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DENOMINACIÓN LOS COLLADOS
Emplazamiento Monte Localidad JAULÍN Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza del Ayuntamiento 6 C. Postal 50141
Teléfono 976142201 Comarca ZARAGOZA

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En la cima del monte de "Los Collados"
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 665,984,44 665,984,44 642 m
Huso: 30 Y 4,591,364,38 4,591,364,38
GEOGRAFICA Latitud 41º27'24,53''N 41º27'24,53''N

Longitud 01º0'45,53''W 01º0'45,53''W

Descripción:
En la zona central del asentamiento, se ha confirmado la existencia de una especie de espacio,
aparentemente abierto a modo de calle o plaza, acondicionado mediante un encachado de pequeños cantos
angulosos. Se supone que desde este espacio se accedía a una serie de estancias/viviendas que se
distribuían a su alrededor adosadas a una potente muralla. El hallazgo de semejante estructura defensiva
construida con doble paramento relleno de cascajo y bloques en su interior y con una anchura en la zona de
entrada al poblado de más de dos metros, es una de las aportaciones más significativas, pues no se tenía 
noticia de semejantes construcciones en el valle del Ebro. Su conservación es exigua, reducida a un tramo
de unos 6 m en el lado SO de la cumbre, a pesar de que la rodearía toda.

Estilo Cronología EDAD DE BRONCE Aparejo Piedras
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
Excavado en 2008-2014, y consolidado en 2017
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Planta y alzado Según Perez-Lambán/Picazo/Fanlo

Acceso
Desde el pueblo (Pza de la Güera) coger el camino Los Collados, en unos 1,6 km dejar el coche y ascender 
andando. La pista es aconsejable vehículo TT o todocamino.
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
La inestabilidad del periodo justifica su ubicación en altura, potenciando la defensa y el control del territorio,
como se repite en otros asentamientos del entorno con los que guarda contacto visual. No obstante fue
destruido y sufrio un virulento incendio.
El asentamiento de la Edad del Bronce datado hacia el 1900 a.C. En él vivió una comunidad agraria, dedicada
al  cultivo del cereal y a la cria de ovejas y cabras.
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Vista del acceso principal al poblado

Vista parcial del asentamiento

En lo alto del cerro se encuentra el En lo alto del cerro se encuentra el 
emplazamiento


