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Actualización

DENOMINACIÓN POBLADO IBÉRICO
Emplazamiento
Monte
Localidad
ALFOCEA
Ayuntamiento
Pza Ntra. Sña. del Pilar 18 (ZARAGOZA)
Teléfono
976721100
Propiedad
Militar
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Dominando los galachos de Juslibol
Datos de situación
ED50
UTM
X
672,279,22
Huso: 30
Y
4,619,903,12
GEOGRAFICA
Latitud
41º42'41,55''N
Longitud
00º55'45,30''W

09/02/2013
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50003
ZARAGOZA

Precio
WSG84
672,171,93
4,619,694,34
41º42'37,50''N
00º55'49,73''W

Altitud
240 m

Descripción:
Junto al castillo, sobre el cortado que mira al Ebro se encuentran las ruinas de lo que fue una importante
población ibérica. Se conservan gran cantidad de restos constructivos pertenecientes a las viviendas del
poblado, pero también se hayan restos de sus obras defensivas. Dos torres emplazadas en resaltes
rocosos delimitan un trazado curvo de la muralla de forma intencionada. Y en su acceso, llamémosle
secundario encontramos lo mismo. De esta manera vemos como las defensas del lugar se adaptan al
terreno en donde se asientan.

Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
En ruina progresiva y con riesgos de desplomes
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Aparejo
CC

Piedra

Planta y alzado

Según F. ROMEO MARUGÁN

Acceso principal
Acceso secundario
Acceso
Dos posibles accesos: (1) llegar andando a los galachos de Juslibos desde el pueblo. Desde el centro de
visitantes rodear los galachos hasta llegar al cortado.
(2) desde Alfocea: antes de llegar al pueblo sale una pista apta para vehículo que nos acerca a los galachos.
En los galachos dejaremos el coche y estaremos a un paso del cortado.
Una vez en este punto ascenderemos por el barranco hasta el castillo y al O del mismo se encuentra el
poblado. ¡¡¡ojo¡¡¡ terrenos militares correspondientes al Campo de Maniobras, prohibido pasar sin autorización.
En círculo rojo la ubicación.
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