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LA CARIDAD DE CAMINREAL 
 

 Teruel, provincia con numerosos atractivos turísticos. 

Paisaje, patrimonio, cultura, tradición, son palabras que de 

un modo incuestionable permanecen unidas a esta tierra. 

Pero dentro de los atractivos turísticos de la provincia de 

Teruel destaca de un modo claro el de los yacimientos 

arqueológicos y paleontológicos.  Un claro ejemplo de la 

importancia de estas disciplinas es el yacimiento 

arqueológico de La Caridad de Caminreal, en el que el Museo 

de Teruel lleva invertidos más de 25 años de estudios. 

 
 

 El yacimiento arqueológico de La Caridad en Caminreal 

constituye un magnífico y temprano ejemplo del proceso de 

romanización de la Península Ibérica. 
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 Su urbanismo estaba organizado en torno a calles de 

trazado perpendicular que delimitaban manzanas de planta 

rectangular, orientadas de norte a sur, todo ello con un 

perímetro bien definido a través de un foso.  Las calles 

presentaban suelo de tierra y aceras perimetrales que 

delimitaban manzanas ocupadas por casas de dimensiones 

variables, dependiendo de la condición social de sus 

moradores.   

 
 Por su carácter excepcional sobresale la llamada Casa 

de Likine,  de planta cuadrada de 30 m. de lado, y 

organizada en torno a un gran patio central porticado, 

responde claramente a un modelo romano de vivienda.  

Alcanzando tres alturas, en la planta baja se han localizado 

estancias destinadas tanto a la residencia y prestigio de sus 

propietarios, como a las actividades domésticas y 

artesanales.   
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CICAR 
 

 El Ayuntamiento de Caminreal ha ejecutado gracias a 

la colaboración de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural y de la Comarca del Jiloca, el Centro de 

Interpretación de la Cultura romana de Caminreal (CICAR) 

en la Estación Vieja de la localidad, situada a 5 km de la 

misma.  El CICAR está gestionado por la empresa Acrótera, 

que se dedica a la Restauración-Conservación del 

Patrimonio, a la Arqueología y a la Museografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 El equipo de Acrótera S. Coop está formado por 

profesionales que cubren tareas de arqueología, restauración 

y diseño de medios didácticos que les permite afrontar con 

buena disposición y total seguridad las funciones de servicio 

de guías en el Centro de Interpretación de la Cultura 

Romana de Caminreal. Pero también puede ofertar y 

desarrollar una serie de actividades didácticas que junto a 
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las visitas propiamente dichas del centro de interpretación y 

del yacimiento arqueológico permiten obtener una visión 

muy completa del mundo celtíbero-romano en esta zona de 

la Península Ibérica. 

 La experiencia profesional de Acrótera abarca desde los 

campos de la arqueología (trabajos arqueológicos en Azaila, 

Botorrita, Albarracín, Fabara…) a la conservación-

restauración del Patrimonio (El Burgo de Ebro, La 

Caridad…), pero en relación al servicio de gestión del Centro 

de Interpretación del Patrimonio Cultural podemos destacar 

el montaje de espacios museográficos (Centro de 

Interpretación de la Cultura Ibérica de Oliete), la creación de 

réplicas (Centro de Interpretación de la Trashumancia de 

Guadalaviar, Centro de Interpretación del Castillo de 

Peracense) o la gestión de visitantes (Centro de 

Interpretación de la Cultura Ibérica de Oliete, Yacimiento 

arqueológico de La Caridad).  Por otro lado también hay que 

indicar la realización de charlas (“Gestión del patrimonio”,  

“La guerra y el guerrero en el ámbito de la Celtiberia”, 

“Patrimonio arqueológico de la Comarca del Jiloca”, “El 

yacimiento de La Caridad”, “Empresa de arqueología: 

realidad de una ficción”, “El patrimonio arqueológico: La 

Torreta de Gargallo”, “EDAR de Tornos”, “Albarracín como 

espacio arqueológico”)  y talleres infantiles (“Construye tu 

propio mosaico”, “Alfabeto ibérico”, “Alloza hace 2000 años” 

y “La Caridad hace 2000 años” ) 
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RECURSOS DIDÁCTICOS DISPONIBLES 
 

 La generalización de las nuevas tendencias 

pedagógicas, que apuestan por una enseñanza activa y cada 

vez más global ha motivado la presencia creciente de los 

escolares fuera de las aulas en contacto directo con el 

mundo que les envuelve. El Centro de Interpretación de la 

Cultura Romana de Caminreal cuenta con una serie de 

recursos didácticos que, de modo individual o agrupados, 

permiten obtener una visión muy amplia de la arqueología y 

del mundo celtíbero-romano. 

 Para solicitar cualquiera de estos recursos hay que 

ponerse en contacto con los responsables de la gestión a 

través del correo arqueojesus@acrotera.net. En todas las 

actividades desarrolladas a continuación hará falta la 

presencia de un monitor del centro educativo (profesor o 

padre) cada 15 alumnos.  
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VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 

CULTURA ROMANA DE CAMINREAL Y AL 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA CARIDAD 

  Se puede solicitar la visita concertada a través del 

correo electrónico acrotera@acrotera.net o a través del 

teléfono 620863077. Nuestra propuesta es la siguiente: 

 1º Visita guiada al centro de interpretación. El 

centro de interpretación cuenta con seis salas en las que, 

mediante diferentes recursos, se ofrece la explicación de la 

sociedad, el  urbanismo,  la economía, el ejército y la 

destrucción de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 2º Video-proyección, con la explicación de todos los 

aspectos necesarios para la buena comprensión del periodo 

celtíbero-romano en la Península Ibérica. 

 3º Visita al yacimiento arqueológico acompañados 

por personal del centro de interpretación, con la explicación 

de las diferentes estructuras. 

Participantes: cualquier edad 

Tiempo estimado: 2 horas 

Precio: 60 € por grupo de 25 alumnos 
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TALLERES DIDÁCTICOS 

 Existen una serie de talleres didácticos a disposición de 

los centros escolares que sirven para conocer los aspectos 

cotidianos de la vida en una ciudad romana en la Península 

Ibérica en el siglo II-I a.C. Estos talleres deben ser 

concertados de modo previo (en algún caso con más de dos 

meses de antelación) a través del correo electrónico 

arqueojesus@acrotera.net, al mismo tiempo en el que se 

solicite la visita al yacimiento y al centro  de  interpretación. 

También pueden realizarse en el centro educativo pero 

habría que consultar precios para cada caso. Para el curso 

2010-2011 se ofertan estos talleres didácticos: 

 

“PINTAR Y RECORTAR A SANIBELSER” 

Los más pequeños pueden pintar y recortar a nuestro amigo 

Sanibelser y vestirle de muchas formas. 

Participantes: hasta 6 años 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Lugar: CICAR o centro educativo 

Precio:  40 € por grupo de  

  25 alumnos 
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“GUERREROS ROMANOS Y CELTÍBEROS” 

 Los alumnos harán sus propios guerreros, pudiendo 

elegir entre que sea romano o celtíbero. 

Participantes: hasta 11 años 

Tiempo estimado: 45 minutos 

Lugar: CICAR 

Precio:  50 € por grupo  

  de 25 alumnos 

 

 

“CONOCE A LIKINIKO Y SANIBELSER” 

 Cuento en el que se explican los diferentes aspectos de 

la cultura celtíbera a través de dos niños. Se utilizan 

transparencias y se desarrolla en el aula de los centros 

educativos.  Además se trabaja sobre un cuaderno didáctico 

en el que se desarrollan los aspectos explicados, todo ello 

adaptado a los diferentes niveles educativos y de un modo 

divertido y ameno. 

Participantes: hasta 11 años 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Lugar: CICAR o centro educativo 

Precio:  40 € por grupo de  

  25 alumnos 
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“CONSTRUYE TU PROPIO MOSAICO” 

 Nos pondremos en contacto con el mundo de los 

mosaicos, sus tipologías, su construcción y veremos los 

ejemplos prácticos del yacimiento de La Caridad de 

Caminreal. Con posterioridad los alumnos realizarán su 

propio mosaico de un modo diferente adaptado a su edad. 

Participantes: hasta 11 años 

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: CICAR 

Precio: Menores de 6 años: 50 € por grupo de 25 alumnos 

      

 

 

 

 

 

 

Mayores de 6 años: 217 € por grupo de 25 alumnos 
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“EL ROMPECABEZAS DE LA CERÁMICA” 

 Podréis actuar como auténticos restauradores 

intentando completar piezas arqueológicas para ser 

expuestas luego en los museos.  

Participantes: hasta 11 años 

Tiempo estimado: 45 minutos 

Lugar: CICAR 

Precio: 50 € por grupo de 25 alumnos 

 

 

 

 

 

 

“EL MUNDO DE LA ARQUEOLOGÍA PARA NIÑOS” 

 Charla-debate en el que se explica de un modo sencillo 

y didáctico el mundo de la arqueología y de la historia. 

Participantes: hasta 11 años 

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: Centro educativo o CICAR 

Precio: 180 € por grupo 
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“APRENDE A ESCRIBIR EN CELTÍBERO” 

 Se explica el alfabeto ibérico, se realizan actividades de 

transcripción y lectura para finalmente escribir ellos mismos 

en celtíbero, utilizando unas tabulas similares a las que 

utilizaban los propios romanos, y puedes llevártela a casa 

para practicar. 

Participantes: hasta 14 años  

Tiempo estimado: 45-60 minutos  

Lugar: CICAR 

Precio: 50 € por grupo de 25 alumnos 

 + 22 € por alumno (en el caso que se quieran llevar la 

tabula cerata) 

   

“COMO VESTÍAN LOS ROMANOS HACE 2000 AÑOS” 

 ¿Queréis vestir a la moda de los romanos? Pues este es 

vuestro taller, ya que se os explicarán los diferentes tipos de 

vestidos y peinados que se usaban en aquellos momentos. 

Además podréis tener vuestro estreno como modelos ante 

vuestros compañeros; incluso aparecer como fieros 

guerreros. 

Participantes: hasta 11 años  

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: CICAR 

Precio: 70 € por grupo de 25 alumnos 
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“LA MITOLOGÍA ROMANA” 

 Siempre es divertido saber algo más de otras religiones, 

y más si se trata de la greco-romana. Mediante figuras de 

madera se explica la mitología romana y su importancia en 

el presente. 

Participantes: mayores de 9 años 

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: CICAR 

Precio: 60 € por grupo de 25 alumnos 

 

 

 

 

 

 

“LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO” 

 Se explica como se organizaba el tiempo hace 2000 

años, observando las diferencias con el presente y 

conociendo muchos de los conceptos actuales a través de los 

romanos. 

Participantes: mayores de 9 años 

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: CICAR 

Precio: 60 € por grupo de 25 alumnos 
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“PINTA TU PROPIA CERÁMICA” 

 Conviértete en un artista y diseña tus propias 

decoraciones o las que hacían los celtíberos en unos 

kalathos. 

Participantes: mayores de 9 años 

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: CICAR 

Precio: 40 € por grupo de 25 alumnos + 3 € por alumno (se 

llevan la cerámica que hayan decorado) 

 

 

 

 

 

 

 

“EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO” 

 Charla-debate sobre la evolución de la arqueología en 

Aragón y su estado en la actualidad, con su metodología y 

sus salidas profesionales. 

Participantes: mayores de 12 años 

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: Centro educativo (es necesario proyector) 

Precio: 150 € 
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“UN PASEO POR LA CARIDAD” 

 Charla-debate sobre el yacimiento de La Caridad, en el 

que se explican las excavaciones desarrolladas en este 

yacimiento y anécdotas sobre el mundo de la arqueología. 

Participantes: mayores de 12 años 

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: Centro educativo (es necesario proyector) 

Precio: 150 € 

 

“EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN LA COMARCA 

DEL JILOCA”  

 Charla-debate sobre el estado de la arqueología en la 

Comarca del Jiloca. 

Participantes: mayores de 12 años 

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: Centro educativo (es necesario proyector) 

Precio: 150 € 

 

“ALBARRACÍN COMO ESPACIO ARQUEOLÓGICO” 

 También se pueden desarrollar aspectos de otras 

localidades como Albarracín, mediante una charla-debate 

sobre esta localidad desde el punto de vista patrimonial. 

Participantes: mayores de 12 años 

Tiempo estimado: 45-60 minutos 

Lugar: Centro educativo (es necesario proyector) 

Precio: 150 € 
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JORNADAS DIDÁCTICAS 

 

 Podéis agrupar los talleres a vuestro interés, pero os 

proponemos estas opciones para pasar una jornada 

celtíbero-romana completa: 

 

 TALLER ARQUEOLÓGICO INFANTIL 

-Visita al CICAR 

-Construye tu propio mosaico 

-Guerreros romanos y celtíberos 

Participantes: grupos de 25 alumnos hasta 6 años de edad 

Tiempo: 2 horas 

Precio: 120 € 

 

TALLER PRIMEROS ARQUEÓLOGOS 

-Visita CICAR 

-Visita yacimiento 

-El rompecabezas de la cerámica 

-Aprende a escribir en celtíbero 

Participantes: grupos de 25 alumnos de 6-11 años  

Tiempo: 3 horas 

Precio: 150 € + 22 € por alumno (en el caso que se quieran 

llevar la tabula cerata) 
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TALLER VIAJE EN EL TIEMPO 

-Visita CICAR 

-Visita yacimiento 

-Como vestían los romanos hace 2000 años 

-Pinta tu propia cerámica 

Participantes: grupos de 25 alumnos (mayores de 9 años) 

Tiempo: 3-4 horas 

Precio: 150 € + 3 € por alumno (se llevan la cerámica que 

hayan decorado) 

 

TALLER TEMPORECAPTO 

-Visita CICAR 

-Visita yacimiento 

-La mitología romana 

-La organización del tiempo 

Participantes: grupos de 25 alumnos (mayores de 9 años) 

Tiempo: 3-4 horas 

Precio: 150 €
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OTRAS VISITAS 

 

 Pero además de todos los recursos que tenemos en el 

yacimiento arqueológico de La Caridad, estos se pueden 

ampliar con posibles excursiones de todo un día a diferentes 

recursos patrimoniales que tenemos en las cercanías al 

centro de interpretación.  De este modo podemos seguir 

viendo desde yacimientos celtibéricos como El Castellar de 

Berrueco o Torre Gabasa en Ojos Negros, hasta realizar 

rutas de la Guerra Civil, pasando por otros restos romanos 

como el Cerro de San Esteban del Poyo del Cid o el 

acueducto romano de Albarracín a Cella. 

 Como podemos ver existen numerosos recursos que 

pueden ser explicados por nuestros profesionales. El precio 

de estas visitas deben de ser consultados en el teléfono 

620863077 o a través del correo electrónico 

arqueojesus@acrotera.net .  Al mismo tiempo estos recursos 

pueden también completarse con los mismos talleres que se 

realizan en relación al yacimiento arqueológico de La 

Caridad. 

      620863079 


