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Desde mi rincÛn... 
SEGEDA, LA CIUDAD QUE 
CAMBIÓ EL CALENDARIO  
PABLO DÍEZ. ALUMNO DE 3º DE ESO  

DE FUNDACIÓN SAN VALERO  
 

■ ¿Por qué el año acaba el 31 de diciembre 
y empieza el 1 de enero? La razón por la cu-
al el 1 de enero se celebra la entrada del nue-
vo año –aunque hay otros calendarios, se ha 
impuesto nuestro calendario occidental–, se 
encuentra en un pequeño pueblo de la pro-
vincia de Zaragoza, llamado Mara, cerca de 
Calatayud. En realidad, el actual municipio 
de Mara en el siglo II se llamaba Segeda y 
era un pueblo celtíbero que los romanos que-
rían conquistar, cuando pretendían hacerse 
con toda la península Ibérica.  
 
¿QUÉ PASÓ? 
Los habitantes de Segeda decidieron cons-
truir una muralla y los romanos consideraron 

que aquello violaba los acuerdos que tenían. 
El problema de los romanos era que, para 
ellos, el año comenzaba en marzo, que es 
cuando se elegían a los cónsules y, por lo 
tanto, nunca habían empezado las batallas 
antes de dicho mes. Pero al enterarse de la 
construcción defensiva de la muralla de Se-
geda, pensaron que no podían demorar la 
llegada a Hispania con su ejército hasta sep-
tiembre u octubre, porque los celtíberos de 
Segeda se habrían hecho más fuertes du-
rante esos meses, en parte, gracias a su gran 
muralla defensiva. 
  
¿CÓMO SE SOLUCIONÓ? 
Adelantaron el inicio del año hasta el 1 de 
enero y el ataque a Hispania. Así lo hicieron, 
conquistaron Segeda –pese a una primera 
victoria, no definitiva, por parte de los celtí-
beros– y el calendario cambió para siempre, 
continuando así hasta nuestra época actual. 
Corría el año 153 a. C. Hay una pista lingüís-

tica que nos indica que inicialmente el ca-
lendario era diferente. Septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre se llaman así porque 
eran el séptimo, octavo, noveno y décimo 
mes del año, mientras que enero y febrero 
eran el undécimo y el duodécimo. Cuando 
se adelantó el inicio de año los nombres no 
se cambiaron, y así siguen. 

Mi familia es de Calatayud y mi abuela 
materna es de Mara. Me honra mucho pen-
sar que los celtíberos que residían en Sege-
da en el año 153 a. C. fueron de los pocos 
pueblos que plantaron resistencia a los ro-
manos, a pesar de su inferioridad de condi-
ciones, poniéndolos en un buen aprieto, al 
defender su tierra y a sus gentes.  

Pienso que todos deberíamos conocer, 
como buenos aragoneses, que gracias a Se-
geda –actual municipio zaragozano de Ma-
ra–, el calendario empieza en el mes de ene-
ro y no en marzo, como era el calendario ro-
mano hasta el año 153 a. C. 
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■ Precisamente hoy, 18 de febrero, se cumple un siglo 
de la muerte de Francisco Giner de los Ríos (Ronda, Má-
laga, 1839–Madrid, 1915), catedrático de Derecho y fun-
dador de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). He es-
crito en alguna ocasión que desde el punto de vista edu-
cativo el siglo XX empezó en 1876, cuando Giner y otros 
profesores separados de sus cátedras por no aceptar la 
circular del marques de Orovio, que atentaba contra la 
libertad de cátedra, fundaron la ILE, germen de las más 
valiosos iniciativas que iluminarían el siglo XX. La gue-
rra civil y la dictadura terminaron con aquellas luces. Con 
la recuperación de las libertades se trató de recuperar 
también aquella manera de entender la escuela. 

Es la primera vez que me ocupo en esta columna de 
un personaje que no trabajó en Aragón, pero Francisco 
Giner tiene una estrecha relación con nosotros. Si Giner 
no hubiera fundado la ILE no hubiera existido la Junta 
para Ampliación de Estudios y entonces Pedro Arnal Ca-
vero no hubiera visitado las escuela de Francia y Bélgi-
ca. Los niños de Plasencia del Monte y de Barbastro no 
hubieran compuesto letra a letra los maravillosos libros 
hechos con la imprenta Freinet. Buñuel, Lorca y Dalí –y 
nuestro Pepín Bello– no se hubieran conocido en la Re-
sidencia de Estudiantes. La maestra Patrocinio Ojuel no 
hubiera introducido en Aragón la pedagogía de María 
Montessori. En 1932 no se hubiera creado el Patronato 
de Misiones Pedagógicas que llevó centenares de bi-
bliotecas a pequeños pueblos aragoneses. María Sán-
chez Arbós no se hubiera formado en la Escuela de Es-
tudios Superiores del Magisterio, no hubiera trabajado 
en el Instituto–Escuela y no hubiera matrimoniado con 
Manuel Ontanón, hijo de uno de los fundadores de la ILE. 
 
COSTA, GINER Y «EL DON DE CONSEJO» 
El pasado 8 de febrero se cumplieron 104 años de la 
muerte de Joaquín Costa en Graus. Si Giner no hubiera 
existido, Costa no hubiera sabido a quien pedir consejo 
cuando se enamoró de una joven de Huesca y su amor 
no era correspondido. Don Joaquín se sentía desorien-
tado, no podía trabajar, tal y como confesó a Giner en 
una carta de 1878: «Querido amigo: usted que tiene el 
don de consejo, y que es acaso mi único amigo, habrá 
de tomarse el trabajo de asistirme con sus luces en un 
asunto delicado que solo con usted y con otra persona 
distante también de aquí puedo consultar».

10. Lo bueno, si breve,  
dos veces bueno: el resumen

Aprendiendo a aprender

■ Historia, Literatura, Ciencias Sociales, Geografía… estas son al-
gunas de las asignaturas que deberás estudiar a lo largo del cur-
so. Entre unas materias y otras, ¿demasiados datos para almace-
nar en tu memoria? Si es así, puedes hacer uso de ciertos trucos 
que te facilitarán la tarea del día a día. Uno de ellos, el resumen. 
De él puedes hacer tu mejor aliado, ¡no lo dudes! Un resumen bien 
empleado, te permitirá reducir el texto de manera que únicamen-
te contenga las cuestiones importantes para llevar a cabo un re-
paso general del mismo; facilita la comprensión y ayuda enorme-
mente al repaso de las lecciones. Pero que el resumen sea una bue-
na herramienta es una cuestión que depende solo de ti y de tu ha-
bilidad para sintetizar la información. Por ello, en esta nueva en-
trega de técnicas de estudio desgranaremos algunas claves pa-
ra elaborar un buen resumen. 
 
CON TU PROPIO VOCABULARIO 
En primer lugar, debes saber que los resúmenes, al igual que los 
esquemas o el subrayado, son una de las principales técnicas o 
herramientas de estudio y, como tal, deben ser personales. Pue-
des elaborar el resumen después de subrayar y estudiar el texto. 
Debe ser breve pero completo, y contener las ideas fundamenta-
les con tu propio vocabulario. Además, en él puedes incluir abre-
viaturas, códigos y signos… en definitiva, todas aquellas claves 
que te faciliten su repaso y comprensión. Resulta una buena he-
rramienta para ‘sobrevolar’ y ordenar rápidamente las ideas, y en 
él deben primar claridad y concisión. Sintetizar la información y 
elaborar un resumen, te permitirá transmitir de forma breve y 
general el asunto del que trata el texto. Pero antes de empezar a 

redactarlo, debes leerlo atentamente porque su comprensión se-
rá esencial para poder obtener un buen resultado final. Para ello, 
se recomienda realizar tres lecturas: una rápida, que te permita 
explorar a grandes rasgos el tema, capítulo o fragmento que tie-
nes entre manos; otra que sirva para matizar aquellos conceptos 
que no hayan quedado claros; y una tercera más lenta en la que 
lleves a cabo el subrayado, con memorización y análisis incluido. 
¡Un apunte importante! Si es necesario, quizá te facilite la labor 
hacer anotaciones al margen en las que señales al idea principal 
y más importante de cada párrafo. Y, por último, una vez que ha-
yas trabajado y comprendido el texto principal, entonces, puedes 
comenzar la redacción.  
 
DE LO GENERAL A LO PARTICULAR 
Ordenador encendido o papel y bolígrafo en mano, ahora es el 
momento de empezar a esbozar las ideas más importantes con 
tus propias palabras. ¡Muy importante!: debes escribir de tal 
manera que no se pierda, en ningún momento, el significado del 
tema. A la hora de redactar el resumen, debes ir de lo general a 
lo particular, de lo fundamental a lo explicativo. En definitiva, el 
resumen consiste en reducir o condensar un texto a tu mane-
ra, pero siempre debe ser coherente, tener unidad y tener sen-
tido por sí solo, sin necesidad de apoyarse en el texto principal. 
Para finalizar, como dato, algunos expertos recomiendan que la 
extensión del resumen no exceda el 25% del texto original, aun-
que no es ninguna norma ni regla básica que denote si el resu-
men es útil o no lo es.
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