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está
aquí

Calle Celtiberica

El fin de la Antigüedad y los inicios de la Edad Media suponen para el valle medio del Ebro una época especialmente conflictiva.

Un yacimiento,
cuatro culturas

recorrido 1
recorrido 2
recorrido 3

La entrada de contingentes bárbaros a principios del siglo V, culmina con el traslado en masa de los visigodos a la Península y la fundación del reino de Toledo cuyo desarrollo dista de estar exento de conflictos.
El reino visigodo tendrá que enfrentarse, primero, a los descendientes de la nobleza senatorial romana especialmente poderosa en el valle del Ebro, y, más tarde, a sucesivas incursiones de
francos y vascones.
El siglo VIII supone la llegada de los musulmanes y su rápida expansión y asentamiento en las tierras del Ebro, donde se constituye la Marca Superior de Al Andalus, cuyos gobernantes locales lucharán por escapar
del poder central con la correspondiente represión de Cordoba.
El control musulmán continúa hasta el 1119, año en el que Alfonso el Batallador conquista definitivamente el territorio.

En Contrebia
Leucade se
superponen las
murallas
celtiberica,
romana,
visigoda y
musulmana

En este contexto se produce la última ocupación que afecta a la mayor parte del espacio de la antigua ciudad celtibérica.
Aunque aprovechan muchos elementos y estructuras, las casas de los nuevos ocupantes no se ajustan a la forma ni a la ordenación de las anteriores.

Jamba

Como puede observarse en este punto, los muros se superponen a las calles celtibéricas, y el interior de las casas se compartimenta de modo diferente. Para ello algunas habitaciones, fundamentalmente
las cuevas, se vacían completamente. En otras, se nivelan los escombros y se construyen sobre ellos nuevos muros de mampostería, mucho menos cuidada que la celtibérica.
Para la construcción, se reutilizaron materiales de obras anteriores, como es patente en las jambas y en los quicios de las puertas, formadas por sillares procedentes de la muralla romana.
En principio, las partes talladas en la roca datan de la etapa celtibérica, en tanto que los muros de mampostería corresponden a la ocupación última.
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El reino visigodo tendrá que enfrentarse, primero, a los descendientes de la nobleza senatorial romana especialmente poderosa en el valle del Ebro, y, más tarde, a sucesivas incursiones de francos y vascones.
El siglo VIII supone la llegada de los musulmanes y su rápida expansión y asentamiento en las tierras del Ebro, donde se constituye la Marca Superior de Al Andalus, cuyos gobernantes locales lucharán por escapar del poder central con la correspondiente represión de Cordoba.
El control musulmán continúa hasta el 1119, año en el que Alfonso el Batallador conquista definitivamente el territorio.
En este contexto se produce la última ocupación que afecta a la mayor parte del espacio de la antigua ciudad celtibérica.
Aunque aprovechan muchos elementos y estructuras, las casas de los nuevos ocupantes no se ajustan a la forma ni a la ordenación de las anteriores.
Como puede observarse en este punto, los muros se superponen a las calles celtibéricas, y el interior de las casas se comparti menta de modo diferente. Para ello algunas habitaciones, fundamentalmente las cuevas, se vacían completamente. En otras, se nivelan los escombros y se construyen sobre ellos nuevos muros de mampostería, mucho menos
cuidada que la celtibérica.
Para la construcción, se reutilizaron materiales de obras anteriores, como es patente en las jambas y en los quicios de las puertas, formadas por sillares procedentes de la muralla romana.
En principio, las partes talladas en la roca datan de la etapa celtibérica, en tanto que los muros de mampostería corresponden a la ocupación última.

Superposición de muros en calle celtibérica

