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ALCOLEA DE CINCA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Al S de la población, dirección Chalamera
Datos de situación
ED50
UTM
X
261,955,04
Huso: 31
Y
4,619,407,04
GEOGRAFICA
Latitud
41º41'24,45''N
Longitud
00º8'23,20''E

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22410
CINCA MEDIO

Precio
WSG84
261,861,90
4,619,203,80
41º41'20,40''N
00º8'18,88''E

Altitud
220 m

Descripción:
Los restos de la Edad del Hierro corresponden a un poblado y dos necrópolis tumulares.
El poblado se encuentra en el extremo alargado de una plataforma y rodeado de fuertes pendientes de 45 m
de desnivel en casi todo su perímetro, salvo en el NO que una potente muralla lo defiende. La planta se
acomoda a la forma curvada del emplazamiento y se estima una población de 100-200 habitantes. La parte
trasera de las casas sirviera de muralla de cierre. La muralla está formada por cuatro muros paralelos,
rellenos de tierra y piedras, alcanzando un espesor de casi 4 m. Una torre central de planta cuadrada y dos
torres semicirculares potencian su defensa. La muralla se inclina formando un ángulo en cuyo vértice se
sitúa el acceso, facilitando la defensa desde las torres. De la torre O sólo se conserva el arranque. Al
interior las viviendas son de planta alargada y casi todas van provistas de una estructura cuadrada junto al
acceso.
Estilo
Cronología
VII - V a. C.
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En proceso de excavación y estudio.
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Aparejo
CC

Piedras

Planta y alzado
Planta y reconstrucción del poblado

Según www.lacodera.net

Acceso
Desde Alcolea por la HU-V-8611 en dirección Chalamera, pasado el vertedero sale una pista a la izquierda
que nos acerca al lugar. Hay que llegar andando pues la pista está cerrada con cadena (440 m).
En círculo rojo su ubicación.
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