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dE HISTORIA
UN POCO

¿Por qué es importante cuidar y conservar el patrimonio histórico? 
Coméntalo con otras personas y escribe dos razones:

En el año 1995 se colocaron de nuevo en su sitio 

y la Junta de Castilla y León convirtió el yacimiento 

en Aula Arqueológica.

También lo acondicionó para recibir visitas.

Los mosaicos nos cuentan cómo las personas de aquella época 

entendían la belleza, la religión, los ritos, las supersticiones…

Los mosaicos estuvieron guardados varios años, 

dentro de una nave, para asegurar su conservación.

En 1972 

un agricultor 

descubrió por casualidad 

un mosaico 

en Baños de Valdearados. 

Las excavaciones arqueológicas

de los años siguientes 

descubrieron varias habitaciones 

de una villa romana.

Algunas pavimentadas

con mosaicos de gran belleza.

También encontraron

restos de paredes pintadas

de vivos colores. 



Imagina que eres miembro de un equipo de arqueología 

y te piden identificar a estos personajes.

QUIÉN ES QUIÉN?

?

BACO 

Dios romano del teatro, 

la agricultura y el vino.

Aparece con una aureola 

alrededor de la cabeza. 

SÁTIRO

Acompañantes 

del cortejo de Baco.

Uno sostiene a Sileno 

por su brazo derecho.

ARIADNA 

Esposa del dios Baco. 

Su  peinado es muy alto 

y Baco la sujeta 

por la muñeca.

AMPELOS

Personifica la viña

y es compañero de Baco. 

Va desnudo y Baco 

rodea su cuello.

SILENO 

Se encargó 

de la educación de Baco.  

De aspecto anciano,

es hijo del dios Pan 

y de una ninfa.

MÉNADES

Personajes femeninos 

del cortejo de Baco. Una 

lleva túnica de pliegues 

y una rama de palma. 

Después, recorta el círculo de su imagen 
y pégalo sobre su nombre.

Trata de deducir quién es cada uno 
con las pistas de su descripción.



Cómo vivían los romanos?

?

 
 

Este es el aspecto 
que pudo tener 

la villa romana de Santa Cruz.

En aquella época, 
era común considerar 
que poner imágenes 

en los mosaicos 
del dios Baco y de la caza 
traerían suerte y riqueza 

a los dueños.

Había una zona residencial 
para los dueños 

y otra de viviendas 
de los campesinos, 

establos y almacenes.

Fíjate en los rostros que aparecen bajo el panel del Triunfo de Baco.

Comían casi todo con los dedos y, a veces, con cucharas. 

La dieta era muy sencilla: pan o galletas de trigo con miel, 

aceitunas, verduras…

Solo las familias ricas comían a menudo carnes y pescados.

La comida principal era la cena que tomaban por la tarde.

Los romanos daban 

gran importancia a la familia. 

Las niñas se casaban 

muy jóvenes, hacia los 14 años.

Los niños eran considerados adultos 

tras una ceremonia pública 

a  los 14 años. 

Observa las ropas que llevan las figuras humanas de los mosaicos. 
Son sencillas túnicas, como las que llevaba la mayoría de hombres 

y mujeres, hechas con lana o lino y ajustadas con un cinturón. 

En ocasiones, al igual que algunas figuras divinas de los mosaicos, 

llevaban también una capa de lana.

Se cree que representan 
a los dueños de la villa.

LA FAMILIA 

   CÓMO VESTÍAN

la ALIMENTACIÓN

¿Te apetece 
pintarla?



Los niños y niñas construían casas de juguete y jugaban con peonzas, 

cometas y aros. Tenían muñecas de barro, de trapo y de madera...

Las personas adultas tenían juegos de mesa como las tabas, los dados…

La mayoría trabajaba como artesanos, 

tenderos o en el campo. 

Los oficios como la arquitectura o la 

medicina eran ejercidos por personas 

formadas de clase media, extranjeros 

o libertos (esclavos liberados).

Los esclavos solían realizar 

las tareas más duras, 

como la minería y la construcción.  

Otro entretenimiento era acudir a LAS TERMAS o casas 

de baños: lugares de reunión 

y aseo muy populares.

Contaban con varias piscinas 

a diferentes temperaturas. 

Las de agua caliente, se 

calentaban gracias a un 

sistema de calefacción llamado  

hipocausto”. Consistía en 

una chimenea de leña bajo el 

suelo de la habitación.

los TRABAJOS Y OCUPACIONES

las termas

LAS DIVERSIONES

Les gustaba charlar en los parques 
públicos y hacer deportes, 

como correr, lanzar jabalina o luchar.

Pero sin duda las diversiones 
más populares eran el teatro, las luchas 
de gladiadores y las carreras de carros.

Precisamente 
la villa romana de Santa Cruz 

tenía “hipocausto”.

También disfrutaban de la música, 
que acompañaba a menudo 

sus celebraciones.

Como la ménade que toca el cuerno 
y el dios Pan que toca la siringa 

en el mosaico del Triunfo de Baco.



En la villa romana de Santa Cruz los mosaicos de los vientos 
están cambiados de sitio. No corresponden a los puntos 
geográficos que representan: norte, sur, este y oeste. 

Recorta cada viento y ponlo en su lugar del mapa, 
con la ayuda de las siguientes pistas: 

de Dónde vienen
los 4 vientos?
?

El viento del Este es el que tiene 
nombre de moneda.

El viento del Norte todavía se usa 
para denominar a las auroras... 

El viento del Sur 
es el único que tiene una T. 

El viento del Oeste trae brisas 
en primavera sobre una gacela. N
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Ayuda al equipo de arqueología a ponerlos en su sitio.



de Dónde vienen
los 4 vientos?

El Imperio Romano en peligro
Observa las 4 figuras humanas que están en las esquinas 
del mosaico de Baco.  Verás que tres de ellas tienen lanzas.

Imagina que eres un general romano destinado a la zona 
para mantener la paz y proteger a las personas.
Pero solo puedes realizar 2 opciones de las 6 que se presentan 
antes de que lleguen unos invasores desde los Pirineos.

Poner los soldados a proteger las calzadas 
y caminos de la zona.

Proteger el interior de las ciudades, 
como lugares de refugio.

Repartir los soldados por las villas del campo, 
para defender cada lugar.

Crear una red de observadores en las montañas 
que avisen rápidamente de ataques.

Poner a los soldados a construir murallas 
defensivas en lugares estratégicos.

Enrolar en el ejército a los jóvenes de la zona, 
para tener una fuerza defensiva mayor.
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¿Qué dos opciones has elegido? 
  Coméntalo con otras personas y escribe dos razones:

Podríamos pensar que representan los extremos 

del Imperio Romano y la necesidad de la fuerza militar 

para defender la sociedad. 

Dicen que una de las razones de la caída 

del Imperio Romano fue la inseguridad 

de las ciudades y la huida de la gente 

al campo, a villas como la de Santa Cruz, 

para protegerse de los peligros. 

¿Crees que así estarían más seguros? SÍ

¿Qué harías para dar la máxima seguridad a los habitantes?
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Haz fotos de tus trabajos y compártelas con tus amistades.
Encuentra en Internet muchas más cosas sobre la cultura romana.

N-620Visita también Roa, Clunia 
y el Museo de Burgos.

En el Museo encontrarás 
objetos de otros 

emplazamientos romanos 
y de la villa romana de Santa 

Cruz, como este retrato 
rescatado en las excavaciones.

Pega aquí el recorte de tu entrada de Roa.

www.raudavaccea.com

Pega aquí el recorte de tu entrada de Clunia.

http://www.clunia.es Pega aquí el recorte 
de tu entrada al Museo de Burgos.

www.museodeburgos.com

Roa

Clu
ni

a

Museo 
de Burgos


