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El pasado
ibero del
Matarraña
Los iberos han tenido una importante presencia en el Matarraña y la Terra Alta, con 
numerosos vestigios excavados y centros de interpretación visitable. Una visita a todo el 
pasado ibero de la zona requeriría días y probablemente solo fuera del interés de algunos 
especialistas en el periodo.

En nuestras guías encontrarás algunas propuestas para que puedas organizar tus visitas 
en función de tu interés y el tiempo que quieras dedicarle a este aspecto de nuestra cultura, 
tanto si quieres hacerte solo una idea con media mañana como si prefieres hacer recorridos 
que llenen 4 días enteros. 

+ info en Internet: 
Iberos en el Bajo Aragón
http://www.iberosenaragon.net/
Ruta de los iberos (Museu d’Arquelogia de Catalunya)
http://www.rutadelsibers.cat/

Estas son nuestras propuestas, dos 
rutas al lado de casa (1 y 2) y otras tres a 
aproximadamente una hora de distancia (3, 
4 y 5), acompañadas de sugerencias en la 
zona para poder hacer salidas de día entero 
(ya que vas más lejos, aprovecha el día ;). 

Cretas y Calaceite, corazón del Matarraña ibero
Visita ½ día largo (5-6 h)

Mazaleón y Valdetormo, origen y fin del mundo 
ibérico
Visita ½ día (4-5 h)

La ruta comercial del Ebro: La Moleta del Remei 
(Alcanar)
Visita ½ día largo (5 h) + otras propuestas opcionales en la zona

En tierras sedetanas: Parque Arqueológico de El 
Cabo (Andorra)
Visita ½ día largo (5 h) + otras propuestas opcionales en la zona

Azaila: yacimiento de Cabezo de Alcalá
Visita ½ día (3 h) + otras propuestas opcionales en la zona
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Los iberos
en el Matarraña
Las comarcas del Matarraña y la Terra Alta respiran pasado ibero por casi 
todos sus poros. Ambas formaban parte del territorio de los Ilercavones, 
como el resto del Bajo Ebro y las tierras del Maestrazgo valenciano y 
la costa castellonense. La frontera occidental de este territorio, donde 
limitaban con los Sedetanos del Aragón central, parece haber estado en el 
río Guadalope, no muy lejos del actual límite comarcal.

Entre el Guadalope y el Ebro, el territorio de ambas comarcas está 
salpicado de yacimientos iberos de gran interés por diferentes motivos:  

• El buen estado de conservación.

• La temprana inserción en el mundo de los estudios ibéricos.

• La variedad, que va desde poblados a campos de túmulos, residencias 
aristocráticas o posibles complejos de culto.

• La belleza de alguno de sus emplazamientos.
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Cretas y Calaceite
El corazón del Matarraña ibérico

En menos de 10 km se encuentran algunos de los principales yacimientos iberos de la comarca, 
en los alrededores de las poblaciones de Cretas y Calaceite. Un recorrido que puede realizarse 
en coche o parcialmente a pie, disfrutando del paseo entre campos de olivos y almendros. Sin 
duda merecen la pena las vistas de la comarca desde el yacimiento de San Antonio.

Centro de visitantes 
(Cretas)
Salir de Casa de las Letras dirección Cretas para 
visitar el Centro de Visitantes, dedicado a la Lengua 
y la Escritura Ibéricas. Se trata de una exposición 
interesante sobre el tema y con actividades para 
niños. Resulta además más motivadora si se decide 
visitar Els Castellans, pues existe en el centro 
una maqueta muy detallada que reconstruye este 
yacimiento. A unos metros, en la Plaza de España, 
se encuentra la Exposición de Arqueología, una 
pequeña colección de objetos prehistóricos, 
especialmente de época ibérica, aunque hay un par 
de vitrinas dedicadas a épocas anteriores (opcional).

Yacimiento de Els 
Castellans
De la misma población sale una pista (detrás de los 
Jardines de la Corona de Aragón) que tras 8 km nos 
deja al pie de Els Castellans. Aunque la pista es para 
todo tipo de vehículos, no está muy bien indicada y 
el yacimiento no siempre resulta fácil de localizar. 
De ahí que clasifiquemos como opcional, a pesar del 
interés del yacimiento.

Se trata de un pequeño asentamiento fortificado 
sobre un montículo que domina el Barranco del El 
Calapatà. Se organiza en torno a una calle central 
y destacan sus estructuras defensivas, con fosos y 
bastiones, además de una escalera que acaba en una 
poterna excavada en la roca.

4h 30’ de desplazamiento + visita
(+1h con la extensión a Els Castellans y +30’ si visitáis también la Exposición de Arqueología de Cretas)

32 kms
(+16 kms con la extensión a Els Castellans)
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Ruta de los Túmulos
Para seguir la ruta, volver al pueblo y tomar la 
A-1413 dirección Calaceite. En el kilómetro 8 existe 
una zona para dejar el coche. Aquí nos podemos 
incorporarnos a la Ruta de los Túmulos Ibéricos. 
Partimos de un punto a mitad de la ruta, existiendo 
un ramal a la derecha (450m) y otro largo al 
frente (2.300m). En total, ida y vuelta, un paseo 
de menos de seis kilómetros entre campos de 
olivos, almendros y cereal, punteados por túmulos 
prehistóricos (los túmulos son enterramientos 
con una estructura de piedra que contenía la urna 
funeraria y un recubrimiento circular de piedras y 
tierra).

Tossal Redó
Siguiendo en dirección a Calaceite, poco después 
del kilómetro 2 encontramos una pista a la derecha 

que en 2,5 km nos llevará al Tossal Redó (está 
indicado, pero es bueno estar atentos). Se trata de un 
yacimiento con estructura de calle central, alrededor 
de la cual se disponen unas cuarenta viviendas 
cuadrangulares, el muro posterior de las cuales 
conformaba la muralla exterior del poblado (siglos 
VII i VI a.n.e.).

Museo Juan Cabré
Una vez visitado el yacimiento, podemos volver 
atrás o seguir adelante, donde rápidamente 
encontraremos otra pista que a mano izquierda nos 
llevará también a Calaceite (más rato de pista, pero 
menos distancia total). Allí nos dirigiremos al Museo 
Juan Cabré. 

Situado en una casa del siglo XVIII, contiene las 
colecciones privadas del arqueólogo local Juan 
Cabré Aguiló (1882-1947), fundamentalmente 
piezas ibéricas además de sus calcos de las 
pinturas levantinas de la zona. A ello hay que 
sumar piezas de etnología local y, especialmente, 
mucha información sobre el poblado ibérico de San 
Antonio, excavado por Juan Cabré y Pedro Bosch 
Gimpera entre los años 1903 y 1919.

mailto:info%40casadelasletras.es?subject=
https://casadelasletras.es/


C/Cuesta 8,  Lledó (Teruel)  •  685 317 997 
info@casadelasletras.es  •  www.casadelasletras.es

casadelasletras
casa rural • Lledó

El pasado ibero
del Matarraña

Poblado de San Antonio
La ruta acaba en el poblado ibérico de San Antonio, 
situado en una loma a un kilómetro de la población, 
por una pista que encontraremos poco después de 
volver a coger la carretera A-1413 dirección Cretas. 

El yacimiento se compone de dos periodos 
constructivos distintos. El primero, de los siglos 
V y IV a.n.e., que comprende la parte superior del 
yacimiento, es muy parecido al Tossal Redó, con 
su calle central y viviendas adosadas. El segundo, 
del siglo III a.n.e., es una expansión mediante 
viviendas bastante mayores, además de una 
gran torre de defensa semicircular y la acequia. 
Refleja probablemente un momento de expansión 
económica y crecimiento de las desigualdades 
sociales. El poblado desapareció bruscamente con la 
conquista romana a finales del siglo III o principios 
del siglo II a.n.e.

Iberos en Aragón
Centro de visitantes de Cretas
http://www.iberosenaragon.net/centros/cretas.php

Ruta de los Túmulos del Matarraña
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/62/ruta-de-los-
tumulos-del-matarrana.html

Tosal Redó
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/48/tossal-redo.html

Museo Juan Cabré. 
Indumentaria y etnología ibéricas 
http://www.iberosenaragon.net/centros/calaceite.php

San Antonio
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/47/san-antonio.html

Patrimonio y Cultura de 
Aragón
Tosal Redó
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
tossal-redo-calaceite

Museo Juan Cabré
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/museos/museo-juan-
cabre-calaceite

Despoblado ibérico de San Antonio
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
despoblado-iberico-de-san-antonio-calaceite

Otros
Exposición de Arqueología de Cretas
http://www.cretas.es/cultura/museos/

Matarraña Turismo. 
Ruta de los Túmulos Ibéricos
http://matarranyaturismo.es/que-hacer-ver/turismo-cultural/ruta-
de-los-tumulos-ibericos/

Wikiloc: Ruta de los Túmulos
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-dels-tumuls-
funeraris-iberics-entre-cretes-i-calaceit-20242755
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Mazaleón y Valdetormo
Origen y fin del mundo ibérico

Encontramos aquí algunos de los yacimientos más antiguos de la comarca, combinado con el 
de datación más tardía (Torre Cremada). También algunas de las estructuras defensivas más 
bien conservadas. Un paseo por los orígenes del mundo ibérico, recomendado para un público 
especializado que se queda con ganas de más tras visitar Cretas y Calaceite.

San Cristóbal
Un kilómetro antes de llegar a Mazaleón, entre los 
kilómetros 5 y 6 de la A-1412, encontramos a la 
derecha de la carretera dos yacimientos separados 
unos cien metros. Se trata de Las Escodinas Altas 
y Las Escodinas Bajas, con toda probabilidad dos 
partes de un mismo yacimiento habitado entre 
los siglos IX y VII a.n.e.. A la entrada del pueblo, 
una carretera y un puente sobre el Matarraña nos 
llevarán a la Ermita de San Cristóbal, junto a la cual 
se encuentra el poblado ibérico de San Cristóbal, 
habitado en los siglos VII i VI a.n.e. y del que se ven 
los restos de algunas viviendas cuadrangulares y 
varias estructuras defensivas. No lejos se encuentra 
también la necrópolis del yacimiento, con una 
veintena de túmulos.

El Piuró
Acabada la visita, nos volvemos por donde hemos 
venido. Pocos metros antes del cruce entre la 
A-1412 y la N-420, sobre una loma a la derecha de 
la carretera, en encuentran el poblado del Piuró 
del Barranc Fondo. Resulta fácil de localizar por 
un pilar, pero el acceso hasta el poblado no es tan 
sencillo. Recomendamos pasarlo de largo, a no ser 
que seas una persona con un profundo interés y 
ganas de ir campo a través.

4h 15’ de desplazamiento + visita 81 kms

En la Casa del Ermitaño, adosada a la ermita, se 
encuentra hoy el Centro de Visitantes de Mazaleón, 
dedicado a Los Orígenes del Mundo Ibérico. La 
primera planta está centrada íntegramente a los 
orígenes del iberismo, con especial atención a 
los yacimientos de la zona, y de los que presenta 
algunas maquetas. Puede ser bueno iniciar la 
visita por aquí, para pasar luego a los yacimientos, 
Escodines incluidas.
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Iberos en Aragón
Escondines altes y Escondines baixes
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/61/escodines-altes-
y-escodines-baixes.html

San Cristóbal
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/55/san-cristobal.html

Centro de Visitantes de Mazaleón
http://www.iberosenaragon.net/centros/mazaleon.php

Torre Cremada 
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/58/torre-cremada.html

Tossal Montañés
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/59/tossal-montanes.html

Centro de Visitantes Valdetormo
http://www.iberosenaragon.net/centros/valdeltormo.php

Patrimonio y Cultura de 
Aragón
Les Escondines Altes
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/les-
escodines-baixes-mazaleon

Les Escondines Baixes
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/les-
escodines-altes-mazaleon

Despoblado ibérico del Piuró del Barranc Fondo
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
despoblado-iberico-del-piuro-del-barranc-fondo-mazaleon

La Torre Cremada
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/la-
torre-cremada-valdeltormo

El Tossal Montañés
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
tossal-montanes-valdeltormo

Torre Cremada
y Tossal Montañés
Continuar por la N-420 dirección Alcañiz y a 
apenas dos kilómetros, entre los hitos 767 y 766, 
encontraremos una pista a la izquierda. Después 
de 2.250 metros, una segunda pista a la derecha 
nos dejará a los pies de La Torre Cremada en poco 
más de otro kilómetro. Se trata de una gran torre 
de sillares, con 9 metros de ancho y unos 5 de alto 
en algunos puntos. Rodeada de otras estructuras 
defensivas, debían de proteger un poblado aún sin 
excavar. Se habitó hasta bien entrado el dominio 
romano, en el siglo I a.n.e.

Unos 930 metros más adelante por la misma pista 
se encuentran las ruinas del Tossal Montañés, un 
pequeño asentamiento habitado entre los siglos 
VI y IV a.n.e., en el que destaca otra torre circular, 
probablemente una residencia aristocrática con 
función claramente económica si juzgamos por las 
actividades especializadas que se desarrollaron allí.
Ambos yacimientos se encuentran en el municipio 
de Valdetormo, en el ayuntamiento del cual se 
encuentra el Centro de Visitantes de Valdetormo, 
dedicado a La Aristocracia y la Arquitectura 
Ibéricas. Diversas reconstrucciones y maquetas nos 
permiten entender mejor la relación entre las elites 
dirigentes y la arquitectura a través de los ejemplos 
de la torres presentes en los yacimientos locales.
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La ruta comercial del Ebro
La Moleta del Remei (Alcanar)

El Ebro fue una de las principales arterias comerciales de época antigua. Junto a su 
desembocadura y a lo largo de su primer tramo, encontramos poblados, estaciones comerciales 
y puestos defensivos destinados a controlar la riqueza generada por el tráfico de mercancías. 

La Moleta del Remei
A una hora de carretera de Casa de las Letras, 
en una colina de la vertiente sur de la Sierra del 
Montsiá, se encuentra el yacimiento de La Moleta 
del Remei (Alcanar). Se trata de un lugar interesante 
tanto por su situación, como por sus características 
y su rehabilitación, que incluye la reconstrucción de 
una casa ibérica y dos hornos de la misma época.

Los restos muestran un poblado ovalado 
completamente cerrado por una muralla, que servía 
de muro trasero a muchas de las viviendas que 
rodeaban un espacio central. Con una población 
que llegó a superar las 300 personas y a menos 
de 4 kilómetros del mar, se trataría de un núcleo 
importante en el intercambio de bienes hacia el 
interior.

Otros yacimientos 
ibéricos del bajo Ebro
Si la visita a la Moleta del Remei se ha podido 
realizar de mañana, volveremos por Benifallet, 
Gandesa y Caseres.

Al sur del primer pueblo, entre los kilómetros 21 y 
20 de la T-301, un desvío a la derecha nos llevará al 

6h de desplazamiento + visita 206 kms

Las visitas a La Moleta del Remei están limitadas a 
fines de semana y, en función de la época del año, se 
hacen de mañana o de tarde. Resulta conveniente 
consultar horarios antes de organizar la visita (para 
situarla al principio o al final del recorrido).

La visita al yacimiento de la Moleta del Remei 
puede complementarse con otras actividades en 
la zona, para aprovechar una jornada entera en los 
alrededores del Delta del Ebro. 
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Embarcadero de Benifallet (unos 2.300m) y, unos 
metros antes de llegar, otro desvío a la izquierda 
nos sube en otros 250 metros a pie del yacimiento 
del Castellot de la Roca Roja, un asentamiento 
fortificado de los siglos VII-II a.n.e., situado en un 
saliente rocoso sobre el Ebro. La muralla protege 
un pequeño número de casas cuadrangulares 
prácticamente colgadas sobre el río.

Se llega por un camino paralelo al Ebro no muy 
bien señalizado, con algunas casas y parcelas en los 
lados. El último tramo del camino es enormemente 
empinado, por lo que es conveniente dejar el coche 
abajo. Andando desde este punto, son 5 minutos 
hasta llegar al yacimiento. 

No lejos se encuentra el yacimiento de Aldovesta 
(seguir por la T-301 hasta pasar el kilómetro 20 y 
una pista a la derecha nos llevará hasta allí en poco 
menos de un kilómetro). No es espectacular, pero no 
hay demasiadas estaciones comerciales fenicias del 
siglo VII a.n.e. Se trata de un testimonio interesante 
de la presencia fenicia en nuestras tierras y de las 
rutas comerciales que seguía.

Unos 3 kilómetros pasado Gandesa, un desvío nos 
lleva al Coll del Moro, donde encontraremos el 
yacimiento ibérico del mismo nombre (antes hay 
que pedir la llave en el Museo de la Batalla del 
Ebro de Grandesa, que podemos aprovechar para 
visitar). Se trata de un asentamiento aristocrático y 
manufacturero que combina importantes elementos 
defensivos (torre) con talleres especializados 
(viticultura, tejidos y pieles), todo completado por 
una zona de habitación.

Finalmente, delante del desvío a Caseres, entre dos 
edificios en ruinas, sale un camino a la derecha. A 
175m, debemos coger un segundo a la izquierda. 
En poco más de un kilómetro nos dejará al pie del 

yacimiento ibérico de La Gessera. Se trata de un 
pequeño asentamiento ocupado entre los siglos IV 
y II a.n.e., organizado en torno a una calle central y 
uso difícil de determinar. Tal vez lugar de culto. Las 
vistas por sí solas merecen la visita.

Senderismo: la Ruta de 
Hierro o La Foradada
Si quieres completar el día con una excursión 
cultural por la Sierra del Montsiá, la Ruta del Hierro 
es una buena opción. Nos permite visitar los restos 
de algunos asentamientos de la Edad del Hierro, 
como el asentamiento de la Cogula, en medio de un 
maravilloso paisaje mediterráneo con vistas a los 
Puertos de Beceite. La excursión no es difícil, esta 
señalizada y dura unes tres horas, aunque se puede 
prácticamente duplicar para llegar al poblado de La 
Ferradura.
Otra opción para realizar senderismo es el ascenso 
a La Foradada. Es un recorrido sencillo de unos 7km 
y 500m de desnivel que nos permitirá disfrutar de 
una de las mejores vistes posibles del Delta del Ebro. 
Son necesarias unas 4 horas.
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La Moleta del Remei
http://www.rutadelsibers.cat/Jaciments/La-Moleta-del-Remei-
Alcanar 

El poblat de la Moleta del Remei (CAT)

http://www.ub.edu/grap/index.php/yaciments/el-poblat-de-la-
moleta-del-remei-alcanar-montsia

Poblat Ibèric la Moleta del Remei
http://www.arqueoxarxa.cat/Jaciments/Poblat-Iberic-La-Moleta-
del-Remei-Alcanar

El jaciment ibèric del Castellot
de la Roca Roja  (CAT) 
https://www.icac.cat/serveis/publicacions/llibre/el-jaciment-
iberic-del-castellot-de-la-roca-roja-benifallet-baix-ebre/

Jaciment Feinici de l’Aldovesta (CAT)

http://www.benifallet.altanet.org/jaciment-fenici-de-laldovesta

Coll del Moro
http://www.rutadelsibers.cat/Jaciments/Coll-del-Moro-Gandesa

Caseres museïtza el jaciment
ibèric de la Gessera (CAT)

https://www.sapiens.cat/temes/actualitat/caseres-museitza-el-
jaciment-iberic-de-la-gessera_15441_102.html

Ruta del Hierro
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-
senderisme-tarragona/rutes-senderisme-alcanar/ruta-del-ferro#fitxa

Assentament de La Cogula (CAT)

http://www.ub.edu/grap/index.php/yaciments/l-assentament-de-
la-cogula-ulldecona-montsia

L’assentament de la Ferradura-els Castellets (CAT)

http://www.ub.edu/grap/index.php/yaciments/l-assentament-de-
la-ferradura-ulldecona-montsia

Otras opciones cerca del 
Delta del Ebro 
Visitar la Ermita de la Pietat de Ulldecona y sus 
pinturas rupestres de les Coves de l’Ermita, nos 
aportan una pincelada de prehistoria a la jornada. 
Puede aprovecharse además para realizar una visita 
al Castillo de Ulldecona.

Otra buena manera de complementar la jornada es 
realizar cualquier actividad en el Delta del Ebro, 
como visitas a las mejilloneras, los campos de 
arroz, las playas o observación de aves en el parque 
natural.  
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En tierras sedetanas
Parque Arqueológico de El Cabo y yacimiento de El 
Palao

El río Guadalope hacía de frontera entre las tribus iberas de los ilercavones y los sedetanos, así 
que al cruzarlo en la población de Alcañiz nos adentramos en tierras sedetanas. La población 
principal de la zona debió de ser El Palao, pero está escasamente excavado. Una visita al 
Parque Arqueológico de El Cabo nos permite captar muy bien la arquitectura de la época, pues 
está parcialmente reconstruido.

El Taratrato
El Parque Arqueológico de El Cabo se encuentra 
en Andorra, a una hora de Casa de las Letras. Para 
llegar, recomendamos una ruta circular desde 
Alcañiz que nos permitirá visitar otros yacimientos 
ibéricos. Así, tomar la N-232 dirección Zaragoza 
y, a unos 15 kilómetros al oeste de Alcañiz, sobre 
una pequeña loma a la izquierda de la carretera, se 
encuentra el yacimiento ibérico de El Taratrato. Se 
accede recorriendo un kilómetro por una pista de 
tierra que sale a la izquierda entre los kilómetros 
148 y 149 de la N-232. Ocupado entre los siglos 
V y IV a.n.e, es un típico poblado de calle central, 
cerrado por una muralla constituida por las paredes 
traseras de las casas y una torre defendiendo el 
acceso.

El Parque Arqueológico 
de El Cabo
Poco después del yacimiento, tomar la TE-V-1335 a 
la izquierda que nos llevará directamente a Andorra. 
Dominando la población, junto a la Ermita de San 
Macario, se reconstruyó el antiguo poblado ibérico 
de El Cabo, originariamente situado al noroeste de 
la población y afectado por una mina de carbón a 
cielo abierto. El traslado fue aprovechado para crear 
el Parque Arqueológico de El Cabo, reconstruyendo 
completamente algunas de las casas del poblado 

5h de desplazamiento + visita 190 kms
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y creando una Centro de Visitantes que explica el 
yacimiento. Su visita resulta interesante, pues la 
reconstrucción permite captar mejor el aspecto de 
un poblado ibérico a los menos familiarizados con el 
mundo de la arqueología.

Como en el caso de el Taratrato, es un poblado 
articulado en torno a una calle central, a ambos 
lados de la cual se encuentran unas 50 casas de 
planta cuadrangular y una superficie media de 
25 metros cuadrados. Los muros traseros de las 
viviendas cierran el poblado, creando una muralla 
exterior i la entrada se protege mediante una torre 
de planta cuadrada.

Si aún te quedan ganas de seguir con las visitas, 
cerca del antiguo emplazamiento del poblado se 
encuentra la Necrópolis de El Cabo, constituida 
por siete urnas funerarias y seis túmulos. Para 
acceder debemos seguir la carretera A-223 dirección 
Albalate del Arzobispo y coger una pista que sale a 
la izquierda sobre el kilómetro 14. La necrópolis se 
encuentra a unos 250m de la carretera.

Para volver a Alcañiz, tomar la N-232 dirección 
Alcorisa y, antes de la población, girar por la N-211 
a la izquierda. Entre los kilómetros 217 y 218, 
sobre una colina a la izquierda de la carretera, 
se encuentra el yacimiento ibérico del Cabezo 
de la Guardia (para acceder, tomar un camino 
a la izquierda a la altura del kilómetro 218,6). 
Se conservan algunas terrazas sobre las que se 
edificaron casas cuadrangulares y una torre de 
defensa circular. El poblado estuvo ocupado entre 
los siglos V y I a.n.e.

Como visita complementaria, un poco más adelante, 
sobre el kilómetro 216, podemos tomar una pista a 
la izquierda que nos llevará a los hornos ibéricos de 
El Olmo y Mas de Moreno. Se trata de dos grupos de 
hornos separados unos 400 metros que hablan de 
un importante centro de producción cerámica. De 
todos modos, están aún en proceso de excavación 
y no están señalizados, por lo que son de difícil 
acceso.
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Iberos en Aragón
El Taratrato
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/42/el-taratrato.html

Andorra, Sierra de Arcos
http://www.iberosenaragon.net/centros/andorra.php

La Guardia
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/44/la-guardia.html

Hornos de El Olmo y Mas de Moreno 
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/54/hornos-de-el-
olmo-y-mas-de-moreno.html

El Palao
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/27/el-palao.html

Patrimonio y Cultura de 
Aragón
El Taratrato
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
el-taratrato-alcaniz

Poblado Ibérico de El Cabo
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/les-
escodines-altes-mazaleon

Necrópolis de El Cabo
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
poblado-iberico-de-el-cabo-andorra

Hornos cerámicos de El Olmo y Mas de Moreno
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
hornos-ceramicos-de-el-olmo-y-mas-de-moreno-foz-calanda

Otros
Yacimiento de El Taratrato
http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=1645

Yacimiento del Cabezo de la Guardia
http://www.alcorisa.org/turismo/que-visitar/yacimiento-cabezo-
guardia

Parque Arqueológico “El Cabo”
http://www.culturandorra.com/cabo/ 

El Palao 
Siguiendo por la N-211, ya cerca de Alcañiz, entre 
los kilómetros 237 y 238, encontramos una pista 
a la izquierda que en un kilómetro nos acerca al 
yacimiento de El Palao. Se trata del asentamiento 
más grande de la zona, ocupado entre los siglos 
VII y III a.n.e., pero apenas si está excavado. Se 
han encontrado importantes restos de estructuras 
públicas y defensivas, desde cisternas y templos a 
fortificaciones. Merece una parada para cerrar una 
jornada dedicada al mundo ibérico. 
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Azaila: yacimiento de 
Cabezo de Alcalá
Poblaciones celtíberas

Si al cruzar el Guadalope, dejábamos atrás tierras ilercavonas para entrar en territorio 
sedetano, llegar hasta Azaila nos aleja del ámbito propiamente ibérico. Se trata de una zona 
de poblamiento celtíbero, pero la importancia del yacimiento y su relación con un conflicto tan 
interesante como las Guerras Sertorianas hacen aconsejable el viaje.

Cabezo de Alcalá
Poco antes de entrar en la población de Azaila 
por la N-232, a una hora y cuarto de Casa de las 
Letras, un desvío a la izquierda que después de un 
kilómetro nos deja en el yacimiento del Cabezo de 
Alcalá. Población de origen celtibérico destruida 
durante les guerras púnicas y que fue reconstruida 
por los sedetanos en el siglo II a.n.e. Fue finalmente 
destruida en el año 75 a.n.e. en el transcurso de les 
Guerras Sertorianas.

Se trata de una ciudad que en sus mejores 
momentos albergó unos 3.000 habitantes y que 
representa de una manera muy clara la fase 
romanizada del iberismo, como demuestra la 

El Taratrato
El único otro yacimiento ibérico de la zona es el 
del Taratrato, que también proponíamos como 
complemento a la visita del Parque Arqueológico del 
Cabo. Está a unos 15 km al oeste de la población de 

3h 30’ de desplazamiento + visita 194 kms

construcción de las calles, una de las cuales sirve de 
arteria principal de la población. Mantiene a pesar 
de ello un importante carácter local.

En el pueblo de Azaila encontramos el Centro de 
Visitantes, dedicado a las influencias itálicas en el 
mundo ibérico. La visita nos explica la excavación 
del yacimiento y cómo fue conquistada la ciudad, 
mostrando la tecnología de sitio de la época. Puede 
ser interesante hacerle una visita antes de dirigirse 
al yacimiento.
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Iberos en Aragón
El Taratrato
http://www.iberosenaragon.net/yacimientos/42/el-taratrato.html

Patrimonio y Cultura de 
Aragón
Cabeza de Alcalá
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
cabezo-de-alcala-azaila-teruel

El Taratrato
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
el-taratrato-alcaniz

Celsa. Colonia Victrix Iulia Lépida Celsa
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
colonia-victrix-lulia-lepida-celsa-velilla-de-ebro

Monasterio de Nuestra Señora de Rueda
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/
monasterio-de-rueda-sastago-zaragoza

Otros
Yacimiento de El Taratrato
http://www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=1645

Monasterio de Rueda
https://www.turismodearagon.com/ficha/real-monasterio-de-
nuestra-senora-de-rueda-sastago/

Alcañiz, sobre una pequeña loma a la izquierda de 
la N-232. Se accede por una pista de tierra de poco 
menos de un kilómetro que sale entre los kilómetros 
148 y 149 de esta carretera (a la izquierda en 
dirección Zaragoza). Ocupado entre los siglos V i IV 
a.n.e, es un típico poblado de calle central, cerrado 
por una muralla constituida por las paredes traseras 
de las casas y una torre defendiendo el acceso. Se 
puede visitar tanto a la ida como a la vuelta.

Otras visitas: Celsa y 
Monasterio de Rueda
Para acabar de completar la jornada se pueden 
visitar las ruinas de la ciudad romana de Celsa, en 
la actual población de Velilla de Aragón, al otro lado 
del Ebro, o podemos dejar de lado la Antigüedad y 
desplazarnos desde Azaila hacia Escatrón, pasado 
el cual, a orillas del Ebro como en el caso de Celsa, 
encontraremos el Monasterio de Rueda, de estilo 
gótico y uno de los máximos exponentes de la orden 
cisterciense en Aragón.
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Y si te interesa
la historia, también 
puedes:
• Visitar los distintos monumentos, centros de interpretación y museos 
dedicados a la Batalla del Ebro. Esta batalla, una de las más importantes 
de la Guerra Civil española, marcó profundamente la zona y sus cicatrices 
aún se pueden claramente ver en el paisaje. No te pierdas el Poble Vell de 
Corbera ni el Museu Memorial Batalla de l’Ebre de Gandesa

• Acercarte al Castillo de Miravet para echar una mirada al pasado 
templario de la zona. Se trata de uno de los ejemplos de arquitectura 
militar templaria mejor conservados de Europa.

Gracias por alojarte en Casa de las Letras.
Si quieres más recomendaciones, pregúntanos

y encantados te ayudaremos ;)
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