección N que nos lleva hasta el puente
medieval (unos 2 km) desde aquí ya se ve el cerro. Si vamos en TT un poco antes sale una pista que asciende
entre campos de labor, una vez arriba podemos acercanos al cerro en llano.
En círculo rojo su ubicación y acceso.
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