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HHIISSTTOORRIIAA  

   Ciudad de la Edad de Bronce, S.VIII a.C., situada en el cerro de La Muela de Garray, 
con el río Duero por occidente y el río Merdancho por oriente, con bosques de pinos, 
robles y sabinas y con numerosa fauna.  Estuvo habitada permanentemente desde el 
S. III a.C. hasta el S. IV.  Los investigadores nos dicen que en el mismo lugar hubo 2 
ciudades, primero la celtibérica y sobre ella se construyó la romana.  Todos los 
trabajos e investigaciones realizados hacen que sepamos la orientación de sus calles y 
sus casas para vivir más cómodos, y que los romanos ampliaron las comodidades con 
alcantarillado en sus calles, patios con columnas en sus casas, sala de baños calientes, 
aljibes con agua de lluvia, molinos de mano, etc. 
   Los romanos nos vinieron a conquistar en el S.II a.C. y los celtíberos no estaban de 
acuerdo, pero el tratado firmado con Graco en el año 186 a.C., hizo que hubiera paz. 
   La paz se termina en el año 153 a.C. cuando los celtíberos y lusitanos empiezan las 
Guerra Celtibéricas y que conocemos como Numantinas. Se dice, se cuenta, se 
rumorea que los defensores de Numancia aciertan a darle tal pedrada a uno de los 
elefantes del cónsul Fulvio Nobilior, que la bestia, enloquecida, la paga atacando al 
propio ejército romano. 
   Todo empezó cuando los habitantes de Segeda (Mara,Zaragoza) construyeron una 
nueva muralla que el tratado de paz firmado no contemplaba.  Los segedenses 
pidieron refugio a los numantinos al ser atacados y en las luchas durante los trayectos, 
los romanos tuvieron grandes pérdidas, pidieron más refuerzos y seguían sufriendo 
pérdidas, hasta que en el año 134 a.C. Roma envió al famoso general Cornelio Escipión 
“El Africano” (destruyó Cartago) el cual asedió Numancia durante 11 meses con 60.000 
hombres, frente a los 4.000 guerreros numantinos.  La resistencia Numantina duró 20 
años.  Todo esto sucedía después del asesinato del lusitano Viriato, en el año 139 a.C. 
   La estrategia de Escipión fue cercar Numancia para aislarla, creando 7 campamentos 
conectados con una muralla de 9 Km. con torres, un foso profundo y una empalizada.  
Los romanos vieron que el río Duero era un camino de espías y de víveres, por lo que 
construyeron una especie de castillos con vigas atadas con cuerdas y cubiertas de púas 
de hierro que con la corriente no hacían posible el paso de ayuda e información, muy 
importante para los sitiados. 
   Tras 11 meses de asedio Numancia fue arrasada y hubo unos 8.000 muertos 
(inanición y suicidios) y los pocos supervivientes vendidos como esclavos. 
   Hemos visto una casa romana reconstruida de piedra, adobe y cal,  más grande que 
la celtibérica, con aljibe, corral, patio, horno de pan, puerta de madera, telar, utillaje 
de cocina, habitación con cama y arcón, granero y cuarto de herramientas agrícolas. 
   La casa celtibérica tiene piedra, madera, adobes y paja en su techo, con 3 cuartos: 
para las labores caseras de la época con trampilla al sótano que era la bodega donde 
guardaban los alimentos y la cerveza; otra donde dormían, comían y se reunía la 
familia y el tercer cuarto el almacén.  Los animales los tenían en el exterior. 
   Las ruinas que hoy vemos son de la reconstrucción por parte de los romanos, 
después del incendio y destrucción que provocaron los propios habitantes numantinos. 
   Numancia nos ha facilitado una cerámica pintada muy singular de barro rojo en la 
que vemos armamento, vestidos, animales, y demás objetos y símbolos. 
   En fin, merece la pena ver y comprobar que todo lo que nos explicaron en el cole es 
historia y sobre todo si te lo explica tan claro y agradablemente un guía como Antonio  
¡¡gracias!! 
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          Estos 7 monumentos que vemos en la foto, corresponde a un obelisco sobre un    
       pedestal de piedra con cuatro lápidas dedicadas a los héroes de Numancia. 
          El telar del Sagún (prenda de abrigo en forma de capa de ¾) 
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              Casa Columnas del barrio sur:  Típico patio de casa romana señorial    
           orientada al sol con la vivienda detrás y más elevada. 
          

        Piedras circulares de molino de mano, para moler el grano. La dieta era rica en   
      vegetales, sobre todo en frutos secos y la bebida era cerveza extraída de trigo  
      fermentado. 
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