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resumen: el objeto de la intervención arqueológica en las ter-
mas romanas de lecrín, era la de delimitar la extensión de estas, 
dentro de las parcelas propiedad de la junta de andalucía. con 
los resultados obtenidos se confirma que las termas sobrepasan los 
límites acotados. 

se han puesto al descubierto nuevas estancias de las termas, tanto 
relacionadas con la zona de baños, como con otras zonas de ser-
vicios. reseñar la documentación tanto de pinturas en los muros 
como mosaicos en los suelos.  

al menos se han documentado dos fases y su abandono se produ-
ciría entorno a los siglos iV-V. 

abstract: the objetive of the archaeological works made in “las 
termas romanas”, was to make sure of the knowledge of its exten-
sion within the lands wich are property of la junta de andalucía. 
once we have Known the results, we can confirme that las termas 
go beyond the limits of the property.

new rooms of “las termas have been found, some of them rela-
ted to the area of baths and some others relates to services.

at least two phases have been documented. its left would be 
around the iV-V centuries.

introducción

la zona en la que se ha actuado, se conoce como termas romanas 
de talara o como termas romanas del Pago del Feche. se trata de 
cuatro parcelas propiedad de la consejería de cultura de la junta de 
andalucía las cuales se localizan en el término Municipal de Mondu-
jar, limitando con el término Municipal de talará, del que reciben su 
nombre, ambos términos pertenecen a la población de lecrín. 

 
a petición del ayuntamiento de lecrín y a instancia de la delega-

ción Provincial de cultura de Granada y con el objetivo de buscar 
una solución valida y garante de su protección, conservación y di-
fusión, se estima la necesidad de encargar un proyecto de puesta en 
valor de las termas, en las cuatro parcelas y calle que las parte, de-
limitadas en el bien de interés cultural y que en la actualidad son 
propiedad de la consejería de cultura de la junta de andalucía. 

 Para ello han sido necesarios una serie de trabajos previos, que 
han consistido en la delimitación y cerramiento de las parcelas, 
apoyados en un seguimiento arqueológico donde se han realizado 
12 sondeos. esto nos ha permitido obtener un mayor conocimiento 
y extensión de las estructuras pertenecientes a las termas, así como 
una mayor protección. 

la totalidad de las parcelas, incluida la calle, ocupan una super-
ficie aproximada de unos 1.300 m2. sus límites están definidos al 
norte por edificaciones colindantes, al sur por una de las calles de 
la localidad (calle Feche), al este al igual que al norte por edificios 
colindantes y al oeste por la antigua carretera nacional 323. 

sus coordenadas u.t.M. son 451.100 – 4.089.720 (Mapa to-
pográfico de andalucía 1:10.000, Provincia de Granada. Hoja 
F104142).

 
la unión de las cuatro parcelas, presenta un espacio de forma 

rectangular, algo irregular ya que es más estrecho por su lado oeste. 
las parcelas están separadas por una calle en sentido norte-sur, que 
da acceso a varias propiedades, quedando dos parcelas a cada lado 
de este camino. 

dos de estas parcelas, las situadas al este del camino, ya fueron 
excavadas en parte, zona sur, en el año 1983, por parte del Museo 
arqueológico provincial de Granada. en esta campaña se excavaron  
aproximadamente unos 200 m2. en los que se pusieron al descu-
bierto las termas. 

  
el seguimiento arqueológico ha sido realizado por un equipo de 

arqueólogos integrado por antonio burgos juárez, dolores Puerta, 
eduardo cabrera jiménez, cristóbal Pérez bareas, Francisco torres 
torres y Marta toro. la inspección de los trabajos ha correspondi-
do a los técnicos de la delegación Provincial de cultura.

Ha sido la dirección de bienes culturales de la consejería de cul-
tura de la junta de andalucía, a través de la delegación Provincial, 
como propietaria de las parcelas y promotora de la intervención, la 
que ha corrido con los gastos derivados de dicha intervención.

PlanteaMiento de la interVención

el proceso de intervención ha consistido: 

- limpieza de malezas de todo el entorno, tanto de la zona excavada 
como de la zona por excavar. 

 - limpieza de las estructuras ya excavadas y documentadas. 
- derribo de las estructuras contemporáneas pertenecientes a un 

bar situado en la parcela c. 
- refuerzo de los cerramientos de las parcelas a, b y c. 
- cerramiento de la parcela d. 
- sondeos arqueológicos en todas las parcelas y calle con el fin de 

delimitar las termas y comprobar si se podía cambiar el acceso a 
las propiedades colindantes a través de la parcela d y así poder 
excavar e integrar en el proyecto de puesta en valor la calle que 
separa las parcelas a y b de las parcelas c y d. como henos ex-
presados anteriormente estos sondeos se dejan de excavar una vez 
se han documentado las primeras estructuras. 

- documentación planimétrica de las estructuras. la ubicación y 
la distribución de las estructuras localizadas se ha realizado sobre 
planimetrías a escala 1:20. 

-Protección de las estructuras documentadas en los nuevos sondeos 
realizados. 
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antecedentes Y estado de conserVación

las termas romanas de talara o del Pago del Feche, declaradas 
bien de interés cultural,  se sitúan en el valle de lecrín, en el  ter-
mino Municipal de Mondujar, junto al límite del termino Munici-
pal de talará, ambos pertenecientes a lecrín.

en el citado yacimiento ya se han realizado varias intervenciones, 
la primera de ellas se realizó por parte del Museo arqueológico 
Provincial de Granada en 1.983 y fue subvencionada por la subdi-
rección General de arqueología. (Mendoza eguaras, a., salvatierra 
cuenca, V., jabaloy sánchez, Mª. e., García Granados, j.a. y toro 
Moyano, i. “las termas romanas de lecrín (Granada). avance de 
la 1ª campaña”. a.e.a. nº 17, pp 897-901). en esta excavación 
se pusieron al descubierto parte de las termas con varias salas con 
hipocastum, una exedra con una piscina semicircular y una schola 
decorada con un mosaico, actualmente depositado en el Museo ar-
queológico Provincial de Granada.

  en 1.993, se realiza una nueva intervención arqueológica dirigi-
da por d. nicolás Martín díaz y d. josé María Gener basallote, en 
este caso se trato de una intervención de emergencia que consistió 
en la limpieza y acondicionamiento con pequeñas consolidaciones 
de las estructuras ya excavadas. al mismo tiempo se realizo por par-
te de la dirección General de bienes culturales un levantamiento 
planimétrico de la zona excavada y una topografía de la zona.

desde esta fecha las termas se han limpiado de manera superficial, 
unas veces por parte de la delegación Provincial de cultura y otras ve-
ces por parte del ayuntamiento de la localidad. esta limpieza no ocurre 
desde el año 2.000, con lo que la maleza ha ido ocupando poco a poco 
las estructuras excavadas, con el consiguiente deterioro de estas. 

los sondeos realiZados 

se han planteado un total de doce sondeos, con el objetivo, por 
un lado, de poder obtener la secuencia estratigráfica completa del 
yacimiento, por otro lado, poder delimitar la extensión y las posi-
bles estructuras que se encuentran junto a las termas, estén o no 
relacionadas con ellas y por otro lado, comprobar si se puede modi-
ficar el trazado de la calle que corta las termas. 

Hay que señalar que debido a las características y fines de la inter-
vención, la mayoría de los sondeos se han abandonado una vez se 
han documentado estructuras, sin llegar a su excavación completa.  

los sondeos tienen unas dimensiones de 5,00 por 4,00 metros los 
sondeos1 a 9, de 11,00 por 3,50 metros el sondeo 10, de 7,00 por 
4,00 metros el sondeo 11 y de 3,00 por 3,00 metros el sondeo 12. 
estos sondeos se han distribuido por las cuatro parcelas y la calle. 
uno en la parcela a (sondeo 3). uno en la parcela b (sondeo 6). 
cuatro en la parcela c (sondeos 2, 7, 11 y 12). cinco en la parcela 
d (sondeos 1, 4, 5, 8 y 9). Y uno en la calle (sondeo 10). en total 
se han excavado 245,50 m2. 

SONDEO 1

el sondeo 1 lo realizamos en la parcela d en la zona más cercana 
a la calle que separa las parcelas. el objetivo principal de este son-
deo como de los sondeos 4, 5, 8 y 9 era comprobar la existencia o 
ausencia de estructuras en esta parcela con el fin de poder trasladar 

la calle que da acceso a las parcelas colindantes por esta y así poder 
excavar y unir los restos de las estructuras que quedan bajo ella. 

en este sondeo se han documentado una serie de estructuras que 
por sus características pueden estar relacionadas o pertenecer al 
complejo termal.

en primer lugar se ha documentado un muro (e-6) con dirección 
norte-sur, de 0,70 metros de ancho por 2,20 metros de largo y una 
potencia de 0,25 metros, este muro continua bajo el perfil sur. está 
realizado a base de piedras de pequeño y mediano tamaño y restos 
de material de construcción romano, tégulas, ladrillos y bloques de 
hormigón, trabado todo ello con tierra. se sitúa sobre otro muro 
romano, aunque algo desplazado con respecto a este

Lámina I. sondeo 1 

Pertenecientes a una fase anterior se documentan otra serie de mu-
ros (e-1, e-2, e-7, e-8, e-9) realizados a base de piedras de distin-
tos tamaños, restos de materiales de construcción, tégulas y ladrillos, 
todo ello trabado con mortero de cal y arena y enlucidos con morte-
ro, formando un estuco en algunos de los casos decorado con pintura 
policromada con motivos geométricos. la dirección de los muros es 
norte-sur (e-1, e-2) y este-oeste (e-2, e-8, e-9). su anchura oscila 
entre los 0,70 y los 0,50 metros con una potencia máxima de unos 
0,50 metros. su longitud no la podemos precisar ya que todos estos 
muros se pierden en los distintos perfiles del sondeo. 

las estructuras (e-4 y e-5) pertenecen a dos pavimentos de opus 
signinum, que prácticamente ocupan todo el sondeo. se trata de 
un suelo (e-5) sobre el cual, en la zona sur y coincidiendo con los 
límites de la e-1, se ha realizado una remodelación con un nuevo 
suelo (e-4), sobre el anterior. sobre este suelo (e-4), se documenta 
una estructura (e-3), se trata de un pequeño tabique de una sola 
hilada de ladrillos. tiene forma de l con su lado mayor paralelo a 
la estructura e-1. el lado menor mide 0,70 metros y el lado mayor 
1,60 metros perdiéndose en el perfil sur. su anchura es de unos 
0,04 metros y su potencia de unos 0,06 metros. Por el momento 
no podemos saber su funcionalidad.

SONDEO 2

situado en la parcela c. con unas dimensiones de 5.00 por 4,00 
metros. el objetivo de este sondeo era comprobar si las termas con-
tinuaban hacia el oeste, al otro lado de la calle. 
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Lamina II. sondeo 2

se han documentado un total de cuatro estructuras pertenecientes 
a distintos muros. la e-1 se trata de un muro con dirección este-
oeste realizado a base de piedras de mediano tamaño y restos de 
materiales de construcción tégulas y ladrillos unidos con tierra. no 
podemos precisar sus dimensiones ya que tanto su cara norte como 
su parte este se meten bajo el perfil norte del sondeo. la potencia 
que hemos documentado sin llegar a la base del  muro es de 0,60 
metros. junto con la e-3, forman las jambas de una puerta. esta 
e-3 se sitúa junto al perfil oeste, con una dirección este-oeste y las 
mismas características que la e-1.    

las e-2 y la e-4 se trata de dos muros paralelos con dirección norte-
sur. están realizados con piedras de distinto tamaño y restos de ma-
teriales de construcción, tégulas, ladrillos y restos de opus signinum. 
la e-2 no presenta cara interior. respecto a sus dimensiones no se 
pueden precisar, al perderse estos muros bajo los perfiles del sondeo. 
la potencia sin llegar a la base de los muros es de 0,30 metros.

SONDEO 3

Lámina III. sondeo 3

situado en al parcela b, al norte de las termas. tiene unas di-
mensiones de 5,00 por 4,00 metros. el objetivo de este sondeo era 
comprobar si las termas continuaban hacia el norte. 

se han documentado dos estructuras. la e-1, se trata de un muro 
con dirección norte-sur, realizado a base de pequeñas y medianas 

piedras y restos de materiales de construcción, tégulas, ladrillos, 
restos de opus, todo ello trabado con tierra. también se utilizan en 
la construcción del muro grandes sillares de arenisca, que pueden 
servir como refuerzo. sus dimensiones son de unos 0,60 metros de 
ancho por 5,00 metros de largo, perdiéndose el muro tanto por el 
perfil norte como por el perfil sur y 0,50 metros de potencia sin 
haber llegado a la base del muro. el muro presenta un vano de 1,00 
metros que puede pertenecer a una puerta.

junto al perfil norte y haciendo esquina con el muro se documenta 
la e-2, se trata de una especie de contrafuerte que se adosa al muro. 
esta construido de hormigón de cal y arena con unas dimensiones 
de 0,40 metros de ancho sin poder precisar ni el largo ni la poten-
cia, ya que continua bajo el perfil norte y hacia abajo. la longitud 
documentada es de 0,60 metros y  la potencia de 0,40 metros.

SONDEO 4      

este sondeo junto con los sondeos 1, 5, 8 y 9 se sitúan en la parce-
la d. la más al norte y lejana a las termas. tiene unas dimensiones 
de 5,00 metros por 4,00 metros. el objetivo de este sondeo, una 
vez comprobada la existencia de estructuras en el sondeo 1, que en 
principio imposibilitarían la desviación del camino por esta zona, 
es comprobar si continúan estas estructuras.

Lámina IV. sondeo 4

la e-1, se corresponde con un pavimento de opus signinum con 
unas dimensiones aproximadas de 2,00 metros por 2,40 metros. 
esta delimitado por las estructuras e-5, e-8, e-9 y e-10 y por el 
perfil este, bajo el cual continúa. en su lado oeste presenta una ter-
minación de media caña. la e-8, puede ser una especie de entrada 
con una suave pendiente hacia el exterior por la que saldría el agua 
de la estancia. está realizada a base de una capa de opus signinum 
sobre piedras y ladrillos. la e-5 y la e-9 forman una l y se sitúan 
al oeste del pavimento, están construidas con piedras y restos de 
ladrillos unidos con mortero de cal y arena y enlucidos con mor-
tero por su cara interna. Presentan unas dimensiones de unos 0,60 
metros de ancho y entre 1,20 y 1,80 metros de largo y una potencia 
de 0,12 metros. la e-10 se sitúa al sur de la e-1, con una dirección 
este-oeste y unas dimensiones de 0,50 metros de ancho por 2,50 
metros de largo, perdiéndose por el perfil este. su potencia no po-
demos precisarla ya que este muro ha sido vaciado. 
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estos muros están rodeados por las estructuras e-2, e-4 y e-7. la 
e-2, se trata de un muro con dirección este-oeste de 0,60 metros 
de ancho por 2,80 metros de largo y una potencia sin llegar a la 
base de 0,20 metros. este muro continúa bajo el perfil este. esta 
realizado a base de piedras de pequeño y mediano tamaño traba-
das con mortero de cal y arena. le quedan restos de un enlucido 
de mortero de cal y arena. la e-3 arranca de la e-2 con dirección 
norte-sur y con las mismas características constructivas. tiene unas 
dimensiones de 0,70 metros de anchura por 0,65 metros de largo, 
perdiéndose por el perfil sur. la e-7, con la e-4, cierran la e-1 por 
el oeste. estas dos estructuras están separadas por la e-8 que sería 
el acceso. tienen una dirección norte-sur y están construidas con 
piedras de distintos tamaños unidas con tierra. su anchura es de 
unos 0,40 metros y el largo total de 3.70 metros con una potencia 
sin alcanzar la base de 0,30 metros.   

la e-6 se sitúa junto al perfil norte y la e-5. Parece ser que se trata 
del arranque de un arco en sentido norte-sur. tiene unas dimensio-
nes de unos 0,45 metros de ancho. está realizada a base de piedras 
y ladrillos en posición vertical, trabados con mortero de cal y arena. 
se encuentra enlucido con mortero tanto por su lado sur como por 
su lado este. el lado este presenta un estuco decorado con pinturas 
policromas con motivos geométricos. 

SONDEO 5

al igual que los sondeos 1, 4, 8 y 9 se sitúa en la parcela d, en 
este caso en la zona más lejana a las termas y cercana a la antigua 
carretera. este sondeo tiene unas dimensiones de 5,00 metros por 
4,00 metros. como en la mayoría de los casos y una vez compro-
bado la existencia de estructuras en la parcela que hacen imposible 
el cambio del camino, el objetivo del sondeo era comprobar si las 
estructuras llegaban hasta los límites de la parcela. 

Lámina V. sondeo 5

la e-1 se trata de un muro con dirección este-oeste. Presenta unas 
dimensiones de 0,65 metros de ancho por 0,90 metros de largo 
hasta perderse bajo el perfil sur y 0,20 metros de potencia sin llegar 
a la base del muro. está construido con piedras de pequeño y me-
diano tamaño y restos de materiales de construcción como tégulas, 
ladrillos y restos de hormigón, todo ello trabado con mortero de 
cal y arena. este muro está separado de la e-2 por un vano de 1,00 
metros que sería una puerta de acceso. la e-2 se sitúa en la misma 

línea que la e-1, con dirección este-oeste. se encuentra muy de-
teriorada, esta formada por grandes piedras y por el momento no 
podemos precisar sus dimensiones.

la e-3  se documenta en la zona central del sondeo. se trata de 
una estructura circular de piedra arenisca, muy blanda. tiene unas 
dimensiones de unos 0,50 metros de diámetro. Puede tratarse de 
una pileta, ya que presenta una depresión central, o la base o tam-
bor de una columna.

la e-4 se sitúa junto al perfil este. se trata de una estructura rea-
lizada a base de barro o adobe. tiene una forma que puede ser cir-
cular con un diámetro exterior de unos 0,90 metros y un diámetro 
interior de unos 0,70 metros con un grosor de unos 0,10 metros. 
la mayor parte de la estructura se encuentra bajo el perfil.

SONDEO 6

situado en la parcela b, al norte de las termas y al oeste del sondeo 
3. tiene unas dimensiones de 5,00 metros por 4,00 metros. Ha 
sido en el único de los sondeos en el que no se han documentado 
estructuras. si se ha podido documentar un fuerte derrumbe con 
restos de materiales de construcción, piedras, tégulas, ladrillos, res-
tos de mortero y de opus, que nos indica la proximidad de posibles 
estructuras relacionadas con las termas. Por el contrario si ha sido el 
único sondeo en el que se ha alcanzado el sustrato natural.

SONDEO 7 

situado junto con el sondeo 2, 11 y 12 en la parcela c. tiene las 
mismas dimensiones que los anteriores, 5,00 metros por 4,00 me-
tros. Y persigue los mismos objetivos, documentar la extensión de 
las estructuras de las termas o estructuras asociadas a ellas. 

en este sondeo se ha documentado los restos de una estancia de la 
que se aprecian tres de sus muros. la estancia tiene unas dimensio-
nes de 2,50 metros de ancho por al menos 4,00 metros de largo ya 
que continúa bajo el perfil sur. 

Lámina VI. sondeo 7

la e-1 se trata de un muro con dirección este-oeste, con unas 
dimensiones de 0,64 metros de ancho por 1,20 metros de largo, 
siguiendo el muro bajo el perfil oeste y una potencia, sin llegar a la 
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base del muro, de 0,40 metros. está construido a base de piedras de 
pequeño y mediano tamaño y restos de materiales de construcción 
como tégulas y ladrillos, todo ello trabado con mortero de cal y 
arena. la entrada a la estancia se realizaría por el vano que queda 
entre este muro por su lado este y la e-2.

la e-2, se corresponde con un muro que atraviesa todo el sondeo 
en sentido norte-sur. tiene unas dimensiones de unos 0,58 me-
tros por 5,00 metros, perdiéndose el muro tanto por el perfil norte 
como por el perfil sur y una potencia sin llegar a la base del muro de 
unos 0,30 metros. está construido con piedras de distinto tamaño 
con restos de tégulas, ladrillos y hormigón de cal y arena, todo ello 
trabado con tierra.

la e-3 se sitúa paralela a la e-2. tiene una dirección norte sur, con 
unas dimensiones de 0,60 metros por 3,10 metros, perdiéndose el 
muro por los perfiles oeste y sur. la potencia sin llegar a la base del 
muro es de unos 0,20 metros. está construido con piedras de media-
no y pequeño tamaño y restos de tégulas, ladrillos y mortero.

SONDEO 8 

situado en la parcela d, entre los sondeos 1 y 4, con unas di-
mensiones de 5,00 metros por 4,00 metros. en este sondeo se han 
documentado una serie de estructuras, que como en el caso del 
sondeo 1 y dadas sus características, pueden estar relacionadas o 
pertenecer al complejo termal. 

Lámina VII. sondeo 8

la e-1 se trata de un muro con dirección este-oeste con 4,00 
metros de largo por 0,70 metros de ancho y una potencia de unos 
0,55 metros. este muro se pierde bajo los perfiles este y oeste con-
tinuando en los sondeos 1 y 4. está formado por piedras y restos de 
tégulas y ladrillos trabados con  mortero de cal. sus dos caras están 
enlucidas con mortero de cal. 

la e-2 es otro muro de iguales características que en el anterior, 
en este caso la dirección es norte-sur, perdiéndose bajo el perfil sur. 
sus dimensiones son de 1,10 metros de largo por 0,70 metros de 
ancho y una potencia de unos 0,45 metros.

 la e-3  se trata de un muro paralelo a la e-1, de iguales carac-
terísticas en su sistema constructivo. tiene unas dimensiones de 
3,80 metros de largo por 0,70 metros de ancho, con una potencia 
de unos 0,35 metros. Por su lado este se pierde bajo el perfil y por 
su lado oeste choca con la e-4 con la que hace escuadra, formando 
una habitación con la e-1. Presenta una puerta de 1,00 metros de 
anchura que une dos estancias distintas.

la e-4, al igual que las anteriores se trata de un muro de las mis-
mas características constructivas, que forma parte de la habitación. 
su dirección es norte-sur, quedando su cara oeste bajo el perfil, 
con lo que n o podemos saber su anchura, su potencia es de unos 
0,30 metros. Presenta otra puerta, en este caso de 1,50 metros de 
anchura. 

relacionadas con estas cuatro estructuras está la e-8. se trata del 
suelo de la habitación. en este caso un pavimento de opus signi-
num que por su impermeabilidad nos indica que la estancia pudo 
estar relacionada con el agua.

la e-5, en este caso se trata de un muro con dirección norte-sur, 
de 1,10 metros de largo 0,60 metros de ancho y una sola hilada 
de potencia. este muro continua bajo el perfil sur. está realizado a 
base de piedras de pequeño y mediano tamaño y restos de material 
de construcción romano, tégulas, ladrillos y bloques de hormigón, 
trabado todo ello con tierra. Hay que encuadrarlo en una fase más 
reciente.

la e-6 se trata de un suelo realizado a base de restos de tégulas 
y ladrillos con algunas pequeñas losas de piedra. se sitúa entre las 
estructuras 1 y 2 y los perfiles norte y oeste, continuando bajo ellos. 
sus dimensiones son de 2,00 metros de largo por 1,00 metros de 
ancho

la e-7 se trata de un mosaico con motivos geométricos, realiza-
do con teselas de varios colores (blancas, negras, rojas y naranjas). 
se sitúa entre las estructuras 1 y 5 y los perfiles norte y este. el 
mosaico debe de continuar bajo estos perfiles y hasta la estructura 
2, ya que la estructura 5 es de una fase posterior. las dimensiones 
documentadas del mosaico son de 1.20 metros de largo por unos 
0,60 metros de ancho.

la e-9 se trata de otro posible muro con dirección nor-
te sur. este muro arrancaría de la estructura 3 para perderse 
bajo el perfil norte. dado lo reducido del espacio no pode-
mos apreciar ni sus dimensiones ni su sistema constructivo.   
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Lámina VIII. Mosaico sondeo 8

SONDEO 9 

como el anterior situado en la parcela d, entre los sondeos 4 y 
5, con unas dimensiones de 5,00 metros por 4,00 metros. en este 
sondeo los restos documentados se encuentran en muy mal estado, 
apreciándose un fuerte derrumbe en la zona este del sondeo. este 
derrumbe esta formado por piedras de distinto tamaño y por restos 
de materiales de construcción, tégulas, ladrillos morteros, e incluso 
trozos de muros. 

Lámina IX. sondeo 9

la e-1 se trata de los restos de un posible muro con dirección nor-
te sur. se sitúa sobre el sustrato natural y está formado por piedras 
de distintos tamaños, trabadas con tierra y una sola hilada. no se 
aprecia cara en su lado este.

la e-2, al igual que la anterior se trata de un muro de dirección 
norte sur, situado sobre el sustrato natural de la zona, realizado con 
piedras, sin apreciarse la cara oeste del muro.

la e-3 se sitúa al oeste de la estructura 2 en este caso son los restos 
de un posible pavimento de opus signinum, muy deteriorado, que 
continuaría bajo los perfiles norte y este del sondeo.

SONDEO 10

situado en la calle, con unas dimensiones de 11,00 metros por 
3,50 metros. los restos documentados en este sondeo se encuentra 
afectados tanto por la propia calle, como por la acequia y darro 
que discurren por ella. estas dos conducciones están entubadas con 
tubos de fibrocemento y han cortado los restos de las estructuras 
pertenecientes a las termas. 

Lámina X. sondeo 10

con respecto a las estructuras documentadas podemos dividir el 
sondeo en dos zonas, la zona norte en el que las estructuras pertene-
cen a restos de muros y pavimentos, y la zona sur con los restos de 
las estructuras pertenecientes al hipocausto de las termas. 

del hipocausto se han documentado algunos de los pilares, reali-
zados con ladrillos cuadrados y los suelos. se han podido distinguir 
dos suelos diferentes, uno realizado a base de pequeñas piedras tra-
badas con mortero de cal y un segundo pavimento realizado única-
mente con mortero.

sería necesario una excavación completa de la calle con el fin de 
poder relacionar las estructuras documentadas en todas las parcelas.

SONDEO 11 

situado en la parcela c, entre los sondeos 2 y 7, con unas dimen-
siones de 7,00 metros por 5,00 metros. como en el caso de los 
sondeos anteriores se han documentado una serie de estructuras 
relacionadas o pertenecientes a las termas. 
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Lámina XI. sondeo 11

la e-1 se sitúa en la zona oeste del sondo, se trata de un empe-
drado realizado con piedras de distinto tamaño y tendencia alar-
gada, colocadas de forma vertical, formando una especie de líneas 
paralelas. entre ellas no aparece ningún tipo de mortero, solamente 
aparece tierra entre sus yagas. restos de este empedrado ya aparecía 
en el sondeo 7. con los datos que tenemos hasta el  momento no 
sabemos cual era su función ni la relación que podría tener con 
respecto a las termas. dentro del sondeo tiene unas dimensiones de 
5,00 metros de largo por 1,80 metros de ancho.

la e-2 muro con dirección este-oeste, con unas dimensiones de 
5,30 metros de largo por 0,70 metros de ancho. este muro sigue 
bajo el perfil este, relacionándose con las estructuras del sondeo 2 
y se interrumpe por el oeste donde parece estar cortado por la e-1. 
su potencia, sin haber llegado a la base del muro, es de más de 1,00 
metros. está construido a base de piedras de pequeño y mediano 
tamaño y restos de materiales de construcción como tégulas y la-
drillos, todo ello trabado con mortero de cal y arena. Presenta una 
puerta, hacia la mitad del muro de 1,20 metros de ancha.Ha ambos 
lados del muro se ha documentado un fuerte derrumbe de piedras 
y restos de materiales de construcción. 

la e-3, como la anterior se refiera a otro muro, con el que hace 
esquina, formando una estancia. este muro se sitúa junto al perfil 
este y presenta la misma técnica constructiva que la e-2. su direc-
ción es norte-sur. solo hemos documentado 1,00 metros de largo 
y no se ha podido documentar su anchura ya que parte de él queda 
bajo el perfil este. el muro continúa hacia el norte.

SONDEO 12

como el anterior, situado en la parcela c, entre el sondeo 7 y la 
carretera. con unas dimensiones de 3,00 metros por 3,00 metros. 
en este caso se trata de un pequeño sondeo situado en la zona más 
alejada de de las termas. las estructuras documentadas en el sondeo 
pertenecen a los restos de dos muros y un posible pavimento. 

la e-1 aparece en el ángulo noreste del sondeo. se trata de un 
muro con dirección norte-sur realizado con piedras y restos de 
tégulas y ladrillos, todo ello trabado con mortero de cal y arena. 
Presenta un fuerte buzamiento hacia el oeste. solamente se ha do-

cumentado 0.80 metros de su longitud, ya que continua bajo los 
perfiles norte y oeste. su potencia es de unos 0,35 metros y no 
sabemos su anchura.

Lámina XII. sondeo 12

la e-2 es otro muro que hace esquina con el anterior. su direc-
ción es este-oeste y únicamente se aprecia cara en su lado norte, con 
una serie de ladrillos colocados en vertical. su longitud documen-
tada es de unos 3,00 metros. en su cara sur se documenta un fuerte 
derrumbe de piedras y restos de materiales de construcción.

la e-3 se sitúa en el centro del sondeo. se trata de dos tégulas 
completas y una serie de ladrillos a los lados, todo colocado en po-
sición horizontal formando una especie de pavimento. alrededor 
aparecen otra serie de piedras, ladrillos y restos de tégulas igualmen-
te colocadas de forma plana.  

conclusiones   

como conclusiones y hasta un estudio más pormenorizado, po-
demos decir que nos encontramos ante un importante complejo 
termal romano, con unas dimensiones que sobrepasan a las parcelas 
propiedad de la consejería de cultura de la junta de andalucía, las 
cuales han sido sondeadas. 

de los doce sondeos realizados, en once de ellos se han documen-
tado estructuras que pueden pertenecer a las termas o que pueden 
estar relacionadas con ellas, dentro de los propios servicios que 
prestaban a los usuarios o dentro de las dependencias del manteni-
miento que requiere un complejo de estas características.

en el único sondeo (sondeo 6) en el que no se han documen-
tado estructuras, si se ha documentado un importante nivel con 
un fuerte derrumbe de materiales de construcción, que nos indica 
la proximidad de estructuras. el hecho de que este sondeo sea el 
situado más cercano a las estructuras ya excavadas anteriormente, 
nos puede indicar que posiblemente dentro del complejo termal 
pudiesen darse espacios abiertos más amplios.  

con los datos con los que contamos hasta el momento, única-
mente podemos decir que el complejo termal presenta al menos 
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dos fases constructivas y que su abandono debe  de producirse en 
el siglo iV-V. 

ante esto y con el fin tanto de poder delimitar las termas, (con 
los datos obtenidos hasta el momento el complejo termal sobrepa-
saría los límites de las parcelas propiedad de la junta de andalucía),  
como para darle una interpretación en su conjunto, para su puesta 
en valor, se hace necesario una intervención arqueológica en exten-
sión, que abarque la totalidad de las parcelas propiedad de la junta 
de andalucía, así como la calle que divide las parcelas. 

la excavación en extensión de la calle que actualmente divide las 
parcelas, sería clave a la hora de dar una interpretación a todo el 
conjunto termal, ya que con los datos con los que contamos hasta el 
momento, parece ser que es en este punto donde se puede producir 
el paso de lo que serían las estructuras propias de las termas (pisci-
nas tanto de agua caliente como fría, hornos, … ). con las estructu-
ras anejas a las termas, estancias de mantenimiento y habitación 

Figura 1. Planimetría general




