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Reconstrucción

Villa de la Olmeda

La villa de La Olmeda era una villa rural, construida en torno a un peristilo,

con una fachada columnada entre dos torres octogonales

TORRE
TORRE

TORRETORRE

Habitaciones

de servicio

con

escalera

Habitaciones

rectángulo

con

flores

Habitaciones

octógonos

y

cuadrados

Habitaciones

círculos

secantes

Pasillo

acceso a las

termas

Triclinio

Principal

Galería Sur

Galería norte

G
a
le

rí
a

o
e
st

e

G
a
le

rí
a

e
st

e

Habitación

de servicio

Entrada

Norte

VestíbuloAlmacén Almacén
Cocina

Triclinio

Oecus

Habitaciones

hexágonos

y cuadrados

Habitaciones

con hipocaustos

Habitaciones

con hipocaustos

Habitación

de servicio

Habitaciones

de servicio

Vestíbulo

de H
H. Octógono

Habitaciones

de servicio

Habitación

de servicio

Antecámara

Antecámara

Fernández de Castro, Villas Romanas en España



“Dicen que un oráculo había revelado a
Peleo (o a Tetis) que Aquiles moriría frente a
Troya.
Cuando entre los griegos se debatió la
cuestión de marchar a Asia contra la ciudad
de Príamo, Peleo ( o Tetis) trató de ocultar al
muchacho vistiéndolo de doncella y
recluyéndolo en la corte de Nicomedes, rey
de Esciro, donde compartía la vida de las
hijas del monarca.

Allí pasó nueve años. Llamábanlo Pirra
( es decir,“la rubia”) por sus cabellos de un
rubio de fuego. Bajo este disfraz se unió a
Deidamía, una de las hijas de Nicomedes,
con la que tuvo un hijo, Neptólemo que, más
adelante, debería llamarse Pirro. Pero el
disfraz fue inútil para burlar el destino.
Ulises había sabido, por mediación del
adivino Calcante, que Troya no podría
tomarse sin la intervención de Aquiles.

Inmediatamente salió en su busca, y acabó
por enterarse del lugar de su retiro.
Presentose entonces en la corte de Esciro
disfrazado de mercader, y, entrando en el
aposento de las mujeres, ofreció sus
mercancías. Las mujeres escogieron
utensilios para bordar y telas, pero Ulises
había cuidado de mezclar armas preciosas
con estos objetos.

A ellas dirigiose inmediatamente la codicia
de “Pirra”. Muy poco le costó a Ulises
persuadir al muchacho de que se
descubriese. También se dice que, para
estimular la manifestación del instinto bélico
de Aquiles, Ulises imaginó una treta: de
repente hizo sonar la trompeta en el harén de
Nicomedes.

Mientras las mujeres escapaban asustadas,
sólo Aquiles permaneció firme, pidiendo
armas; tan poderoso era en él el espíritu
guerrero. Por tanto, Tetis y Peleo hubieron
de resignarse a lo inevitable, y nada
contrarió ya la vocación guerrera de
Aquiles.” (GRIMAL, P, Diccionario de
mitología)

Mosaico de Aquiles
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La Domus

Modelo vivienda urbana
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En el s. III y IV es cuando más auge adquieren las villas romanas en Hispania,

evidenciando un alto nivel de riqueza y lujo.

Este extraordinario florecimiento se produjo, por una parte, debido a que muchos

aristócratas se marchan al campo como consecuencia de la coyuntura política y económica que

lleva a la decadencia de la vida urbana. Por otra, debido al sistema de organización rural: en torno

a estos ricos terratenientes, y bajo su protección , se reúnen un número considerable de colonos

(antiguos pequeños propietarios rurales), creándose grandes núcleos señoriales rurales, centro de

explotaciones agrícolas.

Principales villas rurales romanas en Castilla y León

LEON

Quintana de Marco “ Los Villares”

Navatejera

La Milla del Río

Valdelaguna ”Calzada del Coto”

El Soldán, Sta. Colomba de Somoza

Villaquejida

Campo de Villavidel

Puente Almuhey “Polanco”

La Nora del Rio

VALLADOLID

Almenara de Adaja.

Villa de Prado”Granja José Antonio”

Becilla de Valderaduey
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PALENCIA

Hontoria del Cerrato

Dueñas “Villa Possidica”

Santa Columba

Villabermudo “ Los Pradillos”

Quintanilla de Cueza “ Tejada”

La Olmeda, Pedrosa de la Vega

BURGOS

Baños de Valdearados“Sta Cruz”

Belbimbre” Cerro de los frailes”

S.Martin de Losa “Los Casajeros”

Salinas de Rosío

Arquillo

Sasamón

Cardeñajimeno “ El Millar”

SORIA

Cuevas de Soria

Rio de Ucero

Soto del Burgo

Los Quintanares

Rioseco

Valdanzo ”Cerro de S. Pedro”

Santervás del Burgo “ Los Villares”

SEGOVIA

Aguilafuente ”Sta.Lucía”

El Guijar de Valdevacas“ La Palatina”

Nuestra Sra. de las Vegas de Pedraza.

Santiuste de Pedraza.

Escarabajosa de Cabezas ”Cantos Blancos”

ZAMORA

Madridanos “Las Agueras”

Villalazán

Sta.Cristina

SALAMANCA

S.Julian de la Valmuza

Doñinos

Sotoserrano

AVILA

Magazos

Nava de Arévalo


