




DAMA 4

2019
DOCUMENTOS DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE



La revista electrónica DAMA. Documentos de Arqueología y Patrimonio Histórico surge como servicio para todos 
aquellos alumnos del Máster en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad de Alicante 
que se están iniciando en la investigación y cuya primera aportación a nuestra disciplina suele ser su Trabajo de Fin de 
Máster (TFM). Estos proyectos en muchos casos representan casi todo un curso de trabajo y esfuerzo, y con frecuencia 
quedan inéditos.
El objetivo de esta revista es ofrecer un medio que facilite la publicación de los resultados de sus TFM. La edición se presenta 
en versión digital y cuenta con su correspondiente ISSN. Se publica de forma anual en el sitio web de la Universidad de 
Alicante (http://web.ua.es/es/dama/) y en su repositorio (RUA). Los artículos publicados son descargables en formato 
PDF.

Consejo de Redacción

Dirección
Gabriel García Atiénzar
Julia Sarabia Bautista
Carolina Doménech Belda

Edición
Julia Sarabia Bautista

Vocales 
Los miembros de la Comisión Académica del Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión del 
Patrimonio (http://dprha.ua.es/es/magip/comision-academica.html)

Edita
Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Facultad de Filosofía y Letras II
Universidad de Alicante
Ctra San Vicente del Raspeig s/n
E-03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Web:http://dprha.ua.es

Teléfono: (+34) 96590 3663
Fax: (+34) 96590 3823
E-mail: revista.dama@ua.es

ISSN
2530-2345

Portada 
Traslado de niños en tren hacia las colonias infantiles alicantinas habilitadas durante la guerra civil española. 
Imagen recogida en la figura 2 del artículo de P. Pineda.



              ÍNDICE

EDITORIAL
Gabriel García Atiénzar y Julia Sarabia Bautista (Coordinadores del máster) .......................

ARQUEOLOGÍA Y MÉTODO

ASENTAMIENTO DE EL ARSENAL (ELCHE): ESPACIOS DOMÉSTICOS Y
TERRITORIO DURANTE EL CAMPANIFORME EN EL SURESTE PENINSULAR
Israel Serna Martínez ........................................................................................................

EL REPERTORIO CERÁMICO DEL DEPARTAMENTO XXXII DE CABEZO
REDONDO (VILLENA, ALICANTE)
Paula Martín de la Sierra Pareja ........................................................................................
 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA EDAD DEL BRONCE EN EL VALLE DEL
VINALOPÓ: EL ASENTAMIENTO DEL SAMBO (NOVELDA, ALICANTE)
Violeta Martínez Lledó ......................................................................................................

ARQUEOLOGIA DE LA INFÀNCIA. ESTUDI SOBRE LA INFÀNCIA IBERA
Neus Antón Espí ................................................................................................................

LAS ATARAZANAS ANDALUSÍES. FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS 
DENTRO DE LA RED PORTUARIA DE AL-ÁNDALUS
Claudio Navarro Paredes ..................................................................................................

ANÁLISIS DE LA REJA DE SAN MILLÁN: UNA METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA 
APLICADA A UN DOCUMENTO
Julen Diaz de Argote García ..............................................................................................

SISTEMAS DE POBLAMIENTO, EXPLOTACIÓN AGRARIA Y ANÁLISIS 
DEMOGRÁFICO EN EL ÁREA CENTRAL DE LA CONTESTANIA
Jonathan Llopis Linares .....................................................................................................

GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

AGUA Y PATRIMONIO EN ELCHE. UNA PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL 
DE LA SÈQUIA MAJOR Y SU PAISAJE 
Irene Quesada Andreu ......................................................................................................

EL LUMBALÚ, PUESTA EN VALOR Y MUSEALIZACIÓN DE RITUALES FÚNEBRES 
EN SAN BASILIO DE PALENQUE, COLOMBIA
Stephanie Castiblanco Molina ..........................................................................................

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MILITAR. PUESTA EN VALOR DE 
LOS SISTEMAS ARTILLEROS DE CABO TIÑOSO
Pascual Salinas Medina ....................................................................................................

7

11

29

49

69

87

107

123

145

165

181



LAS COLONIAS INFANTILES EN ALICANTE DURANTE LA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939). PLANTEAMIENTO DE UNA EXPOSICIÓN
Paula Pineda Marimón ....................................................................................................

UNA MIRADA A OTROS MÁSTERES DE ARQUEOLOGÍA

ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA EN CÁSTULO. UNA NUEVA 
APROXIMACIÓN A LAS TERMAS DEL OLIVAR
Daniel Ureña Cruz ............................................................................................................

EL CONGRESO DEL MÁSTER EN ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE: 
CRÓNICA DE LA XII EDICIÓN

Fernando Prados Martínez, Carolina Doménech Belda ....................................................

195

217

237



UNA MIRADA A OTROS 
MÁSTERES DE ARQUEOLOGÍA





DAMA 4, 2019, 217-236

217

ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA EN CÁSTULO. 

UNA NUEVA APROXIMACIÓN A LAS TERMAS DEL OLIVAR1

Daniel Ureña Cruz

(Máster de Arqueología de la Universidad de Jaén) 

RESUMEN

Las Termas del Olivar se encuentran en la ciudad ibero-romana de Cástulo, en la provincia de 
Jaén (Linares). Entroncadas en un marco cronológico que abarca desde época altoimperial hasta un 
periodo tardío paleocristiano / visigodo, el inmueble fue excavado prácticamente en su totalidad 
en las décadas de los años setenta y ochenta, principalmente, para volver sustancialmente sobre el 
mismo en 2009. No obstante, era de suma necesidad una revisión del edificio en conjunto, con el fin 
de determinar a partir de otros mecanismos de estudio no basados en estratigrafía horizontal, ya 
no conservada, la evolución histórico-arquitectónica que la construcción había sufrido. Este nuevo 
acercamiento se produciría a partir de los sistemáticos resultados que proporcionaría la disciplina 
de la Arqueología de la Arquitectura.

Palabras clave: Termalismo, Hispania, Cástulo, Baño, Arqueología de la Arquitectura.

ABSTRACT

The Baths of Olivar are in the ibero-roman city of Castulo, in Jaen province (Linares). Connected in 
a chronological frame since High Imperial to a Paleochristian / Visigoth late period, the building was 
excavated practically in its entirety in the decades of the seventies and eighties, principally, to return 
substantially to it in the year 2009. Nevertheless, it was of supreme need a review of the building as 
a whole, in order to determine from other mechanisms of study not based on horizontal stratigraphy, 
currently not preserved, the historical-architectural evolution that the construction had suffered. 
This new approach would take place from the systematic results that would provide the discipline of 
the Archaeology of the Architecture.

Keywords:  Thermalism, Hispania, Cástulo, Baths, Archaeology of the Architecture.

1  Mi especial agradecimiento a Irene Montilla, sin cuya inestimable ayuda este trabajo nunca hubiera sido posible. 
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1.  INTRODUCCIÓN

Este trabajo recoge la síntesis de una sistemática aplicación de campo y laboratorio ligada al 
proyecto Forvm MMX, que tantos avances está suponiendo para Cástulo, su aún joven titularidad 
como Conjunto Arqueológico y el actual panorama arqueológico nacional. 

Su objeto de estudio han sido las Termas del Olivar (Fig. 1), caso recogido en la línea del termalismo 
urbano y, a vista de otras termas en Cástulo de menores dimensiones, muy probablemente los baños 
mayores de la ciudad. Constituidas como uno de los puntos con más potencia de la urbe excavada, 
también sufren una realidad incompleta de su historia, fruto de aproximaciones arqueológicamente 
obsoletas. Por ello, se hacía necesario un avance en el estado de la investigación del bien inmueble 
que permitiera dotarle de una historia propia y real, acorde a su entidad. 

2.  OBJETIVOS

El objetivo es determinar la evolución histórico-constructiva que ha sufrido el edificio desde el 
análisis pormenorizado de cada uno de los paramentos y demás elementos arquitectónicos. Ello 
permitiría ratificar, refutar y replantear las propuestas históricas que sobre el inmueble se han 
aportado, para lo cual también se ha considerado la escasa estratigrafía horizontal publicada del 
área de la construcción, si  bien siendo nula su utilidad debido a la descontextualización existente. 
La aplicación de la Arqueología de la Arquitectura a un ámbito como es el de las Termas del Olivar ha 
supuesto una revolución en la histórica ciudad de Cástulo, pues nunca antes se había desarrollado en 
el sitio un estudio expreso de esta naturaleza. 

3.  METODOLOGÍA. FASES DE CAMPO Y LABORATORIO

La consecución del objetivo planteado, de acuerdo a la condición arquitectónica del objeto de 
estudio, se ha conseguido apostando por la Arqueología de la Arquitectura, disciplina cuyos resultados 
son arqueológicos, no arquitectónicos. Si bien, se consideró interesante la utilización de un aspecto 

Fig. 1. Termas del Olivar
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constructivo que está más cerca de la historia de la construcción, y por tanto de la Arquitectura, que de 
la Arqueología: la tipología de fábricas constructivas. Esta elección metodológica ha suministrado una 
visión general del inmueble que posteriormente pudo ir precisándose, disminuyendo progresivamente 
la distancia de observación entre todos sus elementos. 

Primeramente se llevó a cabo un vaciado documental, bibliográfico y fotográfico que fue 
minuciosamente organizado y sometido a un exhaustivo estudio de contextualización objetual y 
crítica, fundamental para evaluar su potencial utilidad en la investigación. Esta base documental 
y bibliográfica permitió conocer mejor el número de intervenciones que el edificio ha sufrido, su 
ubicación e impacto. A la misma, se sucedió la búsqueda de planimetrías del inmueble, optando 
para ello por la más actualizada y disponible sobre el Conjunto Arquitectónico del Olivar (donde 
se encuentran situadas las termas), identificando el complejo termal y dividiendo el edificio en 16 

Fig. 2. Planimetría con los sectores documentados.
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sectores denominados entre las letras A y O, y cuyos límites vienen marcados por una serie de campos 
de color (Fig. 2). Esta planimetría sectorial recogió más tarde la localización muraria estudiada, dando 
lugar a una planimetría paramental (Fig. 3)2.

Tras esta fase inicial de laboratorio se llevaría a cabo el trabajo o fase de campo, que se inició con 
la documentación y registro gráfico de cada uno de los muros, lo que dio lugar al catálogo paramental. 
Para el resto de elementos arquitectónicos y sus posibles interrelaciones se optó por un extenso 
registro fotográfico que pudiera aportar visualmente cobertura a la información textual.

2 Cabe destacar que la Planimetría Paramental que se ha aportado en este artículo es una síntesis de la que originaria-
mente se adjuntó a la investigación original.

Fig. 3. Paramentos contemplados en este artículo.
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Al levantamiento topográfico paramental, organizado como montaje fotográfico métrico, y recogida 
de otros elementos arquitectónicos siguió la lectura estratigráfica de cada muro y sus relaciones 
con el resto de elementos. Cada UE se identificó con un número y color, tanto las positivas como las 
negativas, en estas últimas para evitar posibles problemas de comprensión en cuanto relaciones de 
corte entre interfacies. Cada UE se recogió junto a su ficha analítica correspondiente.

Una vez terminada la fase de campo se procedió a la segunda y más importante fase de laboratorio, 
donde se elaboró el cuadro de síntesis que permitió la interpretación de la lectura estratigráfica 
previamente recogida. En este caso se optó por la propuesta explicada y aplicada por Andrea Carandini 
(1997: 139-142), según la cual las UUEE se tratarán como UUEE individuales (que significarán acciones 
antrópicas con una intención propia y determinada) e irán progresivamente adquiriendo síntesis 
al aglutinarlas en Actividades, Grupos de Actividades, Fases y Periodos. Este método, elaborado 
por Carandini para estratigrafía horizontal, puede también aplicarse en una estratigrafía vertical o 
muraria, como han demostrado los numerosos casos de estudio en Arqueología de la Arquitectura. 

Aun teniendo en cuenta que el perímetro termal no está completamente excavado se decidió 
comenzar la lectura estratigráfica por la UE-001. El resultado de pocas UUEE para este edificio 
histórico hará, al mismo tiempo y una vez llegado el momento, sencilla la adecuación del total de las 
mismas al moderno sistema actual de registro de Cástulo.

Seguidamente se produjo el volcado de información en planimetrías que mostraran visualmente 
las diferentes fases constructivas del edificio, indicando qué aspectos arquitectónicos perviven en la 
planta actual, llevándose a cabo una planimetría para cada fase (Fig. 4). 

El conjunto de información finalmente se expuso en la elaboración del diagrama estratigráfico. 

En palabras de Caballero Zoreda (2009: 11), la Arqueología de la Arquitectura puede contemplarse 
como la aplicación del método arqueológico para la mejor comprensión de la Arquitectura histórica. 
Pero también puede definirse como la concepción de la historia de la Arquitectura desde la visión 
que ofrece la Arqueología. Por supuesto, y de acuerdo al carácter no estático de la Arquitectura, 
no podemos asegurar que los vestigios termales que hoy vemos sean resultado de una evolución 
constructiva lineal, sin posibles destrucciones ni reestructuraciones.

4.  ESTUDIO CONSTRUCTIVO

4.1.   Consideraciones previas: Las Termas del Olivar

Las Termas del Olivar comprenden una serie de estructuras arquitectónicas que, en palabras del 
profesor Blázquez (1999), pertenecen al marco cronológico localizado a finales del s. I, posteriormente 
reestructuradas en el s. IV, aunque asentadas sobre otras construcciones reaprovechadas y anteriores 
a dichos momentos (Blázquez, 2003: 201), muy probablemente ibéricas. 
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Fig. 4. Fases cronológicas de actuación en el complejo termal.
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Esta construcción, como gran parte de la arquitectura castulonense, nutre su historia de 
destrucciones y acarreos materiales. La actual presencia de un volumen muy irregular de sillares 
en unas zonas con respecto a otras, y la realidad de piezas almohadilladas, con entalles, huecos para 
grapas, epigramas o relieves hace indicar que el edificio también sufrió la reconstrucción o ampliación 
con material procedente de otras construcciones anteriores que habían vivido la época de esplendor 
de la civitas republicana y altoimperial (Blázquez et al., 1999: 35) y que ahora, por pérdida de función 
o ruina, sirven a nuevas edificaciones como este complejo termal. 

Las termas se localizan al norte del Conjunto Arquitectónico del Olivar, excavado en siete campañas 
desarrolladas, con saltos temporales, entre 1971 y 2009, acciones que suponen ineludiblemente el 
punto de partida de este trabajo. El conjunto se dispone, a su vez, en la zona central y hacia el este 
de la meseta amurallada de la ciudad, donde se concentra el núcleo habitado de mayor densidad, 
con unas dimensiones excavadas3 actualmente de 1650 m2, de los cuales 640 m2 corresponden al 
perímetro termal hasta ahora conocido.

4.2. Secuencias estratigráficas. Hipótesis de las fases constructivas

Las Termas del Olivar, como cualquier otra empresa arquitectónica, han tenido un momento de 
nacimiento, apogeo, pervivencia, declive y muerte. Han sido documentadas 254 UUEE que se han 
aglutinado en 34 actividades y 13 grupos de actividades, incluidas, a su vez, en 8 fases: Ibérica, Alto 
Imperial, Bajo Imperial I y II, Paleocristiana /Visigoda, Fase de Abandono y Contemporánea I y II. Los 
periodos en los que se han integrado las susodichas fases son 4: Ibérico, Romano, Medieval-Moderno-
Primera mitad del s.XX y Contemporáneo a partir de la II mitad del s. XX. Estos datos son el resultado 
del sometimiento edilicio a la disciplina de análisis de la Arqueología de la Arquitectura. 

4.2.1.  Fase ibérica (finales del siglo V a.n.e. – 206 a.n.e.)

Aunque las cronologías de la fase ibérica de Cástulo no se contemplan en el objeto de estudio de 
esta investigación es justo indicar la presencia de una serie de vestigios que por sus características 
constructivas y estratigráficas pueden llegar a estar encuadrados en este marco histórico. Éstos 
se encuentran íntimamente relacionados con la fase Flavia termal (altoimperial), actuando como 
cimentación externa sobre la que se asienta la misma (paramento nº21) al suroeste del hypocaustum, 
primer momento de la construcción según afirma el profesor Blázquez (1999: 36), hipótesis defendida 
posteriormente por Bautista Ceprián (2009: 26) y continuada en este estudio. 

3 Además del complejo termal, el conjunto es interpretado junto a una ancha calle de grandes losas irregulares que 
articula una serie de espacios públicos: unas latrinae, un callejón regularmente enlosado y colindante a estas últimas y 
un patio pavimentado en opus spicatum. También perviven vestigios de un macellum porticado de cuya cimentación se 
conservan sus pilares externos en sección cuadrangular. Así mismo, y junto a este edificio, en aquellos espacios entre los 
pilares, se levantarían, según las interpretaciones actuales, una serie de tabernae con vistas directamente a la calle, en 
la que, y posteriormente en el tiempo, se construiría un edificio con toda seguridad de carácter religioso, aspecto que se 
deduce de su articulación en tres naves (planta basilical) y cabecera absidial. Este inmueble cortará parcialmente la calle 
y reutilizará algunos pilares del anterior edificio.
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Por otro lado, la presencia de fragmentos de opus caementicium en la fábrica del supuesto muro 
ibérico puede responder a la adecuación de dicha estructura antes de la construcción de la primera 
fase termal.

4.2.2.  Fase altoimperial (finales del siglo I  – 235)

Durante el periodo Flavio (69-96) se produce la primera edificación termal, hoy difícil de apreciar 
por las profundas modificaciones acaecidas a inicios del s. IV. La gran riqueza que las labores mineras 
y agrícolas supondrán para Cástulo provocará la donación a la ciudad de numerosos bienes por parte 
de importantes familias que actuarán de mecenas, entre cuyas personalidades Quinto Torius Culleo 
será quizás el más importante benefactor. Sus cronologías (finales del s. I) son relativamente coetáneas 
a las empresas recogidas en su inscripción conmemorativa, entre las que destaca la donación del 
suelo para la edificación de unos baños4, muy probablemente este conjunto termal.

Los vestigios conservados permiten determinar una etapa de bonanza económica que se traduce 
en notables fábricas y modos de construcción, localizándose sobre todo en las áreas del hypocaustum 
y propigneum (éste último, sector L). No obstante, durante esta época el perímetro termal poseerá 
unas dimensiones menores que el resultante tras las reformas del s. IV.

Así, el hypocaustum formaría un cuadrado perfecto donde el muro de cierre este del sector Ñ aún 
no habría sido construido, quedando cerrado su perímetro hacia el centro de dicho sector. Así mismo, 
los paramentos límite del hypocaustum por el norte quedarían adelantados de su posición actual, 
coincidiendo con la línea que da lugar en el propigneum a una fábrica final conformada en ladrillo y 
sillares de acarreo. Durante esta etapa los sectores G, C, F y B aún no habrían sido construidos, y los 
D, E, I y H se mantendrían durante el s. IV, si bien muy transformados. 

Son interesantes de destacar los paramentos nº 01, 20 y 03. Los dos primeros presentan en su 
zona central un rebaje para la posible incorporación de un alveus, que en el caso del paramento nº 
01 se producirá su cegado durante el s. IV, cuando en el sector K ya no posea utilidad, quedando 
referenciado con el retranqueo hacia el extremo oeste del mismo por el paramento nº 02, construido 
ya en un momento inequívocamente bajoimperial por su pobreza de materiales y fábrica. Así, y aunque 
se desconoce con seguridad la disposición de estos alvei, puede precisarse que los retranqueos de los 
paramentos nº 03 y 08 parecen ser originales de esta fase.

Hay que sumar a esta realidad constructiva la presencia de praefurnia que convergen al propigneum 
en los cuatro sectores del hypocaustum. En el caso de los sectores M y N, éstos se clausurarán en época 
bajoimperial, abriendo posiblemente un nuevo praefurnium al este del sector N, como lo demuestran 
las pilae que hacen las veces de boca de combustión. 

4 Hispania Epigraphica, <http://eda-bea.es/pub/record_card_2.php?refpage=%2Fpub%2Fsearch_select.php&quicksear
ch=c%C3%A1stulo&rec=9410>, (Consulta: 20-02-2018)
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El sector J bien podría haber constituido en esta fase un caldarium¸ aunque a diferencia del resto de 
praefurnia de otros sectores, la combustión de éste evidencia una temperatura mucho mayor, lo que 
puede llevar a pensar que constituya la sudatio o laconicum termal, como ya recogía Bautista Ceprián 
en su informe de excavación (2009: 82) y García-Entero en las características básicas de estas salas 
(2005: 797): entre el frigidarium y el caldarium, siendo la última sala intermedia transitada después 
del tepidarium antes de pasar al caldarium. No obstante, si esto es así, muy posiblemente se produjera 
la modificación caldarium-sudatio en época de las reformas del s. IV, pues el rebaje en el centro del 
paramento nº 20 y extremo oeste del paramento nº 18 indicaría la presencia de un pequeño y previo 
alveus. 

Es difícil dilucidar las zonas originales de las restauradas en las reformas bajoimperiales desde 
la configuración de fábricas. No obstante, y aunque los paramentos nº 01, 03, 08 y 19 no presenten 
aparentemente diferencias, una observación más detenida permite dilucidar un sillar trabajado en 
el paramento nº 08. Es éste elemento inequívoco de acarreo, lo que puede llevar a pensar que el 
mismo se restaura parcialmente a inicios del s. IV, como ocurre también con los arreglos visibles del 
paramento nº 19 (Fig. 5); éste último sufriría una anastilosis, práctica muy común del Bajo Imperio 
cuando se produce un nuevo y efímero florecimiento de la economía que permite la construcción 
y reconstrucción de edificios públicos monumentales, si bien ahora dependiendo de las arcas 
imperiales, por lo que se deben poner de manifiesto políticas de ahorro con el fin de hacer frente a 
los gastos de todo un imperio. 

El sector M, de morfología cuadrangular en época altoimperial, muy posiblemente se erigía en este 
marco como tepidarium calefactado por un praefurnium que desaparece con las reformas del s. IV, 
estrechando la sala y manteniendo su función, si bien ahora indirectamente caldeada con la apertura 
del praefurnium que se dispondrá en el nuevo sector Ñ, un nuevo caldarium. Este praefurnium 
altoimperial clausurado posee una tipología diferente a los Tipo II de Degbomont (1984) que se 
encuentran en el resto del complejo termal, reforzando la hipótesis de encontrarnos ante el primitivo 
tepidarium Flavio.

Fig. 5. Arreglos en el paramento nº 19.



DAMA 4, 2019, 217-236 Daniel Ureña Cruz

226

Posteriormente, y una vez construida la Arquitectura muraria, se procedería a la adecuación de 
los pavimentos del hypocaustum, teniendo como contrafuertes oestes y estes los paramentos del 
propigneum, también muy modificados con las reformas del s. IV. Coetáneos a estos pavimentos se 
produce la disposición de las pilae que darán lugar a la suspensurae de ladrillos bajoimperiales. 

Como continuación del hypocaustum, hacia el sur, se encuentra un suelo conformado en opus 
camenticium. Serviría de cama a una pavimentación posterior en placas de mármol y a diversas 
reformas de hasta tres capas fabricadas en opus caementicium y opus signinum de factura fina, muy 
posiblemente bajoimperiales. Se trata de la sala principal del frigidarium altoimperial (sector H). 

No se ha considerado la pervivencia de ninguna piscina altoimperial, aunque debieron existir para 
el baño frio. Una explicación para esta problemática podría encontrarse en la eliminación de una 
piscina de grandes proporciones, que ocuparía todo el sector H y que, dadas las dimensiones de la 
sala, podría haber consistido en una natatio abierta de cuyos restos son los fragmentos de mármol 
que se disponen en el suelo de la estancia. Esta estructura estaría dotada de una canalización que 
vertería el agua en un conservado sifón revestido de ladrillo a los pies de las latrinae (sector D) y 
que haría conducir la misma hasta desaguar en la cloaca colindante, situada al sureste del complejo 
termal. De esta apreciación se determina que el piso de las latrinae ya existía en época altoimperial, 
aunque sufrirá una profunda modificación a inicios del s. IV.

Por otro lado, se han constatado casos en los que no existía frigidarium con piscinas de obra, siendo 
sustituidas por bañeras portátiles (en bronce o mármol) que no han dejado huella arqueológica. Este 
es el caso del frigidarium de la villa de Baños de Riocaldo (Lobios, Ourense) (García-Entero, 2005: 
789), coetáneas a las Termas del Olivar, por lo que puede hacer pensar que los baños castulonenses 
adoptaran idéntica solución.

El espacio donde se dispone la piscina bajoimperial del sector I podría haber estado ocupado en 
esta época por una sala de servicio abierta a su norte y con continuación hacia el posible apodyterium 
/ palestra (sector I), de tal manera que se convirtiera en una sala de tránsito entre el vestibulum (sector 
E) y el frigidarium. Desde este vestibulum provendría un muro del que se conserva su cimentación 
y que avanzaría en dirección al frigidarium topándose con dos posibles vías de acceso: a la derecha 
el acceso a las latrinae, y a la izquierda la sala de servicio anteriormente indicada, ya que un muro 
evitaría el acceso directo desde el vestibulum al frigidarium, con el fin de mantener la privacidad del 
baño desde el exterior.

Coetáneo en el tiempo al muro oeste del hypocaustum se encuentra otra estructura adosada al mismo 
(Sector I), cuyas interpretaciones quedan divididas entre las planteadas por el profesor Blázquez 
para finales del s. I (1999: 148), que nosotros defendemos, y las aportadas por los investigadores 
Abelardo Tornero y Francisco Arias5, que lo encuadran en el Bajo Imperio. No obstante, estos sugieren 

5  Arqueólogos del equipo Forvm MMX de Cástulo.
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la posibilidad de formar parte del apodyterium, concretamente del banco de depósito de ropas por 
razones estructurales, hipótesis que parece más que plausible. 

Otro planteamiento sería el del uso de este espacio oeste como apodyterium en época altoimperial, 
mientras funcionaba el sector H como frigidarium. Durante el Bajo Imperio adoptará el papel de 
palestra, con la articulación de las dos piscinas de agua fría y la pérdida de funcionalidad de baño 
del sector H, momento en el cual esta sala se convierte en apodyterium mientras mantiene cierta 
caracterización de frigidarium. Como indica García-Entero (2005: 787), y aplicando la situación al 
esquema castulonense bajoimperial, en los casos donde se encuentran frigidarium-apodyterium la 
planta adoptada, aunque mayoritariamente rectangular (sector H), presenta apéndices cuadrangulares 
y/o semicirculares en los que se instaló el espacio de baño (piscinas bajoimperiales de los sectores 
G e I). 

En continuidad al vestibulum se disponen las latrinae, integradas en el complejo termal y 
transformadas por las reestructuraciones a inicios del s. IV. No obstante, muy posiblemente ya poseían 
desde época altoimperial una misma finalidad, lo que se deduce del anteriormente citado sifón, de 
los grandes sillares trabajados (no de acarreo) que conforman el mismo y de la escalera de acceso al 
piso inferior. Esta última estaría limitada a su norte por un muro de sillares trabajados y dispuestos 
a matajuntas (paramento nº 32), cuya cimentación es similar a diversos puntos del paramento nº 
27, lo que refuerza la hipótesis de que este último fue reestructurado en época bajoimperial. Así 
mismo, sólo se ha considerado la pervivencia de dos peldaños altoimperiales, pues aún no habría sido 
construido el sector A de latrinae. 

En el vestibulum altoimperial, con doble altura, también encontramos cinco pilares de sección 
cuadrada que determinan un espacio original cubierto. 

Al norte, y aparentemente independiente del complejo termal, se localiza un corte que alberga 
una serie de estructuras consideradas como altoimperiales por su tipo de fábrica. Quizás puedan 
corresponderse con las estancias que los esclavos frecuentaban para el buen funcionamiento termal, 
constituyéndose estos espacios, no completamente excavados, como un posible acceso a los almacenes 
de leña. 

Dentro del abandono poblacional de la ciudad, por la inestable situación creada tras la muerte 
del emperador Alejandro Severo (235) y la devaluación de la minería castulonense en consecuencia, 
el complejo termal se clausura. Este hiato temporal provocará la ruina de multitud de edificaciones 
y de los propios baños, cuyo material será posteriormente reaprovechado en un nuevo periodo de 
esplendor para dar comienzo a la segunda fase termal, ya a finales del s. III e inicios del s. IV.
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4.2.3.  Fase bajoimperial (finales del siglo III – finales del siglo IV)

La recuperación edilicia de Cástulo se producirá con las nuevas estabilidades aplicadas tras las 
fases tetrárquica (285-293) y constantiniana (306-337). Es de sobras conocida la pasión edificadora 
propugnada por Diocleciano, siendo clave este momento en las reformas arquitectónicas efectuadas, 
que darán como resultado un tejido urbano muy diferente al existente durante el Alto Imperio. En 
un contexto preciso, el complejo termal sufrirá, además de una reestructuración, una ampliación 
de su perímetro, lo que lleva a considerar esta fase como la más ambiciosa del edificio, siendo esta 
coyuntura coincidente con la importancia que los emperadores constantinianos conceden a esta 
tipología de edificaciones dentro del tejido productivo de las ciudades bajoimperiales. A este respecto 
tenemos los paralelismos de las ciudades de Complutum y Olissippo a inicios del s. IV. Por otro lado, 
los hallazgos de terra sigillata hispánica tardía meridional, hispánica tardía y africana, así como un 
tesorillo de más de 400 monedas (una de ellas del emperador Teodosio) permiten fechar la indudable 
ocultación entre finales del s. IV e inicios del s. V (Ceprián, 2009: 27-28).

Durante esta fase más de tres cuartos del complejo serán modificados, si bien es necesario 
tener también en cuenta la hipótesis consistente en considerar muchos paramentos aquí tratados 
como muros altoimperiales restaurados. El hypocaustum será la zona mayormente afectada por la 
ampliación de los sectores K y N hacia el norte, aumentando ligeramente el espacio y reaprovechando 
materiales de muros altoimperiales. El paramento nº 02 estaría formado parcialmente por grandes 
mampuestos que, como apunta Bautista Ceprián (2009: 65), serían dispuestos hacia el exterior. No 
obstante, nuestra consideración del sector O como zona de servicio provoca que dicho paramento 
sea el límite sur del mismo, por lo que dejamos la consideración del embellecimiento exterior para el 
paramento nº 06, de fábrica similar. 

La solución podría encontrarse en el último metro hacia el norte del propigneum, presentando 
una fábrica en opus incertum que podría determinar el grosor de la ampliación bajoimperial. Dicho 
propigneum se cubre con bóveda de medio cañón, disponiéndose el pavimento de la suspensurae a 
una cota ligeramente superior de la considerada ahora como palestra (sector H).  

Probablemente este propigneum fuera restaurado en época bajoimperial (sobre todo sus 
paramentos nº 03 y 08), adscripción temporal en la que podría incluirse su arco central de dovelas de 
piedra. Sin embargo, las escasas manifestaciones de restauración observadas en dichos paramentos 
ha llevado a considerar este último como parte del muro que recorre el hypocaustum desde el sector 
K al N, siendo, por tanto, altoimperial. Si esta hipótesis se confirma, los paramentos nº 03 y 08 
apenas sufrirían ruina desde que el edificio fuera abandonado en el 235, así como el desplome de los 
paramentos nº 04 y 05 no sería tan catastrófico como pensamos. 

Aparecerán dos nuevos espacios con la ampliación del sector Ñ. Por un lado, un posible caldarium, 
aunque no se conservan evidencias de praefurnium, lo que puede llevarnos a pensar que bien pudiera 
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haber constituido el unctorium, hipótesis reforzada por la excéntrica ubicación en el recorrido usual 
de un baño;  por otro lado, al este del complejo y de norte a sur, se abre un nuevo propigneum que 
abastecerá a los sectores N y Ñ, donde se localizaría una posible puerta a tenor del sillar con goznes 
que se conserva. Este propigneum, del que perviven pocos restos, podría ser cubierto o abierto, similar 
a los que presentan determinadas villae privadas. 

A la modificación del frigidarium altoimperial como posible apodyterium se une la creación de dos 
piscinas de agua fría, localizadas respectivamente en la sala de tránsito entre el vestibulum y el sector 
H, y en el sector G, de nueva planta tras la ampliación del sector H hacia el este. Ésta última presenta 
dos momentos constructivos diferentes durante el s. IV: el primitivo muro de contención hacia el este 
del estanque quedará arruinado por los empujes propios de su contenido en un momento avanzado 
de siglo, lo que obliga a un refuerzo en su perímetro, reduciendo además el tamaño del depósito. Esta 
reforma prácticamente no supone la construcción de nuevas obras, pues el banco corrido al oeste de 
la piscina sigue utilizándose en esta actuación. 

Al noroeste de esta misma piscina se abrirá una canalización de desagüe bifurcado, recorriendo 
tanto el sector H para converger en el sifón de las latrinae como en una abertura creada no muy 
avanzado el s. IV en el paramento nº 29 de dicho espacio. Muy posiblemente uno de estos dos canales 
podría actuar de abastecimiento acuífero para la piscina, pero determinar esta hipótesis conllevaría 
destruir parcialmente el sector H y contemplar con precisión el recorrido de los mismos. 

Sí existe constancia de un canal bajoimperial que parte el sector E en dirección norte-sur, coetáneo 
a la construcción de la piscina del sector I, desde donde creemos puede partir. Será cegado en época 
paleocristiana, cuando la piscina ya no posea su intrínseca funcionalidad, y a ello contribuye una 
pilastra diferente al resto de pilares que cierra parcialmente del depósito. 

En este momento el sector D sufrirá profundas modificaciones en todos sus paramentos de cierre 
y se producirá la creación de los sectores A, C y F. Las latrinae, como prolongación del sector G hacia 
el sur, se reformarán con sillares reutilizados de otras construcciones, deducido por las marcas que 
muchos de ellos poseen sin funcionalidad contextual alguna y por el grueso revestimiento de mortero 
de cal. 

El paramento nº 27 se refuerza en su exterior con el sector F, un sólido contrafuerte en sillares de 
acarreo que soporta los empujes del muro ante la bóveda de las latrinae, reconstruida tras la ruina 
de la anterior. 

En estos momentos se produce también la construcción del sector A, dejando un corredor entre 
la hilada de pilares y el paramento nº 35. La escalera continúa descendiendo hasta la cota de calle, 
donde la apertura de una nueva puerta permitirá dos posibles accesos a las latrinae: desde el exterior 
y desde el vestibulum.  
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El resto de vanos que se abren en el paramento nº 27 (Fig. 6) se corresponden con ventanas, 
variando su interpretación con la de puertas de acceso a las latrinae, como ya consideró el profesor 
Blázquez. La base para esta exégesis se encuentra en la colocación de los sillares que componen dichas 
aberturas. En el caso del vano B, a la altura del segundo sillar, se regulariza la hilada con respecto al 
alfeizar del vano A, ocurriendo exactamente igual con el vano C, al que le faltaría, para conseguir 
esa línea, una hilada de sillares. El adintelamiento, por el contrario, sería superior en los vanos B y 
C con respecto al del A en su zona exterior, quedando también a una misma cota en el interior del 
sector D. Así mismo, a los pies del vano B los sillares se disponen muy próximos, por lo que sería 
poco funcional para la apertura real de una puerta. En el caso del vano C no existen evidencias para 
afirmar que el mismo llegara alguna vez hasta la cota de pavimento, pues además, los sillares se 
disponen a matajuntas, dando más bien la sensación de haber extraído la hilada que uniformaría el 
conjunto de los vanos A, B y C. Una vez dotado el sector D de las nuevas estructuras se procederá a la 
adecuación de su pavimento, que tras las profundas reformas se ha considerado como bajoimperial, 
conservando escasos vestigios como los canalillos de mármol donde se depositaban las esponjas para 
el aseo personal, muy numerosos en otros complejos termales. 

El acceso al edificio podría haber sido abierto en época Flavia desde el sur y el oeste, como se 
deduce por el enlosado que se encuentra en el vestibulum (sector E). En época bajoimperial se procede 
al cierre parcial del inmueble con la instauración del paramento nº 37, en una fábrica similar a la que 
encontramos al oeste, donde localizamos un sillar con goznes para una puerta. Aun así, el tramo de 
calle inserto en el edificio no se privatizará completamente hasta época paleocristiana, cuando se 
produzca la construcción total del anterior paramento. 

4.2.4.  Fase bajoimperial II (finales del siglo IV – finales del siglo V)

Entre finales del s. IV y el primer cuarto del s. V los baños continuarán sufriendo modificaciones, si 
bien ya no con la misma intensidad que había caracterizado la IV centuria. Las actuaciones denotarán 

Fig. 6. Paramento nº 27
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el empleo continuado de sillares reutilizados y la construcción en fábricas sumamente pobres. Este 
escenario se mantendrá ya, muy posiblemente, hasta su momento de completo abandono a inicios del 
s. VI, ya en fase visigoda. 

Las actuaciones más notables de esta etapa se localizan en los sectores C, D y en la creación del 
sector B. Respecto a este último, se trata de un bloque cuadrangular formado por sillares reutilizados, 
aglutinando un relleno de material de desecho como cimentación en el que fue documentado un 
sillar con epigrafía. El pavimento de este sector se encontraría a una cota similar al del sector H, y 
estará conformado en un opus caementicium de vasta factura. La conservación de algunos ladrillos 
nos indica que muy posiblemente el espacio estuviera originalmente revestido de este material. 

La explicación para esta estancia puede estar en la base de las palabras que el profesor Blázquez 
emitió al referirse a ella como una verdadera habitación, probablemente de servicio, lo que se deduce 
de una ausencia total de canalizaciones de desagüe y de su proximidad al frigidarium (1979: 137). 

Este macizo conlleva, a su vez, el cierre del acceso sur desde la calle al vestibulum (sector E), ya 
parcialmente roto con la implantación del anterior sector A, lo que puede dejar de manifiesto un 
plan de obras premeditado para disponer de un único acceso controlado, el dispuesto al oeste del 
complejo. A su vez, el vano D del paramento nº 27, interpretado como una puerta que servía de 
acceso entre la calle y la zona de latrinae, queda fuera de uso al ser cegado y superado, casi en un 
metro, por la implantación de otro pavimento dispuesto en el sector C, quedando a una misma cota 
que el del sector E.

Ambas escaleras perderán la relación que hasta ahora habían poseído al levantarse un pequeño 
muro de pobre factura (paramento nº 33), reduciendo el acceso a las latrinae únicamente desde el 
vestibulum. 

A comienzos del s. V, y tras haber sido privatizada parcialmente la calle, se produce el cegado de la 
canalización de desagüe que partía de la piscina del sector I. 

Podemos pensar que muchas de las actuaciones que se llevan a cabo en esta fase puedan estar 
íntimamente relacionadas con la paleocristiana/visigoda, en la que el edificio termal pierde 
completamente su función original a favor de su posible parcial reconversión en lugar de fe. 

4.2.5.  Fase paleocristiana/visigoda (finales del siglo V – finales del siglo VI)

En una primera época paleocristiana muy posiblemente el edificio ya funcionaba con una finalidad 
de culto, pero será a finales del s. V, con el asentamiento lento pero continuo del mundo visigodo 
cuando se produzca la exaltación del inmueble como lugar de Dios. 

En palabras de Ceprián (2009: 34-35), la jerarquía eclesiástica pensaba que los baños eran el 
último foco de pecado y paganismo, por lo que cuando se terminan por cerrar estos edificios en 
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muchas ocasiones los obispos los reconstruyeron como lugares sagrados con el doble fin de sacralizar 
un lugar “diabólico” y de expresar el triunfo de la fe cristiana sobre el paganismo. 

En este momento, los baños parcialmente arruinados son utilizados como espacio para 
determinadas actividades del oficio. Sin embargo, no pueden precisarse los espacios de uso, pero la 
apertura de un nuevo praefurnium en el sector Ñ podría indicar que tanto el mismo, como el sector 
M, nuevamente están en uso para calentar las salas superiores. Al mismo tiempo, esto nos indica que 
el praefurnium bajoimperial del sector Ñ ha sido ya clausurado. 

Por otro lado, tenemos el cierre de la piscina del sector I, donde ahora se introduce una pilastra, 
con lo que el espacio pierde su función de baño. Además, el paramento nº 37 será completamente 
cerrado, lo que conllevará la privatización total del edificio. 

Como puede observarse, a medida que avanzamos en el tiempo es mayor la complejidad para 
llevar a cabo unas hipótesis fiables, debido a las dispersas señales de actuación que imposibilitan una 
continuidad relativamente evidente entre los cambios producidos. 

Bautista Ceprián plantea (2009: 35), teniendo en cuenta las excavaciones a las que el hypocaustum 
se sometió en 2009, que el edificio podría haberse constituido como un pequeño martyrium, a la vista 
de una serie de restos óseos, humanos y animales, que aparecieron en el propigneum no conectados 
entre sí. Ciertamente sus niveles marcan una cronología relativa a inicios del s. V, lo que podría 
determinar nuestra teoría de uso edilicio religioso desde época paleocristiana, algo suficientemente 
constatado en dicha tradición con el enterramiento ad sanctos. 

4.2.6.  Fase de abandono (finales del siglo VI – primera mitad del siglo XX)

Desde finales del s. VI, siendo ésta una cronología muy relativa, puede fecharse el definitivo 
declive edilicio tras su desacralización. A esto debemos sumar una ciudad ya poco habitada, como lo 
demuestran los escasos vestigios visigodos encontrados (Blázquez, 1974: 32). Hemos considerado 
para esta fase un amplio periodo de tiempo por no disponer de evidencias, salvando las distancias 
de una serie de efemérides que arrojan luz no solo a las Termas del Olivar, sino también a la propia 
ciudad de Cástulo. 

Durante el s. XV Cástulo sufrirá la demolición de sus murallas y restos que aún permanecían 
visibles, con el fin de no servir de refugio a bandidos y salteadores de caminos, resultado del acuerdo 
del Concejo de la ciudad de Baeza de hacer merced de las Torres de Cazlona al vecino Juan de Tarancón 
para que construyera casas. A partir de 1475, fecha exacta de la merced, comienzan las intensas 
destrucciones en la urbe para construir Linares, Úbeda y Baeza, momento en el cual las Termas del 
Olivar también fueron despojadas de su Arquitectura, evento al que pertenece la actual interfacie 
general y superficial de arrasamiento que encontramos en la totalidad del edificio (UE-255). 
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4.2.7.  Fase contemporánea I y II (desde la II mitad del siglo XX a inicios del siglo XXI)

El último momento documentado corresponde a los siglos XX y XXI, concretamente en los años 
de 1971, 2000, 2002 y 2009, cuando se llevaron a cabo las labores de excavación de las Termas del 
Olivar. La Arqueología de la Arquitectura requiere del registro de estas actuaciones, pues modifican 
estratos previos y añaden otros nuevos, contribuyendo a esa realidad del edificio pluriestratificado. 

Serán a partir de estas campañas de excavación cuando se pongan de manifiesto diversas políticas 
de restauración y consolidación en ciertos sectores edilicios, así como la reconstrucción de la bóveda 
de ladrillo de las latrinae.

5.  CONCLUSIONES

Al comienzo de esta investigación se planteaban una serie de problemáticas que pretendíamos 
solucionar desde la ayuda de una propuesta metodológica basada en Arqueología de la Arquitectura. 
Su aplicación al estudio de las Termas del Olivar ha sido, cuanto menos, pionera, ampliando los 
resultados que sobre la construcción ya se conocían y suponiendo un  avance en el estado de la 
cuestión tanto del edificio como de la propia ciudad de Cástulo. 

El desarrollo del trabajo ha permitido determinar una serie de conclusiones: de una parte, la 
dificultad que entraña el acercamiento a las termas desde sus fábricas paramentales y modos de 
aparejo, pues aunque en el edificio generalmente siempre se utiliza la arenisca propia de las canteras 
castulonenses, la manera de disponerla, carearla, y en definitiva, tratarla, puede conllevar numerosas 
diferencias que bien podrían estar indicándonos sensibilidades de tiempos distintos.

Por otro lado, es necesario contemplar la investigación como un acercamiento siempre parcial, 
hasta no producirse la excavación completa del perímetro termal, lo que permitirá esclarecer algunas 
relaciones arqueológico-arquitectónicas que hoy solamente pueden intuirse pero para las que no 
poseemos evidencias exactas. Este aspecto ha sido el que más problemas ha creado en el proceso de 
trabajo, pues los pocos tomos de tierra presentes podrían determinarnos con exactitud estipuladas 
áreas que aquí sido consideradas por cuestiones relacionales con otros complejos termales, si bien, 
más clarificadores que el castulonense. 

También se han rebatido las cronologías aportadas al estudio edilicio, cuyas ópticas se llevaron 
a cabo bajo la coyuntura de una Arqueología muy diferente a la actual. Coincidiendo con el profesor 
Blázquez en que el edificio es construido a finales del s. I y reformado en el s. IV, se ha estructurado 
más aún el margen de vida del inmueble, no considerando las cronologías contempladas como 
absolutas, por lo que dicha estructura es, ante todo, objeto de crítica y debate. La determinación de 
continuar organizando estas cronologías viene marcada por la observación directa y precisa de todos 
los elementos que forman la construcción, desde individuales a colectivos, que bien pudieran hacer 
referencia a distintas inquietudes de diferentes coyunturas históricas.
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Concluyendo, es necesario indicar que aunque el registro de la investigación original se llevó a 
cabo desde la determinación sistemática de UUEE individuales, la muestra escogida en este artículo 
ha quedado sintetizada al proceso de Actividades asociadas a su Grupo de Actividad (Fig. 7), con el fin 
de hacer más comprensible visualmente el desarrollo histórico del edificio. 

GRUPO DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES IDENTIFICACIÓN
Estructuras A1 Cimentaciones

Construcción de las Termas

A2 Hypocaustum
A3 Propigneum
A4 Frigidarium
A5 Apodyterium
A6 ¿Latrinae?
A7 Sistema de canalización
A8 Vestibulum y accesos
A9 ¿Dependencias de servicio?
A10 Elementos sustentantes

Ampliación de las termas

A11 Hypocaustum
A12 Propigneum
A13 Frigidarium
A14 Latrinae
A15 Accesos y otras dependencias
A16 ¿Dependencias de servicio?
A17 Refuerzos

Arreglos puntuales A18 Hypocaustum
Reparaciones A19 Contrafuerte

Cierres
A20 Accesos
A21 Canalización bajoimperial

Reestructuraciones y ampliaciones
A22 Propigneum
A23 Otras dependencias

Arreglos puntuales A24 Otras dependencias

Reestructuraciones
A25 Hypocaustum
A26 Frigidarium
A27 Elementos sustentantes

Cierres A28 Accesos
Deterioro, ruina y expolio A29 Frigidarium

Restauraciones

(s. XX)

A30 Otras dependencias

A31 Latrinae

Restauraciones

(s. XXI)

A32 Hypocaustum
A33 Propigneum

A34 Latrinae

Fig. 7.  Cuadro de síntesis. Actividades asociadas a Grupos de Actividades
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