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AZAILA
Comarca

Provincia
TERUEL
C. Postal
44540
BAJO MARTÍN

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
A un poco menos de un kilómetro al E de la gasolinera
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
711,015,40
710,908,03
Huso: 30
Y
4,575,763,04
4,575,553,78
GEOGRAFICA
Latitud
41º18'18,08''N
41º18'13,99''N
Longitud
00º28'46,23''W
00º28'50,59''W

Altitud
255 m

Descripción:
Fue descubierto en 2007. El asentamiento se sitúa en un cabezo de pequeñas dimensiones (79 x 20 m),
ubicado justo al pie de la vega del río, con amplia visibilidad.
La entrada se encontraba en su extremo oriental, puesto que es el único accesible, el resto son laderas de
mucha pendiente. Estaba defensida su entrada por una torre de casi 6 m de lado y de la cual se aprecian
restos. La ladera N estaba protegida por una muralla cuyo trazado no es dificil seguir en el terreno.
Con toda seguridad la parte oriental se defendería con un foso que más o menos es facil adivinar.
El resto del conjunto permite reconstruir parcialmente la estructura interna del emplazamiento. Un poblado
que se organizaría alrededor de una calle central.
Como punto elevado y estratégico se abrió una trinchera en la Guerrra Civil.

Estilo
Cronología I Edad del Hierro
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
CC
Conservación y uso:
Bastante mal conservado y muy dificil de identificar sobre la superficie
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Piedras

Planta y alzado

Según autores de los artículos mencionados.

Acceso
Antes de llegar a Azaila, nos topamos con una gasolinera, nada más pasarla sale una pista en buenas
condiciones, que en unos 970 m nos acerca al cabezo. Lo mejor es subirlo por la parte oriental que hay
menos pendiente.
En circulo rojo su ubicación.
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