Miércoles, 3 de septiembre
HORARIO
8:45 h.

Salida de Burgos.

10:00 h.

Visita a la Villa romana de La Tejada

11:30 h.

Visita a la Villa romana de la Olmeda

12:45 h.

Visita museo arqueológico

14.30 h.

Comida y regreso a Burgos

16:30

Llegada a Burgos

AGRADECIMIENTOS
Carolina Cortes Bárcena

RUTA.7. VILLAS ROMANAS DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA

Esta visita se centra en las villas romanas de la provincia de
Palencia. A lo largo del día se visitaran las romanas de La Tejada y
La Olmeda, uno de los yacimientos más importantes del mundo
hispano-romano, así como su museo monográfico.
Villa de la Tejada
La mañana comenzará con
la visita a la Villa de La
Tejada, un fundi del siglo
II, que vivió su periodo de
esplendor a mediados del
siglo III, manteniéndolo en
el IV y llegando a su
decadencia ya en el siglo V.
La extensión exacta del conjunto del yacimiento aún no se
conoce, puesto que se continúa trabajando .
Los sistemas de calefacción, restos de cimentación y arranques
de diversas salas, muchas de ellas enriquecidas por mosaicos se
han consolidado in situ, para que el visitante pueda
comprender como fue en origen esta villa de época tardoromana.
http://www.palenciaturismo.es/contenido/c34132c0-d5f4-11de-b283fb9baaa14523?seccion=fbb76418-d5f4-11de-b283fb9baaa14523&turistico=2d375970-a847-11de-a3d3fb9baaa14523&seccionActual=0c1b1a7d-d5f5-11de-b283fb9baaa14523&posicion=1

Museo de la Villa romana de la Olmeda
Finalmente llegaremos al Museo Monográfico de la Villa de La
Olmeda, en Saldaña, donde se exponen algunos de los objetos
recuperados en la villa y su necrópolis. En esta exposición
encontraremos elementos de la vida cotidiana de los habitantes
de la villa, así como algunos de los ajuares que acompañaban a
sus enterramientos.
http://www.villaromanalaolmeda.com/contenido?id=79b06ca1-e0ae-11de-acbb
-fb9baaa14523&idSeccion=mi_2_7

Villa romana de la Olmeda
Posteriormente se visitará la Villa de la Olmeda, uno de los
yacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano
hispánico. Se trata de una gran mansión del Bajo Imperio (s. IV
d.C.), cuyo edificio principal de planta cuadrada flanqueada por
dos torres, se dispone en torno a un patio central y peristilo al que
se abren las distintas dependencias, la mayoría de ellas con
pavimentos de mosaicos. El salón principal u “oecus” de 175 m 2
conserva en muy buen estado uno de los principales mosaicos del
mundo romano en el que se pueden contemplar dos escenas; la
principal narra el conocido episodio de Ulises en Skyros, orlado
por una cenefa con una serie de retratos, probablemente de los
dueños de la mansión.
En las proximidades del edificio principal se han excavado
diversas necrópolis con abundante e interesante material que
permite estudiar y conocer mejor el mundo tardorromano.
http://www.villaromanalaolmeda.com/
http://www.palenciaturismo.es/contenido/c34b9303 -d5f4-11de-b283fb9baaa14523?seccion=fbb76418-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523&turistico=2d375970
-a847-11de-a3d3-fb9baaa14523&seccionActual=0c266520 -d5f5-11de-b283fb9baaa14523&posicion=1

