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PRESENTACIÓN

D

el 26 al 28 de Junio de 2019 se celebró en Mérida el Congreso Internacional “Exemplum et Spolia. La
reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas” organizado por el
Instituto de Arqueología de Mérida con la colaboración de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la
Universidad de Córdoba y la Universidad de Murcia. El encuentro se enmarcaba dentro del proyecto de
investigación: Exemplum et Spolia. El legado monumental de las capitales provinciales romanas en
Hispania, aprobado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4).
El objetivo del Congreso era definir las claves que marcaron la construcción de los edificios históricos a
lo largo de los siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época romana
provenientes de otros edificios anteriores, así como señalar las características de la reutilización de estas
construcciones tras abandonar la funcionalidad para la que fueron creadas. Se trataba de analizar las
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, así como del material reutilizado atendiendo
a su procedencia, tipología arquitectónica e inserción urbanística.
La conferencia inaugural corrió a cargo del Dr. Ricardo Santangeli, profesor ordinario de la
Universidad de Roma 3, que plasmó el cambio sufrido por la ciudad de Roma entre época tardoantigua y el
alto medievo.
A continuación, el Congreso quedó definido en cuatro sesiones establecidas en función de los distintos
aspectos a tratar relacionados con la transformación de la ciudad histórica a lo largo de los siglos.
La primera sesión estaba centrada en el estudio de la reutilización de elementos arquitectónicos y contó
con una ponencia marco impartida por la Dra. MªÁngeles Utrero, investigadora de la Escuela de Estudios
Árabes de Granada titulada “La arqueología de la producción y la producción de la arquitectura. Utilizar y
reutilizar materiales en la tardoantigüedad y el altomedievo”. En dicha sesión se presentaron un total de 23
comunicaciones.
La segunda sesión tuvo como objeto de análisis la transformación de los tejidos urbanos que contó con
una ponencia marco del Dr. Ricardo Mar, profesor titular de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
sobre “La formación del espacio urbano en la ciudad tardoantigua”. La sesión contó con 19 comunicaciones
relacionadas con el mismo tema.
La tercera sesión, tenía como objetivo el estudio de la imitación y recepción de los modelos clásicos, a
partir de la ponencia marco “Lo clásico en la arquitectura y el urbanismo de al-Andalus y del Magreb:
herencia asumida o reivindicada” a cargo del Dr. Patrice Cresier, investigador del CNRS francés. En esta
ocasión, tuvieron cabida 4 comunicaciones.
La cuarta sesión analizaba los cambios funcionales producidos en los edificios romanos a lo largo de los
siglos y contó con la ponencia marco del profesor Rafael Hidalgo de la Universidad Pablo de Olavide de
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Sevilla que versó sobre “Viejos edificios y nuevos usos: transformaciones funcionales en la arquitectura
hispanorromana durante la antigüedad Tardía”. La ponencia estuvo acompañada de 10 comunicaciones.
El Congreso contó también con una sesión de posters en la que se presentaron 27 propuestas
relacionadas con alguna de las cuatro sesiones en las que se dividía el encuentro. Muchas de ellas fueron
planteadas en un primer momento como comunicaciones pero, debido al alto número de aportaciones
presentadas, el comité científico propuso la transformación en poster de algunas de las iniciativas.
Las Actas que ahora publicamos la conforman, por tanto, la conferencia inaugural, las ponencias
marco, las comunicaciones y los posters presentados en el Congreso, siguiendo el mismo orden establecido
desde un primer momento.
No queremos dejar pasar esta presentación sin agradecer a las personas e instituciones que hicieron
posible el desarrollo del Congreso y la publicación de estas Actas.
Al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, al Ayuntamiento de Mérida y a la Consejería de
Economía, Ciencia y Agenda Digital por su colaboración en la organización del Congreso.
A la fundación Caja Badajoz por dejarnos sus instalaciones que hicieron posible su desarrollo.
A los doctores Ricardo Mar, Carlos Márquez, José Miguel Noguera y Joaquín Ruiz de Arbulo, miembros
del Comité Científico Organizador.
Al Instituto de Arqueología de Mérida por la organización del Congreso y por permitir la publicación de
estas actas dentro de su Serie MYTRA.
Mérida, 15 de Julio de 2020

Pedro Mateos y Carlos J. Morán,
editores de las Actas.
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Exemplum et Spolia
La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas
MYTRA 7, 2020: 545-553

4.7. UN EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA
Y FUNCIONAL DE UN EDIFICIO ROMANO: EL CONJUNTO
TERMAL DE L’HORTA VELLA (BÉTERA, VALENCIA)
AN EXAMPLE OF ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL
TRANSFORMATION OF A ROMAN BUILDING: THE THERMAL
COMPLEX OF L’HORTA VELLA (BÉTERA, VALENCIA)
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR1, JOSEP MARIA BURRIEL ALBERICH2,
MIQUEL ROSSELLÓ MESQUIDA3, FERRAN ARASA I GIL4

RESUMEN
El yacimiento de L’Horta Vella (Bétera, Valencia) merece una atención especial por su ubicación en
el centro del triángulo conformado por las ciudades romanas de Saguntum, Valentia y Edeta, por lo
que constituye un enclave idóneo para el control y explotación del medio desde la época
iberorromana hasta el comienzo de la época islámica. La investigación arqueológica en curso ha
documentado una primera fase de ocupación, que se inicia a finales del siglo I dne, a la que
pertenece la mayor parte de las estructuras exhumadas hasta el momento, que conformaban una
instalación termal de notable entidad, que fue objeto de varias reformas. A lo largo del siglo V se
asiste a una importante transformación de los baños, acompañada de un cambio de función, que
afectó a todo el edificio. Esta transformación dará paso al establecimiento de una granja visigoda
que confirma el importante papel que siguió desempeñando L’Horta Vella hasta el comienzo de la
época islámica.

PALABRAS CLAVE
Villa romana, época imperial romana, Antigüedad Tardía, época visigoda.

SUMMARY
The archaeological site of L’Horta Vella (Bétera, Valencia) deserves special consideration for its
location in the centre of the triangle formed by the roman towns of Saguntum, Valentia and Edeta,
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making it an ideal location for the control and exploitation of the territory from Iberian and Roman
times to the beginning of the Islamic era. The current archaeological research has documented a
first phase of occupation, which begins at the end of the I century AD, to which belongs most of the
structures finded up to the moment, that they formed a thermal installation of remarkable entity,
that underwent several reforms. Throughout the fifth century, the roman thermae underwent a
major transformation, accompanied by a change of function, which affected the entire building.
This transformation will give way to the establishment of a Visigoth farm, that confirms the
important role that L’Horta Vella continued to play until the beginning of the Islamic era.

KEY WORDS
Roman villa, Roman Imperial times, Late Antiquity, Visigoth times.

INTRODUCCIÓN5
Al sureste del casco urbano del municipio valenciano de Bétera, comarca de Camp de Túria, se ubica el
yacimiento arqueológico denominado villa romana de L’Horta Vella. Desde 2001 y hasta la actualidad un
equipo integrado por la Universitat de València y el Ayuntamiento de Bétera ha desarrollado 12 campañas
de excavación arqueológica que han proporcionado una interesante secuencia de ocupación que abarca
desde las épocas romana imperial hasta la paleoandalusí (Jiménez et alii 2005; 2008; 2011; Jiménez y
Burriel 2007; 2008; 2014; Jiménez, Burriel y Ruiz 2011). Este asentamiento rural romano, cuya fundación
estimada se sitúa en la segunda mitad del siglo I dne, en un entorno presidido por la abundancia de agua,
gozaba de una posición privilegiada, ya que ocupaba el centro del triángulo conformado por las ciudades de
Saguntum, Valentia y Edeta; de hecho, se encontraba a mitad de camino de la distancia de 18 mp que
mediaba entre Saguntum y Edeta, mientras que con respecto a Valentia ambas distaban 16,5 mp (Jiménez
et alii 2013: 109) (Fig. 1). Estas excelentes condiciones de emplazamiento constituyen la razón primordial
para entender su dilatada secuencia de ocupación que, de acuerdo con el registro arqueológico, debió llegar
hasta la época paleoandalusí (siglo IX), precedida de una interesante fase tardoantigua y visigoda, que
constituye una de las principales aportaciones que está deparando este yacimiento arqueológico. Cabe
suponer que, como debió de suceder en época romana imperial, este asentamiento rural debió estar
vinculado en época visigoda al territorium de Valentia (Huguet y Ribera 2019; Ribera y Rosselló 2019: 6775).

SIGLO I-PRIMERA MITAD DEL III. UN ESTABLECIMIENTO TERMAL DE NOTABLE
ENTIDAD
Desde el punto de vista arquitectónico destaca un conjunto termal perteneciente a la fase imperial y
abastecido por un acueducto (Jiménez y Burriel 2011) (Fig. 2). Hasta el presente se han reconocido once
espacios alineados sobre un mismo eje norte-sur, que parecen configurar dos circuitos, uno septentrional,
mucho mejor conservado, y otro meridional. Del primero se ha identificado el posible apodyterium con
unas letrinas contiguas que ocupan el extremo septentrional del área excavada. Al sur de los vestuarios se
sitúan los restos del frigidarium que en su extremo oriental presenta una piscina cuadrangular de 6 m2 de

5

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación titulado “Perduración, reutilización y transformación en
Carthago Nova, Valentia y Lucentum” (ref. nº HAR2015-64386-C4-2-P), subvencionado por el Ministerio de
Economía y Competitividad (Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación) y parcialmente
cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Fig. 1. Localización geográfica de L’Horta Vella (J. Mª Burriel).

Fig. 2. Vista general del área excavada (Fotografía J. Mª Burriel).
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superficie dotada de dos escalones. Sus paredes estaban decoradas con pintura mural de la que se ha
recuperado una ínfima parte con fragmentos de color rojo. Al sur de la estancia fría se ubica el tepidarium
con parte de su hypocaustum. El muro que separa la sala fría de la templada conserva una altura de más de
4,5 m, que incluye el arranque de la bóveda cuya cara externa muestra las improntas de los ladrillos que
conformaban la concameratio. El muro que cerraba el tepidarium por el lado sur incluía el vano de acceso
al caldarium, que ofrece un peor estado de conservación al verse afectado por la instalación de un torculum
en la fase tardoantigua. En su extremo oriental se documentó la boca del praefurnium. Bien entrado el siglo
III se construyó un ábside para la schola labrum sobre los restos de otro antiguo praefurnium. Al norte del
caldarium y oeste del tepidarium se extendía otra habitación dotada de hypocaustum, que pudo
corresponder con una sudatio. Al oeste de las tres salas para el baño y separada de éstas por un largo y
estrecho pasillo se disponía una gran natatio de planta rectangular, que ofrece un buen estado de
conservación. Sus dimensiones son notables: 10,85 m de longitud x 6,65 m de anchura y 1,42 m de
profundidad, lo que proporciona una superficie superior a 60 m2, que es comparable con la de las Termas
Orientales de Ilici (Ramos y Tendero 2000: 245-248; Tendero y Ronda 2014: 239-240; Molina 2016: 8384). Cabe la posibilidad de que el espacio amplio situado al sur de la natatio, actuase como palestra (Fig. 3).
En la última campaña realizada hasta el momento (2017), al norte del sector termal, se documentó otro
conjunto de dependencias, todavía en proceso de excavación (Fig. 3). La planta exhumada define un
rectángulo con unas dimensiones máximas de 12,30 m de este a oeste y 7,70 m de norte a sur, articulada
sobre un eje oeste-este, con acceso desde el oeste que da paso a un corredor que separa dos alas. La
meridional se organiza en cuatro estancias independientes de dimensiones regulares (2,80 x 2,20 m), salvo
la oriental que presentaría un tamaño ligeramente mayor. El ala septentrional está ocupada por dos
grandes habitaciones (4 x 2,13 m documentados) si bien únicamente la más oriental presenta acceso desde
el pasillo. Todos los vanos tienen un ancho de 70 cm. Tanto la técnica constructiva como la orientación de

Fig. 3. Acceso oeste al pasillo distribuidor (Fotografía J. Mª Burriel).
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estos departamentos permite deducir que formaban parte del mismo proyecto arquitectónico del siglo I
dne con una función probablemente residencial, que habrá que confirmar en una futura campaña. La
presencia de una capa de relleno con abundantes materiales cerámicos fechados en la segunda mitad del
siglo II, que anula las construcciones del siglo I, parece indicar que ya en un momento temprano y durante
un periodo más o menos largo centrado en la segunda mitad del siglo II, se produce un abandono de estas
dependencias que se van degradando y a la vez un expolio de los materiales de construcción (escasean los
elementos de cubierta como tégulas e ímbrices). Es decir, antes de que se produjera la nivelación del siglo
III esta parte de la villa ya ofrecía signos de alteración, aunque el balneum debió seguir en funcionamiento
por lo menos durante la primera mitad del siglo III, momento en el que debió construirse en el caldarium
la schola labrum sobre los restos de un antiguo praefurnium.
Diversas estructuras documentadas principalmente en el extremo meridional, dejan abierta la posible
existencia de un segundo circuito termal sin que pueda ofrecerse una mínima interpretación debido a su
precario estado de conservación y a que no se ha completado la excavación de todo el sector que debió
incluir más dependencias.
Analizando en su conjunto las técnicas constructivas empleadas en el establecimiento balnear de
L’Horta Vella, se advierte un evidente parecido con las constatadas en las termas de la Partida de Mura en
Llíria (Escrivà, Martínez y Vidal 2001), así como en los baños que formaban parte de la villa recientemente
excavada en Paterna, en la antigua Fábrica de “Galletas Río”, que representa una de las novedades más
interesantes en el panorama sobre el mundo rural romano en el territorio valenciano (Verdasco et alii
2010: 53-58).

SIGLOS IV-V. EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS BAÑOS HASTA SU TOTAL
PÉRDIDA DE FUNCIÓN
Ya bien entrado el siglo IV el establecimiento termal experimentó un profundo proceso de cambio, que
acarreó la reducción de su superficie útil y una evidente pérdida de función de la natatio. Asimismo, el
sector meridional de los baños se vio sensiblemente alterado por la disposición de un área cementerial con
cuatro inhumaciones orientadas este-oeste. Esta reutilización como espacio funerario afectó a la schola
labrum del caldarium donde se documentó una sepultura colectiva con idéntica orientación. En este
momento, las antiguas termas, en caso de funcionar todavía, habrían quedado reducidas a una mínima
expresión.
Nuevos episodios de cambio y pérdida de función se registran a lo largo del siglo V, cuando se produjo
la amortización de las letrinas con rellenos fechados a mediados de dicha centuria. El pavimento del
apodyterium fue destruido, siendo clausurado el acceso al frigidarium por un grueso muro de
mampostería. La antigua piscina fría quedó anulada por un potente relleno, igualmente datado a mediados
del siglo V. En el tepidarium se desmontó su pavimento y su superficie quedó cubierta por un relleno de
aproximadamente un metro de potencia que permitió mantener la antigua cota de tránsito del circuito
termal. Esta habitación pasó a desempeñar la función de almacén. Por lo que se refiere al antiguo
caldarium, este fue objeto de una profunda transformación. Se produjo el desmantelamiento del
hypocaustum, incluidas las pilae, la suspensura y la concameratio, para dar paso a la construcción de un
torcularium. De esta nueva instalación, que debió de construirse en la segunda mitad del siglo V, tan solo
ha quedado in situ la cubeta de decantación y un bloque pétreo, lapis pedicinorum, con dos rebajes para
anclaje profundo probablemente correspondiente a una prensa de tornillo. Asimismo, ha quedado
constancia del expolio de numerosos ladrillos cocidos de diversas dimensiones, pertenecientes al
establecimiento termal, que fueron reaprovechados para la construcción de dicho torcularium (Fig. 4).
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SIGLOS VI-VIII. LA
TRANSFORMACIÓN EN GRANJA
VISIGODA
Una nueva fase, la tercera, queda
definida por la transformación del antiguo
establecimiento en una granja visigoda. El
espacio que ocupaba el frigidarium y su
piscina son elevados al mismo nivel y
comunicados a través de un vano que
mantiene aislado el espacio de 6 m 2 de la
antigua piscina. El almacén sobre el antiguo
tepidarium presenta como novedad la
anulación de la comunicación entre lo que
fue el frigidarium, ahora un metro más
elevado, y el almacén en que se convirtió el
tepidarium. Respecto del torcularium
instalado en el caldarium, es presumible
que mantuviera su función. La natatio, que
había sido colmatada a mediados del siglo V,
se reutiliza como vertedero durante un largo
período de tiempo, a juzgar por la acumu lación de restos de fauna, tanto doméstica,
como salvaje. En última instancia el
vertedero será sellado, pasando a ser un
espacio de tránsito sobre el que se construye
un cimiento de mampostería (Fig. 5).
Además, se construyeron varios grupos de
silos, de planta circular y sección acampaFig. 4. Vista de los restos del torcularium de la fase tardoantigua,
nada, para almacenaje de granos, funda instalado en el antiguo caldarium (Fotografía J. Mª Burriel).
mentalmente localizados al norte y al sur de
las termas. Las características de estos silos concuerdan con los documentados en otros establecimientos
rurales, como la villa de Els Alters (L´Énova, Valencia) (Albiach y De Madaria 2006: 129).
En el sector sur, el área funeraria bajoimperial es amortizada y cubierta por un gran edificio de
mampostería y algunos sillares reaprovechados, formando una nave alargada y estrecha, orientada en
dirección este-oeste, de 20 x 5 m. Su extremo oriental está precedido por dos espacios rectangulares
separados por un muro y comunicados con la nave por medio de sendos umbrales; mientras que el extremo
occidental conserva el muro de cierre y por el lado norte se abre otra nave orientada perpendicularmente,
formando ambas una planta en “L”. Es probable que desempeñase la función de cellarium (Burriel et alii
2019: 80).
Las campañas más recientes han aportado evidencias de esta fase de interés particular, concentradas en
la zona norte del establecimiento, donde desde las postrimerías del siglo VI y hasta el siglo VIII, también
por encima de un campo de silos de la fase anterior, se sucede la edificación de varios departamentos con
claros signos de haber servido como área de trabajo (muros con zócalos de mampostería y algún elemento
arquitectónico de época imperial romana reutilizado, agujeros de poste y soportes pétreos para porches y
cobertizos). En esta misma zona se han registrado evidencias de un taller metalúrgico en cuyos niveles de
destrucción/abandono, datados en el primer cuarto del siglo VIII, se recuperaron dos tremises de oro, uno
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Fig. 5. Proceso de excavación de los rellenos de la natatio (Fotografía J. Mª Burriel).

acuñado en el correinado de Égica-Witiza, y el más moderno, en el reinado de Witiza (702-710), de las
cecas de Egitania (Idanha à Velha) y Corduba, respectivamente. La presencia de piezas cerámicas in situ,
un anillo y, principalmente, de estas dos monedas de oro, bien puede entenderse como consecuencia de un
nivel de destrucción o abandono precipitado (Burriel et alii 2019: 81).
El desarrollo de los trabajos arqueológicos ha permitido documentar otros episodios de expolio de
elementos de la fase imperial. Ya en la primera campaña se recuperó un ara o pedestal con decoración de
un rombo en los laterales que fue reutilizada como contrapeso de un torculum. Un ara anepígrafa fue
localizada formando parte de un muro de la última fase, construido en el antiguo apodyterium. Otro
fragmento de un ara con decoración de pámpanos de vid semejante a un ejemplar procedente de Riba-roja
de Túria (CIL II2 14, 115), fue recuperado en uno de los rellenos correspondientes a la fase visigoda. El
sector norte registró una gran acumulación de piedras procedentes del propio yacimiento y de su entorno,
efectuada en época contemporánea. Aquí en la campaña de 2014 se recuperaron varios fragmentos
epigráficos, presumiblemente de carácter funerario, fechados en el siglo I dne. (Arasa et alii 2017: 205209). En general se trata spolia de la fase romana imperial que a juzgar por la entidad del establecimiento
termal debió poseer una importancia notable, refrendada por su abastecimiento de agua mediante un
acueducto.
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CONCLUSIÓN
Las evidencias arqueológicas documentadas en las doce campañas llevadas a cabo entre 2001 y 2017 en
el yacimiento de L’Horta Vella, confirman su destacado papel como elemento clave para entender la
explotación del territorio situado en el centro del triángulo formado por las ciudades de Valentia,
Saguntum y Edeta en época romana. Esta relevancia se ve incrementada por el hecho de constituir uno de
los escasos yacimientos no urbanos donde ha podido registrarse una ocupación de carácter agropecuario
de notable intensidad a lo largo de un milenio. La razón de esta dilatada continuidad en el tiempo vendría
dada principalmente por el mantenimiento de una posición estratégica, que llegaría hasta época
paleoislámica.
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En este trabajo se presentan las actas del Congreso Internacional “Exemplum et Spolia.
La reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas”, que
tuvo lugar en Mérida del 26 al 28 de junio de 2019. Este foro se enmarcó dentro del
proyecto de investigación Exemplum et Spolia. El legado monumental de las
capitales provinciales romanas en Hispania, aprobado por el Ministerio de
Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4), en el que estaban
implicadas, como entidades coordinadas, el Instituto de Arqueología de Mérida, la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad de Córdoba y la Universidad
de Murcia.

Imagen de cubierta: Pilastras visigodas reutilizadas en el acceso al aljibe de la alcazaba emiral de Mérida.

Las más de setenta contribuciones que se exponen en estos dos volúmenes definen las
claves y exploran los procesos que, tanto a nivel general como particular de cada
ejemplo, intervinieron en la construcción de los edificios históricos a lo largo de los
siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época
romana provenientes de otros edificios anteriores. Del mismo modo, se analizan las
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, la procedencia del material
reutilizado, la tipología arquitectónica de los materiales expoliados o su contexto, entre
otras particularidades.
Los distintos casos analizados componen un elenco ampliamente significativo a nivel
espacial y temporal, lo que permite perfilar de forma muy clara cuáles fueron estos
procesos de spolia y reutilización de materiales romanos y su pervivencia a través del
tiempo. Esta publicación, por tanto, ofrece una amplia base y marco de trabajo para los
estudios futuros sobre todos estos aspectos.
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