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Grandes torreones rec

El lado sur es el que mejor refleja la estratégica posición y la valía militar de la ciudad. La mitad occidental está defendida por profundos cortados verticales sobre
el río y la oriental por un complejo sistema defensivo que deja ver el alto nivel de desarrollo y organización de sus constructores.
Aunque durante el tiempo en que estuvo operativo, el sistema defensivo se sometió a reparaciones y modificaciones, en lo esencial, sus componentes actuales no difieren
mucho de los que fueron diseñados en el momento fundacional de la ciudad.

Las dimensiones
del gran foso lo
convierten en el
de mayor
entidad y
espectacularidad
de toda
Celtiberia

Sin duda, el elemento más sorprendente es el gran foso que, desde los acantilados meridionales, ciñe la mitad oriental de la ciudad. Su longitud ronda los 700 m, su
anchura se sitúa entre los 7 y 9 m y su profundidad alcanza los 8 m, dimensiones que lo convierten en el de mayor entidad y espectacularidad de toda
la Celtiberia.
Ajustándose al foso se sitúa la muralla cuyo trazado se adecua a las pendientes del terreno y en la que son visibles refacciones y reparaciones que llegan
a alterar la morfología de la obra primitiva.

El gran foso de espectaculares dimensiones

Inicialmente, la muralla no contaba con torres; pero poco después de su construcción se le añadieron grandes torreones rectangulares dispuestas a distancias
regulares que, ante la presencia del foso, se desarrollan hacia el interior de la ciudad.
Otro de los elementos esenciales de esta parte del sistema defensivo es la puerta. En un primer momento, la puerta estaba formada por una simple abertura en la
muralla convenientemente engrosada en este punto. Más tarde se la añadieron dos torres para acentuar sus posibilidades defensivas.

Restos de las torres rectangulares.
El lado sur es el que mejor refleja la estratégica posición y la valía militar de la ciudad. La mitad occidental está defendida po r profundos cortados verticales sobre el río y la oriental por un complejo sistema defensivo que deja ver el alto nivel de desarrollo y organización de sus
constructores.
Aunque durante el tiempo en que ha estado operativo, el sistema defensivo se ha sometido a reparaciones y modificaciones, en lo esencial, sus componentes actuales no difieren mucho de los que fueron diseñados en el momento fundacional de la ciudad.
Sin duda, el elemento más sorprendente es el gran foso que, desde los acantilados meridionales, ciñe la mitad oriental de la ciudad. Su longitud ronda los 700 m, su anchura se sitúa entre los 7 y 9 m y su profundidad alcanza los 8 m, dimensiones que lo convierten en el de mayor
entidad y espectacularidad de toda la Celtiberia.
Ajustándose al foso se sitúa la muralla cuyo trazado se adecua a las pendientes del terreno y en la que son visibles refacciones y reparaciones que llegan a alterar la morfología de la obra primitiva.
Inicialmente, la muralla no contaba con torres; pero poco después de su construcción se le añadieron grandes torreones rectangulares dispuestas a distancias regulares que, ante la presencia del foso, se desarrollan hacia el interior de la ciudad.
Otro de los elementos esenciales de esta parte del sistema defensivo es la puerta. En un primer momento, la puerta estaba formada por una simple abertura en la muralla convenientemente engrosada en este punto. Más tarde se la añadieron dos torres para acentuar sus posibilidades
defensivas.

Vista del foso desde el punto 5

