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Banys de la Reina de Calp, Alicante. Una década de 
Arqueología
Anna Mª Ronda i Femenia (*), Alicia Luján Navas (**) y Vicent Sevila i García (***)

Resumen
Las sucesivas campañas arqueológicas llevadas a cabo en el enclave de Baños de la Reina demuestran su relevancia 
dentro del amplio conjunto de yacimientos romanos documentados en la Península. Este yacimiento, cuya andadura 
comenzó en el s. XVIII, constituye en la actualidad un importante recurso patrimonial a desarrollar, puesto que los 
hallazgos que aporta anualmente contribuyen a un mayor conocimiento del proceso de romanización, así como los inicios 
del cristianismo en estas tierras.

Palabras clave
Villa/ Tardorromano/ Domus singular/ Termas/ Basílica/ Necrópolis.

Abstract
The successive archaeological campaigns conducted in the enclave of Baños de la Reina demonstrate their relevance 
within the broader set of documented Roman sites on the peninsula. This site whose career began in the s. XVIII is 
nowadays an important heritage resource to develop, since it contributes annually findings contribute to a better 
understanding of the process of Romanization as well as the beginnings of Christianity in these lands.

Keywords
Villa/ Late Roman/ Singular domus singular/ Therma/ Basilica/ Graveyard.

INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Baños de la Reina y su prolongación hasta 
la Muntanyeta, ocupa una zona de la franja litoral existente 
entre el casco urbano de Calp y su puerto, a los pies del 
Peñón de Ifach, extendiéndose unos 5.000 m2 aproximada-
mente (Abascal et alii, 2007: 15).

Toda la zona se asienta sobre una formación caliza, co-
nocida en la región como pedra tosca, blanda y manejable, 
lo que justifica su empleo y la existencia de canteras a lo 
largo de toda la costa. La principal construcción realizada 
en toba son los denominados “Baños de la Reina”, formada 
por una serie de balsas rectangulares, comunicadas entre sí 
y con canales de entrada, talladas en la roca y parcialmente 
sumergidas en el agua del mar, que pese al exotismo de su 
nombre, debe asociarse con una piscifactoría alto-imperial 
destinada a la cría de pescado, semejantes a las existentes 
en Campello o Jávea, o bien interpretarse como “jardines 

acuáticos”, al modo de los documentados en las residencias 
imperiales del Tirreno (Olcina, 2010: 88).

La fuerte presión turística experimentada por este mu-
nicipio costero a finales de los años 70, marcó el inicio de 
una etapa de importantes hallazgos arqueológicos que nos 
aproximan a la fisonomía original que tendría el yacimiento 
en época romana. Sin embargo, esta misma presión es la 
responsable de la actual situación del enclave, hallándose 
éste limitado a una manzana entre espacios edificados, sin 
posibilidad de extensión en ninguna dirección.

El yacimiento de Banys de la Reina constituye uno de 
los enclaves romanos más importantes de la Comunidad 
Valenciana, presente en la historiografía desde el siglo XVII 
(Cavanilles, 1797, II: 226-228).

Conserva, por una parte numerosas estructuras visi-
bles, que comprenden, de oeste a este, el conjunto termal 
de La Muntanyeta, posibles balnea de carácter público, ex-

* Fundació Arqueològica L´Alcúdia, Elx, ana.ronda@ua.es
** C/ Roldán, nº 3, 4to, Benidorm, aln@ua.es
*** C/ La mar 71, 03590 Altea, vsevila@hotmail.es
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de diversas estructuras endebles que corresponden a los 
restos de una iglesia tardoantigua, cuyo baptisterio se ubi-
ca en uno de los patios de dicha vivienda, asociada con su 
correspondiente necrópolis ad sanctus (Ronda, 2010: 135-
ss). También contamos con la existencia de enterramientos 
en las termas orientales, sobre los niveles de rellenos del 
siglo V d.C. (Fig. 2).

Las balnea orientales de Baños de la Reina, de carácter 
privado, presentan un recorrido lineal, con habitaciones cu-
biertas por mosaico y bañeras revestidas con mármoles en 
su fase inicial. Sin embargo, el registro arqueológico cons-
tata la ejecución de diversas fases constructivas, al parecer 
vinculadas con una transformación del uso experientada a 
finales del s. IV- principio del s. V d. C, al igual que en otros 
conjuntos termales conocidos (García-Entero, 2005-2006:63-
69), pasando a destinarse este conjunto de estancias a posi-
bles actividades industriales, aún por establecer.

A las estructuras excavadas por Juan Manuel Abascal y 
Feliciana Sala (Abascal et al., 2000: 49-64), en las campa-
ñas de 2010 y 2011 se ha trabajo en estancias inacabadas, 
como el pasillo de acceso a las termas –Zona 1- y las estan-
cias 3, 4 y 15 -Zona 2- excavadas por Ximo Bolufer (Bolufer 
y Roig, 1990: 43-46), lo que nos han ayudado a comprender 
la tercera de las fases del complejo termal. Estas estruc-
turas, con rellenos datados en el siglo V d.C., literalmente 
cabalgan sobre los muros ya erosionados de la estancia 4 
de la vivienda de patio circular, al tiempo que se observa 
claramente dos fases constructivas en sus muros.

A estos logros se suman nuevos hallazgos, que han sido 
posibles gracias a la ejecución de las sucesivas campañas 
anuales del Campus de Trabajo de Arqueología de Banys de 

cavadas en 1983 (Abascal et alii, 1999, ); la domus excavada 
por Cavanilles en 1792 y posteriormente en 1965, por Ma-
nuel Pellicer (Pellicer, 1964-65: 172-176).

La pars rustica, excavada en 1998 por Juan Manuel Abas-
cal y Rosario Cebrián cuenta con un complejo sistema hi-
dráulico, compuesto por cuatro balsas, recubiertas de opus 

signinum y una noria excavada en la roca para la extracción 
de agua de un acuífero (Abascal et alii, 2007: 69-ss). Junto a 
éste se documentan varias viviendas de cronología altoim-
perial y tardía.

Otros elementos a considerar serían los tramos de lí-
neas murarías recogidos por Laborde en sus dibujos (La-
borde, 1804-1811, ed. 1975), en 1899, así como los viveros 
tallados en la roca, responsables del topónimo del lugar.

Sin embargo, es la pars urbana, la que ha concentrado 
el máximo de intervenciones, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, documentándose una gran domus dotada de una 
excepcional planta circular y habitaciones radiales, decora-
das con bellos mosaicos bícromos, construida a finales del 
s. III inicios del s. IV d.C., con su correspondiente balneum 
anejo (Fig. 1).

Estamos ante una casa cuya singularidad arquitectónica 
nos remite a las grandes villae tardías, casas de prestigio 
situadas en enclaves privilegiados, en donde se llevaba a 
cabo una explotación intensiva del medio: agricultura, ex-
plotación marina y de la sal, y todo ello relacionado con la 
fácil accesibilidad de las embarcaciones (puerto varado) que 
posibilitó el intercambio comercial.

Sobre parte de las habitaciones norte de la residen-
cia, se alza una fase tardía, documentada a lo largo de las 
intervenciones 2004-2008, donde se localiza la existencia 

Figura 1. Distribución de los conjuntos excavados en Banys de la Reina de Calp.
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la Reina, iniciativa organizada por el Institut Valenciano de 
Juventut –IVAJ y el Ayto. de Calp, dentro de sus propuestas 
de voluntariado estivales ofertadas tanto a chicos naciona-
les como internacionales.

Entre los principales descubrimientos de esta última 
etapa de excavación destaca el hallazgo en la zona SE de 
una nueva balsa de opus signinum, la estancia 2, así como 
nuevos canales, como el que reconduce el agua desde la 
piscina cálida (estancia 6) cruzando el pasillo, lo que afecta 
a la obra del caementicium del suelo, para transformarse 
en un canal subterráneo con cubierta de piedras y tegulas 
que tras cruzar la habitación 2 pasa a desagüar en el canal 

externo de la pared sur de las habitaciones 3 y 2 respecti-
vamente.

Se añade también la existencia de una zona destinada a 
la extracción de sillares, obliterada por los materiales ex-
traídos del praefurnium –Zona 3-, espacio actualmente en 
proceso de excavación.

En la zona 3, el exterior lateral este se encuentran una 
habitación con suelo latericio de opus spicatum que conecta 
con otra letrina cuya pared sur está hecha con sillares de 
piedra tosca del lugar.

La excavación en esta zona ha permitido localizar el sis-
tema de canales adaptados al terreno y que son los res-

Anna Mª Ronda i Femenia, Alicia Luján Navas y Vicent Sevila i García

Figura 2. Restos de la iglesia tardoantigua, el baptisterio y la necrópolis ad sanctus sobre las habitaciones radiales de la villa del siglo IV d.C.
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ponsables del desagüe de varias salas de las termas. La 
tipología de canalización es variada, desde el receptáculo 
excavado en la roca madre hasta el confeccionado con pie-
dras medianas y cubierto por lajas. En su construcción fue 
aprovechada la pendiente natural del terreno, orientando 
las canalizaciones hacia el este para facilitar la evacuación 
los líquidos.

La Habitación 2 se adosa a la canalización externa men-
cionada anteriormente que desagüa desde la piscina cálida 
y que atraviesa los contrafuertes externos del apoditerium. 
Sus muros se asientan sobre un preparado de cal que hay 
sobre el suelo virgen, que en Banys de la Reina es la propia 
arena dunar, y se adosan a los dos contrafuertes del edificio. 
Su suelo hidraúlico está hecho a base de ceniza, de ahí su 
aspecto grisáceo, mientras que se aprecia como los muros 
basculan ligeramente en dirección norte -sur.

En esta zona y amortizando el canal externo que sale 
del apodyterium, apareció un gran vertedero de tierra pardo 
rojiza, con fauna, abundante malacofauna marina y terres-
tre, carbones, metales, vidrio, todo tipo de material cons-
tructivo y abundante cerámica. El estudio de los materiales 
constató la existencia de bases de mortero, platos tapadera 

de cerámica africana de mesa, así como cazuelas de cocina 
tardía, fabricadas a torno lento de Lipari del tipo Reynolds 
2.1, aportan una cronología del s. VI d. C.

Otros materiales cerámicos de relevancia son las Im-
portaciones africanas como el mortero CATHMA 1, del V e 
inicios del VI, Hayes 28, cerámica pintada bícroma del s. V, 
jarras, cuencos ebussitanos y todo el conjunto de sigillatas 
importadas norteafricanas TSE, TSD1.2 y TSD2.1 y 2, propias 
de un contexto del s. VI d.C., incluso del s. VII, si tenemos 
en cuenta el mortero de Hayes 91 reutilizado como lámpara 
(Fig. 3).

Atendiendo a las características y acabado de esta es-
tancia 2, creemos que podría tratarse de una letrina externa 
del edificio a la que se pudiera acceder desde la calle.

Durante el proceso de excavación apareció una estruc-
tura irregular o plataforma formada por piedras de mediano 
tamaño y compactadas en un estrato plástico de gran du-
reza. Dicha estructura se levanta sobre un paquete estrati-
gráfico de tierra, arenas y ceniza con materiales de época 
tardía, por lo que es muy posible que corresponda a una 
nivelación más moderna, quizás del s. VII d.C. y contempo-
ráneo a las tumbas que aparecen dentro de los muros.

Uno de los principales trabajos llevados a cabo estos 
dos últimos años ha consistido en la ejecución de nuevos 
dibujos planimétricos, volviendo a redibujar las estructuras 
exhumadas con anterioridad, así como las aparecidas en 
estas últimas campañas, trabajo realizado por el técnico 
Vicent Sevila García.

En las termas orientales, resultan visibles diferentes 
caminos del agua, como el canal de desagüe localizado en 
la piscina cálida, el desagüe original del frigidarium, exca-
vado en la roca y que acaba canalizado entre un murete de 
piedras, o el canal del alveum semicircular que se une al de 
la balsa de opus signinum.

Uno de los hallazgos más interesantes de las últimas 
actuaciones han sido los realizados en la parte SE de 
Banys de la reina, donde junto a la localización de nuevas 
estructuras murarías, se ha documentado una nueva balsa 
de medio metro de profundidad recubierta por mortero 
hidráulico.

Asimismo, el inicio de los trabajos de retirada de se-
dimento de la zona que se extiende al norte de la citada 
balsa, posibilitó que resultaran visibles una serie de es-
tructuras escalonadas, excavadas en la misma roca, a ve-
ces niveladas por un revestimiento de mortero de cal y que 
aparecen amortizadas por potentes capas de vertidos, bá-
sicamente de cenizas mezclados con abundante material 
latericio. La aparición de sillares in situ, sin extraer, y algu-
nas de las marcas presentes en la roca hace sospechar que 
nos hallamos ante una antigua cantera que posteriormente 

Figura 3. Mortero de cerámica sigillata del tipo Hayes 91 reuti-
lizado como lámpara. 

Figura 3. Mortero de cerámica sigillata del tipo Hayes 91 reuti-
lizado como lámpara. 
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fue cegadas con materiales de desecho procedentes de los 
praefurnii circundantes (Fig. 4), de ahí el fuerte grado de 
rubefacción que presentan tanto el sedimento como los ma-
teriales documentados.

Podemos concluir afirmando que Banys de la Reina si-
gue siendo uno de los enclaves arqueológico de mayor rele-
vancia para la investigación de la época Romana y Tardía en 
la Comunidad Valenciana, por los hallazgos pretéritos y los 
que se suman cada año en las excavaciones que llevamos 
a cabo. Sin embargo, este yacimiento se halla en constante 
peligro desde su descubrimiento por Antonio Cavanilles en 
la primavera de 1792 (Ronda y Lujan, 2010: 118-133). Tanto 
los agentes atmosféricos, como la amenaza de un turismo 
incontrolado y el desconocimiento de su riqueza patrimonial 
amenazan su existencia.

A la espera de que se decida ejecutar las imprescindi-
bles labores de conservación y su musealización para abrir-
lo al público, nuestra línea de trabajo también incluye la 
difusión y la divulgación, con charlas, publicaciones, exposi-
ciones y visitas guiadas, a fin de dar a conocer a la sociedad 
este Bien Cultural ya que, por el momento, es la única forma 
a nuestro alcance para preservarlo.
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Figura 4. Fotografía de la cantera rellenada por los vertidos de los hornos.




