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Vista general de la Necrópolis
Ibérica de la Punta del Barrio Nuevo
de Iniesta (Cuenca).
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La “Casa de los Titos”
El 22 de octubre se inauguró en Segeda
Nova esta construcción, está realizada con la
misma técnica celtibérica descubierta en las
excavaciones arqueológicas.
La conocida como “Casa de los Titos” se
inauguró el pasado 22 de octubre a las
17.00 horas. 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-Centro Celtibérico, 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. Cerca
de 300 personas participaron en la inauguración, entre ellas los diputados provinciales José Gracia Ruíz y Francisco Artajona
Ramón; así como los alcaldes de Belmonte de Gracián, José Carlos Pérez Cubero
y de Villalba, Eduardo Condón Gormaz, y
concejales de diferentes ayuntamientos. El
acto contó con la participación de la Asociación Cultural Mara Celtibérica y los asistentes pudieron degustar jamón ofrecido
por la D.O. Jamones de Teruel, trufa de la
Asociación de Truficultores de Teruel y Vino
de la D.O. de Calatayud.

Camino del cid (Aragón) pág. 5
Recorreremos la más importante vía de penetración desde tiempos protohistóricos entre la
Meseta castellana y el Valle Medio del Ebro,
paso estratégico transitado por mil culturas.

Acebal de Garagüeta (Soria) pág. 6
El Acebal de Garagüeta está situado al norte de
la provincia de Soria, en pleno Sistema Ibérico
Norte, dentro del término municipal de Arévalo de
la Sierra.
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Explicación de la intervención acometida, durante la inauguración.

do vino “al modo celtibérico” desde el año
2009. Con este nuevo espacio se posibilita la realización de actividades didácticas
dentro de la propia ciudad de Segeda.
Este proyecto ha sido posible gracias a las
ayudas de la Presidencia de la Diputación
Provincial de Zaragoza a la Fundación Segeda–Centro Celtibérico, el programa LEADER, el grupo de Acción local ADRI Calatayud–Aranda y la labor entusiasta de los
arqueólogos pertenecientes al Centro de
Estudios Celtibéricos de Segeda.
Cerca de 300 personas participaron en la inauguración.

LA CASA DE LOS TITOS
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, y suelo de la misma
arcilla del lugar. Se sitúa en el espacio de
Segeda Nova, junto a la “bodega y el lagar
de Segeda” en donde se viene elaboran-

XI Jornadas Europeas de
Patrimonio
Coincidiendo con la inauguración de la
“Casa de los Titos”, un grupo de 30 personas convocadas por la presidenta de APUDEPA, Belén Boloqui, celebraron en Segeda
las XI Jornadas Europeas de Patrimonio,
centradas en el tema de Arqueología del
Paisaje.
A las 10 de la mañana, Francisco Burillo explicó en el Centro Social de Mara el Proyecto
Segeda, procediendo a continuación a realizar la visita guiada al yacimiento arqueológico de Segeda. En el espacio de Segeda
Nova se visitó la bodega y el lagar de Segeda y se procedió a realizar una comida campestre organizada por la Asociación Cultural
de Mara Celtibérica. Por la tarde, a las 15.30
horas, se visitó el Santuario de Segeda con
explicación del paisaje segedense a cargo
de José Luís Peña, catedrático de Geografía
Física de la Universidad de Zaragoza.

Más información en:

www.territorioiberkeltia.com
www.territorioiberkeltia.com
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Entrevista

Zaragoza

Casas Rurales del Moncayo:
alojamiento acogedor y familiar
Ernesto Serrano Lapuente, natural de
Zaragoza de 38 años, preside desde el
7 de noviembre la Asociación de Casas
Rurales del Moncayo, una entidad que
lleva funcionando desde el año 2005.

pia, ya que cuentan con ese componente
de intimidad que no se encuentra en otros
alojamientos, ofreciendo, además, el nivel
de servicios y confort propios de un alojamiento de calidad.
¿Cuál es el perfil de los visitantes que
recurren a su asociación?
Los clientes que nos visitan son en su mayoría grupos, con edades comprendidas
entre los 35 y 50 años, que deciden reunirse en un lugar tranquilo, como el que ofrece una casa rural.

¿Qué actividad desarrolla la Asociación
de Casas Rurales del Moncayo?
En la actualidad, como Asociación de Casas Rurales del Moncayo, hemos firmado
un convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de
la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comarca de Tarazona y el Moncayo y la Asociación de Comercio, Servicios e Industria
de Tarazona, para el desarrollo de un Plan
de Competitividad Turística en la Comarca
de Tarazona y el Moncayo.
¿Qué oferta de casas rurales acoge?
Somos 20 casas inscritas en la Asociación,
con unas 160 plazas, un porcentaje bastante considerable dentro de la oferta de
alojamientos de la Comarca de Tarazona y
el Moncayo.
¿Qué ventajas entraña para los propietarios de la asociación pertenecer a una
entidad como esta?
Pertenecer a la Asociación solo puede entrañar ventajas; se trabaja en conjunto con

todas las casas de la misma y a su vez con
la Asociación de Turismo Rural Española
(ASETUR) y Aragonesa (FARATUR), rebajando costes para todos los miembros, a la
hora, por ejemplo, de poder acudir a ferias
del sector (FITUR), o de poder editar folletos promocionando nuestro turismo rural.
De no ser así, nos sería mucho más difícil
y costoso llegar a todos esos clientes potenciales.

¿Es el mismo tipo de visitante que habitualmente visita la comarca del Moncayo?
Yo diferenciaría entre visitante y turista,
es decir visitante de un día y turista quien
pernocta un fin de semana o varios días en
algún tipo de alojamiento. El cliente que visita nuestras casas rurales utiliza nuestros
servicios fines de semana o puentes y visita la Comarca, el Parque Natural del Moncayo, la Catedral, el Monasterio de Veruela,
los Museos… entre otros.

¿Qué atractivos presenta este tipo de
alojamiento frente a otros como hoteles
o paradores?
Pasar unos días en una casa rural es distinto a cualquier otro tipo de alojamiento
como hoteles, paradores… En primer lugar,
la tranquilidad de un alojamiento pequeño
y acogedor, un trato familiar y directo con
el cliente (cliente-propietario).
En segundo lugar, la posibilidad de alojarse
una familia o un grupo de amigos y hacer
uso de la casa rural como de la suya pro-

¿Cuáles son los principales recursos y
atractivos de que dispone esta comarca
para el turismo?
Como ya dijimos anteriormente, el Parque
Natural del Moncayo, Tarazona con su Catedral y sus distintas culturas, barrio de la
judería etc. No nos podemos olvidar del
Monasterio de Veruela y su museo del vino
y, por supuesto, de cada uno de sus pueblos, todos ellos con sus rincones y singularidades propias de cada uno. También
contamos con una rica gastronomía con

Vista panorámica del pueblo
y castillo de Tasmoz.
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productos de la zona, como por ejemplo la
borraja, cardo o cordero y, por supuesto,
la seta.
¿Cuáles son las principales demandas
que realizaría para mejorar la situación?
Compromiso de las entidades públicas y
privadas para, entre todos, aunar esfuerzos, que hagan mejorar día a día nuestra
Comarca.
¿Cuáles son las principales fortalezas
del desarrollo económico de esta región?
Sin lugar a dudas, el Turismo.
¿Cuáles son sus principales carencias?
En mi opinión, el tejido industrial ocuparía
actualmente, debido a la crisis, el primer
lugar en el apartado de carencias.
¿Qué papel desempeña el propio Moncayo a un nivel físico o geográfico?
El Moncayo es punto de atención de turistas
y viajeros, así como frontera o paso natural
entre Castilla y León y Aragón, extendiendo
su influencia hasta la Ribera de Navarra.
¿Y en cuánto a las leyendas y mitos que
se le asocian?
El Moncayo siempre va a estar ligado a estos mitos y leyendas, empezando por las
brujas de Trasmoz y sus aquelarres nocturnos, pasando por las leyendas de Gustavo
Adolfo Bécquer, sin olvidarnos de mitos
como los que rodean al magnetismo del
Moncayo y sus aviones estrellados en sus
cumbres y alrededores.
¿Cómo valora el trabajo de grupos de
desarrollo rural como ASOMO?
Muy positivo; sin estos grupos de desarrollo sería muy complicado en las zonas ru-
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rales poder canalizar todas las actuaciones
y proyectos.
¿Qué apoyo ha recibido su asociación
de este grupo?
Desde el principio, hemos tenido muy
buena relación; actualmente, nos ceden
su sede para realizar diversas actividades
(cursos de formación, reuniones…).
¿Conoce el proyecto Territorio Iberkeltia?
Se trata de un proyecto que busca unir varias comarcas de Castilla y León, CastillaLa Mancha, Aragón y La Rioja, a través de
su pasado celtíbero con el fin de desarrollar estrategias de desarrollo conjunto. En
concreto, nuestra Comarca cuenta con un
yacimiento de gran relevancia, el poblado
de La Oruña, que fue descubierto a principios del siglo XX y excavado en 1917 por
el padre Mundó, jesuita del monasterio de
Veruela. Actualmente cuenta con un Centro de Interpretación en Vera de Moncayo.
¿Cómo valora las actuaciones desarrolladas desde este proyecto?
Todo lo que sea poner en valor nuestro patrimonio arqueológico, cultural y territorial
siempre es positivo para cualquier lugar
donde se desarrollen estos trabajos.
¿Qué influencia cree que ha tenido la
cultura celtíbera en la conformación de
este territorio?
Su influencia es muy notable, posiblemente en el siglo II a.C. empezó a formarse una
ciudad celtíbera, en lo que es la actual cabecera de comarca, Tarazona.
¿Qué peso tienen las diferentes culturas
que han habitado la zona para la conformación actual del territorio?
Las diferentes culturas,

Claustro del Monasterio de Veruela.

presentes a lo largo de la historia en nuestro territorio, han dejado su huella. Son numerosos los restos de su pasado celtibérico, como los poblados de La Oruña (Vera
de Moncayo) y Turiaso (Tarazona).
En la época Romana, (Tarazona) se convierte en una importante población, dando
prueba de ello el hallazgo de una cabeza
del emperador Augusto.
Después de la caída del Imperio Romano,
la comarca sufre una decadencia que culmina con la invasión árabe del siglo VIII.
Tras la dominación musulmana, Tarazona
es conquistada por Alfonso I de Aragón y
nuestra comarca se convierte así en una
importante zona fronteriza entre Castilla,
Navarra y Aragón. La Edad Media marca
una importante época de florecimiento
cultural, donde conviven sin mayores problemas cristianos, judíos y musulmanes.
Destaca la presencia de estos últimos, que
dejaron su legado mudéjar en importantes
edificios civiles y militares, como la catedral de Tarazona…
Más información:
www.casasruralesdelmoncayo.com

Vista panorámica del Monasterio de Veruela.
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Qué visitar

Camino del Cid por Aragón
Una parte importante del Camino del Cid
hacia el destierro discurre en los dominios
islámicos del reino taifa de Zaragoza donde tiene su corte el anciano Al-Muqtadir,
del linaje de los Beni Hud, en tierras que
van más allá de los modernos límites provinciales.

Unos pocos kilómetros más adelante se
concentran buen número de poblaciones
citadas en el Cantar como Cetina, Bubierca, Alhama de Aragón, Ateca, Terrer y
Calatayud. La primera de estas, Cetina,
dista ocho kilómetros de Ariza “Entre Ariza
y Cetina mío Cid se va a albergar”.
Posee la villa un castillo que conserva en
su interior la capilla donde se celebró en
1634 el matrimonio entre Esperanza López
de Mendoza y el célebre escritor Francisco
de Quevedo.

Castillo-Palacio de Cetina.

La ruta cidiana zaragozana, según el Cantar de Mío Cid, discurre desde la provincia
de Soria por el cauce del río Jalón, principal afluente por la margen derecha del
Ebro, siguiendo la Autovía de Aragón.
Esta fue la más importante vía de penetración desde tiempos protohistóricos entre
la Meseta castellana y el Valle Medio del
Ebro, paso estratégico transitado por mil
culturas.
Ariza es la primera localidad cidiana citada, en tierras de Zaragoza. Conserva la
villa aún restos medievales del barrio de la
judería, del castillo y de la muralla; la denominación de algunas calles como “Subida
a la mezquita” o “Bajada a la mezquita”
recuerdan el origen hispanomusulmán de
la villa.
Conjunto fortificado de Monreal de Ariza.

A poca distancia, tras pasar Contamina, se
alcanza Alhama, hoy Alhama de Aragón,
también de nombre musulmán y famoso
por sus aguas termales ya conocidas en la
Antigüedad clásica (Aquae Bilbilitanorum).
Desde aquí merece la pena desviarse y
visitar el Monasterio de Piedra, antigua
fundación cisterciense, convertido en el
siglo XIX en un vergel lleno de lagos, cascadas y grutas, uno de los más preciosos
jardines románticos de Europa.
El siguiente hito cidiano, Bubierca, está
próximo a Castejón de las Armas, denominación que procede de las antiguas fábricas de armas blancas que templaban
su precioso metal en las aguas del Jalón;
en su derredor el embalse de la Tranquera procura unos paisajes tan pintorescos
como los del Monasterio de Piedra.
En Ateca se enseñorea la torre mudéjar de
la iglesia parroquial de Santa María siglo
XIV), construida en ladrillo decorada con
una bella filigrana de cerámica, piezas multicolores de las más rancia tradición islámica.
El poblado de Alcocer hoy ya no existe y
su emplazamiento se supone que debió
estar junto al Jalón, entre los pueblos de

Castillo de Calatayud.

Ateca y Terrer. El castillo de Alcocer fue
tomado por el Cid, con gran contento de
sus huestes. A escasa distancia, Terrer
posee otra iglesia mudéjar de interés. En
esta villa se firmó la paz tras la cruenta
guerra llamada de los Dos Pedros, combatida entre Pedro IV de Aragón y Pedro I el
Cruel de Castilla.
Por Terrer se abre paso el Jalón a los campos de Calatayud donde la ruta cidiana en
Aragón da un quiebro hacia Teruel por la
cuenca del Jiloca. Calatayud fue fundada
por los musulmanes en el siglo VIII y su
nombre islámico lo recuerda: “el castillo
de Ayub”.
De este esplendoroso pasado que entronca con la Bilbilis romana del poeta Marcial, se conservan todavía restos de gran
interés como la puerta califal de la muralla,
obra del siglo X que a buen seguro pudo
ver el Cid. Desde Calatayud se puede
seguir hasta Zaragoza, para visitar, entre
otros monumentos, el castillo de la Aljafería, joya del arte taifa (siglo X), sede actual
de las Cortes de Aragón y que pudo ser
conocido por el Cid como mercenario del
rey islámico local.
Por el valle del Jiloca, afluente del Jalón
avanza el Cid hacia tierras de la extremadura aragonesa turolense. A sólo cuarenta kilómetros de Calatayud se encuentra la
villa de Daroca, uno de los últimos topónimos zaragozanos citado en el Cantar.
También fue fundada por los musulmanes
en el siglo VIII y en su bello caserío destaca la colegiata de Santa María con dimensiones catedralicias, además de iglesias
románicas y mudéjares. Algunos estudiosos identifican esta localidad con el Alucant del Cantar, uno de los lugares que
el Cid utilizaría como base de operaciones
para sus cabalgadas, ya que Gallocanta
era denominada Alucant durante la Edad
Media.

Más información en:
www.caminodelcid.org
www.guiaservicios.com/arag_ruta_cid.php
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Naturaleza y Paisaje

Acebal de Garagüeta
El Acebal de Garagüeta, con sus 406,4
Has., está situado al norte de la provincia de
Soria, en pleno Sistema Ibérico Norte, dentro del término municipal de Arévalo de la
Sierra. Se encuentra en la Sierra de Montes
Claros, con orientación suroeste, ubicada
entre los puertos de Piqueras y de Oncala,
donde se puedan encontrar otras masas de
acebo de gran importancia por su pureza y
extensión como las dehesas de Ventosa y
Oncala. La Reserva Natural fue declarada
mediante la Ley 11/2008, de 9 de diciembre.
EL BOSQUE DE ACEBO
El acebal es el único tipo de bosque presente en la actualidad en Garagüeta. Es una
formación boscosa extremadamente umbría,
caracterizada por el dominio casi absoluto
del acebo (Ilex aquifolium) y por una acusada
pobreza florística en el sotobosque motivada
por la escasez de luz bajo sus copas y los efectos del sobrepastoreo (nitrificación, pisoteo,…). En otoño surge un salpicado de
colores rojos, ocres, amarillos y naranjas entre el verde brillante
del acebo que delatan la presencia de otras especies arbóreas
y arbustivas. Entre los acebos emergen saúcos (Sambucus nigra), arces campestres (Acer campestre), mostajos (Sorbus aria),
maguillos (Malus sylvestris), majuelos (Crataegus monogyna),
aligustres (Ligustrum vulgare), espinos cervales (Rhamnus catharticus), endrinos (Prunus spinosa) o rosales (Rosa micrantha,
Rosa pouzinii, etc.) y enredaderas como madreselvas (Lonicera
periclymenum, Lonicera xylosteum) y hiedras (Hedera helix).
FAUNA
La presencia de zonas de arbustos y matorrales proporciona un
excelente refugio, tanto en verano como en invierno, y ocasiona
un notable aumento de la diversidad faunística. Entre los anfibios hay diferentes tipos de sapos, rana común, ranita de San
Antonio y el tritón jaspeado. Los reptiles presentes son algunos de los típicos de montaña del norte de España, como los
lagartos ocelado y verde, lución, eslizón tridáctilo y diferentes
tipos de lagartijas y culebras. Entre los mamíferos más habituales podemos encontrar: zorro, ciervo, corzo, jabalí, conejo, liebre, musaraña, ratón de campo, erizo, tejón, comadreja y topo.
Las aves son la mayor riqueza faunística en Garagüeta. En los
pastizales encontraremos entre otras: perdiz pardilla, alondra
común o bisbita campestre. En las zonas de matorral y arbolado
se esconderá el cárabo y se podrá ver curruca capirotada, reye-

Soria

zuelo listado, chochín, picogordo, perdiz roja,
mirlo capiblanco, escribano cerillo, paloma
torcaz, zorzal charlo o zorzal común. Cabe
destacar la presencia de zorzales invernantes, el zorzal alirrojo y el zorzal real, además
de los habituales. Entre las rapaces podemos
observar en vuelo al buitre leonado. El águila real también utiliza la zona como área de
alimentación compartiéndola con rapaces de
menor envergadura, como el milano real o el
cernícalo vulgar. También podemos observar
en paso aves migratorias como águila pescadora, grullas o avefrías entre otras.
PAISAJE Y GANADERÍA
El paisaje actual se encuentra claramente
condicionado por la clara vocación ganadera
de la zona. La roturación de los bosques para
su conversión en pastos fue el principal factor de indicio de deforestación de la zona. El
acebal de Garagüeta y otros bosques aledaños se salvaron de la
quema al conservarse unas áreas de aprovechamiento comunal
para pastos, leñas, carbón o ramillo. Garagüeta ha sido desde
antiguo un importante estivadero para la Cabaña de Torrearévalo y Arévalo de la Sierra de manera que una buena parte del
ganado del municipio pasa entre mayo y agosto en el monte.
En este uso ganadero se encuentra el origen del Acebal de Garagüeta y en él radica su conservación hasta nuestros días. La
ganadería, ha condicionado de manera importante, y aún hoy lo
sigue haciendo, la vegetación actual del monte y su dinámica.
SENDEROS EN EL ESPACIO NATURAL
La Reserva Natural está atravesada longitudinalmente por el
sendero PR-SO-69 “La ruta de los Castros” CASA DEL PARQUE, actualmente en construcción en la localidad de Arévalo de
la Sierra (Soria).
PARA MÁS INFORMACIÓN Y SERVICIOS
Conservación del Espacio Natural:
Servicio Territorial de Medio Ambiente Tfno.: 975 226 611
Ayuntamiento de Arévalo de la Sierra: Tfno.: 975 180 167.
Visitas guiadas al Acebal de Garagüeta, Casa del Acebo y
otros servicios: El Acebarillo.
Tfnos.: 676 244 166 / 975 214 170
www.elacebarillo.com

Acebal de Garagüeta.
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Paseos por la Celtiberia
Cuenca
Guadalajara

Rutas por el Parque Natural del Alto Tajo
El Parque Natural del Alto Tajo ofrece un
marco idóneo para el desarrollo de actividades de turismo activo en la naturaleza,
tanto por la riqueza de los valores naturales y paisajísticos que sustenta, como por
contar con una excelente infraestructura
para el desarrollo del uso recreativo, que
se concreta en 7 zonas de acampada controlada, 19 áreas recreativas de estancia
diurna y 9 campamentos, así como una
amplia red de miradores y rutas de senderismo y ciclismo de montaña señalizadas,
para realizar la visita al Parque.

debido a sus especiales condiciones de
humedad. Esta ruta es apta tan solo para
senderistas.

El agua. Escultora del paisaje
Esta ruta te permitirá conocer algunos elementos geológicos muy singulares y representativos del Parque Natural: el cañón del
Tajo y las tobas del Puente de San Pedro y
de La Escaleruela.
Barranco de la Virgen de la Hoz
Recorre una de las zonas más emblemáticas del Alto Tajo. El itinerario, de gran interés paisajístico, visita los espectaculares
barrancos labrados en arenisca roja de los
ríos Gallo y Arandilla, de la Virgen de la Hoz
y del Montesino, respectivamente.

A estos recursos, se unen los culturales:
en la Comarca del Alto Tajo podemos encontrar castillos, torres, casonas, ermitas,
puentes históricos o cuevas con grabados
prehistóricos, sin olvidar otros elementos
culturales de gran valor antropológico y etnográfico, como son los molinos, herrerías,
salinas, chozones sabineros, caleras...
Desde la junta rectora del Parque Natural
del Alto Tajo se han diferenciado cuatro tipos de rutas, de acuerdo con unas directrices comunes:
• Rutas generales. Engloban los aspectos más destacables del Parque Natural,
tanto culturales como paisajísticos. Diseñadas para hacer a pie, en bicicleta o en
vehículo.
• Rutas geológicas. Itinerarios interpretativos en los que se pretende transmitir una información asequible y atractiva
que permita al público conocer mejor la
geología del Parque Natural.
• Rutas locales. Rutas de senderismo y
ciclismo propuestas e instaladas por los
ayuntamientos con la autorización y coordinación del Parque Natural. Forma la
base del desarrollo local de cada municipio y su número va en aumento.
• Rutas etnográficas. Uno de los objetivos principales es la divulgación de los
usos tradicionales y del valioso patrimonio etnográfico de la Comarca del Alto
Tajo.

Los caminos del agua
Recorre un tramo del cañón del río Tajo.
Cañones, barrancos, torrentes, manantiales, cascadas y una hermosa laguna.

Los chozones sabineros de Escalera
Ruta que recorre diversas agrupaciones
de chozones, curiosas edificaciones ligadas al uso ganadero.
Santuario de la Virgen de la Hoz.

La Muela
Recorre el cañón del Tajo por su borde superior, a través del pinar de la paramera,
ofreciendo una perspectiva del espectacular cañón del Tajo. Dada su longitud, es
indicada para los aficionados al ciclismo.
Los miradores del Tajo
Recorre el cañón del Tajo por su borde superior, asomándose en varios miradores
sobre el cañón del Tajo. Dada su longitud,
es indicada para los aficionados al ciclismo.

GR-10
El GR-10 es la ruta más larga de todas las
que integran la red de senderos del Parque
Natural. Su gran longitud se encuentra dividido en 7 tramos, que se pueden realizar
tanto a pie como en bicicleta.
Laguna Salobreja
Recorre sabinares rastreros, extensos y
densos pinares. Además, nos muestra lagunas escondidas y ríos que desaparecen.
Más información:
www.parquenaturalaltotajo.es

Formación Geolócica del Parque.

Salto de Poveda
Nos muestra el corazón mismo del Parque,
en uno de los enclaves más bellos del Alto
Tajo. Este ameno paseo nos conduce desde la Laguna de Taravilla, rodeada de crestones calizos, al “Salto de Poveda” donde
el Tajo muestra su faceta más bravía precipitándose en un salto de unos 15 m.
Barranco del Horcajo
Una interesante caminata por un angosto
cañón excavado en la roca caliza, en el
que encontramos numerosos tesoros botánicos más propios de latitudes norteñas,
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Yacimiento

Castro celtíbero de Ribatajadilla

Ribatajadilla (Cuenca)

Junto a la pequeña localidad de Ribatajadilla se localiza un cerro
destacado que se ubica junto a un cauce de agua. Su disposición
como promontorio elevado en medio de un amplio valle le profiere
una excepcional disposición como controlador del territorio del valle.

Restos estructurales.

Vista del pueblo de Ribatajadilla desde el Castro.

Los datos apuntan a que se trata de un yacimiento con dos momentos de uso, uno primero en la Edad del Bronce, época de la
cual encontramos cerámicas realizadas a mano con decoraciones
incisas.
Y otro momento de uso corresponde a la Edad del Hierro; en esta
época el yacimiento se convierte en un castro de época celtibérica
que cuenta con muralla defensiva construida a base de mampostería de gran tamaño y pseudosillares. Y torre en la parte central
del poblado lo que permite una disposición de las viviendas apoyadas en la muralla, con el acceso al centro del poblado, a una
calle circular que rodea completamente la torre de vigilancia.
Este tipo de yacimientos cumplen una función de control territorial, siendo dependientes de yacimientos de mayores dimensiones
que hacen las veces de centro del poder político.

Normalmente los asentamientos de ubicación en altura y reducidas dimensiones se construyen en zonas fronterizas para potenciar su valor estratégico defensor de los límites territoriales. De ahí
la necesidad de acentuar la defensa del poblado con una muralla.
Normalmente estos asentamientos suelen estar habitados por un
acuartelamiento militar. No obstante, no es extraño encontrar en
ellos edificios con una clara finalidad agropecuaria que probablemente cumplen funciones de intendencia.
Debido a su orografía muy pronunciada, este cerro nunca ha sido
objeto de cultivo, lo que facilita el estado de conservación del yacimiento.
Más información
MUSEO DE LA CELTIBERIA
Ctra. Cuenca, s/n • RIBATAJADILLA
Teléfono para organizar visitas guiadas: 969 232 767
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Museos de la Celtiberia

Museo Tiermes

Montejo de Tiermes (Soria)

La visita al yacimiento arqueológico de Tiermes debe empezar por
el Museo Monográfico, cuya actual exposición temporal “Celtíberos” (inaugurada en junio de 2005 y que sigue sin ser sustituida en
la actualidad) y su colección permanente dan información sobre
la ciudad, su historia, sus principales monumentos y su visita turística.
“Celtíberos”
La exposición “Celtíberos” pretende difundir la Cultura Celtibérica, uno de los referentes más significativos de nuestro pasado,
siguiendo la estela de Numancia, ya que su resistencia y heroico
final contra Roma se ha convertido en un símbolo universal de la
lucha de un pueblo por su libertad. Tiene como objetivo fundamental dar a conocer la riqueza arqueológica de este importante
patrimonio de las tierras que, desde el río Ebro, ocupan las cabeceras del Duero y el Tajo.
En este espacio de la Celtiberia Histórica se puede seguir su evolución (siglo VI a I a.C.) desde los primeros poblados hasta el desarrollo de ciudades como Numancia, Termes, Uxama, Segeda,
Contrebia, Segobriga, Clunia... planteando ya la dualidad entre
medio rural y urbano.
Recorrido de la exposición.
La muestra está concebida como un recorrido por el mundo celtibérico, a través del cual el visitante atraviesa una serie de ámbitos
que le muestran sobre aquellos aspectos más representativos y
relevantes de esta cultura. El viaje por esos espacios comienza
situando al espectador en el inicio del poblamiento castreño y la
vida cotidiana, el trabajo artesanal y el arte como lenguaje, sus
dioses y ritos, el arte de la guerra, la incorporación al mundo romano y el pasado presente.
La exposición se estructura en diez ámbitos o módulos.
La exposición está guiada por el jefe numantino Retógenes, que
recibe a los visitantes y va apareciendo en diferentes ámbitos para
explicar distintos aspectos de los modos de vida y rituales de la
sociedad celtibérica. Como complemento a la información escrita
expuesta en paneles, tanto en español como en inglés, en cada
sala el visitante dispone de una información complementaria en
forma de CD-Rom a través de pantalla táctil.
Además, el espacio dedicado al ámbito doméstico está ambientado con la reconstrucción de una casa celtibérica, con su mobiliario, que el visitante cruza en su visita. A su vez, en la sala
destinada a artistas y artesanos, se ha recreado un pequeño taller

Muestra de las piezas expuestas.

metalúrgico para entender el proceso de fabricación de los útiles
de hierro y adornos de bronce.
Ámbitos:
1.- Íberos y celtas
2.- De Aldeas a Ciudades
3.- El ámbito doméstico
4.- Artistas y artesanos
5.- Organización social
6.- Lengua y Escritura
7.- Dioses y ritual funerario
8.- La Guerra contra Roma
9.- Conquista y romanización
10.- El pasado presente
Contactos y horarios:
El Museo permanece abierto según el horario habitual de estas
instituciones en Castilla y León.
En el Museo se encuentran a la venta la Guía de Tiermes y publicaciones sobre el yacimiento y su entorno.
Dirección: Museo Monográfico de Tiermes, 42341. Montejo de
Tiermes (Soria).
Teléfono: 975 352051 (nuevo número).
Días de visita: Martes a domingo.
Horario (confirmar por Tfno. antes, por posibles cambios)
De 1 de noviembre a 31 de marzo 10-14 h. y 15.30-19 h.
De 1 de abril a 31 de mayo y de 1 de septiembre a 31 de octubre: 10-14 h. y 16-19 h.
De 1 de junio a 31 de agosto 10-14 h. y 17-21 h. Domingos y
festivos: 10-14 h.
Más información: www.tiermes.net

Zona expositiva.
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Noticias breves
JORNADAS MICOLÓGICAS
EN LA CELTIBERIA
La escasez de lluvias ha provocado una
mala temporada para los amantes a la recogida de setas. Sin embargo, durante el
mes de noviembre se han llevado a cabo
diversas iniciativas enfocadas a ensalzar el
valor de la micología.
La localidad de Tragacete, en la serranía
conquense, acogió el sábado 12 de noviembre las Jornadas Micológicas “Paisajes de la Celtiberia”, organizadas por la
Asociación para la promoción y Desarrollo
Serrano, PROPDESE, con el objetivo de
sustituir las salidas al campo que en años
anteriores nutrían estas jornadas por unas
sesiones de contenido cultural enfocadas
a analizar los usos que los pueblos celtíberos que habitaban esta zona hace más
de 2.000 años hacían de los hongos. La
relación de los celtíberos con los hongos
se enmarca en las costumbres que desde
el Paleolítico disponían los pobladores de
la Península Ibérica. Así, los usos psicotrópicos, rituales, venenosos y gastronómicos
han sido habituales, como queda registra-

Además, el Hotel Termes, situado junto al
yacimiento arqueológico de Tiermes (Soria)
ha acogido entre el 5 y el 20 de noviembre
las IV Jornadas Micológicas, celebradas
durante tres fines de semana consecutivos.

do a través de los cronistas romanos. En
esta relación entre “Micología y Celtiberia”
ahondó el historiador Santiago David Domínguez en la primera de las ponencias
de estas Jornadas. Posteriormente, se celebró una Cena Celtíbera con el siguiente
menú: ensalada de frutos secos, revuelto
de níscalos con jamón, costillas de cerdo
asadas con miel, queso con membrillo y
nueces, pan, vino y bebida.

Gotor acoge la fiesta celtíbera Sanhaim
La Asociación de Amigos de la Celtiberia ha desarrollado el 4 y 5
de noviembre en el municipio zaragozano de Gotor las celebraciones del Sanhaim, la festividad de origen celta más importante del
periodo pagano que dominó Europa hasta su conversión al
cristianismo, cuando la noche de tránsito de octubre a noviembre se celebraba el final de la temporada de cosechas
en la cultura celta y era considerada como el “Año Nuevo
Celta”, que comenzaba con la estación oscura. El año céltico giraba entorno a cuatro fiestas: Samhain, Inbolc, Beltaine
y Lugnasad.
La asociación Amigos de la Celtiberia no pretendió recrear ni teatralizar, sino celebrar y disfrutar de una festividad en un sentido más
profundo y originario. A lo largo del viernes 3 de noviembre Gotor
albergó la presentación del documental “Capítulos de la Historia”
IV FERIA DEL ACEBO
Oncala (Soria). 10 y 11 de diciembre.
La localidad de Oncala (Soria) acogió durante los días 10 y 11 de
diciembre la IV Feria del Acebo y el Adorno Navideño. Se trata de
una cita imprescindible para acercarse a una planta suya implantación se atribuye a los celtíberos y que con el tiempo se le han atribuido valores como el de dotar de buena suerte. En la actualidad,
se relaciona con la época navideña. La celebración de esta feria se
enmarca en el desarrollo de Otoño en Tierras Altas, un programa
que se lleva a cabo en la provincia de Soria hasta el próximo 17
de diciembre a cargo de la empresa Sendas Vivas y que incluye
talleres y visitas relacionadas con el acebo. El norte de la provincia
de Soria es el mayor productor de
ramilla de acebo de origen natural
de nuestro país. El acebo de Soria
procede de bosques con gestión
forestal sostenible, certificado por
AENOR a través del sistema PEFC.
Más información:
www.sendasvivas.com

El programa de las jornadas ha incluido Almuerzo (pan de pueblo, caldito, torreznos y
alguna seta), Salida guiada al campo para
recolectar diferentes especies de setas;
Tiempo libre para conocer el Museo y el
Yacimiento Arqueológico de Tiermes; y Degustación del Menú Micológico (paté de codorniz Pie Violeta y trufa con uva tinta; tortitas de trigo rellenas de champiñón silvestre
acompañadas de perejones y salsa de moras; níscalos asados con mollejas de lechal
y toque de mejorana; lomo de bacalao al
cava con almejas y trompeta de la muerte;
jaretes de lechal con boletus edulis, senderuelas y trigerilla; milhojas de manzana reineta y rebolzuelos; El lagar de Isilla joven;
café; y Orumi celtíbero). Estas jornadas se
suman a la variada oferta de actividades impulsadas por el Hotel Termes durante todo
el año, como las fiestas del Plenilunio o las
Jornadas de la Matanza, en febrero.

sobre el Convento de Gotor;
la proyección del cortometraje
“Quercus “(Javier Hernán-Ruiz,
2005), con temática celtibérica;
y el espectáculo “El exorcisto”,
del monologista Jaime Ocaña;
una “danza del universo” de
la que hablaban los druidas.
Durante la segunda jornada, se realizó un recorrido por el
pueblo acompañado de música hasta el convento de los
Dominicos y una visita guiada al monumento donde se revelaron los descubrimientos arqueológicos tras las excavaciones;
talleres celtíberos para niños; un “Banquete de las tribus”; una visita
al yacimiento celtibero, un ritual celtibérico; una cena popular de
purificación ofrecida por el pueblo de Gotor; música y dances tradicionales; y una muestra artesanal.

Agenda
EXPOSICIÓN
“EL ALTO TAJO ANTES DE ROMA”
Museo de Guadalajara. Hasta el 29 de enero.
El Museo de Guadalajara acoge hasta el próximo 29 de enero la exposición “El Alto Tajo antes de Roma”, organizada por la Asociación de
Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo en colaboración
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Molina de Aragón.
La exposición muestra, de una forma visual y didáctica, las distintas culturas que poblaron la región del Alto Tajo hasta el inicio
de la romanización, centrándose en la sociedad celtibérica. La
muestra acoge una colección de objetos arqueológicos procedentes de las colecciones del Museo de Guadalajara, algunos
de ellos depositados en el Museo de Molina de Aragón y en
el Centro de Interpretación del yacimiento de El Ceremeño en
Herrería (Guadalajara).
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Nuestra gastronomía

Fardelejos
Ingredientes:
Para el hojaldre:
- Manteca de cerdo
- agua
- harina y sal
Para la pasta:
- Almendra rallada
- azúcar
- huecos y aceite.

Elaboración:
El hojaldre se elabora vertiendo en
una cazuela mitad de manteca de
cerdo y mitad de agua, y se coloca
sobre el fuego.
Cuando está hecho líquido,
se le va añadiendo harina,
dándole vueltas, hasta
obtener una masa
suave, aunque
consistente, a
la que se
le habrá
puesto un
poco de sal.

Receta típica de Arnedo (La Rioja).

Esta masa se trabaja sobre una tabla con un rodillo hasta obtener una
capa delgada, que se corta en rectángulos, en cada uno de los que se
deposita la pasta.
La pasta se hace con almendra rallada, almendra limpia, sin pieles.
La ralladura de almendra se mezcla
a partes iguales con azúcar y se rebaja con huevos hasta que se consigue una masa espesa.
Con una cuchara, se va depositando esta pasta en los rectángulos de
hojaldre, que habrá de envolver el
contenido, cerrando los bordes con
la “espuela”.
El fardelejo queda listo para freír.
Se hace en una sartén con aceite
muy abundante, donde flotarán
con holgura los fardelejos.
Una vez fritos se espolvorean con azúcar
“glas”.

Links de interés
• museoarqueologicodeiniesta.es
• www.segeda.net
• www.campodeborja.es
• www.turismotierrasaltas.es
• www.acebodesoria.com
• www.casasruralesdelmoncayo.com

Álbum de fotos
Explotación a cielo abierto de Sierra Menera (Teruel).

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

vasijas y otros recipientes que correspondían
a parte de los ajuares funerarios, con 4.400
años de antigüedad (hacia el 2.500 a.C)

Caelia y Melikraton
Hace más de 2.000 años, los pobladores celtíberos ya consumían bebidas muy parecidas
a las nuestras.
La Caelia celtibérica era, a decir de historiadores y arqueólogos, la bebida favorita de
los celtíberos. Se trataba de una especie de
cerveza elaborada a base de trigo, que según Orosio, “se extrae este jugo por medio
del fuego del grano de la espiga humedecida,
se deja secar y, reducida a harina, se mezcla
con un fuego suave, con cuyo fermento se le
da un sabor áspero y un calor embriagador.”
Hay dudas sobre si estaba realizada íntegramente de trigo, o una mezcla de cereales. No
se trata de ninguna pócima mágica. Según
los estudiosos, la Caelia formaba parte de su

cultura, y se tomaba en rituales quizá prebélicos. La fabricación de la cerveza era pues
algo habitual entre los indígenas usando un
producto, el cereal, que permitía su elaboración durante todo el año. Se destinaba,
generalmente, a un consumo familiar, por lo
que no era necesario tener grandes espacios
o estructuras dedicadas a su producción.
En el valle de Ambrona, en Soria, se hallaron restos de cerveza elaborada con trigo en

El Melikraton, o Hidromiel, es una bebida
alcohólica, de entre 10 y 15 grados, que se
obtiene a partir de la fermentación de una
mezcla de agua y miel. Posiblemente es la
primera de las bebidas alcohólicas que consumió el hombre y, probablemente, precursora de la cerveza. Su uso estuvo muy difundido entre los pueblos de la antigüedad.
Esta bebida se menciona por primera vez
en los versos del Rig Vedá (compuesto entre el 1700 y el 1100 a. C.), uno de los libros
sagrados del Vedismo. En la Grecia clásica
se llamaba “melikraton” o “melicraton” y los
romanos la llamaron “qua mulsa” (como recoge el diccionario de Nebrija).
Fuentes: Arturo Ignacio Aldecoa
www.celtiberia.net

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