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Introducción 

 
La elección de nuestro proyecto de estudio sobre los edificios de baños con aguas 

mineromedicinales surge como resultado de detectar la ausencia de un planteamiento global en el estudio e 
interpretación de los establecimientos de época romana que se construyeron para la explotación de unas 
aguas con características diferenciadoras, tanto por su naturaleza física y química, como por su 
funcionalidad y significado a lo largo de la historia. 

Si bien es cierto que a partir de los años 801, y principalmente en la década de los 902 del siglo 
pasado, se sintió un interés generalizado por retomar el estudio interdisciplinar de esta materia3, en los 
últimos años da la sensación de que se ha perdido parcialmente este interés en incremento de estudios más 
pormenorizados y localistas, si exceptuamos casos puntuales4, o la realización y publicación de las actas de 
Congresos como los de Vsvs veneratioqve fontivm (2006)5 y Bains curatifs et bains hygiéniques en Italie de 
l'Antiquité au Moyen Âge (2007)6. 

Llama la atención a ese respecto la multiplicación en los últimos años de las actuaciones 
arqueológicas realizadas en estos espacios, dentro del auge social y económico que se ha vivido en estas 
últimas décadas en relación con los establecimientos de salud y belleza vinculados a los baños. 

De esa forma, frente a estudios generales, encontramos el desarrollo de interesantes excavaciones 
arqueológicas que se han realizado o se están llevando a cabo en fechas recientes en los distintos países 

                                                                                 

1 MORA 1981; DÍEZ DE VELASCO 1985; CUNLIFFE y DAVENPORT 1985 o DEYTS 1986, entre otros. Congresos internacionales como 
Medicine en Gaule. Villes d´eaux, sanctuaires des eaux. PELLETIER (ed) 1985 o Thermes Romains -Rome, 1988- (1991). 
2 Estudios varios realizados por: DÍEZ DE VELASCO 1991, 1997, 1998; FRADE 1993, 1997, ORO FERNÁNDEZ 1996, 1997; YEGÜL 1992; 
BOURGEOIS 1992. Números de revistas dedicadas exclusivamente a esta temática como Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, 5, Hª 
Antigua. Casa de Velázquez. UNED PÉREX y BAZZANA (coord) 1992; L'eau en Gaule, rites sacrés et thermalisme -Dossiers 
d’Archéologie, nº174- 1992; o Roman Baths and bathing. Vol. I: Bathing and society, Vol II: Desing and context. DELAINE y JOHNSTON 
(ed) 1999; así como los congresos, Les eaux thermales et les cultes des eaux en Gaule et dans les provinces vecines. CHEVALLIER (ed) 
1992, o Termalismo antiguo. I Congreso Peninsular (La Rioja, 1996). PÉREX (ed) 1997. 
3 A partir de los primeros trabajos de autores, sobre todo franceses, como BONNARD 1908; GUIART 1938 o GRÈNIER 1960, que 
planteaban la necesidad de recopilar el mayor número de datos y ejemplos sobre estos establecimientos y marcaban la diferencia entre 
los edificios de baños higiénicos y aquellos salutíferos. 
4 Como sucede en el caso de la UNED dentro de su proyecto titulado VBI AQVAE IBI SALVS, dirigido por Mª J. Pérex Agorreta del 
departamento de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (Madrid). 
5 Publicación editada por GASPERINI 2006. 
6 Publicación editada por GUÉRIN-BEAUVOIS y MARTIN 2007. 



 

S. González Soutelo – La configuración arquitectónica de los balnearios de aguas mineromedicinales en época romana: una propuesta de estudio 

 

 
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale/ Poster Session 2  Reg. Tribunale Roma 05.08.2010  n. 330  ISSN 2039 - 0076 
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html 
 

14 

 

del Occidente europeo, con abundantes ejemplos en el caso de España (Ourense, Lugo, Fortuna y Archena 
–Murcia- o Caldas de Malavella –Girona-); Chaves en Portugal; Chianciano Terme o Bagno di Romana en 
Italia, entre otros, con los que se está comenzando a dar nuevos datos sobre espacios termales antes 
desconocidos, que abren la puerta a nuevas valoraciones y estudios interpretativos sobre estos enclaves. 

Se hace evidente, por tanto, la falta de un estudio global que permita poner en común todos los 
datos (antiguos y modernos) sobre los balnearios de época romana, principalmente desde un punto de vista 
arqueológico, que debe ser completado con las aportaciones de otras disciplinas claramente vinculadas 
dentro de esta realidad histórica (historia antigua, medicina o geología) para obtener un resultado más 
completo y real de un modelo constructivo que hasta hace relativamente poco tiempo se enmarcaba dentro 
de la concepción de las clásicas termas. 

Conscientes de esta particularidad, desde la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en 
colaboración con el ICAC, la UNED y el Institute of Archaeology of Oxford University, estamos desarrollando 
el proyecto titulado “Spas in the Western Empire: the technological and social impact of Rome in the 
exploitation of mineral-medicinal water”, cuyo principal objetivo es caracterizar estos edificios a partir de las 
evidencias conocidas, con el fin de mostrar el significado de estos establecimientos y su caracterización 
dentro de un contexto de salud y religión en el mundo antiguo, que marcaría las pautas diferenciadoras con 
los edificios de baños clásicos (balnea et thermae) donde se empleaba agua común con un carácter 
básicamente higiénico y social. 
 
 
Metodología 

 

El planteamiento de tra-
bajo en este proyecto se centra 
en preparar una exhaustiva re-
visión de aquellos enclaves don-
de estas aguas fueron emplea-
das para tratamientos médicos 
en el Mundo Antiguo. En ese 
sentido, estamos analizando, por 
una parte el contexto general de 
estos complejos, pendientes a 
su vez de las particularidades 
presentes en cada uno de estos 
enclaves para obtener una pers-
pectiva amplia y real de los bal-
nearios en el Imperio Romano.  

Conscientes de lo ambi-
cioso de nuestro proyecto, he-
mos centrado nuestro estudio 
inicialmente en el Oeste del Im-
perio Romano, delimitando el área de trabajo a una serie de países europeos presentes en este ámbito: 
Portugal, España, Francia, Inglaterra e Italia (fig. 1). Con el modelo que obtengamos de esta primera 
aproximación, esperamos en un futuro inmediato completar este estudio sobre el resto de las provincias del 
Imperio Romano. 

En ese sentido, hemos creado una base de datos donde estamos incluyendo las referencias de los 
balnearios conocidos en el Oeste del Imperio Romano, tratando toda la documentación arqueológica existente, 

Fig. 1 - Localización de los principales enclaves de aguas mineromedicinales con 
evidencias seguras de explotación en época romana, situados en el territorio objeto de 
nuestro estudio.  
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Fig. 2 - Ejemplo de comparación entre planos de algunos de tres de los balnearios romanos analizados a partir de su equiparación de 
escala, donde se muestra la variabilidad de tamaños y formas entre los diferentes complejos de época romana, determinados por su 
contexto social, económico y territorial. 
 
así como otros detalles relevantes para conocer las pautas de actuación en estas construcciones, como por 
ejemplo en relación a la naturaleza de sus aguas (composición, temperatura, usos, etc), las divinidades 
presentes en cada caso, su configuración funcional, sus implicaciones sociales,… todo ello para intentar 
comprender la realidad de estos enclaves en su totalidad, con especial interés en la configuración 
arquitectónica y en el desarrollo de esos establecimientos.  

Al mismo tiempo estamos revisando las plantas de aquellos complejos donde se ha podido 
identificar su edificio, con la intención de poder comparar los distintos modelos constructivos bajo una misma 
escala (fig. 2), que permita una apreciación más sencilla de las similitudes y diferencias entre cada uno de los  
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edificios, y así tratar de determinar los factores de esas construcciones y las variaciones entre los edificios 
diseñados en relación con su contexto geográfico, económico y político.  
 
 
Resultados preliminares 

 

Nuestros resultados preliminares ilustran una serie de aspectos que caracterizan a estos balnearios, 
algunos de los cuales, por obvios, tienden a descuidarse en el estudio de estos establecimientos.  

Por una parte, el hecho de utilizar aguas mineromedicinales en estos edificios implica una serie de 
precauciones y singularidades que no existen en los balnea o thermae de agua común: el edificio ha de 
construirse allí donde surja el manantial termal para aprovechar las cualidades minerales de las aguas, y en 
el caso de que manen a una elevada temperatura, aprovechar la condición calorífica de estas surgencias; 
estos complejos exigirían un mantenimiento exhaustivo para prevenir la solidificación de las sales y 
minerales presentes en el agua, que podrían bloquear tuberías o cañerías de desagüe; existirán 
precauciones médicas en el uso de este tipo de aguas (documentado en las fuentes clásicas de carácter 
médico, sobre todo en la obra  de Oribasio –De Coll. Med., L. X-XL-)7, técnicas orientadas en principio por 
personal médico presente o no en el complejo; o se constatará el carácter indisociable entre tratamiento y 
religión en el mundo antiguo, reforzado en el hecho de que estos manantiales cumplen una función 
salutífera vinculada a la creencia de la intervención de divinidades asociadas a esas aguas, circunstancia 
documentada por determinadas estructuras arquitectónicas o por elementos votivos presentes en estos 
complejos. 

En referencia ya a la configuración arquitectónica de aquellos espacios donde esas aguas se 
aprovechaban en forma de baños (recordemos que no en todos los casos es así, ya que hay aguas 
minerales cuyo uso es más conveniente en consumo oral), estos edificios se caracterizan principalmente 
por la presencia de una o más salas ocupadas por una piscina central -forma circular, cuadrada o 
rectangular-, en la que se aprovecharía la surgencia de mayor caudal o temperatura para el baño de los 
pacientes o peregrinos. Estas piscinas –elemento principal en su caracterización- podrían estar rodeadas 
por pequeñas habitaciones o exedras utilizadas como lugares de tratamiento individual o como espacios 
religiosos en los que se ubicaría a la divinidad protectora de esas aguas. 

En función de la complejidad constructiva de estas instalaciones8 se podría hablar de dos tipos de 
edificios: 
- Tipo 1. Aquellos establecimientos de carácter rural o de entidad menor, caracterizados por localizarse en 
áreas más tradicionales y de menor desarrollo urbanístico, donde el carácter religioso y curativo primaría y 
perviviría durante más tiempo. Estos complejos surgirían a partir de un uso popular de los espacios 
naturales, que progresivamente se irían adecuando arquitectónicamente en época romana para facilitar su 
uso y  su culto por parte de los agüistas que acudiesen a estos centros. Así podríamos hablar tanto de 
complejos con estructuras sencillas en el que se utilizaba el aprovechamiento natural con carácter 
principalmente religioso (tipo 1a), caso de: Fortuna –Murcia-9, Bagno di Romana10 o Chianciano Terme11 –
Italia-, entre otros; o edificios con instalaciones de desarrollo bajo-medio, con piscina central y salas 
auxiliares (tipo 1b), como: Carballo -A Coruña- o Caldas de Malavella -Girona-12 (España), Caldas das 
Taipas o S. Pedro do Sul (Portugal)13, Vicarello14 (Italia), Amèlie-les-Bains15 o Bourbon-Lancy (Francia), 
entre otros posibles ejemplos. 
                                                                                 

7 Para una visión más amplia de los tratamientos con aguas mineromedicinales mencionados por los diferentes autores clásicos ver 
ORO FERNÁNDEZ 1996, 1997 o MIRO I ALAIX 1997. 
8 A partir de la clasificación establecida principalmente por YEGÜL 1992. 
9 GONZALEZ BLANCO ET ALII 1992 ; MATILLA SEIQUER ET ALII 2003, 2004, 2006.  
10 ORTALLI 2004. 
11 SOREN 2006. 
12 MERINO, NOLLA y SANTOS 1994; LLINÀS 2004, VIVÓ ET ALII 2006. 
13 FRADE 1992, 1993, 1997. 
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- Tipo 2. Se constatan otra serie de 
edificios situados en un ámbito 
más urbano o desarrollado, que 
presentan estructuras complejas y 
de dimensiones mayores, en los 
que prima la monumentalización y 
la presencia de gran número de 
salas para distintos tratamientos y 
usos. En la mayoría de estos edifi-
cios, al menos hasta mediados del 
s. II d.C. no se desarrollarán ins-
talaciones de calefacción (caso de 
hipocausta), ya que primaría la 
explotación de los manantiales 
más calientes, cuyo potencial ca-
lorífico evitase la creación de in-
fraestructuras complejas y costo-
sas16, como sí sucedía en el caso 
de los balnea o thermae. Ejemplos 
de las primeras fases de edificios 
como Bath (Inglaterra)17, Aix-les-Bains (Francia)18, Civitavecchia (Italia)19. Ourense (España)20, podrían 
mostrar esa caracterización. 

En un momento posterior, posiblemente hacia finales del s. II d.C. o principios del s. III d.C. se 
aprecia como estos complejos semiurbanos o urbanos amplían sus instalaciones con la inclusión de nuevas 
estructuras para baños, en los que se incorporan salas calientes con hipocausta y agua común como 
complemento de los usos anteriores. Esos cambios fueron probablemente debidos al deseo de incrementar 
el abanico de posibilidades de ocio y baño de los asistentes a estas instalaciones, mostrando quizás un 
cambio de mentalidad según el cual la concepción religiosa asociada a estos tratamientos fue disminuyendo 
en favor de un uso más relajado y social de estos enclaves. En ese sentido, podemos hablar de las fases III-
IV de edificios como el de Bath (Inglaterra)21 o Civitavecchia (Italia)22, entre otros. 

Otro elemento a destacar en la caracterización de estos espacios y como muestra de su 
representatividad en el Occidente del Imperio es la difusión de los asentamientos que aparecen designados 
en la toponimia antigua como AQUAE. Si bien no todos han sido identificados con exactitud con localidades 
actuales y pueden existir dudas sobre la realidad de aquellos asentamientos designados en las fuentes 
clásicas bajo dos denominaciones diferentes, aparece un panorama bastante significativo del desarrollo y 
valor de estos manantiales en época romana y ciertamente con anterioridad (fig. 3). 

Tanto en los topónimos empleados para designar a estos enclaves como en las representaciones 
epigráficas y votivas localizadas en cada uno de los complejos, tenemos testimonios del uso y culto de 
estas aguas por parte de la población indígena, algo que, si bien era ya un elemento conocido, destaca 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

14 GASPERINI 2007. 
15 BOUET 2003; GRÈNIER 1960. 
16 El hecho de calentar artificialmente el agua mineromedicinal implicaría también una alteración negativa en sus propiedades 
mineralógicas, y por lo tanto salutíferas, por lo que se trataría de evitar su manipulación siempre que fuese posible. 
17 CUNLIFFE 1977, 2000; CUNLIFFE y DAVENPORT 1985. 
18 BOUET 2003; GRÈNIER 1960; BONNARD 1908. 
19 YEGÜL 1992; KOEHLER 2007.  
20 ORERO GRANDAL 1998, noticias orales de C. Rodríguez Cao. 
21 CUNLIFFE y DAVENPORT 1985; CUNLIFFE 2000. 
22 KOEHLER 2007; YEGÜL 1992. 

Fig. 3 - Localización de los principales enclaves AQUAE identificados en las fuentes 
clásicas dentro del territorio objeto de nuestro estudio. 
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ahora el hecho de la buena conservación de los testimonios de esta práctica al menos en las regiones más 
periféricas y con una romanización más tardía.  

El NW de Hispania, Britannia y gran parte de la Gallia presentan una amplia muestra de este tipo de 
elementos que hablan de un uso continuado de las prácticas indígenas incluso durante época romana, 
testimoniados en los apelativos asociados al topónimo AQUAE (caso de Aquae Querquennae –“aguas de 
los Querquennos”, populus presente en la zona media-sur de la provincia de Ourense –España-; o Aquae 
Tarbellicae, capital del pueblo de los Tarbelli –Dax, Francia-, por poner dos ejemplos); o en las inscripciones 
o aras votivas localizadas en estos establecimientos, con referencia a divinidades indígenas por parte de 
individuos no romanos23.  

Así se conocen divinidades prerromanas que se asocian al culto a estas aguas24, como Sulis (Bath, 
-Inglaterra-), Revve (Ourense –España-), Borvo (Vichy, Aix-les-Bains o Bourbon-Lancy –Francia-), 
Bormanico (Caldas de Vizela –Portugal-), Edovio (Caldas de Reis –España-),… que hacen referencia 
directa a esa pervivencia en los cultos y en las tradiciones a partir de un instrumento de comunicación 
propiamente romano. 

Como apuntan diversos autores25 las referencias en las advocaciones a las Ninfas, culto muy 
frecuente y asociado directamente en época romana a las aguas mineromedicinales, habría que relacionarlo 
de nuevo con esa pervivencia de tradiciones y el intento romano por vincular en cierto sentido los cultos 
prerromanos con aquellos propios de la cultura de Roma, empleando la figura de las Ninfas como puente de 
comunicación o sincretismo entre las diferentes realidades religiosas.  

De esa forma, al revisar la riqueza epigráfica de estos enclaves, comprobamos que la advocación 
más frecuente en todo el Occidente del Imperio es justamente la referente al culto a las ninfas, como seres 
que habitaban en este tipo de manantiales. 

La divinidad romana que a su vez se podría asociar de nuevo al intento de sincronismo, 
principalmente en el caso de la Gallia pero también de forma abundante en el resto de las provincias 
romanas, sería el del dios Apolo, quien o bien a partir de la presencia de apelativos de carácter indígena 
como Apolo Maponos –Chamalières, Francia-, o bien por aparecer asociado a divinidades indígenas como 
Sirona (Luxeuil-les-Bains, Francia), Borvo o Bormo (en Bourbonne-les-Bains, o en Bourbon-Lancy – 
Francia-), como parte del panteón religioso vinculado a las aguas dentro de estos territorios.   

Estos son algunos de los resultados preliminares obtenidos a partir de nuestro estudio, pero es 
obvio que aún queda mucho por conocer. Con este proyecto intentaremos ampliar nuestra comprensión 
sobre los balnearios romanos, completando la información arqueológica individual para crear un mapa de 
distribución de estos enclaves en el entorno del Mediterráneo, y comprender así el significado y el contexto 
en el que se desarrollan estos establecimientos dentro del Imperio Romano. 
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23 Muestra de esta realidad, podría ser el estudio realizado por ANDREU 2008 sobre la epigrafía localizada en la Baetica vinculada a las 
aguas mineromedicinales y a la tradición indígena.  
24 Dentro de lo que podría constituir un panteón a las aguas mineromedicinales, como apuntaban autores como FERNÁNDEZ ALBALAT 
1986; o DÍEZ DE VELASCO 1991. 
25 DÍEZ DE VELASCO 1991, 1992; GONZÁLEZ SOUTELO 2006b. 
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