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Vista de la Laguna de Gallocanta desde el Yacimiento celtíbero de El Castellar de Berrueco. (Zaragoza).
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Un verano celtíbero
La Celtiberia ha revivido este verano gracias a una
variada oferta de actividades relacionadas con la
cultura celtíbera que se han organizado durante el
periodo estival en todo el Territorio Iberkeltia.
La Nvmantóbriga, Vulcanalia, AstroTiermes,
Keltiber o las fiestas del Plenilunio son actividades que invitan a bucear en la historia y viajar más de 2.000 años en el tiempo
para revivir una cultura única en el mundo
y conocer sus peculiaridades. Y todo, en el
marco de una serie de localidades llenas de
encanto ubicadas en Castilla y León, Castilla
La Mancha, Aragón y La Rioja. Una magní-

fica oportunidad para disfrutar de un verano
diferente.
TEATRO EN TIERMES
El yacimiento arqueológico celtibérico y
romano de Tiermes, (Montejo de Tiermes,
Soria) ha vuelto a acoger este verano una
actividad interesante e innovadora: la representación de una obra de teatro clásico en
su espectacular graderío rupestre.

Un verano para todos los públicos.

En esta ocasión, se ha representado la obra
‘El Ávaro’, de Molière, a cargo de la compañía Nuevo Teatro. La función se puso en
escena el 9 de agosto. Está actividad está
organizada por la Asociación Cultural Comarca de Tiermes.
NVMANTÓBRIGA
La Asociación Amigos de Muro y los Ayuntamientos de Soria y Ólvega han organizado los días 13 y 14 de agosto la VI edición
de la Nvmantóbriga, VI Ruta por la calzada
romana del Duero al Moncayo, una marcha
senderista con salida en Soria y llegada en
Muro, impulsada para divulgar y difundir la
Calzada Romana ‘Iter XXVII de Antonino’ y
el Camino del Agua Soriano.
EL VALLE DE OCÓN (LA RIOJA) pág. 5
Ocón es un valle de La Rioja Suroriental con muy
gratas sorpresas; merece la pena acercarse a él
para disfrutar de sus muchos encantos naturales
y gastronómicos.

Los guerreros de la Vulcanalia.

El recorrido de esta marcha es de 54 km. y
los participantes asistieron durante el trayecto a escenificaciones históricas con la
puesta en escena de la ‘Nvmantóbriga de
los Juegos’, la fiesta romana en Calderuela,
la V edición del rally fotográfico Nvmantóbriga y la realización de la III edición de la
Gymkhana Cultural por distintas localidades.
Más información: www.numantobriga.es
VULCANALIA
Bajo el lema ‘Vive la Historia’, se celebró
en Mara (Zaragoza) el 20 de agosto la X
Vulcanalia. Una jornada durante la que los
asistentes se pudieron sumergir en el mundo celtibérico y, entre otras cosas, pudieron
cambiar la moneda actual por reproducciones de moneda acuñada en Segeda. La
plaza de Mara acogió artesanos, talleres y
juegos con los que los niños pudieron escribir su nombre celtibérico sobre téseras
EL CEREMEÑO (GUADALAJARA) pág. 7
Este poblado, con una superficie que apenas
alcanza los 2.000 m2, está estratégicamente
dispuesto en un pequeño cerro adelantado sobre
la vega del arroyo Saúco, que vierte sus aguas al
río Gallo.

www.territorioiberkeltia.com
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El pueblo de Enguidanos celebró Keltiber 2011.

de arcilla, elaborar sus propias cerámicas y
monedas, y empaparse de la cosmogonía
celtibérica a través de juegos y talleres dedicados especialmente a ellos. Los mayores
contaron con talleres de gastronomía o de
fabricación de ondas y cerámica de época
protohistórica.
El plato fuerte del día estuvo protagonizado
por romanos y celtíberos en la escenificación de la Batalla de la Vulcanalia, a cargo
del grupo de reconstrucción histórica los
Celtíberos de Segeda.
Más información: www.segeda.net
ASTROTIERMES
Las V Jornadas Astronómicas AstroTiermes
se han llevado a cabo los días 23, 24 y 25
de septiembre en las inmediaciones del yacimiento arqueológico de Tiermes. Este año,
AstroTiermes ha ofrecido multitud de talleres, excursiones, conferencias, actividades
educativas, observaciones astronómicas y
solares y juegos para los más jóvenes, como
lanzamiento de cohetes de agua o excursiones al Castillo de Gormaz y al yacimiento de
Tiermes. Además, ha contado con la exposición de pintura ‘Universi’, a cargo de Moisés Rojas. Y como actividad principal, dos
noches de observación en una de las comarcas con menor contaminación lumínica
de la península. En total, más de doscientos
aficionados han podido disfrutar de un fin de
semana cargado de actividades, diversión y
compañerismo, rodeados de la historia, paisaje y gastronomía que solo esta comarca
del sur de Soria puede ofrecer.
Más información: www.astrotiermes.es
FIESTA DEL PLENILUNIO
El Hotel-Restaurante Termes, ubicado junto al yacimiento de Tiermes, ha continuado

Junto al Yacimiento de Tiermes celebran la Fiesta del Plenilunio.

durante este verano organizando la celebración de la Fiesta del Plenilunio, una original y divertida ceremonia nocturna llena
de magia y misterio que reivindica el origen
celtíbero de Tiermes hace más de 2.000
años. Coincidiendo con las noches de luna
llena, este establecimiento acoge una velada lúdica que comienza con una cena
celtíbera, antes de dar paso a un rito que
se celebra con los druidas Termestinos,
entre antorchas, hogueras y el llamamiento
al Dios Celtibérico LUG. La fiesta culmina
con una degustación de migas y melikraton bailando y saltando la hoguera para
cargarse de buenas energías. Las fiestas
del Plenilunio se celebran durante todo el
año y continúan después de verano. Para
ampliar la información de horarios, reservar
habitación o consultar el menú de la cena,
se puede llamar al teléfono 975 352 055 o
visitar la página www.hoteltermes.com
KELTIBER
Más de 3.000 personas han participado
este año en la sexta edición de la Fiesta de
la Celtiberia `Keltiber 2011´, celebrada en el

mes de octubre en la localidad de Enguídanos (Cuenca). Un año más, los visitantes han
podido comerciar con mercaderes venidos
de tierras lejanas, disfrutar de una magnífica
gastronomía celtíbera, aprender una cultura
y costumbres únicas y participar en ritos junto con los druidas y sacerdotisas. Matrimonios celtíberos, rituales funerarios, ataque
de tribus hostiles, combates singulares, exhibición de arqueros y un mercado artesano
convierten a este festival en una de las citas
con la cultura celtíbera más importantes del
calendario nacional.
Más información:
www.turismocastillalamancha.com
Además de estas actividades, existe una
amplia variedad de yacimientos celtíberos y
centros de interpretación por todo el Territorio Iberkeltia donde se puede disfrutar, tanto
en verano como en cualquier otra época del
año, de los vestigios de una cultura única.

Más información en:

www.territorioiberkeltia.com
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Entrevista

Soria

Sendas Vivas: turismo activo

Santa Cruz de Yanguas.

y de naturaleza en Soria
Raquel Merino Espuelas es una de las
tres socias de la empresa Sendas Vivas, ubicada en Yanguas (Soria), junto a
Rubén Duro de Villar y Elena Palacios.
Raquel es la administradora de esta empresa especializada en servicios de turismo activo y de naturaleza, organización y desarrollo de actividades de ocio
y tiempo libre.

¿Qué servicios ofrece Sendas Vivas?
Senderismo interpretativo (rutas micológicas, acebal de Oncala), rutas en BTT,
paintball, ruta de las icnitas de Tierras Altas, orientación, rutas en vehículos 4x4 o
berrea. También talleres para niños y adultos, como velas, jabones, realización de
cestas, centros de acebo... o actividades
para despedidas de solteros, comuniones,
etc.
En otoño realizamos en cada uno de los
pueblos de Tierras Altas una actividad,
como encender el horno comunal y hacer
pastas, realizar rutas de interés por el pueblo, cocinar migas pastoriles, participar en
la recuperación de danzas tradicionales,
una ferias de micología, caza o del Acebo,
esto en colaboración con el Plan de Dinamización del Producto Turístico de Tierras
Altas. Otro de nuestros servicios es la venta de acebo en familia.
¿Qué os impulsó a poner en marcha
esta empresa?
A todos nos gusta la naturaleza e ir a pasear al campo, vimos que el cliente que venía a los alojamientos de la zona no sabía
qué hacer ni qué ver, y creamos la empresa
para poder enseñar la comarca a todos los
que nos visiten.
¿Estáis especializados en actividades
micológicas?
El recurso micológico esta muy presente
en nuestras actividades, siendo en el otoño
una de las actividades mas demandadas.
Le ofrecemos a los clientes un servicio de
guías micológicos titulados, con salidas
guiadas al campo así como una pequeña
explicación de la forma de recolección,
clasificación e identificación de las setas.
¿Cuál es el perfil del turista en vuestra
comarca?
Grupos familiares o amigos, con conocimientos mínimos de la comarca y, por lo
general, de naturaleza.

¿Qué busca cuando llega a vuestra
comarca?
Tranquilidad y contacto con la naturaleza
¿Cuánto dura su estancia media?
2 días los fines de semana o puentes de 3
o 4 días.
¿Cómo os relacionáis con vuestro entorno?
La relación con la gente del entorno es buena, trabajamos frecuentemente con la Mancomunidad de Tierras Altas, así como con
los Ayuntamientos de la zona y Asociaciones culturales de la Comarca. La mayoría de
la gente ve positiva nuestra iniciativa, como
motor de promoción del turismo en la comarca.
¿Qué supone la trashumancia para esta
zona?
Ahora son pocas las familias que siguen realizando la trashumancia, ya no llevan el ganado
andando sino en camiones. Ahora gracias a la
iniciativa del Plan de Dinamización de T. A. y
al buen hacer de ellos, hacemos aunque solo
sea algo significativo el último tramo desde
Soria hasta Tierras Altas andando como se
hacía antes. En Oncala hay un museo pastoril
dedicado a la trashumancia.
¿En qué consiste la fiesta de la Trashumancia?
Subimos a Tierras Altas con un rebaño de
unas 1.000 ovejas, desde Soria por la Cañada Real Ibérica Soriana. Le hacen un homenaje a los trashumantes, el año pasado fue
a los hombres y este año es a las mujeres.
¿Cuál es el motor económico de la zona?
La agricultura y la ganadería, también hay
empresas de embutidos, parques eólicos y,
en menor medida, turismo.
¿Qué ofrece la naturaleza de esta comarca a los visitantes?
La gran extensión de nuestra comarca hace
que la naturaleza sea muy variada y que podamos encontrar lugares únicos y con su máximo atractivo en todas las épocas del año. El
brotar de la primavera en la zona del Valle; el
contraste del cereal maduro con el verde de
las sierras en la zona de Valtajeros- Magaña; la
variedad de colorido en los valles del Linares
y Cidacos en otoño; los acebales de Oncala,
Castilfrío y la Estepa en invierno; acedos, robledales; las sierras de Alcarama, Montes Claros y Hayedo de Santiago; los pueblos abandonados; abundancia de grandes mamíferos,
siendo muy atractiva la berrea del ciervo en
otoño, la observación de aves, etc.

¿Qué otros recursos patrimoniales ofrece
Tierras Altas?
Cada uno de los pueblos de Tierras Altas tiene algo significativo que no tiene otro.
Yanguas, declarado conjunto histórico, ofrece su Castillo, el Museo de Arte Sacro, la
Iglesia de Santa María, la Torre de San Miguel y su Casco Histórico es digno de ver.
Magaña tiene un Castillo declarado B. I. C.;
Cerbón tiene una Iglesia única en el mundo
también declarada B. I. C.; San Pedro Manrique, el recinto del Paso del Fuego y su Conjunto Historio; Villar del Río, Bretún, Santa
Cruz de Yanguas, Los Campos, huellas de
dinosaurios y su ruta de las icnitas con sus
maquetas y el Aula Paleontológica; Castilfrío
de la Sierra, un castro, dolmen y un acebal;
Oncala, un Museo de Tapices de Rubens,
Museo Pastoril y acebal; Valtajeros, su iglesia, la cual esta fortificada...
¿Qué carencias y ventajas presenta el
desarrollo rural en esta zona?
Las vías de comunicación, porque aún tenemos carreteras de un solo carril en casi
todas nuestras vías. Otra carencia es la falta
de emprendedores en la zona. Como ventaja se puede decir que todo proyecto que se
desarrolle en consonancia con la naturaleza
y el medio que nos rodea, siempre aportará
algo positivo a la comarca.
¿Qué papel cumple Tierras Altas? ¿Y
Proynerso?
La Mancomunidad de Tierras Altas ha agrupado a todos los municipios de la zona , con el fin
de poder realizar obras de manera conjunta en
la comarca, así como promocionarla de cara al
exterior. Proynerso ha apoyado y subvencionado muchos proyectos de la comarca contribuyendo al desarrollo de la misma.
¿Qué otros alicientes tiene la zona?
Como gastronómicos, las migas pastoriles y
la caldereta de pastor son los mas típicos,
el cordero y la cochinilla, también es típico.
Además, las fiestas de San Pedro Manrique,
el Paso del Fuego y las Móndidas; también
hay un mercado tradicional en San Pedro
Manrique y la Feria de Yanguas.
Más información:
www.sendasvivas.com

www.territorioiberkeltia.com
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Qué visitar

Cueva del Hierro
Cueva del Hierro es una localidad de
pequeño tamaño enclavada en la comarca
de la Serranía de Cuenca, en el extremo
septentrional conocido como Sierra
Alta de Cuenca. Tuvo su origen en algún
momento impreciso de la historia a raíz
del importante yacimiento de mineral de
hierro localizado aquí, sin duda el más
importante de la provincia de Cuenca y
que dio nombre a la población.
Históricamente la población ha sido
aldea del Mayorazgo de Beteta hasta
mediados del siglo XIX, momento en que
obtuvo la municipalidad y se emancipó
del señorío. Su término municipal es
de pequeño tamaño (28,4 kilómetros
cuadrados) y muy montañoso y agreste,
con fuertes desniveles, sobre todo al este
donde se abre al valle del Tajo. La zona
es extraordinariamente rica en recursos
hídricos. En el propio término tiene su
nacimiento el río Guadiela, el principal
afluente del Tajo en su tramo alto.
Cueva del Hierro ha sufrido una tremenda
despoblación a partir de la década de los
sesenta. En la localidad, a los factores
tradicionales de la migración, se unió
el fin del último periodo de explotación
minera, en los sesenta, lo que agudizó el
desplome. Sin embargo en los últimos
años el pueblo está emprendiendo una
política activa de desarrollo rural que
está propiciando una recuperación.

Cuenca

El aprovechamiento del mineral ferruginoso
para fines siderúrgicos tiene en Cueva del
Hierro un origen muy antiguo imposible
de definir con precisión, y una constante:
el desconocimiento casi completo de las
secuencias de explotación minera, salvo
en los periodos más recientes.
El afloramiento de hierro ha hecho del lugar
un punto de atracción minera a lo largo de
todas las épocas. En la Edad Antigua,
la llegada de los pueblos colonizadores
(fenicios, griegos, cartagineses y celtas)
a la península Ibérica trajo consigo la
introducción de la metalurgia del hierro.
Sin duda, la explotación de los carbonatos
férricos de Cueva del Hierro tiene orígenes
prerromanos. Probablemente tuvo una
explotación en la segunda Edad del
Hierro a cargo de los pueblos celtíberos
ubicados en el Sistema Ibérico. Estas
tierras estaban habitadas por pequeños
grupos íberos, que ocupaban la zona de
la Serranía de Cuenca, y cuya minería fue
conocida y alabada por autores griegos y
romanos. Estos pueblos desarrollaron
una importante metalurgia y orfebrería.
El hierro extraído de la mina se utilizaba
sobre todo para herramientas y armas,
como las famosas falcatas. Existen
evidencias comprobadas por toda la
provincia de actividad minera romana, así
como infinidad de sondeos y catas que
resultaron infructuosas o no rentables.
No hay información fiable de la época
musulmana, aunque está suficiente
constatado que la ocupación bereber
en toda la zona fue muy densa, como lo
demuestran vestigios tales como el castillo
de Rochafría en Beteta, de construcción
árabe.

Detalle del interior de la Cueva.

Instalaciones del Museo.

Durante la Edad Media, la Cueva del
Hierro pasa a manos cristianas en algún
momento entre 1144 y 1166. Originalmente
formó parte del Señorío de Molina, aunque
la posesión fue efímera, y ya en 1189-1190
aparece inclusa la población en el Común
de Tierra de Cuenca.
El fuero concedía a la ciudad de Cuenca
la gestión sobre todas las explotaciones
mineras, citando expresamente las de
hierro y plata. No duraría demasiado
dentro de la Comunidad Conquense, pues
poco antes de 1370 pasó por donación
real a la familia Albornoz, que con esta
adquisición se consolidaron como los
mayores propietarios de la Sierra Alta.
Fue establecido el Mayorazgo de Beteta,
que perduraría hasta la abolición de los
señoríos en el siglo XIX.

Entrada al Yacimiento Minero.

Ya en la Edad Moderna, se conservan
documentos de cesión para la explotación
del mineral en Cueva del Hierro de los
siglos XVI y XVII, momento en que la
actividad en la mina debió ser intensa. El
siglo XVIII marca una periodo de apogeo
de las herrerías de la Sierra de Cuenca,
muy activas al menos desde el siglo XV.
El abandono definitivo de los trabajos
de
explotación
durante
la
Edad
Contemporánea supuso la reconversión
forzada de Cueva del Hierro en aldea
ganadera y de aprovechamiento forestal,
hecho que la igualó con las otras aldeas
del común de Beteta, de las que siempre
se había diferenciado por su orientación
industrial.
El siglo XIX registró diversos itinerarios y
visitas de varios eruditos conquenses que,
lanzados a la descubierta de un medio
rural desconocido, no pocas veces se
asombraron de hallazgos en los pueblos.
Es el caso de Cueva del Hierro.
En los años 50 del siglo XX, surgió la
última iniciativa empresarial para activar la
mina, que vino a durar unos pocos años,
amparada por la coyuntura de economía
autárquica que vivía el país. Una sociedad de
capital privado se hizo cargo de los trabajos
de extracción, equipando la cavidad con
carrileras de vagonetas y otras mejoras. Se
edificó en la vecina Beteta un rudimentario
alto horno, suficiente par producir hierro
de buena calidad. No obstante, con
cuantiosos gastos de transporte para sacar
la producción de la apartada comarca, la
escasa capitalización de la sociedad y las
ingentes cantidades de carbón mineral
necesarias por lo obsoleto de la tecnología
empleada en el alto horno comprometieron
a la larga la rentabilidad de la explotación.
Dejó de explotarse en los años sesenta.

Más información en:

www.cuevadelhierro.com
www.territorioiberkeltia.com
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Naturaleza y Paisaje

Ocón, naturaleza y vida

La Rioja

Santa Lucía al píe del valle.

Este pequeño Valle se encuentra al pie de las estribaciones septentrionales de Sierra La Hez, una de las pequeñas cordilleras
que forman el Sistema Ibérico a su paso por La Rioja y que, a
modo de ramblas, vierten sus aguas al Río Ebro. El relieve está
formado por suaves pendientes y pequeñas vaguadas que, conforme van canalizando el agua, se van convirtiendo en profundos barrancos, como el de Pipaona, barranco que alberga una
magnífica zona recreativa y de acampada.
En 2003 la UNESCO declaró Reserva Mundial de la Biosfera a
una amplia zona del territorio riojano, entre la que se encuentra
Sierra La Hez, junto con los valles de Leza-Jubera, Cidacos y
Alhama. Este hecho refleja la gran importancia natural del área
delimitada, importancia derivada de su enorme riqueza animal
y vegetal, así como por el equilibrio dado entre ser humano y
naturaleza. Con dicha declaración se pretende fomentar el desarrollo económico y social de todas las áreas rurales, entre ellas
la de Ocón, al mismo tiempo que el desarrollo sostenible y la
conservación del paisaje tradicional y de la diversidad biológica.

Ocón es un Valle con muy gratas
sorpresas; merece la pena acercarse a él
para disfrutar de sus muchos encantos
naturales.
La principal característica de la vegetación es su disposición
en niveles altitudinales influenciada por un clima predominantemente mediterráneo continentalizado que , conforme se asciende en altura, se va transformando en un clima propio de montaña. En las tierras bajas de Ocón dominan los campos de viñedo,
de almendros y de olivos, que en altura van siendo sustituidos
por extensiones de cereal, hasta los límites del propio bosque.
Éste muestra en sus cotas inferiores amplios carrascales localizados a partir de los Molinos, de Pipaona o de Santa Lucía.
Por encima de éstos, desde los 900 metros, encontramos rebollares y hayedos que se extienden hasta las cumbres de Sierra
La hez y que se forman gracias a los mayores niveles de humedad propios de esas altitudes.
Otro aspecto característico de Ocón son las pequeñas huertas
localizadas en los fondos de las vaguadas y en las cercanías de

cada pueblo. También es propio del fondo de los valles encontrar
vegetación de ribera, como chopos o sauces, dispuestos de forma paralela a los sauces de los pequeños arroyos.
La fauna es muy rica por su gran variedad y se ve propiciada
por la gran extensión de la masa forestal existente en Ocón en
contraste con los paisajes más deforestados y áridas del entorno, como son los tramos de los valles del Jubera y del Cidacos.
Entre las aves se pueden observar especies protegidas como
los buitres, que anidan en las peñas del monte Tejedo, de Jubera o de Arnedillo, donde hay un observatorio de estas rapaces.
También se puede disfrutar del vuelo de otras aves como los
gavilanes, el águila calzada, u otros pájaros de menor tamaño
como los gorriones, verderones o golondrinas, que
anidan en los propios pueblos o alrededores, además
de otras especies de caza
como perdiz, codorniz, tórtolas. Por otro lado, también
es apreciable la abundancia
de mamíferos como conejos, liebres, jabalíes, corzos e incluso, zorros. Entre
los anfibios destacan ranas
y salamandras que viven
en pequeños ecosistemas
formados en las charcas y
arroyos de la zona, así como
reptiles, más frecuentes en
las tierras bajas donde el terreno es más seco.
Así es como se presenta este valle riojano, pequeño en tamaño,
pero singular por la variedad de su relieve y por su organización
territorial centrada en seis núcleos de población, además de por
la riqueza natural y por la diversidad de flora y fauna que posee.
Más información: www.elvalledeocon.org
C/ Carretera de Alcanadre, nº 2. 26145, Los Molinos.
Tfno. y Fax: 941 438 048.
E-mail: ayto@elvalledeocon.org

www.territorioiberkeltia.com
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Paseos por la Celtiberia

Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor

Cuenca

Calatañazor (Soria)
Para iniciar el recorrido propuesto para esta ruta hay que llegar
hasta Almazán, coger la circunvalación y continuar hasta la localidad de Fuentedelcarro. Nada más entrar en este pequeño núcleo
urbano debemos localizar la iglesia y el cementerio para dar con
la primera pista que nos llevará a la espesura del bosque. Este
primer tramo podemos hacerlo en bicicleta de montaña, ya que
es llano y está muy bien acondicionado.
El recorrido lo podemos extender, según nuestras fuerzas,
hasta Tardelcuende, o llevarlo
incluso hasta Quintada Redonda, donde ya es conveniente
volver a echar las bicicletas al
coche para ahorrarnos los tramos de asfalto hasta Izana. En
esta población hacemos un
pequeño paréntesis para acercarnos hasta la localidad de Las
Cuevas de Soria, donde echaremos un vistazo a la Villa tardo-romana de La Dehesa. Tras
la visita, nos echamos de nuevo
al monte para dar tránsito a la
Sierra de San Marcos.

Duración
El recorrido dura cerca de tres horas, pero se puede hacer más
rápido en la estación seca. Debemos añadir a este tiempo las
paradas que nos puedan surgir durante el viaje en los diferentes
puntos de interés.
Climatología
Inviernos duros y veranos calurosos. La meseta castellana presenta un clima continental, potenciado por la altitud serrana de la
zona en torno a los 1.000 metros. La nieve en esta época suele
ser una constante.
Cartografía
I.G.N. 1:50.000 Hojas 316, 317, 348, 349 y 378.
Más información: http://www.autofacil.es/viajes-y-rutas/sabinarmilenario#more-75623

Avanzamos y dejamos de soslayo la pequeña y medio desierta aldea de Monasterio y nos
encaminamos en busca de la próxima población de La Revilla de
Calatañazor.
Castillo de Calatañazor.

La ruta continúa en dirección norte, y son ya pocas las oportunidades para el pedaleo. Tras un pequeño enlace por carretera,
pronto el monte de nuevo nos espera. El pino soriano ha dejado
paso ya a la sabina. El paisaje ha cambiado: ahora el bosque es
menos apretado y la pista nos va acercando con velocidad hasta
la atalaya natural que da cobijo a la población medieval de Calatañazor. Casas rurales, tiendas y mesones permitirán saciar nuestro
apetito, nuestra sed y nuestro cansancio en un pueblo recoleto y
algo maltratado por el paso del tiempo. Al final de la calle principal
encontramos el viejo castillo árabe que fuera plaza del viejo caudillo Almanzor, y asomándonos a sus derruidas murallas y torreones
tendremos a nuestros pies el mítico Valle de la Sangre. Podemos
continuar ruta en busca de dos hitos de nuestro periplo: la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor y el Monumento Natural de
la Fuentona. Es conveniente que dejemos tiempo para estas dos
actividades, pues recorrer a pie ambas zonas naturales bien nos
puede llevar gran parte de nuestro segundo día de andanzas por
estas tierras sorianas.

Sabinar de Calatañazor.

Distancia
La ruta sigue un trazado de cerca de 70 kilómetros entre pistas y
enlaces por carretera. El trazado es suave al principio, lo que favorece el uso de la bicicleta de montaña, pero puede convertirse en
tortuoso con la presencia de barro a mitad de su recorrido.
Dificultad
No plantea grandes retos. Es más, el uso de la reductora sólo estaría justificado para solucionar alguna involuntaria salida de pista,
pues el recorrido no afronta pasos complicados y siempre discurre
por caminos bien conservados. Sólo habrá que prestar atención al
trazado en época de barro, por su densidad en algunas zonas.

La Fuentona.
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Yacimiento

El Ceremeño
Herrería (Guadalajara)

Colección de imágenes del Yacimiento del Ceremeño.

blado, aunque se ha conservado mejor en los lados oeste y sur,
que ha sido restaurada y acondicionada.
La anchura de la muralla es de unos 2-2,5 m. y se conservan unos
65 m. de largo. El tramo sur no tiene un trazado recto, sino que
sufre una inflexión brusca hacia el exterior. A su vez, el tramo del
lado oeste presenta un codo o saliente que permitiría ejercer un
mejor control de esta zona de la muralla.
El yacimiento celtíbero de El Ceremeño se encuentra en frente del
pueblo de Herrería. Se llega a través de la carretera N-211 en dirección a Molina de Aragón. Al llegar a la altura del pueblo hay
que coger un camino a la derecha, indicado por un cartel que
reza castro celtibérico y, tras recorrer unos 200 m, se llega al pie
del pequeño cerro donde se asienta este poblado antiguo. Este
pequeño poblado, con una superficie que alcanza los 2.000 m2,
está estratégicamente dispuesto en un coqueto cerro adelantado
sobre la vega del arroyo Saúco, que vierte sus aguas al río Gallo.
Este poblado fue descubierto casualmente por vecinos de Herrería durante la década de los ochenta del pasado siglo. A lo largo
de estos años se han realizado excavaciones arqueológicas en
extensión, dirigidas por la profesora María Luisa Cerdeño, de la
Universidad Complutense.
El yacimiento está perfectamente señalizado y acondicionado para
la visita. Se puede seguir la explicación del yacimiento por medio de
varios carteles: 0.- Castro celtibérico del Ceremeño; 1.- Vivienda (s.
VI a.C.); 2.-Calle empedrada (s. V a. C.); 3.-Periodos de ocupación;
4.-El emplazamiento; 5.-Muralla y elementos defensivos.
EL POBLADO Y SUS FASES:
Se han conservado las estructuras defensivas y domésticas de
dos poblados sucesivos. El primero, fechado en el siglo VI a. C.,
fue destruido por un incendio, pero sobre sus restos se volvió a
construir un segundo asentamiento hasta el abandono del lugar,
en torno al siglo IV a. C.
El sistema defensivo
Para reforzar su posición natural se construyó inicialmente una
potente muralla de piedra caliza, adaptada a las características
topográficas del terreno, que reforzaría todo el perímetro del po-

El espacio interior
En el interior se disponen las viviendas, rectangulares y adosadas
entre sí, siguiendo el modelo de “calle central”, habitual de muchos poblados durante la Edad del Hierro. Constan de dos o tres
estancias interiores: el vestíbulo, la gran habitación central donde
se situaba el hogar y la despensa al fondo donde se guardaban
las provisiones.
En el nivel inferior, se han podido diferenciar nueve viviendas, ordenadas con un esquema que responde al modelo característico
de “calle central”. Cinco de estas casas están adosadas entre sí y
alineadas a lo largo de la muralla sur y con la puerta hacia la calle
interior, mientras que dos apoyan su parte trasera sobre la muralla
oeste y sus puertas se orientan hacia el espacio interior.
El segundo poblado se estructura, manteniendo el modelo de “calle
central”, pero separando el espacio por medio de un muro central,
dispuesto en dirección este oeste, en dos barrios que están constituidos cada uno de ellos por dos hileras de casas, una de ellas
descansa su parte trasera sobre el tramo de muralla correspondiente (norte o sur) y la otra lo hace adosando su parte trasera al muro
central. Se han podido delimitar 28 viviendas (de las que se han
excavado solo 9) de planta rectangular y casi idénticas medidas.
La necrópolis (no es visitable)
La información que aporta el poblado se ha visto complementada
por el descubrimiento de la necrópolis (1997) cerca del castro, junto
al pueblo de Herrería. Se han documentado cuatro fases de enterramientos superpuestos. Practicaban el rito de la incineración de
los cadáveres con sus objetos personales, para enterrar los restos
de la incineración en un hoyo en el suelo, diferenciando algunas
tumbas mediante círculos de piedras o empedrados tumulares.
Horarios de visita
Yacimiento arqueológico del castro: abierto permanentemente.
Necrópolis: Reproducción visitable en la plaza del Ayuntamiento
de Herrería.
Museo monográfico: Contactar con el Ayuntamiento de Herrería
(949 830 700) o con el Museo de Guadalajara (949 213 301).
Fuente: http://www.celtiberiahistorica.es
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Centro de interpretación

La Oruña

Vera de Mocayo (Zaragoza)

Fachada del Centro de Interpretación

este pueblo, su día a día y sus costumbres; y en otro espacio se
puede disfrutar con proyecciones en tres dimensiones con las
que los visitantes pueden conocer el proceso de fabricación de
la cerámica. En la planta superior, las proyecciones en 3D están
dedicadas a los elementos fabricados en hierro. En esta segunda planta también hay instalados paneles explicativos y una gran
sala en la que se proyecta un audiovisual sobre los celtíberos.

Recreación de Casa Celtíbera en el interior del Centro.

Este centro de interpretación, situado en la localidad de Vera
de Moncayo (Zaragoza), ofrece a los visitantes, a través de un
montaje expositivo entretenido y didáctico, un acercamiento a
cómo, cuándo y por qué el antiguo poblado celtibérico de la
Oruña se asentó al pie del Moncayo. Entre los recursos utilizados destaca la reconstrucción de una casa celtíbera a escala
real, reproducciones de piezas celtíberas en 3D y una historia
narrada por un viejo fantasma.
En su interior se exponen piezas originales de cerámica y metal
de las antiguas excavaciones del Padre Mundó, que formaron
parte de la colección que estuvo expuesta en el antiguo Monasterio de Veruela, antes de ser abandonado por los jesuitas;
así como piezas cedidas por la Diputación Provincial de Zaragoza, recuperadas en los trabajos llevados a cabo en el antiguo
cenobio, en los años ochenta, por una Escuela Taller de Restauración impulsada por este institución.
El centro de interpretación ocupa una de las naves de la antigua Cámara Agraria (conserva su fachada de piedra) y cuenta
con una superficie de 484 metros cuadrados dividida en dos
plantas. En la primera, junto a la recepción y una tienda en la
que se venden productos de cerámica, se puede contemplar
la reproducción de una antigua casa celtibérica a tamaño natural y equipada por dentro con las herramientas que usaban
los celtíberos. En otra parte, una voz en off explica la vida de
Recreación de Casa Celtíbera.

Zona expositiva.

Este centro, y el yacimiento, se suma al atractivo que ofrece a
los visitantes esta localidad situada en las faldas del Moncayo,
donde también se encuentra el imprescindible Monasterio de
Veruela. La ejecución de este centro de La Oruña contó con la
participado de ASOMO (Asociación para el Desarrollo del Somontano de Moncayo), la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Vera.
CONTACTOS Y HORARIOS:
El yacimiento:
Está señalizado y el acceso es libre y dispone de dos carteles
explicativos.
Centro de interpretación:
Está situado en la carretera hacia Veruela, al final del pueblo,
antes del Polideportivo.
Contacto:
Ayuntamiento de Vera de Moncayo (976 649 000)
Horario:
Abierto sábados y domingos.
Mañanas: de 10.30 a 13.30 h.
Tardes: de 16 a 20 h.
Visitas concertadas: 976 649 000 y 686 368 965
Precios:
Adultos: 3€
Jubilados: 2€
Grupos: 2€
Niños menores de 12 años: 2€
MÁS INFORMACIÓN: http://www.turismodezaragoza.es
Claustro del Museo de Veruela.
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Noticias breves
LA CELTIBERIA DIGITAL EN CASTILLA-LA MANCHA
El delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Cuenca, Rogelio
Pardo; la presidenta de ADIMAN y alcaldesa de Villanueva de la Jara,
Mercedes Herreras; el gerente de PRODESE, Víctor Alcocer; la gerente de la Asociación Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo,
Inmaculada Martínez; y el responsable de la empresa Educaline, Iñaki
Jarauta, presentaron el pasado 4 de octubre en la capital conquense
un paquete de materiales educativos digitales sobre la ‘Celtiberia’ que
se pondrá en marcha en centros escolares de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato de La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y
Castilla y León durante el presente curso escolar. Esta presentación
se llevó a cabo después de haberse dado a conocer los contenidos
digitales de Territorio iberlkeltia en Aragón y La Rioja.
Los responsables del proyecto están manteniendo
actualmente reuniones
con representantes de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y responsables de los centros
escolares para concretar
la puesta en marcha del proyecto en la región.
Los materiales educativos digitales han sido desarrollados durante el
año 2010 por Educaline, una editorial riojana de libros de texto digitales, con el objetivo de distribuirlos vía online, tanto para su uso en el
aula como para ser utilizados desde casa. Estos contenidos se pondrán
a disposición de los centros escolares del territorio histórico conocido
como ‘Celtiberia’. Para ello, se han diseñado y desarrollado 30 Unidades didácticas sobre la Celtiberia. En el caso de Castilla-La Mancha, las
unidades incluyen contenidos sobre los yacimientos de La Punta del
Barrionuevo, Ikalensken, Cabeza Moya y Torrejón en la comarca de la
Manchuela Conquense; Pajaroncillo, Castro de Ribatajadilla y Cueva del
Hierro, en la Comarca de la Serranía de Cuenca; y La Torre de Codes,
La Cava, El Palomar, El Ceremeño, Los Rodiles, Peña Moñuz y Castil de
Griegos en la Comaca de Molina de Aragón-Alto Tajo.

presentan una estructura modular, puesto que permite que cada una
de las partes de las unidades didácticas (pantallas) puedan ser reutilizadas como material independiente o como parte de otros materiales,
divulgativos o turísticos, en cada una de las zonas.
INAUGURACIÓN DE “LA CASA DE LOS TITOS” EN SEGEDA
La conocida como “Casa de los Titos” se inauguró el pasado 22 de
octubre. Esta construcción se encuentra situada en el espacio celtibérico de Segeda Nova, junto al “lagar y bodega de Segeda”.
El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la
Fundación Segeda, José Manuel Gimeno, y del catedrático de Prehistoria y director de la Fundación Segeda, Francisco Burillo. Además, el acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mara y la
Asociación Cultural Mara Celtibérica, así como Apudepa, que celebró
en Segeda las XI Jornadas Europeas de Patrimonio, centradas en el
tema de Arqueología del Paisaje.
La “Casa de los Titos” reconstruye una de las viviendas celtibéricas
descubiertas en las excavaciones de Segeda del año 2002, situada
en el barrio donde se asentó la población de los Titos según narran
las fuentes escritas que hacen referencia a los acontecimientos del
año 153 a. C. Su construcción se ha realizado con la misma técnica
celtibérica descubierta en las excavaciones arqueológicas: zócalo de
piedra y paredes de adobes, revocadas en su interior y encaladas. Se
sitúa en el espacio denominado Segeda Nova, junto a la bodega y el
lagar de Segeda en donde se elabora vino al modo celtibérico desde
el año 2009.
Este proyecto ha sido posible gracias a las ayudas otorgadas por la
Diputación Provincial de Zaragoza a la Fundación Segeda, dentro del
programa LEADER, el apoyo de ADRI Calatayud–Aranda y la labor
entusiasta de los arqueólogos pertenecientes al Centro de Estudios
Celtibéricos de Segeda.

Estas unidades didácticas sobre la Celtiberia se distribuyen y son
accesibles vía Internet; tienen validez científica, ya que para la generación de los contenidos didácticos (en sus 3 versiones: E. Primaria,
E.S.O. y Bachillerato) se trabajó con varios expertos en la materia; y

Agenda
FIESTA CELTÍBERA DEL PLENILUNIO EN TIERMES
Montejo de Tiermes (Soria). 12 de noviembre.
El Hotel Termes, situado junto al yacimiento arqueológico de
Tiermes acoge la celebración de la Fiesta del Plenilunio. Se trata de una original ceremonia nocturna llena de magia y misterio
que reivindica el origen celtíbero de Tiermes hace más de 2.000
años, antes de convertirse en municipio romano. Coincidiendo
con las noches de luna llena, los pobladores celtíberos salían
de sus casas, hacían una gran hoguera, saltaban y bailaban
alrededor del fuego mientras consumían kaelia (de elaboración
parecida a la actual cerveza), melikraton (bebida elaborada con
vino caliente, miel y hierbas), y hongos alucinógenos para entrar
en contacto con los dioses. Los visitantes pueden participar
directamente en el rito o tomar parte en el banquete celtíbero e
incluso alojarse en el propio establecimiento.
Más información y reservas: www.hoteltermes.com
Tfno.: 975 352 055

VISITAS GUIADAS AL
YACIMIENTO CELTÍBERO DE
CONTREBIA LEUCADE
Aguilar de Río Alhama (La Rioja)
Contrebia Leucade acoge visitas
guiadas todos los sábados a las 16,30 h. durante el invierno
al yacimiento arqueológico y al centro de interpretación. Además, Contrebia Leucade recibió el pasado 15 de octubre la visita
de un grupo de cuarenta riojanos, residentes en Argentina, que
conocieron el yacimiento celtíbero y el centro de interpretación.
Este grupo estaba nutrido por riojanos que emigraron a Argentina y han regresado a su tierra para disfrutar de unos días de
descanso y de reencuentro con todo aquello que un día dejaron
aquí: la gente, sus pueblos, el paisaje…
Más información y reservas: www.contrebialeucade.com
Tfno.: 941 197 119

www.territorioiberkeltia.com

9

nº 6 • Octubre 2011

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

Nuestra gastronomía

Ensalada de escabechados
Receta típica de la zona de Daroca (Zaragoza). Facilitada por el Restaurante del Hotel de la Posada del Almudí.

INGREDIENTES:
(para 6 personas)
- 1 Conejo
- 3 Perdices
- 3 Codornices (deshuesadas)
- Lechuga
- Zanahoria
- Puerro
- Calabacín
- Aceite de oliva, vinagre, sal y laurel

ELABORACIÓN:
Se ponen por separado y en crudo
el conejo, las perdices y las codornices con 2/3 de aceite y 1/3 de vinagre hasta cubrirlos.
Se hace a fuego lento. Una vez guisado se retira, se deja enfriar y se

deshuesan tanto el conejo como las
perdices. Las codornices deshuesadas nos servirán para adornar el
plato.
Las verduras (zanahoria, puerro
calabacín) se cortan en juliana y al
igual que la carne se escabechan.
Se mezclan todos los ingredientes
un poco templados y se aliñan con
el mismo jugo del escabechado.

Links de interés
• www.posadadelalmudi.es
• www.elvalledeocon.org
• www.celtiberica.com
• www.revistaiberica.com
• www.zaragozaprovinciacreativa.es
• www.secaiza.com
• www.restauranteelcastellar.blogspot.com
• http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.
do?identificador=22899

Álbum de fotos
Hoces del Río Cabriel, uno de los parajes más bellos de la geografía castellano-manchega.

También estamos en:

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

Curiosidades celtíberas

Téseras
La utilización de las téseras o pactos de
hospitalidad era una costumbre muy utilizada en los pueblos de la Celtiberia. Antes de
su uso, los pactos eran verbales, con testigos y con un rito de tipo druídico con los
dioses como garantes. El comienzo de las
incursiones romanas en la península ibérica
las generalizó, normalmente en soporte de
bronce y escritas en alfabeto ibérico. Este
legado escrito, junto con los bronces de
Botorrita, es el más importante para estudiar la forma de vida, costumbres, nombres
de ciudades y ritos de esas épocas.
El hospitium (hospicio) o pacto de hospitalidad permitía adquirir los derechos de un
grupo gentilicio a otros grupos o individuos.

No se trataba de un acto de
adopción; las partes actuantes contraían derechos mutuos sin
que la personalidad propia se perdiera.
Los contrayentes del hospitium se convertían en huéspedes (hospites) mutuos y el
pacto de hospitalidad se solía acordar en
un documento denominado tésera de hospitalidad. Estas téseras son láminas de metal recortado, en muchas de ellas figurando dos manos entrelazadas o la silueta de
animales, que quizá tenían un significado
religioso. Se supone que el hospitium, inicialmente, se acordaba en plano de igualdad, pero al surgir diferencias económicas,
se iría pasando a un estado de dependen-

cia. De entre los
pactos de hospitalidad descubiertos,
el más famoso es el Bronce
de Luzaga, que registra un hospitium entre
las ciudades de Arecoratas y Lutia, al que
probablemente se sumaban las gentilitates
Belaiocum y
Caricon.

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