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DENOMINACIÓN EL CABO
Emplazamiento
Monte
Localidad
Ayuntamiento
Plaza de España 1
Teléfono
978842011

Fecha creación ficha
Actualización

24/10/2013
B.I.C.

ANDORRA

Propiedad
Pública
Acceso
Bajo petición
Horario visita
Solicitar visita en 978843164 V, S y D (mañana)
Situación
Vertiente meridional del cerro de San Macario
Datos de situación
ED50
UTM
X
715,170,83
Huso: 30
Y
4,538,842,24
GEOGRAFICA
Latitud
40º58'18,06''N
Longitud
00º26'34,32''W

Comarca

Provincia
TERUEL
C. Postal
44500
ANDORRA-S. ARCOS

Precio
WSG84
715,062,00
4,538,634,59
40º58'13,99''N
00º26'38,71''W

2,60 €
Altitud
796 m

Descripción:
En el parque arqueológico de El Cabo se puede visitar una réplica a tamaño natural de uno de los dos
asentamientos ibéricos que se situaban, sobre una empinada cuesta, a unos 2 km al O de Andorra. El
poblado se excavó en 1999 al ser afectado por enormes moviminetos de tierras producidas por los trabajos
de una mina cercana. Por este motivo se decidió su traslado completo a la ubicación actual.
Es un tipico asentamiento de una calle central constituido por unas cincuenta viviendas. En la zona más
elevada y protegidos por una gruesa muralla, se edificaron las viviendas más grandes. Todo el conjunto se
protegía por una muralla escalonada en su vertiente S y un gran torreón de planta rectangular en el ángulo
SO.

Estilo
Cronología
V a.C.
Aparejo
Piedras
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
CC
Conservación y uso:
Como ya se ha comentado, lo que podemos ver hoy en día es una reconstrucción con cimientos originales
de los que fue este emplazamiento urbano.
Junto al acceso al poblado se ha emplazado un centro de visitantes.
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Planta y alzado

Acceso
Una opción es desde el centro urbano en contínuo ascenso hacia la cima y otra más adecuada para vehículos
partiendo desde la carretera en dirección Alloza a la altura del km 1,9. Tras cruzar parte del núcleo urbano
habrá que continuar por una pista de tierra señalizada, que tras 3 km , nos lleva hasta el lugar.
En círculo rojo su ubicación.
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