
Camino de la Zarzuela
- Villas Romanas

El valle del río Guadarrama se abre, a partir de su salida de la zona 
del piedemonte granítico-esquistoso de la Sierra a la altura de la 
urbanización Molino de la Hoz, en una fértil vega, de acusada disimetría. 

La orilla izquierda, con un escalón de falla levantado, no tiene espacio 
para el cultivo. Sobre  este escarpe de falla están los asentamientos 
de época carpetana y musulmana, como Olmos, Canales y Calatalifa, 
pero no los romanos. Estos se encuentran en la orilla derecha, mucho 
más tendida, junto al río. Por allí pasa el Camino de La Zarzuela, 
llamado Carril Toledano más al N y Cañada de la Calzadilla hacia el S, 
una antigua vía romana que, siguiendo el curso del Guadarrama por 
la primera terraza, servía de camino de servicio para las numerosas 

  ne elbahcevorpa larutan aív ed y ,oír led ecuac le nanolaj euq salliv
parte para ir de Toledo a Segovia. 
El espacio entre el camino y el río está jalonado de villas romanas, 
que dejan entre ellas un espacio medio de un km. y medio, una milla. 
Su situación está en relación con el riego con agua procedente del río. 
Son establecimientos agropecuarios –hoy los llamaríamos cortijos- 
que a partir del s. IV d.C. se hicieron muy corrientes y en los que 
habitaban los latifundistas romanos y un buen número de esclavos y 
colonos. Una de estas villas es el yacimiento más importante de esta 
zona, el de Santa María de Batres, Parque Arqueológico de Castilla- 
La Mancha, y más conocido por el nombre del municipio toledano al 
que pertenece: Carranque.

Aspecto del camino de la 
Zarzuela.

Reconstrucción del patio o peristilo de una villa (La Olmeda, Valladolid)

Termas romanas de la villa de La Olmeda 
(Valladolid).

Reconstrucción de la villa de Carranque.
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