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Director: Antonio M. Poveda Navarro – Universidad de Alicante & Museo Arqueológico de Elda

XI SEMINARIO DE HISTORIA

TERMAS ROMANAS EN LAS TIERRAS DE ALICANTE

Elda, 24-25 noviembre de 2011

Lugar: Salón de Actos de la Fundación FICIA
(junto al Museo del Calzado)
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PRESENTACIÓN

La existencia de termas o balnea romanas en una ciudad o en una villa 
es  mucho más que una cuestión de infraestructura  sanitaria  o  terapeútica, 
tiene que ver con un concepto cultural y de otium que surge en época griega y 
que es desarrollada al máximo por la civilización romana, además, suele ser 
reflejo  de  un  posicionamiento  político  de  personajes  de  alto  nivel 
socioeconómico que habitan en la ciudad o son el dominus propietario de una 
villa típica del territorio rural.

Los complejos balnearios urbanos estaban además dotados de zonas 
deportivas, como la palestra, o espacios culturales, como bibliotecas, e incluso 
no faltaron estancias dedicadas a prácticas sexuales. Como puede entenderse, 
las termas constituían una infraestructura de gran valor social y cultural.

Tratar estos  temas ya justifica  suficientemente la celebración de un 
seminario científico pero divulgativo, como los que desde hace ya once años 
vienen ofreciendo el Ayuntamiento de Elda y la Universidad de Alicante. Sin 
embargo, la idoneidad de su realización en este año crece significativamente 
por el hallazgo, el estudio y la musealización, de varias termas romanas en 
diversos lugares de las tierras de la provincia de Alicante, lo que ha tenido 
lugar en los últimos años.

Por  todo  ello,  es  de  gran  interés  poder  reunir,  en  Elda,  a  los 
investigadores que directamente están desarrollando dichos trabajos, ya sea 
en el ámbito universitario o en el de museos y centros de investigación de la 
administración local.  Gracias a sus valiosos trabajos se van a presentar las 
principales  termas  romanas  de  la  provincia,  halladas  en  Alicante,  El 
Campello, Elche, Villajoyosa,  Calpe y Villena. Será una suerte poder asistir a 
este  seminario  en  el  que  los  especialistas  en  arquitectura,  arqueología  e 
historia, presentarán muchas informaciones novedosas.

Dada la gratuidad para poder asistir a estas conferencias y el interés 
de  las mismas,  es  conveniente inscribirse  con la razonable  antelación para 
asegurarse un lugar en el aforo que está previsto utilizar.

Jueves 24 de noviembre de 2011

16.30hs.: Inauguración y presentación

17.00 hs.: A. Ribera i Lacomba – Servicio de Investigación Arqueológica 
Municipal de Valencia
Las termas romanas de l'Almoina (Valencia) y los primeros complejos 
balnearios de Hispania

17.45hs.: M. Olcina Doménech – A. Guilabert Mas – E. Tendero Porras – Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ)
Las termas de Lucentum (Alicante)

18.15hs.: Pausa

18.30hs.: A. Martínez Carmona – Museo Arqueológico Provincial de Alicante 
(MARQ)
Las termas de l'Illeta dels Banyets (Campello)

19.00hs.: R. Pérez Jiménez – Diputación Provincial de Alicante
La musealización de las termas de Lucentum y l'Illeta dels Banyets

Viernes 25 de noviembre 2011

16.30hs.: A. Ramos Molina – M. Tendero Porras – Fundación Universitaria de la 
Alcudia
Las dos termas de Ilici (Elche)

17.15hs.: D. Ruiz Alcalde – A. Marcos González – A. Espinosa Ruiz – Museo 
Arqueológico de Villajoyosa
Las termas de Allone (Villajoyosa)

17.45hs.: A.Mª. Ronda Femenía- A. Luján Navas – Proyecto Baños de la Reina de 
Calp
Las termas dels Banyets de la Reina (Calp)

18.15hs.: Pausa

18.30hs.: L. Hernández Alcaraz – L. Pérez Amorós – Museo Arqueológico de 
Villena
Las termas de la villa romana de Casas del Campo (Villena)

19.00hs.: A.M. Poveda Navarro – Universidad de Alicante
Las termas en la antigua cultura romana

19.30hs.: Clausura


