
La villa de Torreáguila 

Departamento de Griego del ies Vegas Bajas 

Ángel Luis Gallego Real 

 

La villa de Torreáguila 

Se encuentra dentro del término municipal de 

Barbaño, alcaldía menor de Montijo. Se halla 

situada a 189 mts sobre el nivel del mar y a 

unos 300 mts del río Guadiana. El acceso a la 

villa puede realizarse a través de la carretera 

local Montijo-Barbaño. Dicha carretera divide el 

yacimiento en dos partes. 

El descubrimiento de la villa tuvo lugar en marzo de 1984, al realizarse labores de 

explanación con fines agrícolas. Se trata de una gran villa rural de amplia pervivencia 

histórica, en la que los inicios hay que situarlos en la primera mitad del siglo I d.C. y el ocaso 

en el s.VII, aunque algunos edificios se siguieron utilizando con posterioridad. 

Probablemente la villa perteneciera a un soldado veterano retirado del ejército y que vivía 

en Mérida.  Por el número de esqueletos encontrados hasta este momento en Torreáguila, 

se puede calcular una población de entre 500-700 personas, sin que ello quiera decir que 

no hubiera más. Las gentes de las villa se distribuiría teniendo presente las necesidades de 

la casa, en torno a aquellas actividades encaminadas al autoabastecimiento: talleres de 

cerámica, vidrio,  encargados de la granja, de supervisar el abatecimiento, la bodega, etc. 

PARTES DE LA VILLA DE TORREÁGUILA 

La villa de Torreáguila es la superposición de tres villas diferentes en el tiempo e, incluso, 

en el espacio. De la primera apenas quedan unos muros visibles. Los restos principales 

corresponden a la segunda etapa (s.II y III) y de la tercera etapa (s.IV al VI). Vamos a dividir 

ahora los restos que se conservan, atendiendo a su funcionalidad. 

1.-Pars urbana, o área de vivienda del dueño, desde donde se dirigía la villa y se 

organizaban todos los aspectos de la explotación. La conformaba: 
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1.-Zona residencial.- Era la destinada al dueño de la casa y su familia. Constaba con todas 

las comodidades: fuentes, termas, habitaciones con calefacción y pavimentación de 

mosaico. En ella se concentraban todos los elementos de lujo y de ostentación.La zona 

residencial está organizada alrededor de los peristilos, que son patios porticados a los que 

se accede a través de un portón flanqueado por columnas. 

2.-Pars rustica, o área de vivienda de esclavos, cocina y establos.  

3.-Pars fructuaria, área dedicada al almacenamiento y transformación. Está situada al lado 

de la zona residencial , y separada de aquélla por un grueso muro de un metro de espesor. 

Todo el conjunto está relacionado con las labores del vino y del aceite.         

La construcción está hecha a base de piedras de la zona con argamasa muy fina, formando 

un verdadero bloque de hormigón.  La fortaleza de los muros indica que el edificio debería 

ser bastante grande. 

Escombreras: Se hallan aquí una gran cantidad de huesos de ganado vacuno, de cerdo, de 

jabalíes, de ciervos y de fragmentos de platos. 

4.-Integración ideológica y espiritual 

El Baptisterio: Situado sobre parte de un peristilo de la villa.  Es un edificio de forma 

octogonal con cuatro hornacinas semicirculares y cuatro rectangulares.  

El Martyrium .-Un martyrium es un lugar donde se veneraban los restos de un cristiano que 

dio testimonio de su fe. Consta de tres ábsides y un pasillo de tres metros. El tipo de 

construcción es igual que el de las termas; un muro de 60 cms de ancho, en piedra con 

argamasa y alternancia con una fila de ladrillos. 
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Actividades 

La villa de Torreáguila 

2.-Sobre el plano de la villa de Torreáguila, colorea las 

diferentes partes de que constaba una villa normal, en 

función de su uso.  

3.-Localiza en el mapa los peristilos y las habitaciones 

del dominus.  

4.-Busca otras edificaciones que también se organicen 

en torno a un patio central. Explica su uso (residencial, 

oficinas, etc), sus semejanzas y diferencias. 5.-Sobre el 

dibujo, explica las diversas partes de una terma. Di 

cuáles se conservan en Torreáguila. 

6.-¿Qué resaltarías del Baptisterio? 

7.-¿Qué es un martyrium? 

8.-¿Qué relación tiene la Virgen de Barbaño con Torreáguila? 

9.-¿Cuál es el patrón o patrona de tu localidad? Investiga su historia, y las formas de culto 

(fiestas, ofrendas, etc) 

10.-¿Qué material de mobiliario se ha encontrado? 

11.-Cuéntanos cuál podía ser la comida de un día cualquiera de un habitante romano de 

Torreáguila. 

12.-Inventa una historia que suceda dentro de los límites de Torreáguila


