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Boletín informativo digital sobre las acciones del Proyecto ‘Territorio Iberkeltia 2.0’

La Celtiberia
en las aulas
Territorio Iberkeltia 2.0 presenta un paquete
de materiales educativos digitales sobre la
‘Celtiberia’ que se pondrá en marcha en
centros escolares de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato de La Rioja,
Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Estos materiales se han presentado en La
Rioja, donde se pondrán en marcha como
programa piloto durante el próximo curso
escolar 2011-2012, y en próximas fechas se
darán a conocer en el resto de Comunidades
donde se asienta el proyecto Territorio Iberkeltia.

La creación de estos contenidos es una de
las tres actuaciones impulsadas desde Territorio Iberkeltia en el periodo 2009-2012,
junto a la puesta en marcha de un gabinete
de comunicación, el desarrollo de un estudio
de accesibilidad y la ejecución de algunos recursos para hacerlos accesibles universalmente.
Los materiales educativos digitales
han sido desarrollados durante el
año 2010 por educaLine, una editorial riojana de libros de texto digitales, con el objetivo de distribuirlos vía online, tanto para su uso en
el aula como para ser utilizados
desde casa. Estos contenidos
se pondrán a disposición de los
centros escolares del territorio
histórico conocido como ‘Celtiberia’. Para ello, se han diseñado y desarrollado 30 Unidades
didácticas sobre la Celtiberia,

EL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS (SORIA) pág. 5
Este Parque Natural constituye un singular espacio biogeográfico estructurado sobre el eje de un
profundo cañón de escarpados farallones. Por la
espectacularidad de su relieve está considerado
como uno de los paisajes más bellos de España.

organizadas en 2
áreas bien
diferenciadas.
• Por un lado, 3 Unidades didácticas (una
para cada uno de los niveles educativos
del sistema educativo español: E. Primaria,
E.S.O. y Bachillerato) que dan a conocer los
aspectos fundamentales de esta cultura:
organización social, economía, artesanía,
religión…
• Por otro, 3 Unidades didácticas específicas por cada una de las 9 zonas que representan cada uno de los Grupos de Desarrollo Local que integran Territorio Iberkeltia
2.0, que dan a conocer sus yacimientos y su
patrimonio cultural y natural.
En las unidades específicas, cada alumno formará parte de un club selecto, el de
LA CARIDAD (TERUEL) pág. 7
Este yacimiento arqueológico fue localizado en
el año 1977 por un equipo del Museo Provincial
de Teruel. Los trabajos arqueológicos se centran
en el estudio de las viviendas de la época de
colonización romana.
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“jóvenes investigadores”, del que recibirá
información diversa sobre cada una de las
comarcas y yacimientos que forman parte
de Territorio Iberkeltia. A partir de ahí, es
el alumno quien deberá interactuar con el
contenido para entender las peculiaridades
y características concretas de los distintos
territorios que conforman la ‘Celtiberia Histórica’.
En el caso de La Rioja , las unidades incluyen contenidos sobre los yacimientos de
Contrebia Leucade, en Aguilar de Río Alhama; y Cerro de San Miguel, en Arnedo. Para
desarrollar estos contenidos, educaLine ha
contado con el asesoramiento de diferentes
expertos sobre la cultura celtíbera.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
CONTENIDOS DIGITALES DE
TERRITORIO IBERKELTIA
• Distribución online: estas unidades didácticas se distribuyen y son accesibles
vía Internet.
• Validez científica: para la generación de
los contenidos didácticos de la Unidad
General (en sus 3 versiones: E. Primaria,
E.S.O. y Bachillerato) se trabajó con varios expertos en la materia.
• Estructura modular: permite que cada
una de las partes de las unidades didácticas (pantallas) puedan ser reutilizadas
como material independiente o como
parte de otros materiales, divulgativos o
turísticos, en cada una de las zonas

Boletín informativo sobre las acciones del Proyecto ‘Territorio Iberkeltia 2.0’

Presentación del proyecto en La Rioja.

desarrolladas por educaLine para Territorio
Iberkeltia 2.0 han sido diseñadas y estructuradas de forma compatible con el estándar SCORM (pueden ser distribuidas y
utilizadas desde cualquier plataforma educativa y pueden ser visualizadas a través
de cualquier página web).
La filosofía que subyace en el diseño de las
3 primeras Unidades, de temática general,
es animar a los alumnos a ver más allá del
yacimiento con el que se encuentran al visitar un espacio de este tipo. La metáfora
sobre la que se ha trabajado para el desarrollo de estos materiales es: ‘Detrás de un
yacimiento hay historia e historias’.
En las Unidades específicas, sin embargo,
se anima al alumno a entender la historia
como una disciplina que exige una serie de
competencias concretas (búsqueda, discriminación e interpretación de la información) a la hora de investigar las pistas que
el pasado nos brinda.
A partir de estas metáforas se ha trabajado
el diseño de varios escenarios que permiten al alumno acceder al contenido libremente e interactuar con él para favorecer el
aprendizaje significativo, es decir, aprender
conectando lo nuevo con lo que ya se conoce, y contextualizarlo.
Además de la Celtiberia, estos contenidos
digitales invitan a conocer otros recursos
del patrimonio de este territorio, como los
paisajes, la fauna, la flora o la cultura.
EL FUTURO DE ESTOS MATERIALES
EDUCATIVOS

Además, para facilitar la difusión de estos
materiales, todas las Unidades didácticas

A partir de ahora, los responsables de Territorio Iberkeltia 2.0 y educaLine van a desarrollar diversas acciones para poner en
marcha estas Unidades didácticas en los
centros educativos:
• Difusión e invitación a la participación y uso
de estos contenidos didácticos por parte
de la comunidad educativa de La Rioja.
• Acompañamiento y formación al profeso-

rado en el uso de estos contenidos, prestando especial atención a los Centros de
Profesores y Recursos (CPR).
• Inclusión de los contenidos en una plataforma educativa MOODLE que permita acceder a ellos, junto a los materiales
complementarios que se desarrollen para
facilitar su implementación en el aula, y
desarrollo de una serie de pruebas piloto
del uso de estos materiales en los centros educativos, con 50 profesores para
cada Comunidad Autónoma.
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Tradiciones

El Paso del Fuego. San Pedro Manrique

Soria

La noche del 23 de junio, la ermita de
la Virgen de la Peña concentra ritual y
adrenalina. Su imagen apareció sobre
un espino que jamás se secaba y pertenece, por ello, y pese a su posterior
advocación, al grupo de las Vírgenes del
Espino, tan frecuentemente unidas a lugares con presencia templaria. Es muy
milagrera y se conservan testimonios
escritos de algunas curaciones suyas
de gran renombre. Precisamente muchos de los que pasan sobre el fuego lo
hacen debido a promesas realizadas a
esta imagen.
Cuando la leña se ha consumido uniformemente, al cabo de hora u hora y media, se
comienza a extender con cuidado la alfombra de ascuas. Antes de poner la leña se
habrá inspeccionado el terreno para evitar
la presencia de piedras u objetos metálicos. La causa de esta precaución es que
tales objetos son susceptibles de acumular el calor y quemar los pies de los “pasadores”. Mil kilos de leña de roble, cuidadosamente preparados en un camino de
brasas, brillan en el recinto sampedrano.
Antes de las doce, el público del graderío
se prepara, ante el fuerte calor que despide
la alfombra roja, para asistir a una celebración ancestral que se ejecuta hacia poniente y que los expertos señalan como ritual
iniciático o medio para lograr la inmorta-

lidad a través de la hoguera purificadora.
Sea como fuere, el Paso del Fuego es uno
de los momentos más emocionantes del
calendario festivo más allá de las fronteras
provinciales. Los hijos de San Pedro traspasarán a medianoche las brasas encendidas, solos o con alguien a cuestas, como
lo hacen cada año desde antiguo.
Cuentan que solo ellos pueden realizar la
proeza (llamada pirobacia) que ha despertado el interés de curiosos, científicos y parapsicólogos. Se ha dicho de todo: desde
que el secreto reside en pisar fuerte para
no dejar oxígeno y evitar la combustión
hasta que contienen la respiración, pasando por la concentración, una suerte de
éxtasis, la fe, el sudor, el vino, algunas ampollas o burbujas de aire que se interponen
entre la piel y las brasas. El caso es que
los pasadores, en especial el aplomo de
los más expertos -encabezados por el célebre Chichorrillas ponen la piel de gallina
al caminar y después, cuando se abrazan
fuerte tras el Paso del Fuego. Todo ello ha
sido presidido por La Móndidas, tres jóvenes sampedranas elegidas por sorteo entre

las mozas casaderas, que
serán las protagonistas de
los actos del día siguiente.
Cuentan que estas muchachas de vestido blanco y un
extraño cesto en la cabeza
con flores de pan y largas
varitas de harina y azafrán
(arbujuelo) son el recuerdo
de la abolición del Tributo
de las Cien Doncellas tras
la derrota musulmana; dicen también que no son
sino la encarnación de las
antiguas sacerdotisas celtíberas... Son algunas de
las tesis, infinitas, que giran en torno a una
fiesta antigua y espléndida en Tierras Altas.
Quizá a causa del secular aislamiento que
ha sufrido esta villa de Tierras Altas no encontramos apenas ningún testimonio de
alguna antigüedad que nos hable de sus
fiestas. Ni Pérez Rioja ni Nicolás Rabal
muestran en sus obras históricas el Paso
del Fuego. Tampoco otros autores parecen
conocerlo y no es hasta bien entrado el
siglo presente que aparecen los primeros
trabajos divulgatorios por parte de autores locales, no siendo sino hasta pasado
el ecuador de los 50 cuando autores de
renombre nacional e internacional se interesen por el tema, entre ellos Caro Baroja.
Por sus circunstancias geográficas, San
Pedro Manrique es, a su modo, un Finisterre de secano, donde Soria no sólo linda
con otras provincias, sino con otros mundos.
Más información:
www.sanpedromanrique.net
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Qué visitar

Arnedo. Ciudad del Calzado

La Rioja

La ciudad de Arnedo está situada en la Rioja Baja, en el Valle
medio del Cidacos. Arnedo es hoy una ciudad industrial, moderna
y próspera que centra en la industria del calzado buena parte de
su actividad económica y empresarial. Arnedo es una ciudad en la
que se combinan a la perfección modernidad y tradición. Además,
Arnedo cuenta con un rico patrimonio, fruto de su larga historia,
testimonios que hoy se han convertido en símbolos de identidad
y motivo de admiración para quienes nos visitan, como son el
Castillo, la Iglesia de San Cosme y San Damián o el Monasterio
de Vico.
Una ciudad por descubrir
Arnedo invita a recorrer su historia desde la prehistoria; en el Cerro
de San Miguel se asienta una interesante ciudad celtibérica que
puede remontarse a unos 800 años A.C.
La Iglesia de San Cosme y San Damián, del S. XVI, consta de
tres naves cubiertas por bóvedas de crucería estrelladas. La
entrada es de estilo plateresco. El retablo central acoge los dos
bustos relicarios de San Cosme y San Damián. Su interior también
alberga la imagen románica del S. XII de la Virgen de Vico, patrona
de la ciudad.

Iglesia de Santo Tomás.

del Vico. El Sendero del Monte de Vico tiene acceso desde el
monasterio. El trazado tiene poco más de 4 kilómetros de ida y
vuelta y se puede completar en una hora y media. La ruta termina
en un mirador con una excelente vista sobre el Valle del Cidacos,
admirando los cortados de Arnedillo, las peñas de Herce y la parte
arnedana del río. Los más entrenados podrán optar por subir a
Peña Isasa o aproximarse a la Sierra de Yerga, Cabimonteros o los
senderos de la Cuenca Alta del Cidacos.

Nuestro paseo por la ciudad también nos permitirá descubrir
buenas obras de arquitectura civil de los S. XVII y XVIII como
las Casa Sopranis, la Casa del Virrey Lizana o la Casa Palacio
del Arzobispo Argáiz , hoy casa de cultura y sede del Museo de
Ciencias Naturales de Arnedo.
Del S. XX tenemos el Palacio de la Baronesa de Benasque, de
estilo modernista. El Bulevar del Calzado está situado delante del
Teatro Cervantes. Se trata de una serie de grandes baldosas de
bronce con impresiones de los pies y los zapatos de personajes
como Rafael Azcona, Juanito Oyarzábal o Miguel Indurain.
El Monasterio de Vico se encuentra en un bello enclave ubicado
a poco más de tres kilómetros de Arnedo, sobre el río Cidacos.
El paisaje
La Hoya de Arnedo es un excelente lugar para el paseo, un
paisaje singular perfecto para caminar o andar en. La Vía Verde
del Cidacos, de la que forma parte el Parque del Cidacos, es un
paseo natural desde Calahorra hasta Arnedillo que aprovecha el
trazado de un antiguo ferrocarril. Sus 35 kilómetros nos ofrecen la
oportunidad de admirar entornos y parajes de gran calidad visual
y ambiental. Desde la Vía Verde podremos acceder al Monasterio

Retablo de San Cosme y San Damián.

Fiestas y tradiciones
Emoción y fervor se combinan en la Semana Santa de Arnedo.
Pasos de gran antigüedad se mezclan con otros más recientes
en la magnífica procesión del Viernes Santo. Fiesta declarada
de Interés Turístico Regional, el Robo de los Santos y el Rosario
de la Aurora es una de las tradiciones más singulares de La
Rioja. Mención especial merece la feria novillera, celebrada en
septiembre, que culmina con la entrega del prestigioso galardón
del Zapato de Oro. Las Romerías conservan el sabor de antaño
como la de San Juan al Monasterio de Vico, que se celebra el
domingo más próximo al 24 de junio. O la de San Marcos a la
ermita del mismo nombre el domingo más cercano al 25 de abril.
Además hay otros eventos interesantes: el Mercado Medieval del
Kan de Vico, el Día del Ajo Asado celebrado en Jueves Santo, Las
Fiestas de San José o de Invierno o el Festival del Octubre Corto.

Más información en:
Robo de los Santos.

www.arnedo.com
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Naturaleza y Paisaje

El Cañón del Río Lobos

Entre las provincias de Soria y Burgos

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos constituye un singular espacio biogeográfico estructurado sobre el eje de un profundo cañón de escarpados farallones. Por la espectacularidad
de su relieve está considerado como uno de los paisajes más
bellos de España. En su interior y en sus alrededores se conserva un valioso conjunto de restos artísticos, pueblos y villas con
un recio sabor tradicional: Ermita de San Bartolomé, Ucero, San
Leonardo y El Burgo de Osma.
Estamos ante un profundo cañón calizo formado por una antigua e intensa erosión fluvial del río Lobos. Se sitúa en las sierras
de pie de monte que separan las estribaciones de la Cordillera
Ibérica y la alta meseta del Duero. El río se encajona desde Burgos y continúa horadando las calizas cretácicas en Soria recorriendo más de 25 km.
Este espacio natural fue declarado Parque Natural en 1985 y
comprende una superficie de 9580 has. La formación más espectacular es el propio Cañón fruto de la doble acción erosiva,
de desgaste y, sobre todo, de disolución de la roca por el agua,
siendo más vivo el hundimiento del lecho al ceder las grutas
subterráneas, por lo que aparecen las típicas zonas cóncavas o
lermas en los flancos del cañón, que además son muy vistosas
por los teñidos de óxidos y aguas que escurren.
Vegetación: En sus transparentes y puras aguas abundan las
grandes hojas flotantes de los nenúfares. En algunas zonas, el
río desaparece tragado por profundos sumideros, apareciendo
de nuevo a pocos kilómetros. La senda discurre después entre
añosos ejemplares de sabina albar. Los bosques sorianos de
este árbol de hoja perenne y escamosa están entre los mejores
conservados del planeta. La diversidad en la génesis geológica
de los diferentes estratos del Cañón ha dado lugar a asociaciones florales, intrínsecas de cada uno de esos estratos.
Fauna: Lo más representativo es el buitre leonado, aunque existen otras especies como el águila real, águila perdicera, águila
culebrera, halcón, azor, milano, ratonero, cernícalo, búho real,
búho chico, lechuza, cárabo, mochuelo, en cuanto a rapaces;
por lo que respecta a especies propias de ríos y arroyos: ánade
real, martín pescador... Abundantes son también las: víboras,
culebras de agua, lagartos, lagartijas y ranas.
Historia
Ejemplo característico donde la incisión fluvial y el modelado
kárstico son los artífices de este paraje, conformándose en un
ecosistema natural de gran interés, debido a la belleza del paisaje así como a la diversidad geológica, faunística y florística
que posee. Desde el Centro de Interpretación del Parque hasta

Ermita de San Bartolomé

el límite de circulación rodada, todavía se pueden recorrer unos
kilómetros por una pista de tierra. En este lugar se toma un cómodo camino, que tras cruzar por un espeso pinar se dirige hacia la ermita de San Bartolomé. Todos los excepcionales valores
naturales y geológicos de la zona se ven incrementados por el
contenido mágico y exotérico que proporciona al entorno la citada ermita, uno de los enclaves más importantes de la orden de
los caballeros templarios. Tras contemplar la ermita cisterciense,
fechada a principios del siglo XIII y pasar al lado de un curioso
altar megalítico, hay que cruzar un puente de troncos -junto a
la entrada de una enorme caverna- y continuar remontando el
curso del río Lobos.
Cómo llegar: Dirección Valladolid por la carretera 122, y por la
234, dirección Burgos.
Lugar de recepción: Museo Municipal de San Leonardo de Yagüe, C/ Peligro s/n.
Punto de información situado en la entrada Sur de la Piscifactoría de Ucero. Carretera SO-920 del Burgo a S. Leonardo de
Yagüe Km. 15,5.
Existen numerosas rutas de senderismo marcadas y la posibilidad de adentrarse en alguna de las numerosas torcas, simas y
cuevas que minan sus paredes.
Más información: www.canonderiolobos.com
www.patrimonionatural.org
Tfno.: 975 376 590 / 975 363 564 (Casa del Parque).
E-mail: cp.riolobos.ucero@patrimonionatural.org
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Rutas y Paseos

Ruta BTT Serrania de Cuenca:
Buenache-Palomera-Buenache
Con esta ruta circular se pueden conocer algunos de los parajes más bellos
de la serranía conquense. La ruta parte del bonito pueblo de Buenache de la
Sierra para, siempre pedaleando entre
verdes valles y sierras cubiertas de pinares, llegar hasta el pueblo de Palomera, y desde allí ir a buscar la pista que
enlaza Buenache con las Torcas de los
Palancares y volver al punto de partida.
Esta ruta también se puede comenzar
en Palomera, simplemente tomando la
pista que a la salida del pueblo se dirige
a Buenache.
Accesos: Buenache de la Sierra se encuentra a 16 kms. de Cuenca. En Cuenca
deberemos seguir siempre las indicaciones de Auditorio, Casas Colgantes y Buenache.
Alojamiento: En toda la comarca, así
como en Cuenca capital, hay numerosos
alojamientos turísticos.
Longitud de la ruta: 45,38 kms.
Cota máxima: 1.370 m. en el km. 33.
Cota mínima: 1.140 m. en el km 19,67 al
salir de Palomera.
Desnivel acumulado: 800 m.
Dificultad técnica: Baja. En general la ruta
transcurre por pistas forestales en buen
estado.
Dificultad física: media, ya que hay numerosos toboganes rompepiernas.
Tiempo empleado: 3 horas y 5 minutos de
pedaleo real (unas 5 horas en total).
Época del año recomendada: Cualquiera, pero son recomendables la primavera y
el verano por ser más largos los días.
Agua: Se puede repostar agua en Buenache y Palomera.
Descripción de la ruta
• Km. 0. (1.300 m.) Partimos de la Plaza
de la Constitución de Buenache, donde
podemos coger agua, por la calle de la
Libertad, en descenso pronunciado por
asfalto hacia la Tiná del Tío Salomé, que
queda indicada en dicha plaza.
• Km. 1,85 (1.200 m.). Tras un fuerte descenso llegamos a un cruce que tomamos
a la izquierda. A 200 m. nos encontraremos con la Tiná desde donde seguire-

Cuenca

mos rectos pedaleando por un bello valle
durante varios kms.
• Km. 3,12. A nuestra derecha nace un camino que desechamos. Seguimos rectos
por el valle.
• Km. 4,62 (1.200 m.). Cruzamos un arroyo
y comenzamos a ascender hacia la carretera de Buenache a Cuenca.
• Km. 6,42. Bifurcación. Giramos a la izquierda hacia la carretera que ya queda
muy cerca.
• Km. 6,67. (1.260 m). Carretera de Buenache a Cuenca. Giramos a la izquierda en
dirección a Buenache.
• Km. 8,16. Abandonamos la carretera
para tomar en descenso una pista importante a la derecha. Hay un cartel de Medio Ambiente y de peligro de incendios.
Seguiremos ya siempre por esta pista
principal hasta Palomera haciendo continuos sube y baja.
• Km. 14,84 (1.260 m). Cruce de cuatro caminos: seguimos rectos hacia Palomera.
• Km. 16,08 (1.250 m). Otro cruce de cuatro caminos: seguimos también rectos
hacia Palomera. Vamos a comenzar un
descenso vertiginoso hacia Palomera
que enseguida veremos abajo.
• Km. 18,12. Atención cruce (1.150 m.) tras
la bajada queda a nuestra derecha la pista que se dirige en descenso a Palomera
(que queda visible a 1 km.). A la izquierda
hay un cartel de Coto Privado de Caza.
Seguimos rectos.

Museo de Zoolitos de Buenache de la Sierra.

Buenache con las Torcas (que quedan a
unos 6 kms. a la derecha). Giramos a la
izquierda por la pista principal entre vallas de cotos de caza privados y haciendo continuos sube y baja.
• Km. 33,04 (1.370 m). Tras haber pasado la casa de Cotillas a nuestra derecha
nace la pista que va a La Cierva. Nosotros sin embargo seguimos rectos. Estamos en la máxima altura de nuestra ruta.
• Km. 35,79 (1350 m). Atención: cruce de
4 caminos. Abandonamos el principal y
giramos a la izquierda hacia Buenache.
Hay carteles de Medio Ambiente y de
Coto Privado.
• Km. 41,04 (1300 m). Desechamos dos
pistas secundarias que nacen a nuestra
izquierda y derecha y seguimos rectos.
• Km. 42,22 (1.300 m). Desechamos una
pista que nace a nuestra izquierda y seguimos rectos.
• Km. 42,94. Desechamos otra pista que
nace a nuestra izquierda y seguimos rectos.

• Km. 18,97. Bifurcación junto a una escombrera. Giramos a la derecha siguiendo el cauce del barranco.

• Km. 44,38 (1.250 m). Llegamos a la carretera que une Buenache y Beamud. Giramos a la izquierda.

• Km. 19,67. (1.135 m.) Nueva bifurcación:
giramos a la derecha para cruzar el barranco y comenzar un duro repecho de
subida. Tras el cruce desecharemos una
pista secundaria que quedará a nuestra
derecha.

• Km. 45,38 (1.300 m). Llegamos a la plaza
de Buenache.
Fuente: www.uv.es/pitarque/mtb

• Km. 22,33. (1.315 m.). Tras un duro ascenso, a nuestra derecha nace una pista que nos llevaría a Cuenca. Seguimos
rectos.
• Km. 25,04. A nuestra izquierda nace una
pista que desechamos. Seguimos rectos
por la pista principal.
• Km. 26,09 (1.350 m.). A nuestra izquierda
nace otra pista que desechamos. Seguimos rectos por la pista principal. Estamos en la Tinada de la Culebrilla.
• Km. 26,49. Llegamos a la pista que une
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Yacimiento

La Caridad
Caminreal (Teruel)

.

La Caridad es un yacimiento arqueológico localizado en el año 1977
por un equipo del Museo Provincial de Teruel y excavado sistemáticamente desde 1984. Se trata de un asentamiento de grandes
dimensiones, 12,5 has., que por su extensión y la naturaleza de
sus restos, debió desempeñar un papel jerarquizador en los últimos momentos de la época ibérica y los inicios de la romanización.
Los trabajos arqueológicos se centran en el estudio de las viviendas
de la época de colonización romana, y han permitido descubrir casas con plantas de entre los 200 y los 900 m2. Las viviendas, de planta cuadrada, normalmente se organizan en torno a un patio central
porticado, alrededor del cual se distribuyen el resto de las estancias.
En el extremo noroeste del yacimiento, se identificó también un edificio porticado abierto, con tres naves separadas por columnas o
pilares, que deben corresponder a un edificio de carácter público.
De las viviendas encontradas hasta el momento, la más importante
es la “Casa de Likinete”. De planta helenística y amplia superficie,
unos 850 m2, han aparecido en ella importantes hallazgos materiales
que destacan por su excelente estado de conservación: cerámicas
de importación, cerámicas comunes romanas, de técnica ibérica,
conjuntos de herramientas agrícolas, armas y numerosos instrumentos domésticos. El espacio se divide en estancias normalmente rectangulares, organizadas en torno a un espacio central que se
identifica como un atrio columnado. Tras la puerta se encuentra un
espacio que da acceso al atrium, de grandes dimensiones, con un
espacio central descubierto, limitado por un zócalo de sillares y ocho
columnas. Se han identificado 16 estancias distribuidas alrededor
del atrio con diferentes funciones, como una estancia de representación y una dependencia para el servicio. En el suelo de la vivienda
se ha encontrado también un mosaico romano realizado con teselas blancas de caliza, así como una inscripción ibérica en el panel
inferior de su espacio central, realizado también a base de teselas.
También se ha encontrado una tésera de hospitalidad, pieza de
bronce con la silueta de un caballo, que contiene una inscripción en
la que se han identificado de 21 a 23 signos, que forman 4 palabras
escritas con caracteres ibéricos y en lengua celtibérica. Las calles

excavadas de La Caridad carecen de enlosado o cualquier tipo de
pavimentación artificial y están formadas por la calzada y aceras,
realizadas con sillares y tierra apelmazada. Han aparecido también
estructuras correspondientes a pozos, con función de captación y
evacuación de las aguas procedentes de las techumbres.
La estructura de estas calles y de la “Casa Likinete” denota una
complejidad urbanística importante, que junto a la extensión del
asentamiento, refleja el desarrollo técnico y político alcanzado por
las poblaciones indígenas de esta comarca al comienzo de la romanización, en el inicio del siglo I a.C. Pero posteriormente, la ciudad
fue destruida violentamente hacia el año 70 a.C, durante las guerras
civiles romanas entre Sertorio y Pompeyo.
Duración de la visita: 60 min.
Horario (durante todo el año)
- De noviembre a febrero, de lunes a viernes bajo cita previa
Horario de invierno
- Marzo a julio y octubre: sábados 11-14 h. y 17-19 h.
domingos 11-14 h.
Horario de verano
- Agosto y septiembre: sábados 10-14 h. y 17 -20 h.
domingos 10-14 h.
Precio de la entrada
-General: 3 euros / Reducida: 1 euro
MÁS INFORMACIÓN: http://museo.deteruel.es / 620 863 077
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Centro Divulgativo

Museo
Arqueológico

Iniesta (Cuenca)

El Museo Arqueológico de Iniesta, en la antigua Ermita de La
Concepción -del siglo XVI-, alberga una colección de piezas
arqueológicas procedentes de las inmediaciones de la localidad y, principalmente, de dos yacimientos: Punta del Barrionuevo y Cerro Gil.
Aunque está especializado en la etapa ibérica, la pieza estrella
de la colección del Museo Arqueológico de Iniesta es, sin duda,
el mosaico aparecido en la Necrópolis de Cerro Gil, considerado
como uno de los mosaicos figurados más antiguos del Mediterráneo descubierto hasta hoy. Está realizado con cantos pintados, que representan a una diosa sedente, y data del siglo V a.C.
El yacimiento de Punta del Barrionuevo, se encuentra dentro
del casco urbano de la localidad, y pertenece a la cultura ibérica, en torno al siglo II a.C. En él encontramos una necrópolis
de estructuras tubulares dispuestas en calles orientadas a los
cuatro puntos cardinales. Esta particularidad, poco frecuente
en la Península Ibérica, ha propiciado que el yacimiento se
haga visitable, como un complemento al Museo. Entre el material localizado en este yacimiento destacan las urnas cinerarias con decoración zoomorfa y fitomorfa, vajillas o elementos
de importación como las campanienses traídas de Italia y que
llegaron mediante relaciones comerciales hasta este punto interior peninsular.

En la comarca de la Manchuela existen importantes y numerosos vestigios de esta época, de ahí que la gran sala central del
museo se dedique a ella. Está articulada sobre los conceptos
de vida cotidiana, metalurgia, vías de comunicación y comercio y la cerámica, organizados en vitrinas que delimitan en su
interior el campo de urnas dedicado a las necrópolis de Iniesta,
donde se muestran las piezas obtenidas en las excavaciones
realizadas en las necrópolis de Punta de Barrionuevo (S. III – I
a.C.) y de Cerro Gil (S.V - III a.C.) Esta sala central exhibe piezas de extraordinario interés. De variadas tipologías: urnas de
orejetas, caliciformes, jarras trilobuladas. De diversas culturas:
Kalathos, campaniense, ática. De diferente decoración: motivos vegetales, geométricos, o zoomorfos. Y metálicas armas,
monedas, aperos de labranza, etc.
HORARIO:
De martes a viernes: de 10 -14 h.
MÁS INFORMACIÓN: www.museoarqueologicodeiniesta.es

Bronce
Las piezas expuestas nos hablan de artefactos utilizados por el
ser humano durante esa época para sobrevivir en su vida diaria:
recipientes contenedores, útiles agrícolas, armas, etc. En la vitrina del mundo funerario se exhiben ajuares de enterramientos
y se muestran las diferentes tipologías de los mismos, que nos
hablan sobre las creencias del ser humano en aquella cultura.
Antes de pasar a la siguiente sala se muestran las reproducciones de dos de los paneles más imponentes de las pinturas
rupestres de la Hoz de Vicente, de época calcolítica.
Hierro
Durante el último milenio antes de nuestra era, la Península Ibérica es receptora de comerciantes de otras culturas del
Mediterráneo, griegos y fenicios principalmente, que llegan
por vía marítima. La influencia de estos pueblos en los habitantes de la península es tal que conforma una nueva cultura:
La cultura Ibérica.
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Convocatoria
• IV MARCHA POPULAR “PAISAJES DE GRÁVALOS”
La IV marcha popular
“Paisajes de Grávalos”,
organizada por el Ayuntamiento de Grávalos
(La Rioja), se celebrará
próximamente con un
recorrido de 17 Kms. a
lo largo de un trayecto
que supone el resultado
de un proceso de acondicionamiento de caminos y creación de nuevos accesos a los
recursos naturales y patrimoniales con los que cuenta el entorno
de esta localidad. Estos trabajos, financiados por la Iniciativa de
Desarrollo Rural Leader Plus, han incluido la creación del mirador
del almendro, de un mirador en Peña Redonda, el acondicionamiento de su nevera, la puesta a punto de un área de descanso
en el entorno de la nevera y la señalización de recursos culturales,
naturales y arquitectónicos del municipio de Grávalos a través de
la creación de un recorrido tanto por el casco urbano como por el
entorno natural. Grávalos es un municipio del Valle del Alhama Linares muy cercano al yacimiento celtíbero de Contrebia Leucade
que invita a descubrir su encanto a través de una ruta perfecta para disfrutar de su paisaje, sobre todo en la época de floración del almendro, cuando un manto blanco cubre este trayecto.
Grávalos cuenta también con un Balneario de aguas sulfurosas,
de reciente apertura.

Agenda
FIESTA CELTÍBERA DEL PLENILUNIO EN TIERMES
Montejo de Tiermes (Soria). 14 de mayo / 18 de junio
El Hotel Termes, situado junto al yacimiento arqueológico de
Tiermes acoge la celebración de la Fiesta del Plenilunio. Se trata
de una original ceremonia nocturna llena de magia y misterio que
reivindica el origen celtíbero de Tiermes hace más de 2.000 años,
antes de convertirse en municipio romano. Coincidiendo con las
noches de luna llena, los pobladores celtíberos salían de sus casas, hacían una gran hoguera, saltaban y bailaban alrededor del
fuego mientras consumían kaelia (de elaboración parecida a la
actual cerveza), melikraton (bebida elaborada con vino caliente,
miel y hierbas), y hongos alucinógenos para entrar en contacto
con los dioses. Los visitantes pueden participar directamente en
el rito o tomar parte en el banquete celtíbero e incluso alojarse en
el propio alojamiento.
Más información y reservas: www.hoteltermes.com
Tfno.: 975 352 055
PUERTAS ABIERTAS EN LA CATEDRAL DE TARAZONA
La Fundación Tarazona Monumental,
encargada de la gestión turística y
cultural de la Catedral de Santa María
de la Huerta de Tarazona a través del
Cabildo Catedral, ha hecho público el
calendario de las jornadas de puertas
abiertas para conocer el templo, que
ha permanecido cerrado al público
durante casi tres décadas de restauración. Así, se podrá visitar gratuitamente la Catedral durante los días 14, 15,
21, 22, 28 y 29 de mayo. El horario de
apertura será los sábados de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas y
los domingos de 12.30 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Más información: wwww.tarazonamonumental.es

Noticias breves
SE RECONSTRUYE UNA CASA CELTIBÉRICA EN
ENGUÍDANOS (CUENCA)
El TEPRO (Taller de Especialización Profesional) de Enguídanos, desarrollado entre octubre de 2010 y marzo de 2011, se
ha dedicado al trabajo de la mampostería y a la rehabilitación
de miradores y la reconstrucción de una Casa Celtibérica. La
actividad se ha desarrollado principalmente en el Mirador del
Cristo, justo debajo del Castillo, un lugar de atractivo turístico.
Así, tras seis meses de trabajo, el taller ha llegado a su fin. Han
sido muchos días de
frío, niebla, viento...
que el tiempo nos
deja durante el invierno, pero al final se ha
conseguido cumplir el
objetivo, poder acercar
la arqueología al pueblo de a pie, a través
de la interpretación del
yacimiento de Cabeza
Moya; acercar el yacimiento a la gente y hacer más fácil de entender cómo era la vida en la II Edad del Hierro.
Ahora toca que la gente venga a visitarlo y aproveche lo que se le
ofrece con esta visión del poblado y cementerio de Cabeza Moya.
Más información: www.teproengudanos.blogspot.com
NUMANCIA Y LA CELTIBERIA EN INTERNET
El yacimiento arqueológico de Numancia, la celtiberia soriana y la celtiberia histórica cuentan ya con un
espacio en internet con la intención
de atraer turismo a la provincia “difundiendo el pasado y haciéndolo
atractivo”, según informó el director
del Plan Arqueológico Numancia y
catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Alfredo Jimeno,
con cuya dirección científica ha contado el proyecto.
La Fundación Soriactiva de Caja Rural
de Soria, en colaboración con las asociaciones Tierraquemada y Adir Iberkeltia, ha desarrollado la iniciativa ‘Arqueología activa en la celtiberia’ que
ha financiado el Ejecutivo central con
400.000 euros a través del Plan Avanza del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Según Jimeno, “la investigación y la documentación son el
motor de todo, ya que es la base del
conocimiento, que permite cumplir el
objetivo de mostrar el pasado de forma digna y ordenada para que pueda
ser comprendido por el público”. Otro
de los objetivos del proyecto es sensibilizar a la población, en especial la
escolar, con videos y materiales que
pueden ser adaptados para su estudio y conocimiento tutelado.
También, poner en valor el patrimonio como un producto destinado
al turismo cultural.
Más información: www.celtiberiahistorica.es
www.celtiberiasoria.es
www.numanciasoria.es
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Nuestra gastronomía

Paté a las trufas
Receta típica de la zona de Molina de Aragón

INGREDIENTES: (para 8 personas)
- 200 gr. hígados de pollo
- 800 gr. tocino fresco
- 600 gr. champiñón
- 2cl. coñac
- 2cl. Oporto
- 8 huevos
- 400 gr. nata
batida
- 200 gr. trufa
cordada en
juliana

ELABORACIÓN:
Freír el tocino, la cebolla, el champiñón y la mitad de los hígados. Flambear
el coñac, el Oporto y triturar con el túrmix junto al resto de los hígados. Sumar los huevos, la nata, sal, pimienta y trufa. Colocar en los moldes y cocer
al baño maría a 180º durante unos 60 minutos.

Links de interés
• http://arcobriga.blogspot.com
• www.barrancoperdido.com
• www.augustobriga.es
• www.hotelbrujas.com
• www.idoubeda.com
• www.tragacete.es
• www.gallocanta.org/laguna_int.htm
• www.aragob.es/edycul/patrimo/index2.htm
• www.flickr.com/photos/39300964@N03/4756605713/in/
photostream José Salvador Alonso

Álbum de fotos
Cascada del Parque Natural del Monasterio de Piedra.

También estamos en:

Autor Fotografía: Territorio Iberkeltia
Si quieres que publiquemos tus fotografías, mándanoslas a comunicacion@territorioiberkeltia.com
Los autores de las fotos enviadas cederán sus derechos de uso para ser utilizadas en otras acciones
de dinamización de este proyecto.

Curiosidades celtíberas

Los ritos funerarios
La cultura celtíbera abordaba la muerte con
hasta tres rituales diferentes de enterramiento, en función de la edad del fallecido
y las circunstancias de su muerte.
Algunos escritores de la antigüedad hablan
de un doble ritual de enterramiento; según
Silio Italico: “Los celtíberos consideran un
honor morir en el combate y un crimen
quemar el cadáver del guerrero así muerto;
pues creen que su alma remonta a los dioses del cielo, al devorar el cuerpo yacente
el buitre”. Y según Eliano , refiriéndose a
los vacceos: “…dan sepultura en el fuego
a los que mueren de enfermedad..., mas a
los que pierden la vida en la guerra... los

arrojan a los buitres, que estiman como animales sagrados”.
El ritual de la exposición de cadáveres estaba destinado a los que morían en combate
y consistía en depositar sus cadáveres para
que fueran devorados por los buitres, a los
que se consideraba como intermediarios
entre el mundo de los humanos y el de los
dioses, ya que al mismo tiempo que descarnaban su cuerpo transportaban su espíritu
directamente a la deidad celeste. Este ritual
era considerado más puro que la incineración, ya que evitaba el contacto con la tierra.
El ritual de la incineración suponía la incineración del cadáver con su ajuar en una

pira funeraria. Una vez finalizada la cremación, se recogían las cenizas y restos óseos del
difunto, introduciéndolos en un hoyo, en una
urna o vasija de cerámica junto a la que se
depositaba el ajuar del difunto, compuesto
de armas, elementos de adorno y utensilios.
El ritual infantil aparece documentado en el
interior de los asentamientos. Consistía en la
inhumación de los niños que fallecían prematuramente bajo el suelo de las viviendas.
Este hecho se atribuye a que a los niños no
se les consideraba integrantes de la comunidad hasta su mayoría de edad, y hasta
entonces solo pertenecían al ámbito familiar.

Si quieres subscribirte a este boletín, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@territorioiberkeltia.com y te lo haremos llegar.
10

