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Resumen: La presente intervención en Baños de la Reina ha contribuido a un mayor
conocimiento del yacimiento al poner al descubierto nuevas instalaciones como la habitación 2,
donde se ha constatado una nueva balsa realizada en opus caementicium. Dicha estancia
parece guardar relación con las fases más tardías del conjunto termal y con una serie de
modificaciones que experimentaría a finales del siglo IV-V d.C.
Palabras claves: Balnea, plataforma, balsa, industrial, fases.
Abstract: This intervention in Baños de la Reina has contributed to a better knowledge of the
site having to uncover new installations such as the room 2, where it was found a new raft
made of opus caementicium. This room seems to be related to the later stages of the thermal
complex and a number of changes that would be experienced at the end of IV - V centuries AD.
Keywords: Balnea, platform, raft, industrial, phases.

Desarrollo de la intervención:
Los objetivos fijados para la campaña 2011, pretendían ser una continuación de
las labores iniciadas en la pasada campaña 2010 en el conjunto de las termas
orientales, puesto que algunas zonas habían quedado inconclusas, así como una
ampliación de dicha área, que comprendiera nuevas estancias de las mismas. No
obstante, el principal fin perseguido con estos jóvenes y este tipo de actividades es
potenciar el valor del patrimonio arqueológico y la responsabilidad de su conservación.
En el área SE de las termas orientales, los trabajos se centraron en la
eliminación de parte del testigo dejado en la zona durante 2010, que se localiza entre
los muros resultantes de las antiguas excavaciones de 1988 de Dña. Feliciana Sala,
quedando el límite este por el área de “microrreserva” de flora de Allium subvillosum.
La zona intervenida se delimitó al máximo, respetando únicamente el espacio
mínimo que permitía el tránsito de las carretillas empleadas para la retirada del
sedimento. No obstante, dicho testigo nos genera una visión fragmentada de las
estructuras arqueológicas allí documentadas –muros y canalizaciones a base de
mampostería–, lo que nos induce a considerar su eliminación en un futuro.
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La habitación 2, localizada al este de la habitación 3, que fuera documentada en
1998 por Joaquim Bolufer, permanecía intacta hasta la fecha, de manera que
procedimos a su excavación a fin de obtener información referente a la evolución
cronológica del conjunto termal, y en especial al registro de aquellos elementos y
modificaciones que pudieran atribuirse a su última fase constructiva, fase asociada con
una etapa tardía de finales del siglo IV-V d.C., en la que dicho conjunto termal parece
experimentar una transformación de sus instalaciones vinculada muy probablemente
con un nuevo empleo de las mismas, aún por establecer.
Esta hipótesis vendría avalada por los resultados obtenidos en las
intervenciones de la Dra. Feliciana Sala, José Luís Simón y Joaquim Bolufer, quienes ya
incidieron en el hecho de que el conjunto termal oriental de Banys de la Reina
constaba de diferentes etapas, lo que resultaba visible a través de la lectura de
diversas modificaciones y añadidos que poco a poco van dando forma a esta
construcción, y que fueron fruto, por un lado, de un reajuste de las instalaciones
termales en relación con la zona residencial –domus I– y, por otro, de la práctica,
bastante extendida hacia el siglo IV d.C., de la transformación de las balnea en centros
de carácter industrial e incluso religioso.
Al inicio de su excavación y previamente a la retirada de los niveles
superficiales, ya se intuían parte de las estructuras murarias que delimitaban dicha
estancia, originando una sala de tendencia aparentemente cuadrada. Al optar por su
vaciado, nuestra intención era documentar una nueva habitación adosada al gran patio
termal, espacio que en un inicio creímos presentaría una lectura estratigráfica
semejante a la inmediatamente aneja habitación 3, donde también se reactivaron los
trabajos de excavación. A fin de maximizar los resultados en relación al trabajo
invertido, consideramos la posibilidad de excavar sólo parte de la estancia 3, como
finalmente hicimos, conservando la mitad de esta habitación intacta. A simple vista y
antes de comenzar con los trabajos de excavación, resultaba apreciable la presencia en
el lado oriental de una potente acumulación horizontal de mampostería o plataforma
de pequeño-mediano tamaño, de claro origen antrópico y cronología tardía, lo que nos
condujo a buscar su relación con el resto de estructuras del conjunto termal.
Retomando la actuación de la campaña 2009, nos propusimos continuar con los
trabajos acometidos en la habitación 5 de las termas orientales, centrándonos en la
retirada de los diversos niveles estratigráficos hasta alcanzar los niveles estériles,
documentando la presencia de posibles pavimentos o preparados para éstos.
Otros puntos de interés que se han abordado en el yacimiento a lo largo de la
campaña estival de 2011 se corresponden con: el área ubicada al exterior del conjunto
termal, donde se registran una serie de canalizaciones destinadas a reconducir las
aguas hacia la zona externa, posible espacio destinado al cultivo; y la zona de la
cantera o zona destinada a la extracción de sillares de toba, en la parte SO, porque
constituye un elemento de gran interés del que contamos con escasos datos o
información muy fragmentaria, ya que buena parte de la superficie que engloba este
espacio se ve afectada por la demarcación de la zona de “microrreserva”, lo que
imposibilita la adecuada interpretación de las estructuras documentadas.
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Puesto que en el yacimiento no se habían realizado tareas de jardinería desde
inicios del año, resultó prioritaria la limpieza y desbroce generalizado del enclave,
procediendo a la eliminación de la vegetación intrusiva que se desarrollaba en la zona
a intervenir, la cual recubría antiguas estructuras murarias detectadas en
intervenciones anteriores, afectando a su estado de conservación. En el desarrollo de
esta actividad se concedió especial interés al estado de las superficies musivas
(mosaicos en opus tesselatum y opus sectile).
Debemos incidir que la incorporación de un oficial y dos peones mediante una
subvención de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (EMCORP) resultó muy
ventajosa, puesto que sobre ellos recayeron las labores más pesadas.
El objetivo principal fijado para esta intervención 2011 se centró en establecer
la relación de estas estructuras con el conjunto termal y la interpretación de este
espacio en relación con las diversas fases constructivas que se documentan en las
termas orientales.
En la franja-testigo ubicada en el SE de las termas, la eliminación de los diversos
sedimentos (UU.EE. 1000, 7628 y 7629) que se encontraban sobre la UE 7626,
permitieron apreciar parte de la canalización UE 7533, que permanecía oculta.
Los materiales arqueológicos extraídos de estas unidades resultaron muy
abundantes, obteniendo numerosos restos cerámicos −terra sigillata, cerámica de
cocina, común o mesa, etc.−, vidrio −pequeños fragmentos de recipientes de vidrio−,
alguna moneda de bronce, malacofauna y fauna. Entre todos estos restos, destacamos
la presencia de un fragmento de escultura de mármol que representa parte de una
mano con los dedos flexionados o pliegues de ropaje.
En la habitación 2, la retirada de los sedimentos UU.EE. 1000, 2128, 7634 y
7635 descubrieron la existencia de una balsa realizada en opus caementicium (UE
7540) y rematada en media caña por sus lados O, N y E (UU.EE. 7541.1, 7541.2 y
7541.3), mientras que por el lado sur conecta con la canalización de desagüe UE 7542,
que discurre como prolongación de la misma en la habitación 3 y 4 y que presenta un
orificio de salida localizado en la zona este, y que iría a desaguar a la parte exterior del
conjunto termal. Cuenta con una pequeña balsa revestida en opus caementicium (UE
7556) en el ángulo NO, que podría guardar relación con algún tipo de actividad
industrial.
Otro elemento de relevancia es la existencia de una estructura cuya finalidad,
por el momento, hemos definido como una plataforma de mampostería de mediano
tamaño (UE 7538) dispuesta en relación con las fases más tardías del yacimiento. En su
elaboración se recurrió a la sucesiva disposición de mampostería en posición
horizontal, aparentemente sin recurrir a ningún tipo de mortero. No obstante, su
excavación continúa inconclusa puesto que el sedimento que la cubre y colmata (UE
7631) resulta extraordinariamente duro, casi plástico, lo que podría deberse en parte a
un alto contenido en cenizas, como resulta apreciable en algunas zonas concretas.
Destacamos el empleo de elementos reutilizados en su construcción, como ladrillos,
tejas, un fragmento de opus signinum y una basa de columna.
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Junto a estos hallazgos destacamos la presencia, en la zona de cantera, de una
estructura adintelada formada por la conjunción de sillares de toba. Los materiales
recuperados se encuentran fuertemente rubefactados, lo cual posiblemente se deba a
su procedencia, al parecer, de los praerfurnia circundantes. Por último, mientras
ejecutábamos el alzado planimétrico de la basílica paleocristiana, localizamos a nivel
superficial, y sin ningún tipo de vinculación con las estructuras circundantes, un dirham
de plata del siglo XII en perfecto estado.
Valoración final
La intervención arqueológica llevada a cabo durante el año 2011 en el
yacimiento de Banys de la Reina ha resultado muy interesante, puesto que parte de los
trabajos desarrollados afectaron a una zona que hasta el momento se había
mantenido intacta –habitación 2– y que proporcionó nuevos datos.
También otras áreas del yacimiento han aportado nuevos hallazgos que
confirman la existencia de diferentes fases constructivas en las termas orientales,
hipótesis lanzada por otros investigadores y defendida por nosotras con anterioridad,
proceso que tuvo lugar entre los siglos III-V d.C. y que probablemente vino ocasionado
a raíz de ciertas modificaciones en el uso de dichas termas.
Apoyándonos en las diferentes construcciones, estaríamos hablando de cuatro
posibles etapas en las que irán surgiendo nuevas construcciones que se adosan,
superponen o sustituyen a las anteriores.
De la fase más antigua, de cronología altoimperial, contaríamos con una serie
de instalaciones localizadas en la zona SO. Dentro de esta fase deberíamos incluir los
hallazgos realizados en la cantera.
Durante la fase II, las termas experimentarían una remodelación considerable,
creándose toda una serie de nuevas estancias: patio central decorado con mosaico,
nuevo caldarium en la zona oeste, frigidarium al este, letrinas, aljibe o construcción
maciza de mampostería en el extremo este y pasillo de acceso desde la domus I. Esta
reforma correría pareja a la construcción de la vivienda de patio circular, lo que
explicaría el deseo de ampliar las dimensiones de las termas equiparándolas a los
gustos de los propietarios de la villa, hacia finales del siglo III-IV d.C. También a esta
etapa corresponde la creación del edificio A. Lo que resulta destacable es el uso de
sillares extraídos de la zona oeste o cantera para construir estas nuevas estancias, zona
que posteriormente se colmató con elementos constructivos desechados procedentes
de las salas cálidas y de los praefurnia cercanos.
Durante la fase III las termas experimentarán una transformación en su uso,
práctica bastante común durante los siglos IV-V d.C. a juzgar por los casos registrados
en otros balnea de Hispania, lo que explica la adaptación de las estancias a estos
nuevos usos y las modificaciones que estas salan presentan. Junto a estas etapas
detectadas en el conjunto termal, al margen de su empleo como instalación destinada
al entretenimiento y solaz de su propietario, o bien a su uso como área destinada a la
ejecución de actividades industriales, la intervención arqueológica ha constatado una
última etapa, quedando ésta vinculada con una serie de enterramientos de cronología
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tardorromana, así como a una plataforma (UE 7538) documentada a lo largo de esta
campaña.
La presente campaña 2011 ha finalizado con la plasmación de los resultados
arqueológicos en un nuevo y mejorado registro planimétrico del conjunto de las
termas orientales, así como parte de la vivienda I.
Las campañas llevadas a cabo en Baños de la Reina demuestran su relevancia
dentro del amplio conjunto de yacimientos romanos documentados en la Península.
De los hallazgos realizados concluimos que cada vez resulta más acuciante la necesidad
de acometer nuevas actuaciones en el yacimiento que ayuden a desentrañar estos
momentos finales de ocupación, puesto que sólo de ser así llegaremos a comprender
en su totalidad un enclave tan extraordinario como este, siendo de absoluta
obligatoriedad para llevar a cabo su secuenciación, la recuperación y redefinición de
zonas antiguamente excavadas y que ahora se han visto perdidas en favor del área de
protección del Allium subvillosum, así como de aquellas áreas de especial significación
que se mantienen intactas y que han sido englobadas dentro del perímetro de reserva
sin tener presente los restos arqueológicos, previos a la llegada y desarrollo de esta
especie endémica.
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Aspecto del enclave arqueológico de Baños de la Reina al finalizar los trabajos.

Vista de la habitación 2 y de la balsa descubierta durante esta campaña.
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Planta y secciones de las habitaciones 3 y 2. Dibujo: Vicent Sevila.

Repertorio de terra sigillata africana D. Campaña 2011. Dibujos: Vicent Sevila.
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