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CUBEL

Propiedad
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
Al NE del pueblo
Datos de situación
ED50
UTM
X
616,180,22
Huso: 30
Y
4,552,105,98
GEOGRAFICA
Latitud
41º6'40,40''N
Longitud
01º36'58,77''W

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50376
CAMPO DE DAROCA

Precio
WSG84
616,071,41
4,551,897,28
41º6'36,27''N
01º37'3,29''W

Altitud
1.060 m

Descripción:
El yacimiento se encuentra en la parte superior de una pequeña cuesta que buza del NE al SO.
La visibilidad es escasa por estar en el fondo del valle del arroyo de la Veguilla. Se conservan lienzos de las
murallas en los lados S y E, donde las pendientos son más accesibles, por el N y O son insalbables.
En el lado S hay tres recintos amurallados, en el superior hay dos lienzos de hasta 7 hiladas de altura y
ortostatos de unas dimensiones medias de 1,30 x 75 x 35 cm. Igualmente encontramos otro lienzo en el
extremo NE, con cuatro hiladas en altura. También en el lado S y en el segundo recinto pudieron existir
dos torreones salientes cudrangulares. No se puede determinar si en la vaguada del lado E es un foso
artificial o natural.
La ermita medieval, situada en lo que podría ser el foso del yacimeinto celtibérico, es en parte del s. XIII y
está restaurada.
Estilo
Cronología
Celtibérico
Aparejo
Piedras
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
CC
Conservación y uso:
El yacimeinto está muy afectado por la erosión en la cima del cerro, y los cultivos, antiguos y actuales han
afectado a la ladera SO que estuvo poblada.
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Planta y alzado

Acceso
Desde la carretera de entrada al pueblo accedemos por la pista que nos lleva a Pardos, la segunda
bifurcación nos lleva a la ermita. Pista buena, pero al poder estar alguna zona embarrada mejor todoterreno
Recorreremos unos 2,6 km
En circulo rojo su ubicación y en amarillo el trayecto
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