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   Rodea de un color las palabras relacionadas con el mundo         

romano y con otro las relacionadas con el mundo visigodo 

caballo    capa     colono     esclavo 

espada     fíbula     hebilla 

mosaico     necrópolis     pincel     puñal 

 telar     termas     tesela      

toga     triclinio    túnica     villa 

 

Busca:  

 

caballo     fíbula     hebilla 

mosaico     romano     toga     triclinio 

túnica     villa     visigodo 
 

Aula Arqueológica de Aguilafuente 

605 842 481 www.aguilafuente.es 
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El AULA ARQUEOLÓGICA 

En el Aula Arqueológica de Aguilafuente nos acercamos a la villa 

romana y la necrópolis visigoda de Santa Lucía.  

¿Quiénes eran los romanos? 

Los romanos llegaron a España hace 2.000 años. Procedían de Roma, 

Italia, ciudad de la que toman su nombre, y construyeron un Imperio 

que se extendió alrededor del Mediterráneo, por lo que ahora es 

Europa y norte de África.  

¿Qué es una villa romana? 

Una villa romana era una vivienda situada en el campo que era utilizada 

para la explotación agraria y casa de descanso. Se solía distribuir, por 

tanto, en dos partes: urbana y rústica. 

La parte urbana era donde vivían los dueños. Tenían un estilo muy 

lujoso, reflejando la riqueza de sus propietarios, ricos terratenientes 

o miembros de la aristocracia. Estaban dotadas de todo tipo de 

comodidades, como termas (baños) y calefacción. 

La parte rústica estaba destinada a los trabajadores, animales y al 

almacén de los productos de la finca. En ella se encontraban las 

viviendas de los trabajadores, corrales, establos, talleres, graneros,  

almacenes... En esta parte también se incluyen los campos de cultivo, 

sobre todo de cereal, y los huertos.  

¿Cómo decoraban sus casas? 

Los romanos decoraban sus casas con mosaicos y pinturas, formando 

figuras geométricas o escenas con personas, plantas y animales. 

Los mosaicos decoraban los suelos y estaban formados por pequeñas 

piezas de piedra de diversos colores llamadas teselas, que se 

colocaban sobre una capa de cemento formando bonitos dibujos. 

Las pinturas decoraban las paredes y para su realización se usaban 

materiales naturales: arcilla para los rojos y naranjas, carbón para el 

negro, hojas y tallos para los verdes, tiza y cuarzo para el blanco…  

Construcción de una casa romana 

Las casas romanas se construían con tres materiales: piedra, ladrillo y 

tejas. La piedra servía para crear los cimientos y la base de los muros, 

sobre la que se colocaban ladrillos para terminar las paredes. 

Finalmente, el tejado estaba construido con tejas de dos tipos: planas 

y curvas, que se alternaban para crear un buen sistema de caída de las 

aguas.  

Algunas casas romanas, además, tenían calefacción, termas y agua 

corriente. La calefacción se llamaba hipocaustum y consistía en un 

suelo hueco y tuberías de cerámica por donde conducían aire caliente 

procedente de un horno, calentando el suelo y las paredes de las 

habitaciones. Las termas eran los baños, con pequeñas piscinas que se 

dividían en ambientes fríos, templados y cálidos. El agua corriente 

llegaba a través de ríos, arroyos, fuentes o pozos cercanos, y era 

canalizado para abastecer a las villas.  

La necrópolis visigoda 

Una necrópolis es un cementerio, en este caso visigodo. ¿Y quiénes 

eran los visigodos? Los visigodos llegaron a España hace 1.500 años 

procedentes del centro de Europa. Tenían costumbres diferentes a las 

de los romanos y sobre la villa romana de Santa Lucía crearon un 

cementerio.  

En la parte excavada de Santa Lucía se han encontrado 198 

enterramientos visigodos, la mitad de ellos con ajuar. Los visigodos se 

enterraban con sus mejores pertenencias, es decir, con su ajuar: 

anillos, brazaletes, collares, pendientes, cinturones, fíbulas (broches 

para sujetar el manto), cerámica y armas. No conocemos los poblados 

visigodos porque sus viviendas están hechas de barro y madera, pero 

podemos saber mucho de ellos a través de sus cementerios, 

estudiando su ajuar. Así sabremos a qué se dedicaban, su nivel de 

riqueza…  

 


