
PARQUES ARQUEOLÓGICOS
Y YACIMIENTOS VISITABLES



Carranque.



EN CASTILLA-LAMANCHA LAS PIEDRAS
HABLAN. Por todos los rincones de la re-
gión encontrarás impresionantes conjuntos
patrimoniales donde conocer el pasado
legendario de esta tierra. Su situación
estratégica en el centro de la Península
Ibérica hizo que sus territorios fuesen
codiciados por las diferentes civilizacio-
nes que la han poblado desde antiguo.
Si quieres escuchar estas historias, acom-
páñanos a los numerosos yacimientos y
monumentos visitables, y a los espectacu-
lares parques arqueológicos de Segóbriga,
Carranque, Alarcos-Calatrava y Recópolis.





SEGÓBRIGA

En plena Mancha conquense te espera la ciudad romana de Segóbriga. Cercana a la locali-
dad de Saelices y levantada sobre un cerro protegido por el río Cigüela, fue enclave desta-
cado en las calzadas que unían Cartago Nova con Complutum y Toletum. Te sorprenderá su
Teatro, con su completo y soberbio graderío. También los restos de su Anfiteatro, del Circo,
del Foro o de sus Termas y Gimnasio, que conforman uno de los conjuntos romanos mejor
conservados deHispania. Desde Segóbriga se controlaban las explotaciones mineras de lapis
especularis, placas de yeso utilizadas en las construcciones romanas para acristalar ventanas.

ALARCOS-CALATRAVA LA VIEJA

En la cuenca alta del Guadiana, a unos ocho kilómetros de Ciudad Real, sobre un alto desde el
que se vigilaba el vado del río, encontrarás el Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava la Vieja.
Sus excavaciones nos han ido regalando restos que van desde la Edad de Bronce a la época me-
dieval, destacando su poblado ibero. En las inmediaciones de su fortaleza se desarrolló una de las
batallas más importantes de nuestra historia, la que en 1195 enfrentó a almohades y cristianos.
Los ecos de aquellos tiempos de Reconquista resuenan aún entre las murallas y torres albarranas
de la cercana ciudad islámica de Calatrava la Vieja, fundada durante el periodo omeya con el
nombre deQal’at Rabah, que llegó a convertirse en el núcleo musulmán más importante frente
al Toledo cristiano. Una vez reconquistada, en ella se fundó la primera orden militar de España.

RECÓPOLIS

En honor de su hijo Recaredo, en el año 578 el rey Leovigildo levantó la ciudad de Recópolis en
las cercanías de Zorita de los Canes, Guadalajara. Rodeada por una gran muralla, su interior es
un tesoro de la cultura visigoda, destacando entre las edificaciones de su conjunto palatino, su ba-

Segóbriga (Saelices).



sílica, su plaza o talleres artesanos. En sus cercanías recorrerás el castillo musulmán de Zorita de
los Canes, fortaleza levantada sobre un roquedal a las orillas del Tajo, donde los constructores me-
dievales dejaron sobradas muestras de su pericia para diseñar complejas estructuras defensivas.

CARRANQUE

De forma fortuita, en el año 1983 se descubrió la villa romana de Carranque, en la provincia
de Toledo. Situada junto a un bello paraje del río Guadarrama, aún se encuentra en periodo
de excavación e investigación. En la Casa de Materno, que ocupa unos mil metros cuadrados,
se conservan veinte habitaciones pavimentadas con mosaicos. Uno de los más bellos es el que
representa al dios Océano rodeado de peces. Contemplarás restos de poderosa arquitectura,
destacando sorprendentes columnas de mármol procedentes de Anatolia en Turquía.

No demores tu visita a los Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. En sus Centros de In-
terpretación aprenderásmucho del pasado que acumulan estos enclaves únicos de nuestra geografía
y por un momento te sentirás ibero, romano, visigodo, almohade o caballero cristiano.

Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava).

Centros de Interpretación de Segóbriga (Saelices) y Recópolis (Zorita de los Canes) /
Recópolis (Zorita de los Canes) / Carranque (Carranque).





Santa María de Melque (San Martín de Montalbán).



Calatrava la Nueva (Aldea del Rey).



DESDE LA EDAD DE BRONCE HASTA EL MUNDO ISLÁMICO

Desde la Edad de Bronce a la época islámica, con vestigios romanos e íberos, el Tolmo de Mina-
teda, en un enclave espectacular cerca de Hellín, nos muestra murallas, torres y, entre sus teso-
ros, una basílica visigoda. En Cañaveruelas es obligada la visita a Ercávica: un perfecto ejemplo de
ciudad hispano-romana. Entre las excavaciones, los elementos típicos de las estructuras civiles del
imperio como termas, aljibes y parte de una basílica nos sumergen en esa Roma que nos pertenece.

Una elevación del terreno entre los ríos Gritos y Zahorra, en la meseta conquense, fue el
lugar que los romanos eligieron para edificar Valeria, que se nos muestra como una joya de la
estructura urbanística hispano-romana. Murallas, medina, casas y arrabales nos transportan en
Ciudad de Vascos a un tiempo en que el dominio árabe dejó su huella en la península. El via-
jero puede completar las visitas a los yacimientos arqueológicos de Castilla-La Mancha acer-
cándose a las minas romanas de Lapis Especularis, Libisosa, Calatrava la Nueva, Noheda,
Motilla del Azuer, Guarrazar, el Ceremeño, Castillejo del Bonete, Malamoneda, Santa
María de Melque, los Casares, el Castro de Ceremeño o el Cerro de las Cabezas, sin olvi-
dar el conjunto de arte rupestre de Villar del Humo, Nerpio, Fuencaliente y Alpera.

Más información en:
www.cultura.castillalamancha.es y www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/

Ciudad de Vascos (Navalmoralejo).

Ercávica (Cañaveruelas) / Tolmo de Minateda (Hellín) /
Santa María de Melque (San Martín de Montalbán) / Valeria (Las Valeras).





EN UN LUGAR
DE TU VIDA

www.turismocastillalamancha.es
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¡Muévete en transporte público!


