NUMANCIA:
una historia para vivirla.
Materiales para el profesor.
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DESARROLLO DEL CURRÍCULO
TERCER CICLO
DECRETO 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.

Conocimiento del medio natural, social y cultural

CONTENIDOS
Bloque 1. Geografía. El entorno y su conservación.
– Los paisajes. España y su diversidad paisajística. La diversidad paisajística de Castilla y León.
– El clima. Elementos meteorológicos y factores geográficos. Diferencia entre tiempo y
clima. Seguimiento, lectura e interpretación del tiempo atmosférico en distintas representaciones.
– Representación a escala de espacios conocidos. Diferentes representaciones sobre un
mismo espacio (planos, fotografías aéreas y otros medios tecnológicos). Planificación de itinerarios.
– Localización en diferentes representaciones cartográficas de elementos relevantes de
geografía física y política del mundo.
– Los seres humanos y el medio ambiente. La intervención humana en la naturaleza y
sus consecuencias.
Bloque 2. Ciencias. La diversidad de los seres vivos.

– Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. Características y componentes de un ecosistema. Actuaciones del hombre
que modifican el medio natural.
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Bloque 5. Historia. El cambio en el tiempo.

– Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad).
– Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para
percibir la duración, la simultaneidad y la relación entre acontecimientos.
– Aspectos básicos de la Historia de España, y de manera particular, de Castilla y
León:
• Prehistoria y Edad Antigua en España. Yacimientos arqueológicos: La Romanización. La Meseta Norte durante la dominación romana.
– Conocimiento, valoración y respeto por las manifestaciones culturales y artísticas
más relevantes del patrimonio histórico y cultural de España. El patrimonio cultural y artístico de Castilla y León: manifestaciones más relevantes, museos.
– Utilización de fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc. para elaborar síntesis,
comentarios, informes y otros trabajos de contenido histórico.
Bloque 7. Objetos, máquinas y nuevas tecnologías.
. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
– Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas (puente, tobogán, escalera, etc.).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Caracterizar los principales paisajes españoles, y de forma particularlos de Castilla y
León, estableciendo comparaciones entre ellos; analizar algunos agentes físicos y humanos
que los conforman; poner ejemplos del impacto de las actividades humanas en el territorio y
de la importancia de su conservación.
. Analizar algunos cambios que las comunicaciones, los medios de transporte y la introducción de nuevas actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y
servicios han supuesto para la vida humana y para el entorno.
. Utilizar e interpretar representaciones gráficas del espacio.
. Identificar aspectos básicos de la Historia de España, y en particular
de Castilla y León: Prehistoria, Edad Antigua…
Elaborar informes siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.
. Reconocer, identificar y poner ejemplos del patrimonio natural, histórico–artístico y
cultural de Castilla y León y de España, señalando algunas características que justifiquen su
importancia y la necesidad de su conservación.
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Educación artística
CONTENIDOS
Bloque 1. Observación plástica.
– Las estructuras geométricas y los elementos naturales. Exploración de sus posibilidades plásticas y expresivas.
– Características, elementos, técnicas y materiales de las obras artísticas como referentes para la recreación de las mismas y la creación de obras nuevas.
– Manifestaciones artísticas de carácter popular. Documentación, registro y valoración.
– Estudio del patrimonio artístico de Castilla y León.
– La obra artística como instrumento de comunicación personal y de transmisión de
valores culturales.
– El volumen en el plano. Análisis de las formas de representación según el punto de
vista o la situación en el espacio.
– La representación de las formas en el espacio. Comparación en diferentes áreas o
ámbitos.
Bloque 2. Expresión y creación plástica.
– Las formas abiertas y cerradas. La línea. Experimentación según su forma, dirección
y situación espacial.
– La construcción de estructuras y la transformación de espacios usando nociones métricas y de perspectiva.
– La cita en el arte. Composición de piezas recreando aspectos de obras artísticas analizadas.
– Los documentos propios de la comunicación artística. Preparación de carteles o
guías.
– La obra artística. Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de ideas,
sentimientos y vivencias de forma personal y autónoma en su creación.
– La composición plástica y visual. Aplicación de estrategias creativas, responsabilidad en el trabajo cooperativo, establecimiento de momentos de revisión, respeto a las aportaciones de los demás y resolución de las discrepancias con argumentos.
Bloque 3. Escucha.
-La escucha como base de documentación. Las fuentes de información.
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CRITERIOS DE EVALUACION
. Seleccionar y organizar información adecuadamente, a partir de recursos bibliográficos o de Internet, sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otras
culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes plásticas y
la música.
. Formular opiniones con un criterio estético, oralmente o por escrito y que expresen
el respeto y la riqueza de las aportaciones que ofrece, sobre las manifestaciones artísticas
(plásticas, visuales y musicales) cercanas, prioritariamente de la Comunidad de Castilla y
León, así como de otros pueblos.
. Reconocer, identificar y poner ejemplos del patrimonio artístico, plástico propio y de
otras épocas y culturas, señalando algunos rasgos característicos como referencias creativas.

. Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial, uso de materiales diversos y aplicación adecuada de diferentes técnicas, utilizando los conocimientos de creación plástica adquiridos.
. Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para la creación de producciones plásticas sencillas.

Educación Física
CONTENIDOS
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción.
– Direccionalidad del espacio: dominio de los cambios de orientación y de las posiciones relativas derivados de los desplazamientos propios o ajenos.
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas.
– El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales: conocimiento
del significado y alcance de los deportes tradicionales representativos del contexto sociocultural de Castilla y León.
– Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan
en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio.

– Reconocimiento y valoración del juego como manifestación social y cultural, descubriendo y practicando aquéllos que conforman el patrimonio cultural popular y tradicional
de Castilla y León.
– Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, relación y
empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
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CRITERIOS DE EVALUACION
. Utilizar la representación mental del cuerpo en la anticipación de las acciones motrices y como referencia para la adaptación o modificación de un automatismo en el curso de
su desarrollo.
. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno
o varios adversarios en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor.
. Conocer y practicar deportes populares y tradicionales representativos
de Castilla y León, y establecer las relaciones pertinentes con su valor sociocultural
actual. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y de la práctica de actividades
deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de
acuerdo con

Lengua castellana y literatura
CONTENIDOS
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
– Conocimiento, uso y respeto de las estrategias y de las normas para el intercambio
comunicativo (escucha atenta, turno de palabra, exposición clara y organizada,...), teniendo
en cuenta las sensaciones, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los otros.
– Comprensión y producción de textos orales, tanto de carácter cotidiano
(explicaciones de clase, trabajos en equipo, documentales, entrevistas, debates, conversaciones entre iguales...) como de carácter más formal (narración de experiencias personales, resumen oral de textos, exposición de conocimientos y opiniones, cuentos populares, descripciones sencillas...), para aprender y para informarse.
– Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar,
con progresiva autonomía, informaciones relevantes para ampliar los aprendizajes
(identificación, clasificación, comparación).
– Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales.
– Uso adecuado de elementos lingüísticos y no lingüísticos en las
producciones orales.
– Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
– Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
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Bloque 2. Leer y escribir.

Comprensión de textos escritos.
– Comprensión de textos del ámbito escolar (en papel o en soporte digital), producidos con finalidad didáctica o de uso social, para aprender y para informarse (folletos informativos o publicitarios, prensa, programas, fragmentos literarios).
– Uso de estrategias para la comprensión de textos escritos, literarios (narrativos y
descriptivos) y no literarios (expositivos, argumentativos, instructivos, conversacionales,
predictivos y retóricos): elaboración y comprobación de hipótesis; realización de inferencias
sobre el texto; descubrimiento del significado de las palabras a partir del contexto y apoyo
en la información paratextual (división en capítulos, títulos, subtítulos e ilustraciones), en
sus conocimientos y experiencias previas y en la consulta al diccionario; medidas correctoras
necesarias si falla la comprensión (relectura); y, resumen final.
– Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes
para aprender, comparando, clasificando, identificando e interpretando las informaciones
recibidas, con especial atención a los datos que se transmiten mediante gráficos, esquemas e
ilustraciones.
– Estudio y análisis de los elementos característicos del cómic: concepto, temas, elementos formales (texto, dibujo): viñetas, globos, onomatopeyas, signos convencionales...., y
aplicación de estos conocimientos a la comprensión e interpretación de las producciones.
– Localización de la información en textos documentales (enciclopedias, diccionarios,
catálogos, folletos de instrucciones…) y relaboración de la información (síntesis, fichas, notas, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes…), para su utilización posterior.
– Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación
(buscadores, foros, páginas infantiles y juveniles) como instrumento de trabajo para localizar, seleccionar y organizar la información.
– Uso de diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro, de barrio o de localidad, y
virtuales) para obtener información y modelos para la producción escrita, con conocimiento
y respeto por sus normas de funcionamiento, realizando un uso cada vez más autónomo de
las mismas.
Composición de textos escritos.
– Conocimiento y uso de los elementos básicos de los textos (estructura, organización,
recursos lingüísticos específicos...) para su aplicación en la composición textual.
– Elaboración de textos utilizando lenguaje verbal y no verbal (imágenes, gráficos...),
con intención informativa (carteles publicitarios y anuncios) y creativa (cómics…).

– Composición de textos propios del ámbito académico (cuestionarios, encuestas, resúmenes, esquemas, informes, descripciones, explicaciones...), para obtener, organizar y comunicar información.
– Uso de las estrategias básicas en la producción de textos: planificación (función, destinatario, estructura), redacción del borrador, evaluación y revisión del texto para mejorarlo.
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– Transposición de textos (dramatización de un relato, conversión de un relato en cómic, paso de estilo directo al indirecto en la narración...).
– Utilización, progresivamente autónoma, de programas informáticos de procesamiento de textos.
Bloque 3. Educación literaria.
– Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adaptados a la edad
(leyendas, mitos, romances épicos castellanos...) y de producciones propias.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
– Adecuación de la propia expresión a los registros más adecuados a cada contexto
comunicativo.
– Sistematización de las normas ortográficas del castellano actual, apreciando su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas en los propios escritos. Uso de los signos de puntuación para cohesionar el texto y superar el lenguaje enumerativo.
– Descubrimiento de las diferentes formas que puede presentar una oración simple,
identificando las funciones básicas de sujeto y predicado y las de complementos del nombre
y del verbo. Papel semántico del sujeto (agente, paciente).
– Expresión de conocimientos gramaticales que se dominan implícitamente, mediante
la denominación de los textos trabajados, y la reflexión, uso y definición intuitiva de los siguientes términos:
• Clases de palabras: nombres (individuales, colectivos, concretos y abstractos), adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, pronombre, artículo e interjección.
• La persona gramatical.

• Singular y plural.
• Modo imperativo, indicativo y subjuntivo de los verbos regulares e irregulares más
frecuentes.
• Tiempos verbales: pretérito indefinido, imperfecto y pretérito perfecto.
Transformación de oraciones activas en pasivas, y viceversa, con la finalidad de construir los conceptos de agente y objeto para la comprensión de determinados textos.
– Exploración del léxico general de la lengua para descubrir las particularidades
del vocabulario: los arcaísmos, los neologismos y los extranjerismos, las palabras homónimas y las palabras polisémicas, las locuciones y frases hechas. Estudio de sus formas y
significados.

– Ampliación del dominio del vocabulario a través del aprendizaje incidental en la
lectura, la discusión colectiva y el uso eficaz del diccionario.
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CRITERIOS DE EVALUACION

. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las
normas de la comunicación: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, exponer con
claridad, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.
. Expresarse de forma oral, con diferentes intenciones comunicativas, utilizando el léxico preciso, la entonación y el ritmo adecuados, y una estructura coherente, para exponer
conocimientos, hechos y opiniones.
. Comprender el sentido global de los textos orales de uso habitual, reconociendo las
ideas principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos.
. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos de uso social
y escolar, comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a
través de la lectura en voz alta, con la entonación y la fluidez adecuadas.

. Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar trabajos, localizar información explícita, realizar inferencias, esquemas, y resumir los textos leídos, reflejando la estructura y las ideas principales y secundarias.
. Utilizar la escritura para planificar trabajos, recoger información, realizar resúmenes
y elaborar esquemas.
. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc., y comprender los mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar en el cuidado y
mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el centro.
. Manejar adecuadamente diccionarios, enciclopedias temáticas e Internet para la obtención de información, con el fin de ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.
. Familiarizarse con programas informáticos como instrumento de aprendizaje y medio de presentar la información.

Matemáticas
CONTENIDOS
Bloque 1. Números y operaciones.
Números enteros, decimales y fracciones.
– Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis cifras.
– Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades,
decenas, centenas, etc.
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– Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares.
– Iniciación a la potenciación. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados
y cubos. Potencias de base 10. Potencias de base y exponente un número natural.
– Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad. La numeración romana.
Operaciones.
– Operaciones con números decimales.
– Suma y resta de números enteros.
– Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis.
-Explicación oral, con el lenguaje adecuado, del proceso seguido en la resolución de
problemas numéricos.
Porcentajes y proporcionalidad.
– Cálculo de porcentajes de una cantidad.
– Utilización de la Regla de Tres en situaciones de proporcionalidad directa: doble,
triple, mitad…
Estrategias de cálculo.
– Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos
tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas.
– Cálculo de cuadrados y cubos de números naturales.
– Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales.
– Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas numéricas razonables.
– Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias de cálculo mental y relaciones entre los números, explicando oralmente y por escrito el significado de los
datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
– Reglas de uso de la calculadora. Utilización de la calculadora en la resolución de
problemas de la vida cotidiana, decidiendo sobre la conveniencia de usarla cuando lo aconseje la complejidad de los cálculos.
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes.
Longitud, peso/masa, capacidad, superficie y volumen.

– Unidades del Sistema Métrico Decimal.
– Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.
– Expresión en forma simple de una medición dada en forma compleja y viceversa.
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– Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida convencionales.
– Estimación de longitudes, superficies, pesos, y capacidades de objetos y espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y expresar
una medida.
– Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en mediciones y estimaciones.
– Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y
medición.
– Sumar y restar medidas de longitud, peso/masa, superficie, volumen y capacidad
en forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.
Medida del tiempo.

– Cálculos sencillos con medidas temporales.
Sistemas monetarios.
– Equivalencias entre las distintas monedas y billetes.
Medida de ángulos.
– El ángulo como medida de un giro o abertura. El sistema sexagesimal. Medida de
ángulos y uso de instrumentos convencionales para medir ángulos.
– Cálculos sencillos con medidas angulares.
Bloque 3. Geometría.
La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros.

– Posiciones relativas de rectas y circunferencias.
– Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestospor el vértice…
– La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.
– Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y exploración de formas geométricas.
Formas planas y espaciales.
– Figuras planas: elementos, relaciones y clasificación.
– Cálculo del perímetro y el área de polígonos elementales.
– Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones.

Bloque 5. Contenidos comunes a todos los bloques.
– Formulación de razonamientos y argumentaciones sobre la validez de una solución
identificando, en su caso, los errores.
– Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa
para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados

14
– Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad y constancia en la búsqueda de
soluciones.
– Interés por hacer un uso adecuado de las herramientas tecnológicas.
– Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos.
– Gusto e interés por la presentación limpia, ordenada y clara.
– Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para superar
las dificultades implícitas en la resolución de problemas.
CRITERIOS DE EVALUACION
. Leer, escribir y ordenar números naturales, indicando el valor de posición de sus cifras, y calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, comprobando el resultado obtenido mediante la aplicación de propiedades numéricas y relaciones fundamentales de las
operaciones aritméticas.
. Leer y escribir números naturales, de hasta cuatro cifras, con números
romanos. Utilizar los números romanos en distintos contextos.. Sumar y restar números enteros.
. Calcular cuadrados de números naturales menores o iguales que 15 y cubos de números naturales menores o iguales que 10.
. Expresar en forma de potencia un producto de factores iguales, y viceversa, distinguiendo base y exponente.
. Resolver problemas de la vida cotidiana, mediante el uso de las operaciones aritméticas, comprobando los resultados de forma razonada.
. Formular, de manera congruente y conexa, y con lenguaje claro, enunciados de la
vida real y cuestiones que se correspondan con una expresión matemática dada, de la forma:
(a+b; a–b; axc; a:d), donde a, b, c y d sean números naturales.
. Utilizar la calculadora para la estimación, aproximación y comprobación de resultados numéricos en las operaciones matemáticas con números naturales y números decimales.
. Leer, escribir, ordenar fracciones y números decimales. Operar con fracciones y números decimales y resolver problemas sencillos en los que se utilicen la fracción, el número
decimal, la relación entre ellos, el redondeo y el tanto por ciento.
. Resolver y formular distintas situaciones problemáticas en las que se utilicen unidades y equivalencias del Sistema Métrico Decimal (longitud, capacidad y peso/masa), del sistema monetario y de la magnitud tiempo.
. Seleccionar, haciendo previamente estimaciones en contextos reales, los instrumentos y unidades de medida usuales más adecuados y expresar con precisión medidas de longitud, superficie, peso, capacidad y tiempo.
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. Clasificar, nombrar y medir ángulos y transportarlos para su adición y sustracción
geométrica.
. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana.
. Calcular el perímetro y el área de figuras planas, a partir de datos o midiendo sobre
el papel o sobre el terreno.
. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y
maquetas) realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares.
. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.
. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias a seguir y perseverar en la búsqueda de datos y
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar
de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de
problemas.
. Conocer las estrategias de comprensión lectora en los mensajes transmitidos por diferentes textos.
. Utilizar un lenguaje correcto, con el vocabulario específico de las matemáticas, en la
exposición de situaciones con contenido matemático y en la resolución de problemas.
. Cuidar y apreciar la presentación correcta de las diferentes tareas; respetar el trabajo
realizado por los demás y participar en la resolución de problemas.
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.

Diccionario de
términos básicos
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.

DICCIONARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS
La cultura celtibérica. La conquista romana

ADOBE: masa de barro mezclado con paja, a la que se aplica un
molde de madera con cierta forma de ladrillo (adobera) y se seca al aire. Utilizado en la construcción de paredes o muros
ALJIBE: depósito de agua excavado en el manto natural.
ANTROPONIMIA: estudio y significado de los nombres propios de personas.
APIANO ALEJANDRINO: (c. 95-165 d. C.), escribió un Historia de Roma en 24 libros,
desde su fundación hasta la muerte de Trajano.
ASAMBLEA DE ANCIANOS (seniores): una de las dos asambleas que tenían las ciudades celtibéricas, constituidas por los notables o ancianos que controlaban política y económicamente la ciudad.
ASAMBLEA DE JÓVENES (iuniores): una de las dos asambleas que tenían las ciudades
celtibéricas, constituida por los jóvenes guerreros que decidían hacer o no la guerra y
nombraban al jefe o jefes encargados de conducirla.
ASEDIO: Cerco de un sitio fortificado para impedir salir o entrar en él.
BARBECHO: tierra que se labra pero que no se
siembra, dejándola descansar.
BELLUM NUMANTINUM: Guerra de Numancia
CAELIA: cerveza fermentada de trigo, de sabor áspero y calor embriagador.
CASTRO: poblado fortificado de pequeñas dimensiones.
CELTAS (pueblos): pueblos de la Edad del Hierro que hablaban lenguas célticas.
CELTÍBEROS (pueblos): nombre dado por los romanos a un conjunto de pueblos
(arévacos, pelendones, belos tittos y lusones) situados a la derecha del Ebro Medio, ocupando las cabeceras de los ríos Jalón, Tajo y Duero, que hablaban el celtíbero, una variante de lengua celta, pero escrita con signos ibéricos.
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CERRO: elevación de tierra aislada y de poca o
mediana altura
CLIENTELA: personas que están por contrato
bajo la protección o tutela de otra, frecuentemente de carácter militar.
DEVOTIO: tipo de clientela extrema que puede llevar al cliente a dar la vida por su jefe.
EDAD DEL HIERRO: etapa final de la Prehistoria, a partir del s. VIII-VII a. C. hasta la
conquista romana. Conllevó el desarrollo de la metalurgia del hierro y el desarrollo de
ciudades por la influencia de fenicios y griegos.
EPONA: diosa céltica, relacionada con el caballo o yegua, que trasladaba el espíritu de
los muertos al “Más Allá”, al occidente celeste.
EPIGRAFÍA: estudia e interpreta las inscripciones en piedra o materiales duros.
ESQUIFE: barco pequeño.
FÍBULA: imperdible o broche con adorno, a veces de
caballito, para atar las prendas de vestir, al no usar
botones
GENS/TES y GENTILITATES: clanes o grupos familiares descendientes de un tronco común. La gens englobaba a varias gentilitates y cada una de estas a varias familias.
GESTA: hecho o acontecimiento excepcional
HOSPITIUM: pacto de hospitalidad y ayuda mutua entre grupos o personas.
ÍBEROS (pueblos): conjunto de pueblos que se extendían a lo largo de la franja mediterránea, desde el sur de Francia hasta la zona de Huelva. La cultura ibérica se desarrolló
desde los siglos VI/V a. C. hasta la conquista romana, fines del s. III a. C.
INDOEUROPEOS (pueblos): pueblos que hablaban alguna de las lenguas indoeuropeas, a las que pertenece la lengua céltica.
ITINERARIO DE ANTONINO: Documento que recopila las vías del Imperio Romano
(372 itinerarios, de los cuales 34 son de la Península Ibérica). Se supone que se realizó
en el s. III y su nombre se debe al emperador Antonio Augusto Caracalla (211-217), pero
las copias que se conocen son de época de Diocleciano (284-305).
LUG: el dios más importante del mundo celta, vinculado con el sol.
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MATRES: diosas celtas (siempre tres) relacionadas con las aguas que simbolizaban la
maternidad, la fertilidad, la abundancia y la salud.
NECRÓPOLIS: cementerio
OPPIDUM: término latino que significa ciudad fortificada, plaza fuerte.
POLIBIO: (203-120 a.C.), historiador griego. Escribió una Historia General en 40 volúmenes. Acompañó a Escipión en la conquista de Numancia.
POLITEISMO: culto a muchos dioses
SAGUM: prenda celtibérica de abrigo, con forma de manta que
doblada de determinada manera permitía cubrir todo el cuerpo,
incluida la cabeza, o solamente el cuerpo.
SISTEMA
CENTRAL:
cordillera o sucesión de
montes que ocupa el centro de la Península Ibérica con una orientación de
este a oeste.
SISTEMA
IBÉRICO:
cordillera o montañas alineadas que separa la meseta del valle del Ebro.
TEODOLITO : instrumento de precisión, graduado horizontal y verticalmente, para el
levantamiento de planos.
TÉSERA (del latín: tessera:
cuadrado): los pactos hospitalidad se solían acordar en documentos denominados téseras
de hospitalidad, más frecuentemente realizados sobre placas
de metal de distintas formas.
TOPONIMIA: significado de los nombres propios de lugares
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NUMANCIA viva
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El paisaje numantino
Podemos aproximarnos al paisaje que rodeaba Numancia en la antigüedad por la información de los textos romanos, sobre todo a través de Apiano, y por los datos de los análisis de pólenes, restos de madera quemada y huesos de animales, recogidos en las excavaciones de la ciudad.
El entorno ambiental en época celtibérica, hace unos 2.200 años, era boscoso. Apiano
comenta que la ciudad “estaba rodeada de espesos bosques”, lo que implica un índice de humedad más elevado, reflejado también
en un mayor caudal y altura de cauce
(entre 5 y 10m) del Duero, ya que era navegable, remontándolo mercaderes “en
pequeños esquifes (…) con ayuda de velas”, para transportar vino y cereal. Todo
ello propiciaba la existencia de zonas lagunares, destacando en la zona noreste
una amplia laguna de 800m de largo,
que planteó problemas a Escipión en la
construcción del Cerco de Numancia.
El paisaje era de bosque abierto, con pinares y robledales, que aportaban abundantes
bellotas; sabinares de madera excelente para la construcción y esparto trenzado hallado en la
ciudad indica la existencia de pastizales secos y una rica vegetación de ribera, con predominio especies arbóreas, como olmos, fresnos, sauces y nogales, similares a los actuales.
La presencia de comunidades vegetales apetentes de los
nitratos suministrados por los residuos de actividad humana, como el plantago, la artemisia, urticáceas, borragináceas, gramíneas
y leguminosas ocupan las tierras más próximas a la ciudad destinadas a campos de cultivo, baldíos, majadas, caminos y basureros.
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La fauna relacionada con esta vegetación ha quedado reflejada en los restos óseos recogidos en las excavaciones de la ciudad, que corresponden a
animales domésticos (oveja, cabra, caballo, toro) y salvajes
(ciervo, jabalí, conejo, liebre, lince, osos y lobo). Las representaciones pintadas en las cerámicas numantinas
nos dan información relacionada con aves
(palomas, perdices, córvidos, águilas, buitres,
abubillas, avefrías, garzas) y peces, destacando
las truchas. Por lo tanto, los recursos vegetales
y faunísticos de Numancia muestran un medio
suficientemente diversificado para cubrir las
necesidades de la población.

La ciudad celtibérica
Las ciudades celtibéricas funcionaban como ciudades-estado independientes, controlando un amplio
territorio, en donde había aldeas, pueblos y asentamientos fortificados para defender la frontera. Numancia era considerada, al decir de Apiano, la ciudad más poderosa de los arévacos. Ocupaba una
superficie de unas 8 ha (80.000m2) y estaba rodeada
de una potente muralla de base de piedra, de unos
2m de ancho y 3,5 m de alto, con un recrecido de
adobe y postes de madera, de 1,5m; reforzada con
torres rectangulares cada 30m.
La ciudad estaba organizada
en manzanas con casas rectangulares, orientando las calles para protegerse de las condiciones ambientales más desagradables, como es el
viento norte frío y siempre dominante, por lo que de 19 calles, que se
conocen, solamente dos están orientadas en dirección norte sur, disponiéndose el resto de este a oeste pero no empalmando sus distintos tramos linealmente, sino haciéndolo
escalonadamente para desviar el
aire.
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Teniendo en cuenta su superficie construida y el tamaño de las casas se ha calculado
que pudo acoger entre 620-640 casas, lo que indicaría una población de entre 1.500 a 2.000
habitantes.
En el gobierno de la ciudad participaban dos asambleas, una de ellas era la de los mayores (seniores), que controlaba política y económica la ciudad y la otra era la de los jóvenes
(iuniores) guerreros, que decidían sobre hacer o no la guerra y nombraban al jefe que les iba
a conducir.

La casa celtibérica
Las casas en Numancia de época
celtibérica tienen forma rectangular y se
dividen en tres estancias. Las paredes exteriores son de base de piedra y recrecido de
adobes y los muros interiores se construyen sólo con adobe recubiertos con una
capa de barro. Las techumbres son de gavillas de paja de centeno y no necesitan
chimeneas ni salidas de humo, ya que el
humo sale a través de ellas.
La estancia delantera está dedicada
a labores artesanales (molienda de cereal y
tejido), con una trampilla en el suelo para
acceder a una estancia subterránea o bodega; a continuación una habitación central
con bancos bajos corridos y hogar en el
suelo, donde la familia comía y dormía en
torno al hogar; una tercera estancia, más
pequeña, está destinada a almacén o despensa. Por una puerta lateral se accede al corral con un pequeño cobertizo
para los animales.
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LA VIDA COTIDIANA. UN RELATO MUY CELTÍBERO
En esta casa vive Atta con sus padres Leucón y Acca y su hermano Megara. Cuando
Atta se despierta sobre el banco corrido de la casa, próximo al hogar, que le ha servido de
cama aislado con pieles de oveja y bien tapada con una manta de lana, su madre ya está
avivando los rescoldos del fuego, que han mantenido el calor en la noche, para hacer el
desayuno.
Acerca la olla que contiene la leche al
fuego para que se caliente y coge del vasar el
tarro de miel para endulzarla. A continuación
baja a la bodega, donde se conservan los alimentos. Coge queso y cecina para preparar el
almuerzo de los hombres, que ya están en el
campo.
Con la primera luz, el padre ha cogido
los bueyes y les ha cargado el arado de reja de
hierro, no de madera como el de sus antepasados, y se ha encaminado a labrar un campo
cerca del río Merdancho. A su vez, el hermano ha estado pastoreando por la noche el rebaño de ovejas.
Atta se levanta y recoge las pieles del banco y la manta. Va a hacer sus necesidades a
la cuadra, situada al lado de la casa, donde relinchan dos caballos, dando muestras de que
tienen hambre. Vuelve a la casa y saca con un jarro de cerámica agua de una gran tinaja para lavarse las manos y la cara, sentándose a continuación madre e hija en pequeños taburetes en torno al hogar para desayunar.
Atta se dispone a realizar sus tareas diarias. Termina de arreglarse el pelo con un
peine de madera y se pone su túnica de lana
blanca, ceñida con un ancho cinturón que
remata en un broche de bronce bellamente
decorado. Protege sus pies con piel de cordero, calzando las abarcas de cuero que le
ha hecho su padre. Se dirige a la cuadra y
coge una gavilla de paja para dar de comer a
los animales. A continuación, con una vasija
de cerámica, se dirige al aljibe comunal más
próximo para sacar agua y dar de beber a
los caballos. Se entretiene jugando poniendo
un pie por la acera y otro en el arroyo, saludando a algunos vecinos que vuelven con
las mulas cargadas de leña que han cortado
en el monte.
Después volverá de nuevo al aljibe
para llevar otra tinaja con agua para las necesidades domésticas.
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Su madre, mientras, ha preparado el almuerzo para el padre y el hermano, a base de pan
queso y cecina de ciervo. Mete los dos atillos en un
zurrón y se lo cuelga a Atta para que vaya a llevárselo. Mientras, la madre se dirige al telar, situado en
la entrada o zaguán de la casa, que es la zona más
iluminada por el sol. Se dispone a terminar de tejer
un sagum que está haciendo para que su marido
pueda protegerse del frío en el invierno. Después se
asea y se cubre la cabeza con un elegante tocado para acercarse al taller del alfarero y reponer una de
las jarras que se ha roto al caerse del vasar.
Llega la hora de preparar la comida para la
familia, por lo que la madre hace rodar las muelas
de piedra para moler primero un poco de trigo y
después bellotas, tostadas previamente, parar obtener harina y hacer pan que se cocerá en el fuego y
unas gachas, cocidas con agua y grasa, muy sabrosas y nutritivas.
Al mediodía, regresan a casa el hermano y el padre con necesidad de beber y saciar su sed con
un buen jarro de caelia, cerveza celtibérica obtenida a partir de la fermentación del trigo, que el
padre había preparado. Se sientan todos en
torno al hogar con su cuchara de madera y su
cuenco de cerámica. La madre va sirviendo con
un cucharón las gachas y a continuación distribuye los trozos de pan. La carne de cordero se hace
sobre la parrilla, completando la comida con frutos secos (nueces, avellanas), frutos silvestres
(moras, grosellas, arándanos) y otros como manzanas, ciruelas y las famosas peras numantinas
que se recogen en campos próximos a la ciudad.

Después viene el reposo y la siesta regeneradora por el duro trabajo realizado, aunque por la tarde no podrán continuar con su trabajo, ya que el padre tiene que acudir a la
Asamblea de mayores (seniores) y el hermano a la Asamblea de los jóvenes (iuniores) guerreros para decidir la actitud a tomar, si los romanos, que se encuentran en el valle del
Ebro, deciden llegar hasta Numancia, remontando el río Alhama.
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Pero Leucón y su hijo tienen pensado, antes de ir a la Asamblea, pasar a ver al herrero al que le han encargado una serie de útiles, ya que el padre necesita una azada y un podón para los trabajos agrícolas y Ambon una magnífica espada, a la que espera que el herrero le haya dado un excelente temple, un
puñal biglobular y un umbo para un escudo circular, al que luego le añadirá la madera, el asa metálica en el interior y un aro
de refuerzo a lo largo de su perímetro, para tener el equipo de guerra preparado
por si los romanos deciden llegar al Alto
Duero. No hace mucho que la tecnología
del hierro se ha ido generalizando por esta
zona de la celtiberia, por lo que todavía se
admira su eficacia, que ha repercutido en
un aumento de la producción agraria y de
población.
El herrero, que ha visto animado a Ambon, le muestra otras armas que está preparando: una punta de lanza y su regatón, que serán después dispuestos sobre un asta de madera y una lanza toda de hierro (soliferrum). Ambon comenta con el herrero que está dudando en hacerse un casco de bronce o de cuero y cuando se decida irá ver al orfebre o al
guarnicionero.
Estando reunidos en asamblea, uno de los hijos de Ambon vino a dar la noticia de la
muerte de su padre, jefe celtibérico, ya mayor de edad. Todos lamentan que haya muerto
de muerte natural y no en los frecuentes combates en los que participó. Por esto no podrá
ser enterrado a través del ritual destinado a los que mueren en combate, como nos trasmite
Silo Itálico: “ Dan sepultura en el fuego a los que mueren de enfermedad... más a los que
pierden la vida en la guerra...los arrojan a
los buitres, que estiman animales sagrados”.
El ritual de la exposición de cadáveres está reservado sólo a los guerreros muertos
en combate, ya que al mismo tiempo que
el buitre coge la tira de carne del difunto
traslada su espíritu directamente a la deidad solar (Lug).
Ambon será incinerado en una gran pira
con sus mejores vestidos y con aquellos objetos personales que son consustanciales a su
identidad. En este caso se trata de un guerrero por lo que se depositarán sus armas de hierro dobladas o inutilizadas previamente “matadas ritualmente” para que su espíritu puedan acompañar al muerto al Más Allá, como muestra de su identidad. Una vez consumido
el cuerpo por el fuego y el ajuar, los familiares recogen los restos de las cenizas del muerto
y los objetos para ser introducidos en un simple hoyo en el suelo, señalándolo con una estela (piedra hincada) para indicar su ubicación.
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Las guerras celtibéricas (153-133 a.C.)

Los numantinos mantuvieron una larga resistencia contra los romanos a lo largo de
veinte años, desarrollándose en dos fases una primera (153-151 a. C.) y una segunda, denominadas Bellum Numantinum (143-133 a. C.), que concluyó con la destrucción de la ciudad.
El pretexto para la declaración de guerra por parte de Roma estuvo desencadenado
por la ciudad de Segeda (En El Poyo de Mara, Zaragoza), que comenzó a construir un muralla nueva y a concentrar “de grado o por la fuerza” a los habitantes del los alrededores (de la
tribu celtibérica de Los Tittos), lo que según Roma violaba el tratado que las ciudades celtibéricas habían firmado con Graco, en el año 179 a. C., por lo que Segeda continuó en su empeño y Roma le declaró la guerra, enviando un ejército consular (30.000 hombres) al frente
de cónsul Fulvio Nobilior. Como los segedenses no habían acabado de construir la muralla
huyeron de la ciudad y se dirigieron a Numancia a pedir ayuda y “los numantinos los acogieron como aliados y amigos”. “De esta manera tan injusta”, según Floro, Numancia entró
en la guerra.
Esta guerra ha condicionado nuestro año actual, ya que Roma se vio obligada a cambiar el inicio de su calendario y trasladarlo de los Idus de Marzo (15 de marzo), que era
cuando se realizaban los nombramientos de los nuevos cargos y, por lo tanto, de los cónsules
que dirigían las guerra, a las Kalendas de Enero (1 de enero), ya que la guerra en la antigüedad se hacía en primavera y verano, por lo que cuando quería llegar el cónsul nombrado al
interior peninsular era prácticamente junio, habiendo perdido un tiempo importante para
hacer la guerra, por lo que como hemos heredado el calendario romano, el inicio de nuestro
año es consecuencia de los ajustes que tuvo que hacer Roma por las Guerras Celtibéricas.
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Numantinos y segedenses coaligados en
Numancia dirigidos por el segedense Caros obtuvieron, en el año 153 a. C., una contundente
victoria contra Nobilior, ya que perecieron entre
6.000 y 10.000 hombres, el día en que Roma celebraba la fiesta en honor a Vulcano, el 23 de
agosto, siendo declarado día nefasto, por lo que
ningún general se aventuró desde entonces a
librar combate en este día. También los celtíberos tuvieron grandes pérdidas, entre otra la
del jefe Caros, por lo que nombraron como jefes a los numantinos Ambon y Leucon.
No obstante Nobilior consiguió llegar al Talayón de Renieblas (a 6 km de Numancia),
un gran cerro, desde donde controlaba Numancia, construyendo su campamento a la espera
de recibir refuerzos desde el norte de África, de Masinisa rey de Numidia, amigo de los romanos y de Escipión, que envió 300 jinetes y 10 elefantes.
Nobilior, apoyándose en el desconocimiento de los numantinos del empleo de los elefantes en batallas, preparó una estrategia de sorpresa escondiendo a los elefantes detrás del
resto del ejército y cuando se creyó llegado el momento se abrieron las filas y los enormes
animales se lanzaron contra los numantinos que aterrorizados huyeron a refugiarse tras las
murallas de la ciudad.
Pero, en un determinado
momento, los numantinos
que lanzaban todo lo que podían contra ellos desde la
muralla, uno de los elefantes
fue alcanzado por una gran piedra por lo que enfurecido se vuelve contra los romanos y contagia a los demás aplastando con sus patas a muchos de ellos y lanzándolos al aire con las
trompas. Los numantinos aprovecharon el desconcierto para conseguir otra gran victoria,
matando a 4000 romanos y tres elefantes.
Marcelo, nombrado por el Senado Romano para continuar la guerra en Hispania, era
partidario de negociar
con las poblaciones indígenas y no someterlas
por la fuerza.
Esta actitud proporcionó ocho años de paz en la celtiberia (151-143 a. C.). Pero transcurrido este tiempo la guerra se desencadenó con gran virulencia teniendo como referencia
única Numancia, que terminará con la destrucción de la ciudad. Polibio, testigo presencial
de los hechos, ya que acompañó a Escipión en su campaña final contra Numancia, calificó
las confrontaciones contra los celtíberos como “guerra de fuego”, tanto por la violencia y el
ímpetu de los enfrentamientos, como por su duración; además los combates volvían a brotar
con fuerza cuando ya se creían extinguidos.
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El Cerco de Escipión: Mito e historia
La duración de la guerra en Hispania estaba suponiendo grandes pérdidas de hombres y dinero para Roma por lo que en la ciudad surgió el clamor para que fuera enviado a
poner fin a esta guerra tan devastadora a su general más famoso, Publio Cornelio Escipión
Emiliano, con dos ejércitos consulares (60.000 hombres).
Apiano nos relata la táctica que usó Escipión Emiliano para someter la ciudad de Numancia “Estableció dos campamentos muy próximos a Numancia .....después de establecer
siete fuertes en torno a la ciudad...ordenó rodear la ciudad con una zanja y una empalizada,
....una vez que tuvo adoptadas estas medidas y ya podía rechazar eficazmente a los que trataban de impedirlo, cavó un foso detrás, no lejos de aquel, y lo fortificó con una empalizada
y construyó un muro de ocho pies de ancho y diez de alto sin contar las almenas. Erigió también torreones a lo largo de este muro, a intervalos de cien pies.”
Los numantinos sabían que Escipión les estaba condenando a morir por
inanición, por lo que la única posibilidad que les quedaba era la de tratar de
forzar el cerco y salir a pedir ayuda a las
ciudades arévacas. Lo intentaron varias
veces pero solamente en una ocasión el
jefe Retógenes con cinco clientes y cinco
sirvientes consiguieron superar el cerco
y recorrieron las ciudades sin encontrar
apoyo, porque temían las represalias de
Escipión. Sólo en la ciudad de Lutia a
400 estadios (56 km) de Numancia la
Asamblea de los jóvenes (iuniores) guerreros estaban dispuestos a ayudar a Numancia, pero se enteraron los mayores (seniores) y
tratando de evitar la represalias de Escipión fueron a hablar con él, pero el general romano
no atendió sus explicaciones y en una noche se plantó delante de la ciudad de Lutía y exigió
a los mayores que les entregaran a todos los jóvenes, a los que cortó la mano diestra.
La escasez de víveres provocó una situación insostenible en Numancia lo que llevó a
quitarse la muerte cada uno a su manera y los supervivientes fueron vendidos como esclavos. La ciudad fue arrasada “destruida de raíz”, dice Cicerón y repartido después el territorio numantino entre los pueblos indígenas aliados de Roma.

Los romanos quedaron conquistados por la gesta numantina, ya que es la ciudad más
citada por los historiadores romanos en la antigüedad, más de 300 veces, como ejemplo de la
lucha de un pueblo por su libertad y de la victoria del débil contra el fuerte. Por eso, cuando
ocurre un suceso de estas características, en la actualidad todavía se sigue citando como referencia a Numancia y también se mantiene en nuestro lenguaje coloquial, siendo frecuente
en el deporte hablar de la resistencia y la defensa numantina.
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La ciudad romana.
En época romana se construyó otra
ciudad de mayores dimensiones, ampliándose sobre todo por la zona sur (un total
de 15 Ha), pero manteniendo un esquema
urbanístico indígena con calles más regulares y empedradas con cantos rodados de
irregular tamaño, con aceras y piedras pasaderas en el centro de la calle para pasar
de una acera a otra, evitando así enfangarse, ya que los desagües de las casas iban a
las calles.

Las casas romanas y diferencia social
Las casas romanas del siglo primero son de mayor tamaño y tienen más habitaciones
que las celtibéricas, pero mantienen por lo general los techos con cubierta de paja.
A algunas se accede a través de un
estrecho patio, donde se puede observar el
horno para cocer el pan; desde este se pasa
al interior de la casa, a través de un vestíbulo que es la zona mejor iluminada, al
aprovechar la luz que entra por la puerta,
por lo que era el sitio adecuado para realizar actividades artesanales como tejer en el
telar y trabajos de carpintería, como se deduce de los útiles existentes.
A continuación se accede al espacio
más amplio de la casa, la cocina con la boca
del horno de pan, el hogar elevado, los
bancos corridos adosados a la pared, una
mesa, una alacena con cerámicas y un molino circular. Desde aquí se accede a una
pequeña alcoba y a través del vestíbulo a
otra habitación, que da paso al pajar y granero, al que se adosa un pequeño corral
abierto para los animales.
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UNA NUMANCIA UN POQUITO MÁS ROMANA.
En esta casa vive la familia indígena de Valerio Acco, con su mujer Abia y su hijo
Julio. Aunque el padre mantiene la referencia familiar (Acco) y la madre un nombre indígena (Abia), el padre y el hijo ya han adoptado los nombres romanos de Valerio y Julio, lo
que indica su incorporación a la cultura romana. La familia vive del trabajo en el campo, ya
que Valerio con la ayuda de su hijo trabaja las tierras que le legaron sus padres y pastorea
un rebaño de ovejas, del que se hace cargo su hijo cuando no tiene que ir a la escuela, pero
el sueño de Julio es viajar a Roma.
Se pueden diferenciar barrios que
indican diferencias sociales, como el de la
zona sur, la más soleada y agradable de habitar, donde el grupo acomodado de la ciudad construyó, en el siglo I, sus casas más
cuidadas, tratando de imitar el gusto romano, utilizando ya para su cubierta tejas
planas y curvas. Podemos observar sus patios delanteros con pórticos de columnas
que sujetaban la cubierta para proporcionar
sombra en el verano, dejando un espacio
descubierto para aprovechar el sol en el invierno. A la casa se subía por la escalera del fondo.
Una de estas casas huele a cera derretida, ya que en ella vive el escribano Marco Tulio Secundo que trabaja para la Curia de la ciudad y está preparando las tablillas de cera
que va a utilizar al día siguiente para escribir sobre ellas con sus punzones de hueso los
acuerdos y decretos que aprueben los decuriones que gobiernan Numancia.
Contigua a la casa del escribano está la del médico, Marco Licinio Sexto, formado en
la práctica de la medicina en Roma de la mano del famoso médico Celso y que se había
trasladado a Numancia a ejercer su profesión, atendiendo a una oferta de trabajo que le había hecho la Curia de la ciudad. Fabia, su mujer, y Licia, su hija, le están ayudando a limpiar su equipo quirúrgico, ya que tiene que salir a atender a algunos enfermos. Una vez
limpio el instrumental quirúrgico se dispone en la caja de madera con los compartimentos
adecuados para cada instrumento, así como vendas y gasas, plantas curativas y sedantes
para soportar el dolor.
La hija de Marco acompaña normalmente a su padre a atender a los enfermos, ya
que quiere ser médica de mayor. Licia se pone sobre su camisa la estola (larga túnica con
mangas), ceñida con un cinturón y sobre ella la pallia (manto rectangular de lana) sobre los
hombros, ya que sopla viento del Moncayo. Marco se ha puesto su túnica y sus perones
(zapatos de cuero) y reclama la atención de Licia para que le ayude a ponerse la toga. El
médico coge la caja y se la cuelga al hombro por la correa dispuesta para ello y se dirigen a
visitar a los enfermos.
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Las comunicaciones en época romana
Los romanos para comunicarse hacían calzadas, caminos de tierra que apisonaban y
en ocasiones recubrían de losas de piedra para facilitar el tránsito. Esto mejoró notablemente
las comunicaciones y el comercio en Hispania
Es conocido el dicho de que “todos los caminos conducen a Roma”, porque realmente
Roma hizo un gran esfuerzo para que todos los puntos de su imperio pudieran estar comunicados con la ciudad eterna, lo que favorecía la información, que facilitaba el control administrativo y militar.
Al pie de Numancia pasaba una de las vías romanas
importante de Hispania, la vía
XXVII del Itinerario de Antonino, que desde Asturica Augusta (Astorga) se dirigía a Tarraco (Tarragona), siguiendo el
valle del Duero, pasando por
Uxama (Osma), Numancia y
continuaba por Augustóbriga
(Muro), traspasando el Moncayo para seguir por el valle del
Ebro hasta Tarraco.

Julio, el hijo de Valerio, estaba siempre muy pendiente del tránsito que tenía esta vía a su paso por el
puente del río Duero, para preguntar y obtener información de los transeúntes que venían de la capital del
Imperio, que le hablaban de los grandes monumentos,
del avance de las ciencias y la letras, de los espectáculos circenses y teatrales o del cosmopolitismo de gentes
procedentes de todas las partes del imperio. Sin duda
alguna Julio un día seguiría la vía hasta Tarraco para
coger un barco que lo llevará a Roma.
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Tras la estela de
Numancia
Guía didáctica con soluciones
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GUÍA DIDÁCTICA
“Alberto y Estela, tras las huellas de Numancia”
SOCIEDAD Y CULTURA CELTIBÉRICA.
1.- ¿En qué siglo(s) se sitúa el florecimiento de los pueblos celtas? ¿Qué otros acontecimientos relevantes se producen en ese tiempo en otras culturas?
Hacia el final del II milenio a. C., los pueblos de habla celta se extienden por Europa y
la Península Ibérica hasta el valle del Ebro (Campos de Urnas), con una mayor presencia a
partir del s. VIII a. C., en el inicio de la Edad del Hierro (Cultura de Hallstatt), compartiendo
el oriente mediterráneo con los iberos, llagando a su mayor difusión en Europa y la Península en la II Edad del Hierro (Cultura de La Tène), a partir del s. IV a. C., en torno al año 100
a.C. controlaban casi toda la Europa occidental.
2.- ¿Cómo se llamaban los asentamientos celtas?
Castros, pequeños poblados, que se desarrollan entre el siglos VI y IV a. C., situados
en lugares elevados y con un potente sistema defensivo: muralla, foso y barrera de piedras
hincadas. A partir del s. IV a.C. se desarrollan las ciudades fortificadas que los romanos denominan oppida
3.- ¿Por qué los numantinos eligieron un cerro para asentarse? ¿Qué ventajas ofrecía el

lugar?
Un cerro aislado es un lugar destacado por lo que tiene un control visual sobre el entorno. Pero, en el caso de Numancia hay que añadir que se trata de un cerro bien defendido
naturalmente por los fosos fluviales de los ríos Duero y Merdancho y en el lado noreste,
donde no hay un curso fluvial, había una gran zona pantanosa. Además, desde esta altura
se dominan los caminos que atravesando el reborde montañoso del Sistema Ibérico ponen en
comunicación el valle del Ebro con el Alto Duero.
4.- ¿Qué es el adobe? ¿Para qué se utiliza?
(Explicado en el diccionario)
5.- ¿Qué tipo de molino utilizaban los celtíberos’ ¿Para qué?
El molino más utilizado es el circular, que se extiende por los pueblos del Mediterráneo en la segunda mitad del primer milenio a. C. Junto a este también se usaba el de vaivén
o barquiforme, que es el primer tipo de molino conocido desde el Neolítico. Con ellos molían
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6.- ¿Cómo era el comercio celtíbero? ¿Te suena qué es un “trueque”?
El comercio en su mayoría estaba basado en el “trueque”. Este consistía en el uso de
determinados productos como patrón de cambio. Era admitido por todos. Se empleaban para este trueque productos manufacturados o incluso metal en bruto
7.- ¿Por qué los celtíberos comienzan a usar la moneda? ¿Para qué la utilizaban?
Aunque la moneda tiene un uso muy restringido, debido al contacto con Roma, se
crean los talleres de la moneda. Se empleaba la moneda para pagar la “soldada”, es decir, el
sueldo que se empleaba para pagar a los soldados. También para algunas actividades comerciales en las que no intervenía toda la población.

8.- ¿Qué características tienen las monedas celtíberas?
Al encargarse cada ciudad de la emisión de monedas, en la moneda aparece escrito el
nombre de la ciudad o de los ciudadanos. Las ciudades que no acuñaban moneda utilizaban
las de las ciudades próximas. Influidas por las monedas griegas y romanas, las celtíberas
adoptaron los mismos metales, los mismos pesos y la escritura.
9.- ¿Qué actividades artesanales florecieron en la cultura celtíbera?
La metalurgia, la orfebrería y la alfarería
10.- ¿Qué es el “Gladius Hispalensis”?

El gladius hispaniensis es la espada que utilizaban los celtíberos. Fue ensalzada por
los romanos por sus excelentes cualidades obtenidas por la manera de tratar el hierro y su
temple, hasta el punto que llegaron a adoptarla.
11.- ¿Qué es una fíbula? ¿Cuál es su uso?
Un imperdible utilizado como adorno personal.
12.- ¿Qué es la orfebrería? ¿Qué materiales empleaban y qué objetos fabricaban?
Trabajo decorativo realizado sobre útiles o adornos de metal: bronce, plata y oro. Los
orfebres celtibéricos solamente utilizaron el bronce y la plata.
13.- ¿Qué son las “Gentilitates”?
(En el diccionario de términos)
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14.- ¿Qué es una “Tésera de hospitalidad”?

(En el diccionario de términos)
15.- ¿Cuál es el origen de la lengua celtíbera? ¿Cuándo se empezó a escribir? ¿Qué alfabeto utilizaban? ¿Pervive aún?
La lengua celtibérica, como todas las célticas, provienen del tronco común indoeuropeo. La escritura en el mundo celtibérico, como en otros contextos culturales, surge con el
desarrollo urbano (en esta zona a partir del s. III a. C.) que conlleva una organización social y
económica más compleja, lo que hace necesario la elaboración de leyes que regulen la convivencia, la economía de mercado a través de la emisión de moneda como común medida de
valor.

Los celtíberos no tuvieron inconveniente, cuando necesitaron escribir, en coger los
signos que utilizaban los iberos, ya que habían desarrollado antes la ciudad y por lo tanto la
escritura (a partir del s. V a. C.). El semisilabario (signos que equivalen a una sílaba y otros a
una letra) ibérico consta de 28 signos, pero los celtíberos solamente necesitaron 23 para cubrir las necesidades de su lengua. Se conoce un pequeño vocabulario celtibérico pero insuficiente para su traducción.
16.- En cuanto a las creencias, ¿en quién creían los celtíberos? ¿Cuáles eran sus principales dioses?
Eran politeistas. Conocemos un número de dioses, entre los que destaca Lug, el más
importante del panteón celtibérico, frecuentemente representado por círculos radiados, trisqueles y tetrasqueles, como representaciones esquemáticas del sol, referencia de fecundidad
y abundancia; la diosa Epona vinculada con el caballo, encargada de trasladar el espíritu de
los muertos al occidente celeste, después de pasar el gran río purificador. Cernunnos, representado con astas de ciervo en la cabeza, símbolo de inmortalidad. El dios Sucellus, asimilado al los símbolo de feracidad; Las Matres, son tres, que simbolizan la maternidad y la fertilidad; Airon, relacionado con el agua.
Los celtíberos no encerraban a sus dioses en recintos construidos. El vocablo céltico
que designa por antonomasia santuario es el de nemeton, lugar en el que se produce la relación entre los dioses y los humanos, que puede ser la cima de una montaña, un claro en el
bosque, una cueva, las fuentes o los ríos.

17.- Ritos Funerarios, ¿siempre eran los mismos? Explícalo y los porqués
Dos rituales funerarios: los que mueren en combate son depositados en determinados
lugares o dejados en el campo de batalla para ser devorados por los buitres y otras aves, ya
que las consideraban intermediarias en la comunicación entre los hombres y los dioses al
transitar por el aire entre los dos mundos.
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Este ritual lo consideraban más puro, ya que el buitre al mismo tiempo que cogía la
tira de carne elevaba el espíritu del muerto al Más Allá.
Los que morían de muerte natural eran incinerados para suprimir lo antes posible la
parte material humana y liberar el espíritu que era trasladado al Más Allá. Los objetos personales del difunto eran doblados, inutilizados “matados” ritualmente, para que pudieran
acompañar al muerto al Más Allá.

GUERRAS CELTIBÉRICAS
A.- ¿En qué siglo se sitúa la conquista romana de la península?
Desde el 218 a.C. (Guerras Púnicas), Guerras Celtibéricas y Lusitanas (siglo II a. C.) y
hasta el 19 a. C. (Guerras de Cántabros y Astures con Augusto)
B.- ¿Cómo surge el inicio del año tal como lo conocemos actualmente? ¿Siendo así, por
qué los meses siguen teniendo los nombre de septiembre, octubre…?
El año oficial romano se iniciaba en los idus de marzo pero las Guerras Celtibéricas
obligaron a Roma a cambiar el inicio de su año oficial de los idus de marzo (15 de marzo) a
las kalendas de enero (1 de enero).
Esta situación le creó a Roma, además de la guerra otro problema, y es que si seguía
manteniendo el inicio de su año oficial en los idus de marzo (15 de mrazo), que era cuando
se renovaban los cargos y se nombraban los cónsules para la guerra, cuando quería llegar el
cónsul designado a la Meseta era prácticamente junio, por lo que perdía un tiempo precioso
para hacer la guerra, ya que en la antigüedad la guerra se hacía en primavera y verano. Esto
le obligó a Roma a cambiar el inicio del su año oficial a las kalendas de Enero (1 de enero).
Como hemos heredado el calendario romano, el hecho de que nuestro año comience el 1 de
enero es consecuencia de los ajustes que tuvo que hacer Roma por las Guerra Celtibéricas.
El calendario romano antiguo tenía diez meses. Se iniciaba con Martius ( de Marte),
Aprilis (diosa Venus en etruco Apru); Maius (diosa Maya), Iunius (dios Juno), Quintilis
(quinto mes), Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris y Decembris. El rey Numa Pompilio
añadió a estos meses dos nuevos Ianuarius (en honor al dios Iano), que pasó a ser el primero
del año, y Februus (más conocido por Plutón). Posteriormente Quintilis fue sustituido por
Iulius (de Julio Cesar) y Sextilis por Augustus (en honor a Augusto).
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C.- ¿Cuál es el “injusto” motivo que originó la guerra de los numantinos contra el imperio romano?
La ciudad de Segeda (en el término de Mara, provincia de Zaragoza) inicia, en el año
154, la construcción de una nueva muralla y a concentrar en su ciudad a la población de su
entorno, lo tittos, por lo que Roma le acusa de estar violando el tratado de paz que las ciudades celtibéricas habían firmado con Graco en el año 179 a. C., por el que se comprometían a
no construir nuevas ciudades ni a fortificar las existentes. Como Segeda continúa en su acción, Roma le declara la Guerra y en envía contra ella a un ejército consular (30.000 hombres) al frente del cónsul Nobilior.
La llegada de Nobilior sorprendió a los segedenses, que no habían acabado su muralla por lo que huyeron, siendo perseguidos por Nobilior, y se dirigieron a Numancia solicitando ayuda. Los numantinos los acogieron como aliados y amigos y, añade Floro que, de
esta manera tan injusta entró Numancia en la guerra.
D.- ¿Qué es un asedio?
(En el diccionario)
E.- ¿Qué general romano supuso el inicio del fin de Numancia? Relata brevemente cómo sucedió.
Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptado de Publio Cornelio Escipión el
Africano, vencedor en las Guerra Púnicas contra Aníbal. Este Publio Cornelio había destruido la ciudad de Cartago, lo único que les habían dejado a los cartagineses sus antepasados.
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http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/recursos-aula/pervivencia-mundoromano-castilla-leon
Excelentes materiales para el profesorado. El primer tomo Los pueblos prerromanos. Los
celtíberos, os va a servir para documentaros completamente sobre el tema tratado. Os recomendamos que miréis también el enlace que pone “material didáctico complementario”
pues hay mucho para tratar con los alumnos.
http://maestrotic.es/index.htm
Esta WebQuest ha sido galardonada en la 4ª edición del concurso de Unidades Didácticas de Profesores Innovadores del portal EducaRed. Trata sobre el cerco de Numancia y
la cultura celtíbera. Aunque está pensada para 1º de ESO, podéis extraer un montón de información. También mirar la evaluación donde hay una sencilla rúbrica de evaluación que tiene
en cuenta el trabajo en equipo, los contenidos… La tarea propuesta consiste en hacer un informe. Para ello se proponen 3 actividades diferentes. A lo largo del proceso podéis encontrar interesantes enlaces informativos. Podéis estimar los enlaces, alguna actividad, … realizar toda la webquest o desestimarla enteramente.
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educaline/celtiberia/
general_primaria/index.html
El alumno encontrará aquí una información básica sobre los celtíberos: hábitat, costumbres, vivienda… Podrá participar en juegos y resolver él mismo los misterios que se le
plantean .

http://www.numanciasoria.es/visita/yacimiento?idContenido=54
En esta interesante página podréis, entre otras actividades, dirigir a vuestros alumnos
para que realicen un recorrido virtual por el yacimiento de Numancia.
http://www.youtube.com/watch?v=I3z_SZbw1_4
Un buen documental educativo en 3D sobre los inicios de la conquista de la península
ibérica por los romanos con abundantes detalles sobre Numancia y su caída.
http://www.historiayarqueologia.com/video/numancia
Otro interesante vídeo sobre los pueblos celtíberos y Numancia
http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/numancia-cuenta-la-historiaepisodio-i

En este vídeo, los autores clásicos nos cuentan la guerra de Numancia
http://www.proynerso.com/documento/255_numancia%20redux.pdf
Para que los alumnos lo realicen como síntesis de lo aprendido
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