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Las “II Jornadas Celtíberas de
Caminreal” serán el marco donde
se celebrarán unas conferencias
sobre arqueología y desarrollo en
Teruel. La jornada será un fiesta
de cultura, artesanía y ocio.

Santiago Martínez Caballero, director
del Proyecto Life Tiermes, dará
mañana sábado 5 de agosto, a las
11’30 h, una conferencia titulada
“Arqueología y Desarrollo Sostenible
de una Comarca”. El acto se
desarrollará dentro del certamen “II Jornadas Celtíberas de Caminreal” (Teruel).
Además de la presencia de Santiago Martínez, en Caminreal también participarán otros conferenciantes
como Alfredo Jimeno (Director de las Excavaciones de Numancia) con la conferencia “Arqueología y
desarrollo local: Numancia como referencia”, y Miguel A. Valero y Juan Lázaro, de las empresas ASTARTÉ y
Arte-facto, con el tema “Un proyecto global en torno al mundo ibérico”. Posteriormente se celebrará un
turno de coloquio y preguntas con los asistentes.
Life Tiermes viene trabajando en el estudio, investigación y promoción del patrimonio histórico, etnográfico,
artístico y cultural soriano, y de manera especial de los municipios sorianos de Montejo de Tiermes,
Retortillo, Caracena y Liceras, así como en todos los núcleos de población que conforman este amplio
espacio.
Para el Proyecto Life Tiermes, el patrimonio histórico y artístico, al igual que el valioso patrimonio natural de
la comarca de Tiermes y Caracena, es una oportunidad para el desarrollo de un territorio que, por diversas
circunstancias, ha quedado al margen del crecimiento socioeconómico y convertido en una de las zonas de
la Unión Europea más despobladas.
Una fiesta de cultura, artesanía y ocio
La jornada celtíbera se complementará con diversas actividades como la visita al yacimiento romano de
Caridad, demostraciones de artesanos en alfarería y herrería. Además habrá actuaciones de recreación
histórica: tiro con arco, lanzamiento con catapulta “Escorpio”, taller de escritura ibera y taller de
instrumentos de música. Y, cuando las luz del sol caiga, habrá cena celtíbera, teatro y música folk en
directo.
EL YACIMIENTO DE TIERMES
El yacimiento de Tiermes, uno de los que forma parte del Complejo Arqueológico de Tiermes-Caracena,
abarca una zona de excavación de 250.000 metros cuadrados, con una zona protegida de más de un millón
de metros cuadrados. Comprende un entramado urbano compuesto por una ciudad celtíbera con su
necrópolis, una ciudad romana con dos foros, un acueducto y sistemas de distribución de agua tallados en la
roca al igual que los tramos de calzada que pasan por la ciudad, canteras romanas, viviendas rupestres, una
necrópolis visigoda y otra medieval excavada en la roca. En las proximidades del yacimiento abundan los
petroglifos postpaleolíticos. Tiermes dejó de estar habitada en el siglo XVI, tras recoger las huellas más de
3.500 años seguidos de presencia humana.

