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[Fig 3.50] Axonometria exterior de la basílica en su fase I, siglo I d.C. Diagrama de evidencia 
historico-arqueológica de las UR (unidades reconstructivas). Elaboración propia.
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[Fig 3.51] Axonometria seccionada de la basílica en su fase I, siglo I d.C. Diagrama de evidencia 
historico-arqueológica de las UR (unidades reconstructivas). Elaboración propia.
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 A continuación, se muestra la tabla de UR para la zona de la basílica, 
en su fase I. 
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b) Termas

Se debe entender el edificio termal como una sucesión de espacios. Por 
ello, el proceso reconstructivo sigue esta directriz. 

El primer espacio es el frigidarium y el apoditerium. Observando la plan-
ta del yacimiento podemos observar un hueco de dimensiones 8x3.75x0.80m 
en la zona oeste del forjado de este espacio, lo cual se identifica con la pis-
cina de agua fría, por tanto, concluyo que el espacio de vestuario se sitúa al 
este y la entrada principal en el centro del vano norte. Indicar también, que 
en este espacio bajo el forjado aparece una capa maciza de opus caementi-
cium, por lo que no hay hipocausto.

El siguiente espacio es el tepidarium, al que se accede por un hueco abier-
to por un arco de medio punto. En este, no quedan restos del forjado sobre 
el que circulaban los usuarios, únicamente contamos con algunas bases ori-
ginales de los apoyos de ladrillo del hipocausto y otros reconstruidos de di-
mensiones 1x0.28x0.28m y un forjado formado por tres capas, a saber, un 
primera de baldosas cerámicas, una segunda de opus caementicium y una 
tercera de baldosas cerámicas con un espesor de 30cm. 

En esta hipótesis se plantean dos piscinas, una en cada lado de la sala, 
enrasadas a cota del forjado y que se apoyan en los suspensurae de ladrillo 
del hipocausto, conectándose así con el sistema de calefacción para obte-
ner el agua templada propia de este espacio.

El acceso al espacio del caldarium se practica por un hueco realizado con 
un arco en el vano de 95cm de espesor que soporta la estructura de cubier-
ta. Para esta zona, se plantea una piscina colocada frente al ábside de di-
mensiones 6.40x3.20x0.80m y el resto espacio libre. El forjado de esta sala 

[Fig 3.52]Axonométrica noreste 
indicando la situación de las 
termas. Elaboración propia.

 32. VITRUVIO POLION, 
M. (1787). Los diez libros de 
architectura.(Joseph Ortiz 
y Sanz, Trad.)Imprenta 
Real de Madrid. (p.129)
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es idéntico al del tepidarium y se encuentra también colocado sobre un hi-
pocausto.

Los espacios anteriores, se plantean recubiertos de mármol de colores 
y cubiertos mediante una estructura de bóvedas de cañón apoyadas sobre 
muros de carga de piedra de 95cm de espesor. Esta hipótesis parte de la de-
finición que da Vitruvio32  en el capítulo X de su libro donde explica el sis-
tema de cubrición para un edificio termal. Se indica que, los techos de los 
baños deben ser abovedados de piedra, con el fin de que esta actúe como 
material impermeable contra el vapor de agua del interior y no llegue a las 
estructura de madera de cubierta ya que puede pudrirla. Para los caldarium 
incluso, se recomienda la colocación de dos. 

En esta hipótesis se ha descartado el uso de dos bóvedas para el calda-
rium, ya que ante todo, nos encontramos ante un edificio que una ciudad 
secundaria y no una capital. Observando hipótesis anteriores, no se plan-
tea en ellas sistema estructural interior concreto, por lo que se ha optado 
por el anteriormente descrito.

También se indica en este capítulo que el suelo, de la estancia deberá ser 
de ladrillo cerámico de pie y medio de ancho y siendo este cuadrado y con 
una inclinación hacia el horno que lo calefacte 33.

Para los espacios del praefornium, donde se sitian los hornos, se plan-
tean dos hornos, ya que como indica Vitruvio en su capítulo X , indica quese 
deberían disponer de un horno por cada uno de los espacios termales34. 

En nuestro caso, al no tener hipocausto en la zona del frigidarium, ni 
ninguna instalación que pudiera dar algún tipo de aporte de calor, se plan-
tean solo dos hornos, uno para el tepidarium y otro para el caldarium. 

Esta última estancia, se replantea en la hipótesis, de tal forma que, se 
reconstruye a modo de patio interior donde se sitúan los hornos y rodean-
do este, un pequeño pórtico que serviría para cubrir la leña frente a la llu-
via, y el cual se accede de forma independiente al resto del complejo ter-
mal por el vano más al sur.

 33. VITRUVIO POLION, 
M. (1787). Los diez libros de 
architectura.(Joseph Ortiz 
y Sanz, Trad.)Imprenta Real 
de Madrid. (p.129-130)

34. VITRUVIO POLION, 
M. (1787). Los diez libros de 
architectura.(Joseph Ortiz 
y Sanz, Trad.)Imprenta 
Real de Madrid. (p.130)
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[Fig 3.53] Axonometria seccionada indicando las distintas zonas de las termas en su fase I, siglo I d.C. Diagrama 
de evidencia historico-arqueológica de las UR (unidades reconstructivas). Elaboración propia.
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[Fig 3.54] Axonometria exterior de las termas en su fase I, siglo I d.C. Diagrama de evidencia historico-
arqueológica de las UR (unidades reconstructivas). Elaboración propia.
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[Fig 3.55] Axonometria seccionada de las termas en su fase I, siglo I d.C. Diagrama de evidencia historico-
arqueológica de las UR (unidades reconstructivas). Elaboración propia.
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A continuación, se muestra la tabla de UR para la zona de las termas, en 
su fase I.
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 c)Cuadripórtico
Esta es la primera hipótesis de reconstrucción que se plantea de este edi-

ficio. El criterio seguido nace de la observación y análisis de los restos exis-
tentes y de la búsqueda de la relación del edifico con los otros dos, de for-
ma que exista una cohesión entre todo el conjunto.

En primer lugar, se reconstruyen las crujías sur y oeste que albergan los 
principales usos del cuadripórtico, que se suponen de culto pero que no es-
tán claramente definidos. Para ello, se elevan unos muros de 57cm, espesor 
medido sobre el yacimiento. Su altura vendrá determinada por la altura del 
pórtico que se sitúa delante de él. 

La distribución interior, sigue los restos visibles del yacimiento. Los tabi-
ques de compartimentación se forman con muros de piedra de 57cm de es-
pesor, donde se abren huecos de paso utilizando pequeños arcos de medio 
punto en los que se colocan las puertas. Ambas crujías disponen de huecos 
tanto a oeste, con un total de 8 de dimensiones 0.95x1.10m; en la sur con 6, 
la norte con 3 y la este con 6.

El pórtico delantero a las crujías, está formado por columnas de orden 
toscano, al igual que las del pórtico que recorre el frente norte del conjun-
to, y que se proyectan sobre los vanos apareciendo como pilastras y ,en su 
intercolumnio, aparece un zócalo. Estas, a su vez, sostiene una bóveda de 
cañón que, en las esquinas se interseca formando bóvedas de arista. El gru-
po estructural sostiene una cubierta de 22º, es decir, de pendiente del 40%, 
de rastreles de madera sobre los que se apoyan tégulas e ímbrices cerámi-
cos que vierten el agua al interior de la plaza.

[Fig 3.56]Axonométrica 
noreste indicando la 

situación del cuadriportico. 
Elaboración propia.
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Para cubrir las crujías, se plantea un sistema de cerchas triangulares de 
madera que salvan una luz de 5.20m. Estas tienen una altura de 1.80m y es-
tán formadas por piezas de 20 cm de canto. La separación entre ellas es de 
1.60m. Sobre las mismas, se colocan rastreles de madera, encima de ellas,  
aparecen planchas de madera sobre las que apoyan las tejas que se colocan 
usando opus caementicium. La cubierta consta de una pendiente del 35%, 
que vierte en dirección al interior de la plaza.

En el extremo sureste, encontramos una pequeña caseta que cierra el 
conjunto y que serviría para cubrir el pozo de la plaza, el cual tiene carác-
ter sacro.

Mencionar la aparición de un pórtico de pilares de sección cuadrada cu-
biertos por una estructura a un agua que vierte a la vía, de vigas de madera 
que sostienen rastreles de madera y un sistema de teja curva. Estos pilares 
están exentos en conjunto, funcionan como pórtico de la vía Cardo IV

[Fig 3.57]Axonométrica 
seccionada indicando 
las distintas zonas 
del cuadriportico. 
Elaboración propia.


