CENTRO DE INTERPRETACIÓN CONTREBIA LEUCADE
INFORMACIÓN GENERAL
El Centro de Interpretación de Cultura Celtibérica de Contrebia Leucade,
situado en Aguilar del Río Alhama, La Rioja, se ha creado con el fin de
realizar una puesta en valor del yacimiento arqueológico de Contrebia
Leucade, uno de los poblados celtíberos más antiguos de La Rioja y más
importantes de España.
El Centro de Interpretación consta de dos plantas:
Planta baja: aquí se podrá observar una exposición de todas las piezas que
se han encontrado en las excavaciones realizadas en el yacimiento
arqueológico de Contrebia Leucade durante todos estos años de trabajo,
(cerámicas, utensilios de hierro, mosaicos, etc.).
Primera planta: El Centro de Interpretación ofrece una visión de la ciudad
celtibérica de Contrebia Leucade a través de un recorrido por sus distintas
salas en las que se refleja su vida cotidiana, sus costumbres, su función militar
y estratégica y los sueños y sensaciones de los que la construyeron y
habitaron.
Audioguías individuales en las que se puede consultar información concreta
y detallada de los diferentes elementos expuestos en la sala, actividades
como la construcción de un pavimento de época o el uso de un telar o la
posibilidad de contar con una tésera de hospitalidad y escribir su nombre en
lengua bárbara son algunos de los recursos expositivos con los que podrá
disfrutar en su visita al Centro de Interpretación de Contrebia Leucade.
(Aguilar del Río Alhama).
DIRECCIÓN
CENTRO DE INTERPRETACIÓN CONTREBIA LEUCADE
C/ CAMINO VILLARIJO S/N
26.530

AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - LA RIOJA –

Teléfono y Fax: 941 197 119
E-mail: contrebialeucade@gmail.com
Web: www.contrebialeucade.com
HORARIOS
Invierno:
De Martes a Sábado
Mañanas de 11 h. a 14 h. Tardes de 16 h. a 19 h.
Domingos y Festivos de 11 h. a 14 h.

Lunes CERRADO
Verano :

De Martes a Sábado
Mañanas de 11 h. a 14 h. Tardes de 17 h. a 20 h.
Domingos y Festivos de 11 h. a 14 h.
Lunes CERRADO

Precios : Las entradas son conjuntas e incluyen la visita guiada al yacimiento
y al Centro de Interpretación y su precio es de 4 € / persona y 2 € / niños (de
6 a 12 años).

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CONTREBIA LEUCADE
DIRECCIÓN
El Yacimiento Arqueológico de Contrebia Leucade se encuentra en la
provincia de La Rioja y más concretamente a 2,5 Km. del municipio de
Aguilar del Río Alhama., y a uno de Inestrillas.
INFORMACIÓN GENERAL
Contrebia Leucade es una ciudad celtibérica de finales del siglo III a. C.
donde la particular geomorfología del lugar en que se construyó la ciudad,
unida a las soluciones que se adoptaron para urbanizar un espacio de
fuertes pendientes, ha facilitado la excepcional conservación de su sistema
defensivo y sus elementos internos. En la actualidad el yacimiento
arqueológico es uno de los más espectaculares de la Península y el más
significativo a la hora de conocer el grado de desarrollo técnico y la
capacidad de organización de los celtíberos.
Aunque el lugar fue ocupado con anterioridad y recuperado
posteriormente, la ciudad, tal como nos muestran las excavaciones
realizadas en los últimos años, se configuró en un momento avanzado de la
cultura celtibérica.
A los celtíberos corresponde la construcción del impresionante sistema
defensivo y la estudiada y cuidada ordenación de las viviendas.
Las razones que indujeron a su construcción fueron eminentemente
estratégico-defensivas. Contrebia Leucade se sitúa en un punto intermedio
del Valle del Alhama, a una distancia aproximadamente equidistante de
Gracurris, fundada por los romanos, en su desembocadura como base de
operaciones militares, y de Numancia, la capital arévaca que capitalizó la
resistencia situada próxima a la cabecera. Esta posición, controlando una de
las vías de comunicación más directas entre el Valle del Ebro y la Meseta, le
confería especial importancia, sobre todo en periodos de inestabilidad y
guerra que exigían rápidos movimientos de tropas.

SISTEMA DEFENSIVO
La elección del enclave se basa en mismas motivaciones defensivas. La
mitad más occidental del perímetro de la ciudad está formado por un
cortado en vertical sobre el río Alhama, que alcanza un gran desarrollo en
altura y que lo hacen inexpugnable. El resto del perímetro fue dotado de un
impresionante sistema defensivo compuesto por un foso excavado en la
roca y una muralla.
La excavación del foso que alcanza una longitud próxima a los 700 m. y
cuya anchura y profundidad giran en torno a los 8 m. supuso la extracción
de más de 40.000 metros cúbicos de piedra que se utilizaron en la
construcción de la muralla. De ésta, aunque sólo quedan algunos tramos,
puede seguirse la totalidad del trazado tras las últimas excavaciones.
La muralla que cierra el lado norte, el más bajo de la ciudad e inmediato al
río, difiere del resto de la muralla tanto a nivel tipológico como técnico.
Presenta seis torreones semicirculares, dos de ellos flanqueando una puerta, y
en su fábrica predominan los sillares de arenisca bien tallados y dispuestos. Su
construcción, retranqueada varios metros respecto a la muralla celtibérica,
data de finales del siglo I a. C.
URBANISMO
La ordenación del interior de la ciudad se ajusta al irregular relieve del lugar.
Las casas se disponían alineadas respecto a calles bien marcadas, siguiendo
las curvas de nivel. Su planta tiende a rectangular y a menudo aparece
compartimentada en varias dependencias dispuestas longitudinalmente. Las
más completas constan de tres habitaciones: un vestíbulo que se utilizaba
para fines auxiliares como guardar leña y los aperos, emplazar el telar o
almacenar productos de consumo inmediato, una habitación principal en la
que se situaba el hogar ligeramente elevado sobre el suelo y un almacén de
proporciones variables, que en muchas casas adquiere un gran desarrollo en
profundidad formando grandes habitaciones subterráneas con el techo
excavado a doble vertiente. Indistintamente en el vestíbulo o en la
habitación principal hay uno o dos depósitos excavados en la roca y
revocados de yeso que se cubrían con una tapa de madera.
La conservación de parte importante del alzado de los muros excavados en
la roca, así como de las mortajas en que encajaban las vigas, permite
conocer la existencia de varias plantas en algunas casas, contrarrestando su
reducida superficie con un gran desarrollo en altura.

Normalmente los suelos de las casas están formados por tierra apisonada
que se reparaba y regularizaba periódicamente con nuevos manteados.
Pero en un momento avanzado, coincidiendo con el dominio romano, se
utilizaron pavimentos especiales de mosaicos decorados a base de motivos
geométricos y de animales y plantas esquemáticos.
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Para asegurar el abastecimiento de agua de forma permanente y suficiente
sin depender del exterior, aumentando su capacidad de resistencia en caso
de asedio continuado, los habitantes de Contrebia realizaron una obra sin
parangón dentro del ámbito celtibérico. Se trata de un pozo abierto en la
roca que comunica el interior de la ciudad con el nivel freático del río
Alhama. A él se accede desde el interior de la ciudad a través de una
escalinata también tallada en la roca.
RECOMENDACIONES
Recomendamos que las personas interesadas en visitar las ruinas de la
ciudad celtibérica de Contrebia Leucade vengan con calzado cómodo
(botas de monte o deportivas).
HORARIOS DE LAS VISITAS GUIADAS AL YACIMIENTO:
•

INVIERNO (de 16 de septiembre a 14 de junio)
Sábados tarde: 16:30 h.

•

VERANO (de 15 de junio a 15 de septiembre)
Sábados tarde: 18:30 h.

- Existe la posibilidad de realizar visitas de grupo concertadas con antelación
en el Centro de Interpretación en el teléfono 941 197119.

