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Un proyecto accesible
Las coordinadoras de Territorio Iberkeltia 2.0
presentan en Valladolid los resultados de un
estudio de accesibilidad desarrollado para adaptar
sus recursos patrimoniales a los discapacitados
El proyecto Territorio Iberkeltia 2.0 se ha
presentado en Castilla y León en el marco
de un taller desarrollado en el III Congreso
Internacional de Turismo para Todos, celebrado en Valladolid entre el 24 y el 26 de
noviembre, organizado por la Fundación
ONCE coincidiendo con la XIV Feria de Turismo de Interior INTUR.

Participantes en el Taller ‘Turismo para todos en el
medio natural’.

La gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de La Rioja Suroriental,
Esther Rubio, y la gerente del grupo de acción local Adri Jiloca Gallocanta (Aragón),
Lucía Sevilla, ambas coordinadoras generales de Iberkeltia, participaron el 24 de
noviembre en el Taller ‘Turismo para todos
en el medio natural’, moderado por la arquitecta Teresa Gallo, de la empresa Vía Libre, y donde también intervinieron Bibiana
Misischia, de Fundación Invisibles (Argentina); Mieke Broeders, de Enter (Bélgica);
y Juan del Nido, de Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León.
Las coordinadoras de Territorio Iberkeltia
2.0 abordaron en este taller los resultados
del trabajo desarrollado en el marco de este
proyecto de cooperación interterritorial con
el que se pretende, entre otras acciones, la
accesibilidad universal a través de la adaptación a discapacitados de los recursos
patrimoniales. Con ese fin, durante el año
2010, los nueve grupos de acción local integrantes de Territorio Iberkeltia han llevado a
cabo un estudio de accesibilidad junto a Vía
Libre, una empresa vinculada a la Fundación ONCE, con el objetivo de adaptar sus
recursos en 2011 y 2012. Durante este tiempo se han estudiado recursos como cen-

tros de interpretación, centro de recepción
de visitantes, yacimientos arqueológicos o
senderos. El los próximos meses, los GAL
seleccionarán los recursos que estimen
oportunos para proceder a su adaptación.
El III Congreso Internacional de Turismo
para Todos se ha convertido en un punto
de encuentro para investigadores, empresas, administraciones, profesionales,
asociaciones, usuarios de los productos y
servicios vinculados al turismo y personas
e instituciones interesadas en conocer el
estado actual del Turismo para Todos y su
futuro próximo, así como las posibilidades
de cambio y mejora que tiene el sector.
Este congreso ha acogido talleres como
‘Formación y empleo en el turismo para todos’, ‘Investigaciones turísticas’, ‘Turismo
para todos y patrimonio cultural’ y mesas
redondas como ‘Programas de movilidad
internacional de estudiantes con discapacidad’; ‘Nuevas tecnologías aplicadas al
turismo para todos’; ‘Redes para el turismo
accesible’; ‘Iniciativas empresariales en el
turismo para todos’ y ‘Estudios y calidad
en el turismo para todos’.
http://www.vialibre.es

LOS CLÁSICOS DE CUENCA pág. 2

HOCES DEL RÍO CABRIEL pág. 3

Este complejo rural situado en Ribatajadilla, en

El río Cabriel conforma un espacio natural a lo

plena Serranía de Cuenca, ofrece a sus visitantes

largo de su recorrido desde su nacimiento, al pie

cinco casas con 40 plazas. Una iniciativa con la

de los Montes Universales, hasta su confluencia

que se está ganando la batalla a la despoblación.

con el río Júcar en el embalse de Cofrentes.
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Entrevista

Los Clásicos de Cuenca:

algo más que un alojamiento rural
Situado en plena Serranía de Cuenca, en
la localidad de Ribatajadilla, a 35 Km. de
Cuenca capital, Los Clásicos de Cuenca
es un complejo rural enmarcado en un
privilegiado entorno donde encontramos manifestaciones de un interesante
patrimonio como Villalba de la Sierra, El
Ventano del Diablo, Los Callejones de
las Majadas, el Nacimiento del Río Cuervo, La Ciudad Encantada o la Hoz de
Beteta. Los visitantes de este complejo
disponen de cinco casas, una de ellas
adaptada a discapacitados físicos, con
ocho plazas cada una, barbacoas, zona
de juegos, salón, chimenea de leña, calefacción, televisión, DVD y juegos de
mesa. La responsable de Los Clásicos
de Cuenca, María Baquero Moreno, nos
habla de este complejo que abrió sus
puertas hace dos años.
¿Cómo surgió este proyecto rural?
De la idea de recuperar el municipio en sí.
Ribatajadilla no sobrepasa los 40 habitantes durante gran parte del año y se pensó
en intentar cambiar esta tendencia de despoblación. Para ello, tras elaborar un plan
a diez años, se planificaron una serie de
inversiones que vinieran a dotar de infraestructuras al municipio. Así, se ha pasado
en poco más de cinco años de no tener
ninguna plaza de uso hotelero a tener más
de 80, ya que en el municipio se han puesto en marcha, además de nuestro complejo
turístico, una casa rural y un hotel-restaurante rural. Además, una empresa de turismo activo desarrolla su actividad en la
localidad desde hace ya más de dos años.
Ahora, se puede empezar a dar respuesta
a las necesidades de los visitantes, crear
paquetes turísticos e involucrar a toda la
población del municipio en el proyecto ini-

cial, que no es otro que volver a dar vida a
las calles de este pequeño pueblo.
¿Cómo ha evolucionado la demanda de
clientes en estos dos años?
El complejo turístico ha tenido una muy
buena aceptación, aunque estamos sintiendo la crisis ya que, aunque nos encontramos muy cerca de Cuenca, son la capital y la parte alta de la Serranía de Cuenca
las que primero acaparan las visitas. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos extras
para darnos a conocer a nuestros clientes.
Pero el pueblo tiene mucha más vida en la
actualidad que hace cuatro años, aunque
pensamos que todavía queda mucho por
hacer.
¿Qué tipo de clientes frecuentan Los
Clásicos?
No tienen un perfil único pero podemos
destacar que nuestro complejo turístico es
visitado sobre todo por grupos grandes de
amigos ya que la capacidad de pernoctación es para 40 personas pero sobre todo
contamos con instalaciones anexas a las
casas que hacen posible compartir momentos entrañables. Tenemos un salón
multifuncional donde se llevan a cabo jornadas formativas de empresas, cenas de
Navidad, cumpleaños, despedidas de soltero o cursos de manualidades.
¿Cuáles son los principales atractivos
turístico-patrimoniales que se pueden
encontrar en esta zona?
El patrimonio natural de la comarca es muy
importante y el visitante podrá disfrutar de
visitas a ‘las chorreras de Arcos de la Sierra’, el milenario árbol conocido como ‘Roble Gordo, Dios de Pajares’, la Hoz del Río
Escabas, o el Parque Natural de la Serranía
de Cuenca. El Románico “pobre” seguramente tiene una de sus mejores expresiones en esta comarca que cuenta con 15
iglesias y ermitas, como la Iglesia de Ribatajadilla que, junto al convento franciscano de San Pantaleón, son los dos edificios
más emblemáticos de la localidad. Además
de museos como el del Aguardiente en Pajares, el de la cultura popular en Arcos o el
de la Celtiberia en el propio Ribatajadilla.
¿Qué planes hay para este Museo de la
Celtiberia proyectado en la localidad?
El museo se pensó desde un principio
como eje vertebrador del proyecto celtíbero, ya que todo debe pivotar en torno a la
recuperación de la cultura y de los orígenes
pero sin que estos se puedan perder. Los
futuros trabajos de excavación y puesta en

María Baquero en
su establecimiento.

valor deben hacerse desde el museo ya
que, de esta forma, los bienes patrimoniales recuperados no abandonarán el municipio y por lo tanto será la localidad la que
albergue esa riqueza que ahora posee pero
que muy poca gente conocemos.
¿Qué relación mantiene Los Clásicos
con la cultura celtíbera?
La ubicación del complejo no es casual;
además de encontrarnos en una localidad
como Ribatajadilla, estamos a los pies de
un castro celtíbero, ‘El torreón’. Los celtíberos fueron antiguos pobladores de esta
comarca y conociendo sus costumbres
damos respuesta a muchas cuestiones
actuales. La cultura celtíbera ha marcado
nuestra gastronomía, la ubicación de nuestros pueblos, la arquitectura de los mismos, etc...; en definitiva, ha marcado nuestro presente como nosotros marcamos el
futuro de nuestros hijos. El patrimonio cultural es la herramienta principal para hacer
que la población se involucre en la recuperación de su propio pueblo y que nuevos
pobladores vengan en busca de sus raíces.
¿Qué influencia tiene la Celtiberia en la
oferta turística de esta zona?
Gran parte de los productos turísticos que
se están elaborando y que se pondrán en
breve en marcha se hacen girando en torno al mundo celtíbero. La recuperación de
la gastronomía celtíbera, las batallas, los
enterramientos, el culto a la luna o la recuperación de la arquitectura local son un
avance de lo que pretende ser el trabajo de
los próximos años. Todo ello, hecho con la
colaboración de la población local y grupos de acción local y haciendo partícipes
de ello a todos los visitantes que quieran
compartir con nosotros algo más que unos
días de descanso.
Más información:
http://www.losclasicosdecuenca.com
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Qué visitar

Daroca Ciudad monumental

Zaragoza

Daroca es uno de los conjuntos histórico-artísticos y monumentales más interesantes de Aragón. Se trata de una fundación musulmana de finales del siglo VIII, aprovechando posiblemente algún
asentamiento anterior. Fue conquistada por Alfonso I El Batallador
en el año 1120, convirtiéndose en la capital de un amplio territorio.
La ciudad está rodeada con una muralla de 4 Km. flanqueada por
sus torreones defensivos, el Castillo Mayor y dos monumentales
puertas, situadas estas últimas a ambos extremos de la calle Mayor. Posee un importante patrimonio cultural, con numerosos edificios donde se pueden contemplar los diferentes estilos artísticos
(gótico, mudéjar, barroco, etc.), y también un atractivo entramado
urbano medieval, con calles, callizos y plazas escondidas.

Naturaleza y Paisaje

Hoces del Río Cabriel
El río Cabriel conforma un espacio natural de gran valor a
lo largo de su recorrido desde su nacimiento, al pie de los
Montes Universales, hasta su confluencia con el río Júcar
en el embalse de Cofrentes. La zona contiene importantes
valores que convierten al río y sus alrededores en un enclave de gran importancia paisajística, geológica, faunística,
botánica y cultural.

Museo municipal y comarcal de Daroca
Situado en el antiguo hospital de Santo Domingo, se trata de un
edificio de tres plantas. La primera planta conserva una interesante
colección arqueológica; en la segunda planta podemos observar
interesantes pinturas góticas y yeserías renacentistas finalizando
en la tercera planta con tallas y cuadros del XVI al XIX.
Iglesia Colegial de Santa María de los Corporales
De la primitiva fábrica románica, edificada en el siglo XIII, se conserva un ábside, en el que se ubican los Corporales. El resto del
templo fue ampliado y remodelado durante la época gótica, rehaciéndose casi por completo. La decoración de la capilla de los
Corporales es una espléndida obra realizada a lo largo del siglo
XV, con figuras en yeso y caliza que narran la leyenda vinculada a
los Corporales. Es uno de los monumentos más representativos
de la escultura gótica en Aragón.
Fiesta del Corpus
La celebración del Corpus en Daroca fue instituida en 1264 por el
Papa Urbano IV, conmemorando el milagro de los Corporales. Lo
más interesante es la procesión. Por su tradición ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico en Aragón.
Feria medieval
Todos los años, a finales del mes de julio (en torno al día de Santiago), se organiza una feria medieval rememorando el pasado de
la localidad. El acontecimiento es aprovechado para la organización de un mercado con ambientación medieval, acompañado de
exposiciones y otras actividades culturales. Destaca sobre todo la
representación de la leyenda de la Morica Encantada.

En el Valle del Cabriel se encuentra la Reserva Natural de las
Hoces del río Cabriel, en la que las aguas han formado uno de
los mejores cañones fluviales de toda España.
La Reserva Natural de las Hoces del Río Cabriel es un espacio
protegido de gran valor ecológico y muy bien conservado que
constituye un entorno privilegiado para un buen número de especies animales y vegetales. Es uno de los parajes más bellos
de la geografía castellano-manchega.
Aquí el río se ha abierto paso
a través de la roca, excavando
gargantas y barrancos espectaculares. Entre las formaciones geológicas de gran belleza que se pueden observar
están las cárcavas del Valle de
la Fonseca, canales creados
por el agua en las laderas de
los barrancos, o los ‘cuchillos’, riscos afilados que se
levantan verticalmente, producto de la erosión del viento
y la lluvia.
En este espacio natural crecen una gran variedad de
especies vegetales, como el
pino carrasco, la sabina, la
encina, el romero, el enebro,
el álamo o el sauce. En cuanto
a la fauna, aquí viven mamíferos como la cabra montesa, la gineta, el tejón, el gato montés o
la nutria y aves como el águila real, el águila perdicera, el búho
real, el azor, el halcón peregrino o el martín pescador, entre
otras muchas.

Puerta Norte de Daroca.

Más información en:
http://www.daroca.es/

El Valle del Cabriel es también un hospitalario territorio rico en
tradiciones y costumbres populares que sus gentes mantienen
en las numerosas romerías y festividades que honran cosechas y conmemoran santos y celebraciones que recuerdan el
carácter festivo y trabajador de sus gentes.
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Noticas breves

Paseos por la Celtiberia

• FIESTAS CELTÍBERAS DE INTERÉS TURÍSITICO
‘Los Idus’ y ‘La Vulcanalia’, fiestas celtíberas de Segeda que se
celebran anualmente en el municipio de Mara (Zaragoza), han sido
declaradas de Interés Turístico de Aragón según la Orden de 8 de
noviembre de 2010 del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón. Estas fiestas son recreaciones
históricas que tienen lugar anualmente en Mara el sábado más
próximo al 15 de marzo, en el caso de ‘Los Idus’, y el sábado más
próximo al 23 de agosto, en ‘La Vulcanalia’. Este reconocimiento
ha sido otorgado por tratarse de celebraciones originales, singularizadas respecto de otras celebraciones, por su arraigo popular, la
alta participación de la población en su preparación y el desarrollo
de actos en relación a las costumbres y modos de vida celtíberos,
así como de la ocupación romana de la ciudad de Segeda.

Vía Verde del Cidacos:
una vuelta por La Rioja

• EXPOSICIÓN CELTÍBERA EN LA RIOJA
El Palacio de la Baronesa, en Arnedo (La Rioja) cuenta desde el
26 de noviembre con una exposición arqueológica permanente
donde se muestran los numerosos objetos hallados en las excavaciones realizadas en los últimos años en el cerro de San Miguel,
ubicado en esta localidad. En la inauguración de este espacio, el
responsable de este yacimiento, el arqueólogo David Eguizábal,
destacó el elevado número de objetos encontrados y su buen estado de conservación. Esta sala podría ser el germen de un futuro
museo de la Celtiberia en esta Comunidad Autónoma, donde ya
existe un centro de interpretación dedicado al yacimiento arqueológico de Contrebia Leucade, ubicado en la localidad de Aguilar
de Río Alhama. La exposición, instalada en una sala junto a la
Oficina de Turismo de Arnedo, se puede visitar de lunes a sábado,
de 10 a 14 horas y de 16,30 a 19 horas, y los domingos y festivos,
de 10,30 a 13.30 horas.
Más información: http://www.arnedo.com

Agenda
FIN DE AÑO CELTÍBERO EN TIERMES
El Hotel-Restaurante Termes, situado junto al yacimiento arqueológico de Tiermes (Soria), ofrece un ‘Paquete de dos Noches’
para celebrar el último día del año y dar la bienvenida al 2011.
Reservas: 975 352 055. Más información: www.hoteltermes.com
FOTOGRAFÍAR LA SERRANÍA DE CUENCA
La Asociación Promoción y Desarrollo Serrano, PRODESE, ha convocado el Primer Concurso de Fotografía ‘La Serranía de Cuenca,
Una Comarca Única’, con el que se pretende reconocer las mejores fotos del Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural de esta comarca. El plazo de presentación de obras finaliza el 12 de enero.
Más información: http://www.ag21serraniadecuenca.com
TEATRO INFANTIL EN TARAZONA
La localidad aragonesa de Tarazona acoge 28 y el 29 de diciembre, a las 17,30 horas en el Teatro Bellas Artes, el Ciclo de Teatro
Infantil: Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE) con las
obras ‘KRI KRA KRO’ y ‘Zíngaro Zircus’.
Más información: http://www.tarazona.es

Recorrido: Calahorra - Apeadero del río Livillos - Estación de
Autol - Quel - Arnedo- Herce - Arnedillo.
Distancia: 20,8 km.
Duración: 5 horas y 30 minutos.
La ruta comienza en Calahorra, a orillas del Ebro. Una vez visitado la ciudad, nos dirigimos al parque del Cidacos. Desde aquí
el recorrido nos conduce a la cercana autopista, que se atraviesa por un paso inferior. Aquí encontramos dos alternativas.
Podemos remontar hacia la derecha en paralelo a la autopista
hasta llegar al cruce con la carretera de Arnedo (en el km. 1,7
está el yacimiento arqueológico del Cerro Sorbón) o atravesar
el paso inferior que cruza la autopista en Calahorra y sigue de
frente por una pista de tierra que conduce hasta el embalse El
Perdiguero. La pista prosigue al pie de los crestones arcillosos
del Cerro Agudo. Ambas rutas confluyen en la entrada de Autol. En este punto, la trazada deja se estar asfaltada y continúa
hacia Arnedillo, destino final de esta Vía Verde.
La Vía Verde prosigue al otro lado de la carretera. Si decidimos entrar en Autol tenemos que tener presente que la ruta
prosigue desde la estación de ferrocarril. Desde aquí llegamos
a la boca norte del túnel del Gollizo y, tras cruzar la carretera,
nos encontramos en la vega del Cidacos. Así llegamos a Quel,
donde la Vía Verde abandona su trazado original y se acerca
hasta el río, donde podemos observar las bodegas excavadas
en las tierras blandas de la orilla. A la entrada de Arnedo, un sinuoso camino entre huertas nos aproxima al curso del Cidacos.
Llegamos bajo el puente de la carretera de Cornago y atravesamos un nuevo parque ribereño de 3,4 km. Desde este tramo
también tendremos acceso al santuario de Vico. Si decidimos
adentrarnos en la localidad de Arnedo tenemos la oportunidad
de conocer los vestigios de la Celtiberia en esta zona, visitando
el yacimiento arqueológico situado en el cerro de San Miguel y
la exposición permanente que acoge el Palacio de la Baronesa.
Finalizada la travesía junto al río, retomamos el trazado del ferrocarril y alcanzamos la estación de Herce, reconvertida en albergue juvenil para grupos. Desde aquí, la vía inicia una suave
remontada; a nuestros pies, el valle del Cidacos.
La vía llega a la estación de Préjano, desde donde parte un ramal que conduce a esta localidad. La vía entonces enfila el último y más espectacular tramo: el cañón de Arnedillo. La trazada
cruza dos veces la angosta carretera de Préjano, pegándose a
los farallones calizos de la Sierra de Préjano. Al otro lado del
puente construido expresamente para esta ruta, la vía se introduce en el segundo túnel del recorrido. La estación de Arnedillo
es la última sorpresa de la Vía Verde, pues ha sido rehabilitada
como piscina municipal. Y frente a este conjunto, podemos disfrutar de los baños termales de Arnedillo.
Más información: http://senderos.iderioja.larioja.org
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Yacimiento

Numancia
Garray (Soria)

Centro Divulgativo

Museo de Calatayud
Calatayud (Zaragoza)

Numancia mantuvo una dura resistencia de veinte años contra los
romanos (153-133 a.C.). Después de once meses de asedio, la ciudad cayó por inanición, en el 133 a.C., tomándose la muerte cada
uno a su manera y siendo vendidos los supervivientes como esclavos, la ciudad fue arrasada. De esta forma, Numancia se convirtió
en un referente universal de resistencia y lucha de un pueblo por su
libertad. La ciudad está señalizada y acondicionada para su visita.
El Cerco Romano de Escipión y el Aula Arqueológica
Escipión asedió Numancia, disponiendo siete campamentos en los
cerros próximos, uniéndolos con un sólido muro de 9 km. de perímetro y disponiendo dos fortines en el punto de encuentro de los
ríos. Actualmente se pueden visualizar los campamentos, al estar
señalizados, desde Numancia. El Aula Arqueológica de Garray, está
dedicada al Cerco Romano de Escipión.

El nuevo Museo de Calatayud, inaugurado el año 2007 en el
antiguo Convento de la Orden del Carmelo, ocupa parte del
viejo convento rehabilitado, que se integra a la perfección en un
singular edificio de nueva factura aunando así, por medio del
diseño arquitectónico pasado, presente y proyección de futuro.

Reproducción de casa celtíbera en el yacimiento.

Keltiberoi
La Asociación Cultural Celtibérica ‘Tierra quemada’, de GarrayNumancia, desarrolla a lo largo de diez días, en el mes de agosto, el proyecto ‘Keltiberoi’, que trata de difundir el rico patrimonio
numantino y celtibérico en general, con la realización de múltiples
actividades de reconstrucción histórica.
http://www.numantinos.com
Casas-Palacio
En el entorno de Numancia hay una serie de casas señoriales,
entre las que destacan la Casa fuerte de San Gregorio (s. XV). En
la Torre-Palacio de Aldealseñor, en torno a una torre inicial (s. X),
se construyó el palacio (ss. XVI-XVII). Finalmente, la casa de ‘La
Media Naranja’ de Narros, (s. XVIII).
CÓMO LLEGAR
Se llega desde Soria capital, en dirección Logroño - Arnedo. A
diez kilómetros de Soria, se encuentra Garray, y en lo alto de ‘La
Muela’ (la colina adyacente), la ciudad de Numancia.
HORARIOS
1 de Noviembre a 31 de Marzo . . . . . .10 a 14 h. y 15,30 a 18 h.
1 de Abril a 31 de Mayo . . . . . . . . . . . .10 a 14 h. y 16 a 19 h.
1 de Septiembre a 31 de Octubre . . . .10 a 15 h. y 16 a 19 h.
1 de Junio a 31 de Agosto . . . . . . . . . .10 a 14 h. y 17 a 21 h.
Domingos y festivos . . . . . . . . . . . . . . .10 a 14 h.
Lunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CERRADO
Para concertar visitas guiadas hay que contactar con el Museo
Numantino. Tel.: 975 221 397
MÁS INFORMACIÓN: http://www.celtiberia.net/

El Museo Bilbilitano nace con la clara vocación de estar presente de manera continuada en la sociedad bilbilitana por medio
de exposiciones de sus fondos, renovación de las colecciones
expuestas, exposiciones temporales y actividades culturales y
científicas que animen con decisión la vida cultural de la ciudad
de Calatayud.
Su exposición permanente está compuesta en su mayoría de
restos arqueológicos procedentes de la ciudad
romana de Bilbilis, a la que se suma como
aportación significativa obra del artista
García Torcal, pintor clave en el arte abstracto aragonés de la segunda mitad del
siglo XX. La sección de Arte contemporáneo se enriquecerá con la aportación
de obras del grabador y pintor Mariano
Rubio, quien entre otros galardones posee
el premio Aragón-Goya de Grabado (Gobierno de Aragón, año 2000).
Pueden destacarse, entre los restos arqueológicos, el amplio conjunto de pintura mural
romana procedente de Bilbilis, las acuñaciones propias de la ceca bilbilitana y los
diferentes retratos escultóricos de la familia Julio-Claudia, entre ellos una cabeza de
Augusto “capite velato” hallada a finales de
2009.
HORARIO:
Martes a sábado por las mañanas, de 11 a 13
h. y, por la tarde, de 18 a 20 h. Los domingos
abre de 11 a 13 h. Para realizar visitas guiadas hay
que reservar en el teléfono 976 897 816.
MÁS INFORMACIÓN:
http://museodecalatayud.blogspot.com/
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Nuestra gastronomía

Cardo rojo del Moncayo
con trigo y cecina de jabalí
Receta típica de la zona del Moncayo

INGREDIENTES:
- Cardo rojo del Moncayo
- Cecina de jabalí ahumada
- Trigo
- Agua
- Aceite de oliva
- Nueces o bellotas
- Pasta de olivas empeltres (paté)
- Sal
- Tomillo seco

Mezclar un poco de paté, tomillo,
aceite y las bellotas peladas o nueces. A la mezcla, añadir el cardo escurrido y el trigo. Emplatar y acompañar con trozos de cecina.
Comer con las manos, acompañados de un cuchillo o bien una cuchara de hueso.

ELABORACIÓN:
Limpiar el cardo y trocear; reservar en agua
muy fría con perejil.
Poner el trigo a remojo
en agua; tras 12 horas,
cocerlo junto con la cecina, escurrir y reservar.

Links de interés
• www.celtiberia.net
• www.tragacete.es
• www.xiloca.com
• www.valcidacos.es
• valledelcabriel.netai.net
• www.numantinos.com
• www.monasteriopiedra.com
• ciudadceltiberalacaridad.blogspot.com
También estamos en:

Álbum de fotos
Atalaya del yacimiento celtíbero de Uxama. Burgo de Osma (Soria).
Autor Fotografía: Estuco
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

El papel de la mujer en la cultura celtíbera
Las referencias en las fuentes antiguas sobre
el papel de la mujer en la Celtiberia son realmente escasas; sin embargo, encontramos
diversas citas sobre la mujer en el mundo
‘céltico’. En ellas se muestra una mujer fuerte
y valerosa que no duda en combatir junto a
los hombres y que desarrolla trabajos físicos
a la par de estos.
Aunque las actividades femeninas se desarrollan principalmente en el ámbito doméstico
como la atención del hogar, producción textil,
preparación de los alimentos o cuidado de
los niños y ancianos, encontramos referencias sobre mujeres que desempeñan labores

En cuanto a las prácticas religiosas y adivinatorias, eran realizadas por hombres y mujeres,
que hacían augurios de diversas maneras.

tución del avunculado, conforme al
cual el gobierno de la familia queda
en manos del hermano de la mujer
casada si este aún sigue vinculado
a esta, quedando el marido relegado a una posición secundaria, muestra de
la preponderancia de la familia materna.

Un elemento peculiar es la existencia de
rasgos matrilineales (en los que predomina
la línea materna) en los pueblos norteños
peninsulares con prácticas como la covada,
consistente en la sustitución de la madre por
el padre en el lecho apenas han dado a luz
para dedicarse ella a sus labores, o la insti-

En Salustio ( Hist.2, 91) encontramos esta reveladora cita sobre la relativa independencia
de la mujer celtibérica: Incluso se asegura que
las mujeres celtíberas no se casaban según la
voluntad del padre sino que ellas escogían al
candidato que más se hubiera distinguido en
la guerra.

remuneradas fuera del hogar y que incluso
emigran fuera de su tierra para trabajar, como
en el ejemplo de la celtíbera Licinia Materna.

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