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DENOMINACIÓN LA ORUÑA
Emplazamiento Monte Localidad VERA DE MONCAYO Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Mayor 27 C. Postal 50580
Teléfono 976649000 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En un cerro aislado frente al Monasterio de Veruela
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 607,859,15 607,859,15 722 m
Huso: 30 Y 4,630,488,09 4,630,488,09
GEOGRAFICA Latitud 41º49'8,16''N 41º49'8,16''N

Longitud 01º42'4,75''W 01º42'4,75''W

Descripción:
Es un yacimiento con una extensión de 9 ha, con entidad suficiente para ser una ciudad. Las 
primeras excavaciones se centraron en la cara N y en la vertiente occidental, proporcionando abundantes
cerámicas celtibéricas, fragmentos de cerámica romana de barniz negro y metal, y sobre todo armas 
(espadas) y herramientas (podones y cuchillos) de hierro. Los restos de habitabilidad se ubican en la parte 
más elevada, pero también se extiende por los alrededores del cerro. Se observa en la zona superior 
parte de dos manzanas de viviendas. Ha salido a la luz un horno de cerámica de grandes dimensiones.
El poblamiento estaría protegido por una muralla que tendría un grosor de 4,5 m. del que desconocemos la 
altura, pero presumiblemente su parte superior estuviese fabricada con adobe o tapial.

Estilo Cronología IV a.C. - II a.C. Aparejo Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
Pese a los paneles indicativos y la señalización del camino, necesitaría un poco más de mantenimiento.
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Planta y alzado

Acceso
Enfrente al monasterio parte una calle asfaltada que nos acerca a un camino de tierra, las indicaciones ya
nos marcan la dirección. Unos metros adelante tras ascender un pequeño repecho llegamos a una zona de
aparcamiento. Desde aquí a pie, por un camino con vallas de madera nos lleva a la cima. El total no llega a 
2 km. Circulable con vehículo, pero mejor andando.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Las primeras excavaciones constatadas tuvieron lugar en 1917 y fueron realizadas por el padre jesuita Mundó
miembro de la comunidad que entonces ocupaba el monasterio. Se volvieron a realizar excavaciones entre 
1989 y 1990. hoy en día se está a la espera de un proyecto arqueológico de mayor embergadura.
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Restos de la muralla que
protegía el lugar.

Manzana de viviendas de
planta rectangular.planta rectangular.


