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VIII CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
EN L’HORTA VELLA (BÉTERA, VALENCIA)

INTRODUCCIÓN
La VIII campaña de intervención arqueológica en el yacimiento de L’Horta Vella (Bétera, Valencia) se ha desarrollado
entre el 5 de septiembre y el 4 de octubre de 2008, sufragada
por el Ayuntamiento de Bétera y la Conselleria de Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana, acogiéndose a la Orden
de ayudas de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Cultura y Deporte (DOCV nº 4741, de 14 de abril de 2008) para
la realización de actuaciones arqueológicas y paleontológicas
en la Comunidad Valenciana. Los trabajos se centraron en el
sector sur de la parcela municipal que a lo largo de las siete
campañas precedentes ha venido proporcionando un interesante conjunto de estructuras que reflejan una amplia secuencia cronológica (Jiménez, Burriel, 2007) y más en concreto,
en el espacio comprendido entre el límite meridional de la
natatio que formaba parte del balneum de época imperial romana y el edificio de época visigoda construido sobre estructuras anteriores de época bajoimperial y tardoantigua.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS MÁS
RELEVANTES
Por lo que se refiere a la fase imperial, el primer elemento a destacar consistió en un cimiento al sur de la natatio,
orientado Norte-Sur, y coetáneo con la edificación de las termas. Este cimiento se prolonga hacia el sur por debajo del
edificio de época visigoda, lo que representa un nuevo indicio de la notable complejidad que ofrecía la disposición espacial de los baños, más allá del simple esquema lineal que
podía deducirse a la vista de los resultados de las primeras
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campañas arqueológicas. Otra aportación interesante la constituyó la continuación del canal de desagüe de la antigua natatio, cuya exhumación se había iniciado en la campaña precedente con unos 6 m de longitud y que discurre bajo el edificio visigodo en dirección sureste, con una bifurcación hacia
el oeste. Estos elementos denotan el elevado nivel técnico
que poseía el sistema de evacuación de aguas residuales. Por
otra parte, se confirma la importancia revestida por las reformas fechadas a lo largo del siglo III y que también se perciben
en este espacio comprendido al sur de la antigua natatio.
Por lo que respecta a la fase bajoimperial, ha podido documentarse un nuevo enterramiento fechado de manera provisional entre las postrimerías del siglo III y la primera mitad
del IV, y muy próximo al excavado en la campaña anterior.
Los restos muy mal conservados corresponden a un individuo infantil (2-3 años), depositado en decubito supino en
una fosa simple orientada E-O, que parece seguir el ritual
cristiano, semejante al de los restantes enterramientos documentados en campañas precedentes. En relación con la fase
tardoantigua I, hay que destacar la recuperación de dos nuevos silos que se suman a los ocho constatados en la campaña
de 2007 y localizados al NO del edificio visigodo con una
datación provisional en los siglos V-VI.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La VIII campaña arqueológica ha aportado nuevas evidencias que refuerzan la importancia histórica de L’Horta Vella. Destacan las relacionadas con las reformas acaecidas en el
s. III d.C. que implicaron una reducción espacial de los baños,
hecho que no puede sustraerse de la situación observada en
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L’Horta Vella. Vista general (Fotografía J. Mª Burriel).

L’Horta Vella. Vista general del sector meridional (Fotografía J. Mª Burriel).

los núcleos urbanos vecinos, como Valentia, Saguntum y Edeta en los que también se han detectado signos de alteración del
statu quo precedente. ¿Cambios e incluso pérdida de función?
¿Cambios en la propiedad del establecimiento? Las evidencias parecen apuntar en esa línea, como también la presencia

de nuevas inhumaciones fechadas en el siglo IV y relacionadas
con las documentadas en el ábside del caldarium de los baños,
clausurado a tal efecto, que pueden estar señalando la llegada
de los primeros cristianos y la adaptación de determinados
espacios de los antiguos baños a sus creencias, fenómeno am-
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L’Horta Vella. Detalle del encuentro de los dos canales de desagüe
(Fotografía J. Mª Burriel).

L’Horta Vella. Enterramiento infantil (Fotografía J. Mª Burriel).

pliamente documentado en este tipo de establecimientos. Por
otra parte, el descubrimiento de nuevos silos viene a reafirmar
el papel importante de L’Horta Vella en el nuevo escenario
creado a raíz de la caída del Imperio romano. Sin duda, el
haber conservado su posición estratégica que gozaba desde
época imperial y que le permitía controlar la vía que comunicaba Saguntum con Edeta, contribuyó a mantener su importancia. En este sentido, es interesante resaltar que las producciones cerámicas documentadas en L’Horta Vella denotan una
relación con su entorno urbano próximo, Valentia, como demuestra la presencia hasta el siglo VII de productos importados, redistribuidos desde la ciudad. Estos materiales cerámicos aportan datos cronológicos fundamentales para enmarcar
los cambios y las reformas arquitectónicas registrados en el
establecimiento altoimperial, reconvertido para usos eminentemente agrícolas. Estos cambios son el reflejo de las profundas transformaciones sociales y económicas de este importante establecimiento rural ubicado en el extremo NO de la rica
llanura aluvial del territorium de la antigua Valentia.
La producción y posible comercialización de aceite local permiten indagar sobre la naturaleza de esta comunidad
rural y sobre la relación con su entorno urbano con el que
mantuvo estrechos contactos, a juzgar por las producciones
importadas que serían redistribuidas desde Valentia.
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1. Equipo técnico: María Jesús Ortega y Lorena Ruiz con la colaboración de
Miquel Rosselló en el estudio de las producciones cerámicas. En la presente campaña han participado los/as estudiantes de la Universitat de València: Vicente Barat, Tatiana Córdoba, Miguel Falcó, Luisa García y
Mirella Machancoses.
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