
 

                                                    
 

 
 

Numancia 
 

 

Tras completar la conquista de la península itálica, el enfrentamiento con el pueblo 
cartaginés, en las llamadas Guerras Púnicas, llevará a Roma a extender sus 
fronteras e incorporar nuevos territorios. 

La toma de Sagunto, ciudad aliada de Roma, a manos del general cartaginés Aníbal 
Barca supone el inicio de la conquista de Hispania y su posterior incorporación como 
provincia. 

 

 

 

Esta conquista fue larga y complicada por la resistencia de los pueblos prerromanos 
que ocupaban la península ibérica. 

Finalmente, sobre el año 19 a. C., nuestro protagonista, Octavio Augusto, completará 
esa conquista al vencer en las guerras cántabro-astures. De esta forma acababa un 
proceso que se había iniciado casi dos siglos antes con el desembarco del ejército 
romano en Emporium (Ampurias). 

Existe un famoso episodio que ha quedado como ejemplo de la resistencia al poder 
romano, Numancia. 

1 



 

Los numantinos prefirieron suicidarse y quemar la ciudad tras 15 largos meses de 
asedio por parte de Roma antes que rendirse. Su valor llegó a ser alabado por los 
propios romanos y se ha convertido en un adjetivo que significa una capacidad de 
resistencia extrema. 

  

¿Queréis vestir como un legionario romano en los próximos 
carnavales? 

Pues, echad un vistazo a todo lo necesitáis. Esta era la equipación de un legionario 
del siglo II d. C. 

 

 

Roma Viva 

 

La expansión militar de Roma hizo necesaria la construcción de campamentos 
(castrum) militares. Aunque la mayoría fueron provisionales, algunos de ellos se 
harán estables y se convertirán en ciudades como León. Veamos cómo era por dentro 
uno de estos campamentos. 
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https://i.pinimg.com/originals/9b/05/be/9b05be32cb4c20c989628ff72d63dbaa.png
https://youtu.be/YzG8Jrrnvag


 

Manos a la obra 

 

Para conocer más sobre el famoso asedio a Numancia y la organización del ejército 
romano, vamos a ver este vídeo. Después contestaremos una serie de preguntas. 

 

  

1. El río Tajo sirve de defensa natural al cerro de Numancia. 

❏  Verdadero  
❏ Falso 

2. El general romano que acaba con Numancia fue Publio Cornelio Escipión. 

❏  Verdadero  
❏ Falso 

3. La táctica militar para acabar con Numancia fue crear un cerco con siete 
campamentos para incomunicarla e impedir su abastecimiento. 

❏  Verdadero  
❏ Falso 

4. Los celtíberos enterraban bajo tierra a sus soldados caídos en batalla. 

❏  Verdadero  
❏ Falso 

5. En los campamentos militares romanos se distinguen dos calles principales, el 
cardo y el decumano. 

❏  Verdadero  
❏ Falso 

6. El legionario en época republicana recibía su equipación militar del Estado. 

❏  Verdadero  
❏ Falso 

7. Publio Cornelio Escipión reservó un grupo de unos 50 numantinos para pasearlos 
por Roma como parte de su desfile triunfal. 

❏  Verdadero  
❏ Falso 
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https://youtu.be/YmVDyS2WB_4


 

 

Enigma 

 

 

¿Necesitáis ayuda? Pista: No es de hierro, madera ni tiene ruedas. 

 

 
“Numancia” del Proyecto CREA se encuentra bajo una licencia  

Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License. 
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https://alfonsogaspar.wixsite.com/eldestinoderoma/copia-de-enigma-1-superado-4
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://crea.educarex.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

