RUTA IBÉRICA

Catalogación: Travesía.
Duración: 3 h.
Desnivel: 90 m.
Dificultad: Media-baja. Extremar la precaución si se visita
la Sima de San Pedro.
Distancia: 9,5 km
Interés arqueológico y geológico: Poblados ibéricos. Sima San Pedro
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La Cultura Ibérica es la que ha proporcionado a Oliete los restos arqueológicos más espectaculares, y en
torno a ellos, los poblados ibéricos del Palomar –ejemplo de la arquitectura agrícola residencial- y del
Cabezo de San Pedro -ejemplo de la arquitectura defensiva y militar-, se ha estructurado una ruta con el
fin de dar a conocer este patrimonio, las características de esta etapa y mostrar, a través de los
yacimientos, las formas de vida de los pobladores ibéricos durante los siglos III y I a.C.
La ruta, que parte en el Centro de Interpretación de la Cultura Ibérica, recorre parte de una red de
senderos y caminos de la margen izquierda en el valle del río Martín y su afluente el barranco del
Regatillo o la Muela. Estos senderos están señalizados y debidamente balizados en todo su recorrido.
Desde Oliete, se toma el desvío al palomar por el PR-TE 114 (dirección Alacón). En 15 minutos se llega
al poblado del palomar. Tras regresar de nuevo a Oliete se continua por el GR pasando por la fuente el
Piojo hasta la zona de San Pedro. Un rústico peirón, edificios de carácter agrícola y ganadero y la ermita
de San Pedro de los Griegos así lo indican.
Desde la explanada de San Pedro se sube por un camino hasta el poblado ibérico de San Pedro, que se
asienta en el altozano del cabezo, junto a un abrupto cortado rocoso sobre la margen izquierda del río
Martín y rodeada de barrancos, que otorgan un carácter inexpugnable a esta gran ciudad ibérica.
Otro camino, en buen estado, también en ascensión, llega hasta la Sima de San Pedro. Se trata de una
descomunal sima que por su estructura geológica está considerada única en Europa. Este asombroso
pozo troncocónico alcanza los 108 metros de profundidad y un diámetro en su boca que ronda los 100
metros. En su base presenta un lago cuya profundidad está calculada en unos 25 metros. Esta sima,
destaca también como un refugio de biodiversidad sin equivalentes en Europa, dotándola de un valor
ecológico excepcional, donde encuentran refugio unas 25 especies de vertebrados (aves, murciélagos,
micromamíferos, anfibios y reptiles).

A través de cualquiera de las rutas señalizadas en el Parque vas a poder adentrarte en parajes
de gran valor ecológico y paisajístico, pero además, este territorio atesora un importante
conjunto de pinturas rupestres protegidas por la ley y declaradas Patrimonio de la
Humanidad.
Recuerda que todos tenemos el derecho a disfrutar del medio ambiente y también el deber de
conservarlo.
Los abrigos con pinturas rupestres y algunos yacimientos arqueológicos disponen de
vallados de protección. Para su visita es imprescindible ir acompañado de guías
autorizados. Los teléfonos de contacto están disponibles en los Ayuntamientos, Oficinas de
Turismo y Centros de Interpretación, en las diferentes localidades que integran el Parque
Cultural.

Ayuda a la conservación de las pinturas rupestres. No las toques ni les eches agua y
respeta las vallas protectoras. Recuerda que son un legado único, pero muy frágil, y
debemos preservarlas si queremos seguir disfrutando de ellas en el mismo entorno en el
que se pintaron hace miles de años.

Está terminantemente prohibida la prospección y excavación arqueológica y/o
paleontológica sin los permisos pertinentes, según la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural
Aragonés. Colabora en la preservación del rico patrimonio histórico, cultural y etnográfico
que alberga el Parque.

Mantén el entorno limpio. No arrojes basuras ni desperdicios.
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Recuerda que está prohibido encender fuego, así como tirar colillas, cristales y otros
objetos que puedan favorecer el incendio.

Respeta la naturaleza. No arranques plantas, no ensucies las aguas y no captures ni
molestes a los animales y las aves. Muchas de ellas tienen en estos parajes sus zonas de
nidificación.

Si vas a recorrer alguna de las rutas senderistas, utiliza calzado deportivo cómodo
(zapatillas o botas). Aunque los itinerarios son muy asequibles, con un calzado adecuado
caminarás más seguro, evitando caídas y torceduras.

Ten presente que estás moviéndote en un paraje natural y, aunque las rutas estén
acondicionadas, no olvides tomar algunas precauciones. No abandones el itinerario
señalizado y ten cuidado al pasar por zonas de roca y de agua, sobre todo si vas con niños.
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