PRESENTACIÓN

El presente libro refleja una primera parte de los
resultados del Proyecto de I+D de la Fundación Séneca n.º 15387/PHCS/10: «El Tejido Balneario durante
la Época Romana y Tardoantigua en Hispania», cuyos miembros son G. Matilla Séiquer (IP-UMU), S.
González Soutelo (UVIGO), R. González Fernández
(UMU), L. Ovejero Ovejero (UCAM), J. A. Molina
Gómez (UMU), J.C. Olivares Pedreño (UA), L. Arias
Ferrer (UMU) y A. Egea Vivancos (UMU).1 Los antecedentes del mismo hay que buscarlos en la nueva
dimensión que adquieren las excavaciones arqueológicas en los baños romanos de Fortuna desde finales
de 1999 hasta 2010 y en los trabajos realizados en el
balneario de Archena entre 2003 y 2008. En ambos
lugares los resultados de las intervenciones mostraban
unos complejos termales de época romana que trascendían el ámbito local en el que estaban ubicados
y que indicaban la existencia de un entramado en el
que baños de aguas mineromedicinales, territorio en
el que se encontraban, contexto indígena, mundo urbano y red viaria estaban irremediablemente conectados.
Otra circunstancia contribuyó a la formulación del
proyecto. Mientras se desarrollaban estas actuaciones,
coincidió en el tiempo el hecho de que, en el otro
extremo peninsular, desde Galicia, se estaban llevando
a cabo nuevos estudios de territorio, que igualmente
mostraban la necesidad de establecer elementos de
comparación con otras áreas de la península, donde se
evidenciaba la importancia de aunar ideas y esfuerzos
para conocer la realidad sobre el termalismo antiguo
en las diferentes provincias del Imperio Romano.
Igualmente los cursos de verano de la Universidad
del Mar de la UMU titulados «Balnoterapia. El uso
1
Para este proyecto se ha contado con reputados asesores
científicos de los campos de la Filología Latina, la Hidrología
Médica y la Historia Antigua que desde el principio conocieron el contenido del proyecto y su desarrollo, además de ser
invitados a cuantas reuniones científicas se celebraron durante
estos años amparadas por el propio proyecto. Así participaron como tales Isabel Velázquez Soriano, Francisco Maraver
Eyzaguirre. M.ª Jesús Peréx Agorreta y Juan Manuel Abascal
Palazón a quienes desde aquí damos las gracias por la disposición mostrada.

médico de las aguas termales a través de la Historia»
(Alhama de Murcia y Archena, 2006-2012), fueron
un excelente caldo de cultivo en ese sentido, ya que
gracias a esas jornadas de trabajo interdisciplinar se
dio la posibilidad de reunir a gran número de especialistas en muy diversos campos, procedentes de todo
el territorio nacional, que fomentaron el intercambio
de ideas y valoraciones sobre el termalismo antiguo.
En todos esos escenarios, se plantearon muy diversas cuestiones que necesitaban ser contestadas.
Los trabajos de Diez de Velasco, especialmente los
relacionados con el estudio de la religión y las aguas
termales (Termalismo y religión. La sacralización del
agua termal en la península ibérica y el norte de
África en el mundo antiguo), sin olvidar los estudios
de caso, representaban un punto de partida importante
para conocer el termalismo en Hispania. Lo mismo
ocurría desde el punto de vista arqueológico e histórico con los primeros trabajos de G. Mora (1981), C.
Miró (1987 y 1992), E. Frade (1992 y 1993) y M.ª E.
Oró Fernández (1993, 1995 y 1997), a lo que se unieron los resultados de las reuniones sobre termalismo
celebradas en 1992 y 1997 (coordinadas por M.ª J.
Peréx y A. Bazzana; y M.ª J. Peréx, respectivamente),
consecuencia directa de las realizadas en París en
1985 y en Aix-les-Bains en 1990.
Fueron puntos de partida fundamentales, pero era
necesario dar un paso más y plantear un estado de la
cuestión sobre el papel de las aguas mineromedicinales en la Hispania romana. En su momento, ya fue
un logro mostrar que el termalismo hispano existía e
insistir en las necesidades de marcar las diferencias
entre los edificios de baños con aguas minerales de
aquellos que solo usaban agua común, pero había que
seguir avanzando y para ello eran necesarios tanto
nuevos datos como nuevas perspectivas de estudio.
Si bien gracias a los coloquios de Madrid y La Rioja
se desarrollaron trabajos diversos por el equipo de
la Dra. Peréx que desde la UNED se han presentado
bajo el título del proyecto «Ubi Aqui ibi Salus» (20062008), sus líneas fundamentales de trabajo se han
materializado en interesantes aportaciones, aunque
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esencialmente desde el punto de vista de la epigrafía
y el culto a las aguas en la península, que no respondían a otros aspectos que para nosotros resultaban
igualmente fundamentales.
Así, las principales publicaciones sobre esta temática o bien se centraban en el aspecto religioso del
termalismo, por otra parte fundamental, o incidían
excesivamente en cuestiones teóricas demasiado generales para ser tenidas en cuenta en estudios específicos
sobre casos concretos.
Por lo tanto, uno de los pasos más significativos a
la hora de querer estudiar el aprovechamiento histórico
de estos manantiales pasaba por conocer en primera
persona de qué estábamos hablando, y ampliar nuestro
repertorio documental e informativo sobre los posibles
yacimientos termales de época romana presentes en
el territorio peninsular.
Con ello sería posible reconocer las múltiples
connotaciones y variados condicionantes del uso y
explotación de estas aguas en el mundo antiguo, y
teniendo presente la enorme dificultad y amplio abanico de aspectos a tener en cuenta sobre esta materia.
De esta manera surge este proyecto para intentar
responder a estas cuestiones y otras derivadas de las
mismas, que deberían partir del hecho de conocer
minuciosamente la realidad sobre la que estamos
trabajando.
El campo de estudio que planteamos comprende toda Hispania e intenta revisar los datos de los
balnearios conocidos así como cómo buscar datos
nuevos, especialmente en los manuscritos de médicos
de baños del siglo xix, de los que se conservan más
de 4000 documentos. Además de esta documentación
esencial, el proyecto ha incidido de manera especial
en la epigrafía y en la numismática. Respecto a estas materias hay en elaboración sendas monografías.
La epigrafía ya había sido bien estudiada, aunque
casi siempre, desde un punto de vista religioso, y
despreciando otros textos que no hacen mención a
otros aspectos más allá de la religión. Ahora en la
monografía que está en proceso de preparación junto
a la Dra. Isabel Velázquez y al Dr. Rafael González,
no se hace discriminación por el tipo de inscripción
aunque sí tiene un peso específico propio el lugar
del hallazgo para evitar lo que ha ocurrido tantas
veces, que lápidas aparecidas a kilómetros de una
surgencia se relacionaban con ella por una simple
mención a las ninfas.
En cuanto a la numismática los problemas planteados son de otra índole. Mientas que las lápidas
suelen publicarse tras su hallazgo, de las monedas
no siempre se da la noticia, y cuando se hace tarda
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mucho en salir a la luz su publicación científica. En el
caso de las referencias a las monedas presentes en la
literatura histórica o médica del siglo xix nos podemos
encontrar con descripciones genéricas como «monedas
del imperio de los césares» y con imprecisiones tales
que a veces resulta imposible distinguir su cronología
o valor, pese a lo cual no desistimos en completar para
su publicación el conjunto de las piezas numismáticas
aparecidas en los balnearios hispanos.
Una de las acciones que contemplaba el proyecto
era la celebración de reuniones de trabajo entre los
miembros, los asesores e investigadores invitados que
estuvieran trabajando en temas relacionados con el
termalismo. A este efecto se han realizado dos reuniones con el patrocinio del Balneario de Archena
S. A. En la primera el tema a tratar fue el de: «Los
balnearios romanos y sus implicaciones» (21-23 de
Marzo 2013) y en la segunda: «Balnearios romanos
entre las ciudades y la red viaria» (27-29 Noviembre
2014). Entre los asesores asistieron los profesores
Francisco Maraver Eyzaguirre, profesor titular de
Hidrológica Médica y director de la Escuela de Hidrología Médica e Hidroterapia de la UCM e Isabel
Velázquez Soriano, catedrática de Filología Latina
de la misma universidad. Como invitados, además
de los que aparecen como autores en este volumen,
han participado los profesores José Miguel Noguera
Celdrán2 (Universidad de Murcia), Martín Lillo Carpio3 (Universidad de Murcia) y Rosa Meijide Failde4
(Universidade da Coruña) y los médicos hidrólogos,
Juan Carlos San José Rodríguez (Sociedad Española
de Hidrología Médica) y Araceli Muela García (Balneario de Leana).
Parte de los resultados de esas reuniones también
se plasman en este libro, aunque por diversos motivos
no se han podido incluir las conclusiones de todos los
invitados o participantes, bien porque en algunos casos
les fue imposible asistir o participar en estos primeros
encuentros; o bien porque en este primer volumen
nuestra pretensión ha sido la de centrar la temática
esencialmente en el ámbito histórico y arqueológico
en este volumen, fundamentalmente por el tipo de
publicación elegido. De ahí que, aunque se han tratado
durante este proyecto aspectos interdisciplinares de
muy diversa índole que fueron presentados en las
diferentes reuniones de trabajo, hemos considerado
que sería más adecuado su inclusión en una futura
2

Catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia.
Profesor titular de Geografía de la Universidad de Murcia.
4
Catedrática de Hidrología Médica de la Universidad de
La Coruña
3
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publicación de carácter más amplio, incluyendo los
estudios presentados por grandes especialistas en
hidrología, hidrogeología o geografía humana que,
dado su interés, merecen sin duda un capítulo propio
y una monografía específica por su importancia para
la comprensión del termalismo antiguo.
En cuanto a los contenidos del libro, de acuerdo
con lo tratado en estas reuniones y en los trabajos
de campo realizados, hemos considerado interesante
estructurarlos en cinco bloques:
1. El primero se centra en un solo capítulo, que
pretende ser al mismo tiempo una introducción
y unas primeras líneas de conclusiones, sobre
esta primera fase del proyecto. En ese sentido
se titula «El balneario romano: concepto, definición y criterios de jerarquización a partir de
los ejemplos hispanos» en donde se muestra,
a partir de un amplio estudio bibliográfico y
físico de los balnearios de España y Portugal
—partiendo del inventario final, que ha sido
parcialmente resumido—, el trabajo minucioso
de diversos años, así como los diversos aspectos que estamos manejando para establecer la
importancia que los romanos dieron a las aguas
mineromedicinales en la península ibérica.
Nuestro objetivo, a pesar de ser muy ambicioso, pretende determinar qué es un balneario de
forma conceptual y práctica, estableciendo los
aspectos a tener en cuenta para su estudio y
para analizar la importancia de estos enclaves
de aguas medicinales en el territorio.
2. El bloque segundo está dedicado a los nuevos
datos que permitirán avanzar en el conocimiento de los balnearios romanos de la península,
gracias a las excavaciones o revisiones que
afortunadamente se han podido realizar en los
últimos años en un significativo número de yacimientos. Así, tenemos la fortuna de contar en
este volumen con una amplia representación de
los establecimientos recientemente descubiertos
en el contexto de la península ibérica. Aunque
por motivos ajenos a nuestra voluntad, no hemos
podido reunir en este volumen todos los ejemplos singulares de esta realidad (ya que faltan
fundamentalmente los ejemplos correspondientes al ámbito noreste del territorio peninsular,
así como algún yacimiento en proceso de excavación y estudio, caso del balneario de Lugo),
sí contamos con un excepcional muestrario de
otras áreas de Hispania. En este sentido se pre-
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senta en este volumen una amplia descripción
de las actuaciones realizadas, destacando los
de Chaves-Aquae Flaviae (Vila Real) donde se
ha descubierto el mayor complejo balneario de
Hispania; las Burgas de Ourense, en cuyo entorno va surgiendo paulatinamente el balneario
romano con un interesante conjunto epigráfico;
los restos arqueológicos en el Balneario de Carlos III, en Trillo (Guadalajara), situado frente
al yacimiento romano de Villavieja importante
aglomeración urbana que se relacionaba con las
aguas termales próximas, como indican tanto su
inmediatez como los materiales aparecidos en
las excavaciones y en otras zonas del complejo moderno; el balneario de Archena (Murcia),
cuyos restos edilicios, pictóricos y epigráficos
delatan la existencia de otro de los grandes establecimientos de época romana; el balneario
de Alange (Badajoz), con una envergadura de
construcción romana conservada mucho mayor
que la que se suponía en origen y con unas
propuestas de restitución que podrían ser un
modelo para otros complejos termales; las instalaciones de Isla Plana (Cartagena), lugar en
que el que la revisión del edificio de los baños
de principios del siglo xx, de las excavaciones
de urgencia de los años 2003 y 2006 y de la
documentación de archivo, permite plantear
un origen romano al uso de estas aguas medicinales; Fortuna (Murcia), donde las últimas
campañas han aportado importantes datos acerca
de la hidráulica del balneario romano, de sus
momentos de uso y de su configuración general;
y en Alhama de Murcia (Murcia) donde se hace
una revisión profunda del balneario romano, de
gran interés por su reutilización y superposición
de estructuras desde época romana hasta finales
del siglo xx, posteriormente recuperado en un
museo de termalismo que puede ser un referente
en esta materia.
3. El bloque tercero está dedicado a las relaciones entre los balnearios, las ciudades y el territorio (dentro de los múltiples «territorios»
existentes en época romana), teniendo como
elemento de conexión la red viaria antigua y
llegando cronológicamente hasta el mundo árabe al tener la evidencia de que muchos de los
baños medicinales romanos pervivieron durante
la dominación musulmana de la península. Se
comienza con un capítulo de introducción que
por una parte plantea la problemática de este
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estudio y por otra trata de establecer, en base
a datos objetivos, qué balnearios podían estar
directamente relacionados con ciudades. En ese
capítulo se trata solo de las vías conocidas en
territorio español, ya que los ejes viarios del
ámbito portugués están analizados de manera
independiente en otro capítulo de este bloque.
A esos capítulos, le siguen dos estudios
de caso, para realizar un estado de la cuestión
sobre este tipo de estudios en la península en
diferentes territorios: uno correspondiente a la
relación entre balnearios y territorio en época
romana en Galicia y otro en torno al balneario
romano de Alange.
Cierra el bloque un estudio amplio y no falto
de dificultad que versa sobre los balnearios en
al-Andalus, donde se presta especial atención
a los grandes centros termales de Almería y
Granada, sin omitir otros casos con evidentes
antecedentes romanos.
4. El cuarto bloque está dedicado a la sociedad y
a la religión en torno a las aguas mineromedicinales. Se compone de cuatro capítulos en los
que se tratan diversos temas relacionados con
el mundo prerromano, la religión y la sociedad,
siendo en muchos casos la epigrafía el soporte
más sólido para los argumentos. De esta manera
son abordados temas concretos como el sustrato
indígena y los dioses romanos en los balnearios, las prácticas epigráficas y el termalismo
terapéutico en el noroeste de Hispania, además
de nuevas propuestas de lectura de inscripciones, todos ellos con la pretensión de ser lo más
exhaustivos y cuidadosos con la vinculación
entre la materia de estudio y los manantiales
mineromedicinales analizados.
5. El quinto y último bloque recoge uno de los
objetivos primordiales del proyecto de investigación: el «Inventario de los yacimientos
mineromedicinales de la península ibérica».
Se trata de una brevísima descripción de 152
manantiales de muy diversa índole clasificados
según el grado de evidencias y testimonios que
podrían indicar su explotación en época romana, y se ha realizado a partir de la consulta de
abundante bibliografía y de la visita a la mayoría
de estos lugares. Así, se presenta un inventario
que espera ser una herramienta de trabajo útil
para el desarrollo de la investigación sobre el
termalismo antiguo y para mostrar un breve
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pero sintético estado de la cuestión sobre estos
yacimientos de aguas mineromedicinales en la
península ibérica.
A la hora de registrar estos enclaves, han
sido muchos los datos recogidos en nuestras
fichas que no hemos incluido en este catálogo
por no excedernos en sus dimensiones. Así, además de las apuntadas, hemos considerado para
nuestro estudio otras cuestiones de interés, vinculadas por ejemplo al análisis físico-químico
completo de las aguas, así como a distintos
aspectos desde el punto de vista médico, como
las acciones, las técnicas de aplicación y sus
indicaciones tanto antiguas como actuales, la
percepción sensorial de estas aguas (sabor, olor,
color), así como la visión de conjunto sobre la
caracterización geológica de la surgencia y los
caracteres antropológicos (rituales y ceremonias,
advocaciones, leyendas, usos sociales del agua,
etc.). Todos estos datos formarán parte de las
fichas de análisis final derivadas de este proyecto que serán publicadas en nuestra base de
datos online con posterioridad.
Los trabajos que se presentan en este volumen no
son unas conclusiones definitivas, sino que pretenden
ser un primer paso para reconocer las posibilidades
de estudio a desarrollar en un futuro, que estamos
seguros nos llevarán a conocer en mayor profundidad las múltiples connotaciones que el termalismo
ha tenido a lo largo de la historia. En ese sentido,
pretendemos que este libro permita dar un paso más
para conocer la situación del termalismo antiguo en
la península ibérica y que a partir de ahí podamos
desarrollar en futuros trabajos los resultados obtenidos hasta el momento, conscientes de lo mucho
que hemos aprendido y de lo mucho que nos queda
por aprender.
En ese sentido, gran parte de ese aprendizaje no
hubiese sido posible sin la colaboración y el apoyo de múltiples instituciones, colectivos y personas
concretas.
En primer lugar, querríamos agradecer a la Fundación Séneca su confianza en nuestro proyecto y por
haber patrocinado la labor de recogida y análisis de
datos, sin la que hubiese sido imposible este trabajo;
así como a la Universidad de Murcia y al Balneario
de Archena S. A., como ejemplo de la posible colaboración e interés mutuo entre empresa y patrimonio,
y por el respeto e interés que han mostrado por conocer y poner en valor su historia y sus orígenes. En
especial hay que agradecer al que ha sido su director
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general durante muchos años D. Miguel Lloret Pérez
su apoyo y la financiación recibida.
En el análisis y conocimiento de los enclaves termales, son muchas las personas y empresas que nos
han facilitado el trabajo y apoyado en todo momento.
Por este motivo mostramos nuestro agradecimiento a: D. L. Rodríguez Míguez, como parte esencial
de la hidrología médica en Galicia;5 a la asociación
Balnearios de Galicia, y a su gerente B. Amor; al
Grupo Caldaria y a su gerente D. Fr. J. Soto Varela;
al balneario de Termas de Cuntis y a su directora
Dña. M. Espiño Alende; al director de los baños de
Berán; al gerente del balneario de Carballo, D. J.
Ramón Fernández López y a la médica-directora del
complejo; al personal del Balneario de Baños de Molgas y a los vecinos del lugar; a los propietarios del
balneario Dávila de Caldas de Reis;6 a los gerentes
del balneario de Caldelas de Tui; al personal de Mondariz-Balneario; al antiguo propietario del balneario
de Catoira; al personal del ayuntamiento de Cuntis
y a varios vecinos del lugar, especialmente a D. H.
Picallo; a los propietarios del balneario de Lugo, y
a los arqueólogos que han actuado en el complejo;
al ayuntamiento de Ourense, en especial al personal
del área de termalismo y del Servicio de Arqueoloxía;
al ayuntamiento de Lobios, y a los arqueólogos C.
Rodríguez Cao, M. Xusto y S. Ferrer; al balneario
de Leana (Fortuna) y a su director general, D. Pedro
Antonio García, Conde de San Jorge; al balneario
de San Andrés de Canena y a su director, D. J. Manuel Lorite Rascón, además de a Dña. Ester. Lorite
Rascón y Dña. Berta Díaz Ramírez; al personal del
balneario de Alhama de Aragón; al ayuntamiento de
Caldas de Montbui y especialmente al personal del
museo Thermalia y a la investigadora C. Miró; a los
miembros del departamento de Arqueología de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del ICAC,
fundamentalmente a la Dra. Isabel Rodà; al ayuntamiento de La Garriga, especialmente al técnico de
patrimonio D. E. Costa; a los investigadores de Caldes
de Malavella, fundamentalmente a Dña. M. Santos y
D. J. M.ª Nolla; a la dirección del balneario de Baños
de Fítero, así como al erudito local S. Olcoz; al Real
Balneario de Solán de Cabras y a su director D. M.
5
Durante la revisión de esta publicación se produjo la triste
noticia del fallecimiento de D. Luis, persona excepcional y
profesional incansable, con el que tuvimos la suerte de colaborar en múltiples ocasiones, y que ha sido y seguirá siendo un
referente para el termalismo en Galicia y para nuestro trabajo.
Sirva esta nota como particular homenaje.
6
Especialmente a D. J. Pereira, recientemente fallecido, por
su fundamental ayuda y amabilidad.
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Vegas Lara; al balneario de Ledesma y a su director
D. A. Cirilo Díez; al Balneario de Retortillo y a su
gerente D. S. Rodríguez Martín; al Grupo Probaños
y en especial a su gerente D. M.ª J. Martín Iglesias y
la Dra. P. Diestro; al profesor Fr. Maraver Eizaguirre;
a los dueños del antiguo balneario de Fuenteagria; al
Ayuntamiento de Fortuna y a su concejal de cultura
D. M. Romero Valera; al Ayuntamiento de Alhama
de Murcia y a su exalcalde D. J. Romero Cánovas;
a D. F. Medialdea, gestor del balneario de Baños de
Alicún de las Torres; a los propietarios del nuevo
Balneario de Zújar, así como al historiador local D. A.
González González, y al restaurante y piscina termal
«El Baño»; a la familia propietaria del balneario de
Alhama de Almería; al propietario del balneario de
Sierra Alhamilla, D. I. Pérez Molina; al ayuntamiento
de Trillo y a su concejala de Cultura Dña. M.ª Teresa
Blanco Muñoz; al ayuntamiento de La Luisiana; al
personal del balneario de Alhama de Granada y al de
Graena; a los propietarios del balneario de Alange;
al balneario de Fuencaliente, en la persona del Dr.
San José Rodríguez; al ayuntamiento de Puertollano
y al director del Museo Etnográfico D. R. Menasalvas
Valderas; al personal del ayuntamiento de Grávalos;
al director del Museo Arqueológico de Linares, Dr.
D. M. Castro López; al director y subdirectora de
la biblioteca de Medicina de la Universidad Complutense, D. J. de Jorge García-Reyes y Dña. M.
Crego Castaño.
Ya en Portugal, nuestros agradecimientos al personal del balneario de Caldas da Saúde; al personal
de los balnearios de Monção y Vizela, en especialmente al Dr. T. Ares Güimil y D. H. Silva Souto; al
arqueólogo Fr. Queiroga; al personal del balneario
de São Pedro do Sul y especialmente a su director
Dr. Aires Leal; al balneario de Monte Real y a su
director médico Dr. F. Teixeira; al personal de la cámara municipal y Museo del balneario de Caldas da
Rainha, a D. R. Lopes, Dña. D. Mendes y muy especialmente a D. A. Duarte; al profesor Dr. C. Fabião
de la Universidad de Lisboa; a los miembros de la
freguesía y personal de Cabeço de Vide; al personal
(especialmente a los arqueólogos funcionarios o a
aquellos que participaron en diversas actuaciones) de
las cámaras municipais de Chaves, Caldas das Taipas,
Caldas de Vizela, Guimarães, Ericeira, Monchique (en
especial al arqueólogo F. Capela), São Pedro do Sul
y Lagos (especialmente a la arqueóloga municipal
de Lagos, Dña. E. Morán, así como al personal de
la biblioteca y Museo arqueológico de esa población
portuguesa); a la Direcção Regional de Cultura do
Algarve, en la persona de D. R. Parreira; así como
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al profesor de la Universidad de O Algarve, J. P.
Bernardes. Finalmente a Gonzalo Castillo Alcántara
y Benjamín Cutillas Victoria, cuyas madrugadas se
pusieron al servicio de este libro.
Por supuesto, hay que incluir también en estos
agradecimientos a los revisores de este volumen por
sus comentarios, aportaciones y sugerencias; a los
colegas de nuestros respectivos departamentos; pero
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