


La piscina romana de la Plaza de Santa María se descubrió en 1960 al 
realizar los trabajos de pavimentación del entorno de la catedral.



Por su cronología, temática y situación, diferentes autores la consideran 
como un posible baptisterio paleocristiano, aunque parece más probable 
que se trate de una pequeña piscina de  agua fría, perteneciente a un 
frigidarium de un complejo termal o de un balneum doméstico.



Ante la falta de recursos para extraerla, decidieron dejarla bajo el 
pavimento de la plaza.



En el año 2004 los técnicos del Servicio Municipal de Arqueología localizaron la 
piscina y documentaron su situación exacta. También se comprobó que la piscina 
no es una estructura aislada, sino que formaría parte de un complejo arquitectónico 
mayor.



El estado de conservación de la piscina sólo lo conocemos a través de las 
fotografías y dibujos de 1960. En aquel momento se selló con una capa de 
arena y se trasladaron al Museo Provincial los fragmentos de mosaico 
desprendidos.

Al localizarla en 2004 se desestimó su excavación para evitar que se 
produjesen nuevas alteraciones.

Por lo que podemos apreciar en la documentación de 1960, parece que perdió
una parte del muro perimetral y también una parte importante del mosaico que 
revestía este muro y el fondo. En las zonas conservadas de mosaico se 
observan importantes lagunas, fisuras y desprendimientos.

No obstante, el carácter repetitivo de los motivos decorativos permitirá su 
reconstrucción.



El ámbito de actuación será limitado para no interrumpir el tránsito y los 
usos públicos de la plaza. El acabado se ejecutará con un vidrio 
transparente a nivel de rasante protegido con bolardos.

El objetivo fundamental es garantizar la conservación de los restos 
arqueológicos en las mejores condiciones posibles y hacerlo accesible al
público. Para ello es imprescindible dotar el espacio de una cubrición 
transparente y un sistema de ventilación permanente.



En la restauración de la piscina se utilizarán materiales y técnicas tradicionales y 
compatibles con los materiales originales, basadas sobre todo en el uso de la cal.

En la reconstrucción de las partes perdidas se integrarán los fragmentos de 
mosaico conservados en el Museo Provincial; para diferenciar las partes 
originales de las añadidas, las lagunas se reintegrarán con mortero de cal y se 
reproducirá el dibujo con color.



Para la restauración de la piscina se va a seguir un 
tratamiento de conservación compatible con los materiales
que componen su estructura. Para ello, antes de comenzar la 
intervención se analizarán las teselas de ambos colores y el 
mortero de asiento y se estudiará su sistema poroso, así
como un análisis por termoluminiscencia del opus signinum
para aproximarnos a la fecha de construcción de la piscina.


