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HISTORIA DE LA CELTIBERIA pág. 2

Una cultura que se extiende a través del Sistema 
Ibérico y Central. Surgida en el siglo VI a.C. por 
la fusión de íberos y celtas, su infl uencia termina 
con la caída de la ciudad de Numancia.

NATURALEZA Y PAISAJE pág. 4

El valle del Jiloca ha sido desde la antigüedad 
una importante vía de comunicación entre la 
Meseta, el Valle del Ebro y Levante. De ello dan fe 
los numerosos vestigios de la cultura romana.

En 2009 vio la luz ‘Paisajes de la Celtiberia, 
Territorio Iberkeltia 2.0’, un proyecto que 
ha comenzado a rodar durante el presente 
2010. ‘Territorio Iberkeltia 2.0’ es un pro-
yecto de cooperación interterritorial que 
persigue la dinamización y promoción del 
espacio donde se asienta la Celtiberia, una 
región que se extiende por La Rioja, Ara-
gón, Castilla y León y Castilla La Mancha. 

Con este proyecto se busca el desarro-
llo sostenible de una zona con una baja 
densidad de población mediante la pues-
ta en valor de sus recursos patrimonia-
les. De esta forma, se pretende mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes 

y promocionar el turismo rural de la zona. 
El proyecto aglutina a nueve grupos de de-
sarrollo rural de cuatro comunidades autóno-
mas: ADR La Rioja Suroriental en La Rioja; 
ADRI Jiloca-Gallocanta, ASOMO Tierras 
del Moncayo y ADRI Calatayud-Aranda en 
Aragón; ADIMAN Manchuela Conquense, 
ADR Molina de Aragón-Alto Tajo y PRO-
DESE Serranía de Cuenca en Castilla-La 
Mancha; y PROYNERSO (Soria) y Tierras 
Sorianas del Cid en Castilla y León.

El proyecto cuenta con una subvención del 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino de 750.000 euros para su 
desarrollo hasta 2012.

El desarrollo de ‘Territorio Iberkeltia 2.0’ 
supone la consolidación de un proyecto de-
sarrollado entre 2003 y 2009 fi nanciado con 
fondos Leader y materializado en tres ini-
ciativas principales: un plan de marketing 
territorial, la página web www.paisajesde-
laceltiberia.com y la edición de fi chas in-
formativas sobre sus zonas de actuación.

‘Territorio Iberkeltia 2.0’ se basa en tres 
líneas de actuación: el uso de las nuevas 

Se presenta un proyecto que pretende 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la Celtiberia y promocionar el turismo 
rural de la zona

NATURALEZA Y PAISAJE 

Valdeherrera
Existe otra ciudad más antigua en el término de Valdeherrera, 
junto a la carretera de Nuévalos a Calatayud, también denomi-
nada Bilbilis. Se posee poca información de este enclave, po-
siblemente ocupado por pueblos indígenas romanizados, que 
acabó siendo destruido en las guerras sertorianas en una fecha 
próxima al año 75 a.C. Abandonada la ciudad, sus habitantes 
se mudaron, y con ellos el topónimo, a unos siete kilómetros al 
norte, para asentarse en Bilbilis Italica. 
Centro de Interpretación de BilbilisSe ha dotado al yacimiento de Bilbilis Itálica de un pequeño 
centro de interpretación ubicado a media subida, junto al apar-
camiento donde es preciso dejar los vehículos privados. En él 
se describen, someramente, aspectos esenciales de la vida en 
la ciudad; algunas maquetas y paneles ayudan a interpretar los 
restos arqueológicos.

Museo Arqueológico de CalatayudUbicado en el antiguo edificio de los Claretianos, en este museo 
se pueden contemplar algunas de las piezas más significativas 
que se han descubierto con las excavaciones arqueológicas de 
las últimas décadas.

t e r r i t o r i o

BILBILIS
La ciudad romana de Bilbilis Itálica ha pasado a la historia por ser la patria del poeta Marcial, que 

vivió en el siglo I de nuestra Era, aunque también se trata de una de las ciudades romanas más 

importantes del cuadrante nororiental de la Península. El yacimiento se encuentra situado sobre dos 

cerros al oriente de Calatayud. Se accede desde la carretera de Huérmeda. 
Se conserva el interesantísimo conjunto foral (con plaza, templo, basílica y una gran cisterna, que 

hace las veces de muro de contención de la terraza), unas termas, un teatro y varias cisternas que 

formaban parte de un complejo sistema de abastecimiento urbano. 

FOTOGRAFÍAS: 1. Valdeherrera 2. Centro de Interpretación de Bilbilis 3. Museo Arqueológico de Calatayud 4. Vista pano-rámica de Bilbilis 5. Vista del foro
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+info: www.yacimientobilbilis.com www.paisajesdelaceltiberia.comcontinúa >>

Yacimiento de Contrebia Leucade.

Recreación de ‘Campo de Urnas’. Museo Arqueológico de Iniesta 
(Cuenca).
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tecnologías, la accesibilidad universal 
de su patrimonio y la divulgación edu-
cativa. Estas acciones se materializan en 
un gabinete de comunicación, el desa-
rrollo de redes sociales en Internet (fa-
cebook, twiter, youtuve, etc…), un estudio 
de accesibilidad y una plataforma di-
dáctica virtual. 

A lo largo de este año se está desarro-
llando una campaña de difusión de ‘Terri-
torio Iberkeltia 2.0’. Para ello, se ha po-
sicionado el proyecto en distintas redes 
sociales (facebook, myspace, youtube, 
twitter, fl ickr, wikipedia), donde se cuel-
gan habitualmente distintos materiales 
para difundir Territorio Iberkeltia, como 

videos, fotos, música, eventos... Platafor-
mas que complementan a la página web 
ofi cial del proyecto: www.paisajesdela-
celtiberia.com. Además, se han llevado a 
cabo ruedas de prensa en Madrid, Logro-
ño, Zaragoza y Cuenca para presentar el 
proyecto a los medios de comunicación 
del territorio donde se asienta Iberkeltia 
así como a nivel nacional. 

‘Territorio Iberkeltia 2.0’ cuenta ahora con 
una nueva herramienta de comunicación 
social, este boletín informativo digital, que, 
a partir de este momento, se editará perió-
dicamente.

Los celtíberos ejercen su infl uencia en una región do-
minada por el Moncayo que se extiende a través del 
Sistema Ibérico y Central, entre las cuencas del Ebro, 
el Duero y el Tajo. 

Estamos ante una cultura surgida en el siglo VI a.C. como re-
sultado de la fusión de íberos y celtas cuya infl uencia llega a 
su fi n con la caída de la ciudad de Numancia, en el año 133 
a.C. La Celtiberia no constituye una unidad política, sino que 
aglutina a un conjunto de grupos étnicos, como los arévacos, 
pelendones, titos, belos y lusones.

Los celtíberos se agrupan en pequeños poblados de tipo cas-
treño emplazados en lo alto de cerros férreamente defendidos 
por murallas y fosos. Con el tiempo, su organización se hace 
más compleja hasta desarrollar ciudades-estado que acuñan 
su propia moneda y controlan la organización social, política 
y económica de un territorio más amplio en el que se asientan 
otros núcleos de población más pequeños. Además de Nu-
mancia, asentamientos como Uxama, La Caridad, Segeda, 
Termes o Contrebia Leucade dan testimonio del legado cel-
tibérico. Su manifestación más destacada la encontramos en 
un ritual funerario basado en la incineración que procede de la 
Cultura de los Campos de Urnas. 

La sociedad celtíbera estaba dominada por élites guerreras, 
con una economía basada en el pastoreo, la agricultura y la 
actividad minera, y un importante desarrollo tecnológico que 

se plasma en la introducción del torno alfarero y una gran 
especialización en la metalurgia del hierro. 

La presencia celtíbera, y posteriormente romana, cristiana, 
musulmana y judía, propicia un gran desarrollo social y cul-
tural en un territorio que presenta en la actualidad una de las 
densidades de población más bajas del interior de España. 
Para luchar contra este problema demográfi co y dinamizar 
el medio rural se pone en marcha ‘Territorio Iberkeltia 2.0’. 
Para disfrutarlo, existe una extensa y confortable red de alo-
jamientos y establecimientos hosteleros.

Historia de la Celtiberia

<< anterior

Presentación del Proyecto ‘Territorio Iberbeltia 2.0’ en la sede del Redr (Madrid).

Castillo de Molina de Aragón (Guadajara).

Localización de los pueblos celtíberos en la Península.
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Juan Manuel de Pablo Andrés lleva tres 
décadas vinculado al yacimiento ar-
queológico de Tiermes, situado en el 
término municipal de Montejo de Tier-
mes, en la provincia de Soria.

Juan Manuel participó en 1975 en las pri-
meras excavaciones desarrolladas en este 
yacimiento celtíbero y romano. Cinco años 
después, se decidió a abrir un pequeño 
establecimiento, de apenas 40 m2, que 
abría durante el verano, en las campañas 
de excavaciones. Durante la década de 
los noventa, este emprendedor con alma 
de Quijote amplió el establecimiento con 
un hotel y un restaurante. Con el objetivo 
de vincular su negocio al yacimiento junto 
al que se asienta, Juan Manuel lleva dos 
décadas desarrollando diversas activida-
des. La más original de ellas es la Fiesta 
del Plenilunio, una ceremonia nocturna 
llena de magia y misterio que reivindica el 
origen celtíbero de Tiermes hace más de 
2.000 años. Además, Juan Manuel organi-
za campeonatos de Calva, degustaciones 
y jornadas de matanza. 

¿Cómo ha evolucionado con el tiempo la 
actividad en este yacimiento?
Hace años había campos de trabajo y te-
níamos a mucha gente trabajando aquí. En 
verano se juntaban cincuenta personas. 
Esto fue así hasta hace unos tres años. 
Ahora, yo creo que vivimos un momento 
de refl exión. La Administración ha invertido 
mucho dinero y se ha podido consolidar lo 
que se había excavado antes. Ahora tene-
mos el yacimiento puesto en valor, se ha 
señalizado…

¿Qué necesidades afronta en la actuali-
dad el yacimiento para que se incremen-
te el número de visitantes?
Yo creo que lo que más falta hace es inci-
dir en la difusión. Una buena difusión de lo 
que hay aquí es imprescindible para que la 
gente se acerque.

¿Cómo surge la idea de programar acti-
vidades relacionadas con la cultura cel-
tíbera?
En la Nochevieja de 1989 se nos ocurrió 
hacer una hoguera junto al restaurante. 
En aquella ocasión también bebimos vino 
con miel y hierbas y comimos migas. Esto 
es algo que hacían los celtíberos y que yo 
descubrí consultando libros en el museo. 
En las noches de luna llena, los celtíberos 
hacían una gran hoguera y saltaban por 
encima. Además, bebían algo parecido a 
la cerveza y vino y comían setas alucinó-
genas para conectar con los dioses. Y no-
sotros nos basamos en aquellas celebra-
ciones para nuestras fi estas del Plenilunio.

¿Qué se encuentran los participantes en 
la Fiesta del Plenilunio de Termes? 
Nuestro restaurante ofrece primero una 
cena basada en productos típicos de la 
cultura celtíbera, aunque no es obligatorio 
cenar en el restaurante para participar en la 
celebración. Lo que sí aconsejamos a los 
que vienen a cenar es que primero realicen 
una visita al yacimiento arqueológico. Des-
pués de la cena, alrededor de la hoguera, 
se disfruta en un ambiente mágico bajo el 
infl ujo de la luna y del cielo, como hace 
2.000 años. Se trata de revivir una tradi-
ción, sentirse celtíbero y olvidarse de todo 

lo que nos rodea, en contacto directo con 
lo ancestral. Se desarrolla una representa-
ción con druidas y hasta hay gaita gallega.

¿Qué tal han funcionado las fi estas del 
Plenilunio este verano?
Muy bien, han llegado a participar más de 
300 personas. Ha hecho muy buen tiempo 
y ha habido muy buen ambiente. Además, 
este año los medios de comunicación lo 
han difundido bastante, tanto radios como 
televisiones y prensa escrita, y la repercu-
sión se ha notado en que ha habido más 
afl uencia de gente. 

¿Qué otras actividades se organizan en 
torno a Tiermes?
Este verano se ha representado la obra de 
teatro La venganza de Don Mendo en el gra-
derío del yacimiento. En la Venta, nosotros 
organizamos campeonatos de Calva, un jue-
go tradicional en el que hay que tirar con pie-
dras a un palo, parecido a la Tanguilla. Tam-
bién hacemos calderetas de Ojalada, una 
oveja autóctona de esta zona; en noviembre, 
organizamos las terceras jornadas micológi-
cas; y también tenemos las jornadas de la 
matanza, en las que hacemos un almuerzo 
basado en una parrillada de productos del 
cerdo, como panceta, lomo, costillas o cho-
ricillo, con moscatel. Se lee un manifi esto, se 
visitan el museo y el yacimiento, y la comida 
incluye jamón ibérico, picadillo, ensalada de 
oreja, solomillo y postres típicos. Antes ha-
cíamos la matanza aquí mismo pero ahora 
nos traen la carne de fuera.

Próximas actividades organizadas por 
la Venta de Termes:
Caldereta de Ojalada. 12 de septiembre. 
Fiestas del Plenilunio. 25 de septiembre, 
23 de octubre, 20 de noviembre.
Jornadas Micológicas. Noviembre. 

Más información: www.hoteltermes.com

Entrevista

Juan Manuel de Pablo Andrés Responsable de la Venta de Termes

Juan Manuel, durante la Fiesta del Plenilunio.

Jornadas Gastronómicas en la Venta de Termes.
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El centro de Interpretación del yacimiento arqueológico de Con-
trebia Leucade es una ciudad reinventada en un mundo celtíbero 
cargado de simbolismo, en el que se refl eja su vida cotidiana.
Dividido en cinco estancias, ofrece una visión de la ciudad, con su 
emplazamiento físico, su devenir histórico, su arquitectura militar, 
sus casas y sus gentes:

Sala I. La entrada a la ciudad
Contrebia Leucade fue uno de los enclaves más importantes entre 
los siglos V a.C. y I a.C. y su entramado urbano, uno de los mejo-
res exponentes del mundo celtíbero.
Un mapa permite al visitante entender la importancia de la ciudad 
respecto a otros yacimientos de la península Ibérica.

Sala II. La ciudad
En la sala se recrea la evolución de la ciudad y el entramado urba-
no. Unas casas creadas en unión forzosa a la piedra.
Los visitantes contemplan así la ciudad en sus elementos más 
importantes: el vestíbulo, el hogar y el almacén.

Sala III. El camino, el pozo y la naturaleza animista
El simbolismo del mundo celtíbero queda refl ejado también en la 
ciudad de Contrebia.
El agua como elemento importante de este simbolismo queda re-
fl ejado en el pozo que abastecía a la ciudad cercada de Contrebia.

Sala IV. El camino hacia la gente
Contrebia era una gran ciudad, en ella sus gentes se cruzaban, 
hablaban y se relacionaban por las calles. Gente anónima hoy re-
presentada por siluetas, sombras de jóvenes, niños, ancianos…
Es una metáfora de la vida en la ciudad, con gestos y acciones co-
tidianas, las que también hacemos nosotros cada día en nuestra 
calles, casas y ciudades.

Sala V. La gente: la plaza de las historias
La plaza era el centro vital de la ciudad y así lo representa esta 
sala que pretende dar a conocer la vida cotidiana de los hombres 
y mujeres de Contrebia.

Muy cerca se encuentra el yacimiento arqueológico de Con-
trebia Leucade; para conocerlo se pueden concertar visitas 
guiadas los fi nes de semana en el propio Centro de Interpre-
tación.

Centros divulgativos de la Celtiberia

Centro de Interpretación

Contrebia Leucade
Aguilar del Río Alhama (La Rioja)

Planta inferior del Centro.

Naturaleza y Paisaje

Río Jiloca
El Río Jiloca nace en los Ojos de 
Monreal, donde se une al río Cella, 
curso artifi cial canalizado desde 
la fuente de Cella (1.023 m.), pun-
to a partir del que recorre 126 km. 
desembocando en el río Jalón, a 
su paso por Calatayud (534 m.). Un 
espacio de gran valor natural acom-
pañado de un interesante patrimo-
nio. Su cuenca abarca 2.957 km2. y 
la aportación media es de 293 hm3. 

anuales. Gran parte de ese volumen 
es subterráneo y tiene su origen en 
los Ojos del Jiloca, situados en los llanos de Monreal del 
Campo, El Poyo del Cid y Fuentes Claras. 

El valle del Jiloca ha sido desde la antigüedad una impor-
tante vía de comunicación entre la Meseta, el Valle del Ebro 
y Levante. De ello dan fe los numerosos puentes, algunos de 
fábrica romana, como el de Luco de Jiloca o la calzada roma-
na denominada ‘Via Laminium’. A lo largo del valle podemos 
encontrar castros o yacimientos como La Caridad de Camin-
real, de tipo romano; así como la loma de Fuentes Claras, el 
castro de Luco de Jiloca o la necrópolis de Daroca de tipo 
celtíbero. Ya en el Medievo, El Cid realizó varios viajes de Va-
lencia a Zaragoza dejando testimonio en distintas poblaciones. 
A nivel de arquitectura del agua, el hombre ha aprovechado 
el río para explotar su fuerza en elementos como los molinos 
de los que destacan los recuperados en Monreal del Campo o 
Burbáguena, así como la conservación del molino del Rincón 
de Daroca. Otras explotaciones con un uso más industrial fue-
ron los martinetes de cobre de Calamocha o Luco de Jiloca, 
y los lavaderos de lanas de El Poyo del Cid o Calamocha.

Dentro de la comarca, el tramo del Jiloca (de 22 km. de lon-
gitud comprendido desde la confl uencia del arroyo de la Rifa 
en Caminreal hasta el puente romano de Luco de Jiloca) está 
catalogado de interés piscícola. Podemos encontrar espe-
cies como el barbo de Graells, el barbo culirroyo, la madrilla, 
la bermejuela, el gobio u otros como la trucha común y el lobo 
de río. Otros animales estrechamente asociados al agua son 
los anfi bios, entre los que la rana común es la más frecuente, 
además de la culebra viperina y la culebra de collar. A nivel de 
aves, entre las especies más características podemos desta-
car la polla de agua, el ánade real, el andarríos chico -el más 
elusivo martín pescador-, la lavandera cascadeña y el Ruiseñor 
bastardo. Finalmente, dentro de los mamíferos asociados al 
medio ribereño cabe citar tres especies: la nutria, la rata de 
agua o el musgaño de cabrera.

Horarios y más información en:
www.contrebialeucade.com  Tel: 941 197 119

Más información en:
www.xiloca.com

http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=R%C3%ADo_Jiloca
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IngrEdIEntEs

• Hígado de cerdo
• Ajos
• Harina de guijas
• Pimentón
• Aceite Crudo de oliva
• Sal

ElaboracIón
Se cuece el hígado macerado, el agua de cocción se guarda y se 
fríen unos dientes de ajo. Una vez hecho, esto se mezclan los ajos, 
la harina y el aceite. Cuando esta pasta está ligeramente tostada, 
se le añade el agua de la cocción del hígado, se sala a gusto, se 
pone a fuego lento hasta que la mezcla toma cuerpo y desaparece 
el agua (hasta que se ven borbotones). 

Luego se sirve.

nuestra gastronomía

sitios de los grupos que integran Iberkeltia
• www.lariojasuroriental.com (La Rioja)
• www.adri.es (Zaragoza y Teruel)
• www.asomo.com (Zaragoza)
• www.galcar.es (Zaragoza)
• www.cederprodese.org (Cuenca)
• www.manchuelaconquense.com (Cuenca)
• www.molina-altotajo.com (Guadalajara)
• www.tierrasdelcid.es (Soria)
• www.proynerso.com (Soria)

Gachas

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

Álbum de fotos

Yacimiento arqueológico de Numancia (Soria).

Autor fotografía: Estuco
También estamos en:

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.

Qué visitar

tarazona, capital de la Comarca del Mon-
cayo, se encuentra en el Valle medio del río 
Queiles, a 86 Km. de Zaragoza. Encrucijada de 
caminos entre las comunidades autónomas de 
Castilla y León, La Rioja y Navarra, cuenta con 
una población de 11.000 habitantes.

Aunque los restos históricos más antiguos 
datan de época celtibérica, la fabulosa leyen-
da fundacional recogida en el escudo de la 
fachada del Ayuntamiento, atribuye a Hércu-
les la reedificación de la ciudad tras el gran 
Diluvio.

Ocupada y amurallada por los romanos ha-
cia el 178-172 a.C., en su solar se asentaron 
sucesivamente visigodos, árabes y cristianos, 
convirtiendo Tarazona en uno de los lugares 
más emblemáticos de Aragón.

Declarado conjunto Histórico artístico en 
1965, el Casco Antiguo conserva el urbanis-
mo medieval en el barrio del Cinto y cuenta 
con un catálogo arquitectónico de primer or-
den. Entre los edificios religiosos destacan la 
Catedral, torre y claustro de Nuestra Señora 
de la Huerta (ss. XII-XVI), con interesantes 

muestras de estilo románico, gótico, mudéjar 
y renacentista, la mezquita de Tórtoles del si-
glo XV…

Entre los edificios de carácter civil sobresa-
len el palacio renacentista de Eugarás con su 
jardín botánico, la mudéjar Casa de Linares, 
el Ayuntamiento, el edificio octogonal de la 
plaza de toros Vieja, el Palacio Episcopal con 
sus celdas, bodegas y caballerizas. 

La riqueza patrimonial de Tarazona se com-
plementa perfectamente con un entorno lleno 
de atractivos: la Sierra del Moncayo, protegi-
da desde 1978 bajo la figura de Parque na-
tural; el idílico paraje del Monasterio cister-
ciense de Veruela y las muestras de tradición 
constructiva mudéjar de los pueblos de la 
comarca.

Migas de Guijas
Receta típica de la Serranía de Cuenca

http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000807714328&ref=ts
http://www.myspace.com/526297275
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberkeltia
http://www.flickr.com/photos/48293333@N02/
http://twitter.com/Iberketia
http://www.youtube.com/user/Iberkeltia?feature=mhsn
http://www.molina-altotajo.com/
http://www.marm.es/

