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El patrimonio y nuestra responsabilidad social
Piensa en algo a lo que tienes mucho 

cariño, por ejemplo, un juguete. 
Recuerda todos sus detalles: 

su color, su textura, su olor... 
Seguro que te sientes 

bien porque es muy 
valioso para ti. Es tu 

patrimonio personal. 
Utiliza tu creatividad 

para dibujarlo, pero 
recuerda una cosa: 
solo tú tienes la 
respuesta.

#MiPatrimonioPersonal
#PintiaDoceo
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El patrimonio de Ammia

Mi nombre es Ammia y vivo en una ciudad próspera que se llama Pintia. Soy la hija menor 
de una importante familia de alfareros. Por las tardes me encanta jugar con el barro en 
el taller que tenemos a orillas del río Duero.  Me gusta amasarlo y dar rienda suelta a la 
imaginación para hacer pequeñas vasijas. Después las decoro marcando puntos y líneas con 
los palos que recojo en el campo.

Las tardes son mis preferidas, 
porque mi madre me enseña a 
elaborar unas pequeñas cajitas con 
forma de animal. Luego las cocemos 
en un gran horno para endurecerlas 
al fuego y jugar con ellas. 
Al atardecer, regresamos a casa 
dando un largo paseo por la muralla 
de la ciudad. ¡Ese sí que es el mejor 
momento del día!

Y continuamos el camino mientras la luz 
del atardecer destacaba la peña blanca y 
sagrada de Las Pinzas, a lo lejos.

Una de esas tardes nos paramos a descansar junto 
a una de las puertas de entrada a la ciudad. Allí, me 
contó la antigua historia de Attio, un importante 
guerrero de Pintia. Al terminar me preguntó si había 
comprendido aquella historia.

- Hija, piensa en algo a lo que tienes 
mucho cariño.

- Ahora no sabría decirte –contestó 
Ammia pensativa–.

- Tranquila, no hay prisa. Solo tú tienes 
la respuesta.
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Las coordenadas espacio-temporales vacceas

Es el momento de fijarte en todo lo que te rodea: el paisaje. 
Este puede ser natural o modificado por las personas con 
edificios, carreteras, puentes… Obsérvalo bien. ¿Qué ves? 
¿Desde cuándo está ahí? ¿Cómo 
es su forma, color, olor…? ¿Te 
gusta o preferirías cambiarlo? A 
los arqueólogos nos gusta dibujar 
tanto como jugar a las preguntas. 
¿También a ti?

El hilo del tiempo. Necesitas un ovillo de lana y unas cuantas personas. 
Selecciona fechas importantes, anótalas en un papel y reparte una para cada 
uno. Ahora, ordenaos cronológicamente a lo largo del hilo ¿Seréis capaces?

Hace dos milenios, numerosos 
#PueblosPrerromanos habitaban la 
península Ibérica. Los vacceos, por 
ejemplo, construyeron sus ciudades en 
la zona media del Duero. Pero, ¿quiénes 
eran? ¿Cómo vivían? ¿A qué jugaban? 
¿Escribían? Gracias a la Arqueología, hoy 
sabemos muchas cosas sobre ellos, por 
ejemplo, que en el siglo IV a.C. vivieron 
en lo que hoy conocemos como Zona 
Arqueológica Pintia.

Perspicacia

Utiliza un tubo de 

cartón a modo 

de catalejo y 

observa una 

parte del paisaje. 

¿Es natural o 

humanizado? 

¿Por qué? 

Después dibújalo, 

conseguirás 

tenerlo siempre 

cerca.

9
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La ciudad vaccea 
de Pintia

Piensa en una ciudad cualquiera. Mejor 
aún, imagínala. ¿Qué hay en ella? 
¿Tiene barrios? ¿Ríos? ¿Puentes y 
túneles? ¿Cómo huele esa ciudad? Y 
sus calles, ¿cómo son? ¿Es segura? Te 
recomiendo que la dibujes o la describas 
antes de continuar. Solo hay una regla, 
ha de tener diferentes zonas.

#RecreaPintia
#PintiaDoceo

A un lado del río Duero se encuentra enterrada 
la ciudad de Las Quintanas. Tenía casas 
rectangulares de #Adobe que formaban calles. 
Una muralla protegía la ciudad. 

Fuera de ella se situaban la #Necrópolis de Las 
Ruedas, Los Cenizales y un posible santuario.

Al otro lado del río se encuentra el barrio de los 
alfareros, que conocemos como Carralaceña. Todo 
lo demás eran campos de cultivo, pastos, caminos 
y monte.

11

Recrea Pintia
La ciudad vaccea de Pintia tenía diferentes zonas. Trata de dibujarlas siguiendo las indicaciones de Ammia. ¿

Podrás 
conseguirlo?

La ciudad que sueño tiene...
un parque,
un colegio,
un mercado,
una biblioteca,
una cancha,
un río,
una plaza…
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El sistema 
defensivo de 

Pintia
Es el momento de convertirte en 
un gran ingeniero. Piensa en algo 
muy valioso para ti y pregúntate 
esto: ¿Quiero protegerlo? ¿Por 
qué? ¿Cómo lo voy a cuidar? Escribe 
su nombre sobre en el recuadro de 
la derecha y diseña una muralla 
protectora. ¡Los vacceos también 
teníamos una en Pintia!

Cuando sales de casa cierras 
la puerta con llave para que 
tus cosas estén seguras, 
¿verdad? Los vacceos 
hicimos algo parecido con 
nuestra ciudad. 

¡En la #Prehistoria había muchos peligros!

#DefiendePintia
#PintiaDoceo

13
Mi muralla
de Pintia

Es momento de reutilizar materiales para construir una muralla como la de Pintia ¿

Aceptas el 
reto?

Necesitábamos protegerla de 
nuestros posibles enemigos. Por eso 
construimos una enooooorme muralla 
de #Adobe y piedras. Justo delante 
excavamos tres fosos y un gran campo 
de hoyos lleno de trampas. Esto lo 
realizamos en equipo, todos a una.
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La organización social y económica en Pintia

Algún día tendrás que elegir tu 
profesión. ¡Quizá te conviertas en un 
gran arqueólogo! Podrás ser profesor, 
pastor, alfarero, informático, 
presentador de televisión... ¿Qué 
quieres ser de mayor? ¿Por qué? 
Piensa en las profesiones que 
te gustan, elige una y dibuja tu 
autorretrato profesional.

“Mi autorretrato profesional”

¿Podrías responder a estas preguntas sobre nosotros, 
los vacceos? ¿A qué nos dedicábamos? ¿Con qué otros 
pueblos comerciábamos? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Había 
igualdad social en mi ciudad? Los vacceos de Pintia 
teníamos diferentes trabajos. Éramos: pastores, 
agricultores, alfareros, herreros, comerciantes, 
broncistas y guerreros. Continúa el viaje para 
encontrar las respuestas.

#CultivoExcedentario Sistema de cultivo en el 
que se produce más de lo 
necesario. Lo que sobra 
es el excedente y se utiliza para comerciar.

18
17
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Los objetos metálicos de Pintia

Los vacceos contábamos con herreros, broncistas y 
orfebres que fabricaban objetos con metal. En estas 
páginas podrás descubrir algunos de estos objetos. 
¿Para qué servían? ¿Tú también los utilizas hoy?

#NuestrasJoyasVacceas
#PintiaDoceo

En mi ciudad, los metales 
estaban reservados a las 
familias poderosas. Tenían 
mucho valor porque en 
nuestro territorio no había 
minerales para producir 
objetos metálicos. Los 
conseguíamos intercambiando 
con otros pueblos el 
abundante cereal que 
cultivábamos.

Los herreros forjaban el hierro 
para obtener #Aperos, navajas, 
cuchillos… Los broncistas 
fabricaban #Fíbulas, colgantes 
y otros objetos de adorno. Y las 
joyas eran obra de los orfebres, 
aunque también hacíamos 
copias de barro. ¿Para quién 
modelábamos copias de barro?

Joyas vacceasInspírate en los vacceos para diseñar tus joyas con arcilla o plastilina.

28
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La cerámica vaccea: técnicas de trabajo

En Pintia contábamos con expertos alfareros que 
realizaban sus trabajos en el barrio de Carralaceña. 
Este barrio estaba al otro lado del río Duero, frente 
a la ciudad.

¿Para qué usábamos el agua? ¿Cómo 
hacíamos las cerámicas? Verás, primero 
modelábamos el barro húmedo para darle 
forma. Tras dejarlo secar, lo cocíamos en 
unos grandes hornos hasta convertirlo en 
#Cerámica.

Los vacceos utilizábamos técnicas 
muy sofisticadas. Éramos capaces 
de colorear una cerámica en negro 
o rojo sin pintura. ¡Parece magia!
¿Sabes cómo se llaman esas 
técnicas? Continúa el viaje en el 
siguiente nivel para encontrar la 
respuesta y escríbela. 

Para ello utilizábamos la técnica 
de la excisión. Con mucha paciencia, 
retirábamos pequeños pedacitos 
de barro con forma de pirámide a 
punta de navaja.

#MiCajitaVaccea 
#PintiaDoceo

19

Con tactoCierra los ojos e imagina que palpas un objeto 
decorado con excisión.  

¿Qué sientes? 

¿

Cómo es esa sensación? ¿A qué te recuerda?
Tercera dimensión

Las pirámides tienen 

tres dimensiones: largo, 

alto y ancho. 

¿

Cómo 

dibujarías la tercera 

dimensión?

Los vacceos decorábamos las 
cerámicas con figuras geométricas 
haciendo juegos de luz y sombra. 
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La cerámica vaccea: formas existentes
Los arqueólogos han descubierto mucha 
información sobre los vacceos gracias a 
los recipientes cerámicos y a su mirada 
experta. ¡Importante! Cuando hallan 
un objeto en la excavación su primera 
preocupación es que nadie lo mueva. El 
objeto se encuentra dentro de un contexto 
arqueológico (¡¡vaya palabra!!). Antes de 
tocarlo lo fotografían, dibujan, describen y 
piden la opinión de otros compañeros. 
¡Tú también puedes hacerlo!

En esta página 

encontrarás 

diferentes 

cerámicas 

vacceas con 

nombres muy 

pintorescos. Fíjate 

bien en su forma y 

usa tu imaginación.  

¿Cómo se utilizan?

Sirve para…

21

29

Vaso trípode

Botella ungüentario

Copa

Vaso compuesto
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Las costumbres vacceas
Hay una bebida que nunca faltaba 
en las grandes celebraciones 
familiares de Pintia. Es un líquido 
rojizo, rosado o blanco que beben 
los adultos. ¿Sabes cuál es? ¿Aún 
no? Fíjate bien en la imagen.

Los vacceos habitábamos el 
territorio que ahora conoces como 
Ribera del Duero. La producción 
del vino es la actividad económica 
más habitual en esta zona, por 
eso hay tantos viñedos. Pero 
esto no es algo nuevo. También 
lo cultivábamos en Pintia hace 
2.200 años, aunque para nosotros 
era un lujo. Las familias más 
poderosas lo bebían en las grandes 
celebraciones y banquetes.

Los vacceos utilizábamos jarras de pico 
para servir el vino. Algunas tienen ojos 
pintados, un símbolo mágico para muchas 
culturas. ¿Por qué crees que pintábamos 
ojos en las jarras?

Experimento del agua y el vino¡Te dejará con la boca abierta! Recuerda que debes pedir ayuda a un adulto.

Galileo Galilei 

El experimento del agua

y el vino también fue practicado por 

Galileo Galilei, pero... 

¿Quién fue

este personaje histórico? 

¿Cuándo 

vivió? 

¿A qué se dedicaba?

Llena dos vasos hasta el borde, 
uno con agua y otro con vino.

Para llevar a cabo este 
experimento necesitarás dos 
vasos transparentes y un naipe.

Coloca el naipe sobre el 
vaso de agua y voltéalo.

Coloca el vaso con el naipe 
sobre el vaso de vino.

Tira de el naipe para hacer 
un orificio muy pequeño.

Espera 5 o 10 
minutos, ¿qué ocurre?

1 2 3 4 5
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Las creencias vacceas

Acordarse de un ser querido es agradable, ¿verdad? 
Incluso de aquellos que nos cuidan desde las estrellas. 
Los vacceos utilizábamos tres rituales funerarios 
diferentes para despedirnos de nuestros seres queridos. 
Así, siempre podíamos recordarles en la #Necrópolis. 
¿Sabes cuáles son?

Los vacceos creíamos 
que nuestros difuntos 
emprendían un largo 
viaje al más allá. Para 
nosotros, el humo tenía 
propiedades mágicas: 
era capaz de conectar 
dos mundos. Por eso, 
el ritual de despedida 
habitual era la 
cremación en una #Pira. 

Después, colocábamos 
las cenizas y los 
restos de los huesos 
en una vasija que 
enterrábamos en la 
necrópolis, junto con sus 
pertenencias (#Ajuar) 
y las #Ofrendas de sus 
familiares.

Necrópolis 
Significa ciudad de los muertos.¿

Por qué?

Huella vaccea

Dibuja 

un hueso 

vacceo como 

homenaje. 

Conseguirás 

mantener viva 

la memoria de 

Pintia.

28
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El imaginario vacceo

Los vacceos teníamos símbolos protectores, 
como el lobo. Pintábamos su imagen en las 
cerámicas, lo modelábamos en las tapaderas de 
los hornos de nuestras casas, lo esculpíamos en las 
#EstelasFunerarias... 

Las personas alimentamos el poder 
de los símbolos. Todos tenemos esta 
capacidad y tú también. Nosotros 
los vacceos, por ejemplo, concedíamos 
poderes a los elementos de la naturaleza 
y algunos objetos. Teníamos amuletos de 
cerámica como el #Tintinnabulum de la 
imagen. ¡El tintineo de sus aros aleja a 
los seres malvados!

En ocasiones lo representábamos visto desde arriba, 
por eso lo llaman “lobo en #PerspectivaCenital”. 
Imagina cómo cambia su forma. ¿Podrás dibujarlo? 
¡Ponte a prueba!

23 31
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Técnicas básicas de Arqueología

Los arqueólogos excavamos los yacimientos para recuperar la memoria 
del pasado. Utilizamos diferentes herramientas como paletines, 
brochas, recogedores, capazos y almohadillas. En estas páginas tienes 
imágenes de todas ellas, ¡adivina para qué sirve cada una!

Un objeto aislado proporciona 
muy poca información. Los 
arqueólogos reconstruimos 
la historia estudiando las 
relaciones que tiene con otros 
elementos, con el lugar en el 
que se hallaron, con el uso que 
tuvieron… Estas relaciones 
son lo que llamamos contexto 
arqueológico.

#CreaVínculo 
#PintiaDoceo

Vínculos 

Pídele a alguien que 

deposite algunos 

objetos importantes 

en la tierra (también 

lo puedes hacer en el 

colegio, con tu profe 

y tus amigos).

Tendrá que hacerlo 

con cierta intención 

y sentido, pensando 

bien cómo los va 

a colocar. Puede 

enterrarlos en 

un hoyo hecho en 

el jardín, en una 

jardinera… 

Luego te toca a ti. 
Utiliza la técnica 

de excavación con 
mucho cuidado. 

Por último, escribe 
una historia 

explicando las 
relaciones o 
vínculos que 

esconden 
esos objetos y 

regálasela.
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¿Cómo excavar?

Lleva tus herramientas a la 
#Cata y colócate de rodillas 
sobre la almohadilla. Cuida 
tu postura para no hacerte 
daño en la espalda.

Utiliza el paletín, el recogedor 
y el capazo. Saca la tierra en 
horizontal, por capas, y evita 
acumular tierra movida.

Cambia el paletín por la brocha 
cuando aparezca el borde de 
algún objeto. Así evitarás dañar 
los restos arqueológicos.

Fotografía, dibuja, 
enumera y describe 
todo lo que encuentres. 
Toma sus medidas y 
referencias.

No vacíes los objetos, 
pueden contener restos. 
Esta información es muy 
valiosa, por eso también es 
importantísimo que nada 
se mueva de su sitio.

1.

2.

3.

4.

5.
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A estas alturas ya sabrás que el yacimiento de Pintia 
encierra un patrimonio de gran valor. A través de las 
#FuentesArqueológicas podemos averiguar mucha información 
sobre la gente del pasado; por ejemplo, la época en la que 
vivieron, qué alimentos comían, en qué trabajaron…

¿Sabías que la sociedad vaccea no conocía 
la escritura? Por eso es tan importante el 
trabajo arqueológico. Nos ayuda a recuperar 
su memoria hasta sentirla nuestra para 
comprenderla y cuidarla. Para que sea 
nuestro patrimonio.

Los restos arqueológicos pertenecieron a personas que vivieron 
en el pasado, como Ammia. Utilizaban objetos para comer, beber, 
jugar, adornarse, protegerse, etcétera. Igual que te ocurre a ti, 
ellos sentían alegría, cariño, inquietud o miedo. También tenían 
familia y amigos. Y se hicieron adultos en algún momento. Son 
nuestros antepasados.

¡Quién sabe! ¡Puede que algún vacceo sea tu 
tataratataratatarabuelo!

La importancia del yacimiento de Pintia
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Piensa en algo a lo que tengas mucho cariño, por ejemplo una fotografía, un regalo especial, 
tus primeros dibujos... Recuerda todos sus detalles: su color, sus texturas, incluso su olor... 
Seguramente te sientes bien cuando te acuerdas de ese objeto. Eres tú quien le ha dado un valor, 
tú lo has #Patrimonializado.

No lo pierdas de vista porque tendrás que encontrar las respuestas 
a estas tres preguntas: ¿aún conservo ese objeto en casa? ¿Dónde 
lo guardo? ¿Cómo lo cuido? Deja su huella en esta bitácora de 
investigación. Puedes anotar tus respuestas, dibujarlo, describirlo... ¡Utiliza 
toda tu creatividad para documentarlo! Después, dirígete a la siguiente 
página de este nivel y comienza la aventura. ¿A qué esperas?

El patrimonio personal

Mi patrimonio personal. Documenta tu patrimonio personal: 
puedes dibujarlo, fotografiarlo, describirlo, anotar sus medidas, relatar 
su contexto... Pero antes, hazte estas preguntas: ¿por qué es tan 
importante? ¿Qué me une a él?

#PatrimonioPersonal
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Todas las personas tenemos 
la responsabilidad de cuidar y 
transmitir patrimonios. Y tenemos 
la fortuna de hacerlo en equipo, 
juntas. Algunos bienes patrimoniales 
han llegado hasta nosotros gracias 
a que generaciones pasadas les 
concedieron un valor o una utilidad.

¡Ahora ha llegado tu momento! Necesitarás toda tu atención, observación, emoción... 
para comprender, valorar y transmitir el patrimonio vacceo. En esta bitácora de 
investigación aprenderás las claves. Bucea en sus páginas y disfruta de la aventura.

El patrimonio y nuestra responsabilidad social

Las personas podemos establecer vínculos con elementos 
materiales o inmateriales. Les atribuimos valores 
convirtiéndolos en patrimonio. Algunos nos pertenecen a 
todas las personas y son un bien común. Otros, en cambio, 
están más ocultos y son de cada uno.

Casi seguro que has pensado en un patrimonio físico, 
material, un objeto que podemos palpar y observar. Pero 
también existen bienes patrimoniales que no son tangibles, 
aunque despiertan las mismas emociones y valores en 
nosotros. Es el patrimonio inmaterial, como por ejemplo 
la música. Fácil hasta aquí, ¿verdad?  Ahora viene lo más 
importante, presta mucha atención.
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Trata de comprender cómo vivía la gente del pasado. Observa y 
reflexiona preguntándote todo lo que ves. ¿Cómo es el paisaje? ¿Y 
el clima? ¿Por qué los vacceos decidieron asentarse aquí? ¿Cómo 
era su día a día? ¿Crees que este medio natural ha cambiado? 
Ahora eres tú quien escribe la Historia. Tómate tu tiempo, 
plantéate preguntas y, sobretodo, siéntete un verdadero vacceo... 
en la empatía está la clave.

Numerosos #PueblosPrerromanos 
(cántabros, vacceos, vetones o celtíberos) 
habitaban la península Ibérica antes de la 
romanización. La región vaccea se extendía 
en el centro de la cuenca del Duero, 
ocupando buena parte de la actual comunidad 
autónoma de Castilla y León. Pero, ¿cuándo 
exactamente? Gracias a la Arqueología, 
sabemos que este pueblo existió desde finales 
del siglo V a.C. Los vacceos fundaron la ciudad 
de Pintia, donde luego vivieron romanos y 
visigodos hasta su abandono en el siglo VIII 
d.C. Seguro que tu curiosidad te ha llevado a 
preguntarte cómo era esta ciudad.

¿

Protohistoria? 

La historia vaccea se enmarca en 

un periodo conocido como segunda 

#EdadDeHierro, aunque los arqueólogos 

prefieren hablar de Protohistoria. 

¿

Qué querrá decir eso?

11

Las coordenadas espacio-temporales vacceas

El paisaje condiciona nuestra forma de vida. Los 
factores físicos como el relieve, el clima, el agua o 
el suelo influyen en las costumbres que adoptamos 
como sociedad, pues de ello depende nuestra 
supervivencia.

En ocasiones, modificamos los 
ecosistemas naturales construyendo 
pueblos o ciudades, pero, ¿qué tiene que 
ver esto con la Arqueología y/o con el 
Patrimonio?
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Geolocalización¿

Cuál de estas 
tres opciones se 

corresponde con 
las coordenadas 

geográficas 
del oppidum de 

Pintia? 

Utiliza un sistema 
de geolocalización.

41°37’26.1”N 4°10’25.7”W
 41°41’58.8”N 3°55’33.4”W
 41°27’21.3”N 5°35’33.8”W

12

Los restos de la ciudad de Pintia se encuentran en la provincia de Valladolid, en 
los términos municipales de Padilla de Duero (Peñafiel) y Pesquera de Duero. 
Ocupaba una extensión de 125 hectáreas (125 campos de fútbol) y en ella 

vivían unas cinco mil personas. Era una ciudad muy grande para la época. 

En la actualidad existen ciudades con millones de habitantes pero, como sabes, las condiciones de vida 
hace 2.500 años eran distintas. En la Zona Arqueológica Pintia se han identificado diferentes espacios 

funcionales a uno y otro lado del Duero: el #Oppidum o ciudad de Las Quintanas, con su muralla; el 
barrio alfarero de Carralaceña; Los Cenizales; la #Necrópolis de Las Ruedas y un posible santuario.

La ciudad vaccea de Pintia

¡Un dron sobre la necrópolis!

Los arqueólogos trabajan en equipo con 

otros profesionales. Gracias a las imágenes 

conseguidas con medios aéreos han podido 

establecer una #Hipótesis sobre la existencia de 

un santuario junto a la necrópolis de Las Ruedas.

Imagina una ciudad. Piensa en su 
trazado urbano. Puede tener plazas, 
carriles para vehículos y bicicletas, uno 
o dos sentidos de circulación, aceras, 
parques... El trazado básico de Pintia, 
hoy conocido como Las Quintanas, es 
el mismo que empleamos en nuestras 
ciudades. Aquí tienes una imagen con 
el plano de esta ciudad vacceo-romana; 
sería interesante que lo compararas 
con el del Ensanche de Barcelona, 
del ingeniero Ildefonso Cerdá. Podrás 
encontrarlo en internet o en algún libro 
de Arte o Sociales. ¡Adelante!
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En Las Quintanas, el río Duero era la defensa natural hacia el Noroeste. Hacia el Sur de la ciudad, los 
vacceos construyeron un sistema defensivo muy sofisticado. Es una línea amurallada, construida con piedra 
y #Adobe. Tiene un kilómetro de longitud por siete metros de ancho y pudo tener, al menos, otros siete de 
alto. En la parte exterior se excavaron tres fosos consecutivos separados por gruesas estacas apuntadas. 
Más allá, se extendía un campo de hoyos con cientos de grandes vasijas enterradas, a modo de trampas, 
para impedir el avance de la infantería y la caballería. ¿Te lo imaginas?

La muralla 

La gran muralla China es contemporánea de Pintia, 

pero los vacceos se inspiraron en los diseños de 

Filón de Bizancio para construir sus defensas.   
¿

Quién fue este personaje histórico? 
¿

En qué 

época vivió?

Aunque este sistema parecía inexpugnable, hoy sabemos que en alguna ocasión tuvieron que reconstruir la muralla. ¿Qué ocurrió?

El sistema defensivo de Pintia

Hoy en día, en el 
valle del Duero se siguen 
cultivando el cereal y la vid, 
igual que en época vaccea, aunque con 
tecnología actual. Es importante conocer dónde 
se encuentran los restos arqueológicos para que la 
maquinaria agrícola no los dañe. Hace unos años, mientras se 
realizaban obras de mejora en los sistemas de regadío, se descubrió 
accidentalmente parte de la muralla de Pintia. Entonces, entraron en acción los 
arqueólogos para realizar unas excavaciones preventivas con el objetivo de evitar que 
los restos de la muralla se dañaran y estudiarlos.



1514

Oligarquía

Es una forma de gobierno en la que un 

grupo minoritario de personas tiene 

poder e influencia social, económica y 

política. En Pintia, las familias con más 

poder gestionaban el oppidum.

15 

La sociedad vaccea tenía una estructura social 
compleja y jerárquica. El poder residía en una 

oligarquía guerrera. Por las fuentes escritas 
sabemos que un consejo de ancianos decidía 

sobre las cuestiones más importantes. El resto 
de la población eran campesinos, pastores, 
alfareros, herreros... ¡Un momento! Mejor 

empecemos por el principio: cambia de nivel y 
continúa el viaje.

La organización social y económica en Pintia

¿A qué profesión quiero dedicarme? ¿Por qué? Piensa detenidamente en estas 
dos preguntas. Algún día tendrás que elegir tu profesión. Esta no será tarea 
fácil. Quién sabe... ¡Quizá te dediques a la Arqueología! Es posible que ahora te 
gusten varias profesiones, incluso que cambies de idea a lo largo de los años. 
No te preocupes, todo llegará.

Elabora un listado con las profesiones que más te gustan 
y anota sus puntos fuertes y débiles. Dentro de unos años 
tendrás que tomar decisiones, puede que esta lista te ayude.

Quiero ser…
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Conseguían minerales metálicos como hierro, 
plata, oro y bronce haciendo trueque 
con el excedente de cereal. 
¿Qué objetos metálicos utilizas 
en tu día a día?

Los objetos metálicos 
eran un lujo. Su gran valor 
económico y simbólico 
mostraba la riqueza y el 
poder de quien los poseía. 
Por eso la #Élite controlaba 
los intercambios comerciales. 
Se han encontrado broches 
de cinturón, #Arracadas, 
#Torques, brazaletes, 
zarcillos para el pelo, 
#Fíbulas... ¿Para qué 
utilizaban cada uno de estos 
objetos? Busca la respuesta 
a través del código QR.

Monte 
Bernorio

Llamamos así a un tipo de puñal producido en el Duero Medio, Alto Pisuerga y Alto Ebro.¿
Podrás encontrar su imagen en estas páginas?

17

15

Los objetos metálicos de Pintia

En el mundo vacceo, las armas, herramientas y otros 
objetos se fabricaban con hierro. En Pintia, los arqueólogos 
han recuperado #Aperos para cultivar el campo, agujas 
de costura, parrillas para asar alimentos y cantidad de 
armamento, como los famosos puñales Monte Bernorio. 
Los habitantes de Pintia necesitaban protegerse, ¡la Edad del 
Hierro estaba llena de peligros y amenazas!

El estatus social se 
adquiría por nacimiento, 
pero el valor guerrero se 
ganaba con la gesta personal 
mediante el combate 
cuerpo a cuerpo. Las 
armas simbolizaban 
ese valor, por eso les 
acompañaban en las 
dos vidas.
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Una de las técnicas más características es la excisión, que consiste en extraer pequeñas 
porciones de barro a punta de navaja, cuando el barro aún está fresco. El resultado 
es un relieve geométrico que devuelve un juego de luces y sombras. Inspírate en las 
decoraciones de estas imágenes y realiza tus propias creaciones.

Los vacceos decoraban las piezas #Cerámicas con diversas técnicas: pintura, incisión, 
impresión, estampación, modelado, excisión, etc. ¿Sabes en qué consiste cada una de 
ellas? Los motivos decorativos eran sobre todo geométricos (semicírculos concéntricos, 
triángulos, zigzags, rombos, etc.).

Redox 

Si durante la cocción hay mucho oxigeno dentro 

del horno se produce la #CocciónOxidante y las 

cerámicas tendrán un color anaranjado. Pero 

si falta el oxígeno (#CocciónReductora) la pieza 

tendrá tonalidades oscuras.

Conviértete en 
protagonista

Imagina un relato 
en el que eres 
un destacado 

ceramista vacceo. 

Un pastor te 
ha encargado 

una copa negra. 
Explícale cómo, 

mediante el 
proceso de 

reducción, no 
necesitarás 
pintura para 

conseguir ese 
acabado.

#RelatosVacceos

La cerámica vaccea: técnicas de trabajo

En Pintia, el barrio de los ceramistas 
se llama Carralaceña y se encuentra  
en la margen derecha del Duero, 
frente a la ciudad de Las Quintanas. 
Allí se han encontrado tres grandes 
hornos donde los expertos alfareros 
cocían las piezas de barro. Estos 
artesanos utilizaban ya el torno para 
modelar y levantar los recipientes 
mediante el movimiento giratorio.

18

Cocían el barro con técnicas 
sofisticadas para aportar color sin 
utilizar pintura. Con el proceso 
de oxidación obtenían tonos 
anaranjados, mientras que con el de 
reducción ennegrecían las piezas. 
¿Por qué ocurre eso?

22
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Los arqueólogos han recuperado 
objetos cerámicos tanto en las 
casas de Las Quintanas, como 
en las tumbas excavadas en Las 
Ruedas. Hay una gran variedad de 
ejemplos: las jarras de pico, las tazas, 
los platos, las copas, las botellitas 
o las piezas que conocemos como 
#ProduccionesSingularesVacceas 

¿

Qué hay en mi #Cata?Puedes escribir el nombre de los objetos, dibujarlos, explicar su posición, interpretar el conjunto...

29

32 

La cerámica vaccea: formas existentes

Los vacceos heredaron de sus antepasados la destreza para elaborar cerámicas a mano. 
Hacia finales del siglo IX a. C. los fenicios introdujeron en la península Ibérica el torno de 
alfar, pero no fue hasta el siglo V a.C. cuando llegó al valle del Duero medio y los vacceos 
comenzaron a utilizarlo.

Cerámica a torno tosca o común Cerámica hecha a mano decorada a peine Cerámica a torno anaranjada

Cuando se produce un hallazgo en la excavación, antes de 
moverlo, es necesario reflexionar. Las piezas cerámicas son una de 
las principales fuentes de información. ¿Cómo son? ¿Cuándo las 
pusieron ahí? ¿Por qué? ¿Junto a qué objetos se encuentran? ¿Están 
al mismo nivel? Hay que documentar los hallazgos con fotografías 
y dibujos para dejar constancia de su estado de conservación, su 
posición... Hace miles de años, junto a los restos del ser querido, 
alguien depositó un conjunto de materiales para honrarlo. Nosotros 
tenemos una misión: conservar su memoria.
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Tintinnabula: plaquitas cuadrangulares decoradas 
con excisiones. Tienen anillas en sus extremos que 
tintinean al menor movimiento. ¿Quieres descubrir 
el poder que esconden? ¡Continúa el viaje!

27  

Pega aquí la foto 
de tu talismán

Talismán vacceo 

Elige un objeto 

e inspírate en 

las cerámicas 

vacceas para 

decorarlo. 

Después, 

fotografíalo, 

atribúyele 

un poder y 

escríbelo para 

no olvidarlo.

El poder de mi talisman es...Cada cultura tiene unas señas de identidad que la hacen única, los vacceos también. 
¡A qué esperas para descubrirlas!
Las producciones singulares vacceas son un conjunto de objetos de cerámica 
modelados a mano y endurecidos por #CocciónOxidante, de ahí su tono 
anaranjado característico. Solían decorarlos con la técnica excisa, aunque también 
utilizaban pintura, impresiones, incisiones, etc. ¿Qué funciones tenían? ¿Cómo las 
construyeron? ¿Para qué las usarías tú? Observa bien sus formas y dale rienda 
suelta a tu imaginación.

Las producciones singulares vacceas

Cajitas #Zoomorfas: pequeños 
objetos de cerámica con decoración 
excisa, cuatro patas, un asa y una 
cavidad en la parte superior para 
contener sal o especias. Tienen forma 
de animal cuadrúpedo.

Canicas: esferas macizas de cerámica 
o piedra que pueden estar decoradas.

Sonajas vacceas: esferas o 
cilindros huecos que contienen 
bolitas de barro para emitir 
sonido al ser agitadas.

30  

Pies-ralladores
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¡Eureka!

Esta expresión se la debemos a 

Arquímedes, un importante personaje 

de la Antigüedad. 

¿

Quién fue? 

¿

En qué 

época vivió? 

¿

Dónde? 

¿

Qué quiere 

decir esta expresión?

22

La viticultura se inició en el antiguo 
Egipto hacia el año 5000 a.C. Fueron 

los fenicios quienes introdujeron su 
consumo en la península Ibérica, una 

costumbre que se ha mantenido hasta 
nuestros días. En la Antigüedad el vino 
era costoso de producir, por lo que se 

consideraba un bien de prestigio. Se 
bebía en ceremonias religiosas y en los 

banquetes de las familias poderosas. Tal 
vez los vacceos lo consumieran como 

los griegos, mezclado con agua.

Las costumbres vacceas

Nos encontramos en la Ribera del Duero, tierra de vino. La viticultura es una de las actividades productivas 
más importantes para los habitantes de esta región. En las bodegas, los enólogos hacen vino, pero también 
trabajan muchas otras personas. Por eso actualmente esta actividad abarca los tres sectores productivos. 
Pero, ¿desde cuándo se cultiva vino en esta zona? ¡Vamos a descubrirlo!

24

Un buen arqueólogo siempre trabaja en 
equipo, con profesionales de muchas otras 
ciencias. Algunos elementos recuperados en las 
excavaciones arqueológicas de Pintia, como las 
jarras de pico o las copas, se envían a laboratorios. 
Gracias a sofisticadas técnicas científicas podemos 
saber qué líquidos contenían los recipientes. 
¿Habrán aparecido restos de vino en algunos 
recipientes de Pintia?

¿

Miscibles?
Todos sabemos que el agua y el vino son líquidos miscibles, 

es decir, que 
se mezclan 
fácilmente.¿

Siempre 
ocurre así?
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El pueblo vacceo mantenía viva la memoria 
de sus antepasados. Se calcula que en la 
#Necrópolis de Las Ruedas descansan los 
restos de unas cien mil personas, enterradas 
a lo largo de seiscientos años. Honraban a sus 
muertos con tres ritos funerarios diferentes: 
la #Cremación, la #Inhumación y la 
exposición a los buitres.

24  

Las creencias vacceas

26

Los objetos pueden adquirir un valor 
simbólico. Algunas personas tienen un 
juguete que evoca su infancia, una canción 
que representa la amistad, una fotografía 
que simboliza a su familia... Piensa en algo 
muy valioso para ti. ¿Por qué ese y no otro? 
¿Qué lo hace especial? Ha trascendido el 
espacio físico cargándose de emociones 
y significados que te representan. Es 
parte de tu identidad y puede 
ayudar a otras personas 
a conocerte mejor.

Cuando interpretamos un #Ajuar funerario conseguimos 
recuperar la memoria de alguien que vivió en el pasado. 
Gracias a los objetos del ajuar y a las #Ofrendas 
depositadas por sus familiares y amigos es posible recuperar 
y difundir la memoria e identidad del pueblo vacceo.

Tras la cremación cavaban un hoyo en Las Ruedas para depositar 
la #UrnaCineraria con los restos del difunto, colocando alrededor 
el #Ajuar y, por último, las #Ofrendas para el viaje al más allá. 
Posteriormente, situaban una gran piedra (estela) junto a la tumba 
para que familiares y amigos pudieran identificarla y así recordar a 
su ser querido.
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Exposición: los llamados “entierros en el cielo” estaban reservados a los guerreros 
caídos en combate. El cuerpo se exponía a los buitres, un animal sagrado capaz de 
trasladar con su alto vuelo el alma del difunto al ámbito celestial.

#ElSentidoDelRecuerdo

Tu misión es 

recordar

 Lee 

detenidamente 

el texto de 

Carlos Castilla 

del Pino. 

¿

Cuál 

es la misión de 

quienes venimos 

después?

¿

Por qué?

17  

«Una vez que uno muere sobrevive si sobrevive 

en el recuerdo de los demás. Cuando todos los 

que nos recuerden perezcan, habremos muerto 

definitivamente. Lo que significa que tener memoria 

del otro, recordarlo, es dotarlo de existencia. Todos 

ansiamos sobrevivir aquí (...) y eso sólo podemos 

lograrlo en la memoria de los demás (…) Esta es la 

misión de ‘los que venimos después’»

Carlos Castilla del Pino.

El País, martes 25 de julio de 2006.

El ritual de despedida

Los vacceos despedían a sus muertos con tres tipos 
de ritos funerarios: la cremación, la inhumación y la 
exposición a los buitres. Pero, ¿Cuándo utilizaban uno u 
otro? ¿En qué se diferencian? ¿Qué tienen en común?

Cremación: fue el rito más empleado. Primero, 
quemaban el cuerpo en una #Pira. Después, colocaban 
los restos en la urna cineraria y los trasladaban a la 
necrópolis en cortejo fúnebre para enterrarlos junto con 
su ajuar y las ofrendas.

Inhumación: significa colocar debajo de tierra. Este rito 
estaba reservado a la población infantil que fallecía antes 
de tener dientes de leche. Los cuerpos se enterraban 
bajo el suelo de las casas, estableciendo así un vínculo 
emocional con su familia.

Joyas de barro 

En algunos ajuares se han recuperado  copias en 

barro de joyas originalmente realizadas en metal. 

Estas piezas se asocian a las tumbas infantiles, 

por lo que tienen un alto valor simbólico. 

Pero, ¿por qué unas joyas de barro?
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El imaginario vacceo

Perspectiva nadir

Es la opuesta a la perspectiva cenital. 

En el lenguaje audiovisual decimos 

que la cámara se sitúa de abajo hacia 

arriba.

¿Cuántos grados forma el 

ángulo de la cámara con el suelo?

26  

La cultura vaccea está cargada de simbolismo e 
imaginación. Utilizaban el lenguaje de las imágenes para 
transmitir sus creencias. Para ellos, los lobos y los buitres 
tenían poderes sobrenaturales. ¿Qué los hace especiales? 
¡Te encantará descubrirlo!

El lobo era un animal capaz de proteger de los peligros. 
Colocaban su representación en las tapaderas que cubrían 
los hornos de las casas, en las estelas funerarias, en las 
#Fíbulas, en sus armas... Su representación se conoce como 
“animal en #PerspectivaCenital”. ¿Qué querrá decir eso? 
Muy fácil, significa visto desde arriba.
¿Podrás encontrarlo en estas páginas?

¿Y los buitres? Para los vacceos, el buitre era un 
ave sagrada. Transporta, con su vuelo, el alma de 
los guerreros caídos en combate hacia el más allá.



3332

Lleva tus herramientas a la cata y colócate de rodillas 
sobre la almohadilla. Necesitas mantener una buena 
postura para prevenir lesiones en la espalda. 

Utiliza el paletín, el recogedor y el capazo. Arrastra poco 
a poco la tierra con el paletín hasta el recogedor. Cuando 
lo tengas lleno, vacíalo en el capazo. Recuerda que 
excavamos por capas o niveles (en horizontal).

Cuando aparezca el borde de algún objeto cambia el 
paletín por la brocha. Así, evitaremos dañar los restos 
arqueológicos.

Antes de mover nada, fotografía, dibuja, enumera y 
describe todo lo que vayas encontrando. También toma 
medidas y referencias. Esta información es muy valiosa, 
porque sin ella será imposible recuperar la historia que 
esconden esos hallazgos.

Una vez documentado el conjunto, el equipo tiene que 
decidir cuándo y cómo se extraen los restos. Este es un 
momento muy delicado porque no podremos volver a 
observar su posición original y las posibles relaciones que 
existen entre los objetos. Después se llevarán al taller 
para analizarlos uno a uno. No vacíes el interior de los 
objetos, pueden contener restos.

Aprende a excavar en cinco pasos

28 

1

2

3

4

5

Los arqueólogos forman equipos. 
Cada uno de ellos excava 
en una #Cata utilizando las 
siguientes herramientas: paletines, 
brochas, recogedores, capazos y 
almohadillas. 

Técnicas básicas de Arqueología

Un buen arqueólogo excava con 
cuidado y paciencia. La tierra se 
retira por niveles, es decir, sin 
profundizar más en unas zonas 
que en otras. ¿Sabes la razón? 
Estos objetos han conservado su 
posición original durante siglos. 
Nos transmiten información, 
llegada directamente desde la 
época vaccea, que nos ayuda a 
comprender cómo era su vida 
para recuperar su memoria.

30  
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El patrimonio vacceo nos pertenece a todos, también a ti. Por eso 
tienes que sentirlo tuyo y protegerlo. Todos nosotros tenemos una 
responsabilidad compartida: conocer y transmitir la herencia vaccea. 
Debe conservarse en las mejores condiciones para evitar que caiga 
en el olvido, pues forma parte de nuestra historia. Necesitamos que se 
mantenga vivo entre nosotros porque lo que no se conoce, se olvida... y 
lo que se olvida se pierde y deja de existir.

La importancia del yacimiento de Pintia

Zona 

Arqueológica 

Pintia

 

¿Por qué 

crees que debe 

conservarse e 

investigarse?

¿Sería bueno que 

lo conocieran 

otros?

¿Qué harías tú 

para transmitir el 

legado vacceo?

#DescubrePintia

La sociedad vaccea era #Ágrafa, es decir, aún no conocía la escritura; por ello los 
hallazgos arqueológicos son tan valiosos. Gracias a su estudio y a los textos que los 
romanos escribieron sobre ellos, podemos conocer cómo vivieron. A estas alturas ya 
sabes que el pueblo vacceo levanto y habitó la ciudad de Pintia entre los siglos V y I 
a.C. Pero, ¿qué ocurrió con los vacceos? ¿Desaparecieron?

34




