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Casas tercer tipo

Tres grupos de casas son visibles en este sector:
El primero se sitúa perpendicular a la muralla que cierra la parte superior de la vaguada y consta de un gran número de casas de las que sólo se han excavado las más próximas
a la muralla. Aunque las casas son mayores que las situadas en la ladera norte, presentan las mismas características formales y la misma compartimentación interior en vestíbulo,
habitación principal y en muchos casos un almacén totalmente excavado en la roca.
En la parte tallada en la roca de las paredes del fondo y también en las laterales, se conservan retalles que permiten señalar la presencia de hasta tres plantas en alguna de
las casas.

El segundo grupo se sitúa a un nivel superior y también consta de un número indeterminado de casas de las que Blas Taracena excavó cuatro en 1924, la primera vez que se
escavaba. Su frente está recorrido por una calle y la situación de los muros de fachada está indicada por rebajes tallados para asegurar su asiento.
La planta de algunas casas adquieren forma trapezoidal para ajustarse a la curvatura del monte y, tallados en la roca, en el suelo de una de las casas, se conservan los
arranques de los pies derechos de madera que reforzaban la viguería de la segunda planta.

Al tercer grupo pertenecen dos grandes habitaciones completamente talladas en la roca con el techo a doble vertiente. Entre las descubiertas, son las de mayores dimensiones
y hasta fecha reciente se han utilizado para encerrar ovejas.
Pasando por delante de estas últimas, a la derecha, se inicia la ascensión, desde donde se contemplar el amplio control visual que se ejercía desde la torre más elevada de la ciudad
y una gran parte del sistema defensivo, tanto celtibérico como romano.

Tres grupos de casas son visibles en este sector:

El primero se sitúa perpendicular a la muralla que cierra la parte superior de la vaguada y consta de un gran número de casas de las que sólo se han excavado las más próximas a la muralla. Aunque las casas son mayores que las situadas en la ladera norte, presentan las mismas características

formales y la misma compartimentación interior en vestíbulo, habitación principal y en muchos casos un almacén totalmente excavado en la roca.

En la parte tallada en la roca de las paredes del fondo y también en las laterales, se conservan retalles que permiten señalar la presencia de hasta tres plantas en alguna de las casas.

El segundo grupo se sitúa a un nivel superior y también consta de un número indeterminado de casas de las que Blas Taracena excavó cuatro. Su frente está recorrido por una calle y la situación de los muros de fachada está indicada por rebajes tallados para asegurar su asiento.

La planta de algunas casas adquieren forma trapezoidal para ajustarse a la curvatura del monte y, tallados en la roca, en el suelo de una de las casas, se conservan los arranques de los pies derechos de madera que reforzaban la viguería de la segunda planta.

Al tercer grupo pertenecen dos grandes habitaciones completamente talladas en la roca con el techo a doble vertiente. Entre las descubiertas, son las de mayores dimensiones y hasta fecha reciente se han utilizado para encerrar ovejas.

Pasando por delante de estas últimas, a la derecha, se inicia la ascensión a los puntos 7 y 8, desde donde se contemplar el amplio control visual que se ejercía desde la torre más elevada de la ciudad y una gran parte del sistema defensivo, tanto celtibérico como romano.


