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Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación Junto a la ermita de San Pedro
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 622,685,08 621,976,68 1.053 m
Huso: 30 Y 4,536,722,15 4,536,512,35
GEOGRAFICA Latitud 40º58'18,57''N 40º58'14,39''N

Longitud 01º32'56,64''W 01º33'1,13''W

Descripción:
El lugar controla el "Camino Real"  que, con dirección N-S, une las Parameras de Molina con el Jiloca 
medio, a la altura de Daroca y su cruce con el que recorre el flanco SO del Campo de Bello.
El yacimiento solo ocupa la parte NE de un cerro aislado. En los restantes lados se ha construido un foso
de una anchura entre 13,5 y 14,5 m. Para acentuar el carácter defensivo se ha construido una muralla, sobre
el escarpe artificial del foso, con piedras calizas de grandes dimensiones asentadas a canto seco. Esta 
muralla limita un espacio de planta triangular de 49,5 x 45 m, con lados de desarrollo curvo. En el flanco S,
entre la muralla y el foso, aflora parte de un muro construido con piedras calizas de medianas dimensiones.
Se han hayado materiales ibéricos y medievales.

Estilo Cronología Ibérico - medieval Aparejo Piedras
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
Falto de excavación y partes de los muros visibles no muy bien conservados. Falta señalización informativa.
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Planta y alzado

Acceso
Desde el pueblo parte una pista señalizada a la ermita. Si no se va con un todo terreno, conviene dejar el
vehículo en la base del cerro y ascender andando, muy corta distancia.
En círculo rojo su ubicación.
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