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ANEXO : PLANOS.

RIASSUNTO
Il lavoro di ricerca che presentiamo, tratta su l’architettura termale della
Bética e fa parte del programma di Dottorato interuniversitario “Archeologia e
Patrimonio”, ed é il risultato finale della línea di ricerca che ebbe inizio nel
2007 1 . La prima fase di studio ebbe come risultato finale l’ottenimento del DEA
(Diploma de Estudios Avanzados) nel 2008, rilasciato dall’universitá Pablo de
Olavide (Siviglia) 2 . Successivamente e fino ad oggi, abbiamo continuato con la
ricerca sullo stesso tema per presentare e discutere questa Tesi Dottorale e
poter optare al titolo di Dottore.
La ricerca consiste in uno studio completo di cinque edifici termali che
costituiscono la parte piú importante dell’architettura termale della Betica. Per
ogni edificio é stata fatta una dettagliata analisi archeologico, studiando
minuzziosamente la configurazione costruttiva di ciascuno degli ambienti che li
costituiscono. Questa analisi dispone di un ampio catalogo fotográfico e una
planimetria attualizzata e precisa dei differenti edifici. Partendo dai dati raccolti,
siamo passati alla elaborazione di ogni ambiente termale e al successivo studio
del modello e del circuito termale di ogni edificio. Al tempo stesso, siamo
riusciti a stabilire una cronología per ognuno degli edifici, raccogliendo inoltre le
distinte fasi costruttive che siamo riusciti a riconoscere. Per queste due
problematiche, la interpretazione e lo studio cronologico, abbiamo elaborato una
serie di piante per descrivere il corretto funzionamento degli edifici.
Con il congiunto degli studi effettuati, abbiamo contribuito a una visione
globale dell’architettura termale della Betica e ci avviciniamo alla sua completa
definizione, prendendo come esempio gli edifici studiati. In conclusione, con la
nostra ricerca abbiamo cercato di colmare le carenze esistenti nell’ambito dello
studio termale della Bética e aprire una nuova línea di ricerca che ci
consentirebbe completare la visione dell’architettura termale della Hispania.

1

L’ottenimento della Borsa di Studio Dottorale facente capo al gruppo di ricerca HUM-639
“Implicazioni tecnologiche nei processi Archeologici, Museologici e di gestione patrimoniale”
concessa nell’ambito dello Statuto interno di ricerca dell’Universitá Pablo de Olavide (Siviglia),
ha reso possibile l’inizio di questa ricerca scientifica.
2
Discussione del lavoro di ricerca “Analisi Archeologico delle Grandi Terme d'Italica
(Santiponce,Sevilla). Architettura e funzione”.
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1. INTRODUCCIÓN
La Tesis Doctoral que presentamos sobre la arquitectura termal de la
Bética, se enmarca dentro del programa de Doctorado Interuniversitario
“Arqueología y Patrimonio”, como resultado final de la línea de investigación que
iniciamos en 20071. La primera fase de estudio culminó con la obtención del
DEA (Diploma de Estudios Avanzados) en 2008, expedido por la Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla)2. Posteriormente y hasta la fecha, hemos continuado
con la labor científica en este ámbito de trabajo, para finalmente presentar el
presente trabajo y poder optar al grado de Doctor.
La elección del tema surge a raíz del análisis comparativo entre los
estudios sobre la arquitectura termal que se están produciendo en los
territorios de la Lusitania y la Tarraconense con respecto a la situación de la
Bética. El estado en la que se encuentra actualmente la investigación en lo
concerniente al conocimiento de las termas públicas en Hispania y más
concretamente en la Bética, quedó evidenciado en la reunión científica sobre la
materia celebrada en Gijón en 19993. En este volumen se recopila gran parte
de todos los estudios e intervenciones arqueológicas con las que actualmente
contamos en relación a los complejos termales de Hispania.
Con respecto a las termas públicas de la Bética el panorama es un tanto
desolador, ya que los estudios de fondo sobre ellas son prácticamente
inexistentes. El primer trabajo desarrollado, que aportaba una visión global de
los conjuntos termales de Hispania, estableciendo una división por provincias se
llevó a cabo en los años 80, cuando G. Mora4 publicó un catálogo reducido y
sintético sobre los conjuntos termales documentados hasta el momento.
Posteriormente, con respecto a los conjuntos termales de la Bética, no se ha
elaborado ningún trabajo en profundidad. Cada uno de los casos se ha llevado a
cabo de forma individualizada y en diferentes épocas, como veremos más
adelante5. Éstos, de diferente índole, han permitido, en parte, aportarnos una
breve introducción al edificio en sí y a la problemática que cada uno de ellos
presenta, pero ninguno alcanza el grado de detalle que intentamos alcanzar en
este estudio. Recientemente, se ha publicado un análisis preliminar sobre las
termas de la Bética, en el que se ofrece una visión global de algunos complejos
termales de la provincia, entre los que se encuentran las termas estudiadas en
esta Tesis Doctoral6.
1

La obtención de la Beca Predoctoral adscrita al grupo de investigación HUM-639
“Implicaciones Tecnológicas en Procesos Arqueológicos, Museológicos y de Gestión
Patrimonial” concedida por el Plan Propio de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide,
hizo posible el desarrollo de nuestra investigación.
2
Con el trabajo de investigación de doctorado “Análisis Arqueológico de las Termas Mayores
de Itálica (Santiponce, Sevilla). Arquitectura y Función”.
3
Fernández Ochoa y García-Entero (eds.), 2000. Otras obras generales sobre las termas en
Hispania son: Fernández Ochoa et alii, 1997 y Fernández Ochoa et alii, 2004.
4
Mora, 1981.
5
Véase Capítulo 2 “Historia de la investigación” para el estado de la cuestión de cada uno de
los edificios objeto de estudio.
6
Hidalgo, 2008, 242-243.
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En comparación con otras provincias de Hispania, podemos decir que la
Bética se ha quedado un poco estancada con respecto a la evolución normal de
la investigación y a la aparición de trabajos específicos sobre nuestro tema de
interés. Mientras tanto, en la Lusitania y en la Tarraconense ya se hace presente
una bibliografía específica y completa sobre el estudio de las termas7. Es por
tanto éste uno de los principales justificantes que demuestran fehacientemente
el interés en este tema y la gran necesidad de aportar a la comunidad científica
un trabajo de las características del que aquí se propone.
Por otra parte, nos hemos visto obligados a definir claramente nuestro
ámbito de estudio. De un lado, nuestro interés se centra en las termas
consideradas como públicas8, condición que limita aún más el volumen de
edificios propicios a estudiar. Además, a la vista de los nuevos resultados sobre
los balnea domésticos de Hispania9, consideramos que este asunto ha quedado
solventado por tan minucioso trabajo de investigación.
Este condicionante viene de la mano del segundo, en el que hemos
tenido muy presente uno de los principales objetivos de esta investigación,
como es aportar una visión general y pormenorizada de cada edificio termal a
partir del análisis arqueológico, de la interpretación funcional y del estudio del
modelo termal que cada uno presenta. Para ello, era fundamental disponer de
una superficie amplia, de los edificios a analizar, donde poder desarrollar
cómodamente un trabajo de campo que nos aportara suficientes datos para
conseguir nuestro objetivo final. Por tanto, nos hemos ceñido a aquellos
edificios termales, que cuentan con una extensión importante exhumada y que
presentan un buen estado de conservación, para finalmente poder aportar una
interpretación general del monumento y no sólo centrarnos en el mero análisis
descriptivo del mismo.
A partir de estas premisas marcadas a priori, establecimos el ámbito de
estudio en los conjuntos termales de Andalucía, correspondiéndose además con
Fernández Ochoa et alii, 1997; Do Reis, 2004 y Vivó et alii, 2006.
Es importante hacer alusión al concepto de “termas” y a cuál va a ser su aplicación en el
presente estudio. Con respecto a los textos clásicos, debemos apuntar que en ellos no existe
una clara definición para los conceptos thermae y balnea. Por tanto, debemos recurrir a la
literatura científica que ha establecido, en parte, la definición de ambos conceptos, pero en ella
se encuentra cierto debate. Por una parte, I. Nielsen (1990, 3) caracteriza a las thermae como
instituciones públicas que cumplen con una doble funcionalidad: la del baño y la del desarrollo de
la actividad deportiva; por ello un espacio fundamental en este tipo de edificaciones será la
presencia de palestras. Además estas termas se caracterizan por su gran tamaño,
monumentalidad y simetría. Mientras, los balnea serán edificios públicos de menor tamaño que
las thermae y además se caracterizan por no presentar palestra, por lo tanto sólo estarán
destinado a la función principal que es la de tomar el baño. En este estudio haremos referencia a
las termas públicas basándonos en las características que F. Yegül (1992, 1-2 y 43-47)
establece para ellas. Éstas se basan en considerar a estos edificios como propiedad pública y
de mayores dimensiones que los balnea, que son de menores dimensiones y de carácter
privado. Por tanto este autor hace una distinción basándose en la propiedad y en las
dimensiones del edificio.
9
García-Entero, 1999; García-Entero y Arribas, 2000 y García-Entero, 2001, 2005, 2005a,
2005b.
7
8
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los incluidos en los más importantes Conjuntos y Yacimientos Arqueológicos de
la comunidad autónoma. Con lo cual, en la provincia de Sevilla son tres los
edificios seleccionados: Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla), Termas
Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla) y Termas de Munigua (Villanueva de Río
y Minas, Sevilla). Los otros dos pertenecen a la provincia de Cádiz y serían en
cuestión, las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz) y las Termas de Baelo
Claudia (Bolonia, Cádiz). Consideramos importante señalar, al menos, diferentes
conjuntos que no cumplían con los requisitos que establecimos a la hora de
plantear la investigación, pero que en el futuro pueden ser objeto de un estudio
pormenorizado, sobre todo en aquellos en los que actualmente se están
llevando a cabo excavaciones. Mencionaremos, entre otros, conjuntos termales
como el de Turobriga (Aroche, Huelva)10, del que se están obteniendo
importantes resultados para la configuración final de su planta; las Termas de
Acinipo (Ronda, la Vieja)11; las Termas del Teatro de Málaga12; las Termas de
Ategua (Santa Cruz, Córdoba)13, que a pesar del gran interés que despiertan,
falta prácticamente por excavar todo el sector templado y cálido para presentar
unas conclusiones finales completas y las Termas de Torreparedones (Baena,
Córdoba)14, descubrimiento de hace relativamente poco tiempo y que están en
proceso de estudio. Otro grupo de especial interés lo constituyen las termas
prácticamente incompletas, que se han podido documentar a partir de
diferentes excavaciones urbanas en varias ciudades de Andalucía como son las
Termas de la Calle Abades15 y de la Cuesta del Rosario16, en Sevilla; las Termas
de la Abadía del Císter en Málaga17; las diferentes Termas de Córdoba18 y las
Termas de Carmona19, entre otras.

1.1 OBJETIVOS
La propia justificación del tema establece de un modo u otro los
objetivos que se pretenden alcanzar a través de este análisis. Es importante,
aunque sea reiterativo mencionar qué pretendemos con este estudio y cuáles
son los objetivos a alcanzar. Por una parte, es fundamental aportar una visión
completa de cada una de las termas estudiadas, tanto de su arquitectura como
de su imbricación urbanística. Con respecto a la arquitectura del monumento,
10

Campos, Vidal y Pérez, 2000 y Medina, 2009.
Orteaga, 1963 y Nieto, 2006.
12
Rodríguez Oliva, 1993.
13
Martín Bueno, 1983, 227-233; Martín Bueno y Cancela, 1983, 999-1009; Fuertes,
2010; Fuertes et alii, 2011, 92-106 y Gómez Araujo, 2011.
14
Morena y Moreno, 2010, 447-450
15
Corzo, 1991 y Gestoso y Pérez, 1889, 29-35.
16
Collantes de Terán, 1977.
17
Fernández, Súarez y Mayorga, 2001.
18
Termas de la Calle Concepción, 12 (Pérez de Siles, 2003 e Hidalgo, 2008, 266), Termas
de la Calle Hornachuelos, 8 (Ruiz Nieto, 2006 e Hidalgo, 2008, 266-268), restos localizados
en la Plaza de las Bulas (Moreno y González, 2000 e Hidalgo, 2008, 268) y Termas de la Calle
Córdoba de Veracruz (Ibáñez, 1897 e Hidalgo, 2008, 268).
19
Anglada, Belén y Conlin, 2000 y Anglada et alii, 2001.
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hemos considerado fundamental la elaboración de un análisis arqueológico
exhaustivo de los restos exhumados, que nos ha proporcionado los datos
suficientes para proponer una serie de conclusiones, en cuanto a la funcionalidad
de los diferentes espacios y al establecimiento de ciertos criterios, para
plantear diferentes hipótesis con respecto a las características del circuito
termal. De otra parte, el análisis de cada uno de los espacios nos permite
ofrecer una visión más general sobre el conjunto termal y aportar una
comparación del mismo con otros de características similares.
Con el estudio de cada una de las termas seleccionadas, intentaremos
alcanzar una serie de objetivos específicos, que de algún modo nos permitan
concretar determinados aspectos de la arquitectura termal de la Bética,
logrando la consecución de unos objetivos generales para este fenómeno
arquitectónico. Por tanto, a nivel general, exponemos los siguientes objetivos,
que podrían servir de modelo para la investigación de los posteriores conjuntos
termales de la Bética20. Éstos son los siguientes:
A. Visión completa de la arquitectura termal:
A nuestro parecer, la investigación sobre las termas no debe constituir
exclusivamente un análisis de su arquitectura y función. Debemos ir más allá,
intentando reconstruir los esquemas arquitectónicos de los complejos termales
y comprendiendo la evolución del edificio desde su construcción hasta su
abandono, en la medida que los datos arqueológicos lo permitan. Por ello,
intentamos analizar cada uno de los pequeños detalles constructivos a lo largo
de la vida del monumento, que nos aportarán los datos suficientes para
entender el desarrollo del mismo.
Es muy importante tener en cuenta que la arquitectura termal se basa
principalmente en las innovaciones y en el alejamiento de modelos
estereotipados. La variedad y la riqueza formal de las nuevas soluciones y
modelos arquitectónicos generados por la arquitectura romana, tienen como
máximo exponente la construcción de los edificios termales. La construcción de
este tipo de edificios a lo largo de todo el Imperio muestra la gran capacidad
de arquitectos e ingenieros romanos, reflejada en la gran variedad de plantas
y en las diferentes soluciones arquitectónicas y de ingeniería. Con ello,
pretendemos alcanzar una visión completa y de conjunto que favorecerá el
conocimiento exhaustivo e integral de cada una de las termas estudiadas.
Es cierto que este trabajo de investigación que presentamos no recoge
los estudios destinados a la decoración escultórica y arquitectónica. El
desarrollo de estas cuestiones, además de la arquitectura, excedería el ámbito
del trabajo. Por ello, nos hemos centrado exclusivamente en la arquitectura y
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Es nuestra intención continuar con esta línea de investigación en un futuro, en el que se podrá
elaborar un extenso catálogo de cada uno de los edificios termales documentados
arqueológicamente en la Bética.
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función de las termas objeto de estudio desde el análisis arqueológico de las
mismas.
B. Difusión de modelos e ideas en las diferentes provincias en relación
con la arquitectura termal.
Roma como modelo central influirá en todos los aspectos sociales,
políticos, económicos y civiles que se instauran paulatinamente en todas las
provincias del Imperio, influencia que por supuesto se hace visible en la
arquitectura termal. Tipologías itálicas serán modelos a seguir en las provincias,
y todo ello, a lo largo de diferentes periodos en los que la moda irá cambiando
y las diferentes construcciones se irán adaptando a ellas.
La investigación sobre la arquitectura termal de la Bética debe
presentarse como “la parte de un todo”, es decir, el estudio de cada uno de
los complejos no debe quedar ajeno al resto de las construcciones
desarrolladas en las ciudades romanas, así como en el resto de las provincias
hispánicas. Se pretende con ello, presentar una comparación de los diferentes
edificios termales, con respecto a las provincias del Imperio, en general, y de
Hispania, en particular, para poder aportar una serie de similitudes y diferencias.
Del mismo modo, procederemos a identificar aspectos comunes a todas ellas o
a buena parte de las mismas en relación con la tipología, modelos, formas
arquitectónicas de determinados ambientes, circuitos termales, etc. Con ello, el
resultado final será la consecución de una visión global y a la vez específica del
fenómeno termal en la Bética, dando así uniformidad a la investigación y
subsanando la deficiencia científica sobre las termas en esta provincia, y que a
su vez cerrará el estudio sobre las termas en Hispania.
C. Relación de los edificios termales con la urbanística de las ciudades
romanas en las que se inscriben.
Los edificios termales deben entenderse en el ámbito del urbanismo de la
ciudad romana, como elemento fundamental para comprender el papel y función
de éstos en ella. Dentro del programa de monumentalización, es prioridad la
proyección de la construcción de este tipo de edificios como uno de los
elementos vertebradores de la ciudad.
Por ello, el estudio de las termas ayuda al análisis urbanístico de la
ciudad, en el sentido de que con ellas se relaciona todo el sistema hidráulico
necesario para la vida civil y por tanto, de interés para el objetivo de nuestra
investigación y para el conocimiento, en un amplio sentido, del funcionamiento
de la ciudad romana. Además de esta relación directa con los sistemas
hidráulicos y su representación física, es importante hacer referencia a la
ordenación viaria, al reparto de tierras entre edificios públicos y privados e
incluso profundizando más aún, en lo concerniente a la cuestión de cómo este
tipo de edificios, entre otros tantos, se convierte en un importante índice del
estatus de una ciudad romana.
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D. Conjugación de la arquitectura e ingeniería romana en la construcción
de los complejos termales.
La construcción de un edificio termal supone tanto la planificación de un
proyecto arquitectónico como de ingeniería para el correcto funcionamiento del
mismo. En este caso, ingeniería y arquitectura deben trabajar paralelamente para
obtener unos resultados óptimos en la obra que se va a acometer.
Por otra parte, el avance tecnológico que progresivamente se lleva a
cabo en este tipo de edificios lo hace a su vez más complejo y lo dota de cierta
novedad, que quizás en otra tipología edilicia no está presente. Por todo esto,
hemos considerado oportuno no sólo centrarnos en el edificio a nivel
arquitectónico, sino ahondar en las cuestiones de ingeniería romana como son el
sistema de calefacción y el abastecimiento de agua y su circulación, que
caracterizan el funcionamiento de los conjuntos termales.
E. Alusión a la llamada “Cultura del Agua” como símbolo de la mentalidad
y elemento de romanización.
La evidente relación entre el agua y los edificios termales es algo obvio,
pero asimismo y como mencionábamos anteriormente, la “Cultura del Agua” se
hace muy presente en toda la ciudad romana y sobre todo en su conformación
urbana. Destacamos esta relación como símbolo de mentalidad y romanización,
ya que la satisfacción de una necesidad primaria se hace por medio de unas
construcciones muy variadas, en la que cada una de ellas responde
perfectamente a su funcionalidad y todas con un elemento común: el agua.
Por tanto, ligada a esta cultura aparece una gran arquitectura, que a su
vez consigue no sólo responder a una necesidad sino que también contribuye a
la monumentalización de la ciudad y a los procesos de evergetismo,
constituyéndose como símbolo de poder.
La determinación de los diferentes ambientes termales, el modelo termal,
el uso del edificio, etc., son elementos que se relacionan indirectamente con
esta “cultura del agua”, pero que en parte la elección de éstos tiene un sentido
y un significado con respecto a la ciudad, entendida ésta como elemento
fundamental del sistema político, social y económico romano y por tanto, como
símbolo de romanización.
F. Relación de los edificios termales con el modo de vida de los usuarios
de dichos complejos.
El otium es una de las característica del modo de vida social romano y se
hace muy presente en la rutina termal. Las termas como función principal están
ligadas no sólo a la higiene sino al mencionado otium21, como desarrollo de la
21

Zanker, 1991.
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vida social e intelectual. Este modo de vida se refleja igualmente en la
arquitectura termal, puesto que las diferentes estancias y circuitos que pueden
presentar un determinado complejo están muy relacionados con las actividades
que allí se desarrollan. Por tanto, las termas se presentan también como lugares
de vida social, y atendiendo a las características y necesidades de una
sociedad se expresará un gusto diferente en cada edificio termal.

Con respecto a los objetivos específicos que pretendemos lograr con
este trabajo de investigación, podemos mencionar:
A. Estudio del estado de la cuestión de los diferentes complejos
termales.
Se hacía necesario evaluar el estado de la investigación en cada una de
las termas de estudio, para conocer cual debía ser nuestro punto de partida.
Por ello, hemos desarrollado una revisión historiográfica de cada uno de los
monumentos, recogiendo desde noticias que se han tenido de los mismos hasta
estudios pormenorizados y excavaciones acometidas en ellos. Hemos intentado
ofrecer una visión e información amplia sobre cada construcción, a partir de las
publicaciones y noticias que se han generado a lo largo de diferentes épocas.
Cronológicamente abarcamos desde datos recogidos en el siglo XVI, como es
el caso de la Termas de Itálica, hasta las últimas excavaciones en nuestros días,
como son los casos de las Termas de Carteia o las Termas de Munigua. Del
mismo modo, no hemos pasado por alto las diferentes memorias y diarios de
excavaciones, así como informes que recogen actividades determinadas en
algunas de las termas estudiadas. En el desarrollo de este punto planteamos las
cuestiones que han sido tratadas y aquellas líneas de investigación que se han
abierto recientemente, y en ellas intentaremos trabajar para completar el
estudio del edificio en cuestión.
B. Análisis arqueológico de los complejos termales.
El análisis pormenorizado de cada uno de los espacios constructivos que
conforman los diferentes complejos termales ha sido fundamental para el
desarrollo de esta investigación. Los datos que nos ha proporcionado el
estudio exhaustivo de las construcciones que conforman dichos espacios
(apoyado de un importante catálogo fotográfico y de una planimetría actualizada
y fiable), nos han facilitado la interpretación de cada uno de los ambientes de las
termas. De este modo, la caracterización funcional de cada una de las salas nos
ha permitido establecer hipótesis sobre el circuito termal que en ellas se
desarrollaría y consecuentemente, a partir de toda esta información, llevar a
cabo el análisis del modelo termal, logrando de este modo el primer objetivo
general que hemos marcado anteriormente.
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C. Interpretación funcional de los complejos arquitectónicos:
El estudio “de lo particular a lo general” nos ha ayudado a comprender al
edificio en su totalidad, en la medida de lo posible. La exhaustiva descripción de
todos los elementos, ha permitido crear una visión completa de conjunto y
plantear una serie de hipótesis reconstructivas del mismo.
La aportación de estas ideas interpretativas basadas en la funcionalidad
de los espacios y en el funcionamiento interno de las termas, se han apoyado en
la comparación con otras construcciones termales, tanto para ambientes
específicos como para el modelo termal. No sólo se ha llevado a cabo este
análisis para la búsqueda de modelos a los que se asimile el edificio completo,
sino que también se han analizado elementos concretos del monumento que
comparten características con otros.
De otro lado, proponemos dentro de este objetivo el establecimiento
del circuito de baño, que el usuario desarrollaría en origen a través de las
diversas estancias; clasificándolo dentro de las ya establecidas tipologías de
recorridos termales22. Finalmente, aportamos una visión general del edificio,
intentando para ello hacer una lectura del modelo termal y las influencias
arquitectónicas que podrían haber interferido en la construcción del mismo. El
estudio sobre el modelo, nos proporciona una aproximación a diferentes
aspectos que conforman todo el proyecto arquitectónico del edifico. Nos
referimos en este sentido a propietario, uso termal, tipo de público, función
urbanística, etc., aspectos importantes para entender cómo funciona el edificio
dentro de la ciudad.
D. Establecimiento de la cronología y las fases constructivas de cada
edificio termal.
Consideramos que este es uno de los objetivos obligados y
fundamentales que teníamos que lograr. Tras la consecución de los anteriores,
arriba citados, éste surge a modo de complemento para contribuir a la más
amplia visión y conocimiento sobre el edificio. El establecimiento de una fecha
para el monumento como para las diferentes fases constructivas, es
considerado un factor importantísimo, no sólo para ubicar cronológicamente la
edificación, sino para entender el monumento en el contexto histórico en el que
se enmarca. Por otra parte, nos acerca a la posibilidad de detectar influencias
de las modas arquitectónicas termales, que parecen desarrollarse en ciertos
momentos o incluso como fenómenos que se producen en determinados lugares
en fechas concretas. El análisis de las fases constructivas no sólo nos
proporciona datos sobre la evolución del proyecto constructivo, sino también
sobre las posibles modificaciones, remodelaciones y transformaciones
funcionales que pudieran sufrir, bien ambientes determinados o el edificio en
general.
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Krencker et alii, 1929.
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D. Aportar conclusiones sobre la arquitectura termal de la Bética.
En este sentido hemos pretendido plantear aquellas cuestiones que han
surgido a lo largo del trabajo de investigación. Ideas no sólo basadas en los
edificios termales, en concreto, sino en otras cuestiones que se relacionan con
ellos y en otros aspectos vinculados a los objetivos generales, que
pretendemos alcanzar con este trabajo de investigación.
La visión de la arquitectura termal pública de la Bética, en base a estos
grandes conjuntos termales, es uno de los temas a los que aludimos en este
apartado. La relación o no y las diferencias y semejanzas entre ellos son asuntos
que trataremos, siempre en relación con la urbanística de las diferentes
ciudades, el uso de cada uno de los edificios y el modelo que éstos
presentan, entre otros.

1.2. METODOLOGÍA.
La metodología aplicada en el proceso de elaboración de esta tesis
doctoral puede dividirse en dos ámbitos; por una parte, un trabajo de campo
específico y por otra, un estudio más amplio y de carácter más general, basado
en el procesamiento de los datos obtenidos en la primera fase de la
investigación. Los métodos de trabajo desarrollados son los siguientes:
A. Análisis arqueológico de los espacios constructivos de los complejos
termales.
Constituye el corpus descriptivo de nuestro trabajo. A modo de catálogo
se analiza por zonas de trabajo cada uno de los ambientes de los diferentes
recintos termales.
En primer lugar, ofrecemos una breve introducción sobre la extensión,
orientación y ubicación urbana del edificio. Posteriormente, hemos procedido a
la recopilación in situ de los datos y al análisis arqueológico de las estructuras
emergentes de los diferentes edificios termales. Para ello, se ha llevado a cabo
por una parte, la identificación de los diferentes espacios que conforman el
monumento y posteriormente, se ha denominado cada una de las estructuras
que lo constituyen.
Para ello y en cada uno de los casos, excepto en las Termas de Munigua,
se organiza dicho análisis por zonas de trabajo, según la superficie exhumada en
cada uno de los conjuntos termales. Esta excepción se debe a que este
conjunto termal en concreto presenta pocas salas que han sido abarcables sin la
necesidad de determinar diferentes áreas de estudio. Las áreas de trabajo han
sido definidas bajo un mismo criterio, desde un punto de vista convencional
establecido por nosotros para poder organizar el análisis de las mismas. Esta
cuestión será tratada con posterioridad en un apartado específico sobre las
zonas de trabajo.
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A partir de ello, se ha elaborado un catálogo de las construcciones
localizadas en los espacios que conforman cada monumento. Para el estudio
descriptivo de los espacios constructivos se ha seguido una serie de
parámetros aplicables a todos los edificios de estudio. Los espacios han sido
identificados con un número. El mismo criterio se ha usado para la denominación
de las estructuras, precedidas con la abreviatura “EST-”. La numeración para
designar por una parte los espacios y de otra las estructuras es correlativa, a
excepción de algunos casos que por motivos de organización han tenido que
alterarse.
En dicho elenco se describen todas las estructuras analizadas y
estudiadas en el trabajo de campo y va acompañado de un catálogo fotográfico.
La numeración de los espacios se ha establecido según accedíamos a ellos,
puesto que en algunos casos como en las Termas de Itálica o Carteia, el acceso
a determinadas habitaciones se hacía dificultoso por motivos ajenos a nosotros
y siempre por razones de seguridad y accesibilidad. A partir de la numeración
del primer ambiente, definíamos los siguientes tomando como referente un punto
cardinal, diferente según el edificio de estudio.
Los datos arqueológicos recogidos en cada uno de los espacios y
estructuras responden a los siguientes parámetros, resumidos en el siguiente
esquema:

ESPACIO:

ESTRUCTURA:

FOTOGRAFÍAS

ORIENTACIÓN:
TÉCNICA CONSTRUCTIVA:
DIMENSIONES
APAREJOS
DIMENSIONES
ESTUCTURA
ALTURA
CONSERVADA
RESTAURACIÓN

LONGITUD:

ANCHO:

LONGITUD:

ANCHO:

MÁXIMA:

MÍNIMA:

ZONAS:

ALTURA MÍNIMA:
ALTURA MÁXIMA:

M.S.N.M.:
DESCRIPCIÓN:
OTRAS OBSERVACIONES:
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De cada una de las estructuras se han tomados datos generales y
básicos, y otro tipo de observaciones, más específicas. Este tipo de
información se ha localizado también en determinados ambientes, sobre todo en
cuestión de pavimentos y cubiertas. Asimismo, se han analizado aquellos
sistemas de canalizaciones y de calefacción de aquellos edificios que lo
presentan; del mismo modo, todos los detalles edilicios que pudieran ayudar a
la posterior interpretación de estructuras y espacios.
Además de presentar datos objetivos y básicos sobre cada una de las
construcciones, hemos profundizado en una serie de aspectos constructivos,
arquitectónicos y funcionales, que nos permiten aproximarnos de modo previo a
la interpretación del complejo termal, objetivo específico de la investigación.
Sólo uno de los casos difiere de este esquema descrito, las Termas Menores
de Itálica, en el que se ha añadido un epígrafe, referente a la técnica
constructiva por presentar ciertas peculiaridades en todo el edificio y que no se
hacía presente en el resto de los casos estudiados. En su momento, creímos
oportuno hacer una breve aclaración introductoria a la técnica constructiva del
edificio para presentar de forma más clara este análisis arqueológico, como
veremos a continuación.
B. Elaboración de un catálogo fotográfico.
Para completar el análisis de las estructuras y tener constancia
documental de todos aquellos aspectos analizados, hemos llevado a cabo un
catálogo fotográfico. Éste recoge, por una parte, una visión general de aquel
espacio que se está analizando; en segundo lugar, imágenes de cada una de las
estructuras y finalmente, detalles de aspectos específicos de cada construcción
y/o espacio.
La totalidad de las fotografías que aportamos, han sido tomadas por
nosotros y siempre, a excepción de aquellas en las que el acceso era
impracticable, presentan una referencia métrica. Para las generales se ha usado
el jalón de acero de 1m. de longitud y para las específicas o de detalles, una
escala gráfica de cartón, de 5 o 10 cm., o bien una escala de metal, de 20 cm.
C. Elaboración de la topografía y planimetría de los recintos termales.
En este ámbito podemos distinguir dos tipos de trabajos desarrollados
con el mismo resultado final: aportar una nueva planta de los edificios objetos
de estudio. Para ello distinguimos aquellos casos con los que no contábamos
con planos actualizados y fiables como son el caso de las Termas Mayores y
Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)23. Debido a esta situación, decidimos al
inicio de nuestra investigación, elaborar nosotros mismos la planimetría de
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Para este caso en concreto, no se nos permitió en su momento (2007) el uso de los planos
digitalizados e inéditos depositados en el Conjunto Arqueológicos de Itálica.
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ambos edificios24, incorporando nuevas aportaciones que habían sido
observadas durante el análisis arqueológico de los mismos. Por otra parte,
hemos procedido a la actualización de planos preexistentes como son los de las
Termas de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz), las Termas de Carteia (San Roque,
Cádiz) y las Termas de Munigua (Villanueva de Río y Minas, Sevilla)25, que tras
ser debidamente cotejados sobre el yacimiento, hemos podido confirmar su
fiabilidad.
Para los nuevos planos, elaborados por nosotros, procedimos en primer
lugar a realizar la topografía de cada uno de los edificios termales. Dicha
topografía se ha llevado a cabo a través del uso de la estación total y de un
software de diseño gráfico como AutoCad. Una vez tomados los puntos
topográficos durante el proceso del trabajo de campo, se ha procesado dicha
información en soporte informático, dando como resultado una serie de planos
que nos ayuda a conocer el edificio y a entender diferentes aspectos
constructivos y arquitectónicos.
Estas nuevas planimetrías son susceptibles de cualquier tipo de cambio
en el momento en el que se lleven a cabo nuevas excavaciones arqueológicas en
los edificios, que solventen ciertos problemas a los que nos hemos enfrentado
en el estado actual. A pesar de esto, se han elaborado varios planos con
finalidades diferentes y que en conjunto completan, en gran medida, la planta
del edificio. Esta variedad planimétrica también se ha confeccionado para los
otros tres casos, a partir de los planos preexistentes, reflejando diferentes
modificaciones o aspectos que no se habían observado anteriormente.
El primero de ellos (lám. 1), lo hemos elaborado basándonos en los
vestigios conservados. En él sólo se han especificado las construcciones que
definen cada una de los espacios, diferenciando las fracturas de las mismas y la
restauración en el caso que proceda. A partir de este nuevo plano de trabajo
hemos denominado numéricamente tanto los espacios como cada una de las
estructuras, para hacer más comprensible el catálogo26. El resultado final es un
plano tipo denominado para todos los edificios como “Identificación de
Espacios y Estructuras”.
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Especial mención y agradecimiento merecen S. Vargas, encargado del manejo de la estación
total, y J. Román y M. Tocón, por la ayuda prestada en la toma de puntos topográficos.
25
Mis más sinceros agradecimientos a los directores, coordinadores y equipo técnico del
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y del Yacimiento Arqueológico de Carteia, por
facilitarme toda la documentación gráfica correspondiente a los edificios de estudio.
26
Son dos los casos en los que no hemos podido situar topográficamente las canalizaciones
que se observaban. Por una parte, en las Termas Menores de Itálica, nos fue imposible
topografiar todo el sistema, puesto que la mayoría de las canalizaciones recorren el edificio
subterráneamente. En el caso de las Termas de Munigua, al usar la planta del edificio ya
publicada y no contar con la planimetría en formato digital o completa en papel (por razones
ajenas a nosotros), no hemos podido establecer la ubicación de las mismas, ya que no sería un
resultado planimétrico fiable, puesto que no contábamos con referencias topográficas reales
para subsanar dicha cuestión.
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En el segundo de los planos (lám. 2), se incorpora la interpretación de
cada una de las salas y por tanto, nos facilita la incorporación de nuestras
hipótesis sobre el circuito de baño que presentaría el edificio. De otro lado, la
elaboración de este tipo de planimetrías aporta una visión general del edificio y
su funcionamiento, para posteriormente, desarrollar el estudio tipológico del
mismo, como también hemos llevado a cabo. Este plano tipo ha sido
denominado: “Propuesta funcional del edificio y recorrido termal”.
Finalmente, en el tercer plano (lám. 3), recogemos cada una de las fases
constructivas documentada en cada uno de los edificios, especificando donde
se han localizado y observado las posibles modificaciones que cada una de las
termas han podido sufrir27. Esta planimetría sirve de apoyo para el estudio
cronológico de cada complejo termal. Este tipo de plano ha sido denominado:
“Fases constructivas”.

Lám. 1. Plano tipo 1 correspondiente a la numeración de espacios y estructuras de las Termas
de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz).

27

En este plano se especifican las fases detectadas a nivel estructural y espacial, pero también
hemos querido reflejar pequeñas actuaciones de reforma o remodelaciones puntuales y
concretas de zonas específicas. Para ello hemos usado una simbología concreta (triángulos) que
indican el lugar específico de la actuación.
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Lám. 2. Plano tipo 2 correspondiente a la interpretación y recorrido termal de las Termas
Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla).

Lám. 3. Plano tipo 3 correspondiente a las fases constructivas documentadas en las Termas
Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla).
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E. Dibujo de detalles de determinadas estructura de interés.
La manipulación de imágenes a través de Autocad y Raster Desing, nos
ha permitido y facilitado la digitalización de algunas estructuras y detalles de las
mismas, que permite una mejor compresión de aquellos aspectos de especial
importancia a través de una serie de dibujos arqueológicos.
F. Metodología aplicada al estudio de las fases constructivas.
Los diferentes métodos mencionados hasta el momento nos han
permitido la consecución de varios de los objetivos arriba citados, entre ellos,
el establecimiento de una cronología, siempre que ello haya sido posible, y el
análisis de las fases constructivas de cada uno de los edificios. Para este
último, es imprescindible aclarar una serie de aspectos sobre cómo lo hemos
desarrollado. Durante el análisis arqueológico de los diferentes espacios
constructivos hemos aclarado en cada momento sí se detectaban otras fases
constructivas. De otra parte, a modo general, en el estudio de la cronología y
fases constructivas del edificio, se ha intentado unificar las fases mencionadas
de un modo particular en cada uno de los ambientes poniéndolas en relación con
las del edificio. Por tanto, durante el proceso del análisis arqueológico se citan
aquellas fases detectadas en cada una de las estancias; y en el estudio de la
cronología del monumento se relacionan unas y otras. Por todo ello, en algunos
casos, ciertos ambientes presentan dos fases concretas que coinciden con una
única fase del edificio. Del mismo modo, en otros casos las diferentes fases
específicas de las estancias vienen a coincidir con las generales del complejo
termal. Para una correcta exposición de estos datos, en el estudio de las
cronología y fases generales de cada una de las termas, se determinan los
casos concretos de aquellas salas que cuentan con más de una fase y se
interrelacionan con las generales del edificio.
G. Metodología aplicada al análisis de la interpretación funcional de los
complejos termales.
Para el correcto desarrollo y con el objetivo de conseguir una perfecta
exposición sobre el tema hemos procedido a la explicación de cada uno de los
ambientes, recogiendo su función y comparándolos, si fuera el caso, con otros
elementos documentados en diferentes estudios generales y específicos de la
arquitectura termal. Para la ejecución de este objetivo, hemos usado la
subdivisión establecida en el análisis arqueológico para la organización de las
zonas de trabajo. Generalmente hemos divido las termas en zona de entrada,
sector frío, sector templado y cálido y espacios de servicios. En algunas de
ellas se ha matizado según el caso, ya que hemos intentado llevar a cabo un
trabajo especializado, individualizado y adaptado a cada construcción en
particular. La única discrepancia con respecto a esta división, es el caso de las
Termas de Munigua. En esta ocasión, hemos presentado la interpretación
funcional atendiendo a cada una de las fases termales documentadas, puesto
que en cada una de las fases, los diferentes ambientes presentan usos termales
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diversos. De esta forma, entendemos que se comprenderá mejor el
funcionamiento del edificio y de las diferentes salas que lo caracterizan.
H. Visitas a los Conjuntos y Yacimientos Arqueológicos y museos.
La necesidad de ampliar nuestros conocimientos en materia de
arquitectura termal y entender las diferentes problemáticas que cada una de las
termas de estudio presentan, nos ha exigido la visita a numerosos yacimientos
arqueológicos nacionales y extranjeros con el interés de conocer in situ los
diferentes establecimientos termales, que en algunas ocasiones no han ayudado
al estudio comparativo. Del mismo modo, la inspección por museos nacionales e
internacionales, especialmente en el Museo Arqueológico de Sevilla, se hacía
obligatoria y fundamental para la consulta de los posibles materiales adscritos a
los edificios estudiados.
I.

Recopilación bibliográfica y de documentación gráfica:

La recopilación bibliografía para este trabajo de investigación ha sido algo
fundamental, ya que no sólo hemos trabajado con bibliografía específica de cada
conjunto termal o ciudad a la que se adscribe, sino que el manejo de
monografías generales y específicas sobre la arquitectura termal y sus
diferentes aspectos, ha sido primordial. La consulta en bibliotecas nacionales e
internacionales, especializadas y generales, se enmarca dentro del trabajo
acometido para la elaboración de esta tesis doctoral28.
De otra parte, la consulta de informes, memorias, diarios de excavación y
trabajos inéditos, se ha llevado a cabo bien en los propios Yacimientos y
Conjuntos Arqueológicos o en los archivos de diferentes instituciones como son
el Museo Arqueológico de Sevilla o el Archivo de la Delegación Provincial de
Cultura (Sevilla).
Para algunas referencias bibliográficas hemos
abreviaturas que se han especificado en el Capítulo 6.

utilizado

algunas

En definitiva, en el presente trabajo se ha llevado a cabo un completo
trabajo de campo y por otro lado, una investigación precisa y específica de la
problemática que presentaba el tema de investigación. Siempre con el objetivo
final de aportar a la comunidad científica una investigación exhaustiva y rigurosa
sobre un tema novedoso, que habrá que completar con futuros trabajos no sólo
en materia termal sino dentro de la llamada arquitectura del agua.

28

Gran parte del volumen bibliográfico usado se pudo consultar gracias a la estancia breve en la
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC) (octubre-diciembre 2009).
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2.1. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS TERMAS
MAYORES DE ITÁLICA (SANTIPONCE, SEVILLA).
Las primeras noticias acerca del complejo termal italicense las conocemos
gracias a la obra de Rodrigo Caro, Antigüedades y Principado de la Ilustrisima

Ciudad de Sevilla y Chorographia de su Convento Jurídico o Antigua
Chancillería29, en el Libro III, Capítulo XVIII, donde menciona:”(…) También
quedan allí sepultadas debaxo de tierra unas Thermas, que aun el tiempo no ha
podido desbaratarla (…) ”.

Tendremos que esperar dos siglos más tarde para conocer alguna otra
información referente al conjunto termal y a otros aspectos relacionados con él.
Los nuevos datos nos lo proporciona Matute y Gaviria30 en 1827. En primer
lugar, hace referencia al topónimo Baños, término con el que los vecinos se
dirigían al hablar del Castellum Aquae, construido por Adriano para abastecer de
agua a la nueva área residencial. Matute, por tanto no confunde ambos
edificios31, sino que con esta aclaración pretende advertir el mal uso del
topónimo por parte de la población del municipio: “(…) Otra tarde después fui

con unos obreros á un sitio de la misma Itálica, llamado aquí vulgarmente los
Baños: inmediatamente á estas ruinas pasa la línea de la fuerte muralla y torres,
que rodeaba a esta antigua ciudad, todo arrasado ya por el suelo (…). Este
último trozo del Aqüeducto está ya muy vecino á vaciar sus aguas en la obra
arruinada, pegada á lo interior del muro, llamada aquí los baños. La forma de
esta pieza o piezas estuvieron cubiertas de bóvedas y me parecieron arcas, ó
receptáculo general de las aguas del Aqüeducto, y desde donde se hacia el
repartimiento de las aguas para donde se queria en la ciudad (…) ”.

En la misma obra dedica un capítulo a las termas, en el que trata varios
aspectos. Destaca la revisión historiográfica de las mismas, a través de las
noticias que recoge de Rodrigo Caro y el Padre Zevallos32, con las
descripciones que este último apunta con respecto al edificio. Son interesantes
los diferentes aspectos que trata, ya que se acerca bastante a los datos que
hemos tenido en cuenta hoy día para la elaboración de este trabajo de
investigación. Uno de estos aspectos, está en relación con el expolio que en
estas fechas ya ha sufrido el edificio y la repercusión que éstos tuvieron en el
mismo: “ (…) hoy por la codicia de sacar material, habiéndose deducido la
extensión que ocupa la fábrica, con algunas muestras de su pórtico.” Y añade en
el penúltimo párrafo del texto remitiéndose a Rosino: “(…) que las mezclas de

que se formaban las paredes eran tan duras, que apénas con en el hierro se
29

Caro, 1634, 101-113.
Matute y Gavira, 1827, 45-51.
31
Luzón, 1999, 175.
32
La obra del padre Zevallos titulada La Itálica se publicó en 1886 (2ª Edición), es posible que
existiera una primera edición en 1834, ya que esta se fecha se recoge en la última edición
cómo año de elaboración del manuscrito. Matute, que publica su obra en 1827 se refiere a los
comentarios que el fraile aún no había publicado, pero sí se conocía y se sabía de la existencia
de los mismos.
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podía romper: así lo vemos en trozos agrupados de ladrillos, de que se han
aprovechado aquellos vecinos, tan fuertemente, unidos, cual si fuera un
derretido (…) ”. Con lo cual la búsqueda de material, seguramente de

derrumbes y escombros, permitió en parte conocer zonas del edificio que hasta
ahora no se podían observar.

El análisis de diferentes estancias del edificio es otro de los aspectos
representativos y de especial interés en su obra. Comienza con la descripción
de los elementos decorativos que se observan en el citado pórtico: “Allí se

encuentran pedazos de frisos de alabastro y de finísimos mármoles, trozos de
columnas y de capiteles, pequeños tésalos, ya en rectángulo, ya en
romboides”. Como se desprende de la redacción, en estas fechas se observó

mucho más material que el que hoy en día se ha conservado en el monumento. La
principal causa fue el expolio que sufrieron no solo las Termas Mayores, sino
todos los edificios de la colonia italicense. A pesar de ello, muchos de los
restos de material arquitectónico, que se han conservado en el entorno del
conjunto termal responden a las características que apuntaba Matute.

Además de mencionar este “pórtico”, de gran interés para extrapolar
estas visiones a la identificación real y actual del espacio, se citan otros
espacios que hemos identificado en el desarrollo de este trabajo de
investigación33. Continúa así: “Varios cañones bovedados en distintas

direcciones, que conducian á las estancias, á las cuales los antiguos llamaban
Cellas, y finalmente el baño general o Piscina natatoria en el cual se vertían las
aguas, que como hemos dicho, venían de Tejada; y para mudarlas y limpiarlas
tenia una atarea ó conducto, que las llevaba por junto al Anfiteatro al egido”.

La descripción se corresponde con los espacios que conformaban la zona
de baño, prestando especial atención a esta “piscina natatoria” que
posteriormente la define de la siguiente manera : “ (…) y todavía se reconoce la

Piscina natatoria ó estanque, en cuya frente curbilínea al poniente se advierten
mechinales, que verisimilmente contendrian los caños: estaba solado con
grandes losas de barro cocido de extrema dureza, de veinte y siete pulgadas
de diámetro, muchas de las cuales se conservan en el inmediato pueblo de doce
pies de ancho, cuyo muro con doble enchapadura de ladrillo, estorbaba que se
filtrasen las aguas”34.
En esta breve descripción de la estancia, muestra una serie de rasgos
característicos en cuanto a la funcionalidad y a la forma del espacio, remarcando
la forma característica del mismo en el cual se destaca el coronamiento en
ábside en la zona oeste, tal y como indica el autor. El término “piscina natatoria”
no corresponde exactamente ni con la interpretación otorgada a esta estancia,
33

La descripción de los espacios será tratado en otro capítulo de esta investigación (Capítulo
3.1).
34
Este espacio se corresponde con el que hemos identificado como Espacio 32. Estos
mechinales los identificamos con los orificios rectangulares observados en todas las estructuras
que delimitan el espacio. En este caso, entendemos que se tratan mechinales para el sistema de
andamiaje. Véase Espacio 27, Espacios 31-32 y Espacio 35 en el Plano 1.
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ni con los conceptos que generalmente se utilizan para la descripción de las
salas de baño. En cuanto al abastecimiento de agua en el mismo espacio, indica
que se efectúa a través de estos “mechinales” y “caños”, resultando de gran
interés esta doble funcionalidad. Así mismo, hace referencia a rasgos que
caracterizan la obra, resaltando la técnica constructiva en los muros, que no es
más que la localizada en todo el complejo, opus testaceum.
La descripción de las termas se completa aún más, puesto que Matute
facilita incluso las dimensiones del complejo termal, las cuales las establece en:
“(…) un rectángulo de trescientos pies sobre ciento sesenta y cinco (…) ”. Y
continúa de nuevo con el “pórtico” que mencionábamos anteriormente: “(…) que

juzgamos era la fachada, con varias estancias, á que dirigian claustros
bovedados de doce pies de ancho (…)”35. Con estas anotaciones podemos

deducir por una parte, el estado de conservación del edificio en esta época que
al parecer era de buena calidad, puesto que conserva parte de la cubierta de
determinados espacios. Por otra, debemos destacar el trabajo de campo que
desarrolló el autor, ya que no sólo expone datos que definen las estructuras y
espacios, sino que facilita información hasta ahora no proporcionada por ninguno
de los investigadores que hasta el momento habían pasado por allí.
Finalmente, y de nuevo se remite a Rosino, trata la calidad de los
pavimentos del complejo termal, que todavía en esas fechas se conservan
algunos: “(…) los pavimentos eran por lo comun de piedra, de pedacitos planos

de mármol ó tésalos cuadrados de diversos colores. Todo esto lo vemos en las
Termas de Itálica, pues sobre este cañon y en rededor de la Piscina se advierte
un terrado que sirve de brocal, primorosamente solado en mosáico con tésales
de mármol blanco de una pulgada de diámetro, no siendo este el único
testimonio que manifiesta el primor y lujo con que se enriquecian algunas de
aquellas piezas, pues suelen encontrarse allí otros tésalos de mármol y vidrios
de colores, que ciertamente pertenecieron á otros mósaicos”. De nuevo nos

aporta mucha más información de la que hoy en día se ha conservado en el
recinto termal, aunque sí podemos afirmar la presencia de pavimentos en
mármol, que suponemos que presentarían algunas de las estancias ya que en
algunas de ellas se han conservado algunos restos in situ y en otras, la
preparación para los mismos36.

Esta zona de “fachada y de estancias abovedadas”, se identifica con la zona de entrada del
complejo termal. En esta zona hemos observado parte de la cubierta de algunas estancias,
correspondientes a una segunda línea de espacios, y coincidimos por tanto con este estudio
de principios del siglo XIX. Nuestra hipótesis acerca de la cubierta de los espacios queda en
parte avalada y reforzada con este escrito, ya que seguramente en este siglo aún se observaban
éstas, actualmente pérdidas casi en su totalidad.
36
Los espacios que han conservado pavimento marmóreo in situ son los Espacios 18 y 36. En
este último, se han documentado restos de teselas de rosso antico, que conformarían la
pavimentación de esta estancia. En el Espacio 23, aunque hoy en día se encuentra cubierto, se
ha documentado un mosaico geométrico bícromo que corresponde al pavimento de esta sala. En
otros ambientes, como en el Espacio 21 se ha conservado la preparación para la colocación de
placas de mármol. Véase Capítulo 3.1.2.
35
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Pocos años después, exactamente en 1832, Ceán Bermúdez37 hace
referencia a los vestigios que encuentra en la zona del “olivar”. Anotaciones que
versan tanto del material arquitectónico como de los cimientos de diferentes
construcciones que identifica: “ (…) desfigurado ahora como olivar, en el que

tropieza a cada paso con trozos de columnas, de capiteles, de basas, de
cornisas, y de otros miembros y paredones de templos, termas, teatro, muralla
y de otros edificios públicos con que estaba enriquecido este célebre
municipio”.

Con posterioridad, en 1834, publica Fray Francisco Zevallos, monje del
monasterio de San Isidoro del Campo, su estudio sobre Itálica. En este estudio
dedica unas páginas a las Termas de Itálica aportando nuevos datos, unos
conocidos y otros no tanto, de interés para la comprensión del complejo
termal38. La primera de las aportaciones que nos ofrece es la ubicación del
conjunto en la ciudad, que se corresponde con la zona oeste de la colonia, y
por otra, la impresión que le suscita lo conservado: “(…) de las antiguas termas

han quedado bastantes vestigios, con el nombre de los baños y caen hacía el
poniente de la que fue ciudad, próximos a su muro. Se reducen a dos piezas
paralelas, cuyas tres paredes duran todavía hasta el arranque de las bobedas, y
conservan sobre el estuco de que estuvieron revocados, el sarro del agua que
batía contra ella “. Por la descripción, parece que en estos años no era mucho

lo que se conservaba si lo ponemos en relación con lo que hasta el momento
había destacado Matute. Este último, lleva a cabo una descripción mucho más
exhaustiva del complejo, recordemos que los comentarios de este historiador
son posteriores a Zevallos. Sí es interesante, resaltar el detalle al que llega el
fraile, cómo afectó la acción del agua en los estucos que se conservaban hasta
el momento y que formarían parte de la decoración del complejo termal.

Uno de los nuevos datos que nos aporta el Padre Zevallos, es su
impresión ante las ruinas de las que el considera que algunas de ellas
corresponderían al gimnasio, pero no confirma su sospecha: “Otra ruina de

espantosa, mole y calibre, se ven dentro de la línea de las murallas; y es
imposible atinar con lo que fueron. Algunas dellas sería el Gimnasio; pues siendo
esta una ciudad de armas, no dejaría de hacer Teatro destinado para que la
juventud se exercitara en la carrera, en el salto, en la lucha y en los combates,
ya de puñadas ó del pugilato, ya del cesto y los demás certamenes de fuerza y
destreza”. Es poco probable que estas ruinas coincidieran con el
gimnasio-palestra que forma parte del complejo termal. De hecho, hasta las
prospecciones de 1991 y 199339, no se confirmó la presencia de la palestra
en la manzana contigua al recinto termal. Por tanto, es casi improbable que
estas grandiosas ruinas de gran porte se correspondieran con esta zona. Quizás
se refiera al gimnasio de la Casa de la Exedra, este dato es casi imposible
confirmarlo, puesto que no indica ubicación alguna de las mismas, sólo menciona
que se encuentra en el interior de la ciudad. Tendremos que esperar hasta
37
38
39

Bermúdez, 1832, 283.
Zevallos, 1886, 89-90.
Rodríguez Hidalgo, 1997 y Rodríguez Hidalgo et alii, 1999.
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1935, cuando J. de Mata Carriazo40, en el estudio sobre la Casa de la Exedra
menciona que las referencias que hacen Rodrigo Caro y el Padre Zevallos con
respecto al gimnasio, se corresponde con el gimnasio de dicha casa.
En referencia a los expolios que se vienen sucediendo en Itálica en esta
época, el Padre Zevallos sitúa los orígenes de éstos en la época de la
conquista musulmana. Para ello, cita alguno de los edificios afectados, como es
el caso de las propias termas: “Por lo dicho se puede conocer de algun modo

el estado en que duró Itálica en tiempo de la cautividad arabiga. Ella se fue
desolando poco á poco, desmantelandose sus murallas, caiendose sus foros,
Gimnasios, Termas y fabricas soberbias (…) ”41.

Para concluir, Zevallos introduce en su texto y por primera vez, la
polémica acerca de la famosa “Canción a las ruinas de Itálica”, otorgada durante
toda la historiografía italicense a Rodrigo Caro y cuyos versos dirigidos a las
termas son los siguientes42: “Del Gimnasio y las Termas regaladas leves vuelan
cenizas desdichadas”. El clérigo nombra a Francisco de Rioja, bibliotecario de
Felipe IV, como compositor de la oda a las ruinas durante la visita en 1624,
como consecuencia de la conmoción que éstas les transmitieron. Le atribuye la
autoría de dicho poema y a modo de aclaración, cita a Rodrigo Caro al referirse
que este mismo en su obra expresa que muchas composiciones a las ruinas se
hicieron por parte de los que las visitaban. De este modo comienza la
presentación de la canción: “Este fue el pensamiento que Francisco Rioja,
Bibliotecario de Felipe IV concibió al ver estos destrozos, y que expresaré aquí

según la copia que me comunicó liberalmente el Sr. Bruna. Creo que esto fue
quando el año 1624 fue Felipe IV a ver las ruinas deste antiguo pueblo. Rodrigo
Caro que vivía entonces añade lo siguiente: Hánse hecho á las ruinas de Itálica
varios epigramas y canciones por los que alli llegan y ven aquel cadáver de la
antigua ciudad. Conv. Jurid. Lib. 3, Cap.18 ”43.

40

Carriazo, 1935.
Zevallos, 1886, 89-90.
42
Zevallos, 1886, 195.
43
A lo largo de toda la historiografía, se ha citado a Rodrigo Caro como autor de esta canción
y que ésta se recogía en su obra titulada Antigüedades y Principado de la Ilustrisima Ciudad de
Sevilla y Chorographia de su Convento Jurídico o Antigua Chancillería, pero en ella no aparece
esta canción en honor a las ruinas y sí que menciona las palabras que el padre Zevallos cita
literalmente. A lo largo de los siglos se ha abierto un debate en torno a esta confusión y a quién
pertenece la titularidad de dicha obra y así encontramos algunas referencias como las que nos
proporciona Pedro Madrazo (Madrazo, 1856, 101), quien le otorga la titularidad del poema a
Francisco de Rioja. Mientras, años más tarde Bonsor (1989, 82-89) al redactar la lista
cronológica de los acontecimientos sucedidos en Itálica desde su fundación en el 206 a.C.
hasta 1904, especifica que en 1595 Rodrigo Caro compone su famosa “Canción a las Ruinas
de Itálica”. Finalmente, Juan de Mata Carriazo (Carriazo, 1935, 8) cita la misma fecha que
establecía Bonsor para la composición de la oda y se la otorga a Caro. Así mismo, manifiesta el
conocimiento que se tiene sobre la polémica entre sus posibles autores. Décadas más tarde, es
García y Bellido (García y Bellido, 1951, 5-22) menciona de nuevo el debate sobre la titularidad
del poema y sentencia que el autor del mismo es Rodrigo Caro.
41
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Retomando el tema central, Pedro Madrazo44 nos ofrece otra visión
sobre los restos conservados en las Termas Mayores. Nos aporta una
descripción sobre el estado en el que se encuentran y la magnificencia de las
mismas, así como de otros edificios: “Edificio antiguo que descuelle un estado

sobre la haz de la tierra, ninguno queda, á no ser el mencionado anfiteatro: los
que supone fueron termas, foro, panteón y palacio, no presentan hoy á los ojos
del desconsolado anticuario mas que alguna pequeña parte de su recinto
inferior, la implantación de algunas paredes, y algunos trozos de fábricas
suficientes por la admirable calidad, magnitud y variedad de ladrillos, y por su
soberbia construcción”.

En la misma descripción, introduce una nota aclaratoria que apoya la idea
de Matute cuando habla del edificio llamado “Baños” y que realmente se
identifican éstos con el Castellum Aquae de la ciudad. Aclara el tema de la
siguiente manera, a continuación del párrafo anterior: “Supone Ford que la casa

llamada de baños es el recipiente de un gran acueducto que mandó construir
Adriano para llevar a Itálica las aguas desde Ptucci ó Tejada”.

A finales de siglo, Ponz publica su obra como reflejo del movimiento
romanticista que invade España en este siglo45. En este recorrido que desarrolla
por toda España, presta especial atención a Itálica y a varios aspectos sobre
ella. Su estudio es tal, que llega a introducir una serie de ilustraciones e
inscripciones vinculadas a ciertos detalles específicos de la Colonia. En cuanto a
las Termas Mayores no hace especial mención, simplemente las cita al recordar
la obra de Rodrigo Caro.
Desde 1860 hasta 1880 sería Demetrio de los Ríos, Director de las
excavaciones de Itálica. A él le debemos las grandes aportaciones sobre las
Termas Mayores de Itálica o los llamados “Baños de la Reina”. Su trabajo
estuvo enfocado en dos vertientes diferentes y complementarias. Por una parte,
llevó a cabo un trabajo de campo en los dos edificios termales de la ciudad. De
éstas actuaciones, desconocemos cuales fueron los puntos de trabajos
concretos, al menos para las Termas Mayores. Los resultados de este trabajo
se plasmaron en una serie de planos46 (lám. 4), con lo cual sabemos
concretamente las áreas que fueron tratadas en sus investigaciones. De otra
parte, desarrolló un estudio interpretativo sobre los espacios analizados.
Igualmente elaboró una serie de reconstrucciones ideales acerca de la planta y
alzados del conjunto termal47 (láms. 5 y 6). Además, elaboró un trabajo resumen
de las tareas y resultados que llevó a cabo en las Termas Menores48.

44
45
46
47
48

Madrazo, 1856, 101.
Ponz, 1886.
Fernández, 1998, 138-136.
Fernández, 1998, 138-136.
de los Ríos, 1961, 375-379.
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Lám. 4. Plano de las Termas Mayores según Demetrio de los Ríos (de: Fernández, 1998, 139).

Parte de estos escritos fueron publicados en el siglo XX49, aún así hemos
querido profundizar en las descripciones e interpretaciones que D. de los Ríos
aportó sobre cada uno de los espacios del conjunto. Por ellos, hemos creído
conveniente revisar estos manuscritos50, de gran valor histórico. De los
documentos consultados, no hemos encontrado una descripción exhaustiva de
las Termas Mayores a diferencia de las Menores. De las primeras hace una breve
mención introductoria con respecto a la existencia de los complejos termales de
la ciudad : “3 a (…) “hay entre otros los cimientos y arranques de dos grandes

edificios de/los cuales el más apartado de Santiponce se denomina vul /garmente
Los Baños de la Reina, nombre que la tradición / le ha conservado desde que se
descubriera ( y que esta en consonancia con / su ¿ destino, pues en efecto baño
de los antiguos italicenses (de los más que tuviera). No así el más próximo al
pueblo (y a quién) pues se le llama El Palacio; (pues aunque se llame asi esta
tubo) (sic)/ (…)”.
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Fernández, 1998.
Los manuscrito que tratan los dos complejos termales corresponden al “Libro VI: Termas de
Italica, Atargeas y Cloacas” y por otra parte, otro titulado “Sobre las Termas de Italica. Papeles
Reaprovechados”. Ambos están conservados en el Archivo Documental del Museo Arqueológico
de Sevilla. De estos documentos se hicieron una serie de transcripciones por parte de Pilar
León-Castro, F. Fernández Gómez y D. Oliva Alonso. Mis agradecimientos al Museo
Arqueológico de Sevilla por facilitarme la consulta de dichos documentos y en especial a D.
Oliva por atender mis peticiones en todo momento.
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Lám. 5. Hipótesis de Reconstrucción de las Termas Mayores según Demetrio de los
Ríos (de: Fernández, 1998, 143).

Lám. 6. Sección hipotética de la reconstrucción ideal según Demetrio de los Ríos (de:
Fernández, 1998, 145).
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A finales de siglo ya se conoce la planta y la interpretación de las termas,
gracias a la documentación de D. de los Ríos, y por tanto, suponemos que es
tenido en cuenta por otros investigadores. Gali Lasaletta51 en su obra dedica un
capítulo a las Termas de Itálica: “Las termas italicenses son dos: en el plano

puede verse con el número II las que se conocen en Santiponce con el nombre
de Grandes Termas o baños de la Reina Mora, y a la marcada con el VI la
denominada Los Palacios”. Para la ubicación, hace uso del plano de D. de los

Ríos, en el que sitúa los diferentes edificios de la ciudad. Para ambos
complejos, establece una cronología que no responde a ningún criterio
tipológico ni científico, simplemente en hechos sucedidos en la capital del
Imperio y extrapolados a la ciudad natal del emperador Trajano. Por ello,
relaciona los diferentes acontecimientos que suceden en la Urbs con la colonia
italicense, en cuanto a nivel constructivo y a actos evergéticos, e indica como
autor de los actos al emperador bético: “Más aún dice que el Senado de Roma

acordó celebrar grandes fiestas por las victorias de Trajano con derroche y
magnificencia y esplendor, otorgándole los títulos de (…), y que este, lleno de
gran entusiasmo, mandó reconstruir el famoso circo de Roma (…), ordenando
enseguida la creación de lujosas Termas por todo el Imperio. A este tiempo se
atribuyen las de Itálica, así como el Gimnasio y demás edificios notables”.

Para concluir, en su capítulo desarrolla una breve descripción sobre los
espacios funcionales de las Termas Mayores de Itálica y del sistema de
funcionamiento del complejo termal. De nuevo acuña una serie de términos y
conceptos que en ningún caso responden a estudios clásicos ni a otros citados
en escritos precedentes a los suyos. Con ello, pone en evidencia la carencia de
conocimientos sobre este tipo de edificios y funcionamiento de los mismos.
Sí es de interés la referencia a la sala identificada como caldarium por D.
de los Ríos, ya que la define y caracteriza como este último estableció, con la
presencia de gradas y labrum: “El edificio de las Termas, para ser completo,

contenía un spoliatorium (sitio para desnudarse), un unctuarium (sitio para ungirse
con ungüentos olorosos), el esferisterium, en donde se entregaban los bañistas
a varios ejercicios antes de entrar en el baño común de agua caliente, caldarium.
Alrededor de éste había un andito y una galería con gradas algo más elevadas
(schola) para los que no se bañaban. Al salir del baño se atravesaba el
tepidarium, que era una sala de paso para prevenir la impresión del cambio de
temperatura. Hubo además salas para tomar el baño de vapor o de estufa. El
agua se calentaba en vasos de cobre, después de recibirla del Aquarium, y las
salas de las Termas se caldeaban por medio de tubos de tierra cocida, de forma
cuadrada, que comunicaban con el hypocausthum, espacio que corría por debajo
del piso y que recibía el calórico del horno que tuvo contiguo. Por su verdadera
similitud con las de Itálica, consignaremos el pozo que se admira en la calle D.
Remondo 15, en Sevilla, que dado sus grandes dimensiones y superior labor,
puede presumirse sería uno de los depósitos de a Termas romanas de esta
ciudad”. Esta última comparación presuponemos que la establece en base a la

51

Gali, 1892, 81-84.
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similitud de la técnica constructiva y características con las existentes en la
capital hispalense.
En las primeras décadas del siglo XX gran parte del complejo termal se
encuentra ya al descubierto. Así lo manifiesta Reyes Velázquez52: “Dicen que las

Termas están sepultadas, pero no. De las Termas se conserva el emplazamiento
que es casi completo”. En este mismo capítulo de su monografía sobre Itálica,

presenta una reproducción literal de la descripción que Gali Lassaletta53
proporcionó acerca del uso de los espacios. Así mismo, aporta a modo de
resumen, una explicación acerca del sistema de calefacción y del funcionamiento
interno del complejo, igualmente tratado por el autor anterior.
Por último, cita la excavación que se realizó en 1915 en la estancia
identificada como tepidarium. Esta actuación fue dirigida por la Comisión de
Monumentos, tras el cese de Rodrigo Amador de los Ríos54. Durante una visita
a la ciudad romana, en la que figuraban, entre otros, D. Adolfo Rodríguez,
presidente de la Diputación; José Gestoso, presidente de la Comisión de
Monumentos y Emilio Matón, se planteó llevar a cabo la intervención. Es de
especial interés que tras la transmisión de esta noticia sobre la actuación
arqueológica de 1915, introduce una reproducción exacta de los comentarios
que Matute55 apuntó al tratar el tema del expolio, que sufrió este complejo
termal y de los pavimentos que en él se conservaban: “Elegido sitio, al día

siguiente empezaron a trabajar cuatro hombres y cuando profundizaron 25 cm.
se halló el pavimento del tepidarium, por eso se dice que no están sepultadas
las Termas pues los pavimentos a la superficie, lo que han desaparecido son los
muros porque en el año 1827 con el fin de sacar material para la carretera de
Extremadura se extrajeron pedazos de pisos de alabastros y de finisimos
mármoles, trozos de columnas y capiteles, pequeños tesalos ya en rectángulos
ya en romboides y varios cañones abovedados que en distintas direcciones iban
a los aposentos”.
Pocos años después, Bonsor56 da a conocer la fecha y el autor de otra
intervención acometida en el siglo XIX en los baños, sin especificar de cuales se
tratan. Esta intervención, en uno de los dos complejos termales, fue llevada a
cabo por Arthur Engel en 1889. Así lo afirma el arqueólogo francés de origen
inglés, al redactar la lista cronológica de los acontecimientos sucedidos en la
ciudad de Italica: “1889: “(…) el Sr. Engel (Arthur) se centró en las ruinas de

los baños, donde había tumbas de albañilería que contenían urnas de barro negro
y muchas inscripciones funerarias”.

Hasta la década de los sesenta del siglo XX, no se han constatado más
noticias, estudios o menciones acerca de la Termas Mayores de Itálica. Es justo
en 1960, cuando García y Bellido publica su gran obra sobre Itálica, Colonia
52
53
54
55
56

Reyes, 1918, 1-35.
Gali, 1892, 81-84.
Luzón, 1999, 145-150.
Matute, 1827, 45-51.
Bonsor, 1931, 82-89.
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Aelia Augusta Italica. Esta publicación, aborda desde un punto de vista histórico,
la evolución de la ciudad y el estudio que de ella se ha llevado a cabo. Por otra
parte, presenta la descripción de cada uno de los edificios que se conocen y
conforman el urbanismo de la ciudad.

Es en este momento, cuando se abre una nueva etapa en la arqueología,
que hasta el momento se desarrollaba bajo diferentes criterios y distintas
perspectivas. Este camino no sólo afectó a Itálica sino a los diferentes
conjuntos y a las nuevas actuaciones que se producían en estas fechas. El paso
de una arqueología historicista y romanticista a una arqueología científica y
empírica tiene lugar en estas décadas del siglo.
En relación con los complejos termales, García y Bellido, aportó alguna
información de los mismos57. Estos datos se complementan con la publicación
de las plantas de ambos complejos termales, basadas en la planimetría de D. de
los Ríos. En éstas, se eliminan ciertos rasgos de idealización reconstructiva y
sólo se remarca aquello que hasta el momento quedaba a la vista (lám. 7).

Lám. 7. Planimetría de las Termas Mayores según García y Bellido (de: García y Bellido, 1960,
113)

A partir de este momento, se inicia una serie de intervenciones en Itálica
que van acompañadas de trabajos de investigación. Una de estas actividades se
desarrolló en las Termas Mayores, pero desafortunadamente será la última
intervención en el complejo hasta la actualidad. J. Mª. Luzón, como responsable

57

García y Bellido, 1960, 112-118.
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de las excavaciones de Itálica, dirigió la acometida en el decumano que da
acceso al complejo termal y a la zona de entrada del mismo en 197258.
Sobre el estudio que se desprende de la intervención de este año en las
Termas Mayores debemos decir que no es muy amplio y exhaustivo. De los
datos más relevantes, debemos destacar las dimensiones que ocupa el
conjunto, un total de 12.100 m2 (110 m. x110 m.), lo que equivale a dos
manzanas completas59. Por otra parte, con respecto al decumano que da
acceso al recinto, destaca el pequeño quiebro que realiza hacia la mitad de su
longitud debido a la adaptación al terreno60.
Merece especial atención la descripción de la zona de entrada que
ofrece Luzón tras las excavaciones en ese punto del complejo61. En primer lugar,
la entrada al complejo se llevaría a cabo a través de un pórtico que sobresale a
la calle al que se accede por unas escaleras de tres o cuatro peldaños62. Tras
el pórtico, se flanquean las primeras habitaciones del vestíbulo y se accedería “a
una gran piscina cubierta” a la que añade “cubierta de mármoles en la que se

aprecia el saqueo intenso a que ha sido sometido este conjunto termal desde la
antigüedad hasta nuestros días. Apenas quedan las huellas de las losas de la
piedra noble que cubrieron el suelo y las paredes, juntamente con algunos
fragmentos triturados intencionadamente en pedazos minúsculos”63.

A partir de estas intervenciones arqueológicas, se confeccionó una
nueva planta de Itálica en Junio de 1973, que incluía a las Termas Mayores (lám.
8). En esta nueva planimetría las líneas de trazo continuo corresponden a los
sectores excavados, por lo tanto arqueológicamente documentados, y los
trazos discontinuos pertenecen a la reconstrucción. Al menos, estas nuevas y
posibles interpretaciones son más fidedignas y no tan ideales como presentaba
los planos de D. de los Ríos. Por tanto, responden a la realidad arqueológica
documentada en el edificio y no hace uso de hipótesis idealistas para la
interpretación del complejo. Esta nueva planta además, incluye la zona recién
excavada y otros espacios que hasta ahora no estaban representados
gráficamente64.
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Luzón, 1975, 29-30 y 1982, 82-86.
Luzón, 1982, 85-86.
60
Luzón, 1982, 82-83.
61
Luzón, 1982, 86.
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La descripción de los puntos de trabajo donde se acometió la intervención se corresponde
con el Espacio 8 de la zona de entrada del Complejo Termal. Por otra parte, el sector que
incluye en la nueva planimetría J. Mª. Luzón (1975, 29-30), se corresponde con los Espacios 117 y Espacio 18. Véase Plano 1.
63
Luzón, 1975, 29-30
64
Luzón 1975, 128 y fig. 5.
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Lám. 8. Planta de las Termas Mayores según J. Mª. Luzón (de: Luzón, 1975, fig. 5)

Es en este mismo año, 1973, R. Thovenot, publica un ensayo
acerca de la provincia Bética romana. En él, dedica un capítulo, a las termas de
la provincia y a las diferentes instalaciones hidráulicas. Con respecto a las
Termas Mayores65, presenta una breve descripción sobre las mismas, pero muy
interesante. En primer lugar, hace mención a D. de los Ríos, como excavador e
investigador de las mismas. Posteriormente, desarrolla una caracterización de
algunas de las zonas y ambientes. De la zona de entrada, apunta que ésta queda
configurada por un pórtico con siete puertas. De otra parte, considera que el
edificio es totalmente simétrico y por tanto, estaría concebido para una división
por sexos, y en consecuencia, adjudica una cronología post-adrianea al edificio.
Como argumentación, presenta el decreto de la separación de sexos en los
baños que aprobó Adriano recogida en la Historia Augusta. En este caso, esta
prohibición, no ha sido interpretada correctamente por el autor, ya que este
decreto favorecía la construcción de edificios termales simétricos, para
propiciar una correcta separación de sexos. Retomando la descripción de las
salas termales, hace referencia a una gran piscina de agua caliente, a un
tepidarium con dos pequeñas bañeras66, a una gran piscina absidiada que se

65
66

Thovenot, 1973, 461-462
En este caso se refiere a los Espacios 24, 25 y 26. Véase Plano 1.
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accede a través de unas escaleras67 y finalmente, a la presencia de un pórtico
en la zona trasera del edificio.
Tras la última intervención arqueológica acometida por J.M. Luzón,
se procedió a las obras de consolidación y restauración del edificio a cargo de
A. Jiménez en 1981. En torno a esta fecha, Jiménez llevó a cabo otra
planimetría del edificio68. Esta sería la última fecha de actuación, tanto
arqueológica como de restauración que ha sufrido el conjunto termal. En un
momento indeterminado, en época reciente, se cubrieron con geotextil y gravas
algunos espacios del monumento para su protección, impidiendo en la actualidad
la recuperación de algunos datos de interés para el análisis e interpretación del
edificio.
A pesar de no contar con documentación sobre estas
intervenciones, según lo analizado en el edificio, estas obras se centraron en la
reconstrucción de los alzados de la zona de entrada y central del complejo
termal, en la consolidación de paramentos de la gran piscina central axial y
finalmente, la restauración en puntos concretos de aquellas estructuras de todo
el conjunto arquitectónico que se encontraban en mal estado.
En este periodo de excavaciones y acondicionamiento del Conjunto
Arqueológico se efectuaron una serie de trabajos orientada a la limpieza de la
red de cloacas de Itálica, enmarcándose muchas en las Termas Mayores. En
1972, José Mª Benjumea, solicita los servicios para la limpieza del sistema de
canalizaciones de Itálica; en este trabajo no sólo se contempló la limpieza de la
red principal de las cloacas de Itálica, sino parte de otras canalizaciones de
diferentes edificios que conectaban de algún modo con la principal. Además de
la limpieza se ejecutó una serie de análisis con respecto a la técnica
constructiva de las canalizaciones y sobre el abastecimiento de agua en Itálica69.
En la publicación de estos trabajos se hace alusión al sistema de
canalizaciones de las Termas Mayores, caracterizándolas de la siguiente manera:
“ (…) la obra en general es puramente de ingeniería, encaminada a una

funcionalidad absoluta, prescinde de todo adorno o elemento secundario;
solamente bajo los edificios que eventualmente cruza (anfiteatro termas) se
refina y se hace más arquitectónica”70. Otras referencias en este trabajo sobre
67

Se corresponde con el Espacio 32. Véase Plano 1.
De estas obras de restauración tenemos conocimiento por el expediente conservado en el
Archivo del C.A.I. (Conjunto Arqueológico de Itálica) (“Expediente 1981 Restauraciones (caja
41): Obras Termas Mayores”). Se trata de un archivo administrativo sobre presupuestos, sin
especificar cuales fueron las zonas de actuación y los criterios utilizados para la restauración de
cada una de las estructuras. Con respecto a la planimetría, ésta fue digitalizada posteriormente,
y utilizada para el “Proyecto Europeo: Taller de formación arqueológico y arquitectónico
europeo “El agua y su función en el espacio urbano, social y arquitectónico: ¿Cómo
restaurarla?”. Ante los inconvenientes a los que nos hemos encontrado para el uso de la misma,
consideramos oportuno la elaboración de una nueva propia.
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Palancar et alii, 1974, 3-11 y AA.VV., 2002.
70
Palancar et alii, 1974, 3-11.
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las Termas Mayores están enfocadas desde el punto de vista de la revisión
historiográfica.
En los años noventa se llevaron a cabo una serie de trabajos de diferente
índole que ampliaron los conocimientos sobre el edificio. Uno de ellos de gran
interés y revolucionario, ya que no sólo amplió aspectos importantes del
complejo termal, en particular, sino de Itálica en general. Nos referimos a las
prospecciones geofísicas (lám. 9) que llevó a cabo la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía en colaboración con diferentes Instituciones Universitarias
nacionales e internacionales71 siendo los directores del proyecto J.M.
Rodríguez Hidalgo, S. Keay (Universidad de Southampton), D. Jordan (English
Heritage) y J. Creighton (King Alfred College).
A través de varios análisis del terreno basados en la geofísica, revelaron
ciertos aspectos en relación con el conjunto termal y un nuevo edificio, contiguo
a éste que forma parte de él. Por una parte, el estudio de la resistividad,
definió la línea de fachada del recinto termal y “la primera crujía con sus
correspondientes compartimentos”72. Además se desveló la conexión del
castellum aquae con las termas a través de un acueducto subterráneo que
facilitaría el abastecimiento de agua al complejo73.
En segundo lugar, con respecto al nuevo edificio (lám. 10), se definió en
la zona central sur del complejo una nueva edificación rectangular de 120 X 140
m. Éste se estructura a través de un pórtico perimetral y un gran espacio vacío
en su interior. En los lados mayores del espacio se alternan exedras
semicirculares y rectangulares74.
La conexión del conjunto termal con este edificio de gran similitud en
planta con el Traianeum, no ha quedado resuelto e incluso los mismos autores
del análisis no se definen por ninguna opción de las dos planteadas. Por una
parte, la idea de la existencia de una puerta o vano de acceso y conexión entre
los dos edificios con lo cual se vincularían perfectamente ambos espacios75
(Rodríguez Hidalgo et alii, 1999, 73-97). Por otra, la posible separación de
ambas por una “narrow road”76.
Este nuevo edificio se interpretó como una gran palestra que formaría
parte del bloque termal, dando como resultado un modelo de termas
helenísticas muy en la línea con la planificación constructiva que se llevó a cabo
en la ampliación del barrio adrianeo (lám. 11)77.
Rodríguez Hidalgo y Keay, 1995; Rodríguez Hidalgo, 1997 y Rodríguez Hidalgo et alii,
1999.
72
Rodríguez Hidalgo et alii, 1999, 80.
73
Rodríguez Hidalgo y Keay, 1995, 408; Rodríguez Hidalgo, 1997, 107 y Rodríguez Hidalgo
et alii, 1999, 91-92.
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Rodríguez Hidalgo, 1997, 106 y Rodríguez Hidalgo et alii, 1999, 80.
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Rodríguez Hidalgo et alii, 1999, 73-97.
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Rodríguez Hidalgo, 1995, 395-420.
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Rodríguez Hidalgo et alii, 1999, 90.
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Otro de los métodos aplicados fue la magnometría, con este nuevo
análisis se aportó diferentes datos sobre la técnica constructiva del nuevo
edificio contiguo a las termas, que presenta las mismas características
constructivas que el bloque de baño, es decir, opus testaceum78. Finalmente, se
desarrolló un estudio sobre la concentración de material tanto marmóreo como
cerámico. En este trabajo se desveló la gran acumulación de opus signinum
tanto en el bloque termal como en el nuevo espacio sur. Por otra parte, se
detectó una alta concentración de fragmentos marmóreos, que decorarían
arquitectónicamente ambos edificios79.

Lám. 9. Resultado de la prospección geofísica realizada en la Nova Urbs (de: Rodríguez
Hidalgo, 1997, fig. 14).

78
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Rodríguez Hidalgo et alii, 1999, 82.
Rodríguez Hidalgo, 1997, 89-114 y fig.6-8 y Rodríguez Hidalgo et alii, 1999, 73-97.
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Lám. 10. Detalle de la imagen de
las Termas Mayores y el entorno donde
se localizó la construcción contigua al
complejo termal (de: Rodríguez Hidalgo,
1997, fig. 17)

Lám. 11. Planimetría de las Termas Mayores
con la incorporación de la palestra tras los
resultados de la prospección geofísica (de:
Hidalgo, 1997, 104)

Otro de los trabajos de investigación que se desarrollaron en esta misma
década fue el estudio de la técnica constructiva que presentaban ambos
complejos termales: Termas Mayores y Termas Menores. En dicho estudio se
desarrolló un análisis general de la técnica empleada en el conjunto termal,
tomando determinados puntos de trabajo y las áreas más significativas del
edifico80. Por otra parte, se llevó a cabo la revisión y modificación de algunas
80

Roldán, 1993, 107-131; 246-265 y 1995, 796-802.
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estructuras en la planimetría que realizó J. M. Luzón (lám. 12). Del estudio
destaca el análisis por módulos de los aparejos, la presencia de sellos latericios
y la interpretación de diferentes espacios del edificio.

Lám. 12. Planta de las
Termas Mayores según
L. Roldán, basada en la
planta de J.Mª Luzón
(de:
Roldán
Gómez,
1993, fig. 11)

En esta misma línea encontramos otros trabajos sobre las Termas
Mayores de Itálica, relacionados con el material latericio que presenta y así
mismo, la comparación de éstas con otros complejos termales de Hispania en el
ámbito de la edilicia termal81.
Numerosas son las menciones que en las últimas décadas se han hecho
acerca de las Termas Mayores de Itálica, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional. Entre ellas, los aspectos más destacables que caracterizan al
edificio son, entre otros, sus rasgos helenísticos, su gran porte y magnificencia,
la planificación imperial del programa edilicio y en ocasiones, por ser uno de los
pocos ejemplos de termas imperiales existentes en Hispania. En muchas de las
investigaciones, este conjunto termal ha formado parte de catálogos referidos a
las termas romanas; no todos ellos han aportado ni ahondado en diferentes
problemáticas que presenta este edificio, simplemente han completado una serie
de trabajos en los que se plasma algunos de los aspectos más significativos del
complejo termal82.
I. Nielsen83, se centra en la problemática de la funcionalidad de los
espacios. A partir del plano de García y Bellido, identifica una serie de espacios
Fernández Ochoa et alii, 1997, 59-72.
Mora, 1981, 37-89; Manderscheid, 1988, abb. 190; Nielsen, 1990, 65-73, fig. 112 y
Delaine, 1992,257-265.
83
Nielsen, 1990, 72.
81
82
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y propone un recorrido en anillo para el circuito termal. Destaca el complejo por
su tipología imperial y por su semisimetría y marca algunos rasgos importantes
para el conocimiento del funcionamiento interno del bloque termal (lám. 13).

Lám. 13. Identificación de los espacios y circuito de baño según I. Nielsen a partir de la planta
de García y Bellido (de: Nielsen, 1990, fig. 115)

Finalmente, otros trabajos más específicos que se han elaborado sobre
este conjunto termal son los desarrollados en los últimos años de los 90 y
comienzos de esta década. El primero de ellos84, prácticamente se trata de una
recopilación de ideas, ya mencionadas por estudios específicos y generales
sobre las Termas de Itálica y la arquitectura termal en Hispania.
Otro de los trabajos en los que se aporta una serie de ideas novedosas
y que abren una nueva línea de investigación es el publicado por R. Hidalgo85.
Además de aportar una nueva revisión histórico-arqueológica sobre las
transformaciones que sufre Itálica desde su origen hasta su abandono tardío, se
presenta un análisis funcional y arquitectónico de las Termas Mayores,
ofreciendo una serie de comparaciones de gran interés. Esta misma línea se ha
continuado en otra publicación referente a los conjuntos termales de la Bética86.
Entre 1997-2003, el Colegio de San Francisco de Paula trabajó sobre
la reconstrucción de los diferentes edificios que conformaban la ciudad de
84
85
86

Stephan, 1996, 155-159.
Hidalgo, 2003, 89-127.
Hidalgo, 2008, 246-250.
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Itálica, bajo el título “Itálica Virtual”. Entre ellos, se elaboró la reconstrucción
de algunas salas del edificio termal, asimismo realizaron una planimetría en la que
se incorporaba la palestra en la zona sur del complejo (lám. 14).
Lám. 14. Planimetría de las Termas Mayores con la
incorporación de la palestra (de: Proyecto Colegio
San Francisco de Paula: “Italica Virtual” (inédito).

Para concluir con esta revisión historiográfica de las Termas Mayores de
Itálica, sólo nos queda mencionar los resultados que proporcionaron la
elaboración de un estudio en las Termas Mayores y Menores de Itálica en los
últimos años. Éste se enmarcó dentro del “Proyecto Europeo: Taller de
formación arqueológico y arquitectónico europeo “El agua y su función en el
espacio urbano, social y arquitectónico: ¿Cómo restaurarla?”, desarrollado por
S. Gil, A. Pérez, I. Bestué, H. Déssales y E. Bukowiecki, como responsables del
mismo, en el año 2003-04.
En este proyecto se desarrollaron varios análisis; uno de ellos, enfocado
al sistema de abastecimiento de agua en Itálica, profundizando en el sistema de
cloacas y en la evacuación del agua. Por otra parte, se ejecutaron dos trabajos
en relación con la identificación de las relaciones estratigráficas de las
estructuras visibles, la técnica constructiva de cada una de ellas y algunas
interpretaciones sobre los espacios de las Termas de Itálica.
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El trabajo de las Termas Menores fue realizado por E. Bukowiecki y el
relacionado con las Termas Mayores por H. Dessales87, los resultados de los
mismos fueron expuestos en el Workshop celebrado en Mérida en Octubre de
2007 bajo el título: “Arqueología de la Construcción I. Italia y las Provincias
Occidentales”. Con los datos obtenidos se ha llevado a cabo una
caracterización de las fases de construcción que presentan las Termas Mayores,
así como la presentación de un análisis comparativo del complejo con otros de
características similares. Estos trabajos finalmente fueron publicados en
200888, aportando no sólo un estudio sobre la técnica constructiva de cada
conjunto termal, sino también un análisis de las fases constructivas de ambos
edificios (lám. 15).

Lám. 15. Plano de las fases de construcción de las Termas Mayores de Itálica (de: Bukowiecki y
Déssales, 2008, 199, fig. 6).

87

Mis más sinceros agradecimientos a H. Déssales por facilitarme la consulta de los datos
obtenidos durante la ejecución del proyecto, así como la atención prestada a lo largo de la
investigación.
88
Bukowiecki y Déssales, 2008, 191-207.
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Finalmente, los primeros resultados de esta investigación en referencia a
las Termas Mayores han visto la luz en diferentes publicaciones nacionales e
internacionales89. En estos diferentes trabajos, hemos analizado los diferentes
ambientes que conforman el complejo termal, la funcionalidad de cada uno de
ellos, el análisis del modelo y su vinculación con la arquitectura termal adrianea.

89

Gómez Araujo, 2008; 2008b y 2011y Gómez Araujo e Hidalgo, 2010.
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2.2. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS TERMAS
MENORES DE ITÁLICA (SANTIPONCE, SEVILLA).
Las primeras noticias que tenemos con respecto a las Termas Menores
son por una parte, las aportadas por Rodrigo Caro90 refiriéndose a un edificio
construido en ladrillo en un cerro: “Vese también aquí en Itálica una fuente, ya

muy desfigurada, pero donde se conserva un manantial, y un edificio hecho de
bóveda, que con las muchas ruinas casi lo cubre la tierra. Otro estava en un
cerro hecho de boveda, todo de ladrillo y parecía sala de armas este todavía
persevera entero”. Por otra parte, el Padre Zevallos91 en su escrito sobre
Itálica menciona algunos datos sobre “Los Palacios”. En esta zona, según él, se
observaban, hasta el terremoto de 1755, diferentes estructuras y materiales:
“Del palacio nadie duda donde estuvo; porque duran hasta hoy con nombres de

soberbios pedazos destas, Cornisamentos, capiteles y otros destrozos de
edificios que fueron sin duda soberbios y acabados con sumo costo y gusto. El
Palacio en las principales ciudades del Imperio estaba prevenido para hospedar
al Emperador, quando venia a visitar la provincia. En el sitio que digo de Itálica
llamado hoy Los Palacios, vimos hasta el último terremoto del año 1755, una
gran pieza levantada de Norte a Sur, y se llamaba Armería de Trajano. El dicho
terremoto y otros que le siguieron, como por apéndice, acabaron de arruinar
aquella antigua parte del palacio, que según el nombre que retenía sería
edificado por Trajano. Esta obra, sin duda magnífica se puede creer haber sido
hecha en el Imperio de Trajano y por su cuidado. Pues es de las fábricas más
útiles que sirven a una ciudad, y tales eran las que el dicho emperador gustaba
construir por todas partes (…) ”92.
Tras estas primeras reseñas, le siguen otras a lo largo del siglo XIX en las
que se señala el mencionado “Palacio” o la ya conocida “Armería de Trajano”;
este es el caso de Matute y Gavira93, al que posteriormente le siguieron los
primeros trabajos de excavación en la zona. El humanista aporta algunas
hipótesis sobre la configuración urbana de la ciudad y sobre ciertos materiales
localizados en otros lugares de Santiponce:”Inmediato al palacio conjeturo que

estaba el foro… pero no es fácil determinar ahora si los muchos monumentos
que se han encontrado en Los Palacios corresponden a ellos o al Foro que le
estaba vecino (…) Tal es la columna que está colocada en el atrio de la iglesia
(…) se halló en el sitio que llaman de Los Palacios (…) ”.

Después de tener conciencia de la existencia del monumento a través de
las crónicas citadas, se inician los primeros trabajos en el edificio. La primera
actuación fue acometida por Ivo de la Cortina en los años 1839 y 1842, quién
90

Caro, 1634, 112.
Zevallos, 1834, 88.
92
Entendemos que el edificio que describe el padre Zevallos es el edificio termal, pero al
otorgarle éste la interpretación de Palacio, es este topónimo el que ha quedado vigente para
referirnos hoy día a esta zona de la ciudad. Además, el dato cronológico que aporta el fraile ha
contribuido, en parte, a defender una cronología trajanea para el edificio.
93
Matute y Gavira, 1994, 28.
91

55

Historia de la Investigación de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla).

además llevó a cabo una serie de intervenciones en el supuesto foro de la
ciudad. Sobre los hallazgos en cuanto a escultura, cerámica y otros objetos, dio
cuenta en algunas publicaciones94. En cuanto a los datos sobre estructuras, sólo
contamos con alguna referencia publicada en la Gaceta de Madrid, el 16 de
Abril de 183995. De las diferentes noticias-informes que se publicaron en La
Gaceta de Madrid en 1939, sólo el ejemplar citado menciona algo sobre las
termas reduciéndose esta información a las “veinte varas excavadas de las
bóvedas laterales de las Thermas”, que produjeron en su momento dos losas de
dos pies. Los otros datos se refieren a la actuación en el foro de la ciudad.
Tras esta primera intervención, P. Madrazo96 señala la extracción de
algunas esculturas por los señores de Bruna y Arjona de esta zona conocida
como el “Palacio de Trajano”: “Del que se cree palacio de Trajano debió

conservarse un gran parte hasta mediados del siglo pasado: el terremoto de
1755 acabó de arruinarlo, y de él se han estraido en nuestros días grandes
fragmentos de estatuas, reducidas a poco mas que los ropajes, y que dicen
algunos ser las de Junio Bruto, Minerva y Trajano, otro las de los tres
emperadores Nerva, Trajano y Adriano. Estas preciosas reliquias, desenterradas
por el ilustrado celo de los señores Bruna y Arjona, yacían depositadas hasta
hace poco tiempo en las salas bajas y patio del alcázar de Sevilla, y se
conservan hoy, juntamente con los preciosos productos de otras excavaciones
posteriores (…) ”.
La siguiente intervención en el edificio la llevaría a cabo Demetrio de los
Ríos en calidad de Director de las excavaciones de Itálica, quién desarrolló
diferentes trabajos en Itálica, en general, y en los conjuntos termales, en
particular97. En el caso de las Termas Menores denominadas por él como
“Baños Menores” o “El Palacio”98, no sólo procede a la descripción de las
mismas en cuanto a situación, dimensiones, fábrica, itinerario termal, uso de los
ambientes, excavaciones anteriores y cronología, sino que también ofrece una
serie de planos sobre las ruinas del edificio, así como una reconstrucción de la
planta y de la sección del mismo (láms. 16 y 17) 99.

94

de la Cortina, 1840a, 1840b.
de la Cortina, 1839.
96
Madrazo, 1856, 101.
97
Fernández Gómez, 1998, 35-38.
98
de los Ríos, 1861, 375-379.
99
D. de los Ríos publicó un artículo como resultado de la investigación que desarrolló de las
Termas de Itálica, especialmente de las Termas Menores. El estudio se apoyaba en una serie de
anotaciones y dibujos que se conservan en el Museo Arqueológico de Sevilla, en concreto en
los documentos titulados como “Libro VI: Demetrio de los Ríos: Termas de Itálica, Atargeas y
Cloacas” y un segundo con el nombre de “Sobre las Termas. Papeles Reaprovechados”, ambos
inéditos.
95
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Lám. 16. Plano de la excavación de D. de los Ríos en las Termas Menores y plano de
reconstrucción del edificio (de: Fernández Gómez, 1998, 147 y 149).

Lám. 17. Sección reconstructiva según D. de los Ríos (de: Fernández, 1998, 151).
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De la publicación de D. de los Ríos, queremos hacer especial mención a
la hipótesis de interpretación funcional que presenta para el edificio100
(lám. 18)101. A partir de lo que puede observar, presenta una reconstrucción
ideal del complejo termal basándose en el principio de simetría. Por tanto,
considera que presentaría una zona femenina y otra masculina, totalmente
simétricas. El acceso al edificio se llevaría a cabo desde un pórtico de 13 m. de
longitud. Desde aquí se diferencian dos alas, la de la derecha reservada para
los hombres, y la de la izquierda, para las mujeres. A continuación, describe las
diferentes salas que componen el sector masculino, entendiendo que son los
mismos ambientes los que componen la zona femenina. En esta zona de entrada,
se localizaría el apodyterium (C) y a continuación, se ubicaría el “unctuarium” (D).
Desde este último ambiente, el usuario se adentraría en el frigidarium (P), que
contaría con una piscina (Q). Desde la zona de entrada también se puede
acceder a un patio (H), destinado al ejercicio físico, y al ambiente G,
interpretado como “impluvium”. Posteriormente, el bañista accedería desde una
galería (I), al “calidario” (R), que se caracteriza por presentar un ábside. A los
dos lados de esta sala, se localizan dos galerías (K y K’). El espacio L, estaría
destinado para la colocación de dos bañeras de agua caliente (J y J’). El resto
de ambientes, se considerarían como laconicum (N) y como sudatorium (O)102.
De otra parte, es importante destacar, la cronología que aporta D. de
los Ríos, para el edificio termal. Según el investigador, el edificio se fecharía en
época adrianea103, la misma que aceptó García y Bellido104 (1960, 82).

100

Esta descripción nos servirá posteriormente para analizar las similitudes y diferencias de esta
interpretación funcional con la que aportaremos en otro capítulo de nuestro estudio.
101
de los Ríos, 1861, 376-377.
102
Algunas de las salas mencionadas, se corresponde con los siguientes espacios estudiados
en el edificio: Sala “P”, se corresponde con el Espacio 12; sala “Q” con el Espacio 10; sala
“H” con el Espacio 9; sala “G” con el Espacio 13; sala “R” con el Espacio 5; las salas “K” y
“L” con los Espacios 22 y 6, respectivamente; las salas “J” y “J’”, con los Espacios 8 y 7 y
finalmente, las salas “N” y “O”, con los Espacios 4 y 1, respectivamente. Véase Capítulo
3.2.3.
103
de los Ríos, 1861, 379.
104
García y Bellido, 1960, 82.
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Lám. 18. Plano interpretativo de las Terma Menores según D. de los Ríos (de: D. de los Ríos,
1861, tav. d’agg.R.).

A finales de siglo, se reflejan en la literatura de la época algunos datos,
ya ofrecidos por D. de los Ríos en sus investigaciones con respecto a la
ciudad, haciendo uso incluso del plano de ésta en el que se ubicaban los
diferentes edificios que la estructuraban. Así lo recoge Gali Lassaletta105, quién
alude constantemente a las nuevas aportaciones surgidas años anteriores: “Las

termas italicenses son dos: en el plano puede verse con el número II las que se
conocen en Santiponce con el nombre de Grandes Termas o Baños de la Reina
Mora, y a la marcada con el VI la denominada Los Palacios”. Como apuntábamos

en las Termas Mayores, para este autor, el fenómeno termal en Itálica surge a
raíz de las victorias de Trajano, quien se dedicó a erigir diferentes monumentos,
entre ellos “lujosas termas por todo el Imperio”106.
Existen noticias107 referentes a la extracción, en 1902 y 1904, de
pavimentos en opus sectile, procedentes de las Termas Menores, que fueron
enviados al Museo Arqueológico y a la Casa de la Condesa de Lebrija en

105
106
107

Gali Lassaletta, 1892, 83.
Gali Lassaletta, 1892, 81.
Caballos et alii, 1999, 119.
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Sevilla108. En los años treinta, será Juan de Mata Carriazo responsable de
Itálica, incorporándose en 1935 Collantes de Terán como ayudante, quien
llevará a cabo los trabajos de limpieza en el Anfiteatro, en las Termas Mayores y
en las Menores. Sobre estos trabajos, explica: “A partir de la primavera de

1937 pudieron, no solamente realizarse los periódicos trabajos de limpieza y
roce del anfiteatro, termas y zona de excavaciones, sino también continuar la
exploración de esta última, poniendo al descubierto un trozo del cardo desde la
porción ya excavada hasta la puerta de la ciudad que lleva al anfiteatro (…)”. En
concreto, sobre los trabajos acometidos en las Termas Menores continúa: “Al
proceder a la limpieza anual de las termas llamadas “menores”, enclavadas
dentro del pueblo de Santiponce, se han excavado también algunos
departamentos de ellas inmediatos al tepidarium y a la gran piscina a cielo
abierto que vienen a confirmar la sospecha inexactitud de la planta trazada por
D. Demetrio de los Ríos. En un plan ordenado de excavaciones de Itálica no
deberá ser olvidado tan interesante monumento que, por la profundidad a que
está situado en relación con el nivel actual del terreno, puede proporcionar en
las partes aún no excavadas interesantes sorpresas” 109.
Debemos esperar algunas décadas más tarde para que se reactive de
nuevo el trabajo en el edificio. A partir de la publicación de García y Bellido
(1960), se abren nuevos flancos de investigación y de actuaciones en los
diferentes edificios de la ciudad. Con respecto a las Termas Menores110, son
diferentes los aspectos que se extraen de la publicación de mediados del siglo
XX. Por una parte, se procede al análisis del edificio y por otra, se establece
una cronología adrianea para el mismo, ya comentada anteriormente. Finalmente,
se hace alusión a las marcas que presentan algunos ladrillos, en este caso la
marca “GIP”111. García y Bellido, no pudo aportar una identificación exacta para
la misma, pero sí expuso la hipótesis de que la letra “I”, se identificara con
Itálica. Este análisis del edificio queda completado por la aportación de una
nueva planta del conjunto termal, en el que se desecha parte de la
reconstrucción ideal de D. de los Ríos (lám. 19).
R. Thouvenot, dedica algunas palabras a las Termas Menores112. En este
caso, establece que la entrada al edificio se llevaría a cabo a través de un
pórtico, recordando al estudio de D. de los Ríos. Por otra parte, describe, de
forma breve, algunas salas del edificio. Con respecto a ellas, considera que la
sala en ábside responde a una piscina fría y que el edificio cuenta con una serie
de ambientes muy parecidos a los presentes en las Termas Mayores.
Uno de estos mosaicos en opus sectile fue localizado en la C/Trajano 19 en 1903 y
actualmente se encuentra en la casa de la Condesa de Lebrija, a excepción de ocho baldosas
que fueron llevadas al Museo Arqueológico de Sevilla (Gutiérrez, 2006, 159). En este sentido
podemos plantear que este pavimento no pertenecería a las Termas Menores puesto que se
encontraría un tanto alejado del emplazamiento actual de los vestigios conservados.
109
Collantes de Terán, 1940, 235-237.
110
García y Bellido, 1960, 112-118.
111
Estudios posteriores (León, 1977, 143-152; Roldán, 1993, 121-131y 257-265), han
establecido y así hemos podido constatar, que las marcas de los ladrillos responden a las letras
“CIP”.
112
Thouvenot, 1973, 462.
108
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Lám. 19. Planimetría de las Termas
Menores según García y Bellido (de
García y Bellido, 1960, 115).

En la línea de trabajo que empieza a surgir a partir de los años 60, se
enmarca el estudio sobre técnica edilicia elaborado por P. León. Éste permitió,
además, la datación del edificio en época de Trajano por parte de la autora113.
A partir del estudio de los aparejos, los arcos de descarga y las marcas del
sistema de encofrado, se propuso una cronología trajanea para el edificio. Esta
idea, por otra parte, se apoyaba en la presencia de un contrafuerte en una de
las piscinas del complejo termal114.
Respaldando esta datación, J.M. Luzón, expuso115: “Es muy probable que

este emperador (Trajano) construyera las termas del foro y regalase a sus
paisanos algunos edificios o monumentos públicos. Precisamente una cabeza
colosal de Augusto del Museo de Sevilla, que se encontró en estas termas, ha
sido fechada recientemente por Drerup en época de Trajano”. Por otra parte
añade:”(…) la zona excavada por los anticuarios fue la colina que llamaron Los
Palacios, por unas termas de época de Trajano que conservaba en pie sus
bóvedas hasta el terremoto de Lisboa de 1755. En las inmediaciones de estas
termas, y sobre la parte más alta de la colina, se supo muy pronto que estuvo
ubicado el foro de la ciudad (…) ”.

113
114
115

León, 1977, 143-152.
Se refiere a la EST-27, localizada en el Espacio 6. Véase Capítulo 3.2.3.
Luzón, 1975.
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Blanco Frejeiro116, apoya sin duda esta cronología trajanea para el
edificio termal. A su parecer, “la obra latericia” del monumento difiere de las
“obras del mismo género atribuibles a Adriano o a su época”. Finalmente
concluye: “…fue realizado con suma probabilidad en tiempos y por munificencia

de Trajano, pues ni dicha técnica se dominaba en España, ni aquí tenía tradición
ni podía tenerla, puesto que aún en la Roma de entonces se estaba
consolidando”.

En el ámbito de la conocida arqueología de la construcción, destacamos
el trabajo desarrollado por L. Roldán117, en el análisis de paramentos tanto en el
monumento en concreto como en otros de la ciudad. En este sentido, se amplia
el conocimiento sobre la técnica edilicia empleada, así como el estudio de
diferentes sistemas constructivos que presenta. Por otra parte, cabe mencionar
la documentación de las diferentes marcas que caracterizan a algunos de los
ladrillos usados en la construcción del edificio. Basándose en la planimetría de
D. de los Ríos, aporta una serie de modificaciones en la misma, que la acercan
aún más a una planta real de las estructuras conservadas en el edificio (lám. 20).

Lám. 20. Planta de las termas según L. Roldán (de: Roldán, 1993, fig. 14).

116
117

Blanco Frejeiro, 1982, 296.
Roldán, 1993, 121-131y 257-265 y 1995, 792-796.
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Al igual que en las termas del barrio adrianeo, éstas han sido objetos de
mención en diversas obras de carácter más general118. En cada una de ellas se
ha aportado diferentes datos con respecto a los materiales, funcionalidad del
edificio, establecimientos de circuitos de baño, etc., pero ninguna ahonda en
problemas concretos y específicos que presenta el edificio en sí, en cuanto a
cronología, funcionamiento interno, caracterización de los ambientes y uso
dentro de la trama urbana de la ciudad.
La última intervención arqueológica acometida en el recinto, desde D. de
los Ríos, fue en 2001. En este año, se llevó a cabo una obra de emergencia a
cargo del Conjunto Arqueológico de Itálica, debido al derrumbe del muro de
contención de la calle119. En esta obra de emergencia, se desarrollaron
diferentes tareas para subsanar el desprendimiento y evitar posibles
inundaciones. Éstas se centraron, primero, en la construcción de un nuevo muro
de contención; segundo, en la limpieza del sistema de drenaje y termas en
general, y por último, en la identificación de restos arqueológicos que incidieran
en la ejecución del muro de contención y valoración de los mismos. Asimismo,
se consolidaron algunas estructuras, pero en ningún momento se llevaron a cabo
grandes obras de restauración o reconstrucción120.
Por último, debemos apuntar el estudio de las fases constructivas del
edificio121, elaborado en el marco del Proyecto Europeo: “Taller de formación
arqueológico y arquitectónico europeo. El agua y su función en el espacio
urbano, social y arquitectónico: ¿Cómo restaurarla?” desarrollado por S. Gil, A.
Pérez, I. Bestué, H. Déssales y E. Bukowiecki, como responsables del mismo,
en el año 2003-04122. En este estudio se plantea las diferentes fases
constructivas del edificio y la caracterización de cada una de ellas, apoyándose
en un importante aparato gráfico (lám. 21).
Para concluir, debemos mencionar que los primeros resultados de esta
investigación en referencia a las Termas Menores han visto la luz en diferentes
publicaciones nacionales e internacionales123. En estos diferentes trabajos,
hemos analizado los diferentes ambientes que conforman el complejo termal, la
funcionalidad de cada uno de ellos, el análisis del modelo y su vinculación con la
arquitectura termal adrianea.

118

Mora, 1981, 50; Manderscheid, 1988, abb. 190 Nielsen, 1990, 72; fig. 112;
Stephan, 1996, 155-159; Fernández Ochoa et alii, 2000, 59-72; Hidalgo, 2003, 89-127e
Hidalgo, 2008, 244-246.
119
Gil de los Reyes y Pérez Paz, 2002, 116-119.
120
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Lám. 21. Identificación de las diferentes fases
constructivas según H. Dessales y E.
Bukowiecki (de: Bukowiecki y Dessales, 2008,
fig. 2).
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2.3. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS TERMAS DE
MUNIGUA (VILLANUEVA DE RÍO Y MINAS, SEVILLA).
A partir de 1956, año de la fundación del Instituto Arqueológico Alemán
en Madrid (IAA), se inician las campañas de excavaciones en Munigua (lám. 22).
Éstas, acometidas anualmente, pueden definirse en tres etapas124. La primera
etapa, desde 1956 hasta 1967, tuvo como objetivo la excavación,
documentación y estudio de los edificios públicos más destacados. Esta fase
fue dirigida por W. Grünhagen y en ella, se pusieron al descubierto el Santuario
en terrazas, el Templo del Podio, el Foro, el Pórtico de Dos Pisos, el Templo de
Mercurio y las Termas. En una segunda, el objetivo de las actuaciones se centra
en el conocimiento de la zona baja de la ciudad, donde se localizaron las casas y
viviendas. Ésta se inicia en 1967 y fue codirigida por W. Grünhagen y Th.
Hauschild, siendo este último responsable en su totalidad a partir de 1984.
Finalmente, a partir de 1997, se desarrolla una línea de investigación y
actuación, con el objetivo de terminar algunos estudios pendientes en torno al
Poblado Ibérico, a la Munigua premunicipal, al Santuario en terrazas, a la muralla,
a los recintos funerarios y a las necrópolis. Por otra parte, se iniciaron una serie
de estudios sobre las bases económicas de la ciudad.
Con respecto al edificio termal, éste se excavó durante la primera etapa
de actuaciones, exactamente en las campañas de 1960, 1962 y 1973. En la
primera mitad de 1960, se llevó a cabo una serie de obras de restauración y
consolidación en el edificio. Éstas finalizaron con la instalación de una cubierta
metálica para la conservación del complejo termal y de las pinturas murales, en
los años 2001-2002125.
En la campaña de 1960, se exhumó casi la totalidad del edificio
(lám. 23). En este momento se elabora una planimetría del conjunto termal que
se irá completando a medida que se desarrollen los sucesivos trabajos
(lám. 24). Tras finalizar esta campaña, todavía restaban dos problemas
fundamentales. Por una parte, determinar la superficie total del edificio y por
otra, establecer una cronología para cada una de las fases detectadas en el
complejo termal. Ambos asuntos serán objeto de posteriores actuaciones como
veremos a continuación. Es en este primer año de excavación, fue cuando se
hallaron numerosos fragmentos de escultura; algunas de ellas muy significativas
para la compresión de algunos de los ambientes, que configuran el complejo
termal y para la cronología de los mismos126. Entre ellas, destacan la ninfa127 y la
cabeza de la conocida “Hispania” y el torso ideal de ¿Afrodita, Venus o
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Schattner, 2003, 21.
Schattner, 2003, 221.
126
Grünhagen, 1977; Hauschild, 1977; Grünhagen, 1980; Blech et alii, 1993, 35-108 y
Schattner, 2006, 191-197.
127
Blech et alii, 1993, 77-83, tafn. 27c, 28-d y 29c-d y Schattner, 2006, 191-197,
lám. 77b.
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ninfa?128, conservadas en el Museo Arqueológico de Sevilla, que aparecieron en
el frigidarium de las termas, en la piscina del mismo y en el exterior del edificio a
pocos metros del mismo, respectivamente (lám. 25).
Lám. 22. Plano actualizado de
Munigua,
con
los
cortes
estratigráficos acometidos en
las diferentes campañas (de:
Schattner, 2003, fig. 1).

Lám. 23. Vista de
los trabajos de
excavación en las
termas
(de:
Schattner, 2003,
lám. 34a).

Blech et alii, 1993, 67-77, tafn. 20a-d, 21a-d, 22a-b y 23a-d y Schattner, 2006,
191-194, lám. 77a.
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Lám. 24. Plano del complejo termal en las primeras fases de intervención y localización de la
ninfa y la cabeza de la conocida “Hispania” (de: Grünhagen, 1977, abb. 1).

Lám. 25. Hallazgo
de la ninfa en el
frigidarium de las
termas
(de:
Schattner,
2003,
lám.
38b).

En la campaña de 1962, se acometieron una serie de cortes
estratigráficos, tanto en el foro como en el edificio termal129. Los trabajos se
llevaron a cabo en la zona situada alrededor del pozo y en la sala del ábside. El
resultado de los cortes 130 y 131, permitieron fechar el pozo como una
construcción de una fase tardía de las termas. A través del Corte 132, se
129

Hauschild, 1962, 191.
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descubrió bajo el pavimento de la sala absidiada, un baño más antiguo provisto
con una conducción de desagüe
Finalmente, en las excavaciones de 1973, se establece como objetivo
proponer referencias cronológicas para el Santuario en terrazas, para los restos
arquitectónicos junto al Templo del Podio y por último, para las termas. En el
caso del edificio termal130, se puso de manifiesto a través del Corte 156, que
la pendiente N-E de la colina, servía como zona de producción industrial en el
siglo I d. C. En ese lugar, se documentó una fosa tallada en la roca con tres
canales de fundición (lám. 26). Sobre éstos se localizó parte de la cámara del
horno y una gran cantidad de escorias de hierro. En esta excavación, se
determinó la superficie total del edificio termal, y por otra parte, se documentó,
la presencia de dos patios, uno situado en la zona delantera del edificio y otro
en la zona W, del cual se ha conservado parte del pavimento en ladrillo.
Lám. 26. Fosa con canales de fundición
documentado en la zona N-E del edificio
termal (Grünhagen y Hauschild, 1977,
lám. VI).

En conmemoración a los cuarenta años de investigaciones llevadas a cabo
en Munigua, se publicó en 2003 una monografía que recopilaba todos los
trabajos de estudio e investigación sistemáticos llevados a cabo por el IAA131.
Ofreciendo por tanto, los resultados obtenidos y publicados en diferentes
lugares a partir de 1957. En esta publicación se recoge, hasta el momento, el
trabajo más completo sobre las Termas de Munigua132. En él se expone una
hipótesis interpretativa funcional, los hallazgos producidos en la zona, cronología
y fases del edificio (lám. 27). Todos ellos, aspectos importantísimos para la
comprensión del edificio termal y hasta el momento, publicados en diferentes
textos, citados más arriba.

130
131
132

Grünhagen y Hauschild, 1977,108.
Schattner, 2003.
Schattner, 2003, 72-75.
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Lám. 27. Planta completa del edificio termal con las diferentes fases constructivas (de:
Schattner, 2003, fig. 44).

Anterior a esta publicación pero posteriores a los resultados de la
excavación de las termas, encontramos numerosas citas al edificio
muniguense133. En todas ellas, se aportan datos sobre la tipología del edificio,
funcionalidad de los ambientes y categoría termal, como ocurre en el caso de
I. Nielsen (lám. 28). En este contexto, para la autora, este complejo termal se
definiría como balnea, por no contar con una palestra, elemento según ella
fundamental para considerar a un edificio como therma.
Finalmente, los últimos estudios sobre la arquitectura del agua en la
Bética
apuntan de nuevo algunas características funcionales basadas en las
interpretaciones aportadas por los investigadores alemanes.
134

133

Mora, 1981, 49; Manderscheid, 1988, abb. 254; Nielsen, 1990, 66-67, fig. 117;
Roldán, 1995, 802-806 y Fernández Ochoa et alii, 1999, 59-72.
134
Hidalgo, 2008, 256-263.
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Lám. 28. Propuesta interpretativa según I. Nielsen en base a la planimetría de W. Grünhagen y
Th. Hauschild (de: Nielsen, 1990, fig. 117).
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2.4. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS TERMAS DE
CARTEIA (SAN ROQUE, CÁDIZ).
Las primeras noticias que hacen referencia al edificio termal, entre otros,
parecen fecharse en el siglo XVI: “desde el siglo XVI fueron conocidas e

identificadas, citaron vestigios de acueductos, termas, teatro y otros edificios
públicos de los cuales siempre estuvieron visibles o fueron sacados a la luz en
anteriores campañas”135.

A nuestro parecer estas supuestas termas que se citan en algunas
publicaciones desde el siglo XVI, no se refieren al complejo termal objeto de
estudio. Si tenemos en cuenta ciertas referencias antiguas, entenderemos que
se describe parte de otras estructuras, que nada tienen que ver con el
complejo termal.
Una de las primeras referencias fue aportada en el siglo XVII por Hübner
en el Diccionario Enciclopédico de la Antigüedad de Pauly-Wissowa, en el que
cita: “se encuentran restos de edificios, entre los cuales se ha reconocido un

anfiteatro y unas termas, en el lugar llamado Rocadillo, al Oeste de la actual
ciudad de San Roque, aproximadamente a la mitad de camino entre Gibraltar y
Algeciras”136.

Posteriormente, a principios del siglo XX, E. Romero de Torres, hace
alusión a unos posible baños: “En la extensa explanada que hay delante del

cortijo, tuve ocasión de ver y fotografiar el interior de un magnífico estanque
destinado quizá para baños públicos, de 12 metros de longitud por 4 de
anchura y 2 de profundidad. En dos de sus ángulos y adosadas al muro norte,
tiene sendas escalerillas para bajar al interior, si bien la de la derecha está
soterrada en un espacio de dos metros que han rellenado los colonos de la
finca con piedras, guijarros y tierra para formar parte de una espaciosa era
contigua, donde se verifica la trilla y demás laboreos en la época de la
recolección de grano. Todavía se ven en perfecto estado de conservación el
revestimiento de sus paredes con estuco romano y el gran orificio de desagüe
en medio del muro y á la altura del pavimento, cuya boca daba á una cañería
subterránea, que aún subsiste é iba á parar al río Guadarranque. Por la derecha y
en la parte superior del estanque que está soterrada, venían las aguas por otro
conducto debajo de tierra, desde, una colina que está a larga distancia”137.

En un principio, podemos pensar que se refiere a la zona de la natatio del
edificio termal, pero ésta no será excavada hasta los años 40 por J. Martínez
Santa Olalla. Si avanzamos un poco más en el tiempo, en 1973, R. Thouvenont
vuelve a mencionar esta piscina, interpretándola como parte de un edificio

135
136
137

Woods et alii, 1967, 7.
Roldán et alii, 1998, 64.
Romero de Torres, 1909, 248 y1934, 223.
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termal y señalando las mismas características citadas anteriormente138: “A

Carteia ne subsite plus qu’une piscine monumentale avec deux escalier aux deux
angles Nord. Les thermes étaient alimentés par deux conduites, l’une venait de
la diretion du rio Guadarranque bien en amont, l’autre amenait les eaux de
sources d’une colline plus éloignée. Au milieu du mur du fond. Un orifice facile à
obstruir permettait d’opérer la vidange. Les paraois étaient revètues de
marbre”.

Al retomar la memoria de excavaciones desarrolladas por la William L.
Bryant Fundación139, entendemos que esta supuesta piscina es una estructura
localizada en la actualmente conocida zona del foro. En esta campaña de
excavaciones y en este sector se lleva a cabo el corte estratigráfico XVIII: “Se

abrió a 15 m. de la fachada N. del cortijo, en el lugar que llama el vulgo “Baño
de la Reina”, sitio que antaño explorara D. Enrique Romero de Torres, y que se
creyó haber sido baptisterio, con cual denominación figura en algún plano… Se
halló al S. un paso entre un muro, al parecer del podium de un edificio público, y
otro mucho más bajo, que resultó ser el de una piscina…”. Y continúa “La
piscina, rectangular y orientada de E a W, limpia de la tierra que la colmataba
parcialmente, presentaba un ábside semicircular en el lado de poniente, con
escalera de bajada al N. del mismo (…) ”.

Por tanto y ante estas referencias, concluimos que las noticias conocidas
desde el siglo XVI, no se refieren al complejo termal que estudiamos, sino a una
piscina-estanque localizada en la trasera del templo republicano de la zona del
foro. Con respecto al edificio termal, parece que desde los primeros eruditos
nacionales e internacionales no se conoce y posiblemente, no se pudiera
observar nada en la época. Tendremos que esperar hasta plenamente el siglo
XX, para obtener datos sobre el complejo termal de la ciudad.
Las primeras excavaciones en el edificio termal que procedemos a
analizar, tuvieron lugar en los años 40, bajo la dirección de Julio Martínez Santa
Olalla, por entonces Comisario General de Excavaciones y Director del
Seminario de Historia Primitiva, que llevó a cabo una serie de intervenciones en
la ciudad. Los trabajos nunca llegaron a publicarse pero en la década de los 90
vieron la luz una serie de papeles inéditos del arqueólogo, en el que se recoge
un documento en concreto titulado como “Informe de las Campañas de
Excavación llevadas a cabo en el Yacimiento Arqueológico de Carteia (Algeciras,
Cádiz)”, fechado en 1953140. Además de hacer un recorrido historiográfico
sobre la ciudad de Carteia, recoge una serie de datos de diferentes edificios
de la ciudad. Con respecto al complejo termal, prácticamente reitera los
aspectos que apuntó en su momento Romero de Torres, anteriormente citado.
Como advertimos más arriba, esta descripción hace referencia, de nuevo, al
gran estanque documentado en la zona norte de la ciudad, cercano al foro.

138
139
140

Thouvenont, 1973, 463.
Woods et alii, 1967, 63-64.
Castelo et alii, 1995,103-114.
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Sin embargo, los datos recogidos en el proceso de excavación son
conocidos gracias a las memorias de las intervenciones acometidas
posteriormente141. J.M. Santa Olalla, planteó la excavación en el sector S-W del
edificio termal y lo interpretó como una necrópolis. Ante los resultados
obtenidos, tumbas fechadas como visigodas por su similitud con las excavadas
en el foro, denominó la zona como “Cementerio Nº 2”. Posteriormente, y tras
excavar la natatio142, lo consideró como una factoría de salazones.
Años más tarde, concretamente en 1965, la William L. Bryant Fundación,
financia la exploración del yacimiento. En esta campaña de actuaciones se abren
un total de 18 cortes estratigráficos. Éstos fueron dirigidos por un equipo
cuyos miembros fueron, C. Fernández-Chicarro, Directora de los Museos
Arqueológicos de Sevilla y Carmona; F. Collantes de Terán, Delegado provincial
de excavaciones arqueológicas de Sevilla y finalmente, D. E. Woods, del
Manhattanville College de Purchase (New York). Uno de los cortes acometidos,
exactamente el número XIII, se abrió en al norte del edificio termal “de la finca
de Torre Cartagena”. En él, se documentó dos tramos murarios, uno con
orientación E-W, y el otro, N-S. En el segundo de ellos, se localizó una tubería
de plomo de 35 cm. de longitud. Al terminar la limpieza del sector y constatar
un pavimento de ladrillos del siglo I d.C., se halló una serie de arcos que
formaban parte de un sistema de hypocaustum143. Los autores advierten la
proximidad de este corte al edificio termal y siguiendo esta línea de trabajo, se
desarrollaron en los años 80, nuevas excavaciones en la zona.
El equipo dirigido por F. Presedo Velo, trabajó en 1985, tanto el foro
como el recinto termal. En dichos trabajos intervinieron A. Caballos, R.
Fernández, B. Correa y S. Ordóñez. Tras la intervención se exhumó unos 1700
m2, inscribiéndose en un rectángulo de 53 m. de longitud por 43,5 m. de
ancho. Las actuaciones se enmarcaron en el sector N-E del edificio, por
considerarse como la zona más prometedora del edificio, tal y como se
evidenció en los sondeos acometidos en 1965 por la William L. Bryant
Fundación144.
Tras el desmantelamiento de la carretera que conducía a Puente Mayorga,
se procedió a las excavaciones de las habitaciones 20 a 31, según la
denominación otorgada por el equipo sevillano (lám. 29). Del mismo modo, se
concluyeron las excavaciones parcialmente acometidas en las habitaciones 5 y
11. Finalmente, se procedió a la limpieza exhaustiva de la zona donde trabajó J.
Martínez Santa Olalla, que había sido considerablemente expoliada y sometida a
las incidencias climáticas145. De cada uno de los ambientes se proporciona una
breve descripción, y del edificio en general, se plantea una interpretación de
141
142

4.

Presedo y Caballos, 1986, 387 y Presedo y Caballos, 1988, 514.
Este ambiente se corresponde al denominado, por nosotros, como Espacio 13. Véase Plano

Woods et alii, 1967, 59.
Presedo y Caballos, 1987, 387-390 y Presedo y Caballos, 1988, 514-516.
145
Estas salas son las denominadas por nosotros como Espacios 1, 2, 7,12-14, 20, 21, 25,
26, 28, 30, 31, 35. Véase Plano 4.
143
144
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cada una de las salas, tanto de las excavadas en el momento como las ya
exhumadas anteriormente. Finalmente, se aporta una aproximación cronológica
para la construcción, remodelación y abandono del edificio146.
No debemos pasar por alto, una referencia bibliográfica anterior a esta
campaña de excavación147, que alude a la existencia de un edificio termal en
Carteia. En este caso, existe cierta confusión puesto que la autora ha tomado
los datos del equipo de excavación de los años 60, y por tanto, considera que
los restos termales son los evidenciados en el Corte XIII, acometidos por la
William L. Bryant Fundación. Por otra parte, alude al supuesto “Baño de la
Reina”, en la que apareció una piscina rectangular, que como comentábamos
anteriormente no se corresponde con el edificio termal objeto de estudio.
A finales de los años 80 y principio de los 90, se acometen las primeras
obras de restauración en las termas a cargo de A. Jiménez. De ellas, no se
tiene constancia documental, simplemente contamos con las evidencias
proporcionadas por la observación directa de las mismas. Para llevar a cabo
dichas actuaciones se siguió el criterio de restaurar y reconstruir simulando la
técnica constructiva original, criterio que en ocasiones ha planteado ciertas
dudas a la hora de elaborar el análisis arqueológico del edificio que hemos
desarrollado.
Los estudios específicos en el edificio se inician en los primeros años de
1990. En esta ocasión es L. Roldán148, quien elabora un estudio exhaustivo de
la técnica constructiva en Carteia, y en concreto, de varios edificios como el
termal. En las diferentes publicaciones establece apuntes sobre la edilicia del
edificio, así como las distintas fases que se desprenden del estudio del mismo,
que trataremos con posterioridad (láms. 30 y 31). Algunos de estos trabajos
se enmarcaron dentro del Proyecto Carteia que desarrolló la Universidad
Autónoma de Madrid a partir de 1994.
Sobre la tipología del edificio, contamos con algunas referencias
generales149, en el que se establece una tipología lineal semisimétrico/simétrico
axial.

146

El análisis de la interpretación propuesta por el equipo será tratada más adelante en el
análisis funcional del edificio. Por otra parte, ahondaremos en la cronología del edificio y en sus
distintas fases tras el estudio funcional del mismo.
147
Mora, 1981, 50.
148
Roldán, 1992, 106-124, 157-170; 1995, 806-812; 1996, 24; Roldán et alii, 1998,
178-180 y Roldán et alii, 2003, 241-250.
149
Fernández Ochoa et alii, 2000, 59-72
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Lám. 29. Planta del edifico termal tras las excavaciones en 1985 y zona de trabajo (Presedo y
Caballos, 1987, lám. 1).

Lám. 30.
Planimetría de
las Termas de
Carteia y
puntos de
estudio.
Basado en Fr.
Presedo
(Roldán,
1992, fig.
27).
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Lám. 31. Interpretación de las distintas fases constructivas de la Termas de Carteia (de:
Roldán, 1996, 21)

En fechas recientes, se ha llevado a cabo una serie de actuaciones en el
edificio para la consolidación y rehabilitación de estructuras. La primera de ella,
fue ejecutada en 2001, a cargo de Figlinia S.L., bajo la dirección de S. Aparicio
y L. Iglesia. El objetivo de la intervención era por una parte, la limpieza de las
zonas excavadas y por otra, la recuperación de materiales y la documentación
de estructuras no observadas en las excavaciones precedentes. La limpieza en
el conjunto termal, supuso la documentación de varias estructuras, hasta el
momento no definidas. Para esto, se continúa con la numeración de L. Roldán y
la planimetría de la misma150.
En 2002 tuvo lugar una nueva actuación para la corrección de perfiles del
complejo termal, que se estaban desprendiendo debido a las inundaciones en la
zona. La intervención estuvo dirigida de nuevo por Figlinia S. L., pero en esta
ocasión los arqueólogos responsables fueron L. Iglesias y M. García. Además de
la corrección de los perfiles N, N-W y N-E, se procedió a la protección de las
estructuras afectadas por las inundaciones y por último, a la limpieza de algunas
150

Datos extraidos del “Informe: Control y limpieza del Yacimiento Arqueológico de Carteia.
Fase I y II. Mayo-Julio de 2001. Figlinia S.L. Gabinete de Arqueología, desarrollo y servicios del
Patrimonio Cultural. Arqueólogos: Sergio Aparicio Peralta y Luis Iglesias García”, depositado en
el archivo del Yacimiento Arqueológico de Carteia.
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canalizaciones para reestablecer de nuevo su funcionamiento y poder paliar en un
futuro las posibles inundaciones. Durante los procesos de limpieza, se pusieron
al descubierto una serie de estructuras y materiales; entre ellos una tubería de
plomo con inscripción y un epígrafe151. Este hallazgo epigráfico fue
posteriormente publicado, dando a conocer una nueva procuratela ecuestre152.
Años más tarde, en 2005, se acometen en el edificio nuevos estudios y
una intervención de gran porte. Con respecto al primer trabajo, nos referimos al
estudio paramental que lleva a cabo la Escuela de Arquitectura Técnica de la
Universidad de Sevilla, bajo la dirección de M. Tabales153. En dicho trabajo se
analizan minuciosamente todas y cada una de las técnicas constructivas del
edificio termal a través de fichas de documentación paramental. Por otra parte,
se presentan nuevas propuestas sobre las fases constructivas de las termas y la
interpretación de una serie de espacios, como veremos posteriormente.
Con respecto a la intervención154, ésta se ejecutó en dos fases. Una
primera para la adecuación de accesos, consolidaciones y drenajes del
Yacimiento Arqueológico. En la segunda, se llevaron a cabo una serie de obras
urgentes de consolidación en el yacimiento. La mayor parte de las actuaciones
se centraron en el edificio termal. La primera de ellas, se desarrolló en
diferentes sectores y en cada uno de ellos se establecieron diferentes
objetivos:
1. Zona baja: Estudio de las zonas de las letrinas:
 Limpieza del canal del desagüe y apoyo de la bancada.
 Buscar la conexión de las letrinas con la canalización principal y con la
cloaca.
 Llegar al suelo original en la canalización principal y en la cloaca.
 Estudio de la cubierta interior de la canalización principal y de las
canalizaciones secundarias que parten de ésta.
151

La información aportada ha sido sustraída del Informe: “Informe: arqueológico corrección de
perfiles en el complejo termal de Carteia, San Roque, Cádiz, 2002. Figlina S.L. Gabinete de
Arqueología, desarrollo y servicios del Patrimonio Cultural. Luis Iglesias García y Margarita
García”, depositado en el archivo del Yacimiento de Carteia.
152
Hoyo et alii, 2008.
153
Memoria de la actividad: “Análisis constructivo de apoyo a la restauración de las Termas
Romanas de Carteia”, 2005.
154
Información extraída de los siguientes informes y memorias depositados en el Yacimiento
Arqueológico de Carteia:
“Informe del seguimiento arqueológico de las obras para la adecuación de accesos,
consolidaciones y drenajes en el Yacimiento Arqueológico de Carteia (San Roque, Cádiz). Mª
Isabel Gómez Arroquia y Margarita García Díaz”.
“Informe del seguimiento arqueológico de las obras para consolidaciones urgentes en el
Yacimiento Arqueológico de Carteia (San Roque, Cádiz). Enero-Mayo, 2005. Mª Isabel Gómez
Arroquia”.
“Memoria de la intervención arqueológica de apoyo a la restauración del conjunto termal de la
ciudad de Carteia. San Roque, Cádiz. M.J. Pajuelo”.
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2. Zona Media:
 Conexión cloaca – piscinas y canalización principal A-B.
 Localización de posibles registros.
 Detección de la doble canalización de aporte y de desagüe.
3. Zona Alta: Realización de una prospección superficial al N-E de la parte
excavada de las termas ayudada por una limpieza de la vegetación con idea
de localizar el aljibe que suministraría el agua al complejo termal.
La segunda fase, se centró en la limpieza de 14 m. de canalización que
discurre bajo el complejo termal. Así como, la limpieza de varias habitaciones
para evitar inundaciones y por último, una intervención en el Perfil N, ya
corregido en 2002.
Estas actuaciones vieron la luz en una reciente publicación, en el se
presenta un estudio exhaustivo de cada una de las canalizaciones (lám. 32),
localizadas en el edificio termal. Sin duda, un trabajo de gran interés para la
comprensión del funcionamiento interno del edificio y de la relación de éste con
el urbanismo de la ciudad155.
Lám. 32. Localización de las
diferentes
canalizaciones
del
complejo termal (de: García et alii,
2006, fig. 6).

155

García et alii, 2006.
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Por último, debemos apuntar todos los trabajos que continuamente se
desarrollan en el Yacimiento Arqueológico en cuanto a mantenimiento se refiere,
no sólo en el complejo termal, sino en la totalidad de los edificios exhumados
hasta el momento. Con respecto al complejo termal, debemos concluir esta
revisión histórica con el trabajo publicado en 2008156, en el que se presenta
una revisión historiográfica del edificio y una propuesta interpretativa, que
intentaremos complementar en esta investigación.

156

Hidalgo, 2008, 251-255.
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2.5. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS TERMAS DE
BAELO CLAUDIA (BOLONIA, CÁDIZ).
El conjunto termal de Baelo Claudia, se encuentra ubicado cerca de la
puerta oeste de la ciudad, conocida como Puerta de Gades. Las actuaciones
arqueológicas en la zona se inician en la cuarta campaña de excavaciones, por
parte de la Casa de Velázquez. Éstas tienen lugar en 1969, año en el que se
desarrollan intervenciones en la Necrópolis E, en la Puerta W, en la muralla de la
ciudad, en las termas (lám. 33) y en el Capitolio. Cada uno de los sectores
cuenta con un arqueólogo responsable siendo A. Bourgeois, responsable de la
Puerta W y F. Mayet, la de las termas. Esta campaña se publica posteriormente
en los Melanges de la Casa de Velázquez en 1970157, donde se apuntan
algunos datos referidos a esta cuarta campaña de excavaciones.
Lám. 33. Vista del resultado de
las excavaciones en el edificio
termal en 1972 (de: Dardaine,
1983, pl. V).

Con respecto al complejo termal158, esta primera intervención permitió la
situación del edificio y se exhumó tres salas rectangulares y un ábside159. Estos
ambientes se caracterizan por presentar sistema de hypocaustum. De éste se
resalta por un lado, los sellos de los ladrillos de la suspensurae y de otro, la
tipología de la concameratio, aspectos que analizaremos en el siguiente capítulo
de esta investigación160. Finalmente, y a la vista de los resultados arqueológicos
157
158
159
160

Bourgeois y Del Amo, 1970.
Bourgeois y Del Amo, 1970, 442-444.
Estas salas se corresponden con los Espacios 16-19. Véase Plano 5.
Véase capítulo 3.5.2.
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y del estudio de los materiales, se propone el abandono del edificio en la
segunda mitad del siglo IV.
En 1971, se publica un trabajo específico sobre las diferentes tipologías
de los ladrillos y los sellos de los mismos, documentados en el edificio
termal161. De este modo, se abre una nueva línea de estudio del edificio basada
en la relación entre el Norte de África y la Bética en el Bajo Imperio, puesto que
los aparejos a través del análisis tipológico y la distribución geográfica de los
sellos, se fecharon en el siglo III. Concluyendo, finalmente, en una datación para
el edificio entre finales del siglo II y principios del siglo III.
Años más tarde, se presenta un estudio más completo162, tanto del
edificio termal como de la zona de entrada al mismo, que permitía el ingreso a
las termas desde el decumano máximo, que llega hasta la Puerta de Gades. En
este caso, se aporta nuevos datos como la presencia de tiendas, dispuestas en
el pórtico de entrada, que fueron terminadas de excavar en 1970163. Con
respecto a las termas, se analiza la estratigrafía documentada en las
excavaciones y se presenta un breve análisis de cada uno de los ambientes que
la componen, todo ello acompañado de la planta del edificio termal (lám. 34).
Estos asuntos serán retomados más tarde en el capítulo destinado a la
interpretación del edificio.

Lám. 34. Planimetría del edificio termal tras las excavaciones acometidas (de: Domergue et alii,
1974, fig. 33).

Es a partir de los años 80, cuando encontramos diferentes referencias al
edificio en trabajos sobre arquitectura termal. Numerosos pero en ocasiones sin
161
162
163

Étienne y Mayet, 1971, 59-69.
Domergue et alii, 1974, 69-107.
Domergue et alii, 1974, 85.

81

Historia de la Investigación de las Termas de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz).

ahondar lo suficiente, tratan aspectos como la tipología, propuestas
interpretativas (lám. 35), circuito de baño, características constructiva, etc.164.

Lám. 35. Propuesta interpretativa funcional de I. Nielsen con base a la planimetría de F. Mayet
(de: Nielsen, 1990, fig. 114).

Especial mención merece una de las publicaciones más actualizadas y con
una visión de conjunto de toda la ciudad y de cada uno de los edificios
conservados en ella. La gran aportación de este estudio al complejo termal165,
es sin duda una nueva planimetría (lám. 36) en la que por primera vez se integra
la zona de entrada con la presencia de las tabernae. Por otra parte, se propone
una interpretación de cada una de las salas y un estudio cronológico del
edificio, siempre muy vinculado a la relación de las termas con la arquitectura del
Norte de África.
Finalmente, debemos destacar las obras de restauración y consolidación
que se desarrollaron en el edificio termal en los años 90. De éstas poco
sabemos al respecto, exceptuando aquellas que se han documentado a lo largo
del análisis arqueológico desarrollado en el edificio, que será tratado en el
apartado correspondiente al mismo.
Concluyendo con esta visión historiográfica, no queremos pasar por alto
las últimas actividades que se han llevado a cabo con respecto a la planta del
monumento. Nos referimos a la digitalización de la misma por parte de la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente, que facilita sin duda no sólo nuestro
trabajo de investigación, sino también una visión más moderna de la metodología
arqueológica.

164

Mora, 1981, 50; Manderscheid, 1988, abb. 72; Nielsen, 1990, 14-15, fig. 114; Roldán,
1995, 812-816; Fernández. Ochoa et alii, 2000, 59-72 e Hidalgo, 2008, 255-257.
165
Sillières, 1997, 152-164.
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Lám. 36. Planta de las Termas y de la Puerta de Gades y propuesta funcional del edificio (de:
Sillières, 1997, fig. 78).
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3.1. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DE LAS
MAYORES DE ITÁLICA (Santiponce, Sevilla).

TERMAS

3.1.1. INTRODUCCIÓN.
Las termas Mayores de Itálica, se ubican en la conocida zona como Nova
Urbs166 (lám. 37), sector imbricado en el Conjunto Arqueológico de Itálica. Se

sitúan en el oeste del mencionado barrio adrianeo y ocupan 16.200 m2,
equivalentes a dos manzanas, en las que se localiza el bloque de baño.

Lám. 37. Ubicación de las Termas Mayores (núm. 2) en la Nova Urbs y de las Termas
Menores (núm. 17) en la Vetus Urbs (de: Rodríguez Hidalgo, 1997, fig. 27).

Este estudio descriptivo se ha llevado a cabo sobre las estructuras
emergentes del recinto termal del Conjunto Arqueológico de Itálica. Gran parte
de ellas no se han podido definir en su totalidad por tres razones fundamentales
y de peso. La primera de ellas, se debe a la falta de excavación en algunos
sectores; además, algunas zonas sólo se han documentado a través de las
prospecciones geofísicas167, que trataremos posteriormente. La segunda de las
razones, se debe a que parte de lo excavado en su día ha sido cubierto con
posterioridad, con lo cual estas zonas sólo las podemos documentar a partir de
los archivos fotográficos y documentales consultados hasta el momento.
166

García y Bellido, 1960.
Rodríguez Hidalgo y Keay, 1995; Rodríguez Hidalgo, 1997 y Rodríguez Hidalgo et
alii, 1999.
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Finalmente, las restauraciones que presentan muchas de las estructuras
ocasionan algunos problemas con respecto a la interpretación de las mismas. De
esta actividad no se ha dejado constancia documental en cuanto a los puntos de
trabajo, con lo cual dificulta aún más la descripción y en consecuencia, la
interpretación de ciertas construcciones. De la única documentación
existente168, concerniente a este tema, sólo se puede extraer el autor y la fecha
de estas tareas de restauración. En el transcurso del análisis, tendremos en
cuenta dichas obras de restauración, especificándolas en aquellas estructuras
que las presenten, ya que las actuaciones no se ejecutaron de forma
homogénea en todo el edificio.
Para una mejor organización y claridad en la descripción hemos establecido
diferentes zonas de trabajo:
A.
B.
C.
D.

Zona de Entrada: Espacios 1-17.
Zona Central: Espacios 18-26 y Espacio 37.
Zona Templada y Cálida: Espacios 27-32.
Zona de Servicio: Galería Norte y Sur, Espacios 39-41, Espacios
19-20.
E. Zona Sur-Oeste del Complejo Termal: Espacios 33-36.

3.1.2. ESTUDIO DE LOS ESPACIOS CONSTRUCTIVOS DE LAS
TERMAS MAYORES DE ITÁLICA (Plano 1).
A.

ZONA DE ENTRADA: ESPACIOS 1-17.

ESPACIO 1 (Plano1. Lám. 38)
El primer ambiente ubicado en esta zona de entrada se sitúa en el
extremo
N-E
del
edificio.
Presenta
unas
dimensiones
de
2
23,50 m , aproximadamente y no se encuentra definido en su totalidad en los
flancos sur y este.

168

“Expediente 1981 Restauraciones (Caja 41): Obras Termas Mayores”, Archivo CAI
(Conjunto Arqueológico de Itálica). Se trata de un documento administrativo que recoge datos
presupuestarios sin especificar las labores de trabajo y las zonas donde se realizaron.
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Lám.38. Vista general del Espacio 1.

La EST-1 (lám. 39) se corresponde con el muro oriental que cerraría la
sala y alcanza 2,07 m. de longitud por 1,20 m. de ancho, encontrándose
fracturado en su extremo sur. Se ha construido en opus testaceum con ladrillos
de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho y conserva una altura máxima de
0,88 m.
Lám. 39. Estructura 1 Espacio 1.

La construcción norte, EST-2 (lám. 40), de 5,60 m. de longitud por
0,90 m. de ancho, presenta la misma técnica constructiva que la anterior y
conserva una altura máxima de 1,25 m. Esta estructura presenta un bloque
construido en ladrillo y careado en sus tres lados exteriores a modo de cubo
(lám. 41). Las dimensiones de dicho bloque son de 0,75 m. de longitud por
0,70 m. de ancho y 1,10 m. de altura. Éste se apoya en la zapata de
construcción, de 15 cm. de ancho, observándose ésta solo en el lado norte de
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la estructura. La zapata de construcción se encuentra a 24,77 m.s.n.m., altura
por tanto del horizonte de construcción para el alzado del muro.
A la vista de lo documentado, podemos establecer que el sistema
constructivo de esta habitación, se basa en la construcción de un sistema de
grandes vanos a través de pilares que soportarían el peso estructural del
espacio y de su cubierta. En algunas salas a estos pilares se les adosa un muro
que conformaría el cierre de la sala, ejemplo de ello es el documentado en el
Espacio 5, en el cual profundizaremos más adelante. Con respecto a este
espacio, tanto en la EST-16 como en la EST-15, documentamos el mismo pilar
de opus testaceum careado en todos sus lados. En la EST-15 dicho bloque,
presenta un muro adosado a él y cimentado sobre la zapata de construcción
(lám. 42).

Lám. 40. Estructura 2.Espacio 1.

Lám. 41. Estructura 2. Detalle del pilar-jamba que
conformaría el vano.
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Lám. 4 2. Detalle del pilar y muro adosado a
este. Estructura 15.Espacio 5.

El flanco occidental lo cierra la EST3 (lám. 43), de 4,20 m. de longitud por
1,35 m. de ancho, con la misma técnica
constructiva y el mismo módulo de ladrillos
que el anteriormente descrito. Conserva
una altura máxima de 1,25 m.,
presentando restauración en algunas zonas
hasta la altura citada. Parte de esta
restauración, ha simulado un vano de
acceso que probablemente se abriría en la
obra original. Las dimensiones del mismo
son de 0,90 m. de longitud por 1, 35 m.
de ancho.

Lám. 43.
Estructura 3.
Espacio 1.

Finalmente, el espacio cerraría en el sur con la EST-4 (lám. 44). Esta
estructura conserva solamente 0,68 m. de longitud por 0,90 m. de ancho.
Conserva una altura máxima de 0,33 m. y se encuentra reconstruida hasta 1,25
m. de altura. Debido a la fractura que presenta se desconoce si se trataría de
un muro corrido o un pilar como el anteriormente analizado, y sí presentaría o no
algún tipo de vano para la comunicación entre los espacios 1 y 2169.

169

La hipótesis más fiable sería la de un muro que presentara un vano de comunicación entre
dichos espacios.
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Lám. 44. Estructura 4. Espacio 1.

ESPACIO 2 (Plano 1. Lám. 45)
El siguiente ambiente es contiguo al anterior y presenta 23,50 m2. Al
igual que el primero queda sin definir en el flanco oriental y septentrional.

Lám. 45. Vista general del Espacio 2.

El cierre norte, definido por la EST-4, presenta las mismas características
anteriormente descritas. Al igual que la EST-3 (lám. 46), cuenta con 4,20 m. de
longitud por 1,35 m. de ancho y conserva una altura máxima de 0,40 m.,
presenta restauración hasta 1,35 m. de altura. En ella se abre un vano, que a
pesar de estar simulado por la restauración, conserva parte de la obra original
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de la jamba sur (lám. 47). El acceso, de 1,25 m. de longitud por 1,25 de
ancho, comunicaría el Espacio 2 con el Espacio 13.

Lám. 46. Estructura 3. Espacio 2.

Lám. 47. Detalle de los ladrillos
originales de la jamba sur. Estructura 3.
Espacio 2.

La construcción sur, EST-5 (lám. 48), cuenta con las mismas dimensiones
y características que la EST-2. Conserva una altura máxima de 1,22 m. y la
restauración se ha llevado a cabo en las zonas inferiores del paramento, hasta
alcanzar 1,60 m. en la zona oeste del mismo. En la zona superior se aprecia un
retranqueo de 15 cm. (lám. 49).
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Lám. 48. Estructura 5. Espacio 2.

Lám. 49. Detalle de la obra de
restauración. Estructura 5.Espacio 2.

Por último, el flanco oriental queda definido por la EST-6 (lám. 50). A
pesar de no conservarse en su totalidad presuponemos que junto con la EST-1
formaría un único muro. Sólo se ha conservado 2,82 m. de longitud por
1,20 m. de ancho y una altura máxima de 0,78 m.
Lám. 50.
Estructura 6.
Espacio 2.
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ESPACIO 3 (Plano 1. Lám. 51)

Lám. 51. Vista general del Espacio 3.

Este ambiente contiguo al anterior, de aproximadamente 16,50 m2,
queda definido en el lateral norte por la EST-5 (lám. 52). Esta construcción,
analizada anteriormente, conserva en esta cara menos altura, 0,67 m.,
presentando restauración en las zonas inferiores hasta una altura de 0,76 m.
Podemos constatar, a la vista de lo documentado, que esta sala se
encuentra a una altura más elevada que la descrita anteriormente. Así mismo,
estas salas han sido cubiertas recientemente con grava dificultando la
comprensión y el análisis de los diferentes niveles de uso de las mismas.

Lám. 52. Estructura 5. Espacio 3.
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Al igual que ocurría en el ambiente anterior, el Espacio 3 se comunica con
otra estancia hacia el oeste (Espacio 14) a través de un vano (lám. 53), de
1,20 m. de longitud por 1,35 m. de ancho, que se abre en la EST-3. Este
acceso, a pesar de encontrarse restaurado, se confirma por la presencia de
ladrillos originales en la jamba sur (lám. 54). El umbral del mismo se encuentra a
25,44 m.s.n.n., siendo esta la altura mínima del nivel de uso de este espacio.
El lienzo de muro, de 2,89 m. de longitud por 1,35 m. de ancho, está
restaurado casi en su totalidad excepto en la zona sur, siendo la zona norte la
más afectada donde alcanza una altura de 1,27 m. (lám. 55).
Lám. 53. Vano de la Estructura
3. Espacio 3.

Lám. 54. Detalle de ladrillos
originales en la jamba sur.
Estructura 3. Espacio 3.
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Lám. 55. Estructura 3. Espacio 3.

El acceso a la estancia desde el Espacio 4, contiguo a éste, se llevaría a
cabo a través de unas escaleras (EST-7) (láms. 56), que delimitan la estancia en
este flanco. Esta construcción no se conserva totalmente y la longitud máxima
conservada, nos la ofrece el escalón superior en el que se constata 5,66 m.

Lám. 56. Estructura 7. Espacio 3.

Esta escalera estaría formada al menos por cuatro peldaños, aún
conservados pero muy fracturados. Cada uno de ellos conserva una longitud y
una tabica diferente, sin embargo presentan una huella de 30-40 cm.,
aproximadamente Desde la zona inferior a la superior definimos los cuatro
escalones: el primero (25,83 m.s.n.m.) alcanza una longitud de 4,35 m. y
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presenta una tabica de 0,37 m.; el segundo (26,18 m.s.n.m.) y el tercero
(26,45 m.s.n.m), de 4,26 m. de longitud y una tabica de 0,44 m.; finalmente,
el último (26,72 m.s.n.m.), que no conserva el escalón en su totalidad pero
alcanza la mayor longitud 5,66 m.
Mantienen la misma técnica constructiva que las demás estructuras,
pero presentan ladrillos de 30 cm. de longitud por 21 cm. de ancho.
Asimismo, los escalones cuentan con una primera hilada de ladrillos de menos
grosor (lám. 57) que presentan diferentes medidas. De abajo a arriba, el primer
escalón conserva tegulae de 45 cm. de longitud; el segundo y el tercero de
ellos presentan otras de hasta 60 cm. de longitud y finalmente, el escalón
superior ha perdido el material latericio y sólo conserva restos de opus
caementicium.
Lám. 57. Detalle del material
latericio de los escalones.
Estructura 7. Espacio 3.

Esta estructura se apoya en la EST-9, muro norte del Espacio 4
(lám. 58), que se ha perdido pero conserva algunos aparejos y la marca de la
junta de unión con la escalera (EST-7). A su vez, en las zonas laterales
encontramos el apoyo de la EST-7, tanto en la EST-3 (lám. 59) como en la EST8 (láms. 60 y 61). Por tanto, podemos afirmar que la longitud de las escaleras
estaría comprendida entre la EST-3 y la EST-8, siendo ésta de 6,90 m.,
aproximadamente. Dichas escaleras tienen su paralelo en el Espacio 5, que
describiremos posteriormente.
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Lám. 58. Marca de la impronta de la
EST-7 al apoyar en la EST-9. Espacio
4.

Lam. 59. Estructura 7 en
relación con la Estructura 3.
Espacio 3.
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Lám 60. Estructura 7 en relación
con la Estructura 8. Espacio 7.

Lám. 61. Estructura 7 en
relación con la Estructura 8.Vista
lateral.

Como se ha comentado anteriormente en el lateral oriental la EST-7 se
apoya en la EST-8 (lám. 62), que conforma el muro de cierre en este flanco de
la sala. Esta estructura se encuentra fracturada; el tramo norte (lám. 63) sólo
conserva 0,63 m. de longitud. Ha sido construida en opus testaceum con
ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho y no presenta
restauración. Al conservarse parcialmente el muro no podemos establecer con
fiabilidad la presencia de un vano, pero con toda probabilidad existiría un
pequeño acceso que permitiría la comunicación con el resto de habitaciones de
esta zona.
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Lám. 62. Estructura 8 (tramo sur).Espacio 3.

Lám. 63. Estructura 8, tramo norte. Espacio
3.

ESPACIO 4 (Plano1. Lám. 64)
Sala ubicada al sur del Espacio 3 y contigua a éste. El espacio queda
delimitado por todos sus flancos y en la zona central de la habitación se
constatan varias construcciones (EST-12 y EST-13), relacionadas con la
canalización subterránea que corre por debajo de ésta, que analizaremos con
más profundidad a continuación.
.
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Lám. 64. Vista general del Espacio 4.

Dicho espacio queda limitado en el norte por la EST-9 (lám. 58), que se
corresponde al muro de apoyo de las escaleras del Espacio 3 (EST-7). De ella,
sólo se ha conservado 0,44 m. de altura, perdiéndose parte del alzado, donde
apoyaría parte de las gradas. Alcanza 6 m. de longitud por 0,90 m. de ancho,
y se encuentra ejecutada en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho. Presenta restauración en la zona superior hasta
alcanzar las hiladas de la obra original.
En el extremo oeste del muro, se aprecia un vano, de 0,90 m. de
longitud por 0,90 m. de ancho, que posteriormente fue sellado (lám. 65).
Seguramente el cegamiento del mismo responde a una corrección de la obra
original anterior a las escaleras (EST-7). En un principio el acceso de este
espacio al contiguo, se desarrollaría a través de dicho acceso y en el
transcurso de la obra se produce esta refectio, siendo el resultado final la
construcción de la escalera descrita. Este replanteo de la obra tiene su
simétrico en el muro sur, EST-14. El vano amortizado (lám. 66), ubicado en el
oeste, presenta las mismas dimensiones que el descrito anteriormente y
responde a la misma secuencia constructiva. Por tanto, podemos afirmar que el
acceso al Espacio 5, se planteó a través de un vano, posteriormente amortizado
a favor de la construcción de la escalera (EST-14).
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Láms. 65 y 66. Vanos sellados en el momento de ejecución de la obra. Estructura 9 y
Estructura 10 (respectivamente).Espacio 4.

Este último acceso se dispone en la EST-10 (lám. 67), de 6,10 m. de
longitud por 0,90 m. de ancho, que cierra el espacio en el lateral sur. Está
construida en opus testaceum y conserva una altura máxima de 0,87 m.

Lám. 67. Estructura 10. Espacio 4.
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La función de este muro es la misma que se comentaba para la EST-9. En
este caso, la EST-10 es el muro de apoyo de la EST-14, que responde a una
escalera, que pasaremos a comentar a continuación. A diferencia de la EST-9,
en la que se ha perdido su núcleo central y parte del careado en ladrillo, en la
EST-10 se conserva el resto de la obra y se aprecia mucho mejor la relación
estratigráfica entre ambas estructuras, sirviendo esta última de apoyo a la EST14 (lám. 68).

Lám. 68. Apoyo de la EST-14 en la EST-10. Espacio 4.

El Espacio 4 queda configurado perimetralmente con la construcción de
la EST-3 y la EST-11. Ambas cuentan con la misma técnica constructiva que las
anteriores construcciones, pero cada una de ellas presenta diferentes
dimensiones y características. La EST-13 (lám. 69), de 7,20 m. de longitud por
1,35 m. de ancho, presenta restauración hasta 0,34 m. de altura, siendo 0,20
m. el alzado original.

Lám. 69. Estructura 3. Espacio 4.
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Por otra parte, la EST-11,
de 7,20 m. de longitud por 1,07
m.
de
ancho170,
presenta
restauración en toda la estructura
excepto en la zona sur que conserva
la obra original hasta una altura
máxima de 0,20 m. Sobre ella
parece que se apoya el núcleo de
caementicium de la EST-10 y parte
de
otras
construcciones
correspondientes al Espacio 8
(lám. 70).

Lám. 70. Estructura 11. Espacio 4.

Las estructuras centrales que localizamos en la sala están vinculadas al
sistema de canalización principal del conjunto termal. Esta canalización, por lo
que hemos podido observar, tiene un recorrido que abarca desde la zona de
entrada hasta la zona central del complejo (dirección E-W), es decir, recorre
subterráneamente los Espacios 4, 15, 18 y 26. A partir de este último no es
visible, pero presumiblemente tendría un desarrollo longitudinal mucho más
amplio e incluso es posible que atraviese todo el bloque del baño.
En concreto, en el Espacio 4 la canalización se presenta abovedada (EST13). Se corresponde con el último tramo que está en conexión con las redes de
cloacas de la ciudad y permite la evacuación de las aguas que se utilizan en el
complejo termal y la incorporación de estas al desagüe general de la ciudad
(lám. 71).

170

Incluyendo la restauración, sin restauración sólo conserva 0,60 m. de ancho.

105

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Lám. 71. Último tramo de
la canalización subterránea
de las Termas Mayores.
Espacio 4.

Esta canalización, (EST-13), en opus testaceum, presenta una longitud de
6 m. por 1,30 m. de ancho excepto en la parte central que se reduce a 1,15
m. de ancho (lám. 72). Es exactamente en esta zona central de la canalización,
donde se dispone la EST-12. En esta zona la bóveda queda interrumpida por la
presencia de este muro, provocando la división de la canalización en tres tramos
abovedados en la cara externa, puesto que en la cara interna (subterránea) no
se aprecia ningún tipo de rotura, ni parte del lienzo de muro separado del resto.
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Lám. 72. Canalización
abovedada .Estructura
13. Espacio 4.

El tramo intermedio de la bóveda se relaciona con la EST-12 (lám. 73).
Se trata un muro de restauración de 7,20 m. de longitud por 0,58 m de ancho
y una altura de 0,43 m. En él, no se aprecia la obra original, ni siquiera en el
apoyo en las EST-9 y EST-10. El criterio para la restauración o reconstrucción
de este muro es un tanto confuso, sólo podemos pensar que en origen existiera
una estructura que dividía la canalización en los tres tramos comentados más
arriba, y en base a esta idea en su momento se decidió establecer así la
reconstrucción. Esta idea parece tomar fuerza si nos remitimos a las fotografías
antiguas que J.M. Luzón171 publicó en su trabajo sobre las excavaciones, que se
llevaron a cabo en la Calle de la Termas y en la zona de entrada de las mismas
(lám. 74). En ellas se aprecia dicha estructura y parece que todavía no se ha
sometido a restauración. En la imagen se puede observar parte de la obra
original y responde, al parecer, al núcleo de opus caementicium. Por tanto, la
obra de restauración se ha basado en la reconstrucción del careado del muro en
ladrillos, sin que se pueda apreciar la fábrica original.
Lám. 73. Estructura 12.
Espacio 4.

171

Luzón, 1982, 77-95.
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Lám. 74. Presencia de la EST-12 en el proceso de excavación de la zona de entrada del
complejo termal en 1972 (de: Luzón, 1982, lám. 1).

ESPACIO 5 (Plano 1.Lám. 75)

Lám. 75. Vista general del Espacio 5.

Espacio ubicado al sur del Espacio 4 al que se accede a través de la
EST-14 (lám. 76). Ésta se corresponde con una escalera lateral simétrica a las
que documentamos en el Espacio 3. Se encuentra ejecutada en opus testaceum
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con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. Sólo conservan un
escalón que se corresponde con el segundo, ya que se encuentra 26,45
m.s.n.m., altura a la que se encuentra el segundo peldaño en el Espacio 3. De
esta estructura es imposible determinar sus dimensiones, puesto que no se
conserva en su totalidad y además ha sido restaurada. La parte inferior de la
misma se ha consolidado con argamasa moderna hasta los extremos, por tanto,
no se aprecia el apoyo de la obra original en las estructuras laterales. A pesar
de ello, la longitud de la misma debería ser la misma que las descritas
anteriormente.

Lám. 76. Estructura 14. Espacio 5

El espacio que hemos empezado analizar cuenta con 19 m2. El lateral
sur no se encuentra totalmente cerrado puesto que la EST-16 se encuentra
fracturada. De hecho, no podemos establecer si esta construcción presentaría
algún tipo de acceso, a nuestro parecer, se haría necesario para dotar a la zona
de cierta fluidez en el tránsito. El muro ha sido construido en opus testaceum
con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. El tramo oeste de la
EST-16 (lám. 77), de 1,22 m. de longitud por 0,90 m de ancho, conserva una
altura máxima de 0,97 m. También se ha documentado la zapata de
construcción, de 12 cm., que se encuentra a 25,83 m.s.n.m. Esta estructura
presenta un pilar careado que actuaría como la cara interna del vano, siguiendo
el modelo de la EST-2 (Espacio 1)172, de 0,75 m. de ancho por 0,75 m. de
longitud y 0,90 m. de altura (lám. 78).

172

Véase descripción de la EST-2 del Espacio 1.
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Lám. 77. Estructura 16. Tramo oeste. Espacio
5

Lám. 78. Estructura 16.Tramo oeste. Espacio
5.

El tramo occidental de la
EST-16 (lám. 79), presenta
0,80 m. de longitud por 0,90
m. de ancho, ya que se
encuentra
fracturado,
y
conserva una altura máxima de
1,17 m.

Lám. 79. Estructura 16. Tramo este.
Espacio 5.

El flanco oriental de la sala, queda limitado por la EST-15 (lám. 80),
construida con el mismo material que el resto de la estancia, en ella se
documenta una altura máxima de 1,23 m., por lo que suponemos que no
presentaría ningún vano de conexión con el espacio colindante.
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Lám. 80.
Estructura
15. Espacio
5.

Este muro, de 2,96 m. de longitud por 0,75 m. de ancho, presenta una
zapata de construcción de 12 cm. Por otra parte, el paramento se ensancha en
la parte sur del muro unos 15 cm., siendo el resultado final 0,90 m. de ancho.
Este engrosamiento coincide con la descripción de la EST-2 del Espacio 1,
parece que estamos ante una construcción similar a la antes descrita, cómo ya
se adelantó en su momento173(lám. 81).

Lám. 81. Detalle del pilar arriostrado. Estructura
15. Espacio 5.

Finalmente, este espacio presenta otro acceso hacia el oeste,
comunicándolo con el Espacio 16. El vano se abre en la EST-3 (lám. 82), de
2,80 m. de longitud por 1,35 m. de ancho.

173

Véase descripción de la EST-2 en el Espacio 1.
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Lám. 82. Estructura 3. Espacio 5.

El vano (lám. 83), de 1,20 m. de longitud por 1,35 m. de ancho,
conserva el umbral, que se encuentra a 25,76 m.s.n.m., siendo ésta la altura
mínima del nivel de uso del mismo.

Lám. 83. Detalle del
acceso. Estructura
3. Espacio 5.
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ESPACIO 6 (Plano 1. Lám. 84)
El espacio que a continuación se presenta es contiguo al Espacio 5 en su
lado sur. Se desconoce si presentaría acceso desde este último pero intuimos
que sí, ya que el tránsito entre esta serie de estancias sería continuo para el
desarrollo funcional de esta zona de entrada al edificio. Dicho espacio no se
conoce en su totalidad puesto que se encuentra parcialmente excavado, por
tanto, no podemos aportar unas dimensiones y una descripción completa para la
estancia.
ESPACIO 6

Lám. 84. Vista general del Espacio 6.

El espacio queda definido en el lado norte por la EST-16 y en los lados
este y oeste por la EST-15 y la EST-3, respectivamente. Las características
constructivas de las mismas ya han sido expuestas anteriormente. La
construcción occidental (lám. 85), conserva mayores dimensiones que la
oriental, 2,55 m. de longitud por 1,35 m. de ancho, y alcanza un alzado máximo
de 0,98 m. Dicha estructura presenta una junta de obra muy propia del proceso
constructivo de la llamada cantière. El resto del muro se desconoce por la
causa que especificábamos arriba.
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Lám. 85. Estructura 3. Espacio 6.

Esta causa y la fractura que presenta la EST-15 (lám. 86) no nos
permiten aportar más datos sobre esta estancia. Dicha estructura, de 0,70 m.
de longitud por 0,90 m. de ancho, presenta un retranqueo de 15 cm. Presenta
por tanto, otro pilar arriostrado, al que se le adosa el muro, al igual que los
tratados con anterioridad.
Lám. 86. Estructura 15. Espacio
6.
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ESPACIO 7 (Plano 1. Lám. 87)
Esta nueva sala se ubica al este del Espacio 6, en el extremo sur de la
zona de entrada. Está definido parcialmente por dos razones; la primera de
ellas, tratada anteriormente, se debe a que no se han llevado a cabo
excavaciones en la zona sur del edificio, por ello, no podemos aportar
numerosos datos de la estancia. La segunda, está en relación con la inexistencia
de estructuras en la zona oriental. Sólo podemos aludir al muro de cierre del
monumento en sí mismo que queda un tanto aislado con respecto a la estancia.

Lám. 87. Vista general del Espacio 7.

La sala está definida por dos estructuras, una en la zona oeste y otra en
el norte, en relación con el espacio contiguo. En la estructura occidental, EST15 (lám. 88), de 6,00 m. de longitud por 1, 30 m. de ancho, se observa la
zapata de construcción de13 cm. En ella, también se advierte un retranqueo del
muro (lám. 89), al igual que ocurría en el Espacio 5 y en las construcciones del
Espacio 1. A partir de este retranqueo, el muro adquiere una anchura de 0,74
m.
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Lám. 88. Estructura 15. Espacio 7.

Lám. 89. Detalle del retranqueo del
muro.

En el norte, se localiza la EST-17 (lám. 90) ejecutada en la misma técnica
constructiva y cuyos aparejos mantienen el mismo módulo descrito. Presenta
3,40 m. de longitud por 1,35 m. de ancho y lleva a cabo dos funciones en
espacios diferentes. Por una parte, cierra el flanco norte del Espacio 7,
mientras que por otra, configura una especie de plataforma en el lado sur del
Espacio 8, que veremos a continuación.

Lám. 90. Estructura 17. Espacio 7.
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Este tramo de muro ejemplifica
a
la
perfección
la
secuencia
constructiva de la mayoría de las
construcciones del edificio. En el nivel
inferior se documenta parte de la
cimentación en opus caementicium, de
unos 15 cm. Posteriormente, se
identifica el alzado en opus testaceum,
y a cierta altura, se advierte una hilada
de bipedales, para nivelar el alzado del
paramento (lám. 91).

Bipedales
Alzado en

opus
testaceum

Cimentación
Lám. 91. Detalle de la secuencia constructiva.
Estructura 17. Espacio 7

ESPACIO 8 (Plano 1, Lám. 92)

Lám. 92. Vista general del Espacio 8.

Esta sala se puede considerar como el espacio central de este sector en
la primera línea de fachada. Por otra parte, la entendemos como zona de
entrada al complejo termal, que se confirmó tras llevarse a cabo la excavación
de ésta por J. M. Luzón en 1972174. Esta zona de entrada fue descrita por el
director de la actividad de la siguiente manera: “Para acceder al edificio había

una pequeña escalinata de la que quedan restos visibles, pero todos los
elementos ornamentales que tuvo han desaparecido sin dejar a penas rastro.
Solamente una columna transportada en el siglo pasado al convento de San
Isidoro del Campo parece que fue hallada en este lugar.”175.

174
175

Luzón, 1975, 29-30 y1982, 82-86.
Luzón, 1982, 86.
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Este espacio presenta, según lo documentado, una plataforma de 6,60
m. de longitud, denominada EST-19 (lám. 93), en opus caementicium. Se
encuentra hundida debido a que se sitúa justo encima de la canalización
subterránea central176. Dicha estructura se encuentra a 26,58 m.s.n.m., altura
máxima a la que se conservaría la plataforma antes de hundirse, mientras que la
altura mínima de la zona hundida es de 26,05 m.s.n.m.
Lám. 93. Estructura
19.Espacio 8.

Sobre esta plataforma se apoya la EST-19B (lám. 94), que se
corresponde con la que J.M. Luzón describía como “pequeña escalinata”. La
construcción en opus caementicium, de 4,56 m. de longitud por 2 m. de ancho,
y un alzado de 0,87 m., se encuentra a 26,62 m.s.n.m., más elevada que la
plataforma donde se apoya. Se trataría, de un escalón de una supuesta escalera
axial que se encontrarían en este espacio y que facilitarían el acceso a la zona
de entrada del complejo termal.
Lám. 94.
Estructura 19B.
Espacio 8.

176

Véase Espacio 4.
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En los extremos, norte y sur, presenta unas marcas rectangulares
(láms. 95 y 96), de 0,70 m. de longitud por 0,50 m. de ancho. Posiblemente,
éstas se vincularían a la presencia de algún tipo de material constructivo
sustentante. Probablemente, dos sillares que sostendrían dos columnas.

Láms. 95 y 96. Marcas de los sillares de la Estructura 19B .Espacio 8. Zonas norte y
sur de la estructura respectivamente.

El lado oriental de la estancia presenta parte del muro de cierre del
edificio. No es posible determinar con certeza, si este muro es original o
corresponde al proceso de restauración, sí bien los argumentos apuntan más a
la segunda opción. El criterio fundamental que hemos seguido para poder afirmar
esta idea es la diferencia que encontramos en la técnica edilicia de este muro
con el resto de las construcciones claramente originales. A pesar de ello,
debemos apuntar que en ciertos tramos se mantiene la técnica constructiva
original y en otros se ha reutilizado el material latericio (láms. 97 y 98).
Otra información importante para entender el espacio y su funcionamiento
es la altura a la que se encuentra la calle y esta zona de entrada. El viario de la
ciudad italicense, en esta zona, se encuentra a 25,95 m.s.n.m. La plataforma
quedaría a una altura más elevada, con lo cual debemos pensar que este muro
de cierre se debería alzar hasta la altura de la plataforma para salvar el desnivel.
Por todo esto, confirmamos que parte de estos restos constructivos del muro
de cierre responden a los cimientos de la construcción. Este muro se encuentra
a una altura máxima de 26,11 m., mientras que algunas zonas se encuentran a
25,76 m.s.n.m. Por tanto, los tramos a menor altura se corresponden con los
cimientos, mientras que los de mayor altura responden prácticamente al
coronamiento de la construcción.
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Lám. 97. Material reutilizado para
delimitar el perímetro de entrada,
hoy en día utilizado para vallar el
monumento.

Lám. 98. Tramo del
perímetro de entrada
que presenta
restauración.
Cimentación original.

Un tramo que presenta una buena conjugación con este muro de cierre
del Espacio 8 y el nivel de calzada es la EST-18, que se encuentra a 26,11
m.s.n.m., altura máxima a la que se presenta el muro de cierre del monumento
(lám. 99). Esta construcción se localiza en el norte del ambiente y presenta unas
dimensiones de 3 m. de longitud. En ella se apoya la EST-19, por ello no se
aprecia con claridad la línea de muro. Lo contrario ocurre en su simétrica en el
lado sur, donde en la EST-17 (lám. 100), de iguales dimensiones que la anterior
(aunque mantiene un ancho de 1,35 m.), apoya la plataforma de entrada (lám.
93).
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Lám. 99. Estructura 18 .Espacio 8.

Lám. 100. Estructura 17.Espacio 8.

Por último, este espacio se definiría en el flanco occidental con la EST-11
(lám. 101) que está casi totalmente restaurada. Alcanza 7,20 m. de longitud
por 1,07 m. de ancho (incluyendo la restauración) y conserva parte de la obra
original en opus testaceum en la cara interna177.

177

Véase Espacio 4 para más detalles.
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Lám. 101. Estructura 11. Espacio 8.

ESPACIO 9 (Plano 1. Lám. 102)
Espacio definido de forma parcial ya que se desconoce cómo cerraría en
la parte oriental, donde se localiza el muro del límite del monumento actual.
Tampoco queda definido en la zona norte debido a la inexistencia de
estructuras, y por último, en el sur, el límite se establece con el Espacio 8.
En el oeste de la estancia encontramos una serie de estructuras que
definen el cierre de la misma en este flanco. Estas son la EST-1, la EST-6, y la
EST-8178, que en conjunto formarían el cierre occidental del espacio del que
desconocemos si presentaría algún tipo de acceso.

178

Cada una de estas estructuras han sido definidas anteriormente en los Espacios 1,2 y 3.
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Lám. 102. Vista general del Espacio 9.

ESPACIO 10 (Plano1. Lám. 103)
Espacio situado en el extremo norte de la zona de entrada y contiguo al
Espacio 1. El lateral norte no está terminado de excavar y en el oriental no se
ha observado ninguna construcción. Además no podemos aportar datos fiables
para el paramento occidental puesto que no se encuentra exhumado en su
totalidad. El lienzo sur de la estancia queda definido por la EST-2179, que
también forma parte del Espacio 1.

Lám. 103. Vista general del Espacio 10.

179

Para más detalles véase Espacio 1.
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Desde este espacio, mediante un vano de acceso que se abre en la EST3, se accedería a una estancia ubicada a un nivel inferior y a otras dispuestas
en una tercera línea de fachada. Éstas se caracterizan por la diferencia de altura
con la sección constructiva definida anteriormente, siendo ésta ligeramente más
inferior. La estructura en cuestión (lám. 104), de 3,90 m. de longitud 1,35 m.
de ancho, está construida en opus testaceum, con ladrillos de 28 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho, y conserva un alzado máximo de 1,34 m.,
incluyendo la restauración que presenta tanto en el machón norte como en el
sur.

Lám. 104. Estructura 3. Espacio 10.

El acceso (lám. 105), de 0,90 m. de longitud por 1,35 m. de ancho, se
encuentra a 25,83 m.s.n.m., correspondiéndose a la altura del umbral y por
tanto al nivel de uso.

Lám. 105. Vano de acceso .Estructura 3.
Espacio 10.
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ESPACIO 11 (Plano 1. Lám. 106)
La primera estancia (15,10 m2) de esta tercera línea de fachada de la
zona de entrada se corresponde con la ubicada en el extremo norte del sector.
El acceso se llevaría a cabo desde el este a través del vano descrito en el
espacio anterior que se abre en la EST- 3 (lám. 107).
Lám. 106.
Vista general
del Espacio
11.

Lám. 107. Estructura
3. Espacio11.

La estructura enfrentada a ésta, EST-20 (lám. 108), presenta las mismas
dimensiones tanto en ancho como en longitud que la anterior. Igualmente está
construida en la misma técnica edilicia y conserva un alzado máximo de 0,95 m.
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En esta construcción también se han detectado obras de restauración, éstas
alcanzan los 2,05 m. de altura.
Lám. 108.
Estructura 20.
Espacio11.

El espacio queda configurado finalmente con las construcciones
transversales EST-21 y EST-22 (láms. 109 y 110). Presentan la misma técnica
edilicia y ambas alcanzan las mismas dimensiones, 4,20 m. de longitud180 por
0,75 m. de ancho. La EST-21 no se encuentra totalmente excavada, pero a
nuestro parecer, consideramos que la medida del ancho del muro debe ser la
indicada para la estructura sur (EST-22).

Lám. 109. Estructura 21. Espacio 11.

180

Estas dimensiones son las mismas para todas las estructuras dirección E-W de los Espacios
11-17.
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Lám. 110. Estructura 22. Espacio 11.

Se pueden observar restauraciones en ambos muros: en el norte
(EST-21), se localiza en toda la construcción desde los 0,13 m. hasta alcanzar
1,45 m., altura máxima conservada de la obra original. En el sur (EST-22)
presenta restauración en todo el muro desde los 0,20 m. de altura hasta 1,63
m., altura máxima conservada de la obra original.
ESPACIO 12 (Plano1. Lám. 111)
En esta estancia, de 18 m2, no se documenta ningún acceso original. A
pesar de ello, se ha intentado simular un vano durante la obra de restauración.
Tras un estudio exhaustivo de las misma, no se ha encontrado ninguna marca u
obra paramental para argumentar dicho acceso. No obstante, este criterio en la
restauración se ha podido efectuar pensando que la habitación contaría con un
acceso. A nuestro parecer, creemos que existiría un vano de comunicación,
puesto que en el caso negativo la habitación quedaría aislada.
Lám. 111.
Vista
general del
Espacio 12.
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El vano simulado se abre en el paramento oriental, EST-3 (lám. 112),
construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm.
de ancho. El muro alcanza 4,30 m. de longitud por1,35 m. de ancho y una
altura máxima conservada de 1,20 m. Igualmente presenta restauración en toda
su longitud hasta una altura de 1,84 m. (láms. 112 y 113).

Lám. 112. Estructura 3. Espacio 12.

Lám. 113. Detalle del vano de restauración.
Estructura 3. Espacio 12.

El muro que se enfrenta a éste, EST-20 (lám. 114), conserva las mismas
dimensiones y un alzado máximo de obra original de 0,98 m. Presenta obra de
restauración desde los 0,50 m. hasta alcanzar 2, 07 m. de altura.
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Lám. 114. Estructura 20. Espacio 12.

Las estructuras que definen el espacio con dirección E-W presentan
también restauración en toda su longitud. El paramento norte, EST-22 (lám.
115), conserva un alzado máximo de 1,40 m. y la obra de restauración arranca
desde los 0,27 m. hasta 1,51 m. de altura. Mientras, en el paramento sur,
EST-23 (lám. 116), la restauración sobrepasa 1,20 m. de altura y arranca
desde 0,70 m. de la obra original, aunque ésta se conserva en ciertas zonas
hasta 1 m. de altura.

Lám.115.
Estructura 22.
Espacio 12.
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Lám. 116. Estructura 23. Espacio 12.

ESPACIO 13 (Plano1. Lám. 117)
A diferencia de lo que sucedía en el espacio ubicado al norte de esta
sala, el acceso a ella se corrobora por la presencia de ladrillos originales en una
de las jambas del vano aunque en la parte frontal se haya perdido la obra
original. El umbral de este vano, se encuentra a 25,36 m.s.n.m., siendo ésta la
altura del nivel de uso. Esta estancia de idénticas dimensiones que la que le
precede, 18 m2, sólo cuenta con este acceso que se abre en la EST-3
(lám. 118), analizada anteriormente181. En esta cara de muro se observa la
restauración en toda su longitud y hasta una altura de 1,95 m., en la zona norte
y 1,65 m. en la sur.
Lám. 117. Vista
general del Espacio
13.

181

Véase descripción del Espacio 2.
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Lám. 118.
Estructura 3.
Espacio 13.

Por otra parte, hemos documentado que el vano se localiza a una altura
muy elevada con respecto al nivel de la estancia182. Al no tener constancia de la
existencia de unas escaleras, la idea más lógica es pensar que el vano se
encontraría a una altura inferior. Probablemente, la restauración ha ubicado el
umbral del mismo a una altura que no se corresponde con la original (láms. 119
y 44).
Lám. 119. Vano de acceso restaurado. Estructura
3.Espacio 13.

El resto de estructuras que delimitan el espacio comparte las mismas
características con las ya definidas anteriormente en los Espacio 11 y 12. El
muro occidental, EST-20 (lám. 120), presenta las mismas dimensiones y
características que la oriental, EST-3, aunque su restauración se ha ejecutado
desde los 0,85 m. hasta una altura máxima de 1,86 m., altura de la obra
original. En la zona superior de la estructura se conservan restos de opus
caementicium en toda su longitud.
182

La altura real de la estancia no la podemos determinar puesto que se encuentra cubierta por
gravilla.

131

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Lám. 120.
Estructura 20.
Espacio 13.

Finalmente, los muros transversales, EST-23 y EST-24, presentan
diferencias en cuanto a la altura de la obra original y de la restauración. Por una
parte el muro norte, EST-23 (lám. 121), conserva un alzado máximo de 1,03 y
la restauración se ha realizado hasta 1,32 m. de altura, desde los 0,79 m.,
altura mínima conservada de la obra original. Para el muro sur, EST-24
(lám. 122), se documenta una altura máxima original de 0,92 m. y la obra de
restauración hasta 1,70 m. de altura desde 0,67 m.

Lám. 121. Estructura 23. Espacio 13.
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Lám. 122. Estructura 24. Espacio 13.

ESPACIO 14 (Plano 1. Lám. 123)
Esta sala, deb17,60 m2 , colindante al espacio anterior y situada al
oeste del Espacio 3, presenta dos accesos que permiten la comunicación y el
tránsito por las diferentes estancias y diferentes niveles de la zona de entrada
del complejo arquitectónico.

Lám. 123. Vista general del Espacio 14.
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El primero de los dos accesos, se abre en la EST-3 (lám. 124), muro
oriental de la estancia, que conserva una altura máxima de 1,13 m. A partir de
0,50 m., altura mínima conservada, se eleva la obra de restauración hasta
1,71 m. El vano se encuentra a 25,44 m.s.n.m, altura del umbral, y alcanza
1,25 m. de longitud por 1,30 m. de ancho.
Lám. 124.
Estructura 3.
Espacio 14.

En el interior de la habitación se documentan dos estructuras en forma de
“L”. Éstas se encuentran a 24,96 m.s.n.m., siendo ésta la altura mínima, y
ambas conforman un espacio de 5,70 m2. Estas construcciones se han definido
como EST-25, dirección E-W y EST-26, dirección N-S (lám. 125). Ambas están
ejecutadas en opus testaceum, con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm.
de ancho, y presentan ciertas marcas de consolidación del proceso de
restauración. La EST-25, de 3 m. de longitud por 0,35 m. de ancho (en su cara
externa), cuenta en la cara interna con 2,60 m. de longitud; el alzado máximo
conservado es de 0,53 m. Este muro se apoya en la EST-3 y coincide con el
vano de acceso descrito anteriormente. Del mismo modo, la EST-26 (láms. 126
y 127) que se apoya en la EST-27, coincide con el vano sur. Esta última
construcción, de 2,65 m. de longitud por 0,35 m. de ancho (cara externa) y de
2,20 m. de longitud (cara interna), presenta un alzado máximo 0,50 m.
Debemos tener en cuenta además que ambos muros conforman un pasillo de 1,
20 m. de longitud.
Lám. 125. Vista general de las
Estructuras 25 y 26. Espacio 14.
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Lám. 126. Conexión de dicha
estructura con el vano de acceso de
EST-38. Estructura 25.Espacio 14.

Lám. 127. Conexión de la estructura con
el vano de acceso sur. Estructura 26.
Espacio 14.

Como mencionamos anteriormente, se documenta un segundo vano de
acceso a la estancia, que la comunica con el espacio contiguo en dirección sur
(Espacio 15). El acceso se abre en la EST-27 (lám. 128), de 4,20 m. de
longitud por 0,75 m. de ancho, que conserva un alzado máximo de 0,24 m., en
el este y 0,60 m., en el oeste. En ambos tramos se ha documentado obras de
restauración, alcanzando éstas una altura de 1,57 m., en el oeste, y 1,05 m.,
en el este. Se puede observar la zapata de construcción, de unos 15 cm. de
ancho, en la zona occidental, El vano, de 1,20 m. de longitud por 0,75 de
ancho, se encuentra a 24,78 m.s.n.m
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Lám. 128. Estructura 27. Espacio 14.

Para terminar de definir este espacio restan las estructuras de los lados
norte y oeste. La primera de ellas, EST-24 (lám. 129), mantiene las
dimensiones de los muros transversales y conserva un alzado máximo de 0,84
m. Se documenta obra de restauración en toda su longitud, hasta alcanzar una
altura de 1,53 m.

Lám. 129.
Estructura
24.
Espacio14.

Con respecto a la última construcción, EST-20 (lám. 130), alcanza unas
dimensiones de 3,90 m. de longitud por1,35 m. de ancho. Al igual que el resto
de los paramentos de la sala presenta restauración en su alzado hasta alcanzar
una altura de 1,78 m., desde la altura máxima original conservada, 1,20 m., y
desde la mínima original conservada, 0,90 m.
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Lám. 130. Estructura 20. Espacio 14.

ESPACIO 15 (Plano 1. Lám. 131)
Esta nueva sala, a la que se accedería desde la habitación anterior,
ofrece sin duda muchas peculiaridades e importantes datos para resolver en
cierta manera la funcionalidad de estos ambientes de la zona de entrada.
Este espacio se presenta dividido en dos, debido a que la canalización
principal, ya analizada, atraviesa esta habitación. Los paramentos de esta
canalización fueron restaurados y para ello se reconstruyeron en altura los dos
muros laterales de la misma. Con lo cual, las construcciones visibles, EST-28 y
EST-29 (lám. 132) en la zona central, responden a construcciones de
restauración moderna para la protección de la canalización. Estas
construcciones, de 4,20 m. de longitud por 0,56 m. de ancho, están
ejecutadas en material moderno en la cara externa, pero conservan en la cara
interna restos de la obra original. Por tanto, y al no presentar ningún tipo de
material original ambas estructuras en la cara externa, creemos que el criterio
que se aplicó para acometer dicha restauración en esta zona es el que a
continuación procedemos a explicar. La canalización subterránea que atraviesa
esta estancia no sería visible, pero la sala quedaría dividida en dos por los
muros originales de la canalización, hoy en día sustituido por los de
restauración. Simplemente sería la altura de dicha canalización y su terminación
abovedada la que limitaría el espacio.
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Lám. 131. Vista general de Espacio 15.

Lam. 132. Estructuras
28 y 29. Espacio 15.

La EST-3 (láms. 133 y 134), cortada por la canalización, cuenta con
4,20 m. de longitud por 0,56 m. de ancho. Con respecto a la canalización en
sí, ésta ha sido construida en opus testaceum, con ladrillos de 28 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho, y ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de
ancho para el pavimento de la misma. Conserva un alzado máximo de 0,47 m. y
se ha restaurado hasta una altura de 1,80 m., altura de la imposta de la
cubierta, alcanzando finalmente 2,20 m. de altura.
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Lám. 133. Canalización subterránea en relación con la Estructura 3.
Espacio 15.
Lám. 134. Canalización subterránea que
atraviesa el Espacio 15. Detalle en la
parte inferior de las restauraciones
elaboradas a modo de canalizaciones a
cappucina.
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A la hora de realizar la restauración en la zona inferior de este tramo se
han realizado pequeñas aberturas (lám. 134), tanto en el paramento norte como
en el sur, simulando pequeñas canalizaciones a cappucina, dos en cada muro.
Este criterio también nos induce a pensar que en el momento de la restauración,
se pensaría que desde la zona norte y sur de los espacios contiguos a éste, se
evacuaba agua y se desalojaba por la canalización central.
Tras esta primera bóveda de cañón de 1,30 m. de ancho, le sucede otra
que coincide con la cubierta de la canalización que se observa en el Espacio 4.
Esta cubierta se apoya en el muro, estableciéndose la línea de imposta a 1,60
m. de altura, frente a los 1,80 m. de altura de la línea de imposta de la primera
de ellas (lám. 135).
Lám. 135. Construcción de la
doble bóveda de cañón de la
canalización subterránea.

La evacuación de agua tendría dirección E-W. El tramo que analizamos en
este momento conecta con la canalización del Espacio 4, dirección E. A esta
altura aproximadamente, la canalización disminuye su altura y en el proceso de
restauración se optó por la construcción de una canalización tipo cappucina
(lám. 136), normalmente utilizadas cuando no es necesaria una gran altura para la
misma. Por otra parte, ésta comunica con la canalización localizada en el Espacio
19, dirección oeste, íntimamente relacionada con la evacuación de aguas de la
gran piscina axial, como veremos más adelante.
Lám. 136. Reducción de la altura de la canalización.
Restauración a cappucina.
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En cuanto a la EST-3 (láms. 137 y 138) y a la EST-20 (láms.139 y
140), ambas han sido construidas en opus testaceum con ladrillos de 28 cm.
de longitud por 21 cm. de ancho. Las dimensiones que alcanzan cada una de
ellas es de 8 m. de longitud por 1,35 m. de ancho.
La EST-3 presenta restauración en la zona sur hasta 1,10 m., siendo la
altura máxima original conservada 1,63 m. En la zona norte la restauración
alcanza una altura de 1,60 m. Por otra parte, la EST-20 presenta 1,22 m.
altura máxima, presentando restauración en la zona norte hasta esta altura y en
la zona sur hasta 1,45 m.

Lám. 137. Estructura
3.
Tramo
norte.
Espacio 15.

Lám. 138. Estructura
3. Tramo sur. Espacio
15.
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Lám. 139. Estructura 20. Tramo
norte. Espacio 15.

Lám. 140. Estructura 20.Tramo sur.
Espacio 15.

Con respecto a los muros transversales de esta estancia, EST-27
(lám. 141) y EST-30 (lám. 142), éstos presentan las mismas dimensiones,
4,20 m. de longitud por 0,75 m. de ancho. Ambos están construidos con la
misma técnica edilicia.
Lám. 141.
Estructura 27.
Espacio 15.
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Con respecto al muro norte, en él se abre un vano de acceso ya
analizado anteriormente. En cuanto a la restauración se presenta tanto en la
zona oriental como en la occidental, alcanzando 1,22 m. y 1,38 m. de altura,
respectivamente, siendo el alzado máximo original 0,44 m. Para el muro sur, el
alzado máximo conservado es de 0,80 m. y presenta restauración en toda la
construcción hasta alcanzar 1,20 m. de altura.
Lám. 142.
Estructura 30.
Espacio 15.

Gracias a los restos de opus caementicium que se han conservado en
esta última estructura, en la parte superior, podemos establecer una primera
hipótesis acerca del cierre de estas estancias. Estos restos también
localizados en el espacio contiguo a éste (Espacio 16), dibujan el inicio de una
bóveda (láms. 143-145). La línea de imposta, estaría a la altura de 1,20 m.,
aproximadamente, que se corresponde con la altura de la obra original que
conserva en el Espacio 16. La misma situación se documenta en la zona oriental
del muro que tratamos, donde los restos dibujan la misma forma, la cual
pasaremos a comentar inmediatamente. La bóveda se apoyaría en la
construcción en opus testaceum como mencionamos anteriormente, mientras
que la bóveda estaría realizada en opus caementicium.
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Láms. 143 y 144. Resto de opus caementicium que
dibuja una bóveda de cañón. Estructura 30. Espacio
15.

Lám. 145.
Hipótesis
reconstructiva a
partir de los datos
documentados de
la cubierta del
Espacio 15.
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ESPACIO 16 (Plano 1. Lám. 146)
El espacio ubicado en el extremo sur del complejo termal, de esta zona
de entrada, alcanza unas dimensiones de 14, 30 m2. y se encuentra a 25,24
m.s.n.m, altura del resto de pavimento de la estancia. En este espacio se
disponen dos vanos, que permiten el acceso a las salas ubicadas hacia el norte
y hacia el sur, procurando una circulación más fluida en comparación con otros
espacios que hemos comentado anteriormente.

Lám. 146. Vista general del Espacio 16.

El primero de los accesos ha sido tratado en el espacio anterior. En esta
sala, en la estructura donde se abre dicho vano, EST-30 (lám. 147), se
conserva un alzado máximo de 1,20 m., presentando restauración desde 0,24
m. La construcción que se enfrenta a esta, EST-31(lám. 148), alcanza las
mismas dimensiones de todos los muros transversales descritos hasta el
momento y está construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de
longitud por 21cm. de ancho. Este muro se encuentra muy restaurado ya que
sólo ha conservado de alzado máximo 0,10 m. y la restauración se ha
establecido hasta 0,80 m. de altura.
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Lám. 147. Estructura
30. Espacio 16.

A pesar de estar muy restaurado, el vano que se encuentra a
25,12 m.s.n.m., ha conservado la fábrica original en las jambas y en parte del
umbral. Alcanza 1,20 m. de longitud por 0,75 m. de ancho, al igual que los
comentados anteriormente, y permite la entrada al último de los espacios de
esta zona de entrada del complejo, Espacio 17.
Lám. 148.
31. Espacio
16.

La habitación queda finalmente configurada con las estructuras que cierran
la estancia en el lado oeste y en el lado este. Es la construcción oriental, EST-3
(lám. 149), la que permite el acceso de nuevo entre espacios a través de un
vano, de 1,20 m. de longitud por 1,35 m. de ancho, que se encuentra a una
altura de 25,76 m.s.n.m.
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Lám. 149. Estructura 3.
Espacio 16.

Este vano de acceso se abre en la EST-3, de 3,40 m. de longitud por
1,35 m. de ancho, que conserva un alzado máximo de 1,60. Por otra parte, se
observa restauración en toda su longitud, desde 0,45 m. de altura hasta 1,02
m., excepto en la zona donde el alzado original se conserva a mayor altura.
Finalmente, la última estructura que configura la estancia en el flanco
occidental, comparte las mismas características constructivas que la anterior. La
EST-20 (lám. 150), de 3,40 m. de longitud por 1,25 m. de ancho, cuenta con
una altura máxima de la obra original de 1,20 m., altura hasta la que se ejecuta
la restauración, desde 0,50 m. de altura.
Lám. 150.
Estructura 20.
Espacio 16.

Hasta el momento ninguno de los espacios presentados nos ofrecía
datos sobre el nivel de uso y pavimento ni sobre las posibles cubiertas para
estas diferentes estancias. Es esta la que nos aporta los datos de los que
carecíamos hasta ahora.
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Con respecto al pavimento, encontramos restos del mismo en opus
testaceum (láms. 151-153). Parece que se ha dispuesto una primera hilada de
ladrillos de 64 cm. de longitud por 64 cm. de ancho, de ellos sólo se conserva
uno en su totalidad y otros dos, fracturados. Entre ellos, se ha dispuesto una
línea de ladrillos, de 46 cm. de longitud por 13 cm. de ancho, de los que se
conservan dos de ellos completos. Éstos, posiblemente, servirían para la
nivelación del terreno y a partir de aquí, se pavimentaría de nuevo con ladrillos
de menores dimensiones De éstos se conserva uno en la zona norte, de 30 cm.
de longitud por 21 cm. de ancho, y un segundo, en la zona sur de mayores
dimensiones que el primero, 50 cm. de longitud por 45 cm. de ancho. Entre la
primera y la segunda nivelación de ladrillos, quedan restos de argamasa para su
fijación. El pavimento conservado alcanza unas dimensiones de 1,35 m. de
longitud por 1 m. de ancho.
Lám. 151. Restos del
pavimento del Espacio 16.

Lám. 152. Pavimento
del Espacio 16.
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La presencia de parte del pavimento, que se encuentra en el ángulo S-E
de la estancia, nos proporciona la altura a la que se encuentra el nivel de uso de
ésta. Dicho nivel se encuentra a 25,24 m.s.n.m., altura mínima del pavimento
conservado.

Preparación del pavimento
Ladrillos de 64 x 64 cm.
Ladrillos de 46 x 13 cm.
Ladrillos de 30 X 21 cm.
Ladrillos de 50 x 45 cm.

Lám. 153. Resto del pavimento del Espacio 16. Disposición de cada uno de los elementos que
lo componen.

Por otra parte, anteriormente hicimos mención a la hipótesis planteada
para la cubierta de al menos dos estancias de este grupo de espacios que
conforman la zona de entrada. La presencia de restos de opus caementicium en
la EST-30, tanto en el Espacio 15 como en el 16 y la forma que dibujan nos
hacen pensar que estaríamos ante unas estancias cuya cubierta se llevaría a
cabo con una bóveda de cañón. Esta bóveda arrancaría sobre una línea de
imposta que alcanza 1,20 m. de altura.
Para el Espacio 15, creemos que la bóveda moriría a la altura de la
canalización que divide la estancia, es decir, a 3,40 m. de longitud dirección
norte. La segunda posibilidad, reside en que ésta encontraría su apoyo
contrario en la EST-27, con lo cual la longitud sería de 8 m., algo excesivo a
nuestro parecer, ya que esto supondría que la bóveda adquiriría una gran altura
para la flecha, elevándose toda la estructura a una altura mucho mayor. Por otra
parte, para el Espacio 16 (láms. 154 y 155), la línea de imposta también se
encontraría a 1,20 m. de altura y la bóveda apoyaría en la EST-31, de la cual
sólo conserva una mínima altura original de 0,10 m (lám. 156).
Si trasladamos este tipo de cubierta a todas las estancias, que al menos
se ubican en esta línea de fachada de la zona de entrada (Espacios 11-17),
estaríamos ante al menos siete espacios cuyas cubiertas corresponderían a
bóvedas de cañón, que en una planta superior, estas cubiertas servirían como
pavimento del primer piso. Esta doble funcionalidad de la cubierta, no es un
caso aislado, se repite en el mismo conjunto termal, exactamente en las galerías
de servicio norte y sur, como veremos más adelante.
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Lám. 154. Resto del
arranque de la bóveda de
cañón de la Estructura 30. Espacio 16.

Lám. 155. Resto del arranque de la bóveda de
Estructura 30. Espacio 16.

Lám. 156. Hipótesis de reconstrucción de la cubierta de los Espacios 15 y 16, a partir del
estudio de los datos documentados.

ESPACIO 17 (Plano 1. Lám. 157)
El último de los espacios de esta zona, ubicado en el extremo sur de
dicha zona de entrada, no aporta muchos datos en cuanto a dimensiones y
otros factores de interés, puesto que no se encuentra totalmente excavado el
lateral sur.
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Lám. 157. Vista
general
del
Espacio 17.

Se encuentra definido solamente por tres estructuras: lateral norte,
EST-31, flanco oriental, EST-3, y el occidental, EST-2. Se accede a él a través
de los vanos localizados en el norte y el este. En esta estancia es imposible
casi definir las dimensiones de los muros, así como la técnica edilicia que
presentan, aunque intuimos que presentan las características propias de las
estructuras analizadas hasta el momento.
Con respecto a la EST-31, de 1,20 de longitud por 0,75 m. de ancho,
se encuentra casi en su totalidad restaurada, y en ella sólo podemos observar
con claridad el vano de acceso desde el Espacio 16183. En cuanto a las
construcciones que definen el espacio en su lado este y oeste, ambas están
parcialmente excavadas y no podemos ofrecer unos datos concluyentes,
excepto las dimensiones del ancho, 1,35 m., para cada una de ellas.

183

Véase Espacio 16 para las características del vano.
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B. ZONA CENTRAL: ESPACIOS 18-26 Y ESPACIO 37.
ESPACIO 18 (Plano 1. Lám. 158)
Este primer espacio del bloque central del edificio se define por contar
con un pasillo que rodea a una piscina con forma de “T”. Con respecto a éste,
debemos comentar que se encuentra a 26,67 m.s.n.m. y alcanza unas
dimensiones de 30,02 m2; al igual que la gran piscina central, éste describe un
espacio en forma de “T”. Por tanto, empezaremos describiendo la zona oriental,
es decir, la más cercana a la zona de entrada, y a continuación la occidental.

Lám. 158. Vista general Espacio 18.

Este perímetro exterior, no es más que el pasillo de circulación de la
piscina central. Se observan en él ciertas obras de consolidación que permiten
el tránsito. La mayor parte de las estructuras de espacio, conforman un doble
muro que refuerzan a la construcción interior, es decir, a la piscina. Éste es el
caso de la EST-32 (lám. 159), muro sur, construido en opus testaceum, pero
conservado en muy mal estado, siendo casi imposible especificar las
dimensiones de los aparejos.

Lám.159. Estructura 32. Espacio 18.
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Este muro alcanza 13 m. de longitud por 0,90 m. de ancho y no está
totalmente excavado en su cara exterior, además de presentarse fracturado en
sus extremos. A pesar de ello, se aprecia el careado, que va diminuyendo en
función que avanza hacia una canalización que se localiza en este espacio. Dicha
inclinación facilitaría la evacuación del agua proveniente de otras zonas del
bloque del baño (lám. 160). Se trata de un desvío progresivo, registrando en
su tramo final 0,24 cm. de ancho y 0,51 cm. de altura. Se encuentra a 26,29
m.s.n.m, con lo cual se confirma perfectamente la disminución de altura para
facilitar el tránsito del agua.
Lám. 160. Desviación del muro hacia la
canalización. Estructura 32. Espacio 18.

Esta estructura conforma un doble muro con la EST-33 (lám. 161), de
14,95 m. de longitud documentada por 1,50 m. de ancho (con la restauración).
A pesar de la restauración a la que se ha visto sometida, conserva parte de la
obra original, observándose ésta en el interior de la canalización del espacio. En
el extremo oeste, conserva una serie de hiladas de ladrillos que se encuentran a
27,19 m.s.n.m., siendo esta la altura, probablemente, a la que pensamos que
se encontraría el nivel de pavimento del perímetro exterior. En muchas
ocasiones se ha interpretado este resto de muro como unas escaleras
(lám. 162) para recorrer el perímetro de la piscina y acceder a otras estancias
centrales184. A nuestro parecer, la idea más acertada es pensar que se trata de
los restos de dicho muro.

184

Roldán, 1993,107-131, 246-265.
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Lám.161. Estructura 33. Espacio 18.

Lám. 162. Restos de las
supuestas escaleras. Estructura
33. Espacio 18.

Este perímetro lo configura en la zona oriental, la EST-34 (lám. 163),
totalmente restaurada. Alcanza unas dimensiones de 17, 20 m. de longitud por
2,65 m. de ancho (incluyendo la restauración) y está construida en opus
testaceum. La fábrica sólo se aprecia desde el interior de la canalización,
ubicada en la trasera del muro.
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Lám. 163. Estructura 34. Espacio 18.

Esta canalización forma parte de la descrita en la zona de entrada. En
esta zona, la canalización es subterránea pero ha perdido toda la cubierta, con
lo cual no podemos asegurar qué tipo de cierre presentaría. En este espacio, la
canalización se abre en dirección N-S, constituyendo una cruz (lám. 164). El
brazo central, que presenta dirección E-W, se adentra hacia el interior de la
piscina axial.
Lám. 164. Canalización
del Espacio 18.
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Hacia el interior de la piscina, la canalización disminuye su altura, hasta
0,82 m. y la restauración ha optado por establecer una canalización a capuccina
(lám. 165).
Lám. 165. Canalización del Espacio 18 hacia el
Espacio 19 (dirección E-W).

Con respecto al flanco norte, la EST-35 (lám. 166), de 15,90 m. de
longitud por1,50 m. de ancho, se apoya en el muro oriental (EST-20), cerrando
la canalización en el norte. A diferencia con su análoga, EST-35, ésta no cerraba
el flanco sur de la canalización, pero en ella se conserva la marca del apoyo de
ésta en la EST-20 (lám. 167), que en cierto momento, posiblemente posterior a
la construcción de la piscina o incluso durante la obra de la misma, la eliminaron.
Lám. 166. Estructura 35. Espacio 18.
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Lám. 167. Marca del apoyo de la
EST-33 en la EST-20. Interior de la
canalización del Espacio 18.

.
En la EST-35, también hemos documentado, al igual que en la EST-33, la
disposición de ladrillos horizontales que conformarían el muro. Al igual que
sucedía en esta última estructura también han sido consideradas como escaleras
de acceso al pasillo (lám. 168). Del mismo modo, descartamos las anteriores
propuestas y planteamos la idea de considerarlos como parte de alzado del
muro, actualmente perdido.
Lám. 168 Restos de las
supuestas escaleras. Estructura 35.
Espacio 18.
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A este lienzo se le adosa un muro, EST-36 (lám. 169), que conforma un
doble muro con el anterior. Ha sido ejecutado en opus testaceum, aunque no se
puede especificar las dimensiones de los ladrillos puesto que no se conserva en
buenas condiciones. Alcanza unas dimensiones documentadas de 7,60 m. de
longitud por 0,90 m. de ancho, presentando una fractura en la zona oriental y
perdiéndose en esta zona. La continuación la podemos observar en el espacio
contiguo a este, Espacio 20, que trataremos con posterioridad.

Lám. 169. Restos conservados de la obra original. Estructura 36. Espacio 18.

Con respecto a la canalización en la zona oriental del espacio, debemos
advertir diferentes factores. En la zona norte (lám. 170) presenta un ancho de
0,60 m., mientras que en la zona sur (lám. 171) alcanza 0,80 m. Ambos brazos
buzan hacia el centro de la misma (lám. 172), donde se recogería el agua
proveniente de diferentes espacios de las termas. Con respecto al pavimento,
parece que en la zona norte se presenta un poco escalonado mientras que en la
zona sur lo encontramos totalmente plano. Ambos brazos al confluir en el centro,
sufren una disminución de altura, de unos 0,80 m. aproximadamente Esta zona
central, presenta un ancho de unos 0,66 m. y aquí se documenta el pavimento
de la misma, en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm.
de ancho.
Lám. 170. Vista general del brazo norte de la
canalización del Espacio 18.
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Lám. 171. Vista general del brazo sur de la
canalización del Espacio 18.

Lám. 172. Vista general
de la zona central de la
canalización.

Con respecto a la zona oeste del Espacio 18, analizaremos las
estructuras que cierran dicho sector empezando por el lateral S-W. En él se
documenta la EST-37, con dirección N-S, y la EST-38, con dirección E-W.
La primera de ellas, EST-37 (lám. 173), se encuentra totalmente restaurada. A
ella se le adosa otro lienzo que conforma el muro de cierre oriental del Espacio
22. Con dirección E-W se presenta la EST-38, de 7,60 m. de longitud por
0,60 m. de ancho, que se encuentra restaurada.
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Lám.173. Estructura 37.
Espacio 18.

La construcción está ejecutada en opus testaceum y presenta una hilada
de bipedales, que coronan los cimientos del muro. Conserva un alzado máximo
de 0,55 m. y un fondo de 0,55 m. La construcción (láms. 174 y 175) presenta
exedras rectangulares, de las que sólo se conserva una de ellas en su totalidad,
pero podemos intuir el arranque de otras dos a partir de la secuencia del muro.
Dirección E-W, se documenta una primera exedra sin longitud determinada,
puesto que el muro se ha perdido en esta zona, y con una profundidad de 0,20
m. El muro continúa en torno a unos 0,70 m. de longitud y se localiza de nuevo
un retranqueo de 0,20 m., en el que observamos una segunda exedra de 2,86
m. de longitud y 0,46 m. de altura. Tras la continuación del muro en torno a
unos 0,60 m. de longitud, intuimos una tercera, ya que en el muro presenta un
retranqueo de 0,20 m. de profundidad, dando lugar al inicio de esta última que
alcanzaría una longitud de 1m., aproximadamente. Esta última, conserva parte del
revestimiento marmóreo (lám. 176), fijada al muro con mortero de unos 4 cm.
de espesor. Podríamos plantear que estas exedras albergarían en su interior
cierto programa escultórico, que monumentalizara esta zona de baño tan
importante en un complejo termal.
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Lám. 174. Secuencia del muro con exedras rectangulares. Estructura 38. Espacio 18.

Lám. 175. Juego de exedras. Estructura 38. Espacio 18.

Lám. 176. Detalle del revestimiento marmóreo. Estructura 38.Espacio 18.
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La construcción simétrica a ésta se corresponde con la EST-39
(lám.177), ubicada en el flanco norte. Está construida en opus testaceum, con
ladrillos de 28 cm. de longitud por 20 cm. de ancho. Alcaza unos 3 m. de
longitud documentada por 1,45 m. de ancho, aunque parte de la construcción
se han perdido y no está totalmente careado en la cara interna. Si trasladamos
el esquema constructivo anteriormente descrito, concuerda perfectamente con
el que estamos analizando. Aunque se ha perdido, casi en su totalidad, el juego
de exedras en este paramento, presuponemos que se repetiría el mismo
esquema y así se ha comprobado durante el trabajo de campo.

Lám. 177. Estructura 39. Espacio 18.

Finalmente, el flanco norte del sector occidental quedaría limitado por la
EST-40, de la que prácticamente no se ha conservado nada de la obra original,
sólo parte de las obras de consolidación. Por estas razones no podemos
aportar datos de la misma.
Este espacio quedaría configurado finalmente en flanco oeste por la
EST-41, de 6 m. de longitud por 0,90 m. de ancho, dimensiones de la obra de
restauración. Presumiblemente, se adosaría a la EST-47, estructura ubicada en
su trasera y que conforma el cierre del Espacio 26 en su lado este.
Llegado a este punto, es imprescindible plantearse ciertos aspectos en
torno a la circulación por este pasillo y la conexión de éste con las salas de su
entorno. Para la primera de las cuestiones, debemos desechar la idea de
establecer unas escaleras simétricas en la zona occidental. El perímetro de
circulación contaría sólo con unos 60 cm. aproximadamente, por los cuales se
debería circular. Igualmente, aunque aprobáramos la presencia de escalones,
estaríamos ante el mismo problema puesto que con las exedras, dispondríamos
de unos 50 cm. para la circulación, dificultándose el tránsito por este pasillo. La
solución que planteamos para esta cuestión está vinculada con la disposición de
otros ambientes, que aún no han sido descritos. Por tanto, hemos considerado
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más oportuno exponer nuestras hipótesis en otro capítulo de este trabajo185, en
relación con la interpretación de los diferentes espacios.
Con respecto al segundo tema a tratar, que en parte está íntimamente
relacionado con el anterior, no profundizaremos sobre ello por las causas arribas
expuestas. Teniendo en cuenta los escalones que anteriormente citamos y que
no solucionarían el problema de la bajada a la gran piscina central para disfrutar
del baño, entendemos que es imprescindible algún indicio que nos permita
plantear una hipótesis sobre la escalera de acceso al baño. Éste lo localizamos
en la misma EST-41, en la cual se documenta lo que interpretamos como el
vestigio de un posible escalón, del cual sólo que conserva 0,90 m. de longitud
por 0,20 m. de ancho (lám. 178). Ante estos nuevos datos, podemos plantear
la hipótesis, basada en la presencia de una escalera axial para la inmersión en la
propia piscina. De este modo, se accedería a la piscina desde la sala contigua a
ésta, es decir, el Espacio 24.
Lám. 178. Posible resto de
escalón de la supuesta
escalera axial. Estructura 41.
Espacio 18.

Con respecto a la piscina (lám. 179), debemos indicar que presenta unas
dimensiones de 19 m. de longitud por 13,65 m. de ancho. Se encuentra a
26,08 m.s.n.m., altura del pavimento y presenta una tipología formal que dibuja
una “T” o media cruz. Por otra parte, con respecto a la profundidad de la
misma, no tenemos constancia exactamente de la altura máxima, sólo se ha
conservado 1m. de alzado completo en una de sus paramentos, con lo cual
podemos establecer un alzado mínimo de 1-1,20 m. de altura.

185

Véase Capítulo 3.1.2.
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Lám. 179. Vista general de la gran piscina axial.

El paramento que define a dicho espacio en el lado sur se corresponde
con la EST-33 (lám. 180), de 11, 30 m. de longitud, está ejecutada en opus
testaceum y cuenta con revestimiento. Por otra parte, debemos comentar que
en aquellos lugares donde no se documenta revestimiento se localiza mortero
moderno, correspondiente a las obras de consolidación que se acometieron en
este espacio.

Lám. 180. Estructura 33. Espacio 18.

Con respecto al revestimiento parietal (lám. 181), hemos podido
documentar una primera capa de opus signinum de 3-4 cm. de espesor, como
preparación impermeable186 para el posterior enlucido. Esta lechada se
Con respecto al uso del signinum como preparación, tanto pavimental como parietal, y
elemento impermeable, Vitruvio apunta para los enlucidos en zonas húmedas (7.4): “ (…) voy a

186

decir ahora el procedimiento de hacerlos en los parajes húmedos para que sean duraderos y
carezcan de defectos (…) se empleará para la mampostería y el enlucido, en vez de cal y arena,
una mezcla de mortero y ladrillo molido, a fin de que esta parte del enlucido no se eche a
perder con la humedad”.
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caracteriza por tener un aspecto blanquecino y compacto, con pequeños trozos
de ladrillos, de 1-2 cm. de grosor.

Lám. 181. Detalle del opus
signinum. Estructura 33. Espacio
18.

Posteriormente, se procedería al revestimiento del paramento con placas
marmóreas. Para ello, se aplica una capa de mortero, de unos 13-15 cm. de
espesor, que serviría como adherente para la placa de mármol (lám. 182). Con
respecto a las placas de mármol de este revestimiento hemos documentado
dos tipos de espesores. El primero de ellos, de 3 cm. aproximadamente, y el
segundo, de 5-7 cm. de espesor. Con lo cual, encontramos en algunos puntos
que la placa de mármol es de mayor o menor espesor y por tanto, la capa de
mortero se adecua a cada una de ellas para la nivelación del revestimiento. Por
otra parte, es de interés la ausencia de anclaje de las placas marmóreas a
través de grapas, a excepción de alguna de ellas encontradas in loco en el
entorno del complejo termal (lám. 183).
Lám. 182. Detalle del revestimiento
parietal. Estructura 33. Espacio 18.
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Lám. 183. Detalle de una placa parietal
con grapa para el anclaje. Hallazgo in
loco Termas Mayores de Itálica.

La secuencia constructiva de este paramento se repite en el resto de los
muros que definen el interior del espacio. Así, la EST-34 (lám. 184), muro
oriental, de 14 m. de longitud, presenta la misma secuencia (láms. 185 y 186).

Lám. 184. Estructura 34.Espacio 18.

Lám. 185.
Detalle del
revestimiento.
Estructura 34.
Espacio 18.
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Restauración
Opus Signinum
Mortero
Placa de mármol

Lám. 186. Secuencia constructiva del revestimiento de la EST-34.Espacio 18.

Dicho paramento, en parte restaurado, conserva una capa de signinum,
de 3-4 cm. de espesor y de unos 50 cm. de altura. Posteriormente, se
documenta una capa de mortero, de unos 13-14 cm. de espesor. En cuanto a
las placas de mármol, de nuevo se documentan de diferentes grosores. Por una
parte, de unos 3 cm., y de otro lado, placas de unos 5 cm. de grosor
(lám. 187). Las placas de mármol conservadas parecen indicarnos que se trata
de mármol blanco de grano grueso, aproximadamente de unos 2-3 cm. y de
gran brillo, presumiblemente proveniente de una cantera local.
A pesar de ello, se documenta diversa tipología marmórea. Ninguna de
las piezas in situ187, tan sólo descontextualizadas de su lugar de hallazgo. Se
han observado materiales en Cipollino, mármol Africano, Pavonazzetto, Giallo
Antico, Rosso Antico, Alabastro Catognino, Basanito e incluso se ha
identificado algunos trozos de Greco Scritto (láms. 188-190).

A excepción de las lascas de mármol y placas del mismo material encontradas in situ (véase
Espacios 19 y 22)
187
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Lám. 187. Detalle de las placas marmóreas.
Estructura 34. Espacio 18.

Láms.
188-190.
Diferentes
mármoles localizados en el complejo
termal.
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El flanco norte definido por la EST-35 (lám. 191) también presenta la
misma secuencia paramental. En este lienzo, de 11,60 m. de longitud, la capa
de opus signinum alcanza hasta los 0,80 m. de altura y conserva el mismo
espesor. Por otra parte, se documenta tanto la capa de mortero como el
revestimiento marmóreo anteriormente indicado.

Lám. 191. Estructura 35.Espacio 18.

Es en el paramento correspondiente a la EST-40 (lám. 192) se conserva

in situ el ángulo N-W de la piscina central (lám. 193). Este paramento de 3,90
m. de longitud, presenta al igual que el resto de las estructuras las sucesivas
aplicaciones, ya indicadas.

Lám. 192. Estructura 40. Espacio 18.

Pero sin duda destaca en él la conservación del ángulo, que
mencionábamos con anterioridad, e incluso se aprecia la continuación de éste
en dirección oeste, formando parte ya de la estructura siguiente, EST-39
(lám. 194).
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Lám. 193.
Detalle del
ángulo N-W
de la piscina
central.
Estructuras
39 y 40).
Espacio 18.

Lám. 194. Estructura 39. Espacio 18.

En esta última estructura, de 7,70 m. de longitud, se documenta la
misma disposición paramental pero marcando algunas diferencias, sin duda de
gran interés. Con un alzado de unos 0,80 m., se observa una capa de opus
signinum, de aproximadamente 3 cm. de espesor. Inmediatamente después, se
repite la capa de mortero, de unos 9 cm. de espesor, y finalmente, se advierte
la colocación de las placas de mármol (lám. 195), que presentan un solo grosor,
3 cm. En este paramento, se conservan las huellas de las placas parietales que
se han desprendido y seguramente saqueadas en época moderna, estas huellas
alcanzan diferentes longitudes. A través de los restos de placas in situ y las
huellas de las mismas se ha podido establecer una secuencia de las dimensiones
de cada una de las placas que formarían el revestimiento parietal.
Hemos observado las siguientes dimensiones188: 0,53 m.- 0,65 m.0,58 m.- 0,53 m.- 0,62 m.- 0,60 m.- 0,65 m, para el grosor de las placas
también encontramos medidas totalmente dispares.

188

Medidas tomadas a partir de las huellas y restos de placas conservadas en el paramento.
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Lám. 195. Detalle de las
placas de mármol parietales.
Estructura 39. Espacio 18.

Con respecto a la EST-41, observamos la misma situación que
presentaba la anterior estructura (lám. 196). En dicho paramento, de 5,60 m.
de longitud, se localiza la misma secuencia. En este caso, observamos que el
mortero, presenta restos de pequeñas lascas de mármol e incluso restos de
ladrillos que componen el conglomerado (lám. 197).

Lám. 196. Estructura 41. Espacio 18.

Lám. 197. Detalle del
mortero. Estructura 41.
Espacio 18.
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Adosándose a éste, se observan restos de placas de mármol in situ,
siendo de gran interés la conservada en el ángulo S-W (láms.198 y 199)
puesto que presenta una las de mayores dimensiones, alcanzando 1,20 m. de
longitud por 0,40 m. de ancho. Junto a ésta, se disponen dos placas más
fracturadas: la situada en la zona sur, parece que sería de menores dimensiones,
0,60 m., y la ubicada en el norte, se encuentra fracturada y desconocemos la
longitud total. En el extremo contrario, se han observado dos placas más, una
de 0,12 m. de longitud y otra, de 0,85 m. de longitud.

Lám. 198. Detalle del revestimiento. Estructura 41. Espacio 18

Restauración
Opus Signinum
Mortero
Placa de mármol

Lám. 199. Secuencia estratigráfica de la EST-41. Espacio 18.
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Finalmente, este espacio queda configurado por la EST-38 (lám. 200) y
la EST-37. La primera de ellas, aporta una información fundamental ya que
presenta el alzado mejor conservado. En primer lugar, observamos la capa de
opus signinum, de 3-4 cm. de espesor; seguidamente de una lechada de
mortero de 9-10 cm. de espesor, alcanzando un alzado máximo de 1m. Es este
el alzado que alcanza mayor altura en todo el espacio, por ello hemos
considerado que la altura máxima de los paramentos de la piscina deben oscilar
entre 1-1,20 aproximadamente de altura. El revestimiento marmóreo presenta
de nuevo dos tipos de grosor, encontramos placas de 3 cm. y de 7 cm. de
espesor.

Lám. 200. Estructura 38. Espacio 18.

Se conserva perfectamente, como en la EST-40, el ángulo S-W
(lám. 201) de este paramento, que forma ángulo con su continuo, EST-37 (lám.
202). Este último, alcanza 3,90 m. de longitud y presenta la misma secuencia
parietal. El revestimiento marmóreo a diferencia de su anterior sólo presenta un
tipo de espesor, 3 cm. aproximadamente.
Lám. 201. Ángulo S-W. Estructura
38. Espacio 18.
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Lám. 202. Estructura 37. Espacio 18.

En lo concerniente al pavimento del espacio y analizándolo
simultáneamente con los datos observados en los alzados, se observa una
correlación entre la secuencia detectada en los paramentos, extrapolables a la
pavimental. Como primera premisa debemos atender al sumidero ubicado en el
centro de la piscina, reconstruido seguramente en el proceso de las obras de
restauración, pero sin duda en la etapa de construcción del complejo termal se
ubicó en el mismo lugar. Este sumidero serviría para evacuar el agua de esta
piscina, que vertería directamente a la canalización que se ubica justamente
debajo de ésta.
Por otra parte, destacamos en el pavimento una marca ovalada, un tanto
singular (láms. 203 y 204). Se ubica en el centro de la misma y alcanza unas
dimensiones de 9,30 m. de longitud por 1,75 m. de ancho. En torno a este
ovalo se advierte una marca cuadrangular configurando una especie de marco. El
ancho de este marco incluyendo al ovalo alcanza 2,50 m.

Láms. 203 y 204. Ovalo en el centro de la piscina axial y marco de éste.
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En este ovalo se conservan restos de opus sgninum de unos 3 cm. de
espesor, correspondiente a la preparación para la pavimentación del espacio
(lám. 205). Este ovalo, que se encuentra a 25,99 m.s.n.m., suponemos que
cumplía una función de ayuda para el desagüe de la piscina aunque también
podría configurar algún tipo de decoración especial en el fondo de la piscina.
Lám. 205. Restos de opus signinum
de la solería de la piscina. Espacio 18.

Posteriormente, se procede a la colocación de las placas marmóreas de
la solería. En esta zona, se localizan pequeñas lascas de mármol que servían para
la nivelación del terreno antes del revestimiento marmóreo (lám. 206).
Lám. 206. Pequeñas lascas de
mármol para la nivelación del
terreno. Espacio 18.
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Con respecto a la pavimentación
marmórea, se han observado hasta seis placas
de mármol in situ (lám. 207). Estas placas se
disponen tanto en vertical como en horizontal.
De las seis, cuatro se encuentran en la zona
oeste del espacio.

Lám. 207. Placas marmóreas ubicadas en la zona
S-W del interior de la piscina l.

Las dos primeras, dispuestas horizontalmente, conservan unas
dimensiones de 73 x 30 cm., la primera de ellas y la segunda, de 76 x 35 cm.;
ninguna de las dos se conserva en su totalidad. Las otras dos, se localizan en la
zona norte: una de ellas (lám. 208), presenta una fractura en el centro y alcanza
54 x 40 cm. A ambos lados de la misma, se observan dos huellas
pertenecientes a otras placas. La ubicada al oeste, se dispone verticalmente y
presenta unas dimensiones de 0,50 m. de ancho por 1m. de longitud.
Finalmente, al este, se localiza una con disposición horizontal y cuenta con unas
dimensiones de 0,40 m. de ancho por 1m. de longitud.
Lám. 208. Detalle placa de mármol in

situ y huella. Espacio 18.

La última de placa, que localizamos en el sector oriental de la piscina
(lám. 209), presenta una disposición horizontal y no se conserva en su
totalidad, sólo presenta 53 x 44 cm.
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Lám. 209. Placa in situ localizada.
Espacio 18.

Finalmente, en la zona N-W localizamos otras dos, ambas dispuestas
horizontalmente. La primera de ellas de 73 x 48 cm. y la segunda, se encuentra
fracturada conservando sólo 53 x 47 cm. Entre estas dos se dispone una huella
correspondiente a una placa marmórea en disposición horizontal, que conserva
unas dimensiones de 0,54 m. de ancho por 1 m. de longitud. La última de estas
placas se localiza justo en el marco del ovalo. Ésta se encuentra fracturada y
con disposición horizontal, mantiene un ancho de 0,48 m. por 0,53 m. de
longitud.
ESPACIO 21 (Plano 1. Lám. 210)
Espacio ubicado al N-W del Espacio 18, se encuentra a 27,11 m.s.n.m.,
altura de la preparación pavimental. Esta sala está delimitada en todos sus
flancos, pero las construcciones que la definen cuentan con muy poca altura en
alzado. Esto implica la propuesta de varias hipótesis, en parte, difíciles de
confirmar. A pesar de ello, y a nuestro parecer, a partir de las evidencias
estructurales del ambiente, en concreto, y en relación con otros ambientes del
complejo, podemos establecer ciertas hipótesis fiables.
Las dimensiones totales son de 35 m2, aproximadamente, y se encuentra
cerrado en todos sus lados, excepto en el ángulo S-E, donde se ha perdido
parte de los muros de cierre.
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Lám. 210. Vista general del Espacio 21.

De esta estancia es la EST-39 (lám. 211), de 4,17 m. de longitud
documentada por1,45 m. de ancho, la que presenta un mayor alzado, 1,15 m.
Está construida, como advertíamos en el Espacio 18, en opus testaceum con
ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. Además, presenta una
hilada de bipedales de 3 cm. de grosor, en la base. Este muro, presenta
restauración antigua en sus dos caras, solventando, seguramente, algún tipo de
rotura del mismo.

Lám. 211. Estructura 39. Espacio 21.

178

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

El flanco oriental queda definido por la EST-45 (lám. 212), de 4 m. de
longitud por 1,09 m. de ancho, que se encuentra fracturada en el extremo sur.
En su alzado, de 7 cm. de altura máxima documentada, se han observado
ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. En el extremo norte, se
abre una canalización, de 1,08 m. de longitud por 0,30 m. de ancho (lám.
213), que se conserva en mejor estado en su cara exterior, puesto que en el
interior ha perdido casi toda su cara vista.

Lám. 212. Estructura 45. Espacio 21.
Lám. 213. Detalle de la canalización. Estructura
45.Espacio 21.

Los accesos a la habitación parece que se desarrollarían por los flancos
norte y oeste, según apuntan los datos recogidos. Del primero de ellos,
debemos indicar que se abre en la EST-46 (lám. 214), de 5, 90 m. de longitud
por 1,50 m. de ancho, cierra este lateral. Está construida en opus testaceum,
con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, cuenta con una hilada
de bipedales de 3 cm. de ancho, en la base del alzado y conserva una altura
máxima de 0,23 cm.
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Lám. 214. Estructura 46. Espacio 21.

El acceso que comunica el Espacio 21 con el Espacio 24 se localiza en la
zona oriental de la estructura (lám. 215). Presenta unas dimensiones de 1,75
m. de longitud por 1,50 m. de ancho.

Lám. 215. Vano de acceso. Estructura 46. Espacio 21.

El segundo acceso de esta sala no lo encontramos físicamente, pero
presumiblemente se ubicaría en el lateral oeste. Las razones para plantear esta
hipótesis son las siguientes: en primer lugar, necesitamos la comunicación de
este espacio con la zona central del bloque termal189. Cómo ya comentamos
anteriormente190, el tránsito por el perímetro del Espacio 18 no se podría
desarrollar dada la poca anchura de dicho pasillo, por tanto, descartamos el
acceso al bloque termal por esta zona. Otra de las razones, se debe a que
hemos localizado otro vano en el espacio simétrico a éste (Espacio 22), ubicado
en el extremo sur, es decir al otro lado del Espacio 18. Consideramos, por
tanto, que ambos accesos simétricos, permitirían el acceso al Espacio 24 y
desde aquí a otros ambientes.
Por estas razones, defendemos la presencia de un acceso en la EST-47
(lám. 216), de 5,90 m. de longitud por1,40 m. de ancho. Cuenta con la misma
técnica constructiva que los otros paramentos y presenta un alzado máximo de
0,85 m. y mínimo de 0,10 m., alcanzado esta altura la restauración de la zona
189
190

Esta cuestión se tratará con más profundidad en el Capítulo 4.1.1.
Véase Espacio 18.

180

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

sur. Atendiendo a la localización exacta del vano del Espacio 21, sería en esta
zona donde se abriría el acceso. Nos atrevemos incluso a plantear las
dimensiones del mismo, estableciéndolas en 1,75 m. de longitud por1,40 m.
de ancho. Esta longitud es la documentada en el simétrico y además coincide
con la longitud del acceso norte de la sala.

Lám. 216. Estructura 47. Espacio 21.

Finalmente, gracias a las huellas conservadas en la preparación de
pavimento, podemos aportar algunos datos relevantes del mismo. Al igual que
en el Espacio 18, se documentan una serie de huellas de dimensiones
imprecisas, que con toda exactitud corresponderían a las placas marmóreas de
la solería. Asimismo, observamos lascas de mármol (lám. 217) para nivelar las
placas que se colocarían encima de éstas.
Lám. 217. Lascas de mármol (cipollino en
su mayoría) para la nivelación del pavimento.
Espacio 21.

ESPACIO 22 (Plano 1. Lám. 218)
Al sur del Espacio 18, hemos podido documentar el espacio análogo al
precedente. Esta estancia no ha sido excavada en su lado sur y ni el interior de
la misma. Se encuentra colmatada y se han identificado una serie de derrumbes
pertenecientes, posiblemente, a la cubierta de la sala.
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Lám. 218. Vista general del Espacio 22.

A pesar de esta serie de restricciones, se han observado ciertos
aspectos importantes para el funcionamiento de este espacio y de otros
vinculados a él. Uno de ellos, es la presencia de un vano de acceso, que hemos
mencionado anteriormente. Dicho acceso (lám. 219), permitiría el tránsito hacia
el Espacio 24; se abre en la EST-47 (lám. 220), de 3,53 m. de longitud
documentada por 1,20 m. de ancho. En ella se observa la misma técnica
constructiva que presenta la mayoría de los paramentos estudiados y conserva
hasta 1 m. de altura.
Lám. 219. Detalle
del vano de acceso.
Estructura 47.
Espacio 22.
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Lám. 220. Estructura 47. Espacio 22.

El lateral norte queda delimitado por la EST-38 (lám. 221), de 5, 80 m.
de longitud por 1,45 m. de ancho. Está construida en opus testaceum, con
ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho.

Lám. 221. Estructura 38. Espacio 22.

La última de las estructuras, EST-48 (lám. 222), cierra el flanco oriental.
De ella sólo se observa 0,90 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, el resto
está sin excavar. A pesar de ello, documentamos la misma técnica constructiva,
con la presencia de ladrillos sesquipedales.
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Lám. 222. Estructura 48.Espacio 22.

ESPACIO 23 (Plano 1. Lám. 223)
A este nuevo ambiente, localizado al norte del Espacio 23, se accedería
a través del acceso norte del Espacio 21. Este espacio está configurado a
través de una serie de estructuras que lo delimitan a modo de deambulatorio,
conformando un pasillo de 3,65 m. Al no estar totalmente excavado, en la zona
norte, desconocemos la configuración formal del mismo. Sí podemos aportar
algunas ideas, a partir de lo documentado y gracias a algunos trabajos que
tratan con especial interés este espacio191.

Lám. 223. Vista general del Espacio 23.

191

Roldán, 1993,115-116 e Hidalgo, 2003,110. Este tema se tratará con mayor precisión
en el Capítulo 4.1.1.
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Por otra parte, debemos mencionar que esta sala ha sido cubierta
actualmente con grava, impidiendo documentar el nivel de uso de la estancia.
Afortunadamente sabemos de la existencia de un mosaico que hasta hace años
era visible en el edificio. De este pavimento podemos comentar ciertos
aspectos gracias a las fotografías antiguas (lám. 224) y a recientes
publicaciones sobre los mosaicos de Itálica192. Éste se ubica exactamente en el
extremo N-W del Espacio 23, está configurado por teselas blancas y negras y
forman un esquema geométrico. En la orla se extiende una banda de teselas
negras y otra de teselas blancas delimitadas por una línea de teselas negras. El
motivo central alterna formas cuadrangulares con teselas negras y blancas; los
cuadros de las blancas son de mayores dimensiones que los de las negras.
Suponemos que este pavimento se dispondría en la totalidad de la sala, al
menos en el deambulatorio, pero desconocemos si mantendría el mismo
esquema compositivo o alternaría con otro en ciertos puntos del espacio.
Lám. 224. Mosaico
geométrico. Espacio 23.
(Foto de: R. Hidalgo)

Para una mejor comprensión del ambiente, la descripción la
desarrollaremos en primer lugar del anillo exterior del perímetro de la estancia,
delimitado por la EST- 47, EST-49 y EST-50. Posteriormente, procederemos al
análisis del anillo interior definido por la EST-51, EST-52 y EST-53.
En la construcción sur, EST-46 (lám. 225), a la que ya hicimos referencia
anteriormente, se dispone uno de los accesos. Ésta alcanza 19,80 m. de
longitud 1,50 m. de ancho, está construida en opus testaceum con ladrillos de
28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, conservando un alzado máximo de
0,75 m.

192

Mañas, 2011, 77.
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Lám. 225. Estructura 46. Espacio 23.

En cuanto a las estructuras transversales, merecen especial atención
tanto por la técnica constructiva como por los diferentes aspectos funcionales.
La oriental, EST-49 (lám. 226), no se encuentra excavada en la zona norte, en
ella se documenta 12,60 m. de longitud por 1,20 m. de ancho. Está ejecutada
con la misma técnica constructiva que la anterior y con el mismo módulo de
ladrillos, conservando un alzado máximo de 0,20 m.
Lám. 226. Estructura 49. Espacio 23.

Es importante destacar, y a esto nos referíamos más arriba, que estos
muros cuentan con algunos tramos en opus quadratum, que se alternan con la
obra en ladrillos. Los sillares (lám. 227), de 0,90 m. de longitud por 0,60 m.
de ancho, son del mismo tipo y de iguales dimensiones que los usados en el del
anfiteatro italicense. Estos bloques rectangulares se utilizan pareados en este
muro, localizándose dos de estos bloques en el extremo norte de la
construcción y otros dos en el extremo sur de la misma.

186

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Lám. 227. Detalle de los sillares. Estructura 49.
Espacio 23.

Finalmente, la EST-50 (lám. 228) cerraría el deambulatorio en su flanco
oeste. Este muro, de 19,70 m. de longitud documentada por 1,50 m. de
ancho, no está totalmente excavado. Ha sido ejecutado en la misma técnica que
la construcción oriental y conserva un alzado de 0,70 m.

Lám. 228. Estructura 65. Espacio 23.

Con respecto al anillo interior, la estructura que cierra el espacio en su
lado oriental, EST-51(lám. 229), presenta las mismas características
constructivas que la EST-49 (anillo exterior). Este muro que no se ha terminado
de excavar en su lado norte, alcanza unas dimensiones de 8 m. de longitud por
0,90 m. de ancho (no se conserva en su totalidad). Está construido en opus
testaceum, cuyos aparejos presentan las mismas dimensiones que el resto de
las estructuras y se alterna con opus quadratum, con sillares de 0,90 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho (lám. 230).
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Lám. 229. Estructura 51.Espacio 23.
Lám. 230. Detalle de los
sillares. Estructura 51.
Espacio 23.

Mientras, la construcción sur, EST-52 (lám. 231), de 12,80 m. de
longitud por 1m. de ancho (no se encuentra careada), conserva un alzado
máximo de 0,50 m. Es significativa la capa de opus signinum, compuesto por
argamasa de tonalidad amarillenta y fragmentos de ladrillos, de 2-4 cm. de
grosor, que está vertido directamente sobre la estructura (lám. 232). A nuestro
parecer responde a una transformación, que alteraría la función original del
ambiente y se respondería a una segunda fase. Otra de las transformaciones
que se observan en la estructura, es su posible remodelación o la necesidad de
ejecutar cualquier tipo de arreglo, a través de la colocación de ladrillos
triangulares de 27 cm. de longitud. Estos ladrillos no se han documentado en
ninguna estructura del recinto termal (lám. 233).

188

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Lám. 231. Estructura 52. Espacio 23.

Esta segunda fase del ambiente también se observa en el pavimento que
del la zona interna, el cual será tratado con posterioridad. Otra de las razones
que avalan este planteamiento es la transformación documentada en el espacio
simétrico a éste, en el ala sur del edificio (Espacio 37). En éste se observan
unas transformaciones mucho más claras y de gran porte, pero que se
corresponden perfectamente con las de la sala actual.

Lám. 232. Detalle de opus

signinum. Estructura
52.Espacio 23.
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Lám. 233. Detalle de los
ladrillos triangulares.
Estructura 52. Espacio
23.

La última estructura que limita la sala, EST-53 (lám. 234), sólo cuenta con
parte de la cimentación, en la que se observan las marcas verticales y
horizontales del sistema de encofrado. Este muro presenta 12,80 m. de
longitud por 1,05 m. de ancho (cimentación).

Lám. 234. Estructura 53. Espacio 23.

Las improntas verticales del encofrado de madera (láms. 235 y 236)
documentadas son hasta un total de seis. Todas presentan entre 13-15 cm. de
ancho y 12-14 cm. de profundidad. Con respecto a su altura y a la separación
de cada una obtenemos diferentes dimensiones (lám. 237).
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Lám. 235. Marcas del encofrado. Estructura 53. Espacio 23.
Lám. 236. Detalle de la marca de la viga de
madera. Estructura 53. Espacio 23.

ALTURA DE LAS MARCAS
ENCOFRADO

DISTANCIA HASTA LA
SIGUIENTE MARCA

1

0,20 m.

0,90 m.

2

0.30 m.

0,90 m.

3

0,30 m.

1,06 m.

4

0,34 m.

0,90 m.

5

0,44 m.

0,76 m.

6

0,27 m.
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Lám. 237. Dimensiones da la
altura de las huellas y la
distancia
entre
ellas.
Dirección N-S. Estructura
53. Espacio 23.
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En definitiva, a través del deambulatorio definido anteriormente,
accederíamos al espacio interior de la sala. Ambos se encuentran sin excavar en
la zona norte, razón por la que no podemos aportar unas dimensiones totales
del espacio. Por el contrario, podemos establecer que esta zona se encuentra a
26,92 m.s.n.m., nivel del rudus del pavimento de la zona interior (lám. 238),
que se encuentra hundido y no completo en todo el sector.
.

Lám.

238.

Detalle

del

rudus de la zona interior
del Espacio 23.

ESPACIO 24 (Plano 1. Lám. 239)
Retomando de nuevo el eje axial de la zona central del complejo y
contiguo al Espacio 18, se localiza una nueva sala de 197 m2, aproximadamente.
El acceso al ambiente se llevaría a cabo desde dos puntos ya citados193. Los
accesos a los que hacíamos alusión se localizan en la EST-47 (lám. 240),
estructura que delimita la sala en su lado oriental. La construcción presenta
16, 20 m. de longitud por 1,40 m. de ancho y está construida en opus
testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho y cuenta
con una hilada de bipedales de 6 cm. de ancho. Conserva un alzado máximo de
0,80 m. y se encuentra restaurada hasta alcanzar 1,30 m. en algunas zonas.
Esta hilada de bipedales coronaría la cimentación, documentándose de inmediato
la zapata de construcción, de 27 cm. de ancho (lám. 241). Ésta se encuentra a
26,51 m.s.n.m., altura del horizonte de construcción.

193

Véase EST-47, Espacios 21 y 22.
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Lám. 239. Vista general del Espacio 24.

Lám. 240. Estructura 47. Espacio 24.

Lám. 241. Detalle de la zapata de construcción.
Estructura 47. Espacio 26.
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En la zona central, contaríamos con un acceso, hoy en día perdido, que
facilitaría el tránsito hacia el Espacio 18. Este acceso conduciría al usuario a la
piscina central a través de unas escaleras194.
La configuración arquitectónica de esta estructura, se completa a través
de la presencia de una canalización en arco y abovedada en su interior
(lám. 242), que conectaría, en dirección E-W, con la canalización de la piscina
axial y ésta a su vez con la canalización central. Esta canalización, de 1 m. de
longitud y una altura de 0,50 m, está ejecutada en opus testaceum pero se
encuentra totalmente restaurada. Sólo se documenta parte de la obra original
en la zona inferior, exactamente en el arranque del arco.

Lám. 242. Detalle de la canalización. Estructura 472. Espacio 24.

Una nueva canalización, la localizamos en el flanco oeste de la sala. Se
abre en la EST-54 (lám. 243), construida en opus testaceum con ladrillos de 28
cm. de longitud por 21 cm. Se encuentra a 25,97 m.s.n.m, altura próxima a la
canalización anterior, con un leve descenso para facilitar el drenaje del agua. Las
dimensiones de la misma alcanzan 1,30 m. de longitud y 0,60 m. de altura
ancho (lám. 244). El muro, de 16,20 m. de longitud por1,30 m. de ancho,
conserva un alzado máximo de 0,55 m.

Lám. 243. Estructura 54. Espacio 26.
194

Véase Espacio 18.
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En cuanto al proceso constructivo de la estructura, se documenta la
zapata de construcción del muro. Está construida con una doble hilada de
ladrillos: la primera, con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho y
la segunda, con bipedales de 6 cm. de ancho (lám. 245). La primera presenta
14 cm. de ancho y la segunda, 17 cm. de ancho, alcanzando por tanto un total
de 31 cm. de ancho.
Lám.
244.
canalización.
Espacio 24.

Detalle
de
la
Estructura
54.

Lám. 245. Detalle de la zapata de construcción.
Estructura 54. Espacio 24.
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Dos últimos aspectos a tener en cuenta en la descripción de esta
construcción son, por una parte, la falta de limpieza en el extremo norte, para
comprobar la presencia de un posible acceso. El vano en sí, sería el segundo de
los aspectos a tratar, éste permitiría el tránsito a los espacios colindantes y
alcanzaría unas dimensiones de 1,60 m. de longitud por1,30 m. de ancho.
Intuimos la presencia de éste ya que parece que se conserva parte del careado
de la jamba norte del mismo (lám. 246).

Lám. 246. Falta de limpieza en el extremo norte de la estructura y localización del vano de
acceso. Estructura 54. Espacio 24.

El espacio queda configurado a través de las estructuras transversales. El
muro norte, EST-55 (lám. 247), de 12,20 m. de longitud por1 m. de ancho,
construido con la misma técnica que el resto, presenta un alzado máximo de
0,60 m. Cuenta con restauración en toda la estructura, destacando de esta
obra la construcción de peldaños, que no permiten confirmar la existencia de un
vano en la obra original.

Lám. 247. Estructura 55.Espacio 24.

La construcción, en la zona oeste, queda adosada a una tongada de
hormigón que se encuentra a 27,23 m.s.n.m., altura mínima conservada de la
plataforma. Esta misma plataforma se localiza en el flanco sur, donde la EST-56,
también queda adosada a ella.
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De esta última construcción son varios los aspectos que pasamos a
analizar. La construcción (láms. 248 y 249), de 12,20 m. de longitud por 0,76
m. de ancho (sin cara vista), está construida en opus testaceum con ladrillos de
28 cm. de longitud por 21cm. de ancho. Se encuentra fracturada y perdida en
la zona oriental y este tramo forma parte del acceso al espacio contiguo
(Espacio 26). Por ello y para hacer más comprensible su descripción,
analizaremos primero el tramo oriental, relacionado con esta sala, y de otra
parte, el tramo oeste.
El primer tramo (lám. 248), de 6,70 m. de longitud, ha perdido
totalmente el revestimiento de ladrillos, conservando únicamente el núcleo de
opus caementicium, de 16 cm. de altura. Este tramo actúa como cimentación de
una escalera195, que permitiría el acceso al Espacio 26, ésta será tratada a
continuación. Posiblemente, este espacio contaría con un canal de desagüe, que
entendemos que se abriría en esta parte central. En esta zona, donde
actualmente no existe ninguna construcción, en origen existiría una canalización o
bien una abertura que contaría, posiblemente, con una tubería de plomo para
dicho uso. La segunda opción justificaría la interrupción del muro, ya que
posiblemente esta tubería fue objeto de expolio en su momento y para el robo
se destruyó parte de la construcción.

Lám. 248. Estructura 56. Tramo oriental. Espacio 24.

Mientras, y a diferencia del anterior, el tramo oeste (lám. 249)
conserva los ladrillos que actuarían de encofrado del núcleo de caementicium.
Este tramo alcanza 4,86 m. de longitud y un alzado máximo de 0,90 m. En esta
zona, se encuentra adosada a la tongada de hormigón maciza a la que hacíamos
referencia anteriormente, en este caso se encuentra a 27,27 m.s.n.m. Se
conserva la zapata de construcción ejecutada con el mismo sistema que la
estructura anterior, en este caso el ancho total es de 15 cm.
195

Véase Espacio 26.
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Lám. 249. Estructura 56. Tramo oeste. Espacio 24.

ESPACIO 25 (Plano 1. Lám. 250)
Al norte del Espacio 24 se abre un nuevo ambiente, que complementaría
funcionalmente a este último. Su análogo (Espacio 26), se sitúa en el ala norte
en el mismo eje que éste. Se encuentra a 26,27 m.s.n.m., altura del pavimento
original y cuenta con 21 m2.

Lám. 250. Vista general del Espacio 25.

Todos los muros que configuran la sala han sido construidos en opus
testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, pero cada
una de las obras presentan ciertas peculiaridades, las cuales pasaremos a
examinar a continuación.
El acceso a esta estancia se ha perdido en su totalidad, desconocemos
si antes de acometer las obras de restauración se apreciaba algún tipo de
estructura, que permitiera pensar en la idea de la existencia de una escalera u
otro tipo de acceso. En su lugar, se localiza la EST-55 (lám. 251), que delimita
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el espacio en el lateral sur. Prácticamente se encuentra totalmente restaurada
en esta cara, impidiendo analizar el sistema de tránsito hacia el Espacio 24.
Esta construcción alcanza unas dimensiones de 7 m. de longitud por 1 m. de
ancho (correspondiendo a la restauración).

Lám. 251. Estructura 55. Espacio 25.

El muro que se enfrenta a ésta, EST-47 (lám. 252), sólo cuenta con
restos de la obra original en el extremo oeste. Se ha conservado un alzado
máximo original de unos 0,70 m. de altura y un alzado de obra de restauración
de 0,90 m. de altura. La construcción, de 7 m. de longitud por 1,50 m. de
ancho, presenta revestimiento en opus signinum, de 3-4 cm.

Lám. 252. Estructura 47. Espacio 25.
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Este tipo de revestimiento parietal, también se documenta en las demás
estructuras. En el lado oriental, la EST-47 (lám. 253), de 3 m. de longitud por
1,40 m. de ancho, cuenta con unos 3-4 cm. de revestimiento. El opus signinum
que presentan las estructuras es bastante homogéneo, está compuesto por
pequeñísimos fragmentos cerámicos y tiene un aspecto muy blanquecino, por
tanto con un índice alto de cal. Además, cuenta con incisiones, posiblemente
para el posterior aplacado en mármol. Por tanto el signinum actúa básicamente
como elemento impermeable y de protección para las humedades y como capa
base del posterior enlucido.

Lám. 253. Estructura 47. Espacio 25.

Finalmente, el flanco oeste definido por la EST-57 (lám. 254) cuenta con
las mismas dimensiones y características constructivas (lám. 255). Conserva un
alzado máximo original de unos 0,50 m. de altura y obras de restauración que
alcanzan 0,90 m. de altura. Esta estructura aporta un dato fundamental con
respecto a la EST-55, que se apoya en la EST-57 y es esta observación la que
respalda nuestra hipótesis sobre el acceso al espacio. La obra original de la
EST-55 no sería más que los cimientos de una escalera, al igual que ocurre en el
Espacio 26, como veremos a continuación. Esta escalera apoyaría en el muro
oeste (EST-57), por ello todavía se puede observar perfectamente tanto el
apoyo de la construcción como el dibujo del último peldaño de la escalera. Las
huellas totales de los escalones no se pueden observar actualmente puesto que
la restauración las ha cegado (lám. 256).
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Lám. 254. Estructura 57. Espacio 25.

Lám. 255. Detalle de
la técnica constructiva
y del revestimiento.
Estructura 57. Espacio
25.
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Lám. 256. Apoyo de la EST-55 en la EST-57. Restauración que ciega las huellas de los
escalones de bajada al ambiente. Espacio 25.

Para concluir con la sala debemos prestar especial interés a los datos
que aporta el pavimento (lám. 257). Parte del mismo se conserva en el ángulo
N-W, exactamente 2,67 m. de longitud por1,95 m. de ancho, ejecutado en
opus signinum, de unos 9-10 cm. de espesor. Su aspecto difiere del de los
paramentos, ya que se puede apreciar un mayor tamaño en los fragmentos
cerámicos y un tono más oscuro del mortero.

Lám. 257. Pavimento del Espacio 25.
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ESPACIO 26 (Plano 1. Lám. 258)
Enfrentado a éste último en el ala sur del complejo termal se dispone el
nuevo ambiente, de 21m2. Situado al sur del Espacio 24, al cual complementa
funcionalmente, se encuentra a 26,33 m.s.n.m., altura de los restos de
pavimento.

Lám. 258. Visión general del Espacio 26.

El flanco sur queda limitado por la EST-59 (lám. 259), construida en opus
testaceum, que se encuentra en muy mal estado de conservación. Sí se
conserva en mejor estado la lechada de opus signinum que revestiría al muro, de
unos 3-4 cm. de espesor. Este paramento presenta un alzado máximo de 0,85
m. de altura.

Lám. 259. Estructura 59. Espacio 26.

Hacia la mitad de la construcción se documenta un arco amortizado por la
construcción del muro (lám. 260). Parece que responde a una posible
canalización ejecutada en opus testaceum, con ladrillos de 28 cm. de longitud
por 21 cm. de ancho. Las dimensiones que alcanza son 1,10 m. de longitud y
0,85 m. de altura. Por lo que hemos podido observar, esta canalización se
construyó contemporáneamente a la obra del espacio y se trata, por tanto, de
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una corrección en el momento de ejecución de la obra, una planificación errónea
de la ubicación de esta estructura.
Lám.
260.
Detalle
de
la
canalización amortizada. Estructura
59. Espacio 26.

Con respecto a las estructuras transversales del espacio, ambas
presentan las mismas características generales observadas en la anterior
estructura. La EST-47 (lám. 261), que limita el lateral oriental, presenta 4 m. de
longitud por 1,40 m. de ancho y conserva el revestimiento de signinum, de
unos 3-4 cm. de espesor. En él se observan marcas para probablemente la
adhesión del revestimiento final, posiblemente aplacado marmóreo.
Merece especial atención la huella que ha quedado en el revestimiento de
signinum (lám. 262), en relación con el acceso al ambiente, del que ya
adelantábamos algo anteriormente196. Se trata de las huellas de dos escalones
de bajada. El primero, de 30 cm. de huella y de iguales dimensiones la tabica;
mientras, el segundo, no solo actúa como escalón sino también como respaldo,
de 30 m. de huella y 0,60 m. de tabica (altura del respaldo). Estos escalones
apoyarían en la EST-56, como ya mencionamos más arriba197. Este esquema de
acceso, con total seguridad, sería el mismo que se presentaría en origen en el
Espacio 24, hoy en día imposible de confirmar por las obras de restauración.

196
197

Véase EST-55, Espacio 25.
Véase EST-46, Espacio 24.
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Lám. 261. Estructura 47. Espacio 26.

Lám. 262. Detalle de las huellas de
rotura de los escalones en el opus
signinum. Estructura 47. Espacio 26.

Finalmente, la EST-58 (lám. 263), de iguales dimensiones que la anterior,
conserva restos de la obra en opus testaceum y el revestimiento en opus
signinum. A diferencia de la anterior, el alzado conservado es de menores
dimensiones, 0,90 m. de altura.
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Lám. 263. Estructura 58. Espacio 26.

Para concluir y completar la descripción del Espacio 26, resulta de gran
interés aportar ciertos datos significativos sobre el pavimento (lám. 264). Se
conserva casi en su totalidad, 6,89 m. de longitud por 3,70 m. de ancho, en
opus signinum, de unos 10 cm. de espesor. Éste se ha sido vertido
directamente sobre el rudus y se caracteriza por presentar una tonalidad oscura
y fragmentos cerámicos de mayor grosor que los que conforman el
revestimiento parietal.

Lám. 264 Detalle del pavimento. Espacio 26
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ESPACIO 37198 (Plano 1. Lám. 265)
Anteriormente llevamos a cabo el análisis del Espacios 23 y hacíamos
referencia a su simétrico, ahora objeto de estudio. La división entre el
deambulatorio y el espacio interior, en este caso, no es posible observarla
puesto que no se encuentra totalmente excavado. A pesar de ello, y a partir de
las estructuras emergentes, entendemos que la zona visible del ambiente se
corresponde con el deambulatorio.

Lám. 265. Vista general del Espacio 37.

Esta zona exterior o pasillo de circulación se encuentra delimitado en el
lateral norte y en el oeste. Con respecto al occidental, queda definido por la
EST-54 (lám. 266), que conserva prácticamente el núcleo de opus
caementicium, excepto en la zona norte donde se distinguen ladrillos de 28 cm.
de longitud por 21 cm. de ancho y una hilada de bipedales, de 3 cm. de ancho.
El muro alcanza 18,10 m. de longitud por 1,30 m. de ancho y un alzado máximo
de 0,72 m. de altura.

198

Por motivos de organización de los espacios éste no tiene numeración correlativa con
respecto a los anteriores.
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Lám. 266. Estructura 54. Espacio 37.

El muro norte, EST-59 (lám. 267), de 4,30 m. de longitud, se adosa a la
plataforma de hormigón macizo sur199. Presenta una doble zapata de
construcción, de 10 cm. de ancho. La técnica edilicia es la misma que la
documentada en la construcción anterior.

Lám. 267. Estructura 59. Espacio 37.

Este deambulatorio quedaría configurado en el lateral oriental por la
EST-61, que a su vez limita el espacio interno del ambiente y que a continuación
pasaremos a describir. Antes debemos hacer un inciso y tratar una de las
reformas que se llevaría a cabo en la sala, y concretamente en este pasillo de
circulación. En este mismo flanco oriental, hemos podido documentar el
cegamiento de la zona exterior. Básicamente este espacio se amortiza y para
ello se cierra con opus caementicium, cuyos caementa se corresponden con
trozos de ladrillos fracturados (lám. 268). Este relleno alcanza unas dimensiones

199

Véase Espacio 24.
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de 3,65 m. de longitud, correspondiéndose estas dimensiones con el ancho
del deambulatorio.

Lám. 268. Amortización del pasillo de circulación exterior. Espacio 37.

Alcanza 1,25 m. de altura y en la superficie se observa una lechada de

opus signinum (lám. 269), que funcionaría en esta fase como pavimento del

nuevo espacio, que se ha configurado a través del cegamiento del
deambulatorio. Este pavimento de opus signinum, de unos 8-10 cm. de
espesor, se encuentra a 27,39 m.s.n.m., con este dato obtenemos la altura del
nuevo nivel de uso, que presentaría este espacio en esta fase posterior.

Lám. 269. Restos de opus signinum. Espacio 37

209

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Finalmente, la construcción oriental, que pertenece a la primera fase y
delimita la zona interna y la externa, EST-61(lám. 270), cuenta con 5 m. de
longitud documentada. Al igual que ocurría en el Espacio 24, esta estructura
alterna fábrica de ladrillos (actualmente perdida) con opus quadratum. Ésta última
configurada a través de sillares de 0,90 m. de longitud por 0,60 m. de ancho.

Lám. 270. Estructura 61.Espacio 37.

Continuando con la descripción de la estructura, observamos el arranque
del muro norte del espacio interior, justamente el ángulo N-W, en el que se
advierte de nuevo los sillares, ya descritos. En cuanto a la zona sur de la
construcción, se documenta de nuevo la lechada de opus signinum (lám. 271),
cuya presencia confirmaría la idea de pertenecer al pavimento del nuevo espacio,
desapareciendo el espacio primigenio del recinto termal.

Lám.
271.
Detalle de
los restos
de opus
signinum.
Estructura
61.
Espacio
37.
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Por último, analizaremos otra construcción documentada en el espacio.
Se trata de una canalización (27,25 m.s.n.m.) con orientación E-W (lám. 272),
que continuaría justo por debajo del nivel del muro oriental, EST-61 (lám. 273).
Esta canalización está conformada por dos muretes localizados en el norte del
espacio exterior del ambiente. Denominados como EST-62 (norte) y EST-63
(sur), han sido construidos en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho. El murete norte, de 1,17 m. de longitud por
0,30 m. de ancho y de 21 cm. de altura, está dispuesto paralelamente al
murete sur, de 1, 35 m. de ancho por 0,42 m. de longitud y 24 cm. de altura,
y ambos delimitan un canal de 0,40 m. de ancho.

Lám. 272. Canalización E-W. Estructuras 62 y 63. Espacio 37.

Como hemos podido observar este espacio ha sufrido una serie de
remodelaciones que modifican totalmente su funcionalidad, aspecto que
trataremos en el siguiente capítulo. La presencia de estas trasformaciones se
deduce a partir de los vestigios que se han conservado y a la disposición de las
particularidades de los mismos. Debido a la complicación de este espacio,
creemos conveniente establecer a modo de resumen las distintas fases y las
transformaciones que se han ejecutado en cada una de ellas.
En una primera fase del Espacio 37, correspondiente a la obra original de
las termas, encontrarímos una sala con la misma configuración que presenta el
Espacio 24, es decir, un deambulatorio que desde él se tendría acceso a una
zona interior. Este pasillo tendría unas dimensiones de 3,65 m.,
aproximadamente.
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En una segunda fase, el espacio sufriría una serie de transformaciones:
este pasillo de circulación quedaría anulado, para ello se colmata y sobre él se
dipone un pavimento de opus signinum. Esta fase también fue observada en el
Espacio 23, al documentarse restos de opus signinum en la estructuras que lo
conforman200.
Probablemente la canalización pertenece a la primera fase y así podemos
confirmarlo; primero, por el estudio de los niveles de uso y segundo, porque la
canalización supone una infraestrusctura del ambiente y se puede observar como
las estructuras de las primera fase se adaptan constructivamente a la presencia
de la canalización. Desconocemos, si ésta caería en desuso en la segunda fase
o continuaría en funcionamiento.

Lám. 273. Orientación de la canalización E-W.
Espacio 37.

200

Véase EST-67 Espacio 23..
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C. ZONA TEMPLADA Y CÁLIDA: ESPACIOS 27-32.
ESPACIO 27 (Plano 1. Lám. 274)
Tras el estudio de la zona central del edificio pasamos a continuación al
análisis de un nuevo sector. Se trata de un total de siete ambientes dispuestos
de N-S en el extremo occidental del recinto. El primero de ellos, de 92 m2, se
ubica al oeste de los Espacios 24-26 y al N-W del Espacio 37. Se encuentra a
25,29 m.s.n.m., altura de la preparación del pavimento, que trataremos con
posterioridad.

Lám. 274. Vista general del Espacio 27.

Esta estancia se encuentra delimitada por sus cuatro lados. El oriental,
está definido por la EST-54 (lám. 275), de 12,60 m. de longitud por 1,30 m.
de ancho, que cuenta con la misma técnica edilicia hasta ahora observada, opus
testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 m. de ancho. El alzado
máximo conservado de la construcción alcanza 1,35 m.

Lám. 275. Estructura 54. Espacio 27.

Anteriormente, mencionamos la presencia de una canalización hacia la
mitad del muro (lám. 276). De ella se observa su posible continuación en la
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estructura enfrentada a esta última. Se trata de la EST-65 (lám. 277), de
12,60 m. de longitud por 1,70 m. de ancho. En este caso, dicho canal se
encuentra a 25,74 m.s.n.m.

Lám. 276. Detalle de la
canalización. Estructura 54.
Espacio 27.

Lám. 277. Estructura 65. Espacio 27.

Esta canalización (lám. 278), de 0,60 m. de ancho, presenta una base
ejecutada en opus caementicum, cuyos caementa están conformados por
fragmentos de ladrillos. Por otra parte, dicho canal presenta una ligera
inclinación hacia el este permitiendo así la evacuación del agua.
Lám. 278. Detalle de la canalización.
Estructura 65. Espacio 27.
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El muro occidental, está construido en opus testaceum con ladrillos de
28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho y con la presencia de una hilada de
bipedales de 10 cm. de ancho, que actúan como base de la zapata, de 24 cm.
de ancho.
De especial interés son los orificios rectangulares que se presentan en
ambos extremos de la estructura (lám. 279). Se encuentran a 26,24 m.s.n.m.,
y responden a mechinales construidos en el proceso de la obra201. El mechinal
norte, de 12 cm. de longitud y 19 cm. de altura, cuenta con una profundidad
de 0,90 m. El conservado en el extremo sur presenta una abertura de 20 cm.
de ancho, 19 cm. de alto y una profundidad de 0,90 m.

Lám. 279. Detalle del mechinal
norte. Estructura 65. Espacio
27.

Retomando de nuevo la configuración de la sala, ésta quedaría totalmente
definida a través de las construcciones norte y sur. El muro septentrional,
EST-66 (lám. 280), de 7,30 m. de longitud por 1,30 m. de ancho, está
construido en la misma técnica. El alzado máximo conservado es de 1,15 m. y
presenta una fractura en el lado oeste de 1,20 m. de longitud.

Lám. 280. Estructura 66. Espacio 27.

Se tratarían de mechinales para el sistema de andamiaje, que responde al tipo “Andamiaje de
báscula” (Adams, 2002, 88-89), y son definidos como “agujeros de almojayas alineadas o no
con dintel o no en muro”.
201
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Finalmente, la construcción sur, EST-64 (lám. 281), de iguales
dimensiones que la anterior, cuenta con un alzado máximo de 1,53 m. de altura.
En ella se puede observar la zapata de construcción, de 25 cm. de ancho
(lám. 282).

Lám. 281. Estructura 64. Espacio 29.

Lám. 282. Zapata de construcción. Estructura 64.
Espacio 29.

En dicha estructura se abre un pequeño espacio, que comunica esta
estancia con la galería de servicio sur. Éste se encuentra a 25,97 m.s.n.m., a
una altura inferior a la que se presenta la preparación del pavimento y alcanza
0,80 m. de longitud (lám. 283). Ante los datos recogidos, entendemos que
nos encontraríamos ante la ubicación de un horno, que alimentaría de calor a la
estancia. Éste se localizaría en la galería de servicio, desde donde se llevaría
cabo el mantenimiento y funcionamiento del mismo. Teniendo en cuenta que la
preparación del pavimento se encuentra a 26,29 m.s.n.m., este praefurnium
debe encontrarse a una altura menor y así se ha confirmado. Por tanto, todo
nos indica que el sistema de hypocaustum, se encontraría por debajo del
pavimento de la estancia. Esta hipótesis se apoya por otra parte en la relación
de este horno con la galería y la altura que ésta se presenta, la cual será
tratada más tarde con mayor profundidad.
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Lám. 283. Ubicación del horno
del
ambiente.
Estructura
64.Espacio 27.

El pavimento que presenta la estancia no se conserva en su totalidad. Se
puede observar, concretamente, el rudus del mismo y sobre él restos del
mortero para la solería (lám. 284).
Lám. 284. Preparación
del pavimento. Espacio
27.

ESPACIO 28 (Plano 1. Lám. 285)
Al norte de este último ambiente se localiza el Espacio 28, que presenta
una forma bastante más compleja que el resto de los espacios hasta ahora
tratados. Se encuentra a 26,17 m.s.n.m. y presenta unas dimensiones totales
de 163 m2.
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ESPACIO 28

Lám. 285. Vista general del Espacio 28.

Esta sala presenta una exedra rectangular en el flanco sur, definida por la
EST-64 (lám. 286). Esta construcción en forma de “U”, cuenta con un tramo
central que alcanza 9,60 m. de longitud por 1,30 m. de ancho (sin cara vista).
Las dos prolongaciones N-S202, alcanzan unas dimensiones de 1,80 m. de
longitud, el oriental y 1,50 m. de longitud, el occidental, ambos sin la cara
vista. Este muro no se conserva en muy buen estado pero en algunas zonas se
ha podido identificar la técnica constructiva, opus testaceum con ladrillos de 28
cm. de longitud por 21 cm. de ancho. Su alzado máximo conservado es de
0,80 m. y presenta una fractura, mencionada anteriormente en la descripción
del Espacio 27.
Los laterales de la exedra junto con los muros límites de la sala, N-S,
conforman una plataforma para el apoyo de la cubierta del espacio. Es decir, por
una parte, esta configuración dota a la estancia de una morfología diferente y
compleja, y además, la construcción de la misma permite el apoyo de la cubierta
del ambiente.

Lám. 286. Exedra sur. Espacio 28.

El resto de las construcciones no presentan este tipo formal pero
presentan otras características a destacar. Ejemplo de ello es la estructura
oriental, EST-54 y EST-50203 (lám. 287), de 16, 60 m. de longitud por 2,60
202
203

Formarían parte de la EST-54, en el este, y de la EST-67, en el oeste.
Se trata de dos muros diferentes, que delimitan el flanco oriental de la sala.
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m. de ancho (sin cara vista interior). Están construidas con la misma técnica que
el resto y presenta una hilada de bipedales, de 7 cm. de grosor, como
coronamiento de los cimientos. Ésta se puede observar perfectamente en la
zona central que ha sido sobreexcavada, donde se documenta perfectamente el
nivel de cimentación, de unos 20-30 cm. de altura (lám. 288). En el extremo
sur, se observa un vano de acceso que comunica esta sala con el Espacio 24,
como ya se indicó en su momento204.

Lám. 287. Estructura 50 y 54. Espacio 28.

Lám. 288.Nivel de
cimentación.
Estructura 54.Espacio
28.

El ensanchamiento de los muros en esta zona de las termas se hace
palpable de nuevo. La estructura enfrentada a esta última, EST-67 (lám. 289),
presenta 16,90 m. de longitud por 2 m. de ancho (sin cara vista interior). La
construcción presenta una fractura considerable, 4,75 m. de longitud, en la
zona central de la misma. A pesar de conservarse en muy mal estado, se
advierte la presencia de ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho.
La altura máxima conservada en esta construcción es de 0,80 m. En el extremo
norte de la construcción se abre un vano que ha sufrido varias modificaciones.
Éstas serán tratadas posteriormente en el Espacio 30 ya que se observan de
forma más clara. Sí podemos decir que las dimensiones del mismo son de 1,25
m. de longitud por de 2 m. de ancho (sin cara vista).
204

Véase Espacio 24.
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Lám. 289. Estructura 67. Espacio 28.

Finalmente, el flanco norte no se encuentra totalmente cerrado, puesto
que el muro se ha perdido prácticamente en la parte central. La EST-68
(lám. 290), de 8,90 m. de longitud (sólo se han conservado 3,40 m.) por
1,55 m. de ancho (no presenta careado), está construido con la misma técnica
y alcanza 0,87 m. de altura.

Lám. 290. Estructura 68. Espacio 28.

Para finalizar, es de especial interés remarcar la localización de opus
signinum, que se correspondería posiblemente con la preparación del pavimento
de la estancia (lám. 291). Estos restos se encuentran a la altura que
indicábamos más arriba, y a la vista del estudio de las alturas documentadas,
entendemos que esta preparación quedaría un poco más baja que el nivel de
cimentación. Por tanto, no podemos confirmar sí se corresponden con la
preparación de la solería o si forman parte de otra construcción, perdida o de
una segunda fase.
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Lám. 291. Restos de opus

signinum. Espacio 28.

ESPACIO 29 (Plano 1. Lám. 292)
El acceso a este nuevo espacio se dispondría con seguridad en la última
estructura descrita anteriormente, EST-68. Esta sala presenta una forma
singular, ya que en el extremo N-E se abre un espacio rectangular de pequeñas
dimensiones, como veremos a continuación.

Lám. 292. Vista general del Espacio 29.

Como comentábamos más arriba el acceso se llevaría cabo desde el sur,
donde la EST-68 (lám. 293) limitaría la sala, aunque se encuentra totalmente
perdida. El muro analizado con anterioridad no aporta nuevos datos en este
ambiente.
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Lám. 293. Estructura 68. Espacio 29.

El muro orienta de la estancia l, EST-50 (lám. 294), presenta la misma
técnica constructiva, observándose una hilada de bipedales como refuerzo en el
alzado del muro.

Lám. 294. Estructura 65. Espacio 29.

En la zona central del muro, esta hilada de bipedales corona un arco
(lám. 295). Está construido en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho, alcanza 1,10 m. de longitud y una altura de
0,35 m. y se encuentra a 26,28 m.s.n.m. La interpretación de esta estructura
es un poco ambigua, por ello se planteamos varias hipótesis, sin embargo casi
imposibles de comprobar. La primera de ellas, sería pensar que la construcción
respondería a un canal de trasmisión de calor, esta idea queda desechada
puesto que el espacio colindante (Espacio 23) además de presentar una función
diferente y estar fuera del sistema de estancias templadas o cálidas, no
presenta ningún sistema para dotarla. Por ello y teniendo en cuenta esta
hipótesis, podemos plantear la idea de estar ante una nueva remodelación en la
obra original de construcción de las termas. La segunda hipótesis se basa en
plantear que esta estructura responde a una canalización en arco para la
evacuación de aguas de este espacio y de sus contiguos. Para confirmar dicha
hipótesis se nos plantean ciertos problemas: el principal es que no se encuentra
en su totalidad excavada, con lo cual no podemos obtener más datos sobre ella;
otro de ellos, es que no encontramos conexión de esta estructura en arco con
el espacio contiguo, Espacio 23, con lo cual de nuevo esta hipótesis quedaría
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sin confirmación posible, lo que nos impide decantarnos por ninguna de las ideas
aquí planteadas.

Lám.295.
Detalle
construcción
en
arco. Estructura 50.
Espacio 29.

El muro que se enfrenta a este último, EST-69 (lám. 296), limita el flanco
occidental y presenta ciertas particularidades. Alcanza 7,70 m. de longitud por
1,30 m. de ancho y está fracturado en la zona central. Bajo la hilada de
bipedales, de 7 cm. de grosor, se advierte el nivel de cimentación, de 21 cm.,
y éstos actúan como zapata de construcción. La zapata, de 15 cm. de ancho,
se encuentra a 26,16 m.s.n.m.

Lám. 296. Estructura 69. Espacio 29.

Hacia el norte el muro realiza un quiebro definiendo un espacio
rectangular (lám. 297) en la zona N-W de la sala. El espacio alcanza 3 m. de
longitud por 2,30 m. de ancho y se cerraría en el lado norte a través de la
EST-70 (lám. 298).
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Lám. 297. Espacio rectangular en el N-W. Espacio 29.

Lám. 298. Estructura 70. Espacio 29.

La construcción alcanza 10,90 m. de longitud por 1,20 m. de ancho.
Presenta la misma técnica constructiva que el resto, observándose ladrillos de
28 cm. de longitud por 21 y 13 cm. de ancho. Es interesante resaltar la
presencia de ladrillos de 13 cm. puesto que es la primera vez que aparece en el
conjunto termal. Por otra parte, de nuevo se documenta la hilada de bipedales,
de 7 y 10 cm. de grosor, usados en el coronamiento de la cimentación y en la
zapata de construcción, de 16 cm. de ancho. La altura máxima conservada del
paramento es de 1,70 m., alcanzando esta altura la restauración que se observa
en el extremo oriental.

224

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

En el muro se abre un vano coronado por un arco, está construido en
opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho y de
36 cm. de longitud por 30 cm. de ancho. Esta construcción (lám. 299) alcanza
2,70 m. de longitud, pero se encuentra fracturada en el extremo oriental
reconstruido a través de un muro de restauración. La línea de imposta se
encuentra a 0,95 m. de altura y está coronada por una hilada de bipedales. El
muro donde se apoya el arco conserva una longitud documentada de 1.35 m., y
toma dirección sur, adentrándose en el espacio. La luz del arco es de 0,85 m.
de longitud. La construcción responde a un horno que se ubicaría en la galería
de servicio norte.

Lám. 299. Praefurnium. Estructura 70. Espacio 29.

El arco, cuyo núcleo responde a caementicium con caementa porosos
(piedra ostionera) para aligerar el peso, está revestido con ladrillos de 36 cm.
de longitud por 30 cm. de ancho. Este encofrado es de doble hilada, es decir,
se conforma como si fuera un doble arco. Dicho arco alcanza una altura de
1,45 m., correspondiendo 0,85 m. a la altura de la flecha de la estructura. El
coronamiento del praefurnium se encuentra a 27,37 m.s.n.m., con ello podemos
establecer que el pavimento de la estancia debería quedar aproximadamente a
esa altura. A la luz de estos datos, sabemos que nos encontramos a la altura del
sistema de hypocaustum, del cual solo tenemos constancia de un único
elemento: el praefurnium.
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La estructura presenta restauración en la zona interna y en el lateral
oriental, simulando el muro de apoyo del arco. Parte del canal de aire del horno
se ha conservado en el lateral oeste, está formado por los muros de apoyo del
arco y no conserva su longitud total (lám. 300). Con respecto a la tipología que
presenta este praefurnium se correspondería con el tipo II para FCD que ofrece
Degbomont205, caracterizado por ubicarse el horno en el muro de la estancia y
contar con un canal de calor hacia el interior de la misma.

L

Lám. 300. Detalle del canal del arco. Estructura 70. Espacio 29.

ESPACIO 30 (Plano 1. Lám. 301)

.

El siguiente espacio, de más de 90 m2, es una de las salas que presenta
una planta cruciforme, para ello se han dispuesto cuatro exedras rectangulares
en cada uno de sus laterales. Ninguna de ellas se conserva en su totalidad, pero
se advierte perfectamente cómo los muros, hoy día fracturados, dibujan esta
planta.

205

Degbomont, 1984, 62.
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Lám. 301.Vista general del Espacio 30.

El flanco sur se encuentra limitado por la EST-71 (lám. 302) que se
encuentra fracturada. Alcanza 12,70 m. de longitud por 1 m. de ancho (sin cara
vista) y está construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud
por 21 cm. de ancho, como el resto de la estancia.

Lám. 302. Estructura 71. Espacio 30.

Con respecto a los brazos que definirían la construcción, encontramos
por una parte, el occidental, EST-73 (lám. 303), de 3,90 m. de longitud por
1,25 m. de ancho (núcleo de opus caementicium). Presenta un alzado máximo de
0,88 m. y su extremo norte se encuentra fracturado, no pudiendo establecerse
con seguridad dónde cerraría el muro. Presumiblemente, cerraría con la EST-72
y por tanto, configuraría la exedra oeste de la sala. Mientras, el brazo oriental
de la exedra sur, está definido por la EST-69, de 3,80 m. de longitud por 2 m.
de ancho, está construida de la misma forma que los anteriores y conserva una
altura máxima de 1,02 m. Presenta una hilada de bipedales, de 5 cm. de
grosor, que alterna con ladrillos sesquipedales, de 5 cm. de grosor. Esta hilada
actúa como zapata de construcción que alcanza un ancho de 12 cm.
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Como hemos podido analizar, esta construcción presentaría un vano que
comunicaría la sala con el Espacio 28. En un momento indeterminado el acceso
se ciega, quedando la marca de esto en la zona norte de la construcción.
Posteriormente, y con el paso del tiempo se ha fracturado exactamente el
cegamiento del vano (lám. 304).

Lám. 303. Estructura 73. Espacio 30.

Lám. 304. Detalle del cegamiento del vano y fractura del mismo. Estructura 69.Espacio 30.

El flanco norte se caracteriza no sólo por presentar una exedra
rectangular sino que ésta a su vez cuenta con una serie de retranqueos en los
muros N-S. La construcción norte, EST-70 (lám. 305), de 3,65 m. de longitud
documentada por 1,20 m. de ancho (prácticamente la totalidad del muro se ha
perdido) está construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud
por 21 cm. de ancho, registrándose sólo en el ángulo este 0,85 m. de altura.
Inmediatamente antes de desaparecer el muro hemos documentado restos de
bipedales, y a continuación, la base de un posible praefurnium que actualmente
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está cubierto con geotextil206 y por ello, no podemos ampliar las características
de éste. De él sólo podemos comentar que se encuentra a 25,72 m.s.n.m.,
altura de la base del mismo y por lo que hasta el momento hemos podido
observar está ejecutado en opus testaceum (lám. 306). Este horno estaría en
comunicación directa con la galería de servicio norte, al igual que ocurría con el
praefurnium del Espacio 29, descrito anteriormente.

Lám. 305. Estructura 70. Espacio 30.

Lám.

306.

Base

del

praefurnium. Estructura 84.
Espacio 30.

Esta misma construcción conforma los brazos transversales de la exedra.
En el occidental (lám. 307), de 2,30 m. de longitud por 1,45 m. de ancho
(núcleo caementicium), se puede observar en la parte inferior la disposición de
una hilada ladrillos sesquipedales, de 6 cm. de grosor, como coronamiento de
la cimentación. Esta misma estructura presenta un retranqueo que coincide con
la prolongación de la exedra oriental, como veremos a continuación.

206

Debido a la dificultad para analizar esta estructura, no podemos establecer una tipología
exacta para este praefurnium.
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Finalmente, el brazo occidental (lám. 308), de 2,45 m. de longitud por
2,65 m. de ancho, presenta las mismas características que el anterior. Cuenta
además con un retranqueo que coincide con la uno de las prolongaciones de la
exedra oeste.

Lám. 307. Brazo occidental de la exedra. Estructura 70. Espacio 30.

Lám. 308. Brazo oriental de la exedra. Estructura 70. Espacio 30.

Con respecto a la exedra oriental, ésta se encuentra conformada por la
EST-69 (lám. 309). El tramo central, de 6,75 m. de longitud por 1,30 m. de
ancho, se ha fracturado hacia la mitad y presenta un alzado máximo de 0,95 m.
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Lám. 309. Estructura 69. Espacio 30.

El brazo norte (lám. 310), de 3,90 m. de longitud por 0,80 m., sólo
conserva el núcleo de opus caementicium. Mientras, el sur (lám. 311), de 2,55
m. de longitud por 1,30 m. de ancho, conserva parte de la fábrica de ladrillos.

Lám. 310. Brazo norte. Estructura 69.Espacio 30.
Lám. 311. Brazo
sur. Estructura 69.
Espacio 30.
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Finalmente, la exedra oeste de la sala presenta un tramo central, EST-72
(lám. 312), de 2 m. de longitud por 1,40 m. de ancho, que sólo conserva el
núcleo de caementicium. En la zona inferior hemos documentado la presencia de
una hilada de bipedales, como coronamiento del muro. En el extremo sur no se
ha conservado la continuación del muro (brazo sur), pero coincidiría con la
prolongación de la EST-73 (lám. 312). El brazo norte (lám. 313), de 2,60 m.
de longitud por 0,96 m. de ancho, conserva sólo el núcleo de opus
caementicium, con un alzado máximo de 1,04 m.

Lám. 312. Exedra oeste del espacio. Estructura 72. Espacio 30.

Lám. 313. Detalle del brazo norte y del tramo central. Espacio 30.
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ESPACIO 31 (Plano 1. Lám. 314)
El acceso a esta sala se desarrollaría a través del ambiente anterior.
Probablemente, a través de un acceso que se abriría en la EST-71, ya analizada
anteriormente, y que delimita esta nueva sala en el flanco norte. Todas las
estructuras que conforman esta habitación se encuentran fracturadas, por tanto,
nos imposibilita establecer unas dimensiones totales, pero sí podemos ofrecer
unas aproximativas, unos 127 m2.

Lám. 314. Vista general del Espacio 31.

La EST-71(lám. 315) se corresponde con el tramo central de una exedra
rectangular que se configura en el norte de la sala. La construcción alcanza
9,40 m. de longitud por 1 m. de ancho (sin cara vista).

Lám. 315.Tramo central de la construcción. Estructura 71.Espacio 31.

Seguidamente, cada extremo del muro toma dirección N-S, configurando
los brazos de la exedra. El occidental (lám. 316), de 1, 20 m. de longitud por
1, 50 m. de ancho, y el oriental (lám. 317), de iguales dimensiones. Ambas
construcciones conforman unas plataformas que servirían de apoyo de la
cubierta. Se trata de una confluencia de una serie de muros que conforman el
espacio y además adquieren la suficiente potencia para aguantar el peso de la
bóveda (lám. 318).
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Lám.
316.
Brazo
oeste.
Estructura 71. Espacio 31.

Lám.
317.
Brazo
este.
Estructura 71.
Espacio 31.

Lám. 318.Plataforma para
el apoyo de la bóveda.
Espacio 31.
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El mismo tipo formal se advierte de nuevo en la construcción enfrentada a
esta última, es decir, en el lado sur. Esta particularidad sólo se observa en el
ángulo S-E de la construcción. El tramo central de la estructura, EST-66 (lám.
319), de 11,20 m. de longitud por 1,50 m. de ancho (sin cara vista), está
construida en opus testaceum. En la zona inferior se localiza la hilada de
bipedales, actuando como base de dos mechinales207, como los descritos
anteriormente (lám. 320).

Lám. 319. Tramo Central. Estructura 66. Espacio 31.

Con respecto a los brazos, el oriental (lám. 321), de 1,46 m. de
longitud por 1,10 m. de ancho, sólo ha conservado el núcleo de opus
caementicium. Al conectar este brazo con el de la exedra este del ambiente, el
resultado final es la conformación de una plataforma, que a su vez sirve para el
apoyo de la bóveda de la sala.

Lám. 320. Detalle del
mechinal. Estructura
66.Espacio 31.

207

Debido a la falta de limpieza en esta zona, aportaremos más datos sobre ellos en el análisis
del Espacio 32.
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En la zona oeste se ha perdido parte del muro que configuraría el brazo
occidental, pero en cambio ha conservado el alzado de mayor altura de todo el
complejo termal (lám. 322), 1,60 m. de altura. Éste se corresponde con el
riñón que conformaría la cubierta del ambiente, que se apoya en la plataforma
que se configura con el brazo occidental de la exedra oeste de la sala.
Lám. 321.Brazo
oriental. Estructura
66.Espacio 31.

Lám. 322. Arranque de la
cubierta
del
espacio.
Estructura 66. Espacio
31.

La exedra norte, se encuentra configurada por la EST-71, en su tramo
central (lám. 323), de 10 m. de longitud por 2 m. de ancho (sin cara vista. Los
brazos, oriental y occidental, cuentan con 1,40 m. de longitud y un alzado
máximo de 1 m. y sólo conservan el núcleo de caementicium.
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Lám. 323. Tramo central. Estructura 71.Espacio 31.

Con respecto al flanco norte, EST-67 (lám. 324), hemos podido
documentar el tramo central de la exedra y el brazo sur, ya que el norte se ha
perdido por completo. El tramo central, que alcanzaría 10 m. de longitud
aproximadamente, se encuentra fracturado y perdido en toda la zona norte,
documentándose 4 m. de longitud. Con respecto al brazo sur, éste conserva 1
m. de longitud.

Lám. 324. Estructura 67. Espacio 31.

Finalmente, el espacio quedaría configurado con la construcción
enfrentada a esta última, situada en el lateral oeste. La EST-74 (lám. 325), está
construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm.
de ancho y conserva un alzado máximo de 0,55 m. Alcanza 10,10 m. de
longitud (que alcanzaría originariamente, ya que actualmente se ha fracturado y
perdido) por 1,20 m. de ancho.

Lám. 325. Estructura 74. Espacio 31.
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En cuanto a los aparejos, destaca la hilada de bipedales en la zona
inferior. Otro dato curioso y significativo, es la presencia de un tipo de
argamasa diferente a la que hasta ahora se ha podido observar y la presencia de
ladrillos con diferente grosor entre 7-8 cm. Es posible que estas diferencias
nos indiquen una posible restauración de época antigua (lám. 326).
Lám. 326. Detalle de la
posible restauración antigua.
Estructura 74. Espacio 31.

Hacia la mitad de la estructura, hemos podido documentar el positivo del
cegamiento de un praefurnium, ya que en el lateral se observa cómo ha fraguado
éste contra el horno desaparecido. Éste alcanza unas dimensiones de 1,45 m.
de longitud por 1,20 m. de ancho y un alzado máximo de 0,55 m. (lám. 327).
Lám. 327. Resto del
positivo del
cegamiento del
praefurnium. Estructura
74. Espacio 31.
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ESPACIO 32 (Plano1. Lám. 328)
Constituye una de las salas más representativas del complejo termal
tanto funcional como arquitectónicamente. Su planta se caracteriza
fundamentalmente por el ábside que corona el espacio. Este tipo formal es muy
característico de la arquitectura termal, que trataremos con más detenimiento
en el capítulo siguiente de este trabajo. En el interior de la estancia se ha
observado una serie de derrumbes que seguramente corresponderían a la
cubierta de la misma, pero ninguno de ellos nos aporta datos significativos para
establecer ciertas características sobre ésta.
Adentrándonos en un análisis más exhaustivo de las estructuras que lo
conforman, como primer dato relevante debemos advertir que esta sala se
encuentra a 25,21m.s.n.m., altura del suelo del hypocaustum, la area. Esta
estancia presenta unas dimensiones totales de 263 m2 aproximadamente.
El espacio se encuentra cerrado por su lado oriental a través de la
EST-65 (lám. 329), construido en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho y presenta una hilada de bipedales a los 0,80
m. de altura. El alzado máximo del paramento es de 1,65 m.

Lám. 328. Vista general del Espacio 32.

Esta construcción, de 12,60 m. de longitud por 1,70 m. de ancho,
presenta una serie de características constructivas, ya analizadas en ambientes
anteriores208.

208

Véase EST-65, Espacio 27.
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Lám. 329. Estructura 65. Espacio 32.

La construcción norte, EST-66 (lám. 330), analizada anteriormente está
construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm.
de ancho, a 1,15 m. de altura se dispone una hilada de bipedales, de 7 cm. de
grosor, seguidamente, se identifican de nuevo los ladrillos de menor dimensión
y a 0,96 m. desde la primera hilada de bipedales se dispone una nueva hilada
de los mismos, de 7 cm. de grosor. La disposición de éstos cumple una función
tanto de nivelación del muro como de elementos sustentantes para el alzado del
paramento (lám. 331). El alzado máximo conservado es de 3,20 m., no siendo
ésta la máxima altura a la que se elevaría el resto del muro, pero sí es indicativo
para justificar la organización de los aparejos.

Lám. 330. Estructura 66. Espacio 32.

Sobre la primera hilada de bipedales, se disponen los mechinales, a
26,24 m.s.n.m., es decir, a la misma altura que los que se presentan en la
EST-65. El mechinal occidental (lám. 332) presenta una altura de 20 cm., una
longitud de 11 cm. y su profundidad es de 1,20 m. El segundo, presenta las
mismas características, pero difiere del primero en su altura, siendo ésta de 18
cm. Por otra parte, desconocemos la profundidad del mismo puesto que se ha
colmatado por su cara interna dificultando establecer una medida exacta.
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Lám. 331. Detalle de la técnica
constructiva. Estructura 66.Espacio
32.

Lám. 332. Detalle del mechinal
occidental. Estructura
66.Espacio 32.

La construcción alcanza 16 m. de longitud por 1,50 m. de ancho (sin
cara vista), la misma que alcanza la estructura sur enfrentada a ésta. Esta
estructura, EST-64 (lám. 333), presenta un ancho de 1,40 m. y se ha
ejecutado en la misma técnica edilicia descrita anteriormente, pero sólo
conserva una hilada de bipedales y a mayor altura que la primera de la estructura
anterior, exactamente a 1,10 m. de altura. La altura máxima que conserva la
construcción es de 1,95 m.
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Lám. 333. Estructura 64. Espacio 32.

Al igual que las otras estructuras, este muro presenta hasta tres
mechinales del mismo tipo de los ya analizados. Dos se ubican en los extremos
este y oeste, y un tercero ubicado en la zona central. Todos se encuentran
colmatados ya que en la trasera se ubica la galería de servicio sur, que no está
excavada en su totalidad. Aquellos que se encuentran en los extremos presentan
las mismas dimensiones, 20 cm. de altura y 15 cm. de longitud. El tercero de
ellos se encuentra totalmente destruido, sin poder establecer unas dimensiones
exactas (lám. 334).

Lám. 334. Detalle del mechinal oriental. Estructura 64.
Espacio 32.

El espacio como comentábamos anteriormente, cierra su flanco oeste a
través de un ábside. En los extremos occidentales de los muros norte y sur
(EST-66 y EST-64), arranca el inicio de este ábside. Es justo en este punto,
donde se ha observado tanto en el extremo norte como en el sur del ábside, un
vestigio de un muro, que hoy en día no se ha conservado. Sólo se aprecia el
arranque de dicho muro, con orientación N-S y alcanzaría 1,45 m. de ancho
(lám. 335). No podemos determinar con exactitud si este muro fue planteado en
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la obra original y por tanto, el ambiente quedaría configurado con otra tipología
formal que difiere de la actual, o si se trata simplemente de un muro proyectado
durante la obra y eliminado en el mismo momento por un cambio de criterio. En
nuestra opinión, consideramos que la segunda opción es la más acertada y que
nos encontramos ante una nueva remodelación de la obra, situación que ya se
hace habitual en el complejo termal.
Lám. 335. Arranque del muro
perdido. Espacio 32.

El muro que configura el ábside de la estancia, EST-75 (lám. 336), de
19,80 m. de longitud por 1,35 m. de ancho, está construido en opus
testaceum macizo, sin núcleo de opus caementicium. Conserva restos de
bipedales en la zona inferior, de 10 cm. de grosor, que coronan la cimentación
de la estructura. En ella destacan dos aspectos en los que profundizaremos a
continuación. El primero de ellos, se trata de la presencia de los mechinales y
el segundo, está en relación con la disposición de dos praefurnia que dotarían
de aire caliente a la estancia.
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Lám. 336. Estructura 75. Espacio 32.

En cuanto al primero, los mechinales que presentan el mismo esquema
constructivo que los anteriores (lám. 337), se encuentran a 26,70 m.s.n.m.
Siguen unos intervalos exactos de ubicación, es decir, siguiendo dirección N–S,
el primero de ellos se encuentra a 1,90 m. de distancia del segundo; el
segundo, a 2,20 m. del tercero y éste último, a 1,90 m. de distancia del
cuarto. Para los extremos, no hemos precisado la distancia, ya que parte de las
estructuras no se conservan en su totalidad.
Los cuatro mechinales presentan diferentes dimensiones (lám. 338). En
cuanto a la profundidad, sólo se ha podido determinar para los dos primeros
(desde el norte), las cuales oscilan entre 0,80 m. y 0,85 m. Para los otros
dos, no se puede establecer ya que la zona trasera no se encuentra totalmente
excavada.

Lám. 337. Detalle del
mechinal. Estructura 75.
Espacio 32.
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Lám. 338. Relación de las dimensiones
de los mechinales. Estructura 75.
Espacio 32.

MECHINALES
(N-S)
1
2
3
4

LONGITUD
15
16
17
19

cm.
cm.
cm.
cm.

ALTURA
20
16
18
19

cm.
cm.
cm.
cm.

Con respecto al siguiente aspecto, se localiza el primero de los hornos
en la zona norte de la estructura (lám. 339). De él sólo se ha conservado el
cegamiento del mismo, correspondiente a una segunda fase. Éste mantiene
1,60 m. de longitud, medida exacta, gracias a que se distinguen perfectamente
las marcas de la propia construcción. Está construido en opus testaceum con
ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, conservando
escasamente 0,45 m. de alzado máximo. La estructura adquiere una orientación
N-W y estaría alimentado desde los Espacios 40 y 41, ubicados en su trasera.
En una primera fase, el horno tendría una apariencia similar al praefurnium sur,
coronado por un arco, que pasaremos a analizar a continuación.

Lám. 339. Resto de la amortización del praefurnium norte en una segunda fase. Estructura 75.
Espacio 32.

En este segundo horno (lám. 340) se advierten al menos dos fases
completas al igual que en el anterior, del que sólo hemos podido constatar la
segunda. En una primera fase, la boca del horno estaría abovedada, con una
orientación S-W y se encontraría a 26,68 m.s.n.m., la coronación del arco. De
esta cubierta, se puede observar el arranque del arco. Está ejecutado en opus
testaceum, los ladrillos no se han conservado en su totalidad pero se han
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detectado algunos que conservan un máximo de 0,43 cm. de longitud. Con lo
cual podemos establecer, que se trataría de sesquipedales o bipedales, con
más probabilidad se trataría de la primera modalidad. La longitud de este horno
es de 2,20 m.
En una segunda fase, este arco quedaría cegado y así se observa
directamente en los restos conservados. La amortización no es total,
básicamente, se reduce la boca del horno, para ello construyen una pequeña
boca rectangular, de 0,30 m. de longitud por 0,20 m. de altura, en opus
testaceum. Por tanto en esta segunda fase, lo que se lleva a cabo es una
reducción considerable de la boca del praefurnium, que pasa de una forma en
arco a una forma rectangular (lám. 341). Este horno, estaría alimentado desde la
galería de servicio sur, no podemos ofrecer más datos sobre el praefurnium ni
aportar posibles hipótesis sobre la conexión entre la galería y la sala. La
principal causa es que ésta no se encuentra excavada a esta altura y a ello, se
le incrementa la falta de limpieza en esta zona de la estancia, ya que parte de la
tierra acumulada en la parte superior se desprende, imposibilitando la
observación de detalle.
Ambos hornos responderían al Tipo I para FCD209, caracterizados por
presentar la base del horno en el propio muro y no contar con canal. En este
caso el horno estaría abovedado y posteriormente en la segunda fase, la boca
del mismo presentaría una abertura rectangular, como hemos comentado más
arriba.

Lám. 340. Praefurnium sur. Se advierte el arranque del horno de la primera fase. Estructura 75.
Espacio 32.

209

Degbomont, 1984, 62.
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Lám. 341. Praefurnium
sur. Reducción de la
boca del horno,
segunda fase.
Estructura 75.Espacio
32.
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D. ZONAS DE SERVICIO: GALERÍA NORTE Y SUR. ESPACIOS 38-41,19 Y 20.
En la zona oeste del complejo termal se ubican dos galerías subterráneas
y una serie de espacios vinculados a ellas, que conformarían los espacios de
servicio del edificio. Tanto las galerías como estos espacios rodean
perimetralmente las zonas traseras y laterales de la línea de estancias de la zona
templada y cálida.
Se trata de una serie de espacios continuos, tanto las galerías como las
diferentes habitaciones. En ocasiones resulta complicado ver la conexión entre
unas y otras porque no se han conservado muchas de las estructuras que
conformarían el trazado perimetral, y en otros puntos no se ha excavado en su
totalidad.
Este contorno de zonas de servicio tiene una orientación N-S. Para llevar
a cabo el análisis de esta zona, comenzaremos siguiendo esta orientación. Por
tanto, trataremos en primer lugar la galería de servicio norte, posteriormente
los Espacios 38-41 y finalizaremos con la galería de servicio sur.
A este sector se le une un segundo interpretado como zona de servicio.
Nos referimos a los Espacios 19 y 20, ubicados en el N-E del edificio. Estos
dos ambientes serán analizados en último lugar por no presentar una relación
física con los anteriores.
GALERÍA DE SERVICIO NORTE (Plano 1.Lám. 342)
Esta galería está conformada por un pasillo de entrada y el espacio
interior de ésta. Se encuentra a 24,53 m.s.n.m., altura del pavimento localizado
en el interior y ocupa todo el flanco norte del recinto termal hasta
aproximadamente el Espacio 23. Presenta una orientación E-W, para continuar
con los Espacios 38-41, dispuestos N-S, y finalmente, acceder a la galería de
servicio sur, con disposición de nuevo E-W.
El pasillo de entrada a la galería está definido por dos muros210, uno
ubicado en el norte y otro en el sur. El muro sur se corresponde con la EST-70
(lám. 343). Como ya advertimos en su momento, esta estructura se encuentra
fracturada211; desde el este se documenta un primer tramo del muro, de 3,64
m. de longitud por 1,20 m. de ancho. Está construido en opus testaceum con
ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, conserva en la parte
inferior una hilada de bipedales. Es de interés la marca que presenta en la parte
occidental, que parece responder a una reforma ejecutada en un momento
posterior a la obra original (lám. 344).

210

Estos dos muros también definen el vestíbulo de entrada de la galería. En primer lugar,
analizaremos cada uno de ellos en la zona exterior y posteriormente, volveremos sobre ellos
para definir la zona interior de la galería.
211
Véase Espacios 29 y 30.
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Lám. 342. Vista
general del pasillo
de entrada a la
galería de servicio
norte.

Tras este tramo, la construcción se pierde hasta la entrada de la galería
aproximadamente, donde se puede observar el resto de un praefurnium tapado
con geotextil, analizado anteriormente212. Una vez situados justo en la entrada
de la galería, observamos que este muro conserva un alzado menor y no está
terminado de excavar. El muro cumple la función de elemento sustentante de la
bóveda de cañón de la zona de servicio; el alzado cuenta con unos 0,50 m. de
altura sobre el que se apoya la bóveda. Esta bóveda está construida en opus
caementicium con caementa muy porosos, piedra ostionera, que aligeran el peso
de la construcción.

212

Véase Espacio 30.
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Lám. 343. Tramo occidental Estructura 70. Galería de servicio norte.

Lám. 344. Detalle de la
remodelación. Estructura 70.
Galería de servicio norte.

Esta bóveda se apoya en el muro, EST-77 (lám. 345), que ha disminuido
su alzado también en esta zona alcanzando 0,50 m., para servir de apoyo a la
bóveda. Esta estructura alcanza 18 m. de longitud y no podemos establecer un
ancho fiable ya que no está terminado de excavar. Ejecutada con la misma
técnica edilicia y características que la estructura anterior, conserva un alzado
máximo en la zona oeste de 0,80 m., altura donde se aprecia el arranque de la
bóveda de cañón, que formaría la cubierta de este pasillo de entrada. Hoy día,
ésta se encuentra totalmente perdida y sólo se conserva en la zona central y en
la entrada (lám. 346).
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Lám. 345. Estructura 77. Galería de servicio norte.
Lám. 346. Detalle
del
arranque de la bóveda
Estructura 77.Galería de
servicio norte.

Una vez que nos adentramos en el espacio subterráneo (lám. 347),
continúan estos dos muros, sirviendo de apoyo a la cubierta de la entrada. En
primer lugar, se abre un vano de acceso abovedado (lám. 348), de opus
caementicium revestido de ladrillos, de 2,80 m. de longitud. La línea de imposta
del arco se encuentra a 1,10 m. de altura, aunque el muro de apoyo sur se ha
perdido en su totalidad. La altura total del arco es de 2,20 m. de altura y la luz
del mismo de 0,90 m.

251

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Lám. 347 Vista general del Interior de la Galería de servicio norte.

Lám. 348. Cierre del vano de
acceso al interior de la galería.
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Tras este vano de acceso, finaliza la EST-77, pero la EST-84 continúa
hasta el final de este pequeño vestíbulo, que coincide con el muro de cierre
oriental de la galería. En este tramo se advierten las marcas de las cimbras, de
24 cm. de ancho.
En el interior de la galería, en el flanco sur, localizamos el praefurnium,
que abastece de calor al Espacio 29 (lám. 349). Éste presenta una serie de
restauraciones modernas en su interior y alcanza 1,85 m. de longitud. La línea
de imposta se encuentra a 1,65 m. de altura y la altura total es de 2,50 m.
Lám. 349. Praefurnium que abastece
de calor al Espacio 29. Estructura 70.
Galería de servicio norte.

Desde este vestíbulo se abren dos accesos a la galería propiamente
dicha, uno en cada uno de los extremos. Se trata de dos arcos construidos en
opus caementicium y revestidos de ladrillos. La galería se encuentra a 24,53
m.s.n.m, altura fiable del pavimento en ladrillo (lám. 350). Está configurada por
cuatro pilares en opus testaceum, que sirven de apoyo para las bóvedas que
cierran la galería, que finalmente apoyarían en los muros perimetrales que cierran
el espacio subterráneo.
Los pilares (lám. 351) se ubican, dos en el lado sur y otros dos, en el
norte, configurando así tres naves longitudinales y tres transversales. Estos
pilares alcanzan unas dimensiones de 1,80 m. de longitud por 1,50 m. de
ancho, y un alzado entre 0,90 m. y 1m. de altura, como línea de imposta de la
cubierta de la galería.
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Lám.
350.
Detalle
del
pavimento y canalización a
capuccina. Interior de la galería
de servicio norte.

Lám. 351. Detalle del
pilar N-E del Interior
de la galería de
servicio norte.

Las naves longitudinales presentan un ancho de 2,60 m., mientras que las
transversales, 3,35m. Todos los flancos de la galería están cerrados a través
de alzados en opus testaceum. En el paramento norte de la galería se han
detectado marcas correspondientes al encofrado de la cimentación del muro. En
total se han localizado cuatro marcas de diferentes dimensiones (láms. 352 y
353). Estas huellas corresponden al nivel de cimentación que se encuentra
coronado por bipedales.
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Lám.352. Detalle de la marca de las vigas
de madera para el encofrado. Galería de
servicio norte.

Lám. 353. Relación de las dimensiones
de las marcas de encofrado del
paramento norte de la galería de
servicio norte.

MARCAS DE LONGITUD ANCHO ALTURA
ENCOFRADO
(E-W)
1
17 cm.
8 cm. 35 cm.
2
15 cm.
8 cm. 40 cm.
3
17 cm.
10 cm. 34 cm.
4
17 cm.
10 cm. 30 cm.

En el interior de este espacio subterráneo se han documentado dos
sellos latericios. El primero de ellos, se localiza en el pilar S-E y presenta la
marca CPM, justo en la zapata de construcción (lám. 354). El segundo de ellos,
presenta la marca LXXIII (inscripción invertida) en el pilar N-W (lám. 355). En
cuanto a la posible interpretación de estas marcas, L. Roldán ha establecido con
buen criterio que la primera de ellas correspondería probablemente a unos
trianomina, mientras que la segunda sería una marca de numeración y control213.

Lám. 354. Sello con las
iniciales CPM. Pilar S-E de la
galería de servicio norte.

213

Roldán, 1993, 119 y 254-256
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Lám. 355.
Sello numérico
LXXIII. Pilar NW. Galería de
servicio norte.

Se ha detectado junto al pavimento conservado una canalización a
capuccina (lám. 350), que presenta dirección N-S. Esta canalización no se

encuentra totalmente a la vista, con lo cual no podemos precisar más
información sobre ella.
Con respecto a la cubierta de la galería de servicio, debemos indicar que
ésta serviría a su vez como pavimento de un posible pasillo localizado en una
altura superior. Los alzados que definirían este pasillo se corresponderían con la
EST-70, en el lado sur; mientras que para el flanco norte, no podemos
establecerlo porque no se ha conservado ningún rastro. Esta cubierta-pavimento
se encuentra a 27,64 m.s.n.m., siendo ésta la altura aproximada del nivel de
uso del pasillo.
ESPACIO 38 (Plano 1.Lám. 356)
Tras el pasillo de entrada a la galería de servicio norte, localizamos un
primer espacio relacionada con ésta y con la zona de servicio. Se encuentra a
26,29 m.s.n.m, altura de la preparación del pavimento conservado. También se
observan las huellas de los ladrillos utilizados para la configuración de éste, las
dimensiones de éstas son de 30 cm. de longitud por 22 cm. de ancho (lám.
357).
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Lám. 356.Vista general del Espacio 38

En la zona N-E se observa un tramo de muro con orientación N-S, que
conformaría el ángulo del pasillo de servicio que comunicaría a éste con el resto
de los espacios de servicio, que analizaremos posteriormente. El límite oeste
del espacio queda definido por la EST-78, que a su vez indica la nueva dirección
que toma el pasillo perimetral de servicio, siendo ésta N-S. Esta construcción
(lám. 358) alcanza 1,60 m. de longitud y no se encuentra totalmente excavada
en la zona norte. Está construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho.

Lám.357. Huellas de los ladrillos utilizados para la
pavimentación del Espacio. Espacio 38.
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Lám. 358. Estructura 78.
Espacio 38.

El resto del espacio queda configurado en el lado norte por la EST-70, la
cual ha sido descrita anteriormente, pero sí debemos apuntar algún dato de
interés sobre ella. Uno de ellos, es la presencia de la zapata de construcción
con bipedales, de 15 cm. (lám. 359). Por otra parte, en esta zona se observan
las huellas del pavimento desparecido.
Lám. 359. Detalle de la zapata de
construcción. Estructura 70.
Espacio 38.

El resto del espacio quedaría configurado con una serie de
construcciones transversales y longitudinales que forman una secuencia
constructiva continuada en el flanco sur. Todos se han construido en opus
testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho y el alzado
se apoya en una hilada de bipedales.
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En el extremo oriental se inicia la secuencia con el brazo W de la EST-70
(lám. 360), de 1,50 m. de longitud por 1,20 m. de ancho, con orientación NS. Conserva una altura máxima de 1,25 m. y en la zona inferior conserva una
hilada de bipedales, que se alternan con ladrillos de 30 cm. de longitud. A
continuación, con orientación E-W se presenta la EST-79 (lám. 361), de1,50 m.
de longitud y 1,18 m. de alzado máximo conservado. Alterna en la zona inferior
bipedales con ladrillos de 30 cm. de longitud, al igual que la anterior.

Lám. 360. Brazo W de la Estructura 70. Espacio 38.

Lám. 361. Estructura 79. Espacio
38.
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Más adelante, la construcción anterior presenta un retranqueo
(lám. 362) y continúa con dirección N-S. Este último tramo (lám. 363) presenta
2,55 m. de longitud y se encuentra fracturado en el extremo oriental.
Lám.362. Retranqueo de
Estructura 79. Espacio 38.

la

Lám. 363. Tramo final de la Estructura 79. Espacio 38.

Finalmente la EST-72 (lám. 364), definida anteriormente, cierra el lateral
oeste del Espacio 32 y delimita el flanco oriental del pasillo con dirección N-S.
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Lám. 364. Estructura
72. Espacio 38.

ESPACIO 39 (Plano 1. Lám. 365)
Esta nueva sala ubicada en la trasera del Espacio 30 no cuenta con unas
dimensiones exactas puesto que no se encuentra delimitada en su totalidad. Se
trata de una serie de estructuras, conectadas entre sí, pero que no definen el
espacio de forma completa.
Las estructuras conservadas conforman un ángulo recto. La ubicada al
sur, EST-80, (lám. 365), de 2,88 m. de longitud por 1,25 m. de ancho, se
encuentra sin terminar de excavar. Está construida en opus testaceum con
ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, conservando un alzado
máximo de 0,70 m.
La EST-75 (lám. 365) define el espacio en su lado oriental. Conserva
2,88 m. de longitud por 1,15 m. de ancho y presenta la misma técnica
constructiva que la anterior. En el extremo de ésta, se observa el arranque de
un muro con dirección oeste, que como ya se comentó anteriormente cerraría el
Espacio 30 en su lado occidental214.

214

Véase Espacio 30.
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Lám. 365. Vista general del Espacio 41y de las construcciones que la conforma.

ESPACIO 40 (Plano 1. Lám. 366)
Este nuevo espacio forma parte del pasillo que estamos analizando, con
dirección N-S, y así lo confirma la presencia de un pequeño tramo de muro que
delimitaría éste en el lado oriental. Nos referimos a la EST-81 (lám. 367), que
se encuentra parcialmente excavada y fracturada. Conserva 1,78 m. de
longitud, en muy malas condiciones pero lo suficiente para determinar que se
trata del núcleo de opus caementicium, que presumiblemente estaría revestido
con ladrillo.

Lám. 366. Vista general del Espacio 40.

262

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Lám. 367. Estructura 81.
Espacio 40.

En el flanco norte, se localiza la EST-80 (lám. 368), que dibuja un ángulo
recto con la EST-74 y cerraría el lateral oriental, ambas analizadas
anteriormente.

Lám. 368. Cierre norte y sur del ambiente. Espacio 40.

ESPACIO 41 (Plano 1. Lám.369)
Este espacio se localiza en la trasera del Espacio 32 y debido a la
configuración morfológica de este último, el pasillo adquiere una forma en
ábside. No se encuentra totalmente excavado, por ello no podemos establecer
las dimensiones exactas para ninguna de las dos estructuras que lo delimitan. El
espacio queda definido en el lado oriental y occidental y la cubierta del mismo
se correspondería con una bóveda de cañón, como veremos a continuación.
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Lám. 369. Vista general del Espacio 41.

El Espacio 41 es el tramo final excavado de este pasillo perimetral
(lám. 370) y en el extremo sur de éste conectaría con la galería de servicio sur,
pero en la actualidad esta zona tampoco se encuentra exhumada.
Lám. 370. Tramo final excavado del
pasillo perimetral.
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La estructura que define el ábside de este espacio, al igual que en el
Espacio 32, se corresponde con la EST-75 (lám. 371). Está construida en opus
testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho y conserva
un alzado máximo de 1,75 m. En el extremo norte se observa como un segundo
muro se adosa a ésta (lám. 372). Esta construcción está ejecutada en opus
testaceum macizo, sin núcleo de opus caementicium y conserva 0,90 m. de
longitud por 0,40 m. de ancho, ambos muros presentan un ancho total de 1,35
m.
Lám. 371.
Estructura 75.
Espacio 41.

De los mechinales que presentaba esta estructura en su cara interna, sólo
se observan desde este espacio los dos primeros en dirección N-S215, el resto
de ellos no han sido excavados.
La construcción que delimita el lado oeste, al igual que la anterior, no se
encuentra totalmente exhumada, por ello no podemos establecer ninguna de sus
dimensiones. Este muro, EST-82 (lám. 373), está construido en la misma
técnica que la anterior y conserva un alzado máximo de 0,80 m., donde apoyaría
la bóveda de cañón en opus caementicium con caementa porosos, de la misma
piedra que presentaba la cubierta de la galería de servicio norte (lám. 374).

215

Véase EST-75, Espacio 32.
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Lám. 372. Estructura
75. Espacio 41.

Lám. 373.
Estructura 82.
Espacio 41.

De la cubierta del espacio se conserva el arranque, que se apoya en la
EST-75 y conserva un alzado mucho mayor que la enfrentada a ésta, EST-82.
Por tanto entendemos que la cubierta, respondería a una bóveda de un cuarto
de esfera.
Un nuevo dato interesante que se desprende de esta estructura es que
presenta, al igual que la construcción oriental, cinco mechinales cuadrangulares
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que siguen el mismo esquema constructivo como los analizados hasta el
momento (láms. 375 y 376). No se encuentran a la misma distancia que las que
presentan la EST-75, coincidiendo sólo los dos primeros (dirección N-S). Cerca
de uno de éstos se han detectado unas marcas un tanto singulares y no vistas
hasta ahora sobre los ladrillos (28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho).
Seguramente, correspondan a marcas realizadas durante la construcción de la
obra para algún tipo de indicación (lám. 377).

Lám. 374. Detalle del arranque de la cubierta. Estructura 82. Espacio 41.

Las dimensiones de estos mechinales son las siguientes (desconocemos
la profundidad ya que no está terminado de excavar la parte trasera de la
estructura) (lám. 374):
MECHINALES
( N-S)

DISTANCIA
ENTRE ELLOS

LONGITUD

ALTURA

1

20 cm.

1,40 m.

2
3

18 cm.
19 cm.

No
excavado
20 cm.
20 cm.

4
5

19 cm.
19 cm.

20 cm.
No
excavado

1 m.

1,30 m.
1 m.
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Lám. 375. Dimensiones de
los orificios. Estructura 82.
Espacio 41.
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Lám. 376. Detalle de uno de
los mechinales. Estructura
82. Espacio 41.

Lám. 377. Detalle de
las marcas de ladrillo.
Estructura
82.
Espacio 41.

GALERÍA DE SERVICIO SUR (Plano 1. Lám.378)
La descripción de esta galería la iniciaremos desde el lado oriental, por
donde se puede acceder, ya que el oeste se encuentra sin excavar. Para una
visión más clara de este espacio hemos propuesto una división del mismo. Por
una parte, analizaremos el Espacio A, que se encuentra ubicado en la zona
oriental, y por otra parte, el Espacio B, en la zona occidental. La estructura que
marca la división de estos dos espacios es la EST-84, siendo común a ambos
espacios.
Este espacio se encuentra a 26,27 m.s.n.m., altura del nivel excavado en
el interior, mientras que la cubierta se encuentra a 27,42 m.s.n.m. Con
respecto a esta cubierta entraremos con más detalles una vez que hayamos
completado todos los datos sobre las estructuras que conforman la galería.
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Lám. 378. Vista general de la galería de servicio sur.

El Espacio A de la galería (lám. 379) dibuja un espacio rectangular
abovedado, al igual que el resto de la galería, de unos 13 m2. El muro de
cierre, tanto en el Espacio A como el de la galería, se corresponde con la EST54 (lám. 380), ubicada en el lateral oriental. Alcanza 2,60 m. de longitud por
1,70 m. de ancho y está construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm.
por 21 cm. de ancho. Conserva un alzado máximo de 0,45 m., y a los 0,85 m.
de altura se conserva una hilada de bipedales. A esta altura, sólo se observa el
núcleo de opus caementicium.

Lám. 379. Vista
general del
Espacio A de la
galería de servicio
norte.
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Lám. 380. Estructura
54. Espacio A Galería
Sur.

Las construcciones transversales, EST-64, muro norte, y la EST-83,
muro sur, presentan datos de especial interés. Con respecto a la EST-64
(lám. 381), de 5 m. de longitud documentada por 1,10 m. de ancho, está
construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm.
de ancho, alcanzando una altura máxima conservada de 0,75 m. Esta altura
marcaría la línea de imposta de la cubierta, ya que es justamente desde donde
arranca. Ésta se encuentra ejecutada en opus caementicium con caementa
porosos, como ya se ha documentado en diferentes cubiertas del edificio. En la
zona oriental, se localiza un praefurnium, como ya mencionamos anteriormente en
el Espacio 27216, del que no se ha conservado prácticamente nada.
Lám. 381.
Estructura
64. Espacio
A de la
galería de
servicio sur.

216

Véase EST-64. Espacio 27.
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El muro que se enfrenta a éste, EST-83 (lám. 382), no se encuentra
totalmente excavado, sólo queda a la vista el núcleo de opus caementicium, en
este caso, se ha perdido el revestimiento de ladrillo. A pesar de ello, también
se identifica el arranque de la bóveda (lám. 383).

Lám. 382. Estructura 83. Espacio A de la galería de servicio sur.

Sobre la cubierta, que apoya en ambos muros longitudinales, debemos
comentar que se ejecutó en opus caementicium. Para su construcción se usó un
sistema de cimbras, cuyas marcas (0,60 m. de longitud por 0,40 m. de ancho)
se han quedado inscritas en el núcleo de caementicium. Por cada tramo de
caementicium, de 0,60 m. de longitud, se dispone un ladrillo bipedal en
disposición vertical, posiblemente para asegurar el alzado de la cubierta y
reforzar ésta (lám. 384).
Lám. 383. Detalle del muro y
arranque
de
la
cubierta.
Estructura 83. Espacio A de la
galería de servicio sur.
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Lám. 384. Marcas de la cimbra.
Cubierta del Espacio A de la galería de
servicio sur.

Este primer espacio se encuentra definido finalmente por la construcción
intermedia, EST-84 (lám. 385). Esta construcción merece especial atención
debido a las transformaciones que presenta en el mismo momento de su
ejecución. Tras la construcción de la misma, la estancia quedaría cerrada
totalmente, con lo cual este espacio no tendría razón de ser ya que impediría el
acceso y la comunicación con el pasillo perimetral de servicio. Por ello, en un
momento determinado, seguramente en el momento de ejecución de la obra se
procede a reformar el muro. Esta transformación se basó en la fractura del
mismo para permitir el tránsito al Espacio B de la galería. Estas zonas de
servicio no quedan a la vista de los usuarios de las termas, por ello, este tipo
de transformaciones indecorosas se pueden ejecutar en estos lugares.
La construcción, de 2,45 m. de longitud por 1,50 m. de ancho, cuenta
con una altura máxima conservada de 1,72 m. Está construida en opus
testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. Presenta
una hilada de bipedales en la zona superior, en éstos se apoya directamente la
cubierta de la galería, con las mismas características que puntualizamos
anteriormente. En la zona inferior se conserva los cimientos del muro en opus
caementicium, alcanzando éstos 15 cm. de altura, aproximadamente.
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Lám. 385. Estructura 84. Espacio A de la galería de servicio sur.

El segundo espacio que compone la galería de servicio es el que
convencionalmente hemos llamado Espacio B (lám. 386). Es de mayores
dimensiones que el anterior, pero no podemos establecerlas con fiabilidad
puesto que se encuentra colmatado en su interior hasta el Espacio 41.

Lám. 386. Interior
del espacio B de la
galería de servicio
sur.
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La última estructura analizada, EST-84 (lám. 387), se corresponde con el
límite oriental de este segundo espacio de la galería. Tanto en un espacio como
en el otro presenta las mismas características.

Lám. 387. Estructura 84. Espacio B de la galería de servicio sur.

Las construcciones que cierran el espacio en ambos laterales, se
corresponden con los muros transversales, anteriormente tratados, EST-64,
muro norte, y EST-83, muro sur. En este espacio, presentan las mismas
características pero también se han documentado otros datos de interés. La
primera de ellas (lám. 388), de 8,38 m. de longitud, conserva un alzado de
0,60 m. de altura que coincide con la línea de imposta de la cubierta
(lám. 389). Al final de esta construcción, y casi cubierto de tierra, hemos
documentado un vano. Por una parte, podría corresponderse con un posible
praefurnium, que conectaría con el Espacio 32; otra opción, sería la de
considerarlo como un respiradero que serviría para permitir una mejor circulación
del aire caliente, dentro del sistema del hypocaustum (láms. 390 y 391). El
dato más significativo es que esta construcción se encontraría a un nivel más
bajo que el resto de los hornos que se han observado en el Espacio 32.
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Lám. 388.
Estructura 64.
Espacio B de la
galería de servicio
sur.

Lám. 389. Detalle de la técnica
constructiva del alzado y arranque de la
cubierta. Estructura 64. Espacio B de la
galería de servicio sur.
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Lám. 390. Posible praefurnium o respiradero.
Estructura 64. Espacio B de la galería de
servicio sur.

Lám. 391. Vista del posible
praefurnium desde el Espacio
32.

Con respecto a la última de las construcciones, EST-83 (láms. 392 y
393), de 8,33 m. de longitud, conserva un alzado de 0,70 m., altura que
marca la línea de imposta desde donde arranca la bóveda de la galería.
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Lám. 392. Estructura 83. Espacio B de la galería de servicio sur.

Lám. 393. Detalle de la técnica
constructiva y arranque de la cubierta.
Estructura 83. Espacio B de la galería
de servicio sur.
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A mitad de la construcción hemos podido documentar un praefurnium (lám.
394), que estaría coronado por un arco y construido en opus testaceum con
ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. Para el arco se han usado
ladrillos sesquipedales, de los cuales no se han conservado ninguno en su
totalidad. La base del praefurnium se encuentra a 26,47 m.s.n.m, a unos 0,70
m. de altura desde el suelo de la galería y la longitud es de 0,70 m. A nuestro
parecer, este horno nunca llegó a estar en funcionamiento, fue proyectado en el
momento de ejecución de la galería de servicio, pero la construcción de una
serie de estancias traseras (zona S-W de las termas) amortiza esta
construcción. Aún así, podemos indicar que el praefurnium responde al tipo
documentado en las Termas de Santa Bárbara en Trier (Alemania)217, que queda
inserto en una de las galerías de servicio del edificio y presenta una base
ascendente como éste.

Lám. 394. Praefurnium sur.
Estructura 83. Espacio B de la
galería de servicio sur.

Con respecto a la cubierta de la galería, ésta funciona como pavimento
de un posible espacio de servicio, que se encuentra a la altura anteriormente
citada (lám. 395). Se ha observado que en algunas zonas se conservan restos
de opus signinum (lám. 396) que cubrirían el rudus del techo-pavimento de la

217

Krencker et alii, 1929, abb. 364a.
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galería. La cubierta, además, presenta cuatro orificios circulares, que parecen
responder a fracturas que ha sufrido la cubierta.
Lám. 395. Vista de la cubierta
de la galería sur.

Lám. 396. Restos de opus
Cubierta de la
galería de servicio sur.

signinum.

279

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

ESPACIO 19 (Plano 1. Lám. 397)
Espacio ubicado al norte del Espacio 18, que se encuentra a 24,59
m.s.n.m. y está parcialmente excavado, razón por la que no podremos aportar
algunos datos específicos debido a esta razón.

Lám. 397. Vista general del Espacio 19.

Debido a los inconvenientes que presenta este espacio en cuanto a la
falta de excavación, en su parte occidental, nos es imposible determinar
diferentes aspectos que lo caracterizan. Sólo podemos ofrecer cierta
información sobre las estructuras que delimitan la sala, en tres de sus cuatro
lados. Además de esto, contamos con la documentación de un pavimento en
opus spicatum (lám. 398), que hoy día está cubierto. Éste se encuentra a
mayor altura que el resto del ambiente, por tanto, parte del ambiente se
encuentra sobreexcavado o contaría con dos niveles de altura
La presencia del pavimento, nos hace pensar que nos encontramos en un
espacio de servicio, dato fundamental a la hora de interpretar los diferentes
ambientes del edificio. Este pavimento está realizado con ladrillos de 10,5 cm.
de longitud por 6 cm. de ancho, información ofrecida por un estudio publicado
anteriormente al momento en el que fue cubierto218.

218

Roldán, 1993,107.
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Lám. 398.
Pavimento en opus
spicatum. Espacio
19. (Foto de: J.M.
Luzón219)

El ambiente, a pesar de todo, queda configurado de la siguiente manera:
en el lado sur se dispone la EST-36 (lám. 399), muro restaurado en parte en el
Espacio 18, pero en éste conserva la obra original. Alcanza 3,80 m. de
longitud por 1,60 m. de ancho y se ha construido en opus testaceum con
ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, con un alzado máximo de
1,52 m. Se puede observar parte de la cimentación en opus caementicium y
sobre ella el alzado del muro. En la zona oeste, se advierte la disposición de
materiales informes que no se corresponde con la técnica constructiva original,
es posible que responda a alguna obra de restauración, en la que se reutilizaron
parte de los materiales de estas estructuras o de otras. Por último, acerca de
este paramento, observamos que se encuentra fracturado en la zona oriental.
Esta fractura nos permite visualizar la EST-35 (lám. 400), corroborando la
configuración de un doble muro en este flanco.
Esta última, de 1,45 m. de longitud, está construida en opus testaceum,
con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21cm. de ancho, y conserva un alzado
original de 1,50 m.; a partir de esta altura se observa la presencia de
restauración hasta los 2,18 m. de altura.

219

Mis agradecimientos al Prf. Dr. J. Mª. Luzón y a la Dra. Irene Mañas por facilitarme dicha
imagen.
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Lám. 399. Estructura 36. Espacio 19.
Lám. 400. Estructura 35.
Espacio 19.

Finalmente, la habitación queda constituida por la construcción oriental y
septentrional. Con respecto a la primera, EST-20 (lám. 401), de 7,80 m. de
longitud por 1,35 m. de ancho, presenta las mismas características que las
identificadas para la cara exterior (zona de entrada). En este caso, conserva un
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alzado máximo de 1,85 m. En la misma estructura se documenta una bolsa de
material informe, que parece responder a algún tipo de restauración.

Lám. 401. Estructura 20. Espacio 19.

El muro norte del Espacio, EST-42 (lám. 402), se encuentra parcialmente
exhumado, por tanto, desconocemos también el cierre en esta zona. Esta
construcción cuenta con 6,80 m. de longitud por 1,20 m. de ancho, construida
en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho,
alcanzando una altura máxima conservada de 1,44 m. En este muro se presenta
una particularidad, la presencia de dos hiladas de ladrillos de 20 cm. de
longitud y de diferente aspecto. Este recrecido nos indica una remodelación
posterior y posiblemente antigua. En definitiva, responde a una fase posterior
del complejo termal diferente a la fase de construcción.

Lám. 402. Estructura 42. Espacio 19.
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ESPACIO 20 (Plano 1. Lám. 403)
Al igual que ocurría en el espacio precedente, desconocemos el cierre en
sus lados oeste, norte y sur, al no estar terminados de excavar. Además se
conservan en muy mal estado algunas de las estructuras, con lo cual contamos
incluso con menos información. A pesar de ello, de esta sala se extraen ciertos
datos de gran interés, no sólo de la estancia en particular sino del complejo
termal en general. De esta estancia, que se encuentra a 25,03 m.s.n.m. (altura
mínima del nivel excavado), no podemos establecer unas dimensiones por los
motivos anteriormente expuestos.

Lám. 403. Vista general del Espacio 20.

La presencia de una fase posterior a la original, como indicábamos
anteriormente, también se encuentra reflejada en esta habitación. Por una parte,
contamos con la EST-42 (lám. 404), que delimita el flanco sur. Ésta no está
terminada de excavar en su extremo oeste y además presenta una ligera fractura
en este punto.

Lám. 404. Estructura 42. Espacio 20.
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De otra parte, estas transformaciones posteriores también se observan
en otras estructuras que conforman el espacio. Es el caso de la EST-44 y la
EST-43, ubicadas en la zona oriental. Ambas conforman un doble muro con un
espacio intermedio para la construcción de una canalización. La EST-43, situada
entre la EST-20 y la EST-44, alcanza unas dimensiones de 3,32 m. de longitud
por 1,20 m. de ancho y está construida en opus testaceum, y se adosa a la
EST-20 (lám. 405), que cierra la estancia en el lado oriental. Esta última, de
6,70 m. de longitud por 1,35 m. de ancho, no se encuentra totalmente
excavada en su extremo norte.

EST-43

EST-44

EST-20

Lám. 405. Construcciones orientales. Espacio 20.

Retomando de nuevo la EST-43, debemos indicar que ésta funciona
como muro de una canalización a capuccina (lám. 406). Ésta se encuentra a
25,53 m.s.n.m. y está construida en opus caementicium y opus testaceum, al
menos en su parte exterior, ya que la interior se encuentra colmatada. Presenta
una altura de 0,60 m. y un ancho de 0,50 m.
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Lám. 406. Detalle de la canalización a
capuccina colmatada en su interior.
Espacio 20.

De estos muros, la EST-44 (láms. 407 y 408), de 3,32 m. de longitud
por 0,60 m. de ancho, presenta una técnica constructiva diferente al resto. En
primer lugar, conserva el nivel de cimentación (sobreexcavado) en opus
caementicium. Posteriormente, el alzado del muro está construido en opus
mixtum (lám. 409), que alterna hiladas de ladrillos, de diferente tipología y
dimensiones cada uno de ellos, con aparejos regulares. Este muro se encuentra
sin terminar de excavar en su extremo norte y fracturado en su extremo sur. A
ello se le incrementa los desprendimientos que ha sufrido debido a las lluvias
que se han hecho presentes durante nuestra investigación (lám. 410).

Sin excavar

Lám. 407. Detalle de la técnica constructiva que presenta el muro. Estructura 44. Espacio 20.
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Lám. 408. Estructura 44. Espacio 20.

Lám. 409. Detalle de la técnica constructiva. Estructura 44. Espacio 20.
Lám. 410. Desprendimientos de la Estructura
44. Espacio 20.
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A partir de este análisis descriptivo y simultaneándolo con otros
aspectos generales, llegamos a la conclusión de que estas últimas estructuras y
las remodelaciones que presentan algunas de ellas, se han desarrollado en una
fase posterior a la obra original del edificio. Los argumentos que nos inducen a
plantear esta hipótesis son los siguientes:
- La diferencia de técnica edilicia que encontramos en esta última
estructura (EST-44).
-Las diferentes tipologías y dimensiones de ladrillos que encontramos en
muros como la EST-42.
- La construcción de muros de baja calidad para la construcción de la
canalización.
- La ubicación de ésta a la mitad de una estancia y la técnica que se utiliza
para su construcción.
Por tanto, proponemos la adscripción de estas construcciones y la
remodelación que sufre este espacio a un periodo posterior a la obra original.
Posiblemente, en esta segunda fase el complejo necesitaría una serie de
instalaciones complementarias, como es el caso de la canalización, y algunas
remodelaciones o restauraciones220.

220

La cuestión cronológica será analizada en el Capítulo 4.1.2.
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E. ZONA S-W DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 33-36.
ESPACIO 33 (Plano 1. Lám. 411)
Se trata de la primera de las salas de esta zona S-W de las termas,
localizada en la trasera de la galería de servicio sur. Este espacio presenta una
superficie aproximadamente de 68 m2.

Lám. 411. Vista general del Espacio 33.

La estancia está definida en su lado norte por la EST-83 (lám. 412), de
5,50 m. de longitud por 1,30 m. de ancho, está construida en opus testaceum
con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. Conserva un alzado
máximo de 0,67 m. y fracturada en el extremo oriental.

Lám. 412. Estructura 83. Espacio 33.
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La estructura enfrentada a ésta, EST-85 (lám. 413), de 5,20 m. de
longitud por 1,45 m. de ancho, presenta la misma técnica edilicia, conservando
una altura máxima de 0,75 m. A mitad de la construcción, parece que se abre un
vano de acceso que comunicaría esta estancia con el Espacio 38. De él sólo se
conserva parte del núcleo de caementicium. Las dimensiones para él serían
aproximadamente de 1,50 m. de longitud por1,45 m. de ancho .

Lám. 413. Estructura 85. Espacio 33.

Finalmente, el espacio queda configurado con los muros transversales. La
construcción oriental, EST-54 (lám. 414), de 12,40 m. de longitud por 1,70
m. de ancho; mientras que la occidental, EST-86 (lám. 415), de 12,40 m. de
longitud por1,50 m. de ancho, ambas mantienen la misma técnica edilicia que el
resto de las estructuras.

Lám. 414. Estructura 54. Espacio 33.

Lám. 415. Estructura 86. Espacio 33.

ESPACIO 34 (Plano 1. Lám. 416)
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Contiguo al espacio anterior presenta una superficie de unos 75 m2.
Todas las estructuras presentan la misma técnica constructiva, opus testaceum
con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, excepto la estructura
sur que sólo conserva el núcleo de opus caementicium.

Lám. 416. Vista general del Espacio 34.

Tanto la estructura que cierra el espacio en el lado sur, EST-85 (lám.
417), como la septentrional, EST-83 (lám. 418), presentan la misma dimensión
longitudinal, 3 m. La primera de ellas, alcanza un alzado máximo de 0,55 m. y la
segunda, 0,64 m. La estructura que cierra el lado norte, está fracturada justo
en la zona donde aparece el praefurnium sur, documentado en el Espacio B de la
galería de servicio sur.
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Lám. 417. Estructura 85. Espacio 34.

Lám. 418. Estructura 83. Espacio 34.

Es interesante destacar que el muro occidental ha sido sobreexcavado.
Éste se corresponde con la EST-87 (lám. 419) que presenta 0,35 m. de
cimentación. Ha sido construida en opus testaceum y conserva las huellas de las
tablas de madera que conformarían el encofrado de la cimentación. Ésta estaría
coronada por una hilada de ladrillos sobre los cuales se levantaría el alzado (lám.
420).Con respecto a las marcas del sistema de encofrado, se conservan hasta
seis (lám. 421). Esta construcción junto con la EST-83 (Espacio 35) anularían el
praefurnium documentado en el Espacio B de la galería de servicio sur221.

221

Véase EST-83 del Espacio B de la galería de servicio sur.
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Lám. 419. Estructura 87. Espacio 34.

Lám. 420. Detalle del
nivel de cimentación y
sistema de encofrado.
Estructura 87. Espacio
34.

MARCA DE
ENCOFRADO
(N-S)

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

DISTANCIA
DE LA
SIGUIENTE

1
2

16 cm.
17 cm.

13 cm.
13 cm.

23 cm.
22 cm.

1,05 m.
1,30 m.

3
4
5

17 cm.
11 cm.
11 cm.

14 cm.
13 cm.
14 cm.

19 cm.
23 cm.
24 cm.

1,05 m.
1,30 m.

Lám. 421. Relación de las dimensiones de las marcas de encofrado.

Por último, la EST-86 (lám. 422), cierra la sala en el lado oriental. Esta
construcción ya ha sido analizada más arriba por tanto no reiteraremos la
descripción de la misma.
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Lám. 422. Estructura 86. Espacio 34.

ESPACIO 35 (Plano 1. Lám. 423)
Esta última sala, de las tres dispuestas con dirección E-W, presenta una
planta cruciforme. Se encuentra a 27,14 m.s.n.m., altura del pavimento de la
sala, que se tratará más tarde, y alcanza casi 120 m2. Para la conformación de
esta tipología formal, a diferencia de lo que ocurría en el Espacio 30, en este
espacio se ha dispuesto en cada ángulo una serie de plataformas de opus
caementicium, que permitirían dibujar esta forma espacial y a su vez servirían de
apoyo a la cubierta de la estancia.

Lám. 423. Vista general del Espacio 35.

Este sistema constructivo se puede observar en la EST-83 (lám. 424),
que limita el flanco norte. El muro central alcanza unas dimensiones de 8,50 m.,
mientras que las plataformas oriental y occidental, difieren en sus dimensiones:
la plataforma oeste, de 2,60 m. de longitud por 1m. de ancho, y la oriental, de
2,20 m. de longitud por 1,20 m. de ancho.
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Lám. 424. Estructura 83 y detalle de la plataforma W. Espacio 35.

La construcción conserva el núcleo de opus caementicium, ya que nos
encontramos en los niveles de cimentación. Del mismo modo, hemos podido
documentar las huellas del sistema de encofrado (lám. 425).
HUELLAS DEL
ENCOFRADO(E-W)

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

DISTANCIA DE LA
SIGUIENTE

1

15 cm.

13 cm.

20 cm.

1,15 m.

2
3

11 cm.
11 cm.

14 cm.
14 cm.

50 cm.
57 cm.

1,60 m.

Lám. 425. Relación de las dimensiones que presenta cada una de las huellas del encofrado.

Coronando este nivel de cimentación se dispone una hilada de ladrillos
donde se apoyaría el alzado del muro, del cual sólo se ha conservado un tramo
del núcleo de opus caementicium (lám. 426).

Lám. 426. Detalle de las marcas del sistema de encofrado y coronamiento de la cimentación.
Estructura 83. Espacio 35.
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En el extremo oriental de esta construcción advertimos el praefurnium
documentado en la galería de servicio sur (lám. 427).
Lám. 427. Praefurnium sur de la galería
de servicio sur. Estructura 83. Espacio
35.

Al igual que esta estructura, el muro oriental de la sala ha conservado las
huellas del sistema de encofrado. Esta construcción, EST-87 (lám. 428),
también presenta dos plataformas, una en cada extremo. En este caso, sólo se
ha conservado la plataforma norte, que coincide con la plataforma oriental de la
estructura anterior. En cambio, la plataforma sur, se encuentra muy deteriorada,
con lo cual no aporta unos datos fiables acerca de sus dimensiones.
La construcción conserva sólo opus caementicium, correspondiente a la
cimentación del muro. Así lo confirma la marca a la que antes hemos hecho
referencia, de 10 cm. de longitud, 24 cm. de profundidad y 12 cm. de altura

Lám. 428. Estructura 87. Espacio 35.

La EST-88 (lám. 429), que limita el lateral oeste, tienen un especial
interés. En cuanto al sistema constructivo, se le adosa una plataforma en el
extremo norte que coincide con la plataforma occidental de la EST-83. En el
extremo sur, se documenta otra que ha quedado arrasada debido a los
desprendimientos de la cubierta. La construcción central, de 11 m. de longitud,
está construida en opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por
21cm. de ancho, y a la altura de 0,40 m. se dispone una hilada de bipedales,
de 4 cm. de ancho. El alzado máximo conservado es de 2 m.
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Lám. 429. Estructura 88. Espacio 35.

Es de gran interés la presencia de un mechinal, de 13 cm. de longitud y
una altura de 30 cm.; la profundidad no se puede determinar ya que la parte
trasera de la construcción se encuentra sin excavar (lám. 430). Se encuentra a
27,83 m.s.n.m., altura que difiere bastante de las otras que encontrábamos en
la zona templada y cálida, pero también debemos tener en cuenta que estas
estancias están a mayor altura que las demás.

Lám. 430. Detalle
del mechinal.
Estructura 88.
Espacio 35.
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Finalmente y para concluir con la descripción de la sala, presentamos la
EST-85 (lám. 431) que cierra el flanco sur. Sigue el mismo esquema
arquitectónico que el resto, en este caso la plataforma oriental se conserva en
muy malas condiciones y la occidental, se corresponde con la ubicada en el sur
de la estructura anterior. El tramo de muro central, de 12,50 m. de longitud
por 1,45 m. de ancho, está construido con la misma técnica y características
constructivas que el anterior.

Lám. 431. Estructura 85. Espacio 35.

Por último, merece una especial mención la presencia de un nuevo
mechinal, que casi no queda a la vista por la presencia de un derrumbe pero se
puede observar desde la sala siguiente, como veremos a continuación. Además
de este dato de interés, en el extremo oeste, se documenta un vano que se
encuentra cegado. Este acceso tendría unas dimensiones de 2,30 m. de
longitud por 1,45 m. de ancho. El negativo del cierre del vano, ha quedado
fracturado y es lo que se ha conservado.
En este espacio se han localizado restos de derrumbes, la mayoría de
ellos pertenecen a la cubierta. De éstos, hemos identificado dos bloques que
aportan realmente unos datos importantísimos para entender la configuración de
la sala. Uno de ellos presenta restos de mortero, de 0,37 m. de ancho por
0,72 m. de longitud, con marcas para aplicar posteriormente el estuco. Este
dato nos indica que la cubierta de la estancia iría estucada o al menos parte de
ella (lám. 432).
El segundo derrumbe pertenece sin duda a la cubierta de la estancia, se
corresponde con el riñón de la bóveda de la cubierta. Este bloque presenta una
media caña en opus signinum; la funcionalidad de ésta es permitir que el agua de
lluvia que recoge la cubierta se evacue hasta, suponemos, una canalización para
desaguarla. La conducción se haría desde el exterior de la bóveda puesto que la
disposición de la caña hidráulica quedaría configurada hacia la parte externa de la
cubierta. Por tanto, entendemos que en esta cubierta existiría un pequeño
pasillo o canal por el que circularía el agua y desembocaría en una canalización
(láms. 433 y 434). La cara externa está igualmente revestida de opus signinum,

298

Análisis Arqueológico de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

de 16 cm. de espesor. Este signinum se caracteriza por presentar fragmentos
cerámicos de entre 3-4 cm. de grosor y un alto índice de cal, ya que su
aspecto es muy blanquecino. Para una mejor compresión del sistema,
presentamos la misma situación documentada en le Terme con Heliocaminus de
Villa Adriana (Tivoli, Roma). C. Giuliani222 plantea la misma solución para la
cubierta de estas termas imperiales (láms. 435 y 436).
Lám. 432.
Detalle del
primer
derrumbe.
Espacio 37.

Lám. 433. Segundo derrumbe.
Espacio 35.

222

Giuliani, 1998, fig. 19.
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Lám. 434. Detalle de la media caña del segundo derrumbe. Espacio 35.

Lám. 435.
Reconstrucción
de la bóveda en
el que se
encuentra el
mismo sistema
de conducción
del agua de
lluvia (de:
Giuliani, 1998,
fig. 19)
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Lám. 436. Detalle de la media caña
que permite la conducción del agua
de lluvia.

Este bloque ha caído sobre restos de opus signinum, de 10 cm. de
espesor, que parecen responder a parte de la preparación del pavimento de la
estancia. Este signinum se ha desplazado en algunos puntos debido a los
derrumbes que han caído encima de él.
ESPACIO 36 (Plano 1. Lám. 437)
Este último espacio conservado en el complejo termal responde a un
pasillo de circulación con orientación E-W. Se define por dos estructuras
longitudinales que delimitarían los lados norte y sur, desconociendo el cierre
para los otros dos flancos del ambiente.
Este pasillo se encuentra a 27,36 m.s.n.m., altura que corresponde al
nivel de uso ya que se ha conservado parte del pavimento del mismo. Se trata
de un pavimento musivo con grandes teselas de mármol rosso antico. Apenas se
conservan 20 cm. de longitud del pavimento de teselas, pero es suficiente para
aportar nuevos datos a la interpretación del espacio y a la configuración
arquitectónica del mismo (lám. 438). En el entorno de este pavimento se han
observado restos de opus signinum que responden a la preparación del
pavimento223.

223

Vitruv. 7.4
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Lám. 437. Vista general del Espacio 36.

Lám. 438. Restos del
pavimento de. Espacio
36.

La construcción sur, EST-89 (lám. 439), se encuentra fracturada,
presentando diferentes tramos. No está totalmente excavada en su parte
exterior, con lo cual no podemos determinar el ancho de la construcción pero sí
su longitud que registra 26,10 m.
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Lám. 439. Estructura
89. Espacio 36.

Ha sido construida en opus testaceum, con ladrillos de 28 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho, y conserva un alzado máximo de 1,52 m. En el
extremo oriental se conserva un vestigio de muro que parece responder a la
continuación del mismo. La falta de excavación en la zona no nos permite
confirmar la hipótesis.
La construcción norte, EST-85 (lám. 440), alcanza 25,30 m. de longitud
por 1,45 m. de ancho, está ejecutado en la misma técnica y con las mismas
características que el anterior.
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Lám. 440.
Espacio 36.

Estructuras

85.

En el extremo occidental se documenta la anulación de un vano del que se
ha conservado el negativo de éste fracturado (lám. 441); aunque se advierten
las marcas del vano original, que posteriormente fue cegado. No sabemos con
exactitud en que momento de la vida del monumento se procedió a la
amortización, pero quizás está relacionado con la segunda fase que se advierte
en otras zonas del edificio.

Lám. 441. Negativo del cegamiento de un vano, proyectado en la obra original y posteriormente
amortizado. Estructuras 85. Espacio 36
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En esta zona se documenta restos de mortero, de 7 cm. de espesor.
Además, se ha localizado un mechinal, de 19 cm. de ancho por 26 cm. de alto y
una profundidad de 1,15 m. (lám. 442), que apoya sobre la hilada de bipedales,
que se encuentra a 27,84 m.s.n.m.

Lám. 442.Detalle del mechinal.
Estructura 85. Espacio 36.

Finalmente, analizamos un nuevo dato sobre la configuración del espacio
que aporta nuevas ideas para el cierre de éste. Se trata del arranque de un
muro, EST-90, que presenta dirección N-S y alcanza 0,40 m. de longitud por
1,10 m. de ancho. Está construido en opus testaceum, alcanzando una altura
máxima de 0,50 m. (lám. 443). Probablemente, cerraría con la EST-89,
enfrentada a éste.

Lám. 443. Arranque de muro oriental. Estructura 90. Espacio 36.
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3.2. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DE LAS
MENORES DE ITÁLICA (Santiponce, Sevilla).

TERMAS

3.2.1. INTRODUCCIÓN.
El complejo termal italicense conocido como las Termas Menores, se
ubica en el actual caserío del pueblo de Santiponce (Sevilla) (lám. 37),
concretamente en un solar de la Calle Trajano (lám. 444). De ellas se conoce en
la actualidad cerca de 2.000 m2 aunque no se encuentran exhumadas en su
totalidad, pudiendo alcanzar el doble de las dimensiones actuales. Este hecho
dificulta, en parte, la interpretación funcional de las mismas, ya que ninguno de
sus cuatro límites están excavados en toda su extensión y en algunos se
observa perfectamente la continuación de las estructuras, que se adentrarían en
las viviendas colindantes o por debajo del nivel de la calle. Ejemplo de ello, es
el caso del flanco oriental en el cual se localizó una estructura que atraviesa una
propiedad privada, que actualmente pertenece al Conjunto Arqueológico de
Itálica. Por otra parte, debemos mencionar que parte del complejo termal se
encuentra sobreexcavado y por tanto, en la mayoría de las estancias no
contamos con el nivel de uso original de las mismas.
En otro sentido, a diferencia de las ubicadas en la Nova Urbs, este
complejo termal no ha sido objeto de las obras de restauración tan impactantes
como en las primeras, facilitándonos por tanto la descripción e interpretación
de cada una de las estructuras que conforman el edificio. Las tareas de
restauración que se llevaron a cabo en 2001 fueron necesarias debido a que el
muro de contención de la calle se desprendió. Además de la consolidación de
este muro y de varios paramentos (en los cuales se han dejado pequeños
testigos de estas actividades), se desarrolló una serie de intervenciones
puntuales de las que tenemos constancia por el informe provisional de las
mismas, pero éste no aporta datos concretos sobre los puntos de excavación y
los resultados obtenidos en ellas224.
Las zonas de trabajo que se han definido son las siguientes (Plano 2):
A. Zona Oeste del Complejo Termal: Espacios 1, 4 y 5.
B. Zona de Servicio: Galería de servicio (Espacio 22) y Espacios 2, 3, 6, 7
y 17.
C. Zona Este del Complejo Termal: Espacios 8 -12.
D. Zona Sur del Complejo Termal: Espacios 13 -16.
E. Zona Norte del Complejo Termal: Espacios 18 -21.

224

Pérez Paz, A. (2001): “Informe provisional de las obras de emergencia en las Termas
Menores del Conjunto Arqueológico de Itálica, 2001-2002” (informe depositado en el Archivo
del CAI). Las obras se centraron, primero, en la construcción de un nuevo muro de contención;
segundo, en la limpieza del sistema de drenaje y termas en general, y por último, en la
identificación de restos arqueológicos que incidan en la ejecución del muro de contención y la
valoración de los mismos.
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Lám. 444. Vista aérea de las Termas Menores de Itálica (Santiponce) (de: León (coord.), 2008,
fig. 237).

3.2.2. APUNTES SOBRE LA TÉCNICA EDILICIA DEL CONJUNTO
TERMAL.
Antes de centrarnos en la descripción y el análisis de cada uno de los
espacios que componen el edificio, creemos oportuno hacer unos breves
apuntes sobre la técnica constructiva que presenta el edificio. Los aspectos
constructivos observados en el monumento caracterizan a la mayoría de las
estructuras estudiadas, pero aún así, muchos de ellos se pueden considerar
como rasgos particulares de esta construcción en concreto.
En relación a la técnica edilicia queremos resaltar los siguientes
elementos:
- Uso del opus testaceum225: Todas las construcciones edificadas han sido
ejecutadas en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 21
cm. de ancho o 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho. El núcleo interno
está conformado por opus caementicium. Aún así podemos matizar dos
singularidades que se han observado en alguno de los espacios. La primera
peculiaridad que advertimos, se ha localizado en la EST-23 y la EST-27, en
las que se ha documentado la presencia de ladrillos de diferentes
dimensiones, en concreto de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. Por
225

León, 1977, 143-152; Roldán, 1993, 121-131 y Bukowiecki y Dessales, 2008, 194198.
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otra parte, destacamos la EST-47 construida con opus testaceum macizo,
es decir, sin contar con núcleo de caementicium.
- Presencia de sellos latericios226: En determinados paramentos del edificio
se han localizado dos tipos de marcas en algunos ladrillos. La primera de
ellas, con las letras CIP presenta dos acepciones227; mientras que la
segunda, se corresponde con una marca gráfica identificada como una “B”
tumbada228. Con respecto a la interpretación de estas marcas, García y
Bellido229 expuso que la letra “I” podría identificarse con Itálica.
Posteriormente, tras la publicación del estudio sobre la técnica edilicia230 del
recinto termal se planteó la idea basada en que estas letras se
corresponderían con las iniciales de los trianomina de un particular. En
relación con la segunda marca, hasta el momento y tras posteriores estudios
sobre técnica constructiva231, no se ha planteado otra interpretación puesto
que resultan ser marcas atípicas no localizadas en otros edificios de la
ciudad y en principio, sin ningún paralelo en la provincia232.
- Cimentación: No podemos pasar por alto otra cuestión relacionada con la
cimentación del edificio, en la que se advierte la presencia de las marcas del
sistema de encofrado233, tanto de las verticales como de las horizontales,
correspondientes a los listones de madera. La mayoría de los espacios del
complejo termal presentan marcas de dicho sistema no sólo en los cimientos
en opus caementicium sino en el alzado de ladrillos. Esta característica tan
singular del sistema constructivo permite ofrecer una visión de los distintos
niveles de cimentación en las diferentes estancias.
En aquellos espacios en los que se pueden observar las estructuras a
nivel de fundación, se puede identificar por una parte la cimentación en opus
caementicium, en la que ha quedado impresa la marca del sistema de
encofrado como hemos advertido anteriormente. En algunas salas, se ha
procedido a la colocación del opus testaceum para elevar el muro en alzado,
incluso en algunas zonas donde todavía se encontraba el sistema de
encofrado. Al establecer la altura del nivel de pavimento de la sala y en
ocasiones el nivel de hypocaustum, no han tenido en cuenta si el sistema de
encofrado adquiere una altura mayor que la propia cimentación en
226

García y Bellido, 1960, 118; León, 1977, 143-152; Roldán, 1993, 121-131;
Bukowiecki y Dessales, 2008, 194-198.
227
Las dos acepciones de este tipo de marca se caracterizan, la primera por presentar las
letras invertidas; mientras que la segunda, contaría con las mismas letras pero con la última al
revés configurando una “b”.
228
León, 1977, 146-147.
229
García y Bellido, 1960, 118.
230
León, 1977, 143-152.
231
Roldán, 1993, 121-131y Bukowiecki y Dessales, 2008, 194-198.
232
La distribución de estas marcas en los diferentes muros y espacios fue analizada en los
trabajos desarrollados en el 2000 en el marco del Proyecto Europeo sobre el agua en Itálica
(Bukowiecki y Dessales, 2008).
233
Las citadas marcas de encofrado entre otros datos permitió a P. León (1977, 148) fechar
el complejo termal en época de Trajano.
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caementicium. El resultado final es la presencia de las marcas de encofrado

en el alzado del muro de ladrillos, quedando a la vista las marcas verticales
de dicho sistema. Por otra parte, al pavimentar algunas de las salas, el muro
en opus testaceum también podría quedar bajo el nivel de pavimento234.

3.2.3. ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS CONSTRUCTIVOS (Plano 2).
A. ZONA OESTE DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 1-5.
ESPACIO 1(Plano 2. Lám. 445)
Espacio ubicado en el extremo sur del complejo termal de
aproximadamente 134 m2. Se caracteriza por dos factores fundamentales, el
primero por presentar una planta cruciforme que nos recuerda a algunas de las
estancias de las Termas Mayores; el segundo de los factores está relacionado
con la presencia de un segundo momento constructivo en la obra original del
conjunto termal, que remodela algunas estructuras y espacios planteados en un
primer momento. Cada una de estas correcciones constructivas que se
desarrollan en la sala será tratada a continuación. El resultado final sería una
nueva configuración formal de la habitación.

Lám. 445. Vista general del Espacio 1.

Los flancos sur, este y oeste se caracterizan por presentar unas exedras
rectangulares. Con respecto al primero de los lados contamos por una parte
con el tramo central que se corresponde con la EST-3 (lám. 446), de 8 m. de
longitud por 0,80 m. de ancho y un alzado máximo de 0,45 m., está construida
en opus testaceum con ladrillos de diferentes dimensiones, 30 cm. de longitud
234

Esta particularidad se ha documentado en los Espacios 6, 11, 12 y 13. En todos ellos
hemos podido identificar la cimentación en opus caementicium y las marcas del sistema de
encofrado y posteriormente, se iniciaría la colocación de las hiladas de ladrillo. Más tarde, para
la construcción del pavimento se procedería a nivelar en cada caso según corresponda, por ello
en algunas situaciones queda a la vista la cimentación que actúa realmente como alzado e
igualmente en otros, parte del alzado en testaceum quedaría incluso por debajo del nivel de
pavimento actuando como cimentación (Espacio 11).
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por 21-23 cm. de ancho. En la zona este del muro se dispone una canalización
(lám. 447), de 0,60 m. de longitud por 0,80 m. de ancho. Ésta se encuentra a
24,90 m.s.n.m. y queda amortizada en una fase posterior por un muro (8 m. de
longitud por 0,55 m. de ancho) que se adosa a la EST-3, actuando como forro
del primero y que a su vez ciega dicha canalización.

Lám. 446. Estructura 3. Espacio 1.
Lám. 447. Canalización
amortizada. Estructura 3.
Espacio 1.

Con respecto a los laterales de la exedra, éstos se corresponden con la
EST-2, muro oeste (lám. 448) y con la EST-4, muro este. La primera de ellas,
presenta 2,90 m. de longitud por 1,20 m. de ancho y una altura máxima de
0,56 m. La prolongación E-W (denominada como EST-2A)235, que arranca desde
esta última estructura, alcanza 2,15 m. de longitud por 1,60 m. de ancho y
presenta la misma técnica constructiva que las anteriores (lám. 449).

235

Por motivos derivados de la propia organización del trabajo de campo, no se le ha asignado
un número correlativo al resto de las estructuras del espacio.
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Lám. 448. Estructura 2. Espacio 1

Lám. 449.
Estructura 2A.
Espacio 1.

Con respecto a la EST-4 (lám. 450), de 2,80 m. de longitud por 1,20
m. de ancho, presenta la misma técnica edilicia que las anteriores con ladrillos
de 30 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. En la zona inferior se ha
documentado una hilada de bipedales, de 7 cm. de grosor, que actúa como
coronamiento de la cimentación del muro. La prolongación de la estructura se
corresponde con la EST-4A (lám. 451), de 2 m. de longitud por 1,20 m. de
ancho y del mismo material que la anterior.
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Lám. 450. Estructura 4. Espacio 1.
Lám. 451. Estructura 4A.
Espacio 1.

El muro norte de la estancia caracteriza perfectamente la segunda
particularidad de la sala comentada con anterioridad. Esta construcción, EST-8
(lám. 452), se ejecuta en un segundo momento constructivo, en el que se lleva
a cabo una serie de remodelaciones en el mismo. En este caso, este muro se
adosa a la EST-17 (Espacio 4), conformando un doble muro y amortizando uno
de los canales de transmisión de aire, que analizaremos en el siguiente
ambiente.

Lám. 452. Estructura 8. Espacio 1.
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Dicha estructura, de 12,70 m. de longitud por 1,25 m. de ancho, sólo
ha conservado el nivel de cimentación en opus caementicium, siendo los
caementa restos de ladrillos reutilizados. Esta cimentación, con un alzado
máximo de 0,70 m., está coronada por ladrillos de cola de milano (lám. 453).
Lám. 453. Detalle de los ladrillos de
cola de milano. Estructura 8. Espacio 1.

En esta construcción, se ha podido documentar además una marca de
encofrado, correspondientes a las vigas verticales y horizontales de madera que
se utilizaban para el mismo (lám. 454)236. Las marcas verticales cuentan con unas
dimensiones de 23 cm. de longitud por 17 cm. de ancho y una altura de 0,40
m.

Lám. 454. Detalle del sistema
encofrado. Estructura 8. Espacio 1.

236

de

El resto de huellas del sistema de encofrado se localizarían por debajo del nivel en el que
nos encontramos.
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Con respecto a los lados este y oeste que configuran el espacio,
debemos hacer mayor hincapié en el flanco occidental. Éste presenta una serie
de elementos correspondientes tanto al primer momento constructivo como al
segundo. La descripción de este lateral difiere totalmente de la que hasta ahora
hacíamos, debido a la conjugación de tan distintos componentes. Por ello, el
análisis de los mismos se desarrollará tratando una a una cada construcción
documentada en la zona.
En este lado occidental del espacio encontramos diferentes muros que
pertenecen a distintos momentos de la obra original del edificio. Al primero,
pertenecen los restos de pavimento que encontramos en el extremo norte del
flanco (lám. 455), construido en opus testaceum, con ladrillos bipedales. Se
encuentra a 23,20 m.s.n.m. y se corresponde con la pavimentación de un
posible propigneum al que iría vinculado con seguridad un horno del que no
queda huella.
Lám. 455. Restos del pavimento. Estructura
9 (cara externa), Espacio 1- Espacio 2.

A este mismo momento constructivo pertenece la cara norte de la
EST-13237 (lám. 456), que en cierto modo establece el límite de la estancia
original. Se conserva de ella 0,90 m. de longitud en opus testaceum con
ladrillos de 30 cm de longitud por 21 cm. de ancho.

237

Igualmente, esta estructura pertenece al Espacio 4 pero es necesaria citarla ya que no se
entendería la composición del flanco occidental del Espacio 1.
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Lám. 456. Estructura 13. Espacio 1.

En un segundo momento constructivo se construye una serie de
estructuras que remodelan el espacio, como se ha podido comprobar en la
documentación y análisis de sus diferentes aspectos. Por una parte, contamos
con la EST-12 (láms. 457 y 458) que conforma un doble muro. Uno de ellos,
el septentrional (EST-9), se encuentra completo tanto en la cara interna como
en la externa. Por otra parte, el segundo (EST-12) sólo se conserva en la cara
externa (Espacio 2) puesto que en la interna (Espacio 1) se ha perdido, dejando
ver el pavimento al que hacíamos referencia más arriba238.
El muro que conservamos completo alcanza 4,50 m. de longitud por
0,90 m. de ancho, está ejecutado en opus testaceum con ladrillos de 30 cm.
de longitud por 21 cm. de ancho y presenta un alzado máximo en la cara interna
de 0,35 m. y en la externa de 0,22 m. El segundo, en la cara externa, adopta
forma oblicua239, de 1,80 m. de longitud por 1,20 m. de ancho. Está
construido en la misma técnica constructiva que la anterior pero los aparejos
que lo conforman no se aprecian con claridad debido al estado de conservación.

238

1.

De nuevo nos referimos a otros espacios para la explicación del flanco occidental del Espacio

239

No encontramos explicación a ello, quizás se pretendía la construcción de alguna estructura
con diferente funcionalidad
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EST-9
EST- 13
EST- 12

Lám. 457. Estructura 12. Espacio 1.

Lám. 458. Cara exterior
(Espacio 2) de la Estructura
12. Espacio 1.

En esta zona se pueden definir dos construcciones más, una en la parte
exterior y otra en el lateral; ambas podrían analizarse en el Espacio 2, ya que
también limitan este ambiente. En concreto, de la EST-11 (lám. 459), que
pertenece al cierre del flanco occidental del Espacio 1, sólo se ha conservado
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el arranque de la propia construcción, es decir, 0,70 m. de longitud por 0,90
m. de ancho. Esta estructura con dirección N-S cerraría con la EST-1 el Espacio
1 (lám. 460), dibujando otra exedra como la documentada en el lateral oriental.
La EST-1, de 3,11 m. de longitud por 1,40 m. de ancho, está
construida en la misma técnica edilicia que las demás. En el ángulo sur, donde ha
perdido parte del revestimiento de ladrillo, parece tomar dirección E-W para
configurar el cierre oeste de la estancia (lám. 461), alcanzando 1,95 m. de
longitud.
Lám. 459. Estructura 11. Espacio 1.

Lám. 460. Estructura 1. Espacio 1.

Lám. 461. Prolongación
de la EST-1 hacia el
oeste. Estructura 1.
Espacio 1.

317

Análisis Arqueológico de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

La otra estructura, que se adosaba al muro norte (EST-12), se
corresponde con la EST-12A (lám. 462), de 1,65 m. de longitud por 0,90 m.
de ancho, presentando una fractura en su lado norte. Está realizada en opus
testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho, alcanzando
un alzado máximo de 0,40 m. El paramento se encuentra revestido de opus
signinum, de unos 7 cm. de espesor.
Lám. 462. Estructura 12A.
Espacio 1.

Para concluir con el flanco occidental haremos referencia a la última
estructura que lo compone. La EST-10 (lám. 463) pertenece al segundo
momento constructivo y su simétrica la encontramos en el lado oriental de la
sala (EST-6). Se trata de una plataforma, de 2,90 m. de longitud por 2,05 m.
de ancho, en opus camenticium macizo. Su función está en relación con la
cubierta de la estancia, no es más que un apoyo para la bóveda.

Lám. 463.
Estructura 10.
Espacio 1.

Finalmente, con respecto al flanco oriental, se documentan las mismas
peculiaridades que presentaba el límite occidental del espacio. En la zona norte,
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se presenta la EST-5 (lám. 464), de 2,48 m. de longitud por 1,20 m. de
ancho, encontrándose fracturada en el extremo sur. Construida en opus
testaceum, con ladrillos de 30 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, cuenta
con una hilada de bipedales en la zona inferior del mismo para coronar la
cimentación.

Lám. 464. Estructura 5. Espacio 1.

Por otro lado, en la EST-7 (lám. 465), de 1,50 m. de longitud por 1,10
m. de ancho, se observa el nivel de cimentación y la elevación del alzado del
muro. Con respecto al nivel de cimentación, de 0,30 m. de altura, se trata de
opus caementicium y en ella se localiza dos marcas del sistema de encofrado. La
primera de ellas, de 17 cm. de profundidad, 10 cm. de ancho y una altura de
24 cm. La segunda, de 10 cm. de profundidad, 16 cm. de ancho y una altura
de 20 cm. Sobre la cimentación, se eleva el paramento de opus testaceum con
ladrillos de 30 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, con un alzado máximo de
0,75 m. Se puede observar la presencia de la zapata de construcción de
38 cm., que marca el horizonte de construcción del muro, a una altura de
25,25 m.s.n.m.
Lám. 465.
Estructura 7.
Espacio 1.
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A este último muro se le adosa una plataforma rectangular maciza de opus
caementicium, EST-6 (lám. 466), de 3 m. de longitud por 2,15 m. de ancho.
Conserva un alzado máximo de 0,70 m. y en su superficie presenta marcas de
los ladrillos bipedales que coronarían su cimentación (lám. 467).
Lám. 466.
Estructura 6.
Espacio 1.

Lám. 467. Detalle de las marcas.
Estructura 6. Espacio 1.
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ESPACIO 4 (Plano 2. Lám. 468)
El siguiente espacio se ubica al norte del anterior y presenta básicamente
la cimentación de las estructuras. Aún así, cada una de éstas aporta datos
significativos e importantes a la hora de interpretar el ambiente.

Lám. 468. Vista general del Espacio 4.

Anteriormente, al analizar el Espacio 1, indicábamos que la construcción
de la EST-8 (lateral sur), transformaba parte de dicha habitación y de la actual.
Al adosarse al muro sur de la sala, EST-17, ambas conformarían un doble muro.
La estructura original de cierre, EST-17 (lám. 469), de 12,70 m. por 1 m. de
ancho, conserva un alzado máximo de 0,80 m., siendo 0,56 m. la altura de la
cimentación.

Lám. 469. Estructura 17. Espacio 4.

La cimentación está realizada en opus caementicium y en ella se pueden
observar hasta seis marcas de encofrado (lám. 471), como las que ya hemos
comentado anteriormente. Éstas presentan diferentes dimensiones (lám. 470):
MARCAS DE
ENCOFRADO

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

DISTANCIA CON
LA SIGUIENTE

1

15 cm.

13 cm.

47 cm.

0,70 m.

2
3

22 cm.
27 cm.

13 cm.
14 cm.

45 cm.
47 cm.

1,16 m.
1,22 m.

4
5
6

24 cm.
22 cm.
20 cm.

20 cm.
20 cm.
17 cm.

40 cm.
28 cm.
31 cm.

2,20 m.

Lám. 470. Dimensiones de las marcas verticales del encofrado. Orientación E-W.
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Lám. 471.
Detalle de las
marcas de
encofrado.
Estructura
17.Espacio 4.

En esta estructura además se ha podido observar la presencia de un
arco de transmisión de calor, que permitiría el paso del aire caliente entre
estancias (lám. 472). Está construido en opus testaceum con ladrillos bipedales
de 7 cm. de grosor y cuenta con unas dimensiones de 2,30 m. de longitud por
1,25 m. de ancho, siendo la luz del arco de 1,10 m.

Lám. 472. Arco de transmisión de calor. Estructura 17. Espacio 4.

El canal de aire se encuentra cegado, correspondiéndose la amortización
al segundo momento constructivo, coincidiendo con la construcción de la
EST-8. De hecho, este muro supone una remodelación funcional de los
ambientes ya que el Espacio I dejaría de recibir aire caliente.
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Parte de otro arco, de 2,30 m. de longitud por 1 m. de ancho, que
cumple el mismo objetivo que el anterior, se documenta en la estructura
enfrentada a esta última, EST-19, (lám. 473). De él solo se conserva la base y
un pequeño vestigio del arranque (lám. 474).

Lám. 473. Estructura 19. Espacio 4.

Lám. 474. Arranque del arco de transmisión de calor. Estructura 19. Espacio 4.

La estructura norte de la sala, donde se encuentra al canal de aire,
alcanza 13 m. de longitud por 1m. de ancho. Ésta ha conservado, al igual que el
sur, las huellas del sistema de encofrado, pero presenta la peculiaridad que
advertíamos al inicio del capítulo240 (lám. 475).

240

Véase introducción a la técnica constructiva en este mismo capítulo.
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Lám. 475. Marca de encofrado. Estructura 19. Espacio 4.

Las dimensiones de las huellas del encofrado son las siguientes
(lám. 476), dirección E-W, y separadas por la presencia del arco:
MARCAS DE
ENCOFRADO

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

DISTANCIA DE
LA SIGUIENTE

1
2
3
4
ARCO
5
6
7
8

20 cm.
31 cm.
28 cm.
13 cm.
----20 cm.
23 cm.
15 cm.
21 cm.

10 cm.
22 cm.
17 cm.
11 cm.
----13 cm.
14 cm.
15 cm.
13 cm.

40 cm.
64 cm.
42 cm.
35 cm.
----27 cm.
28 cm.
35 cm.
41 cm.

0,67 m.
0,74 m.
1,68 m.
----0,57 m.
1,03 m.
1,40 m.

Lám. 476. Relación de las dimensiones de las marcas de encofrado. Estructura 19. Espacio 4.

El sistema de calefacción en esta estancia quedaría completo con la
presencia de un horno. Este praefurnium (lám. 477), que se encuentra a
25,15 m.s.n.m., se localiza en el lado oeste del espacio. Por tanto, la estancia
contaría con dos direcciones de calor que confluyen en el centro. Por una
parte, aire caliente de norte a sur, transmitido por el arco del lado septentrional
del espacio; y por otra, aire caliente dirección E-W. De este praefurnium sólo se
ha conservado la base en opus camenticium, siendo los caementa cantos
rodados, y alcanza unas dimensiones de 1 m. de longitud por 0,60 m. de
ancho.
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Lám. 477. Base del praefurnium oeste. Estructura 16. Espacio 4.

Se ha localizado en la EST-16 (lám. 478), de 10,50 m. de longitud por
1m. de ancho, el nivel de cimentación en opus caementicium . En él se advierte
de nuevo el sistema de encofrado, del cual se han conservado las marcas (láms.
479 y 480).

Lám. 478. Estructura 16. Espacio 4.
MARCAS DE
ENCOFRADO

1
2
3
4
5
6

LONGITUD

14
14
20
17
12
17

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ANCHO

13
10
13
10
10
12

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ALTURA

DISTANCIA DE LA
SIGUIENTE

22 cm.
27 cm.
27 cm.
20 cm.
12 cm.
No
conservada

0,98 m.
1,06 m.
0,96 m.
1 m.
1,03 m.

Lám. 479. Relación de las dimensiones de las marcas de encofrado de la zona sur de la
construcción. Estructura 16. Espacio 4.
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Lám. 480. Detalle
de las marcas del
sistema de
encofrado y
coronamiento de los
cimientos.
Estructura 16.
Espacio 4.

Para la coronación de los cimientos se han utilizado ladrillos de cola de
milano (lám. 480). Éstos al igual que ocurría en la EST-8 del Espacio 1, no son
usados para aprovechar la grapa que presentan, sino simplemente para coronar
los cimientos y elevar el alzado a partir de esta base.
Finalmente, el espacio quedaría configurado en su lado oriental con la
EST-18 (lám. 481), de 10,50 m. de longitud por 1,15 m. de ancho. Sólo se
ha conservado 0,88 m. de altura de los cimientos en opus camenticium. Al igual
que en el resto de las estructuras del espacio presenta marcas del sistema de
encofrado. En la zona sur de la estructura se advierte algunos restos de
bipedales para la coronación de los cimientos y la elevación del alzado sobre los
mismos.

Lám. 481. Estructura 18. Espacio 4.

Se han documentado hasta seis marcas de encofrado con las siguientes
dimensiones, dirección N-S (láms. 482 y 483). En algunas de ellas se ha
conservado las huellas de los listones de madera horizontales:
MARCAS DE
ENCOFRADO

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

DISTANCIA
DE LA
SIGUIENTE

1

16 cm.

Fracturada

1,37 m.

2
3
4
5
6

14
19
27
16
30

No
conservada
10 cm.
20 cm.
11 cm.
15 cm.
18 cm.

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

81
80
26
33
37
326

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

0,80 m.
1,02 m.
1 m.
1,10 m.

Lám. 482.
Relación de las
marcas de
encofrado.
Estructura 18.
Espacio 4.
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Lám. 483. Detalle de
las marcas del
encofrado. Estructura
18. Espacio 4.

ESPACIO 5 (Plano 2. Lám. 484)
Espacio absidiado ubicado en el norte del complejo termal, que linda al
sur con el Espacio 4 y al norte con la galería de servicio (Espacio 22); la
superficie total es de 118 m2.

Lám. 484. Vista general del Espacio 5.

En dicha sala se han documentado restos de la pavimentación de la area
(24,44 m.s.n.m.) (láms. 485 y 486) ejecutado en opus testaceum. De los
ladrillos no se ha conservado ninguno en su totalidad, sólo algunos restos a los
pies del ábside, de 7 cm. de grosor, y en el ángulo N-O de la estancia, de 5
cm. de grosor. Éstos se asientan sobre una cama de mortero de unos
5-6
cm. de espesor aproximadamente, esta lechada cubre el rudus en opus
caementicium, que se ha conservado homogéneamente en toda la estancia
excepto en la parte central de la misma.
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Láms. 485 y 486. Restos de
ladrillos de la pavimentación de la
area. Espacio 5.

Esta estancia (Espacio 4) cuenta con dos praefurnia, además de un arco
de transmisión de calor que permite el paso de aire caliente de ésta a la sala
contigua. Este arco que se encuentra en la estructura sur del espacio actual,
EST-19 (lám. 487) y cuenta con una luz de1, 50 m. (láms. 488 y 489).

Lám. 487. Estructura 19. Espacio 5.
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Lám. 488.
Reconstrucción del
arco de transmisión de
calor. Estructura 19.
Espacio 5.

Lám. 489.
Detalle del
arco de
transmisión.
Estructura 19.
Espacio 5.

Retomando la EST-19, podemos comentar que conserva un alzado
máximo de 0,82 m., en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por
23 cm. de ancho. Algunos de los ladrillos presentan marcas, en este caso, la
marca lleva inscrita las letras CIP (letras invertidas) (lám. 490), que cómo bien
apuntó P. León241 corresponderían a las iniciales de unos trianomina. En el resto
de las estructuras que conforman el espacio y en muchas otras presentes en el
conjunto termal, se ha detectado esta marca e incluso otras que trataremos
posteriormente.

241

León, 1977,146-147.
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Lám. 490. Detalle de la marca.
Estructura 19. Espacio 5.

Para facilitar la calefacción en las diferentes estancias que están
dispuestas linealmente, se localiza un horno ubicado en la estructura norte del
espacio, como origen de este circuito. En dicha construcción, EST-21 (lám.
491), ejecutada en opus testaceum con el mismo módulo de ladrillos que la
anterior, se documenta una hilada de bipedales a 2,40 m. de altura, para
permitir la elevación del muro, que alcanza 11 m. de longitud por 0,90 m. de
ancho. A lo largo de la misma se localiza de nuevo, la misma marca que en el
paramento anterior, en este caso con dos acepciones. En esta ocasión, la
segunda acepción se basa en la inversión de la última letra conformando una
especie de “b”. Por otra parte, se ha localizado una nueva marca
correspondiente a un símbolo, hasta el momento sin identificar. Probablemente
se trataría de una marca identificativa del taller de producción (lám. 492).

Lám. 491. Estructura 21. Espacio 5.
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Lám. 492. Detalle
de los sellos.
Estructura 21.
Espacio 5.

El horno, que alimenta de aire caliente a los espacios descritos con
orientación N-S (Espacios 1, 4 y 5), mantiene la misma técnica edilicia que el
resto de estructuras. Presenta ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de
ancho en la base del arco y ladrillos bipedales a medida que adquiere altura. Las
dos bases del arco miden 0,60 m. de longitud y la luz del mismo 1,50 m.
(lám. 493). Éste se alimentaría directamente desde la galería de servicio
(Espacio 22), que se encuentra en la trasera de la sala. Desconocemos si el
horno presentaría canal interior, a nuestro parecer, desechamos esta idea y
defendemos que se correspondería con el Tipo I de FCD242, el cual no presenta
canal sino que el fuego se encontraría ubicado directamente bajo el arco.
Posteriormente, a través de los diferentes canales de transmisión, que hemos
documentado en las diferentes estancias, el aire caliente circularía de una a
otra.
Lám. 493. Detalle
praefurnium
del
norte. Estructura
21. Espacio 5.

242

Degbomont, 1984, 62.
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Al igual que en el Espacio 4 la estancia se caldearía a través de un
segundo horno, ubicado en el lateral oriental, circulando el aire caliente en
dirección E-W. El segundo praefurnium, abierto en la EST-20 (lám. 494), sólo
conserva la base del mismo. Ésta ha sido ejecutada con ladrillos de 23 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho. Presenta unas dimensiones de 0,90 m. de ancho
por 1,45 m. de longitud y se encuentra a 24,39 m.s.n.m, altura del nivel de
uso del mismo (lám. 495).

Lám. 494. Estructura 20. Espacio 5.

Este horno sería alimentado desde el Espacio 6, que se encuentra en
conexión con la galería de servicio (Espacio 22) y por tanto, entendemos que
se trataría de un ambiente de servicio. En una segunda fase, este horno se
amortiza con la construcción de un muro que trataremos a continuación.
Lám. 495. Base
del praefurnium
oriental.
Estructura 20.
Espacio 5.

Antes de analizar la segunda fase constructiva de la sala, debemos añadir
ciertos datos de interés que se desprenden del análisis de la EST-20. La obra
construida en opus testaceum alcanza 10,65 m. de longitud por 0,90 m. de
ancho. Los aparejos que componen el alzado de la misma (0,90 m. de altura
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máxima) presentan diferentes marcas que se corresponden con las letras que
hasta el momento se han documentado (CIP). Sí bien en este caso la impresión
se ha desarrollado de dos maneras diferentes, como ocurría en la construcción
anterior: una de ellas, con las letras invertidas, mientras que la segunda, cuenta
con la “P” igualmente invertida (lám. 496).
Lám.
496.
Ladrillos con la
marca
CIP.
Estructura 20.
Espacio 5.

Merece especial atención el análisis de la segunda fase de la sala. A ella
corresponde la construcción de una serie de estructuras vinculadas, en este
caso, a la transformación de la sala y a la amortización de algunas estructuras. El
flanco oriental se ve afectado por la construcción de una nueva estructura,
EST-23 (lám. 497), justo en la trasera de la EST-20. No profundizaremos en
detalles referentes a dimensiones y técnica edilicia de la construcción, puesto
que de esto nos ocuparemos en la descripción del Espacio 6, donde se
conserva en mejor estado y aporta datos más interesantes, pero sí indicaremos
los cambios que esta construcción supone en este espacio. El primero de ellos,
a nivel constructivo, es la configuración de un doble muro formado por la
EST-20 y la EST-23. Por otro lado, esta nueva construcción amortiza el
praefurnium oriental de la estancia, de modo que en una segunda fase el espacio
sólo contaría con el horno de orientación N-S. Al cegar el praefurnium se
produce consecuentemente un nuevo cambio en la conexión de las diferentes
salas; se trata principalmente de la incomunicación del Espacio 6 (zona de
servicio) con este espacio. Los cambios que se producen en el Espacio 6 serán
tratados al analizar dicha zona.
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Lám. 497. Estructura 23. Espacio 5.

Finalmente, concluiremos la descripción de la sala con la construcción
absidiada que presenta en su cabecera. Esta estructura, EST-22 (lám. 498), se
corresponde con un ábside que cuenta con unas pequeñas prolongaciones
lineales en sus extremos. Alcanza un total de 10,80 m. de longitud por 0,90 m.
de ancho. Presenta la misma técnica edilicia que las demás estructuras,
utilizando ladrillos de 30 cm. de longitud por 21 y 23 cm. de ancho. En este
paramento, de 1,60 m. de altura máxima documentada, se han observado las
marcas correspondientes a los trianomina en las tres formas que hemos descrito
anteriormente para la EST-20 (lám. 496).

Lám. 498. Estructura 22. Espacio 5.
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B. ZONA DE SERVICIO: GALERÍA DE SERVICIO (ESPACIO 22) Y ESPACIOS 2,
3, 6, 7 y 17.
GALERÍA DE SERVICIO (ESPACIO 22) (Plano 2. Lám. 499)
La galería de servicio está conformada por dos muros longitudinales con
orientación E-W y dos muros transversales dispuestos, uno en el lado este y
otro en el oeste. Éste último no se encuentra cerrado como el oriental, ya que
presenta un vano de acceso, que comunicaría la galería de servicio con otros
espacios relacionados con ella, como son los Espacios 2 y 3. Las dimensiones
totales de la galería son de 62 m2 y el pavimento de la misma se encuentra a
24,96 m.s.n.m.

Lám. 499. Vista general de la galería de servicio (Espacio 22).

El vano de acceso está conformado por dos muros y se encuentra en el
flanco oeste de la misma. La construcción en la zona sur se corresponde con la
continuación de la EST-22, que configuraba el ábside del Espacio 5. A
diferencia de la cara interna del muro (Espacio 5), en esta cara externa presenta
revestimiento en opus signinum de 2-3 cm. de espesor (lám. 500). La presencia
de este revestimiento se entenderá a medida que todas las estructuras se
sometan a análisis.
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Lám. 500. Estructura 22. Espacio 22.

El tramo norte, EST-45, (lám. 501), de 5 m. de longitud por 0,90 m. de
ancho, se encuentra sin excavar en su extremo septentrional, puesto que en
esta zona se localiza el muro límite de la zona visible del edificio. Esta estructura
no sólo configura el cierre de la galería sino que delimita otro espacio ubicado
en la trasera de la misma. Se ha usado la misma técnica constructiva que en la
anterior construcción, opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por
23 cm. de ancho y revestimiento en signinum de 4-5 cm. de espesor. Sendos
tramos de muro permiten el acceso a la galería a través de un vano, de 2,25 m.
de longitud por 0,90 m. de ancho (lám. 502).
Una vez en el interior de la galería de servicio, nos encontramos en el
flanco sur con las EST-21 y EST-24 y en el norte, con la EST-34. La primera de
ellas, EST-21 y EST-24 (lám. 503), de 20 m. de longitud por 0,90 m. de
ancho, cuenta con la misma técnica constructiva que las demás. Algunos de los
ladrillos presentan las marcas ya conocidas, en este caso, todas las acepciones
de la marca CIP (lám. 504). Presenta revestimiento de signinum, de 2-3 cm. de
espesor, conservándose sólo en el tramo central y en el extremo oriental.
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Lám. 501. Estructura 45. Espacio 22.
Lám. 502. Vano de acceso.
Espacio 22.

337

Análisis Arqueológico de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Lám. 503. Estructuras 21 y 24. Espacio 22.

Lám. 504. Ladrillos
con las marcas CIP.
Estructuras 21 y
24. Espacio 22.

Esta construcción presenta un alzado máximo de 1,50 m., altura de la
línea de imposta de la bóveda de la galería, que encuentra su otro apoyo en la
EST-34, enfrentada a esta última. La cubierta de la galería de servicio se ha
ejecutado con una bóveda de cañón en opus caementicium con caementa
porosos, se utiliza piedra ostionera al igual que en las Termas Mayores. En
algunos tramos de la misma, en concreto en el lado norte, se ha quedado
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impresa la marca de las cimbras para la construcción de la misma. La cubierta de
la galería se encuentra fragmentada, el cierre sólo se ha conservado en el tramo
central, siendo los extremos este y oeste los que más han sufrido el paso del
tiempo. Sobre ella volveremos más adelante al tratar su cara externa.
Retomando de nuevo la estructura que hemos empezado a analizar, es de
especial interés la presencia del praefurnium (lám. 505), que conecta la galería
de servicio con el Espacio 5, y que sería alimentado desde ésta misma. Una de
las peculiaridades que encontramos en esta cara del horno, que no se
observaba en el espacio anterior, es que conserva restos de opus signinum.
Éste revestiría esta cara del horno para aislarlo de las acciones del agua. En
esta zona se aprecia perfectamente la concepción vitruviana243 acerca de los
revestimientos en opus signinum. Primero, se aplicaría una capa un tanto más
gruesa, en este caso de 3-4 cm. de espesor, con trozos cerámicos de mayor
grosor; posteriormente, se cubriría con una segunda capa más fina de 2-3 cm.
de espesor, en el que el material está más triturado y con un mayor porcentaje
de cal, ya que su aspecto es más blanquecino. Además, en la zona inferior del
horno, se ha observado un pequeño rebosadero en opus signinum, para evitar la
llegada de agua al mismo, ya que ambos elementos son incompatibles en este
tipo de sistema (lám. 506).
Lám. 505. Praefurnium.
Estructuras 21 y 24. Espacio
22.

243

Vitrv.7.3
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Lám. 506. Detalle del
revestimiento de opus
signinum sobre la
estructura del horno.
Obsérvese en la parte
inferior el rebosadero.
Estructura 21 y
24.Espacio 22.

Aunque resulte extraño, en esta galería de servicio la combinación
agua-fuego se hace evidente244, muestra de ello ya lo hemos puesto de
manifiesto con la presencia de este praefurnium. El primero de los factores, se
localiza a través de una serie de componentes, el más revelador es la existencia
de una canalización en el extremo oriental de la galería, asunto que trataremos
con posterioridad. Otros dos elementos que están en estrecha relación con el
factor agua son los siguientes: por una parte, a 1,60 m., dirección E del
praefurnium sur, se localiza una abertura vertical rectangular en opus testaceum
(lám. 507), de 60 cm. de longitud por 20 cm. de ancho, insertada en el
intradós de la cubierta de la galería. Presenta 50 cm. de altura en su cara vista,
pero su profundidad no la podemos definir puesto que está colmatado de
argamasa. En comparación con otro orificio, de iguales características,
documentado en la estructura enfrentada a ésta (EST-34), y que no se
encuentra cegado, se ha observado que conecta con el exterior de la galería,
es decir, al aire libre. Si este tipo de estructura la relacionamos con el
pavimento de la galería, observamos que justo donde comienzan estos orificios,
a ambos lados del pavimento, se abren unos canales de recogida de agua
(lám. 508) que desembocan en la canalización que mencionábamos
anteriormente. Por tanto, estamos ante unos conductos de recogida de agua
de lluvia, que se evacuaría del complejo a través de esta canalización oriental de
la galería.
En el pavimento de la galería se documenta dicho canal, que presenta una
media caña hidráulica. Parte del mismo se ha hundido, dejando a la vista la
cimentación de la estructura (EST-21 y 24), de 23 cm. de altura.
Otro ejemplo de ello es el que hemos podido observar en le Grandi Terme de Villa Adriana,
donde en una de las galerías subterráneas destinadas a la ubicación de horno, una canalización
de desagüe pasa por las proximidades de uno de los hornos.

244
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Lám. 507. Sumidero cegado en el intradós de
la cubierta. Estructuras 21 y 24. Espacio 22.

Lám. 508. Canal de desagüe. Estructuras 21
y 24. Espacio 22.

Finalmente, en el tramo oriental de la construcción se abre un vano de
acceso (lám. 509), que comunica esta galería con el Espacio 6. Dicho acceso,
de 1,75 m. de longitud por 0,90 m. de ancho, presenta una serie de
características que serán analizadas más adelante, cuando tratemos el Espacio
6.
Con respecto a la EST-34 (lám. 510), que delimita la galería de servicio
en el norte, alcanza 20 m. de longitud por 0,90 m. de ancho. Ha sido
ejecutada con ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho y revestida
con opus signinum, al igual que la construcción anterior (lám. 511). Alcanza un
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alzado máximo de 1,50 m., que se corresponde con la línea de imposta donde
se iniciaría el arranque de la cubierta abovedada de la galería. En el tramo
oriental se observa la cimentación del muro, de 16 cm. de altura.
Lám. 509. Vano de
acceso. Estructuras
21 y 24. Espacio
22.

Lám. 510. Alzado y arranque de la cubierta. Estructura 34. Espacio 22.
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Lám. 511.
Revestimiento de
opus signinum.
Estructura 34.
Espacio 22.

En el paramento se documenta el orificio rectangular al que ya hemos
hecho referencia anteriormente (lám. 512). Este sumidero norte, de 60 cm. de
longitud por 20 cm. de ancho, se encuentra en el intradós de la cubierta de la
galería, y alcanza una altura de 50 cm. y una profundidad de 1 m. hasta la zona
exterior de la galería. Está construido en opus testaceum con ladrillos de
30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho y coronado por un ladrillo bipedal en
la parte superior, al igual que el anterior. Una vez explicada la funcionalidad del
sumidero debemos pasar a otra de las estructuras que complementarían su
función, nos referimos al canal documentado en el pavimento.
Lám.
512.
Sumidero
Estructura 34. Espacio 22.

norte.

Dicho canal se caracteriza por presentar una base de 23 cm., a ésta se
le incorpora una media caña de iguales dimensiones para evitar que el agua
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sobresalga hacia el interior de la galería. Ambos están ejecutados en opus
signinum, al igual que el resto del pavimento, y se prolongan longitudinalmente
hasta llegar a la canalización oriental de la galería para desaguar (lám. 513).

Lám. 513. Canal norte y conexión con la
canalización este. Estructura 34. Espacio 22.

Si avanzamos a lo largo de la estructura, a 1,50 m. desde el captador
de agua, encontramos un nuevo praefurnium con orientación N-S (láms. 514 y
515). Este horno se encuentra a 25,58 m.s.n.m, exactamente a 0,60 m. del
nivel de pavimento de la galería; necesita elevarse porque justo por debajo del
mismo discurre el canal de desagüe. Está construido en opus testaceum con
ladrillos de diferentes módulos: su base presenta bipedales, de 6 cm. de
ancho, y la arquería, ladrillos de 30 cm. de longitud por 21cm. de ancho y
bipedales, de 4 cm. de grosor.
Tras su estudio se ha identificado una remodelación en la obra. Por una
parte, contamos con la base del horno que está vinculada a un primer
pavimento, correspondiente a la area de la sala que se va a refractar. Para él,
se ha hecho uso del opus testaceum con ladrillos, de 30 cm. de longitud por
21 cm. de ancho, que se han conservado in situ. Posteriormente, la base del
horno se eleva, para ello se vierte opus caementicium pero no homogéneamente
en toda la base, sino que adquiere cierto desnivel con mayor pendiente hacia el
norte245 y por tanto, queda más elevada. Es a esta altura cuando se construye
un nuevo suelo correspondiente a la area del hypocaustum, en el que se
advierte el rudus, de unos 40 cm. de espesor, en opus caementicium con
caementa de piedra ostionera. Además se ha podido observar que para salvar el
nivel de un pavimento a otro se ha rellenado con tierra, que elevaría el terreno.
Este desnivel de la base en la que la misma queda inclinada se define como “sole”
(Degbomont, 1984, 77).

245
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Se documenta aproximadamente 50 cm. de relleno y sobre él se procedería a la
pavimentación de la area (láms. 516 y 517).
Lám. 514. Praefurnium norte.
Estructura 34. Espacio 22.

Lám. 515. Horno norte. Estructura 34.
Espacio 22.
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Lám. 516. Cara externa del

praefurnium. Estructura 34. Espacio
22.

Lám. 517. Detalle de la
remodelación
del
horno
Estructura 40. Espacio 22.
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A pesar de todos los datos interesantes que se desprenden del análisis
de estas estructuras, no podemos reconstruir con exactitud el proceso
constructivo y las diferentes fases o remodelaciones, ya que encontramos
ciertas lagunas que aportarían la clave para ofrecer una interpretación más fiable.
Sin embargo, el planteamiento de esta hipótesis, a nuestro parecer, es la más
acertada para la explicación de la disposición e interpretación de estas
estructuras.
Este tipo de praefurnium lo hemos podido localizar en las Termas de
Santa Bárbara en Trier (Alemania)246 (láms. 518 y 519). Al igual que éste, el del
edificio alemán se encuentra inserto en una galería de servicio y cuenta
igualmente con una base ascendente. Por otra parte, identificamos el mismo tipo
de horno en la galería de servicio sur de las Termas Mayores de Itálica, pero en
esta ocasión, éste probablemente no se puso en funcionamiento247. La misma
tipología se ha podido identificar en el edificio Tre Essedre de Villa Adriana,
pero en este caso no cuenta con una base ascendente, sino que simplemente la
base se construye en altura248.
Láms. 518 y 519. Praefurnium de las Termas de Santa
Bárbara en Trier. Obsérvese la ubicación del mismo
dentro de una galería de servicio y la disposición en
pendiente para dotar de aire caliente a la estancia (de:
Krencker et alii, 1929, abb. 364a).

246
247
248

Krencker et alii, 1929, abb. 364a.
Véase p. 278.
Agradezco a la Profra. Dra. G. E. Cinque, la información referente a esta construcción.
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Finalmente, la galería se cierra en el lado oriental a través de la EST-25
(lám. 520), de 3,10 m. de longitud por 1,40 m. de ancho. Está construida en
opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho. En
algunos de los ladrillos aparece la marca CIP, ya documentada. Conserva un
alzado máximo de 1,40 m. y la obra se encuentra totalmente revestida en opus
signinum, conservado sólo la primera capa del revestimiento de 3-4 cm. de
espesor, con trozos cerámicos de mayor grosor, de 2-3 cm.
Lám. 520.
Estructura 25.
Espacio 22.

Es interesante destacar que actualmente se observa el nivel de
cimentación, de 0,73 m. de altura. Este es uno de los casos localizados en el
complejo termal en el que la cimentación del paramento se lleva a cabo sin tener
en cuenta la altura del pavimento del espacio (lám. 521)249.

249

Con respecto a la cuestión de la cimentación véase p. 308.
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Lám. 521. Detalle de la
cimentación.
Estructura
25. Espacio 22.

De especial interés es la canalización con dirección N-S, (lám. 522) que
evacuaría el agua conducida hasta ella a través de los canales del pavimento de
la galería (lám. 523). Está construida en opus testaceum con ladrillos de 30 cm.
de longitud por 23 cm. de ancho, utilizándose para el arco ladrillos bipedales.
La línea de imposta de éste se encuentra a 0,70 m. de altura y cuenta con una
luz de 0,50 cm. Toda la construcción se encuentra revestida en opus signinum.

Lám. 522. Canalización
oriental. Estructura 25.
Espacio 22.
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Lám. 523.
Conexión de los
canales del
pavimento con la
canalización.
Espacio 22.

Una vez analizadas cada una de las estructuras que delimitan la galería de
servicio, debemos tratar dos aspectos fundamentales como son el pavimento y
la cubierta. A ambos elementos nos hemos referido en la descripción de las
diferentes construcciones, pero algunas características no se han citado
explícitamente. Con respecto al pavimento de la galería, éste se encuentra a
24,94 m.s.n.m. y ha sido construido en opus signinum, aproximadamente de
15 cm. de espesor. De él destacan los canales mencionados anteriormente, el
canal sur, de 12,50 m., y el norte, de 17,10 m. El segundo de los aspectos,
corresponde a la cubierta de la galería, que se encuentra a 27,10 m.s.n.m., y
actúa como cubierta de la misma y a su vez, como pavimento de un pasillo que
se encontraría en un nivel superior. De nuevo, estamos ante el mismo fenómeno
documentado en las Termas Mayores tanto en la galería de servicio norte como
en la sur250. En la cubierta, se distinguen perfectamente los muros que
delimitarían este pasillo de servicio, que coinciden con los que definen la galería
de servicio en la zona inferior. Junto a ambos muros, EST- 21 y 24 (sur) y
EST-34 (norte), se disponen dos canales de 0,40 m. revestidos en opus
signinum, de 5-6 cm. de espesor, por donde discurriría el agua hasta llegar a
los sumideros (láms. 524 y 525). En la cubierta se identifican perfectamente
dichos orificios que presentan una abertura cuadrangular de 20 cm. de largo
por 20 cm. de ancho (láms. 526 y 527). El pavimento del pasillo de servicio
está realizado en opus testaceum con ladrillos bipedales.

250

Véase pp. 256 y 278-279.
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Lám. 524. Detalle de la zona de
circulación del agua Estructuras 21 y
24. Espacio 22.

Lám. 525. Estructura 34. Espacio 22.
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Lám. 526. Sumidero norte.
Estructuras 21 y 24.
Espacio 22.

Lám. 527. Sumidero
sur. Estructura 34.
Espacio 22.

Anteriormente, en la descripción de la EST- 21 y 24, hicimos mención a
un vano que comunicaba esta galería con el Espacio 6 y a su vez con el Espacio
7. Además, la galería de servicio tiene su continuación hacia el oeste a través
de los Espacios 2 y 3, aunque ambos no se encuentran conservados en su
totalidad. Presuponemos que esta galería formaría un anillo perimetral en torno a
la trasera de una serie de espacios correspondientes a la zona oeste del
complejo termal (Espacios 1, 4 y 5) y que continuaría hacia el norte a través del
Espacio 17 y hacia el este (Espacio 14). A continuación, pasaremos a describir
los espacios que forman parte de esta galería de servicio o se relacionan en
torno a ella. Creemos que lo más adecuado sería empezar por los Espacios 6 y
7, ya que la relación es más directa y visible físicamente. Posteriormente
continuaremos con los Espacios 2 y 3, que sin una relación física, por la pérdida
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de ciertas estructuras, forman parte de este pasillo perimetral de servicio como
explicaremos en su momento. Finalmente, los Espacios 14 y 17 demuestran la
continuación del pasillo de servicio hacia el oeste y hacia el norte, aunque en
estas zonas el muro límite de la zona visible del monumento impide ampliar la
información
ESPACIO 6 (Plano 1. Lám. 528)
Presenta forma en “L”, por ello creemos oportuno la división del espacio
en dos, para facilitar la descripción del mismo. Para el primer tramo (E-O) del
espacio, se ha establecido la denominación Espacio 6A y para el segundo (N-S),
Espacio 6B.

Lám. 528. Vista general del Espacio 6.

El primero de ellos, el Espacio 6A, comunica directamente con la galería
de servicio a través del vano que se abre en las estructuras 21 y 24. Con
respecto a la primera (lám. 529), alcanza 0,85 m. de longitud por 0,90 m. de
ancho y conserva un alzado máximo de 1,68 m., revestido de opus signinum de
aproximadamente 3-4 cm. de espesor.
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Lám. 529. Estructura 21.Espacio 6A.

El vano de acceso (lám. 530), de 1,75 m. de longitud por 0,90 m.
ancho, conserva parte del revestimiento en opus signinum, de 3-4 cm.
espesor. Éste se encuentra a 25,03 m.s.n.m., altura del umbral construido
opus testaceum con ladrillos bipedales (lám. 531). De ellos se conservan
muy buen estado las marcas de la doble cola de milano para fijar los ladrillos.
Lám. 530.
Vano
de
acceso.
Estructuras
21 y 24.
Espacio 6A.
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Lám. 531.
del
Estructuras
24. Espacio

Detalle
umbral.
21 y
6A.

La EST-24 (lám. 532), que cierra el Espacio 6A por el lado norte, alcanza
4,80 m. de longitud por 0,90 m. de ancho. Presenta un alzado máximo de
1,45 m., altura de la línea de imposta de la bóveda de medio cañón que cerraría
esta zona del espacio. Se ha conservado el dibujo de la cubierta en los restos
de opus caementicium de la zona superior del muro (lám. 533).
Lám. 532. Estructura 24.
Espacio 6A.
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Lám. 533. Restos de opus
caementicium correspondientes al
arranque de la bóveda de cañón.
Estructura 24. Espacio 6A.

La construcción presenta una hilada de ladrillos de 30 cm. de longitud
por 21 cm. de ancho en la zona inferior que se corresponden con la zapata de
construcción (lám. 534).
Lám. 534. Zapata de construcción del paramento.
Estructura 24. Espacio 6A.

En el paramento se han detectado las mismas marcas de ladrillos,
presentes en otras estructuras descritas anteriormente. En este caso, aparece
la marca CIP (con la estampación del revés), CIP con la última letra invertida y
por último, la marca correspondiente a un símbolo (láms. 535 y 536). Además
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se han observado restos de opus signinum, de 3-4 cm. de espesor, en algunas
zonas de la estructura, lo cual nos hace pensar que toda la construcción estaría
originalmente revestida de este material, no conservado uniformemente.

Lám. 535 y 536. Marcas
en los ladrillos. CIP y
marca simbólica.
Estructura 24. Espacio
6A.

El muro que se enfrenta a éste, y que sirve de apoyo a la cubierta del
pequeño pasillo que se conforma con ambas estructuras, cierra esta zona del
espacio en su lado sur. Se trata de la EST-26 (lám. 537), de 4,00 m. de
longitud por 0,90 m. de ancho, y presenta la misma técnica edilicia que la
anterior. Igualmente, se documentan las mismas marcas en los ladrillos.
Conserva un alzado máximo de 1,50 m., altura a la que arranca la cubierta
del espacio, de la cual se ha conservado una parte (lám. 538). Esta cubierta
está construida en opus caementicium, aunque en el extremo oeste, se puede
apreciar que se han dispuesto ladrillos sesquipedales y de 23 cm. de longitud.
Alguno de ellos, también cuentan con sellos, como los que hemos mencionado
más arriba (láms. 539 y 540).
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Lám. 537. Alzado y arranque de la cubierta de
la zona. Estructura 26. Espacio 6A.

Lám. 538. Detalle del arranque
cubierta. Estructura 26. Espacio 6A.

de

la
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Lám. 539. Detalle del arco. Estructura 26. Espacio
6A.

Lám. 540. Marca de ladrillos CIP, con la última letra
invertida.

Resultan de especial interés, las huellas verticales de las vigas del
encofrado en el paramento de ladrillos. Se han conservado tres de estas huellas
de diferentes dimensiones, dirección E-W (láms. 541 y 542):
MARCAS DE
ENCOFRADO

1
2
3

LONGITUD

15 cm.
15 cm.
19 cm.

ANCHO

14 cm.
26 cm.
18 cm.

ALTURA

67 cm.
72 cm.
64 cm.

DISTANCIA
ENTRE LA
SIGUIENTE

0,96 m.
1,12 m.

Lám. 541. Relación de las dimensiones de las huellas de encofrado verticales. Estructura 26.
Espacio 6A.
Lám. 542. Detalle de una de las huellas verticales del
encofrado. Estructura 26. Espacio 6A.
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Estas dos estructuras anteriores, se apoyan en la estructura transversal
EST-25 (lám. 543), de 1,80 m. de longitud por 1,40 m. de ancho. Construida
en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 21-23 cm. de
ancho, conserva un alzado máximo de 1,70 m. Este muro presenta además 0,72
m. correspondientes a los cimientos, que se han ejecutado en opus
caementicium y en ellos se localizan ladrillos dispuestos horizontalmente (31cm.
de longitud por 23 cm. de ancho). Presuponemos que la colocación de los
mismos, se llevaría a cabo para “embellecer” la cimentación, que quedaría a la
vista, puesto que al pavimentar la sala, no se ha tenido en cuenta el nivel de
cimentación. Tras el estudio de las dimensiones y el ángulo que dibuja el
arranque del arco de cierre de las EST-24, 25 y 26, se establece que la altura
del espacio en esta zona alcanzaría una altura máxima aproximada de 2,30 m.
Lám.
543.
Propuesta
de
restitución de la cubierta.
Estructura 25. Espacio 6A.

La descripción del Espacio 6A finalizaría con el análisis de la zona norte
(desde el praefurnium)251, donde se localiza la EST-20 (lám. 544), que cierra el
espacio en su lado oeste. Este tramo presenta 4,70 m. de longitud por 0,90
m. de ancho.

251

Véase Espacio 5.
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Lám. 544. Estructura 20. Espacio 6 A.

La construcción ha sido ejecutada en opus testaceum con ladrillos de
30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho y alcanza una altura máxima de 1,27
m. En este paramento se localizan, de nuevo, las marcas del sistema de
encofrado y las hiladas de ladrillos correspondientes al alzado del muro252. Se
han localizado hasta cuatro marcas (láms. 545 y 546), en ellas se observan
ladrillos con sellos como los hasta ahora identificados. En concreto, se aprecia
por una parte, el sello CIP invertido y el mismo con la última letra invertida
(lám. 547), y por otra, el símbolo identificativo. En el ángulo norte de la
estructura, se observan restos de opus signinum de unos 2 cm. de espesor,
que revestiría todo el paramento.
MARCAS DE
ENCOFRADO

1
2
3
4

252

LONGITUD

26
20
23
20

cm.
cm.
cm.
cm.

ANCHO

10
14
10
10

cm.
cm.
cm.
cm.

ALTURA

0,98
0,70
0,41
0,22

m.
m.
m.
m.

DISTANCIA
DE LA
SIGUIENTE

0,73 m.
0,93 m.
1 m.

Lám. 545. Relación de
las dimensiones de las
marcas verticales de
Tramo
encofrado.
norte de la Estructura
20.
Espacio
6A.

Para más datos sobre la explicación del sistema, véase pp. 307-308.
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Lám. 546. Marcas de encofrado
verticales. Tramo norte de la
Estructura 20. Espacio 6A.

Lám. 547. Detalle de los sellos
latericios.
Tramo norte
de
la
Estructura 20. Espacio 6A.

Como comentamos anteriormente al analizar el Espacio 5, a esta
estructura se le adosa la EST-23. En esta zona sólo se ha documentado un
pequeño vestigio, en el que se puede apreciar una tipología diferente de
ladrillos, tanto en el aspecto físico (ladrillos reutilizados) como en el tamaño
(bipedales) (lám. 548).
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Lám. 548.
Estructura 23.
Espacio 6A.

El tramo sur de la EST-23 (lám. 549), se conserva en mejores
condiciones, y en él se observa perfectamente la relación estratigráfica con la
EST-20; con ella, iniciamos el análisis del Espacio 6B (lám. 550). Desde su
extremo sur hasta el praefurnium (EST-20), se conserva aproximadamente 6,60
m. de longitud por 1,45 m. de ancho (sin cara vista). Ha sido construido en
opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, y
cuenta con un alzado máximo documentado de 2,20 m., observándose a 1,30
m. de altura una hilada de bipedales, de 7 cm. de ancho.
Lám. 549. Tramo sur de
la
Estructura
23.
Espacio 6 B.
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Lám. 550. Vista general Espacio 6B.

En la descripción del Espacio 5, expusimos las razones por las cuales
pensamos que este muro pertenecía a una segunda fase del conjunto termal. A
esta fase también corresponde la segunda estructura que delimita el Espacio 6B
en su lado este. Esta construcción, EST-27 (lám. 551), se apoya en la
EST-29, que en un primer momento limitaría este ambiente. La primera de ellas
se adosaría a esta segunda, haciendo de contrafuerte de la misma, ya que se
necesitaría un refuerzo. Hemos considerado por tanto, que la EST-27
pertenecería a una segunda fase, no sólo por la relación estratigráfica, punto
clave de la cuestión, sino también por observarse características diferentes en
los aparejos de la construcción con respecto a la dimensión y al aspecto, como
ya se explicó para el caso de la EST- 23.
Por tanto, la EST-27 se apoya en la EST-29, la cual queda vista en
algunas zonas, donde la EST-27 ha perdido gran parte de su alzado. En primer
lugar pasaremos a analizar la EST-27, ya que se observa y se conserva mejor
que la segunda. Esta construcción ha quedado dividida en dos tramos, puesto
que en un momento indeterminado la construcción cedió. Gracias a que una de
las partes ha quedado desplazada, se aprecia que se trata de una construcción
independiente pero ejecutada en un mismo momento, porque una fragua contra
la otra y ambas se encuentran careadas. A pesar de ello, las consideraremos
como una única estructura, pero en la descripción la trataremos de forma
independiente.
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Lám. 551. Estructura 27. Espacio 6B.

El primer tramo que analizamos se corresponde con el tramo norte
(lám. 552), de 2,30 m. de longitud por 1,20 m. de ancho. Está construido en
opus testaceum con ladrillos de 28 cm. de longitud por 21 cm. de ancho,
conservando un alzado máximo de 2,30 m. En el lateral, a 1,24 m. de altura, se
documenta el arranque de un arco (lám. 553) de ladrillos bipedales. Este arco
coincidiría en origen con el documentado en la EST-26, pero la inclinación del
paramento impide la visión. Además, suponemos que éste apoyaría en la EST-24
pero en ésta no se documentan restos del arco.
Lám. 552. Tramo norte
Estructura 27. Espacio 6B.
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Lám. 553. Arranque del arco. Tramo norte
de la Estructura 27. Espacio 6B.

El resto de la construcción (lám. 554), de 5,30 m. de longitud por 1,20
m. de ancho, se encuentra fracturada en el extremo sur y presenta un pequeño
quiebro al final de la misma. En este quiebro, el pasillo de circulación pasa de un
ancho de 1,45 m. a 1,20 m. Se ha usado la misma técnica edilicia y los mismos
aparejos que presenta el tramo anteriormente analizado. Conserva un alzado
máximo de 2,50 m., aunque en el extremo sur el alzado es de 0,65 m. de
altura, es en esta zona donde se puede observar la EST-29 (lám. 555).
Lám. 554. Tramo sur de la
Estructura 27. Espacio 6B.
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Lám. 555. Detalle de
la Estructura 29 que
queda a la vista en
esta zona. Estructura
27. Espacio 6B.

En este pequeño tramo de la EST-29,
se observan dos aspectos a los que hemos
hecho alusión en párrafos anteriores sobre la
técnica edilicia del edificio. Por una parte, se
ha localizado una marca vertical del sistema de
encofrado, de 15 cm. de longitud por 10 cm.
de ancho y una altura de 1,30 m. (lám. 556),
registrada en el paramento de opus
testaceum. Se trata de un claro ejemplo de la
explicación constructiva que ofrecíamos con
anterioridad. El segundo aspecto, es la
presencia de un sello en uno de los ladrillos
del paramento con las letras CIP.

Lám. 556. Detalle de la marca de la viga vertical de
madera para el sistema de encofrado. Estructura 29.
Espacio 6B.
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Por último y con respecto al pavimento del espacio, debemos comentar
que de éste se ha conservado parte del rudus, de unos 5-6 cm. de espesor, y
algunos ladrillos (bipedales reutilizados de 7 y 9 cm. de grosor) que
conformarían el suelo en sí (lám. 557).
Lám. 557. Preparación
pavimento. Espacio 6B.

y

restos

del

ESPACIO 7 (Plano 2. Lám. 558)
El siguiente ambiente es contiguo al espacio anterior y presenta
27,36 m2, encontrándose a 25,08 m.s.n.m., altura de la preparación del
pavimento, de unos 10 cm. de espesor.

Lám. 558. Vista general del Espacio 7.
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En esta estancia se ha identificado de nuevo una segunda fase, ya tratada
anteriormente en el Espacio 6. Ésta afecta a dos estructuras que se disponen
en el extremo N-W de la estancia. Una de ellas, parece corresponderse con la
continuación de la EST-27, pero no lo podemos asegurarlo ya que ambas se
encuentran en muy mal estado de conservación.
La primera de ellas, ubicada más al oeste, EST-30 (lám. 559), de
2,70 m. de longitud por 0,70 m. de ancho (no careado), está ejecutada en
opus testaceum con ladrillos reutilizados, como los muros que pertenecen a
este segundo momento. Se apoya sobre una hilada de bipedales, que conforma
parte del pavimento del espacio conservado sólo en esta zona. La segunda
estructura, EST-30A (lám. 559), presenta las mismas características que la
anterior, excepto en las dimensiones, ya que ésta alcanza 2,50 m. de longitud
por 0,80 m. de ancho (no careado). Ambas se encuentran fracturadas en el
extremo sur y la EST-30A parece que ha sufrido un pequeño desplazamiento
hacia el este. Ambas se apoyan en la EST-28, muro norte límite del espacio.
Realmente, no tenemos muy claro la función de ambas estructuras, quizás se
haya perdido otra construcción que permitiera resolver el problema, pero
debido a la escasa información con la que contamos no podemos proponer
ninguna hipótesis fiable.
Lám. 559. Estructuras 30A y
30. Espacio 7.

Con respecto al cierre del lateral norte, éste se define a través de la
EST-28 (lám. 560), de 4 m. de longitud por 0,90 m. de ancho, y un alzado de
2,30 m. Está construida en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud
por 23 cm. de ancho; algunos de ellos presentan sellos con las tres variantes
de la marca CIP.
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Lám. 560. Estructura 28.
Espacio 7.

La EST-31 (lám. 561) se enfrenta a ésta, cerrando el espacio en el lado
sur. Presenta unas dimensiones de 6,15 m. de longitud por 1,10 m. de ancho
y la misma técnica constructiva que la anterior, con un alzado máximo
documentado de 1,90 m.

Lám. 561. Estructura 31. Espacio 7.

Son de especial interés los diferentes elementos constructivos que
presenta la estructura oriental del espacio, EST-25 (lám. 562), de 5,80 m. de
longitud por 1,20 m. de ancho. Ejecutada en opus testaceum y con un alzado
máximo documentado de 2,30 m., conserva en algunos ladrillos los sellos con
las letras CIP (lám. 563).
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Lám. 562. Estructura 25. Espacio 7.
Lám. 563. Sellos con
las
letras
CIP.
Estructura
25.
Espacio 7.

El muro presenta tres huellas del sistema de encofrado de las vigas
verticales. Éstas presentan las siguientes dimensiones, dirección N- S (láms.
564 y 565):
MARCAS DEL
ENCOFRADO

LONGITUD

ANCHO

ALTURA

DISTANCIA DE
LA SIGUIENTE

1

22 cm.

55 cm.

0,50 m.

2
3

12 cm.
10 cm.

No
conservada
10 cm.
10 cm.

20 cm.
42 cm.

-------
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Lám. 564. Relación
de las dimensiones
de
las
huellas
verticales
del
encofrado.
Estructura
25.
Espacio 7.
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Lám. 565. Detalle de la huella vertical del sistema de
encofrado. Estructura 25. Espacio 7.

Otra de las peculiaridades que presenta la estructura es la presencia de
una canalización (lám.566) con dirección N-S. Construida con ladrillos de 30
cm. de longitud, presenta una línea de imposta de 0,50 m. y una luz de 64 cm.
Esta canalización pone en relación el Espacio 7 con el Espacio 9, ubicado en la
trasera de éste.
Lám. 566.
canalización.
Espacio 7.

Detalle de la
Estructura
25.

Justo encima de esta canalización, a 0,80 m. de altura, encontramos un
arco de descarga, ya identificado por P. León253, y construido con ladrillos
bipedales (lám. 567). Este arco ciego evita que el muro descargue su peso
253

León, 1977, 147.
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sobre la canalización. Se ha conservado parcialmente ya que se ha perdido su
extremo norte.

Lám. 567. Detalle del arco de descarga. Estructura 25. Espacio 7.

Finalmente, el espacio quedaría limitado en el flanco oeste por la EST-18
(lám. 568), de 4,45 m. de longitud por 1,20 m. de ancho, está construida en
opus testaceum, con ladrillos de 30 cm. de longitud por 21-23 cm. de ancho.
Algunos de ellos presentan sellos con las letras CIP y con la última letra
invertida. Conserva un alzado máximo de 1,33 m.

Lám. 568. Estructura 18. Espacio 7.
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ESPACIO 2 (Plano 2. Lám. 569)
Anteriormente, apuntamos la continuación de una serie de espacios
conectados con la galería de servicio (Espacio 22), que conformarían finalmente
un pasillo perimetral vinculada a la zona de servicio de las termas. En la zona S-W
se advierten dos ambientes en relación con esta galería, aunque en el último
espacio no se haya conservado gran parte de las estructuras que lo
conformarían. El primero de ellos, Espacio 2, forma un pasillo de servicio en
“zig-zag”; éste se encuentra definido en el lado occidental por un muro en forma
de “L”, con una prolongación en su lado más largo en dirección norte. La cara
externa no se puede definir con precisión, ya que linda con el muro de
contención de la calle, que limita físicamente la zona visible del edificio y
probablemente el monumento en si. Aún así, trataremos esta zona externa
puesto que es importante para comprender algunos detalles que presenta la
construcción.
El muro, EST-15 (láms. 570 y 571), alcanza un total de 12,25 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, aunque se encuentra fracturado en los extremos
norte y sur. Ha sido construido en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de
longitud por 21 cm. de ancho y revestido en opus signinum de unos 3-4 cm. de
espesor, de aspecto blanquecino y con trozos cerámicos de 2-3 cm.

Lám. 569. Vista general del Espacio 2.
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Lám. 570. Tramo sur del flanco occidental del pasillo de servicio. Estructura 15. Espacio 2.

La construcción se caracteriza por la presencia de unos orificios
circulares (se han conservado un total de siete completos e incluso las marcas
de donde se ubicarían otros tantos que han desaparecido), de 14 cm. de
diámetro, construidos con dos imbrices colocados uno sobre el otro (láms.
572 y 573). La funcionalidad constructiva de los mismos estaría vinculada al
drenaje del muro, al estar éste construido directamente contra el terreno
natural; por ello, los muros no se encuentran careados en la parte externa. Este
tipo de soluciones se ha podido documentar en Villa Adriana exactamente en una
posible cisterna que se encuentra frente a la palestra de las Termas con
Heliocaminus; en este caso, no se ha realizado con dos imbrices sino con un
tubulus circular. Otro caso conocido en el mismo yacimiento es resultado de las
excavaciones en el Teatro Greco, en el que se ha localizado un tubulus de
idénticas características constructivas, pero en este caso con una funcionalidad
diferente254 (lám. 574). Posiblemente, este último fue planteado en un primer
momento para riego, al igual que el localizado en una villa en Sperlonga255. Un
nuevo ejemplo de Villa Adriana, donde se pueden observar los mismos
elementos, es en el muro de contención del llamado Liceo (propiedad Lolli) (lám.
575). En esta ocasión servirían para drenar el agua, ya que el muro en donde se
insertan sirve para el aterrazamiento de la zona. En Roma hemos podido localizar
otro paralelo, que comparte las mismas características. En este caso también se
encuentra inserto en un muro de ladrillos pero de época augustea,
254

Excavaciones en el Teatro Greco de Villa Adriana llevadas a cabo por el Seminario de
Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y dirigidas por R. Hidalgo. En la
Campaña de 2009 (Corte 41), se ha localizado esta misma construcción en el muro del
proscaenium pero “por su conformación y por su carácter aislado en relación con los recursos

constructivos… no se puede descartar que se trate de un error de replanteo de alguna
estructura –quizás en origen vinculada con el riego-, que se abandonó durante el propio proceso
de obra” (Informe de Resultados:”Excavación Arqueológica en el Teatro Greco de Villa Adriana

(Tívoli, Roma). Campaña 2009).
255
Jashemski y Salza Prina, 1992, 592.
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perteneciente al Teatro de Balbo y conservado en el actual Museo Nazionale
Romano Crypta Balbi (lám. 576). Otro caso, pero localizado en complejos
termales, es el que presenta las Termas de Villaricos en Murcia256 (lám. 577) y
en las Termas de Barbara Trier257 (lám. 577).
Lám. 571.
Estructura 15.
Espacio 2.

Lám. 572. Detalle de la construcción.
Estructura 15. Espacio 2.

Lám. 573. Marca donde se dispondría la
construcción circular. Estructura 15. Espacio 2.

256
257

Egea, 2003, fig. 5.
Krencker et alii, 1929, abb. 108 y abb. 109.
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Lám. 574. Detalle de la construcción
localizada en el Teatro Greco de Villa
Adriana. Corte 41.
(Foto de: R. Hidalgo).

Lám. 575. Elemento constructivo en el
muro de contención del llamado Liceo de
Villa Adriana (Propiedad Lolli) (Foto de: R.
Hidalgo).

Lám. 576. Detalle de la solución constructiva en el

Museo Nazionale Romano Crypta Balbi (Roma).
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Lám. 577. Detalle en las Termas de Villaricos Murcia
(de:Egea, 2003, fig. 5).

Lám. 578. Solución constructiva en las Termas
de Santa Barbara Trier (Alemania) (de:
Krencker et alii, 1929, abb. 108)

Continuando con la descripción del Espacio 2 pasaremos al análisis del
flanco oriental del mismo (lám. 579). Esta descripción se llevará a cabo en
función de la numeración de las estructuras, por tanto, comenzaremos de nuevo
desde el sur. Muchas de las construcciones que delimitan este lado fueron
descritas en el Espacio 1258, pero para una mejor comprensión de cada una de
ellas, las ubicaremos en el espacio, para posteriormente continuar con otras
todavía no analizadas. Desde el sur en un primer lugar, se documenta la EST-12,
que amortizaría en un segundo momento constructivo a la EST-9. Asociada a
esta construcción, documentamos el pavimento del posible propigneum.
A continuación, se localizan dos nuevas estructuras que conforman un
doble muro, se corresponden con la EST-13 y la EST-14, ambas con
orientación E-W. Por tanto, en el Espacio 2 se observa el ancho de las mismas,
0,90 m. cada uno de ellas. Están construidas en opus testaceum con ladrillos
de 30 cm. de longitud por 21 cm. de ancho, conservando un alzado máximo de
0,72 m. En esta cara, ambas presentan un revestimiento en opus signinum de
3 cm. de espesor (lám. 580). La EST-14 (lám. 581) alcanza 3,55 m. de
longitud por 0,90 m. de ancho.

258

Véase EST- 9 y EST-12, Espacio 1.
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EST-13

EST-12
EST-9

EST-12 A

EST-11

Lám. 579. Construcciones pertenecientes a la zona S-E del ambiente. Espacio 2.
Lám. 580. Estructura 13
y 14. Espacio 2.

Finalmente, la EST-16 (lám. 582), que delimitaría el lado oriental del
espacio, sólo conserva el nivel de cimentación como ya analizamos
anteriormente259. El praefurnium, que se abre en el lateral de la estructura,
estaría alimentado desde este espacio de servicio, corroborando una vez más la
funcionalidad del mismo (lám. 583).

259

Véase EST-16, Espacio 4.
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Lám. 581. Estructura 14. Espacio 2.
Lám. 582. Estructura 16. Espacio 2.

Lám. 583. Detalle de la base
del praefurnium. Estructura
16. Espacio 2.
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ESPACIO 3 (Plano 2. Lám. 584)
Este espacio contiguo al ambiente anterior, no se encuentra definido en
su totalidad, puesto que no contamos con las estructuras que lo delimitarían.
Para su descripción, hemos analizado varias estructuras que quedan en cierto
modo aisladas, pero que conformarían el pasillo perimetral de servicio al que nos
hemos referido en diversas ocasiones.

Lám. 584. Vista general del Espacio 3.

De él describiremos en total cuatro estructuras, dos en la zona sur y las
restantes en el lado oriental. La primera de ellas, sería la parte externa de las
EST-15, que como ya advertimos anteriormente no presentan cara vista.
Mantiene la forma en “zig-zag” de la cara interna y como ya se expuso
anteriormente, su construcción apoyaría directamente sobre el terreno,
definiéndose así el límite del complejo termal en el extremo oeste (lám. 585).
Lám. 585. Estructuras 15.
Espacio 3.

Tras esta estructura se pierde toda huella de posibles construcciones
que marquen este pasillo perimetral en el lado oeste. En cambio, en el lado
oriental, delimita este ambiente de servicio la parte exterior de la EST-22 (lám.
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586). Esta construcción en ábside, construida en opus testaceum, alcanza una
altura máxima de 0,40 m. Tanto en la cara interna como en la externa se han
identificado sellos en los ladrillos, concretamente en esta cara se han podido
observar marcas referentes a las letras CIP y al símbolo detectado en otras
estructuras. En esta cara, además, la construcción presenta un revestimiento en
opus signinum de 4-5 cm. de espesor.
Lám. 586.
Estructura 22.
Espacio 3.

Esta estructura finaliza en el vano de acceso a la galería pero el pasillo
perimetral continúa; de hecho, se ha detectado un último espacio de servicio
que permite ver la continuidad de este corredor, nos referimos al Espacio 17.
ESPACIO 17 (Plano 1. Lám. 587)
Este espacio se encuentra limitado tanto en el lado oeste como en el
este, conformándose un pasillo de 1 m. de ancho, como prolongación del
anterior. Se trata de un ambiente de especial interés, puesto que aporta datos
fundamentales para la comprensión de la planta del complejo termal. Es una
muestra de la continuación de una serie de espacios excavados parcialmente y
limitados por el perímetro de la zona hasta ahora exhumada del monumento.
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Lám. 587. Vista general del Espacio
17.

En el flanco oriental, tras el vano de acceso a la galería, evidenciamos en
su momento la presencia de la EST-45 (lám. 588) como continuación en parte
de la EST-22. En este espacio la construcción alcanza 5 m. de longitud por
0,90 m. de ancho. Se han observado dos técnicas constructivas en la misma
estructura. El extremo sur (2,20 m. de longitud por 0,90 m. de ancho) en
opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho y
presenta revestimiento en opus signinum con una primera capa de 4-5 cm. de
espesor y una segunda, de 2-3 cm. de espesor. El extremo norte (4,80 m. de
longitud por 0,90 m. de ancho) está ejecutado en opus caementicium y
revestido con opus signinum, de aspecto basto con trozos cerámicos de gran
tamaño y poca concentración de cal, de unos 3-4 cm. de espesor. Esta
diferencia en la técnica constructiva la hemos relacionado con la configuración
del Espacio 18 y con la reforma del praefurnium norte de la galería de servicio;
puesto que creemos que el tramo norte se construiría tras la reforma del horno
y la decisión de continuar la edificación hacia el norte.
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Lám. 588. Estructura 45. Espacio 17.
Lám. 589. Estructura 44.Espacio 17.

El lado occidental queda definido por la
EST-44 (lám. 589), que se encuentra fracturada
en el extremo sur. Con toda probabilidad,
continuaría en este sentido hasta la EST-15,
cerrando el pasillo perimetral de servicio en este
lado. En el extremo norte se encuentra limitada
por el muro de cierre de la zona visible del
monumento. Presenta 5,10 m. de longitud por
0,60 m. de ancho y alcanza una altura máxima de
1,10 m. Se caracteriza por el revestimiento en
opus signinum y por la presencia, de nuevo, de
imbrices en el extremo norte, como los descritos,
aunque en este caso se ha perdido el material
latericio.
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3. ZONA ESTE DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 8 -12.
ESPACIO 8 (Plano 2. Lám. 590)
Espacio ubicado en la zona N-E del complejo termal. Se encuentra a
26,10 m.s.n.m., altura de la preparación del pavimento del ambiente, que
cuenta con unas dimensiones totales de 18,40 m2.

Lám. 590. Vista general del Espacio 8.

Con respecto a los muros transversales con orientación E-W, limita el
espacio en su lado norte la EST-26 (lám. 591), de 3,20 m. de longitud por
0,90 m. de ancho. Está construida en opus testaceum con ladrillos de 30 cm.
de longitud por 21 cm. de ancho y conserva un alzado máximo de 0,80 m. El
paramento se encuentra revestido en opus signinum260, de 3-4 cm. de espesor,
excepto en la zona oeste. En este sector, 30 cm. de longitud no se encuentran
revestidos, ya que apoyaría directamente en él un banco corrido. Finalmente, el
lienzo conserva restos de mortero (lám. 592), de 9-10 cm. de espesor, para
posiblemente adherir placas marmóreas al paramento.

260

Según Vitruvio (7.4), para aquellas zonas donde existe una alta concentración de humedad
se dispondría en el paramento una capa de signinum para evitar filtraciones. Esta aplicación sería
independiente al revestimiento que finalmente presentara el paramento. La presencia de esta
primera capa de opus signinum en algunos ambientes de la Termas Menores, se hacen con esta
finalidad. Posteriormente, cada paramento presentaría el enlucido final, normalmente placas
marmóreas y como adherente, se usa mortero.
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Lám. 591. Estructura 26. Espacio 8.
Lám. 592. Detalle del
revestimiento de opus
signinum y restos de
mortero.
Estructura
26. Espacio 8.

La estructura enfrentada a ésta, EST-28, (lám. 593), alcanza las mismas
dimensiones que la anterior y presenta la misma técnica constructiva, aunque los
aparejos no se pueden documentar tan bien como en la anterior. Presenta
revestimiento en opus signinum, de 4 cm. de espesor, y en el ángulo oeste
conserva el arranque de un banco corrido-pretil en opus testaceum, con ladrillos
de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho (lám. 594).
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Lám. 593. Estructura 26. Espacio 8.
Lám. 594. Detalle del arranque del banco-pretil.
Estructura 26. Espacio 8.

Este banco-pretil se adosaría a la estructura oeste del espacio, EST-29
(lám. 595), de 5,75 m. de longitud por 0,90 m. de ancho. Está construida con
la misma técnica edilicia que las anteriores, opus testaceum con ladrillos de 30
cm. de longitud por 23 cm. de ancho, y conserva un alzado máximo de 1,06 m.
En ella no se ha localizado restos de opus signinum, ya que en éste se localizaría
en la cara vista del banco-pretil, en la que no se advierte ningún resto del
revestimiento, posiblemente porque se ha perdido.
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Lám. 595. Estructura 29. Espacio 8.

La estructura enfrentada a ésta, EST-25 (lám. 596), de 5,75 m. de
longitud por 1,40 m. de ancho, limita el flanco oeste. Está construida en opus
testaceum y revestida en signinum, de unos 3-4 cm. de espesor. En la zona
inferior han quedado restos de mortero de 4-5 cm. de espesor.

Lám. 596. Estructura 25. Espacio 8.

En la zona central se ha documentado una abertura rectangular (lám. 597)
coronada por un ladrillo bipedal. Presenta 1,40 m. de profundidad, 0,30 m. de
longitud y una altura de 0,40 m. Esta construcción parece que estaría destinada
a albergar una tubería de plomo en su interior, que facilitaría el desagüe del agua
destinada al baño y la evacuaría hacia las canalizaciones localizadas en el Espacio
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9, contiguo a éste. Esta hipótesis se confirma por la marca, de 7 cm. de ancho,
que se encuentra en el interior y la presencia de argamasa en torno a ésta para
la fijación de la tubería.
Lám. 597. Detalle de la
abertura. Estructura 25.
Espacio 8.

En el extremo sur de la estructura se pueden apreciar los restos de una
escalera (lám. 598) por la que se accedería al ambiente desde el Espacio 9, el
cual ha perdido el pavimento. Se distinguen al menos dos escalones y el
arranque de un tercero. La secuencia completa de abajo a arriba sería la
siguiente: un primer escalón (26,50 m.s.n.m), con una tabica de 40 cm.
(comienza a la altura del orificio) y una huella de unos 30 cm. Un segundo, con
una tabica de unos 36 cm. de altura y una huella de unos 30 cm., de él se ha
conservado una pequeña placa de mármol dispuesta horizontalmente que
pertenecería al revestimiento de este escalón (lám. 599). Finalmente, un
tercero (27,01 m.s.n.m.), del que sólo se ha conservado el arranque de la
tabica de 15 cm., pero calculamos que presentaría las mismas dimensiones que
los demás para la altura y la huella del escalón.
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Lám. 598. Perspectiva de la escalera conservada en el extremo sur de la construcción.
Estructura 25. Espacio 8.

Lám. 599. Detalle de la
placa
de
mármol.
Estructura 25. Espacio 8.

Finalmente y para concluir, debemos advertir que la secuencia
constructiva que se ha observado en los paramentos en cuanto a los
revestimientos también se ha confirmado en el pavimento de la sala. Por una
parte, queda corroborada con la presencia de una franja de opus signinum, que
coincide justo con la zona donde se dispuso el banco corrido, lo que nos indica
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que éste se construye sobre una capa de opus signinum (lám. 600).
Posteriormente, se aplicó una lechada de mortero de 4-5 cm. de espesor, para
pavimentar con placas de mármol. De la preparación se han conservado algunas
lascas marmóreas para nivelar el posterior enlucido (lám. 601).
Lám. 600. Restos de opus signinum del pavimento del
Espacio 8.

Lám. 601. Detalle de la preparación para el aplacado
marmóreo. Pavimento Espacio 8.
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ESPACIO 9 (Plano 2. Lám. 602)
Este nuevo espacio, de 224 m2 aproximadamente, se ubica al este del
anterior, con él se cierra la zona visible del complejo termal en el flanco oriental.
El ambiente ha perdido el pavimento original de la estancia, dejando visible una
serie de estructuras que conforman el sistema de canalización de una gran parte
del edificio. Este sistema se encuentra entre 24,95 y 24,38 m.s.n.m.

Lám. 602. Vista general del Espacio 9.

La sala se caracteriza por presentar estructuras de gran interés, que no
sólo determinan la funcionalidad de la misma, sino porque a través del sistema
de canalizaciones que se evidencia, entendemos el funcionamiento interno del
edificio.
Una de las construcciones que presenta esta serie de elementos tan
importantes para el funcionamiento de un complejo termal es la construcción
límite oeste, EST-25 (lám. 603). Alcanza 19,30 m. de longitud por 1,40 m. de
ancho y la técnica constructiva que presenta responde a opus testaceum con
ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho, conservando un alzado
máximo de 1,80 m. Se han localizado en este paramento sellos latericios
referentes a las tres acepciones de la marca CIP.
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Lám. 603. Estructura 25. Espacio 9.

Este paramento merece una especial atención debido a los numerosos
elementos que lo caracterizan. En primer lugar, en el extremo norte encontramos
una canalización, ya analizada cuando tratamos la galería de servicio (lám. 604).
Las características de la misma, anteriormente citadas261, se hacen presentes
en esta cara de la estructura a excepción del revestimiento en opus signinum;
igualmente presenta sellos en algunos de sus ladrillos (lám. 605). Por otra
parte, se ha documentado en este espacio el canal de desagüe vinculado a esta
canalización, que será tratado más exhaustivamente cuando se defina el sistema
de canalización localizado en el ambiente.

Lám. 604. Detalle de la canalización. Estructura
25. Espacio 9.

261

Véase EST-25, galería de servicio (Espacio 22).
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Lám. 605. Detalle de los sellos. Estructura 25.
Espacio 9.

En el tramo central de la construcción se advierte a 1,30 m. de altura la
presencia de una abertura rectangular, ya detectada en el Espacio 8262, y por
tanto, con las mismas características y dimensiones establecidas. Para finalizar
con la descripción del paramento, debemos comentar la presencia en el extremo
sur de otra canalización que comunica esta sala con el Espacio 7. Se trata de
una canalización subterránea y de este modo también encontramos el canal que
conduciría el agua hasta una de las principales canalizaciones del complejo termal
(lám. 606).
Lám. 606. Detalle de
la canalización
sur.
Estructura
25.
Espacio 9.

Otro elemento que debemos destacar del paramento es el arco de
descarga vinculado a esta canalización, que fue tratado en el espacio citado más
arriba (Espacio 7) (lám. 607). A ambos lados del arco de descarga encontramos
en el nivel de cimentación, sólo presente en el extremo sur, dos marcas del
sistema de encofrado. Las marcas corresponden a las vigas verticales de
madera que se encuentran separadas por la canalización: la ubicada al norte,
presenta 11 cm. de longitud y una altura de 30 cm.; mientras que la ubicada al
sur, alcanza 15 cm. de longitud y alcanza una altura de 0,44 m.

262

Véase EST-25, Espacio 8.
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Lám. 607. Arco de descarga y marca del sistema de encofrado. Estructura 25. Espacio 9.

La construcción que delimita el flanco oriental de la sala se corresponde
con la EST-33 (lám. 608), alcanza la misma longitud que la estructura anterior,
pero su ancho no se puede determinar ya que la cara externa de la construcción
se embute en las casas colindantes al monumento. Presenta la misma técnica
constructiva que las demás e igualmente algunos de sus ladrillos presentan
marcas. Por una parte, las relacionadas con los trianomina CIP y por otra, el
símbolo perteneciente a una marca de producción (lám. 609). Conserva un
alzado máximo de 2,10 m. y en el extremo sur, se observa una canalización
subterránea con dirección E-W que será tratada posteriormente (lám. 610).

Lám. 608. Estructura 33. Espacio 9.
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Lám. 609. Detalle de sello. Estructura
33. Espacio 9.

Lám. 610. Canalización S-E. Estructura
33. Espacio 9.

En el extremo sur de la construcción hemos podido documentar parte del
límite de un vano y las huellas del enlosado del umbral. Éste comunicaría la sala
con otro ambiente ubicado en su trasera, del cual pocos vestigios han quedado,
excepto aquellos que trataremos posteriormente. Éste acceso (lám. 611)
contaría con unas dimensiones de 2,20 m de longitud por 0,90 m. de ancho.
Lám. 611. Detalle del vano norte. Estructura 33.
Espacio 9.

396

Análisis Arqueológico de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

El lado norte de la estancia está definido por la EST-34 (lám. 612), de
11,60 m. de longitud por 1,20 m. de ancho. Se ha ejecutado en la misma
técnica constructiva que las demás construcciones del espacio y con ladrillos
que presentan sellos, en relación con la marca CIP, en sus dos acepciones, y
con el símbolo de producción.

Lám. 612. Estructura 34. Espacio 9.

Se ha conservado in situ un tramo de una tubería de plomo de 5 cm. de
diámetro y de unos 35-40 cm. de longitud. Ésta se introduciría en la abertura
rectangular (40 x 30 cm.), documentada en el Espacio 8, e iría revestida de
opus signinum. La sujeción a la cara interior del muro se desarrollaría a través de
una fina lámina de plomo, de 1 cm. de grosor y unos 30-35 cm. de longitud,
formando ambos elementos una misma pieza. Dicho conducto está vinculado al
desagüe del ambiente con el que se comunica, Espacio 21, y es la única tubería
que se conserva in situ de los dos complejos termales de Itálica (láms. 613 y
614).
Lám. 613. Tubería de plomo in
situ. Estructura 34. Espacio 9.
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Lám. 614. Detalle de la
trasera de la tubería.
Estructura 34. Espacio 9.

Finalmente, para concluir con el espacio, analizaremos el lado sur del
mismo, limitado por la EST-32 (lám. 615), de 11,60 m. de longitud por 1 m.
de ancho. Construida en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud
por 23 cm. de ancho, conserva un alzado máximo de 2,07 m. y ladrillos con la
marca CIP.

Lám. 615. Estructura 32. Espacio 9.

En dicho lienzo se advierte la presencia de una abertura rectangular (lám.
616) de idénticas características que definíamos en el muro occidental, que
vincula esta sala con el Espacio 10. Se encuentra a 0,90 m. de altura y
presenta unas dimensiones de 30 cm. de longitud y 40 cm. de altura. Esta
abertura, que albergaría una tubería que desalojaría el agua, está relacionada
justo con la canalización que se encuentra en la zona inferior.
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Lám. 616. Abertura rectangular. Estructura 32. Espacio
9.

Con respecto al pavimento de la sala, no se ha conservado el nivel de
uso de la misma. Sí bien se ha documentado una serie de estructuras en relación
con el sistema de canalización del complejo termal, que confluyen en este
espacio a un nivel inferior. Este sistema de canalizaciones tiene dos puntos de
partida, que convergen en una de las canalizaciones centrales del complejo con
orientación E-W. Ambos puntos de partida comienzan en el flanco occidental del
espacio.
El primero de ellos se encuentra en el extremo norte, en la canalización
que conecta con la galería de servicio (lám. 617). Tras pasar la canalización,
encontramos un canal con orientación E-W, de 5,80 m. de longitud por 0,50 m.
de ancho aproximadamente, aunque el lateral sur del canal se ha derrumbado
hacia el interior. Esta conducción se ha construido en opus testaceum con
ladrillos de 25 cm. de longitud por 12 cm. de ancho y alcanza una altura de
0,60 m. Una vez que llega al centro del espacio toma dirección N-S, alcanzando
1,30 m. de longitud hasta conectar con la canalización central.
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Lám. 617. Canalización nNorte. Espacio 9.

El segundo punto lo encontramos en el extremo sur, en la canalización
que conectaba con el Espacio 7 (láms. 618 y 619). Debido a que se encuentra
a un nivel inferior y parte de ella, se encuentra cubierta con una preparación de
opus camenticium, que seguramente cubriría todo el espacio en este nivel, no
hemos podido llevar a cabo un análisis muy exhaustivo de los aparejos y
dimensiones que alcanza; sólo podemos comentar lo que se observa a simple
vista. El canal toma dirección N-S y posteriormente gira dirección E-W, llegando
hasta la canalización que encontrábamos justo debajo de la abertura rectangular
de la estructura del flanco sur. Esta canalización a capuccina ha sido construida
con ladrillos bipedales y alcanza una altura de 1,20 aproximadamente, cada
quiebro que realiza lo dibuja a través de ángulos curvos.
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Lám. 618. Detalle de
canalización sur. Espacio 9.

la

Lám. 619. Canalización Sur con cubierta a capuccina.
Espacio 9.

Estas canalizaciones coinciden en un punto central (lám. 620), donde se
localiza una canalización con orientación N-S. Ésta alcanza 17,30 m. de longitud,
el ancho no lo podemos determinar, ya que parte de ella está derrumbada hacia
el interior y no permite establecer unas dimensiones exactas. En cuanto a la
tipología responde a una canalización a dos aguas, usándose para la cubierta
ladrillos bipedales (lám. 621).
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Lám. 620. Vista general de la canalización
central. Espacio 9.

A lo largo de la canalización se han observado un total de tres registros
cuadrangulares (lám. 622). Todos presentan 45 cm. de longitud por 45 cm. de
ancho y aproximadamente 0,50 m. de altura, desgraciadamente algunos de ellos
se han derrumbado hacia el interior de la canalización. Estos pozos de registro
cuentan además con unos orificios cuadrangulares, de 10 cm. de ancho y 15
cm. de altura, para el proceso de limpieza de los mismos.
Lám.

621.

Detalle

capuccina. Espacio 9.
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Lám. 622. Detalle de uno de los
registros. Espacio 9.

Finalmente, en este punto sur, en el centro del espacio, conectan la
canalización sur y la central (lám. 623), ambas se unifican y el canal toma
dirección E-W hasta llegar al límite oriental del espacio (EST-39). De este canal
no podemos recoger datos precisos ya que se trata de un canal subterráneo,
cubierto por la lechada de opus camenticium. Presenta cubierta a capuccina
pero al llegar a la estructura límite del espacio ésta se dibuja en arco. Esta
canalización se convierte en una de las principales del complejo termal, ya que
con toda seguridad evacuaría el agua recogida en el sistema descrito. Desde
aquí, presumiblemente, la conduciría hasta una de las cloacas principales de la
ciudad, situada con toda probabilidad en el cardo donde se encontraría el
acceso al complejo termal.
Lám. 623. Punto donde confluye la
canalización sur con dirección E-W y la
canalización central con dirección N-S.
Espacio 9.
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Para concluir, debemos añadir el registro una serie de estructuras
precedentes al complejo termal, con una técnica constructiva diferente a las que
éste presenta. Se han documentado dos estructuras: la primera de ellas
(EST-54) (lám. 624), está constituida por tres muros que forman una pequeña
exedra rectangular, de 2,04 m. de longitud por 1,05 m. de ancho, en opus
caementicium. Se encuentra ubicada en el extremo noreste del ambiente, a
24,75 m.s.n.m. La segunda (EST-55), responde a un muro con orientación E-W,
de 2,45 m. de longitud por 0,65 m. de ancho, ejecutado con mampuestos
irregulares de piedra caliza trabados con barro (lám. 625).
Lám. 624. Estructura 54. Espacio 9.

Lám. 625. Estructura 55. Espacio 9.
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ESPACIO 10 (Plano 2. Lám. 626)
Este espacio se encuentra al sur de la sala anterior y alcanza unas
dimensiones de 18 m2. Se encuentra a 26 m.s.n.m, siendo ésta la altura del
nivel de uso del espacio, ya que se conservan restos del pavimento del mismo.

Lám. 626. Vista general del Espacio 10.

Su análogo se corresponde con el Espacio 8, ambos presentan
bastantes características en común. Un ejemplo de ellas es la que localizamos
en la estructura norte que limita este ambiente. La EST-32 (lám. 627), de 6 m.
de longitud por 1 m. de ancho, está construida en opus testaceum con ladrillos
de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho, alcanzando una altura máxima de
1,40 m.
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Lám. 627. Estructura 32. Espacio 10.

Al igual que el Espacio 8, esta construcción comparte una serie de
características comunes. En primer lugar, el paramento se encuentra revestido
en opus signinum, de 3-4 cm. de grosor, correspondiente a una capa
impermeable263. Por otra parte, al igual que en el espacio paralelo, presenta una
abertura rectangular (lám. 628), de 0,30 m. de longitud, 0,40 m. de altura y1
m. de profundidad. En su interior se aprecian restos de argamasa que
corroboran la función que desempeña, ya indicada anteriormente (Espacio 8).
Lám. 628. Detalle de la abertura
rectangular
para
desagüe.
Estructura 32. Espacio 10.

263

Vitrv.7.4.
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Por último, esta construcción presenta una escalera de acceso, de la
que se conservan dos escalones y el arranque de un tercero (lám. 629). De
abajo a arriba, encontramos: una tabica de 0,40 m. de altura, que coincide con
el orificio rectangular y una huella de 30 cm. de ancho, que se encuentra a
36,40 m.s.n.m. Un segundo escalón, de 30 cm. de huellas y una tabica de
0,40 cm. Finalmente, se ha conservado el arranque de la tercera tabica
correspondiente al tercer escalón, conservando ésta 15 cm. de altura,
aproximadamente, a 26,85 m.s.n.m.

Lám. 629. Detalle de las escaleras de acceso. Estructura 32. Espacio 10.

La construcción enfrentada a ésta, que limita el flanco sur de la sala es la
EST-36 (lám. 630), de 6 m. de longitud por 0,90 m. de ancho, está construida
con la misma técnica edilicia que la anterior y cuenta un alzado máximo de 0,86
m. El extremo este se encuentra fracturado, siendo esto un inconveniente para
localizar el arranque del banco corrido, siguiendo el modelo del Espacio 8.
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Lám. 630. Estructura 36. Espacio 10.

En lo referente a los muros transversales del espacio, la estructura
oeste, denominada EST-35 (lám. 631), alcanza 3 m. de longitud por 1,10 m.
de ancho y conserva un alzado máximo de 0,86 m. El revestimiento en opus
signinum, de 7-8 cm. de espesor, dificulta la visualización y la toma de medidas
de los aparejos que lo componen. En el extremo sur, parece que el
revestimiento de signinum no se ha realizado, lo cual nos indicaría la posibilidad
de la presencia del banco corrido.

Lám. 631. Estructura 35. Espacio 10.
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Parece que sí se observa la huella del banco corrido en la estructura
oriental, EST-37 (lám. 632), de 3 m. de longitud por 0,90 m. de ancho. Se
encuentra construida en la misma técnica que la anterior, conservando un alzado
máximo de 1,15 m. En ella se documenta el revestimiento en opus signinum, de
3-4 cm. de espesor, correspondiente a una capa de impermeabilización264 y
restos de mortero, de 7 cm. de espesor, vinculada al revestimiento marmóreo
(lám. 633). En el extremo sur del muro no se observa ningún tipo de
revestimiento, conservándose sólo el alzado de la construcción y unos 20 cm.
sin revestimiento, probablemente por la presencia del banco corrido.

Lám. 632. Estructura 37. Espacio 10.
Lám.
633.
Detalle
del
revestimiento de opus signinum y
restos de mortero. Estructura
37. Espacio 10.

Con respecto al pavimento de la estancia, tenemos que apuntar la
presencia de diferentes materiales. Por una parte, encontramos restos de opus
signinum, de unos 9-10 cm. de espesor (lám. 634), de otra, restos de mortero
para la marmorización de la solería.
264

Vitruv.7.4.
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Lám. 634. Restos de opus
signinum. Pavimento del Espacio
10.

ESPACIO 11 (Plano 2. Lám. 635)
Este pequeño espacio colindante con el espacio anterior en su lado
oriental alcanza solamente 6 m2. El ambiente ha sido sobreexcavado, con lo cual
observamos parte del nivel de cimentación, sin poder establecer la altura del
nivel de uso del mismo. Aún así, podemos aproximarnos a la altura del
pavimento, puesto que en algunos paramentos se ha localizado la zapata de
construcción de los mismos. Los niveles constructivos que se observan en la
estancia, son un claro ejemplo de lo que exponíamos más arriba sobre el sistema
de construcción que caracteriza el complejo termal265.

265

Véase introducción a la técnica constructiva (pp. 307-308).
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Lám. 635. Vista general del Espacio 11.

La última de las estructuras que analizamos en el espacio anterior,
EST-37 (lám. 636), marca el límite occidental en este espacio. Alcanza 3 m. de
longitud por 0,90 m. de ancho. En ella se diferencia por una parte, 0,70 m. de
nivel de cimentación en opus caementicium; a partir de la cual, se eleva el alzado
del paramento en opus testaceum, con ladrillos de 30 cm. de longitud por 23
cm. de ancho, hasta alcanzar una altura máxima conservada de 2,45 m. En
algunos de ellos, se han detectado sellos con la marca CIP, pero con la última
letra invertida. Este nivel de cimentación presenta dos marcas del sistema de
encofrado (lám. 637)266. Las huellas se corresponden con las vigas de madera
verticales del sistema de encofrado: la primera de ellas (norte), presenta 14
cm. de longitud por 10 cm. de ancho y una altura de 1,45 m.; la huella sur, se
encuentra a 1,45 m. de distancia de ésta y mide 13 cm. de longitud por 14
cm. de ancho y una altura de 1,66 m.

266

En esta caso, se puede apreciar cómo se han dispuesto las hiladas de ladrillos sin tener en
cuenta el sistema de encofrado, por ello, en las marcas de las vigas verticales se puede
apreciar las hiladas de ladrillos (véase introducción a la técnica constructiva, pp. 307-308).
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Lám. 636. Nivel de cimentación y alzado del muro. Estructura 37. Espacio 11.
Lám. 637. Detalle de la marca de encofrado. Estructura
37.Espacio11.

La estructura enfrentada a ésta que limita
el espacio en el lado oriental, EST-33 (lám.
638), alcanza la misma longitud de la anterior. El
ancho no puede determinarse ya que parte del
muro se introduce en las viviendas colindantes
del complejo termal. Esta construcción se ha
ejecutado en la misma técnica constructiva que
las
anteriores,
presenta
0,74
m.,
correspondientes al nivel de cimentación en opus
caementicium y el alzado máximo conservado es
de 2,35 m.
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Lám. 638. Estructura 33. Espacio 11.

En estos niveles se han conservado dos huellas del sistema de encofrado
(lám. 639): una de ellas, la ubicada en el norte, presenta 18 cm. de longitud
por 12 cm. de ancho y alcanza una altura de 1,45 m.; la segunda, dista de la
primera 1,60 m. y presenta 20 cm. de longitud por 10 cm. de ancho y una
altura de 1,67 m.

Lám. 639. Huella del sistema de encofrado.
Estructura 33. Espacio 11.
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El lado norte del espacio queda limitado por la EST-32, de 2 m. de
longitud por 1 m. de ancho, presenta 0,73 m. de nivel de cimentación en opus
caementicium y 1,10 m. en opus testaceum. Se ha documentado la zapata de
construcción a 1,60 m. de altura desde el nivel de cimentación, por tanto, a
25,36 m.s.n.m. se establecería el horizonte de construcción (lám. 640).

Lám. 640. Zapata de
construcción del muro.
Estructura 32. Espacio 11.

En los niveles de cimentación se han conservado de nuevo dos huellas del
encofrado correspondientes a las vigas verticales del mismo (lám. 641). La
oriental presenta 10 cm. de longitud por 10 cm. de ancho y una altura de 1,53
m. La segunda se encuentra a 0,90 m. de distancia y cuenta con 17 cm. de
longitud por 10 cm. de ancho y la misma altura que la anterior. Del mismo modo
también se pueden observar las marcas de los tablones de madera dispuestos
horizontalmente de unos 30-40 cm. de ancho.

Lám. 641. Marcas de las
huellas del sistema de
encofrado. Estructura 32.
Espacio 11.
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Para concluir, la EST-36 (lám. 642) que cierra el lado sur, de 2 m. de
longitud por 0,90 m. de ancho, presenta la misma técnica constructiva que las
demás. Se observan los sellos en algunos de los ladrillos, en este caso, con la
marca CIP (lám. 643). Al igual que el resto de las estructuras, presenta
0,50 m. de nivel de cimentación en opus caementicium, más 1,75 m. de
cimentación en opus testaceum. A esta altura, se conserva la zapata de
construcción del muro (25,51 m.s.n.m., altura del horizonte de construcción)
de 15 cm. de ancho. La marca de la huella de encofrado oriental presenta
16 cm. de longitud por 12 cm. de ancho y 1,75 m. de altura; ésta dista de la
occidental en 1,15 m. La segunda presenta 19 cm. de longitud por 14 cm. de
ancho y la misma altura que la anterior.
Lám. 642. Estructura 36.
Espacio 11.

Lám. 643. Ladrillo con la
marca CIP. Estructura 36.
Espacio 11.
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ESPACIO 12 (Plano 2.Lám. 644)
Esta estancia también ha sido sobreexcavada, dejando a la luz el nivel de
cimentación de la misma. Se encuentra en la trasera de los Espacios 10 y 11 y
presenta unas dimensiones totales de 50 m2, aproximadamente. Se caracteriza
principalmente por presentar un ábside en la cabecera de la estancia.

Lám. 644. Vista general del Espacio 12.

La estructura sur, EST-38 (lám. 645), se corresponde con un ábside con
pequeñas prolongaciones lineales dirección E-W. En definitiva, es el mismo
esquema que presenta el Espacio 5. Esta construcción alcanza 8,90 m. de
longitud por 0,90 m. de ancho, está construida en opus testaceum con ladrillos
de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho y conserva un alzado máximo de
2,50 m. En el paramento distinguimos aproximadamente 60-70 cm. de nivel de
cimentación en opus caementicium; posteriormente se disponen las hiladas de
ladrillos, respondiendo este esquema constructivo al del ambiente anterior267.

267

Véase introducción a la técnica constructiva del complejo termal (pp. 307-308).
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Lám. 645. Estructura 38. Espacio 12.

En este paramento encontramos una serie de marcas correspondientes a
las vigas de madera verticales utilizadas para el sistema de encofrado. Entre
algunas de ellas, igualmente, se han conservado las huellas horizontales de los
tablones de madera (0,60 cm. de ancho aproximadamente). En total se han
localizado ocho marcas del sistema de encofrado (verticales), con diferentes
dimensiones, dirección E-W (láms. 646 y 647).
MARCAS DE
ENCOFRADO

LONGITUD

1
2
3
4
5
6
7
8

11 cm.
10 cm.
13 cm.
11 cm.
10 cm.
7 cm.
10 cm.
11 cm.

ANCHO

6
8
8
6
7
6
6
7

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ALTURA

1,57
1,83
1,20
1,18
2,00
0,66
1,98
1,90

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

DISTANCIA DE
LA SIGUIENTE

1,18
1,07
1,17
1,11
0,95
1,10
1,13

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Lám. 646. Relación de las dimensiones de las huellas del sistema de encofrado.
Estructura 38. Espacio 12.
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Lám. 647. Detalle de las
huellas del sistema de
encofrado. Estructura
38. Espacio 12.

La construcción que se enfrenta a ésta, EST-36 (lám. 648), de 8,90 m.
de longitud por 0,90 m. de ancho, conserva el nivel de cimentación, de 0,80
m. en opus camenticium. Sobre él, se eleva el alzado en opus testaceum con
ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho, hasta alcanzar una altura
máxima de 2,10 m. Algunos de los ladrillos que lo conforman presentan sellos,
dos de ellos relacionados con los trianomina: aparece la marca CIP invertida, al
igual que la última letra, y otra, con la marca CIP, con la última letra invertida. El
tercer sello localizado se corresponde con el símbolo identificado en otros
paramentos (lám. 649).

Lám. 648. Estructura 36. Espacio 12.
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Lám. 649. Sello con
símbolo. Estructura 36.
Espacio 12.

Se ha documentado en el extremo oriental del muro y aproximadamente a
unos 2,10 m. de altura la zapata de construcción, de 10 cm. de ancho. Se
encuentra a 25,65 m.s.n.m., correspondiéndose esta altura con el horizonte de
construcción. En el ángulo oeste se han podido observar dos marcas en el
paramento, que seguramente se corresponden con los mechinales que permitían
la elevación del muro. El mechinal oriental presenta 10 cm. de longitud, 7 cm.
de altura y 17 cm. de profundidad; mientras que el occidental presenta 9 cm.
de longitud, 7 cm. de altura y 10 cm. de profundidad (lám. 650).
Lám. 650. Detalle
mechinal. Estructura
Espacio 12.

del
36.

Con respecto a los muros transversales, la construcción oriental,
EST- 33 (lám. 651), de 5,60 m. de longitud por 0,75 m. de ancho (no
completo), conserva de la altura total 0,80 m. correspondientes al nivel de
cimentación en opus caementicium. En este nivel se observan tres marcas del
sistema de encofrado no completas. Coronando esta cimentación se ha
detectado en el ángulo norte algunos bipedales; a partir de aquí, se dispone
una serie de hiladas de ladrillos, parte de éstas constituirían la cimentación y
otras el alzado del muro en sí. Casi todo el paramento está cubierto con restos
de mortero, de unos 5 cm. de espesor, sobre el que se fijaría el revestimiento.
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Lám. 651. Estructura 33. Espacio 12.

Finalmente, para concluir con el espacio, debemos analizar la estructura
que limita el flanco oeste de la estancia. En la EST-35 (lám. 652), de 5, 60 m.
de longitud por 1,10 m. de ancho, se puede distinguir 0,80 m. del nivel de
cimentación en opus caementicium. El resto está ejecutado en opus testaceum
con ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho. La mayoría de ellos
presentan una lechada de mortero de 5 cm. de espesor, además se han
detectado algunos sellos con la marca CIP. Este paramento, en parte, funciona
como cimentación del muro ya que en él se localizan diferentes marcas del
sistema de encofrado, tanto verticales como horizontales.

Lám. 652. Estructura 35. Espacio 12.
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Con respecto a las marcas verticales, estas huellas presentan diferentes
dimensiones, alcanzando incluso 2 m. de altura mínima (láms. 653 y 654). Son
un total de cinco huellas verticales (dirección N-S):
MARCAS DE
ENCOFRADO

1
2
3
4
5

LONGITUD

19
15
17
20
20

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ANCHO

10 cm.
10 cm.
8 cm.
9 cm.
11 cm.

ALTURA

2,06
2,00
2,01
2,06
2,10

m.
m.
m.
m.
m.

DISTANCIA DE
LA SIGUIENTE

0,81
0,90
0,80
0,96

m.
m.
m.
m.

Lám.
653.
Relación de las
dimensiones
de las huellas
del sistema de
encofrado.
Estructura 35.
Espacio
12.

Lám. 654. Detalle de
las marcas del sistema
de
encofrado.
Estructura
35.
Espacio 12.

Para concluir con el espacio, merece
especial mención los restos conservados de una
estructura anterior a la construcción de las termas
(EST-53). Construida con cantos rodados y
trabada con barro, adquiere una orientación
levemente diferente a la de la sala termal. Ésta se
ubica en la zona oeste del espacio y alcanza unas
dimensiones de 6,75 m. de longitud por 0,70 m.
de ancho (lám. 655). Sobre ella volveremos más
tarde para su datación268.

Lám. 655. Estructura 53. Espacio 12.
268

Véase Capítulo 4.2.2.
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D. ZONA SUR DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 13 -16.
ESPACIO 13 (Plano 2. Lám. 656)
Está ubicado en el sur del complejo, en la zona más central del mismo, y
presenta unas dimensiones totales de 63 m2. Al igual que ocurría en los
Espacios 11 y 12, éste se encuentra sobreexcavado, por tanto sólo se han
documentado los niveles de cimentación.

Lám. 656. Vista general del Espacio 13.

El espacio se encuentra limitado en el norte por la EST-31 (lám. 657),
de 9 m. de longitud por 1 m. de ancho. En su cara externa presenta un núcleo
de opus caementicium revestido por ladrillos como en el resto del edificio;
mientras, en la externa solo presenta el núcleo de caementicium. Cierto es que
se advierte la disposición de algunos ladrillos en la zona inferior oriental,
respondiendo esta situación probablemente a un refuerzo añadido al
caementicium.

Lám. 657. Estructura 31. Espacio 13.
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En esta estructura se apoyan dos bloques (EST-50 y EST-51) de opus
caementicium macizo, uno en cada extremo de la construcción (lám. 658). El
ubicado en el extremo oriental, presenta 1,90 m. de longitud por 1,60 m. de
ancho; y el occidental, 1,90 m. de longitud por 1,90 m. de ancho. Estos
bloques están relacionados con la cubierta del espacio, en ellos se apoyaría la
bóveda que cerraría el espacio, al igual que ocurría en el Espacio 1.
Lám. 658. Detalle
bloque oeste.
Estructura 50.
Espacio 13.

Ambos bloques afectan en cierto modo a las estructuras transversales
del espacio, ya que se apoyan en éstas también. La EST-35 (lám. 659), de 9 m.
de longitud por 1 m. de ancho, limita el espacio en el flanco oriental. Esta
construcción presenta diferentes alturas del nivel de cimentación en opus
caementicium, que oscilan entre 0,30 m. y 0,90 m. A partir de este nivel se
disponen las hiladas de ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho.

Lám. 659. Estructura 35. Espacio 13.

Los cimientos de esta construcción conservan hasta seis marcas
verticales pertenecientes al sistema de encofrado, denominador común
presente en el resto de las construcciones que conforman el espacio. También
se aprecian las marcas horizontales (30-40 cm.) del mismo sistema. Las
medidas de estas marcas verticales son las siguientes, siguiendo una dirección
N-S (láms. 660 y 661):
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MARCAS DE
ENCOFRADO

1
2
3
4
5
6

LONGITUD

11
14
17
20
20
17

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ANCHO

11
11
16
14
11
15

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ALTURA

1,17
1,13
1,15
1,14
1,08
0,95

m.
m.
m.
m.
m.
m.

DISTANCIA DE LA
SIGUIENTE

0,92
0,90
0,85
0,90
1,00

m.
m.
m.
m.
m.

Lám. 660.
Relación de las
dimensiones
de las marcas
de encofrado.
Estructura 35.
Espacio 13.

Lám. 661.
Detalle de las
marcas del
sistema de
encofrado.
Estructura 35.
Espacio 13.

La otra estructura transversal, correspondiente al flanco occidental del
espacio, EST-18 (lám. 662), alcanza las mismas dimensiones que la anterior e
idénticas características constructivas. Difiere de la anterior en que la
cimentación en opus camenticium alcanza uniformemente 1 m. de altura.

Lám. 662. Estructura 18. Espacio 13.

La construcción presenta de nuevo marcas verticales en relación con el
sistema de encofrado, un total de seis marcas con diferentes dimensiones
(dirección N-S) (láms. 663 y 664):

424

Análisis Arqueológico de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)
MARCAS DE
ENCOFRADO

1
2
3
4
5
6

LONGITUD

15
15
17
17
19
15

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ANCHO

10
10
13
10
10
12

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ALTURA

1,08
0,94
0,95
0,80
0,88
0,90

m.
m.
m.
m.
m.
m.

DISTANCIA DE
LA SIGUIENTE

1,18
1,18
0,90
1,18
1,00

m.
m.
m.
m.
m.

Lám.
663.
Relación de las
dimensiones de
las marcas de
encofrado.
Estructura 18.
Espacio
13.

Lám. 664. Detalle de las
marcas del sistema de
encofrado. Estructura
18. Espacio 13.

Finalmente, el espacio quedaría cerrado en su lado sur a través de la
EST-39 (lám. 665), de 9 m. de longitud por 1,20 m. de ancho, presenta hasta
0,80 m. correspondientes al nivel de cimentación en opus caementicium y a
partir de esta altura se disponen las hiladas de ladrillos.

Lám. 665. Estructura 39. Espacio 13.

De nuevo las marcas verticales y horizontales del sistema de encofrado
se hacen presentes en la estructura. En este caso contamos con ocho marcas
verticales, cuyas dimensiones son las siguientes (dirección E-W) (láms. 666 y
667):
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MARCAS DE
ENCOFRADO

1
2
3
4
5
6
7
8

LONGITUD

20
15
17
17
17
19
17
17

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ANCHO

10
12
18
10
13
14
12
17

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

ALTURA

1,40
1,04
1,06
0,92
1,02
0,94
1,03
1,14

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

DISTANCIA DE
LA SIGUIENTE

0,97
1,03
1,11
1,16
1,09
1,00
1,04

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Lám. 666. Relación de las dimensiones de las marcas verticales del sistema de encofrado.
Estructura 39. Espacio 13.
Lám. 667. Detalle de las
marcas del sistema de
encofrado. Estructura 39.
Espacio 13.

ESPACIO 14 (Plano 2)
Este espacio ubicado en la trasera del anterior no constituye un ambiente
totalmente delimitado, puesto que muchas estructuras se han perdido y otras
están sin excavar. Por lo tanto, sólo ofreceremos la descripción de aquellas
estructuras que definen en parte el ambiente o se encuentran en él, sin poder
aportar una visión completa del mismo por las razones expuestas. El espacio
dibuja una “L”, el tramo de menores dimensiones constituye una plataforma de
opus caementicium, que se encuentra en muy mal estado de conservación. En
ella se observan las huellas y restos de ladrillos bipedales, que coronarían los
cimientos (lám. 668).
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Lám. 668. Plataforma maciza de opus

caementicium. Espacio 14.

Por otra parte, en el tramo de mayor longitud se presentan una serie de
estructuras incompletas. Una de ellas, la EST-40 (lám. 669), ubicada en el
flanco oeste del espacio, se encuentra fracturada y conserva solamente
3,40 m. de longitud por 1 m. de ancho. De ella sólo quedan los cimientos en
opus caementicium, conservando 15 cm. de altura. En el extremo norte se
advierten restos de opus testaceum, respondiendo éstos al alzado de la
estructura, no conservada en su totalidad.
Lám. 669. Estructura 40. Espacio 14.
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Finalmente, en el flanco este, limitando con el muro de cierre de la zona
visible del monumento, se observa una estructura de iguales características que
la EST-15 del Espacio 2, con lo cual debemos plantearnos que este sector
funcionaría como zona de servicio. Dicha estructura, EST-43 (lám. 670),
presenta 4,55 m. de longitud, su ancho es imposible determinarlo ya que la
estructura está embutida en el muro límite da la zona visible del monumento.
Está ejecutada en opus testaceum, conservando un alzado máximo de 1,06 m. y
encontrándose revestido de opus signinum de 3-4 cm. de espesor.

Lám. 670. Estructura 43. Espacio 14.

Al igual que las estructuras analizadas en el Espacio 2, esta construcción
cuenta con tres construcciones circulares conformadas por dos imbrices, de
iguales características que los descritos para este último y para el Espacio
17269. Todos se encuentran al mismo nivel, a 18 cm. de altura y conservan los
dos imbrices (lám. 671). Mantienen una distancia de separación entre ellos de
1,50 m.
Lám. 671. Detalle de una de las construcciones
latericias. Estructura 43. Espacio 14.

269

Véase EST-15, Espacio 2 y EST-44, Espacio 17.
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En relación con el drenaje de agua del complejo termal, advertimos en la
mitad del espacio una canalización a capuccina, que comienza en esta estancia y
continúa hasta el Espacio 16270 (lám. 672). Esta canalización de 14,30 m.
aproximadamente de longitud (hasta el Espacio 16) por 0,60 m. de ancho,
presenta una cubierta a dos aguas construida con ladrillos bipedales. La
canalización sigue una orientación E-W y ha sido ejecutada en opus testaceum
con ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho.
Lám. 672. Canalización a capuccina.
Espacio 14.

ESPACIO 15 (Plano 1. Lám. 673)

Lám. 673. Vista general del Espacio 15.
270

El paso de esta canalización por esta sala será analizada en el Espacio 16.
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Este espacio, colindante al Espacio 1 y al Espacio 14, tampoco queda
definido como un ambiente completo por las mismas razones ya expuestas. El
flanco norte estaría limitado por la EST-40 (Espacio 14)271, que presuponemos
que cerraría con la EST-42 y ambas a su vez con la EST-41, que encontramos
en la zona sur. La EST-42 (lám. 674), se ha perdido parcialmente, alcanzando
unas dimensiones documentadas de 1 m. de longitud por 0,90 m. de ancho.
Este muro se adosa a la EST-41 (lám. 675), de hecho, en ésta se han
conservado las marcas que permiten ver como la EST-42 fraguaría contra la
EST-41. Además, esta última presenta en el ángulo ladrillos triangulares de
22 cm. de longitud.
Lám. 674. Estructura
42. Espacio15.

Lám. 675. Estructura
41. Espacio 15.

271

Para las características de la EST-40, véase Espacio 14.
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ESPACIO 16 (Plano 2. Lám. 676)
Dicho espacio tiene que entenderse como un ambiente incompleto,
debido a que parte de las construcciones que lo conforman se adentrarían en
las casas colindantes, ubicadas en el en torno de la zona visible del monumento.
Así mismo, lo consideramos como un ambiente de servicio, ya que las diferentes
estructuras que se documentan en él así parecen indicarlo.

Lám. 676. Vista general del Espacio 16.

El ambiente se encuentra ubicado en la trasera del Espacio 12 y 14, y se
encuentra limitado en el oriente por la EST-33 (lám. 677), de 4 m. de longitud
aproximadamente, parte del muro se embute en el caserío de los alrededores.
Presenta la misma técnica constructiva que el resto de las construcciones del
complejo, destacando de él, los arcos de descarga que presenta el paramento
(lám. 678). El primero de ellos, de mayores dimensiones que el segundo,
alcanza 1,30 m. de longitud y 0,70 m. de altura, al igual que los del segundo
arco de descarga, ubicado a 0,30 m. más bajo que el primero. Éste de
0,60 m. de longitud, corona a su vez el arco de la canalización (lám. 678), que
atraviesa el espacio en dirección E-W.
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Lám. 677. Estructura 33. Espacio 16.

Dicha canalización es la prolongación de la que analizábamos en el Espacio
14, que presenta 9 m. aproximadamente de longitud por 0,60 m. de ancho,
aunque realiza un quiebro a mitad del espacio. Se ha utilizado opus testaceum
para su construcción, alcanza una altura de unos 0,70 m. y sin duda la
canalización desembocaría en la zona este del edificio, al igual que lo haría la
indicada en el Espacio 9.

Lám. 678. Detalle arcos
de descarga. Estructura
33. Espacio 16.
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Para concluir, debemos advertir que el ambiente también quedaría
delimitado en la zona norte por la EST-38, que se corresponde con la trasera
del Espacio 12. Esta construcción en su cara externa presenta las marcas de
encofrado analizadas con anterioridad y por ello, creemos innecesario volver a
reiterar las dimensiones de las mismas. Finalmente, debemos apuntar que el
lateral sur del ambiente quedaría limitado por el muro de contención del edificio.
E. ZONA NORTE DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 18 -21.
Esta serie de espacios dispuestos linealmente con orientación E- W, se
encuentran al norte del Espacio 22 y del Espacio 9. De ninguno de ellos
conocemos el cierre en el lado norte, ya que se encuentran delimitados por el
muro límite de la zona visible del monumento y por el caserío colindante a ella en
este flanco.
ESPACIO 18 (Plano 2. Lám. 679)

Lám. 679. Vista general del Espacio 18.

Este espacio se sitúa en el extremo oeste de esta línea de espacios,
perteneciente a la zona norte del complejo termal. Se encuentra a
26,04 m.s.n.m., altura que nos indica el nivel de uso del hypocaustum de la
estancia, como veremos posteriormente. La estructura de mayores dimensiones
es la que cierra el espacio en el lado sur, que se corresponde con la línea de
muro de la galería de servicio, EST-34 (lám. 680), de 11,60 m. de longitud
por 0,90 m. de ancho. Está ejecutada en opus testaceum y conserva un alzado
máximo de 0,86 m.
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Lám. 680.
Estructura 34.
Espacio 18.

Justo a mitad de la estructura, se localiza un praefurnium, el cual se
alimentaría directamente desde la galería272 (láms. 514-516). Este horno, como
ya comentamos cuando describíamos la galería de servicio, se encuentra en
relación con la solería de la area del hypocaustum de esta sala. Se ha
conservado la preparación del mismo en opus caementicium (lám. 517), para
posteriormente incorporar un pavimento de ladrillos, de los que sólo se ha
conservado uno in situ, responde a un ladrillo bipedal de 7 cm. de grosor (lám.
681). De igual modo, se han conservado una serie de marcas de los ladrillos
que conformarían el suelo (lám. 682).
Lám. 681. Detalle del ladrillo in situ.
Espacio 18.

Sobre las características del praefurnium, véase en la descripción de la EST-34 (Espacio
22).

272
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Lám. 682. Huellas de
los ladrillos. Espacio
18.

El espacio se cierra transversalmente con la presencia de la EST-45273
(lám. 501), en el lado oeste, mientras que el flanco oriental, quedaría delimitado
por la EST-47 (lám. 683), de 4,80 m. de longitud documentada por 0,90 m.
de ancho. Está realizada en opus testaceum y conserva un alzado máximo de
1,60 m. aproximadamente.
En el ambiente hemos localizado el arranque de muro, EST-46 (lám.
684), de 0,40 m. de longitud por 0,80 m. de ancho. Está construido en opus
testaceum, en el que sólo se distinguen ladrillos de 21 cm. Dado que se trata
de una pequeña estructura y que no se ha conservado más longitud nos es
imposible determinar qué tipo de construcción configuraría.
Lám. 683. Estructura
47. Espacio 18.

273

Véase EST-45, Espacio 17.
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Lám. 684. Estructura 46. Espacio 18.

ESPACIO 20 (Plano 1.Lám. 685)

Lám. 685. Vista general del Espacio 20.

Este espacio no se encuentra totalmente excavado, ni su interior ni parte
de la estructura que cierra el flanco oriental; a esta situación se le suma que
desconocemos el cierre en el lado norte. A pesar de ello, es importante
documentar esta serie de salas, ya que da una visión más amplia del complejo
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termal y de sus diferentes estancias a la hora de otorgarle a cada una de ellas
una funcionalidad. A pesar de estos inconvenientes, la habitación presenta
pequeños detalles realmente importantes a la hora de evaluar globalmente el
complejo termal. Uno de esos detalles es la presencia de un sello en un ladrillo
de la estructura oeste del espacio, EST-48 (lám. 686). Se corresponde con la
marca CIP, en la que la última letra está invertida (lám. 687). Este sello aparece
en esta construcción que alcanza 3,40 m. de longitud por 0,90 m. de ancho.
La construcción ha sido ejecutada en opus testaceum macizo, sin núcleo de
opus caementicium.

Lám. 686. Estructura 48. Espacio 20.

Lám. 687. Sello con la marca CIP, con la última letra invertida (“b”). Estructura 48.
Espacio 20.

El lado oriental lo cierra la EST-47, analizada anteriormente; mientras que
el lado sur queda definido de nuevo por la EST- 34, que alcanza en esta sala,
8,45 m. de longitud por 0,90 m. de ancho, aumentando en el extremo este
hasta 1,20 m., y un alzado máximo de 0,40 m. Presenta las mismas
características que los otros espacios de este sector.
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ESPACIO 21 (Plano 2. Lám. 688)
Este espacio a excepción de los demás, sí se encuentra definido en el
lado norte, pero no ha conservado el cierre en el lado oeste. De igual modo,
tanto la estructura norte como la sur no se encuentran excavadas en su
totalidad.

Lám. 688. Vista general del Espacio 21.

El flanco oeste del espacio queda limitado a través de la estructura ya
descrita anteriormente, EST-48 (lám. 689), de 3 m. de longitud por 0,90 m.
En esta cara la construcción presenta revestimiento en opus signinum de 2-3
cm. de espesor, excepto en el extremo norte donde 0,23 cm. de longitud no
presentan opus signinum, debido a la presencia de un banco corrido que se ha
perdido (lám. 690). Por tanto, estamos ante un espacio análogo a los Espacios
8 y 10, que rodean tres de los cuatro lados del Espacio 9.

Lám. 689. Estructura 48. Espacio 21.

438

Análisis Arqueológico de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)
Lám. 690. Detalle del banco
corrido no conservado.
Estructura 48. Espacio 21.

Este banco corrido, de 23 cm. de ancho, apoyaría en la estructura norte
del espacio, EST-49 (lám. 691), de 2,50 m. de longitud por 0,90 m. de
ancho, ya que se encuentra fracturada en el extremo este. Está realizada en
opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 23 cm. de ancho,
conservando un alzado máximo de 0,48 m.

Lám. 691. Estructura 49. Espacio 21.
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Finalmente, el espacio queda cerrado en el flanco sur por la EST-34
(lám. 692), de 5 m. de longitud por 1,20 m. de ancho, aproximadamente, ya
que no se encuentra totalmente excavado en la zona este y desconocemos el
cierre del espacio en este ángulo. Presenta las mismas características
constructivas que en los otros espacios, aunque en este tramo se han
conservado restos de algunos bipedales. Conserva además en el alzado
revestimiento en opus signinum de 3-4 cm. de espesor.

Lám. 692. Estructura 34. Espacio 21.

En la mitad de la construcción se observa una lámina horizontal de plomo
de 32 cm. de longitud por 1 cm. de ancho, en relación con la tubería a la que
ya hicimos referencia en el Espacio 9 (láms. 613 y 614). El opus signinum se
localiza alrededor de la tubería y de esta estrecha lámina. Tanto la tubería como
la lámina formarían una única pieza, la lámina iría encajada a la cara interna del
muro y la pieza en sí iría fijada a la construcción.
Si extrapolamos algunas características de los espacios paralelos a éste,
encontraríamos la abertura rectangular que albergaría esta tubería de plomo para
desalojar el agua del espacio y verterla directamente al sistema de
canalizaciones, que encontramos en el Espacio 9. Desde este último se
accedería a éste a través de unas escaleras como ocurría en los Espacios 8 y
10, actualmente desaparecidas.
Finalmente, queremos incluir en el análisis una estructura que no se
encuentra dentro del recinto del complejo termal sino en una vivienda colindante
a éste, pero perteneciente al edificio. Esta vivienda es propiedad del C.A.I.,
pero está sellada y no hemos podido acceder a ella por motivos de seguridad.
Por tanto, sólo podemos ofrecer los datos recopilados a través de la
observación directa desde la zona visible del complejo termal.
Esta estructura se ubica al este del Espacio 9, ha sido definida como
EST-52 (lám. 693) y cuenta aproximadamente con unos 10 m. de longitud.
Mantiene una dirección E-W y se encuentra fracturada en el extremo oeste,
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aunque parece prolongarse más allá del inicio de las estructuras de la casa que
se le superpone.

Lám. 693. Estructura 52.

En dicho muro se han identificado una serie de elementos básicos para
entender su función y la vinculación con otros ambientes del conjunto termal.
Por una parte, hacia la mitad de la construcción se ha localizado una abertura
rectangular, que actuaría como desagüe, como sucedía en otros espacios
analizados con anterioridad. Por otra, a lo largo de la misma se dibujan tres
gradas (lám. 694), mientras que en el extremo oriental se ha localizado una
escalinata con tres escalones revestidos en opus signinum (lám. 695). Ésta
última se correspondería con unas escaleras de bajada al ambiente, mientras que
las primeras servirían de asiento o pretil.
Lám. 694. Detalle
de la abertura
rectangular y de las
gradas. Estructura
52.
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Lám. 695. Detalle de las escaleras de acceso. Estructura 52.
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3.3. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DE LAS TERMAS DE
MUNIGUA (Villanueva de Río y Minas, Sevilla).
3.3.1. INTRODUCCIÓN.
Las Termas de Munigua se localizan en la zona baja de la ciudad, al norte
del foro, con el que forman parte de la misma manzana (lám. 696). Se
encuentran delimitadas por la Calle de la Ladera, al norte, y por la Calle de las
Termas, en el flanco oriental. Forman parte de la zona pública de la ciudad y del
centro neurálgico de la misma, razón de peso para otorgarles una fácil
accesibilidad, factor que las caracterizan.
Las dimensiones documentadas del edificio son de más de 650 m2;
encontrándose exhumado casi en su totalidad, como ya mencionamos en el
capítulo anterior274, excepto en la zona superior en la que afloran algunas
estructuras.
Debido al escaso número de ambientes no procederemos a subdividir el
edificio por zonas de trabajo, sino que directamente se desarrollará el análisis
arqueológico de cada uno de los espacios, en esta ocasión un total de siete.
Con respecto a las tareas de restauración que se han llevado a cabo en cada
uno de los espacios, se especificará aquellas estructuras que hayan sido
objetos de tal actuación.
Lám. 696. Ubicación del edificio
termal en la sector central de la
ciudad (de: Schattner, 2006,
fig. 1).

274

Véase Capítulo 2.3.Historia de la Investigación de las Termas de Munigua.

443

Análisis Arqueológico de las Termas de Munigua (Villanueva de Río y Minas, Sevilla)

3.3.2. ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS CONSTRUCTIVOS (Plano 3).
ESPACIO 1 (Plano 3. Lám. 697)

Lám. 697. Vista general Espacio 1.

El primer ambiente del conjunto termal se ubica en el lateral oriental del
edificio, zona donde se localiza la conocida como Calle de las Termas275. Este
mismo lateral queda delimitado por la EST-1(lám. 698), de 4,45 m. de longitud
documentado por 1 m. de ancho, ejecutada en opus testaceum con ladrillos de
29 cm. de longitud por 21 cm. de ancho. De ella se han conservado unos 40
cm. de altura.

Lám. 698. Estructura 1. Espacio 1.

El acceso a la estancia se llevaría a cabo desde el flanco sur, definido por
la EST-2 (lám. 699); en ella se han documentado dos escalones (lám. 700). La
cimentación de los mismos ha sido ejecutada con ladrillos, quedando a la vista
ésta en la zona oriental. El primer escalón (128,61m.s.n.m.), de 1,77 m. de
275

Schattner, 2003, 76.
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longitud y 45 m. de huella, presenta una tabica de 20 cm. Mientras que el
segundo (128,81m.s.n.m.) ha sido construido a través de dos bloques, el
oriental, de 1,06 m. de longitud por 30 cm. de ancho, y el segundo, de 1,17
m. de longitud por 30 cm. de ancho, alcanzando la tabica unos 20 cm. Esta
escalera presenta un tercer escalón en la parte superior (129,01m.s.n.m.), del
que sólo se ha conservado su cimentación, de 1,20 m. de longitud y una tabica
de 20 cm.
La estructura, de 4,09 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, presenta la
misma técnica constructiva que la anterior. En ella se han documentado restos
de mortero, de unos 4 cm. de espesor, y restos de estuco276, de unos 3 cm.
de espesor. En el ángulo S-W se puede observa el adosamiento de un pilar
(lám. 701) en forma de “L”, de 50 cm. de longitud cada tramo, relacionado con
la sustentación de la cubierta de la sala. De estos pilares, sólo se puede
observar el mencionado y el que se adosa a la EST-3, en el ángulo N-W.
Lám. 699. Estructura
2. Espacio 1.

Lám. 700. Detalle del
acceso de entrada.
Estructura 2. Espacio
1.

276

La decoración pictórica se caracteriza por presentar un dibujo de paneles en líneas rojas
sobre un fondo de color crema (Schattner, 2003, 203).
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Lám. 701. Detalle del pilar S-W. Estructura 2.
Espacio 1.

La EST- 3 (lám. 702), de 4,80 m. de longitud por 0,60 m. de ancho y
1,50 m. de altura, se ha ejecutado como las anteriores, haciendo uso del
mismo módulo de ladrillos. Igualmente se han documentado restos de mortero,
de unos 3 cm. de espesor y la presencia de estuco, de iguales características
que el paramento sur. En el extremo meridional, se abre un pequeño vano
(lám. 703), de 0,80 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, y en él se ha
conservado in situ la losa del umbral (128,51 m.s.n.m.), que responde a una
placa de mármol blanco. En las jambas del acceso se documenta la presencia de
una media caña hidráulica en opus signinum de unos 10 cm. de ancho cada una
de ellas. Finalmente, y como advertíamos anteriormente, en el ángulos N-W se
observa la presencia de un pilar, en forma de “L”, adosado al muro. Éste
presenta la misma técnica edilicia que el muro y los mismos detalles en el
revestimiento parietal.

Lám. 702. Estructura 3. Espacio 1.
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Lám. 703. Detalle del vano. Estructura
3. Espacio 1.

Finalmente, el ambiente quedaría delimitado en el flanco norte con la
EST-4 (lám. 704), de 3,43 m. de longitud documentada por 0,60 m. de ancho,
que ha sido construida en la misma técnica y se encuentra perdida en el extremo
oriental. En ella se documenta la presencia de otro acceso que comunica este
ambiente con el siguiente, Espacio 2. El acceso se caracteriza por presentar
dos escalones (lám. 705) construidos en opus testaceum. El primero de ellos
(128,87 m.s.n.m.), de 1,60 m. de longitud y 0,60 m. de huella, presenta una
tabica de 30 cm. Mientras, el segundo (128, 71m.s.n.m.), de 1, 60 m. de
longitud y 0,40 m. de huella, cuenta con una tabica de 16 cm. En ambos se
documentan restos de mortero, de unos 3 cm. de espesor, al igual que en el
muro. Es en el último escalón donde se puede observar una placa fracturada (10
cm. de longitud) de mármol como enlucido de dichos peldaños (lám. 706).

Lám. 704. Estructura 4. Espacio 1.
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Lám. 705. Detalle de los escalones.
Estructura 4. Espacio 1.

Lám. 706. Detalle del revestimiento en mármol
de los escalones. Estructura 4. Espacio 1.

Por último, el ambiente cuenta con un pavimento en opus spicatum
(128,41 m.s.n.m.) conformado con ladrillos, de 8,5 cm. de longitud por 3,5
cm. de ancho. En la actualidad, el pavimento no se puede observar de forma
directa por la presencia de una fina capa de arena para la protección del mismo
(lám. 707). En dos de sus cuatro lados, se ha documentado la presencia de una
media caña hidráulica en opus signinum, de unos 8 cm. de ancho y 7 cm. de
espesor. Probablemente, este baquetón se localizaría en los cuatro lados de la
sala.
Lám. 707. Vista del
pavimento de la sala
durante el proceso
de excavación (León
(coord.), 2008, fig.
260).
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ESPACIO 2 (Plano 3. Lám. 708)

Lám. 708. Vista general del Espacio 2.

Este segundo ambiente, de unos 5 m2, queda definido por las siguientes
estructuras: EST-4 (sur) (lám. 709), EST-5 (este) (lám. 709), EST-6 (norte)
(lám. 710) y EST-8 (lám. 710) (oeste). Todas conservan el núcleo de opus
caementicium y revestimiento en opus signinum, de aspecto fino y blanquecino.
Igualmente todas han sido restauradas, básicamente se han recrecido los muros
hasta los 2 m. de altura (lám. 711).
A 1,20 m. de altura los revestimientos de cada estructura ejecutados en

signinum, de unos 18 cm. de espesor, conforman un pequeño pretil. Por tanto,

entendemos que la profundidad de la piscina estará en torno a 1,20 m. El
acceso a la misma se llevaría a cabo por la escaleras que se documentaba en el
ambiente anterior y posteriormente, a través de unos escalones de bajada (lám.
709). Éstos se han construido en opus testaceum e igualmente han sido
revestidos con signinum. Se trata de dos peldaños construidos sobre una
plataforma de ladrillos de 0,84 m. de longitud por 0,33 m. de ancho y unos
0,30 m. de altura. El primer escalón (128,77 m.s.n.m.) y el segundo (128,44
m.s.n.m.) cuentan con 33 cm. de huella y presentan una tabica de 33 cm.
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Lám. 709. Estructuras 4 y 5. Detalle del pavimento y de los escalones de bajada. Espacio 2.

Lám. 710. Estructuras 6 y 7.
Espacio 2.
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Lám. 711. Vista del
espacio antes de las
obras de restauración
(Schattner,
2006,
lám. 37b).

Con respecto al pavimento del ambiente (128,11 m.s.n.m.) (lám. 712),
éste se ha ejecutado en opus spicatum con ladrillos, de 8,5 cm. de longitud
por 3,5 cm. de grosor. A éste se le ha adosado una media caña hidráulica, de
unos 12 cm. de ancho, que también se localiza en las juntas de cada uno de los
muros de cierre del ambiente. En la solería se puede observar al menos dos
reparaciones: una de ellas responde a la colocación de pequeñas lascas de
pizarra y la segunda reforma, tras la desaparición parcial del spicatum (al igual
que la primera), consiste en el sellado de dicha zona con opus signinum. En el
ángulo S-E se localiza un desagüe (lám. 713) que probablemente en origen
albergaría una tubería de plomo para la evacuación del agua. Actualmente no se
conserva pero sí se documenta el orificio y la rotura para el expolio de la fistula.

Lám. 712. Detalle del pavimento y de las reformas del mismo. Espacio 2.
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Lám. 713. Detalle del desagüe de la piscina.
Espacio 2.

ESPACIO 3 (Plano 3. Lám. 714)

Lám. 714. Vista general del Espacio 3.

Este nuevo ambiente se ubica en la zona central del edificio, en el
extremo sur. El tránsito hacia el mismo se llevaría a cabo desde el vano
localizado en la EST-3 (lám. 715), construcción que limita la sala en el flanco
oriental. Esta construcción presenta 3,30 m. de longitud por 0,60 m. de ancho
y la misma técnica que en las estructuras del Espacio 1. En este caso no se ha
conservado el pilar en forma de “L” en el ángulo N-E. Es en este sector donde
se observa un núcleo de opus camenticium y no de opus testaceum, a él se
adosaría el pilar.
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De la construcción llama la atención su secuencia constructiva, puesto
que en la zona central hemos identificado dos marcas correspondientes a las
juntas de obra. Por último, el muro presenta restos de mortero, de unos 5 cm.
de espesor; en esta ocasión no se ha conservado el estuco con el que con
toda seguridad contaría, al igual que el resto de la estancia.
Lám. 715. Estructura 3.
Espacio 3.

El cierre en el lateral norte no se puede observar en su totalidad. De
éste sólo se conserva un tramo de muro, EST-8 (lám. 716), de 0,82 m. de
longitud documentada por 0,30 m. de ancho. En el extremo oriental se
encuentra totalmente perdido y en el occidental, se localiza un acceso (lám.
717) de 0,86 m. de longitud. En él se observa una losa, de 30 cm. de longitud
documentada, que conforma el umbral del mismo (128,51 m.s.n.m.). Con toda
seguridad en la zona oriental se abriría un segundo acceso que no se ha
conservado en la actualidad.

Lám. 716. Estructura 8. Espacio 3.
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Lám. 717. Detalle del acceso
y del umbral. Estructura 8.
Espacio 3.

Por otra parte, el lateral sur quedaría limitado por la EST-2 (lám. 718),
de 4 m. de longitud por 0,60 m. de ancho. En ella se observa la misma técnica
constructiva que en la anterior y se documenta el adosamiento de los pilares en
forma de “L” en los ángulos este y oeste. Estos pilares cuentan con 0,50 m.
de longitud, para el lado mayor, y 0,40 m., para el menor. En la construcción se
puede observar una primera capa de mortero, de unos 2 cm. de espesor y la
decoración en estuco277, de unos 6 cm. de espesor. Merece especial mención
los nichos abovedados (lám. 719) que se documentan en el paramento, que
claramente pertenecen a una primera fase del edificio, puesto que
posteriormente se amortizan.

Lám. 718. Estructura 2. Espacio 3.

Se han documentado un total de 4 nichos, todos se encuentran
sellados menos uno de ellos. Cuentan con 0,40 m. de longitud, 0,50 m. de
altura y 0,30 m. de profundidad. El coronamiento de los mismos se caracteriza
277

En esta sala la decoración pictórica sigue las mismas características que en el Espacio 1.
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por presentar un arquillo de medio punto. En un momento determinado, se
procede a cegar dichos nichos con ladrillos y sobre éstos se aplicaría
posteriormente el estuco documentado. La hornacina que no conserva el
cegamiento presenta signinum en su interior, entendiendo así que el
revestimiento de la primera fase probablemente se caracterizaba por la
presencia de este material.
De otro lado, hemos podido documentar la presencia de un orificio
circular (lám. 719), de 10 cm. de diámetro y 0,60 m. de profundidad (por
tanto atraviesa todo el paramento), ubicado entre el tercer y cuarto nicho. Este
orificio también quedaría amortizado en una segunda fase, sin embargo, no
encontramos ningún tipo de justificación funcional para el mismo.
Lám. 719. Detalle de unos de los nichos y
del orificio circular. Estructura 2. Espacio 3.

Finalmente, la construcción occidental, EST-9 (lám. 720), se caracteriza
principalmente por la presencia de un vano, de 2 m. de longitud por 0,60 m. de
ancho. De la construcción en sí sólo se documenta un tramo (sur), de unos 80
cm. de longitud por 0,60 m. de ancho. En éste se observa una capa de
mortero, de 2,5 cm. de espesor y restos del estucado, de 3 cm. de espesor.
En la zona inferior se ha identificado una placa marmórea de unos 50 cm. de
longitud. Finalmente, en el vano se presentan dos escalones en ladrillo, pero
debido a la presencia de una capa de arena, para su protección, nos es
imposible ampliar la información sobre éstos. Por último, debemos apuntar la
presencia de una media caña hidráulica, de unos 8 cm. de ancho, que rodea al
pavimento del ambiente.
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Lám. 720.
Estructura
9. Espacio
3.

ESPACIO 4 (Plano 3. Lám. 721)

Lám. 721. Vista general del Espacio 4.

Este pequeño ambiente colinda con el anterior. De hecho, hoy día, al
contar sólo con un pequeño tramo de la EST-8, como construcción límite entre
el Espacio 3 y 4, puede crear cierta ambigüedad para definir los dos ambientes.
En cualquier caso, este tipo de asuntos forman parte de otro capítulo de esta
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investigación278. Como mencionábamos más arriba, es la EST-8 (lám. 716) la
construcción que delimita la sala en el lado sur, que ya ha sido analizada
anteriormente. Enfrentada a ésta última localizamos la EST-10 (lám. 722), de 4
m. de longitud por 0,60 m. de ancho, que presenta la misma técnica
constructiva que las demás estructuras, excepto en el extremo oriental, donde
se advierte el núcleo de opus caementicium. En esta zona se debería localizar
originariamente uno de los pilares en “L”, como poníamos de relevancia para la
EST-3 en el Espacio 3.

Lám. 722. Estructura 10. Espacio 4.

En ella se abre un vano de acceso (128,51 m.s.n.m.), de 0,70 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho. En las jambas se conservan restos de mortero,
de unos 6 cm. de espesor y alguna placa marmórea fracturada, de unos 4 cm.
de espesor. En el resto del paramento también se documentan restos de
mortero y una marca de la junta de obra, que coincide con la zona construida en

opus caementicium.

Con respecto a las construcciones N-S de la estancia, ya hemos
analizado la EST-3 (lám. 715), que define tanto el lateral oriental de este
ambiente como el del anterior. La construcción occidental, EST-11 (lám. 723),
responde a una segunda fase termal del edificio. En un momento determinado, al
pilar N-W se le adosa un muro en “L”, cuyo tramo más pequeño configura la
jamba del vano localizado en la EST-8. Esta construcción presenta 1, 20 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, el tramo más largo, y 0,30 m. de longitud por
0,30 m. de ancho, el más corto. Ha sido ejecutado en la misma técnica

278

Véase Capítulo 4.3, para este tipo de cuestiones.
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constructiva que los otros muros del ambiente anterior e igualmente, conserva
restos de argamasa, de unos 3 cm. de espesor.
Lám. 723.
Estructura 11.
Espacio 4.

ESPACIO 5 (Plano 3. Lám. 724)
El siguiente ambiente es el de mayor extensión de todos, alcanzando
aproximadamente unos 40 m2. Se ubica en la zona central del edificio en su
extremo norte. De él prácticamente sólo queda la infraestructura que pasaremos
a detallar posteriormente.
Lám. 724. Vista general
del Espacio 5.
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Como hemos comentado anteriormente, el lateral sur quedaría definido
por la EST-10 (lám. 725) que alcanza 4 m. de longitud por 0,60 m. de ancho.
En ella se abre el vano de comunicación con el ambiente anterior.

Lám. 725. Estructura 10. Espacio 5.

Uno de los detalles que merece especial mención es el sellado de la zona
inferior del vano a nivel de infraestructura (lám. 726). La anulación de uno de los
canales de aire caliente responde a una transformación del sistema de
hypocaustum. Al llevarse a cabo la amortización de este canal, el ambiente
contiguo, es decir, el Espacio 4, deja de recibir aire caliente y por tanto,
abandonaría la condición de sala refractada. Es importante determinar en qué
momento se produce esta anulación, cuestión que trataremos al analizar
funcionalmente el edificio279.

279

Esta cuestión será tratada en el Capítulo 4.3.
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Lám. 726. Detalle del sellado
de la zona inferior del vano.
Estructura 10. Espacio 5.

Mientras, el lateral norte queda cerrado por la EST-12 (lám. 727), de 4
m. de longitud por 0,60 m. de ancho. Se trata del muro de cierre del edificio
termal en su lado norte, que delimita a su vez la Calle de la Ladera280. En el
ángulo N-W se localiza el arranque de un segundo muro en opus testaceum, que
conformaría un doble muro con el primero281.

Lám. 727. Estructura 12. Espacio 5.

Con respecto a las estructuras transversales, contamos con la oriental,
EST-3 (láms. 728 y 729), de 8 m. de longitud documentada por 0,60 m. de
ancho. El tramo sur de la misma se encuentra prácticamente reconstruido, a

280
281

Schattner, 2003, 72 y 77.
Schattner, 2003, 72.

460

Análisis Arqueológico de las Termas de Munigua (Villanueva de Río y Minas, Sevilla)

diferencia de la zona norte donde presenta exclusivamente opus testaceum de la
obra original.

Lám. 728. Estructura 3. Tramo sur. Espacio 5.
Lám. 729. Estructura 3. Tramo norte. Espacio
5.
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Con respecto a la construcción occidental, debemos atender al hecho de
que ésta también constituiría el límite del recinto termal en el oeste. Este muro
queda adosado a otro muro de contención282. La construcción que cierra el
espacio, EST-13 (láms. 730 y 731) presenta unos 10 m. de longitud por 0,60
m. de ancho. En ella se distingue un primer tramo, tramo sur, con las mismas
características constructivas que la construcción oriental. Tras éste,
desaparece la construcción, dejando a la vista el mencionado muro de
contención. Finalmente, en el extremo norte se documenta un pequeño tramo de
la EST-13.
Lám. 730. Estructura
13. Tramo sur. Espacio
5.

Lám. 731. Estructura 13. Tramo sur. Muro de contención de la terraza y resto de la
construcción del límite del edificio. Espacio 5.

El análisis interno del ambiente es de hecho lo más interesante.
Comenzando por el sistema de hypocaustum (lám. 732), son varios los aspectos
que debemos destacar del mismo, tanto de la calefacción pavimental como de la
parietal. Para el primer punto, debemos indicar que la area (127,41m.s.n.m.)
del hypocaustum se ha construido con ladrillos, de 28 cm. de longitud por 23
282

Schattner, 2003, 72.
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cm. de ancho (lám. 733). Sobre este pavimento se asientan las pilae. En este
caso, se trata de arquillos (lám. 734) de ladrillos del mismo módulo que los
anteriores. Estos arcos de 0,90 m. de altura presentan una luz de 0,90 m. Se
han documentado hasta ocho filas de arcos con dirección E-W aunque no en
todas se conservan los arcos completos.

Lám. 732. Vista general del sistema de hypocaustum. Espacio 5.

Lám. 733. Detalle del pavimento de la
area. Espacio 5.
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Lám. 734. Detalle de los arcos de la

suspensura y de la preparación del

pavimento de la sala en la zona superior.

Con respecto a la pavimentación que presentaría la sala, hemos localizado
la preparación de la misma (lám. 734) (128,31m.s.n.m.) en zonas muy
concretas del ambiente. Ésta se caracteriza por la colocación de ladrillos
bipedales, de unos 5 cm. de grosor, y posteriormente, se documenta una
lechada de signinum, de unos 4 cm. de espesor. Atendiendo a la altura de los
arcos y a la preparación de la solería de la estancia, entendemos que la
suspensura alcanzaría aproximadamente 1 m. de altura.
Con respecto a la calefacción parietal de la sala, son pocos los datos
que podemos aportar, ya que no se ha conservado gran parte de la misma. De
ella, solo hemos podido documentar parte de la concameratio. Ésta se
caracterizaría por estar conformada por tegulae mammatae. Este sistema se
encuentra documentado en el ambiente (lám. 735), ya que se ha conservado una
de ellas in situ, aunque fracturada. La tegula, en concreto, está conformada por
un ladrillo sesquipedal, de unos 3 cm. de espesor. Presenta una serie de
marcas para facilitar la adhesión de la argamasa para el enlucido parietal. Para
esto, se procedería a la distribución de una lechada de opus signinum, de unos
6 cm. de espesor y posteriormente, la aplicación del revestimiento marmóreo.
Parte de este revestimiento parietal se ha conservado en la sala (lám. 735), en
la misma zona donde se localizan los vestigios de la concameratio. La separación
entre el muro y la tegula mammata es de unos 13 cm. de ancho
aproximadamente. Es importante advertir que la primera línea de tegualae
mammatae se ubicaría entre los pilares de ladrillos, que son las bases de los
arcos de la suspensura, adosados al muro de cierre de la estancia (EST-13)
(lám. 736). Éstos se han documentado igualmente en la EST-3 y en la EST-10.
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Lám. 735. Detalle
de la tegula
mammata y del
revestimiento
pariental. Espacio 5

Lám. 736. Vista
general de los
pilares adosados al
paramento y relación
con el sistema de
concameratio.
Espacio 5.

Otro elemento fundamental para el funcionamiento del hypocaustum es la
presencia de uno o varios hornos. En este edificio y en concreto en la sala que
estudiamos hemos podido localizar dos. Según el estudio acometido en el
edificio283, éste presentaría dos hornos correspondiéndose cada uno de ellos a
una fase diferente del edificio. Considerando la nomenclatura dada a cada una
de las estructuras en los estudios hasta ahora publicados, iniciaremos nuestra
descripción por el ya denominado praefurnium I (lám. 737). Éste se ubica en el
283

Schattner, 2003, fig. 44.
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extremo norte del ambiente, de él se conserva básicamente dos muretes, de
1,90 m. de longitud documentada por 0,50 m. de ancho cada uno de ellos,
que a nuestro parecer se corresponderían con los muros del canal interior del
horno. Por tanto, consideramos que estaríamos ante el Tipo IV para FCD o el
Tipo I para FCB284, caracterizados ambos por presentar un canal interior y otro
exterior. Entendemos que dicho praefurnium contaría con un canal exterior
puesto que dichos muros alcanzan cerca de 2 m. de longitud. Posiblemente, y
debido a estas dimensiones, el horno podría albergar en la zona superior
depósitos de agua. En cuanto a la boca del horno, ésta presenta 0,80 m. de
ancho y la base del mismo, al igual que el resto de la construcción, se encuentra
ejecutada en opus testaceum.
Lám. 737. restos
conservados del
Praefurnium I. Espacio
5.

Con respecto al praefurnium II (lám. 738), éste se localiza en la zona
central del ambiente. Mantiene la misma técnica constructiva que el anterior y se
conserva en mejores condiciones. Para su construcción se ha aprovechado uno
de los arcos de la suspensura. A la construcción perteneciente al sistema de
suspensura se le añaden dos muros en los laterales, de unos 20 cm. de ancho,
y finalmente, se cierra con un arco. El resultado final sería la presencia de un
horno de unos 0,60 m. de ancho, que cuenta con un canal exterior de 2 m. de
longitud aproximadamente. Responde por tanto al Tipo III para FCD285, cuyo
rasgo principal es la presencia de un canal exterior. Probablemente, y al igual
que el anterior, el horno podría albergar algún depósito de agua en la zona
superior si la cubierta del canal fuera plana.

284
285

Degbomont, 1984, 62 y 86, respectivamente.
Degbomont, 1984, 62.
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Lám. 738. Detalle del Praefurnium II.
Espacio 5.

Finalmente, debemos apuntar la presencia en la sala de una estructura en
pésimas condiciones de conservación, que dibuja una forma semicircular
(láms. 739 y 740)286. Ésta se apoya directamente sobre un relleno constructivo
con gran cantidad de fragmentos de ladrillos. Igualmente se ha construido con
ladrillos y presenta restos de opus signinum.
Lám. 739. Detalle de la
trasera de la construcción
semicircular. Espacio 5.

286

La posible funcionalidad de la construcción será tratada en el Capítulo 4.3.
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Lám. 740. Frente de la
construcción
semicircular. Espacio 5.

ESPACIO 6 (Plano 3. Lám. 741)
El penúltimo espacio del edificio se encuentra ubicado en el ateral
oriental, al norte del Espacio 1 y 2. Queda delimitado por las estructuras
analizadas anteriormente, es decir, por la EST-1, en el este; la EST-6, en el sur;
la EST-3, en el oeste y la EST-12, en el norte.

Lám. 741. Vista general del Espacio 6.
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De esta sala desataca principalmente la variedad de construcciones que
hemos podido documentar. En el extremo sur, justo en la trasera del Espacio 2,
se localiza un pozo circular287 (lám. 742), que en parte ha sido restaurado. Éste
ha sido ejecutado en ladrillo y presenta un diámetro de 0,84 m. Así mismo
cuenta con una plataforma rectangular construida en el mismo material288.
Lám. 742. Vista del
pozo circular. Espacio 6.

En el extremo norte se localiza una serie de muros, que conforman a su
vez un pequeño espacio rectangular y dentro del mismo se documentan otras
construcciones (lám. 743). Éste espacio rectangular quedaría limitado en el
norte por la EST-12, como ya indicamos anteriormente; en el oeste por la
EST-14 (lám. 744) y en el sur, por la EST-16 (lám. 743).
La EST-14, de 3 m. de longitud documentada por 0,60 m. de ancho, se
define como un muro en opus spicatum, en la zona superior, cuya base se ha
conformado en opus mixtum. Se encuentra en pésimas condiciones de
conservación y difiere tanto en la técnica constructiva que presenta el edificio
como en la calidad de los muros del mismo. Finalmente, la EST-16, de la que no
se conserva prácticamente nada, presenta 4 m. de longitud documentada. En
ella se advierte la alternancia de mampostería irregular y ladrillos, es decir, se
ha usado vittatum mixtum, presentando una altura máxima documentada de unos
15 cm.
En el interior de este pseudo-espacio, se localiza la EST-15 (láms. 743 y
745). Ésta configura una “L”, cuyo flanco más largo conserva unos 4 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho; y su lateral más pequeño 1 m. de longitud por
0,60 m. de ancho. El flanco de mayor dimensión se ha ejecutado en opus
vittatum, excepto el ángulo que se conforma con el lateral más pequeño, que se
ha construido en ladrillo. Justo en la trasera de esta estructura hemos podido
documentar una canalización289 (lám. 745). De ésta solo podemos añadir que
287
288
289

Schattner, 2003, 75.
Véase lám. 1185 (Capítulo 4.3.1) para el estado original, en el momento de su excavación.
El sistema de canalizaciones del edificio será tratado en el Capítulo 4.3.
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presenta unos 0,50 m. de ancho y que conserva el cierre en su tramo final,
prácticamente en el exterior del edificio. Los muros se han construido en
ladrillos mientras que la cubierta se trata de losas de piedra caliza.

EST-12
EST-14
EST-15

EST-16

Lám. 743. Vista general del extremo norte del Espacio 6, con las diferentes construcciones
documentadas.

Lám. 744. Estructura 14. Espacio 6.
Lám. 745. Estructura 15 y canalización. Espacio 6.
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ESPACIO 7 (Plano 3. Lám. 746)
El último ambiente del edificio es sin duda el más significativo. Se trata de
un espacio en ábside, cuya exedra semicircular presenta una serie de
características claves para su interpretación.

Lám. 746. Vista general del Espacio 7.

Con respecto a los muros trasversales del ambiente, es decir, la EST-17
(sur) (lám. 747) y la EST-18 (norte) (lám. 748), se configuran a modo de
bancos corridos y cuentan con dos exedras rectangulares. Ambas
construcciones alcanzan 4 m. de longitud por 0,80 m. de ancho y han sido
ejecutadas en opus mixtum. En cuanto a las hornacinas, presentan 1 m. de
longitud por 0,30 m. de ancho, éstas han sido construidas en opus tetaceum.
Ambos muros cuentan con una capa en opus signinum, de unos 3 cm. de
espesor, de aspecto fino y blanquecino. El paramento sur conserva en perfectas
condiciones restos del estuco que decoraría toda la sala. Se trata de una
pintura290(lám. 749) con formas geométricas, rectángulos y círculos, y combina
diferentes colores, rojo y verde (lám. 750). Finalmente, debemos indicar que el
banco corrido alcanza 1 m. de altura y unos 40 cm. de ancho, éste se
encuentra totalmente revestido de opus signinum.
290

En la construcción sur, EST-17, se documentaron en el momento de la excavación dos capas
de estuco superpuestas. La inferior, o primera fase, presentaba una decoración que imitaba a los
mármoles en castaño sobre fondo amarillento. La segunda fase, se caracteriza por ofrecer una
decoración basada en un círculo rojo sobre fondo verde. Este se encuentra enmarcado en un
panel de líneas rojas sobre un fondo color crema, bordeada de un friso de Kyma lésbico en
amarillo (Schattner, 2006, 203).
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Lám. 747. Estructura
17. Espacio 7.

Lám. 748. Estructura
18. Espacio 7.
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Lám. 749. Detalle de la decoración
pictórica del ambiente. Estructura
17. Espacio 7.

Lám. 750. Dibujo en detalle del estuco del
ambiente (de: Schattner, 2003, lám. 144).

Por otra parte, el muro absidiado, EST-19 (lám. 751), de 4, 30 m. de
longitud por 0,70 m. de ancho, ha sido construido en opus testaceum. El
ábside semicircular (lám. 752) alcanza 2,70 m. de longitud por 0,90 m. de
ancho. En él se distinguen hasta tres escalones ejecutados en ladrillo: el
primero de ellos (129,62 m.s.n.m.), de 2,54 m. de longitud por 0,10 m. de
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huella, presenta una tabica de 11 cm.; el segundo (129,67 m.s.n.m.), de
2,50 m. de longitud y 5 cm. de huella, alcanza la tabica unos 15 cm. y por
último, el tercero (129,82 m.s.n.m.), de 2,40 m. de longitud, cuenta con una
tabica de unos 15 cm. En la zona superior de la exedra se localiza un pequeño
canal en ladrillos, de 60 cm. de longitud por 30 cm. de ancho, que tiene una
relación directa con un orificio rectangular (lám. 753). Dicho orificio, de 10 cm.
de ancho y 22 cm. de altura, albergaría una tubería de plomo (lám. 754)291.
Esta zona del ábside también cuenta con una media caña hidráulica, de unos 5
cm. de ancho.
Lám. 751.
Estructura 19.
Espacio 7.

Lám. 752. Detalle
de los escalones
del ábside.
Estructura 19.
Espacio 7.

291

Según los estudios acometidos en el edificio (Grünhagen, 1977; Hauschild, 1977 y
Schattner, 2003, 74), esta tubería traería agua al interior de la sala a la altura del peldaño
superior, desde aquí el agua caería en cascada por los otros peldaños documentados.
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Lám. 753. Detalle del orificio y del canal.
Estructura 19. Espacio 7.

Lám. 754. Tubería localizada detrás
del ábside (de: Schattner, 2003,
lám. 37c).

El flanco oriental quedaría cerrado por la EST-9, ya analizada más arriba,
que posteriormente sufriría una serie de modificaciones que serán comentadas
con posterioridad292. En cuanto al pavimento de la sala (128,51 m.s.n.m.), éste
no se ha podido caracterizar puesto que no queda a la vista, ya que se ha
procedido a cubrirlo con una fina capa de tierra para su protección. En la
revisión de la documentación gráfica del proceso de excavación tampoco se
advierte el tipo de pavimentación, sólo se observa la presencia del rudus293,
pero no de la terminación final.
Merece especial atención el espacio ubicado en la trasera del ambiente
absidiado que en parte se relaciona con éste, como veremos posteriormente.
En él hemos podido documentar un pavimento construido en ladrillo (lám. 755).
Se trata de un espacio libre que quedaría entre el foro y las termas, que
trataremos más adelante.
292
293

Esta cuestión será estudiada en el Capítulo 4.3.
Schattner, 2003, fig. 35b.
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Lám. 755. Vista general de la solería del espacio en la trasera del Espacio 7.
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3.4 ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DE LAS TERMAS DE
CARTEIA (San Roque, Cádiz).
3.4.1. INTRODUCCIÓN.
Las Termas de Carteia se sitúan en la zona sur de la ciudad (lám. 756), en
la parte baja, cercana a la zona portuaria y alejada del centro monumental de la
ciudad, que se ubicaría en el norte y que acoge diferentes edificios públicos,
destacando entre ellos el foro. Mientras, el complejo termal estaría en una zona
más próxima al mar, cerca de la conocida Torre del Rocadillo y en los
alrededores, posiblemente, de una zona residencial, evidenciada por la
presencia de una domus excavada en los años 70, llamada la “domus del
Rocadillo”.
Lám. 756. Ubicación del edificio termal en la ciudad
de Carteia (de: Roldán et alii, 1998, lám. 153).

El edificio ocupa una extensión, hasta el momento, de más de 2.700 m2.
Se encuentra parcialmente exhumado como ya mencionamos en el capítulo
anterior294. Las excavaciones se acometieron en diferentes puntos del edificio,
quedando sin actuaciones arqueológicas parte de la zona N-E y el extremo sur.
Debemos hacer una especial mención a las obras de restauración que se
llevaron a cabo en el edificio. Por una parte, las acometidas por A. Jiménez a
finales de los años 80 y principios de los 90. Por otra, las obras de
consolidación o de apoyo a la restauración que se han desarrollado en los
últimos años295. La primera intervención es una de las más impactantes y de
alguna manera puede provocar cierta confusión a la hora de analizar las
294
295

Historia de la Investigación de las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz) (Capítulo 2.4).
Véase Capítulo 2.4, en referencia a las actuaciones recientes en el edificio.
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diferentes estructuras. La restauración o consolidación que se haya
documentado en las construcciones del conjunto termal se indicarán
convenientemente.
Las zonas de trabajo establecidas para el análisis arqueológico del
edificio son las siguientes:
A.
B.
C.
D.
E.

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

de Entrada al Complejo Termal: Espacios 1-8.
S-W del Complejo Termal: Espacios 9-14.
Central del Complejo Termal: Espacios 15-26.
Este del Complejo Termal: Espacios 25-34.
N-E del Complejo Termal: Espacios 35 y 36.

3.4.2. ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS CONSTRUCTIVOS (Plano 4).
A. ZONA DE ENTRADA DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 1-8.
Se trata del sector norte del edificio conformado por siete espacios
dispuestos en dos filas. La primera, se correspondería con la línea de fachada
(Espacios 1-3) y la segunda, ubicada en su trasera (Espacios 4-7). Por último,
incluimos un ambiente ubicado detrás de esta segunda línea de fachada (Espacio
8). Cada una de ellas, presenta distintas características a excepción de la
técnica constructiva, opus vittatum, rasgo común para todas las estructuras que
conforman los diferentes ambientes. Los mampuestos caracterizados por ser de
piedra caliza, suelen ser de mediano tamaño. En algunas construcciones, se han
documentado sillares o sillarejos del mismo material, en el caso que
corresponda procederemos a especificar sus dimensiones.
ESPACIO 1 (Plano 4. Lám. 757)

Lám. 757. Vista general Espacio 1.
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Se trata de un ambiente de unos 30 m2, el de mayores dimensiones de
este sector. El flanco norte está delimitado por dos construcciones, ambas se
caracterizan, en parte, por cerrar la zona de entrada; es decir, de un lado, su
función es conformar esta entrada, y de otro, cerrar el ambiente en una segunda
línea, ya que el espacio en este lado se define a través de la EST-3, como
veremos posteriormente.
La EST-1 (lám. 758), al igual que la EST-2, constituye una plataforma
rectangular (3,67 m. de longitud por 1, 30 m. de ancho documentado), que se
encuentra perdida en su cara oeste. Por tanto, no podemos constatar su límite
y cómo sería su desarrollo final. Entre esta construcción y la EST-2 (lám. 759),
se presenta un vano de acceso de 1,50 m. de longitud, en el que se conserva
hundida una losa que pertenecería al umbral. La segunda plataforma adquiere
forma en “L”, puesto que se adosa a la EST-3 en su cara oeste. Alcanza 2,60
m. de longitud por 1,70 m. de ancho. Ambas plataformas, no son más que los
cimientos de unas posibles escaleras de acceso a una segunda planta.
Lám. 758. Estructura 1.
Espacio 1.

Lám. 759. Estructura 2.
Espacio 1.

Con respecto a la EST-3 (láms. 760 y 761), debemos indicar que se
encuentra dividida en tramos por la presencia de varios accesos. Dos tramos se
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localizan en el ambiente que estamos tratando. En este caso, el tramo oeste
alcanza 2,20 m. de longitud por 0,80 m. de ancho; mientras que el tramo este,
al que se adosaba la EST-2, presenta 0,70 m. de longitud por 0,80 m. de
ancho.

Lám. 760.
Estructura 3. Tramo
este. Véase como la
EST-2 se adosa a la
EST-3. Espacio 1.

Lám. 761. Estructura
3. Tramos oeste.
Espacio 1.

El lateral este de la sala queda limitado por la EST-4 (lám. 762), de 4,10
m. de longitud por 0,60 m. de ancho, presenta restauración en el extremo sur,
alcanzando ésta una altura de 0,60 m. Enfrentada a esta construcción definimos
la EST-6 (lám. 763), de 3,80 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, igualmente
ha sido restaurada llegando hasta los 0,40 m. de altura. Es importante destacar
la posible presencia de un vano que se abriría en el muro en su cara sur, de
aproximadamente 1,20 m. de longitud por 0,60 m. de ancho.

Lám. 762.
Estructura 4.
Espacio 1.
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Lám. 763.
Estructura 6.
Espacio 1.

Por último, el lado sur lo cierra la EST-5 (lám. 764), de 7,15 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho. De ella es importante destacar la presencia de
dos vanos y por tanto, la comunicación de este ambiente con otros dos
ubicados en la trasera. El acceso oriental cuenta con 1,90 m. de longitud por
0,60 m. de ancho, mientras que el occidental alcanza 1,40 m. de longitud por
0,60 m. de ancho. Finalmente, advertimos la presencia de obra de restauración
en toda la estructura alcanzando en algunos tramos hasta 0,70 m. de altura.
Lám. 764.
Estructura
5. Espacio
1.

ESPACIO 2 (Plano 4. Lám. 765)
Lám. 765. Vista
general del
Espacio 2.
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El ambiente colindante al anterior es de menores dimensiones y no se
encuentra totalmente delimitado, puesto que la EST-3 se ha perdido en el
ángulo N-E. De ella (lám. 766) contamos simplemente con el arranque que
señalábamos para el ambiente anterior. Conserva 0,90 m. de longitud por 0,60
m. de ancho. Es importante destacar la presencia de un sillar en el extremo
oeste, presumiblemente se trata de la jamba de un vano, que no se puede
definir actualmente por la interrupción del lienzo del muro.

Lám. 766. Estructura 3.
Espacio 2.

A esta construcción se enfrenta la EST-5 (lám. 767), de 3,78 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, en ella se abre un acceso de 1,20 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho. Éste, probablemente, fue cegado en una fase
posterior ya que se conserva parte de la amortización efectuada con material
del propio edificio.

Lám. 767. Estructura 5. Espacio 2.

Mientras que el lateral oeste queda cerrado por la EST-4, ya analizada
más arriba, el oriental queda definido por la EST-7 (lám. 768). Alcanza 3,67 m.
de longitud por 0,60 m. de ancho y se encuentra totalmente perdida en el
ángulo N-E. Posiblemente presentaría un acceso en la zona central pero debido
al estado de conservación del muro es imposible afirmarlo con seguridad.
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Lám. 768. Estructura 7. Espacio 2.

ESPACIO 3 (Plano 4. Lám. 769)
El último ambiente de esta primera línea de espacios se encuentra
indefinido en el ángulo N-W, puesto que en esa zona se ha perdido la EST-3,
haciéndose visible de nuevo en el extremo contrario (lám. 770). En este sector
presenta 2,30 m. de longitud por 0,60 m. de longitud. En el extremo oeste se
aprecia de nuevo un sillar que actúa como jamba de un vano, cuyo umbral estaría
construido en opus testaceum, a la vista de los ladrillos que se han conservado
in situ (4, 36 m.s.n.m.).

Lám. 769. Vista general del Espacio 3.
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Lám. 770.
Estructura 3.
Espacio 3.

La estructura enfrentada a ésta, EST-5 (lám. 771) cuenta con 3 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, y en ella se abre un vano, de 1,20 m. de
longitud, en la parte central del ambiente. Otro acceso lo hemos podido
localizar en la construcción oriental, EST-8 (lám. 772) de 4,10 m. de longitud
por 0,60 m. de ancho; el vano presenta 1 m. de longitud aproximadamente.
Finalmente, el lado oeste quedaría cerrado por la EST-7, descrita
anteriormente.

Lám. 771. Estructura 5. Espacio 3.
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Lám. 772. Estructura 8. Espacio 3.

ESPACIO 4 (Plano 4. Lám. 773)
Nos encontramos en la primera sala de esta segunda línea de ambientes
de la zona de entrada del edificio. El acceso a ésta se llevaría a cabo desde el
vano que describíamos anteriormente y que se abría en la EST-5 (lám. 774). La
construcción que se enfrenta a ésta última, EST-10 (lám. 775), de 4 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, presenta un acceso en la zona central de 1,50
m. de longitud aproximadamente, del que no se ha conservado el umbral. Gran
parte del muro ha sido restaurado utilizando el mismo criterio constructivo (en
cuanto a técnica edilicia se refiere) que presenta la obra original.

Lám. 773. Vista general del Espacio 4.
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Lám. 774.
Estructura 5.
Espacio 4.

Lám. 775.
Estructura 10.
Espacio 4.

En cuanto a las estructuras trasversales, la dispuesta al oeste, EST-6
(lám. 776), alcanza 6,80 m. de longitud por 0,60 m. de ancho. Presenta una
abertura rectangular de 40 x 30 cm.

Lám. 776. Estructura 6. Espacio 4.

Mientras, la estructura oriental, EST-9 (lám. 777), alcanza menores
dimensiones, 5,50 m. de longitud por 0,60 m. de ancho. Se encuentra
interrumpida en el extremo sur donde se localiza una de las grandes
canalizaciones del complejo termal que trataremos más adelante.
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Lám. 777. Estructura 9.
Espacio 4.

Finalmente, para concluir con el ambiente debemos hacer especial
mención a una serie de datos que se desprenden del análisis de los vestigios,
que se conservan en el interior del mismo. Todos estos detalles permiten
establecer la funcionalidad de la misma: se trataría de las letrinas del conjunto
termal. A continuación, detallamos los factores documentados y relacionados
con este uso: las letrinas tendrían forma de “U” y en tres de sus lados se
presenta un canal exterior de desagüe (lám. 778), de unos 30 cm. de ancho296.
Por otra parte, hemos podido documentar un canal interior que rodearía tres de
los cuatro lados de la sala, de unos 10 cm. de ancho. Los sillares donde se
localiza este canalillo igualmente formarían parte de la estructura del asiento. En
ellos, se conserva la marca de 14 asientos circulares297 (documentados) (lám.
779), de 15 cm. de diámetro, y la marca de este canalillo para el uso de las
letrinas. En la zona S-W, se reproduce298 con iguales características cómo se
desarrollaría en origen la estructura en esta zona. Por último, debemos indicar
que el pavimento (3,36 m.s.n.m.) del ambiente se conformaría con placas
marmóreas, algunas de ellas conservadas pero todas fracturadas (lám. 780).

296

Dicho canal de desagüe había sido excavado con anterioridad ya que se documentó material
de datación contemporánea. Tras la intervención en esta zona de las letrinas, se documentó una
profundidad de 50 cm. del canal. El suelo del mismo se encuentra formado por hiladas de
tégulas y cubiertas con una fina capa de mortero (García, Gómez y Jaén, 2006, 60).
297
A partir de la excavación (2004-2005) de la cimentación de la bancada de las letrinas se ha
podido establecer la altura de los asientos. Éstos contarían con unos 50 cm. de altura y 50 cm.
de profundidad (García, Gómez y Jaén, 2006, 60).
298
Reconstrucción ideal ejecutada en 2004-2005.
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Lám. 778. Detalle del canal
por donde discurriría el
agua. Espacio 4.

Lám. 779. Detalle del
canalillo interior y de la
marca de los asientos
circulares. A la derecha se
aprecia cómo se han
reconstruido en las obras
de restauración siguiendo
los
restos
originales.
Espacio 4.

Lám. 780. Detalle de las placas
marmóreas de la solería de la estancia.
Espacio 4.
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ESPACIO 5 (Plano 4. Lám. 781)

Lám. 781. Vista general del Espacio 5.

Este segundo ambiente es de mayores dimensiones que el anterior,
aproximadamente de unos 28 m2. El acceso al mismo se llevaría a cabo desde el
vano que se abre en la EST-5, tratada con anterioridad. El muro enfrentado a
ésta, EST-11 (lám. 782), alcanza 5,40 m. de longitud por 0,60 m. de ancho,
y como la mayoría de las construcciones en esta zona presenta restauración.
Lám. 782.
Estructura 11.
Espacio 4.

Tanto la construcción oeste, EST-9 (lám. 783) ya analizada más arriba,
como la oriental, EST-4 (lám. 784), alcanzan las mismas dimensiones, 5,50 m.
de longitud por 0,60 m. de ancho, y ambas presentan restauración.

489

Análisis Arqueológico de las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz)
Lám. 783.
Estructura 9.
Espacio 4.

Lám. 784.
Estructura
4. Espacio
4.

ESPACIO 6 (Plano 4. Lám. 785)

Lám. 785. Vista general del Espacio 6.

El acceso a esta sala se desarrollaría desde el Espacio 2, a través del
vano que se localizaba anteriormente en la EST-5. El muro de cierre sur, EST-11
(lám. 786), de 3,80 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, presenta gran
cantidad de sillares y sillarejos.
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Lám. 786.
Estructura 11.
Espacio 6.

Con respecto a los muros transversales, el ubicado en el oeste, EST-4
(lám. 787) (anteriormente analizada), presenta una importante restauración,
mientras que la oriental, EST-7 (lám. 788), de 5,50 m. de longitud por 0,60
m. de ancho, se encuentra en muy mal estado de conservación. Ésta última
presenta un vano de 1, 30 m. de ancho, que comunicaría la sala con el ambiente
que a continuación analizaremos.

Lám. 787. Estructura 4. Espacio 6.

Lám. 788. Estructura 7. Espacio 6.
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ESPACIO 7 (Plano 4. Lám. 789)

Lám. 789. Vista general del Espacio 7.

El último de estos espacios, que están dispuestos linealmente en dos
filas, no aporta ningún dato en especial. El acceso se llevaría a cabo desde la
EST-5 (Espacio 3) y desde la sala anterior a través del acceso localizado en la
EST-7. La construcción sur, EST-11 (lám. 790), de 3 m. de longitud por 0,60
m. de ancho, no presenta restauración al igual que el muro oriental, EST-8 (lám.
791), que marca el límite oriental de la sala y de esta zona de entrada.
Lám. 790. Estructura 11.
Espacio 7.

Lám. 791.
Estructura 9.
Espacio 7.
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ESPACIO 8 (Plano 4. Lám. 792)

Lám. 792. Vista general del Espacio 8.

Se trata de un pasillo con dirección E-W limitado al norte por la EST-12 y
al sur por la EST-13, ambas de 8,16 m. de longitud por 0,60 m. de ancho.
Mientras, la EST-14 cierra el pasillo en el lateral este, presentando 2,20 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho. El lateral oeste se colmató (lám. 793) en una
fase posterior a la obra original del edificio.
Lám. 793. Vista del espacio desde el oeste.
Detalle de la colmatación. Espacio 8.
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Otro dato que merece especial mención es la presencia de un vano de
acceso299 (lám. 794) enfrentado al pasillo, que comunicaría con toda seguridad
con el Espacio 4. Del vano, de 1, 50 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, se
conserva el umbral (4,66 m.s.n.m.). Éste presenta diferentes marcas, por una
parte, la goznera circular, de unos 8 cm. de diámetro, y una serie de marcas
rectangulares relacionadas con el cierre de la puerta.
Lám. 794. Vano de acceso que
comunica con el Espacio 4.

Finalmente, debemos apuntar la presencia de una de las canalizaciones
principales, como ya advertíamos más arriba, ubicada entre este pasillo y la
segunda línea de ambientes de esta zona; exactamente entre la EST-11 y la
EST-12 (lám. 795).
Lám. 795. Presencia de una de las canalizaciones
principales entre la EST-11 y la EST-12. Canalización
B. Espacio 4.

299

Este vano de acceso se presenta en la continuación de la EST-6 hacia al sur desde el
Espacio 4.
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Atendiendo a los diferentes estudios que se han acometido en cuanto a
la técnica constructiva del edificio300 y a las canalizaciones del mismo301,
podemos hacer mención a diferentes datos constructivos sobre el interior de la
canalización que tratamos actualmente, ya que no la hemos podido analizar
directamente por motivos de seguridad.
Dicha canalización ha sido denominada como Canalización B y desemboca
en las letrinas (Espacio 4). Alcanza 14,39 m. de longitud y su estructura está
formada por dos muros ejecutados en opus vittatum302 y una cubierta en opus
caementicium. Como se puede observar, la salida de la canalización a las letrinas
está cerrada por un murete, de unos 40 cm. de altura, ejecutado en época
contemporánea. Con respecto a la cubierta, se alterna la doble vertiente con
arcos y cuenta con diferentes características en los diversos tramos de la
canalización. En el primer tramo (5,60 m. de longitud) la cubierta es a dos aguas
que apoya sobre el caementicum. De ella se conservan 23 huellas de tégulas,
tras este tramo se encuentra un arco de medio punto construido en ladrillo.
Posteriormente, se ha documentado un intervalo de 3,80 m. de longitud
formado por 14 tégulas, de las que se conserva la huella en negativo. A
continuación, se localiza de nuevo otro arco de medio punto, de iguales
características que el anterior (ambos actuarían como arcos de descarga.
Finalmente, el siguiente intervalo de 2,80 m. de longitud presenta una cubierta
con tégulas. El final de la canalización se configura a través de dos bloques de
calcarenita sobre los que se dispone material constructivo, rematado finalmente
por otro bloque de forma adintelada. Finalmente, para la pavimentación se hizo
uso del opus signinum, de unos 4 cm. de espesor303.

300
301
302
303

Roldán, 1992, 106-119.
García, Gómez y Jaén, 2006.
Correspondiéndose éstos con la EST-11 y EST-12.
García, Gómez y Jaén, 2006, 62-63.

495

Análisis Arqueológico de las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz)

B. ZONA S-W DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 9-14.
ESPACIOS 9 y 10304 (Plano 4. Láms. 796 y 798)

Lám. 796. Vista general del Espacio 9.

El primer ambiente se trata de una sala rectangular sobreexcavada, con lo
cual y en parte gracias a este estado, se ha podido documentar la presencia de
una de las canalizaciones principales del conjunto termal (lám. 797). Esta
canalización, se puso de manifiesto en las excavaciones desarrolladas en 2004
y 2005 por el propio Yacimiento Arqueológico para solventar los problemas de
drenaje del edificio305.
La canalización, denominada como Canalización A, atraviesa
longitudinalmente el edificio termal y finalmente desembocaría al mar. Cuenta por
tanto, con más de 35 m. de longitud y a ella se le conectan otras canalizaciones
secundarias. Con respecto al sistema constructivo, las paredes de la
canalización tienen 80 cm. de anchura y la techumbre está resuelta a través de
304

A estos espacios no hemos podido acceder por razones de seguridad. La primera de ellas,
se debe a que ambos ambientes cuentan con una gran profundidad y no disponíamos de un
sistema de andamiaje que permitiera el acceso. Por otra parte, los efectos meteorológicos han
dificultado el acceso a la zona, ya que los perfiles podrían desprenderse. Por tanto ofrecemos
una serie de datos que hemos podido recoger desde la observación directa de los restos
conservados.
305
García; Gómez y Jaén, 2006, 57-58.
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una bóveda de medio cañón formada por grandes dovelas con bloques de
calcarenita306.
Lám. 797. Inicio de la canalización que
atraviesa el espacio. Canalización A.
Espacio 9.

El segundo espacio, Espacio 10, adopta forma en “L”. Al igual que el
anterior se encuentra sobreexcavado, dejando visible parte de la cimentación de
las construcciones que se ubican en la trasera y que trataremos
posteriormente307. Por otra parte, debemos advertir que el desarrollo del
espacio con dirección E-W se encuentra sellado por un tabique de ladrillos.
Atendiendo a los diferentes elementos que se pueden observar, parece que en
origen el ambiente se edificó como galería subterránea (lám. 799)308.

306

García, Gómez y Jaén, 2006, 61.
Nos referimos a los pilares y EST-17 del Espacio 11, que analizaremos más adelante.
308
Por motivos de seguridad no hemos podido entrar al espacio. El interior del mismo es
inaccesible puesto que se encuentra sellado.
307
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Lám. 798. Vista general del Espacio 10.
Lám. 799. Vista de la
galería subterránea
sellada. Espacio 10.

ESPACIO 11(Plano 4. Lám. 800)

Lám. 800. Vista general el Espacio 11.
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Se trata de un ambiente rectangular con una serie de características
importantes para la definición funcional y constructiva. El lateral norte, queda
definido por la EST-12 (lám. 801), que a su vez delimita el Espacio 8 (analizado
anteriormente). Parte de este flanco, queda definido por la EST-13 y la
EST-14, que también se hacen visibles en esta habitación309. Esta construcción
alcanza en su totalidad 13 m. de longitud por 0,70 m. de ancho.
La estructura enfrentada a ésta, EST-16 (láms. 802 y 803), de 12,90
m. de longitud por 0,95 m. de ancho, se encuentra en peores condiciones que
la anterior y cuenta con una serie de detalles que a continuación
puntualizaremos. El primero de ellos, lo advertimos a lo largo de todo el muro, y
se trataría de la presencia de marcas verticales del sistema de encofrado
(lám. 804), con lo cual entendemos que nos encontramos en el nivel de
cimentación. Son un total de seis marcas localizadas en el extremo este y oeste
de la construcción, de aproximadamente 60 cm. de altura, 20 cm. de ancho y
14 cm. de profundidad. Por otra parte, debemos resaltar otro detalle, la
presencia de dos canalizaciones que se abren en el centro del muro y que
analizaremos más adelante (láms. 811 y 812).

Lám. 801. Estructura 12. Espacio 11.

Lám. 802. Extremo este Estructura 16. Espacio 11. Presencia de una de las canalizaciones.

309

Véase Espacio 8.
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Lám. 803. Continuación tras la segunda canalización de la Estructura 16 (extremo oeste).
Espacio 11.
Lám. 804. Detalle de las marcas
verticales del sistema de
encofrado. Estructura 16. Espacio
11.

El flanco oriental se encuentra limitado por la EST-15 (lám. 805) de 8,90
m. de longitud por 0,70 m. de ancho. Presenta un orificio cuadrangular (lám.
806), de 30 cm. de longitud por 30 cm. de ancho, vinculado a la canalización
que se localiza en el ángulo noreste del ambiente y que analizaremos a
continuación. Posiblemente este orificio albergaría una tubería de plomo que
vertería directamente a la canalización mencionada.
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Lám. 805. Estructura 15. Espacio 11.

Lám. 806. Detalle del orificio cuadrangular. Estructura
15. Espacio 11.

Finalmente, el lateral oeste cierra con la EST-17 (lám. 807), de 5 m. de
longitud por 0,70 m. de ancho. De ella apenas se conserva el extremo S-W,
siendo el resto de la construcción prácticamente restauración. Merece especial
mención el análisis de la cara externa que se hace visible desde el Espacio 10,
donde hicimos alusión a algún dato. Desde esta zona se observa la presencia de
dos pilares y la cimentación de los mismos. Entre ambas construcciones, se
documenta un recrecido ejecutado en opus caementicium con material reutilizado
(lám. 808). Posiblemente, esta transformación de las estructuras y de los
espacios se corresponda a una segunda fase constructiva, que trataremos en
otro capítulo310.

310

Véase Capítulo 4.4.1. Interpretación Funcional de las Termas de Carteia.
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Lám. 807. Estructura 17. Espacio 11.

Lám. 808. Detalle de la presencia de los dos pilares (el pilar de la derecha en parte restaurado)
y colmatación de la luz que queda entre ambos. Cara exterior Estructura 17. Espacio 10-11.

Finalmente, debemos indicar que en el ambiente se han documentado
hasta cuatro pilares cuadrangulares (láms. 809 y 810), de 0,70 m. de longitud
por 0,70 m. de ancho), dispuestos linealmente con sentido E-W. La altura
mínima documentada de los mismos es de 5,28 m.s.n.m. y la máxima de 6,48
m.s.n.m., aproximadamente.
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Lám. 809. Vista de tres de los cuatro pilares del ambiente. Espacio 11.
Lám. 810. Detalle de uno de los pilares. Espacio
11.

Con respecto al sistema de canalizaciones311 que se han documentado en
la sala, debemos mencionar una serie de características. La primera de ellas, es
la localizada en él ángulo sureste (lám. 811) y se abre en la EST-16. Esta
canalización comienza en el ambiente ubicado en la trasera de éste, es decir, en
el Espacio 14. A su vez, confluye con la segunda canalización (lám. 812) que se
abre en la construcción anterior, formando ambas una “V”.
Tal y como apuntan los estudios citados, la primera de ellas ha sido
denominada Canalización D. El primer tramo se encuentra arrasado y amortizado,
mientras, el segundo tramo (el que se localiza en el ambiente que estamos
analizando) cuenta con 40 cm. de ancho y una altura de 45 cm. Su estructura se
ha construido en piedra y el pavimento presenta ladrillos; de ella, no se ha
conservado la cubierta. Esta canalización, como advertíamos anteriormente
confluye con la denominada Canalización C. Ésta sirve de desagüe del Espacio
311

García, Gómez y Jaén, 2006.
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13, que veremos posteriormente. En cuanto a su técnica constructiva, ha sido
construida con ladrillos y alcanza una altura de 48 cm. La cubierta responde a
losas de piedra de las que se conservan cinco. El suelo presenta ladrillos de
44 cm. de longitud por 40 cm. de ancho. El tramo visto mide 1,48 m. de
longitud. Donde confluyen ambos tramos (5,30 m.s.n.m.) se localiza una
estructura rectangular, de 22 cm. de ancho, para la unión de ambas312.
Lám. 811. Canalización
ángulo sureste
(Canalización D). Espacio
11.

Lám. 812. Canalización C. Espacio 11.

312

García, Gómez y Jaén, 2006, 63-64.
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Por último, la tercera que se localiza en esta sala se ubica en el ángulo
N-E y arranca desde la EST-15 (lám. 813). Esta construcción se encuentra en
pendiente y conectaría con la Canalización B313. Su estructura ha sido ejecutada
con ladrillos (26 cm. de longitud por 11 cm. de ancho), documentándose en la
hilada inferior ladrillos bipedales. El suelo (5, 60 m.s.n.m.) está conformado por
tégulas de 64 cm. de longitud por 28 cm. de ancho.
Lám. 813.
Canalización E.
Espacio 11.

ESPACIO 12 (Plano 4. Lám. 814)
Este espacio, ubicado en el extremo más S-W del complejo termal, se
sitúa en la trasera del Espacio 10. Su forma es rectangular y no se encuentra
totalmente delimitado por el lado sur, puesto que no ha sido excavado en su
totalidad.

Lám. 814. Vista general del Espacio 12.

313

García, Gómez y Jaén, 2006, 64.
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El lado oriental queda definido a través de la EST-18 (lám. 815), de
20,60 m. de longitud por 1 m. de ancho. En ella se ha localizado, en el extremo
norte, una serie de huellas (lám. 816) con una función indeterminada hasta el
momento. Cada una de ellas mide aproximadamente 15 cm. de ancho y
presentan diferentes alturas.
Lám.
815.
Estructura 18.
Espacio
12.

Lám. 816. Detalle de las
marcas.
Estructura
18.
Espacio 12.

La construcción enfrentada a ésta, EST-21 (lám. 817), de 22 m. de
longitud por 1,20 m. de ancho, se encuentra restaurada casi en su totalidad. A
continuación de ésta, se localiza la EST-20 (lám. 818), de 2,60 m. de longitud
por 0,70 m. de ancho, al igual que la anterior se encuentra parcialmente
restaurada, siendo la cara exterior la única que conserva la obra original. En este
mismo lateral encontramos la EST-19 (lám. 818), de 2,60 m. de longitud por
0,70 m. de ancho, pero no queda en línea con el muro anterior; en su defecto,
queda alineada y se adosa a uno de los pilares que se pueden observar en el
espacio.
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Lám.

817.

Estructura

21.

Espacio

12.

Lám. 818. Estructuras 19 y 20. Espacio 12. Obsérvese como la EST-19 se adosa al pilar.

Con respecto a los pilares, son un total de seis los que se han
documentado en el ambiente y comparten las mismas características que los
localizados en el Espacio 11. Dos de estos pilares se reutilizan para una nueva
obra, se trata de la construcción de lo que suponemos una pequeña piscina
rectangular (lám. 819), puesto que conserva opus signinum como revestimiento
parietal y como pavimento (5,14 m.s.n.m.). Para la edificación de la misma se
han aprovechado los pilares, adosándoles a éstos una serie de muros. Al pilar
norte se le adosa la EST-25 (lám. 820), de 2,30 m. de longitud por 0,40 m.
de ancho, ejecutado con mampuestos irregulares de pequeñas dimensiones.
Enfrentada a ésta y reutilizando el pilar sur, se localiza la EST-26 (lám. 821), de
2,30 m. de longitud por 0,40 m. de ancho, en la cual se observa tanto los
mampuestos irregulares como restos de signinum. Los muros transversales, el
oriental,
EST-23 (lám. 822), y el occidental, EST-24, presentan las mismas
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características. Sus dimensiones alcanzan 2,80 m. de longitud por 0,40 m. de
ancho y se aprecia la misma técnica constructiva que en las anteriores.

Lám. 819. Ambiente rectangular ubicado en la zona central del Espacio 12.
Lám. 820. Estructura 25.
Espacio 12.

Lám. 821. Estructura 26.Espacio
12.
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Lám. 822.
Estructura 23.
Espacio 12.

A ambos lados de esta construcción hemos localizado dos estructuras
más. La ubicada al norte, EST-22 (lám. 823), de 3,70 m. de longitud por 0,70
m. de ancho, que se entrega a la EST-18. Mientras, la construcción meridional,
EST-27 (lám. 824), se encuentra un tanto más desplazada al sur con respecto a
la piscina rectangular. Este muro, de 2,90 m. de longitud por 0,90 m. de
ancho, se adosa a otro pilar, pero la restauración de este último impide
claramente la visión.
Lám. 823. Estructura 22. Espacio 12.

Lám.
824.
Estructura
27.
Espacio 12.
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ESPACIO 13 (Plano 4. Lám. 825)
El siguiente ambiente linda al este con el espacio anterior. Se trata de un
espacio rectangular, de unos 58 m2 aproximadamente, con una serie de
características importantes para la funcionalidad del mismo.

Lám. 825. Vista general del Espacio 13.

El lateral oeste queda definido por la EST-28 (lám. 826), estructura
adosada a la EST-18, conformando ambas un doble muro. Esta construcción de
10,30 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, se encuentra ejecutada en opus
testaceum, a diferencia de las estructuras analizadas hasta el momento. Se
encuentra revestida de opus signinum de unos 5 cm. de espesor y aspecto
blanquecino con presencia de fragmentos cerámicos, de unos 2-3 cm. de
grosor. La construcción enfrentada a ésta, EST-31 (lám. 827), alcanza las
mismas dimensiones que la anterior y la misma técnica constructiva. Del mismo
modo, cuenta con revestimiento en opus signinum de unos 5 cm. de espesor.
Este revestimiento parece advertirse tanto en la cara interna como en la externa
de la construcción. Por otra parte, intuimos la presencia de otro muro que
actuaría junto con éste como un doble muro, lamentablemente de esta
construcción sólo se observa una ligera alineación en “L”.

Lám. 826. Estructura 28. Espacio 13.
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Lám. 827. Estructura 31. Espacio 13.

De otra parte, localizamos la estructura sur, EST-29 (lám. 828), de 5,60
m. de longitud por 0,55 m. de ancho. Comparte las mismas características
constructivas que las anteriores e igualmente localizamos una nueva estructura
que se adosa a ésta, funcionando como un doble muro. Esta nueva construcción,
EST-30 (lám. 829), de iguales dimensiones que la enfrentada a ella pero
ejecutada con mampostería, se encuentra actualmente en malas condiciones de
conservación. La EST-29 presenta revestimiento en signinum en su cara externa,
por tanto, entendemos que esta construcción es anterior a la EST-30. Este
dato es significativo, ya que no hubiera sido necesario el revestimiento exterior
si posteriormente se le iba a adosar otro muro al anterior.

Lám. 828. Estructura 29. Espacio 13.
Lám. 829. Estructura 30 (a la izquierda) y 29.
Espacio 13.
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Finalmente, el flanco norte queda definido a través de la EST-32 (lám.
830), de iguales dimensiones y ejecutada en la misma técnica constructiva que
la construcción sur. Debemos destacar la presencia de un orificio de desagüe
para la evacuación del agua del ambiente (lám. 831). Este desagüe circular mide
unos 20 cm. de diámetro y conecta directamente con la canalización
documentada en el Espacio 13B, que a su vez conecta con la localizada en el
Espacio 11 (Canalización C).

Lám. 830. Estructura 32. Espacio 13.
Lám. 831. Detalle del desagüe
del ambiente. Estructura 32.
Espacio 13.

Con respecto al acceso del ambiente, debemos indicar que éste se
acometería a través de dos escaleras dispuestas en los ángulos N-E y N-O. Se
trata de unas escaleras en cuña construidas en opus testaceum y revestidas en
signinum. Cada una de ellas consta de tres escalones con diferentes
dimensiones. De la escalera oeste (lám. 832), se extrae la siguiente
información: el primer escalón (6,47 m.s.n.m.), de forma triangular, alcanza 2 m.
de longitud por 0,23 m. de huella y una tabica de 32 cm.; el segundo (6,15
m.s.n.m.) de 1, 40 m. de longitud por 0,30 m. de huella y una tabica de 40
cm.; y finalmente, el tercero (5,75 m.s.n.m.), de forma triangular, alcanza 0,90
m. de longitud por 0,50 m. de huella y una tabica de 30 cm. Por otra parte, la
escalera oriental (lám. 833) se caracteriza por: un primer escalón (6,49
m.s.n.m.) de 2 m. de longitud por 0,30 m. de huella y una tabica de 30 cm.; el
segundo (6,19 m.s.n.m.) presenta 1,60 m. de longitud por 0,36 m. de huella y
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una tabica de 34 cm. y por último, el escalón cuneiforme (5,85 m.s.n.m.), de
1,10 m. de longitud por 0,57 m. de huella y una tabica de 40 cm.
Lám. 832. Escaleras
oeste. Espacio 13.

Lám. 833. Escaleras
orientales. Espacio 13.

Finalmente debemos indicar ciertos datos referentes al pavimento del
ambiente (5,45 m.s.n.m.). Éste ha sido ejecutado en opus signinum con grandes
fragmentos cerámicos de unos 5-6 cm. de espesor y con una alta
concentración de cal.
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ESPACIO 13B (Plano 4. Lám. 834)
Lám. 834. Vista general
del Espacio 13B.

Se trata de un espacio rectangular ubicado en la trasera del ambiente
anterior. Se encuentra delimitado por las estructuras EST-16 y EST-32, ya
analizadas anteriormente. Cuenta en la zona central con una canalización (lám.
835) como continuación del desagüe localizado en el ambiente anterior. Esta
canalización se trataría del inicio de la Canalización C, documentada en el
Espacio 11.
Lám. 835. Detalle del canal de desagüe.
Obsérvese el cierre con losa y los restos
de signinum que lo revestiría. Espacio 13B.
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ESPACIO 14 (Plano 4. Lám. 836)
El siguiente ambiente no se encuentra delimitado por el lateral sur,
desconociendo por tanto las dimensiones totales y su desarrollo hacia este
flanco. Se sitúa entre el Espacio 13 y la trasera del Espacio 22, por tanto, en
el lado oriental se encuentra definido por la EST-31, ya analizada anteriormente,
y en el occidental por la EST- 50314, que se corresponde con la cabecera del
ábside y su prolongación hacia el sur.

Lám. 836. Vista general del Espacio 14.

Lo datos más destacables del ambiente son, por una parte, la presencia
del pavimento315 (6,53 m.s.n.m.) de opus signinum (lám. 837), de unos 24 cm.
de espesor y con grandes fragmentos cerámicos. Se documenta en toda la
superficie analizada, encontrándose ligeramente hundido en el sector S-E, límite
con el Espacio 13. Por otra parte, la presencia de una canalización (lám. 838),
identificada como Canalización D; cuyo inicio se documentaría en la trasera del
ábside (EST-50) y que continuaría hasta el Espacio 11, como hemos
mencionado anteriormente.

314

Creemos oportuno aportar más datos sobre esta construcción a la hora de analizar el
Espacio 22.
315
Con la pavimentación de esta sala quedaría inutilizado el primer tramo de la Canalización D
(García, Gómez; Jaén, 2006, 64).
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Lám. 837. Detalle el pavimento de
la sala ligeramente hundido en el
lateral este. Espacio
14.

Lám. 838. Inicio de la Canalización D que
continúa hasta el Espacio 11. Espacio 14.
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C. ZONA CENTRAL DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 15-26.
ESPACIO 15 (Plano 4. Lám. 839)

Lám. 839. Vista general del Espacio 15.

Se trata del primer ambiente (18 m2) de tres dispuestos linealmente en la
zona norte de este sector central. Limita en el este con el Espacio 11, siendo
la EST-15 (lám. 840), de 8,30 m. de longitud por 0,70 m. de ancho, el cierre
de este lateral. De esta sala podemos advertir la presencia del umbral (6,85
m.s.n.m.) de un vano, de 1 m. de longitud por 0,60 m. de ancho. En éste se
documenta la goznera de forma circular y de unos 7 cm. de diámetro. Como
mencionamos anteriormente, la construcción presenta un orificio rectangular
vinculado a la Canalización E del Espacio 11. Enfrentada a esta última se localiza
la EST-34 (lám. 841), de iguales dimensiones que la anterior, que presenta
igualmente otro orificio rectangular. A la vista de lo documentado podemos
confirmar nuestra anterior hipótesis basada en la idea de que estos orificios
posiblemente albergarían una tubería de plomo y posteriormente, ésta
conectaría con la canalización de la sala colindante.
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Lám. 840. Estructura 15. Espacio 15.
Lám. 841. Estructura 34.
Espacio 15.

La construcción norte, EST-33 (lám. 842), está prácticamente
restaurada, de 2,20 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, sólo conserva la
hilada inferior como obra original. A diferencia de la construcción sur, EST-35
(lám. 843), que mantiene las mismas dimensiones que la anterior pero que no ha
sido restaurada en este caso.
Lám. 842. Estructura 33.
Espacio 15.
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Lám. 843.
Estructura 35.
Espacio 15.

ESPACIO 16 (Plano 4. Lám. 844)

Lám. 844. Vista general del Espacio 16.

Este segundo espacio cuenta con un poco más de unos 28 m2 y en él se
ha localizado una canalización en la zona central de la sala (lám. 845). Esta
canalización denominada como Canalización F partía desde el Espacio 22, en una
fase anterior a la construcción de la Canalización D. La estructura ha sido
construida con bloques de caliza, mientras que la cubierta y el suelo (5,76
m.s.n.m.) han sido ejecutados con losas de arenisca. Al final de la canalización
se documenta una abertura rectangular que la comunicaba con la Canalización
A316.

316

García, Gómez y Jaén, 2006, 65-66.
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Lám. 845. Vista general de la
Canalización F. Espacio 16.

El acceso a la estancia se localizaría al menos en uno de los flancos, en
este caso en la construcción sur, EST-35 (lám. 846), de 3,40 m. de longitud
por 0,70 m. de ancho, donde se abre un vano. Éste de 1,50 m. de longitud
por 0,70 m. de ancho, conserva el umbral (6,97 m.s.n.m.), caracterizado por
estar fabricado con un bloque de piedra ostionera y sobre ella se dispone una
hilada de ladrillos bipedales. Por otra parte, el muro presenta un orificio
cuadrangular, de 30 cm. de longitud por 30 cm. de ancho, vinculado
directamente a la canalización central de la sala.
El lateral norte queda cerrado por la EST-33 (lám. 844), de iguales
dimensiones que la anterior, que presenta parte de restauración en el alzado.
Lám. 846.
Estructura 35.
Espacio 16.

En cuanto a las estructuras transversales, la occidental, EST-34 (lám.
847), ya fue analizada anteriormente; mientras que la oriental, EST-36 (lám.
848), de 8,30 m. de longitud por 0,70 m. de ancho, se encuentra bastante
restaurada y no aporta grandes datos de interés.
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Lám. 847. Estructura 34. Espacio 16. Obsérvese el orificio rectangular para la evacuación de
agua.

Lám. 848. Estructura 36. Espacio 16.

ESPACIO 17 (Plano 4. Lám. 849)

Lám. 849. Vista general del Espacio 17.

521

Análisis Arqueológico de las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz)

Esta última sala presenta las mismas dimensiones (18 m2) que la primera
de las analizadas en esta zona del complejo termal. La habitación se encuentra
cerrada por el oeste a través de la EST-36, analizada más arriba. Mientras, el
flanco oriental se encuentra definido por la EST-37 (lám. 850) de iguales
dimensiones que la anterior. Esta construcción presenta dos accesos que
vinculan estas salas con otros tres ambientes dispuestos en la zona más oriental
de este sector central.
El vano norte (lám. 851), de 0,90 m. de longitud documentada por 0,60
m. de ancho, se caracteriza por conservar el umbral (6,74 m.s.n.m.), de 0,90
m. de longitud por 0,37 m. de ancho, que se apoya en un muro de ladrillos.
Éste presenta la marca circular de la goznera, de unos 10 cm. de diámetro, y
en su interior hemos podido documentar restos de plomo perteneciente al
sistema de puertas de este acceso. Por otra parte, en el vano sur (lám. 852),
de 1,10 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, se ha documentado igualmente
el umbral del mismo (6,74 m.s.n.m.), con la marca de la goznera circular y
restos de signinum. Retomando de nuevo la construcción, hemos advertido que
en la parte central de la misma se dispone un gran recrecido en el alzado.
Atendiendo al revestimiento parietal en opus signinum de la obra original
entendemos que todo el paramento contaría con este tipo de revestimiento.

Lám. 850. Estructura 37. Espacio 17.
Lám. 851. Detalle del
acceso norte. Estructura
37. Espacio 17.
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Lám. 852. Detalle del acceso
sur. Estructura 37. Espacio 17.

Merece especial atención la construcción norte, EST- 33 (lám. 853), de
2,20 m. de longitud por 0,60 m. de ancho. A la construcción de opus vittatum,
se le adosa una serie de hiladas de ladrillos e incluso algunos restos de opus
signinum. Tras el estudio de la zona consideramos que probablemente la
construcción que acabamos de describir no es más que el arranque del
pavimento (lám. 851), que se situaría a 6,70 m.s.n.m. aproximadamente. Esta
altura coincide aproximadamente con la altura a la que se encuentran los vanos
orientales de la sala.

Lám. 853. Estructura 33. Espacio 17.

Finalmente, la construcción enfrentada a esta última, EST-35 (lám. 854),
presenta las mismas dimensiones y en ella no se han advertido obras de
restauración.
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Lám. 854. Estructura 35. Espacio
17.

ESPACIO 18 (Plano 4. Lám. 855)
El siguiente ambiente se trata de un pasillo rectangular de 6 m. de
longitud por 1, 20 m. de ancho. El flanco oriental se encuentra colmatado con
material arquitectónico y no ha sido excavado.
Lám. 855. Vista general del Espacio
18.

El acceso colmatado se abre en la EST-40 (lám. 855), de ella sólo se
advierte las jambas del vano constituidas por sillares. Se ha conservado parte
del umbral del mismo de aproximadamente 1 m. de longitud, siendo imposible
determinar el ancho por las razones anteriormente expuestas.
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Enfrentándose a este acceso se localiza otro, ya analizado anteriormente,
que se abre en la EST-37 (lám. 856) y que conectaría el Espacio 17 con el
actual.
Lám. 856. Detalle del acceso colmatado,
sin excavar. Estructura 40. Espacio 18.

Con respecto a las estructuras con dirección E-O, podemos advertir
varios detalles constructivos. Ambas presentan 6 m. de longitud por 0,70 m.
de ancho y han sido ejecutadas con la misma técnica constructiva. La EST-38
(lám. 857) que cierra el lateral norte no presenta ninguna característica especial
a destacar, sólo mencionar que presenta algunas zonas restauradas. Mientras, la
ubicada al sur, EST-39 (lám. 858), presenta un acceso que comunica el
ambiente con el Espacio 23. El vano (lám. 859) contaría con 1,10 m. de
longitud por 0,70 m. de ancho y el umbral del mismo se ha construido sobre un
relleno constructivo. Para la elevación del mismo se ha utilizado piedra
ostionera, mampuestos irregulares y ladrillo. El nivel de uso se presentaría a
7,10 m.s.n.m. aproximadamente.
Lám. 857. Estructura 38. Espacio
18.
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Lám. 858.
Estructura 39.
Espacio 18.

Lám. 859. Detalle del acceso. Estructura 39.
Espacio 18.
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ESPACIO 19 (Plano 4. Lám.860)

Lám. 860. Vista general del Espacio 19.

Al igual que el ambiente anterior, esta habitación se define como un
pasillo de circulación, que además presenta las mismas dimensiones. En este
caso, la EST-40 (lám. 861), se encuentra en peores condiciones de
conservación. Presenta un 1 m. de longitud documentada (fracturada en el
extremo norte) por 0,60 m. de ancho. Debido a sus condiciones no podemos
advertir la presencia de acceso u otras características de interés. Enfrentada a
ésta y como advertíamos más arriba, se localiza la EST- 37 (láms. 850 y 851),
en la cual se abre un vano que comunicaría el Espacio 17 con éste.
Lám. 861.
Estructura 40.
Espacio 19.

Por otra parte, la estructura norte, EST-33 (lám. 862), tampoco se
conserva en excepcionales condiciones. Presenta 6 m. de longitud (perdida
prácticamente en el extremo oriental) por 0,70 m. de ancho, al igual que la
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construcción sur. Ésta última, EST-41 (lám. 863), se conserva en relativo buen
estado pero tampoco se desprende de ella datos de especial relevancia.
Lám. 862. Estructura 33.
Espacio 19.

Lám. 863. Estructura 41.
Espacio 19.
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ESPACIO 20 (Plano 4. Lám. 864)

Lám. 864. Vista general del Espacio 20.

El siguiente ambiente se sitúa entre los dos pasillos de circulación,
definidos anteriormente y en la trasera del Espacio 17. El acceso a la sala se
localiza en el flanco oeste, EST-37 (lám. 865), donde dos escaleras ubicadas
en los extremos se entregan a esta última construcción. El muro, de 4 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, ha sido restaurado, alcanzando 1,50 m. de
altura. Teniendo en cuenta la disposición de las escaleras, entendemos que la
altura original de la construcción sería de 1 m., siendo ésta la profundidad del
ambiente, ya que en definitiva, se trata de una piscina. Como apuntábamos
anteriormente el muro se encuentra revestido de opus signinum.
Con respecto a la escalera norte (lám. 866), se documenta hasta tres
escalones de 0,90 m. de longitud y una huella de 30 cm., incluyendo el
revestimiento. El primer escalón (6,49 m.s.n.m.) y el segundo (6,19 m.s.n.m),
cuentan con una tabica de 30 cm., mientras que la del último (5,89 m.s.n.m.) es
de 15 cm.
La escalera sur (lám. 867) presenta las mismas dimensiones para cada
uno de sus tres escalones, pero difiere en la medida de la tabica de cada uno
de ellos: para el primero (6,34 m.s.n.m.) se documenta una tabica de 30 cm.;
para el segundo (6,04 m.s.n.m.) de 20 cm. y para el último (5,84 m.s.n.m.),
de 10 cm.
Ambos accesos se encuentran revestidos de signinum, como preparación
para la posterior disposición del mármol, del cual se ha conservado algunos
fragmentos in situ.
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Lám. 865.
Estructura37.
Espacio 20.

Lám. 866. Escaleras norte. Espacio 20.

Lám. 867. Escaleras sur. Espacio 20.

La construcción que se enfrenta a esta última, EST-40 (lám. 868), que
cierra el lateral oriental, presenta las mismas dimensiones que la anterior. A
diferencia de la occidental ésta no ha sido restaurada.
Merece especial interés la secuencia constructiva para los revestimientos
parietales. Por una parte, cuentan con una lechada de opus signinum317, de la
cual se advierte una primara capa, de unos 4 cm. de espesor, y una segunda,
de 3 cm. de espesor. Posteriormente, y en algunas zonas, se ha nivelado con
pequeñas placas marmóreas, para finalmente proceder a la colocación de placas
de mármol como enlucido final del paramento. Para la colocación de estas
placas, de las cuales no se ha conservado ninguna en su totalidad, parece que
se ha usado grapas. De este sistema tenemos constancia por los pequeños
317

Vitruv.7.4.
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orificios que hemos localizado en el muro, que permitirían la adhesión del mármol
al lienzo.
Por último, debemos añadir al estudio de la construcción la presencia, en
la parte central, del desagüe del ambiente. En este caso, se ha usado una
tubería de plomo para la evacuación del agua. Ésta presenta unos 8 cm. de
diámetro y en torno a ella se ha dispuesto signinum (lám. 869).
Lám. 868.
Estructura 40.
Espacio 20.

Lám. 869. Detalle de la tubería de
plomo. Estructura 40. Espacio 20.

Con respecto a las estructuras transversales, podemos advertir las
mismas características para ambas. Denominada como EST-41 (lám. 870), la
construcción norte y EST-38 (lám. 871), el muro sur, ambas mantienen las
mismas dimensiones, 6 m. de longitud por 0,70 m. de ancho. En las dos se
aprecia la misma secuencia para el revestimiento parietal: uso de opus
signinum318, a través de dos lechadas, de 6 cm. de espesor cada una;
posteriormente, nivelación en algunas zonas a través de pequeños fragmentos
marmóreos; y finalmente, la aplicación de mármol del que no se ha documentado
ningún fragmento completo. Para el anclaje de las placas de mármol se ha usado
318

Vitruv.7.4.
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grapas, de las que se han conservado los orificios de las mismas en el
paramento e incluso restos de plomo (lám. 872).

Lám. 870. Estructura 41. Espacio 20.

Lám. 871. Estructura 38. Espacio 20.
Lám. 872. Detalle del paramento y del
revestimiento del mismo. Estructura 41.
Espacio 20.
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Para concluir con el ambiente, debemos hacer alusión al pavimento del
mismo (5,74 m.s.n.m.). Se documenta la misma secuencia (lám. 873): una
primera capa de opus signinum319, pequeños fragmentos de mármol para la
nivelación y capa de mortero para la adhesión final de las placas de mármol. Con
respecto a los diferentes fragmentos utilizados para la composición de la solería
hemos podido advertir dos tipos. Por una parte, se han localizado listeles en los
ángulos de unos 70 cm. de longitud por 10 cm. de ancho. Para el resto de la
habitación, se han documentado placas de mármol, todas ellas fragmentadas.
Aún así, se ha conservado la huella de las mismas que presentan diferentes
dimensiones.
Lám. 873. Detalle de la solería del
ambiente. Espacio 20.

ESPACIO 21 (Plano 4. Lám. 874)
La ubicación del siguiente ambiente queda un tanto desplazada de esta
zona central del complejo termal. Se sitúa al norte de los Espacios 15 y 16 y al
este de la zona de entrada. Se compone de un espacio de medianas
dimensiones, unos 11 m2 y un segundo ambiente, relacionado con el primero,
de menores dimensiones (Espacio 21B).

319
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Lám. 874. Vista general del Espacio 21.

El acceso al ambiente se llevaría a cabo a través de la EST-33 (lám.
875), de 4,80 m. de longitud por 0,80 m. de ancho. En ella se puede advertir
la secuencia del revestimiento del paramento (lám. 876): una primera capa de
mortero320, de 6 cm. de espesor, y una segunda lechada de signinum, de unos
6 cm. Por otra parte, pequeñas placas para la nivelación, y por último, el
revestimiento marmóreo. De estas placas se han conservado tres in situ pero
no en su totalidad. Dos de ellas presenta 0,80 cm. de longitud, mientras que la
tercera, alcanza unos 0,40 m. de longitud.
A la construcción anterior se le adosan dos pequeñas escaleras que no
se han conservado en buenas condiciones y a simple vista parecen responder a
dos plataformas, debido a las obras de restauración que se llevaron a cabo en
el ambiente. Por una parte, la escalera oeste, ha sido totalmente restaurada, en
este recrecido no se ha tenido en cuenta la verdadera funcionalidad de la
construcción, y por tanto, no se ha definido los escalones que presentaría en
origen (lám. 875). Mientras, de la escalera este (lám. 877) hemos podido
documentar la presencia de al menos dos peldaños, aunque creemos que
originariamente contaría con tres321. Ambos escalones cuentan con 0,90 m. de
longitud y una huella de 0,35 m. de ancho, el segundo (6,31 m.s.n.m.) presenta
una tabica de 30 cm. Por otra parte, se aprecia perfectamente el revestimiento
de los mismos: en primer lugar, una capa de signinum322 de unos 4-5 cm. de
espesor; posteriormente, se utilizarían pequeñas placas de mármol para nivelar;
y finalmente, se procedería a la colocación de placas marmóreas de unos 2-3
cm. de grosor.
320
321
322

Definido como pseudo opus signinum por L. Roldán (1992, 119).
Con una altura total del espacio de 1, 20 m.
Vitruv.7.4.
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Lám. 875. Estructura 33. Espacio 21. Obsérvese la restauración de la escalera oeste.
Lám. 876. Detalle de la
secuencia constructiva
del revestimiento
parietal. Estructura 33.
Espacio 21.

Lám. 877. Escalera este.
Estructura 33. Espacio 21.

El lateral norte queda limitado por la EST-43 (lám. 878), de 4 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho y apenas 40 cm. de altura. En ella se advierten
las diferentes capas para el revestimiento: capa de mortero323 con hendiduras,

323

Definido como pseudo opus signinum por L. Roldán (1992, 119).
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de 6 cm. de espesor; capa de signinum, de 8 cm. de grosor; placas de
nivelación, de 2 cm. de grosor y finalmente, placas marmóreas.

Lám. 878. Estructura 43. Espacio 21.

Con respecto a las construcciones transversales: por una parte, la
estructura oriental, EST-44 (lám. 879), y de otra, la occidental, EST-8 (lám.
880), presentan las mismas características. Ambas alcanzan 2,35 m. de
longitud por 0,80 m. de ancho y además mantienen la misma secuencia para el
enlucido parietal que en los anteriores muros estudiados, la única diferencia
entre ambas se aprecia en la restauración del muro occidental

Lám. 879. Estructura 44. Espacio 21.
Lám. 880. Estructura 8. Espacio
21.
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Finalmente, debemos hacer alusión al pavimento del ambiente (6,01
m.s.n.m.). En él hemos podido documentar la misma preparación y terminación
final que se apreciaba en los paramentos: una primera capa de opus signinum324,
de 2-3 cm. de espesor; placas de nivelación de pequeño tamaño y finalmente,
el enlosado con placas de mármol (lám. 881). Estas placas cuentan con
diferentes dimensiones; de ellas sólo se han conservado ocho in situ y siete de
ellas totalmente completas. Las dimensiones de éstas son variadas: 70 x 50
cm., 50 x 50 cm., 40 x 40 cm., 40 x 30 cm. y 90 x 40 cm.
Lám. 881. Resto del pavimento del
ambiente. Espacio 21.

En el ángulo oriental se observa un orificio de desagüe con una tubería de
plomo, de unos 6 cm. de diámetro, que vierte directamente en una de las
canalizaciones del complejo termal, Canalización B (lám. 882).
Lám. 882. Tubería de plomo de
desagüe. Espacio 21.

324

Vitruv.7.4.
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ESPACIO 21B (Plano 4. Lám. 883)
Adosado al ambiente anterior se localiza un pequeño espacio de 1,70 m.
de longitud por 1,20 m. de ancho. Está conformado por las siguientes
estructuras: EST-42 (este), EST-46 (oeste); EST-45 (sur) y EST-43 (norte) que
presentan entre 20 y 30 cm. de ancho. Todas están revestidas de opus
signinum, de unos 3 cm. de espesor, con fragmentos cerámicos de gran
tamaño. Los ángulos de los mismos se encuentran conformados por una media
caña de sección cuadrangular (láms. 884 y 885). El pavimento igualmente ha
sido ejecutado en signinum.

Lám. 883. Vista general del Espacio 21B.

Lám. 884. Detalle del revestimiento parietal y del pavimento del ambiente. Espacio 21B.
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Lám. 885. Detalle de la media caña.
Espacio 21B.

ESPACIO 22 (Plano 4. Lám. 886)

Lám. 886. Vista general del Espacio 22.

El siguiente ambiente que analizaremos es uno de los más significativos
del complejo termal. Se caracteriza por presentar un ábside en su cabecera,
EST-50 (lám. 887), de unos 5 m. de longitud por 0,80 m. de ancho. Difiere de
las anteriores por documentarse en ella una posible restauración en una segunda
fase constructiva del edificio325. Esta remodelación se ha localizado en el
extremo sur y se ha ejecutado en opus testaceum, con ladrillos de 30 cm. de
longitud por 20 cm. Por otra parte, se observa en la zona superior del muro
325

Según L. Roldán (1992, 111), esta reforma forma parte de un gran programa de
remodelación que se desarrollaría en este ambiente en una segunda fase constructiva.
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parte de la restauración de época moderna. Finalmente, se advierte parte de la
zapata de construcción de unos 20 cm. de ancho y unos 40 cm. de altura.

Lám. 887. Estructura 50. Espacio 22. Obsérvese la restauración en opus testaceum.

En el lateral opuesto a éste, es decir, en el flanco oriental la habitación
queda delimitada por la EST-47. Esta zona del ambiente presenta cierta
peculiaridad en su relación con las estructuras transversales del espacio. La
EST-47 junto con la EST-39 (norte) y la EST-48 (sur) forman una “U”. Éstas
últimas, a su vez, forman parte de los cierres este y oeste del ambiente y a
ellas se adosan la EST-35 y la EST-49, respectivamente. La primera diferencia
notable que apreciamos se documenta en la técnica constructiva, al menos en la
EST-49, como veremos a continuación.
Retomando de nuevo la construcción, EST-47 (lám. 888), de 5 m. de
longitud por 0,70 m. de ancho, ésta presenta revestimiento en opus signinum y
también cuenta con orificios para el anclaje de placas marmóreas. En algunos de
ellos, se puede observar restos de plomo de las grapas. En la zona central se
documenta una abertura ovalada que conecta este ambiente con el ubicado en
se trasera, Espacio 23; este vano se ha abierto con posterioridad a la
construcción del muro, se trata de un praefurnium que presenta una base
ejecutada en ladrillos (láms. 889 y 890). Las dimensiones de éste son de 1 m.
de longitud por 0,70 m. de ancho y responde al Tipo I para FCD326,
caracterizado por estar abierto directamente en el muro y no presentar canal.

326

Degbomont, 1984, 62.
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Lám. 888. Estructura 47. Espacio 22.
Lám. 889. Detalle del horno. Estructura 47. Espacio
22.

Lám. 890. Detalle de la base del

praefurnium. Estructura 47. Espacio 22.

Atendiendo a los laterales norte y sur, y comenzando por el norte, éste
se ha configurado, como advertíamos más arriba, por la EST-39 y la EST-35
(lám. 891). La primera construcción, de 2,75 m. de longitud por 1,10 m. de
ancho, mantiene la técnica edilicia documentada en el edificio hasta el momento.
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En ella se conservan restos de signinum y en la zona superior, a 1,30 m. de
altura, se localizan las huellas de los anclajes para las placas marmóreas.
Con respecto a la EST-35, de 9
presenta la misma técnica constructiva
accesos ya analizados anteriormente;
ambiente con el Espacio17 (lám. 892) y
Espacio 16 (lám. 893)327.

m. de longitud por 0,80 m. de ancho,
que la anterior. En ella se abren dos
el acceso oriental, que comunica el
el occidental (6,97 m.s.n.m.), desde el

Resulta significativo que la canalización que se ubica justo en la parte
inferior del vano oeste se ha cegado con ladrillos328, por tanto, entendemos
que en un momento determinado caería en desuso esta canalización para la
evacuación de agua.

Lám. 891. Estructuras 35 y 39. Espacio 22.
Lám. 892. Detalle vano este. Estructura
35. Espacio 22.

327

Para las características del vano de acceso véase Espacio 16.
Atendiendo al estudio sobre la técnica constructiva del edificio (Roldán, 1992, 112), esta
amortización forma parte de la remodelación del espacio en una segunda fase.
328

542

Análisis Arqueológico de las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz)

Lám. 893. Detalle vano oeste y
cegamiento de la canalización.
Estructura 35. Espacio 22.

Si avanzamos en el análisis del ambiente, concluiríamos con el lateral sur
definido por la EST-48 (lám. 894) y la EST-49 (lám. 895). Con respecto a la
primera, de 2,75 m. de longitud por 1 m. de ancho, se aprecia el revestimiento
en signinum y los orificios para el anclaje de placas de mármol. La segunda
construcción, se caracteriza principalmente por estar ejecutada en opus
testaceum, con ladrillos de 30 cm. de longitud por 22 cm. de ancho.
Básicamente se trata de un recrecido, ya que se han documentado las dos
primeras hileras del muro de mampostería que se corresponde con una fase
constructiva anterior a ésta329.
A lo largo del muro se ha documentado tres canales de transmisión de
aire (láms. 896 y 897). El occidental se conserva en su totalidad y presenta
una forma rectangular. Mientras, el central y el oriental se encuentran
fracturados pero en origen presentarían la misma forma que el anterior. El
primero de ellos, alcanza 0,40 m. de longitud, 0,90 m. de profundidad y una
altura de 0,50 m., mientras que los otros, cuentan con 0,40 m. de longitud y
0,80 m. de profundidad.

329

Según L. Roldán (1992, 111-112), el muro ejecutado en ladrillos correspondería a la fase
de remodelación del ambiente, mientras que las hiladas que hemos podido documentar en
mampostería responderían a la zapata del muro originario de la sala. Este y otros asuntos en
relación con él se tratarán en el siguiente capítulo de esta investigación.
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Lám. 894. Estructura 48. Espacio 22.

Lám. 895. Estructura 49. Espacio
22.

Lám. 896. Detalle del canal de trasmisión
oeste. Estructura 49. Espacio 22.
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Lám. 897. Detalle del canal de
trasmisión central. Estructura 49.
Espacio22.

Finalmente, en el ambiente se han localizado los restos de un posible
muro, EST-51(lám. 898), en la zona oriental del mismo. Se ubica exactamente
en el tramo final de la EST-48 y presenta una orientación N-S. No se ha
conservado en su totalidad, presenta unos 3 m. de longitud documentada por
0,50 m. de ancho, y prácticamente cuenta con una única hilada de mampuestos
sin desarrollo en altura.

Lám. 898. Estructura 51. Espacio 22.

ESPACIO 23 (Plano 4. Lám. 899)
La siguiente sala se ubica en la trasera del ambiente anterior y se
comunica con éste a nivel de infraestructura, al que ya hicimos mención más
arriba. El acceso a esta habitación se llevaría a cabo desde el Espacio 18. En él
se documentó un vano que se abre en la EST-39 (lám. 859), de 3,40 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, y que comunicaría el pasillo con este espacio.
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Lám. 899. Vista general del Espacio 23.

El espacio responde a una sala rectangular definida por tres de sus
cuatros lados ya que el lateral sur se encuentra sin excavar. Adosados a los
muros en opus vittatum que definen el espacio hemos documentado, excepto en
la EST-55, otras estructuras ejecutadas en opus caementicium con caementa de
piedra ostionera. Ambas construcciones en el lateral este y oeste conformarían
un doble muro. Un ejemplo muy claro se presenta en la EST-47, analizada
anteriormente, a ella se le adosa un muro de caementicium, EST- 53, que incluso
se rompe al igual que la EST-47 para la abertura del praefurnium (láms. 900 y
901)
Lám. 900. Estructura 47 y
Estructura 53 adosada a ella
(tramo norte). Espacio 23.
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Lám. 901. Estructura 47 y Estructura 53
adosada a ella (tramo sur). Espacio 23.

Por otra parte, la construcción enfrentada a ésta, EST-52, de 5 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, presenta la misma característica: la presencia
de una estructura de caementicium adosada a ella, EST-54 (lám. 902).
Lám. 902. Detalle del tramo norte de la
Estructura 52 y adosada a ella la Estructura
54. Espacio 23.

Finalmente, en la zona norte hemos documentado parte de un relleno
constructivo (lám. 903). Éste, posiblemente, obedece a la cimentación (6,70
m.s.n.m.) de una posible escalera de bajada hasta el nivel de la base del horno;
ésta conectaría a su vez con el acceso norte.
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Lám. 903. Posible cimentación de
unas escaleras de bajada. Espacio
23.

ESPACIO 24 (Plano 4. Lám. 904)
El último ambiente de esta zona central del complejo termal se localiza al
sur del Espacio 22. No se encuentra totalmente definido puesto que existe
diferente superposición de estructuras en la misma sala330.

Lám. 904. Vista general del Espacio 24.

El lateral norte de la sala se encuentra parcialmente definido, en él se
localiza la EST-55 (lám. 905), que responde al arranque de un muro que lo
entendemos como límite oeste. De él se ha conservado 0,50 m. de longitud
documentada por 0,70 m. de ancho y ha sido construido en opus testaceum.
Atendiendo al análisis que hemos
pueden observar en el terreno (lám.
concameratio de la sala y el posterior
serie de conclusiones. En primer lugar,
330

desarrollado sobre los restos que se
906), con respecto al sistema de
revestimiento parietal, extraemos una
se ha documentado un espacio hueco

Véase Espacio 34.
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entre el muro (EST-55) y una línea de ladrillos. Entendemos que en este hueco,
ahora colmatado de sedimentos, de 10 cm. de ancho, se colocarían los tubuli
del sistema de calefacción parietal. Ninguno de ellos se ha conservado in situ o
puede que no hayan quedado a la vista. Posteriormente, le sigue la hilada de
ladrillos de 6 cm. de grosor; es en este punto donde debemos reflexionar
sobre el sistema de concameratio de la sala. Si éste contara con tubuli para la
conducción del aire caliente, no sería necesario un segundo tabique de ladrillos,
sino que directamente el revestimiento parietal iría adosado a los tubuli. Por
tanto, planteamos dos opciones: una primera, basada en la hipótesis de la
presencia de un doble tabique y por medio de clavijas cerámicas se conformaría
el sistema de circulación de aire parietal. Este sistema sería el mismo que
presenta el edificio termal de Baelo Claudia331. Por otra parte, y como caso
singular, podríamos pensar que se colocaron los tubuli y posteriormente, otra
hilada de ladrillos para reforzar la estructura. Esta segunda idea puede
presentar un matiz y sería que los ladrillos que quedan a la vista respondieran a
tegulae mammatae y el espacio que queda entre ellas y el muro, fuera la zona
por donde circularía el aire caliente.
Sea como fuere, tenemos constancia de la secuencia del revestimiento
parietal. Tras la hilada de ladrillos, se aplicaría una primera capa de signinum,
como elemento impermeable332, de unos 12 cm. de espesor. Finalmente se
procedería a la nivelación a través de pequeñas placas de mármol, de 1 cm. de
grosor aproximadamente y por último, se procedería a la colocación de las
placas marmóreas. En este caso se ha documentado un listel de 2 cm. de
grosor y de unos 0,50 m. de longitud (se encuentra fracturado). Este listel
realmente respondería posiblemente al plinto o en su defecto al arranque del
enlucido del paramento.
Lám. 905. Estructura
55. Espacio 23.

331
332

Véase pp. 628-629.
Vitrv. 7.4.
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ESPACIO PARA
TUBULI ¿?
LÍNEA DE
LADRILLOS/TEGULAE
MAMMATAE ¿?

SIGNINUM

PLACAS DE
NIVELACIÓN

REVESTIMIENTO
MARMÓREO

Lám. 906. Sistema de concameratio y revestimiento parietal. Estructura 55. Espacio 23.

Con respecto a la construcción transversal que delimita el flanco norte,
EST-49 (lám. 907), ya fue analizada anteriormente. Mientras, el lateral sur no
puede ser definido puesto que se han documentado otras construcciones, que
analizaremos más adelante cuando tratemos la zona oriental del complejo termal.

Lám. 907. Estructura 49. Espacio 24.

Finalmente, el lateral oeste se encuentra definido por la EST-56
(lám. 908), de 8,20 m. de longitud por 0,80 m. de ancho. La técnica
constructiva difiere de las del resto del edificio. El muro se caracteriza por
estar ejecutado en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 22
cm. de ancho. Debemos destacar la disposición vertical de algunos ladrillos en
la zona central del paramento (lám. 909).
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Lám. 908. Estructura 56. Espacio 24.
Lám. 909. Detalle
de la técnica
constructiva de la
estructura.
Estructura 56.
Espacio 24.

Adosada a esta construcción se documenta la EST-57 (lám. 910), se
trata del arranque de un ábside de 2,40 m. de longitud por 0,60 m. de ancho,
construido en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 22 cm.
de ancho.
L

Lám. 910. Estructuras 56 y 57. Espacio 24.

Uno de los datos más importantes del ambiente se desprende del análisis
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del pavimento y del sistema de suspensura. Con respecto a este último, se
caracteriza por presentar dos líneas de nueve columnas cada una de ellas (lám.
907). Las pilae han sido construidas con ladrillos semicirculares, de 30 cm. de
diámetro, y la altura conservada de las mismas es de 40 cm. aproximadamente
(lám. 911). La distancia entre las líneas de pilae es de unos 35 cm. y entre las
columnas de 25 cm. Atendiendo a las dimensiones del espacio y a la secuencia
constructiva de la suspensura, podemos establecer, aproximadamente, que el
espacio presentaría un total de 9 líneas de columnas.
Lám. 911. Detalle de las
columnas de la
suspensura. Espacio 24.

Por otra parte debemos atender al pavimento de la sala. En el ángulo
N-E hemos podido documentar restos del pavimento y la relación de éste con el
sistema de suspensura (lám. 912). En esta zona se han localizado dos columnas
más, en estos caso rectangulares y adosadas a la EST-49. Por tanto, podemos
intuir eque las columnas adosadas a los muros de la habitación serían
rectangulares, mientras, las del resto de la habitación adquieren forma circular.
Retomando el pavimento de la sala, es en esta misma zona donde se puede
observar dos hiladas de ladrillos, de unos 5 cm. de grosor cada uno de ellos,
que sellarían el nivel de suspensura (6,35 m.s.n.m.). Posteriormente, se
documentan dos lechadas de signinum de 6 cm. de espesor cada una de ellas
(6,41 m.s.n.m.). La primera, de un aspecto más blanquecino y con fragmentos
cerámicos de mayor tamaño y la segunda, de aspecto mucho más fino.
Finalmente, se dispone una serie de placas para la nivelación y finalmente, se
procedería a la colocación de placas de mármol.
Lám. 912. Detalle de la
secuencia constructiva del
pavimento y la relación con el
sistema de suspensura.
Obsérvense las columnas
rectangulares adosadas al muro
norte. Espacio 24.
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Otros datos se desprenden del análisis arqueológico en relación con el
pavimento documentado en la zona oeste del ambiente. En este sector se
puede observar la disposición de ladrillos, todos fracturados, que se
corresponden con el pavimento de la area (lám. 913) (6,17 m.s.n.m.). En la
misma zona se localiza restos de signinum hundido (lám. 914), que responden a
la preparación del pavimento o a una posible remodelación del mismo en otra
fase constructiva del edificio.
Lám. 913. Restos
de la area del
ambiente. Espacio
24.

Lám. 914. Restos de

signinum. Espacio 24.

553

Análisis Arqueológico de las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz)

D. ZONA ESTE DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 25-34.
ESPACIO 25 (Plano 4. Lám. 915)

Lám. 915. Vista general del Espacio 25.

El primer ambiente de esta zona se ubica en la trasera del Espacio 24. El
cierre en el lateral oeste se corresponde con la EST-52 (lám. 916), analizada
anteriormente; en esta sala alcanza 7 m. de longitud por 0,60 m. de ancho. En
la zona central se advierte un vano de comunicación de 1,50 m. de longitud por
0,80 m. de ancho, cegado con posterioridad (lám. 917). La estructura
enfrentada a ésta, EST-59 (lám. 918), cuenta con las mismas dimensiones que
la anterior, y mantiene la misma técnica edilicia característica del edificio,
destacando de ella la abundancia de sillarejos.

Lám. 916. Estructura 52. Espacio 25.
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Lám. 917. Detalle
del vano amortizado.
Estructura 52.
Espacio 25.

Lám. 918. Estructura 59.Espacio 25.

Del flanco norte no se ha conservado el cierre. Mientras, en el lateral sur
se dispone la EST-58 (lám. 919) en mal estado de conservación y perdida en la
zona oriental. Presenta 3,30 m. de longitud documentada por 0,65 m. de
ancho.

Lám. 919. Estructura 58. Espacio 25.

En el interior de la sala se documenta una serie de construcciones de
especial interés. En la zona central hemos podido localizar una construcción
hidráulica, de 2,70 m. de longitud por 1,90 m. de ancho y unos 0,80 m. de
altura (lám. 920) (6,98 m.s.n.m.). Se encuentra delimitada por la EST-60 (sur),
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EST-61 (oeste), EST-62 (norte) y la EST-63 (oeste). Todas las construcciones,
de unos 0,40 m. de ancho, han sido ejecutadas con mampuestos y ladrillos. La
piscina se encuentra totalmente revestida de opus signinum, de unos 3 cm. de
espesor, y cuenta con una media caña hidráulica en la zona inferior (lám. 921).
A la EST-60 se le adosa la EST-64 (lám. 921), de 3,30 m. de longitud
por 0,80 m. de ancho, construida con mampuestos irregulares de pequeño
tamaño.

Lám. 920. Vista general de la piscina y de la Estructura 64 al fondo. Espacio 25.
Lám. 921. Detalle
del revestimiento de
opus signinum.
Espacio 25.

Al norte de la construcción hidráulica se observa un pavimento (lám. 922)
(7,68 m.s.n.m.) ejecutado con ladrillos, de 30 cm. de longitud por 22 cm. de
ancho, aunque también se advierten algunas losas de Tarifa. El pavimento cuenta
con unas dimensiones de 3 m. de longitud por 2,5 m. de ancho
aproximadamente.
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Lám. 922. Detalle del pavimento en la zona norte del ambiente. Espacio 25.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la localización de un
derrumbe o la preparación de un pavimento en la trasera de la EST-66. Se
pueden observar restos de opus caementicium cuyos caementa eran piedras
ostioneras. Posiblemente, sobre esta base se pavimentó en opus signinum, con
una lechada, de unos 10 cm. de espesor, y de aspecto tosco (lám. 923).
Lám. 923. Detalle del
pavimento. Espacio
25.

ESPACIO 26 (Plano 4. Lám. 924)
El siguiente ambiente se sitúa en el extremo oriental del edificio, justo en
la trasera del Espacio 25. Se trata de un ambiente rectangular de unos 35 m2,
en él se ha conservado el pavimento ejecutado en signinum (7,71 m.s.n.m.).
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Lám. 924. Vista general del Espacio 26.

El lateral oeste queda delimitado por la EST-65 (lám. 925), de 3,90 m.
de longitud por 0,60 m. de ancho, ejecutado con mampuestos de medianas
dimensiones y con material reutilizado como ladrillos de cuartos de
circunferencia (lám. 926) procedentes de las pilae del edificio, al menos son los
mismos que las documentadas en el Espacio 22. El muro se encuentra
revestido en opus signinum de unos 5 cm. de espesor. El muro se adosa a la
EST-59 (analizada anteriormente) y parece actuar como banco corrido.
Debemos advertir que esta última construcción presenta una capa de mortero,
de unos 3 cm. de espesor, y posiblemente contaría con el enlucido final. Por
tanto, podemos considerar que la EST-65 pertenece a una fase posterior a la
construcción de la EST-59, ya que esta última también contaba con un
revestimiento final.

Lám. 925. Estructura 65. Espacio 26.
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Lám. 926. Detalle del material
reutilizado. Estructura 65. Espacio
26.

La construcción enfrentada a esta última, EST-67 (lám. 927), de iguales
dimensiones que la anterior, ha sido ejecutada con mampuestos de piedra caliza
y ostionera de tamaño medio; del mismo modo, se ha documentado la presencia
de sillarejos del mismo material que los anteriores. En la estructura se abre un
vano, de 1,36 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, éste ha sido cegado en
una fase diferente a la construcción del edificio, como parte de la remodelación
de la sala. Ésta última hipótesis se encuentra respaldada por la presencia de
restos de mortero, de unos 3-4 cm. de espesor, en todo el paramento y en la
misma amortización del acceso.
Lám. 927.
Estructura 67.
Espacio 26.

Con respecto a las construcciones transversales, comenzaremos por la
meridional, es decir, la EST-66 (lám. 928) de 8 m. de longitud por 0,50 m. de
ancho. En ella podemos distinguir nuevamente diferentes aparejos constructivos:
por una parte, la presencia de sillarejos de piedra caliza; por otra, mampostería
de tamaño medio y finalmente, ladrillos de 29 cm. de longitud por 27 cm. de
ancho y de 27 cm. de longitud por 11 cm. de ancho. El muro no ha sido
excavado en su totalidad, la cara externa se encuentra colmatada. Por otra
parte, debemos advertir que la zona central de la construcción se documenta
mampuestos regulares de tamaño medio en la base y en alzado diferentes
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hiladas de ladrillos, que responden a un recrecido en una fase diferente a la
construcción original.
En ella podemos diferenciar la apertura de dos vanos. El primero de ellos
(lám. 929) (1,86 m. de longitud por 0,50 m. de ancho) ubicado en el este y se
encuentra totalmente colmatado y parcialmente exhumado. A pesar de ello, se
observa perfectamente cómo queda anulado por la EST-73 (Espacio 31). El
segundo (lám. 930), de 1,80 m. de longitud por 0,50 m. de ancho, se sitúa en
el oeste. Del mismo modo que el anterior ha sido cegado con ladrillos
reutilizados, pertenecientes a las pilae documentadas en el edificio, también se
puede observar cómo la EST-73 amortiza dicho acceso.
La totalidad de la construcción ha sido revestida con opus signinum de
unos 8 cm. de espesor. En algunos tramos también se pone de manifiesto la
presencia de mortero perteneciente a la fase anterior a la remodelación del
muro.

Lám. 928. Estructura 66. Espacio 26.
Lám. 929. Vano oriental.
Estructura 66. Espacio
26.
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Lám. 930. Vano oeste.
Estructura 66. Espacio
26.

Finalmente, la estructura norte, EST-68 (lám. 931), de 8 m. de longitud
por 0,60 m. de ancho, también presenta dos accesos. El vano oriental (7,73
m.s.n.m.) (lám. 932), de 1 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, conserva el
umbral del mismo, de piedra caliza, y una marca circular en la parte central del
mismo. Mientras, el vano oeste (lám. 933), de 1 m. de longitud por 0,60 m. de
ancho, se encuentra cegado con sillarejos y ladrillos reutilizados.

Lám. 931. Estructura 68. Espacio 26.
Lám. 932. Vano este. Estructura
68. Espacio 26.
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Lám. 933. vano
oeste. Estructura 68.
Espacio 26.

ESPACIO 27 (Plano 4. Lám. 934)

Lám. 934. Vista general del Espacio 27.

La siguiente habitación situada al norte del anterior ambiente, cuenta con
menores dimensiones que éste, 23 m2. Presenta muchas similitudes con
respecto al primero, sobre todo en la presencia de remodelaciones
estructurales. En este espacio hemos podido documentar el pavimento del
mismo (7,67 m.s.n.m.) (lám. 935), también con algunas remodelaciones.
En una primera fase, el suelo de la estancia estaría constituido por un
pavimento de teselas blancas, cuyos restos se han conservado en la zona norte.
Posteriormente, en una segunda fase se procedería a pavimentar toda la
habitación con opus signinum, caracterizado por presentar fragmentos
cerámicos de mayor tamaño, de unos 2-3 cm.
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Lám. 935. Detalle del
pavimento de la sala.
Espacio 27.

El lateral sur de la habitación queda delimitado por la EST-68 (lám. 936),
cuyos datos más significativos han sido mencionados anteriormente. En esta
sala, se documenta unas dimensiones, de 6,5 m. de longitud por 0,60 m. de
ancho, y se observa más fácilmente la presencia de la lechada de mortero, de
unos 3 cm. de espesor, en el paramento.

Lám. 936. Estructura 68. Espacio 27.

Con respecto a la construcción norte, EST-70 (lám. 937), de iguales
dimensiones que la anterior, cuenta con los restos de mortero en el alzado del
mismo y con la presencia de un vano cegado. Este vano (lám. 938) ubicado en
la zona central, de 0,90 m. de ancho por 0,60 m. de longitud, se amortiza en
algún momento de la vida del edificio. Tras anularse, se procede a aplicar una
lechada de mortero sobre el cegamiento. Por tanto, entendemos que esta
remodelación del acceso se lleva a cabo coetáneamente a la reforma pavimental.
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Lám. 937. Estructura
70. Espacio 27.

Lám. 938. Detalle del vano
amortizado. Estructura 70.
Espacio 27.

La habitación presenta dos accesos más. El primero de ellos, se
documenta en la EST-69 (lám. 939) de 3, 50 m. de longitud por 0, 60 m. de
ancho. El vano, de 1,30 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, cuenta con
restos de mortero en las jambas, de unos 3 cm. de espesor. La cara norte del
mismo no queda muy bien definida porque no ha sido excavada en su totalidad.
Mientras, el tercer acceso se abre en la EST-67 (lám. 940), de iguales
dimensiones que la anterior, que también presenta restos de mortero en el
paramento. En este caso, el vano de 1,06 m. de longitud por 0,60 m. de
ancho, se encuentra actualmente cegado pero por las obras de consolidación y
restauración que se ejecutaron en el edificio.

Lám. 939. Estructura 69 y detalle del acceso. Espacio 27.
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Lám. 940. Estructura
67 y detalle del vano.
Espacio 27.

ESPACIO 28 (Plano 4. Lám. 941)
Esta pequeña estancia se ubica al oeste del Espacio 27. Se encuentra
parcialmente excavada y el límite norte no se ha conservado. Se accede a ella a
través del vano que se abre en la EST-69 (lám. 942), analizada anteriormente.

Lám. 941. Vista general del Espacio 28.
Lám. 942.
Estructura 69.
Espacio 28.

La construcción enfrentada a esta última se corresponde con la EST-59
(lám. 943), de 5 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, construida con
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sillarejos. Finalmente, la construcción sur, EST-68 (lám. 944), de 2,45 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, que ya ha sido analizada anteriormente333.

Lám. 943. Estructura 59. Espacio 28.
Lám. 944.
Estructura 68.
Espacio 28.

ESPACIO 29 (Plano 4. Lám. 945)

Lám. 945. Vista general del Espacio 29.
333

Véase EST-75 Espacio 26.
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El siguiente ambiente se sitúa al este de los Espacios 26 y 27. No se
encuentra excavado totalmente y por ello, se desconoce el cierre en el lateral
oriental. El flanco oeste queda configurado por la EST-67 (lám. 946), de 7,40
m. de longitud por 0,60 m. de ancho, cuyas características han sido detalladas
con anterioridad334.

Lám. 946. Estructura 67. Espacio 29.

Con respecto a las estructuras norte y sur, debemos hacer alusión a
varios detalles constructivos. La primera de ellas, EST-71 (lám. 947), conforma
una exedra rectangular de 1 m. de longitud por 80 cm. de ancho.
Desconocemos la continuación de la misma hacia el oriente por los motivos
anteriormente expuestos.
Mientras, de la segunda construcción, EST-72 (lám. 948), sólo se puede
documentar la presencia de dos hiladas de sillares de 0,75 m. de longitud por
0,60 m. de ancho. Posiblemente, estos sillares se corresponderían con una de
las jambas del vano que se abriría en el muro. Este muro se desarrollaría hacia el
este, pero no podemos corroborarlo por la falta de excavación en esta zona.
Presuponemos que en otra fase constructiva se cegaría dicho acceso con la
construcción de la EST-73 (lám. 948), muro que actualmente queda a la vista en
el lateral sur de este espacio. Esta estructura, de 2,20 m. de longitud por
0,70 m. de ancho, es la misma que amortiza los accesos sur del Espacio 26.
Lám.947. Estructura 71.
Espacio 29.

334

Véase EST-67 en Espacio 26 y Espacio 27.
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Lám. 948. Estructura 72 y Estructura 73 (al fondo). Espacio 29.

ESPACIO 30 (Plano 4. Lám. 949)
A partir de esta nueva sala iniciamos el análisis de cuatro ambientes
ubicados en el S-E del edificio. El primero de ellos se sitúa al sur del espacio
anterior, al igual que éste, se encuentra parcialmente excavado y el flanco sur no
se encuentra muy bien delimitado, sólo hemos podido documentar algunos
aparejos sueltos que parecen dibujar un muro con dirección E-W, pero que no
aporta datos de interés.

Lám. 949. Vista general del Espacio 30.

Como mencionamos anteriormente, el lateral norte queda definido por la
EST-73 (lám. 950), de 2, 75 m. de longitud por 0,70 m. de ancho, ejecutado
con mampuestos de mediano tamaño y sillarejos. En este espacio, a diferencia
del anterior, no se puede observar el alzado puesto que la sala se encuentra
parcialmente exhumada.
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Lám. 950. Estructura 73. Espacio 30.

Con respecto a las construcciones este y oeste, podemos advertir el mal
estado de conservación en el que se encuentran. La oriental, EST-74 (lám.
951), de 4, 60 m. de longitud por 0,80 m. de ancho, no se encuentra careada
en la cara exterior y se va perdiendo hacia el sur. Mientras, la occidental,
EST-75 (lám. 952), de iguales dimensiones que la anterior, continúa hacia el sur
unos 2,50 m. más, aunque igualmente no se encuentra en buen estado.

Lám. 951. Estructura 74. Espacio 30.

Lám. 952. Estructura 75. Espacio 30.
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ESPACIO 31 (Plano 4. Lám. 953)

Lám. 953. Vista general del Espacio 31.

El siguiente espacio, al igual que el anterior, se encuentra parcialmente
excavado, además el flanco sur no queda totalmente definido. En él se intuye
una alineación de mampostería con orientación E-W, de unos 4 m. de longitud, y
no se conserva en buenas condiciones. Mientras, el lateral norte queda
delimitado por la EST-73 (lám. 954), de 4,35 m. de longitud por 0,73 m.,
analizada en diferentes ocasiones335. El flanco oriental estaría cerrado por la
EST-75 (lám. 955), descrita más arriba.

Lám. 954. Estructura 73. Espacio 31.

Lám. 955. Estructura 75. Espacio 31.

335

Véase EST-73 en Espacios 26, 29 y 30.

570

Análisis Arqueológico de las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz)

Con respecto a la estructura occidental, EST-76 (lám. 956), de 1,70 m.
de longitud, no podemos considerarla como construcción segura puesto que se
apoya sobre un relleno de tierra. Con lo cual podemos plantear que esta
construcción sea fruto de las tareas de adecentamiento del edificio en época
moderna.

Lám. 956. Estructura 77. Espacio 31.

Finalmente, en el flanco sur se advierte la EST-77 (lám. 957), de 3 m. de
longitud por 1 m. de ancho, que presenta la misma técnica constructiva que las
demás y sólo conserva una hilada de mampostería.
Lám. 957. Estructura 77. Espacio 31.
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ESPACIO 32 y 33 (Plano 4. Láms. 958 y 959)
El análisis de los siguientes espacios lo llevaremos a cabo de forma
conjunta debido a que en primer lugar, no han sido excavados en su totalidad336
y en segundo, por la presencia de grandes restauraciones que han sufrido
muchas de las construcciones que lo definen.

Lám. 958. Vista general del Espacio 32.

Lám. 959. Vista general del Espacio 33.

En definitiva se trata de un espacio rectangular de medianas dimensiones
(24 m ), Espacio 33, y un segundo, situado en la trasera del anterior más
pequeño (13 m2). Con respecto al segundo, éste queda definido por las
siguientes construcciones: EST-79 (norte), EST-78 (este), EST-80 (sur) y EST81 (oeste).
2

336

Este factor nos impide aportar un aparato fotográfico detallado de varias estructuras que
conforman el espacio. Así mismo, el difícil acceso a los diferentes ambientes, no han permitido la
presentación de las características detalladas de algunas de las construcciones.
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La primera de ellas, EST-79 (lám. 960), también delimita el lateral norte
del Espacio 33. Presenta un total de 6,70 m. de longitud por 0,90 m. de
ancho y se encuentra totalmente restaurada. La construcción oriental, EST-78
(lám. 961), de 4,50 m. de longitud por 0,60-1 m. de ancho (tramo no
restaurado y restaurado respectivamente), conserva la obra original sólo en la
zona sur. Con respecto al muro sur, EST-80 (lám. 962), de 3,30 m. de longitud
por 0,90 m. de ancho, presenta restauración en la zona inferior. Finalmente, la
occidental, EST-81 (lám. 963), también define el lateral oriental del Espacio 33.
Alcanza 7 m. de longitud por 0,90 m. de ancho y al igual que las anteriores se
encuentra totalmente restaurada.

Lám. 960. Estructura 79. Espacio 32 y 33.

Lám. 961. Estructura 78. Espacio 32.
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Lám. 962. Estructura 80. Espacio 32.

Lám. 963. Estructura 81. Espacio 32 y 33.

De otra parte, el Espacio 33 queda definido por: la EST-81 (lám. 963) y
la EST-79 (lám. 960) (ambas analizadas), la EST-83 (oeste) y la EST-82 (sur).
De la construcción oeste, EST-83 (lám. 964), de 7 m. de longitud por 0,90 m.
de ancho, podemos destacar algunos detalles constructivos: el primero de ellos
es la restauración total que presenta la estructura; el segundo, la presencia de
un vano de acceso que parece haber sido anulado en una fase, y en otra
diferente a ésta, se ha fracturado el cegamiento. Además, presuponemos que
en la construcción apoyaría una escalera de acceso (hoy no conservadas), ya
que la anulación del vano queda retranqueada con respecto al muro.
Finalmente, la EST-82 (lám. 965), de 2,90 m. de longitud por 0,90 m.
de ancho, presenta restauración en su totalidad cierra el lateral sur del
ambiente.
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Lám. 964. Estructura 83. Detalle de la anulación del vano. Espacio 33.
Lám. 965.
Estructura 82.
Espacio 33.

ESPACIO 34 (Plano 4. Lám. 966)

Lám. 966. Vista general Espacio 34.

El último espacio de esta zona del edificio se encuentra incompleto. En él
solo podemos documentar dos construcciones en el norte y otra en el oeste.
De la EST-84 (lám. 967), construcción norte, de 8 m. de longitud por 0,60 m.
de ancho, la zona oriental se encuentra en malas condiciones de conservación y
parcialmente excavada. Mientras, en la zona occidental se distinguen diferentes
aparejos: sillarejos, mampuestos y ladrillos que parecen conformar un pilar en el
ángulo N-W. Este mismo material lo hemos localizado en la zona central, en el
que incluso podemos distinguir el módulo. Se trata de ladrillos de 30 cm. de
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longitud por 22 cm. de ancho. Con toda seguridad esta construcción se ha
ejecutado a través de material reutilizado, muestra de ello es la presencia de
los bloques de opus signinum.

Lám. 967. Estructura 84. Espacio 33.

Este tipo de material se puede observar en la EST-86 (lám. 968). Este
muro absidiado, de 3,30 m. de longitud por 0,70 m. de ancho, está ejecutado
en mampostería regular de mediano tamaño. También se ha usado para su
construcción ladrillos y restos de signinum.
Finalmente, la construcción occidental, EST-85 (lám. 969), de 3,50 m.
de longitud por 0,60 m. de ancho, presenta mampuestos y sillares de piedra
ostionera, de 0,50 m. de longitud por 50 m. de ancho. Éstos se disponen
cada 1,40 m. de longitud y parecen actuar como pilares.

Lám. 968. Estructura 86.Espacio 34.

Lám. 969. Estructura 85. Espacio 34.
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E. ZONA N-E DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 35 Y 36.
ESPACIO 35 (Plano 4. Lám. 970)

Lám. 970. Vista general del Espacio 35.

Este primer ambiente del último sector se ubica al norte de la zona
central y al este de la zona de entrada. No se encuentra limitado por todos sus
flancos, quedando abierto el ángulo noroeste. El cierre del lateral sur viene
definido por la EST-33 (lám. 971), de 14 m. de longitud por 0,70 m. de
ancho, presenta la misma técnica constructiva que la mayoría de las
construcciones del complejo termal. Hemos podido documentar el arranque de
un muro (lám. 972) en la zona oeste del paramento, de 0,60 m. de longitud por
0,45 m. de ancho. Por otra parte, en esta misma zona se observa restos de
mortero en el paramento de 4 cm. de espesor.

Lám. 971. Estructura 33. Espacio 35.
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Lám. 972. Detalle del arranque de muro en
la zona oeste y restos de mortero.
Estructura 33. Espacio 35.

La construcción enfrentada a esta última, EST-87 (lám. 973), alcanza
las mismas dimensiones y técnica constructiva que la anterior. A ésta, se le
adosa un muro, EST-89 (lám. 974), con dirección N-S, de 1,50 m. de longitud
por 0,60 m. de ancho, caracterizada por presentar sillares y mampuestos de
mediano tamaño.

Lám. 973. Estructura 87. Espacio 35.

Lám. 974. Estructura 89. Espacio 35.
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Finalmente, la estructura oriental, EST-88 (lám. 975), de 6,80 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, presenta diferentes materiales para su
ejecución como mampuestos, ladrillos reutilizados y caementicium. En la zona
central, se abre un ábside de 1,60 m. de longitud por 0,60 m. de ancho. La
zona norte de la construcción y del espacio no se encuentra totalmente
excavada.

Lám. 975. Estructura 88. Espacio 35.

ESPACIO 36 (Plano 4. Lám. 976)

Lám. 976. Vista general del Espacio 36.

El último espacio de esta zona no se encuentra delimitado por los
laterales este y oeste, de hecho, las estructuras norte y sur quedan un tanto
aisladas en el ambiente. Con respecto a la segunda, EST-87, ya ha sido
analizada con anterioridad, en cambio, la septentrional, EST-90 (lám. 977),
cuenta con 7,80 m. de longitud documentada. A ella se le adosan dos pilares
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(lám. 978), y parece intuirse un tercero, de 0,50 m. de longitud por 0,50 m.
de ancho, ejecutados con mampuestos regulares de mediano tamaño.

Lám. 977. Estructura 90. Espacio 36.
Lám. 978. Detalle de uno de los pilares. Estructura
90. Espacio 36.

Por último, debemos indicar la presencia de un pavimento ejecutado con
losas de Tarifa (lám. 979) en la zona occidental del espacio, hasta el límite con
el Espacio 3, que analizaremos en la interpretación funcional del conjunto.

Lám. 979. Vista general de la zona pavimentada colindante al Espacio 36 y Espacio 3.
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3.5. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DE LAS TERMAS DE
BAELO CLAUDIA (Bolonia, Cádiz).
3.5.1. INTRODUCCIÓN.
Las Termas de Baelo Claudia se localizan en el llamado barrio oeste de la
ciudad, justo al lado de la Puerta de Gades (lám. 980). El edificio ocuparía un
total de unos 1560 m2, una manzana completa, pero de él sólo se han
exhumado unos 550 m2. El flanco sur queda delimitado por el decumanus
maximus, el oriental por el cardo número 1, el oeste por la mencionada Puerta
de Gades y parte de la muralla, mientras que el norte no cuenta con delimitación
precisa al no estar excavada la zona, aunque sí se ha definido de forma
convencional para facilitar la visita al yacimiento.

Lám. 980. Ubicación del complejo termal en la ciudad (Sillières, 1997).

El complejo se encuentra parcialmente exhumado, como ya hemos
mencionado anteriormente. Las excavaciones se acometieron por una parte, en
la zona sur, que se encuentra en contacto directo con el decumanus maximus.
Por otra, en el sector este, que abarca las principales habitaciones del bloque
de baño o al menos algunas de ellas, ya que no sabemos con seguridad si la
zona no excavada albergaría otros ambientes destinados al circuito termal. Por
tanto, es la zona S-E la más desconocida hasta el momento, por las razones
anteriormente expuestas.
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Debemos hacer una especial mención a las obras de restauración
acometidas en el edificio que se corresponden, por una parte, con las que se
localizan en el denominado Espacio 18, en el que se ha llevado a cabo la
reconstrucción de parte del sistema de suspensurae. Por otra, algunos
paramentos han sufrido algún tipo de reconstrucción, que será analizada a lo
largo de la descripción. Con respecto al resto del monumento, hemos
observado algunas consolidaciones sin importancia para el análisis e
interpretación del conjunto termal. Estas actuaciones se desarrollaron entre
1995 y 1996.
Las zonas de trabajo establecidas son las siguientes:
A. Zona de Entrada al Complejo Termal: Espacios 1-12.
B. Zona Sur del Complejo Termal: Espacios 13-15.
C. Zona Central del Complejo Termal: Espacios 16-19.
D. Zona Norte del Complejo Termal: Espacios 20-22.
E. Zona Oeste del Complejo Termal: Espacios 23-26.

3.5.2. ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS CONSTRUCTIVOS (Plano 5).
A. ZONA DE ENTRADA DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 1-12.
Este primer sector del edificio se caracteriza fundamentalmente por
presentar una serie de estancias dispuestas linealmente con dirección E-W.
Todas ellas abren directamente al decumanus maximus a través de un pórtico,
que hace de nexo de unión entre el complejo termal y la vía pública. Se trata de
habitaciones rectangulares que alcanzan cada una de ellas 17 m2, excepto las
ubicadas en los extremos (Espacios 2, 3, 11,12) y en la parte central (Espacio
7), que cuentan con unas particularidades que analizaremos con posterioridad.
Constructivamente nos enfrentamos a un total de doce ambientes
conformados a partir de dos muro maestros con dirección E-W. Uno de ellos,
coincidiría con el muro que define el pórtico respondiendo éste a la estructura
que delimita el flanco norte de la calle; mientras que el segundo, separa este
cuerpo de entrada con la ubicada en su trasera. A ellas se entregan los muros
transversales N-S que delimitarían las habitaciones, teniendo en cuenta que los
de los extremos constituyen otros dos muros maestros con dirección N-S. En
este caso éstos definirían el perímetro del edificio por sus lados este y
oeste337.

337

Los citados muros maestros, tanto los de dirección E-O como los que toman dirección N-S,
han sido denominados con el mismo número para todos los ambientes. A pesar de ello, se
ofrecerá una descripción pormenorizada de la técnica constructiva y de las dimensiones de los
mismos en relación con las habitaciones donde se presentan para una mejor descripción y
análisis de las mismas.
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ESPACIO 1 (Plano 5. Lám. 981)
Se corresponde con el pórtico que comunica la zona de entrada del
edificio con el decumanus maximus, a través de una serie de vanos que actúan
como acceso. Del mismo modo, en el lateral oriental se documenta otra entrada
a dicho pórtico. A su vez, este pasillo de entrada permite el ingreso a una serie
de habitaciones que conforman el cuerpo de fachada.

Lám. 981. Visión general del Espacio 1.

En definitiva, se trata de un pasillo de más de 36 m. de longitud por
2,30 m. de ancho, para cuya pavimentación se ha utilizado cantos rodados
trabados con mortero; mientras que para los pilares que sustentaban el pórtico
se ha recurrido a la piedra caliza de la zona empleando para su ejecución opus
quadratum. La mayoría de los sillares cuentan con las mismas dimensiones, unos
0,75 por 0,50 m., aunque en ciertos puntos se han identificado algunos de
mayor tamaño. Estos bloques de piedra son también utilizados para las jambas
de los vanos.
Generalmente, para la base del muro (EST-1) se ha empleado sillares de
gran tamaño, en concreto de 1,20 m. de longitud por 0,50 m de ancho y 0,50
m. de altura, a medida que crece en altura se combina con sillares de menor
tamaño. Debemos decir que el alzado máximo documentado en la zona es de
1,20 m. aproximadamente, por tanto, no podemos establecer una pauta
constructiva en cuanto a las dimensiones de los aparejos para el desarrollo en
alzado. Los bloques que conforman este muro sur, en su cara exterior (aquella
que da a la calle) han sido tallados, en ellos se dibuja una pilastra a modo de
elemento decorativo (lám. 982).
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Los accesos desde la calle al pórtico, en general, adquieren las mismas
dimensiones, entre 2,45 m. y 2,55 m. de longitud por 0,50 m. de ancho,
excepto el central que presenta 2,80 m. de longitud por 0,50 m. de ancho y
se corresponde con el acceso principal al recinto, que será analizado más
adelante. El pórtico de entrada se encuentra a unos 4,50 m.s.n.m.,
coincidiendo con el nivel de uso del mismo.
Lám. 982. Detalle de los bloques de
piedra caliza. Espacio 1.

ESPACIO 2 (Plano 5. Lám. 983)
Se corresponde con la primera de las habitaciones de la zona de entrada
que cuenta con unas dimensiones menores que el resto, unos 8,60 m2. El
acceso a la misma se efectuaría desde el pórtico a través de un vano de 1,40
m. de longitud por 0,60 m. de ancho (lám. 984). De él se conserva la marca
rectangular del gozne para el cierre de la puerta de entrada con unas medidas
de 12 cm. de longitud por 4 cm. de ancho. Éste se abre en la EST-4 (lám.
985) de 2,80 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, está ejecutada en opus
africanum, combinando sillares de piedra caliza con mampostería regular338. El
alzado máximo documentado, en este caso, es de 1,10 m., altura marcada por
uno de los sillares que actúa como una de las jambas del acceso.
El muro enfrentado a éste, se corresponde con la EST-2 (lám. 986)
construida con mampuestos regulares de diferentes dimensiones, normalmente
responden a aparejos de mediano y gran tamaño, considerándose estos últimos
como sillarejos. El paramento de 2,75 m. de longitud por 0,60 m. de ancho,
conserva una altura máxima de 1, 60 m.

338

Esta misma técnica constructiva es la que presenta todo el conjunto termal, por ello no
reiteraremos este dato, excepto cuando exista alguna particularidad.
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Lám. 983. Vista
general
del
Espacio 2.

Lám. 984. Estructura 4.Espacio
2.

Lám. 985. Detalle del umbral de
vano. Estructura 4. Espacio 2.
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Lám. 986. Estructura 2.
Espacio2.

Las construcciones transversales de la sala se corresponden con la
EST-5 (lám. 987) y la EST-3. La primera de ellas, que delimita el ambiente por el
oeste, mantiene la misma técnica edilicia que la anterior y unas dimensiones de
3,40 m. de longitud por 1,30 m. de ancho. Este aumento de dimensiones se
debe a que se identifica con el muro maestro oeste (N-S) que marca el
perímetro del recinto termal. Finalmente, con respecto a la construcción
oriental, básicamente comparte las misma características con esta última
excepto en el espesor del muro, en el que se documenta 0,55 m.

Lám. 987. Estructura 5. Espacio 2.

586

Análisis Arqueológico de las Termas de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz)

ESPACIO 3 (Plano 5. Lám. 988)
Tras el análisis desarrollado en este ambiente podemos establecer a
priori que nos encontramos con un acceso secundario al conjunto termal. Dicha
zona se caracteriza fundamentalmente por la presencia de una escalera que
conduce a la trasera de este sector de entrada y por tanto, a un ambiente
diferente que coincidiría con el edificio termal en sí.

Lám. 988.
Espacio 3.

Vista

general

del

A esta escalera se accedería a través del vano que se abre en la
construcción denominada EST-4, de 1,40 m. de longitud por 0,50 m. de
ancho, que conserva el umbral del mismo (lám. 989), de 1,15 m. de longitud
por 0,59 m. de ancho. En él se advierte la marca de la goznera de la puerta, en
este caso circular, de unos 8 cm. de diámetro; en el extremo contrario del vano
se documenta otra cuadrangular, posiblemente para encajar algún sistema de
madera que permitiera el cierre de la puerta.
La caja de escaleras se encuentra delimitada por la EST-3 al oeste, ya
definida anteriormente, y la EST-7, conformada por un muro de mampuestos
regulares, de 5,90 m. de longitud por 0,50 m. de ancho. Ambas estructuras
conformarían un espacio de 1,30 m. de longitud en el cual se han documentado
hasta seis escalones, todos ellos con las mismas dimensiones, 1,20 m. de
longitud por 0,30 m. de huella y con una tabica cada uno de 20-23 cm. (lám.
990). La escalera marca el nivel de uso de esta sala que se encuentra en torno
a los 5,80 m.s.n.m., como altura máxima documentada de dicha estructura.
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Lám. 989. Umbral del
vano de entrada al
espacio.
Estructura
4.Espacio 3.

Lám. 990. Escalones de acceso al
pasillo superior. Espacio 3.

Dichos escalones conectan con un pasillo en la zona superior de 1,30 m.
de longitud definido en el flanco sur por la EST-2 (analizada en el espacio
anterior) y en el norte, por la EST-6 (lám. 991). En esta última, de 4,40 m. de
longitud por 0,50 m. de ancho y construida en opus africanum, se localiza otro
supuesto acceso de 1,40 m. de longitud por 0,50 m. de ancho (lám. 992).
Consideramos que en el momento de edificación, éste comunicaría la zona
inferior, relacionada a su vez con la calle, con una zona superior que se
correspondería con el sector termal. Muestra de este acceso nos lo indica el
sillar localizado, coincidiendo con la jamba del vano. A pesar de ello, se puede
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observar que la pieza correspondiente al umbral se ha colocado posteriormente,
posiblemente durante el proceso de restauración moderna del edificio.
Lám. 991. Estructura
6. Espacio 3.

Lám. 992. Detalle
del vano. Estructura
6. Espacio 3.

ESPACIO 4 (Plano 5. Lám. 993)
Nos enfrentamos a una de las primeras habitaciones rectangulares que
caracterizan esta zona y que cuenta con los mismos rasgos en cuanto a
dimensiones y características constructivas. El acceso a ésta se practicaría
desde el vano de entrada localizado en la EST-4, muro de fachada del cual se
conservan sólo los sillares de 0,50 por 0,60 m. El umbral de dicho acceso, de
2,55 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, está conformado por dos piezas.
En la oriental, se documenta una marca circular, de 6 cm. de diámetro, que
coincide con la goznera de la puerta, tratándose en definitiva de la quiciadera
del vano, de más de 1,20 m. de longitud por 0,60 m. de ancho (lám. 994).
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Lám. 993. Vista general del Espacio 4.

Lám. 994. Detalle del acceso a
la sala. Estructura 4. Espacio 4.

La construcción que se enfrenta al muro sur, EST-6 (lám. 995), de iguales
dimensiones que la anterior (excepto en el ancho, siendo ésta menor), 3,45 m.
de longitud por 0,50 m. de ancho, está construido en opus africanun con
sillares y mampostería regular de mediano y gran tamaño alcanzando una altura
documentada de 1,80 m. A ella se entrega la EST-8 (lám. 996), muro oriental
de 5 m. de longitud por 0, 50 m. de ancho y una altura documentada de 1,20
m.
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Lám. 995. Estructura
6.Espacio 4.

Lám. 996. Estructura 8. Espacio 4.

Las mismas medidas y técnica constructiva presenta la estructura
occidental EST-7 (lám. 997) que presenta una particularidad. En el ángulo norte
se apoya tanto en ésta última estructura como en el muro norte una plataforma
cuadrangular (lám. 998), de 1,20 m. de longitud por 1 m. de ancho. A simple
vista parece una plataforma de opus caementicium revestido de opus signinum
con una alta concentración de cal, por su aspecto blanquecino, y con
fragmentos cerámicos de unos 2-3 cm. (lám. 998a).
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Lám. 997. Estructura 7.Espacio 4.

Lám. 998. Detalle de la plataforma. Espacio 4.
Lám. 998a. Detalle del revestimiento de opus signinum de la misma. Espacio 4.

ESPACIO 5 (Plano 5. Lám. 999)

Lám. 999. Vista general del Espacio 5.
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En esta sala se documentan prácticamente las mismas características que
en la anterior. El muro de fachada, denominado EST-4, alcanza las mismas
dimensiones que en el espacio descrito con anterioridad, 3,45 m. de longitud
por 0,60 m. de ancho, al igual que la EST-6 (lám. 1000) (muro norte), aunque el
espesor del muro en este caso es de 0,50 m. Ambas construcciones en opus
africanum presentan sillares y mampuestos regulares. En el caso del muro sur
sólo se han conservado los sillares, que a su vez conforman las jambas de la
puerta de entrada.

Lám.1000.
Estructura
6.Espacio 5.

De dicho acceso, queda a la vista el umbral del mismo (lám. 1001)
formado por dos piezas. En la oriental, que actuaría como quiciadera, se
observa una marca de forma semicircular para el encaje de la puerta, de 10 cm.
de longitud (lám. 1001a). El acceso adquiere una longitud total de 2,50 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, alcanzando la pieza occidental 1,70 m. de
ancho y la quiciadera 0,80 m. de longitud.

Lám. 1000 y 1001a. Detalle del umbral del vano.
Estructura 4. Espacio 5.
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Con respecto a los muros transversales, EST-8 (lám. 1002), ya
estudiada más arriba y la EST-9 (lám. 1003), que delimita la sala en el flanco
oeste, alcanzan 5 m. de longitud por 0,50 m. de ancho y están construidas con
la misma técnica documentada en las anteriores, con una altura máxima la primera
de 1,20 m. y la segunda de1,30 m.

Lám. 1002. Estructura
8.Espacio 5.

Lám. 1003.
Estructura
9.Espacio 5.

ESPACIO 6 (Plano 5. Lám. 1004)
Prácticamente esta sala presenta las mismas características que las
anteriores, los muros con orientación E-W, EST-6 (lám. 1005) y EST-4
(lám.1006), alcanzan 3,45 m. de longitud por 0,50 m. de ancho y 0,60 m. de
espesor el meridional. En éste último se abre un vano de 2,50 m. de longitud
por 0,60 m. de ancho, el umbral del mismo se ha configurado a través de dos
piezas, una de ellas de 1,30 m. de longitud (fragmentada), mientras que la
segunda, de 1,20 m. de longitud, presenta la marca rectangular de 10 cm. de
longitud por 6 cm. de ancho (lám. 1007).
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Lám. 1004. Vista general del Espacio 6.

Lám. 1005. Estructura 6. Espacio 6.

Lám. 1006. Acceso al espacio y detalle del umbral. Estructura 4. Espacio 6.
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Lám. 1007. Detalle de la marca
rectangular del umbral y del batiente de
la puerta (6 cm. de ancho). Estructura
4.Espacio 6.

Construidas en opus africanum, al igual que las dos estructuras
anteriores, se documentan los dos muros transversales. Por una parte, la EST-9
(lám. 1008), ya estudiada en la sala anterior y de otra, la EST-10 (lám. 1009),
ambas de 5 m. de longitud por 0,50 m. de ancho, muestran un paramento de
mampostería regular y sillares, de una calidad excepcional, como la mayoría de
los lienzos exhumados en el conjunto termal.

Lám. 1008. Estructura 9. Espacio 6.

Lám. 1009. Estructura 10.
Espacio 6.
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ESPACIO 7 (Plano 5. Lám. 1010)

Lám. 1010. Vista general del Espacio 7.

Este espacio central destaca entre el grupo de salas que analizamos. De
menores dimensiones que los anteriores, 15 m2, constituye la entrada principal
del edificio, que conecta directamente con el pórtico del decumanus maximus. El
acceso desde el pórtico al hall de entrada se llevaría a cabo como en todas
estas habitaciones desde el sur (EST-4), a través de un acceso que conserva el
umbral construido con tres piezas (lám. 1011): las dos laterales de 1 m. de
longitud, mientras que la central es de 0,80 m. de longitud. Las tres miden
0,90 m. de ancho y todas presentan una marca y a su vez, un pequeño rebaje a
la mitad de cada una para que la puerta encajara en dicha marca.

Lám. 1011. Detalle del umbral de acceso al hall desde el pórtico. Estructura 4. Espacio
7.
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El paso desde esta zona de entrada a la zona de baño se llevaría a cabo a
través de una escalera (5,50 m.s.n.m.), en la que se han documentado hasta
cuatro escalones (lám. 1012). El primer escalón difiere del resto, éste se ha
ejecutado con dos piezas, una de 1,80 m. y otra de 1, 30 m. de longitud. Los
otros tres se han elaborado utilizando tres fragmentos: los occidentales de 1,
20 m. de longitud y los orientales de 1,30 m. de longitud; mientras que los
centrales son de 0,60 m. de longitud. De los centrales, el segundo y el cuarto,
están conformados por piedra ostionera, mientras que para el resto se usa la
misma piedra ya observada en los umbrales y escalones de esta zona. Los
peldaños miden 0,30 m. de huella y presentan una tabica de 0,25 m.

Lám. 1012. Escaleras de entrada al edificio termal propiamente dicho. Espacio 7.

En el tramo siguiente a la escalinata se ha observado una tongada de
mampostería y caementicium, que responde posiblemente con una plataforma
para elevar unos últimos escalones, es decir, se trataría de los cimientos del
resto de la escalera (lám. 1013). En esta zona se alcanza una altura máxima
documentada de 6,66 m.s.n.m.
Finalmente, se observa en la trasera de esta plataforma el muro sur, EST6 (lám. 1013), que lógicamente presentaría otro vano de comunicación que
daría paso a las salas de las termas. De él se ha documentado un alzado de
unos 0,50 m. y alcanza 3 m. de ancho por 0,60 m. de longitud. Para el vano,
calculamos unas dimensiones aproximadamente de 2,60 m. de longitud por
0,60 m. de ancho, teniendo en cuenta que la zona norte no se encuentra
totalmente excavada.

598

Análisis Arqueológico de las Termas de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz)

Lám. 1013. Plataforma constructiva y Estructura 6. Espacio 7.

Por último, debemos citar las estructuras transversales donde se apoyan
las escaleras, EST-10 (lám. 1014) y EST-11 (lám. 1015), ambas de 5 m. de
longitud por 0,50 m. de ancho en opus africanum.
Lám. 1014.
Estructura 10.
Espacio 7.

Lám.1015.
Estructura 11.
Espacio 7.
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ESPACIO 8 (Plano 5. Lám. 1016)
A continuación comenzamos el análisis del sector oriental de esta zona de
entrada, al igual que ocurría en el occidental encontramos tres estancias de
iguales característica y dos últimas con una serie de singularidades.

Lám. 1016. Vista general del Espacio 8.

La primera de ellas también cuenta con un acceso desde el pórtico. El
vano, cuyas jambas están constituidas por sillares de piedra caliza de 0,90 m.
de longitud por 0,60 m. de ancho, conserva el umbral. Éste se ha construido a
partir de dos piezas, una de 1,10 m. y otra de 1,40 m. de longitud, en
resumen se trata de un acceso de 2,50 m. de longitud por 0,50 m. de ancho
que se abre en el muro de fachada (EST-4), de 3,45 m. de longitud por 0,50
m. de ancho (lám. 1017). En dicho paso se identifica de nuevo una marca
rectangular, de 10 cm. de longitud por 5 cm. de ancho, y otra longitudinal, de
5 cm., correspondiente al batiente de la puerta (lám. 1017a).

Lám.1017. Estructura 4. Espacio 8.
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Lám. 1017a. Detalle de la marca
rectangular identificada en el umbral y
detalle del batiente longitudinal de la
puerta. Espacio 8.

La construcción enfrentada a ésta, EST-6 (lám. 1018), de iguales
dimensiones, alcanza una altura documentada de 1,80 m., siendo los últimos
0,50 m. aproximadamente un posible recrecido posterior, posiblemente
relacionado con el momento de adecentamiento del monumento.

Lám. 1018. Estructura
6. Espacio 8.

Con respecto a las estructuras con orientación N-S, EST-11 (lám. 1019)
y EST-12 (lám. 1020), sólo debemos confirmar que mantienen las mismas
dimensiones y técnica constructiva que los anteriores muros transversales ya
analizados.
Lám. 1019. Estructura 11.
Espacio 8.
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Lám. 1020.
Estructura 12.
Espacio 8.

ESPACIO 9 (Plano 5. Lám. 1021)

Lám.1021. Vista general del Espacio 9.

Este segundo espacio del sector oriental abre al exterior por el acceso
documentado en la EST-4 (5 m. de longitud por 0,60 m. de ancho). De éste,
se ha localizado el umbral construido por dos piezas, cada una de ellas de 1,40
m. de longitud por 0,60 m. de ancho. Por tanto, el vano alcanza un total de
2,80 m. de longitud, flaqueado por sillares que actúan como jambas. En cada
uno de los fragmentos se ha localizado una marca: en el occidental, una
rectangular, de 20 cm. de longitud por 5 cm. de ancho, para el cierre de la
puerta; mientras que en el oriental, la marca responde a la goznera, de
aproximadamente 5 cm. de diámetro (lám. 1022).
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Lám. 1022. Muro de fachada. Estructura 4. Espacio 9.

Con respecto a la construcción norte, EST-6 (lám. 1023), ésta parece
presentar cierta reconstrucción en la zona superior, alcanzando una altura máxima
documentada de 1,80 m. Parece que estos pequeños retoques en algunas de
las estructuras, sobre todo en las de este sector, se repiten como sucede en
el muro oriental de esta misma sala, EST-13 (lám. 1024). Por lo demás, este
muro alcanza 5 m. de longitud por 0,50 m. de ancho como el que se enfrenta a
éste, correspondiéndose con la EST-12 (lám. 1020), analizada con
anterioridad.

Lám. 1023.
Estructura 6.
Espacio 9.

Lám. 1024.
Estructura
13. Espacio
9.
Lám.45. Estructura 12. E spacio 9.
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ESPACIO 10 (Plano 5. Lám. 1025)
Esta nueva sala, se encuentra en peores condiciones que las anteriores.
A pesar de ello, aporta datos muy interesantes sobre las posibles
transformaciones que sufrió el edificio en fases o épocas posteriores. Nos
referimos en concreto a la amortización que se ha identificado en el vano de
entrada de la habitación. El acceso que se abre en el muro sur de fachada,
EST-4 (láms. 1026 y 1026a), se encuentra cegado parcialmente por una serie
de hiladas de mampuestos, algunas de las cuales han acabado derrumbándose.
De él, queda a la vista parte del umbral y una marca rectangular en relación con
el cierre. Para el acceso se documenta una longitud de 2,40 m. por 0,60 m.
de ancho.

Lám. 1025. Vista general del Espacio 10.

Lám. 1026 y 1026a. Detalle de la amortización del vano e identificación de parte del
umbral. Estructura 4. Espacio 10.

Por otra parte, las estructuras transversales (5 m. de longitud por 0,50
m. de ancho) no se encuentran tampoco en buenas condiciones, como
advertíamos anteriormente. La EST-13 (lám. 1027) estuvo sometida a algunas
remodelaciones, las cuales han acabado en parte por desplomarse. Esta
situación se repite en la construcción oriental, EST-14 (lám. 1028), que tras el
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recrecido de algunas zonas, sobre todo la sur, ha terminado por deteriorarse
poco a poco.
Lám. 1027.
Estructura
13. Espacio
10.

Lám. 1028.
Estructura
14.Espacio 10.

La única estructura que se ha conservado en buenas condiciones es la
EST-6 (lám. 1029) y mantiene las mismas características que en las otras salas
precedentes, en cuanto a dimensiones y técnica constructiva.

Lám. 1029. Estructura 6. Espacio 10.
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Por último, debemos comentar la presencia de una plataforma rectangular
en el ángulo N-E de la habitación, de 1, 20 m. de longitud por 1 m. de ancho,
en opus caementicium con restos de mampuestos y piedra ostionera (lám.
1030). Esta plataforma se corresponde con la que se identificó en el Espacio
4. De ambas desconocemos hasta el momento su función, posiblemente,
estarían vinculadas con la actividad que se desarrollaría en cada una de las
estancias.
Lám. 1030. Restos de la plataforma.
Espacio 10.

ESPACIOS 11 Y 12 (Plano1. Láms. 1031 y 1032)
Estos dos últimos espacios no han sido excavados en su totalidad.
Aunque se trate de dos salas independientes hemos considerado oportuno
analizarlas conjuntamente puesto que en parte se relacionan. Además, debido a
la falta de estructuras, pensamos que el estudio de conjunto favorecerá la
comprensión de ambas habitaciones. Por otra parte, debemos adelantar que
estos ambientes encuentran sus paralelos en los Espacios 2 y 3, atendiendo a
este dato a priori la interpretación de los ambientes se facilita aún más.
Lám.
1031.
Vista general de
los Espacios 11
y 12.
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Lám. 1032. Vista en altura de las estructuras exhumadas en los Espacios 11 y 12.

Los dos espacios se encuentran flanqueados en el norte por la EST-6
(lám. 1033), de 3,10 m. de longitud por 0,50 m. de ancho documentado,
correspondiéndose éste con el muro maestro E-W, que delimita en la trasera
esta zona de entrada. Al primero de los espacios se pasaría a través del acceso
que se abre en la EST-4 (lám. 1034), de 1,20 m. de longitud por 0,60 m. de
ancho. En concreto, éste se encuentra cegado con sillares y mampuestos,
obedeciendo esta reforma a una fase posterior del edificio.

Lám. 1033. Muro de cierre norte. Presencia del posible acceso de comunicación con el bloque
de baño en el ángulo este. Estructura 6. Espacios 11 y 12.
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Lám. 1034. Estructura 4. Espacio 11.

Una vez traspasado el umbral, se abre un espacio en forma de “L”
invertida de idénticas características que el Espacio 3. Por tanto, en esta zona
interior no excavada, se localizarían con seguridad la escalera de acceso a las
salas termales. En definitiva, este espacio se correspondería con otra entrada al
edificio desde el extremo oriental del pórtico.
Retomando de nuevo el análisis de las estructuras, haremos mención a la
EST-14 y a la EST-15 (lám. 1035), que conformarían la caja de escaleras en sí.
La primera de ellas, ya ha sido analizada en la sala anterior (Espacio 10); con
respecto a la segunda, ésta alcanza 3,20 m. de longitud por 0,50 m. de ancho
documentado. Observando los aparejos que afloran en superficie podemos
establecer que la construcción seguiría la misma técnica edilicia identificada para
todas las estructuras analizadas en esta zona. Posiblemente este muro giraría en
ángulo recto hacia el este. A su vez, coincidiría con el cierre trasero de la EST6, configurando un pasillo que desembocaría en un posible acceso abierto en
ésta última.
Siguiendo las pautas marcadas en el Espacio 3 y ante los vestigios
conservados, podemos afirmar que estamos ante la situación descrita. Por una
parte, se intuye levemente la continuación de la EST-15, desde el este, y
enfrentada a la EST-6 (lám. 1036), conformando un pasillo de aproximadamente
1,20 m. de ancho. Por otra parte, parece que se define el vano de
comunicación con las salas termales (lám. 1037), que alcanza unas dimensiones
aproximadamente de 1,40 m. de longitud por 0,50 m. de ancho y se localiza en
el extremo oriental del pasillo de comunicación.
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Lám. 1035. Presencia
de las construcciones
N- S que configurarían
la caja de escalera aún
sin
excavar.
Estructuras 14 y 15.
Espacio 11.

Lám. 1036. Arranque del
muro con dirección oeste que
formaría codo con la EST-15 y
delimitaría
el
pasillo
de
circulación en esta zona
superior. Espacio 11 y 12

Lám. 1037. Vano localizado en el extremo este. Estructura 6. Espacio 11 y 12.
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Con respecto al Espacio 12, éste abriría al pórtico desde la EST-4 (lám.
1038), en la que se localiza un acceso igualmente amortizado de 1,50 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho. El interior de la sala se encuentra totalmente
colmatado. En la zona superior se observa una estructura de forma semicircular
(lám. 1039), EST-16, de una cronología posterior a la construcción del
complejo termal. Finalmente, el espacio quedaría cerrado en el este por la
EST-17 (lám. 1040), de 5 m. de longitud por 0,60 m. de ancho y un alzado
documentado de 0,50 m.

Lám. 1038. Detalle del
acceso tapiado. Estructura 4.
Espacio
12.

Lám. 1039.
Estructura 16.
Espacio 12.

Lám. 1040. Muro de cierre este. Estructura 6. Espacio 11 y 12.
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B. ZONA SUR DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 13-15.
Este segundo sector que presentamos a continuación se encuentra
situado en la trasera de la zona de entrada. Con respecto al complejo termal
respondería a la zona S-E del mismo, área donde se documentan la mayoría de
las estructuras exhumadas hasta el momento.
La zona que a continuación analizaremos se compone de tres ambientes
relacionados entre sí funcionalmente pero que difieren morfológicamente. El uso
de cada uno de ellos y la conexión de los mismos serán objetos de análisis en
otro capítulo339.
ESPACIO 13 (Plano 5. Lám. 1041)
Este ambiente rectangular se sitúa en el centro de la zona de análisis y se
encuentra flanqueado por dos ambientes: el Espacio 14, dispuesto al este y el
Espacio 15, al oeste. La sala cuenta con unos 79 m2 aproximadamente y está
situada a 6,64 m.s.n.m., altura a la que se encuentra la preparación del
pavimento que trataremos más adelante.

Lám. 1041. Vista general del Espacio13.

La estructura que define el espacio en su lado norte EST-18 (lám.
1042), facilita la comunicación con las estancias ubicadas en la trasera de ésta,
ya que en dicho muro se abre un vano de acceso (lám. 1043). El vano
documentado en el extremo oeste cuenta con sillares que corresponderían a las
jambas del mismo, al igual que sucedía en la zona de entrada del edificio. De
1,20 m. de longitud por 0,70 m. de ancho, conserva el umbral de piedra caliza
y en él se observa el batiente, que alcanza hasta 10 cm. de altura.

339

Véase Capítulo 4.5.1. Interpretación Funcional de las Termas de Baelo Claudia.
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Lám. 1042. Estructura 18. Espacio 13.

Con respecto al muro norte, de 6,60 m. de longitud por 0,70 m. de
ancho, alcanza una altura documentada de 1,40 m. en la que se aprecia la obra
en africanum, con mampuestos de menores dimensiones y sillares de piedra
caliza, dispuestos tanto vertical como horizontalmente. El módulo de estos
bloques parece que se va normalizando y responden a 0,60 m. de longitud por
0,50 m. de ancho.
Cabe resaltar la presencia en la zona oriental de la construcción de un
mechinal, de 20 cm. de longitud por 14 cm. de ancho, que atraviesa totalmente
el muro (0,70 m. de ancho), relacionado con la elevación del paramento (lám.
1044). Ejemplo de este tipo de mechinales lo encontramos en las ya analizadas
Termas Mayores de Itálica340.

Lám. 1043. Acceso de la sala hacia el norte. Estructura 18.Espacio 13.
Lám. 1044. Detalle del mechinal. Estructura18.Espacio 13.

Se tratarían de mechinales para el sistema de andamiaje que responden al tipo “Andamiaje de
báscula” (Adams, 2002, 88-89), definidos como “agujeros de almojayas alineadas o no con
dintel o no en muro”.
340
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La construcción opuesta a ésta, EST-6 (lám. 1045), de 6,60 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, mantiene las mismas característica resaltadas
en los Espacios 11 y 12. Es importante recalcar la posible presencia de un
acceso en el ángulo oriental, de aproximadamente 1,30 m. de longitud (lám.
1046), que comunicaría ésta sala con el Espacio 11 y con la zona de entrada,
siendo éste uno de los accesos secundarios del edificio. En un momento
determinado se procedió al cegamiento del mismo.

Lám. 1045. Estructura 6. Espacio 13.
Lám. 1046. Vano
(amortizado) del
acceso secundario al
complejo termal.
Estructura 6. Espacio
13.

Las estructuras dispuestas N-S, EST-17 (este) y EST-19 (oeste),
cuentan con las mismas dimensiones, 12 m. de longitud por 0,60 m. de ancho,
y la misma técnica constructiva, opus africanum. Cada una de ellas presenta
diferentes detalles. Por una parte, la primera de ellas (lám. 1047), comunica la
estancia con el ambiente 14, a través de un acceso en la zona norte (lám.
1048). La jamba norte del vano no se encuentra bien delimitada, por tanto la
entrada alcanza una longitud documentada de 3 m. y un espesor de 0,60 m. En
el ángulo sur del mismo se advierte el revestimiento en opus signinum tanto en
el alzado, de aproximadamente 10 cm. de espesor, como el umbral del mismo,
de 2 cm. de espesor (lám. 1049).
Otros dos accesos que comunican el Espacio 13, por una parte, con el
situado al oeste (Espacio 15) y por otra, con la zona trasera occidental, se han
localizado en la denominada EST-19 (lám. 1050). El primero de ellos (lám.
1051), se encuentra flanqueado por sillares dispuestos en vertical y cuenta con
2 m. de longitud por 0,70 m. de ancho. El segundo (lám. 1052), emplazado al
S-W de la sala, no está totalmente definido pero sí se observa el careado de
uno de sus lados; aproximadamente alcanzaría 1,20 m. de longitud por 0,70 m.
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de ancho. Funcionalmente sería efectivo ya que habría una conexión con los
espacios de otra zona del edificio.

Lám. 1047. Estructura 17. Espacio 13.

Lám. 1048. Acceso desde la sala al Espacio 14. Estructura 17. Espacio 13.
Lám. 1049. Detalle del revestimiento
en signinum. Estructura 17.Espacio 13.

Finalmente, en relación con el muro oeste debemos prestar atención a
los restos de placas marmóreas, de unos 3 cm. de grosor, que se
corresponderían con el revestimiento parietal de muro (lám. 1053). La adhesión
de éstas al aparejo de mampostería se llevaría a cabo con una lechada de
mortero, de unos 5 cm. de espesor aproximadamente. Los fragmentos de
mármol se corresponden con mármol blanco de grano grueso y con rosso
antico. Por otra parte, debemos añadir la presencia de un orificio rectangular de
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22 cm. de longitud, 16 cm. de altura y 0,70 m. de profundidad, que serviría
para albergar una tubería de plomo,que conectaría con el Espacio 25, como
analizaremos más adelante.

Lám. 1050. Estructura 19. Espacio 13.
Lám.
1051.
Acceso al Espacio
15.Estructura 19.
Espacio 13.

Lám. 1052. Posible
acceso a las
habitaciones de la
zona oeste.
Estructura 19.
Espacio 13.

Lám. 1053. Revestimiento
parietal
marmóreo.
Estructura 19. Espacio
13.

615

Análisis Arqueológico de las Termas de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz)

Para concluir, con respecto al espacio en general, debemos prestar atención
a la preparación del pavimento del mismo. En la zona central se han localizado
restos del rudus y de lascas de mármol para la nivelación de éste y la posterior
colocación de placas marmóreas (lám. 1054). Por otra parte, en el ángulo N-E
hemos podido documentar la disposición de varias losas de Tarifa que están a la
misma altura que la preparación descrita anteriormente (lám. 1055). Finalmente,
algunas secciones del ambiente han sido sobreexcavadas y se pueden apreciar
restos de opus signinum, de aproximadamente 6 cm. de espesor, que
configurarían en principio la preparación pavimental (lám. 1056)341. En resumen,
en una primera fase se procedería a impermeabilizar con una preparación previa
en signinum y posteriormente, se trataría dicha zona para la colocación de
placas marmóreas a través de los diferentes elementos documentados. En
cuanto a las losas de Tarifa, la colocación de las mismas podría responder a una
reforma que sufriría el pavimento en otra fase constructiva del mismo.

Lám. 1054. Rudus con lascas de mármol para la nivelación del pavimento. Espacio 13.
Lám. 1055. Presencia de losas de Tarifa en el ángulo noroeste de la sala. Espacio 13.

Lám. 1056.
Espacio 13.

Preparación

en

opus signinum.

Con respecto al uso del signinum como preparación, tanto pavimental como parietal, y
elemento impermeable, Vitruvio apunta para los enlucidos en zonas húmedas (7.4): “ (…) voy a

341

decir ahora el procedimiento de hacerlos en los parajes húmedos para que sean duraderos y
carezcan de defectos (…) se empleará para la mampostería y el enlucido, en vez de cal y arena,
una mezcla de mortero y ladrillo molido, a fin de que esta parte del enlucido no se eche a
perder con la humedad”.
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A esta situación debemos añadirle otro matiz, en el centro sur de la
habitación encontramos un derrumbe, posiblemente de un alzado o de parte de
la cubierta. Éste además de presentar incisiones para la aplicación del
revestimiento, se ha asentado sobre parte de un pavimento musivo elaborado
con teselas de pequeño tamaño y como adhesivo mortero muy blanquecino con
una alta concentración de cal y de unos 9 cm. de espesor (láms. 1057 y
1058). Este mosaico fue interpretado por la responsable de la excavación342
como una repavimentación en una segunda fase. A nuestro parecer y así
procederemos a explicar más tarde, consideramos que éste pertenecería a una
sala diferente del complejo termal.

Lám. 1057. Detalle de las incisiones
para la aplicación del revestimiento
en el derrumbe. Espacio 13.
Lám. 1058. Derrumbe
sobre restos de pavimento
musivo. Espacio 13.

342

Según el informe de excavación de la campaña de 1970 publicado con posterioridad, F.
Mayet (Domergue et alii, 1974, 99) establece tres fases con respecto al pavimento de la sala:

“el pavimento más antiguo parece haber consistido en losas de mármol (…) Las losas de mármol
debieron ser sustituidas por un suelo de mosaico del que queda un pequeño fragmento in situ.
Por fin, durante los últimos años en que se utilizaron las termas, el revestimiento se reduce a un
suelo de mortero recubierto de losas irregulares calcáreas (…)”.
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ESPACIO 14 (Plano 5. Lám. 1059)
Este ambiente semicircular se encuentra a 6,16 m.s.n.m. y comunica con
la sala anterior a través del acceso que se abre en la EST-17. Nos enfrentamos
a un espacio vinculado con el anterior funcionalmente, ya que podemos definirlo
como una piscina del Espacio 13. Tanto la interpretación de éste como la de la
sala anterior será tratada más adelante con más profundidad, pero sí es
necesario esta definición para la compresión de algunos elementos
constructivos que lo caracterizan.

Lám. 1059. Vista general del Espacio 14.

En esta construcción, en su cara interna (Espacio 14), se documenta el
apoyo de un escalón, que permitiría el descenso al interior del ambiente (lám.
1060). Dicho escalón presenta 3,70 m. de longitud por 0,30 m. de huella y
0,30 de tabica. Tanto el muro como el escalón, construidos con mampostería
regular de mediado tamaño, están revestidos de opus signinum, de
aproximadamente unos 5 cm. de espesor, con trozos cerámicos de pequeñas
dimensiones (lám. 1061).

Lám. 1060. Escalones de bajada a la
piscina. Estructura 17. Espacio 14.
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Lám.1061. Detalle del revestimiento de
opus signinum. Estructura 17. Espacio
14.

El segundo y último muro que configura el ambiente y caracteriza la
morfología del mismo, EST-20 (lám. 1062), ha sido fabricado con mampostería
regular. Al igual que el anterior también ha sido revestido en opus signinum
siguiendo el concepto vitruviano343, es decir, se documenta una primera capa de
unos 3 cm. de espesor, con trozos cerámicos de mayor tamaño, y una segunda,
de unos 2 cm. de grosor, de aspecto más blanquecino y partículas cerámicas
menores (lám. 1063).

Lám. 1062. Estructura 20. Espacio 14.

Lám. 1063. Detalle del revestimiento de opus signinum.
Estructura 20. Espacio 14.

343

Vitruv. 7.4.
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Son de especial interés algunos datos que se desprenden del análisis
pormenorizado de la estructura. Por una parte, en la cara externa de la misma
(lám. 1064) se observa la zapata de construcción, de unos 33 cm. de ancho
por 35 cm. de altura, que disminuye su ancho a medida que avanza hacia el
norte. En esta misma zona se localiza el desagüe de la piscina, que se trata de
una tubería circular elaborada en terracota y fragmentada parcialmente que
drenaría el agua desde la zona interna del ambiente (lám. 1065). Este sumidero
en su cara interior cuenta además con una tubería de plomo, de 5 cm. de
diámetro, que en su tramo final se inserta en la canalización de terracota (lám.
1066).
Lám. 1064.
Cara externa del
muro y
presencia de la
zapata de
construcción.
Estructura 20.
Espacio 14.

Lám. 1065. Tubería de plomo en el interior de la
piscina. Estructura 20. Espacio 14.

Lám. 1066. Canalización
circular de terracota en la cara
exterior del muro. Detalle ampliado
de la misma en el que se observa la
conexión con la tubería de plomo.
Estructura 20 (exterior). Espacio
14.
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La pavimentación (6,16 m.s.n.m) del ambiente se ha llevado a cabo
primero con la impermeabilización del mismo con opus signinum, de unos 4-5
cm. de espesor y trozos cerámicos de grandes dimensiones. Del mismo material
se ha construido una media caña de 12 cm. de ancho y 4 cm. de espesor para
facilitar la evacuación del agua y evitar filtraciones (lam. 1067), sólo en uno de
los lados del espacio (semicircular). La presencia de una placa marmórea in situ,
nos indicaría la decoración final del mismo; la pieza alcanza 0,60 m. de longitud
por 0,50 m. de ancho (lám. 1068). Otro de los aspectos decorativos que se
documenta en el ambiente, es la presencia de un fuste de columna monolítica de
piedra caliza apoyada en uno de los sillares del extremo norte (lám. 1069)
actuando éste como pilar.
Lám. 1067. Detalle de la
media caña en opus
signinum. Espacio 14.

Lám. 1068.
Detalle de la
placa de
mármol in situ.
Espacio 14.

Lám. 1069. Fragmento de fuste sobre un pilar de
sillares. Estructura 40. Espacio 14.
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ESPACIO 15 (Plano 5. Lám. 1070)

Lám. 1070. Vista general del Espacio 15.

Este ambiente cuadrangular también forma parte funcionalmente de la sala
13. Se trataría de otra piscina que a la vez complementaría a la descrita
anteriormente. El acceso a la misma se lleva a cabo a través de la EST-19, a la
que se le adosan dos escalones, constituyendo un total de tres escalones,
pues el muro en sí actúa como peldaño (lám. 1071).
El paramento en opus africanum y los dos escalones se encuentran
revestidos de opus signinum, de unos 5 cm. de espesor. Las medidas totales
de las escalera son las siguientes: primer escalón (5,30 m.s.n.m.), de 2 m. de
longitud, 0,40 cm. de huella y 30 cm. de tabica; para el segundo se ha
documentado, 3,20 m. de longitud, 0,30 m. de huella y 30 cm. de tabica;
finalmente, para el tercero se repite las mismas dimensiones excepto en la
tabica que aumenta hasta los 0,60 m.
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Lám.1071. Escaleras de bajada a la piscina. Estructura 19. Espacio 15.

El muro oeste que delimita el espacio en este flanco, EST-23
(lám.1072), de 3,20 m. de longitud por 0,70 m. de ancho, adquiere una altura
máxima documentada de 1,30 m. y se encuentra revestido de opus signinum, de
unos 5 cm. de espesor.

Lám. 1072. Estructura
23. Espacio 15.

Con respecto a las construcciones transversales, EST-21(lám. 1073) y
EST-22 (lám. 1074), se documentan las mismas dimensiones, 2,85 m. de
longitud por 0,70 m. de ancho y se observa el revestimiento en opus signinum
de ambas, de 5 cm. de espesor y de aspecto muy blanquecino. En ellas se
aprecia un pequeño retranqueo del muro de unos 15 cm a 1,40 m. de altura.
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Consideramos que la piscina alcanzaría por tanto esta altura y posiblemente el
retranqueo se ejecute para conformar una especie de pretil que sirva de apoyo
al bañista (lám. 1075).
Lám. 1073. Estructura
21.Espacio 15.

Lám. 1074. Estructura
22. Espacio 15.

Lám. 1075. Detalle del retranqueo del
muro. Estructura 22. Espacio 15.
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El pavimento de la piscina (5,30 m.s.n.m.) se caracteriza por presentar
una media caña, en los cuatros lados, en opus signinum de unos 12 cm. de
ancho y 4 cm. de espesor; del mismo material se ha elaborado todo el fondo
(lám. 1076). Por otra parte, se han localizado tres listeles de mármol de
pequeño tamaño de entre 5 y 10 cm. de longitud y 1 cm. de ancho, de manera
que probablemente la piscina presentaría una decoración pavimental en opus
sectile (lám. 1077).

Lám. 1076. Detalle de
la media caña en
signinum. Espacio 15.

Lám. 1077. Detalle de los listeles
de mármol del pavimento. Espacio
15.
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C. ZONA CENTRAL DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 16-19.
El siguiente sector que pasamos a analizar se corresponde con la zona
oriental del recinto termal y a su vez con la zona central del bloque de baño. Se
trata de cuatro ambientes conectados entre sí a través de una serie de
accesos dispuestos linealmente pero en ejes diferentes. Por otra parte, en
ellos se aprecia todo un sistema de infraestructuras vinculado a la obtención y la
circulación de calor a través de las diferentes salas.
ESPACIO 16 (Plano 5. Lám. 1077)

Lám. 1077. Vista general del Espacio 16.

La sala rectangular, de 20 m2, presenta un acceso desde el sur en el
extremo oeste de la EST-18 (lám. 1078). Este paramento, de 5 m. de longitud
por 0,70 m. de ancho, presenta en el extremo oriental y en el oeste dos
marcas verticales identificadas como chimeneas para la óptima circulación de
aire caliente a través de las diferentes estancias344 (lám. 1079). Se trata de
chimeneas encastradas (“encastrées”)345 caracterizadas por estar embutidas en
el muro a través de unos retranqueos hechos a propósito, en ellos se instalarán
una hilera de tubuli (en este caso cuadrangulares) que conducirían el humo hacia
el exterior. La primera de ellas, de 13 cm. de ancho y 0,90 m. de altura y la
segunda, de 14 cm. de ancho y 1,20 m. de altura.

344
345

Domergue et alii, 1974, 101 y 103.
Atendiendo a la tipología establecida por M.J. Degbomont (1984, 151-153).
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Este ambiente conectaría a su vez con el siguiente (Espacio 17) a través del
vano que se localiza en la construcción enfrentada a ésta, EST-26 (lám. 1080),
de idénticas dimensiones que la anterior y con el empleo de la misma técnica
constructiva. Dicho acceso, de 1,20 m. de longitud por 0,70 m. de ancho
(6,70 m.s.n.m.), se encuentra parcialmente cegado; la amortización se ha
ejecutado en una fase posterior al uso del edificio como recinto termal (lám.
1081). La documentación de material reutilizado, tanto mampostería como
material latericio, nos indica que es el propio material de la obra original del
complejo termal el que se utiliza para el cegamiento del acceso.
Lám. 1078. Acceso Sur.
Estructura 18. Espacio 16.

Lám. 1079. Detalle de una de las chimeneas de la sala.
Estructura 18. Espacio 16.

Lám.1080. Estructura 26. Espacio 16.
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Lám. 1081. Detalle de la amortización
del vano Norte. Estructura 26. Espacio
16.

A lo largo de todo el paramento se han identificado una serie de clavijas
de terracota fracturadas, dispuestas en dos filas a unos 0,40 cm. de altura una
de la otra. Estas clavijas cuentan con un espacio interior hueco, de 2 cm. de
diámetro; mientras que el diámetro exterior es de 6 cm. La separación entre
ellas es de unos 0,40 cm. (láms. 1082 y 1083). El funcionamiento de las
mismas ha sido estudiado en diversas ocasiones346; su función se basa
principalmente en la construcción de las concamerationes de las salas
refractadas. Desde el “muro maestro”347, en este caso el paramento de opus
africanum (EST-26), se dispondrían las clavijas cerámicas para crear un “doble
tabique”348, en opus testaceum. El efecto que crearía, simularía a las tegualae
mammatae adosadas al paramento, sí bien en este caso se construye un doble
muro fijando los ladrillos del mismo al muro principal por los pies de la clavija,
gracias a la doble moldura de éstas, mientras que la cabeza de la clavija es la
que se embute en el muro sustentante349(láms. 1084 y 1085).

Étienne y Mayet , 1971; Domergue et alii, 1974, 100-107; Torrecilla, 1999 y Sanz Gamo,
1987, 1989
347
Sanz Gamo, 1987, 230.
348
Domergue et alii, 1974, 101.
349
Según Mayet (Domergue et alii, 1974, 101): “estas clavijas torneadas a mano sobre un
346

montante de madera, están formadas por tres partes: un “pie” constituido por dos molduras
redondas de diámetro bastante igual, un “cuerpo” que se estrecha progresivamente y
una”cabeza” redonda y corta, cerrada en la parte superior”. Con respecto a la separación entre
el paramento de africanum y el “doble tabique” y las dimensiones de las clavijas, añade:”Todos
los ejemplares recogidos están fragmentados y, por lo tanto, su largo sólo se puede calcular
de manera aproximada entre 25 y 30 cm (…) Había, pues, un espacio de 15 a 18 cm. entre los
dos muros”. A pesar de que no es muy común encontrar esta variante de concamerationes, sí
se ha localizado una serie de paralelos que responden a los que se documentan en Baelo
Claudia. Es más, a partir de diversos hallazgos se ha establecido incluso una tipología (Sanz

Gamo, 1987) y un incipiente análisis de la distribución geográfica de la misma en la Península
Ibérica. Con respectos a las clavijas de Baelo Claudia, debemos añadir que éstas pertenecería al
Tipo 3 y que sus paralelos más cercanos se localizarían en Balazote (Albacete), Los Castellones
(Albacete), Pozo de la Peña (Albacete) y Vera (Almería) (Sanz Gamo, 1987, 228; Torrecilla,
1999, 415).
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Láms. 1082 y 1083. Disposición lineal de las clavijas
cerámicas. Detalle de una de las clavijas cerámicas fracturadas,
los “pies” de la misma servirían de sujeción del tabique de
ladrillo.
Estructura
26.
Espacio
16.

Lám. 1084. Dibujo de una clavija de soporte del muro de las termas (de: Mayet, 1974, fig.
34).
Lám. 1085. Utilización de clavijas y ladrillos recortados a partir de los materiales hallados en el
Pozo de la Peña (Albacete) (Sanz Gamo, 1989, fig. 2).

Retomando de nuevo el estudio del ambiente, con respecto a la
construcción oriental, EST-25 (lám. 1086), de 4 m. de longitud por 0,70 m.
de ancho, debemos apuntar que también presenta las clavijas cerámicas
dispuestas en dos filas con una separación entre ellas de 0,40 m. y entre
clavijas de 0,30 m. Las mismas características se documentan en la estructura
oeste, EST-19 (lám. 1087), tanto para las dimensiones del paramento como
para las características de las sujeciones cerámicas que se observan. En este
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caso sí debemos añadir que sólo se han conservado cinco clavijas aunque se han
documentan los huecos de algunas de ellas, que por las dimensiones de los
orificios podríamos considerar que hayan sido expoliadas (lám. 1088). En
definitiva, tres de los cuatro paramentos que delimitan el espacio presentan
estas clavijas, excepto en el paramento sur que presenta las dos chimeneas
analizadas anteriormente350.

Lám. 1086. Estructura 25. Espacio 16.

Lám. 1087. Estructura 19. Espacio 16.

350

Tras el estudio completo de esta zona, podemos concluir que en los paramentos donde se
localizan las chimeneas, que actúan como tiros de aire, no se disponen las clavijas de terracota
para la construcción del “doble tabique” (Domergue et alii, 1974, 101) que caracterizaría el
sistema de concameratio de este conjunto termal. Esta singularidad se repetirá en el Espacio
18 y en el 19, en aquellos paramentos donde no se han documentado clavijas.
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Lám. 1088. Detalle tras el expolio de las
clavijas cerámicas (la flecha de la izquierda
Indica la presencia de la clavija, mientras
que la de la derecha el orificio que queda
tras el robo). Estructura 19. Espacio 16.

Con respecto al sistema de calefacción pavimental que presenta la sala
debemos apuntar diferentes datos. El primero de ellos, hace alusión al sistema
de suspensura, en concreto a las pilae, caracterizadas por constituirse con
arcos en opus testaceum (láms. 1089 y 1090). Se contabilizan hasta diez filas
de arcos, dirección N-S, con cuatro arcos cada una de ellas. Las arcadas
adosadas a los paramentos este y oeste son arquerías ciegas que sólo servirían
para el apoyo del pavimento de la sala. De estos arcos, sólo se documentan
cinco filas completas, mientras que del resto sólo se observan los pilares de
arranque. Los ladrillos de los arcos, de 20 cm. de longitud por 15 cm. de
longitud, presentan sellos351 con la inscripción IMP.AVG352 (láms. 1091 y
1092).
Bourgeois y Del Amo, 1970, 442; Éttiene y Mayet, 1971y Domergue et alii, 1974, 100101.
352
Tras los estudios llevados a cabo en las Termas de Baelo Claudia se ha distinguido hasta
tres tipos de ladrillos (Éttiene y Mayet, 1971, 6061): Por un lado, uno de forma rectangular
con la marca situada en el lateral (canto) del lado más largo y siempre descentrado. Un segundo
tipo denominado “Brique á oreillettes” utilizados para la construcción de la doble pared, en
ellos la marca se ubica sobre el lado más corto y en la cara interna. Finalmente, los llamados
“Briques á Tenons”, para la construcción de las bóvedas para aberturas superiores y exteriores
donde la marca se ubica en el lado más pequeño superior.
De otra parte también se han establecido dos tipos de sellos con la misma inscripción. En este
caso contamos con uno rectangular con los ángulos ligeramente curvados cuyas letras se
presentan en relieve con una serie de características formales y por último una segunda marca
rectangular con los ángulos rectos con las letras a la inversa, cuyas características formales
difieren de la primera (Etienne y Mayet, 1971, 62-63).
Finalmente, es de gran interés mencionar la presencia de este tipo de marcas en la región de
Tánger (Ponsich, 1970), en concreto se han localizado hasta cuatro tipos de ladrillos con
dichas inscripciones (Ponsich, 1970, 268-271). Del análisis de las diferentes tipologías y de la
investigación que se ha llevado a cabo en cuanto a lugares de producción y uso de estos
ladrillos en los complejos termales de la zona se pueden extraer una serie de conclusiones. A
nuestro parecer, la más importante y significativa es la presencia de esta producción de ladrillos
a partir de la época de Adriano y Antonino Pío, periodo en el que todavía los ladrillos se
personalizan indicando exactamente el nombre de los emperadores (Ponsich, 1970, 380). A
partir de estas fechas y al menos en esta región se empiezan a usar otro tipo de marcas no
personalizadas correspondiéndose alguna con la localizada en las Termas de Baelo. Por ello, se
establece que tanto este material latericio con marcas (EX FIGUL CAES N (con tres acepciones),
IMP. C e IMP AVG) y así como los complejos termales donde se usan (especialmente en las
351
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Constructivamente, la arquería se configura a través de cinco pilares, que
alternan ladrillos de 30 cm. de longitud por 20 cm. de ancho y de 20 cm. de
longitud por 26 cm. de ancho, de 0,30 m. de altura, correspondiéndose ésta
con la línea de imposta; el arco en sí presenta una flecha de 0,30 m. y una luz
de 0,60 m.
Lám. 1089. Vista general
de las pilae de la sala.
Espacio 16.

Lám. 1090. Detalle de uno de los arcos de la
suspensura. Espacio 16.

El siguiente aspecto a tratar sería la circulación del aire caliente del
ambiente. Éste llegaría a la sala desde el horno a través del canal de circulación
de aire que se abre en la EST-26 (lám. 1093), en la zona oriental, justo debajo

ciudades de Cotta, Tamuda, Tanger y Gandori) se fecharían a partir de finales del siglo II y siglo
III (Ponsich, 1970, 273-386 y Etienne y Mayet, 1971, 67-68). Por otra parte, se han
localizado estas mismas marcas en los ladrillos de una cubeta de la factoría de salazones de la
ciudad, utilizados como lote sobrante posiblemente del conjunto termal (Arévalo y Bernal,
2002).
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del vano de acceso353. Consiste en un arco construido en testaceum con
ladrillos de 20 x 30 cm. y de 20 x12 cm., la línea de imposta se presenta a los
20 cm. de altura, mientras que la luz es de 0,60 m. En relación con el sistema
de circulación del aire, merece especial atención la abertura rectangular que se
dispone en el extremo norte de la EST-25, que alcanza 0,55 m. de alto por
0,40 m. de ancho (lám. 1094). Posiblemente se trata de un horno secundario
de pequeñas dimensiones, que incrementaría el calor transmitido por un horno
principal y que sería conducido a esta estancia a través del arco de transmisión
descrito354.
Lám. 1091. Detalle de
ladrillo con la marca de
fábrica IMP.AVG. Espacio
16.

Lám. 1092. Dibujo de los sellos
de los ladrillos de las Termas de Baelo
Claudia (de: Étienne y Mayet, 1971, fig.
2)

Debemos destacar que para la ubicación de los arcos de la suspensura no se ha tenido en
cuenta la situación del canal de trasmisión de calor, ya que uno de los arquillos se dispondría en
el centro de este canal obstruyendo en parte la trasmisión de aire caliente (lám. 1093).
354
De este mismo modo lo entiende Sillères (1995, 52): “ (…) llegaba a la tercera sala (…) fue
353

necesario dotarla de un hornito suplementario que se instaló en el pasillo que bordea por el Este
de las salas calientes”. Este pasillo se corresponde con el Espacio 21 perteneciente a la zona
norte del complejo termal.

633

Análisis Arqueológico de las Termas de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz)

Lám. 1093. Canal de transmisión de
calor. Estructura 26. Espacio 16.

Lám. 1094. Boca de horno. Estructura 25.
Espacio 16.

Finalmente y para concluir, tanto el sistema de calefacción como la
descripción del ambiente, es imprescindible tratar tanto el pavimento de la sala
como el de la area. Con respecto a éste último, parece que se trata de opus
signinum y se encontraría aproximadamente a 5,94 m.s.n.m., mientras que el
pavimento de la sala se encontraría a 6,74 m.s.n.m., es decir, la altura del
hypocaustum sería de unos 0,80 m. El pavimento (lám. 1095) que se puede
documentar en la sala se localiza en el ángulo N-W, cuenta con una primera hilada
de ladrillos bipedales, de unos 6-7 cm. de espesor, que cerraría en altura todo
el sistema de suspensura. Posteriormente, se le ha aplicado un revestimiento de
opus signinum, de unos 10 cm. de espesor; posiblemente, tras esta capa, el
enlucido pavimental se ejecutaría en mármol pero de éste no se ha documentado
ningún vestigio.
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Lám. 1095. Detalle de la secuencia constructiva del pavimento de la sala. Espacio 16.

ESPACIO 17 (Plano 5. Lám. 1096)
Este espacio ubicado en la trasera del anterior y de mayores dimensiones
que éste se comunica con él por el acceso localizado en la EST-26 (lám. 1097),
que ya fue analizada con anterioridad. Es en esta misma estructura donde se
observa tanto el canal de paso de aire caliente, como las clavijas de terracota
para el sistema de concameratio, ambos ya estudiados.
La estructura septentrional, EST-27 (lám. 1098), de 5 m. de longitud
por 0,70 m. de ancho, comparte varias características con la construcción
anterior. Por una parte, la presencia de las clavijas cerámicas, dispuestas en
dos líneas manteniendo el mismo ritmo para su colocación que en el Espacio 16.
Otro aspecto común es la localización de un acceso, de 1,20 m. de longitud
por 0,70 m. de ancho, en la zona oeste, amortizado como en el caso anterior
con material latericio, mampuestos y restos de signinum; en definitiva, material
reutilizado del propio conjunto termal (lám. 1099).
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Lám. 1096. Vista general del Espacio 17.

636

Lám. 1097.
Espacio 17.

Estructura

26.

Lám. 1098.
Espacio 17.

Estructura

27.
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Lám. 1099. Detalle de la
amortización
del
vano.
Estructura 27.Espacio 18.

Con respecto a las construcciones transversales, EST-25 (lám. 1100) y
EST-19 (lám. 1101), prácticamente ambas presentan los mismos aspectos:
iguales dimensiones, 4,20 m. de longitud por 0,70 m. de ancho, y presencia
de las clavijas en dos líneas y con el mismo ritmo constructivo. Algunas de ellas
han sido expoliadas, pues quedan las mismas marcas cuadrangulares que se
observaban en el espacio anterior. Es de especial interés la ausencia de clavijas
en la zona central de la EST-25 (lám. 1100), esto se debe a que esta zona fue
restaurada tras la desarticulación de un muro construido en la última fase
constructiva del edificio, que apoyaba en el paramento y que actualmente no se
ha conservado; sobre él volveremos más tarde.

Lám. 1100. Estructura 25. Espacio 17.
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Lám. 1101. Estructura 19.Espacio 17.

Para concluir con el ambiente debemos hacer mención al sistema de
calefacción del mismo. En cuanto a las pilae (lám. 1002), se documentan ocho
hileras con dirección N-S de cinco arcos cada una. De estas arcadas no se han
conservado ninguna en su totalidad, sólo los pilares de arranque de las mismas.
Resultan significativos los cinco pilares que se encuentran adosados a la EST-19
(lám. 1101), que en principio no formarían parte del sistema de suspensura.
Suponemos que estarían más en relación con el sistema de concameratio,
posiblemente dirigiendo el aire caliente hacia el “doble tabique” del que ya
hicimos referencia anteriormente. Por otra parte, destacamos el arco cegado
(lám. 1103), del extremo S-E, con ladrillos originales de fábrica (presenta sellos
como los descritos anteriormente), puede que simplemente se trate de un error
constructivo o que esté sellando algún elemento no visible.
Lám. 1102. Vista general
de las pilae. Espacio 17.
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Lám. 1103. Detalle del sellado de uno de
los arcos con ladrillos originales. Estructura
25. Espacio 17.

Por último, en cuanto a la transmisión de aire caliente, mencionaremos de
una parte el canal que señalamos en la EST-26, analizado en la sala contigua
(lám. 1097). De otra, el canal que se enfrenta a éste en la EST-27 (lám. 1104),
construido en opus testaceum, con ladrillos de 30 cm. de longitud por 30 cm.
de ancho, y con una luz de 0,60 m. Junto a éste encontramos un segundo canal
(lám. 1105) de transmisión de menores dimensiones y ovalado con una luz de
20 cm. y una altura de 0,60 m. Esta construcción no se encuentra en muy buen
estado, debido a que el cegamiento del vano que se encuentra en la parte
superior ha vencido parte de ésta.
Con respecto al pavimento de la sala, entendemos que éste estaría a
unos 6,74 m.s.n.m, si atendemos a la altura de los vanos de las diferentes
salas. Con lo cual, consideramos que la altura del sistema de hypocaustum sería
de unos 0,80 m., al igual que el de la otra sala y por tanto la altura de la area
sería de 5,94 m.s.nm.

Lám. 1104. Arco de transmisión de calor. Estructura
27 (vista desde el Espacio 18).
Lám. 1105. Segundo arco de transmisión de calor Estructura 27 (vista desde el Espacio 18).
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ESPACIO 18 (Plano 5. Lám. 1106)

Lám. 1106. Vista general del Espacio 18.

La siguiente sala que comunica a la vez con las otras dos anteriores
alcanza un total de unos 27 m2, a ésta se accedería por el vano existente en la
EST-27 (lám. 1107), analizado en la sala anterior al igual que las características
del paramento.

Lám. 1107. Estructura 27.Espacio 18.
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La construcción enfrentada a ésta, EST-28 (lám. 1108), de 5,20 m. de
longitud por 0,70 m. de ancho destaca al menos por dos particularidades. La
primera de ellas, hace referencia a la presencia de dos chimeneas355, de 1 m.
de altura por 13 cm. de ancho, dispuestas en el este y en el oeste del
paramento y de la misma tipología que las documentadas en el Espacio 16. El
revestimiento de la estructura ha sido ejecutado en opus signinum de unos 6
cm. de espesor, y en ella no se han localizado clavijas de terracota.
Lám. 1108.
Detalle de las
chimeneas.
Estructura 28.
Espacio 18.

En el mismo muro se documenta la boca del praefurnium (lám. 1109)
construido en opus testaceum con ladrillos de 30 cm. de longitud por 20 cm.
de ancho y de 20 cm. de longitud por 15 cm. de ancho, presenta las
siguientes medidas: la base del mismo se ha perdido pero encontramos la línea
de imposta a 0,90 m. de altura y la luz del arco es de 0,60 m356.

Lám. 1109. Detalle del praefurnium. Estructura 28.
Espacio 18.
Domergue et alii, 1974, 101 y105.
Para las características y la tipología del praefurnium, véase lo documentado en el Espacio
20.

355
356
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Con respecto al paramento oriental, EST-25 (lám. 1110), de 5,20 m.
de longitud por 0,70 m. de ancho, en él se han documentado los tubos
cerámicos dispuestos en tres líneas (ya que la altura máxima documentada es
2,40 m.), con la misma separación entre ellas y entre cada clavija, como en los
espacios anteriores. Más interesante se presenta la construcción occidental,
EST-19; primero, por la presencia de los tubos cerámicos que ya conocemos y
segundo, por la presencia de un vano, de 1,90 m. de longitud por 0,70 m. de
ancho (lám. 1111), que comunicaría la sala con el espacio semicircular ubicado
en el flanco oeste (Espacio 19). Finalmente y para concluir con la construcción,
destacamos la localización de una tubería de terracota, de 10 cm. de diámetro,
ubicada justo debajo del vano para la evacuación del agua del Espacio 19 (lám.
1112).

Lám. 1110. Estructura 25. Espacio 18.
Lám. 1111. Acceso
desde el ambiente a
la sala situada al
oeste. Estructura
19. Espacio 18.
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Lám. 1112. Detalle de la tubería de
terracota. Estructura19. Espacio 18.

Hemos considerado oportuno analizar el sistema de hypocaustum del
ambiente, aunque algunos aspectos ya han sido tratados. De nuevo se
documentan las hiladas de arcos que configuran la suspensura de la sala (lám.
1113). En este caso, contamos con nueve filas de cinco arcos cada una pero
con dirección E-W, al contrario que las anteriores. Esta hilada de arcos se
repetirá hacia el flanco oeste, concretamente en la zona inferior del Espacio 19,
pero dispuestas perpendicularmente a las de la habitación actual. Los arcos
presentan las mismas características que se citaban en los espacios anteriores
en cuanto a dimensiones, técnica constructiva y presencia de sellos latericios.
Dos hiladas de arcos han sido reconstruidas a partir de los restos de pilares
que se han conservado, ya que los arcos originales sólo se localizan en la zona
norte de la sala.

Lám. 1113. Vista general de
la suspensura. Obsérvese la
restauración de los arcos.
Espacio 18.
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Con respecto a la transmisión de calor debemos mencionar la presencia
del horno en el flanco norte y por tanto, la sala recibiría directamente su
incidencia. Es de gran interés la presencia de un arco de transmisión de calor
hacia el oeste, es decir, desde esta sala también se calentaría el Espacio 19
(lám. 1114). El arco también construido con ladrillos que presentan sellos con
la misma inscripción pero con la orla circular, perteneciendo éstos al primer tipo
identificado anteriormente357 (lám. 1115). Cuenta con una luz de 1 m. ya que la
línea de imposta sólo alcanza 10 cm.
Lám. 1114. Arco de transmisión de
calor. Estructura 19. Espacio 18.

Lám. 1115. Detalle del sello de un
ladrillo con las letras IMP. AVG,
perteneciente al arco de transmisión
de calor. Estructura 19. Espacio 18

No podemos olvidar hacer mención al pavimento de la sala, en este caso
se encuentra a unos 6,74 m.s.n.m., mientras que la area estaría a unos 5,94
m.s.n.m. La secuencia pavimental la encontramos muy bien documentada en los
ángulos este y oeste del flanco norte de la sala (láms. 1116 y 1117). Por una
parte, se observa el sellado del hypocaustum con una plataforma de ladrillos
bipedales y como preparación del pavimento una lechada de opus signinum, de
unos 10 cm. de espesor. El revestimiento del pavimento se ha ejecutado con
placas marmóreas, de unos 8 cm. de grosor, que se observan en ambos
ángulos. Con respecto al ángulo oeste, cabe destacar el recrecido en ladrillos
que se ha ejecutado al menos en esta zona de la sala, que cubre al pavimento
357

Etienne y Mayet, 1971, 62-63.
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original y se adosa al flanco norte de la sala. Posteriormente, se ha dispuesto
una lechada de signinum, tanto en la superficie del recrecido como en el lateral,
evidenciado la reducción de tamaño de la estancia o la construcción de una
nueva estructura, asuntos que retomaremos más tarde.
Por primera vez y como caso excepcional podemos documentar el “doble
tabique” al que hemos hecho mención en ocasiones anteriores. De él parece
conservarse el revestimiento del paramento de ladrillos, que conformaría el
doble muro para la configuración de la concameratio. Esta secuencia
constructiva se observa perfectamente en el ángulo noroeste de la sala (lám.
1117).
Lám. 1116. Ángulo N-E en el que se
observa la secuencia constructiva
del pavimento. Espacio 18.

Lám. 1117. Ángulo N-O
en la que se observa la
secuencia constructiva del
pavimento, así como el
recrecido que sufre en un
momento indeterminado.
Obsérvese al fondo el
revestimiento que
presentaría el “doble
tabique” del sistema de
concameratio. Espacio
18.

ESPACIO 19 (Plano 5. Lám. 1118)
Este ambiente es uno de los mejores conservado en todo el edificio en
cuanto al estado de las estructuras y de la infraestructura. Se trata de un
espacio semicircular que se comunica con la sala 18 a través de un vano al que
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ya hicimos mención. Consideramos oportuno reiterar la presencia de la tubería
cerámica para el desagüe del ambiente, que se trata de un alveus, justo por
debajo del umbral del mismo (lám. 1119). Dicho acceso se abre en la EST-19
(lám. 1120), de 3,50 m. de longitud por 0,70 m. de ancho, que ha sido
revestida con opus signinum.

Lám. 1118. Vista general del Espacio 19.
Lám. 1119. Detalle de la
canalización cerámica. Estructura
19. Espacio 19.

Con respecto a la estructura semicircular, EST-29, también presenta
revestimiento en opus signinum de unos 3 cm. de espesor. De mayor interés
son las dos chimeneas358, una en la zona sur y otra en la zona norte, de 1,10 m.
de altura y 13 cm. de ancho (lám. 1120). En este paramento como en aquellos
donde se ubican las chimeneas no se han documentado clavijas de terracota y
simplemente recibiría la influencia de calor desde el pavimento gracias al sistema
de hypocaustum que describiremos a continuación.
358

Domergue et alii, 1974, 105.
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Lám. 1120. Detalle de una de las chimeneas “encastradas”
en el paramento. Estructura 29. Espacio 19.

Finalmente, debemos apuntar que el pavimento de la sala se encuentra
aproximadamente a unos 6,74 m.s.n.m., ha sido ejecutado en opus signinum y
presenta una media caña en el flanco oeste del ambiente, de unos 12 cm. de
ancho. Por debajo del suelo se dispone el sistema de hypocaustum conservado
en su totalidad. El aire caliente pasaría a través del arco de transmisión de calor
dispuesto en la EST-19 (lám. 1118), éste recorrería todo el hypocaustum
gracias al sistema de suspensura caracterizado por sus arquillos, en este caso
parece observarse dos hiladas de cuatro arcos cada una359 (lám. 1121). En el
ángulo N-O parece que se conserva un pilar cuadrangular o un murete con una
cubierta a capuccina, que posiblemente actuase como canalización. Sería a ésta
donde conectaría la tubería de terracota analizada anteriormente, ya que esta
queda a la altura del nivel de hypocaustum y no de pavimento (lám. 1122).

Lám. 1121. Detalle de los arcos de la suspensura bajo el alveus. Espacio 19.
Lám. 1122. Detalle de la capuccina. Espacio 19.
Debido a que el sistema de hypocaustum se conserva en su totalidad no podemos acceder
al interior, impidiendo ofrecer más datos sobre el mismo.

359
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D. ZONA NORTE DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 20-22.
El área que analizamos a continuación está compuesta por tres ambientes
situados en la zona norte del bloque de baño y en la trasera de la zona central,
dispuestas en forma de “L”.
ESPACIO 20 (Plano 5. Lám. 1123)

Lám. 1123. Vista general del Espacio 20.

El ambiente se sitúa justamente en la trasera del Espacio 18 pero el
acceso no se llevaría a cabo por éste, sino por el flanco oeste, definido por la
presencia de una escalera. Ésta se adosa a la EST-31 (lám. 1124), que cierra el
flanco oeste del ambiente. La construcción, de 3,50 m. de longitud por 0,60
m. de ancho, presenta un vano de acceso que se dispone en el sur y se
encuentra cegado con mampuestos regulares de mediano tamaño y alcanzaría
1,70 m. de longitud por 0,60 m. de ancho. En la zona norte, se advierte un
parcheado que respondería a una reforma del edificio en una segunda fase
constructiva.

648

Análisis Arqueológico de las Termas de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz)

Lám. 1124. Estructura 31. Espacio 20.

Retomando de nuevo la escalera de bajada a la habitación, ésta se
componen de tres escalones de piedra caliza y cada uno de ellos alcanza 1,25
m. de longitud por 0,40 m. de huella, documentándose una tabica de 30 cm.
sólo en el segundo escalón (lám. 1125). Es de interés destacar la terminación
del muro oriental que cierra la caja de escalera; a éste se le ha adosado un sillar
con almohadillado, que dibuja una pilastra como las que localizamos en la zona de
entrada al complejo termal360, aunque éste está incluso más elaborado.
Lám. 1125.
escaleras.

Detalle
Espacio

de

las
20.

Anteriormente comentábamos que este ambiente no está en comunicación
con el anterior, debemos añadir que en parte lo está pero con respecto al nivel
de infraestructura, es decir, en este ambiente se localiza el praefurnium que
360

Véase lám. 982.
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alimenta de calor la zona central del edificio, en concreto, se abre en la EST-28
(lám. 1126), muro que alcanza 5,30 m. de longitud por 0,70 m. de ancho.
El horno al que ya hicimos alusión anteriormente responde al tipo III para
FCD , caracterizado por constituirse como un horno exterior sin canal de calor
interior. La base del horno, vista desde esta cara, está construida básicamente
con dos muretes también en ladrillo que se adosan a la EST-28. A su vez el
oeste se apoya en la caja de escalera y el oriental, a un pequeño muro de
mampuestos, que simplemente refuerza el apoyo del murete. El murete oeste,
de 1,20 m. de longitud por 0,40 m. de ancho y una altura documentada de
0,60 m., conformaría junto con el muro de la caja de escalera un doble muro de
0,80 m. de ancho. Lo mismo ocurre con el murete oriental, de 1,20 m. de
longitud por 0,40 m. de ancho y una altura máxima documentada de 0,70 m.,
que contaría junto con el de mampuestos con 0,90 m. de ancho. Entre ambos
quedaría un canal de unos 0,90 m. de ancho, que presentaría posiblemente una
base, no conservada en este caso, para la colocación del combustible (láms.
1127 y 1128)362.
361

Lám. 1126. Estructura 28. Espacio 20.

Se ha observado que en sendos muretes, de 0,65 m. de longitud, se
distingue por una parte, lo que posiblemente sea una junta de obra y por otra,
una serie de perforaciones circulares en los ladrillos de la primera hilada, que
podrían servir para encastrar algún tipo de estructura. Ésta estaría posiblemente
en relación con el horno para la trasmisión de calor del horno a la caldera, que
se ubicaría en la zona superior del mismo (láms. 1129 y1130). Estas
perforaciones también se pueden observar en las pilae más cercanas al horno,
en el interior del Espacio 18.
361
362

Degbomont, 1984, 62
Para las dimensiones del arco véase EST-28 en el Espacio 18.
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Lám. 1127 y 1128. Detalle del praefurnium. Estructura 28. Espacio 20.

Lám.

129.

Detalle

del

muro

este

del

praefurnium de ladrillo adosado al muro de
mampostería. Obsérvese la marca de la junta
de obra, en la parte central, y las
perforaciones circulares de la primera hilada
de ladrillos. Espacio 20.

Lám. 1130 Detalle de la marca de la
junta de obra y las perforaciones
circulares de la primera hilada de
ladrillos. Espacio 20.
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A partir de los datos expuestos podemos establecer una hipótesis sobre
la conexión con el horno y su funcionamiento. Creemos estar ante un praefurnium
con un canal de calor exterior, cuya cubierta sería plana y permitiría así la
colocación de depósitos para el calentamiento del agua. Posiblemente, y dada
las dimensiones de los muros, podría incluso contar hasta con dos calderas363.
La construcción norte que se enfrenta a ésta última, EST-30 (lám. 1131),
de 6,70 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, presenta un retranqueo de unos
10 cm. de ancho a lo largo de todo el muro.
Finalmente, la EST-17 (lám. 1132), cierra el flanco oriental del espacio y
relaciona éste con el siguiente, es decir, el Espacio 21, ya que igualmente
delimita este ambiente en el lado oriental. Se trata de un muro corrido que
define un pasillo de circulación comunicado con la sala actual. Es precisamente
en esta zona donde se han localizado unas estructuras en piedra caliza que
corresponden, seguramente, a una fase posterior del complejo. Lo más
interesante es destacar el pavimento de losas de Tarifa localizadas por debajo
de éstas. Por tanto, podemos establecer la altura a la que se encuentra el nivel
de uso de la habitación que sería a unos 6,24 m.s.n.m. (lám. 1133).

Lám. 1131. Estructura 30. Espacio 20.

363

Degbomont, 1864, figs. 138 y 139.
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Lám. 1132. Estructura 17. Espacio 20.
Lám. 1133. Detalle de las losas de Tarifa.
Espacio 20.

ESPACIO 21 (Plano 5. Lám. 1134)
Se trata de un pasillo de servicio ubicado al este de la zona central del
complejo termal. Está delimitado en este lado por la EST-17 (lám. 1135), de
15, 20 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, y en el oeste por la EST-25
(lám. 1136), de 11,40 m. de longitud por 0,70 m. de ancho. En el sur se
localiza la EST-18 (lám. 1137), de 1 m. de longitud por 0,70 m. de ancho, que
cierra el espacio de tránsito.
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Lám. 1134. Vista general del Espacio 21.

Lám. 1135. Estructura
17. Espacio 21

Lám. 1136. Estructura 25. Espacio
21.
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Esta zona se caracteriza por presentar parte del pavimento en opus
signinum, de unos 25 cm. de espesor (lám. 1138), conservándose solo en el
sur del ambiente. Son de especial interés los restos de losas de Tarifa que se
conservan en este mismo sector por debajo del signinum. Posiblemente el
segundo pavimento pertenece a una segunda fase o en esta zona en concreto
fue necesario construir una plataforma impermeable. En este mismo sector se
localiza el horno del flanco oriental del Espacio 16364 (lám. 1139).

Lám. 1137. Estructura 18. Espacio 21.
Lám. 1138. Detalle de la plataforma de opus signinum encima de las losas de Tarifa. Espacio
21.
Lám. 1139. Horno correspondiente al
Espacio 16. Espacio 21.

364

Véase Espacio 16.
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ESPACIO 22 (Plano 5. Lám. 1140)

Lám. 1140. Vista general del Espacio 22.

La última sala de esta zona de estudio se sitúa al oeste del Espacio 20,
en la trasera de la EST-31 (lám. 1141), construcción que limita por el este esta
habitación, que se encuentra a 7,00 m.s.n.m. En el muro que se enfrenta a ésta,
EST-33, de 3,50 m. de longitud por 0,50 m. de ancho, se abre en el extremo
sur un vano de acceso, de 0,95 m. de longitud (lám. 1142), cegado por el
muro perimetral del monumento. En concreto, este muro no se puede observar
prácticamente, ya que cuenta con una serie de construcciones adosadas a él,
que comentaremos posteriormente.

Lám. 1141. Estructura 31. Espacio 22.
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Lám. 1142. Vano de acceso
lateral. Estructura 33. Espacio 22.

El flanco norte queda delimitado por la EST-30 (lám. 1143), de 4, 80 m.
de longitud por 0,60 m. de ancho. Por su parte, la zona central y el extremo
oeste se encuentran de nuevo amortizados por las construcciones que se
adosan a ella. Finalmente, el lado sur quedaría delimitado por la EST-32 (lám.
1144) de 5,20 m. de longitud por 0,60 m. de ancho. En ella se advierten dos
accesos, cada uno en un extremo, y ambos flanqueados por sillares. Alcanzan
0,85 m. de longitud, pero al igual que ocurre con otros vanos del complejo se
encuentra cegado con materiales reutilizados.
Lám. 1143. Estructura
30. Espacio 22.

En el sector oeste, y adosándose a algunas construcciones perimetrales
de la sala, se ha documentado una serie de estructuras correspondientes a una
fase posterior del complejo termal, cuando la función del edificio es otra
diferente (lám. 1145). En él según F. Mayet “se edificaron varios muros

después del abandono de las termas. Estos deben relacionarse con diversas
construcciones que, en la capa de derribo de las termas, reincorporaron unos
muros y taparon la mayor parte de los umbrales. La fase última de esta
ocupación parece ser la colocación de tres sepulcros en el ángulo NO.; uno de
ellos tenía aún las losas de la cobertura, pero sólo proporcionó, además de los
restos humanos, unos fragmentos de un jarro de cerámica común”365.

365

Mayet, 1974, 106-107.
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Lám. 1144. Estructura 32. Espacio 22.

Lám. 1145.
Vista general de
las
construcciones
de la fase tardía
del edificio.
Espacio 22.
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E. ZONA OESTE DEL COMPLEJO TERMAL: ESPACIOS 23-26.
Este último sector no se encuentra excavado en su totalidad, se
corresponde con la zona oeste y lo conforman cuatro espacios dispuestos
longitudinalmente en la trasera de los espacios 15,16, 17 y 19, a unos 7,30
m.s.n.m.
ESPACIO 23 (Plano 5. Lám. 1146)

Lám. 1146. Vista general del Espacio 23.

Es el espacio más amplio de todos ellos, cerrado en el norte por la
EST-32 (lám. 1147), en la que se abren dos accesos, y en el sur por la EST-36
(lám. 1148), que prácticamente consiste en un vano de 0,90 m. de longitud
por 0,50 m. de ancho, flanqueado por sillares y que daría acceso a los
Espacios 25 y 26. De él parece conservarse una losa que formaría parte del
umbral.

Lám.
Estructura
Espacio 23.

1147.
32.
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Lám. 1148. Estructura
36. Espacio 23.

Con respecto a las construcciones transversales, la occidental, cerraría
el espacio y uno de los flancos del bloque de baño, tratándose de un muro
maestro, EST-33 (lám. 1149). El muro ha sido construido en opus africanum,
de más de 18 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, y cierra este lateral desde
el Espacio 24 hasta el Espacio 22, finalizando en el vano de acceso de esta
última habitación.
Lám. 1149. Estructura
33. Espacio 23.

Por otra parte, el lateral oriental se cerraría con las estructuras 19, 21 y
23. En el extremo sur, la EST-23 presenta un vano de acceso, de 1 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, flanqueado igualmente por sillares (lám. 1150),
y comunica la sala con el Espacio 24.
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Lám. 1150. Vano de
acceso. Estructura 23.
Espacio 23.

Para concluir con el espacio, debemos hacer mención a dos estructuras
no muy bien definidas, debido por una parte, al estado de conservación y por
otra, por no encontrarse totalmente exhumadas. La primera de ellas se localiza
en el norte y se apoya en la EST-34 en su cara externa. Se trata de un murete
de mampuestos y sillares que se encuentra totalmente derrumbado.
Posiblemente pertenece a una fase posterior del complejo termal y el material
original ha sido reutilizado para su construcción (lám. 1151).
La segunda construcción se sitúa en el sur y se adosa a la EST-23 en su
cara externa. Denominada como EST-35 (lám. 1152) responde a una
construcción semicircular maciza de mampostería. No se encuentra totalmente
excavada dificultándose así tanto la descripción como la interpretación de la
misma. La longitud que alcanza es de 1,40 m. y el radio de unos 0,66 m.
Lám. 1151. Estructura 34. Espacio
23.
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Lám. 1152. Estructura 35. Espacio 23.

ESPACIO 24 (Plano 5. Lám. 1153)

Lám.1153. Vista
general del Espacio
24.

La habitación se comunica con la sala anterior a través del acceso oeste
(lám. 1153), y con el Espacio 25 desde el paso que se abre en la EST-37 (lám.
1154). Se encuentra a unos 6,13 m.s.n.m. y alcanza unos 5 m2. La última
construcción, de 3,70 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, parece
encontrarse un tanto sobreexcavada. En ella se abre un acceso de 0,90 m. de
longitud por 0,50 m. de ancho. El umbral presenta una marca circular de 4 cm.
de diámetro, perteneciente a la goznera, y una marca cuadrangular en el otro
extremo, de 12 cm. de longitud por10 cm. de ancho, para el cierre de la
puerta (lám. 1155).
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Lám. 1154. Estructura 37. Espacio
24.

Lám. 1155. Detalle del umbral del
vano .Estructura 37. Espacio 24.

En la construcción enfrentada a ésta, EST-22 (lám. 1156), de 3,70 m. de
longitud por 0,60 m. de ancho, se documenta una plataforma de mampuestos,
de 0,70 m. de ancho, que hasta el momento nos es imposible determinar de
qué tipo de construcción se trataría (lám. 1157).
Finalmente, el muro oeste (EST-19), de 1m. de longitud por 0,60 m. de
ancho, cerraría la habitación (lám. 1158). Destaca en la construcción el orificio
rectangular, documentado y analizado en la descripción del Espacio 13.
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Lám. 1156. Muro sur y
presencia de la plataforma.
Estructura 42. Espacio 24.

Lám. 1157. Detalle de la plataforma. Espacio
24.

Lám. 1158. Estructura 19.
Espacio 24.
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ESPACIO 25 (Plano 5. Lám. 1159)
La habitación cuadrangular se comunica por una parte, con el Espacio 24,
en su lado norte y con el Espacio 13, por su lado oeste. Ambos accesos y
estructuras han sido ya estudiados y debido a los pocos datos que aportan
creemos conveniente no volver a reiterarlo (láms. 1159 y 1160).

Lám. 1159. Vista general del espacio y detalles de la construcción este. Estructura 19.
Espacio 25.

Lám. 1160. Detalle del acceso al
espacio. Estructura 37. Espacio
25.

De otra parte, se documentan las construcciones oeste (EST-38) y sur
(EST-39), ambas conservadas en muy mal estado. Con respecto a la primera de
ellas (lám. 1161), de 3,50 m. de longitud por 0,50 m. de ancho, presenta un
umbral de vano de 1,20 m. de longitud. Debido a la escasa potencia del
paramento y al desgaste constructivo al que ha sido sometido no podemos
asegurar que forme parte de la edificación original del conjunto termal; más bien
se trata de una reconstrucción del muro original. Con respecto al muro sur (lám.
1162), de 1,80 m. de longitud por 0,50 m. de ancho, planteamos la misma
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hipótesis, puesto que el paramento “cuelga” y no posee una técnica edilicia tan
depurada como en el resto del edificio.

Lám. 1161. Construcción oeste con la presencia del umbral del vano. Estructura 38. Espacio
25.

Lám. 1162. Muro sur de cierre de la sala. Obsérvese la inestabilidad de la construcción así
como el relleno de tierra en la zona inferior. Estructura 39. Espacio 25.

ESPACIO 26 (Plano 5. Lám. 1163)
El último espacio tanto del sector que estamos estudiando como del
complejo termal se conserva en mal estado y parcialmente excavado. En su lado
oriental cerraría a través de la EST-40 (lám. 1164), mientras que en el oeste el
muro de cierre se encuentra incompleto, ya que se ha perdido el extremo norte
del mismo. El muro documentado, de 1,30 m. de longitud por 0,60 m. de
ancho, podría presentar un acceso, ya que justo donde se pierde el muro se
documenta un “sillar-tipo” como los que flanquean los vanos de accesos (lám.
1164).
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Lám. 1163. Vista
general
del
Espacio 26.

Para finalizar, el cierre norte estaría marcado por la EST-6366, en el lado sur,
respondiendo ésta al muro maestro que delimita la zona de entrada con la zona
sur del complejo termal.
Lám. 1164.
Estructura 40.
Espacio 26.
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Para más datos, véase EST-6, Espacio 9.
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4.1. INTERPRETACIÓN FUNCIONAL DE LAS
MAYORES DE ITÁLICA (Santiponce, Sevilla).

TERMAS

4.1.1. INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL CIRCUITO
TERMAL. ANÁLISIS DEL MODELO (Plano 6).
A. ZONA DE ENTRADA (ESPACIOS 1-17).
El acceso principal al complejo termal italicense tendría lugar desde el
decumano este, conocido como Calle de las Termas367. Dicha vía cuenta con
8,85 m. de ancho, al norte de la Casa del Planetario, y 8,25 m. de ancho, en el
tramo comprendido entre la Casa del Planetario y la fachada del edificio;
mientras, las aceras alcanzan 4 m. de ancho. Hacia la mitad se advierte un suave
quiebro debido a la adaptación del viario al terreno368.
Esta entrada monumental (Espacio 8) quedó confirmada por las
excavaciones efectuadas por J.M. Luzón en 1972. A partir de lo documentado
en nuestro estudio369, se observa una plataforma de 6,60 m. de longitud en
opus caementicium (EST-19). Se conserva hundida, debido a que se ubica justo
encima de la canalización central de las termas, que transcurre dirección E-W y
desemboca en la red de cloacas del viario italicense. Sobre esta plataforma se
apoya una estructura que se corresponde con la que J.M. Luzón define como
“pequeña escalinata”370. La construcción alcanza 2 m. de ancho por 4,56 m. de
longitud y responde a la cimentación de la escalera principal de acceso al
edificio (EST-19B).
Desde la plataforma hasta esta construcción se presentarían al menos
tres escalones de unos 30 cm. de huella cada uno, para salvar la altura a la que
se encuentra esta construcción (lám. 94). El resultado final, sería la
configuración de una posible escalera axial, como acceso principal al complejo
termal, situada en el eje del edificio. En los extremos de dicha estructura, se
observan unas marcas rectangulares (láms. 95 y 96), que estarían en relación
con la posible ubicación de dos columnas, que podrían combinarse con otras
dos ubicadas en los extremos.
Este juego de columnas responde a una entrada monumental de gran
similitud con el acceso principal de la Biblioteca de Atenas371. De igual modo,
este acceso guarda una gran semejanza con el frente del Templo de Adriano en
Éfeso372. En cuanto a la arquitectura termal, localizamos un ejemplo significativo
y muy sugestivo para la propuesta interpretativa que sugerimos; nos referimos al
367
368
369
370
371
372

Luzón, 1975, 29-31y 1982, 82-86.
Luzón, 1975, 29 y 1982, 8.
Véase pp. 117-122, para el análisis del Espacio 8. Zona de Entrada.
Luzón, 1982, 86.
Gros, 1996, 362-370 y Boatwright, 2003, 144-171.
Quatember, 2010.
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llamado “Courtle Marble” de las Termas-Gimnasio de Sardis373. El ambiente
responde a un vestíbulo que conecta el bloque de baño con la gran palestra que
presentan las termas. Esta sala ha sido interpretada como basilica thermarum,
es decir, lugar de culto imperial dentro del edificio termal374. Manteniendo al
margen la propuesta interpretativa, queremos hacer hincapié en la funcionalidad
de ésta como zona de entrada. La fachada de este acceso contaría con una
entrada, que podría asimilarse a la de las Termas Mayores. Debido a la falta de
elementos arquitectónicos para poder desarrollar un cálculo certero de la
composición ideal de la fachada del edificio, sólo podemos apuntar estas ideas
como posibles hipótesis, siendo hasta el momento imposibles de confirmarlas.
Este acceso principal, vincularía esta zona de entrada con un hall, en una
primera planta, que permitiría la distribución de los usuarios. Este vestíbulo en
conexión directa con el pórtico de la calle se asimila bastante al que
presentarían los Baños de Hippias375, eso sí, debemos atender a que éstos
presentan menores dimensiones que el italicense y son considerados de tipo
medio, pero el esquema formal del acceso principal es prácticamente el mismo.
Este sector de recepción del usuario contaría a su vez con, posiblemente, dos
estancias de grandes dimensiones376, de las cuales no se ha conservado nada,
pero sí hemos documentado ciertos datos que refuerzan este argumento y
serán tratados posteriormente. Estos espacios se corresponderían con la zona
de apodyterium, la primera estancia a la que accedería el usuario antes de iniciar
el circuito termal.
A pesar de no poder documentar esta primera planta físicamente, queda
a la vista la planta baja de este sector. Dicha zona de entrada377, cuenta con la
presencia de dos líneas de fachada (sin contar con la del acceso principal).
Estas líneas se caracterizan por albergar cada una de ellas, una serie de
habitaciones, de pequeñas dimensiones, conectadas entre sí. Las ubicadas en la
primera línea presentarían una funcionalidad diferente a las de la segunda, que
procederemos a analizar.
El acceso a esta serie de habitaciones se llevaría a cabo desde el citado
vestíbulo, que se encontraría en una primera planta, aproximadamente a la altura
del Espacio 4, que marca el eje central del edificio, a través de dos escaleras
laterales378 (láms. 55 y 76), conformadas al menos por cuatro escalones.
Debemos recordar que en un principio el acceso a estas habitaciones, se
373

Yegül, 1986; 1992 y 2010,164-163.
Yegül, 1982; 1986; 1992, 250-313 y 2010, 164-167.
375
Yegül, 1979, 108-131.
376
Estas dos estancias alcanzarían la longitud de toda la zona de entrada y se encontrarían una
al norte del vestíbulo principal y la otra al sur de éste, quedando divididas por este hall.
377
De esta zona de entrada se han identificado hasta 17 espacios diferentes distribuidos en
dos líneas de fachada. Debido a la falta de excavaciones no podemos identificar el resto de las
estancias de la zona hacia el norte y hacia el sur y por tanto, nos es imposible determinar cómo
se desarrollaría la configuración total de la zona.
378
Para más detalles sobre estas construcciones véase Espacio 3 y 5. La escalera norte se
corresponde con la EST-7 y la sur con la EST-14.
374

672

Interpretación Funcional de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

proyectó a través de dos vanos, que posteriormente fueron sellados para la
construcción de sendas escaleras (láms. 65 y 66)379.
La primera línea de salas, Espacios 1-6, se encuentra a una altura
ligeramente superior que la segunda línea (Espacios 11-17). De la primera
podemos ofrecer la altura de los vanos de acceso, que permitirían el tránsito a
las habitaciones situadas en la trasera. Éstos se sitúan entre 25,44 y 25,83
m.s.n.m., mientras que de la segunda línea, conocemos la altura aproximada de
las estancias, ya que se ha conservado parte de un pavimento in situ (láms. 151
y 152) (Espacio 16), que se encuentra a 25,24 m.s.n.m.
La hipótesis de circulación entre estas estancias es un tanto limitada, ya
que muchas de las construcciones que conforman esta zona se encuentran muy
fracturadas y por otra parte, carecemos de ciertos datos por falta de
excavación en esta área de estudio. A todo ello, debemos incluir uno de los
problemas esenciales de este sector, como es el límite del recinto en el flanco
oriental. En este lateral quedan restos de un muro que se corresponde con el
límite del monumento. Teniendo en cuenta la irregularidad de la técnica
constructiva que presenta nos suscita ciertas dudas sobre la datación del
mismo. En cualquier caso, y a la vista de los restos conservados, podemos
afirmar que los Espacios 7 y 9, tendrían una relación directa con la fachada
principal del edificio, quizás como espacios correspondientes a un pórtico que
recorrería este lateral y conformaría a su vez la fachada del complejo termal. De
esta forma, parece confirmarse a la vista de las prospecciones geofísicas380, en
la que se aprecia la línea correspondiente a la fachada del edificio y una segunda
línea, cuya prolongación se corresponde con el muro oriental de cierre del
Espacio 7 (lám. 1165). Si retomamos la idea planteada con respecto a la
entrada axial del edificio, y a la vista de los nuevos datos, se confirma de nuevo
el mismo esquema que presenta la fachada de la Biblioteca de Atenas. Otro
nuevo paralelo para la zona de entrada porticada se localiza en las Termas
Imperiales de Augusta Treverorum (Trier)381 (lám. 1171), caracterizadas por la
presencia de un doble muro que conforma un pórtico. Desde éste se accedería
a través de la entrada principal a la zona de la palestra, mientras que dos
accesos secundarios laterales permitirían el tránsito del bañista hacia el bloque
de baño.

379

Nos referimos a los vanos sellados observados en la EST-9 y en la EST-10, presentes en el
Espacio 4.
380
Rodríguez Hidalgo, 1997, 89-114 y figs. 6-8 y Rodríguez Hidalgo et alii, 1999, 73-97.
381
Krencker et alii, 1929, tafn.1 y 2; Grenier, 1960, 372-381; Manderscheid, 1988, abb.
394; Nielsen, 1990, 16, 66, 72, 83, 113, fig. 98 y Yegül, 1992, 172.
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Lám. 1165. Detalle
de la prospección
geofísica donde se
puede apreciar la
línea de fachada del
complejo termal y
una segunda línea
que conformaría el
pórtico de entrada
de la misma (de:
Rodríguez Hidalgo,
1997, fig. 17).

Con respecto al sistema de circulación entre estas salas, proponemos la
siguiente hipótesis: desde el vestíbulo ubicado en una planta superior, el usuario
descendería a través de las citadas escaleras laterales a los Espacios 3 y 5. En
el sector norte el tránsito permitido sería desde el Espacio 3 al Espacio 14 y al
15, sin poder acceder desde éste al sector sur, ya que la canalización central
atraviesa esta sala y por tanto limita la continuación del recorrido. En cuanto al
ala sur, el acceso se hace mucho más fluido, desde el Espacio 5 se permite el
tránsito hacia los Espacios 6, 16,15 y 17, hacia el oeste.
Como se ha podido observar, resta un grupo de cinco salas (Espacios 12 y 11-13), a las cuales no se puede acceder desde el vestíbulo de
distribución. Por tanto, planteamos dos posibilidades: por una parte, el acceso
directo desde el Espacio 9, que es imposible determinar debido a la carencia
de estructuras en dicha sala. Además, para esta zona hemos establecido la
presencia de un pórtico en la fachada, que posiblemente estaría totalmente
cerrado en su lado oriental. La segunda posibilidad, se basa en la existencia de
un acceso lateral, que permitiría el ingreso a estas habitaciones desde el norte.
Esta hipótesis no es totalmente fiable, debido a la falta de excavación en el
lateral norte del sector. A nuestro parecer, la segunda opción es la más
favorable, puesto que de este modo, podemos establecer una funcionalidad
concreta para este grupo de ambientes, que analizaremos a continuación.
A la vista de los diferentes accesos, posibles y seguros, establecemos
una interpretación funcional para los ambientes analizados. Para los Espacios 3,
5, 6,14-17, proponemos un uso comercial (tabernae), muy habitual en las
fachadas de entrada de los edificios termales. En esta línea, se manifiesta la
ubicación de este tipo de ambientes comerciales en diferentes edificios
termales construidos a lo largo de todo el Imperio. La disposición de tiendas en
la fachada es sin duda uno de los legados de la arquitectura termal de los
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modelos pompeyanos382, como se manifiesta en los complejos termales de
Pompeya, como en las Termas Stabianas383, en las Termas del Foro384 y en las
Termas Centrales385. Este esquema se extrapola a las nuevas construcciones
termales que surgen en el resto de la península itálica y en el resto de las
provincias, sobre todo en los conjuntos de tipo intermedio y tipo imperial. Por
otra parte, los espacios anteriormente descritos, es decir, Espacios 1-3 y 1113, probablemente, estén vinculados a un uso de servicio o de almacenamiento
del complejo termal, los cuales seguramente estarían dotados de un acceso
independiente en el lateral norte.
Son de especial interés los datos que se desprenden del análisis
constructivo de dos de estos espacios. Los Espacios 15 y 16 conservan el
arranque de la bóveda de cañón que configuraría la cubierta de los mismos y
seguramente el de sus contiguos (lám. 156). Este cierre presentaría una doble
funcionalidad: en la planta inferior constituiría la cubierta de estas estancias;
mientras, que en la planta superior (zona de apodyterium), conformaría la base
del pavimento de éste. Esta doble funcionalidad en las cubiertas del complejo
termal italicense no es un caso aislado, se hace presente en otras habitaciones
como por ejemplo en la galería de servicio norte y sur, que trataremos
posteriormente386.
Gracias a la metodología aplicada en este estudio, hemos podido
establecer el cálculo aproximado de la altura de esta cubierta-pavimento, que se
establece en 1,90 m. de altura. Presumiblemente y a la vista de los datos
recogidos en el análisis arqueológico de las estructuras, podemos establecer
que estas habitaciones del sector se cerrarían a través de bóvedas de cañón,
siguiendo el modelo de los Espacios 15 y 16.
Por último, otro de los aspectos importantes a destacar de este sector,
es la presencia de la canalización central del edificio. Con orientación E-W,
recorre subterráneamente y longitudinalmente el edificio. En estas primeras
salas, en concreto en los Espacios 4 y 15, se puede observar un tramo. En el
primero de los espacios, la cubierta se presenta abovedada y constituiría el
tramo final de la misma, que conecta con la red de cloacas de la ciudad y
permite la evacuación de las aguas. En cuanto al Espacio 15, la canalización ha
perdido gran parte de su alzado387 y por tanto, el cierre de la misma. Esta
canalización se puede observar de nuevo en la zona central del conjunto termal,
en concreto en el frigidarium y en la piscina central de la sala. A partir de esta
382

Yegül, 1979, 110.
Maiuri, 1931, pl. 17; La Rocca et alii, 1976, 296; Eschebach, 1979; Manderscheid,
1988, abb. 304; Nielsen, 1990, 25-39, fig. 75 y Yegül, 1992, 57-66, figs. 58 y 59.
384
La Rocca et alii, 1976, 131; Manderscheid, 1988, abb. 300; Nielsen, 1990, 25-39, fig.
78 y Yegül, 1992, 57-66, fig. 65.
385
Krencker et alii, 1929, 256, abb. 386; La Rocca et alii, 1976, 307; Manderscheid, 1988,
abb. 299; Nielsen, 1990, 25-39, fig. 79 y Yegül, 1992, 57-66.
386
Véase pp. 143-144 y 149-150, para la descripción de la cubierta de estos espacios en la
zona de entrada de las termas, y pp. 256 y 278-279, para la doble funcionalidad en las
cubiertas de las galerías de servicio.
387
Véase pp. 137-140, para la descripción del tramo de la canalización en el Espacio 15.
383
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estancia no se aprecia su recorrido, pero es evidente que continuaría a lo largo
de todo el complejo termal en dirección oeste.
Finalmente y para concluir con esta zona, la configuración final de la misma
podría resumirse de la siguiente manera. El edificio termal italicense, se
caracterizaría por presentar un pórtico en la fachada del mismo. En la zona
central, se localizaría la entrada principal del edificio, configurada por unas
escaleras que permitirían el acceso a una primera planta. En ésta se ubicaría un
vestíbulo central, que conduciría al bañista hasta la zona de apodyterium,
localizada al norte y al sur del hall de entrada. En este mismo vestíbulo, se
advierten dos escaleras que comunican la primera planta con la planta baja. Esta
última, contaría con diferentes ambientes, posiblemente de uso comercial, en el
ala sur. Mientras, el lateral norte, estaría destinado a salas de servicio de las
propias termas. La entrada a éstas se llevaría a cabo desde el norte, donde se
presentaría algún tipo de acceso secundario.
B. SECTOR FRÍO: ZONA CENTRAL (ESPACIOS 18-26 y 37).
De este sector es fundamental destacar varios aspectos de interés para
la comprensión del edificio. El inconveniente principal, que imposibilita establecer
con seguridad el sistema de acceso a esta zona, es la falta de excavación en los
flancos norte y sur del monumento. Por ello, sólo podemos establecer una serie
de hipótesis con respecto a este asunto.
La hipótesis de trabajo que planteamos se basa en la existencia de
accesos laterales desde la zona del apodyterium hasta la zona central. De esta
manera, desechamos la idea hasta el momento vigente basada en un acceso axial
desde la zona de entrada388. El primer condicionante con el que nos
encontramos si aceptamos la interpretación hasta el momento conocida, sería el
hecho de que el usuario accedería a la sala fría por el pasillo perimetral de la
piscina central. Dicha piscina presenta en todos sus flancos un doble muro, con
lo cual el perímetro que la rodea sólo cuenta con unos 60-65 cm. de ancho,
aproximadamente, en los lados norte, sur y este y unos 50-55cm., en los lados
oeste, N-W y S-W, estas dimensiones suponen una gran limitación de
movimiento al bañista389. Por otra parte, la existencia de una serie de salas
colindantes a la piscina y al frigidarium, como veremos a continuación, nos
permiten solventar estos problemas de accesibilidad.
Esta piscina axial formaría parte de la sala fría del recinto, con lo cual lo
habitual es que el visitante acceda primero a la sala y desde ella tome el baño en
las piscinas destinadas a la inmersión, siendo más inusual el acceso directo a una
de las piscinas de agua fría. Por otra parte, se han detectado en ambos lados,
norte y sur, dos ambientes que siguen una simetría formal y parecen tener cierta

388
389

Roldán, 1993, 115.
Véase Espacio 18, en el capítulo 3.1.2
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relación con el acceso al frigidarium y posteriormente, a las piscinas que
presenta la sala.
Por tanto, a nuestro parecer, el acceso al bloque central desde el
apodyterium se desarrollaría desde unas estancias laterales y simétricas, que se
corresponden con el Espacio 23 (norte) y el Espacio 37 (sur). Estos ambientes
quedan definidos por un deambulatorio y un espacio interior al aire libre,
respondiendo éstos a pequeñas palestras. Ambos presentan las mismas
construcciones que definen su planta, pero debemos tener en cuenta que el
Espacio 37 no está totalmente excavado. Los datos que se desprenden del
análisis de las estructuras emergentes, corroboran la presencia de las mismas
características constructivas y formales que en el Espacio 23, el cual
conocemos casi en su totalidad excepto en el flanco septentrional390. Por ello,
nos centraremos en este segundo para entender e interpretar ambos,
extrapolando los mismos rasgos al localizado en el sur.
Ambas salas estarían dotadas de pilares, en este caso sillares, que se
alternan con la cimentación de los muros en opus testaceum. El resultado final
sería la proyección de un deambulatorio porticado con una zona central al aire
libre. Este esquema muy conocido en la arquitectura romana es el mismo que se
utiliza en la plasmación constructiva de las palestras de los edificios termales,
de ahí la idea de establecer dos palestras simétricas, de dimensiones más
pequeñas que la ubicada al sur del complejo. El uso de las mismas, se integra
perfectamente en el funcionamiento del complejo termal y de alguna manera,
completa al bloque del baño. En el deambulatorio de esta sala, de 3,65 m. de
ancho, se localizó un mosaico actualmente cubierto. A través de la
documentación gráfica antigua, hemos podido documentar algunas
características sobre él; éste se ubica en el extremo N-W de la sala y configura
un esquema geométrico bícromo391 (lám. 224).
Atendiendo a la tipología formal de ambos ambientes, podemos
establecer que éstos responden a atrios o bien a pequeñas palestras392, muy en
la línea de los complejos termales helenísticos. En dichos edificios, la gran
palestra, en ocasiones, se complementa con una o más de menores
dimensiones, cercanas o incorporadas en el bloque de baño393.
La composición de estos espacios simétricos y la conexión de ambos
para el inicio del circuito termal propiamente dicho, presenta una gran similitud
con el complejo termal antoniniano en Cartago394 (láms. 1166 y 1167).
Atendiendo a los estudios efectuados sobre dicho complejo por A. Lézine, los
espacios identificados por el autor (Espacio 39 y 9) en el este y oeste del
complejo, responderían a dos pequeñas palestras simétricas, que además
390

Véase Espacio 23, en el Capítulo 3.1.2
Mañas, 2011,77.
392
Hidalgo, 2003, 89-126.
393
Winter, 2006, 130.
394
Lézine, 1969, 7-58; Manderscheid, 1988, abb. 114; Nielsen, 1990, 87-90, fig. 179;
Yegül, 1992, 192-196; Thébert, 141-143 y Yegül, 2010, 138-140.
391
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funcionarían como elementos de conexión con la zona central del bloque del
baño. El mismo esquema siguen los complejos termales de Caracalla y
Diocleciano en Roma, como máximos exponentes del modelo imperial.
Adaptando, en parte, el esquema que seguían las Termas de Nerón y las Termas
de Tito, en las que la palestra principal se complementaría con otras dos de
menores dimensiones ubicadas en la zona central del edificio395. Otros ejemplos
los encontramos en las Grandes Termas Orientales de Mactaris396 (lám. 1177) y
en las Grandes Termas Oeste de Cherchel397.

Lám. 1166. Temas de Antonino en Cartago. Plano con denominación de espacios (de:
Lézine, 1969, fig. 3).

Lám. 1167. Termas de Antonino en Cartago. Plano con la interpretación de espacios
(de: Lézine, 1969, fig. 8).
395

Nielsen, 1990, figs. 51, 52, 58 y 59.
Manderscheid, 1988, abb. 229; Nielsen, 1990, 87-89, fig. 177; Yegül, 1992, 196197, fig. 212; Thébert, 2003,144-145 pl. XLV. 2 y Yegül, 2010, 140-141.
397
Krencker et alii, 1929, 190-197, abb. 248; Lézine, 1963, 24; Manderscheid, 1988, abb.
120; Nielsen, 1990, 87-90, fig. 191; Yegül, 1992, 206-212, fig. 228 y Thébert, 2003,
191-193.
396

678

Interpretación Funcional de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Merecen especial atención dos casos conocidos en Hispania. Por una
parte las Termas del Puerto de Tarraco398 (lám. 1168), que presentan la misma
dualidad de ambientes destinados al uso deportivo. En este caso, han sido
interpretadas como basilicae thermarum, pero se contempla la posibilidad de
que funcionaran como palestras. Es importante tener en cuenta que en cada una
de las salas se ha localizado una natatio, que acercaría al espacio a la segunda
interpretación. El otro caso, es el del conjunto termal Los Arcos I en Clunia,
caracterizado por la presencia de estas salas simétricas, e igualmente
interpretadas como basilicae thermarum o palestras según los investigadores399.
Otro de los aspectos de interés de las salas, que será tratado a
continuación, es la transformación que ambas presentan en una segunda fase,
que suponemos que no sólo afecta a estas estancias sino a diferentes zonas del
edificio. Estas transformaciones se han documentado con más claridad en el
Espacio 37400 que en su simétrico, al contrario de lo que sucedía para entender
el funcionamiento de éstos en la primera fase. Dichas modificaciones
constructivas alteran totalmente la funcionalidad de las habitaciones, pero a la
luz de los escasos datos recogidos, sólo podemos acercarnos a la idea de la
ampliación del espacio al aire libre; en consecuencia, esta transformación
modificaría parte del circuito termal del edificio.

Lám. 1168. Termas Públicas del Puerto de Tarraco. Interpretación funcional de los espacios
(de: Macias i Solé, 2004, fig. 134)

398
399
400

Macias i Solé, 2004, fig. 134.
Palol, 1994; Gros, 1996, 405-406, fig. 459 y Fernández Ochoa et alii, 1999, 65-68.
Véase pp. 207-212, en relación con las fases constructivas del Espacio 37.
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Esta segunda fase se caracteriza principalmente por la amortización del
deambulatorio a través de la colmatación del mismo (lám. 268). Posteriormente,
se cubren las construcciones de la primera fase con opus signinum (láms. 269 y
271), funcionando como pavimento del nuevo ambiente. La repavimentación de
la sala también ha sido documentada en el Espacio 23. Ante este dato
entendemos que el pasillo de este último también fue amortizado, pero de ésto
no queda rastro porque se procedió a la sobreexcavación de la sala.
Continuando con la explicación del circuito de baño y tras el paso por
estos espacios simétricos, el usuario iniciaría el circuito termal propiamente
dicho. Para el acceso a la sala fría tanto en el lado norte como en el sur, el
visitante pasaría a través de estas pequeñas palestras, a unas estancias que
cumplirían la función de vestíbulos de recepción o bien como unctoriadestrictaria, relacionados directamente con la palestra contigua. El acceso
desde el Espacio 23 al Espacio 21 está muy bien definido por un vano que
encontramos en el lado oriental de la sala (EST-46) (lám. 215). En cambio, el
acceso desde el Espacio 37 al Espacio 22, no se puede observar con tanta
claridad, debido a los problemas anteriormente citados.
Desde estas salas centrales y simétricas se accedería al frigidarium
(Espacio 24). El Espacio 22 presenta un vano, de 1,20 m. de ancho por 1,75
m. de longitud, para acceder a él; sin embargo, en el Espacio 21 se hace más
dificultoso corroborar dicho acceso puesto que la EST-47, conserva muy poco
alzado y además presenta restauración. Haciendo uso del principio de simetría
que caracteriza a este sector del edificio, sería en esta construcción occidental
donde se localizaría el acceso, que posiblemente alcanzaría las mismas
dimensiones que el anterior. Ambos accesos, norte y sur, conducirían al usuario
al Espacio 24, es decir, al frigidarium del complejo termal de más de 150 m2.
Esta sala fría cuenta con la presencia de hasta tres piscinas: dos de ellas se
sitúan en sus laterales, enfrentada la una con la otra; mientras que la última se
ubica en el eje central del complejo y se corresponde con la gran piscina axial.
Con respecto a las piscinas laterales, la ubicada en el norte (Espacio 25),
alcanza 21 m2 y se encuentra a 26,27 m.s.n.m., altura de los restos de del
pavimento en opus signinum. Las estructuras que cierran la piscina se encuentran
revestidas del mismo material y presentan marcas transversales, que permitirían
la colocación de placas marmóreas. Una parte considerable de la piscina ha sido
restaurada, siendo la estructura sur (EST-55) la más afectada. La reconstrucción
de ésta, nos impide entender la conexión del frigidarium con esta piscina norte,
pero el problema queda solventado con el análisis de la piscina sur, en la que se
han conservado las huellas del acceso a la misma.
La piscina sur (Espacio 26) presenta la misma superficie que la anterior y
se encuentra a 26,33 m.s.n.m., altura que corresponde al suelo de la misma. El
cierre de la sala no se ha conservado físicamente, pero las huellas del mismo se
han quedado impresas en el alzado oriental, permitiendo identificar el tipo de
cierre y el funcionamiento del mismo. Se trata de la huella de dos escalones de
bajada al baño, el primero de 30 cm. de huella y de iguales dimensiones la
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tabica. El segundo peldaño, de 30 cm. de huella y 60 cm. la tabica, adquiriría
una segunda finalidad, actuando como asiento de la piscina (lám. 262). Al igual
que su simétrica, conserva restos de opus signinum en todos los paramentos e
incluso en algunos de ellos las mismas marcas transversales definidas
anteriormente. Es muy significativa la presencia en el paramento sur (EST-59) de
una canalización en arco amortizada en el mismo momento de ejecución de la
obra (lám. 260). Responde a una remodelación por un cambio de planificación
de la misma, este tipo de correcciones de obra abundan en gran parte del
complejo termal, como hemos podido comprobar a lo largo del análisis
arqueológico del edificio.
Finalmente, la tercera piscina para el baño de agua fría es la definida
como gran piscina central (Espacio 18). Se caracteriza por su planta en forma
de “T” o media cruz y alcanza 19 m. de longitud por 14 m. de ancho,
aproximadamente, encontrándose a 26,08 m.s.n.m., altura indicada por los
restos de pavimento in situ que se han localizado. El acceso a esta piscina se
llevaría a cabo desde la zona del frigidarium, probablemente a través de una
escalera axial que no se ha conservado, a excepción de un pequeño vestigio
identificado como un posible peldaño.
A través de la lectura paramental de las tres piscinas, podemos concluir
con una serie de rasgos que no sólo se aprecian en este recinto termal, sino en
la mayoría de los estudiados en este trabajo. Si consideramos las
recomendaciones que ofrece Vitrubio401 para el enlucido de los paramentos en
las zonas húmedas, entendemos la disposición de una primera capa de signinum
como elemento impermeable y a la vez, como preparación para la decoración
final. Esta lechada, presente tanto en el paramento como en el pavimento,
evitaría posibles filtraciones de agua entre las placas marmóreas con las que
contarían las tres piscinas. La secuencia constructiva de los paramentos se
observa de forma completa en la gran piscina axial. Para el revestimiento
marmóreo y tras el opus signinum, se procede a la aplicación de una capa de
mortero, como aglutinante para la adhesión de las placas marmóreas (láms. 198
y 199). Es interesante destacar el uso de placas de mármol de diferentes
espesores y dimensiones para la pavimentación y el revestimiento parietal (lám.
187). Para solventar las diferencias métricas de éstas, se juega con la
nivelación del mortero para los alzados y la utilización de pequeñas lascas de
mármol para el pavimento. Los restos marmóreos responden a mármol blanco de
grano grueso proveniente seguramente de canteras locales. Todos los
paramentos de la gran piscina central presentan restauración y consolidación,
sólo uno de ellos presenta un alzado máximo original de 1-1,20 m., profundidad
aproximada de la piscina.
Con respecto al uso del signinum como preparación, tanto pavimental como parietal, y
elemento impermeable, Vitruvio apunta para los enlucidos en zonas húmedas (7.4): “(…) voy a

401

decir ahora el procedimiento de hacerlos en los parajes húmedos para que sean duraderos y
carezcan de defectos (…) se empleará para la mampostería y el enlucido, en vez de cal y arena,
una mezcla de mortero y ladrillo molido, a fin de que esta parte del enlucido no se eche a
perder con la humedad”.
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En la zona oeste de la misma, se localizan dos estructuras (EST-38 y
EST-39), en el lado sur y norte respectivamente, que dibujan una serie de
exedras rectangulares que complementarían el juego escénico de esta piscina
(lám. 174). De estas construcciones se conserva en mejores condiciones la
estructura sur, ya que la norte se ha perdido casi en su totalidad.
Presuponemos que esta última seguiría el mismo esquema que la anterior y así
se ha podido comprobar durante el trabajo de campo. En este sentido,
consideramos que estas exedras albergarían en su interior cierto programa
escultórico, que monumentalizaría esta zona de baño tan importante en un
complejo termal402.
En la sala fría se observa parte de la canalización central del conjunto
termal. Ésta en forma de arco se encuentra reconstruida, aunque en la base se
han conservado algunos aparejos de la obra original. Se trataría del último tramo
subterráneo de la canalización que queda a la vista (lám. 242). En el flanco
occidental de esta misma sala (EST-54), se observa la base de otro canal en
relación con los Espacios 27 y 32, que con toda seguridad conectaría con esta
canalización en arco, que a su vez la conduciría a la canalización central
subterránea ubicada en la zona de entrada del edificio. Merece especial atención
el tramo que se observa en la trasera de la gran piscina axial. En este ramal se
dibuja una cruz, con un bajante con dirección N-S y la continuación de la misma
en el eje E-W403; este tramo encontraría su continuación en el Espacio 15, como
ya se mencionó anteriormente.
En lo concerniente a la tipología formal, la configuración de la piscina se
asimila bastante al modelo presente en las Termas de Gigthis404, cuyo frigidarium
en “T”, recuerda al esquema de esta gran piscina central405. Así mismo, la
natatio de las Termas de Antonino en Cartago (láms. 1166 y 1167), presenta
exactamente la misma planta que la piscina del frigidarium del edificio italicense.
En el ámbito provincial, esta misma tipología tiene su paralelo en el ambiente
interpretado como natatio de las Termas de Turobriga (Aroche, Huelva)406, que
presenta la misma forma en “T” y estaría vinculada al frigidarium del edificio
termal, accediendo a la piscina desde esta sala.
C. ZONA TEMPLADA Y CÁLIDA (ESPACIOS 27-32).
La siguiente zona del circuito termal se corresponde con una serie de
estancias templadas y cálidas (Espacios 27-32). Debido a varios inconvenientes
402

El estudio del programa escultórico al igual que el de la decoración arquitectónica suponen
dos líneas de investigación con posibilidad de ser desarrolladas posteriormente, ya que en un
trabajo de investigación de estas características es casi inabarcable la opción de llevar a cabo
tales estudios.
403
Para más información acerca de la presencia de la canalización central en el Espacio 18,
véase pp. 153-157.
404
Krencker et alii, 1929, 187-189, abb. 243; Manderscheid, 1988, abb. 170; Nielsen,
1990, 90-91, fig. 180; Yegül, 1992, 221-222, fig. 251y Thébert, 2003, 137-139.
405
Hidalgo, 2003, 113.
406
Medina, 2009, 1012-1015.
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como son la falta de excavación y la pérdida de estructuras y elementos, que
ayudarían a establecer la funcionalidad de cada uno de los espacios, no
podemos apuntar una interpretación exacta de los mismos. Por tanto,
presentamos una hipótesis interpretativa flexible y abierta, que deberá ser
contrastada en el momento en que se proceda a nuevas excavaciones
arqueológicas, como hemos reiterados en varias ocasiones.
La interpretación que proponemos para cada uno de estos ambientes
sería la siguiente: desde el frigidarium (Espacio 24) se accedería a la primera de
las salas que podríamos definir como tepidarium (Espacio 28). Este acceso se
desarrollaría exactamente desde el vano que se intuye en el extremo N-W del
ambiente frío (lám. 246)407. La falta de limpieza en esta zona imposibilita
confirmar la presencia del mismo, pero sí podemos observar el careado de una
de las jambas (EST-54).
La mayoría de las estructuras que delimitan el tepidarium (Espacio 28) se
encuentran fracturadas, hecho que dificulta aún más el establecimiento del
tránsito entre unas y otras salas. Es importante destacar, a nivel constructivo,
la solución que se presenta en esta zona para el cierre de las estancias. En cada
uno de los ángulos, se documenta la construcción de una serie de plataformas,
las cuales actúan como apoyo de las bóvedas. Estas plataformas facilitan a su
vez la conformación de una planta más compleja en algunas de estas
habitaciones, como veremos a continuación. En este caso, la sala se caracteriza
formalmente por presentar tres exedras rectangulares, de poca profundidad, en
tres de sus cuatro lados, exceptuando el flanco norte.
Esta sala templada presenta 163 m2, aproximadamente, y recibiría calor
desde el praefurnium documentado en el espacio contiguo a ésta (Espacio
29)408. Consecuentemente, sería en la EST-68, donde se ubicaría el canal de
transmisión de calor para el correcto funcionamiento del sistema de
hypocaustum. El tepidarium presentaría dos vanos de comunicación, uno no lo
observamos físicamente, ya que la estructura se encuentra totalmente fracturada
y permitiría el acceso al Espacio 29409. El segundo, ubicado en el flanco
occidental, se encuentra anulado (lám. 304)410, posiblemente respondiendo
esta amortización a otra fase del edificio; a través de él se accedería al Espacio
30.
La siguiente sala, Espacio 29, suscita ciertas dudas con respecto a su
interpretación. A nuestro parecer, se podría interpretar como sudatoriumlaconicum, justificado sobre todo por la presencia de un praefurnium de grandes
dimensiones, que proporcionaría el suficiente grado de calor para esta estancia

Véase pp. 194-196, correspondientes al flanco occidental que limita la sala del frigidarium.
Este praefurnium se corresponde con el localizado en la EST-70 del Espacio 29 (lám. 299),
que conecta directamente con la galería de servicio norte.
409
Este vano de acceso se abriría en la construcción norte denominada como EST-68 (lám.
293).
410
La amortización del acceso se observa con mayor claridad en la EST-69 del Espacio 30.
407
408
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y su contigua (Espacio 28). El coronamiento del praefurnium411 se encuentra a
27,37 m.s.n.m., con ello podemos establecer que el pavimento de la estancia
debería quedar aproximadamente a esa altura. A la luz de estos datos, sabemos
que nos encontramos en el nivel del sistema de hypocaustum, del cual no nos ha
quedado constancia de ninguno de sus elementos a excepción del horno. La
estructura está en relación directa con la galería de servicio norte, desde
donde se alimentaría el fuego. De este horno, se conserva parte del canal de
aire que se adentraría en la habitación; este canal estaría formado por los muros
de apoyo del arco, que presentan una longitud considerable aunque no se
conserven en su totalidad (lám. 300). Con respecto a la tipología del
praefurnium, éste se corresponde con el tipo II para FCD412, caracterizado por
contar con un canal de calor hacia el interior de la sala.
Otros aspectos que debemos destacar de esta estancia, son por una
parte el espacio rectangular que se conforma en la zona N-W de la misma y por
otra, la presencia de una nueva remodelación de la obra en el momento de
ejecución de la misma. Con respecto a la primera de las cuestiones (lám. 297),
este espacio rectangular conformado por la EST-69 y EST-70, podría estar en
relación con la estancia ubicada al este de ésta (Espacio 30). Para éste,
proponemos la posibilidad de que actuase como base-plataforma de un posible
depósito, que abastecería de agua a ciertos elementos del Espacio 30, que a
continuación analizaremos.
Por otra parte, y atendiendo al segundo de los aspectos que
mencionábamos, en la EST-50, hemos podido observar una construcción en arco
(lám. 295). En principio podría estar vinculada con el sistema de hypocaustum,
pudiendo constituir la boca de un posible praefurnium, o como segunda opción,
podría actuar como una canalización. Esta construcción no ha podido ser
analizada al completo, ya que parte de ella se encuentra enterrada. Ante los
datos que ha proporcionado el análisis de la misma, entendemos que las
posibles opciones aquí planteadas deben ser rechazadas, básicamente porque
ninguna tendría sentido. Al ponerlas en relación con el ambiente que se ubica en
la trasera, la palestra norte del complejo (Espacio 23), podemos extraer una
serie de conclusiones. En primer lugar, la continuación del sistema de
hypocaustum hacia un ambiente semicubierto, no tendría mucha lógica y no es
propio de este tipo de salas. Con respecto a la segunda posibilidad, es difícil
pero no imposible, que una canalización atravesara todo el sistema de
hypocaustum para evacuar el agua. Por todo ello, creemos oportuno pensar que
de nuevo estaríamos ante una remodelación de la obra.
Desde esta sala, el usuario volvería de nuevo a la anterior para continuar
con el circuito y adentrarse en una nueva estancia (Espacio 30), caracterizada
por presentar tres exedras profundas. Dicho espacio respondería a uno de los
caldaria del edificio. A pesar de sus amplias dimensiones, más de 90 m2, sólo
se ha observado la presencia de la base de un praefurnium (lám. 306), ubicado
411
412

Véase pp. 225-226, para las características del praefurnium norte.
Degbomont, 1984, 62.
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en el flanco norte de la estancia, y de un posible segundo en el lado oeste413.
Ambos en relación directa con la zona de servicio del edificio desde donde se
llevaría a cabo el mantenimiento de los mismos.
Esta sala respondería a un “caldarium de brazos proyectados”414, en los
cuales normalmente se ubican una serie de alvei. En este caso, este ambiente
contaría con tres bañeras de agua caliente, ubicadas en el norte, este y oeste.
Esta tipología es muy característica de la arquitectura termal del Norte de
África415 y se presenta en varios conjuntos termales como en las Termas de
Gigthis416, en las Termas Oeste de Cherchel417, en el conjunto termal del Palais
du Legat de Lambaesis418, así como en los Baños Legionarios de la misma
ciudad419 (lám. 1169) y en las Grandes Termas Norte de Timgad420, entre
otros. Del mismo modo, este esquema se extrapola desde las provincias del
Norte de África a otros lugares como es la propia península itálica. En ella, se
localizan varios casos como es en le Grandi Terme de Villa Adriana421 (lám.
1170) y en las Termas de Neptuno en Ostia422 (lám. 1194), ambas construidas
en época adrianea.
Esta zona de salas templadas y cálidas se completaría con el Espacio 31,
al que accedería el bañista por el flanco norte (EST-71) del Espacio 30. En esta
nueva sala se ha localizado un praefurnium (EST-74) del que se ha conservado
exactamente la estructura que lo amortizaría en un momento indeterminado (lám.
327). Para completar la funcionalidad de este sector, creemos oportuno
identificar esta sala como un segundo tepidarium, que permitiría crear un
ambiente templado antes de finalizar el circuito en la siguiente sala. Debemos
destacar de esta sala ciertos matices constructivos. En primer lugar, la
presencia de plataformas, al igual que ocurre en los Espacios 28 y 30, para la
cubierta (láms. 321 y 322). Estas soluciones, permiten crear tipologías
formales complejas como se puede apreciar en este ambiente. Con respecto a
la morfología que presenta, se trata de una planta cruciforme con cuatro
El praefurnium norte se ha localizado en la EST-70 y sería alimentado desde la galería de
servicio norte; mientras, el occidental se ubicaría posiblemente en la EST-72, y se accedería a
él desde el Espacio 39.
414
“Square halls with projecting arms”, concepto acuñado por F. Yegül (1992, 409-411).
415
Yegül, 1992, 409.
416
Krencker et alii, 1929, 187-189, abb. 243; Manderscheid, 1988, abb. 170; Nielsen,
1990, 90-91, fig. 180; Yegül, 1992, 221-222, fig. 251y Thébert, 2003, 137-139.
417
Krencker et alii, 1929, 190-197, abb. 248; Manderscheid, 1988, abb. 120; Nielsen,
1990, 87-90, fig. 191; Yegül, 1992, 206-212, fig. 228 y Thébert, 2003, 191-193.
418
Krencker et alii,1929, 213-215, abb. 295; Manderscheid, 1988, abb. 207, Nielsen,
1990, 87-89, fig. 197; Yegül, 1992, 202-205 y Thébert, 2003, 211-212, pl. LXXXIX.
419
Krencker et alii, 1929, 206-214, abb. 280; Nielsen, 1990, 91, fig. 193; Yegül, 1992,
216-217, fig. 244 y Thébert, 2003, 209-211.
420
Krencker et alii, 1929, 231-233, abb. 337; Manderscheid, 1988, abb. 371; Nielsen,
1990, 87-89, fig. 202; Yegül, 1992, 197-201 y Thébert, 2003, 235-236, pl. CIII.2.
421
Krencker et alii, 1929, 216, abb. 391b; Mirick, 1933, 119-126, pl. 4; Verduchi, 1975,
fig. 72; Nielsen, 1990, 49-52; Yegül, 1992, 86-90; Thébert, 2003, 116, pl. XXV y
MacDonald y Pinto, 2006,174-184.
422
Krencker et alii, 1929, 259, abb. 390; Manderscheid, 1988, abb. 279; Nielsen, 1990,
51-52, fig. 66 Yegül, 1992, 68 y Ricciardi y Scrinari, 1996, 159-160.
413
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exedras en cada uno de sus lados. Podemos indicar que se acerca a los
tepidaria de las Grandes Termas de Cambodunum (Kempten) (lám. 1179) y de
las Termas Menores de la misma ciudad423, al tepidarium de las Termas de
Gigthis424 y al de las conocidas como Barbara Baths en Trier425.
Lám. 1169. Baños Legionarios de Lambaesis
(de Nielsen, 1990, fig. 196).

Lám. 1170 “Le Grandi Terme” de
Villa Adriana (de: Krencker et alii,
1929, abb. 391b)

Krencker et alii, 1929, 239, abb. 356; Kleiss, 1962, 26, 42, tafn. 30 y 31;
Manderscheid, 1988, abb. 195a-b y abb. 196 y Nielsen, 1990, 75-78; 81-83, figs.170172.
424
Krencker et alii, 1929, 187-189, abb. 243; Manderscheid, 1988, abb. 170; Nielsen,
1990, 90-91, fig. 180; Yegül, 1992, 221-222, fig. 251y Thébert, 2003, 137-139.
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Krencker et alii, 1929, 241-245, abb. 359; Grenier, 1960, 362-384, figs. 118-121;
Manderscheid, 1968, abb. 393; Nielsen, 1990, 24, 66, 71-72, fig. 97 y Yegül, 1992,
191-192.
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Para finalizar con las salas de este sector templado y cálido, y como
colofón final del circuito de baño, se identifica la última sala como el caldarium
principal (Espacio 32) del complejo termal, puesto que además coincide con el
eje axial del edificio. El usuario accedería al mismo desde el tepidarium S-W
(Espacio 31) por su lado sur (EST-66). La sala se caracteriza por presentar un
ábside en la cabecera, que corona a un espacio rectangular. Este tipo formal es
muy característico de la arquitectura termal de finales del siglo I a.C. y
principios de siglo I d.C. en la zona de Campania, concretamente en Pompeya y
en Herculano.
A partir de las interpretaciones que se han llevado a cabo de los planos
de D. de los Ríos426, se ha abierto un debate en torno a la interpretación de
esta sala. Estudios más recientes427 descartan, con buen criterio, la idea de
considerar esta habitación como calida piscina428. Como se puede comprobar en
el análisis arqueológico de las estructuras, dicha habitación no presenta ningún
resto que corrobore la presencia de gradas. De hecho, lo que se conserva
actualmente se vincula al nivel de hypocaustum, ya que el pavimento y el alzado
de la sala se ha perdido por completo. Con lo cual, estas supuestas gradas que
facilitarían el baño al usuario, no sólo no son visibles, sino que además no
corresponderían (en el caso de que existiesen) al nivel de uso del espacio.
La sala recibía calor desde dos hornos ubicados en el ábside, uno en
cada extremo del mismo429. Ambos presentan una reforma posterior en la que se
amortizan y se construyen dos bocas de menores dimensiones. Del praefurnium
norte (lám. 339), se ha conservado parte de esta amortización perdiéndose el
horno en arco de la primera fase, así como la boca del mismo de la segunda. En
cambio, en el praefurnium sur (láms. 340 y 341), se pueden observar las
diferentes fases descritas en su totalidad. En la primera, la boca del horno se
encontraría abovedada, con una orientación N-E y se encontraría a 26,68
m.s.n.m., altura marcada por la coronación del arco y por tanto,
aproximadamente a esta altura se dispondría el pavimento de la estancia. En una
segunda fase, este arco quedaría cegado parcialmente puesto que se reduce
considerablemente la boca del horno, pasando de una forma en arco a una forma
cuadrangular (lám. 341). Estos praefurnia se alimentarían directamente desde
los espacios de servicio; el situado en el norte, desde un pasillo ubicado en la
trasera de la sala (Espacio 41) y el sur, desde la galería de servicio sur. Esta
última se encuentra colmatada parcialmente430, imposibilitando la observación
con mayor grado de detalle de este horno desde el interior. La sala se
encuentra a 25,21 m.s.n.m., altura del pavimento correspondiente a la area del
hypocaustum. Se han perdido tanto las pilae, que conformarían el sistema de
suspensura, como el pavimento de uso de la estancia.

426
427
428
429
430

Fernández, 1998, 138-136.
Hidalgo, 2003, 89-126 e Hidalgo, 2008, 247.
Nielsen, 1990, 48, 66, 70-72, fig. 115.
Para la tipología de los praefurnia, véase p. 246. Captítulo 3.1.2.
Véase pp. 274-278.
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A los pies de la sala se encontraría el alveus (Espacio 27), un baño de
grandes dimensiones, de 90 m2 aproximadamente, que recibiría calor a través
de un horno situado en el flanco sur (EST-64) que se encuentra en relación
directa con la galería de servicio sur, desde la cual se pondría en
funcionamiento431. El desagüe (no documentado) de dicha bañera de agua
caliente, conectaría con la canalización analizada más arriba, entre el Espacio 32
y el Espacio 24432.
La presencia del alveus a los pies corrobora la presencia del esquema de
caldarium en ábside de tipo pompeyano. Este modelo con origen en la zona de
Campania, se extrapola a otras construcciones termales distribuidas a lo largo
del Imperio. De este modo, hemos podido documentar esta tipología en las
Termas de Glanum (St. Remy de Provence)433; en las Termas Augusteas de
Conimbriga434; en las Termas de Calleva Atrebatum (Silchester)435 (lám. 1178) y
en las Termas de la ínsula 4 de Wroexeter (Viroconium Cornoviorum)436 (lám.
1197), entre otras.
A partir de esta nueva interpretación, se advierte un cambio sustancial de
la misma con respecto a los últimos estudios. La nueva funcionalidad de estos
ambientes difiere en parte de lo que hasta ahora se conocía, sobre todo del
estudio interpretativo elaborado por I. Nielsen437, coincidiendo en algunos
puntos de su interpretación y aportando una nueva visión sobre otros.
Hasta este momento nos hemos encargado de la descripción e
interpretación del bloque de baño del edificio termal. Son dos los aspectos que
trataremos a continuación que nos ayudarán a entender y completar el edificio
en su totalidad. El primero de ellos, se corresponde con la zona de servicio;
mientras que el segundo, se trata de una serie de estancias ubicadas en la zona
S-W del complejo termal en relación con la palestra.
D. ZONA DE SERVICIO (GALERÍAS NORTE Y SUR. ESPACIOS 38-41, 19 y
20).
Este nuevo sector se sitúa en la zona oeste del complejo
se han detectado dos galerías subterráneas y una serie de
relación con ellas, interpretados como espacios de servicio del
las galerías como estas estancias, rodean perimetralmente la
laterales de la línea de salas cálidas y templadas.

431

termal, en ella
ambientes en
edificio. Tanto
trasera y los

Véase pp. 216-217 y 270, para la conexión del ambiente con la zona de servicio.
Véase pp. 213-214.
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Grenier, 1960, 245-247, pl. XXI; Manderscheid, 1988, abb. 171y Nielsen, 1990, 6669, fig. 109.
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Alarçao y Étienne, 1977, 41-50,; Manderscheid, 1988, abb. 130b; Nielsen, 1990, 6878, fig. 121; Yegül, 1992,78-80, fig. 89 y Do Reis, 2006, 66-67, fig. 15.
435
Manderscheid, 1988, abb. 107 y Nielsen, 1990, 81-83, fig. 137.
436
Manderscheid, 1988, abb. 424 y Nielsen, 1990, 81-82, fig. 141,
437
Nielsen, 1990, 48, 66, 70-72, fig. 115.
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Dicha zona de servicio perimetral basada en galerías y pasillos con esta
finalidad, podemos encontrarla en una serie de conjuntos termales de tipología
imperial como son las Termas Imperiales de Augusta Treverorum (Trier)438 (lám.
1171) y los conocidos como Barbara Baths de la misma ciudad439; las Grandes
Termas Oeste de Cherchel440; las Termas Norte de Thamugadi (Timgad)441 y las
Grandes Termas Sur de la misma ciudad442. Por otra parte, exponemos un
ejemplo muy sugestivo pero a mayor escala. Nos referimos a Villa Adriana (Tivoli,
Roma), caracterizada por la presencia de un sistema de redes de galerías y de
servicios subterráneo, distribuido por todo el recinto de la villa imperial, y parte
de él en conexión con diferentes edificios incluyendo los tres complejos
termales. Este sistema permite un mejor funcionamiento y mantenimiento de
todo el recinto y de gran utilidad para los establecimientos termales de grandes
dimensiones.
En el caso italicense, se trata de una serie de espacios continuos, tanto
las galerías como las diferentes estancias. En ocasiones, resulta complicado
establecer la conexión entre unos y otros porque no se han conservado muchas
de las estructuras que conformarían el trazado perimetral, y en otros puntos, no
se ha excavado en su totalidad. Este contorno de zonas de servicio tiene una
orientación N-S y se ubica en la trasera del bloque del baño, seguramente hasta
el límite de la manzana donde se inserta el edificio. Dicha zona comprende la
galería norte, Espacios 38-41, que conformarían el pasillo y finalmente la galería
sur.
La galería de servicio norte está configurada por un pasillo de entrada y
el espacio interior de ésta. Ocupa todo el flanco norte del recinto termal hasta
aproximadamente el Espacio 23 y presenta una orientación E-W; continuaría una
línea de espacios (38-41), que tendrán orientación N-S y finalmente, se
accedería a la galería de servicio sur, con disposición de nuevo E-W.
La entrada a la misma se corresponde con un vestíbulo longitudinal,
desde donde se abren dos accesos a la galería propiamente dicha, uno en cada
uno de los extremos. El interior está configurado por cuatro pilares, que sirven
de apoyo de la cubierta. Está conformando por tres naves longitudinales y por
tres transversales443. En esta zona interna se han observado diferentes sellos
latericios (láms. 354 y 355). El primero de ellos, presenta una inscripción
numérica (LXXIII) y en el segundo, se observan las letras CPM. La interpretación
Krencker et alii, 1929, tafn. 1 y 2; Grenier, 1960, 372-381; Manderscheid, 1988, abb.
394; Nielsen, 1990, 16, 66, 72, 83, 113, fig. 98 y Yegül, 1992, 172.
439
Krencker et alii, 1929, 241-245, abb. 359; Grenier, 1960, 362-384, figs. 118-121;
Manderscheid, 1968, abb. 393; Degbomont, 1984, 35-37; Nielsen, 1990, 24, 66, 71-72,
fig. 97 y Yegül, 1992, 191-192.
440
Krencker et alii, 1929, 190-197, abb. 248; Manderscheid, 1988, abb. 120; Nielsen,
1990, 87-90, fig. 191; Yegül, 1992, 206-212, fig. 228 y Thébert, 2003, 191-193.
441
Krencker et alii, 1929, 231-233, abb. 337; Manderscheid, 1988, abb. 371; Nielsen,
1990, 87-89, fig. 202; Yegül, 1992, 197-201 y Thébert, 2003, 235-236, pl. CIII.2.
442
Krencker et alii, 1929, 228-231, abb. 327; Manderscheid, 1988, abb. 375; Nielsen,
1990, 90-93; Yegül, 1992, 232-234 y Thébert, 2003, 240-242, pl. CVII.
443
Véase pp. 240-248, correspondientes al análisis de la galería de servicio norte.
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de los mismos, hasta el momento la más adecuada, ha sido aportada por L.
Roldán444, que entiende el primero de ellos como una marca de numeración y
control, y el segundo, lo identifica como las iniciales de unos trianomina.
A esta zona de servicio se vincula una serie de praefurnia, analizados en
sus correspondientes espacios, y ubicados en el lateral sur (EST-77). El primero
de ellos, en la zona oriental, se vincula a los Espacios 28 y 29; mientras que el
ubicado al oeste, abastecería de calor al Espacio 30.
Lám. 1171. Termas Imperiales de Augusta
Treverorum (Trier) (de: Krencker et alii,
1929, taf. 2).

Con respecto a la cubierta de la galería, debemos indicar que ésta
serviría a su vez como base del pavimento de una planta superior, tratándose
seguramente de un pasillo de servicio. No podemos aportar ninguna hipótesis
sobre la dirección que tomaría dicho corredor en altura, puesto que la zona
norte del complejo no está terminada de excavar. Esta cubierta-pavimento, se
encuentra a 27,64 m.s.n.m., siendo ésta la altura aproximada del nivel de uso
de este nuevo espacio.
Continuando por este pasillo de servicio en dirección sur desde la
galería, se disponen los Espacios 38-40, que no quedan definidos totalmente
por la misma razón que hemos comentado más arriba. De ellos debemos señalar
444

Roldán, 1993, 119, 254-256.
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la vinculación con las salas templadas y cálidas, al ubicarse en ellos diferentes
praefurnia para la calefacción de las mismas. En los Espacios 38 y 39, se
localizaría el primero de ellos (EST-72), vinculado al Espacio 30445. Para la
primera de estas dos habitaciones, creemos oportuno establecer que en parte
ésta serviría como propigneum, ya que se conforma como una habitación cerrada
pero a su vez con acceso al pasillo que conduce a la galería norte. En cuanto al
Espacio 40, también presentaría otro praefurnium que permitiría la calefacción
del Espacio 31.
En este pasillo de servicio, dirección N-S, destaca el Espacio 41, en
forma de ábside, ubicado en la trasera del caldarium (Espacio 32). Este
corredor en su extremo sur conectaría con la otra galería, pero en la actualidad
esta zona no se encuentra excavada, sólo se puede acceder a ella desde el
oriente y hasta aproximadamente un cuarto de la misma. Desde este último
tramo del corredor de servicio, se alimentarían los praefurnia norte y sur del
caldarium en ábside.
La galería sur446 cierra a través de una bóveda de cañón, que funciona
como pavimento de un espacio superior, al igual que ocurría en la galería norte.
Ésta se encuentra a 27,42 m.s.n.m., altura del pavimento en opus signinum y
por tanto, del nivel de uso de este posible pasillo de servicio que conectaría
con las estancias ubicadas en la zona S-W del complejo termal, como veremos a
continuación.
Un primer tramo de la galería estaría en comunicación con el alveus del
caldarium (Espacio 27), donde se localizaría un primer praefurnium (lám. 381).
Hacia el oeste, hemos documentado, en un segundo tramo, otro posible
praefurnium o respiradero (láms. 390 y 391), que facilitaría la circulación de aire
caliente dentro del sistema de hypocaustum, también en conexión con el
caldarium. Debido a la falta de excavación no podemos establecer con seguridad
de qué tipo de estructura se trata, pero sí podemos observar que ésta se
encontraría a una altura inferior con respecto a los otros hornos. En el flanco
contrario, paramento sur, se abre otro praefurnium de arco (lám. 394), que
parece ser otra nueva refectio basada en la amortización del mismo a favor de la
construcción de las estancias de la zona S-W del recinto termal.
Es importante destacar que la galería sur queda dividida en dos tramos a
nivel constructivo, pero artificialmente se ha conseguido la comunicación de
ambos. La EST-84, con dirección N-S, es un muro continuo que cerraría la
galería, pero en un momento indeterminado y ante la necesidad de comunicar
este tramo con el resto de la galería y con el pasillo de servicio, se practica una
fractura en el paramento para permitir el acceso desde un tramo al otro (láms.
385 y 387).
445

De él no tenemos constancia arqueológica pero a través del estudio funcional de los
ambientes, entendemos que esta zona debe acumular una gran cantidad de hornos para el
correcto funcionamiento de las termas. En esta sala, en concreto, se dispondría un alveus de
agua caliente, que conllevaría la ubicación de un horno para aportar calor al mismo.
446
Véase pp. 268-279, para el análisis arqueológico de la galería de servicio sur.
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Una vez analizado el funcionamiento de este completo sector de servicio,
es importante apuntar algunas referencias funcionales sobre dos salas ubicadas
en la zona central del edificio, con la misma funcionalidad que los anterirores.
Nos referimos a los Espacios 19 y 20, dos salas que suscitan ciertos
problemas actualmente difíciles de solventar.
Con respecto a la primera habitación, Espacio 19, situada al norte de la
gran piscina central, no presenta gran novedad excepto por el pavimento en
opus spicatum (lám. 398), que se localizó en el proceso de excavación y que en
la actualidad ha sido cubierto para su protección. Por otra parte, debemos
destacar la remodelación en una segunda fase, de la EST-42. Ésta consiste en
el recrecimiento del muro y para ello se utiliza ladrillos que difieren de los
usados en el complejo termal, salvo excepciones. Al margen de estos datos, la
habitación no presenta ningún rasgo a destacar, simplemente se trata de un
espacio rectangular parcialmente excavado y que parece que se encuentra a una
altura inferior de las anteriores estancias analizadas, posiblemente debido a un
proceso de sobreexcavación en algunas zonas.
Las mismas características se documentan en la sala contigua a ésta,
Espacio 20. Al igual que en la estancia anterior, se encuentra parcialmente
exhumada, desconociendo el cierre en sus lados norte y oeste. Del mismo
modo, algunas de sus estructuras se vinculan a la segunda fase detectada
anteriormente en esta zona. La remodelación y construcción de algunos muros
con una técnica constructiva diferente a la del resto de construcciones, nos
llevan a establecer la posibilidad de una serie de reformas ejecutadas en una
segunda fase. La primera de estas remodelaciones ha sido ya mencionada al
caracterizar a la EST-42, que delimita la habitación en su lado sur. La segunda
de ellas, se basa en la construcción de una canalización a capuccina, con
dirección N-S447.
Por tanto, a la vista de los datos documentados, entendemos que ambos
espacios han sufrido una importante remodelación en una segunda fase, sobre
todo el Espacio 20. Por otra parte, nos inclinamos a pensar que ambas
estancias tendrían un uso vinculado al servicio de las termas, y así queda
evidenciado con la presencia del opus spicatum, usado habitualmente para zonas
al aire libre o zonas de servicio. Además, la localización en torno a las pequeñas
palestras y de otro lado, la cercanía a la zona de entrada, son condiciones
favorables para establecer este uso para ambas estancias.
E. ZONA S-W (ESPACIOS 33-36).
Finalmente, el edificio termal se completa con una serie de estancias en la
zona S-W (Espacios 33-36). Los tres primeros espacios se disponen en una
misma línea con orientación E-W. El ubicado en el extremo oriental (Espacio 33),
de planta rectangular, presenta unos 68 m2. En su lado sur (EST-85) se intuye

447

Véase pp. 284-288, para las remodelaciones documentadas en el Espacio 20.

692

Interpretación Funcional de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

un vano de acceso que comunicaría la sala con el Espacio 36, definido como un
pasillo de circulación448.
Desde este pasillo accederíamos también al Espacio 34, contiguo al
anterior. Esta sala, de dimensiones más reducidas, parece tener una conexión
directa con el pasillo de servicio que se dispondría en la cubierta de la galería
de servicio sur. Esta hipótesis es difícil corroborarla puesto que en el flanco
norte parte de la estructura se encuentra perdida.
La última de estas estancias (Espacio 35) presenta una planta cruciforme,
al igual que el Espacio 31. Para la conformación de la planta y la elevación de la
cubierta de la misma se adosa en cada ángulo una plataforma en forma de dado.
Esta sala se encuentra a 27,14 m.s.n.m., altura del pavimento en opus signinum,
que se localiza, en parte, desplazado y hundido por los diferentes derrumbes
que han caído sobre él. De estos derrumbes hemos identificado dos bloques,
que nos aportan una valiosa información sobre la configuración formal del
espacio.
Uno de ellos, presenta restos de mortero con marcas para aplicar
posteriormente el estuco, con lo cual podemos plantear que la cubierta de la
estancia iría estucada o al menos parte de ella (lám. 432). El segundo de los
bloques, pertenece sin duda a la cubierta de la estancia (lám. 375). Este
derrumbe se corresponde con el riñón de la bóveda de la cubierta, que
presenta una media caña en opus signinum (lám. 434). La funcionalidad de esta
media caña es conducir el agua de lluvia que recoge la cubierta hasta,
suponemos, una canalización para desaguarla. Para una mejor compresión del
sistema presentamos un paralelo correspondiente a las Termas con Heliocaminus
de Villa Adriana, donde se plantea la misma solución449 (láms. 435 y 436).
En el extremo N-W de la sala se localiza un vano cegado (lám. 441) que
permitiría en un momento anterior a su anulación, la circulación desde esta
estancia hasta el Espacio 36. Dicho espacio responde a un pasillo de circulación
con orientación E-W, que se encuentra a 27,36 m.s.n.m., altura del pavimento
del mismo. Se trata de un pavimento musivo de teselas de mármol rosso antico
(lám. 438), del que sólo se conserva unos 20 cm2, suficientes para aportar
nuevos datos a la interpretación del espacio y a la configuración arquitectónica
del mismo. Este pasillo conectaría de alguna manera con la palestra, al menos,
dos de las tres estancias de esta zona, exactamente el Espacio 33 y el 35.
Mientras, la estancia central la interpretamos como zona de paso en relación
con el pasillo de servicio de la galería sur. Por tanto, estos dos primeros
espacios podrían cumplir con la función de unctoria-destrictaria u otras
relacionadas con la actividad deportiva.
Desde esta zona, palestra y bloque de baño estarían en relación directa,
aunque ésta es casi imposible establecerla puesto que esta área del edificio no
448
449

Véase pp. 300-301.
Giuliani, 1998, 70.

693

Interpretación Funcional de las Termas Mayores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

se encuentra excavada. Esta hipótesis se apoya, por otra parte, en los accesos
que permiten la entrada al bloque termal en el lado sur (desde el Espacio 37 al
Espacio 22), desde donde se iniciaría el circuito termal. Debemos pensar que
desde la gran palestra el usuario podría acceder a las diferentes salas del
complejo sin la necesidad de retroceder hasta la zona de entrada; por tanto,
ésta es la forma más lógica de acceso, estableciéndose de este modo un
acceso secundario al bloque del baño. A nuestro parecer, esta entrada
secundaria se ubicaría en la zona que tratamos actualmente y no existiría una
separación física entre palestra y termas sino que se encuentran íntimamente
relacionadas, configurando un modelo de termas-gimnasio muy característico de
la arquitectura helenística.

Una vez analizada la funcionalidad de cada uno de los ambientes que
configuran las Termas Mayores de Itálica, y antes de continuar con el estudio
del modelo y del circuito termal, podemos desarrollar una comparación de los
planos elaborados por D. de los Ríos (láms. 4 y 5) y la interpretación funcional
que aquí presentamos. D. de los Ríos, presentó en su restitución parte del
sector frío; la zona de habitaciones, que hemos denominado como salas
templadas y cálidas; un tramo de la zona de servicio y el sector S-W del
edificio. El examen comparativo lo desarrollaremos por salas, señalando aquellos
puntos en los que diferimos con él, y del mismo modo, marcando aquellos
aspectos en los que se observa cierta similitud. Con respecto al primer sector,
en el frigidarium, observamos como plantea la ubicación de dos piscinas
enfrentadas, que se ubican en los extremos occidentales de los laterales norte
y sur. Para la pequeña palestra norte, interpreta que ésta actuaría como una
piscina, hipótesis que difiere totalmente de la nuestra. Para el sector templado
y cálido, no propone la funcionalidad de cada una de las salas de forma explícita,
pero observando la planta del edificio podemos reseñar algunos aspectos. Para
nuestro primer tepidarium, lo proyecta en plano como una especie de atrio,
aunque lo conecta con las otras dos habitaciones que hemos interpretado como
sudatorium-laconicum, la primera, y “caldarium de brazos proyectados”, la
segunda. Para este segundo ambiente, advierte la presencia de tres ambientes
que coinciden con las exedras que dibuja la planta formal de la sala, pero no los
interpreta como alvei. La conexión de esta sala con su contigua, es la misma que
planteamos en nuestra hipótesis e igualmente la comunicación de nuestro
segundo tepidarium cruciforme con el caldarium en ábside. Como señalamos más
arriba, la interpretación del caldarium como calida piscina, basada en la
presencia de escalones a lo largo de todo el perímetro, es uno de los puntos
de mayor discrepancia con nuestro estudio. Finalmente, tampoco interpreta el
alveus, que hemos detectado a los pies del caldarium. Con respecto al tercer
sector, zona de servicio, podemos observar como la galería de servicio norte la
presenta como un gran espacio conformado por tres naves longitudinales
divididas a través de pilares en otras transversales (un total de nueve). Este
ambiente fue interpretado como “espacios reservados”, sin especificar a qué se
refería con este término. Lo que sí queda claro y así lo hemos demostrado es
que esta zona se correspondería con una galería subterránea de servicio
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conectada con un pasillo perimetral. En cuanto a este corredor perimetral no lo
marca en la zona norte, por el contrario sitúa en esta zona diferentes ambientes
e incluso una piscina simétrica a la anterior, con orientación E-W. Mientras, la
galería sur sí queda definida del mismo modo que en nuestra investigación.
Finalmente, para el sector S-W, propone la presencia de cuatro salas pareadas,
al este y al oeste, y separadas por un atrio. De nuevo existe una gran
disconformidad con la hipótesis planteada para este sector, la única semejanza
que observamos es que todas las salas conectan con un pasillo, que
posiblemente coincide con el que hemos identificado nosotros, que serviría de
conexión entre palestra y bloque de baño.
Para concluir con la interpretación de cada uno de los espacios que
conforman el complejo termal italicense, debemos detallar el tipo de circuito de
baño que se establece en el edificio. Para ello, tenemos que destacar la
presencia de zonas simétricas (zona de entrada y central) en el edificio, que
acercan al complejo termal al tipo imperial450, y la de un sector asimétrico, que
se corresponde con las zonas ubicadas en el oeste (zona cálida y templada y la
zona S-W). Por tanto, el recorrido termal se dispone de forma lineal en las zonas
simétricas y circular en las asimétricas, según la tipología establecida para los
conjuntos termales. A pesar de ello, la disposición de los ambientes, permite
una circulación retrógrada y la combinación del uso del baño con el de la
palestra-gimnasio.
Tras finalizar con el análisis del circuito termal que desarrollaría el usuario
en las Termas Mayores de Itálica, y con la propuesta interpretativa de cada uno
de los ambientes que la componen, es importante aportar una visión de conjunto
sobre el edificio y para ello, intentaremos aproximarnos al estudio del modelo
que éste presenta. Para la consecución de dicho objetivo, tendremos en cuenta
tanto las zonas excavadas como las que conocemos a través de las
prospecciones geofísicas, de modo que el resultado sea global y lo más
completo posible.
El complejo termal italicense ocupa dos manzanas completas, equivalentes
a 16.200 m2, en las que se ubica el bloque de baño del edificio termal con sus
diferentes espacios y ambientes. Contiguo a esta zona de las termas se localizó
la palestra de las mismas gracias a las prospecciones geofísicas. Este nuevo
elemento ocupa otras dos manzanas, aumentando las dimensiones totales del
conjunto a 33.000 m2, es decir, un total de cuatro manzanas451 (Plano 6).
En este estudio basado en diferentes análisis, se definió la línea de
fachada del recinto termal y “la primera crujía con sus correspondientes
compartimentos”452. Además se desveló la conexión del castellum aquae con las
450

Nielsen, 1990, 117.
Rodríguez Hidalgo y Keay, 1995, 208-409; Rodríguez Hidalgo, 1997, 106 y Rodríguez
Hidalgo et alii, 1999, 89-90.
452
Rodríguez Hidalgo et alii, 1999, 80.
451
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termas a través de un acueducto subterráneo, que facilitaría el abastecimiento
de agua al complejo453.
El nuevo sector detectado al sur del bloque del baño, a través de los
nuevos trabajos, alcanzaría unas dimensiones de 120 x 140 m. Se estructura a
través de un pórtico perimetral y un gran espacio vacío en su interior, y en los
lados mayores se alternan exedras semicirculares y rectangulares454. La conexión
del conjunto termal con la palestra no ha quedado resuelta por los autores del
análisis. Por una parte, se ha planteado la idea de la existencia de una puerta o
vano de acceso455 y por otra, la separación de ambas por una “narrow road”456.
Esta construcción se interpretó como una gran palestra que formaría
parte del bloque termal, dando como resultado un modelo de termas
helenísticas, muy en la línea con la planificación constructiva que se llevó a cabo
en la ampliación del barrio adrianeo. De gran similitud con la planta del
Traianeum, como hemos comentado anteriormente457, presenta, al igual que
éste, un juego de exedras rectangulares y semicirculares en tres de sus cuatro
flancos. También se encuentra en la misma línea de la Biblioteca de Atenas y en
otros edificios preexistentes como el Foro de Augusto en Roma o el Foro de
Trajano458.
El modelo que más se adapta a la forma de esta palestra sería el de la
Biblioteca de Atenas459, no sólo por su planta y los juegos constructivos de sus
laterales, sino por la conexión que esta palestra presenta con respecto al
bloque termal. La fachada oriental del edificio ateniense presenta una serie de
espacios funcionales, que se podrían equiparar a la zona S-W del conjunto termal
italicense, que conectarían ambos edificios y cohesionarían ambas zonas. Es
decir, actuaría este bloque de habitaciones como bisagra entre las termas y la
palestra.
Una de las cuestiones claves, que precisa de cierta reflexión es la
relacionada con la definición, función y relación de esta gran palestra con
respecto al complejo termal. De las características morfológicas de la
construcción deportiva, hasta el momento poco conocidas, podemos extraer
una serie de conclusiones que nos invitan a abrir un debate sobre el concepto y
función del edificio. En esta reflexión que a continuación desarrollaremos,
debemos establecer dos puntos importantes para entender la idea que
exponemos. Por una parte, es necesario atender a la definición formal del
edificio, documentado a través de la prospección geofísica, y de otra, la función
453

Rodríguez Hidalgo y Keay, 1995, 408; Rodríguez Hidalgo, 1997, 107 y Rodríguez Hidalgo
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Rodríguez Hidalgo, 1995, 395-420.
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de éste y su relación con las termas, desde el punto de vista de la arquitectura
y el modo de vida romano.
Con respecto al primer punto, es imprescindible enumerar los rasgos
formales del edificio documentado junto a las Termas Mayores, con el objetivo
de definir su planta y poder clasificarlo en una de las categorías formales
arquitectónicas. Esta palestra, de grandes dimensiones, se define a través de
un pórtico y un espacio central al aire libre, factores que definen propiamente a
los elementos arquitectónicos de esta índole. De otra parte, contamos con una
serie de estancias (zona S-W de las termas), ubicada en el lateral norte, que
permitiría presumiblemente la comunicación con las termas en sí. Desconocemos
si en el flanco sur la palestra contaría con una serie de estancias u otras
construcciones monumentales dentro de la arquitectura del agua como puede
ser un ninfeo460. Si a la definición y a la planta tipológica de una palestra le
añadimos este bloque de estancias, incluyendo en ellas el juego de exedras con
el que cuenta la gran palestra de las termas adrianeas, podríamos pensar en la
idea de que esta planta se acerca más a la del gymnasium helenístico que a una
simple palestra, que no es más que la zona central de los gimnasios griegos.
Sin embargo, a nivel funcional, el uso de la gran palestra con respecto a
las termas sigue siendo el mismo, es decir, el concepto de gimnasio griego
influenciado y adaptado al mundo romano. La incorporación de la palestra (como
elemento fundamental del gymnasium griego) a las termas romanas, no es más
que una urbanización del gimnasio al integrarse en la trama urbana debido al
cambio funcional461. En un momento determinado, el modelo de gimnasio empieza
a decaer incluso en las provincias orientales y la palestra surge como una
versión reducida del gimnasio helenístico462. El resultado final de la combinación
de grandes palestras, herencia del mundo helenístico, con los baños romanos
son las conocidas como termas-gimnasios. Éstas, propias de las provincias de
Asia Menor, se convierten en uno de los grupos tipológicos más desarrollados
en esta región463; claramente, este modelo se extrapola a diferentes ciudades
como es en el caso de Itálica. En opinión de algunos autores como F. Yegül464,
se aprecia cierta influencia romana-occidental en el diseño de esta tipología
helenística. Ésta se manifiesta principalmente en el orden de planificación, en el
poderoso sentido de la organización y jerarquía espacial, en la rigurosa
disciplina de la relación de cada una de las partes con el todo y finalmente, con
la creación de un ambiente arquitectónico total con un ordenado sentido del
uso. La conexión arquitectónica entre palestra y baño se debe a la aceptación
de los nuevos hábitos romanos.
En conclusión, y retomando de nuevo el caso italicense, el uso de la gran
palestra o posible gymnasium es el mismo puesto que es una nueva adaptación
del concepto helenístico al mundo romano. Lo verdaderamente interesante, es la
460
461
462
463
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Hidalgo, 2008, 249.
Thébert, 2003, 68-71.
Delorme, 1960, 253-271.
Farrington, 1987, 50-59.
Yegül, 1992, 254.
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opción de edificación de un gymnasium en Itálica como copia y emulación del
originario gimnasio griego. A la vista de la urbanización de tipo helenístico que
desarrolla Adriano en la ciudad y los rasgos singulares que se ponen de
manifiesto en el edificio termal, no es descabellado pensar en la planificación de
un gimnasio a la griega como complemento al baño, que además cuenta con dos
palestras simétricas interiores. Esta idea nos acerca a las Termas-Gimnasio de
Virgilio Capito en Mileto465, que además de la incorporación de una gran
palestra monumentalizada en relación con el bloque termal, cuenta con un
verdadero gimnasio helenístico vitrubiano. Este tipo, con posibles
modificaciones formales, podría ser el que complementaría la planta de las
Termas Mayores de Itálica. Otros ejemplos que nos recuerdan al edificio
italicense son: las Termas-Gimnasio de Aizanoi466; las de Faustina en Mileto467; el
complejo termal del Puerto de Éfeso468 (lám. 1172); las Termas-Gimnasio de
Vedius en la misma ciudad469; las Termas-Gimnasio de Afrodisias470 (lám. 1173)
y las Termas orientales de Pérgamo471.
Otros aspectos característicos de estos modelos helenísticos que se
hacen presentes en el edificio de estudio son los siguientes472:
-

La combinación baño-gimnasio es una de las formas de expresión termal
más monumental, comparándose en grandiosidad y tamaño a las termas
imperiales de Roma. Bien es cierto que el conjunto termal italicense no
tiene nada que envidiar a los grandes complejos de tipología imperial que
se desarrollan en la capital del Imperio y en buena parte de las provincias
del mismo. Su porte, dimensiones y complejidad de espacios, conforman
uno de los ejemplos más singulares con respecto a la arquitectura termal
no sólo en el territorio de la Bética sino también en Hispania.

-

Presencia de grandes vestíbulos o basílicas que exhiben diferentes
formas. Sobre este aspecto podemos mencionar el vestíbulo de acceso
principal que se encontraría en la primera planta de la zona de entrada,
de la cual no se nos ha conservado nada, pero sin duda presentaría unas
grandes dimensiones. Actuaría como espacio de presentación e incluso
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como representación imperial, si considerásemos la posibilidad de que
actuara como basilica thermarum.
-

La natatio se inserta dentro del conjunto termal, a diferencia de la
península itálica donde se emplaza al exterior. En este caso, la natatio a la
que nos referimos es sin duda la gran piscina axial, insertada en el centro
del bloque termal y que representa uno de los espacios más singulares
del edificio. La incorporación de la natatio al frigidarium y la reducción del
tamaño de éste es muy característico de las termas de las ciudades del
Oeste de Asia Menor.

-

La función de las habitaciones frías puede ser de apodyterium, sala de
masajes u otro tipo social o instructivo. La zona central del edificio, que
se corresponde principalmente con la zona fría de las termas, no sólo
presenta el frigidarium con sus tres piscinas; también se configuran una
serie de espacios fríos con otras finalidades como son las dos pequeñas
palestras simétricas (Espacios 23 y 37) y los dos vestíbulos/unctoriadestrictaria simétricos, que se corresponden con los Espacios 21 y 22.

-

Bañeras y piscinas caracterizadas por la angularidad. Estas
características se advierten en las tres piscinas de agua fría y en los alvei
detectados en la zona cálida del edificio.

-

Combinación de gran palestra con pequeñas palestras, normalmente
insertadas en el bloque de baño.

-

Itinerario circular en las habitaciones cálidas que presenta el complejo
termal. De nuevo, este parámetro que caracteriza a las termas de modelo
helenístico se cumple en las Termas Mayores de Itálica y así ha quedado
evidenciado en la descripción del circuito termal del conjunto.

-

La presencia de vestíbulos en forma de “U”, en tres de los lados del
conjunto termal, es muy característica en las termas de las provincias
orientales. Este ambulacrum que envuelve el bloque de baño está
presente por ejemplo en las Termas de Éfeso. En nuestro caso, no
podemos confirmar la presencia de este elemento, ya que las zonas norte
y sur del edificio no están excavadas, pero podemos plantear la
posibilidad de la existencia de este vestíbulo, que rodearía el bloque del
baño en los lados norte y sur. En relación con este tipo de halls, es
interesante destacar la proliferación de pasillos y ambulacra que se da en
esta tipología formal, cuya existencia la hemos también comprobado en
las Termas de Itálica.

-

Ambientes con juegos de exedras rectangulares y semicirculares, son
característicos de las termas-gimnasios de Asia Menor. En nuestro caso,
el ejemplo más claro es la planta que presenta la gran palestragymnasium, que como anteriormente hemos analizado se asimila a otros
edificios no propiamente termales.
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Lám. 1172. Termas del Puerto en Éfeso
(Nielsen, 1990, fig. 223).

Lám. 1173. Termas-Gimnasio de Afrodisia (Yegül,
1992, fig. 343).
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La conjugación termas-palestra en el edificio italicense presenta una
cierta descompensación entre las dimensiones de las dos zonas. Si se observa
con detenimiento el plano de las Termas Mayores de Itálica (Plano 6), sin duda a
simple vista se detecta que la zona de palestra-gimnasio cuenta con mayores
dimensiones que el bloque del baño en sí. Este desequilibrio se ha observado
también en ciertos conjuntos termales localizados no sólo en algunos de las
ciudades anteriormente citadas, caracterizados por responder al modelo
helenístico, sino también en algunas ciudades correspondientes al centro
oriental del Imperio como por ejemplo en Cambodunum, donde los dos
complejos termales de la ciudad, las Grandes Termas (lám. 1179) y las
Pequeñas Termas473, presentan una cierta descompensación espacial entre
palestra y bloque del baño.
El edificio italicense se caracteriza por sus grandes dimensiones y por
presentar a su vez un esquema muy similar a las termas de esquema imperial, al
menos, en gran parte del complejo aunque no se cumpla en su totalidad el
concepto de simetría y axialidad característico de esta tipología. Con lo cual,
nos encontramos ante un modelo que se acerca a los grandes complejos
imperiales presentes en Roma, desde las Termas de Nerón hasta las de
Diocleciano, atendiendo especialmente a las Termas de Trajano, como hito en la
arquitectura termal.
Si nos aproximamos al ámbito provincial, debemos destacar además de
los grandes complejos helenísticos de las provincias del oriente del Imperio, los
complejos imperiales de otras zonas como son las Termas de Augusta
Treverorum (Trier)474 (lám. 1171), sobre todo por la presencia de una palestra
de grandes dimensiones, bloque del baño muy completo para el desarrollo del
circuito termal y grandes espacios de servicio en torno al edificio.
Con respecto a las provincias del Norte de África, es importante
destacar algunos de sus edificios termales, análogos al adrianeo, no sólo en
cuanto a la similitud de modelos, sino también por la influencia que ejerce la
arquitectura termal norteafricana de tipología imperial en el edificio italicense. El
desarrollo de estos grandes complejos termales en estos puntos del Imperio
suele ser más tardío (finales siglo I y principios siglo II), con lo cual facilita la
adopción y adaptación de diferentes esquemas y plantas desarrolladas con
anterioridad o propias de la moda del momento en este tipo de arquitectura.
Ejemplo de ello es la incorporación del “caldarium de brazos proyectados”
(Espacio 30), que cómo mencionamos más arriba es característico de esta
arquitectura termal provincial. Por tanto, destacamos ciertos complejos, ya
mencionados en la interpretación pormenorizada por espacios, a los cuales las
Termas Mayores de Itálica se asemejan por ciertos motivos, ya sea por la
disposición de los espacios, conjugación de ambientes, presencia de grandes
Krencker et alii, 1929, 239; Kleiss, 1962, 5-72; Manderscheid, 1988, abb. 195a-b y
abb. 196 y Nielsen, 1990, 75-78; 81-83, figs. 170 y 172.
474
Krencker et alii, 1929, tafn.1 y 2; Grenier, 1960, 372-381; Manderscheid, 1988, abb.
349; Nielsen, 1990, 16, 66, 72, 83, 113, fig. 98 y Yegül, 1992, 172.
473
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palestras o por la similitud arquitectónica y funcional. Nos referimos a las
Grandes Termas Orientales de Mactaris en Túnez475, destacadas por F. Yegül476
por presentar un modelo híbrido, entre las características de las termas
imperiales y diferentes innovaciones. En parte, esta idea toma forma en el
complejo del barrio adrianeo de Itálica, y sobre ella volveremos más tarde. Otro
de los conjuntos a destacar son las Termas de Antonino en Cartago477 (láms.
1166 y 1167); las Termas de Gigthis478; el complejo adrianeo de Leptis
Magna479; las Termas Oeste de Cherchel480; las Termas de la Legión de
Lambaesis481 (lám. 1169) y las Termas Norte de Timgad482.
Otro de los rasgos a nivel general, que destacamos en este gran edificio
termal, es la combinación de formas propias de la arquitectura adrianea con
elementos tradicionales de la arquitectura termal. Estas innovaciones son
contribuciones como apunta J. Delaine483 del patrón, constructor y arquitecto.
En este caso, patrón y constructor serían la misma persona, el emperador
Adriano. Estos personajes deben aportar, en toda obra constructiva y en
especial en las termas, diferentes aspectos como son la estética, la economía,
la ideología y la funcionalidad, combinados con los deseos y aspiraciones
personales del patrón, y a su vez, condicionados a las necesidades y
expectaciones de los usuarios del baño.
La presencia de la arquitectura tradicional termal queda totalmente
evidenciada por algunos elementos como los ambientes comerciales de la zona
de entrada del complejo; otros de los ejemplos de la continuación de los
modelos pompeyanos son la división palestra-bloque termal, la presencia de un
eje central y la disposición lineal del apodyterium, frigidarium y caldarium484.
Estos rasgos definitorios del estilo pompeyano se ponen de relevancia en el
conjunto italicense, aunque como hemos podido comprobar y como analizaremos
a continuación, presentan ciertos matices, que a su vez son los que provocan
que se pueda considerar como ejemplo de originalidad y de adaptación a las
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modas que parecen surgir, en materia de arquitectura termal a lo largo del siglo
II.
Por todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir afirmando que las
Termas Mayores de Itálica presentan un modelo híbrido, que entremezclan
diferentes matices de la arquitectura termal de los diferentes lugares del
Imperio. Adquieren las formas más significativas y singulares desarrolladas en
cada uno de los territorios imperiales en materia de arquitectura termal,
combinándolas de tal forma que el producto final no es más que una nueva
fórmula arquitectónica. Pero aún así, se observa una pincelada clasicista, como
recordatorio del origen y la tradición termal y gimnástica, heredera en parte del
mundo griego. El acercamiento a la tipología imperial, pero con ciertos matices,
es otro de los rasgos que caracterizaría a este modelo híbrido, incluso con
todas las consecuencias que éste presenta con respecto a la diferencia del
recorrido termal en las diferentes zonas, como señalamos anteriormente.
A modo de conclusión y reflexión sobre la arquitectura adrianea, en
general, y termal, en particular, se puede reconocer que en el periodo adrianeo
nace una nueva interpretación espacial de la planta y que ésta no se abandonará
hasta la tardoantigüedad. La combinación de la lógica y la coherencia, propia del
clasicismo adrianeo, no es más que la búsqueda del principio griego de lo
clásico. Los ambiciosos programas arquitectónicos aportan una nueva
combinación experimental que entrelaza la lógica estructural con nuevas
tipologías. La elaboración de producciones de carácter helenístico, en época
adrianea, responde al renacimiento de los valores culturales e ideales del
clasicismo griego aplicados a la universalidad del Imperio485.

4.1.2. CRONOLOGÍA Y FASES CONSTRUCTIVAS DE LAS TERMAS
MAYORES DE ITÁLICA.
El complejo termal de la conocida como Nova Urbs se fecha en época de
Adriano, en el momento de la urbanización de este nuevo barrio de la Colonia. El
hallazgo de una fistula en las inmediaciones del edificio, conservada y expuesta
en el Museo Arqueológico de Sevilla, corrobora esta datación para la ejecución
del proyecto termal. La tubería de plomo (láms. 1174 y 1175), de 77 cm. de
longitud conservada y 10 cm. de diámetro, cuenta con una inscripción en la que
se representan las iniciales IMP (Imperator) C (Caesar) H (Hadrianus) A
(Augustus), que ponen de relieve la figura del Emperador en el desarrollo del
programa arquitectónico de las termas y en buena parte de la ampliación
urbanística de la Colonia486. Así mismo, Adriano no sólo propulsó y financió, en
parte, la nueva urbanización y la construcción de este espacio termal, sino que
seguramente participó en él como promotor y arquitecto.

485
486

Gullini, 1968, 75-78.
Blanco Frejeiro, 1982, 293-298 y Luzón y Mañas, 2007, 246.
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En este sentido para J. Aubert487, las estampillas en las tuberías no sólo
permiten la identificación del origen y el carácter de la pieza en sí, sino que
facilitan la adscripción de éstas a un propietario concreto y por tanto, la
vinculación del proyecto arquitectónico a éste. El simple hecho de la localización
de sellos que hacen referencia a un emperador, como es el caso, proporciona
una serie de detalles sobre el edificio y sobre la organización y construcción del
mismo fundamentales a la hora de determinar aspectos relevantes como son la
propiedad, usuarios y significado urbanístico del conjunto termal en la ciudad.

Lám. 1174. Fistula plumbea hallada en las inmediaciones de las Termas Mayores de Itálica.

Lám. 1175. Dibujo de la
inscripción que presenta la
tubería de plomo hallada
en las Termas Mayores de
Itálica (de: Blanco Frejeiro,
1982, fig. 3)

Las fechas concretas para la construcción de las termas no son
conocidas hasta el momento, pues carecemos de cualquier indicio cronológico
exacto tanto en epigrafía488 como en los sellos latericios localizados en el
edificio, exactamente en la galería de servicio norte. Del mismo modo,
desconocemos la fecha precisa del abandono de las mismas, pero sin duda y a
487

Aubert,1993, 171-181.
Con respecto a la posibilidad de la aparición de algún resto epigráfico en el edificio, sólo
hemos encontrado noticias de un fragmento localizado supuestamente en las excavaciones de
Collantes de Terán. Esta inscripción recogida por A. Caballos no solventaría el problema
cronológico que nos concierne (Caballos, 2003-2004, Vol.13, 23).
488
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la vista de los datos observados y documentados, éstas sufren una serie de
remodelaciones en diferentes épocas. Por tanto y tras el análisis de las fases
constructivas que procederemos a elaborar, apoyamos la hipótesis presentada
que rechaza la idea tradicionalmente conocida sobre el rápido abandono del
barrio adrianeo489 y la presencia de diferentes transformaciones post-adrianeas
que se desarrollarían en la nueva ampliación urbanística.
Tras el análisis de todos los espacios del complejo termal, se han
detectado en algunos de ellos diferentes fases, igualmente se han documentado
diversas rectificaciones en el momento de construcción de las termas. Estos
indicios nos llevan a pensar que estamos ante la construcción de un edificio
planificado anteriormente, con correcciones de obra durante el desarrollo del
programa arquitectónico y además, a posteriori se desarrollaron una serie de
trabajos continuados para el mantenimiento del edificio y la renovación de
algunos sectores. Por todo ello, expondremos a continuación una secuencia
sobre las fases constructivas del complejo termal, aunque, no podremos
precisar las fechas concretas para cada una de ellas por las razones
anteriormente expuestas.
En las Termas Mayores de Itálica hemos podido documentar las
siguientes fases y momentos constructivos (Plano 7):
• FASE I (periodo Adrianeo): Ejecución del programa planificado del
complejo termal. En esta primera fase podemos atender a dos aspectos: por
una parte, a los momentos constructivos y por otra, a las rectificaciones y
remodelaciones del programa edilicio. Con respecto al primer punto, merece
especial mención el trabajo desarrollado por H. Dessales490, en el que
desarrolla un examen exhaustivo de los momentos constructivos de esta primera
fase (lám. 15). Este análisis concluye con el establecimiento de dos momentos
constructivos de la fase originaria de edificación del monumento. En un primer
momento, se procedería a desarrollar los trabajos en el sector frío y en el
sector templado y cálido. La segunda etapa de construcción tendría lugar en la
zona de entrada y en las zonas de servicios, ubicadas en la trasera del bloque
termal, es decir, galerías de servicio y el pasillo que comunica a ambas. En este
segundo momento constructivo también se procedería a la construcción de la
gran piscina axial. La justificación para determinar la presencia de dos momentos
constructivos se basa, por una parte en el estudio tipológico de los materiales
de construcción y en las relaciones estratigráficas y por otra, en la organización
del trabajo en el edificio, posiblemente llevado a cabo por dos cuadrillas de
trabajo.
Son numerosos los ejemplos sobre los cambios en el proyecto de obra y
las remodelaciones que éstos suponen. De ellos podemos destacar los más
relevantes; en primer lugar, la planificación de los accesos en la zona de

489
490

Hidalgo, 2003, 123.
Dessales , 2008, 198-207.
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entrada491, que supone la anulación de dos vanos y la construcción de escaleras
para la bajada a la planta inferior. Por otra parte, la construcción de
canalizaciones en el Espacio 26 y 29, sin uso tras un replanteamiento de la
obra492.
• FASE II (periodo post-adrianeo. Sin determinar): Esta fase se caracteriza
principalmente por una serie de reformas, que sufren diferentes salas del
recinto. Éstas, de mayor envergadura, modifican en parte la funcionalidad de
algún espacio o el tránsito por los diferentes ambientes.
Con respecto al primer asunto a tratar, mencionamos anteriormente entre
otras la remodelación de la EST-42 de los Espacios 19 y 20 y la construcción
de una nueva canalización en el último de estos espacios493. De gran porte, y sin
poder argumentar el hecho de esta transformación, la anulación total de los
Espacios 23 y 37, siguiendo los mismos patrones para ambos494.
En la cuestión referente al tránsito entre ambientes, se ha documentado
la anulación de algunos de ellos, que modifican a su vez el posible circuito del
baño establecido. Estos son los casos del Espacio 28 y 30 y el Espacio 35 y
36495, contando con la posibilidad de que estas amortizaciones puedan
corresponderse a la fase correspondiente al abandono del edificio termal, pero
hasta el momento sin poder determinarlo con exactitud. La modificación de
algunas estructuras no sólo está vinculada a los accesos, sino también a
elementos fundamentales para los edificios termales como son los praefurnia.
Algunas de estas construcciones han sido amortizadas, como es el caso de la
localizada en el Espacio 40496 y otras han sido transformadas como las
presentes en el Espacio 32497, provocando así mismo una alteración en el
funcionamiento de los dos ambientes.
Todos estos ejemplos prueban la continuidad temporal de este edificio y
demuestran que no son simples transformaciones para la mejora de algunas de
sus construcciones, sino que implícitamente suponen un cambio sustancial en el
mismo.
• FASE III (periodo post-adrianeo. Sin determinar): Abandono del edificio
termal.

491

Nos referimos a los vanos cegados detectados en las EST-9 y EST-10 del Espacio 4 y la
posterior construcción de las EST-7 (Espacio 3) y EST-14 (Espacio 5), para solventar el
problema de acceso. Véase pp. 97-99 y 102-104.
492
Véase pp. 203-204 y 222-223.
493
Véase pp. 283-284.
494
Véase análisis arqueológico de los Espacios 23 y 37.
495
Véase p. 228, para el Espacio 28 y 30 y p. 304, para el Espacio 35 y 36.
496
Véase p. 238.
497
Véase pp.245-247.
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4.2. INTERPRETACIÓN FUNCIONAL DE LAS
MENORES DE ITÁLICA (Santiponce, Sevilla).

TERMAS

4.2.1. INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL CIRCUITO
TERMAL. ANÁLISIS DEL MODELO (Plano 8).
A. ZONA DE ENTRADA.
La entrada del edificio, suponemos, tendría lugar por la actual Calle
Adriano498; de ella no conocemos absolutamente nada puesto que no ha sido
intervenida arqueológicamente. Por ello, aportamos una posible hipótesis de
funcionamiento del acceso principal contando como premisa que la manzana
alcanzaría unos 60 m. de ancho499, desde la Calle Trajano a la Calle Adriano,
quedando a la vista actualmente unos 40 m. del edificio, con lo cual, restaría
unos 20 m. para este sector de entrada, a partir de nuestra hipótesis
reconstructiva. Por otra parte, no debemos pasar por alto una construcción
(EST-52) perteneciente al monumento, localizada en una de las casas
colindantes a la zona visible del edificio, que configura parte del área de entrada
pero que a su vez se encuentra vinculada a otros ambientes del complejo termal,
como veremos posteriormente.
En esta primera zona presuponemos que existiría un pórtico que
comunicaría con uno de los cardos de la ciudad500 y que con seguridad se
localizarían en él algunas tabernae, como es normal en los esquemas de edificios
termales, sobre todo en los considerados como públicos501. Este legado del
modelo termal de estilo pompeyano, se difunde a lo largo del resto de
provincias, adaptándose como elemento casi obligatorio en los edificios
498

En base a la supuesta planta hipodámica que presentaría la parte oriental de la ciudad según
D. de los Ríos (Canto, 1999, 163-171), se ha propuesto la idea que el actual viario de
Santiponce coincidiría en parte con el trazado romano de la colonia. Por otra parte, según la
restitución de la Vetus Urbs presentada por R. Hidalgo (2003, 93, fig. 2), la actual Calle
Adriano coincidiría con el cardo desde donde se accedería al edificio y la Calle Santo Domingo,
se identificaría con uno de los decumanos. Esta disposición cobra sentido tras la documentación
y vinculación de diversos vestigios localizados en numerosas actuaciones arqueológicas
desarrolladas desde los años 60 en Santiponce. Uno de los datos más esenciales para esta
propuesta, es la posible ubicación del foro de la ciudad, que se situaría en la actual Avda. de
Extremadura (Hidalgo, 2003, 96-102), quedando limitado al menos por tres de sus lados.
Estudios más recientes (Beltrán, 2009, 37) proponen la ubicación del foro hacia el suroeste,
“inmediatamente al oeste de la Termas Menores o algo más al sur”. A partir de la posible
ubicación de la plaza pública, se presenta la posible articulación del viario de la ciudad.
499
Tomando como referencia las actuales Calle Adriano y Calle Trajano, la manzana que se dibuja
presenta unos 60 m. de longitud. Si atendemos a la propuesta anterior basada en la
identificación de las calles modernas con el trazado romano, podemos acercarnos a las
dimensiones aproximadas de la insula, donde se ubicaría el edificio. Además contamos con el
límite occidental del edificio, que coincide con la Calle Trajano. Con respecto a la fachada del
edificio (lateral oriental) es posible que ésta se adentre unos metros más sobre la presente
calle, entendiendo por tanto que la insula contaría con algo más de 60 m. de longitud, aunque
no podemos determinar las dimensiones exactas de la misma.
500
Hidalgo, 2008, 245.
501
Nielsen, 1990, 165.
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termales de la mayoría de las provincias, salvo excepciones502. Desde la entrada
principal al complejo termal, se accedería a un vestíbulo como espacio de
recepción y desde éste al bloque termal a través de dos pasillos
independientes laterales que permitirían el acceso, uno ubicado en el norte y
otro en el sur. El primero de ellos estaría en relación con los ambientes de la
zona norte del complejo termal (Espacios 18-20), que analizaremos de manera
independiente más tarde. En cuanto al meridional, éste conectaría con el ala sur,
en concreto con el Espacio 12, al que pasaremos a continuación para el inicio
del circuito termal propiamente dicho.
Entre estos dos pasillos de acceso laterales se dispondría el muro E-W
(EST-52), localizado en una propiedad adyacente a los vestigios visibles del
edificio (lám. 693). De la construcción hemos podido documentar pequeños
aspectos en cuanto a la técnica constructiva, de iguales características que las
mencionadas más arriba para todo el complejo termal, así como ciertos matices
que nos indican algunos datos sobre su funcionalidad503. En dicho muro, que
alcanzaría aproximadamente unos 10 m. de longitud504, se ha identificado una
serie de elementos básicos para entender su función y la vinculación que tiene
con otros ambientes del conjunto termal. Por una parte, hacia la mitad de la
construcción se ha localizado una abertura cuadrangular que actuaría como
desagüe (lám. 694); por otra, a lo largo de la misma se dibujan tres gradas,
mientras que en el extremo oriental se ha localizado una escalinata. Ésta última
se correspondería con unas escaleras de bajada al ambiente (lám. 695),
mientras que las primeras servirían de asiento o pretil.
En definitiva, parece que nos encontramos ante los vestigios de una
natatio, que posiblemente estaría rodeada por un deambulatorio. Éste
conectaría directamente con la sala fría del conjunto termal a través de dos
vanos abiertos en el paramento oriental, uno localizado al sur, del cual se ha
conservado parte del límite del mismo y las huellas del enlosado del umbral, y
otro al norte505, del que no se conserva nada. Los muros de cierre laterales de
este corredor que rodea la natatio, conectarían a su vez con los pasillos
principales de entrada a través de vanos, que presentarían los muros de cierre
sur y norte del deambulatorio de la piscina al aire libre506. El paralelo más
cercano, de este ambiente, tanto para su función como para su ubicación dentro
del edificio, lo encontraríamos en la natatio de le Terme con Heliocaminus de
Villa Adriana507 (lám. 1176), en su primera fase cuando el acceso a la misma se
502

Véase pp. 674-675.
Véase pp. 440-442.
504
Estos datos han sido recogidos desde el recinto interior del monumento ante la
imposibilidad de acceder a la vivienda por motivos de seguridad.
505
Véase p. 396.
506
De estos pasos que comunican la zona de la natatio con los pasillos de entrada de nuevo,
sólo se ha documentado en la zona sur. En él se observa parte del careado de una de las jambas
del vano. Debido a que este sector limita con el muro de cierre de la zona visible nos es
imposible aportar más datos sobre dicho acceso.
507
Verduchi, 1975, 82-83, figs. 67 y 75; Nielsen, 1990, 47-52, fig. 85; Yegül, 1992, 86;
Thébert, 2003, 112-114, pl. XXIII.3 y MacDonald y Pinto, 2006, 86-88.
503
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desarrollaba desde cuatro escalinatas, una en cada ángulo del ambiente. El
esquema incluso se puede aproximar a la natatio de las Termas Adrianeas de
Leptis Magna508, ubicada en la parte delantera del frigidarium y cuyos accesos
se localizarían en el eje central y otros dos secundarios en los laterales, siendo
éstos últimos los que se asemejan al complejo italicense. En esta misma línea,
localizamos dos ejemplos más; por una parte, las Termas de Florencia509, por la
presencia de la natatio en la zona de entrada, delimitada por un pasillo en tres
de sus cuatro lados. También es destacable la conexión de ésta con el
frigidarium, aunque de forma más directa de como sucede en las termas
italicenses. El último de los complejos termales que se acerca a la disposición
de la natatio son las Termas de Antonino Pío en Cartago510 (láms. 1166 y
1167), ubicada en la delantera del frigidarium y en la zona de entrada al bloque
de baño.
Lám. 1176. Terme con
Heliocaminus. Villa Adriana
(de: Verduchi, 1975, fig.
75).

Con respecto a los sectores norte y sur, a ambos lados de la natatio,
proponemos la posibilidad de la existencia de dos pequeñas palestras
simétricas. En este conjunto termal a diferencia del ubicado en la ampliación
adrianea, debemos descartar la presencia de una gran palestra de tipo
helenístico. Este sector de la ciudad se encontraría totalmente urbanizado y
posiblemente no contaría con la extensión de terreno suficiente que exige este
tipo de edificaciones. Probablemente, el acceso a estas palestras se llevaría a
cabo desde los pasillos laterales de entrada, que a su vez permiten la conexión
Bartoccini, 1929; Krencker et alii, 1929, 217-220, abb. 301; Squarciapino, 1966, 8995; Manderscheid, 1988, abb. 212; Nielsen, 1990, 87-89, fig. 183; Yegül, 1992, 186192 y Yegül, 2010, 137-138.
509
Manderscheid, 1988, abb. 157 y Nielsen, 1990, 48, fig. 88.
510
Lézine, 1969, 7-58; Manderscheid, 1988, abb. 114; Nielsen, 1990, 87-90, fig. 179;
Yegül, 1992, 192-196; Thébert, 141-143 y Yegül, 2010, 138-140.
508
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de las palestras con la natatio a través de los vanos, explicados con
anterioridad. El resultado final reproduciría el esquema basado en la dualidad de
pequeñas palestras en conjuntos termales conocidos como en las propias
Termas Mayores de Itálica, en las que la palestra de tipo helenístico se
complementaría con dos pequeñas simétricas integradas en el bloque de
baño511. Por otra parte, destacamos las Termas de Antonino en Cartago512
(láms. 1166 y 1167); las Grandes Termas Orientales de Mactaris513 (lám.
1177), dispuestas en la primera línea de estancias y conectadas con una de las
piscinas del frigidarium; las Grandes Termas Oeste de Cherchel514, en las que se
plantea la presencia de dos palestras simétricas en la zona de entrada.
Finalmente, en Hispania destacamos dos complejos, por una parte, las Termas
del Puerto de Tarraco515 (lám. 1168), aunque en esta ocasión cada palestra o
posible basílica contaría con una natatio, mientras que en nuestro caso sólo con
una; y por otro, las Termas Imperiales de Clunia (Burgos), en el que se
documenta la dualidad de palestras o basílicas atendiendo a los diferentes
estudios sobre el tema516.

Lám. 1177. Grandes Termas Orientales de Mactaris (Thébert, 2003, pl. XLV. 2).

511

Véase pp. 676-678.
Lézine, 1969, 7-58; Manderscheid, 1988, abb. 114; Nielsen, 1990, 87-90, fig. 179;
Yegül, 1992, 192-196; Thébert, 141-143 y Yegül, 2010, 138-140.
513
Manderscheid, 1988, abb. 229; Nielsen, 1990, 87-89, fig. 177; Yegül, 1992, 196198, fig. 212; Thébert, 2003, 144-145 pl. XLV. 2 y Yegül, 2010, 140-141.
514
Krencker et alii, 1929, 190-197, abb. 248; Lézine, 1963, 24; Manderscheid, 1988, abb.
120; Nielsen, 1990, 87-90, fig. 191; Yegül, 1992, 206-212, fig. 228 y Thébert, 2003,
191-193, pl. LXXIII.3.
515
Macias i Solé, 2004, fig. 134.
516
Palol, 1994; Gros, 1996, 405-406, fig. 459 y Fernández Ochoa et alii, 2000, 65-68.
512
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B. ZONA CENTRAL: APODYTERIUM Y FRIGIDARIUM (Espacios 8-13 y 21).
Una vez dentro del bloque de baño y, por tanto, en la zona exhumada,
podemos establecer el circuito termal que se desarrollaría en él. Desde el
pasillo principal sur, que planteábamos para la zona de entrada, se pasaría al
primer ambiente de las termas, a través de una zona de paso, identificada como
Espacio 11. Éste no es más que un pequeño pasillo, que no aporta gran
cantidad de datos, ya que ha sido sobreexcavado, quedando sólo a la vista las
marcas verticales y horizontales del sistema de encofrado y las zapatas de los
muros que lo conforman517.
La primera sala del circuito de baño se corresponde con una sala
absidiada (Espacio12), en la que se aprecian con total claridad las marcas del
encofrado ya identificadas por P. León518. Estas huellas (lám. 647) nos indican
que nos encontramos en los niveles de cimentación, por tanto, son pocos los
datos que podemos ofrecer sobre la estancia519. Desde nuestro punto de vista,
este ambiente actuaría como apodyterium del complejo termal, desde él y a
través de la zona de paso indicada más arriba, accedería el usuario a la zona fría
del edificio, que será analizada a continuación. Consideramos que esta sala
actuaría como tal por varios motivos. El primero de ellos, por encontrarse en la
zona de entrada; esta ubicación estratégica permite la comunicación de este
sector con el central. Además, facilita el tránsito entre los ambientes de la zona
de entrada y otros sucesivos, localizados al oeste. Por otra parte, la estrecha
vinculación que se produce con el frigidarium, no da lugar a dudas de la
funcionalidad de la misma.
Desde esta zona se accedería al frigidarium del complejo termal (Espacio
9), de forma rectangular y grandes dimensiones, que limita con el muro de
cierre oriental del monumento. De la solería de la estancia no se ha conservado
nada, lo que nos ha permitido documentar una serie de estructuras que se
encontraría a un nivel inferior del pavimento. Se trata de un sistema de
canalizaciones520, en el que varias secundarías confluyen en una principal, con
vertiente hacia el este, donde conectaría, presumiblemente, con una de las
cloacas de la ciudad.
Es importante tener en cuenta este sistema de canalizaciones presente
en la sala, ya que se vinculan a él otros ambientes, que se disponen en tres de
los cuatro flancos del ambiente frío. Nos referimos a la presencia de tres
piscinas de agua fría, ubicadas en el norte (Espacio 21), sur (Espacio 10) y
oeste (Espacio 8) del ambiente, de iguales dimensiones (18 m2) y con una serie
de características comunes. Debemos apuntar que la piscina situada al norte no
se encuentra totalmente excavada, pero en ella se documentan las mismas
particularidades que en el resto, y otras novedades, que nos ayudan a
517
518
519
520

Véase pp. 410-415, con respecto al Espacio 11.
León, 1977, 148.
Véase pp. 416-421, con respecto al Espacio 12.
Véase pp. 399-403, para el sistema de canalizaciones de la zona del frigidarium.
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completar el análisis y la interpretación de todas ellas. Este frigidarium
presentaría por tanto un esquema muy común, en el que las piscinas se localizan
en tres de sus lados y además, se tratan de piscinas rectangulares, más típicas
de los ambientes fríos. Esta tipología formal tiene una especial presencia en los
edificios termales de esquema imperial de las provincias africanas, donde
habitualmente se disponen dos o tres piscinas en torno a la sala fría, y a ésta,
se vincula a su vez una natatio, como es el caso de las termas objeto de
estudio. Quizás el ejemplo más significativo de este conjunto de termas
mencionado es el de las Termas Adrianeas de Leptis Magna521, en el que se
aprecia la misma disposición que en el edificio italicense.
A dichas piscinas se accedería a través de unas escaleras desde la sala
central (Espacio 9), éstas se han documentado en los dos ambientes más
completos (láms. 596, 598, 627 y 629). En ellas se han podido definir hasta
tres escalones; el primero de ellos presenta una singularidad, en la parte central
del mismo se abre una abertura rectangular, que conecta directamente con las
canalizaciones anteriormente citadas (láms. 597 y 628)522. La función de éstos
se entiende a partir del análisis de la tubería de plomo localizada en el Espacio
21(láms. 613 y 614), de 5 cm. de diámetro y de unos 35-40 cm. de longitud.
Ésta se introduciría en la abertura rectangular e iría revestida de opus signinum y
sujeta a la cara interior del muro a través de una fina lámina de plomo, de 1 cm.
de grosor y unos 30-35 cm. de longitud, formando ambos elementos una única
pieza523. La tubería actuaría como conductora del agua a evacuar, haciéndolo
directamente a las canalizaciones inferiores del frigidarium, al menos de esta
forma se ha documentado en la piscina meridional.
Dichas piscinas contarían con revestimientos en opus signinum, como
elemento impermeable y posteriormente, se le aplicaría la decoración marmórea,
al menos en el pavimento y en las escaleras de bajada, como se ha podido
documentar en la piscina oeste (Espacio 8). Además, en los muros enfrentados
a las escaleras de acceso se ha documentado la presencia de un banco corrido
construido en opus testaceum, de unos 30 cm. de ancho, que actuaría como
asiento-respaldo o simplemente pretil para facilitar el baño al usuario (láms. 594
y 690).
Consideramos oportuno reiterar que desde el frigidarium se accedería a la
natatio a través de dos vanos, uno en el norte y otro en el sur, localizados en el

Bartoccini, 1929; Krencker et alii, 1929, 217-220, abb. 301; Squarciapino, 1966, 8995; Manderscheid, 1988, abb. 212; Nielsen, 1990, 87-89, fig. 183; Yegül, 1992, 186192 y Yegül, 2010, 137-138.
522
Véase pp. 388-390 y pp. 405-407, para el análisis de las escaleras de bajada a las
piscinas de agua fría y las aberturas de desagüe.
523
Los datos que se aportan en cuanto a medida, sistema constructivo y funcionamiento de la
tubería de plomo se desprenden de la localizada in situ en el Espacio 21(pp. 389-390). En los
otros dos ambientes la tubería se ha perdido pero sí se conservan los orificios rectangulares.
Ambos elementos son complementarios para entender el sistema de evacuación del aqua caduca
de dichas piscinas.
521
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flanco oriental524. La vinculación de ambos ambientes permitiría a los usuarios
complementar el baño frío con el uso de la piscina al aire libre. Es importante
destacar el juego de accesos de este sector, que aunque complica el paso de
unos ambientes a otros en la zona de entrada, resulta muy útil para la
comunicación de las diversas salas525. Por una parte, desde el pasillo lateral de
entrada al edificio, se podría acceder tanto a la palestra como al Espacio 11 y
posteriormente, desde ahí al apodyterium. Por otra parte, desde este mismo
pasillo se podría transitar hacia la natatio, que a su vez se encuentra comunicada
con el frigidarium. Aunque la combinación resulte farragosa, ésta permite la
mezcolanza de salas y evita en cierta manera, que los usuarios que acceden
directamente al bloque de baño tengan que pasar en primera instancia por la
natatio o por la palestra, dando la opción de elegir cómo iniciar el circuito
termal-deportivo. Esta vinculación de la natatio con el frigidarium, nos recuerda
a las termas citadas anteriormente para la comparación de la piscina al aire libre.
Desde la sala fría se retornaría de nuevo a la sala semicircular. Esta
propuesta tiene su base simplemente en el hecho que desde ningún otro lateral
se podría continuar el circuito termal, ya que las tres piscinas y la natatio cierran
todos los flancos. Ésta hipótesis se verá respaldada a medida que analicemos el
resto de los ambientes y comprendamos el esquema termal que caracteriza al
edificio.
De nuevo, desde el espacio en ábside, el usuario tomaría dirección
oeste hacia el Espacio 13, caracterizado por dos elementos a destacar. El
primero de ellos, se encuentra en relación con el sistema de cimentación, ya
que nos encontramos en una de las salas más sobreexcavada del conjunto termal
junto con la sala absidiada. Mientras, el segundo elemento a analizar se
encuentra estrechamente relacionado con las características morfológicas del
ambiente: el espacio cuadrangular se transforma en uno con forma de “T” al
adosarle dos plataformas rectangulares macizas de opus caementicium526. Del
mismo modo, se entregan al paramento norte, caracterizado por presentar dos
características constructivas diferentes en el alzado y en los niveles de
cimentación. Esta diferenciación responde a que en la zona oriental se ha
procedido a la colocación de los ladrillos, que actuarían como encofrado del
opus caementicium, mientras que en la zona oeste no, quedando a la vista el
núcleo de caementicium527. No es de extrañar la presencia de soluciones
constructivas particulares en algunos de los paramentos del edificio termal
puesto que ésta no es la única que se ha localizado.
524

Del acceso sur se ha conservado la huella del umbral, que permitiría el acceso al
deambulatorio de la piscina para proceder a la inmersión en la misma. Véase p. 396 y lám. 611,
para más datos sobre el vano.
525
Analizaremos este aspecto sólo en el sector sur puesto que está más completo,
entendiendo que en lado norte se repetirían todos y cada uno de los elementos, así como el
paso de un ambiente a otro.
526
El adosamiento de estas plataformas macizas responden a la necesidad de aumentar la
potencia de los muros a los que se entregan para facilitar la sustentación de la cubierta de la
sala. Agradezco a la Profra. Dra. G. E. Cinque las sugerencias con respecto a las cubiertas del
edificio termal.
527
Véase pp. 422-426, para los dos aspectos constructivos destacados.
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Funcionalmente, este ambiente podría interpretarse como unctoriumdestrictarium, sala de masaje u otro uso afín. Por una parte, no cuenta con
sistema de calefacción, por tanto habría que descartar la opción de que
perteneciera al sector templado y cálido. De otro lado, no tendría sentido
considerarla como frigidarium puesto que éste ya ha quedado definido
anteriormente. Por todo ello, y por ubicarse en una zona intermedia y de algún
modo vinculada a la palestra a través de la sala de vestuario, consideramos que
la mejor opción de interpretación es la expuesta anteriormente.
C. ZONA TEMPLADA Y CÁLIDA (Espacios 1-5).
Desde esta última sala se accedería a los ambientes templados y cálidos.
Para el acceso a los mismos, en principio podemos plantear dos opciones, bien
se llevaría a cabo por el sur o bien por el oeste. Descartamos por una parte el
flanco oriental, ya que se retornaría a la sala fría, y por otra, el lateral norte,
puesto que en este sector se localiza parte de la zona de servicio, que
trataremos posteriormente. Con respecto a la primera posibilidad, desde el sur,
se iniciaría un recorrido lineal de una sala a otra aprovechando el aumento
progresivo de temperatura y los diferentes tipos de calor. El único
inconveniente que encontramos en esta hipótesis, está en relación con la
presencia de diferentes construcciones independientes (Espacio 14 y 15), de
las que algunas de ellas formarían parte de la zona de servicio. Por otra parte, si
se optara por el paso desde el lateral oeste, el usuario desembocaría en el
segundo de los tres ambientes templados-cálidos, rompiendo con el recorrido
lineal que normalmente presentan los complejos termales en este sector.
A pesar de ello, no es de extrañar que se produzca esta situación, ya
que contamos con esta particularidad en otros complejos termales, en los que
desde la zona fría se accedería a otras como sudationes, laconica o caldaria.
Estos son los casos, entre otros, de las Termas del Foro de Ostia (Roma)528; le
Terme con Heliocaminus de Villa Adriana529 (lám. 1176), le Picolle Terme de la
misma villa imperial530 o las Termas de Calleva Atrebatum (Silchester)531 (lám.
1178).

528

Manderscheid, 1988, abb. 275; Nielsen, 1990, 49-57, fig. 69; Yegül, 1992, 80-81;
Ricciardi y Scrinari, 1996, 147.
529
Verduchi, 1975, 82-83, fig. 67 y 75; Nielsen, 1990, 47-52, fig. 85; Yegül, 1992, 86;
Thébert, 2003, 112-114, pl. XXIII.3; MacDonald y Pinto, 2006, 86-88.
530
Krencker et alii, 1929, 260-262, abb. 391a; MacDonald y Boyle, 1980, fig. 3; Verduchi,
1975, 93-95, fig. 71; Nielsen, 1990, 51-52, 112, fig. 84; Yegül, 1992, 89; Thébert,
2003, 115-116, pl. XXVI; MacDonald y Pinto, 2006, 86-88; Blanco, 2007 y 2009;
Marzuoli, 2009; Mollo, 2009.
531
Manderscheid, 1988, abb. 107; Nielsen, 1990, 81-83, fig. 137.
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Lám. 1178. Termas de Calleva Atrebatum
(Silchester) (de: Nielsen, 1990, fig. 137).

A esta situación debemos añadir la dificultad que supone la ausencia de
niveles de uso, puesto que la mayoría de lo que se conserva se corresponde
con el nivel de cimentación y en estas nuevas estancias en concreto, con el nivel
de hipocaustum. De otro lado, se han identificado ciertos matices que
posiblemente esclarezcan algunos aspectos relacionados con estas nuevas salas
y con el tránsito de un ambiente a otro.
Nos referimos en este caso al Espacio 1532, caracterizado por su planta
cruciforme, que dibuja tres exedras rectangulares en los lados sur, este y
oeste, no conservándose los cierres de las dos últimas. Por ello, pensamos que
el acceso podría tener lugar por el flanco oriental, pero no podemos confirmarlo
con total seguridad por las razones expuestas anteriormente. En este sentido,
existen ciertos ejemplos en la arquitectura termal en la que una de las exedras,
que normalmente conforman los conocidos “caldaria de brazos proyectados”533,
actuaría como lugar de paso a otras estancias, como en el caso de las Termas

532

Si aceptamos como buena la opción del acceso desde el lado sur, el bañista pasaría primero
al Espacio 1 y posteriormente al Espacio 4. Sí en contra, se considera que el usuario accedería
desde el oeste a pesar de desembocar al Espacio 4, bien podría hacer uso de éste en primera
instancia y posteriormente, del Espacio 1. Resulta más lógico pensar que sea como fuere el
acceso, siempre se haría uso antes del Espacio 1 y más adelante del Espacio 4. Para una mejor
comprensión del circuito termal trataremos primero el Espacio1 y luego el Espacio 4.
533
“Square halls with projecting arms”, concepto acuñado por F. Yegül (1992, 409-411).

715

Interpretación Funcional de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

Menores de Madaurus534. Aún así, la segunda opción que ha sido explicada
anteriormente parece más lógica y cuenta con más apoyo tipológico.
Continuando con el ambiente y sus características, debemos establecer
en primer lugar la funcionalidad del mismo y a partir de este dato, analizar las
diferentes construcciones que se identifican en él. Consideramos que
estaríamos ante el tepidarium de las termas, que contaría además con una
bañera de agua templada en la exedra sur, justificada por la presencia de una
canalización de 0,80 m. de longitud por 0,60 m. de ancho, que se amortiza en
una fase posterior535 con la construcción de un muro que se adosa al muro sur
en su trasera536. Aún así, podríamos plantear la existencia de tres bañeras en la
sala, que se corresponderían con las tres exedras mencionadas, a modo de
“caldarium de brazos proyectados”. Ante esta hipótesis encontramos un
problema constructivo definido por la presencia de unas plataformas
rectangulares de caementicium macizo, adosadas a los muros este y oeste
respectivamente, que dificultarían la incorporación de estas bañeras537.
Esta sala en origen recibiría calor desde el arco de transmisión ubicado
en el norte, pero en un segundo momento constructivo de la obra original, éste
sufre una remodelación y acaba cegándose. A este segundo momento
constructivo de la obra original del edificio538, se vincula una serie de
estructuras identificadas en la sala, que serán tratadas, de forma
pormenorizada, más adelante en el análisis cronológico del monumento. Ante
esta situación, entendemos que uno o varios praefurnia con los que contaría la
sala, posiblemente se situarían en los flancos este, oeste o sur.
Atendiendo al esquema morfológico y a la funcionalidad de la sala,
podemos establecer varios paralelos, pudiendo entonces plantear el uso de
esta tipología para la construcción de los tepidaria de algunos de los complejos
termales del siglo II, como son los casos que mencionamos a continuación. Los
tepidaria de planta cruciforme han sido detectados en edificios como en las
Termas de Kempten (Cambodunum), tanto para las Grandes Termas (lám. 1179)

Krencker et alii, 1929, 223, abb. 314; Manderscheid, 1988, abb. 231; Nielsen, 1990,
90-9, fig. 198; Yegül, 1992; Thébert, 2003, 216-218.
535
Entendemos que la amortización de esta canalización se corresponde con la fase de
abandono del edificio y la posible transformación funcional que éste pudiera haber desarrollado,
para la que actualmente no podemos establecer una cronología exacta.
536
Véase pp. 309-310.
537
Véase pp. 318-320.
538
Nos referimos a la transformación de la obra sobre el proyecto original, durante su propia
ejecución. Con lo cual hablamos de un segundo momento constructivo en la primera fase.
534
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como para las Menores539; en las Termas de Gigthis540 o en las Termas Barbara
Trier541.
Lám. 1179. Grandes Termas
de Cambodunum (Kempten)
(fase I) (de: Nielsen, 1990,
fig. 170).

Tras el paso por el tepidarium (Espacio 1), el bañista accedería al
denominado Espacio 4. Ciertas peculiaridades caracterizan al ambiente, entre
ellas la ya citada reforma542. Con respecto al sistema de calefacción, esta sala
recibiría calor desde un horno localizado en el flanco oeste, del que sólo se ha
conservado su base en opus caementicium, de 1 m. de longitud por 0,60 m. de
ancho. Por otra parte, en el flanco norte se ubica un arco de transmisión de
calor que conecta esta sala con la contigua, aumentando de este modo la
incidencia calorífica en el ambiente.
Otra singularidad que se advierte en la sala, está en relación con la
cimentación de la misma. Al igual que en el espacio anterior nos encontramos a
la altura del sistema de hypocaustum, donde se observa la cimentación de los
muros que delimitan la sala. Éstos se han ejecutado en opus caementicium,
quedándose impresa la marca del sistema de encofrado, como hemos advertido
anteriormente. En algunas salas, como es el caso de la actual (muro norte), se
ha procedido a elevar el muro en opus testaceum, incluso en algunas zonas
Krencker et alii, 1929, 239, abb. 356; Kleiss, 1962, 26, 42, tafn. 30 y 31;
Manderscheid, 1988, abb. 195a y abb. 195b y Nielsen, 1990, 75-78; 81-83, figs. 170 y
172.
540
Krencker et alii, 1929, 187-189, abb. 243; Manderscheid, 1988, abb. 170; Nielsen,
1990, 90-91, fig. 180; Yegül, 1992, 221-222, fig. 251 y Thébert, 2003, 137-139.
541
Krencker et alii, 1929, 241-245, abb. 359; Grenier, 1960, 362-384, figs. 118-121;
Manderscheid, 1968, abb. 393; Nielsen, 1990, 24, 66, 71-72, fig. 97 y Yegül, 1992,
191-192.
542
Véase pp. 321-322.
539
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donde todavía se encontraba el sistema de encofrado. Al establecer la altura
del nivel del pavimento de la sala y en este caso el nivel de hypocaustum, no se
ha tenido en cuenta si el sistema de encofrado adquiere una altura mayor que la
propia cimentación en caementicium. El resultado final es la presencia de las
marcas de encofrado en el alzado del muro de ladrillos, quedando a la vista las
marcas verticales de dicho sistema. Este no es el único caso en el complejo
termal donde se han localizado otros muros con la misma característica543.
Con respecto a la función del ambiente, se trataría de un sudatorium o
laconicum544. La justificación la encontramos en las diferentes tipologías de
edificios termales, en la que la mayoría de ocasiones, cuando el bloque termal
cuenta con pocas estancias templadas y cálidas y la que le precede se trata de
un tepidarium, como es el caso, normalmente antecede al caldarium una sala
intermedia en la que la temperatura puede ser igual o menor, y en ocasiones con
un uso diferente del calor. En este caso concreto recibiría menos calor que en
la sala caliente y podría ofrecer otro tipo, bien podría ser húmedo o seco y
conseguiría aclimatar al usuario para coronar el baño en la última sala.
La última estancia identificada como un caldarium se corresponde con el
Espacio 5. De menor tamaño que las anteriores, se caracteriza por presentar un
ábside en su cabecera, siguiendo la misma tipología que el caldarium de las
Termas Mayores, que a su vez imita los modelos termales pompeyanos545.
Acerca de la interpretación sobre esta sala se ha establecido cierto debate.
Por una parte, R. Hidalgo546 afirma que se trataría de un caldarium, frente a la
propuesta de I. Nielsen547 quien lo interpreta como calida piscina a partir de la
interpretación del plano publicado por García y Bellido548 con base en el de D.
de los Ríos. A nuestro parecer, sería la primera propuesta la que cobra más
fuerza, apoyada también en lo documentado in situ, ya que en esta sala no se
aprecian los escalones que se han señalado en los planos y que sería su
principal justificación.
El alveus se ubicaría con total seguridad a los pies del ambiente. De él no
nos ha quedado ninguna evidencia, pero entendemos que debido a la
configuración de las termas, esta bañera de agua caliente estaría construida en
543

Esta particularidad se ha documentado en los Espacios 6, 11, 12 y 13. En todos ellos
hemos podido identificar la cimentación en opus caementicium y las marcas del sistema de
encofrado y posteriormente, se iniciaría la colocación de las hiladas de ladrillo. Más tarde, para
la construcción del pavimento se procedería a nivelar en cada caso según corresponda, por ello,
en algunas situaciones queda a la vista la cimentación, que actúa realmente como alzado e
igualmente en otros, parte del alzado en testaceum quedaría incluso por debajo del nivel de
pavimento actuando como cimentación (Espacio 11). Agradezco al Prof. Dr. Rafael Hidalgo ésta
y otras ideas con respecto al sistema constructivo del complejo termal. Véase pp. 299-301,
referente a la técnica constructiva del edificio termal.
544
Hidalgo, 2003, 102 y 2008, 245.
545
Véase p. 679 (Capítulo 4.1.1), para otros ejemplos en el que se han documentado esta
tipología de caldarium en ábside con alveus a los pies.
546
Hidalgo 2003, 106 y 2008, 245.
547
Nielsen, 1990, 15.
548
García y Bellido 1960, fig. 41.
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la misma sala. Dicho alveus estaría caldeado directamente por un praefurnium
ubicado en el flanco oriental, que se mantendría desde la zona de servicio
(Espacio 6), localizada en la trasera de la habitación549. Del horno sólo se
conserva la base y se corresponde con el Tipo I para FCD550, sin canal de calor
y ubicado directamente en el muro. En una segunda fase de remodelación del
edificio, fue amortizado con la construcción de un muro que impediría la conexión
con el espacio de servicio.
La temperatura de la sala aumentaría a través de la presencia de un
segundo praefurnium localizado en el lado norte, que estaría en comunicación
directa con la galería de servicio551. El horno, que produce aire caliente para la
calefacción de los espacios descritos con orientación N-S (Espacios 1, 4 y 5),
responde al Tipo I para FCD552, el cual no presenta canal de calor, sino que el
fuego se encontraría ubicado directamente en el muro, en este caso bajo el
arco. Posteriormente, a través de los diferentes arcos de transmisión que
hemos observado en las diferentes estancias, el aire caliente pasaría de una a
otra.
Para concluir con la sala, comentaremos el último aspecto a tener en
cuenta, nos referimos a parte del suelo de la area documentada. Ejecutada en
opus testaceum, no se ha conservado ningún ladrillo en su totalidad, sólo
algunos fragmentos en el ábside. Estos ladrillos se apoyan en una cama de
mortero, de unos 5-6 cm. de espesor aproximadamente. Esta lechada cubre el
rudus en opus caementicium, que se ha conservado homogéneamente en toda la
estancia excepto en la parte central de la misma553.
D. ZONA DE SERVICIO (Galería de servicio (Espacio 22) y Espacios 2, 3, 6,
7, 14, 16 y 17).
En torno a estas salas templadas y cálidas se ha localizado una serie de
espacios de servicio protagonizada principalmente por una galería con dirección
E-W (Espacio 22) y otros espacios conectados con ella. Por otra parte, se han
localizado ciertas estructuras que pertenecerían a este mismo sector, que
dibujan un pasillo perimetral de servicio que recorrería parte del bloque termal
con dirección N-S. Este pasillo perimetral está conformado por la galería de
servicio (Espacio 22) y los Espacios 2, 3, 6, 7 y 17.
Consideramos oportuno comenzar por la denominada galería de servicio
(Espacio 22), configurada por dos muros longitudinales corridos con orientación
E-W, que cuenta con unas dimensiones totales de 62 m2. El vano de acceso a la
galería comunicaría ésta con otros espacios (Espacio 2 y 3).

549
550
551
552
553

Véase p. 332.
Degbomont, 1984, 62.
Véase p. 331.
Degbomont, 1984, 62.
Véase pp. 327-328, para la pavimentación de la area.
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De especial interés son una serie de datos documentados en el análisis
arqueológico de la galería, que conviene reiterar para entender parte del
funcionamiento interno del edificio termal. En el tramo sur se localiza el
praefurnium, que conecta la galería de servicio con el Espacio 5 y que sería
alimentado desde ésta misma. Una de las peculiaridades que encontramos en
esta cara del horno, que no se observaba en el espacio anterior, es que
conserva el revestimiento de opus signinum para aislarlo de las acciones del
agua. Además, en la zona inferior del horno se ha observado un pequeño
rebosadero del mismo material para evitar la llegada de agua a éste, ya que
ambos elementos son incompatibles en este tipo de sistema554.
Aunque resulte extraño, en esta galería de servicio la combinación
agua-fuego se hace evidente, muestra de ello ya lo hemos puesto de manifiesto
con el ejemplo anterior. El primero de los factores se localiza a través de una
serie de componentes, de los que el más revelador es la existencia de una
canalización en el extremo oriental de la galería, asunto que trataremos con
posterioridad. Otros dos elementos que están en estrecha relación con el
factor agua son los siguientes. Por una parte, se localizan dos aberturas
verticales rectangulares insertadas en el intradós de la cubierta de la galería,
una en el norte y otra en el sur. Si este tipo de estructura la relacionamos con
el pavimento de la galería, observamos que justo donde comienzan estas
aberturas, a ambos lados del pavimento se abren unos canales de recogida de
agua, que desembocan en la canalización oriental de la galería. Por tanto
estamos ante unos conductos de recogida de agua de lluvia, que se evacuaría
del complejo a través de la citada canalización555. La canalización desemboca en
la zona inferior del frigidarium y desde allí conectaría con otra central, ya
comentada más arriba.
Con respecto a la cubierta de la galería, ésta se ha ejecutado a través
de una bóveda de cañón, construida en opus caementicium con caementa
porosos, conformados por piedra ostionera, al igual que ocurre en las Termas
Mayores556. Se encuentra a 27,10 m.s.n.m. y actúa tanto como cubierta como
pavimento de un pasillo, que se encontraría en un segundo nivel, al menos en
esta zona. De nuevo, estamos ante el mismo fenómeno que ocurría en las
Termas Mayores tanto en la galería de servicio norte como en la sur.
En el flanco sur, se abre un vano de acceso hacia el Espacio 6 y éste a su
vez se comunica con el Espacio 7. Del ambiente (Espacio 6) destacamos las
estructuras correspondientes a una segunda fase que se han adosado a las de
la obra original en el pasillo N-S557, que analizaremos posteriormente. Con
554

Véase pp. 339-340.
Véase pp. 348-350.
556
El complejo termal adrianeo presentaba la misma solución constructiva en las galerías de
servicio norte y sur.
557
Estos muros son los señalados en diferentes estudios, bien como transformaciones
adrianeas del edificio que actuarían como contrafuertes (León, 1977, 148) o como fase de
reorganización de los espacios (Bukowiecki y Dessales, 2008, 196), pero también fechados en
época de Adriano. Véase pp. 364-367.
555
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respecto al Espacio 7 de forma rectangular, destaca la canalización que se abre
en el paramento orental y que conectaría con las detectadas en el inmediato
frigidarium. Finalmente, en esta estancia se ha identificado de nuevo la segunda
fase que afecta a dos estructuras longitudinales (EST-30 y EST-30A), de las
que hasta el momento no se ha identificado su función.
Por el momento, la zona de servicio descrita que comprende los Espacios
6, 7 y 22, conforman un pasillo en “L” adosado al caldarium en ábside. Esta
misma conformación espacial ha sido localizada en las llamadas Terme a Mare de
Nora (Pula, Cagliari)558, en las que se observa perfectamente un pasillo de
servicio que enlaza con la zona de hornos. A su vez, en este caso el corredor
se adosa a un ambiente absidiado interpretado igualmente como caldarium.
Por último y para terminar con este anillo perimetral de la zona de
servicio, destacamos algunos espacios que se disponen exentos en el complejo
termal pero que conectan unos con otros y que a través de una serie de
estructuras, que se han perdido, enlazarían con la galería de servicio. En la zona
S-E se localiza el Espacio 16, en el sur el Espacio 15, en el norte el Espacio 17
y en el flanco oeste los Espacios 2 y 3, que conectarían directamente con la
galería de servicio559.
En estos últimos se dispone un pasillo en “zig-zag“, que continuaría hacia
el norte, y que a su vez conectaría con el Espacio 14, en el que se ha
documentado parte de este muro que define el pasillo de servicio. Con
respecto al Espacio 16, que enlazaría de algún modo con el Espacio 15,
destacamos la presencia de una canalización en éste último ambiente, cuya
continuación se documenta en el espacio continuo560.
E. SECTOR FEMENINO DEL COMPLEJO TERMAL (Espacios 18-20)
En la zona norte del edificio, en la trasera de la galería de servicio
(Espacio 22) y del Espacio 9, se ha documentado una serie de estructuras. En
algunos casos simplemente arranques de muros, suficientes para corroborar la
continuación del bloque de baño en este sector. Antes de comenzar el análisis
de esta nueva área creemos razonable aportar una justificación de por qué
consideramos que ésta constituiría el sector femenino. La primera de las razones
la encontramos en la finalización del recorrido termal en el caldarium en ábside,
desde allí el usuario debería retornar a las primeras estancias para hacer uso de
estas salas que ahora tratamos. En este sentido la galería de servicio actuaría
como límite del primer sector pero a su vez completa al nuevo. Por otra parte,
consideramos que esta zona no es de mayor tamaño que la anterior, sino que
simplemente se trata de una serie de ambientes dispuestos linealmente, que
complementarían al complejo termal con un sector femenino, sin presentar un
558

Tronchetti, 1985, fig. 12.
Véase pp. 426-433 para los Espacios 14,15 y 16; pp. 382-384 para el Espacio 17 y pp.
374-382, para los Espacios 2 y 3.
560
Véase pp. 431-432.
559
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recorrido muy complejo. Es de sobra conocido por todos que los complejos
termales de tipología imperial permiten con mayor facilidad la incorporación de
dos sectores a partir de un eje axial, pero también es cierto que otros edificios
también responden a esta misma dualidad aún tratándose de espacios de menor
tamaño y sin constatar la disposición de ambientes dispuestos en torno al eje
central. Muchos de ellos, simplemente multiplican diferentes salas con la misma
funcionalidad para incorporar más repeticiones de ambientes durante el circuito
termal o bien por estar destinados al público femenino. En este caso,
entendemos que el edificio permitiría una doble circulación del público y para
ello cuenta con ambientes y accesos específicos para cada uno de éstos,
aunque también encontramos zonas de uso común.
Este planteamiento funcional se basa en la presencia de las estructuras
exhumadas, puesto que no conocemos la continuación del edificio por este
flanco, debido a que parte del mismo se localizaría bajo las casas colindantes.
Por tanto, planteamos una hipótesis interpretativa de esta zona que deberá
contrastarse con intervenciones futuras en el edificio.
Con respecto a la trama urbana de la ciudad y en función de la manzana
que ocuparían las termas, podemos decir que el flanco norte del conjunto termal
alcanzaría, cuanto más, hasta el solar sito en Calle Trajano 12, donde M.
Bendala561 llevó a cabo una intervención arqueológica cuyos resultados no están
vinculados al edificio termal. En definitiva, creemos que la longitud del complejo
termal sería como máximo de 100 m. de longitud, de los cuales sólo
conocemos unos 60 m., en los que se ubicaría este sector.
El acceso a este sector femenino se desarrollaría desde el oriente,
exactamente desde una estancia absidiada y simétrica a la descrita
anteriormente (Espacio 12). Aceptamos, por tanto, para esta zona la
concepción simétrica que apuntó D. de los Ríos (lám. 18), tanto en su
interpretación del conjunto termal como en la planimetría que elaboró del
mismo562. Esta sala semicircular constituiría, el apodyterium femenino y desde él
se accedería por el lateral, siguiendo el mismo esquema descrito para el sector
masculino563, al frigidarium, que sería de uso común siguiendo los esquemas de
la tipología de termas imperiales, donde el frigidarium o el caldarium principal
son de uso compartido. El uso común del frigidarium se evidencia sobre todo en
las termas de tipo imperial y en las de tipo lineal doble simétrico564. Por tanto,
los ejemplos más clarificadores los localizamos en las termas imperiales de la
propia Roma y en otras provinciales, como son los dos conjuntos termales de
Trier565, las Termas Orientales de Mactaris566, las Termas de Antonio Pío en
Cartago567 y las Termas Adrianeas de Leptis Magna568, entre otras.
561

Bendala, 1973 y 1982.
de los Ríos, 1861y Fernández Gómez, 1998, 147 y 149.
563
Su simétrico en el lado sur se correspondería con el Espacio 11.
564
Krencker et alii, 1929, 234-240.
565
Krencker et alii, 1929, abb. 50 y abb. 359; Grenier, 1960, 362-384, figs. 118-121;
Manderscheid, 1968, abb. 393 y abb. 394; Nielsen, 1990, 24, 66, 71-72, figs. 97 y 98 y
Yegül, 1992, 191-192, fig. 205.
562
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Con respecto a la zona de apodyteria, tras la incorporación del sector
femenino, la configuración de la misma se asimilaría al modelo de las Grandes
Termas de Cuicul (Djemila)569 (lám. 1180). En primer lugar, por su tipología,
caracterizada por la presencia de dos salas en ábside simétricas que se
corresponderían con el Espacio 12 y su simétrico en el sector femenino, según
la hipótesis planteada para este sector. Por otra parte, funcionalmente
concuerda con la interpretación de vestuarios según los últimos estudios
desarrollados sobre el complejo africano570. Debemos mencionar otro conjunto
termal que mantiene cierta similitud con el edificio italicense en este sector y
que se acerca más a la distribución de éste último. Nos referimos a las Grandes
Termas de El Djem571 (lám. 1181), en ellas la ubicación de los apodyteria
concuerda con el de la Termas Menores; ambos flanquean el frigidarium y el
acceso a éste se desarrollaría desde dos pequeños pasos. En el caso del
conjunto norteafricano, desde cada vestuario se accedería a la sala fría por dos
vanos, mientras que en el italicense se llevaría a cabo por uno, pero ambos
casos mantienen el mismo recorrido de una sala a otra e idéntica localización de
las mismas. Por otra parte, presentan además dos pasillos laterales
documentados a los lados de una piscina de agua fría, que se corresponderían
con los pasillos de acceso laterales de las Termas Menores, aunque éstos
contarían con menores dimensiones.

566

Manderscheid, 1988, abb. 229; Nielsen, 1990, 87-89, fig. 177; Yegül, 1992, 196198, fig. 212; Thébert, 2003, 144-145 pl. XLV. 2 y Yegül, 2010, 140-141.
567
Lézine, 1969, 7-58; Manderscheid, 1988, abb. 114; Nielsen, 1990, 87-90, fig. 179;
Yegül, 1992, 192-196; Thébert, 141-143 y Yegül, 2010, 138-140.
568
Bartoccini, 1929; Krencker et alii, 1929, 217-220, abb. 301; Squarciapino, 1966, 8995; Manderscheid, 1988, abb. 212; Nielsen, 1990, 87-89, fig. 183; Yegül, 1992, 186192 y Yegül, 2010, 137-138.
569
Krencker et alii, 1929, 197, abb. 264; Manderscheid, 1988, abb. 133; Nielsen, 1990,
87-90, fig. 194; Yegül, 1992, 201-201, fig. 220 y Thébert, 2003, 194-195, pl. LXXV.
570
Según la planimetría y la distribución que plantea D. Krencker para el conjunto termal de
Djemila (Krencker et alii, 1929, fig. 264), estas salas absidiadas se corresponderían con
sudationes. Según los últimos estudios (Nielsen 1990, fig. 194; Yegül, 1992, 201-201;
Thébert, 2003, 194-195, pl. LXXV), estos ambientes se deben interpretar como vestuarios
desde donde se iniciaría el circuito de baño. Otro factor que merece especial mención es la
cronología atribuida al conjunto termal, fechado por la epigrafía documentada entre los años
183-184, con lo cual podemos intuir cierta influencia de la arquitectura termal provincial en el
edificio africano.
571
Krencker et alii, 1929, 198-200, abb. 265; Manderscheid, 1988, abb. 387; Nielsen,
1990, 90-91; Yegül, 1992, 220-221, fig. 250 y Thébert, 2003, 180-183, pls. LXVI y
LXVII.
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Lám. 1180. Termas de Cuicul
(Djemila) (de: Thébert, 2003, pl.
LXXV).

Lám. 1181. Termas Oeste de El Djem (de: Yegül, 1992,
fig. 250).

Tras el baño en las piscinas frías analizadas anteriormente572 y retornando
al vestuario, se iniciaría el circuito por las salas templadas y cálidas. Con
respecto a estos ambientes, los podemos delimitar a partir de las estructuras
Nos referimos a los Espacios 9, 8,10 y 21 que se corresponden con el frigidarium y las
tres piscinas de agua fría localizadas en los lados oeste, sur y norte, respectivamente.

572
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que afloran en superficie ya que esta zona no se encuentra totalmente excavada.
La primera sala se corresponde con el denominado Espacio 20, definido por
dos muros con dirección N-S. El ubicado en el este, se correspondería con el
muro de cierre de la piscina norte del frigidarium; mientras, del que limita el
ambiente por el oeste desconocemos la terminación hacia el norte. Finalmente,
la sala quedaría limitada al sur por el paramento norte de la galería de
servicio573. Consideramos que este primer espacio se correspondería con el
tepidarium del sector femenino del cual desconocemos sus dimensiones totales
y cómo cerraría en el norte.
El segundo y último espacio se correspondería con el caldarium femenino
(Espacio 18), de él hemos obtenido más datos, ya que el cierre por el oeste
define parte del Espacio 17. De este ambiente tenemos constancia de su
sistema de calefacción, ya que uno de los hornos que analizamos en la galería de
servicio, incide directamente en esta sala574. Este tipo de praefurnium lo hemos
localizado en las Termas de Bárbara en Trier (Alemania)575, en el edificio Tre
Essedre de Villa Adriana576 y en las Termas Mayores de Itálica, como señalamos
en su momento. Finalmente, se ha podido documentar el pavimento que se
corresponde con la area del hypocaustum (26,04 m.s.n.m.)577.

A partir de la interpretación de cada uno de los ambientes, y del
establecimiento del circuito termal, tanto de la zona masculina como de la
femenina, podemos extraer una serie de conclusiones con respecto al modelo
termal del edificio.
El primero de los aspectos a destacar del complejo termal,
perteneciente al sector conocido como Vetus Urbs, es que se acercaría a los
esquemas de las termas de tipo medio o intermedio con respecto a las
dimensiones y otros aspectos funcionales y formales. Sin embargo, existe cierta
similitud con el tipo imperial sobre todo en aquellas zonas donde se ha
identificado una disposición simétrica. R.A. Staccioli578, propone una serie de
características para las termas consideradas como conjuntos menores
herederas del estilo pompeyano, estas características coincidirían con las que
presenta las Termas Menores de Itálica. Entre otras, destaca en su estudio, la
subdivisión del interior en palestra y núcleo de baño, algunos formados por
ciertos elementos que sirven de conexión. Por otra parte, la presencia de una
573

Véase pp. 436-437, para las estructuras emergentes analizadas.
Véase pp. 344-347, para el análisis del praefurnium.
575
Krencker et alii, 1929, 241-245, abb. 359; Grenier, 1960, 362-384, figs. 118-121;
Manderscheid, 1988, abb. 393; Nielsen, 1990, 24, 66, 71-72, fig. 97 y Yegül, 1992,
191-192.
576
Agradezco a la Profra. Dra. G. E. Cinque, la consulta de la publicación inédita donde se
recoge dicho dato. Dicho trabajo formará parte de las actas del Workshop Internacional
“Investigaciones adrianeas. Roma y la Bética” (Sevilla, 2010), actualmente en prensa.
577
Véase pp. 434-435.
578
Staccioli,1958, 274.
574

725

Interpretación Funcional de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

única sección de baño sin subdivisión masculina y femenina y la disposición axial
de los ambientes sucesivamente a lo largo de un frente. Con respecto a los
espacios y al circuito de baño, apunta a la organización de los espacios
destinados al servicio a la espalda de los ambientes termales y a lo largo de
ellos, en el mismo nivel o subterráneamente y de otra parte, la abundancia de
circuitos de tipo circular. Bien es cierto que el monumento objeto de estudio se
acerca a estas particularidades, aunque con ciertos matices, sobre todo en el
referido a la presencia de un sector femenino y masculino, y consecuentemente
a la tipología del circuito de baño.
Este punto es el siguiente que merece especial mención ya que
atendiendo a las hipótesis planteadas para la zona de entrada y al análisis
funcional del resto del edificio, podríamos determinar que el primer sector
presentaría cierta simetría, especialmente en la zona de apodyterium y del
acceso al bloque termal. Esta zona estaría en la línea interpretativa que proponía
D. de los Ríos basándose en principios simétricos, ya que toma como referencia
los esquemas de termas imperiales579 (lám. 18). Por otra parte, el monumento
contaría con una zona templada y cálida que no se regirían por este criterio.
La identificación de un sector masculino, ubicado en la zona sur, y uno
femenino, en el norte, nos permite establecer un tipo de recorrido termal para
cada uno de ellos. El primero presentaría un esquema anular, con una linealidad
más marcada en la zona templada y cálida, mientras que el femenino respondería
a una secuencia puramente lineal, pero ambos sectores contarían con la sala fría
y con las piscinas de ésta para un uso colectivo de las mismas580, así como la
natatio al aire libre. De otro lado, desde la zona de entrada hasta el frigidarium
incluido, respondería a un recorrido lineal.
El análisis e interpretación de cada uno de los ambientes que constituyen
el edificio termal nos aproxima a modelos como el pompeyano, de gran influencia
en las termas ostienses, éstas en la misma línea que el conjunto italicense. Las
Termas Menores, parecen tener alguna similitud con los modelos y
características de algunas termas documentadas en la península itálica. Entre
ellas podemos destacar los complejos termales de Ostia, mencionados
anteriormente y otros como las Termas del Foro581, que mantienen una zona de
entrada simétrica y una disposición lineal en la zona templada y cálida. Por otra
parte, encontramos la misma división para el sector masculino y femenino como
en las Termas del Foro de Pompeya582, en las que la zona femenina se encuentra
un tanto desplazada del eje del edificio. Finalmente, destacamos los tres

579

de los Ríos, 1861y Fernández Gómez, 1998, 148.
En los esquemas de tipología imperial, normalmente el frigidarium y el caldarium principal
ubicados en el eje axial, aparecen como ambientes unitarios y de uso común, aunque exista
multiplicación de los mismos ambientes en otras zonas del complejo termal.
581
Manderscheid, 1988, abb. 275; Nielsen, 1990, 49-57, fig. 69; Yegül, 1992, 80-81;
Ricciardi y Scrinari, 1996, 147.
582
La Rocca et alii, 1976, 130; Manderscheid, 1988, abb. 300; Nielsen, 1990, 25-39, fig.
78; Yegül, 1992, 57-66, fig. 65.
580
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complejos termales de Villa Adriana: le Grandi Terme583 y le Picolle Terme584,
principalmente por el esquema de zona de entrada que presentan; destacando
le Grandi Terme, ya que el complejo de Itálica cuenta incluso con el doble
acceso a través de pasillos. Finalmente, le Terme con Heliocaminus585, por la
presencia de la natatio y el deambulatorio, como ya hemos indicado
anteriormente. Así mismo, por la disposición de un eje principal y la anexión a
éste de otros grupos de ambientes, al igual que ocurre en el edificio italicense.
Merece especial mención el esquema de termas dúplice que caracteriza a
las Termas Menores de Itálica; la división de un sector femenino y otro
masculino, nos obliga a plantearnos el tipo de modelo termal con respecto a
este condicionante. Según propone R. Bowen sobre la participación de las
mujeres en las termas586, debemos remontarnos a los orígenes de la
arquitectura termal para encontrar una separación física en los edificios, que
implica una división por sexos. Por tanto, debemos remitirnos a las termas de la
península itálica y a la zona de Campania en concreto, destacando las Termas
Stabianas de Pompeya587; las Termas del Foro de la misma ciudad588 y las
Termas del Foro de Herculano589. No obstante, podemos destacar otros
establecimientos fechados en época republicana en los que se advierte esta
dualidad de espacio; son los casos, entre otros, de las Termas de Fregellae
(Aquino, Lazio)590, en su segunda fase constructiva y las Termas de La Cabañeta
(Burgo de Ebro, Zaragoza)591. Todos los casos anteriormente citados escapan
del tipo imperial, esquema que automáticamente adquiere la división por sexos
con base en su planta simétrica. Con el esquema dúplice se impone la
separación por sexos pero siempre con las mismas facilidades en ambos
sectores, idea fundamental a la hora de proyectar el edificio termal. Retomado
de nuevo el estudio de R. Bowen592, éste afirma que será a partir del siglo I
cuando se imponga la moda de los baños mixtos, en los que no se sigue
construyendo, al menos en las provincias, la dualidad de sectores en los
edificios que no son de tipo imperial. Por su parte, I. Nielsen, destaca cuatro

Krencker et alii, 1929, 216, abb. 391b; Mirick, 1933, 119-126, pl. 4; Verduchi, 1975,
fig. 72; Nielsen, 1990, 49-52; Yegül, 1992, 86-90; Thébert, 2003, 116, pl. XXV;
MacDonald y Pinto, 2006,174-184.
584
Krencker et alii, 1929, 260-262, abb. 391a; MacDonald y Boyle, 1980, fig. 3; Verduchi,
1975, 93-95, fig. 71; Nielsen, 1990, 51-52, 112, fig. 84; Yegül, 1992, 80; Thébert,
2003, 115-116, pl. XXVI; MacDonald y Pinto, 2006, 86-88; Blanco, 2007 y 2009;
Marzuoli, 2009; Mollo, 2009.
585
Verduchi, 1975, 82-83, fig. 67 y 75; Nielsen, 1990, 47-52, fig. 85; Yegül, 1992, 86;
Thébert, 2003, 112-114, pl. XXIII.3; MacDonald y Pinto, 2006, 86-88.
586
Bowen, 1992.
587
Maiuri, 1931, pl.17; La Rocca et alii, 1976, 296; Eschebach, 1979; Manderscheid,
1988, abb. 304; Nielsen, 1990, 25-39, fig. 75 y Yegül, 1992, 57-66, figs. 58 y 59.
588
La Rocca et alii, 1976, 130; Manderscheid, 1988, abb. 300; Nielsen, 1990, 25-39, fig.
78 y Yegül, 1992, 57-66, fig. 65.
589
Maiuri, 1958, 91-98; De Vos y De Vos, 1982, 296-297; Manderscheid, 1988, abb.
179; Nielsen, 1990, 42-45, figs. 74 y 43 y Yegül, 1992, 64-66, fig. 66.
590
Tsiolis, 2001y 2008.
591
Ferreruela y Mínguez, 2002 y 2003.
592
Bowen ,1992,131.
583
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excepciones en los que sí se continúa el esquema doble593; éstas son las
Termas de Ferentum (Ferento), las Termas de Gisacum (Vieil-Evreux), las Termas
de Allone y las Termas Dobles de Thamusidia. Es por tanto durante este siglo
donde parece imponerse la opción “cum viris lavantium”, documentada por
numerosos autores clásicos594. Será en el siglo II y al menos durante el reinado
de Adriano cuando se prohíbe el baño mixto; de esta forma se manifiesta en la
HA595: “lavacra pro sexibus separavit”. Cierto es que en este siglo comienza la
proliferación de termas de tipo imperial, aunque todo parece apuntar que se
trata de una simple coincidencia puesto que los emperadores sucesivos como
Marco Aurelio y Cómodo, en la misma obra clásica proclaman el baño mixto596.
Por tanto, no sería la división del baño por sexos una condición a la hora de
proyectar y ejecutar el edificio. Por todo esto, Bowen manifiesta que esta
afirmación simplemente se debe a una reflexión moral que pretende el
cristianismo.
Independientemente de la reflexión moral-religiosa que podamos extraer,
desde el punto de vista arqueológico sí que podemos observar la multiplicación
de conjuntos termales que permiten la división por sexos, como es el caso de
las termas objeto de estudio. Sin embargo, en ellas nos alejamos del modelo
imperial, que es el que se impone en este siglo, y se vuelve a la idea sobre la
división espacial de épocas anteriores como las mencionadas más arriba. En
este momento (siglo II), algunos complejos termales presentan una leve intuición
de la separación por sexos, que imitan a los más puros esquemas dúplices.
Podemos señalar, entre otras, las Termas de Velia597 (II fase), las Termas de
Buthrotum (Buthon)598 o le Grandi Terme de Villa Adriana599, en las que se
intuye que el sector norte estaría vinculado a un público femenino. Básicamente
el factor determinante que invita a pensar en estas hipótesis de trabajo es la
repetición de ambientes con la misma funcionalidad y la presencia de un segundo
sector, que se caracteriza por una mínima independencia con el sector principal.
A todo lo expuesto anteriormente, sólo podemos apuntar un matiz y es que
siempre alguna sala, estaría destinada al uso común; en concreto en el caso de
Itálica sería el frigidarium, posiblemente como influencia de la dualidad masculina
y femenina del esquema imperial.
Parece muy significativa la presencia de muchos aspectos comunes con
las Termas Mayores del barrio adrianeo600 (lám. 1182). En primer lugar, la
593

Nielsen, 1990, 147.
Ovidio 2.724 y 3.796; Plinio, 36.121; Quintiliano, 5.9.14; Marcial, 2.14, 2.48, 3.20,
3.36, 11.52, 12.83 y Juvenal, 6.419-25.
595
HA 18.10.
596
HA 23.8 y 4.4.
597
Manderscheid, 1988, abb. 123 y Nielsen, 1990, fig. 81.
598
Nielsen, 114-115, fig. 245.
599
Idea planteada por Salza Prina Ricotti (2001, 180-186, figs. 59 y 60).
600
Sólo podemos remarcar dos aspectos en los que difieren ambos conjuntos. En primer lugar,
las dimensiones; el edificio de la Nova Urbs cuenta con mayores dimensiones que el de la Vetus
Urbs, esto se debe, como advertíamos más arriba, a que esta última zona de la ciudad ya se
encuentra edificada, por tanto, no se dispone de tanta superficie útil para la erección del
complejo termal. La segunda cuestión, relacionada con esta primera, es la carencia de una
594
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presencia de una zona simétrica, que se corresponde con el sector de entrada
y el cuerpo central, correspondiente al sector frío y otra asimétrica, vinculada al
sector templado y cálido. Por otra parte, cabe llamar la atención sobre la
repetición del caldarium en ábside con alveus a los pies como herencia del estilo
pompeyano, así como la localización de salas cruciformes en ambos conjuntos,
aunque destinadas a dos funcionalidades diferentes. Finalmente, debemos
destacar el uso de galerías perimetrales de servicio tanto en un edificio como
en el otro, muy en la línea de los conjuntos termales imperiales provinciales,
como son las Termas Imperiales de Agusta Treverorum601 (lám. 1171), las
Termas Barbara Trier de la misma ciudad602, las Grandes Termas Oeste de
Cherchel603 y las Termas del Norte604 y del Sur de Thamugadi605. No debemos
pasar en alto la similitud constructiva que presentan ambos conjuntos
mencionados a lo largo de este análisis, destacando la posibilidad de un pórtico
de entrada con tabernae, la presencia hipotética de dos pequeñas palestras
simétricas y el frigidarium rectangular con piscinas adosadas a sus laterales,
entre otros aspectos. De igual modo, cabe señalar la posible repetición del
“caldarium de brazos proyectados” en las Termas Menores si se hubiese
culminado la planificación originaria para esta sala como advertíamos más arriba.
De haber sido así tendríamos un claro paralelo con las Termas Mayores en
cuanto funcionalidad, ya que no debemos olvidar que la similitud formal se
contempla de visu. Muchos de estos aspectos señalados se han localizado en
ejemplos de edificios termales adrianeos como son los casos de los conjuntos
termales de Villa Adriana, cotejados con el objeto de estudio más arriba y de
especial relevancia a la hora de establecer el análisis comparativo del edificio.
En líneas generales, el esquema que presenta ambos conjuntos termales
se podría enmarcar en el ya citado modelo híbrido, caracterizado por su
tipología pseudoimperial y la combinación de elementos termales característicos
de determinadas zonas o épocas, con especial importancia de la arquitectura
termal pompeyana y de las provincias africanas. La configuración de un mismo
esquema, la repetición de elementos formales y funcionales y en definitiva la

palestra de grandes dimensiones y de influencia helenística en las Termas Menores. De nuevo, el
proyecto de obra debe adaptarse a las condiciones urbanísticas de la ciudad; por otra parte, al
contar con menores dimensiones y consecuentemente con un aforo de usuarios más limitado, no
se hace imprescindible la presencia de este tipo de ambientes.
601
Krencker et alii, 1929, tafn.1 y 2; Grenier, 1960, 372-381; Manderscheid, 1988, abb.
394; Nielsen, 1990, 16, 66, 72, 83, 113, fig. 98; Yegül, 1992, 172.
602
Krencker et alii, 1929, 241-245, abb. 359; Grenier, 1960, 362-384, figs. 118-121;
Manderscheid, 1988, abb. 393; Nielsen, 1990, 24, 66, 71-72, fig. 97; Yegül, 1992, 191192.
603
Krencker et alii, 1929, 190-197, abb. 248; Lézine, 1963, 24; Manderscheid, 1988,
abb.120; Nielsen, 1990, 87-90, fig. 191; Yegül, 1992, 206-212, fig. 228 y Thébert,
2003, 191-193.
604
Krencker et alii, 1929, 231-233, abb. 337; Manderscheid, 1988, abb. 371; Nielsen,
1990, 87-89, fig. 202; Yegül, 1992, 197-201 y Thébert, 2003, 235-236, pl. CIII.2.
605
Krencker et alii, 1929, 228-231, abb. 327; Manderscheid, 1988, abb. 375; Nielsen,
1990, 90-93; Yegül, 1992, 232-234 y Thébert, 2003, 240-242, pl. CVII. Véase
Degbomont, 1984, 35-37 y Krencker, 1929, taf. 1 y abb. 248, abb.337, abb.369 y
abb.359, para las características de este tipo de galerías perimetrales.

729

Interpretación Funcional de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

planificación y organización del proyecto, son consideradas como piezas claves
para la hipótesis cronológica que a continuación expondremos.

Lám. 1182. Comparación de los dos edificios termales italicenses (a la misma escala).

4.2.2. CRONOLOGÍA Y FASES CONSTRUCTIVAS DE LAS TERMAS
MENORES DE ITÁLICA.
Las Termas Menores de Itálica fueron fechadas por D. de los Ríos606 y
por A. García y Bellido607 en época adrianea. A partir de los trabajos de
P. León608, se consideró que la obra se ejecutó bajo el principado de Trajano.
La línea de trabajo se basó en el estudio de la técnica edilicia, siendo tres
puntos los fundamentales para tal conclusión. Por una parte, el estudio de los
aparejos; en segundo lugar, los arcos de descarga y finalmente, las marcas del
sistema de encofrado609. Así mismo, se documentó una fase adrianea en puntos
muy concretos del monumento610, ésta se caracterizaba por la construcción de
un muro de refuerzo (EST-27) en una de las piscinas del frigidarium (Espacio
8)611.
Ante los matices señalados en los diferentes puntos tratados
anteriormente y los que a continuación analizaremos, consideramos que el
edificio conocido como Termas Menores presenta una gran influencia de la
arquitectura adrianea.

606
607
608
609
610
611

de los Ríos, 1861, 379.
García y Bellido, 1960, 82.
León, 1977, 145.
León, 1977, 143-152.
León, 1977, 148.
Véase pp. 364-367, para el análisis de la construcción.
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El primer argumento que nos llevar a proponer esta hipótesis, se
desprende, sin duda, de la comparación entre los dos edificios termales de
Itálica. Los rasgos comunes, citados y analizados más arriba, nos llevan a pensar
que detrás de este proyecto arquitectónico, posiblemente, se encuentra la
misma persona, en este caso Adriano. El emperador, de raíces italicense,
llevaría a cabo una serie de construcciones y reformas en la zona más antigua de
la colonia612, idea que retomaremos con posterioridad y que nos ayuda a
comprender el papel que jugó dicho personaje en las nuevas actuaciones y
reformas tanto de la Nova Urbs como en la Vetus Urbs.
A partir del estudio comparativo desarrollado anteriormente para los dos
complejos termales de Itálica, se pone de manifiesto muchos elementos en
común con los que cuentan ambos edificios, siendo casi imposible desvincular el
uno del otro. En definitiva, la similitud tipológica del edificio, la repetición de
esquemas formales en algunas de sus salas y lo más destacable, el
establecimiento de un modelo híbrido para ambos complejos, nos acercan cada
vez más a dicha cronología.
Por otra parte, queremos destacar otro factor de interés. Todos los
paralelos aquí citados para estudio comparativo del edificio termal de la Vetus
Urbs, han sido fechados en el siglo II, tanto para la construcción original como
para las diferentes reformas. Una gran parte en periodo adrianeo como es el
caso de las Termas de Villa Adriana, las Termas de Neptuno de Ostia y las
Termas de Leptis Magna, entre otras. Otra buena parte, responde a una
cronología inmediatamente posterior a este periodo613. Por tanto, es posible
que los rasgos que se empiezan a establecer en la moda termal del siglo II614,
con especial profusión en época adrianea, empiecen a difundirse por el Imperio y
a tenerse en cuenta a la hora de acometer nuevas construcciones o de
612

Hidalgo, 2003, 103-105.
Las cronologías de los diferentes complejos termales mencionados para el estudio
comparativo son las siguientes: Termas de Florencia, reconstruidas en el siglo II; Termas de
Antonino Pío en Cartago, antoninianas; complejos termales de Villa Adriana y Termas Adrianeas
de Leptis Magna, adrianeas; Termas del Puerto de Tarraco, siglo II; Grandes Termas Orientales
de Mactaris y Grandes Termas Oeste de Cherchel, finales siglo II; Termas de Cuicul, reinado de
Cómodo; Termas Oeste de El Djem y Termas del Foro de Ostia, siglo II; Termas de Silchester,
tercera fase construida en el siglo II; Termas Pequeñas de Madaurus, principios del siglo III;
Termas Grandes y Pequeñas de Cambodunum (Kempten), periodo flavio y reconstruidas en el
siglo II; Termas de Gigthis, siglo II; Termas Barbara Trier, mediados del siglo II; Termas de
Neptuno de Ostia, adrianeas; Termas de Clunia y Terme a Mare en Nora, siglo II; Termas
Imperiales de Augusta Treverorum, constantinianas; Termas Norte de Thamugadi, finales siglo II y
Terma Sur de Thamugadi, siglo II.
614
No podemos pasar por alto que las Termas Imperiales de Trajano en Roma, marcan un hito
para la arquitectura termal y son las responsables de la fijación de una serie de pautas
presentes en los nuevos complejos arquitectónicos termales (Delaine, 1992, 258-259).
Evidentemente la moda que va surgiendo en las diferentes épocas también tendrá cabida en la
proyección de los edificios. Por ello, el periodo adrianeo no pasa inadvertido, de hecho, a
nuestro parecer aporta no sólo grandes novedades a la arquitectura en general, sino a la termal
en particular. Sobre esta línea de investigación, trabajamos en la actualidad para profundizar
sobre elementos termales propios y concretos de esta época que supongan un gran avance
para arquitectura termal.
613

731

Interpretación Funcional de las Termas Menores de Itálica (Santiponce, Sevilla)

transformar las ya existentes, siempre bajo los nuevos parámetros que
comienzan a instituirse.
Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfrentamos en
nuestra hipótesis, es el referido a los datos que se desprenden de la técnica
constructiva, que facilitaron la datación, en su momento, del edificio. De los
cuatro elementos señalados en el estudio de P. León con respecto a la técnica
constructiva, son varios de ellos los que pretendemos pasar a revisar con el
objetivo de extraer nueva información, que nos permita consolidar la hipótesis
que tratamos. En primer lugar, los ladrillos de ambos conjuntos termales,
difieren en dimensiones y quizás en aspecto, ahora bien, la diferencia más
notable es la presencia de marcas en los aparejos de las Termas Menores.
Como ya se ha mencionado anteriormente615, hasta el momento no se ha podido
identificar con exactitud a qué responden este tipo de marcas, pero sí parece
que al menos una de ellas pueda indicar los trianomina de un particular supuesto
fabricante616.
Con respecto a la segunda característica constructiva, que hace
referencia a las marcas del sistema de encofrado, son varios los aspectos a
analizar. En primer lugar, la presencia de estas huellas no sólo se evidencia en
las Termas Menores de Itálica, también se han constatado en otros edificios de
la colonia. Merecen especial mención las observadas en las Termas Mayores, en
los Espacios 23, 34 y 35617. De otra parte, las localizadas en la terraza
superior del teatro y en el llamado muro de San Antonio, del mismo sector de la
colonia. Los estudios acometidos sobre este último edificio, fechan la zona
superior del teatro en el siglo II y en concreto en época trajano-adrianea, así
como el mencionado muro de San Antonio618. A estos datos debemos añadir los
últimos resultados de las excavaciones acometidas en varios sectores en torno
al monumento, en los que de nuevo se han documentado dichas marcas y nuevas
construcciones vinculadas a época adrianea619. Las actuaciones se desarrollaron
en tres zonas (2008-2010): Calle Feria núm.19, terraza superior del teatro
(Calle Siete Revueltas, 11) y porticus postscaenam. En el primer punto de
excavación se localizó un muro que presentaba las huellas del sistema de
encofrado. En cuanto a la terraza superior del teatro (Calle Siete Revueltas,
11), se localizó parte de la muralla adrianea y de nuevo las marcas de
encofrado. Finalmente, en la plaza porticada del teatro, se baraja la posibilidad
de la presencia de un Iseum fechado en época adrianea, que transformaría dicho
porticus en este momento. En las diferentes construcciones antedichas se han
615

Véase p. 306.
León, 1977, 147
617
Véase pp. 190-191 (Espacio 23), pp. 292-293 (Espacio 34) y p. 295 (Espacio 35)
de las Termas Mayores de Itálica.
618
Corzo y Toscano, 2003, 25 y Rodríguez, 2004, 295-297.
619
Resultados expuestos en el Workshop Internacional “Investigaciones adrianeas. Roma y la
Bética” (Sevilla, 2010), por el equipo de arqueólogos del Conjunto Arqueológico de Itálica (A.
Jiménez y R. Izquierdo). Mis agradecimientos a A. Jiménez por proporcionarnos algunos datos
referidos a la técnica constructiva de las nuevas construcciones exhumadas en las últimas
excavaciones.
616
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evidenciado de nuevo las huellas verticales del encofrado. Además, se ha hecho
uso para ellas del opus testaceum, cuyo módulo de ladrillo coincide con el de
las Termas Menores. En definitiva, son varios los edificios italicenses en los que
se ha documentado este rasgo constructivo y todos ellos, edificados bajo el
principado de Adriano, dato que respalda aún más nuestra propuesta de
datación. En lo referente, de nuevo, a las marcas del sistema de encofrado, bien
es cierto, que el estudio que desarrolló G. Lugli620, advertía que fue en época
de Trajano cuando se incorporan los travesaños de madera verticales al sistema
de encofrado (en el que hasta el momento sólo se usaban los tablones
horizontales) al menos en Ostia y por defecto en Roma. Este apunte llevó a P.
León621 a vincular la técnica constructiva de las Termas Menores con las de
Ostia y Roma y por tanto, a relacionarlas con el principado de Trajano. Sin
embargo, un claro ejemplo del uso del sistema de encofrado en la capital del
Imperio es sin duda el Templo adrianeo de Venus y Roma, que presenta dichas
marcas en la zona del podium, actualmente a la vista. En otra construcción de
dicha ciudad se advierten las mismas marcas en el nivel de cimentación, nos
referimos al Arco de Tito (lám. 1183). Por tanto, todos estos datos revelan
que al menos desde época flavia hasta época adrianea se usa este tipo de
sistema para la cimentación de determinados edificios, descartando por tanto la
adscripción de esta solución constructiva exclusivamente al periodo trajaneo.
En conclusión, creemos que el establecimiento de la cronología en el
caso de las Termas Menores no sólo la debemos vincular a las peculiaridades
constructivas del edificio, que aún así nos ayudan bastante a comprender
diferentes elementos, sino también a una visión de conjunto del mismo y a la
comparación con otros modelos y complejos termales desarrollados en otros
puntos del Imperio en el siglo II como anteriormente hemos mencionado.
Lám. 1183. Marcas del
sistema de encofrado en
el Arco de Tito (Roma)
(Fotografía de: R.
Hidalgo).

620
621

Lugli , 1957, 435.
León, 1977, 148.
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Finalmente y para concluir con los rasgos constructivos más
representativos del edificio, debemos citar la reforma fechada en época
adrianea622, desarrollada en una de las piscinas del frigidarium. A nuestro
parecer, el adosamiento de un contrafuerte a dicho ambiente corresponde
efectivamente a una segunda fase, pero de fecha indetermina hasta el momento.
Es decir, puede que se llevara a cabo inmediatamente después de la
construcción de las termas o en años sucesivos ante la necesidad de llevar a
cabo ciertas reformas en el complejo. A colación de esta reforma y de la
pertenencia a una segunda fase, procederemos a establecer una secuencia
constructiva del edificio en la que se han identificado varias fases y momentos
constructivos asociado a éstas. De este modo, esta última cuestión edilicia se
podrá entender de forma más clara.
Las fases y momentos constructivos documentados en las Termas
Menores de Itálica son los siguientes (Plano 9):
•

FASE I (prerromano): Un total de tres estructuras se han identificado como
construcciones precedentes a la construcción del edificio termal. Éstas han
sido localizadas en el Espacio 9 (EST-54 y EST-55) y en el Espacio 12
(EST-53)623. Todas presentan una técnica constructiva que difiere del resto
del edificio y presentan una orientación que varia levemente de éste. Hasta
el momento, es imposible identificar a qué periodo concreto se adscriben,
aunque ciertos estudios624 establecen que el solar estuvo habitado desde el
siglo IV-V a.C. y presenta una ocupación más tangible en la primera mitad del
siglo I d.C., posible cronología de dichos vestigios.

•

FASE II (Periodo Adrianeo): En este momento se procede a la construcción
del edificio termal que actualmente se puede observar. En esta fase como
ocurría en las Termas Mayores se han identificado dos momentos
constructivos en ciertas salas. Nos referimos a los Espacios 1 y 4,
concretamente, cuya reorganización durante la ejecución de la obra original
es de gran envergadura, no sólo por los diferentes cambios estructurales
que se acometen sino por el cambio funcional que en ellos se advierte.
Estos momentos constructivos identificados en esta segunda fase en los
Espacios 1 y 2 se caracterizan por varios aspectos, para ello procederemos
a analizar la secuencia constructiva documentada. En un primer momento,
parece que se dispone un ambiente que conectaría con el espacio de
servicio (al oeste del Espacio1) y que presumiblemente se trataría de un
pequeño propigneum, que en consecuencia podría estar en relación con la
presencia de un horno en esta zona625. De este primer momento se

622

León, 1977, 147.
Véase p. 404, para las construcciones del Espacio 9 y p. 421, para el Espacio 12.
624
Gil de los Reyes y Pérez Paz, 2002, 118.
625
Probablemente dicho horno nunca se llegara a concluir, ya que como anteriormente hemos
citado nos encontraríamos en la obra original pero en un segundo momento constructivo en el
que aparecen una serie de rectificaciones y remodelaciones del espacio y de las estructuras.
Véase p. 314.
623
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documenta la solería de ladrillos bipedales, que quedaría anulada durante el
propio proceso constructivo por la construcción de dos muros con dirección
E-W, que a su vez conforman el límite de los espacios de servicio de la
trasera occidental (EST-12 y EST-13) (Espacios 2 y 3). Con la anulación de
esta sala de servicio, se abre un segundo momento constructivo en el que
además de la construcción de estos muros, se adosan las plataformas
rectangulares (EST-10 y EST-7) al flanco norte del ambiente626. Entendemos,
que estos replanteos, se llevan a cabo durante la ejecución de la obra
puesto que nos encontramos en el nivel de cimentación de la sala y a nivel
de infraestructura. Es decir, no creemos que fuera lógico construir los
mencionados espacios en su totalidad, para posteriormente, rehacer toda la
obra y configurarla como en la actualidad se presenta.
Es en este lateral norte donde se observa, de nuevo, una serie de
modificaciones y cambios en la obra. Esta sala en el momento de su
construcción recibiría calor desde el arco de transmisión ubicado en el norte
(EST-17, Espacio 1-4), pero en un segundo momento constructivo éste
sufre una remodelación y acaba cegándose. La amortización se efectúa con el
adosamiento de un muro (EST-8), donde se abre el canal de transmisión de
calor y por tanto, conformaría un doble muro con el septentrional del
Espacio 4627. Por último, debemos suponer que una vez anulado el canal de
trasmisión de calor, la ubicación del horno o de otros posibles se llevaría
cabo en el flanco oeste y en el sur, desde este último se proporcionaría
calor a la bañera templada. Esta hipótesis no se puede contrastar debido a
que las estructuras se han perdido en dichos laterales628.
Otra de las remodelaciones importantes que responde a un segundo
momento constructivo en esta segunda fase, es la localizada en la galería de
servicio (Espacio 22)629. Ésta se encuentra vinculada a la construcción del
horno norte, que conecta con el Espacio 18 (caldarium femenino) y la
modificación del mismo para la consecución de un correcto funcionamiento. El
horno se abre en la construcción septentrional (EST-34) y está relacionado
con un pavimento que pertenece al sistema de hypocaustum de la estancia
(Espacio 18). Tras su estudio se ha identificado una remodelación en la obra.
Por una parte, contamos con la base del horno que está vinculado a un
primer pavimento en opus testaceum, conservado in situ. Posteriormente, la
base del horno se eleva y a esta altura se construye un nuevo suelo,
correspondiente a la area del hypocaustum. Este tipo de horno es el que se
ha localizado también en las Termas Mayores, en cambio en este edificio
posiblemente nunca llegara a funcionar por un cambio en la planificación de la

626

Véase pp. 318-320.
Véase pp. 321-322.
628
Nos parece interesante la propuesta basada en la posibilidad de que esta sala se planteó en
el proyecto arquitectónico como un “caldarium de brazos proyectados”; posteriormente,
durante el momento de la obra se transformaría en tepidarium. Con esta idea se justifica tanto
las remodelaciones que sufre el ambiente, así como la morfología del mismo.
629
Véase pp. 344-347.
627
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obra, como vimos en su momento630. De nuevo, nos encontramos en un nivel
de infraestructura cuyos errores a la hora de la construcción deben
resolverse antes de la culminación definitiva de la obra. Por ello, entendemos
que esta modificación es simplemente una corrección de la obra.
Para esta fase, ciertos estudios631 sobre la organización de las fases
constructivas en las Termas Menores proponen que la obra se ejecutó en
dos momentos organizativos. En el primero, la actuación se desarrolló en la
parte interna y en el segundo, se construye el perímetro del edificio.
•

FASE III (Periodo ¿post-adrianeo?): En esta fase, se desarrollan las
remodelaciones más significativas del complejo termal (Espacio 6). Es en ella
cuando tiene lugar la construcción del contrafuerte de la piscina (EST-27) y
es en esta zona donde además se acometen nuevas transformaciones como
veremos a continuación.
Con respecto a la EST-27 (Espacio 6), ésta reforzaría la estructura
oriental de la piscina oeste (Espacio 8) del frigidarium632. En ella se ha
advertido un módulo y aspecto diferente en los ladrillos (el mismo que se
localiza en las Termas Mayores), argumento que sirvió a P. León para señalar
una transformación adrianea en el edificio633 o como fase de reorganización
de los espacios634, también fechados en época de Adriano.
Por otra parte, La construcción de la EST-23, supone un cambio
sustancial en la función del Espacio 5635. La estructura, cegaría el horno de la
sala, que sólo conserva la base. Esto supone la amortización del mismo y la
desconexión de éste con la sala de servicio. Por otra parte, el caldarium en
esta segunda fase, sólo contaría con el calor que suministraría el horno
ubicado en el lateral norte y el alveus se quedaría sin abastecimiento directo
de calor. Este cambio nos lleva a pensar en una modificación funcional de la
sala o en otras posibles alteraciones que desconocemos. El objetivo de
este muro, podría ser el de disminuir el espacio de servicio o reforzar alguna
estructura, no conservada en la actualidad; definitivamente, a la vista de los
escasos datos que nos aporta el análisis de la misma no podemos establecer
una función determinada para la misma.
Finalmente, se procede a la construcción en el Espacio 7, de dos
estructuras longitudinales (EST-30 y EST-30A), que comparten las mismas
características con los muros, ya analizados, y hasta el momento sin
identificar su función636.

630
631
632
633
634
635
636

Véase p. 278.
Bukowiecki y Dessales, 2008, 194.
Véase pp. 365-367.
León, 1977, 148.
Bukowiecki y Dessales, 2008, 196.
Véase pp. 333-334.
Véase pp. 369-370.
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En definitiva, consideramos que el muro de refuerzo de la piscina oriental,
podría haberse construido en un momento inmediatamente posterior a la
culminación final del edificio o en esta tercera fase. El único argumento que
nos provoca cierta confusión es el uso de ladrillos con el mismo módulo que
el localizado en el edificio termal del barrio adrianeo. Ahora bien, podemos
presentar dos hipótesis para la justificación de este tipo de módulo. Por una
parte, que el muro de refuerzo respondiera a la segunda fase (construcción
del edificio termal) y que se llevara parte del material constructivo usado en
la Nova Urbs a las Termas Menores; o por otra parte, que la construcción
perteneciera a esta tercera fase y para su erección se reutilizara el material
de la ampliación adrianea o simplemente fuera parte del excedente. Para el
resto de construcciones, que presumiblemente se vincularían a esta tercera
fase (con un módulo de ladrillo diferente al de la obra original pero similar al
de las Termas Mayores) las relaciones estratigráficas en este caso son de
peso y por otra parte, la alteración del uso de las salas a partir del momento
de su construcción son fundamentales para afirmar que éstas sin lugar a
dudas pertenecen a una fase posterior a la construcción de las termas.
Al igual que en el conjunto de las Termas Mayores, las Termas Menores
se proyectan como un plan unifásico, con modificaciones a gran escala en el
mismo momento originario de la obra y con otras reformas significativas en años
sucesivos. No podemos establecer una fecha exacta para la construcción de las
mismas, pero sí consideramos que éstas entran dentro del proyecto de
reurbanización, que parece desarrollar el emperador en la conocida como Vetus
Urbs y que posiblemente sea coetáneo y simultáneo a la expansión de la Nova
Urbs.
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4.3. INTERPRETACIÓN FUNCIONAL DE LAS TERMAS DE
MUNIGUA (Villanueva de Río y Minas, Sevilla).
4.3.1. INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL CIRCUITO
TERMAL. ANÁLISIS DEL MODELO (Plano 10 y 10A).
Para la interpretación de los diferentes ambientes de las Termas de
Munigua planteamos otro tipo de estudio, basado en las diferentes fases
termales del edificio. Es decir, en este caso, hemos podido observar dos fases
claramente vinculadas al uso termal, donde en cada una de ellas, algunas salas
presentan una función diferente. De hecho, en la segunda fase del edificio
hemos detectado la incorporación de nuevos espacios que lo caracterizan de
una forma diversa a la anterior. Por tanto, para el análisis interpretativo de este
complejo termal nos basaremos en las fases documentadas vinculadas al baño,
analizando cada uno de los ambientes y la función que éstos presentarían en una
y en otra. Algunos planteamientos, simplemente son hipótesis de trabajo,
puesto que muchos de los elementos de cada una de las fases han
desaparecido, debido a las modificaciones sucesivas y posteriores que sufrió el
edificio a lo largo de los diferentes periodos.
Comenzaremos, por tanto, este apartado por la primera fase constructiva
del edificio termal. Antes debemos advertir que el espacio destinado a la
construcción de las termas siempre fue el mismo, pero en cada una de las
etapas se ocupa en mayor o menor medida, dependiendo de la reorganización
de nuevos espacios o la desarticulación de otros previos.
I FASE TERMAL (Plano 10)
A. ZONA DE ENTRADA Y SECTOR FRÍO (Espacios 1-3 y 6).
El acceso637 al complejo termal se llevaría a cabo desde un callejón que
se abre en la conocida Calle de la Termas638. Con respecto a esta vía, debemos
recalcar que se trataría de una de las calles más transitadas de la ciudad por
permitir el acceso a la zona inferior de la ladera del foro. Por otra parte,
consideramos importante advertir la ubicación del complejo termal con respecto
a la organización urbana de la ciudad y a esta calle, puesto que el resultado final
sería la fácil accesibilidad que presenta el edificio y la situación del mismo en la
zona pública. Retomando de nuevo la cuestión de la entrada a las termas,
637

Schattner, 2003, 76.
Esta vía central del centro neurálgico de la ciudad presenta dirección N-S y es paralela a la
Calle del Foro, espacio donde tiene su origen, para desembocar en la Calle de la Ladera con
dirección E-W, ubicada hacía el norte de las termas. Debemos destacar de ella, entre otros
aspectos, la canalización que discurre por medio de la calle, lugar donde desembocan las
canalizaciones documentadas en el complejo termal, como veremos a continuación. Sobre este
canal se ha llevado a cabo recientemente un estudio más exhaustivo (Schattner y Basas, 2006),
que permite entender el sistema de infraestructuras hidráulicas del entramado urbano del
municipio.

638
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entendemos que esta pequeña bifurcación de la calle principal, sólo permite el
acceso al usuario hasta la entrada termal, puesto que el resto del callejón se
encuentra tapiado. Podríamos decir que básicamente se trataría de una pequeña
ampliación de la calle que facilitaría el acceso al edificio. Simplemente sería una
zona libre entre el foro y el recinto termal, que al fin y al cabo funciona como
rellano o zaguán. Desde éste se ingresaría a la primera sala termal a través de
tres escalones descendentes (lám. 700)639.
Es interesante destacar que a diferencia de las termas anteriormente
estudiadas, este complejo termal no cuenta con las típicas tabernae en la
fachada. La explicación se desprende de la superficie total de la ciudad, de
menores dimensiones que el resto de las estudiadas; y por otra parte, del
espacio disponible para toda la construcción de la zona pública. En relación con
esto, tenemos que considerar que la construcción de los diferentes edificios
públicos, incluidas las termas, está en consonancia con la necesidad de la
ciudad y la tipología de la misma.
La primera de las salas (Espacio 1), interpretada como frigidarium, no
sería la primera en cuanto a uso. Nos referimos a que el bañista pasaría en
primer lugar al apodyterium, que se corresponde con el Espacio 3, para
retornar a la sala fría y proceder al baño frío640. El frigidarium de las termas, se
caracteriza por su forma casi cuadrangular y por contar con unos contrafuertes
adosados a cada uno de los ángulos de la estancia. Éstos presentes en otras
salas del recinto, permitirían la elevación de bóvedas de crucería que
conformarían la cubierta de al menos dos salas del edificio termal (Espacios 1 y
3).
Otro de los aspectos que destaca de esta primera estancia son los
restos de estuco conservados. Se caracterizan por presentar un dibujo de
paneles en líneas rojas sobre un fondo de color crema641. Esta decoración, se
corresponde a la segunda fase termal del edificio que pasaremos
posteriormente a comentar, pero en esta primera fase, presumiblemente,
también se encontraría estucada, desconociéndose hasta el momento la
representación de los mismos o bien, podría estar revestida en opus signinum,
como así parece indicar que se encontrarían las hornacinas del apodyterium642.
Este primer ambiente conecta por una parte con una pequeña piscina de
agua fría (Espacio 2) (lám. 708)643, a la que se accede a través de dos
escalones ascendentes (lám. 705) y dos descendentes, dentro de la misma. De
pequeñas dimensiones, se caracteriza por presentar un pavimento en opus
spicatum, al igual que el frigidarium (láms. 707 y 709) y revestimientos en opus
signinum, con una media caña hidráulica, del mismo material, en todo el
639

Véase pp. 444-445.
Para evitar posibles confusiones en cuanto a la distribución y función de las salas,
continuaremos con el estudio de la sala fría y otras en relación con ella y posteriormente,
pasaremos al análisis de la sala de vestuario.
641
Schattner, 2003, 203.
642
Véase p. 455, para este dato.
643
Véase pp. 449-452, para los datos constructivos documentados en el ambiente.
640

739

Interpretación Funcional de las Termas de Munigua (Villanueva de Río y Minas, Sevilla)

perímetro. El desalojo del agua se acometería desde un desagüe en el ángulo SE (lám. 713) a través, posiblemente, de una tubería que vertería a una
canalización documentada en el mismo lateral en la zona exterior de la piscina,
que a su vez comunica con una de las canalizaciones que atraviesa toda la Calle
de las Termas644. Para el abastecimiento de agua de la piscina y probablemente
de otras salas destinadas al baño, contamos con un pozo que se documentó en
las excavaciones acometidas en la zona, justo en la trasera de la piscina de agua
fría (sector sur Espacio 6) (lám. 742)645, sobre él volveremos más tarde.
Este esquema tipológico de frigidarium con una piscina cuadrangular es
muy típico de complejos termales simples. Es más, este tipo de esquema
responde a los localizados en balnea domésticos, curiosamente en villas.
Ejemplo de ellos, entre otros, son los frigidaria localizados en la Villa de Rabaçal
(Penela, Coimbra)646; en la posible Villa de Carvalhal (Santa Margarita de Coutda,
Santarém)647 o en la Villa del Castillo de la Duquesa (Manilva, Málaga)648. En el
ámbito público, hemos podido localizar otros ejemplos como el frigidarium de las
termas de la ciudad alemana de Walldürn649, con conexión directa a un atrio,
similar a las termas objeto de estudio como veremos a continuación.
De otra parte, desde el frigidarium, el usuario accedería al denominado
Espacio 6, donde presumiblemente en la zona norte se dispondría un posible
atrio o pequeña palestra, de la que no se ha conservado nada. Esto se debe a
que en esa zona se acometieron actuaciones que documentaron otras
actividades precedentes a la construcción del edificio termal y por otra, a la
presencia de estructuras tardías, que amortizaron este posible ambiente. El
usuario accedería a esta zona desde un vano, que parece intuirse en el ángulo
S-E de la sala fría. Con respecto al posible atrio o pequeña palestra, poco
podemos decir de ella; entendemos que este ambiente se erigiría en el lugar
donde se disponen las denominadas EST-14-16, donde precisamente se ha
podido documentar una canalización que evacua el agua hacia la cloaca de la
calle (lám. 745). Atendiendo a este dato, podemos plantear que este canal,
posiblemente pertenecería a esta sala y quizás, permitiría la evacuación del agua
de lluvia y parte del aqua caduca, generada en el establecimiento termal.
La ubicación de este posible ambiente es muy favorable con respecto a la
distribución de las salas termales. De otro lado, la conexión con la sala fría y la
posibilidad del inicio del circuito termal desde ella son muy propicias para la
situación de este tipo de estancias. El esquema respondería a tipologías
tardorrepublicanas, donde todavía el concepto de palestra no está muy
definido, pero sí se establecen pequeños atrios con la misma función deportiva
que ésta pudiera aparejar. Este tipo de establecimiento se ha podido
documentar en algunas ciudades del Lazio como en Fregellae. En el citado
644
645
646
647
648
649

Schattner y Basas, 2006.
Véase p. 469.
Do Reis, 2004, 104-105, fig. 44 y García-Entero, 2006, 407-410, fig. 134.
Do Reis, 2004, 137-138, fig. 72 y García-Entero, 2006, 463-465, fig. 151.
García-Entero, 2006, 614-616, fig. 176.
Heinz, 1979, 63-64 y Nielsen, 1990, 75-80, fig. 162.
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edificio, estudios recientes650 establecen la presencia de un peristilo (II Fase)
que actuaría como zona de palestra y lugar de reunión social. En el mismo
ámbito se enmarcan las Termas de Ategua (Santa Cruz, Córdoba), donde
presumiblemente se localizaría un posible atrio o palestra en la zona de
entrada651.
Uno de los ejemplos más clarificadores, que nos muestra como
posiblemente se configuraría el esquema en las Termas de Munigua es el balenum
oeste de la villa de Milreu (Estói, Faro)652, donde desde el frigidarium, que
cuenta con una piscina en uno de los ángulos de un lateral (en este caso
circular), se puede acceder desde el otro extremo del flanco a una zona
porticada identificada como palestra.
Retornando de nuevo a la sala fría, se accedería al apodyterium (Espacio
3). Debemos recordar que el usuario desde el acceso pasaría inmediatamente a
este último ambiente por el vano S-W del frigidarium (lám. 703)653, para
posteriormente iniciar el circuito de baño desde el frigidarium, o bien para
desarrollar actividades físicas en el supuesto atrio o palestra. El indicador más
evidente para poder definir esta estancia como vestuario son los nichos
documentados en el lienzo sur de la sala (EST-2) (lám. 719). Se trata de un
total de cuatro hornacinas o loculi, donde los usuarios depositarían sus
pertenencias mientras desarrollan el circuito de baño. Este tipo de estructuras,
se fechan en complejos termales construidos en momentos tempranos como en
las Termas Stabianas de Pompeya654 y en las Termas Centrales de la misma
ciudad655. Del mismo modo, se han documentado en otros edificios termales e
incluso en la misma provincia hispánica como son los casos de las Termas de
Baetulo (Badalona)656, donde se presentan nichos cuadrangulares en la zona del
tepidarium y semicirculares en la zona del caldarium; en las Termas del Teatro de
Segóbriga (Cuenca)657; en el apodyterium de las Termas de Arcóbriga (Monreal
de Ariza, Zaragoza)658; en las Termas de Lugo659; en las de Los Bañales

650

Tsiolis, 2001, 92-98 y 2008, 287 y 291.
Gómez Araujo, 2011, 172.
652
Mora, 1981, 69; Do Reis, 2004, 113-115, fig. 52 y García-Entero, 2006, 422-430,
fig. 138.
653
Véase pp. 446-448, para las características del acceso.
654
Maiuri, 1931, pl. 17; La Rocca et alii, 1976, 296; Manderscheid, 1988, abb. 304;
Nielsen, 1990, 25-39, fig. 75 y Yegül, 1992, 57-66, fig. 58 y 59.
655
Krencker et alii, 1929, 256, abb. 386; Manderscheid, 1988, abb. 299; Nielsen, 1990,
25-39, fig. 79 y Yegül, 1992, 57-66.
656
Guitart, 1976; Mora, 1981, 44; Manderscheid, 1988, abb. 64; Guitart y Padrós, 1990;
Nielsen, 1990, 66-69, fig. 116; Palahí y Vivó, 1993; Fernández Ochoa et alii, 2000, 59-72
y Nolla, 2000, 49-51.
657
Mora, 1981, 46; Manderscheid, 1988, 197; Nielsen, 1990, 66-69; Almagro-Gorbea y
Abascal, 1999, 98-103, fig. 6 y Fernández Ochoa et alii, 2000, 59-72.
658
Mora, 1981, 43; Manderscheid, 1988, abb. 43; Nielsen, 1990, 66-69, fig. 119;
Fernández Ochoa et alii, 2000, 59-72 y Nolla, 2000, 54.
659
Mora, 1981, 51; Carreño, 1992; 345-348, lám. II.2 y fig. 2; AA.VV., 1995, 67-70, fig.
55a y Mejide y Herves, 2000.
651
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(Uncastillo, Zaragoza)660, presentes en la zona de vestuario y en el tepidarium y
por último, en el edificio termal de la Basílica de la Neapolis de Ampurias661. En
el ámbito privado hemos localizado, entre otros, el balneum oeste de la villa de
Milreu (Estói, Faro)662.
En la segunda fase, que trataremos a continuación, se detecta el
cegamiento de estas hornacinas. Para ello, se colmatan dichos nichos y
posteriormente, se estuca el paramento. Este tipo de enlucido es el que se ha
conservado hasta hoy día y sobre él volveremos más tarde. Por tanto, creemos
que en la primera fase las paredes contarían con revestimientos en opus
signinum, como así se ha identificado en el interior de uno de los nichos.
Merece especial mención un dato en relación con el sistema de
calefacción de las termas. En el momento en el que se acometen las
exacavaciones arqueológicas en el edificio se procede a levantar parte del
pavimento de esta sala (lám. 1184), poniendo en evidencia todo el sistema de
calefacción pavimental que recorre la sala, como continuación del sector
templado y cálido, situado al norte de ésta, y cuyas características trataremos
más adelante. En este sentido debemos entender, por tanto, que el
apodyterium contaría con sistema de calefacción, tal y como defiende de esta
forma I. Nielsen663. A nuestro parecer, estamos ante una situación diferente: al
estudiar el paso del aire para la trasmisión de calor, hemos podido observar
cómo éste se encuentra cegado (lám. 726)664, es decir, el aire nunca llegó a
circular por el apodyterium. Es cierto, que en el momento de planificación de la
obra y ejecución de la misma, sí se le dotó de la infraestructura necesaria para
ello, pero posteriormente se procede a una corrección de la obra, impidiendo el
paso del aire caliente a la estancia.
Justo donde se localiza la amortización del paso de aire caliente, se
dispone un vano de acceso (lám. 722), que pone en comunicación la zona de
vestuario con el sector templado y cálido, que procedemos a analizar a
continuación665.

660

Beltrán Martínez, 1977, 102-129; Mora, 1981, 43; Manderscheid, 1988, abb. 225;
Nielsen, 1990, 66-67 y Fernández Ochoa et alii, 2000, 59-72.
661
Mora, 1981, 44; Fernández Ochoa et alii, 2000, 59-72; Nolla, 2000, 51-53 y Vivó et
alii, 2006, 27-36, fig. 5.
662
Mora, 1981, 69; Do Reis, 2004, 113-115, fig. 52 y García-Entero, 2006, 422-430,
fig. 138.
663
Nielsen, 1990, 66-67, fig. 17.
664
Véase p. 459-460, para más datos.
665
Véase p. 457, para las características de vano de acceso.
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Lám. 1184. Detalle del sistema de

suspensura bajo el pavimento del
apodyterium, en el momento de las

excavaciones arqueológicas (de:
León (coord.), 2008, fig. 261).

B. ZONA TEMPLADA Y CÁLIDA (Espacio 5).
Con respecto a este nuevo sector, debemos indicar que en el trabajo de
campo, sólo se ha definido un único espacio para éste. Esto se debe a la
inexistencia de una división física de las salas que conformarían esta zona, pero
entendemos que en la primera fase se localizarían al menos dos salas que
responderían una al tepidarium y otra al caldarium. A través del estudio que
hemos desarrollado en el edificio y a la vista de los vestigios conservados en
este sector, podemos establecer un límite aproximativo de las mismas (Plano
10).
La primera sala a la que accedería el usuario desde la zona de

apodyterium y tras haber procedido a la inmersión en el baño frío en los
anteriores ambientes sería el tepidarium. Interpretamos esta sala como tal, ya

que sería la más alejada del horno dentro de este sector y porque este tipo de
estancias son una de las más habituales que se presentan en el esquema termal
básico. El límite norte de éste parece intuirse a través de un pequeño arranque
de muro en opus testaceum, que parece haberse interrumpido para la
construcción de otro tipo de estructura, en la segunda fase, que analizaremos
con posterioridad (lám. 729). A esta altura, aproximadamente, se localizaría el
paso hacia el caldarium, que recibiría directamente la acción del praefurnium,
localizado en la trasera como veremos a continuación.
Sí debemos indicar que en el planteamiento de esta hipótesis hemos
advertido que el caldarium contaría con menores dimensiones que el tepidarium,
resultando este último quizás muy extenso. Esto nos lleva a plantear la
posibilidad de una sala intermedia entre ambos que actuaría como sudatoriumlaconicum, pero hasta el momento es imposible determinarlo con seguridad,
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debido a la reforma tan impactante que se produce en la segunda fase. No es
de extrañar que en algunas termas, como particularidad, desde la sala fría o
apodyterium, se pueda acceder a otros ambientes como sudationes y/o
laconica. Un ejemplo muy cercano son las propias Termas Menores de Itálica666
e incluso otras del mismo tipo que las anteriores como son las Termas del Foro
en Ostia667; le Terme con Heliocaminus de Villa Adriana668 (lám. 1176), le Picolle
Terme de la misma villa imperial669 o las Termas de Calleva Atrebatum
(Silchester)670 (lám. 1178).
Con respecto a este sector, es interesante indicar todo el sistema de
calefacción que se ha conservado, construido en la primera fase del edificio y
reestructurado en la segunda. De este sistema de hypocaustum se han
conservado, casi en su totalidad, todos los elementos que lo conformarían. En
primer lugar, trataremos los elementos correspondientes a la calefacción
pavimental y posteriormente a la parietal. El primer sistema, se articula en torno
a un praefurnium, que analizaremos en último lugar, situado en el extremo norte
del sector. Con respecto a la suspensura, y como ya hemos hecho alusión en el
análisis arqueológico del edificio671, las pilae, responden a arquillos de ladrillos
que se asientan sobre un pavimento del mismo material (láms. 732-734). Éstos
sólo se observan parcialmente, pero entendemos que cada fila (dirección E-W)
contaría con tres arcos. De las filas se han conservado un total de ocho en
todo el sector, cinco de las cuales conformarían la suspensura de esta primera
estancia. Sobre estos arquillos se dispondría el pavimento de la estancia a una
altura de unos 0,90 m. El estudio de la secuencia constructiva determina que en
primer lugar, se procedió a la colocación de ladrillos bipedales y
posteriormente, una lechada de signinum, para más tarde colocar la solería, de
la cual no se ha conservado absolutamente nada, pero entendemos que en la
primera fase podría contar con una segunda capa de signinum, más refinada que
la anterior, o incluso se pudo proceder a la construcción de un suelo en opus
spicatum, ya que gran parte de las salas cuenta con él para el pavimento.
Posiblemente, en la segunda fase, se pudo llevar a cabo la marmorización de la
solería, ya que hemos podido observar placas marmóreas en otros puntos,
pertenecientes a la segunda fase constructiva.
En relación con la calefacción parietal672, debemos indicar el uso de
tegulae mammatae (lám. 735), que permitirían el paso del aire caliente a través
666

Véase pp. 713-714, para la disposición de salas para la transición del sector frío al templadocálido.
667
Manderscheid, 1988, abb. 275; Nielsen, 1990, 49-57, fig. 69; Yegül, 1992, 80-81y
Ricciardi y Scrinari, 1996, 147.
668
Verduchi, 1975, 82-83, figs. 67 y 75; Nielsen, 1990, 47-52, fig. 85; Yegül, 1992, 86;
Thébert, 2003, 112-114, pl. XXIII.3 y MacDonald y Pinto, 2006, 86-88.
669
Krencker et alii, 1929, 260-262, abb. 391a; MacDonald y Boyle, 1980, fig. 3; Verduchi,
1975, 93-95, fig. 71; Nielsen, 1990, 51-52, 112, fig. 84; Yegül, 1992, 89; Thébert,
2003, 115-116, pl. XXVI; MacDonald y Pinto, 2006, 86-88; Blanco, 2007 y 2009;
Marzuoli, 2009 y Mollo, 2009.
670
Manderscheid, 1988, abb. 107 y Nielsen, 1990, 81-83, fig. 137.
671
Véase pp. 462-464, para datos sobre la calefacción pavimental del sector.
672
Véase pp. 464-465, para la calefacción parietal.
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de un espacio hueco que formarían con el muro de cierre de la sala. Con
respecto al revestimiento parietal, hemos podido documentar, una lechada de
signinum, que funcionaría como aislante y posteriormente, la aplicación de placas
marmóreas, que con toda probabilidad respondan a la segunda fase, mientras
que en la primera contaría con un revestimiento más en sintonía con el
pavimento.
Finalmente, todo este sistema estaría alimentado por el horno
denominado como praefurnium I673, ubicado en el extremo norte del Espacio 5, y
del que sólo se conserva parte de los canales que lo delimitan (lám. 737). Este
horno marcaría el límite del caldarium, y a partir de los datos recogidos, sólo
podemos establecer una serie de hipótesis de trabajo sobre la tipología del
mismo, puesto que son escasos los vestigios que se han conservado. Con
respecto a este asunto, podemos plantear la opción de que responda al Tipo IV
para FCD674 o el Tipo I para FCB675, caracterizados por presentar un canal
interior y otro exterior. Posiblemente, podría contar con cisternas de agua en la
zona superior. A este horno se accedería desde la zona de servicio, que
trataremos a continuación.
C. ZONA DE SERVICIO (ESPACIO 5bis).
De esta zona contamos con menos información, debido a la superposición
de diferentes estructuras pertenecientes a las distintas fases del edificio, que
dificultan de alguna manera el establecimiento de un sector de servicio claro y
funcional.
Uno de estos sectores de servicio sí se localiza con claridad en la
trasera del caldarium, donde se sitúa el praefurnium I, pudiéndose interpretar
éste como un pequeño propigneum para el almacenamiento del combustible. Con
respecto a otras zonas de servicio, en esta primera fase, podemos ubicarlas en
la trasera del conjunto termal, es decir, en el sector norte, donde con
probabilidad se presentaría al menos un pasillo, que permitiría el paso del
servicio hasta el mencionado propigneum.
Desgraciadamente y debido a la falta de estructuras que definan esta
zona, no podemos plantear otras hipótesis interpretativas en relación con ella.

673
674
675

Véase pp. 465-467, en referente a los hornos documentados en el complejo termal.
Degbomont, 1984, 62.
Degbomont, 1984, 86.
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II FASE TERMAL (Plano 10A)
Esta fase se caracteriza principalmente por dos tipos de cambios
constructivos que se producen en el edificio termal. Por una parte, la
construcción de un nuevo ambiente y una serie de estancias en relación con él.
De otra, la remodelación y reformas estructurales que se producen en
determinas salas del complejo termal, que van desde simples redecoraciones
hasta cambios sustanciales en la infraestructura del edificio. Del mismo modo
que en la fase anterior, trataremos cada uno de estos cambios por ambientes y
atendiendo a las modificaciones funcionales de los mismos.
A. ZONA DE ENTRADA Y SECTOR FRÍO (Espacios 1-3 y 6).
El sector de entrada, frigidarium y posible palestra son los únicos
elementos que no sufren modificación en esta segunda fase. Por otra parte, sí
podemos apuntar leves reformas que hemos podido detectar, como son las
pinturas localizadas en el frigidarium (Espacio 1) y posiblemente, la
marmorización de los escalones de la piscina de agua fría, vinculada al proceso
de redecoración que experimenta el edificio en esta fase, como veremos más
adelante. Estas pinturas presentan las mismas características que las
documentadas en la primera fase del ninfeo, que trataremos posteriormente,
fechadas por los investigadores a finales del siglo I676.
A diferencia de las estancias anteriores, es la sala interpretada como

apodyterium, donde se advierten las primeras remodelaciones estructurales. El

resultado final será la creación de una nueva sala (Espacio 4)677, de pequeñas
dimensiones, y por tanto la reducción del vestuario.
B. ZONA TEMPLADA Y CÁLIDA (Espacio 4 y 5).

Desde la estancia citada más arriba (apodyterium) se accedería a la
primera de las salas, interpretada como tepidarium (Espacio 4) a través de dos
vanos de accesos. De estos nuevos pasos, sólo se ha conservado el occidental
(lám. 717), puesto que el oriental no se encuentra limitado. La separación de
una habitación a otra se ha llevado a cabo a través de la construcción de un
muro (EST-8), de pequeñas dimensiones, en la sala anterior interpretada como
apodyterium. Por otra parte, al lateral oeste se le adosa otro muro en “L”, para
definir el espacio en su totalidad.
En cuanto a la funcionalidad de la sala, debemos matizar una cuestión y es
que ésta no estaría dotada directamente ni de horno ni de un paso de calor, ya
que debemos recordar que el paso hacia el apodyterium, fue amortizado en la
primera fase y durante el proceso de construcción. Por otra parte, tenemos
que justificar, en parte, la división del vestuario y la creación de esta pequeña
estancia. Para ello planteamos que esta nueva habitación recibía el suficiente
676
677

Schattner, 2006, 203.
Véase pp. 456-458, para los datos recogidos en el Espacio 4.
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calor de forma indirecta a través de sus muros para conseguir aclimatar al
usuario, como ocurría en los primeros baños domésticos cuando se edificaban
junto a las cocinas de las casas. La reestructuración de la siguiente sala y las
modificaciones que sufre el horno apoyarán la idea aquí expuesta.
Finalmente, debemos indicar que para la posible repavimentación de este
nuevo ambiente, se procedió a la colocación de placas marmóreas, algunas de
ellas conservadas in situ (lám.717), como nos indican las imágenes del proceso
de excavación (lám. 1185).
Lám.
1185.
Detalle
de
la
pavimentación del tepidarium de la
segunda fase (de: León (coord.),
2008, fig. 255)

El usuario accedería a través de un vano, ya analizado en la primera fase
(EST-10), que permitiría el ingreso en el caldarium, de dimensiones más
reducidas en esta segunda fase. Esta segunda y última sala del sector, no
cuenta con el límite norte, al igual que ocurría en la primera fase, pero en los
restos exhumados hasta el momento sí se advierte con más claridad donde,
aproximadamente, terminaría la estancia. Esto se debe a que para reducir las
dimensiones de la sala caliente se construye un segundo horno, situado en la
parte central de la sala, aproximadamente, pero para esto se reutiliza parte de
los arcos de la suspensura.
El denominado praefurnium II (lám. 738)678, no es más que uno de los
arquillos, que conformaba la suspensura, y que para el nuevo uso se le ha
prolongado dos muros, que posteriormente han sido coronados por un arco.
Entre estos dos muretes, se ha construido una base para el fuego, que sería
alimentado desde un propigneum, en este caso, trasladado a la zona central del
sector. Este nuevo horno respondería al Tipo III para FCD679, que presenta un
678
679

Véase pp. 466-467, para las características del horno.
Degbomont, 1984, 62.
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canal exterior. Probablemente, y al igual que el anterior, el horno podría albergar
algún depósito de agua en la zona superior.
Para el cierre norte de la habitación a nivel de infraestructura, se
procede a sellar todos los arcos de la suspensura, para evitar pérdidas de
calor, y a partir de los mismos, se elevaría el muro de cierre, del que no
contamos con ningún vestigio. Debemos indicar que de nuevo encontramos una
desproporción entre el supuesto tepidarium680 y el nuevo caldarium. En este
caso, plantear la opción de un tercer ambiente en el sector resulta un poco
difícil, puesto que las salas serían de dimensiones muy reducidas.
Finalmente, podemos intuir un tercer ambiente o al menos los restos
que de él se han conservado. Al este del nuevo praefurnium, se ha podido
localizar una estructura de forma semicircular (láms. 739 y 740)681, que en su
día pudo conformar un alveus682, que se presentaría en la cabecera del
caldarium. Claramente, los restos que se pueden observar se encuentran in loco
y posiblemente, podrían haber sido reutilizados en una fase tardía con otra
funcionalidad. A pesar de ello, defendemos la idea de la presencia de una
bañera de agua caliente que coronaría al caldarium del edificio. Sin embargo,
I. Nielsen considera que el caldarium estaría dotado de un alveus rectangular en
la zona norte; posiblemente, no se ha tenido en cuenta la existencia de la
mencionada estructura en dicha conclusión.
C. NINFEO (Espacio 7).
Como advertíamos más arriba, esta segunda fase se caracteriza
principalmente por la construcción de un nuevo ambiente. Éste ha sido
interpretado como ninfeo683 por varias razones que a continuación exponemos.
Antes de ello, es imprescindible especificar por qué esta nueva habitación
pertenece a una segunda fase. En primer lugar, la nueva sala no se encuentra
dispuesta ortogonalmente al bloque de baño original. En segundo lugar, la
estratigrafía apuntó, en su momento, que el contrafuerte que se adosa al oeste
en la zona de entrada se erigió a finales del siglo I o principios del II, es decir,
en la segunda fase del edificio termal684. Finalmente, la idea de que la
construcción de esta sala no se llevó a cabo con el objetivo de multiplicar las
salas de baño, puesto que parte de las salas refractarias ha sufrido una
considerable disminución de tamaño. Simplemente, dotan al edificio de cierta
monumentalización con un sentido diferente al habitual, donde normalmente
multiplicar los espacios es igual a engrandecer la sofisticación del edificio.
En cuanto a la funcionalidad, debemos hacer alusión a una de las
esculturas halladas, que permitió contextualizar al ambiente dentro del complejo
680

Al ubicarse el horno más cerca de esta habitación, la idea anteriormente expuesta sobre la
incidencia calorífica entre habitaciones cobra más fuerza.
681
Véase pp. 467-468, para las características de la estructura localizada.
682
Hidalgo, 2008, 262.
683
Grünhagen, 1977 y Hauschild, 1977.
684
Schattner, 2006, 74.
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termal y a la escultura en el ambiente. Nos referimos a la ninfa que se halló en el
frigidarium de las termas685 (lám. 25); a partir de los estudios sobre la escultura
y del nuevo ambiente termal, se hipotetizó con respecto a la interpretación del
ambiente686 (lám. 1186). En definitiva, en el ábside del ninfeo687,
presumiblemente, estaría colocada la estatua-ninfa, desde la cual emanaría agua
a través de una tubería de plomo, localizada en la zona trasera del ninfeo (lám.
754). En el interior de la exedra se han conservado unos ladrillos que
funcionarían como la basa de la estatua, desde aquí, el agua caería en cascada
por los tres escalones que se presentan en el ábside. El agua quedaría
almacenada en el mismo espacio, puesto que éste se encontraría cerrado en el
lateral oriental, a través de un muro y posiblemente, dos escalones que
actuarían a modo de rebosadero, y que actualmente se han perdido. De ellos se
conserva simplemente la huella en el paramento sur del ninfeo, respondiendo
este hecho a otra trasformación en una tercera fase, como veremos a
continuación. Por esta causa entendemos que toda la sala contaría con
revestimiento en opus signinum, al menos hasta la altura del banco corrido,
hasta donde probablemente llegaría el agua. Finalmente, otro de los aspectos a
destacar, que además permiten adscribir esta construcción a la segunda fase
constructiva, son las pinturas murales localizadas en el ambiente (láms. 749 y
750). En el estudio que se acometió sobre ellas688, se manifestó la presencia
de dos fases. La primera de ellas, se corresponde con esta fase constructiva
que estudiamos, mientras que la segunda, respondería a una tercera fase
constructiva, que analizaremos a continuación689. En los laterales norte y sur,
donde se localizan los estucos, también se advierten dos exedras rectangulares,
donde posiblemente se colocarían dos esculturas más, completando el
programa escultórico del ninfeo. Podemos pensar en la opción de que éstas se
tratarían de estatuas fuentes tumbadas o recostadas, muy en la línea de las
esculturas de la arquitectura del agua.
Durante el proceso de excavación no se ha localizado ninguna escultura
de esta tipología; sí se halló una serie de fragmentos en las termas, que
pudieran pertenecer a este tipo escultórico al que nos referimos. Por una parte,
en el mismo ninfeo, se documentó un fragmento de pie femenino derecho con
sandalia690 y de otra, en el frigidarium, apareció un fragmento de mano
sujetando un pequeño delfín691. A estas piezas se le unen una cabeza de
Minerva692, localizada en el canal de desagüe de las termas, fechada en época
claudia; un retrato masculino en el pozo de las termas de época adrianaBlech et alii, 1993, 77-83, tafn. 27c, 28-d y 29c-d y Schattner, 2006, 191-197,
lám. 77b.
686
Grünhagen, 1977; Hauschild, 1977 y Schattner, 2006, 74.
687
Véase pp. 473-475, para los datos recogidos en el ábside del espacio.
688
Schattner, 2006, 203.
689
Véase pp. 471-473, para el estudio de las dos fases de los estucos documentados en el
ambiente. Como hemos indicado anteriormente, estas pinturas se han fechado a finales del siglo
I; mientras las que se pueden observar con más facilidad en la actualidad, se corresponderían
con una fase posterior.
690
Blech et alii, 1993, 95, tafn. 44f y 45d y Schattner, 2006, 191-197.
691
Blech et alii, 1993, 95, tafn. 44a-b y Schattner, 2006, 191-197.
692
Blech et alii, 61-63, taf. 17 y Schattner, 2006, 191-197, lám. 76b.
685
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antoniniana693; la cabeza ideal bonus eventus694, en el frigidarium de las termas
bajo gruesas capas de derrumbe y finalmente, la cabeza de la tradicionalmente
denominada como “Hispania”695, descubierta en la piscina de la sala fría. A pesar
de ello, no nos referimos a que esta gran cantidad de fragmentos escultóricos
perteneciera al programa de las termas, pero quizás algunos de ellos sí696. De
hecho, la concentración de este gran número de esculturas en el edificio, hizo
que los investigadores se plantearan la idea de que éstas hubiesen sido
depositadas allí en un momento posterior con el objetivo de quemarlas, aunque
el argumento tampoco cobró fuerza697. De todas formas, esta observación y el
estudio de cada uno de los fragmentos de las piezas nos hace intuir que muchas
de estas esculturas no pertenecerían al complejo termal y estarían ubicadas en
otros espacios indeterminados, y que por alguna razón imprecisa acabaron en el
edificio.

Lám. 1186. Reconstrucción del ninfeo con la estatua-ninfa y las pinturas murales (de:
Grünhagen, 1977, abb. 3).

Blech et alii, 1993, 92, tafn. 41a-d y Schattner, 2006, 191-194, lám. 76a.
Blech et alii, 1993, 63-67, tafn. 19a-d y Schattner, 2006, 191-194, lám. 76c.
695
Blech et alii, 1993, 67-77, tafn. 20a-d, 21a-d, 22a-b y 23a-d y Schattner, 2006,
191-194, lám. 77a.
696
Uno de los últimos estudio (Rodriguez Oliva, 2009, 96-97), propone que la cabeza de la
que tradicionalmente se ha considerado como la alegoría de Hispania y su cuerpo, localizado
como material reaprovechado en un muro tardío del foro, se identificarían con la representación
de Venus o una ninfa. Según el autor, ésta se enmarcaría en el programa escultórico de las
termas, coincidiendo además cronológicamente (siglo I d.C.).
697
Schattner, 2006, 196.
693
694
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Tipológicamente y atendiendo a la clasificación establecida por
N. Neuerburg, el ninfeo del complejo termal de Munigua respondería a los
definidos como “ninfeo a camera”698, compuestos principalmente por una
habitación rectangular con nichos o exedras en las paredes y un ábside o
retranqueo rectangular en el muro del fondo699; normalmente, suelen estar
decorados con frescos700. Se puede advertir que el objeto de estudio en
cuestión cumple con todos los parámetros establecidos para su definición. De
otra parte, este tipo de ninfeos representan simbólicamente una gruta, como
lugar de hábitat de las ninfas, a las que se les rinde culto con este tipo de
construcciones, al menos en origen701.
Con respecto al estudio comparativo que hemos llevado a cabo en este
ambiente, tenemos que decir que son escasos los ejemplos que nos acercan a
este tipo de esquema en las diferentes zonas del Imperio. En los grandes
conjuntos termales, los ninfeos se presentan como construcciones ex profeso
para la decoración del recinto, otorgándole suntuosidad y un carácter más
sofisticado. Normalmente, se complementan con espacios al aire libre, incluso
jardines, y suelen estar ubicados en el en torno de la zona de bibliotecas,
palestras, etc., como se advierten en los conjuntos termales imperiales de
Roma. Sin embargo, el ambiente del ninfeo incluido dentro del bloque de baño
no es muy común. Hemos localizado dos ejemplos, uno perteneciente a la
península itálica y un segundo, propio de Hispania, pero ambos forman parte de
conjuntos termales privados, en concreto de villas. El primero de ellos, le
Picolle Terme de Villa Adriana (Tivoli)702, donde el ninfeo no se corresponde con
el mismo tipo que el señalado, pero sí merece especial mención destacar que se
localiza dentro del bloque de baño y comparte la misma funcionalidad y
significado que el de Munigua. El segundo ejemplo, es el conocido ninfeo de la
segunda fase de las Termas Inferiores de Els-Munts (Altafulla, Tarragona)703, que
se corresponde con el tipo de “ninfeo a camera”, al igual que el objeto de
estudio.
En definitiva, entendemos que la construcción de este ninfeo no se
desarrolló con el objetivo de crear un nuevo ambiente de uso para el bañista,
sino que se edificó para otorgarle monumentalidad y en cierto modo sacralidad
al conjunto termal. Desde el punto de vista decorativo, este tipo de elementos
en los conjuntos termales es sin duda el más acertado de todos, puesto que
698

Neuerburg, 1965, 41-52.
A este tipo de ninfeos Gros (1996, 420) los denomina tipo specus. Se trata de
habitaciones fuentes con un ábside en el fondo y derivan directamente de las grutas donde se
desarrollaba el culto a las ninfas.
700
Neuerburg, 1965, 28-29.
701
Según S. Settis (1973, 705), el concepto de ninfeo se usa para indicar gruta sagrada a las
ninfas, santuario de las ninfas o área sacra de las ninfas a partir del siglo I d.C.
702
Krencker et alii, 1929, 260-262, abb. 391a; MacDonald y Boyle, 1980, fig. 3; Verduchi,
1975, 93-95, fig. 71; Nielsen, 1990, 51-52, 112, fig. 84; Yegül, 1992, 89; Thébert,
2003, 115-116, pl. XXVI; MacDonald y Pinto, 2006, 86-88; Blanco, 2007 y 2009;
Marzuoli, 2009 y Mollo, 2009.
703
Mora, 1981, 62; García-Entero, 2001, 221-229; Otiña, 2005, 165-180 y GarcíaEntero, 2006, 81-82, fig. 62.
699
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consigue un escaparate perfecto para el juego del agua y el resto de elementos
decorativos como puede ser el programa escultórico, las pinturas, los
mármoles, etc. Además, el hecho de presentar una escultura con la
representación de una ninfa, le otorga cierto misticismo al lugar, ya que
rememora el origen de este tipo de cultos que normalmente se desarrollaban en
las cuevas donde supuestamente vivía la ninfa o varias de ellas. En definitiva, se
procedió a la monumentalización de los espacios naturales y a rendir culto a los
elementos propios de la natura. Ahora bien, no todos los edificios termales,
cuentan con ninfeos y menos si hablamos de unas termas de pequeñas
dimensiones, de tipo simple y de carácter local, como es el caso. No es más
que una muestra del mensaje de romanización, que entendemos que se
desarrolla en este municipio, y que trataremos más adelante704.
D. ZONA DE SERVICIO (Espacio 5bis y trasera del Espacio 7).
Con respecto al último sector, ocurre como en la primera fase termal, es
casi imposible determinar los límites físicos para delimitar dicha zona de servicio.
En este sentido, entendemos que el propigneum de la primera fase, quedaría
anulado y en este momento se dispondría en la zona trasera del praefurnium II.
Por tanto, quedaría desplazado hacia el sur del Espacio 5. Posiblemente, el
sector que resta en la trasera de la nueva sala de almacenaje, se usaría como
zona de acceso a un segundo sector de servicio que posiblemente se ubicaría
en una segunda planta.
En esta nueva zona, a un nivel superior, se dispone un patio que se sitúa
en la trasera del ninfeo y de él sólo se ha conservado el pavimento en ladrillo
(lám. 755). Consideramos que éste tendría conexión con otros espacios
destinados al servicio en la zona norte y que éstos a su vez, se relacionarían
con el espacio de servicio anteriormente definido. De esta zona norte no
podemos aportar gran información porque prácticamente no se encuentra
excavada, sólo podemos observar ciertos vestigios estructurales como son los
restos de un pavimento en ladrillo, como continuación del anterior y una posible
canalización, que no se encuentra exhumada.
Para la evacuación del agua de lluvia de esta zona alta del complejo termal
y quizás para el desalojo del aqua caduca del ninfeo, creemos que se utilizaría
una canalización que recorre transversalmente parte del edificio con dirección
E-W, a través del pequeño pasillo perdido de entrada, que desemboca en la
canalización principal de la Calle de las Termas (lám. 1187).

704

Ésta y otras ideas sobre el papel de las termas de la ciudad y la ideología que parece que
rodea a la planificación urbana de las mismas se desarrollarán en las conclusiones (Capítulo 5).
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Lám. 1187. Tramo final de la supuesta canalización
y conexión con la de la Calle de las Termas.

Una vez estudiadas las dos fases más importantes para el funcionamiento
termal y el uso de cada uno de los ambientes, continuaremos con el análisis del
modelo termal y el tipo de circuito que se establece en el edificio. En general,
independientemente de cada fase, el complejo termal de Munigua se caracteriza
por sus pequeñas dimensiones y por tanto, por no disponer de una gran
capacidad para acoger a una gran multitud de usuarios ni de ambientes. No
debemos perder de vista, que el municipio muniguense no debía contar con
mucha población, hecho que se refleja en el número escaso de casas
documentadas. A pesar de no contar con una amplia superficie705, donde
desarrollar un programa arquitectónico de gran porte, cuenta con todos los
ambientes básicos y fundamentales de unas termas romanas y de otros, que
como hemos visto superan incluso a estas salas imprescindibles, como es el
caso del ninfeo. En definitiva, el grado de detalle que se aprecia en el recinto
termal no tiene nada que envidiar a otros complejos termales más sofisticados o
pertenecientes a ciudades de mayores dimensiones. Este tipo de detalles
arquitectónicos parecen estar muy vinculados al grado de romanización que se
alcanzó en el municipio.
Retomando de nuevo las cuestiones termales, debemos mencionar que
estas termas presentan un esquema simple, caracterizado, en la primera fase,
por un circuito de tipo lineal paralelo, y en la segunda, de tipo lineal angular. El
modelo está más próximo, por las características citadas, a las termas de una
gran villa, como pudiera ser Villa Adriana, o a las termas secundarias de
cualquier otra ciudad del imperio. Esto no quiere decir que el recinto sea de
segundo orden, sino todo lo contrario, lo sorprendente es que una ciudad
como Munigua goce de un edificio de esta tipología y con estas características
y como elemento prioritario en la zona pública, en concreto y en el entramado
urbano, en general.

705

Condición que se relaciona con el tipo de ciudad y las particularidades de la misma.
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4.3.2. CRONOLOGÍA Y FASES CONSTRUCTIVAS DE LAS TERMAS
DE MUNIGUA (Villanueva de Río y Minas, Sevilla) (Plano 11).
Tras el análisis de las dos fases termales que hemos procedido a
desarrollar para comprender el funcionamiento de cada uno de los ambientes, en
particular y el de las termas, en general, continuaremos con el establecimiento
de fechas concretas para datar no sólo estas fases documentadas, sino otras
que hemos detectado en el edificio. Estas nuevas fases posteriores modificaran
bien a la última analizada o de otra parte, se caracterizaran por el cambio
funcional de la construcción termal.
De este modo, pasaremos a describir y caracterizar cada una de las
fases. Por tanto, podemos establecer (Plano 11):
• FASE I (siglo I a.C. hasta mediados del siglo I d.C.): Actividad pre-termal.
Documentación de hornos (lám. 26) y actividad metalúrgica en la zona N-E de las
termas706.
• FASE II (mediados del siglo I d.C.): Fase Termal I: Es en este momento
cuando se produce la edificación termal caracterizada por los ambientes que se
han descrito más arriba.
Otro de los datos a tener en cuenta es que según la estratigrafía, la
construcción de las termas es anterior a la edificación del foro. En el momento
en el que éste se empieza a levantar, parte del recinto acotado para el
complejo termal se ve sacrificado707. A nuestro parecer, la proyección
arquitectónica del foro y las termas es paralela, ya que ambos edificios articulan
básicamente la zona central pública de la ciudad. Por tanto, entendemos, que en
el momento de la erección del primero, parte del proyecto de obra se tuvo que
transformar de alguna manera. Posiblemente, este hecho explique el sistema de
acceso principal a las termas que para nada sería el más favorable. Por tanto, es
en esta misma fase donde se documenta un segundo momento constructivo, que
entendemos que afectaría a esta zona de entrada.
Merece especial atención relacionar la construcción termal con el plan
urbanístico de la ciudad en esta misma época. Este periodo se caracteriza por
el gran desarrollo urbano, tanto público como privado de la ciudad. Este
momento constructivo se debe a diferentes causas como son la concesión del
derecho latino otorgado por Tito en el año 80 y con ello, el ascenso al rango
municipal. De otro lado, interfieren factores económicos como es la explotación
minera y ganadera, como bases fundamentales del auge económico de la ciudad.
Por tanto, se puede concluir que el periodo de cambio en el municipio, empezó

706

Véase p. 68, para los datos documentados en los sondeos de este sector en relación con
la actividad metalúrgica.
707
Schattner, 2006, 73.

754

Interpretación Funcional de las Termas de Munigua (Villanueva de Río y Minas, Sevilla)

en época claudia-neroniana, marcando como punto final del proceso, finales del
siglo I d. C. (Tito)708.
Para justificar de una forma más completa el establecimiento de estas
fechas para la construcción del complejo termal, también podemos nombrar
ciertos detalles constructivos que apoyarían esta idea. Nos referimos a la
presencia de hornacinas en la sala de vestuario, muy típicas de fechas
tempranas y al uso de tegulae mammatae, características del periodo
tardorrepublicano y principios del Imperio, las cuales se sustituirán en el siglo
I d.C. por los conocidos tubuli. Aunque su uso, quizás en determinas complejos
termales del Imperio haya desaparecido, debemos recordar la influencia de la
arquitectura republicana que llega a este municipio, tomando como referencia
más directa el conocido santuario en terrazas.
• FASE III (Fin siglo I d.C-principios siglo II d.C.): Fase termal II: En esta
etapa, el conjunto termal de la primera fase sufre una serie de remodelaciones y
amplía en parte su planta con nuevas construcciones, como hemos analizado
anteriormente.
A modo de síntesis, debemos recordar las remodelaciones decorativas
que sufre la mayoría de las estancias en cuestión pictórica y de marmorización.
Destacando las pinturas documentadas en el frigidarium, la marmorización del
nuevo tepidarium y la posible marmorización, parietal al menos, del nuevo
caldarium, donde hemos documentado restos de placas de mármol (lám. 735).
En este sentido, una nueva reforma que se documenta en esta fecha, es la
amortización de los nichos del apodyterium y el posterior estucado, con las
mismas características que las documentadas en la sala fría.
Por otra parte, la nueva organización funcional de los ambientes que
afecta a todas las zonas del baño: reducción del apodyterium y del caldarium,
nuevo tepidarium de menores dimensiones, ampliación de la zona de servicio y
traslado del propigneum hacia el sur y por último, todo el cambio de la
infraestructura del hypocaustum, para el aprovechamiento de los elementos de
la primera fase y su reutilización en la segunda con otra funcionalidad. Finalmente
y la más característica, es la construcción del “ninfeo a camera” en el extremo
S-W del complejo termal.
Con respecto a esta fase y las construcciones o modificaciones
arquitectónicas asociadas a ella, debemos matizar ciertos puntos en los que
diferimos con los estudios generales que se han acometido sobre este tema709.
En primer lugar, se ha defendido que la piscina de agua fría del frigidarium
(Espacio 2), pertenece a esta segunda fase termal y que el pozo localizado en la
trasera se corresponde a una fase tardía. Bien es cierto que el escalón
708

Schattner, 2006, 217.
Hauschild, 1962, 191; Grünhagen y Hauschild, 1977, 108; Roldán, 1995, 802-806 y
Schattner, 2006, 72-76.
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ascendente para acceder a la piscina, apoya directamente en el pavimento del
frigidarium, indicando que el escalón es posterior a la solería. Pero por otra
parte, no podemos pensar que el frigidarium de las termas no contara con
ninguna piscina de agua fría desde el primer momento, porque entonces
estaríamos ante un bloque de baño muy limitado, dado que las piscinas y
bañeras de agua no son muy numerosas en el edificio, como hemos visto. Por
tanto, defendemos la hipótesis de la vinculación de esta piscina a la primera fase
termal, aunque quizás un error en la obra hizo que se construyera primero la sala
fría y en un segundo momento constructivo de la primera fase, se le adosara una
piscina que modificaría el plan constructor planificado.
Del mismo modo, creemos que el pozo responde a la primera fase termal;
justificado por la necesidad del abastecimiento de agua al complejo. El último
estudio desarrollado sobre el abastecimiento de agua en Munigua710 pone de
manifiesto la ausencia de grandes construcciones para la conducción de agua,
como acueductos o grandes cisternas para el almacenamiento de la misma. La
solución para el suministro de agua a la ciudad se desarrollaría a través del agua
de los manantiales que se captaban en aljibes-cisternas, depósitos y pozos, que
recogían la infiltración de las aguas del subsuelo, como es el caso de las
termas. Por todo ello, no pensamos que este sistema fundamental para
abastecer, posiblemente, a todo el conjunto termal se pueda fechar en una fase
tardía, como así se ha indicado en varios estudios711.
La segunda hipótesis, que creemos que se puede matizar, se basa en la
adscripción de la construcción del sistema de hypocaustum a los siglos II y
III712. Esta idea se fundamenta en la técnica constructiva empleada en esta zona
y en la disposición de las diferentes hiladas. Son varios los aspectos que
queremos tratar; en primer lugar, en referencia a la técnica edilicia, entendemos
que en este sector templado y cálido se ha hecho uso del opus testaceum,
como en gran parte del edificio termal. No siendo éste uno de los argumentos
para la datación. Consideramos más importante analizar otros factores que nos
acercan al debate cronológico de la infraestructura termal. En este sentido,
creemos que este sistema de hypocaustum se construyó en la primera fase
termal, ya que si aceptamos la vinculación del mismo a los siglos II y III, estamos
afirmando que en este momento se edificaría prácticamente unas nuevas termas.
Si de otro modo, entendemos que en esas fechas se procedería a remodelar
dicho sistema nos parece casi improbable, puesto que esto supone la reforma
de al menos tres salas apodyterium, tepidarium y caldarium, aquellas en las que
se ha documentado el sistema de hypocaustum, y todo lo que ello conlleva, es
decir, anular prácticamente todo lo que estaba construido hasta el momento en
estos sectores marcados.
En definitiva, consideramos que la construcción de la piscina de agua fría,
el pozo y el sistema de hypocaustum pertenecería a la fase termal I, como
710
711
712

Schattner y Ovejero, 2007.
Schattner, 2006, 72-76.
Schattner, 2006, 74.
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indicábamos en la descripción de la misma, aunque éste sufriera modificaciones
para la construcción del praefurnium II, analizado anteriormente.
• IV FASE (mediados del siglo II d.C.- finales siglo II d.C.): En esta fase se
lleva a cabo una serie de remodelaciones. En primer lugar, se procede a aplicar
un nuevo estuco en las paredes del ninfeo, siendo estas pinturas las que se
observan actualmente en el yacimiento713. De otra parte, se anula el cierre
oriental del ninfeo, quedando éste comunicado directamente con el
apodyterium, a través de los pequeños peldaños en ladrillos, que actualmente
se han conservado714. Por tanto, en este momento el funcionamiento que el
ninfeo presentaba en la fase anterior ha desaparecido, ya que el agua no se
quedaría estancada en el ambiente, sino que se accedería al espacio como si se
tratara de una estancia más, aunque consideramos que la función como lugar de
culto a las ninfas se mantendría y como elemento de monumentalización, aunque
sin el juego acuático.
• FASE V (siglo III): Abandono del uso termal. A esta etapa se corresponde
una serie de estructuras tardías (EST14-16), que entre otras características
difieren de la técnica constructiva empleada en el edificio, como es el caso de la
EST-14, caracterizada por el uso de opus spicatum (lám. 744). Por otra parte,
en el patio trasero del ninfeo también se ha documentado una serie de muros
que divide dicha zona que presumiblemente pertenezca a estas fechas.
Estas nuevas construcciones responden a la ocupación que comienzan a
sufrir los edificios públicos en este momento. De este modo, las termas dejan
de funcionar como tales para albergar en su interior espacios de habitación
destinados a vivienda. En definitiva, es en esta fecha cuando la vida pública del
municipio entra en declive y así se pone de manifiesto en diferentes puntos del
municipio, donde se ha documentado la misma ocupación en otros edificios
públicos715.
Para concluir, y a partir del análisis del edificio termal y de las diferentes
fases que éste presenta, consideramos que debemos hacer una reflexión sobre
los diferentes cambios que éste sufre durante periodos de tiempo relativamente
cortos. Atendiendo a las sucesivas remodelaciones durante el proyecto de obra
y las alteraciones posteriores, entendemos que las Termas de Munigua no
estuvieron planificadas correctamente desde el principio. Hemos llegado a esta
conclusión tras analizar la funcionalidad de los diferentes ambientes y el circuito
termal, y poniendo en evidencia algunos aspectos que no concuerdan con el
funcionamiento habitual de este tipo de edificio. Es decir, la ubicación de la
713

Véase pp. 471-473, para las características de las pinturas de esta fase (identificada como
fase II para el ninfeo y fase IV para el complejo termal).
714
La anulación del cierre oriental del ninfeo se llevaría a cabo después de la aplicación del
nuevo estuco que decora el ninfeo, ya que la huella que dejó el paramento está actualmente a la
vista y no se estucó en su momento si hubiesen sido las dos actuaciones coetáneas. Por tanto,
podemos plantear que este cierre pudo dejar de existir bien en esta fase o en la siguiente,
cuando se abandona el uso termal del edificio.
715
Schattner, 2006, 217-218.
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entrada en un callejón sin salida en vez de aprovechar el tránsito de la calle
principal; la situación del apodyterium con respecto al frigidarium; la proyección
inicial de las salas templadas y cálidas en relación con el sistema de
hypocaustum, corregida además por el establecimiento de la sala de vestuario;
las continuas reestructuraciones que alteran a gran parte del edificio y la
conformación de un pequeño tepidarium sin calefacción directa en la segunda
fase termal, entre otras. Son cuestiones que nos hacen pensar que desde un
principio la organización termal no se había planteado correctamente y que la
solución final fue llevar a cabo sucesivas remodelaciones para intentar conseguir
la construcción del edificio deseado.
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4.4. INTERPRETACIÓN FUNCIONAL DE LAS TERMAS DE
CARTEIA (San Roque, Cádiz).
4.4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL CIRCUITO
TERMAL. ANÁLISIS DEL MODELO (Plano 12).
A. ZONA DE ENTRADA (Espacios 1-8).
El acceso al edificio se desarrollaría desde dos puntos, uno situado en el
norte y un segundo, en el lateral occidental. Presumiblemente, ambos se abrirían
desde dos cardos del viario de la ciudad, que en la actualidad nada se sabe de
ellos, excepto del que se vincula a la entrada norte y que trataremos
posteriormente. Parte de esta calle se puede observar y del mismo modo, se
aprecia cómo ésta quedó amortizada con la construcción del complejo termal.
Del viario de la colonia se tiene poca constancia, ya que las grandes actuaciones
en el yacimiento estuvieron enfocadas a los edificios más notables. Se ha
documentado la presencia de un cardo y un decumano en la zona donde se
excavó la llamada “domus del Rocadillo” (sector sur de la ciudad). La
conformación del viario general se desconoce por completo, a excepción de
estos dos puntos marcados, condicionando, en parte, el análisis y el
establecimiento de otras posibles entradas al edificio.
Con respecto a las entradas documentadas, hasta el momento, son
varios datos los que podemos resaltar. La primera de ellas, podemos situarla a
la altura del Espacio 1; de ésta, no se ha conservado absolutamente nada,
simplemente algunos vestigios que nos inducen a plantear la solución
arquitectónica que se presentaría en dicha zona. Nos referimos a la EST-1 y a la
EST-2 (láms. 758 y 759), éstas actuarían como apoyo de unas supuestas
escaleras de trazado doble lateral716 (lám. 1188), que conducirían al usuario a la
primera planta del edificio. Entre estas dos construcciones se abre un vano, que
por su parte, permitiría el paso a la planta inferior y desde él se accedería a los
denominados Espacios 1, 4 y 5, que a continuación analizaremos.
Lám. 1188. Hipótesis reconstructiva del
acceso a la primera planta del edificio (de:
Roldán et alii, 1998, fig. 197).

716

Esta idea fue apuntada con buen criterio por L. Roldán (1992, 117-118).
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Posiblemente el Espacio 1 actuaría a modo de vestíbulo o hall, desde
donde el bañista encontraría varias opciones de uso en este sector. Se trata de
un espacio rectangular con tres accesos717: uno oriental, que conecta con el
Espacio 5; otro occidental, que permite la entrada al Espacio 4 y el último, que
se abre en la EST-6 y conecta con un pasillo que desembocaría al segundo de
los accesos principales del complejo. En este orden procedemos a analizar
estas nuevas salas. Con respecto al Espacio 5, podemos identificarlo con una
posible estancia vinculada a la entrada de las termas e incluso a otras
habitaciones del entorno como son las letrinas (Espacio 4). La justificación se
basa en que ésta quedaría un tanto aislada del resto de las que se disponen en
este sector, ya que desde el vestíbulo de entrada no se permite el paso a los
Espacios 2-3 y 6-7. Por otra parte, el uso del Espacio 4 está muy claro a la
vista de los vestigios conservados como hemos adelantado más arriba se
tratarían de las letrinas del conjunto termal718.
Las letrinas de uso común presentan forma en “U” y albergarían,
aproximadamente, a unos veintidós usuarios, según los cálculos llevados a cabo
sobre ellas719. Se han documentado un total de catorce puestos, ya que se ha
conservado la marca de los asientos circulares720 (lám. 779), de 15 cm. de
diámetro, que contarían con una altura y una profundidad de unos 50 cm. Para el
correcto funcionamiento presentan tanto un canal interior, de unos 10 cm. de
ancho (lám. 779), como un canal de exterior de desagüe, localizado en tres de
sus cuatro lados (lám. 778). El agua utilizada emanaría constantemente por
estos canales para la limpieza de las mismas. Parte de ella provenía de la piscina
de agua fría (Espacio 21), que vierte el aqua caduca a la Canalización B721 (lám.
32), localizada en el paramento oriental (lám. 795), y ésta a su vez desemboca
en las letrinas. Éstas, según los últimos estudios722, evacuarían directamente al
mar desde un canal localizado en el lateral sur. Por último, debemos resaltar la
decoración en mármol que presenta la sala, algunas placas se han conservado in
situ, respondiendo a la solería del pavimento (lám. 780).
Tipológicamente, según R. Neudecker723, responderían al tipo de letrinas
rectangulares, dentro de los cinco tipos que establece: en línea, “de plaza”,
rectangulares, circulares y en exedra. De otro lado, otros autores, a esta
modalidad le señalan una variante, correspondiéndose con letrinas en “U” que a
su vez pueden ser de tipo peristilo724. El tipo peristilo se identifica con letrinas
que presentan un espacio central al aire libre para dotar al espacio de
luminosidad y de aire. Además presentan una gran decoración interior
caracterizada normalmente con mosaicos, pinturas y placas marmóreas. Algunas
717

Véase pp. 478-481, para las características de la sala y de los tres accesos que presenta.
Véase pp. 485-488, para el análisis arqueológico de la sala.
719
García, Gómez y Jaén, 2006, 60.
720
Datos extraídos a partir de la excavación de la cimentación de la bancada de las letrinas
(2004-2005) (García; Gómez y Jaén, 2006, 60).
721
Véase pp. 494-495, para los datos de la canalización.
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García, Gómez y Jaén, 2006, 60.
723
Neudecker, 1994, 154-155.
724
Gros, 1996, 445-446 y Gülbay, 2006, 461-464.
718

760

Interpretación Funcional de las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz)

de ellas pueden disponer de un gran sistema de cierres, que igualmente
permitirían la ventilación del lugar725. Otra variante, son las ventanas laterales,
documentadas en las letrinas del Foro de Volsinii (Bolsena, Viterbo)726. Algunas
de estas características están presentes en Carteia, aunque no serían de tipo
peristilo ya que presumiblemente se dispondría una planta superior sobre ellas.
La reconstrucción ideal de las letrinas de Carteia, se asimila bastante a
las conservadas actualmente en el Foro de Ostia (lám. 1189). En esta misma
línea y con la misma configuración, aunque éstas presentarían un peristilo
compuesto por cuatro columnas, son las letrinas de las Termas de la Insula 30
de Ampurias727 (lám. 1190). Son numerosos los ejemplos localizados tanto para
las letrinas en “U” como para la variante en peristilo. En nuestro caso, creemos
más conveniente aportar aquellos paralelos que se ciñan más a la configuración
espacial con la que contamos, es decir, con la forma de letrinas en “U”. Los
diferentes casos que a continuación enumeramos se localizan en diferentes
puntos del Imperio, con lo cual no podemos vincular esta tipología a una zona en
concreto. De este modo, destacan en la zona de Campania, las letrinas de las
Termas Stabianas de Pompeya728 y la de las Termas Centrales729; de otro lado,
las letrinas de las Grandes Termas de Kempten (Cambodunum)730 en la segunda
fase; las letrinas de las Grandes Termas de Theneae731; las letrinas de las
Termas S-W de Atenas732 y las letrinas de Kôm Trougah (Egipto)733, entre otras.
Por otra parte, este mismo modelo lo hemos documentado en otras
termas pero con una acepción. Se trata de una “U” asimétrica, es decir, uno de
los brazos longitudinales de las letrinas presenta una longitud menor que el otro,
pero en esencia es el mismo tipo, que simplemente se tiene que adaptar el
espacio disponible para la construcción del ambiente. Algunos ejemplos, entre
otros, son las dos letrinas de las Termas Menores de Kempten
(Cambodunum)734 en la segunda fase y las letrinas de las Termas de la Basílica
de Sufetula (Sbeitla, Túnez)735, con catorce puestos distribuidos en tres lados y
vinculado el ambiente a la zona de entrada.
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Gros, 1996, 446.
Gros, 1996, 447, fig. 503.
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Aquilué et alii, 2002 y Vivó et alii, 2003, 37-44.
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Maiuri, 1931, pl. 17; La Rocca et alii, 1976, 296; Eschebach, 1979; Manderscheid,
1988, abb. 304; Nielsen, 1990, 25-39, fig. 75 y Yegül, 1992, 57-66, figs. 58 y 59.
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Krencker et alii, 1929, 256, abb. 386; La Rocca et alii, 1976, 307; Manderscheid, 1988,
abb. 299; Nielsen, 1990, 25-39, fig. 79 y Yegül, 1992, 57-66.
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Krencker et alii, 1929, 239, abb. 356; Kleiss, 1962, 26, 42, taf. 31; Manderscheid,
1988, abb. 195a-b y Nielsen, 1990, 75-78; 81-83, fig. 171.
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Krencker et alii, 1929, 224-225; Manderscheid, 1988, abb. 364; Nielsen, 1990, 90-95,
fig. 190; Yegül, 246-247, fig. 294 y Thébert, 2003, 159-161, pl. LI.
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Manderscheid, 1988, abb. 53a-c y Nielsen, 114-116, fig. 206.
733
Nielsen, 1990, 114-115, fig. 216 y Yegül, 1992, fig. 494.
734
Krencker et alii, 1929, 239, abb. 356; Kleiss, 1962, 26, 42, taf. 30; Manderscheid,
1988, abb. 196 y Nielsen, 1990, 75-78; 81-83, fig. 172.
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Nielsen, 1990, 92-93, fig. 188 y Thébert, 2003, 157-159, pl. LIII.
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Lám.
1189.
Letrinas del Foro
de Ostia.

Lám. 1190. Reconstrucción ideal de las letrinas de las Termas de la Insula 30 de Ampurias.

Una vez que el usuario ha transitado por estas tres primeras estancias, la
única opción posible que restaría sería la de acceder a la segunda entrada
principal, desde el pasillo mencionado anteriormente en el lateral oeste, al que
se llegaría desde el vano localizado en la EST-6736.
Por otra parte, el paso a las otras salas (Espacios 2-3 y 6-7) quedaría
limitado desde el bloque de habitaciones anteriormente descrito, por tanto,
sólo encontramos una solución, la presencia de un tercer acceso (segundo a
esta planta inferior), que permitiera el paso del usuario a los mencionados
ambientes. De esta forma se podría establecer un tránsito fluido entre unas y
otras habitaciones, gracias a la disposición de una serie de vanos que en algún

736

Véase pp. 480-481, para más datos sobre el acceso.
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momento se amortizaron737. Dichas salas, pueden ser interpretadas como
tabernae. Como hemos advertido en numerosas ocasiones a lo largo del
estudio, la localización de este tipo de lugares en las fachadas de las termas
públicas es algo habitual738. De hecho, todas las termas por nosotros
estudiadas, excepto en el caso de Munigua, contarían con este tipo de
ambientes en las fachadas principales. La implantación de este tipo de salas es
de influencia pompeyana, criterio que se va imponiendo en diferentes zonas del
Imperio, como hemos comentado en otras ocasiones739.
Una de las cuestiones importantes para esta zona de entrada norte que
debemos analizar es el uso de la primera planta, a la que se accedería a través
del primer acceso, analizado más arriba. Este ambiente lo interpretamos como
apodyterium de las termas y vestíbulo740. De él no conocemos absolutamente
nada puesto que se ha perdido, pero entendemos que debería ubicarse en la
primera planta; ya que desde esta zona de entrada al bloque de baño existe una
diferencia de altura considerable. Por tanto, lo más lógico es pensar que desde
el primer acceso principal, el usuario a través de las mencionadas escaleras
ascendería a esta primera planta. Desde esta supuesta área de vestuario, el
bañista accedería por una parte a la zona de palestra y natatio (Espacios 11 y
13) y por otra, al bloque de baño propiamente dicho. Este esquema nos
recuerda al que presenta las Termas Mayores de Itálica en este caso también se
ha perdido la primera planta donde se localizaría la zona de vestuario741
Sobre este sector de entrada, podemos plantear la siguiente hipótesis
de trabajo, atendiendo al hecho de la presencia de una de las vías de la ciudad
en él. El cardo que definimos anteriormente y que permite el acceso a esta zona
de entrada norte finalizaría en el conjunto termal. Este hecho nos hace concluir
en dos cuestiones (lám. 1191); la primera de ellas, plantear que la construcción
del edificio no se adapta al viario del entramado urbano de la ciudad, porque lo
más lógico sería pensar que fuera en un decumano donde se abriría una de las
entradas principales del edificio. La segunda, se vincula a la presencia del cardo
(del que aún queda constancia) y la posibilidad de que éste se anulara con las
construcción de las termas, respaldándose así la idea anterior. Por tanto,
desde el supuesto decumano de entrada, se accedería a la entrada principal,
descrita y a otra posible ubicada en la zona oriental. Incluso un tercero ubicado
en el extremo de la zona documentada y que permitiría el ingreso al Espacio 3.
Es decir, barajamos la opción de la posible disposición de una serie de
estancias con la misma funcionalidad, que las analizadas, dispuestas en los
Espacios 35 y 36, que permitirían la entrada al sector oriental del complejo
termal, que analizaremos posteriormente. Sobre ésta y nuevas ideas volveremos
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Véase pp. 481-485, para los Espacios 2-3 y pp. 490-492, para los Espacios 6-7.
Nielsen, 1990, 165.
739
Véase p. 674-675, p. 707-708 y 785, para este asunto en relación con los otros conjuntos
termales estudiados en esta investigación.
740
Hidalgo, 2008, 253.
741
Véase pp. 675-676, para el estudio del apodyterium en la primera planta del conjunto
termal italicense.
738
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más tarde al tratar los espacios y sectores señalados para establecer la función
dentro del edificio.

Lám. 1191. Hipótesis reconstructiva con la presencia de un decumano que permitiera el acceso
a las termas desde la zona occidental y la oriental.

Con respecto a la segunda entrada a las termas en el lateral occidental,
pocos son los datos sustraídos del análisis arqueológico, pero no por ello
menos interesantes, ya que nos facilitan la propuesta de uso de este ingreso.
En el denominado Espacio 8, hemos podido documentar un vano (lám. 794),
desde el cual se accedería por una parte a las letrinas, y de otra, a una escalera
que permitiría la subida del usuario a la planta superior. De esta escalera, de
1,50 m. de ancho aproximadamente, no se ha conservado nada, simplemente la
caja de la misma delimitada por las estructuras que definen el espacio de
estudio (EST-12 y EST-13). El interior de la misma ha sido colmatado en un
momento determinado (lám. 793), asunto que trataremos en el estudio de las
fases constructivas del edificio, con una gran cantidad de opus caementicium y
material arquitectónico. Desde el pasillo occidental que arranca desde el vano
de la EST-6, se podría acceder igualmente a estas escaleras de subida. Desde
el vano anterior, también se podría ingresar a las letrinas, donde se dispone un
acceso en el lateral sur a las mismas (lám. 775).
La dualidad de estos sistemas de entrada ya ha sido tratada
anteriormente. Los primeros ejemplos que podemos citar son las propias termas
por nosotros estudiadas, en concreto las Ternas Mayores de Itálica y las
Termas de Baelo Claudia742. El esquema que más se asimila al de Carteia, es el
de estas últimas, cuyo acceso lateral occidental permitiría la entrada directa a la
zona de palestra, al igual que ocurriría en éste. Los ejemplos que presentan el
mismo esquema son el de la Termas de Neptuno en Ostia (Roma) 743 (lám.
742

Véase p. 674, para el caso de las Termas Mayores de Itálica y pp. 785-786, para el caso
de las Termas de Baelo Claudia.
743
Krencker et alii, 1929, 259, abb. 390; Manderscheid, 1988, abb. 279; Nielsen, 1990,
51-52, fig. 66 Yegül, 1992, 68 y Ricciardi y Scrinari, 1996, 159-160.
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1194); también podemos apuntar el caso de las Termas Norte de Lugdunum
Convenarum (St. Bertrand de Commiges)744, donde un único acceso principal se
bifurca en tres permitiendo la entrada a las tabernae, a la palestra y al bloque de
baño; las Termas de Gightis745, que ofrecen un acceso directo a la palestra, que
conecta a su vez con el bloque de baño, y un segundo, que permite el acceso
directo a este último; las Termas de la Legión de Lambaesis746 (lám. 1169), que
presentan el mismo sistema; las Termas-Gimnasio de Vedius en Éfeso747, que
cuentan con esta misma dualidad; las Termas Stabianas de Pompeya748;
finalmente, entre otras, las Termas del Foro749 de la misma ciudad, con una
multiplicación de accesos, que permite un tránsito fluido hacia las diferentes
zonas del complejo.
En definitiva, todo este sistema de accesos aunque resulte farragoso es
muy práctico, ya que permite al usuario la entrada directa a la zona superior de
las termas, desembocando directamente a la zona de la palestra y al
apodyterium750; o bien, facilita el acceso a otras estancias en la planta baja, y al
bloque de baño en la planta superior a través de la sala de vestuario.
B. ZONA DE PALESTRA Y NATATIO (Espacios 11-14).
Desde la zona de apodyterium-vestíbulo o desde la escalera de subida a
la planta superior, el usuario accedería a la palestra para desarrollar actividades
deportivas típicas de estos ambientes. La palestra estaría definida por los
Espacios 11-12 y 14 y contaría con un pórtico en tres de sus cuatro lados. De
este pórtico aún se conservan los pilares que lo conformaría (Espacios 11 y
12); documentándose un total de cuatro en el Espacio 11 y seis en el Espacio
12 (láms. 809 y 810)751. El lateral occidental (Espacio 14) no contaría con
pórtico debido a que este flanco se encuentra cerrado por la trasera de los
Espacios 22 y 24.

744

Grenier, 1960, 297; Manderscheid, 1988, abb. 332; Nielsen, 1990, 66-72, fig. 95 y
Gros, 1996, 406, fig. 460
745
Krencker et alii, 1929, 187-189, abb. 243; Manderscheid, 1988, abb. 170; Nielsen,
1990, 90-91, fig. 180; Yegül, 1992, 221-222, fig. 251 y Thébert, 2003, 137-139.
746
Krencker et alii, 1929, 206-214, abb. 280; Nielsen, 1990, 91, fig. 193; Yegül, 1992,
216-217, fig. 244 y Thébert, 2003, 209-211.
747
Krencker et alii, 1929, 287; Manderscheid, 1988, abb. 147; Nielsen, 1990, 105-109,
fig. 226; Yegül, 1992, 282-284, fig. 359 y Yegül, 2010, 161-164.
748
Maiuri, 1931, pl. 17; La Rocca et alii, 1976, 296; Eschebach, 1979; Manderscheid,
1988, abb. 304; Nielsen, 1990, 25-39, fig. 75 y Yegül, 1992, 57-66, figs. 58 y 59.
749
La Rocca et alii, 1976, 131; Manderscheid, 1988, abb. 300; Nielsen, 1990, 25-39, fig.
78 y Yegül, 1992, 57-66, fig. 65.
750
Desde esta escalera hasta supuestamente la zona de apodyterium actualmente no se ha
conservado ninguna estructura que facilitaría este paso. En parte, esto se debe a que en esta
zona nos encontramos a nivel de cimentación. Por otra parte, debido a las modificaciones que
sufre el edificio a lo largo de diferentes épocas, este supuesto pasillo que comunicaría la
escalera con la sala de vestuario podría haber desaparecido. Del mismo modo ocurre, y como
veremos más tarde, que desde el apodyterium hasta el frigidarium debemos contar con un tramo
del que no se ha conservado nada.
751
Véase pp. 502-503 y 507-508, para las características de los pilares documentados.
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Este tipo de palestra que cuenta con un pórtico en tres de sus cuatro
lados lo hemos podido documentar en diversos casos. Destacamos los más
significativos, advirtiendo que en las provincias orientales no se presenta este
esquema, entendiendo por tanto que en esta zona se configura el modelo de
gimnasio-palestra de herencia griega. Será en las provincias occidentales y en la
propia península itálica, donde se localiza esta variante destacando los tres
complejos termales de Pompeya: Termas Stabianas752, las Termas Centrales753 y
las Termas del Foro754; de otro lado, la palestra de las Termas de Neptuno en
Ostia755 (lám. 1194); la de las Termas de la Legión de Lambaesis756 (lám.
1169); la de las Termas Mayores (lám. 1179) y Menores de Cambodunum
(Kemptem)757; el pórtico de la palestra de las Termas de la Colonia Ulpia Traiana
(Xanten)758 y por último, el de las Termas de Walldürn759.
En una segunda fase760 se produce una serie de trasformaciones
importantes en este sector, dando como resultado final la incorporación de un
nuevo ambiente, la natatio y la modificación de la palestra. Estas remodelaciones
son las siguientes:
-Reducción de la palestra en el lateral norte: En este momento se
procede a la construcción de las EST-16 y la EST-17, quedándose reducida
esta zona y además conformándose un espacio rectangular, que estaría
directamente vinculado a la presencia de la nueva natatio. Posiblemente, en este
lateral se respetaría el pórtico, ya que la funcionalidad no deja de ser la misma.
-Anulación del pórtico al menos en el ángulo N-E: La construcción de la
EST-17 conlleva a la amortización de algunos pilares (lám. 808)761 y por tanto,
la anulación del pórtico en esa zona y posiblemente, la reducción del mismo en
el tramo S-E.
-Construcción de la natatio (Espacio 13)762 (lám. 825): Esta piscina al
aire libre se caracteriza por su planta rectangular y por contar con 10 m. de
longitud. Se encuentra totalmente revestida en opus signinum (paramentos y
Maiuri, 1931, pl. 17; La Rocca et alii, 1976, 296; Eschebach, 1979; Manderscheid,
1988, abb. 304; Nielsen, 1990, 25-39, fig. 75 y Yegül, 1992, 57-66, figs. 58 y 59.
753
Krencker et alii, 1929, 256, abb. 386; La Rocca et alii, 1976, 307; Manderscheid, 1988,
abb. 299; Nielsen, 1990, 25-39, fig. 79 y Yegül, 1992, 57-66.
754
La Rocca et alii, 1976, 131; Manderscheid, 1988, abb. 300; Nielsen, 1990, 25-39, fig.
78 y Yegül, 1992, 57-66, fig.65.
755
Krencker et alii, 1929, 259, abb. 390; Manderscheid, 1988, abb. 279; Nielsen, 1990,
51-52, fig. 66 Yegül, 1992, 68 y Ricciardi y Scrinari, 1996, 159-160.
756
Krencker et alii, 1929, 206-214, abb. 280; Nielsen, 1990, 91, fig. 193; Yegül, 1992,
216-217, fig. 244 y Thébert, 2003, 209-211.
757
Krencker et alii, 1929, 239, abb. 356; Kleiss, 1962, 26, 42, tafn. 30 y 31;
Manderscheid, 1988, abb. 195a-b y 196 y Nielsen, 1990, 75-78; 81-83, figs. 170 y 172.
758
Henz, 1959; Brödner, 1983, 26-28; Manderscheid, 1988, abb. 427; Nielsen, 1990, 8183, fig. 144.
759
Heinz, 1979, 63-64 y Nielsen, 1990, 75-80, fig. 162.
760
La justificación de la presencia de esta segunda fase será analizada más adelante.
761
Véase pp. 502-503, para la amortización de los pilares con la construcción de la EST-17.
762
Véase pp. 510-514, para el análisis arqueológico del ambiente.
752
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pavimento) y cuenta con dos escaleras de bajada para la inmersión, una en cada
ángulo del lateral norte (láms. 832 y 833). Para el desagüe del aqua caduca
presenta un orificio rectangular (lám. 831), que conecta con la Canalización D,
presente en este sector, que evacuaría el agua de la piscina conectando
directamente con la Canalización A763 (lám. 32).
-Pavimentación del flanco irregular del pórtico (lateral oriental) (Espacio
14): Con la construcción de la piscina al aire libre se procede a la
repavimentación del espacio en opus signinum (lám. 837).
-Construcción de una fuente ornamental764 que completaría este juego de
palestra-natatio, en el lateral oeste del pórtico de la palestra.
C. SECTOR FRÍO: Unctorium-Destrictarium y Frigidarium (Espacios 15-17,
20-21-B).
En esta nueva zona se iniciaría el circuito termal propiamente dicho, tras
el paso por la palestra y la piscina al aire libre, el usuario iniciaría el recorrido en
el sector frío de las termas. Del mismo modo, desde el apodyterium, el bañista
podría empezar el circuito sin necesidad de pasar por la zona deportiva.
La primera estancia que se presenta estaría muy vinculada a la palestra,
se trataría del unctorium-destrictarium (Espacio 15), para la aplicación del aceite
y para la limpieza del mismo. Posteriormente el bañista pasaría a la sala fría del
edificio.
El frigidarium de las termas se correspondería con los Espacios 16 y17,
como se puede observar se trataría de dos salas con la misma funcionalidad.
Esta dualidad de frigidaria curiosamente la hemos localizado en dos puntos
concretos. En primer lugar, en edificios termales de las provincias africanas,
donde se ha localizado la presencia de dos frigidaria en los casos de las Termas
de Gigthis765; en las Termas adrianeas de Leptis Magna766; más claramente en
las Grandes Termas de Sufetula (Sbeitla, Túnez)767 y en las Termas Sur de Hippo
Regius (Annaba)768. Consideramos que esta multiplicación de salas frías se debe
a la adaptación de los edificios termales al clima de la zona. De otro lado,
traemos a colación el concepto de “monumentalización de los frigidaria” que
subraya V. García-Entero769, para el caso de los balnea domésticos hispánicos,
763

Véase pp. 503-504, para los datos sobre la Canalización D.
Presedo y Caballos, 1987, 390 y 1988, 519; Roldán et alii, 2003, 249 e Hidalgo,
2008, 254.
765
Krencker et alii, 1929, 187-189, abb. 243; Manderscheid, 1988, abb. 170; Nielsen,
1990, 90-91, fig. 180; Yegül, 1992, 221-222, fig. 251y Thébert, 2003, 137-139.
766
Bartoccini, 1929; Krencker et alii, 1929, 217-220, abb. 301; Squarciapino, 1966, 8995; Manderscheid, 1988; Nielsen, 1990, 87-89, fig. 183; Yegül, 1992, 186-192 y Yegül,
2010, 137-138.
767
Manderscheid, 1988, abb. 355; Nielsen, 1990, 91-92 fig. 189; Yegül, 1992, fig. 490 y
Thébert, 2003, 153-156, pl. L.
768
Manderscheid, 1988, abb. 30 y Thébert, 2003, 208, pl. LXXXIII.
769
García-Entero, 2006, 791-793, fig. 236.
764
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que podemos extrapolar al ámbito termal público, y que abriría una línea de
investigación muy interesante. Para el caso de los balnea privados, se ha
observado que los baños de gran extensión tanto rurales como urbanos, asisten
a un proceso de monumentalización del sector frío, como son los casos de las
Termas de Cercadilla (Córdoba), las Termas de Milreu (Estói, Faro), que
curiosamente presentan esta dualidad de frigidaria y las Termas de la Villa del
Saucedo (Toledo), entre otras. La explicación al fenómeno, apunta
V. García-Entero, podría ser el cambio en los usos balnearios, de una parte, y
de otra, una manera de evidenciar el estatus a través de la arquitectura termal.
Esta última idea nos parece muy interesante puesto que creemos que gran parte
de este tipo de edificios tiene como función secundaria mostrar el prestigio
político-social, tanto de propietarios públicos como privados. En definitiva, la
marcada ocupación del sector frío en las Termas de Carteia se hace evidente,
pudiendo atender a las causas anteriormente señaladas.
Algunos trabajos especializados770 defienden la idea de que esta división
pertenece a una segunda fase y que en origen estas salas se corresponderían
con una “explanada”; una zona abierta que marcaría el final de la segunda terraza
y que abriría hacia dos piscinas de agua fría, que a continuación trataremos. Esta
hipótesis parece lógica, porque realmente no tiene sentido subdividir un espacio
con las mismas características y función. Por otra parte, podemos aportar un
nuevo argumento a favor de la presencia de un “doble frgidarium”. Esta
hipótesis se basa en el estudio de los niveles de uso, ya que tanto en la EST15 y en la EST-37, se pueden advertir la presencia de umbrales, que se
corresponden perfectamente con la altura a la que aparece parte del pavimento
del Espacio 17 (lám. 851). Por otra parte, en la EST-35, se abre un vano de
acceso que permite el ingreso al Espacio 22, estableciéndose a la misma altura
que los anteriores. A ello se le une, que la división de la sala fría responde a una
distribución proporcional de los bañistas con respecto al sector templado y
cálido, ya que desde cada uno de los frigidaria se dispondrían nuevos accesos
hacia la zona contigua. Otro dato a tener en cuenta, es que estos muros
divisorios han sufrido una gran restauración, impidiendo en ocasiones identificar
la obra original de la restaurada. De hecho en el lateral norte, parte de la
construcción de cierre está prácticamente restaurada, dificultando observar con
claridad la relación directa con la piscina norte del sector (Espacio 21).
En definitiva, desde esta zona de frigidarium, el bañista accedería a dos
piscinas de agua fría vinculadas a este ambiente que a continuación analizaremos,
no sin antes atender a algunos elementos a nivel de infraestructura que se han
documentado en el sector. La sobreexcavación de las salas ha permitido la
documentación de dos canalizaciones; nos referimos a la Canalización E y a la
Canalización F771 (lám. 32). La primera de ellas, posiblemente evacuaría el agua
del sector a través de tuberías772, que atravesarían los muros EST-34 y EST770

Roldán, 1992, 110 e Hidalgo 2008, 253.
Véase p. 505, para los datos sobre la Canalización E y pp. 519-520, para las
características de la Canalización F.
772
De ellas no se ha conservado nada; sólo se ha podido documentar los orificios por donde
pasarían las mismas. Sobre dichas aberturas véase pp. 517 y 520.
771
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15, para desembocar en la Canalización E. La segunda evacuaría, al menos en la
primera fase, el aqua caduca del Espacio 22, que trataremos más adelante.
La primera de las piscinas se corresponde con el Espacio 20. De nuevo,
las obras de restauración impiden observar directamente el acceso original a la
misma. El muro de cierre oriental (EST-37) se ha recrecido sin mantener el
criterio constructivo original. Atendiendo al análisis arqueológico aquí
desarrollado773, entendemos que desde el frigidarium el bañista procedería al
baño de agua fría a través de dos escaleras de bajada (láms. 866 y 867). Con
respecto a la piscina, presenta unos 24 m2 y contaría con una profundidad de
aproximadamente 1 m. de altura. Destaca la decoración que presentaría en
mármol, tanto en las paredes como en el pavimento, de la que se ha conservado
algunas placas in situ774. Igualmente, en la mayoría de los paramentos, se
pueden observar las marcas donde irían las grapas de las placas de mármol y
algunos restos de plomo para la sujeción de las mismas (lám. 872). Finalmente,
la evacuación del agua se desarrollaría a través de un desagüe localizado en el
flanco norte, en el que se dispone una tubería de plomo que vertería
directamente a la Canalización A775, que atraviesa el edificio longitudinalmente
(lám. 32).
La segunda piscina se localiza en el flanco norte del frigidarium (Espacio
21 y 21B)776. En algunos estudios777 se ha planteado que esta piscina
pertenecería a una segunda fase, este asunto será retomado más tarde cuando
analicemos todos los elementos, de manera que podamos entender el proceso
constructivo de la misma. De menores dimensiones que la anterior (11m2), se
compone de un espacio principal y un segundo (Espacio 21B), que presenta
ciertas singularidades.
El acceso a la misma gira en torno al debate que planteábamos más
arriba. Sin embargo, aunque la división del frigidarium pertenezca a la primera o a
la segunda fase, esto no nos condiciona puesto que en esta segunda fase,
momento de construcción de la piscina, ya se encontraría dividido. Por tanto,
no queda otra solución que pensar que el acceso occidental se llevaría a cabo
desde el Espacio 15, es decir, desde el unctorium-destrictarium; mientras que
el oriental se acometería desde el Espacio 16778. Ambas salas conectarían con
unas escaleras de bajada a la piscina, de las que poco se ha conservado de
ellas. La escalera occidental, se encuentra totalmente restaurada y en ella no se
ha tenido en cuenta el criterio constructivo original (lám. 875); mientras, en la
773

Véase pp. 529-530, para el análisis sobre el acceso a la piscina.
Véase pp. 530-533, para los detalles y los datos documentados sobre la decoración
parietal y pavimental de la piscina.
775
Véase pp. 496-497, para los datos sobre la canalización.
776
Los arqueólogos responsables de la excavación en los años 80 consideraron que este
ambiente constituiría el apodyterium de las termas (Presedo y Caballos, 1987, 390), hipótesis
que debemos rechazar puesto que se trata de una piscina de agua fría, como veremos a
continuación.
777
Roldán, 1992, 119-121; García, Gómez y Jaén, 2006, 69 e Hidalgo, 2008, 253.
778
Una segunda solución podría ser que los muros divisorios en la segunda fase se configuraran
de manera diferente, circunstancia que actualmente no podemos determinar.
774
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oriental (lám. 877), se intuyen al menos dos escalones779, a los que se le
sumaría con seguridad un tercero para alcanzar el nivel de uso con respecto al
Espacio 16.
Debido a la escasa altura conservada en las construcciones que la
delimitan no podemos establecer una profundidad para la misma780. A pesar de
ello, del estudio del ambiente se desprenden otros datos de especial interés.
Por una parte, la decoración marmórea, tanto parietal como pavimental que
presenta, es de gran calidad al igual que en la piscina oriental781. Muchas de las
placas se han conservado in situ, al igual que el desagüe de la piscina, localizado
en el extremo S-W (lám. 882) del pavimento. Se trata de una tubería de plomo
que vertería el agua a la Canalización B, que discurre justo por debajo de la
piscina (lám. 32). En este punto, de nuevo se abre otro debate constructivo en
el que determinados trabajos782 afirman que ésta canalización pertenece a la
segunda fase, construida ex profeso para el desalojo de agua de esta piscina.
En consecuencia se transformó el cierre sur de los Espacios 5-7, para la
introducción de esta estructura, y de ahí se justifica el retranqueo de este
lienzo sur (EST-11) con respecto a las letrinas. Esto supone que la Canalización
E, también respondería a una segunda fase puesto que desemboca en la
Canalización B. Hasta el momento todo parece estar relacionado
estratigráficamente, pero debemos plantearnos el esfuerzo que exigiría todo
este cambio estructural e infraestructural, simplemente para conectar un
desagüe a una nueva canalización, que prácticamente recorre longitudinalmente
todo el complejo termal. Por ello, no podemos afirmar con seguridad que estas
modificaciones se produzcan en una segunda fase, pero tampoco contamos con
argumentos de peso para afirmar lo contrario.
Finalmente y para concluir, no podemos pasar por alto la pequeña piscina
que se adosa a la anterior en el extremo N-W (Espacio 21B). De tan sólo 2m2,
se encuentra revestida de opus signinum de aspecto tosco, y del mismo
material se dibuja una media caña de sección cuadrangular en los ángulos de la
misma. Posiblemente, esta pequeña piscina funcionaría como una cisterna de
agua que abastecería a la primera783.

779

Véase pp. 534-535, para el acceso a la piscina.
L. Roldán (1992, 119-121), estableció 1, 20 m. de profundidad.
781
Véase pp. 534-537, para las características de los revestimientos parietales y pavimentales.
782
Roldán, 1992, 119-121y Gómez, García y Jaén, 2006, 62-63 y 69.
783
Hidalgo, 2008, 253.
780
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D. SECTOR TEMPLADO Y CÁLIDO (Espacios 22 y 24).
Desde el frigidarium (Espacio 16 y Espacio 17), el usuario accedería a un
caldarium en ábside (Espacio 22) a través de dos vanos documentados, uno en
la parte central del lateral norte (EST-35) (lám. 893), desde el Espacio 16 y
otro desde el ángulo N-E (lám. 892), es decir, desde el Espacio 17. Este
caldarium que responde al tipo pompeyano contaría con un alveus a los pies. De
él, pocos son los restos que se han conservado, pero sí se advierte el cierre
occidental, a nivel de cimentación, que se corresponde con la EST-51 (lám.
898). Tanto la sala como la bañera de agua caliente, recibirían calor desde el
praefurnium ubicado en la trasera (Espacio 23), que analizaremos en la zona de
servicio.
De este ambiente son varios los asuntos a analizar. En primer lugar, la
funcionalidad del mismo, ya que no es habitual que desde la zona fría se pase
directamente a la sala más caliente de las termas sin una estancia intermedia que
aclimate al usuario en las diferentes temperaturas. La justificación principal, que
encontramos para otorgar este uso a la sala, es la presencia de un horno de
grandes dimensiones que alimentaría de calor a la misma, elemento que no se ha
documentado (al menos hasta el momento) en la sala contigua (Espacio 24), que
por tanto recibiría menor incidencia calorífica, entendiendo ésta como
tepidarium. Por otra parte, en ocasiones anteriores, hemos tratado este tipo
de caldarium de tipo pompeyano784, al que la estancia responde, que
habitualmente no se suele usar para la conformación de los tepidaria.
Destacamos entre los mencionados en otras ocasiones, el caldarium en ábside
de los dos conjuntos termales italicenses, estudiados en este trabajo.
Otra cuestión que podemos resaltar en el análisis de este ambiente son
las reformas que sufre. Por una parte, se puede observar el uso de opus
testaceum, en diferentes puntos de la sala, destacando el muro sur de la misma
(EST-49). El uso de este tipo de material llevó a L. Roldán785 a concluir que esta
técnica constructiva fue usada en el recinto en una segunda fase. De este mismo
material también se remodeló parte del ábside (lám. 887) y finalmente, se cegó
la Canalización F, que evacuaría el agua de la sala (lám. 893). También se hizo
uso del ladrillo para la construcción de todo el sistema de hypocaustum, no
conservado en esta sala a excepción del horno, que estudiaremos con
detenimiento en la segunda de las salas de esta zona.
La segunda estancia a la que nos referimos la interpretamos como
tepidarium. Se accedería presumiblemente por el flanco norte, en el que no se
han conservado los vanos de acceso, puesto que nos encontramos en el nivel
de cimentación. Es en este mismo lateral donde se observan tres orificios que
cumplen la función de canales de trasmisión de aire786 (láms. 896 y 897). La
784

Véase p. 688, para otros ejemplos donde se han localizado este tipo de caldarium con

alveus a los pies de estilo pompeyano.
785
786

Roldán , 1992, 111.
Véase pp. 543-545, para más datos sobre los canales de trasmisión.
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sala se encuentra parcialmente definida, ya que no se ha conservado el lateral
sur, debido a la superposición de una serie de estructuras tardías (Espacio 34),
que impiden el cálculo total de sus dimensiones. Sin embargo, del análisis
arqueológico de los vestigios documentados, sí se desprende una información
muy interesante en relación con el sistema de calefacción.
Con respecto al sistema de calefacción pavimental son varios los
elementos conservados. En primer lugar, las pilae787 de la suspensura; se trata
de columnas construidas con ladrillos semicirculares, de 30 cm. de diámetro,
siendo la altura conservada de las mismas 40 cm., aproximadamente (lám. 911).
Se han documentado dos líneas de nueve columnas cada una de ellas (lám.907);
teniendo en cuenta las posibles dimensiones del espacio y la secuencia
constructiva de la suspensura, podemos establecer que aproximadamente el
espacio presentaría un total de 9 líneas de columnas. Estas pilae se apoyan
sobre la area en ladrillo, parte de ella localizada en la zona oeste de la estancia
(lám. 913). Otros datos de interés son los que se desprenden del análisis
acometido en el ángulo noreste de la sala, donde se han documentado restos
del pavimento (lám. 912). En esta zona se han localizado dos pilares
rectangulares adosados a la EST-49; por tanto, podemos intuir que las pilae
adosadas a los muros de la habitación serían rectangulares mientras que el resto
adquieren forma circular. Retomando el pavimento de la sala, es en esta misma
zona, donde se pueden observar dos hiladas de ladrillos, de unos 5 cm. de
grosor cada uno de ellos, que sellarían el nivel de suspensura. Posteriormente,
se documentan dos lechadas de signinum y finalmente, se disponen una serie de
placas para la nivelación y proceder a continuación a la colocación de placas de
mármol.
En cuanto al sistema de concameratio788, varias son las cuestiones que
trataremos, algunas basadas en hipótesis puesto que la zona donde se
documentan algunos restos se encuentra parcialmente excavada y no está limpia,
dificultando ambos factores la observación precisa de los vestigios. A la vista
de lo conservado, podemos plantear la configuración de dos tipos de
calefacción parietal (lám. 906). Uno basado en el uso de tubuli, de los que no
se han conservado o no quedan a la vista789, que se insertarían en el espacio
hueco que queda entre el muro y una segunda línea de ladrillos. La presencia de
este tabique de ladrillos, nos lleva a pensar en la opción basada en la hipótesis
de la presencia de clavijas cerámicas y un doble tabique, para crear la
conducción de aire caliente; como ejemplo de este sistema, apuntamos el que
presenta el edificio termal de Baelo Claudia790. Esta segunda idea puede
Véase pp. 552-553, para más datos sobre las pilae y el pavimento de la estancia.
Véase pp. 548-550, para los restos documentados del sistema de calefacción parietal.
789
En las intervenciones de la cloaca en el 2005, se documentó un tubulus de cerámica
rectangular que posiblemente perteneciera a este sector (AA.VV, 2008, 96). Con este hallazgo
no podemos afirmar que éste perteneciera al sistema de calefacción parietal, ya que no deja de
estar descontextualizado, pero al menos debemos tenerlo presente por si en algún momento se
procedieran a acometer nuevas intervenciones que nos ayuden a comprender el funcionamiento
de dicho sistema.
790
Véase pp. 628-629.
787
788
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presentar un matiz, y sería que los ladrillos que quedan a la vista respondieran a
tegulae mammatae y el espacio que queda entre ellas y el muro, fuera la zona
por donde circularía el aire caliente. Por otra parte, y como caso singular,
podríamos pensar que se colocaron los tubuli y posteriormente, otra hilada de
ladrillos para reforzar la estructura.
Por otra parte, hemos documentado la secuencia del revestimiento
parietal. Tras la hilada de ladrillos, se aplicaría una primera capa de signinum,
para posteriormente proceder a la nivelación a través de pequeñas placas de
mármol y por último, a la colocación de las placas marmóreas.
Para concluir con el espacio, podemos apuntar la posibilidad de la
presencia de un alveus de agua templada. En el lateral sur del Espacio 23, se
documentó lo que parecía la base de un pavimento en opus signinum (lám. 923).
Podríamos considerar este resto como parte de la bañera de agua templada del
tepidarium, que de alguna manera recibiría el calor del horno, que justamente se
ubica en su lado norte (Espacio 23). Del horno que analizaremos más tarde,
podemos mencionar algunos elementos para entender el funcionamiento de esta
posible bañera. El Espacio 23, donde se localiza, se encuentra colmatado en su
lado sur, es decir, justo debajo de este posible pavimento, por tanto, podemos
pensar que éste continuaría y en él se dispondría un segundo horno que
calentaría directamente esta piscina. Hasta el momento es imposible corroborar
esta hipótesis, ya que se deberían acometer algunas intervenciones
arqueológicas para esclarecer este tipo de cuestiones.
Finalmente, del tercer ambiente del sector poco se conserva de él,
simplemente el arranque de un ábside (EST-57) que respondería a la misma
configuración que presenta el caldarium. Del resto del ambiente nada se sabe
debido a la presencia de estructuras tardías (Espacio 34) que amortizaron parte
del sector termal. Con respecto al uso del mismo, no podemos presentar uno
concreto puesto que no disponemos de muchos datos clarificadores. Por
tipología, defendemos que se trataría de un segundo caldarium, posiblemente
con un alveus en los pies. Este tipo de esquema tipológico-funcional no se
localiza en ningún otro complejo termal, excepto en las Termas de Ankara791
(lám. 1192), en las que se observan dos espacios en ábside separados por uno
central. Por otra parte, y si tuviéramos constancia de otros hornos o de la
trasmisión de calor en esta zona, podríamos pensar en la idea de un sudatoriumlaconicum, jugando en esta zona con las diferentes temperaturas y tipos de
calor. Son pocos los paralelos que hemos localizado para esta opción,
destacando el caso de las Termas de Serdica (Sofia)792.
Esta distribución no es la más correcta, tal y como apunta R. Hidalgo 793,
lo más lógico sería pensar que el circuito comenzase en el extremo opuesto,
con una primera estancia que funcionaría como tepidarium, que comunicaría con
791
792
793

Brödner, 1983, 251, Z79.
Nielsen, 1990, 81-83, fig.173.
Hidalgo, 2008, 252-254.
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un sudatorium-laconicum y que finalizase en el caldarium. Sin embargo,
atendiendo a la ubicación de la entrada y a la del sector frío, debemos rechazar
esta idea, ya que hasta el momento no se ha documentado ningún otro sector
de entrada en el lateral sur, o al menos no se ha conservado, debido a las
transformaciones tardías que sufre la zona. En esta línea L. Rodán794 propone la
siguiente distribución: frigidarium (sala absidiada sur-Espacio 34), tepidarium
(Espacio 24) y caldarium (Espacio 22), pero igualmente la debemos rechazar por
el inconveniente citado.
Finalmente, podemos optar por otra interpretación, en la que se omite el
argumento tipológico a favor del funcional y sería identificar el Espacio 22 con
un tepidarium, el Espacio 24 con un sudatorium-laconicum y finalmente, la
segunda sala en ábside considerarla como caldarium. Los argumentos en contra
para esta interpretación serían, primero el tipológico, ya que este modelo de
sala en ábside no es el más propio de los tepidaria. A pesar de ello, de forma
excepcional, podrían usarse como tal y de este modo lo hemos documentado en
algunos complejos termales, como por ejemplo en el caso de las Termas del
Foro en Ostia795; en las Termas Orientales de Miróbriga (Santiago do Cacém,
Setúbal)796; en las Termas de Carnuntum (Petronell)797, las Termas del Foro
Nuevo en Khamissa798 y en las Termas de Pisoes (Beja)799 (lám. 1193), que
cuentan no sólo con un tepidarium absidiado sino también con un caldarium en
ábside separado del primero a través de una estancia rectangular. Es decir,
siguen el mismo esquema que las Termas de Carteia pero con una diferencia,
que parece que los alvei de cada sala en ábside se localizan en la cabecera,
pero formalmente es de gran similitud. Una segunda razón para dudar de esta
variante, sería que el sudatorium-laconicum contaría con una posible bañera de
agua caliente, siendo algo totalmente inusual en este tipo de ambientes.
Finalmente, esta distribución se entendería y tendría razón de ser, con una
repartición apropiada del calor y contando con los elementos adecuados en
cada una de las salas, asunto que desconocemos casi en su totalidad.

Roldán et alii, 1998, 179 y 2003, 249.
Krencker et alii, 1929, 259, abb. 390; Manderscheid, 1988, abb. 279; Nielsen, 1990,
51-52, fig. 66 Yegül, 1992, 68 y Ricciardi y Scrinari, 1996, 159-160.
796
Manderscheid, 1988, abb. 249; Nielsen, 1990, 68-71, fig. 122 y Do Reis, 2004, 7375, fig. 25.
797
Manderscheid, 1988, abb. 112 y Nielsen, 1990, 81-83, fig. 167.
798
Krencker et alii, 1929, 202-203; Manderscheid, 1988, abb. 384 y Nielsen, 1990, 9091, fig. 205
799
Arribas, 1999, 446 y Do Reis, 2004, 89-93, fig. 35.
794
795
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Lám. 1192. Termas de Ankara (Turquía) (de: Brödner, 1983, Z79).

Lám. 1193. Termas de Pisoes (Beja)
(de: Do Reis, 2004, fig. 35).
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E. ZONA DE SERVICIO (Espacios 9, 10, 18, 19, 23 y 25).
El primer espacio800 se trata de un sector sobreexcavado en el que se
localizó en las excavaciones desarrolladas en 2004 una de las principales
canalizaciones del complejo termal. La canalización A801 (lám. 797), que recorre
longitudinalmente todo el complejo termal, cuenta con 60 m. de longitud
documentada. Con respecto al Espacio 10 (lám. 799), parece tratarse de una
galería subterránea que recorrería el complejo termal a la altura de la zona de la
palestra. Parte del desarrollo de la misma hacia el este se encuentra sellado,
impidiendo el acceso a la misma.
Con respecto al resto de espacios de servicio de una manera u otra se
encuentran relacionados. Consideramos que el sector principal se corresponde
con el Espacio 25, localizado en la trasera del sector templado y cálido. En
esta sala se advierte una serie de remodelaciones de una tercera fase, en la que
el edificio ya no funciona como termas. Nos referimos a la construcción
hidráulica (lám. 920) ubicada en la zona central, en la que se han utilizado
materiales reutilizados como ladrillos, al igual que la pavimentación situada al
norte de ésta (lám. 922)802. Otra modificación que se advierte en la estancia es
la amortización de un vano en el flanco occidental (lám. 917), acceso que
comunicaría esta sala con el Espacio 23, que trataremos a continuación.
Esta habitación se comunicaría también con los Espacios 18 y 19. El
acceso a este último no se ha conservado, mientras que el vano del Espacio 18
sí, aunque se encuentra colmatado (lám. 856). Sobre ellos volveremos más
tarde, para continuar con el Espacio 23, que también mantiene relación con el
Espacio 18.
El Espacio 23803, se localiza en la trasera del Espacio 22, su función
sería la de propigneum. Desde aquí se cargaría de combustible el horno que se
ubica en el flanco oriental (lám. 889). El horno se abre con posterioridad, es
decir, cuando el paramento ya se ha levantado. Este praefurnium responde al
Tipo I para FCD804, caracterizado por estar abierto directamente en el muro y
no presentar canal805. Con respecto a la sala, se ingresaría desde el oriente por
el Espacio 25, posiblemente a través de unas escaleras que se han perdido y
que ayudarían a solventar la diferencia de altura. Desconocemos si el vano llegó
a ser usado o se inutilizó en el momento de ejecución de la obra, o bien en
fases posteriores. Igualmente no podemos confirmar el momento de ejecución
de dos muros, adosados al lateral este y oeste (EST-53 y EST-54) de la sala
en opus caementicium, de los que además desconocemos su función (láms.
800

Como advertimos anteriormente en esta sala como en el Espacio 10 no pudimos acceder
por razones de seguridad. Los datos aquí expuestos fueron recogidos desde la observación a
cierta distancia de las estructuras.
801
Véase pp. 496-497, para más datos sobre la canalización.
802
Véase pp. 554-557, para más datos sobre las construcciones de la tercera fase.
803
Véase pp. 545-548, para las características constructivas de la sala.
804
Degbomont, 1984, 62
805
Véase pp. 540-541 para las características del praefurnium.
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900-902). Posiblemente, tanto el muro como el cegamiento del vano
respondan a la segunda fase del edificio, pero no podemos determinar el
porqué de ambas actuaciones. Con respecto al flanco sur, éste se encuentra
colmatado, desconociendo si la sala continuaría y dotaría de calor a la posible
piscina del tepidarium. Mientras, en el lado norte se abre otro acceso que
comunica la estancia con el Espacio 18, a través de unas escaleras de las
cuales sólo se ha conservado la cimentación (lám. 903).
El Espacio 18 lo interpretamos como un pasillo de servicio, de 6 m. de
longitud, que conecta el Espacio 25 con el Espacio 23 (lám. 859) y a su vez
con el Espacio 17 (lám. 852). Los tres vanos de acceso se han conservado a la
perfección, menos el oriental, que como indicábamos más arriba se encuentra
colmatado806. Su simétrico se localiza al norte, nos referimos al Espacio 19, que
igualmente cumple la función de corredor de servicio y que conecta el Espacio
25 con el Espacio 17, aunque en este caso se ha perdido el vano oriental
conservándose sólo el occidental (lám. 851 y 860). A diferencia con el
anterior, este pasillo se conserva en malas condiciones, imposibilitando observar
la presencia de otros posibles accesos hacia la zona norte del complejo
termal807.
E. ZONA S-E DEL COMPLEJO TERMAL (Espacios 26-31).
De este conjunto de estancias no contamos con datos que nos permitan
aportar una interpretación para cada una de ellas. Por tanto, pasaremos a
comentar el recorrido que el usuario podría desarrollar por cada una y
destacaremos aquellos rasgos más significativos de las mismas. Con todo ello,
intentaremos aproximarnos a una hipótesis del uso funcional del sector.
El anterior Espacio 25 parece que marca el final del bloque de baño,
anteriormente analizado, dando paso a un segundo sector del edificio, que
parece articularse en torno al Espacio 26. Esta sala ha sufrido una serie de
remodelaciones, que parecen corresponderse con una segunda o tercera fase,
dependiendo de la zona. Esta sala rectangular, contaría en una primera fase con
al menos cuatro accesos. Los dos primeros, documentados en el flanco norte,
uno en el extremo oriental (lám. 932) y otro en el occidental (lám. 933). El
primero permite el paso al Espacio 27 y el segundo al Espacio 28, pero en una
segunda fase se produce el cegamiento de este último. El tercero se
documenta en el lateral oriental (lám. 927), que también queda amortizado en
una segunda fase. El flanco que más modificaciones sufre es el sur, que en una
primera fase cuenta con tres amplios vanos (láms. 929 y 930), el del extremo
oriental perdurará a lo largo de las fases sucesivas, pero actualmente se
encuentra colmatado. Los otros dos (central y occidental) se cierran con muros
de ladrillos reutilizados en una tercera fase, ya que se han localizado ladrillos de
cuarto de círculo que probablemente pertenezcan al sistema de suspensura de
806

Véase pp. 524-526, para los sistemas de acceso al corredor de servicio desde las
diferentes salas citadas.
807
Véase pp. 527-528, para el análisis arqueológico del espacio.
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las propias termas. En esta tercera fase se construye un banco corrido que se
adosa al paramento oeste, en el que también se ha hecho uso de ladrillos
reutilizados. Tanto en la primera como en la segunda fase, los paramentos se
encontrarían revestidos, ya que se ha podido documentar restos de mortero en
todos ellos.
Según L. Roldán808, el flanco sur estaría conformado por una serie de
pilares, que se dispondrían de forma simétrica en otra línea más hacia el sur (en
torno a los Espacios 31-32). A la vista de lo documentado en el análisis
arqueológico, esta segunda fila no la hemos podido documentar y con respecto
a la que presentaría la sala de estudio, tampoco la podemos confirmar debido al
estado de conservación de los vestigios. Sin embargo, en el lateral sur del
Espacio 29, sí hemos podido identificar al menos un pilar, aunque también lo
podemos definir como la jamba de un vano (lám.194). En todo caso, se trataría
igualmente de un espacio con amplios vanos o espacios abiertos hacia el sur.
Desde el norte, se accedería al Espacio 27, que igualmente presenta en
su lado norte un acceso que en la segunda fase fue cegado (lám. 938) y hacia el
este, un segundo que desembocaría en el Espacio 29, estancia no definida en
su totalidad puesto que se encuentra parcialmente excavada. Los datos más
significativos que se desprenden de esta sala son los referentes al pavimento.
En una primera fase, el suelo de la estancia estaría conformado por un pavimento
de teselas blancas, cuyos restos se han conservado en la zona norte.
Posteriormente, en la tercera fase del edificio, se procedería a pavimentar toda
la habitación con opus signinum, caracterizado por presentar fragmentos
cerámicos de mayor tamaño, de unos 2-3 cm. (lám. 935). Al igual que la sala
anterior todos los paramentos presentan mortero, indicándonos la presencia de
algún tipo de enlucido que no podemos concretar.
Finalmente, el tercer acceso de la estancia se localiza en el paramento
oeste y daría paso al Espacio 28 (lám. 939), al que en una primera fase se
accedería también desde el Espacio 26. Esta sala de pequeñas dimensiones se
encuentra parcialmente excavada, y de ella no se pueden extraer grandes
conclusiones a la vista de lo documentado.
Con respecto a los Espacios 30 y 31, consideramos que todas las
estructuras documentadas pertenecen a otra fase posterior, que anulan, en
parte, a las salas anteriores, sobre todo a los Espacios 26 y 29. Estas
construcciones podrían estar vinculadas a otras documentadas en el sector sur
del edificio, que veremos con posterioridad y que no pertenecen al edificio
termal.
En definitiva, el primer sector analizado (Espacios 26-29) pertenecería al
complejo termal, pero de él desconocemos los usos que tendrían cada uno de
los ambientes descritos. El aislamiento que se produce del bloque termal a
través de un área de servicio (Espacio 25) y la posible continuación de la zona
808

Roldán, 1992, 121-123.
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estudiada hacia al norte, nos induce a pensar en la posible presencia de un
sector femenino de las termas. De este presunto bloque termal femenino no
podemos aportar ninguna información con respecto al uso de los ambientes y
recorrido termal, ya que carecemos de datos acerca de los ambientes, al
menos de los principales, para intuir un posible circuito termal. En esta línea
planteamos otra hipótesis, apuntada en los primeros párrafos del capítulo, que
se basa en la idea del posible establecimiento de una entrada a este sector
femenino desde la fachada principal del edificio, donde actualmente se localizan
los Espacios 35 y 36809. Del análisis de estas estancias, sólo hay un dato que
apoyaría esta idea y es el arranque de un muro con dirección N-S (lám. 973) y
el enfrentado a éste (EST-87), al menos en el extremo oeste, que podrían
marcar parte de este sistema de entrada al nuevo sector.
A modo de conclusión sobre este posible sector femenino, sí podemos
determinar la continuación del edificio hacia el norte (al menos en la terraza
superior) y hacia el este, explicando así el funcionamiento de este último sector,
que queda un tanto aislado si consideramos que el límite del edificio fuera esta
zona.
Una vez analizado cada uno de los sectores, que constituyen el edificio
termal y la función de cada uno de ellos, debemos detenernos en el estudio del
modelo y del circuito de baño.
Las termas de Carteia no presentan un esquema simétrico, al menos, así
lo determina la superficie excavada hasta el momento. El recorrido que se
desarrollaría en el bloque de baño se localizaría dentro del tipo angular lineal con
sentido retrógrado, con ciertos matices en la zona de entrada y en la palestra.
En cuanto al modelo, no se enmarca dentro de ningunas de las tipologías
existentes, pero sí podemos destacar algunos rasgos característicos de las
termas de tipo imperial, aunque no cuenta con el más importante, un eje axial y
por extensión, la disposición simétrica de sus ambientes. Sin embargo, cuenta
con una gran extensión, casi 3.000 m2 y si se confirmara la continuación del
mismo hacia el N-E, hablaríamos de un importante complejo termal. De otro lado,
cabe destacar su gran porte y monumentalidad, debido a la colosalidad que
presenta y a la configuración de sus salas. Además, su rica decoración en
mármol, la disposición de letrinas de uso común y la presencia de la palestra y
natatio, que complementan al bloque de baño, le aportan el carácter de termas
de primer rango que las acerca a las de tipo imperial.
No podemos pasar por alto la presencia de la arquitectura tradicional
termal, que queda totalmente evidenciada por algunos elementos significativos
como los caldaria en ábside y los diferentes ambientes comerciales de la zona
de entrada del complejo. Otros de los ejemplos de la continuación de los
modelos pompeyanos, son la división palestra-bloque termal y la presencia de un
809

Estos espacios serán analizados en el epígrafe siguiente debido a que las construcciones
documentadas pertenecen a otra fase constructiva del edificio cuando la funcionalidad como
termas cambia.
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eje central en el bloque de baño810. Estos elementos quedan a su vez
conjugados con otros novedosos como la dualidad de caldaria en ábside con
alveus a los pies, que como hemos manifestado son pocos los ejemplos
localizados o la dualidad de frigidaria con dos piscinas de agua fría. Por todo
ello, nos atrevemos a clasificar este complejo termal dentro del término surgido
en esta investigación para algunos de los edificios termales como los
italicenses, catalogando al actual como un modelo híbrido termal.
Su esquema se aproxima a los complejos termales de las provincias
africanas, donde todos y cada uno de los elementos se conjugan a la
perfección, donde la compensación palestra-bloque de baño es evidente y
donde se conjugan nuevos elementos con los más tradicionales. Este hecho no
debe ser casualidad, puesto que la posición geográfica de la ciudad de Carteia,
incita a la más pura influencia norteafricana. Por ello, podemos mencionar algunos
conjuntos termales que se aproximan a las cuestiones citadas, siempre
salvaguardando las diferencias con aquellos que presentan un esquema imperial.
Nos acercamos ejemplos como las Grandes Termas de Cuicul (Djemila)811 (lám.
1180); a los Baños Legionarios de Lambaesis812 (lám. 1169); a las Termas
Menores Orientales de Thamugadi (Timgad)813o a las Termas de Sufetula
(Sbeitla, Túnez)814, las que curiosamente presentan una dualidad del bloque de
baño y una gran compensación de los mismos. Dentro de las provincias
hispanas, muestran similitudes de disposición y esquema con las Termas de
Conimbriga815 y con las Termas Orientales de Mirobriga (Santiago do Cacém,
Setúbal)816.

4.4.2. CRONOLOGÍA Y FASES CONSTRUCTIVAS DE LAS TERMAS
DE CARTEIA (San Roque, Cádiz) (Plano 13).
A continuación pasaremos a establecer, en la medida de lo posible,
fechas concretas para datar no sólo las fases documentadas anteriormente sino
otras que hemos detectado en el edificio. Como hemos podido observar el
edificio termal de Carteia sufre importantes e impactantes reformas a lo largo
de su vida. De este modo, pasaremos a describir y caracterizar cada una de las
fases, en primer lugar, atendiendo a las cronologías establecidas por los
diferentes excavadores del edificio. A medida que expongamos estos datos,
810

Yegül, 1979, 111.
Krencker et alii, 1929, 197, abb. 264; Manderscheid, 1988, abb. 133; Nielsen, 1990,
87-90, fig. 194; Yegül, 1992, 201-201, fig. 220 y Thébert, 2003, 194-195, pl. LXXV.
812
Krencker et alii, 1929, 206-214, abb. 280; Nielsen, 1990, 91, fig.1 93; Yegül, 1992,
216-217, fig. 244 y Thébert, 2003, 209-211.
813
Krencker et alii, 1929, 226-227, abb. 327; Manderscheid, 1988, abb. 375; Nielsen,
1990, 90-93; Yegül, 1992, 232-234 y Thébert, 2003, 231-233, pl. XCIX.
814
Manderscheid, 1988, abb. 355; Nielsen, 1990, 91-92 fig. 189; Yegül, 1992, fig. 490 y
Thébert, 2003, 153-156, pl. L.
815
Alarçao y Étienne, 1977,41-133; Manderscheid, 1988, abb. 130b; Nielsen, 1990, 6878, fig. 121; Yegül, 1992,78-80, fig. 89 y Do Reis, 2004, 66-67, fig. 15.
816
Manderscheid, 1988, abb. 249; Nielsen, 1990, 68-71, fig. 122; Do Reis, 2004, 73-75,
fig. 25.
811

780

Interpretación Funcional de las Termas de Carteia (San Roque, Cádiz)

procederemos a destacar las cuestiones en las que coincidimos o no, para
finalmente, plantear la problemática que ha suscitado las cronologías y fases
tradicionalmente aceptadas en esta investigación. Por tanto podemos
establecer, según los excavadores y otros investigadores:
• FASE I (mediados-finales del siglo I d.C.): En estas fechas se estableció
la construcción del conjunto termal de Carteia por parte de sus excavadores817,
en concreto, en época Flavia. El argumento para su defensa se basaba en la
planta no simétrica que presenta el edificio.
A esta fase se corresponde la construcción básica del edificio, es decir,
zona de entrada, zona de palestra y bloque de baño, sin contar con la segunda
piscina de agua fría. Es cierto, que para otros autores parte de las salas
templadas y cálidas serán construidas en la siguiente fase, como veremos a
continuación.
• FASE II (¿siglos II-III?): En este periodo se acometen las grandes
reformas, que resultan de tal envergadura que prácticamente parecen una
corrección de la obra de la primera fase. Por esa razón, creemos que algunas
modificaciones que tradicionalmente se han adscrito a este momento
constructivo podrían pertenecer a la primera fase, como a continuación
analizaremos.
Es en este momento cuando se acometen nuevas construcciones en
relación con el sistema de infraestructura. Los autores de la excavación de la
Canalización B en 2004, datan la construcción de ésta en torno al siglo III, por
el material que se documentó en ella818. Por tanto, y obedeciendo al registro
arqueológico se afirma que la Canalización B, la Canalización E y la construcción
de la segunda piscina de agua fría (Espacio 21), se ejecutarían en este
periodo819.
Otras grandes reformas que se iniciaron en el siglo II son las llevadas a
cabo en la zona de la palestra. En este lugar se documentan las marcas de
encofrado tanto verticales como horizontales, que automáticamente nos
recuerdan a las localizadas en las Termas de Itálica. En el caso de Carteia, esta
modificación de la zona supone acotar un espacio rectangular predominante en la
zona de la palestra (Espacio 11), la construcción de la natatio, la construcción
de las Canalizaciones C y D y la repavimentación del sector oriental de la
palestra. Con la amortización de la Canalización D, que arrancaba desde la parte
externa del ábside, debemos pensar que en esta segunda fase se abrieron

817

Presedo y Caballos, 1988, 519.
García, Gómez y Jaén, 2006, 69.
819
A nuestro parecer, creemos que la construcción de una canalización de tal envergadura en
pleno siglo III, así como la de una segunda piscina es algo anómalo. A pesar de ello, durante la
excavación se documentó Africana C (Hayes 50) y Africana de cocina (Hayes 23B y Hayes 197),
concordando en la cronología propuesta para su construcción, pero en ningún momento se habla
del contexto y el lugar excavado donde aparece esta cerámica.
818
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nuevos canales de evacuación del aqua caduca del ambiente (Espacio 22), no
localizados hasta el momento.
Por otra parte, se sella la Canalización F, que también conectaba con el
caldarium en ábside (Espacio 22) y se procede a una serie de construcciones en
esta última sala. Estas construcciones se caracterizan por el empleo del opus
testaceum que difiere de la técnica original de la primera fase. Este argumento
es el que induce a pensar a L. Roldán820 que las reformas de este ambiente
pertenecen a esta segunda fase. Por una parte, parece lógica esta idea, pero si
hacemos una visión global de lo que supone no sólo proceder a estas reformas,
sino a las que se están acometiendo en la zona de la palestra y natatio, nos lleva
a pensar que gran parte del edificio se edificó en esta fase. Por todo ello,
creemos interesante matizar ciertos aspectos como por ejemplo la adscripción
de la construcción de todo el sistema de hypocaustum (en ladrillo) a la primera
fase. Es lógico pensar que para el sistema de hypocaustum se hizo uso del
ladrillo y que se combine con otro tipo de técnica constructiva, ya que lo que
importa es que las zonas que necesitan una gran incidencia calorífica cuenten
con el material más idóneo para ello. De este modo sucede en las Termas de
Baelo Claudia, en las que todo el sistema de suspensura e hypocaustum, en
general, se acomete en ladrillo mientras que la técnica predominante en el resto
del edificio es otra diferente. Del mismo modo, dudamos de la pertenencia a la
segunda fase del muro sur del caldarium (EST-49), el occidental del tepidarium
(EST-56) y el arranque del segundo ábside (EST-57), todos ellos construidos
en opus testaceum.
• FASE III (siglos III-IV): En este momento se advierte un cambio sustancial
en la función del edificio, que cae en desuso como termas y parece que se
reutiliza como zona de viviendas y factorías.
A este periodo pertenecen los sucesivos y notables cambios que se
detectan en la zona S-E del edificio (Espacios 25-29), en la que destaca la
construcción de una estructura hidráulica y lo que a simple vista parece un patio
en el Espacio 25. Debemos recordar que todos los cambios documentados en
esta zona se llevan a cabo con material reutilizado de las propias termas.
En este momento, también parece amortizarse el supuesto sector
entrada oriental del bloque femenino, para la construcción de una serie
estructuras (excepto la EST-33 y EST-87) de las que desconocemos
funcionalidad821. De otro lado, en la zona de entrada se procede a
amortización de la escalera del acceso original occidental del recinto termal.

de
de
su
la

• FASE IV (siglos VI-VII): En este periodo el edificio se convierte en una
zona de necrópolis. Algunas de las tumbas fueron excavadas por Martínez Santa
Olalla en los años 40. Ante los resultados obtenidos, tumbas fechadas como
visigodas por su similitud con las excavadas en el foro, denominó a la zona como
820
821

Roldán, 1999, 127-128.
Véase pp. 577-580, para el análisis arqueológico desarrollado en la zona.
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“Cementerio Nº 2”. Posteriormente, y tras excavar la natatio, la consideró
como una factoría de salazones822.
A esta fase también podemos adscribir la secuencia de estancias del
sector sur del edificio (Espacios 30-34)823, que amortizan parte del sector
templado y cálido de las termas y se encuentra en la zona contigua a la
necrópolis. En ciertas ocasiones se ha planteado la interpretación de que la
estructura en ábside con orientación N-S (Espacio 34), podría interpretarse
como un edificio de culto asociado a la necrópolis824. Recientemente, se ha
propuesto que esta misma estructura perteneciera a los pies de una iglesia de
ábsides contrapuestos, asociada a dicha necrópolis e incluso que existiera una
capilla martirial. En contraposición R. Hidalgo825, invita a tomar esta idea con
prudencia debido a que los vestigios documentados no corroborarían la
evidencia de una vinculación de la necrópolis al edificio en forma de tumulatio ad
martires,
A nuestro parecer, la cronología que se ha establecido para la
construcción de las termas y las sucesivas reformas debemos tomarla con
cautela, ya que consideramos que el edificio presenta muchas y diferentes
partes de un puzzle casi imposible de recomponer. Por ello, y
desgraciadamente, no podemos establecer una cronología específica y concreta
para la construcción original y para las reformas, ya que no contamos con
material, con un registro arqueológico completo, ni con paralelos
arquitectónicos en los que basarnos para al menos plantear una hipótesis. Sin
embargo, sí podemos plantear las diferentes fases que en nuestro propio
análisis arqueológico hemos identificado. En ocasiones, difiere no sólo con lo
que tradicionalmente se ha propuesto sino que incluso los propios restos
documentados entran en contradicción. Por tanto, a modo de resumen, y de
modo organizativo entendemos:
• FASE I: Construcción del complejo termal: zona de entrada, zona de
palestra sin la natatio, zona fría sin Espacio 21(segunda piscina de agua fría) y
zona templada y cálida con la dualidad de salas absidiadas. Por otra parte,
entendemos que a esta primera fase se vincularía la posible continuación de la
entrada oriental en los actuales Espacios 35 y 36, y la posible zona femenina,
que abarca los Espacios 26-29.
• FASE II: Reestructuración de la palestra e incorporación de la natatio.
Podemos confirmar que pertenece a una segunda fase porque modifica y altera
diferentes estructuras de la primera y así se ha puesto de relevancia en el
análisis arqueológico. Esta reestructuración supone la construcción de la
Canalización C y D, que conectan con la Canalización A, de la primera fase. En
este momento surge el primer problema ¿Por qué se construye la Canalización C
822
823
824
825

Presedo y Caballos, 1987, 387.
Véase pp. 568-577, para datos recogidos en el análisis arqueológico del sector.
Roldán et alii, 2003, 248.
Hidalgo, 2008, 252.
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si en este momento funcionaría de forma correcta la Canalización F? A la vista
está que este nuevo canal no tenía sentido porque se amortizó, posiblemente en
el mismo momento de su construcción. Pero esto deriva a otra problemática, y
es que la Canalización F también parece amortizarse y la pregunta es cuándo y
por qué. Como hemos mencionado anteriormente uno de los criterios para
fechar la construcción de la zona templada y cálida en una segunda fase, es el
uso de ladrillo y del mismo modo hemos expresado nuestras dudas respecto a
ese criterio. Ahora bien, este canal que evacuaría el agua de la primera sala en
ábside se encuentra sellado por dos ladrillos y la cuestión no es porqué este
material, sino ¿cuándo se procede a ello?, porque además debemos recordar
que la nueva canalización que podía solventar este problema también se ha
anulado. Siguiendo con el análisis de las canalizaciones y en relación con la
funcionalidad de los ambientes donde actúan y a la cronología a la que se
adscriben, procedemos al análisis de una nueva contradicción. Si la Canalización
B y la segunda piscina de agua fría (Espacio 21) con todo lo que ello supone,
se construyen también en esta segunda fase, entendemos que la Canalización E
y por extensión la Canalización F, de la sala absidiada, también se deben
adscribir a esta fase. Por tanto, llegamos a una nueva contradicción que vuelve
al lugar desde donde partimos y que se resume de la siguiente forma: ¿Por qué
se amortiza una canalización que ni siquiera está construida en su totalidad?; es
en este punto donde hemos entendido que eran demasiados cabos sin unir y
que se hace necesario en este caso en concreto ordenar todos los datos y
proceder a acometer nuevas intervenciones que intenten esclarecer el asunto.
Por otro lado, hemos comprendido que los estudios especializados en algunos
aspectos de las termas no han relacionado éstos con los ya existentes y en el
momento de enfrentarse a la búsqueda de una coherencia lógica es
prácticamente inabarcable.
• FASE III y IV: Entendemos que posiblemente en las dos fases
siguientes el edificio termal deja de funcionar, construyéndose nuevas
habitaciones y modificando otras como las detectadas en la posible zona de
entrada oriental, en las presuntas dependencias femeninas o en algunas zonas
de servicio. Por otra parte, la construcción del sector S-E se adscribiría a una
última fase. Incluso para la determinación de la fase de abandono y el cambio
funcional del edificio se nos siguen planteando diferentes cuestiones, y para su
solución no contamos con los instrumentos necesarios.
Muy a nuestro pesar no podemos profundizar en la cronología de las
termas ni contamos con argumentos suficientes para apoyar o descartar las
propuestas cronológicas anteriormente comentadas826. Creemos que para este
caso en concreto se ha agotado la posibilidad de contar con otros recursos
como estudios comparativos con otros edificios y las relaciones estratigráficas
de las estructuras existentes, entre otros. Por tanto, sólo podemos aspirar a
nuevas actuaciones que pongan un poco de lógica en este puzzle.

826

Para el establecimiento de las conclusiones en cuanto a cronología, enmarcaremos el
complejo termal de Carteia en el siglo I, atendiendo a la fecha establecida por sus excavadores.
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4.5. INTERPRETACIÓN FUNCIONAL DE LAS TERMAS DE
BAELO CLAUDIA (Bolonia, Cádiz).
4.5.1. INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL CIRCUITO
TERMAL. ANÁLISIS DEL MODELO (Plano 14).
A. ZONA DE ENTRADA (Espacios 1-12).
El acceso al complejo termal se llevaría a cabo desde el decumanus
maximus de la ciudad, concretamente desde el pórtico de la calle que ha sido
definido como Espacio 1. Se trata de una acera porticada que comunica la vía
pública con el edificio (lám. 981) a través de una serie de accesos, que
permiten el tránsito tanto a las termas como a una serie de estancias, que
completan el esquema termal pero con una funcionalidad diferente.
El pórtico, de 36 m. de longitud, cuenta con un total de once vanos de
comunicación, de iguales dimensiones, excepto los ubicados en la zona central y
en los extremos, que analizaremos más tarde. A dicho pórtico se accedería bien
desde el mencionado decumanus o desde el llamado cardo número 1, donde se
presenta un acceso lateral.
A través del mismo, el usuario podría ingresar en los Espacios 2, 4-6, 810 y 12, interpretados como tabernae827. Estos ambientes rectangulares
presentan todos las mismas dimensiones, 17 m2, menos los situados en los
extremos (Espacios 2 y 12), de más de 8 m2. Con respecto a las
características formales de los mismos, no se ha documentado ningún dato
relevante a destacar, a excepción de las marcas de los umbrales, que permiten
aproximarnos al cierre de los mismos y que ya han sido analizados más arriba828.
De otra parte, desde el Espacio 1 se accedería a una serie de accesos,
que permiten el ingreso al bloque de baño829. Se trata de dos entradas
secundarias, localizadas en los extremos (Espacio 3 y 11) y una principal, en la
zona central (Espacio 7). Con respecto a las secundarias, debemos indicar como
primera premisa que el Espacio 11, al igual que el Espacio 12, se encuentra
parcialmente excavado. Sin embargo, a partir del estudio de algunas de las
estructuras emergentes observadas y extrapolando los datos documentados en
los Espacios 2 y 3, podemos establecer que se trata de cuatro ambientes
simétricos incluyendo los accesos secundarios. Por dicha razón, pasaremos a
analizar las características del Espacio 3, entendiendo que son las mismas para
el Espacio 11.

827

Silliéres, 1995, lám. 78. La localización de este tipo de lugares en las fachadas de las
termas públicas es algo habitual (Nielsen, 1990, 165).
828
Véase Capítulo 3.5.2, Espacios 1-12, para el análisis arqueológico de cada uno de ellos y
los datos referentes a los umbrales de los vanos de comunicación.
829
Silliéres, 1995, lám. 78.
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Desde el pórtico de entrada, el usuario podría adentrarse al complejo
termal a través de los citados accesos. El localizado en el Espacio 3830 consta
de un vano, que comunica directamente con una escalera de subida (lám. 990),
que a su vez desembocaría en un pequeño pasillo; éste contaría con otro
acceso en el extremo oeste (lám. 992). En definitiva, se trata de un espacio en
“L”, dotado de una escalera para salvar el desnivel, de modo que el edificio
termal queda a una altura superior con respecto a la calle; desde éstas se
accedería a una nueva sala que pasaremos a estudiar más tarde. El acceso
secundario oriental contaría con estas mismas características831; a la vista de
los vestigios conservados, sólo se puede apreciar el cegamiento del vano de
acceso, la caja de escalera, delimitada por la EST-14 y la EST-15 y finalmente,
el vano oriental (lám. 1037), que se encuentra amortizado y que permitiría la
entrada a una nueva sala del recinto, al igual que el acceso occidental del
Espacio 2.
Con respecto a la entrada principal832, de mayores dimensiones que las
secundarias, también presenta una escalera de subida al edificio. De ella se han
conservado tres peldaños (lám. 1012), que sin duda continuarían hasta el
desaparecido umbral. Del último tramo de la escalera, sólo se ha conservado la
cimentación de la misma, ya que los peldaños posiblemente hayan sido objeto
de expolio.
Finalmente, antes de continuar con el recorrido termal, nos parece
interesante mencionar algunos ejemplos que presentan cierta similitud con el
gaditano en esta zona de entrada. Como muestra más significativa destacamos
las Termas de Neptuno de Ostia (Roma)833 (lám. 1194), que cuentan con una
línea de tabernae en su fachada y al menos dos accesos conformados por
escaleras. No debemos pasar por alto que la disposición de comercios en las
fachadas de los edificios termales, no es más que una herencia de los modelos
termales pompeyanos. En cuanto a la presencia de diferentes comercios en la
línea de fachada, son los otros edificios de estudio los mejores ejemplos que
podemos mencionar, a excepción de las Termas de Munigua que difieren del
resto. En cuanto a la multiplicidad de ingresos desde el cuerpo de entrada
podemos remitirnos al caso de las Termas Mayores de Itálica, donde
presumiblemente se dispondría un sistema similar, e incluso a las Termas de
Carteia, como analizaremos más adelante834.

830

Véase pp. 587-589, para las características del Espacio 3.
Véase pp. 606-610, para el análisis del Espacio 11.
832
Véase pp. 597-599, para el Espacio 7.
833
Krencker et alii, 1929, 259, abb. 390; Manderscheid, 1988, abb. 279; Nielsen, 1990,
51-52, fig. 66 Yegül, 1992, 68 y Ricciardi y Scrinari, 1996, 159-160.
834
Véase Capítulo 4.4.1., para la interpretación funcional del edificio.
831
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Lám. 1194. Termas de
Neptuno de Ostia (Roma)
(de: Krencker et alii, 1929,
abb. 390).

B. SECTOR FRÍO: APODYTERIUM Y FRIGIDARIUM (Espacios 13-15 y 2426).
Cada una de las entradas documentadas permitiría al bañista la
comunicación con diferentes sectores del complejo termal. Debemos tener en
cuenta que en la zona inmediata (nos referimos al sector localizado en la trasera
de los Espacios 2-8) y vinculada a los accesos no se han llevado a cabo
intervenciones arqueológicas; por tanto, parte de esta interpretación se basa
en una hipótesis de trabajo. De este modo, el acceso secundario occidental,
conduciría presumiblemente al usuario a una nueva zona que trataremos con
posterioridad relacionada con un ambiente fuera del bloque de baño. A su vez,
desde esta zona y en dirección este se podría llegar a una zona de vestíbulo y
recepción, a la que se accede, a su vez, desde el ingreso principal del edificio.
Desde este hall de entrada el usuario llegaría a través del Espacio 25 al
apodyterium. Esta sala también posee una entrada directa, que se identifica con
el acceso secundario oriental de la zona de entrada.
El límite oriental de esta zona de vestíbulo lo marca el Espacio 26,
exactamente la EST-40, donde parece que se abriría un acceso que comunicaría
con el Espacio 25, y desde allí con el apodyterium835 a través del vano que se
abre en la EST-19 (Espacio 13) (lám. 1052). Desde el Espacio 25, el cual
835

Véase pp. 666-667, para la comunicación del vestíbulo con el Espacio 26. Con respecto a
la vinculación del Espacio 25 con la zona de apodyterium, véase pp. 665-666 y p. 615.
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actuaría como distribuidor de paso, se podría acceder a un nuevo ambiente, que
entendemos que funcionaría como letrinas836.
El análisis y la interpretación de esta sala se hacen dificultosos a la vista
de los vestigios conservados. En esta habitación, que se encuentra
sobreexcavada, hemos podido documentar una plataforma construida con
mampuestos, que parece corresponderse con la cimentación de un muro837.
Atendiendo al paramento oeste de la sala, se advierte un parche de opus
caementicium, que parece que ha sido cortado en un momento indeterminado,
posiblemente, en la fase de transformación del edificio. A nuestro parecer,
pensamos que este muro formaría parte de las letrinas, actualmente perdidas en
su totalidad. A esta situación debemos añadir otra construcción significativa
como es el orificio rectangular, abierto en el paramento este (lám. 1158), que
no responde a un mechinal, puesto que presenta unas dimensiones mucho
mayores que el único documentado en el complejo (EST-37). Consideramos que
en esta abertura se ubicaría una tubería de plomo, que permitiría introducir agua
para la limpieza de las letrinas o para el uso de las mismas. De este modo queda
reflejado en la publicación de F. Mayet sobre la excavación de las termas, en la
que cita “una tubería en el muro O sugiere la idea de letrinas” y continúa “puede

confirmar esta hipótesis su situación en el conjunto termal, así como su
aislamiento, al lado de la entrada. Debido a la escasez de datos arqueológicos
es imposible establecer con cierta claridad el funcionamiento completo de las
mismas”838. Esta última apreciación sería otro de los argumentos que respaldaría

la hipótesis; la ubicación de esta habitación en este sector de entrada pero a la
vez de forma independiente, hace que cobre más fuerza en su interpretación
como letrinas. Normalmente los lugares más adecuados para la construcción de
estas salas son aquellos que permiten una buena relación de éstas con los
sistemas de uso del agua, para el correcto funcionamiento de las mismas y por
otra parte, suelen ubicarse cerca de la entrada a las termas839.
Estas letrinas, se enmarcarían dentro de la tipología de “letrinas en línea
recta” , entre las cinco tipologías que establece R. Neudecker: las
mencionadas letrinas en línea, “de plaza”, rectangulares, circulares y en exedra.
Este tipo, de morfología más simple, la hemos podido localizar en otros
complejos termales como en las Termas de Collen841, ubicadas en la zona de
entrada y vinculadas a la sala de vestuario; en las Termas de la Región VII de
Sabratha842; en las Termas del Puerto de Éfeso843 (lám. 1172), configurándose
como letrinas lineales dobles y finalmente, en las Termas Dobles de Ptolemais
840

836

Véase pp. 662-664, para los datos recogidos sobre la sala (Espacio 24).
Según el diario de excavación de F. Mayet, este muro pertenecería al edificio precedente al
complejo termal.
838
Domergue et alii, 1974, 105.
839
Nielsen, 1990, 163.
840
Neudecker, 1994, 154-155.
841
Nielsen, 1990, 76-78, fig. 138.
842
Manderscheid, 1988, abb. 329a-b y Nielsen, 1990, 87-89, fig. 187.
843
Krencker et alii, 1929, 284; Manderscheid, 1988, abb. 146; Nielsen, 1990, 105-108,
fig. 223; Yegül, 1992, 272-273, fig. 336 y Yegül, 2010, 160-161.
837
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(Tulmaythan)844, a las que se accede directamente desde una de las entradas al
edificio.
Con respecto al apodyterium, éste se correspondería con el sector sur
del Espacio 13. No se encuentra totalmente delimitado, inconveniente para
comprender la morfología de la sala. El muro límite del flanco norte se ha
perdido, pero a partir de la documentación gráfica antigua podemos confirmar la
existencia de tal construcción. No sería más que la prolongación de la
EST37, y desconocemos por qué ha desaparecido, puesto que en el proceso de
excavación sí se documentó (láms. 1195 y 1196). Como advertíamos
anteriormente, la entrada al mismo se desarrollaría bien desde la entrada
secundaria oriental o desde el Espacio 25. Según la autora de la excavación
esta sala contaría con un pavimento al mismo nivel que el que presenta el
frigidarium y de él sólo se documentó la preparación en caementicium845. Es
cierto que esta zona ha sido sobreexcavada y en ella hemos podido localizar
vestigios de un mosaico conservado gracias a un derrumbe que lo ha protegido
(lám. 1058). Para la responsable de la excavación, este resto de pavimento
pertenecería a una segunda fase, que sustituiría al enlosado en mármol. A
nuestro parecer, creemos que este pavimento podría pertenecer al
apodyterium, ya que justo se localiza en el límite del mismo.
Lám. 1195. Excavación
del muro en el sector
sur del Espacio 13 (de:
F. Mayet. Informe de la
excavación:
“Belo.
Campagne de fouilles
1970 Thermes S-W”).

844
845

Nielsen, 1990, 113-114, fig. 237.
Domergue et alii, 1974, 105.
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Lám. 1196. Vista en detalle de la
estructura (de: Dardaine, 1983,
pl. V).

Desde un vano que se abriría en el flanco norte de la sala de vestuario,
se accedería a la sala fría del complejo termal. Se caracteriza por presentar una
planta rectangular y por contar con dos piscinas de agua fría, una rectangular en
el lateral oriental (Espacio 15) y otra semicircular, en el occidental (Espacio 14).
El bañista procedería a la inmersión a través de unos escalones de bajada para
ambos casos. La primera de las piscinas846, presenta tres escalones de bajada y
se encuentra totalmente revestida en signinum. La profundidad de la misma sería
de 1,40 m., altura a la que se localiza un pretil para facilitar el baño. El
pavimento cuenta con un baquetón hidráulico y se ha documentado una serie de
listeles de mármol, que posiblemente pertenezcan a la decoración pavimental de
la misma. Con respecto a la segunda847, cuenta con dos escalones de bajada e
igualmente se encuentra revestida en opus signinum. De este material también
se ha ejecutado la preparación del pavimento, que posteriormente se enluciría
con placas de mármol, como la localizada in situ. En el muro semicircular también
se ha dispuesto una media caña hidráulica y en la zona sur del mismo se dispone
el desagüe de la piscina. Dicho canal de evacuación estaría conformado por una
tubería de plomo, que a su vez se inserta en una de terracota, que es la que
conduce finalmente el agua hacia el exterior (láms. 1065 y 1066). Según F.
Mayet848, este ambiente podría haber desempeñado el papel de fuente,
respaldando esta hipótesis en la presencia de placas marmóreas que jugarían
con el efecto del agua. En nuestra opinión, creemos que ésta se trataría de una
piscina de agua fría, que complementaría a la otra rectangular, aunque bien es
cierto que cuenta con poca profundidad (unos 60-70 cm.), pero no hemos
podido documentar ninguna construcción vinculada a la configuración de un
pequeño ninfeo. Como analizaremos a continuación, el propio esquema
arquitectónico de la sala apunta a la posibilidad de que se trate de una piscina.
846
847
848

Véase pp. 622-625, para el análisis del Espacio 15.
Véase pp. 618-621, para la descripción del Espacio 14.
Mayet, 1974, 100.
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Posteriormente al baño de agua fría, el usuario se adentraría a un nuevo
sector del edificio termal a través de un vano situado en el ángulo N-E (lám.
1043), para continuar con el circuito termal. Finalmente, queremos destacar las
dos fases constructivas documentadas en el pavimento del frigidarium. La
primera fase se caracterizaría por presentar una pavimentación marmórea sobre
la base de opus signinum849 y en la segunda, se procede a una repavimentación,
respondiendo seguramente a una reforma del mismo en el ángulo N-E de la sala.
Ésta se basa en la colocación de losas de Tarifa, posiblemente para solucionar
algún desperfecto850.
El esquema del frigidarium con la presencia de una piscina rectangular y
otra semicircular lo hemos localizado en diferentes puntos del Imperio. Destacan
los frigidaria de diversos conjuntos termales de la península itálica como el de
las Termas del Foro de Ostia851, con ambas piscinas enfrentadas; el de las
llamadas Vignale Baths en Velia852, con la misma disposición que en las
anteriores y el de las Grandes Termas de Villa Adriana853, dispuesto en ángulo
recto en la zona N-E. Fuera de esta región localizamos otros ejemplos como en
las Termas de la ínsula 4 de Wroexeter (Viroconium Cornoviorum)854 (lám.
1197), cuyas piscinas se sitúan enfrentadas; las Grandes Termas de
Cambodunum (Kempten)855 (lám. 1179), de iguales características que la
anterior, pero con una ligera diferencia dimensional entre la rectangular y la otra;
y finalmente, las Termas N-E de Epidauro856, situadas en ángulo en la zona S-W
del edificio.
C. ZONA TEMPLADA Y CÁLIDA (Espacios 16-19).
Este sector se compone de cuatro ambientes dispuestos linealmente con
orientación N-S, excepto el último, localizado al oeste del Espacio 18. Todos
se caracterizan por compartir el mismo sistema de hypocaustum, que trataremos
de forma más detallada tras la explicación funcional de cada una de las salas.

849

Vitruv. 7.4.
Véase pp. 616-617, para los datos recogidos sobre el pavimento de la sala.
851
Manderscheid, 1988, abb. 275; Nielsen, 1990, 49-57, fig. 69; Yegül, 1992, 80-81y
Ricciardi y Scrinari, 1996, 147.
852
Nielsen, 1990, 48-52, fig. 81.
853
Krencker et alii, 1929, 216, abb. 391b; Mirick, 1933, 119-126, pl. 4; Verduchi, 1975,
fig. 72; Nielsen, 1990, 49-52; Yegül, 1992, 86-90; Thébert, 2003, 116, pl. XXV y
MacDonald y Pinto, 2006,174-184.
854
Manderscheid, 1988, abb. 424 y Nielsen, 1990, 81-82, fig. 141.
855
Krencker et alii, 1929, 239, abb. 356; Kleiss, 1962, 26, 42, taf. 30; Manderscheid,
1988, abb. 195a y abb. 195b y Nielsen, 1990, 75-78, fig. 170.
856
Manderscheid, 1988, abb. 152 y Nielsen, 1990, 114-116, fig. 212.
850
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Lám. 1197. Termas de la ínsula 4 de Wroexeter
(Viroconium Cornoviorum) (de: Nielsen, 1990,
fig. 141).

Tras el paso por el frigidarium, el usuario llegaría a la primera habitación
de esta zona, interpretada como tepidarium. Esta sala recibiría la acción del
horno principal del edificio termal; además, por ser la primera de las
habitaciones con calefacción, entendemos que el paso por ella ayudaría al
bañista a la aclimatación en el aumento progresivo de temperatura, como es
habitual en los tepidaria. El único inconveniente que encontramos y que nos da
pie a optar por una segunda interpretación, es la documentación de un segundo
horno. Éste se localiza en el flanco oriental857 y aumentaría la incidencia calorífica
en la sala, dato que nos induce a pensar que la sala actuase como sudatoriumlaconicum, dependiendo del tipo de calor que se produzca. Por otra parte,
podemos considerar que el aire caliente que llegaba desde el primer horno era
mínimo o insuficiente y por eso, se tuvo que construir otro horno
complementario. Realmente, si este fuera el caso y la habitación sólo recibía la
incidencia de este segundo, de pequeñas dimensiones (0,55 m. por 0,40 m.),
proporcionaría el calor justo y necesario para que la sala cumpliera la función de
habitación templada, descartando la segunda opción planteada más arriba. En
conclusión, consideraremos la primera estancia como tepidarium, puesto que en
el ambiente siguiente parece que el influjo calorífico pudiera ser aún mayor.
A la siguiente sala (Espacio 17), se accedería por uno de los vanos que
se abre en el lateral norte (EST-26) de la anterior. Se pueden observar
perfectamente dos aspectos en cuanto al acceso. En primer lugar, no se
857

Véase pp. 649-652, para las características del horno.
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encuentra en eje con el anterior, ni tampoco lo estará con el siguiente; esto se
debe a que con esta disposición se pierde menos calor858. El segundo aspecto,
lo podemos relacionar con una segunda fase constructiva, en el que se amortiza
dicho acceso y esta anulación se conserva aún físicamente (lám. 1081).
De la sala en sí son pocos los datos que podemos añadir, simplemente
que presenta una planta casi cuadrangular y que en el momento de la excavación,
se observó un muro que dividía la sala en dos. Esta construcción ha
desaparecido, a lo que debemos sumar la inexistencia de documentación sobre
el hecho, por tanto, no podemos proponer una fecha concreta ni una
justificación para ello. En el paramento se aprecia con claridad dónde se ubicaría
el muro, de hecho, la losa de mármol que se puede observar responde a un
testigo que marca la zona donde se ubicaría y donde posteriormente se llevó a
cabo la restauración859. Presumiblemente, la estructura sería desmontada en el
momento de la restauración por correr peligro de derrumbe, ya que en las
fotografías antiguas se puede advertir cómo está apuntalada (lám. 1198). A
pesar de contar con una escasa documentación sobre la misma860, este
paramento pertenecería a una segunda fase del edificio (sin uso termal) ya que
esta estancia es la que ha sufrido mayores modificaciones o expolio, puesto que
prácticamente no se ha conservado nada del sistema de hypocaustum. El muro
se levantó una vez hundido el suelo de la sala, respondiendo esta construcción a
una remodelación funcional y morfológica de la habitación y del edificio en sí.
Con respecto a la interpretación, y sin tener en cuenta esta última
construcción, entendemos que la sala actuaría como sudatorium-laconicum,
puesto que recibe un mayor efecto del horno y cuenta con dos canales de
trasmisión, como veremos más adelante, que permiten aumentar la temperatura
de la estancia para desempeñar este uso861.

858

Mayet, 1974, 103
Véase p. 637, para análisis de la EST-25 (Espacio 17).
860
Silliéres, 1995, 163
861
No existe un criterio fijo y específico para la instalación de los hornos en determinadas
estancias y que se complementen con otros que aportan un calor indirecto. En cada caso se
procede a un análisis individualizado de la sala, para solventar esta necesidad, a partir del
estudio de la superficie que tiene que recibir calor, de la ubicación del resto de praefurnia, de la
accesibilidad a la sala tanto para usuarios como para el servicio, etc. Por todo ello, no podemos
establecer una pauta general para la disposición de los diferentes elementos del sistema de
hypocaustum en habitaciones concretas.
859
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Lám. 1198. Detalle de la
estructura
desaparecida
actualmente y protegida hasta
el momento de su desmontaje
(de: Dardaine, 1983, pl. V).

Por otra parte, tenemos claramente documentado el paso de esta sala a
la siguiente (Espacio 18). Se llevaría a cabo por un nuevo vano, situado en el
extremo N-E y del mismo modo se encuentra amortizado (lám. 1099). Es de los
tres ambientes el de mayores dimensiones y lo hemos identificado como
caldarium, ya que recibe directamente la incidencia del horno y por tanto, sería
la estancia dotada de mayor temperatura de las tres. Este caldarium se
complementa con la presencia de al menos un alveus, de planta semicircular
(Espacio 19). Algunos autores862 lo han interpretado como laconicum, idea que
desechamos por la presencia del desagüe, que veremos a continuación, y por
presentar una tipología propia de los alvei. En esta misma línea plantea F. Mayet
la funcionalidad del ambiente considerándolo como “sudario”863.
Esta bañera de agua caliente recibiría calor directamente desde el suelo a
través del sistema de hypocaustum y no contaría con calefacción parietal, como
veremos a continuación. De otra parte, se ha documentado un desagüe
conformado por una tubería de terracota ubicada justo debajo del umbral del
vano de acceso, que evacuaría el agua por debajo del nivel del pavimento hacia
la trasera del espacio (Espacio 23). A pesar de ser un sistema poco usual,
hemos localizado lo que a simple vista parece una canalización a dos aguas,
entre las pilae del hypocaustum, justo en el extremo N-O del ambiente864.
En referencia a la presencia de un segundo alveus en el flanco norte del
caldarium se abre cierto debate. Algunos autores establecen la disposición, en
este lateral, de una segunda bañera de agua caliente865. La cuestión es que no
hemos podido localizar el muro que limitaría este alveus en el lado sur, puesto
que en el norte quedaría definido por el propio muro de cierre del caldarium.
862

Bourgeois y del Amo, 1970, 443.
Domergue et alii, 1974, 105.
864
Véase pp. 642-643, para el análisis de la tubería de desagüe y p. 647, para la
documentación de dicha canalización.
865
Domergue et alii, 1974, 104; Nielsen, 1990, fig. 114; Silliéres, 1995, 154; Hidalgo,
2008, 257.
863
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Los restos que tradicionalmente se interpretan como muro, no son más que los
vestigios que se han conservado del pavimento de la sala y que apoyan sobre
unos arcos de restauración que simulan a los arquillos de las pilae originarias. En
cambio, sí hemos podido documentar en el ángulo N-O (lám. 1117) una pequeña
reducción del espacio, de unos 0,70 m. de longitud por 0,40 m. de ancho.
Este reajuste se ha ejecutado a través de la construcción de una plataforma en
opus testaceum que anula el pavimento marmóreo. Tras la disposición de los
ladrillos, se presenta una lechada de opus signinum y en consecuencia,
consideramos que posteriormente se volvería a revestir con mármol866. A la
vista de los datos recogidos a lo largo del proceso de excavación, se
determinó que esta reforma suponía la reducción del “aljibe”867. Por tanto, sólo
nos queda contemplar dos opciones: la primera de ellas sería considerar que en
este lateral norte se localizaría un alveus, que podría contar con una testudo
alvei868 y que esta remodelación, que presumiblemente también se ejecutaría en
el ángulo N-E, formaría parte de la bañera actuando como plataforma, que
configuraría junto con su opuesta un espacio formal en “T”. La segunda opción,
sería considerar que esta reducción del espacio afectaría a la sala del caldarium
y que las plataformas actuarían como resaltes en la sala para el asiento, por
ejemplo, ya que las dimensiones que éstas presentan no afectarían demasiado a
la configuración de la planta.
Sea como fuere, para ambas opciones exponemos a continuación
diferentes ejemplos. Con respecto al primer caso, es decir, la presencia de un
alveus semicircular y otro rectangular en la sala caliente, hemos localizado
múltiples casos, destacando entre ellos las llamadas “Termas con frescos” de
Banasa869, con idéntico esquema pero de menores dimensiones; las Termas
Dobles de Thamusida870, cuyo caldarium norte presenta dos alvei, uno
semicircular y otro rectangular dispuestos en ángulo recto; las Termas de
Calleva Atrevatum (Silchester)871 (lám. 1178), en la primera fase, donde el
caldarium sur mantiene el mismo esquema formal descrito; el mismo que se
dispone en las Termas de Wroexeter872 (lám. 1197); igual que en las Termas de
la ciudad alemana de Walldürn873; las Termas Menores Orientales y las Termas

866

Véase pp. 644-645, para la reducción del espacio.
Domergue et alii, 1974, 104.
868
Hidalgo, 2008, 257. Son pocas las testudines alveolorum documentadas en otros
complejos termales; son tres los casos localizados: en el sector femenino de las Termas
Stabianas de Pompeya, en las Pequeñas Termas Oeste de Banasa y en las Termas Romanas de
Argos. No suele ser un elemento que se use normalmente por la complejidad de su sistema.
Normalmente se sustituye por soluciones más sencillas e igual de eficaces, como el contacto
directo de la bañera con el horno o la colocación de cisternas de metal (Yegül, 1992, 374375).
869
Thovenot y Luquet, 1951, 21-32; Manderscheid, 1988, abb. 75; Nielsen, 1990, 66-69,
fig. 123; Yegül, 1992, 237-238, fig. 384 y Thébert, 2003, 257-259, pl. CXX 3 y 4.
870
Rebuffat, 1970, 21-213; Manderscheid, 1988, abb. 377; Nielsen, 1990, 63-69, fig.
129 y Thébert, 2003, 264-267, pl. CXXV.
871
Manderscheid, 1988, abb. 107 y Nielsen, 1990, 81-83, fig. 137.
872
Manderscheid, 1988, abb. 424 y Nielsen, 1990, 81-82, fig. 141.
873
Heinz, 1979, 63-64 y Nielsen, 1990, 75-80, fig. 162.
867
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Menores Centrales de Timgad874 y finalmente, las Termas de la stoa sur de
Corintio875, éstas tres de iguales características con respecto a la sala caliente.
Por otra parte, en relación con la segunda opción, estableciendo
solamente la presencia de un alveus semicircular, destacamos entre otros los
caldaria de las Termas de Hunnum (Halton)876 (lám. 1199), con un alveus
semicircular en uno de sus laterales al igual que el de Baelo; las Termas de
Biriciana (Weissenburg)877, con respecto al caldarium de la primera fase; las
Termas de la Región VII de Sabratha878, donde el caldarium sur presenta una
bañera semicircular en uno de sus flancos y finalmente, las Termas I de Histria879,
muy similares al edificio gaditano.
Lám. 1199. Termas de Hunnum (Halton) (de: Nielsen, 1990,
fig. 136).

Tras el planteamiento interpretativo de cada una de las salas de este
sector es fundamental pasar a analizar el sistema de calefacción, común en toda
esta zona. Para ello, trataremos de forma pormenorizada cada uno de los
elementos de la calefacción parietal como de la pavimental. Con respecto a esta
última, son varios los elementos conservados que nos permiten el conocimiento

Krencker et alii, 1929, 224-227, abb. 318; Manderscheid, 1988, abb. 368 y abb. 367;
Nielsen, 1990, 92-93, figs. 199 y 201y Thébert, 2003, 231-234, pl. XCLX 6 y pl. CI 5.
875
Nielsen, 1990, 114-115, fig. 207.
876
Nielsen, 1990, 76-78, fig. 136.
877
Nielsen, 1990, 77-79, fig. 168.
878
Brecciaroli, 1974-75; Manderscheid, 1988, abb 329a y abb. 329b y Nielsen, 1990, 9092, fig. 187.
879
Maderscheid, 1988, abb. 185 y Nielsen, 1990, 114-116, fig. 248.
874
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del sistema de hypocaustum de las Termas de Baelo. Los componentes
documentados del mismo son los siguientes:
-Praefurnia: Se ha localizado un horno principal en la EST-50 (láms. 1109,
1127 y 1128) correspondiente al Espacio 18 y 20, que se alimentaría desde
este último880. El aire caliente que produciría dicha construcción, circularía a
través de las diferentes salas, descritas anteriormente, y dispuestas linealmente
con una orientación N-S, a través de canales de circulación (láms. 1093, 1104
y 1105). Han sido dos los detectados en la EST-27, que permitirían la
circulación entre los Espacios 18 y 17881; mientras que el de la EST-26,
proporcionaría la llegada de aire al Espacio 16. Es en esta sala donde se ha
documentado un segundo horno, de menores dimensiones, que ayudaría al
aumento de temperatura en esta habitación concretamente882.
-Pilae: El sistema documentado en las Termas de Baelo se basa en la
disposición de arquillos en opus testaceum. Éstos se han documentado al
completo en el Espacio 16 (lám. 1090) y en el Espacio 19; mientras, en los
Espacios 17 y 18 sólo se ha conservado el apoyo de los mismos883.
La disposición de este sistema de pilae se ha ejecutado de forma
diferente, según la sala a la que corresponda. Es decir, en el Espacio 16, los
arcos presentan una orientación N-S y contaría con un total de nueve filas de
cuatro arcos cada una (lám.1089); en el Espacio 17, mantienen la misma
orientación y presentaría ocho filas de cuatro arcos cada una; en el Espacio 18,
cambia la dirección, en este caso E-O y se trataría de ocho filas con cinco
arcos cada una de ellas (lám.1106); finalmente, en el Espacio 19, se retoma la
orientación y parece ser que se contabilizan un total de dos o tres filas, siendo
imposible determinar el número de arcos que la componen884.
En los ladrillos de estos arquillos se ha identificado la marca IMP.AVG,
analizados con anterioridad, en los que se advierte cierta influencia norteafricana
sobre todo de la zona de Tánger, según el estudio de M. Ponsich885. En esta
zona se han localizado hasta cuatro tipos de ladrillos con dichas inscripciones.
Del análisis de las diferentes tipologías y de la investigación, que se ha llevado a
cabo en cuanto a lugares de producción y uso de estos ladrillos en los
complejos termales de la zona, se pueden extraer una serie de conclusiones. A
nuestro parecer, la más importante y significativa es la presencia de esta
producción de ladrillos a partir de la época de Adriano y Antonino Pío, periodo
en el que todavía los ladrillos se personalizan indicando exactamente el nombre
880

Para características del horno y su tipología, véase pp. 650-652.
Véase p. 639 para las características de dichos canales.
882
Véase pp. 633-634, para el análisis del canal de trasmisión y para el segundo praefurnium
del complejo termal.
883
Véase pp. 631-632 para los documentados en el Espacio 16; pp. 638-639, para los del
Espacio 17 y pp. 643-644 para los del 18.
884
Esto se debe a que se conserva en este ambiente el sistema de hypocaustum en su
totalidad, impidiendo el acceso interior al mismo.
885
Ponsich,1970, 380-386.
881
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de los emperadores886. A partir de estas fechas y al menos en esta región, se
empiezan a usar otro tipo de marcas no personalizadas correspondiéndose
algunas con las localizadas en las Termas de Baelo. Por ello, se establece que
tanto este material latericio con marcas (EX FIGUL CAES N (con tres
acepciones), IMP. C e IMP AVG) y así como los complejos termales donde se
usan, especialmente en las ciudades de Cotta, Tamuda, Tánger y Gandori, se
fecharían a partir de finales del siglo II y siglo III887. A nuestro parecer no
creemos que la localización de estas marcas en la región de Tánger, vinculen
directamente a las de Baelo y menos aún, compartimos la relación cronológica
que se desprende del citado estudio. Esta y otras cuestiones en relación con
este asunto serán tratadas con posterioridad.
-Suspensurae: Sólo en los Espacios 16 y 18, se ha documentado parte
de la suspensura. Para su caracterización, nos centraremos en una parte de ella
localizada en el primero de los ambientes. Con respecto al cierre del sistema de
hypocaustum y preparación para el pavimento de la sala, se ha podido advertir la
siguiente composición (lám. 1095): disposición de ladrillos bipedales, lechada
de opus signinum y en último lugar, posiblemente decoración marmórea (no
documentada). Aproximadamente, la altura del hypocaustum sería de unos 0,80
m., donde se iniciaría la secuencia pavimental.
Para complementar la calefacción pavimental se ha construido todo un
sistema de concameratio, en parte descrito en el análisis arqueológico de las
termas, pero que puede ser interesante recordar para obtener una visión de
conjunto sobre el sistema de calefacción. Los elementos que la componen son:
-“Muro maestro”888: Designa a las estructuras que hemos denominado
para delimitar cada una de las salas calefactadas.
-Clavijas de terracota: Son las piezas fundamentales para la construcción
de este sistema de calefacción parietal. Sus características fueron estudiadas
por Mayet889 y también se llevó a cabo un estudio sobre la distribución
geográfica de este tipo de piezas890. Éstas se han detectado en todos los
paramentos que limitan las salas analizadas anteriormente, excepto en la
EST-18, en la EST-28 y en la EST-29, donde se ha detectado otro tipo de
construcción. Las clavijas se han dispuesto siguiendo, al parecer, un ritmo
constructivo, cada 30 cm. cada una de ellas y cada 40 cm. cada fila de clavijas,
al menos en las documentadas hasta el momento. Ninguna de ellas se ha
conservado en su totalidad, sólo se ha localizado la parte superior de la misma
embutida en el muro. En ocasiones, se ha procedido al expolio de la pieza,
quedando en el paramento la huella del acto (lám. 1088).

886

Ponsich, 1970, 380.
Ponsich, 1970, 268-387 y Etienne y Mayet, 1971, 67-68.
888
Sanz Gamo, 1987, 230.
889
Domergue et alii, 1974, 101.
890
Sanz Gamo, 1987, 228 y Torrecilla, 1999, 415. Para el funcionamiento y análisis de las
mismas, véase pp. 628-629.
887
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- “Doble tabique” de ladrillos: Configuraría el cierre de este sistema y
gracias al “enganche” de esta pared con el “muro maestro”, a través de las
clavijas, se conformaría un espacio hueco por donde circularía el aire caliente.
De este “doble tabique” se ha conservado muy poco, sólo en el ángulo N-O del
Espacio 19 (lám. 1117).
- Chimeneas: Se han localizado un total de seis: dos en la EST-18 (lám.
1079), otras dos en la EST-28 (lám. 1108) y el último par en la EST-29 (lám.
1120); en estos paramentos no se han documentado clavijas de terracota.
Estas chimeneas, identificadas por F. Mayet891, responden a chimeneas
encastradas892, que se caracterizan por estar encajadas en el muro. En el
espacio hueco restante, se instalaría una hilera de tubuli, que conduciría el humo
hacia el exterior, garantizando la circulación de aire caliente. Las seis presentan
unos 13 cm. de ancho y una altura máxima documentada de 1,20 m., todas
alcanzarían la altura total del paramento donde se disponen893.
D. ZONA DE SERVICIO (Espacios 20-23).
La primera sala de este sector (Espacio 21), ubicado en la trasera del
caldarium, lo podemos interpretar como propigneum, donde se ubica el horno
y se almacenaría el combustible para el mismo. A él se accedería a través del
Espacio 22, que a su vez se comunica con el Espacio 23. La entrada, que se
selló en un momento determinado, permitía la bajada a través de unas
escaleras (lám. 1125). En esta sala se localiza el horno principal del edificio,
que se corresponde con el tipo III para FCD894.
Esta sala se comunica con el Espacio 21, que no es más que un pasillo
de circulación del servicio para asegurar el correcto funcionamiento interno de
las termas. Desde el extremo sur, se alimentaría al segundo horno localizado
en el Espacio 16 (lám. 1139). Es importante destacar la presencia de un
pavimento de losas de Tarifa y un segundo, en opus signinum en esta misma
zona. Posiblemente, el segundo pertenezca a una segunda fase, quizás en este
sector fue necesario construir una plataforma de este material (lám. 1138).
Desde esta zona N-E, se accedería a través del mencionado acceso a los
Espacios 22 y 23. El primero de ellos, ha sido muy alterado, ya que en él se
documentó una importante fase tardía con la localización de varias tumbas, que
trataremos a continuación. Desde esta sala, se continuaría hacia al Espacio 23
a través de dos vanos que se abren en la EST-32 (lám. 1144) y también,
a través de otro acceso hacia otro sector del complejo termal (lám. 1142),
que conduciría a la zona N-O del complejo, que analizaremos más tarde y que
no se encuentra excavada.
Domergue et alii, 1974, 101 y 103.
Degbomont, 1984, 151-153.
893
Véase pp. 626-627, para las localizadas en el Espacio 16; p. 6411, para las del Espacio 18 y p.
646, para las del 19.
894
Degbomont, 1984, 62. Véase pp. 650-652, para las características del praefurnium.
891
892
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Finalmente, el Espacio 23, ha sido definido como un gran espacio que
prácticamente ocupa toda la línea de baño. En parte se puede relacionar con la
zona de entrada, ya que se vincula con ella a través del acceso documentado
en la EST-36 (lám. 1148), desembocando al vestíbulo de entrada; y por otra
parte, desde esta habitación se procedería al mantenimiento de las supuestas
letrinas (Espacio 24) (lám. 1153).
E. ¿PALESTRA Y OTRAS ESTANCIAS ANEXAS? (SECTOR N-O DE LAS
TERMAS).
En ocasiones se ha interpretado la zona N-O del recinto termal que no ha
sido excavada como una palestra895. A nuestro parecer tendría lógica, ya que
como hemos podido observar por lo hasta ahora expuesto, el bloque de baño
no continúa y en parte, queda un tanto aislado de esta zona, a través de la
EST-33, que cierra todo el flanco oeste. A través de este muro se podría
acceder desde el citado vano (lám. 1142), pero eso sí, sólo el personal de
servicio ya que para el usuario existen más opciones.
Por una parte, y en relación con la zona de entrada, debemos recordar
que el acceso secundario oeste comunicaba con el vestíbulo principal de
entrada, pero también podemos plantear que este acceso comunicaría con una
serie de estancias y éstas a su vez con la palestra de las termas. Estas salas
anexas podrían ser usadas como unctoria-destrictaria, debido a su vinculación
directa con la palestra. Básicamente seguiría el modelo de las Termas de
Neptuno de Ostia896 (lám. 1194), en las que desde la zona de entrada se
accedería a una serie de habitaciones en contacto con la palestra. Este
esquema también se puede localizar en las Grandes Termas de Kempten897
(lám. 1179), donde el bloque de baño queda complementado por una
palestra, que presenta una serie de estancias dispuestas linealmente; en las
Termas Norte de Volubilis898, que cuentan con un bloque de baño lineal
adosado a la palestra y finalmente, en las Termas de Lugdunum Convenarum
(St. Bertrand de Comminges)899, con una clara partición “campanienne”900
entre bloque de baño y palestra, como también se presentaría en el edificio
de estudio.

895

Silléres, 1995, 161.
Krencker et alii, 1929, 259, abb. 390; Manderscheid, 1988, abb. 279; Nielsen, 1990,
51-52, fig. 66 Yegül, 1992, 68 y Ricciardi y Scrinari, 1996, 159-160.
897
Krencker et alii, 1929, 239, abb. 356; Kleiss, 1962, 26, 42, taf. 30; Manderscheid,
1988, abb. 195 a y abb. 195b y Nielsen, 1990, 75-78, fig. 170.
898
Manderscheid, 1988, abb. 419; Lenoir, 1991, 151-160 y Thébert, 2006, 273-276, pl.
CXXXII.
899
Grenier, 1960, 297; Manderscheid, 1988, abb. 332; Nielsen, 1990, 66-72, fig. 95 y
Gros, 1996, 406, fig. 460.
900
Gros, 1996, 406.
896

800

Interpretación Funcional de las Termas de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz)

El acceso a esta palestra, también se podría desarrollar desde la entrada
principal, aportando dos posibilidades al bañista: iniciar el circuito termal
propiamente dicho o entrenarse antes de pasar al baño.
Una vez planteada la interpretación para cada uno de los ambientes del
complejo termal, sólo nos quedaría aproximarnos a una visión general del
mismo. Atendiendo a todo el conjunto, podemos establecer que al igual que
las Termas Menores de Itálica se trataría de unas termas de tipo intermedio,
coincidiendo en ellas las características que define R. A. Staccioli901, para
este tipo de establecimientos902. Se mantienen en la línea de conjuntos
termales como los citados anteriormente u otros como las Termas de la
Colonia Ulpia Traiana (Xanten)903 o las Termas femeninas de Augusta Raurica904.
Con respecto al circuito del baño, debemos puntualizar que se enmarca
dentro del tipo lineal con sentido retrógrado. Varios son los ejemplos que se
asimilan a este tipo de bloque de baño como las Termas de Hunnum (Halton)905
(lám. 1199) o las Termas de Wroxeter906 (lám. 1197), sin la palestra central,
entre otras. En Hispania destacamos las Termas de Campo Valdes en Gijón907,
con un esquema lineal y de gran similitud tipológica con el bloque de baño del
caso gaditano.
Diferentes autores908 han remarcado la gran influencia de la arquitectura
del Norte de África en las Termas de Baelo, pero esta semejanza no se
aprecia en el modelo, sino en diferentes elementos como la técnica
constructiva o la marca IMP.AVG en los ladrillos. La cercanía geográfica de la
ciudad gaditana a la zona africana y el intercambio de influencias, que se
generaría gracias a los contactos comerciales, son evidentes, pero no
podemos afirmar con total seguridad que la producción de ladrillos sea
importada directamente desde el continente vecino y menos sí lo restringimos
a una época determinada. Por tanto, creemos que esta afirmación
(independientemente de las influencias directas como puede ser el uso del
opus africanum) deberíamos tomarla con cautela y contrastarla en el momento
en el que se desarrollen estudios más exhaustivos sobre la producción latericia
en la zona de Tánger y su relación con la ciudad de Baelo Claudia.

901

Staccioli, 1958, 274.
Véase pp. 725-726, para las características de las termas de tipo intermedio.
903
Henz, 1959; Brödner, 1983, 26-28; Manderscheid, 1988, abb. 427 y Nielsen, 1990,
81-83, fig. 144.
904
Manderscheid, 1988, abb. 59a y abb. 59b y Nielsen, 1990, 81-83, fig. 146.
905
Nielsen, 1990, 76-78, fig. 136), las Termas de Collen (Nielsen, 1990, 76-78, fig. 138
906
Manderscheid, 1988, abb. 424 y Nielsen, 1990, 81-82, fig. 141.
907
Fernández Ochoa et alii, 1997.
908
Domergue et alii, 1974; Étienne, y Mayet, 1971 y Sillières, 1995,152-163.
902
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4.5.2. CRONOLOGÍA Y FASES CONSTRUCTIVAS DE LAS TERMAS
DE BAELO CLAUDIA (Bolonia, Cádiz).
A través de los diferentes estudios efectuados sobre las Termas de
Baelo Claudia y sobre sus rasgos más significativos, se han propuesto
diferentes dataciones para la construcción de las mismas. Por una parte, su
excavadora, propone la construcción a finales del siglo III o principios del siglo
IV909. La justificación para estas fechas es la siguiente: por una parte, F. Mayet,
piensa que en el siglo I se edifica una construcción previa junto con el sector de
tiendas y que este edificio desaparece en el siglo III con la construcción de las
actuales termas. Este asunto sobre la existencia de una fase primitiva, lo
volveremos a retomar para la diferenciación de las fases constructivas. A este
argumento se le aúna el estudio que se llevó a cabo sobre los ladrillos del
conjunto termal910, en el que se establece que esta tipología de ladrillos se
adscribe, en otras ciudades del Imperio, a finales del siglo III e inicios del siglo
IV, fijando esta cronología para la construcción del monumento.
De otra parte, estudios más recientes como el de Silléres911, le asignan
una fecha más temprana, en torno a la primera mitad del siglo II, quizás en época
de Adriano.
Finalmente, otro de los argumentos de peso que se han barajado para la
datación del conjunto termal, es la ubicación de la piscina semicircular del
frigidarium que invade parcialmente el cardo número 1912. Este tipo de
situaciones se ha documentado como un fenómeno tardío en el que el espacio
público pierde intensidad. Posteriormente, retomaremos dicho argumento para
el análisis cronológico del edificio.
A nuestro parecer, la edificación podría fecharse a mediados o finales del
siglo I por varias razones, que a continuación procedemos a analizar. En primer
lugar, no creemos que en el siglo III o principios del siglo IV se construya un
edificio termal, puesto que se corresponde con unas fechas en las que parece
ser que la colonia empieza su declive913. Se hace necesario, por tanto,
remitirnos al contexto histórico de la evolución urbanística de la ciudad. Es obvio
que el apogeo urbanístico de Baelo Claudia empieza en época augustea y vive
una segunda revolución con el cambio de status a mediados del siglo I. Con lo
cual, es lógico pensar que en este momento se proyecten las diferentes
construcciones que ocupan cada una de las insulae de la ciudad, adscribiéndose
un edificio termal a la ubicada en el extremo S-O. En esta misma línea, no
podemos pasar en alto la correspondencia física con la Puerta de Gades. El
hecho de la construcción de un edificio público vinculado a una de las puertas de
entrada a la ciudad no debe ser algo al azar. Posiblemente, ya existiría de
909
910
911
912
913

Mayet, 1971, 409; Domergue et alii, 1974, 98.
Étienne y Mayet, 1971, 67.
Silléres , 1995, 162.
Hidalgo, 2008, 257.
Silliéres, 1995, 57-61.
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antemano una planificación de los edificios de nueva planta, próximos a construir,
en puntos significativos de la trama urbana como es el caso.
En esta misma argumentación sobre la planificación urbana de la ciudad es
importante remarcar la localización de al menos dos acueductos que podrían
surtir de agua al edificio termal. La ubicación de las fuentes de agua con
respecto a la localización de los edificios demandantes de la misma, es algo
planificado a priori o en caso contrario, debe ser adaptada la construcción de
los segundos a las primeras. Los dos acueductos que presentan una orientación
favorable a las termas son el Acueducto del Realillo, que además conecta con
una gran cisterna de distribución de aguas y el Acueducto del Molino de Sierra
de Plata, ambos con nacimiento en la conocida como Silla del Papa. Estos dos
junto con el acueducto de Punta Paloma han sido fechados en la segunda mitad
del siglo I914, momento de apogeo en la urbanización de la ciudad, y por tanto,
antes de la construcción termal, ya se tenían en cuenta la localización de cada
uno de ellos y viceversa.
Por otra parte, el esquema formal y la tipología de las termas no se
corresponden a estas fechas tan tardías, ni tampoco a fechas tempranas.
Realmente, sigue un esquema lineal que resulta ser diacrónico, ya que
básicamente se puede identificar en diferentes momentos de la arquitectura
termal.
En definitiva, son dos los argumentos en contra para adjudicar al edificio
una fecha posterior a la que aquí defendemos. Por una parte, la presencia de los
sellos IMP.AVG, con un claro paralelismo en la zona de Tánger915 y fechados en
el siglo III, a partir de una serie de estudios acometidos sobre el asunto. El
criterio para dicha afirmación, ya ha sido mencionado más arriba, pero creemos
oportuno reiterarlo en este momento. Según M. Ponsich, en la zona de Tánger,
las marcas en los ladrillos, a partir de época de Adriano y Antonino Pío, no harán
referencia al nombre de los emperadores916. A partir de esta idea, expone que
por las influencias directas de Tánger con Baelo Claudia, y debido a la
inexistencia de alusiones al nombre de los emperadores en las marcas de los
ladrillos del edificio, automáticamente el edificio se fecharía en el siglo III, ya
que se documenta en la región africana una producción con las marcas IMP.AVG,
adscritas a esta cronología. Consideramos que no se puede generalizar sobre
este fenómeno puesto que hasta el momento se desconoce si la presencia de
este tipo de marcas se podría localizar en otras zonas. De otro lado, debemos
pensar que las inscripciones determinan que detrás de este tipo de producción
se encuentra un taller imperial en el que no se especifica a que princeps
correspondería, pudiéndose adscribirse, probablemente, a fechas más
tempranas. Tras las intervenciones arqueológicas desarrolladas en la factoría de
salazones de la ciudad, se ha podido determinar la presencia de ladrillos con las
mismas marcas que se localizan en las termas. En un principio, se consideraba
914
915
916

Silléres, 1995, 151.
Ponsich, 1970, 273-386 y Étienne y Mayet, 1971, 59-69.
Ponsich, 1970, 380.
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como material reutilizado el documentado en una de las cubetas de la factoría. A
través del estudio de la técnica constructiva, se concluyó con la idea de que
estos aparejos posiblemente pertenecerían a algún lote sobrante proveniente
del conjunto termal, puesto que entre ellos figuraban los conocidos “briques a
tennons”917. Consecuentemente, se estableció el debate cronológico con base
a tres elementos: cronología de las termas donde aparecen las mismas marcas,
relación de estas marcas con la zona de Tánger y por último, cronología de la
cubeta excavada de la factoría de salazones. La estructura industrial no aportaba
datos sobre una cronología fiable, pero establecieron una datación post quem al
siglo II d.C. y por tanto, todavía funcionaría en esas fechas. Por tanto, los
excavadores recurrieron a la relación de las marcas de los ladrillos de las termas
y de la factoría con los de la zona de Tánger. Finalmente, plantearon las mismas
ideas cronológicas que hemos defendido, adelantar la construcción termal a
fechas altoimperiales y con los mismos argumentos que proponemos. Además,
plantean una revisión cronológica de la producción latericia tingitana, puesto que
a la vista de los nuevos resultados las menciones genéricas a los emperadores
en esta zona serían anteriores a época antoniniana, y el análisis general de la
producción del “Círculo del Estrecho”918.
El segundo argumento, se basa en la construcción de la piscina
semicircular con la consecuente invasión del cardo número 1. Para este asunto
nos remitimos al Diario de Excavación de F. Mayet919, en él se recoge uno de
los sondeos que se acometieron en la trasera de la piscina en ábside,
denominado como TH.70.XIII. En lo referente a la excavación del espacio interior
de la piscina no se recogen datos sobre el material documentado, en cambio
para el citado sondeo sí920; concluyendo finalmente en el informe que la piscina
se fecharía en el siglo III d.C. A la vista de lo antedicho por nosotros en
párrafos anteriores, la falta de precisión de la cantidad y formas de los
materiales documentados en el sondeo y el periodo cronológico tan amplio que
abarca algunas de las tipologías cerámicas, nos invitan a tomar con cautela esta
afirmación y casi nos obliga a revisar cada una de estas cuestiones y barajar
algunas nuevas como tipologías termales, relación termas-ciudad, etc. para
poder optar por una modificación cronológica del edificio como es el caso de
estudio.
Finalmente, otro de los datos que respaldaría nuestra hipótesis
cronológica, anteriormente expuesta, es el referente a la documentación
estratigráfica. En los diferentes sondeos acometidos bajo los suelos de la zona
917

Ponsich, 1970, 378.
Arévalo y Bernal, 2002.
919
Diario inédito depositado en la Casa de Veláquez (Madrid).
920
En el Diario de Excavación, F. Mayet especifica que los materiales documentados en los
niveles de cimentación de la piscina son los siguientes: “Drag. 37, Drag. 18 y formas 1 o 2 de
Sigillata A”. La primera forma presenta una cronología temprana imperial (principios-mediados del
siglo I d.C.), para la segunda el periodo es más amplio (principios siglo I d.C. hasta la primera
mitad del siglo II d. C.) y finalmente, para la Sigillata africana A, que abarca desde finales del
siglo I d.C. hasta el siglo III d.C., teniendo su mayor difusión en el siglo II d.C., podemos contar
con formas que se adscriben a diferentes momentos más tempranos o más tardíos, pero que no
se especifican por parte de la autora (Carandini y Tortorella, 1981, 19-58).
918
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de entrada y el frigidarium no existe ningún material posterior al siglo I921. Esta
evidencia llevó a la autora de la excavación a determinar que las tiendas de la
zona de entrada fueron construidas en el siglo I y que pertenecerían a un
edificio anterior al termal. A nuestro parecer y basándonos en la conexión de la
zona de entrada con el resto del bloque de baño, entendemos que debió ser un
proyecto único construido en el mismo periodo. Esta afirmación se desprende
de la idea expuesta anteriormente sobre la proyección urbanística con la que
contaría la ciudad antes de su ejecución. Es decir, se organizaría y se plantearía
como un “todo”, en la que ambos sectores estarían recogidos en el proyecto
de obra. Por otra parte, la alusión de la autora a la existencia de estructuras
precedentes922, no queda del todo claro, debido a que no se especifica cuáles
son los muros en cuestión923. A modo de reflexión, consideramos oportuno
mantener al margen la idea de la presencia de un edificio del siglo I, anterior a
las termas, y que de él sólo sobrevivió la zona de entrada con las respectivas
tabernae. Del mismo modo, debemos tomar con cautela la hipótesis que
defiende, basada en la afirmación de que las termas se edificarían sobre los
cimientos de una construcción previa.
Una vez establecida la cronología a modo general, podemos concretar las
diferentes fases constructivas documentadas en el edificio termal. Éstas son las
siguientes:
• FASE I (mediados-finales del siglo I): Construcción total del conjunto
termal atendiendo al modelo y a la disposición de las salas que hemos
procedido a interpretar anteriormente.
• FASE II (¿finales siglo IV-principios siglo V?): Remodelación de los
diferentes espacios del edificio y abandono del uso termal. El hallazgo de un
fragmento epigráfico cristiano924, fechado en el siglo V por el contexto
cerámico, parece indicarnos que es en este periodo cuando se llevan a cabo las
diferentes reformas, dotando al edificio de una nueva funcionalidad. En el
conjunto termal se puede observar una serie de cambios sustanciales que
procederemos a enumerar:
- Anulación de accesos: Son numerosos los vanos amortizados en esta
fase, tanto en la zona de entrada como en el bloque de baño, que
evidentemente transforma todo el sistema de tránsito. En la entrada hemos
podido localizar tres vanos cegados que se abren en la EST-4 y que permitirían
el acceso a los Espacios 10, 11 y 12, respectivamente (láms. 1026, 1034 y
1038). En el bloque de baño, localizamos los accesos amortizados en la EST-6
(Espacio 13), en la EST-26 (Espacio 16), en la EST- 27 (Espacio 18), en la
921

Mayet, 1971, 409.
Mayet, 1971, 409 y Domergue et alii, 1974, 98.
923
Durante el desarrollo del trabajo de campo no hemos documentado ninguna estructura
precedente al conjunto termal. Tras el análisis del diario de excavación de F. Mayet, es
imposible determinar cuáles son los muros a los que se refiere como anteriores ya que la
descripción no se hace de forma exhaustiva en este tema.
924
Boneville, Dardaine y Le Roux, 1987, 108, pl. XLVIII.
922
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EST-31 (Espacio 20) y en la EST-33 (Espacio 22) (láms. 1081, 1099, 1124 y
1142).
- Construcción de un muro a la mitad del Espacio 17, actualmente
perdido.
- Repavimentación del suelo del frigidarium: reforma acometida en el
ángulo N-O de la sala, en la que se procede a repavimentar con losas de Tarifa
(lám .1055).
- Enterramientos localizados en el Espacio 22 (láms. 1200 y 1201): Se
inhumaron un total de tres cuerpos en unos sarcófagos, localizados en el ángulo
N-O. Uno de ellos conservaba aún la cubierta, pero sólo se recuperó, además
de los restos humanos un jarro de cerámica común925. Posiblemente el cambio
de funcionalidad del edificio esté vinculado con estos enterramientos y al menos
a algunos de ellos se podría vincular al epígrafe mencionado anteriormente.
- Otras construcciones que difieren de la técnica constructiva de la obra
original como son las EST-34 (Espacio 23) y EST-16 (Espacio 12), que incluso
ésta, posiblemente, es posterior a esta fase, ya que se ha construido sobre la
colmatación de los Espacios 11 y 12.
Lám. 1200. Imagen de una de
las tumbas localizadas en el
Espacio 22 (de: F. Mayet.
Informe de la excavación:
“Belo. Campagne de fouilles
1970 Thermes S-W”).

925

Bourgeois y del Amo, 1970, 444; Mayet, 1970, 409 y Domergue et alii, 1974, 107.
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Lám. 1201. Detalle de los
restos de una de las tumbas.
Tumba septentrional (de: F.
Mayet. Informe de la excavación:
“Belo. Campagne de fouilles
1970 Thermes S-W”).
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5. CONCLUSIONES.
Con estas conclusiones y reflexiones pretendemos completar los
diferentes objetivos que nos planteamos en un primer momento y que se han ido
desarrollando a lo largo de la Tesis Doctoral. Por otra parte, intentaremos
aportar una visión de conjunto de los cinco edificios objeto de estudio y de
este modo, contribuiremos a formar una visión global del fenómeno termal en la
Bética, o al menos parte del mismo, representado por las termas más
significativas y mejor conocidas hasta ahora en la provincia. Serán cuestiones de
diferente índole las que aquí presentamos, que en parte complementan al
estudio desarrollado con anterioridad:
1. EL FENÓMENO TERMAL EN LA BÉTICA:
A partir de los resultados expuestos, podemos aportar una serie de
conclusiones sobre la construcción de las termas en la provincia de la Bética. En
esta ocasión, el número de edificios aquí analizados sería insuficiente para
establecer una hipótesis fiable acerca de las manifestaciones termales en el
territorio, pero podemos acercarnos al mismo tomando como ejemplo los
edificios estudiados.
Antes de aproximarnos a la evolución del fenómeno termal, creemos
oportuno establecer una serie de cuestiones que caracterizan a la arquitectura
termal provincial como son las siguientes926:
-

-

Las diferencias entre las provincias se puede establecer en cuanto al
grado de romanización que se desarrolle en cada una de ellas, que influirá
directa y proporcionalmente en la urbanización de cada una de las
ciudades.
Las provincias occidentales asimilan de forma más rápida la cultura
romana, destacando la Galia e Hispania.
Factores que influyen en el fenómeno termal: factor climático, tipo de
construcciones según la preexistencia o no de tradiciones, forma de
introducción de los baños y adaptación cultural según las necesidades
previas, entre otros.

Hasta el momento poco se conoce del fenómeno termal en la Bética en
época republicana, exceptuando las Termas del Teatro de Málaga, hasta el
momento adscritas a este periodo927, o las Termas de Ategua (Santa Cruz,
Córdoba), posiblemente tardorrepublicanas o de primera fase imperial928. Será
en época imperial cuando la proliferación de los baños se inicia en la provincia,
acompañada de los grandes momentos de urbanización que se advierten en
numerosas ciudades. Como ejemplos más cercanos son las Termas de Baelo
Claudia y Munigua, que además se vincularán al cambio de estatus que se
926
927
928

Nielsen, 1990, 59.
Rodríguez Oliva, 1993.
Gómez Araujo, 2010.
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documenta en cada una de las poblaciones donde se localizan. Del mismo modo
a este periodo también podemos adscribir las Termas de Carteia, sin especificar
para ellas una fecha concreta de construcción. Es en el siglo II cuando parece
que se desarrolla en diferentes provincias occidentales, sobre todo en el Norte
de África, una multiplicación significativa de establecimientos termales. Algunos
de ellos, en relación con el resurgir urbanístico de la ciudad929, donde se
enmarcan los casos de las Termas Mayores y Menores de Itálica.
En ocasiones, no sólo la construcción de los edificios termales viene de
la mano del cambio de estatus de la ciudad o de la urbanización o reurbanización
de las mismas, también puede ser resultado de un acto evergético que llevan a
cabo las élites locales. Para el caso de la Bética, epigráficamente no se ha
documentado ninguna construcción termal, pero sí se tiene constancia de la
distribución de aceite en los baños y gimnasios y del mismo modo, la entrada
gratuita a las termas, financiada por evergetas locales930. De otra parte, algunos
complejos termales no son financiación exclusivamente pública, también existen
propietarios privados que explotan públicamente el establecimiento. Esta
cuestión será tratada con posterioridad al evaluar los propietarios-usuarios en
los edificios de estudio.
2. LOS MODELOS TERMALES DE LAS TERMAS DE LA BÉTICA:
En líneas generales, para la instauración de los modelos termales en las
provincias occidentales, se recurre a tipologías931 ambiciosas como el tipo
semiaxial anular, de influencia itálica, y lineal semisimétrico, de origen militar,
aunque la mayoría de ciudades optan por el tipo lineal axial, como desarrollo
directo del tipo campaniense y angular lineal, de época temprana932. De otra
parte, para Hispania se ha propuesto que las primeras termas de época imperial
respondieron al modelo más sencillo, al lineal simple, como herencia de las
termas republicanas933, ya que es más económico, funcional y práctico, y
además necesita de menos superficie y se adapta mejor a la trama urbana. Más
tarde, se incorpora el esquema lineal-angular, que conforma una planta más
cuadrangular que encajaría en las insulae de la ciudad, aunque para esta
inscripción no se pueden establecer unas fechas exactas. Por el contrario, sí
será a partir del siglo II cuando surjan en la provincia hispana esquemas
constructivos más tardíos como el lineal semisimétrico y el anular. Para la
construcción de este tipo de termas es imprescindible una mayor superficie de
terreno y generalmente, son conjuntos más complejos que los esquemas
anteriores, ya que emplean nuevos recursos arquitectónicos y se adaptan a los
medios de ingeniería que la ciudad pueda ofrecer. En definitiva podemos

“Gran parte del siglo II es en la Bética una época de intensa actividad urbana. Con Trajano,
Adriano y con los Antoninos, muchas de sus ciudades alcanzan en sus edificios públicos (…)
cotas de imponente teatralidad política y propagandística” (Rodríguez Oliva, 1993b, 355).

929

930
931
932
933

Melchor, 1994, 125-129.
Atendiendo a la clasificación establecida por D. Krencker (Krecker et alii, 1929).
Nielsen, 1990, 73.
Fernández Ochoa et alii, 2000, 67-68.
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establecer que las termas públicas de Hispania se adaptan al espacio urbano
disponible, a las circunstancias ambientales y a los medios económicos.
Ahora bien, J. Delaine934 apunta que la introducción contemporánea de
diferentes modelos en Hispania en fechas tempranas condiciona la construcción
de establecimientos termales bajo otros parámetros que se alejan de lo
tradicional, ignorando los nuevos modelos desarrollados en otros centros de
creación como son Roma e Italia. A su parecer, en el modelo de romanización de
la primera fase se advierte una “cultura de la competencia” en los nuevos
establecimientos y en la segunda fase, la acción de la élite local que legitima su
posición imponiendo su manera de hacer. Sin embargo, por otra parte,
considera que la idea de enmarcar los edificios termales en tipologías estancas
es algo que hay que tomar con cautela935. A nuestra parecer, es esta idea una
de las principales que debemos tener presente en la Arqueología, en la que en
numerosas ocasiones intentamos categorizar diferentes entes en tipologías fijas
y cerradas. En ocasiones, no atendemos al hecho de que un mismo fenómeno se
puede ver afectado por numerosos factores y que no todas las ideas son puras
y absolutas, sino que éstas pueden presentar numerosas variables, imposibles,
en ocasiones, de encasillarlas en un mismo tipo. Atendiendo a esta premisa,
intentaremos analizar y concluir con los modelos estudiados en la Bética,
representados por los casos concretos expuestos a lo largo del estudio.
En lo referente a los modelos termales, podemos establecer diferentes
aspectos vinculados a estas ideas generales, como son:
- Tipologías936: En las termas estudiadas hemos localizado esquemas
simples como puede ser el caso de Munigua, que cuentan en la primera fase con
un esquema lineal paralelo, y en la segunda, de tipo lineal angular. En un nivel
intermedio, se presentarían las Termas de Baelo Claudia, con un esquema lineal
en el bloque de baño que se complementa con la disposición de la palestra, y
las Termas Menores de Itálica, con un esquema a caballo entre el intermedio y el
que hemos denominado como híbrido, que a continuación analizaremos.
Finalmente, a tipologías más complejas se adscriben las Termas Mayores de
Itálica y las Termas de Carteia. Las primeras con un esquema lineal simétrico en
la zona de entrada y fría y un esquema anular en el sector cálido y templado.
Mientras, las gaditanas, presentarían un recorrido de baño lineal pero a su vez
contarían con la palestra y natatio y una supuesta zona femenina donde se
podría desarrollar otro tipo de recorrido.
Por tanto, a la vista de lo expuesto a lo largo de nuestro estudio,
podemos concluir que en la Bética, no se aplica un tipo formal exacto, sino que
existen diferentes matizaciones y variantes, en las que factores autóctonos, es
decir, los propios de cada ciudad, condicionarán la elección del modelo a
934

Delaine, 1999, 11.
Delaine, 1992, 259.
936
Por una parte, las analizaremos atendiendo a los patrones de clasificación tradicionalmente
establecidos y de otro lado, atenderemos a otros factores que no siempre se encuadran en las
tipologías clásicas.
935
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seguir. Este modelo estará condicionado por la superficie destinada a la
construcción del edificio, el aforo del mismo, las intenciones que se pretenden
con esta construcción, si la propiedad es pública o privada, el tipo de uso:
público o privado, la influencia de otras zonas, etc. Cuestiones que al fin y al
cabo, no siguen patrones definidos y por tanto, son las que hacen de la
arquitectura termal una modalidad innovadora, diferente y no siempre
estereotipada.
- Influencia de modelos en los casos de estudio: Son dos los focos de
influencia documentados en los edificios estudiados y un tercero que afecta a un
caso en concreto. Podemos establecer que la influencia campaniense es un
elemento común en todos ellos. Los elementos tradicionales son una constante
a la hora de configurar los diferentes elementos de las termas estudiadas y,
posiblemente, de la mayoría de los conjuntos termales de la Bética. Esta
influencia la hemos advertido en diferentes aspectos, como por ejemplo la
tipología simple y lineal de las Termas de Munigua o el bloque de baño de las
Termas de Baelo; la disposición de tabernae en las fachadas de los edificios,
localizadas en todos los casos excepto en Munigua; la presencia de caldaria en
ábside como en los casos italicenses y en las Termas de Carteia y finalmente, la
combinación bloque de baño-palestra, como adaptación del gimnasio griego a la
cultura termal romana.
De otro lado, destacamos el foco de influencia proveniente de la
arquitectura termal del Norte de África. En los complejos termales de las
provincias africanas, todos y cada uno de los elementos se conjugan a la
perfección, la compensación palestra-bloque de baño es evidente y en ellos se
entremezclan nuevos elementos con los más tradicionales. Es de especial
interés recordar que el fenómeno de la arquitectura termal en las ciudades
norteafricanas se expande de forma más tardía, ofreciendo a éste la posibilidad
de adopción y adaptación de nuevos elementos ya establecidos en otros
conjuntos provinciales.
Los nuevos elementos que se incorporan caracterizan a un gran número
de edificios termales en esta zona, como son937: palestras en ábside,
semicirculares y circulares; largos vestíbulos rectangulares; frigidaria con
piscinas rectangulares en tres de sus cuatro lados, que en ocasiones se
complementan con una natatio al aire libre, y disposición de “caldaria de brazos
proyectados”, entre otros. En definitiva, éstos son algunos de los elementos
que hemos podido localizar en las termas analizadas. La morfología de los
“caldaria de brazos proyectados” en las termas italicenses, cumpliendo con la
funcionalidad estricta en las Mayores; vestíbulos rectangulares como en las
Termas Mayores de Itálica y en las Termas de Carteia, aunque basándonos en
hipótesis de trabajo ya que éstos han desaparecido en ambos casos; el tipo de
frigidarium mencionado, presente de nuevo en los dos casos de la colonia
italicense; la compensación palestra-baño detectada en el edificio de Carteia y

937

Yegül, 1992, 397-413.
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Baelo Claudia, donde además la mayoría de los paralelos presentados se
vinculan a esta zona.

El tercer centro, y como caso excepcional, pues no es muy común este
tipo de influjo ni en Hispania ni en la Bética, sería la arquitectura helenística. La
máxima expresión en el ámbito termal es sin duda la incorporación de una gran
palestra como complemento al bloque de baño, que hemos definido claramente
en el conjunto termal de la Nova Urbs de Itálica. A este tipo de construcción
se le aúnan otros factores que respaldan la clara influencia helenística que
presenta este edificio. Entre ellos938, destacamos la presencia de pequeñas
palestras que complementan a su vez a ésta de grandes dimensiones, y éstas
han sido documentadas en los dos casos termales de Itálica, formando parte de
este influjo helenístico en las Termas Menores para el apoyo de la hipótesis
cronológica expuesta más arriba.
- La configuración del modelo híbrido: A lo largo de nuestra investigación
ha surgido el concepto de “modelo híbrido”, en ocasiones usado por algunos
autores como F. Yegül939, para definir algunos edificios del Norte de África o
grandes complejos imperiales, pero nunca vinculado a Hispania y menos a la
Bética. Son tres los casos estudiados los que entendemos que se podrían
definir bajo este concepto; nos referimos a las Termas Mayores y Menores de
Itálica y a las Termas de Carteia. En estos conjuntos hemos podido observar una
serie de aspectos que son los que parecen marcar los rasgos definitorios para
esta categoría, éstos son:
•

Acercamiento al modelo de termas imperiales desarrollado en la
capital del Imperio desde el siglo I y posteriormente, extrapolado a
diferentes ciudades de las provincias que siguen las mismas pautas.
Este modelo imperial caracterizado por la simetría y axialidad no se
cumple en sentido estricto en ninguno de los tres edificios
mencionados, pero sí se acercan a otras cuestiones que lo definen
como gran porte, magnificencia, grandes dimensiones y la dualidad
palestra-bloque de baño, entre otros. Por tanto, es esta pseudoconfección del modelo imperial el rasgo principal que define a este
tipo de modelo.

•

Combinación de elementos tradicionales con otros novedosos: Como
hemos podido determinar en la interpretación y estudio de los
diferentes ambientes y modelos de cada uno de los casos que ahora
nos ocupan, la base tradicional de influencia campaniense es
fundamental. A partir de ahí se inicia la incorporación de otros tipos
de elementos que en ocasiones son propios de otros lugares como el
Norte de África o las provincias orientales. Por otra parte, las modas

938

Posteriormente, volveremos a reiterarlos, a pesar de haber sido ya expuestos con
anterioridad. Pero creemos oportuno recordarlos en este contexto para ofrecer una imagen lo
más completa de este tipo-estilo arquitectónico termal.
939
Yegül, 1992, 173 y 405.
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arquitectónicas termales también se harán presentes en este tipo de
edificios, incorporando por ejemplo los tepidaria de planta cruciforme,
que como veremos a continuación, su implantación se puede fechar a
partir del periodo adrianeo.
•

Creación de una nueva fórmula arquitectónica caracterizada
fundamentalmente por la mezcolanza de diferentes tipos de
ambientes, recorridos termales y formas arquitectónica, que en parte
imposibilitan categorizarla dentro de la tipología tradicionalmente
concebida.

•

La presencia de zonas simétricas y asimétricas que conforman un
circuito termal diferente en cada una de ellas. Con respecto a este
aspecto, los complejos italicenses presentarían simetría en la zona de
entrada y zona central o fría; mientras que la asimétrica se identifica
con la templada y cálida. En el caso de Carteia, se puede observar
cierta simetría en la zona templada-cálida con la disposición de las
dos salas absidiadas simétricas.

•

La palestra-gimnasio no se muestra como un gran espacio aislado,
sino que presenta una comunicación con el bloque de baño a través
de una serie de estancias y accesos, que a su vez permiten la
incorporación del usuario al circuito termal. Con lo cual, estos casos
permiten la doble funcionalidad basada en el desarrollo deportivo y el
uso del baño.

Finalmente, queremos hacer una especial mención a la arquitectura termal
adrianea, ya que entendemos que ésta es una de las más novedosas y la que
aporta nuevas fórmulas que afectarán a la construcción de diferentes conjuntos
termales, entre ellos, a los dos conjuntos de Itálica.
Los dos complejos termales de Itálica pueden ser considerados como
muestras de la arquitectura termal adrianea, en la que muchos de los rasgos que
parecen definirla se encuentran reflejados en estos dos ejemplos. A pesar de
diferir en tamaño y distribución de los ambientes, son muchos los aspectos
comunes en ambos edificios, como hemos visto anteriormente a partir del
estudio comparativo de ambos casos. Además, los modelos en los que se
inscriben parecen conformar "la parte del todo”, siendo “el todo” la
arquitectura termal adrianea. Es decir, muchos de los elementos que
caracterizan a cada uno de los edificios italicenses, formarán parte de los
parámetros generales de los modelos formales y funcionales de este periodo
concreto.
El punto de partida de nuestro análisis de la arquitectura termal adrianea
deben ser las Termas de Trajano en Roma, identificadas como hito y como la
máxima expresión en arquitectura termal. El edificio, de tipo imperial según la
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tipología de D. Krencker940, aporta una serie de innovaciones a la arquitectura
termal como la “internalización” de la palestra; el emplazamiento central del
frigidarium, la disposición de pasillos y vestíbulos como centros neurálgicos y
distribuidores espaciales; la natatio abierta y emplazada a lo largo del eje
principal; la introducción de estancias dedicadas a funciones secundarias y
enmarcadas en torno al bloque central; el establecimiento de un gran perímetro
alrededor del bloque de baño; las zonas ajardinadas; la duplicación simétrica de
elementos secundarios y la multiplicación de estancias destinadas a los baños
de vapor seco, entre otras941. Estas nuevas propuestas se extrapolarán a los
nuevos complejos termales del siglo II tanto de tipo imperial como a otros de
diferentes tipologías, siempre adaptándose a los condicionantes previos de
cada proyecto edilicio.
La arquitectura adrianea es la principal heredera de estos nuevos
elementos, que no sólo los adapta a las nuevas creaciones sino que introduce
otros parámetros. Es importante recalcar que es en el siglo II cuando tiene
lugar la nueva proliferación de los edificios termales en las provincias, en los que
parece ser y como a continuación analizaremos, muchos aspectos innovadores
se fraguan a las afueras de la capital. Podríamos decir que se produce un
desarrollo provincial novedoso que se entremezcla con los recursos más
tradicionales, cuyo resultado es el denominado modelo híbrido, siendo los
casos italicenses unos de los más cercanos, como hemos comentado más
arriba.
Según I. Nielsen942, son las Termas de Trajano y las Termas de Villa
Adriana, los patrocinadores de la nueva moda termal que se configura en el siglo
II. Los complejos termales adrianeos de la villa imperial vienen a ser las termas
que en otro periodo hubiesen sido edificadas en Roma. Es a nuestro parecer
Villa Adriana el lugar de experimentación de una nueva arquitectura, atrevida e
innovadora, donde se desarrollan nuevas tipologías y fórmulas arquitectónicas y
por ello, el análisis de los tres conjuntos termales es una cuestión obligada en
este trabajo, porque a pesar de pertenecer a un ámbito privado, siguen
patrones puramente públicos en cuanto a dimensiones, complejidad,
monumentalidad, morfología, etc.
A partir del de la comparación de las termas de Villa Adriana y las Termas
de Itálica, empezamos a componer una serie de características que parecen
conformar los rasgos de la arquitectura adrianea. De este modo, pasaremos a
explicar y ejemplificar cada uno de ellos. Las ideas más destacables sobre la
arquitectura termal adrianea son:
• Conjugación de tradición e innovación: Como hemos puesto de manifiesto
en el estudio de las Termas de Itálica la mezcla de nuevos elementos con los
más tradicionales se hace palpable. Muestra de ello es la presencia de los
940
941
942

Krencker et alii, 1929, abb. 234-240.
Nielsen, 1990, 49-50; Yegül, 1992, 142-146 y Delaine, 1992, pp. 257-275.
Nielsen, 1990, 50.
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caldaria en ábside con alveus a los pies como herencia de los modelos

pompeyanos. Este modelo con origen en la zona de Campania, se extrapola a
otras construcciones termales distribuidas a lo largo del Imperio. De este
modo, hemos podido documentar la tipología en algunas termas del siglo II
como en las Termas de Calleva Atrebatum (Silchester)943 (lám. 1178) y en las
Termas de la ínsula 4 de Wroexeter (Viroconium Cornoviorum)944 (lám. 1197),
entre otras.
• Adaptación de nuevos elementos de carácter provincial. En esta materia
son dos los recursos que mencionaremos: por una parte, la incorporación de los
“caldaria de brazos proyectados”, de origen norteafricano y de otro, las
grandes palestras de tipo helenístico, propias de las provincias orientales. Con
respecto al primer punto, los “caldaria de brazos proyectados”, se definen
como una sala con calefacción con tres alvei, uno en cada una de las exedras
que conforman la sala. Esta tipología característica de la arquitectura termal del
Norte de África945 se encuentra presente en varios conjuntos fechados en el
siglo II (o posteriormente como herederos de este tipo de solución formal)
como son las Termas de Gigthis946, las Termas del Oeste de Cherchel947, los
Baños Legionarios de Lambaesis948 (lám. 1169) y en las Grandes Termas del
Norte de Timgad949, entre otros. Del mismo modo, este esquema se extrapola
desde las provincias del Norte de África a otros lugares, como es la propia
península itálica. En ella, se localizan varios casos como son le Grandi Terme de
Villa Adriana950 y las Termas de Neptuno en Ostia951 (lám. 1194), ambas
construidas en época adrianea. Finalmente, destacar las Termas de Itálica, como
hemos señalado en el estudio de ambos edificios termales.
En cuanto a las grandes palestras de tipo helenístico, podemos introducir
una serie de ideas sobre el significado de este tipo de construcciones en los
complejos termales del siglo II, que podríamos afirmar que aumentan
considerablemente a partir del periodo adrianeo. En la interpretación de las
Termas Mayores de Itálica tratamos esta cuestión, pero nos parece interesante
reincidir sobre ella. El gusto por el helenismo que manifiesta el emperador en la
arquitectura se pone de relevancia en la termal. A nuestro parecer, las grandes
palestras de las termas adrianeas, normalmente, se acercan más al concepto de
gymnasium helenístico que a una simple palestra, que no es más que la zona
943

Manderscheid, 1988, abb. 107 y Nielsen, 1990, 81-83, fig. 137.
Manderscheid, 1988, abb. 424 y Nielsen, 1990, 80-81, fig. 141.
945
Yegül, 1992, 409.
946
Krencker et alii, 1929, 187-189, abb. 243; Manderscheid, 1988, abb. 170; Nielsen,
1990, 90-91, fig. 180; Yegül, 1992, 221-222, fig. 251 y Thébert, 2003,137-139.
947
Krencker et alii, 1929, 190-197, abb. 248; Manderscheid, 1988, abb. 120; Nielsen,
1990, 87-90, fig. 191; Yegül, 1992, 206-212, fig. 228 y Thébert, 2003, 191-193.
948
Krencker et alii, 1929, 206-214, abb. 280; Manderscheid, 1988, abb. 206; Nielsen,
1990, 91, fig. 193; Yegül, 1992, 197-201, fig. 244 y Thébert, 2003, 209-211.
949
Krencker et alii, 1929, -233, abb. 337; Manderscheid, 1988, abb. 371; Nielsen, 1990,
87-89, fig. 202; Yegül, 1992, 197-201, fig. 244 y Thébert, 2033, 235-236, pl. CIII.2.
950
Manderscheid, 1988, abb. 107 y Nielsen, 1990, 81-83, fig. 137.
951
Manderscheid, 1988, abb. 274; Nielsen, 1990, 49-57, fig. 69; Yegül, 1992, 80-81 y
Ricciardi y Scrinari, 1996, 1996, 147.
944
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central de los gimnasios griegos. Sin embargo, a nivel funcional, el uso de la
gran palestra con respecto a las termas, sigue siendo el mismo, es decir, el
concepto de gimnasio griego influenciado y adaptado al mundo romano. La
incorporación de la palestra (como elemento fundamental del gymnasium griego)
a las termas romanas, no es más que una urbanización del gimnasio al integrarse
en la trama urbana debido al cambio funcional952. En un momento determinado, el
modelo de gimnasio empieza a decaer incluso en las provincias orientales y la
palestra surge como una versión reducida del gimnasio helenístico953. El
resultado final de la combinación de grandes palestras, herencia del mundo
helenístico, con los baños romanos son las conocidas como termas-gimnasios.
Éstas, propias de las provincias de Asia Menor, se convierten en uno de los
grupos tipológicos más desarrollados en esta región954. Claramente, este
modelo se extrapola a diferentes ciudades como es en el caso de Itálica. En
opinión de algunos autores como F. Yegül955, se aprecia cierta influencia romanaoccidental en el diseño de esta tipología helenística. Ésta se manifiesta
principalmente en el orden de planificación, en el poderoso sentido de la
organización y jerarquía espacial, en la rigurosa disciplina de la relación de cada
una de las partes con el todo y finalmente, con la creación de un ambiente
arquitectónico total con un ordenado sentido del uso. La conexión
arquitectónica entre palestra y baño, se debe a la aceptación de los nuevos
hábitos romanos.
De este modo, podemos destacar las termas-gimnasios orientales de
época adrianea (o inmediatamente anterior o posterior) como son las Termas de
Aphrodisias956 (lám. 1173), las Termas-Gimnasio del Puerto de Éfeso
(¿Domiciano-Trajano?)957 (lám. 1172), las Termas-Gimnasio de Vedius en
Éfeso958, las Termas de Faustina en Mileto959, las Termas Orientales de
Pérgamo960 y las Termas-Gimnasio de Samos961. De otra parte, diferentes
edificios que reciben esta influencia fuera de esta provincia como son las
Termas Adrianeas de Leptis Magna962 y las propias Termas Mayores de Itálica,
en las que el establecimiento de la gran palestra o posible gymnasium, es el
mismo, puesto que es una nueva adaptación del concepto helenístico al mundo
952

Thébert, 2003, 68-71.
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Farrington, 1987, 50-59.
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Yegül, 1992, 254.
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Krencker et alii, 1929, 288; Manderscheid, 1988, abb. 37; Nielsen, 1990, 105-107, fig.
220 y Yegül, 1992, 273-278, fig. 343.
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Krencker et alii, 1929, 284; Manderscheid, 1988, abb. 146; Nielsen, 1992, 105-108,
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Krencker et alii, 1929, 287; Manderscheid, 1988, abb. 151; Nielsen, 1990, 105-109,
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romano. Lo verdaderamente interesante, es la opción de edificación de un
gymnasium en Itálica como copia y emulación del originario gimnasio griego.
En la misma línea de este modelo helenístico que parece imponerse en la
arquitectura adrianea, cabe destacar la disposición de pequeñas palestras,
normalmente simétricas como complemento a la gran palestra helenística. Para
ejemplificar esta cuestión podemos remitirnos a algunos ejemplos ya
mencionados y a las termas de las provincias africanas, destacando entre ellas
las Termas de Antonino Pío en Cartago963 (láms. 1166 y 1167), como herencia
directa de este recurso.
• Creación del modelo híbrido termal: La elección de un modelo termal a
caballo entre las termas de tipo imperial y las de tipo intermedio, se hace cada
vez más frecuente en este periodo. Basta remitirnos a los ejemplos italicenses y
a los tres conjuntos de Villa Adriana para contemplar este tipo de modelos. Sin
duda, en aquellas ciudades en las que se cuente con una amplia superficie
disponible para la construcción termal, se elegirá preferentemente el tipo
imperial, como suele ocurrir en las provincias norteafricanas, como ejemplo
principal destacamos las Termas Adrianeas de Leptis Magna.
• Presencia de salas circulares con calefacción que reciben la incidencia
solar, denominadas como “heliocaminus” y/o “solarium”. El principal problema
para la identificación de este tipo de salas reside en que pueden funcionar como
sudatorium o incluso como laconicum dependiendo de la presencia de agua o
no. En la arquitectura termal adrianea son los ejemplos termales de la propia villa
imperial los máximos exponentes para este tipo de salas, al menos en su
configuración morfológica, puesto que como hemos avanzado el uso y la función
de estos ambientes pueden ser variables. En el estudio que desarrolla P.
Verduchi964 acerca de le Terme con Heliocaminus de Villa Adriana (lám. 1176),
expone por una parte, la ambigüedad del término, ya que existen escasas
referencias a dicho concepto en la Antigüedad y a priori, ninguna hace mención
directa a una sala termal. Otra de las cuestiones que se analiza, es el
funcionamiento y el uso del ambiente. Para la primera cuestión, parte del análisis
de los diferentes sistemas de calefacción, concretamente en la estancia se
documentaron cinco grandes hornos, alimentados desde la galería perimetral de
servicio y tres canales de trasmisión de calor, que a su vez conectan con otras
tres salas colindantes. Con respecto al uso de la estancia la interpreta como
sudatorium, que además se vincularía a un sector donde posiblemente se
desarrollase un circuito de salas de vapor, puesto que esta área se caracteriza
por la inexistencia de bañeras de agua caliente. Merece especial mención,
destacar la presencia de agua en la sala conocida como “heliocaminus”, sin
embargo, posiblemente, sólo contaría con una pequeña cantidad de agua para la
creación del vapor. Lo especial del ambiente, es la incidencia solar que recibiría
el usuario mientras toma el baño de vapor gracias a la disposición de ventanales,
963

Manderscheid, 1988, abb. 274; Nielsen, 1990, 49-57, fig. 69; Yegül, 1992, 80-81 y
Ricciardi y Scrinari, 1996, 147.
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Verduchi, 1975, 55-95.
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elemento fundamental en este tipo de ambientes. Estas mismas salas se
disponen en los otros dos complejos de la villa, aunque de menores
dimensiones y con menos incidencia calorífica, lo que también parece lógico al
ser espacios más reducidos. La configuración de esta sala en otros complejos
termales en los que se ha documentado no es lo suficientemente clarificadora,
puesto que los estudios exhaustivos sobre este tipo de ambientes son casi
inexistentes. Por ello, sólo podemos señalar algunos casos en los que a nuestro
parecer se puede identificar dicha sala, aunque son pocos los que
corresponden al periodo adrianeo, éstos son: las Termas de Agnano965
(adrianeas), con una sala circular en torno a un grupo de habitaciones dotadas
de una gran riqueza formal; las Termas de los “Siete Sabios” en Ostia966; las
Termas del Foro de Ostia967, aunque no es estrictamente circular;las Termas de
Hüfingen968; las Grandes Termas de Kempten (lám. 1179), en la segunda fase,
y finalmente, las Termas Menores de la misma ciudad969.
• Disposición de salas octogonales: A partir del análisis de la presencia de
este tipo de ambientes en las termas hasta ahora conocidas, proponemos la
hipótesis basada en que es a partir del siglo II cuando se incorporan las salas
octogonales a la arquitectura termal y concretamente a partir de Adriano. Por
tanto, podemos pensar que esta tipología surge como una moda arquitectónica
a partir de este siglo y con gran influencia en los siglos posteriores970. Ahora
bien, debemos remitirnos de nuevo a Villa Adriana para confirmar la presencia de
este tipo de ambientes. En este caso, la sala octógona de le Picolle Terme971,
de forma mixtilínea muy en la línea de un gran número de ambientes de la villa
como el Teatro Maritimo, por ejemplo, y la sala con absidiolos de le Terme con
Heliocaminus972. Otros edificios termales fechados en este mismo periodo se
localizan en la península itálica; destacamos dos ejemplos que comparten ciertos
aspectos de esta arquitectura singular. El primero de ellos, se trataría del
complejo termal de Baia, que ha sido considerado como una ciudad termal, es
decir, como un balneario termal a modo de los resorts que conocemos en la
actualidad973. Hasta cinco grandes edificios termales se han localizado en el
complejo termo-mineral, destacando los denominados como “Temple di
Mercurio”, “Temple di Venere”, “Temple di Apollo” y “Temple di Diana”, a pesar
965

Manderscheid, 1988, abb. 7.
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Krencker et alii, 1929, 235 y Nielsen, 1990, 76-80, fig. 153.
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172.
970
Para la relación de la termas que presentan este tipo de salas a partir del siglo II, véase
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de ser denominados como templos desde el siglo XVII, éstos han sido
interpretados por los últimos estudios como edificios termales974. Especial
mención merece el “Temple di Venere”, de clara influencia adrianea, que se
acerca a los modelos presentes en Villa Adriana, cuya sala principal es una sala
octogonal con absidiolos tal y como se documenta en le Terme con
Heliocaminus. De nuevo, este tipo de salas octogonales se hacen presentes en
el “Temple di Diana”, para el que se propone una datación adrianea al igual que
para la sala circular del recinto sur, muy en la línea de los ambientes definidos
como “heliocaminus”. El segundo edificio a destacar, es el recinto de la Villa dei
Quintili en la Via Appia de Roma. Nos referimos a la zona residencial de
representación en el que se puede observar una sala con calefacción de planta
octogonal, espacio que se hace cada vez más característico en la arquitectura
adrianea975.
• Configuración de tepidaria cruciformes: En el estudio de este tipo de
salas, hemos podido evidenciar que es a partir del siglo II, cuando se aprecia
una proliferación de estos ambientes. De este modo, los hemos podido
detectar en las Termas de Kempten (Cambodunum), tanto para las Grandes
Termas (lám. 1179) como para las Menores976; en las Termas de Gigthis977, en
las Termas Barbara Trier978 y por supuesto en las Termas de Itálica.
Como conclusión podemos afirmar que durante el siglo II se desarrollarán
las grandes obras constructivas termales, sobre todo a nivel provincial y que
gran parte de esto se debe al papel en esta materia de la dualidad TrajanoAdriano, destacando de ellos el especial énfasis que ambos emperadores
emprendieron en la construcción de este tipo de edificios. Por todo ello,
consideramos que sería en este periodo cuando la arquitectura termal vive una
gran revolución, experimentación y multiplicación en sus construcciones, sobre
todo a nivel provincial.
En palabras de J. Delaine979, las termas estaban fuertemente identificadas
con sus comitentes, los emperadores. Su estilo caracterizaba los diversos
aspectos de los edificios: morfología de la planta, elementos específicos del
proyecto, la técnica constructiva atípica, la decoración, etc. Es justo esta idea
la que parece plasmarse en todos los complejos termales adscritos a época
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adrianea y más aún cuando la cabeza del emperador está visible de forma directa
en el proyecto de obra980, como son los casos de las Termas de Itálica.
3. EL CARÁCTER PÚBLICO DE LAS TERMAS DE LA BÉTICA.
Con respecto a este tema debemos establecer en primer lugar qué
entendemos por público. El concepto en relación con las termas puede hacer
referencia a dos cuestiones981. Por una parte a la propiedad, pública, si
pertenece al estado o a la ciudad, y privada, si se adscribe a un particular. De
otro lado, se vincula con el uso, es decir, un uso público para aquellos
ciudadanos que tengan la posibilidad de hacer uso de ellas, o un uso privado, si
nos referimos al uso personal, que normalmente está vinculado al propietario del
establecimiento.
En este sentido, y teniendo en cuenta que las termas estudiadas
pertenecen al ámbito urbano, podemos establecer el carácter que presenta
cada una de ellas en la ciudad. Las Termas de Munigua son el claro ejemplo de
termas públicas cuya propiedad sería del municipio y el uso sería público. Del
mismo modo representan a las termas de la ciudad, las que normalmente son
denominadas como “Termas del Foro” por su vinculación a la zona central y
pública.
Con respecto a Itálica, desechamos la opción de que las Termas Menores
de la Vetus Urbs se correspondieran con las “Termas del Foro”. Especial
mención merece la relación entre el edificio termal con el foro de la ciudad.
Éste, a partir de las excavaciones y estudios acometidos982, se situaría en la
actual Avda. de Extremadura, quedando limitado al menos en tres de sus cuatro
lados983. El complejo termal de Los Palacios no parece corresponderse con las
supuestas “Termas del Foro”, principalmente por dos razones fundamentales. La
primera de ellas, por la inconexión del conjunto termal a la plaza pública de la
ciudad; bien es cierto que en uno de los estudios mencionados se propone que
el foro se dispondría “inmediatamente al oeste de las Termas o algo más al
sur”, pero hasta el momento se desconoce la vinculación física a falta de
excavaciones en el sector. A esta carencia en el registro arqueológico, le
debemos sumar la segunda cuestión, la cronología del edificio termal. En este
sentido, puesto que se corresponde con una edificación alto-imperial, debemos
pensar que la ciudad desde sus primeros momentos de urbanización debería
contar con un complejo termal vinculado al foro público. Por ello, consideramos
que bajo el caserío del actual municipio deberían localizarse las primeras termas
públicas de la ciudad, aunque éstas se complementan, posteriormente, con
980

Así es defendido por H. Stierling (1984, 73-74), quien afirma que en muchos proyectos
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otros edificios de la misma funcionalidad tanto en la Vetus como en la Nova
Urbs.
Por otro lado, las Termas Mayores tampoco responderían a este tipo, ya
que el foro se emplazaría en la zona original de la ciudad, siendo la Nova Urbs la
ampliación urbanística de la colonia en época adrianea. Sin embargo,
consideramos ambas de propiedad y uso público. La vinculación de la tubería
con referencias al Emperador Adriano procedente de las Termas Mayores984 es
la muestra más clara de la adscripción del conjunto termal a una iniciativa pública.
Por extensión, entendemos que el complejo termal tendría un uso público, ya
que satisface las necesidades de los nuevos habitantes del barrio adrianeo.
Como hemos manifestado en el estudio sobre las Termas Menores y a la
vista del estudio comparativo de los edificios termales italicenses y de otros
elementos, consideramos que detrás del edificio de la Vetus Urbs se encuentra
la mano del emperador. Por todo ello, creemos que igualmente este conjunto
sería de propiedad y uso público. En este sentido la investigación sigue abierta
y nuevas excavaciones podrían plantear otras opciones985, pero en el estado
actual del conocimiento, creemos que ésta es la más pausible.
Por otra parte, el edificio termal de Baelo Claudia nos suscita ciertas
dudas en cuanto a la funcionalidad dentro de la ciudad. La cierta lejanía del
edificio termal al espacio forense (una distancia de dos insulae), descarta
instantáneamente que éste se definiera como posibles “Termas del Foro”, pero
también es cierto, que si planteamos la existencia de unas segundas termas
conectadas directamente con el foro, nos debemos plantear dónde, ya que la
zona pública central está prácticamente edificada y completa, siendo difícil
localizar un espacio para la ubicación de unas termas en la misma. Por otra
parte, la vinculación del edificio termal a una de las puertas de la ciudad no
debe ser algo casual. Este sector, considerado como una zona de importancia
dentro de la urbanística de la ciudad, asunto que trataremos a continuación, y a
su vez enmarcado por el decumano máximo, hace que nos planteemos varias
hipótesis con respecto al carácter del edificio. Por todo ello, optamos por que
el edificio fuera de propiedad y uso público, ubicándose en un sitio estratégico
para los “ospites” que visitaran la ciudad y consecuentemente, actuaría como
las termas públicas de la ciudad pero no estrictamente como “Termas del
Foro”.
Por último, las Termas de Carteia, nos causan cierta incertidumbre. En
primer lugar, por la gran distancia que presentan con respecto al foro; de otra
parte, por su ubicación en la zona baja de la ciudad, cerca de donde se ubicaría
el puerto, hecho que nos hace optar por clasificarlas como las “Termas del
Puerto”, en la línea de las Termas del Puerto de Tarraco986. Esta nueva
984
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nomenclatura parece que cobra importancia a medida que las nuevas
investigaciones avanzan en la relación arquitectura termal y urbanismo donde se
insertan, a veces no apreciada en la mayoría de los estudios de esta índole.
Debido al tamaño que presentan y a la vista de su situación, posiblemente el
edificio lo podemos considerar de propiedad pública. Finalmente, consideramos
que el uso sería meramente público, simplemente por la gran superficie y por la
riqueza de ambientes que lo caracterizan.
4. IMBRICACIÓN URBANA DE LOS EDIFICIOS TERMALES EN LA CIUDAD.
A través de los diferentes estudios específicos que hemos desarrollado
en esta Tesis Doctoral y en el epígrafe anterior, hemos aportado algunos datos
sobre el papel de cada uno de los conjuntos termales en la ciudad y la
imbricación de los mismos en la trama urbana. Para finalizar con estas
conclusiones creemos oportuno, analizar cada una de las termas desde este
punto de vista.
En Itálica parece ser significativa la localización de diferentes edificios
termales. Con la presencia de los dos complejos: Termas Menores y Termas
Mayores de los que tenemos una constancia visible, se configura en la ciudad
dos edificios importantes para la vida pública, que responderían a las
necesidades de la población para los dos sectores y para toda la ciudad en
general. De modo que se transmite la importancia de la implantación de termas
públicas para la vida social de la Colonia. A ellos debemos añadirles las posibles
“Termas del Foro”, que nada se sabe de ellas. De otra parte, se intuye otro
posible edificio termal en la zona de la Nova Urbs, ubicado en el sector S-E en
las inmediaciones del Traianeum. En esta zona se documentó una estructura de
planta circular localizada a través de las prospecciones geofísicas. A partir de
estos datos y vinculándolos a los archivos fotográficos de las excavaciones de
A. M. Huntington y a la localización de un hypocaustum en las excavaciones
acometidas por P. León en los años ochenta, se ha planteado la posibilidad de
la presencia de un segundo complejo termal987.
Ante esta hipótesis se abre un nuevo abanico de posibilidades que
transformaría en buena parte no sólo la configuración de la trama urbana de la
Nova Urbs, sino parte de la evolución de toda la Colonia y finalmente, ampliarían
en buena medida el estudio de la arquitectura termal en Itálica. La multiplicidad
de los complejos termales no sólo públicos sino también de uso privado en la
Colonia, implicaría por tanto un desarrollo importante de un programa
arquitectónico termal tanto en el nuevo barrio adrianeo como en gran parte de
la ciudad (lám. 1202).

987

Hidalgo, 2003, 89-126.
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Lám. 1202. Planta General de la Colonia Aelia Augusta Italicensium con la propuesta de la
disposición urbana de la Vetus Urbs y la posterior ampliación adrianea y la localización de los
complejos termales (de: Hidalgo, 2003, fig.4)

Con respecto al abastecimiento de agua en las termas distinguimos la
llegada de agua por una parte a las termas del barrio adrianeo y por otra, a las
Termas Menores. Para las primeras, debemos destacar el papel fundamental del
castellum aquae de la ciudad, fechado en época de Adriano988, para cubrir la
necesidad de agua que la nueva expansión urbanística suponía. Del mismo modo,
se amplió el acueducto del siglo I, construyendo un nuevo tramo desde la
Fuente de Tejada que conectaría con el anterior989. Gracias a las prospecciones
geofísicas, se pudo comprobar la conexión del complejo termal con la gran
cisterna tripartita a través de un acueducto subterráneo990.
La situación estratégica del edificio adrianeo es fundamental para el
correcto funcionamiento del sistema hidráulico en el mismo. La cercanía al
castellum aquae y por tanto, al acueducto, supone una gran ventaja para
asegurar la llegada de agua al recinto. Por otra parte, la condición topográfica
tanto de la cisterna tripartita como del complejo termal es también importante
para cumplir con los objetivos que se pretenden con respecto a la necesidad de
agua. La posición en alto del castellum facilitaría la rápida llegada de agua limpia
a las termas que se ubican en una zona más baja con respecto a éste. El edificio
988
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termal que se encuentra a su vez en una ubicación relativamente más alta con
respecto a otras zonas de la ampliación adrianea, permitiría que el posterior
drenaje y evacuación de aqua caduca del edificio fuera utilizada para la limpieza y
mantenimiento de las cloacas de la ciudad.
En cuanto a las termas de la Vetus Urbs, poco se conoce en esta zona
de la Colonia sobre el abastecimiento y el saneamiento de las aguas. Con
respecto al primero, parece que se ha localizado un edificio de dos naves
abovedadas que podrían corresponderse con el castellum que proporcionaría
agua a las Termas Menores991. Esta posible cisterna, que se ubicaría detrás del
“pequeño cerro que hay tras las termas de Los Palacios”, almacenaría el agua
que traería el acueducto del siglo I de los distintos manantiales del río
Guadiamar992. Para la evacuación de las aguas es indudable la existencia de todo
un sistema de cloacas en este sector de la ciudad italicense. La ubicación de las
distintas canalizaciones documentadas en el complejo termal y el estudio de sus
vertientes nos hace pensar que éstas desaguarían hacia el este. Esta hipótesis
queda respaldada por la propia topografía del terreno, la cual adquiere una
altura más baja hacia este punto a medida que nos alejamos del cerro donde se
ubica el edificio.
Para el caso de Munigua, las consideradas como “Termas del Foro”, son
las únicas documentadas en el municipio. Situadas en el extremo norte del
centro urbano, limitan de alguna manera el sector público del municipio en la
segunda terraza. Del mismo modo, conectan por el S-W con el foro de la ciudad
y por el N-W con el santuario en terraza, tras el ascenso por la primera terraza.
De pequeñas dimensiones no albergarían a muchos usuarios, normal puesto que
la población no cuenta con un gran número de habitantes. La condición
administrativa de la ciudad, con un uso meramente económico, marca la
urbanística que se desarrolla en la misma. Las termas forman parte del núcleo
central público y son el reflejo de la condición funcional de la ciudad y de la
población que la habita. Con respecto al abastecimiento de agua, como hemos
hecho referencia anteriormente, el último estudio desarrollado sobre el
mismo993, pone de manifiesto la ausencia de grandes construcciones para la
conducción de agua como acueductos o grandes cisternas para el
almacenamiento de la misma. La solución para el suministro de agua a la ciudad
se desarrollaría a través del agua de los manantiales y agua de lluvia que se
captaban en aljibes-cisternas, depósitos y pozos, que recogían la infiltración de
las aguas del subsuelo, como es el caso de las termas. Por ello, será el pozo
de las termas la primera fuente de agua para las necesidades del edificio,
además como hemos manifestado el número tan reducido de piscinas y bañeras
de agua caliente y sus limitadas dimensiones, no suponen un problema para que
sea este pozo el que proporcione el agua suficiente. De otro lado, el sistema
991
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Paz, 2010, 100).
992
Canto, 1979, 317, 335.
993
Schattner y Ovejero, 2007, 100-106.

827

Conclusiones

de canalizaciones se ha documentado a lo largo del análisis arqueológico e
interpretativo del edificio. Todas las canalizaciones vierten a la cloaca de las
Calle de las Termas, siendo ésta una de las principales de la trama urbana,
puesto que de alguna manera marca el límite con la segunda gran terraza del
municipio y conecta con la canalización de la Calle de la Ladera, que a su vez
favorece la evacuación de agua de la terraza superior994.
Son varios los inconvenientes para las Termas de Carteia, que nos
impiden señalar una serie de cuestiones en relación con la imbricación de las
mismas en la trama urbana. Por una parte, el desconocimiento del viario de la
ciudad nos limita en cuanto a la conexión de las diferentes zonas de la misma.
Por otra parte, el cambio topográfico que sufre el entorno desde época romana
a la actual nos aleja de una visión fiel de la ciudad. La falta de excavaciones en
los puntos que sirven de articulación entre la zona alta y baja de la Colonia, nos
desorienta con respecto a la articulación formal total. Del mismo modo, poco
sabemos del abastecimiento de agua en la ciudad, hasta el momento no se ha
localizado acueductos ni cisternas de abastecimiento. En el caso de las termas,
al encontrarse en la actualidad un tanto aisladas del centro neurálgico y al
vincularse más a la zona baja, pocos son los datos de las posibles formas de
llegada de agua al edificio. Sin embargo, tenemos constancia de la gran y amplia
red del sistema de canalizaciones que presenta el edificio y proporcionalmente,
entendemos que el viario de la ciudad contaría con un sofisticado sistema de
cloacas. Además la cercanía del edificio al mar, facilitaría el desalojo de las
aguas al mismo, y de esta forma se ha documentado por ejemplo en las letrinas.
Finalmente, para las Termas de Baelo Claudia, perfectamente integradas
en la trama urbana y en la disposición ordenada de la misma, no tenemos
constancia de la llegada de agua al edificio, pero por el contrario se ha
documentado la localización de al menos dos acueductos que podrían surtir de
agua al edificio termal. Los dos acueductos que presentan una orientación
favorable a las termas son el Acueducto del Realillo, que además conecta con
una gran cisterna de distribución de aguas y el Acueducto del Molino de Sierra
de Plata, ambos con nacimiento en la conocida como Silla del Papa. Estos dos,
junto con el acueducto de Punta Paloma han sido fechados en la segunda mitad
del siglo I995, momento de apogeo en la urbanización de la ciudad. Del mismo
modo, la evacuación de agua del edificio conectaría con el sistema de
evacuación de la ciudad. De éste sólo hemos podido documentar el de la
piscina de agua semicircular con la canalización del cardo número 1. Por otra
parte, es importante recalcar la ubicación del edificio en una de las calles
principales y en conexión directa con la Puerta de Gades, como habíamos
indicado. Igualmente la cercanía al mar, dotaría a las termas de un entorno
natural y agradable, conjugando visualmente el espacio natural y el ambiente
termal, al igual que ocurriría en Carteia.
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5. OTRAS CUESTIONES EN LA RELACIÓN TERMAS-CIUDAD.
Para concluir, quisiéramos profundizar en una serie de aspectos, que
quizás no aporten unas ideas fundamentales y necesarias para el estudio del
fenómeno termal en la Bética, pero sí nos ayudan a ampliar y completar la visión
de los diferentes edificios estudiados en el territorio y en la ciudad de origen, y
la relación de las características de cada una de ellas con respecto a sus
respectivas termas.
Por tanto, en primer lugar podríamos incidir en el tamaño de las ciudades
y la relación de éstas con los edificios termales. Del mismo modo, estos
aspectos se relacionan indirectamente con el número de usuarios y la tipología
de los mismos. Para el caso italicense, sabemos que la ciudad originaria de 12
hectáreas pasa a alcanzar 52 hectáreas tras la ampliación adrianea996,
observándose una gran desproporción entre una zona y otra. Por tanto, estos
datos nos llevan a concluir que la población aumentaría en el nuevo barrio,
produciéndose un transvase poblacional de la Vetus a la Nova Urbs. En
ocasiones, se ha destacado la presencia, en este nuevo proyecto de ciudad, de
una aristocracia italicense, que apoya la nueva planificación urbana y participa
activamente en ella997. En el estado actual de la investigación nos es casi
imposible establecer con precisión en la población asentada en Itálica en el
momento de ampliación urbanística, así como el aforo de las Termas Mayores,
pero sí tenemos claro que la proliferación de diferentes complejos termales en
toda la ciudad más los registrados en el ámbito doméstico, al menos en la Nova
Urbs, cubriría muy por encima las necesidades poblacionales. Por ello, podemos
plantear la opción de que fueran las Termas Mayores uno de los edificios que
acogiera a los visitantes de la ciudad, idea que podemos relacionarla con otro
edificio público, el Anfiteatro, que supera igualmente la capacidad de
espectadores en relación con el número de habitantes de la Colonia. La
situación estratégica de Itálica, a las puertas de Hispalis y en plena Ruta de la
Plata conectando con Emerita Augusta, hace más fuerte la idea de la presencia
de ospites en la Colonia, que harían uso de las instalaciones públicas que le
ofrece la ciudad, en este caso Termas y Anfiteatro. Este último, que contaría
con una visión impactante desde la Via Augusta a su paso por la ciudad y su
situación estratégica a las afueras de ésta, invitarían a los viajeros a pernoctar
en la ciudad y a participar de y en ella. Para el caso de las Termas Menores y
dadas sus dimensiones, el aforo sería menor, la justificación de su tamaño ya ha
sido expuesta en numerosas ocasiones a lo largo del estudio. En este caso, al
estar más relacionadas con la zona pública central de la Colonia, el uso quedaría
más restringido a la propia población italicense.
Otro de los aspectos que no queremos pasar por alto es la relación de la
técnica constructiva empleada en los edificios estudiados y su relación con
otros existentes en la ciudad. Claramente, el uso del opus testaceum es algo
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generalizado en la Colonia998, tanto para la arquitectura pública como la
doméstica, quizás casos puntuales en los que se advierte otra técnica
constructiva como en el caso del Anfiteatro o el Teatro, pero en líneas
generales toda la ciudad prácticamente se edifica en ladrillo, y hasta el momento
y con los datos con los que contamos en ambas zonas de la ciudad.
En el caso de Munigua, es clara la relación entre población-usuarios de
las termas, ya que para ambos casos el número es bastante bajo. El aspecto
económico de la ciudad de Munigua es pieza clave para entender qué tipo de
población y cuánta se asienta en ella. Por tanto, el edificio termal se adapta
perfectamente a la condición de la ciudad y a la necesidad de ésta. La presencia
de una gran población “flotante” que vive en el entorno de la ciudad, es base
fundamental para adscribir el uso de las termas meramente a los ciudadanos y
habitantes propios del municipio. Por tanto, son unas termas edificadas por y
para la escasa población de Munigua, mientras que la población pendular que
recibiría la ciudad a lo largo del día, simplemente tendría un objetivo puramente
administrativo y económico, no de ocio y disfrute de la ciudad. Con respecto a
la técnica constructiva analizada en el edificio termal, tiene una clara
correspondencia con la empleada en la ciudad, e incluso observamos como la
decoración austera y sencilla es la que prima en el municipio, en la que el escaso
uso del mármol simplemente se adscribe al santuario en terrazas y a
determinados espacios del foro y de las termas.
Las Termas de Carteia, de grandes dimensiones, albergarían a un gran
número de usuarios, teniendo en cuenta además que este edificio se
complementaría supuestamente con otras termas vinculadas al foro. Por tanto, y
como hemos mencionado en párrafos anteriores, su vinculación directa sería con
la zona baja de la población y con los habitantes asentados en la misma. Aunque
por otra parte, creemos que este establecimiento termal por su complejidad
formal, variedad de ambientes y el entono natural y paisajístico que lo rodea,
recibiría usuarios de toda la ciudad y posiblemente de aquellos que vinieran a la
ciudad especialmente por vía marítima debido a los intensos movimientos
comerciales que experimentaría la ciudad. Esta conclusión se desprende de la
comparación de la extensión de la ciudad, unas 27 hectáreas, con la población
que en ella habitaría y el aforo de las termas. Con respecto a la técnica
constructiva, el empleo de opus vittatum, en la mayoría de las construcciones
de la ciudad999 y de las termas es el más extendido; destacando el uso de
“piedra ostionera”, típica de la zona.
Finalmente, las Termas de Baelo Claudia concuerdan con la proporción
ciudad-termas; la ciudad de 13 hectáreas acogería a unas termas de tipo
intermedio con palestra y bloque de baño con un aforo medio, a caballo entre
las Termas Menores de Itálica y las Termas de Munigua. Además la ubicación de
las mismas, en el decumano máximo de la ciudad, junto a la Puerta de Gades,
hace que el edificio goce de una ubicación estratégica muy relacionada con los
998
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peregrinos que acogería la ciudad. Por último, con respecto a la técnica
constructiva, el opus africanum es la técnica más empleada en toda la ciudad y
en el edificio termal. En este tipo de obra con un “fuerte sabor prerromano”,
contaría para su ejecución con “piedra ostionera” de la zona, adaptándose a los
recursos de la zona y al aprovechamiento de los mismos para la construcción, ya
que la cantera local se encuentra a dos Kilómetros de la ciudad. Al usar este
tipo de materiales, la aplicación de estuco se hace fundamental para el
embellecimiento final de la misma1000. Aún así y como hemos podido confirmar en
el análisis arqueológico del edificio, hemos detectado el uso de mármol en el
interior del bloque de baño, al parecer la aplicación de este material podría
estar reservado para los espacios interiores, haciendo uso del estuco para los
exteriores.
En los tres últimos complejos termales, Munigua, Carteia y Baelo Claudia,
y a lo que en técnica edilicia se refiere se emplea opus testaceum, para aquellas
zonas destinadas a la incidencia calorífica, esto es hypocaustum y sistema de
concameratio. En estos ámbitos cada uno de los elementos de los sistemas de
calefacción pavimental y parietal se configurarán de forma diversa pero todos en
ladrillo. A propósito de este tema nos parece interesante recalcar la diversidad
de técnica de calefacción que presentan los edificios estudiados. Con respecto
a la calefacción pavimental, generalmente todos presentan los mismos elementos
y características, pudiéndose apreciar alguna diferencia en las tipología de los
hornos. Debemos destacar el caso de Carteia, puesto que son las únicas
termas en la que se ha documentado el uso de columnas como pilae y no de
arquillos como en los casos de Munigua y Baelo Claudia. Con respecto a la
calefacción parietal, son de nuevo en estas tres termas mencionadas, donde se
ha registrado el funcionamiento de la misma. En cada una de ellas, la tipología es
diferente: para Baelo Claudia, se usa el sistema de clavijas y doble tabique; para
Carteia, no se ha podido especificar, pudiéndose usar el sistema de clavijas,
tegulae mammatae o tubuli y finalmente, el uso seguro de tegulae mammatae, tal
y como hemos documentado en Munigua.

A partir de los diferentes puntos aquí analizados y en el estudio
desarrollado en cada uno de los edificios termales, podemos concluir afirmando
la gran heterogeneidad que presentan los complejos termales de la Bética, no
sólo con respecto a técnica constructiva, diferentes soluciones en ingeniería y
en arquitectura, etc., sino en tipologías, circuitos, disposición de ambientes,
funciones en la ciudad, procedencia de público y distribución, imbricación
urbana, etc. Bien es cierto, que en determinados puntos algunas de ellas se
pueden relacionar y presentan características comunes y rasgos similares,
además responden a un mismo fenómeno, el termal, en diferentes momentos y
lugares, configurando una amplia variedad y riqueza, que hacen que la
arquitectura termal en la Bética se defina a través de elementos singulares,

1000

Hidalgo, 2008, 52-53.

831

Conclusiones

tradicionales en relación con el grado de romanización, y adaptación al proceso
y evolución del fenómeno termal romano.
En definitiva, concluimos este trabajo de investigación aportando un
estudio exhaustivo y pormenorizado de los conjuntos termales más relevantes
de la Bética y la aproximación de los mismos a la arquitectura termal de la
provincia. Con esto, cumplimos uno de nuestros principales objetivos, suplir la
carencia de estudios en este ámbito y poner un poco de orden en lo que hasta
el momento se había llevado a cabo. Como pusimos de manifiesto en su
momento, las hipótesis aquí planteadas serán susceptibles de cambios en el
momento que nuevas excavaciones se desarrollen en cada uno de los edificios.
Por otra parte, consideramos que hemos abierto una nueva línea de
investigación, que se podrá ver completada en un futuro ampliando el catálogo e
introduciendo nuevos datos, sobre otros edificios termales en proceso de
excavación.

832

CONCLUSIONI

Conclusioni

CONCLUSIONI
Con queste conclusioni e riflessioni pretendiamo completare i differenti
obiettivi che ci siamo proposti al principio e che abbiamo sviluppato durante la
Tesi Dottorale. Inoltre, cercheremo di apportare una visione d’insieme dei
cinque edifici oggetto di studio; in questo modo aiuteremo a generare una
visione globale del fenomeno termale nella Betica, o almeno parte di questo,
rappresentato attraverso le terme della provincia più importanti e più conosciute
fino ad oggi. Proporremo domande di differente natura che completeranno, in
parte, lo studio sviluppato nel passato.
1. IL FENOMENO TERMALE NELLA BETICA
I dati ottenuti permettono di apportare una serie di conclusioni sulla
costruzione delle terme nella provincia Betica. Il numero di edifici analizzati non è
sufficiente per stabilire un’ipotesi certa delle manifestazioni termali nel territorio,
però possiamo avvicinarci a questa prendendo come esempio gli edifici studiati.
Prima di iniziare a parlare dell’evoluzione del fenomeno termale, crediamo
opportuno stabilire una serie di punti che caratterizzano l’architettura termale
provinciale, come i seguenti926:
-

Le differenze tra le province si possono stabilire rispetto al grado di
romanizzazione che si sviluppa in ognuna e che influenzerá direttamente e
proporcionalmente l’urbanizzazione di ciascuna cittá.
Le province occidentali sono quelle che più velocemente si sono
assimilate alla cultura romana, in particolare la Gallia e l’Hispania.
I fattori che hanno influenzato il fenomeno termale: il fattore climatico; il
tipo di costruzioni, influenzato dalla preesistenza o no di tradizioni; e
secondo le necessità previe, il tipo d’ingresso dei bagni e l’adattazione
culturale.

Fino ad oggi il fenomeno termale della Betica era poco conosciuto per
l’epoca repubblicana, facendo eccezione per le Terme del Teatro di Malaga927 o
le Terme d’Ategua (Santa Cruz, Cordoba), possibilmente tardo-repubblicane o
della primo periodo imperiale928. Sará nel periodo imperiale quando il proliferare
dei bagni inizierà nella provincia, accompagnato dai grandi momenti
d’urbanizzazione che si notano in molte cittá. Esempi più recenti sono le Terme
di Baelo Claudia e quelle di Munigua, che sono anche relazionate con il cambio di
status documentato in entrambe le città. Facenti parte dello stesso periodo
sono le Terme di Carteia, senza poter specificare una data certa della loro
costruzione. È nel II secolo quando sembra si sviluppi un aumento importante dei
complessi termali in diverse province occidentali e soprattutto in Nord-Africa.

926
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Alcuni relazionati con il risveglio urbanistico della cittá929, come per le Termas
Mayores e le Termas Menores d’Italica
In molte occasioni la costruzione degli edifici termali non si associa solo al
cambio di status della città o dell’urbanizzazione o riurbanizzazione delle stesse,
ma viene associato anche ad un atto evergetico che realizza la élite locale. Nel
caso della Betica epigraficamente non esiste nessun documento che si riferisca
a costruzioni termali, peró sì ci sono documenti che attestano la distribuzione
dell’olio nei bagni e nelle palestre e, allo stesso modo, l’ingresso gratuito alle
terme finanziato da evergeti locali930. Inoltre, alcuni complessi termali non sono
finanziati solo pubblicamente ma anche da proprietari privati che traggono
profitto dallo stabilimento. Quest’argomento sará analizzato posteriormente,
quando si tratterrà dei proprietari-utenti negli edifici in esame.
2. I MODELLI TERMALI DELLE TERME DELLA BETICA:
In linea generale per instaurare i modelli termali nelle province occidentali
si utilizzano delle tipologie931 ambiziose, come il tipo semi-assiale anulare di
influenza italica o il lineare semi-simmetrico di origine militare, anche se la
maggior parte delle cittá optarono per il tipo lineare assiale, come sviluppo
diretto del tipo campaniese e angolare lineare del primo periodo932. Per
l'Hispania, invece, si é proposto che le prime terme d’epoca imperiale
rispondessero al modello più elementare, il lineare semplice, ereditato dalle
terme repubblicane933, perché più económico, funzionale e pratico ed inoltre
perché necessitava una superficie minore e si adattava meglio alla pianta urbana.
Più in là s’inizierà a utilizzare lo schema lineare - angolare, che ha una forma
quadrangolare che si adatta meglio alle insulae della cittá, anche se non si ha una
data certa per stabilirne l’inizio. Sarà a partire dal II secolo quando, invece,
sorgeranno nella provincia ispanica schemi costruttivi più antichi, come il lineare
semi-simmetrico e l’angolare. Per la costruzione di questo tipo di terme é
imprescindibile una maggiore superficie territoriale e generalmente sono degli
stabilimenti più complessi rispetto agli schemi precedenti, poiché utilizzano
nuove tecniche architettoniche e si adattano ai mezzi ingegneristici che la città
offre. In conclusione possiamo stabilire che le terme pubbliche d'Hispania si
adattano allo spazio urbano disponibile, all’intorno ambientale e alle risorse
economiche.
Tuttavia, J. Delaine934 mostra che l’introduzione contemporanea di
differenti modelli in Hispania, in epoche recenti, condiziona la costruzione degli
stabilimenti termali in base ad altri parametri, che si differenziano dalla tradizione
“Gran parte del siglo II es en la Betica una época de intensa actividad urbana. Con Trajano,
Adriano y con los Antoninos, muchas de sus ciudades alcanzan en sus edificios públicos (…)
cotas de imponente teatralidad política y propagandística” (Rodríguez Oliva, 1993b, 355).

929
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ignorando i nuovi modelli sviluppati in altri centri di creazione, come sono Roma e
l’Italia. Secondo lo studioso, nel modello di romanizzazione della prima fase si
avverte una “cultura della concorrenza” nei nuovi stabilimenti, mentre nella
seconda fase l’azione dell’élite locale, che legittima la sua posizione imponendo
la propria forma di fare le cose. Tuttavia considera che l’idea di inquadrare gli
edifici termali in una tipologia stagnante é qualcosa che bisogna prendere con
cautela935. Secondo il nostro parere, é questa l’idea principale che bisogna
prendere in considerazione in Archeologia, giacché in molte occasioni si cerca
d’inquadrare differenti entità in tipologie fisse e chiuse. In alcune occasioni non
diamo importanza al fatto che uno stesso fenomeno puó essere influenzato da
differenti fattori e che non tutte le idee sono pure e assolute, ma possono
presentare diverse variabili, spesso impossibili da inquadrare in una stessa
tipologia. Rispettando questa premessa, cercheremo di analizzare e terminare
con i modelli studiati nella Betica, rappresentati attraverso dei casi concreti
esposti durante questo studio.
Per quanto riguarda i modelli termali possiamo stabilire differenti aspetti
vincolati a queste idee generali. Questi sono:
- Tipologie936 : Nelle terme studiate abbiamo localizzato schemi semplici,
come il caso di Munigua, che si presentano nella fase iniziale con uno schema
lineare parallelo e nella seguente con un tipo lineare angolare. In un livello
intermedio rientrerebbero: le Terme di Baelo Claudia, con uno schema lineare
nella parte del bagno, che è complementare alla disposizione della palestra, e le
Termas Menores d’Italica, con uno schema a cavallo tra l’intermedio e quello che
abbiamo chiamato ibrido, che analizzeremo in seguito. Per terminare, alle
tipologie più complesse appartengono le Termas Mayores d’Italica e le Terme di
Carteia. Le prime presentano uno schema lineare simmetrico nella zona
d’ingresso ed in quella fredda e, invece, uno schema anulare nel settore caldo e
in quello tiepido. Le gaditane, al contrario, presenterebbero un percorso
balneare lineare, ma conterebbero con la palestra, la natatio e un'ipotetica zona
femminile, dove si poteva sviluppare un altro tipo di percorso.
Pertanto, alla vista di ció che si é esposto durante il nostro studio,
possiamo concludere che nella Betica non si utilizza un tipo di formato esatto;
ma esistono differenti sfaccettature e variazioni nelle quali il fattore autoctono,
vale a dire quelli propri di ogni cittá, influenzeranno la scelta del modello da
seguire. Questo modello sarà condizionato: dalla superficie destinata alla
costruzione dell’edificio, dalla capienza dello stesso, dalle finalitá della
costruzione, dal tipo d’utilizzazione (pubblico o privato), dall’influenza di altre
zone, dall'origine della proprietá, se é pubblica o privata, ed ecc. Tutti aspetti,
questi ultimi, che tuttavia non seguono dei modelli definiti e che per tanto fanno
che l’architettura termale sia un modello innovativo, differente e non sempre
stereotipato.
935
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- Influenza dei modelli nei casi studiati: Sono due i centri d'influenza
documentati negli edifici studiati e un terzo che si rifá ad un caso concreto.
Possiamo stabilire che l’influenza campana é comune in tutti i casi. I principi
tradizionali sono una costante al momento di configurare i differenti elementi
delle terme studiate e, possibilmente, della maggior parte dei complessi termali
della Betica. Quest’influenza si avverte in differenti aspetti, come per esempio:
nel tipo semplice e lineare delle Terme di Munigua o nel blocco bagno delle
Terme di Baelo; nella disposizione delle tabernae nelle facciate degli edifici,
viste in tutti i casi eccetto Munigua; nella presenza della caldaria in abside, come
nei casi d’Italica e delle Terme di Carteia e in conclusione, nella combinazione
blocco bagno-palestra come adattamento della palestra greca alla cultura
termale romana.
D’altro canto, distacchiamo l’influenza proveniente dall’architettura
termale del Nord Africa. Nei complessi termali delle province africane tutti gli
elementi si compenetrano alla perfezione; la compensazione palestra-blocco
bagno é evidente, in loro si evidenzia la perfetta mescolanza di elementi nuovi
con elementi tradizionali. É di particolare interesse ricordare che il fenomeno
dell’architettura termale nelle cittá nordafricane si sviluppa più tardi, offrendo a
queste la possibilitá di adottare e adattare le novità già stabilite in altri
complessi provinciali.
I nuovi elementi che si aggiungono caratterizzano un gran numero di edifici
termali di questa zona. Alcuni di questi sono937: le palestre in abside,
semicircolari e circolari; i larghi atri rettangolari; i frigidaria con piscine
rettangolari in tre dei loro quattro lati, che in alcune occasioni si complementano
con una natatio all’aria aperta e la disposizione delle caldaria con bracci
proiettati”. Per quanto riguarda il nostro studio questi sono alcuni degli elementi
che abbiamo potuto localizzare nelle terme analizzate: la morfologia di “caldaria
con bracci proiettati” nelle terme italicensi, che compie col funzionamento
stretto nelle Termas Mayores; gli atrii rettangolari, come nelle Termas Mayores
d’Italica e nelle Terme di Carteia, basandoci solo sulle ipotesi di lavoro poiché
questi sono scomparsi in entrambi i casi; Il tipo di frigidarium summenzionato si
presenta nuovamente nei due casi della colonia italicense; la compenetrazione
palestra-bagno detettata nell’edificio di Carteia e Baelo Claudia, dove inoltre la
maggior parte dei paralleli presenti è vincolata alla zona.
Il terzo centro, un caso quasi eccezionale dato che non é molto comune
né in Hispania né nella Betica, è l'influenza dell’architettura ellenica. La massima
espressione nell’ambito termale é senza dubbio l’annessione di una grande
palestra come complemento al blocco bagno, che abbiamo illustrato in modo
molto chiaro nel complesso termale della Nova Urbs d’Italica. A questo tipo di
costruzione si aggiungono altri fattori che confermano la chiara influenza ellenica
di questo edificio. Tra questi938, possiamo distaccare le piccole palestre
937

Yegül, 1992, 397-413.
Crediamo opportuno ribadirlo in in questo contesto per offrire un'immagine più completa di
questo tipo di stile architettonico termale.
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complementari a quella di grandi dimensioni, documentate nei due casi termali
d’Italica. Formando parte di questo influsso ellenico, nel caso delle Termas
Menores, quest’elemento conferma l’ipotesi cronologica anteriormente
illustrata.
- La configurazione del modello ibrido. Durante la nostra ricerca é emerso il
concetto di “modello ibrido”, usato in alcune occasioni dagli studiosi, come per
esempio F. Yegui939, per definire alcuni edifici del Nord-Africa o grandi complessi
imperiali, però mai vincolato all'Hispania e meno alla Betica. Sono tre i casi
studiati che posso essere raccolti sotto questo concetto. Ci riferiamo alle
Termas Mayores, alle Termas Menores d’Italica e alle Terme di Carteia. In questi
complessi abbiamo potuto osservare una serie di aspetti che sembrano marcare
i tratti distintivi per questa categoria, come:

939

•

La somiglianza al modello delle terme imperiali, sviluppato nella capitale
dell’Impero dal I secolo e in seguito emigrato alle diverse città delle
provincie che seguono le stesse linee guida. Questo modello
imperiale, caratterizzato dalla simmetria e dall’assialità non si allinea, in
senso stretto, a nessuno dei tre edifici precedentemente menzionati,
però ne comprende alcuni aspetti come la monumentalità, la
magnificenza, le grandi dimensioni e il dualismo palestra-blocco bagno.
Pertanto è questa pseudo - confezione del modello imperiale
l’impronta principale che definisce questo tipo di modello.

•

La combinazione di elementi tradizionali ed elementi nuovi. Come
abbiamo potuto determinare dall’interpretazione e dallo studio dei
diversi ambienti e modelli dei vari casi di cui ci siamo occupati, la base
tradizionale d’influenza campana è fondamentale. A partire da lí si inizia
l’incorporazione di altri elementi, che in alcune occasioni sono proprio
d’altri luoghi, come Nord-Africa o le province orientali. Inoltre, le
mode architettoniche termali saranno presenti anche in questo tipo di
edifici, incorporando per esempio i tepidaria con la base cruciforme,
che come vedremo a continuazione il loro impianto é datato al periodo
adrianeo.

•

La creazione di una nuova formula architettonica, caratterizzata
fondamentalmente dalla combinazione di differenti tipi di ambienti,
percorsi termali e forme architettoniche, che in parte non rendono
possibile una sua catalogazione dentro delle tipologie tradizionali
conosciute.

•

La presenza di zone simmetriche e asimmetriche che formano un
circuito termale differente in ognuna di esse. Rispetto a questo punto
i complessi d’Italica presenterebbero simmetria nella zona d'entrata e
in quella centrale o fredda, mentre quelle asimmetriche s’identificano
con la zona tiempida e calda. Nel caso di Carteia si puó osservare una

Yegül, 1992, 173 y 405.
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certa simmetria nella zona tiepida-calda, con la disposizione delle due
sale con abside simmetriche.
•

La palestra-ginnasio non si mostra come un grande spazio isolato, ma
presenta una comunicazione con il blocco bagno attraverso una serie
di atrii ed entrate, che a loro volta permettono l'incorporazione
dell’utente al circuito termale. Ne consegue una doppia funzionalità
basata nell'uso sportivo e nell’uso del bagno.

In conclusione, vogliamo fare una speciale menzione all’architettura
termale adrianea, che riteniamo una delle più avanguardiste, fornendo nuove
formule che influenzano la costruzione di diversi complessi termali, tra essi, i due
d’Italica.
I due complessi termali d’Italica possono essere considerati degli esempi
dell’architettura termale adrianea. Nonostante la differenza nelle dimensioni e
nella distribuzione degli ambienti sono molti gli aspetti comuni, come abbiamo
potuto osservare in precedenza grazie allo studio comparativo dei due casi.
Inoltre i modelli ai quali s’ispirano sembrano formare “la parte del tutto”,
essendo “il tutto” l’architettura termale adrianea. Vale a dire, molti degli
elementi che caratterizzano ciascuno degli edifici italicensi formeranno parte dei
parametri generali dei modelli formail e funzionali di questo periodo.
Il punto di partenza della nostra analisi sull’architettura termale adrianea
devono essere le Terme di Traiano a Roma, identificate come pietra miliare e
come massima espressione dell’architettura termale. La struttura di tipo
imperiale, secondo la tipologia di D. Krencker940, fornisce, tra le altre cose941,
una serie d’innovazioni all’architettura termale quali: “interiorizzazione” della
palestra, l’ubicazione centrale del frigidarium, la disposizione dei corridoi e dei
vestiboli come centri nevralgici e di distribuzione spaziale, la natatio aperta e
situada lungo l’asse principale, l’introduzione di stanze dedicate a funzioni
secondarie e distribuite intorno al blocco centrale, la presenza di un gran
perimetro intorno al blocco bagno, i giardini, lo sdoppiamento simmetrico di
elementi secondari e il moltiplicarsi di zone destinate ai bagni di vapore secco.
Queste nuovi elementi si esporteranno ai complessi termali tanto di tipo
imperiale come ad altre tipologie del II secolo, sempre adattandosi alle
caratteristiche previe di ciascun progetto edile.
L’architettura adrianea è la principale erede dei summenzionati nuovi elementi
tranianei, che non solo adatta alle nuove creazioni, ma aggiunge anche altri
parametri. È importante evidenziare che è nel II secolo quando nelle province
proliferano i nuovi edifici termali, nei quali appaiono, come analizzeremo in
seguito, molti aspetti innovativi che nascono fuori dalla capitale.
Possiamo dire che si produce uno sviluppo provinciale innovativo che si
mescola con le risorse più tradizionali e il cui risultato è il denominato modello
940
941

Krencker et alii, 1929, abb. 234-240.
Nielsen, 1990, 49-50; Yegül, 1992, 142-146 y Delaine, 1992, pp. 257-275.
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ibrido, di cui gli esempi italicensi sono uno dei casi più vicini, come abbiamo
esaminato precedentemente.
Come afferma I. Nielsen942, sono le Terme di Traiano e le Terme di Villa
Adriana le fautrici della nuova moda termale che si sviluppa nel II secolo. I
complessi termali adrianei della villa imperiale sono le terme che in un altro
periodo sarebbero state costruite a Roma. Secondo il nostro parere Villa
Adriana fu un luogo dove sperimentare una nuova architettura, audace e
riformatrice; uno spazio dove poter sviluppare nuove tipologie e formule
architettoniche. È per questo che l’analisi dei tre complessi termali deve
considerarsi uno studio obbligatorio, visto che, nonostante appartengano ad un
ambito privato, seguono dei modelli puramente pubblici per quanto riguarda le
dimensioni, la complessitá, la monumentalità, la morfologia, ecc.
Dalla comparazione tra le Terme di Villa Adriana e le Terme d’Italica
iniziamo a riconoscere una serie di particolarità che sembrano comporre i tratti
caratteristici dell’architettura adrianea. Proprio per questo passeremo ad
illustrarle e fare degli esempi di cadauna. Le idee più rimarcabili sull’architettura
termale adrianea sono:
• La combinazione fra tradizione e innovazione. Come abbiamo illustrato nello
studio delle Terme d'Italica, è evidente l’unione di elementi nuovi con quelli più
tradizionali. La presenza dei caldaria nell’abside con alveus ai piedi è un chiaro
esempio dell’eredità dei modelli pompeiani. Questo modello, con origine nella
zona della Campania, si trasmette ad altre costruzioni termali distribuite lungo
tutto l’impero. Abbiamo potuto documentare questa tipologia in alcune terme
del II secolo, come le Terme di Calleva Atrebatum (Silchester) 943 (lam. 1178) e
le Terme dell’isola 4 di Wroexeter (Viroconium Cornoviorum) 944 (lam. 1197).
• L’adattamento di nuovi elementi di carattere provinciale. In quest'ambito
sono due le risorse che analizzeremo: da una parte l’annessione dei “caldaria
con bracci proiettati”, di origine nord-africana e d'altra le grandi palestre di tipo
ellenico, proprie delle province orientali. Rispetto al primo punto, la“caldaria con
bracci proiettati”, si può definire come una stanza con tre alvei, uno in cadauna
delle esedre che formano la sala. Questa tipologia, caratteristica
dell’architettura termale del Nord Africa945, la ritroviamo in vari complessi del II
secolo (o successivi, come eredi di questo tipo di soluzione formale) come sono
le Terme di Gigthis946, le Terme ad Ovest di Cherchel947, i Bagni Legionari di

942

Nielsen, 1990, 50.
Manderscheid, 1988, abb. 107 y Nielsen, 1990, 81-83, fig. 137.
944
Manderscheid, 1988, abb. 424 y Nielsen, 1990, 80-81, fig. 141.
945
Yegül, 1992, 409.
946
Krencker et alii, 1929, 187-189, abb. 243; Manderscheid, 1988, abb. 170; Nielsen,
1990, 90-91, fig. 180; Yegül, 1992, 221-222, fig. 251 y Thébert, 2003,137-139.
947
Krencker et alii, 1929, 190-197, abb. 248; Manderscheid, 1988, abb. 120; Nielsen,
1990, 87-90, fig. 191; Yegül, 1992, 206-212, fig. 228 y Thébert, 2003, 191-193.
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Lambaesis948 (lam. 1169) e le Grandi Terme del Nord di Timgad949. Nello stesso

modo questo schema si trasmette dalle province del Nord-Africa ad altri luoghi,
come la propria penisola italica. In essa si trovano vari esempi, come le Grandi
Terme di Villa Adriana950 e le Terme di Nettuno ad Ostia951 (lam. 1194),
entrambe risalenti all’epoca di Adriano. In Betica, invece, possiamo distaccare le
Terme d’Italica, come abbiamo evidenziato nello studio dei due edifici termali.
Per quanto riguarda le grandi palestre di tipo ellenico, possiamo
introdurre una serie d’idee sul significato di questo tipo di costruzioni nei
complessi termali del II secolo, che aumentano esponenzialmente dall’epoca
adrianea. Anche se abbiamo già trattato questo tema nell’interpretazione delle
Termas Mayores d’Italica, ci sembra opportuno ribadirlo. Il gusto per l’ellenismo
che l’imperatore manifesta nell’architettura risalta soprattutto nelle terme.
Riteniamo che le grandi palestre delle terme di Adriano, di solito, somiglino più
al gymnsaium ellenico che a una semplice palestra, che è solo la zona centrale
delle palestre greche. Tuttavia, a livello funzionale952, l'uso della grande palestra
nelle terme continua ad essere lo stesso, cioè il concetto di ginnasio greco
influenzato e adattato al mondo romano. L'incorporazione della palestra (come
elemento fondamentale del gymansium greco) alle terme romane è solo
un’urbanizzazione del gymansium, il quale è integrato nella trama urbana grazie al
cambio funzionale. In un momento determinato il modello del gimnasio inizia a
decadere anche nelle province orientali e la palestra nasce come una sorta di
versione ridotta del gymnasium ellenico953. Il risultato finale della combinazione
delle grandi palestre, ereditato dal mondo ellenico, con i bagni romani è quello
che si conosce come terme-palestre. Queste ultime, tipiche delle province
dell’Asia Minore, si convertono in uno dei gruppi tipologici più sviluppati in
questa regione954. Chiaramente questo modello si trasmette a diverse città,
come nel caso d’Italica. Secondo alcuni autori, come F. Yegüi955, si riscontra una
certa influenza romana-occidentale nel diseño di tipo ellenico. Questa si
evidenzia, soprattutto, nell’ordine di pianificazione, nel grande senso di
organizzazione e gerarchia spaziale, nella rigorosa disciplina della relazione di
ciascuna parte con il tutto e, per finire, nella creazione di una zona architettonica
totale e con un ordinato senso dell’utilizzazione. La connessione architettonica
tra palestra e bagno è il risultato dell’accettazione dei nuovi costumi romani.
In questo modo possiamo risaltare le terme-palestre orientali dell’epoca
adrianea (o immediatamente anteriore o posteriore), come sono le terme di
Krencker et alii, 1929, 206-214, abb. 280; Manderscheid, 1988, abb. 206; Nielsen,
1990, 91, fig. 193; Yegül, 1992, 197-201, fig. 244 y Thébert, 2003, 209-211.
949
Krencker et alii, 1929, -233, abb. 337; Manderscheid, 1988, abb. 371; Nielsen, 1990,
87-89, fig. 202; Yegül, 1992, 197-201, fig. 244 y Thébert, 2033, 235-236, pl. CIII.2.
950
Manderscheid, 1988, abb. 107 y Nielsen, 1990, 81-83, fig. 137.
951
Manderscheid, 1988, abb. 274; Nielsen, 1990, 49-57, fig. 69; Yegül, 1992, 80-81 y
Ricciardi y Scrinari, 1996, 1996, 147.
952
Thébert, 2003, 68-71.
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Delorme, 1960, 253-271.
954
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955
Yegül, 1992, 254.
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Aphrodisias956 (lam. 1173), le Terme-Palestra del Porto di Efeso (¿Domiziano-

Traiano?) 957 (lam. 1172), le Terme-Palestra di Vedius a Efeso958, le Terme di
Faustina a Mileto959, le Terme Orientali di Pergamo960 e le Terme-Palestra di
Samos961. Inoltre diversi edifici ricevono questo tipo d’influenza fuori la
provincia, come le Terme Adrianee di Leptis Magna962 e le proprie Termas
Mayores d’Italica, nelle quali la costruzione della grande palestra o possibile
gymasium è la stessa cosa, dato che è una nuova adattazione del concetto
ellenico al mondo romano. La parte più interessante è la possibilitá di costruire
un gymasium in Italica come copia ed emulazione dell’originaria palestra greca.
Sulla stessa linea del modello ellenico, che sembra imporsi
nell’architettura adrianea, bisogna evidenziare la disposizione di piccole palestre,
normalmente simmetriche, come complemento alla grande palestra ellenica.
Come esempio si può risalire ad alcuni esemplari già citati e alle terme delle
province africane, evidenziando tra queste le Terme di Antonino Pio a Cartago963
(lams. 1166 e 1167) come eredità diretta di questo elemento.
• La creazione del modello ibrido termale. L’elezione di un modello termale,
a cavallo tra le terme di tipo imperiale e quelle di tipo intermedio, diventa
sempre più frequente in questo periodo. Bisogna rifarsi ai casi italicensi e ai tre
complessi di Villa Adriana per contemplare questo tipo di modelli. Senza dubbio,
in quelle città in cui era presente una grande superficie atta alla costruzione
termale, si scelse, preferibilmente, il tipo imperiale; come solitamente succede
nelle province nord-africane di cui l’esempio principale sono le Terme Adrianee di
Leptis Magna.
• La presenza di stanze circolari con riscaldamento che sfruttano la luce
solare, i cosiddetti “heliocaminus” e/o “solarium”. Il problema principale per
l’identificazione di questo tipo di stanze é dovuto al fatto che possono
funzionare come sudatorium oppure come laconicum, a seconda della presenza o
no di acqua. Nell’architettura termale adrianea sono gli esempi termali della
propria villa imperiale i massimi esponenti di questo tipo di stanze, per lo meno
per quanto riguarda la configurazione morfologica, dato che, come abbiamo
evidenziato, l’uso e la funzione di questi ambienti possono essere diverse. Nello
Krencker et alii, 1929, 288; Manderscheid, 1988, abb. 37; Nielsen, 1990, 105-107, fig.
220 y Yegül, 1992, 273-278, fig. 343.
957
Krencker et alii, 1929, 284; Manderscheid, 1988, abb. 146; Nielsen, 1992, 105-108,
fig. 223 y Yegül, 1992, 272-273, fig. 336.
958
Krencker et alii, 1929, 287; Manderscheid, 1988, abb. 151; Nielsen, 1990, 105-109,
fig. 226 y Yegül, 1992, 282-284, fig. 359.
959
Krencker et alii, 1929, 284; Kleiner, 1968, 101-109, abb. 74 ; Manderscheid, 1988,
abb. 149; Nielsen, 1990, 109-110 y Yegül, 1992, 291-301, fig. 373.
960
Manderscheid, 1988, abb. 290; Nielsen, 1990, 109-110 y Yegül, 1992, 284-288, fig.
366.
961
Manderscheid, 1988, abb. 338a-b y Nielsen, 1990, pp. 109-111.
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La Rocca, M. De Vos y A. De Vos, 1976, 130.; Manderscheid, 1988, abb. 300; Nielsen,
1990, 25-39, fig. 78 y Yegül, 1992, 57-66, fig. 65.
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studio sviluppato da P. Verduchi964 sulle Terme con Heliocaminus di Villa Adriana
(lam. 1176) si espone l'ambiguità del termine, poiché esistono scarse referenze
a questo tipo di costruzione nell’Antichità e a priori nessuna fonte si riferisce
direttamente a una sala termale. Un altro dei quesiti che si analizza é il
funzionamento e l’uso dell’ambiente. Per quanto riguarda il primo quesito,
partendo dall’analisi dei differenti sistemi di riscaldamento, in questa sala in
concreto si è documentata la presenza di cinque grandi forni alimentati a partire
dalla galleria perimetrale di servizio e da tre canali di trasmissione di calore, che
si connettono con altre tre sale adiacenti. Rispetto all’uso, interpreta la sala
come sudatorium, che doveva essere vincolato probabilmente ad un settore
dove si sviluppava un circuito di stanze di vapore, considerando che questa zona
è caratterizzata dall'assenza di vasche d’acqua calda. Merita una speciale
attenzione distaccare la presenza d’acqua nella stanza conosciuta come
“heliocaminus”, anche se presenta solo una piccola quantità d'acqua per la
creazione di vapore. La peculiarità dell’ambiente è l’incidenza solare che grazie
alla disposizione di finestroni, elemento fondamentale di questo tipo di ambienti,
doveva ricevere l’utente durante il bagno di vapore. Queste stesse stanze si
dispongono negli altri due complessi della villa, anche se di minori dimensioni e
con una minore incidenza calorifica, cosa che sembra logica dato che lo spazio è
più ridotto. La configurazione di questa sala non è sufficientemente chiara negli
altri complessi termali in cui ne è stata documentata la presenza, poiché studi
soddisfacenti su questo tipo di ambienti sono quasi inesistenti. Per questo
motivo, possiamo segnalare solo alcuni casi nei quali, secondo il nostro parere,
si può identificare questo tipo di stanza, anche se sono pochi quelli
corrispondenti all’epoca adrianea; questi sono: le Terme di Agnano965 (epoca
adriana), con una stanza circolare intorno ad un gruppo di abitazioni dotate di
una grande ricchezza formale; le Terme dei “Sette Saggi” ad Ostia966; le Terme
del Foro di Ostia967, anche se non sono strettamente circolari; le Terme di
Hüfingen968; le Grandi Terme di Kempten (lam. 1179), nella seconda fase e per
finire le Terme Minori della stessa città969.
• La disposizione delle sale ottagonali. Partendo dall’analisi della presenza
di questo tipo di ambienti nelle terme fino ad ora conosciute, proponiamo
l’ipotesi basata nel fatto che é a partire del II secolo quando s’incorporano le
sale ottagonali nell’architettura termale e concretamente con Adriano. Pertanto,
possiamo pensare che questa tipologia nasce come una moda architettonica a
partire da questo secolo e avrà una grande influenza nei secoli posteriori970.
Comunque dobbiamo risalire nuovamente a Villa Adriana per confermare la
964
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presenza di questo tipo di ambienti. In questo caso, la sala ottagonale delle
Piccole Terme971, con forma mistilinea similare a molti ambienti della villa come il
Teatro Marittimo, e la sala con absidi delle Terme con Heliocaminus972. Altri
edifici termali risalenti allo stesso periodo si trovano nella penisola italica.
Ricordiamo due esempi che hanno in comune alcuni aspetti di quest’architettura
singolare. Il primo è il complesso termale di Baia, che è stato considerato come
una città termale, vale a dire, come un balneario termale somigliante ai resorts
attuali973, Fino a cinque grandi edifici termali sono stati scoperti nel complesso
termo-minerale, dando risalto ai denominati come “Tempio di Mercurio”,
“Tempio di Venere”, “Tempio di Apollo” e “Tempio di Diana” che, malgrado
fossero stati chiamati templi a partir del XVII secolo, sono stati identificati da gli
ultimi studi come edifici termali974. Una speciale menzione merita il “Tempio di
Venere”, con chiara influenza adrianea, che si avvicina ai modelli presenti nella
Villa Adriana, dove la sala principale è una sala ottagonale con absidi, così come
appare documentata nelle Terme con Heliocaminus. Inoltre questo tipo di sale
ottagonali si presentano nel “Tempio di Diana”, che si stima risalga all’epoca
adrianea come la sala circolare del recinto sud, in linea con gli ambienti chiamati
“heliocaminus”. Il secondo edificio, da evidenziare, è il recinto della Villa dei
Quintili sulla Via Appia a Roma. Facciamo riferimento alla zona residenziale di
rappresentanza nella quale si può osservare una sala con riscaldamento con
pianta ottagonale, zona che diventa sempre più caratteristica nell’architettura
adrianea975.
• La configurazione dei tepidaria cruciformi. Nello studio di questo tipo di
sale abbiamo potuto evidenziare che è dal II secolo quando si apprezza una
proliferazione di questi ambienti. Tal fatto è stato riscontrato nelle Terme di
Kempten (Cambodunum), tanto nelle Grandi Terme (lam. 1179) come nelle
Piccolle976; nelle Terme di Gigthis977, nelle Terme Barbara Trier978 e soprattutto
nelle terme d’Italica.
Per concludere possiamo affermare che durante il II secolo si svilupparono
le grandi opere di costruzione termale, soprattutto a livello provinciale, e che
gran parte di questo si debe al ruolo del dualismo Traiano-Adriano, distaccando,
971
972
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Manderscheid, 1988, abb. 424 y Nielsen, 1990, 80-81, fig. 141.
Yegül, 1992, 409.
Maiuri (1969, 359-360) ha descritto il complesso termale come: "thermal city whose

several plants utilized several thermo-mineral springs and vapor outlets. And the distribution of
its various sectors followed the usual town-planning rules: the buildings, in large, detached
rectangular blocks facing the gulf, housed either actual thermal halls or residencial, resting and
sight-seeing quarters”.
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soprattutto lo speciale interesse che entrambi gli imperatori misero nella
costruzione di questo tipo di edifici. Per tutto questo, consideriamo che risalga
a questo periodo quando l'architetturta termale vive una grande rivoluzione, fatta
di sperimentazione e moltiplicazione delle costruzioni, soprattutto a livello
provinciale.
Secondo J. Delaine979, le terme si identificavano fortemente con i loro
committenti, gli imperatori, il cui stile caratterizzava i diversi aspetti degli edifici
cioè: la morfologia della pianta, gli elementi specifici del progetto, la atipica
tecnica costruttiva, la decorazione, ecc. Giusto quest’idea è quella che appare
in tutti i complessi termali d'epoca adrianea e ancor di più quando il pensiero
dell’imperatore è visibile direttamente nel progetto dell’opera980, come nei casi
delle Terme d’Italica.
3. IL CARATTERE PUBBLICO DELLE TERME DELLA BETICA.
Rispetto a quest’argomento dobbiamo stabilire in primo luogo il concetto
di pubblico. Per tale concetto, in relazione con le terme, si può far riferimento a
queste due questioni981. Da una parte alla proprietà, pubblica se appartiene allo
Stato o alla città e privata se appartiene a un privato. Dall’altra è vincolata
all’uso, vale a dire, un uso pubblico per quei cittadini che hanno la possibilitá di
usufruirne, o privato, se si riferisce all’uso personale, che di solito è vincolato al
proprietario dello stabilimento.
In questo senso, considerando che le terme studiate appartengono
all’ambito urbano, possiamo stabilire il carattere che presenta ognuna di esse
nella città. Le Terme di Munigua sono il chiaro esempio delle terme pubbliche,
proprietá del municipio e di uso pubblico. Nello stesso modo, rappresentano le
terme della città quelle che sono solitamente chiamate “Terme del Foro” per la
relazione con la zona centrale e pubblica.
Rispetto ad Italica, scartiamo la possibilità che le Termas Menores della

Vetus Urbs corrispondano alle “Terme del Foro”. Una speciale menzione merita

la relazione tra l’edificio termale e il foro della città. Questo, in base agli scavi e
agli studi fatti982, si troverebbe nell’attuale Corso di Extremadura, restando
delimitato in tre dei suoi quattro lati983. Il complesso termale di “Los Palacios”
non sembra corrispondere con le chiamate “Terme del Foro”, principalmente per
due ragioni fondamentali. La prima è la poca connessione del complesso termale
con la piazza pubblica della città; anche se è certo che in uno degli studi, di cui
si è parlato, si propone che il foro si disponga “inmediatamente al oeste de la
979

Delaine, 2009, 250-267.
Così lo difende H. Stierling (1984, 73-74) che afferma che in molti progetti architettonici
l'imperatore si converte nel vero architetto imponendo i suoi principi e le sue idee.
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In riferimento ai principi su proprietario-cliente e pubblico-privato nell'ambito in ambito
termale: : Nielsen, 1990, 3 y Yegül, 1992, 43-47.
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Hidalgo, 2003, 96-102.
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980

846

Conclusioni

Termas Menores o algo más al sur”", però fino ad oggi non si conosce la

relazione fisica in mancanza di scavi nel settore. A questa mancanza del registro
archeologico si somma la seconda questione, la cronologia dell’edificio termale.
In questo senso, considerato che corrisponde con un edificio alto-imperiale,
dobbiamo pensare che la città sin dagli inizi dell’urbanizzazione dovette
possedere un complesso termale vincolato al foro pubblico. Per questo,
riteniamo che sotto il casale dell’attuale Municipio dovrebbero trovarsi le prime
terme pubbliche della città, anche se queste si completeranno in seguito con
altri edifici con stessa funzionalità, tanto nella Vetus come nella Nova Urbs.
D’altro lato, neanche le Termas Mayores risponderebbero a questa
tipologia, dato che il foro si situerebbe nella zona originale della città, essendo
la Nova Urbs l'ampliazione urbana della Colonia in epoca adriana. Tuttavia,
consideriamo entrambe di proprietà e uso pubblico. La presenza delle tuberie
riferite all’Imperatore Adriano e provenienti dalle Termas Mayores984 è l’evidenza
più chiara dell’annessione del complesso termale a un'iniziativa pubblica. Per
estensione, deduciamo che il complesso termale doveva essere di uso pubblico
dato che soddisfaceva le necessità dei nuovi abitanti del cuartiere adrianeo.
Come abbiamo illustrato nello studio sulle Termas Menores e
considerando lo studio comparativo degli edifici termali italicensi e degli altri
elementi, supponiamo che dietro l’edificio della Vetus Urbs si riconosce la mano
dell’imperatore. In considerazione di quanto detto, crediamo che allo stesso
modo questo complesso dovesse essere di proprietà e d’uso pubblico. In
questo senso la ricerca continua ad essere aperta e nuovi scavi potrebbero
offrire altre ipotesi985, però, valutando gli studi attuali, crediamo che questa è la
più attendibile.
L’edificio termale di Baelo Claudia crea alcuni dubbi riguardo al
funzionamento dentro della città. La sufficiente lontananza dell’edificio termale
dallo spazio forense (una distanza di due insulae), elimina istantaneamente la
possibilità che si possa definirlo “Terme del Foro”; però è comunque certo che
se supponiamo l'esistenza di seconde terme, connesse direttamente al foro,
dobbiamo domandarci dove, giacché la zona pubblica centrale è praticamente
edificata e completa, essendo, quindi, difficile incontrare uno spazio per
l’ubicazione di altre terme nella stessa zona. D’altra parte non è casuale il
vincolo dell’edificio termale con una delle porte della città. Questo settore,
considerato una zona importante nell’urbanismo della città, così come si vedrà in
seguito, è inquadrato nel decumano massimo e ciò ci spinge a formulare varie
ipotesi rispetto al carattere dell’edificio. Quanto detto ci porta a ipotizzare che
l’edificio fosse di proprietà e uso pubblico, costruito in un luogo strategico per
gli “ospites” che visitavano la città, e che di conseguenza funzionasse come
terme pubbliche delle cittá, peró no strettamente come “Terme del Foro”.
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Per quanto riguarda le Terme di Carteia, queste ci fanno sorgere alcuni
dubbi. In primo luogo per la grande distanza che presentano rispetto al foro e
poi per la posizione nella zona bassa della città, vicino alla zona del porto, cosa
che ci rende propensi a classificarle come “Terme del Porto”, in linea con le
Terme del Porto di Tarraco986. Questa nuova nomenclatura sembra diventare più
importante con il progresso delle nuove ricerche sull’architettura termale e sulla
zona urbana dove s’inseriscono, a volte poco apprezzate dalla maggior parte
degli studi di questo tipo. Dovuto alle loro dimensioni e per l’ubicazione,
possibilmente l’edificio lo possiamo considerare di proprietà pubblica.
Terminando, consideriamo che l’uso dovesse essere prettamente pubblico,
basandoci semplicemente sulla grande superficie e sulla ricchezza degli ambienti
che lo caratterizzano.
4. DISPOSIZIONE URBANA DEGLI EDIFICI TERMALI NELLA CITTÀ.
Attraverso i differenti studi specifici, che abbiamo sviluppato in questa
Tesi Dottorale e nel paragrafo precedente, abbiamo presentato alcuni dati circa
il ruolo di ciascuno dei complessi termali nelle città e rispetto all'urbanistica. Per
concluedere riteniamo opportuno analizzare ognuna delle terme da questo punto
di vista.
In Italica sembra essere rilevante l’ubicazione di differenti edifici termali.
Con la presenza dei due complessi: le Termas Mayores e le Termas Menores, di
cui conserviamo dati archeologici, si creano nella città due edifici importanti per
la vita pubblica, rispondendo alle esigenze della popolazione dei due settori e
per la città in generale. In questo modo si capisce l'importanza dell'introduzione
dei bagni pubblici per la vita sociale della Colonia. Inoltre bisogna aggiungere le
possibili "Terme del Foro", ancora sconociute. D'altra parte, s’intuisce un altro
possibile complesso termale nella Nova Urbs, situato nell settore SE, vicino al
Traianeum. In quest'area è stata documentata una struttura di pianta circolare
trovata grazie all'esplorazione geofisica. A partire da questi dati e collegandoli
con gli archivi fotografici degli scavi di A. M. Huntington e con la localizzazione
di un hypocaustum negli scavi fatti per P. Leon nel 1980, è stata proposta la
possibilità della presenza di un secondo complesso termale987.
Davanti a quest’ipotesi si apre una nuova gamma di possibilità che
trasformerebbe non solo la configurazione del tessuto urbano della Nova Urbs,
ma anche parte dell'evoluzione della Colonia; insomma ampliarebbe notevolmente
lo studio dell’architettura termale d'Italica. La molteplicità dei complessi termali
nella Colonia, non solo pubblici ma anche privati, implicherebbe, pertanto, un
importante sviluppo del programma architettonico termale tanto nel nuovo
quartiere adrianeo quanto in gran parte della città (lam. 1202).

986
987

Macias i Solé, 2004.
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Lam. 1202. Pianta generale della Colonia Aelia Augusta Italicensium con la proposta di
sistemazione urbana della Vetus Urbs, l'ampliazione adrianea e la localizzazione dei complessi
termali.
(di: Hidalgo, 2003, fig. 4)

In materia di approvvigionamento idrico, nelle terme distinguiamo l'arrivo
dell'acqua alle terme del quartiere adrianeo da quello alle Termas Menores. Per
le prime, dobbiamo rilevare il ruolo fondamentale che il castellum aquae della
città, di epoca adrianea988, ebbe nel ricoprire le necessità idriche della nuova
espansione urbanistica. Allo stesso modo, si ampliò l'acquedotto del primo
secolo, costruendo una nuova sezione che andava dalla Fuente de Tejada ed era
collegata a quello precedente989. Grazie alle prospezioni geofisiche si è potuto
confermare il collegamento tra il complesso termale e la grande cisterna
tripartita attraverso un acquedotto sotterraneo990.
La situazione strategica dell'edificio adrianeo è fondamentale per il
corretto funzionamento del sistema idraulico. La vicinanza al castellum aquae e
quindi all'acquedotto è un grande vantaggio per garantire l'arrivo dell'acqua al
recinto. D'altra parte, la situazione del castellum aquae e la condizione
topografica, tanto della cisterna tripartita come del complesso termale, sono
fondamentali per l’approvvigionamento d’acqua. La posizione in altezza del
castellum facilitava l'arrivo rapido di acqua pulita alle terme, che si trovavano in
988
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una zona più bassa. L'edificio termale, situato in una posizione relativamente più
elevata rispetto alle altre aree dell’ampliamento urbanistico adrianeo, permetteva
il successivo drenaggio e l’evacuazione dell’acqua caduca dell’edificio, acqua
utilizzata per la pulizia e la manutenzione delle cloache della città.
Rispetto alle Termas Menores, sappiamo poco dell’approvvigionamento e
del risanamento delle acque in questa parte della Colonia. Per quanto riguarda il
primo sembra che sia stato trovato un edificio con due sale voltate,
probabilmente corrispondente al castellum che doveva fornire acqua alle Termas
Menores991. Questa possibile cisterna, ubicata alle spalle del “pequeño cerro
que hay tras las termas de Los Palacios”, avrebbe immagazzinato l'acqua delle
diverse sorgenti del fiume Guadiamar992, la quale era portata dall'acquedotto del
primo secolo. Per l’evacuazione delle acque è indubbia l’esistenza di un sistema
di cloache in questo settore della città. La posizione delle distinte canalizzazioni,
documentate nel complesso termale, e lo studio delle loro ramificazioni ci fanno
pensare che queste drenavano verso est. Quest’ipotesi è supportata dalla
propria topografia del terreno che, con l’allontanarsi dalla collina, dove si trova
l'edificio, si va abbassando gradatamente verso questo punto.
Nel caso di Munigua le “Terme del Foro” sono le uniche documentate nel
municipio. Situate all’estremità nord del centro della città, limitano in qualche
modo il settore pubblico del municipio nella seconda terrazza. Allo stesso modo,
collegano a Sud-Ovest con il foro della città e a Nord-Ovest con il santuario in
terrazza, dopo essere saliti attraverso la prima terrazza. Di piccole dimensioni
non accoglievano molti utenti, anche perché la città non aveva un gran numero di
abitanti. La condizione amministrativa della città, con un uso meramente
economico, ne segna lo sviluppo urbano. Le terme sono parte del nucleo
pubblico e sono un riflesso della condizione funzionale della città e della
popolazione che la abita. In materia di approvvigionamento idrico, l'ultimo
studio993 svolto rivela l'assenza di grandi edifici per la conduzione d’acqua, come
acquedotti o grandi cisterne per la raccolta d’acqua. La soluzione per
l'approvvigionamento idrico della città era, probabilmente, l’utilizzo dell'acqua
delle sorgenti e di quella piovana, catturata in aljibes-cisterne, depositi e pozzi,
che raccoglievano l'infiltrazione delle acque del sottosuolo, come nel caso delle
terme. Per questo motivo, il pozzo delle terme sarà la prima fonte d’acqua che
soddisfa le necessità dell'edificio. Inoltre, come abbiamo già affermato, il ridotto
numero delle vasche e le loro dimensioni non rappresentano un problema per un
più che sufficiente approvvigionamento. D'altra parte, il sistema di canalizzazione
è stato documentato da tutta l’analisi archeologica e interpretativa dell'edificio.
La totalità delle canalizzazioni scarica nella cloaca della Via delle Terme, essendo
quest’ultima uno dei principali trami viari poiché, in un certo modo, segna il limite
con la seconda grande terrazza del municipio e collega con la canalizzazione della
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Via della Collina, che a sua volta favorisce l’evacuazione delle acque della
terrazza superiore994.
Per le Terme di Carteia vari sono gli inconvenienti che ci impediscono
trattare una serie di questioni relazionate con l’urbanistica della città. Da un lato,
la pochissima conoscenza del tessuto viario limita la comprensione della
connessione fra le differenti zone della città. D'altro, il cambio topografico, che
interessa l’area circostante dall’epoca romana a oggi, non ci permette una vera
visione della città antica. La mancanza di scavi nei punti chiave, tra la zona alta e
quella bassa della Colonia, ci disorienta rispetto all’articolazione formale nella
sua totalità. Allo stesso modo, sappiamo poco dell’approvvigionamento idrico
della città; dato che finora non sono stati localizzati ne acquedotti ne cisterne di
approvvigionamento. Nel caso delle terme, trovandosi in questo momento
isolate dal centro nevralgico della città ed essendo maggiormente vincolate alla
zona basa, pochi sono i dati sulle possibili forme utilizzate per far giungere
l’acqua all’edificio. Tuttavia, abbiamo la prova della grande e vasta rete del
sistema di canalizzazione che presenta l'edificio termale e, di conseguenza, si
intuisce che le strade della città avrebbero dovuto avere un sofisticato sistema
di cloache. Inoltre la vicinanza dell'edificio al mare doveva facilitare lo scarico
delle acque, così com’è stato documentato per esempio nelle latrine.
Infine per le terme di Baelo Claudia, perfettamente integrate nel tessuto
urbano e nella disposizione ordinata di questo, mente non abbiamo prova
dell'arrivo dell'acqua all'edificio è stato possibile, invece, documentare la
posizione di almeno due acquedotti che avrebbero potuto portare acqua
all'edificio termale. I due acquedotti che presentano un orientamento favorevole
alle terme, sono l'acquedotto di Realillo, che si collega anche a una grande
cisterna di distribuzione delle acque, e l'acquedotto del Molino de Sierra de
Plata; entrambi gli acquedotti nascono nella cosiddetta Silla del Papa. I
suddetti, insieme con l'acquedotto di Punta Paloma, sono stati datati alla
seconda metà del primo secolo995, periodo di massimo splendore
nell'urbanizzazione della città. Allo stesso modo, l'evacuazione dell'acqua
dall'edificio sarebbe da collegare con il sistema utilizzato dalla città. Di
quest’ultimo solo siamo stati in grado di documentare quello della vasca
semicircolare con la canalizzazione del cardo numero 1. D'altro lato, è importante
rilevare la posizione dell'edificio in una delle vie principali e in collegamento
diretto con la Puerta de Cádiz, come avevamo indicato. Inoltre la vicinanza al
mare fornirebbe alle terme un intorno naturale e gradevole, riunendo visivamente
lo spazio naturale con l’ambiente termale, come a Carteia.
5. ALTRE QUESTIONI NEL RAPPORTO TERME-CITTÀ.
Per finire ci piacerebbe approfondire alcuni aspetti che, anche se
probabilmente non forniscono idee fondamentali e indispensabili per lo studio del
fenomeno termale nella Betica, di certo aiutano ad ampliare e completare la
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visione dei diversi edifici studiati nel territorio e nella città di origine e la
relazione delle caratteristiche di queste ultime con le rispettive terme.
Pertanto, prima di tutto potremmo precisare le dimensioni della città e il
rapporto con gli edifici termali. Allo stesso modo, questi aspetti sono
indirettamente collegati con il tipo e il numero di utenti. Nel caso d’Italica
sappiamo che la città originaria di 12 ettari raggiunse i 52 ettari dopo
l’ampliamento adrianeo996, osservando una grande sproporzione tra una zona e
l’altra. Da questi dati deduciamo che la popolazione aumenta nel nuovo quartiere,
producendo un trasferimento della popolazione dalla Vetus alla Nova Urbs. In
alcuni casi prevalse la presenza, in questo nuovo progetto della città, di
un'aristocrazia italicense che appoggiava la nuova pianificazione urbana e
partecipava attivamente in essa997. Allo stato attuale della ricerca è quasi
impossibile stabilire con precisione le persone residenti in Italica al momento
dell'espansione urbana, così come la capacità delle Termas Mayores; però ci
sembra chiaro che la proliferazione delle terme e dei bagni domestici nella città,
almeno nella Nova Urbs, non rispondesse semplicemente alle esigenze della
popolazione. Per questo motivo proponiamo l’idea che le Termas Mayores
fossero uno degli edifici destinati all’accoglienza dei visitanti; idea che possiamo
utilizzare anche per un altro edificio pubblico, l’Anfiteatro, che risulta essere
sproporzionato rispetto al numero degli abitanti della Colonia. La posizione
strategica d’Italica, alle porte di Hispalis e lungo il percorso della Ruta de la
Plata, connettendo con Emerita Augusta, rafforza l'idea della presenza di ospites
nella Colonia, i quali avrebbero usufruito dei servizi pubblici offerti dalla città, in
questo caso Terme e Anfiteatro. Quest'ultimo risultava impressionante visto dalla
Via Augusta, aveva una posizione strategica nella periferia e in un certo modo
doveva invitare i viaggiatori a pernottare nella città e a partecipare alla vita
cittadina. Nel caso delle Termas Menores, visto le loro dimensioni, la capacità
doveva essere inferiore. La giustificazione di queste dimensioni è già stata
espressa in varie occasioni in questo studio: il semplice fatto di essere più
strettamente relazionate con l'area pubblica centrale della Colonia fa supporre un
uso limitato alla sola popolazione della città.
Un altro aspetto da non trascurare è la tecnica costruttiva impiegata negli
edifici studiati e la sua relazione con gli altri edifici della città. Chiaramente l'uso
di opus testaceum è molto diffuso nella Colonia998, sia per gli edifici pubblici sia
per l'architettura domestica; forse ci sono casi eccezionali in cui si riscontra
un’altra tecnica costruttiva, come nel caso del teatro e dell'anfiteatro, ma in
generale, per i dati in nostro possesso,si può affermare che tutta la città, in
ciascuno dei due settori, è in sostanza costruita in mattoni.
Nel caso di Munigua è chiaro il rapporto tra la popolazione e gli utenti
delle terme, visto che in entrambi casi il numero è abbastanza basso. Il carattere
economico della città di Munigua è la chiave per intendere il tipo di popolazione
996
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e quanti residenti ci fossero. Ne consegue che l'edificio termale si adatta
perfettamente alla condizione della città e alle sue esigenze. La presenza di una
grande popolazione "fluttuante", che viveva nei dintorni della città, è il dato
fondamentale per attribuire l'uso delle terme soltanto ai cittadini e agli abitanti
del municipio. Pertanto sono delle terme costruite da e per la piccola
popolazione di Munigua, mentre la popolazione pendolare, che affollava la città
durante tutta la giornata, svolgeva semplicemente un ruolo puramente
amministrativo ed economico, non di ozio e diletto. Con rispetto alla tecnica
costruttiva analizzata nell'edificio termale, esiste una chiara corrispondenza con
quella impiegata nella città e incluso osserviamo come la decorazione
predominante nel municipio è quella austera e semplice, in cui lo scarso uso del
marmo si limita semplicemente al santuariao sulla terrazza e a determinati spazi
del foro e delle terme.
Se teniamo in considerazione le grandi dimensionin e la possibile
connessione con altre terme in collegamento con il Foro, è indubbio che le
Terme di Carteia albegassero un gran numero di utenti. Inoltre così com’è già
stato accennato nei capitoli precedenti, sarebbero state vincolate direttamente
con la zona bassa della città e con gli abitanti di questa. Anche se bisogna dire
che riteniamo che questo stabilimento termale, per la sua complessità formale, la
varietà degli spazi e l'ambiente naturale e paesaggistico che lo circonda, avrebbe
potuto ricevere gli utenti di tutta la città e possibilmenteanche quelli che la
visitavano, in particolare modo quelli che giungevano per via marittima a seguito
degli intensi movimenti commerciali della città. Questa conclusione nasce dal
confronto tra l'estensione della città, circa 27 ettari, con la popolazione e la
capacità delle terme. Per quanto riguarda la tecnica costruttiva, l'uso di opus
vittatum è il più diffuso nella maggior parte degli edifici della città999 e delle
terme; accentuando l'uso di “pietra ostionera”, tipica della zona.
Per ultime restano le Terme di Baelo Claudia, per le quali si rispetta la
proporzione città-terme. La città di 13 ettari doveva essere dotata di terme di
tipo intermedio con palestra e un blocco bagno di media capienza, a cavallo tra
le Termas Menores d'Italica e le Terme di Munigua. Inoltre, la posizione delle
terme nel decumano massimo della città, accanto alla Puerta de Cádiz, fa che
l'edificio goda di una posizione strategica, direttamente relazionata con i
pellegrini che giungevano alla città. Infine, per quanto concerne la tecnica
costruttiva, l'opus africanum è la più utilizzata in tutta la città, incluso nell'edificio
termale. In questo tipo di opera, con un “forte sapore pre-romano”, per la
costruzione si contava con la “pietra ostionera”; adattandosi così alle risorse
naturali della zona, visto che la miniera locale si trova a due kilometrili dalla città.
Usando questo tipo di materiale l'applicazione dello stusso diventa fondamentale
per abbellimento finale1000. Sebbene durante l'analisi archeologica dell'edificio
abbiamo potuto confermare l'uso di marmo nel blocco bagno, sembra che l'utilizzo
del suddetto materiale potesse essere riservato agli spazi interni, lasciando lo
stucco per gli esterni.
999

Roldán, 1992.
Hidalgo, 2008, 52-53.
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Negli ultimi tre complessi termali, Munigua, Carteia e Baelo Claudia, la
tecnica costruttiva più usata nelle aree destinate all'incidenza di calore, cioé
hypocaustum e il sistema di concameratio, è senza dubbio l'opus testaceum. In
queste zone ciascuno degli elementi del sistema di riscaldamento pavimentale e
parietale sono di forma diversa ma tutti in mattoni. A questo proposito ci
sembra interessante ricalcare le differenti tecniche di riscaldamento che
presentano gli edifici studiati. Per quanto riguarda il riscaldamento pavimentale,
tutti presentano gli stessi elementi e le stesse caratteristiche con alcune
differenze nel tipo di forno. Distacca il caso di Carteia perché sono le uniche
terme in cui si è potuto documentare l'uso di colonne come pilae e non di
archetti, come nei casi di Munigua o di Baelo Claudia. Rispetto al riscaldamento
parietale è di nuovo nelle summenzionate tre terme dove è stato possibile
costatare il loro effettivo funzionamento. In ciascuna terma la tipologia adottata
è differente: Baelo Claudia utilizza il sistema di “anforotti distanziatori” e
di“intercapedine”; per Carteia non è stato possibile specificarlo, podendosi
usare il sistema “anforotti distanziatori”, tegulae mammatae o tubuli; invece
abbiamo potuto confermare l'uso sicuro di tegulae mammatae a Munigua.
Dai diversi punti qui analizzati e grazie allo studio realizzato su ognuno
degli edifici termali, possiamo concludere affermando la grande eterogeneità dei
complessi termali della Betica, non solo rispetto alla tecnica costruttiva e alle
diverse soluzioni ingegneristiche ed architettoniche, ma anche per le tipologie, i
circuiti, gli ambienti disponibili, le funzioni nella città, l'origine del pubblico e la
distribuzione, la sovrapposizione urbanistica etc. È vero che in alcuni casi alcune
si possono relazionare e presentano caratteristiche comuni e simili, che
rispondono allo stesso fenomeno (il termale) in diversi tempi e luoghi,
configurando una amplia varietà e ricchezza che fanno che l'architettura termale
della Betica sia definita attraverso degli elementi particolari, tradizionali in
relazione al grado di romanizzazionee e all' adattamento al processo e allo
sviluppo del fenomeno termale romano.
In definitiva concludiamo questa ricerca fornendo uno studio esaustivo e
dettagliato dei complessi termali più importanti della Betica e l’approssimazione
all'architettura termale della provincia. Con questo raggiungiamo uno dei nostri
obiettivi principali: compensare la mancanza di studi in quest'ambito e mettere un
po' di ordine in ciò che finora era stato fatto. Come avevamo già messo in chiaro
in precedenza le ipotesi qui generate saranno suscettibili di cambiamenti nel
caso siano realizzati nuovi scavi nei complessi presi in esame. D'altra parte,
crediamo di aver aperto una nuova linea di ricerca che potrebbe essere
completata in futuro, ampliando il catalogo e introducendo nuovi dati sugli edifici
termali in fase di scavo.
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