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Villa Romana de Quintanilla de la Cueza 
Situada a medio Km. al Oeste del pueblo, fue excavada desde 1971 a 1978 y 

abierta al público en 1978.  

Planta 
Presenta una planta compleja con varias construcciones diferentes. “Un gran 

bloque de estas construcciones, al Sureste, presenta el mayor conjunto de mosaicos de la 
villa, con dos series de habitaciones paralelas separadas por un ancho pasillo dispuesto 
en dos tramos. 

La serie de habitaciones ubicadas al Oeste, cinco en total, tienen todas ellas 
hipocaustos. Las del Este, dos grandes habitaciones, más otra pequeña habitación 
añadida, y una piscina, tienen mosaico, pero sólo una hipocaustos. 

Esta profusión de hipocaustos, la piscina, el tema marino de uno de los mosaicos -
Océanos rodeado de peces y delfines- y el desagüe que presentan los ábsides de dos 
habitaciones, hacen pensar en unas grandes termas. 

Al Noroeste de este bloque de construcciones se dispone otro, con distintos ejes, y 
habitaciones también pavimentadas con mosaicos, y dos de ellas con hipocaustos. El uso 
que tuvieron no se conoce” (Cortés, 1996, p.122.3). 

Cronología 
El material encontrado en la villa nos ofrece una cronología desde fines del s. I o 

principios del s. II hasta, por lo menos, el s. V o quizá el s. VI. El tipo de moneda 
encontrado con más frecuencia es el “antoniniano”, sin que falten pequeños bronces 
tardíos y moneda altoimperial, sestercios y denarios. 

La época de esplendor de la villa habría que llevarla a fines del s. III y primer tercio 
del s. IV. 

Las habitaciones del SE y O corresponden a la primera construcción de la villa. Las 
del NO quizá al s. III. 

Mosaicos 
Cuatro de los mosaicos son de emblema, es decir, un ancho borde que rodea una 

escena central. Son de aspecto arcaizante, en calizas blanco y negro (uno también con 
mármol rojo). De los emblemas, uno representa la leyenda de Leda y Júpiter, convertido 
en cisne. 

Otro cuadrado representa a Océanos rodeado de seres marinos en el centro y las 
Cuatro Estaciones en las esquinas. 

De otro se conservan las cabezas de dos figuras, quizá neptuno y Anfítrite. 

Otro con peces y conchas marinas y un ala quizá de Zeus convertido en águila en 
el rapto de Ganímedes. 

Hipocaustos 
El conjunto de hipocaustos es lo más interesante de la villa. Son de variados 

sistemas:  

- dos de ellos presentan hileras de pilae de ladrillos de sección cuadrada, 
soportando el mosaico,  
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- otro tiene una parte de pilae como las anteriores y el resto con arcos, 
igualmente de ladrillos 

- hay hipocaustos con series de arcos y tres galerías subterráneas por las que 
circula el aire caliente. 

Los tiros o chimeneas se han perdido. 

Todos los hipocaustos tienen praefurnium -el lugar donde se encendía el 
combustible- hecho de piedra y adosado a la pared de la habitación que calentaba, 
aunque uno de los praefurnia sirve para calentar dos habitaciones, y otro calienta tres. 

Todos los hipocaustos estaban hechos de un buen material latericio. 

Saqueos 
La villa sufrió tremendos saqueos en la Edad Media: muros, cimentación, 

mosaicos, ladrillos. 

Es curiosa la forma de saquear estos ladrillos: una vez localizada la habitación con 
mosaico, los saqueadores hacían un agujero en el centro, perforando el mosaico. Si había 
hipocaustos, se quitaba el mosaico y se cogían los ladrillos; si no lo había, el mosaico se 
salvaba, excepto el centro, perdido al hacer el sondeo. 

Al E de la villa, algo apartado, se localiza el horno para fabricación de materiales de 
construcción. También dos necrópolis. 

Objetos 
De entre los objetos artísticos encontrados en la villa destaca la colección 

numismática de 50 monedas del s. I al IV. Predominan los de la 2ª mitad del s. III y 1ª del 
IV. Se hallan representados personajes imperiales como Claudio I, Domiciano, Faustina, 
Heliogábalo, Valeriano, Galieno, Tétrico, Salonina, Claudio II, Constancio Cloro, 
Constantino, Constancio II... 

Objetos de bronce, vidrio, una pequeña escultura en piedra, objetos en hueso, así 
como cerámica sigillata abundante, de buena pasta y decoración del s. II y III y del s. IV a 
molde en relieve. También lisa y fina no sigillata. Entre la cerámica común destacan dos 
grandes dolia que sirvieron para guardar cereales o líquidos. Algunas piezas de cerámica 
llevan graffiti: AMBADI IT STA... También fichas de un juego, ladrillos, tejas, etc. 

“De la epigrafía sólo podemos citar la lápida que rellenaba un vacío en el 
pavimento musivario de la habitación nº 3, la de tema oceánico. Se trata de un fragmento 
de estela sepulcral que nosotros creemos posiblemente del s. III, decorada en su parte 
superior con dos cabecitas humanas, grabadas, una completa y otra partida. Está 
dedicada a los dioses manes, y ha sido transcrita y traducida de la siguiente manera: 

DSM / ...FILA / ...RITO BENE / ...ERENTI / ...EMORIA / XXXXV / XX 

Es decir: D(iis) M(anibus) S(acrum). (Pan)fila? / (ma)rito bene / (m)erenti / (m)emoria) / 
(ann)(orum) XXXXV / XX 

Traducido: Consagrada a los dioses manes. Pánfila? (lo  puso) en recuerdo a su marido, 
que lo merecía bien, de 45 años.” 

(García Guinea, 1990, p.46). 


