Yacimiento Termas Romanas y Necrópolis Calcolítica de
Alameda
Es un yacimiento arqueológico urbano situado en la calle de Enmedio, y conocido
también como Huerto de las Monjas.
Los restos abarcan un periodo histórico bastante amplio, desde el Calcolítico 2.000
a.C. hasta la época romana entre los siglos I al IV d.c.
Ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados.
Del periodo calcolitíco se encuentran restos (una serie de fosos excavados en la roca,
con una tipología que abarca desde pozos tipo silo o con corredor) de lo que se consideró
una necrópolis y que tras estudios posteriores se determinó que pudieron ser silos para
conservar grano, los cuales fueron utilizados hasta la época medieval.
Por otro lado, la villa romana tenía varias zonas delimitadas: edificios públicos, zona
industrial con piletas y una zona termal.
El hallazgo arqueológico data alrededor de los años sesenta.
Actualmente el yacimiento está gestionado por el Centro Temático de las Termas
Romanas de Alameda.
Está considerado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional (BOJA nº 79.
Decreto 87/2009
Documentos sobre el Yacimiento Termas Romanas y Necrópolis Calcolítica de
Alameda conservados en el Archivo General de la Diputación:
La documentación conservada en el Archivo General procede de transferencias del
Servicio de Arquitectura y Urbanismo y del Departamento de Arqueología. (Posteriormente
también denominado Servicio) El periodo que abarca se sitúa entre los años 1980 a 1986.
El primer informe arqueológico del término municipal de Alameda data de octubre
de 1980 y fue realizado por Bartolomé Ruiz González para la redacción de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento.
Los documentos custodiados en el Archivo incluyen actuaciones de urgencia,
protección, consolidación, fotografías de los trabajos, dibujos de figuras de cerámica,
restauración de estucos y teselas, hallazgos numismáticos etc.
Todos los informes arqueológicos, fotografías, excavaciones y actuaciones realizadas
en el yacimiento se encuentran digitalizadas y se pueden consultar en la página web del
Archivo. http://consultaarchivo.malaga.es/albalanet/opw.html
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1.-Informe arqueológico del término municipal de Alameda (1980) Es29067ADPM Lg
6606:1
2.-Informe sobre actuación arqueológica de urgencia (1981) Es29067ADPM Lg 6606:2
3.-Figuras de cerámica en las termas romanas de Alameda (1981) Es29067ADPM Lg
6606:4
4.-Informe geológico de la excavación arqueológica (1981) Es29067ADPM Lg 6606:3
5.-Informe sobre la excavación arqueológica de urgencia en las termas romanas de Alameda
(1982) Es29067ADPM Lg 6606:6
6.-Informe sucinto de la excavación arqueológica de urgencia de las termas romanas (1982)
Es29067ADPM Lg 6606:7
7.-Informe técnico sobre los estucos hallados en las termas romanas de Alameda (1982)
Es29067ADPMLg 6606:8
8.-Protección y consolidación de urgencia en el conjunto de las termas y necrópolis de
Alameda (1983) Es29067ADPM Lg 6606:9
9.-Informe arqueológico sobre termas romanas y necrópolis en cuevas artificiales del
periodo calcolítico en Alameda (1983) Es29067ADPM Lg 6606:10
10.-Memoria de la segunda campaña de excavaciones arqueológicas y trabajos de
consolidación en las termas romanas de Alameda (1983) Es29067ADPM Lg6606:11
11.-Informe sobre la exploración y levantamiento planimétrico de los subterráneos en las
termas romanas de Alameda (1983) Es29067ADPM Lg 6606:12
12.-Dibujos cerámicos de la villa romana de Alameda y necrópolis calcolítica (1984)
Es29067ADPM Lg 6607:13
13.-Figuras de cerámica sobre la segunda campaña en las termas romanas de Alameda
(1983) Es29067ADPM Lg 6606:13
14.-Memoria preliminar de la segunda campaña de excavaciones arqueológicas y trabajos de
consolidación en las termas romanas de Alameda (1984) Es29067ADPM Lg6606:14
15.-Informe arqueológico sobre la conservación de piezas de arqueología clásica en las
termas romanas de Alameda y Sierra de Yeguas (1984) Es29067ADPM Lg 6606:15
16.-Termas romanas de Alameda. Consolidación El Castillejo (1983) Es29067ADPM Lg
6606:16
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17.-Informe sobre hallazgos numismáticos en las excavaciones arqueológicas de las termas
romanas de Alameda y Sierra de Yeguas (1984) Es29067ADPM Lg 6607:1
18.-Informe sobre el proyecto de protección y consolidación en el conjunto termal romano y
necrópolis calcolítica en las cuevas artificiales de Alameda (1984) Es29067ADPM Lg
6607:2
19.-Fotografías de las termas romanas de Alameda (1983-84) Es29067ADPM Lg 6607:3
20.-Memoria preliminar de los trabajos arqueológicos realizados en la necrópolis calcolítica
(1984) Es29067ADPM Lg6606:14
21.-Dictamen que se emite sobre protección de la villa romana (1985) Es29067ADPM
Lg6607:8
22.- Memoria preliminar de las excavaciones de urgencia realizadas en la villa romana
(1985) Es29067ADPM Lg 6607:9
23.-Tratamiento realizado sobre el conjunto musivo de la villa romana (1985)
Es29067ADPM Lg 6607:11
24.-Memoria sobre los trabajos de excavación en Alameda (1986) Es29067ADPM Lg
6607:12
25.-Documentación grafica de la villa romana en Alameda (1986) Es29067ADPM
6607:13

Lg

26.-Analisis de la naturaleza, estructura y tecnología del conjunto de mosaicos de la villa
romana (1986). También incluye la villa romana de Auta en Riogordo y la Carnicería de los
Moros en Antequera. Es29067ADPM Lg 6607:15
27.-Informe sobre el estado de conservación de los mosaicos aparecidos en los yacimientos
de Alameda, Antequera y Riogordo(1986) Es29067ADPM Lg 6607:16
28.-Actuación arqueológica de urgencia de enterramiento de la villa romana.
Es29067ADPM Lg6607:10
29.- Diversos planos pertenecientes al planero de Arqueología Es29067ADPM PV12:68-91
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