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JOSÉ LUIS JIMÉNEZ, JOSEP M. BURRIEL, ANNA LORENA RUIZ

IX Campaña de eXCavaCIones arqueológICas en el 
yaCImIento romano de l’Horta vella (Bétera, valenCIa)

La IX Campaña de intervención arqueológica en 
el yacimiento de L’Horta Vella (Bétera, Valencia) se 
desarrolló entre el 10 de septiembre y el 8 de octubre 
de 2009, sufragada por el Ayuntamiento de Bétera y 
la Generalitat Valenciana, en este caso acogiéndose a 
las ayudas de la Orden de 10 de marzo de 2009 de la 
Conselleria de Cultura y Deporte1. Como en las cam-
pañas precedentes, se han documentado nuevas evi-
dencias de la profunda transformación que sufrió el 
importante establecimiento termal fechado en época 
romana imperial, como consecuencia de los aconteci-
mientos del último tercio del s. III d. C., la llegada 
del cristianismo y los movimientos de los pueblos 
germánicos por Hispania.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS MÁS 
RELEVANTES

Los trabajos afectaron a las parcelas 121 y 122 del 
polígono número 56, de propiedad municipal. Dentro de 
la parcela 121 se intervino en dos sectores: O y N; mien-
tras que en la parcela 122, conocida como El Pedregal, 
comenzó a retirarse una parte de la acumulación de mate-
riales lapídeos que justifican tal denominación, UE 1475, 

estrato que cubría el margen, UE 1476, construido en 
época contemporánea con bloques de caliza y de rodeno 
procedentes de las estructuras demolidas del yacimiento. 
Dada la gran potencia estratigráfica de este relleno no 
pudo excavarse más que una parte, quedando el resto 
para una futura campaña.

SECTOR OESTE

La campaña de 2008 dejó al descubierto una estructu-
ra UE 1470, interpretada como un silo de época tardoan-
tigua con su estrato de relleno, UE 1471. Sin embargo, 
una vez excavada ha podido documentarse que se trataba 
de un estrato muy heterogéneo que junto con la UE 1462 
formaban parte de un único gesto constructivo (anulación 
del pavimento altoimperial UE 1250).

FASE ALTOIMPERIAL (SS. I-II)
Con esta fase se asocia un pavimento de mortero de 

cal y gravas de fracción menuda, UE 1250, que empezó a 
documentarse en la campaña precedente. Este pavimento 
cubierto por los estratos UU EE 1462/1471, tiene aproxi-
madamente unos 7 cm de grosor y se vio afectado en épo-
ca tardía por la excavación de la fosa UE 1255 y del silo 
UE 1249.
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FASE BAJOIMPERIAL (S. III)
Por debajo el estrato agrícola UE 1049 se documentó 

al suroeste de la natatio un estrato de tierra muy compac-
tada, UE 1462, de textura arenosa y tonalidad marrón-rojiza, 
que cubría la superficie pavimentada correspondiente a la 
fase altoimperial (UE 1250) y contenía bastante material 
constructivo, principalmente, tegulae e imbrices frag-
mentados. A continuación se procedió a excavar el estrato 
UE 1471, de características similares a la UE 1462 con 
presencia igualmente de material latericio (tegulae, im-
brices, bessales, bipedales, etc.), así como cerámica afri-
cana de cocina y vidrio.

SECTOR NORTE

En la campaña de 2006 se documentó una habitación 
de planta cuadrangular delimitada por muros de mam-
postería y que conservaba un pavimento de mortero (UE 
1342). Al O de ésta, quedó una pequeña franja sin exca-
var, labor que se ha acometido en la presente campaña.

FASE ALTOIMPERIAL (SS. I-II)
Por debajo del estrato agrícola UE 1049, se documen-

taron los restos de otra estancia de planta rectangular, 
orientada N-S y con acceso situado en el sur frente a la 
natatio. Esta habitación se encuentra delimitada al norte 
por el muro UE 1483, orientado E-O y cuya técnica pue-
de equipararse con el opus vittatum, con una longitud 
conservada de 1,10 m por 0,54 de anchura. Al E se en-
cuentra el muro UE 1344, orientado N-S y también de 
opus vittatum, que hace de medianera con la habitación 
contigua documentada en la campaña de 2006 y con una 

longitud de 8,21 m por 0,51 m de anchura. Al S cierra con 
un muro de idéntica técnica constructiva UE 1478, orien-
tado E-O y que conserva una longitud de 1,10 m por 0,47 
m de anchura. Aquí se localizó el umbral de acceso a esta 
estancia con una longitud de 1,15 m y que quedó anulado 
en la fase tardoantigua con la construcción de un muro. 
Finalmente, la habitación cierra por el O con un muro de 
opus vittatum, UE 1481, del que solo se ha podido docu-
mentar una longitud de 2,79 m por 0,49 m de anchura, 
debido a que continúa por debajo de la valla metálica que 
protege el lado O del yacimiento. Otro muro, UE 1482, 
con idéntica técnica se apoya sobre el tramo S del muro 
UE 1481, quedando únicamente al descubierto 0,27 m de 
longitud por 0,45 m de anchura, debido a que también 
prosigue por debajo de la valla metálica. No han quedado 
trazas del pavimento de esta estancia y sí una pequeña 
superficie (1,15 x 1,14 m) del rudus (UE 1477).

FASE TARDOANTIGUA (S. V)
Este momento está representado por una única es-

tructura. Se trata de un muro de mampostería de piedras 
trabadas con tierra, UE 1479, orientado E-O y que fue 
construido directamente sobre el umbral, UE 1480, que 
permitía el acceso a una de las estancias situadas al NO 
de la natatio y asociadas a la fase del establecimiento 
termal. Este muro, orientado E-O, conserva una longitud 
de 1,15 m por 0,93 m de anchura.

LA SECUENCIA CRONOESTRATIGRÁFICA

A modo de recapitulación de las nueve campañas 
efectuadas hasta el momento, se puede establecer una se-
cuencia cronoestratigráfica dividida en cuatro grandes 
fases con una última fechada en el s. XIX y relacionada 
con las Guerras Carlistas.

FASE 1. IMPERIAL

La primera de las cuatro fases documentadas hasta 
ahora es la imperial, subdividida, al menos, en tres mo-
mentos con inicio a finales del s. I o principios del II para 
finalizar a mediados del s. V.

FUNDACIÓN (FINAL S. I-PRINCIPIO S. II)
Las evidencias arqueológicas de este primer momento 

pertenecen mayoritariamente a una importante instalación 
termal cuya planta denota una complejidad mayor que la 
del simple esquema lineal (Jiménez y Burriel 2007: 193).

Fig. 1. Aspecto general de la excavación (Fotografía Equipo 
Técnico).
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REFORMAS (S. III) Y AMORTIZACIONES BAJOIMPE-
RIALES (SEGUNDA MITAD DEL S. III Y PRINCIPIOS 
DEL S. IV)

Desde finales del s. II y primera mitad del s. III, se 
observan diferentes reformas que afectaron principal-
mente al sector meridional del establecimiento termal. 
Diversas estancias quedaron amortizadas mediante po-
tentes rellenos procedentes de derribos.

NECRÓPOLIS BAJOIMPERIAL (SS. IV-V)
Lo más destacado con posterioridad a las amortiza-

ciones es que con el tiempo surgió una pequeña área ce-
menterial en el sector meridional de la intervención y que 
de acuerdo con el estudio realizado, todavía inconcluso, 
podría haber estado en funcionamiento a lo largo del s. 
IV y hasta mediados del s. V. Los enterramientos afecta-
ron a una parte de las termas y de manera particular, des-
tacan las inhumaciones localizadas en la schola labrum 
del caldarium convertida en sepultura colectiva (Jiménez 
et al. 2008: 635).

FASE 2. ANTIGÜEDAD TARDÍA

SUBFASE I (SS. V-VI)
Durante esta nueva fase de ocupación se produjo 

una transformación muy importante de los baños que 
cambió de forma sustancial su antigua fisonomía con 
una clara reducción del espacio habitable. Las letrinas y 
el apodyterium quedaron amortizados con rellenos data-
dos en el s. V como también lo fue la piscina del frigida-
rium. El pavimento del tepidarium fue desmantelado y el 

hypocaustum recibió un relleno de un metro de potencia 
que permitió recuperar la antigua cota de circulación; de 
hecho mantuvo la comunicación con el frigidarium, pero 
en cambio quedó anulada con el caldarium. La estancia 
caliente sufrió el desmantelamiento prácticamente com-
pleto de la suspensura y en ella se instaló un torcularium, 
del que queda una parte de la acumulación de los mate-
riales latericios reaprovechados así como un depósito 
rectangular donde se decantaría el aceite (Jiménez et al. 
2005: 309). Por otra parte, el espacio de la antigua nata-
tio fue utilizado como vertedero, quedando colmatado a 
mediados del s. V. Otro dato de gran interés lo constituyó 
la presencia de un total de ocho silos de planta circular y 
forma acampanada localizados en el sector meridional del 
área de excavación (Jiménez y Burriel 2007: 195).

Fig. 2. Sector oeste. Limpieza del pavimento de mortero de cal y 
gravas, UE 1250 (Fotografía Equipo Técnico).

Fig. 3. Sector Norte. Fase altoimperial. Preparación con rudus UE 
1477 (Fotografía Equipo Técnico).

Fig. 4. Vista general del margen UE 1476 cubierto por el estrato UE 
1475 antes de su excavación (Fotografía Equipo Técnico).
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SUBFASE II (SS. VI-VII)
Esta etapa cronológica está marcada por el domi-

nio visigodo con la ciudad de Valentia como el núcleo 
urbano más importante de la zona. En el caso de 
L’Horta Vella, este nuevo escenario acarreó la instala-
ción de un establecimiento de carácter agropecuario, 
probablemente una granja. Al sur de la antigua natatio 
se han exhumado de manera parcial los restos de un 
gran edificio, dotado de una nave alargada de más de 
20 m de longitud por 5 m de anchura y orientada E-O. 
El extremo occidental de su muro N forma ángulo de 
90º con el arranque de otro muro orientado N-S. A ex-
pensas de lo que depare el desarrollo de la investiga-
ción en curso, se plantea un posible uso agrícola como 
almacén. Lo que ha quedado demostrado es que la 
construcción de este edificio afectó a varios enterra-
mientos de época bajoimperial (s. IV) e implicó la 
amortización de los silos de la subfase precedente. Por 
lo que se refiere a la antigua natatio, convertida en 
vertedero desde la subfase precedente, quedó sellada 
pasando a ser un espacio de tránsito sobre el que se 
construyó un cimiento de mampostería.

FASE 3. PALEOANDALUSÍ (SS. VIII-X)

La última fase que aporta niveles constructivos se fe-
cha en época andalusí. Se constata la amortización de 
diferentes estancias de la fase precedente. Así, los espa-
cios correspondientes con los antiguos frigidarium y te-
pidarium quedaron cubiertos con potentes rellenos de 
piedras y tierra, a excepción de la superficie ocupada por 
piscina de la estancia fría, unos 6 m2, que mediante un 
proceso de sobreelevación pasó a funcionar como punto 
de vigilancia en la etapa previa a la ocupación islámica 
definitiva en los ss. X y XI, patente en las alquerías de 
Bétera y Bofilla, situadas casi a la misma distancia de 
L’Horta Vella.

FASE 4. MEDIEVAL-MODERNA-CONTEMPORÁNEA 
(SS. XIV-XIX)

La posición estratégica y de control territorial debió 
mantenerse en épocas posteriores, llegando hasta el s. 
XIX y más concretamente, durante las Guerras Carlis-
tas, tal y como señalan algunas evidencias materiales 
relacionadas con una ocupación militar: botones de 
bronce de uniforme de artillería, vainas de cartucho de 
mosquetón, dedales y una moneda de Isabel II.
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NOTAS

1. Equipo técnico: José Luis Jiménez y Josep Mª Burriel, codi-
rectores. Anna Lorena Ruiz, arqueóloga. Miquel Rosselló ha 
colaborado en la clasificación de producciones cerámicas. En 
la presente campaña han participado los estudiantes de la Uni-
versitat de València: Mirella Machancoses, Tatiana Córdoba, 
José Tierno, Fernando Faus, Ignacio Crespo y María Esther 
Pérez Roig.
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