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La localidad de Enguídanos (Cuenca) ha 
acogido entre los días 9 y el 12 de octubre 
Keltiber 2010, la V Fiesta de la Celtiberia. 
Matrimonios celtíberos, rituales funerarios, 
ataque de tribus hostiles, combates sin-
gulares, exhibición de arqueros, mercado 
artesano, gastronomía celtíbera, represen-

taciones históricas, juegos, talleres, confe-
rencias y conciertos se han incluido en un 
festival que con el tiempo se ha convertido 
en una de las citas con la cultura celtíbera 
más importantes del calendario. 

Y una vez más, el público ha arropado a 
los vecinos de Enguídanos apoyando de 
forma masiva la celebración de los talleres, 
el teatro de calle y las conferencias; así, 
durante cuatro días, varios cientos de per-
sonas han participado en un festival que, 
a juicio de sus organizadores, se ha desa-
rrollado con un balance exitoso aunque la 
climatología no haya acompañado durante 
todas las jornadas. 

El Ayuntamiento de Enguídanos y la Aso-
ciación Kultur han vuelto a impulsar esta 
iniciativa que convierte a la encantadora 
localidad de Enguídanos en el epicentro de 
la cultura celtíbera ya que, durante cuatro 
jornadas, sus calles y plazas bucean en la 
historia para sumergirse en la magia de una 
cultura bimilenaria. 

PROGRAMA
Keltiber 2010 se inició el sábado, 9 de octu-
bre, con la inauguración del Mercado arte-
sano celta, que permaneció abierto al públi-

co durante las cuatro jornadas. La jornada 
se completó con exhibición de artesanos 
locales, talleres y una conferencia. Como 
platos fuertes del día, se celebró una Fiesta 
Celtíbera en la Plaza Mayor y un concier-
to del grupo Mar Del Norte (Música Celta). 
El domingo se desarrolló un taller de arcilla 
imitando la cerámica celtibérica, se degus-
taron menús celtíberos en los restaurantes 
de la localidad, se realizaron talleres de 
armamento, herramientas y joyas celtí-
beras y se llevaron a cabo representacio-
nes históricas. El broche musical lo puso 
el acordeonista conquense Daniel Pérez.
El lunes se organizaron talleres de es-
critura celtíbera y pintura en piedra de 
rodeno y se llevó a cabo la Fiesta de la 
Fertilidad con la celebración de matri-
monios celtíberos. El programa del día 
concluyó con un concierto de DUO JAM.
La jornada de clausura contó con talleres y 
se desarrolló una exhibición de artesanos 
locales. 

Para disfrutar de las imágenes de esta 
edición se puede visitar: http://www.ami-
gosdelcabriel.es/showthread.php?t=349
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CENTRO DE ESTUDIOS DEL JILOCA pág. 2 
Emilio Benedicto, coordinador de actividades de 
esta Asociación Cultural ubicada en Calamocha 
(Teruel), nos acerca a una entidad que trabaja 
para fomentar y difundir la naturaleza y el patri-
monio cultural de esta zona de Aragón.

NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO pág. 3
Situado en Vega del Codorno (Cuenca), fue 
declarado Monumento Natural en 1999, el 
Río Cuervo y ocupa una superfi cie de 1.709 
hectáreas. Aquí, el agua brota de un manantial 
travertínico y escurre por enormes estalactitas.

Un participante de Keltiber 2010 trabaja en uno de los 
talleres celebrados en Enguídanos.

Yacimiento de Tiermes (Soria).

Enguídanos celtíbero
La localidad conquense se convierte en la capi-
tal de la Celtiberia con la V edición de Keltiber, 
una fi esta que ha acogido mercado, conciertos, 
conferencias o matrimonios celtíberos
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El Centro de Estudios del Jiloca es una 
Asociación Cultural ubicada en Calamo-
cha (Teruel) que cuenta con 950 socios. 
Constituida en 1987 y declarada de Uti-
lidad Pública por orden del Ministerio 
del Interior en 2005, esta entidad trabaja 
para fomentar y difundir la naturaleza y 
el patrimonio cultural de esta zona de 
Aragón. Emilio Benedicto es el coordi-
nador de las actividades del Centro de 
Estudios del Jiloca desde hace más de 
15 años.

¿Qué área geográfi ca de actuación 
comprende el Centro?
Nuestra Asociación, según sus estatu-
tos, comprende el valle del Jiloca y serra-
nías adyacentes (comarcas de Calatayud, 
Campo de Daroca, Jiloca y Teruel), pero 
por nuestra trayectoria y procedencia de 
los socios nos centramos especialmente 
en la Comarca del Jiloca.

¿Cómo ha evolucionado el desarrollo ru-
ral en esta zona desde que se puso en 
marcha este Centro?
Su nacimiento coincide con la aparición de 
los grupos de acción local y las subven-
ciones europeas Leader. En las últimas dos 
décadas se ha apoyado el desarrollo rural 
desde diferentes instituciones, pero los 
resultados no son los que se esperaban a 
comienzos de los noventa. La gente ha se-
guido emigrando, pero los que se han que-
dado han conseguido aumentar su nivel de 
rentas y calidad de vida.

¿Cuáles son sus objetivos?
Cualquier tema que promocione la in-
vestigación y difusión del valle del Jiloca. 
Gestionamos integramente los proyectos, 
desde la investigación y renovación de 
los temas, preparación de materiales de 
difusión (libros, internet, folletos, audio-

visuales, diseño gráfi co, etc.) hasta la or-
ganización de los eventos en los que se 
presentan los temas (jornadas, congresos, 
fi estas populares).

¿Cuáles son sus principales dinámicas 
de actuación?
Las dos principales son la protección y di-
fusión de la naturaleza y el patrimonio cul-
tural, entendidas ambas en un sentido muy 
amplio, contando con las personas téc-
nicas que podemos encontrar en nuestra 
tierra e intentando difundir los resultados 
entre la población.

¿Qué proyectos se impulsan?
En este momento llevamos varios en mar-
cha, pudiendo destacar el de los Humeda-
les del Jiloca y el chopo cabecero, en la 
sección de naturaleza; y el patrimonio in-
material y el papel de la mujer en la cultura, 
dentro de la sección del patrimonio cultu-
ral. Entre los proyectos de difusión desta-
caremos el Taller de Empleo que se está 
ejecutando para enseñar el uso de nuevas 
tecnologías en la difusión turística.

¿Qué labor lleva a cabo en el proyecto 
concreto de Territorio iberkeltia?
Desde el Centro de Estudios se han rea-
lizado las unidades específi cas de yaci-
mientos para la elaboración de unidades 
didácticas para escolares. En el anterior 
proyecto de Iberkeltia coordinamos las in-
tervenciones realizadas en Aragón.

¿Qué otras iniciativas de carácter histó-
rico-arqueológico desarrolla?
Hemos realizado alguna excavación ar-
queológica de yacimientos etnológicos, 
como por ejemplo el lavadero de lanas de 
El Poyo.

¿Cómo se relaciona el Centro con el en-
torno y los habitantes de la región?
Tenemos 950 socios repartidos por todos 

los pueblos de la comarca. Desde el co-
mienzo de la Asociación se ha buscado 
estrechar las relaciones con el entorno, 
apostando por incorporar al mayor número 
posible de socios.

¿Hacia dónde camina en el futuro el de-
sarrollo rural?
La protección del patrimonio natural y cul-
tural, sobre todo el etnológico (ofi cios tra-
dicionales, fi estas, tradiciones...) será una 
de las piedras fundamentales para el de-
sarrollo rural de esta tierra. Es una apues-
ta muy clara, aunque encontrar el valor 
económico añadido a estas propuestas es 
más complicado.

¿Qué conlleva a nivel personal trabajar 
al servicio de una entidad que impulsa 
políticas de desarrollo de zonas eminen-
temente envejecidas?
La identidad personal con esta tierra y sus 
gentes, pues hemos vivido siempre aquí, 
contrapesa todas las difi cultades que en-
contramos. Es muy difícil trabajar en el 
mundo rural a menos que te identifi ques, 
de un modo u otro, con el territorio.

¿Cuáles son las principales ventajas y 
carencias de una zona como Jiloca Ga-
llocanta en cuanto a desarrollo rural? 
La falta de trabajo cualifi cado es uno de 
los principales inconvenientes para el de-
sarrollo rural, pues el escaso trabajo que 
queda se vincula a labores manuales de 
escasa especialización. La gente joven con 
estudios no encuentra ninguna posibilidad. 
Como ventajas destacar que el mundo ru-
ral, con la mejora de los servicios y comu-
nicaciones en las últimas décadas, se ha 
convertido en un territorio ideal para aque-
llos a los que les guste la relación directa 
con la naturaleza.

Centro de Estudios del Jiloca: 
promoción del patrimonio en Teruel

Entrevista

Al fondo a la derecha, Emilio Benedicto trabaja en la 
sede del Centro de Estudios del Jiloca.
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En el centro de la comarca del Alto Tajo 
como capital destacada se encuentra la 
ciudad de Molina de Aragón, villa medie-
val, señorío independiente y a la que los 
avatares históricos han ido modelando 
como si de hoz o cañón se tratara.

Declarada conjunto histórico-artístico 
por la gran belleza e interés de sus monu-
mentos como castillo-alcázar, construido 
por los Lara en los siglos XII y XIII; el puen-
te románico; numerosas iglesias como 
la de Sta. Clara, construida a fi nales del 
s. XIII, en estilo de transición del románi-
co al gótico, San Pedro (S.XVI), San Gil y 
San Felipe (S. XVII); conventos como el 
de San Francisco; palacios como el del 
Virrey de Manila, los Montesoro, los Arias, 
marqueses de Villel, los Embid, Garcés de 
Marcilla, etc.

Una vez visitada la ciudad de Molina po-
demos continuar nuestro viaje por las 
tierras del señorío para admirar hoces 

y cañones como el Barranco de la Hoz 
en Ventosa, valles y parameras, monu-
mentos naturales como la sierra de cal-
dereros, zonas de especial protección 
como los humedales de Torremocha del 

Pinar y extensos pinares y sabinares que 
pueblan esta zona. Además, existen ru-
tas monumentales y culturales como la 
ruta del románico rural, con inmejorables 
ejemplos en las ermitas de Sta. Catalina 
en Hinojosa, la de la Carrasca en Cas-
tellar, el monasterio de Buenafuente de 
Sistal en Cobeta; y también de castillos 
y fortalezas como el de Zafra, Embid, Es-
tablés, Castilnuevo… Éstos son algunos 
de los ejemplos de una zona variada, rica 
y repleta de pueblos con encanto y gen-
te hospitalaria que harán que su estancia 
sea inolvidable en estas tierras.

Qué visitar

Naturaleza y Paisaje

Nacimiento Río Cuervo

Molina de Aragón

El río Cuervo nace junto a la localidad 
de Vega del Codorno (Cuenca), con-
cretamente en la falda occidental de la 
Muela de San Felipe, a unos 1.490 me-
tros de altitud, dentro del término muni-
cipal de la ciudad de Cuenca. 

Desemboca en el Guadiela, afl uente del 
Tajo, junto a la localidad de Puente de 
Vadillos, tras recorrer parte de la serranía 
conquense y pasar por el conocido bal-
neario y planta embotelladora de agua 
mineral de Solán de Cabras. El Cuervo 
pertenece, por tanto, a la cuenca hidro-
gráfi ca del Tajo. En su curso existe un 
único embalse llamado La Tosca, en la lo-
calidad de Santa María del Val, de apenas 
3 hectómetros cúbicos de capacidad.

El nacimiento del río Cuervo fue declara-
do Monumento Natural en 1999 y ocupa 
una superfi cie de 1.709 hectáreas. En 
este lugar, el agua brota de un manantial 
travertínico y escurre por enormes esta-
lactitas de roca calcárea (toba) recubierta 
de musgo, formando unas largas y bellas 
chorreras que se congelan en invierno, 
ofreciendo una bella estampa fotografi a-
da miles de veces cada año. En el naci-
miento se pueden observar grutas tras 
las cascadas y simas en sus alrededores 
y es relativamente frecuente que se pro-
duzcan, de manera natural, derrumba-
mientos de sus barreras tobáceas.

Su particular localización hace que en este 
lugar exista un microclima continental hú-
medo, albergando una fl ora única, siendo 
buen ejemplo de ello las diversas especies 
de orquídeas presentes en la zona. El res-
to de especies destacables constituyen 
una variada vegetación ripícola arbustiva 
y arbórea como lo son los tilos, avellanos, 
arces negros, tejos y acebos que acompa-
ñan a los ejemplares de pino laricio y albar 
típicos de la serranía conquense.

El nacimiento del río Cuervo forma par-
te del Parque Natural Serranía de Cuen-
ca, creado mediante la Ley 5/2007 de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. A este lugar se accede desde 
la localidad de Tragacete, de la que dista 
unos 12 kilómetros por carretera. Existen 
sendas señalizadas para facilitar la visita, 
además de servicios hosteleros y un pun-
to de información e interpretación en sus 
inmediaciones.

INFORMACIÓN DE VISITAS
Acceso gratuito.

HORARIOS CENTRO INTERPRETACIÓN:
Durante el periodo estival: abierto desde el 22 de junio 
al 11 de septiembre. Diariamente: 10-14 y 17-20 h. 
En los periodos comprendidos desde marzo hasta 
junio y desde septiembre a la primera quincena de 
diciembre: abierto fi nes de semana y festivos: 10-18 h.

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS:
Ayuntamiento de Vega del Codorno: 969 283251
Centro de Recepción de Turistas de Cuenca:   
969 241050
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Paseos por la Celtiberia

El itinerario comienza en la histórica localidad de Tarazona 
donde se pueden visitar la Iglesia de Santa María Magdale-
na y la Catedral, La Zuda, fortaleza de origen musulmán, el 
Ayuntamiento, el Palacio Episcopal, la Iglesia de San Miguel, 
el convento de la Concepción, el de San Francisco, la Igle-
sia de la Virgen del Río o el convento de la Merced, muestras 
todas ellas del magnífi co arte renacentista de la localidad. 

Dejando atrás Tarazona y si-
guiendo de norte a sur ro-
deando el Moncayo en el 
sentido de las agujas del reloj, 
alcanzamos el sotomontano 
del Moncayo Fuendejalón, lo-
calidad en la que visitamos la 
iglesia de San Juan Bautista 
y la barroca ermita de Nues-
tra Señora del Castillo. Desde aquí llegaremos a Tabuenca, 
que muestra su interesante y renacentista ayuntamiento (con 
porche y galería) y desde aquí alcanzamos la bella localidad 
de Borja, cabecera de la comarca homónima, agrícola y rena-
centista. Aquí encontramos la Plaza cuadrangular del Merca-
do, el Palacio de los Angulo y el Hospital de Sancti Spíritus. 

La siguiente parada es en el municipio de Olvega, donde se 
fusionan rincones de aunténtico sabor histórico con los inevi-
tables refl ejos del urbanismo moderno. Olvega está corona-
da por la Iglesia de Santa María la Mayor y sus ermitas: la de 
los Martires, la de la Soledad, la de San Roque, la de la Vir-
gen de Olnacedo, la de San Marcos y la de San Bartolomé.

Antes de llegar al majestuoso Moncayo encontramos la Vi-
lla de las Tres culturas: Ágreda, localidad rodeada de verdes 
pastos en la primavera soriana y con calles de encantado-
ra presencia, con su barrio moro y Arco Califal, con iglesias 
como la de San Juan, Magaña o la Basílica de los Milagros, 
palacios como el de los Castejones, su castillo y su sinagoga.

Desde Ágreda llegamos a Trasmoz, donde las leyendas sobre 
brujerías y aquelarres parecen rubricarse con la mano inquieta 
de G. A. Bécquer y la imagen lóbrega pero hermosísima del 
castillo de Trasmoz; encuentro de arte y tradición popular en 
un marco natural lleno de espectacularidad, y a la par sencilla 
belleza, bajo la atenta mirada del Moncayo. Literatura, leyen-
das, historias y misteriosas presencias gobiernan el deambular 
por estas tierras que, más que nunca, pueden califi carse de 
encantadoras.

Ruta de la brujería en 
torno al Moncayo

Agenda
FIESTA CELTÍBERA DEL PLENILUNIO

El Hotel-Restaurante Termes, situado junto al yacimiento arqueo-
lógico de Tiermes (Soria), acoge el sábado, 20 de noviembre, la 
celebración de la Fiesta del Plenilunio. El evento incluye cena 
con menú celtíbero y posterior fi esta celtíbera. 
Reservas: 975 352 055. Más información: www.hoteltermes.com

JORNADAS MICOLÓGICAS EN LA SERRANÍA DE CUENCA

Las localidades conquenses de Valdemeca, Fresneda de la Sie-
rra, Cardenete, Uña, Las Majadas, Huerta del Marquesado y Ta-
layuelas acogen hasta el 7 de noviembre un programa de Jorna-
das Micológicas en la Serranía de Cuenca. 
Más información: www.cederprodese.com

XII FESTIVAL DE LAS GRULLAS

La Asociación Amigos de Gallocanta organiza el 6 y 7 de noviem-
bre el XII Festival de las Grullas “El Día de Bienvenida” en la La-
guna de Gallocanta (Teruel). Más información: www.amigosde-
gallocanta.org / info@amigosdegallocanta.org Tlf: 616.912.139.

OTOÑO EN TIERRAS ALTAS 

Varias localidades de la Mancomunidad de Tierras Altas (Soria) 
celebran, hasta el 11 de diciembre, el programa OTOÑO, donde 
se presentará una selección de productos culinarios y expresio-
nes de la cultura tradicional. Información, inscripción y reserva 
de plazas en el teléfono 652 242 669.

• VENDIMIA CELTÍBERA EN SEGEDA
Un grupo de 14 escolares de Mara y Miedes (Zaragoza), pertene-
cientes al Colegio Rural Agrupado ‘Tres Riberas’, participaron el 
pasado 15 de octubre en una vendimia celtibérica en Segeda (Ca-
latayud) en una viña de garnacha vieja situada dentro de la propia 
ciudad y a los pies del cerro del Poyo. 

•  RECAUDACIÓN POR LA IGLESIA DE 
BURBÁGUENA

La localidad turolense de Burbáguena 
acogió los días 22, 23 y 24 de octubre 
la fi esta “Apadrina una Piedra”, con la 
que este pueblo recaudó dinero para 
restaurar la Iglesia de Nuestra Señora de 
los Ángeles, que tuvo que ser cerrada el 
pasado verano por peligro de derrumbe.

•  CANDIDATURA DE LA BIOSFERA 
RIOJANA A LA UNESCO

La Reserva de la Biosfera de los valles 
del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama (La 
Rioja) ha presentado en octubre su candidatura a ser reconoci-
da como ‘Reserva Starlight’. Se trata de una iniciativa impulsada 
hace cuatro años por la Unesco que pretende preservar y recu-
perar la calidad del cielo nocturno y garantizar el derecho a la 
contemplación de las estrellas.

Noticas breves
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La ciudad de Contrebia Leucade, a pocos kilómetros de Inestri-
llas, junto a Aguilar del Río Alhama, fue entre los siglos V a.C. y 
I d.C. uno de los enclaves más importantes del mundo celtíbero. 
El yacimiento está señalizado y se puede visitar siguiendo tres 
rutas autoguiadas. Junto a la entrada, se encuentra el edifi cio de 
atención al visitante, adaptado para discapacitados y  con la se-
ñalización en braille. 

La situación estratégica y el complejo entramado urbano de Con-
trebia Leucade son refl ejo de lo que fue esta gran ciudad. Los habi-
tantes de Contrebia aprovecharon durante todo el periodo de ocu-
pación de la ciudad las ventajas naturales que les proporcionaba el 
terreno. La ciudad era un lugar seguro gracias al complejo entrama-
do defensivo que construyeron, único en el mundo celtíbero. 

Sistema Defensivo
El escarpe natural, una muralla y un foso excavado en la roca son 
los elementos principales del sistema defensivo de Contrebia. La 
muralla presenta en el lado norte de la ciudad dos líneas diferentes 
que se corresponden con las sucesivas ocupaciones celtibérica 
y romana. El foso está excavado en la zona sur. Sobre la roca se 
talló un canal de 700 m de longitud con una anchura de entre 7 
y 9 m. y una profundidad que llega a alcanzar hasta los 8 m. que 
hacían la ciudad prácticamente inexpugnable.

El Pozo
Uno de los elementos más destacados. Se trata de una gran obra 
hidráulica que permitía el abastecimiento de agua constante, in-
cluso en períodos de largos asedios ya que se tallaron dos túneles 
abovedados en la roca que permitían llegar desde el interior de la 
ciudad al nivel freático del río Alhama para conseguir agua.

Casas Celtibéricas
Las casas de Contrebia son en su mayoría de planta rectangular 
y semiexcavada en la roca. Están formadas por dos estancias: 
un vestíbulo donde se sitúa la puerta de acceso y una habitación 
principal con el hogar, en algunos casos hay casas que tienen 
una tercera destinada a almacén. Aprovechando el desnivel de la 
ladera se construyeron algunas casas con hasta dos o tres plantas 
en altura.

MÁS INFORMACIÓN Y HORARIOS EN:
www.contrebialeucade.com

Yacimiento

Aguilar del Río Alhama (La Rioja) 

Centro de Interpretación

Contrebia Leucade
Muro (Soria)

AVGVSTÓBRIGA

La localidad de Muro esconde en su subsuelo los restos de lo 
que fue la antigua Augustóbriga, una ciudad romana del siglo 
I a. C. Aparece citada por Claudio Ptolomeo en su Guía Geo-
gráfi ca como una de las ciudades de los Pelendones, junto con 
Visontium y Savia. Fue a fi nales del siglo XIX cuan-
do Eduardo Saavedra identifi có esta ciudad con 
el actual pueblo de Muro, en su estudio de la 
Vía 27.

La Asociación de Amigos de Muro 
y el Ayuntamiento de Ólvega, 
con la colaboración de los ve-
cinos de Muro, se ha propues-
to impulsar el conocimiento 
de la ciudad de Augustóbriga 
y difundir su legado histórico a 
través de la construcción de este 
centro de interpretación en el que se 
expone en dos bloques temáticos el conocimiento que existe 
sobre esta ciudad romana.

Con un planteamiento didáctico, mediante paneles, reproduc-
ciones, maquetas y audiovisuales, el visitante conocerá la evo-
lución de la ciudad desde su origen celtibérico hasta la actua-
lidad.

Planta baja
Origen y creación de la ciudad.

Desde las Arecoratas celtibéricas hasta su re-
fundación como Augustóbriga en época roma-
na y su importancia en relación con la calzada 
romana que unía Austúrica con Caesarau-
gusta (Vía XXVII).

Planta superior
Augustóbriga y el Mundo romano.

A través de diferentes aspectos de la 
cultura romana, la construcción y sus 
técnicas, la vida cotidiana y el mundo 
urbano, la epigrafía, etc. Se concluye 
con la decadencia de la ciudad romana 
y el nacimiento del Muro medieval.

MÁS INFORMACIÓN Y HORARIOS EN:
www.augustobriga.es

Puerta sur del yacimiento.
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INGREDIENTES para 4 personas

Para las carrilladas:
- 4 carrilladas de cerdo.
-  Cebolla, ajo, harina, vino y zana-

horia.

ELABORACIÓN
Ponemos sal a las carrilladas y 
las espolvoreamos con harina.

Freímos la carne en aceite ca-
liente y la apartamos.

Picamos las verduras y las so-
freímos en el sartén, añadimos 
el vino a las carrilladas y deja-
mos todo a cocer hasta que se 
haga.

TRIGUERILLA
Preparación del trigo
Lavar con agua para quitar las 
impurezas. Hervir con agua y 

espumar. Cuando esté blando, 
se cuela y se pone a secar al 
sol. Una vez seco se tritura.

Preparación para la triguerilla
Hacemos un sofrito de cebolla, 
ajo, puerro y ajedrea.

Hecho el sofrito, añadimos el 
trigo y el agua necesaria para 
cocinar durante 20 minutos.

Crema de setas de cardo 
Cocinamos a fuego lento las 
setas de cardo con cebolla y 
un poquito 
de agua y 
luego las 
tr itura-
mos.

Nuestra gastronomía

Links de interés
• www.paisajesdelaceltiberia.com
• www.contrebialeucade.com
• www.numantinos.com
• www.tarazona.es
• www.enguidanos.es
• www.tiermes.net
• www.serraniadecuenca.com

Secretos de Nemetón

setas de cardo con cebolla y setas de cardo con cebolla y 
un poquito 
de agua y 
luego las 
tr itura-

Álbum de fotos
Detalle del Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza).

Autor Fotografía: EstucoTambién estamos en:

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

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.

La ciudad celtíbera de Segeda cambió el 
rumbo de la historia de Occidente defi niti-
vamente. Y es que hay un acontecimiento 
vinculado a Segeda cuya trascendencia 
infl uye en el mundo entero aún en nuestros 

días. El desarrollo alcanzado por Segeda, 
debido al incremento de su población, lle-
vó a Roma a declarar la guerra a la ciu-
dad en el año 154 a.C. en pleno avance 
de este imperio por la península ibérica. 
Para ejecutar su ataque, Roma quiso ga-
nar tiempo y llegar ante Segeda a inicios 
de verano y no en otoño, por lo que de-
cidió realizar la guerra en pleno invierno. 
El conocimiento que los romanos tenían 
de estas tierras del interior les llevó a va-
lorar las penurias de los fríos invernales. 
No debe olvidarse la importancia dada por 
Roma a esta ciudad, dado que llegó a mo-
vilizar y desplazar unos 30.000 hombres. 

Hasta ese momento, los cónsules roma-
nos se elegían el 15 de marzo, pero ante la 
necesidad de ganar tiempo y llegar a Se-
geda en primavera, se decidió adelantar 
esta elección al 1 de enero. Este cambio 
originó que nuestro calendario actual, he-
redero del vigente en época romana, co-
mience el nuevo año en ese día.

Excavación en el Yacimiento de Segeda.

Curiosidades celtíberas

Comienzo del calendario en el 1 de enero

Carrillada de cerdo en crema de seta de cardo y triguerilla
Receta típica de las Tierras Sorianas del Cid

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.marm.es/
http://www.contrebialeucade.com/

