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 INTRODUCCIÓN 
 

Antequera, ciudad situada en el principal cruce de caminos de 

Andalucia, ha sido, y lo es en la actualidad, el paso obligado de los 

viajeros de todos los tiempos. Por su estratégica situación se le ha 

llamado "el corazón de Andalucía". 

 

El municipio de Antequera, caracterizado por su gran extensión física 

(810,39 Km2), es el municipio más grande de Málaga y uno de los 

mayores de España (quinto en extensión). Se caracteriza también: 

-  por la existencia de numerosos núcleos 

urbanos y rurales. 

- por la presencia de una gran diversidad 

de espacios naturales y productivos. 

- por la implantación de redes viarias de 

enorme importancia en la estructuración 

del territorio no ya comarcal sino 

regional.  
Ilustración 2: Piedra labrada de Málaga 

Está integrado en la comarca de su mismo nombre, la cual participa 

de dos de las grandes unidades que estructuran el relieve andaluz: 

las Cordilleras Subbéticas y el Surco Intrabético. Antequera se 

encuentra situado a 509,27 metros sobre el nivel del mar. En su 

visita a Antequera pueden sorprenderse con restos del Bronce 

Mediterráneo, como son los dólmenes de Menga, Viera y El Romeral; 

o también restos romanos, visigodos y musulmanes, así como con los 

más bellos ejemplos del renacimiento y barroco andaluz.  
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El municipio ofrece también parajes tan esplendidos y magníficos 

como la Vega, el pantano de El Chorro, o el Paraje Natural de "El 

Torcal". Su dimensión urbana, su cada vez mayor dotación de 

servicios y su floreciente economía agraria, comercial e industrial 

hacen de Antequera la ciudad ideal para vivir.  

 

Aunque muy cercana al mar, es una ciudad de interior: la sierra de El 

Torcal, le aparta de cualquier inclinación marítima, teniendo un clima 

templado pero con tendencia a la continentalidad, con fríos inviernos 

y calurosos veranos.  

 

Antequera cuenta con una población de unos 42.400 habitantes 

distribuida en diversos núcleos: la ciudad de Antequera con una 

población cercana a los treinta mil habitantes y el resto repartido por 

los anejos de Bobadilla Pueblo, Bobadilla Estación, Cartaojal, Los 

Llanos de Antequera, Cañadas de Pareja, Vva. de Cauche, La Joya, 

Los Nogales, Puerto del Barco y la Higuera.  

 

Como decíamos anteriormente, Antequera ciudad de interior, refleja 

el carácter del antequerano en una vida doméstica e íntima, incluso 

gastando parte de sus bienes en acondicionar, cuidar y decorar su 

casa, por ello, algunas de estas viviendas nos sorprenden con 

interiores de gran belleza. Antequera es la ciudad de los ocultos 

patios tras la cancela del zaguán, de conventos inaccesibles, iglesias 

cerradas y palacios particulares, en cuyos interiores guardan un 

riquísimo patrimonio artístico, el cual es desconocido y al que 

difícilmente se puede acceder.  
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Antequera está articulada con las más importantes redes de 

comunicación de Andalucía: Por ferrocarril cuenta con dos estaciones, 

la de Antequera y la de Bobadilla. La estación de Bobadilla es uno de 

los nudos de comunicaciones ferroviarias más importantes de 

Andalucía y España. Sus carreteras han sido mejoradas con la 

construcción de las autovías Granada-Sevilla y Málaga-Antequera, 

enlazadas ambas. En un futuro próximo, a este nudo de encuentro de 

capitales andaluzas se unirá Córdoba con su nueva autovía ya en 

construcción, de este modo también se reducirá considerablemente la 

distancia entre Antequera y la capital de España.  

 

Antequera, que cuenta con una estación de autobuses, ofrece al 

viajero un servicio regular a todos los pueblos de la comarca y 

capitales andaluzas. La Vega de Antequera proporciona al municipio 

su principal fuente de riqueza, aportando cereales y aceite en gran 

proporción. El paso por la vega del río Guadalhorce le permite una 

cada vez más pujante huerta, siendo el espárrago y la patata los 

principales productos.  

 

A pesar de su tradicional dedicación a la agricultura y la artesanía, 

Antequera siempre ha tenido vocación industrial. En la zona 

denominada La Ribera, a las márgenes del río de la villa, pueden 

contemplarse los restos de fábricas de la que fue una de las más 

importantes producciones textiles laneras de Antequera. La 

competencia y la reconversión industrial en agraria hizo que esta 

industria fracasara. A pesar de ello, ha persistido una economía en 

pequeños talleres familiares como ocurre con el caso de la fabricación 
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de mantecados, de gran tradición en Antequera y que hoy se 

comercializa a toda España, Europa y parte de América. Por su 

situación geográfica, la comarca de Antequera está despertando gran 

interés entre los inversores de la economía andaluza.  

 

Las características naturales de la Depresión de Antequera han hecho 

de ella lugar de tránsito y asentamiento de las distintas comunidades 

primitivas que desde el Paleolítico Medio se establecieron en la 

Península Ibérica. La Edad del Bronce, sin embargo, es la que nos ha 

dejado los más importantes restos prehistóricos como son el 

Conjunto Dolménico de Menga, Viera y El Romeral, fechado entre el 

2.500 y 2.000 años a.d.c.  

 

En lo que hoy es el cerro calizo sobre el que se asienta el Castillo 

árabe de la ciudad, existió un núcleo fortificado ibérico que 

posteriormente se transformó en la Antikaria romana. En la Colegiata 

de Santa María recientemente aparecieron en este lugar los restos del 

histórico municipio romano.  

 

Desde el siglo IV y hasta los comienzos del siglo XV, no tenemos 

demasiada documentación sobre Antequera, sin embargo la llegada 

de los árabes a la que pusieron el nombre de Medina Antaqira abre 

una nueva época de conflictos consecutivos tras la caída de los 

omeyas cordobeses. Desde mediados del siglo XIII, una vez 

conquistadas Sevilla y Jaén, es cuando Antaqira comenzó a tener 

importancia como fortaleza militar fronteriza. Los monarcas 

castellanos comprendieron su condición de llave del reino de Granada 
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y como tal intentaron conquistarla en distintos momentos. Finalmente 

sería el Infante Don Fernando "el de Antequera" el que la tomaría 

definitivamente el 16 de septiembre de 1.410. 

 

Las incorporaciones de Sevilla y Granada (1.492) a la Corona de 

Castilla cambiaron la condición de plaza militar de Antequera por 

zona de expansión urbanística y demográfica. En un tiempo inferior a 

veinte años pasó de tener algo más de 2.000 habitantes a cerca de 

15.000. La feracidad de sus tierras, que podían ser cultivadas sin el 

peligro a los ataques musulmanes, fue lo que originó esta oleada 

migratoria. Al igual que la agricultura, las actividades artesanales y 

mercantiles comienzan a tener importancia.  

 

En el siglo XVI, Antequera, llegó a convertirse en una de las más 

importantes ciudades de Andalucía por su gran actividad comercial, 

ya que se regulaba el tráfico de mercancias entre los ejes Sevilla-

Granada y Málaga-Córdoba. 

La fundación por los Reyes Católicos de la Colegiata de Santa María la 

Mayor, tendría una gran importancia para la vida cultural 

antequerana. En la misma radicaba una Cátedra de Gramática y 

Latinidad por la que pasaron los más doctos preceptores, como Juan 

de Vilches, que propiciaron la gestación del Grupo Poético 

antequerano del manierismo y el barroco.  

 

La Antequera artística, va acumulando un riquísimo Patrimonio. En 

este período se construyen las parroquias de San Sebastian, San 

Juan Bautista y san Pedro, San Isidro y Santa María de la Esperanza. 
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Las órdenes religiosas también comienzan a fundar en Antequera. Los 

conventos de San Zoilo, San Agustín, el Carmen, la Encarnación van 

levantando sus muros en una auténtica fiebre constructiva. Junto a 

las construcciones religiosas también van apareciendo edificios civiles 

de importancia, tales como: Edificio Municipal, Arco de los Gigantes, 

Templete del Castillo del Papabellotas, Casa del Cabildo de la Plaza 

Alta, etc.  

 

En los aspectos artísticos, el siglo XVII en Antequera está marcado 

por el manierismo y el barroco, que serán los estilos más definitorios 

de la estética antequerana. Se construyen las iglesias de la Trinidad, 

Jesuítas (Loreto), y Santo Domingo; y se inician las de Belén, San 

Juan de Dios y los Remedios. Entre los siglos XVII y XVIII se levanta 

uno de los monumentos más emblemáticos del barroco antequerano: 

La Torre de la Colegiata de San Sebastián.  

 

El siglo XVIII una agricultura en auge y una importante actividad 

artesanal y comercial hacen que Antequera viva el mejor momento 

de su historia. Por otra, la demanda de obras de arte por parte de la 

iglesia impulsó la formación de una escuela local de artistas, cuya 

producción iba destinada en muchas ocasiones a las poblaciones 

cercanas de las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga. La Antequera 

del siglo XVIII en lo artístico es la de las iglesias de blancas y rizadas 

yeserías, los exteriores de ladrillo y los interiores ultradecorados; de 

las remodelaciones urbanísticas; la de las Cofradías y devociones a 

imágenes muy concretas. Se levantan ahora las iglesias de la 

Victoria, las Descalzas, Santa Catalina, Madre de Dios, Santa 
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Eufemia, Santiago, Santa Clara, la Caridad, la Escuela de Cristo, San 

Miguel, etc. Todas estas construcciones tenían que ser decoradas de 

retablos, imágenes y lienzos. Tampoco podemos olvidar la 

importancia de los plateros antequeranos, que en este siglo se 

agremian en torno a la Cofradía de San Eloy.  

 

Existe una arquitectura popular de características peculiares, 

construyéndose además por la nobleza antequerana palacios y 

casonas de gran belleza. Algunos de ellos son: el palacio del Marqués 

de Villadarias, del Conde de Pinofiel, del Conde de Colchado, del 

Conde de Valdellano, del Barón de Sabasona, etc.  

 

En el siglo XIX a causa de una epidemia de fiebre amarilla comienza 

un descenso demográfico (1.804). En 1.830 empieza la recuperación, 

con el consiguiente aumento del número de habitantes y la 

importante reactivación que sufren las actividades económicas. En la 

agricultura desaparecerían los propietarios jurídicos, sustituidos por 

una burguesía agraria favorecida por una coyuntura agraria que 

empezaba a compartir con miembros de la antigua nobleza el poder 

político local. Esta burguesía tomará la iniciativa de una considerable 

actividad industrial, partiendo de las actividades artesanales, 

especialmente la textil lanera. A mediados de la década del 

ochocientos casi un 25% de la población activa dependía de la 

elaboración de los tejidos de lana, que se comercializaron por toda 

España. En el siglo XIX el arte religioso, que tanta importancia tenía, 

prácticamente desaparece y la arquitectura civil enfila hacia un 

academicismo de corte burgués y ecléctico.  
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El siglo XX, comienza en Antequera con una estructura de la 

propiedad desequilibrada, un sector primario de carácter extensivo y 

progresivamente especializado en el cultivo cerealístico y olivarero, y 

cada vez menos competitiva.  

Tras la guerra civil vive momentos de declive económico en medio de 

enormes miserias sociales. Los años sesenta traerán una fuerte 

emigración, sufriendo la población un momento de considerable 

regresión.  

La Antequera actual vive un momento expansivo, con una agricultura 

modernizada y una actividad industrial en  constante crecimiento. 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

         

         Ilustración 3: Terma de Caracalla 
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INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO DE LAS TERMAS EN LA 

ANTIGÜEDAD 

 

Los baños, tanto públicos como privados, han estado presentes en 

muchas de las civilizaciones a lo largo de la historia. El baño 

representaba a la vez un lujo y una necesidad. 

 

Son numerosas las prácticas, religiosas y sociales, que desde la 

antigüedad se han venido teniendo como acto principal el baño, 

asociado este a la limpieza, tanto del cuerpo como del alma o 

espíritu, a la purificación. Hoy día hay religiones que mantienen las 

prácticas de la purificación mediante el baño o la limpieza de una 

parte del cuerpo. 

 

La función social, e incluso medicinal, de los baños y termas se ha 

mantenido durante toda la historia hasta nuestros días. En la 

civilización romana la institución de los baños, las termas, era 

fundamental en los servicios que los ciudadanos debían tener. Las 

termas públicas romanas respondían a una función social y política. 

Fueron lugares ideales para la conversación relajada, el recreo y la 

relación social, con todo lo que ello significaba. Se cuidaba el 

ambiente con una delicada decoración en donde no se escatimaban 

medios, llenando las estancias de maravillosos fresco, mosaicos y 

estatuas. 
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 LAS TERMAS ROMANAS 

 

Las termas romanas son recintos públicos destinados a baños típicos 

de la civilización romana. En las antiguas villas romanas los baños se 

llamaban balnea o balneum y si eran públicos thermae o therma. 

 

Las termas romanas eran baños públicos con estancias reservadas 

para actividades gimnásticas y lúdicas. También eran considerados 

lugares de reunión y a ellos acudía la gente que no podía permitirse 

tener uno en su casa, como los plebeyos o los esclavos. A veces los 

emperadores o los patricios concedían baños gratis para el resto de la 

población. 

 

A finales del siglo V a. C. las antiguas estancias de baño asociadas a 

los gimnasios griegos se perfeccionaron y crecieron en complejidad, 

convirtiéndose en estancias independientes destinadas sólo al baño. 

Estas estancias ofrecían baños de vapor y piscinas frías, templadas y 

calientes. 

 

El nombre de termas se aplica por primera vez a unos baño 

construidos por Agripina en el año 25 d. C. Nerón construyó unas 

termas en el campo de Marte: Termas de Nerón, las cuales se 

encuentran prácticamente desaparecidas. Las primeras termas de 

carácter monumental son las que inició Domiciano e inauguró 

Trajano, las Termas de Trajano, pero fueron ampliamente superadas 

por las de Caracalla, cuya inauguración tuvo lugar el año 216. 
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El uso de las termas se generalizó en el mundo romano a partir del 

siglo I a. C., cuando se descubrió un sistema que permitía calentar y 

distribuir el aire caliente gracias al ingeniero Cayo Sergio Orata. Su 

uso fue difundido por el Imperio romano a toda Europa. 

 

Los restos termales romanos más antiguos de los que hay noticia son 

las termas de Pompeya datadas en el siglo II a. C. 

 

Los baños romanos abrían al mediodía y cerraban al ponerse el Sol. 

En los lugares destinados al baño había departamentos separados 

para hombres y mujeres; si no había espacios separados, el 

establecimiento abría unas horas al día para mujeres y otras para 

hombres, y solo una vez al año las termas eran abiertas al pueblo. En 

algunas ocasiones, durante el Imperio, se permitió el baño conjunto a 

hombres y mujeres. 

 

Otro uso predominante y que suele aparecer en todo lugar donde 

acudían las entidades de la ciudad (al igual que el teatro por 

ejemplo), en las termas también se solía acudir para 

"socializarse". Era en muchas ocasiones 

un centro de reuniones informales, 

perfecto por su relajante aire vaporado 

y las calientes aguas termales. 

 
Ilustración 4: Reconstrucción de terma romana 
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Hasta el final del siglo IV a. C., Roma se abasteció del agua de pozos 

y manantiales, así como de la lluvia que se recogía en cisternas 

públicas y privadas establecidas en los atrios de las casas. En el año 

312 a. C., Apio Claudio “el censor” construyó el primer acueducto, 

denominado Aqua Appia. En el año 270 a. C., se construyó el Aqua 

Vetus, con fondos procedentes de la conquista del Epiro. En época 

republicana llegó a haber hasta diez construcciones hidráulicas que se 

abastecían del río Anio. 

 

En el 144 a. C., se erigió el Aqua Marcia, que pronto adquirió gran 

renombre gracias a la pureza de sus aguas. La parte inicial del canal 

era subterráneo, pero llegaba a la ciudad sobre una elevada 

estructura con arcationes. Aqua Marcia fue el primer acueducto que 

constituyó un gran reto para la ingeniería romana, dada su dificultad 

y los elevados costes que conllevaba una obra de estas dimensiones. 

Por el mismo motivo, los canales que se sucedieron 

cronológicamente, Aqua Tepula (125 a. C) y el Aqua Julia (33 a. C) se 

construyeron sobre el Aqua Marcia, con el fin de acceder a Roma 

formando tres arcadas superpuestas. El Aqua Virgo, que fue 

construido por Agripa en el año 19 a. C., se destinó a abastecer las 

termas de Campo Marzio. 

 

El Aqua Alsietina fue construido en el año 2 a. C., durante el mandato 

de Augusto, para abastecer su Naumachia (lago artificial situado en la 

orilla oeste del Tíber, utilizado para organizar batallas navales y otros 

grandes espectáculos acuáticos). Sin embargo los dos acueductos 
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más importantes en cuánto al volumen de agua transportada, eran el 

Aqua Claudia y el Aqua Anio Novus que fueron inaugurados en el año 

52 d. C. 

 

Las cloacas de época romana recogían el agua de los ríos, las termas 

y los depósitos residuales de casas (aunque eran muy pocas las que 

conectaban con las mismas) y calles. La red de cloacas estaba 

construida en desnivel, enlazaban unas con otras y desembocaban, 

en última instancia, en la cloaca general. Dicha red discurría bajo las 

calles y debido a que carecía de sifones para evitar el escape de 

gases, los atascos y podredumbre se podían apreciar a menudo en la 

superficie. Por este motivo, desde un primer momento, se especificó 

un cargo público para el mantenimiento de las cloacas y, además, 

uno de los gastos públicos en los que invertían aquellos candidatos 

políticos que pretendían ganarse el favor de la ciudad, era la 

construcción de nuevas redes de alcantarillado. De todas ellas, la 

cloaca más famosa de la ciudad de Roma es la denominada Cloaca 

Maxima, cuya construcción se atribuye al rey Lucius Tarquinius 

 

Priscus alrededor del año 600 a. C. En origen era una cuneta abierta 

para ayudar a dar salida a las aguas de la zona pantanosa, aunque 

inevitablemente albergaba también aguas residuales. En los últimos 

años de la República, la Cloaca Maxima se convirtió en un gran canal 

subterráneo que evacuaba todos los residuos de la ciudad. 

 

En línea recta su longitud es de unos 900 metros, pero su trazado 

serpenteante con motivo de las desviaciones alrededor de los 
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edificios, hacía de su tamaño algo extraordinario. 

DISPOSICIÓN DE UNA TERMA ROMANA  

Las estancias termales eran, dentro de la diversidad, similares en 

todo el Imperio. Normalmente constaban de las siguientes estancias: 

• Palestra: Patio central al que se abrían todas la demás 

estancias y se podía prácticar ejercicios físicos.  

• Tabernae: Tiendas adosadas a las salas de baños donde se 

vendían bebidas y comida, que los vendedores pregonaban a 

grandes voces entre los bañistas.  

• Caldarium: Baño de agua caliente, el alveus. Era la 

habitación más luminosa y adornada. En las grandes termas 

había incluso piscinas donde se podía nadar. En las más 

pequeñas, el baño se tomaba en bañera o depósitos de agua 

caliente llamados labra.  

• Frigidarium: Era la sala destinada a los baños de agua fría. 

En las grandes termas el frigidarium estaba descubierto e 

incluía entre sus instalaciones una gran piscina donde poder 

practicar la natación (Natatiae).  

• Tepidarium: Habitación de temperatura tibia que preparaba 

al bañista para la de agua caliente.  

• Apodyterium: Vestuarios. Habitación próxima al pórtico de la 

entrada donde los bañistas dejaban sus ropas. Había un 

banco corrido y en la pared unas hornacinas sin puertas, 

donde se depositaban las ropas y los objetos personales, que 

quedaban vigilados por un esclavo.  

• Laconicum: Baño de vapor.  
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• Natacio: Piscina situada en la palestre 

• Destrictarium: Piscina seca 

 

 

 

 

       Ilustración 5: Disposición de una terma romana 

Los recursos hidráulicos eran traídos mediante la red de acueductos 

que toda ciudad romana tenía, aún cuando el punto de captación del 

agua estuviera lejos del núcleo urbano, como en el caso de Segovia 

que dista más de 14Km. 

 

 

 
lustración 6: Detalle del hypocaustum de Valson-la-

romaine (Francia) 

 

 

 

interior de las estancias y las piscinas de agua caliente se realizaba 

mediante el sistema de hypocaustum. El sistema está basado en la 

distribución mediante túneles y tubos de agua caliente y vapor que se 

extendía por debajo de los suelos de las estancias y piscinas y era 

alimentado por una serie de hornos que se hallaban en los sótanos. 

Reminiscencia de este tipo de calefacción es la gloria castellana. 
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Muchas de las explotaciones termales que fundaron los romanos, 

como las termas romanas de Antequera, están todavía hoy en 

actividad. Normalmente este tipo de explotaciones termales estaban 

basados en manantiales de aguas termales que en muchos casos 

tenían componentes medicinales.  

 

MÉTODO 

 

Para el desarrollo de este trabajo se han llevado, principalmente 

métodos directos. 

 

Como métodos directos destaca todo el proceso de recabar 

información acerca de las termas de Antequera poniéndonos en 

contacto directamente con el arqueólogo responsable de las termas.  

Durante todo el proceso de desarrollo del trabajo se elaboraron 

métodos indirectos, principalmente en consultas a direcciones y 

páginas web andaluzas como la página del ayuntamiento de Málaga 

(www.ayto-malaga.es), la del ayuntamiento de Antequera 

(htpp://www.antequera.es/) o la de la oficina de turismo de 

Antequera (htpp://www.turismoantequera.com/guiarural/). También 

se utilizaron y consultaron otras páginas web de información general 

como la de wikipedia (es.wikipedia.org). 

 

El proceso completo comenzó el día 3 de Marzo de 2010, intentando 

conseguir información a través de la página web oficial del 

Ayuntamiento de Antequera (htpp://www.antequera.es/).  Debido a 
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que este portal no contenía información suficiente acerca de las 

termas romanas decidimos plantearnos otras medidas para conseguir 

mayor nivel informativo. Conseguimos la dirección de correo 

electrónico de la oficina de turismo de Antequera por medio de la 

página web. Nos pusimos es contacto con ellos primero, por medio 

del teléfono, pero al no lograr contactar con ellos telefónicamente 

optamos por enviarles un correo electrónico. 

 

El día 4 de Marzo de 2010 enviamos un correo electrónico a la oficina 

de turismo de Antequera solicitando información para un trabajo de 

investigación relativo a la asignatura de 5º “Deporte y Recreación”del 

INEF de Madrid. Nos contestan de la oficina de turismo, en relación al 

mail que les mandamos, el día 9 de Marzo de 2010. En el mail nos 

remitían al arqueólogo del ayuntamiento, facilitándonos muy 

amablemente su dirección de correo electrónico. Escribimos al 

arqueólogo a su dirección de correo electrónico solicitando de nuevo 

información acerca de las termas. El día 12 de Marzo de 2010 nos 

contesta adjuntándonos la mayoría de la información de la que ahora 

disponemos. 

 

TERMA ROMANA DE SANTA MARÍA 

 

Primer yacimiento urbano descubierto en el casco histórico de 

Antequera durante las excavaciones realizadas de 1988 a 1991, las 

cuales pusieron de manifiesto la existencia de un complejo termal de 

carácter público, cuya fecha de construcción data del siglo I a.C., 

sufriendo una importante remodelación dos siglos después.  
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Asimismo, se constantó que estuvieron en uso hasta el siglo VII d.C., 

y ya en el siglo XVI se le superpuso un barrio de la ciudad. Las 

termas presentan diferentes tipos de pavimento, entre los que 

destaca un mosaico polícromo con un medallón central representando 

a la divinidad marítima Oceanus saliendo del mar.  

 

El conjunto contaba con las dependencias típicas que caracterizan a 

este tipo de arquitectura civil romana:  

- sala de baños de agua caliente –caldarium 

- de agua templada –tepidarium 

- de agua fría –frigidarium 

- Vestuario, apodyteria - y el sistema de calefacción del complejo se 

hacía por medio del Hypocaustum.  

 

 

Ilustración 7: Mosaico incluido en las termas 

 

 

 

El yacimiento arqueológico presenta un enorme interés desde el 

punto de vista científico, ya que se trata del descubrimiento “in situ” 

de los primeros vestigios de la ciudad romana de Antikaria, así como 

la documentación arqueológica de los primeros pobladores en el cerro 

sobre el que se expande la ciudad actual.  Al interés histórico hay que 

añadir el carácter monumental de los restos exhumados, destacan los 
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pavimentos de mármol, pavimentos de “opus spicatum”, “opus 

figlinum”, construcciones realizadas con sillería de arenisca, diversas 

piscinas y la documentación de tres mosaicos. 

Otras de las facetas que ofrece el conjunto arqueológico es su 

elevado potencial pedagógico: los restos, en conjunto, muestran la 

evolución cultural de la ciudad durante tres mil años. Además de un 

marcado potencial turístico, ya que nos encontramos con un recinto 

arqueológico cerrado, bien comunicado, 

formando parte de un conjunto histórico 

con puntos turísticos de marcado 

interés: Real Colegiata de Santa María 

la Mayor (S.XVI), Alcazaba de la Medina 

Antaquira (SS.XIII-XIV), Arco de los 

Gigantes, entre otros. 
  Ilustración 8: Vista aérea de las termas 
 

El abandono de que ha sido objeto el yacimiento desde que 

finalizaron los trabajos arqueológicos en Octubre de 1991, ha 

provocado la proliferación de herbáceas, conversión en basurero 

urbano, daños en algunas estructuras objeto de acciones 

incontroladas etc... obliga a dotar al conjunto de la figura legal 

necesaria para su protección, así como para emprender con urgencia 

los trabajos encaminados a su consolidación y exposición.   

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

El yacimiento se sitúa en pleno casco histórico de Antequera, rodeado 

por un conjunto de marcado carácter histórico-artístico y 

monumental, los restos arqueológicos ocupan en su totalidad el solar, 
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sito al Este de la Real Colegiata de Santa María la Mayor, con una 

superficie total de 3.354 m2. 

Para la descripción de los elementos o estructuras más significativas 

del yacimiento hemos dotado de un número a las construcciones y 

estancias: 

Mosaico de Oceanus y pequeños mosaicos (emblemata) del 

vestuario: delfín con tridente y crátera. 

1.frigidaria: baños de agua fría. 2. Tepidararia: baños de agua 

templada. 3. Caldaria: baños de agua caliente. 4. Letrinas. 5. 

Colector. 6. Apodyteria: vestuarios. 7. Mosaico de Oceanus 

 

 

 

 

Ilustración 9: Mosaico marino de las termas 

 

 

 

 

 

 

DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

 

Las excavaciones, que son las primeras efectuadas en el casco 

antiguo de Antequera, han puesto de manifiesto un conjunto termal 

de época romana cuya fecha fundacional se ha establecido a 

mediados del S.I d.C. y al que debió afectar una importante 



	  
PHEJD:	  TERMAS	  ROMANAS	  DE	  ANTEQUERA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO:	  	  	  DIEGO	  BAONZA;	  DANIEL	  BLANCO;	  DANIEL	  BORES	   	   	  
	  

remodelación a fines de la centuria siguiente o, ya, a principios del 

siglo III. Numerosos fragmentos de Sigillata africana, aparecidos en 

relación con las construcciones, avalan la dilatada perduración de la 

habitabilidad de las mismas. 

 

En relación a la segunda etapa histórica, representada por 

construcciones “in situ”,  puede situarse cronológicamente entre los 

siglos XVI y XVII d.C. Se trata de una serie de estancias, algunas de 

ellas, identificadas como habitaciones , otras como calles. El sistema 

de construcción de estas estructuras es el tapial, estando 

generalizado el uso del yeso. Respecto al tipo de pavimentación 

empleado predomina el empedrado realizado con guijarros de río, en 

algunos casos, existiendo también el de tierra batida. La orientación 

que siguen todos los muros referidos es de NE-SO, la altura media 

conservada es de 0’5 mts. aproximadamente. 

 

También están representadas, ya mediante materiales principalmente 

cerámicos, son la cultura prerromana y la árabe (con un interesante 

conjunto de materiales del siglo XIII). En lo referente a los datos 

artísticos destacan las estructuras que forman parte del conjunto 

termal, principalmente los pavimentos musivarios, el principal de 

4,65 x 6,5 mts. de tema geométrico y emblema central representado 

a “Oceanus”. Los otros se disponen en un extenso ambiente 

pavimentado con un mosaico de opus figlinum en el que se disponen 

dos pequeños recuadros de “opus tesellatum” que representan una 

crátera uno y delfín y tridente el otro. El resto de estructuras de esta 

época son “frigidaria” e “hypocaustum” de piscinas de agua caliente o 
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tibia. Destacan también varios pavimentos de “opus spicatum” y 

mármol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ilustración 10: Mosaico de las termas 

CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto anteriormente, creemos que hay varias razones 

por las cuales las Termas Romanas de Antequera deben recibir algún 

tipo de cobertura legal referente al Patrimonio Histórico de España: 

 Son el primer yacimiento in situ acerca de la ciudad romana 

Antikaria. 

 Contienen tres mosaicos de gran valor artístico e histórico 

 Son unos restos de una de las más importantes instalaciones 
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deportivas de la época romana, ya que en las termas era donde 

la mayor parte de la sociedad romana realizaba ejercicio físico y 

cuidaba su cuerpo desde el punto de vista de la higiene. 

 Contienen de forma potencial un gran valor desde el punto de 

vista del turismo 

 Si no reciben la cobertura legal necesaria, podrían irse 

deteriorando. Ya hemos señalado con anterioridad que incluso 

están creciendo herbáceas, hay gran cantidad de basura 

urbana, etc.  

 Son un gran testimonio del patrimonio deportivo en nuestro 

país, aún con una distancia temporal de dos mil años.  

 

 

Ilustración 11: Vista de las 

termas romanas y de la Iglesia 

de Santa María 

 

En nuestro trabajo pretendemos mostrar con detenimiento la 

importancia que las Termas tenían para Roma, y la influencia de esta 

civilización en nuestro país en aquellos años. Las termas, puesto que 

se constituían en el mundo romano como un lugar de esparcimiento 

que propiciaba también las reuniones sociales, así como la 

transmisión de conocimientos de manera distendida, ya no sólo los 
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relacionados con el ámbito corporal, en la palaestra, sino con el 

ámbito intelectual en los patios, las bibliotecas y el laconium. 

 

De todos es conocido que Roma aportó a la sociedad occidental el 

paso definitivo para la modernización de las redes estructurales 

cívicas que constituyen el armazón de las ciudades, incluso hoy en 

día. Nuestro estudio no pretende sino hacer hincapié, una vez más, 

en estos avances que la poderosa Roma, tan pragmática y técnica, 

consideró importantes para configurar unos modos de vida factibles 

en los grandes núcleos de población, y como esos avances de la 

civilización romana, han llegado hasta nuestros días. 
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