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En	  esta	  práctica	  se	  estudia,	  en	  primer	  lugar,	  el	  tipo	  de	  vida	  de	  la	  ciudad	  de	  Bílbilis	  a	  partir	  del	  texto	  del	  autor	  
latino	  Marcial.	  

En	  segundo	  lugar,	  se	  analiza	  la	  estructura	  de	  una	  villa	  romana	  (villa	  de	  la	  "La	  Olmeda"	  en	  el	  municipio	  
palentino	  de	  Pedrosa	  de	  la	  Vega).	  

Por	  último,	  se	  recoge	  un	  texto	  de	  Estrabón	  y	  un	  mapa	  que	  ilustran	  acerca	  de	  las	  vías	  de	  comunicación	  romanas	  
en	  la	  Península	  Ibérica,	  y	  su	  importancia	  para	  la	  cohesión	  del	  territorio.	  

Bilbilis,	  orgullosa	  de	  su	  oro	  y	  de	  su	  hierro,	  a	  la	  que	  vuelvo	  tras	  muchos	  inviernos,	  me	  ha	  acogido,	  haciendo	  de	  mí	  un	  
labrador;	  aquí	  indolente,	  cultivo	  con	  un	  trabajo	  placentero	  Boterdo	  y	  Platea,	  pues	  éstos	  son	  los	  nombres	  que	  
hallarás	  en	  las	  tierras	  de	  Celtiberia;	  gozo	  de	  un	  sueño	  prolongado	  y	  profundo	  que,	  con	  relativa	  frecuencia,	  no	  se	  ve	  
interrumpido	  hasta	  las	  9	  de	  la	  mañana,	  al	  tiempo	  que	  me	  repongo	  de	  cuantos	  madrugones	  he	  tenido	  que	  soportar	  
durante	  30	  años.	  La	  toga	  es	  desconocida,	  pero	  cuando	  la	  pido	  me	  dan	  un	  vestido	  que	  tengo	  encima	  de	  una	  silla	  al	  
alcance	  de	  la	  mano.	  Al	  levantarme	  me	  acojo	  a	  un	  fuego	  alimentado	  por	  un	  soberbio	  montón	  de	  ramaje	  traído	  del	  
robledal	  cercano,	  al	  que	  el	  ama	  de	  casa	  corona	  con	  abundantes	  pucheros.	  Después	  llega	  el	  cazador,	  uno	  como	  el	  que	  
tú	  quisieras	  tener	  a	  tus	  órdenes	  en	  un	  bosque	  apartado.	  El	  aparcero,	  sin	  barba,	  distribuye	  el	  alimento	  entre	  los	  
esclavos	  y	  me	  pide	  que	  les	  deje	  cortar	  su	  larga	  cabellera.	  De	  esta	  forma	  me	  gusta	  vivir	  y	  de	  este	  modo	  me	  gustaría	  
morir.	  

MARCIAL,	  Epigramas,	  XII.	  

Villa	  romana	  de	  "La	  Olmeda"	  

Con	  el	  fin	  de	  facilitar	  la	  administración	  de	  sus	  territorio,	  Roma	  desarrolló	  una	  amplia	  red	  de	  calzadas	  
que	  unían	  todas	  las	  ciudades	  del	  Imperio	  con	  Roma.	  Véase	  el	  siguiente	  texto	  de	  Estrabón.	  

Por	  las	  inmediaciones	  de	  la	  ciudad	  corre	  también	  un	  río	  que	  tiene	  su	  origen	  en	  el	  Pirene;	  su	  desembocadura	  sirve	  
de	  puerto	  a	  los	  emporitanos,	  que	  son	  bastante	  diestros	  en	  tejer	  lino.	  

Son	  dueños	  de	  la	  tierra	  del	  interior,	  que	  parte	  es	  buena	  y	  parte	  es	  productora	  de	  un	  esparto	  de	  los	  menos	  útiles	  y	  
de	  junco	  lacustre;	  la	  llaman	  Campo	  Juncario.	  Algunos	  ocupan	  asimismo	  las	  estribaciones	  del	  Pirene	  hasta	  los	  
Trofeos	  de	  Pompeyo;	  por	  donde	  se	  pasa	  de	  Italia	  a	  la	  llamada	  Iberia	  exterior	  y	  principalmente	  a	  la	  Bética.	  Esta	  
vía	  se	  acerca	  a	  veces	  al	  mar	  y	  a	  veces	  se	  aleja,	  sobre	  todo	  en	  sus	  tramos	  occidentales.	  Conduce	  a	  Tarracon	  desde	  
los	  Trofeos	  de	  Pompeyo	  a	  través	  del	  Campo	  Juncario,	  Seterras	  y	  el	  Campo	  llamado	  en	  lengua	  latina	  del	  Hinojo,	  
porque	  produce	  hinojo	  en	  abundancia,	  y	  de	  Tarracon	  al	  paso	  del	  Iber	  por	  la	  ciudad	  de	  Dertosa;	  desde	  allí,	  
pasando	  través	  de	  Sagunto	  y	  1a	  ciudad	  de	  Sétabis,	  se	  separa	  gradualmente	  del	  mar	  y	  llega	  al	  Campo	  Espartario,	  
que	  es	  como	  si	  dijésemos	  Juncal;	  es	  extenso	  y	  está	  falto	  de	  agua,	  y	  produce	  un	  esparto	  propio	  para	  trenzar	  cuerda	  
que	  se	  exporta	  a	  todas	  partes	  y	  principalmente	  a	  Italia.	  Antes,	  pues,	  ocurría	  que	  la	  vía,	  larga	  y	  dificultosa,	  iba	  por	  
medio	  de	  este	  campo	  y	  por	  Egelasta,	  pero	  ahora	  la	  han	  construido	  junto	  al	  mar,	  tocando	  tan	  sólo	  el	  Juncal	  y	  
yendo	  a	  parar	  al	  mismo	  sitio	  que	  la	  antigua,	  a	  la	  región	  de	  Castalon	  y	  Obulcon,	  por	  las	  que	  atraviesa	  la	  vía	  hacia	  
Córduba	  y	  Gádira,	  los	  emporios	  más	  importantes.	  Obulcon	  dista	  de	  Córduba	  unos	  trescientos	  estadios.	  Dicen	  los	  
historiadores	  que	  César	  llegó	  en	  veintisiete	  días	  de	  Roma	  a	  Obulcon	  y	  su	  campamento,	  cuando	  se	  disponía	  a	  
emprender	  la	  batalla	  de	  Munda.	  

Todo	  el	  litoral	  a	  partir	  de	  las	  Columnas	  hasta	  la	  frontera	  de	  los	  iberos	  con	  los	  celtas	  es	  como	  he	  descrito.	  La	  
región	  continental,	  me	  refiero	  a	  la	  del	  interior	  de	  los	  montes	  Pirineos	  y	  del	  flanco	  septentrional	  hasta	  los	  astures,	  
está	  delimitada	  principalmente	  por	  dos	  cordilleras.	  De	  ellas,	  una	  es	  paralela	  al	  Pirene,	  comenzando	  en	  territorio	  
cántabro	  y	  terminando	  en	  el	  Mar	  Nuestro,	  y	  la	  llaman	  Idúbeda;	  la	  otra,	  que	  va	  desde	  mitad	  de	  la	  costa	  hacia	  
Poniente,	  desviándose	  hacia	  el	  Sur	  y	  la	  costa	  que	  empieza	  en	  las	  Columnas,	  en	  su	  origen	  es	  poco	  elevada	  y	  está	  
desprovista	  de	  vegetación.	  Atraviesa	  el	  denominado	  Campo	  Espartario,	  y	  luego	  enlaza	  con	  el	  bosque	  que	  queda	  
al	  interior	  de	  Carquedón	  y	  de	  la	  zona	  de	  Málaca;	  se	  conoce	  con	  el	  nombre	  de	  Oróspeda.	  Entre	  el	  Pirene	  y	  la	  
ldúbeda	  corre	  el	  río	  Íber,	  paralelo	  a	  ambas	  cordilleras,	  que	  recibe	  su	  caudal	  de	  los	  ríos	  que	  descienden	  de	  allí	  y	  
de	  otros	  cursos	  de	  agua.	  A	  orillas	  del	  Íber	  está	  la	  ciudad	  llamada	  Cesaraugusta,	  y	  Celsa,	  una	  colonia	  que	  tiene	  una	  
travesía	  por	  un	  puente	  de	  piedra.	  
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La	  región	  está	  habitada	  por	  muchos	  pueblos,	  pero	  el	  más	  conocido	  es	  el	  de	  los	  denominados	  yacetanos.	  Éste	  
empieza	  en	  la	  falda	  del	  Pirene,	  se	  ensancha	  hacia	  la	  llanura	  y	  llega	  a	  los	  alrededores,	  que	  pertenecen	  a	  los,	  
ilergetes,	  de	  Ilerda	  y	  Osca,	  no	  muy	  lejos	  del	  Íber.	  En	  estas	  ciudades	  y	  en	  Calagurris,	  ciudad	  de	  los	  vascones,	  
sostuvo	  Sertorio	  sus	  últimas	  batallas,	  y	  tras	  su	  expulsión	  de	  entre	  los	  celtiberos,	  en	  la	  costa,	  en	  Tarracon	  y	  
Hemeroscopio,	  finalizando	  sus	  días	  en	  Osca	  y	  en	  Ilerda	  fueron	  luego	  derrotados	  Afranio	  y	  Petreyo,	  los	  generales	  
de	  Pompeyo,	  por	  César	  el	  dios.	  Dista	  Ilerda	  del	  Íber,	  yendo	  hacia	  el	  Oeste,	  ciento	  sesenta	  estadios,	  de	  Tarracon	  
hacia	  el	  Sur	  alrededor	  de	  cuatrocientos	  sesenta,	  y	  de	  Osca	  hacia	  el	  Norte	  quinientos	  cuarenta.	  A	  través	  de	  estas	  
regiones	  pasa	  la	  calzada	  que	  va	  desde	  Tarracon	  hasta	  los	  últimos	  vascones	  de	  la	  orilla	  del	  Océano,	  los	  de	  la	  zona	  
de	  Pompeolon	  y	  de	  la	  ciudad,	  al	  borde	  mismo	  del	  Océano,	  de	  Oyasun,	  calzada	  de	  dos	  mil	  cuatrocientos	  estadios,	  
hasta	  los	  mismos	  confines	  de	  Aquitania	  con	  Iberia.	  

ESTRABÓN,	  «Geografía».	  (Traducción	  de	  Mª	  José	  Meana	  y	  F.	  Piñero).	  

	  

Miliarios	  de	  la	  Vía	  de	  la	  Plata.	  En	  la	  imagen	  superior	  se	  puede	  apreciar,	  resaltada	  en	  rojo,	  
la	  calzada	  entre	  Emerita	  Augusta	  y	  Astorica	  Augusta.	  
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Tramo	  de	  la	  calzada	  al	  que	  corresponden	  los	  miliarios	  siguientes:	  
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CIL	  II	  

CIL	  II	  
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CIL	  II	  

CIL	  II 
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CIL	  II	  
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CIL	  II	  

CIL	  II	  
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CIL	  II	  

CIL	  II	  
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CIL	  II	  

CIL	  II	  

Vista	  general	  de	  las	  ruinas	  de	  la	  ciudad	  de	  Cáparra.	  Fotografía	  de	  Jörn	  Wendland.	  
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Vía	  de	  la	  Plata	  en	  Baños	  de	  Montemayor.	  Fotografía	  de	  Manuel	  Sánchez	  López.	  

• Documento	  para	  conocer	  la	  red	  viaria	  romana.
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CALZADA	  desde	  Pisoraca	  (Herrera	  de	  Pisuerga)	  hasta	  el	  Mar	  Cantábrico,	  

atravesando	  el	  territorio	  cántabro.	  

Mapa	  de	  la	  red	  viaria	  en	  Cantabria	  incluyendo	  los	  diferentes	  trazados	  y	  teorías.	  
J.M.	  García	  Rodríguez	  &	  J.R.	  Aja	  Sánchez	  (et.	  alii.)	  (2008):	  «Los	  Cántabros	  en	  la	  antigüedad	  -	  La	  historia	  frente	  al	  

mito».	  Santander.	  P.	  160.	  
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Lienzo	  viario	  de	  La	  Quintana.	  
J.M.	  Iglesias	  Gil	  &	  J.A.	  Muñiz	  Castro	  (1992):	  «Las	  comunicaciones	  en	  la	  Cantabria	  romana».	  Santander.	  P.	  208.	  
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Miliario	  de	  Carino	  (Museo	  de	  Prehistoria	  y	  Arqueología).	  
J.R.	  Aja	  Sánchez	  (et.	  alii.)	  (2008):	  «Los	  Cántabros	  en	  la	  antigüedad	  -	  La	  historia	  frente	  al	  mito».	  Santander.	  P.	  165.	  
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Calzada	  de	  Somaconcha	  a	  Pie	  de	  Concha.	  
J.M.	  Iglesias	  Gil	  &	  J.A.	  Muñiz	  Castro	  (1992):	  «Las	  comunicaciones	  en	  la	  Cantabria	  romana».	  Santander.	  P.	  211.	  
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Miliario	  de	  Pedredo	  (Museo	  de	  Prehistoria	  y	  Arqueología).	  
J.R.	  Aja	  Sánchez	  (et.	  alii.)	  (2008):	  «Los	  Cántabros	  en	  la	  antigüedad	  -	  La	  historia	  frente	  al	  mito».	  Santander.	  P.	  165.	  

	  

	  

• La	  Calzada	  desde	  Iuliobriga	  al	  mar.	  

• Calzada:	  Somaconcha	  (Monte	  Bustio:	  859	  mts).	  Media	  Concha	  -	  Pie	  de	  Concha	  -	  Bostronizo	  -	  Las	  Caldas	  
de	  Besaya	  (Las	  Hoces)	  Suances.	  

• Santillana	  del	  Mar	  (Planes).	  Portus	  Victoriae	  Iuliobrigensium	  =	  Santander	  (Somorrostro).	  

• Ríos:	  Besaya	  (Bisagia),	  Saja	  (Salia).	  

	  

	  

Toponimia	  de	  Liébana	  

• Comunicaciones:	  Pisoraca-Liébana.	  

• Cabezón	  de	  Liébana:	  Estrada,	  Calzada,	  Las	  Calzadas,	  Socarrera.	  

• De	  Liébana	  al	  mar	  por	  el	  Nansa:	  Tama-Vao	  de	  la	  Concha,	  Tras	  la	  Concha	  -	  Tras	  la	  Venta	  -	  Balaconcha	  -
	  Piedra	  Concha	  -	  La	  Concha	  -	  Lebeña	  -	  Concha	  el	  Joyo	  -	  Concha	  Nocea	  -	  La	  Estrada	  -	  Concha	  el	  Suco	  -	  Tras	  
la	   Concha	   -	   Carreras	   -	   Yorao	   de	  la	   Concha	   -	   Concha	   la	   Ahorca	   -	   Las	  Conchas	   -	   La	   Estrá	   -	   La	   Carrera	   -
	  Concha	  la	  Cova.	  

• Explotaciones	  antiguas:	  Las	  Caldas.	  





Estrabón	  


1	  


• Geógrafo	  griego	  nacido	  en	  Amasia	  (Turquia)	  en	  el	  año	  63	  a.C.	  y	  muerto	  en	  torno	  al	  año	  19	  a.C.	  Su	  monumental
obra	  en	  17	  volúmenes	  (Geografía)	  es	  una	  completa	  descripción	  del	  mundo	  romano	  según	  los	  conocimientos
geográficos	  del	  siglo	  I	  a.C.


• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Estrabón	  (en	  Inglés).



http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


•  Literarias:	  Geógrafos.	  
•   I"nerarium	  Antonini.	  Caracalla.	  212	  d.C.	  
•  Otros	  i7nerarios:	  Ravenate	  
•  Epigráficas.	  Miliarios.	  
•  Arqueológicas:	  Restos.	  
•  Toponímicas.	  Topónimos.	  


Fuentes	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


Fuentes	  epigráficas	  


Los	  Miliarios	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


Fuentes	  epigráficas	  (I)	  


Los	  Miliarios	  


CIL	  II,	  4656	  


Imp(erator)	  Caes(ar)	  divi	  Traian(i)	  
Parth(ici)	  f(ilius)	  divi	  Ner(vae)	  nep(os)	  
Traian(us)	  Hadrian(us)	  Aug(ustus)	  p
(on>fex)	  m(aximus)	  tr(ibunicia)	  p


(otestate)	  V	  co(n)s(ul)	  III	  res>tuit	  CI.	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


Fuentes	  epigráficas	  (I)	  


Los	  Miliarios	  


CIL	  II,	  4658	  


Imp(erator)	  Caesar	  divi	  Traiani	  
Parthici	  f(ilius)	  divi	  Nervae	  nepos	  


Traianus	  Hadrianus	  Aug(ustus)	  pon>f
(ex)	  max(imus)	  trib(unicia)	  pot(estate)	  


V	  co(n)s(ul)	  III	  res>tuit	  CII.	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


Fuentes	  epigráficas	  (I)	  


Los	  Miliarios	  


CIL	  II,	  4659	  


Imp(erator)	  Caesar	  divi	  Traian(i)	  
Parthici	  F(ilius)	  divi	  Nervae	  nepos	  


Traianus	  Hadrianus	  Aug(ustus)	  Poin>f
(ex)	  Max(imus)	  Trib(unicia)	  Pot


(estate)	  V	  co(n)s(ul)	  III	  res>tuit	  CIII.	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


Fuentes	  epigráficas	  (I)	  


Los	  Miliarios	  


CIL	  II,	  4662	  


Imp(erator)	  Caesar	  divi	  Traiani	  	  
Parthici	  f(ilius)	  divi	  Nervae	  nepos	  


Traianus	  Hadrianus	  Aug(ustus)	  pon>f
(ex)	  max(imus)	  trib(unicia)	  pot(estate)	  


V	  co(n)s(ul)	  ///	  res>tuit	  CXII.	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


Fuentes	  epigráficas	  (II)	  


Los	  Miliarios	  


CIL	  II,	  4660	  


IMP	  CAE…	  
M……………	  
SEVERVS……	  
FELIX	  AVG…	  
TIFEX	  MAX…	  
TRIB	  POTES…	  
COS	  PROC……	  


FECIT	  
CIII	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


Fuentes	  arqueológicas	  


Restos	  de	  calzadas.	  Bárcena	  de	  Pie	  de	  Concha	  (Cantabria).	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


Fuentes	  arqueológicas	  (I)	  
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Historia	  An+gua	  de	  la	  Península	  Ibérica	  


José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  


Fuentes	  toponímicas	  


•   Acuñado	  en	  época	  romana:	  
-‐	  Estrada.	  


•   Acuñado	  en	  época	  medieval:	  
-‐	  Calzada.	  
-‐	  Carrera.	  
-‐	  Viana.	  


•   Otros	  topónimos:	  
-‐	  Concha.	  
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• Marco	  Valerio	  Marcial,	  (Bílbilis	  (Calatayud)	  40-‐104).	  Poeta	  latino.	  Procedente	  de	  Bíbilis,	  en	  la	  Hispania	  
Tarraconense,	  marchó	  a	  Roma	  para	  terminar	  sus	  estudios	  jurídicos	  bajo	  la	  protección	  de	  Séneca,	  pero	  la	  caída	  
de	  éste	  y	  su	  posterior	  suicidio	  le	  dejaron	  en	  una	  situación	  de	  desamparo.	  Sin	  embargo,	  en	  breve	  trabó	  amistad	  
con	  varios	  escritores	  de	  su	  tiempo,	  como	  Plinio	  el	  Viejo,	  Silio	  Itálico,	  Juvenal,	  Marco	  Fabio	  Quintiliano	  o	  Canio	  
Rufo.	  Fue	  favorecido	  por	  los	  emperadores	  Tito	  y	  Domiciano	  (que	  le	  elevaron	  al	  orden	  ecustre)	  y	  olvidado	  por	  
los	  siguientes	  Nerva	  y	  Trajano,	  lo	  que	  le	  obligó	  a	  regresar	  a	  su	  ciudad	  natal.	  El	  regreso	  a	  la	  descansada	  vida	  
rural	  supuso	  el	  punto	  final	  de	  su	  vida,	  muriendo	  6	  años	  después	  de	  su	  vuelta	  a	  Bílbilis.	  


• Su	  obra,	  al	  contrario	  que	  otros	  grandes	  autores	  romanos,	  ha	  permanecido	  prácticamente	  íntegra	  hasta	  la	  
actualidad.	  Se	  trata	  de	  los	  quince	  libros	  de	  los	  Epigramas,	  un	  género	  en	  el	  que	  no	  tuvo	  rival	  y	  al	  que	  elevó	  a	  su	  
máxima	  expresión.	  La	  sátira	  y	  la	  crítica	  a	  la	  sociedad	  de	  su	  época	  fueron	  sus	  dos	  cualidades	  más	  significadas	  y	  
por	  las	  que	  su	  obra	  obtuvo	  justa	  y	  merecida	  fama.	  


	  


	  


• Referencias	  Bibliográficas:	  


-‐ Marcial,	  Marco	  Valerio:	  «Epigramas».	  Obra	  completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424918569.	  


1. «Volumen	  I:	  Epigramas	  I».	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1857-‐6.	  
2. «Volumen	  II:	  Epigramas	  II».	  978-‐84-‐249-‐1858-‐3.	  
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En	  el	  municipio	  palentino	  de	  Pedrosa	  de	  la	  Vega	  (cerca	  de	  Saldaña	  y	  en	  el	  límite	  entre	  la	  Tierra	  de	  Campos	  y	  la	  
montaña	  palentina)	  se	  encuentra	  el	  magnífico	  yacimiento	  de	  la	  villa	  romana	  de	  “La	  Olmeda”.	  


Aunque	  desde	  antiguo	  se	  conocía	  la	  existencia	  de	  restos	  romanos	  en	  las	  inmediaciones	  de	  la	  villa,	  no	  fue	  hasta	  
1968	  cuando	  el	  conjunto	  arquitectónico	  salió	  a	  la	  luz	  gracias	  al	  descubrimiento	  por	  parte	  del	  propietario	  del	  
terreno,	  Javier	  Cortes.	  Donada	  por	  el	  propietario	  a	  la	  Diputación	  de	  Palencia,	  desde	  1984	  se	  puede	  visitar	  la	  villa,	  
así	  como	  el	  museo	  monográfico	  situado	  en	  la	  iglesia	  de	  San	  Pedro	  de	  Saldaña.	  


Se	  trata	  de	  una	  gran	  villa	  romana	  de	  finales	  de	  la	  época	  imperial,	  construida	  en	  el	  siglo	  IV	  y	  abandonada	  en	  el	  
siglo	  V,	  si	  bien	  los	  primeros	  indicios	  del	  asentamiento	  se	  remonta	  al	  siglo	  I	  a.C.	  


En	  torno	  al	  gran	  patio	  central	  se	  distribuyen	  el	  resto	  de	  las	  estancias	  de	  la	  casa,	  comunicadas	  a	  través	  del	  
peristilo.	  La	  fachada	  principal,	  al	  Sur,	  contaba	  con	  dos	  torres	  octogonales	  y	  una	  galería	  columnada	  entre	  ambas.	  
En	  la	  fachada	  norte,	  como	  contrapunto,	  se	  levantaban	  dos	  torres	  cuadradas.	  


Lo	  más	  significativa	  de	  la	  villa	  son,	  sin	  duda,	  sus	  excepcionales	  mosaicos,	  que	  cubren	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  
estancias.	  Destaca	  el	  impresionante	  mosaico	  de	  la	  gran	  sala	  de	  recepciones	  (el	  Oecus),	  con	  la	  historia	  del	  
descubrimiento	  de	  Aquiles	  por	  Ulises	  en	  el	  gineceo	  de	  Licomedes,	  en	  la	  isla	  de	  Skiros.	  


Alrededor	  del	  conjunto	  edificado	  son	  destacables	  igualmente	  el	  conjunto	  termal	  (al	  Noroeste)	  y	  las	  tres	  
necrópolis	  que	  se	  distribuyen	  alrededor	  de	  la	  villa.	  
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Mosaico	  del	  Oecus	  de	  la	  “Villa	  de	  La	  Olmeda".	  
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