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Localización
Actualmente se trata del principal yacimiento arqueológico del término municipal de
Álora de la época romana. El lugar está situado entre la carretera de Confederación Hidrográfica
del Sur y los primeros altozanos que limitan la vega del Guadalhorce por su margen derecho a
unos 2 Km. al sur del casco urbano y cerca del límite con el término de Pizarra.
Para llegar al yacimiento, se sale de Álora en dirección a Málaga por el Nuevo Acceso. A
continuación, tras un recorrido de 1,5 Km., se toma la primera carretera asfaltada a la derecha.
Continuando por esta unos 500 metros, se llega al lugar, justo donde se encuentra una fuente a la
izquierda de la carretera.

Plano antiguo de Canca, anterior a la obra de la carretera de la Confederación
Hidrográfica del Sur
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Descripción
La zona de Canca ha estado ocupada desde la prehistoria por las buenas condiciones
que recibe el terreno, la riqueza de las aguas y por la cercanía al gran caudal del río
Guadalhorce. El nacimiento natural de agua fue bastante bien explotado por los romanos con la
construcción de estas termas en la villa de recreo datada en los siglos I-II d.C. En la actualidad
todos los perotes y foráneos conocen la bonanza de su agua que diariamente acuden a llenar sus
garrafas en la fuente pública.

Fuente pública de Canca

La naturaleza geológica sobre la que se asienta el yacimiento es doble, por estar justo en
el límite entre dos formaciones rocosas distintas. Por un lado, las margas y conglomerados que
ocupan las partes más altas de la vega del Guadalhorce, correspondientes al Eoceno. Por otro,
las molasas del Mioceno, que forman parte de la Sierra del Hacho.
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El yacimiento fue descubierto cuando se procedió al abancalamiento del terreno para
plantar limoneros. Aparecieron entonces unas monumentales termas, que constituyen una de las
construcciones romanas más interesantes de la provincia de Málaga, tanto por su tipología como
por su buen estado de conservación.
Junto a la estructura termal encontramos una mina de captación de agua y varias
estructuras rectangulares que probablemente cumplirían la función de almacenamiento de
aguas. Encontrándose también frente a la mina una alberca de época reciente.

Restos de construcción romana junto a la fuente pública
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Entrada a la mina de captación de aguas de las termas romanas
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Cronología
Además, Canca, es considerada una verdadera superposición cultural ya que en ella se
verifican restos de los primeros hombres de la prehistoria, cerámicas fenicias y la abundancia de
agua de la zona fue siempre bien aprovechada, siendo los romanos los que mejor lo hicieron por
la construcción de sus propias termas. En las siguientes etapas históricas se halla una necrópolis
visigoda, torre albarrana musulmana y, ya en la cristiana, se mantuvo el proyecto de fundar un
convento de Cartujos.

Época Prehistórica
Según la documentación conocida, por ahora, los primeros elementos líticos relacionados
con la presencia humana en tierras aloreñas se encuentran depositados en las terrazas de Canca,
encontrando restos de industria lítica tallada en sílex, con raederas, muescas y materiales poco
rodados, algunos estratificados en el talud de desmonte, aunque de ellos no tenemos información
suficiente. Estas producciones líticas quedaban incluidas en la fase media del Paleolítico
(Musteriense). En las prospecciones de 1990 E. García presenta una lasca en sílex procedente de este
lugar, pieza que se halla en los fondos del Museo de Álora.
En definitiva, el yacimiento está situado en una terraza del río guadalhorce que queda
delimitada por el Arroyo Baece, que corta todos los sedimentos fluviales. En el lugar hacen su
aparición distintos materiales líticos tallados.

Posible raedera doble convergente realizada sobre lasca de sílex color grisáceo con vetas blancas
procedente de las terrazas de Canca
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Terrazas Paleolíticas de Canca
Foto: Pedro Pablo Vergara
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Época protohistórica
En la recopilación del viario romano de nuestra provincia se hace alusión a dos
yacimientos con cerámica púnico-ibérica: Canca y Cerro de Álora.
Además, en Canca se encontró un asa doble o geminada de jarra para transporte de
líquidos o alimentos, procedente de época fenicia. Sólo se conserva el asa pero está bien
conservado.

Asa doble protohistórica expuesta en el Museo de Álora
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Época romana
El poblamiento primitivo pudo situarse en el Cerro de las Torres, donde se observa la
presencia de numerosos restos cerámicos de facies fenicia, púnica, ibérica y romana
campaniense.
Posteriormente, la población pudo trasladarse a un lugar de hábitat más cómodo, en llano,
quizás coincidente con el actual emplazamiento romano de Canca. Los restos materiales
cerámicos, numismáticos, escultóricos, así como las estructuras conservadas en el lugar, son
pruebas evidentes de un centro importante en la época.
Entre los restos constructivos abundan las piletas recubiertas al interior de opus signinum. La
construcción más significativa es la ruina de lo que parece ser un edificio termal de planta circular,
4,60 m de diámetro interior, suelo de opus signinum y paredes conservadas hasta unos 3 m de
altura, de donde debió arrancar una cúpula semiesférica con óculo central. Los muros están
compuestos de piedras o cantos rodados ligadas con opus caementicium hasta 1 m de altura,
donde se instala una hilada regularizadora de opus latericium (ladrillos), a partir de la cual se
vuelve a utilizar los cantos rodados, ya más pequeños, hasta una altura de 2,65 m del suelo, donde
aparece otra hilada de ladrillos para enrasar.

Estructura termal de la villa romana de Canca
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Al fondo (izquierda) vista general de la estructura termal semicircular y en un primer plano
(derecha) restos de muros. Foto Cristina Martínez
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En los paramentos laterales se observan dos huecos a modo de hornacinas y el comienzo
de un tercero, con planta semicircular de 0,67 m de diámetro y 1,60 m de altura hasta el arranque
del arco y bóveda que lo cubre. Tanto el arco, como los acompañamientos del mismo hasta su
base, están fabricados de ladrillos, siendo la superficie interior de la hornacina de opus
caementicium y cantos rodados.

General de la construcción semicircular de las termas
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Recreación ideal de la estructura termal que se correspondería con el baño de agua fría o
frigidarium. Dibujo Flores Sánchez
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La entrada de agua se realizaría a través de un canalillo de sección rectangular que
penetra por su parte norte, compuesto de ladrillos y recubierto de opus signinum, en una longitud
visible de 3,50 m. A partir de aquí permanece subterráneo y debe provenir de una mina de agua
cercana y excavada en la roca. Esta mina consta de una galería principal de 16 m de longitud y
dos laterales con 11,40 y 6,80 m. La sección adoptada es irregular, en forma de trapecio de base
mayor semicircular. La entrada a la galería principal, en una longitud de 2,30 m, está protegida
por obra de fábrica a base de piedras ligadas con hormigón, terminando su coronación en arco
de medio punto e hilada de ladrillos.

Canalillo de conducción de aguas a las termas
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Entrada a la mina de agua
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Interior de la mina de agua de construcción romana
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Plano mina de agua. Dibujo de Ángel
Recio

Interior de la mina
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La situación de la villa va acorde con la explicación y pautas que fueron indicadas por un
literato latino. Este es Catón el Censor:
“Si es posible, que esté situado al pie de un monte, orientado al sur, en lugar sano; haya
abundancia de trabajadores, y que un buen depósito de aguas y una ciudad importante
se encuentren cerca, o el mar, o un río navegable o una vía bien construida y transitada”.

Yacimiento romano de Canca desde el Cerro de las Torres
Foto Pedro Pablo Vergara
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Procedentes de este Partido Rural son los objetos de esta época que a continuación se
detallan y que están expuestos en el Museo Municipal:

Pies de escultura romana de mármol
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Lucerna cerámica en perfecto estado de conservación que contiene en el centro la figura en
relieve de un león
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Pequeña figura de sirenita que se halla incompleta por faltarle cabeza, parte de la cola, mano y
pechos

21

Capitel jónico con una voluta muy bien marcada

22

Inscripción en mármol en la que se lee "EPULO DATO" que significa "Banquete dado" haciendo
alusión a un banquete muy importante que tuvo lugar en esta villa de Canca

Anzuelo de gran tamaño y bastante compacto
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Cuenco de engobe negro de mayor tamaño que todos los cuencos de terra sigillate

Cuenco de Terra Sigillata Hispánica en perfecto estado de conservación con tan sólo una
pequeña muesca en uno de sus bordes
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Cuenco de Terra Sigillata Hispánica en perfecto estado de conservación, sin ninguna muesca

Cuenco de Terra Sigillata Gálica en buen estado de conservación aunque estaba partida en una
de sus partes. Se caracteriza por contener en sello del alfarero
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Ánfora romana que conserva la base y parte del cuerpo. Durante el proceso de restauración se
han le han pegado varias piezas que estaban asociadas a ésta

26

Urna funeraria de crista en perfecto estado de conservación con forma ovalada
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Época Visigoda
Para época visigoda no se tiene demasiada información arqueológica. Ésta se reduce a
una necrópolis destruida que se ubicó en Canca, donde se encontraron cuatro jarros completos
del siglo VI que exhiben en el Museo de Álora.

Jarrita cerámica con asa simple que le falta un trozo de la boca y tiene agujero en uno de sus
lados

Jarrita de cerámica visigoda perfectamente conservada sin ninguna muesca y sin faltarle ningún
trozo de su composición. Tiene asa simple.
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Jarrita de cerámica visigoda en buen estado y tan sólo le falta una pequeña muesca en el borde.

Jarrita de cerámica visigoda que no conserva ni asa ni boca.
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Época Actual
Actualmente, el uso que mayoritariamente tiene la zona es para proporcionar agua a los
habitantes de la zona. Se trata de una fuente con dos caños que caen a una alberca. Esta,
concretamente es la que llaman la alberca de Canca de abajo. La fuente se apoya en un muro
que comienza a rodear la finca del mismo nombre.
La ruta a pie de Álora hacia el Partido Rural de Canca resulta muy interesante no sólo por
los restos romanos allí conservados sino por los elementos naturales y paisajísticos que se
encuentran en su trayecto. Se toman los caminos rurales del Cementerio para desviarse por El
Capricho. En el recorrido rural se pasa por la antigua ermita de San José que se remonta al siglo
XVI, este espacio no tiene culto lo que ha ocasionado que su construcción se fuera deteriorando.
El origen del nombre del Cortijo del Baece, procedente de uno de los alcaides musulmanes del
castillo llamado El Baezi y sobre la red de acequias implantadas por los musulmanes al igual que el
cultivo de cítricos ya que los romanos tenían unos cultivos de secano dedicados al olivo y trigo. El
camino a Canca discurre paralelo al antiguo camino real que llevaba hasta Casarabonela y
Arroyo de las Cañas que pasa por la villa romana donde se hallan las famosas termas.

Fuente pública y caños de la misma
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Delante de la mina romana existe una alberca rectangular enclavada en una huerta
poblada. Siendo así que podría intuirse la existencia de alguna relación con la mina y terma
romana, habiendo formado quizás parte integrante de las termas en otro tiempo para adquirir
luego su función irrigatoria. Tiene medidas aproximadas de 9 x 3 m, 2 m de profundidad y 0,30 m
de coronación en muro, con 4 escalones de bajada, interior impermeabilizado, con grietas en las
paredes, hoy sin agua.

Alberca delante de la mina de agua romana
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