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INTRODUCCIÓN 

información  recogida a través de internet acerca de la Villa. 

Para conseguir esta información, como es lógico, lo primero que hicimos fue 
utilizar  el  buscador  “google”  para  descargar  toda  la  información  que  aparecía  al 
respecto sobre la Villa de la Olmeda.
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A partir de ahí, nuestro trabajo se orientó a buscar información histórica acerca 
del Imperio Romano, centrándonos sobre todo en los usos y características que reunían 
los baños termales.

Para ello buscamos bibliografía especializada, encontrando numerosos libros y 
artículos en italiano e inglés, los cuales logramos traducir, no sin esfuerzo, para poder 
sacar las conclusiones que han dotado de contenido a este documento.
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ARQUITECTURA

están en perfecto estado.

Entre las orientadas al poniente, el gran comedor es la principal, con reformas de 
época romana que acrecientan, aún más, su interés arqueológico.

En el interior del patio central nos encontramos con unos arcos de ladrillo que 
constituían los elementos arquitectónicos de paso de la galería sur al patio central
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En los exteriores, nos encontramos con grandes extensiones de terreno dedicados 
a  la  explotación  agraria,  así  como  una  zona  de  baños,  situada  en  el  noroeste, 
comunicada con la Villa a través de un pasillo, de la cual vamos a hablar de forma más 
detallada a continuación.

Excavaciones posteriores han demostrado la existencia de necrópolis próximas a 
la zona, siendo las más importantes la situada al noroeste y al sur. 

La necrópolis del norte, es sin duda la más antigua de ellas, datándose entierros 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

MUSEO DEL JUEGO: Fernando Chaves, Adrián Fernández, , Darío García – Muñoz



PHEJD: Villa La Olmeda

Esta escena principal, formada por doce figuras de cuerpo entero,  de tamaño 
mayor que el natural, está rodeada por un amplio marco en el que se representan en 
medallones situados entre ánades los retratos de diferentes personajes, posiblemente los 
distintos miembros de la familia del propietario de la villa. En las esquinas se sitúan las 
imágenes de las Cuatro Estaciones del año. La mirada de cada retrato que representa a 
las estaciones mira hacia un punto Cardinal.
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Ya en el año 33 a.c., durante el edilato de Agripa se sabe que existían en Roma 
no menos de 170 termas públicas y gratuitas, de cuya existencia por todas las provincias 
nos habla el historiador Plinio el Joven. 

Las primeras termas  de la que tenemos noticia se encontraba en Capua, a finales 
del III a.c. y en la capital se sabe que con los graco existían balos mixtos, aunque su 
verdadero desarrollo se realiza durante la época imperial, cuando se profundiza en el 
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conocimiento de las técnicas de climatización y ventilación, así como de abastecimiento 
de agua. 

En estos baños no solo se consumía gran cantidad de agua, también demandaban 
ingentes cantidades de energía que se debía transformar en calor así la demanda de leña 
era  tremenda  teniéndose  que  idear  diferentes  formas  de  limitar  el  consumo  de 
combustible sólido a partir de  aprovechamiento de la energía solar. 

Así Vitruvio (I a.c.) daba precisas indicaciones sobre cómo construir unas termas 

combustible,  el  humo pasaba  bajo el  pavimento y mediante los tuboli  subía por las 
paredes ascendiendo hasta su salida por el techo. 

La  construcción  de  Hypokausto  se  hacía  del  siguiente  modo,  primero  un 
pavimento  de  terracota  ligeramente  inclinado  en  el  que  se  colocaban  de  forma 
sistemática  una  serie  de  pilastras   de  ladrillo  que  sujetaban  un  suelo  de  cemento 
pavimentado. La pared  se cubría de arcilla con el fin de garantizar la elasticidad de la 
construcción, ante las variaciones de temperatura. 
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Junto al praefurnium se encontraba un gran caldero de cobre o bronce llamado el 
testudo, donde se calentaba el agua. Vitruvio hablaba de tres recipientes, uno para el 
agua caliente, otro para templada y un último para fría, unidos para que el agua caliente 
que salía en forma de vapor fuera sustituido por templado y este por fría, optimizando el 
consumo energético.

Las Termas fueron utilizadas como un elemento más de la romanización dentro 
del urbanismo, la asimilación de las élites locales del modo de vida romano pasaba por 
imitar las costumbres de los nuevos dominadores y cono otros aspectos tales como el 

 

 
 
 
 
 
 

La  disposición,  en  1995,  de  una  cubierta  fija  destinada  a  proteger  de  la 
intemperie todo el ámbito termal, animó los trabajos de consolidación de las estructuras, 
así  como  la  restauración  y  recolocación  de  los  pavimentos  de  opus  tessellatum 
descubiertos en las estancias.
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-  El  sector  Central  representa,  según  queda  dicho,  el  acceso  al  conjunto  desde  la 
residencia señorial; se hallaría cubierto como da a entender la presencia de contrafuertes 
exteriores.
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2.-  Un habitáculo  más pequeño con un profundo canal  de  desagüe y pavimento de 
baldosas cerámicas, que parece apuntar a su uso como latrinae, al sureste.
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CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, nos gustaría recalcar la importancia, no sólo desde el 
punto  de  vista  de  patrimonio  deportivo,  sino  también  desde  el  punto  de  vista 
arquitectónico, y puramente cultural, que tiene la Villa de la Olmeda.

Es un recuerdo vivo de la historia del Imperio Romano, una muestra más de la 
gran  capacidad  de  estos  individuos  para  la  ingeniería,  y  sobre  todo  una  prueba 

 www.palencia.com  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_La_Olmeda
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