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QUÉ HACER ESTE FIN DE SEMANA

El Cabo de Andorra es uno de los lugares más representativos del patrimonio íbero de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos

¿Qué dejaron los pueblos íberos por la
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos?
Es el momento de descubrir los vestigios que dejaron nuestros antepasados por la provincia
David López Molina
Teruel

La Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos atesora parte del patrimonio dejado por los pueblos íberos
en toda la península. Importantes manifestaciones en la comarca, que junto con otras comarcas
del Bajo Aragón Histórico forma
parte de la Ruta de los íberos.
Destacan los yacimientos de El
Palomar y el Cabezo de San Pedro de los Griegos en Oliete, El
Castelillo de Alloza, El Cabo y la
Cerrada en Andorra.

Uno de los lugares de mayor interés para los amantes de la historia, es el poblado íbero de San
Pedro de los Griegos debido a su
espectacularidad y grado de conservación de su torreón, además
todos los veranos, incluido este,
hay campañas de excavación por
parte del Museo de Teruel. Las
Actividades con el museo prometen muchas sorpresas: el año pasado se encontraron unos túmulos y un ajuar funerarios y este
año en una de las búsquedas han
descubierto cinco túmulos más,
además de la base de un torreón

nuevo. Este espacio se encuentra
abierto al público las 24 horas del
día.
Otro espacio con gran valor
histórico en la comarca turolense
es el poblado del Cabo. Reconstruido en un lugar distinto al original, al ser afectado por los
enormes movimientos de tierra
producidos por una explotación
minera a cielo abierto, el Cabo de
Andorra es un claro ejemplo de la
arqueología experimental. Durante el verano la Oficina Municipal de Turismo realiza visitas
guiadas y teatralizadas. El Cabo

de Andorra también se encuentra
en un espacio abierto, por lo que
de igual modo que el cabo de San
Pedro puede visitarse a cualquier
momento del fin de semana.
Además de los poblados de
San Pedro y del Cabo, también se
puede visitar el museo del Castelillo de Alloza. Espacio con una
conservación patrimonial única.
Los horarios de agosto y septiembre son: de martes a domingo de
10:00 a 14:00h y de 16:00 a
20:00h.
Cabe destacar que el segundo
fin de semana de noviembre

desde hace varios años Andorra
se traslada en el tiempo y se
transforma en un poblado íbero
gracias a Lakuerter, fiesta de recreación histórica que con una
gran implicación de la población local. Esta celebración expone el valor del patrimonio
cultural de la localidad relacionado con la cultura íbera y atrae
cada año a más visitantes. Lakuerter Ibera ha sido declarada
Fiesta de Interés Turístico de
Aragón y se suma así a la Fiesta
de los Sanantones y la Encamisada de Estercuel.
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