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odas las referencias históri-
cas coinciden en que la lle-
gada de los celtas a la Penín-
sula se produjo durante la II
Edad del Hierro, en el I mi-

lenio a.e., asentándose en pueblos de
interior y en varios grupos culturales:
uno al Norte, otro galaico-portugués y
un tercero meridional. El grupo de la
meseta norte tuvo tres focos, el tercero
de ellos localizado en las actuales pro-
vincias de Soria, Cuenca, Guadalajara,
La Rioja, Teruel y Zaragoza y fue deno-
minado Celtiberia por los historiadores
romanos.

Desde el año 2000 los distintos terri-
torios que configuran la antigua Celti-
beria, a través de los Grupos de Desa-
rrollo gestores de la Iniciativa Leader
vieron la posibilidad de trabajar con-
juntamente con el fin de valorizar el
potencial cultural y paisajístico de este
espacio, considerando el patrimonio
arqueológico, etnográfico y natural.

PAISAJES DE LA CELTIBERIA

Con la Iniciativa Leader Plus nacía
el actual proyecto de cooperación Pai-
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sajes de la Celtiberia (PAICE) en el que la
Asociación para el Desarrollo del So-
montano del Moncayo (ASOMO) par-
ticipa con otras zonas rurales y cuya re-
percusión puede ser notable en el
ámbito cultural, turístico y económico
de la antigua Celtiberia, espacio com-
partido hoy por las Comunidades Au-
tónomas de Castilla La Mancha, Casti-
lla-León, La Rioja y Aragón.

El objetivo del proyecto consiste en
promover el desarrollo integral de este
territorio con características comunes
en cuanto a población, economía, na-
turaleza y patrimonio, siendo el ele-
mento unificador la arqueología de la
etapa celtibérica. Se trata, en definitiva,
de aprovechar los recursos patrimonia-
les de la antigua Celtiberia como focos
de atracción cultural y turística. En el
proyecto participan varios Grupos de
Desarrollo Leader Plus: Molina Alto
Tajo, Adiman y Prodese en Castilla La
Mancha; Adema, Proynerso y Tierras
sorianas del Cid en Castilla-León; ADR
La Rioja Suroriental en La Rioja y Jilo-
ca-Gallocanta, Calatayud-Aranda, Sie-
rra de Albarracín y ASOMO en Ara-
gón.

T

Ninguna civilización actual es verdaderamente comprensible
sin un reconocimiento de los itinerarios ya recorridos,

de los valores antiguos, de las experiencias vividas.
Una civilización es siempre un pasado, un cierto pasado vivo.

Fernand Braudel



Paisajes de la Celtiberia es un proyecto
con varios niveles de intervención: un
primer nivel general con acciones co-
munes, otro en el que se desarrollan
acciones territoriales o por Comunida-
des Autónomas y un tercer nivel, el de
las propias de cada uno de los territo-
rios; estas últimas establecidas en fun-
ción de las necesidades de cada zona y
con autonomía para llevarlas a cabo,
con la única limitación de seguir los
procedimientos comunes al proyecto.

Acciones comunes

Entre las acciones conjuntas del
proyecto, destacan la elaboración de
materiales promocionales, la organiza-
ción de jornadas científicas, el diseño
de la ruta de la Celtiberia y la promo-
ción del territorio a través de un enfo-
que estratégico territorial.
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Las acciones de promoción del te-
rritorio se agrupan en tres líneas de
trabajo: comunicación, turismo y patri-
monio con la idea de implantar un
nuevo estilo de márketing orientado
hacia una mayor rentabilidad turística,
hacia una mayor coordinación de las
actividades que se desarrollarán y hacia
la fijación y atracción de población.

Entre estas acciones, destaca la elabo-
ración del Plan de márketing, cuya fase
de investigación de mercado se inició en
febrero de este año y cuyos resultados
servirán para diseñar las líneas de actua-
ción más acordes a la situación socioeco-
nómica de los territorios participantes.

Acciones aragonesas

Dentro de las acciones territoriales,
en el caso de Aragón, éstas consisten

1. Cabezo de La Oruña. Vista panorámica.
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2 y 3. Yacimiento arqueológico de La Oruña. Consolidación de muros.



en la realización o actualización del in-
ventario de recursos patrimoniales, en
la formación de dinamizadores locales
y en la señalización de los recursos.

Por lo que se refiere a las acciones
autonómicas, la actualización del in-
ventario aragonés de recursos se ha fi-
nalizado y se ha completado la base de
datos del proyecto que contiene infor-
mación sobre aquellos lugares de
mayor importancia desde el punto de
vista patrimonial, turístico y ambiental;
actividad previa a la futura publicación
del inventario de cada una de las co-
munidades autónomas y al diseño de
una web que permitirá ampliar la in-
formación referente al proyecto.

Acciones individuales

En las Comarcas de Tarazona y el
Moncayo y Campo de Borja, las accio-
nes individuales son el acondiciona-
miento y señalización del yacimiento
de La Oruña, que permitirá la organi-
zación de visitas guiadas y la creación
de un centro de interpretación en Vera
de Moncayo. En ambas actuaciones se
tendrán en cuenta los distintos tipos de
potenciales turistas insistiendo en los
contenidos pedagógicos en el caso de
los grupos de escolares.

El yacimiento de La Oruña, ubicado
entre los municipios de Vera de Mon-
cayo y Trasmoz, próximo al monasterio
de Veruela, es conocido por la comuni-
dad científica desde hace cien años y
ha sido objeto de varias campañas ar-
queológicas en diferentes ocasiones.
Las primeras campañas de excavación
se realizaron en los años veinte del
siglo pasado por los Padres Jesuitas que
regentaban el monasterio de Veruela.
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Posteriormente, los trabajos se retoma-
ron por la Escuela Taller del monaste-
rio en 1989 y 1990, obteniendo como
resultado la excavación de dos manza-
nas de viviendas. Pese al significativo
valor científico de estos trabajos inicia-
les y a la relevancia arqueológica de La
Oruña, podemos decir que hasta el
año 2005 todas las intervenciones reali-
zadas han sido esporádicas debido a la
falta de planificación o de recursos
económicos.

Las últimas actuaciones llevadas a
cabo en el yacimiento han sido las en-
marcadas dentro del proyecto PAICE
en el año 2005. Así, los trabajos realiza-
dos han permitido continuar con el es-
tudio, de manera que se delimitó la ex-
tensión del yacimiento, se restauraron
la estructura de las viviendas ya excava-
das con anterioridad dentro de la cima
y se localizaron elementos de interés
como la muralla perimetral y un horno
cerámico. Estas actuaciones tienen un
doble interés: por una parte permiten
establecer las pautas que garanticen la
protección legal del yacimiento me-
diante medidas protectoras contempla-
das por la Ley de patrimonio cultural
de Aragón y por otra, han sido previas
a la redacción del Plan Director de in-
tervención que servirá para aprovechar
las posibilidades del yacimiento por su
interés científico y atractivo turístico.

El Centro de interpretación de La
Oruña, localizado en Vera de Moncayo
por su proximidad al poblado celtíbe-
ro, dispondrá de los más avanzados sis-
temas de comunicación para lograr el
objetivo de dar a conocer la cultura
celtíbera, su espacio geográfico y el le-
gado arqueológico, artístico y etnográ-
fico en el territorio, promocionando
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4 y 5. Yacimiento arqueológico de La Oruña. Trabajos de acondicionamiento y protección. 
Aspecto final tras los trabajos de acondicionamiento.



los recursos del conjunto de territorios
participantes en el proyecto.

En este espacio interpretativo se
ofrecerán al visitante simulaciones y ac-
tividades participativas con un fuerte
componente lúdico. Los contenidos se
estructurarán en dos grandes apartados:
la Celtiberia como cultura y territorio
que integra cuatro comunidades autó-
nomas y los celtíberos del Moncayo, que
mostrará las huellas de esta cultura en
la comarca de Tarazona y el Moncayo.

Para la realización de estos proyec-
tos individuales, se firmó un convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento
de Vera de Moncayo y ASOMO me-
diante el que ambos organismos esta-
blecieron las normas necesarias para
asegurar el correcto desarrollo de di-
chas actuaciones, siendo la encargada
de la coordinación y el seguimiento
ASOMO.

En estos momentos se trabaja en la
elaboración del Plan Director del yaci-
miento de La Oruña así como en la so-
licitud de declaración de Bien de Inte-
rés cultural, actuaciones en las que
están implicados el Ayuntamiento de
Vera de Moncayo, el Centro de Estu-
dios turiasonenses y ASOMO.

Beneficiarios

Además de los posibles beneficios
económicos, la promoción de este es-
pacio territorial constituye un factor
clave para sensibilizar a la propia po-
blación y a las instituciones sobre las
posibilidades del territorio.

Entre los beneficiarios del proyecto,
además de los municipios integrados
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en la red de trabajo, hay que señalar a
las asociaciones y personas vinculadas
con el patrimonio cultural y a los secto-
res relacionados directa o indirecta-
mente con patrimonio (universidades,
centros de estudios, asociaciones cultu-
rales, sector turístico, artesanía, pro-
ductores locales...).

Perspectivas de futuro

Los proyectos de cooperación inter-
territorial como Paisajes de la Celtiberia
son un valor añadido al trabajo que re-
alizan los grupos gestores de la Iniciati-
va Leader Plus. Desde ASOMO se par-
ticipa en varios de estos programas que
permiten realizar proyectos de interés
en el territorio en colaboración con
otras zonas rurales españolas, compar-
tiendo experiencias y optimizando re-
cursos. 

En el caso de Paisajes de la Celtiberia,
la cooperación entre grupos Leader
Plus y Proder, las administraciones pú-
blicas y la sociedad civil permitirá al-
canzar el objetivo final de valorizar los
recursos de la antigua Celtiberia y a
medio y largo plazo incidir positiva-
mente en el avance de la economía del
territorio, contribuyendo a potenciar
sectores fundamentales para su desa-
rrollo como son el turismo cultural y
de naturaleza.

Por otra parte, el proyecto supone
la búsqueda de nuevas orientaciones
de políticas sectoriales que contribu-
yan al sostenimiento de las regiones
del interior más desfavorecidas. Para
ello, es necesaria la coordinación
entre agentes de desarrollo, organis-
mos culturales y administraciones
competentes, de manera que conflu-



yan los apoyos técnicos y económicos
necesarios para continuar el proyecto
a medio y largo plazo, sin olvidar las
posibilidades de continuidad a través
de las futuras ayudas de desarrollo
rural.

Desde los Grupos de Desarrollo es-
peramos que este ambicioso proyecto
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consiga mejorar la oferta cultural y tu-
rística de los territorios y logre sensibi-
lizar sobre las posibilidades de los mis-
mos mediante ideas nuevas, métodos y
técnicas eficaces que puedan conducir
a un conocimiento más preciso, más
científico de una cultura, la celtíbera,
que puede contribuir claramente al
progreso de estas zonas rurales.


