
Caminreal recuerda su pasado celtíbero  
 
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=36103&secid=30 
 
Más de 4.000 personas en las dos últimas ediciones, avalan el éxito de unas jornadas celtíberas 
que el próximo viernes llegan a su tercera edición. Caminreal regresará durante unas horas a la 
época celtibera en una iniciativa que conjuga la información con la diversión, las conferencias 
con los talleres y las demostraciones. 
 
La tercera edición de las jornadas celtíberas de Caminreal arrancarán el próximo viernes con 
una charla sobre los paisajes de la Celtiberia en el Jiloca, aunque será el sábado el día que reúna 
a más visitantes en una jornada en la que la localidad turolense retrocede unos cuantos siglos en 
el tiempo. Con una afluencia acumulada de más de 4000 personas en sus dos ediciones 
anteriores, el próximo fin de semana se convierte en una excusa perfecta para visitar el 
yacimiento de la Caridad de Caminreal. 
 
El evento, promovido por la Asociación Amigos de la Estación y el pueblo de Caminreal hace dos 
años, va mejorando edición tras edición y marcando un referente dentro de las actividades 
estivales de la Comarca del Jiloca, en las que una época histórica como la Celtiberia, es la 
protagonista desde un punto de vista lúdico pero también informativo. 
 
Patrimonio celtíbero es la Asamblea del dios Lugh, interpretada el sábado por la noche con ritos 
que evocan sentimientos y momentos que permanecen en el recuerdo, la naturaleza, la pureza 
del aire, pero sobre todo el comienzo de la cosecha, sustento de los celtíberos junto con la 
ganadería. Durante esa noche se celebraban matrimonios celtíberos en los que la mujer tenía 
una gran importancia, ya que decidía quién iba a ser su marido según competencias deportivas, 
luchas con espadas… y aquellos hombres más fuertes o hábiles, eran los primeros elegidos. La 
mujer, escogía al elegido y durante un año y un día eran matrimonio, celebrándose de nuevo 
esos rituales, y si el marido no había dado la talla, podía cambiar de cónyuge. 
 
El viernes comenzará con una charla coloquio sobre el proyecto de Adri Jiloca Gallocanta 
“Paisajes de la Celtiberia” a cargo de Emilio Benedicto con un vino español con productos de las 
comarcas del Jiloca y Daroca a cargo de “Pon Aragón en tu Mesa”, otro proyecto que busca 
promocionar los productos locales. 
 
El sábado, visitas guiadas al yacimiento romano de La Caridad a cargo de Acrótera, y diversos 
talleres de cuero, escritura, alfarería, tatuajes de hena, todo ello a la antigua usanza celtíbera, y 
con animaciones de calle, teatro de títeres, talleres y juegos. Todas estas actividades son para 
todas las edades. 
 
Una interesante charla coloquio sobre las Máquinas de Guerra en el Mundo Romano a cargo de 
Rubén Sáez, doctor en Historia en el ayuntamiento seguro que deleitará a los asistentes, 
pudiendo ver en la zona de talleres, diversas piezas a escala de armas y máquinas de asalto 
utilizadas en la época romana, siendo la catapulta Scorpio encontrada en La Caridad, como 
disparaba dardos a una distancia de más de cien metros (con demostración de tiro a una diana a 
75 metros). 
 
Por la tarde, continúan los talleres y pasacalles con una pareja de gigantes celtíberos venidos 
desde Numancia, representación de juegos de fuerza y habilidad, con presentación de las parejas 
que se casan por el rito celtíbero este año y unión de las mismas a cargo del grupo de teatro Siglo 
XIII. A las 22.00 cena celtíbera finalizando la jornada con música celta a cargo de Bardos y 
druidas.  

 


