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DOS NUEVOS CONJUNTOS TERMALES EN IUC/(lA ALCUDIA, ELCHE) 

Alejandro Ramos Molina y Mercedes Tendero Porras 
(Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica "la Alcudia dc Elche") 

La Alcudia, ubicada a unos dos kilómetros al sur 
de la ciudad de Elche (Alicante), es un importante conjunto 
arqueológico cercano al río Vina lopó con una ocupación 
ininterrumpida que va desde el Neolítico hasta los primeros 
años de presencia islámica. Este hábitat tan dilatado en el 
tiempo conforma varios niveles superpuestos que dibujan 
un pequeño tell con restos de diferentes culturas. entre las 
que deslacan las épocas ibérica y romana. Bajo la domina
ción de Roma, La Alcudia fue asiento de la Colonia fufia /!ici 
Augusta, la segunda ciudad en importancia del País Valen
ciano. Estas cuestiones, sumadas a que hasta mediados del 
siglo XIX las tierras pertenecientes al yacimiento no se 
pusieron en cultivo y, sobre todo, al descubrimiento fortuito 
en 1897 de la Dama de Elche, explican las innumerables 
excavaciones practicadas en el solar. 

Gracias, en parte, a estas intervenciones, nos ha 
sido posible identificar dos conjuntos lermales de grandes 
dimensiones que son el objeto del presente estudio: las ter
mas orientales y occidentales de La Alcudia_ Las primeras 
se localizaron en septiembre de 1998 durante el curso de la 
631 Campaña de Excavación Arqueológica Ordinaria, mien
tras que las segundas han sido identificadas durante la l ' 
Campaña de Excavación Arqueológica llevada a cabo por la 
Fundación Universi taria de Investigación Arqueológica ~La 
Alcudia de Elche' en septiembre y octubre de 1999. Se 
trata, por tanto, de estudios apenas iniciados. No obstante, 
pese a lo mermado de la información que hasta ahora 
manejamos y en espera de nuevas campañas arqueológi
cas que nos ayuden a precisar las cronologías y caracteris
ticas arquitectónicas, creemos de gran interés su presenta
ción y la puesta al día de los datos disponibles. 

TERMAS ORIENTALES 

Durante la segunda parte de la W Campaña de 
Excavaciones Arqueológicas Ordinarias en el yacimiento de 
La Alcudia de Elche, correspondiente al año 1.998, y ta 64' 
Campaña, correspondiente al año t .999, en el seclor hasta 
entonces conocido como del AlcantaflHado, ubicado en la 
parte central del lado oriental de la finca, también identifica
do como el sector 7 -F dentro de la división reticulada del 
yacimiento, se ha sacado a la luz par1e de un complejo ter
mal en buen estado de conservación. La investigación, diri
gida por Alejandro Ramos, está todavía en cu rso, tanto de 
las estructuras como de los materiales, y las excavaciones 
proseguirán durante las futuras campañas, por lo que las 
conclusiones hasta hoy extraíbles son provisionales. 

Una vez realizadas las tareas de excavación nos 

encontramos con parte de un edificio termal en el que des
laca una impresionante natalío, tanto por su tamaño como 
por su conservación, y un magnífico pavimento de mosaico 
policromo (Lám. 1 y 2). Es muy destacable también la extra
ordinaria infraestructura de canalizaciones y alcantarillado 
urbano que discurre por debajo de los niveles de pavimenta
ción del edificio, cuestión Que garantiza una perfecta eva
cuación de las aguas residuales. Se trata de una construc
ción que, tanto por los materiales aparecidos en su excava
ción como por las técnicas arquitectónicas ulllizadas, nos 
induce a pensar que fue edificada en la primera mitad del 
siglo I d.C. y que se mantuvo en uso, con varias e importan
tes remcdelaciones que todavía no hemos llegado a com
prender ni a situar cronológicamente, durante algunos siglos 
más. 

En el análisis de los restos que hasta ahora tene
mos documentados, contamos en el ángulo sureste de la 
zona excavada con una dependencia, a la que se accede 
desde su lado este, interpretada como el vestíbulo. En su 
mayor parte está pavimentada con un mosaico de 8,30 m 
de longitud x 3.05 m en su lado oeste y 2,88 m en su lado 
este, de teselas de mármoles rojo, blanco y azul, y de pie
dra caliza, muy pulidas, formando una decoración sencilla y 
repetitiva a base de rectángulos. Este mosaico sólo rompe 
la disposición de sus teselas en el tramo frente al vano más 
oriental del muro norte. Presenta una continua pendiente 
hacia el este y un desagüe en su esquina noreste que 
desemboca en la canalización que se dirige a las posibles 
letrinas de la dependencia contigua. 

Comunica por el oeste con un nuevo pavimento, 
éste de opus caementicium y de 2,60 m de IongitOO x 3,40 
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Lám. 2 

m de anchura, gracias a una escalera de 3,34 m de anchura 
y 1,10 m de altura, constituida por cuat ro escalones de 
argamasa cubiertos por ladrillos de 45 cm de anchura y con 
distintas longitudes. 

En la excavación de esta dependencia, destacó la 
presencia de abundante cerám ica común romana; fragmen
tos de 33 lucernas romanas diferentes; 27 agujas de hueso; 
muchos fragmentos de plaquetas de diferentes mármoles 
(17 gris azulado, 2 rosa , 1 blanco, 9 con betas violáceas, 3 
beige y 1 verde); un (/rceus tardorromano casi completo; 
fragmentos de al menos B grandes pelvis, 4 monaria, y 10 
grandes ánforas; un recipiente circular a modo de pal,¡nga· 
na de base plana con paredes de escasa altura, con bordes 
rectos y una parte exvasada para verter. Como vemos, junto 
con un material "estandar" dentro de las construcciones de 
uso público romanas, es muy significativa la presencia de 
material cerámico de carácter contenedor y, especialmente, 
de liquidas. Pensamos que agua potable, vino y grasas 
estarian aquí almacenadas para abastecer a los visitantes 
de estas termas. 

En el interior de la canalización que cruza esta 
sala, cubierta por tejas planas junto al portal de acceso, 
aparecieron tres dados de hueso; dos fragmentos de agujas 
de hueso; una cuenta de collar de pasta vítrea azul celeste 
de forma circular; una campana de bronce de 2 cm de altura 
y 2,6 cm de diámetro; y tres ases de bronce sin identificar 

OOS NUEVQS CONJWHOS TERMAlES EN ¡'!'C! (I.A ALCUJIA. ElCHEI 

probablemente de época altoimpe ri al. Junio a este material 
apareció gran cantidad de tejas planas y curvas y parte de 
las ramas que constituirían el techo de esta estancia, con
servadas gracias a la acción del fuego. 

El vano de acceso a este vestíbulo tiene un portal 
de granito de 152 x 36 cm , en escalón con 8 cm de al tura 
con respecto al lado oeste y 15 cm con respecto al lado 
este, presentando cuatro muescas circulares en su esquina 
suroeste y dos en su esquina noroeste pa ra los goznes de 
la puerta, todas de 5 cm de diámetro y 2 cm de profund idad. 
En el centro, en su lado oeste, tiene una muesca rectangu
lar de 7 x 2 x 2 cm. Entre el portal y el pavimento de mosai
co ya citado hay un canal de desagüe cubierto con tejas pla
nas, de 156 cm de longitud y 45 cm de anchura, para poder 
pisar por encima de él; canal que discurre de norte a sur ya 
que por su lado sur hace un quiebro para evitar una estruc
tura de mampostería que a modo de bancada de dirección 
norte-sur existe en la esquina sureste del vestíbulo y llega 
hasta su pared sur en la que hay un canal que llega hasta 
las escaleras. Este muro sur es de gran complejidod pero 
de él todavía no podemos precisar nada puesto que está sin 
excavar. El muro esie del vestibulo, por el que está su acce
so, tiene por su parte exte rior, y en su unión con un pavi
mento de opus caementicium, moldura de cordón hidráulico. 

los mu ros norte y sur son de mampostería con 
ladrillos intercalados, y están enlucidos al menos dos veces 
de blanco. El muro norte tiene una anchura de 49 cm y una 
altura máxima de 133 cm. 

Por su muro norte el vestíbulo tiene tres vanos . El 
primero, el más oriental, con una anchura de 154 cm tam-
bién tiene portal de granito con marcas de goznes de puer-
tas, destacando una muesca circular en i;U esquina suroes-
te de 5 cm de diámetro y 1 cm de profundidad y está flan
queado por sitiares. Da paso a una dependencia pequeña, 
de 1,90 x 2,53 m de superficie, con pavimento de mosaico 
de 1,90 m de longitud y 1 ,43 m de anchura, sin decoración 
pero de la misma técnica que el del vestibulo Esta depen
dencia tiene entre el pavimento y sus muros este y oeste un 
canal de desagüe, el del lado este, de 32 cm de anchura, 
tiene un murete entre este y el pavimento de mosaico. el del ~ 
lado oeste se abre di rectamente desde el pavimento de 
mosaico y tiene una anchura de 45 cm. Su muro norte, de 
66 cm de anchura y 148 cm de altu ra máxima desde su 
lado norte, plantea varios problemas puesto que no corres
ponde con la estructura original y fue constru ido en una 
posterior remodelación del edificio sobre una estructura de 
similares características ya existente. Es de mampostería 
originalmente pero en su remodelación se han utilizado tam· 
bién ladrillos de forma intercalada. Tiene una hornacina en 
su parte central con una anchura de 77 cm, de la que no 
podemos saber su altura porque no se ha conservado. Esta 
dependencia la hemos interpretado como las letrinas, aun-
que no hemos encontrado huellas de los correspondientes 
bancos de madera que deberían haber existido sobre las 
canalizaciones. 

la canal ización del muro este atraviesa el muro 
norte y continúa en la dependencia siguiente, pavimentada 
con opus caementícium y deja también al descubierto la 
canalización. Esta dependencia no tiene acceso por ningu
no de sus cuatro lados aunque quizás su muro oeste, con 
una altura de t ,30 m, sea un añadido y lo tuviera por ese 
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lado. Puede ser un añadido porque está construido con dife
rente técnica ya qué emplea algo parecido al opus afric8-
num, alternando sillares con mampostería. Su muro este, 
está construido con sillares de pequeño y mediano tamaño 
y de él desconocemos su anchura puesto que su cara este 
no está excavada. Se ha conservado hasta una altura de 
2,52 m. Tiene dos orificios circulares, el más meridional está 
a 76 cm del pavimento y tiene 8 X" 11 cm de diámetro; el 
más septentrional está a 82 cm de altura y tiene 13 x 12 cm 
de diámetro. Entre ambos hay una motdura vertical de 1,72 
m de altura y <12 cm de anchura que Quizás corresponda a 
una tubería que bajara hacia el canal de desagüe. En el 
muro norte hay otro orificio como los anteriores, a 73 cm del 
pavimento y de 9 x 12 cm de diámetro. Este último orificio 
ya no está encima de ningún canal. 

Todavía no conocemos ni la función de estos ori fi· 
cios ni la de la dependencia en la Que se ubican; es posible 
que los orif icios sean utilizados para anclar en la pared 
andamios que perm il8.n la restauración periódica del enluci· 
do del muro, aunque quizás sean los soportes de algún tipo 

............ de estantes sustitutorios de las hornacinas típicas de los 
vestuarios. No obstante. esta habitación debe tener al 
menos dos fases, quedando comun icada en la más antigua 
de ellas con la dependencia occidental, aún sin excavar, por 
lo Que estas imerpretaciones son susceptibles de alterarse. 

A 4,40 m del muro este del vestíbulo se abre otro 
vano, con portal de piedra caliza con muescas rectangula
res con perforaciones circulares en l o~ f":xtremos de 5 cm de 
diámetro y 6 cm de protundidad en las dos esquinas de su 
lado sur, de 155 cm de anchura, Que da paso a otra depen
dencia, de 7,25 m de anchura que todavía no ha sido exca
vada pe ro Que pensamos Que se puede tratar del apodyte
nUm por su situación, próximo al vestíbulo y a las letrinas. 

El tercer vano abierto en este muro norte se en
cuentra en su extremo oeste, sin portal, con un escalón de 
subida de borde redondeado y con una anchura de 176 cm, 
que da paso a un gran espacio de 11,15 m de anchura y 
19,80 m de longitud, pavimentado con opus caementicium 
con grandes molduras de cordón hidráulico en su unión con 

"'--""" Ios muros. 
En esta gran sala destaca la presencia de una 

gran y muy bien conservada nata/lo de opus signinum de 
10,95 m de longitud por 7,90 m de anchura , con cuatro 
escalones en su lado este, con una base o podium desde 
donde saltar al agua en su lado oeste, orientada de este a 
oeste. Sus bordillos laterales son planos con los bordes 
redondeados con una anchura de 52 cm para los lados sur 
y este y de 43 cm para los otros dos. Sobre el bordillo del 
lado norte, en su extremo oeste, hay un canal de rebose, de 
sección semic ircu lar y 10 cm de anchura máxima, Que 
desemboca en la misma boca del alcantarillado donde vierte 
el desagüe de esta piscina, ubicado en este ángulo noroes
te y que interrumpe el escalón que recorre todo et perímetro 
interio r de la natat/á. 

El podium está constituido por un sillar de piedra 
caliza integrado en la obra de la piscina al estar recubierto 
tdmbién por opus signinvm. Tiene 47 x 43 cm de superlicie 
y sobresale en altura 24 cm sobre el lado septentrional del 
bordillo y 35 cm sobre el lado meridional. Tiene una ranura 
de 10 cm de anchura que parte desde el centro de la cara 
superior y va profundizando gradualmente hasta llegar a la 

cara exterior con una profundidad de 15 cm. 
La natafio cuenta con un escalón que rodea todo 

el fondo, únicamente interrumpido por el desagüe en su 
esquina noroeste. Este escalón tiene 39 cm de altura pe ro 
su anchura varia en cada lado: 28 cm en el lado su r, 32 en 
el oeste y 47 en el norte. En el lado este hay cuatro escalo
nes, todos ellos con cordón hidráulico: el primero mide 39 
cm de altura X" 28 cm de anchura, el segundo y el tercero 29 
x 3t cm, y el cuarto 24 x 28 cm, quedando aún una altu ra 
de 42 cm para supe rar el bordil lo de la piscina. Toda ella 
cuenta con cordón hidráulico vertical en sus esquinas. 

Esta "afalia está complementada con el espacio 
que, a modo de pórtico, se desarrolla en su lado occidental. 
Tiene 5,80 X" 10,60 m de supert icie, con pavimento de opus 
caemen/icium, con tres columnas de pied ra caliza, alinea
das de norte a sur en su centro, de las que únicamente se 
conserva la basa hasta una altu ra de 48 cm de la más sep
tentrional. Todas ellas estarían dispuestas sobre peanas 
también de piedra caliza de forma rectangular de 64 x 54 
cm de supert icie. 

Este espacio está dentro del área de pasillo que 
rodea la na/afio, todo él de opus caementicium con abun· 
dante grava. Tiene una anchura, sin contar las molduras de 
170 cm en su lado norte, 150 cm en su lado sur y 308 cm en 
su tado este. En el caso del pasillo del lado sur la moldura 
es de unas dimensiones mayores, llegando a los 25 cm de 
altura, por los 13 cm del resto. Este pasillo, de 19,60 m de 
long itud, cuenta con dos vanos que se abren a dependen
cias más meridionales. Uno está en su extremo oriental, de 
190 cm y otro en el extre mo occidental, de 138 cm. Todo 
este muro, por la parte excavada, es decir, la que da al pasi
llo de la natalio, está estucado en blanco. 

Tanto en el posible pórtico como en el pasillo Que 
rodea la na/afio aparecieron fragmentos de alrededor de 15 
ánforas dife rentes , as í como abundante cerámica gris, 
común romana, sigillatas itálica y clara, lucernas, tejas pla
nas y curvas y algunos fragmentos de cerámica tardorroma
na. 

Dent ro de la nafafio apareció gran cantidad de 
escombro arquitectónico con abundantes restos de pinturas 
murales con motivos de imitación de mármol junIO con 
abundantisimos fragmentos de muy variada cerámica. T am
bién aparecieron dos monedas: 

- la primera moneda es un antoniniano det emperador 
Gallienus, de bronce , acuñada en Roma, en el taller de 
fabricación X, datable entre los años 267 y 268, con 3,6 grs. 
de peso actualmente. 

Anv.: Busto del emperador con corona radiada hacia la 
derecha. 
GAlLIENVS AVG 

Rev.: Ciervo hacia la izquierda. 
DIANE CON$ AVG X 

la fecha de la moneda coincide con el momento 
de destrucción de la ciudad existente en la Colonia lulia /lici 
Augusta, momento tras el que se elimina el uso del alcanta
ril lado y con él, muy posiblemente, el de estas instalaciones 
termales y deportivas. 
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- La segunda moneda es un as del emperador Marco Aure
lio(140-160). 

Paralelo al lado Norte de la nafatio discurre de 
forma subterránea el alcantarillado de la ciudad que en este 
edificio entra formando parte de su red de canalizaciones. 
Se trata de una cons1rucción fuerte y en buen estado de 
conservación. Está hecha con mortero de cal y técn ica de 
tapial , es decir, colocando tablones para después sobre 
ellos poner el amasado de mortero de cal, quedando la hue
lla de éstos de forma manifiesta. En este tramo este-oeste 
tiene una altura de 130 cm y una anchu ra de 60 cm. 

Los primeros 30 m desde el este están techados 
con bóveda, constituyendo arcos de medio punto en las tres 
primeras bocas, constituidos por dovelas bien talladas. A 
partir de los 30 m la bóveda desaparece y aparece un techo 
plano, conservando la misma altu ra. Posteriormente gira 
hacia el sur y adopta la forma de un canal con muros de 
mampostería y una altura de 2 m. Recorre 6 m en esta 
dirección y vuelve a girar cn ángulo recto hacia el oeste, 
saliéndose ya de la zona excavada. El nivel de su pavimen
to tiene una inclinación en la que el extremo oriental está 
más alto. 

Es muy probable que tras la destrucción las de
pendencias y los elementos que estuvieran por debajo de la 
cota del pasillo que rodea a la nafatio se rellenaran para 
constituir un ed ificio con una cota ún ica de habitación , lo 
cual ha permitido el magnifico estado de conservación de 
esos elementos que estaban a mayor profundidad. 

LAS TERMAS OCCIDENTALES 

Desde la adquisición de l yacim iento po r la 
Universidad de Alicante en 1996, y la constituc ión de la 
Fundación de Investigación Arqueológica "La Alcudia de 
Elche", se han venido acometiendo una serie de proyectos 
de urgencia entre los que se encuentra la restauración del 
monumento conocido como muralla romana, dentro de un 
proyecto redactado por el arquitecto Pascual Cámara y cuyo 
seguimiento arqueológico ha sido dirig ido por el equipo 
compuesto por Lorenzo Adab Casal, Rafael Ramos, Alejan
dro Ramos y Mercedes Tendero. Se ubica en el limite occi
dental del yacimiento, junto al espacio actualmente acondi
cionado cerca de la entrada para el estacionamiento de 
vehículos, contando con un lienzo de aproximadamente 
unos 70 m de largo en el que se adelantan dos torres. 

Aunque las primeras menciones sobre la obra se 
encuentran recogidas en un manuscrito conservado en el 
Archivo Municipal de Elche por D. Cristóbal Sanz (Sanz, 
1954), datado en 1621 , no será hasta 1889 cuando. en una 
excavación arqueológica dirig ida por D. Ped ro Ibarra, se ex
humen los restos de este lienzo monumental. 

P. Ibarra (Ibarra, 1926), relaciona el descubrimien· 
to del muro con una muralla romana, interpretación que se 
ha mantenido hasta la actualidad pese a ser objeto de dife· 
rentes estudios e intervenciones arqueológ icas a lo largo de 
un siglo (Ramos Fernández, 1994a y 19940; 1997; 1998; 
Ramos Fernández y Ramos Malina, 1993: 1998; Ramos 
Fernández y Uroz Sáez, 1990 y Ramos Folques, 1955) 

En marzo de 1999, y gracias a un acuerdo conjun
to entre la misma Fundación Universitaria de Investigación 

DOS NUEVOS CO."IJUNTOS TERMALES EN IUCI(LA ALCUDIA ELCHE) 

Arqueológica y el Área de Arqueología de la Universidad de 
Alicante, comenzamos los estudios arqueológ icos previos a 
la consolidación y restauración del lienzo dirigidos por Mer
cedes Tendero, con el objetivo de precisar su cronología y 
sus características constructivas. La inteIVención arqueoló
gica, desarrollada durante los meses de septiembre y octu
bre del mismo año, dieron como resultado la existencia de 
un lienzo con dos quiebros a modo de cremallera y sendas 
torres adelantadas que más que funcionar como muro 
defensivo se construyeron para soportar y delimitar un con
Junto termal de grandes dimensiones que incluirá dos salas 
excavadas por P. Ibarra en 1890 e interpretadas como cal
darium y tepidarium (Ibarra , 1926, 186-189), una amplia 
explanada pavimentada con opus caementicium y una nata
tio. Pese a encont rarnos en los primeros momentos de 
investigación de este nuevo conjunto termal. la cronología, 
aún en proceso de estudio, parece decantarse por la segun
da mitad del siglo I d.C.(Lám. 3). 

Iniciamos el estudio delimitando una serie de son
deos a lo largo y ancho del lienzo en aquellos seclores que 
a priori consideramos susceptibles de ofrecer soluciones a , 
los problemas planteados. Los resultados obtenidos pronto 
nos hicieron comprender que no se trataba de una muralla: 
por un lado, el lienzo apenas si presenta unos 50-60 cm de 
ancho, realizado con una mampostería irregular que incluye 
tanto piedras trabajadas como irregulares, cantos rodados, 
sil larejos y sillares, éstos últimos en las esquinas para refor· 
zar la obra, trabados con una argamasa de color blanqueci-
no difici lmente apreciable en la cara exterior del muro debi-
do a las constantes restauraciones modernas; por otro lado, 
la cimentación es en general deficiente e irregular. Aunque 
sólo hemos sondeado algunos tramos, no hemos encontra-
do ningún indicio de zanjas de cimentación , asentándose 
las primeras piedras asociadas a la obra directamente sobre 
la superf icie de circulación originól o sobre una serie de 
p¡;;quetes aportados que la regularizan y que, por los mate
riales que contiene, inferimos que deben ser restos de 
escombros de otras construcciones próximas, donde abun-
dan los fragmentos de enlucidos, algunos decorados con 
pinturas. Sobre esta supetiicie, con pendiente este-oeste , 
se colocan las piedras de la primera hilada del lienzo, aun-
que en algunos tramos existen o bien restos de una cimen
tación realizada con cantos rodados, o bien la construcción 
de una zapata de mampostería de un ancho mayor al del 
alzado del muro. 

El lienzo queda interrumpido por la presencia de 
dos torres adelantadas entre 1,5 Y 2 m, constru idas al 
mismo tiempo que el resto de la obra según se desprende 
del estudio de relaciones físicas desarrollado. No obstante, 
la base de una de las torres sondeadas se encuentra a una 
cota inferior a la del resto del muro, utilizándose paquetes 
de relleno para formar el asiento del lienzo. de modo que su 
primera hilada intesta con las piedras que forman la lorre. 
La cara inlerior del muro está enfoscada con la misma arga
masa que sirve para trabar las piedras, observándose en 
algunos tramos profundas grietas que reflejan los empujes y 
fuerzas soportados y que han terminado por afectar profun
damente al conjunto. La dirección de estas fracturas en el 
muro determinan que la deficiente cimentación, sumada a la 
superficie inclinada utilizada como asiento, provocaron corri
mientos de algunas partes de la estructura y el consiguiente 
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hundimiento de determinados sectores del lienzo. 
En el sector sur hemos pod ido distinguir pese al 

estar practicamente perdido. dos quiebros sucesivos del 
lienzo hacia el este, a modo de cremallera, así como restos 
de un posible contrafuerte muy erosionado y de difícil inter
pretación por el momento. Las estructuras de este tramo 
meridional cabalgan sobre muros más antiguos ubicados 
unos cuantos metros al este de la línea que marca el lienzo 
estud iado, de los que sólo hemos podido documentar hasta 
ahora su existencia, sin que dispongamos de más datos por 
ahora. 

Los sondeos practicados al interior del lienzo de
muestran que el relleno se realiza con un conjunto de estra
tos de tendencia arcillosa que siguen la misma incl inación 
este-oeste constatada en la supe rficie de base del muro. En 
ellos abundan los materiales arqueológicos. destacando la 
presencia de adobes mezclados con restos de estucos pin
tados, fragmentos de pavimentos de signinum con teselas 
de mármol incrustadas y numerosas cerámicas. 

Ante estos resultados, parecía evidente que la 
.-....., supuesta muralla no era sino un muro de contención relacio

nado con estructuras ubicadas en la parte superior del lien
zo, de tal modo que tanto las características del lienzo, 
como la existencia de dos torres adelantadas, estuviesen en 
relación con un sistema de contrafuertes que soportasen 
una construcción superior de grandes dimensiones. Plante
amos asi nuevos sondeos en la parte superior, con una dile
rencia de cota desde la base del lienzo cercana a los 5 m. 
constatando la presencia de un pavimento sólido de opus 
caementicium con un rudus formado por cantos rodados 
que descansan directamente sobre los niveles superiores 
del rel leno. Sobre la torre meridional, detectamos un cuerpo 
macizo de más de 10 m de largo por casi 1,5 m de alzado 
consti tuido por piedras medianas muy angulosas, trabadas 
con una argamasa compacta y dispuestas sobre una hilada 
de sillarejos y cantos rodados, que conjuntamente se inter
pretó como el lateral de una gran construcción. Al ampliar la 
superficie de trabajo, quedó al descubierto una nalalio de 
6,60 x 9,30 m inte riores, lo que equivale a unos 22 x 31 pies 

.-....., romanos, asociada a los niveles de circulación del pavimen
to de opus caementicium en la que sólo pudimos plantear 
un pequeño sondeo en su ángulo soroeste. Los resultados 
de este sondeo nos garantizaron un perfecto estado de con
servación de la obra, revestida con un morlero de gran cali
dad y con una profundidad de unos t,35 m. En la parte infe
rior distingu imos un escalón que recorre la nata/io adosado 
al muro perimetral, de unos 25 cm de alto y casi 3D cm de 
ancho, interrumpido en el ángulo suroeste por la existencia 
de un desagüe que conectaría con el lienzo estudiado. 

Al su r de la na/afio encontramos restos de un 
muro paralelo al trazado del lienzo exterior que posiblemen
te debamos relacionar en futuras intervenciones arqueológi
cas con nuevas estancias que completen la división intema 
del edificio. Adosado al lienzo, en su cara interna, se con
serva un canal a modo de specus construido con sillarejos J' 
ladrillos revestidos. 

Al norte de la na/a/lo, continúa desarrollándose el 
pavimento de opus caemenficium cubierto por estratos que 
identificamos como terreras antiguas y que deben pertene
cer a las excavaciones practicadas a finales del siglo XIX 

por P. Ibarra (Ibarra, 1926). 
Dados estos resu ltados , parece evidente que 

dicha excavación, en la que se exhumaron restos de dos 
salas relacionadas con unas lermas. deben estar en rela
ción con las estructuras documentadas en esta campaña. 
Tras el estudio de la planimetría original real iza por el autor 
en 1898, sabemos que las salas están muy próximas a las 
estructuras recientemente exhumadas, discurriendo los 
muros paralelos al trazado de la na/alio. 

Las conclusiones de P. Ibarra (Ibarra, 1926), apor
tan datos de gran interés para el conjunto termal identifica
do, pese a que en la actualidad esta antigua excavación no 
sea visible. Los resultados publicados en 1926 nos mencio
nan que en 1889 P. Ibarra com ienza la excavación del sec
to r conocido como muralla romana, descubriendo un lienzo 
de unos 54 m de largo con dos torres ade lantadas. En 1890, 
y con el objeto de conocer el interior de este lienzo, plantea 
un corte al este descubriendo dos salas relacionadas con 
unas termas que comprenden unos 270 m2. La sala que él 
identifica como el hypocaustum y que posiblemente se trate 
del caldarium, de 6,50 x 7,80 m, conserva casi la totalidad 
de los "pilarcitos formados con ladrillos circulares de unos 
0,21 m de diámetro" (Ibarra, 1926, 287) adosados al muro y 
colocados regularmente de forma paralela. Conecta por el 
norte con una nueva sala identificada con el tepidarium, 
también con un sistema de hypocauSlum que se conserva, 
según la planimetría , en un estado de conservación más 
deficiente. El contacto se realiza gracias a un mu ro divisorio 
construido con sillares que dejan entre ellos unos vanos de 
unos 60 cm de anchura, espacio por el que pasaría el calor 
desde la sala contigua. Ambos espacios presentaron gran
des concentraciones de cen izas. según señala el autor, 
quedando huellas en los muros de haber sufrido altas tem
peraturas (Ibarra, 1926, 187). Entre los materiales recupera
dos abundan los fragmentos de mármol blanco, rosa y ama
ri llo, que el excavador relaciona con la decoración interna 
de las salas y que incluso sería utilizado como pavimento, 
así como numerosas piezas relacionadas con tubuli. La 
única de las estructuras mencionadas por P. Ibarra que hoy 
es visible es un desagüe, segu ramente vinculado por su tra
zado a una de estas dos salas. que vierle en la zona central 
del paño más septentrional del lienzo. 
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CONCLUSIONES 

Pese <1 que las excavaciones e investigaciones 
están actualmente en curso y se encuentran en una fase 
todavía muy temprana, con lo que la mayor parte de la infor
mación ofrecida hasta ahora es de carácter provisional y 
susceptible de posteriores cambios, podemos comenzar a 
afirmar que durante el siglo I d,C. IIicidebe estar experimen
tando un crecimiento económico de gran importancia , atesti
guado no sólo por los abundantísimos materiales arqueoló
gicos de esta cronolog ia, sino ahora también por la docu
mentación de una serie de estructuras públicas, de carácter 
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monumental, que deben estar sobrepasando los límites de 
la ciudad republicana. Tanto las termas orientales como las 
occidentales se ubican en las zonas periféricas del asenta
miento, cuestión que quizás podría explicar, por ejemplo, la 
imagen "amurallada" del lienzo excavado de las termas 
occ identales. Este dato nos induce a considerar, por un 
lado, que posiblemente tengamos nuevos conjuntos terma
les en !lici, incluso de carácter privado, y cercanos, como 
viene siendo común, a las proximidades del foro; por otro, 
que de cara a nuevos proyectos, hemos de revisar los limi
tes establecidos tradicionalmente para la ciudad, puesto que 
algunas de las estructuras "extramuros" podrían quedar 
inmersas dentro del tejido urbano altoimperial. 
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