
UNIDADES PAISAJÍSTICAS Y YACIMIENTOS IBERICOS MÁS
DESTACADOS DE LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

De acuerdo con la definición de unidad de paisaje, concepto al
que hemos aludido en el apartado previo, como “un espacio
geográfico que participa de una serie de elementos comunes o
afines: naturaleza del relieve, accesibilidad natural, incidencia
visual, etc., así como también de las características derivadas de
la intervención humana”, procederemos a establecer en el terri-

torio comarcano que nos ocupa un conjunto de estas unidades
según los criterios establecidos a partir tanto de la información
extraída de los yacimientos donde se han realizado campañas
de excavación como de la densidad y número de las estaciones
arqueológicas prospectadas y las características determinantes
de la geografía de la cuenca del río Martín. Así pues, estas uni-
dades de paisaje que nos servirán para interpretar la distribución
de los asentamientos en las etapas de la cultura ibérica de la
zona que nos ocupa son las siguientes.
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Depresión de Ariño: desmontes de las minas a cielo abierto. En primer lugar, la loma-muela, rodeada por la explotación minera, donde se encuentra un yacimiento arqueológico
del Bronce final (foto Montserrat Martínez).
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Panorámica del espacio de transición entre la depresión de Oliete y la de Ariño. El yacimiento fortificado de San Pedro, exponente de un punto de control y defensa del territorio
(foto Rosa Pérez).

En la depresión de Oliete, el pueblo controla el estrecho por donde el río Martín rompe la sierra de los Moros. Cerca del mismo, se encuentra el yacimiento de El Palomar 
(foto Montserrat Martínez).



Unidad paisajística de la depresión de Oliete

Yacimiento de primer rango: EL PALOMAR (ibérico final-ibe-
rorromano, 218-44 a. C.). Ocupación en una meseta plana, con
indicios de un foso y urbanismo muy evolucionado, cercano al
río Martín. 

Yacimiento estratégico: SAN PEDRO (ibérico final-iberorro-
mano); ocupación inicial a finales del siglo III a. C., finalizando
en el primer cuarto del siglo I a. C.). Ocupación en una plata-
forma elevada, entre Oliete y Ariño, con una amplia visibilidad
sobre el territorio de la cuenca media del Martín. Muy conocido
desde finales del siglo XIX, por su foso, doble línea de muralla
y construcciones fortificadas.

Yacimientos de segundo rango: CERRICO DE LOS MOROS
(Oliete). EL SABINAR o SABINAL (ambos del ibérico pleno,
500-218 a.C.).

El yacimiento ERA DE LOS MOROS, catalogado en su día
como una formación tumular, fue excavado, encontrándose una
masía fortificada fechada entre los siglos XVII y XVIII de nues-
tra era. LAS SUERTES o EL CASTELLUELO (Alacón) (ibé-
rico pleno, 500-475 a 218 a. C). 

En apartado anterior, hemos expuesto la hipótesis de que en el
mismo pueblo de Alacón pudiera existir un antiguo asentamiento
como elemento controlador de una gran parte de la depresión
de Oliete. Hemos expuesto las razones que nos han llevado a
ello, proponiendo tenerlo en cuenta de cara a futuras prospec-
ciones y comprobaciones.

Unidad paisajística de la depresión de Ariño

Se trata de una depresión que comunica esta zona con la depre-
sión de Andorra mediante la val de Ariño, cuyo paisaje ha sido

transformado drásticamente por las explotaciones mineras a
cielo abierto. La visita que realizamos en su día a la zona nos
llevó al descubrimiento de un cerro-muela en el centro del valle
(actualmente rodeado por los edificios de las instalaciones mine-
ras), donde encontramos un yacimiento del Bronce final y un
hacha del mismo metal, pequeña, que ha estado expuesta en el
Museo Provincial de Teruel, formando parte de su depósito.
Todo ello nos hace pensar en el poblamiento del valle, de fases
posteriores, desaparecido por las canteras mineras.

CASAS DE SAMCA (ibérico pleno, 500-475 a 218 a. C.). Asen-
tamiento identificado por los materiales encontrados, figura en
la Carta Arqueológica de Teruel. Lo relacionamos con el control
del estrecho y el dominio visual que sobre la depresión y sus
accesos posee el actual pueblo de Ariño. Una hipótesis a trabajar
sobre la extensión del yacimiento de Samca hacia el actual
núcleo urbano.

Unidad paisajística de la depresión de Alloza

Yacimiento de primer rango: EL CASTELILLO (ibérico pleno-
ibérico final-iberorromano, 500-475 a 218 y 218-44 a.  C.).
Situado a 2 kilómetros del pueblo de Alloza, en la ladera de un
cerro escarpado, por lo que las estructuras exhumadas en su
parte más elevada se encuentran muy erosionadas y en mal
estado de conservación. Desde 1951 a 1962 se han realizado
siete campañas de excavación (Ortego Frías, Almagro Basch y
Atrián Jordán). Con importantes manifestaciones de cultura
material, especialmente de cerámicas decoradas con motivos
geométricos, vegetales, animales y humanos. 

Yacimientos estratégicos: LA FUENTE DE ANDORRA (ibé-
rico final-iberorromano 218-44 a. C). Situado a mano derecha
de la carretera de Andorra hacia Alloza, al iniciar el descenso
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hacia la hoya. Su ubicación y origen puede estar relacionado
con los movimientos de protección de los yacimientos, dados
durante el siglo II a. C. y constatados en la reconstrucción de
murallas y fosos realizados en otras estaciones.

CARRETERA DE ALLOZA A OLIETE (ibérico pleno-ibé-
rico final 500-475 a 218 a. C.). Situado junto al río Escuriza, en
su orilla izquierda, donde se encuentra una zona de vega con

diferentes casas pequeñas de campo. Yacimiento de tamaño
mediano, con una clara misión de control del estrecho de acceso
a la depresión.

Unidad paisajística de la depresión de Andorra

Yacimiento de primer rango: EL CABO (ibérico pleno, 500-
475 a 218 a. C.). Estaba situado en una loma alargada, en la
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El yacimiento de San Pedro, ubicado en un acantilado del río Martín (foto Rosa Pérez).



margen izquierda de la val de Ariño, a dos kilómetros al oeste
de Andorra, en una situación extraordinaria para la visión de
las áreas geográficas más significativas. Excavado en su totalidad
en 1999, por la afección de la cantera minera Corta Barrabasa,
sus estructuras fueron trasladadas al cabezo de San Macario,
donde se configura actualmente un parque arqueológico, muy
didáctico para los escolares. Conformado por dos núcleos

(Cabo 1, en la parte oriental, y 2, en la occidental, siendo
durante un corto tiempo parte de un mismo núcleo de hábitat)
entre los que se levantó un torreón de planta rectangular. En
El Cabo 2 se aprecia el urbanismo de calle central, con viviendas
alineadas a sus lados, con muralla tanto en la cumbre como en
la vertiente sur y gran torreón rectangular en el acceso principal.
Al otro lado de la val, a unos 400 metros de El Cabo, se sitúa
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El pueblo de Ariño, con el yacimiento de las Casas de Samca, controlador del estrecho (foto Montserrat Martínez).



una pequeña necrópolis, descubierta en 1999 y excavada, que
está fechada entre la segunda mitad del siglo VII e inicios del
VI a. C., dándose un desfase cronológico, como indican sus
excavadores, respecto a la datación del yacimiento ibérico.

Otros yacimientos: CABECICO ROYO (ibérico pleno),
poblado-caserío. LA CERRADA (ibérico pleno), poblado en
ladera.

Unidad de paisaje de Estercuel

Yacimiento de primer rango: PARIDERAS DE REGOLLO-
SANTA ANA. Fase del ibérico pleno e iberorromano. Se reali-
zaron dos prospecciones, encontrándose fragmentos de
cerámica ibérica y romana, de tierra sigillata hispánica.

Otros yacimientos: MONGOSCOL (ibérico pleno); GARGA-
LLO, cabezo del pueblo y estrecho, (ibérico pleno). Se constató
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Desarrollo de toda la depresión de Ariño, con los desmontes y las instalaciones mineras. Al fondo, el pueblo de Ariño, junto al estrecho del río Martín (foto Rosa Pérez).



durante una prospección, realizada en el año 1982 por R. Alcón,
la existencia de un yacimiento próximo al de Parideras de Rego-
llo, destruido posteriormente por la mina a cielo abierto, corres-
pondiente a la fase del ibérico pleno.

Unidad de paisaje de Ejulve

Yacimiento de primer orden: CALVARIO de Ejulve (períodos
ibérico pleno e iberorromano). Se trata de un hábitat que ocupa

el actual cerro del Calvario, tanto en la cumbre como en las
laderas S-SO. En las prospecciones realizadas se han encon-
trado materiales de factura ibérica y varios fragmentos de cerá-
mica romana, sigillata hispánica.

Otros yacimientos: CERRO BUDO (Hierro I e ibérico antiguo);
VALDELAMÁN (Hierro I e ibérico antiguo); VALDERRI-
GÜEL, Ejulve-Molinos, (ibérico pleno). En la misma partida, en
unos bancales próximos, se encontraron materiales romanos, pro-
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Ubicación estratégica de Alacón, dominando toda la panorámica de la depresión de Oliete, de manera especial las elevaciones de la margen derecha del río Martín 
(foto Montserrat Martínez).



cedentes de una instalación agrícola, sin determinar. MASADA
DE LA MONJA (ibérico pleno), cerro-ladera; PUNTO KILO-
MÉTRICO 20 DE LA CARRETERA DE LA PINTADA (ibé-
rico pleno); VALDEMARTÍN o LAS ZAICAS (ibérico antiguo).

Conclusión

Vistas las consideraciones geomorfológicas y ambientales de
los territorios objeto de estudio, podemos concluir que la vida
de estas comunidades, partiendo de unas coordenadas econó-
micas de subsistencia y de un dualismo entre los pobladores
agricultores de la zona baja y de las tierras ganaderas más altas,
se desdibuja progresivamente hacia un tipo mixto de actividad,
aunque primen unos factores sobre los otros. La evolución cul-
tural desde la etapa del Hierro I se acelerará en estas tierras
altas de la margen derecha de la cuenca del río Ebro durante el
siglo VI a. C., aunque se dé un proceso algo retardatario, res-
pecto a las zonas bajas de la misma. Los cambios son visibles
en la ocupación de zonas más productivas y también estratégi-
cas: se abandonarán yacimientos, se destruirán otros, habrá tras-
lados, concentración de la población en zonas determinadas y

nuevas ocupaciones; fenómenos constatados, sobre todo, a lo
largo del siglo V a. C. 

A partir del citado siglo V a. C., los esquemas de control del
territorio pasarán a ser en etapas sucesivas no solamente defen-
sivos, sino también organizativos del espacio, de cara a la ocu-
pación y aprovechamiento del mismo, con la aparición de
nuevos poblados. Todos estos cambios se constatan en la vida
de los yacimientos durante las sucesivas etapas de la cultura de
los pueblos ibéricos hasta la romanización plena (con el refor-
zamiento y aparición de nuevas estructuras protectoras o defen-
sivas de los asentamientos) y en la elección de nuevos puntos
estratégicos (San Pedro de Oliete, por ejemplo). Podríamos ate-
nernos a las nuevas circunstancias socioeconómicas, exclusiva-
mente, para justificar estos cambios tan importantes, pero sería
insuficiente. Hemos de orientar nuestra reflexión hacia la con-
fluencia de unas motivaciones internas, relacionadas con
influencias y coerciones exteriores. A todo ello se podrá llegar
con un estudio exhaustivo del territorio, que podrá darnos los
frutos que ya se han producido en otras áreas geográficas minu-
ciosamente prospectadas.
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