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Termas Romanas de Campo Valdés

Resumen: El Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés de Gijón, inaugurado en 1995, 
es un equipamiento próximo a la costa situado en el corazón de la ciudad antigua, concebido 
como un Museo de sitio. Sus objetivos principales son la protección, conservación, investi-
gación, divulgación y presentación didáctica de los restos recuperados en las excavaciones. 
Forma parte de los Museos Arqueológicos de Gijón, junto con el Parque Arqueológico-Natural 
de la Campa Torres y el Museo de la Villa Romana de Veranes.
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Abstract: Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés of Gijón was opened in 1995 and 
is located near the coast, in the heart of the old city, Its main aims are to protect, preserve, 
investigate disseminate and present didactically the remains of a Roman bath discovered in 
the archaeological excavations. It is one of Gijon’s Archaeological Museums, together with the 
Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres and the Roman Villa of Veranes.
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Introducción

Las termas romanas de Campo Valdés han constituido un referente continuo en la historia de 
los orígenes de Gijón desde su descubrimiento casual y excavación parcial en 1903 por dos 
eruditos locales, Calixto Alvargonzález y Julio Somoza. Alvargonzález elaboró una monografía, 
modélica para su tiempo, sobre parte de la ruina descubierta que no vio la luz hasta 1965. 
Entre tanto, pese a las propuestas de actuación de algunos investigadores, el monumento 
permaneció soterrado y relativamente olvidado, puesto que solamente se podía acceder a 
los restos de un pequeño hypocaustum descubierto en 1903 y escasamente acondicionado. 
A partir de 1990, dentro del Proyecto Gijón de excavaciones arqueológicas (Fernández, 1996), 
el Ayuntamiento de Gijón decidió re-excavar el yacimiento con el fin de recuperarlo para su 
exhibición pública. Se inician las excavaciones bajo la dirección de Carmen Fernández Ochoa 
y pronto se comprobó que los restos conservados poseían envergadura más que suficiente 
para acometer un plan de estudio, conservación y presentación pública del edificio. A partir 
de ese momento hasta marzo de 1995, fecha en la que se inauguró el Museo, se desarrollaron 
los trabajos de excavación y recuperación del monumento y su entorno.

La exhibición de las termas se concibió no sólo como un Museo de sitio sino también 
como la posibilidad de rescatar un espacio histórico del centro urbano. Este planteamiento 
suponía el derribo de una plaza muy degrada, construida en el siglo xix dentro de las premisas 
del Romanticismo, bajo la que se ubicaban los restos de las termas romanas. Este lugar, con el 
paso del tiempo, se había convertido en poco más que un aparcamiento. Por tanto, la actua-
ción sobre el yacimiento suponía la recuperación y reacondicionamiento de un área urbana de 
uso público y, a la vez, implicaba la construcción de un contenedor para proteger y presentar 
la ruina. En el proyecto inicial, diseñado por el arquitecto Salvador Gayarre, la nueva traza de 
la plaza evocaba la cubierta de un barco, se construía un lucernario en forma piramidal para 
iluminar el interior del yacimiento y un pequeño anfiteatro. Este proyecto mantenía una fuerte 
competencia con la fachada de la iglesia de San Pedro, que remata la plaza por su flanco este 
y podía afectar a la realización de algunos servicios litúrgicos. La fuerte oposición del cura 
párroco, de los feligreses y de otros ciudadanos, rayando en actos de tipo vandálico, provocó 
una remodelación del proyecto que afectó fundamentalmente a la altura de la plataforma de 
la plaza. Como consecuencia, desaparecieron los elementos verticales (pirámide y anfiteatro) 
y se bajó la cota de nivel del techo del Museo a la altura de la entrada principal de la iglesia.

El yacimiento

Durante la época romana, las termas formaban parte de la dotación cívica del asentamiento de 
Gijón que ofrecía excelentes condiciones como fondeadero natural siendo uno de los puertos 
romanos más destacados en la ruta marítima del mar Cantábrico a partir del periodo flavio y 
durante los siglos subsiguientes.

El complejo termal presenta diversas fases constructivas dentro de dos grandes pro-
yectos edilicios. A fines del siglo i d. C. o inicios del siglo ii d. C. se levanta un edificio termal 
con orientación norte-sur que estaba formado por una sucesión de ambientes fríos y cálidos 
siguiendo un eje axial o lineal y un plan de circulación retrógrado. Este proyecto sufre una 
modificación o rectificación de obra añadiendo un nuevo ambiente cálido, de planta circular 
que debe considerarse una sudatio. A partir del primer tercio del siglo ii d. C. el complejo 
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se amplía hacia la parte oriental y se añaden varias estancias con una interesante decoración 
pictórica de época adrianea a las que se adosa una nueva sudatio de planta rectangular en un 
magnífico estado de conservación. 

Las características técnicas y arquitectónicas de las termas de Campo Valdés remiten 
a modelos de tipo lineal y lineal paralelo muy frecuentes en la parte occidental del Imperio 
difundidos a partir de época flavio-trajanea. Las termas permanecen en uso hasta fines del 
siglo iv o principios del siglo v d. C. A partir de este momento pierden su función original per-
maneciendo el edificio parcialmente ocupado durante la tardía Antigüedad. En la Edad Media, 
parte de la zona se convirtió en lugar de culto y necrópolis.

Fig. 1. Vista general de una estancia calefactada del recinto termal.
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El Museo

Uno de los objetivos prioritarios de la musealización de este yacimiento fue la presentación 
de la ruina de una forma contextualizada y comprensible. Para tal fin, la visita al yacimien-
to está precedida de varias unidades informativas que ofrecen una visión completa sobre el 
significado de las termas en el mundo romano y del funcionamiento e historia de las termas 
públicas de Gijón. Mediante una proyección, maquetas, textos y dibujos ilustrativos se indican 
las funciones y las actividades propias de estos edificios.

Teniendo en cuenta el magnífico estado de conservación de la ruina, otra meta fun-
damental del proyecto museístico fue tratar de introducir al visitante en el ambiente termal 
propiamente dicho. En consecuencia, la visita a los restos arqueológicos se realiza a través de 
una pasarela que reproduce la circulación pompeyana original de las termas y permite ob-
servar las estancias originales de los baños (apoditerium, tepidarium, frigidarium, caldarium 
y sudationes). Para hacer comprensible la ruina, el recorrido se refuerza con unos monitores 
instalados delante de cada una de las estancias termales, en donde se recrea el interior hipoté-
tico de cada una de las habitaciones. Esta proyección está compuesta por planos, infografías, 

Fig. 2. Recepción del Museo.
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reconstrucciones en 3D y fotografías alusivas al ambiente que se está explicando. Además, 
mediante luces de colores (azules, rojas etc.), se intenta evocar las zonas frías (piscinas), las 
áreas templas (tepidarios) y los espacios calientes (hipocaustos y hornos). La visita se completa 
con una serie de vitrinas donde se exponen algunos materiales constructivos relacionados con 
la edilicia de las termas así como otras piezas (cerámicas, monedas, restos bioarqueológicos) 
que avalan su contexto histórico. Cabe señalar, por último, el interés que presentan los restos 
de las pinturas de los zócalos conservadas in situ y la reconstrucción de los paneles pictóricos 
exhumados durante las intervenciones.
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