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TABUENCA

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
A 600 m SO del municipio
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
621,773,52
Huso: 30
Y
4,616,664,36
GEOGRAFICA
Latitud
41º41'32,81''N
Longitud
1132'11,98''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50547
CAMPO DE BORJA

Precio
WSG84
621,773,52
4,616,664,36
41º41'32,81''N
1132'11,98''W

Altitud
819 m

Descripción:
El asentamiento está rodeado por una muralla que se adapta al cerro construida con zócalo de piedra
todavía visible en distintos puntos. El cerro se alza con respecto al entorno unos 30 m, por lo que le confiere
un aspecto fortificado y defendido por posibles torres en el acceso al yacimiento por la ladera E.
La superficie del asentamiento fortificado es menor de una hectárea y se caracterizaría por un conjunto de
viviendas adosadas entre si compartiendo muros medianeros y aprovechando la muralla como muro trasero
de las casas.

Estilo
Cronología ss. II - I a.C.
Aparejo
Piedra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
CC
Conservación y uso:
Los restos en superficie se encuentran tapados después de diferentes campañas de excavación.
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Planta y alzado

Según APARICO, 2003

Acceso
A las afueras del pueblo, se puede llegar en coche hasta la base del cerro, luego un corto paseo andando.
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Es un asentamiento fortificado de menos de una hectárea de extensión que organiza la explotación del
territorio entre el último tercio del siglo II a.C. y el primer tercio del siglo I a.C. El territorio se define por la
presencia de yacimientos minerales con evidencias de explotación preindustrial y de escoriales compuestos
por desechos producto de la transformación mineral de hierro en metal.

Ottras fotografías
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Vista del cerro

Sobre la superficie los restos
permanecen protegidos

Algún resto mezclado con
levantamientos modernos

