Unna comarcca con muucha histo
h
ria:
yaciimientos arqueolóógicos y curiosidaades
La Recópolis
R
s
Pa
ara complettar una esca
apada cargada
de
e actividade
es de multtiaventura, lo
me
ejor es esca
aparse a la Sierra de
En
nmedio don
nde encontrramos los re
estos
arrqueológicoss de la ciud
dad visigoda
a de
Re
ecópolis del siglo VI, erigida por el
e Rey
Le
eovigildo pa
ara su hijo R
Recaredo. La
L
ciuda
ad tiene una
a muralla y un centena
ar de constrrucciones do
onde se han encontrad
do
nume
erosa cerám
mica y utensilios de la época.

Ercá
ávica
Situa
ada en el Ce
erro de San
ntaver, cercca de Cañav
veruelas, Errcávica es la ciudad
roma
ana de la Allcarria. Es una
u zona arrqueológica muy cuidada, ideal pa
ara perderse
e
tras un
u intenso día
d de depo
ortes de av
ventura en Multiaventtura Buend
día.
Y co
omo no, ideal como complemento a una activ
vidad de multiaventu
m
ura para
colegios, ya qu
ue tiene un marcado
m
ca
arácter cultu
ural e histórrico.
Emitió moneda
m
dura
ante la República porta
ando
el nombrre en caractteres ibérico
os, y con
Augusto, Tiberio y Calígula
C
en latín.
Ercávica
a irrumpe en
n la Historia
a en el conte
exto
de la con
nquista rom
mana, gracia
as el relato de
d
Tito Livio
o, historiado
or romano, e
en el año 179 a.
C.
ajos arqueo
ológicos en Ercavica se
s
Los traba
remontan a 1972, pudiendo
p
de
estacar entre
e los
edificios y conjuntoss excavados, y que
actua
almente pue
eden ser vissitados:
El Fo
oro: Centro público y cívico de Erc
cávica integ
grado por un
u conjunto de edificios
s
monu
umentales. La plaza ess rectangula
ar, pavimen
ntada con grandes losa
as de piedra
a
rodeada por pórrticos, desta
acando en su
s lado sur la basílica, destinada a funciones
s
como
o la activida
ad judicial. Es
E de grand
des dimensiones, comp
puesta por tres naves,
siend
do la centra
al más alta y ancha que
e las laterales.
En el lado occid
dental se en
ncuentra un conjunto de locales ad
dosados o ttabernae,
abierrtos al eje viario
v
princip
pal o cardo máximus que recorría Ercávica de norte a su
ur. A
mayo
or altura y en
e su parte norte se sittúan cuatro edificios, sede de las institucione
es y
admiinistracione
es públicas como
c
el sen
nado munic
cipal. Como ampliación
n del foro en
n el
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lado oriental, se
e sitúa un crriptopórtico de dos altu
uras con un basamento
o monumen
ntal.

d
con
njunto de ca
asas romana
as, están in
nscritas en insulae, ma
anzanas
Las domus,
defin
nidas por ca
alles emped
dradas y porrticadas perrpendiculare
es al eje via
ario principa
al. La
más conocida es
e la llamada Casa del Médico, dis
stribuidas sus estancia
as en torno al
pluvium rod
deado de cu
uatro columnas.
atrio,, con un imp

T
son
n un conjuntto de estancias y estru
ucturas colu
umnarias, de
estacando la
Las Termas
saun
na subterrán
nea constru
uida íntegram
mente de sillares y abo
ovedada. El conjunto de
d
cisternas es de extraordina
aria factura constructiva
a.
Adem
más, puede
e seguirse el
e trazado de
e la muralla
a, desmonta
ada en algunos de sus
tramo
os.

Aun con todo, Ercávica
E
esttá por descubrir. Las excavacione
e
es continúan
n año tras año,
a
o un 25% de
e su totalida
ad.
y apenas se ha destapado

Noh
heda
Mosaico figurativo de Noheda
l últimos hallazgos de
d la Comarca de la
Es uno de los
Alcarria, que puede completar
c
un
n fin de sem
mana de
actividadess de multiav
ventura. Con
n una superrficie estima
ada
de 80 metro
os cuadrados, el mosa
aico figurativvo ha sido
hallado porr técnicos del Instituto de
d Patrimon
nio Histórico
o
Español y del
d departam
mento de Cultura
C
de la
a Junta de
Com
munidades en
e la localida
ad conquen
nse de Nohe
eda.
La ca
alidad del descubrimie
d
nto y la extensión del mismo lo co
onvierten en
n el mosaic
co
más grande en
ncontrado en
e España..
Se trrata de un pavimento
p
d extraordinaria calida
de
ad artística y técnica, ccon gran
varie
edad de figu
uras y una in
nteresante iconografía
a. Además, el momento
o histórico en
e
que se
s data refu
uerza el valor patrimon
nial que pue
eda tener, ya que fue re
ealizado en
n uno
de lo
os momento
os de mayorr esplendorr de la roaniidad hispan
na, la época
a de Teodos
sio.
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La ruta
r
de la
as caras
Muy cerca de la
as principale
es zonas do
onde se rea
alizan las ac
ctividades d
de
s encuentrra La Ruta de la Caras
s.
Multtiaventura se
Esta ruta impressiona tanto por la maje
estuosidad de
d los enorm
mes rostro
os tallados en
roca
as milenaria
as como po
or el paisaje
e pétreo y duro de enorrmes atalayyas, peñas y
paredes más o menos vertticales. Se trata
t
de cara
as y figurass humanas e
esculpidas en la
m de altura.
roca caliza que llegan a alccanzar hastta los 3,50m
emiten a un tiempo passado y son muchos
m
de ellos enigm
máticos: Dama
Sus nombres re
P
Ch
hamán, Virg
gen de Lis, Duende la Grieta,
G
Krishna, Cruz T
Templaria,
del Pantano,
Beetthoven, Pale
eto, Moneda de la Vida
a. Para hac
cer el recorrido completto hace falta
a al
meno
os una hora
a de paseo tranquilo.
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Nohe
eda

ávica
Ercá

as de las Caras
Ruta
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