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Estrenamos página web
El proyecto Territorio Iberkeltia 2.0 mejora sus
herramientas de comunicación con la puesta
en marcha de una nueva página web:
www.territorioiberkeltia.com
Territorio Iberkeltia dispone de una nueva
página web de referencia con información
sobre el proyecto, sus integrantes y la Celtiberia. Además, integra todas las herramientas de comunicación. Notas de prensa, boletines o redes sociales.
Territorio Iberkeltia acaba de estrenar nueva
página web: www.territorioiberkeltia.com.
Hasta el momento, el espacio de referencia
del proyecto era www.paisajesdelaceltiberia.com, puesta en marcha en una fase anterior, denominada Paisajes de la Celtiberia.
La nueva página web se adapta así a
la nueva realidad de

esta iniciativa de promoción de la Celtiberia
y sus recursos. La nueva web presenta un
diseño similar al de la página anterior pero
ofrece un funcionamiento más ágil, práctico
y navegable. Su espacio acoge cinco apartados: Proyecto, La Celtiberia, Territorio
Iberkeltia, Contacto y Comunicación.
En el apartado Proyecto incluye información sobre esta iniciativa de promoción de
la Celtiberia. Incluye una descripción del
proyecto, sus patrocinadores, cooperantes
y objetivos.
El apartado Celtiberia aporta un acercamiento a la historia de la cultura
celtíbera: su zona de influencia, características o su momento de decadencia.
En el apartado Territorio Iberkeltia
se informa sobre los nueve grupos
de Acción Local de cuatro comunidades autónomas que integran
este proyecto. Se incluyen mapas de sus zonas geográficas de
actuación y fichas con información de sus recursos arqueológicos, naturales, patrimoniales
y de restauración.

RESTAURANTE SANDA (LA RIOJA) pág. 3
Este establecimiento hostelero ubicado en localidad riojana de Cervera del Río Alhama, en un
atractivo paraje lleno de recursos patrimoniales,
ofrece la mejor cocina casera.

En el apartado Contacto se ofrece a los
usuarios la posibilidad de remitir consultas a
los coordinadores del proyecto.
El apartado Comunicación es el que aporta
más novedades a esta página. Se trata de
un espacio estructurado en varias secciones. En Gabinete de Comunicación se define el trabajo desarrollado por el estudio de
comunicación Estuco, responsable de la labor comunicativa de Territorio Iberkeltia. La
sección Noticias acoge noticias, reportajes,
crónicas… relacionadas con el proyecto y
con la cultura celtíbera. La Agenda incorpora los eventos relevantes sobre la Celtiberia.
En este apartado también se van a colgar
los boletines digitales y las notas de prensa
que desarrolla el gabinete de comunicación
del proyecto. Y, además, se incluyen links a
las diferentes redes sociales sobre las que
se asienta Territorio Iberkeltia 2.0: facebook,
myspace, Twister, flickr, youtube y wikipedia.
BILBILIS (CALATAYUD) pág. 6
Este yacimiento arqueológico aragonés conserva
el interesante conjunto foral (con plaza, templo,
basílica y una gran cisterna), unas termas, un
teatro y un complejo sistema de abastecimiento
urbano.
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Estudio de accesibilidad
Vía Libre, compañía de la Fundación ONCE,
perteneciente a su grupo empresarial
Grupo Fundosa, ha sido la empresa
redactora del plan estratégico de
accesibilidad del Territorio Iberkeltia
contado con la ayuda de Technosite, empresa perteneciente a su grupo empresarial
Grupo Fundosa. Este estudio ha permitido
la detección de aquellas áreas y cuestiones
de mejora que deberán abordarse de manera priorizada, de cara a que los recursos
culturales de la oferta turística de territorio
Iberkeltia sean cada vez más accesibles y
la zona de la Celtiberia se convierta en un
territorio accesible para todos, en un referente de accesibilidad en España.
El área de consultoría de Fundosa Accesibilidad para contribuir a este objetivo ha
realizado un trabajo de análisis, propuesta,
priorización y valoración económica de la
mejora de la accesibilidad de los 36 recursos culturales más representativos en las
áreas donde desarrollan su labor los nueve
grupos de Acción de Local que integran territorio Iberkeltia. Entre estos recursos se
han estudiado centros de interpretación,
oficinas de información turística, casas/
museos locales, yacimientos y tramos en
sendas naturales.
También se han realizado análisis técnicos
iniciales de 11 sitios web para lo que se ha

El contrato para la realización del Plan estratégico de Accesibilidad fue firmado en
octubre de 2009 y se redactó durante los
siguientes 12 meses. El trabajo se ha desarrollado en tres etapas.
La primera de ellas fue la selección de
recursos destinados al análisis. Para ello,
cada grupo eligió 4 recursos culturales y
un sitio web. En esta etapa se facilitaron
los contactos y autorizaciones necesarias
para las visitas a realizar por parte de los
técnicos de Vía Libre y se recopiló la información especifica por parte de cada responsable de grupo o recurso.

La segunda etapa fue el diseño y aprobación de la metodología de análisis, para el
que se utilizaron fichas-tipo en las que se
tenían en cuenta los requisitos de accesibilidad de las distintas comunidades, pero
también otros que, si bien no son obligatorios, constituyen elementos que mejoran
el nivel de accesibilidad que precisan muchas personas con discapacidad, y por lo
tanto incrementan el nivel de calidad de la
oferta.
En la última etapa se llevó a cabo el trabajo de campo. Para ello, se proporcionó
al equipo de trabajo los contactos necesarios, comunicando a los responsables
de los recursos que iban a procederse a
la visita de los mismos. Durante 7 meses
se procedió a realizar la toma de datos de
los 36 recursos culturales de los 9 grupos
de acción local en un área geográfica de 4
comunidades autónomas.
Una vez realizada la toma de datos exhaustiva, se procedió al volcado de la información obtenida en la toma de datos y a
la posterior elaboración de la redacción de
cada uno de los 36 informes.
Finalmente, se difundió el resultado del
trabajo realizado y el compromiso de la
asociación con la accesibilidad en el III
CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO PARA TODOS, celebrado el 24 de noviembre en Valladolid, y donde participaron
dos representantes de la asociación ADIR
IBERKELTIA con el apoyo de Fundosa Accesibildiad y Fundación Once.
Más información:
http://www.vialibre.es

Presentación del estudio en Valladolid.
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Entrevista

Restaurante Sanda: Cocina
casera en un paraje lleno de recursos
Abel Sainz y Zahara Ruiz son los responsables del Restaurante Sanda, un acogedor establecimiento hostelero ubicado en localidad riojana de Cervera del
Río Alhama donde se puede disfrutar de
la mejor cocina casera.
El Sanda se encuentra enmarcado en
un atractivo paraje de la desembocadura del río Linares con el Alhama. Una
zona que cuentan con un amplio abanico de recursos patrimoniales como
los Baños de Fitero, los balnearios de
Albotea y Grávalos, las icnitas de Igea,
el yacimiento arqueológico celtíbero de
Contrebia Leucade en Aguilar del Rio
Alhama, la mina de piritas en Navajún o
el castillo medieval de Cornago. Cervera
cuenta también con una prospera industria alpargatera.
Abel y Zahara pusieron en marcha este
proyecto en 1999 después de haber desarrollado su actividad profesional en el
sector comercial y turístico, como una
carnicería y una agencia de viajes.
¿Cómo surgió el proyecto de creación
de vuestro restaurante en esta comarca
de La Rioja?
Surgió como una iniciativa familiar impulsada por Sandalio Sainz (nuestro padre), el
cual siempre ha tenido negocios en el sector cárnico de la zona.
¿Cuándo lo pusisteis en marcha?
El proyecto se puso en marcha en 1999
aproximadamente. Y la inauguración fue
en abril del 2000.
¿Qué tipo de clientela tenéis?
Contamos con todo tipo de clientela ya
que nuestro establecimiento ofrece una
gran gama de productos y servicios: desde
menús por 10 euros, platos combinados,
raciones, bocadillos (en el bar), carta y
también banquetes con una capacidad en
nuestros comedores para alrededor de 150
personas.

a nuestros clientes la situación tanto de
Contrebia Leucade como de las huellas de
dinosaurios.
¿Cómo os relacionáis con vuestro entorno, con la propia población de Cervera del Río Alhama y sus alrededores?
Nosotros somos de Cervera así que nuestra relación es muy buena con la localidad,
aunque nuestro restaurante se nutre de
muchos otros pueblos como Rincón de
Olivedo, Igea, Cornago, Fitero, Cintruénigo, etc...
¿Qué motivaciones impulsan a los visitantes a acercarse a vuestra zona: la
tranquilidad, los recursos celtibéricos,
las icnitas…?
Creo que nuestra zona es aún muy desconocida para la gran cantidad de recursos
que tiene, y que se podría invertir mucho
más. Contamos con balnearios (Baños de
Fitero, La Albotea en Cervera y el de Grávalos de reciente inauguración); disponemos
de un clima idóneo para tratar múltiples
enfermedades y, por supuesto, contamos
con las icnitas y el yacimiento de Contrebia
Leucade.

¿Qué se encuentran vuestros visitantes
en el Restaurante Sanda?
Debemos pensar que Restaurante Sanda
es un local adecuado para servir comidas;
contamos con unos 3.500 metros cuadrados donde hay parking privado para coches, parque infantil, terraza, amplísimo
bar y dos comedores con capacidad para
150 personas, como ya hemos dicho. En
verano ponemos también los fines de semana un castillo hinchable para niños; en
definitiva, procuramos ofrecer todos los
servicios que se pueden dar desde un restaurante.

¿Consideráis un revulsivo para vuestro
negocio la proximidad al yacimiento arqueológico de Contrebia Leucade y su
Centro de Interpretación?
Pienso que es bueno que nos encontremos
próximos a Contrebia Leucade porque podemos ofrecer a los visitantes de este yacimiento un restaurante de calidad a buen
precio y con unos servicios únicos en la
zona.

¿Qué tipo de restauración ofrecéis en el
Sanda?
Ofrecemos cazuelitas, bocadillos y platos
combinados en el bar; en el comedor, tenemos un menú de 10 euros, de lunes a
viernes; y otro de 15 euros, los sábados
y domingos, mediodía y noche. También
tenemos una selecta carta y, por supuesto, hay menús especiales para eventos de
todo tipo. También ofrecemos un servicio
de catering que se puede ver en nuestra
página web.

¿Qué atractivos ofrece la zona en la que
estáis ubicados?
Nuestra situación es idónea ya que estamos en cruce-centro de todas las localidades de la comarca.
¿Conocéis el proyecto Territorio Iberkeltia y el anterior, denominado Paisajes de
la Celtiberia?
Hemos oído hablar de él y nos parece bueno y necesario.
¿Ha evolucionado de alguna forma el turismo rural en vuestro establecimiento
desde que comenzasteis?
Poco a poco, se va notando que va subiendo el turismo, ya que nosotros mismos
desde nuestro establecimiento hacemos
un poco de guías turísticos, indicando

¿Ofrecéis algún valor añadido al servicio
hostelero?
Como hemos comentado, nuestro valor
añadido es, aparte de nuestras instalaciones, nuestra cocina casera con productos
en su mayoría frescos y con carnes seleccionadas de primerísima calidad de nuestra propia carnicería situada en Cervera.
¿Participáis o impulsáis alguna otra actividad que promocione el turismo?
Procuramos participar en todo tipo de actividades turísticas y deportivas de la zona
en las que somos invitados a ello y nos es
posible.
Más información:
www.restaurantesanda.com
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Qué visitar

El Burgo de Osma

Soria

El Burgo de Osma -declarado Bien de Interés Cultural- es la culminación de un proceso de asentamientos humanos que tienen su
origen en Uxama, ciudad arévaca y luego romana, que fue la base
para la fundación de Osma, al borde del río. Tras la restauración
episcopal después de la dominación musulmana, al elegir el obispo Pedro de Bourges (San Pedro de Osma) como sede catedralicia un monasterio situado en la orilla izquierda del río Ucero en el
año 110, se formó El Burgo de Osma, que cumplió su IX Centenario en el año 2001: El Burgo de Osma forma parte del tramo denominado El Destierro, del Camino del Cid, una ruta turístico cultural.
La catedral
La primitiva catedral románica del siglo XII, de la que quedan restos en el claustro, fue sustituida por la catedral gótica que se edificó en el segundo tercio del siglo XIII, siguiendo el esquema de
las iglesias monacales cistercienses. La planta, de tres naves y
cinco tramos, se amplía a partir del crucero con otras dos naves
más que remataban en cinco capillas. En el s. XVIII se eliminaron
las dos capillas inmediatas al presbiterio con el fin de ejecutar una
nave en torno a la capilla mayor, una girola. En el s. XVI, se sustituyó el claustro por otro de tracerías tardogóticas.

La catedral.

Naturaleza y Paisaje

“Campos de Borja”

Zaragoza

Tierras de vino, aceite y miel

El “Campo de Borja”, situado al noroeste de la provincia de
Zaragoza, a 60 km. de la capital, es una zona de transición
entre las montañas del Sistema Ibérico y del Valle del Ebro.
Limita al norte con la provincia de Navarra y al sur con las comarcas del Aranda y Jalón Medio; al oeste con el Somontano
del Moncayo y al este con la Ribera Alta del Ebro. Desde Zaragoza se llega por la Nacional 232 o por la A-68 en dirección a Mallén, tomando el desvío en Gallur por la N-122. Está
formado por los términos municipales de 18 pueblos.
La elaboración de vinos es una de las actividades con mayor
tradición popular en el “Campo de Borja”.
Estudios recientes han demostrado que los celtíberos ya producían y consumían vino. En Alberite, Ambel, Fuendejalón,
Maleján y Talamantes podemos encontrar espléndidas bodegas excavadas en las rocas que nos muestran la forma tradicional de elaborar los caldos. El resultado de siglos de buen
hacer queda patente en la actual Denominación de Origen
“Campo de Borja” y su novedoso museo. También es tierra
de oliveras y aceite. Prensas y capachas pueblan estas localidades. Una rica tradición vinculada al oro líquido. Y de miel,
dulce tradicional por excelencia, que encuentra en las bejeras y abejares el espacio adecuado para su producción. Un
cubierto y un sereno, levantado en tapial, en tiempos de los
abuelos, son modalidades que convivieron con los vasos y las
enjambraderas. Hoy en día se sigue aprendiendo del pasado
para llevar al futuro un sabor de romeros, tomillos y las mil
flores del Moncayo.
Bodegas
El Barrio de las bodegas (Alberite) es un interesante conjunto
de cuevas para la fabricación de vino. Se debieron generalizar
en la segunda mitad del siglo XIX. Algunas bodegas siguen
siendo lugares de reunión para los vecinos, manteniendo la
costumbre de merendar y pasar la tarde. Buenos ejemplos de
este tipo de bodegas los encontramos también en Talamantes, donde las bodegas están situadas en Peñas de Herrera,
formando parte del entorno del Parque Natural del Moncayo.

Sepulcro de San Pedro de Osma
Considerada una verdadera joya de arte funerario, se labró en
1258 por orden del obispo Don Gil; el sarcófago tiene forma de
arcón y su fábrica está realizada en piedra caliza, tallada y policromada.
El castillo de Osma
Este castillo jugó un papel esencial junto con el de San Esteban
de Gormaz en la línea del Duero, primero en manos musulmanas
y después cristianas. Constaba de tres recintos amurallados de
forma irregular siguiendo la forma del cerro sobre el que se asienta. La Torre del Agua, junto al río Ucero, proporcionaba un medio
seguro para obtener agua en los asedios y protegía el acceso por
el puente sobre el Ucero.
El palacio episcopal
En la calle Mayor, cerca de la Catedral, se encuentra la residencia
del prelado oxomense, a la que se accede por una interesante
portada tardogótica, encuadrada por un alfiz de recuerdo musulmán, en medio de una amplia fachada de mampostería. Desde
1342 hasta el siglo XIX, el obispo fue señor temporal de la villa y
su tierra, al adquirir los derechos al Cabildo Catedral.

Más información en:
www.tierrasdelcid.es

Claustro del Monasterio de Veruela.

Museo del vino
El Museo del Vino de la Denominación de Origen Campo de
Borja se encuentra ubicado en el interior del Monasterio de
Veruela. El primero de su género en Aragón, el Museo fue ampliado y renovado en 2007, ocupando en la actualidad 1.600 m²
y un espacio exterior ajardinado. Además de informar sobre los
vinos y las bodegas de estas tierras, el Museo oferta distintas
actividades relacionadas con el mundo del vino: degustaciones,
cursos de cata y talleres didácticos para niños.
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Yacimiento

Bílbilis

Calatayd (Zaragoza)

La ciudad romana de Bílbilis 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 interesante
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.
Valdeherrera
Existe otra ciudad más antigua en el término de Valdeherrera, junto a la carretera de Nuévalos a Calatayud, también denominada
Bílbilis. Se posee poca información de este enclave, posiblemente
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 Itálica.

Ruinas del teatro del yacimiento.

Centro de Interpretación de Bílbilis
Se ha dotado al yacimiento de Bílbilis Itálica de un pequeño centro
de interpretación ubicado a media subida, junto al aparcamiento
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 Calatayud
Ubicado 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.
VISITAS
El yacimiento arqueológico de Bilbilis se puede visitar libremente
durante todo el año. El Centro de Interpretación se abre al público
durante Semana Santa y verano. Además, existe la posibilidad de
concertar visitas guiadas al yacimiento a través del Ayuntamiento
de Calatayud (www.calatayud.es / Ttf.: 976 881 314) o a través
del Museo de Calatayud (www.museodecalatayud.blogspot.com).
MÁS INFORMACIÓN: www.yacimientobilbilis.com

Ruinas de las termas.
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Centro Divulgativo

CICAR

Teruel (Aragón)

El Centro de Interpretación de la Cultura Romana en Caminreal (CICAR) ofrece al visitante la posibilidad de comprender
mejor el mundo romano partiendo de los restos hallados en el
yacimiento arqueológico de La Caridad, situado a unos 500
metros del CICAR. Inaugurado en el año 2008, el proyecto fue
impulsado por el Ayuntamiento de Caminreal, contando con la
colaboración del Gobierno de Aragón, de la Diputación Provincial de Teruel, así como de la Comarca del Jiloca. En su interior
cuenta con importantes recursos didácticos, dentro de los que
destacan maquetas, fotografías aéreas, reproducciones a tamaño original, recreaciones o audiovisuales, de modo que se
ofrece al visitante una visión del yacimiento y del territorio en el
que se asienta. La ciudad antigua de La Caridad, cuyo nombre
se desconoce en la actualidad, comenzó a ser construida bajo
la iniciativa romana a finales del siglo II a.C. Su destrucción se
produjo de forma violenta poco después, en el transcurso de
las guerras civiles sertorianas, hacia el año 74 a.C. Es bastante
probable que desempeñara un papel clave en la vertebración
del territorio, asumiendo funciones de centro administrativo,
político y religioso. En la primera sala del centro se ofrece una
introducción sobre el yacimiento. La segunda versa sobre la
sociedad romana, mientras la tercera ilustra al visitante en relación al urbanismo de esta civilización. La cuarta tratará acerca
de la economía, mientras la quinta se titula ‘La guerra y la destrucción de la ciudad’.
HORARIO:
Del 1 de marzo al 31 de julio
- Sábados: 10.00 h. - 14:00 h. / 16.00 h. - 18.00 h.
- Domingos: 11.00 h - 14.00 h.
Del 1 de agosto al 30 de septiembre
- Sábados: 10.00 h. - 14.00 h. / 17.00 h. - 20.00 h.
- Domingos: 10.00 h - 14.00 h.
Del 1 de octubre al 1 de noviembre
- Sábados: 10.00 h. - 14.00 h. / 16.00 h. - 18.00 h.
- Domingos: 11.00 h - 14:00 h.
MÁS INFORMACIÓN: www.caminreal.es

Aunque la excavación del yacimiento de La Caridad dio comienzo hace 25 años, los técnicos y estudiantes del Museo de
Teruel todavía continúan con las labores arqueológicas. Hasta
la fecha, las piezas más destacadas halladas son las téseras
de hospitalidad y los mosaicos de la casa de Likine. Pero, por
encima de todas ellas destaca el descubrimiento de la caja de
torsión de una catapulta tipo scorpio, cuya reconstrucción es
posible apreciar en el centro de interpretación. La pieza ha sido
realizada por el autor.
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Noticia breve

Paseos por la Celtiberia

• SOLDADOS ROMANOS RECONQUISTAN CONTREBIA

Barranco del Horcajo

Guadalajara

Desnivel: 240 m.
Dificultad: baja. La ruta
está señalizada en un único
sentido (el mas cómodo
para realizar la ruta).
Distancia: 6, 5 km.
Duración: 3 horas.
El itinerario propuesto transcurre por el valle de Hoyorredondo,
acompañando desde aquí al Arroyo del Horcajo hasta su llegada al Tajo y a continuación, remontando éste, llegaremos hasta
la carretera, la cual seguiremos hasta llegar al punto de partida.
Un grupo de soldados de la Legio VIII Hispana, participantes en
la Segunda Guerra Púnica, reconquistó el sábado 18 de febrero el
yacimiento arqueológico Contrebia Leucade (La Rioja) y posteriormente visitó el Centro de Interpretación, situado en Aguilar del Río
Alhama. La iniciativa estuvo impulsada por la Asociación Cultural
“Hispania Romana”, integrada por miembros de diferentes procedencias como León, Vizcaya, Zaragoza, Toledo o Ibiza que tienen
como finalidad disfrutar de la recreación de la cultura romana, divulgar la cultura que gira en torno a ella, reconstruir la historia de
aquella época y defender el patrimonio. Esta “conquista” pretendía conocer este importante yacimiento ligado a la Celtiberia y al
paso de los romanos por nuestra tierra.

Agenda
FIESTA CELTÍBERA DE SEGEDA: LOS IDUS
Mara. 19 de marzo.
La Fiesta Celtíbera de Segeda de los Idus de Marzo (declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2010) rememora un
acontecimiento que data del 154 a.C. Hasta entonces, el año
comenzaba en los idus de marzo, marcando el inicio de la primavera. Pero el senado romano, al declarar la guerra a la ciudad
celtibérica de Segeda desplazó la elección de los cónsules a las
calendas de enero. El acto principal es la representación teatralizada, realizada por el grupo Segedatro, donde se muestra cómo
los celtíberos explicaban el desplazamiento del sol en el firmamento y su regreso por la noche al mismo lugar del amanecer.
Además, se organiza un taller de escritura celtibérica y se quema
el árbol de los deseos en una gran hoguera. Finalmente, las brasas se extienden para que todos los asistentes puedan asar las
viandas que cada uno porta para cenar.
Más información: www.segeda.net
II FERIA DE LA TRUFA MOLINA DE ARAGÓN
Edificio San Francisco. Sábado, 26 de febrero.
La Comarca Molina de Aragón y el Alto Tajo es uno de los lugares
referentes de recolección de “Tuber Melanosprum” por sus condiciones de suelo, altitud y climatología.
11.00 horas Apertura de la Feria.
12.00 -14.00 h. Ponencia gastronómica.
16.00 – 18.00 h. Caza de trufa a cargo de la Asociación Trufarc.
18.00 h. Entrega de premios.
Más información: www.molina-altotajo.com Tlf.: 949 832 453
VISITAS A CONTREBIA LEUCADE
El 5 de marzo se reanudan las visitas guiadas al yacimiento arqueológico de Contrebia Leucade (La Rioja). Se llevarán a cabo
todos los sábados a las 16.30 h. También se pueden concertar
visitas guiadas fuera de los horarios establecidos:
www.contrebialeucade.com Tlf.: 941 197 119

La hoya de Hoyorredondo es un tranquilo paraje con pinos silvestres dispersos y pastizales donde, a primeras y últimas horas del día, es posible observar ciervos, gamos y corzos. En los
roquedos que lo circundan también se observan ocasionalmente pequeños rebaños de cabra montés. Además son frecuentes
las aves forestales, tanto las rapaces como azores, picos picapinos, herrerillos, carboneros, etc.
El Arroyo del Horcajo ha excavado en la roca caliza un espectacular desfiladero calizo, que crea unas condiciones de elevada
humedad que atemperan las bajas temperaturas invernales y
las elevadas estivales, por lo que en la margen del arroyo prospera una vegetación denominada mesófila compuesta por tilos,
arces, mostajos, acebos, tejos, etc., adaptada a temperaturas
suaves y elevada humedad ambiental que, aunque es frecuente
en la cornisa cantábrica, es muy escasa en la zona centro peninsular. En las abruptas paredes podremos contemplar cómo los
buitres pasan a pocas decenas de metros sobre nuestras cabezas. Además, es posible observar otras aves rupícolas como
halcón peregrino, cernícalo vulgar, águila real y roquero solitario.

Este itinerario se enmarca en el abanico de rutas que presenta
el parque Natural del Alto Tajo. En el punto inicial de cada una
de estas rutas existen paneles informativos donde se detalla
toda la información de interés para el visitante. Los recorridos
se encuentran indicados con balizas de madera pintadas con el
color correspondiente a cada ruta.
Algunas rutas transcurren por tramos de carretera y pistas forestales abiertas al tráfico y por ello hay que tener en cuenta
que cuando vayamos caminando por uno de estos tramos lo
haremos por nuestra izquierda, evitando situaciones de mala
visibilidad. Si circulamos en bicicleta evitaremos en estos tramos circular en paralelo, extremando la atención y yendo en
todo momento precavidos. Si circulamos en automóvil nos aseguraremos del estado de las pistas y, cuando nos crucemos
con un grupo de senderistas y/o ciclistas, reduciremos la velocidad al máximo hasta haberlos rebasado por completo.
Más información: www.turismomolinaaltotajo.com
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Nuestra gastronomía

Pisto Manchego
Receta típica de la zona de la Manchuela Conquense

INGREDIENTES:
- pimientos verdes
- 3 dientes de ajo
- 1 cebolla
- 2 berenjenas
- tomates
- 1 calabacín

ELABORACIÓN:
Se fríen a fuego lento
tres dientes de ajo y
una cebolla, todo bien
picadito. Cuando empiece a dorarse, se le añaden unos pimientos verdes a
trocitos o partidos en tiras, dos pimientos rojos y un par de berenjenas moradas ya peladas y troceadas. A media cocción se le añade tomate pelado
y triturado a gusto. Se vuelve a dejar freír todo ello hasta conseguir que el
pisto adquiera un color compacto y una blandura deseada. Un buen calabacín troceado y bien frito podría completar este plato.

Links de interés
• www.territorioiberkeltia.com
• www.dipucuenca.es
• www.idoubeda.com
• www.caminodelcid.org
• www.pelendonia.net
• www.hispaniaromana.es
• www.mancomunidadtierrasaltas.es
• Facebook/ Prodese Serrania de Cuenca
• Facebook/ Adri Jiloca Gallocanta
• www.catedrainnovacion.es/iberkeltia.html

Álbum de fotos
El Nacimiento del Río Cuervo es uno de los parajes más destacados de la Serranía de Cuenca (Cuenca).

También estamos en:

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

Raza Roya Bilbilitana: la oveja celtíbera
Son escasos los documentos en donde se
habla de esta raza de oveja hoy casi desaparecida. En Aragón se han llevado a cabo
numerosos estudios sobre esta raza que suelen denominarla Roya Bilbilitana, en honor
a la ciudad celtíbera de Calatayud (Bilbilis).
Esta denominación se debe a que su lana
adquiere una tonalidad rojiza característica
en contacto con factores externos como son
la lluvia o las radiaciones solares. Su distribución geográfica se asienta sobre todo en
tres comunidades autónomas, en los territorios ibéricos de la cabecera del río Jalón
(Soria) y Mesa (Guadalajara) y Zaragoza.
La raza Roya es un ovino entrefino, descen-

diente del antiguo Ovis aries ligeriensis, de
perfil convexo, que se originó en la Europa
Central, descendiendo por Francia y atravesando los Pirineos, probablemente coincidiendo con la invasiones celtas de la Península Ibérica. En 1985 Forcada Miranda,
responsable del estudio etnológico y productivo de la raza, constató la existencia de
dos núcleos de gran pureza racial, el primero
localizado al sur del Valle del Jalón, en la confluencia de las provincias de Soria, Zaragoza
y Guadalajara. El segundo núcleo estaría localizado en torno al río Manubles, comprendiendo localidades como Deza. Los últimos
estudios sobre polimorfismos bioquímicos, y

en particular los de Altarriba y Lamuela y de Vallejo, Zaragoza y Sierra,
coinciden en señalar que la Roya Celtíbera
parece ser una agrupación distinta de sus razas vecinas, fundamentalmente la Rasa Aragonesa, y circunscrita a un área geográfica
particular, que la ha modelado y caracterizado hasta nuestros días. En cierto modo sería
un claro representante de lo que podríamos
denominar reducto genético, bien diferenciado, sometido a un natural proceso evolutivo
y perfectamente concretado en una determinada área ambiental, y como consecuencia
interesa conocer, conservar y mejorar.

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