Usted
está
aquí

Los cursos de los ríos han sido lugares preferentes para la instalación de los grupos humanos. Aparte de proporcionar el necesario suministro de agua, constituyen caminos
naturales por los que se han desplazado hombres, animales y mercancías desde los tiempos más remotos.
El río Alhama, en cuyo curso medio nos encontramos, es un ejemplo claro; pues proporciona una vía de comunicación rápida, cómoda y directa entre el valle del Ebro y
la Meseta, utilizada por diferentes pueblos que, en algunos casos, se han establecido en este lugar.
A comienzos del primer milenio antes de Cristo, un grupo humano vinculado a la Cultura de Cogotas, del final de la Edad del Bronce, construyó su poblado sobre
la Peña del Recuenco, enterrando a sus muertos en el interior de la Cueva de Los Lagos.

Punto de
partida

recorrido 1
recorrido 2
recorrido 3

Más tarde, en el siglo VII a.C., en la Primera Edad del Hierro, otro grupo de mayor tamaño se instaló en el monte más occidental del yacimiento, iniciando una ocupación que,
aunque con periodos de abandono, se prolonga hasta el siglo X.
La mayor parte de los restos conservados en el interior de las ruinas pertenecen a la etapa celtibérica en la que se levantó la ciudad de Contrebia Leucade, sobre la
fotografía aérea del yacimiento se marcan los recorridos que permiten visitar los elementos más importantes descubiertos en las excavaciones arqueológicas de los últimos
años.
Peña El recuenco

El primero de los recorridos, centrado en la ladera norte, nos muestra, en un trayecto cómodo, los principales elementos de la ciudad: podemos ver el sistema
defensivo celtibérico y su principal reforma, la muralla romana, las características del urbanismo, con su obsesiva ocupación del espacio, y las grandes transformaciones que
supuso la reocupación altomedieval.

Podrás visitar
el yacimiento
arqueológico de
Contrebia Leucade
siguiendo
cualquiera de los
tres recorrridos
propuestos

El segundo, con un trazado algo más exigente, donde encontramos nuevos ejemplos de arquitectura doméstica y, sobre todo, el impresionante conjunto de la muralla
sur con el foso excavado en la roca uniéndose a los grandes cortados naturales sobre el río.
Para el tercero necesitaremos ascender una fuerte ladera, pero nos veremos compensados con el dominio visual de la torre más elevada de la ciudad, la parte mejor
conservada de la muralla celtibérica u observando, casi a vista de pájaro, el trazado de la muralla romana.

Los cursos de los ríos han sido lugares preferentes para la instalación de los grupos humanos. Aparte de proporcionar el necesario suministro de agua, constituyen caminos naturales por los que se han desplazado hombres, animales y mercancías desde los tiempos más remotos.
El río Alhama, en cuyo curso medio nos encontramos, es un ejemplo claro; pues proporciona una vía de comunicación rápida, cómoda y directa entre el valle del Ebro y la Meseta, utilizada por diferentes pueblos que, en algunos casos, se han establecido en este lugar.
A comienzos del primer milenio antes de Cristo, un grupo humano vinculado a la Cultura de Cogotas, del final de la Edad del Bronce, construyó su poblado sobre la Peña del Recuenco, enterrando a sus muertos en el interior de la Cueva de los Lagos.
Mas tarde, en el siglo VII a.C., en la Primera Edad del Hierro, otro grupo de mayor tamaño se instaló en el monte más occidental del yacimiento, iniciando una ocupación que, aunque con periodos de abandono, se prolonga hasta el siglo X.
La mayor parte de los restos conservados en el interior de las ruinas pertenecen a la etapa celtibérica en la que se levantó la ciudad de Contrebia Leucade, sobre cuya fotografía aérea se marcan los recorridos que permiten visitar los elementos más importantes descubiertos en las excavaciones
arqueológicas de los últimos años.
El primero de los recorridos, centrado en la ladera norte, nos muestra, en un trayecto cómodo, los principales elementos de la ciudad: en sus cuatro puntos podemos ver el sistema defensivo celtibérico y su principal reforma, la muralla romana, las características del urbanismo, con su
obsesiva ocupación del espacio, y las grandes transformaciones que supuso la reocupación altomedieval.
El segundo, con un trazado algo más exigente, nos lleva a los puntos 5 y 6, donde enco ntramos nuevos ejemplos de arquitectura doméstica y, sobre todo, el impresionante conjunto de la muralla sur con el foso excavado en la roca uniéndose a los grandes cortados naturales sobre el río.
Para el tercero necesitaremos ascender una fuerte ladera, pero nos veremos compensados con el dominio visual de la torre más elevada de la ciudad, la parte mejor conservada de la muralla celtibérica u observando, casi a vista de pájaro, el trazado de la muralla romana.

