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BAJO ARAGÓN-CASPE

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Precio
Situación
Al S del parque y ermita de San Marcos. 14 km al SE de Caspe
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
735,569,92
735,460,98
Huso: 30
Y
4,567,250,90
4,567,040,03
GEOGRAFICA
Latitud
41º13'17,93''N
41º13'13,80''N
Longitud
00º11'23,37''W
00º11'27,76''W

Altitud
205 m

Descripción:
El toponimo de "La Tallada" se debe al aspecto de los grandes bloques de arenisca del cerro en donde se
instaló el poblado. Estos bloques se excavaron a menudo para el acomodo de viviendas, columnas de
madera, tabiques, escaleras, bancos corridos, depósitos para almacenar,… así como para la construcción
de dos fosos defensivos en sus extremos septentrional y meridional. Las viviendas se adaptaron al terreno,
existiendo una calle única en la parte alta, en la parte inferior habría otra calle, una balsa para almacenar
el agua y es donde estaría la entrada al poblado.
En uno de los extremos se excavó un foso y se levantaron dos antemurales para mejorara aún más la
defensa y dar protección al poblado en esta parte algo más vulnerable, en el otro extremo se alzo una torre.

Estilo
Cronología
IV - I a.C.
Aparejo
Piedra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
CC
Conservación y uso:
Se han acometido varias campañas de excavaciones. En el yacimiento se han instalado paneles
explicativos. No obstante está en penosa situación lo concerniente al acceso, que desde San Marcos está
sin señalizar.

© José Manuel Clúa Méndez, 11/01/2015

Planta y alzado
1. planta del sistema de foso sur con sus antemurales.
2, reconstrucción del poblado.
3, planta del poblado según MELGUIZO

1
2
3
Acceso
Desde Escatrón a Caspe por la carretera 221. En el km 44 sale un desvio que por pista asfaltada nos acerca
al parque y ermita de San Marcos (unos 3,70 km). Desde aquí pista de tierra que aunque esta bien es
aconsejable un todo terreno o todo camino. No hay señalizaciones que nos acerquen al poblado y es fácil
perderse entre tanta bifurcación. El plano puede servir de ayuda para llegar al lugar en amarillo pista de tierra
y en azul tramo que se hace andando y en círculo rojo la ubicación. En todoterreno se puede llegar hasta el
mismo emplazamiento.
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