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Resumen

Como paso previo a la realización de un monográfico sobre el signi-
ficado de las aguas mineromedicinales y su explotación en Hispania des-
de un punto de vista principalmente arquitectónico y funcional, hemos 
considerado interesante presentar una primera aproximación al tema a 
partir del análisis de aquellos yacimientos españoles que en la bibliogra-
fía específica y general aparecen identificados como enclaves de aguas 
minerales y/o termales de explotación en época romana. 

De esa forma, planteamos la revisión crítica de los datos existentes 
sobre esos yacimientos, con la clara convicción de la necesidad de abor-
dar este tema desde una óptica de conjunto que permita reconocer la 
singularidad específica del uso y aprovechamiento de este recurso en el 
mundo antiguo, fundamentalmente condicionada por las características 
funcionales y cultuales asociadas a este tipo de agua.

Palabras claves: Revisión historiográfica, termas y aguas salutíferas, 
balnearios, hidroterapia, aguas mineromedicinales, arquitectura romana.

summaRy:

In a previous stage to the preparation of a monograph on the signi-
ficance and exploitation of mineral medicinal water in Hispania, mainly 
from an architectonical and functional point of view, we have proposed 
an initial approach to this subject based on a complete revision about 
the main Roman archaeological sites with mineral and thermal waters in 
Spain included in the specific and general bibliography.
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In this way, it is showed a sampler of these sites while recognizing 
the need to address this topic with an overall vision. This will allow us 
to show the diversity of information available and the importance of an 
exhaustive study about the specific complexity of this resource in the 
Ancient World, which, opposite to common water, is conditioned by topo-
graphical, functional and religious aspects associated with these springs.

Key Words: Historiographical revision, healthy waters, thermal spas, 
mineral springs, hydrotherapy, Roman architecture.

breve y somera referencia a su posible explo-
tación en época romana en relación con las 
noticias existentes sobre esos manantiales.

A partir de ese trabajo pionero se desa-
rrollaron nuevos estudios sobre las explota-
ción de las aguas mineromedicinales en la 
Península Ibérica durante la antigüedad, en 
los que se incidiría en la necesidad de consi-
derar la diferenciación tipológica y construc-
tiva de los complejos de baños con aguas mi-
neromedicinales, así como su clara función 
salutífera remarcada por un cariz religioso 
que incide en la caracterización singular del 
uso y aprovechamiento de estos manantiales, 
ya no sólo en época romana sino también en 
época prerromana.

En este sentido, cabe citar los trabajos 
realizados por F. Díez de Velasco (1985-
2008), H. Frade (1993 y 1997) o Mª.E. Oró 
(1993a; 1996), con una labor esencial de 
recopilación y estudio de los principales en-
claves de explotación de aguas salutíferas en 
Hispania desde diferentes perspectivas histó-
ricas, aspecto reforzado por la celebración de 
dos congresos fundamentales para el estudio 
del termalismo antiguo en la Península Ibé-
rica, publicados en la década de los noventa 
del s. XX, en donde destaca el papel de Mª. 
J. Peréx Agorreta en su coordinación y publi-
cación (Peréx y Bazzana –coord– 1992; Pe-

introducción

En estas fechas se cumplen 30 años de la 
publicación en el Archivo Español de Arqueo-
logía del artículo de G. Mora (1981) titulado 
“Las termas romanas en Hispania” que su-
puso un hito en el estudio, caracterización e 
inventario de los complejos termales de épo-
ca romana en la Península Ibérica. En este 
estudio se intentaba plantear ya una clara di-
ferenciación entre aquellos edificios conside-
rados termas privadas o públicas de carácter 
higiénico, frente a otros complejos de baños 
que fueron catalogados como termas salutí-
feras o medicinales (Mora 1981✉: 51-57)1, 
identificando un total de 36 enclaves en la 
Península Ibérica (25 en España) con una 

1 | Este estudio contaba ya con importantes prece-
dentes en obras de carácter general sobre el termalismo 
en España entre los siglos XVII-XX y que se enmarcaban 
en la corriente de esplendor y moda de la hidroterapia en 
Europa desde un punto de vista médico. Así cabría hablar 
para España de✉: Limón Montero (1697), Gómez de Bedoya 
y Paredes (1764-65; 1772), o de forma muy significativa 
Rubio (1853), aportando numerosos datos de diversa natu-
raleza sobre un amplio número de surgencias minerales; así 
como los informes y memorias de los Médicos Directores de 
Baños desde 1816 y otros médicos como Martínez Reguera 
(1892-97) o Rodríguez Pinilla (1914), por citar ejemplos 
representativos. Desde una percepción arqueológica, los 
trabajos fueron inicialmente menores, destacando por ejem-
plo las obras de Greppo (1846), Bonnard (1908) o Grénier 
(1960) en la Gallia; o Cassani (1948) y Blázquez (1957) 
en Hispania.
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réx –edit– 1997) y en el posterior desarrollo 
de una línea de investigación “Vbi aqvae ibi 
salvs” en la UNED; así como en los trabajos 
desarrollados en esta última década desde la 
Universidad de Murcia, a partir del estudio 
del yacimiento romano de Fortuna2. 

Junto con estos trabajos de síntesis, se 
han desarrollado estudios y proyectos de in-
vestigación centrados en áreas geográficas 
concretas o en yacimientos específicos3 que 
han permitido ampliar el número de yaci-
mientos a analizar y la certeza de contar con 
un conocimiento mucho más exhaustivo de 
una serie de enclaves con gran potencial his-
tórico y documental. De esa forma, se apre-
cia un significativo incremento cualitativo 
y cuantitativo de la información disponible 
para tratar la caracterización constructiva, 
funcional y social del uso y explotación de 
estos manantiales en época romana, que ini-
cialmente estamos analizando en el ámbito 
hispano dentro de lo que será su contextuali-
zación en el Imperio Romano4.

Como paso previo a la realización de un 
monográfico sobre las termas salutíferas de 
época romana en la Península Ibérica, hemos 
creído conveniente presentar previamente 
una reflexión sintética sobre aquellos yaci-
mientos españoles5 en los que, bien por las 
evidencias arqueológicas constatadas o por 
las referencias presentes en la bibliografía, 
se ha considerado la posible explotación de 
sus aguas en época romana (Lam. 1). 

Así hemos establecido una división tri-
partita básica e inicial que nos permitirá 
identificar estos yacimientos dentro de su 
realidad arqueológica puramente material, 
diferenciando entre aquellos yacimientos en 
los que contamos con evidencias constructi-
vas de mayor o menor entidad, reflejo eviden-
te de su significación en época antigua; de 

aquellos yacimientos en los que existe noti-
cia de la localización de materiales asociados 
al manantial, tanto de carácter constructivo 
como cultual; y por último, de los enclaves 
cuya caracterización presenta serias dificul-
tades por la inconsistencia de los parámetros 
básicos para su identificación (la presencia 
de aguas mineromedicinales y la existencia 
de restos arqueológicos directamente vincu-
lados a esos manantiales) a pesar de apare-

2 | La dirección de dichos trabajos recae en el profe-
sor de la Universidad de Murcia, G. Matilla Séiquer, quien, a 
partir de los estudios sobre el balneario romano de Fortuna y 
Archena, ha desarrollado los proyectos “Termalismo antiguo 
en el Sudeste de Hispania” (Universidad de Murcia. 2009-
2010) y el Proyecto Séneca “Proyecto Balnearios✉: el tejido 
balneario durante la época romana” (2011-2013) del que 
formamos parte.

3 | Ejemplos significativos de esa realidad son los es-
tudios realizados en la región de Murcia por Matilla et alii 
(2003; 2012) y Matilla (2006a); en la región de Cataluña 
por Miró (1992a); en el territorio de los vascones por Du-
pré (1992a; 1992b), Dupré y Peréx (1992), Peréx y Unzu 
(1992); en el NW Peninsular por Díez de Velasco (1985; 
1991; 1992b) y González Soutelo (2005; 2006; 2010; 
2011; en prensa1); en el área de Andalucía por Díez de 
Velasco (1992b), Oró (1993a; 1993b), Delaigue (1997), 
Casado et alii (1997); en Extremadura por Haba y Rodrigo 
(1990), Rodrigo y Haba (1992) y Ramírez (1997); en Casti-
lla la Mancha (Oró 1999); o en el territorio de la actual Por-
tugal (Frade 1993; 1997), entre otros estudios específicos 
desde un punto de vista arqueológico.

4 | Reflejo de esta línea de investigación, iniciada en 
la USC y desarrollada posteriormente gracias a la concesión 
de un contrato Juan de la Cierva del MICINN en la UAB y 
una estancia breve del AGAUR, son diversas publicaciones 
(González Soutelo  -ver bibliografía-) y los estudios en proce-
so de redacción para su publicación, centrados fundamen-
talmente en la caracterización arquitectónica y funcional de 
estos establecimientos en el mundo antiguo.

5 | Somos conscientes de que se trata de una delimi-
tación basada en términos políticos actuales, ya que, pese a 
que no se corresponden con la organización territorial exis-
tente en época romana, permite acotar el número de yaci-
mientos a presentar en este artículo, como muestra repre-
sentativa de las posibilidades de estudio y el conocimiento 
existente sobre estos enclaves en España.
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cer frecuentemente citados en la bibliografía 
existente sobre el tema. 

De esa forma, hemos creado un inven-
tario minucioso y crítico6 que nos ha servido 
como punto de partida en la identificación 
y caracterización de los establecimientos de 
baños con aguas mineromedicinales presen-
tes en el ámbito territorial español de la an-
tigua Hispania sobre el que hemos centrado 
nuestra investigación, y como referente para 

la caracterización de este tipo de complejos 
en el ámbito más occidental del Imperio Ro-
mano.

primeros resuLtados

El primer problema al que nos enfrentamos 
al intentar reflejar los manantiales de aguas 
mineromedicinales en los que la bibliografía 
cita la presencia de evidencias que testimo-
nian su explotación en época romana, es que 
no en todos los enclaves citados contamos 
con datos absolutos y fiables para dicha con-
sideración. 

Así se documentan enclaves en los que 
no todos los datos que se incluyen son su-
ficientemente significativos para poder con-

Lam. 1: Mapa de distribución con los yacimientos analizados, indicando los manantiales que presentan 
dudas en su valoración como enclaves de aguas mineromedicinales de época romana.

6 | De los 25 yacimientos de aguas mineromedicina-
les considerados por Mora en 1981 para el territorio español, 
presentamos un conjunto de 80 yacimientos, como muestra 
representativa de la realidad presente en las publicaciones 
sobre este objeto, tras haber descartado 19 enclaves que 
presentan claras dudas sobre su naturaleza arqueológica a 
falta de nuevos indicios. Sin embargo, somos conscientes de 
que se trata de un número inicial que estamos convencidos 
se verá ampliado en futuros trabajos.
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cretar con seguridad ese fenómeno, ya que o 
bien se incluyen hallazgos aislados de mate-
riales que sin estar junto a un manantial de 
aguas mineromedicinales, han sido interpre-
tados como ofrendas votivas a un santuario 
salutífero (caso, por ejemplo, del ara votiva 
localizada en Duratón, dedicada a Fortuna7), 
o bien las noticias proceden de fuentes an-
tiguas no siempre verificables dada la an-
tigüedad y desaparición de las estructuras 
descritas. 

En primer lugar, y en términos genera-
les, se aprecia que las principales referen-
cias sobre estos yacimientos responden a la 
aparición de estructuras o materiales locali-
zados durante los trabajos de captación del 
manantial de aguas mineromedicinales para 
su reutilización en época moderna, con las 
consecuentes remociones de tierra que, si 
bien permitieron la localización de eviden-
cias, desafortunadamente, en un importan-
te número de casos, también provocaron su 
destrucción. Ese factor ha suscitado una 
significativa distorsión del muestreo de estos 
manantiales, ya que sólo determinados ma-
nantiales han sido recuperados o explotados 
en época reciente, y no todos los casos se 
ha tenido la sensibilidad de documentar los 
hallazgos vinculados a estas aguas.

Así, salvo contadas excepciones, vere-
mos cómo la gran mayoría de los materiales y 
estructuras estudiadas corresponden a esta-
blecimientos termales que están o estuvieron 
en activo; frente a otros muchos manantiales, 
no explotados, de los que no tenemos o es 
mínima la información arqueológica apor-
tada debido a la falta de actuaciones en su 
entorno. En esos casos, las principales indi-
caciones responden a hallazgos casuales y a 
estructuras o materiales que fueron citados 
por eruditos locales o por autores antiguos 

que, sin excavaciones arqueológicas o actua-
ciones controladas de prospección, no siem-
pre cuentan con la rigurosidad necesaria para 
confirmar o reconocer esos hallazgos, ni para 
precisar en la mayoría de los casos aspectos 
relativos a cronologías y funcionalidad.

En ese sentido, afortunadamente en las 
últimas décadas se ha vivido un exponencial 
incremento en el interés por estos enclaves 
minerales8, acompañado, en el mejor de los 
casos, por excavaciones arqueológicas rigu-
rosas, que nos permiten reconocer con mayor 
precisión la realidad material y arquitectónica 
existente en torno a los yacimientos de aguas 
mineromedicinales en la antigüedad. La con-
servación y el hallazgo de nuevos edificios de 
época romana vinculados directamente a esa 
explotación, reafirma la existencia de esta-
blecimientos o estructuras con una caracte-
rización arquitectónica y funcional específica 
para estas aguas9, que es necesario analizar 

7 | Aspecto tratado fundamentalmente por Díez de 
Velasco (1998✉: 111-112). El único manantial de aguas mi-
neromedicinales conocido en las proximidades es el de la 
Fuente de la Salud (Duratón, Sepúlveda, Segovia), de uso 
tradicional, que quizás podría haber desempeñado algún 
tipo de función de centro salutífero. Sin embargo, no con-
tamos con más datos al respecto, salvo la presencia en las 
proximidades de un significativo yacimiento romano conoci-
do como Los Mercados.

8 | Cabe citar los ejemplos españoles de Caldes de 
Montbui, Caldes de Malavella, Lugo, Ourense, Fortuna, Ar-
chena, Alhama de Murcia, como muestra excepcional de los 
trabajos arqueológicos realizados en este tipo de estableci-
mientos durante la última década.

9 | Aspecto que, pese a no ser una consideración 
novedosa en la bibliografía (Bonnard 1908; Grènier 1960; 
Chevallier 1992a; 1992b; Mora 1992; Miró 1992a; 1997; 
entre muchos otros) ni en las referencias de especialistas 
que trataron en profundidad el estudio de los edificios de 
baños de agua común, donde ya se consideraban las sig-
nificativas diferencias en el caso de los edificios con aguas 
mineromedicinales (Manderscheid 1988; Nielsen 1990✉: 
5; Yegül 1992✉: 92-127; Bouet 2003✉: I, 193; entre otros), 
ha sido un tema escasamente desarrollado, sin un reflejo
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en su conjunto y de forma diferenciada al 
resto de los complejos termales (Lam. 1 y 3).

En ese sentido, dentro del territorio es-
pañol cabe destacar la existencia de un nú-
mero significativo de enclaves termales como 
Alange10 –1–, Alhama de Murcia –5–11, Cal-
des de Malavella –35–12, Caldes de Montbui 
–36–13, Fortuna –45–14 o Lugo –59–15, que 
presentan estructuras o edificios en buen es-

tado de conservación (todos ellos, visitables), 
reconocidos como principales referencias en 
nuestro estudio dentro del territorio seleccio-
nado16.

Así, en términos generales, vemos como 
estos complejos se identifican por el hecho 
de que el agua mineromedicinal, princi-
palmente termal17, ocupa un protagonismo 
preponderante dentro del edificio, con la 
presencia de piscinas de formas variables 
que ocupan el espacio central de las salas 
principales dentro de estos establecimientos, 
con un claro sentido curativo y cultual, in-
terpretado fundamentalmente a partir de la 
epigrafía localizada y la configuración del 
edificio. Para ello, estas construcciones se 
adaptan al terreno y al punto de surgencia de 
los manantiales, y se constituyen como el re-
ferente ocupacional del territorio a partir del 
cual se crearán progresivamente villas terma-
les que han pervivido en su mayoría hasta la 
actualidad.

A estos edificios singulares habría que 
añadir otros ejemplos vinculables a esa rea-

suficientemente significativo en el análisis de este tipo de 
construcciones de época romana (González Soutelo 2010; 
2011; 2012a). 

10 | Yacimiento con gran tradición historiográfica, por 
su significado y excelente estado de conservación. Como 
síntesis de los estudios sobre este complejo cabe destacar 
los trabajos de Álvarez Martínez 1972; 1973; Peréx et alii 
1994; Díez de Velasco 1998✉: 38 y 116; Carmona 1999; 
Calero y Carmona 2008; González Soutelo 2012a.

11 | Inicialmente considerado sólo como complejo ter-
mal de época árabe, las excavaciones realizadas en el lugar 
(Baños 1996; Baños et alii 1997), han permitido identificar 
la realidad del complejo romano previo. Para más informa-
ción al respecto ver Cressier 2002; Matilla 2006a✉: 177-
179; González Soutelo 2012a.

12 | Gracias a las últimas intervenciones realizadas 
para la consolidación y puesta en valor del complejo termal 
de época romana de Caldes de Malavella, se ha podido do-
cumentar ampliamente los rasgos principales de este com-
plejo. Para consultar los últimos datos sobre ese complejo 
ver Merino et alii 1994; Llinàs 2004; Llinàs y Nolla 2012; 
Llinàs et alii 2004; o Mayer 2010, entre muchos otros que 
estudian el complejo desde distintas perspectivas.

13 | Se trata de uno de los complejos mejor estudiados 
desde finales del s. XX, principalmente por Mayer y Rodà 
1985; C. Miró 1992a; 1992b; Miró et alii 1998; Monleón 
2002✉: 35-46; entre muchos otros.

14 | Trabajos desarrollados en este excepcional com-
plejo, parcialmente excavado en la roca, por la universidad 
de Murcia, iniciados por González Blanco (González Blan-
co et alii 1992), y continuados por Matilla Séiquer (2003; 
2004; 2006a✉: 161-171; Matilla et alii 2004a; 2004b; 
2012).

15 | Con estudios previos (Meijide Faílde 1996; Arias 
Vilas 1998; Arias y Vega 1997), aunque principalmente a 
partir de las actuaciones arqueológicas realizadas en el año 
1999, con breves publicaciones de sus resultados (Meijide 
y Hervés 2000; Hervés y Meijide 2000), información reco-
pilada en González Soutelo 2011a.

16 | Concretamente sobre la naturaleza arquitectónica 
de estos edificios, ver una primera aproximación al tema 
en Oró Fernández (1996), Miró (1997), González Soutelo 
(2010; 2011; 2012a).

17 | Si exceptuamos la temperatura presente en el 
balneario de Alange que no alcanzan los 24,5ºC, en el resto 
de los enclaves de época romana reconocibles arquitectóni-
camente coincide el hecho de que la temperatura presente 
es siempre superior a 35ºC. Así, aquellos manantiales de 
mayor temperatura aparecen principalmente vinculados 
con edificios monumentales (Caldes de Montbui -73ºC- y 
Ourense -64,5ºC-, por ejemplo), con excepciones significati-
vas como en el caso de Sierra de Alhamilla -51ºC-, Alhama 
de Almería -47ºC-, Bande -46ºC-, Riocaldo o Baños de la 
Hermida -51ºC- donde, aunque no se tiene constancia de 
edificio termal romano, dicho factor termal podría estar in-
cidiendo en la existencia de un establecimiento antiguo no 
localizado hasta el momento. Temperatura citadas a partir 
de Maraver y Armijo 2010.
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lidad, aunque no estén conservados o no su-
ficientemente analizados. Cabe citar en ese 
grupo el yacimiento de los Baños Viejos de 
Carballo –38–18, que pese a que el edificio 
no se ha conservado hasta nuestros días, se 
conoce su planta gracias a un plano y a la 
documentación generada en el s. XVIII; o 
los casos de Baños de Fitero –15–19, Baños 

Lam. 2. Mapa de los yacimientos con materiales asociados: a) Evidencias numismáticas: 3. Alhama 
de Aragón; 4. Alhama de Granada; 5. Alhama de Murcia; 7. Archena; 9. Arties; 13. Baños de Bande; 
18. Baños de la Hermida; 19. Baños de Molgas; 20. Baños de Montemayor; 21. Baños de Retortillo; 

23. Baños de Valdelazura; 24. Baños de Zújar; 26. Beteta; 28. Buendía; 29. Busot; 30. Cabreiroá; 32. 
Caldas de Cuntis; 33. Caldas de Reis; 35. Caldas de Malavella; 36. Caldas de Montbui; 39. Carratraca; 

44. Font de N’Horta; 45. Fortuna; 53. Ibero; 56. Ledesma; 57. Les; 64. Ontaneda y Alceda; 66. 
Ourense; 67. Panticosa; 74. Tarazona; 76. Tiermas; 80. Xunqueira de Ambía. b) Evidencias epigráficas: 
1. Alange; 3. Alhama de Aragón; 7. Archena; 9. Arties; 13. Baños de Bande; 14. Baños de Cerrato; 19. 
Baños de Molgas; 20. Baños de Montemayor; 21. Baños de Retortillo; 23. Baños de Valdelazura; 31. 
Caldas de Boñar; 32. Caldas de Cuntis; 33. Caldas de Reis; 35. Caldes de Malavella; 36. Caldes de 

Montbui; 40. ¿Catoira?; 43. ¿Duratón?; 45. Fortuna; 46. Fuente Blanca; 47. Fuente de la Mortera; 48. 
Fuente de Piedra; 51. ¿Guitiriz?; 52. ¿Guntín?; 57. ¿Les?; 59. Lugo; 66. Ourense; 69. Riocaldo; 71. 

Salugral; 73. ¿San Juan de Loio?; 76. Tiermas; 77. Tíjola.

18 | Fuentes documentales sobre este yacimiento ana-
lizadas sobre todo por Casado y Franco (1998) y González 
Soutelo (2011).

19 | Enclave termal, cuya caracterización arquitectó-
nica dista de ser completa a falta de intervenciones arqueo-
lógicas en este lugar. Para más información sobre este en-
clave✉: Medrano 2004; Medrano y Díaz 2003; 2005; Olcoz 
2007, como trabajos más recientes y actualizados.
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de Montemayor –20–20, y quizás Alhama de 
Granada –4–21, edificios donde la presencia 
de salas y estructuras interpretadas como de 
época romana permiten intuir gran parte de 
su configuración arquitectónica romana den-
tro del edificio moderno. Sin embargo, la fal-
ta de estudios minuciosos sobre su realidad 
constructiva con respecto al resto del edifi-
cio, y la ausencia de intervenciones arqueo-
lógicas específicas, dificulta en gran medida 
el hecho de delimitar las estructuras que for-
marían parte del complejo de época romana.

En el yacimiento de las Burgas de Ouren-
se –66–22, contamos con la presencia de una 
sala recientemente excavada del complejo 
termal-cultual, con piscina central y escalo-
nes de acceso por uno de sus laterales, pese 
a que no se ha podido documentar hasta el 
momento la planta completa del edificio a 
falta de ampliar el ámbito de la intervención; 
así como en Archena –7–23 donde, además 
de los restos puntuales del balneario romano 
constatados bajo la actual galería de baños, 
se ha podido excavar el complejo identificado 
como espacio administrativo o de residencia 
de los agüistas que acudían a este balnea-
rio24.

Entre este último grupo de yacimientos 
en los que se conservan evidencias de su 
construcción monumental cabe hacer breve 
referencia al caso de Tarazona –74–25, yaci-
miento caracterizado por el descubrimiento 
de un edificio de carácter cultual abastecido 
por agua fría (no suficientemente caracteri-
zada mineralógicamente) conducida hasta 
este complejo desde su manantial original. 
Si bien es necesario tener en cuenta dicho 
yacimiento en este estudio por el protagonis-
mo que cumplen sus aguas, la caracteriza-
ción del edificio difiere en gran medida del 
modelo presente en el resto de los estableci-
mientos en los que se aprovechan in situ las 
aguas mineromedicinales en forma de baño, 
pudiendo responder más a un edificio de cul-
to a las aguas que a un complejo salutífero 
propiamente dicho, aspecto que será necesa-
rio analizar minuciosamente por su singulari-
dad e interés en futuros estudios.

Salvo esta última excepción, en todos los 
ejemplos indicados previamente se aprecia 
la específica organización constructiva que 
presentan estos establecimientos respecto a 
otros edificios de baños, ya que no se carac-

20 | Yacimiento que presenta gran riqueza de materia-
les asociados al culto de las aguas mineromedicinales que 
allí manan (breve resumen de la intervención realizada en 
Vargas et alii 2007), pero sin una caracterización arquitec-
tónica, que ha sido analizada en González Soutelo (2013).

21 | Complejo escasamente considerado desde una 
perspectiva cronológica de época romana, a falta de nuevos 
estudios, ya que es probable que la realidad arquitectónica 
del edificio de época árabe esté reutilizando estructuras más 
antiguas (Raya 2009), como así se comprobó, por ejemplo, 
en Alhama de Murcia (Baños 1996; Baños et alii 1997; 
Matilla 2006a).

22 | Yacimiento excavado entre 2005 y 2010 por C. 
Rodríguez Cao, y en proceso de estudio en la actualidad 
(Eguileta 2008; Rodríguez Cao 2009; 2010; 2011).

23 | Establecimiento termal de gran tradición históri-
ca, donde además de los materiales sueltos identificados ya 
en el s. XVIII, en las obras de reforma de la zona de baños 
se localizaron significativas evidencias arqueológicas de lo 
que se identifica como parte del complejo termal monumen-
tal de época romana (Matilla et alii 2003; Matilla 2006b; 
2007).

24 | Sobre este edificio ver Matilla 2006b; Matilla 
2007; González y Matilla 2007. Vinculado a este tipo de 
construcciones en la Península, se podría citar también el 
ejemplo de Fortuna (González Blanco et alii 1992; Matilla 
2006a), aunque este último yacimiento muestra una me-
nor monumentalidad en los restos constatados próximos al 
complejo termal.

25 | Los principales resultados de las intervenciones 
arqueológicas realizadas en el patio del colegio Joaquín Cos-
ta de Tarazona, se pueden consultar en el monográfico de 
Beltrán y Paz –coord– 2004.
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terizan por la distribución espacial basada en 
la sucesión de salas con calor artificial como 
eje del complejo, sino que su caracterización 
se centra, principalmente, en la explotación 
de un manantial de aguas mineromedicinales 
y su adaptación al punto de surgencia para 
su explotación in situ. Así, la construcción de 
estos edificios se realizó allí donde brotase el 
manantial, adaptándose a él y a la topografía 
inmediata. 

En ese sentido, se comprueba cómo la 
configuración urbana vinculada a estos ya-
cimientos, en el caso de que existiese, fue 
una consecuencia a posteriori del aprovecha-
miento del manantial y no al contrario, como 
sí sucede en el caso de las termas urbanas 
o rurales de agua común, apreciándose en 
algunos casos como realidad constructiva 
aislada de los enclaves habitacionales. En 
consecuencia, su naturaleza arquitectónica 

Lam. 3: Mapa de los yacimientos de aguas mineromedicinales con edificios o posibles estructuras 
asociadas: a) Yacimientos con edificios romanos conocidos: 1. Alange; 4. ¿Alhama de Granada?; 

5. Alhama de Murcia; 7. Archena; 15. Baños de Fitero; 20. Baños de Montemayor; 35. Caldes de 
Malavella; 36. Caldes de Montbui; 38. Carballo; 45. Fortuna; 59. Lugo; 66. Ourense; 74. ¿Tarazona?; 

b) Yacimientos con posibles estructuras constatadas: 2. ¿Alhama de Almería?; 6. Alhamilla; 10. 
¿Azaraque?; 12. ¿Baños de Alicún?; 19. Baños de Molgas; 21. Baños de Retortillo; 24. Baños de Zújar; 

32. Caldas de Cuntis; 33. Caldas de Reis; 39. ¿Carratraca?; 44. ¿Font de N’Horta?; 54. La Malahá; 
55. ¿Laias?; 56. Ledesma; 60. ¿La Luisiana?; 61. ¿Mondariz-Balneario?; 63. ¿Nava?; 67. Panticosa; 

70. Sacedón; 76. Tiermas; c) Enclaves AQVAE: 3. Aqvae Bilbilitanorvm (Alhama de Aragón); 13. Aquae 
Qverquennae (Baños de Bande); 33. Aqvae Celenae (Caldas de Reis); 35. Aqvae Voconiae / Aqvae 

Calidae (Caldes de Malavella); 52. Aqvae Qvintiniae / Qvintae (¿Baños de Guntín?); 69. Aqvae Oreginae 
(Riocaldo). 
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responde al hecho de potenciar y resaltar 
el elemento fundamental que lo define✉: las 
aguas mineromedicinales con propiedades 
salutíferas, que hacen del establecimiento 
un complejo curativo y cultual, desde el mo-
mento en el que en la mentalidad popular 
(que no científica26) considera que son las 
divinidades que habitan esas aguas las que 
curan.

Dentro de esos parámetros comunes, 
las diferencias a nivel arquitectónico entre 
dichos complejos son considerables, aspec-
to de interés en el que estamos centrando 
nuestra investigación a partir de la compa-
ración con otros enclaves localizados en el 
resto del Imperio Romano, con la intención 
de reconocer pautas de actuación y su reflejo 
arquitectónico según los condicionantes pre-
sentes en cada área.

A parte de los ejemplos mencionados 
y bien conocidos, debemos citar otros ya-
cimientos en España con evidencias de su 
explotación en época antigua, reconocibles 
bien a partir de la localización de estructu-
ras vinculadas a la captación del manantial 
(caso de Panticosa –67–27); por la abundan-
te presencia de estructuras vinculadas a la 
misma surgencia o en su entorno (Azaraque 
–10–28, Baños de Bande –13–29, Baños de 

Retortillo –21–30, Caldas de Cuntis –32–31, 
Caldas de Reis –32–32, ¿Font de N’Horta33? 
–44–, La Malahá –54–34, ¿La Luisiana?35 
–60–, ¿Nava?36 –63–); por sus topónimos sig-

26 | Sobre el estudio de las fuentes clásicas médicas 
que hacen referencia a los tratamientos curativos a través de 
las aguas de estos manantiales, ver, entre otros, Oró (1993a; 
1996), Miró y Miró (1997), o ya entre los autores clásicos, 
destacar el libro XXXI de Naturalis Historia de Plinio el Viejo, 
o la compilación realizada por Oribasio en sus Collectiones 
Medicae, X, 3.

27 | Con información sobre el pozo de captación de 
época romana constatado en este complejo termal (Beltrán 
Martínez 1954a; 1954b). Sobre las monedas localizadas en 
este punto, ver Abad Varela 1992✉: 147; 2006✉: 136.

28 | Los datos sobre este enclave fueron recogidos 
principalmente por Jordán y Conesa 1992✉: 505; y Oró Fer-
nández 1999✉: 12-16.

29 | Con abundante información sobre los hallazgos 
en este lugar en Rodríguez Colmenero y Ferrer Sierra –edit- 
2006; revisados en González Soutelo 2011.

30 | Descritos fundamentalmente por Blázquez y 
García-Gelabert (1992✉: 54) y completado por Abad Varela 
(1992✉: 158-160; 2006✉: 140) y Díez de Velasco (1998✉: 37-
38 y 79).

31 | La principal información sobre este enclave ha si-
do compilada por Pérez Losada (2002✉: 140-153) y Gonzá-
lez Soutelo (2006; 2011), sobre todo a partir de las noticias 
dadas por el médico director del balneario de Caldas de Reis 
y Cuntis, Dr. Fernández Mariño (1832✉: manuscrito).

32 | Mansio de la vía XIX del Itinerario Antonino, don-
de se identifica un importante número de materiales arqueo-
lógicos de época romana, vinculados al manantial termal 
(Pérez Losada 2002; González Soutelo 2005; 2006; 2011; 
y López Barja y Rúa 2011).

33 | Yacimiento en el que tenemos serias dudas para 
considerarlo como enclave de aprovechamiento de aguas 
mineromedicinales, ya que su naturaleza termal-medicinal 
es incierta, y puede responder sólo a un culto al agua y no 
concretamente a un enclave salutífero, aspecto que sería ne-
cesario comprobar arqueológicamente. Sobre las evidencias 
localizadas ver Genera (1997), Genera y Campos (1980), 
Genera et alii (2006✉:125), principalmente.

34 | Yacimiento de aguas mineromedicinales en la 
provincia de Granada, donde se menciona la existencia de 
un enclave habitacional y de explotación de los recursos mi-
neros próximos, al que se han vinculado las estructuras pre-
sentes en este manantial (Fresneda y Rodríguez 1982✉:354; 
Casado et alii 1997).

35 | Citada entre interrogantes al existir dudas razona-
bles sobre su atribución funcional, puesto que las aguas que 
aparecen en este yacimiento son de escasa mineralización, 
y la estructura no se corresponde inicialmente con las carac-
terísticas de un complejo mineromedicinal de época romana 
(Díez de Velasco 1992a✉: 387, nota 16; Huecas 1997).

36 | Como en el caso anterior, contamos con poca cer-
teza sobre su interpretación como complejo de baños con 
aguas mineromedicinales, a falta de evidencias sobre su 
posible vinculación al manantial indicado, y su más ade-
cuada interpretación como termas higiénicas asociadas a la 
villa en la que se localiza (Rodrigo y Haba 1997✉: 378-379; 
Ramírez Sádaba 1997✉: 298; Calero 1998; Carmona et alii 
2001✉: 57).
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nificativos modernos y antiguos (Alhama de 
Aragón, Aquae Bilbilitanorum –3–37; Baños 
de Bande, Aquae Querquennae –13–38; Cal-
das de Reis, Aquae Celenae –33–39; Caldes 
de Malavella, Aquae Voconis o Aquae Calidae 
–35–40; Riocaldo, Aquae Oreginae –69–41) 
(Lam. 3); o por referencias antiguas a la pre-
sencia de estructuras o materiales mencio-
nados en las descripciones de estos enclaves 
salutíferos (¿Alhamilla? –6–42, Baños de Mol-
gas –19–43, Baños de Zújar –24–44, ¿Bellús? 
–25–45, Caldas de Cuntis –32–46, ¿Carratra-

ca? –39–47, Laias –55–48, Ledesma –56–49, 
Mondariz-Balneario –61–50, Sacedón –70–51, 
Tiermas –76–52, entre otros). 

En algunos de los ejemplos analizados 
asalta la duda sobre su adscripción a época 
romana, por lo que será necesario una revi-
sión exhaustiva de sus estructuras ya que un 
número significativo de manantiales fueron 
reutilizados por la calidad de sus aguas o por 
su temperatura, como se aprecia por ejemplo 
en el ámbito más meridional de la Península 
ya en época árabe (Alhama de Almería –2–53, 

37 | Mencionada como mansio en el It. Ant. (437,2-
438,14) y analizado por Roldán 1975✉: 213; Lostal 
1980✉:189; o Díez de Velasco 1998✉: 25 y 77, entre otros.

38 | Mansio de la vía XVIII del It. Ant. (428,2), citada 
por Ptol. II, 6, 46; y Rav. 4,45-320,2.

39 | Ver nota 32.
40 | Citada como Aquae Calidae por Ptolomeo (II, 6, 

69) y como Aquae Voconiae (It. Ant. 398, 1; Rav, 4,41-303, 
2, vasos de Vicarello, CIL IX 3283-84). Sobre la problemáti-
ca en la identificación de los topónimos antiguos del enclave 
de Caldes de Malavella (Girona), ver Díez de Velasco 1998✉: 
25-26 y 106-107; Mayer 2010.

41 | Recogida como mansio de la vía XVIII del Itine-
rario Antonino (428,1) y en el Rav. 4,45-320,2. Para ver 
una síntesis de la problemática sobre este yacimiento ver 
González Soutelo (2011).

42 | Complejo termal citado en las fuentes árabes 
(Ayuda 1798✉: 60-124; Cressier 2002✉:50; 2006✉: 165-175) 
en la descripción de la villa de Pechena realizada por al-
Himyari (Maestro –trad- 1963✉: 84). Pese a la confusión 
posible con el enclave de Baños de Almería en la mayor 
parte de los autores, parece posible identificarla en la propia 
Sierra de Alhamilla según la descripción realizada.

43 | Los datos principales sobre este enclave aparecen 
en las memorias de los médicos directores de Baños, reco-
gidos y completados con la descripción de las evidencias 
arqueológicas en González Soutelo (2011).

44 | Las principales referencias sobre materiales an-
tiguos en este enclave aparecen en Limón Montero (1697✉: 
332) y Gómez de Bedoya (1764✉: 369), datos analizados 
principalmente por Díez de Velasco (1992a✉: 396).

45 | Datos recogidos por Rubio (1853✉: 252) y comple-
tados por Micó y Soler (1997).

46 | Ver nota 31.

47 | Principales referencias a este enclave en Ayuda 
(1798✉: 179-263), Rubio (1853✉: 135-139) o Salgado y Gui-
llermo (1860), sin que exista una identificación directa con 
el actual complejo termal.

48 | La aparición de material romano en este ma-
nantial aparece relacionado por Gómez de Bedoya (1772✉: 
manuscrito), Madoz (1847✉: X, 103), y Rubio (1853✉: 382), 
despertando cierta controversia en relación con su posible 
identificación con el enclave Aquae Laiae citado en Ptolo-
meo (II, 6, 39), problemática expuesta sobre todo en Cur-
chin (2008✉:122) y González Soutelo (2011).

49 | Los autores del s. XVII-XIX mencionan la posible 
reutilización en época árabe del edificio romano (Limón 
1697✉: 297; Dorado 1776✉: 38-39; Madoz 1846✉: III, 365; 
Rubio 1853✉: 110). Citas recogidas principalmente por 
Blanco 2009✉: 20.

50 | Se cita la aparición de posible material antiguo 
por Filgueira Valderde y García Alén 1954-56✉: 189, con du-
das sobre su interpretación expuestas en González Soutelo 
2006✉: 143-155; 2011).

51 | Según Morales 1575✉: 51; Soria 1758✉: 24-25; 
Ballesteros 1768✉: 60-65; Limón 1697✉: 257; o Rubio 1853✉: 
300, entre otros. Manantial bajo las aguas del embalse de 
Buendía, Guadalajara.

52 | Referencias a restos antiguos en autores como 
Ceán Bermúdez 1832✉: 158; o Galiay 1946✉: 121; recogidos 
posteriormente por Lostal 1980✉: 26 o Armijo 2006✉: 114-
119; 2007✉: 67-78, entre otros.

53 | Mencionado por autores árabes, con la duda so-
bre su posible confusión en relación con el balneario de 
Sierra Alhamilla. En su identificación como posible enclave 
romano ver Guichard y Poisson (1992✉: 585-586), Cara Ba-
rrionuevo  y Rodríguez López (1992), y sobre dicha proble-
mática, Martínez San Pedro y García Pardo (1997), Díez de 
Velasco (1992a✉: 389; 1998✉: 36), Cressier (2002; 2006✉: 
162-165).
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Alhama de Granada –4–54, Sierra Alhami-
lla –6–55, Baños de la Hedionda –17–56, La 
Malahá –54–57). Más compleja será su carac-
terización en el caso de aquellos manantiales 
que quedaron ocultos por distintos motivos, 
principalmente por su reutilización en época 
posterior, como por la construcción de em-
balses que asolaron un representativo núme-
ro de manantiales (Baños de Bande –13–58, 
Bornos –27–59, Buendía –28–60, Córcoles 
–41–61, Linares –58–62, Sacedón –70–63 o 
Tiermas –76–64, entre otros)65, por lo que los 
datos con los que debemos trabajar son difí-
cilmente revisables.

Asimismo, en gran parte de los yaci-
mientos incluidos en este artículo, no tene-
mos constancia directa sobre su explotación 
o realidad constructiva, ya que, como es bien 
conocido, estas aguas pudieron haber sido 
utilizadas también en su estado natural (sin 
infraestructuras) o acondicionadas simple-
mente con materiales perecederos o poco 
significativos, sobre todo en el caso de aque-
llas aguas mineromedicinales aprovecha-
das principalmente en cura hidropínica. En 
ese sentido hemos incluido, como pequeña 
muestra de esa realidad, otros manantiales 
que, aunque presentan dudas sobre el hecho 
de su posible explotación y monumentaliza-
ción, cuentan en la bibliografía con indica-
dores de material constructivo localizado en 
superficie y en las proximidades de la surgen-
cia, o con elementos relacionables al culto de 
estas aguas, interpretados –no sin dudas en 
gran número de casos– como exvotos princi-
palmente en el caso de los hallazgos numis-
máticos66 o en la epigrafía votiva (Lam. 2).

En ese sentido, ha llamado significati-
vamente la atención la abundancia de aras 
votivas dedicadas a una serie de divinidades 
asociadas a las aguas67, como elementos de 

54 | Claro exponente del arte almohade, cuya configu-
ración arquitectónica se considera pudo haber estado asen-
tada sobre un anterior edificio de época romana (Villanúa 
2002; Vílchez 2004✉: 74-79; Raya 2007; 2009).  

55 | Ver nota 42.
56 | Edificio que mantiene un uso popular, reutilizan-

do las construcciones existentes inicialmente consideradas 
de época árabe, aunque pudieron contar con antecedentes 
romanos, ya que se localizan materiales en las inmediacio-
nes (Ayuda 1798✉: 430-431; Rubio 1853✉: 388; Mendoza 
(2009✉: 126-128).

57 | Ver nota 34.
58 | Ver nota 29. Parcialmente cubierto por el embal-

se de As Conchas.
59 | Díez de Velasco 1992a✉: 389; 1998✉: 44 y 99. Par-

cialmente cubierto por el pantano de Bornos.
60 | Manantial descrito por Gayán 1760✉: 100-106; 

Ballesteros 1768✉: 9-11; Rubio 1853✉: 255 y 257, bajo el 
embalse de Buendía.

61 | Como en el enclave anterior, aparece identificado 
por Gayán 1760✉: 27-56; Mercado et alii 2003✉: 175-176, 
en el cauce del embalse de Buendía.

62 | Manantial citado por Juberías (1952✉: 225) y re-
cogido posteriormente por Mora (1981✉: 53), actualmente 
bajo las aguas del embalse de Linares. 

63 | Al igual que veíamos en el caso de los manantia-
les de Córcoles y Buendía, nuevamente Limón 1697✉: 257; 
Soria 1758✉: 24-25; Aguado Pintor 2002✉: 231 o Mercado et 
alii 2003✉: 73, citan su presencia bajo el actual embalse de 
Buendía. Manantiales que se han puesto en relación con el 
enclave romano de Ercavica situado en las proximidades.

64 | Ver nota 52. Sumergido bajo el embalse de Yesa.
65 | Dentro de las características topográficas asocia-

bles a este tipo de surgencias, se comprueba como en la 
mayoría de los casos estamos ante manantiales que brotan 
en las proximidades de ríos, factor que ha provocado que 
fuertes riadas afectasen ocasionalmente a los manantiales y 
a los establecimientos asociados; o bien que dichos manan-
tiales hayan desaparecido bajo sus aguas, sobre todo en el 
caso de la creación de presas y embalses.

66 | Como es obvio, no siempre es posible identificar 
si las monedas documentadas forman parte de un conjunto 
votivo –como sí se asegura en el caso de Caldas de Cuntis, 
por ejemplo, a partir del alto número de unidades recogidas 
en el punto de surgencia del manantial-, o si por el contrario 
son hallazgos causales de piezas sueltas. Aspecto tratado en 
detalle en la Península Ibérica, principalmente, por Abad 
(1992; 1994; 2006).

67 | Análisis realizado específicamente sobre las 
evidencias epigráficas presentes en estos yacimientos por 
diversos autores✉: de forma general para el caso de la Penín-
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acción de gracias o de petición de curacio-
nes, que forman el grueso de los materiales 
presentes en estos manantiales al menos en 
el caso de la Península Ibérica, a falta de 
otro tipo de exvotos, de carácter anatómico o 
figurado68, cuya representación en Hispania 
es prácticamente nula69.

A su vez, existe un determinado número 
de yacimientos donde, por una parte, pese a 
la calidad de sus aguas, contamos con mí-
nimos o nulos elementos de caracterización 
de su posible explotación en época romana 
(Arnedillo –8–70, o Caldes de Boí –34–71, por 

ejemplo); mientras que en otros enclaves 
o bien se reconocen posibles estructuras o 
elementos votivos que podrían vincularse a 
yacimientos de agua, aunque no necesaria-
mente de aguas mineromedicinales (Cortijo 
del Ahorcado –42–72, Duratón –43–73, San 
Xoán de Loio –73–74, Tejares –75–), o bien 
se conocen materiales o estructuras de época 
romana en sus proximidades que no presen-
tan a priori una vinculación directa con esos 
manantiales (Guitiriz –51–75, San Joan de la 
Font –72–76 o Villavieja –79–77, entre otros), 
por lo que su identificación como lugares de 

71 | Pese al gran número de manantiales en este 
punto (hasta 37) y su elevada temperatura, no tenemos 
testimonios, más allá del folclore, que permitan confirmar 
su posible uso en la antigüedad por medio de estructuras 
monumentales.

72 | No conocemos la presencia de aguas minerome-
dicinales en este punto (Díez de Velasco 1992a✉: 387, nota 
16), a pesar de que diversos autores lo han identificado con 
un complejo romano de carácter medicinal (Sandars 1924✉: 
127; Lucas y Ruano 1988). 

73 | Se desconoce si la inscripción votiva a Fortuna 
balnearis, podría vincularse con un manantial de aguas mi-
neromedicinales, cuya ubicación se desconoce. Ver nota 7.

74 | Aunque la inscripción localizada (IRLu58 = IRG 
II 21) se ha puesto en relación con la presencia de aguas 
mineromedicinales en esta parroquia (Rabanal et alii 1996✉: 
42; Díez de Velasco 1998✉: 60-61), no existe constancia de 
su posible vinculación.

75 | A pesar de que las proximidades se localizó un ara 
dedicada a Coventina (IRG II 21; AE 1950, 24), no existen 
elementos fiables que permitan considerar su posible rela-
ción con el manantial de agua hipotermal presente en el 
área del balneario actual.

76 | Según la presencia de materiales romanos en sus 
proximidades, diversos autores han sugerido la antigüedad 
del uso de sus aguas (Madoz 1846✉: V, 382; Rubio 1853✉: 
119), no existen testimonios a mayores para poder confir-
marlo.

77 | Aunque se cita la presencia de unas termas medi-
cinales en este punto según autores como Chinchilla 1859✉: 
38-39; Mora 1981✉: 54; Blázquez y García-Gelabert 1992✉: 
58, no hemos podido documentar ningún tipo de construc-
ción vinculada a estos manantiales.

sula y el Norte de África principalmente por Díez de Velasco 
(1985; 1998; 1999; 2008); Blázquez y García (1992); y 
de forma puntual, por ejemplo, sobre la Lusitania en su ver-
tiente española por Andreu (2010), Andreu et alii (2010). 
Destaca la representativa muestra de epígrafes dedicados a 
divinidades indígenas en el ámbito NW de la Península Ibé-
rica (Díez de Velasco 1985; 1998; Olivares 2003; González 
Soutelo 2011), así como un predominio de las inscripciones 
dedicadas a las ninfas, cuya principal asociación en época 
romana, como es bien sabido, responde a los manantiales de 
aguas minerales-medicinales.

68 | Frecuentes en otros territorios del Imperio Romano. 
Así, conocemos un buen número de ejemplares, representati-
vos de esta realidad, principalmente en el caso de la Gallia. 
Ver Vauthey y Vauthey (1985), Chevallier (1992a), Bourgeois 
(1992), entre otros autores; con un excepcional ejemplo, en los 
exvotos de Chamalières (Romeuf y Dumontet 2000).

69 | Si bien existen noticias puntuales sobre la posi-
ble presencia de exvotos anatómicos en yacimientos como 
Baños de Montemayor o Tarazona, en el primer caso respon-
den a noticias de escasa credibilidad (Díaz y Pérez 1880); 
mientras que en el segundo ejemplo (Beltrán y Paz –coord- 
2004✉: 94-102 y fig40-45), aparecen figurillas de terracota, 
así como una bota de bronce de compleja valoración. Cabe 
citar también la presencia de objetos votivos arrojados al 
agua junto a monedas en el caso de Font de N’Horta (Genera 
y Campos 1980), aunque existen dudas sobre su caracteri-
zación como aguas mineromedicinales.

70 | Pese a las indicaciones de autores como Miñano 
1826✉: 284; o Peréx y Unzu 1992✉: 303, a la presencia de 
posibles asentamientos de la edad del Hierro en el área de 
este yacimiento, así como puntuales noticias de material 
romano, no existen datos por el momento que puedan con-
firmar su vinculación con el manantial.
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explotación o culto salutífero en época roma-
na es ciertamente dudosa. 

Por último, en el caso de la caracteri-
zación cronológica de estos yacimientos, es 
significativo el hecho de que, en aquellos 
casos en los que contamos con dataciones 
concretas gracias a las excavaciones reali-
zadas o a los materiales recuperados, salvo 
excepcionales ejemplos en los que se podría 
retrotraer su fundación hasta finales del s. II- 
principios del s. I a.C. (caso de Caldes de 
Malavella o Archena), en todos los enclaves 
estudiados con estructuras monumentales, 
incluidos los anteriores, la datación inicial 
de la construcción del edificio monumental 
principal corresponde siempre al s. I d.C. 
(principalmente a mediados de esa centuria), 
con un largo periodo de uso hasta su abando-
no, no siempre constatable con precisión por 
la continua reutilización del manantial hasta 
la actualidad.

Esa cronología inicial responde posi-
blemente a la política imperial romana de 
monumentalización establecida en Hispania 
a lo largo del s. I d.C., ejerciendo un papel 
preponderante en la explotación y recupera-
ción de aquellos enclaves donde, bien por la 
naturaleza de sus aguas, o bien por la im-
portancia estratégica que estos yacimientos 
pudieron haber cumplido dentro de sus res-
pectivos territorios78, fueron beneficiarios de 
un dinamismo constructivo significativo tras 
la conquista total de las provincias hispanas.

concLusiones

A partir de esta breve revisión sobre los prin-
cipales yacimientos de aguas mineromedici-
nales en España, se aprecian múltiples as-
pectos a analizar y ampliar que marcarán las 
líneas de investigación a seguir, para los cua-
les creemos necesario profundizar principal-
mente en las particularidades constructivas 
específicas de los edificios monumentales de 
época romana asociados a estos manantiales 
y ser capaces de realizar una visión crítica de 
los enclaves analizados. Para ello, se están 
revisando aspectos de carácter interdiscipli-
nar que permitan comprender la vinculación 
entre la naturaleza del agua, su función sa-
lutífera y el aprovechamiento del manantial; 
el papel social, político y económico del uso, 
explotación y monumentalización de estas 
surgencias dentro un territorio concreto; o la 
asociación entre el mundo indígena y roma-
no, como campo de pruebas excepcional de 
la integración cultural y social que se desa-
rrolló en torno a las aguas mineromedicina-
les.

Con ello, estamos obteniendo una visión 
amplia y mucho más precisa de la cultura 
del agua en época romana, proporcionando 
una línea de trabajo que es necesario tratar 
individualmente, de acuerdo con los múlti-
ples condicionantes y especificidades de las 
aguas salutíferas. Sirva pues, estas breves 
reflexiones como muestra de las múltiples 
posibilidades de estudio, y del interés pre-
sente en reconocer y apreciar las diferencias 
funcionales y sociales de los complejos de 
baños presentes en el mundo antiguo, como 
enclaves a tener en cuenta dentro de la rea-
lidad social, económica y política de cada 
territorio.

78 | Aspecto revisado en González Soutelo 2012b; en 
prensa 1.
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