Usted
está
aquí

El más importante de los elementos romanos de época imperial es la muralla que, en el lado norte, sustituyó a la anterior celtibérica totalmente arruinada.
La muralla romana está formada por un potente muro revestido de sillería en cuyo frente exterior se intercalan seis torres de planta semicircular,
dos de los cuales flanquean y defienden la puerta ante la que nos encontramos.
Al exterior, la muralla contaba con un muro avanzado de refuerzo y un terraplén encargados de impedir la aproximación de las torres de asalto al frente de la
muralla.
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La puerta contaba con un único vano cubierto con arco, que se cerraba mediante dos sólidas hojas de madera, cuyos encajes y dispositivos de giro
se conservan. Tras la puerta se accede a un corredor provisto de apoyos que sostenían una estructura de madera que permitía atacar desde todos los flancos a los posibles
asaltantes.
Superada la entrada se accede directamente a la vaguada central que separa los dos cerros sobre los que se asienta la ciudad y que puede considerarse como el
principal eje viario de la misma.
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Dispositivos de giro

La muralla romana se construyó directamente sobre parte de las casas y de la muralla celtibéricas, cuyos restos son visibles a uno y otro lado de la puerta romana.
En este tramo la muralla celtibérica presenta una característica especial, puesto que contaba con una planta quebrada, acodada, que aumentaba sus
posibilidades defensivas.
A la izquierda de la puerta, entre la muralla celtibérica y la romana se sitúan varias estancias celtibéricas que quedaron amortizadas con la construcción de la muralla romana.
Una de ellas, totalmente rupestre, fue reutilizada en época visigótica como lugar de enterramiento. En su interior se descubrió una tumba colectiva,
posiblemente un panteón familiar, desarrollada a partir de dos enterramientos principales.
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