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DENOMINACIÓN LA CARAZA DE VALDEVALLERÍAS
Emplazamiento
Monte
Localidad
VALMUEL
Ayuntamiento
Plaza de España 1 (ALCAÑIZ)
Teléfono
978870565

06/10/2015
B.I.C.

Comarca

Provincia
TERUEL
C. Postal
44600
BAJO ARAGÓN

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
A unos 15 km al N de Alcañiz, junto al Mas de los Bascones
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
733,967,99
733,859,10
Huso: 30
Y
4,560,391,64
4,560,181,82
GEOGRAFICA
Latitud
41º9'37,43''N
41º9'33,33''N
Longitud
00º12'41,52''W
00º12'45,91''W

Altitud
390 m

Descripción:
Se encuentra en la partida de Valdevallerías, y que constituye un punto clave de la ruta de comunicación del
periodo ibérico del cauce del arroyo del Regallo, que ponía en su relación el Valle del Ebro al N con las
tierras de Valmuel y por extensión, todo el S y SE del los terminos de Alcañiz, Calanda y Andorra.
Se trata de un poblado de considerables dimensiones y con abundantísimos restos de todo tipo,
especialmente cerámicos. Son claramente visibles, aunque cada vez más deteriorados los restos de muros
y viviendas que debieron escalonarse mediante terrazas y muros de contención. La cima, verdadera
acrópolis del poblado, cuenta con un foso excavado de amplias proporciones, testimonio de un sistema
defensivo más complejo, hoy erosionado casi en su totalidad. Se ha propuesto también la existencia de
una muralla llamada de casamatas en su flaco posterior.
La cronología abarca desde la Primera Edad del Hierro, Periodo Ibérico hasta Alto Imperio Romano.
Estilo
Cronología ver texto
Aparejo
Piedras
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
CC
Conservación y uso:
Como ya se ha mencionado bastante deteriorado y afectado por actuaciones clandestinas.

© Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón

Planta y alzado

Acceso
Desde Alcañiz por la TE-V-7032 dirección Escatrón, a partir del desvio de Valmuel la carretera asfaltada se
hace casi intransitable por su mal estado lleno de agujeros en el firme. En el km 15 dejaremos el coche y
ascenderemos andando hasta el poblado.
En círculo rojo su ubicación.
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