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¡Sed bienvenidos! Me llamo Marciano, mayordomo de La Olmeda. Mi señor me ha prometido viajar a Roma si sois capaces de acertar las 30 preguntas del juego. ¿Preparados? Recordar antes que en el 
año ……… las legiones romanas llegan a la península ibérica. La conquista duró 200 años, a lo largo de los cuales tuvo lugar el proceso de ………, es decir, la adaptación de los pueblos conquistados al modo 
de vida romano. En los últimos siglos del Imperio, la vida urbana entra en decadencia y la población se desplaza al campo. Las clases populares (llamadas …………) trabajaron al servicio de los grandes pro-

pietarios (los honestiores), que fijan su residencia en las llamadas villas ………, que funcionan como auténticas explotaciones ……………, grancias a las tierras de pasto y cultivo que las rodean. El núcleo de la villa 
lo constituye una mansión de grandes dimensiones y lujosamente decorada que servirá de vivienda a los dueños. El esplendor de estas villas se apagará en el siglo V d.C., dando paso al mundo …………. 
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Una de esas villas es La Olmeda, donde yo traba-
jo. Fue construida a mediados del ............ d.C. y se 
compone de tierras de cultivo, almacenes, cuadras 

y... ¡hasta un cementerio o ..............! Pero yo os 
enseñaré una parte: la vivienda de mi señor. 
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La forma de la casa es rectangular, 
con muros de .......... y con torres en las 

esquinas: 2 cuadradas y 2 ........ Tiene 
más de ............. m2 

y en el centro hay un 
jardín con árboles 

y una  ..........

Ese jardín está rodeado por una galería porticada o ........... que se 
abre a las habitaciones. A mi señor le gusta el lujo, por eso mandó 
pavimentar muchas habitaciones con ............. hechos de pequeños 
trozos de piedra o cerámica de colores llamadas ..........., y constru-
yó una zona de ............. al oeste para poder relajarse. 

10
11

12

13

14
15

16

9

Los tejados estaban 
hechos de grandes .......... 

de arcilla cocida. 
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Los suelos sin mosaico se 
pavimentaban con opus  

......... un tipo de mortero 
hecho de cal y ladrillo 

machacado. 

Otros materiales utilizados 
son la madera (en vigas, 

puertas, ventanas y algunas
techumbres o ...........); la 

piedra (local o mármoles im-
portados) para elementos nobles 

como las columnas; el .......... (para
ensamblar las vigas con clavos y para 
rejas en ........ y puertas exteriores), y 
los ladrillos, en algunos arcos y en el 

.......... o sistema de calefacción bajo los mosaicos, 
que en menos de un siglo los pueblos ......... arrasarán. 
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Llega la parte más difícil de la visita. Mucha atención, que mi viaje a Italia está 

cerca. ¿Podrías identificar las siguientes 6 partes de la villa de mi señor o .........?
25

ab

c
d

e

f

visita a la olmeda con marciano
mayordomo de esta villa tardorromana

Las 6 partes son: Oecum 
o salón,  Almacén, Galería Sur, 
Termas, Jardín porticado y Triclinium.

Para pasar la casilla 
24, identifica los 

siguientes personajes 
mitológicos en este 
mosaico de la villa: 
Ulises, Rea, Deida-

mía,  Aquiles, sirvien-
ta y trompetero.
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Adivina el hueco 1

Tira el dado 

Retrocede 1 casilla


