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TERMAS PÚBLICAS DE HISPANIA

EL CONJUNTO TERMAL DE LA ONTAVIA (TERRINCHES, CIUDAD REAL), ¿Termas públicas o privadas?
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Las termas de La Ontavia se localizan al sudoeste del término municipal de Terrinches (Ciudad Real); al norte del Saltus Castulonensis, entre las estaciones de Mentesa (Villanueva de la Fuente) y Mariana

(Puebla del Príncipe) mencionadas por los Vasos de Vicarello. Se trata de un complejo termal de notables dimensiones construido en el período Alto Imperial, que se sitúa sobre una suave loma de 856 m.
h.s.m., en una fértil vega rica de recursos hídricos y también rodeada de campos propicios para la agricultura.
Aunque en las inmediaciones del yacimiento de La Ontavia no se han definido las evidencias estructurales de vías, se supone que a 350 m. al norte del lugar, a lo largo del Camino Real de Andalucía,
discurre el ramal sur de la Vía Augusta. También se ha documentado otro ramal norte de la misma vía histórica, cuyo trazado ha sido documentado arqueológicamente en la Vereda de los Serranos, en las
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discurre el ramal sur de la Vía Augusta. También se ha documentado otro ramal norte de la misma vía histórica, cuyo trazado ha sido documentado arqueológicamente en la Vereda de los Serranos, en las
proximidades de Terrinches. Ambos trazados atraviesan el área arqueológica de Mentesa Oretana, identificada con Villanueva de la Fuente.
Entre el yacimiento de La Ontavia y la localidad de Puebla del Príncipe existió una encrucijada de caminos muy importante entre la Vía Augusta y la Vía 29 del Itinerario de Antonino (Per Lusitaniam ab

Emerita Caesarea Augusta).

En el entorno de La Ontavia se han constatado otros asentamientos también de época romana. De entre los documentados caben destacar dos notables ciudades localizadas en Villanueva de la Fuente y
Almedina, importantes villas como Puente de la Olmilla (Albaladejo) y El Calvario (Terrinches), así como otros yacimientos de diferente índole. Es el caso de la mutatio localizada en el paraje de Fuente de

la Toba (Villanueva de la Fuente) y otros ámbitos que han sido únicamente objeto de estudio durante prospecciones pero que muestran una notable entidad arqueológica como son El Sumidero

(Terrinches) y Los Villares o Mariana en Puebla del Príncipe. Probablemente estas villas y los asentamientos rurales formen parte de un poblamiento estructurado en torno a Mentesa Oretana para
explotar su ager.

Mapa de localización del yacimiento  de La Ontavia en asociación con otros 
asentamientos 

explotar su ager.
Las arquitecturas visibles en La Ontavia actualmente son el resultado de intervenciones arqueológicas que han sido realizadas entre los años 2006 y 2017.

Este complejo termal de grandes dimensiones (739 m²) presenta un plan lineal angular retrógrado con un doble recorrido lineal retrógrado, sobre todo en las últimas fases de uso de la terma. Está
compuesto por un vestibulum (estancia 2), un apodyterium (estancia 1), una latrina (estancia 12), un frigidarium con piscina (estancia 9), un tepidarium (estancia 6), caldarium I-sudatio (estancia 8) y
caldarium II (estancia 11); estos dos últimos calentados directamente por dos praefurnia (estancia 10). En la parte meridional del complejo también se han identificado otras estancias de uso balnear:
Desde el vestíbulum (estancia 2) se han documentado un unctorium-tepidarium (estancia 3), una sudatio-caldarium (estancia 5) directamente calentada por el praefurnium I (estancia 4) y, en las

Particularidades constructivas del conjunto termal

AMBIENTE DIMENSIONES    
CAPACIDADES

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS CONEXIONES 
CON OTRAS ESTANCIAS

Vestibulum

Dimensiones 
indeterminadas: 8,1 m de 

Muros de mampostería y tapial enlucidos. Presenta decoración parietal mal
conservada. El suelo es de tierra batida con cal. La cobertura está compuesta de

Hacia el exterior oriental del conjunto 
termal (UC18)

Desde el vestíbulum (estancia 2) se han documentado un unctorium-tepidarium (estancia 3), una sudatio-caldarium (estancia 5) directamente calentada por el praefurnium I (estancia 4) y, en las
proximidades de la estancia 5, otra estancia termal (estancia 7), aún en fase de interpretación. Se trata de un conjunto termal monumental en sus dimensiones, que se encuentra unido a otras
dependencias residenciales mediante un corredor o vía de acceso (estancias 13 y 17).

Localización del yacimiento  de La Ontavia con respecto a la vías

Vestibulum

Estancia 2

indeterminadas: 8,1 m de 
longitud por una anchura no

definida

conservada. El suelo es de tierra batida con cal. La cobertura está compuesta de
ímbrices y tegulae.

termal (UC18)
Hacia el Sur,a través de un corredor 

estancias 13 y 17

Apodyterium

Estancia 1

6,5 x 5,5 m Muros de mampostería y tapial enlucidos en la cara interior de la estancia. Suelo
de tierra batida con cal; cobertura de ímbrices y tegulae.

Frigidarium al Oeste  (UC201)

Tepidarium-

unctorium

Estancia 3

5,75 x 2,5 m Muros en opus caementitium enlucidos, solado en opus signinum (UC28) con
molduras cuarto bocel (UC144). Pintura parietal ocre (UC29). Desnivel de 18 cm
con respecto al frigidarium.

Vestibulum al Este
Frigidarium al Norte (UC143)

Sudatio al  Oeste (UC37)

Frigidarium

Estancia 9

frigidarium: 9,7 x 5,6 m; 
piscina: 5,04 x 2,76 x 0,59 m 

(se estima 8.207 litros)

Muros en opus caementitium enlucidos, solado de opus signinum con molduras
de cuarto de bocel (UC101). Piscina: de planta rectangular (UC155), con dos
peldaños (UE150 y 151) con un desnivel de 88 cm con respecto al frigidarium.
Desagüe (UC154) y canalillos rebosaderos hacia la latrina.

Tepidarium al Oeste (UC53)
Apodyterium al Este (UC201)

Tepidarium-Unctorium al Sur (UC143)

Sudatio

Estancia 5

6,10 x 5,30 m Muros en opus caementitium. Dos plantas: en la planta superior con suelo de
opus signinum. En la inferior se sitúa el hypocaustum. Doble paramento con clavi

coctiles. Con fuente de calor directa al sur (Praefurnium I)

Tepidarium al Norte (UC38)
Tepidarium-Unctorium al Este (UC37)

Tepidarium 6,10 x 5,30 m Muros en opus caementitium. Dos plantas: en la planta superior con suelo de Frigidarium al Este (UC53)Tepidarium

Estancia 6

6,10 x 5,30 m Muros en opus caementitium. Dos plantas: en la planta superior con suelo de
opus signinum. En la inferior se sitúa el hypocaustum. Tobera en el Muro VIII, el
arco es de 1,3 x 1,05 m (UC 62). Suelo del hypocaustum (UC 61) de opus

signinum.

Frigidarium al Este (UC53)
Caldarium I al Oeste (UC58)

Sudatio al Sur (UC38)

Caldarium I-

Sudatio

Estancia 8

5 x 4,6 m Muros en opus caementitium. Dos plantas: en planta superior con suelo de opus

signinum y con fragmentos de molduras de cuarto bocel. En la inferior se sitúa el
hypocaustum. Praefurnium II (UC 157) localizado al Norte. Improntas de posible
alveo al Sur (sobre Muro XVI)

Tepidarium al Este (UC58)
Caldarium II al Oeste (UC205)

Planta general del  complejo termal de La Ontavia

Caldarium II

Estancia 11

12 x 6 m Muros de opus caementitium. Dos plantas: En la planta superior con suelo de
opus signinum. En la inferior se sitúa el hypocaustum. Posiblemente dos alveos en
los laterales. Praefurnium III en el lado N (UC203)

Caldarium I-Sudatio al Este (UC205)

Propnigeum II

Estancia 10

10,85 x  9,7 m Planta a “L”. Muros de mampostería y tapial. Praefurnium II al SE (UC157) y
Praefurnium III al SW (UC203).

Vano hacia el Este, que recorre el perímetro 
septentrional del complejo termal

Propnigeum I

Estancia 4

4,35 x 2,6 m Muros de mampostería y tapial enlucidos . Praefurnium I al Norte. Probable vano al Sur

Estancia 7 7,9 x 3,4 m Muros de opus caementitium enlucidos. En fase de excavación. No hay conexiones identificadas con las Estancia 7 7,9 x 3,4 m Muros de opus caementitium enlucidos. En fase de excavación. No hay conexiones identificadas con las 
estancias contiguas

Latrina

Estancia 12

6 x 4 m Muros de mampostería y tapial. Canal de evacuación de aguas fecales Vano hacia el E, que recorre el perímetro 
oriental del complejo termal

El material cerámico obtenido durante las excavaciones de La Ontavia presenta una cronología a partir de la segunda mitad del s. I d.C. Las dimensiones de las termas y su complejidad planimétrica se desarrollan a partir del s. II d.C. Con el resultado de la datación
obtenida de los carbones de recabados en los praefurnia se demuestra una plena actividad en mitad del s. III d.C. Es claro el abandono del balneum a partir del s. IV d.C. debido a la realización de "construcciones de fortuna" en las estancias termales abandonadas y por la
amortización de las mismas con una necrópolis Tardo Antigua y Alto Medieval.

Panorámicas del  complejo termal de La Ontavia

Tipo de asentamiento
¿Las termas de La Ontavia formarían parte de una villa?

1. Dadas sus dimensiones, el conjunto termal de La Ontavia podría incluirse dentro de los “grandes balnea” privados1. Se trata de conjuntos asociados a magníficas residencias aristocráticas.
Generalmente los “grandes balnea” destacan en el esplendor de los volúmenes y en la decoración. Este no sería el caso de La Ontavia, que aunque muestra una complejidad arquitectónica hacia
el exterior. En cambio, en el interior se ha documentado una cierta sobriedad decorativa (suelos en opus signinum, molduras de cuarto de bocel como rodapiés, carencia de mosaicos y pinturas
parietales sin motivos decorativos relevantes).
2. La Ontavia está ligada a un entorno habitacional mediante un corredor (estancias 13 y 17) o vía de comunicación. Quedaría por constatar en las próximas investigaciones si este espacio de

comunicación y las dependencias anexas al mismo corresponden a una pars urbana propia de una villa, o si se tratan de un conglomerado habitacional propio de un vicus. Existe un modelo de
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comunicación y las dependencias anexas al mismo corresponden a una pars urbana propia de una villa, o si se tratan de un conglomerado habitacional propio de un vicus. Existe un modelo de
villas en las que las dependencias termales se encuentran al final de un corredor, que comunica con las estancias residenciales. Su finalidad es proporcionar intimidad y crear una identidad
arquitectónica. En las dependencias de La Ontavia actualmente excavadas no se observa una comunicación directa con las termas.
3. Las numerosas estancias termales -en algunos caso duplicadas- y su complejidad planimétrica permiten considerar dos tipos de recorridos: en una primera fase el tipo es lineal angular
retrógrado; en una última fase se aprecia un recorrido lineal paralelo retrógrado. La Ontavia podría incluirse entre los conjuntos termales con doble recorrido, característico de los ámbitos
urbanos y edificios de carácter público. La dualidad de recorridos se debe a la separación de sexos, por estatus social o por el carácter publico-privado. En el caso particular de La Ontavia hay
constancia de dos entradas, una en el sector oriental (UC18) y otra hacia el corredor-vía. En este caso no se han distinguido diferencias decorativas en uno u otro recorrido.

Según las evidencias excavadas se cuestiona la dificultad para definir La Ontavia como una simple villa, bajo la consideración tradicional

Planta general del yacimiento de La Ontavia

Según las evidencias excavadas se cuestiona la dificultad para definir La Ontavia como una simple villa, bajo la consideración tradicional
de unidad básica de explotación agrícola del territorio. Se pretende debatir si este espacio responde a una lógica de apropiación privada
de una parte del suelo para la producción y residencia y, en segundo término, para la gestión y control con fines especulativos de un
territorio. Llama la atención la localización privilegiada de este yacimiento con respecto a las vías de comunicación. Actualmente se
encuentra en fase de estudio el origen del asentamiento, su relación con el paisaje y otros asentamientos identificados en el mismo
territorio .

¿Las termas se asociarían a un vicus?

El vicus está constituido por un hábitat agrupado o aglomeración que ofrece servicios administrativos, con sus propios magistri, praefecti y cargos municipales, así como servicios económicos o religiosos y otros
relacionados con las vías de comunicación2. El conjunto habitacional de La Ontavia anexo al complejo termal presenta una planta de notables dimensiones que no ha concedido hasta el momento pavimentos
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relacionados con las vías de comunicación2. El conjunto habitacional de La Ontavia anexo al complejo termal presenta una planta de notables dimensiones que no ha concedido hasta el momento pavimentos
musivos propios de una villa privada. En torno al corredor o via que comunica con el área termal se han documentado otros establecimientos agrupados pendientes de excavación e interpretación. Aún así, las
evidencias arqueológicas obtenidas revelan coherencia arquitectónica. Se tendrá en cuenta para las interpretaciones del asentamiento de La Ontavia el modelo de asentamiento característico de los vici viasiorum

y viasii vicani documentados en Italia según la ley Agraria 643/111 (Corp.inser. lat. 1, n.200, v. 11, 12), en virtud de la cual un grupo de pobladores pudieran estar sometidos a tributos especiales al mantenimiento
de las vías principales de la Hispania romana.

1. García Entero, V. Los “balnea” domesticos -ambito rural y urbano- en la Hispania romana, Anejos de Archivo Español de Arqueología 37. Madrid.
2. Salido J., Fernández C., Zarzalejos M. “Las formas de ocupación rural en Hispania. Entre la terminología y la praxis arqueológica”, Cuadernos de prehistoria y arqueología, nº 40, 2014, págs.

111-136.
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