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El punto
más alto

El punto más alto
de la ciudad y
el que mejor
permite
comprende su
valor estratégico

Usted
está
aquí

Estamos en el punto más elevado de la ciudad y el que mejor permite comprender su valor estratégico.

Desde la potente torre que coronaba el lugar, en la que se reconocieron restos de un incendio que se asociaron al episodio que narra la conquista de la ciudad por
Sertorio, se divisa y controla una buena parte del cauce medio del Alhama y al sureste la vista nos lleva hasta el Moncayo.

A través de señales de fuego o de humo, se podía comunicar con otras poblaciones y avisarse de la presencia de posibles enemigos.

Desde este punto, el foso discurre próximo a la línea de cumbre en dirección norte y desciende vertiginosamente hacia los acantilados que defienden a la ciudad por el sur,
siendo este el lugar en el que mejor se puede contemplar la magnitud de esta obra.

También es el punto ideal para observar los restos de los cuatro torreones situados en el tramo sur de la muralla y que debían completarse con otros similares distribuidos por
todo el encintado defensivo.

Desde aquí se puede optar por volver sobre nuestros pasos y descender hacia la puerta romana, o bien bordear el foso por la escarpada ladera sur para volver a entrar a la ciudad a
través de la puerta sur.

Estamos en el punto más elevado de la ciudad y el que mejor permite comprender su valor estratégico.

Desde la potente torre que coronaba el lugar, en la que se reconocieron restos de un incendio que se asociaron al episodio que narra la conquista de la ciudad por Sertorio, se divisa y controla una buena parte del cauce medio del Alhama y al sureste la vista nos lleva hasta el Moncayo.

A través de señales de fuego o de humo, se podía comunicar con otras poblaciones y avisarse de la presencia de posibles enemigos.

Desde este punto, el foso discurre próximo a la línea de cumbre en dirección norte y desciende vertiginosamente hacia los acantilados que defienden a la ciudad por el sur, siendo este el lugar en el que mejor se puede contemplar la magnitud de esta obra.

También es el punto ideal para observar los restos de los cuatro torreones situados en el tramo sur de la muralla y que debían completarse con otros similares distribuidos por todo el encintado defensivo.

Desde aquí se puede optar por volver sobre nuestros pasos hasta el punto 7 y descender hacia la puerta romana, o bien bordear el foso por la escarpada ladera sur para volver a entrar a la ciudad a través de la puerta sur.
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