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Fecha creación ficha
Actualización
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B.I.C.

OLIETE

Propiedad
Privada
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
A 1,5 km al N del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
696,128,30
Huso: 30
Y
4,542,111,18
GEOGRAFICA
Latitud
41º0'21,25''N
Longitud
00º40'4,61''W

Comarca

2002

Provincia
TERUEL
C. Postal
44548
ANDORRA-S. ARCOS

Precio
WSG84
696,620,02
4,541,902,34
41º0'17,14''N
00º40'9,01''W

Altitud
550 m

Descripción:
El cerro contiene los restos de un pequeño poblado ibérico fortificado. Fue ocupado hacia el s. III a.C. y
abandonado según las excavaciones, en el s. I a.C. Su superficie es de 0,3 hectáreas y es uno de los más
importantes yacimientos para el conocimiento de la cultura ibérica en la provincia de Teruel.
Se organizaba en torno a una via central, en cuyos laterales se disponían viviendas. Se rodeaba de una
muralla de la que subsisten de momento escasos restos ya que parte desaparecieron al utilizarse parte
del poblado como zona de extracción de grava. También posee un foso en su parte más vulnerable
aunque en parte confundido con un acequia.
Las viviendas son de piedra caliza y aparejo irregular con adove en la parte superior, cubiertas con maderas
y cañas. Solian tener dos plantas, cumpliendo la inferior la función de bodega.
Una de las áreas excavadas corresponde a una necrópolis visigoda.
Estilo
Ibérico
Cronología
III - II a.C.
Aparejo
Piedras
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
CC
Conservación y uso:
Solo esta excavado una pequeña parte lo que no nos permite apreciar el conjunto en su totalidad. Bien
conservado.
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Planta y alzado

Acceso
Desde el centro de visitantes se cruza el río por una moderna pasarela. Desde aquí andando en apenas 10
minutos alcanzamos el lugar. Esta perfectamente señalizado.
En círculo rojo su ubicación.
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