Usted
está
aquí

El paisaje de Contrebia
El paisaje actual difiere sustancialmente del que existía cuando la ciudad estaba en su esplendor.
Las montañas peladas y las laderas erosionadas sin más vegetación que tomillos, romeros, aliagas y espliego, son resultado de la
sobreexplotación a la que, a lo largo de los siglos, ha estado sometido el territorio por parte de los habitantes del valle del Alhama.
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En la antigüedad densas masas de bosque, donde vivían el jabalí y el ciervo, rodeaban la ciudad, alternando con espacios abiertos destinados
a pastos y cultivos.
El uso de abundante madera para la construcción y como combustible en el desarrollo de las actividades domésticas e industriales, así como la expansión
de la agricultura y de la ganadería fueron reduciendo los bosques desde la misma fundación de la ciudad.
Las posteriores roturaciones de las laderas, cultivadas hasta el siglo XX, como se puede ver en los innumerables bancales de piedra, tanto al interior
del yacimiento como en los montes cercanos, completaron el proceso.
Ciervos y jabalies formaban parte de la fauna
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Contrasta la aridez del monte con el verdor de la vega, hoy casi exclusivamente debido a las choperas. Hasta el siglo pasado, y quizás desde la
antigüedad, los cultivos de frutales y hortalizas debieron dominar esta parte del paisaje, constituyendo buena parte de los recursos alimenticios
de los habitantes de Contrebia.

The point to begin with

El paisaje que rodea a Contrebia es fruto de una continua modificación sobre el medio físico realizada a lo largo de los siglos por los habitantes del valle del Alhama.
Las laderas hoy erosionadas y sin más vegetación que tomillos, romeros, aliagas y espliego, debieron poseer una abundante cubierta forestal, como prueba el abundante uso de vigas y postes de madera en las casas celtibéricas y medievales.
Todavía algunos restos de esos bosques se conservan en montes cercanos, como Monegro, a pocos kilómetros de Aguilar.
El uso de madera para construcción y combustible y la deforestación para la ganadería, una de las principales actividades de los celtíberos, fue reduciendo la densidad del bosque. Las posteriores roturaciones de las laderas, cultivadas hasta el
siglo XX, como se puede ver en los innumerables bancales de piedra, tanto al interior del yacimiento como en los montes cercanos, debieron completar el proceso.
Contrasta la aridez del monte con el verdor de la vega, hoy casi exclusivamente debido a las choperas. Hasta el siglo pasado, y quizás desde la antigüedad, los cultivos irrigados de frutales y hortalizas dominaban esta parte del paisaje, y debieron
constituir buena parte de los recursos alimenticios de los habitantes de Contrebia.
También otros recursos utilizados han dejado huella en el paisaje. La necesidad de piedra debió abastecerse mayoritariamente en el interior de la ciudad. En época celtibérica extraída de la construcción de las casas y de las grandes obras defensivas.
Más tarde reutilizando los restos de lo construido por los celtíberos.
Pero algunas de las obras utilizan piedras ajenas a los dos cerros que forman la ciudad. Estas debieron ser acarreadas desde cortados que aunque tienen origen natural fueron agrandados y modificados por la acción humana.
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