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El pasado 9 de noviembre, se presentó al público el libro Íberos.
Comarca Andorra-Sierra de Arcos perteneciente a la colección
Cuadernos Comarcanos n.º 11 del Centro de Estudios Locales de
Andorra. Una presentación que coincidió con el inicio de “Lakuerter
Íbera” 2018, precisamente este año que se cumplía el décimo
aniversario de la misma y que se estrenaba el galardón de Fiesta de
Interés Turístico Regional otorgado por el Gobierno de Aragón. Una
publicación editada por el CELAN, que contó con la coordinación
de Javier Alquézar, la corrección de textos de M.ª Victoria Benito y
que fue realizada por José Antonio Benavente, Fernando Galve y
Montserrat Martínez. Una colección, la de Cuadernos comarcanos,
que tiene una clara voluntad divulgativa para conocer personajes,
tradiciones, patrimonio cultural, geografía de nuestra comarca de
una forma amena, ágil, divertida y guardando, como no podía ser de
otra manera, un absoluto rigor científico.
Con este libro pretendemos dar a conocer una de las culturas
más fascinantes y, probablemente, uno de los mayores momentos
de esplendor que tuvo lo que hoy es nuestra comarca, a tenor
de la gran cantidad de yacimientos ibéricos que hay en la misma.
Un trabajo que desde el primer momento tuvimos claro que debía
ser muy visual, dinámico, de fácil lectura y riguroso, aunque siempre
abierto a modificaciones según se vayan produciendo nuevos
descubrimientos como, por ejemplo, los descubrimientos de la
necrópolis de “El Cabo”, ya que nos da una fecha muy anterior a la
del poblado (finales del s. VII a. C.) y puede ser la primera necrópolis
de genero documentada en esta época.
Desgranando un poco el libro, en un primer lugar hablamos del
poblamiento ibérico en el paisaje (su relación con el territorio y sus
unidades paisajísticas). Posteriormente, de la sociedad y cultura
ibérica (organización, economía, urbanismo, mundo funerario, lengua
y escrituras ibéricas, etc.). Y finalizamos con los íberos en la comarca
Andorra-Sierra deArcos, donde detallamos los yacimientos visitables,
los parques arqueológicos y los centros de visitantes. Todo ello con
unos encartes con los que queremos resaltar algunos apartados,
como el de los pueblos íberos de Aragón, el del Castelillo de Alloza,
que más parece un apartado del libro que un encarte gracias a su
magnífica cerámica pintada, ejemplo único en la península ibérica, el
de la necrópolis de El Cabo y el de Lakuerter Íbera. Para finalizar con
un pequeño glosario y con la bibliografía.

Un detalle de uno de los kalathos encontrados en El Castelillo de Alloza
es el motivo utilizado en la portada del libro.

Fernando Galve, Montse Martínez y José Antonio Benavente,
autores del libro, durante el acto de presentación del mismo
en la Casa de Cultura de Andorra.
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Una publicación en la que los autores hemos puesto mucho cariño y
que ha sido tratado con mucho mimo por el CELAN, como todas las
cosas que se hacen en este centro de estudios locales, uno de los
más activos de la provincia y con más prestigio de Aragón. Un libro
con el que hemos pretendido dar a conocer una de las culturas más
fascinantes que se han dado en la península ibérica.

