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TERMAS ROMANAS DE LAS BÓVEDAS 

DATOS GENERALES 

Interés patrimonial de la obra: ** 

Interés paisajístico de la obra:** 

Estado de conservación:** 

Tipo de obra hidráulica: baños 

Etapa de la GS: Etapa 30 Estepona-
Marbella 

Localidad: San Pedro de Alcántara 

Época: S. II d. C. 

Autor: Desconocido 

Coordenadas UTM: 

321376,7144, 4037711,662 

  

SITUACIÓN Y ACCESOS 
  

En la urbanización Guadalmina, 
Calle 6A, 302 en San Pedro de Alcán-
tara.  

A escasos diez metros de la playa de 
Guadalmina, su acceso más sencillo 
es desde la N-340. Se encuentran en 
propiedad privada pero es posible 
concertar la visita contactando con 
el Ayuntamiento de Marbella. 
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 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN 

 

Antecedentes históricos 

Los restos romanos conservados en la localidad 
costera de San Pedro de Alcántara, cercanos a la 
torre vigía de las Bóvedas del siglo XVI, corres-
ponden a unas termas públicas pertenecientes, 
seguramente, a la antigua ciudad Cilniana, im-
portante núcleo comercial e industrial romano, 
productor de garum como muestran los restos 
de pilas de salazón encontrados en su entorno. 

La primera representación gráfica que conserva-
mos de estas imponentes estructuras que se ele-
van en más de dos alturas es del pintor de corte 
Anton van der Wyngaerde (1567) que por encar-
go de Felipe II realizó una serie de vistas de las 
ciudades más importantes de España con una 
precisión y meticulosidad que aún hoy resultan 
asombrosas. En el grabado conocido como “vista 
de la costa de África”, tomada desde la elevación 
de la Sierra Bermeja, el pintor reproduce el de-
sierto espacio entre Estepona y Marbella. En  esa 
extensión de costa el único edificio que llama su 
atención es precisamente esta mole de hor-
migón romano y el acueducto que le suministra-
ba el agua y que hoy ya no existe, absorbido por 
la fuerte presión urbanística de la costa malague-
ña. 

El interés por estas ruinas que Wyngaerde llama 
“baños moros antiguos”, no decaerá en los siglos 
sucesivos y así volvemos a encontrar representa-
ciones y dibujos como el mandado hacer por 

Pérez Bayer en 1782 para ilustrar su obra Viaje 
itinerario que hizo a Andalucía y Portugal, en el 
año 1782 el Ilmo. Sr. D...También al siglo XVIII 
pertenece un dibujo anónimo que representa la 
sala principal octogonal de la terma, o el dibujo 
del Marqués de Valdeflores que lleva por título 
“antigua Salduba” pero claramente representa 
las reconocibles bóvedas de la terma.  

En los años treinta del siglo XX se prestó un cier-
to interés científico a estos baños que fueron 
interpretados como castellum acquae o depósito 
terminal del acueducto al que estaba ligado. 
Después de la Guerra Civil vuelven los arqueólo-
gos a interesarse por el edificio y son ya identifi-
cados como terma pública bajoimperial.  

DATOS TÉCNICOS 
  

Se conservan varias salas aboveda-
das que rodean un espacio central 
con bóveda anular y óculo. 

Tuvo una segunda planta, de la que 
se conserva sólo parcialmente el 
pavimento. 

  

ESTADO ACTUAL 
  

Los restos del edificio termal de las 
bóvedas han sido recientemente 
intervenidos para asegurar su ade-
cuada conservación. Sigue pendiente 
una excavación que complete la 
información que del edificio conoce-
mos. 

 

 

 

 

Imagen superior: Dibujo en grisalla 
del Marqués de Valdeflores de las 
termas romanas de las Bóvedas, 
identificadas como antigua Salduia. 
Siglo XVIII. RAH 

Imagen inferior: Dibujo anónimo del 
siglo XVIII 

Página siguiente: Fotografías de 
Pérez Barradas. 1930 
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Entre 1986-1991 se llevan a cabo excavaciones 
que permiten identificar la planta centrada del 
conjunto, su sistema funcional, afinando con la 
datación del complejo que pasa a ser del siglo II 
d. C. 

Queda todavía por definir si estas termas pudie-
ron formar parte de la mansio Cilniana, sita en la 
vía que desde Malaca recorría la costa en direc-
ción a Gades y que aparece citada en el Itinerario 
Antonino. 

Descripción 

El imponente edificio termal se encuentra situa-
do en la misma playa, en la margen derecha de 
la desembocadura del río Guadalmina, a muy 
poca distancia de la basílica paleocristiana de 
Vega del Mar. 

Los restos hoy visibles están íntegramente cons-
truidos en opus caementicium, y consisten en 
una gran sala octogonal a la que rodean otras 
seis que repiten el mismo tipo de planta y otra, 
de planta indeterminada pero que se cubre con 
una gran bóveda de cañón. El resto de las estan-
cias se cubrían con bóvedas hemiesféricas for-
madas por pechinas. La sala central, con una pis-
cina de planta octogonal en el centro a la que se 
accedía por dos escalerillas, se cubría con bóve-
da anular abierta en su centro para permitir la 
entrada de luz de aire. Los diámetros de estas 
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salas son de 7 m y se comunican entre sí. El edifi-
cio central tenía una segunda planta con un de-
ambulatorio rematado en opus signinum al que 
se abrían otras estancias menores. 

Las excavaciones han descubierto parte del hipo-
caustum (conducción por la que circulaba el aire 
para caldear las habitaciones) y del praefurnium 
(estancia con caldera donde se calentaba el 
agua). Hay restos de placas de mármol de reves-
timiento y de conductos de barro para distribuir 
el aire caliente. La fábrica de todo el edificio es 
de hormigón romano a base de cantos rodados, 
salvo las dovelas de los arcos que son de ladrillo 
y los suelos que son de opus signinum. La sala 
central se cubre a unos 4 m de su actual altura 
con una galería en anillo de unos 8 m de diáme-
tro interior y un metro de anchura, que da entra-
da a varios departamentos y corredores que se 
encuentran 40 cm más bajos, cubriendo todo a 
unos 6 m del suelo actual con una terraza plana 
enlosada con opus signinum. A esta parte supe-
rior se llega por una escalera derruida que arran-
ca de la segunda habitación abovedada de la iz-
quierda. El centro del edificio es por tanto, una 
gran sala con techo descubierto, análogo a los 
baños de Alange.  

Años atrás podían verse también tramos del 
acueducto anexo al conjunto y ya en la playa, 
una salida de alcantarilla cubierta con bóveda de  
cañón y que explorada en su momento en una 
longitud de 7 m, parecía avanzar buscando el 
subsuelo de la entrada a las termas. Aquí los úni-
cos baños eran los calientes; para los fríos ya 
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fríos ya estaba el mar. 
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