
 

 

 

Vicus romano de los Baños de la Reina (Calp) 

Alicia Luján Navas 
 

 

Publicación digital: 

Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2011 

 

Editores: 

A. Guardiola Martínez y F.E. Tendero Fernández 

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores  

y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 

Año de la edición: 2012 

 

ISBN: 978-84-695-6559-9 

 

Enlace web:  

http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_263.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 1 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

Denominación de la intervención: Vicus romano de los Baños de la Reina 

Municipio:    Calpe / Calp 

Comarca:    La Marina Alta 

Director/codirectores:  Alicia Luján Navas 

Equipo técnico:   – 

Autor/autores del resumen:  Alicia Luján Navas 

Promotor:    Excmo. Ayuntamiento de Calp 

Nº de expediente:   2011/0543-A 

Fecha de actuación:   15-09-2011 

Coordenadas de localización: X 244.213 – Y 4.281.035 

Periodo cultural:   Romano 

Material depositado en:  Museo Arqueológico de Calp 

Tipo de intervención:   Trabajos de mantenimiento 

Resumen: La actuación llevada a cabo afectó al conjunto arqueológico de Banys de la Reina en 

su totalidad. El objetivo principal se centró en la mejora del entorno y la eliminación de 

aquellos elementos perniciosos que atentan contra la seguridad de las estructuras murarias y 

los pavimentos musivos, y que repercuten de forma negativa en la imagen que ofrece un 

enclave tan significativo como éste al público. 

Palabras claves: Limpieza, desbroce, yacimiento, difusión, musealización, Calp. 

Abstract: The action performed affected the archaeological site of Banys de la Reina entirely. 

The main objective focused on improving the environment and eliminating those bad elements 

that threaten the safety of walls and tessellated pavements, which impact negatively on the 

image that offers a location as significant as this to the public. 

Keywords: Cleaning, clearing, site, diffusion, musealization, Calp. 

Desarrollo de la intervención: 

 La presente actuación llevada a cabo afectó al conjunto arqueológico de Banys 

de la Reina en su totalidad; entendiendo como éste la parcela de terreno de titularidad 

municipal al completo, salvo aquellas áreas declaradas pertenecientes a la 

“microrreserva” del Allium subvillosum.  

 No obstante, para una mayor eficacia, y en especial, de cara a la interpretación 

de posibles restos arqueológicos documentados durante el desarrollo de estas 

actividades, segmentamos el solar en diversas zonas, según el carácter de los restos 

arqueológicos documentados: pars urbana y vertedero/patio de la vivienda II; termas 

orientales y zona residencial; domus I o vivienda de patio circular.  

 El objetivo principal se centró en la mejora del entorno y la eliminación de 

aquellos elementos perniciosos que atentan contra la seguridad de las estructuras 

murarias y los pavimentos musivos, así como repercuten de forma negativa en la 

imagen que ofrece un enclave tan significativo como éste al público.  

 La primera actividad acometida, dada la gran necesidad de mejorar el aspecto 

que el asentamiento ofrece a quienes hasta él se desplaza, fue llevar a cabo una 

limpieza exhaustiva del mismo, para posteriormente proceder al desbroce y 
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eliminación de la vegetación que había invadido algunas partes del yacimiento, 

dificultando la contemplación de las estructuras. 

 Ante la necesidad de llevar a cabo esas actuaciones que repercuten en la 

mejora y beneficio del yacimiento arqueológico de Banys de la Reina de Calp, y al 

disponer de mano de obra –dos peones y un oficial, contratados mediante una 

subvención de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (EMCORP)–, 

habiéndosenos concedido el correspondiente permiso por parte de la Conselleria de 

Turisme, Cultura i Esport, optamos por ejecutar una serie de trabajos que pasamos a 

enumerar a continuación.   

 En primer lugar, procedimos a la limpieza y desbroce del enclave arqueológico. 

Para ello, se pasó a la retirada previa de los residuos (plásticos, papeles, etc.) 

localizados en toda la extensión que comprende el enclave, así como la eliminación y 

poda de la vegetación que había ido extendiéndose de forma progresiva hasta ocultar 

en ocasiones las estructuras y dañar los restos arqueológicos. Esta situación resulta 

especialmente preocupante en aquellos casos en los que las plantas habían ido 

introduciendo sus raíces en los pavimentos marmóreos y musivos, puesto que poco a 

poco provocan el levantando de las piezas de mármol y de las teselas. 

 Otra de las actividades programadas se centró en la revisión y reparación del 

vallado metálico perimetral del yacimiento. No obstante, únicamente se procedió al 

arreglo de aquellas partes que se encontraban muy dañadas y que necesitan adoptar 

medidas de urgencia, por las que resulta imposible acceder al yacimiento sin previa 

autorización. Lamentablemente, un acto de vandalismo acabó con parte de la valla sur, 

quedando el acceso desde el paseo marítimo libre de cualquier control, lo que se 

solventó como medida de urgencia recurriendo a levantar de nuevo este mismo tramo 

de valla, reforzado por una varilla de hierro cada cierto espacio. 

 También se llevó a cabo la restauración de la cubierta del sistema hidráulico. 

Con anterioridad habíamos optamos por cubrir este espacio; a la espera de contar con 

medios que lo posibiliten mediante materiales más adecuados, reutilizamos unas vallas 

que habían quedado en desuso, con el fin de evitar riesgos para el público. Sin 

embargo, la fuerte erosión que sufre el yacimiento y, por extensión, aquellos 

materiales y elementos que se ubican próximos al mar, ha originado su deterioro, 

haciendo saltar la pintura y oxidando zonas de la misma. Durante esta intervención se 

lijó y fue repintada de nuevo a fin de mejorar su aspecto. 

 A lo largo de la ejecución de dichas actividades se procedió a la recogida de 

aquellos materiales arqueológicos que fueron hallados sobre los niveles superficiales, a 

los que, al igual que venimos efectuando en las sucesivas campañas arqueológicas, 

hemos convenido en denominar UE 1000.  

 El grueso de los materiales, en este caso, corresponde a fragmentos cerámicos 

informes muy rodados, pertenecientes tanto a ánforas como a vajilla común o de 

mesa, propia de los siglos IV-V d.C. También se han recuperado unos pocos fragmentos 

de terra sigillata africana, presentando éstos el esmalte muy dañado a causa de la 

erosión e incluso verdín y hongos, lo que en muchos casos imposibilita su clasificación.  
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 Todos ellos se documentaron de forma casual, y en ningún caso se procedió al 

movimiento de tierra para su extracción. Su procedencia resulta muy dudosa, puesto 

que aparecen desplazados de su ubicación original. El estado que estas piezas 

presentan –rodadas, muy erosionadas y dañadas– dificulta su clasificación, 

constituyendo la mayor parte de ellas partes informes o fragmentos dibujables que 

han perdido todo rasgo distintivo. Lo mismo podemos decir de los restos líticos, que se 

limitan a reducidos pedazos de placas de mármol (gris de Hipona, blanco Afrodísias, 

etc.) o de pórfido de Lacedemonia, todos ellos documentados con anterioridad 

formando parte de la decoración de las viviendas y baños de este enclave.   

 Escasos también resultan los hallazgos de teselas, vidrio, malacofauna o 

metales, lo que nos conduce a resaltar el hecho de que los restos recogidos se 

encuentran desplazados a causa de movimientos de tierra, lluvia, traslado de 

sedimento, etc., afectando aparentemente, en mayor medida, dichos procesos a la 

cerámica, que a su vez constituye el material más abundante proporcionalmente en 

Banys de la Reina. 

 Los trabajos de desbroce fueron ejecutados manualmente mediante el uso de 

herramientas de jardinería, prestando mayor atención a las estructuras arqueológicas 

afectadas por la vegetación. La supresión de las plantas no responde a un criterio 

puramente estético, sino que en buena medida son responsables de daños 

ocasionados por sus raíces en las estructuras murarias y los suelos, especialmente 

preocupante en el caso de aquellos decorados con mosaicos que, además, ya han sido 

restaurados en anteriores intervenciones.   

 Buena parte del éxito de un proyecto de musealización depende del grado de 

difusión y divulgación que éste alcanza, de ahí que confiemos en la práctica de 

actividades diversas, entre las que destacamos el desarrollo de visitas guiadas, 

actividad retomada el verano del 2008 y que inicialmente se diseñó para los meses 

estivales, pero que, dada su gran aceptación entre el público, se ha incluido dentro de 

la programación desarrollada a lo largo de todo el año por las concejalías de Turismo y 

Cultura. Sin lugar a duda, dicha actividad se optimiza si el yacimiento presenta un buen 

estado de conservación, puesto que la limpieza y el desbroce de la excesiva vegetación 

facilita la interpretación de las estructuras arqueológicas de un yacimiento ubicado en 

un lugar privilegiado, dado su emplazamiento costero y su fácil acceso. 

 En espera de que el proyecto de musealización pueda ser llevado a cabo, 

anualmente y en la medida que resulta posible, dado los limitados medios y sus 

singulares circunstancias, tratamos de ejecutar trabajos que, junto a las mencionadas 

visitas estivales, de carácter gratuito, contribuyan a la conservación y difusión del 

yacimiento de Banys de la Reina y al conocimiento de su existencia entre la población 

local y los visitantes estacionales.  

 Recalcamos la importancia de que dicho enclave presente las condiciones 

óptimas, lo que implicaría la contratación de un equipo técnico de restauración 

competente, así como la necesidad de que los trabajos acometidos se apliquen de 

forma periódica y continuada, trazándose un calendario de colaboración junto a los 

técnicos municipales de medio ambiente y responsables de jardinería, así como la 
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reparación de aquellos elementos –roturas de zonas de vallado, etc.–, que pudieran 

afectar tanto a la seguridad de los restos arqueológicos como a la de sus visitantes. Por 

esta razón se ha procurado, mediante el empleo de elementos reutilizados, evitar 

posibles accidentes, por lo que se han señalizado y cubierto las zonas de riesgo, como 

el acceso al sistema hidráulico, que se encuentra en pendiente descendiente y 

escalonado. Entre los trabajos ejecutados en esta intervención se procedió a restaurar 

el sistema de cubierta temporal, que por el paso del tiempo y los agentes atmosféricos 

se encontraba oxidado y presentaba pérdida de pintura en algunas zonas. 

Valoración final  

 Las campañas que desde el año 2004 se vienen ejecutando cada verano en el 

yacimiento costero de Banys de la Reina, en forma de Campo de Trabajo, y en 

colaboración con el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), denotan su relevancia 

dentro del amplio conjunto de yacimientos romanos documentados en la Península.  

 Actualmente, el yacimiento presenta una amplia superficie excavada, superior a 

los 5.000 m
2
, donde los vestigios arqueológicos recuperados cuentan con una 

relevancia histórica y monumental más que notable, destacando el conjunto de 

elementos musivos por constituir éstos uno de los principales y de mayor proporción 

conservada in situ en la Comunidad Valenciana. 

 Estamos firmemente convencidos que Baños de la Reina, por su singularidad 

patrimonial, debe ser un enclave abierto al público. No obstante, conscientes de la 

dificultad que por el momento entraña el desarrollo de un proyecto de musealización 

para el municipio, la oportunidad que ofrece la subvención otorgada por la Conselleria 

de Economía, Hacienda y Empleo (EMCORP) posibilita la contratación de personal que 

se ocupe de los trabajos expuestos, aparentemente de poca relevancia, pero de un 

enorme valor para la pervivencia de un yacimiento tan significativo dentro de la 

historiografía alicantina como Banys de la Reina. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 5 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 

Imágenes de parte de las balnea orientales antes y después de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Panorámica del área industrial tomada desde el Molino del Morelló. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 6 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorámica de la domus I tras los trabajos de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorámica de las termas orientales de Banyets de la Reina tras los trabajos de limpieza. 


