
VBI AQVAE IBI SALVS
Aguas mineromedicinales, termas curativas
y culto a las aguas en la Península Ibérica
(desde la Protohistoria a la Tardoantigüedad)
María Jesús Peréx Agorreta
Carme Miró i Alaix
(Editoras científicas)







VBI AQVAE
IBI SALVS

Aguas mineromedicinales,

termas curativas y culto a las

aguas en la Península Ibérica

(desde la Protohistoria a

la Tardoantigüedad)

Ma ía J. P é  Ago a Ca  Mi ó i A ai  .



VBI AQVAE IBI SALVS
AGUAS MINEROMEDICINALES, TERMAS CURATIVAS  Y CULTO A LAS AGUAS EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA (DESDE LA PROTOHISTORIA A LA TARDOANTIGÜEDAD)

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la
autorización escrita de los titulares del
Copyright, bajo las sanciones establecidas
en las leyes, la reproducción total o 
parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento, comprendidos la reprografía
y el tratamiento informático, y la distribución
de ejemplares de ella mediante alquiler
o préstamo públicos

© Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid 2018
Librería UNED: c/ Bravo Murillo, 38 -28015 Madrid
Tels.: 91 398 75 60 / 73 73
e-mail: libreria@adm.uned.es

©   María J. Peréx Agorreta y Carme Miró i Alaix (eds.)

Esta publicación ha sido evaluada por expertos ajenos
a esta universidad por el método doble ciego.

Ilustración de cubierta: Torreparedones (Córdoba) por cortesia de Ángel Ventura

ISBN: 978-84-362-7301-4 
Depósito legal: M-5086-2018 
Primera edición: febrero de 2018

Impreso en España-Printed in Spain
Imprime y encuaderna: Safekat

En la edición de esta publicación ha colaborado la Fundación Aquae
Edición no venal



Helena Simôes Frade,
in memoriam





7VBI AQVAE IBI SALVS ❚

índice

PRESENTACIÓN  ..................................................................................................................................................    12

INTRODUCCIÓN  .................................................................................................................................................   14

CAPÍTULOS  ..............................................................................................................................................................   19

1. Carlos MARTÍN ESCORZA
Aspectos geológicos de las aguas termales y minerales relacionadas
con la Antigüedad en la Península Ibérica  ............................................................................    21

2. M.ª Elena SÁNCHEZ MORAL
El agua en las manifestaciones rituales de los pueblos prerromanos:
el mundo Ibérico  ..........................................................................................................................................   43

3. María del Mar GABALDÓN MARTÍNEZ
El agua en las manifestaciones rituales de los pueblos indígenas de
la Hispania indoeuropea  ........................................................................................................................    75

4. Javier ANDREU PINTADO
La sacralización del agua en Hispania romana: una perspectiva epigráfica  ..    91

5. Imma TEIXELL NAVARRO
Stipes iacere: la acción de lanzar monedas como ofrendas a las aguas.
O cuando la gratitud se paga en dinero… .............................................................................   121

6. María PÉREZ RUIZ
Culto a las aguas en época romana y manifestaciones de religiosidad
en los centros termales: exvotos y ofrendas  .....................................................................   137

7. Carme MIRÓ I ALAIX y María J. PERÉX AGORRETA
Las termas medicinales en época romana. Arquitectura al servicio de
la salud y el culto  ...........................................................................................................................................  159

CATÁLOGO  ................................................................................................................................................................   177

 1. Alange (Badajoz)  ................................................................................................................................  183
 2. Présaras (A Coruña)  ........................................................................................................................  185
 3. Araia (Álava)  ..........................................................................................................................................   186
 4. Lantarón (Álava)  .................................................................................................................................  187
 5. Crevillente, Fonteta del Sarso (Alicante)  ....................................................................   188
 6. Tíjola (Almería)  ....................................................................................................................................   189
 7. Ávila (Ávila)  .............................................................................................................................................   189
 8. Burguillos del Cerro, Huerta del Álamo (Badajoz)  .............................................   190
 9. Baltar (Ourense)  .................................................................................................................................  192
 10. Feria (Badajoz)  .....................................................................................................................................  193
 11. Castro Urdiales, Pátera de Otañes (Cantabria) .....................................................   194
 12. Mérida, Augusta Emerita (Badajoz)  ..................................................................................  195
 13. Lobios, Riocaldo, Aquis Originis (Ourense)  ................................................................  197
 14. Caldes de Montbui (Barcelona)  ...........................................................................................   198
 15. Beja, Pax Iulia (Beja)  .......................................................................................................................  203
 16. Portugalete, Ría de Bilbao (Vizcaya)  ..............................................................................  204



índice

8 ❚ VBI AQVAE IBI SALVS

 17. Uclés, La Fuente Redonda (Cuenca)  .................................................  205
 18. Caldelas de Tuy, Río Miño (Pontevedra)  .........................................   206
 19. Tagilde (Braga)  ...................................................................................  207
 20. Bania (Bragança)  ...............................................................................  207
 21. Baños de Montemayor (Cáceres)  ....................................................   208
 22. Ferrol (A Coruña)  ...............................................................................   215
 23. Madrigalejo (Cáceres)  .......................................................................   216
 24. Montánchez (Cáceres)  ......................................................................   216
 25. Muriel de la Fuente, Río Avión (Soria)  ..............................................   217
 26. Gijón, Fuente de la Mortera (Asturias)  .............................................   218
 27. Condeixa-A-Velha, Conimbriga (Conimbriga)  ...................................   219
 28. Rena (Badajoz)  ..................................................................................  220
 29. Córdoba, Colonia Patricia Corduba (Córdoba)  .................................   221
 30. Torrejoncillo del Rey (Cuenca)  ..........................................................   222
 31. Évora, Ebora (Évora) ..........................................................................   222
 32. Caldas de Monchique (Faro)  .............................................................   223
 33. Caldes de Malavella (Girona)  ............................................................   225
 34. Campillo de Arenas (Jaén)  ................................................................   227
 35. Seixo do Cóa, Caldas de Cró (Guarda)  ..............................................  228
 36. Caldas das Taipas, Caldelas (Guimarâes)  ..........................................  228
 37. Caldas de Vizela, Guimarâes (Braga)  ................................................  229
 38. Panticosa (Huesca)  ............................................................................   232
 39. Balneario de Carballo (A Coruña) ......................................................   233
 40. Caldas de Monte Real (Leiria)  ...........................................................  235
 41. León, Legio VII Gemina (León)  ...........................................................  236
 42. San Miguel de las Dueñas, Río Boeza (León)  ...................................  238
 43. Valle de Boñar (León)  ........................................................................  239
 44. Plasencia, Balneario de Valdelazura (Cáceres)  ................................   240
 45. Villadecanes (León)  ...........................................................................   241
 46. Ericeira (Lisboa)  .................................................................................  242
 47. Ibero (Navarra)  ..................................................................................  242
 48. Arties (Lleida)  .....................................................................................  243
 49. Caldes de Boí (Lleida)  .......................................................................   244
 50. Lles de Cerdenaya (Lleida)  ...............................................................   244
 51. Lugo, Lucus Augusti (Lugo)  ...............................................................  245
 52. Arganda del Rey (Madrid)  .................................................................  253
 53. Cariño (A Coruña)  ..............................................................................  254
 54. Valle de Abdalajís, Huerta del Chorro (Málaga)  ...............................   257
 55. Alhama de Murcia (Murcia)  ...............................................................   257
 56. Archena (Murcia)  ...............................................................................  259
 57. Fortuna, Balneario de Fortuna/Cueva Negra (Murcia)  ....................  262
 58. Barbarin (Navarra)  ............................................................................   269
 59. Fitero (Navarra)  .................................................................................  270
 60. Tarragona, Santuario Romano de Las Ninfas de
  la calle Cristòfor Colom (Tarragona)  .................................................   271
 61. Xinzo de Limia (Ourense)  ..................................................................   273
 62. Alongos (Ourense)  ............................................................................  274
 63. Amoeiro (Ourense)  ............................................................................  274
 64. Baños de Bande (Ourense)  ...............................................................   275
 65. Caldas de Reis, Aquae Celenae (Pontevedra) ....................................   277



índice

9VBI AQVAE IBI SALVS ❚

 66. Canedo (Ourense)  .............................................................................  279
 67. Jerez de la Frontera, Río Guadalete (Cádiz)  ....................................   280
 68. As Burgas (Ourense)  .........................................................................   280
 69. Avinyonet del Penedès, Montargull (Barcelona)  ............................   284
 70. Baños de Cerrato (Palencia)  ..............................................................  285
 71. Olleros de Pisuerga (Palencia)  .........................................................   286
 72. Velilla del Río Carrión, Fuentes Tamáricas (Palencia)  ......................   286
 73. Villabermudo (Palencia)  ....................................................................  287
 74. Caldas de Cuntis (Pontevedra)  .........................................................   288
 75. Ribeira da Pena (Viana do Castelo)  ..................................................   290
 76. Ervedal (Portalegre)  ..........................................................................   291
 77. Guntín (Lugo)  .....................................................................................  292
 78. Retortillo (Salamanca)  .......................................................................  293
 79. Vega de Tirados, Balneario de Ledesma (Salamanca)  ....................   294
 80. Potes, Balneario de La Hermida (Cantabria)  ....................................  295
 81. Reinosa, Manantial de Peña Cutral (Cantabria)  ...............................  295
 82. Catoira (Pontevedra)  ........................................................................   296
 83. Corbera de Toranzo, Balnearios de Ontaneda y Alceda (Cantabria)    296
 84. Mação (Santarêm)  .............................................................................  297
 85. Sevilla (Sevilla)  ..................................................................................   298
 86. Las Aldehuelas (Soria)  ......................................................................   298
 87. La Torre de l’Espanyol, Font de n’Horta (Tarragona)  ......................   299
 88. Parrillas (Toledo)  ...............................................................................   300
 89. Talavera de La Reina (Toledo)  ..........................................................   300
 90. Liria, Edeta (Valencia)  ........................................................................   301
 91. Valencia, Valentia (Valencia)  ..............................................................  302
 92. Caldes d´Estrac, Caldetas (Barcelona)  .............................................   303
 93. Valladolid, Casa Santa (Valladolid)  ...................................................   304
 94. Chaves, Aquae Flaviae (Vila Real)  .....................................................   305
 95. Oliveria, Caldas de Moledo (Vila Real)  ..............................................   310
 96. Fuencaliente (Ciudad Real)  ...............................................................   310
 97. Les Escaldes (Andorra)  .......................................................................  311
 98. Repeses (Viseu)  ..................................................................................  311
 99. Sâo Pedro do Sul (Viseu)  ...................................................................   312
 100. Ría de Huelva (Huelva)  ......................................................................   313
 101. Ortigueira (A Coruña)  ........................................................................   314
 102. Santa Elena, Collado de Los Jardines (Jaén)  ....................................   314
 103. Castellar de Santisteban, Cueva de La Lobera (Jaén)  ......................   316
 104. Baena, Torreparedones (Córdoba)  ...................................................   321
 105. Santa Cruz, Ategua (Córdoba)  ..........................................................  324
 106. Umbría de Salchite /Moratalla, Cueva de La Nariz (Murcia)  ............  325
 107. Aigües, Cueva de Les Dones y Balneario de Busot (Alicante)  .........  326
 108. Mira, La Cueva Santa del Cabriel (Cuenca)  .......................................  329
 109. Verdolay, La Luz (Murcia)  .................................................................   330
 110. Montealegre del Castillo, Cerro de Los Santos (Albacete)  ..............  333
 111. Ayora, Abrigo del Rey Moro o Abrigo de Meca (Valencia)  ..............  335
 112. San Juan de Aznalfarache, Río Guadalquivir (Sevilla)  .....................   336
 113. Sanlucar de Barrameda, Desembocadura del río Guadalquivir (Cádiz)  ...   336
 114. Tarazona, Turiaso (Zaragoza)  ............................................................  337
 115. Torreorgaz (Cáceres)  ........................................................................   339



índice

10 ❚ VBI AQVAE IBI SALVS

 116. O Grove (Pontevedra)  ......................................................................   339
 117. Albeta, Fuente del Ojo (Zaragoza)  ...................................................   340
 118. Alcalá de Henares, Complutum (Madrid)  ..........................................   341
 119. Duratón (Segovia)  .............................................................................   341
 120. Villamanta (Madrid)  ...........................................................................  342
 121. Valencia de Alcántara (Cáceres)  ........................................................  342
 122. Braga, Fonte do Ídolo (Braga)  ..........................................................  343
 123. Villa del Rey (Cáceres)  .......................................................................  345
 124. Villardiega de La Ribera (Zamora) ....................................................   346
 125. Vilavella de Nules, Santa Bárbara (Castellón)  .................................   346
 126. Real de Gandía, Cueva Bolta (Valencia)  ............................................   351
 127. Gandía, Cueva de Les Maravelles (Valencia)  ....................................  352
 128. Carcaixent, Sima de l’Aigua (Valencia)  .............................................  353
 129. La Malahá (Granada)  .........................................................................  354
 130. Zújar, Balneario de Benzalema o Balneario de Baza (Granada)  ......  355
 131. Camporrobles, El Molón (Valencia)  .................................................   356
 132. Montroig, La Roca (Tarragona)  ........................................................  357
 133. Guitiriz (Lugo)  ...................................................................................   358
 134. El Rasillo de Cameros (La Rioja)  .......................................................   358
 135. Folgoso de La Ribera (León)  ............................................................   359
 136. Baños de Molgas (Ourense)  .............................................................   359
 137. Cabrera de Mar, Cueva de Les Encantades del

Montcabrer (Barcelona)  ....................................................................   361
 138. Lousame (A Coruña)  ..........................................................................  362
 139. Peñalba de Castro, Colonia Clunia Sulpicia (Burgos)  ........................   363
 140. Guadamur, Guarrazar (Toledo)  ........................................................   365
 141. La Luisiana (Sevilla)  ..........................................................................   366
 142. Peñalba de Villastar (Teruel)  .............................................................  367
 143. Alhama de Aragón, Aquae Bilbilitanorum (Zaragoza)  ......................  370
 144. Tiermas, Balneario de Tiermas (Zaragoza)  .......................................  370
 145. Alçamora-Sant Esteve de La Sarga, Cueva Colomera (Lleida)  .........   372
 146. Uncastillo, Los Bañales (Zaragoza)  ...................................................  373
 147. Roqueiro (Castelo Branco)  ................................................................  374
 148. Ferro (Castelo Branco)  ......................................................................  374
 149. Penafiel, Marecos (Porto)  .................................................................  375
 150. Medelim (Castelo Branco)  .................................................................  376
 151. Lamego (Viseu)  ..................................................................................   377
 152. Paradela, Santa Cruz de Loio (Lugo)  ................................................  378

APÉNDICE: SELECCIÓN DE TEXTOS CLÁSICOS  ...............................................................  379
Maite M��� � A���� y Carme M��� � A����

ABREVIATURAS UTILIZADAS  ............................................................................................................   419

BIBLIOGRAFÍA  ...................................................................................................................................................   423

RELACIÓN DE AUTORES  ..........................................................................................................................  479

COLABORADORES  .........................................................................................................................................   483



11VBI AQVAE IBI SALVS ❚

contents

M)NERAL-MED)C)NAL WATERS, (EAL)NG THERMAE
AND WATER CULT )N T(E )BER)AN PEN)NSULA
FROM PROTO()STORY TO LATE ANT)QU)TY

PRESENTAT)ON  ..................................................................................................................................................   13

FOREWORD  ............................................................................................................................................................   15

C(APTERS  ................................................................................................................................................................   19

1. Carlos MARTÍN ESCORZA
Geological aspects of thermal and mineral waters related to antiquity
at the Iberian Peninsula  .........................................................................................................................    21

2. M.ª Elena SÁNCHEZ MORAL
Water in the ritual manifestations of pre-Roman people: Iberian culture     43

3. María del Mar GABALDÓN MARTÍNEZ
Ritual use of water among indigenous people of Indoeuropean Hispania  ..   75

4. Javier ANDREU PINTADO
The sacralization of water in Roman Hispania: an epigraphical perspective  .   91

5. Imma TEIXELL NAVARRO
Stipes iacere: throwing coins into water as offerings, or when gratitude is 
settled in cash…  ............................................................................................................................................   121

6. María PÉREZ RUIZ
The cult of water in Roman times and religious manifestations in spas:
votive and other offerings  ...................................................................................................................   137

7. Carme MIRÓ I ALAIX and María J. PERÉX AGORRETA
Medicinal thermae in Roman times. Architecture in favour of health
and devotion.  ...................................................................................................................................................  159

CATALOGUE  ............................................................................................................................................................   177

APPEND)X: SELECT)ON OF CLASS)CAL TEXTS  ...............................................................  379
Maite M��� � A���� and Carme M��� � A����

ABBREV)AT)ONS  ..............................................................................................................................................   419

B)BL)OGRAP(Y  .................................................................................................................................................   423

ABOUT T(E AUT(ORS  ..............................................................................................................................  479

COLLABORATORS  ..........................................................................................................................................   483





13VBI AQVAE IBI SALVS ❚

PRESENTACIÓN

El volumen que presentamos pretende ser una continuación de los trabajos 
iniciados por algunos de los participantes en esta publicación, a raíz del Con-
greso celebrado en Aix-Les-Bains (1991), organizado por R. Chevallier (Les eaux 
thermales et les cultes des eaux en Gaule et dans le provinces voisines, Chevallier 
1992). Ese mismo año tuvo lugar también una mesa redonda, organizada conjun-
tamente por la Casa de Velázquez y la UNED, sobre las “aguas mineromedicina-
les, termas curativas y culto a las aguas en la Península Ibérica” (Peréx y Bazza-
na 1992), a la que siguió el Congreso celebrado en Arnedillo (La Rioja) en 1996 
(Peréx 1997), en el que se pusieron las bases para la investigación del fenómeno 
termal con fines terapéuticos referido a la Península Ibérica en época romana. 

A ese encuentro le han seguido destacados estudios y publicaciones rela-
cionadas con el uso terapéutico del agua, y sus cultos asociados, referidos a la 
Península Ibérica en época romana. Baste consultar la Bibliografía recogida en 
este volumen para hacerse una idea al respecto.

Se trata de un tema complejo cuyo estudio es necesario abordar desde di-
ferentes perspectivas. Creemos también que es importante su análisis de forma 
independiente respecto a las termas públicas o privadas de carácter lúdico e hi-
giénico, presentes en todas las ciudades del Imperio y que responden a otra na-
turaleza y problemática. El hecho determinante para la localización de las termas 
medicinales es, como no deja de ser evidente, su proximidad al manantial que las 
alimenta. La composición mineral y la temperatura de la surgencia determinará 
el tipo de tratamiento que se llevará a cabo en sus instalaciones, y éste la mor-
fología del complejo. Estos complejos termales supondrán, en muchos casos, la 
aparición de nuevos enclaves que modificarán el paisaje antiguo, propiciando 
incluso el surgimiento de núcleos urbanos estructurados en torno al estableci-
miento termal (Caldas de Montbui, Aquae Flaviae, etc.).

A estos aspectos se suma el componente religioso que acompaña, en mu-
chos casos, la utilización del agua con fines terapéuticos. A las advocaciones a 
las divinidades relacionadas con las aguas, como las Ninfas, se suman otras rela-
cionadas con la salud como Salus, o, incluso, algunas ajenas, en principio, a ellas 
como en el caso de la inscripción a Juno (Alange, Badajoz). Encontramos tam-
bién algunas advocaciones a divinidades indígenas, existentes con anterioridad 
a la colonización romana, relacionadas con el culto a determinadas aguas. De 
ahí que, aunque se haya generalizado el uso del término “culto a las aguas”, lo 
que subyace es el culto a las divinidades que moran, se manifiestan y actúan por 
medio de determinadas aguas. 

Queremos mencionar aquí a nuestra querida colega y amiga, Helena Fra-
de, repentina y prematuramente desaparecida, que no ha podido ver terminada 
esta obra en la que puso tanta ilusión y esfuerzo. Sirva este volumen de home-
naje a su memoria.

Madrid-Barcelona-Viscarret, mayo de 2017
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PRESENTATION

The aim of this volume is to continue the work started by some of its participants in the 
wake of the conference organized by R. Chevallier and held at Aix-Les-Bains back in 1991: Les 
eaux thermales et les cultes des eaux en Gaule et dans le provinces voisines. The same year, Casa 
de Velázquez and Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) organized a panel 
discussion on “mineral-medicinal waters, healing thermae and the cult of water in the Iberian 
Peninsula” (Peréx & Bazzana 1992), which was followed by a congress held in Arnedillo (La Rioja) 
in 1996 (Peréx 1997). This laid the foundations for research on the phenomenon of thermal waters 
for therapeutic purposes at the Iberian Peninsula in Roman times. That meeting was followed by 
several papers and publications on the therapeutic use of water and associated cults in Roman 
Iberia which are listed in the bibliography.

The topic is a complex one and, as such, needs to be approached from several points of view. 
In our opinion, healing waters need to be treated as an independent phenomenon from the public 
or private baths that were present in every town throughout the Roman Empire for hygiene 
or leisure purposes, since they were different by nature and responded to different needs. The 
overriding factor for the location of medicinal thermae was, obviously, their proximity to the 
spring that fed them. The mineral composition and temperature of the source would determine 
the type of treatment available, as well as the configuration of the facility. On many occasions the 
landscape surrounding these thermal complexes was modified by human settlements, some of 
which became structured urban centers built around a thermal establishment (Caldas de Montbui, 
Aquae Flaviae, etc).

The use of water for therapeutic purposes was often accompanied by a religious component. 
To the usual water deities, such as the nymphs, other health-related deities were added, such as 
Salus, or even unrelated ones, as the inscription dedicated to Juno in Alange (Badajoz) attests. 
Indigenous, pre-Roman worship can also be found in relation to the cult of particular waters. 
Hence, although the term “water cult” has been generally adopted, the underlying objects of 
worship are the divinities that live, show themselves and act through those waters.

We would like to dedicate this volume to our dear colleague and friend Helena Frade, whose 
sudden and premature death prevented her from seeing the result of so much enthusiasm and 
effort on her part. Let this book be a tribute to her memory.

Madrid-Barcelona-Viscarret, May 2017
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INTRODUCCIÓN

Como el título que encabeza este trabajo indica, VBI AQVAE IBI SALVS, el agua es un elemento 
esencial para la salud, y como tal es imprescindible a la hora de establecer cualquier asentamiento 
humano. No nos remontaremos en este libro a épocas prehistóricas, donde es evidente la necesi-
dad del ser humano de establecerse junto a ríos y manantiales, sino que vamos a centrarnos en el 
uso concreto de un tipo concreto de agua, con características específicas en cuanto a su composi-
ción y temperatura, que lleva a su utilización con fines terapéuticos o religiosos. Así, estudiaremos 
las evidencias de utilización de estas aguas en el periodo comprendido entre la segunda Edad del 
Hierro y la Antigüedad Tardía, en el ámbito geográfico de la Península Ibérica.

La evolución geológica determina la aparición, y también la desaparición, de surgencias con tem-
peraturas y composiciones químicas diversas, que otorgan a estas fuentes un carácter “especial” que 
propicia su utilización con fines curativos o religiosos. Este uso arranca desde la remota Antigüedad 
y se mantendría, en numerosos ejemplos, hasta nuestros días. Sin embargo, no en todos los casos 
existen vestigios materiales suficientes como para demostrar su uso a lo largo del tiempo.

Si uno de los elementos que definían la ciudad en época romana era la existencia de unas ter-
mas, para el ocio y la higiene, e incluso en muchas villae y mansiones se construía un pequeño esta-
blecimiento termal o balneum; en el caso de las termas medicinales o curativas, estas se edificaban 
allí donde brotaba el agua. De ahí que debamos tener en cuenta un hecho elemental y evidente: la 
terma curativa se encuentra allí donde está el manantial.

Hasta no hace muchos años (podríamos establecer la fecha de 1996, con ocasión del Congreso 
celebrado en Arnedillo, La Rioja), el estudio de las termas se hacía de manera genérica, sin diferen-
ciar aquellas que tenían que calentar el agua, de las que aprovechaban las aguas que manaban a 
altas temperaturas o las que se construían al amparo de los manantiales que brotaban de forma 
natural. De esta forma, las termas curativas podían dar lugar a asentamientos, en los que llevar a 
cabo los tratamientos y dar alojamiento a enfermos, acompañantes y, suponemos, médicos y hasta 
sacerdotes, al mismo tiempo que propiciar una red de caminos de acceso a estos enclaves. Algunos 
de estos lugares con surgencias de aguas a altas temperaturas, y en función de su aprovechamien-
to, eran conocidos con la denominación Aquae o Aquae Calidae, así aparecen citados en los autores 
clásicos y señalados en los Itinerarios, como es el caso de la Tabula de Peutinger (Talbert 2010; Pe-
réx y Rodríguez Morales 2011: 153-170).

La vitalidad de la investigación de los centros termales mineromedicinales es un hecho en la 
actualidad. En temas directamente relacionados con el que nos ocupa, referidos principalmente 
a Italia y Francia, trabajan, entre otros, P. Zanovello, M. Bassani y M. Guérin-Beauvois. Del mismo 
modo, para la Península Ibérica destacan los trabajos de F. Díez de Velasco, G. Matilla y S. González 
Soutelo. Para Portugal, y tras la desaparición de Helena Frade, encontramos los trabajos de M. Reis, 
más centrados en las termas en general, y los de S. Carneiro referidos a Chaves.

Hemos recogido en nuestro Catálogo aquellos yacimientos en los que la evidencia de terma-
lismo medicinal, o del culto a las divinidades de las aguas, es clara y permite un análisis en profun-
didad. De ahí que nos hayamos decantado por incluir solo aquellos ejemplos para los que dispone-
mos de datos fehacientes de su utilización en época prerromana y romana. Esto hace que queden 
fuera de la relación aquellos balnearios actuales sobre los que existen exclusivamente noticias de 
hallazgos casuales de restos arquitectónicos, o monetales, atribuidos a “los romanos”. Estas in-
formaciones, trasmitidas en la mayoría de los casos por los médicos en sus memorias sobre los 
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balnearios, fechadas a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, son excesivamente imprecisas y di-
fíciles de confirmar, por lo que hemos optado por su no inclusión1. Así, quedan fuera muchos de los 
yacimientos recogidos por H. Frade (1993 y 1997), pionera en el estudio de las termas medicinales 
de Portugal, dado que ella misma determinó como dudosos muchos de ellos.

De esta forma, nuestro Catálogo queda configurado en 152 fichas que constan de una intro-
ducción, que sirve para contextualizar de forma genérica el yacimiento o la surgencia estudiada; 
se presentan a continuación los datos referidos a época prerromana, si los hubiere; y, del mismo 
modo, los datos de época romana, ya sean inscripciones, hallazgos numismáticos o restos arquitec-
tónicos. Se especifica, siempre que ha sido posible, la composición del agua y la temperatura. Cada 
apartado de la ficha aparece firmado por su autor, evidenciando el carácter colegiado de esta obra2. 

Los siete capítulos que constituyen el corpus analítico de este libro han sido realizados por 
destacados especialistas en los diversos temas que se abordan, todos ellos vinculados a las ter-
mas curativas y el culto a las aguas. De esta forma, el doctor en geología e investigador del CSIC, 
C. Martín Escorza, especialista en vulcanismo, analiza los aspectos geológicos que determinan las 
características minerales y la temperatura de las aguas utilizadas con fines terapéuticos. E. Sán-
chez Moral, cuyo principal campo de investigación se centra en el ámbito simbólico y ritual de la 
religión en el marco de la cultura ibérica, revisa las manifestaciones rituales relacionadas con el 
agua de dicho ámbito cultural. Mientras, M. Gabaldón, doctora en Arqueología, especialista en el 
estudio de los ritos de guerra y de victoria del ámbito mediterráneo y celta, se ocupa de la Hispania 
indoeuropea. J. Andreu, doctor en Historia Antigua y Profesor Titular de Universidad, que se de-
dica, entre otros campos de investigación, al estudio del “hábito epigráfico”, presenta un análisis 
pormenorizado de las inscripciones relacionadas con la sacralización y el culto a las divinidades de 
las aguas. Por su parte, I. Teixell, arqueóloga, especialista en numismática, realiza en esta obra un 
estudio de las ofrendas monetales a manantiales y fuentes. M. Pérez Ruiz, doctora en Arqueología, 
perteneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, siendo su principal campo de 
investigación el relacionado con el espacio doméstico, la religión y la vida cotidiana, se ocupa del 
estudio de exvotos y ofrendas en centros termales. M. Teresa Miró, doctora en Historia Antigua 
y Licenciada en Filología Clásica, aporta, junto con Carme Miró, el valioso Apéndice de textos de 
autores clásicos que, de una u otra forma, se refieren al tema del uso del agua en la Antigüedad, 
siendo la autora de la traducción de todos ellos. Por último, C. Miró, arqueóloga y responsable del 
Plan Barcino del Ayuntamiento de Barcelona, y M. J. Peréx, doctora en Historia Antigua y Profesora 
Titular de Universidad, hemos desarrollado el capítulo vinculado con el análisis arquitectónico de 
dichos establecimientos3.

María J. Peréx Agorreta y Carme Miró i Alaix 

1   Con la creación del Cuerpo de Médicos de Baños, en 1816, los Médicos Directores estaban obligados a elaborar y remitir anualmente 
unas Memorias (que abarcan un período de casi cien años) al Ministerio de la Gobernación, con las actividades, instalaciones exis-
tentes, obras de mejora realizadas, tratamientos, etc. de sus respectivos balnearios. Estos documentos, depositados en la Biblioteca 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, abarcan material manuscrito, impresos, planos, láminas, fotografías, etc., y 
pueden consultarse en: “Colección digital de baños y aguas minero-medicinales de España (s. XIX y XX)”, 2017. Ver también M����� 
A�������, J. A. 2008: Memorias de las aguas minero-medicinales españolas (siglos XIX y XX), Balnea 3, Extraordinario.

2   Al pie de cada apartado aparecen las siglas correspondientes a cada uno de ellos. CME: Carlos Martín Escorza; ESM: Elena Sánchez 
Moral; MGM: Mar Gabaldón Martínez; JAP: Javier Andreu Pintado; ITN: Imma Teixell Navarro; MPR: María Pérez Ruiz; CMA: Carme 
Miró i Alaix; MPA: María J. Peréx Agorreta y VGE: Virginia García-Entero, a quien agradecemos la elaboración de varios de los apar-
tados y la revisión de otros.

3   Queremos destacar aquí el inestimable trabajo de coordinación entre autores llevado a cabo por la Dra. Yolanda Peña Cervantes. 
Sin su ayuda, habría sido casi imposible llevar a término esta obra. Tenemos que agradecer también a Ramón Navarro la ardua tarea 
de revisión del texto. A Javier Andreu le debemos el encabezamiento del título de la obra: VBI AQVAE IBI SALVS.
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FOREWORD

VBI AQVAE IBI SALVS. As the title suggests, water is essential for health and a key element of 
any human settlement. This book does not deal with prehistoric times, when the obvious need to 
be near the water drove humans to settle close to rivers and springs. Instead, it focuses on the use 
of specific types of water which, thanks to their particular temperature or composition, are used 
for therapeutic or religious purposes. To this end, we shall review evidence of such uses from the 
second Iron Age to Late Antiquity, within the geographical frame of the Iberian Peninsula.

Geological evolution determines both the appearance and disappearance of water sources 
with particular compositions and temperatures that make such springs “special” for healing 
or religious purposes. This use of water dates from Early Antiquity and, as numerous examples 
show, exists until this days. Nevertheless, we do not always have sufficient material traces at our 
disposal to prove their continued use through the ages.

The existence of thermae for leisure and hygiene purposes was one of the defining features 
of Roman cities. Indeed, villae and mansiones often included a small spa or balneum. In the case of 
medicinal or healing waters, the facility was built in the place where the water sprang supurfaced. 
This fundamental and obvious fact needs to be borne in mind: healing spas are always located at 
the wellspring.

Until not very long ago — we could pinpoint the year as 1996, and the occasion as the 
conference that took place in Arnedillo (La Rioja, Spain) — research into spas did not made any 
difference between those where the water needed to be heated, those where the water flew at a 
high temperature and those that were built in the location of naturally occurring springs. Healing 
sources could give rise to settlements where treatment could take place and accommodation 
provided for patients, their companions, and — we assume — doctors or even priests. Transport 
networks were also necessary to enable access to such places. Where water surfaced at high 
temperatures, depending on the use given to the waters, the site became known as Aquae or 
Aquae Calidae. They are referred to as such by classical authors and labelled on Itineraries, such as 
the  Peutinger’s Tabula (Talbert 2010; Peréx & Rodríguez Morales 2011: 153-170).

Research on medicinal mineral spas is flourishing. In Italy and France, in particular, several 
researchers are working on areas directly related to ours, such as P. Zanovello, M. Bassani and M. 
Guérin-Beauvois among others. Similarly, in the Iberian Peninsula, the work of F. Díez de Velasco, 
G. Matilla and S. González Soutelo stands out. In Portugal, after the demise of Helena Frade, we 
find the work of M. Reis, focusing on thermal baths in general, and S. Carneiro on Chaves.

Our Catalogue is a collection of sites where there is clear evidence of medicinal use of water 
or of water deity worship that stands up to deep analysis. We have therefore included only those 
examples for which there is reliable evidence of use in pre-Roman and Roman times. This leaves 
out present-day spas where we only have written records of casual findings of architectural 
remains or coins attributed to “the Romans”. Most of this type of information has come to us in 
the form of memoirs of doctors who worked at these spas, dated from the early 19th to the early 
20th century4. They have been excluded from the listing as too imprecise and difficult to confirm. 

4  After the creation of the Cuerpo de Médicos de Baños (spa physicians’ colegiate body) in 1816, all medical directors were required to 
write and submit a yearly report on their respective spas to the Spanish Interior Ministry (or Ministerio de la Gobernación as it was 
then known), with information on activities, existing facilities, improvement works, treatments, etc. The collection includes ma-
nuscripts, printed materials, maps, illustrations and photographs (spanning 100 years) and may be consulted at: “Colección digital 



18 ❚ VBI AQVAE IBI SALVS

Many of these sites were recorded by H. Frade (1993 & 1997), a pioneer in the study of medicinal 
waters in Portugal, who excluded a large number herself as unreliable.

The Catalogue is thus made up of 152 records including: an introduction giving background 
information on the site or source; any data from pre-Roman times; and Roman period data, 
including inscriptions, coins or architectural remains. Water composition and temperature data 
are quoted where available and every record section is signed by its author, underlining the 
collective nature of this work5.

The analytical body of this volume contains seven chapters written by outstanding specialists 
in their fields, all of which have some relationship to healing waters and water cults.

C. Martín Escorza, is a doctor in geology and researcher at the Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). As a specialist in volcanism, he analyses the geological factors 
that determine the mineral features and temperature of waters used for therapeutic purposes.

E. Sánchez Moral, whose main research field is the symbolic and ritual aspects of religion 
within Iberian culture, offers a review of water related rituals in that cultural environment.

M. Gabaldón, doctor in Archaeology, specialised in the study of war and victory rituals in 
Mediterranean and Celtic environments, focuses on Indo-European Hispania.

J. Andreu is a doctor in Ancient History, and University professor whose field of work is, 
among others, the “epigraphic habit”. He gives us a detailed analysis of inscriptions related to the 
sacralisation and cult of water deities, giving voice, through the inscriptions, to the worship divinities.

I. Teixell, archaeologist and numismatics specialist, studies monetary offerings in springs and 
fountains.

M. Pérez Ruiz is a doctor in Archaeology, and member of the Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos (museum conservation practitioner body) whose main field of research is 
domestic space, religion and day-to-day life. She writes about votive and other offerings in thermae.

M. Teresa Miró is a doctor in Ancient History and bachelor in Classical Philology. Together 
with Carme Miró, she has compiled the Appendix, a valuable resource containing texts by 
Classical authors that relate, one way or another, to the use of water in antiquity. The translations 
are her own.

Finally C. Miró, archaeologist and leader of the Barcelona Council programme Plan Barcino, 
and M.J. Peréx, doctor in Ancient History and University professor, are responsible for the chapter 
on the architectural analysis of spa facilities. And they are also responsible of the coordination of 
the whole volume6.

María J. Peréx Agorreta and Carme Miró i Alaix 

de baños y aguas minero-medicinales de España (s. XIX y XX)”, 2017. See also M����� A�������, J. A. 2008: Memorias de las aguas 
minero-medicinales españolas (siglos XIX y XX), Balnea 3, Extraordinario.

5  Researchers are identified by their initials at the end of each record, as folows: CME - Carlos Martín Escorza; ESM - Elena Sánchez 
Moral; MGM - Mar Gabaldón Martínez; JAP - Javier Andreu Pintado; ITN - Imma Teixell Navarro; MPR - María Pérez Ruiz; CMA - Car-
me Miró i Alaix; MPA - María J. Pérex Agorreta and VGE - Virginia García-Entero. We thank her for creating some of the records and 
revising others.

6  We would like to thank Yolanda Peña Cervantes for her invaluable coordination work with authors. This book would have been 
virtually impossible without her help. Our thanks also to Ramón Navarro for revising the text. We owe the title of the book, VBI 
AQVAE IBI SALVS, to Javier Andreu.
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1
ASPECTOS GEOLÓGICOS DE
LAS AGUAS TERMALES Y MINERALES 
RELACIONADAS CON LA ANTIGÜEDAD
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA4

§ C����� M����� E������

INTRODUCCIÓN

Desde la Antigüedad se conoce la existencia, en la Península Ibérica, de lugares donde las 
fuentes y surgencias de aguas manaban con temperaturas más altas, y conteniendo minerales, que 
propiciaron su utilización con fines terapéuticos. El número exacto de tales puntos no es fácil de de-
terminar; de algunos de ellos hay abundantes pruebas sobre su uso en época romana, de otros no 
existen evidencias contrastables, y un número indeterminado de ellos han podido quedar ocultos 
por el paso del tiempo, o son desconocidos por la ausencia de referencias sobre su existencia. Las 
directoras del proyecto se han centrado en 152 yacimientos que, de una u otra forma, fueron utili-
zados en época inmediatamente anterior, y durante la presencia romana, con fines terapéuticos, y 
son los que aparecen detallados en el catálogo que acompaña este volumen.

Puesto que en este artículo se busca la conexión entre las propiedades de estas aguas y los 
rasgos geológicos, la posición de los yacimientos y de algunos de los resultados referidos a ellos, se 
exponen sobre el mapa de la Península Ibérica diferenciando sobre él los dos grandes conjuntos geo-
lógicos que la constituyen: por medio de un suave sombreado, se ha señalado el área que ocupan los 
materiales graníticos, gnéisicos y metamórficos que definen el conjunto conocido en el ámbito geoló-
gico como Macizo Hespérico, y que proviene de la modificación en el interior de la Tierra de primitivas 
rocas sedimentarias que fueron sometidas durante la Orogenia Hercínica a fuertes presiones y eleva-
das temperaturas que las transformaron, por fusión que dio lugar a granitos, o por radicales cambios 
en su composición mineral, pasando a convertirse en gneises y en rocas metamórficas según el grado 
de intensidad del proceso. Ahora estos materiales son rígidos con dificultad para hacer posible que 
por ellos puedan fluir las aguas subterráneas si no fuera por la existencia de las frecuentes grietas que 
se han formado en ellos durante la compleja historia tectónica a que fueron sometidos. La zona fuera 
de este macizo rígido está constituida por rocas sedimentarias depositadas desde época mesozoica 
(Triásico, Jurásico, Cretácico) hasta el Cenozoico (Paleógeno), transformadas algunas y en su mayoría 
plegadas y rotas por la Orogenia Alpina. A todos ellas se les superponen los depósitos del Neógeno y 
también las derivadas de los procesos ocurridos durante el Cuaternario.

Los dos conjuntos muestran una gran diversidad en los tipos de materiales que los constituyen 
y comportamientos asimismo muy diferentes frente a la circulación por entre ellos de las aguas sub-
terráneas, que es lo que interesa a nuestros objetivos. En cualquier caso, en todos ellos se cumple 
con constancia que el agua circulará con preferencia entre las rocas más porosas, lo cual hace que 
las masas de aguas subterráneas no tengan una distribución uniforme en todos los lugares, sea cual 
sea la escala que consideremos para observarlo.

4  Quisiera expresar mi agradecimiento a Helena Frade y Javier Andreu, que me facilitaron los primeros listados de yacimientos, a 
Yolanda Peña Cervantes, que continuó con ello, y, por supuesto, a María Jesús Peréx Agorreta y Carme Miró i Alaix, coordinadoras 
del proyecto, por contar conmigo y por sus revisiones.
Carlos Martín Escorza es Doctor Geólogo, CSIC (R°). Email: martin.escorza@gmail.com.



ASPECTOS GEOLÓGICOS DE LAS AGUAS TERMALES Y MINERALES RELACIONADAS CON LA ANTIGÜEDAD EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

22 ❚ VBI AQVAE IBI SALVS

AS

Además de la heterogeneidad rocosa, existe un factor que se superpone a ello, como es la 
presencia de fallas y fracturas de importancia variable, tanto longitudinalmente como en su pene-
tración en profundidad. Estos elementos tectónicos provienen de la acción de las dos orogenias, 
Hercínica y Alpina, y son fundamentales ya que, en el caso de las fallas,  suelen poner en contacto 
materiales de distinta naturaleza y comportamiento poroso, por lo que es habitual encontrar sur-
gencias termominerales en los contactos forzados por esos elementos tectónicos. Son también 
el mecanismo por el que, a través de una densa red de fracturas, las rocas que son impermeables, 
como por ejemplo los granitos, pueden permitir el flujo hídrico en su interior.

A través de fallas y fracturas, las aguas provenientes de la pluviosidad pueden llegar a alcan-
zar niveles profundos, donde las condiciones de presión y temperaturas son más elevadas que las 
superficiales. Estas condiciones ambientales profundas hacen que las aguas aumenten la tempe-
ratura y disuelvan una mayor cantidad y variedad de componentes de las rocas por las que fluyen, 
conformando su nuevo carácter termomineral. Pero a partir de una cierta profundidad, variable 
también en cada lugar, las aguas son forzadas a volver a la superficie a través de los conductos que 
les brindan otras fallas o fracturas y llegan de nuevo allí con contenidos y propiedades muy diferen-
tes de los que tenían antes de sumergirse en el interior de la corteza.

En este capítulo se considerarán los casos de los lugares en los que manaban aguas con pro-
piedades termominerales, y que por sus características fueron de interés para los romanos, quienes 
las utilizaron para mejorar su salud o aliviar sus dolencias. Con este estudio pretendemos exponer 
las características generales de dichas aguas. Por tanto, para cumplir este objetivo, de entre todos 
estos yacimientos solo se consideraran aquellos de los que se dispone de la secuencia de datos 
cuantitativos referentes a las características principales de sus aguas, como son: la temperatura 
y los contenidos de sus componentes iónicos mayoritarios, es decir, del sodio (Na+), potasio (K+), 
magnesio (Mg++), calcio (Ca++), cloro (Cl-), sulfato (SO4=) y bicarbonato (HCO3=). El valor de estas 
ocho variables en cada yacimiento forma una secuencia de datos básica. Y el conjunto de estas 
secuencias para todos los casos conocidos constituyen el corpus de análisis en este trabajo, a las 
que hay que añadir, para cada caso, los datos de longitud y latitud geográfica que determinan la 
posición del lugar, constituyendo en total una secuencia de diez variables para cada surgencia.

El objetivo de este trabajo es exponer las características geoquímicas de las aguas termales y 
minerales que se conocieron y utilizaron en época romana con fines terapéuticos en la Península 
Ibérica, y de las cuales son conocidas la secuencia de sus propiedades básicas, así como establecer 
sus relaciones con algunas de las rocas y fenómenos geológicos existentes a escala peninsular.

MATERIALES Y MÉTODO

No hay información acerca de la composición de las aguas del total de yacimientos incluidos 
en el catálogo, por lo que para el desarrollo de este artículo solo se considerarán los 67 de los que 
sí la hay, y cuya relación y referencias a las publicaciones de donde se han tomado los análisis de las 
aguas se ofrece en la Tabla I.

Por otra parte, las editoras de este volumen no han considerado la inclusión de algunos puntos 
de surgencias sobre los que las referencias sobre su utilización en época romana no han podido ser 
contrastadas. No obstante, y para dar mayor amplitud a los resultados, he incluido en este capítulo 
aquellos casos de los que hay información de la composición geoquímica y sobre los que, además, 
autores expertos en el tema mencionan la posibilidad de haber sido utilizados en época romana. 
Estos casos, un total de 59, corresponden a los que se mencionan en la Tabla II, en la que se señalan 
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las referencias a las publicaciones de las cuales se han tomado los análisis y las de los autores (en 
cursiva) que las han asignado de uso en la Antigüedad. Por tanto, el grupo de casos que constituyen 
el cuerpo de datos de este artículo es de un total de 126 secuencias de datos.

El número de análisis de los componentes de estas aguas no es igual para todos los casos. 
De 42 de ellos solo se dispone de una secuencia de datos, y este número va decreciendo progresi-
vamente conforme contamos con más análisis. Los casos extremos, con más de 50 secuencias de 
datos, son el de Fitero (Navarra, n.º 59) y el de Alhama de Aragón (Zaragoza, n.º 143). Esa cantidad 
de datos disponibles para un solo lugar conlleva derivada la cuestión de si las medidas son todas 
igualmente homogéneas en sus registros, ya que fueron tomadas durante más de un siglo, con apa-
ratos de medición y técnicas de análisis que han ido variando. A estas circunstancias hay que añadir 
también que —por ejemplo, en Alhama de Aragón— hay distintos puntos de surgencias, poco dis-
tantes unos de otros, pero en los cuales los resultados analíticos pueden ofrecer diferencias.

Todo ello me ha llevado a experimentar sobre gráficas las opciones razonables que se pueden 
aplicar para mostrar los resultados más adecuadamente, que son básicamente las de tener en cuen-
ta los promedios y los máximos, en los casos con secuencias casi masivas, de tal modo que puedan 
representar los caracteres de cada lugar. En el caso de utilizar el promedio para cada una de las 
variables, se ha observado que los valores finales eran cifras que devaluaban las características de 
las aguas, quitando significación a ciertos componentes que eran precisamente los que conferían 
el interés en la utilización de las mismas, y que las diferenciaba del resto. Por tanto, en este artículo 

Figura 1.1. Localización de los 126 casos de surgencias de aguas termominerales estudiadas en este artículo.
En fondo sombreado se representa la superficie de la Península Ibérica ocupada por las rocas graníticas y 

metamórficas del Macizo Hespérico.
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se utilizaran los valores máximos de cada variable para los casos en que hay más de una secuencia 
de datos, considerando que esos valores máximos son los que mejor pueden representa cada lu-
gar. Con ello se ponen de manifiesto sus propiedades terapéuticas y se realza el interés que, sobre 
cada caso, mostraron en la Antigüedad. Esta decisión metodológica tiene la ventaja añadida de 
ofrecernos unos valores que no son el mero resultado de cálculos, como lo serían considerando los 
promedios, sino cifras reales, obtenidas directamente sobre la ubicación.

RESULTADOS

Las cifras de los componentes de las aguas provienen de los análisis realizados por investiga-
dores de centros de investigación o de instituciones especialmente dedicadas a ello; además, hay 
yacimientos en los que las propiedades de las aguas, y el caudal con el que surgen, permiten que 
se hayan levantado instalaciones industriales adecuadas para envasarlas en botellas a las que se 
adhieren etiquetas que exponen los resultados de los análisis realizados y que para algunos casos 
corresponden a los efectuados a lo largo de varios años.

Las variables que componen cada serie de datos correspondientes a cada surgencia de agua ter-
mal/mineral son los referentes a los valores del contenido de los componentes mayoritarios: cationes, 
Na+, K+, Mg++, Ca++; y aniones, Cl-, SO4=, HCO3=, además del valor de la temperatura de surgencia del 
agua. Los componentes iónicos suelen consignarse en mg/l y el de la temperatura en grados Celsius.

Según lo expuesto en párrafos anteriores acerca de la variabilidad de las rocas durante el reco-
rrido subterráneo de las aguas, los valores de los componentes mayoritarios en la Península no se 
distribuyen uniformemente, respondiendo así a esa heterogeneidad de los materiales por los que 
circula en profundidad. Todos estos factores: tipo de rocas, tiempo de circulación y temperatura del 
entorno subterráneo, son los que determinan la cantidad y proporción de componentes que hay en 
las aguas mineromedicinales / termales que estamos estudiando.

Con todos los valores de sus análisis cuando emanan en la superficie, cargadas de esos compo-
nentes disueltos, se ha elaborado una matriz de datos de la cual se pueden extraer los resultados 
acerca de las variaciones de los contenidos de los componentes mayoritarios que se dan en la Pe-
nínsula. Estas fluctuaciones son notables de un lugar a otro, como se expone en esta descripción 
donde se señalan los casos extremos de cada variable en el conjunto de los casos.

 Una descripción somera de los valores extremos muestra también la variabilidad que ofrecen 
estos valores según los lugares, tal como muestran los mapas elaborados para cada ión sobre la 
Península Ibérica con círculos cuyos diámetros son proporcionales a su valor, en mEq/l, sobre cada 
yacimiento. Mapas en los que se ha superpuesto, con una trama en gris, las áreas ocupadas por los 
materiales graníticos y metamórficos del Macizo Hespérico.

CATIONES

Para el sodio (Na+), el valor mínimo es de 0,9 mg/l que corresponde a las Caldas de Nocedo, 
(León). El máximo de sodio es de 36.378 mg/l que corresponde a Carabaña (Madrid), una surgencia 
que sale desde la formación yesífera del Neógeno existente en el talud originado por erosión del 
río Tajuña; es un agua que se considera del tipo mineromedicinal debido a su altísimo contenido 
mineral que oculta al de otros yacimientos que le siguen en importancia, en este caso el de Termas 
Salgadas de Batalha (Leiria) que tiene 12.005,5 mg/l.
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El potasio (K+) siempre muestra, en la generalidad de las aguas naturales, los valores más ba-
jos en el conjunto de los componentes mayoritarios. En los casos que estamos estudiando, es nulo 
en las aguas del Balneario de Incio (Lugo), Fuente Sublantiva (León), Valdelazura (Cáceres, n.º 44), 
Termas Salgadas de Batalha (Leiria), Titulcia (Madrid), Velilla del Río Carrión (Palencia, n.º 72), Albe-
ta (Zaragoza, n.º 117), Camporrobles (Valencia, n.º 131), Caldelas (Viana do Castelo), Ayora (Valencia, 
n.º 111), Beja (Beja, n.º 15), Cabeceira de Bastos (Viana do Castelo) y A dos Cunhados (Lisboa). El 
máximo de potasio tiene un valor de 1.881,5 mg/l en Tiermas (Zaragoza, n.º 144) y le sigue con 1.127,4 
mg/l el de O Grove (Pontevedra, n.º 116).

Como es habitual, los contenidos de sodio y potasio suelen asociarse, y aquí también se ha he-
cho, puesto que la aportación del potasio es en general escasa. La distribución territorial conjunta 
de ambos (Figura 1.2.A) indica que sus valores más altos se hallan en la zona del NO, en donde su 
concentración está organizada según dos alineaciones de puntos de surgencias, que para la mues-
tra estudiada corresponden a direcciones SO-NE y SE-NO, ligadas a fracturas en el substrato en el 
que predominan los graníticos que les da soporte. En la cordillera pirenaica destacan, por la cifra de 
sus valores, algunos yacimientos, aunque el grado de complejidad tectónica que presenta la zona, 
donde se superponen estructuras heredadas de la Orogenia Hercínica con la mucho más reciente 
debida a la acción de la Orogenia Alpina, hacen más difícil entrever en el conjunto disposiciones 
regulares de las emergencias termales. Para estos componentes iónicos destaca la alineación, asi-
mismo relacionada con fractura SSO-NNE, en el NE de Lisboa, y la paralela a la cordillera Costero-Ca-
talana en el NE.

Para el magnesio (Mg+), su valor es nulo en los casos de Entre-os-Rios (Porto), Sâo Pedro do 
Soul (Viseu, n.º 99), Caldas de Manteigas (Guarda) y Caldes d’Estrac (Barcelona, n.º 92). El valor 
máximo es de 1.169,6 mg/l en Tiermas (Zaragoza, n.º 144) y le sigue con 552,1 mg/l Carabaña (Ma-
drid). La distribución de sus valores en los yacimientos (Figura 1.2.B) muestra una dispersión irregu-
lar en el norte de la Península; sin embargo, se organiza en alineaciones relacionadas con fracturas 
béticas SO-NE en el sur; destaca también en el centro, en la cuenca cenozoica del Tajo, relacionada 
con las surgencias de Carabaña y Titulcia; y, por último, cabe mencionar la alineación que, grosso 
modo, sigue en paralelo sobre la cuenca cenozoica del Ebro.

El calcio (Ca++), en los yacimientos considerados, presenta un valor mínimo de 1,6 mg/l en Cal-
das de San Jorge (Porto) y 2,0 mg/l en el Balneario de Guitiriz (Lugo). El valor máximo es de 1.928,7 
mg/l en Tiermas (Zaragoza, n.º 144) al que le sigue 1.239,6 mg/l en Caldas de Monte Real (Leiria, 
n.º 40). La distribución geográfica de los valores máximos del calcio en los yacimientos estudiados 

Figura 1.2. Mapas donde se muestra la posición y variación del contenido de las aguas minerales/termales en los 126 
puntos de la Península Ibérica incluidos en este estudio. A, para el sodio más el potasio; B, para el magnesio; C, para 

el calcio. Todos ellos calculados en la proporción respecto al total de su contenido en mEq/l.
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de la Península (Figura 1.2.C) es semejante a la del magnesio, con una dispersión en el norte, mien-
tras que se muestra organizada sobre la alineación bética SO-NE hasta el borde mediterráneo.

Otra manera de describir las relaciones de los valores de los componentes de las aguas es 
mediante la representación por separado de las relaciones mutuas entre los constituyentes: por un 
lado, de los cationes y por otro, de los aniones. Estas interrelaciones se pueden mostrar a través 
de diagramas triangulares, uno para cada tipo de iones, como los basados en la propuesta de Piper 
(1944) y Hill (1944). En cada uno de los dos triángulos (uno para los cationes y otro para los aniones) 
cada yacimiento está representado por un punto cuya posición está determinada por el valor (en 
tanto por ciento) de cada componente en relación a la suma de los tres que componen los vértices 
de cada triángulo. Todos los componentes han de estar expresados en mEq/l.

Así, en la Figura 1.3, está representada la posición de la composición relativa en tanto por cien-
to de los cationes, agrupándose los lugares en áreas de proporción semejante; como se observa en 
la figura, estas concentraciones se sitúan en las cercanías del vértice del calcio y del vértice de sodio 
+ potasio. Si, como se ha hecho aquí, cada punto lleva asociada la etiqueta del nombre del lugar, 
se puede extraer la manera de cómo las aguas con características análogas ocupan determinadas 
áreas. Por ejemplo, las aguas sódicas corresponden en su mayoría a yacimientos del NO peninsular, 
a diferencia de las más próximas al vértice del calcio que muestran una mayor diversidad regional. 

Figura 1.3. Diagrama triangular en el que se representan las posiciones relativas (en %) del valor en mEq/l de 
los cationes de las aguas presentes en los 126 casos de los que se dispone de este tipo de información sobre 

los yacimientos estudiados en este artículo, y que corresponden a las surgencias minerotermales de las que se 
sabe que fueron utilizadas por los romanos.
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Con las áreas coloreadas, y la escala de color adjunta, se indica el número de puntos que se encuen-
tran en el interior de esas bandas. La mayor presencia de magnesio en el caso de Alhama de Aragón 
(n.º 143) aleja este lugar del conjunto, pero conviene recordar que en este caso disponemos de más 
de cincuenta secuencias de registros por los que su representación individual muestra una mayor 
complejidad (Martín Escorza 2016).

El diagrama ofrece la interpretación inmediata de que, en conjunto, nos encontramos ante 
una muestra de aguas termominerales de la Península en las que para los cationes dominan las que 
tienen propiedades sódicas o cálcicas.

ANIONES

El cloro (Cl-) tiene un mínimo de 0,7 mg/l en las aguas de Les Escaldes (Andorra) y un poco 
menos de 2,3 mg/l presenta el Balneario de Nocedo (León). El valor máximo es de 17.927,5 mg/l, 
que es lo que contienen las aguas de Termas Salgadas en Batalha (Leiria), a las que le siguen las de 
O Grove (Pontevedra, n.º 116) con 15.566 mg/l; y las del Balneario El Paraíso, en Manzanera (Teruel), 
con 5.195 mg/l. La distribución de los valores de cloro en los yacimientos termales de época romana 
(Figura 1.4.A) permite ver la importancia de su presencia en el oeste de la Península, situándose los 
puntos de emergencia según alineaciones SE-NO, sobre un substrato dominado por los granitos 
y rocas metamórficas del Macizo Hespérico; cercana a esta alineación resalta el grupo del NE de 
Lisboa, alineados SO-NE, detectada también en los cationes, principalmente en el sodio; el cloro 
tiene además otros grupos, constituidos en menor número de casos, en la alineación bética hasta 
el Mediterráneo, en la del borde septentrional de la cordillera Ibérica, y en el sector riojano-navarro, 
con los casos de Arnedillo y Fitero (n.º 59) como más destacados.

El sulfato (SO4=) varía desde un valor nulo en Valencia de Alcántara (Cáceres, n.º 121), Fuente 
Sublantiva (León), Fuentes Tamáricas (Palencia, n.º 72) y Termas de Manteigas (Guarda), hasta el 
máximo de 75.661,7 mg/l en Carabaña (Madrid), al que le sigue el de Tiermas (Zaragoza, n.º 144) con 
4.622,9 mg/l. El mapa de la distribución de la proporción de sus valores en mEq/l (Figura 1.4.B) pone 
de relieve su relación con los casos que se encuentran en el centro de las cuencas cenozoicas en las 
Béticas, donde las surgencias se sitúan sobre la mencionada alineación SO-NE, y el grupo de menor 
número en la parte central de la cuenca del Tajo, con dirección también SO-NE. En el borde riojano 
de la cordillera Ibérica, la posición de los yacimientos con aguas sulfatadas está en relación con una 
falla activa (con sismos ocurridos sobre ella durante el siglo XIX); esta falla tiene varios kilómetros 
de longitud y se halla asociada a afloramientos de masas yesíferas del Triásico (Figura 1.4.B).

Figura 1.4. Mapas en los que se muestra la’ posición y variación del contenido de las aguas minerales/termales en 
los 126 puntos de la Península Ibérica considerados en este estudio. A, para el cloro; B, para el sulfato; C, para el 

bicarbonato. Todos ellos calculados en la proporción respecto al total de su contenido en mEq/l.
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El bicarbonato (HCO3=) tiene un valor casi nulo en varios de los casos: Entre-Os-Rios (Porto), 
Fuente Sublantiva (León), Caldes d’Estrac (Barcelona, n.º 92), Titulcia (Madrid), Albeta (Zaragoza, 
n.º 117) y Penafiel (Porto, n.º 149). El valor máximo con 5.124 mg/l corresponde a las aguas bicarbo-
natadas sódicas de Vidago (Vila Real), y con 3.099 mg/l en Termas Salgadas de Batalha (Leiria). En el 
mapa de la Península Ibérica, la concentración de los casos con surgencias bicarbonatadas (Figura 
1.4.C) está claramente señalada en la zona del NO, coincidente en conjunto con el mapa referente 
al sodio. En el caso del bicarbonato, la concentración está más agrupada de la que irradian hacia el 
SE y centro de la Península.

Para el caso de los aniones, la representación triangular de la proporción del tanto por ciento 
de cada anión, respecto al conjunto de los iones en cada caso (Figura 1.5) señala que, a diferencia 
de la distribución bimodal obtenida con los cationes, aquí toda la acumulación de puntos recae en 
el vértice de los bicarbonatos, dejando algunos puntos dispersos en otras áreas dentro del trián-
gulo. La lectura de los lugares en las etiquetas de la figura nos hace ver que una gran parte de los 
yacimientos que se sitúan en la concentración del vértice del bicarbonato corresponden a lugares 
del NO de la Península, es decir, en relación con las rocas graníticas dominantes en esa área. En las 
proximidades del vértice del cloro se sitúan los casos que se encuentran preferentemente en el 
cuadrante SO. El vértice próximo al sulfato está ocupado, no exclusivamente, por los yacimientos 
situados casi todos dentro de cuencas cenozoicas tanto en el norte como en el sur peninsular.

Figura 1.5. Diagrama triangular en el que se representan las posiciones relativas (en %) del valor en mEq/l de 
los aniones de las aguas presentes en los 126 casos de los que se dispone de este tipo de información en los 
yacimientos estudiados en este artículo, y que corresponden a las surgencias minerotermales de las que se 

sabe que fueron utilizadas por los romanos.
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TEMPERATURAS

Desde la Antig“edad se pudo conocer que algunas de las aguas que manaban de la tierra con-
tenían componentes beneficiosos para la salud. La experiencia adquirida por su uso debía de ser 
lo ’nico que podían constatar acerca de sus propiedades, y así lo transmitían aunque les resultaba 
complicado, si no imposible, establecer sus componentes y, mucho más, cuantificarlos. Sin embar-
go, hay una característica que sí pudieron valorar, por evidente, que es la temperatura. No podían 
medirla, pero sí establecer alguna «escala» ’til que la pusiera en relación con algunos hechos co-
tidianos, y así acumular información sobre ellas. Por lo que resulta obvio decir que esas aguas, y 
sobre todo las de valores altos de temperatura, fueron de aplicación variada, desde fines higiénicos 
o salutíferos hasta su utilización en la vida ordinaria.

Para algunos de los lugares recogidos en este apartado existen registros de la temperatura. 
Estos corresponden a aquellos casos en los alguien tomó el valor de la temperatura en alg’n 
momento, y así lo dejó publicado, o bien halló otras publicaciones donde se daba el dato. Ejem-
plos de ello se pueden ver en Carbó Aldoy , Moltó  y Sánchez Ferre , además 
de los pocos  que el propio autor ha ido recogiendo mediante un sencillo kit en sus viajes por la 
Meseta.

Como ya se ha indicado, el n’mero de casos de los que se conoce el valor de la temperatura 
es superior a aquellos de los que se conocen el resto de las otras variables, siendo un total de . 
En el conjunto de todos ellos, la temperatura máxima registrada en cada lugar presenta una distri-
bución Figura .  en la que los valores más elevados son los menos frecuentes, mientras los que 
tienen sus valores entre los  °C hasta los  °C son numerosos. La muestra no es del total de las 

Figura 1.6. Variabilidad de las temperaturas en 138 casos de surgencias termales utilizadas por los romanos.
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surgencias que manan en la Península, pero su número se puede considerar como significativa, y la 
Figura señala que las aguas con valor entre los 30 °C y los 60 °C es importante.

De entre el conjunto de datos recogidos, el valor mínimo corresponde al de las Fuentes Tamári-
cas, en Velilla del Río Carrión (Palencia, n.º 72), con una temperatura de 9 °C (según pude registrar 
cuando estaba llena, pues su carácter intermitente hace que, imprevisiblemente y durante quizás 
mucho tiempo, el estanque por el que fluye esté seco). Los valores máximos se dan en el Balneario 
de Río Caldo, Lobios (Ourense, n.º 13), con 76,5 °C, al que inmediatamente siguen Caldas de Chaves 
(Bragança), con 76 °C y Caldes de Montbui (Barcelona, nº 14) con 73 °C.

Pero quizás la información que tenga más interés, sea la expresión gráfica de las distintas 
localizaciones en la Península en las que las aguas fueron destinadas a esos usos, tomando en con-
sideración la variable térmica. La Figura 1.7 muestra ese resultado y en ella se indica, además de la 
posición del lugar, el valor de dicha temperatura a través del tamaño del diámetro de cada círculo, 
que es proporcional para cada caso en su relación con el más elevado de todo el conjunto.

Destaca la agrupación que existe en el NO donde se concentra el mayor número y las cifras 
más elevadas de la temperatura. Como ya sabemos por anteriores figuras, estas surgencias son 

Figura 1.7. Posición y valor de temperatura indicada por el diámetro proporcional de los círculos, en los 138 
casos de surgencias utilizadas en época romana y de las que se dispone de dicho valor.
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dependientes de alineaciones originadas por fracturas geológicas, y, por tanto, encontramos de 
nuevo que las surgencias de aguas calientes de esta zona NO marcan alineaciones NO-SE y NNE-
SSO; estas últimas también señaladas al NE de Lisboa.

La región bética no presenta cifras tan elevadas, pero las surgencias están organizadas, asimis-
mo, siguiendo la falla SO-NE ya observada en mapas anteriores.

La zona de la cordillera Costero-Catalana es también un área de interés geotérmico que dispo-
ne sus valores más altos en el borde de la falla que separa los materiales hercínicos de los cenozoi-
cos, siguiendo fallas activadas durante la Orogenia Alpina.

Y quizás los casos más sugerentes sean los que se encuentran en la zona axial del Pirineo, en 
el interior del Macizo Hercínico, y en lugares con cierta altitud.

Las estaciones termales de Arnedillo (La Rioja), Fitero (Navarra, n.º 59) y Alhama de Aragón 
(Zaragoza, n.º 143) son las más genuinas representantes de esa relación, ya expuesta, entre la tec-
tónica alpina y las fallas al norte y sur de la cordillera Ibérica.

CONSIDERACIONES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LAS
PROPIEDADES DE ESTAS AGUAS Y CIERTOS RASGOS GEOLÓGICOS DE
LA ZONA EN LA QUE SE PRESENTAN

Para casos, o regiones concretas, conocemos cómo la composición de las aguas minerales tie-
ne una estrecha relación con las características de las capas del substrato por las que han circulado. 
Así, para las aguas sulfurosas de La Rioja, sus propiedades se explican por su paso entre las capas 
de las facies Weald, durante el cual la disolución de sus masas de yesos y el ambiente reductor que 
impone la presencia de materia orgánica hace que los sulfatos pasen a H2S y HS2 y que dan a las 
aguas su peculiar olor a ‘huevos podridos’ (Coloma López y Muñoz Jiménez 1996: 34). En Ibero (Na-
varra, n.º 47) la mineralización de sus aguas está en relación con la presencia de formaciones salinas 
(Garrido Schneider y Sánchez Navarro 2004: 414). Las aguas de Tiermas (Zaragoza, n.º 144) están li-
gadas a un plano de cabalgamiento (Garrido Schneider y Sánchez Navarro 2004: 414), mientras que 
en Panticosa (Huesca, n.º 38) y Caldes de Boí (Lleida) lo están con las intrusiones plutónicas ácidas 
del eje central del Pirineo (Garrido Schneider y Sánchez Navarro 2004: 415).

En estudios anteriores ya se mostró que, para un total de 1.591 registros de temperaturas en 
la Península Ibérica, su posición manifiesta esa estrecha relación, sobre todo en las regiones del NE 
y SE con fracturas activas con sismicidad reciente (Martín Escorza 1992: Figs. 3, 4, 5 y 6). En deter-
minadas regiones se ha señalado esta evidencia, como en la región de Coimbra y Porto (Lorenço y 
Cruz 2006: 179, Fig. 2) donde las surgencias de aguas termales se posicionan sobre la red de fallas 
con direcciones NNE y NE; y en el norte de Portugal las aguas de Chaves surgen con relación a una 
falla tectónica, sobre la que también se hallan las emanaciones de los afloramientos termales del 
Grupo de Pedras Salgadas (Acciaiuoli 1952: 158).

La Fig. 1.7 muestra que las temperaturas de estas aguas termales tienen preferencia por pre-
sentarse en sus valores máximos, y también en cantidad, en las áreas del norte de Portugal donde 
domina el substrato granítico, y asimismo lo hacen cerca de materiales rígidos en el SE de la Penín-
sula y en el NE, donde es visible su relación con la cordillera Costero-Catalana y con la zona axial del 
Pirineo. Destaca la ausencia en el SO de una representación de yacimientos con altas temperaturas. 
También cabe destacar la presencia de los valores más altos en el interior, o inmediaciones, de don-
de afloran las rocas graníticas o metamórficas del Macizo Hespérico.
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El histograma referido a las temperaturas de la Figura 1.6 muestra que la mayor frecuencia de 
utilización en la Antigüedad, con treinta casos, se da en los valores entre 15 a 20 °C, que se corres-
ponde con el intervalo en el que, según Moltó (1992: 217, Fig. 1), hay una mayor preferencia por las 
aguas hipertermales.

La distribución geográfica de las temperaturas a las que emanan las aguas termominerales 
(Fig. 1.7) refleja la dependencia que dicha propiedad tiene con algunas de las fallas de origen tec-
tónico existentes en la Península y que ya hemos señalado en su relación con la posición de estas 
surgencias.

En los bordes norte y sur de la cordillera Ibérica se sitúan surgencias termales, en uso durante 
la Antigüedad, que están en relación a fallas concretas según la estructura principal de dicha cordi-
llera. En el caso del flanco sur, la falla de Alhama de Aragón (Yélamos y Sanz Pérez 1988: 154) es la 
que propicia las surgencias que desde Deza llegan hasta Jaraba; las aguas de Alhama están incluidas 
en este grupo de posible utilización en época romana y, probablemente, algunos afloramientos 
con propiedades no determinadas, pero que se encuentran próximos, fueron utilizados por un po-
blamiento aún más antiguo, de entre 15.000 a 10.000 años (Utrilla Miranda y Domingo 2003). En el 
flanco norte existe también una nítida falla que enlaza la surgencia de Arnedillo (La Rioja), Grávalos 
(La Rioja) y Fitero (Navarra, n.º 59), relacionada también con una actividad sísmica reciente (Martín 
Escorza 2005; Muñoz Jiménez 2012: Fig 1.7).

Para las surgencias termales del NE, la relación entre sus puntos de emergencia y la estructu-
ra geológica está precisada por Fernández y Banda (1989: Fig. 2), mostrando que es sobre las fa-
llas longitudinales de la cordillera Costero-Catalana, con dirección SO-NE, donde se encuentran las 
aguas termales de Tarragona y Barcelona. Las de Girona lo hacen sobre una red de fallas paralelas 
con dirección SE-NO que pasan por el campo volcánico de Olot. Finalmente, en el Pirineo catalán es 
nítida también esta relación de sus aguas termales con fallas axiales con dirección O-E.

Por otra parte, hay evidencias de la influencia que, sobre la permanencia de las fuentes terma-
les y minerales, puede ejercer la sismicidad de las áreas donde estos fenómenos son frecuentes y 
de importancia. Sobre dicha posibilidad podemos citar algunos casos bien conocidos.

Así, el 22 de septiembre de 1522, un fuerte seísmo, cuyo epicentro parece haber estado cerca-
no a Almería, afectó, con una intensidad de grado X, a la ciudad y amplias áreas de la zona. En los 
baños de Alhama de Marchena (Sevilla) las fuentes se secaron y pasó a llamarse Alhama la Seca. 
Sus habitantes abandonaron el lugar no tanto por los destrozos ocasionados como por la pérdida 
de la fuente de la que se abastecían (Oliveira Serrano 1985). En 1576, o 1594, las aguas termales 
recobraron su caudal y sus propiedades, pero la villa siguió conservando la segunda denominación 
(Durán Valsero y Andreo Navarro 2008). Una situación semejante se dio en Alcora (Castellón), con 
un elevado número de víctimas, cuyos habitantes la abandonaron debido a que, a raíz del terremo-
to, la fuente se secó (Oliveira Serrano 1985).

Durante el terremoto de Lisboa, ocurrido el día 1 de noviembre de 1755, en Caldes de Malave-
lla (Girona, n.º 33) se extinguieron las fuentes termales, reapareciendo un mes más tarde, aunque 
no fue hasta 1799 cuando recobraron su normalidad (Marcet Riba 1949: 139); durante este mismo 
seísmo perdieron caudal las termas de As Burgas (n.º 68), en Ourense (Iglesias 2014); en los baños 
de Alhama de Granada, el edificio quedó dañado por el terremoto y durante varios días las aguas 
surgieron con turbidez (Durán Valsero y Andreo Navarro 2008); en Cortegada (Ourense) dejaron 
de manar tres manantiales de aguas frías (Sánchez Ferre 1992: 240); y en Bristol (Glocester, Ingla-
terra), a consecuencia de dicho seísmo, sus aguas bicarbonatadas a 23 °C fluyeron desde ese día 
enturbiadas con un color rojizo dejando de ser potables (Carbó Aloy 1889: 152); en las proximidades 
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de Robledillo de Trujillo (Cáceres), en la ribera del río Arroyo Cabezón, las fuentes de la Calzada, en 
las cercanías de la romana Vía de la Plata, existían fuentes con nombres de Romano y que, según un 
informe de 1794, era conocido que manaban en abundancia durante el verano, pero se secaban en 
el invierno, y definitivamente desde el terremoto de 1755 (Orovengua 2013).

Andalucía se vio afectada también por un fortísimo seísmo, con grado de intensidad X, el 25 de 
diciembre de 1884, que hizo surgir un nuevo manantial en Alhama de Granada; su antigua fuente pasó 
a llamarse la de los Baños Viejos, que en ese día perdió caudal y ganó turbidez, y la recién formada, 
que sigue manando, se denominó como de los Baños Nuevos (Durán Valsero y Andreo Navarro 2008).

Por tanto, y atendiendo a esta información, se alza la reflexión de si para algunos lugares en los 
que hay fuentes con aguas termominerales y en donde hay frecuente y fuerte actividad sísmica, la au-
sencia de evidencias sobre la utilización de esas aguas en la Antigüedad puede deberse simplemente 
a que entonces no existían tales surgencias, y que algunos de los intensos seísmos ocurridos después 
las pusiera en funcionamiento. O que, como también pudo suceder, algunas otras de las que enton-
ces estuvieron en uso fueron abandonadas después por la acción de dichos fenómenos sísmicos.

CONCLUSIONES

Las características de las aguas termales o minerales utilizadas en la Antigüedad en la Penín-
sula Ibérica muestran como caracteres predominantes la de ser bicarbonatadas sódicas; pero la 
variedad con que se manifiestan en su conjunto incluye aguas con otras facies, aunque su presencia 
es mucho menor. Las aguas bicarbonatadas se presentan en su mayoría en la región del NO, en re-
lación con el substrato granítico aflorante con profusión en esa zona. Y así lo hacen también las de 
facies sódica, por lo que, con las excepciones pertinentes, en el NO es donde se presentan con más 
frecuencia la combinación de ambas: bicarbonatadas sódicas.

El conjunto de la distribución de los puntos termales indica que en el NO es también donde 
existe una mayor frecuencia de temperaturas más elevadas, junto con las existentes en el NE.

Ambos caracteres de las aguas, composición y termalismo, se suelen alinear en el terreno so-
bre fallas, algunas activas, tanto en el NO, NE y SE, señalando esos elementos tectónicos como el 
principal factor que condiciona su presencia. Estas estructuras son aprovechadas por la erosión y 
modelan los cauces fluviales. Por tanto, este encadenamiento de hechos, y la presencia de aguas 
termominerales, determina la existencia de condiciones que, ya desde la más remota antigüedad, 
favorecieron el desarrollo de asentamientos o poblaciones.
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TABLA I. Listado de 67 yacimientos de aguas termominerales que se mencionan en este capítulo y que están incorpo-
rados al catálogo. El número (N.º) de la primera columna se corresponde con el del mencionado catálogo. Consideran-
do los objetivos de este trabajo, solo se han incluido los casos en los que se dispone de los datos de la composición de 
sus aguas.

Nº Provincia Distrito Localidad Nombre Referencia a la composición

1 Badajoz Alange Balneario Botella Hornos 1892: 51; Baeza et al. 
2001, 331; Maraver Eyzaguirre 2010: 185

6 Almería Tíjola ITGE 1990-91: 205, 221

7 Ávila Martiherrero Fuente Sta. Teresa Sáenz-López et al. 2006: AV-7

13 Ourense Lobios Balneario, río Caldo Maraver Eyzaguirre 2010

14 Barcelona Caldes de Montbui Balnearios Pinagua Espejel 1989: 87; Baeza Ro-
dríguez-Caro et al. 2001: 258, 259, 260, 
261; Maraver Eyzaguirre 2010: 176, 260;

15 Beja Beja Agua Castello Etiqueta

18 Pontevedra Caldelas de Tui Balneario López de Azcona et al. 1953: 84; Baeza 
Rodríguez-Caro et al.-2001: 364; Mara-
ver Eyzaguirre 2010: 207

21 Cáceres Baños de Monte-
mayor

Balneario Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 334, 
335; Maraver Eyzaguirre 2010: 189

24 Cáceres Montánchez Balneario Fuentes 
del Trampal

Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 336; 
Maraver Eyzaguirre 2010: 187

32 Faro Monchique Caldas Acciaiuoli 1952: 162; Etiqueta (2); 
geoportal.lneg.pt (2006)

33 Girona Caldes de Malavella Balnearios Albert Beltrán et al. 1985: 207; Pinuaga 
Espejel 1989: 88; Etiqueta 1990, 1990; 
Redondo et al. 1995: 32; Redondo y Yé-
lamos 2000: 123; Baeza Rodríguez-Caro 
et al. 2001: 265, 279, 280, 281, 282, 283; 
Etiqueta, 2003; Maraver Eyzaguirre 
2010: 170, 178

35 Guarda Seixo do Cóa Caldas de Cró Acciaiuoli 1952: 213; geoportal.lneg.pt 
(2006)

36 Braga Caldas de Taipas Caldas Acciaiuoli, 1952, 21; Portugal Ferreira et 
al., 1984, 323; geoportal.lneg.pt (2006)

37 Braga Vizela Caldas Acciaiuoli 1952: 208; Portugal Ferreira 
et al. 1984: 323; geoportal.lneg.pt 
(2006)

38 Huesca Panticosa Balneario Sánchez Ferre 1992: 64; Redondo et 
al. 1995; Auqué et al. 1996: 165; Baeza 
Rodríguez-Caro et al. 2001: 149, 153

39 A Coruña Carballo Baños Baeza Rodrígues-Caro et al. 2001: 349; 
Maraver Eyzaguirre 2010: 211

40 Leiria Monte Real Caldas Acciaiuoli 1952: 240

41 León León Fuente Sublantiva Carbó Aloy 1889: 216; Antonio 
Chalanzón, en: Botella Hornos 1892: 
87; Iñigo Arenillas, 1996
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(Continuación TABLA I)

Nº Provincia Distrito Localidad Nombre Referencia a la composición

43 León Boñar Caldas Gómez et al, 1992: 94; Gómez et al. 
1992: 94; Aller Urdiales et al. 1996: 58; 
SIEMCALSA 2006: LE-2, LE-3

44 Cáceres Plasencia Valdelazura Rodríguez Pinilla, Girel y Angoso 
1910:9-10

46 Lisboa Ericeira Saúde, Monçao Acciaiuoli 1952: Tabla 172-173

47 Navarra Ibero Garrido Schneider y Sánchez Navarro 
2004: 414

48 Lleida Arties Arties Albert i Beltran 1982: 84; 1985: 207

49 Lleida Caldas de Bohí Balneario Albert Beltrán 1982: 84, 207; García 
Puertas et al. 1989: 33, 35, 36, 39, 41, 42, 
44, 45; Pinagua Espejel et al. 1989: 79, 
79, 88; Auqué et al. 1996: 165; Baeza Ro-
dríguez-Caro et al. 2001: 268, 269, 290; 
Maraver Eyzaguirre 2010: 155, 156

50 Lleida Lles de Cerdanya Pinuaga Espejel 1989; Restrepo Martí-
nez 2004: Tabla 7

51 Lugo Lugo Balneario Sánchez Ferre 1992: 234; Baeza Ro-
dríguez-Caro et al. 2001: 354; Maraver 
Eyzaguirre 2010: 223

52 Madrid Titulcia, Arganda 
del Rey

Pozo junto al 
Jarama

Templado Martínez et al. 1945: Tabla

55 Murcia Alhama de Murcia Balnearios Cerón García et al. 1993: 52; Pinuaga 
Espejel 2003: 70, 80

56 Murcia Archena Balneario Sánchez Ferre 1992: 273; Baeza Ro-
dríguez-Caro et al. 2001: 397; Pinuaga 
Espejel y Martínez Parra 2003: 75; 
Martínez Parra y Durán Valsero 2004: 
134; Maraver Eyzaguirre 2010: 237

57 Murcia Fortuna Balneario Guía Oficial 1935: 58; Genovés Cardona 
y Senet Alonso 1992: 469-472; Baeza 
Rodríguez-Caro et al. 2001: 398; Pinua-
ga Espejel y Martínez Parra 2003: 83; 
Martínez Parra y Durán Valsero 2004: 
134; Maraver Eyzaguirre 2010: 239

59 Navarra Fitero Baños Mosse 1927: 339; Auqué et al. 1988: 
287; Castiella Muruzabal et al. 1992: 
152; Coloma López et al. 1995: 69; 
Coloma López et al. 1997: 209; Coloma 
López 1998: 132; Coloma López 1999: 
398-399, 400-401; Baeza Rodríguez-Ca-
ro et al. 2001: 411; Maraver Eyzaguirre 
2010: 253.

65 Pontevedra Caldas de Reis Balnearios Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 361, 
362, 363; Maraver Eyzaguirre 2010: 
199, 215

67 Cádiz Jerez de la Frontera Baños de Gigonza IGME 1990: 120-131
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(Continuación TABLA I)

Nº Provincia Distrito Localidad Nombre Referencia a la composición

68 Ourense Ourense As Burgas Triptico; Baeza Rodríguez-Caro et al. 
2001; Ramírez Ortega et al. 2000: 351

70 Palencia Baños de Cerrato Fuente de la Ermita Martín Escorza 1997: 70

72 Palencia Velilla del Río 
Carrión

Fuente Tamarica Durántez Nevares y Marcós García 
1985: 173

74 Pontevedra Cuntis Balneario Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 365, 
366; Maraver Eyzaguirre 2010: 213

75 Viana do Castelo Cabeceiras de 
Bastos

Ponte Cavez SUDOE 2011: 94-97

78 Salamanca Retortillo Balneario Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 237; 
Maraver Eyzaguirre 2010: 147

79 Salamanca Vega de Tirados Balneario de 
Ledesma

Sánchez Ferre 1992: 160; ; Baeza Ro-
dríguez-Caro et al. 2001: 238; Maraver 
Eyzaguirre 2010: 143

82 Pontevedra Catoiras Dios Villamea 2002: 232

83 Cantabria Corvera de Tura Balneario de Alceda 
o Alceda- Ontaneda

Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 202; 
Maraver Eyzaguirre 2010: 115

92 Barcelona Caldes d’Estrac Caldetas Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 257; 
Maraver Eyzaguirre 2010: 162

94 Vila Real Chaves Caldas & Termas Acciaiuoli 1952: 158; Portugal Ferrreira 
et al. 1984: 323; LNEG, geoportal.lneg.
pt 2010

95 Vila Real Moledo Caldas Acciaiuoli 1952: 210; Portugal Ferreira et 
al. 1984: 323; geoportal.lneg. pt 2010.

96 Ciudad Real Fuencaliente Balneario Carbonell Trillo-Figueroa 1946: 7; 
Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 218; 
Maraver Eyzaguirre 2010: 134.

97 Andorra Les Escaldes Roca 1990; Garrido Schneider y Sán-
chez Navarro 2004

99 Viseu S. Pedro do Soul Termas geoportal.lneg.pt 2010

106 Murcia Moratalla Baños, Umbria 
Salchite

Redondo et al. 1995; Baeza Rodrí-
guez-Caro et al. 2001; Etiqueta (4)

107 Alicante Busot, Aigües B.º, Cueva los Dones Carbó Aloy 1889: 115; Botella Hornos 
1892: 47; Albert Beltran 1985: 207; 
Andreu et al. 1997: 18

111 Valencia Ayora Delchús Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 317

114 Zaragoza Tarazona Pozo Valverde HIDR, 96, en Coloma López 1999: 
402-403

116 Pontevedra O Grove Isla de Arosa, La 
Toja

Sánchez Ferre 1992: 249; Baeza Ro-
dríguez-Caro et al. 2001: 367; Maraver 
Eyzaguirre 2010: 219
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(Continuación TABLA I)

Nº Provincia Distrito Localidad Nombre Referencia a la composición

117 Zaragoza Albeta Fuente del Ojo DGA, en: Saz Peiró y Tejero Lainez 
1987: 39

119 Segovia Valdevacas de 
Montejo, Linares

Fuente Cenizosa 2006, SEIMCALSA, SG-3

121 Cáceres Valencia de 
Alcántara

Sierra Fría Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 338

125 Castellón Villavieja de Nules Balneario, Santa 
Bárbara

Botella y Hornos 1892: 61; Moltó 1992: 
226; Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 
306; Maraver Eyzaguirre 2010: 266; 
www.balneariovillavieja.com

129 Granada La Malahá Baños Sánchez Ferre 1992: 43; Cruz-San Julián 
et al. 1972: 62-63; García-Rossell et al. 
1979: 136

130 Granada Zújar Balneario Sánchez Ferre 1992: 45; Cruz-San Julián 
et al. 1972: 62-63; García-Rossell et al. 
1979: 137

131 Valencia Camporrobles Siete Valles,
El Molón

Etiqueta

133 Lugo Guitiriz Balneario Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 350, 
351, 352

134 La Rioja Rasillo de Cameros Fuente de la Mata Navarro Alvargonzález et al. 1960; 
Coloma López 1999: 388-389; n.º 692 
(2015)

135 León La Folgoso de
la Ribera

Los Barrancos Etiquetas (4)

136 Ourense Molgas Balneario Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 356, 
357; Maraver Eyzaguirre 2010: 225

143 Zaragoza Alhama de Aragón Balnearios Solsona 1992: 133; Tena Calvo et al. 
1995: 39; Baeza Rodríguez-Caro et al. 
2001: 138, 141, 142; Maraver Eyzaguirre 
2010: 92, 98; 666, 2014, 2015: 714, 715, 
2015

144 Zaragoza Tiermas Balneario Sánchez Ferre 1992: 85; Aleixandre y 
Pérez Fábregas 1903: 244; Moltó 1992: 
226

145 Lleida Sant Esteve de
la Sarga

Font Cabanassa, 
Colomera

Roca 1990: 70
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TABLA II.- Listado de 59 yacimientos termominerales mencionados en este artículo, que no están incorporados al 
catálogo, y de los que se dispone de los datos de la composición de sus aguas. Son yacimientos de los que se han 
encontrado referencias, que se citan en la última columna en cursiva, sobre su posible uso en época romana.

Provincia
Distrito

Localidad Nombre
Referencia a su composición

Referencia a su posible uso en la época romana

Albacete Agramón, Hellín Baños Azaraque Jordan Montes y Conesa García 1992: 490 (2)
Jordan Montes y Conesa García 1992: 505, 507

Albacete Cenajo Balneario Jordan Montes y Conesa García 1992: 490
Jordan Montes y Conesa García 1992: 506, 507

Albacete Tobarra Baños Santa Quiteria Jordan y Conesa 1992: 490; Baeza Rodríguez-
Caro et al. 2001; Maraver Eyzaguirre 2010;
Jordan Montes y Conesa García 1992: 508

Almería Alhama de Almería Balneario San Nicolás Gil Rodríguez, en: Botella Hornos 1892: 49; 
ITGE-JA 1990-91: 113, 205; Redondo et al. 1995; 
Baeza Rodríguez-Caro, et al. 2001: 105, 117; 
Maraver Eyzaguirre 2010: 73 
Sánchez Ferre 1992: 29

Almería Guardias Viejas Baños ITGE-JA 1990-91: 72
Sánchez Ferre 1992: 30; ITGE 1990-91: 62

Almería Pechina Balneario de Sierra 
Alhamilla

Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 106; Maraver 
Eyzaguirre 2010: 75; Tapia Garrido 1980: 
apéndice; ITGE 1990: 91, 156
Sánchez Ferre 1992: 31

Asturias Buyeres de Nava Fuente Santa,
Los Baños

Sainz de los Terreros 1935: 122; Sánchez Ferre 
1992: 9
Rubio 1853

Barcelona La Garriga Termas Carbó Alay 1889: 221; Baeza Rodríguez-Caro et 
al. 2001: 262, 263, 272; Maraver Eyzaguirre 2010: 
158; Etiquetas (2)
Sánchez Ferre 1992: 183

Cáceres Brozas Baños de San 
Gregorio

Maraver Eyzaguirre 2010: 193
Molto 1992: 222.

Granada Alhama de Granada Balneario Alhama 
Viejo

Cruz-San Julián et al. 1972: 62-63; García-Rossell 
et al. 1979: 136; López Chicano y Pulido-Bosch 
1996: 136; Baeza Rodríguez-Caro 2001 et al. 110, 
111; Torija Isasa et al. 2002; Maraver Eyzaguirre 
2010: 57
Sánchez Ferre 1992: 47

Granada Alicún de las Torres Balneario Cruz-San Julián et al. 1972: 62-63; García-
Rossell et al. 1979: 135; Torija Isasa et al. 2009; 
Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 114; Maraver 
Eyzaguirre 2010: 59
Sánchez Ferre 1992: 44

Granada Graena Balneario Cruz-San Julián et al. 1972: 62-63; García-Rossell 
et al. 1979: 136; Baeza Rodríguez-Caro et al. 
2001: 112; Maraver Eyzaguirre 2010: 63
Sánchez Ferre 1992: 41

Guadalajara Sacedón Balneario la Isabela Carbó Aloy 1889: 421; Utor y Sáez de Montoya, 
en: Botella Hornos 1892: 76; Mosse 1927
Sánchez Ferre 1992: 137

Jaén Canena Balneario San Andrés Baeza Rodríguez-Caro, et al. 2001: 108; Maraver 
Eyzaguirre 2010: 71; Hidalgo-Estevez et al. 1998; 
Cruz-Sanjulián 2008: 301
Sánchez Ferre 1992: 47
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(Continuación TABLA II)

Provincia
Distrito

Localidad Nombre
Referencia a su composición

Referencia a su posible uso en la época romana

Jaén Marmolejo Balnearios Etiquetas (6); Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 
109
Sánchez Ferre 1992: 51

La Rioja Arnedillo Balneario Botella Hornos 1892: 89; Menéndez Amor 
1954: 440; Auqué Sanz et al. 1988: 287; 1989: 
127; Coloma López et al. 1997: 209; 1998: 132; 
González Navarro y Coloma López 1998: 25; 
Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 432; Maraver 
Eyzaguirre 2010: 233.
Príncipe 1870: 44; Sánchez Ferre 1992: 255

León Nocedo Balneario Gómez et al. 1992: 63; SIEMCALSA 2006: LE-9
Sánchez Ferre 1992: 155

León Vegaquemada,
La Losilla

Balneario Caldas de 
San Adrián

Sánchez Ferre 1992: 157; Gómez et al. 1992: 65
Sánchez Ferre 1992: 157

Lleida Lés Baños Carbó Aloy 1889: 297; Albert i Beltran 1985: 207
Sánchez Ferre 1992: 204

Lleida Salardú Banys de Tredós Albert Beltran et al. 1982; 1985: 207; Roca 1990: 
n.º 93
Sánchez Ferre 1992: 206

Lugo Incio Balneario Carbó Aloy 1889: 264; Redondo et al. 1995: 
Tabla; Baeza Rodríguez-Caro, et al. 2001: 353
Sánchez Ferre 1992: 233

Madrid Carabaña Etiquetas (2); balneariosenmadrid.com; 
Redondo et al. 1995
Ruiz Trapero 2001: 140

Málaga Carratraca Balneario Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 115
Sánchez Ferre 1992: 53

Murcia Alcantarilla a 
Caravaca

Baños de Mula Pinagua Espejel y Martínez Parra 2003: 93; 
Martínez Parra y Durán Valsero 2004: 134 
Sánchez Ferre 1992: 276

Ourense Carballino/Partovia Balneario de 
Carballiño

Baeza Rodríguez-Caro et al. 2001: 359, 360; 
Maraver Eyzaguirre 2010: 209
Sánchez Ferre 1992: 238

Ourense Laias Balneario Maraver Eyzaguirre 2010: 219
Rubio 1853: 382; Carbó 1889: 453; González
Soutelo 2012: 326-327

Ourense Verín Sousas, Cabreiroa ANPAM, 1978, en: Redondo et al. 1995: Tabla 
I; Etiquetas (20); Baeza Rodríguez-Caro et al. 
2001: 373, 374, 375, 376, 377
Oro 1996: 120; Díez de Velasco 1998: 47

Pontevedra Mondariz Balneario Redondo et al. 1995: Tabla I; Baeza Rodríguez-
Caro et al. 2001: 370, 379, 380; Etiquetas (7); 
Maraver Eyzaguirre 2010: 227, 228, 229
Sánchez Ferre 1992: 250

Teruel Manzanera Balneario El Paraiso San Martín Bacaicoa y Armijo Castro 1986: 
T.3; Fernández Cascán et al. 1988: 251; Baeza 
Rodríguez-Caro et al. 2001: 139; Maraver 
Eyzaguirre 2010: 90
Sánchez Ferre 1992: 69
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Provincia
Distrito

Localidad Nombre
Referencia a su composición

Referencia a su posible uso en la época romana

Valencia Bellus Balneario de Bellus Albert Beltran 1985: 207; Redondo et al. 1995: 
Tabla
Sánchez Ferre 1992: 305

Valencia Domeño Baños de Verche Baeza Rodríguez-Caro, et al. 2001: 309
Sánchez Ferre 1992: 308

Braga Barcelos Eirogo, Galegos Santa 
María, Aguas Santas, 
Santa Eulalia Rio 
Covo

Accaiuoli 1952: 216-217; Texeira et al. 1969
Frade 1993: 879

Braga Caldelas, Amares Caldas Acciaiuoli 1952: 179; Portugal Ferreira et al. 
1984: 323; Molto 1992: 223; geoportal.Ineg.pt 
(2006)
Frade 1993: 877

Braga Vilar da Veiga Caldas de Gerez Acciaiuoli 1952: 164; geoportal.ineg.pt (2006)
Acciaiuoli 1952: 34; Frade 1993: 877

Bragança Horta de Vilariça Bem-Saude Acciaiuoli 1952: 164; Portugal Ferreira et al. 
1984: 323
Molto 1992: 223; Frade 1993: 883

Castelo Branco Covilha Unhais da Serra, 
Balneario

Acciaiuoli 1952: 224; geoportal.lneg.pt (2006)
Frade 1993: 886-887; Frade 1997: 304

Castelo Branco Idanha-a-Nova Termas de 
Monfortinho, Fonte 
Santa

Acciaiuoli 1952: 254; geoportal.lneg.pt (2006)
Frade y Moreira 1992: 517; Frade 1993: 887

Coimbra Vinha da Rainha Banhos de Azenha Acciaiuoli 1953: 200-201; geoportal.lneg.pt 
(2006)
Frade 1997: 886

Guarda Cavaca Banhos Acciaiuoli 1952: 212; geoportal.lneg.pt (2006)
Abad Varela 1992: 158; Frade 1993: 884; Frade 
1997: 304

Guarda Longroiva Termas geoportal.lneg.pt (2006)
Frade y Moreira 1992: 517; Frade 1993: 884

Guarda San Pedro Caldas & Termas de 
Manteigas

geoportal.lneg.pt (2006)
Frade y Moreira 1992: 517; Frade 1993: 886

Leiria Batalha Termas Salgadas Acciaiuoli 1952: 194
Frade 1993: 887

Leiria Caldas da Rainha Acciaiuoli 1952: 236; geoportal.lng.pt (2006)
Acciaiuoli 1952: 29; Frade 1993: 888

Lisboa A dos Cunhados Termas de Vimeiro Acciaiuoli 1952: 200-201
Frade 1997: 305

Lisboa Torres Vedras Termas de Cucos Acciaiuoli 1952: 189; geoportal.lneg.pt (1999)
Frade y Moreira 1992: 517; Frade 1993: 889

Portalegre Castelo de Vide Acciaiuoli 1952: 230, 231
Acciaiuoli 1952: 37; 1953: 331; Frade 1993: 888

Porto Areiras Caldas do Saúde Acciaiuoli 1952: 202; Portugal Ferreira et al. 
1984: 323; geoportal.lneg.pt (2006)
Acciaiuoli 1952: 37; Frade 1993: 880

Porto Canaveses Caldas Acciaiuoli 1952: 223; geoportal.lneg.pt (1999)
Moltó 1992: 223; Frade 1993: 882; Perèx Agorreta 
y Miró 2011
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(Continuación TABLA II)

Provincia
Distrito

Localidad Nombre
Referencia a su composición

Referencia a su posible uso en la época romana

Porto Entre-os-Rios (Torre) Entre-os-Rios Acciaiuoli 1952: 204
Frade y Moreira 1992: 517; Frade 1993: 883

Porto Madalena Caldas das Murtas Acciaiuoli 1952: 222
Frade 1993: 882

Porto Penafiel, Pinheiro Termas de San 
Vicente

Acciaiuoli, 1952, 217
Acciaiuoli 1952: 12; Frade 1993: 882

Porto San Jorge Caldas Portugal Ferreira et al. 1984: 323; visitportugal.
com (24-08-2016)
Frade y Moreira 1992: 517

Viana do Castelo Caldelas Portugal Ferreira et al. 1984: 323.
Acciaiuoli 1952: 37

Viana do Castelo Melgaço, freguesía 
Paderne

Termas Acciaiuoli 1952: 172
Frade 1997: 304

Viana do Castelo Monçao Nossa Senhora da 
Saúde

Acciaiuoli 1952: 166; Portugal Ferreira et al. 
1984: 323; geoportal.lneg.pt (1998)
Acciaiuoli 1952: 37; Frade 1993: 876

Vila Real Beça, Boticas Aguas Santas 
Carvalhelhos

Acciaiuoli 1953: 172-173
Frade 1993: 878

Vila Real Vidago Acciaiuoli 1952: 150, 151; Portugal Ferreira et al. 
1984: 323
Frade 1993: 878; González Soutelo 2012: 324

Viseu Alcafache Banhos Acciaiuoli 1952: 219; geoportal.lneg.pt (2006)
Frade y Moreira 1992: 517; Frade 1993: 886

Viseu Aregos Caldas Acciaiuoli 1952: 207; geoportal.lneg.pt (2006)
Frade 1993: 884; González Soutelo 2012: 324
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EL AGUA EN LAS MANIFESTACIONES
RITUALES DE LOS PUEBLOS
PRERROMANOS: EL MUNDO IBÉRICO

§ M.ª E���� S������ M����5

. )NTRODUCC)ÓN

El tema que nos ocupa es quizá uno de los más desconocidos dentro de la religión del mundo 
ibérico. A pesar de esto llama la atención que, a poco que indaguemos en la historiografía, encon-
tremos asumida —y repetida sin apenas reflexión— la existencia de un “culto a las aguas” en el 
marco de la cultura Ibérica.

La amplia difusión de espacios cultuales de los diferentes pueblos iberos vinculados de algu-
na forma al agua es buen indicador de la importancia de su uso dentro de la religiosidad, pero ¿es 
correcto hablar de culto a las aguas o más bien debemos hablar de la importancia de estas en el 
marco ritual?

Consideramos totalmente necesario abordar la investigación sobre el papel del agua en la re-
ligión ibérica con carácter regional, atendiendo, además de a las fases cronológicas o culturales, a 
los diferentes tipos de aguas y sus propiedades organolépticas con los que se vincularon los lugares 
de culto; pues solo con una línea de trabajo multidisciplinar y un enfoque poliédrico conseguiremos 
resultados objetivos. Somos conscientes de que el trabajo que presentamos aquí es un estudio 
de carácter general, una primera aproximación a una temática extensa que ofrece aún múltiples 
interrogantes; sirvan, por tanto, los datos que aquí presentamos como avance de un estudio más 
profundo sobre estas cuestiones6.

. EL AGUA EN LA REL)G)ÓN DEL MUNDO )BÉR)CO: UN ESTADO DE LA CUEST)ÓN

La existencia de un vínculo entre el agua y la religión en el mundo ibérico es un aspecto al que 
apuntaron desde antiguo algunos autores. El artículo pionero, “Le culte des eaux dans la Peninsule 
Ibérique”, fue publicado en el año 1957 por J. M. Blázquez. Este trabajo, además de plantear la im-
portancia que debió de jugar el agua en los santuarios de Castellar de Santisteban, Collado de los Jar-
dines y la Luz (Blázquez 1957: 231), establecía paralelos con el mundo etrusco, bereber, sículo, fenicio 
y romano; y esbozaba una interpretación de la religiosidad ibera en la que primaría la función de las 
aguas, en un sentido práctico, sobre la divinidad en sí misma. Además, consideraba que el culto a las 
aguas presenta una gran continuidad, sobre todo en cuanto a aspectos relacionados con la sanación 
y las propiedades terapéuticas de algunos manantiales, llegando incluso hasta nuestros días (Bláz-
quez 1957: 224). Este artículo originalmente publicado en francés en la revista Ogam se reeditó en 
1977, traducido al castellano para incluirlo en una compilación de trabajos del mismo autor: Imagen 

5   Doctoranda (RD 99/2011). Departamento de Arqueología, UNED. Email: sanchezdelmoral@gmail.com.
6  En la actualidad estamos trabajando sobre estos aspectos en nuestra tesis doctoral: Agua y culto en los santuarios de la cultura Ibé-

rica. Una aproximación al papel del agua en la religiosidad de los pueblos iberos. UNED. Dirigida por las doctoras Mar Zarzalejos Prieto 
(UNED) y Lourdes Prados Torreira (UAM).
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y mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas (Blázquez 1977). Tal y como veremos, esta 
temática se encuentra muy presente dentro de la bibliografía de J. M. Blázquez, refiriéndose a ella 
en otras publicaciones relacionadas con aspectos religiosos y rituales en el mundo antiguo.

En el marco de los estudios sobre las cuevas-santuario, fundamentalmente valencianas, duran-
te los años setenta del siglo pasado se publicaron varios trabajos en los que se trataba de los espa-
cios cultuales y, de forma indirecta, el agua. En 1975 aparece publicado el estudio de Gil-Mascarell: 
“Sobre las cuevas ibéricas valencianas. Materiales y problemas” (Gil-Mascarell 1975: 282-332) que 
se solapa en tiempo y temática con otra investigación de Aparicio: “El culto en cuevas de la Región 
Valenciana” (Aparicio 1976: 9-30). En ambos trabajos se presenta un recorrido por las diferentes 
cuevas-santuario localizadas en la región levantina y se incide en la presencia de numerosos vasos 
caliciformes. Estos vasos se localizan fragmentados intencionadamente en el interior de las cuevas: 
en oquedades, o incluso, en el interior de las propias surgencias de agua, interpretándose como 
ofrendas o rituales realizados en estos santuarios. Gil-Mascarell plantea en su estudio una cuestión 
muy interesante: que no en todas las cuevas-santuario se constata la presencia de agua. En este 
sentido pone de relieve una división muy clara entre las consideradas como cuevas-santuario, en las 
que hay corrientes de agua, de aquellas usadas meramente como refugios.

En la década de los ochenta, verá la luz el trabajo de Llobregat Conesa (1981): “Toros y agua 
en los cultos funerarios ibéricos”, en el que se apunta hacia la figura del toro como la imagen vene-
rada en algunos santuarios con gran presencia de agua. Este autor también propone un ritual que 
explicaría la abundancia de vasos caliciformes fragmentados en las cuevas-santuario. El oferente 
rompería el vaso tras verter el agua en un lugar determinado, ligando de esta forma el voto con el 
acto ritual.

También en 1981 aparece publicado el artículo de Vázquez Hoys (1981: 167-181): “Cultos y ritos 
de fecundidad y su simbología: las aguas en la Hispania romana”, muy importante por ser, a pesar de 
ceñirse a la época romana, el primero que introduce los estudios hidrológicos en nuestro ámbito 
cultural, demostrando que los cultos a las aguas de esa época están estrechamente relacionados 
con aguas químicamente adecuadas para tratar ciertas dolencias femeninas. En este sentido consi-
deramos que es plenamente factible que estos cultos se superpusieran a los prerromanos, puesto 
que lo que caracteriza a estos lugares es su relación con el agua —tenga esta propiedades mine-
romedicinales o solo simbólicas— y el control del territorio. Por ello es necesario establecer las 
propiedades que caracterizan a las surgencias mediante su análisis y la inclusión de los resultados 
de este tipo de estudios dentro de los trabajos de investigación relacionados.

En 1983 Blázquez (1983b: 206) publica: Primitivas religiones ibéricas. II. Religiones prerromanas, 
en el que incide sobre las características sagradas, rituales o salutíferas de las aguas en la religión 
del mundo ibérico.

Ruiz Bremón (1987: 186-188) presentó en 1987 su trabajo: “Hidrología en el mundo ibérico: el 
santuario del Cerro de los Santos”, trabajo pionero en establecer la relación entre un santuario ibé-
rico con un manantial de carácter curativo que mana, todavía en nuestros días, en este yacimiento. 
Aplicando así la línea de investigación propuesta por Vázquez Hoys al mundo ibérico.

Un año después, Ruiz Bremón (1988: 230-240) publica: “Aproximación al estudio del santuario 
ibérico de La Luz”, donde incide en la importancia de las aguas, ahora en este santuario, y la con-
tinuidad que tuvo este culto. Como muestra que el manantial que se empleaba en los rituales en 
época ibérica terminará por canalizarse hacia el interior del eremitorio de época medieval.

En “El santuario ibérico de Torreparedones (Castro del Río-Baena, Córdoba)”, publicado en 
1989, J. A. Morena López (Morena 1989: 46-47) establece igualmente la relación entre este santua-
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rio y las aguas curativas de un manantial cercano que por sus propiedades se emplearía para tratar 
la gota, la artritis y otras enfermedades relacionadas con las articulaciones. Esto parece confirmarse 
mediante el estudio de los exvotos recuperados entre los que abundan los que representan piernas.

Durante la década de los noventa se puede observar un mayor número de publicaciones que 
se aproximan a esta temática, sobre todo asociada a espacios cultuales concretos. Así, en 1990 apa-
rece publicado el trabajo de Haba Quirós y Rodrigo López (Haba y Rodrigo 1990: 271-279): “El tema 
del culto a las aguas y su continuidad en relación con las vías naturales de comunicación”, trabajo 
centrado en el noroeste de la Península Ibérica, apunta a que la pervivencia desde época romana 
de estos cultos se debió en gran medida a su situación estratégica.

Entre 1991-1992 verá la luz el trabajo de Lillo Carpio (Lillo Carpio 1991-1992: 107 y ss. ): “Los 
exvotos de bronce del santuario ibérico de La Luz y su contexto arqueológico”, que completa los 
datos aportados por Ruiz Bremón (1988: 230-240). Resume los resultados de la campaña de exca-
vación del año 1989, en la que se documentaron diferentes oquedades y balsas en la roca que este 
autor asocia con rituales de lustración, en contraposición al carácter terapéutico que propuso Ruiz 
Bremón en 1988.

J. M. Blázquez (Blázquez 1991: 19-27) publicó, también en esta década, “Los santuarios ibéricos 
de la provincia de Jaén”, donde abunda en los planteamientos y conclusiones de su trabajo de 1957 
(Blázquez 1957: 209-233).

De 1992 es el estudio de la especialista en hidrología médica L. Moltó (1992b: 211-228): “Tipos 
de aguas minero-medicinales en yacimientos arqueológicos de la Península Ibérica”. Este estudio, 
que abarca todo el ámbito peninsular y una amplia cronología, deja entrever el atraso existente en la 
investigación de estos aspectos en España. Además, establece la relación entre ciertas propiedades 
de las aguas, sus usos —fundamentalmente terapéuticos— y su presencia en algunos yacimientos.

También en 1992 se presenta el trabajo de Olmos : “Iconografía y culto a las aguas de época 
prerromana en los mundos colonial e ibérico” (Olmos 1992: 103-120), en el que se aborda esta cues-
tión por primera vez desde el punto de vista iconográfico. Para este autor, este “culto a las aguas”, 
en el mundo colonial, parece aunar varias funciones: oracular, curativa y sagrada, mientras que, en 
el ámbito ibérico, aunque la asociación entre agua y culto es clara, los datos extraídos de los estu-
dios iconográficos son ambiguos debido a las escasas representaciones acuáticas directas.

En 1993 Chapa Brunet y González Alcalde (1993: 164-174) publican: “Meterse en la boca del lobo. 
Una aproximación a la figura del carnassier en la religión ibérica”. Trabajo que abre una nueva línea 
de investigación asociando la figura del lobo y el empleo ritual de las aguas en los ritos de iniciación 
guerrera entre los iberos, vinculación plenamente constatada en el resto del ámbito mediterráneo.

Blázquez y García Gelabert (1997: 105-115), en “El culto a las aguas en la Hispania prerromana”, 
presentan un breve estudio de los testimonios más relevantes sobre este tipo de ceremonias en la 
Hispania prerromana, y donde concluyen que presenta características similares al del resto de las 
culturas mediterráneas, fundamentalmente en aspectos asociados a los ritos de tránsito —concre-
tamente, guerreros— y terapéuticos.

También de 1997, y al igual que la publicación anterior dentro del marco del I Congreso Penin-
sular sobre “Termalismo antiguo”, se presentará un trabajo muy interesante de Ruiz Bremón (1997: 
201-210): “La hidroterapia como parte de la medicina ibérica”, en el que la autora reflexiona sobre el 
uso curativo que se hacía de ciertas aguas por sus cualidades químicas, siguiendo la línea de inves-
tigación de su trabajo de 1987. El novedoso matiz que incluye en este artículo es muy importante, 
ya que la autora no descarta que según avance la investigación este elemento se encuentre en 
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contextos únicamente terapéuticos sin ninguna connotación religiosa, extremo que consideramos 
improbable, como veremos más adelante.

El carácter salutífero del manantial asociado al santuario de Torreparedones es remarcado en 
el trabajo de Vaquerizo Gil (1997: 308): “Testimonios de religiosidad ibérica en territorio de la actual 
provincia de Córdoba”.

J. Aparicio (1997: 345-358), el mismo año, publica un trabajo que constituye un estado actual 
de la investigación: “El culto en cuevas y la religiosidad protohistórica”. A pesar de los avances 
desde su trabajo de 1976, Aparicio concluye que siguen vigentes todos los interrogantes plan-
teados en un primer momento, salvo la extensión de este tipo de cultos, ya que, aunque en un 
primer momento se apuntaba hacia la región valenciana como el único ámbito donde se docu-
mentaba, la investigación y los hallazgos realizados han ampliado considerablemente este marco 
geográfico.

En la primera década de esta centuria, se observa un mayor número de estudios que continúan 
abordando el tema de las aguas de forma indirecta, mediante el estudio de materiales o estructuras 
relacionadas que permiten una aproximación al campo de lo ritual y en las que estas tendrían gran 
relevancia.

González Alcalde presentó su tesis doctoral en 2002: “Las cuevas santuario y su incidencia en 
el contexto social del mundo ibérico”, en donde continúa con la línea de investigación planteada 
junto a Chapa Brunet (Chapa Brunet y González Alcalde 1993: 164-174). Esta temática se encuentra 
muy presente en la bibliografía de González Alcalde, abordándola en diferentes artículos.

En 2003 apareció el trabajo, firmado por Izquierdo Peraile, “La ofrenda sagrada del vaso en la 
cultura ibérica”. En este trabajo plantea que en el mundo ibérico tanto el contenido como el vaso 
que lo contiene se considerarían parte del mismo gesto ritual, y por lo tanto ofrece una respuesta 
al interrogante que plantean los vasos caliciformes fragmentados en el contexto de las cuevas-san-
tuario ibéricas (Izquierdo Peraile 2003: 117-135).

González Alcalde (2006: 249-269) publica en el año 2006 un nuevo trabajo: “Totemismo del 
lobo, rituales de iniciación y cuevas-santuario mediterráneas e ibéricas”, extracto de lo planteado 
por el autor en su tesis doctoral de 2002.

En 2007-2008 verá la luz otro trabajo de Olmos (2007-2008: 111-127): “El estanque de la diosa. 
Representaciones de raigambre oriental y mediterránea en la iconografía ibérica”, que continúa 
con el estudio de motivos iconográficos asociados a las aguas, ampliando un trabajo anterior (Ol-
mos 1992: 103-120) e incidiendo en la influencia oriental sobre las representaciones iconográficas 
del mundo ibérico.

En 2008 Ruiz y Molinos publicaron el artículo: “Las fuentes del Guadalquivir. Límites y fronte-
ras para el norte de la Bastetania”, donde ponen de relieve la importancia de los cursos de agua 
también como marcadores territoriales en la zona bastetana (Ruiz y Molinos 2008: 51-72).

En el artículo: “Una aproximación cultural a los vasos caliciformes ibéricos en cuevas-santua-
rio y yacimientos de superficie”, publicado en 2009 por González Alcalde (2009: 83-107), el autor 
reflexiona sobre el uso que pudieron tener los vasos caliciformes en relación con el ritual: posible-
mente como vaso de libaciones, contenedor del agua y las sustancias que se emplearían en estos.

Egea Vivancos (2010: 119-138), en su artículo: “La cultura del agua en época ibérica: una visión 
de conjunto” publicado en 2010, plantea la necesidad de realizar un estudio de conjunto sobre la 
relación con el agua en el mundo ibérico.
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En 2011 González Alcalde (2011: 137-150) presenta su trabajo: “Una reflexión genérica sobre 
el sacerdocio ibérico en el contexto de las cuevas santuario”, donde analiza, dando otra vuelta de 
tuerca, los rituales iniciáticos. El autor propone, al igual que en trabajos anteriores (Aparicio 1997: 
345-358; González Alcalde 2011), que las cuevas son lugares de iniciación en relación con el mundo 
ctónico, en las que las aguas estarían presentes, y además considera posible la existencia de sacer-
dotes o sacerdotisas que guiarían al aspirante en estos rituales, como se constata en otras culturas 
mediterráneas contemporáneas al mundo ibérico.

En el 2015 se han publicado dos artículos sobre el oppidum de Puente Tablas (Jaén): Ruiz et 
al.: “El santuario de la Puerta del Sol” y Parra et al.: “Sulphur, fats and beeswax in the Iberian rites 
of the sanctuary of the Oppidum of Puente Tablas (Jaén, Spain)”. Ambos trabajos presentan los 
últimos hallazgos realizados durante la excavación —y el análisis de las muestras tomadas— en el 
santuario de la Puerta del Sol de Puente Tablas; el descubrimiento de un aljibe y un canalillo que 
abastecieron de agua al espacio cultual, así como restos de azufre documentado en diferentes va-
sos cerámicos que además contenían restos de cera de abejas y grasas de origen animal. 

Ante lo expuesto anteriormente, consideramos que la temática que nos ocupa se ha tratado 
de forma indirecta, subordinada al tema central de los diferentes estudios, posiblemente por las 
limitaciones que presentan las investigaciones sobre aspectos inmateriales y la escasez de trabajos 
arqueológicos de campo que aporten datos contrastables con las propuestas teóricas planteadas. 
Podemos afirmar que, hasta el momento, no se ha abordado un estudio exhaustivo que se centre 
en el papel de las aguas en el mundo ibérico, ni como un enfoque de conjunto, ni en el ámbito 
cotidiano, así como tampoco en aspectos religiosos o simbólicos. Aunque en el ámbito religioso, 
como hemos visto, diferentes investigaciones han constatado su importancia como elemento ritual 
y curativo, continúa empleándose, a pesar de esto, de forma generalizada el concepto —erróneo, 
a nuestro parecer— de “culto a las aguas” para el mundo ibérico.

. PROBLEMÁT)CA O ¿CARACTERÍST)CAS PROBLEMÁT)CAS?

Nos enfrentamos a un tema verdaderamente complejo de abordar, pues, además de formar 
parte —hasta cierto punto— de un código inmaterial, presenta varios condicionantes añadidos: la 
inexistencia de fuentes escritas; la inexistencia de estudios con metodología arqueológica en mu-
chos de los santuarios y cuevas-santuario; la inexistencia de análisis organolépticos en gran parte 
de las surgencias y la inexistencia de una cultura material vinculada al aprovechamiento de estas 
aguas. Condicionantes o características que —como veremos— se encuentran estrechamente in-
terrelacionados.

. . Inexistencia de fuentes escritas

Desafortunadamente no contamos con un corpus de textos iberos7 descifrados, por lo que 
carecemos de referencias de primera mano y se hace necesario recurrir a fuentes de carácter se-
cundario escritas por autores griegos y romanos. La mayor parte de estos documentos se fechan 
en torno a los siglos II y I a. C., en pleno proceso de romanización, por lo que tenemos que tener en 
cuenta que estos testimonios, amén de no ser directos, posiblemente fueron influidos por motivos 
de índole política (Plácido Suárez 1987: 244).

7  Ver la extensa bibliografía de Rodríguez Ramos, entre otros.
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En las fuentes literarias encontramos escasas referencias que traten acerca de la religión ibé-
rica. Estas se centran en noticias que dejan entrever el alto grado de aculturación existente en el 
mundo ibérico en esos momentos, motivada por el asentamiento y contacto con gentes fenicias y 
griegas, sin que apenas encontremos datos en cuanto a los rituales que realizaban o las divinidades 
que adoraban en origen, aspectos fundamentales para abordar el tema que nos ocupa.

Desgraciadamente encontramos escasas referencias en las fuentes literarias sobre las creen-
cias relacionadas con el agua en nuestro ámbito de estudio, reduciéndose a una información de Pli-
nio (Nat. His., XXXI, 4) que debemos tomar con cautela, pues no hace referencia directa a ninguno 
de los pueblos que habitaban nuestra Península, sino una generalización introductoria que abarca 
el mundo conocido por aquel entonces. Tras esta ausencia de noticias, se deja entrever la aparente 
falta de interés en estas cuestiones de los autores clásicos; aunque —leyendo entre líneas— quizá 
por otro lado podamos pensar —tal y como dice Plinio— que “tanto las aguas frías como las calien-
tes brotan para ser aprovechadas por los hombres en todas partes con fines semejantes” (Nat. His., 
XXXI, 4). Motivo suficiente como para no reflejar salvo los casos extraordinarios que tuviesen lugar 
en la Península Ibérica.

. . Trabajos arqueológicos

Otro aspecto muy importante a resaltar es la práctica inexistencia de excavaciones arqueo-
lógicas en los espacios cultuales en los que se ha propuesto una relación con las aguas, como es 
el caso de la mayor parte de las denominadas cuevas-santuario. Los primeros estudios sobre las 
cuevas-santuario se realizaron en el marco de trabajos de reconocimiento espacial de las propias 
oquedades por parte de grupos espeleológicos que recogieron materiales, en su mayor parte des-

Figura 2.1. Gráfica sobre el estado actual de la investigación (Fuente: autora).
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contextualizados, sin ningún criterio ni metodología arqueológica, a finales de los años setenta del 
pasado siglo. Este modus operandi se justifica en gran medida por la dificultad que supone acceder 
al interior de muchas de estas cavidades, motivo que además hace impensable el planteamiento 
de trabajos arqueológicos en muchos de estos espacios. Por otro lado, encontramos que algunas 
de ellas presentan una estratigrafía tan alterada —o inexistente—, por expolios o por procesos na-
turales de lavado y nueva deposición de sedimentos, que es prácticamente imposible llevar a cabo 
una excavación en su interior. En la actualidad, tenemos que puntualizar, algunos de estos espacios 
de culto están siendo objeto de estudio bajo metodología arqueológica.

. . Hidrogeología

A este respecto cabe destacar tres aspectos: en primer lugar, la escasez de estudios hidrogeo-
lógicos y análisis organolépticos de las aguas empleadas en los espacios cultuales Ibéricos. Prácti-
camente no contamos con análisis alguno de las características físico-químicas de las aguas para 
establecer datos tan importantes como el de su composición mineral, que en definitiva fue lo que 
determinó su uso como aguas curativas. Para el mundo ibérico tan solo encontramos este tipo 
de estudios en los casos del Cerro de los Santos (n.º 110) (Ruiz Bremón 1989) y Torreparedones 
(n.º 104) (Vaquerizo Gil 1997). Moltó (1997) hizo un interesante trabajo —y hasta la fecha único— 
analizando las aguas de diferentes yacimientos arqueológicos de la Península Ibérica, entre otras 
las de la Laguna de La Higuera, próxima al Cerro de los Santos (n.º 110).

En segundo lugar, nos encontramos con un panorama hidrológico bastante alterado, funda-
mentalmente en los últimos 150 años: el cambio climático, la sobreexplotación de los acuíferos y 
la alteración de los caudales (López Geta y López Vera 2006: 89-114) ha condicionado que en la ac-

Figura 2.2. Gráfica de los tipos de aguas vinculados a espacios cultuales en el mundo ibérico (Fuente: autora).
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tualidad resulte, en ocasiones, complicado establecer la relación entre algunos espacios cultuales 
y las aguas.

Y por último, como vimos en el apartado anterior, la recurrente generalización en la bibliogra-
fía, en la que bajo la denominación de “aguas” se encorsetan a nuestro parecer los muchos matices 
que caracterizan a esta temática en la cronología y ámbito que nos ocupa.

. . El registro material

Uno de los rasgos característicos que presenta el uso del agua en los espacios cultuales del 
mundo ibérico es la inexistencia de restos arquitectónicos. Cabría pensar que, por un lado, ya sea 
el continuo uso de las surgencias en épocas posteriores —con sucesivas construcciones y remode-
laciones— y por otro, la falta de trabajos arqueológicos, no nos ha permitido aún descubrir la exis-
tencia de estas, aunque si profundizamos encontramos que solo se han documentado estructuras 
excavadas en los suelos rocosos de las cavidades o en el suelo de algunos santuarios, que permitían 
el almacenaje y distribución del agua, este tipo de estructuras sub-aéreas aparecen en espacios 
cultuales por todo el ámbito ibérico tanto en las denominadas cuevas-santuario como en otro tipo 
de lugares sacros; tal es el caso del santuario de la Puerta del Sol, de Puente Tablas (Jaén), recien-
temente excavado y que ha permitido constatar la existencia de este tipo de estructuras también 
fuera de las cuevas sagradas (Ruiz et al. 2015: 93-106).

Por otro lado, encontramos santuarios en los que la inexistencia de este tipo de estructuras 
no determina que el espacio no tenga un uso cultual. Es el caso de las cuevas en las que brota de 

Figura 2.3. Gráfica de los estudios organolépticos realizados hasta el momento (Fuente: autora).
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forma natural un manantial o existen estructuras de carácter natural, como los gourgs, que hacen 
las veces de cubetas para almacenar el agua y depositar en ellos las ofrendas.

Esta característica nos permite hablar de un cierto carácter naturalista de la religión ibérica, en 
cuyos santuarios parece que solo encontremos estructuras excavadas para recoger y canalizar el 
agua que se filtra por las paredes rocosas, debido a la lluvia o a la condensación, en caso de no exis-
tir una surgencia de origen natural que se pudiera destinar para ello, y cuyo fin principal —además 
de un posible uso ritual— sería el de asegurar el abastecimiento de agua al santuario.

Con respecto a la cultura material encontramos otra característica fundamental: a diferen-
cia del mundo clásico, para el mundo ibérico es complicado establecer una tipología cerámica 
vinculada expresamente con el agua, pudiendo servir cualquier recipiente-contenedor como los 
vasos caliciformes, o también otros tipos cerámicos documentados en estos espacios, ya sean las 
botellitas, vasos globulares, cerámica de cocina…, que pueden asociarse indistintamente tanto 
con banquetes rituales y presentación de ofrendas como con rituales en los que se empleasen 
las aguas del santuario en ceremonias de libaciones y lustraciones. Y es que, aunque la forma 
cerámica asociada por excelencia a las aguas sea el vaso caliciforme, del que tenemos múltiples 
ejemplos tanto en el registro material como en el iconográfico —lo encontramos en ejemplos tan 
representativos como son las esculturas oferentes del Cerro de los Santos (n.º 110) (Ruiz Bremón 
1989) o la escena de libación recuperada en Torreparedones (n.º 104) (Vaquerizo Gil 1997)—, 
estos no solo aparecen en lugares de culto, como los santuarios, sino también en otros espacios 
sagrados, como las necrópolis e incluso en contextos habitacionales sin relación aparente con 
aspectos religiosos.

Figura 2.4. Gráfica de la existencia de estructuras vinculadas a las aguas en ámbito ibérico (Fuente: autora).
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. EL AGUA COMO ELEMENTO R)TUAL EN EL MUNDO )BÉR)CO

El agua es uno de los elementos fundamentales de la naturaleza, el elemento del que se nu-
tren todos los seres vivos. Sin agua no existiría vida humana ni de otra especie y, por ende, tampoco 
la naturaleza se regeneraría. Su fuerza es ambivalente, capaz de crear vida o de destruirla. Desde 
la experiencia religiosa antigua, en la que la dualidad de caracteres era considerado atributo divino 
(Eliade 1974: 153.), esta vis primordial del agua posiblemente se interpretase como el medio por el 
cual la divinidad se encontraba presente en la naturaleza (Sánchez Moral 2013: 56).

Tanto el culto a las aguas como el uso de estas en los rituales fue común a muchas religiones, 
manteniéndose fosilizado a lo largo de los siglos gracias a las tradiciones populares, hasta acabar 
siendo prácticas asimiladas por el cristianismo, como señala Eliade (1974: 234).

Al igual que en muchas otras culturas, en el mundo ibérico encontramos un elevado número de 
espacios cultuales vinculados a las aguas; quizá debido a ese registro parcial, del que hablábamos 
anteriormente, damos por asumido que las aguas empleadas por los iberos fueron únicamente las 
subterráneas dentro del contexto de las cuevas-santuario; y si bien es cierto que cuantitativamente 
son las más empleadas, debemos remarcar que no son los únicos tipos de aguas8, además de no 
utilizarse exclusivamente en las cuevas-santuario.

Debido a la inexistencia de fuentes escritas se hace obligado establecer un marco cultural 
de referencia que solo puede ser el del entorno mediterráneo, coetáneo del mundo ibérico, pues 
como ya venimos citando: “tanto las aguas frías como las calientes brotan para ser aprovechadas por 
los hombres en todas partes con fines semejantes” (Plinio, Hist. Nat. XXXI-4).

. . Aspectos salutíferos, purificadores e iniciáticos de las aguas

En el mundo antiguo, los límites entre la medicina, la magia y la religión no se encontraban 
demasiado delimitados, estando íntimamente interrelacionados entre sí (Gil 2001: 179-198). Este 
panorama es similar a los datos etnológicos recogidos por Émile Durkheim, Edward B. Tylor y J. G. 
Frazer (2006) en sus estudios acerca de las prácticas mágicas de los denominados “pueblos primiti-
vos”. Se ha venido distinguiendo entre una medicina religiosa, una medicina técnica y una medicina 
popular en la que se combinan aspectos mágicos, empíricos y religiosos (Gil 2001: 186). En Grecia, 
en Roma, Egipto y en el ámbito fenicio-púnico esta distinción no es tajante, y se observan elemen-
tos mágicos en los rituales religiosos, preceptos médicos en la práctica de la incubatio y todo ello 
bajo la protección de las divinidades9.

Según San Nicolás Pedraz y Ruiz Bremón (2000: 182), los iberos practicaron los cuatro trata-
mientos en los que la escuela hipocrática dividió la práctica médica: el dietético, el farmacológico, 
la cirugía y el mágico-creencial. En este trabajo nos centraremos en los vinculados con las aguas.

En nuestra opinión, la clasificación que planteó Preston (2005: 7503-7511)10 es extrapolable 
al mundo ibérico. La purificación de los aspectos individuales, asociada fundamentalmente con 

8  Los espacios cultuales ibéricos se encuentran vinculados fundamentalmente a tres tipos de aguas: fluviales, subterráneas —en las 
que englobamos tanto pozos como surgencias termales, manantiales y arroyos— y pluviales.

9  Los griegos no llegaron a desarrollar una medicina científica, en el sentido actual del término, a pesar de los importantes aportes 
de la teoría hipocrática a partir del siglo IV a. C.; sus ideas y técnicas médicas no se aplicaron de forma extensiva y mayoritaria, ni 
tan siquiera en épocas posteriores. Para ampliar este aspecto: M. Foucault (1966): El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la 
mirada médica. Ed. Siglo XXI. México.

10  La contaminación religiosa o ritual —causante de las enfermedades— sería clasificada en alguna de las tres categorías fundamentales 
que establece, bien asociada a las funciones biológicas, bien a condicionantes sociales o a aspectos espirituales. Estas categorías no 
son estancas, a veces las causas del miasma pueden entremezclarse, siendo muy complejo dilucidar a qué categoría corresponde.
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la idea de sanación, se encuentra bien documentada mediante los exvotos anatómicos recupera-
dos en los santuarios: Huerta del Chorro (Martín Ruiz 2006: 145-157, n.º 54), Torreparedones (Mo-
rena 1989: 74, n.º 104), La Lobera (Rueda Galán 2011, n.º 103), Collado de los Jardines (Prados 1991; 
1997, n.º 102), Ategua (Fuertes Santos 2011, n.º 105), La Luz (Comino 2016, n.º 109), la Cueva de les 
Maravelles (González Alcalde 2002-2003: 223, n.º 127) y Alarcos (Prados 1991), entre otros. Dentro 
de los métodos de empleo de las aguas en estos espacios cultuales, consideramos posible, por 
un lado: su ingesta, vinculada principalmente con los pequeños vasos caliciformes documenta-
dos de forma extensiva —en los diferentes lugares de culto— en asociación a las aguas. Por otro 
lado, es probable que se realizasen baños, abluciones o inmersiones y aspersiones con las aguas 
en este contexto, tal y como se documenta en otros ámbitos11, aunque no tengamos apenas do-
cumentación sobre estos actos, salvo por la existencia de cubetas, orificios y canales excavados 
en la roca de algunas cuevas-santuario, así como grandes contenedores cerámicos que podrían 
tener esa finalidad. Para este tipo de purificaciones, podrían haberse empleado los reservorios o 
piscinas lustrales documentados en el santuario de La Luz (Lillo Carpio 1993-1994), que permiten 
la inmersión en las bañeras debido a su capacidad. Aunque consideramos más que posible su 
utilización exclusivamente para que los asistentes al templo se purificasen previamente, con un 
marcado carácter espiritual, como requisito para poder acceder a este, al igual que sucedía en el 
santuario de Delfos (Hägg 1998: 172).

11  Para el ámbito griego: Parker (1983: 35); González Cortés (2000); Cosmopoulos (2002); Kerényi (2004: 76 y ss.). Para ámbito itálico 
y romano: Colonna et al. (1985: 99); Marmugi et al. (1985: 114); Torelli (1984: 120). Para ámbito hebreo: Preston (2005: 7258). Para 
ámbito fenicio-púnico: Prados Martínez (2007: 144); Aubet Semmler (1994: 138); Zamora López (2008: 222).

Figura 2.5. Exvotos anatómicos recuperados en el santuario iberorromano de Torreparedones, en Baena, Córdoba, 
n.o 104 (Fotografía: autora).
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Con respecto a los baños, Plinio refiere que entre los iberos eran desconocidos. Estamos de 
acuerdo con San Nicolás Pedraz y Ruiz Bremón (2000: 183) en que en el mundo ibérico no se cono-
cían los establecimientos balnearios a usanza griega o romana; lo que no significa que no usaran 
los manantiales con un fin higiénico, iniciático o salutífero. El estudio de las aguas termales en el 
mundo ibérico presenta cierta dificultad, fundamentalmente para rastrear algún tipo de estructura, 
lo que complica hasta cierto punto el establecimiento de secuencias estratigráficas. Para nuestro 
ámbito de estudio conocemos siete casos: Ategua (n.º 105) (Fuertes Santos 2011), la Cueva de les 
Dones de Aguas de Busot (n.º 107) (Candela Hidalgo 1992; Grau y Reig 2002-03: 145), la Cueva Santa 
del Cabriel12 (n.º 108) (Lorrio et al. 2006), Fortuna (n.º 57) (Matilla Seiquer 2004), Archena (n.º 56) 
(Matilla 2007), Alhama de Murcia (n.º 55) (Baños 1996) y Caldes de Montbui (n.º 14) (Barrasetas y 
Monleón 1995). En la mayoría, la superposición de espacios termales romanos imposibilita en gran 
medida su estudio hasta el momento, registrándose materiales descontextualizados y en el caso de 
Ategua, además, un exvoto que representa una pierna vendada (Fuertes Santos et al. 2011: 145). Por 
otro lado, encontramos referencias etnográficas a algunos espacios conocidos como “hervideros” 
en Castilla-La Mancha. Se trata de espacios en los que se han documentado materiales de época 
ibérica plena —aunque descontextualizados— y que se han seguido usando hasta nuestros días 
por las poblaciones locales (Melero 2007: 254; Escobar y González 2010: 290).

A pesar de la inexistencia de estructuras, la proximidad a espacios cultuales o asentamientos, así 
como los escasos materiales recuperados, permiten plantear su utilización en época ibérica; a nues-
tro parecer, su uso no supuso mayor transformación del nacimiento termal. Esto se observa de igual 
modo en relación al resto de surgencias. Encontramos que la única transformación realizada con res-
pecto al agua son las pequeñas cubetas, canalillos y aljibes documentados en algunas cuevas-santua-
rio y el conjunto de aljibe y canalillo excavado recientemente en el santuario de la Puerta del Sol en 
el oppidum de Puente Tablas (Ruiz et al. 2015); que tienen en común la inexistencia de manantial en 
sus espacios sacros, necesitándose, por ello, este tipo de estructuras para recoger el agua de la lluvia, 
o la que se condensa y se filtra en las paredes de las cuevas, o —¿por qué no?— almacenar el agua 
que puede transportarse en contenedores cerámicos desde algún manantial o curso fluvial cercano, 
simulando, a través de los canalillos, el fluir natural de una corriente acuática. Pues si algo tienen 
en común13 todos los espacios cultuales objeto de nuestro estudio es, precisamente, el carácter de 
“aguas vivas” —aguas en constante movimiento— sea cual sea el origen de las que lo abastecen: 
subterráneas, pluviales o fluviales. Todos los lugares de culto, donde se han documentado cubetas 
o canalillos, tienen en común la presencia de sumideros, rebajes en las paredes, que permiten que el 
agua esté renovándose continuamente, aunque esté contenida. También las estructuras naturales 
como los gourgs y lagos subterráneos, así como las corrientes de los manantiales, fluyen sin estancar-
se. Lo que, a nuestro parecer, indica que no solo se busca abastecer de agua el santuario para atender 
los rituales, sino que además estas aguas deben ser “aguas vivas”, quizá con la creencia de que el 
movimiento otorgaba un mayor valor purificador, salutífero, simbólico…, pensamiento que también 
encontramos en ámbito griego (Hes. Trab. 738-741) y hebreo (Estanyol Fuentes 2006: 76-83).

Por otra parte, consideramos que la inexistencia de estructuras puede indicar precisamente 
eso: ausencia de estructuras vinculadas al aprovechamiento de las surgencias, y no solamente en el 
caso de las termales. En el ámbito que nos ocupa, solo se han interpretado como tales dos muros 
muy fragmentarios: el primero, en la fuente de La Romana o del Pilar de Torreparedones (n.º 104) 
(Morena 1989: 74) y el segundo, en las termas de Ategua (n.º 105) (Fuertes Santos et al. 2011: 145), 

12  También denominada de forma muy significativa: Cueva Santa de la Fuencaliente de Mira (Archivo Municipal de Requena. 1387/20. 
Año 1727).

13  Con la excepción de las piscinas lustrales del santuario de La Luz, que parecen responder a otro tipo de dinámicas.
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ambos en Córdoba. A nuestro parecer no corresponden 
a periodo ibérico en base a lo apuntado anteriormente. 
Consideramos que, bien debido a algún tipo de creen-
cia —algún tabú de carácter religioso o pacto de carác-
ter mítico—, o bien por una cuestión práctica, no fuese 
necesaria ninguna infraestructura para el uso de las sur-
gencias en este marco cultural. Con respecto a la posible 
existencia de algún tipo de creencia que prohibiese o con-
siderase de forma negativa la modificación de los cauces, 
encontramos referencias de ello en diferentes ámbitos. El 
propio dios Asclepio le prohibió a Elio Aristides —a inicios 
del siglo II— frecuentar las termas, pues estas eran una 
creación del hombre y carecían de las virtudes inherentes 
a los dones de la naturaleza (Ruiz de Arbulo 2011: 23). En 
el contexto itálico tenemos una información recogida por 
Estrabón (V 2,5), donde da noticia de una disputa acaecida 
en Pisa sobre el posible desvío del recorrido de dos ríos 
que amenazaban con inundar la ciudad: “los ríos prome-
tieron entonces no provocar ninguna inundación y man-
tuvieron su palabra” a cambio de que su cauce no fuese 
modificado por el hombre. Un pacto hecho con los hom-
bres y cuya ruptura acarrearía posiblemente devastadoras 
consecuencias para estos. En Roma también encontramos 
que, por motivos religiosos, nunca se modificó el curso de 
la cloaca máxima ni el curso de la amnis Petronia (Aldrete 
2007: 128-129). Además, durante una excavación de urgen-
cia en la “vía campana”, se documentaron una serie de materiales asociados con la cimentación de 
un puente de fines del siglo IV o inicios del III a. C., cuya construcción era considerado un acto sacrí-
lego, por ello este conjunto votivo se ha interpretado como los restos de un ritual destinado a la 
reparación de la ofensa causada contra este elemento sagrado (Di Giuseppe y Serlorenzi 2002: 13). 

Sin descartar la importancia de las propiedades mineromedicinales de algunos de los acuíferos 
—que posiblemente ha sido una de las claves en la continuidad de algunos de estos lugares y creen-
cias—, cabe plantearse varias cuestiones. Es evidente que en estos santuarios se llevarían a cabo 
una serie de rituales de carácter salutífero, cuya favorable resolución atestiguan los exvotos depo-
sitados, pero ¿eran conscientes de la naturaleza de las sanaciones y del papel del agua medicinal 
en ellas?, ¿el agua se empleaba por sus propiedades mineromedicinales o por su asociación con lo 
divino? Encontramos que no existen análisis organolépticos salvo en seis casos: Cerro de los Santos 
(n.º 110), Torreparedones (n.º 104), Archena (n.º 56), Alhama de Murcia (n.º 55), Santa Bárbara de 
Nules (n.º 125), Caldes de Montbui (n.º 14) (Moltó 1992b; Ruiz Bremón 1989); pero en muchos casos 
se emplea el agua de la lluvia, que se presupone libre de propiedades mineromedicinales, aunque 
¿quizá cargada con propiedades mágicas o simbólicas al estar en contacto con el santuario? 

Otro uso de las aguas en estos espacios sería la propiamente medicinal, o al menos el más 
cercano a nuestro concepto actual de medicina. El agua sería el ingrediente imprescindible para 
aplicar, trabar y administrar los hongos, barros y hierbas enteógenas o curativas14, mediante em-

14  Debemos recordar la estrecha asociación de las plantas medicinales con muchos lugares cultuales, precisamente por la abundancia 
de agua, como es el caso de la saxifragia, documentada por el Abate Ponz y Carter en el siglo XVIII, que crecía en la fuente divina de 

Figura 2.6. Cubeta de la Cueva Santa del Cabriel, 
n.o 108 (Fuente: Moneo 2003).
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plastos, pomadas, fangoterapia15, maceraciones e infusiones. Recetas a las que quizá se añadiría el 
agua además por su valor sagrado. Las cerámicas de cocina y elementos de uso cotidiano documen-
tados en el interior de las cuevas-santuario, que en muchos casos han servido para interpretarlas 
como cuevas-refugio, tendrían una explicación lógica a la vista de nuestras propuestas; tanto si se 
empleaban para almacenar hierbas, minerales o restos animales asociados con estas elaboraciones 
como si se empleaban en rituales de comensalidad de la comunidad, o al aislamiento asociado a 
algunos actos rituales. A un nivel comunitario, el mayor indicador de la existencia de este tipo de 
rituales lo encontramos en el hecho de que, aunque entre los siglos IV-III a. C. se documentan un 
gran número de santuarios en el interior de los oppida, denominados santuarios urbanos (Almagro 
y Moneo 2000) y asociados a los cultos gentilicios, aún se observa una gran vitalidad de los santua-
rios de entrada, situados extramuros16. Y de los supraterritoriales, los asentamientos se asocian, en 
el resto del Mediterráneo y ámbito noroeste peninsular17, a la purificación en las aguas de un pozo 
o manantial antes de acceder a las poblaciones y su territorio para evitar acarrear males —purifi-
caban las malas intenciones además de aspectos fisiológicos— a la comunidad. En los santuarios 
supraterritoriales, como la cueva-santuario del Collado de los Jardines (n.º 102) o la Cueva Negra de 
Fortuna (n.º 57), entre otros, estas purificaciones se realizarían a un nivel comunitario con motivo 
de diferentes celebraciones —relacionadas posiblemente con el calendario agrícola— que implica-
rían la peregrinación y reunión en el entorno sagrado (Prados 2014a y 2014b). No tenemos forma 
de documentar, para el mundo ibérico, la posibilidad de que las aguas en estos lugares sagrados 
tuvieran mayores beneficios en función de que la purificación se realizase en determinados días y 
horas. Aunque consideramos posible esta propuesta apoyándonos en la importancia que parecen 
tener los santuarios y cuevas-santuario como lugares de observación astronómica.

Para el mundo ibérico, la importancia de equinoccios y solsticios parece confirmarse gracias a 
los datos recabados por las investigaciones arqueoastronómicas realizadas en algunos lugares de 
culto. Hasta el momento se han constatado diferentes “acontecimientos” que ponen de relieve la 
estrecha relación de ciertos santuarios con los astros, como: la hierogamia constatada en Puente 
Tablas (Jaén) con motivo de los equinoccios (Esteban 2013: 477); la “aparición” de una dama mi-
trada en La Lobera (Jaén, n.º 103) durante ambos equinoccios (Esteban et al. 2014: 100); el calenda-
rio solar sobre el pilar-betilo del santuario de Torreparedones, en Córdoba (n.º 104) (Morena 2013: 
300); el calendario de horizonte que marca los equinoccios y los solsticios también en Torreparedo-
nes (Morena y Abril 2013: 293) y en El Amarejo (Albacete) —donde se remarca la importancia del 
equinoccio de otoño (Esteban 2002: 89)—, y el recientemente descubierto en la cueva de La Nariz 
(Murcia, n.º 106), vinculado al solsticio de invierno (Ocharán Ibarra 2015: 142). Espacios cultuales 
que presentan además una importante vinculación con las aguas.

Durante estos encuentros comunitarios es posible que se recogiese el agua de los santuarios 
como remedio salutífero y propiciatorio para llevarla a otros espacios y realizar con ella diferentes 
ritos, tanto en los asentamientos como en las necrópolis, donde el hallazgo de vasos caliciformes 
seguramente tenga relación con los rituales de purificación del cadáver; también posiblemente 
para ofrecérsela a las personas que por cualquier motivo no hubiesen podido acudir al espacio 
cultual durante estas festividades, ya que consideramos que podría explicar la aparición de vasos 

Huerto del Chorro (Valle de Abdalajís, Málaga, n.º 54). Sobre aspectos relacionados con la etnobotánica, son ampliamente recomen-
dables los trabajos de González Wagner. No vamos a entrar en ellos debido al alcance de nuestro trabajo.

15  De la que tenemos constancia gracias a los trabajos de Silvia Alfayé (2009a) para ámbito celtibérico.
16  Finalmente, a partir del siglo III a. C. se van a integrar en la población, aunque continúan ubicándose en posición marginal y asociada 

con alguna de las puertas de entrada, como se documenta en el cerro de las Cabezas (Almagro y Moneo 2000: 156).
17  Estructuras de uso cultual asociadas a purificaciones previas al acceso a los asentamientos se documentan también en ámbito cél-

tico peninsular: Tiermes y Castrejón de Capote. (Almagro y Berrocal-Rangel 1997: 557).
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caliciformes en algunos hábitats, tal y como se documenta de igual manera en ámbito germano 
(Fernández Götz 2011: 127-154) —entre los siglos II-I a. C.— y en la fuente cántabra de Umeri —en 
época imperial romana— cuyas aguas eran transportadas en toneles para dársela de beber a los 
enfermos (Ruiz de Arbulo 2011: 23). Esta práctica también se constata etnográficamente en nuestro 
ámbito de estudio (Alonso Romero 2006: 73; Fernández Ardanaz 2003: 200), véase la Cueva Negra 
de Fortuna (n.º 57), entre otros lugares de culto.

Entre los rituales comunitarios de purificación incluimos los ritos de agregación a la comunidad. 
Los ritos de paso de edad para ambos sexos seguramente implicasen algún tipo de purificación me-
diante las aguas, pero, además, mientras que en las iniciaciones femeninas las aguas también se em-
plearían por sus valores de fecundidad y regeneración, en las masculinas —vinculadas al rol guerre-
ro— se utilizarían por su valor añadido como elemento liminal, del que hablaremos posteriormente.

En el mundo ibérico, al igual que en otras culturas, la ritualidad femenina se vincula con el nue-
vo rol que la mujer va a desarrollar en la sociedad: la maternidad. Estos ritos marcaban el paso de la 
infancia a la madurez sexual, el matrimonio, la fertilidad y la maternidad, encontrándose constancia 
de su existencia fundamentalmente a través de los materiales votivos depositados en algunos es-
pacios de culto. Ritos que implicaban el corte de los cabellos y su ofrenda al santuario en el paso a 
la adolescencia (Rueda Galán 2013: 341-385) como parece atestiguar la iconografía tanto en bronce 
como en piedra (Izquierdo 1998-1999), además de la aparición de pequeños aros de bronce que 
adornaban las trenzas de las niñas recuperados en algunos santuarios como La Lobera (n.º 103), 
Collado de los Jardines (n.º 102), la Cova del Pilars, la Sima de l’Aigua, la Cova Bolta o la Cueva de la 
Perra (Rueda Galán 2013: 341), entre otras. Lugares de culto que además tienen en común su aso-
ciación con el agua, por lo que cabe pensar que esta fuera empleada dentro de estos rituales. En el 
marco de los ritos nupciales su presencia se vincula a la purificación previa al matrimonio; en la crá-
tera ática de Piquía (Arjona, Jaén) se representó el baño purificador de una novia –quizá Helena–, 
mientras que en otra de las cerámicas de la misma cámara se plasmó a una pareja que representa al 

Figura 2.7. Exvoto representando un 
útero-trompas de Falopio. Collado de 
los Jardines, Santa Elena, Jaén, nº 102 

(Fuente: MECD-CER.es).

Figura 2.8. Vaso caliciforme (Fuente: MECD-CER.es).
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linaje enterrado en el sepulcro (Rueda et al. 2016: 29). En ámbito griego estos rituales se alargaban 
varios días, dedicándose el primero de ellos al baño nupcial (Boëls-Janssen 2004: 201). En el roma-
no, además de baños, se realizaban rituales de lustración con motivo de la entrada a la edad fértil 
de las muchachas, que tenían lugar durante la festividad de Anna Perenna, o las de las matronas 
con motivo de la festividad de Fortuna Virilis (Champeaux 1982: 378). Posiblemente se realizasen 
baños y lustraciones en los manantiales; esta purificación mediante el agua podría interpretarse 
también como un rito que favorecería que las uniones entre ambos sexos fuesen fecundas.

Con respecto a los rituales relacionados con la fertilidad y la gestación, gracias al material voti-
vo, tenemos documentados algunos gestos rituales que se traducirían en una petición de fecundi-
dad, de protección de la divinidad para tener un buen parto e incluso una buena lactancia. Exvotos 
de bronce que representan úteros, trompas de Falopio, vaginas, senos e, incluso, exvotos de muje-
res en avanzado estado de gestación realizados sobre piedra o sobre bronce, datados entre el siglo 
IV-III a. C. en espacios cultuales como la Cueva de La Lobera, Collado de los Jardines y Torreparedo-
nes, entre otros (Prados 1991, 1997, 1998 y 2013; Rueda Galán 2013; Sánchez Moral 2016: 50-51). Ma-
teriales muy similares a los recuperados en contextos culturales como el etrusco o el itálico (Prados 
2013: 325-339). Las aguas de estos santuarios estarían estrechamente relacionadas con este tipo de 
peticiones, de las que tenemos constancia en culturas coetáneas y suficientes paralelos etnográ-
ficos que, en algunos casos, llegan hasta nuestros días (Vázquez Hoys 1992; Limón Delgado 1981; 
Fernández Ardanaz 2003; Jordán Montes y Molina Gómez 2003; Arazola 2013: 413-433).

Quizá en el trance del parto, que conlleva la limpieza de la madre y el recién nacido, la relación 
con las aguas sea más evidente. A un nivel práctico, físico, es obligatorio limpiar los residuos del 
alumbramiento y de igual modo pudo ser —a nuestro parecer— necesario purificar de una forma 
simbólica a ambos; quizá sea por esto que el proceso de gestación sea considerado como un ritual 
de separación de la sociedad (Rueda Galán 2013: 380), no siendo reintegrados en la comunidad 
hasta realizarse este tipo de purificaciones que tenemos bien documentadas en ámbito griego y 
hebreo (Perea Yébenes 2009: 258).

En la etnografía encontramos datos muy interesantes; Fernández Ardanaz (2003: 200) recoge 
que, tras los nacimientos, el agua de la Cueva Negra de Fortuna se empleaba para lavar al recién 
nacido y a la madre. Este primer baño con las aguas de la Cueva era tan importante que los niños 
que no nacían allí eran llevados por sus padres desde las comarcas cercanas para realizarlo, pues se 
consideraba que las aguas limpiaban a un nivel físico y simbólico (Jordán Montes y Molina Gómez 
2003: 183-195).

A un nivel de purificación espiritual encontramos rituales en los que la finalidad principal sería 
mantener el estado de pureza del lugar de culto, así como de todas las ofrendas y oferentes que se 
recibiesen en el santuario. El reflejo material de esta idea podemos encontrarla en ámbito tartésico 
en el Palacio Santuario de Cancho Roano, en Zalamea de La Serena, Badajoz (Celestino y Cazorla 
2010), donde, a nuestro parecer, el foso acuático que rodea al edificio ejerce un papel purificador y 
al mismo tiempo actúa de límite protector simbólico del espacio cultual, aunque, por el momento, 
no se ha constatado un ejemplo tan significativo para nuestro ámbito de estudio, es posible que 
la proximidad de arroyos o la existencia de canalillos en los santuarios ibéricos puedan obedecer a 
esta misma intencionalidad.

Un ritual que aparece constatado en el santuario de La Luz (n.º 109) consiste en el amalgamado 
ritual de las cenizas de los sacrificios mediante, posiblemente, el agua del manantial cercano. Con esta 
pasta se había recubierto un altar para purificarlo y protegerlo de la erosión del fuego sacrificial (Lillo 
1993-1994: 170). Este tipo de amalgamas se documentan también en ámbito griego, donde se denomi-
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nan altares de cenizas, y el agua que se emplea para trabar estas cenizas constituye el elemento más 
importante, según Pausanias: “Pero nunca puede convertirse la ceniza en pasta con otra agua. Por 
esto se considera que el Alfeo es el río más querido de Zeus Olímpico” (Pausanias, V, 13, 8-11).

Sobre el carácter purificador de la mezcla del agua y las cenizas tenemos también constancia 
en la Biblia, donde el agua lustral se preparaba desde época arcaica con las cenizas del sacrificio 
de una vaca roja que no hubiese llevado yugo y el agua procedente de una fuente o una corriente 
(Vaux 1985: 583; núm. 19, 1-10). Este tipo de purgación mediante la mezcla de cenizas se documenta 
igualmente en ámbito ibérico: además de en el santuario de La Luz, aparece en Cástulo (Blázquez 
2001: 168) —siglos VIII-VI a. C.— y en el caso de la fase B de Cancho Roano (Celestino 2001).

Recientemente, se ha documentado otro método de purificación del espacio sacro y las ofren-
das mediante el agua y, en este caso, el azufre. Bien atestiguado en Grecia (Rodríguez 2012), su uso 
en el Santuario de la Puerta del Sol de Puente Tablas (Jaén) presenta similares características al 
ámbito griego; siendo empleado como depurador del lugar sagrado y de las ofrendas o recipientes 
que las contienen (Parras et al. 2015: 510-524).

Quizá la asociación más difícil de constatar sea la existente entre las aguas y el acto de consa-
grar una ofrenda o realizar un sacrificio. Para este gesto encontramos información en ámbito griego, 
donde sin la consiguiente consagración, mediante la aspersión de agua y granos de cereal a la ofren-
da, el ritual no se podía llevar a cabo (Díez Velasco 1996a: 3-12). En ámbito fenicio-púnico parece que 
la documentación de piscinas lustrales en santuarios —como el templo de Afka, situado en el Monte 
Líbano, las del santuario de Eshmún en Sidón (Blázquez 2001: 178) o en el santuario de Astarté en 
Gadir (Blázquez y García 1997: 105)— podrían relacionarse con diversos gestos rituales, como el acto 
intencionado de arrojar las ofrendas a las aguas: si estas se hundían, eran del agrado de la diosa.

Iconográficamente encontramos representaciones de ramos lustrales —como por ejemplo el 
representado en el vaso de Santa Catalina del santuario de La Luz (Lillo 1993-1994) o en la cerámica 
pintada de Elche (Ramos Folqués 2005)— que, aunque escasas, nos hacen pensar que se emplea-
ran igualmente para realizar aspersiones sobre las ofrendas y sacrificios con una intención consa-
gratoria o purificadora similar al resto del mundo antiguo.

La libación parece haber sido uno de los rituales más frecuentes en el marco del mundo anti-
guo, puesto que parece documentarse formando parte de sacrificios y diferentes ritos, o confor-
mando una liturgia por sí misma. Quizá el gesto más realizado sería el de la libación como inicio y 
cierre del ritual, en cualquier caso, asociado a la plegaria (Rudhart 1958: 240-258) y a la comunica-
ción con las divinidades.

En el ámbito fenicio-púnico, se constata un gran empleo ceremonial de libaciones de agua aso-
ciadas a los cultos betílicos. Seco Sierra (2010: 105) ha relacionado estas libaciones con la aparición 
conjunta de árbol y betilo; realizándose también en los rituales de las diosas Astarté y Tanit, tanto 
en Chipre, Fenicia, como en Cartago (Blázquez y García 1997: 105). En el mundo hebreo, según Fla-
vio Josefo (Ant. Iud. III, 9-4), el oferente bebía del agua, después vertía una parte del líquido en el 
fuego sacrificial y sobre las ofrendas, para acabar el gesto ritual vertiendo el resto del agua al pie 
del altar. En Grecia, las libaciones parecen acompañar los ritos de la vida cotidiana, realizándose con 
diferentes líquidos en función del carácter de la libación: las de agua se destinaban a los muertos y 
a las divinidades ctónicas (Bruit Zaidman y Smith 2002: 33).

Gracias a las informaciones recogidas por Estrabón (III, 1, 4), tenemos constancia de las liba-
ciones de agua que se realizaban como parte del acto ritual central en el Hieron Akroterion —con-
sagrado a Baal Hammón y ubicado en el cabo de San Vicente—. Esta referencia es muy importante 
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puesto que es una de las pocas alusiones literarias a libaciones realizadas exclusivamente con agua 
de las que se tiene noticia en el mundo antiguo. Siendo, según refiere Estrabón, una costumbre 
propia de los habitantes de esta región.

En nuestro ámbito de estudio parece que la realización de libaciones con agua —además de 
emplearse vino, leche y miel, según el ritual— es un hecho asumido por buena parte de los investi-
gadores (Blázquez 1977, 2001; Ruiz Bremón 1987, 1989; Seco Sierra 1999; Izquierdo Peraile 2003; Ca-
brera 2010), en gran medida, debido a la relación de los lugares de culto con el agua y a la profusión 
de formas cerámicas asociadas a este gesto ritual que se han recuperado en los espacios cultuales 
y entornos funerarios. Entre los tipos cerámicos destinados a realizar libaciones, se encuentran: el 
enócoe —la mayoría realizados en cerámica local—, las jarras de asa sobreelevada, botellas, kilikes, 
vasos caliciformes, vasitos de cerámica de cocina, páteras o phíales..., en definitiva, cualquier tipo 
cerámico cerrado que facilite el vertido de su contenido, así como los grandes contenedores para 
almacenar los líquidos (Cabrera 2010: 262). De todos estos tipos encontramos una importante re-
presentación en el santuario de La Luz o en el Collado de los Jardines, entre otros. En la iconografía 
también aparecen múltiples —y conocidos— ejemplos como las escenas de libación de la pátera 
de Santisteban del Puerto, en la pátera de Tivissa, en la crátera ática de campana del siglo V a. C., 
recuperada en la tumba 11 de la necrópolis de Galera, en el relieve de Torreparedones. Libaciones 
también se constatan entre las esculturas oferentes del Cerro de los Santos y sobre bronce, donde 
encontramos representado el gesto completo de presentación y libación (Rueda Galán 2013: 343). 
Por otro lado, no tenemos constancia material del lugar donde se realizarían las libaciones en ám-
bito ibérico; a nuestro parecer, pudo servir cualquier zona dentro del espacio sacro: un altar, un 
bothros, directamente sobre las ofrendas o sobre el suelo… En el santuario de Peñalba de Villastar 
(Burillo 1997: 232), cabe pensar que los canalillos y cazoletas realizados en la roca serían los desti-
natarios de las libaciones, ofreciéndose —entre otros líquidos— las aguas mineromedicinales de 
los tres manantiales que brotan en sus inmediaciones, uno de ellos sacralizado en la Edad Media.

. . Propiedades ctónicas de la liminalidad de las aguas: incubatio, oráculos e iniciaciones 
guerreras

La divinidad también puede sanar —o guiar— mediante sueños oraculares en los que inspira 
el tratamiento a seguir al enfermo, esto es, mediante la incubatio18, que se encuentra asimismo 
asociada a las aguas de manantiales y pozos. En Grecia era una práctica muy extendida, destacando 
por encima de todos el Asclepeion de Epidauro (Charitonides 1980). Dentro de estos tratamientos 
el agua tuvo un papel destacado, pues, a parte de las purificaciones, se prescribían baños y la inges-
tión de agua de una de las fuentes del santuario para conseguir la sanación. Esta práctica también 
se documenta en Delos, en Éfeso, en Pérgamo y en Cos, en época helenística (López Salva 1992: 
161-192), asociada en todos los casos al agua de manantiales.

En ámbito fenicio destaca el santuario de Eshmún y Astarté en Sidón. Asociado a las aguas y a ri-
tos como la incubatio, que se documenta tanto en otros santuarios fenicio-púnicos del Mediterráneo 
occidental, como en el santuario de Illa Plana, en Ibiza (Hachuel y Mari 1988), o en Cartago, donde 
parece que esta práctica se realizaba en el templo de Tanit hasta que, por contacto directo con Alejan-
dría, se implanta el culto a Isis y Serapis. En Egipto esta práctica asociada a Isis19 y a Serapis se constata 

18  Incluso Hipócrates afirma que hay sueños de origen divino que anuncian, sea a las ciudades o a los particulares, “bienes o males” 
(De victu, IV, 87), recogido en Vinagre (2000: 134).

19  Acerca del culto a Isis en la Península Ibérica y de su especial relación con las aguas en sus ritos: Díez de Velasco (1996b: 143-153); 
Uroz Rodríguez (2004), entre otros.
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mediante documentos epigráficos desde el siglo III a. C. La incubatio se documenta también en ámbito 
romano, asociada a las aguas termales que manan en el actual Bagni di Vicarello (CIL XI: 3296), donde 
sus aguas se empleaban en terapia hidropínica (Gasperini 2008: 94). La popularidad de estas prácticas 
en Roma se acrecienta al implantarse el culto a Isis y a Serapis a comienzos del Imperio.

Asociadas a esta idea encontramos referencias a otro tipo de incubatio relacionada con los sa-
crificios realizados a los dioses ctónicos Apolo y Hermes, e incluso a los héroes que vincula esta prác-
tica oracular con el mundo funerario. En la Odisea (XI: 23 y ss; 97 y ss), Ulises sacrifica y desangra un 
carnero negro sobre un bothros por él excavado para satisfacer al espíritu de Tiresias antes de em-
prender su viaje al Hades. Después del sacrificio de un carnero a un héroe, en ocasiones se extendía 
la piel del animal y se dormía encima de ella, cerca de la sepultura de este, para quizá así favorecer 
el sueño de carácter oracular (Hermary Leguilloux 2004: 94). Esta práctica también se constata en 
el santuario griego de Epidauro (Tomlinson 1983: 155) e igualmente se documenta en algunos heroa 
galos (Grenier 1943-1944). Y es que parece que no siempre se presenta la divinidad en estos sueños. 
Para Macrobio existe un tipo de ensueño en el que aparece “algún personaje respetable e incluso un 
dios y revela sin simbolismo lo que sucederá o no sucederá, lo que debe o no debe hacerse” (recogido 
en López Salvá 1992: 189). En este sentido parece posible que esta práctica de la incubatio tuviera un 
carácter oracular, asociado también a los antepasados y no exclusivamente a los dioses.

Para ámbito celtibérico, los estudios de Fernández Nieto (2012; 2013) apuntan a la realización 
de estas prácticas —oraculares y salutíferas— en ciertos espacios de culto, a los que se asocia la 
memoria de un personaje heroizado o, incluso, la presencia de los restos mortales de dicho héroe.

La relación entre el mundo funerario y los rituales de incubatio se puede rastrear en diferentes 
lugares cultuales a lo largo del Mediterráneo. En ámbito ibérico —aunque no podemos atestiguar 
por el momento la existencia de ritos de incubatio—, encontramos asimismo esa vinculación, pues-
to que gran parte de las cuevas-santuario ibéricas reutilizan antiguos espacios sepulcrales. Restos 
humanos se han documentado en la Cueva Santa del Cabriel (Lorrio et al. 2006: 48) y en la cueva 
de La Nariz (Ocharán Ibarra 2015: 103), por citar algunos ejemplos. Además, podemos observar 
cómo el aspecto exterior de algunas cuevas-santuario fue modificado para configurar una especie 
de rostro muy esquemático, tal y como observamos en la cueva de La Nariz, en Umbría de Salchite, 
Murcia, o en la parte superior de la cubeta documentada en el Abrigo de Meca, en Ayora, Valencia 
(Almagro y Moneo 1995), entre otras; llegando incluso a asemejarse completamente a un cráneo 
humano, como es el caso de la entrada a la Cueva de La Lobera, en Castellar de Santisteban, Jaén 
(Sánchez Moral 2016: 29); modificaciones que —además de configurar una escenografía del es-

Figura 2.9. Panorama general de la Cueva de La Lobera, Castellar de Santisteban, Jaén, n.o 103
(Fuente: Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica).
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pacio de culto, caracterizando estos lugares dentro del paisaje—, a nuestro parecer, también se 
encuentran relacionadas con la memoria mítica de estas comunidades.

Estas reutilizaciones se enmarcan dentro de las transformaciones que entre los siglos V-IV a. C. 
terminan por asentar el culto gentilicio a los antepasados heroizados. En el marco de estas mutacio-
nes, ciertos ancestros vinculados al linaje gobernante, alcanzarían una serie de atribuciones simila-
res a las observadas con respecto a los rephaïm (Almagro y Moneo 2000: 140) y, en menor medida, 
a los antepasados griegos y los manes romanos (Almagro y Lorrio 2011: 266). También entre los 
etruscos (Edlund 1987: 72) se ha constatado una importante relación entre el mundo funerario y los 
aspectos salutíferos e iniciáticos. En nuestra opinión, los antepasados en el mundo ibérico tendrían 
un valor protector que estaría asociado —además de a la protección territorial y del linaje— al 
amparo de toda la comunidad. Y, como veremos más adelante, una de las vías de comunicación 
con estos son las aguas. Aunque por el momento se trata de una línea de investigación en la que 
seguimos profundizando.

Por otra parte, es necesario destacar la importancia que tiene el carácter ctónico de las aguas 
con relación a los oráculos. Purificarse mediante las aguas, bien tras bañarse, o bien tras beberlas, 
permitía establecer comunicación con los dioses, como parece ser el caso del oráculo de Delfos en 
Grecia, donde el dios Apolo profetizaba por boca de la pitia. Pero para que se diera este prodigio, la 
pitia debía beber agua de la fuente kassotis (Marcos Casquero 2008: 101).

En el mundo romano también se constata la existencia de oráculos asociados a las aguas, des-
tacando el ofrecido por las ninfas Camenas alrededor del siglo II a. C. (Picklesimer 2004: 279-313), o 
la hidromancia, en la que se interpretaban las imágenes reflejadas en el miratorium (recipiente en el 
que se recogía el agua de ciertas fuentes), donde se introducían placas decoradas realizadas sobre 
metales preciosos, que ayudaban en el trance a la sacerdotisa (Picklesimer 2004: 302). Plaquitas 
decoradas similares, datadas alrededor del siglo III-II a. C., se localizaron en Vicarello, fueron ofren-
dadas a la fuente termal (Gasperini 2008: 85).

En el ámbito que nos ocupa, encontramos también numerosas plaquitas metálicas decoradas 
recuperadas en santuarios y cuevas-santuario como Collado de los Jardines, La Lobera, Coimbra 
del Barranco Ancho y La Luz, entre otros; materiales votivos que, a nuestro parecer, pueden estar 
relacionados con ritos oraculares. En este sentido, debemos hacer referencia al teónimo Betatun20 
que apareció, recientemente, cerca del yacimiento jienense de las Atalayuelas. Se trata de un cipo 
de piedra caliza con una inscripción votiva que hace referencia a la curación de Aelia Belesi gracias 
a un posible oráculo existente en el santuario de la diosa ibera Betatun, que presenta un carácter 
terapéutico y oracular relacionado con las aguas (Corzo et al. 2007). Esta inscripción ha sido fecha-
da entre la segunda mitad del siglo II y el I a. C., momento de ocupación romana, en la que en el 
santuario periurbano de Las Atalayuelas se continuaban realizando ritos de sanación mediante las 
sortes, como atestigua esta inscripción y los materiales votivos documentados. En el santuario de 
la Puerta del Sol de Puente Tablas (Jaén), encontramos asimismo esta vinculación con el agua y con 
una serie de elementos materiales que remiten a la realización de prácticas oraculares y rituales 
de paso (Ruiz et al. 2015: 93-106). En este caso, el santuario ha sido recientemente excavado y se 
han realizado diferentes análisis durante este proceso, constituyendo un caso muy interesante por 
diferentes motivos. Al acontecimiento astronómico documentado durante el equinoccio de otoño 

20  Para época ibérica —por el momento— solo se han documentado dos teónimos propiamente iberos: Betatun (Las Atalayuelas, 
Jaén) y Netón, del que tenemos constancia a través de la obra de Macrobio (Mac. I, Saturnales, cap. 19); apareciendo inscrito en 
una basa de estatua conservada en el Museo de Sevilla (Sánchez Moral 2013: 183) y sobre un fragmento de cerámica griega hallado 
en Huelva (Almagro 2002: 22), entre otros. Además, tenemos constancia del culto a Dea Caelestis, inscrito sobre la frente de una 
cabeza femenina votiva en Torreparedones (Morena 1989: 74). Los tres han sido fechados en torno al siglo I a. C. 
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Figura 2.10. Canalillo excavado en la roca del santuario de la puerta este de Puente Tablas, Jaén (Fotografía: autora).
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Figura 2.11. Tercer tramo de la pequeña atarjea de la puerta este de Puente Tablas, Jaén (Fotografía: autora).
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(Ruiz et al. 2015) y al hallazgo de azufre —con una finalidad posiblemente purificadora (Parras et al. 
2015)—, a los que ya nos referimos más arriba, se une la existencia de un pequeño aljibe21 excavado 
en la tercera terraza del que sale un canalillo que recorre el espacio sacro. Durante el recorrido de 
este canalillo, se han marcado tres tramos diferentes: un primer discurrir natural entre las rocas, el 
segundo abierto al cielo y enlosado para que el agua no sea filtrada por la tierra y el último tramo 
cubierto por piedra y abierto a la tierra para que el agua la impregne. Recorrido que ha sido inter-
pretado como una metáfora del ritual de la hierogamia, reflejada también durante los equinoccios 
mediante la luz solar (Ruiz et al. 2015: 106). A este sentido simbólico, cabría añadir una lectura prác-
tica: que el transcurso por la segunda terraza —donde se sitúan las cuevas— esté al aire y enlosado 
posibilita recoger directamente el agua de la atarjea para realizar los diferentes rituales que ten-
drían lugar en ese espacio; el siguiente tramo actuaría como desagüe, filtrando el sobrante a la tie-
rra para evitar así que el santuario se encharcase. Por otro lado, la aparición de tres piletas rituales 
con una morfología similar a los ojos y las orejas plasmados en los exvotos de Las Atalayuelas, así 
como la propia existencia del agua y de las cuevas, han permitido que se plantee la posibilidad de 
que en este santuario se realizasen rituales oraculares junto a ritos iniciáticos, atestiguados estos 
últimos mediante la iconografía de varios fragmentos cerámicos (Ruiz et al. 2015: 105).

Por otra parte, debemos esbozar aquí el papel del agua dentro de los ritos de carácter guerre-
ro, bien sean iniciáticos, bien purificadores22.

Plinio (Hist. Nat., XIII, 81) relata algunos pasajes de estas iniciaciones; en estos rituales, un 
principio básico sería el del descenso al mundo de los muertos, las pruebas o enseñanzas secre-
tas y, finalmente, el renacimiento. El iniciado, tras una muerte simbólica (Van Gennep 1981: 126), 
posiblemente representada mediante el cruce de las aguas, volvería a nacer como un individuo 
adulto: un guerrero. Esto parece constatarse en los santuarios donde se realizaban este tipo de 
ceremonias, habitualmente cuevas en las que existían corrientes de agua o lagos. Estos ritos iniciá-
ticos emplearían además el agua para purificar a los participantes quizás mediante las aspersiones, 
abluciones o las inmersiones en una piscina lustral, estructura que se documenta con profusión en 
estos espacios por todo el Mediterráneo. Para Russo (2000: 17), esta vinculación entre espacios 
cultuales asociados a las aguas, vasos y armas miniaturizadas, debe ponerse en relación con los 
rituales iniciáticos de los jóvenes.

Otras ceremonias vinculadas a las aguas serían los ritos relacionados con la purificación de 
las armas y de los mismos guerreros como preparación para la guerra, después de la batalla o tras 
el cierre de la temporada guerrera, como es el caso del equus october y el armilustrium romanos, 
que se celebraba el 19 de octubre (Torelli 1990: 93-106). Este tipo de rituales bajo la advocación del 
dios Marte serían fundamentales para restablecer el estado de pureza de los guerreros y evitar, de 
esta forma, que afectase al resto de la comunidad23; por ello, los rituales de lustración simbólica se 
realizaban en un área abierta en el Aventino, las purificaciones las realizaban los sacerdotes salios 
fuera del pomerium para evitar que la sangre de los enemigos contaminase la ciudad. Aunque en el 
mundo romano, desde época republicana, se empleará la sangre de los derrotados24 en lugar del 
agua, que se atestigua fundamentalmente en ámbito griego (Chamoux 1953: 316 y ss.; Almagro y 
Gorbea 1997: 112; Osanna et al. 2007: 455-494) y entre algunos pueblos de ámbito itálico (Gabaldón 
2004: 229; Russo 2000: 56; Binder 1964: 111).

21 El aljibe vendría a surtir de agua el santuario gracias a la lluvia, pues no existe ningún manantial en el espacio de culto. 
22  Esta purificación sería efectiva en los tres niveles: individual, comunitaria y espiritual.
23  Aunque algunos autores proponen que este ritual de purificación se realizaría igualmente antes de comenzar la guerra, cuando se 

agregaban los nuevos soldados, durante la festividad del quinquatrus sobre el 19 de marzo. (Rosivach 1983: 503-521).
24  Los evocatii se “pintaban la cara con la sangre del enemigo caído” durante el juramento ritual al dios Marte (Ehrenreinch 2000: 126).
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En la Iliada encontramos diferentes referencias a las purificaciones realizadas con agua —ca-
lentada al fuego siempre sobre un trípode, no de manera casual (Reboreda 1999: 21-34)— para lim-
piar la sangre física y ritualmente tras la batalla (Hom. Iliada, XIII 25, 5-273, 186-187). En las tumbas 
etruscas de Paestum —la mayor parte fechadas en el siglo IV a. C.— encontramos representaciones 
del regreso de los guerreros en los que aparece una mujer velada de pie portando la phíale —que, 
como hemos visto, se trata de un vaso asociado a las libaciones de agua en ámbito griego— en la 
mano derecha y en la otra, una corona o un oenocoe, representándose de esta manera la bienveni-
da al hogar o el regreso a la ciudad del guerrero ante el triunfo y la purificación de la sangre enemi-
ga (Gabaldón 2004: 216).

Según Almagro y Gorbea, estos ritos de iniciación bélicos se asociarían también a baños ritua-
les en aguas sulfúreas o saunas que se documentan en gran parte de la Europa indoeuropea en 
relación a hermandades guerreras de época pregentilicia: “Desde las Orcadas a la Península Ibérica, 
en Centroeuropa, en Italia entre hirpinos, etruscos y romanos, en diversas tradiciones dorias de 
Grecia, entre escitas, eslavos, germanos, también entre los hititas (…), etc. Estas prácticas (…) se 
abandonarían en sociedades gentilicias y urbanas, aunque perduraran parcialmente como ocurrió 
en Grecia y Roma (…)” (Almagro 1997: 106-107). El agua se nos presenta en este aspecto como el 
elemento que permite el renacer del niño a adulto.

En el noroeste de la Península Ibérica se documentan algunas estructuras, denominadas sau-
nas castreñas, que se han asociado a estos ritos de paso. Generalmente han sido datadas en época 
romana, aunque algunos autores (Almagro y Moltó 1992b) apuntan hacia la posibilidad de que se 
trate de la continuidad de una tradición balnearia prerromana. Estarían destinadas a la realización 
de baños de vapor o de sudor y también baños fríos o abluciones25, como parece constatar la exis-
tencia de un depósito en el atrio de alguna de ellas (Ríos 2002: 380). La función de las actividades 
que se llevarían a cabo en su interior se ha puesto en relación con los ritos de cohesión social que 
garantizarían la continuidad y la prosperidad de la sociedad; en concreto, con los ritos de lustración 
y de iniciación asociados a las cofradías de guerreros (Almagro y Moltó 1992b: 94). Posiblemente 
la divinidad asociada a estos espacios fuera Nabia. García Fernández-Albalat (1990: 285-310) esta-
blece que se trata de una divinidad femenina de la guerra, protectora en los enfrentamientos, que 
se sirve del elemento acuático como vía de transmisión, y al mismo tiempo de heroización, de los 
guerreros al Más Allá. Además, apunta a la utilización de este elemento para llevar a cabo ordalías 
o juicios divinos debido a su carácter sagrado (García Fernández-Albalat 1986: 141-192).

En ámbito ibérico se han documentado materiales votivos similares, como es el caso de las 
armas en miniatura recuperadas en Casas Viejas, Collado de los Jardines y La Luz, entre otros san-
tuarios y cuevas-santuario de carácter extraurbano. En cualquier caso, al igual que González Alcalde 
(2006: 250), consideramos que las cubetas localizadas en el interior de algunas cuevas-santuario 
—y estas mismas— se encontrarían en relación con estos rituales de iniciación guerrera, puesto 
que las cuevas son consideradas, en la mayor parte del ámbito mediterráneo, como lugares de 
entrada al inframundo.

El agua sería fundamental también tanto para preparar26 como para contrarrestar los efectos de 
ciertas sustancias ingeridas para inducir al trance. Este tipo de trance extático, gracias a la ingestión 
de algún psicoactivo de origen vegetal, pudo haberse empleado en el marco de los rituales, pero tam-
bién para ayudar en la dureza de la batalla, a pelear con furia (Graf 1988: 80-106). Esta furia guerrera 

25  Estructuras para las que no se debe descartar además un uso salutífero.
26  Dentro de los psicoactivos que debían ser ingeridos con agua destacan los hongos y setas como la amanita muscaria, el cornezuelo 

del centeno (este también se ingería mediante la cerveza) y algunas opiáceas (González Wagner 1984; 2010a y 2010b).
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se atestigua, según Graf, entre: “... It is attested for many archaic Indo-European societies, among them 
the Germans, the Celts,the Iranians […] These ecstatic warriors always form secret societies...”.

Quizá el ejemplo más conocido sean los berserker germanos, aunque en el noroeste de la Pe-
nínsula, los orgenomescos cántabros llevan un nombre cuyo significado, “los que se embriagan en 
la matanza”, puede ser un recuerdo de su fundación a partir de una banda extática similar (Peralta 
Labrador 2003: 178). En los relatos épicos como el del robo del ganado de Cúa(i)lnge de origen celta, 
solo consiguen calmar la furia guerrera al héroe Cú Chulain, tras mostrarle la desnudez femenina y 
sumergirle sucesivamente en tres tinas de agua fría. Esta furia es indispensable durante la batalla 
y las iniciaciones guerreras, pero puede resultar nociva para su comunidad. Esta furia o trance gue-
rrero27 se calma mediante el agua, pues solo esta es capaz de purificar de las influencias nocivas de 
los entes que procuran el trance (Montaner Frutos 2011: 221-293; Peralta Labrador 2003: 173). En la 
Roma de época Arcaica, por este motivo, los iuvenes guerreros, al final de la estación bélica, y tras 
las iniciaciones, debían acceder a la ciudad por el Tigillium Sororium para purificarse de la sangre 
y la muerte enemigas (Coarelli 1983: 115 y ss.). En nuestro ámbito de estudio, no podemos descar-
tar la relación —de las cubetas y los grandes contenedores cerámicos documentados en algunas 
cuevas-santuario ibéricas— con este “método” para contrarrestar las experiencias psicoactivas o 
extáticas, así como para purificar a los iniciados.

Por otro lado, dentro de las manifestaciones asociadas a aspectos guerreros, destaca el hallaz-
go de depósitos votivos del Bronce final y la Edad de Hierro, fundamentalmente, compuestos de 
armas que fueron arrojadas a las aguas. Hallazgos similares se han documentado por toda Europa28 
en las aguas de zonas de estuario, desembocaduras de ríos, en vados o en puntos de cruces de ríos. 
Ruiz-Gálvez no descarta una finalidad ritual-funeraria, además, apuntando a que estos materiales 
reflejan una forma de marcar culturalmente un territorio (Ruiz-Gálvez 1995: 227). Como los depó-
sitos de la edad del Bronce final de la ría de Huelva, el recientemente localizado en Puertollano 
(Fernández Rodríguez y Rodríguez de la Esperanza 2002), los cascos del río Seco, en Castellón de la 
Plana (Oliver 1987-1988), o el depósito de Llavorsí, en Lleida (Gallart 1991).

Entre los pueblos germanos y galos era frecuente consagrar el botín de guerra a los dioses 
arrojándolo a las aguas de algunos lagos y ríos que eran considerados lugares de culto in natura (Ga-
baldón 2004: 309 y ss.). Por lo que quizás estos depósitos puedan ser interpretados como ofrendas 
del botín de guerra (Gabaldón 2001: 93-110) a las divinidades de las aguas (Gabaldón 2004: 24), 
ofrendas para agradecer la victoria sobre los enemigos y su protección durante el enfrentamiento. 
Como los depósitos de la Edad Hierro de Förk (Austria), Thorsberg (Jutlandia), Hjortspring (Dina-
marca), los vados del río Saona, la Tène, el depósito de Port en el lecho del río Thielle (Müller 1992: 
325-327), entre otros.

En nuestro ámbito de estudio no tenemos constancia de la recuperación de ningún caso, aun-
que conocemos la existencia de depósitos votivos localizados en el interior de los santuarios, com-
puestos tanto por armas de miniatura, a las que nos referíamos anteriormente, como conjuntos 
de armas funcionales depositadas como ofrendas. Estos materiales se documentaron durante las 
primeras excavaciones llevadas a cabo en el Cerro de los Santos (n.º 111), el Collado de los Jardines 
(n.º 102) y El Cigarralejo (Gabaldón 2004: 75 y ss.). También en los santuarios ibéricos del noreste 
como Ullastret, L’Illa d’en Reixac y Mas Castellar de Pontós. Siendo mucho más frecuentes las de-
posiciones o amortizaciones de armas en un contexto funerario. Esta práctica de exponer las armas 

27  Estos rituales de purificación para recuperar la armonía después de trances tan negativos como una guerra también se documentan 
en pueblos actuales. Interesantes datos sobre este tipo de ritos entre los pueblos africanos durante los siglos XIX y XX, se recogen 
en Nicolini 2006; Granjo 2006: 277-294.

28  No solo en la Europa atlántica: véase Ruiz-Gálvez 1995.
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en los santuarios se asemeja bastante con lo que nos indican los datos que manejamos para el resto 
de pueblos de la Antigüedad. Constatándose, en la Grecia Arcaica y Clásica, la exposición de las ar-
mas tomadas como botín en los santuarios de Delfos y Olimpia (Gabaldón 2004: 35-167). También se 
confirma en los santuarios de ámbito itálico, como el samnio de Pietrabbondante y en el santuario 
de Rossano di Vaglio (Russo 2000: 122); entre los romanos, sobre todo a partir de la República, y los 
pueblos de la Europa septentrional bajo su influjo (Gabaldón 2010: 193). Los pueblos galos prerro-
manos dedicaban las armas de los enemigos en sus santuarios al aire libre, como en el santuario de 
Ribemont-sur-Ancre (Brunaux 2004: 103-118).

Como decíamos anteriormente, hasta el momento no se ha localizado ningún depósito similar, 
aunque se han documentado dos santuarios estrechamente relacionados con las aguas fluviales y, a 
nuestro parecer, con estos aspectos: El Pajarillo (Jaén) y Alarcos (Ciudad Real). Gracias a los trabajos 
de Ruiz y Molinos (1993; 2008), conocemos la importancia de los cursos fluviales como límites territo-
riales para el ámbito cultural que nos ocupa. En un plano simbólico, las aguas marcan el límite con el 
inframundo, lugar donde habitan algunas divinidades y los antepasados (Almagro y Lorrio 2011: 28).

A este respecto encontramos una representación singular en el denominado “sacrificador de 
Bujalamé” (La Puerta del Segura, Jaén) —datado a comienzos del siglo V a. C.—, que recoge una 
escena de ofrenda en un marco acuático, donde se puede observar cómo la cabeza de un lobo apa-
rece de entre las ondas del agua presto a recibir la sangre de un pequeño cordero, víctima del sa-
crificio. El lobo representaría en esta escena al espíritu del antepasado, al que honraría la ofrenda, 
surgiendo de las aguas que marcan el acceso al Más Allá. Es muy interesante destacar el lugar del 
hallazgo de esta pieza: en las proximidades del río Guadalmena, ubicación estratégica que contro-
laba el acceso a la sierra del Segura (Almagro y Lorrio 2011: 26).

Las libaciones de sangre —de carnero en especial— al antepasado heroizado en las aguas de 
algunos ríos se constatan en diferentes ámbitos, aunque se documentan mejor en la Grecia Arcaica; 
el río Alfeo se asociaba con el culto heroico a Pelops en Olimpia. Píndaro describe que Pelops recibía 
abundantes ofrendas de sangre mientras yacía reclinado en el cauce del río Alfeo. También en el río 
Aqueloo eran sacrificados carneros tanto en su altar como en el interior del cauce fluvial (Ekroth 
2000: 266; Hermary y Leguilloux 2004: 91).

En el ámbito del Mediterráneo oriental, se constata una interesante referencia recogida en 
el Poema de Gilgamesh. El dios Enlil manda un diluvio sobre toda la humanidad para castigar sus 
transgresiones y pecados, pero la diosa Ea, compadecida de dos mortales, avisa a Utnapishtim y su 
esposa para que construyan una nave y se salven. Enlil, tras descubrir que, gracias a Ea, una pareja 
mortal ha conseguido salvarse de su castigo, decide bendecirles y convertirles en dioses: “Hasta 
ahora Utnapishtim fue tan solo humano, ahora, Utnapishtim y su esposa serán como nosotros, dio-
ses. ¡Utnapishtim morará lejos, en la boca de los ríos!” (Lara 2008: 278).

En relación con esta idea de las aguas fluviales como medio de contacto con los antepasados 
o los antepasados en sí mismos, parece que algunos jefes galos se consideraban descendientes de 
ciertos ríos. Es el caso de Vindomarus, rey de los Insubres, que se consideraba descendiente del Rin 
(Zwicker 1934: 43, Polyb. II: 34). Las aguas de este mismo río también servían como ordalía para 
saber si los hijos eran legítimos, para ello se sumergían los vástagos en la corriente, si sobrevivían, 
el antepasado había legitimado la estirpe. Este carácter fecundante y ordálico del Rin se ha atesti-
guado mediante la epigrafía con las dedicatorias a Rhenus Pater (Zwicker 1934: 24).

Según Tácito (Anales, XIII, 57, recogido en Gabaldón 2004: 311), los Catos y los Hermunduros, 
pueblos germanos del norte del Danubio, creían que los ríos eran los lugares más próximos al cielo 
y cualquier petición que les fuera arrojada era recibida directamente por los dioses.
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En el ámbito noroeste de la Península Ibérica, un estudio sobre el teónimo prerromano Reue 
ha constatado que fue en origen un apelativo divino para río, pero posteriormente la divinidad 
deja de consistir en el propio río para pasar a concebirse como una entidad personal de carácter 
divino (Villar 1995: 200) que se asocia a esta, conclusión que parece encajar con lo apuntado ante-
riormente.

¿Podrían encontrarse asociadas estas ideas con los depósitos de armas arrojados en algunos 
ríos por todo el ámbito indoeuropeo desde la Edad del Bronce? ¿Cabría pensar que pudieron haber-
se depositado para agradecer a las divinidades y, al mismo tiempo, honrar a los antepasados? 

El santuario de El Pajarillo —situado en la cabecera del río Jandulilla (Jaén)—, además de 
delimitar el territorio político (Molinos et al. 1998: 260), recibió durante medio siglo ofrendas des-
tinadas al antepasado del linaje fundador que lo gobernaba. Entre los materiales recuperados 
en él, destaca el conjunto escultórico en el que además de animales fantásticos como un grifo y 
otros personajes, se representó el enfrentamiento entre un héroe y un lobo, componiendo una 
escena que se interpreta como la heroización de un aristócrata ibérico (Molinos et al. 1999: 115). 
La escena fue ubicada en el lugar más visible del santuario para ser vista, y para que, a todo aquel 
que hiciese el camino entre las tierras del Alto Guadalquivir y las hoyas granadinas desde el sur, 
le fuera evidente el carácter heroico del aristócrata que dominaba el territorio al que se accedía a 
través del santuario.

Vinculado a otro curso fluvial —el Guadiana— encontramos el Santuario de Alarcos, Ciudad 
Real, (Juan et al. 1994: 148). El descubrimiento de un lote de materiales —entre los que destacan los 
exvotos de bronce y parte de la plataforma del santuario— motivó que fuera interpretado como 
conjunto votivo (Prados 1991: 329). Junto a este espacio de culto se documentaron los enterra-
mientos —quizá con una finalidad ritual— de dos perros, así como el descubrimiento de varias 

Figura 2.12. Conjunto escultórico del Santuario de El Pajarillo (Huelma, Jaén) musealizado en el Museo Provincial
de Jaén (Fotografía: autora).
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esculturas zoomorfas: un caballo y una esfinge acéfala, que han sido asociadas a la existencia de 
un posible monumento funerario edificado en honor a las elites de la ciudad (Benítez de Lugo y 
Moraleda 2013: 214). Este santuario ha sido fechado en la segunda mitad del siglo V a. C. mediante la 
tipología de la toréutica recuperada, siendo su fase de mayor auge en torno a inicios del siglo II a. C. 
(Benítez de Lugo y Moraleda 2013: 216). Su situación es estratégica, pues se trata de un lugar donde 
se puede vadear el río Guadiana —que además actúa como límite territorial— cuyo control político 
implicaba el dominio sobre los pasos hacia levante y el sur peninsular.

Ante lo expuesto anteriormente, creemos que el río —en ambos casos— se puede conside-
rar asimismo un medio de comunicación con el antepasado heroizado, legitimador de la preemi-
nencia del linaje que controla el territorio y, por ello, destinatario de los sacrificios; y no solo en el 
altar monumental del grupo escultórico de El Pajarillo o del Santuario-monumento funerario de 
Alarcos, sino que también consideramos posible la deposición de las ofrendas y sacrificios en el 
interior del propio cauce de ambos ríos, tal y como refleja el bronce del “Sacrificador” y los para-
lelos presentados.

Ambos santuarios presentan características similares: la vinculación con un monumento que 
alberga la memoria del grupo, la situación estratégica dentro del territorio y la asociación con las 
aguas fluviales. Somos conscientes de que dos casos no sientan precedente, pero consideramos 
muy significativo constatar que los dos únicos santuarios vinculados a las aguas de los ríos —Gua-
diana y Jandulilla— en nuestro ámbito de estudio, hayan sido localizados en contexto ibérico Ore-
tano y presenten características comunes. En la medida que avance la investigación y sea posible 
documentar más casos, quizá podamos aislar si este tipo de lugares de culto —y sus altares fluvia-
les— fue característico del pueblo Oretano o fueron comunes a otros pueblos del ámbito ibérico. 
Hasta ese momento queda propuesto por nuestra parte como una de las líneas de investigación en 
las que estamos trabajando.

. . A la llegada de Roma

Otro aspecto destacable de la mayor parte de los espacios cultuales que se vinculan con las 
aguas es el control del territorio que se ejerce desde estos (Ruiz y Molinos 1993; 2008). Aunque los 
procesos de romanización deben ser analizados necesariamente en su contexto regional —estudio 
que escapa a la extensión de este trabajo—, encontramos similitudes entre los diferentes lugares 
de culto analizados, independientemente del territorio al que pertenezcan.

A este respecto, es interesante observar cómo los espacios de culto ibéricos no han sido ape-
nas modificados antrópicamente en el largo periodo objeto de nuestro estudio, pese al amplio 
grado de romanización de la etapa tardía. Todos los añadidos y construcciones monumentales do-
cumentados a partir del siglo III a. C. fueron realizados en el exterior de las mismas29, respetando el 
espacio de culto original y sus aguas.

¿Cabría pensar que este “respeto” puede explicarse por la existencia en el propio ámbito itá-
lico y romano de creencias por las que era considerada sacrílega la modificación de ciertas surgen-
cias?, ¿o bien podríamos pensar que se deba precisamente al interés de controlar políticamente el 
territorio de estos lugares de culto y sus comunidades? 

29  Salvo en el caso del santuario de La Luz —que obedece a otra evolución y finalidad—, donde se construyó un templo sobre la 
antigua cavidad kárstica origen del santuario.
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A partir de ese momento —siglo III a. C.—, se observa además que gran parte de los espa-
cios de culto analizados centran su liturgia en aspectos de carácter salutífero. Esta situación se 
constata también en el resto del Mediterráneo, donde la mayor parte de espacios de culto, con un 
origen como lugar de acuerdos o atribuciones comerciales, además de rituales de carácter iniciá-
tico, comienzan a destacar por aspectos salutíferos; cambio que ha sido puesto en relación con la 
introducción de esos pactos en los espacios urbanos gracias a la romanización (Moneo 2003: 338; 
Almagro y Moneo 2000: 36). Sin embargo, dentro de los espacios de culto se puede constatar, 
sobre todo en los santuarios de la Alta Andalucía, cómo los antiguos cultos no solo son respeta-
dos, sino que además los romanos participan en ellos, llegando a apropiarse de estos mediante 
procesos de sincretización (Rueda et al. 2005: 79-96). Buen indicador de la existencia de ciertas 
creencias comunes a ambas culturas mediterráneas que, junto al interés por el control territorial, 
explican la pervivencia de cultos propiamente iberos en algunos santuarios hasta bien entrada la 
época romana.

No podemos concluir sin hacer referencia a otra de las características fundamentales de las 
aguas. Estas formarían parte importante dentro de la percepción simbólica del espacio —caracte-
rizando el lugar de culto dentro de su territorio. Citaremos el caso de la Cueva Negra de Fortuna, 
donde las aguas tienen un especial protagonismo tanto en el interior como en el exterior de la 

Figura 2.13. Mapa de la ubicación de los santuarios ibéricos (Fuente: autora).
◆ Capitales conventuales.
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cavidad; hecho que podemos observar en la actualidad gracias a los temporales de lluvias, que 
devuelven al entorno de la cueva-santuario parte del esplendor del que gozó en la Antigüedad30. 
Esta cascada fue quizá el símbolo por el que la divinidad se hacía presente en este espacio de culto. 
En definitiva, “lugar de poder” (Scarre 2011: 9-32) donde se producía la interacción con el ámbito31 
sagrado, sin mediar —ni necesitar— más estructura (Bradley 2000: 259) que la monumentalidad de 
la propia naturaleza salvaje.

. A MODO DE CONCLUS)ONES

A la luz de lo expuesto anteriormente, consideramos que en ámbito ibérico no existió un culto 
al agua en sí misma, sin embargo, sí podemos destacar la gran importancia que tuvo dentro del 
mundo religioso ibérico, siendo posiblemente el elemento sagrado por excelencia en cuanto a la 
multiplicidad de aspectos rituales que hemos podido constatar en este estudio preliminar. Por otro 
lado, resulta complicado rastrear la relación entre las aguas y los mitos en nuestro campo de estu-

30 Imágenes que nos llevan inexorablemente a reflexionar acerca de la destrucción —en los últimos siglos— de gran parte de nues-
tros recursos naturales, y la necesidad de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. 
31  Los “lugares de poder” —según Scarre— existen sin la intervención humana y toman la forma de cascadas, cuevas, ríos, manantia-

les, árboles especiales..., vinculados en cualquier caso con los espíritus de la naturaleza y considerados inherentemente sagrados. 
Están relacionados con la construcción mítica del territorio, encontrándose anclados profundamente en el pasado. 

Figura 2.14. Cascada sobre la visera de la Cueva Negra de Fortuna (n.o 57) tras las lluvias de septiembre de 2012 
(Fotografía: autora).
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dio, aunque consideramos que la constatación de lugares de culto —a la memoria mítica— vincula-
dos a altares fluviales puede ser un buen indicador de su existencia.

Para el mundo ibérico, al igual que para el ámbito céltico y mediterráneo, las aguas constitui-
rían el elemento de paso al Más Allá, vía de comunicación con la ultratumba y los antepasados que 
moran junto a las divinidades. Esta idea de las aguas como vía de contacto con los ancestros se 
puede relacionar también con los aspectos salutíferos, religiosos y mágicos —como hemos visto, 
aspectos íntimamente interrelacionados en el mundo antiguo.

A partir del siglo III a. C., gran parte de los espacios de culto analizados, independientemente 
del tipo de acuífero al que se encuentra asociado, tienden a reorientar el culto hacia aspectos de 
carácter salutífero. A nuestro parecer, claro indicativo de que posiblemente para el mundo ibérico 
todas las aguas tendrían una consideración similar, asociadas en todos los casos a una divinidad que 
las habita o de la que son atributo. Queda patente la intrincada relación entre aspectos purificado-
res, salutíferos, mágicos y oraculares que exponíamos anteriormente; por todo ello, no estamos de 
acuerdo con las propuestas acerca de la desacralización o el “uso eminentemente práctico” de este 
elemento en el mundo ibérico.

Ante lo expuesto con anterioridad, consideramos que al igual que en el mundo antiguo, en el 
mundo ibérico la purificación mediante las aguas restablecía la armonía a tres niveles: el individual, 
el social y el espiritual. De esta forma el ser humano restablecía su salud, restablecía el orden so-
cial y posibilitaba la comunicación con las divinidades, al alcanzar un estado de comunión consigo 
mismo y con su entorno, que se reflejaba en su apertura espiritual y que era renovada en cada acto 
ritual: libaciones, lustraciones, consagración de ofrendas y sacrificios. Por otro lado, encontramos 
que también en el mundo ibérico, en trances como el nacimiento, las iniciaciones a la edad adulta y 
la muerte, el agua, con su carácter purificador y regenerador, será el elemento fundamental. Estos 
rituales de tránsito son comunes a todas las culturas humanas, ya que están íntimamente vincula-
dos con el devenir de la vida.

Por otra parte, consideramos posible la existencia de algún tipo de leyes o pacto de carácter 
mítico entre los iberos, al igual que se constata en ámbito mediterráneo. Esto explicaría la nula 
existencia de estructuras asociadas a las surgencias —salvo canales, cisternas, pozos y cubetas, 
excavados en la roca en caso de no existir manantial en el espacio de culto— entre los iberos; 
tanto en cuanto a los asentamientos, que la incorporarán de forma tardía y asociada siempre a la 
romanización, como en el ámbito cultual, donde incluso observamos un mayor estatismo a este 
respecto. Manteniendo inalterable el espacio sagrado original, a pesar de los evidentes cambios 
sociopolíticos acaecidos entre los siglos II-I a. C., y construyéndose en sus inmediaciones nuevos 
edificios acorde a estos. A nuestro parecer, es posible que esta implicase también la redistribución 
de los acuíferos y su control por parte de las elites; aspectos que abordaremos convenientemente 
en futuros trabajos.

Hablar de sincretismos e influencias en una temática como la que nos ocupa presenta nume-
rosas dificultades. La principal reside en el carácter universal de las aguas, cuya estructura o cons-
trucción simbólica es común a muchas culturas del mundo, y es este matiz —que le resta roman-
ticismo— lo que a nuestro parecer le confiere la gran aceptación y pervivencia de estas creencias 
a lo largo del tiempo, llegando, incluso, hasta nuestros días. No en vano, el agua con su constante 
fluir, representa además una gran metáfora sobre el transcurso del ciclo vital de los seres vivos y la 
naturaleza. Un ciclo universal en eterno movimiento.
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EL AGUA EN LAS MANIFESTACIONES
RITUALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE LA HISPANIA INDOEUROPEA

§ M���� ��� M�� G������� M�������32

E� ���� �������� �� �������� un acercamiento al significado simbólico y ritual que tenía el agua 
entre los pueblos indígenas de la denominada Hispania indoeuropea, partiendo de los lugares sa-
grados al aire libre, santuarios, entre los cuales se encuentran algunos contextos acuáticos, para 
intentar comprender la sacralidad de estos escenarios a través de las divinidades que los habitan 
y de los ritos relacionados con ellos, como la deposición de armas en las aguas. Terminando con la 
singularidad de las llamadas saunas castreñas, donde se fusionan el agua, el fuego y la piedra, cuya 
interpretación parece apuntar a un uso ideológico vinculado con ritos iniciáticos y de purificación 
en el marco de modelos aportados por la tradición indoeuropea. 

ALGUNOS APUNTES SOBRE LOS ESPACIOS SAGRADOS DE LA HISPANIA INDOEUROPEA

Desde hace ya varias décadas son muchos los investigadores que han profundizado en el co-
nocimiento de la religiosidad de los pueblos prerromanos de la llamada Hispania indoeuropea, es-
pecialmente del ámbito celtibérico (por ejemplo, Marco Simón 1994a, 2005 y 2010; Sopeña 1995; 
Alfayé 2009, 2011 y 2012), del vetón (por ejemplo, Sánchez-Moreno 1997b; Marco Simón 2008) y del 
noroeste por ejemplo, García Quintela y Santos Estévez ; Seoane-Veiga et al. 2013).

Las fuentes principales para abordar esta tarea son los escasos restos arqueológicos, la epigra-
fía latina y las parcas referencias de los autores grecolatinos a la religión33, pues son los episodios 
de conquista los focos de atención (Marco Simón 2008: 278). Por lo tanto, la mayor parte de los 
elementos que permiten una aproximación al comportamiento religioso de las comunidades pre-
rromanas se presentan tamizados y mediatizados por el proceso de la romanización.

Y es que la influencia del mundo romano dio lugar a importantes cambios en el plano ideológi-
co del mundo indígena. De esta manera, desde su contacto con Roma y gracias a la generalización 
del uso de la escritura van a salir a la luz los nombres de sus divinidades, y lo mismo va a ocurrir con 
los atributos físicos de algunas de ellas34.

Por otra parte, el problema es que, para tratar de suplir las limitaciones de las fuentes, en mu-
chas ocasiones se ha recurrido a la comparación con otros sistemas religiosos del mundo antiguo 
en general, “extrapolando categorías mentales clásicas al horizonte indígena, y con los de la Céltica 

32  Doctora en Arqueología y Profesora Titular en la Universidad San Pablo-CEU. Este trabajo está realizado en el marco de los Proyec-
tos de Investigación: “Resistencia y Asimilación. La implantación romana en la Alta Andalucía”, HAR2013-43683-P, y “Diplomacia y 
comunicación política en Occidente (III-I a. C.)”, HAR2015-66232-P. Email: mgab.ihum@ceu.es.

33  Autores clásicos “que hay que leer con ojos críticos debido a su posible parcialidad, en virtud de esa polaridad entre la civilización 
propia del que escribe y la barbarie del otro indígena que caracteriza a la antropología grecorromana y a la retórica de la alteridad” 
(Marco Simón 2008: 278). 

34  Con todo, la escasa inclinación hacia la representación icónica de la divinidad parece una característica de la romanización religiosa 
en Hispania en general, frente a la relativa abundancia de la iconografía divina de la Galia (Marco Simón 2008: 281). 
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y el ámbito indoeuropeo en particular” (Alfayé 2012: 312). Esto ha incorporado aproximaciones pan-
celtistas a las religiones indígenas hispanas poco o nada acertadas35 o, por el contrario, esta compa-
ración con el ámbito céltico extrapeninsular ha provocado un interés en destacar una especificidad 
y singularidad hispana que no es tal36.

De igual modo, es posible que quizá también se haya abusado de la “nebulosa indoeuropea”, 
de ese concepto de “religión de la Hispania indoeuropea”, como si hubiera existido alguna vez un 
sistema religioso único y atemporal para todas las sociedades peninsulares de habla no ibérica, que 
supusiera tener unos mismos dioses y mitos, una misma geografía sagrada o idénticos comporta-
mientos ceremoniales (Alfayé 2012: 315). Algo que seguramente no era así.

Tras estas apreciaciones, y para centrarnos ya en los espacios sagrados de estos pueblos pre-
rromanos, se puede decir que el santuario a cielo abierto sería, por lo general, el lugar de culto por 
excelencia. Sin embargo, debido a la ausencia de edificaciones, este tipo de espacios deja escasos 
restos arqueológicos, por lo que su identificación resulta problemática.

Estos pueblos primitivos, en general, rodeados por la naturaleza, experimentaban de alguna 
manera lo sobrenatural en esos entornos del paisaje: en la cima de las montañas, en el silencio de 
los bosques, en el murmullo de las fuentes y de los ríos…: “lugares en los que se sentía de manera 
más clara la voz de la divinidad” (Marco Simón 1999: 148-149). La naturaleza estaba impregnada de 
lo sagrado. Por eso, los ritos y ceremonias religiosas se celebraban en estos espacios al aire libre, 
en el claro de un bosque, en un roquedo, en lo alto de un monte, en la desembocadura de un río o 
junto a una fuente, y también en la profundidad de las cuevas. Se trata de lugares de encuentro y 
de comunicación entre lo divino y lo humano y, por tanto, de santuarios.

Sin problema podríamos aplicar aquí lo que Tácito nos dice acerca de los germanos (Germ. 9):

… no consideran digno de la grandeza de los dioses encerrarlos entre paredes ni presentar-
los bajo forma humana; les consagran bosques y arboledas y dan nombres de dioses a ese 
algo misterioso al que solo ven con los ojos de su veneración37.

En efecto, también en nuestra geografía, algunos hitos de la naturaleza, como determinados 
bosques, tenían un valor sagrado. Así, el poeta latino Marcial nos habla del encinar sagrado de Bu-
radon: sacrum Buradonis ilicetum (Ep. 4, 55, 23)38.

Pero, sin duda, uno de los mejores exponentes de este tipo de espacio religioso al aire libre es 
el santuario de Peñalba de Villastar, en Teruel (nº 142). Situado en un farallón rocoso a cuyos pies 
corre el río Turia. Se trata de un santuario que cuenta con una extensión de más de tres kilóme-
tros y una gran pared vertical donde se han documentado inscripciones de diferentes cronologías; 
el conjunto más importante lo componen fundamentalmente inscripciones celtíberas, ibéricas y 
romanas. Estas inscripciones aparecen acompañadas de diferentes grabados y representaciones 
zoomorfas y figuras humanas39.

35  Vid. Alfayé 2012: 316.
36  “Se han creado así, una serie de ideas preconcebidas muy arraigadas en el imaginario académico y que perpetúa ciertas visiones 

primitivistas de los sistemas religiosos peninsulares propias de la historiografía decimonónica, como la inexistencia de espacios 
arquitectónicos de culto anteriores a la conquista romana, escasos, pero existentes, la ausencia de sacerdocio, o la atribución de 
una indefinición funcional a los dioses indígenas, entre otras” (Alfayé 2012: 312).

37  Traducción de J. M. Requejo.
38  Para los bosques sagrados véase Marco 1999: 149-152. Asimismo, sobre esta cuestión, uno de los aportes más novedosos son los 

trabajos sobre la Dehesa de Olmeda de Cobeta, Guadalajara Arenas : - .
39  Además del discurrir del río Turia a los pies del santuario, a menos de tres kilómetros de Peñalba de Villastar se encuentran diferentes 

surgencias: tres manantiales mineromedicinales: uno de ellos fue sacralizado durante la Edad Media, dándose el significativo nombre de 
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Seguramente, se trataría de un gran santuario al que peregrinarían devotos de diversos luga-
res y épocas. Y al igual que en otros espacios de culto al aire libre de la Hispania indoeuropea, la 
monumentalización del lugar sagrado, vinculada al horizonte de romanización religiosa, no vendría 
marcada por la erección de construcciones, sino por la propia utilización de la escritura, con un sen-
tido votivo, por parte de las poblaciones indígenas que continuaban dando culto a sus divinidades 
ancestrales (Alfayé 2005: 230; Marco 2010: 18).

Otro modelo de espacio de culto in natura, propio tanto de la Hispania indoeuropea como de la 
ibérica40, son las cuevas-santuario, cuya sacralización está atestiguada por la existencia de epigrafía 
rupestre votiva o por el hallazgo de materiales singulares. Una de las más interesantes es la cueva 
de La Griega, en Pedraza Segovia , lugar de peregrinación desde tiempos prehistóricos, en cuyas 
paredes y techos se grabaron más de un centenar de inscripciones latinas41.

En la Meseta occidental y el noroeste, los altares o santuarios rupestres, caracterizados sobre 
todo por la presencia de grandes canchos rocosos con oquedades, escaleras y cubetas, constitu-
yen uno de los grupos más interesantes de espacios sagrados al aire libre. El santuario lusitano de 
Panóias Vale de Nogueira, Vila Real  puede ponerse como paradigma de este tipo de monumen-
tos. Se localiza en un recinto formado por grandes afloramientos rocosos donde fueron talladas 
varias cavidades de diferentes dimensiones, así como una escalera de acceso. En la roca, situada 
en la entrada del recinto, fueron grabadas varias inscripciones describiendo el ritual celebrado y las 
divinidades a quienes era dedicado. Aunque se trata de un santuario romano donde se celebrarían 
cultos mistéricos, su origen, como escenario sagrado, puede remontarse a época prerromana (Co-
rreia Santos 2010: 153-154).

En Galicia se han documentado otros ejemplos de santuarios rupestres, como el recientemen-
te descubierto de Armea en Santa Mariña de Augas Santas (Allariz, Ourense), con una pila rectan-
gular, varios canales y dos filas de escaleras (Seona-Veiga et al. 2013: 18).

En el ámbito vetón el ejemplo más conocido y representativo es el altar o santuario del oppi-
dum de Ulaca (Solosancho, Ávila). Este tipo de santuario presenta paralelos con complejos rupes-
tres próximos al río Duero, como los de San Pelayo (Almaraz de Duero, Zamora), San Mamede 
(Villardiegua de la Ribera, Zamora), el “Castillón” (Ricobayo, Zamora) y el santuario de la Peña del 
Gato Argañín, Zamora , entre otros, localizados generalmente en las cercanías de corrientes de 
agua Benito y Grande  y .

Se trata de espacios rocosos con cubetas, oquedades y canalillos que servirían probablemente 
para llevar a cabo abluciones rituales, “quedando abierta la posibilidad de una actividad de culto 
relacionada con el agua” (Álvarez Sanchís 2003: 116).

Precisamente, el agua, como elemento vital en estos espacios, se muestra como uno de los 
elementos más característicos de esta geografía sagrada.

En definitiva, algunos hitos del paisaje (bosques, montes, rocas, fuentes, ríos) revelaban a 
estos pueblos una visión sobrenatural de los elementos de la naturaleza. Por lo tanto, un lugar 
sagrado no es escogido por el hombre, sino que se revela por sí mismo (Correia Santos 2010: 147).

En un conocido pasaje de Séneca (Ep. 4, 41,3) se expresa muy bien esa emoción espiritual ante 
la contemplación de la naturaleza:

La Fuensanta  a la ermita que se construyó en el lugar de su nacimiento; otro de estos surgentes abastecía al cercano balneario de Villel.
40  Para las cuevas-santuario del ámbito ibérico véase el trabajo de M. E. Sánchez del Moral en este mismo volumen.
41  Sobre la cueva-santuario de La Griega vid. Alfayé 2009: 43-51 y 2010: 197-205.
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Si se te ofrece a la vista una floresta abundante en árboles vetustos de altura excepcional, y 

que dificulta la contemplación del cielo por la espesura de las ramas que se cubren unas a otras, 

la magnitud de aquella selva, la soledad del paraje y la maravillosa impresión de la sombra tan 

densa y continua en pleno campo despertaran en ti la creencia en una divinidad. Si una gruta ex-

cavada hasta lo hondo deja como colgando a un monte, no por factura humana, sino minada en 

tan vasta amplitud por causas naturales, suscitará en tu alma un cierto sentimiento de religiosi-

dad. La fuente de los grandes ríos las veneramos. A la súbita aparición de un inmenso caudal en 

las entrañas de la tierra se dedican altares; se veneran los manantiales de aguas termales, y, a 

ciertos estanques la obscuridad o inmensa profundidad de sus aguas los hizo sagrados42.

LA SACRAL)ZAC)ÓN DE LOS MED)OS ACUÁT)COS. ¿UN CULTO A LAS AGUAS?

En efecto, pocos textos como este de Séneca reflejan mejor la actitud de los antiguos morado-
res al contemplar el paisaje. Un sentimiento que experimentaba la sacralidad de la naturaleza, en la 
que el medio acuático ocupaba un espacio destacado, especialmente las fuentes o nacimientos de 
los ríos, las surgencias de aguas subterráneas, los manantiales termales y sus propiedades terapéu-
ticas y la profundidad y oscuridad de los lagos y lagunas43.

El elemento acuático era, pues, un vehículo natural de conexión con lo religioso desde tiempos 
remotos y en prácticamente todas las culturas antiguas (Sánchez-Moreno 1997: 129), en las que el 
agua ocupa un destacado lugar en los ritos y ceremonias religiosas.

En este sentido, los medios acuáticos, especialmente las fuentes, podrían tener también un 
uso augural y oracular44. Así, Plinio habla de las Fontes Tamarici NH 31, 23-24), relacionadas con un 
posible ritual adivinatorio (n.º 72):

Y en Cantabria las fuentes del Támaris se consideran portadoras de presagios; son tres, situadas 

a una distancia de ocho pies una de la otra, y se reúnen en un único cauce formando un extenso 

río. Cada una se seca doce veces al día, a veces veinte, sin que quede ni rastro de agua, aunque 

al lado de ellas hay una fuente que mana abundantemente sin interrupción. Si no fluyen cuando 

alguien va a verlas es un presagio funesto, como le ocurrió hace poco al legado propretor Larcio 

Licinio: murió a los siete días45.

En definitiva, el agua es fuente esencial de vida, que fertiliza, purifica, regenera y, en ocasio-
nes, sana. Además, es medio de conexión con la esfera divina y con el allende, como se verá más 
adelante. Y todo esto la reviste de un sentido sacro. En el siglo IV d. C., M. Servio (ad Aen. 7, 84) 
afirmaba con rotundidad: Nullus enim fons non sacer46.

42  Traducción de Ismael Roca Meliá.
43  “En este sentido, lo que se aprecia es cómo el hombre desciende a una experiencia religiosa más concreta por medio de la cual 

percibe la presencia divina en elementos de la naturaleza y entre los cuales el agua es primordial” (Haba y Rodrigo 1990: 272).
44  La célebre fuente de Clitumno, descrita, junto a su paisaje, por Plinio el Joven (Ep. 8,8), tendría un uso oracular. Para la función 

oracular de las fuentes de agua en el mundo romano véase el capítulo introductorio de la monografía de S. Montero (2012). Para el 
santuario y fuentes de Clitumno véase también Scheid 2008: 630-632.

45  Traducción de J. Cantó et alii., Las Fontes Tamarici serían unas fuentes intermitentes, sin seguir ningún ciclo ni lógica. Es probable 
que estuvieran dedicadas a una divinidad acuática prerromana. En la actualidad se las identifica con la fuente de La Reana, en Velilla 
del Río Carrión (Palencia). El carácter simbólico y milagroso de estas fuentes perdurará aún hasta el siglo XII cuando se funda en las 
cercanías una ermita con el significativo nombre de San Juan de las Fuentes Divinas.

46  Como señala S. Montero (2012: 41-42), sacer indica lo que está consagrado a las divinidades y, por tanto, es propiedad suya. Esto no 
significa que todos los medios acuáticos, ya fueran fuentes, manantiales o lagos, fueran santuarios o lugares de culto.
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Pero esta sacralización de las aguas, especialmente de las fuentes y manantiales, ¿indica que 
debamos hablar de un culto a las aguas? Creemos que no. El culto se rinde a las divinidades, que 
habitan o se manifiestan en estos medios acuáticos, y no a las aguas propiamente dichas47.

Las aguas pueden sacralizarse dada su naturaleza predominantemente benéfica, pero —como 
atestiguan la evidencia epigráfica y arqueológica— el culto se destina a las deidades que las habitan 
o que están relacionadas de algún modo con los medios acuáticos48.

Con todo, no creemos que sea especialmente necesario abandonar la expresión culto a las 
aguas, consagrada desde hace tiempo por la bibliografía, y que se incluye también en el título de 
esta monografía, ya que de algún modo reafirma la sacralidad de algunos medios acuáticos y nos 
recuerda las palabras de Séneca: Magnorum fluminum capita veneramur49.

Llegados a este punto, ¿qué divinidades indígenas podrían estar relacionadas con las aguas, con 
los manantiales y las corrientes fluviales? La evidencia epigráfica latina en forma de altares o aras voti-
vos, que pueden representar el agradecimiento de los devotos, nos proporciona una serie de indicios, 
“en general vagos, sobre la naturaleza y funciones de estas divinidades y, ocasionalmente, sobre la 
situación social de los dedicantes. Frecuentemente son Ninfas, lo que nos indica un cierto grado de 
romanización, que encubre la presencia ancestral de divinidades indígenas” (Prósper 2009: 203).

Por lo tanto, la mayor parte de los trabajos se han centrado en el período romano, especial-
mente en los aspectos epigráficos, con el estudio y análisis de dedicaciones a divinidades acuáticas 
en las que Lusitania cuenta con un mayor número de hallazgos (Andreu 2010)50. Asimismo, se han 
hecho estudios importantes sobre la relación entre termalismo y religión, destacando los trabajos 
de Díez de Velasco (1997a, 1997b y 1998).

No se conocen muchas divinidades indígenas relacionadas con las aguas, y algunas son discuti-
bles. Probablemente, una de las más conocidas, cuyo carácter acuático es defendido por la mayoría 
de los investigadores, es la diosa Nabia o Navia51. En palabras de J. C. Olivares (1998-1999: 236), se 
trataría de una divinidad de carácter polifuncional, que respondería al amplio abanico de necesida-
des religiosas de las poblaciones indígenas lusitano-galaicas.

Esta deidad aparece recogida en un conjunto de inscripciones al norte del río Duero y en Cáce-
res (n.º 9, 77, 94, 122, 123, 124, 147, 148, 149).

Recientemente, en la acrópolis del castro de San Cibrán de Las (San Amaro-Punxín, Ourense) 
se hallaron dos inscripciones dedicadas a Sadu Vladu y Nabia Abione (Álvarez et al. 2004). La presen-
cia de estas dos inscripciones, de carácter religioso, halladas en un recinto central sugiere que la 
corona del castro de San Cibrán tenía quizá un uso ritual52.

47  No cabe hablar de culto a las aguas, a los montes, a los bosques, etc., ya que estos son los espacios en los que se manifiesta una 
divinidad que, aunque pueda remitir etimológicamente a elementos del paisaje, ha sufrido ya un proceso de individuación (Marco 
Simón 1999: 156 y 2008: 278).

48  En este sentido, también se ha hablado de un culto a algunos animales, como el caballo o el toro, pero en realidad, esos animales y 
los espacios de la naturaleza no hacen otra cosa que materializar la manifestación de lo divino, de una divinidad que se caracteriza 
por rasgos personalizados, como la documentación demuestra (comenzando por los teónimos de la epigrafía). De este modo, 
en la religión de los pueblos indoeuropeos de la protohistoria peninsular, en general, no hay un dios-caballo, un dios-toro o un 
dios-monte; es a través de ellos como se hace visible la divinidad. Estos animales o espacios son sagrados en tanto que en ellos 
puede manifestarse la divinidad, pero no son dioses ni reciben culto por su propia naturaleza.

49 Ep. 4, 41, 3. 
50  Véase el trabajo de J. Andreu en este mismo volumen.
51  Parece claro que la forma Navia abunda en el área del Conventus Lucensis mientras que fuera de él, por ejemplo en el Bracaraugus-

tanus, es más frecuente la forma Nabia. El nombre de esta divinidad indígena relacionada con las corrientes de agua persistirá en la 
denominación de diversos ríos, el más conocido de los cuales corre por el occidente de Asturias.

52  Sobre la problemática arqueológica de este hallazgo y su interpretación véase también Alfayé et al. 2014.
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Mención especial merece el interesante santuario rupestre conocido hoy como Fonte do Ído-
lo (n.º 122), edificado en la antigua ciudad de Bracara Augusta a comienzos del siglo I d. C. Consiste 
en una gran roca prismática de granito asociada a una fuente cuyas aguas fueron canalizadas 
en la Antigüedad. El monumento presenta dos relieves con inscripciones asociadas. En uno de 
ellos aparece una figura muy deteriorada con túnica y toga que parece portar una cornucopia. 
Rodríguez Colmenero (2012: 66) identifica esta imagen con una deidad femenina, probablemente 
Nabia/Fortuna.

Aunque se trata de un monumento romano de factura clásica, es muy probable, dada la na-
turaleza de sus divinidades, que ya existiera en el lugar un culto prerromano relacionado con un 
manantial de aguas, quizá curativas, utilizadas por los devotos de estas deidades. A este período 
podrían corresponder unos canalillos que llevarían el agua a un pequeño pilón, como ocurre en la 
fase más antigua del monumento de Panoias y en otros santuarios rupestres de la zona (Rodríguez 
Colmenero 2012: 81).

Por su parte, Reve/Revve, personificación de las corrientes de agua, es una divinidad caracterís-
tica del área lusitano-galaica, con una serie de inscripciones entre los ríos Miño/Sil y el Guadiana n.º 

, , , , , , además de su aparición en la inscripción lusitana del Cabeço das Fraguas, reci-
biendo probablemente un toro como víctima sacrificial (Marco Simón 1999: 155; Prósper 2009: 205).

Recientemente, en las intervenciones arqueológicas en la zona de Las Burgas (n.º 68), en el 
casco histórico de la ciudad de Ourense, se han documentado diversas estructuras asociadas a un 
balneario romano, que aprovechó las surgencias hipertermales, vinculado con un espacio de cul-
to dedicado a la divinidad indígena Reve Anabaraeco, como evidencian una serie de altares o aras 
votivas. Con todo, parece ser que, en principio, el dios Reve sería una divinidad vinculada más bien 
con la potencia torrencial de un gran río que con los dones medicinales asociados a los manantiales 
termales, y que este uso pudo ser secundario (Prósper 2009: 205).

Otra deidad indígena vinculada con el medio acuático es la diosa Deva, atestiguada en la cue-
va-santuario de La Griega, en Pedraza Segovia , y en una inscripción de Cabra Córdoba , el primer 
teónimo claramente nativo documentado en la epigrafía bética. El nombre Deva sirve para formar 
diversos hidrónimos o topónimos antiguos. En la Galia se la menciona como Divona, presidiendo los 
santuarios de numerosas fuentes y ríos, y su carácter medicinal queda refrendado en un pasaje de 
Ausonio (Ordo 20, 31). 

Algunas de estas divinidades indígenas relacionadas con los medios acuáticos pudieron asumir 
también la función de dioses termales (quizá Reve). En el caso de las divinidades romanas, cuyas 
funciones son bien conocidas gracias a las fuentes literarias y a los paralelos epigráficos, esta dis-
tinción resulta sencilla de realizar. Pero para las deidades indígenas resulta más complicado (Díez 
de Velasco 1997b: 96).

No es este el caso del dios Bormanicus cuyo cometido termal parece bien atestiguado, al igual 
que en la Galia, bajo el nombre de Borvo, Bormo o similares (el radical de este teónimo se ha vin-
culado con *bher(v), “hervir, agitar, bullir”)53. En la Península Ibérica aparece testificado en dos 
inscripciones procedentes de Caldas de Vizela, Guimarâes n.º .

Un caso más complicado es el de la diosa Cohvetena (Díez de Velasco 1997b: 97-99), documen-
tada en la inscripción de un altar votivo de Santa Cruz de Loio, en Lugo (n.º 152), que no parece 
que pueda ponerse en relación con aguas termales, y en Parga, en las proximidades del balneario 

53  Marco Simón 1994: 335; Richert 2005: 7.
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de Guitiriz, Lugo n.º . Seg’n F. Díez de Velasco b: , solo con estos datos hubiera sido 
necesario desechar la posibilidad de que este material estuviese testificando un culto acuático . 
Pero los paralelos británicos pueden quizá ayudar a entender la relación de esta divinidad y su fa-
ceta salutífera-acuática. La diosa es más conocida como Coventina, venerada también en Narbona 
y, especialmente, en el muro de Adriano, en Carrawburgh Northumberland , donde han aparecido 
numerosas aras dedicadas a la deidad en un santuario vinculado a las aguas en el que se han hallado 
numerosas ofrendas joyas, estatuillas, monedas e incluso un cráneo humano 54.

Por otro lado, el deus Aironis podría ser una divinidad indígena de carácter acuático y salutífero 
que siguió recibiendo culto en época romana. Se trataría de una divinidad posiblemente celtibérica, 
a la que se daría culto en los manantiales y, especialmente, cerca de simas y profundos pozos.

El hallazgo de un ara en las proximidades de la llamada Fuente Redonda de Uclés, Cuenca 
n.º , con una dedicatoria al deus Aironis, documenta la sacralización de este manantial mediante 

la identificación del mismo con un principio divino Airo o Aironis Abascal : .

El nombre de esta divinidad y el topónimo pozo Airón , como expresión que equivale a pozo 
o sima profunda , unido al carácter acuático de la divinidad, permite plantear la perduración del 
teónimo o epíteto , conservado en la toponimia y en el folclore Lorrio .

También en el ámbito celtibérico se encuentra la diosa Silbis, divinidad indígena de Turiaso 
n.º , que se documenta por primera vez en las monedas entre el  y el  a. C.  con la icono-

grafía de la diosa Salus, y que a partir del siglo )) acaba por asimilarse a Minerva, patrona del san-
tuario monumental de la ciudad, que se ha relacionado con la visita de Augusto para tomar baños 
termales a su vuelta de las Guerras Cántabras. El teónimo Silbis compartiría la misma base que el 
teónimo Sulis que designa a la diosa nativa de las aguas con la que se asimila Minerva en Britania 
Marco : .

Otras divinidades oriundas que podrían tener alguna relación con los medios acuáticos son 
Eburianus y Ataecina. El primero se constata en una de las paredes rocosas de la Fuente de Giriego, 
en Sep’lveda. El nombre parece derivar del celta *eburo tejo , y es probable que se trate de una di-
vinidad salutífera al consignarse junto a un manantial, que quizá tuvo uso terapéutico en la Antig“e-
dad, ya que en las cercanías se encuentra la llamada Fuente de la Salud Blanco y Barrio : 55.

Por ’ltimo, seg’n Sánchez-Moreno : - , la diosa indígena Ataecina, venerada en 
el ámbito lusitano y vetón, bien conocida por la serie de inscripciones halladas en los muros de la 
iglesia visigoda de Santa Lucía del Trampal Alcuéscar, Cáceres , pudo ser una deidad vinculada con 
la fertilidad de la tierra y quizá también con los medios acuáticos .

Finalmente, dejando a los dioses a un lado, habría que señalar el simbolismo del agua como 
vía hacia el Más Allá Alfayé b: -  y : - . Entre las poblaciones indígenas, el agua 
pudo ser percibida como un espacio liminal que era necesario atravesar para acceder al allende y 
que, al mismo tiempo, servía como frontera necesaria entre los vivos y los muertos, como atesti-
guan algunas fuentes literarias Marco Simón b; Ledo  y la ubicación de las necrópolis 
junto a ríos y arroyos Sopeña : . Esta situación no parece ser casual, sino que podría tratar-

  Frente al claro ejemplo del santuario británico de Carrawburgh, nuestros ejemplos galaicos resultan evasivos y solo, a modo de 
hipótesis, se puede plantear que las aguas del Balneario de Guitiriz fueron sacralizadas en la Antig“edad en época prerromana y 
romana  y que el numen o deidad que las presidía era Cohvetena Díez de Velasco : . 

  Sin embargo, seg’n Alfayé :  este Eburianus no sería un teónimo, sino un antropónimo céltico en nominativo.
  Sin necesidad de reducir a Ataecina como diosa en exclusiva  del elemento líquido, sí vemos factible reconocer el agua como un 

principio más asociado al carácter natural y ecléctico de una gran diosa indígena  Sánchez-Moreno : .
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se de una ubicación intencionada en el marco de la percepción indígena de las corrientes de agua 
como espacios fronterizos que posibilitaban el tránsito al Más Allá.

Según Marco Simón (1994b), la creencia en un camino acuático hacia el allende estaría plas-
mada en las conocidas diademas áureas de Mones (Piloña, Asturias), que han sido fechadas entre 
los siglos II a. C.-I d. C., y que podrían representar el tránsito de los guerreros heroizados a través 
del medio acuático57.

Con esta idea del elemento acuático como vía de comunicación con el mundo de ultratumba, po-
dría relacionarse quizá la costumbre de depositar armas en contextos acuáticos desde el Bronce Final.

En este sentido, hay que indicar que en el mundo vetón, y en otros ámbitos de la Hispania 
indoeuropea, no existen necrópolis extensas, lo que plantea la posibilidad de que los restos incine-
rados fueran depositados en espacios acuáticos (Álvarez Sanchís 2003: 116).

Sea como fuere, el agua como elemento liminal, conectado con el Más Allá, podría relacio-
narse con una de las muchas posibles interpretaciones que explicarían la presencia de armas en 
medios acuáticos.

57  Aunque no se pueden descartar otras interpretaciones. Shattner (2012) recoge las distintas interpretaciones sobre la decoración e 
iconografía de las diademas de Mones. Para este autor estas piezas no tendrían un valor narrativo, aunque confirmarían los valores 
de una sociedad guerrera.

Figura 3.1. Reconstrucción de las diademas de Mones (Piloña, Asturias), según López Monteagudo.
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ARMAS EN CONTEXTOS ACUÁTICOS. UN COMPLEJO RETO ARQUEOLÓGICO.

En efecto, uno de los más complicados retos interpretativos de la arqueología europea es in-
tentar explicar la presencia de numerosas armas en contextos acuáticos (principalmente ríos, pero 
también lagos y zonas pantanosas58) desde la Prehistoria hasta la Edad Media. La bibliografía sobre 
el tema que nos ocupa es bastante amplia, a veces un tanto reiterativa: desde el trabajo clásico de 
Torbrügge (1970-1971), pasando por el libro de Richard Bradley (1990), The passage of arms, y los 
trabajos de Ruiz Gálvez .

Recientemente se ha publicado Les armes dans les eaux (Testart 2012), que hace una revisión 
en profundidad de este tema desde los puntos de vista de la arqueología y la antropología, con-
cluyendo en la dificultad metodológica a la hora de interpretar estos hallazgos y la combinación de 
varias hipótesis, rituales o no.

En efecto, esta cuestión de las armas depositadas en las aguas es bastante compleja desde el 
punto de vista arqueológico Verlaeckt : - ; Gabaldón : - , no solo porque se tra-
ta de espacios menos tangibles, sino porque en la mayoría de los casos el hallazgo de un arma en el 
lecho de un río o un lago suele realizarse de forma casual; también porque la propia deposición del 
objeto en las aguas puede deberse a distintas circunstancias, ya sean rituales o no, muchas veces 
nada fácil o imposible de determinar. Así, por ejemplo, una espada pudo acabar en un río de forma 
accidental, tras un combate en las cercanías o porque fue arrastrada por las aguas. De igual modo, 
pudo ser arrojada intencionadamente para honrar a las divinidades acuáticas o como parte del 
ajuar en el contexto de un rito funerario. Otro problema añadido es el amplio marco cronológico y 
geográfico para analizar el fenómeno de las armas en las aguas.

Lo que es cierto es que los contextos acuáticos debieron tener un especial valor simbólico y 
ritual, especialmente en determinados lugares, como vados, confluencias, cabeceras o desemboca-
duras, cargados sin duda de connotaciones simbólicas, posiblemente como espacios estratégicos, 
liminales o santuarios, lo cual explica que desde el Neolítico se hayan depositado distintos objetos 
en los pantanos, ríos y lagos europeos Gabaldón : .

En este sentido, Estrabón (4, 1, 13) menciona las lagunas sagradas en el territorio de los galos 
tectósages, cerca de Tolosa, en las que se depositaban piezas de oro y plata:

Las lagunas les parecen que evitan mejor el sacrilegio y por eso hunden en ellas barras de plata 

e incluso de oro. Cuando los romanos conquistaron esos lugares vendieron las lagunas para in-

crementar el erario público, y muchos de los adquisidores encontraron en ellas láminas de plata 

repujada59.

También sabemos por Suetonio (Galba 8, 3) que, en un texto en el que menciona los presagios 
de poder relativos a Galba, en un lago, quizá sagrado, situado en el territorio de los cántabros, se 
encontraron doce hachas, “signo manifiesto del poder soberano”.

Con todo, las armas constituyen un elemento especialmente vinculado con los medios acuáti-
cos. Así, durante la Edad del Bronce, se depositaron numerosas armas principalmente en ríos, sobre 
todo espadas; de la Edad del Hierro conocemos destacados ejemplos como los vados del río Saona 
(Bonnamour 1990) y los grandes depósitos suizos de La Tène (Kaeser 2012; Lejars 201360). Durante 

58   Sin olvidar pozos, fuentes e, incluso, zonas de litoral (playas y acantilados).
59  Traducción de María José Meana y Félix Piñero.
60  Respecto a La Tène, Lejars (2013) propone, a la luz de los materiales estudiados, la hipótesis de la existencia de un lugar de culto 
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época romana numerosas piezas del equipo militar fueron arrojadas a las aguas de ríos europeos, 
especialmente cascos Gabaldón : 61. Por otra parte, como se puede deducir de las fuentes li-
terarias, los pueblos germánicos del norte de Europa acostumbraban a consagrar el botín a los dioses 
arrojándolo a las aguas de los lagos, que eran considerados auténticos santuarios, como es el caso de 
los yacimientos-turbera de )llerup Adal, Nydam y Vimose, en Dinamarca Pauli Jensen .

Los hallazgos conocidos de la Península Ibérica se concentran en ríos destacados o en sus 
afluentes, como el Guadalquivir, el Guadalete, el Odiel, el Tajo, el Duero, el Miño y el Ulla, especial-
mente en puntos singulares, como desembocaduras o lugares de nacimiento. Destaca la concen-
tración de armas en las desembocaduras de los ríos del suroeste y del noroeste desde el Bronce 
Final62. De hecho, de este momento conocemos numerosas armas, particularmente espadas, ha-
lladas en contextos acuáticos, destacando el famoso conjunto de depósitos de la ría de Huelva, 
interpretado por algunos investigadores como los restos de barcos hundidos y, por otros, como 
un escenario sagrado liminal en el que se harían ofrendas y se depositarían los restos funerarios 
de la población local63. Esta interpretación del estuario onubense, como un lugar sagrado, encaja 
mejor con el valor simbólico e ideológico que los pueblos indígenas otorgaban a estos espacios 
de la naturaleza.

puntual, de tipo trofeo (conmemorativo de algún acontecimiento bélico desconocido), sobre una estructura de madera en tierra 
firme y no suspendida sobre las aguas. El final del trofeo, que supondría la definitiva deposición de los objetos expuestos en el 
lecho del río, pudo ser pues accidental, quizá relacionado con una violenta crecida del río.

61  No se trata, por lo tanto, de una sucesión de pérdidas accidentales , y menos cuando hablamos de piezas del equipo militar, espe-
cialmente valiosas para el guerrero, cuya pérdida era incluso multada.

62  Los hallazgos del Bronce Final no se incluyen en el Catálogo porque rebasan el marco cronológico propuesto para el Atlas.
63  Para las diversas interpretaciones sobre los depósitos de la ría de (uelva, véase Fernández Rodríguez .

Figura 3.2. Interpretación funeraria de la ría de Huelva, n.o 100 (Ruiz-Gálvez 1995).
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Precisamente, del suroeste proceden numerosas espadas del Bronce Final halladas en el Gua-
dalquivir y sus afluentes64. Algunos autores han relacionado estas armas con el ajuar funerario de 
guerreros cuyos cuerpos (o cenizas) tal vez se arrojaron a las aguas, lo cual explicaría la ausencia 
de tumbas en este período. En consecuencia, la ría de Huelva y otros ríos que vierten al Atlántico 
serían escenarios, lechos de muerte en los que se llevarían a cabo ceremonias funerarias (Escacena 
2014)65. Lo mismo podría decirse para los hallazgos del noroeste, donde se documentan armas del 
Bronce Final, en el río Sil66, en el Miño67 y, especialmente, en el río Ulla68.

La definición de estos espacios acuáticos como escenarios simbólicos de tránsito al Más Allá, 
refuerza el valor sagrado que determinados lugares, particularmente las desembocaduras de los 
ríos, tuvieron en el imaginario religioso de las poblaciones autóctonas, especialmente del occidente 
peninsular69. Se trataría de espacios de encuentro y de comunicación entre lo divino y lo humano 
y, por tanto, de santuarios, en los que se realizarían otros rituales como la deposición de ofrendas 
votivas de carácter comunitario o individual.

Durante la Edad del Hierro, los depósitos de armas en humedales son más escasos en la Penín-
sula Ibérica, pero la aparición aislada de algunos puñales de la Edad del Hierro (puñales de antenas 
de la playa de Cariño y de Ortigueira, A Coruña, n.º 53 y 101) y de varios cascos confirmaría la conti-
nuidad de una larga tradición ritual.

Recientemente, Graells y Lorrio a, b y  han hecho una completa revisión de los 
cascos hallados en medios acuáticos peninsulares desde el Bronce Final hasta época romana. De 
este conjunto merecen especial mención los ejemplares griegos, como el casco corintio de la ría de 
(uelva n.º , el procedente del río Guadalete n.º  o el hallado, al parecer, en la desembo-
cadura del Guadalquivir n.º . Para Olmos :  y Jiménez Ávila :  estos cascos 
griegos serían ofrendas a las divinidades fluviales por parte de individuos alóctonos. Sin embargo, 
tiene más sentido pensar que se trataría de ofrendas de objetos exóticos (y por tanto muy valiosos) 
por parte de los indígenas, dada la tradición de depositar armas en contextos fluviales desde antes 
de la llegada de los fenicios y los griegos.

De este conjunto de cascos depositados en aguas durante la Edad del Hierro, destacan tam-
bién una serie de cascos itálicos del llamado tipo de Montefortino, como el procedente del río Gua-
dalquivir, junto a San Juan de Aznalfarache70 (n.º 112) y el ejemplar de Caldelas de Tuy, hallado al 

64  Por ejemplo, de Alcalá del Río (Sevilla) proceden varias piezas (Meijide 1988: 121, 125; Casado 2007); de Corta de la Cartuja procede 
una espada del tipo de lengua de carpa  Ruiz Gálvez : ; de Dos (ermanas procede una espada pistiliforme, dragada en 
aguas del Guadalquivir Meijide : ; junto al vado del Mengíbar, Jaén, se halló en  una espada pistiliforme Meijide : 
109); de Villaverde del Río, Sevilla, procede otra espada de este período (Meijide 1988: 121); de las inmediaciones de Coria del Río, 
antigua Caura, y de La Puebla del Río, procede una espada pistiliforme (Escacena 2014: 260-261, 266).

65  “Que todos los humedales no constituían sitios dignos de recibir a los difuntos parece demostrarlo el reparto irregular por la ver-
tiente atlántica de la Península Ibérica de las espadas y de los demás objetos que eran depositados con sus dueños. En Huelva los 
hallazgos se han producido siempre en el tramo final del Odiel (…). Claro está, el Odiel está al occidente de la Onuba tartésica y el 
Tinto al oriente, con toda la carga simbólica que ha tenido el oeste, es decir, el punto cardinal por donde también el sol tiene su 
ocaso, en las creencias funerarias de casi todas las culturas, antiguas y modernas (Escacena 2014: 260).

66  Del cauce del río Sil, en San Esteban del Río Sil (Ourense), procede un conjunto de armas formado por una espada pistiliforme y dos 
puntas de lanza López Cuevillas ; Meijide : ; Almagro Gorbea : - .

67  Del río Miño, de Illa das Touzas (Santa María de Oleiros, Pontevedra), proceden dos espadas muy fragmentadas del tipo de lengua 
de carpa (Meijide 1988: 111-112).

68  Ruiz Gálvez :  ha destacado la concentración de armas en la desembocadura del río Ulla, el río del Noroeste que posee un ma-
yor número de hallazgos acuáticos en su curso bajo y en su propia desembocadura. En este río se han hallado varias armas del Bronce 
Final en Catoira, Pontevedra Meijide : ; en Cordeiro, Valga, Pontevedra; en )sorna, Rianxo, A Coruña Meijide : .

69  También se conocen depósitos en la Meseta y en el Sistema Ibérico que confirman que este tipo de prácticas rituales estaban ya 
presentes en esas áreas desde las postrimerías de la Edad del Bronce Graells y Lorrio : .

70  El casco, que puede fecharse en el siglo III a. C., ha sido relacionado con un episodio de la Segunda Guerra P’nica, concretamente la 
batalla de )lipa  a. C. . No obstante, al tratarse de un hallazgo casual y aislado, no pueden descartarse otras posibles interpre-
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dragar el río Miño (n.º 18). Otro ejemplar de este tipo (o quizá de tipo Buggenum) fue hallado en 
un contexto acuático, en el lugar llamado Fonte da Moura , en Cabeça de Vaiamonte Monforte, 
Portugal), lo que puede relacionarlo con una posible deposición ritual (Pereira 2013: 1332).

Por último, hay que destacar el casco celtibérico (de tipo hispano-calcídico  de Muriel de la Fuen-
te, Soria (n.º 25), descubierto de forma casual en el río Avión, cerca de su nacimiento, en el manantial 
de la Fuentona71. Este casco apareció roto de manera intencionada, como evidencia el serrado del 

taciones como las de índole ritual. De hecho, en el Guadalquivir, y no lejos de este punto, se han recuperado armas de diferentes 
períodos históricos.

71  En palabras de Lorrio : : La Fuentona, como manantial y generador de un río, tendría un carácter relacionado con un 
mundo subterráneo y el Más Allá”.

Figura 3.3. Dibujo del casco celtibérico de Muriel de la Fuente, Soria (Graells y Lorrio 2013a).
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soporte para el lophos, faltando parte de su calota y las carrilleras Graells y Lorrio a: - . Esta 
mutilación voluntaria, al igual que ocurre con otras armas depositadas en contextos definidos por su 
carácter ritual, puede evidenciar una expresa intención de dedicación votiva y de inutilización.

Partiendo de esto, Graells y Lorrio interpretan, de forma muy convincente, estos depósitos de 
cascos en medios acuáticos en el marco de un ritual de iactatio Graells y Lorrio : - , es de-
cir, el “sacrificio” de un objeto, haciéndolo desaparecer voluntariamente en las aguas, añadiendo 
una imposibilidad de recuperación por medio de la inutilización intencionada del mismo.

Si la interpretación ritual parece la más probable, añadiendo el simbolismo del contexto, los 
motivos precisos, religiosos o no, por los que se arrojan armas a las aguas pueden ser muy diver-
sos72: ofrendas a las divinidades de las aguas (quizá también con connotaciones guerreras), prác-
ticas mágicas para propiciar la victoria, o la protección en el combate, “trofeos”, ritos funerarios, 
destrucción de riqueza, etc. En definitiva, todo un reto arqueológico e interpretativo que aún tiene 
mucho que recorrer.

AGUA, FUEGO, PIEDRA Y GUERREROS. LAS LLAMADAS SAUNAS CASTREÑAS

Por último, aunque este tipo de edificios denominados saunas castreñas o de la Edad del Hierro 
no se han incluido en el catálogo porque se trata de edificios donde el agua es desplazada y no se 
construyen sobre fuentes o manantiales de naturaleza propiamente terapéutica, creemos que es 
necesario incluir unos breves apuntes sobre ellos en este capítulo dada su singularidad y su relación 
con el agua y, por ende, con su simbología y su uso, que incluye la purificación o lustración y quizá 
también la sanación73.

Se trata de unas estructuras monumentales de significación discutida, de diversa interpreta-
ción y amplia bibliografía por ejemplo, Almagro-Gorbea y Moltó ; Silva ; Ríos ; Sousa 

; Villa Valdés  y ; García Quintela y Santos-Estévez ; García Quintela .

Son edificios cuyo uso puede remontarse al siglo IV a. C. (o antes) y que han sido denominados 
también como monumentos con horno o pedras formosas (debido a los bellos monolitos decorados 
a través de los que se accedía a los espacios posteriores de estos monumentos)74.

Por lo general, estos edificios castreños tienen planta rectangular y una estructura interna 
organizada en varias estancias sucesivas, con remate absidial y cubierta a dos aguas sobre falsa 
bóveda, con restos de canalizaciones, depósitos de agua y áreas de combustión.

Estos monumentos fueron identificados, en los años 30-40 del siglo pasado, con las excavaciones 
de los edificios de este tipo de Briterios, Coaña y Pendia. Posteriormente aparecieron nuevos ejemplos 
y desde los años setenta se impuso su interpretación como saunas, mientras que los debates actuales 
se centran sobre todo en la cronología y su uso social e ideológico García Quintela : .

72  Lo cual puede explicar también la extensión geográfica y cronológica de este fenómeno.
73  En la actualidad conocemos muy bien el carácter terapéutico que tienen las saunas, algo que también podría conocerse en la 

Antigüedad. En opinión de Silva (1996: 52), las saunas castreñas podrían ser baños rituales de carácter medicinal, como los que se 
registran en los textos sánscritos de medicina ayurvédica. Si a esto se le une un posible uso ceremonial de índole religioso, esta 
sanación podría alcanzarse por medios sobrenaturales e imaginarios.

74  Estos edificios también fueron designados como cámaras funerarias; interpretación que se abandonó hace tiempo.
Para la decoración de las denominadas pedras formosas, su clasificación e interpretación, véase en ’ltimo lugar el trabajo de García 
Quintela y Santos-Estévez 2015.
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A principios de los años noventa, se añadieron las interpretaciones de Almagro-Gorbea, Álvarez 
y Moltó, partiendo de la denominada fragua del oppidum de Ulaca (Solosancho, Ávila) y confirman-
do su funcionalidad como sauna Almagro-Gorbea y Moltó ; Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís 
1993)75. Para estos autores estos edificios tendrían una función ritual, ya que parecen estar relacio-
nados verosímilmente con ritos iniciáticos de cofradías de jóvenes guerreros, características de la 
ideología y de la sociedad castreña. Estos rituales, que unen el agua, el fuego y el vapor en espacios 
hipogeos o semihipogeos quedan documentados por Estrabón (3, 3, 6) entre los lusitanos:

Se dice que algunos de los que habitan en las inmediaciones del río Durio siguen un modo de 

vida lacónico, que utilizan dos veces al día los alipterios, toman baños de vapor que se despren-

den de piedras candentes, se bañan en agua fría y hacen una sola comida al día, con limpieza y 

sobriedad76.

Esta propuesta podría validarse con otros edificios meseteños peor conocidos desde el punto de 
vista arqueológico Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís : - ; García Quintela : , .

A finales del siglo pasado, se descubrieron nuevas estructuras en castros gallegos (como Bor-
neiro o Fonsagrada  y asturianos Grandas de Salime y Taramundi  que confirman el origen prerro-
mano de algunos de estos edificios (Villa 2012).

Posteriormente, otros hallazgos recientes de pedras formosas y de la peculiar sauna de Monte 
Ornedo, en Valdeolea, Cantabria, situada en el corazón de un oppidum García Quintela : -
111), junto a la interpretación ritual de la sauna de Ulaca sugieren la necesidad de analizar este tipo 
de edificios con tipologías diferenciadas y quizá con usos sociales diversos.

Es precisamente en este terreno de la interpretación donde menos se ha avanzado, no tanto 
en el aspecto cronológico, ya que ahora parece claro que se trata de estructuras de carácter pre-
rromano, como lo confirman las dataciones de las saunas cantábricas y el edificio de Ulaca, sino en 
el uso ceremonial de las mismas.

Quizá una de las propuestas interpretativas más sugerentes sea, como ya se ha visto, la de 
Almagro-Gorbea, Moltó y Álvarez-Sanchís sobre su uso para ceremonias de iniciación protagoniza-
das por cofradías de guerreros. Sin embargo, como bien apunta García Quintela : , esta 
utilización iniciática del edificio tendría lugar en ocasiones determinadas, contadas o únicas en la 
vida de los guerreros. No obstante, si se considera la ubicación de las saunas junto a las puertas o 
en la periferia de los castros como una suerte de metáfora pétrea de úteros, de los que se sale y 
se entra77, podrían entenderse como espacios en los que los guerreros debían purificarse, renacer, 
antes de insertarse nuevamente en su comunidad. De esta manera su uso no sería tan esporádico 

75  La sauna de Ulaca se localiza en el centro del yacimiento, a menos de doscientos metros del conocido altar o santuario rupestre.
76  Traducción de M. J. Meana y F. Piñero.

Para un tratamiento de este y texto y posible datación de lo que relata vid. Sousa 2002: 197-199.
También existe una alusión a este rito en Marcial (Epigr. VI, 42, 16). Por otro lado, según Sidonio Apolinar (Ep. 2, 9, 8-9), los galorro-
manos mantenían aún en el siglo V d. C. la costumbre de los baños de vapor de una manera un tanto rudimentaria: … se excavaba 
una fosa cerca de una fuente o un río en la que se arrojaban un montón de guijarros ardientes; después, mientras la fosa acumulaba el 
calor, se la cubría de una cúpula de ramas flexibles de avellano entrelazadas en forma de hemiesfera; además, se echaban por encima 
coberteras cilicias para cerrar los huecos entre las ramas y eliminar la luz, conservando en su interior el vapor saliente que se producía 
por la aspersión de agua hirviendo sobre las piedras candentes… se producía una sudoración muy saludable rodeados y envueltos por 
la emanación de un vapor sibilante…”.
Seg’n Almagro-Gorbea y Álvarez-Sanchís :  este pasaje confirmaría el origen prerromano de estas tradiciones de baños 
en el ámbito galorromano con unas técnicas primitivas, a base de simples estructuras junto a ríos o fuentes construidas con ramas 
y piel en torno a una fosa con piedras candentes.

77  Para un desarrollo de la propuesta sauna-útero, sugerida por Villa, véase García Quintela : - .
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como un rito de iniciación García Quintela : . En cualquier caso, parece que su utilización 
estaría restringida a un grupo reducido de la comunidad78.

Por otro lado, resulta también muy interesante su interpretación como santuarios (Villa 2012), 
que apunta a una clara función simbólica o ideológica. Y es que, “no hay monumentos sin ideolo-
gía  García Quintela : .

En este sentido, estas saunas, en las que tendrían lugar determinados ritos de purificación, 
junto con las grandes casas comunales o de asamblea de los castros, serían espacios de carácter 
comunitario, espacios para la memoria, en torno a los cuales se desarrollarían las ceremonias de ín-
dole religioso y político que contribuían a reafirmar la identidad y la cohesión del grupo (Villa 2014).

La construcción de estos edificios dentro de los recintos amurallados representaría, en cierta 
forma, la traslación de las deidades acuáticas desde su escenario natural (ríos, manantiales) al es-
pacio humanizado por excelencia, al poblado, y la apropiación de su poder protector, terapéutico y 
transformador en beneficio de la comunidad (Villa 2014: 442)79.

78  Según Sousa (2002: 207), el uso de estos edificios estaría restringido a un grupo reducido, a una elite, que los utilizaría con fines 
lúdicos, ya que este autor no considera que estas estructuras sean exclusivamente sacras o de uso ritual.

79  De todos modos, cuando hay un culto a las divinidades de las aguas, el edificio que lo consagra se levanta sobre el propio manantial 
sin desplazar el agua. Vid. Scheid 2008.

Figura 3.4. Mapa con los yacimientos, con mención a su número de ficha de catálogo, citados en el texto.
◆ Capitales conventuales.
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En cualquier caso, al margen de su definición como lugares sagrados o no, lo cierto es que 
estos edificios singulares reforzarían sin duda el carácter esencial y simbólico del agua entre estas 
comunidades de la Edad del Hierro.

Después de la conquista, Roma entendería su utilidad como espacios ceremoniales, y, por lo 
tanto, no serían destruidos y se reutilizarían en el nuevo marco, en una progresiva desacralización 
(o desaparición y transformación de la genuina religión indígena), en relación con el ascenso de 
grupos familiares, socialmente promovidos por la nueva administración romana, que seguirán utili-
zando los antiguos elementos ceremoniales para legitimar su poder (Villa 2014: 442).

Con todo, algunos de estos monumentos fueron transformados por influencia romana en nin-
feos y, posteriormente, en edificios cristianos, como es el caso del Forno da Santa  de Armea, 
Allariz, Ourense (no lejos de la iglesia y la conocida fuente de Santa Mariña de Augas Santas), donde 
la tradición sitúa el martirio de santa Mariña, que fue rescatada por san Pedro extrayéndola por el 
orificio del horno. Esta leyenda hagiográfica podría evocar la función primitiva del edificio García 
Quintela 2016: 112).



91VBI AQVAE IBI SALVS ❚

4
LA SACRALIZACIÓN DEL AGUA
EN LA HISPANIA ROMANA:
UNA PERSPECTIVA EPIGRÁFICA

§ J����� A����� P������80

C��� �� �� ���������� ����������������, pocas fuentes son tan eficaces como las fuentes epi-
gráficas a la hora de caracterizar un elemento tan marcadamente polisémico y aprehensible des-
de tantos enfoques y puntos de vista posibles como es el de la sacralización del agua en época 
romana. Desde el siglo XIX, en las aproximaciones a este fenómeno, la documentación epigráfica, 
las inscripciones en tanto que testimonio de los exvotos ofrendados en circunstancias diversas a 
las surgencias hídricas, han sido consideradas un material documental de primer orden (Dobrusky 
1897 o Díez de Velasco 1997b: 95) sobre el que, en buena medida, se han trazado los elementos 
centrales y característicos del fenómeno cultual en cuestión (Andreu 2012a). Y, efectivamente, así 
ha sido también para el ámbito hispano donde, precisamente, la tradición en los estudios sobre el 
culto a las aguas ha descansado, en buena medida, sobre una aproximación de carácter claramen-
te epigráfico. Las inscripciones, como es sabido, ofrecen —sobre el fenómeno estudiado— una 
información bastante completa, aunque con los límites de representatividad consustanciales a casi 
toda la documentación de que disponemos para el estudio de las religiones antiguas. Gracias a ellas 
—y aunque en ocasiones presenten limitaciones, abran más interrogantes de los que resuelven 
(Iglesias 1993: 101) o bien ofrezcan una imagen sobre el culto y la sociedad protagonista del mismo 
que resulte incompleta y casi siempre parcial Prósper : — conocemos, por ejemplo, bajo 
qué divinidades se sacralizaron las aguas –la teología del culto–, con qué motivos, quiénes y por 
qué razones actuaron como cultores de estas divinidades de carácter acuático —la sociología del 
culto— cuyo mapa de dispersión por los territorios peninsulares resulta, además —la geografía del 
culto— profundamente sugerente respecto de las pervivencias culturales de raíz indígena (Toutain 

: -  y de su mayor o menor permeabilidad al influjo romano Díez de Velasco : -
; Rabanal y García Martínez ; Olivares : -  o Andreu  así como respecto del 

avance de los procesos de sincretismo que fueron tan unidos, como es sabido, al fenómeno de 
aculturación convencionalmente definido como romanización y que, quizás, en este tema se hacen 
especialmente evidentes, como se verá en estas páginas.

Así, ya a mediados del siglo XX, en los años sesenta, el infelizmente desaparecido J. M. Bláz-
quez realizaba una primera aproximación al fenómeno a partir del escrutinio de los tituli entonces 
disponibles Blázquez - : ; : -  y : -  —con un método de aproximación 
a la documentación incoado paralelamente en Portugal por J. d Encarnação  tras la estela 
del afamado repertorio de J. Leite de Vasconcelos (1913)— siguiendo después ese mismo pionero 
camino de J. M. Blázquez los todavía hoy ’tiles e inexcusables trabajos firmados por A. M. Vázquez 

- : -  y : - , por J. Mangas c: - , por F. Díez de Velasco , 
por J. M. Garcia  o, más recientemente, por L. Fernandes , entre otros. La inserción en 
el catálogo que cierra este volumen de fichas de todas y cada una de las evidencias que ponen en 
relación el agua con el hecho religioso —siempre, además, con un criterio absolutamente abierto 

80  Profesor Titular de (istoria Antigua, Universidad de Navarra. Email: jandreup@unav.es.
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y no circunscrito exclusivamente al fenómeno termal sino al acuático en general— pretende, sim-
plemente, insertarse en esa tradición de estudios sobre la sacralización del agua en las Hispanias 
que ha tenido, hasta la fecha —y como no podía ser de otro modo— un sobresaliente enfoque 
epigráfico complementario, en cualquier caso —como se habrá visto— de los otros que justifican el 
proyecto que el lector tiene en sus manos. La documentación epigráfica constituye, es cierto, solo 
un eslabón más de la cadena de testimonios que nos permiten responder a los aspectos teológicos 
y sociológicos propios de la sacralización del agua en la Península )bérica pero es cierto que, por 
su naturaleza escrita, objetiva y primaria, se convierten en un tipo de material que es permeable 
a aspectos que otro tipo de ofrendas votivas o los elementos materiales y arqueológicos del cul-
to —también recogidos en el catálogo y puestos en relación, cuando así ha sido posible, con los 
epigráficos— no pueden alumbrar. Sin embargo, está claro que ese caudal documental epigráfico 
debe leerse, en muchas ocasiones, en relación con ese material arqueológico o numismático que 
ofrece otras sugerentes vías de aproximación al fenómeno. La puesta en conjunto de todos esos 
materiales y su análisis complementario es, como ya se advirtió al comienzo de este volumen, uno 
de los objetivos de este proyecto.

Como se verá en el catálogo que justifica este volumen —y salvo error u omisión—, un total de 
190 testimonios epigráficos guardan relación alguna con la sacralización del líquido elemento o con 
la conversión de fuentes, manantiales o corrientes de agua en espacios de culto (Scheid 1991 y Díez 
de Velasco 1998: 12-15), bien por motivos evidentemente salutíferos, terapéuticos o curativos, bien 
por el atractivo y la fascinación que, en general, el agua desempeñó en el seno de las sociedades 
antiguas Solana y (ernández Guerra :  y Otto : - ; atractivo que, en ocasiones, ter-
minó en una sacralización que acabó estimulando la práctica de ofrendas o de votos de muy diverso 
signo (Van Andringa 2002: 118-121) cuyo formulario ha llegado hasta nuestros días a través de los 
tituli conservados, normalmente árulas o altares, aunque no solo. Muy probablemente —y como 
se ha dicho— la dimensión epigráfica del hecho íntimo del contacto entre el cultor y la divinidad 
que, a su juicio, moraba en las aguas, supone solo un ámbito más de la plasmación material de esa 
devoción y acaso, como se ha señalado Abad : , no la más importante desde el punto de 
vista cuantitativo si se tiene en cuenta, por ejemplo, el elevado volumen de ofrendas de monedas 
atestiguadas en las surgencias objeto de atención en nuestro catálogo Abad  y el igualmen-
te elevado coste que debía tener para un devoto la realización de una inscripción en piedra que 
ofrendar a la deidad. Sin embargo —como hemos dicho— es gracias a esa materialidad epigráfica 
—y exclusivamente gracias a ella— que hoy somos capaces de dar razón al aserto tardío del santo 
cristiano Martín Dumiense que, en su De correctione rusticorum (8), hablaba de la creencia “paga-
na” en la existencia de multi daemones que, de caelo expulsi, moraban in mare, aut in fluminis, aut in 
fontibus, aut in siluis y a los que ignorantes homines sacrificia offerunt et quasi deos colunt.

En este sentido, y en primer término, los testimonios epigráficos estudiados —al menos aque-
llos sobre los que se conoce bien el lugar concreto del hallazgo y para los que, por tanto, puede es-
tablecerse una procedencia clara— ponen de manifiesto cómo, además de las surgencias de agua 
con componentes singulares de diverso signo —propiedades en las que seguidamente nos deten-
dremos—, en época romana se practicó culto preferente a las aguas en los nacederos de los ríos 
y de los arroyos, en las fuentes y en algunas cuevas, localizaciones todas citadas, por ejemplo, por 
Séneca (Epist. , ,  al enumerar los espacios en que tomaba carta de naturaleza, con altares y 
templos, ese culto a las aguas. Así, por ejemplo, en Araia, Álava n.º , un tal Capito dedicó un ara a 
las Nymphae en el nacedero del río Ciraunza Castro : ; en Burguillos, Badajoz, este se concre-
tó en el nacimiento de un arroyo tributario del de La Lavandera —en la fuente de Doña Jimena, con-
cretamente (Canto 1997: 81)— donde Flauia Seuera ofrendó a Fontana un altar en mármol n.º . ; 
y en Retortillo, Salamanca, las Aquae Eleteses que fueron objeto de un voto de Flaccus Albini f(ilius) 
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n.º  parecen poner de manifiesto la sacralización del curso del río Yeltes ya en época romana 
Blázquez :  y Francisco :  contra: Díez de Velasco 1998: 38).

El punto de origen de fuentes —exs orti fonte se lee en una inscripción rupestre de Repeses, 
en Viseu n.º  grabada a mediados del siglo I d. C. por Valerius Placedus— fue también —al mar-
gen de su carácter de agua de boca, de agua para riego Reis :  o de agua revestida de 
especiales propiedades terapéuticas— objeto de sacralización, como se ha dicho. Así, en fuentes 
como la Fuente Blanca de Valencia de Alcántara, Cáceres n.º  o La (errumbrosa de Montán-
chez, también en Cáceres n.º , los cultores romanos consideraron que moraba la Salus, en este 
’ltimo caso además con el epíteto local Bidiensis n.º . ; de igual modo que en la Fuente Redon-
da de Uclés, en Cuenca n.º , se consideró que ejercía su acción —todavía en el siglo II d. C.— el 
deus Aironis, de clara raigambre indoeuropea Olivares : . En otros casos, las citadas sur-
gencias fueron personificadas bajo la forma de Fons o de Fontana como en la portuguesa fuente de 
Acenha das Freiras, en Bencatel n.º , en la también portuguesa surgencia de Covões, en Leiria 
n.º , y en la vecina Fuente de Tapada da Alameda, de Ervedal, en Portalegre n.º , en un há-

bito este de identificar los manantiales con Fons o con Fontanus que parece tuvo especial arraigo 
en Lusitania (Andreu 2010: 196-199) como más tarde tendremos oportunidad de analizar en detalle. 
Estas fuentes, en ocasiones, parece que fueron incluso monumentalizadas con instalaciones arqui-
tectónicas de cierta envergadura como parece sucedió en la Fuente de la Mortera de Gijón n.º  
en un procedimiento que, en cualquier caso, es bien conocido para el mundo romano (Aupert 1991) 
y que, seguramente, tuvo ya un sustrato prerromano como el conjunto del arroyo de las Piedras de 
Valle de Abdalajís, en Málaga n.º  —una de las pocas evidencias de culto a las aguas en ámbito 
bético con que contamos en Hispania—, la alusión a unas Laneanae en la Fuente de La (iguera de 
Torreorgaz, Cáceres n.º , o el paradigmático ejemplo de la Fonte do Ídolo de Braga n.º , de 
dilatada frecuentación en época antigua y con evidentes muestras de sincretismo Garrido, Mar y 
Martins , parecen demostrar. El agua caliente de algunas de esas surgencias, como la que de-
bió manar de la Font Calda de Vilavella de Nules, Castellón n.º , también debió atraer a un buen 
n’mero de devotos a juzgar por el repertorio epigráfico —pero también por el numismático y por 
otro tipo de stipites— atestiguado en dicho lugar y generar en su torno una estructura arquitectó-
nica que diese cabida a aquellos y organizase el culto por ellos protagonizado.

En este sentido, aunque no resulta fácil concluir si los romanos tuvieron alguna acusada prefe-
rencia por un tipo u otro de aguas en la fijación de sus escenarios de culto, un análisis topográfico 
de la procedencia de las evidencias epigráficas disponibles permite constatar que acaso fueron los 
manantiales con propiedades bicarbonatadas sódicas los más frecuentados como escenarios del 
culto y sus aguas las favoritas para los procesos de sacralización observados, seguidas por las aguas 
de carácter cálcico, ligeramente menos representadas como escenario de los exvotos que aquí nos 
interesan. Al primer grupo pertenecerían, entre otros, los enclaves de Riocaldo, en Ourense —con 
ara a las Ninfas dedicada por un teserarius cohortis n.º —, de Caldas das Taipas, en Guimarães 
nº , Portugal —con dos pequeños altares anónimos ofertados a las deae Nymphae—, de Caldas 

de Cuntis n.º , en Pontevedra —también con dos ofertas a las Ninfas pero ambas, aunque con 
ordinationes diferentes, promovidas por el mismo individuo, C. Antonius Florus—, de São Pedro do 
Sul n.º , también en Portugal —con la célebre dedicatoria al Mercurius Aguaecus—, de Baños 
de Montemayor, en Cáceres n.º , de Guitiriz, en Lugo n.º , o de Chaves n.º . Estos dos 
’ltimos ejemplos, de hecho, sirven para poner de manifiesto de qué modo esas aguas de carácter 
hipertermal —algunas manando a temperaturas por encima de 70 °C y, por tanto, con propiedades 
singulares más fácilmente perceptibles y evidentes para el usuario antiguo— eran valoradas ya por 
las sociedades prelatinas en un culto muy arraigado pero que, sencillamente, dejó evidencia escrita 
solo a partir de la generalización del hábito epigráfico ya bajo el dominio de Roma. Así, en Guitiriz es 
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Cohuetena la divinidad honrada ex r(esponso) y en el completo y generoso repertorio epigráfico de 
Aquae Flauiae, en Chaves —con hasta doce testimonios n.º . - —, se ofrece un recorrido por el 
sugerente panorama de las divinidades de cariz indígena relacionadas con las aguas —como Reue o 
Nabia— conviviendo con otras típicamente latinas como Fons o las Nymphae, sobre cuya asimilación 
y dispersión geográfica se dirá algo más adelante. La presencia en varios de los casos de ese reper-
torio portugués de epítetos locales acompañando a Reue —Marandigui o Reumiraegus n.º .  y 

. — o a Nabia —Elaesurranega o Sesmaca n.º .  y . — vuelve a evidenciar de qué modo 
estas surgencias eran personificadas con carácter local pese a ser atribuidas sus propiedades a una 
misma idea de carácter cultual o a un mismo teónimo Prósper : , hábito este también cons-
tatable para divinidades netamente romanas como las Ninfas, ocasionalmente adjetivadas con alu-
sión a su lugar de procedencia o habitación  como más adelante veremos. Por su parte, el panorama 
en Baños de Montemayor, sede de un intenso y bien documentado culto a las Nymphae Caperensium 
Roldán  y Díez de Velasco : -  y  y ubicado, además, fuera del ámbito geográfico 

de dispersión de las divinidades de raigambre prelatina, es mucho más homogéneo n.º . -  con 
predominio absoluto de las alusiones a las Ninfas y apenas un par de casos con referencia a Salus 
n.º . - , a Fontana n.º .  o a la muy elocuente Nympha fontanae n.º . .

Aguas bicarbonatadas pero cálcicas —manantes, por tanto, a temperaturas rara vez por en-
cima de los  °C— fueron objeto de culto en Alange —veneradas bajo la forma de Iuno Regina 
n.º —, en Lantarón, en Álava —con advocaciones a Leucina Blázquez : : n.º .  y a las 

Figura 4.1. Mapa del culto a Nabia en la Península Ibérica.
◆ Capitales conventuales.
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Nymphae n.º . - —, en Caldas de Boñar, en León n.º  —con alusión a la propia fuente bajo 
la forma Fons y al Genius de la citada fuente—, o en Duratón, con referencia a la Fortuna balnearis 
n.º , teónimo muy sugerente en lo que sugiere de concepción del balneario como morada de 

la deidad. Por ’ltimo, en lo que respecta a las cuevas, los muy singulares e interesantes conjuntos 
de Cueva Román, en Clunia n.º , o de la Cueva Negra de Fortuna, en Murcia n.º , ponen de 
manifiesto cómo no solo fueron frecuentadas en época romana —y por tanto sacralizadas— las 
surgencias más accesibles sino también aquellas recónditas pero que podían ofrecer posibilida-
des terapéuticas complementarias como la fangoterapia Rodríguez Ceballos : -  o que 
podían presentarse como auténticos loci amoeni en los que, si bien no se rendía culto expreso a 
las Ninfas, las aguas latices), las fuentes (fontes) o las gotas (guttae  n.º .  y  estaban espe-
cialmente presentes (González Blanco 1987: 273) desempeñando un importante papel en los ritua-
les asociados Stylow y Mayer : -  que, como reza uno de los tituli de la Cueva Negra 
n.º . , «alegraban a las Ninfas». Probablemente en estos casos, como describe Pausanias , , 

, era preceptivo, simplemente, invocar a las Ninfas para después lavar los miembros enfermos en 
las aguas por ellas protegidas.

Más allá del fenómeno que inspiraba la actividad cultual y, si era el caso, el uso terapéutico del 
agua a aquella asociada, lo que verdaderamente, desde los trabajos de M. Eliade : - , ha 
interesado a los historiadores de las religiones ha sido cuáles fueron las divinidades a cuya acción se 
atribuían las propiedades y méritos de la surgencia convertida entonces, con su uso y frecuentación 
popular, en una suerte de fanum bien abierto —como en Caldas de Cuntis, en Pontevedra n.º , 
en Vilavella de Nules, en Castellón n.º , o en Peñalba de Villastar, en Teruel n.º , entre otros 
casos—, bien monumentalizado en formas diversas, a veces dando lugar a verdaderos complejos 
termales —como sucede en Lugo n.º , en As Burgas de Ourense n.º , en Baños de Monte-
mayor, en Cáceres nº , o en Caldes de Montbui, en Barcelona nº —, en otras articulando ese 
espacio en que la divinidad se hacía presente como un verdadero templum como la documentación 
epigráfica demuestra para los paradigmáticos y casi-gemelos casos levantinos de Edeta n.º  
—donde Q. Sertorius Euporistus y Sertoria Festa construyeron a solo un templum Nympharum in ho-
norem Edetanorum— y de Valentia donde precisamente un Edetanus edificó también un conjunto 
semejante n.º .  acaso emulando aquel.

Y es precisamente respecto de esta cuestión de las divinidades asociadas al culto donde 
—como anotó en su día con acierto F. Díez de Velasco : — el repertorio epigráfico hispa-
no adopta un carácter totalmente paradigmático pues nos permite conocer con rigor —y con in-
teresantes datos geográficos y estadísticos— cuáles fueron las divinidades objeto de atención por 
los cultores y, por tanto, las verdaderas protagonistas de estos cultos. No debe descartarse que en 
aquellos casos en que la monumentalización de la surgencia y del culto surgido en torno suyo, aca-
bara convirtiendo aquel en un fenómeno que superase, incluso, la esfera religiosa de las divinidades 
propiamente acuáticas —como pudo suceder en los casos de Alange, perteneciente al territorio 
colonial de Augusta Emerita n.º , o de Caldes de Montbui n.º  y Caldas de Malavella n.º  con 
evidentes lazos con las vecinas comunidades de Barcino, Tarraco o Aesso— , y fruto de la voluntad 
auto-representativa de determinados cultores pertenecientes a la elite social local —Licinius Sere-
nianus y Varinia Flaccina en Alange, los Fonteii, los Minicii o los Cassii en Caldes de Montbui n.º .  
y 3) o los Aemilii en Caldes de Malavella Andreu a:  y Aupert : —, se le superpusieran 
a la postre otras divinidades como Iuno, Apollo o Minerua que, si bien guardan relación ocasional 
también con aspectos curativos, son divinidades que se apartan un poco del que constituye el pan-
teón habitual de deidades invocadas en estos recintos Díez de Velasco : - . Muy proba-
blemente, y como se ha explicado también para casos del interior peninsular y, en particular, del 
área noroccidental —como los del legatus de la legio VII Gemina que ofrece dos aras a las Nymphae 
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fontis Ameui de León n.º .  y  o el del gobernador de la Tarraconense Titus Pomponius Proculus 
Vitrasius Pollius de época de Marco Aurelio n.º .  que hace lo mismo en idéntica localidad— esta 
contribución de los miembros de la elite a la popularidad de estos recintos contribuiría a reforzar la 
capacidad de esos espacios como centros de atracción del culto y, también, a motivar el panorama 
sincrético que muchos de esos enclaves per se ofrecían Le Roux : . Acaso existió, incluso 
en zonas muy próximas, una muy evidente brecha —también social y, como veremos, probable-
mente cultual y ritual— entre surgencias y balnearios especialmente frecuentados por miembros 
de la elite socio-política —lo que se ha llamado cultos elitistas  García Martínez :  casi 
siempre ubicados en ámbitos netamente urbanos— y otros enclaves de carácter mucho más popu-
lar —aunque, a juzgar por las evidencias disponibles acaso de mayor éxito, muchos instalados en la 
periferia de los territoria de las grandes ciudades )glesias y Ruiz — frecuentados por perfiles 
sociales más humildes como los casos de Alange/Baños de Montemayor Díez de Velasco :  
o de Asturica y Lucus Augusti/Medelim García Martínez  parecen, respectivamente y para cada 
tipo, poner de manifiesto.

Una mirada al panteón de divinidades atestiguadas epigráficamente en las Hispanias, y abor-
dado en el catálogo de referencia pone de manifiesto que, de los 190 testimonios epigráficos dis-
ponibles,  —es decir, un ,  %— están referidos —entre ese creciente n’mero de nomina uaria 
deorum al que alude Plinio al explicar las deidades objeto de culto Nat. , , — a divinidades 
pertenecientes al panteón paleohispánico; uno de los que, tras los iniciales trabajos ya citados de 

Figura 4.2. Mapa del culto a Reue en la Península Ibérica.
◆ Capitales conventuales.
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J. M. Blázquez  o de A. M. Vázquez b , más atracción ha despertado ’ltimamente entre 
los investigadores y sobre el que se han producido más novedades interpretativas Prósper  
u Olivares  y bibliográficas, muchas de las cuales se han incorporado a los comentarios de 
las fichas del Catálogo, lo que nos exime aquí de profundizar en consideraciones sobre su singular 
teología y sobre su interpretación.

Entre esas divinidades de cariz prelatino —y con un área de dispersión muy bien delimitada 
Mapas  y — destacan Nabia/Nauia, con un total de 20 testimonios, y Reue con 19 (Tablas 1 y 

2). Así, Nabia Martínez Maza d:  y, antes, Melena : -  —a la que se asocian 
epítetos de carácter local como Arconunieca, en Guntín, Lugo n.º . , Elaesurranega o Sesmaca 
en Chaves, n.º .  y , o Multinaca en Ferro, Castelo Branco n.º , y otros que subrayan su 
capacidad sincrética como Augusta en Villa del Rey, Cáceres n.º . , uno de los testimonios más 
meridionales del catálogo) o Corona en Marecos, Porto n.º — es la divinidad monográfica en 
el enclave de Guntín, vecino al castro de O Picato n.º  y en el de Villa del Rey n.º  y parece 
que, a juzgar por la concentración de testimonios, fue especialmente venerada en Chaves n.º  
donde comparte espacio de culto con Reue n.º .  y , con Fons n.º .  y con dos altares a 
las Nymphae n.º .  y . Sus cultores parecen, habitualmente, individuos de clara procedencia 
local, aunque no debe descartarse la presencia entre ellos de alg’n alienus como, a juzgar por la 
onomástica, sucede con el Viccus Silon que act’a como curator de una consagración a Nabia Elae-
surranega en un dintel granítico de San Juan de Camba, Chaves n.º . , o, a juzgar por su origo, 
con el Auriensis, exs castello Semacorum, Ancetolus n.º .  y con el Arcobrigensis Caelicus Fronto 
responsable de la monumentalización de la Fonte do Ídolo de Braga n.º . , en tres casos que 
probarían también la fuerza local que estos cultos tenían para la población foránea y su perdu-
ración en el tiempo pese a su indiscutible génesis paleohispánica. No debe descartarse, además, 
que —como se ha apuntado con acierto Olivares : — todas estas divinidades aludieran 
a ideas muy genéricas y asumidas por la población independientemente de su origen geográfico y 
que los cultores inmigrantes, cuando querían honrar a esa idea, se veían avocados a hacerlo en la 
forma que, sentían, resultaba más habitual y frecuente en la zona, lo que, obviamente, confería esa 
especial fuerza a estas deidades vernáculas. Por el formulario epigráfico de los monumentos a Na-
bia dedicados —habitualmente relacionados con el cumplimiento de uota imprecisos— bien podría 
ser esta divinidad, como se ha propuesto Olivares : , una deidad multiforme relacionada 
acaso más con la riqueza o con la fertilidad que con la salud y acaso también asimilable a la Diana 
romana Melena : -  o (errera y Gil -  aunque, paulatinamente, fuera adquirien-
do ese carácter acuático que se percibe en el repertorio epigráfico analizado (Leite de Vasconcelos 

:  o Encarnação : .
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T���� 1. Evidencias del culto a Nabia en la Península Ibérica

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[9. 1] Baltar OU Nabia Caturo Pintam(i) libens ap

[51. 1] Lugo LU Nauia [---]a M. Flaius ex uoto

[77. 1] Guntín LU Nauia P. Flauius aram fc
ex uoto

[77. 2] Guntín LU Nauia Arconunieca Sulpicius Maximus ex uoto

[ . ] Chaves PT Nabia Rufinus Flaui filius ex uoto

[ . ] Chaves PT Nabia Elaesurranega No consta cura Vicci Silonis

[ . ] Chaves PT Nabia Ancetolus
-Auriensis-

up
quod ei coniunx 
iusserat

[ . ] Chaves PT Nabia Tiberius Lagius uslm

[ . ] Chaves PT Nauia Sesmaca Annius uotum

[122. 1] Braga PT Tongoe Nabiagus Celicus Fronto fecit

[122. 2] Braga PT Nabia Rufina uslm

[122. 3] Braga PT dea domina Nabia Fuscinus Fusci lap

[123. 1] Villa del Rey CC Nabia Maximus Vlatici f
-Taporus-

No consta

[123. 2] Villa del Rey CC Augusta Nabia Victor
-seruus-

alus

[ ] Villardiega de
la Ribera ZA

Nabia Proculinus uotum

[135] Folgoso de la Ribera 
(LE)

Nauia d[---] No consta No consta

[138] Lousame CO Nauia Marcus Valerius up
ob meritis

[ ] Roqueiro PT Nabia Cicero lus

[ ] Ferro PT dea Nabia Multinaca Mantanus
-libertus-

aram fecit
ml

[ ] Penafiel PT Nabia Corona Lucretius Vitulinus
Lucretius Sabinus
Postumius Peregrinus

omnia uota consecro

Reue/Rebe (Tabla 2), por su parte, con notable presencia en un espacio más circunscrito que el 
de Nabia, entre el Miño y el Duero Moralejo :  y Mapa , también aparece invocado ocasio-
nalmente con advocaciones claramente locales, como, entre otras, Transanciangus —en una fusayo-
la acaso empleada como exvoto en Ferrol n.º , quizás en relación con el nombre del curso fluvial 
en que pudo arrojarse la ofrenda Villar y Prósper : —, Aradego y Velsuto —en dos altares 
de Xinzo de Limia n.º .  y  respectivamente —, Langanidaecus/Langanidaeus —en Medelim, dis-
trito de Castelo Branco n.º . - —, Siboico o Reumiraego —en Chaves n.º . - — y, especial-
mente, Anabarego, profusamente atestiguado en todas las dedicaciones a Reue procedentes de As 
Burgas de Ourense n.º . -  donde esta divinidad comparece con mayor n’mero de testimonios. 
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Esta constante presencia de epítetos diferentes en todas y cada una de las inscripciones dedicadas 
a esta deidad permite pensar en que acaso se trataría de Reue, una abstracción teológica genérica 
—tal vez sí relacionada con las aguas por razones etimológicas Olivares :  pero también 
por su atestiguada comparecencia con las Ninfas en As Burgas de Ourense, n.º , o en Chaves, n.º 

.  y — que —quizás como divinidad suprema Olivares :  digna de recibir sacrificios 
(est hostia deliganda se lee en una pieza procedente de Medelim, n.º . — también aludiría, sin 
embargo, a valles o a accidentes geográficos como colinas o montañas y, por tanto, con un radio 
de acción temática y de protección mayor que el estrictamente acuático, como el altar de Vallius 
Aper hallado en el Castro de Outeiro de Baltar y dedicado a Reue Larauco nº .  parece demostrar. 
Precisamente esta inscripción la dedica un Vallius Aper que, si la lectura es correcta, constituiría un 
nuevo ejemplo de un alienus —acaso, incluso, bético— rindiendo culto a una divinidad local en el 
propio ámbito de acción de esta. Recientes estudios Prósper :  y  han apuntado que no 
debe descartarse que el origen del culto a Reue fuera meridional —en el entorno del Conuentus Eme-
ritensis— extendiéndose después hacia el Norte y hacia el conuentus Asturum donde encontrase un 
arraigo mayor que, precisamente, se deja ver en la documentación epigráfica.

T���� 2. Evidencias del culto a Reue en la Península Ibérica

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[9. 2] Baltar OU Reue u[---] No consta No consta

[9. 3] Baltar OU Reue Larauco Vallius Aper ex uoto

[22] Ferrol C Rebe Transanciange No consta No consta

[61. 1] Xinzo de Limia OU Reue Aradego Arruntius Siluanus uslm

[61. 2] Xinzo de Limia OU Reue Velsuto Peregrinus Apri filius No consta

[68. 1] As Burgas OU Reue Anabarego No consta No consta

[68. 2] As Burgas OU Reue Anabarego No consta No consta

[68. 3] As Burgas OU Reue Anabarego Quintio
-libertus-

uslm

[ . ] As Burgas OU Reuue Anabarego Ceaberus Hiametus uslm

[68. 5] As Burgas OU Reuue Anabareco T. Flauius Flauinus No consta

[68. 6] As Burgas OU Reuue Anabareco Afer Turolus uslm 

[ . ] Chaves PT Reue Marandigui Albinia Albina alus

[ . ] Chaves PT Reuue Reumiraego Fronto Vaucani filius ulms

[ . ] Chaves PT Reuue Siboico Aper Vrsici filius uslm

[116] O Grove PO deus Reue Corrupto Corrupta

[150. 1] Medelim PT Reue Corrupto aus

[150. 2] Medelim PT Reue Langanidaeigus Rectus Rufi filius us

[150. 3] Medelim PT Reue Langanitaecus Lucanus Adiei filius est hostia deliganda

[ . ] Medelim PT Reue Langanidaecus Corrupto usl

Con mucha menor atestiguación epigráfica que Reue o Nabia Figura .  son Bormanicus, Co-
huetena y Edouius, con dos testimonios cada uno, seguidas de Bandue, Leucina, Airon, y, acaso, 
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Remetes y Uledico, con solo uno en cada caso, las otras divinidades de cariz paleohispánico que 
aparecen asociadas a las aguas (Tabla 3) y que, de hecho, han sido tradicionalmente descritas como 
divinidades acuáticas Blázquez y García-Gelabert  además de Díez de Velasco : -  aun-
que sobre algunas su identidad esté a’n abierta o pueda admitir más propiedades que las estricta-
mente hídricas y curativas como se ha visto para Nabia y Reue. Aunque el n’mero de evidencias es 
suficientemente exiguo como para obtener conclusiones determinantes, sí parece claro que —en 
todos los casos— se trata de divinidades de marcado carácter local o, mejor dicho, adaptaciones de 
carácter local de dioses atestiguados también —al menos así es para Bormanicus y para Cohuetena 
Olivares :  y García : — en otros ámbitos de la Europa céltica lo que, sin duda, al 

menos para estas dos ’ltimas, ha permitido tener un mejor conocimiento de su carácter y de los 
que fueron sus cultores.

Para el primero de ellos, Bormanicus, su presencia en la fuente hipertermal de Caldas de 
Vizela, en Guimarães n.º . - , compartiendo espacio con ofrendas dedicadas a las Ninfas n.º 
37. 3-5) permite pensar en que, probablemente, se asimilaba a aquellas y, por tanto, guardaba 
relación con las ceremonias iniciáticas de resistencia al agua caliente que las fuentes antiguas 
Estrabón , ,  describen como habituales en ambiente céltico Díez de Velasco : -  

y, también, Martínez Maza a: - . Sobre su popularidad, al menos a escala local, habla 
el perfil de los dos dedicantes atestiguados en Caldas de Vizela, un Medamus Camali f(ilius) clara-

Figura . . Mapa de otras divinidades indígenas peninsulares asociadas al culto a las aguas.
◆ Capitales conventuales.
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mente indígena n.º .  y el más interesante —por su condición de alienus, ya que cita su origo 
Vxsamensis— C. Pompeius Caturo, ciudadano romano de primera generación —a juzgar por el 
modo como cita su filiación, respecto de un patronímico Caturo— adscrito a la Galeria tribus y 
que dedica a Bormanicus un fuste de columna que protege, además, con una fórmula profiláctica 
final —ne linat hunc lapidem— que parece querer añadir a su voto religioso una dimensión de visi-
bilidad p’blica que, acaso, pretendería subrayar de modo evidente la identificación de este forá-
neo —de El Burgo de Osma, Soria— con los cultos locales Santos Yanguas y Díaz Ariño :  
como ya comentábamos anteriormente a propósito de otros casos semejantes. Por su parte, 
Cohuetena probablemente es apenas una denominación local —en una de sus atestiguaciones, 
en Santa Cruz de Loio, además, acompañada del epíteto Berralogecus n.º — para designar a 
la deidad o numen —e responso numinis es la lectura propuesta para el final de la inscripción de-
dicada a esta diosa en Guitiriz n.º — protectores de las fuentes —en definitiva a la Ninfa, no 
en vano Cohuetena aparece como tal en dos ejemplos britanos RIB 1256 y 1257 y Díez de Velasco 
1998: 62)— sin que estas revistan necesariamente —al menos en Loio y en Guitiriz, donde se da la 
segunda atestiguación del catálogo n.º — un carácter hipertermal evidente Martínez Maza 
2006b: 331) que, sin embargo, sí podría inferirse del análisis etimológico de ambos teónimos, 
tanto Cohuetena como Bormanicus Prósper :  y  respectivamente . Prácticamente lo 
mismo, aunque en este caso sí con clara conexión con aguas de carácter hipertermal (Díez de Ve-
lasco : , puede deducirse de Edouius, deidad atestiguada en Caldas de Reis, en Ponteve-
dra n.º  y a la que rinden culto Adalus Cloutai n.º .  y el interesante Epagathus, uicarius de 
Deuter, a su vez esclavo del dispensator imperial Aprilis, quizás por tanto un personaje vinculado 
a la administración y que habría viajado de lejos atraído por el poder curativo y por la popularidad 
de esa surgencia López Barja y Carril . En este caso, además, la ling“ística —por la mezcla 
entre el radical *dae o *deu (=”caldear”) y el *hiedu (=”curso de agua”)— daría razón, a través 
del análisis del teónimo Prósper : - ; Martínez Maza b: , a esa explicación 
de este particular numen de especial arraigo en el área más occidental del Noroeste hispánico: 
denominaciones de carácter local y con desigual presencia geográfica en unas zonas o en otras y 
aptas para personificar en una divinidad o genio los méritos de la curación experimentada por el 
devoto Díez de Velasco : .

Cerca de Catoira, en Pontevedra n.º , donde manan aguas con propiedades cloruradas y 
sulfatadas, fue hallado un fragmento de ara votiva dedicada al deus Bandua —calificado además 
como deus sanctus— fechable en la segunda centuria de nuestra Era. Por su parte, de La Aldehuela 
de Uclés, en Cuenca n.º , procede la parte central de un fuste con inscripción dedicada al deus 
Aironis por parte de varios alieni, acaso venidos desde el entorno de Carthago Noua (Abascal 2011: 

 y que bien pudieron participar en la construcción de alguna estructura de culto que monu-
mentalizase la sagrada surgencia. Por ’ltimo, de Lantarón, en Álava n.º , procede, en conviven-
cia con dos atestiguaciones de culto a las Ninfas —una de ellas n.º .  quizás sacralizando el 
curso del Ebro—, un altar dedicado a Leucina n.º .  que, por esa comparecencia conjunta con 
las Ninfas, bien pudiera tratarse de alguna suerte de advocación local a las aguas Blázquez : 

 actuando en un recinto acaso especialmente bien frecuentado. En cualquier caso, para estas 
tres divinidades, como puede verse —y como sucede también con Remetes Encarnação :  y 
Olivares : , atestiguada en una monumental dedicatoria de Conimbriga con texto Remetibus 
Aug(ustis) n.º .  y con Caldo Uledico de Rasillo de Cameros n.º —, no está del todo clara su 
relación con el agua y no debe descartarse su posible carácter de genios locales, asimilables a Tutela 
Blázquez y García-Gelabert :  o Martínez Maza d:  —también presente en contexto 

termal en una inscripción de Aquae Bilbilitanorum n.º — en el caso de Bandua, o a los genii de 
pozos y de profundidades para el caso del deus Aironis (Blázquez 1956-1957: 62 y Abascal 2011: 250-
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 o, como se ha dicho para el caso de las Ninfas de Lantarón, a simples genios del lugar, espíritus 
también habitualmente venerados en relación con las propiedades de las aguas del entorno, como 
es sabido (Díez de Velasco 1998: 76).

T���� 3. Otras divinidades paleohispánicas objeto de culto

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[ . ] Lantarón (VI) Leucina No figura uslm

[17] Uclés CU deus Aironis familia Oculesis
C. Titinius Crispinus

fecit

[27. 1] Condeixa a Velha PT Remetes Augusti C. Ceius Eros No consta

[37. 1] Caldas de Vizela PT Bormanicus Medamus Camali (filius) uslm

[37. 2] Caldas de Vizela PT deus Bormanicus C. Pompeius Motugenus
-Vxsamensis-

usm

[65. 1] Caldas de Reis PO Edouius Epagathus
-seruus-

usla

[65. 2] Caldas de Reis PO Edouius Adalus Cloutai uslm

[82] Catoira PO deus sanctus Bandua Ti. Claudius Ci[---]uus usl

[115] Torreorgaz (CC) Laneana No consta No consta

[133] Guitiriz LU Cohuetene No consta e responso numinis

[ ] Rasillo de Cameros LO Caldo Uledico Corrupto Corrupta

[152] Santa Cruz de Loio LU Cuhuetena 
Berralogecu

Flauius Valerianus ex uoto

Pasando ya a las divinidades netamente romanas —que acaso, como apuntó con acierto 
F. Díez de Velasco : -  y Tranoy :  o Santos y Cardozo : - , acabarían 
por homogeneizar en unas pocas advocaciones concretas, que a continuación veremos, todo 
este mosaico de antiguas denominaciones paleohispánicas— son, sin duda, las Nymphae —con 

 testimonios—, seguidas de Fons/Fontanus-a —con 18 casos—, de Salus —con 13 testimonios, 
aunque no todos ellos de clara relación con el culto acuático— y, finalmente, de Aquae –con un 
total de 5 casos– las divinidades más habituales en la epigrafía votiva relacionable con la teología 
termal y con el culto a las aguas en el territorio peninsular suponiendo, por tanto —junto con los 

 casos de otras divinidades atestiguadas en contexto termal—, un notable ,  % del total de 
evidencias disponibles. El propio mapa de dispersión de las dedicaciones a las Ninfas Mapa  
pone de manifiesto que si bien, efectivamente, es la mitad oriental de la Península )bérica —en 
ambientes, por tanto, de cierto indigenismo Stylow y Mayer : — la que concentra el 
mayor n’mero de evidencias —casi coincidente con las zonas Mapas  al  en las que se docu-
mentan las divinidades de cariz paleohispánico pero, también, con las áreas de mayor arraigo, 
por ejemplo, del hábito de ofrendar monedas a los manantiales Abad : —, su presencia 
geográfica es absolutamente global como diverso es, también, el contexto en que cada una de 
ellas Tabla  puede explicarse Mangas c: - ; Díez de Velasco : -  y, también, 
Andreu 2012b, con valoración general).
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T���� 4. Culto a las Ninfas en la Hispania romana

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[2] Presaras LU Nymphae Reburrius Tertius ex uoto

[3] Araia (VI) Nymphae Capito posuit libens merito

[ . ] Lantarón (VI) Nymphae bonae No consta No consta

[ . ] Lantarón (VI) Nimphae No consta u[slm]

[6] Tíjola AL Nimphae L. Fabius Argyrinus us

[7] Ávila AV Nimphae Montana uslm

[12. 1] Mérida BA Nymphae Iulius Saturninus ex uoto

[12. 2] Mérida BA Nymphae M[---] Corrupta

[13] Riocaldo OU Nymphae M. Scaeuius Vaelius
-teserarius cohortis-

uslm

[19] Tagilde PT Ninphae Lupianae Antonia Rufina uoto 

[20] Bania PT deae Nymphae Simplicia uotum posuit sl

[ . ] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae Caparensium Aelius Epinicus usal
libens animo posuit

[21. 5] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae T. Valerius Cosmos usla

[21. 6] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae Caparensium Miniatus ulms

[21. 7] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae Caparensium Trebia Seuera uals

[21. 8] Baños de 
Montemayor CC

Nimphae L. Vibius Crestus uslm

[21. 9] Baños de 
Montemayor CC

Nimphae fontanae Seuerinus omnis luas

[21. 10] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae Caparensium Apicius Satulus uslm

[21. 11] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae Caparensium Vettia Anmina
-Lamensis-

ulas

[21. 12] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae Ammia Reburri usla

[21. 13] Baños de 
Montemayor CC

Ninphae CIVCH? posuit aram uolens

[ . ] Baños de 
Montemayor CC

Nimphae CRO? ua

[21. 15] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae Caparensium Corrupto ex uoto
lms

[21. 16] Baños de 
Montemayor CC

Nympae Caparensium Ramanius [---] Corrupta

[21. 17] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae No consta uc?
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(continuación T���� 

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[21. 18] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae Ammonicus ulas

[21. 19] Baños de 
Montemayor CC

Nymphae L. K(---) Syriaches uals

[30] Torrejoncillo del Rey 
CU

Nymphae G. Malius Vrsus
-miles legionis VII G-

uslm

[36. 1] Caldas das Taipas PT Nymphae Caenicienus ex uoto

[36. 2] Caldas das Taipas PT deae Nymphae Corrupto ex uoto

[37. 3] Caldas de Vizela PT Nymphae Vrbanus ex uoto posui
pro Cryside

[ . ] Caldas de Vizela PT Nymphae G. Sulpicius Festus ex uoto

[37. 5] Caldas de Vizela PT Nymphae Maxuminae Caturo figulus hoc munus 
dedit

[ . ] León (LE) Nymphae fontis Ameui C. L. Terentius Homullus
-legatus legionis-

No consta

[ . ] León (LE) Nymphae fontis Ameui C. L. Terentius Homullus
-legatus legionis-

No consta

[ . ] León (LE) Nymphae T. Pomponius Proculus 
Vitrasius Pollio 
et Faustina
-legatus prouinciae Hc-

No consta

[ . ] León (LE) Nimpphae Q. Cornelius Anteros 
cum uexillatione
-imaginifer legionis-

uslm

[ ] Villadecanes (LE) Nymphae Augustae 
Camenae

Granius Sabinus
-legatus Augusti-

No consta

[ ] Artiés (LL) Nymphae No consta No consta

[51. 2] Lugo LU Nymphae M. Vlpius Longinianus No consta

[51. 3] Lugo LU Ninfas? (corrupto) M. Hortensius 
Maximianus

Corrupta

[ . ] Lugo LU Nymphae L. Valerius Maximus No consta

[51. 5] Lugo LU Nymphae Corrupto Corrupta

[51. 6] Lugo LU Ninfas? (corrupto) L. Larcius Licinius Corrupta

[51. 7] Lugo LU Ninfas? (corrupto) No consta ex uoto
cura agente 
Germano

[51. 8] Lugo LU Nymphae Corrupto Corrupta

[51. 9] Lugo LU Nymphae Corrupto Corrupta

[51. 10] Lugo LU Nymphae Corrupto Corrupta

[51. 11] Lugo LU Ninfas? (corrupto) Corrupto uslm

[51. 12] Lugo LU Ninfas? (corrupto) Corrupto uslm
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(continuación T���� 

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[51. 13] Lugo LU Ninfas? (corrupto) Corrupto ex uoto

[ . ] Lugo LU Ninfas? (corrupto) Corrupto uslm

[52] Arganda del Rey M Nymphae Varclilenses L. Iulius Rufinus uls

[57. 1] Cueva Negra MU Nymphae No consta No consta

[57. 2] Cueva Negra MU Nymphae No consta No consta

[57. 3] Cueva Negra MU Nymphae No consta No consta

[58] Barbarin NA Nymphae Sempronia Flaua uslm

[60] Tarragona (T) Nymphae Hermaphilus? pro suis?

[62] Alongos OU Nymphae Silonis Aula Clouiana ex uoto

[63] Amoeiro OU Nymphae Salutales Sulpicia Saturnina ex uoto

[ ] Baños de Bande OU Nymphae Boelius Rufus pro salute sua
us

[66] Canedo OU Nymphae Marinae Acilius Catulus
-Asturica Augusta-

uslm

[68. 7] As Burgas OU Nymphae Calpurnia Abana ex uisu
usl

[70] Baños de Cerrato P Numphae No consta us

[71] Olleros de Pisuerga P Nymphae Paesica uslm

[73] Villabermudo P Nymphae L(---) C(---) S(---) Corrupta

[ . ] Caldas de Cuntis PO Nymphae C. Antonius Florus No consta

[ . ] Caldas de Cuntis PO Nymphae C. Antonius Florus No consta

[76. 2] Ervedal PT Nymphae Auitus Proculi filius pro salute ucsoris 
suae
ulas

[85] Sevilla (SE) Nymphae dominae L. Oricius Hilus pal

[86] Las Aldehuelas SO Nymphae Valerius Titulus us

[88] Parrillas TO Nymphae Augustae M. Antonius luas

[89] Talavera de la Reina 
TO

Nymphae Allia
-liberta-

lasm

[90] Liria (V) Templum Nympharum Q. Sertorius Euporistus
Sertoria Festa

a solo
sua pecunia fecerunt
in honorem 
Edetanorum et 
patronorum suorum

[91.1 ] Valencia (V) Nymphae M. Valerius Munitus ex uoto

[91. 2] Valencia (V) Templum Nympharum L. Fabius [---]
-Edetanus-

de sua pecunia fecit 
idemque dedicauit

[93] Casa Santa (VA) Nymphae Claudia Anna pro salute uiri sui
uslm

[ . ] Chaves PT Nymphae G. G(---) Polycarpus libens fecit
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(continuación T���� 

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[ . ] Chaves PT Nymphae Aurelius Dionysius
-Augusti libertus-

No consta

[118] Alcalá de (enares M Nimphae Attalus Corneliorum No consta

[120] Villamanta M Nimpae V(---) S(---) uslm

[136] Baños de Molgas OU Nymphae Aurelius Flauus
-Transtaganus-

ex uoto

[ ] Tiermas Z Nymphae Q. Licinius Fuscus
-aquilegus-

lmus

[ ] Los Bañales Z Nymphae Pompeia Paulla heredes ex 
testamento

Casi desde (omero Il. ,  y  y , , las Ninfas aparecen presentadas también en Pau-
sanias 5, 5, 11 o 6, 22, 7) como las personificaciones de las fuerzas naturales que presiden y explican 
la fecundidad de las montañas, del campo, de los árboles y, especialmente, de los ríos, de las aguas 
Navarre , Díez de Velasco : -  y Martínez Maza e  y de los manantiales Díez de 

Velasco 1998: 126). La documentación epigráfica hispánica —muy generosa cuantitativa y cualita-
tivamente (Andreu 2012b)— permite, además, profundizar en algunas de las que constituyen las 
características y rasgos básicos de estas divinidades intrínsecamente relacionadas con las aguas y 
quintaesencia, por tanto, del culto termal. A saber, estas aparecen presentadas abiertamente como 
divinidades —deae Nymphae— en Bania, en Bragança n.º , casi a la manera como vimos sucedía 
también para numina como Reue —presentado como deus en O Grove, en Pontevedra n.º — o 
como Nabia —calificada como dea domina en Braga n.º . —, rasgo este que también se aplica 
a Salus –que se presenta como dea domina en Montánchez, en Cáceres n.º . – lo que da razón 
a la consideración de las Ninfas como verdaderas deidades y no solo como genios locales, y abun-
da, además, en la función de estas como versión clásica romana de antiguas divinidades indígenas 
como las aquí citadas Díez de Velasco : . En otras ocasiones a las Ninfas —como sucede 
también con Minerva en Beja n.º . — se las califica como dominae —en el ’nico testimonio 
procedente de la Bética con que contamos para el catálogo n.º , de Sevilla — o los epítetos que 
las acompañan aluden explícitamente, bien a su carácter sagrado —Aug(ustae) en Parrillas, Toledo 
n.º  y en Villadecanes, León n.º —, bien a su condición explícitamente salutífera —Nymphae 

Salutales en Amoeiro, Ourense n.º —, bien a su capacidad de hacer el bien y, por tanto, de sa-
nar —Nymphae bonae en Lantarón, Álava n.º . —, bien, y es esto especialmente interesante, 
a su índole estrictamente local adoptando denominaciones de carácter epicórico o subrayando 
que, efectivamente, eran ellas las responsables de las propiedades de la surgencia o de las aguas 
en cuestión. Sirvan como ejemplo, en este sentido, las denominaciones Nymphae fontanae de un 
altar votivo de Baños de Montemayor, en Cáceres n.º . , Nympha fontis Ameui, de dos monu-
mentales bloques procedentes de León, aunque acaso relacionables con las vecinas surgencias del 
entorno de Armunia n.º .  y , Nymphae Marinae de Canedo, Ourense —acaso relacionable con 
las aguas marinas n.º — o Nymphae Silonis, atestiguadas en Alongos, Ourense n.º , quizás 
relacionables con el puerto fluvial de Siliana Rodríguez Colmenero : . Completan esta lista 
los casos en que las Ninfas adoptan una denominación estrictamente local que, en ocasiones como 
el de las Nymphae Caparensium de Baños de Montemayor n.º : Roldán : ; Díez de Velasco 

: -  y , se convirtió en especialmente popular constituyendo este conjunto, de hecho, 
el del complejo termal con mayor volumen de material epigráfico disponible en todo el Occidente 
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Romano. Así, conocemos unas Nymphae Lupianae en Tagilde, Braga n.º , no lejos de allí, en Cal-
das de Vizela, están documentadas unas Nymphae Maxuminae n.º . , y, finalmente, en Arganda 
del Rey, Madrid, en La Dehesa de los Barciles, obran unas Nymphae Varclilenses n.º  de curiosa 
pervivencia toponímica para otros epítetos atestiguados en otros rincones del Occidente Latino 
puede verse Navarre : - . Este hábito de otorgar a las Ninfas un nombre particular  es 
conocido también por las fuentes escritas, como se encarga de recordar Pausanias a propósito de 
un santuario fluvial a las Ninfas ubicado cerca de Olimpia, en Grecia , , .

Respecto de la caracterización del culto y de la propia deidad, conviene acaso aquí hacer cons-
tar que, a diferencia de lo que sucede con las Aquae, que sí aparecen adjetivadas como sacrae —en 
Caldas de Monchique, Faro n.º , y en Mação, Santarêm n.º . — las Ninfas nunca lleven tal 
adjetivo y es, en cambio, a ellas a las que se consagran directamente los exvotos ofrecidos Van 
Andringa :  como seguidamente veremos. Son las aguas sagradas y las Ninfas, por tanto, el 
elemento que opera en esa propiedad sagrada del agua causándola de hecho y aportando a aque-
lla las propiedades que, en cada caso, a nivel curativo o vivificador, se constatase y que fueron las 
que –en ’ltima instancia– inspiraron la devoción y el culto que se nos hacen presentes en los docu-
mentos epigráficos disponibles. Esa percepción de la fuente o del agua como “morada” real de la 
divinidad también parece intuirse en la Fortuna balnearis que aparece en la Fuente de La Mortera de 
Gijón n.º  o en Duratón n.º  —precisamente con la fórmula Fortuna balneari sacrum sin que 

Figura 4.4. Mapa del culto a las Ninfas en la Hispania romana.
◆ Capitales conventuales.
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deba olvidarse el habitual sincretismo entre Salus y Fortuna Le Glay : — o en la célebre 
alusión al Mercurius Aguaecus de São Pedro do Sul n.º : Encarnação :  sobre la que pronto 
volveremos.

Precisamente el primer caso, el de percibir la surgencia como morada de la Ninfa en cuestión 
y su entorno como fanum de aquella, es especialmente representativo de la ciudad de León, de 
donde proceden —además de los bloques alusivos a las Nymphae fontis Ameui n.º .  y  y otros 
dos dedicados a las Nymphae n.º .  y  por un gobernador provincial de finales del siglo II d. C. 
y por un imaginifer de la legio VII Gemina respectivamente— una quinta pieza, un altar, en el que 
varios miembros del ordo senatorius rinden culto a la vez a la Salus, a Esculapio, a Serapis y a Isis, 
divinidades todas ellas también tradicionalmente relacionables con la salud y con el poder sanador 
de las aguas Fernandes : -  y que, de hecho, tenemos interactuando en un espacio ’nico 
y extraordinariamente sugerente como el de Caldes de Montbui n.º  donde, además, no hay 
alusión alguna a las Ninfas que, seguramente, debieron encontrar especial arraigo Mapa  en zo-
nas donde, de alg’n modo, subyacía con fuerza un culto a las aguas con propiedades curativas de 
raigambre prelatina (Díez de Velasco 1992a).

Se perciben, por tanto, aquí, y a propósito de las Ninfas —pero también de las divinidades de 
cariz paleohispánico antes vistas y de las otras divinidades romanas que seguidamente caracteriza-
remos— tres niveles en esa relación entre el cultor y el culto: un primer nivel en el que el devoto, 
normalmente de extracción claramente indígena y local n.º . - , . , . …  —o, en todo caso, 
un alienus movido por la popularidad de la advocación local n.º . — rinde culto a las aguas bajo 
la fórmula paleohispánica de mayor arraigo en la zona Tablas - . Un segundo nivel en el que la 
fuerza de Roma Tranoy :  ya ha ocultado el influjo de esa divinidad indígena bajo la fórmula 
homogeneizadora de las Nymphae —a veces manteniendo, eso sí, su carácter marcadamente local 
Tabla — y un ’ltimo —visible en conjuntos próximos a ciudades abiertas a la presencia de devo-

tos venidos del exterior de sus territoria Díez de Velasco : - — en el que es ya a otras di-
vinidades del panteón romano –salutíferas o no– a las que se hace responsables de las propiedades 
acuáticas en cuestión y a las que, por tanto, se rinde culto Tablas - . Así, entre los cultores a las 
Nymphae con epítetos locales abundan individuos con gentilicios claramente locales y estructuras 
habitualmente de duo nomina n.º , . , …  aunque también haya algunos casos —como el 
de C. Terentius Homullus Iunior, legatus legionis VII Geminae Felicis n.º .  o el de Acilius Catulus 
n.º , de Asturica Augusta— de alieni atraídos por la fuerza del culto. Por ’ltimo, la heterogenei-

dad es la nota dominante de las dedicaciones a las Nymphae sin más precisiones ni epítetos y que 
incluye entre sus protagonistas desde a individuos de extracción local hasta otros venidos de lejos, 
desde ciues Romani hasta peregrini, como ya pusimos de manifiesto en un estudio anterior (Andreu 

b , y, presumiblemente, desde hombres libres a esclavos o a libertos n.º .  de Ervedal en de-
dicatoria a Fons o n.º .  de Caldas de Reis en dedicatoria a Edouius, ya comentada  como se deja 
ver también en dedicaciones a otras de las divinidades que pronto estudiaremos en este análisis.

¿Qué llevaba a un individuo a, entre los siglos I y II d. C. —momento en que se fechan la mayor 
parte de los testimonios disponibles—, dedicar un altar o memoria a las Ninfas en alguna de las 
surgencias en que se consideraba que tenían su morada y ejercían su influencia? Es aquí donde, con 
las limitaciones lógicas ya arriba señaladas (Iglesias 1993: 101-102), las fórmulas consecratorias que 
cierran los tituli conservados pueden aportarnos valiosa información que, además, resultará casi 
paradigmática para los que debieron ser los móviles empleados a la hora de rendir culto a las otras 
divinidades acuáticas que veremos y a las que, como se dice en una inscripción de Lousame dedica-
da a Nauia n.º , se les rendía culto ob meritis en unos merita que, a juzgar por la fórmula dedi-
catoria de esa inscripción —ob mer(i)tis uo(tum) posuit—, eran los que motivaban la ofrenda final.
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Como ya vimos que afirmaba Pausanias, el culto a las Ninfas debió articularse, habitualmente, 
a través del cumplimiento de promesas y votos realizadas en virtud de la relación cultor-divinidad, 
voto que, como sabemos por la legislación romana (Dig. 50, 11, 2 y 12, 2, 1), obligaba a quien lo hubiera 
contraído, o a sus herederos como la dedicación a las Ninfas de Los Bañales de Uncastillo, actualiza-
da por los heredes de Pompeia Paulla, por ejemplo, podría demostrar n.º . Esto consta también 
para una dedicatoria a las Aquae sacrae procedente de Caldas de Monchique n.º  y realizada por 
Patulus testamento patris en alusión, además, en ese caso, a un voto. Es por ello que la fórmula ex 
uoto o uotum soluit y sus variantes preside la mayoría de las atestiguaciones. Muy probablemente, y 
pese a que la solución del voto formaba parte del ámbito íntimo del dedicante Solana y (ernández 
Guerra 2000: 153) y a que sus verdaderas motivaciones —salvo en el singular caso ofrendado ex uisu 
por Calpurnia Abana de As Burgas de Ourense n.º . — se nos ocultan, esa regularidad formular 
debió favorecer notablemente el trabajo de las officinae locales a la hora de preparar los soportes 
epigráficos Roldán :  especialmente en aquellos conjuntos que, parece, articularon verda-
deros santuarios de culto como otros que conocemos para el resto del Imperio (Scheid 1991) y que, 
por tanto, despertaron una notable demanda de tituli. Así deben entenderse, a nuestro juicio, los 
parecidos tanto en soporte como en ordinatio y en disposición del formulario textual —y en parti-
cular de la fórmula dedicatoria final— que exhiben los altares atestiguados en conjuntos como los 
del balneario de Lugo —especialmente los hallados en el relleno de la gran piscina del jardín de las 
termas n.º . - —, el de As Burgas de Ourense n.º  —incluso para altares dedicados también 
a Reue—, el de Caldas de Cuntis, Pontevedra n.º , y, muy especialmente, el de Santa Bárbara de 
Vilavella de Nules, Castellón n.º , o el de Baños de Montemayor, Cáceres n.º .

En este sentido, en ocasiones, es el nombre del dedicante el que aparece en primer término, 
seguido de la alusión a las Ninfas y de la fórmula votiva de consagración final n.º  de Presaras, en A 
Coruña, n.º  de Ávila, n.º .  en Caldas das Taipas, Guimarães, n.º  de Baños de Molgas, Ouren-
se,… ; en algunos otros casos —como puede constatarse en el conuentus Emeritensis, por ejemplo 
n.º . -  de Mérida y . -  de Baños de Montemayor  o en Bania, Bragança n.º , Alongos y 

Amoeiro, Ourense n.º  y , o Las Aldehuelas, Soria n.º —, son las propias Ninfas las que 
ocupan un lugar destacado en el primer renglón de las inscripciones, figurando después el nombre 
del dedicante —a veces, como queriendo subrayar la privacidad del acto cultual, abreviado n.º . 

-  o  de Baños de Montemayor, entre otros — y, finalmente, la expresión de la dedicación. 
En estas fórmulas, aunque predomina y es absolutamente mayoritaria la alusión al uotum (Díez de 
Velasco 1998: 130), no faltan otras en las que este no aparece explicitado y simplemente es libens el 
participio que califica el acto cultual n.º .  de Baltar, Ourense, por ejemplo . Por otro lado, existen 
ocasiones en que el verbo escogido indica que realmente la ofrenda material formó parte del voto 
—acaso como munus contraído con la divinidad, tal como se le define en una ya citada inscripción 
sobre fragmento de dolium hallada en Guimarães n.º . — y constituyó la plasmación mate-
rial del mismo, siendo el titulus en sí lo que se consagraba a la propia divinidad. Además de casos 
como el de Baños de Cerrato, en Palencia n.º , en el que el texto del altar es, exclusivamente, 
Numphis sacrum u(otum) s(oluit), otros testimonios ponen de manifiesto que es el altar lo que se 
consagra en virtud de la promesa hecha a la divinidad en el proceso curativo —y en el voto— y cu-
yos términos, por lo general, son desconocidos. Por ejemplo, en Bania, Bragança, Simplicia dedicó 
un altar a las deae Nymphae bajo la fórmula u(otum) posuit n.º , en Caldas de Vizela, Guimarães 
nº . , también Vrbanus empleó la fórmula ex uoto posuit para definir el altar en arenisca con 

que honró a las Ninfas, en Alongos Aula Clouiana alude al titulus bajo la fórmula faciendum curauit 
ex uoto n.º  o en Chaves n.º .  el liberto imperial Dionysius omite el verbo en la dedicación 
de su altar. Un paso más en este sentido, como más arriba se indicó, sería la erección —sua pecunia 
fecerunt— de un templum Nympharum en Edeta n.º  y otro semejante en Valentia n.º .  o el 
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que permite intuirse a través del repertorio epigráfico localizado en Archena, Murcia n.º , que, 
lógicamente, remite al peso que los Ninfeos tuvieron en la arquitectura religiosa de carácter urbano 
y en el evergetismo de la elite Andreu b . Como indicase en su día F. Díez de Velasco : 

, el repertorio epigráfico disponible en relación con las Ninfas pone de manifiesto, en el ámbito 
hispano, cómo los exvotos de acción de gracias por una curación, la consagración de alg’n monu-
mento —altar, estatua, titulus— o la conmemoración edilicia, fueron los tres escenarios básicos de 
la relación cultor/divinidad y de su ulterior plasmación material, sin duda el elemento más evidente, 
para nosotros, de todo este proceso religioso que aquí tratamos de caracterizar.

Algo diferentes son aquellos casos en los que no es solo un individuo el que interviene en el 
proceso curativo, sino que hay un tercer elemento implicado en él, además de la deidad y del propio 
cultor. Son aquellos en los que debemos entender que la petición de curación la hizo una persona a 
favor de otra dejando huella de ello en fórmulas como las de la serie pro salute. Así, en la ya citada 
inscripción de Caldas de Vizela n.º .  fue Vrbanus quien cumplió un voto con las Ninfas realiza-
do pro Cryside; en Ervedal, Portalegre n.º . , fue Auitus Proculi f(ilius) quien realizó el voto pro 
salute Flaccillae ucsoris suae; y en la Casa Santa de Valladolid n.º  fue Claudia A[n]na quien se di-
rigió a estas divinidades pro salute Claudi Licerici uiri sui siempre, además, en una órbita claramente 
familiar que también se percibe en algunas de las fórmulas que aparecen acompañando a las dedi-
caciones a divinidades de cariz paleohispánico. En este sentido, y en un caso singular, en Baños de 
Bande n.º , fue Boelius Rufus quien realizó una ofrenda a las Ninfas pro salute sua, expresión que 
se repite también en la inscripción de la Fuente de la Mortera de Gijón n.º , altar que T. Pompeius 
Peregrinianus dedica pro salute sua et suorum.

Aunque en anteriores trabajos Andreu b  ya abordamos los aspectos sociales de este 
culto en el ámbito hispano, sí queremos volver a subrayar aquí algunos de ellos a partir del análisis 
del paradigmático y sensacional caso de Baños de Montemayor n.º  que, por su generosidad 
documental, nos parece permite obtener conclusiones de alcance prácticamente replicables en 
todo a las que exhibe, por ejemplo, el igualmente generoso conjunto de Lucus Augusti n.º  y, en 
general, el fenómeno del culto a las Ninfas en las Hispanias.

En el balneario de las afueras de Capera, el culto a las Ninfas fue profesado tanto por peregrini 
(Miniatus en n.º . , Ammia en n.º . , Ammonicus en n.º .  como por ciudadanos romanos T. 
Valerius Cosmos en n.º . , Trebia Seuera en nº . , L. Vibius Crestus en nº . . En principio, debió 
de ser un culto que atrajo sobre todo a los habitantes del entorno de la surgencia en cuestión —ar-
ticulándose, muchas veces, como manifestación de una devoción marcadamente popular (Díez de 
Velasco : — aunque, como demuestra este lugar, en aquellos casos en que hubo ciudades 
próximas articulando la actividad cultual —como el que nos ocupa— o en que la posición viaria del 
lugar lo permitía —la vía de la Plata en el caso de estas Aquae Caparenses de Baños de Montema-
yor— el radio de la extracción geográfica de los cultores podía, acaso, ampliarse ligeramente tanto 
a individuos procedentes de rincones más o menos alejados del mismo distrito jurídico los Vibii de 
n.º . , los Seuerini de n.º .  o la Lamensis de n.º .  como a otros desplazados hasta allí por 
motivos profesionales diversos (Santos Yanguas y Díaz Ariño 2011) que sintonizaban rápidamente 
con la popularidad de estas deidades. Estos podrían ser bien miembros de la administración (un 
gobernador provincial de presunta origo Cascantina en Villadecanes, León —n.º — , bien milita-
res (un tesserarius cohortis en Riocaldo, Ourense —n.º — o un miles legionis VII Geminae Felicis en 
Torrejoncillo del Rey, Cuenca —n.º — , bien profesionales de las aguas los aquilegi del Valle de 
Boñar, León —n.º — o de Tiermas, Zaragoza —n.º — , perfiles sociales todos, especialmente 
en el caso de los miembros del ejército, que debieron desempeñar un importante papel a la hora de 
contribuir a difundir el culto y a garantizar su arraigo por encima, incluso, del que habría sido su sus-
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trato local originario Perea  acaso de mayor éxito entre los estratos sociales más populares 
y humildes Díez de Velasco :  como estamos viendo. A este respecto, el voto a las Ninfas 
que realizó en la ciudad de León Q. Cornelius Anteros, imaginifer legionis VII Geminae, y que lo hizo, 
además, cum uexillatione n.º .  podría servir como extraordinario ejemplo de la implicación del 
ejército, incluso como colectivo, en la difusión de este tipo de hábitos. El papel del ejército y, en 
concreto, de los veteranos de la legio VII Gemina se ha utilizado recientemente con acierto (Teixell, 
Roig y Gorostidi :  como sugerente hipótesis para explicar la deslocalizada presencia de 
devoción a las Ninfas en el corazón de la capital de la Tarraconense, en Tarraco, a partir de los docu-
mentos epigráficos y el material arqueológico recuperado en la c/Cristòfor Colom n.º .

En segundo lugar, entre las divinidades tradicionalmente tenidas por salutíferas Ramírez Sá-
daba 1997: 297) y atestiguadas en las Hispanias ocupan un lugar destacado —pero mucho menos 
representativo que el que ofrecen las Ninfas— Fons o Fontanus Mapa . Personificación —como 
genius se le cita en la inscripción leonesa de Boñar n.º — de la divinidad de las fuentes y autén-
tico numen aquae (Juv. Sat. 3, 19) de esas mismas fuentes (CIL V),  (ild a , Fons aparece 
atestiguado epigráficamente en Hispania en un total de 18 ocasiones (Tabla 5). Aunque no faltan 
ejemplos al norte del Tajo y en el área del Noroeste —a veces en relación con divinidades prelatinas 
seguramente alusivas a las misma realidad, como n.º .  y .  de Chaves, en un contexto don-
de, como vimos, también obran Nabia o Reue—, lo cierto es que el mapa de dispersión muestra una 
mayor presencia de los testimonios al sur del Duero y, en particular, en las cuencas del Tajo y del 
Guadiana, en Lusitania —con ejemplos en el conuentus Emeritensis, el Scallabitanus y el Pacensis— y 
en las dos Beturias. Al primer grupo pertenecerían los ejemplos de Baños de Montemayor n.º . , 
un altar dedicado a Fontanus por el esclavo Firmus , Caldas de Monte Real de Leiria n.º  —rela-
cionable con la fuente mineromedicinal de Covões Frade : , n.º —, Mérida n.º . - , la 
’ltima de ellas dedicada pro salute , Ericeira de Lisboa n.º  —quizás en relación con la surgencia 
de Santa Marta próxima a Mafra Frade : , n.º —, Lamego n.º  —acaso vinculable a 
las aguas de Cambres Garcia : , Bencatel, en Évora n.º . , también pro salute  o Mação, 
en Santarêm n.º . , lugar para el que aunque (. Frade planteó una posible presencia de surgen-
cias mineromedicinales : , n.º  esta dista mucho de estar clara y cerrada a día de hoy. Esa 
popularidad de Fons o de Fontanus en Lusitania daría razón de ser —como demostramos hace alg’n 
tiempo Andreu : - — a algunos ejemplos de munificencia relativa a las aguas en esta 
misma provincia, acaso monumentalizando fuentes frecuentadas por la población y, por tanto, 
notablemente populares fundamentalmente en el ager Olisiponensis. Como hemos visto también 
para algunos casos singulares de Ninfeos —o como se verá en el análisis arqueológico de algunos 
de los enclaves que desfilan por estas páginas y por este volumen—, el hecho cultual se convertía 
en estos casos en vehículo para garantizar la visibilidad de los miembros de la elite, actuando esos 
enclaves como espacios también orientados a la auto-representación como veremos se pone de 
manifiesto en los paradigmáticos casos de Alange n.º , Caldes de Montbui n.º  o Caldes de 
Malavella n.º , donde está prácticamente proscrita cualquier alusión a divinidades que no sean 
netamente romanas y donde quienes dejaron muestra de su frecuentación del lugar pertenecen sin 
duda —como ya se dijo— a la elite local de las ciudades del entorno. Ese hábito se percibe también 
de manera clara en dedicaciones que más que en cumplimiento de uota —que no constan en el tex-
to epigráfico— se hicieron con ánimo ornamental y de subrayar la vinculación entre los oferentes 
y la popularidad y arraigo de los cultos locales. A ese respecto, pueden verse los soportes de las 
dedicaciones a las Ninfas de varios miembros de la administración provincial y militar atestiguadas 
en el Noroeste, especialmente en León n.º . -  y en Villadecanes n.º , normalmente grandes 
bloques o monumentales pedestales y no altares ofrendados directamente a las aguas como suce-
de en la mayor parte de los casos del catálogo.
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En casi todos estos casos vinculados con Fons o Fontanus, además de su pertenencia casi to-
tal —excepto dos piezas de Chaves n.º .  y — al ámbito lusitano Andreu : -  y 
Vázquez 1982: 375-377), parece clara la vinculación del culto con alguna surgencia de agua —más o 
menos determinada topográficamente— y con su posible utilización terapéutica que, sin embargo, 
no parece probada para la hermosa dedicatoria a Fontanus motivada ob aquas inuentas de Ervedal, 
Portalegre n.º . , y que, seguramente, guarde relación —sencillamente— con la celebración 
del hallazgo de un manantial para la actividad agrícola; en cualquier caso, una percepción sagrada 
del propio líquido elemento Reis : , n.º  y Andreu :  por las ventajas que este 
acarreaba. El grupo de las Beturias lo integrarían los dos hermosos votos marmóreos de Burguillos 
del Cerro n.º . - , el primero de ellos, además, pro salute Caii Aufisti Vegeti y el de la vecina loca-
lidad de Feria, Badajoz n.º , en posible relación con el llamado Manantial de la Vieja. También 
los ejemplos béticos —provincia que aporta un testimonio en Córdoba, el de la Fuente de la Salud 
ubicada en Los Santos Pintados n.º , y otro de la localidad malagueña de Valle de Abdalajís 
n.º .  de donde procede también una dedicatoria a Apollo Augustus y a Aesculapius Augustus 
n.º . — evidencian un culto muy pegado a la sacralización de manantiales y, fundamentalmen-

te, ligado a individuos con onomástica netamente romana y con conexiones con la elite local de la 
zona Fernandes :  y, antes, Díez de Velasco : . No se olvide que, al menos en otras 
provincias (ild a: , este culto a Fons pudo acabar por suplantar al de las Nymphae más 
vinculado, como se ha dicho y se ha visto, a áreas en las que este se superponía a una sacralización 

Figura 4.5. Mapa de localización del culto a Fons y a Fontanus en la Hispania romana.
◆ Capitales conventuales.



J����� A����� P������

113VBI AQVAE IBI SALVS ❚

J����� A����� P������
4

previa que se mostraba visible bajo otros teónimos, incluso una vez que el proceso de aculturación 
romana había tenido una incidencia mayor (oyo .

T���� 5. Culto a Fons/Fontanvs en la Hispania romana

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[8. 1] Burguillos (BA) Fontanus Flauia Sedata uslm
pro salute Aufusti 
Vegeti

[8. 2] Burguillos (BA) Fontana Flauia Seuera ex u(oto)

[10] Feria BA Fontanus et Fontana Ter[entius?] He[---] Corrupta

[12. 3] Mérida BA Fontes Iulia Lupa alus

[ . ] Mérida BA Fontanus Seranus aram de sua pecunia 
dedit

[12. 5] Mérida BA Fons Q(-) C(-) P(-) pro salute

[21. 3] Baños de 
Montemayor CC

Fontana Firmus
-Ammi seruus-

uslm

[29] Córdoba CO Fons C. Aemilius Oculatus uslm

[31. 2] Évora PT Fontanus et Fontana Albia Pacina pro salute Albi 
Fausti
usal

[ ] Caldas de Monte Real 
PT

Fontana Frontonius Auitus als

[ ] Valle de Boñar (LE) Fons Genius Vipstanus Alexis
-libertus, aquilegus-

uslm

[ ] Ericeira PT Fons Atilia Amoena alp

[ . ] Valle de Abdalajís 
MA

Fons diuinus L. Postumius Satullus aram dedit dedicauit
ex uoto

[76. 1] Ervedal PT Fontanus Threptus
-seruus-

ob aquas inuentas
usla

[ . ] Mação PT Fons Celtius Mitani filius uls

[ . ] Chaves PT Fons Capitonius Celer alp

[ . ] Chaves PT Fons Gand(---) Liber No consta

[151] Viseu PT Fons No consta No consta

Salus, con 13 atestiguaciones (Tabla 6), ocuparía el tercer lugar en la serie de divinidades a las 
que se alude en contexto termal en la Península )bérica una valoración válida en )glesias y Ruiz : 

- . A diferencia de lo que sucedía con Fons —que como personificación del genio de la sur-
gencia no necesitaba de epítetos topográficos de ning’n tipo, que de hecho no constan salvo en el 
ya citado caso de la fons Ameua de León n.º . - —, Salus —también entendido como el principio 
sobrenatural que actuaba en las aguas y a partir del cual se operaba la curación (Díez de Velasco 1998: 
101)— sí aparece al menos en dos ocasiones —la Salus Bidiensis de Montánchez, Cáceres n.º . , y 
la hermosísima Salus Vmeritana de Otañes, Cantabria n.º — acompañada de un epíteto alusivo al 
sustrato local con que su acción se relacionaría Martínez Maza g y, antes, Blázquez :  y 
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a su carácter claramente tópico y concreto vinculado a una surgencia determinada, en la que el culto 
se documenta (Díez de Velasco 1998: 127) y se celebra. De nuevo, además, la presencia de testimonios 
a Salus reproduce, prácticamente, los mismos rasgos que podían aplicarse anteriormente a Fons con 
una dispersión Mapa  casi totalmente vinculable a las áreas meridionales de Lusitania Redondo 

:  y Vázquez a:  excepción hecha de un caso de León n.º . , de otro de Caldes de 
Montbui n.º .  —donde, además, Salus aparece en convivencia con otras divinidades plenamente 
romanas— y de uno de Campillo de Arenas, en Jaén n.º , de solo probable relación con el culto a 
las aguas Díez de Velasco a: . Las dos atestiguaciones procedentes de Baños de Montema-
yor n.º . -  son, en este sentido, especialmente representativas pues —como señalamos en su 
día Andreu : — se trata de dedicaciones realizadas en un contexto donde predominan las 
ofrendas a las Ninfas —de carácter más popular— pero que, en este caso, corren a cargo de indivi-
duos con onomástica netamente latina: Fuluius Rufus y Valeria Priuata, como vemos es nota distintiva 
entre los cultores de Salus. Este balneario, de hecho, resulta casi paradigmático en lo que a la dimen-
sión social del culto respecta. Las inscripciones atestiguadas ponen de manifiesto un monopolio ab-
soluto de las Ninfas n.º . -  acompañadas de una dedicatoria a Fontana n.º .  y de las dos a 
Salus aquí indicadas n.º . - . Si se analizan esos testimonios desde el punto de vista de los cultores, 
resulta representativo que los responsables de las dedicatorias a Salus presenten un mayor grado de 
romanización —como sucede por ejemplo en Chaves o en Lugo con los que ofrendan a las Ninfas n.º 

.  y  y n.º . - , respectivamente — y, en cambio, entre el extenso repertorio de dedicaciones a 
las Ninfas, como se dijo, se muestre una notable y muy sugerente heterogeneidad social.

Figura 4.6. Mapa del culto a Salus en contextos de sacralización de agua en la Hispania romana.
◆ Capitales conventuales.
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T���� 6. Culto a Salus en la Hispania romana

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[11] Otañes S Salus Vmeritana No consta No consta

[ . ] Caldes de Montbui B Salus C. Trocina Zoticus uslm

[15. 1] Beja PT Salus Catulus
-seruus-

usal
pro G. Atilio Cordo

[21. 1] Baños de 
Montemayor CC

Salus Fuluius Rufius libens uotum soluit
uoluntate sua

[21. 2] Baños de 
Montemayor CC

Salus Valeria Priuata laus

[23] Madrigalejo CC Salus Corrupto posuit merito

[ . ] Montánchez CC dea domina Salus Aulus L(---) V(---) posuit

[ . ] Montánchez CC Salus Bidiensis Caturo uals

[28] Rena BA Salus L. Tutilius Valentinus alp 

[31. 1] Évora PT Salus Canidius pro salute Acili Rufini
malus

[ ] Campillo de Arenas (J) Salus Varios liberti y uernae us

[ ] Valdelazura (CC) Salus Vicinia
-Caperensis-

No consta

[121] Valencia de Alcántara 
(CC)

Salus Tongius No consta

Ya vimos más arriba que Plinio Nat. 31, 2) consideraba a las aquae como divinidades (Leon-
hard . Así permiten también documentarlo aquellos casos —cierto que apenas  Mapa  y 
Tabla — en los que la documentación epigráfica atribuye ese nombre —bajo la forma Aquae— a 
la acción o virtud que operaba en las aguas sacralizando aquellas o rindiéndoles alguna suerte de 
culto Díez de Velasco :  y, también, Andreu : - , bien directamente, como aquae, 
o bien con el adjetivo aguaecus Olivares :  y Encarnação : -  que acompaña a la 
célebre dedicación a Mercurio del balneum de Lafões en São Pedro do Sul, Viseu n.º . Las aguas, 
efectivamente, aparecen como sacrae —aquae sacrae en Maçao, Santarêm n.º . , donde tam-
bién consta una dedicación a Fons n.º . , en Conimbriga n.º . , o en Caldas de Monchique, 
Faro n.º — o se les aporta un nombre de carácter local que justifica su divinización como las ya 
citadas Aquae Eleteses de Retortillo, Salamanca n.º . Como tales personificaciones tópicas de 
la divinidad —y al menos a juzgar por los casos en los que se conocen las condiciones de hallazgo 
del material epigráfico—, parece que las corrientes de agua a las que el teónimo alude fueron las 
receptoras de los votos en forma de titulus —normalmente altares de formato diverso— y, ge-
neralmente, además, ofrendados por individuos tanto de onomástica peregrina —Flaccus Albini 
f(ilius) en Retortillo— como latina —Q. Iulius C[---] en Conimbriga— siempre, asimismo, en terri-
torio lusitano (Andreu 2010: 195), señal acaso de que pudo ser en estas zonas —y en general en 
las célticas— en las que antes de la llegada de Roma existieron más fórmulas de sacralización del 
agua tanto en su concepción termal como sencillamente corriente o, incluso, doméstica o familiar 
López Cuevillas :  y Rabanal, García Martínez y (ernández Guerra : , si es que debe 

interpretarse así la singular alusión a los L(aribus) Aquitibu(s) en una hermosa árula de Conimbriga 
n.º .  Ribeiro a: .
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T���� 7. Culto a Aquae en la Hispania romana

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[27. 2] Condeixa a Velha PT Aquiae Q. Iulius Cii[--]n[--]us alup

[27. 3] Condeixa a Velha PT Lares Aquites G. Caecilius Rufus alus

[32] Caldas de Monchique 
PT

Aquae sacrae Patulus t(estamento) p(atris)
us

[78] Retortillo SA Aquae Eleteses Flaccus Albini filius ulas

[ . ] Mação PT Aquae sacrae Corrupto Corrupta

Esa tendencia a una progresiva mejor posición social de los cultores, a medida que nos aleja-
mos de las Ninfas y de las deidades prelatinas y que hemos visto para Fons, Aquae o Salus, unida a la 
mezcla del carácter privado con el p’blico en las dedicaciones Díez de Velasco : , encuen-
tra su confirmación si atendemos a aquellas inscripciones hispanas que, recuperadas en contextos 
termales, aluden sin embargo a divinidades para las que la salud no se encuentra entre su campo de 
intervención primordial Mantas : -  —se trataría, como las llamó F. Díez de Velasco, de 
“dioses de cometidos varios” (1998: 128)— y a las que, por tanto, en rigor, no deberíamos calificar 
de salutíferas por más que obren en conjuntos claramente termales y guarden, en algunos casos, 

Figura 4.7. Lugares de sacralización de Aquae en la Hispania romana.
◆ Capitales conventuales.
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cierta relación con procesos terapéuticos o curativos o, al menos, sean esos sus contextos prima-
rios (Andreu 2012a) (Tabla 8). 

T���� 8: Otras divinidades romanas de culto en contexto acuático

Nº Cat. Lugar Teónimo Dedicante Fórmula

[1] Alange (BA) Iuno Regina Lic(inius) Serenianus
Varinia Flaccina
-uc y cf-

dicauerunt
pro salute filiae suae

[ . ] Caldes de Montbui B Apollo M. Fonteius 
Nouatianus

Consulto

[ . ] Caldes de Montbui B Apollo L. Minicius Apronianus
-Tarraconensis-

testamento poni iussit

[ . ] Caldes de Montbui B Apollo sanctus L. Vibius Alcinous No consta

[ . ] Caldes de Montbui B Corrupta Q. Cassius Garonicus auslm

[ . ] Caldes de Montbui B Minerua Cornelia Flora uslm
pro Philippo

[15. 2] Beja PT Dea Medica Procula Rufi f(ilia) ex uals

[26] Gijón O Fortuna balenaris T. Pompeius 
Peregrinianus

dicauit
pro salute sua et 
suorum

[33] Caldas de Malavella 
(GI)

Apollo Augustus Porcia Festa honori memoriaeque 
L. Aemili Celatiani

[ . ] León (LE) Aesculapius
Salus
Serapis
Isis

L. Cassius Paullus 
Augustanius Alpinus
M. Cassius Agrippa 
Sanctus Paullinus

No consta

[ . ] Valle de Abdalajís 
MA

Apollo Augustus
Aesculapius Augustus

[-] Postumius 
Castrensis

dedit dedicauit

[65. 3] Caldas de Reis PO Mercurius deus Fuscus Fusci umla

[75] Ribeira de Pena PT Iuppiter Optimus 
Maximus

Valerius Paulus ex uoto

[85] Sevilla (SE) Iuppiter Optimus 
Maximus Conseruator

L. Oricius Hilus pal

[99] São Pedro do Sul PT Mercurius Augustorum 
Aguaecus

Magius Reburrus
Victoria Victorilla

in honorem
Magi Saturnini

[119] Duratón (SG) Fortuna balnearis Valerius Bucco
-miles-

No consta

[125. 1] Vilavella de Nules CS Pietas Appalia? uslm

[ ] Alhama de Aragón Z Tutela
Genius loci

No consta No consta

[150. 5] Medelim PT Mercurius Esibraeus Corrupto alus

Así, en este sentido, en el repertorio estudiado constan Apolo —con  testimonios—, Mercu-
rio —con —, J’piter, Fortuna y Minerva —ambos con  evidencias, al menos si la dea Medica de 



LA SACRAL)ZAC)2N DEL AGUA EN LA HISPANIA ROMANA: UNA PERSPECT)VA EP)GRÁF)CA

118 ❚ VBI AQVAE IBI SALVS

Beja n.º .  es una alusión a la propia Minerva— y Juno y Esculapio —con  y  casos respectiva-
mente cada uno—, testimonios todos con una geografía de dispersión ciertamente amplia Mapa 
8). Todas estas deidades, como es sabido, y aunque tengan otras atribuciones principales, aparecen 
ocasionalmente referidas en las fuentes antiguas por su capacidad curativa (Díez de Velasco 1998: 

- . Así, Apolo es citado como Medicus Macr. , , ; Mercurio, en tanto que portavoz de 
la palabra divina, encaja bien en un contexto como el de la sanación, de clara comunicación entre 
los cultores y la divinidad Combet-Farnoux : ; Juno suele identificarse con la fecundidad 
Mart. ,  y por su vinculación con la Luna guarda también relación con el proceso de gestación 
Ov. Fast. ,  o , ; y, como vimos, Fortuna suele ir asociada, sobre todo a partir de la época 

severiana, a Esculapio, dios de la medicina (ild b . Si exceptuamos los casos dudosos —la de-
dicación a Iuppiter Optimus Maximus de Ribeira da Pena, Viana do Castelo n.º , relacionada por 
(. Frade con las vecinas surgencias de agua bicarbonatada sódica Frade : - , n.º , la 
erigida en honor de deus Mercurius por Fuscus en Caldas de Reis, Pontevedra n.º . , de impreci-
sa procedencia y perdida, y la que, procedente de Sevilla pero de lugar de hallazgo dudoso n.º , 
presenta en convivencia a las Nymphae como dominae y a J’piter— y aquellos dos en los que se 
presenta la divinidad con un epíteto claramente indígena —Mercurius Aguaecus en São Pedro do 
Sul n.º  y Mercurius Esibraeus en Medelim, Castelo Branco n.º . —, la comparecencia de 
estas divinidades está, siempre, asociada a enclaves frecuentados por miembros de la elite y próxi-
mos a importantes centros urbanos.

Figura . . Localización de otras divinidades romanas asociadas al culto a las aguas en la Península )bérica.
◆ Capitales conventuales.
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Así, en Alange, un balneario que —no debe olvidarse— formó parte del territorium de la co-
lonia Augusta Emerita Álvarez Martínez : , son Licinius Serenianus, uir clarissimus, y su es-
posa, Varinia Flaccina, clarissima femina, los que en el siglo III d. C. —en una de las dedicaciones 
más tardías del catálogo, normalmente fechado entre los siglos I y II d. C.— dedican un hermoso 
altar marmóreo para rendir culto a Iuno Regina pro salute filiae suae. Por su parte, en el balneario 
de Caldes de Montbui, M. Fonteius Nouatianus n.º .  —perteneciente a una familia de rango 
decurional de Tarraco—, L. Minicius Apronianus n.º .  y L. Vibius Alcinous n.º .  —también de 
dos de las más importantes familias de la elite local tarraconense, la de los Minicii y la de los Vibii— 
aparecen dedicando altares monumentales en piedra de Santa Tecla a Apolo con fórmulas de de-
dicación —consulto, testamento poni iussit— más propias de la epigrafía p’blica que del ambiente 
íntimo y votivo al que nos hemos referido hasta ahora y que sí exhibe, sin embargo, la dedicación a 
Minerua procedente de dicho centro n.º .  y hecha ex uoto. En este sentido, la fórmula emplea-
da en el pedestal de Caldas de Malavella n.º  dedicado a Apolo Augusto resulta especialmente 
representativa. En él la dedicatoria se hace honori memoriaeque Luci Aemilii Celatiani —una fórmula 
muy parecida a la in honorem que preside el monumento al Mercurius Aguaecus de São Pedro do 
Sul n.º — poniendo claramente de manifiesto, como se dijo más arriba, que la visibilidad y la au-
to-representación de quienes dedicaban estos monumentos tenía, acaso, mayor importancia que 
el propio acto religioso aunque, obviamente, esa visibilidad se buscaba en un espacio frecuentado 
como eran unas termas curativas; lo que, desde luego, presenta un extraordinario interés respecto 
de la popularidad de este tipo de espacios en los tiempos antiguos y de los cultos en ellos desarro-
llados (Andreu 2012a: 73).

Como puede verse, el escrutinio del material epigráfico que nos informa sobre los procesos 
cultuales asociados a la sacralización del agua en las Hispanias pone de manifiesto la antig“edad de 
este fenómeno y su origen, seguramente prerromano —que también puede sondearse a partir de 
los datos numismáticos y arqueológicos que se estudian en el catálogo—; subraya, además, de qué 
modo esa facies prelatina del culto convivió durante varios siglos —haciéndose, además, presente, 
a partir de la generalización del hábito epigráfico — con la facies más típicamente latina del mismo 
—concretada en las Nymphae con carácter más global y derivada hacia Salus, Fons, Aquae u otras 
divinidades del panteón romano menos inequívocamente curativas—; y pone de manifiesto, tam-
bién, hasta qué punto determinados enclaves con surgencias de agua con propiedades especiales 
del tipo que fuera se convirtieron —o al menos lo son hoy para los investigadores— en verdaderos 
escaparates de la diversidad social romana que, lógicamente, se deja ver en el perfil social de los 
cultores atestiguados en dichos centros y responsables de la erección de las ofrendas que consti-
tuyen nuestra fuente de información. La presencia, de hecho, del adjetivo sacrum en concordancia 
con el propio objeto donado —en Burguillos del Cerro n.º .  y . , en Mérida n.º . , en Rena 
n.º  o en Caldas de Monte Real n.º , entre otros casos— o la alusión al objeto entregado 

—aram dedit en Valle de Abdalajís n.º . — ponen de manifiesto que, como se dijo, era el mo-
numento —o el titulus que sacralizaba la surgencia como en la inscripción de Boñar n.º : Fonti 
sacrum— lo que se donaba —o se colocaba cuando es posuit el verbo de la dedicación n.º .  de 
Chaves, n.º  de Tagilde, Braga, o n.º  de Repeses, Viseu — como exvoto –de igual modo que 
consta la ofrenda de un dolium con hermosa inscripción a las Nymphae Maxuminae en Guimarães 
n.º . — debiendo considerarse, pues, en muchos casos, que este tipo de soportes formasen 

parte del propio ritual, como más arriba se dijo.

Aunque, como se dijo en su día Vázquez : , el culto a las aguas tendría un carácter 
claramente “individual”, de relación entre el devoto y la divinidad, no faltan casos, especialmente 
en relación con teónimos prelatinos, en los que se percibe el peso que este pudo tener en el ámbito 
familiar. Así, por ejemplo, en Chaves consta el uotum “puesto” —pues es posuit el verbo empleado 



LA SACRAL)ZAC)2N DEL AGUA EN LA HISPANIA ROMANA: UNA PERSPECT)VA EP)GRÁF)CA

120 ❚ VBI AQVAE IBI SALVS

en la fórmula dedicatoria— por el Auriensis Ancetolu(s) a Nabia bajo la fórmula q(uod) e(i) c(oniunx) 
i(usserat?) n.º .  en clara alusión, por tanto, a la ejecución de un voto por parte del marido a 
sugerencia de la esposa, acaso impedida. Por su parte, en Lugo la expresión cura agente en una 
fragmentada inscripción votiva permite pensar en la ejecución del voto por alg’n familiar bajo la 
encomienda de un tercero n.º . , de igual modo que, como vimos, hay casos en los que quien 
lleva a cabo la ofrenda lo hace, expresamente, a favor de la recuperación de alg’n miembro de la 
familia n.º  de la Casa Santa de Valladolid, n.º .  de Caldas de Vizela, n.º .  de Évora o n.º .  
de Caldes de Montbui , o es una unidad completa de carácter familiar —la familia Oculesis en Uclés 
n.º — la que lleva a cabo la dedicación o la que —como sucede con los Baebii en Vilavella de 

Nules n.º . - — frecuenta de manera habitual y asidua el espacio de culto.

Al margen de ello y aunque, efectivamente, el hecho cultual remitiera a la esfera claramente 
privada, íntima e individual, un análisis de aquellos balnearios en los que el repertorio epigráfico nos 
ha llegado de un modo más generoso —todos, excepto Baños de Montemayor n.º  y Caldes de 
Montbui n.º , ubicados en el cuadrante noroccidental peninsular— nos habilita a pensar en qué 
modo el cuerpo social y las pautas culturales serían, finalmente, responsables de crear tendencia en 
relación a un determinado culto o, mejor dicho, en relación al modo como el culto a las aguas toma-
ba forma. Así, por ejemplo, sorprende que en los balnea del Noroeste tengamos desde casos en los 
que el predominio de las divinidades de raigambre indígena es absoluto —6 atestiguaciones a Reue 
en As Burgas de Ourense n.º . -  frente a  a las Ninfas n.º . ; o  a Nabia n.º . - , - ,  a 
Reue n.º . , -  y  a las Ninfas n.º . -  y a Fons n.º .  y  respectivamente en Chaves— 
hasta otros en los que, con los problemas siempre inherentes a la representatividad de la muestra 
epigráfica con que contamos, se percibe una cierta equiparación —como en Caldas de Vizela donde 
conviven 2 ofrendas a Bormanicus n.º . -  con  a las Ninfas n.º . - —, una ausencia absoluta 
de divinidades latinas o, cuando aparecen, presencia de estas en un claro sincretismo —  alusiones 
a Reue n.º . -  y una a Mercurius Esibraeus n.º .  en Medelim— o a otros casos —como el 
de Lucus Augusti donde, seguramente, el carácter urbano del balneario jugó un papel importante 
en la configuración del culto y en el perfil plural de sus cultores— en los que las Ninfas predominan 
absolutamente —con  dedicaciones n.º . , , , - — sobre las divinidades de raigambre local 
reducidas, en este caso, a un ’nico altar granítico ofrendado a Nauia n.º . . Todo esto demuestra 
que, en definitiva, cada centro cultual, cada balneario, cada surgencia y, desde luego, cada ciuitas, 
actuó como pequeño microcosmos en el que la convergencia de tradiciones locales unidas al peso 
de la romanización acabaron por generar un culto absolutamente heterogéneo en cuanto a sus 
formas, pero absolutamente homogéneo en cuanto a su sentido y significado, binomio este que 
la documentación epigráfica aquí comentada nos parece permite constatar con absoluta nitidez.
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STIPES IACERE: LA ACCIÓN DE
LANZAR MONEDAS COMO OFRENDAS
A LAS AGUAS. O CUANDO
LA GRATITUD SE PAGA CON DINERO…

§ )��� T������ N������81

L� ������� ��������� �� ������� ������� en una fuente, pozo u otro receptáculo es un acto 
que hoy en día aún se practica como una superstición que emana de las cualidades mágicas, signo 
de vida, de salud y de regeneración que se le atribuyen a el agua. La acción tiene su origen en el 
influjo que las fuentes ejercen sobre las personas. Desde tiempos muy remotos se ha creído que las 
cualidades del agua pueden vencer y alejar enfermedades, y que en ella reside una fuerza divina. 
Ante lo sagrado, el ser humano ha venerado mares, ríos, lagos, manantiales…, sacralizando estos 
lugares acuáticos y venerándolos con ofrendas votivas. 

Entre los obsequios y dedicatorias a los dioses arrojados a las aguas, o depositadas en sus 
proximidades, uno de los más practicados son las ofrendas monetales. Son estos exvotos la base 
de este artículo que pretende, a partir del análisis del catálogo que justifica este volumen, aportar 
datos a la sacralización del agua en época romana en la Península Ibérica. Para la confección del 
catálogo se han analizado aquellas fuentes, manantiales, ríos… con hallazgos monetarios suscep-
tibles de ser interpretados como posibles ofrendas. Estos datos se han obtenido mayoritariamente 
de publicaciones dispersas, aunque en ocasiones las monedas hayan sido el motivo principal del 
estudio. Cuando ha sido posible, se ha intentado detallar su indicador cronológico82, y se ha procu-
rado entender toda la esencia y manifestación de la moneda como exvoto, planteándonos pregun-
tas alrededor de ella.

Tras un primer examen de los enclaves considerados como lugar de culto, se plantea la difi-
cultad de la correcta detección de la ofrenda como moneda, especialmente aquellos casos don-
de se ha documentado un conjunto generoso de ejemplares. Estos no están representando un 
único momento de uso, más bien su presencia responde a acciones reiterativas en una mayor o 
menor extensión de tiempo. Ante esto no se pueden individualizar acciones concretas ya que las 
monedas recuperadas son el fruto de diferentes episodios de ofrenda, circunstancia que impo-
sibilita arqueológicamente marcar unos patrones de comportamiento cuantitativo y tipológico 
para cada intervalo cronológico. Así el amplio abanico de dataciones de emisión y de uso de las 
monedas debe interpretarse bajo una óptica extensa en el tiempo, sin olvidar en ningún momen-
to la posibilidad de estar ante acciones votivas escalonadas entre finales del siglo IV a. C. e inicios 
del siglo V d. C. (tabla 5).

Del conjunto de 152 fichas del catálogo, 38 reflejan noticias o referencias de constatación de 
monedas (el 25,65 %), de las cuales 9 enclaves han sido descartados por aportar contextos poco 

81  Desarrolla su actividad como arqueóloga dels Serveis Territorials a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, es investigadora ads-
crita al ICAC y es especialista en numismática romana. Email: iteixell@gencat.cat.

82  En la interpretación de la moneda en los conjuntos de ofrenda debe tenerse en cuenta que, aparte de proporcionar un terminus 
post quem para el momento de formación del depósito arqueológico, el uso de la moneda pudo prolongarse más allá de su acuña-
ción y posterior inclusión en la circulación monetaria. El testimonio en muchos comportamientos estratigráficos se configura muy a 
menudo con moneda reutilizada más allá de la franja de comportamiento a la cual debe adscribirse, pudiendo aparecer y ser usada 
en contextos cronológicamente más avanzados.
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claros o noticias confusas sobre la procedencia de las moneda83, circunstancias que no permiten 
identificar el uso votivo de la moneda. El resto se ha dividido en 3 grupos según la procedencia de 
las monedas respecto al lugar o complejo: en la surgencia o alrededor de ella, en corrientes de agua 
o en estructuras artificiales hidráulicas (tabla 1). Posteriormente, se han considerado los sitios don-
de la moneda fue depositada como ofrenda, configurándose una lista de 21 casos (tabla 2).

El primer grupo consta de 16 enclaves donde los hallazgos se ubican en surgencias, fuentes y 
manantiales o en sus alrededores inmediatos, y es el grupo más representado respecto a las otras 
procedencias. Como se verá, estas monedas son indicadoras de que estos espacios eran zonas de 
culto y que fueron reconocidos como tal por sus oferentes. En cuatro casos se hallaron indistinta-
mente monedas en la surgencia y en las estructuras artificiales hidráulicas84, entre ellos los casos 
de Fortuna Murcia, n.º  y Font de n (orta Tarragona, n.º  donde coinciden, en la misma ubi-
cación, surgencia y construcción.

En el caso de corrientes de agua es más difícil aseverar que fueran objeto de culto a partir de la 
presencia exclusiva de numismas, ya que para ello la ofrenda de moneda debe confluir en un mismo 
espacio con el hallazgo de otros elementos ofrendados y, a la vez, localizarse en puntos “especia-
les”, como zonas de estuario, en vados, en puntos de cruce de ríos o caminos y de pasos de mon-
taña Bonnamour y Dumont ; Blázquez y García Gelabert : . En nuestro catálogo se 
incluyen 5 enclaves85 de los cuales solo el del pozo asociado al balneario de Retortillo Salamanca, 
n.º  puede identificarse como indicativo de sacralización, en este caso del río Yeltes, tal y como 
lo confirma la aparición de monedas bajo las losas de un pozo romano. La sacralidad del espacio se 
ve refrendada por la aparición cerca del río de un altar votivo dedicado a las Aquae Eleteses.

Por lo que se refiere a las ofrendas monetales halladas en estructuras hidráulicas artificiales, se 
han asociado 9 enclaves del catálogo (tabla 1), ejemplos que más tarde tendremos oportunidad de 

83  Corresponden a: Burguillos del Cerro, Badajoz n.º , donde se identifica el culto de posible uso terapéutico por un altar ofrendado 
a Fontana en el nacimiento de un arroyo conocido como fuente de Doña Jimena Canto : , pero las monedas romanas que se 
citan no aparecen relacionadas al nacimiento del arroyo ni a restos identificados cerca de la surgencia; Caldes de Montbui, Barce-
lona, n.º , complejo termal monumentalizado con un repertorio epigráfico generoso con dedicatorias a Salus, Apollo y Minerua, 
pero del que respecto a las monedas no se conoce el lugar de hallazgo; Alhama de Murcia, Murcia n.º , enclave que conserva 
estructuras de baños mineromedicinales, pero con datos poco concretos sobre las monedas, las cuales solo pueden confirmar el 
origen romano del complejo Baños : ; Fitero, Navarra n.º , donde se halló un medallón de bronce del siglo II d.C. cerca 
de un alveus y del castellum aquae, que no interpretamos como ofrenda a la manera que lo señala Abad :  y Espinosa y 
López : ; Aquae Celenae, Pontevedra n.º , balneario romano de aguas mineromedicinales con tradición indígena en los 
propios manantiales, cuyas monedas se hallaron en distintas ubicaciones sin relación con las surgencias; Fuentes Tamáricas, Palen-
cia n.º , fuente milagrosa quizás asociada a un oráculo del agua García y Bellido : , mencionada por Plinio Pli. 31, 23-4) 
y Ptolomeo (Ptol. )) . , de donde se conoce una moneda de Tiberio en niveles constructivos de la ermita románica que se erigió 
en el lugar; Balneario de Busot, Alicante n.º , posibles baños termales donde se levantó el balneario contemporáneo cuyo 
material numismático se documentó en los alrededores de los baños y en el cercano pueblo de Aigües; Balneario de Benzalema, 
Granada n.º , balneario romano cuyos restos se encuentran anegados bajo el embalse del Negratín y del que solo se conoce 
la referencia de monedas halladas durante las obras de construcción de una hospedería en el siglo XVII Alfonso Limón : ; 
y Balneario de Tiermas, Zaragoza n.º , del que se conoce una piscina circular y al que se asocia un altar dedicado a las Ninfas 
Vázquez de Parga :  y cuyas referencias numismáticas no especifican su lugar de hallazgo respecto a los restos conocidos.

84  Corresponden a: Caldes de Malavella, Girona n.º , donde se cuenta con noticias de monedas halladas en manantiales termales 
así como procedentes de una piscina de época romana; Caldas de Vizela, Braga n.º , con indicaciones del hallazgo de monedas 
en el nacimiento del manantial de aguas sulf’ricas a  m de profundidad y en los baños llamados do Morisco  Pereira : -

; Fortuna, Murcia n.º , donde se hallaron monedas asociadas a manantiales, concretamente en el área donde se construyó 
un templo para enmarcar la grieta de donde emana el agua de la surgencia Matilla : ; y Font de n (orta, Tarragona n.º , 
con un repertorio de exvotos localizados en una balsa que almacena el agua que fluye de manera natural Genera et al. : -

.
85  Estos son: ría de Bilbao, Vizcaya n.º , donde se recuperaron monedas durante los trabajos de dragado y encauzamiento en la 

desembocadura del río Nervión; río Boeza, León n.º , en el que se hallaron dos monedas a la altura de San Miguel de las Dueñas 
que Abad :  relaciona con ofrendas de armas en el río Sil; Villabermudo, Palencia n.º , donde se recopilaron monedas 
recogidas del río Pisuerga; Retortillo, Salamanca n.º , con monedas halladas bajo el enlosado de un pozo artificial de época 
romana construido alrededor del manantial en el lecho del río Yeltes; y Balneario de la (ermida, Cantabria n.º , con el que se 
relaciona un conjunto monetal visigodo hallado cerca del río Deva.
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analizar en detalle. A pesar de contar con monedas, no se puede identificar la sacralidad del lugar a 
partir exclusivamente de la numismática. Para ello deben aparecer acompañadas de otros tipos de 
exvotos que indiquen su carácter sagrado86. Estos contextos son difíciles de identificar arqueológi-
camente en posición primigenia como consecuencia de los trabajos de limpieza y mantenimiento 
a los que se debieron de someter periódicamente este tipo de estructuras, acciones que alteraban 
o eliminaban las evidencias originales . Como indicaremos más adelante, existen excepciones en 
las que se han documentado acumulaciones de monedas en pozos u otros receptáculos que, según 
el caso, muestran una larga utilización en el tiempo; o, al contrario, permiten aproximarnos a los 
últimos momentos de uso de la estructura como espacio receptor de ofrendas.

Es necesario subrayar que, en todos los grupos de procedencia analizados, se debe tener en 
cuenta de qué tipo de estratigrafía se recuperan las monedas, considerando su posición primaria 
(donde fue arrojada la ofrenda) o secundaria (resultado de limpiezas, desprendimientos de tierras, 
dispersión por corrientes naturales…). Del segundo grupo existen contextos que, a pesar de no 
encontrarse en su posición original, se relacionan con seguridad con su procedencia. Nos referimos 
a niveles documentados cerca de la surgencia o de conductos, u otras estructuras hidráulicas de 
abastecimiento de complejos termales, procedentes de limpiezas, saneamientos u otros trabajos 
de reforma. En nuestro catálogo solo se detectan dos casos: en la Fuente del Ojo en Zaragoza 
n.º , donde se recuperaron monedas entre los sedimentos extraídos de la acequia de encauza-

miento de las aguas procedentes de la surgencia Aguilera , y de un estrato fruto de la acción 
de saneamiento de las instalaciones balnearias de Fortuna n.º  durante el siglo XVII Matilla y 
Arias : .

¿QUÉ O QU)ÉN REC)BÍA LA OFRENDA DE MONEDA?

A partir del muestrario de tipos de comportamiento de la moneda en lugares y sitios suscepti-
bles de haber sido sacralizados que ya ha sido descrito, se intenta entrever qué o quién fue el des-
tinatario de las ofrendas votivas en moneda. Otra vez debemos repetir que el análisis ’nico de las 
ofrendas monetales halladas en las aguas no permite distinguir el destinatario a quien va dirigido 
el culto. Es difícil, por no decir imposible, detectar si la acción cultual se destina a las propias aguas 
o si estas son solo el medio donde depositar el ofrecimiento a otra instancia divina. En este caso el 
agua pasa a ser un instrumento indispensable en el acto ritual, cuya función forma parte del culto, 
pero que es solo medio y no la destinataria última de la acción simbólica.

Analizando las fuentes documentales existe, ya en el siglo IV a. C., la práctica del culto a las 
aguas. Así lo escribió Servio (Ad Aen. VILL, 84): Nullus enim fons non sacer. Por lo que se refiere 
específicamente al uso de la moneda como ofrenda, debemos aludir a las Vidas de los doce césares, 
de Suetonio, donde se atestigua el rito de depositar stipem a la divinidad en el lago Curcio: Omnes 
ordines in lacum Curti quotannis ex voto pro salute eius stipem iaciebant Divus Augustus, , . 
Estos exvotos hallados en el punto sagrado del Foro Romano se destinaban a una deidad, de igual 
manera que en la fuente del santuario de Anfiarao de Oropo se ofrendaban al dios, tal y como des-
cribe Pausanias (I, 34, 4). Asimismo, la divinidad era la destinataria del stips recuperado de un lacus 
con la finalidad de embellecer un templo, como indica la fuente epigráfica procedente de la ciudad 
italiana de Narni CIL XI, p. , n. .

86  Es en estos casos cuando los testimonios epigráficos de procedencia clara pueden señalar dónde se practicó el culto y, por ello, 
determinan que las monedas aparecidas en sus mismos contextos pasen a ser consideradas como ofrendas.

  Las piezas monetales resultantes de estos trabajos podían ser destinadas a gastos del santuario o del complejo al que pertenecían 
Facchinetti : , por lo que es difícil detectar numismas en posición primaria.
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Pero no todas las referencias literarias especifican el destino del homenaje. Así ocurre en la 
descripción del manantial del río del Clitunno escrita por Plinio (Epist. VIII, 8, 1-21), o con el pozo de 
Abraham en Mamre )srael 88 detallado por Sozomeno (Hist. II, 4). La omisión del destinatario de 
la ofrenda puede interpretarse bien como que los numerarios eran ofrendas destinadas a aguas 
sacralizadas, o que ambas, agua y divinidad, pudieran haber sido objeto de culto. Es un binomio que 
parece retroalimentarse y que pudo haber desembocado en un sincretismo de los dos conceptos. 
Esta fusión de ideas es la que no permite detectar si la sacralidad recae en el elemento agua o en la 
divinidad personificada en la propia agua.

Otra perspectiva se impone si la moneda aparece asociada con inscripciones, ya que existe la 
posibilidad de que se mencione a quién fue ofrendado el exvoto. De este modo puede establecerse 
el nexo entre divinidad e inscripción, y extrapolarlo al resto de ofrendas coincidentes en la misma 
localización. Nuestro catálogo muestra  ocurrencias de este tipo que nos permite detectar un 
culto más recurrente a las divinidades del agua, seguido por aquellos casos en los que se consagra 
a divinidades curativas (tabla 3). Las dedicaciones más frecuentes son destinadas a las Nymphae89 
n.º , ,  y  y solo en dos casos, Baños de Montemayor Cáceres, n.º  y Caldas de Vizela 
Braga, n.º , conviven con otros destinatarios de culto, Salus-Fontana  y Bormanicus respectiva-

mente. También en este grupo de divinidades acuáticas se localizan dos dedicatorias a las Aquae, 
divinidades relacionadas con el culto termal y a las aguas, como se constata en el caso de Caldas de 
Monchique n.º  donde se citan las aguas como sagradas. En referencia a la consagración a Salus, 
encaja en la adscripción de la divinidad a un carácter salutífero que actuaría sobre las aguas para 
conceder la curación Díez de Velasco : .

Retomando las referencias a las Ninfas, estas se definen como la personificación de las fuerzas 
naturales ligadas a la fecundidad de las aguas y manantiales, así como a otras atribuciones (Díez 
de Velasco 1998: 126), y son interpretadas como aquellas divinidades que confieren a las aguas sa-
gradas un valor extra Van Andringa : , tal como parece indicar el uso del epíteto fontanae 
en uno de los altares hallados en Baños de Montemayor n.º 91. Con esta consideración vuelve a 
producirse una simbiosis entre el elemento agua y la divinidad, siendo el resultado lo que despierta 
la devoción del oferente, por lo que es difícil desligar la sacralidad de la una de la otra.

Otro tema a abordar gracias a la conexión de epigrafía y numismática son los testimonios 
de reminiscencia prerromana en la advocación a divinidades de origen paleohispánico, como en 
el caso del teónimo Bormanicus en la fuente de Caldas de Vizela n.º , donde aparece junto a 
otras ofrendas dedicadas a las Ninfas92. La convivencia de ambos puede interpretarse como la asi-
milación por parte de la religión grecorromana de la manifestación abstracta de la fuerza natural, 
derivando hacia la antropomorfización de lo que se creía divino Facchinetti : . Esta adop-
ción de cultos anteriores a la romanización, también se detecta en el uso de moneda en ciertos 
enclaves con culto de substrato prerromano. Nos referimos a los santuarios ibéricos del Valle de 
Abdalajís en Málaga n.º  y de la Cueva de La Lobera en Jaén n.º , donde los testimonios de 
moneda romana parecen ser las sustitutas del carácter votivo de preexistentes ofrendas indíge-

88  El pozo de Abraham se localiza en la basílica de Mamre )srael , del que se recuperaron centenares de monedas de estratos limosos 
procedentes de las acciones de limpieza del pozo Mader : .

89  Abad :  ya señalaba que las ofrendas de monedas coinciden mayoritariamente con lugares donde se hallan mayor n’mero 
de evidencias de las dedicaciones epigráficas a las Ninfas.

  Fontana es una de las formas usadas para la personificación de los manantiales, sacralizando el punto de origen de las fuentes, 
práctica usual en la Lusitania Andreu : - .

91  Debe reseñarse el uso de las denominaciones locales caparensium en Baños de Montemayor n.º  y maxuminae en Caldas de 
Vizela n.º , hábito que también se detecta en el uso del epíteto eleteses para las Aquae de Retortillo n.º .

92  Díez de Velasco (1998: 86) las interpreta como la versión romana de las deidades indígenas.



)��� T������ N������

125VBI AQVAE IBI SALVS ❚

)��� T������ N������
5

nas Prados Torreira : . Estos centros cultuales debemos asimilarlos, por lo que se refiere 
al comportamiento de la moneda, a la cueva-santuario conocida como la Cova de Les Dones en 
Alicante n.º  y a la cueva asociada a un culto de carácter salutífero de la Cueva de Les Marave-
lles en Valencia n.º .

¿DÓNDE SE ARRO(ABA LA OFRENDA DE MONEDA?

Como ya ha sido expuesto, es primordial poder diferenciar entre las monedas documentadas 
en lugares naturales y las que fueron halladas en espacios alterados antrópicamente. De los pri-
meros destaca la surgencia o manantial, punto natural de emanación de agua que por su simple 
existencia era tratado como lugar sagrado, pero no podemos aseverarlo en todos los casos porque 
también pudiera estar consagrada a una divinidad, ante lo cual no todas las surgencias serían pun-
tos de recepción de culto. Recogiendo ambas posibilidades, escribe San Agustín Ep. , : (…) si 
hoc ideo putatur distare, quia illud sacrificium, de quo fumus aeri confunditur, non fit ipsi aeri sed ídolo 
alicui uel daemonio, aliquando autem sic mittuntur sacrificia in aqueas, ut ipsis aquis sacrificetur, (…).

De entre los lugares donde se detecta la presencia de ofrenda monetal tablas  y ,  se ubi-
can en la surgencia o en las cercanías del manantial. En el caso de la Fonteta del Sarso en Alicante 
n.º , la interpretación como ofrenda viene refrendada por el hecho de que Crevillente se encuen-

tra en un lugar de paso93 González y Abascal . Del mismo modo, la documentación de otras 
ofrendas, como los exvotos terapéuticos aparecidos en los Baños de Montemayor n.º  o un 
árula aparecida en Caldas de Monte Real, en Leiria n.º , junto a monedas y a algunos cipos anepi-
gráficos (eleno : - , avalan la sacralidad del espacio y que este fuera receptor de ofrendas.

El agua como objeto de culto también se identifica con los pasos naturales de agua, como ríos, 
rías u otras vías acuáticas. Independientemente del nacimiento o surgencia, son objeto de culto a 
través de ofrendas otros puntos específicos que suelen coincidir con trechos de paso, allá donde 
se cruza el curso del agua, tales como puentes, vados…, y con su desembocadura, a la manera que 
observamos, por ejemplo, en el enclave de la Ría de Bilbao n.º . Es importante indicar que las 
ofrendas en estos pasos acuáticos deben analizarse de manera diferente a las que han sido reco-
gidas en las surgencias, ya que tanto sus características como las motivaciones de los oferentes 
debieron ser distintas en ambos casos94, y así lo ha señalado Crawford :  sobre diversos 
enclaves italianos; ejemplo de esto lo encuentra en el río Garigliano, entre el Lacio y la Campania, 
donde se han hallado monedas en el cruce del curso de este con la vía Apia.

Los enclaves o espacios artificiales pueden responder a múltiples tipologías. Así hay fuentes 
públicas o privadas, abrevaderos, bañeras, piscinas y, especialmente, balsas o receptáculos (lacus) 
construidos artificialmente para la recogida del agua de una surgencia natural. Una de las principa-
les dificultades para recuperar ofrendas en estos lugares se deriva de los trabajos de limpieza que 
debían llevarse a cabo para asegurar su buen funcionamiento. Ante esta circunstancia, las ofrendas 
recuperadas suelen corresponder a la última fase de frecuentación cultual, como ocurre en Turia-
so, la actual Tarazona en Zaragoza n.º , donde los exvotos se documentaron en el suelo de la 
piscina, cubiertos por el derrumbe del techo provocado por un incendio Beltrán y Paz : .

93  Del mismo modo se interpreta en el Balneario de Ledesma, en Salamanca n.º , cuyo precedente romano se emplazaría al lado de 
la vía romana que comunicaba la actual Salamanca con Ledesma, y en el caso de la Font de n (orta en Tarragona n.º . La fuente 
es una balsa ubicada en un cruce de caminos. En su interior aparecieron monedas junto a otros objetos votivos como fragmentos 
de cerámicas, una punta de lanza de bronce y una lámina de oro, entre otros objetos Genera : .

94  Un ejemplo es la ofrenda en el río Nilo para propiciar su crecida que Séneca describe en su obra Nat. Quaes. )V a , , la cual debe 
ligarse con el deseo de fecundidad de la tierra Facchinetti : .
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En estas estructuras hidráulicas de carácter artificial, las ofrendas que pueden ser identifica-
das como tales son interpretadas como parte de los actos de culto propios de la veneración de los 
dioses, sobre todo en aquellos casos en que la estructura se inserta en complejos cultuales, como 
santuarios o templos (Facchinetti 2010: 47). En el caso de los complejos termales95, solo puede ase-
verarse con seguridad a partir de su correlación con otras ofrendas o evidencias que constatan que 
existió culto a una o más divinidades.

En resumen, si ponemos en relación los 21 enclaves identificados como lugares de ofrenda con 
el contexto donde se hallaron las monedas (en la surgencia, en una estructura antrópica o en un 
curso de agua), destacan los puntos de surgencias termales y minerales, seguido por los hallazgos 
en estructuras artificiales (tablas 1 y 2). De este modo, 16 ubicaciones coinciden con el manantial o 
surgencia respecto a 3 testimonios de conjuntos numismáticos aparecidos dentro de estructuras 
de acumulación de agua, distribución porcentual que concuerda proporcionalmente con los com-
portamientos documentados en Italia y en la Gallia (Facchinetti 2004: 279, tabla 1).

Respecto a la vinculación de las surgencias al tipo de recinto al que deberían pertenecer 
(tabla 4), 9 ubicaciones de ofrendas monetales se encuentran cercanas a complejos termales, 
mientras que 4 enclaves se identifican con probables lugares de culto natural, es decir, sin el com-
plemento de implantaciones antrópicas como pudieran ser los santuarios. Esta solución arquitec-
tónica no parece vinculada a los puntos donde se ha detectado ofrenda monetal en la Península 
Ibérica, al contrario de lo que ocurre en la Gallia y en la Península Itálica (Facchinetti 2004: 280, tabla 
2), donde la mayoría de enclaves aparecen conectados con este tipo de contexto monumental96.

¿QUÉ MONEDA SE ELEGÍA PARA LA OFRENDA?

La mayoría de hallazgos se configuran con moneda de bajo valor, piezas de metal simple, el 
más común y de uso cuotidiano en la circulación monetaria. Es por eso que el metal más representa-
do es el bronce, aleación que se encuentra en las monedas de valor nominal como el as, el sestercio, 
el dupondio, el semis y el cuadrante, todos ellos detectados en nuestro catálogo (tabla 2).

Las fuentes latinas citan las ofrendas con la palabra stips que se interpreta como un metal con 
funciones de moneda, identificando las monedas de bronce como sinónimo de aes, ligado concep-
tualmente con la base del sistema monetario, el as libral, y por lo que se refiere a la práctica con 
ejemplares de bajo valor (Facchinetti 2003: 16-17). Con este patrón se documenta en territorios 
italianos el hábito de arrojar metales con función monetaria97, heredera de la costumbre griega de 
ofrecer a los dioses metales sin trabajar, y que parece focalizar su origen en el centro de la Penínsu-
la Itálica entre los siglos VI y V a. C. (Facchinetti 2003: 24 y 38; 2004: 276).

El análisis del material numismático procedente de los 21 enclaves identificados y considera-
dos como puntos donde se practicó el culto, independientemente que fueran el objeto de venera-
ción o el medio para honrar a otro destinatario, se configura con un total de 266 monedas (tabla 
2). De estas el 19,92 % de las  monedas son piezas de plata (53 denarios y 1 antoniniano), mientras 
que el resto son de bronce, el 80,08 % restante. En este porcentaje se adscriben diferentes valores 

95  En este grupo debemos incluir la Fuente de la Mortera (n.º 26), Caldas de Monchique (n.º 32) y Turiaso (n.º 114).
96  Quizás con excepción de los interpretados como santuarios ibéricos que ya han sido reseñados, de los cuales no se conoce el ori-

gen estratigráfico ni el detalle del material numismático, por lo que no podemos incluirlos en la comparativa.
97  La aparición de una lámina de oro en la balsa de la Font de n’Horta en Tarragona (n.º 87) pudiera ser una reminiscencia de esta 

antigua tradición, pero no hay suficientes elementos para asegurarlo.
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nominales, destacando el as como el más representado con 81 ejemplares, seguido por 31 sester-
cios y  dupondios ,  %, ,  % y ,  % respectivamente . Con estos datos queda ratificado 
el predominio de las ofrendas de moneda de bronce respecto a las de plata y destaca la poca pre-
sencia de ofrenda de moneda de oro98. Así pues, a partir de las evidencias arqueológicas se ratifica 
arqueológicamente el bronce como el metal que se identifica con la palabra stips; o dicho de otra 
manera, con la pieza monetaria de bajo valor económico, en nuestro caso con el as, la moneda 
que debemos imaginar más recurrente en los bolsillos y monederos de los visitantes a surgencias y 
complejos termales.

Esta circunstancia conlleva que la moneda fue elegida para ser testimonio del acuerdo con 
lo sagrado por algo distinto de su valor intrínseco. La moneda es el símbolo de un pacto entre 
oferente y receptor, entre personas y personificaciones sagradas Desnier : , donde no 
debió importar el poder adquisitivo del que reclama el favor de la divinidad. Por tanto, las monedas 
halladas en los contextos que nos ocupan, en la mayoría de casos, no permiten detectar por sí mis-
mas la adscripción social y económica del penitente. En los ejemplos en los que las monedas van 
acompañadas de otro tipo de ofrecimientos, como ya se ha indicado, y que pueden vincularse entre 
sí, podríamos hablar de una jerarquización de la ofrenda, gracias al uso de materiales que exigen 
mayor poder adquisitivo.

Esta simplicidad ante la elección del as como valor nominal más utilizado en la práctica de la 
ofrenda, pudiera encontrar su origen en la fosilización y extensión respecto al as de la primera mo-
neda romana, el aes grave. De este modo, conceptualmente, el as, desde una vertiente simbólica, 
conecta con el primer metal usado como unidad de valor Facchinetti : , aunque en crono-
logías donde las ofrendas monetales están generalizadas y ya son una acción común y conocida, la 
elección del nominal debió estar determinada por multitud de causas. Estos motivos responden a 
estímulos subjetivos entre el oferente y el destinatario, que se definían en “cláusulas” que estable-
cía el penitente, razones que muy difícilmente dejan rastro en contextos arqueológicos. En defini-
tiva, un rito universalmente aceptado que se adapta y modifica según las necesidades particulares 
de cada individuo. Cada uno interpreta un mismo acto religioso de distinta manera (Bourgeois 1991: 
96) y aporta al culto características de su ámbito social y personal, del mismo modo que ocurre con 
el uso de la moneda en los ritos funerarios Perassi : .

Este carácter íntimo y personal también pudiera transformarse, en ciertas ocasiones y en espa-
cios concretos, en una manifestación masiva, entendiendo la ofrenda como una acción a ejecutar 
en el marco de una celebración concreta, como en la fuente de Anna Perenna99, en Roma, o en el 
pozo de Abraham en Mamre )srael . Este comportamiento no ha sido identificado en los casos 
analizados de la Península Ibérica.

¿FUE LA OFRENDA MONETAL EL MED)O PARA OBTENER FAVORES CURAT)VOS?

A priori la ofrenda de monedas no permite identificar por sí sola el testimonio de intervención 
curativa del agua o de la divinidad, objetivo que en las aguas salutíferas debían buscar los oferen-

98  Nos referimos a la noticia del hallazgo de monedas en el Retortillo n.º  y la lámina de oro en la Torre de l Espanyol en Tarragona 
n.º . En Caldes de Montbui n.º  se identificó el uso de este metal, pero no se ha interpretado como lugar de culto por lo que 

respecta a la práctica de la ofrenda con moneda.
99  En los Idus de Marzo se celebraba la fiesta de la divinidad en honor del nemus de la diosa, coincidiendo con el inicio del año del 

Calendario Romuleo Facchinetti : - ; Piranomonte : .
  Sozomeno (Hist. )),  describe como se desarrollaba una fiesta el  de diciembre Facchinetti :  alrededor del pozo, al cual 

se ofrecían vino, incienso, monedas... 
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tes, que para recibir la curación demandada ofrecían el exvoto antes o después de la mediación 
de la divinidad. Pero si los conjuntos monetales aparecen acompañados de otras ofrendas, puede 
indicarse la cualidad de sanación que se le otorgaba a ciertos espacios, fueran las surgencias o, por 
extensión, aquellos espacios que recibían sus aguas. Así la aparición de exvotos anatómicos en Ba-
ños de Montemayor n.º  y en Turiaso n.º  junto a monedas, a la manera que se atestigua en 
centros itálicos Facchinetti : , puede testimoniar la cualidad de sanación que se otorgaba 
a sus aguas. Por su lado, la conexión, como ya ha sido indicada, de piezas monetales con epígrafes 
donde se imprimen los nombres y epítetos de las divinidades receptoras del culto, también permite 
detectar el deseo de curación por parte del fiel oferente, al destinar su súplica a una divinidad con-
siderada curativa .

En los casos del Valle de Abdalajís Málaga, n.º  y de la Cueva de La Lobera Jaén, n.º , 
santuarios ibéricos donde no se conocen los tipos ni el número de numismas aparecidos, pero 
donde parecen que convivieron, entre otros, exvotos anatómicos y monedas, circunstancia que 
también avalaría la teoría de la detección de capacidades curativas de los enclaves en cuestión. La 
circunstancia de la correspondencia en este grupo de los dos santuarios de origen ibérico junto a 
los testimonios de moneda romana, parece que están apuntando hacia la posible constatación de 
la asimilación, por parte de las piezas monetarias, del carácter votivo de preexistentes ofrendas 
indígenas (Prados 1994: 132), como los exvotos ibéricos hallados en los parajes de Abdalajís.

¿QUÉ S)GN)F)CABA LA OFRENDA DE MONEDAS?

La subjetividad y el carácter íntimo que se desprende de la acción de ofrendar monedas a 
las aguas o a las divinidades ligadas a ellas, hace difícil poder afirmar el significado que conlleva la 
acción. Grazia Facchinetti recoge y analiza una serie de posibles significados sobre el uso de la mo-
neda como ofrenda a las aguas ,  y : como símbolo de pacto, como homenaje a las 
divinidades acuáticas, como reconocimiento a los dioses que residían en las fuentes, como símbolo 
de agradecimiento a la respuesta y, por último, como amuleto o talismán.

Una primera interpretación deriva de la identificación por Desnier de la voz stips como un pac-
to del individuo : -  con las divinidades ligadas a las aguas con cualidades terapéuticas, 
el cual concluye cuando se produce la sanación . Este contrato materializaba simbólicamente el 
compromiso en el exvoto que expresaba el deseo (o la gratitud) de sanar gracias al agua o a la in-
tervención de la divinidad. La misma pretensión debe asimilarse a los contextos oraculares, donde 
el agua es un instrumento de la práctica adivinatoria, y la moneda se convierte en la ofrenda como 
pago de agradecimiento a la respuesta recibida, a la manera que podría ocurrir en las Fuentes Ta-
máricas, n.º  ver arriba nota .

Por su parte, Díez de Velasco b: -  despoja a la intencionalidad de la ofrenda de 
cualquier connotación contractual, interpretándola como un medio para honrar a las divinidades 
del agua. Esta segunda posibilidad se adscribe a aquellos casos donde se homenajea a la divinidad 
independientemente de poseer o no propiedades salutíferas, como en el caso del complejo de 
Anna Perenna Piramonte . Es decir, la cualidad de sanación se relega a un segundo plano, con 

  Destinada en dos ocasiones a Salus en Baños de Montemayor n.º  y a Apollo Augustus en Caldes de Malavella n.º .
  En la Cueva de La Lobera n.º  no se detecta ninguna surgencia o manantial en la actualidad, pero en su interior debió de manar 

en alguna de las salas que conforman el espacio sagrado (Prados 1994: 129). Del mismo modo ocurre en la Cova de Les Dones en 
Alicante n.º  y en la de Les Maravelles en Valencia n.º , y que encuentra paralelo en el enclave de la localidad de Avigliano 
Umbro en )talia Monacchi : .

  Seg’n Desnier : , la moneda es la constatación de la disolución del compromiso contraído con la divinidad.
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lo que se proclama como importante la deidad y su esencia, y la ofrenda a las aguas es un medio 
para honrarla.

En este marco de veneración de las divinidades debe ubicarse la interpretación de la ofren-
da monetaria como un exvoto o acto de homenaje a las deidades que se suponían que residían 
en las fuentes. De este modo el agua se convierte en el contenedor de deposición de la ofrenda 
destinada a la divinidad, sin que por ello deba identificarse el agua con la figura sagrada, quizás 
convirtiéndose en un instrumento de conexión del oferente con los ambientes ctónicos o telúricos 
Facchinetti : .

Por último, se contempla la moneda con un sentido mágico a la manera de amuleto, tipo del 
que no tenemos evidencias en la Península Ibérica. En estos casos la moneda debe aparecer junto 
a elementos que conlleven en su esencia una connotación mágica. Es el caso del testimonio de 
numismas aparecidos junto a tabellae defixionum, binomio que indica la existencia de rituales para 
conectar con el inframundo Facchinetti : - , como en los casos de Anna Perenna y el con-
junto termal de Pergine Valdarno en Arezzo (Italia).

¿SE )DENT)F)CAN D)ST)NTAS T)POLOGÍAS DE OFRENDAS DE MONEDAS?

Los numismas hallados deben ser interpretados según su intencionalidad, que debe estar liga-
da al momento en que se ejecuta el homenaje y en relación al lugar construido donde fueron depo-
sitadas. Así deben diferenciarse entre ofrendas de fundación, de uso de las estructuras artificiales 
y de aquellas que responde a una acción para clausurar y dejar sin uso el espacio . Es importante 
añadir que las ofrendas ligadas a las distintas situaciones descritas no siempre están conectadas 
con el culto del agua.

En el primer grupo se adscriben parte de las monedas aparecidas en el manantial salmantino 
de Retortillo n.º . Nos referimos a aquellas que se descubrieron debajo de las losas de un pozo 
artificial de época romana alrededor de la surgencia, concretamente en el lecho del río Yeltes. Se-
gún las noticias transmitidas, se hallaron seis monedas de oro y algunas de cobre. La aparición bajo 
el enlosado y la detección de monedas de oro se encuadra mejor con una ofrenda de fundación 
ligada a la obra construida con una finalidad apotropaica, a la manera que se detecta en el pozo del 
área forense de Parma Marini Calvani : . Quizás estamos ante rituales de expiación por 
haber ofendido a lo que de sagrado reside, se encuentra o se personifica en el manantial. La ofensa 
se deriva de haber ocupado y “violado” un espacio natural con elementos artificiales que, en mayor 
o menor intensidad, modifican y alteran la esencia de lo sacro .

Entre las segundas, aquellas que se hallan en piscinas sagradas dentro de complejos termales 
y que ya han sido expuestas anteriormente, debe atenderse la posibilidad de que las monedas 
pudieran depositarse con la intencionalidad de ser destinada al cuidado del recinto, como sucedía 
en Fanum de Montbouy Loiret , donde sus monedas fueron enterradas para impedir su robo y su 
posterior uso Bourgeois : - , pero no es tarea fácil establecer si existía una deposición 
intencionada como ofrenda cultual o, más bien, eran la respuesta a acciones de recogida de recur-
sos para el mantenimiento del complejo.

  De este último grupo no se ha detectado ningún caso en el actual catálogo.
  Facchinetti :  relaciona evidencias de rituales de expiación en relación al agua. La manifestación de la ofrenda se materia-

liza en una posición de contacto directo con el elemento que ha sido ofendido o violado.
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CONCLUSIONES

La moneda usada como ofrenda votiva se distingue por la combinación de tres características 
que la diferencia de otro tipo de objetos ofrendados: no fue creado como ofrenda, puede ser en 
ocasiones de alto valor y es reutilizable Crawford : . Para su difusión, y como ocurre en la 
Península Itálica y en la Galia, en la Península Ibérica la romanización es clave para la propagación de 
la práctica de la ofrenda de monedas en surgencias y en los espacios de agua reseñados. La prácti-
ca de la ofrenda de moneda se detecta en el siglo II a. C.  y hasta inicios del siglo V d. C., siendo el 
intervalo entre el siglo I a. C. y finales del siglo II d. C. el que presenta un número mayor de monedas 
y, dentro de este, destaca la primera mitad del siglo I d. C. con un número superior de monedas 
(tabla 5). Ante esto, se confirma que el uso de la moneda como ofrenda se consolida en el Alto 
)mperio, alcanzando gran difusión en el Mediterráneo occidental. En comparación con la Península 
Itálica, la práctica se detecta cuatro siglos más tarde, mientras que respecto a la Galia Facchinetti 

: -  se adelanta prácticamente una centuria.

Por lo que se refiere al inicio de la costumbre de ofrendar moneda en la Península Ibérica, es 
importante observar que las monedas más antiguas por fecha de acuñación se sitúan en la segunda 
mitad del siglo II a. C., siendo la pieza más antigua  un denario emitido por Sexto Pompeyo, abuelo 
de Pompeyo Magno, fechado en el año  a. C.  Esta circunstancia se adscribe a los enclaves de 
manantiales, pero si se consideran aquellos puntos donde se ha detectado la existencia de ofren-
da monetal en ríos u otros cursos de agua, debemos avanzar el inicio del culto a finales del siglo 
III a. C. La aparición en la ría de Bilbao n.º  de un as republicano, acuñado en la ceca de Cerdeña 
el año  a. C., determina la práctica a partir de esta fecha, pero su adscripción en un grupo de 
numismas, todas ellas emitidas más allá del cambio de era, hace difícil poder aseverar este dato.

El abandono de la práctica en la Península Ibérica hay que situarlo a partir de los casos detec-
tados a inicios del siglo V d. C. con un ’nico ejemplo adscrito a Caldas de Monchique n.º , con 
monedas acuñadas durante el reinado del emperador Arcadio. A pesar de ello, el resto de conjun-
tos estudiados no superan la cronología de fabricación más allá de la figura de Juliano II, por lo que 
debe interpretarse que en la segunda mitad del siglo IV d. C. la práctica de la ofrenda como moneda 
se detecta en menor grado. Aunque no se han podido individualizar en nuestro catálogo, son cono-
cidos los ejemplos de ofrenda de moneda en contextos claramente cristianos, que testifican que la 
continuidad del rito de la ofrenda de moneda va más allá de los Edictos de Teodosio , perseguido-
res del culto pagano. Esta costumbre se localiza en fuentes bautismales u otros elementos de clara 
adscripción cristiana Facchinetti : .

La distribución de los enclaves con testimonios numismáticos se extiende por toda la línea cos-
tera de la Península )bérica, con especial concentración en el Levante mediterráneo ver Fig. . , 
y a la vez se detectan testimonios de moneda ofrendada en puntos de la Península cercanos a vías 

  Esta cronología se asigna a partir de las monedas más antiguas documentadas en la Península Ibérica que corresponden a 2 ases 
ibéricos de la ceca de Ampurias, localizados en Caldes de Malavella n.º  y, con una datación de emisión más concreta, el denario 
republicano acuñado el año  a. C. y hallado en la Fonteta del Sarso de Crevillente n.º . La franja temporal debe considerarse 
como el terminus post quem por lo que se refiere a la práctica de la ofrenda de monedas, ya que la cronología se ha determinado 
a partir exclusivamente de los datos numismáticos.

  En relación a las emisiones emporitanas procedentes de Caldes de Malavella n.º , se hallaron dos ases de origen emporitano 
con una cronología amplia del siglo II a.C. sin poder precisar una fecha más concreta.

  Las fechas propuestas de esta serie por diferentes historiadores transcurren desde el año  a. C. hasta el  a. C., aceptando 
la datación propuesta por Crawford en el  a.C. Amela : - . El resto de monedas adscritas a la segunda mitad de la 
centuria son dos denarios, uno de la ceca de Bolskan hallado en Caldas de Vizela n.º  y otro de la familia Porcia acuñado el año 

 a. C. procedente del Balneario de Fortuna en Murcia n.º .
  Cod. Theod. XV), , - , - , - , -  y .
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terrestres (Díez de Velasco 1992b: 141) y rutas fluviales , siguiendo la pauta de penetración similar 
a la detectada en la Galia Facchinetti : . En ese territorio, el río Ródano se erige como una 
de las líneas de romanización y de difusión de costumbres y de cultos. Pero en el caso de Hispania 
debe apreciarse la contribución de la religión de substrato con la que se amalgamaron las costum-
bres y prácticas de origen itálico. Como queda claro en este trabajo, la práctica de culto al agua en el 
período prerromano Blázquez y García Gelabert  está bien atestiguada, por lo que, las mani-
festaciones cultuales plenamente romanas adoptan sus singularidades como resultado del proceso 
de asimilación, como se ve en los exvotos epigráficos recuperados. 

En los complejos o santuarios termales de la Península Ibérica, a pesar de estar ampliamente 
documentados, hasta ahora ha resultado imposible hipotetizar sobre el posible uso votivo de ele-
mentos numismáticos, debido a la ausencia de evidencias de este tipo.

También parece desprenderse que el proceso de aculturación propicia un desarrollo de las 
estructuras constructivas en y alrededor de la ubicación de la surgencia, del origen de las fuentes111 

  Las ofrendas más antiguas se documentan en las regiones de la Península Ibérica donde el proceso de romanización se produjo 
más temprano y con mayor rapidez, especialmente en la Hispania Citerior.

111  La Fuente de la Mortera en Gijón n.º  y la surgencia en Caldas de Cuntis en Pontevedra n.º  parece que fueron monumenta-
lizadas siguiendo el esquema bien conocido en época romana Aupert . Otros casos se convirtieron en verdaderos complejos 
termales como los Baños de Montemayor en Cáceres n.º . 

Figura 5.1. Mapa con los yacimientos, con mención a su número de ficha del catálogo, citados en el texto.
◆ Capitales conventuales.
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o de áreas cercanas a estas, por lo que podríamos concluir que a un mayor grado de romanización, 
mayor será la intervención antrópica, sobre todo la referida a proyectos de monumentalización, en 
los parajes naturales. En esta dualidad espacial la ofrenda de monedas es igualmente detectada: 
se revela en puntos naturales con poca o nula intervención humana, pero también se constata en 
estructuras artificiales que domestican y acogen arquitectónicamente el agua procedente de las 
fuentes naturales. Así, de 38 enclaves con evidencias o noticias numismáticas, en el 36,84 % de los 
casos se ubican los hallazgos en la surgencia o en localizaciones inmediatas, mientras que en el 

,  % los descubrimientos de monedas se disponen en estructuras artificiales o en lugares conti-
guos a estas (tabla 1).

El comportamiento es casi idéntico numéricamente, por lo que se plantea la posibilidad de una 
misma actividad de culto, pero con manifestaciones distintas para las dos ubicaciones. Así pudiera 
reservarse para la surgencia las manifestaciones de culto de carácter más personal en búsqueda 
de la sacralidad ancestral del agua derivada de su naturaleza inalterable112, mientras que en los es-
pacios arquitectónicos el culto nace ante las propiedades salutíferas del agua por presencia en ella 
de una divinidad113. En el último caso quizás, y según el grado de popularidad del enclave, podría 
establecerse un patrón de comportamiento establecido a partir de la conducta del visitante en 
el lugar: acciones que por repetitivas acaban siendo costumbres propias del lugar114. Además, no 
deben obviarse las posibles diferencias sociales que puede reflejarse en la elección de la moneda 
como ofrenda, ante la posibilidad de optar por otros exvotos menos económicos. Nos referimos 
a la frecuentación por perfiles sociales humildes de algunos sitios, como el caso de Baños de Mon-
temayor, n.º  Díez de Velasco : , que pudieran estar indicando una manifestación cultual 
que se aleja de los enclaves concurridos por cultos elitistas García Martínez : . Es decir, 
la ofrenda de moneda es más popular donde los recursos económicos son más exiguos. También 
debe tenerse en cuenta el uso de la moneda como ofrenda por parte de peregrinos, los cuales no 
podían o no disponían de tiempo suficiente para hacerse con otros exvotos más elaborados, al me-
nos en complejos de menor entidad. En otros centros de atracción cultual de superior categoría de-
bemos imaginar que los exvotos producidos “en serie” estaban al alcance de los fieles, a la manera 
que parece intuirse en el santuario de la Cueva de La Lobera n.º  y en el santuario de la Ninfas 
situado en Tarragona n.º , donde en sus inmediaciones se hipotetiza que se producían árulas 
que debieron de ser ofrendadas en el propio centro cultual Teixell, Roig y Gorostidi : .

Para concluir estas líneas, creemos que es importante recalcar el carácter espiritual que define 
a las acciones de ofrenda. Esto significa adentrarse en la subjetividad de la esfera de la fe y de las 
manifestaciones religiosas, tan difíciles de detectar en los contextos arqueológicos. Su tratamiento 
exige prudencia en la interpretación de la intencionalidad de las ofrendas de monedas, y no se debe 
rebasar el límite del sentido com’n. Nos referimos a que la b’squeda de una explicación, de cada 
uno de los elementos que configura la acción de ofrenda, puede arrojarnos a un sinfín de elucubra-
ciones sin sentido alguno. Quizás la moneda usada como exvoto pudo derivar de un uso práctico 
donde se sustituía otro tipo de homenaje por razones simples, como la mera imposibilidad de ac-
ceder a ofrendas más elaboradas o más caras. La moneda parece, como ahora, que casi siempre 

112  No importa si el agua tiene alguna particularidad asociada a la curación, lo importante es la fe del oferente basada en la sacralidad 
intrínseca de la fuente o surgencia que se le supone por su origen natural. También en esta distinción debería de jugar un papel 
importante la especialización del agua: el agua fría destinada a los rituales se diferenciaría de la que mana de la fuente de carácter 
sacro, como se plantea para el santuario de Jebel Oust en T’nez Ben Adel y Scheid : .

113  Cazanove :  cita a Plinio Epist., VIII, 8,9), el cual describe la bipartición en el espacio sagrado de Clitunno. Se distinguen 
dos sectores diferenciados: uno accesible para el visitante en contraposición a otro sector prohibido a las visitas, los cuales debían 
estar separados por un límite que pudiera ser un puente desde el que se arrojaban las ofrendas.

114  El pozo hallado en el santuario de la localidad de Fornace )talia  originariamente parece haber sido construido para la obtención 
de agua. En el siglo I d.C. su uso cambia y pasa a convertirse en un lugar de deposición de ofrendas, acciones reiterativas documen-
tadas desde el cambio de era hasta el primer cuarto del siglo II d. C. Facchinetti : - .



)��� T������ N������

133VB) AQVAE )B) SALVS ❚

)��� T������ N������
5

está ahí, y es uno de esos objetos que se tiene casi siempre a mano y del que puede echarse mano. 
Escoger una moneda, u otro elemento para agradecer a la divinidad, es una opción elegida por el 
oferente en un acto íntimo Solana y (ernández Guerra : , y el grado de gratitud connatu-
ral a la acción pudo estar relacionada con el valor de la moneda elegida como símbolo de esfuerzo 
y compromiso.

T���� 1. Procedencia de los hallazgos numismáticos

N.º Lugar Surgencia
Corriente
de agua

Estructura 
artificial

Sin determinar

Crevillente Alicante X

8 Burguillos del Cerro Badajoz X

Caldes de Montbui Barcelona X

Ría de Bilbao Vizcaya X

Baños de Montemayor Cáceres X

Fuente de la Mortera Gijón X

Caldas de Monchique Faro X

Caldes de Malavella Girona X X

Caldas de Cró Guarda X

Caldas das Taipas Guimarâes X

Caldas de Vizela Braga X X

Panticosa (uesca X

Caldas de Monte Real Leiria X

Río Boeza León X

Balneario de Valdelazura Cáceres X

Valle de Abdalajis Málaga X

Alhama de Murcia Murcia X

Archena Murcia X

Fortuna Murcia X X

Fitero Navarra X

Aquae Celenae Pontevedra X

Fuentes tamáricas Palencia X

Villabermudo Palencia X

Caldas de Cuntis Pontevedra X

Retortillo Salamanca X

Balneario de Ledesma Salamanca X

Balneario de la (ermida Cantabria X

Manantial de Peña Cutral Cantabria X

Balneario de Alceda Cantabria X

Font de n (orta Tarragona X X

Caldas de Moledo Vila Real X

Cueva de la Lobera Jaén X

Balneario de Busot Alicante X

Turiaso Zaragoza X

Fuente del Ojo Zaragoza X

Cueva de les Maravelles Valencia X

Balneario de Baza Granada X

Balneario de Tiermas Zaragoza X
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T���� 3. Sitios con ofrenda monetal coincidente con testimonios epigráficos

N.º Lugar Divinidad del agua
Divinidad 
curativa

Divinidad
de sustrato

Otros

21 Baños de Montemayor Cáceres

Ninfas (8)
Nimphae fontanae

Nymphae Caparensium (7)
Fontana

Salus (2)

26 Fuente de la Mortera Gijón Fortuna 
balnearis

32 Caldas de Monchique Faro Aquae sacrae

33 Caldes de Malavella Girona Apollo Augustus

Caldas de Vizela (Braga)
Nymphae (2)

Nymphae Maxuminae
Bormanicus (2)

Caldas de Monte Real Leiria Fontana

Caldas de Cuntis (Pontevedra) Nymphae (2)

Retortillo Salamanca Aquae Eleteses

114 Turiaso Zaragoza Minerva Medica ?

144 Balneario de Tiermas Zaragoza Nymphae

T���� 4. Relación de la surgencia con el tipo de recinto cultual

N.º Lugar Santuario
Lugar de culto 

natural
Complejo

termal
Sin determinar

5 Crevillente (Alicante) X

8 Burguillos del Cerro (Badajoz) X

16 Ría de Bilbao Vizcaya X

21 Baños de Montemayor Cáceres X

26 Fuente de la Mortera Gijón X

32 Caldas de Monchique Faro X

33 Caldes de Malavella Girona X

35 Caldas de Cró Guarda X

Caldas de Vizela (Braga) X

38 Panticosa (uesca X

Caldas de Monte Real Leiria X

42 Río Boeza León X

44 Balneario de Valdelazura (Cáceres) X

54 Valle de Abdalajis Málaga X

55 Alhama de Murcia Murcia X

56 Archena Murcia X

Fortuna Murcia X

59 Fitero Navarra X

Caldas de Cuntis (Pontevedra) X

Retortillo Salamanca X

Balneario de Ledesma (Salamanca) X

81 Manantial de Peña Cutral Cantabria X

83 Balneario de Alceda (Cantabria) X

Font de n (orta Tarragona X
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continuación T���� )

N.º Lugar Santuario
Lugar de culto 

natural
Complejo

termal
Sin determinar

95 Caldas de Moledo Vila Real X

Cueva de la Lobera (Jaén) X

114 Turiaso Zaragoza X

Fuente del Ojo Zaragoza X

144 Balneario de Tiermas Zaragoza X

T���� 5. En la que se recogen los yacimientos con ofrendas monetales y su cronología

N.º Lugar -300 -200 -100 0 50 100 150 200 250 300 350 400

5 Crevillente (Alicante)

16 Ría de Bilbao Vizcaya

21 Baños de Montemayor Cáceres

26 Fuente de la Mortera Gijón

32 Caldas de Monchique Faro

33 Caldes de Malavella Girona

35 Caldas de Cró Guarda

Caldas de Vizela (Braga)

38 Panticosa (uesca

Caldas de Monte Real Leiria

42 Río Boeza León

Fortuna Murcia

Caldas de Cuntis (Pontevedra)

Retortillo Salamanca

Balneario de Ledesma (Salamanca)

81 Manantial de la Peña Cutral Cantabria

83 Balneario de Alceda (Cantabria)

Font de n (orta Tarragona

95 Caldas de Moledo Vila Real

114 Turiaso Zaragoza

Fuente del Ojo Zaragoza
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CULTO A LAS AGUAS Y
MANIFESTACIONES DE RELIGIOSIDAD
EN LOS CENTROS TERMALES
EN ÉPOCA ROMANA. EXVOTOS Y OFRENDAS

§ M���� P���� R���115

INTRODUCCIÓN

El agua es un elemento primordial en las culturas de la Antigüedad. Mircea Eliade recoge algu-
nas ideas acerca de este simbolismo primigenio en las primeras civilizaciones humanas, subrayando 
cómo el agua constituye una de las manifestaciones de lo sagrado esenciales en las culturas arcai-
cas: «El agua confiere un nuevo nacimiento por un ritual iniciático; por un ritual mágico, cura; por 
rituales funerarios, garantiza un renacimiento post mortem» (Eliade 1974: 223).

La sacralización temprana del agua, como la del fuego, tiene que ver con su carácter de ele-
mento fundamental para la vida humana, lo que hizo que griegos y romanos convirtieran ríos y 
océanos en divinidades, representadas desde época helenística como hombres barbados, recos-
tados, con símbolos de la abundancia que proporcionaban —como cornucopias— y con ánforas u 
otros recipientes de los que brotaba su agua.

Pero no solo los océanos y los ríos, también otras surgencias como las fuentes fueron conside-
radas sagradas y veneradas como divinidades y n’menes, y sus aguas tenidas por salutíferas Ruiz 
de Arbulo : - , como refiere Frontino a propósito de la ciudad de Roma:

Ab urbe condita per annos quadrigentos quadraginta unum contenti fuerunt Romani usu aqua-

rum, quas aut ex Tiberi aut ex puteis aut ex fontibus hauriebant. Fontium memoria cum sancti-

tate adhuc exstat et colitur; salubritatem aegris corporibus afferre creduntur, sicut Camenarum 

et Apollinis et Iuturnae116 (Front., Aqued. I, 4).

Resulta especialmente interesante para el tema que nos ocupa la asociación que hace Fronti-
no del carácter salutífero de las aguas de las fuentes y su sacralización. Si bien en el mundo griego 
la epigrafía y los exvotos dan testimonio ya de la veneración de las surgencias en general, así como 
de las demandas de curación a las mismas, fueron los romanos quienes desarrollaron a una escala 
mucho mayor el empleo del agua para la curación de afecciones diversas (Saglio en Daremberg-Sa-
glio, I.1, s.v. Aquae). Los romanos consideraron sacros los manantiales termales y los pusieron bajo 
la protección de los dioses, no solo de los del panteón romano, sino también de dioses tópicos que 
las presidían, en muchos casos de ascendencia indígena como puede verse aquí para el caso his-
pano. Los enfermos dirigían a estas divinidades sus votos, expresados en inscripciones —de gran 
abundancia en la propia Hispania, como recoge la contribución de Andreu—, y ofrecían otros tribu-
tos como solicitud o agradecimiento por su curación o alivio, arrojando a las aguas monedas (vid. 
contribución de Teixell) y otros objetos a modo de exvotos u ofrendas (Briau en Daremberg-Saglio, 

115  María Pérez es conservadora en el Museo Nacional de Antropología y doctora en Prehistoria y Arqueología de la Península )bérica 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Email: maria.perezruiz@mecd.es.

116  «Durante 441 años desde la fundación de la ciudad, los romanos se conformaron con el uso de las aguas que obtenían del Tíber, de 
pozos y de fuentes. La consideración por las fuentes se mantiene aún y se observa con veneración. Se cree que traen salud a los 
enfermos, como es el caso de las de Carmenas, Apolo y Yuturna».
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I.1, s.v. Aquae). Estos son los testimonios materiales que han llegado hasta nosotros —junto con 
los propios espacios termales y santuarios— de una veneración a las aguas y su carácter curativo 
que se extendió por todo el mundo romano y que en Hispania, en algunos casos, demuestra una 
antigüedad mucho mayor; y es a través de ellos que debemos tratar de entender la relación que los 
antiguos establecieron con el agua como elemento sacro y curativo.

Puesto que de la epigrafía y de la numismática se han ocupado en sus respectivos trabajos 
Andreu y Teixell, nos centraremos aquí en otros tipos de exvotos y ofrendas, si bien no podemos 
ignorar la relación entre todos ellos y con los espacios donde se han hallado, bien sean balnearios 
o santuarios, pues es mediante su contextualización que podemos comprender de la forma más 
completa posible el significado y el valor que se dio a estos objetos.

OFRENDA Y EXVOTO

Antes de analizar los testimonios conservados, conviene revisar brevemente qué se entiende 
por ofrenda y exvoto.

Conceptualmente, podemos establecer una diferencia entre ambos términos. La ofrenda con-
siste en el ofrecimiento de una dádiva o servicio, material o inmaterial. Puede ser condicionada, si se 
lleva a cabo tras la concesión de la demanda; propiciatoria, si se produce antes para estimular la con-
cesión del ruego, y espontánea o de acción de gracias, sin haber mediado una promesa de ofrenda. 
El exvoto es una variante de la ofrenda que consiste en la materialización de la misma en un objeto, 
que se ofrece después de haber recibido el favor pedido, como prueba de agradecimiento.

En el mundo romano, el término latino “donarium” hace referencia de forma genérica a la 
ofrenda, entendida como un presente hecho a los dioses en sus templos (Homolle en Darem-
berg-Saglio, II.1, s.v. Donarium). Un tipo concreto de ofrenda sería el “votum”, que, siguiendo a 
Toutain (Daremberg-Saglio, V, s.v. Votum), tiene un doble significado, como rito religioso de com-
promiso (voto) y como el objeto comprometido (exvoto) o el acto prometido. Son las razones que 
llevan a los hombres a dirigirse a la divinidad las que dan sentido a la existencia de dicho votum, 
como la búsqueda de protección, de favor o de apoyo, que se obtiene a cambio de algo (el exvoto 
o la ofrenda). El votum supone, por tanto, la celebración de un contrato o de un pacto entre la divi-
nidad y sus fieles, que la primera puede o no aceptar, pero que en la mentalidad romana los fieles 
están obligados a cumplir en caso de que se les conceda lo solicitado, so pena de enfrentarse a la 
cólera divina. Los efectos de estos votos son de muy diverso tipo: sacrificios en honor de la divini-
dad, procesiones, juegos, construcción de altares, embellecimiento de santuarios… y, a una escala 
menor, ofrendas votivas como las depositadas en santuarios.

En el caso de las ofrendas asociadas a aguas curativas, Vaillat (2006: 100-101) distingue tres gran-
des grupos en su obra clásica sobre el culto a las aguas en la Gallia antigua: imágenes de la divinidad 
de la surgencia o de otras divinidades; regalos, monedas y piezas de vajilla, e imágenes de miembros 
y personas enfermas, grupo al que se pueden añadir las representaciones de animales como ofrenda 
sustitutiva, si bien veremos que pueden también considerarse una categoría en sí misma.

Los exvotos y las ofrendas de estos tipos que encontramos, por tanto, relacionados con el 
culto a las aguas en Hispania son el testimonio material que nos ha llegado, junto con las fórmulas 
rituales recogidas en la epigrafía, de estas relaciones contractuales establecidas con divinidades 
salutíferas tanto indígenas como romanas, para la curación o alivio de las dolencias de quienes fre-
cuentaron los manantiales, balnearios y santuarios vinculados a ellas.
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OFRENDAS Y EXVOTOS ASOCIADOS AL CULTO A LAS AGUAS EN HISPANIA

Los conjuntos de exvotos y ofrendas dedicados a las aguas que conocemos hasta el momento 
para la Hispania romana son poco numerosos. A diferencia de los testimonios epigráficos, que ofre-
cen información explícita que permite vincularlos al culto a las aguas, en el caso de otras ofrendas 
y exvotos será en prácticamente todos los casos el contexto el que nos informe de ese valor ritual 
específico, puesto que muchos de los objetos son de uso múltiple —como las cerámicas— o cam-
bian de significado seg’n el contexto —como las esculturas en bronce en pequeño formato. Por 
otro lado, la gran diversidad presente entre los materiales documentados que pudieron tener la 
función de exvotos y ofrendas, o bien de objetos rituales vinculados al culto a las aguas, hace que 
no podamos caracterizar un ajuar tipo asociado a este que nos permita identificarlo indudablemen-
te cuando aparece en el registro arqueológico.

Entre los conjuntos de exvotos más abundantes se encuentran los procedentes de los san-
tuarios iberos que se mantuvieron en uso durante el período republicano e incluso después. La 
tradición cultual vinculada a las aguas existente en la Península )bérica antes de la llegada de los 
romanos fue un componente esencial de los ritos y creencias que se desarrollaron posteriormente, 
cuya evolución y proceso de sincretismo con las novedades aportadas por los romanos se pueden 
apreciar mejor y en primer lugar en estos santuarios. Dado que han sido tratados por extenso por 
Sánchez Moral en su contribución a este volumen, aquí no nos detendremos en su análisis porme-
norizado, sino que haremos solo algunas referencias puntuales.

Para analizar los exvotos hispanos documentados seguiremos a grandes rasgos la clasificación 
de Vaillat a la que hemos hecho referencia más arriba.

A) Exvotos anatómicos y figuras humanas y de animales

Los exvotos más característicos asociados a contextos salutíferos son las reproducciones de 
partes del cuerpo humano. No obstante, su presencia es escasa en el cómputo global de los conjun-
tos arqueológicos con exvotos y ofrendas documentados en Hispania para la época romana.

El conjunto más numeroso de este tipo de exvotos del que se tiene noticia es el del balneario 
de Baños de Montemayor (Cáceres; n.º 21), donde se ha documentado epigráficamente el culto 
a las Nymphae Caperensium, además de algunas referencias a Salus, Fontana y Nympha Fontanae. 
Junto al abundante material epigráfico y los hallazgos numismáticos, se da también noticia de un 
depósito ritual con unos 600 exvotos, además de numerosos fragmentos, encontrados en un espa-
cio reducido a más de cuatro metros de profundidad, entre los cuales se distinguieron pies, brazos, 
manos, piernas, pechos o cabezas humanas, además de figuras completas, animales o estatuas de 
faunos, todo ello en terracota. De su existencia tenemos conocimiento solo a través del testimonio 
de Díaz y Pérez :  ss. , que los relaciona con un templo dedicado a Fortuna en la misma 
ubicación, del que no se han hallado evidencias Rodrigo y (aba : . Tampoco se tiene más 
constancia material o documental del propio depósito que la información dada por Díaz y Pérez, 
como indica Díez de Velasco : , lo que lleva a tomar este hallazgo con mucha cautela.

Un exvoto anatómico se ha documentado también en el ninfeo del santuario de Turiaso (Tara-
zona, Zaragoza; nº 114), dedicado a Silbis/Salus/Minerva Beltrán y Paz : . En el nivel )), datado 
entre 241 y finales del siglo III d. C., ha aparecido un pie de bronce de unos 3 cm, calzado con una bota 
alta y que debió de estar acompañado de una pequeña tabula con una inscripción alusiva a la curación 
obtenida Fig. . ; Beltrán y Paz a: . En el mismo nivel se han documentado otros exvotos, 
entre ellos una cabeza de Minerva y un retrato de Augusto, de los que hablaremos más adelante.
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Figura 6.1. Pie de bronce. 
Exvoto anatómico hallado en el 
santuario de Turiaso (Beltrán y 
Paz 2004: 103, Fig. 45).

Figura 6.2. Exvotos antropomorfos de terracota del santuario de Turiaso. a) Hombre togado; b) Mujer con 
túnica y manto (Beltrán y Paz 2004: 96, Fig. 40; 98, Fig. 42).

a b
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La costumbre de ofrecer exvotos anatómicos a la divinidad en señal de agradecimiento por la 
curación o el alivio de una dolencia tiene en la Península )bérica una tradición anterior a la llegada 
de los romanos y, de hecho, es en los santuarios iberos e iberorromanos en los que se ha docu-
mentado un mayor número de estos testimonios de devoción. Es el caso de Collado de los Jardines 
(Santa Elena, Jaén; n.º 102), la Cueva de La Lobera (Castellar de Santisteban, Jaén; n.º 103), La Luz 
(Verdolay, Murcia; n.º 109) o Torreparedones (Baena, Córdoba; n.º 104), de donde proceden abun-
dantes conjuntos de exvotos anatómicos (senos, piernas, pies, oculados, intestinos…) y figuras 
humanas completas con cronologías que suelen llegar, en sus testimonios más tardíos, hasta los 
siglos II-I a. C. Estos representan la pervivencia de ciertos cultos que tienen en la búsqueda de cura-
ción por las aguas salutíferas un componente destacado, pero que estaban también asociados a la 
organización social gentilicia y el control territorial iberos en un momento ya de transformaciones 
territoriales, sociales y políticas más o menos profundas debidas al proceso de romanización, que 
se materializaron en importantes fases de monumentalización de algunos de estos santuarios ibe-
ros, como es el caso de Torreparedones o del santuario de La Luz.

Sobre los exvotos anatómicos se ha discutido si eran ofrecidos antes o después de obtener el 
devoto la curación Oró : . Algunos autores defienden que el propio significado etimológico 
del término —al que hemos aludido más arriba— señala que se hacían en cumplimiento del voto 
por el favor obtenido Vauthey y Vauthey : ; otros, en cambio, dejan esta cuestión abier-
ta (Bassani 2014: 149), puesto que la información que ofrece el registro arqueológico no permite 
concretar de forma clara este particular. En cualquier caso y en opinión de Th. Homelle (Darem-
berg-Saglio, II.1, s.v. Donarium), estos objetos representaban la imagen del miembro curado, al no 
ser posible ofrecer a la divinidad el miembro mismo.

Por lo que respecta a los materiales para la realización de estos exvotos anatómicos, el de Tu-
riaso se realizó en bronce, componente predominante en los exvotos anatómicos de época ibérica117; 
en el caso —dudoso— de Baños de Montemayor, en cambio, los objetos serían de terracota, de uso 
común en la elaboración de exvotos en época romana. Además, debieron de existir en otros mate-
riales, como demuestran los hallazgos en otras zonas del mundo romano, donde se han encontrado 
exvotos anatómicos realizados en piedra o incluso en madera Vauthey y Vauthey ; Bassani : 

; probablemente se realizaron también en cera para los devotos con menos recursos.

Además de estas representaciones de partes del cuerpo, encontramos también figuras huma-
nas completas. A ellas se hace referencia entre los materiales del depósito votivo de Baños de Mon-
temayor, como hemos indicado más arriba, si bien la noticia se debe tomar con la misma cautela 
que para los exvotos anatómicos.

Otro caso es el del ninfeo de Turiaso (n.º 114), al que ya nos hemos referido. En el nivel II, el mis-
mo en el que apareció el pie de bronce, se han documentado varias figuras masculinas y femeninas 
en terracota, fabricadas en los propios alfares de la ciudad Beltrán y Paz a: . Las figuras 
masculinas —catorce— responden al mismo modelo de togado en actitud oferente (Fig. 6.2.a), 
si bien las ofrendas que portan no se distinguen por el desgaste de las piezas, fechadas en época 
augustea Beltrán y Paz : - . Las figuras femeninas —tres casi completas y tres fragmenta-
das— se visten con t’nica y manto Fig. . .b; Beltrán y Paz a: ; especialmente interesante 
es el hecho señalado por Beltrán y Paz a:  de que el tipo al que pertenecen, de época al-
toimperial, es el mismo que el de las terracotas encontradas en un depósito votivo del Esquilino en 
Roma, atribuido al templo de Minerva Médica, divinidad identificada también entre los materiales 
hallados en el nivel II del ninfeo de Turiaso y de la que hablaremos más adelante.

117  En los santuarios iberos se documenta también el uso de la piedra e incluso el oro, en el caso de una mano, una figura femenina 
y otra masculina procedentes de la Cueva de La Lobera, en Castellar de Santisteban (Jaén). Véase el registro n.º 103 del catálogo.
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Figura 6.3. Cabeza de Augusto en carneola. Exvoto procedente del santuario de Turiaso
(Beltrán y Paz 2004: 90, Fig. 37).
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Figuras humanas se han documentado también, si bien en estado fragmentario, en el santua-
rio de la montaña de Santa Bárbara, en Castellón (n.º 125), en uso desde finales del siglo III a. C. hasta 
finales del siglo IV d. C., con períodos intermedios de abandono. El conjunto escultórico hallado en 
el santuario se fecha en su época de mayor apogeo, entre el segundo tercio del siglo I y la primera 
mitad del siglo II d. C., y fue destruido en su última fase (Arasa y Vicent 1990-1991: 466). Está forma-
do por  fragmentos de mármol blanco, parte de los cuales se han identificado con varias figuras 
humanas y animales Arasa : .

A pesar de su fragmentariedad, se han cuantificado tres figuras humanas. La primera es un 
soldado armado posiblemente con una lanza y un gladius, de dimensiones menores que el natural, 
probablemente un exvoto que representa a un oferente Arasa : . La segunda es también 
un hombre, posiblemente con un arma en la mano, un cuchillo o una lanza, y al que se han asociado 
dos fragmentos escultóricos más que podrían identificarse con un tirso; de ser así y teniendo en 
cuenta sus dimensiones cercanas al natural, puede tratarse de la representación, no de otro sol-
dado oferente, sino de la divinidad del santuario, que sería Liber Pater , si bien Arasa, que recoge 
esta propuesta, plantea dudas al respecto y considera que ninguno de los fragmentos de esculturas 
humanas representa a una divinidad Arasa : - .De la tercera figura se conserva un frag-
mento de ropaje con pliegues. Las esculturas de animales representan, por su parte, una liebre, dos 
caballos y probablemente un león, todos también en estado muy fragmentario Arasa : .

Como en el caso de los exvotos anatómicos, encontramos figuras humanas y animales do-
cumentadas en gran número —especialmente en lo que respecta a las primeras— en santuarios 
iberos e iberorromanos vinculados a las aguas, entre los que se pueden destacar los de Torrepare-
dones (n.º 104) y el Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete; n.º 110). En ambos casos 
se han documentado grupos de exvotos en piedra realizados ya en época romana con formas an-
tropomorfas femeninas y masculinas, frecuentemente en actitud oferente sosteniendo o presen-
tando vasos en gestos repetitivos (García Cardiel 2015: 90), que parecen fosilizar la parte del ritual 
relacionada con la ofrenda del vaso y las libaciones Rueda : , como demuestra también el 
hallazgo frecuente de tipos de vasos similares a los representados en la iconografía en el registro 
material de estos y otros santuarios iberos (García Cardiel 2015: 90).

Como los exvotos anatómicos, las figuras humanas son seguramente una representación del 
devoto, que se ofrece a sí mismo a la divinidad en acción de gracias mediante un doble que porta 
las ofrendas (Vaillat 2006: 101), como se ve en las figuras masculinas de Turiaso —si bien el desgaste 
no permite distinguir de qué ofrendas se trata— o en las más antiguas de Torreparedones y el Cerro 
de los Santos.

Las figuras de animales se interpretan como sustituto, a su vez, de la propia imagen del ofe-
rente Vaillat : .No obstante, Bassani : -  propone una interpretación alternativa 
para estas figuras zoomorfas, planteando la posibilidad de que en los santuarios de aguas salutífe-
ras se buscara, no solo la curación de las personas, sino también de sus animales domésticos como 
bien necesario para la subsistencia de la familia; las figurillas de animales serían, por tanto, repre-
sentaciones de los curados por la divinidad, ofrecidas como acción de gracias, de manera análoga 
a lo que se hace con las figuras humanas. Este sería el caso de los caballos procedentes de Santa 
Bárbara, que encuentran un paralelo en las patas de caballo documentadas en el yacimiento italia-
no de Lucus Pisaurensis Bassani : . No parece, en cambio, que esta lectura se pueda aplicar 
a la liebre, más bien un sustituto de un sacrificio, mientras que el león no encaja con ninguna de las 
dos alternativas anteriores y quizá haya que relacionarlo con alguna representación divina.

  Se ha propuesto también que se tratase de una divinidad guerrera o de Apolo Arasa : , con bibliografía .
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Volviendo a los exvotos con forma humana, en relación con el soldado hallado también en 
Santa Bárbara cabe hacer mención de la estrecha relación que existió en el mundo romano entre 
el ejército y las aguas salutíferas, cuestión analizada recientemente por Buonopane (2013).El autor 
destaca la repetida cercanía geográfica entre algunos campamentos y surgencias de aguas tera-
péuticas, entre las que cita el ejemplo hispano de Aquae Querquennae (n.º 64), con la que podría 
vincularse un ara dedicada por un teserarius cohortis a las Ninfas n.º . Buonopane no considera, 
no obstante, que, a la luz de los testimonios conservados, la visita a aguas salutíferas por parte de 
los soldados fuera algo generalizado, ni que respondiese a una frecuentación organizada para la 
curación de los efectivos heridos. No obstante, los exvotos epigráficos o escultóricos —como el de 
Santa Bárbara— responderían a motivaciones distintas que las de otros devotos, más relacionadas 
con el peligro al que los soldados estaban expuestos por su profesión y con la lealtad al emperador 
que con la búsqueda de curación, lo cual es, en opinión de Buonopane, una evidencia de que las di-
vinidades salutíferas se consideraban [non] solo sananti, ma anche numi tutelari dell’individuo, dello 
stato e del principe nei momento di pericolo Buonopane : .

Finalmente, dentro de este grupo de exvotos cabe hacer mención de una pieza peculiar, como 
es la pequeña cabeza de Augusto en carneola hallada en el nivel II del ninfeo de Turiaso (n.º 114) 
y que hubo de estar encastrada en un busto no conservado Fig. . ; Beltrán y Paz a: . El 
retrato, originalmente de Domiciano, fue retocado en dos ocasiones sucesivas para transformarlo 
en uno de Augusto Beltrán y Paz a .

Beltrán y Paz a  subrayan el carácter profiláctico de la carneola119, que permite comprender 
mejor el contexto en el que se encontró la pieza, considerada un exvoto imperial relacionado con la 
salud Beltrán y Paz a: . Señalan que este tipo de piedra servía especialmente para canalizar 
las plegarias para la curación de determinadas enfermedades y proporcionaban salud y larga vida, pro-
piedades que se verían potenciadas por la representación del emperador Beltrán y Paz a: .

B) Imágenes de divinidades salutíferas y de otras divinidades

Otro grupo de exvotos vinculados al culto a las aguas salutíferas, siguiendo la clasificación 
inicial de Vaillat, son las imágenes divinas, de las cuales se conservan también testimonios en el 
registro hispano.

Entre los más antiguos están de nuevo los hallados en las fases ya romanas de los santuarios 
de origen ibero. Es el caso de la cabeza femenina que formaba parte de los exvotos recuperados en 
Torreparedones (n.º 104; Fig. 6.4); en la frente presenta la inscripción Dea Caelestis, fechada hacia el 
siglo II a. C., momento de monumentalización del santuario ibero. Morena :  ha asociado 
dicho santuario a rituales de protección, sanación y purificación de los que Dea Caelestis sería ga-
rante, entendida como la romanización de la Gran Diosa Madre mediterránea, en su homologación 
indígena o a través de su sincretismo con la Tanit p’nica Vaquerizo : . La advocación del 
santuario a Dea Caelestis se enmarca además en la constante que se da en el conjunto del Medite-
rráneo antiguo —tanto en la tradición griega como fenicio-púnica— de dedicación de santuarios de 
aguas salutíferas a una divinidad femenina (Morena 1997).

En la Cueva de La Lobera (n.º 103) se han documentado, ya en su fase romana, imágenes en 
terracota identificadas con Minerva y Venus (Sanjuán y Jiménez Cisneros 1916: 201). Además, se 
han hallado dos cabezas femeninas en bronce con orificios para ser encastradas en un cuerpo no 

119  Se trata de una piedra semipreciosa de uso poco habitual en escultura Beltrán y Paz : , que en este caso se justifica por 
tratarse de la imagen de un emperador.
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conservado y que han sido interpretadas como representaciones de una diosa (Sanjuán y Jiménez 
Cisneros : .

El santuario de la Cueva de La Lobera estuvo dedicado en época ibérica al culto a una divinidad 
femenina de la fertilidad y salutífera, bajo cuya protección se celebrarían ritos de paso e iniciáticos, 
en el contexto de un espacio marcado por una simbología solar «que pondría en relación íntima a la 
divinidad con el mundo celeste y el ciclo vegetativo de la naturaleza» y con un momento culminante 
de hierofanía que se produciría en cada equinoccio (Esteban et al. 2014: 102). A partir del siglo II a. C. 
comienzan a apreciarse cambios en la estructura religiosa del santuario con, entre otras evidencias, 
la introducción de imágenes y elementos votivos de tradición romana como los referidos o como 
lucernas, en cuyos discos se representan otras divinidades como Mercurio o Fortuna. Esteban et 
al. (2014: 105) consideran que la presencia en el santuario de estas divinidades procedentes de la 
nueva tradición cultural imperante tiene que ver con la sustitución de la diosa ibera por una triada 
formada por Minerva, Venus y Mercurio, según una asociación que tiene paralelos en otras provin-
cias occidentales. Esta triada asume y adapta, por tanto, a la nueva realidad las propiedades atri-
buidas a la antigua diosa, entre ellas la salutífera, con la que habría que relacionar especialmente 
a Minerva, diosa que se sincretiza también con otras divinidades indígenas asociadas a la curación 
por las aguas.

Figura 6.4. Cabeza con la inscripción Dea Caelestis. Exvoto procedente de Torreparedones 
(Márquez et al. 2014: 54, Fig. 10).
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Precisamente en el nivel )) del ninfeo de Turiaso (n.º 114), donde se hallaron los exvotos anali-
zados en el apartado anterior, apareció además una cabeza femenina, realizada en mármol de Luni 

× , ×  cm , que ha sido interpretada como Minerva Fig. . ; Beltrán y Paz a: - . La 
cabeza, algo ladeada hacia la izquierda y peinada con un moño bajo, presenta algunas pérdidas de 
material, especialmente evidentes en la nariz y el labio, así como un rebaje en la barbilla y otro más 
profundo en ángulo recto en la frente y dos orificios laterales. El rebaje de la frente y los orificios, 
así como el tratamiento somero de los mechones de pelo, han llevado a Koppel a proponer que la 
cabeza estuviera tocada con un casco, lo que permite identificarla con Minerva por paralelismos 
con los hallazgos realizados en Bath Beltrán y Paz : . Y, al igual que en Bath Minerva se 
asimila a la diosa celta Sulis, en Turiaso se propone su sincretismo con la diosa indígena Silbis (asi-
milable a su vez a Sulis , representada en las monedas acuñadas en la ciudad Beltrán y Paz a . 
En cuanto a la datación de la cabeza de Turiaso, Koppel la fecha entre los gobiernos de Trajano y 
Adriano Beltrán y Paz a: .

La identificación de Minerva como diosa salutífera queda reflejada en el epíteto Medica, ad-
vocación con la que es venerada en el templo del Esquilino de Roma y que está ya documentada 
en época republicana y previamente en el mundo griego Beltrán y Paz : . Los hallazgos 
epigráficos y escultóricos la vinculan también a otros centros de culto relacionados con aguas cu-
rativas en diversos puntos del mundo romano, entre los que cabe destacar el santuario de Bath 

(Gran Bretaña), en el que se aprecia un 
sincretismo similar al de Turiaso, o el de 
Héraple (Francia), de donde procede una 
cabeza similar a la de Turiaso (Beltrán y 
Paz a: .

En Hispania se documenta su rela-
ción con las aguas curativas, no solo en 
la Cueva de La Lobera a la que ya hemos 
aludido, sino también en una inscripción 
procedente del balneario de Caldes de 
Montbui (Barcelona; n.º 14), así como 
quizá en de Pax Iulia Beja, Portugal  de-
dicada a una Dea Medica —posiblemente 
Minerva o Ataecina (n.º 15)—, ambas fe-
chadas en el siglo II d. C. como la cabeza 
de Turiaso. Encarnación Oró (1996: 112) 
hace también referencia a una inscrip-
ción dedicada a Minerva procedente de 
las termas de Tarraco y a otra hallada 
en Duratón, de donde procede también 
un ara dedicada a Fortuna Balnearis (n.º 
119), si bien no se conoce la existencia de 
aguas minerales o balnearios en la zona.

Otra imagen de divinidad se ha en-
contrado en el balneario de Caldas de 
Monchique, en el Algarve portugués (nº 

. Formosinho  da testimonio de 
un conjunto de materiales localizados 

Figura 6.5. Cabeza de Minerva procedente del santuario de Turiaso 
(Beltrán y Paz 2004: 82, Fig. 33).
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junto a la naciente de mayor tempera-
tura, entre los que destaca una estatua 
femenina en bronce120 de pequeño for-
mato  cm de altura , vestida con una 
túnica que le cubre la cabeza (Fig. 6.6). 
Ha perdido parte del brazo derecho, 
mientras que con el izquierdo sostiene 
un objeto que se apoya en la base de 
la estatua y que Formosinho :  
identificó con un escudo o un cesto.

El deterioro de la pieza dificulta la 
interpretación de este objeto, así como 
de la figura en sí. Ha sido considerada 
una imagen de Fortuna (Frade 1993: 

, lo cual, junto con el tamaño y posi-
ción del objeto que sujeta, permite pen-
sar en que se trate de un timón, atribu-
to esencial de la divinidad junto con la 
cornucopia Kajanto : . De ser 
así y teniendo en cuenta el contexto bal-
near de procedencia, cabe pensar que la 
diosa esté representada en él como For-
tuna salutaris, epíteto atribuido por su 
carácter protector y benevolente, como 
portadora de buena fortuna en un am-
plio sentido Kajanto : .

No obstante, a diferencia de la es-
cultura de Caldas de Monchique, en las 
representaciones de Fortuna el timón 
suele estar separado del cuerpo y la ca-
beza no se cubre con la túnica, sino que 
presenta, en todo caso, una corona o un tocado alusivo a Isis, con la que se sincretiza frecuente-
mente Rausa en L)MC V))). , s.v. Tyche/Fortuna). González Soutelo y Capela (2016: 120), en su últi-
ma revisión del conjunto de materiales hallados en el balneario, han dejado, de hecho, abierta la 
interpretación de esta figura, a la espera de un análisis más exhaustivo y a falta de paralelos claros. 
No cabe descartar tampoco que se trate de una oferente, propuesta ya realizada también con an-
terioridad (González Soutelo y Capela 2016); guarda, de hecho, cierta similitud en la vestimenta y 
en la posición del cuerpo con las figuras femeninas de terracota halladas en el ninfeo de Turiaso, a 
las que nos hemos referido más arriba.

Además de la estatua, se hallaron un brazo (14 cm) y dos cornucopias (10/11 cm), también de 
bronce (Fig. 6.7). La posición de la mano del brazo conservado, en actitud de sujetar algún objeto, 
llevó en su momento a Formosinho :  a plantear que fuera una de las cornucopias halladas 
con él; la otra cornucopia nos remite necesariamente a otra figura no conservada. No obstante, 
González Soutelo y Capela (2016: 119-120) consideran independientes el brazo y las cornucopias, de 

120  González Soutelo y Capela (2016: 120), en su revisión de las piezas del balneario de Caldas de Monchique tras su localización (Gon-
zález Soutelo y Capela 2016: 112), dejan abierta la identificación del material con el que está realizada la escultura.

Figura 6.6. Escultura femenina en piedra procedente de Caldas de 
Monchique, posible representación de Fortuna 

(Formosinho 1953: lám. XXXI).
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manera que el primero podría haber pertenecido a una imagen de culto o a la de un oferente. Por 
sus dimensiones, estos tres fragmentos pertenecieron a esculturas de formato bastante mayor al 
de la figurilla femenina, si bien menores que el natural. Su tamaño hace más verosímil, por tanto, 
que se trate de esculturas ornamentales o imágenes de culto más que de exvotos, si bien las escul-
turas en piedra de oferentes de Santa Bárbara, de las que hemos hablado más arriba, tendrían unas 
dimensiones similares121.

Finalmente, cabe hacer mención a una pequeña escultura con alas en bronce, probablemente 
un erote, que se encontró junto con algunos materiales de construcción y monedas en los alrede-
dores del balneario de Baños de Molgas, en Ourense (n.º 136), sin que se conozcan más detalles del 
hallazgo Casal y González Soutelo : .

C) Otras ofrendas y exvotos

En este grupo se encuadran las ofrendas cerámicas, las monedas y otros tipos de objetos de va-
riada naturaleza que fueron ofrecidos a las aguas por los devotos. En esta revisión de los testimonios 
hispanos de este tipo no nos ocuparemos de las monedas, para las que remitimos a la contribución 

121  Además de estas piezas, en Caldas de Monchique se han documentado otras ofrendas de las que hablaremos en el siguiente 
apartado.

Figura 6.7. Brazo y dos cornucopias en bronce procedentes del balneario de Caldas de Monchique
(Formosinho 1953: lám. XXXIII).
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de Teixell, si bien debe tenerse en cuenta que eran un conjunto destacado de dones a las aguas, que 
responden a la tradición romana de ofrecer monedas a los dioses, bien documentada no solo en el 
registro arqueológico, sino también en el escrito (Toutain en Daremberg-Saglio, IV.2, s.v. Stips).

Un conjunto muy significativo de ofrendas cerámicas se ha documentado en el santuario de-
dicado a Asclepio en la ciudad de Valentia (n.º 91), construido en época republicana y formado du-
rante ese período, en lo que se conoce, por un pozo y un estanque delimitados por un témenos 
Albiach, Espí y Ribera : . Este edificio fue el ’nico que se respetó cuando la ciudad fue 

arrasada en  a. C., en el contexto de la guerra sertoriana Ribera y Jiménez : , muestra de 
su importancia simbólica como espacio sacro.

El pozo del santuario se 
colmató en algún momento en-
tre los años 5 a. C. y 5 d. C. con 
una gran ofrenda formada por 
más de 600 recipientes de ce-
rámica y restos de fauna, mez-
clados con sucesivas capas de 
carbón y cenizas. El conjunto 
cerámico es cronológicamente 
homogéneo y tipológicamente 
muy rico, mientras que entre los 
restos de fauna predominan los 
animales domésticos, especial-
mente los cerdos. El hallazgo de 
un hacha de hierro, abundantes 
restos de suido y una lucerna en 
los estratos iniciales del depó-
sito, interpretados como testimonios de un sacrificio ritual, indican que la colmatación del pozo 
fue intencionada Ribera : . La gran cantidad de materiales y la contemporaneidad de los 
mismos han llevado a proponer la realización de un gran rito público propiciatorio relacionado con 
la repoblación de Valentia122 Ribera : - , lo cual pone de nuevo de manifiesto el impor-
tante valor simbólico del santuario, que se respetó en su morfología original durante el proceso de 
reconstrucción de la ciudad.

Cuando entre finales del siglo I y comienzos del siglo II las estructuras republicanas del santua-
rio se transformaron en un complejo de mayor envergadura, se respetó el pozo con las ofrendas 
Albiach, Espí y Ribera : - . Con esta fase hay que vincular las dos inscripciones dedicadas 

a Asclepio halladas en las inmediaciones del santuario Jiménez, Ribera y Roselló : , a las 
que se suman otras encontradas también en el entorno y dedicadas a divinidades con una dimen-
sión salutífera: a las Ninfas, a Fatis, a Fortuna, a )sis y a Serapis Albiach, Espí y Ribera : .

Entre los materiales recuperados en el contexto del santuario de Asclepio cabe finalmente 
hacer mención de un fragmento de sigillata hispánica tardía recuperado en una fosa de expolio del 
siglo V d. C. Fig. . . La pieza se data en los siglos IV-V y presenta un grafito dedicado a un dios de 
las aguas Albiach, Espí y Ribera : ; Pascual et al. : , Fig. . , probablemente una 
ofrenda que da testimonio de que el culto a los dioses paganos se mantuvo en el santuario hasta 
un momento tardío.

122  Ribera :  considera que podría tratarse de una ceremonia del tipo de la lustratio urbis recogida por Tito Livio.

Figura 6.8. Fragmento de TSHT con grafito dedicado a un dios de las aguas, 
procedente del santuario de Asclepio en Valentia 

(Pascual et al. 1997: 192, Fig. 3.26).
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Una inscripción dedicada también a una divinidad acuática la encontramos en una fusayola cir-
cular de pizarra (4,2-3,7 cm diám., Fig. 6.9) hallada durante unas remociones de tierra realizadas en 
el concello de Narón, en Ferrol n.º . Está dedicada a Reve/Rebe en una advocación local, como 
se encuentra también en otros testimonios de la misma área geográfica, en este caso Transancian-
gus (vid. contribución de Andreu). La pieza es probablemente un exvoto dedicado a la divinidad flu-
vial Reve en algún río cercano, del que habría tomado la advocación, si bien no está claro de cuál se 
trata; Villar y Prósper :  proponen el Río Grande de Xuvia o quizá un río de los Transacos. 
La datación propuesta es del siglo I d. C. Pena .

Entre los exvotos de diverso tipo que nos ofrecen información sobre divinidades, cabe hacer 
mención, por otro lado, a un “falso camafeo”123 Eguileta :  encontrado en un posible hipo-
caustum de la llamada Casa dos Fornos de As Burgas, en Ourense n.º . En la pieza se representa 
una escena de baño en la que una mujer se desviste mientras otro personaje llena una tinaja de 
agua. Ha sido interpretado como una ofrenda con la representación del baño de Venus, realizada 
en un espacio de culto asociado al balneario de As Burgas Eguileta . En el mismo espacio se 
han encontrado tres aras votivas dedicadas a Reve/Revve Eguileta : - , divinidad titular 
del complejo curativo en época romana.

123  Eguileta :  señala que se trata de un posible colgante de vidrio realizado con la técnica de sculptura vitri o toreuma vitri, 
común en el siglo I d. C., en la que se superpone una capa blanca opaca a otra azul translúcida y se esculpe la superior.

Figura 6.9. Fusayola con inscripción dedicada a Reve/Rebe Transanciangus hallada 
en Narón (Pena, 2003).
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A Venus se alude también en un epígrafe hallado en el balneario de Fortuna (Fortuna, Murcia; 
n.º 57.2), fechado en torno a 120-130 d. C. En él se hace alusión a la diosa como sanadora de los males 
del corazón, a los que no pueden hacer frente las ninfas, sanadoras de los males físicos.

Se le dedica también un ara a Venus Victrix en Aquae Flaviae Chaves, Portugal , donde hubo en 
época romana un importante complejo balnear —comparable a los de Bath o Badenweiler— y un 
destacado conjunto de aras dedicadas a divinidades salutíferas, como Reve/Revve, Nabia, las Fontes 
y las Ninfas n.º . Oró :  subraya el hecho de que en la inscripción dedicada a Venus se 
utilice la fórmula ex visu, que aparece también en otro epígrafe dedicado a Venus Victrix en Aquis 
Aponis, ciudad de la Gallia Cisalpina que contaba también con aguas medicinales. A partir de dicha 
fórmula, que se relaciona con la ceremonia de incubatio utilizada en los santuarios de Esculapio 
para que el dios revelara cómo sanar, Oró plantea la posibilidad de que ambas inscripciones sean 
ofrendas de acción de gracias por la intervención de Venus en actos de sanación en un contexto 
balnear, en los que se habría usado este mismo tipo de ceremonia de incubatio.

La relación de Venus con el agua y, por extensión, con centros de aguas salutíferas tiene que 
ver con su condición de diosa de la fertilidad, que favorecería su sincretismo con diosas madres 
indígenas, como parece más frecuente en contexto galorromano (Oró 1996: 126).

Otro contexto en el que se han encontrado materiales votivos asociados al agua con alusio-
nes a una divinidad es la Cueva de La Nariz Murcia, n.º , con un período de uso entre los siglos 

Figura 6.10. Fragmento de urna conocida como la “Diosa de los Lobos”, procedente de la Umbría de Salchite, y 
propuesta de reconstrucción (González Reyero et al. 2014: 154, Fig. 4).
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II-I a. C. y un manantial que fluye en su interior y cuya agua se recoge en un pilón cúbico excavado 
en la roca (González Alcalde 2005: 75). Destaca un fragmento de urna ovoide ibera conocido como 
la Diosa de los Lobos  Lillo Carpio : , fechada entre los siglos III-II a. C. (Fig. 6.10). En él 
se puede ver una figura femenina de frente, con un velo o capa que le cae por la espalda desde la 
cabeza, además de una diadema, un cinturón —elementos relacionados con el ámbito sagrado— 
y un medallón en el pecho —bien una roseta esquematizada, bien un amuleto hexagonal, o una 
representación esquematizada de un ánodos relacionado con la fertilidad González Reyero et al. 
2014: 154). Los brazos levantados terminan aparentemente en prótomos de animales, lobos como 
los representados a ambos lados de la figura femenina (González Alcalde 2005: 75-76) o aves como 
las que hay bajo ella (Ocharán 2015: 139). En la escena se aprecian además un árbol y un brasero con 
llamas sobre el que parece saltar la figura (González Alcalde 2005: 75-76).

Esta iconografía se ha interpretado como la representación de una diosa femenina —Ártemis/
Hécate— vinculada con ritos de paso o iniciáticos o como la sacerdotisa que guiaba a los postulan-
tes durante la celebración de dichos ritos, asociados al lobo —como los rituales de iniciación rela-
cionados con Zeus Lykaios—, que se llevarían a cabo en esta cueva-santuario y en los cuales jugaría 
un papel destacado el agua González Alcalde : - . No obstante, Ocharán :  ha 
interpretado la figura como una diosa alada vinculada al agua y a las aves.

Junto a este fragmento cerámico se halló un colmillo con un orificio para colgarlo, interpre-
tado por Lillo Carpio  como perteneciente a un lobo, reforzando así la lectura iconográfica 
inicial de la Diosa de los Lobos . No obstante, la revisión del diente llevada a cabo por Ocharán 
(2015: 139) ha descartado que pertenezca a un lobo y parece indicar que, más que de un cánido, 
pudiera proceder de un felino.

Otros objetos cerámicos encontrados en la Cueva de La Nariz son fragmentos de vasos pinta-
dos iberos, dos de gran tamaño y otros globulares de pequeño formato (algunos de ellos también 
de pasta gris), así como fragmentos de Campaniense A (platos y escudillas) y B y de un ánfora 
Dressel I; parte de estas piezas se han relacionado con prácticas de libaciones realizadas en la cueva 
(González Alcalde 2011: 141). Entre los objetos metálicos se encuentran un as republicano; un clavo, 
un pequeño umbo y una hoja de flecha —o bien un objeto quirúrgico— de bronce; un regatón de 
pilum, y una laña de plomo para la reparación de un vaso cerámico Lillo Carpio : - , que 
indica la utilización continuada y la voluntad de conservación de este tipo de piezas y, por tanto, su 
valor simbólico destacado como parte del culto González Reyero et al. 2014: 153). González Alcalde 
(2011: 144) habla también del hallazgo de anillos de cobre, que interpreta como adornos asociados 
a ofrendas femeninas de pelo o masculinas relacionadas con la autoridad y la pertenencia a la élite. 
Ocharán :  por su parte da referencia de un pequeño cuchillo afalcatado124.

El conjunto de materiales encontrados en la Cueva de La Nariz da testimonio, bien como ofren-
das o como objetos rituales, del desarrollo de un rito en el que el agua recogida en la pileta hubo de 
tener un papel destacado y que se ha vinculado, a partir del fragmento de la “Diosa de los Lobos”, 
con una divinidad femenina, posiblemente de ascendencia griega (González Alcalde 2011: 146) o 
púnica (Ocharán 2015: 140), que fue asimilada por la población ibera indígena y cuyo culto perduró 
en época republicana, como demuestra la cronología de uso de la cueva. González Reyero et al. 
(2014: 159-162) plantean que esta figura —vinculada al fuego y a animales carnívoros y aves— fuese 
el testimonio de la continuidad en época romana de una tradición ritual ibera relacionada con la co-
hesión social suprafamiliar y vinculada al territorio, documentada en el ibérico pleno en el cercano 
asentamiento de los Molinicos y reelaborada en época posterior, en la que el fuego y los antepasa-

124  Esta pieza no aparece recogida entre los materiales de la cueva en el reciente trabajo de González Reyero et al. (2014: 152).
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dos jugarían un papel importante como símbolos de perduración de la estirpe y el santuario-cueva 
como lugar de la memoria colectiva, en relación con la construcción y control de un área territorial 
de influencia.

Otro interesante conjunto de exvotos lo encontramos en el balneario de Caldas de Monchique 
n.º , donde han aparecido diversas ofrendas junto con la pequeña escultura y los fragmentos de 

otras de los que hablamos en el apartado anterior, todo ello junto a la surgencia de mayor tempe-
ratura. Entre los objetos encontrados se hallan numerosos fragmentos de lucernas con decoración 
figurada , a partir de los cuales González Soutelo y Capela :  han podido identificar  
ejemplares distintos; algunas piezas de terra sigillata, posiblemente itálica, y un pico de mortero, 
también en cerámica. Todo el conjunto da una datación unitaria del siglo I d. C. Además se docu-
mentaron, como objetos metálicos, un fragmento de tijera, un molde de parrilla, una tubería de 
plomo,  alfileres de plata y una palmeta de oro , la mayoría de ellos hoy desaparecidos Gon-
zález Soutelo y Capela : - . Junto a estas piezas se encontraron un importante conjunto 
de monedas —fechadas entre los siglos I-IV d. C.— y dos aras, una de ellas dedicada a las aguas 
siglo I d. C.  y la otra con la inscripción perdida González Soutelo y Capela : – .

En el ninfeo de Turiaso se han encontrado también exvotos de diverso tipo, además de los 
ya mencionados en los apartados anteriores. En el mismo nivel )) que las cabezas de Augusto y 
Minerva y los exvotos antropomorfos y anatómicos han aparecido también monedas; una lucerna 
casi completa y fragmentos de otras dos, fechadas en el siglo ))); una placa de hueso decorada con 
círculos concéntricos y perteneciente a un adorno para el cuello; un pomo de espada también de 
hueso, y un ponderal de piedra Beltrán y Paz a: – . También a este nivel pertenece un 
conjunto de instrumental médico, interpretado como una ofrenda por parte de un médico para 
obtener la protección de Salus en el desempeño de su profesión; está formado por fragmentos de 
una caja, una sonda doble y varios posibles escalpelos Beltrán y Paz a: - . Finalmente, 
cabe hacer mención de un fragmento de cornamenta de ciervo, animal considerado profiláctico 
contra las enfermedades febriles y dotado de connotaciones mágicas; las raspaduras y limaduras 
que se aprecian en la cornamenta remiten a su uso farmacológico en el contexto del balneario, con 
funciones curativas.

Abundando en la presencia del ciervo como animal salutífero en el ninfeo, ya en el nivel ))), 
colmatado en el siglo IV, se ha documentado también un fragmento de cuenco de sigillata hispánica 
con representación en grafito de la cabeza de un ciervo de gran cornamenta Beltrán y Paz a: 

- .

Del nivel )) proceden también otros exvotos, entre los que destacan dos fragmentos de un vas 
murrinum realizado en pórfido rojo, probablemente un anforisco o un jarro con dos asas. Este tipo 
de piezas eran objetos de lujo que contenían perfumes o vinos caros por su capacidad para mante-
ner, respectivamente, la esencia o la temperatura adecuada para su consumición. La presencia de 
pórfido, restringido al uso imperial o relacionado con la divinidad, ha llevado a vincular esta pieza 
con la cabeza de Augusto encontrada también en el ninfeo Beltrán y Paz a: - .

Además de estas piezas, en el nivel ))) se han documentado un fragmento de jarra de cerámica 
com’n con representación de un rostro caricaturesco en grafito, retrato probablemente del ofe-

  González Soutelo y Capela : , n.º  destacan como motivos iconográficos de estas lucernas la representación de dos aves 
enfrentadas, una posible escena de (ércules en su trabajo en el Jardín de las (espérides, un posible symplegma erótico, algunas 
escenas zoomorfas y decoraciones con veneras y volutas.

  González Soutelo y Capela : , n.º  dan como paralelos piezas similares en plata halladas en los balnearios de Vicarello y 
Vichy.
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rente; un cantharus con inscripción también en grafito, y diversos fragmentos de lucernas (Beltrán 
y Paz a: - .

Otro conjunto destacado de ofrendas se halló en Font de n’Horta (La Torre de l’Espanyol, Ta-
rragona; n.º , en el fondo de una balsa que almacena el agua que surge de forma natural. Junto 
a un importante grupo de monedas, datadas entre finales del siglo I y el siglo II d. C., aparecieron 
piezas de vajilla de barniz negro y sigillata, un ánfora, varias puntas de lanza —una en bronce—, 
una lámina de oro y azadas (Genera 2010: 250). Estas piezas son el resultado de ofrendas realizadas 
en la balsa, la mayoría en época de Marco Aurelio si atendemos a la cronología de la mayoría de las 
monedas Beltrán y Paz a .

En Montargull, en Barcelona (n.º 69), se ha documentado un pozo monumentalizado con un 
espacio ritual subterráneo asociado, del que procede un nutrido grupo de exvotos que documen-
tan una intensa actividad religiosa. Entre los materiales cerámicos destaca la presencia de jarras, 
vasos y botellas para contener agua, dos de ellas decoradas con motivos fálicos; se ha hallado 
también un cráneo de sus scrofa linneus —jabalí—, uno de los animales más comunes en el mundo 
romano para la realización de ofrendas. El espacio, cuyo uso se fecha entre finales del siglo I a. C. y 
principios del II d. C., pudo ser heredero de una tradición de época ibérica127.

Merecen especial mención las botellas con símbolos fálicos, pues se trata de un tipo de decora-
ción relativamente abundante en la cerámica de época romana en Hispania, como demuestra el catá-
logo realizado por Mínguez (1996), completado con piezas halladas con posterioridad, como algunas 
procedentes de Caesaraugusta Beltrán : -  o de Alhama de Murcia Baños , n.º .

El falo es en el mundo clásico la representación de la fuerza vital y generadora, y como tal se 
convierte en atributo de divinidades relacionadas con la fecundidad, como Príapo, Baco o Liber 
Pater (Mínguez 1996: 313–315). Su valor sagrado, como elemento generador de vida, lo convirtió 
en talismán, utilizado con fines apotropaicos en colgantes, en relieves o en cerámicas como las de 
Montargull, considerándose especialmente eficaz contra el fascinum. Su función protectora viene 
además subrayada por el hecho de que el falo se representa tres veces (o tres veces tres) en la 
mayoría de los ejemplares hallados completos, pues el tres es considerado un número mágico con 
especial carga simbólica, al que se le otorga también un valor protector (Mínguez 1996: 315-317).

La peculiaridad de las botellas de Montargull reside en su contexto, pues las cerámicas hispa-
nas con decoración de falos para las que se conoce su procedencia están asociadas a espacios de 
habitación (Mínguez 1996: 316). El valor ritual de estos recipientes y de su decoración queda más 
claro en Montargull que en el contexto doméstico, donde en ningún caso —por el momento— se 
han encontrado en espacios de culto , si bien en Conímbriga una cazoleta con decoración de falos 
se colocó debajo de un pavimento a modo de ofrenda (Mínguez 1996: 317). La presencia de estas 
cerámicas en un contexto ritual asociado al agua debe ponerse en relación con el valor dado a la 
misma, como al falo, como elemento primordial, relacionado con la fecundidad y la vida, como se 
ha comentado ya al inicio.

Otra pieza interesante es el cuchillo de sílex hallado en la Fonteta del Sarso (Crevillente, Ali-
cante; n.º 5), que formaba parte de una ofrenda compuesta también por un conjunto de monedas, 
emitidas todas a finales del siglo II a. C. El conjunto se halló a 6 m de profundidad en una cantera que 

127  Seguimos aquí lo recogido en el catálogo por Miró a partir de la información facilitada por Amorós y Esteve.
  En la casa romana existen objetos con un carácter profiláctico o mágico, o bien con connotaciones religiosas, que forman parte 

del mundo de las creencias personales de cada individuo, pero que no deben considerarse parte del culto doméstico en sentido 
estricto Pérez Ruiz , vol. )): . Creemos que así deben interpretarse este tipo de recipientes, al menos mientras no contemos 
con evidencias de su uso en el ritual religioso doméstico.
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parece estar cercana a una surgencia y en una zona de paso. El cuchillo podría haber sido utilizado 
como instrumento sacrificial antes de ser depositado como exvoto (Abad 1992: 170-171).

Mención aparte por su singularidad merece la pátera de Otañes (n.º 11; Fig. 6.11), encontrada 
junto con otros objetos de plata —desaparecidos— en la segunda mitad del siglo XV))) en la locali-
dad del mismo nombre Castro Urdiales, Cantabria . Realizada en plata, mide ,  cm de diámetro 
—con un pie de  cm de diámetro— y presenta detalles decorativos y epigráficos en oro. Tanto la 
decoración —dividida en seis escenas— como la inscripción del borde interior hacen referencia al 
culto a una divinidad vinculada con una fuente de aguas salutíferas, identificada como Salus Umeri-
tana. Se fecha entre la época flavia y el siglo IV d. C.129

La pátera ha sido objeto ininte-
rrumpido de interés científico desde 
su hallazgo y tres han sido los usos que 
se han propuesto para la misma: como 
objeto ritual, que avalaría el hecho de 
ser una pátera y su decoración reli-
giosa; como objeto votivo sin utilidad 
práctica, que apoyaría su alto valor or-
namental, y como recuerdo adquirido 
por un viajero en algún centro de culto 
no precisado, en función de la formula-
ción del epígrafe )glesias y Ruiz Gutié-
rrez : , con bibliografía .

En la revisión más reciente de la 
pátera, realizada por )glesias y Ruiz 
Gutiérrez (2014), esta se interpreta de 
nuevo como un presente vinculado a 
las propiedades curativas de un ma-
nantial salutífero130. Se apoyan para 
ello, entre otras cuestiones, en el epí-
grafe del reverso de la pieza, realizado 
a posteriori mediante un grafito con 
letras punteadas y en el que puede 
leerse L(uci) P. Corneliani, p(ondo) III + I[–––?]131. La indicación del peso de la pieza no tiene sentido, 
como bien señalan )glesias y Ruiz : , de tratarse de un souvenir; sí, en cambio, si se trata 
de una donación, pues pone de manifiesto el valor de la misma. Lucio P. Corneliano sería, por tanto, 
el donante y no el propietario de la pátera.

Por lo que respecta al lugar de culto al que hubo de estar asociada la pátera, se presenta para su 
identificación el problema del conocimiento impreciso del contexto del hallazgo. El conjunto del que 
formaba parte con otros objetos de plata pudo haber sido un depósito ritual o un ocultamiento, sin 
que sea posible precisar más en uno u otro sentido )glesias y Ruiz Gutiérrez : . El lugar del ha-
llazgo se encuentra ubicado en las cercanías de la vía romana que conectaba la Meseta con el Cantá-
brico a través de Portus Amanum/Flavióbriga a su paso por Otañes, donde son frecuentes las fuentes 

129  Véase la descripción detallada de la pieza en el Catálogo, con bibliografía.
130  )glesias y Ruiz Gutiérrez :  presentan sus reservas a interpretar la pátera como un exvoto por la inexistencia en la inscrip-

ción de una fórmula que haga referencia a ello. 
131  De Lucio P. Corneliano, peso de tres libras... .

Figura 6.11. Pátera de Otañes (Iglesias y Ruiz Gutiérrez 2014: 278, Fig. 1).
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de aguas mineromedicinales, alguna de las cuales pudo ser identificada en época romana con la Umeri 
a la que la inscripción Salus Umeritana parece hacer referencia )glesias y Ruiz Gutiérrez : .

Salus es una de las divinidades más comúnmente asociadas al ámbito termal en la Hispania 
romana. Se trata de una antigua fuerza divina de origen romano, con un carácter protector, que 
acude en ayuda del hombre en cualquier circunstancia crítica de la vida (Hild en Daremberg-Saglio, 
IV.2, s.v. Salus). Su relación con la salud física se vio potenciada por su asimilación a la griega Hygieia 
desde el siglo III a. C. (ibid.), momento desde el que comenzó a ser invocada como diosa curativa, lo 
que justifica su presencia en contextos termales como el principio divino que actuaba en las aguas 
y a partir del cual se producía la curación Díez de Velasco : .

En Hispania, la mayoría de los epígrafes que se le dedican se localizan en la Lusitania y en la Bae-
tica )glesias y Ruiz Gutiérrez : , en lugares como Baños de Montemayor, donde también se 
da noticia de diversos tipos de objetos votivos, como se ha visto y como ocurre también en Caldes 
de Montbui. En Otañes y en Montánchez (Cáceres; n.º 24.2) Salus se vincula a un topónimo local, 
lo que da idea de su carácter tópico asociado a una surgencia concreta y de su asimilación también 
a cultos locales, no así en otros casos hispanos, en los que se aprecia una ascendencia itálica más 
clara )glesias y Ruiz Gutiérrez : .

Este hibridismo religioso se da en época temprana en Turiaso, donde en la primera emisión 
monetal, a partir de -  a. C., aparece la diosa Silbis en el anverso, identificada como tal en la 
leyenda, pero representada con una iconografía que remite a Salus en amonedaciones como las de 
M. Acilius Glabrio en  a. C. Beltrán y Paz a: . Esta misma Silbis se asimila a Minerva como 
diosa salutífera vinculada al agua en la escultura hallada en el ninfeo —como hemos referido más 
arriba—, lo que refuerza la idea de la interpretatio en época romana de un culto indígena a una divi-
nidad salutífera en Turiaso y de la dimensión curativa de la Minerva hallada en el ninfeo.

Finalmente, en las cercanías del Balneario de la (ermida, en Cantabria n.º , se ha encon-
trado un conjunto de objetos formado por dos hebillas de cinturón en bronce y un grupo de mone-
das —de las que se conservan cuatro—, todo ello de época visigoda Jusué : - . Si bien 
Barral (1976: 222-223) considera este hallazgo un tesorillo ocultado entre 576 y 577 en el contexto 
de las campañas militares de Leovigildo contra los suevos y cántabros, Abad (2006: 135) plantea la 
posibilidad de que se trate de una ofrenda a la divinidad de la fuente termal del balneario o al río 
Deva. La información sobre el contexto del hallazgo dada por Jusué : , en las cercanías 
del balneario, pero entre escombros de caliza mezclada con arcillas arrastradas por las lluvias, no 
permite interpretar con seguridad el hallazgo como una ofrenda.

CONCLUSIONES

Los conjuntos de exvotos analizados hasta aquí muestran una gran variedad en las ofrendas 
realizadas a las aguas consideradas sagradas en la Hispania romana: exvotos anatómicos, figuras 
antropomorfas y zoomorfas, imágenes de divinidades, recipientes cerámicos, lucernas, monedas, 
inscripciones e incluso armas o instrumental médico, parte de los cuales pudieron desempeñar 
previamente una función en el ritual, como las cerámicas del depósito del santuario de Asclepio 
en Valentia. Esta variedad no es peculiar del territorio hispano, sino común al conjunto del mundo 
romano Oró : - .

La diversidad de estos conjuntos entre sí no permite reconocer la existencia de un tipo o grupo 
de exvotos que pueda considerarse dedicado de forma recurrente a las aguas en Hispania. Sí nos 
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muestran que en el registro hispano están representados los tipos de exvotos más característicos 
en época romana, como las imágenes de divinidades, las inscripciones, las monedas o las repre-
sentaciones de partes del cuerpo. Estas últimas, no obstante pese a ser probablemente el tipo de 
exvotos más característicos en el ámbito del culto a las aguas, están poco documentadas por el 
momento, en contraste con lo que se conoce para época ibérica.

También como ocurre en otras partes del mundo romano (Bassani 2014), los contextos en 
los que se documentan estos conjuntos de exvotos son de muy diverso tipo, desde simples de-
pósitos de ofrendas a surgencias o aguas corrientes sin espacios sacros asociados, como parece 
ser el caso de la fusayola hallada en el concello de Narón y dedicada a Reve/Rebe Transanciangus, 
hasta importantes centros balneares y santuarios como As Brugas, Valentia o Turiaso, pasando 
por espacios naturales sacralizados, como las cuevas-santuario de La Lobera y La Nariz, u otros 
a medio camino entre los simples depósitos y los santuarios, como la balsa de Font n’Horta o el 
pozo de Montargull.

Una cuestión especialmente interesante es la información que los exvotos nos aportan sobre 
las divinidades veneradas en los contextos de aguas salutíferas hispanos, que complementan lo 
conocido a través de la epigrafía. La lista de divinidades documentadas es amplia: Minerva en el bal-
neario de Turiaso y en la Cueva de La Lobera; Dea Caelestis en Torreparedones; Venus en As Burgas 
y también en la Cueva de La Lobera, además de un erote en Baños de Molgas; Salus en la pátera de 
Otañes; Fortuna en la Cueva de La Lobera y quizá en Caldas de Monchique; Reve/Rebe en la fusayola 
del concello de Narón; Mercurio en una lucerna de la Cueva de La Lobera; un dios de las aguas en 
Valentia, y una posible diosa de ascendencia griega o p’nica en la Cueva de La Nariz.

La mayoría de estas divinidades aparecen también documentadas en la epigrafía asociada al 
culto a las aguas —algunas de forma bastante profusa como Reve—, pero otras se documentan 
solo como exvotos. Así ocurre con Dea Caelestis y podríamos decir que también con la diosa de la 
Cueva de La Nariz, si bien en este caso desconocemos su nombre para poder identificarlo epigrá-
ficamente, siquiera en alguna perduración de época posterior. Esta diosa y Reve son los únicos del 
conjunto de divinidades documentadas que no pertenecen al panteón romano, si bien en varios 
casos se aprecian procesos de sincretismo de divinidades romanas con indígenas.

Así ocurre con Dea Caelestis en Torreparedones, que, como ya hemos dicho, se ha interpretado 
como la romanización de una diosa indígena o de ascendencia púnica que encarna en un contexto 
local a la Gran Diosa Madre com’n al conjunto del Mediterráneo Vaquerizo : . De forma 
similar, en el santuario de la Cueva de La Lobera se da el sincretismo de la diosa de la fertilidad y salu-
tífera a la que estaba dedicado en época ibérica con Minerva, Venus y Mercurio (Esteban et al. 2014: 
105), en una interesante descomposición de un único concepto divino en una tríada por contacto de 
la tradición indígena con la romana. También en Turiaso se produce el desdoblamiento por sincretis-
mo de una divinidad indígena, en este caso Silbis, identificada con Salus en las monedas de la ciudad y 
con Minerva en el complejo balnear, de forma similar a lo que ocurre en Bath con Sulis/Minerva. Salus 
está además documentada abundantemente en la epigrafía, entre otras piezas en la pátera de Ota-
ñes, donde su epíteto —Umeritana— muestra también su sincretismo con una divinidad indígena y 
tópica. Los exvotos, por tanto, al igual que la epigrafía están mostrando la existencia de una conti-
nuidad entre época prerromana y romana en las divinidades veneradas en relación con las aguas.

Las divinidades salutíferas documentadas a través de los exvotos presentan además la pecu-
liaridad de ser mayoritariamente femeninas, con la excepción de la fusayola dedicada a Reve, la 
lucerna con representación de Mercurio y el fragmento de sigillata tardía dedicado a un dios de las 
aguas en el santuario de Asclepio en Valentia. La epigrafía muestra también este predominio de las 
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divinidades femeninas, si bien más matizado. Cabe plantearse, en este sentido, que pueda tratarse 
de una perduración de la tendencia ya detectada en el conjunto del Mediterráneo para épocas más 
antiguas de dedicación de aguas salutíferas a una divinidad femenina Vaquerizo : ; nuevos 
hallazgos podrán consolidar o matizar esta tendencia y ayudar a esclarecer su posible interpreta-
ción en este u otro sentido.

Finalmente, los exvotos analizados son testimonio de la larga continuidad del culto a las aguas, 
que no solo arrancó en la Península )bérica en una época mucho anterior a la llegada de los roma-
nos, de lo que dan muestra los santuarios iberos, sino que perduró también hasta momentos muy 
tardíos, de lo que son buenas evidencias el fragmento de sigillata tardía dedicado a un dios de las 
aguas en Valentia, fechado entre los ss. IV y V d. C., y el posible depósito votivo con monedas y hebi-
llas de cinturón visigodas cercano al Balneario de la Hermida.

Los exvotos son, en definitiva, un testimonio fundamental, elocuente y significativo para avanzar 
en el conocimiento del culto a las aguas en la Hispania romana. Nos ofrecen información en relación 
con las divinidades veneradas y nos acercan especialmente a la comprensión de los ritos de los que 
formaron parte y del valor sacro dado a las aguas por su carácter sanador. Nuevos hallazgos vendrán, 
sin duda, a enriquecer y completar esta visión aún fragmentaria que tenemos.

Figura 6.12. Mapa con los yacimientos, con mención a su número de ficha de catálogo, citados en el texto.
◆ Capitales conventuales.
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LAS TERMAS MEDICINALES DE
ÉPOCA ROMANA ARQUITECTURA
AL SERVICIO DE LA SALUD Y EL CULTO

§ C���� M��� � A���� � M���� J. P���� A�������132

Orandum est ut sit mens sana in corpore sano

J������, Sátira X, 356)

Q������� ������� ��� ��� ���� del profesor P. Gros, en el prólogo de la publicación de la tesis de 
M. Guérin-Beauvois, que refleja muy bien nuestras sensaciones a lo largo de estos años de estudios 
relacionados con el termalismo antiguo:

Si les études consacrées aux édifices thermaux et aux comportements que leur architecture a 

générés tout au long de l’Empire se sont multipliées au cours de ces dernières décennies, le ther-

malisme, en tant qu’activité spécifique impliquant le recours à des eaux dont la vertu curative, 

réelle ou supposée, est reconnue, et l’existence d’établissements ou au moins d’aménagements 

où se développent des activités distinctes de celles des bains hygiéniques, n’a pas suscité, loin 

s’en faut, le même intérêt. C’est que le sujet soulève en lui-même deux difficultés liminaires qui 

ont manifestement découragé jusqu’à un passé récent les meilleures volontés: la première, et 

non la moindre, tient au fait que les Anciens ne semblent jamais avoir éprouvé le besoin d’eng-

lober dans un mot ou une expression uniques les actes pourtant bien particuliers qui étaient 

censés leur permettre de tirer profit pour leurs santé ou plus généralement leur bien-être des 

bienfaits attribués à certaines eaux minérales naturelles, qu’elles fussent chaudes ou froides. 

Et ce silence, qui entretient une réelle ambiguïté, est encore accru par le fait que souvent des 

balnea traditionnels sont venus s’adjoindre à la source curative (2015: XI).

INTRODUCCIÓN

Como ya se ha puesto de manifiesto en la presentación, el objetivo de esta publicación es 
ofrecer un estado de la cuestión de los diferentes aspectos que, normalmente, podemos asociar al 
hecho termal. Este capítulo tratará de la arquitectura, pero no de una arquitectura cualquiera, sino 
de la que nace de unas prácticas terapéuticas y religiosas —sin olvidar una parte l’dica— destinada 
a la utilización del agua con fines curativos133.

(ace ya algunos años, más de treinta, cuando empezábamos a trabajar en lo que podemos lla-
mar termalismo antiguo —concepto sobre el que volveremos enseguida—, eran pocos los estudios 
sobre el tema y, especialmente, a’n más escasos los estudios en relación a la arquitectura de las 
termas medicinales romanas, dado que normalmente no se diferenciaban las estructuras termales, 
con surgencias de aguas mineromedicinales, de las termas tanto p’blicas como privadas que se 
encuentran a lo largo de todo el territorio ocupado por el )mperio romano es recurrente decir que 

132  Carme Miró es responsable del Plan Barcino, y del Departamento de Arqueología Preventiva, Documentación y Difusión del Ayun-
tamiento de Barcelona. Email: cmiro@bcn.cat.
María J. Peréx Agorreta es doctora en (istoria Antigua y decana de la Facultad de Geografía e (istoria de la UNED. Email: mperex@
geo.uned.es.

133  Nuestro agradecimiento a Xavier Ballbé, experto en termalismo, Josefa (uertas, arqueóloga, y Encarna Cobo, bibliotecaria, por 
sus aportaciones en la elaboración del texto.
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los edificios termales son un buen indicativo de la romanización de un lugar . Afortunadamente, 
el panorama es ahora totalmente diferente. Por un lado, el resurgimiento del hecho termal, el ir 
a tomar las aguas , que ha vuelto a ponerse de moda, ha comportado la reforma y rehabilitación 
de muchos de los balnearios novecentistas de Europa. A raíz de dichas obras, se han podido docu-
mentar restos de los antiguos balnearios romanos, ampliándose así el inventario de los mismos. 
Por otro lado, en diferentes países se están llevado a cabo diversos proyectos de investigación 
en relación al termalismo antiguo: en )talia, la Universidad de Padua, bajo la dirección de P. Zano-
vello; en Francia, cabe destacar la tesis doctoral de M. Guérin-Beauvois, libro imprescindible en 
estos momentos para quien quiera investigar sobre este tema; o los estudios del profesor A. Bouet 

- ; , y lo tratado en el Congreso celebrado en Damasco en  publicado en , 
sobre 25 siècles de bain collectif en Orient. Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique ; sin olvidar 
los aparecidos en España a raíz de la celebración del Congreso de Arnedillo La Rioja, España , en 

, referidos a la Península )bérica y que se recogen en la Bibliografía general. También han sido 
numerosos los congresos o symposia donde se ha tratado el tema .

Estos nuevos datos plantean nuevas hipótesis, pero también confirman ideas que ya había-
mos publicado anteriormente Miró ; a; b; a . Partimos de la idea de que las aguas 
son el elemento principal, básico, sin el cual no habría termalismo. Pero en el tema que nos ocupa, 
la surgencia termal viene siempre acompañada de tres elementos: el edificio balneario en sí mismo 
y su entorno, la medicina y la religión.

Es evidente que el agua termal o medicinal ya había sido utilizada por los diferentes pueblos 
asentados a lo largo de toda la cuenca mediterránea: en Grecia, sin ninguna duda; en la península 
)tálica por los etruscos, y en la Península )bérica, los iberos  y, en el noroeste, la cultura castreña 
recordemos al dios Edovio, al que se rinde culto en la villa termal de Caldas de Reis en Ourense, 

n.º . Pero son los romanos quienes diseñan un edificio específico para la utilización de las 
aguas termales con diversos fines. La gran aportación del )mperio es, por tanto, el diseño de un 
edificio dedicado a realizar diferentes tratamientos hidroterápicos, siguiendo las indicaciones de 
médicos y arquitectos.

Es sobradamente conocido que los romanos eran unos buenos arquitectos e ingenieros; antes 
de construir un edificio, era planificado y se diseñaban los diferentes espacios seg’n el posterior 
uso de los mismos. De ahí la diferenciación conceptual básica existente entre los edificios terma-
les p’blicos de las ciudades, o los privados de domus y villae —incluso mansiones—, y las termas 
curativas. Los primeros están destinados en mayor medida a la higiene, el descanso y las relacio-
nes sociales; los ’ltimos, a pesar de que también podían incluir este aspecto, tenían un objetivo 
propio y específico: curar enfermedades o aliviar sus síntomas. Pero como no siempre era posible, 
se trataba, por tanto, de prevenir o aliviar las dolencias, paliar trastornos y ayudar en procesos de 
recuperación, o procurar una mejoría de distintas patologías, idea que prevalece en la balneotera-
pia actual. En consecuencia, la distribución del espacio en unas termas curativas estará en relación 
con las diferentes prácticas terapéuticas que fueran a llevarse a cabo. Esto supondrá la existencia 
de distintas estancias seg’n las diversas enfermedades a tratar, y en función de los tratamientos 
específicos del centro termal.

Las termas curativas de época romana se articulan en torno a tres aspectos básicos: El prime-
ro, y determinante, es el que lo origina: la surgencia de agua mineromedicinal. El segundo es el edi-
ficio de baños, ideado y planificado en relación a las prácticas hidroterápicas que fueran a llevarse a 

  Ver la Presentación de este volumen de Peréx y Miró .
  Ver en este mismo volumen los capítulos de E. Sánchez del Moral y M. Gabaldón.
  La numeración remite a la ficha correspondiente del Catálogo.
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Figura 7.1. Planta esquemática de los complejos medicinales de Caldes de Montbui (a partir de Miró en 
Monleón 2002: 45); Aquae Flaviae (a partir de Carneiro 2013: 800); Fortuna (a partir de González, Matilla y 

Fernández 1996: 181); Archena (a partir de Matilla 2006, 227); Sâo Pedro do Sul (a partir de Frade 1993: 907, 
Fig. 5) y Alange (a partir de Carmona 1999).
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cabo. Y, en tercer lugar, está el componente religioso, dado que, muy frecuentemente, toda fuente 
de agua con propiedades terapéuticas estaba asociada a una divinidad a la que se le atribuía el po-
der curativo de las aguas que brotaban, y podía, incluso, albergar un componente mágico, oculto. 
Estos tres elementos nos llevan a hablar de algo más que de un mero edificio; estamos ante un 
n’cleo organizado y planificado, que configura la ciudad de las aguas o estación termal. La planta 
se articula en torno a una piscina de grandes proporciones, o incluso más de una, que puede estar 
cubierta, o estar a cielo abierto, como, por ejemplo, en Caldes de Montbui137, Barcelona n.º , 
donde se han documentado dos grandes piscinas, una cubierta con bóveda de cañón y otra al aire 
libre. A su alrededor se sit’an diversas salas en función de las prácticas hidroterápicas, siendo una 
estructura que se repite en la mayoría de las termas curativas romanas .

En cuanto al edificio, sus dimensiones estaban en gran medida condicionadas por diferentes 
aspectos: la cercanía, o no, de un gran n’cleo habitado, estar en el recorrido de una vía impor-
tante, el grado de romanización del territorio adyacente, la existencia de una población dispersa 
al servicio del abastecimiento del centro termal, etc. Pensamos que el caudal de agua termal del 
lugar es también un aspecto a tener en cuenta, aunque haya podido variar a lo largo del tiempo 
ver capítulo , dado que los espacios diseñados tenían que poder ser suministrados con el agua 

mineromedicinal disponible. Volvemos pues a la idea de que la surgencia es el componente princi-
pal y define la dimensión y la estructura arquitectónica. Pero si hacemos una comparación con la 
actualidad, podríamos dudar de la afirmación anterior, pues el caudal podría no condicionar el tipo 
de arquitectura, sino más bien su dimensionamiento.

TERMALISMO

Es difícil dar una definición ’nica de la palabra termalismo 139. En la página web  del pro-
yecto europeo Termared se propone la siguiente definición: El termalismo engloba una serie de 
conceptos relacionados con los usos del agua mineromedicinal o mineral natural —ya sea termal o 
no— de mar o lago salado, y todos los elementos que la acompañan, es decir, el clima, los sedimen-
tos de esas aguas, o derivados como pueden ser los gases que de ellas se desprenden. Se puede 
definir como el conjunto de medios médicos, técnicos, higiénicos, sociales y hosteleros al servicio 
de la utilización terapéutica de las aguas termales .

En el termalismo antiguo encontramos ciertos paralelismos con el termalismo actual, pero no 
siempre es posible utilizar términos actuales para definir realidades cuyas connotaciones debieron 
ser diferentes en la Antig“edad, de ahí la dificultad a la hora de emplear ciertas definiciones. Baste 
señalar que describimos, con palabras actuales, hechos y cosas que en el mundo romano no te-
nían un término exacto para su definición, pero es importante diferenciar el edificio de las termas 
higiénico-l’dicas de aquellos otros centros cuya finalidad primordial era el de procurar la salud de 
quienes acudían a ellos.

Son varios los autores que han intentado definir el termalismo; por ejemplo, P. Zanovello, en el 
volumen Aquae Salutiferae: Il termalismo tra antico e contemporaneo Zanovello : , le dedicó, 
para definirlo, todo un artículo del que reseñamos una parte: 

137  Nuestro más sincero agradecimiento a Pere Lluís Artigues y Anna Monleon, que nos ha hecho partícipes de los recientes e impor-
tantísimos hallazgos que se vienen produciendo como consecuencia de las excavaciones en curso.

  Podemos observar casos similares en Alange n.º , Fortuna n.º , Chaves n.º , etc.
139  Ni siquiera se contempla en el diccionario de la Real Academia Española, donde solo encontramos el vocablo termal.

  http://www.termared.com/docs/repositorio//es_ES//investigacion/que-es-el-termalismo.pdf
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Nel linguaggio comune la parola termalismo evoa divesis aspetti: per un geólogo è un fenómeno 

naturale più o meno legato al vulcanesimo, per un medico è un complesso di terapie connesse 

all’impiego di acque termali (sotto diverse forme in base alle caratteristiche chimico-fisiche e 

organolettiche: acque, fanghi, vapori), per uno studioso del mondo antico evoca tutto questo, 

ma anche e forse soprattutto, almeno in passato, i grandiosi monumento architettonici della 

romanità, che eglio sono sopravvissutinei secoli. Da qui nasce una radicata abitudine, soprattut-

to in relazione al sistematico censimento dei numerosissimi complessi termali, onnipresenti nei 

territorio che hanno avuto un passato romano, soprattutto per le evidente ma anche inevitabili 

analogie construtttive, di sovrapporre e confondere le strutture che oggi vengono correttamen-

te distinte in terme igieniche e terme curative.

Queremos destacar también que, en relación a la hidroterapia, normalmente se habla de 
aguas, no de agua, ya desde época clásica, cosa que no ocurre en relación a los acueductos, que 
habitualmente son llamados Aqua Zanovello : . Por lo tanto, estamos ante un fenómeno 
importante desarrollado en la Antig“edad, que ha permanecido a lo largo de más de veinte siglos; 
con cambios pero con un objetivo com’n y muy claro: el agua con propiedades mineromedicinales 
puede curar, o, como mínimo, aliviar o paliar dolencias crónicas y prevenir enfermedades. Para po-
der curarse en condiciones adecuadas, es necesario un edificio diseñado para tal fin, con espacios 
para todo tipo de terapias  y técnicas hidrotermales, un entorno que ayude a la mente a relajarse 
y encontrar el reposo, y un espacio donde poder agradecer a la divinidad su intervención en la cu-
ración a través del agua.

LAS TERMAS CURATIVAS DE HISPANIA

De los  puntos que se recogen en el Catálogo, solo en  se conservan restos arquitectóni-
cos, de los que  pueden identificarse con una terma medicinal romana. El resto son yacimientos 
en relación a las aguas, a su culto y a su poder medicinal. De estos,  están en España,  en Portugal 
y  en Andorra.

Observando el mapa de la Península )bérica, podemos distinguir cuatro zonas bien diferen-
ciadas. Una corresponde al Pirineo, donde el hecho termal tiene unas características propias. Otra, 
difícil de definir topográficamente, formaría un gran arco desde el Pirineo hasta el estrecho de 
Gibraltar, parte del sur de Portugal y Extremadura. Una tercera área abarcaría Andalucía, que en 
parte ya está incluida en el Levante hasta el estrecho de Gibraltar, y una cuarta zona, situada al 
noroeste, correspondería a la actual Galicia y norte de Portugal. No obstante, la segunda y tercera 
zona podría unificarse, dado que existen más similitudes que diferencias. El presentarlas por sepa-
rado responde al hecho de que gran parte de la actual Andalucía estuvo, durante varios siglos, bajo 
la dominación islámica, siendo reformadas la mayoría de las termas y utilizadas como baños árabes, 
dificultando la identificación de la antigua fábrica romana.

Resulta complicado realizar una tipología de las termas curativas de época romana dado que 
son muchos los aspectos a tener en cuenta, y la tipología cambiará en función de si la clasificación 
se hace por la estructura del edificio, por el tipo de terapias, por las características del agua, por su 
situación geográfica en el marco del )mperio, etc. Como apunta N. de (aan: 

Così, una tipologia può essere uno strumento valido, ma una tipologia senza legame con l’uso e 

il contesto degli edifici in merito rischia di diventare solo una classificazione arbitraria (2007: 51).

  Ver el Apéndice sobre los textos clásicos y los tratamientos termales.
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Publicada en la Actas del Seminario: Aquae Sacrae —celebrado en Girona Miró : -  y 
presentada también en el Symposium Aquae en Chaves Portugal  del otoño de  Miró y Peréx, 
en prensa —, nuestra propuesta se basa en el tipo de n’cleo que genera la presencia de la fuente 
medicinal. De momento, y con los datos que tenemos, resulta difícil clasificar los diferentes centros 
en relación a su organización administrativa, o al nombre que recibían los diferentes tipos en época 
romana. Esta discusión no solo se centra en los balnearios romanos, sino en diferentes tipos de 
asentamientos a lo largo del )mperio. Así afirma Guérin-Beauvois : :

En tout cas, le fait même que la manière d’appeler une même zone thermal soit fluctuante et 

non fixée, prouve le manque d’organisation administrative de ces territoires et la difficulté de 

les attribuer à tel type de structure –non seulement à ses débuts, mais à travers toute l’histoire 

du thermalisme antique. Jamais autonome, sans indépendance juridique, la zone thermal est 

une zone introuvable sur le plan administratif, difficile à rattacher à quoi que ce soit, sinon fina-

lement à la ville dont elle dépend.

Centrándonos en el n’cleo generado en el entorno de la surgencia termal, proponemos ocho 
tipos diferentes, de los cuales hemos documentado claramente seis en la Península )bérica.

1. Termas curativas cercanas a una ciudad

Termas de estas características las encontramos, como sucede a menudo en la península )tá-
lica Guérin-Beauvois : , donde el n’cleo termal recibe el nombre de Aquae, seguido del 
nombre de la ciudad cercana. Como ejemplo se puede citar Bayas, cercana a Cumas, de ahí su 
nombre: Aquae Cumanae. En este caso, el nombre está en plural puesto que hay muchas surgen-
cias, y por lo tanto son las aguas, no el agua. En Hispania, el balneario de Lugo n.º , respondería 
a esta tipología, puesto que se encuentra en el suburbium de Lucus Augusti, ciudad planificada y 
amurallada.

2. Termas curativas en el origen de la ciudad

Consideramos que esta es la tipología más extendida, y que aporta una nueva forma de ver el 
desarrollo de los centros termales en época romana, a lo largo de todo del )mperio. Su definición se 
basa en la teoría de que las termas curativas serían el origen del n’cleo urbano, con un desarrollo 
posterior del territorio, llegando incluso a tener estatuto municipal, como son los casos de Caldes 
de Montbui, en Barcelona n.º , Caldes de Malavella, Girona n.º , o Chaves, Portugal n.º . 
Todos adquieren la categoría de municipium en época flavia.

Dentro de este grupo estarían la mayoría de los n’cleos termales excavados, especialmente 
de la Galia, y los de la Tarraconense. En Cataluña existen los dos casos antes mencionados, pero 
hay que destacar otros en la Península )bérica, como, por ejemplo, las termas de Alange, en Bada-
joz n.º . A pesar de que Díez de Velasco :  ubica este centro dentro de los balnearios de 
campo, su singularidad y buena conservación, nos llevan a pensar que podría tratarse de un n’cleo 
termal con categoría de ciudad. Las ’ltimas intervenciones arqueológicas en el balneario confirman 
la extensión del conjunto Carmona ; Carmona y Calero , como también lo demuestra el 
estudio de su territorio. La dimensión de las dos salas y piscinas conservadas, así como sus c’pulas, 
supone la existencia de un edificio singular y de cierta importancia. Siguiendo en Extremadura in-
cluiríamos Baños de Montemayor n.º  en este apartado.

En Portugal se han documentado varios conjuntos termales que entrarían dentro de esta ca-
tegoría, como Sao Pedro de Sul n.º , Caldas das Taipas n.º  y el gran conjunto descubierto 
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Figura 7.2. Planta esquemática de los complejos medicinales de Lucus Augusti (a partir de Meijilde y Hervés 
2000: 216); Carballo (a partir de Casado y Franco 1998: 287, fig. 5); Alhama de Murcia (a partir de Baños, 

Chumillas y Ramírez 1997: 330); Caldas das Taipas (a partir de Frade 1993: 902, fig. 2, redibujada a partir de 
Pinto 1875); Fitero (a partir de Medrano y Díaz 2005: 178) y Caldes de Malavella (a partir de Merino, Nolla y 

Santos 1994: 92).
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recientemente y excavado en Chaves n.º  por S. Carneiro ,  y , donde unas impre-
sionantes estructuras reafirman la importancia de este n’cleo en época romana.

De muchos de ellos conocemos la toponimia antigua: Aquae Querquennae Baños de Bande, 
Ourense, n.º , Aquis Oreginis Rio Caldo, Ourense , Aquae Celenae Caldas de Reis, Pontevedra, 
n.º , Aquae Quintiae Baños de Guntín, Lugo, n.º , Aquae Flaviae Chaves, Portugal, n-º  
Aquae Bilbilitanorum Alhama de Aragón, Zaragoza, n.º , Aquae Voconiae/Aquae Calidae Caldes 
de Malavella, Girona, n.º  y Aquae Calidae Caldes de Montbui, Barcelona, n.º  Díez de Velasco 

: ; Peréx y Rodríguez Morales : .

En el sudeste peninsular podemos destacar el caso de Alhama de Murcia n.º , donde, a raíz 
de la remodelación del actual edificio de baños, se ha podido documentar el balneario romano, con-
vertido posteriormente en unos baños árabes. En Andalucía, La Malahá n.º , en la provincia de 
Granada, donde recientes intervenciones arqueológicas han confirmado su origen romano. (asta 
el momento contamos con pocas publicaciones, por lo que hemos de ser cautos, pero pensamos 
que estamos ante un gran centro termal. 

En )nglaterra se ha conservado uno de los mejores conjuntos de n’cleo termal, Aquae Sulis 
Bath . Bath responde totalmente a la idea de ciudad termal que queremos destacar. Se han exca-

vado las termas, con varias modificaciones y reformas; se ha documentado el templo, dedicado a la 
diosa Minerva, y su relación con el balneario y la surgencia. Asimismo, se ha podido estudiar con me-
todología arqueológica la fuente primitiva, documentando el tipo de conducción y depósito del agua 
con una estructura hecha con tablones de madera, en donde se han recuperado gran cantidad de 
exvotos, muchos de los cuales eran monedas. Al margen de estas estructuras, ubicadas en el actual 
casco antiguo de la ciudad, no se han documentado otros restos urbanos de época romana, pero sí 
un ager muy explotado por villae Davenport , similar al caso de Caldes de Montbui Miró .

En la Galia existe una larga tradición de estudios sobre termalismo en época antigua, donde 
se conserva un gran n’mero de centros termales. Uno de los más conocidos es el de Vichy, Aquis 
Calidis Corrocher : - , donde, a pesar de no pervivir restos arquitectónicos del primitivo 
balneario, se ha recuperado un gran n’mero de restos asociados a tratamiento hidroterápicos, en 
especial exvotos. En Néris-les-Bains, el balneario es el origen de la ciudad Desnoyers : - . 
Se trata de un n’cleo con una posición privilegiada de ciudad-mercado, en el eje este-oeste de 
Lyon hacia el Atlántico. Tampoco se conservan restos de estructura urbana, pero sí un barrio de 
artesanos junto a las termas, y un suburbium completamente romanizado. En Aix-les-Bains, bajo las 
actuales Thermes Nationaux, se encuentra un gran balneario, con varias piscinas y restos de hipo-
causto. Los ’ltimos estudios de Leveau et al.  y Leveau  conducen a definir el n’cleo 
de Aix-les-Bains como ciudad, dando una nueva interpretación a los restos conservados del Arco de 
Campanus, y especialmente del templo de Diana.

3. Terma-Santuario

Como ya hemos ido señalando a lo largo del texto, y queda demostrado en las páginas de este 
volumen, existe una simbiosis entre la terma y la divinidad. No siempre podemos hablar de un san-
tuario, stricto sensu, pero sí hay un hecho que se repite a lo largo de todo el )mperio: el agua medi-
cinal, el agua sanadora, es divina y está relacionada con diferentes deidades, algunas prerromanas. 
Esto se constata tanto en la Península )bérica como en la )tálica o en la Galia. Pero, a pesar de esta 
afirmación, no todas las termas curativas son santuarios, aunque puedan disponer de un espacio, 
o templo, para agradecer a la divinidad la curación, o para solicitar la misma. Pero existe un tipo de 
terma curativa en la que el santuario es básico para entenderla.
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Aunque esta nueva tipología está muy relacionada con la anterior, hemos querido darle una 
nueva categoría por el gran impacto que supone la existencia de un santuario dentro del conjunto 
termal.

Este tipo se encuentra mayoritariamente en el norte de África, y en la costa oriental del Medi-
terráneo. Un claro ejemplo lo encontramos en Djebel Oust T’nez , en el que hay un templo sobre 
la propia fuente medicinal; además del conjunto termal con grandes cisternas y varios espacios que 
cumplían diversas funciones: zonas de residencia, lugares de representación y viviendas Ben Abed 
y Sheid . El hecho de haber sido abandonado aproximadamente a finales del siglo VII de nues-
tra era, y, por tanto, no seguir funcionando como centro termal, ha favorecido su conservación 
primitiva, siendo destacable la singularidad de la construcción del templo mayor sobre la fuente 
mineromedicinal, hecho que confirma la vertiente religiosa de la surgencia termal. Esta visión reli-
giosa pervivió en el tiempo y así, junto al templo romano, aprovechando parte de su estructura, se 
construyó una iglesia cristiana y un baptisterio, poniendo de manifiesto la continuidad en la concep-
ción del agua como elemento purificador, curativo, renovador y divino. 

Aquae Flavianae, en (enchir el (ammam Argelia , es otro ejemplo de balneario-santuario. Se 
ha documentado un templo dedicado a las Ninfas y un gran conjunto termal con dos grandes pis-
cinas, una rectangular y otra circular Yeg“l : . También en (ammat Gader )srael , junto al 
río Yarmuk, cercano al lago Tiberiades, hay un balneario con gran diversidad de piscinas y estancias 
de variada funcionalidad (irschfeld ; (oss . Cabe destacar la existencia de una piscina 
donde se trataban los enfermos de lepra; esta piscina tenía la entrada y la salida de agua totalmente 
separada del resto del sistema para evitar el contagio. Se cree que los enfermos se bañaban por 
la noche, puesto que se han recuperado un gran n’mero de lucernas en su interior. Eunapio dejó 
escrito que las termas de (ammat Gader solo son superadas por las de Baia, las que no se pueden 
comparar con otros baños en todo el mundo romano  Eunapio de Sardes ed. : Vitae Philoso-
phorum et Sophistarum, Amberes . Asimismo, se ha conservado una inscripción descubierta en la 
excavación de los baños de (ammat Gader, con el nombre cristiano y el título imperial de Eudocia 
Augusta SEG , n.º , - . Presenta dieciséis versos hexámetros distribuidos en dos co-
lumnas similares Villarrubia : . Puede datarse hacia los años - . Se trata de un texto 
escrito en primera persona como agradecimiento por su curación en las termas medicinales. Cita el 
nombre de dieciséis fuentes, y menciona la existencia de estatuas, una dedicada a (igia sincretiza-
da con Salus desde finales del siglo III a. C.; cfr. Díez de Velasco :  y otra a las Nereidas, y de 
dos edificios diferenciados, y de unos baños grandes y otros pequeños.

Respecto a la Península )bérica, situaríamos en este grupo las termas de Fortuna Murcia, 
n.º , asociadas a la Cueva Negra. Todo este complejo podría ponerse en relación con estos con-
juntos descritos del norte de África, donde el peso del santuario es significativo. Las termas de 
Fortuna podrían considerarse también dentro del segundo grupo, ya que se han documentado 
edificios para acoger a los bañistas, entre otras dependencias. Si lo incluimos aquí, no es solo por 
su relación con la Cueva Negra, que realmente se trata de un santuario dedicado a la diosa Fortu-
na, sino también por el esplendor de la fuente, singularizada y decorada, situada en el corazón del 
conjunto, donde se construyó un templo con cabecera tripartita, encima de la grieta por donde 
emergía el agua medicinal y sagrada.

4. Pequeños centros termales en relación a una fuente

En un cuarto nivel estarían los lugares constituidos por pequeños n’cleos indígenas donde se 
rendía culto a una fuente en un balneario de reducidas dimensiones, o un pequeño santuario, pero 
sin dar lugar a un n’cleo urbano. Son dos conceptos que pueden ser complementarios, que al mismo 
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tiempo pueden definir dos realidades diferenciadas. Ambas estructuras están documentadas tanto 
por la arqueología como por los textos clásicos. Se trata de saber distinguirlas e individualizarlas.

En la Península )bérica este modelo lo encontramos sobre todo en el noroeste, en Galicia, 
asociado principalmente con el culto a las Ninfas, o en manantiales donde existe un culto indígena 
claro, como Reue , documentado en el balneario de As Burgas de Ourense, n.º  Rodríguez Mo-
rales ; Andreu a y b .

La idea de pequeño balneario se puede concretar en una sola piscina, que se abastecía con 
agua mineromedicinal, pudiendo estar al aire libre, sin ning’n tipo de cubierta. En el Pirineo tam-
bién encontramos este modelo de pequeños establecimientos, al lado de la surgencia. No dispone-
mos de mucha información, ya que algunas de estas piscinas podrían haber seguido en uso a través 
de los siglos y es difícil documentar su estructura en época romana. A menudo, solo se conocen por 
la documentación epigráfica, o por hallazgos numismáticos, pero no por la preservación de restos 
arquitectónicos, que son, en definitiva, los que ayudan a definir el tipo de construcción. En todo 
caso, ponemos de relieve la existencia de este tipo de balneario de pequeño tamaño en relación 
con la fuente y la divinidad, como serían los casos de Caldes de Boí Lleida, n.º , Panticosa (ues-
ca, n.º  y Les Escaldes en Andorra n.º .

El entorno, el paisaje, es muy importante en estos lugares con surgencias termales donde, y 
a pesar de que el edificio o la piscina sean sencillos, no es menos importante la utilización de sus 
aguas como bien divino que ayuda a la curación del cuerpo y de la mente.

5. Termas medicinales en campamentos militares

(ay un conjunto de termas medicinales situadas en el entorno de un campamento militar 
Vega Avelaira . El caso más conocido es el de Badenweiler Alemania  Yeg“l . Existen 

ejemplos también en Numidia, como en Aquae Flavianae Khenchela, Argelia  o en Aquae Caesaris 
Youks-les-Bains, Argelia  Díez de Velasco : -  y . En la Península )bérica este tipo lo 

tenemos representado por los Baños de Bande, en Ourense n.º , donde, junto a unas termas, 
se ha documentado un campamento militar. Seguramente la fuente motivó la elección de ese lugar 
concreto para establecer el campamento, aunque hay muchas dudas sobre su interpretación. Tam-
bién cabe recordar que algunos mandos militares acudían a los centros termales para curarse de 
las heridas Le Bohec :  sufridas en los enfrentamientos bélicos. Emil (“bner, en relación 
a Bath, afirmaba: milites ex universa provincia huc convenisse valetudinis recuperandae causa 
consentaneum est  CIL V)),  Buonopane : .

Cabe mencionar aquí las advocaciones a Fortuna Balnearis/Salutaris, cuyo culto está particular-
mente arraigado entre los miembros del ejército romano Perea Yébenes : - , aunque su 
relación con las surgencias termales no está claramente probada Díez de Velasco : . En la 
Península )bérica tenemos el caso del altar dedicado a Fortunae Balneari en Gijón n.º .

6. Las termas curativas dentro de la ciudad

Se trata de un caso totalmente distinto a los expuestos hasta ahora, y del que no se conocen 
ejemplos referidos a la Península )bérica. No obstante, queremos mencionar aquí la ciudad de Au-
gusta Traiana Stara Zagora, Bulgaria  en la antigua Tracia. El establecimiento mineromedicinal está 
situado dentro de una estructura urbana, con forum y muralla Yeg“l : . Esta urbe fue funda-
da por el emperador Trajano, llegando a ser la segunda ciudad en importancia de la Tracia romana.

  Véase el capítulo de J. Andreu dedicado a la Epigrafía.
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7. Talasoterapia

Cuando se habla de la utilización del agua con fines terapéuticos, es necesario referirse, aunque 
lo hagamos de forma más breve, a los balnearios que utilizaban el agua de mar, que poseían también 
un componente sagrado. Existen m’ltiples referencias a la sacralidad del agua marina: Vitruvio, Plinio, 
Celso y Oribasio mencionan las virtudes del agua de mar, y su poder curativo . La terapia marítima 
está dirigida a numerosas afecciones y es un tratamiento global, junto con los baños de sol, combina-
do con la natación, y el influjo del oleaje y las corrientes, guiadas por los ciclos lunares.

La presencia de termas que aprovechan el agua de mar está bien documentada. Así, uno de los 
conjuntos de la villa de Els Munts Altafulla, Tarragona , actualmente en la playa, que no hemos in-
cluido en nuestro Catálogo, dado que excedería los objetivos de este volumen. Queremos destacar, 
sin embargo, que muchas ciudades marítimas tienen termas conocidas con el nombre de portuarias 
o marítimas, donde no se puede descartar que la totalidad de las piscinas, o como mínimo algunas 
de ellas, se abastecieran con agua de mar, ofreciendo algunos tratamientos a sus visitantes. Como 
ejemplo podemos citar la colonia Barcino Barcelona . Fuera de las murallas, a ambos lados de la 
puerta que daba al mar, se han localizado dos grandes conjuntos termales, donde suponemos que 
se llevaron a cabo prácticas de talasoterapia Miró .

8. Termas higiénicas donde se realizan tratamientos hidroterápicos

En la Península )bérica no tenemos un ejemplo claro de este grupo, y, aunque no lo habíamos 
tratado anteriormente, pensamos que, a medida que avance la investigación de los edificios ter-
males, será posible identificar aspectos que nos lleven a constatar la presencia de tratamientos 
curativos en termas higiénicas.

Como es plenamente sabido, en las termas curativas no se precisa definir la planta en rela-
ción a los espacios fríos, templados y calientes, como ocurre con las termas higiénicas, sino en 
relación a los diferentes tratamientos hidroterápicos que se llevaban a cabo: baños generales, 
baños parciales, saunas, salas para beber el agua termal, para inhalaciones, salas de masajes, 
duchas, etc., dándose una gran pluralidad de tratamientos que tienen como base el agua termal 
o mineromedicinal.

Por tanto, es más que probable que se diera el caso contrario, es decir, que las termas cura-
tivas ejercieran también como termas higiénicas. Se aprovecharían, por tanto, las propiedades de 
las aguas medicinales, las instalaciones arquitectónicas y los servicios de las termas como baños 
higiénicos. Pero también, tal como sostiene A. Bouet, en algunas termas higiénicas se llevaban a 
cabo tratamientos médicos, ejerciendo una función paliativa o curativa: Les thermes avaient une 
fonction hygiénique et sociale, mais également curative. Certaines des sources écrites témoignent 
de l importance du bain dans la pratique médicale. À ce titre, il faisait l objet de variations multiples 
en fonction des maux à guérir  Bouet : . El agua siempre tiene efectos físicos beneficio-
sos para la salud, utilizada de forma razonable, sin necesidad de aditamentos. No obstante, sabe-
mos que se podían añadir diferentes elementos para darle cualidades medicinales, como minerales, 
siendo la sal el más frecuente, pero también se podían añadir plantas, como menta, romero, tomillo 
y otras plantas aromáticas . En este sentido, A. Bouet añade: il convient de faire une distinction 
entre thermes non curatifs et thermes à vocation curative.  Bouet : .

  Ver el Apéndice dedicado a los autores clásicos.
  Para ampliar esta información, ver el Apéndice dedicado a los textos clásicos.



LA TERMAS MED)C)NALES DE ÉPOCA ROMANA. ARQU)TECTURA AL SERV)C)O DE LA SALUD Y EL CULTO

170 ❚ VBI AQVAE IBI SALVS

En la Península )bérica no tenemos un ejemplo claro de este grupo. No obstante, a medida que 
avance la investigación de los edificios termales, será posible identificar aspectos que nos lleven a 
constatar la presencia de tratamientos curativos en termas higiénicas.

Algunos arqueólogos, que han trabajado en termas medicinales, han interpretado el recorrido 
de unas termas higiénicas, siendo el caso más emblemático el de Bath Cunliffe . En la Penínsu-
la )bérica cabe citar el trabajo sobre las termas de Lugo en el II Coloquio Internacional de Arqueología 
en Gijón. Termas Romanas en el occidente del Imperio Meijide Cameselle y (ervés : - . 
Lugares como Alhama de Murcia, Ourense o Carballo, tienen que interpretarse como centros ter-
males con una larga tradición balneoterápica. Consideramos, no obstante, que la realidad de las 
termas medicinales es otra, y que los espacios han de recibir otros nombres para evitar confundir-
los con unas termas higiénicas, quedando claro, que las termas medicinales podrían ser utilizadas 
también como higiénicas.

Antes de finalizar este epígrafe, hemos de referirnos a otro tipo de arquitectura, el de las fuen-
tes sacralizadas de las que manaba el agua con propiedades salutíferas. Aquí también podía estar 
presente la divinidad sanadora. Tenemos documentados dos ejemplos en la Tarraconense, excava-
dos en estos ’ltimos años; uno en la capital, Tarraco, y otro en una zona de su ager de influencia, 
en la actual comarca del Penedès. Se trata de dos pozos con grandes escalinatas: el de Tarraco n.º 

 mucho más monumental, donde han aparecido inscripciones dedicadas a las Ninfas, nos lleva 
a concluir, como aseguran los arqueólogos directores de la excavación Teixell et al. , que 
estamos ante un nuevo santuario a las Ninfas, en una zona cercana al puerto de la ciudad. El otro 
pozo votivo, el de Montargull Avinyonet del Penedès, Barcelona, n.º , no tiene ning’n elemento 
epigráfico que nos ayude a definir la posibilidad de un santuario en la zona, pero por la monumen-
talización de la gran escalinata, y por el hallazgo de vasos de cerámica rotos en el fondo, puede 
tratarse de un lugar de culto al agua Amorós .

¿EX)STE UNA ARQU)TECTURA TERMAL MED)C)NAL?

En relación a las técnicas de construcción, hay que poner de manifiesto que no diferían en 
nada de las utilizadas en la construcción de los edificios termales l’dico-higiénicos y, en general, 
de toda obra hidráulica de época romana. (ay unos materiales específicos para contener líquidos, 
en especial el agua, como el opus signinum, que se utilizan tanto en paredes o muros y como pavi-
mento de piscinas o de habitaciones. La cubierta, normalmente, y teniendo en cuenta que estamos 
hablando en muchos casos de aguas hipertermales, era en bóveda y c’pula, para favorecer la esta-
bilidad de la temperatura, y para evitar la condensación del vapor de agua y el goteo.

En lugares donde las aguas no llegaban a la temperatura adecuada para el tratamiento tera-
péutico, estas también podían ser calentadas artificialmente. No es extraño, por tanto, encontrar 
sistemas de hipocausto en algunos balnearios, como sucede en los casos de Aix-les-Bains Francia  
Chauvel y Wuilleumier : , o Chaves Portugal, n.º  Carneiro : , o como los docu-

mentados en Aquae Sulis Bath, )nglaterra , descritos por Cunliffe: 

The visitor, entering through a small door in the south-east corner of the Lucas Bath chamber, 

would find himself in a pair of gently warmed rooms leading to a large 6 m square undressing 

room. Returning through the passage he would enter the tepidarium, built over the old 1923 

bath, warmed to a higher temperature by means of hot air entering the hypocausts from the 

caldarium to the north. As son as he was acclimatized he would have proceeded into the calda-
rium, a rectangular room with a large semicircular bath opening from one wall. The high tempe-



C���� M��� � A���� � M���� J. P���� A�������

171VBI AQVAE IBI SALVS ❚

C���� M��� � A���� � M���� J. P���� A�������
7

rature of the room was maintained by a massive flue immediately to the north, which produced 

both the hot air circulating beneath the floor and a plentiful supply of hot water from a boiler 

which would have been constructed over the flue (2010: 89).

En otros lugares, en cambio, dadas las altas temperaturas de algunas de las surgencias, había 
grandes depósitos para enfriarlas antes de conducirlas a las diferentes piscinas, como se han lo-
calizado en Djebel Oust T’nez  Díez de Velasco : - ; Ben Abed y Sheid ; : . 
Si tenemos en cuenta las prácticas balneoterápicas, la temperatura del agua era una de las carac-
terísticas más importantes en los diversos tratamientos, y había que controlarla, calentándola o 
enfriándola. Otra singularidad en relación al resto de sistemas hidráulicos comunes es que el alto 
contenido en minerales, gases —como el sulfhídrico— y sales disueltos en el agua, deterioraba las 
conducciones, por lo cual tenía que haber un mantenimiento constante y, por tanto, una elección 
muy precisa de los materiales a utilizar en su construcción.

Recientemente, se ha podido excavar y documentar parte del circuito del agua de un balneario 
romano, como es el caso del de Lugo n.º  González Soutelo b; ; desde las captaciones 
de agua termal en dos pozos comunicantes y su posterior distribución, destacando una canaliza-
ción en madera. El actual Balneario de Lugo a’n sigue utilizando dos de los pozos construidos en 
época romana. Asimismo, se han localizado en diferentes balnearios las surgencias desde donde se 
canalizaba el agua y el castellum aquae, como en los balnearios de Archena Murcia  n.º , Fitero 
Navarra, n.º  o Chaves Portugal, n.º .

Por lo que respecta a los sistemas de calefacción, ya hemos señalado que es posible encontrar 
hipocaustos en termas medicinales. No todas las aguas mineromedicinales son aguas termales. 
(ay diferentes tipos y cada uno puede llevar asociado unos tratamientos específicos. (ay aguas 
hipertermales a partir de  °C , mesotermales entre ° y  °C  e hipotermales menos de  °C  
Moltó b: . No es lo mismo hablar de crenoterapia o balneoterapia, tratamientos con aguas 

minerales o termales naturales, que de hidroterapia con aguas comunes.

En cuanto al edificio termal y su entorno, cabe afirmar que la ciudad de las aguas está pla-
nificada cuidadosamente. Nos encontramos ante esquemas organizativos simples, que veremos 
repetidos en el resurgimiento de los balnearios en el siglo X)X en la Europa de las grandes ciudades 
termales, mientras que en España surge el concepto hotel-balneario, en detrimento de la villa ter-
mal. No es suficiente la existencia de la fuente medicinal, tiene que haber un entorno que acoja y 
amplíe el marco urbano, y unas vías de comunicación que faciliten el acceso, además de una volun-
tad para promover el prestigio social del lugar, de sus visitantes y de sus habitantes. La terma me-
dicinal genera la ciudad, una ciudad ideal, donde impera la naturaleza y a la que solo tienen acceso 
los escogidos.

No podemos olvidar que en un n’cleo termal tiene que haber edificios para el alojamiento, 
así como lugares de ocio para que los pacientes y acompañantes, si los hubiera, pudieran dis-
traerse a lo largo de las horas del día en que no tomaban los baños, o no estaban siendo tratados. 
Es muy importante, como ya se ha señalado, el medio, por lo que también es probable que se 
pudiera disfrutar de jardines y bosques por donde pasear. La cura termal iba unida a un modo 
de vida cuyo fin era cuidar el cuerpo y el espíritu. Tomar las aguas  lleva su tiempo; y cada pa-
ciente tenía su propia terapia, controlada por el terapeuta. (abría una distribución horaria: para 
el tratamiento, el descanso, y el tiempo de ocio, por lo que debía existir todo un protocolo de 
funcionamiento. Los baños condicionaban la organización del día, incluso las horas en que no se 
realizaba tratamiento alguno.
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En las termas se trabajaba con la idea de que hace falta que haya una mente sana en un cuer-
po sano/orandum est ut sit mens sana in corpore sano  Juvenal, Sátira X, , lo que nos lleva a 
pensar que también había lugar para el alimento del espíritu y la mente. Existirían, por tanto, espa-
cios para la relación social, pero también de aislamiento, como bibliotecas o escritorios, y para las 
ofrendas o la oración.

(ay que señalar, por otro lado, que la mayoría de bañistas eran gente venida de fuera, por lo 
cual se tenía que prever el alojamiento y la manutención. Grenier :  ya insin’a, a propósito 
de Aix-les-Bains Francia , que tienen que existir edificios para atender y alojar a los bañistas. En el 
trabajo de Leveau, Rémy, Canal y Segard :  hay una buena reflexión, con datos epigráficos, 
en relación a la denominación que podrían recibir este tipo de alojamientos, a partir de los descubri-
mientos en Vienne y Arles Francia . En cuanto a la Península )bérica, en Archena Murcia, n.º  se 
ha localizado y excavado un posible edificio donde podrían pernoctar y alojarse los bañistas.

REALIDADES DIFERENTES

La surgencia termal vertebra el territorio y crea una nueva forma de agrupación urbana, el nom-
bre de la cual puede ser n’cleo termal, estación termal, villa termal, ciudad de aguas, o ville d’eaux, 
balneario, etc.; que, como ya venimos señalando, tiene unas características específicas y repetitivas.

Puede haber termas en lugares sagrados, pero no termas medicinales. Y pueden existir baños 
rituales que no son baños terapéuticos. El baño, en sí mismo, ya comporta una renovación, ayuda a 
desprenderse de sentimientos negativos y a eliminar todo residuo ajeno, tanto físico como psíqui-
co. Por lo tanto, el baño es el elemento de renacimiento y liberación por excelencia.

La reconstrucción de las termas con fines terapéuticos presenta ciertas dificultades debido, 
entre otras causas, a que la mayoría de ellas, normalmente, han seguido en funcionamiento a lo lar-
go de los siglos y, por tanto, han sufrido grandes reformas y restauraciones. Solo se puede recupe-
rar claramente la planta del edificio en lugares donde se ha perdido la tradición termal, ya sea por la 
desaparición de la fuente, o por el traslado del edificio Bath, Aquae Caretanae, Baia, Chaves, etc. . 
Así, la mayoría de las termas curativas de época romana se encuentran bajo los actuales balnearios, 
conocidas ciudades termales, a lo largo del territorio ocupado por el )mperio romano.

Sería necesario elaborar una tipología específica de los balnearios tal como existe ya de los edi-
ficios termales, p’blicos o privados, situados en ciudades o villae. Esta tipología no debería centrarse 
’nicamente en la distribución de los espacios, desde el punto de vista arquitectónico y modular, sino 
también en su relación con los tratamientos que se llevasen a cabo seg’n los tipos de agua, sin olvi-
dar el entorno, donde pueden localizarse edificaciones o, incluso, lugares de culto anejos, etc. Como 
ya se ha comentado más arriba, un hecho a tener en cuenta —y que condiciona en gran medida 
la investigación— es que los balnearios han seguido en uso a lo largo de mucho tiempo, lo que ha 
comportado cambios en su planta y su distribución, dificultando el análisis del edificio primigenio, sin 
remodelaciones. Como ejemplo podemos citar el caso de la actual Andalucía, zona rica en fuentes 
termales donde, no obstante, se han localizado muy pocos vestigios de su utilización en época ro-
mana, como la piscina de La Luisiana n.º  y Alhama de Granada, por los motivos ya mencionados.

Es, por tanto, imprescindible continuar profundizando en su estudio, comparando las diferen-
tes zonas del )mperio donde se dan las mismas diferencias y se encuentran problemas similares. 
No podemos olvidar que la Pax Romana ayudó a difundir una cultura en la que el ciclo del agua, su 
conocimiento, transporte y uso era básico para todas las comunidades. Dentro de este ciclo, en 
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algunos lugares privilegiados existían surgencias de agua medicinal, tanto frías como calientes, con 
una composición especial que les confería unas propiedades terapéuticas, dando lugar a un nuevo 
tipo de edificio y, en consecuencia, al nacimiento de la ciudad de las aguas . Modelo que evolucio-
na hasta el resurgimiento generalizado del termalismo en Europa, a finales del siglo X)X.

EL ESPACIO. ESTRUCTURA TERRITORIAL Y VÍAS DE ACCESO

A lo largo de estas líneas, hemos ido viendo que los balnearios formaban parte de la estruc-
turación territorial del )mperio romano. Gracias a la Tabula Peutingeriana Talbert ; Peréx y Ro-
dríguez, , se han conservado las referencias a diferentes lugares, muchos denominados Aquae 
aunque no todos  identificados con un símbolo especial, que aparecen a lo largo de todo el terri-

torio incluido en el )mperio. Si nos fijamos en la Península )bérica cuya referencia en la Tabula se ha 
perdido , la mayoría tienen un origen hacia el cambio de era, y un momento de esplendor en época 
flavia, llegando a su fin, o a una transformación importante, a partir del siglo IV de nuestra era .

Aunque no vamos a detenernos en la importancia de las vías de comunicación en relación a los 
balnearios, debemos tener en cuenta que la mayoría de bañistas no eran los habitantes del lugar, 
sino que provenían de ciudades y n’cleos, cercanos o no. Sirvan de ejemplo los testimonios recogi-
dos en las diferentes aras votivas recuperadas, como es el caso de las dedicadas a Apolo, descubier-
tas en Caldes de Montbui n.º , que fueron encargadas por ciudadanos de la capital, Tarraco. Para 
el desplazamiento entre ambas se hacía imprescindible la existencia de una vía. También podríamos 
mencionar aquí el caso de los Vasos de Vicarello, sobradamente conocido K“nzl y K“nzl : -

; Gasperini : - .

Evidentemente, primero es la fuente termal y, una vez localizada la surgencia, se construye la 
calzada para facilitar el acceso a los centros termales. Un caso claro se ha documentado en Caldes 
de Montbui n.º , donde se localizó un miliario CIL ) , C)L ))  datado hacia el -  a. C., 
lo que viene a confirmar su utilización en un momento muy temprano de la presencia romana en la 
Península )bérica.

Diferentes topónimos que pueden relacionarse con fuentes termales los encontramos en los 
diversos itinerarios que nos hablan de vías y caminos. Además de la ya mencionada Tabula Peutin-
geriana, la más conocida, existen otros mapas antiguos, como la Tabula Rogeriana (arley y Wood-
ward . Caldes de Montbui Aquae Calidae  y Caldes de Malavella Aquae Vocconis  formaban 
parte de la Via Augusta Mayer y Rodá ; Flórez y Rodá ; y Baños de Montemayor nº  se 
encontraba en la Vía de la Plata .

CONCLUSIONES

A lo largo de estas líneas hemos ido exponiendo nuestra opinión sobre el significado de la ter-
ma curativa o medicinal para la sociedad romana, y sus formas de implantación, centrándonos en 
la Península )bérica. Algunos conceptos quedan ratificados, o bien se van renovando, a medida que 
avanza la investigación, sobre todo a partir de las nuevas planimetrías obtenidas como consecuen-
cia de la remodelación de antiguos balnearios construidos sobre termas medicinales.

  Como ejemplo podemos citar que en Caldes de Montbui parte de las piscinas pasan a ser zona de necrópolis Miró .
  Queda pendiente, por tanto, un estudio territorial que ponga en relación los balnearios, las vías y las ciudades, para intentar llevar a 

cabo una jerarquización del territorio. Con las nuevas tecnologías, en especial los S)G, no sería complicado acometer este estudio.
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Queremos incidir aquí en la idea de que las termas curativas, el edificio, es una creación de los 
arquitectos e ingenieros romanos que idearon una construcción donde llevar a cabo las diferentes 
terapias termales. Este edificio no era algo aislado, venía determinado por la existencia de una sur-
gencia, con un entorno singular de reposo.

En la Península )bérica hay dos grandes centros, Caldes de Montbui y Caldes de Malavella, con 
estatuto municipal. La hipótesis que defendemos es que el balneario es la ciudad. No hay una me-
trópoli en el sentido estricto de la palabra, sino que existe una fuente con agua mineromedicinal y, 
en el entorno de esta surgencia, se construye uno o varios edificios para llevar a cabo las prácticas 
curativas. Alrededor de este n’cleo primigenio, van surgiendo edificios de alojamiento, de ocio, 
etc. Puede haber también más de un establecimiento termal. Y, partir de un primer edificio, se es-
tructura el territorio, normalmente a través de una red de caminos. En dicho espacio va surgiendo 
un suburbium, tal como sucede en el entorno de las ciudades, donde se llevan a cabo actividades 
artesanales y agropecuarias, que abastecerán el n’cleo termal.

Tampoco hay que olvidar que hay una relación intrínseca con la divinidad, por lo que es normal 
construir uno o varios templos; o la existencia de necrópolis en el entorno . Conocemos el caso 
de Caldes de Montbui, donde parte del conjunto fue utilizado como necrópolis, hacia los siglos IV-V. 

  Podemos mencionar aquí el caso de Pamukkale, en Turquía, la antigua Hierapolis, con una vía de acceso jalonada de mausoleos.

Figura 7.3. Mapa con los yacimientos, con mención a su número de ficha de catálogo, citados en el texto.
◆ Capitales conventuales.
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Este tipo de organización territorial es com’n a todo el )mperio, aunque con una tipología 
diversa, pero con similar estructura básica. A menudo ha sido difícil definir el tipo de n’cleo donde 
se encuentra la terma medicinal. Así, en cada país se ha dado un nombre diferente a los tipos de 
centro generados en el entorno de la fuente termal .

La fuente de agua medicinal genera una ocupación, similar a un centro urbano, que va evo-
lucionando; el modelo va cambiando a lo largo del tiempo, pero la idea prevalece. Se trata de un 
espacio ocupado por un grupo humano, con una arquitectura propia, con unos modelos donde el 
agua es la protagonista. Aun así, no surge el mismo tipo de estructura por todas partes, por lo que 
hay varios aspectos a considerar, como el tipo de agua, la existencia de una vía cercana, etc. De un 
origen similar se pueden concretar realidades diferentes. El edificio termal es primordial y no puede 
olvidar nunca su primera función: atender y tratar al enfermo, y, si es posible, curarlo.

  En Francia ha triunfado el concepto de villa de agua , mientras que, tanto en )talia como en Portugal, se ha mantenido la palabra 
terma  con el apelativo de medicinal o curativa, y en el caso de España se utiliza, de forma generalizada, el término balneario. 





CATÁLOGO



Relación de yacimientos recogidos en el Catálogo.

◆ Capitales conventuales
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CATÁLOGOOGO

Estado Provincia Municipio N.º Catálogo

Andorra Les Escaldes 97

España Álava Araia 3

España Álava Lantarón 4

España Albacete Montealegre del Castillo 110

España Alicante Crevillente 5

España Alicante Aigües 107

España Almería Tíjola 6

España Asturias Gijón 26

España Ávila Ávila 7

España Badajoz Alange 1

España Badajoz Burguillos del Cerro 8

España Badajoz Feria 10

España Badajoz Mérida 12

España Badajoz Rena 28

España Barcelona Caldes de Montbui 14

España Barcelona Avinyonet del Penedès 69

España Barcelona Caldes d’Estrac 92

España Barcelona Cabrera de Mar 137

España Burgos Peñalva de Castro 139

España Cáceres Baños de Montemayor 21

España Cáceres Madrigalejo 23

España Cáceres Montánchez 24

España Cáceres Valdelazura (Plasencia) 44

España Cáceres Torre Orgaz 115

España Cáceres Valencia de Alcántara 121

España Cáceres Villa del Rey 123

España Cádiz Jerez de la Frontera 67

España Cádiz Sanlúcar de Barrameda 113

España Cantabria Castro Urdiales 11

España Cantabria Potes 80

España Cantabria Reinosa 81

España Cantabria Corvera de Toranzo 83

España Castellón Villavella de Nules 125

España Ciudad Real Fuencaliente 96

España Córdoba Córdoba 29

España Córdoba Baena 104

España Córdoba Santa Cruz 105

España Cuenca Uclés 17

España Cuenca Torrejoncillo del Rey 30

España Cuenca Mira 108

España Gerona Caldes de Malavella 33
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CATÁLOGOCA

Estado Provincia Municipio N.º Catálogo

España Granada La Malahá 129

España Granada Zújar 130

España Huelva Huelva 100

España Huesca Panticosa 38

España Jaén Campillo de Arenas 34

España Jaén Santa Elena 102

España Jaén Castellar de Santisteban 103

España A Coruña Présaras 2

España A Coruña Ferrol 22

España A Coruña Carballo 39

España A Coruña Cariño 53

España A Coruña Ortigueira 101

España A Coruña Lousame 138

España La Rioja Rasillo de Camero 134

España León León 41

España León San Miguel de las Dueñas 42

España León Valle de Boñar 43

España León Villadecanes 45

España León Folgoso de la Ribera 135

España Lleida Artiés 48

España Lleida Caldes de Boi 49

España Lleida Lles de Cerdanya 50

España Lleida Alçamora 145

España Lugo Lugo 51

España Lugo Guntín 77

España Lugo Guitiriz 133

España Lugo Loio 152

España Madrid Arganda del Rey 52

España Madrid Alcala de Henares 118

España Madrid Villamanta 120

España Málaga Valle de Abdalajís 54

España Murcia Alhama de Murcia 55

España Murcia Archena 56

España Murcia Fortuna 57

España Murcia Moratalla 106

España Murcia Verdolay 109

España Navarra Ibero 47

España Navarra Barbarin 58

España Navarra Fitero 59

España Ourense Baltar 9

España Ourense Lobios 13
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CATÁLOGOOGO

Estado Provincia Municipio N.º Catálogo

España Ourense Xinzo de Limia 61

España Ourense Alongos 62

España Ourense Amoeiro 63

España Ourense Bande 64

España Ourense Canedo 66

España Ourense Ourense 68

España Ourense Baños de Molgas 136

España Palencia Baños de Cerrato 70

España Palencia Olleros de Pisuerga 71

España Palencia Velilla del Río Carrión 72

España Palencia Villabermudo 73

España Pontevedra Caldas de Tuy 18

España Pontevedra Caldas de Reis 65

España Pontevedra Cuntis 74

España Pontevedra Catoiras 82

España Pontevedra O Grove 116

España Salamanca Retortillo 78

España Salamanca Vega de Tirados 79

España Segovia Duratón 119

España Sevilla Sevilla 85

España Sevilla San Juan de Aznalfarache 112

España Sevilla La Luisiana 141

España Soria Muriel de la Fuente 25

España Soria Las Aldehuelas 86

España Tarragona Tarragona 60

España Tarragona La Torre de l’Espanyol 87

España Tarragona Montroig 132

España Teruel Villastar 142

España Toledo Parrillas 88

España Toledo Talavera de la Reina 89

España Toledo Guarrazar 140

España Valencia Liria 90

España Valencia Valencia 91

España Valencia Ayora 111

España Valencia Real de Gandía 126

España Valencia Gandía 127

España Valencia Carcaixent 128

España Valencia Camporrobles 131

España Valladolid Valladolid 93

España Vizcaya Portugalete 16

España Zamora Villardiega de la Ribera 124
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CATÁLOGOCA

Estado Provincia Municipio N.º Catálogo

España Zaragoza Tarazona 114

España Zaragoza Albeta 117

España Zaragoza Alhama de Aragón 143

España Zaragoza Tiermas 144

España Zaragoza Uncastillo 146

Portugal Beja Beja 15

Portugal Braga Tagilde 19

Portugal Braga Caldas de Vizela 37

Portugal Braga Braga 122

Portugal Bragança Bania 20

Portugal Castelo Branco Roqueiro 147

Portugal Castelo Branco Ferro 148

Portugal Castelo Branco Medelim 150

Portugal Coimbra Condeixa a Velha 27

Portugal Évora Évora 31

Portugal Faro Caldas de Monchique 32

Portugal Guarda Seixo do Cóa 35

Portugal Guimarães Caldas das Taipas 36

Portugal Leiria Monte Real 40

Portugal Lisboa Ericeira 46

Portugal Portalegre Ervedal 76

Portugal Porto Marecos 149

Portugal Santarêm Maçao 84

Portugal Viana do Castelo Ribeira de Pena 75

Portugal Vila Real Chaves 94

Portugal Vila Real Oliveira 95

Portugal Viseu Repeses 98

Portugal Viseu São Pedro do Sul 99

Portugal Viseu Lamego 151
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    ALANGE BADA(OZ                                        

Temperatura: 28,2°

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

El balneario de Alange se encuentra en una po-

blación del mismo nombre, a 19 km al sur de Mérida, 

en una zona próxima a los ríos Guadiana y Matachel.

Es uno de los balnearios de origen romano más 

conocidos de la Península, estando su uso atestigua-

do también en época visigótica, durante el reinado 

de Wamba (667-680) (Ripoll y Velázquez 1992: 562). 

En la Real Academia de la Historia se conserva el pri-

mer documento, de mediados del siglo XVIII, del que 

se tiene constancia en el que aparece un plano de 

las termas, además de los planos de Manuel de Vi-

llena de 1790 (Calero y Carmona 2008: 522-534). En 

1850 Villaescusa publica una monografía referida a 

los baños de Alange. Es de destacar el grabado que 

Alexandre de Laborde (1811) dejó de los restos del 

balneario romano en su pintoresco viaje por España.

En 1795 se reconstruye la “terma de hombres”, 

se acondiciona la cúpula por dentro, la piscina se recu-

bre de baldosas de mármol y se pone en uso. En 1812 

se construye el balneario “moderno” y, tras la desa-

mortización, en 1863 se reconstruye la segunda terma 

Figura . . Vista de una de las piscinas de Alange (Imagen cedida por D. Fernando Fernández-Chiralt).

Figura . . Plano de los Baños de Alange (Imagen cedida por 
D. Fernando Fernández-Chiralt).
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o de “mujeres”, y se amplía el balneario. La sillería ori-

ginal de mármol macizo se encuentra debajo de la pis-

cina actual, de la que se conservan algunas piezas149.

◗ Restos arquitectónicos

Las estructuras del complejo romano se 

encuentran dentro del recinto del balneario ac-

tual y se fechan en origen en el siglo I d. C., man-

teniéndose en funcionamiento hasta al menos el 

siglo III d. C. Destacan dos salas de planta circular, 

cubiertas cada una por una cúpula semiesférica, 

que arranca desde una cornisa, teniendo un óculo 

en la parte central, por donde entra la luz cenital en 

el recinto. En la parte central de estas cámaras hay 

dos piscinas circulares, a las que se desciende por 

tres peldaños que siguen el perímetro de la piscina 

de forma concéntrica. Los peldaños son de mármol 

blanco. En cada una de las habitaciones, se sitúan 

cuatro exedras o ábsides. Estas dos estancias po-

drían ser el núcleo central del edificio, en torno al 

que se articularía una estructura axial doble.

Algunas de las paredes del actual balneario 

podrían corresponder a dependencias del balneario 

romano, totalmente transformadas por el uso con-

tinuo del espacio. Recientes excavaciones (Calero 

y Carmona 2014) han puesto al descubierto nue-

vas estructuras que nos dibujan una serie de salas 

y espacios en relación a las dos cámaras circulares. 

Asimismo, es interesante destacar la localización de 

diferentes estructuras de canalización y desagüe, 

que permitirán conocer más en profundidad los sis-

temas hidráulicos de este tipo de edificios.

C.M.A.

◗ Estudio epigráfico

Desde el punto de vista epigráfico, de Alange 

procede un ara con una inscripción que fue descu-

bierta en la ermita de San Bartolomé, próxima al 

balneario de Alange, donde fue utilizada durante 

algún tiempo como base del altar. Se conserva hoy 

en el patio del centro salutífero.

Se trata de un altar de mármol (85×38) con pro-

minente moldura doble de base y coronamiento y 

decoración de roseta en el extremo superior izquier-

do del campo epigráfico, en extraordinario estado 

de conservación. Caracteres capitales cuadradas con 

tendencia a la actuaria e interpunción triangular.

Iunoni Reginae

sacrum

Lic(inius) Serenianus u(ir) c(larissimus) et

Varinia Flaccina c(larissima) f(emina)

  pro salute filiae suae
Variniae Serenae

dicauerunt

CIL II 1024; (ILS 3106); Álvarez Martínez 1972: 286-290 (con 
foto); (AE 1972, 245); Gimeno 1997; (AE 1997, 805; HEpOl 
849).
Cf. Delgado 1993: 342-343; Díez de Velasco 1998: 115-117, 
n.º 23/1; Andreu 2012a: 74; (AE 2012, 663).

Aunque en ocasiones se ha cuestionado la rela-

ción de este documento con el fenómeno del terma-

lismo, dado lo poco claro del lugar del hallazgo de la 

pieza (Gimeno 1997), lo cierto es que, por la fórmula 

pro salute y por la alusión a Juno, nos parece que el 

documento guarda cierta relación con la actividad 

curativa y salutífera, que era, de hecho, una de las 

atribuciones más recurrentes de la diosa Juno en su 

cuidado sobre la salud femenina (Díez de Velasco 

1998: 116 y Andreu 2012a: 74, además de Ramírez Sá-

daba 1997: 298). De acuerdo con la paleografía y por 

los personajes citados, uiri clarissimi, debería fechar-

se en el siglo III d. C. El gentilicio del varón, Licinius, 

está bien atestiguado en Lusitania (AALR 167) con un 

ejemplo próximo en Vgultunia (HAE 2513) y un buen 

conjunto de casos emeritenses (AALR 167: nº 264-

266). La dispersión del gentilicio Varinius, que porta 

la esposa de Licinius Serenianus, sigue ese mismo pa-

trón (Abascal 1994a: 245) al tiempo que una inscrip-

ción de Vgultunia (CIL II, 983) pone de manifiesto que 

Varinia Flaccina debió de ser la hija del IIuir y flamen 

provincial de la Bética C. Varinius Pietas.

J.A.P.

149  Agradecemos a D. Fernando Fernández-Chiralt, Director del Balneario, sus informaciones sobre este importante balneario todavía 
en uso. 
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     PRÉSARAS A CORUÑA               

Temperatura: n/d

Composición: n/d

◗ )ntroducción

Del municipio coruñés de Présaras, en concreto 

del área de San Vicente de Présaras, entre Vilasantar 

y Cidadela, procede un altar votivo de granito, consa-

grado a las Ninfas, descubierto a finales del siglo XIX 

y hoy conservado en el Museo de A Coruña (IRG I, 

5bis). Su procedencia exacta se desconoce, lo que 

impide poner el monumento en relación con un fe-

nómeno concreto y localizado de sacralización del 

agua pese a la cercanía del asentamiento militar de 

Aquae Quaerquernnae. El dedicante, un tal Reburrius 

Tertius, pudo ser un individuo de extracción local.

◗ Estudio epigráfico

La pieza fue hallada en San Vicente de Présa-

ras (Vilasantar-Cidadela) entre los años cuarenta y 

sesenta del siglo XX, conservándose hoy en el Mu-

seo Arqueológico de A Coruña.

Se trata de un ara votiva de granito (60×23×17) 

con prominentes zócalos de base y de coronamien-

to enmarcando el campo epigráfico y que apenas 

han sido afectados por una fractura en el lateral 

superior derecho que, en cualquier caso, no ha im-

pedido que se conserve el foculus circular, y ritual, 

del altar. Caracteres capitales cuadradas (4-2) e in-

terpunción inexistente.

Rebu

rius Ter

tius Ny

nfis ex

  uoto

IRG I, 5bis; (ILER 607; HAE 1701); CIRG I, 38 (con foto); Gar-
cía Martínez 1996: 2334-2335, n.º 100 (con foto).
Cf. García Martínez 1996: 848.

Dedicatoria a las Ninfas en el marco de un 

asentamiento próximo de la cohors I Celtiberorum 

que por la paleografía —pese a las dificultades que, 

para lectura, ofrece el soporte granítico— podría 

datarse a finales del siglo II d. C. La extensión del no-

men Reburrius, un cognomen empleado en este caso 

como nomen (Albertos 1966: 191), con varias atesti-

guaciones en el noroeste (Abascal 1994a: 480), per-

mite suponer la procedencia local del personaje.

J.A.P.
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    ARA)A ÁLAVA                      

Temperatura: n/d

Composición: n/d

◗ )ntroducción

De la localidad alavesa de Araia procede un al-

tar de arenisca consagrado a las Ninfas por Capito 

(HAE 2526), un individuo seguramente de la zona, 

no en vano su nombre está bien atestiguado en el 

entorno de la Meseta septentrional. Las noticias 

que constan sobre el lugar de hallazgo de la pieza 

(Castro 1915: 41) la ponen en relación con el nacede-

ro del río Ciraunza y con una fuente manante al pie 

de una roca que explicaría la dedicación de finales 

del siglo II d. C.

◗ Estudio epigráfico

La pieza fue hallada en el nacedero del río Ci-

raunza, cerca de la fábrica metalúrgica de Araia. Se 

conserva en el Museo de Álava.

Es un altar en arenisca con moldura doble de 

basa y triple moldura de coronamiento (68×56×27), 

está dañada en la parte lateral izquierda. Campo 

epigráfico enmarcado por dos ligeras incisiones 

transversales. Caracteres capitales rústicas muy 

afectadas por la erosión hídrica y sin signos de in-

terpunción perceptibles.

Capito ar[am]

Nym[ph]is

[pos]uit

[li]bens meri

  to

Castro 1915: 40-41 (con foto); Elorza 1967: 125, n.º 8; HAE 
2526; (ILER 608; HEpOl 24985).
Cf. Beltrán Lloris y Paz 2004: 341; Andreu 2012b: 344.

Dedicatoria a las Ninfas que, en virtud de la pa-

leografía, podría fecharse ya en el siglo II d. C. Según 

se hace constar en la editio princeps de la pieza (Cas-

tro 1915: 41). El lugar en que se halló estaba al pie de 

una roca de la que manaba, entonces, una “límpida, 

fresca y copiosa fontana” que, acaso, habría inspi-

rado el culto aquí documentado. El devoto, en este 

caso, porta un nombre, Capitus, bien atestiguado 

en la Meseta norte (Untermann 1965: 89 y Abascal 

1994a: 316-317) sin que pueda precisarse nada más 

respecto de su procedencia.

J.A.P.
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    LANTARÓN ÁLAVA                  

Temperatura: n/d

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

En Lantarón fue hallado en los años ochenta 

del siglo XX (Ruiz de Lorzaga 1981) un altar consa-

grado a Leucina (HEp2, 1). El hallazgo (4.1.) se pro-

dujo en la iglesia de San Cornelio y San Cipriano, en 

Comunión, aunque tal vez fuera llevada allí desde 

Cabriana donde existen noticias relativas a surgen-

cias de uso antiguo (Beltrán Lloris y Paz 2000: 341) 

con las que podría relacionarse, mejor y más ade-

cuadamente, el testimonio. 

En Cabriana, por su parte, se constatan otras 

dos inscripciones procedentes de contexto acuáti-

co (4.2 y 4.3) que podrían estar relacionadas con la 

inscripción de Lantarón.

◗ Estudio epigráfico

4.1. La primera inscripción es la dedicada a 

Leucina, que antes comentamos. Se trata de un al-

tar prismático (81×42×42) cuyo coronamiento está 

decorado por un tímpano triangular inscrito, muy 

deteriorado, sobre el que aparece el focus cuadran-

gular cultual, mientras que una moldura cóncava 

y otra convexa dan paso al zócalo de base. Carac-

teres actuarias (3) poco profundas e interpunción 

imperceptible.

Leucinae

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

Ruiz de Lorzaga 1981 (con foto); Blázquez 1987: 84, n.º 19; 
(HEp2, 1; AE 1986, 402); HEpOl 6906)
Cf. Beltrán Lloris y Paz 2004: 341.

Su primer editor la fechó en el siglo II d. C. La 

presencia en Cabriana de otras inscripciones proce-

dentes de contexto acuático (4.2 y 4.3) permitiría 

relacionar la divinidad, Leucina, con el ámbito que 

nos ocupa (Blázquez 1987: 84 y Beltrán Lloris y Paz 

2000: 341). 

4.2. Inscripción sobre hermoso altar en are-

nisca local de tono blanco (54×32×18) que conserva 

su zócalo de coronamiento presidido por un pe-

queño focus enmarcado por dos destacados puluini 

colocados en el centro del citado zócalo. El corona-

miento y el zócalo de base van precedidos por dos 

molduras semicirculares sucesivas. Caracteres capi-

tales con gran tendencia a la cursividad (4) y ausen-

cia de signos de interpunción.

La pieza fue hallada al abrir los cimientos de 

una presa junto al río Ebro, en el término de Cabria-

na, no lejos de Miranda de Ebro. Se conserva en el 

Museo de Arqueología de Álava (Nº Inv.: 9019).

Nynph[is]

bonis

et locos

Barandiarán 1925: 322; Corta 1928: 331; Elorza 1967: 119-
186, n.º 20; (HAE 2531); Filloy y Gil 2000: 294, n.º 478 (con 
foto).
Cf. Ruiz de Lorzaga 1981: 303, nota 15; Beltrán Lloris y Paz 
2004: 341; Andreu 2012b: 344.

Su hallazgo en las proximidades del río Ebro 

(Barandiarán 1925: 322) puede guardar relación con 

la sacralización del curso fluvial, si bien no es en ab-

soluto seguro.

4.3. Placa en caliza (65×40) de la que apenas 

se conocen más datos sobre su soporte y su paleo-

grafía. Hallada en las excavaciones de la villa roma-

na de Cabriana. Podría fecharse en el siglo II d. C.

u(otum) [s(oluit) l(ibens)] m(erito)

Nimph(is)

Elorza y Abásolo 1974: 247-258.
Cf. Beltrán Lloris y Paz 2004: 341.

J.A.P.
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    CREV)LLENTE, FONTETA DEL SARSO  
 AL)CANTE   

Temperatura: 30°

Composición: Sulfatada.

◗ )ntroducción

Hacia 1920 el propietario del campo donde se 

encuentra la Fonteta del Sarso, durante los trabajos 

de nivelación del terreno, encontró veinte denarios 

romanos republicanos, de los cuales solo dos se-

guían siendo conservados por el autor del hallazgo 

a mediados de la década de los setenta del siglo XX 

(Gozálvez 1975: 163), facilitándonos la siguiente 

descripción: 

—  Denario romano republicano con anverso 

con cabeza de Roma galeada, y reverso de 

loba amamantando a Rómulo y Remo, tres 

palmas cruzadas y la leyenda SEXT.

—  Denario romano republicano con cabeza 

masculina a la derecha en anverso, rodea-

da de gráfila, y reverso con el tipo de cua-

driga y en el exergo inscripción.

Por su parte Mateu y Llopis (1951a: 227), según 

J. Lledó Sánchez en 1949, transcribe que “al explo-

tar un barreno, se hallaron las monedas más un cuchi-

llo de piedra que, según informes, cortaba magnífica-

mente, y se encontraban a profundidad de 6 m de la 

superficie de la cantera”. Esta cita permite a Abad 

(1992: 170) ubicar el hallazgo del conjunto numismá-

tico en una cantera junto a la fuente.

◗ (allazgos numismáticos

De todo el conjunto numismático se conocen 

siete ejemplares (Ripollès 1982: 34): 

§  1 denario romano republicano acuñado en 

Roma en 137 a. C. (RRC 235/ac).

§  1 denario romano republicano acuñado en 

Roma por Marcus Sergius Silus entre 116-115 

a. C. (RRC 286/1).

§  1 denario romano republicano de Cn. Corn-

leius Balsio acuñado en Roma en 112-111 a. C. 

(RRC 296/1a-1l).

§  1 denario romano republicano de L. Thorius 

Balbus acuñado en Roma en 105 a. C. (RRC 

316/1).

§  1 denario romano republicano de P. Cor-

nelius Lentulus Marcelinus acuñado en Roma 

en 100 a. C. (RRC 329).

§  1 denario de Ikalkusken (Iniesta, Cuenca) 

acuñada entre el siglo II-I a. C. 

§ 1 denario no identificado.

Todas las monedas fueron emitidas durante 

el último tercio del siglo II a. C., pudiendo ser una 

muestra de que estas monedas estuvieron en circu-

lación a finales del siglo II a. C. (Crawford 1969: 89, 

206). Esto prueba que la disponibilidad en la circula-

ción de denarios romanos comenzó a aumentar en 

el último tercio del siglo II a. C.

La ubicación del hallazgo parece ser cercana a 

una surgencia y en un lugar de paso como era Cre-

villente (González y Abascal 1989). La aparición de 

las monedas junto a un cuchillo de sílex debe inter-

pretarse como un ejemplo de ofrenda de conjunto.

I.T.N.
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    TÍ(OLA ALMERÍA                   

Temperatura: 27°

Composición: Sulfatada, Cálcica

◗ )ntroducción

De Tíjola procede una inscripción hallada en 

1872 al construir la carretera que en la actualidad se 

custodia en el Museo Arqueológico Provincial de Al-

mería (N.º Inv.: 73703).

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un altar o pedestal en mármol blan-

co (61×31×28,5) con moldura de base perfectamen-

te conservada pero que presenta una notable frac-

tura, casi frontal, en su ángulo superior derecho, 

que, además, ha afectado a parte del campo epigrá-

fico (9,5×19). Todas las caras del soporte han sido 

perfectamente trabajadas. Conserva foculus en su 

coronamiento. Caracteres capitales cuadradas (2,6) 

y perfecta ordinatio, con interpunción triangular.

Nimph[ae]

L(ucius) F(abius) Argyr

inus u(otum) s(oluit)

IRAl 49; Tapia 1982: 226-227; (HEpOl 16); Resina 1994: 18, 
n.º 2 (con foto). 
Cf. Díez de Velasco 1987: 283; Oró 1998: 218; Díez de Ve-
lasco 1992: 391-39 y 1998: 86, n.º 14/6; Andreu 2012b: 344.

Podría fecharse, por la perfecta ejecución 

del tipo de letra y por el soporte, a finales del siglo 

I d. C. Constituiría uno de los pocos casos de culto 

a las Ninfas atestiguado en la Bética donde, como 

es sabido (Díez de Velasco 1998: 45 y 86), este tipo 

de culto tuvo escaso arraigo, excepto, precisamen-

te, en la zona almeriense donde sí existen algunas 

evidencias (Díez de Velasco 1992). Según su primer 

editor (Resina 1994: 21) podría ponerse en relación 

con las aguas de la cercana Fuente de Cela. El genti-

licio del dedicante, el quinto más atestiguado en la 

Península (Abascal 1994a: 132) no permite obtener 

conclusiones sobre la procedencia del personaje 

que, en cualquier caso, parece local.

J.A.P.

    ÁV)LA ÁV)LA                       

Temperatura: 15,5°

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

En los alrededores de Ávila son notables las 

constataciones de manantiales con propiedades 

mineromedicinales y curativas. No debe descartar-

se —como se ha apuntado recientemente (ERÁvila: 

76)— que el árula consagrada a las Ninfas por Mon-

tana (ERÁvila: 3), que hoy se guarda en el Museo de 

Ávila, pueda ponerse en relación con alguna de esas 

surgencias y, en concreto, con la de Martiherrero, 

próxima a la capital. De nuevo, el nombre de la dedi-

cante del voto, Montana, apunta a un culto de arrai-

go estrictamente local.

◗ Estudio epigráfico

La pieza antes citada fue localizada en los 

años ochenta del siglo XX en los fondos del Museo 

de Ávila por E. Rodríguez Almeida. Se ha planteado 

que pudiera proceder del área de la iglesia de San 

Vicente —donde estuvo la necrópolis de la Auela ro-

mana— e incluso, por el tipo de material, hasta se 

ha considerado que pudiera ser traída de fuera. Se 

conserva en el Museo de Ávila (N.º Inv.: 20).

Árula de pequeño tamaño (27,5×13×8) en gra-

nito áspero y poroso que, precisamente por esas 

propiedades, probablemente sea de procedencia 

exógena, con cabecera (8×14×8,5) decorada por 

dos prominentes puluini enmarcados por cuatro 

molduras de bocel separadas por pequeñas líneas 

incisas. La base, en resalte (5,5×15×9), presenta un 

notable zócalo prismático sin decoración alguna. 

Caracteres notablemente rústicos (1), sin interpun-

ción clara —acaso circular— y colocados sobre las 

líneas guías de la ordinatio, todos ellos notablemen-

te deteriorados por la erosión externa y las malas 

prestaciones del granito para el grabado de inscrip-

ciones.
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Montana

Nimp[h]is

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

Rodríguez Almeida 1981: 175, n.º 98 (con foto); (AE 1982: 
595); LICS 2 (con dibujo y foto); (HEp4: 88); ERÁvila: 3 (con 
foto); (HEpOl 15471).
Cf. Crespo Ortiz de Zárate y Alonso 1999: 61, n.º 75; Sola-
na y Hernández Guerra 2000: 260, n.º 109; Bonnaud 2002: 
78-79; Fernandes 2002: 136; Crespo Ortiz de Zárate 2005: 
163, n.º 31; Hernández Guerra 2004: 163-164; Andreu 2010: 
202 y 2012b: 345.

Podría datarse a finales del siglo II d. C. Las 

dudas que existen sobre su procedencia dificultan 

su conexión con alguna fuente de la que pueda ob-

tenerse constancia de su condición de sacralizada 

en la Antigüedad. Aunque no debe descartarse su 

relación con el manantial de aguas mineromedicina-

les de Martiherrero, próximo a la capital abulense 

(ERÁvila: 76). A pesar de que en Lusitania está más 

atestiguado en las áreas interiores y centrales de 

la provincia (AALR 209) Montana no es un nom-

bre infrecuente en áreas indoeuropeas, como es el 

caso. Si es cierto que, en este caso, como en otros 

del catálogo, el culto estaría más relacionado con 

el agua surgente que con las propiedades curativas 

del agua.

J.A.P.

     BURGU)LLOS DEL CERRO,            
 (UERTA DEL ÁLAMO BADA(OZ  

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

A 6 km de la actual población de Burguillos del 

Cerro, al sureste del término municipal, siguiendo el 

camino que conduce a Valverde de Burguillos, se en-

cuentran los restos clasificados como termas roma-

nas con funciones medicinales y curativas, que se han 

vinculado con la ciudad de Segida Restituta Iulia del 

Conventus Hispalensis (ERBC: 185). Esta interpretación 

se realiza a partir de la lectura de la dedicatoria a la 

divina Casa Imperial de una fuente cuyo brocal fue ha-

llado cerca de un manantial en el área de la Huerta del 

Álamo, zona donde también se conoce una dedicato-

ria a Fontana —CIL II 6977— (Fabré et al. 1982: 232). 

Según la transcripción, el padre Aufidius o Aufustius 

(para el primero ERBC y para el segundo Hübner y Fa-

bré) costeó los baños a los que pertenecía el brocal 

en un acto de evergetismo (Andreu 2000: 292).

Para el correcto funcionamiento de las termas, 

se captaba el agua para los baños desde el próximo 

manantial de la Huerta del Álamo, que vierte sus 

aguas al arroyo del Clérigo, el cual desemboca en el 

arroyo de los Frailes y este, a su vez, en el río Ardilla. 

Su fundación se sitúa entre finales del siglo I d. C. y 

mediados del II d. C., intervalo que viene refrenda-

do por la datación antoniniana de la dedicatoria del 

brocal, concretamente durante el reinado de Marco 

Aurelio (Fabré et al. 1982: 232), aunque Canto la si-

túa a finales del siglo I d. C. (ERBC: 58). Según Matías 

R. Martínez (1884), se mantendría su actividad has-

ta la dominación musulmana, período en que pare-

ce que los baños continuaron funcionando ya que 

se llamó a este complejo como el edificio, ‘alhama’, 

palabra cuya traducción es ‘baño’.

◗ Restos arquitectónicos

No constan trabajos arqueológicos asociados 

al complejo termal, pero Surribas (2015) cuenta en su 

blog que en el paraje se encuentran muchos restos 
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constructivos de época romana, entre los que desta-

can una presa para la retención de agua a unos 15 m 

del manantial. Se obró en la misma roca granítica 

existente, con dos diques para formar la presa y cor-

tados en el centro para dejar paso al agua sobrante.

◗ Estudio epigráfico

Joaquín L. Gómez-Pantoja describe en Hispania 

Epigraphica el brocal con dedicatoria de mármol de 

Alconera (CIL II 5354) hallado hacia 1873 en un edi-

ficio antiguo, a unos 4,5 km al sudeste de Burgui-

llos, en la ya citada Huerta del Álamo, y hoy en día 

en paradero desconocido (Surribas 2015): “Brocal en 

forma de ara, con basa, cornisa y un pequeño frontón 

triangular en la cabecera con dos aves afrontadas flan-

queando una hederá en el centro y volutas en los lados. 

La cara principal estaba ocupada por la inscripción y 

aproximadamente en el centro del tercio inferior de la 

pieza se labró una cara humana (un sileno, según Hüb-

ner) cuya boca coincidía con un taladro que atravesaba 

el pedestal y en el que debería ir el caño metálico por 

el que brotaba el agua”. El texto de la dedicatoria es:

In · hon(orem) · Dom(us) · Divinae / G(aius) · Auf(us-

tius) · G(ai) · f(ilius) · Gal(eria) · Veget[us] / IIvir · II 

· curat(or) · balineu[m] / aedifi(cauit) · et · G(aius) 

· Auf(ustius) · G(ai) · f(ilius) · Ga[l(eria)] / Avitus · 

F(ilius) (vacat) · IIvir · desig(natus) / d(e) · s(ua) · 

p(ecunia) · [d(edit)] / et · editis · circiensibus · [d(e-

dicavit?)]

I.T.N.

De esta localidad pacense, junto con el citado 

brocal, proceden dos inscripciones, ambas relativas 

a Fontanus.

8.1. Ara en mármol blanco (70,5×37×31,5) con 

prominentes molduras de coronamiento y zócalo 

de base, este ligeramente dañado en la parte infe-

rior derecha. Presenta solo una fractura en la parte 

delantera superior, que ha afectado ligeramente al 

campo epigráfico. Caracteres capitales cuadradas 

(4-2,5) e interpunción triangular.

Se desconoce el lugar del hallazgo, aunque es 

evidente que procede de Burguillos por las razones 

que se aducen más abajo. Se conserva en la colec-

ción arqueológica de la Casa de Pilatos de Sevilla.

[Fo]ntano

sacrum pro

salute C(ai) Auf[u]

sti Vegeti

  Flauia Sedata u otum  s oluit
(ibens) a(nimo)

Gimeno y Stylow 2004: 80-83 (con foto); (HEp13: 84; AE 
2004: 740; HEpOl 18555).

El personaje citado como beneficiario de la 

dedicatoria votiva, C. Aufustius Vegetus, aparece 

referido en otra inscripción del lugar ya antes cita-

do y en la que se le cita como curator balineum. Po-

dría fecharse a finales del siglo II d. C. Los Aufustii 

aparecen poco atestiguados en la Península (Abas-

cal 1994a: 89-90) con una cierta concentración en 

el entorno pacense a juzgar por los casos aquí ci-

tados y por el de C. Aufustius Modestus, de origo 

Seriensis, atestiguado (ERBC 10 y EE VIII-2, 303) en 

Jerez de los Caballeros (Badajoz), localidad que 

no dista mucho de la de Burguillos y que podría 

anotar la procedencia del individuo en virtud del 

cual se practicó la invocación a Fontanus por Flauia 

Sedata, con un gentilicio también bien atestiguado 

en la zona.

8.2. Altar de mármol blanco de procedencia 

local (27×67×19) sobre fuste bien trabajado con zóca-

lo no muy resaltado tanto de base como de corona-

miento, este último con focus rehundido. Caracteres 

capitales rústicas (3,5). Interpunción imperceptible.

La erudición anterior a E. Hübner, que se ocu-

pó de la inscripción —entre ellos A. Fernández Gue-

rra—, la da como procedente del nacedero de la 

fuente de Doña Jimena, de la que nacería un arroyo 

tributario del de La Lavandera. En los años noventa 

del siglo XX se conservaba en Burguillos del Cerro, 

en una finca particular.

Fontanae

sacrum

Flauia Seuera

ex u(oto)

CIL II, 6277; ERBC 59 (con foto); (HEpOl 1890).
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Se fecharía a finales del siglo I d. C. De nuevo, 

el carácter local de los devotos permite poner en 

valor la posibilidad de que la Fontana en cuestión 

fuera un punto de atracción cultual en el entorno 

de las ciudades de Seria y de Segida, entre Jerez de 

los Caballeros y Burguillos del Cerro, en la Beturia.

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

Hay noticias de que en los terrenos de la Huer-

ta del Álamo se hallaron varias monedas romanas 

(Surribas 2015), pero no se especifica en qué posi-

ción y con qué relación al manantial ni a los restos 

dispersos detectados por el paraje.

◗ Noticias históricas

En los Apuntes para un mapa topográfico-tradi-

cional de la villa de Burguillos perteneciente a la pro-

vincia de Badajoz, de Matías R. Martínez, publicado 

en 1884, se cuenta el hallazgo, en un edificio antiguo 

en la Huerta del Álamo, de un brocal de una fuente 

con una inscripción romana en la que se decía que 

había unos baños romanos. Cinco años más tarde, 

Aureliano Fernández-Guerra y Orbe se hace eco del 

hallazgo en “Lápidas romanas de Burguillos” (BRAH 

1889), realizando la scheda y un dibujo del brocal, 

cuyo original se conserva en el Ayuntamiento de 

Burguillos del Cerro.

Identificadas como termas a partir de la ins-

cripción CIL II 5354 (Mora 1981: 49 y Blázquez y Gar-

cía Gelabert 1992: 60), parece demostrarse su uso 

como establecimiento termal por la descripción del 

lugar escrita por Martínez Serrano (1884: 24): “El 

agua de la fuente [del Álamo]... es tenida por medici-

nal (si bien no se dice para qué clase de enfermedades 

sirve) y procede de una filtración de algún manantial 

que surtía a unos baños en la época romana; pues en-

tre la multitud de escombros que hay aquí, se encon-

tró, hace años, una piedra con inscripción”. Por otro 

lado, el mismo autor mantiene que la denominación 

Huerta del Álamo proviene de la voz árabe ‘alham-

ma’ (baños termales), la cual fue adoptado por los 

cristianos conquistadores que, basándose en la fo-

nética, otorgaron al paraje el nombre de ‘álamo’.

I.T.N.

    BALTAR OURENSE                  

◗ )ntroducción

En el municipio orensano de Baltar se locali-

zan tres inscripciones vinculables a nuestro tema de 

estudio, una dedicada a Nabiae y dos a Reue.

◗ Estudio epigráfico

9.1. La pieza fue hallada entre Porto y Pena-

fiel, en Monte Baltar.

En la actualidad está perdida.

Caturo

Pintam(i)

Nabiae

[l]ibens

  [a nimo  p osuit ]

CIL II, 2378; (ILER 894; García Martínez 1996: 1854, n.º 47; 
RAP 171).
Cf. Blázquez 1962: 178; Encarnação 1975: 240-243; García 
Martínez 1996: 842; Olivares 2002: 86.

Pese a no estar conservada, podría fecharse 

en los siglos II-III d. C. (García Martínez 1996: 1854). 

La notable implantación de Caturo en la onomásti-

ca del noroeste y, en particular, en la del Conuentus 

Lucensis (Abascal 1994a: 320) invita a pensar en una 

devoción local reforzada por el carácter tremenda-

mente vernáculo de la divinidad.

9.2. Tosca ara de granito (71×27×26) con cor-

nisa de coronamiento y fuste bastante dañados, 

desgastados y que ha perdido su zócalo de base. 

Presenta decoración moldurada triple en basa y 

cornisa. Caracteres capitales cuadradas (4,8-4) e in-

terpunción circular.

Fue hallada en 1981 en el lugar de Barrio, en la 

parte baja de Vilamaior da Boullousa, en Baltar. Se 

conserva sosteniendo una galería de madera en una 

vivienda particular.
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Reue u

[-]et[

Rivas 1999: 199-200 (con foto); (HEp9, 448; HEpOl 17224).

Habría que contextualizar este testimonio con 

otros relativos a esta divinidad (Rivas 1993: 34-36) 

vinculada a las corrientes de agua, a las propias 

aguas y a la personificación divina de las mismas 

(Martínez Maza 2006b: 801).

9.3. Altar en granito (88×26×26) con moldu-

ras en la base y en el coronamiento. Se encuentra 

en regular estado de conservación —pues ha per-

dido el focus— y con el campo epigráfico muy de-

teriorado. Caracteres capitales rústicas (5-4) sin sig-

nos de interpunción.

La pieza procede, seguramente, del Castro de 

Outeiro, en Baltar (Ourense), y se conserva en la ca-

pilla de la Asunción de dicha localidad, en el atrio de 

la misma.

X Reue

Larauc(o)

Vallius

Aper ex

  uoto

IRG IV, 94 (con foto); Aquae Flaviae 128 (con foto); Rodrí-
guez Colmenero 2002b: 34-35 (con foto).

La proximidad a la Serra do Larouco, a unos 

2 km al noroeste de Baltar, contextualizaría este 

testimonio que añade a Reue un epíteto de carác-

ter netamente local. Lo más interesante de la ins-

cripción sería el gentilicio del personaje, Vallius, 

que no presenta atestiguaciones en el noroeste 

y que podría denunciar una procedencia foránea, 

acaso bética, a juzgar por el reparto de los otros 

efectivos de este nomen (Abascal 1994a: 244) y 

la consiguiente adaptación a los cultos locales de 

este aparente alienus. 

J.A.P.

    FER)A BADA(OZ                   

◗ )ntroducción

De Feria, del área de San Miguel de las Con-

tiendas/Dehesa de El Rapado, procede una dedica-

toria en mármol consagrada a Fontanus y a Fontana 

(EE IX: 162), sobre cuyo contexto de aparición no 

tenemos demasiados datos. La existencia en Feria, 

no lejos de Burguillos, del topónimo Manantial de 

la Vieja, podría aportar una adecuada ubicación y 

constatación toponímica para este hallazgo imposi-

ble, en cualquier caso, de confirmar.

◗ Estudio epigráfico

En la finca de San Miguel de las Contiendas, en 

la Dehesa, se encontró una inscripción relacionada 

con el culto a las aguas. Se conservaba en la colec-

ción del Marqués de Monsalud, en Almendralejo, 

pero en los años noventa del siglo pasado estaba 

ya perdida.

Se trata de un árula de mármol blanco 

(34×40×22) fragmentada por su lado derecho lo 

que ha afectado al campo epigráfico. En cualquier 

caso, la única descripción posible del soporte es 

gracias a un calco antiguo, muy borroso.

Fonta[no et]

Font[anae]

Ter[ent(i-)]

He[…]

EE IX 162; Mallón y Marín 1951: 30-31, n.º 66; ERBC 98; (HE-
pOl 5162).
Cf. Ramírez Sádaba 1997: 300; Fernandes 2002: 135.

El topónimo “Manantial de la Vieja”, en Feria 

—no lejos de Burguillos donde, como se ha visto 

(vid. supra), no faltan evidencias de surgencias y 

manantiales sacralizados—, podría estar detrás de 

este culto a Fontanus y a Fontana.

J.A.P.
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     CASTRO URD)ALES, PÁTERA DE      
OTAÑES CANTABR)A  

◗ )ntroducción

La conocida desde su descubrimiento —en el úl-

timo tercio del siglo XIX— como “pátera de Otañes” es 

un recipiente de plata, con detalles decorativos y epi-

gráficos realizados en oro, de 21,5 cm de diámetro con 

un pequeño pie de 8 cm de diámetro. En el interior de 

la pieza aparecen representadas en relieve seis esce-

nas vinculadas con el culto a una divinidad y su relación 

con el uso salutífero de las aguas a través de las que 

esta se manifiesta. La inscripción, que recorre la parte 

exterior del interior de la pátera, permite identificar 

esta divinidad como Salvs Umeritana que personifica-

ba la acción sanadora de las aguas de Umeri. Otra ins-

cripción situada en el exterior de la pieza alude, bien al 

nombre de uno de sus propietarios, al de un donante o 

del orfebre que realizó la pieza, Lucio P. Corneliano, así 

como al peso del objeto (3 libras) (Hübner 1874; Fita 

1895, 1908 y 1908b; Mélida 1897; CIL II: 2917; Iglesias Gil 

y Ruiz Gutiérrez 1988: n.º 47, 121-124 y 2014). La vincula-

ción de la pieza con el uso de aguas de carácter mine-

romedicinal no es objeto de discusión, si bien sí lo es su 

relación directa con un manantial de aguas salutíferas 

ubicado en el entorno del lugar de hallazgo, Pico del 

Castillo, Otañes (Castro Urdiales), paraje ubicado en 

el territorium de la colonia de Flaviobriga, como se ha 

propuesto recientemente (Iglesias Gil y Ruiz Gutiérrez 

2014) retomando interpretaciones anteriores (Mélida 

1897; Fita 1895 y 1908). La concentración de miliarios 

en Otañes parece confirmar el paso por esta localidad 

de la vía romana que, desde la Meseta, alcanzaba el 

Cantábrico en Portus Amanum/Flaviobriga, y, por tan-

to, reforzaría la hipótesis de una ideal ubicación del 

posible santuario de aguas salutíferas a orillas de una 

calzada (Iglesias Gil y Ruiz Gutiérrez 2014: 290-292). La 

pieza es, desde su hallazgo, propiedad de la familia 

Otañes y en 2000 fue declarada BIC; se data de manera 

genérica entre época flavia y el siglo IV d. C.

◗ (allazgo votivo

Como se ha mencionado, seis son las escenas 

que aparecen representadas, en relieve, en el interior 

de la pátera, todas ellas relacionadas con las aguas 

salutíferas y que muestran un claro carácter narrati-

vo-secuencial, quizás el de la curación de uno de los 

personajes representados. En la zona superior apare-

ce la personificación del manantial de aguas salutífe-

ras en forma de ninfa semidesnuda, recostada sobre 

su brazo izquierdo que apoya en un cántaro del que 

mana la fuente y que fluye hacia una “piscina” o es-

tanque. En este espacio se desarrolla la segunda es-

cena que ocupa el centro de la pieza y que está pro-

tagonizada por un joven vestido con túnica corta que, 

arrodillado, recoge agua del estanque. En torno a esta 

imagen central se desarrollan el resto de escenas. Así, 

en la parte inferior un joven, quizás el mismo persona-

je, vierte agua desde un ánfora a un gran tonel carga-

do en un carro de cuatro ruedas y tirado por un par de 

bueyes. A la derecha de esta, se desarrolla la cuarta en 

la que quizás el mismo joven sirviente ofrece agua en 

una copa a un anciano barbado (¿enfermo?) sentado. 

En la parte superior se desarrolla la quinta secuencia, 

en la que un hombre también barbado, vestido con 

túnica corta y apoyado sobre un cayado hace una 

ofrenda sobre un ara. Finalmente, a la izquierda de 

la escena central del estanque, se desarrolla el sexto 

y último de los actos, protagonizado por un hombre 

anciano, barbado y vestido con toga —se ha interpre-

tado como magistrado (Iglesias Gil y Ruiz Gutiérrez 

2014: 285)— que realiza una libación sobre un altar.

La importancia histórica e iconográfica de la 

pieza, así como su excelente estado de conserva-

ción, ha determinado el interés por la pátera desde el 

momento de su aparición, siendo objeto de informes 

apenas unas décadas después (Memorias de la RAH 

1832 VII: XV-XVI; Fita 1908). La pieza apareció, junto 

a otros objetos de plata inmediatamente vendidos 

(Mélida 1897), en un momento impreciso entre 1766 

y 1780, en el Pico del Castillo de la localidad cántabra 

de Otañes (Castro Urdiales) durante unos trabajos 

efectuados en la propiedad de la familia Otañes. La 

pátera formó parte, por tanto, de un depósito más 

amplio del que nada más se conoce. El evidente in-

terés epigráfico e iconográfico de la pátera centró 

el interés de las publicaciones durante décadas (Mé-

rimée 1866: 92-94; Hübner 1874; Mélida 1897; Fita 

1895, 1908 y 1908b), intentándose determinar desde 

ese momento su función votiva o ritual y su vincu-

lación con un posible santuario de aguas salutíferas 

situado en las proximidades del hallazgo. De especial 

relevancia en la historia de la investigación de la pie-

za es el trabajo publicado en 1992 por F. Baratte en 
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el que propone para la pátera un uso como recuer-

do-souvenir de viaje, despojando al objeto, por tanto, 

del carácter votivo o ritual que se le había atribuido 

hasta entonces. Recientemente, J. M. Iglesias Gil y A. 

Ruiz Gutiérrez han retomado el estudio de la páte-

ra desde la perspectiva de un objeto vinculado con 

el uso salutífero de un manantial de aguas curativas 

que pudo estar ubicado en las proximidades de la vía 

romana que conectaba la Meseta con el Cantábrico 

a través de Portus Amanum/Flaviobriga a su paso por 

Otañes, donde son frecuentes las aguas minerome-

dicinales (Iglesias Gil y Ruiz Gutiérrez 2014).

Un posible paralelo podemos encontrarlo en 

la pátera de la Colección Calzadilla de Badajoz, en la 

que se menciona la deidad Band, posiblemente rela-

cionada con un primitivo culto a las fuentes (Burga-

leta 2006-2007: 383-384).

En relación con la función de la pátera, varias 

son las propuestas esgrimidas desde su aparición en 

el último cuarto del siglo XVIII y las primeras publica-

ciones surgidas ya en la segunda mitad de la siguiente 

centuria: una función votiva o ritual —dado el habitual 

uso religioso de las páteras en sacrificios, libaciones y 

otras ceremonias religiosas— (Mérimée 1966: 92-94; 

Hübner 1874; Mélida 1897; Fita 1895, 1908 y 1908b), 

o bien un mero objeto decorativo que, a modo de 

recuerdo, habría sido adquirido por un viajero (Bara-

tte 1992). Esta última interpretación debilitaría la tra-

dicional vinculación de la pieza con un manantial de 

aguas salutíferas que se situaría en las proximidades 

del hallazgo y cuya localización, a día de hoy, se des-

conoce (Iglesias Gil y Ruiz Gutiérrez 2014).

Como se ha comentado, la parte exterior del in-

terior de la pátera presenta la inscripción SALVS VME-

RITANA mientras que en el exterior aparece L(VCI)...P 

(---) CORNELIANI p(ondo) III I[---] (CIL II, 2917= ERCan 

47 = AE 1998, 773a = AE 1998, 773b). La inscripción del 

anverso parece referirse a la denominación del ma-

nantial de agua salutífera o al sitio en el que este se 

hallaba y que podría ser el representado, aunque de 

manera ideal, en las escenas de la pieza. El epígrafe 

del reverso fue realizado a posteriori mediante pun-

teado. En este caso se ha interpretado que aludiría al 

nombre del orfebre, propietario o donante, Lucio P. 

Corneliano, y al peso de la pieza en libras (Iglesias Gil y 

Ruiz Gutiérrez 1988: 121-124 y 2014: 287-289).

V.G.E.

     MÉR)DA, AUGUSTA EMERITA        
  BADA(OZ  

◗ )ntroducción

Se han documentado hasta cinco inscripcio-

nes vinculadas al culto a las aguas en la ciudad de 

Augusta Emerita.

◗ Estudio epigráfico

12.1. Bloque en forma de pequeño altar con 

focus y puluini sin que dispongamos de más datos 

sobre el soporte, perdido desde el siglo XIX.

Durante un tiempo se guardó en una casa de la 

calle Berzocana, a juzgar por las noticias de A. For-

ner, que también la dibujó. Pero está desaparecida.

Nymphis

I(ulius) Saturninu[s]

[---]

ex [uo]to

CIL II, 469; ERAE 7; (ILER 620 y 637); Álvarez Martínez y 
Nogales 2003: 355-356, n.º 2. 
Cf. Ramírez Sádaba 1993: 391; Ramírez Sádaba y Jiménez 
Losa 1995-1998: 435; Fernandes 2002: 136; Andreu 2010: 
202 y 2012b: 345.

Sus últimos revisores (Álvarez Martínez y 

Nogales 2003: 356) consideran que podría proce-

der de algunas de las piscinas que flanquearon el 

popular “templo de Diana” de la capital provincial 

o, acaso, de las termas vecinas, en la calle de Ba-

ños, cuestión, en cualquier caso, solo conjetural 

aunque admisible topográficamente. Los Iulii son 

uno de los gentilicios más presentes en la colonia 

(AALR 158: n.º 266).

12.2. Ara de mármol (22×17×9,5) con represen-

tación de patera y praefericulum. Caracteres librarias 

(2) en un texto extraordinariamente dañado del que 

es imposible restitución alguna al margen de la indis-

cutible l. 1, que incluye la invocación que nos interesa.

La pieza se encontraba almacenada en el tea-

tro romano de Mérida, pero se ignora su proceden-
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cia real. En la actualidad se conserva en el Museo Na-

cional de Arte Romano de Mérida (N.º Inv.: CE 13945).

Nymph(ae)

M[---]

[---]

L[---]

  [---]
[---]

ERAE 8; Ramírez Sádaba y Jiménez Losa 1995-1998: 434.
Cf. Ramírez Sádaba 1993: 391; Fernandes 2002: 136; An-
dreu 2010: 202.

Podría fecharse en el siglo II d. C. El carácter 

fragmentario de la pieza no permite demasiadas 

conjeturas como tampoco los datos relativos al lu-

gar de su hallazgo.

12.3. Altar en mármol blanco (31×16×7) bien 

conservado aunque ha perdido el lateral derecho. 

Ofrece focus en la parte superior. Caracteres capi-

tales actuarias (2,5-1,5), sin signos de interpunción.

Procedente de Mérida, de lugar impreciso, la 

pieza se conserva en el Museo Arqueológico Nacio-

nal, en Madrid (N.º Inv.: 34451).

Fontibus

sacrum

Iulia Lupa

a(nimo) l(ibens) u(otum) s(oluit)

CIL II, 466; HAE 665; ERAE 5.
Cf. Ramírez Sádaba 1993: 390; Fernandes 2002: 135; An-
dreu 2010: 198.

Evidencia, a finales del siglo I d. C., de un cul-

to, seguramente por alguien de procedencia local 

—portando el gentilicio Iulius—, vinculado a Fons 

sin que los datos de que disponemos sobre la pieza 

puedan aportar información complementaria.

12.4. Ara de granito (92,5×58×42) de la que no 

conservamos demasiados datos.

La pieza estaba en los años noventa a la entra-

da del teatro romano de Mérida (Ramírez Sádaba 

1997: 390) pero parece ignorarse su paradero actual.

Seran

us ara(m)

Fonta

no

  d e  s ua  p ecunia  d edit

Ramírez Sádaba 1997: 300: HEp7, 124; (HEpOl 23366).
Cf. Ramírez Sádaba 1993: 390; Fernandes 2002: 136, n.º 10; 
Andreu 2010: 198.

Otra ofrenda a Fontanus, de contexto impre-

ciso, por un individuo seguramente de procedencia 

local dado el arraigo del cognomen Seranus en la 

onomástica emeritense (AALR 297: n.º 266).

12.5. Árula votiva en mármol (12×9). Inter-

punción triangular con caracteres presuntamente 

capitales cuadradas a juzgar por la descripción de 

F. Fita que es, prácticamente, lo único que sobre el 

soporte se conserva.

La pieza parece proceder de la Dehesa de Pe-

ñas Blancas. Desaparecida.

Pro sal(ute)

Q(-) C(-) P(-)

Font(i)

Fita 1915: 491-492; ILER 541; ERAE 6.
Cf. Ramírez Sádaba 1993: 390; Fernandes 2002: 135.

F. Fita (Fita 1915: 492) la fechó en el siglo II d. C., 

poniéndola en relación con alguna fuente medicinal 

de la zona en el ager emeritensis, no lejos de La Zar-

za, pero sin pruebas. La presencia del nombre del 

dedicante, indicado solo a partir de iniciales, es ha-

bitual en este tipo de contextos privados de comu-

nicación entre el devoto y la divinidad (Andreu 2010: 

202-203) y puede refrendarse en un buen número 

de textos de este mismo repertorio.

J.A.P.
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     LOB)OS, R)OCALDO, AQUIS ORIGINIS    
   OURENSE  

Temperatura: 76,5°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

En el municipio orensano de Lobios existe 

un manantial de aguas hipertermales que manan 

a más de 60 °C y que parece haber determinado la 

denominación del río que atraviesa la localidad, el 

río Caldo, que es actualmente aprovechado por el 

gran complejo Hotel balneario “Lobios Caldaria” 

construido en 2002. Los vestigios de época romana 

en la zona son muy destacados y parecen confirmar 

la localización de un importante núcleo viario de la 

vía XVIII, Aquis Originis (Ptol. II, 6, 46, It. Ant. 428, 

2, Rav. 4, 45-320-2), al que cabe vincular no solo 

el posible balneario de aguas hipertermales, sino 

otras construcciones de carácter civil como el im-

portante enclave del paraje Os Cobelos (Baños de 

Riocaldo) interpretado como una villa romana (Xus-

to Rodríguez 1996 y 2000; García-Entero 2001) si-

tuado a 500 m. del manantial y construido a apenas 

un centenar de metros del trazado de la vía; de la 

que se conocen, además, diversos miliarios. No obs-

tante, y a pesar de la abundancia de evidencias ar-

queológicas en el entorno del manantial, en el lugar 

de la propia surgencia no han aparecido materiales 

romanos relevantes que permitan asegurar la pre-

sencia de estructuras vinculadas con un balneario 

mineromedicinal aprovechado en época romana, si 

bien hay que destacar la aparición de un ara votiva 

dedicada a las Ninfas en las proximidades del actual 

hotel balneario, que parece confirmar la existencia 

de un complejo balneario en el que al valor curativo 

de sus aguas hipertermales pudo sumarse un carác-

ter religioso y devocional.

A falta de realizar intervenciones arqueológicas 

en el lugar del manantial de agua hipertermal, existe 

evidencia de la explotación de estas aguas salutífe-

ras desde época medieval, construyéndose en la se-

gunda mitad del siglo XVIII una casa de baños que se 

mantendría en funcionamiento, con carácter estacio-

nal, a lo largo del siglo XIX e inicios del XX (González 

Soutelo 2011b: 506). Tanto el carácter hipertermal 

de las aguas, como la presencia del complejo viario 

Aquis Originis en el entorno del manantial, permiten 

confirmar la presencia de un balneario mineromedi-

cinal frecuentado desde, al menos, época romana 

(González Soutelo 2011), al que cabe asociar el ara 

votiva mencionada más arriba (Ferrer Sierra y Seara 

Carballo 2003: 23). Las estructuras vinculables a la 

mansio Aquis Originis han sido datadas a finales del 

siglo II o inicios del III, estando en funcionamiento 

hasta principios del V d. C. Desconocemos en qué 

momento comenzó el aprovechamiento de las aguas 

mineromedicinales del manantial.

V.G.E.

◗ Estudio epigráfico

En las proximidades del manantial apareció un 

ara votiva dedicada a las Ninfas por Marco Scaevio 

(Ferrer Sierra y Seara Carballo 2003: 23).

Se trata de un altar en granito de grano grueso 

de procedencia local que conserva su moldura doble 

de coronamiento, precedida de varios listeles y la 

prominente basa. En el fuste, en caracteres capitales 

rústicas con presencia de E arcaica en ll. 1,2 y 3, se con-

serva el texto, con interpunción circular solo en l. 3.

La pieza fue hallada en el verano de 2001 en el 

entorno del balneario actual de Riocaldo. Según los 

primeros editores fue depositada en las dependen-

cias municipales del Concelho de Lobios.

M(arcus) Scae(uius)

Vaelio 

tes(erario) c(o)h(ortis)

Nymp[his]

  u otum  s oluit  l ibens  m erito

Ferrer Sierra y Seara Carballo 2003: 29-30, n.º 1 (con foto); 
González Soutelo 2011b (con foto)

Por la paleografía se fecharía hacia el 

siglo II d. C. La lectura, en cualquier caso, es dudosa. 

Sus primeros editores la vinculan a las propiedades 

curativas de las aguas del entorno de la mansio de 

Aquae Originae o de Aquae Querquennae.

J.A.P
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    CALDES DE MONTBU) BARCELONA   

Temperatura: 73°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

Caldes de Montbui se encuentra en la comar-

ca del Vallès Oriental, en la provincia de Barcelona. 

Situada en el llano, está rodeada de cerros, como el 

Farrell. La Riera de Caldes pasa por el centro de la 

villa. El balneario romano se encuentra actualmente 

en el corazón del núcleo urbano de la villa de Caldes 

de Montbui, en la plaza de la Font del Lleó, donde 

todavía surge el agua termal a 72 °C.

No hay ninguna duda del origen de Caldes como 

núcleo habitado, lo encontramos en la surgencia, o 

surgencias, de agua termal. Fueron los romanos los 

que construyeron el primer edificio, pero el territorio 

estaba ocupado desde antiguo, pudiendo remontar-

nos al Neolítico (3500 a. C.), siendo muy probable 

que los iberos utilizaran el agua termal como parece 

indicar la presencia de material cerámico.

Gracias a la epigrafía hemos podido saber que 

Caldes de Montbui tuvo categoría de municipium 

desde época de Augusto (Maye 2010: 312). En rela-

ción a su nombre, AquaeCalidae, y a pesar de que es 

muy probable que no sea la citada por Ptolomeo, es 

casi seguro que este topónimo romano se repetía 

en la actual población de Caldes de Montbui.

C.M.A.

◗ Ocupación prerromana

El municipio de Caldes de Montbui se en-

cuentra habitado desde época neolítica tal y como 

muestra «la cultura de los sepulcros de fosa». De 

época ibérica presenta una gran densidad de asen-

tamientos: bien en el alto de los cerros, como los 

de Torre Roja y Turó Gros de Can Camp, habitados 

ya en el siglo V a. C., bien situados en el llano, como 

podemos encontrar en Les Cremades, Bòbila Bus-

quets, el Remei, Can Vendrell, etc. Cabe destacar la 

presencia de materiales ibéricos en el casco urba-

no de Caldes, en la zona donde, posteriormente, se 

construirán las termas romanas, significativamente 

llamada plaza de la Font del Lleó (Xalabarder 1935; 

Sala y Montes 1961; Barberà y Dupré 1984; Sanmartí 

1986; Miró 1986 y 1987).

Algunos de estos asentamientos perduraron 

hasta la llegada de los romanos y aun después, des-

tacando el poblado de Torre Roja (donde se ha en-

contrado un denario de plata de César, además de 

diverso material de época republicana) y los de Remei 

y Can Vendrell. Estos dos últimos, seguramente, eran 

pequeños núcleos aislados que, después del estable-

cimiento de los romanos, evolucionan como villae 

romanas. Tenemos también noticia de haberse en-

contrado monedas ibéricas (las cuales se acuñan en 

época romana) en Les Cremades y en el casco antiguo 

de Caldes (Sala 1961; Miró, Menéndez y Folch 1986).

El territorio en época republicana está den-

samente poblado. Se han documentado diversas 

villae a lo largo del término municipal y diferentes 

alfares de ánforas que producían especialmente 

Pascual 1 y Dressel 2/4. Una de estas villas, cercana 

al actual casco urbano de Caldes, es Mas Manolo en 

la que durante la campaña de excavaciones 1993-

1994 se documentaron una serie de estructuras de 

época ibérica plena, así como restos de una villa 

donde se encontraron una cella vinaria y un horno 

para producir ánforas. Estas estructuras, como las 

otras mencionadas, podrían estar en relación con la 

explotación de la surgencia en una fase prerroma-

na. De época ibérica plena corresponden los restos 

de un pavimento y tres muros que delimitan sendos 

espacios rectangulares, y al período final de la cul-

tura ibérica, dos muros, un posible escalón de ac-

ceso, el relleno de una canalización y un desagüe, 

que confirman una ocupación previa y un más que 

probable aprovechamiento del caudal que, ya en 

época romana, abastecerá a las termas de Caldes 

de Montbui, sin que hasta el momento podamos 

precisar más datos (Barrasetas 1995; Barrasetas y 

Monleón 1995; García 2003; Oller Guzmán 2014).

E.S.M. y C.M.A.

◗ Restos arquitectónicos

El balneario romano de Caldes es uno de los 

mejor conservados de la Península Ibérica. Su es-

tudio se remonta al siglo XIX, cuando ya hay refe-

rencias a la antigüedad de la utilización del agua 
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termal con fines terapéuticos. También hay que 

destacar la intervención, por parte de la Diputa-

ción Provincial de Barcelona en los años cincuenta 

del siglo XX, en la recuperación de una de las pisci-

nas centrales del complejo, piscina que puede visi-

tarse en la actualidad.

A principios de la década de los ochenta, a raíz 

de la remodelación del edificio del Antiguo Hospital 

y la renovación de la red de suministro del agua ter-

mal al balneario Termas Victoria, se llevaron a cabo 

diferentes campañas de excavación que permitie-

ron disponer de una planta del balneario más preci-

sa, aunque todavía parcial e insuficiente.

En el año 2011 se realizó una nueva interven-

ción en la plaza, en el marco del programa de TV3 

Sota Terra, que ayudó a comprobar y ratificar la for-

ma y estructura de la natatio central.

Por lo que respeta a la cronología, dado lo es-

caso del material arqueológico recuperado, pero por 

paralelos y tipo de construcción, situamos la primera 

fase del edificio en torno al cambio de era y nos resis-

timos a definir un momento final, ya que parte de este 

balneario ha sido utilizado con diversas funciones —

como prisión— hasta nuestros días. Cabe destacar 

que parte del conjunto, hacia el siglo IV-V d. C., fue 

utilizado como necrópolis, documentándose tumbas 

en cistas hechas con tegulae. Es en este sector don-

de se construye, posteriormente, la capilla de Santa 

Susanna, concretamente delante de una de las puer-

tas de entrada a la ciudad medieval.

Por lo que respecta al conjunto, nos encontra-

mos ante un edificio totalmente romano, en relación 

a su forma y función. Se han localizado once piscinas 

o bañeras en diferentes ambientes. La parte central 

del edificio estaría formada por dos grandes salas 

con piscinas rectangulares. Una de ellas cubierta por 

bóveda de cañón, con una galería perimetral, donde 

se abren dos ábsides, transformados en dos bañeras 

pequeñas para baños parciales o individuales. Al in-

terior de la piscina se desciende por unas gradas con 

cinco escalones en cada uno de los lados. La gradería 

está recortada por el lado N y S, donde se encuen-

tra una canalización de entrada del agua termal y el 

sistema de evacuación de la misma. La piscina está 

construida con opus signinum y la base de la misma 

presenta grandes tegulae como suelo.

Tenemos que destacar la documentación de 

diferentes elementos del sistema hidráulico, que 

nos ayudan a entender el ciclo de recorrido del agua 

termal. Señalar la presencia de una habitación que 

puede ser interpretada como una concamerata su-

datio, en el actual balneario de Broquetas. La ubi-

cación de esta sala nos hace replantear la posible 

existencia de dos edificios termales o que el edificio 

documentado sea mucho más amplio.

C.M.A.

◗ Estudio epigráfico

Caldes de Montbui presenta un importante re-

pertorio epigráfico que pone de manifiesto la impor-

tancia del balneario romano, que pudo tener que ver 

con la condición de municipio del lugar. Vinculadas a 

las aguas se constatan, al menos, siete inscripciones.

14.1. Probable altar —o pedestal de estatua— 

con modillones laterales a modo de puluini y mol-

dura doble enmarcando el campo epigráfico. Carac-

teres imposibles de precisar pues la pieza solo ha 

llegado a nosotros gracias a un dibujo de J. Pujades 

(1609) transmitido por los editores de IRC I y que es 

el que nos permite reconstruir el aspecto del sopor-

te. Interpunción en hedera en l.5.

Pese a que la inscripción está actualmente 

perdida y el texto se ha conservado solo a través de 

la traditio manuscrita, esta, en cualquier caso, pre-

cisa que fue localizada in gradibus thermarum, por 

tanto, en el balneario de Caldes de Montbui.

S(aluti) s(acrum?)

C(aius) Troc(ina) Zo

ticus

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

   hedera

CIL II, 4493; IRC I, 38 (con dibujo); Monleón 2002: 39-40, 
n.º 3; (IRC V, 18-19; HEp1 131; HEpOl 10157).
Cf. Díez de Velasco 1998: 103, nº 16/5; Andreu 2012a: 72. 

Podría llevarse su datación hasta el siglo II d. C. El 

gentilicio del dedicante de la ofrenda a S(alus), Troci-

na, está notablemente bien atestiguado en el Conuen-

tus Tarraconensis y, en particular, en Barcino (IRC IV, 
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110, 201; 211; 214...; Abascal 1994a: 231). Es sabido, en 

cualquier caso, el efecto llamada que este balneario 

despertó en la Antigüedad entre la población —tam-

bién la elite— de Tarraco y Barcino como se ve en las 

otras inscripciones procedentes de este centro termal 

y que se detallan y comentan en las líneas que siguen.

14.2. Pedestal paralelepipédico (88×44×42) en 

la denominada piedra de Santa Tecla, bastante dete-

riorado al haber sido repiqueteado su texto y recor-

tados sus laterales al exterior de las molduras que 

delimitan el campo epigráfico (77×35). Caracteres 

capitales cuadradas (6,5-3) e interpunción triangular.

La pieza fue extraída de una pared de la iglesia 

parroquial de Caldes de Montbui y actualmente se 

conserva en el Museo Thermalia.

Apollini

M(arcus) Fonteius

Noua[ti]a[nus?]

consul(to)

CIL II, 4487; ILER 178; IRC I, 33 (con foto); Monleón 2002: 
39-40, n.º 1; IRC V, 18; (HEpOl 10151).
Cf. Díez de Velasco 1998: 106, n.º 17/2.

Inscripción datada, problamente, en época 

flavia y cuya fórmula consecratoria final —consul(-

to)— parece querer poner el acento en el carácter 

oracular de la divinidad y de la resultante disposi-

ción dedicatoria (IRC, 77). El gentilicio del personaje, 

Fonteius, presenta varias atestiguaciones en Tarra-

co (Abascal 1994a: 142), una de ellas (RIT 278 y 279) 

seguramente alusiva a alguien emparentado con M. 

Fonteius Nouatianus, acaso el hijo, L. Fonteius Mater-

nus Nouatianus, que alcanzó los honores edilicios 

en la colonia Tarraco y, más tarde, el flaminado pro-

vincial. De nuevo, pues, el centro termal de Aquae 

Calidae se revela como el escenario preferido a nivel 

cultual por la elite local.

14.3. Hermoso pedestal (90×57×53) en pie-

dra de Santa Tecla con molduras muy caracterís-

ticas de la officina barcinonense enmarcando el 

campo epigráfico (68×39). Soporte extraordina-

riamente bien conservado excepto en el lateral 

derecho, donde algunas fracturas han afectado 

al contorno moldurado aunque no al texto. Carac-

teres capitales cuadradas (7,6-4,5) e interpunción 

triangular lanceolada.

Según la tradición manuscrita del siglo XVII, la 

pieza fue hallada in gradibus balneorum conserván-

dose hoy, como la anterior, en el Museo Thermalia.

Apollini

L(ucius) Minicius

Apronianus

Gal(eria tribus) Tarrac(onensis)

  t estamento  p oni  i ussit

CIL II, 4488; ILER 170; IRC I, 34 (con foto); Monleón 2012: 
39-40, n.º 2; (IRC V, 18; HEpOl 10152).
Cf. Díez de Velasco 1998: 105, nº 17/1; Andreu 2012a: 72.

Atestigua la dedicación de una honra a Apolo 

por parte de un conocido ciuis de Tarraco, pudiendo 

fecharse hacia la época antonina. L. Minicius Apro-

nianus, que hace constar su condición de tarraco-

nensis, sabemos (RIT 23) que fue IIuir quinquenna-

lis de la colonia, perteneciendo, además, a una de 

las familias más influyentes de Barcino y de Tarraco 

(Andreu, Otiña y Curulla 2008), las dos comunida-

des cuyos lazos se hacen más evidentes en la epi-

grafía de Caldes de Montbui (Mayer y Rodá 1984).

14.4. Altar (124×53×48,5) en piedra de Santa 

Tecla con prominente zócalo de coronamiento da-

ñado en su parte inferior y en el ángulo derecho, 

aunque con restos perceptibles de foculus en la par-

te superior. Campo epigráfico (68×43) enmarcado 

por una sutil moldura doble. Caracteres capitales 

cuadradas (6,5-5,5) e interpunción circular.

La pieza, como la que se trató más arriba 

(14.2), procede de un muro de la iglesia parroquial 

de Caldes, y hoy se conserva en el Museo Thermalia.

Apollini

sancto

L(ucius) Vibius

Alcinous

CIL II, 4489; IRC I, 35 (con foto); Monleón 2012: 39-40, n.º 
3; (IRC V, 18; HEpOl 10153).
Cf. Díez de Velasco 1998: 105, nº 17/3.
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La pieza, que abunda en los lazos entre Aquae 

Calidae y Tarraco, puede fecharse en época flavia. No 

en vano el devoto, L. Vibius Alcinous, aparece atesti-

guado en dos pedestales honoríficos tarraconenses, 

en uno como promotor de una honra a su esposa y en 

otro como beneficiario de un homenaje de su liberto 

(RIT 473 y 474), portando un gentilicio bien atestigua-

do entre miembros de la elite de la capital provincial 

(Abascal 1994a: 247-248; Mayer y Rodá 1984).

14.5. Parte inferior, con restos del campo epi-

gráfico y del zócalo de base, de un probable altar 

(31,8×26,8×24) en piedra de Santa Tecla. Campo 

epigráfico (21,4×26,8) aparentemente enmarcado 

por una doble moldura que, sin embargo, solo se 

conserva en la parte inferior del texto. Caracteres 

capitales cuadradas (3,5) e interpunción triangular.

La pieza se descubrió en el siglo XIX en circuns-

tancias poco precisadas, acaso en una casa nobilia-

ria de la localidad. De allí pasó al Museo Thermalia, 

donde hoy se conserva.

-----

Q(uintus) Cassius

Garonicus

a(nimo) u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

CIL II, 4490; ILER 171; IRC I, 39 (con foto); (IRC V, 18-19; HE-
pOl 10154).

Se propone una datación no posterior al siglo 

II d. C. También los Casii tienen cierta presencia en 

la epigrafía del Conuentus Tarraconensis, con centro 

no solo en Tarraco sino también en otras comuni-

dades de la parte más meridional del citado distrito 

(Andreu, Otiña y Curulla 2008).

14.6. Parte inferior, con el zócalo de base y 

una moldura triple enmarcando el campo epigráfi-

co, de un altar (70×43,5×53) en piedra de Montjuic 

que, quizás, fue reempleado en un momento secun-

dario dado el deterioro de su parte trasera. Caracte-

res capitales cuadradas (5,1-4) de buena factura e 

interpunción triangular.

Hallada entre 1767 y 1771 en las termas de Cal-

des de Montbui, donde aún hoy se conserva.

Cornelia Flo

ra pro Philippo

Mineruae

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

CIL II, 4492; ILER 388; IRC I, 37 (con foto); Monleón 2012: 
39-40, n.º 2; (IRC V, 18).
Cf. Díez de Velasco 1998: 108, n.º 18/1.

Se fecharía, también, en el siglo II d. C. El dedi-

cante pudo proceder bien de Tarraco bien de Iluro 

donde los Cornelii están bien atestiguados (con un 

Cornelius Florus en IRC I, 100). La segunda opción 

ampliaría, si cabe, el radio de influencia de este 

balneario antiguo que, según se ve, se convirtió en 

referencia para las comunidades del entorno tanto 

hacia la costa como hacia el interior.

Además de este repertorio, existe en el catá-

logo de Caldes de Montbui una placa de mármol ci-

pollino alusiva a la resolución de un voto a Isis por P. 

Licinius Philetus y Licinia Peregrina (IRC I, 36). Abun-

dando en las dudas planteadas ya en su día sobre 

su relación termal (Díez de Velasco 1998: 119-120, nº 

25/2) no nos parece que esta inscripción guarde re-

lación alguna con el culto a las aguas profesado en 

Aquae Calidae por más que efectivamente Isis pue-

da guardar relación ocasional con él (Díez de Velas-

co 1998: 20 y 118). La pieza no apareció en el contex-

to de los baños, como sí lo han hecho otras de las 

arriba citadas; además, no se excluye (como indican 

los editores de IRC I) la posibilidad de que incluso 

procediera de Tarraco; y, por último, la fórmula final 

loc(o) ac(cepto) p(ublice) a repub(lica) más bien nos 

parece que invite a pensar en una ubicación de la 

misma en un templo o en el foro cívico.

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

No se sabe si las monedas conocidas de Cal-

des de Montbui fueron recuperadas de las aguas 

del balneario, aunque Montes y Sala (1962: 103-105) 

plantean la posibilidad de que dos de ellas procedie-

ran de las excavaciones en el interior de las termas.

Mateu y Llopis recoge la noticia de seis numis-

mas que se relacionan a continuación: 
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§  As semiuncial (89 a. C.-siglo I d. C.) unido a un 

pequeño bronce frusto (1955: 320 n.º 826).

§  As de Bolskan del siglo I a. C. (1971: 192, n.º 

1307).

§  As de Augusto y Agripa de la ceca de Ne-

mausus acuñado entre 20 a. C.-14 d. C. (1971: 

193, n.º 1309).

§  Follis de Constantino I de la primera tetrar-

quía, 307-313 d. C. (1952: 247, nº 552). 

§  Sólido emitido por Honorio en Rávena entre 

el 403-408 d. C. (1971: 193, n.º 1308).

La incertidumbre del lugar exacto del hallaz-

go respecto a las estructuras y a los manantiales 

no permite atribuir al conjunto numismático con 

seguridad una interpretación de ofrenda. Por otro 

lado, la distribución cronológica de las monedas no 

parece adaptarse, a priori, al patrón típico de uso de 

aguas termales en época romana, aunque las tres 

primeras de ellas se fechan entre los siglos I a. C. y 

I d. C., momento inicial de muchos de los enclaves 

termales con ofrendas monetales constatadas.

I.T.N

Figura . . Piscina de las termas de Caldes de Montbui.

Figura . . Vista en planta de la natatio central 
de las termas de Caldes de Montbui. Excavación 

mayo , dirección Pere Luís Artigues 
(Fotogrametría: GLOBAL Geomàtica).
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    BE(A, PAX IULIA BE(A               

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada, Calcíca

◗ )ntroducción

De la antigua colonia de Pax Iulia proceden 

dos inscripciones que pueden, acaso, guardar rela-

ción con el culto a las aguas que más abajo se deta-

llan. La primera es un altar de mármol hallado en la 

Herdade do Penedo Gordo, en la excavación de una 

uilla (IRCP 290). Está consagrada a Salus a finales del 

siglo I d. C. por Catulus, esclavo de G. Atilius Cordus, 

si bien podría vincularse más al culto familiar que 

al estrictamente salutífero. Más relacionada con el 

asunto acuático estaría el altar en mármol blanco 

(ERBC 204) hallado en Serpa, en el distrito de Beja, 

y no lejos del río Guadiana. En este caso está dedi-

cado a la Dea Medica —acaso Minerua o Ataecina— 

y, quizás, debería valorarse su relación con el curso 

del río Guadiana y con la sacralización de sus aguas.

◗ Estudio epigráfico

15.1. Altar en mármol (51×28,5×26,4) apenas 

dañado en su lado derecho, trabajado profusamen-

te en sus cuatro caras con inscripción en el fuste y 

restos de haber contado con modillones decorati-

vos a modo de volutas en el coronamiento. El cam-

po epigráfico (29×28,5) queda delimitado por una 

moldura doble que hacía de transición hacia el zóca-

lo de base y el de remate. Caracteres capitales cua-

dradas (3,5-2,3) de excelente factura e interpunción 

triangular lanceolada y en hederae (ll. 1-2).

Procede de Pisões, de las excavaciones de una 

uilla, y se conserva en la Herdade do Penedo Gordo, 

en Beja.

Saluti pro

G(aio) Atilio

Cordo n(ostro) Ca

tulus ser(uus)

  u otum  s oluit  a nimo  l ibens

Almeida y Bandeira 1969: 61-62, n.º XXVIII (con foto); (AE 
1969-1970: 213); RAP 427; IRCP 290 (con foto); (HEpOl 23663).
Cf. Vázquez Hoys 1982: 332; Andreu 2010: 205.

Podría fecharse en el siglo I d. C. Por el contex-

to, que excluye cualquier alusión de carácter acuáti-

co, podría tratarse de un altar más de culto familiar 

que salutífero profesado por un liberto, Catulus, a 

su patrono, G. Atilius Cordus, con un gentilicio nada 

extraño en la zona meridional del Conuentus Pacen-

sis (AALR 43: n.º 323, 370, 392...).

15.2. Hermoso altar votivo en mármol blanco 

(40×21) con moldura doble de base y coronamiento 

y discretos puluini enmarcando el foculus superior 

y delimitando el campo epigráfico (12,3×19). Carac-

teres capitales cuadradas bien biseladas e interpun-

ción circular.

Procede de Serpa, en el distrito de Beja, don-

de fue hallada no lejos del río Guadiana. Se conserva 

en Évora, en el Museu Regional (N.º Inv.: 1829).

Deae Medicae

Procula

Rufi f(ilia)

D(ominae) ex u(oto) a(nimo) l(ibens) s(oluit)

AE 1961: 333; HAE 168; HAE 850; RAP 403; (HEp4, 1002); 
ERBC, 204; (HEp7, 1147; AE 1995: 241); Ribeiro y Alves Fer-
nandes 2002b: 423, n.º 90 (con foto); (HEpOl 5219).

Podría fecharse en el siglo II d. C. y ponerse en re-

lación, lógicamente, con Minerua (RAP: 427) o, como 

se ha pensado por su contexto betúrico, con Ataecina 

(ERBC: 167) aunque, de nuevo, el lugar del hallazgo —

al margen de su conexión con el Guadiana, nada preci-

sa— no permite, por el momento, relación alguna con 

el asunto del termalismo curativo. El gentilicio, no aje-

no al entorno de Pax Iulia, es demasiado frecuente en 

Lusitania (AALR: 247) como para obtener conclusiones 

respecto de la procedencia de la dedicante.

J.A.P.
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     PORTUGALETE, RÍA DE B)LBAO      
  V)ZCAYA

◗ )ntroducción

Una carta del ingeniero Evaristo de Churruca 

y Brunet —publicada en la revista Euskalerría en 

1904— recoge el hallazgo de siete monedas duran-

te los trabajos de dragado en la barra de la ría de 

Bilbao, frente a Portugalete y Las Arenas de Getxo, 

tareas realizadas para el encauzamiento en la des-

embocadura del Nervión. Se conservan en el archi-

vo y biblioteca de la Diputación de Vizcaya, junto a 

más ejemplares procedentes posiblemente de la ría 

de Bilbao (Ybarra 2003: 170).

Tratar las piezas monetarias halladas en las 

rías como una ofrenda es una conclusión arriesga-

da ya que la deposición de estas puede responder 

a diversos motivos, la mayoría de ellos derivados 

posiblemente a la casualidad de la pérdida del mo-

netario. A pesar de ello debe ser atendible el hecho 

de que el lugar del hallazgo es un punto de unión de 

fuerza natural, el nexo entre el río y el mar, binomio 

al que agradecer o protegerse de él con demostra-

ciones de gratitud o petición.

◗ (allazgos numismáticos

La carta del ingeniero encargado de los tra-

bajos de dragado lista las monedas del hallazgo su-

poniendo que habría muchas otras que no fueron 

recuperadas. Se trata de trece piezas encuadradas 

cronológicamente entre los siglos III a. C. y III d. C., 

siendo diez de ellas emitidas durante la segunda 

centuria de nuestra era. A estas se le suman piezas 

recogidas en la desembocadura de la Ría y ocho 

más que pueden tener la misma procedencia que 

las primeras (Abad 1992: 144). La más moderna cla-

sificación de las piezas ha sido dada por Juan José 

Cepeda (Cepeda 1990: 32-36), listando como ocho 

últimas las de procedencia dudosa. Todas ellas fue-

ron acuñadas en la ceca de Roma a excepción del 

primer ejemplar listado:

§  1 as republicano acuñado en Cerdeña el año 

209 a. C.

§  2 sestercios de Trajano emitidos entre el 112-

114 y el 116-117 d. C. respectivamente.

§  1 dupondio de Adriano acuñado el 118 d. C.

§  3 sestercios de Adriano acuñados entre 134-

138 d. C.

§  1 sestercio póstumo de Faustina I en el 141 d. C.

§  1 sestercio de Faustina II del 147 d. C.

§  1 bronce de Faustina II.

§  1 bronce de Marco Aurelio emitido entre 

164-165 d. C.

§  1 sestercio de Marco Aurelio acuñado entre 

177-178 d. C.

§ 1 bronce de Maximino entre 236-237 d. C.

§ 1 dupondio de Tito entre el 72-76 d. C.

§  1 sestercio de Trajano acuñado entre 104-11 d. C.

§  2 sestercios de Adriano emitidos entre el 

128-132 y el 134-138 d. C. respectivamente.

§  1 sestercio de Antonino Pío acuñado el año 

138 d. C.

§  1 sestercio póstumo de Faustina I en el 141 d. C.

§  1 sestercio de Faustina II del 147 d. C.

§  1 sestercio de Maximino del 236 d. C.

I.T.N.
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   UCLÉS, LA FUENTE REDONDA        
  CUENCA  

◗ )ntroducción

El manantial de la Fuente Redonda de Uclés en 

el que nace el río Bedija (afluente del río Riánsares, a 

su vez afluente del río Guadiana) debió de tener en 

época prerromana y romana unas connotaciones sa-

cras, ya que en sus proximidades se halló un ara de 

roca calcárea con una dedicatoria al deus Aironis. 

◗ Ocupación prerromana

Sobre la procedencia de este ara, Rada y Del-

gado y F. Fita indican que, ya a comienzos del XIX, 

“el ara del dios Airón, titular del pozo y remanso” 

fue traslada a un convento cercano y posteriormen-

te al Museo Arqueológico de Uclés (Lorrio 2007: 

110). Se trata de un ara votiva dedicada por una fa-

milia, lo que parece señalar la naturaleza local y pri-

vada de esta divinidad, relacionada con la salud, la 

fertilidad y la economía privada (Olivares 2002: 119; 

Lorrio 2007: 120,125).

Según A. Lorrio (2007: 125), el deus Aironis po-

dría ser una divinidad indígena de carácter acuáti-

co y salutífero que sigue recibiendo culto en época 

romana. Por su etimología se trataría posiblemente 

de una deidad celtibérica, a la que se daría culto en 

los manantiales y, especialmente, cerca de simas y 

pozos profundos naturales. Según M. Salinas (2007: 

23), en la sacralización de los pozos intervendría, 

junto con su carácter acuático, el hecho de ser vías 

profundas que conectan con el inframundo. Por lo 

tanto, Airón podría ser también un dios relacionado 

con el inframundo, con el Más Allá.

En definitiva, el santuario localizado en la 

Fuente Redonda podría tener un origen prerroma-

no, cuyo culto debió perdurar largo tiempo, monu-

mentalizándose en época romana (Lorrio y Sánchez 

de Prado 2002).

El nombre de esta divinidad y el topónimo 

“pozo Airón”, frecuente desde la Baja Edad Media, 

como expresión que equivale a “pozo o sima pro-

funda”, unido al carácter acuático de la divinidad, 

permite plantear la perduración del teónimo (o epí-

teto), conservado en la toponimia local y en el fol-

clore (Lorrio 2007). 

Según J. M. Abascal (2011: 255), el hallazgo del 

ara en la Fuente Redonda documenta la sacraliza-

ción del manantial mediante la identificación del 

mismo con un principio divino, Airo o Aironis, de 

manera que ese teónimo habría derivado en todas 

las áreas célticas en un mismo topónimo. De hecho, 

en España se conocen más de una centena de topó-

nimos con el término Airón.

M.G.M.

◗ Estudio epigráfico

La inscripción antes citada, dedicada a deus Ai-

ronis, es un fragmento de la parte central del fuste 

de un altar votivo (75×38×27) en caliza de buena ca-

lidad y que parece conservar, en su lado izquierdo, 

el arranque de su zócalo de base. Caracteres capita-

les rústicas (8-5) muy toscas e irregulares con gran 

tendencia a la cursividad e interpunción circular 

conformando un texto con bastantes magulladuras 

y, ciertamente, muy dañado.

La pieza procede de La Aldehuela de Uclés, 

cerca de Fuente Redonda, lugar con surgencia de 

agua que aún sirve al pueblo de Uclés y que, a juz-

gar por el testimonio de los correspondientes de 

la Academia de la Historia (Rada y Fita 1889: 108; 

además de Abascal 2011: 253, según las relaciones 

topográficas de Felipe II), conservaba restos roma-

nos relacionados con la protección y, acaso, sacrali-

zación de la surgencia. Se conserva en el Museo de 

Segóbriga, en Saelices (Cuenca) (Nº Inv.: V-15).

Deo A

ironi

fecit fa

milia Oc

  ules is?  VSE
C(aius) Titiniu[s]

Crispinu[s]

Rada y Fita 1889: 108-111, n.º III (con foto); CIL II, 5888; ILER 
714; IRSegobriga 3: 15 (con foto); Abascal 2011: 253 (con 
foto); (HEpOl 12179).
Cf. Blázquez 1962: 167-168; Olivares 2002: 118-119; García 
Alonso 2010.
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Sus primeros editores (Rada y Fita 1889: 111) la 

relacionan con la sacralización del agua del río Bedi-

ja. Podría fecharse en el siglo II d. C. (García Alonso 

2010: 555 siguiendo a Lorrio 2007) y vincularse con 

los múltiples topónimos “Airón” (Abascal 2011: 250-

253) atribuibles a pozos profundos y a surgencias 

de agua presentes en el área celtibérica (Olivares 

2002: 118), dando razón a la antigua propuesta de-

cimonónica de J. de La Rada y de F. Fita. Por el uso 

de la expresión fecit —frente a la votiva u(otum) 

s(oluit)—, J. M. Abascal (Abascal 2011: 254) la inter-

preta como testimonio de la participación de C. Ti-

tinius Crispinus —acaso alieni procedentes del área 

de Carthago Noua donde el gentilicio tiene mayor 

implantación (Abascal 1994a: 230) — y de la familia 

Oculesis en la construcción de una estructura sacra 

que transformase la surgencia y su entorno en un 

témenos de carácter cultual cuyos restos corres-

ponderían con los transmitidos por la investigación 

desde el siglo XVI.

J.A.P.

     CALDELAS DE TUY, RÍO M)ÑO        
  PONTEVEDRA  

◗ )ntroducción

En los trabajos de dragado para obtener ári-

dos en el río Miño, a su paso por la localidad de Tuy, 

concretamente en la parroquia de Caldelas de Tuy, 

conocida por sus aguas termales, se halló en febre-

ro de 1976 un casco de bronce, a una profundidad 

de unos 4-5 metros del lecho natural del río.

◗ (allazgo votivo

Este casco de tipo Montefortino, que se en-

cuentra en perfecto estado de conservación (solo a 

falta del botón), puede datarse entre finales del si-

glo III y el II a. C. (Graells y Lorrio 2013a: 160). Aunque 

se trata de un hallazgo casual y aislado, probable-

mente puede ser una ofrenda a las aguas del Miño, 

ya que en distintos lugares de su recorrido se han 

recuperado armas de otros períodos, especialmen-

te espadas del Bronce Final, por lo que se puede su-

poner una larga tradición de depósitos de este tipo 

en el río Miño.

M.G.M.
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    TAG)LDE BRAGA                    

◗ )ntroducción

De Tagilde, en el territorio de Bracara Augusta, 

procede un altar granítico dedicado por Antonia Ru-

fina, en cumplimiento de un voto, a unas Nimphae Lu-

pianae (CIL II, 6288), seguramente del siglo II d. C. Los 

datos sobre el lugar de hallazgo del documento —en 

la iglesia parroquial de Tagilde a finales del siglo XIX— 

no son muy claros si bien documenta —como lo hace 

otra vecina inscripción, procedente de Guimarães (AE 

1954: 45), en ese caso a las Nimphae Maxuminae— una 

advocación local, con epíteto Lupianae, a las Ninfas.

◗ Estudio epigráfico

La pieza es un altar granítico (72×34×36) con 

zócalo de base en resalte y moldura triple antes del 

coronamiento que presenta un orificio en la parte 

inferior, sobre el zócalo, además de una fractura 

longitudinal transversal que afecta en parte a la lec-

tura del texto. Caracteres capitales cuadradas (4,5) 

e interpunción imperceptible.

Se encontró en la iglesia de Tagilde en 1887 y 

se conserva en el Museu de la Sociedade Martins 

Sarmento de Guimarães (N.º Inv.: 34).

Antonia

Rufina

uoto Nin[p]

his Lupia

  nis libens
animo 

posuit

CIL II, 6288; Santos y Cardoso 1953: 61, n.º 4 (con foto); 
(ILER 696); RAP 229; (HEpOl 12605); Alves Fernandes 
2002b: 358, n.º 4 (con foto).
Cf. Blázquez 1962: 177-178; Encarnação 1975: 224-226; Gar-
cía Martínez 1996: 847; Díez de Velasco 1998: 97, n.º 14/32; 
Andreu 2012b: 343.

Podría fecharse ya en el siglo II d. C. El aspecto 

más interesante de la inscripción está en el carácter 

local de la advocación a las Ninfas, Lupianae, tam-

bién atestiguado, con el epíteto Maxuminae, en la 

vecina inscripción de Guimarães ( 37. 5).

J.A.P.

     BAN)A BRAGANÇA                  

◗ )ntroducción

De la Horta de Vilariça, apenas a 2 kilómetros 

del manantial de Bem Saúde, cerca de Bragança, 

procede un altar granítico (AE 1955: 237) dedicado 

a las deae Nymphae por Simplicia, descubierto en el 

año 1935. La relación, en este caso, entre ofrenda 

votiva y manantial (Santos y Cardozo 1953: 66; Díez 

de Velasco 1998: 96) está clara. La pieza se guarda 

hoy en el Museu Arqueológico de Bragança.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un altar en granito (62×29×22) con 

zócalos prismáticos de base y coronamiento prece-

didos por molduras, especialmente prominentes en 

el coronamiento. Caracteres capitales rústicas (4-3) 

e interpunción circular.

D(eabus)

Nym

phis u(otum)

posui

  t Simp
licia s(oluit) l(ibens) [---?]

Santos y Cardozo 1953: 63, n.º 10 (con foto); (AE 1955: 
237); HAE 521; (ILER 5975); RAP 418; García Martínez 1996: 
1366, n.º 96 (con foto); (HEpOl 6418).
Cf. García Martínez 1996: 846; Díez de Velasco 1998: 96, 
n.º 14/30; Beltrán Lloris y Paz 2004: 342; Andreu 2012b: 343.

Se fecharía en el siglo II d. C. y se relacionaría 

con el próximo manantial de Bem Saúde (Santos y 

Cardozo 1953: 66; Díez de Velasco 1998: 46-47 y 96). 

El nombre de la dedicante apenas está atestiguado 

en la Península (Abascal 1994a: 513) si bien no pode-

mos extraer de ello más informaciones. 

J. A.P.
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     BAÑOS DE MONTEMAYOR CÁCERES

Temperatura: 42,2°

Composición: Bicarbonatada-Clorurada,

Cálcica-Sódica

◗ )ntroducción

Como su propio nombre indica, el balneario 

se encuentra en el núcleo del municipio, al norte de 

la provincia de Cáceres, en el Valle del Ambroz cru-

zado por el río Baños, en un entorno natural único, 

como la mayoría de los centros termales. Destaca-

mos la presencia de numerosos manantiales, tanto 

dentro del núcleo urbano como en los alrededores. 

Algunas de estas surgencias son de agua termal. 

Cabe destacar que el municipio se encuentra en la 

llamada Vía de la Plata.

Se reconoce desde antiguo la adscripción de 

este balneario a la época romana, como lo recogen 

Joanne y Le Pileur en 1880: “Connue dès l’époque 

romaine, fréquentée después la fin du dix-sep-tième 

siècle” (Joanne y Le Pileur 1880: 196). Diversos es-

tudiosos identifican el lugar como la antigua Aquae 

Caprense, también conocida en época posterior 

como Baños de Béjar y el topónimo actual, Baños 

de Montemayor.

◗ Restos arquitectónicos

La historiografía siempre había definido Ba-

ños de Montemayor como un balneario romano, 

pero no es hasta el proyecto de rehabilitación del 

balneario, en el año 1999, en que se llevaron a cabo 

excavaciones arqueológicas, cuando se pudieron 

documentar estructuras pertenecientes al edificio 

romano, según los arqueólogos directores de la in-

tervención (Vargas, Mateos y Aparicio 2007). Cabe 

destacar una sala circular aboveda de 9 m de diá-

metro, cubierta por una cúpula hemiesférica cuyo 

arranque lo marca una cornisa con moldura corrida. 

En el centro de la cúpula hay un oculus que daría 

luz cenital al espacio. Esta habitación conserva una 

piscina circular recubierta por opus signinum, a la 

que se accedía por un escalón de 70 cm de altura. 

Esta piscina queda totalmente enmascarada por 

otras piscinas posteriores, como una en forma de 

“U”, posiblemente de época medieval. Esta sala 

tiene, asimismo, cuatro hornacinas, que en época 

medieval se convirtieron en estanques o bañeras 

individuales. Su fundación se puede situar en épo-

ca republicana, y su abandono hacia el siglo IV d. C., 

con pervivencias en época medieval.

C.M.A.

◗ Estudio epigráfico

El conjunto de inscripciones votivas proceden-

tes de Baños de Montemayor, y publicadas hace ya 

algunos años por J. M. Roldán (1965), constituye 

uno de los repertorios más generosos de informa-

ción respecto del funcionamiento y arraigo social 

de un culto —el tributado a las Nymphae Caparen-

ses— de cierto arraigo en el entorno del municipio 

flavio de Capera. El catálogo, del que existe abun-

dante bibliografía (Díez de Velasco 1998, y una ac-

tualización en Díez de Velasco 2002), pero que ha 

registrado algunas duplicaciones erróneas, queda-

ría como sigue a continuación.

21.1. Estrecho altar en granito (68×15×16) en 

buen estado de conservación, provisto de peque-

ño zócalo de base y de tres molduras previas al 

coronamiento, con pulvino conservado en el lado 

izquierdo de la pieza al haberse fracturado aquel en 

su lado derecho. Caracteres capitales rústicas (4) 

e interpunción circular sobre un campo epigráfico 

(26,5×14) que queda circunscrito al fuste del altar.

Hallada en 1894 en las obras de ampliación 

del antiguo balneario de Baños de Montemayor, se 

conserva aún allí.

Sal(uti) Fu(luius)

Rufiu(s)

libe(n)s

uot(um) s

  olu it  u oluntate?  s ua?

Fita 1894: 146-147, n.º 125; (EE VII: 79; ILER 473); Roldán 
1965: 12-13, n.º 2; (CPILC 64; HEpOl 703).
Cf. Vázquez Hoys 1982: 332; Díez de Velasco 1998: 102, 
n.º 16/2; Andreu 2010: 204.
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Se fecharía entre los siglos II-III d. C., Fuluius 

no es un gentilicio demasiado presente en Lusitania 

(AALR: 179) pero su dispersión (Abascal 1994a: 142-

143) tampoco nos permite obtener muchos datos.

21.2. Ara de granito (40×19×15) en buen esta-

do de conservación, aunque muy erosionada en la 

parte del zócalo de base y mejor conservada en el 

coronamiento, precedido de dos listeles muy des-

gastados a modo de molduras y provisto de volu-

tas ornamentales laterales con orificio en el centro 

como focus. Caracteres capitales cuadradas (4,5-

3,5). Ausencia de signos de interpunción.

Descubierta y conservada en idénticas circuns-

tancias que la anterior.

Saluti

Valeria

Priuata

l(ibens) a(nimo) u(otum) s(oluit)

Fita 1894: 146, n.º 124; (EE VIII: 78; ILER 474); Roldán 1965: 
11-12, n.º 1 (con foto); (CPILC 63); (HEpOl 12807)
Cf. Vázquez Hoys 1982: 332; Díez de Velasco 1998: 102, 
n.º 16/1 y 2002: 143; Andreu 2010: 204.

Habría que fecharla, como todo el conjunto, 

entre los siglos II-III d. C. y vincularlas al taller de Ca-

pera (CPILC: 69). Los Valerii (AALR: 316) tienen una 

notable atestiguación en la parte central y septen-

trional del Conuentus Emeritensis con varias eviden-

cias en el entorno de Capera (AALR: 335).

21.3. Estrecho altar en granito, muy deteriora-

do (37×14×15), de factura muy rústica, y que se con-

serva casi sin que sean ya perceptibles las molduras 

que separaban el campo epigráfico del coronamien-

to, con restos del foculus y de dos tímidos pulvinos 

laterales. Caracteres capitales rústicas (3-2,4) muy 

descuidadas e interpunción circular muy profunda, 

aunque el texto se encuentra, también, muy dañado.

Hallada en 1894, se conserva en el balneario 

de Baños de Montemayor.

Fontan[ae]

Firmus

Ammi s(eruus)

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

Fita 1894: 147, n.º 127; Roldán 1965: 16-19, n.º 4 (con foto); 
(EE VIII: 77; CPILC 66; HEpOl 24983).
Cf. Díez de Velasco 1998: 93, n.º 14/22; Fernandes 2002: 
137; Andreu 2010: 198.

Podría ser algo anterior al resto de piezas del 

conjunto dedicado a las Nymphae, acaso de finales 

del siglo I o de comienzos del II d. C. Tampoco fal-

tan Firmi en el entorno de Oliva de Plasencia (AALR: 

127), zona que concentra asimismo varios testimo-

nios de Ammii (AALR: 21), lo que vuelve a refrendar 

el carácter local de la mayor parte de los usuarios 

del balneario de las Aquae Caperenses.

21.4. Ara de buena factura (37×16,5) en már-

mol blanco de vetas grisáceas, pero con el campo 

epigráfico actualmente muy deteriorado en el la-

teral izquierdo aunque, como sucede en algunos 

otros casos del catálogo, las noticias de F. Fita per-

miten reconstruir, con prudencia, la parte del texto 

hoy afectada. Caracteres capitales cuadradas de 

buena factura e interpunción circular.

Hallada en 1894, se conserva también en el 

balneario.

Nymphis C

aparensium

Aelius

Epinicus
  u otum  s oluit  a nimo  l ibens

Fita 1894: 148, n.º 131; (EE VIII: 71); Roldán 1965: 23-24, n.º 8 
(con foto); (CPILC: 70 y 59; HEpOl 25567).
Cf. Blázquez 1962: 199; Díez de Velasco 1998: 90, n.º 14/13; 
Fernandes 2002: 136; Díez de Velasco 2002: 142; Andreu 
2010: 198 y 2012b: 345.

Se fecharía a finales del siglo I d. C. El territo-

rio de Capera concentra varios casos (AALR 5: n.º 70, 

570, 348...) de Aelii.

21.5. Altar (31×15) en granito muy deteriorado 

que, aun así, se conserva prácticamente completo, 
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con dos gruesas molduras delimitando su zócalo de 

base y el de coronamiento presidido por un frontón 

triangular y dos modillones a los lados, a modo de 

puluini, y separando estos elementos del campo 

epigráfico (15×13,5). Caracteres capitales cuadradas 

(2,3). Interpunción circular. En los lados del altar se 

han grabado, con fina incisión, una pátera y un ur-

ceus rituales 

Hallada en el balneario en 1894, donde se con-

serva.

N[y]m[ph]is

T(itus) Va[le]r[ius] Cos

mos u(otum) s(oluit) l(ibens) a(nimo)

ILER 630; Fita 1894: 148, n.º 130; (EE VIII: 75); Roldán 1965: 
22-23, n.º 7 (con foto); CPILC: 69.
Cf. Díez de Velasco 1998: 94, n.º 14/24; Andreu 2012b: 345. 

La pieza podría fecharse hacia el siglo II d. C. 

En el contexto de las dedicaciones atestiguadas en 

Baños de Montemayor constituye uno de los pocos 

casos en que el individuo responsable del culto apa-

rece con tria nomina, en esta ocasión un Valerius, 

otro gentilicio muy abundante en Lusitania (AALR: 

316) y con atestiguaciones también en Capera (CIL 

II: 824; CPILC: 63, 192 y 193…).

21.6. Ara de mármol muy desgastada (29×16) 

aunque de cuidada factura. No dispone de modillo-

nes laterales en el coronamiento, que se estrecha 

para dar cabida al foculus precedido por tres moldu-

ras. Conserva zócalo de base moldurado. Caracte-

res capitales cuadradas, sin interpunción.

Mismas circunstancias de hallazgo y conserva-

ción que las anteriores.

Nymphis C

aparensium

Miniatu[s]

u(otum) libe(n)s m(erito) s(oluit)

Fita 1894: 149, n.º 132; (EE VIII: 74; CPILC: 71 y 60; ILER: 632); 
Roldán 1965: 24-25, n.º 9 (con foto); (HEpOl 18228).
Cf. Blázquez 1962: 199; Díez de Velasco 1998: 90, n.º 14/12; 
Fernandes 2002: 136; Andreu 2010: 202 y 2012b: 345.

Se fecha entre los siglos I-II d. C. El nombre del 

dedicante solo se atestigua en Hispania en esta oca-

sión.

21.7. Altar de granito (45×17,7×19) de mar-

cado coronamiento rectangular rematado por un 

triángulo en la cúspide a modo de frontón y por dos 

modillones laterales a modo de puluini. Conserva 

zócalo de base separado del campo epigráfico por 

molduras sencillas. Caracteres capitales cuadradas 

(5,5-3,4) e interpunción circular.

Mismas circunstancias de hallazgo que el res-

to del conjunto, y, también, de conservación.

Nym

phis

Capa[r(ensium)]

Trebia

  Seuera
u(otum) a(nimo) l(ibens) s(oluit)

CIL II: 883; (CPILC 57); Roldán 1965: 26-28, n.º 10; (HEpOl 
21821).
Cf. Díez de Velasco 1998: 90; Fernandes 2002: 136; Díez de 
Velasco 2002: 142; Andreu 2010: 202 y 2012b: 345.

Se fecha a finales del siglo II d. C. Podría tratar-

se (Díez de Velasco 1998: 90) de la misma pieza que 

CPILC: 73 o, en cualquier caso, de dos inscripciones 

ofrecidas a las Ninfas por la misma persona, de nue-

vo con un nombre de clara raigambre local (AALR 

303: n.º 70, 570...).

21.8. Altar en granito (70×43×27) partido en la 

parte inferior, pero con prominentes puluini en el 

coronamiento. Caracteres capitales rústicas sobre 

un campo epigráfico, en cualquier caso, muy dete-

riorado. Ausencia de signos de interpunción. 

Hallada, como la mayor parte del conjunto, en 

las obras de remodelación del balneario realizadas 

en 1845. Hoy se conserva en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid (Nº Inv.: 16489).
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L(ucius) Vibius

Crestus

Nimp(h)is

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

Viu 1846: 95, n.º 1; CIL II: 888; CPILC: 74; (ILER: 618); Fita 
1894: 150, n.º 137; (HEpOl 21826).
Cf. Díez de Velasco 1998: 91, n.º 14/17; Fernandes 2002: 136; 
Díez de Velasco 2002: 143; Andreu 2010: 202 y 2012b: 345.

Se fecha a finales del siglo II d. C. Constituye 

otro caso de cultor con tria nomina, en este caso 

con el gentilicio Vibius (AALR: 325) que aunque está 

atestiguado en algunas localidades próximas a Ca-

pera bien puede ponerse en relación con Augusta 

Emerita donde es más abundante (EE VIII: 58; CIL 

II: 567; HEp5: 86...) y a donde podría extenderse el 

radio de influencia del balneario de Baños de Mon-

temayor.

21.9. Altar votivo (57×18×13) de granito en 

buen estado de conservación en su base y en el 

campo epigráfico (15×17), pero dañado notable-

mente en el lateral izquierdo con una fractura afec-

tando a parte del texto, inciso en capitales rústicas 

(3-2,5) y sin aparentes signos de interpunción. Dis-

pone de un zócalo de coronamiento dañado en el 

lado izquierdo —aunque parece que tuvo pulvinos 

laterales— y que contiene la 1.1. Cuenta, también, 

con un discreto zócalo de base, con dos molduras.

También procede del balneario de Baños de 

Montemayor, donde fue descubierto en 1894 y don-

de aún se conserva.

[Ni]mphi[s] 

Fontanae

[--– Se]uerinu

s [---] LI[.]SPR [---]

  [---] V [---]RON[.] om
nis lib(ens) u(otum) a(nimo) s(oluit)

Roldán 1965: 14-16, n.º 3 (con foto); (ILER: 537 y 626); Fita 
1894: 146, n.º 126; (EE VIII: 76; CPILC: 65; CILCáceres: 945; 
HEpOl 20796).
Cf. Díez de Velasco 1998: 92, n.º 14/20; Díez de Velasco 
2002: 142; Andreu 2010: 198 y 203 y 2012b: 345.

Se fecharía entre los siglos II y III d. C. Aunque 

no estrictamente en Capera, no faltan Seuerini en 

las ciudades próximas de Ciuitas Igaeditanorum y 

Caurium (AALR 277: n.º 18, 144, 208).

21.10. Árula.

Aparecida en 1845 en las obras de remodela-

ción del baneario, hoy perdida.

Apicius

Satulus

Nymphis

Caparen

  sium u otum
s(oluit) l(ibens) m(erito)

Viu 1846: 95, n.º 2; CIL II: 884; Fita 1894: 149, n.º 134; (ILER: 
634; CPILC: 58 y 61; HEpOl 21822).
Cf. Díez de Velasco 1998: 89, n.º 14/9; Fernandes 2002: 136; 
Andreu 2010: 202 y 2012b: 345.

Podría fecharse, como la mayor parte del con-

junto, ya en el siglo II d. C. El carácter de hapax del 

nombre del dedicante ya no solo en Lusitania (AALR: 

94), sino prácticamente en Hispania (Abascal 1994a: 

280) junto a la perdida de la pieza nos lleva a dudar de 

que sea correcta la lectura transmitida por J. de Viu.

21.11. Altar votivo (65×29×19) del que no se co-

nocen datos materiales.

Fue hallado en las obras de remodelación del 

balneario a finales del siglo XIX. Se encuentra per-

dido, al menos desde el completo estudio de estas 

piezas realizado por J. M. Roldán.

Nymph

is Cap(arensium)

Vettia

Anmina

  Lame n sis
u(otum) l(ibens) a(nimo) s(oluit)

Viu 1846: 97, n.º 9; CIL II, 885; Fita 1894: 149, n.º 135; (ILER: 
635 y 1004; CPILC: 62).
Cf. Díez de Velasco 1998: 89, n.º 14/10; Fernandes 2002: 
136; Díez de Velasco 2002: 142; Andreu 2012b: 345.
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Se fecharía en los siglos II y III d. C., y atestigua 

la asistencia al complejo termal de Baños de Mon-

temayor de gente de las localidades del entorno, 

en este caso de Lama, acaso la actual Plasencia. El 

nombre de la devota, Vettia, está bien atestiguado 

en el entorno del balneario, especialmente en Truji-

llo (AALR: 323), lo que vuelve a subrayar el atractivo 

regional que tuvo el centro salutífero del que pro-

cede este sugerente repertorio epigráfico (Díez de 

Velasco 2002: 143).

21.12. Altar votivo en piedra local del que no 

se dispone de más datos.

Hallado en el balneario en 1845, hoy se en-

cuentra perdido.

Ammia

Reburr[i] (filia)

Nymphis

u(otum) s(oluit) l(ibens) a(nimo)

Viu 1846: 96, n.º 5; Viu 1852: 118; CIL II: 886; (ILER: 636; 
CPILC: 72); (HEpOl 28824)
Cf. Díez de Velasco 1998: 91, n.º 14/16; Solana y Hernández 
Guerra 2000: 262, n.º 115; Fernandes 2002: 136; Díez de Ve-
lasco 2002: 142; Andreu 2010: 203 y 2012b: 345.

Pese a estar perdido, probablemente sea, por 

el formulario, de finales del siglo II o comienzos del 

III d. C., como la mayor parte de las piezas del catálo-

go. El nombre de la dedicante, Ammia, y el de su pa-

dre, Reburrus, están bien atestiguados en el sector 

más oriental del Conuentus Emeritensis (AALR: 21 y 

252) con ejemplos en el ámbito cacereño (AALR: 21, 

n.º 26, 70 o AALR: 252, n.º 208), pero con una notable 

concentración, también, en torno a ciuitas Igaedita-

norum (Abascal 1994a: 481-482), que podría aportar 

un indicio respecto del alcance, hacia occidente, del 

radio de influencia de Baños de Montemayor, como 

antes se dijo (vid. supra).

21.13. Ara sin datos sobre su aspecto material.

Hallada en 1845 y hoy desaparecida.

Nin

phis

CIVCH

p(osuit) a(ram) u(olens)

Viu 1846: 97, n.º 8; Viu 1852: 118; CIL II: 887; (ILER: 624; 
CPILC: 78; HEpOl 21825).
Cf. Díez de Velasco 1998: 92, n.º 14/18; Fernandes 2002: 137; 
Díez de Velasco 2002: 143; Andreu 2010: 202 y 2012b: 345.

Se fecharía en el siglo II d. C. La l. 3, que parece 

exhibiría el nombre del dedicante, no permite nin-

gún desarrollo salvo que estemos ante algún Iulius, 

nombre que, como vimos, abunda en la zona; ex-

tremo este que, al estar perdida la pieza, no puede 

asegurarse.

21.14. Árula de la que no se conocen datos 

materiales.

Hallada en 1845, perdida en la actualidad.

Nim

phis

u(otum?) a(nimo?) CRO

Viu 1846: 98, n.º 10; CIL II: 889; (ILER: 623; CPILC 79; HEpOl 
21827).
Cf. Díez de Velasco 1998: 92, n.º 14/19; Fernandes 2002: 137; 
Díez de Velasco 2002: 143; Andreu 2010: 202 y 2012b: 345.

Habría que darle la cronología habitual del 

conjunto: siglos II-III d. C.
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21.15. Árula en piedra local, desaparecida.

Hallada en 1845, hoy perdida.

---?

[Nymphis

C]apar(ensium)

ex uo(to)

[l(ibens)] m(erito) so(luit)

Viu 1846: 96-97, n.º 6; CIL II: 890; (CPILC: 76); (HEp8: 44; 
HEpOl 21828).
Cf. Díez de Velasco 1998: 91, n.º 14/15; Fernandes 2002: 136; 
Díez de Velasco 2002: 142; Andreu 2010: 202 y 2012b: 345.

De los siglos II-III d. C. muy probablemente.

21.16. Árula en piedra sin más datos sobre su 

aspecto ni sobre el soporte.

Hallada en 1845, hoy desaparecida.

[Ny]mp(is?) C[apa]

r(ensium?) Rama

nius [---]

---– ?

Viu 1846: 97, n.º 7; CIL II: 891; (CPILC 77; HEpOl 21829).
Cf. Díez de Velasco 1998: 91, n.º 14/4; Fernandes 2002: 136; 
Díez de Velasco 2002: 142; Andreu 2010: 202 y 2012b: 345.

Se fecha a finales del siglo II d. C. La lectura, 

que depende exclusivamente de J. de Viu, es, como 

sucede en otros casos, notablemente compleja en 

lo que respecta al nombre del presunto dedican-

te, Ramanius, que no está atestiguado en Hispania. 

Acaso estemos mejor ante un Ramnius, que sí está 

presente en Lusitania en el entorno de Talavera de 

la Reina (AALR: 279 y Abascal 1994a: 210).

21.17. Pieza de la que no se conoce descrip-

ción alguna al margen de la transcripción hecha en 

EE —tomada de P. Paris— , según la cual contaba 

con capitales rústicas e interpunción en hederae en 

ll. 2-3 y 5.

Su procedencia no es clara, pese a que P. Paris 

la dio como procedente de Baños de Montemayor 

y debió verla en el Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid (Nº Inv.: 16487).

Nymphi

[s] sacr

um 

VC

Paris 1897: 377; (EE IX: 130).

Habría que otorgarle una cronología uniforme 

al resto del conjunto: siglos II-III d. C.

21.18. Árula (23,5×11,2×¿?) con gran zócalo pa-

ralelepipédico de base y de coronamiento portando 

este, precedido de tres listeles, un focus cuadrangu-

lar. Caracteres capitales rústicas (2-1,2) e interpun-

ción imperceptible por la mala prestación del sopor-

te granítico para recibir el texto y por su estado de 

conservación.

Se halló en 1894 y se conserva ahora en el bal-

neario.

Nym

phis

Ammo

nicus

  u otum  l ibens  a nimo  s oluit

Fita 1894: 146, n.º 129; Roldán 1965: 21-22, n.º 6 (con foto); 
(EE VIII: 72; ILER: 629; CPILC: 68; HEpOl 25210).
Cf. Díez de Velasco 1998: 93, n.º 14/21; Fernandes 2002: 
137; Andreu 2012b: 345.

Se fecha entre los siglos II y III d. C. El nombre 

Ammonicus presenta una notable —y prácticamen-

te exclusiva (Albertos 1957: 33 y Abascal 1994a: 

272)— implantación en el Conuentus Emeritensis, 

tanto en la capital, Augusta Emerita, como en el en-

torno de Baños de Montemayor (AALR: 85).

21.19. Hermoso altar votivo (34×22×¿?) en gra-

nito local con frontón triangular en el coronamien-

to y acusados puluini laterales. Molduras separando 

el campo epigráfico (17×20) de los zócalos de base 

y de coronamiento, ambos poco prominentes. Ca-

racteres capitales cuadradas (3-2,5) e interpunción 

circular.

Idénticas circunstancias de hallazgo y conser-

vación que las piezas anteriores.
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Nymphis

L(ucius) K(---) Syria

ches

u(otum) a(nimo) l(ibens) s(oluit)

Fita 1894: 147; (EE VIII: 73); Lantier 1918: 41 y 140; Roldán 
1965: 18-21, n.º 5 (con foto); (CPILC: 67; HEp8: 45; AE 1919: 
89; HEpOl 20020).
Cf. Díez de Velasco 1998: 93-94, n.º 14/23; Fernandes 2002: 
137; Díez de Velasco 2002: 143; Andreu 2010: 203 y 2012b: 345.

Se fecharía ya en el siglo III d. C. Resulta im-

posible desarrollar el gentilicio del dedicante, acaso 

Kadius, atestiguado en el entorno de Aeminium o 

Kanius/Canius con un ejemplo en Cáceres (Abascal 

1994a: 167 y AALR: 132).

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

La Memoria quinquenal de las aguas minerales 

de Baños de Montemayor, escrita por Gurucharri y 

Echauri (1916: 55-56), anota que en el año 1894 se 

hallaron “...varias monedas antiguas, de las cuales 

se conservaron en el establecimiento seis...”, las 

cuales aparecieron en un manantial oculto. Según 

Mélida (1924: 204, n.º 372) se documentaron die-

cinueve monedas romanas de bronce de época 

imperial.

Más pormenorizada es la catalogación lleva-

da a cabo por Abad (1992: 161-166 y 1994: 633-644), 

en la que se listan dieciocho monedas conservadas 

dentro de una vitrina-marco en el balneario actual; 

las cuales se recogieron durante los trabajos reali-

zados para encauzar el agua de una pequeña fuen-

te. Cronológicamente se encuadran entre los siglos 

I a. C. y IV d. C., y la centuria más representada es 

la segunda d. C. con once ejemplares. Destaca la 

inexistencia de numerario emitido durante el siglo 

III d. C. Las piezas catalogadas son:

§  1 as de la ceca de Sagunto emitido en la pri-

mera mitad del siglo I a. C.

§  1 as siendo la autoridad emisora Tiberio o 

Claudio.

§  1 dupondio póstumo emitido entre 41-50 d. C. 

con la efigie de Antonia en el anverso, madre 

de Claudio, quien aparece en el reverso vela-

do y togado.

§  1 dupondio de Domiciano del año 85 d. C.

§  1 sestercio acuñado posiblemente por Do-

miciano.

§  1 sestercio del emperador Trajano acuñado 

entre 103-111 d. C.

§  1 dupondio de Trajano acuñado entre 112-

117 d. C.

§  1 sestercio emitido posiblemente por Trajano.

§  1 dupondio de Adriano entre 125-128 d. C.

§  1 sestercio de Antonino Pío acuñado el 138 d. C.

§  1 as de Antonino Pío emitido entre 140-144 

d. C.

§  1 sestercio de Marco Aurelio emitido por An-

tonino Pío entre el año 149-161 d. C.

§  1 as de Lucio Vero acuñado por Marco Aure-

lio entre 163-164 d. C.

§  1 sestercio de Marco Aurelio entre 177-178 d. C.

§  1 as posiblemente de Cómodo.

§  1 dupondio sin atribución del siglo II d. C. con 

busto radiado a la derecha.

§  1 posible AE2 de Constancio II (por la foto-

grafía recuerda más a un as alto imperial).

§  1 AE3 de Juliano acuñado en la ceca de Lyon 

entre 355-360 d. C.

El lote se completa con una medalla religiosa 

de la Virgen con el niño, probablemente de finales 

del siglo XVI o principios del XVII, cuyo depósito en el 

manantial tuvo que ser anterior al 1697, ya que este 

se encontraba oculto hasta ese año (Abad 1992: 

166), dato extraído a partir del testimonio de Limón 

Montero que explica que a finales de la centuria las 

edificaciones romanas ya habían desaparecido (Ro-

drigo y Haba 1992: 356).

I.T.N.

◗ Ofrendas

Exvotos encontrados en un espacio reducido, 

a unos 4 m de profundidad, de los que se contabili-

zaron más de medio millar de objetos completos y 

multitud de fragmentos. Se trataba de pies, manos, 

brazos, piernas, pechos, animales, cabezas huma-

nas, de faunos, estatuas completas, etc., realizados 

en terracota. Estos exvotos terapéuticos resultan, 

sin embargo, sospechosos para Díez de Velasco 
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(1998: 13-14). Según Rodrigo y Haba (1992: 358-359), 

no hay otras fuentes para contrastar la información 

de Díaz y Pérez (1880: 170 ss.), que los atribuyó a 

un culto a Fortuna que, no obstante, no encuentra 

respaldo epigráfico.

M.P.R.

    FERROL A CORUÑA                

◗ )ntroducción

Hallazgo casual de una fusayola con inscrip-

ción, en unas remociones de tierra llevadas a cabo 

en el concello de Narón, cerca del santuario de San-

ta Comba, en Covas, Ferrol. Se conserva en Betan-

zos, en el Museo das Mariñas.

◗ Estudio epigráfico

La pieza descubierta es una fusayola circular 

de pizarra con concreciones y reflejos metálicos 

(4,2-3,7 cm de diámetro) con orificio en el centro. 

La inscripción, un grafito en caracteres de tipo cur-

sivo, se ubica rodeando completamente el citado 

orificio.

Rebe Transanciange

Pena 2003 (con foto); Villar y Prósper 2003; Rivas 2004: 
12; (HEp13: 309; HEp14: 167); Búa 2009: 99-100; (HEp18: 
124; HEpOl 25174).

Se propuso (Pena 2003) una datación del siglo 

I d. C., si bien no es segura. El estudio lingüístico de 

la secuencia (Villar y Prósper 2003: 272-279) permite 

relacionar esta advocación de Reue —con el beta-

cismo que se atestigua, también, habitualmente, en 

alusiones a la diosa Nauia (Prósper 1997a) y con el 

pormenor de tratarse de una de las más septentrio-

nales alusiones al mismo en el catálogo peninsular 

(Pena 2003)— con el culto a algún río, acaso el que 

aparezca oculto tras el segundo elemento de la es-

tructura lingüística, quizás el Río Grande de Xuvia o, 

acaso, el río de los Transacos.

J.A.P.
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    MADR)GALE(O CÁCERES            

◗ )ntroducción

De Madrigalejo, seguramente en el territorio 

de Turgalium, procede una dedicatoria en granito a 

Salus (CIL II: 653) que se ha puesto en relación con el 

curso del río Ruecas (Fita 1887: 166), cerca del cual 

fue descubierta. En la actualidad está perdida. 

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un ara votiva en granito 

(100×100×100), rota por arriba y de aspecto prismá-

tico, pues fue reutilizada como pasadera para cru-

zar el río Ruecas y, después, para machacar lino.

Se ignora el lugar de procedencia y, segura-

mente, debió pertenecer a el área de Turgalium, 

donde existen otras dedicaciones vinculadas al cul-

to a las aguas. 

[---]

Saluti

p(osuit) m(erito)

CIL II: 653; Viu 1852: 18; Fita 1887: 166; (CPILC: 322; CILCáce-
res 155, 607; HEpOl 788).
Cf. Vázquez Hoys 1982: 332.

La ausencia de toda referencia al soporte im-

pide darle una cronología. Aunque se propusiera su 

vinculación con el curso del río Ruecas, la amplitud 

de las atribuciones de Salus no permiten cerrar su 

vinculación con el contexto de culto a las aguas que 

nos ocupa.

J.A.P.

    MONTÁNC(EZ CÁCERES            

Temperatura: 6,2°

Composición: Bicarbonatada-Clorurada

◗ )ntroducción

De esta localidad cacereña proceden dos 

evidencias epigráficas de culto a Salus. La primera 

(HEp1: 175) fue localizada en contexto secundario 

reutilizada en la muralla del torreón de Don Rodri-

go de Montánchez. Sin embargo, la segunda, que 

documenta un voto a la Salus Bidiensis (AE 1902: 

2), parece proceder de la Fuente Herrumbrosa, de 

arraigado culto y uso en la zona desde época anti-

gua (Albertos 1952: 60).

◗ Estudio epigráfico

24.1. Ara de granito (25×25×50) sin que se 

aporte fotografía ni tampoco descripción más deta-

llada del soporte en sus diversas ediciones.

Se conserva en el castillo de Montánchez, reu-

tilizada como material de construcción en el llama-

do torreón de Don Rodrigo. Fue descubierta en la 

muralla de Montánchez, en los años ochenta.

Deae d

omi

nae Sa

luti

  A ulus
L(---) V(---)

posuit

Soria 1985: 488; Caballero y Rosco 1988: 240; (HEp1: 175; 
HEpOl 439).
Cf. Sánchez Moreno 1997: 131; Andreu 2010: 204.

Podría fecharse en el siglo II d. C. 

24.2. Placa de mármol (34×34×¿?). Caracteres 

(5) “altas”, acaso capitales rústicas con tendencia a 

la actuaria, según la descripción de F. Fita, sin que 

se disponga de más datos sobre el soporte y sobre 

la paleografía.
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Se relaciona con la Fuente Herrumbrosa que 

hasta el siglo XX ha servido para baños de carácter 

curativo en el lugar. Habría aparecido en el castillo 

de Olalla, en La Quebrada, término de Montánchez. 

Se desconoce su paradero tras, teóricamente, ha-

ber ingresado en el Museo de Cáceres.

Caturo

Sa(luti) Bidie(n)

si u(otum) a(nimo) l(ibens)

s(oluit)

Lozano 1895: 68-70; Fita 1901: 497-498; (AE 1902: 2; EE IX: 
99; CPILC: 336).
Cf. Albertos 1952: 60; Blázquez 1962: 187-188; Martínez 
Maza 2006b.

Se trataría, de nuevo, de una advocación local 

a Salus como la atestiguada en la pátera de Otañes 

(Albertos 1952: 60), en esta ocasión con el adjeti-

vo Bidie(n)sis relacionado con alguna fuente local. 

Aunque ya vimos que Caturo es un nombre de cier-

ta implantación en el noroeste (Abascal 1994a: 320-

321), en Lusitania está especialmente concentrado 

en la parte meridional del Conuentus Emeritensis 

(AALR: 84) precisamente en torno de Norba.

J.A.P.

     MUR)EL DE LA FUENTE, RÍO AV)ÓN   
  SOR)A  

◗ )ntroducción

En el año 1977, en la localidad de Muriel de la 

Fuente, fue hallado de forma fortuita un casco celti-

bérico de tipo hispano-calcídico en una de las pozas 

del río Avión/Abión, afluente del río Ucero, afluente 

a su vez del Duero. 

◗ (allazgo votivo prerromano

Las noticias del hallazgo son escasas. Al pa-

recer fue hallado a unos 200 m aguas abajo de la 

llamada Fuentona, surgencia de origen kárstico, de 

forma lagunar de unos 30 m de diámetro, aunque 

parece probable que procediera de la propia laguna 

o de sus cercanías (Graells y Lorrio 2013b: 663). El 

entorno arqueológico cercano al lugar del hallazgo 

incluye solo un pequeño poblado celtibérico, Los 

Castillejos, y el asentamiento de Los Castejones, Ca-

latañazor (Graells y Lorrio 2013b: 663). 

El casco apareció roto de manera intenciona-

da, como evidencia el serrado del soporte para el 

lophos, faltando parte de su calota y las carrilleras. 

Pese a la ausencia de contexto, el casco de Muriel 

de la Fuente, por sus características formales y pa-

ralelos, puede fecharse entre finales del siglo IV y 

comienzos del III a. C.

Este hallazgo en un contexto fluvial se puede 

incluir en la tradición de arrojar armas a las aguas 

con un sentido ritual, que puede remontarse al 

Bronce Final con abundantes ejemplos en el Occi-

dente de la Península Ibérica (Graells, Lorrio y Que-

sada 2014: 199). Se trataría, en definitiva, de una 

ofrenda valiosa en un contexto sagrado in natura, 

como un manantial o un río.

M.G.M.
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   FUENTE DE LA MORTERA            
  G)(ÓN. ASTUR)AS  

◗ )ntroducción

La fuente de La Mortera está localizada en el 

actual barrio de Pumarín de la ciudad de Gijón, en la 

antigua parroquia de Tremañes, lugar donde Somo-

za (1908: 281-282) describe una inscripción y restos 

de piscinas en obra de argamasa romana:

“A principios de 1820 se encontraban varios lu-

gareños deshaciendo unas ruinas que estaban 

abiertas en una tierra de labor y otra de roza. 

Fue D. José Jove Huergo, vicecónsul inglés, 

quien observó aquellas ruinas de argamasa ro-

mana, según se manifestaba en el suelo o plano 

de unos cuadrilongos, que indicaban haber sido 

baños, aunque otros opinaban ser una mina, 

insistió en su empeño frecuentando aquel sitio; 

y por un paisano supo habían encontrado una 

piedra de grano labrada. En el instante pasó a 

dicho sitio, y vio la piedra de grano, que limpia-

da y con permiso del labrador la extrajo, hallan-

do en ella la inscripción”.

Esta inscripción dedicada a la Fortuna Balnea-

ris, divinidad protectora de aguas salutíferas, apa-

reció entre los restos construidos de lo que parecen 

ser parte de las termas de una villa, según Fernán-

dez Ochoa (1988: 157). A pesar de esta interpreta-

ción, Díez Velasco (1992: 140; 1985: 95) plantea los 

restos asimilables a un establecimiento de explota-

ción de aguas termales, a partir del elemento epi-

gráfico (CIL II: 2701).

I.T.N.

◗ Estudio epigráfico

La pieza en cuestión es un altar en granito 

(96×37) con molduras para la base y el coronamien-

to, este, además, enmarcado por puluini decorados 

con rosetas. El zócalo de base, por su parte, cuenta 

con decoración de círculos concéntricos enfrenta-

dos a ambos lados enmarcando un adorno geomé-

trico central. Caracteres capitales cuadradas sin sig-

nos de interpunción.

Se halló hacia 1820 en la fuente de La Mortera, 

en San Juan de Tremañes, junto a los baños en uso 

en época romana en el barrio gijonés de Pumarín. 

Se conserva en Gijón en la colección particular de 

Manuel del Castillo.

Fortunae

Balneari

T(itus) Pompeius Pe

regrinianus

  pro salute
sua et suorum

dicauit

CIL II: 2701; Somoza 1908: 281; ERAsturias 6 (con foto); 
(ILS 3719); García Martínez 1996: 1336-1337, n.º 54 (con 
foto); (HEpOl 8527).
Cf. Díez de Velasco 1982: 112, n.º 20/3; García Martínez 
1996: 843; Iglesias y Ruiz 2012: 361; Andreu 2012a: 74; (AE 
2012: 663).

Por la paleografía podría fecharse en época 

flavia. Las noticias relativas a su hallazgo (ERAStu-

rias: 31-32 y, antes, Somoza 1908: 281) hablan de que 

este fue acompañado de la constatación de vesti-

gios de unos baños con restos de argamasa. Los 

Pompeii tienen constatada presencia en el Conuen-

tus Cluniensis.

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

Entre los restos de los posibles baños aludi-

dos, se cuenta con un gran bronce del emperador 

Antonino Pío en pésimo estado de conservación. 

El dato se atribuye a Gregorio Menéndez Valdés, 

mención recogida por Hurlé Manso (Fernández 

Ochoa 1977: 133; 1982: 205). Los pocos datos es-

pecíficos y, sobre todo, el desconocimiento de la 

ubicación del hallazgo numismático, complican la 

posible identificación de la moneda con una ofren-

da al culto termal; circunstancia que no puede apo-

yar la interpretación del lugar como espacio cultual 

que arroja la conexión de la fuente de La Mortera 

con la inscripción del altar descrito en el estudio 

epigráfico.

I.T.N.
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     CONDE)XA-A-VEL(A, CONIMBRIGA.     
  CON)MBR)GA  

◗ )ntroducción

Tres documentos de diversa naturaleza pare-

cen guardar relación con el culto a las aguas en el 

solar de la antigua Conimbriga, si bien es cierto que 

deben ser tomados, todos ellos, con prudencia. En 

primer lugar, una placa rectangular de carácter mo-

numental, seguramente vinculada a las termas de la 

ciudad (Alarcão y Etienne 1976: 38-40), alude a las 

Remetes como divinidades acuáticas (Olivares 2002: 

50) bajo la forma Remetibus Augustis (AE 1946: 7). 

Por otro lado, como evidencias del culto privado, 

contamos con un pequeño altar dedicado a Aquiae 

(HEp2: 781, estudiado en Ribeiro 2002c: 472) y con 

otro, también en caliza, dedicado a los L(aribus) 

Aquitibu[s] (AE 1946: 8, con revisión en Ribeiro 

2002b: 472) y hallado en la Casa dos Repuxos.

◗ Estudio epigráfico

27.1. Gran placa rectangular de caliza 

(51,5×88×24,3) moldurada configurando un campo 

epigráfico ligeramente rebajado (37,2×72,5). Carac-

teres capitales cuadradas de hermosa factura (10,2-

6,5) e interpunción triangular lanceolada.

Se encontró en 1936 en las termas públicas de 

la ciudad de Conimbriga. Se conserva en el Museo 

Monográfico del yacimiento (N.º Inv.: 3852).

Remetibus Aug(ustis)

[[C(aius) Ceius Eros]]

AE 1946: 7; Alarcão y Etienne 1976: 38-40, n.º 18 (con foto); 
RAP 183.
Cf. Andreu 2004: 249, n.º 81.

La pieza aludiría a las Remetes como divinida-

des de las aguas (Alarcão y Etienne 1976: 39 y Oliva-

res 2002: 50), pudiendo datarse el monumento y las 

termas en que obraría en el siglo II d. C.

27.2. Árula pequeña (8,2×6,5×6) en piedra ca-

liza de la que se conserva apenas su parte superior. 

El coronamiento presenta un frontón que se apoya 

sobre tres listeles en resalte a modo de plinto par-

tido hacia su mitad. Caracteres con gran tendencia 

a la cursividad, apenas cinceladas y casi esgrafiadas 

(1-0,5) sin signos de interpunción.

Procedente de las excavaciones de Conimbri-

ga, se conserva en el Museo Nacional de Arqueolo-

gía de Lisboa (N.º Inv.: 999.143.3).

Aquiae

sacrum

Q(uintus) I(ulius) Cii[.]n[.]

us a(nimo) [l(ibens) u(otum) p(osuit)

García 1987: 52, n.º 3 (con foto); (HEp2: 781); AE 1989: 377; 
RAP 9a; Ribeiro 2002c: 472, n.º 146 (con foto); (HEp12: 629; 
HEpOl 22950).
Cf. Prósper 2002: 97; Ribeiro 2002a: 194; Andreu 2010: 195.

Podría fecharse entre los siglos II-III d. C. No 

faltan ejemplares de Iulii en Conimbriga (AALR: 158, 

n.º 142), aunque se trata de uno de los gentilicios 

mejor atestiguados en toda la provincia (AALR: 158). 

Como en las otras inscripciones procedentes de Co-

nimbriga (27. 1 y 27. 2), aunque eventualmente han 

sido puestas en relación con las aguas en su dimen-

sión cultual, esa vinculación debe revisarse.

27.3. Pequeña árula en caliza (18,5×18×6) con 

alargado fuste sobre zócalo de base con tres listeles 

y, como en la pieza anterior, coronamiento moldu-

rado con tímpano central. Caracteres capitales cua-

dradas (2-0,6) e interpunción circular.

La pieza fue hallada en 1939 en el atrio de una 

de las viviendas excavadas en Conimbriga, en una 

especie de larario y se conserva también en el Mu-

seo Nacional de Arqueología de Lisboa tras haber 

estado un tiempo dada por perdida.

L(aribus)

Aquitibu[s]

G(aius) C(aecilius) Ruf[u]s

a(nimo) l(ibens) u(otum) s(oluit)

AE 1946: 8; Alarcão y Etienne 1976: 28, n.º 9; García 1987: 
49, n.º 1 (con foto); HEp2: 779; RAP 588; Ribeiro 2002b: 
472, n.º 145 (con foto); (HEpOl 22948).
Cf. Olivares 2002: 56; Ribeiro 2002a: 195; Andreu 2010: 195.
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Podría fecharse en el siglo III d. C. La identifica-

ción con las aguas —pese al hallazgo en la Casa dos 

Repuxos y lo sugerente de su relación con la protec-

ción de los habitantes de la vivienda (Ribeiro 2002a: 

196)— debe revisarse. Aunque la concentración de 

Caecilii es mayor hacia el área occidental y meridio-

nal del Conuentus Emeritensis, no faltan ejemplos en 

Conimbriga (AALR: 63, n.º 142).

J.A.P.

    RENA BADA(OZ                   

◗ )ntroducción

Altar con inscripción hallado en Rena, segu-

ramente territorio de Metellinum o de Regina, y se 

conserva donde se descubrió, en la finca de El Pa-

lacio.

◗ Estudio epigráfico

El altar (130×35×27) está trabajado en granito, 

con hermoso coronamiento poco destacado en an-

chura respecto del fuste, pero con tímpano inscrito 

sobre el que aparece la l. 1 del texto. En la parte supe-

rior del zócalo de coronamiento se han labrado dos 

modillones a modo de puluini. Conserva también su 

zócalo de base, este sí en resalte. Caracteres capitales 

rústicas (7-6) bien grabadas. Interpunción circular.

S(aluti)

Saluti

sacrum

L(ucius) Tutili[u]

  s Valen
tinu[s]

a(nimo) l(ibens) p(osuit)

González-Cordero et al. 1986: 75-76, n.º 13 (con foto); 
(HEp1: 114); Haba 1998: 135-136, n.º 49; (HEpOl 5235).

Sus primeros editores —que no aportan fecha 

para la pieza, a la que acaso le convendría una data-

ción del siglo II d. C.— conectan su hallazgo con la 

existencia en las cercanías de aguas termales (Gon-

zález-Cordero, Cerrillo, Alvarado, Gutiérrez Morillo y 

Suárez 1986: 76). El gentilicio Tutilius —poco habitual 

en la Península (Abascal 1994a: 232)— parece tener 

su epicentro en Augusta Emerita (AALR: 329) desde 

donde nuestro devoto podría haberse desplazado a 

la fuente aludida en un trayecto de casi 60 km.

J.A.P.
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     CÓRDOBA, COLONIA PATRICIA       
  CORDUBA CÓRDOBA  

Temperatura: s/d

Composición: Clorudada, Sódica

◗ )ntroducción

En el área de Los Santos Pintados, cerca de la 

Fuente de la Salud de Córdoba, fue hallado un al-

tar en mármol consagrado a Fons por C. Aemilius 

Oculatus (CIL II2/7: 224). La topografía del hallazgo 

permite ponerlo en relación con la Fuensantilla, un 

manantial vinculado al culto local a san Acisclo y a 

santa Victoria, ya citado por Ambrosio de Morales y 

cuya veneración actual parece tener, pues, un sus-

trato claramente romano. 

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un altar de mármol (22,5×16×13) 

que ha perdido su moldura de base pero que con-

serva, en buen estado, la de coronamiento con los 

pulvinos laterales precedidos de una triple moldu-

ra. Caracteres capitales cuadradas con tendencia a 

la actuaria en algunas letras (3-1,5) e interpunción 

triangular lanceolada.

Fue hallada en Los Santos Pintados, en el cru-

ce entre la actual avenida de los Almogávares y la 

Fuente de la Salud de Córdoba. Se conserva en el 

Museo Arqueológico Provincial (N.º Inv.: 9983).

Fonti

sacro

[u(otum)] s(oluit) l(ibens) m(erito)

C(aius) Aemilius 

  Oculatus

Santos 1947: 93-94, n.º 50 (con foto); CIL II2/7: 224.

Como señala A. Stylow en CIL II2/7, el lugar de 

procedencia de la inscripción está relacionado con la 

Fuensantilla, un manantial a su vez ligado a la devo-

ción local a san Acisclo y santa Victoria; fuente, por 

otra parte, ya citada por Ambrosio de Morales. La 

pieza se debería fechar entre los siglos I y II d. C. No 

faltan ejemplares de Aemilii en el repertorio epigrá-

fico cordubense (CIL II/7: 333, 399, 400, 401, 521…), 

muchos de ellos, además, de estatuto libertino, por 

lo que la fuente presentaría una frecuentación anti-

gua de carácter, hasta donde consta, estrictamente 

local.

J.A.P.
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    TORRE(ONC)LLO DEL REY CUENCA  

◗ )ntroducción

De esta localidad conquense procede una evi-

dencia de culto a las Ninfas promovida por un solda-

do de la legio VII Gemina (AE 1982: 620), seguramen-

te de época trajanea. No hay datos exactos sobre el 

lugar de su hallazgo que permitan vinculación exac-

ta con alguna surgencia de la zona.

◗ Estudio epigráfico

El documento es un bloque tosco en piedra 

arenisca local (80×30×18) con moldura de varios 

filetes antes del coronamiento, que presenta unos 

discretos pulvinos laterales. Caracteres práctica-

mente cursivos, mal incisos (4-2) y con interpunción 

circular sobre campo epigráfico precedido por lí-

neas incisas a modo de molduras y con el texto con-

centrado en la parte superior del mismo.

Procedente de Torrejoncillo del Rey, se conser-

va en el Museo Arqueológico Provincial de Cuenca.

G aius  Mali us  Vrssu s
m iles  le gionis  V)) G eminae  F elicis  [c ohorte ?]
Nymphis u otum  s oluit  l ibens  m erito

Le Roux 1982: 201, n.º 104bis; Rodríguez Colmenero 1982: 
234, n.º 87 (con foto); (AE 1982: 620; HEpOl 6750).
Cf. Sagredo y Jiménez 1996: 315, n.º 3; Vázquez Hoys 1999: 
72-73, n.º 1; Hurtado 2000-2001: 81; Moreno 2001: 156-157, 
n.º 84; Andreu 2002b: 344. 

Podría fecharse en época de Trajano.

J.A.P.

    ÉVORA, EBORA ÉVORA             

◗ )ntroducción

Además de una dedicatoria a Salus proceden-

te de Azaruja (IRCP: 75), de la fuente de la Acenha 

das Freiras en Bencatel, procede un testimonio, 

hoy perdido, de sacralización de la citada surgencia, 

bajo la advocación de Fontanus y de Fontana (IRCP: 

438). Los dedicantes, de la familia Albia, segura-

mente son de procedencia local. Los dos documen-

tos se describen a continuación. En este enclave A. 

Carneiro señala la existencia en superficie de restos 

“de un ambiente termal, un acueducto, un santua-

rio y un pórtico” (Carneiro 2014: 434-435).

◗ Estudio epigráfico

31.1. Altar de granito (80×38×30) decorado 

con discreta moldura de base y prominente zócalo 

de coronamiento —con restos del foculus— en el 

que aparecen grabados un tímpano y, en su inte-

rior, un creciente lunar de igual modo que se adi-

vinan motivos vegetales en los pulvinos laterales, 

en especial en el izquierdo, bien conservado. Ca-

racteres capitales cuadradas (5-4,5) e interpunción 

circular. 

Descubierta en la antigua freguesia de Aza-

ruja, en Pardais, junto a la iglesia de São Bento do 

Mato, cerca de Évora, se guarda hoy en el Museo 

de Vila Viçosa.

Saluti

pro salu

te Acili Ru

fini Canid

  ius m erito  a nimo  l ibens  
u(otum) s(oluit)

ILER 5962; Almeida 1964: 453-458 (con foto); IRCP 375 
(con foto); RAP 428; (HEpOl 23722).
Cf. Vázquez Hoys 1982: 332; Andreu 2010: 205.

Podría datarse a finales del siglo II o ya en el 

siglo III d. C. En Lusitania, el gentilicio Canidius, con 

lazos senatoriales, solo está atestiguado en Ebora 

(AALR: 132). El beneficiario de la invocación a Salus, 
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Acilius Rufinus, porta un nombre de notable arraigo 

en el entorno de Augusta Emerita (AALR: 3, n.º 266).

La incluimos en el catálogo —pese al carácter 

probablemente familiar y no de culto a las aguas del 

testimonio— por su relación con la otra inscripción 

procedente de Bencatel que sí parece guardar in-

equívoca relación con el culto al agua.

31.2. Pieza ya inventariada por E. Hübner en 

el CIL, pero dada desde entonces por perdida, sin 

elementos posibles para reconstruir su aspecto ni 

su paleografía.

Fue hallada en Bencatel, en Vila Viçosa, junto 

a una fuente en la Acenha das Freiras, en 1841. Se 

encuentra perdida.

Fontano

et Fontanae

pro salut(e) Al

bi Fausti Albia

  Pacina
u(otum) s(oluit) a(nimo) l(ibens)

CIL II: 150; (ILER 539; IRCP 438; RAP 248; HEpOl 21239).
Cf. Fernandes 2002: 135.

Con un formulario muy parecido al de la ins-

cripción anterior, este monumento, acaso de fina-

les del siglo II d. C., fue erigido por Albia Pacina para 

su posible hermana Albia Fausta. El gentilicio en 

cuestión parece local, no en vano presenta cierto 

arraigo en el Conuentus Pacensis (AALR 10).

J.A.P.

    CALDAS DE MONC()QUE FARO      

Temperatura: 33º

Composición: Bicarbonatada-Sulfatada,

Sódica

◗ )ntroducción

En un lugar próximo a las termas, a finales del 

siglo XIX, Castel-Branco (1885: 18) afirma haber en-

contrado un bronce de tamaño mediano del Alto 

Imperio. El mismo autor, años más tarde (1906: 5), 

hizo alusión al hallazgo de monedas de procedencia 

árabe en Caldas de Monchique, cuyo paradero se 

desconoce. Esta noticia sobre monedas árabes ha 

llevado a la conjetura de que los musulmanes pudie-

ran haber reutilizado los baños romanos (Lourenço 

2013: 106). En este lugar se localiza también un altar 

dedicado a las Aguas y una estatuilla de bronce a la 

diosa Fortuna.

I.T.N.

◗ Restos arquitectónicos

En las reformas llevadas a cabo en el actual 

balneario, entre 1942 y 1949, salieron a la luz, y fue-

ron destruidos, restos de canalizaciones, piscinas 

y habitaciones pavimentadas con mosaicos. No es 

posible aventurar las características del edificio en 

época romana, a pesar de que fue levantada una 

planta de las estructuras antiguas que incluían una 

estructura abovedada y piscinas rectangulares y 

cuadradas revestidas de opus signinum. No obstan-

te, en un reciente artículo de S. González Soutelo 

(2016: 111-129) se describen los materiales “redes-

cubiertos”, y se recoge toda la bibliografía sobre 

el yacimiento. También existen referencias a pavi-

mentos de mosaicos polícromos que cubrían salas 

y fondos de piscinas, sin que quede constancia de 

su localización dentro del complejo termal (Frade 

1993: 890 y Fig. 6), aunque en la publicación antes 

mencionada se presentan algunos pequeños frag-

mentos de dichos mosaicos (2016: 118-119).

M.P.A.
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◗ Estudio epigráfico

El altar antes aludido es un monumento en cali-

za (37×30×17) notablemente fragmentado en la par-

te superior izquierda, provisto de moldura triple para 

el coronamiento y para la configuración de la base, 

de prominente zócalo. Caracteres capitales cuadra-

das (4-2,5) y ausencia de signos de interpunción.

Procede de la surgencia termal atestiguada en 

este lugar y se conserva en el gabinete clínico del 

balneario de Caldas de Monchique.

Aqui[s]

sacri[s]

Patul[us]
t(estamento) p(atris)

  u otum  s oluit

Franco 1949: 9 (con foto); Formosinho, Ferreira y Viana 
1954: 206; (HAE 1916; AE 1955: 262); IRCP 56; RAP 240; Ri-
beiro 2002b: 441, n.º 111 (con foto).
Cf. Díez de Velasco 1998: 78-79, n.º 12/1; Fernandes 2002: 
135; Andreu 2010: 195 y 2012a: 74.

Como apunta el editor de IRCP: 103 el monu-

mento, fechable en el siglo I d. C., indica que ya 

entonces las aguas que manaban de las termas de 

Monchique eran utilizadas por su carácter curativo 

al que Roma atribuyó, además, propiedades sagra-

das. El nombre del dedicante solo presenta esta 

atestiguación en la Península (Abascal 1994a: 451).

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

Manuel Abad (1992: 173) lista veinte monedas 

procedentes de las termas. Algunas son citadas por 

el médico del balneario a inicios del siglo XX (Carval-

ho 1939: 14) y otras fueron dadas a conocer en la 

década de los cuarenta, después de ser recogidas 

por el director médico José de Sousa Costa durante 

la última demolición llevada a cabo en el complejo 

(Formosinho et al. 1953-54: 205-211 y lám. XXXII). Las 

monedas se encuadran cronológicamente entre los 

siglos I d. C. y siglo V d. C., siendo el intervalo de siglo 

IV d. C. hasta inicios del siglo V d. C. el que presenta 

más ejemplares, en concreto once: 

§  1 as de Tiberio.

§  3 ases de Claudio I.

§  1 sestercio de Antonino Pío.

§  1 as de Otacilia Severa acuñado por su mari-

do Filipo I entre los años 244-249 d. C.

§  1 antoniniano con busto radiado a la dere-

cha del siglo III d. C.

§  1 moneda atribuida a Constantino I.

§  1 nummus de Constancio Galo.

§  1 nummus de Constancio II.

§  1 nummus de Valentiniano I

§  1 moneda de Graciano.

§  2 nummi atribuidos a Graciano.

§  1 moneda atribuida a Teodosio I.

§  1 moneda atribuida a Arcadio.

§  2 nummi atribuidos a Arcadio. 

§  1 as sin identificar.

§  1 moneda frustra. 

Se desconoce con exactitud el número de mo-

nedas procedentes del complejo termal y, quizás, 

del interior de sus fuentes, por lo que es difícil ase-

verar la interpretación de monedas usadas como 

ofrenda a las aguas.

I.T.N.

◗ Ofrendas

Además de la inscripción, las monedas y la es-

tatuilla de bronce a Fortuna, se menciona el hallaz-

go de fragmentos de recipientes de cerámica, lu-

cernas y alfileres de plata, con una posible datación 

entre los siglos I al IV (Frade 1993: 890).

I.T.N.
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    CALDES DE MALAVELLA G)RONA    

Temperatura: 60°

Composición: Bicarbonatada, Sódica-Cálcica

◗ )ntroducción

Caldes de Malavella recibió en época romana 

el nombre de Aquae Calidae. Son muchos los que 

creen que es la citada por las fuentes, y no Caldes 

de Montbui. No obstante, también está documen-

tado otro topónimo, Aquae Vocconis.

El entorno de Caldes de Malavella está ya 

ocupado desde época antigua. Se debe relacionar 

el desarrollo del núcleo con la proximidad de la Vía 

Augusta, uno de los caminos más importantes en 

época romana. Se pueden interpretar como restos 

de villae las documentadas en Mas Llop; también 

hay una posible torre de vigilancia, fechada en el 

Bajo Imperio, y restos de una necrópolis del mismo 

momento en Caulès. Si salimos del actual término 

municipal, se puede asegurar que la comarca de la 

Selva, en época romana, estaba plenamente ocu-

pada con unidades de producción, tipo villae (Me-

rino 1996: 177).

En Caldes de Malavella se ha excavado una 

importante necrópolis que va desde el Bajo Imperio 

hasta época visigoda, conocida como la necrópolis de 

San Esteban. Como bien apunta Merino (1996: 176): 

“Les diverses prospeccions i els seguiments 

d’obres que s’han efectuat darrerament en el 

nucli urbà de Caldes de Malavella han permès 

constatar la manca d’estructures i de restes 

d’ocupació corresponents a l’època romana. 

Aquesta absència gairebé total de restes no 

deixa de ser un fet curiós…”.

Lo que viene confirmado por Merino, Nolla y 

Santos (1994: 136):

“... sirven para hacernos ver las peculiaridades 

de Aquae Calidae que no parece tener una es-

tructura urbana tangible y que nos sigue ha-

ciendo pensar más en un centro político y salu-

tífero, y quizás de mercado, que en un centro 

urbano a la manera de las otras ciudades del 

territorio. En este caso, Caldas habría sido fiel 

a sus orígenes y en el transcurso de los años 

no habría cambiado”.

Gracias a la epigrafía sabemos que Caldes de 

Malavella consiguió la categoría de municipium, en 

época flavia (Merino et al. 1994: 136). 

◗ Restos arquitectónicos

En Caldes de Malavella, se han documentado 

dos conjuntos termales diferentes, lo que se repite en 

varias ciudades de agua, como Néris-les-Bains o, como 

ya hemos apuntado, podría ser en Caldes de Montbui.

Estudiaremos los dos conjuntos por separado: 

� PU)G DE LES ÀN)MES

La primera referencia a este balneario la en-

contramos en un anuario excursionista, donde se 

describe una piscina de planta rectangular, de 7,45 

por 4,40 m, con tres gradas perimetrales de 0,35 m 

de altura de opus signinum, orientada de norte a sur 

(Lletget 1882 y Puig i Cadafalch 1934). Por desgra-

cia, no se conserva ningún resto de este complejo 

ubicado en la zona oeste del núcleo habitado, solo 

las referencias bibliográficas y un grabado antiguo.

� TERMAS DEL PU)G DE SANT GRAU

Este es el conjunto mejor conservado y más 

estudiado de la ciudad. Desde finales del siglo XIX 

y principios del XX se han llevado a cabo diferentes 

campañas de excavación, sacando a la luz diversas 

estancias del edificio balneario.

La primera descripción que podríamos llamar 

científica, la encontramos en la obra de J. Botet i 

Sisó, recogida posteriormente por Puig i Cadafalch, 

Falguera y Goday en su gran obra L’arquitectura 

romana a Catalunya. Son dos las galerías documen-

tadas, paralelas, cubiertas con bóveda de cañón, 

orientadas de norte a sur. Esta zona, posteriormen-

te en época medieval, fue utilizada como hospital 

de pobres y quedó afectada por la muralla medieval 

de la villa, fortificando el edificio.

Volviendo a la descripción del balneario roma-

no, una de las galerías, la más oriental, estaba divi-
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dida en tres estancias desiguales, y la septentrional 

formaba una sola nave de más de 14 m de largo. 

Las dos habitaciones laterales comunicaban con la 

galería por dos puertas con un arco rebajado. Mien-

tras que la cámara central comunicaba con el pasi-

llo mediante tres oberturas rectangulares de 1,30, 

1,53 y 1,35 m de anchura, si las orientamos de norte 

a sur. Grandes pilares monolíticos separaban estos 

tres pasos.

Estas dos galerías enmarcan una sala con una 

piscina central de planta casi cuadrada, de 9,60 m 

por 8,15 m de lado. Está rodeada de cinco gradas 

en tres de sus lados, en la zona de levante es donde 

se encuentra la entrada de agua termal en la pisci-

na. En el lado de poniente, donde no hay escalones, 

documentamos simplemente un cordón hidráulico 

que conecta la pared de la piscina con el pavimen-

to de la misma. A raíz de las recientes excavaciones 

han podido detallarse diferentes fases de construc-

ción de la piscina (Merino et al. 1994: 153).

F. Fita creyó ver inscripciones hechas por los 

bañistas, buscando su curación, en la sala central 

de la galería dividida en estancias. Asimismo, Botet i 

Sisó, nos habla de tuberías de plomo y cerámica, jun-

to a diferentes canales en los pavimentos. En una de 

las actuales campañas se documentó un depósito re-

lacionado, posiblemente, con la evacuación del agua 

termal (Merino et al. 1994: 82-86). Hay una estancia 

que, según los arqueólogos, pudo tener una función 

religiosa, elemento íntimamente relacionado con los 

balnearios medicinales (Llinás et al. 2004: 74-75).

C.M.A.

◗ Estudio epigráfico

Además de las evidencias antes recogidas, 

de Caldes de Malavella procede un pedestal para-

lelepipédo (86×57×45) en caliza local, con la parte 

superior preparada para recibir un zócalo de coro-

namiento. Campo epigráfico rebajado y moldurado 

(68×42,5). Caracteres capitales cuadradas (5-4,3) e 

interpunción en hederae.

Encontrado a finales del siglo XIX —en 1871— 

en el escombro del antiguo pavimento de la iglesia 

románica de la localidad. Se conserva en el Museo 

de Historia de Girona (N.º Inv.: 1702).

Apollini

Aug usto  ho
nori mem

oriaeque L(uci)

    Aemili L uci  fil i
Quir(ina tribu) Celati

ani Porcia
Festa fili

carissimi

  l oco  d ato  d ecreto  d ecurionum

CIL II, 6181; IRC III, 8 (con foto); ILS 3232; AE 1952, 125; ILER 
172; (HEpOl 12527).
Cf. Díez de Velasco 1998: 106, n.º 17/4; Beltrán Lloris y Paz 
2004: 341 y 342; Andreu 2012a: 72.

Podría fecharse hacia el siglo II d. C., en su 

segunda mitad, y aunque el contexto del hallazgo 

no corresponde, estrictamente, con el lugar del en-

clave termal, otras advocaciones a Apolo en este 

tipo de contextos (Díez de Velasco 1998: 107 o vid. 

supra) permiten atribuirlo a aquel, pese a la mez-

cla del carácter público y el votivo sobre la misma 

pieza. La presencia del gentilicio Aemilius permitió 

poner en relación a los individuos citados con la co-

munidad de Aeso (IRC III: 35) en otro claro ejemplo 

de atracción de un centro termal para población de 

ciudades del entorno. En cualquier caso, la presen-

cia en Caldes de Malavella de una inscripción (IRC III: 

9) alusiva a un L. Aemilius Probus, Aquicaldensis, que 

alcanzó la edilidad y el duunvirato y que era hijo de 

L. Aemilius Celatus y de Porcia Proba, permite subra-

yar el carácter local, a partir de época flavia, de las 

familias implicadas en esta dedicación.

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

El 20 de febrero de 1881 se realizó una excur-

sión a Caldas de Malavella que quedó recogida por 

Lletget (1881: 9) en el anuario de la Associació d’ex-

cursions catalana, donde se citan algunas de las mo-

nedas aparecidas entre los escombros de la piscina 

y de su entorno inmediato: “Una de Adrià y un’al-

tra de Constantí, que fóren las últimament trobadas. 

Una de Séptim Sever, Duas gregas. Una familia roma-

na. Asos romans. Cose Tarragona. Antoní. Osca. Au-

setanas. De Constantí. Deu celtíberas. De Ampurias, 
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algunas ibéricas, una llatina y altras no classificadas 

encare.” También cita tres monedas más que fue-

ron enviadas por el propietario del terreno (Lletget 

1881: 10): “… mitjà bronze y té al anvers la testa de 

Pallas ab las paraulas SAGV.INV…; las altras dúas, 

encare qu’estan molt borradas, son decididament 

emporitanas…”. Durante las excavaciones dirigi-

das por Font i Sagué (1904) también se mencionan, 

entre otros materiales, las monedas aparecidas al 

vaciar la piscina.

Con estos datos, la existencia de monedas en 

los dos manantiales termales queda corroborada, 

demostrando la existencia de la práctica de arro-

jar monedas como ofrendas. En el llamado Puig de 

Sant Grau, al vaciarse la piscina de época romana, 

se recuperaron muchas de ellas, de las que cono-

cemos unas pocas a causa de su precario estado de 

conservación debido a la acción de las aguas mine-

rales (Abad 1992: 148): 

§  2 ases de Ampurias del siglo II a. C.

§  1 moneda de Antonia emitida por su marido 

Druso (45-54 d. C.).

§  1 moneda de Sabina.

§  1 moneda de Adriano.

§  1 moneda de Antonino Pío.

§  1 ejemplar de Gordiano II.

§  1 moneda de Constancio II. 

Por su parte, en el manantial de Puig de les 

Ànimes, se encontraron monedas ibéricas, ases 

emporitanos de finales del siglo III a. C. y pequeños 

bronces de Constantino (Botet 1913?: 971) que se su-

maron a los aparecidos en el interior de la piscina.

El descubrimiento de las monedas descritas, 

halladas en los manantiales que abastecen Caldes 

de Malavella, permite adscribir este numerario a 

piezas usadas como ofrendas a las aguas en un in-

tervalo cronológico entre los siglos II a. C. y IV d. C. 

sin poder destacarse un espacio cronológico res-

pecto a otros.

I.T.N.

    CAMP)LLO DE ARENAS (AÉN        

◗ )ntroducción
De esta localidad jienense procede un altar en 

arenisca, hoy conservado en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid, en el que varios miembros de la 

familia de los Valerii ejecutan un voto a Salus (CIL II, 

2093). La pieza, fechada en el 26 d. C., parece proce-

der de las cercanías de un manantial de aguas terma-

les, lo que justifica su inclusión en este catálogo.

◗ Estudio epigráfico
Se trata de un monumental altar en piedra 

arenisca bien pulida (60×29×19) en buen estado de 

conservación pese a verse afectado por varias frac-

turas en los laterales. Está provisto de zócalo de 

base y de coronamiento enmarcados por molduras 

con dos volutas en la cornisa. Caracteres capitales 

cuadradas (4,4-1,8) e interpunción circular.

La pieza procede, según E. Hübner, de Cam-

pillo de Arenas, en el territorio del municipio flavio 

de Vergilia. Se conserva en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid (N.º Inv.: 16.1517) existiendo en 

el de Granada una reproducción en escayola.

L uci  Valeri Laeti
M arci  Valeri Vetusti
libertus uerna

M arci  Valeri Vetusti
    Prima uernae ux or

(uacat)

u(otum) s(oluerunt) l(ibentes) m(erito) Saluti

posita K(alendis) Mart(iis)

Gn(aeo) Cornelio Gaetulico

  C aio  Caluisio Sabino co n s ulibus

CIL II, 2093; CILA 3, 586 (con foto); ILPGranada 142; CILA 4, 
Ap. II, 6; (HEpOl 1615).
Cf. Díez de Velasco 1992: 383; Oro 1998: 218.

Por datación consular se fecharía en marzo del 

26 d. C., atestiguando el culto a Salus por iniciativa 

de varios libertos. Como se recoge en CILA 4 se dice 

que donde se halló existía un manantial de aguas ter-

males. Aunque Valerius es un gentilicio extraordina-

riamente abundante en la Península (Abascal 1994a: 

233-244) en la zona tiene una especial concentración 

en el entorno de Iliberris (CILA 4, 7, 8, 14, 21, 24…).

J.A.P.
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     SE)XO DO CÓA, CALDAS DE CRÓ       
  GUARDA  

Temperatura: 23°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

El complejo termal se sitúa entre las parro-

quias de Rapoula do Cóa y de Seixo do Cóa en el 

concello de Sabugal. La referencia más antigua del 

uso de las aguas medicinales es de Francisco de 

Fonseca Henrique, en el año 1726, que citaba los no-

tables efectos curativos de los baños. En el mapa 

elaborado por Frade y Beleza (1992: 517, Fig.1) ubi-

can el yacimiento en el grupo de aguas termales uti-

lizadas por los romanos.

◗ (allazgos numismáticos

Durante los trabajos de captación de las 

aguas, en el lugar conocido como el banho, se des-

cubrieron 25 monedas del “ano 200 da nossa era” 

(Frade 1993: nº 26). Aunque la noticia es vaga, es in-

terpretado por Díez de Velasco (1998: 46) como una 

ofrenda al manantial, una hipótesis factible dado 

que el hallazgo está relacionado con la captación 

del agua termal.

I.T.N.

     CALDAS DAS TA)PAS, CALDELAS     
  GU)MARÂES  

Temperatura: 34°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

En el lugar ocupado por el balneario actual 

fueron descubiertos vestigios de edificios y de pis-

cinas de los que se conserva un plano (Frade 1993: 

Fig.2), así como columnas, tuberías de plomo y mo-

nedas de Trajano.

◗ Restos arquitectónicos

Se conserva un plano que pone de manifiesto 

la existencia de algunas piscinas, pero no permite 

hacernos una idea correcta del espacio ocupado ni 

de la planta del balneario romano, que debió ser de 

cierta envergadura. Una inscripción, aparecida en la 

zona, dedicada a Trajano se asocia normalmente a 

la construcción de las termas (Frade 1993: 880). Tra-

bajos recientes han puesto al descubierto algunas 

de las estructuras del edificio (Erasún 2010).

M.P.A.

◗ Estudio epigráfico

Se han documentado dos aras dedicadas a las 

Ninfas en el actual balneario.

36.1. Ara en granito (58×16×24) notablemente 

fragmentada –apenas se conserva la parte central 

del fuste– y con cabecera y zócalo de bases muy 

erosionados. Caracteres capitales rústicas (5,5-3), 

sin interpunción.

Se halló en 1803 al construir el actual balnea-

rio, y se conserva en el Hotel da Bela Vista en Cal-

delas/Amares, en el mismo balneario de Caldelas, 

empotrada en la pared.

Caen[i]

cien[us] 

Nym

phis
  ex uoto
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CIL II, 2457; Santos y Cardozo 1953: 60, n.º 2; (CIL II, 5572a; 
ILER 621); García Martínez 1996: 1989, n.º 231 (con foto); 
RAP 415; (HEpOl 8286).
Cf. García Martínez 1996: 846; Díez de Velasco 1998: 98, 
n.º 14/34; Andreu 2012b: 343.

Podría fecharse ya en el siglo II d. C. El nom-

bre Caenicienus solo está atestiguado en este lugar 

(Abascal 1994a: 308).

36.2. Fragmento de altar (39×24×14,5) corres-

pondiente a la parte central del fuste y que, por tan-

to, ha perdido todo el aparato de molduras de base 

y coronamiento. Caracteres capitales rústicas (5-3,5).

Se halló en idénticas circunstancias que la ante-

rior y se conserva también en el Hotel da Bela Vista.

---

D e ab us
Nymphis
ex uoto

CIL II, 2457b; (CIL II 5572b; ILER 617); Santos y Cardozo 
1953: 60, n.º 1; RAP 416; (HEpOl 8287).
Cf. García Martínez 1996: 847; Díez de Velasco 1998: 98, 
n.º 14/35.

Esta última pieza plantea problemas en la lec-

tura de la 1.1. En cualquier caso, atestiguaría un cul-

to termal relacionado con el balneario de Caldelas 

(Díez de Velasco 1998: 98 y 41) sobre cuyo uso con 

fines curativos en época romana la epigrafía sería, 

hasta el momento, la prueba más concluyente. 

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

Monedas de Trajano fueron halladas, sin espe-

cificar el sitio exacto, entre las ruinas del complejo 

termal. Abad (1992: 155 nota 58) recoge la informa-

ción proporcionada por Helena Frade de que las pie-

zas numismáticas pudieran proceder de una de las 

fuentes del balneario. Sin embargo, no se conocen 

datos objetivos para poder documentar en Caldas 

moneda usada como ofrenda a las aguas termales. 

I.T.N.

     CALDAS DE V)ZELA                 
  BRAGA. GU)MARÂES

Temperatura: 62°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

En las llamadas Caldas de Vizela (S. Joâo y S. 

Miguel das Caldas), existen cerca de cincuenta ma-

nantiales, que surgen a distintas temperaturas: des-

de 15° a 65 °C, predominando los de mayor tempe-

ratura. Aquí se localiza también un vicus conocido 

como Oculis Calidarum (así aparece mencionado en 

1014, Frade 1993: 881).

M.P.A.

◗ Restos arquitectónicos

Se trata de un importante complejo termal 

con numerosas piscinas recubiertas de mosaicos, 

además de largas canalizaciones y muros. Las pisci-

nas se encontraban situadas a ambos lados del río 

Vizela. De los vestigios encontrados en el siglo XVII, 

unos destruidos y otros parcialmente tapados, se 

conserva un plano muy general (Frade 1993: Fig. 3) 

que, no obstante, lleva a pensar en la existencia 

de un importante complejo termal (Frade 1993: 

880-881). Algunas de dichas estructuras han podi-

do comprobarse parcialmente en intervenciones 

arqueológicas recientes (Queiroga 2006 y 2013). 

Aunque los mosaicos están fechados en el siglo 

IV d. C., las fuentes medicinales debieron utilizarse 

con anterioridad como se ha mencionado más arri-

ba. Aparecen también inscripciones dedicadas a las 

Ninfas en Tagilde (n.º 19), un lugar muy próximo a 

los manantiales.

M.P.A.

◗ Estudio epigráfico

El repertorio epigráfico del lugar, con vincula-

ción al culto a las aguas, incluye los siguientes tituli: 

37.1. Altar en granito (50×22×15) que ha perdi-

do su coronamiento y conserva, apenas, el zócalo de 

base. Caracteres capitales rústicas (5) sin signos de 
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interpunción. Procede de la partida del Banho do Mé-

dico, en Caldas de Vizela, cerca de Guimarães donde 

se encontró en 1841. Se conserva actualmente en el 

Museo Martins Sarmento de Guimarães (N.º Inv. 22).

Medam

us

Camali (filius)

Bormani

  co u otum  s oluit  l ibens  m erito

CIL II, 2402; (ILER 768); García Martínez 1996: 1828-1829, 
n.º 19 (con foto); RAP 37.
Cf. Blázquez 1962: 171-172; Encarnação 1975: 143-146; Gar-
cía Martínez 1996: 841; Díez de Velasco 1998: 53-54, n.º 1/1; 
Andreu 2012a: 73.

F. Díez de Velasco (1998: 53-54) pone en rela-

ción este exvoto con una inscripción rupestre pro-

cedente de la localidad de Britéiros (CIL II, 5594) en 

la que un Medamus Camali dejó constancia de su vi-

sita a la pedra fermosa con la que se relaciona, tam-

bién, este altar votivo, acaso una surgencia de agua 

hipertermal (1998: 143-145) que podría contextuali-

zarse en el marco de los ritos iniciáticos relaciona-

dos con la resistencia al calor desarrollados en ám-

bito céltico, tal como nos informan algunos autores 

antiguos (Estrabón 3, 3, 6). El área de expansión del 

nombre del dedicante (Abascal 1994a: 425) y el ca-

rácter local de la propia divinidad permiten pensar 

que estamos ante un individuo procedente del en-

torno inmediato.

37.2. Fuste cilíndrico en granito de aspecto 

muy tosco (166×44×55) pero con el texto bien con-

servado. Caracteres capitales rústicas (5). Interpun-

ción circular. La pieza procede del área de Caldas de 

Vizela, en concreto de S. João de Caldas de Vizela, 

conservándose en el Museo Martins Sarmento (N.º 

Inv.: 76) en Guimarães.

C aius  Pompeius
Gal(eria tribu) Caturo

nis f ilius  M[ot?
ugenus Vx

    samensis
deo Borma

nico u(otum) s(oluit)

[m(erito)]

quisquis ho
  norem agitas ita te tua

gloria seruet

praecipias

puero ne

linat hunc
  lapidem

CIL II, 2403; (ILS 4514b; ILER, 769 y 5753; CLE 876); García 
Martínez 1996: 1829-1831, n.º 20 (con foto); RAP 38; Alves 
Fernandes y Ribeiro 2002a: 357, n.º 2 (con foto).
Cf. Blázquez 1962: 171-172; Encarnação 1975: 143-146; García 
Martínez 1996: 841; Díez de Velasco 1998: 54-55, n.º 1/2; AE 
2003, 1065; Santos Yanguas y Díaz Ariño 2011: 252, n.º 22.

Para F. Díez de Velasco (1998: 55) muy proba-

blemente, por el carácter de alienus del dedicante, 

un Vxsamensis, y por la fórmula final, además de 

por el soporte —que no parece altar ni pedestal de 

estatua—, no se trataría tanto de un exvoto como 

de una inscripción pensada para un uso de carácter 

más público, de ahí la fórmula profiláctica final (ll. 

10-15). Frente a lo que sucedía en el altar anterior 

(37. 1), en este caso tenemos un alienus, C. Pompeius 

Caturo, adscrito, además, a la Galeria tribus, rindien-

do culto a una divinidad de raigambre estrictamen-

te local (Santos Yanguas y Díaz Ariño 2011: 252). 

37.3. Altar en piedra arenisca local (86×32×26) 

con moldura doble para la base y para el corona-

miento que conserva dos marcados pulvinos —es-

pecialmente el derecho— y foculus central en for-

ma de pequeño frontón triangular sobreelevado 

sobre el coronamiento. Caracteres capitales cua-

dradas (6) y ausencia de interpunción. Procedente 

de la rua 5 de Outubro de Guimarães, se conserva 

en la actualidad en el Museo Martins Sarmento 

(N.º Inv.: 33) de dicha localidad portuguesa.
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Vrban us
pro Cry

side

Nymphis
  ex uoto

posui

CIL II, 5569; (EE IX, 100); Santos y Cardozo 1953: 60-61, n.º 
3 (con foto); (ILER 606); RAP 413; Alves Fernandes 2002c: 
440, n.º 108 (con foto); (HEpOl 11898).
Cf. Almeida 1975: 96; García Martínez 1996: 847; Díez de 
Velasco 1998: 98, n.º 14/43; Andreu 2012a: 74 (AE 2012, 
663) y 2012b: 343.

Se fecharía a finales del siglo I d. C. La inscrip-

ción parece asociada a un contexto servil. El nombre 

Vrbanus, del dedicante, y, también, el de la beneficia-

ria del culto, Crysis, no están demasiado atestiguados 

en el noroeste (Abascal 1994a: 550 y 340).

37.4. Altar granítico (73×39×29,5) con moldu-

ra triple en base y en coronamiento y en buen esta-

do de conservación portando dos cornua laterales a 

modo de pulvinos. Presenta inscripción en caracte-

res capitales rústicas (6) bastante deteriorados por 

las prestaciones del soporte. Interpunción circular. 

Fue hallada en Guimarães, en 1949, en las labores 

de demolición de una casa próxima a la iglesia de 

São João da Ponte, conservándose, como las ante-

riores, en el Museo Martins Sarmento de Guimarães 

(N.º Inv.: 190).

Nymphis
G(aius) Sulp(icius) Fes

tus ex uoto

Santos y Cardozo 1953, 63-64, n.º 9 (con foto); (AE 1955, 
236; HAE 520; ILER 5974); García Martínez 1996: 1992, 
n.º 235 (con foto); RAP 414; (HEpOl 6417).
Cf. García Martínez 1996: 847; Díez de Velasco 1998: 97, 
n.º 14/31; Andreu 2012b: 343.

Se fecharía entre los siglos II y III d. C. y podría 

guardar relación con las Caldas das Taipas, en Braga 

(Díez de Velasco 1998: 97 y 40, a partir de Santos y 

Cardozo 1953: 62). Los Sulpicii no son infrecuentes 

en la zona (Abascal 1994a: 224-225).

37.5. Inscripción sobre fragmento de dolium 

cerámico. Caracteres capitales actuarias e interpun-

ción circular. Se conserva en el Museo da Sociedade 

Martins Sarmento, en Guimarães (N.º Inv.: 34) y po-

dría proceder del castro de Britéiros.

[Nymphis] Maxum[i]
nis Catur[o]

figulus ho[c]
munus diidit

Cardoso 1962; AE 1954, 95; RAP 604; (HEpOl 16768).

La interpretación como pieza votiva parte de 

M. Cardoso (1962: 71) aunque no hay nada claro al 

respecto pese a que, efectivamente, pueda encajar 

en el marco del catálogo hasta aquí tratado (RAP: 

529). Como ya se vio más arriba (9. 1), el nombre del 

dedicante está bien implantado en la zona.

◗ (allazgos numismáticos

Pereira cita la aparición de una moneda de 

plata con cabeza barbada en su anverso y caballero 

con lanza al galope en reverso (Pereira 1901: 159-

161). Se trata de un denario de Bolskan hallado en 

las excavaciones realizadas para aumentar el naci-

miento del manantial de aguas sulfúricas, a 2 m de 

profundidad (1901: 157-159). El otro ejemplar, un 

medio bronce según el autor, se recuperó en el lu-

gar de los baños “do Morisco”. 

Abad (1992: 156) da la siguiente clasificación:

§  1 denario de Bolskan acuñado entre el 

133-72 a. C.

§  1 as de Tiberio de la ceca de Graccurris emiti-

do entre el 14 d. C. y el 32 d. C.

Aunque la moneda de Tiberio da una fecha del 

comienzo de era, se trara de una evidencia muy es-

cueta poder afirmar si se trata de una ofrenda. No 

obstante, es reseñable la aparición del denario en el 

lugar del nacimiento de la fuente.

I.T.N.
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    PANT)COSA (UESCA               

Temperatura: 50°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

Está situado en el alto valle del Gállego (Valle 

de Tena) y dispone de seis manantiales. Los prin-

cipales hallazgos que denotan la utilización de sus 

aguas en época romana, y muy probablemente ya 

conocidas en época anterior (Lostal 1980: 17-18), 

son monedas (Abad 1992: 147) y un brocal cuadrado 

de madera de encina perteneciente al pozo de cap-

tación romano (Beltrán 1954a: 197-199).

◗ (allazgos numismáticos

Abad (1992, 147) recoge la descripción de cin-

co ejemplares recuperados. El primero de ellos co-

rresponde a un as de Augusto de la ceca de Caesar 

Augusta emitido entre los años 8 a. C y 2 d. C., lo-

calizado en el manantial del Estómago durante los 

trabajos del ingeniero de minas Juan Manuel López 

de Azcona, en el año 1951 (Beltrán 1954a: 139-140 y 

Mateu y Llopis 1955: 125, n.º 740). Las otras cuatro 

se hallaron al descubrir el pozo llamado Fuente de 

Tiberio (Dupré 1992a: 288). Estas fueron identifi-

cadas con ciertas reservas, ya que se encontraban 

muy corroídas:

§  1 as de Sagunto emitido durante la primera 

mitad del siglo I d. C.

§  1 as de pequeño módulo de la época de Ti-

berio acuñado en la ceca de Celsa entre los 

años 19 y 37 d. C. 

§  1 semis frusto.

§  1 cuadrante frusto.

No hay duda de que las monedas de Pantico-

sa son ofrendas a las aguas que fueron depositadas 

por usuarios que agradecían o buscaban el favor de 

las divinidades acuíferas, del mismo modo que pa-

recen serlo las evidencias cerámicas aparecidas en 

otros contextos rituales (Díez de Velasco 1998: 135). 

Ya en la década de los setenta del siglo XX, Lostal 

(1977, 10) escribía sin tapujos que “… las monedas 

halladas corresponden sin duda a votos hechos por 

enfermos curados de sus dolencias…”. Estas piezas 

numismáticas corresponden al intervalo temporal 

del siglo I d. C., y más concretamente el de la pri-

mera mitad del siglo I d. C., demostrando el conoci-

miento y la frecuentación de la fuente termal en la 

época referida.

I.T.N.
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    BALNEAR)O DE CARBALLO A CORUÑA

Temperatura: 37°

Composición:  Bicarbonatada-Sulfatada, Sódica

◗ )ntroducción

Las evidencias del edificio balneario de época 

romana de Carballo datan de 1777 cuando se reali-

zaron excavaciones arqueológicas que aportaron 

documentación planimétrica del complejo y la des-

cripción de los espacios entonces visibles (Casado 

González y Franco Maside 1998), única información 

hoy existente sobre este edificio balneario romano 

totalmente amortizado bajo los restos del actual 

hotel balneario. A partir de mediados del siglo XIX 

,se construyó, sobre las ruinas antiguas y aprove-

chando la surgencia de aguas mineromedicinales, 

un edificio de baños que se mantuvo en funciona-

miento durante casi una centuria. A mediados del 

siglo pasado, sobre este complejo de baños se eri-

gieron diversas construcciones entre las que se ha-

lla el actual Hotel Balneario —en la c/ Estrella n.º 10 

del municipio coruñés de Carballo—, destruyéndo-

se definitivamente todo rastro del edificio de baños 

romano (Casado González y Franco Maside 1998; 

Díaz Martínez y Fraga Rodríguez 2005; González 

Soutelo 2011: 462-468). El enclave de baños roma-

no se ha relacionado con las mansiones viarias de 

Atricondo, Grandimiro de la vía XX del itinerario de 

Antonino (Casado González y Franco Maside 1998: 

275-279; Rodríguez Colmenero et al. 2004: 730).

Existen menciones, desde inicios del siglo XVIII 

—1716—, al descubrimiento de un manantial de 

aguas hipertermales en el lugar de Bértoa da Lagoa, 

en la parroquia de San Xóan de Carballo (A Coruña), 

hallazgo que provocó la construcción de una arque-

ta que protegía el manantial, de una capilla dedica-

da a la Virgen de la Estrella y un hospital para pobres 

y albergue para bañistas que se mantuvo en funcio-

namiento hasta 1763. En ese año, y tras el abando-

no del conjunto, el párroco de San Xóan construyó 

una casa de huéspedes con acceso directo al ma-

nantial durante cuyos trabajos, y en búsqueda de 

“tesoros”, los vecinos descubrieron diversos restos 

murarios que provocaron una primera denuncia del 

propietario del terreno, a la que sucedería un largo 

litigio cuya documentación conocemos gracias al 

trabajo de G. Casado y R. Franco en el Arquivo do 

Reino de Galicia y que resulta esencial para conocer 

los restos del balneario romano de Carballo (Casa-

do González y Franco Maside 1998). Estos autores 

hallaron, formando parte del expediente judicial re-

lacionado con el largo conflicto vigente entre 1763 

y 1840 por la propiedad del baño de aguas termales 

en Bértoa da Lagoa, la documentación relativa a una 

intervención arqueológica, llevada a cabo en ese lu-

gar en septiembre y octubre de 1777, en el marco de 

la inspección impuesta por la comisión judicial y que 

tenía por objeto determinar si la construcción de la 

casa de huéspedes construida por el cura en 1763 

podía perjudicar al manantial. Entre la documenta-

ción del expediente se encuentran varios informes 

redactados por los peritos encargados por el juez 

—el arquitecto Miguel Ferro Caaveiro y el médico 

Juan Felipe Diz— sobre el descubrimiento, historia 

y estado de los baños, con interesantes descrip-

ciones de los trabajos realizados y los importantes 

restos descubiertos, así como la documentación 

planimétrica generada por la excavación arqueo-

lógica del edificio, que ya fue considerado romano 

por parte de los peritos y el juez, quienes llamaron 

la atención de las autoridades sobre la importancia 

del hallazgo y la necesidad de continuar con los tra-

bajos de descubrimiento del edificio romano (Casa-

do González y Franco Maside 1998).

Las alusiones al manantial de aguas hiperter-

males en el lugar de Bértoa —del que ya existen re-

ferencias toponímicas como “caldas” desde finales 

del siglo XVI— serán recogidas en diversos estudios, 

como el que realiza P. Gómez de Bedoya en el mar-

co de trabajos sobre aguas mineromedicionales en 

España (Gómez de Bedoya 1765), sin que se aluda al 

origen romano del lugar que, a pesar de los impor-

tantes descubrimientos de 1777, será atribuido a di-

ferentes momentos históricos —a los árabes entre 

otros—, reiterándose las noticias sobre este lugar 

durante los siglos XIX y principios del XX, aunque ya 

sin alusión a su adscripción romana. Será a media-

dos del siglo XX cuando, a manos de Monteagudo, 

se publique la primera referencia al posible origen 

romano de los baños de Bértoa, de los que indica 

“(…) considérese además que Carballo tiene bal-

neario y que, según referencias, en el atrio del ac-
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tual mercado hace muchos años apareció una fuen-

te subterránea con escaleras, bóveda y caño, todo 

muy probablemente romano” (Monteagudo 1955: 

302); romanidad que será apuntada en trabajos su-

cesivos (Mora 1981: 51; Díez de Velasco 1985: 95). 

En la historia de la investigación de este con-

junto balneario cabe destacar, como hemos indica-

do ya, el trabajo de 1998 de G. Casado González y 

R. Franco Maside en el que, además de publicar la 

importante documentación inédita hasta entonces 

del litigio iniciado en el siglo XVIII y de los trabajos 

de descubrimiento del edificio balneario romano, 

realizan la primera propuesta interpretativa del 

complejo termal —que consideran de carácter hi-

giénico y curativo— a partir de la documentación 

entonces descubierta (Casado González y Franco 

Maside 1998: 264-279). Más recientemente S. Gon-

zález Soutelo se ha encargado del estudio del edifi-

cio que identifica con un balneario de carácter mi-

neromedicinal con claros paralelos arquitectónicos 

en edificios de carácter curativo y cultual (González 

Soutelo 2011: 462-471).

◗ Restos arquitectónicos

Como hemos indicado, del edificio balneario 

de época romana no se conserva vestigio alguno en 

la actualidad. La información sobre su existencia y 

las características del complejo termal se basan en 

la descripción que hicieron de los restos descubier-

tos el arquitecto M. Ferro Caaveiro y el médico F. 

Fiz como peritos en el pleito judicial encargados de 

la excavación. En la planta del lugar levantada por 

el arquitecto en 1777 (Casado González y Franco 

Maside 1998: 265-270 y Fig. 5) se presentan cuatro 

edificaciones independientes: el balneario romano 

descubierto y la arqueta del manantial, la casa del 

cura y la capilla con el hospital y albergue adjuntos. 

Los restos del balneario romano se corresponden 

con las estancias numeradas como 2 y 3 de este 

plano formadas por dos bloques separados por la 

construcción de la casa del cura (n.º 5) que ocupa-

ron una extensión de 21 m por, al menos, 25 m y más 

de 500 m2. Gracias a las descripciones del arquitec-

to y del médico conocemos detalles de los espacios 

entonces exhumados. En el centro de la edificación 

se abría una amplia piscina de baño de planta rec-

tangular (c. 67 m2 conservados) a la que se accedía 

por un graderío de, al menos, tres escalones, con 

desagüe hacia el oeste y circundada por un corre-

dor. Su interior estaba pavimentado por un suelo 

de cantería muy bien trabajada y revestido por ar-

gamasa. El espacio pudo haber estado cubierto por 

una bóveda que apoyaría en cuatro grandes contra-

fuertes situados al norte (Casado González y Franco 

Maside, 1998: 266-267). Este gran espacio de baño 

se halla en el centro de una edificación cuadrangular 

conformada, a su izquierda (norte) y derecha (sur), 

por dos bloques. A la derecha (sur) se disponen tres 

espacios rectangulares que no presentan conexión 

arquitectónica a causa de la casa del cura que se le-

vantó sobre esta zona. El médico J. F. Diz describe 

brevemente estos espacios que interpreta como 

espacios de baño cubiertos en origen por una bóve-

da y comunicados entre ellos por varios conductos 

(Casado González y Franco Maside 1998: 268). G. 

Casado y F. Franco consideran que se trata de espa-

cios calefactados por hypocaustum en los que iden-

tifican, siguiendo un plan lineal simple, propio de los 

itinerarios de las termas higiénicas, un tepidarium o 

assa sudatio y un caldarium con alveus calentado por 

un praefurnium situado en el extremo occidental 

(Casado González y Franco Maside 1998: 268-269).

Al norte de la gran piscina central se desarrolla 

otro bloque rectangular —que alberga los contra-

fuertes descritos— que es apenas mencionado en 

los informes judiciales y cuya excavación no fue com-

pletada, pero para el que se propone pudo funcionar 

como espacio de cobijo de los que entraban y salían 

del baño (Casado González y Franco Maside 1998: 

269). De la lectura de la planta y la escasa informa-

ción que aporta el médico, G. Casado y R. Franco in-

terpretan en este bloque septentrional la presencia 

de varias estancias en las que proponen identificar 

un apodyterium a partir de la creencia de que existie-

ron hornacinas en la zona de los contrafuertes (Casa-

do González y Franco Maside 1998: 270).

A esta valiosa información de 1777 debemos 

sumar los datos aportados por el informe judicial de 

1771. De la planta levantada en este año de la casa 

de baño sobre la que se construyó la casa del cura, 

y la explicación que se hace de la misma (Casado 

González y Franco Maside 1998: 272 y Fig. 2), cabe 

suponer la existencia de varios manantiales de agua 
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que abastecieron al edificio romano. De uno de es-

tos manantiales —de agua fría— sería conducida 

el agua a través de una canalización (E del plano de 

1771) hacia la arqueta del baño (A del plano de 1771) 

con el fin, según se indica en el informe judicial, de 

templar el exceso de calor del agua que manaba en 

la misma arqueta. Nada se indica de estas conduc-

ciones en la información y plano levantado tras las 

excavaciones de 1777, si bien en la planta realizada 

unos meses antes para solicitar la inspección que 

desembocaría en la excavación, sí aparecen indica-

das tres canalizaciones que confluyen en la arqueta 

del baño entonces existente y que confirman la exis-

tencia de varias surgencias, además del manantial 

sobre el que se construyó la propia arqueta, y que 

pudieron abastecer de agua al balneario romano.

De los datos recopilados y que formaron parte 

del largo litigio judicial por la propiedad del terre-

no en el que se levantaba la casa de baños, se des-

prende la existencia de un importante complejo bal-

neario de época romana que, en la parte excavada 

en 1777, estuvo formado por un amplio espacio de 

baño (piscina/natatio) construido sobre un manan-

tial de agua ¿hipertermal? en torno al cual se abrie-

ron, a norte y sur, diversos espacios cuya función 

no es posible determinar en base a la información 

disponible. No obstante, a partir de los paralelos 

de edificios balnearios de carácter mineromedicinal 

(González Soutelo 2011: 471), sí podemos apuntar 

que se trata de estancias para el tratamiento indi-

vidualizado y cura de los enfermos y bañistas que 

frecuentaban el balneario, como bien ha apuntado 

S. González Soutelo (2012b: 82). Creemos poder 

descartar el carácter higiénico del complejo balnea-

rio a pesar de la forzada interpretación de las salas 

realizada por G. Casado y F. Franco (tepidarium/

assa sudatio, caldarium con alveus y praefurnium y 

apodyterium) a partir de los modelos de termas clá-

sicas de carácter higiénico.

S. González Soutelo propone la datación entre 

los siglos I y IV d. C. para el balneario (González Sou-

telo 2012b: 82), si bien las evidencias materiales de 

la excavación del núcleo viario permiten confirmar 

una ocupación continuada del lugar entre el siglo I 

y el VI d. C.

V.G.E.

    CALDAS DE MONTE REAL LE)R)A     

Temperatura: 18,5°

Composición:  Sulfatada, Cálcica

◗ )ntroducción

A comienzos del siglo XIX, en la fuente mine-

romedicinal de Covões, en Leiria, al oeste de Monte 

Real, al realizar los trabajos para las obras de cap-

tación del manantial se localizan monedas, cipos 

votivos anepígrafos (Heleno 1921-1922: 8), junto con 

un árula.

◗ Estudio epigráfico

El árula (22×11,7×¿?) está esculpida en piedra 

caliza con molduras de base y de coronamiento, 

este último articulado en forma de un pequeño tím-

pano, muy marcado y acróteras laterales en forma 

triangular. Caracteres capitales cuadradas e inter-

punción triangular. Se conserva en la Biblioteca Na-

cional de Lisboa.

F(ontanae) s(acrum)

Front[o]nius A

uitus 

a(nimo) l(ibens) s(oluit)

CIL II, 337; Heleno 1921-1922: 8-11, Fig. 7 (con foto); (AE 
1925, 12; RAP 565; HEpOl 20024).
Cf. Díez de Velasco 1998: 81, n.º 13/2; Fernandes 2002: 135; 
Andreu 2010: 198.

El hallazgo de la pieza junto con algunas mone-

das (Heleno 1921-1922: 12) permite subrayar su rela-

ción con el culto a la surgencia donde el monumen-

to fue hallado. El dedicante parece de procedencia 

local, seguramente de Scallabis, donde los Frontonii 

están bien atestiguados (AALR 137, n.º 227).

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

Durante los trabajos de remodelación del 

manantial, en un punto conocido como Covóes, se 
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hallaron en el año 1807 varias monedas debajo de 

un ara votiva, a unos 70 cm, y junto a algunos cipos 

anepigráficos (Heleno 1922: 8-9). Abad (1992: 168) 

presenta cronológicamente cuatro monedas que se 

pudieron identificar en la captación del manantial: 

§  1 moneda donde aparece AVRELIVS en la 

leyenda del anverso, por lo que debe adscri-

birse a Antonino Pío, Marco Aurelio o Lucio 

Vero.

§  1 moneda en la que puede leerse –INA en el 

anverso por lo que debe atribuirse a Fausti-

na Senior o Junior.

§  1 bronce emitido por Severo Alejandro en-

tre los años 231 y 235 d. C.

§  1 bronce de Filipo II siendo César entre los 

años 244 y 246 d. C.

Es preciso apuntar que en Caldas de Monte 

Real aparecen en un mismo registro epigrafía y nu-

mismática por lo que no quedan dudas para identi-

ficar el culto termal en época romana en este lugar, 

indicando una frecuentación, al menos, entre el si-

glo II d. C. y mediados del siglo III d. C.

I.T.N.

    LEÓN, LEGIO VII GEMINA LEÓN       

Temperatura: 20°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

De Legio VII Gemina proceden cuatro testimo-

nios de culto a las Ninfas (CIL II, 5084, 5676 y 5679 y 

AE 1953, 266). La primera y las dos últimas halladas 

en contexto secundario, reutilizadas en la muralla 

de la ciudad, o sin que existan datos exactos sobre 

su procedencia; y la segunda procedente, acaso, 

de alguna fuente local en las cercanías de Armunia 

(Fernández Aller 1978: 35), esta con alusión a unas 

Nymphae fontis Ameui. A ellas se une un testimonio 

de culto a Salus, a Isis y a Serapis, también hallado 

en la muralla de León (AE 1967, 223). Los dedicantes 

de los documentos son miembros del ejército o de 

la administración imperial. Se trata de las siguientes 

inscripciones.

◗ Estudio epigráfico

41.1. Bloque paralelepípedo (90×44×35) en 

piedra caliza local con campo epigráfico ligeramen-

te moldurado (40×39). El soporte ha sido rasurado 

en la parte superior e inferior acaso donde debieran 

estar las molduras de base y de coronamiento de 

este presunto altar, quizás para su posterior reuti-

lización. Caracteres capitales cuadradas (5-4,5) e 

interpunción circular.

La pieza fue hallada en la muralla de León —en 

la zona contigua al palacio de los Condes de Luna— 

y entregada por la Comisión de Monumentos al Mu-

seo de San Marcos de León, donde hoy se conserva.

Nymphis
fontis Ameui

Cn(aeus) L(ucius) Terentius

L(uci) f(ilius) Homullus

  )unior leg atus
leg ionis  V)) G eminae  F elicis

CIL II, 5084; (ILS 3880); Tranoy y Le Roux 1974: 13-14 (con 
foto); (AE 1974, 390); García Martínez 1996: 1328, n.º 43a, 
b y c (con foto); ERpLe 25 (con foto); IRPLE 27 (con foto).
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Cf. Blázquez 1957: 211; Blázquez 1962: 169; Alföldy 1969: 
120-121; Rabanal 1988: 36; Crespo Ortiz de Zárate y Alonso 
1999: 65, n.º 82; Solana y Hernández Guerra 2000: 161 y 
262, n.º 118; Andreu 2012b: 344.

Se fecharía entre los siglos I-II d. C. 

41.2. Bloque paralelepípedo (79×44) con tex-

to prácticamente borrado, aunque restituible en 

comparación con el anterior, del que parece geme-

lo. Fue hallado cerca de Armunia.

Nymphis
fon[tis Ameui]

Cn(aeus) L(ucius) Terentius

L(uci) f(ilius) Homullus

  )unior leg atus
leg ionis  V)) G eminae  F elicis

CIL II, 5676; (ILS 3880); IRPLE 28 (con foto); ERpLe 25 (con 
foto).
Cf. Fernández Aller 1978: 35-36; Crespo Ortiz de Zárate y 
Alonso 1999: 65, n.º 81; Solana y Hernández Guerra 2000: 
262, n.º 118.

Tal como señalan sus últimos revisores 

(ERpLe: 78), es difícil resolver la localización de la 

fuente en la que moraban estas Ninfas atestiguadas 

en la inscripción, aunque se ha planteado buscarla 

en las proximidades de Armunia, cerca de León 

(Fernández Aller 1978: 35).

41.3. Hermoso altar en mármol blanco 

(126×56×54) al que le falta la esquina superior de-

recha de la cabecera y en el que unas molduras 

superior e inferior delimitan el campo epigráfico 

(82,5×46,5). Caracteres capitales cuadradas (7,5-

4,5) e interpunción de sección triangular.

La pieza fue hallada a finales del siglo XVII en 

la muralla de la ciudad de León pasando después, a 

finales del siglo XIX, al Museo de San Marcos.

Nymphis
T itus  Pomponius
Proculus
Vitrasius
Pollio co n s ul

    pontif ex  proco n s ul
Asiae leg(atus) Aug(usti) pr(o)

pr(aetore) prouinciar(um)

Moesia Inf(erioris) et

Hisp(aniae) citer(ioris)

  et Faustina eius

CIL II, 5679; IRPLE, 26 (con foto); García Martínez 1996: 
1365-1366, n.º 95 (con foto); ERpLe 55 (con foto).
Cf. García Martínez 1996: 846; Crespo Ortiz de Zárate y 
Alonso 1999: 64, n.º 80; Rabanal 1988: 39-40; Solana y 
Hernández Guerra 2000: 261, n.º 112; Le Roux 2006: 372, 
n.º 3; Andreu 2012b: 344. 

La inscripción, y el personaje, se fecharían en 

época de Marco Aurelio.

41.4. Inscripción de la que solo sabemos, por 

el Codex Parisinus Latinus, que fue extraída de la 

muralla de León aunque en fecha y en circunstan-

cias indeterminadas. No se ha transmitido más que 

el texto, ignorándose su actual paradero y cualquier 

dato sobre el soporte.

Nimpphis
sacr(um)

Q(uintus) Cornelius

Anteros im

  aginifer
le(gionis)

V)) G eminae  F elicis
cum uexillati
one u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

AE 1953, 266; HAE 494; García Martínez 1996: 1364-1365, 
n.º 94; ERpLe 54.
Cf. Le Roux 1982: 212, n.º 143; García Martínez 1996: 845; 
Solana y Hernández Guerra 2000: 260, n.º 111; Andreu 
2012b: 344. 

Se fecharía en el siglo II d. C.

41.5. Parte superior de un altar (85×47×18) de 

carácter votivo y labrado en mármol gris, dañado, 
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en cualquier caso, en su lado derecho y con el cam-

po epigráfico (67×57) enmarcado por una doble 

moldura. Caracteres capitales cuadradas (6) y capi-

tales actuarias (6) de muy buena factura e interpun-

ción triangular.

La pieza procede de las murallas de León don-

de fue hallada, a la altura de la c/ Carreras, a comien-

zos de los años sesenta del siglo XX, conservándose 

hoy en el Museo de la Colegiata de San Isidoro, en 

León.

[A]esculapio

Saluti

Serapi Isidi

L ucius  Cassius Paullus
  Augustanius Alpinus

Bellicius Sollers

et M(arcus) Cassius Agrippa

Sanctus Paullinus
Augustanus Alp(i)nu[s]

García y Bellido 1964: 179-183; Pflaum 1966; (AE 1967, 223; 
HAE 2461; ILER 189); García Martínez 1996: 1394, n.º 125 
(con foto); ERpLe 57 (con foto).
Cf.: García Martínez 1996: 848; Crespo Ortiz de Zárate y 
Alonso 1999: 87, n.º 112.

Se fecharía a finales del siglo II o comienzos 

del siglo III d. C. Como puede percibirse en todo el 

catálogo procedente de Legio VII Gemina el carácter 

de centro administrativo de la ciudad hace que los 

devotos presentes en el repertorio votivo analizado 

sean siempre miembros de la administración, inclu-

so de rango senatorial, o del ejército, seguramente, 

por tanto, alieni que practicaron en la zona cultos, 

como el de las Ninfas, extraordinariamente arraiga-

dos en el mundo romano y acaso especialmente po-

pulares en la religiosidad local del noroeste.

J.A.P.

     SAN M)GUEL DE LAS DUEÑAS,       
 RÍO BOEZA LEÓN  

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

A la altura de San Miguel de las Dueñas de 

León en el río Boeza, afluente del Sil, se hallaron 

dos monedas.

◗ (allazgos numismáticos

Se recuperaron dos monedas recogidas por 

areneros, cuyo capataz se las mostró a M. Abad 

(1992: 152), quien detalla su clasificación: 

§  1 as de Augusto de la ceca de Cartagonova 

acuñado en el año 12 a. C.

§  1 as de Augusto de la ceca de Calagurris acu-

ñado entre el 2 y el 14 d. C.

Este autor relaciona las ofrendas de armas del 

bronce en el río Sil (Cuevillas 1955) con las dos mo-

nedas, contemplando la posibilidad de que el mate-

rial numismático responda a ofrendas realizadas al 

río Boeza, pero la escasez de paralelos y el número 

reducido de monedas recuperadas, exigen pruden-

cia ante esta interpretación.

I.T.N.
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    VALLE DE BOÑAR LEÓN            

Temperatura: 23°

Composición: Bicarbonatada, Cálcida

◗ )ntroducción

En el municipio leonés de Valle de Boñar se 

conserva el manantial de aguas termales de La Cal-

da o Caldas de Boñar. En una de las rocas que hay 

sobre la surgencia, obró una inscripción rupestre, 

ya hoy muy dañada y conocida, sobre todo, por la 

traditio manuscrita, alusiva a la sacralización de la 

fuente y a la veneración del Genius de la misma (CIL 

II, 2694).

◗ Estudio epigráfico

La inscripción rupestre, arriba citada, está gra-

bada al borde (ocupando una extensión de 43×77) 

del manantial de aguas termales de Caldas de Bo-

ñar. Presenta caracteres capitales cuadradas (8) e 

Interpunción triangular. 

Procede del área del manantial de aguas ter-

males de Las Caldas sobre una de cuyas rocas fue 

grabado el titulus, lugar donde aún hoy se conser-

va. En el siglo XVI, antes de que la roca fuera dañada 

pudo verse mejor el texto que se nos ha transmitido 

gracias a Gaspar de Castro y a Ambrosio de Morales, 

aunque con algunas variantes.

Fonti

sacr[um]

Brocci l ibertus  Vipst[anus]
Alexis aquilegus

  u otum  s oluit  l ibens  m erito
Genio

CIL II, 2694; CIL II, 5726; Roso 1912: 505; IRPLE 60 (con 
foto); HEp1, 385; García Martínez 1996: 1321-1322, n.º 37 
(con foto); Gimeno y Stylow 1999: 89-92, n.º 4 (con foto); 
(HEp9, 403; AE 1999, 822; AE 1999, 919; HEpOl 8520); Igle-
sias y Ruiz 2012: 359-361 (con foto).
Cf. Blázquez 1962: 77; Gimeno 1988: 36, n.º 41; García Mar-
tínez 1996: 842; Díez de Velasco 1998: 80, n.º 13/1; Crespo 
Ortiz de Zárate y Alonso 1999: 44, n.º 46; Solana y Hernán-
dez Guerra 2000: 263, nº. 120.

Podría fecharse en época de Trajano. Tal como 

demostraron H. Gimeno y A. U. Stylow (1999: 89-

92), probablemente, y aunque la tradición respecto 

del texto contribuyó a crear cierta confusión sobre 

el documento, estemos ante un mismo soporte que 

recibió dos inscripciones en dos momentos sucesi-

vos, una consagrada a la fuente y otra al Genius de 

dicha fuente, de ahí la inusual presencia del término 

Genio al final de la inscripción, en l.6.

J.A.P.
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     BALNEAR)O DE VALDELAZURA      
  PLASENC)A . CÁCERES  

Temperatura: 19,5°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

El balneario de Valdelazura se sitúa en el pa-

raje conocido como Alturas de Abajo, en el margen 

derecho del río Jerte y próximo a la Vía de la Plata, 

en el actual término municipal de Plasencia. Los res-

tos arqueológicos encontrados en la finca del bal-

neario moderno, hoy sin actividad, hacen suponer 

la existencia de un asentamiento de época romana.

◗ Estudio numismático

Ya en 1910 H. Rodríguez Pinilla (1910: 1) reco-

gió las evidencias de materiales arqueológicos en el 

paraje del establecimiento termal que daban pistas 

del origen antiguo de la ocupación del lugar: “Y es 

curioso que en la dehesa nominada Alturas de Pala-

cios y precisamente en las cercanías de la fuente de 

Valdelazuera —que es objeto de este estudio—, se 

hayan encontrado en las excavaciones hechas, mo-

nedas de Trajano y aras, columnas y pruebas ó indi-

cios para nosotros evidentes, de que esta fuente no 

solo ha sido conocido en aquella época, sino apre-

ciada por alguna de las virtudes curativas que hoy la 

dan personalidad…”. Hoy en día, aún se puede ver 

el edificio donde surge el manantial, y cabe ubicar 

en ese espacio el origen del balneario en época an-

tigua. Rodrigo y Haba (1992: 364-366) proponen el 

posible culto al agua en Valdelazura a partir de dos 

pequeñas lápidas, hallazgos realizados en la citada 

finca de Alturas de Abajo.

Por lo que se refiere a la numismática, poco 

puede añadirse a la hipótesis planteada, pero cabe 

atender el hallazgo de monedas del siglo II d. C. en 

puntos cercanos a la surgencia.

I.T.N.

◗ Estudio epigráfico

Se constata un altar que solo se conoce por la 

descripción de A. Ponz, transmitida por E. Hübner. 

Fue hallado en Cáparra (Cáceres), de donde fue tras-

ladado al palacio del conde de la Oliva, en Oliva de 

Plasencia, aunque puede, lógicamente, ponerse en 

Figura . . Edificación del balneario del siglo XIX 
que cobija el manantial Fotografía de Archivo Pedro 

Luna. Cedida por el diario (OY .

Figura . . Arquetas del manantial del Valdelazura 
Fotografía de Archivo Pedro Luna. Cedida por el diario 

(OY .
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relación con el conjunto cultual de Baños de Monte-

mayor y de las célebres Nymphae Caparensium.

Saluti

Vicinia
Capere

nsis

CIL II, 806; (ILER 475; CPILC 357); Rodríguez Plaza 392, n.º 2.
Cf. Blázquez 1966: 34; Vázquez Hoys 1982: 333; Haba y Ro-
drigo 1986-1987: 35; Sánchez Moreno 1997: 131; Díez de 
Velasco 1998: 103, n.º 16/4.

En ningún caso se trataría de una dedicatoria 

colectiva como se ha pretendido (Haba y Rodrigo 

1986: 35). La dedicante, de origo Caperensis, por 

tanto, vecina al balneario, porta un nombre atesti-

guado en otra inscripción de la zona (CIL II, 821, se-

gún Abascal 1994a: 544).

Podría fecharse ya en el siglo III d. C. y, acaso, 

relacionarse con el enclave del Salugral, en el térmi-

no de Jarilla (Díez de Velasco 1998: 103 y 46) donde 

se ha planteado que pudieran darse fenómenos hi-

pertermales (Haba y Rodrigo 1986: 53) o, más hacia 

Plasencia, en Baños de Valdelazura, con algún estu-

dio epigráfico suelto de presunto carácter votivo 

(Paredes 1909) que reforzarían esta posibilidad.

J.A.P.

    V)LLADECANES LEÓN              

◗ )ntroducción

De Villadecanes procede un testimonio alusivo 

a unas Nymphae Camenae (AE 1967: 243) hallado en 

las proximidades de Cacabelos y de Castro Ventosa, 

sin que conste, en absoluto, su relación con alguna 

surgencia concreta. En este caso, la onomástica del 

dedicante, Granius Sabinus, que desempeñó el car-

go de gobernador provincial, podría conectarlo con 

Cascantum y documentar un culto en itinerancia por 

parte de este miembro de la elite provincial.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un ara votiva (57×43×32) muy da-

ñada en la parte superior, aunque su estado de 

conservación permite suponer que estaría rema-

tada por frontón triangular en cualquier caso muy 

deteriorado, acaso con puluini laterales. En la parte 

superior sí conserva el foculus habiéndose perdido 

el zócalo de base. Caracteres capitales actuarias (7-

6) y signos de interpunción circular.

La pieza fue descubierta en las proximidades de 

Cacabelos/Villadecanes, en el paraje de Castro Ventosa 

o al menos allí fue vista por su primer editor, pasando 

después, en 1963, al Museo Municipal de Cacabelos.

Ny mphis
Aug(ustis)

Camenis

(uacat)

  Granius
Sabinus

leg(atus) Aug(usti)

García y Bellido 1966: 31-34, n.º 5; (AE 1967: 243; HAE 2352; 
ILER 5987); IRPLE 48 (con foto); Mangas 1986b: 68; (HEp2, 
444); García Martínez 1996: 1996: 1366-1367, n.º 97 (con 
foto); ERpLe 56 (con foto).
Cf. Alföldy 1969: 111; Le Roux 1982: 30 y 461; García Martí-
nez 1996: 846; Andreu 2012b: 344.

Por el personaje, conocido en la epigrafía ta-

rraconense, pero con lazos en Cascantum (Andreu 

2009), podría fecharse a finales del siglo I d. C. El epí-

teto Camenae aplicado a las Ninfas está bien atesti-

guado en otras incripciones romanas (ILS 1195).

J.A.P.
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    ER)CE)RA L)SBOA                 

Temperatura: 48,5°

Composición: Clorudada, Sódica

◗ )ntroducción

Relacionado, acaso, con el manantial termal 

de Santa Marta, en las cercanías de Lisboa (Díez de 

Velasco 1998: 81), se constata un altar en piedra ca-

liza descubierto en la rua Luis Quaresma de Morga-

dos de Ericeira. Está dedicado por Atilia Amoena a la 

Fons (AE 1983: 474).

◗ Estudio epigráfico

Altar en piedra caliza local (35×14,5×12) con 

prominente zócalo de base y de coronamiento, for-

mado por tres boceles decrecientes que sostienen 

dos volutas laterales y un remate a modo de fron-

tón triangular. Caracteres capitales rústicas (1,4-

1,7). Se conserva en el Museu de Ericeira, en la Casa 

da Misericórdia de dicha localidad portuguesa.

Atilia

Pup[i]
[f ilia ?] Amo[ena]
Fonti

  a nimo  l ibens  p osuit

AE 1983: 474; FE 1983: 3-5, n.º 16; RAP 249; Alves Fernan-
des 2002d: 440, n.º 109 (con foto). 
Cf. Ribeiro 1983: 341; Díez de Velasco 1998: 81, n.º 13/3; Fer-
nandes 2002: 135; Andreu 2010: 198.

Se dataría ya en el siglo II d. C., y se ha rela-

cionado con el manantial termal de Santa Marta en 

Lisboa (Díez de Velasco 1998: 81). El culto tendría un 

arraigo local a juzgar por la dispersión, en Olisipo y 

su territorio, del gentilicio Atilius (AALR 43).

J.A.P.

    )BERO NAVARRA                  

Temperatura: 19°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

Situado en la confluencia de dos ríos, el Arga 

y el Araquil, a 12 km al oeste de Pamplona, llama la 

atención, en primer lugar, el topónimo, que coin-

cide con la denominación del río Ebro, una de las 

arterias fluviales de Hispania más importante y me-

jor conocida en época romana (Dupré 1999-2000: 

457-471). En él existe un manantial termal y medi-

cinal y un antiguo balneario. Tanto en Ibero, como 

en su entorno, han aparecido numerosos vestigios 

de época romana, entre los que destaca un sarcófa-

go anepígrafo, fragmentos de inscripciones, restos 

constructivos (tegulae y fragmentos de columnas), 

además de fragmentos de cerámica y monedas.

En 1995 tuvo lugar la primera excavación que 

se centró en la zona ocupada por la huerta del mo-

lino, donde se encuentra el edificio del antiguo bal-

neario construido en 1866, del que apenas se con-

serva vestigio alguno (Peréx y Unzu 1997: 340-342).

◗ Restos arquitectónicos

En el nivel superior de la huerta, y en su lado 

este, se encuentra el estanque en el que surge bur-

bujeante el manantial, que se comunica con otro de 

menor tamaño que alimenta el molino y una fuente 

situada junto a él. Ambos estanques están separa-

dos por un pequeño puente, sobre dos arcos de 

medio punto, que servía de acceso al edificio de los 

baños. Su fondo lo constituyen grandes losas muy 

bien labradas. En el muro de contención oriental 

del estanque en el que surge el manantial se puede 

distinguir la salida de un pequeño canal, totalmen-

te cegado en la actualidad, que se dirige directa-

mente a un pozo y una vivienda particulares. En la 

planta baja de dicha vivienda pudo comprobarse la 

existencia de cinco arcos de medio punto, rebaja-

dos, con una altura de entre 1,80 y 2 m y 4 m de luz, 

distribuidos de forma irregular. La casa, restaurada 

no hace muchos años y utilizada con anterioridad 

como establo de una casona hoy desaparecida, se 
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conoce como las “termas romanas”. No obstante, 

es difícil establecer la antigüedad de los arcos, aun-

que, dado que se encuentran alineados frente a la 

salida del manantial, y a su mismo nivel, podemos 

pensar que se trata de los restos reaprovechados 

del edificio termal romano.

M.P.A.

    ART)ES LLE)DA                   

Temperatura: 48°

Composición: Sulfatada, Sódica

◗ )ntroducción

De la localidad ilerdense de Artiés procede un 

altar en mármol (IRC II, 58) en el que aparece escrito 

Nymp(his) y del que apenas sabemos de su hallaz-

go, en 1863, en los baños de la localidad. Los datos 

disponibles no impiden pensar que formase parte 

de una inscripción consecratoria del conjunto.

◗ Estudio epigráfico

Fragmento de probable altar en mármol del 

que no se conocen datos sobre el soporte, en la ac-

tualidad se encuentra perdido.

Nymp his

Sacaze 1883: 223-224; Fernández Duro 1887: 327; Sacaze 
1893: 372; CIL XIII, 21; ERL 65; IRC II, 58.
Cf. Díez de Velasco 1998: 87-88, n.º 14/8; Beltrán Lloris y 
Paz 2004: 342; Andreu 2012b: 344. 

Lógicamente, en un contexto como el de Ar-

tiés, la presencia de este probable altar en mármol 

no debería extrañar, si bien las circunstancias de su 

hallazgo y el hecho de que esté perdido nos invitan 

a la prudencia respecto de él (Sacaze 1893: 461-462). 

Tal vez la pieza pueda ponerse en relación con un 

altar moldurado, con zócalo de base, procedente 

también de la zona —en concreto de las ruinas de 

la iglesia de Gessa, donde fue descubierto en 1882, 

algo más tarde que la pieza que nos ocupa— y que 

alude a L(ucius) Pom(peius) Paulinianus realizando 

un voto indeterminado (CIL XIII, 20 e IRC II, 63) ex-

tremo este (Díez de Velasco 1998: 87-88) que no 

puede confirmarse pese a que haya sido dado por 

válido en algunas ocasiones (IRC V: 65=HEp8: 333).

J.A.P.

Figura . . Piscina del complejo termal de Fitero 
Fuente: M. Unzu .
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    CALDES DE BOÍ LLE)DA            

Temperatura: 56°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

Caldes de Boí es uno de los centros termales 

del Pirineo, en la Vall de Boí, que ha generado más li-

teratura en torno a un pasado romano, pero, de mo-

mento, no hay datos arqueológicos que nos puedan 

ayudar a confirmar este punto. Aunque tenemos el 

testimonio de Vallès i Pujals (1949), en su obra dedi-

cada a la cuenca del río Ribagorza y a la obtención 

de electricidad: “Al abrir una zanja para contener 

los cimientos de una edificación destinada a facilitar 

las obras de la ENHER, en un llano que se encuentra 

junto a la carretera, a 1 km de Pont de Suert, en la 

confluencia del Noguera de Tort y el Noguera Ribar-

gorçana, aparecieron algunas monedas de bronce y 

algunos restos de cerámica. Aquellas monedas per-

tenecen a los siglos I y II de nuestra era”.

Caldes de Boí llama la atención por sus 37 

manantiales, cercanos unos de otros y con diferen-

te composición orgánica del agua. La variedad de 

aguas comporta, también, una variedad de trata-

mientos y curación de enfermedades.

Queremos destacar, asimismo, que la tradición 

al culto a la Virgen de Caldes se puede remontar al 

siglo II (Camós 1657; Carbonell et al. 1832; Parache 

1819; Roca 1911; Gili y Florens 1981; Valero 1995), lo 

que nos podría llevar a hablar de un santuario pa-

gano cristianizado posteriormente, pero los datos 

aportados no nos llevan a una conclusión absoluta. 

En cualquier caso, se ha creído conveniente 

dejar constancia de este yacimiento, asumiendo 

que futuras excavaciones arqueológicas puedan lo-

calizar restos que nos evidencien la existencia de un 

balneario romano. Queremos destacar las recien-

tes investigaciones en la zona del Pirineo, que nos 

conforman un espacio más poblado y explotado en 

época romana de lo que se había pensado, como 

los proyectos dirigidos por J. M. Palet y F. Leveau 

(Projecte d’I+D del Ministeri TerAmAr de l’ICAC i el 

SERP, de la Universitat de Barcelona).

C.M.A.

    LLES DE CERDENAYA LLE)DA       

Temperatura: 30°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

Lles se encuentra en el Pirineo de Lleida, en la 

Vall d’Aran. Es un lugar privilegiado por su situación 

y por la existencia de aguas termales, conocidas 

desde antiguo. Siempre se ha hablado de su origen 

romano, sin embargo, esto no ha podido ser com-

probado a través de excavaciones arqueológicas.

Para reafirmar la romanidad del sitio, se ha 

referido a diferentes inscripciones dedicadas a las 

Ninfas y a un dios de las aguas, que hoy sabemos 

que son falsas (Fabré, Mayer y Rodà 1985: 94-102): 

“… le rapprochement avec LEXI DEO fait se deman-

der si ces textes ne répondent pas à la volenté de 

donner à tout prix ses lettres de noblesse à Lés et de 

glorifier son baron”.

◗ Restos arquitectónicos

En la actualidad no se conservan restos ar-

quitectónicos que se puedan relacionar con cons-

trucciones romanas, pero Barry (1856) narra que, 

a raíz de la renovación del edificio de baños en los 

años 1834 y 1835, se llevaron a cabo excavaciones 

arqueológicas con resultados positivos: «On m’a 

assuré que ces débris de tuiles, d’amphores et de po-

teries brunes, avraient été découvertes à une gran-

de profundeur, ce qui semblerait indiques, dés cette 

époque, une certeaine difficulté à capter les eaux, à 

les trouver pures et chaudes au moins» (Barry 1856: 

678). Asimismo, hay noticias de bañeras “muy an-

tiguas” conservadas, tanto en el establecimiento 

balneario, como en otras casas del pueblo (Castie-

lla 1965). Sin ver las bañeras, no podemos afirmar 

en ningún momento que sean romanas, pero sí nos 

recuerdan la antigüedad del balneario. Gourdon, en 

el año 1884, publica À travers l’Aran, donde describe 

restos romanos documentados en Lles, y confirma 

la presencia de un asentamiento, destacando la po-

sible relación del lugar con la vía romana que unía 

Tolosa y Tarbes.
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Cabe destacar que Sanllehy, en un trabajo so-

bre el balneario novecentista, asegura: “Després del 

seu período d’apogeu a l’època romana, especialmen-

te als segles III i IV, els banys termals aranesos, com els 

de molts altres llocs, van restar en una mena de letar-

gia fins el segle XIX, quan foren rehabilitats (…) En el 

llarg període que va des del segle IV fins al segle XIX els 

Banhs seguiren funcionant, però per a una clientela lo-

cal, mol menys nombrosa que la dels banys de la veïna 

vall de la Pica (Luchon)” (Sanllehy 2012: 270-273).

C.M.A.

    LUGO, LUCUS AUGUSTI LUGO        

Temperatura: 45°

Composición: Bicarbonatada-Sulfatada, Sódica

◗ )ntroducción

El complejo balneario de Lugo se encuentra 

situado en la margen izquierda del río Miño en las 

proximidades de la ciudad de Lugo —antigua Lu-

cus Augusti— y a escasa distancia del puente sobre 

este río que formaba parte de la vía XIX del itinera-

rio de Antonino y que comunicaba las ciudades de 

Bracara Augusta y Asturica Augusta. Sobre el edifi-

cio romano —que describimos a continuación— se 

construyó en el siglo XIX un hotel balneario que se 

mantiene actualmente en funcionamiento (Hotel 

Balneario Termas Romanas de Lugo).

El edificio balneario fue ya objeto de varias re-

formas en época romana, quizás en busca de nuevos 

manantiales, remociones que continuaron posterior-

mente y están evidenciadas en forma de zanjas.

Son muy numerosas las noticias y alusiones a 

las termas romanas junto al río Miño a su paso por 

la ciudad de Lugo recopiladas por diversos autores 

en los últimos años (Meijide Failde 1996; Arias y De 

Vega 1997, Arias 1998: 1210-1215, González Soutelo 

2011: 435-444 y 2012b). Al margen de la información 

relativa a la existencia de los baños, ya desde épo-

ca medieval, y a las menciones de 1496 del alemán 

H. Künig de Wach a unos baños junto al puente de 

Lucos y de 1550 realizada por B. S. de Molina sobre 

la –falsa– alusión a este complejo termal en la obra 

de Plinio, las primeras noticias de interés datan ya 

de inicios del siglo XVIII y son obra de Pallarés y Gayo-

so que describe con cierto detalle el edificio termal 

entonces visible.

Será a partir de inicios del siglo XIX cuando la 

información sobre el balneario, y principalmente 

sobre el carácter salutífero de sus aguas, se haga 

más habitual, aportándose noticias de estructuras 

hoy desconocidas que es necesario tener en cuenta 

para valorar la entidad del complejo (Meijide Failde 

1996; Arias y De Vega 1997, Arias 1998: 1210-1215, 

González Soutelo 2011: 435-444). Entre la documen-

tación más destacada se halla el plano de la casa de 
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baños de la ciudad de Lugo, levantado en 1812 por 

el ingeniero del ejército P. Guiraldo, en el que se re-

cogen estructuras antiguas del balneario que consi-

dera romanas: “E: patio donde estaban las thermas o 

baños de vapor en lo antiguo; O: bóvedas de en tiem-

po de los romanos y Q: ruinas de los baños antiguos), 

junto a toda una serie de construcciones entonces en 

funcionamiento y vinculables con una modesta casa 

de baños en la que identifica A: Quadro Hospital, B: 

cocina, C: zaguán, D: pajar o leñera, F: baño actual, G: 

quadra para enfermos, H: cocina del bañero, I: sopor-

tal, L: camarotes o quartitos de madera, M: oficinas 

rurales del bañero, N: orno y P: huerta”.

De especial relevancia es la descripción que 

hace en 1816 el médico J. Sanxurxo y Mosquera en 

un pequeño trabajo denominado Descripción del 

Baño Termal de la ciudad de Lugo que permite com-

probar el estado del complejo termal con anteriori-

dad a la gran remodelación acontecida en 1847 (ver 

especialmente González Soutelo 2011: 437-440). En-

tre 1817 y 1846 tenemos constancia de la utilización 

de estas instalaciones por los agüistas, estando el 

balneario, desde 1836, a cargo del Director médico 

J. J. de la Peña. En 1847, como decimos, dieron co-

mienzo las obras de remodelación de la antigua casa 

de baños convertida ahora en Hotel Balneario, obras 

que se sucederían en el tiempo hasta 1905. Nuevas 

remodelaciones se llevarían a cabo durante el siglo 

XX para adecuar las instalaciones a las necesidades 

de los bañistas, que fueron declinando progresiva-

mente hasta que en la década de los ochenta se ini-

ciara una nueva época para el edificio, hoy converti-

do en Hotel Balneario Termas Romanas de Lugo. El 

complejo balneario de Lugo fue declarado en 1931 

Monumento histórico-artístico de carácter Nacio-

nal (González Soutelo 2011: 435-462 con descripción 

pormenorizada de la información disponible).

La construcción del Hotel Balneario en el siglo 

XIX supuso la destrucción de niveles arqueológicos 

romanos, aunque también la integración de parte 

del edificio romano en las nuevas instalaciones. 

Cabe destacar que a lo largo de diversas obras de 

remodelación llevadas a cabo en el Hotel Balnea-

rio —primero entre 1847 y 1905 y posteriormente 

en las décadas de los cincuenta, ochenta y noventa 

del siglo XX— aparecieron restos romanos de diver-

sa índole e importancia relatados, entre otros, por 

los directores médicos del balneario, entre los que 

hay que subrayar la existencia de basas y fustes de 

columnas, tégulas, restos de muros, cerámica, hipo-

causto/estufa, mosaicos, inscripciones, columnas, 

arcos, piscinas de baño, manantiales, cimentacio-

nes, conducciones, etc. (Arias 1998: 1214, González 

Soutelo 2011: 435-444 y 2012b).

Las primeras actuaciones arqueológicas de 

relevancia datan, sin embargo, de 1984, año en el 

que se vació de rellenos modernos el interior de las 

dos salas abovedadas conservadas en el sótano del 

Hotel Balneario y que cubrían los pavimentos ori-

ginales (Arias y De Vega 1997). El vaciado de estos 

potentes rellenos —de 80 cm de potencia— reali-

zados en algún momento del siglo XX para cubrir el 

nivel freático de las aguas que anegan estos espa-

cios, permitió recuperar los pavimentos romanos 

de ambas estancias —de losas de pizarra local en 

un caso y de opus signinum en la sala contigua— 

identificadas como apodyteria. Asimismo, duran-

te la intervención de 1984 se pudo documentar la 

presencia de potentes muros de opus caementicium 

que cerraban el conjunto balneario por el flanco del 

río. Con posterioridad a este momento, se sucedie-

ron otras obras de escasa magnitud.

En 1991 se realizaron unas prospecciones 

geofísicas en el exterior del edificio balneario que 

permitieron identificar diversas zonas de interés 

para el planteamiento de futuras intervenciones 

(Arias y De Vega 1997: 350). Las actuaciones arqueo-

lógicas de mayor relevancia para conocer el edificio 

romano se inscriben en el marco del Plan Director 

de las Termas de Lugo de 1998 (Meijide Cameselle y 

Hervés 2000) que originó una serie de actuaciones 

arqueológicas encaminadas a hacer compatible la 

ampliación del Hotel-Balneario y el interés de la in-

vestigación arqueológica. Estas actuaciones permi-

ten ampliar el conocimiento de la planta del edificio 

de más de 2500 m2.

Junto al descubrimiento de una posible pa-

lestra con gran piscina en el costado norte y de un 

gran espacio porticado —basilica thermarum— que 

cerraba el edifico por el flanco sur, las intervencio-

nes de 1998 permitieron documentar catorce aras, 

seis de ellas dedicadas a las Ninfas (Herves y Meijide 

Cameselle 2000), que atestiguan el uso terapéutico 
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del complejo. Los autores de este estudio, conside-

ran este balneario junto al río Miño como un gran 

centro de ocio en el que los habitantes de Lucus Au-

gusti pudieron disfrutar de un gran complejo termal 

público en el que el valor curativo de sus aguas jugó 

un papel esencial en la propia ubicación y arquitec-

tura del edificio que incorporaría, sin duda, un ca-

rácter religioso y devocional como ponen de mani-

fiesto las aras halladas (Meijide Cameselle y Hervés 

2000: 216; Meijide Failde 1996: 34-46). Con posterio-

ridad a esta intervención, cabe destacar el estudio 

realizado por S. González Soutelo sobre el sistema 

de captación y distribución de agua del balneario a 

raíz de las obras de reforma llevadas a cabo entre 

2012 y 2013 (González Soutelo 2014).

◗ Restos arquitectónicos

�  Vestíbulo: espacio situado al oeste de las sa-

las denominadas apodyteria del que apenas se 

conoce su muro oriental levantado con mam-

postería de pizarra local sobre cimentación de 

bloques de granito y en el que se abren sendos 

vanos que permitían el acceso a las salas abo-

vedadas. En este muro se conservan tres hor-

nacinas, siendo el pavimento de la sala de opus 

signinum muy grosero, pudiendo haber servi-

do de cama de un pavimento hoy perdido. 

Este espacio fue profundamente remodelado 

durante las obras llevadas a cabo en el Hotel 

Balneario en los siglos XIX y XX. A pesar de su 

identificación generalizada como vestíbulo, 

no existen datos suficientes para caracterizar 

la función original del espacio en el balneario 

romano (González Soutelo 2011: 451-454).

�  Sala abovedada apodyterium: sala de planta 

cuadrangular (3,8×3,9 m y c. 15 m2) erigida 

completamente con mampostería de pizarra 

local y cubierta abovedada que contó en sus 

muros perimetrales con nueve hornacinas, re-

vocadas de argamasa, que han condicionado 

su interpretación como vestuario. A esta sala, 

conservada en el sótano del actual Hotel Bal-

neario, se accedía desde el flanco occidental a 

través de un amplio espacio solo parcialmente 

conocido e interpretado como vestíbulo. En 

la intervención arqueológica de 1984 se pudo 

documentar el pavimento original de la sala 

constituido por un suelo de opus signinum de 

gran solidez recorrido por un pequeño cana-

lillo transversal de desagüe (Arias y De Vega 

1997: 346). A pesar de la inicial interpretación 

del espacio como apodtyterium, condiciona-

da por la presencia de hornacinas, G. Meijide 

y F. Herves proponen que se trata del núcleo 

del complejo balneario si bien no llegan a de-

terminar una función concreta a este espacio 

(Meijide Cameselle y Hervés 2000; Hervés y 

Meijide Cameselle 2000: 188). En una recien-

te interpretación del edificio basada en el mi-

nucioso análisis de los restos conservados, S. 

González Soutelo propone que las hornacinas 

acogiesen elementos escultóricos o votivos, 

descartando su interpretación como vestua-

rio, si bien esta autora no descarta que las 

hornacinas sirvieran de asiento a elementos 

del ajuar del bañista. También propone que la 

sala pudo haber funcionado en origen como 

sala de baño o de vapor (González Soutelo 

2011: 448-450).

�  Sala abovedada 2 apodyterium: sala de plan-

ta cuadrangular (3,9×3,3 m y c. 13 m2) erigida 

completamente con mampostería de pizarra 

local y cubierta abovedada que contó en sus 

muros perimetrales con seis hornacinas que 

han condicionado, al igual que la sala prece-

dente, su interpretación como vestuario. A 

esta sala, que conecta con la anterior a tra-

vés de un amplio vano abovedado, se accedía 

igualmente desde el costado occidental. En 

este caso su pavimento estuvo formado por 

losas de pizarra y granito. A pesar de la inicial 

interpretación del espacio como apodyterium, 

condicionada por la presencia de hornacinas, 

G. Meijide y F. Hervés proponen que se tra-

ta del núcleo del complejo balneario, si bien 

no llegan a determinar una función concreta 

a este espacio (Meijide Cameselle y Hervés 

2000; Hervés y Meijide Cameselle 2000: 188). 

Por su parte, S. González Soutelo sostiene la 

misma interpretación que para la sala anterior, 

planteando que pudo funcionar como sala de 

baño o de vapor (González Soutelo 2011: 451).

�  Sala abovedada 3 capilla: al sur de las dos sa-
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las abovedadas interpretadas como apodyte-

ria, pero sin comunicación directa con ellas, 

se encuentra una tercera sala abovedada ape-

nas conservada y que pudo haber funcionado 

como capilla en el siglo XVII. Esta habitación, 

también de planta cuadrangular (3,2×3,3 m y 

c. 11 m2), fue interpretada por F. Arias como 

tepidarium o caldarium (Arias 1998: 1213). F. 

Hervés y G. Meijide indican que este espacio 

se encuentra totalmente alineado en planta 

con las dos salas abovedadas precedentes 

frente a su plasmación en varios planos como 

ligeramente retranqueada (Hervés y Meijide 

Cameselle 2000: 188), si bien estos autores no 

indican qué función pudo tener en el balnea-

rio original. Por su parte, S. González Soutelo, 

en su exhaustivo análisis del edificio (Gonzá-

lez Soutelo 2011: 454-455), llama la atención 

sobre el arranque de la bóveda que cubrió 

esta sala, hoy totalmente desaparecida, sin 

que establezca la función que pudo tener en 

el complejo termal.

�  Sala 4: al sur de la sala abovedada 3 hay evi-

dencias de una cuarta sala cuadrangular ape-

nas conocida.

�  Ruinas de baños antiguos/laconicum?: al no-

roeste de las estancias aludidas, en el plano 

del balneario realizado por Pedro Guiraldo 

en 1812, aparece una estancia, denominada 

como Q e identificada por este autor como 

“ruinas de los baños antiguos”. Se trata de 

parte de un espacio cuadrangular (al menos 

3,8×3,3 m) con los muros ligeramente curva-

dos en el que autores posteriores (J. del Ca-

mino, P. Gasalla) identificaron un posible tem-

plete o edículo y para el que se ha dado una 

interpretación como posible laconicum, baño 

privado o templo (Arias 1998: 1213). Actual-

mente nada se conserva de este espacio que 

permita plantear cuál fue la función original 

en el edificio termal.

�  Manantial y pozo: debajo de la escalera princi-

pal del actual Hotel Balneario se encuentran, 

muy perdidas, una serie de estructuras rela-

cionadas con el manantial principal original. 

Se trata de un pozo de agua mineromedicinal 

caliente (43,8 °C) de c. de 3 m de profundidad 

y construido con lajas de pizarra local desde el 

que se distribuyó el agua al conjunto termal. 

Junto con este manantial principal, debieron 

existir otros, al menos tres más, apenas intui-

dos (González Soutelo 2011: 444-445).

�  Palestra/Basilica Thermarum: situada en el la-

teral noroeste, cerraría el complejo balneario 

por este flanco. Se trata de un espacio parcial-

mente documentado en las intervenciones de 

1998 que pudo alcanzar los 200 m2. Pavimen-

tado por opus signinum, se conserva parte 

del estilobato realizado en grandes bloques 

de granito en los que apoyarían los fustes 

de columna y pilares de mampostería docu-

mentados. Este hecho ha permitido plantear 

a G. Meijide y F. Hervés que el espacio pudo 

funcionar inicialmente como pequeña pales-

tra y, por tanto, como espacio abierto al aire 

libre que tras una reforma, a la que vinculan 

la sustitución de los fustes de columna por 

los pilares de mampostería, conformaría un 

espacio techado a modo de basilica therma-

rum (Meijide Cameselle y Hervés, 2000: 216-

218). En relación con la función de este es-

pacio, S. González Soutelo plantea que pudo 

haber funcionado como espacio de paseo y 

recreo para los bañistas arquitectónicamen-

te resuelto a modo de peristilo, descartando 

la interpretación inicial como espacio para la 

realización de actividades deportivas/palestra 

(González Soutelo 2011: 460).

�  ¿Natatio y palestra?: en el extremo opuesto a 

este espacio, y por tanto cerrando el conjun-

to balneario por el flanco norte, se documen-

tó parte (al menos 8×7 m de una superficie 

posible de 10×15 m) de una piscina que pudo 

estar inscrita en un espacio porticado identifi-

cado como posible palestra (Meijide Camese-

lle y Hervés 2000). Se trata de un espacio de 

baño —natatio— delimitado por un muro de 

40 cm de anchura realizado en opus caemen-

ticium. El pavimento es de opus signinum con 

moldura de cuarto de bocel en el ángulo. En 

las proximidades de la natatio se documentó 

una captación de agua termal de obra romana 

que, quizás, pudo abastecer este gran espacio 
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de baño. Los materiales asociados a la amor-

tización de la piscina, en cuyo interior se halló 

una basa de columna de mármol, diversos ele-

mentos arquitectónicos y las ya mencionadas 

catorce aras de granito (Hervés y Meijide Ca-

meselle 2000), permiten indicar un momento 

avanzado del siglo V d. C. para la amortización 

definitiva del espacio. Todas las aras recupe-

radas están fragmentadas lo que lleva a sus 

descubridores a suponer una destrucción in-

tencionada de las mismas. En relación con la 

funcionalidad del espacio de baño, S. González 

Soutelo llama la atención sobre la frecuencia 

con la que aparecen este tipo de estanques de 

inmersión en los edificios termales minerome-

dicinales, actuando mayoritariamente como 

centro de estos establecimientos (González 

Soutelo 2011: 457-458). 

�  Posible edificio de culto: el descubrimiento, en 

las intervenciones de 1998, de las catorce aras 

permite plantear la existencia de un espacio 

religioso en el complejo termal del que nada 

más se conoce y que confirma el uso terapéuti-

co del edificio lucense ya desde época romana.

�  Muros de contención junto al río erigidos en 

opus caementicium que parecen haber protegi-

do al balneario del propio río y de sus crecidas.

Es muy parcial la información disponible sobre 

este complejo balneario mineromedicional que ha 

sido objeto de continuas reformas desde la misma 

época romana. No obstante, podemos indicar que 

se trata de un amplio complejo termal de carácter 

salutífero y curativo que se extendió junto al río 

Miño, en su orilla derecha, sobre una superficie su-

perior a 2500 m2 aprovechando varias surgencias 

de aguas hipertermales que manan en esta zona. 

Del edificio romano se conservan vestigios de, al 

menos, tres estancias rectangulares alineadas en el 

costado oriental del complejo, todas ellas con hor-

nacinas en sus muros perimetrales; dos de ellas con-

servan la cubierta realizada con una bóveda. Estas 

tres salas, a las que cabría sumar quizás una cuarta, 

estaban precedidas por una amplia sala rectangu-

lar también con hornacinas en al menos su flanco 

oriental y que daba acceso a las dos salas above-

dadas que son las mejor conservadas del balneario 

romano. La presencia de las hornacinas en los mu-

ros de estas salas ha determinado su interpretación 

como vestuarios —apodyteria—, interpretación 

condicionada sin duda por las características de las 

termas de carácter higiénico.

No obstante, cabe poner en duda esta expli-

cación en función de la localización de las salas en 

la propia planta del complejo, cuyo acceso debió 

producirse por el flanco norte, y proponer un uso 

aún por determinar relacionada con los propios tra-

tamientos salutíferos ofertados en el balneario. Ha-

cia el oeste de este bloque se dispone la zona del 

pozo y manantial principal —que mana a una tem-

peratura de 43,8 °C— además de un espacio ¿circu-

lar? apenas conservado y para el que se han ofre-

cido diversas funciones (edículo, templete sudatio, 

etc.) sin que los datos hoy disponible permitan 

concretar la función original del espacio. Al norte 

y sur de este bloque central se distribuyen el resto 

de salas hoy conocidos. En el costado septentrio-

nal, una gran piscina/natatio inscrita al parecer en 

un gran área porticada identificada como palestra 

y en el costado meridional un amplio espacio por-

ticado que pudo funcionar, en su último momento 

de uso, como espacio de paseo y esparcimiento 

para los bañistas o, según otras interpretaciones, 

como Basilica Thermarum. Todo el complejo se ha-

llaba cercado, en sus flancos oriental y occidental, 

por un potente muro de opus caementicium que lo 

protegía, en el caso del costado oeste, del propio 

río y de sus crecidas.

El actual balneario utiliza aún dos de las cap-

taciones de agua romanas. La intervención de 

1998 permitió documentar datos sobre el siste-

ma de captación y canalización del agua termal y 

sobre los sistemas de drenaje del edificio. Entre 

ellos, cabe destacar el descubrimiento de una ca-

nalización de madera inscrita en un pozo de opus 

caementicium que aprovechaba una surgencia de 

agua termal a la vez que canalizaba agua de los 

manantiales próximos al río según un sistema de 

sifonaje y que permitía la distribución de agua ter-

mal a otras zonas del complejo balneario (Meijide 

Cameselle y Herves 2000: 217-218). Recientemente 

S. González Soutelo ha analizado las evidencias 

del sistema de captación y distribución de agua de 

este edificio que ha permitido conocer las caracte-
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rísticas de uno de los pozos —situado en el patio 

central— considerado como la surgencia princi-

pal, así como del estanque que sirvió de almacén y 

distribución del agua termal que manaba de dicho 

pozo (González Soutelo 2014). Este estudio ha per-

mitido definir arqueológicamente un complejo sis-

tema de captación y distribución de, al menos, dos 

manantiales, construido con opus caementicium y 

dotado de un sistema de vasos comunicantes que 

permitió la distribución del agua termal a los dife-

rentes puntos del edificio balneario.

Según excavaciones de 1998, se detectan al 

menos tres fases en época romana. El edificio se 

origina a inicios del I d. C. —Tiberio/Claudio— al 

que pertenecen la mayor parte de las estructuras: 

piscina, salas abovedadas y palestra. En una se-

gunda fase fechada en época flavia (último cuarto 

del I d. C.) se produjo una gran reorganización que 

supuso la repavimentación de los suelos —quizás 

por la subida del nivel freático—, la anulación de 

ciertas salas y la creación de nuevos espacios. Final-

mente, en el siglo III d. C. se produjo el abandono 

y desmantelamiento de parte de las instalaciones, 

manteniéndose en uso las salas abovedadas y la 

gran piscina que parece haber estado en funcio-

namiento hasta un momento indeterminado del 

siglo V d. C., habiéndose documentado la amorti-

zación definitiva del espacio en un momento avan-

zado de esta centuria (Meijide Cameselle y Hervés 

2000: 216-218).

V.G.E.

◗ Estudio epigráfico

Se estudian a continuación las aras de carácter 

votivo documentadas en el espacio arriba descrito: 

51.1. Ara en granito local de grano grueso 

(57,5×19×10) con las clásicas volutas laterales en-

marcando el frontón central, en el coronamiento, 

y decoradas con círculo inscrito. Entre ambas se 

coloca el focus ovalado. Carece de zócalo de base 

y el coronamiento es, sencillamente, prolongación 

del fuste. Caracteres capitales cuadradas (5-3) sin 

signos de interpunción —acaso una hedera en l. 4— 

aunque con el texto bastante dañado, lo que hace 

conjetural la lectura.

Fue hallada entre 1972 y 1973 en las obras de 

apertura de un camino al pie de la muralla del castro 

de Penarrubia, a unos 7 km de Lugo, en cuyo Museo 

Arqueológico Provincial se conserva.

Nauia(e)

[---]a M(arcus)

Fla(uius) e

x uot
  o

Arias 1984 (con foto); (HEp3, 246); IRLugo 98; García Mar-
tínez 1996: 285, n.º 34 (con foto); (HEpOl 15317).
Cf. García Martínez 1996: 845.

Se fecharía en los siglos II-III d. C. Su editor 

(Arias 1984: 231) las pone en relación con el conjun-

to de aras procedentes de Guntín (ver infra). No fal-

tan los Flauii en el entorno de Lucus Augusti (CIL II, 

2586, 5644 o IRLugo 42).

51.2. Mitad superior de un ara de granito pu-

lido (47×38×27) con coronamiento moldurado y 

acróteras sumarias. Caracteres capitales cuadradas 

(5) e interpunción circular. Hallada en las termas de 

Lugo, sirviendo de relleno a una de las piscinas.

Nymphis
M arcus  Vlp ius  Lon
ginianus

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 189-190, n.º 1 (con foto); 
(HEp10, 358; AE 2000, 749; HEpOl 15741).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Se fecharía durante el siglo II d. C. y, acaso, el 

personaje (a juzgar por HEp10, p. 124) pudiera des-

empeñar algún importante cargo en la administra-

ción imperial.

51.3. Lado derecho, superior, de un fragmen-

tado altar en granito (58×39×23,5) con triple moldu-

ra antes del coronamiento en el que obra un focus 

enmarcado por modestas acróteras. Caracteres ca-

pitales cuadradas (5,4-4,5) e interpunción circular. 

Encontrada también sirviendo de relleno a una gran 

piscina en el jardín principal de las termas de Lugo.
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M(arcus) Hortensius

[Maxi]mianus
---

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 190: n.º 5; (HEp10, 362; 
AE 2000, 753).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Se ha pensado, por el contexto de hallazgo, 

que podría tratarse, pese a estar fragmentada, de 

una nueva ara a las Ninfas. Podría ser de las piezas 

más tardías del conjunto, fechándose incluso hacia 

el III d. C. El dedicante Hortensius Maximianus sería, 

también, alienus, no en vano su nomen no está ates-

tiguado en la Península.

51.4. Altar en granito de buena calidad 

(45,5×38,5×21,5) con prominente zócalo de coro-

namiento, moldurado y con evidente foculus en la 

parte superior. Caracteres capitales cuadradas (6) 

e interpunción circular. Apareció junto a la anterior 

sirviendo de relleno a una piscina ubicada en las ter-

mas de Lugo.

Nymphis
L ucius  Val erius  M[aximus?]

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 190, n.º 2 (con foto); 
(HEp10, 359; AE 2000, 750; HEpOl 1572).
Cf. Andreu 2012b: 353.

De nuevo, como sucedía en Legio VII Gemina, 

la notable presencia de individuos portando tria no-

mina entre los devotos a las Ninfas en Lucus Augusti 

permite pensar en el arraigo de este culto entre los 

ciues Romani frente a la preferencia de la población 

peregrina por otras advocaciones de raíz más verná-

cula. Los Valerii —algunos de ellos con puestos en la 

administración militar— están bien atestiguados en 

la ciudad (AE 2003, 952; CIL II, 2583; IRLugo 33…).

51.5. Mitad superior de un tosco altar en gra-

nito (48×41×27) con profundo foculus en la parte 

superior. Caracteres capitales cuadradas con ten-

dencia a la actuaria en algunas letras (7) y ausen-

cia de signos de interpunción. Encontrada también 

sirviendo de relleno a una gran piscina en el jardín 

principal de las termas de Lugo.

Nymphis
[---]E+V[---]
---

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 190, n.º 3 (con foto); 
(HEp10, 360; AE 2000, 751).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Encajaría en una datación del siglo II d. C.

51.6. Altar en granito (56×55×26,5). Caracte-

res capitales cuadradas (7). Encontrada también 

sirviendo de relleno a una gran piscina en el jardín 

principal de las termas de Lugo.

[---LT)O
(uacat)

L(ucius) Larci(us)

Li[c(inius)]

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 191, n.º 9; (HEp10, 366; 
AE 2000, 757).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Claramente votiva, podría también tratarse de 

una dedicatoria a las Ninfas. Como todo el conjunto, 

habría que buscarle una fecha del siglo I d. C., acaso 

ya flavia. El gentilicio del dedicante, Larcius, es un 

hapax en la Península Ibérica, no debiendo descar-

tarse su probable origen itálico.

51.7. Parte central, o inferior, del fuste de un 

probable altar en granito, muy deteriorado. Carac-

teres capitales cuadradas (7-5) e interpunción cir-

cular. Encontrada también sirviendo de relleno a 

una gran piscina en el jardín principal de las termas 

de Lugo.

---

(uacat)

ex  uoto
[cur]a agente

  [---] Germano

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 190, n.º 6 (con foto); 
(HEp10, 363; AE 2000, 754).
Cf. Andreu 2012b: 343.
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Al igual que la anterior, su carácter votivo se 

deduce exclusivamente por el contexto y se fecha-

ría a finales del siglo I o comienzos del II d. C. como 

las siguientes.

51.8. Ángulo superior izquierdo de un altar en 

granito (56,2×61×37) cuyo coronamiento va prece-

dido de moldura doble. Caracteres capitales cuadra-

das (8-6) e interpunción imperceptible en la parte 

conservada del texto. Encontrada también sirvien-

do de relleno a una gran piscina en el jardín principal 

de las termas de Lugo.

Nymphis
sac[rum]

---

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 190, n.º 4 (con foto); 
(HEp10, 361; AE 2000, 752).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Acaso del siglo II d. C. 

51.9. Altar en granito (35×48×24,5). Caracte-

res capitales (7). Encontrada también sirviendo de 

relleno a una gran piscina en el jardín principal de 

las termas de Lugo.

Nym phis
---

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 191, n.º 10; (HEp10, 366; 
AE 2000, 758).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Fechable a finales del siglo I o comienzos del 

II d. C.

51.10. Altar. Caracteres capitales (6,4). Encon-

trada sirviendo de relleno a una gran piscina en el 

jardín principal de las termas de Lugo.

Nym phis
---

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 191, n.º 11; (HEp10, 368; 
AE 2000, 759).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Fechable a finales del siglo I o comienzos del 

II d. C.

51.11. Parte inferior del campo epigráfico —la 

inmediata al zócalo de base— de un altar en granito 

(38×46×24). Caracteres capitales cuadradas (3,5). 

Interpunción circular. Encontrada también sirvien-

do de relleno a una gran piscina en el jardín principal 

de las termas de Lugo.

---

[u(otum)] s(oluit) l(ibens) m(erito)

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 190, n.º 7 (con foto); 
(HEp10, 364; AE 2000, 755).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Claramente votiva, podría también tratarse de 

una dedicatoria a las Ninfas.

51.12. Mitad inferior de un altar en granito de 

calidad regular (53,5×48×32) que conserva zócalo 

de base. Caracteres capitales (5,5), interpunción 

circular. Encontrada también sirviendo de relleno a 

una gran piscina en el jardín principal de las termas 

de Lugo.

---

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 191, n.º 8 (con foto); 
(HEp10, 365; AE 2000, 756).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Claramente votiva, podría también tratarse de 

una dedicatoria a las Ninfas.

51.13. Altar en granito (35×53,5×24). Caracte-

res capitales (4,5). Encontrada también sirviendo 

de relleno a una gran piscina en el jardín principal 

de las termas de Lugo.

---

ex  u oto

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 191, n.º 12; (HEp10, 369).
Cf. Andreu 2012b: 343.



253VBI AQVAE IBI SALVS ❚

CATÁLOGOOGO

De nuevo, por la fórmula final, y por el contex-

to, habría que considerarla como parte de una dedi-

catoria a las Ninfas.

51.14. Altar en granito (39×38×28). Caracteres 

capitales (5,5). Encontrada también sirviendo de re-

lleno a una gran piscina en el jardín principal de las 

termas de Lugo.

---

[---] u(otum) s(oluit) [l(ibens) m(erito)]

Hervés y Meijide Cameselle 2000: 191, n.º 14; (HEp10, 371).
Cf. Andreu 2012b: 343.

Pieza de finales de la época flavia o comienzos 

del siglo II d. C.

J.A.P.

    ARGANDA DEL REY MADR)D         

◗ )ntroducción

A partir de un altar perdido (CIL II, 3067) halla-

do en el despoblado de Valtierra en 1891, en la De-

hesa de Los Barciles, está atestiguada la existencia 

de unas Nymphae Varclilenses, de incierta identifica-

ción con alguna de las fuentes de la zona.

◗ Estudio epigráfico

El ara en cuestión era conocida por la tradición 

manuscrita a partir de Ambrosio de Morales. Profu-

samente decorada con ovas y guirnaldas en su zó-

calo de base y de coronamiento debió contar con 

caracteres capitales cuadradas e interpunción circu-

lar, a juzgar por el dibujo que se nos ha transmitido, 

demasiado idealizado.

La pieza está perdida y E. Hübner dudó de su 

autenticidad. Las fuentes del Corpus Inscriptionum 

Latinarum la vieron usada como base para la pila de 

agua bendita de la iglesia de San Juan Bautista de 

Arganda del Rey.

L ucius  ) ulius?  Rufinus
Nymphis
Varclilens is
u(otum) l(ibens) s(oluit)

CIL II, 3067; ILER 638 y 697; LICS 198; ILMadrid 108; (HEpOl 
8896).
Cf. Blázquez 1962: 197; Andreu 2012b: 344.

Se fecharía entre finales del siglo II y el III d. C. 

La abundancia del gentilicio Iulius, nada seguro, en 

cualquier caso bien atestiguado en el entorno de la 

vecina Complutum (Abascal 1994a: 154-166) impide 

obtener más datos sobre la procedencia del devoto 

y sobre el perfil social del culto a esta advocación 

local de las Ninfas.

J.A.P.
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    CAR)ÑO A CORUÑA                

◗ )ntroducción

En una playa de la localidad coruñesa de Cari-

ño, junto a la desembocadura de un río, se halló de 

forma casual un puñal de bronce de antenas en muy 

buen estado de conservación.

◗ (allazgo votivo

Este tipo de puñal con antenas propio de la 

cultura castreña del NO se suele incluir dentro de la 

panoplia propia de los inicios de la Edad del Hierro 

con raíces a finales de la Edad del Bronce.

En palabras de R. Graells y A. Lorrio (2013: 162), 

“se trata de un arma singular, símbolo ideológico de 

estatus de las comunidades castreñas del Noroeste 

durante buena parte de la Edad del Hierro (…)”.

El hecho de que sea una pieza especial hallada 

en un contexto acuático (concretamente, junto a la 

desembocadura de un río) puede reforzar el carác-

ter ritual o  votivo de su deposición.

M.G.M.

     VALLE DE ABDALA(ÍS, (UERTA DEL  
 C(ORRO MÁLAGA  

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

Se encuentra en el actual término municipal 

del Valle de Abdalajís, al sur de la comarca de Ante-

quera y al norte de la comarca de Algarbía, coinci-

diendo con el paso natural entre el valle del río Gua-

dalhorce y la vega de Antequera. Esta franja está 

dominada por la Sierra de Abdaljís y en sus terrenos 

se advierte la presencia de surgencias de aguas mi-

neromedicinales.

En un punto en la parte más baja del valle, 

prácticamente al pie de la Sierra, y muy cerca de los 

manantiales, en la zona próxima al arroyo de las Pie-

dras, se encontraría el santuario, el cual estaría vin-

culado al poblamiento ibérico situado bajo la actual 

población y que se convertiría años más tarde en el 

municipio flavio de Nescania. Será en este emplaza-

miento donde, con casi toda seguridad, se trazaría 

la vía romana que unía Malaca con la localidad de 

Nescania.

Algunos autores (Martín 2006; Recio y Martín 

2008: 399) han planteado la existencia de un san-

tuario ibérico de carácter rural con una finalidad te-

rapéutica basada en el uso del agua y, quizás, tam-

bién plantas medicinales. Con los datos actuales 

puede asegurarse que el enclave ya se encontraba 

en pie durante los siglos III y I a. C., prolongándose 

su actividad hasta el Alto Imperio y, probablemen-

te, pudiera tener continuidad hasta el Bajo Imperio 

(Martín Ruiz 2006: 154).

El hallazgo de exvotos parece reafirmar la 

existencia de este santuario (López García 2001: 

359; López y Suárez 1997: 435). Junto a las tres figu-

rillas de bronce femeninas apareció un relieve sobre 

piedra con la figura de un toro y medio centenar de 

moneda, así como diferentes restos metálicos: pa-

tas de bóvidos y los pies de un exvoto humano. A 

este conjunto cabe añadir tres epígrafes latinos, los 

cuales exponen el agradecimiento por la curación 

de enfermedad de ciertos personajes, consagran-
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do, en uno de los casos, un ara a Esculapio y Apo-

lo, divinidades vinculadas con la curación atribuida 

a las aguas. Especial atención debe ofrecerse a la 

inscripción CIL II, 2005 que explícitamente habla de 

una sanación gracias al uso de unas aguas medicina-

les que, a su vez, son divinizadas.

De esta fuente y sus virtudes terapéuticas 

existen dos testimonios de viajeros del siglo XVIII, 

Francis Carter y Antonio Ponz. Francis Carter visitó 

El Valle en el año 1761, durante esta visita pudo ver 

la inscripción de Postumius Satulius ya que el ara se 

había depositado en un jardín cercano a la fuente 

donde había sido hallada. Sobre la fuente apunta a 

que todavía conserva sus propiedades, y que: “en 

el riachuelo que origina esta fuente crece una planta, 

que tiene una florecilla azul y blanca que, según me 

ha asegurado la gente, produce los mismos efectos 

que las aguas de la fuente si se infusiona.... los mé-

dicos españoles la llaman saxifragia, por su singular 

eficacia para disolver piedra”. La planta de flor azul 

y blanca, así como las aguas, es muy apropiada para 

las afecciones de riñón.

Antonio Ponz, más conocido en su época 

como Abate Ponz, también asegura que “dicha 

fuente cría dentro de ella una hierba llamada saxifra-

gia, esto es, que quebranta la piedra, la cual comuni-

ca al agua esta virtud y ella también la tiene” (Ponz, 

1772-1794: 1645).

◗ Ocupación prerromana

La hipótesis de la existencia de un santuario 

ibérico en este lugar se remonta al año 1929, con 

la aparición de un relieve con la figura de un toro 

que fue destruido (Conejo 1977). A pesar de que el 

yacimiento es conocido de antiguo y ha sufrido un 

intenso expolio, no se ha realizado ningún trabajo 

de excavación, por lo que la delimitación de la zona 

arqueológica obedece a los materiales documenta-

dos en superficie (Martín Ruiz 2006: 147).

Dentro de estos materiales recuperados des-

tacan tres pequeños exvotos de bronce correspon-

dientes a tres estatuillas femeninas. La primera se 

encuentra tocada con larga túnica y mitra, sus bra-

zos han sido dispuestos sobre el pecho y el vientre 

(López García 1979: 80-81). La segunda ha sido re-

presentada desnuda, pero con un tocado puntiagu-

do, y con los brazos dispuestos a lo largo del cuerpo 

(López García y Suárez Padilla 1997: 441-444). Y la 

tercera, mitrada, desnuda y con los brazos cruza-

dos sobre el pecho (López García 2001: 357-358). 

También se han recuperado restos metálicos muy 

fragmentados como dos apliques de jarras, tres pa-

tas de bóvidos y los pies de un exvoto humano (Me-

lero García 1997-98: 144-161) que pueden vincularse 

al desarrollo de cultos de carácter salutífero según 

Prados (1994: 137).

Además de toréutica, en los alrededores de la 

Huerta del Chorro se recuperó, a fines del siglo XIX, 

una figura de terracota. Se trata de una imagen fe-

menina tocada con un manto y con un niño en sus 

brazos, similar a las representaciones curótrofas 

existentes a lo largo de todo el Mediterráneo, aso-

ciadas a modelos del Mediterráneo oriental como 

Éfeso (Higgins 1954: 551-556). La pieza fue donada 

al Museo Arqueológico de Sevilla en el año 1901 

(N.º Inv. 2.996) (Fernández Chicarro 1969: 58).

Se trata de una terracota de diecisiete centí-

metros y medio de altura. La coloración de la pasta, 

bien decantada, es de un anaranjado oscuro. Repre-

senta a una mujer, de pie, a la que le falta solo la 

parte inferior, envuelta en un manto que le cubre 

la cabeza y le llega a los pies, produciendo una serie 

de pliegues bajo el brazo derecho con el que sostie-

ne a un niño, que, como la mujer, está representado 

en posición frontal.

El niño, según García y Bellido (García y Belli-

do 1958: 195) y Blázquez (Blázquez 1979: 90), porta 

un objeto que asemeja un cuerno de la abundancia 

pequeño e invertido con la punta hacia arriba. La 

parte posterior es lisa y presenta hacia la mitad de 

la espalda un orificio circular de 2,5 cm de diámetro, 

lo que lleva a pensar que se encontraba fijada a al-

gún paramento o situada sobre algún banco corrido 

como algunos exvotos documentados en Torrepa-

redones (Morena López 1999: 28). La factura de la 

pieza es tosca y su estado de conservación es defi-

ciente, los rasgos faciales de la mujer, el seno de-

recho y el brazo que sostiene al niño, se han repre-

sentado de forma somera. La modelación del niño 

solamente está esbozada. Parece haber sido reali-

zada mediante molde (Gil y Hernández 1995-1996) 
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por lo que este modelo presenta una gran difusión. 

Terracotas similares se documentan en La Algaida 

(Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), la Cueva de La Lo-

bera (Castellar de Santisteban, Jaén) o el Collado de 

los Jardines (Santa Elena, Jaén), entre otros ejem-

plos (Olmos Romera 2000-2001: 364).

E.S.M. e I.T.N.

◗ Estudio epigráfico

Del lugar proceden, en relación con el culto a 

las aguas, los siguientes testimonios epigráficos: 

54.1. Inscripción perdida, aparentemente 

moldurada, y que apenas ha llegado a nosotros por 

medio de la tradición manuscrita y de su inclusión 

en el Corpus Inscriptionum Latinarum.

Ya en las primeras noticias, de Juan Fernández 

Franco, sobre su procedencia se la vincula al terri-

torio de la antigua Nescania y, en particular, a “una 

fuente singular” próxima a Antequera. Debió trasla-

darse, precisamente, a Antequera, donde fue vista 

por Florián de Ocampo para, después, perderse.

Fonti diuino aram

L ucius  Postumius Satulius 
ex uoto d ono  d edit  d edicauit

CIL II, 2005; (ILS 3885); CIL II2/5, 837; (HEpOl 3088).

Los editores del nuevo fascículo del Corpus 

Inscriptionum Latinarum (p. 232) consideran que 

probablemente el lugar de procedencia del titulus 

correspondería con la llamada Fuente de Piedra, 

ubicada unos 15 kilómetros al oeste de Antequera, 

no en vano ya Fernández Franco hablaba de que 

en el lugar del hallazgo se encontraba una fuente 

singular “que sana enfermedades”. Podría fecharse 

hacia el siglo II d. C. Los Postumii están atestiguados 

en Nescania (CIL II2/5, 810 y 838) por lo que, de nue-

vo, el radio de acción del culto sería local.

54.2. Titulus perdido desde la época de E. 

Hübner (y antes, según F. I. Barrero o F. Pérez Ba-

yer) y transmitido apenas por la tradición manuscri-

ta —acaso Juan de Mora o Juan de Vilches, eruditos 

locales de Antequera— desde el siglo XVI. En aquella 

época debía obrar en el Arco de los Gigantes de esa 

localidad granadina, como la inscripción anterior.

Las noticias más antiguas sobre el texto lo 

hacen proceder de un torrente en cuyo interior fue 

descubierta, acaso, la “fuente singular” aludida por 

Florián de Ocampo. En la actualidad está perdida.

[-] Postumius
[C]astrensis

Apollini et

Aesculapio

  Aug ustis  d edit  d edicauit

CIL II, 2004; (ILER 180; Conejo 1977; Mangas, J.: “El culto 
a Apolo en Hispania: testimonios epigráficos”, en Mélan-
ges Pierre Lévêque, París, 1992, 171-192, 176-177, n.º 6; Oro 
1993, 216; CIL II2/5, 836).

Aunque es imposible de fechar con exactitud, 

podría pensarse en el siglo II d. C. en virtud de la pro-

pia historia del hábito epigráfico en Nescania y en re-

lación, también, con la otra inscripción procedente 

de la surgencia que nos ocupa.

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

Se conoce noticia de la aparición de medio cen-

tenar de monedas, las cuales posiblemente hay que 

considerarlas como ofrendas, en contra de la opinión 

de Melero que las considera el resultado de prácticas 

comerciales (2001: 460). La franja temporal de las 

monedas se sitúa entre los siglos III a. C. y las primeras 

décadas del siglo I d. C., momento de gran variedad 

en la moneda circulante, circunstancia que se man-

tendrá hasta la segunda mitad del siglo I d. C. (Ripo-

llès 2002: 196). De este modo, la gran variedad de pro-

cedencias documentadas en Abdalajís se enmarca en 

el tipo de circulación existente durante los siglos II-I 

a. C. en un área de paso y comunicación (Mora 2001: 

426). Nos referimos a la vía Malaca-Antikaria, a través 

de Nescania, Iluro (Álora) y Cartima (Cártama), donde 

se incrementó la actividad económica pero también 

el uso de la variedad de cecas, que fueron atraídas a 

esta región y se mantuvieron en circulación. Melero 

(2001), a partir del estudio de las monedas halladas 

en el municipio del Valle de Abdalajís, identifica 21 ce-
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cas en las emisiones hispanorromanas desde finales 

del siglo III al I a. C., siendo la más representada Ma-

laca. Por otro lado, y sin tener en cuenta acotaciones 

cronológicas, en el cerro del Tozaires se contabilizan 

hasta 31 procedencias (2001: 466).

Por lo que se refiere a los testimonios de mo-

neda romana en el yacimiento, parece que están 

apuntando hacia la posible constatación de la asi-

milación, por parte de las piezas monetarias, del ca-

rácter votivo de preexistentes ofrendas indígenas 

(Prados 1994: 132), como los exvotos ibéricos halla-

dos en los parajes de Abdalajís.

I.T.N.

    AL(AMA DE MURC)A MURC)A      

Temperatura: 45°

Composición: Sulfatada, Sódica

◗ )ntroducción

El balneario de Alhama es conocido también 

con el nombre de Fuente del Baño o Agua Vieja. La 

ocupación ininterrumpida del Balneario de Alhama, 

desde época romana hasta nuestros días, dificulta 

enormemente el conocimiento de sus fases anti-

guas. Sin embargo, la demolición del antiguo Hotel 

de los Baños en 1972 va a suponer la recuperación 

de diversos restos arqueológicos (Matilla 2006: 160 

y Baños et al. 1997).

M.P.A.

◗ Ocupación prerromana

El aprovechamiento en época ibérica de las 

aguas de Alhama de Murcia parece ser más que 

probable, aunque en las diferentes intervenciones 

arqueológicas realizadas en el balneario y su en-

torno solo ha sido posible documentar abundante 

cerámica ibérica junto a materiales de adscripción 

romana (Baños Serrano 1996: 368; Matilla Seiquer 

2006: 178-179; González Soutelo 2013: 130).

E.S.M.

◗ Restos arquitectónicos

En el Balneario de Alhama se documentan 

estructuras que indican su vinculación con los dos 

tipos de baño existentes en época romana, según 

sus excavadores. De una parte, el mineromedicinal, 

expresado a través de dos grandes salas cubiertas 

con bóvedas, rematadas con una hornacina en su 

cabecera, y con unas dimensiones de 5,5 por 13 m 

y 3,10 por 11 m. En cada una de estas salas se dis-

pondría una piscina de gran tamaño en la que se 

vertería el agua termal. Vinculados a estos espacios 

medicinales se constata la aparición de estancias in-

terpretadas, según sus excavadores, como termas 

higiénicas con la clásica organización tripartita de 

estos espacios dotados de frigidiarium, tepidarium 

y caldarium (Matilla 2006: 177-178). La monumenta-

Figura . . Exvoto localizado en superficie en la 
(uerta del Chorro Fuente: López y Suárez : .

Figura . . Terracota femenina recuperada en la 
(uerta del Chorro Fuente: Fernández Ruiz : .
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lización del complejo parece producirse en época 

de Augusto, constatándose su continuidad hasta el 

siglo IV d. C.

Las salas termales se disponen a ambos lados 

del doble espacio mineromedicinal, lo que se ha 

explicado en términos de duplicidad de ambientes 

debido a un uso diferenciado por sexos (Baños et 

al. 1997: 332). Las estructuras termales mejor cono-

cidas se sitúan en el lateral occidental del yacimien-

to. Aquí se ha excavado un espacio, interpretado 

como frigidarium, que sirve de distribuidor hacia las 

salas termales higiénicas situadas al oeste, o hacia 

las salas de aguas curativas, situadas al este. Hacia 

el oeste se accede por tanto al tepidarium y al calda-

rium, ambos espacios parcialmente excavados y do-

tados de hypocaustum. Estos espacios calefactados 

se amortizan en la segunda mitad del siglo III d. C., 

coincidiendo con una importante reforma del com-

plejo, en el que se construye un nuevo conjunto de 

salas de baño adosadas a las descritas y con idéntica 

disposición lineal, abandonadas, por su parte, a fina-

les del siglo III o principios del siglo IV d. C. (Baños et 

al. 1997: 333-334). Los restos excavados al este de 

los espacios centrales destinados al baño medicinal, 

son mucho menos numerosos y se concretan en una 

sala calefactada, parcialmente excavada y fechada 

entre el siglo I y II d. C. (Baños et al. 1997: 335).

M.P.A.

◗ (allazgos numismáticos

Los hallazgos numismáticos confirman la hi-

pótesis sobre el origen romano de las termas (Ba-

ños 1996: 371), pero no corroboran el uso de las 

monedas como ofrendas. Las primeras referencias 

sobre numismas las recoge J. M. del Castillo (1845: 

14) citando monedas anteriores al cambio de era, 

recuperadas en el siglo XIX (Madoz 1850: 54).

González Soutelo (2013: 127) menciona, sin 

especificar número ni tipología, que en el entorno 

del complejo apareció abundante material, entre el 

cual se hallaron monedas. Por su parte, Arias y Ma-

tilla (2011: 725-726) citan cuatro ejemplares del en-

torno más inmediato de las instalaciones balnearias 

que parecen indicar una relación de los baños con la 

antigua ciudad de Cartagena. Su intervalo cronoló-

gico va desde el siglo II a. C. al siglo IV d. C.: 

§  1 denario romano-republicano de la familia 

Lucretia emitido entre el 150-125 a. C., halla-

do en el yacimiento de La Punta.

§  1 semis de Carthago Nova localizado en Las 

Paleras y acuñado a partir del 42 a. C.

§  1 as de Calígula acuñado en la ceca de Car-

thago Nova entre el 37-38 d. C., recuperado 

en Cabezo Salaoso.

§  1 nummus atribuido a una acuñación del siglo 

IV d. C. en las laderas del Cerro del Castillo.

I.T.N.
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    ARC(ENA MURC)A                 

Temperatura: 52°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

Aunque las menciones a la existencia de res-

tos romanos en el Balneario de Archena se recogen 

ya desde el siglo XVIII (Matilla y González 2003) son 

las obras en el sótano del Hotel Termas las que per-

miten conocer parte de la planta del conjunto ter-

mal romano. También recientemente la construc-

ción de un aparcamiento subterráneo ha permitido 

excavar 3000 m2 en los que se han documentado 

importantes restos de las instalaciones periféricas 

del balneario (Matilla 2006: 160). Este se monumen-

taliza a finales del siglo I a. C. o principios del siglo 

I d. C., aunque aparecen evidencias de una posible 

ocupación ya desde principios del siglo I a. C. o in-

cluso en época ibérica (Matilla y Adrados 2008: 57). 

En época de Claudio o Nerón se constata ar-

queológicamente una gran riada que destruye 

completamente el edificio, que es rápidamente 

reconstruido, como se aprecia tanto a través de la 

arqueología como de la inscripción conmemorativa 

de su reconstrucción por parte de los duoviros (Ma-

tilla y Adrados 2008: 60). En este momento se lleva 

a cabo también la construcción de un dique desti-

nado a intentar frenar las riadas del Segura. A partir 

de mediados del siglo I d. C. se constata un paulati-

no abandono de la instalación balnearia, que es cu-

bierta por una nueva riada con anterioridad al siglo 

IV d. C. Esta, aún siendo intensa, no destruye por 

completo el complejo balneario, gracias al dique de 

contención construido con anterioridad (Matilla y 

Adrados 2008: 73).

M.P.A.

◗ Ocupación prerromana

Al igual que en los casos de Fortuna y Alhama 

de Murcia, es posible que el balneario de Archena 

tenga su origen en época ibérica (Matilla Seiquer y 

Adrados Bustos 2008: 55). Varios indicios apuntan a 

ello. La proximidad del surgente que abastece este 

balneario —que dista apenas 1500 m al asentamien-

to ibero conocido como Cabecico del Tío Pío—, así 

como el hecho constatado por diferentes trabajos 

arqueológicos de que este yacimiento vive su mo-

mento de mayor esplendor en época ibérica plena y 

la primera presencia romana. Fases bien documen-

tadas en el balneario a través de materiales cerámi-

cos ibéricos y romanos que corresponden a estos 

períodos (Matilla Seiquer 2006: 176). Por otro lado, 

en la capilla de estos baños se recuperó una lápida 

con una inscripción votiva en la que se hacen votos 

por la salud de Mucia; votos que han sido interpre-

tados como realizados a una divinidad femenina 

asociada a las aguas, de origen ibérico, sincretizada 

posteriormente por los romanos (Matilla Seiquer y 

González Fernández 2003).

E.S.M.

◗ Restos arquitectónicos

Bajo la galería termal del Balneario de Arche-

na, se han llevado a cabo diversas intervenciones 

muy puntuales, dificultadas no solo por el edificio 

actual, sino también por la aparición de agua en 

niveles muy superficiales. De esta forma, se han 

realizado tres sondeos en los que se constata la 

presencia de elementos estructurales datables en 

el siglo I d. C. (Matilla 2006: 172; Matilla y González 

Fernández 2003). Así se documenta una puerta, 

que reutiliza un fragmento de fuste de columna de 

travertino blanco como umbral, y un muro de mam-

postería junto con un pavimento de losas de caliza, 

que reutiliza una inscripción pro salute. Este pavi-

mento de losas se ha interpretado como parte del 

ambulacrum de un peristilo similar al excavado en 

Fortuna (Matilla y Adrados 2008: 63). En otra de las 

zonas sondeadas se recuperan dos columnas, una 

de travertino y otra de caliza blanca junto a un ca-

pitel toscano (Matilla 2006: 173). Aunque los restos 

conocidos son muy escasos, sus excavadores han 

postulado una planta similar a la documentada en el 

yacimiento de Fortuna (Matilla y Adrados 2008: 64).

Por su parte, las intervenciones realizadas a 

200 m al norte de la surgencia han permitido iden-

tificar un horno cerámico, restos de una posible 

mansio y una tumba tardorromana. El horno parece 

destinado a la elaboración de material latericio y se 

fecha en torno a mediados del siglo I a. C., situán-
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dose su amortización en el primer cuarto del siglo I 

d. C. (Matilla 2006: 174). La mansio por su parte se 

fecha en época augustea, siendo abandonada en 

época neroniana o flavia. Se constata un gran patio 

central de 169 m2, al que se abren diversas habita-

ciones con dos pisos, en las que se aprecia el uso 

de decoración pictórica (Matilla 2006: 174). El único 

resto de una posible ocupación tardorromana del 

yacimiento viene determinado por la aparición de 

una inhumación femenina en cista y sin ajuar que se 

fecha en los siglos IV-V exclusivamente por tipolo-

gía (Matilla 2006: 174). Al oeste de estas estructuras 

se constata la construcción, tras la riada en época 

de Claudio o Nerón, de un espectacular dique de 

contención de más de 4 metros de altura (Matilla 

y Adrados 2008: 70-73). Por último, cabe señalar la 

excavación de un castellum aquae situado al oeste 

de la zona de la surgencia, entre el balneario y la 

zona de servicio antes descrita. Esta estructura hi-

dráulica con una capacidad de almacenamiento de 

4,5 m3, recoge las aguas de las laderas, consiguien-

do agua potable para el abastecimiento del balnea-

rio (Matilla y Adrados 2008: 66). Este depósito se 

fecha en siglo I d. C.

M.P.A.

◗ Estudio epigráfico

De este lugar se han publicado, recientemen-

te, las inscripciones que se presentan a continua-

ción:

56.1. Dintel en caliza local. Caracteres capita-

les cuadradas. Interpunción triangular.

La pieza fue hallada en el punto de nacimiento 

de las aguas termales hacia 1760, según datos de la 

erudición local (A. Limón Montero), y se conserva 

expuesta en el balneario de Archena.

C(aius) Cornelius Carito L(ucius) Heius Labeo

IIuir(i) aquas ex d(ecreto) d(ecurionum) reficiendas

curarunt i(dem) q(ue) p(robarunt)

CIL II, 2541; ILER 2043; Matilla y González 2003 (con foto); 
HEpOl 9615 (con foto)
Cf. Curchin 1990: 127, n.º 412 y 413; Melchor 1992-1993: 137; 
Matilla y Adrados 2008: 58-59; Andreu 2012a: 75

Como se ha señalado en la bibliografía de refe-

rencia arriba citada, estos dos magistrados habrían 

corrido con los gastos de la construcción de la con-

ducción de agua a las termas.

56.2. La pieza procede de las termas de Ar-

chena, de los cimientos situados junto al manantial. 

Se encuentra perdida desde antiguo.

L(ucius) Turcilius P(ubli) f(ilius)

Rufus

[the]rmas [f]ec(it)

CIL II, 3542; ILER 2046; (HEpOl 9616)
Cf. Andreu, 2000, 289-294, 289; Matilla y González 2003: 
565.

56.3. Bloque de caliza (48×33×42) con una 

fractura en su lado derecho, afectando a l. 1. Carac-

teres capitales cuadradas (5) e interpunción circular.

La pieza apareció en 2005, en el manantial de 

Archena, apoyada en un muro de mampostería para 

el que el bloque había sido empleado como mate-

rial de construcción probablemente tras la primera 

de las riadas que destruyó el balneario.

N(---)gelus ++++ pr[o]

sal(ute) Muciae Musa

Magna u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

Matilla y González 2003: 565-566 (con foto); (HEp15, 267; 
HEpOl 25745 (con foto)).

La onomástica de las tres inscripciones de Ar-

chena aporta nomina de poca atestiguación en la 

Península.

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

La primera noticia de descubrimientos numis-

máticos se fecha en el año 1794 con la publicación 

de Contestania y Bastetania del Reino de Murcia con 

los vestigios de sus ciudades subterráneas del ca-

nónigo Lozano, donde se relatan los hallazgos de 

monedas romanas durante la construcción de los 



261VBI AQVAE IBI SALVS ❚

CATÁLOGOOGO

depósitos del balneario junto a columnas y cerá-

mica. Posteriormente otros autores reproducirán 

el dato en escritos del siglo XIX (González Soutelo 

2013: 128).

Las monedas, recuperadas bajo metodología 

arqueológica, indican una relación estrecha con la 

ciudad de Carthago Nova que se ve refrendada por 

los datos epigráficos, lo que ha llevado a sus auto-

res a vincular este balneario con la capital de la Car-

thaginensis (Arias y Matilla 2011: 722-723). En total se 

recuperaron veinte ejemplares del establecimiento 

termal con un intervalo cronológico entre los siglos 

I a. C. y I d. C., destacando el número de ejemplares 

del segundo cuarto de la primera centuria y, concre-

tamente, bajo el reinado de Tiberio:

§  1 as ibérico de la ceca de Bolskan.

§  1 denario romano-republicano de la familia 

Pomponia emitido en el año 67 a. C.

§  3 ases y/o semis de la ceca de Carthago Nova 

emitidas los años 2-1 a. C., serie XIII (Llorens 

1994: 64).

§  1 as de la ceca de Calagurris.

§  1 semis acuñado durante el reinado de Ti-

berio en la ceca de Carthago Nova entre los 

años 17-18 d. C. y 23-24 d. C., serie XVI.

§  2 ases emitidos bajo Tiberio en Carthago 

Nova entre 23-24 d. C. y 27-28 d. C. de las se-

ries XVII o XVIII con referencia a los herede-

ros del emperador (Llorens 1994: 70).

§  2 ases de la época de Calígula también de la 

ceca cartaginesa entre los años 37-38 d. C. 

(serie XIX de LLorens).

§  1 as de Segobriga.

§  2 denarios de la ceca de Lugdunum acuña-

dos bajo Tiberio.

§  2 ases del emperdor Claudio I.

§  1 cuadrante de Claudio I.

§  1 sestercio de Nerón.

§  1 posible as de la primera mitad del siglo I d. C.

§  1 as de Vespasiano de la ceca de Lugdunum.

La evolución cronológica de las monedas 

no va más allá de finales del siglo I d. C., intervalo 

temporal que coincide con el abandono de la man-

sio ubicada a 200 metros al norte del nacimiento 

termal (Matilla 2006: 173 y 176), y preludio de la 

dinámica de decrecimiento que culminará con el 

cese de la actividad termal durante el siglo II d. C. 

(2006: 176).

Por último, y a la par de las evidencias epigrá-

ficas, las monedas revelan la fuerte conexión del ya-

cimiento de Archena con Carthago Nova, así como 

con el Valle del Ebro y con el área de la Meseta.

I.T.N.
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     FORTUNA, BALNEAR)O DE FORTUNA/
 CUEVA NEGRA MURC)A  

Temperatura: 53°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

El yacimiento se encuentra situado en el pa-

raje conocido como “Los Baños Moros”, en la mar-

gen izquierda de la carretera que une Fortuna con 

los baños actuales, ubicados en una zona aterraza-

da con un alto desnivel. Ya desde finales del siglo 

XIX se conoce el origen romano de la explotación de 

estas aguas a partir del hallazgo de diversos restos 

en la zona ocupada por el actual balneario. Sin em-

bargo, no será hasta un momento relativamente 

reciente cuando se inicien los trabajos arqueológi-

cos en este yacimiento. Así, las excavaciones siste-

máticas que se desarrollan desde la década de los 

noventa, han permitido documentar la monumen-

talización del manantial, así como una pequeña 

hospedería y las canteras utilizadas para la extrac-

ción del material utilizado en el balneario romano 

(Matilla 2006 160). A 3 km al noroeste de los Baños 

de Fortuna se localiza la famosa Cueva Negra, en 

la que se han constatado un buen número de tituli 

picti vinculados al culto a las ninfas (González Blan-

co 1987 y González Blanco et al. 1996) y posible ob-

jeto de danmatio memoriae en época tardoantigua 

(Matilla 2003). Este espectacular hallazgo se reali-

za en la década de los ochenta del siglo pasado y 

ha sido profusamente estudiado por el profesor A. 

González Blanco y su equipo (González Blanco 1987 

y González Blanco et al. 1996).

La primera constancia documental del balnea-

rio de Fortuna data de 1333, cuando el rey moro de 

la Arrixaca vendió los baños a Aparicio de Nompot. 

A partir de la Reconquista, el lugar se denominó: 

Santa María de los Baños y dependió de la parro-

quia de San Miguel, de Murcia. En 1629 se desvió el 

curso del manantial con el propósito de impulsar 

dos molinos harineros y llevar el agua a las inmedia-

ciones de la población de Fortuna. Será durante el 

reinado de Felipe V, en 1728, cuando se declare villa 

cerrada a Fortuna y se conceda a sus moradores la 

propiedad de los baños (Matilla 2004). En 1839 des-

aparecieron el manantial y los baños, en el lugar del 

balneario romano, donde brotaba de forma natural 

en la cabecera de la exedra, posiblemente a causa 

de la sobreexplotación del acuífero. Finalmente se 

perforó artificialmente hasta la veta del manantial 

y se construyó uno nuevo en el partido de Leana, a 

unos 300 metros del anterior, que fue inaugurado 

en 1864 y continúa en uso hasta nuestros días (Ma-

tilla 2004: 24).

El caudal de agua en la actualidad es de tres 

mil litros por minuto y sus aguas hipertermales e 

hipotónicas, se clasifican por su composición como 

aguas cloruradas, sódicas, sulfatadas, fluoradas y 

radiactivas. Brotan a una temperatura de 52 grados 

y son eficaces para el tratamiento de asma, dolen-

cias reumáticas, catarros, alergias y afecciones de 

tipo ginecológico (Maraver 2004: 239). Aunque los 

manantiales documentados en la Cueva Negra no 

brotan a esta temperatura, la composición geoló-

gica que se documenta en este enclave le confiere 

idénticas propiedades mineralógicas. Por otro lado, 

es probable que el nacimiento de aguas termales, 

cuyo nacimiento se monumentaliza en época roma-

na, se emplease también en época ibérica puesto 

que se localiza a escasos 500 m del asentamiento 

ibérico de El Castillejo de los Baños, fechado entre 

los siglos V y IV a. C. Aunque la posterior monumen-

talización de este surgente ha imposibilitado hasta 

el momento contrastar esta teoría.

Revisando la documentación etnográfica exis-

tente acerca de las costumbres que realizaban las 

poblaciones cercanas, tanto en su entorno como en 

el interior de esta cavidad, encontramos datos de 

gran interés. A la Cueva Negra de Fortuna acudían 

las mujeres para dar a luz (Jordán Montes y Molina 

Gómez 2003: 183-195), algunas agarradas del tilo que 

había en su entrada para que les facilitara los par-

tos complicados. Tras los nacimientos, el agua de la 

cueva se empleaba para lavar al recién nacido y a la 

madre. Los niños que no nacían allí eran llevados por 

sus padres desde las comarcas cercanas para darles 

el primer baño (Fernández Ardanaz 2003: 197-209).

El tronco del tilo también se empleaba para sa-

nar las hernias. Se lavaba al enfermo con el agua de 

la cueva y se pasaba por el tronco hueco del árbol o 

por debajo, esto se hacía bien cuando se herniaban, 
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o bien el último día del año por la noche. Los infor-

mantes refieren que las aguas santas de la cueva 

solo se podían recibir tras purificarse y posibilitaban 

que “el que entraba viejo a la cueva salía como un 

niño” (vid. supra). Estas aguas eran bebidas por los 

novios en la primera noche nupcial: “porque daba 

hijos sanos y fuertes”. Con ellas se purificaban las ha-

bitaciones de las casas, animales, campos, y se con-

servaban en las casas para sanar a los enfermos de 

males de estómago y piel. Finalmente se libaban so-

bre la boca de los muertos antes de cerrar el ataúd 

(Fernández Ardanaz 2003: 198-200).

En la Cueva Negra de Fortuna se realizaban 

romerías en ciertas épocas del año como el lunes 

de Pascua, que antaño solía coincidir con la festivi-

dad de Santa Águeda, momento en que el papel de 

centro territorial del santuario se ponía de relieve 

permitiendo el contacto entre las gentes de la sie-

rra con las de la vega baja. En esta ocasión además 

de celebrarse la festividad, se intercambiaban pro-

ductos y se establecían relaciones. Entre las activi-

dades que se realizaban se recogía el agua del ma-

nantial para conservarla en las casas, se recogían 

plantas medicinales y se realizaba una danza con 

bastones que tenía como fin facilitar el despertar 

de su letargo invernal a la tierra (vid. supra). En este 

momento también se cazaban las serpientes que 

salían del interior de la cueva, del lugar de donde 

brotaba el surgente, motivo por el cual no se podía 

hacer noche (Fernández Ardanaz 2003: 199). Este 

tabú sobre hacer noche en el santuario recuerda 

a las noticias que aporta Estrabón (III, 1, 4) sobre 

el Herakleion de Gadir: “Y no está permitido ofrecer 

sacrificios ni aun estar allí durante la noche, pues di-

cen que los dioses lo ocupan en aquellas horas. Los 

que van a visitarlo pernoctan en una aldea próxima, 

y después, de día, entran allí llevando consigo agua, 

ya que el lugar no la tiene.”

M.P.A. y E.S.M.

◗ Ocupación prerromana

La Cueva Negra se sitúa a 2 km del balneario 

romano de Fortuna. Este abrigo descubierto en 

1980 está orientado al sur, mide 72 m de ancho por 

25 m de profundidad y alberga dos manantiales de 

agua fría en su interior, además recoge el agua de 

la lluvia que se filtra por sus paredes y las diferen-

tes oquedades que las surcan. En épocas lluviosas 

se puede observar como caen diferentes regueros 

por su interior y una cascada atraviesa su entrada. 

La secuencia cultural que se observa abarca desde 

el período Eneolítico y sobre todo, época Ibérica de 

la que se han documentado materiales cerámicos 

con decoración geométrica (Lillo 1981: 338; Matilla 

y Pelegrin 1987: 110). Aunque la cueva es realmen-

te conocida por los tituli picti, inscripciones latinas 

que se realizaron en sus paredes entre los siglos I y 

IV d. C., algunos con grafías que han sido interpreta-

das como “iberizantes” (González Blanco 1994: 165; 

Sanmartín 1987: 267). No se han conservado apenas 

restos materiales, puesto que el suelo del abrigo ha 

estado sometido a intensos procesos erosivos que 

han alterado completamente la apariencia del inte-

rior de la cueva.

Esta oquedad se encuentra relacionada con 

los dos asentamientos ibéricos localizados en sus 

proximidades: el Castillico de Las Peñas y el Casti-

llejo de Los Baños (Egea et al. 2003b: 131-140), por 

lo que posiblemente se trataría del santuario en el 

que se realizaría el culto y los rituales de estos dos 

asentamientos en época ibérica. Posteriormente, 

durante los siglos I-II d. C., la Cueva Negra y el bal-

neario de Fortuna formarían parte del mismo con-

junto religioso (Matilla 2006: 162).

La información etnográfica, expuesta en la in-

troducción, ha sido puesta en relación con la temá-

tica de los tituli picti: las celebraciones comunitarias 

y la celebración del establecimiento de la apertura 

de la campaña de navegación, la iconografía de la 

serpiente, los rituales de fertilidad contenidos en 

las inscripciones, etc., “aspectos que probablemen-

te se pueden considerar pervivencias culturales, en 

cierto modo, derivadas de la enculturación, por lo 

que posiblemente algunos de estos ritos, o simila-

res, se realizaran desde época ibérica” (Fernández 

Ardanaz 2003: 200).

Recientemente, Ocharan Ibarra (2015: 113-114) 

ha localizado otros tres afloramientos de agua en 

el interior de la Cueva Negra de Fortuna que pre-

sentan signos de haber sido modificados de forma 

antrópica, uno de ellos en la columna central que 

divide la cavidad.

E.S.M.
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◗ Restos arquitectónicos

En el balneario de Fortuna se han identifica-

do dos áreas arqueológicas diferenciadas. En una 

de ellas se ha excavado una pequeña hospedería, 

fechada en el siglo I d. C., que se mantiene en uso 

hasta finales del siglo II d. C. Se trata de un edificio 

articulado en torno a un patio central, de 16 por 

4’5 m, al que se abren once pequeñas habitaciones. 

También se documentan dos grandes cisternas (5×3 

y 5×4 m) desprovistas de desagüe, situadas en un 

espacio abierto en el lado noreste, vinculadas al 

abastecimiento de agua de la hospedería, así como 

otros yacimientos que podrían vincularse también 

al funcionamiento del balneario (González Fernán-

dez et al. 1996).

En 1999 se inicia la excavación de la segunda 

zona intervenida hasta el momento, arrojando un 

espectacular resultado. En este espacio se localiza 

un templo construido para enmarcar la grieta en 

la que se encontraba la surgencia de agua caliente 

hasta el siglo XIX (Matilla 2004: 9). Se trata de un 

edificio que reaprovecha la roca tallada para con-

formar su cabecera, construyendo el resto de su es-

tructura a base de sillares. Presenta cabecera tripar-

tita, con una exedra en su zona central que a modo 

de ninfeo recoge el agua del manantial; el agua se 

conduce después a través de un canal que deriva 

hacía una gran piscina, también excavada en la roca, 

situada en la parte central del edificio y rodeada por 

un peristilo conformado por pilares (Matilla 2006: 

163). El edificio, de 18 por 14 m, es completamen-

te simétrico con dos capillas cuadrangulares, que 

presentan seis pilastras afrontadas que configuran 

nichos, que enmarcan el ábside central de la cabe-

cera. Este ábside se constituye a modo de ninfeo 

escalonado, recogiendo el agua en su parte inferior 

que es trasladada por una canalización subterránea 

hasta la piscina. Las tres capillas se encuentran apa-

rentemente cerradas por canceles como denotan 

las improntas en la piedra y las grapas documenta-

das (Matilla 2004: 21).

Este edificio presenta un espacio de circu-

lación cubierto en torno a la piscina realizado con 

pilares cuadrangulares, a modo de un ambulacrum. 

Así, el pórtico oriental, situado en contacto con la 

cabecera del templo, presenta cinco vanos, el cen-

tral, en línea con la exedra, de 5 m, mientras los la-

terales tienen una anchura de 2,5 m. Este pórtico se 

encontraba realizado a base de arcos tal y como de-

muestran los derrumbes de las dovelas excavadas. 

La piscina central tiene unas medidas de 15 por 7 m 

con una profundidad de 1,5 m y presenta cuatro pel-

daños en sus laterales, los tres inferiores tallados 

en la roca y el superior realizado con sillares. En la 

zona de unión de la piscina con el pórtico oriental 

hay dos grandes y estrechos escalones que a modo 

de repisas tuvieron que servir para colocar aras, u 

ofrendas de otro tipo, a juicio de sus excavadores 

(Matilla 2004: 23).

Respecto a su cronología y período de funcio-

namiento, puede concretarse en la actualidad su 

construcción en época augustea y la presencia de 

un nivel de destrucción fechado a finales del siglo V 

d. C. (Matilla 2006: 163-171). A lo largo del siglo IV se 

constata una intensa actividad constructiva que in-

cluye la edificación de un posible apoditerium, ado-

sado a la entrada del vestíbulo meridional y dotado 

de un banco corrido (Matilla 2006: 166). No puede 

descartarse la posibilidad de que el ninfeo, íntegra-

mente tallado en la roca, alimentado por el manan-

tial, presente una cronología anterior a época au-

gustea, retrasándose para G. Matilla su cronología 

posiblemente a los siglos II-I a. C. (Matilla 2004: 187).

M.P.A.

◗ Estudio epigráfico

Notable es el catálogo de textos —en realidad 

tituli picti— localizado en la Cueva Negra de Fortu-

na. El repertorio, que fuera publicado completo a 

finales de los años ochenta (Stylow y Mayer 1987), 

incluye, además de algunas inscripciones métricas 

(Hernández Pérez 2007) alusivas a las Ninfas —que 

son las que se recogen aquí, todas ellas ubicadas, 

unas junto a otras, en el denominado panel II y 

que atestiguan un uso del lugar entre los siglos II 

y III d. C.— otras que o bien son simples exercitio-

nes scribendi, o bien, directamente, transcripciones 

sobre las húmedas paredes de la cueva de textos 

de claras reminiscencias literarias en general y virgi-

lianas en particular (Stylow y Mayer 1987: 228-229) 

que prueban la frecuentación de la cueva en posi-

bles ceremonias cultuales —o de otro tipo—, pero 



265VBI AQVAE IBI SALVS ❚

CATÁLOGOOGO

que nada añaden respecto de la consideración del 

culto que nos ocupa. Esas últimas, las referidas a las 

Nymphae, son las únicas que hacen referencia a un 

asunto curativo, de ahí que sean las únicas que se 

relacionan aquí, remitiéndose a las editiones de re-

ferencia para el estudio de los otros textos.

57.1. Inscripción rupestre sobre el panel II de 

la Cueva Negra de Fortuna (19,5×4,8), situado en 

la parte central del conjunto. Caracteres capitales 

oblongas muy cursivizadas (4-2) en color rojo ber-

mellón —que recuerdan al texto de las tabulae ce-

ratae— y ordenadas en renglones anchos bastante 

afectados por la natural humedad del lugar, aun-

que, en general, el estado de conservación es bue-

no. Se conserva in situ.

Nympharum latices

alios restinguitis

ignis me tamen at

fontes acrior urit

  amor

Stylow y Mayer 1987: 196-197, n.º II/3 (con calco) y 204-
205, n.º II/5 (con calco); (AE 1987, 655e y 655g; HEp2, 488 
y 490; CLEHisp 90a y 90b); AE 1992, 1078; Cristóbal 2003; 
Hernández Pérez 2007: 287-292, n.º 1; (HEpOl 15121).
Cf. Díez de Velasco 1998: 99-100, n.º 14/40; Andreu 2012b: 
344.

Se fecha en época Julio-Claudia (entre el 50 y 

el 100 d. C., como muy tarde según Stylow y Mayer 

1987: 205) o en los inicios de la época flavia (Her-

nández Pérez 2007: 289). Puede tratarse de una de 

las inscripciones más antiguas de este panel ya que 

todas las demás presentes alrededor la respetan 

por completo (Stylow y Mayer 1987: 197). Acaso fue 

compuesta al dictado, no en vano, se aprecian algu-

nas incorrecciones —como at por ad— que reflejan 

cómo oía quien escribía los sonidos. De este epígra-

fe existe una segunda copia, a la derecha de la que 

nos ocupa (Stylow y Mayer 1987: 204-205, n.º II/5; 

HEp2, 490 y AE 1987, 655g) con unos caracteres ca-

pitales de pretensiones monumentales.

57.2. Minúscula inscripción ubicada en el pa-

nel II de la Cueva Negra de Fortuna, a la izquierda 

de la anterior. Campo epigráfico amplio (8×34). Ca-

racteres cursivas (1,5-1) de color rojo carmesí muy 

nítidas y en buen estado de conservación. Se con-

serva in situ.

Vota reus Veneri Nymphis

conuicia dona

nil peccant lattices Paphi

en placato ualebis

Stylow y Mayer 1987: 206-208, n.º II/7 (con calco); (AE 
1987, 655i; HEp2, 492; CLEHisp 90i-k); AE 1992, 1078; (HE-
pOl 6990).
Cf. Díez de Velasco 1998: 99-100, n.º 14/40.

De fecha indeterminada aunque probable-

mente en torno al 120/130 d. C. (Stylow y Mayer 

1987: 208). El contenido del texto —compuesto en 

dísticos elegíacos— resulta especialmente curioso 

pues alude a cómo las Ninfas no parecen curar —en 

ese lugar— otra cosa que las enfermedades físicas, 

y no las de amor a las que se alude por la referencia 

a Venus: “Tú que has hecho una promesa, cumple 

tus votos a Venus y olvida los reproches a las Ninfas: 

en nada fallan las aguas, aplaca a la Pafia y te repon-

drás” (Stylow y Mayer 1987: 207). Tal vez por ello, 

pueda pensarse que este texto es una respuesta al 

II/3 y al II/5 (57.1. y 57.4) vistos aquí.

57.3. Inscripción del panel II (cuadrículas B-3 

y B-4) de la Cueva Negra de Fortuna superpuesta a 

otro texto. Se conserva in situ.

Gutae cadunt de u[e]rtic[e et]

concaua rupe

semperque stillant Nimphae

gaudentes in antro

    qua rupe serpens habitauit
hoc sani ueniunt gaudent

et saepe recedunt

gaudiat qui fecit gaudiant nostrique

sodales

  heliconi

González Fernández et al. 1996: 416, n.º 30; (HEp7, 455); 
Mayer et al. 1995: 241-246 (con calco); Baños 2003: 356-
357; (HEpOl 12950).

La inscripción alude a las reiteradas visitas a la 

cueva por parte de individuos sanos y enfermos.
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57.4. Inscripción rupestre sobre el Panel II de 

la Cueva Negra de Fortuna, una de las más altas de 

esta serie, probablemente, por su posición, respe-

tando otras del entorno —como la II/7 (57. 1.)— 

posterior en fecha. Caracteres capitales cuadradas 

muy cursivizadas (6-4) pintadas en rojo anaranjado. 

Interpunción circular. Se conserva in situ.

Montis in excelsos

Phrugia Numina

templis sedibus instruc

tis altis constituere deis

  hoc etiam L ucius  Oculatius Rusticus
et A(ulus) Annius Crescens

sacerdos Asculepi

Ebusitani scripserunt

VI K(alendas) April(es)

Stylow y Mayer 1987: 198-203, n.º II/4 (con calco); (HEp2, 
489; AE 1987, 655f; CLEHisp 90h); Rodríguez Colmenero 
2003: 432-433; Hernández Pérez 2007: 295-298, n.º 4; (HE-
pOl 15122).
Cf. Díez de Velasco 1998: 110, n.º 19/6.

La alusión a un sacerdote del culto a Esculapio 

se entendería en el marco del contexto curativo y sa-

cral de la cueva (Díez de Velasco 1998, 111) así como 

en el de las probables conexiones de tradición púnica 

del texto, no solo por la alusión a esta divinidad del 

Asculepius Ebusitanus, sino, también, por el carácter, 

igualmente ebusitano, de los Oculatii, bien atesti-

guados en la epigrafía de Ibiza (CIL II, 3659 y 3622) 

(Stylow y Mayer 1987: 201). Además, está claro, se-

gún el contexto del texto (Stylow y Mayer 1987: 200), 

que en paralelo a su redacción debieron colocarse 

estatuillas de Phrygia numina —por tanto, de Cibeles 

y de Atis— en el lugar y que debieron ser lavadas ri-

tualmente en las aguas sagradas de las Ninfas que allí 

obraban (Stylow y Mayer 1987: 202). Se fecharía en 

el 27 de marzo de un año indeterminado a finales del 

siglo I o —menos probablemente— comienzos del 

siglo II d. C. (Stylow y Mayer 1987: 202-203).

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

Desde finales del siglo XIX se conocen referen-

cias a la aparición de monedas en el balneario (La-

cort 1886: 20-21). Pero no será hasta mediados de la 

siguiente centuria, que los hallazgos numismáticos 

permitan contemplar la evolución cronológica del 

lugar entre el siglo I a. C. y el renacimiento del lugar 

termal en el siglo XVII.

El estudio de las monedas procedentes del 

Balneario de Fortuna define el siglo I d. C. y la prime-

ra mitad del siglo II d. C. como la época de máximo 

uso y frecuentación del balneario romano. También 

precisa la segunda mitad del siglo III d. C. como el 

momento de uso residual del establecimiento por 

parte de la población indígena y muestra al siglo IV 

d. C. como la época de revitalización de las instala-

ciones termales romanas.

En otra dirección, el estudio de las monedas 

permite establecer el nexo numismático de Fortu-

na con las ciudades de Carthago Nova e Ilici, sumán-

dose a la preexistente conexión geográfica de las 

vías coetáneas, así como la posibilidad de que el im-

portante tráfico de visitantes procedentes del área 

valenciana, documentado en tiempos posteriores, 

tenga su análogo en el período romano (Arias y 

Matilla 2011: 728). En lo referente a Carthago Nova, 

cabe destacar la difusión natural de las piezas de 

este taller por su territorium.

Los ejemplares más antiguos componen un te-

sorillo de 31 denarios romano-republicanos con crono-

logía del primer cuarto del siglo I a. C. (Abad 1992: 171), 

localizado, en los años cincuenta, a unos cien metros 

de la surgencia romana (Amante y Lechuga 1982), de 

los cuales solo se recuperaron dieciséis (Arias et al. 

2004: 384). Estos, según Díez de Velasco (1998: 32), no 

pueden ser interpretados como una ofrenda termal a 

consecuencia de la homogeneidad del conjunto.

A partir del año 1991, en la primitiva fuente 

de agua termal y en sus instalaciones anexas, así 

como en la zona del balneario primitivo, hospedería 

y dependencias de los constructores y servicio del 

balneario, se produjeron hallazgos aislados durante 

las campañas sistemáticas de excavaciones. A estos 

hay que añadir el depósito de 20 monedas y de 20 

fragmentos correspondientes a un número indeter-

minado de ejemplares aparecidos en el interior del 

manantial, que son interpretados como una ofren-

da de carácter religioso (se indica en el listado con 

un * las monedas del depósito).
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La suma de todas ellas, 176 monedas, son 

recogidas en diversos trabajos (Abad 2006: 142; 

Amante y Lechuga 1982: 10; Arias et al. 2004: 388-

389; Arias y Matilla 2011: 717-720; Lechuga 1996: 

222-223; Matilla 2006: 163; Matilla y Arias 2005: 906-

909). La mayoría de piezas presentan un alto grado 

de desgaste a causa de haber sido recuperadas en 

las cercanías del manantial o en estructuras donde 

el paso del agua era constante. Estas son:

§  1 denario de C. P. Cato, familia Porcia, acuña-

do el año 123 a. C.

§  1 denario de M. F. Philus de la familia mone-

tal de Furia emitido el 119 a. C.

§  1 denario de Q. Titius, familia Titia, acuñado 

el año 90 d. C.

§  1 denario de C.V. Pansa de la familia Vibia del 

año 90 a. C.

§  3 denarios de Cn. C. Lent. Clod. de la familia 

Cornelia acuñado en el 88 a. C.

§  1 denario de C. M. Censorinus de la familia 

Marcia emitido en el año 88 a. C.

§  1 denario de C. P. Crepusius de la familia Cre-

pusia del año 82 a. C.

§  1 denario de M. Lilmetanus de la familia Ma-

milia acuñado el año 82 a. C.
Figura . . Vista aérea del área sacra del Balneario de 

Fortuna (Fuente: Matilla 2006: 164).

Figura . . Planta general del yacimiento con indicación de fases constructivas (Fuente: Matilla: 2006: 171).
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§  1 denario de P. Satrienus de la familia Satrie-

na del año 77 a. C.

§  5 denarios romano-republicanos sin posible 

adscripción.

§  2 ases romano-republicanos.

§  3 bronces romano-republicanos.

§  1 as hispano-latino.

§  1 as de la 5.ª emisión en tiempos de Tiberio 

de la ceca de Ilici entre los años 22-23 d. C.

§  1 as acuñado bajo el reinado de Calígula en 

Carthago Nova entre el 37-38 d. C.

§  1 as de Claudio I acuñado en la ceca de 

Roma.

§  2 ases de Claudio acuñado en una ceca local. 

§  1 as del emperador Claudio I.

§  1 cuadrante emitido bajo Claudio I.

§  1 as de Vespasiano o de su predecesor Tito.

§  3 ases de Domiciano. 

§  1 as de la dinastía Flavia. 

§  3 ases de Nerva.*

§  1 as de Trajano de su cuarto consulado acu-

ñado el año 101 d. C.*

§  3 ases de Trajano (2*).

§  1 dupondio de Trajano emitido durante el se-

gundo consulado (98 d. C.).*

§  2 sestercios atribuidos a los siglos I-II d. C.

§  18 ases (10*) acuñados entre los siglos I y II 

d. C.

§  3 semises acuñados durante los siglos I-II 

d. C. *

§  4 antonianos adscritos a la segunda mitad 

del siglo III d. C.

§  1 radiado de Galerio.

§  1 AE3 acuñado bajo Constantino I de la ceca 

de Siscia entre el 324-330 d. C. (tipo �����-
������ ����).

§  1 AE4 de la ceca de Augusta Treverorum o 

Roma emitido por Constante entre el 342-

348 d. C. (tipo ��������� �� ���� � ��).

§  2 bronces argentíferos frustros de la prime-

ra mitad del siglo IV d. C.

§  1 AE3 de la ceca de Arles acuñado por los 

hijos de Constantino I entre el 348-361 d. C. 

(tipo ��� ���� ���������).

§  1 bronce argentífero del siglo IV d. C.

§  13 ejemplares medievales.

§  87 monedas modernas de vellón.

Mención especial merece el ya citado conjun-

to monetario recuperado durante la campaña del 

2002, depósito identificado como una ofrenda voti-

va a la divinidad del santuario, el cual se halló al lado 

Figura . . Columna estalagmítica de la Cueva Negra de Fortuna, de la base de esta mana una de las 
surgencias documentadas en la cueva (Fuente: autora).
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del nacimiento termal, monedas convertidas en ex-

votos para agradecer a las divinidades del lugar el 

poder curativo de sus aguas (Arias et al. 2004: 389). 

Este grupo monetal, con piezas identificadas de los 

inicios de la época de los Antoninos con un avan-

zado estado de desgaste debido al contacto cons-

tante con el agua, debe relacionarse con la última 

fase de utilización del manantial en época romana. 

Así, en un punto concreto del área, en una peque-

ña unidad estratigráfica, se recuperó el conjunto en 

una posición forzada por la acción de saneamiento 

de las instalaciones balnearias durante el siglo XVII 

con la intención de reutilizar el antiguo nacimiento 

termal (Matilla y Arias 2005: 909).

I.T.N.

    BARBAR)N NAVARRA              

◗ )ntroducción

La pieza, que testimonia el culto a las Ninfas 

en el lugar, fue hallada en las proximidades del cas-

tro de San Miguel, en los alrededores de Barbarin, 

acaso un uicus relacionable con la ciudad de Curno-

nium (Los Arcos, Navarra). Se trata de una inscrip-

ción en caliza consagrada a las Ninfas por Sempro-

nia Flaua (HEp12, 357). Al margen de la atestiguación 

del culto, no consta posible relación con surgencia 

alguna (Peréx 2012: 137).

◗ Estudio epigráfico

Altar en caliza (90×43×44) que conserva mol-

dura de base y de coronamiento formado este úl-

timo con un frontón central decorado con volutas 

a los lados, incorporando un listel y doble moldura 

inversa para la delimitación del zócalo de corona-

miento. Caracteres capitales cuadradas con cierta 

tendencia a la cursividad (6) e interpunción trian-

gular y en hedera (l.1). La inscripción se conserva en 

Cordovilla (Pamplona), en los almacenes del Servicio 

de Património Histórico del Gobierno de Navarra.

S(empronia?) Flaua

Nym

phis

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

Armendáriz y Velaza 2002 (con foto); (HEp12, 357; AE 
2002, 798); Velaza 2006: 60 (con foto).
Cf. Andreu 2012b: 344; Peréx 2012: 137.

Se fecharía, según sus primeros editores, en 

el segundo cuarto del siglo I d. C. El gentilicio Sem-

pronius, de cierta presencia en la vecina ciudad de 

Andelo, es habitual en el Conuentus de Caesar Augus-

ta y, también, en este ámbito, del territorio vascón 

(Abascal 1994a: 218-221).

J.A.P.
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    F)TERO NAVARRA                 

Temperatura: 48,5°

Composición: Clorurada-Sulfatada, Cálcica

◗ )ntroducción

Los baños se localizan en la margen izquierda 

del río Alhama, junto a la confluencia con el arroyo 

del Baño, y a 4 km al sur de la actual villa de Fitero. 

Las instalaciones de época romana se encuentran 

bajo, y junto al balneario actual “Virrey Palafox”. La 

surgencia termal dio nombre al río Alhama (del ára-

be Al-Hamma: aguas calientes).

Dichas instalaciones han sido objeto de nume-

rosos estudios, que de forma progresiva han ido am-

pliando y confirmando la existencia de un complejo 

termal de notable entidad, los más recientes el de 

Olcoz Yanguas (2017) y Medrano y Díaz (2005: 177). 

De entre los trabajos previos podemos destacar los 

de Lletguet y Caylá (1870), Mezquíriz (1986), Medra-

no y Díaz (2003) y Medrano (2004). Con anterioridad, 

diversos autores se refieren a él, ya desde el siglo XVII, 

como Limón Montero (1697: 284), Gómez de Bedoya 

(1765: 323-340) o Rubio (1853: 282-284).

◗ Restos arquitectónicos

En la actualidad se conserva una piscina cir-

cular o alveus (creemos que esta denominación es 

más adecuada que labrum o solium, y, por supuesto, 

pozo), y el castellum aquae. Según la descripción del 

Dr. Lletget, en las obras realizadas en 1861 (Lletguet 

y Caylá 1870: 226-230), se localizaron los restos de 

un edificio de planta rectangular, con tres ábsides 

(ver dibujo en Medrano y Díaz 2005: 178), y catorce 

piscinas circulares, construidas en dos hileras parale-

las de siete (comunicadas con pequeños canales de 

entrada y salida del agua, por un sistema de rebosa-

miento) de las que solo se conserva una (la situada al 

comienzo de la hilera inferior, y próxima al castellum, 

del que le separan 4,50 m) tras las obras de remode-

lación del actual balneario llevadas a cabo en 1982. 

Del edificio descrito por Lletget no queda nada, a ex-

cepción de una basa y un capitel de estilo toscano.

Dicha piscina, restaurada con materiales pro-

cedentes de las hoy desaparecidas, mide 2,08 m de 

diámetro y c. 1 m de profundidad. Conserva el canal 

de entrada del agua caliente y posee dos bancos co-

rridos concéntricos a diferentes alturas, realizados 

con sillares de piedra, pudieron estar recubiertos de 

mármol en la Antigüedad.

El castellum aquae es de planta cuadrada, de 

5,52 m de longitud, y una altura que varía entre los 

1,75/1,85 m debido a que fue remodelado en un mo-

mento difícil de precisar, y está coronado por una 

cornisa irregular que remata toda la construcción. 

Tiene un acceso en la fachada derecha, orientado 

hacia las piscinas, de 1,40 m de alto y 0,91 m de an-

Figura . . Situación general del 
complejo termal (Unzu y Peréx 1997: 
340).



271VBI AQVAE IBI SALVS ❚

CATÁLOGOOGO

cho en la base, y 0,73 m de diámetro en el arco su-

perior. Para su construcción se utilizaron sillares de 

opus cuadratum, colocados en seco, algunos de los 

cuales presentan almohadillado. Sus diferentes me-

didas, incluidos los de la cornisa, parecen indicar la 

existencia de remodelaciones ya en época romana.

Las mencionadas obras de 1982, pusieron al 

descubierto, justo en la ladera situada encima de la 

arqueta, al menos una habitación, cuya pared del fon-

do y parte de las dos laterales, la conforman la roca 

natural alisada. En ambas paredes laterales se con-

servan sendos bancos de piedra, de unos 2,62 m de 

longitud y anchura irregular. La estancia tendría una 

superficie de 4,41 por 3 m, y la altura que se conserva 

es de 2,84 m. Se aprecian también los restos de otra 

posible estancia, situada al sur de aquella, que sería si-

milar a la anterior. Por su situación junto a la arqueta, 

podría deducirse la existencia de una serie de habita-

ciones destinadas a la toma de baños de vapor.

Otro vestigio conservado de época romana 

es la galería de desagüe que parte de la arqueta, 

con unas dimensiones similares a las de la galería 

de captación que desemboca en aquella: 1,76 m de 

altura por 0,78 m de anchura aproximadamente. Di-

cha galería habría sido labrada a pico (Medrano y 

Díaz 2005: 177-189).

M.P.A.

◗ (allazgos numismáticos

Según el Dr. Lletget, uno de los médicos-di-

rectores de los Baños (1870: 226-230), durante las 

obras de construcción y mejora de los Baños Viejos 

en 1861, se hallaron monedas sin especificar y un 

medallón de bronce de Marco Aurelio y Cómodo 

(Mazota 1930: 4; Dupré 1992a: 285).

La medalla se fecha entre los años 177 y 180 

d. C. (Medrano y Díaz 1987: 494-495; Abad 1992: 

147) y parece que fue localizada en la zona del bal-

neario, próxima al área de los baños o del castellum 

aquae, por lo que podría ser interpretado como una 

ofrenda a las aguas (Díez 1998: 41), aunque Abad 

(2006: 136) y, a su vez, Espinosa y López (1997: 260) 

opinan que es demasiado arriesgado aseverarlo.

I.T.N.

     TARRAGONA, SANTUAR)O ROMANO     
 DE LAS N)NFAS DE LA CALLE         
 CR)STÒFOR COLOM TARRAGONA  

◗ )ntroducción

Durante los trabajos de desvío de trazado de 

la red de aguas residuales ejecutados durante los 

años 2010 y 2011, en el marco del proyecto de re-

modelación del Mercado Central de la ciudad de Ta-

rragona, se documentó un santuario dedicado a las 

Ninfas, siendo este el primer ejemplo documentado 

en el Conventus Tarraconensis. Concretamente, las 

estructuras se hallaron delante del número 2 de la 

calle de Cristòfor Colom, pudiendo constatarse que 

el complejo edilicio se extiende hacia el oeste ocu-

pando casi la totalidad de la anchura de la actual ca-

lle de Ramon y Cajal.

El santuario fue identificado gracias al hallaz-

go de dos inscripciones votivas relacionadas direc-

tamente con el culto a las Ninfas y, por los datos 

conocidos hasta el momento, el espacio queda 

configurado por una cavidad subterránea sobre la 

cual se disponen trazas de canalización de aguas, 

a la cual se accedería por una escalera monumen-

talizada en la segunda mitad del siglo II d. C. En la 

estancia-cueva, seguramente de origen natural y 

quizás puntualmente alterada para adaptarse a los 

usos cultuales para las Ninfas, es plausible imaginar 

el culto a “unas aguas” que deberían proceder de 

alguna surgencia no identificada, aunque sabemos 

que estas estarían encauzadas, al menos, en el ex-

terior de la cavidad.

La cronología de siglo II d. C. se deriva del es-

tudio de la cultura material de los niveles construc-

tivos de la citada escalera, pero no es extrapolable 

a todo el conjunto y al inicio de la práctica de culto 

y del uso de la estancia, ya que la entrada pudiera 

responder a una acción posterior para facilitar el 

ingreso al punto de culto. Esta hipótesis no puede 

ser aún confirmada, ya que durante los trabajos ar-

queológicos no se pudo finalizar la exhumación de 

los niveles de desamortización de la cavidad a cau-

sa de los problemas de estabilidad de la cubierta, 

la cual fue alterada por los trabajos de apertura de 

zanjas de servicios actuales. Esta circunstancia llevó 

a los excavadores a aplicar una prospección geofísi-
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ca del espacio mediante tomografía eléctrica, cuyos 

resultados confirmaron que la cavidad parece pro-

longarse en dirección NW-SE a una profundidad de 

2,5 m respecto a la cota actual de la calle.

Por otro lado, se debe indicar que el hallazgo 

de dos conjuntos de árulas documentadas en dos 

vertederos de residuos urbanos cercanos al com-

plejo, con piezas de cronología fechada entre fina-

les del siglo I a. C. y finales del siglo II d. C., refuerzan 

la existencia del lugar de culto con una datación 

ante quem de época augustea, llegando hasta me-

diados del siglo V d. C. Este culto debe relacionarse 

con las Ninfas, tal como indican los epígrafes halla-

dos, devoción que bien pudo ser “trasladada” por 

veteranos de la legión VII Gemina Felix que se esta-

blecieron en la ciudad de Tarraco, y de los cuales co-

nocemos su relación con los exvotos de la ciudad de 

León (Teixell et al. 2016: 122).

◗ Restos arquitectónicos

Los restos localizados se definen por una es-

calera monumental delimitada por muros con pin-

turas parietales que da acceso a una estancia sub-

terránea. En la parte superior de la cavidad la losa 

geológica, que actúa a la vez de cubierta natural del 

espacio subterráneo, muestra trazados curvilíneos 

en planta y de sección en U, que han estado inter-

pretados como canalizaciones quizás destinadas a la 

conducción del agua, y que debían estar acompaña-

das por alguna o algunas estructuras aéreas con una 

finalidad de identificación o servicio del santuario.

De la escalera se individualizaron doce pelda-

ños relizados con losas de piedra calcárea combina-

das con otras de tipo Médol, las cuales definen una 

pendiente descendiente en sentido este-oeste. La 

escalinata, actuando como embocadura para llegar 

a la cueva o cavidad, originariamente estaba techa-

da por una cubierta que descansaría sobre dos mu-

ros de opus caementicium colocados paralelamente 

a la escalera que, a su vez, encajaban perfectamen-

te por el extremo occidental de la escalera con la 

entrada a la estancia. Las caras internas de estos 

muros ofrecen restos de pintura: destacan trazos 

de color rojo, amarillo, verde y negro, sin poder vis-

lumbrar formas concretas a excepción de un moti-

vo vegetal de color verde y rojo.

Por lo que se refiere a la cavidad solo se conoce 

su acceso de sección hemisférica en el punto de con-

tacto con la escalinata y los materiales exhumados 

de parte de los niveles de abandono del espacio que 

otorgan una cronología de mediados del siglo V d. C.

◗ Estudio epigráfico

Dos inscripciones votivas identifican el espa-

cio con el culto a las Ninfas: un arula y un fragmen-

to de placa de mármol. El primero de ellos se halló 

en uno de los niveles de abandono de la cavidad y 

responde a un fragmento superior de árula mono-

lítica en piedra calcárea lumaquela tipo Médol, de 

medidas conservadas 17,5 cm×20,5 cm×16 cm, con 

focus circular con signos de combustión, con coro-

namiento con frontón triangular y dos puluini late-

rales. Teixell et al. (2016: 118-119) la identifican con el 

tipo I o III de la clasificación de Montón Broto (1996: 

7) y destacan que las molduras del coronamiento 

no se encuentran en la cara posterior, la cual apa-

rece devastada, y asignan a la pieza una posición 

adosada a un plano vertical, a la manera de testi-

monio epigráfico destinado a ser expuesto en algún 

lugar de un espacio cultural, como se documenta en 

el bosque sagrado de Anna Perenna en Roma (Pira-

nomonte 2002: 18), y seguramente relacionado con 

la práctica habitual de ofrecer stipes. La lectura es 

la siguiente: Nymphi[s] / [sa]crum / –----. Se recoge 

una forma habitual para encabezar el texto de las 

ofrendas usando la fórmula Nymphis sacrum, la cual 

está bien identificada en la zona noroccidental de la 

Tarraconensis (cf. Díez de Velasco 1998) y se puede 

datar entre los siglos II y III d. C.

Por su parte, el fragmento de placa de mármol 

blanco de Luni-Carrara procede de un nivel superfi-

cial, a un centenar de metros al sur de la estancia 

subterránea y estaba destinada a ser encastrada. Se 

halló roto por todos sus lados (15,5×13,5×4 cm) y su 

lectura es la siguiente: –---- / [Her]maph[ilus?] / [---Ny]

mphis[---] / [---pro?]suis[---]. A partir del tipo de mate-

rial y la paleografía usada se le otorga una datación 

de finales del siglo I-inicios del II d. C. (Teixell et al. 

2016: 119-120).

I.T.N.
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    X)NZO DE L)M)A OURENSE         

◗ )ntroducción

En el entorno de Xinzo de Limia se han recu-

pardo dos incripciones vinculables con el culto a 

Reue.

◗ Estudio epigráfico

61.1. Altar de granito de grano fino (60×40×30) 

extraordinariamente bien conservado y todavía 

provisto de su zócalo de base y de sus molduras 

de coronamiento, con foculus. Caracteres capitales 

rústicas (5) e interpunción en sección triangular. La 

pieza procede del entorno de Limia, aunque se des-

conoce con precisión la procedencia. Se conserva 

en el Museo Arqueológico de Ourense.

Reue A

radego Ar[r]

untius

Siluan

  us u otum  s oluit  l ibens  m erito

Aquae Flaviae 115 (con foto); (HEp7, 501); Rivas 2004: 32, 
nota 2; (HEp14, 230; HEpOl 7666).
Cf. Olivares 2002: 86.

Podría fecharse a finales del siglo II d. C. Aun-

que los Arruntii están atestiguados en toda la Ta-

rraconense, no faltan testimonios en el entorno de 

la ciuitas Limicorum y de Bracara Augusta (Abascal 

1994a: 84).

61.2. Parte superior de un posible altar en gra-

nito de buena calidad (40×44×20) desgajado —para 

ser convertido en sillar, de ahí que se trabajasen las 

caras laterales— del fuste. Caracteres capitales cua-

dradas (7) sin aparentes signos de interpunción. 

La pieza fue hallada en el Monasterio de Ribeira, en 

Xinzo de Limia, trasladándose al Museo Arqueoló-

gico de Ourense a comienzos de los años cincuenta 

del siglo XX, donde aún se conserva (N.º Inv.: 3481).

Peregrinu(s)

Apri f(ilius) Reue

Velsuto

IRG IV, 93 (con foto); Aquae Flaviae 114 (con foto); (HEp2, 
541; HEpOl 16710).
Cf. Martínez Maza 2006b.

La inscripción se fecharía en el siglo II d. C. Los 

nombres Peregrinus (Abascal 1994a: 454) y Aper 

(Abascal 1994a: 279-280) abundan en el entorno de 

la ciuitas Limicorum, por lo que estaríamos, de nue-

vo, ante un culto no solo de raigambre local sino de 

cultores, también, locales.

J.A.P.
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    ALONGOS OURENSE               

◗ )ntroducción

En una fuente cerca de Alongos y del curso del 

río Miño, en la parroquia de San Martín de Alongos, 

concejo de Toen, en Ourense, entre los materiales 

que la anegaban, fue hallada, una inscripción (CIL II, 

5625) hoy ya perdida que documenta unas Nimphae 

Silon(i)s. El topónimo que adjetiva a las diosas ha 

sido puesto en relación (Rodríguez Colmenero 

1999: 100) con el puerto fluvial de Siliana, citado en 

la documentación medieval, y situado no lejos de 

Alongos.

◗ Estudio epigráfico

Inscripción perdida descubierta en el siglo XVII, 

no lejos del curso del río Miño. De su hallazgo se 

dejó constancia en las actas del Monasterio de Cela-

nova y de allí la noticia pasó a R. Barros Sivelo, fuen-

te de E. Hübner.

Nimphis

Silon(i)s

A(ula) Clouiana

ex uoto f(aciendum) c(urauit)

CIL II, 5625; IRG IV, 77; ILER 698; García Martínez 1996: 
1905-1906, n.º 106 (con foto); Aquae Flaviae 68.
Cf. Blázquez 1962: 189; García Martínez 1996: 848; Andreu 
2012b: 343.

El lugar del hallazgo, en conexión con una 

fuente junto al río Miño (IRG IV, p. 82) es elocuen-

te. La lectura es bastante compleja una vez que 

Clouianus no aparece atestiguado en la onomástica 

del mundo romano y la interpretación de la A de l. 3 

como prenombre resulta compleja.

J.A.P.

    AMOE)RO OURENSE               

◗ )ntroducción

Del lugar de As Lameiras, en San Pelagio de 

Bóveda, en Amoeiro, procede una inscripción en 

granito, con formato de altar, dedicada a las Nym-

phae Salutales, ya del siglo II d. C. (AE 1974, 397).

◗ Estudio epigráfico

La pieza que nos ocupa es una inscripción so-

bre completo altar en granito (68×33×12) de buena 

calidad que conserva su remate en forma de fron-

tón con dos puluini a modo de modillones laterales 

de los que solo queda el del lado izquierdo. El cam-

po epigráfico está delimitado por las molduras que 

separan el texto de los zócalos de base y de corona-

miento. Caracteres capitales cuadradas de excelen-

te factura (5) e interpunción en forma de elegantes 

vírgulas. En los años noventa del siglo pasado se 

conservaba en propiedad de Serafín Garrido, vecino 

de la citada localidad.

Nymphis

Salutalib(us)

Sulpicia

Saturni

  na ex
uoto

AE 1974, 397; García Martínez 1996: 1994-1995, n.º 238 
(con foto); Aquae Flaviae 69 (con foto).
Cf. García Martínez 1996: 848; Andreu 2012b: 343.

Podría fecharse pasado el siglo II d. C. Ya vimos 

que los Sulpicii tenían cierta implantación en la zona 

(vid. supra n.º 37. 4).

J.A.P.
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    BAÑOS DE BANDE OURENSE          

Temperatura: 48°

Composición: Bicarbonatada-Sulfatada, Sódica

◗ )ntroducción

En la aldea de Baños de Bande (concello de 

Bande, Parroquia de San Xóan), abandonada des-

de la construcción del embalse de As Conchas en 

1947, existen varias surgencias de aguas hiperter-

males que parecen haber sido aprovechadas, al 

menos, desde época romana, como así atestiguan 

los numerosos hallazgos localizados, principalmen-

te epigráficos. Entre ellos cabe destacar un ara 

votiva dedicada a las Ninfas (CIL II 2530= IRG IV 75) 

que confirmaría la existencia de un balneario de ca-

rácter curativo y religioso en este lugar. En 1975 se 

realizaron tres sondeos que aportaron materiales 

romanos en la zona del manantial (Rodríguez Col-

menero y Ferrer Sierra 2006: 25), evidencias que se 

suman a las menciones del padre Sarmiento tras su 

visita de 1754 a “muchas piedras labradas, unas con 

inscripciones y otras sin ellas”, además de a las ba-

sas, fustes, columnas y monedas que M. Díez San-

jurjo vióoal hacerse unos nuevos baños sobre los 

antiguos (Díez Sanjurjo 1904-1906: 270 y 319).

El balneario romano formaría parte de un im-

portante núcleo viario de la vía XVIII —Aquis Quer-

quernnis/Aquis Cercenis mencionada como tercera 

mansio de esta vía en el itinerario de Antonino y el 

Ravenate— al que pertenecen también los restos 

de un edificio interpretado como parada/fonda, 

otras estructuras porticadas situadas al este, aún 

poco conocidas y, a 400 m al sur, un campamento 

romano de una unidad auxiliar del ejército que es-

tuvo en funcionamiento entre 70 y 117 d. C. (Rodrí-

guez Colmenero et al., 1998; Rodríguez Colmenero 

y Ferrer Sierra 2006).

Existen referencias a los restos romanos de la 

zona de Baños de Bande desde inicios del siglo XVIII, 

entonces erróneamente identificados con la mansio 

Aquis Originis de la vía XVIII. Entre ellas cabe des-

tacar la realizada, en 1754, por el padre Sarmiento, 

quien indica “… Al norte (de la iglesia) están inme-

diatos los Baños. Se reducen a un grande estanque 

de piedra cuadrado, con escaleritas y alrededor 

casas para los concurrentes a los baños. El agua es 

caliente pero no humea (…). Hoy se frecuentan es-

tos Baños. El agua caliente ni viene al estanque de 

algún arroyo ni de alguna fuente. Brota en el mismo 

estanque de la tierra como surtidor (…). Dijéronme 

allí que en todo aquel terreno había y se descubrían 

muchas piedras labradas unas con inscripciones y 

otras sin ellas. Como venía yo de paso, no tropecé 

sino con una piedra votiva romana, con su v.s. vo-

tum solvit. Añadieron que hacia allí había en lo an-

tiguo una populosa ciudad (…) y no dudo que los 

alabastros o mármoles romanos de Santa Comba 

(ó Santa Columba) sean reliquias de las ruinas de 

aquella ciudad” (tomado de Díez Sanjurjo 1906-

1908: 204-206).

A lo largo del XIX y XX se produjeron diversos 

hallazgos descontextualizados de aras votivas y epí-

grafes en el entorno del manantial. M. Díez Sanjur-

jo, además de publicar en su apéndice el trabajo del 

padre Sarmiento, identifica correctamente el asen-

tamiento como Aquis Querquennis, tercera mansio 

de la vía XVIII, y hace interesantes menciones a la 

existencia de materiales constructivos (basas, fus-

tes y capiteles de columnas de granito) proceden-

tes de la zona del balneario. Estos aparecieron a 

finales del siglo XIX, durante las obras de construc-

ción de un nuevo edificio de baños, que se mantuvo 

frecuentado por bañistas hasta el primer tercio del 

siglo XX, cuando la aldea de Baños de Bande resultó 

abandonada a causa de la construcción del embalse 

de As Conchas, abierto en 1947. En 1975, en el mar-

co del inicio de las excavaciones arqueológicas en el 

yacimiento, se realizó una zanja de 4 m de longitud 

en la zona del manantial, que no permitió conocer 

ningún vestigio romano ante los problemas surgi-

dos por el drenaje de los trabajos (Rodríguez Col-

menero et al. 1998: 897 y 905; Rodríguez Colmenero 

y Ferrer Sierra 2006: 25), si bien sus investigadores 

aluden a la necesaria existencia de un balneario ro-

mano en este lugar del que proceden las noticias de 

hallazgos arriba señalados.

J. C. Rivas Fernández menciona los muros de 

cimentaciones y gran cantidad de piedras labradas 

existentes en la zona del balneario, en uso hasta 

inicios del XX y que él considera pueden pertenecer 

al balneario romano (Rivas Fernández 1979: 53-54). 

Este conjunto de evidencias ha provocado la inclu-
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sión del balneario de Baños de Bande en diferentes 

trabajos que se han ocupado sobre el termalismo 

antiguo (Mora 1981: 52; Díez de Velasco 1985: 80-

81; González Soutelo 2011: 500-505) y en otros cen-

trados en diversas cuestiones relacionadas con la 

ocupación del territorio de Ourense (Pérez Losada 

2002: 180-199), sin que se puedan aportar más da-

tos al respecto.

◗ Restos arquitectónicos

Apenas se conocen restos de basas, fustes 

y capiteles de columnas al construir el balneario 

moderno, en la zona de las surgencias de aguas 

hipertermales, además de las aras votivas halladas 

durante el siglo XIX y XX y otros materiales romanos 

(monedas, figura de legionario en marfil), que no 

permiten caracterizar el edificio de baños que pudo 

existir en época romana.

En función de las exiguas menciones del padre 

Sarmiento, tras su visita en 1754 a la zona del ma-

nantial de Baños de Bande (recogido por Díez San-

jurjo 1904-1906), de las noticias del propio M. Díez 

Sanjurjo sobre la aparición de fustes de columnas 

de granito, basas y capiteles, además de monedas 

y una figurilla de marfil (Díez Sanjurjo 1904-1906: 

270 y 319) que se hallaron al hacer un nuevo edificio 

de baños, y de las cuatro aras votivas procedentes 

de la zona —una de ellas dedicada a las Ninfas—, 

es posible concluir la existencia de un balneario de 

carácter curativo y religioso de cierta monumen-

talidad constructiva —en función a la mención de 

columnas— del que nada más se conoce. Según F. 

Pérez Losada las estructuras balnearias asociadas a 

este manantial pudieron ser muy exiguas, aunque 

con claro carácter terapeútico y religioso, consti-

tuyendo la zona central del enclave civil viario de 

Aquis Querquennis (Pérez Losada 2002: 188-191).

El manantial de aguas hipertermales fue fre-

cuentado por bañistas hasta el abandono de la 

aldea a consecuencia de la apertura del embalse 

mencionado más arriba. Los sondeos realizados en 

la zona del manantial en 1975 confirmaron la exis-

tencia de niveles romanos, si bien no se pudo locali-

zar ninguna estructura de este momento dadas las 

dificultades de la propia excavación. En cualquier 

caso, y a falta de realizar nuevas intervenciones ar-

queológicas, las evidencias romanas quedaron en-

mascaradas por la construcción, a finales del siglo 

XIX, de la casa de baños concurrida hasta el primer 

tercio del siglo XX y al que pertenecieron cimenta-

ciones y estanques aún visibles.

En función de la relación del manantial con el 

trazado de la vía, y de las instalaciones civiles cons-

truidas junto a esta para dar servicios a los viajeros, 

se puede establecer una cronología de entre media-

dos del siglo I y el siglo V d. C.

V.G.E.

◗ Estudio epigráfico

De las termas de Baños procede un ara votiva 

en granito (54×26×20) muy fragmentada a la que 

le falta la cabecera y cuyo fuste parece haber sido 

recortado dejando solo un zócalo de base que se 

conserva exclusivamente, y muy fragmentado, en 

el lado izquierdo de la pieza. Caracteres capitales 

cuadradas (6-4,2) e interpunción circular.

La pieza se conserva en el Museo Arqueológi-

co Provincial de Ourense (N.º Inv.: 28).

Nympis

Boeli

us Ruf

us pro

  [s]alute
sua u(otum) s(oluit)

CIL II, 2530; Fita 1903a: 309 (con foto); (EE IX, 103); IRG 
IV, 75 (con foto); García Martínez 1996: 1988-1989, n.º 230 
(con foto); Aquae Flaviae 67 (con foto).
Cf. García Martínez 1996: 846; Díez de Velasco 1998: 94, n.º 
14/26; Beltrán Lloris y Paz 2004: 342; Andreu 2012b: 343.

Su último revisor (Aquae Flaviae: 99) la pone 

en relación con la mansio de Aquae Querquernnae, 

próxima (ver también n.º 2, Présaras). Las noticias 

aportadas por sus primeros compiladores (IRG: 80) 

la conectan, como la pieza de Calpurnia Aebosoca 

(68.7) con una surgencia hipertermal. El gentilicio 

Boelius solo cuenta con esta atestiguación en la 

Península.

J.A.P.
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     CALDAS DE RE)S, AQUAE CELENAE    
  PONTEVEDRA  

Temperatura: 46°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

En el municipio de Caldas de Reis se ubican los 

modernos balnearios de Acuña y Dávila que aprove-

chan los manantiales localizados a las orillas del río 

Umia. El primero de ellos se asienta en la margen 

izquierda, sobre la fuente termal llamada Burga da 

Ponte, mientras que el otro balneario, Dávila, se en-

cuentra en la margen derecha del río, en la fuente 

llamada Fonte da Vila.

Aunque no se conocen restos arqueológicos 

que se puedan conectar con un establecimiento ter-

mal romano, a pesar de haberse llevado a cabo al-

guna intervención arqueológica (González Soutelo 

2005b: 116), la identificación del lugar como Aquae 

Celenae, “las aguas de los Celenos”, cita aparecida 

en Ptolomeo (Geographia, II,6,24), en el Itinerario 

Antonino que relaciona el lugar con la vía XIX y XX 

(It. Ant. 423,8/430,3) y en el Anónimo de Rávena 

(Rav. 4,43;45), así como la diversa documentación 

conocida desde época tardoantigua sobre la exis-

tencia de aguas termales y de sus cualidades salutí-

feras (Casal y González 2010: 70-71), subrayan la alta 

posibilidad de la erección de un balneario romano 

de aguas mineromedicinales en Caldas de Reis, con 

una tradición indígena anterior de uso cultual y so-

cial de los manantiales que nos ocupan (González 

Soutelo 2012a: 322). Tampoco se han conservado 

evidencias constructivas de este período anterior 

al romano, pero tal y como indica la autora citada 

anteriormente (2012a: 323 y n.11), pudieran no ser 

necesarios o respondieran a estructuras efímeras.

La información documental también incluye 

la mención de una piscina rectangular que, aunque 

no ha podido ser constatada, hace más plausible la 

existencia de un complejo de baños en Caldas de 

Reis. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en 

el contexto del entramado de ejes viarios entre las 

áreas costeras y las interiores, actuara la mansio 

Aqua Celenae como punto de unión respecto a Cal-

das de Cuntis, otro enclave mineromedicinal tam-

bién con evidencias de época romana, que podría 

ser complementario al de Caldas de Reis (González 

Soutelo 2012a: 330 y 2005: 117-118). Por lo que se re-

fiere a la cronología del yacimiento, con las reservas 

que se derivan de los datos conocidos, se puede 

ubicar en un intervalo entre el siglo I d. C. y los siglos 

III-IV d. C. (Casal y González 2010: 75).

La referencia más antigua se localiza en la 

obra de Limón Montero (1697: 325), donde también 

se alude al origen del epíteto que acompaña al nom-

bre de Caldas: “… estan oy encenagados, aunque 

con algunas escaleras por las cuales se baxaba al es-

tanque à tomar los baños, y es tradición, que en tiem-

po de algunos Reyes de Galicia, y Leon venian à ellos, 

estando enfermos à bañarse, y de aqui les provino el 

llamarse Caldas de Reyes.” Esta antigüedad también 

se refleja en otros textos como el de Gómez de Be-

doya (1765: 23-24) que cita así: “Es muy antigua su 

fundación; pero faltan instrumentos que testimonien 

esta antigüedad.”

Se han localizado tres inscripciones votivas en 

el balneario de Dávila, una de ellas hoy en día des-

aparecida, pero con una copia conservada en la fa-

chada del citado establecimiento.

I.T.N.

◗ Estudio epigráfico

Las insripciones procedentes del lugar, y arri-

ba aludidas, son las siguientes:

65.1. Parte superior de un altar (83×50×47) 

granítico —en granito de grano fino— que ha sido 

dañado en su lateral izquierdo y que ha perdido 

todo resto de la moldura de base conservando, eso 

sí, la de coronamiento, aunque solo con un puluinus 

—el derecho— y sin restos perceptibles del foculus. 

Caracteres capitales cuadradas para l.1 pero con 

tendencia clara a la actuaria en ll. 3-6. Interpunción 

circular.

La pieza fue hallada en 2008 durante los tra-

bajos de excavación arqueológica subsiguientes a 

la demolición de una estructura en el entorno del 

balneario de Dávila de Caldas de Reis, en concreto 

en la c/Laureano Salgado n.º 5-7.
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Edouio

Epagathu(s)

Deuteri A

prilis Caes(aris)

  dis pensatoris  ser ui  ui carius
uo(tum) s(oluit) l(ibens) a(nimo)

Diario de Pontevedra 7/05/2009; López Barja y Carril 2011: 
298 (con foto); (AE 2011, 513; HEp20, 423).

Solo por la paleografía, y en parte también por 

el contexto del hallazgo, podría fecharse ya hacia 

el siglo III d. C. No debe descartarse que el protago-

nista de la dedicación, Epagathus, vicario de Deuter 

que, a su vez, era esclavo de Aprilis, Caesaris dis-

pensator, hubiera viajado a Caldas de Reis atraído 

por el poder curativo de las aguas (López Barja y 

Carril 2011: 302) y en un caso más de movilidad en 

relación al fenómeno de las aguas (Iglesias y Ruiz 

2012). Recientemente, en cualquier caso (HEp14), se 

han planteado dudas sobre la correcta lectura de la 

l.1 —en la que aparece el teónimo— que, efectiva-

mente, no parece que esté completa, lo que abriría 

la posibilidad a que estemos ante un nuevo teóni-

mo relacionado con las aguas.

65.2. Altar con moldura de coronamiento. Ca-

racteres capitales cuadradas. Interpunción circular. 

Solo es reconocible por los dibujos realizados en el 

momento de su hallazgo. La pieza se halló en 1798 

en los cimientos de la arqueta de agua termal de 

Caldas de Reis, en el balneario Dávila. Parece que se 

perdió a comienzos del siglo XIX.

Edouio

Adalus Clo

utai u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

CIL II, 2543; CIRG II, 73; (ILS 4504; García Martínez 1996: 
2273, n.º 15; HEpOl 8035).
Cf.: García Martínez 1996: 857; Díez de Velasco 1998: 64, 
n.º 3/1; Beltrán Lloris y Paz 2004: 342; Andreu 2012a: 73.

La pieza, que debe fecharse hacia el siglo II 

d. C., ha permitido asociar a Edouius directamente 

con las aguas termales (Díez de Velasco 1998: 64). 

El dedicante porta un nombre que solo está atesti-

guado, en esta ocasión, en la Tarraconense (Alber-

tos 1966: 7).

65.3. Ara desaparecida de la que parece que 

antes de E. Hübner, solo se conservaba ya el fuste. 

Por los dibujos transmitidos, parece que se trataba 

de una inscripción con caracteres capitales cuadra-

das e interpunción circular. La pieza está actual-

mente perdida.

Deo M

ercu

rio Fu

scus

  Fusc[i]
u(otum) m(erito)

l(ibens) a(nimo)

CIL II, 2544; CIRG II, 74; (HEpOl 8036).
Cf. Díez de Velasco 1998: 114, n.º 21/2; Beltrán Lloris y Paz 
2004: 342.

Le convendría una fecha del siglo II d. C. No fal-

tan alusiones al cognomen Fuscus en el entorno de 

Aquae Flauiae (Abascal 1994a: 375)

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

En referencia al hallazgo de monedas, se co-

noce la noticia del descubrimiento de monedas ro-

manas en los cimientos del actual balneario Dávila 

en el año 1925, con un alto grado de desgaste (Gó-

mez de Bedoya 1765 y Ceán Bermúdez 1832). 

Del único descubrimiento del que disponemos 

atribución, aunque sea aproximada, es de los de-

narios emitidos durante el V consulado del empe-

rador Trajano, con una cronología de emisión entre 

los años 103 y 111 d. C. Se conoce la noticia por una 

referencia de prensa que refería el hallazgo en el 

solar donde se supone que se encuentra la Aquae 

Celenae, cerca del castillo de los condes de Canillas, 

el 13 de julio de 1936 (Cavada y Villanueva 2005: 599; 

Centeno 1987: 29-30; Mateu y Llopis 1942: 219).

En tiempos más cercanos, Sá Bravo (1984: 144-

146) cita la recuperación de muchas monedas en la 

parte norte del río Umia, en el actual núcleo históri-
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co de Caldas de Reis. Se cuenta hasta un total de 63 

piezas casi todas ellas constantinianas, pero de las 

que desconocemos una clasificación más específi-

ca. Además los hallazgos se produjeron en distintas 

ubicaciones que no se han relacionado con las sur-

gencias, hecho que no nos permite asignar un ca-

rácter de ofrenda a ninguna de estas piezas. A pesar 

de ello y de la poca información derivada de estas 

noticias de descubrimientos monetales, su mención 

junto a la presencia de aras votivas en el lugar del 

manantial, refleja un culto a sus agua.

I.T.N.

    CANEDO OURENSE                

Temperatura: 68°

Composición: Sulfatada, Sódica

◗ )ntroducción

De Canedo procede un altar hallado cerca de 

San Miguel de Canedo, en las inmediaciones de la 

ciudad de Ourense en cuyo Museo Arqueológico 

Provincial se custodia hoy (N.º Inv.: 3.803).

◗ Estudio epigráfico

La pieza es un altar en granito de grano fino 

(76×37×36) con ligera fractura en la parte superior 

derecha de su cabecera, decorada con molduras la-

terales y con zócalo de base decorado por tres to-

ros que recorren la pieza por sus lados. Caracteres 

capitales cuadradas con tendencia a la cursividad 

(6) e interpunción circular.

Nym(phis)

Mari(nis)

Ac(ilius) Ca(tulus)

Ast(uricae) Aug(ustae)

  u otum  s oluit  l ibens  m erito

IRG IV, 78 (con foto); ILAS 97; (HEp10, 388); Aquae Flaviae 
70 (con foto).
Cf. García Martínez 1996: 847; Andreu 2012b: 344.

Se pone en relación, lógicamente, con las 

aguas marinas (Aquae Flaviae: 101) y con la alu-

sión a los Lares Marini de una no lejana inscripción 

de Oporto (AE 1973: 311). Sus primeros editores 

(IRG IV: 83) transmiten la noticia de un manuscrito 

del siglo XVII, en el que se habla de que su hallazgo 

fue acompañado del de muchas monedas romanas, 

aunque no podamos determinar la localización de 

este hallazgo. Está constatada la presencia de Acilii 

en Iria Flauia (CIL II, 2548b) aunque la implantación 

del gentilicio es más bien mediterránea (Abascal 

1994a: 62-63) y acaso por ello —y por la referencia 

a Asturica Augusta— el cultor deba ser relacionado 

con algún miembro de la administración local insta-

lado en la capital conventual.

J.A.P.
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     (EREZ DE LA FRONTERA,            
 RÍO GUADALETE CÁD)Z  

Temperatura: 17,2°

Composición: Sulfatada, Cálcica

◗ )ntroducción

En 1938, a orillas del Guadalete, se halló el co-

nocido casco griego del Museo Arqueológico de Je-

rez de la Frontera. El hallazgo se realizó casualmen-

te entre la maleza del río, en un meandro, entre los 

puntos denominados la Corta y el Portal.

◗ (allazgo votivo

El casco del río Guadalete fue hallado en su 

margen izquierda, no lejos de su desembocadura.

Se trata de un casco corintio de tipología anti-

gua, fechado en la primera mitad del siglo VII a. C., 

al que le falta el protector nasal, lo que puede refor-

zar la idea de la inutilización voluntaria previa a su 

deposición.

R. Olmos lo interpretó como una ofrenda voti-

va a las divinidades de las aguas, quizá de un griego. 

“Manantiales y ríos, por esta función primaria y be-

nefactora que es el dar de beber, son sagrados para 

los griegos y así un marino agradecido pudo ofrecer 

al río Guadalete su más preciada pertenencia” (Ol-

mos 1986: 589).

Sin embargo, siguiendo con la interpretación 

ritual, tiene más sentido pensar que se trata de una 

ofrenda autóctona de un objeto exótico (un casco 

griego, quizá un regalo) dada la tradición de depo-

sitar armas en contextos fluviales en el suroeste y 

oeste peninsular desde la Edad del Bronce.

M.G.M.

    AS BURGAS OURENSE               

Temperatura: 67°

Composición: Sulfatada, Sódica

◗ )ntroducción

Las evidencias sobre un balneario romano de 

aguas hipertermales en la ciudad de Ourense se 

concentran en el actual casco histórico de la ciudad, 

en el área conocida como As Burgas, donde sigue 

manando un manantial de aguas hipertermales 

(64-68 °C) que fue monumentalizado en varias fa-

ses entre los siglos XVII y XIX. De esta área proceden 

las primeras noticias que aluden a la existencia del 

balneario antiguo mencionadas desde el siglo XVI 

(licenciado Molina, Ambrosio de Morales, Madoz, 

etc.), así como un ara dedicada a las Ninfas hallada 

en 1802 en una huerta próxima a As Burgas. Recien-

temente se ha intervenido arqueológicamente en la 

zona As Burgas, declarada BIC en 2007, documen-

tándose, entre otras evidencias, diversas estructu-

ras asociadas a un balneario romano, que aprove-

chó las surgencias hipertermales, y al que se vincula 

un espacio de culto dedicado a la divinidad indíge-

na Reve/Revve y a las Ninfas en función de los im-

portantes estudios epigráficos de los últimos años 

(Pérez Losada 2002: 153-180; González Soutelo 2011: 

488-495; Eguileta y Rodríguez Cao (coords.) 2012.

Las evidencias romanas de la ciudad de Ouren-

se confirman el carácter viario y termal de este nú-

cleo —vicus, civitas, mansio o aquae— situado en el 

curso medio del río Miño y punto de confluencia de 

diversos caminos primarios y secundarios que unían 

Bracara Augusta, Lucus Augusti y Asturica Augusta. 

El balneario sería para F. López Cuevillas un impor-

tante centro curativo y religioso (López Cuevillas 

1934), visión que el reciente hallazgo de las aras vo-

tivas dedicadas a Reve/Revve parece confirmar.

Las primeras intervenciones arqueológicas se 

desarrollaron en 1987-1988 sobre una amplia super-

ficie de más de 1000 m2 entre As Burgas de Abajo 

y Arriba, que confirmaron la intensa frecuentación 

durante época romana —con materiales datados 

entre mediados del siglo I al III d. C.—, pero que 

apenas depararon el hallazgo de un fragmento de 

muro de esta cronología (Fernández Ibáñez y Seara 
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Carballo 1989; Seara Carballo 1989; Seara Carballo y 

Fernández Ibáñez 1991). A estas evidencias cabe su-

mar la aparición en 1990 de un ara dedicada a Reve 

Anabaraego (HEp. 7 1997: 528) (Rodríguez González 

1996; Eguileta 2008: 65; Rivas Fernández 2004: 36-

40). En 1996 se realizaron nuevos trabajos de exca-

vación en el área del entorno de As Burgas, en el 

“Colexio das Josefinas”, que permitieron conocer 

parte de un edificio termal romano inicialmente 

interpretado por su excavador como parte de una 

domus (Orero 1997; García-Entero 2006: 257) y que, 

según los datos hoy disponibles, se erigió en la se-

gunda mitad del siglo II d. C. sobre el balneario mi-

neromedicinal (vid. infra).

En 2005 se llevaron a cabo trabajos de exca-

vación en la conocida como casa Dos Fornos, tam-

bién en el área de As Burgas, donde se localizaron 

importantes evidencias romanas entre las que se 

encuentran cinco nuevas aras votivas dedicadas a 

Reve/Revve Anabaraego, que confirmaban el carác-

ter cultual de este espacio (Eguileta 2008; Gonzá-

lez Rodríguez 2012); junto a otros materiales entre 

los que destaca un camafeo con la representación 

del baño de Venus (Eguileta 2008: 59) y diversas 

monedas que se han interpretado como posibles 

ofrendas. La amplitud del área que concentra los 

hallazgos en torno a As Burgas ha llevado a algu-

nos investigadores a plantear la convivencia de un 

complejo termal público de carácter higiénico, con 

un balneario salutífero y un ninfeo en el marco de 

un trabajo de síntesis que recoge todas las inter-

venciones arqueológicas desarrolladas en la ciudad 

y los hallazgos romanos (Eguileta 2008: 60). La 

indudable importancia de estos descubrimientos 

determinó la declaración del espacio de As Burgas 

como BIC en 2007 y la reanudación de los trabajos 

arqueológicos desde 2008 con el fin de crear un 

centro de interpretación. Estas últimas intervencio-

nes han permitido confirmar la existencia de un im-

portante balneario curativo (Eguileta y Rodríguez 

Cao 2012) que aprovecharía las surgencias de agua 

hipertermal y al que se puede asociar una gran pis-

cina monumental y un espacio de culto dedicado 

a Reve/Revve Anabaraego como divinidad asociada 

al manantial que brota en As Burgas y a las Ninfas 

como divinidad secundaria (Rodríguez González 

1996; González Rodríguez 2012). 

◗ Restos arquitectónicos

Las intervenciones arqueológicas desarrolla-

das en el entorno de As Burgas de Ourense en los 

últimos años permiten confirmar la existencia de un 

importante complejo balneario curativo y religioso 

instalado sobre las surgencias de aguas hiperterma-

les en torno a mediados del siglo I d. C. y que estuvo 

en funcionamiento hasta, al menos, mediados de la 

siguiente centuria. De este complejo balneario co-

nocemos una gran piscina rectangular, con seis es-

calones de acceso en, al menos, uno de sus frentes 

cortos, monumentalizada a tenor de los restos de 

columnas de granito hallados y según sus excava-

dores cubierta por una bóveda de cañón; la piscina 

ocupó un lugar central en un espacio porticado me-

diante estilóbato pavimentado con opus signinum 

que permitía acceder a diferentes estancias y espa-

cios entre los que se encuentra el espacio de culto. 

La piscina fue construida con bloques de granito y 

presenta el pavimento ligeramente inclinado para 

facilitar su limpieza (Rodríguez Cao y Cordeiro Maa-

ñón 2012 y 2014).

Este complejo termal curativo, sin duda razón 

de ser de la propia Auria romana, estuvo dedicado a 

la divinidad indígena Revve Anabaraego, cuyo topó-

nimo hay que relacionar con la propia surgencia del 

lugar. El espacio de culto, que sin duda existió en 

las proximidades de la gran piscina y al que pertene-

cieron las seis aras dedicadas a esta divinidad, tam-

bién pudo dedicarse a otras divinidades acuáticas 

custodias de las surgencias, fuentes y manantiales 

como las Ninfas, como así atestiguan los hallazgos 

epigráficos.

Según la información de las últimas interven-

ciones, la gran piscina de baño sería amortizada du-

rante la segunda mitad del siglo II d. C., al instalarse 

sobre ella un complejo termal de carácter higiénico 

que se ha relacionado con una domus y que parece 

haber estado en funcionamiento hasta inicios del 

siglo IV d. C. (Orero Grandal 1996; Rodríguez Cao y 

Cordeiro Maañón 2012).

El balneario parece haber estado en funciona-

miento desde mediados del siglo I d. C. hasta me-

diados del siglo II d. C., cuando parece haber sido 

amortizado por la construcción de un balneum do-
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méstico, si bien esta circunstancia no permite saber 

hasta qué momento estuvo en funcionamiento el 

balneario curativo/religioso cuyo uso fue, sin duda, 

más extenso en el tiempo.

V.G.E.

Estudio epigráfico

De As Burgas de Ourense procede una nota-

ble colección de altares votivos que han contribui-

do a subrayar la relación entre Reue y las aguas ter-

males y sus propiedades. Se trata de los siguientes 

documentos.

68.1. Ara de granito (64×27×25) con la cabe-

cera mal conservada por haber sido repicada y sin 

basa. Debió ser dañada para ser encastrada por su 

parte posterior. Caracteres capitales cuadradas (9) 

e interpunción aparentemente circular. Fue hallada 

en 1991, al derrumbar una pared en la calle Barrera 

n.º4, en la fuente de As Burgas, conservándose hoy 

en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense.

Reue

Ana

bar

ego

Rodríguez González 1997: 51-52 (con foto); (HEp7, 528); 
Prósper 2001: 564-565; (HEp11, 342); Prósper 2009: 204, 
n.º 4; (HEpOl 16599).
Cf. Olivares 2002: 85.

El hallazgo de esta pieza, después secundado 

por el sensacional conjunto aparecido en 2008 (68. 

2-68. 5), permitió poner de manifiesto la relación 

de Reue con las aguas (Prósper 2001) y también las 

más que probables propiedades curativas de la divi-

nidad (Moralejo 2002), relacionando el epíteto Ana-

baraeco acaso con el significado de “orilla del río” o 

“ribera” o con los de “borboteo” o “manantial de 

agua”, de ahí su habitual relación con Reue.

68.2. Se desconocen datos sobre el soporte, 

seguramente semejante al de la inscripción anterior 

(68. 1). La pieza fue hallada en 2008 en las excava-

ciones de As Burgas en el contexto de unos restos 

termales de finales del siglo I d. C.

Reue Anabareco

Faro de Vigo, 9/12/2008; (HEp17, 99); La Voz de Galicia, 
26/12/2015; (HEp14, 233).

Como al resto de este singular conjunto, ha-

bría que darle una fecha de finales del siglo II d. C.

68.3. Procede del yacimiento llamado Casa 

dos Fornos, en la Rúa das Burgas 2, de Ourense.

Reuue

Anabar(aeco)

Quintio

Domiti

  orum l ibertus
u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

La Voz de Galicia, 26/12/2005; (HEp14, 233); Prósper 2009: 
204, n.º 1; (HEp18, 265; AE 2009, 594); (HEpOl 26580).

Podría fecharse en el siglo II d. C. 

68.4. La pieza está muy desgastada. La ins-

cripción procede, también, de la Rúa das Burgas 2, 

de Ourense.

Reuue

Anabar(aeco)

Ceaberus

Hiametus

  u otum  s oluit  l ibens  m erito

Prósper 2009: 204, n.º 2; (HEp18, 266; AE 2009, 595; HEpOl 
26581).

Datación semejante a las piezas anteriores del 

catálogo, en el siglo II d. C.

68.5.

Reuue An

abareco

T(itus) Flauius

Flauinus

Prósper 2009: 204, n.º 3; (HEp18, 267; AE 2009, 596; HEpOl, 
26582).
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Para Prósper (2009: 212) este conjunto, y la 

presencia, además, de una dedicación a las Ninfas 

(68. 7), pone de manifiesto que, probablemente, 

Reue estuvo asociado no tanto a cursos fluviales 

como a los manantiales termales de las zonas cen-

trales galaico-lusitanas, donde su presencia es más 

notable. La pieza también se fecharía en el siglo II 

d. C. y su dedicante ha de ponerse en relación con la 

presencia de Flauii en la zona.

68.6. Inscripción perdida sobre la que ha 

existido debate respecto de su procedencia. Unos 

consideran que debió ser hallada en Rubiana, en 

la parte oriental de la provincia de Ourense (se-

gún A. Rodríguez Colmenero), otros, en cambio, la 

hacen proceder de Ruana, cerca de Trujillo (Cáce-

res), a juzgar por la interpretación de E. Hübner. Es 

cierto que la divinidad honrada —y, como apunta 

Rodríguez Colmenero (1997: 129), el parecido fo-

nético entre Rubiana y Ruanes— permite pensar 

mejor en una procedencia orensana para la pieza 

aunque en CPILC (p. 195) se relacionase también el 

teónimo con el topónimo cacereño de Ruanes, sin 

fundamento. Recientemente, se ha zanjado el de-

bate apuntando la procedencia orensana, del ya-

cimiento de Casa dos Fornos de Ourense (Prósper 

2009: 205) o, en cualquier caso, de Castro Caldelas 

(Moralejo 2002: 81) y del ámbito galaico (Olivares 

2002: 85).

De igual modo que su origen es poco claro, 

tampoco se sabe de su paradero actual, aunque en 

los años veinte consta que se guardaba en el Museo 

Arqueológico de Astorga (León) de donde ha desa-

parecido.

Reuue Ana

baraeco

Afer Albini

f(ilius) Turolus

  u otum  s oluit  l ibens  m erito

CIL II, 685; (CPILC 422); Moralejo 2002; (HEp11, 130); ILER 
916; IRG IV, 95; Aquae Flaviae 102; (HEpOl 8186); Rivas 
2004: 20-44; Prósper 2009: 205, n.º 5.
Cf. Blázquez 1962: 141; Olivares 2002: 85; Martínez Maza 
2006b.

Habría que fecharla en el siglo II d. C. 

68.7. Ara cultual en granito (90×46×40) que 

conserva foculus central enmarcado por dos tímidas 

acróteras. La cabecera va decorada con un bocel 

que la separa del campo epigráfico y el pie está orna-

mentado con un baquetón y moldura recta a modo 

de listel. Caracteres capitales cuadradas de extraor-

dinaria factura (5) e interpunción imperceptible.

La pieza fue hallada en 1802 en Ourense, se-

gún el testimonio de A. Ceán Bermúdez (1832: 211), 

no lejos del balneario de As Burgas, cuyo edificio 

asistencial se estaba entonces reparando. En la 

actualidad se encuentra depositada en el Museo 

Arqueológico Provincial de la ciudad (N.º Inv.: 307) 

tras, según testimonio de F. Fita (Fita 1903b: 393), y 

hasta 1897, haber estado coronando una fuente de 

agua caliente en As Burgas.

Nymphis

Calpurn

ia Aban[a]

Aeboso(ca) ex uisu

  u otum  s oluit  l ibens

CIL II, 2527; Bedoya 1903: 155-156; Fita 1903b: 393-395, n.º 1 
(con foto); IRG IV, 74 (con foto); (ILER 619); García Martí-
nez 1996: 1989-1990, n.º 232 (con foto); Aquae Flaviae 66 
(con foto).
Cf. Fernández Fuster 1950: 282, n.º 4; García Martínez 
1996: 846; Díez de Velasco 1998: 95, n.º 14/28; Prósper 
2009: 203-204; Andreu 2012a: 74 y 2012b: 344.

Se fecharía en los siglos II-III d. C. La dedican-

te podría ser del entorno de Coria, a juzgar por la 

secuencia Aeboso(ca) y su relación con un epígrafe 

cacereño (CPILC 125) que alude a un Aebosocelensis 

(Prósper 2009: 204). La dispersión del gentilicio Cal-

purnius en Lusitania (AALR 70) daría razón de ser a 

esta interpretación.

J.A.P.
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     AV)NYONET DEL PENEDÈS,           
 MONTARGULL BARCELONA

◗ )ntroducción

Montargull es una finca del municipio de Avin-

yonet del Penedès, situada en medio de viñedos, 

cerca de Vilafranca del Penedès. Se tenía noticia de 

la presencia de materiales de época romana desde 

los años sesenta del pasado siglo a raíz de descubri-

mentos ocasionales.

Es en el año 2010, cuando en el marco de la 

construcción de una nueva bodega se plantea una 

campaña de excavación arqueológica, que docu-

mentó una estructura única en la zona. Se trata de 

un pozo con rampa que se ha interpretado como un 

elemento ritual150. Esta estructura está en una zona 

donde se documentan abundantes restos de época 

prerromana y romana, como una presa y diversas 

villae; también cabe destacar que se encuentra cer-

cana la Via Augusta.

◗ Restos arquitectónicos

En un principio, se documentó un gran recor-

te en la estratigrafía del terreno de forma ovalada. 

Al iniciar su excavación se localizó una especie de 

rampa o escalera, que descendia hacia el interior. 

Hablamos de una estructura subterránea de 16,25 

m de longitud, 3,5 m de anchura y 7 m de profun-

didad, desde la cota de inicio de excavación. Este 

elemento consta de dos partes diferenciadas, un 

pasillo que desciende y un recinto para la obten-

ción del agua y en el que se llevaría a cabo un ritual 

asociado a esta función. El pasadizo presenta una 

combinación de rampa y escalones. Estos están rea-

lizados con bloques de piedra irregular. La sala de 

captación conforma un espacio ovalado de 6,3 m de 

longitud por 2,15 m de anchura y de 3,6 m de altu-

ra. Junto a la pared oeste se localiza el pozo, en el 

que se pudieron documentar al menos dos fases de 

utilización. En la última fase, el pozo se convirtió en 

150  Tenemos que agradecer al director de la intervención, Jor-
di Amorós, habernos facilitado esta información, así como 
a Xavier Esteve, de la empresa Tríade, su colaboración.

una especie de fuente, con un dolium recortado por 

la base y reutilizado para esta función.

Se trata de un pozo monumentalizado con 

la creación de un espacio ritual subterráneo, en el 

que se ha documentado además una intensa acti-

vidad religiosa en forma de exvotos. En relación al 

material arqueológico recuperado, cabe destacar 

Figura . . Vista general de la excavación del pozo 
de Montargull (Fotografia: Jordi Amorós. Tríade).

Figura . . Detalla del pozo de Montargull 
(Fotografia: Jordi Amorós. Tríade).
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la presencia de jarras, vasos y botellas para conte-

ner agua, dos de ellas decoradas con motivos fáli-

cos. También queremos resaltar la presencia de un 

cráneo de sus scrofa linneus, un jabalí, uno de los 

animales más utilizados en el mundo romano en la 

realización de ofrendas. Todo ello nos lleva a con-

siderar la existencia en Montargull de un espacio 

ritual en relación a la obtención del agua, segura-

mente heredero de una tradición anterior de época 

ibérica que evoluciona con la romanización. 

Su cronología abarcaría desde finales del siglo 

I a. C. hasta comienzos del siglo II d. C.

C.M.A.

    BAÑOS DE CERRATO PALENC)A

Temperatura: 16,7°

Composición: Bicarbonatada-Sulfatada, Cálcica

◗ )ntroducción

Se atestigua un altar en arenisca dedicado a 

las Ninfas (CIL II, 5760), sin que tengamos datos más 

concretos sobre su procedencia y su relación con al-

gún manantial del entorno.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un altar (80×20×21) en piedra are-

nisca con molduras enmarcando el campo epigrá-

fico (47×26) por su parte superior e inferior. Coro-

namiento precedido de dos boceles y conservando 

foculus enmarcado por puluini a modo de volutas la-

terales. Caracteres capitales cuadradas bien incisas 

(3) pero con cierta tendencia a la cursividad. Inter-

punción en hederae. La pieza fue hallada en 1886, 

conservándose actualmente en el Museo Arqueoló-

gico Nacional, en Madrid (N.º Inv.: 16.487 y 38.314).

Numphi

s sacr

um

u(otum) s(oluit)

CIL II, 5760; ILER 602; IRPP 9 (con foto).
Cf. Vázquez Hoys 1982: 28; Crespo Ortiz de Zárate y Alon-
so 1999: 62, n.º 76; Solana y Hernández Guerra 2000: 261, 
n.º 113; Andreu 2002b: 344.

Por la paleografía, se fecharía a finales del si-

glo I d. C. 

J.A.P.

Figura . . Vista de los Baños de Cerrato 
(Fotografía: Carlos Martín Escorza).
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    OLLEROS DE P)SUERGA PALENC)A  

Temperatura: 20°

Composición: s/d

◗ )ntroducción

Del enclave arqueológico de Monte Cildá 

—aunque no faltan dudas respecto de esa proce-

dencia (Fita 1895b)—, parece proceder una dedica-

toria a las Ninfas (AE 1965: 63), sin que puede asimi-

larse a ningún manantial hasta la fecha.

◗ Estudio epigráfico

El documento figura sobre una hermosa ara 

votiva de piedra caliza muy porosa (21×135×115) nota-

blemente decorada por molduras y volutas, estas úl-

timas enmarcando un frontón triangular que acentúa 

y embellece el remate del altar. El zócalo de corona-

miento está precedido por tres boceles y una moldu-

ra reversa y contiene focus. El de la base está articula-

do por una gran moldura y un listel antes del campo 

epigráfico. Caracteres capitales cuadradas (2,2-1,8) de 

excelente factura e interpunción triangular.

Fue hallada en Monte Cildá y se conservó du-

rante algún tiempo en la colección arqueológica 

que, en el Palacio de Sobrellano de Comillas (San-

tander), fue conformando el Marqués de Comillas, 

aunque se atribuyó algún tiempo (Fita 1895b) a Lara 

de los Infantes, en la provincia de Burgos.

Nymp(his)

Paesic

a u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

Fita 1895b: 319-320; García y Bellido 1963: 203-205 (con di-
bujo); (AE 1965: 63); CIRBU 547; Iglesias 1975: 245-246, n.º 1 
(con foto); IRPP 11 (con foto).
Cf. Crespo Ortiz de Zárate y Alonso 1999: 60-61, n.º 74; Solana 
y Hernández Guerra 2000: 260, n.º 110; Andreu 2012b: 344.

Se fecharía entre los siglos II y III d. C. J. M. Igle-

sias (1975: 246) puso en relación el nombre de la dedi-

cante con los Paesici que debieron ubicarse en el en-

torno de la actual Navia, aunque, en cualquier caso, 

se trata de un nombre bien arraigado en el área orien-

tal del Conuentus Cluniensis (Abascal 1994a: 446).

J.A.P

     VEL)LLA DEL RÍO CARR)ÓN, FUENTES
 TAMÁR)CAS PALENC)A

Temperatura: 9°

◗ )ntroducción

Durante los trabajos de limpieza del manantial 

en 1935, Manuel Martín Mancebo, maestro herrero, 

recogió entre otros objetos una moneda de cobre 

ochavada, extraviada junto a otras monedas de las 

mismas características que también fueron halladas 

durante los trabajos de limpieza (García-Bellido y Fer-

nández 1963: 193, n.º 57). Décadas más tarde, en el 

cieno procedente de las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo por García Bellido en 1961, se recuperó 

un mediano bronce acuñado por Tiberio con la efigie 

de Augusto, identificado por Abad (1992: 153) como 

un as emitido en la ceca de Roma entre los años 22/23 

y 30 d. C. En el mismo contexto se hallaron una Blanca 

de Enrique III y otra moneda de bronce de Carlos IV 

o de Fernando VII (García Bellido y Fernández 1963: 

197). Los trabajos arqueológicos constataron que la 

construcción de la ermita románica en el lugar conlle-

vó la destrucción de cualquier evidencia anterior, solo 

pudiendo recuperar material numismático fechado 

entre finales del siglo XIV y principios del siglo XIX.

Plinio (Pli. 31, 23-4) y Ptolomeo (Ptol. II 6, 50) 

mencionan junto a otras fuentes milagrosas: las 

Fontes Tamarici que se localizarían en ámbito cán-

tabro, posiblemente en las fuentes de la Reana del 

pueblo palentino de Velilla del Río Carrión. De estas 

fuentes dice Plinio que: “la intermitencia irregular 

del brote de las aguas de estas fuentes tiene el don 

de profetizar la pronta muerte de todo aquel que, al 

visitar por primera vez la fuente, la encuentre en su 

fase seca”. Su gran particularidad es que se llena o 

vacía a su antojo, sin seguir ningún ciclo ni lógica. 

Su llenado está precedido de un rumor subterráneo 

que es señal inequívoca de que comienza a manar, 

característica que posibilitó el establecimiento de 

un oráculo del agua en torno a este fluir misterioso 

(García y Bellido 1964: 110). Este carácter milagroso 

perdurará aún hasta el siglo XII cuando se fundará, 

al lado de esta fuente, una ermita con el significati-

vo nombre de San Juan de las Fuentes Divinas.

I.T.N. y E.S.M.
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◗ (allazgos numismáticos

Por lo que respecta a la moneda de Tiberio no 

puede interpretarse como una ofrenda, ya que fue 

hallada en una estratigrafía removida, posición se-

cundaria derivada de los citados trabajos de cons-

trucción de la ermita de San Juan de las Fuentes o, 

quizás, como consecuencia de los diversos trabajos 

de limpieza y mantenimiento del manantial en sus 

distintos períodos históricos.

I.T.N.

    V)LLABERMUDO PALENC)A

◗ )ntroducción

De Villabermudo procede un altar en caliza 

con inscripciones en dos de sus lados, ambas rela-

tivas a las Ninfas (CIL II, 2911) y promovidas por un 

dedicante que abrevia su onomástica como es habi-

tual en muchos de estos contextos votivos (Andreu 

2010: 202-203). Por otra parte, M. Abad recoge en 

su trabajo de la Moneda como ofrenda en los manan-

tiales (Abad 1992: 154) la costumbre, entre algunas 

personas del municipio de Herrera del Pisuerga, de 

ir al río a recoger monedas, citando 26 piezas que se 

encuentran en posesión de un coleccionista.

J.A.P. e I.T.N.

◗ Estudio epigráfico

La pieza comentada más arriba es un altar en 

caliza (80×29×21) con inscripciones en sus dos caras 

y volutas y foculus en la parte superior. Coronamien-

to y zócalo de base precedidos de notable aparato 

de boceles moldurados. Campo epigráfico bien de-

limitado (53×29 en A y 52×29 en B). Caracteres capi-

tales cuadradas (4 en A y 3,5 en B) e interpunción, 

en l. 3 de ambos textos, triangular.

Hallado en Villabermudo, cerca de Herrera de 

Pisuerga, fue trasladado a Palencia a finales del siglo 

XIX, donde lo vio F. Fita, en la iglesia del convento de 

San Pablo. Hoy se guarda en el Museo Arqueológico 

Provincial de Palencia.

A)

Nymp

his sac(rum)

L(---) C(---) S(---)

B)

Nymphis

sacrum

L(---) C(---) S(---)

Fita 1895a: 63-64; CIL II, 2911; IRPP 10 (con foto); ILER 612 
y 613.
Cf. Crespo Ortiz de Zárate y Alonso 1999: 62, n.º 77; Solana 
y Hernández Guerra 2002: 261, n.º 114; Andreu 2012b: 345; 
Iglesias y Ruiz 2012: 362 (con foto).

Figura . . Estado actual de las Fuentes Tamáricas 
(Fotografía: Carlos Martín Escorza).
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Habría que fecharla en el siglo I d. C. Fita (1895: 

63) desarrolló, de modo fantástico, L(ucius) C(or-

nelius) S(alutaris), el nombre del dedicante, aunque, 

como es lógico —y sucede en otros casos, espe-

cialmente del catálogo de las Nymphae Caperenses 

(Andreu 2010: 202-203)—, en este caso aquel quiso 

permanecer en el anonimato propio de su relación 

con la divinidad.

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

M. Abad cita 26 monedas en posesión de 

un coleccionista que durante los años setenta del 

siglo XX las fue coleccionando, proporcionadas por 

personas que las habían recogido en el río. La reco-

pilación parece contar con monedas hispanorroma-

nas de las cecas de Clunia, Caesaraugusta, Celsa, Bil-

bilis, Turiaso y Graccurris, tres denarios, un ejemplar 

del emperador Galba y otro de Vespasiano.

Es difícil poder aseverar que estemos ante 

ofrendas votivas al río Pisuerga, pues ni se conoce 

la procedencia exacta ni su relación espacial respec-

to al curso del agua. A pesar de ello, no se deben 

despreciar los indicios de culto a las Ninfas en la 

zona, que se constata a partir del altar votivo antes 

analizado; y, por otra parte, debe tenerse en cuen-

ta el intervalo cronológico de las monedas citadas, 

el cual se ubica entre el siglo I d. C. y mediados del 

siglo II d. C., momento álgido para los balnearios ro-

manos y sus surgencias asociadas.

I.T.N.

    CALDAS DE CUNT)S PONTEVEDRA  

Temperatura: 58°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

Existen, en el centro urbano de la localidad 

pontevedresa de Caldas de Cuntis, diversos restos 

arqueológicos y noticias de su existencia asociados 

a manantiales de aguas mineromedicinales. Estos 

fueron explotados desde la Antigüedad romana, y 

se conocen principalmente a raíz de las remodela-

ciones del terreno efectuadas para la construcción 

de nuevos edificios de baños a lo largo del siglo 

XIX. Junto a estas evidencias estructurales, hay que 

mencionar la aparición, en 1768, de dos aras voti-

vas dedicadas a las ninfas (IRG II 125 y 125) y locali-

zadas en la fuente termal de Forniños, en el centro 

de Cuntis, y en 1908, el hallazgo de 500 monedas 

romanas de bronce en el fondo de una fuente ter-

mal. Este balneario se ha identificado con Aquae Ca-

lidae, según Tranoy (1981: 57), frente a la tradicional 

localización de este enclave en Caldas de Reyes, y 

con Aquae Celenae, según Hübner (CIL II, p. 354), M. 

Estefanía y G. Mora (Estefanía 1960; Mora 1981: 52).

Existen noticias puntuales y variadas que alu-

den a las propiedades de las aguas termales de Cun-

tis desde finales del siglo XVII, siendo algunos auto-

res algo más específicos a la hora de describir las 

instalaciones de baños por ellos visitadas, como es 

el caso de P. Gómez de Bedoya y F. López de la Peña 

en la segunda mitad del siglo XVIII que mencionan un 

baño cuadrado de cantería y adornado de escaleras 

en sus trabajos sobre las fuentes y aguas minerales 

de España y del Reino de Galicia, respectivamente 

(Gómez de Bedoya 1765; López de la Peña 1772; 

González Soutelo 2011b: 480). En 1768 se descubrie-

ron, en las proximidades del manantial de Forniños, 

dos aras votivas dedicadas a las Ninfas por Cayo 

Antonio Floro (IRG II 124 y 125; García Romero 1920; 

Filgueira y García Alen 1954-1956; Filgueira y D’Ors 

1955: 40-41; Díez de Velasco 1985: 85-86).

La importancia de estas surgencias provocó 

que desde inicios del siglo XIX se erigiera una primera 

casa de Baños —A Virxe— con director médico des-

de 1817, a la que siguieron nuevas instalaciones para 



289VBI AQVAE IBI SALVS ❚

CATÁLOGOOGO

bañistas a lo largo de esa centuria. Es en este con-

texto de las obras para la construcción de balnearios 

modernos en el que se hallan las primeras evidencias 

al pasado romano del uso de los manantiales. Cabe 

destacar la localización, en 1831, de una piscina cua-

drangular romana de 4×3,7 m y 15 m2 en cuyo fondo 

manaban cuatro fuentes de aguas hipertermales a 

54°C. Según indica el director-médico de los Baños de 

Cuntis, el Dr. Mariño, se halló también una inscripción 

romana y una estatua de metal con la representación 

de un magistrado romano, destruidas por los opera-

rios. La piscina, no obstante, se tapó y conservó.

Al margen de noticias sobre la aparición de 

otras piscinas de baño en distintos puntos del centro 

urbano (González Soutelo 2011b: 479-488), en 1908, 

durante el proceso de remodelación en el balneario 

de Virxe, se documentaron 500 monedas romanas de 

bronce aparecidas en el propio manantial (García Ro-

mero 1920; Filgueira y García Alen 1954-1956) e inter-

pretadas por F. de P. Díez de Velasco como ofrenda a 

las divinidades termales (Díez de Velasco 1985: 70-71). 

Estas referencias y hallazgos arqueológicos parecen 

confirmar la existencia de un edificio balneario roma-

no en el lugar de Cuntis, y así aparece recogido en di-

versos trabajos (Mora 1981: 52; Díez de Velasco 1985: 

70-71 y 85-86; González Soutelo 2011b: 479-488).

◗ Restos arquitectónicos

De las referencias documentales recogidas 

desde el siglo XVIII se puede afirmar la existencia, 

en el centro de Cuntis, de una piscina cuadrangular 

de 15 m2 de clara adscripción romana y a la que se 

accedería a través de escalones, con desagüe que 

vertía al río Gallo. En uno de sus frentes apareció 

una inscripción desafortunadamente destruida. En 

las proximidades apareció otro espacio de baño, 

de menores dimensiones, en cuyo fondo manaban 

cuatro surgencias de aguas hipertermales a 54°C y 

tres espacios de baño comunicados entre sí y a dis-

tinta altura.

V.G.E.

◗ Estudio epigráfico

En 1768 se descubrieron, en las proximidades 

del manantial de Forniños, dos aras votivas dedica-

das a las Ninfas por Cayo Antonio Floro (IRG II 124 

y 125; García Romero 1920; Filgueira y García Alen 

1954-1956; Filgueira y D’Ors 1955: 40-41; Díez de Ve-

lasco 1985: 85-86).

74.1. Sencillo altar en granito (119×42×27,5) con 

muy esbozados zócalos de base y coronamiento, 

apenas salientes respecto del fuste. Caracteres capi-

tales cuadradas (8-7) e interpunción circular. La pieza 

fue, como la siguiente, hallada en Caldas de Cuntis, 

en las proximidades de las fuentes termales del lugar.

Nymp

his C(aius)

[A]ntonius

Florus

CIL II, 2546; HAE 1742; IRG III, 40-42; CIRG II, 125; (ILER 603); 
García Martínez 1996: 2334, n.º 99 (con foto); (HEpOl 8038).
Cf. Díez de Velasco 1998: 96, n.º 14/29; García Martínez 1996: 
848; Beltrán Lloris y Paz 2004: 342; Andreu 2012b: 343.

Podría fecharse en el siglo II d. C. El gentilicio 

Antonius está atestiguado en ciudades del entorno 

como Bracara Augusta (CIL II, 2425) o Aquae Flauiae 

(Aquae Flaviae 610).

74.2. Altar en granito (71×36×25) del que ape-

nas se conserva el fuste, muy dañado en el lateral 

izquierdo, y que ha perdido la moldura de corona-

miento, conservando, con idéntico carácter tosco al 

de la pieza anterior, la de base. Caracteres capitales 

cuadradas (7-6), sin interpunción. No se dispone de 

datos sobre su paradero actual.

Nym

phis C(aius) A

ntonius

Florus

IRG III, 20; (HAE 1742); CIRG II, 124; (HEpOl 18674).
Cf. Díez de Velasco 1998: 96, n.º 14/29; Beltrán Lloris y Paz 
2004: 342; Andreu 2012b: 343.

Las dos piezas serían exvotos del mismo dedi-

cante, solo que los epígrafes presentan desarrollos 

de ordinatio diferentes.

J.A.P.
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◗ (allazgos numismáticos

En el año 1908 la limpieza de arena y piedras 

acumuladas en la arqueta de la fuente termal, cono-

cida como Burga Lume de Deus, permitió recuperar 

más de 500 monedas en mal estado de conserva-

ción, la mayoría de las cuales se deshicieron al ma-

nipularlas (García Romero 1922: 174-175). Algunas 

se añadieron a la colección Blanco Cicerón, pero la 

mayoría se perdieron (Casal y González 2010: 78).

Abad (1992: 139) lista las monedas que se pu-

dieron identificar en mayor o menor grado, mos-

trando un culto continuado entre el primer tercio 

del siglo I d. C. y la primera mitad del siglo IV d. C.:

§  1 as acuñado en la ceca de Caesar Augusta el 

año 31 d. C. bajo el reinado de Tiberio.

§  1 as con la efigie de Tiberio de la ceca de Tu-

riaso emitido entre los años 14 y 15 d. C.

§  1 as de Claudio I acuñado entre los años 41 

y 50 d. C.

§  1 as de Claudio I.

§  1 sestercio de Domiciano.

§  1 dupondio de Trajano.

§  1 as frustro.

§  1 AE3 del emperador Constantino I emitido 

entre el 320-321 d. C. con el tipo de cautivos 

sedentes a ambos lados de un estandarte 

con la inscripción VOT XX.

I.T.N.

     R)BE)RA DA PENA                  
  V)ANA DO CASTELO  

Temperatura: 17,4°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

Hallazgo epigráfico recogido por Frade (1993: 

881-882). La pieza procede de Ribeira da Pena don-

de, en los años noventa, se encontraba en la pared 

exterior del lado sur de la iglesia parroquial de esa 

localidad próxima a Chaves (Portugal). Aún se con-

serva allí.

◗ Estudio epigráfico

Parte central del fuste de un presunto altar 

votivo (52×20) en granito de grano medio de esca-

sa calidad. Caracteres capitales cuadradas (5-4) con 

los problemas habituales de conservación de los 

mismos sobre este tipo de material. Interpunción 

circular.

) oui  O ptimo  M aximo
Val(erius) Vti (filius)

Paulus

ex uo

  to

CIL II, 2388; Le Roux y Tranoy 1982; Tranoy 1981; Aquae 
Flaviae 36 (con foto); RAP 345.

La lectura de la l.2 es absolutamente conjetu-

ral a tenor de lo que puede verse en la fotografía 

publicada, pues es rara la omisión de la F alusiva a la 

filiación y no parece que Vti pueda ponerse en rela-

ción con antropónimo alguno (Abascal 1994a: 550-

551). La pieza podría fecharse ya en el siglo II d. C.

J.A.P.
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    ERVEDAL PORTALEGRE            

◗ )ntroducción

Cerca de Avis-Portalegre, en Ervedal, fue loca-

lizada una inscripción, hoy en el Museo de Arqueo-

logia de Lisboa (IRCP 47, N.º Inv.: E6356), que se 

ha puesto en relación con la fuente de Tapada da 

Alameda (Leite de Vasconcelos 1913: 620-621), en 

la zona. Está consagrada a Fontanus por un esclavo 

de la familia de los Appuleii, de cierta atestiguación 

en el entorno. También posiblemente de esta zona 

procede otra inscripción dedicada a las Ninfas.

◗ Estudio epigráfico

76.1. Altar en mármol blanco (55×34×20) con 

molduras enmarcando el campo epigráfico para 

separarlo del zócalo de coronamiento, dañado en 

su lateral derecho, con fracturas que han afectado 

al texto, y con un muy bien conservado zócalo de 

base. Caracteres capitales cuadradas (5-2) e inter-

punción triangular.

Fontan[o]

sacrum

Threptus C(ai) Appulei

Silonis ser(uus) u(otum) s(oluit) l(ibens) a(nimo)

  ob aquas inuentas

IRCP 437 (con foto); RAP, 247 (con foto); Alves Fernandes 
2002e: 441, n.º 110 (con foto); (HEpOl 23751).
Cf. Fernandes 2002: 135; Andreu 2010: 198.

J. d’ Encarnação (IRCP, p. 519) se hace eco de 

la noticia aportada por Leite de Vasconcelos (1913: 

620-621) en relación a que en el lugar en que se halló 

la pieza había un manantial, en su tiempo aprove-

chado por una noria, acaso la Fontana sacralizada 

en el documento epigráfico que nos ocupa. Podría 

fecharse a finales del I o a comienzos del II d. C. 

Tanto en Salacia como en Ebora están atestiguados 

Appuleii (AALR 33: n.º 16 y 313).

La incluímos en el catálogo porque, pese a que 

se esté agradeciendo con la dedicatoria la consta-

tación de agua para tareas agrícolas, no deja de ser 

un testimonio de culto a las aguas, aunque, en este 

caso, como aporte económico básico.

76.2. Transmitida por E. Hübner, no se cono-

cen datos sobre el soporte. La pieza parece que fue 

hallada en la iglesia de Santa Maria, en Monforte, 

pero se encuentra perdida.

Nymphis

Auitus

Proculi

f(ilius) por salute Fla

  ccillae Fl
acci (filiae) uc

soris suae

u(otum) l(ibens) a(nimo) s(oluit)

CIL II, 168; Santos y Cardozo 1953: 62-63, n.º 8; (ILER 616; 
RAP 412; IRCP 569; RAP 412).
Cf. Cerdeira 1881; Ramírez Sádaba 1997: 300; Díez de Ve-
lasco 1998: 94, n.º 14/25; Fernandes 2002: 136; Beltrán Llo-
ris y Paz 2002: 342; Andreu 2010: 202 y 2012b: 345.

Como ya argumentaba J. d’Encarnação (IRCP, 

636), la ausencia de precisiones sobre la proceden-

cia de la pieza impide ponerla en relación con una 

surgencia concreta, pese a que se conectase (San-

tos y Cardozo 1953: 67) con el vecino balneario de 

Cabeço de Vide (Frade 1993: 888; Frade: 1997: 36; 

Díez de Velasco 1998: 14, 38 y 94; Carneiro 2014: 

II, 252) de aguas sulfurosas (Cerdeira 1881). J. L. 

Ramírez Sádaba (1997: 300) la relacionó con las 

múltiples surgencias de agua atestiguadas en el 

área y con otras dedicaciones procedentes de Er-

vedal, Bencatel o Évora. Existe un buen repertorio 

del nombre Auitus en el Conuentus Pacensis (AALR 

51), mientras que el cognomen Flaccilla parece más 

abundante en el Emeritensis —donde también se 

registra Auitus— y, en especial, en torno a Augus-

ta Emerita y a la ciuitas Igaeditanorum (AALR 128: nº 

208 y 266), centros con los que habría que poner, 

acaso, en relación a los cultores.

J.A.P.
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    GUNTÍN LUGO                    

◗ )ntroducción

Del castro de O Picato, en las proximidades 

de Guntín, proceden dos altares graníticos (IRG II, 

6 y 7) consagrados a la diosa Nauia, habitualmente 

vinculada al culto a las aguas (García Martínez 1996: 

845 y Martínez Maza 2006a). La primera de ellas, 

con la advocación Nauia Arconunieca, acaso testi-

monio de la relación entre la divinidad y un grupo 

gentilicio local.

◗ Estudio epigráfico

77.1. Altar de granito (102,5×41,5×49) con no-

tables zócalos de base y de coronamiento enmar-

cando el campo epigráfico (38×36×15), este último 

decorado con un creciente lunar con los cuernos 

hacia arriba —típico de los altares funerarios, por lo 

que quizás fue proyectado como tal para, después, 

ser usado con fines cultuales— y conservando focu-

lus en la parte superior entre dos discretos pulvinos. 

Caracteres capitales rústicas (6,3-5,7) e interpun-

ción circular. La inscripción fue hallada en el muro 

de una vivienda particular en la Casa do Corgo, en 

San Martin de Monte de Meda, aunque, probable-

mente, procedía del castro de O Picato. Se conserva 

en el Museo Provincial de Lugo.

Nauiae

l(ibens) ex u(oto)

a(ram) P(ublius) Fl(auius)

f(aciendum) s(acrum) c(urauit)

HAE 305; IRG II, 7; AE 1955: 248; Ares 1976: 241-244 (con 
foto); IRLu, 71 (con foto); Melena 1984: 236, n.º 3; ILER 
888; IRG II, 7; García Martínez 1996: 2285-2286, n.º 35 (con 
foto); (HEpOl 19115).
Cf. Blázquez 1962: 179; García Martínez 1996: 845.

La pieza podría fecharse ya en el siglo II d. C. 

Como sucede con la inscripción siguiente —según 

los editores de IRLu (p. 92)— parece claro que la 

forma Nauia abunda, para aludir a esta divinidad in-

dígena relacionada con las aguas, en el área del Co-

nuentus Lucensis mientras que fuera de él, por ejem-

plo, en el Bracaraugustanus, es más frecuente la 

forma Nabia. Los Flauii, como ya se dijo, están bien 

atestiguados en Lucus Augusti y su entorno, lo que 

concuerda con una divinidad de raigambre local.

77.2. Altar en granito local (100,5×32×39) 

completo, con dos boceles previos a los pulvinos 

de coronamiento pero que conserva su prominen-

te zócalo de base que precede al campo epigráfico 

(46×26,5×20) tras una moldura triple. Caracteres 

capitales rústicas (4,5-3,8) e interpunción circular. 

Procede, probablemente, como la anterior, del 

castro de O Picato, en las proximidades de San Ma-

mede de Lousada, en Guntín, unos 15 km al sur de 

Lugo, pero se conserva en el Museo Provincial de 

la capital.

Nauiae

Arcon

unieca

e Sulp(icius)

Max(imus)

  ex uo
to

HAE 304; ILER 891; IRG II, 6; Ares 1976: 237-240 (con foto); 
IRLu 72 (con foto); (HEpOl 19116).
Cf. Blázquez 1962: 180; García Martínez 1996: 845; Martí-
nez Maza 2006a.

La presencia del étimo gentilicio Arconunieca 

permite suponer que, probablemente, fuese el gru-

po de los Arcomunieci el que hubiera elegido a la 

diosa Nauia, atestiguada también en la inscripción 

anterior como divinidad tutelar del grupo (p. 93, 

según los editores de IRLu). La inscripción podría 

datarse ya en el siglo II d. C. No faltan ejemplos de 

Sulpicii para el área del noroeste (García Martínez 

1986: 845 y Abascal 1994a: 224-225).

J.A.P.
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    RETORT)LLO SALAMANCA         

Temperatura: 48°

Composición: Bicarbonatada-Sulfatada, Sódica

◗ )ntroducción

A inicios del siglo XX durante los trabajos para 

aislar el manantial y abastecer al nuevo balneario de 

Retortillo, se descubrió en el lecho del río Yeltes un 

pozo artificial enlosado de época romana alrededor 

de la surgencia. Al levantar las losas se hallaron seis 

monedas de oro y algunas de cobre (Fita 1913: 543). 

A este conjunto numismático se le añaden unas 20 

monedas de bronce con un grado de conservación 

muy precario, las cuales fueron descubiertas durante 

las tareas de allanamiento del terreno próximo a la 

fuente para la construcción del nuevo balneario (Gó-

mez 1967: 59). Un altar votivo fue hallado en el mis-

mo lugar —al parecer sobre el lecho mismo del río 

(Olivares 2002: 56)— en dicha localidad salmantina.

I.T.N. y J.A.P.

◗ Estudio epigráfico

El altar hallado es un tosco monumento de 

arenisca (67×25×54) con sencilla triple moldura de 

coronamiento —con un listel cuadrangular y dos 

boceles— y zócalo de base. Caracteres capiteles 

cuadradas de factura muy rústica (3), con una muy 

deficiente ordinatio y, en algunos casos, apenas con 

un punteado no continuo para la grabación de los 

mismos e interpunción circular.

Flaccus

Albini f(ilius)

Aquis Ele

tesibus

  uotum
l(ibens) a(nimo) s(oluit)

Gómez Moreno 1913: 59-60 (con foto); AE 1914: 19; HAE 
1315; ERPSa 16; CIRPSa 204; Francisco 2007: 525-526, n.º 16 
(con foto); (HEp16, 507; HEpOl 6358).
Cf. Blázquez 1962: 175; Sánchez Moreno 1997: 131; Díez 
de Velasco 1998: 79, n.º 12/2; Solana y Hernández Guerra 
2000: 161; Fernandes 2002: 135; Andreu 2010: 195.

Se fecharía entre el siglo I y II d. C. Aunque la 

deficiencia en la ejecución permite pensar, incluso, 

en una fecha de comienzos del III d. C. (Francisco 

2007: 525). Su relación con otros objetos ofrenda-

dos como exvoto —incluyendo monedas de oro y 

cobre (Díez de Velasco 1998: 79; ERPSa, p. 28 y ver 

infra)— confirma el carácter sacro del espacio en 

que fue localizada, ya apuntado por J. M. Blázquez 

(1975: 210). Acaso el epíteto Eleteses que acompa-

ña a las Aquae pudiera guardar relación directa con 

el río Yeltes (Blázquez 1962: 175 y Francisco 2007: 

525), cerca del que fue hallado el altar votivo. Para 

el cognomen Flaccus no faltan ejemplos en el área 

salmantina (AALR 130: n.º 550 y 578) donde está es-

pecialmente bien atestiguado el nombre Albinus, 

del padre del dedicante (AALR 9: n.º 377 y 435).

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos

La mayoría de las monedas se extraviaron, 

pero nos ha llegado la identificación de seis ejem-

plares de bronce (Abad 1992: 159): 

§  1 dupondio de la ceca de Ebura posiblemen-

te acuñado hacia el 12 a. C.

§  1 as de la ceca de Turiaso pudiendo atribuirla 

a finales del siglo I a. C. (Díez 1998: 38).

§  1 as de Vespasiano emitido entre el 

69-70 d. C.

§  1 moneda de bronce del emperador Trajano.

§  1 bronce de Adriano.

§  1 moneda con efigie de emperatriz acuñada 

en el siglo III d. C. 

La ubicación de los hallazgos, muy cercana a la 

fuente, y la variedad de monedas indican, sin lugar 

a dudas, la naturaleza votiva de las piezas numismá-

ticas como ofrendas al manantial termal divinizado. 

La actividad en el complejo romano se fecha entre 

finales del siglo I a. C. hasta el siglo III d. C., con un 

uso más intenso entre los siglos I y II d. C. 

I.T.N.
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     VEGA DE T)RADOS, BALNEAR)O DE   
 LEDESMA SALAMANCA  

Temperatura: 52°

Composición: Bicarbonatada-Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

El actual balneario de Ledesma se ubica a 

20 km al noroeste de Salamanca y a unos 8 km al 

sudeste de Ledesma, sobre una captación de aguas 

sulfuradas calientes de entre 45 y 50º, en el muni-

cipio salmantino de Vega de Tirados. A finales del 

siglo XVII existen noticias del uso de estas aguas 

por los romanos o, al menos, de la identificación de 

ciertas construcciones con unas termas romanas. 

Por su parte García López (1884: 72-75) recoge da-

tos de historiadores anteriores según los cuales los 

árabes realizaron importantes construcciones para 

el aprovechamiento de estas aguas en el siglo X: 

“… del actual estanque y de la gran bóveda que le 

cubre, edificada bajo la dirección de un moro llama-

do Caepha”. 

Las referencias históricas y las descripciones 

facilitadas parecen favorecer la ubicación de un 

establecimiento romano en este emplazamiento, 

lugar al lado de una vía romana que comunicaba la 

actual Salamanca con Ledesma. Será Martínez Orte-

ga (1998: 317), a partir de su estudio de la Chronica 

Naierensis, quien identifica Baños de Ledesma con 

Illos Balneo.

◗ Restos arquitectónicos

Gómez Moreno (1967: 58) a partir de la men-

ción de Bernardo Dorado (1776: 44), describe la 

aparición de una moneda de Cómodo en uno de los 

muros de la construcción preexistente, siendo este 

hecho la base para atribuir una cronología romana a 

los restos. Se trataría de una fábrica al servicio de la 

captación de agua configurada como una sala abo-

vedada de 14,70×11,15 m con una piscina central de 

8,8×5,7 m en el mismo lugar del nacimiento. Estos 

muros se describen como tapias de mampostería 

con cintas de ladrillo que se abren al río Tormes en 

su cabecera con dos ventanas “con dintel de ladri-

llo y arco escarzano descargándole”. El mismo Gó-

mez Moreno alude a la identificación de un posible 

establecimiento de baños, a partir de los restos de 

grandes sillares de granito y de un capitel dórico 

descubiertos en los alrededores.

En la misma construcción, una arqueta de cap-

tación ubicada en el lugar donde brotaba un manan-

tial de agua caliente, fue referida por el director del 

balneario a finales del siglo XIX (García López 1884: 

71). Según relata, estos restos fueron sepultados al 

levantar un terraplén para nivelar el terreno. El mis-

mo autor (1844: 72) da la noticia del hallazgo de seis 

sepulturas romanas durante los trabajos de cons-

trucción de nuevas obras para el balneario.

◗ (allazgos numismáticos

Martínez Reguera (1896-1897: 35) recoge la 

más amplia descripción del sestercio del emperador 

Cómodo acuñado el año 186 d. C. Esta fue recupera-

da junto a otros ejemplares sin especificar en el año 

1709, cuando se hizo una cala en el depósito de las 

aguas. Su adscripción cronológica viene dada por la 

leyenda del anverso (�. ��������. ���.���.�.����.
�����) y por la identificación del reverso con el tipo 

donde aparece el propio emperador arengando 

ante soldados (RIC III: 420 n. 468). La aparición de la 

moneda próxima a la surgencia hace muy plausible 

la interpretación de esta como ofrenda a las aguas 

del lugar.

I.T.N.
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     POTES, BALNEAR)O DE LA (ERM)DA
  CANTABR)A  

Temperatura: 61,5°

Composición: Sulfatada-Bicarbonatada,

Magnésica-Cálcica

◗ )ntroducción

E. Jusué (1910: 482-484) da noticia del hallazgo 

de un conjunto de quince monedas de oro y dos hebi-

llas de cinturón de bronce de época visigoda durante 

el mes de septiembre del año 1910 a unos 200 m del 

puente que unía la carretera con el balneario de La Her-

mida, al pie de los Picos de Europa, en el puerto Agero.

◗ (allazgos numismáticos

El tesorillo fue descubierto por los obreros 

que trabajaban en el mantenimiento de la citada 

carretera y el estudioso tuvo acceso a cuatro mo-

nedas del conjunto. Estas fueron revisadas décadas 

más tarde por Barral (1976), quien las encuadró cro-

nológicamente entre finales del año 576 e inicios 

del 577 d. C., enmarcando el tesorillo en las campa-

ñas militares de Leovigildo contra los suevos. La lis-

ta de los cuatro numismas es:

§  1 tremís de Justiniano.

§  1 tremís de Justino II.

§  2 tremises de Leovigildo.

Debe añadirse que en las menciones de los 

hallazgos de monedas visigóticas en la Real Acade-

mia de la Historia se recoge el dato de tres piezas 

pertenecientes a la época de emisión de Leovigildo 

(Canto et al. 2002: 75).

A pesar de la hipótesis de Barral, Abad (2006: 

135) plantea la posibilidad de que el conjunto sea 

una ofrenda a la divinidad de la fuente termal del 

balneario de La Hermida o, en otro caso, un voto 

sagrado al río Deva. Creemos que la descripción del 

lugar del hallazgo, en uno de los pasos que atravie-

san los Picos de Europa “entre escombros de piedra 

caliza desmenuzada y revuelta con tierras arcillosas 

que caen de grandes alturas en tiempo de lluvias y 

nieve…” (Jusué 1910: 484), sin coincidir con un pun-

to de agua más concreto, imposibilita la adscripción 

del tesorillo a una acción concreta de ofrenda.

I.T.N.

     RE)NOSA, MANANT)AL DE PEÑA     
 CUTRAL CANTABR)A   

◗ )ntroducción

El manantial de Peña Cutral se sitúa próximo 

al municipio de Retortillo, a escasos kilómetros de 

Reinosa, donde en el año 1956 durante unas obras 

públicas en el manantial se recogieron diversas mo-

nedas.

◗ (allazgos numismáticos

El capataz de las obras, A. Peña, recogió en un 

diario las excavaciones realizadas, incluyendo refe-

rencias a los materiales arqueológicos encontrados 

(Vega 1982: 253, n.º 74). En su descripción se suman 

hasta 24 monedas, 21 de las cuales aparecieron en la 

surgencia al colocar los tubos en el manantial. 

Vega de la Torre identificó las monedas, a par-

tir de su precario estado de conservación, con las 

de las vitrinas de la Sala de Iuliobriga en el antiguo 

Museo de Prehistoria de Santander, y las situó en el 

intervalo cronológico de las dinastías Julio-Claudia y 

Flavia. La descripción del lugar del hallazgo no deja 

duda para interpretar las monedas como ofrendas 

al manantial y debe relacionarse con la cercana Iu-

liobriga.

I.T.N.
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    CATO)RA PONTEVEDRA            

Temperatura: 17°

Composición: Clorurada-Sulfatada, Sódica

◗ )ntroducción

De esta localidad pontevedresa procede un al-

tar dedicado a Bandue por un Tiberius Claudius (CIRG 

II, 112), sin que exista conexión clara entre la divini-

dad y algún manantial del lugar.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un fragmento de ara votiva 

(70×39×32) de la que solo se conserva la parte in-

ferior, con discreta moldura de base y el arranque 

de la cornisa de coronamiento. Caracteres capitales 

cuadradas (6-4) y ausencia de signos de interpun-

ción. Parece proceder de la finca “Capela” de Catoi-

ra y se conserva en la partida de la Curula de Catoi-

ra, reutilizada como base de una columna.

Deo Ban[duae]

Ti(berius) Cla(udius) Ci[---]

uo[---] de[o sa]

n(c)to u(otum)

  s oluit  l ibens

CIRG II, 112; HEp6, 739; (HEpOl 14106).

Podría fecharse ya en el siglo II d. C. No faltan 

ejemplos de Tiberii Claudii en el noroeste (Abascal 

1994a: 111-113).

J.A.P.

     CORBERA DE TORANZO, BALNEAR)OS
DE ONTANEDA y ALCEDA CANTABR)A

Temperatura: 26°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

Los balnearios de Ontaneda y Alceda se ubican 

en el municipio de Corvera de Toranzo (Cantabria). 

La villa, cercana a una vía romana que comunicaba 

con Reinosa, se ubica dentro del valle de Toranzo, 

en la margen izquierda del río Pas. Abad (1992: 142, 

n.º 27); a partir de la obra escrita por Manuel Ruiz de 

Salazar y Fernández, director de los baños de Onta-

neda y Alceda a finales del siglo XIX, interpreta que 

se hallaron una serie de monedas, de las cuales la 

mayoría parece que se recogieron en el manantial 

de Alceda. Concretamente Ruiz de Salazar (1876: 

132) escribe que “diose principio a dichas obras por 

el surgimiento del manantial dentro de un gran es-

tanque, que encierra en su fondo todo el nacimien-

to de aquella caudalosa fuente”.

◗ (allazgos numismáticos

En 1857 se iniciaron los trabajos en el balnea-

rio de Alceda. Al comenzar las obras aparecieron 

gran número de monedas de la segunda mitad del 

siglo XX, pero cuando se alcanzó más profundidad 

aparecieron piezas numismáticas de época romana 

(Ruiz de Salazar 1876: 111-113; Vega 1982: 241 y 251).

De los ejemplares más modernos no se cono-

ce ni el número ni tampoco su adscripción cronoló-

gica. Por el contrario, Abad (1992: 142-143) lista seis 

monedas de bronce de época romana, las cuales se 

sitúan entre finales del siglo I a. C. y el primer tercio 

del siglo IV d. C.:

§  1 as de Augusto de la ceca de Caesar Augusta 

emitido entre los años 12 y 6 a. C.

§  1 as de Claudio I acuñado entre el 41 y el 51 d. C.

§  2 sestercios de Nerón.

§  1 bronce que pudiera ser atribuido a Vespa-

siano o Domiciano.

§  1 nummus de Constantino II o Constancio II 

acuñado entre los años 330-335 d. C., posi-
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blemente en la ceca de Nicomedia o en la de 

Constantinopla.

La aparición del conjunto numismático en el 

punto de surgencia corrobora su interpretación 

como ofrendas a las aguas.

I.T.N.

    MAÇÃO SANTARÊM                

Temperatura: 21°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción 

En relación poco clara con varias fuentes de la 

zona (Frade 1997: 305), deben ponerse dos inscrip-

ciones apenas publicadas todavía en detalle y de las 

que solo se tienen breves noticias (HEp7, 1200 y RAP 

250) que aluden a unas Aquae sacrae, en primer tér-

mino, y a un voto a Fons, en segundo.

◗ Estudio epigráfico

Las inscripciones arriba referidas son las que 

siguen:

84.1. Pieza aparentemente inédita, sin más 

datos que su existencia y su texto.

Parece que fue hallada en los años noventa 

del siglo XX en el concelho portugués de Mação, en 

Santarêm, donde existen evidencias de otras fuen-

tes termales romanas.

Aquis sacris [

Frade 1997: 305; (HEp7, 1200; HEpOl 23405).

Inscripción de cuya existencia da noticia H. Fra-

de (1997) pero de la que —hasta donde sabemos—

no existen datos sobre su publicación posterior ni, 

por tanto, referencias materiales apropiadas.

84.2. Altar en granito (47×29×30). La pieza 

fue hallada en la partida de Nossa Senhora da Moita 

y se conserva en el Museo de Mação.

Celtius

Mitani f(ilius)

Font[i?]

[u(otum)] l(ibens) s(oluit)

Horta 1970: 226; RAP 250.

Celtius es un nombre de cierto carácter local 

(AALR 87: n.º 403).

J.A.P.
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    SEV)LLA SEV)LLA                  

◗ )ntroducción

De Sevilla procede un pedestal, hoy perdido, 

que alude a las Nymphae como dominae (CIL II, 1164) 

sin que los datos de que se disponen —nulos— so-

bre el lugar del hallazgo de la pieza nos puedan acla-

rar más aspectos.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un pequeño pedestal perdido y 

transmitido por la traditio del siglo XVII, en concre-

to por J. M. Rivera Valenzuela, de donde lo tomó 

E. Hübner. Las circunstancias del hallazgo se desco-

nocen.

I(oui) O(ptimo) M(aximo)

Conser

uatori e[t] 

domini[s]

  Nympha
bus p(osuit)

a(nimo) l(ibens)

L(ucius) Oricius Hilus

CIL II, 1164; (CILA 2, 1; ILER, 98; HEpOl 1132).
Cf. Vázquez Hoys 1983-1984: 138, n.º 7; Vázquez Hoys 
1982: 132; Andreu 2012b: 345.

La alusión a las Nymphae como dominae ape-

nas se atestigua en un pasaje del poeta Estacio 

(Silu., 1, 5, 6), sin que lo tengamos reflejado en la 

epigrafía latina más allá de en este problemático 

caso, de onomástica también muy exclusiva.

J.A.P.

    LAS ALDE(UELAS SOR)A            

Temperatura: 11°

Composición: s/d

◗ )ntroducción

Usado como objeto litúrgico en la parroquia 

de Las Aldehuelas, fue descubierto en los años no-

venta (Gómez-Pantoja 1997) un altar en arenisca de-

dicado por Valerius Titullus (HEp7, 933) y que su pri-

mer editor puso en relación con un amplio conjunto 

de fuentes con propiedades diversas —minerales y 

sulfurosas— atestiguado en la zona de Yanguas, Al-

decardo, San Pedro Manrique o Villarijo.

◗ Estudio epigráfico

La pieza es un altar de arenisca de grano fino 

(59×38×32). Campo epigráfico (30×38) separado de 

la base por una gruesa moldura de bocel y muy des-

gastado y erosionado. El coronamiento fue elimina-

do y la parte inferior se trabajó para readaptarla a su 

uso litúrgico. Caracteres capitales cuadradas (6-4) e 

interpunción imperceptible. Ha sido utilizado, con 

las consiguientes horadaciones en la parte inferior, 

como objeto de uso litúrgico en la iglesia parroquial 

de Las Aldehuelas, donde aún se conserva.

Valerius

Titullus

Ny[mp]his u otum  [s oluit ]

Gómez-Pantoja 1997: 277-278 (con foto); (HEp7, 933; HE-
pOl 28094).
Cf. Solana y Hernández Guerra 2000: 262, n.º 116; Andreu 
2012b: 344. 

No faltan los Valerii en el entorno del punto de 

procedencia de la inscripción, tanto cerca de Vxama 

como de Clunia (Abascal 1994a: 235-241).

J.A.P.
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     LA TORRE DE L’ESPANYOL,           
FONT DE N’(ORTA TARRAGONA  

◗ )ntroducción

En el año 1965, durante las obras de repara-

ción de la obra original y junto a herramientas agrí-

colas y algún ejemplar de arma, se recuperó un 

conjunto de 31 monedas fechadas entre la segunda 

mitad del siglo I a. C. y el siglo XVII d. C. (Genera et 

al. 2006: 126).

◗ (allazgos numismáticos y votivos

Estos exvotos aparecieron esparcidos en el 

fondo de una balsa que almacena el agua que sur-

ge de manera natural. La etapa más representada, 

indicada por el mayor número de monedas, corres-

ponde a la época de los Antoninos con un 72 % res-

pecto al total de monedas acuñadas durante el Alto 

Imperio. A continuación reproducimos el listado 

de los ejemplares publicado por Genera y Campo 

(1980: 204-206):

§  1 as de la ceca de Ilercavonia emitido duran-

te el siglo I a. C. y anterior al año 27 a. C.

§  1 quadrans de la ceca de Ilercavonia.

§  1 as del emperador Augusto acuñado en la 

ceca de Tarraco posterior al año 2 d. C.

§  1 as de Augusto sin procedencia identifica-

da.

§  1 semis de Tiberio de la ceca de Dertosa acu-

ñado entre el 14 y el 37 d. C.

§  1 as de Tiberio emitido en Sagunto entre el 

14 y el 37 d. C.

§  1 as de Vespasiano acuñado en Roma entre 

el 74-75 d. C.

§  1 as de Domiciano sin procedencia identifi-

cada.

§  1 as de un emperador de la dinastía Flavia.

§  1 as de Adriano de la ceca de Roma emitido 

entre el 119-121 d. C.

§  2 ases de Adriano sin atribución cronológica 

específica ni de procedencia.

§  1 as de Antonino Pío acuñado en Roma en-

tre el 145-161 d. C.

§  2 ases y 1 sestercio del emperador Antonino 

Pío sin procedencias identificadas.

§  1 as de Marco Aurelio de la ceca de Roma 

acuñado entre los años 174 y 175 d. C.

§  2 ases y 1 dupondio de Marco Aurelio sin 

procedencia identificada.

§  3 ases de la emperatriz Faustina II de la ceca 

de Roma emitidos entre 145 y 175 d. C.

§  1 as de Marco Aurelio, Lucio Vero o Cómodo.

§  1 as de Faustina II, Lucila o Crispina.

§  2 ases de los reinados de los Antoninos.

§  1 as del Alto Imperio. 

§  1 sisè de cobre de Luís XIII de Francia de la 

ceca de Barcelona emitido el año 1642.

Todas las monedas romanas son de bronce y 

se encuadran en el intervalo cronológico entre fina-

les del siglo I a. C. y el siglo II d. C. El valor más docu-

mentado es el as, tipo de moneda que representa 

el menor valor en circulación durante el siglo II d. C. 

Este porcentaje se presenta elevado si se compara 

con las proporciones de sestercios, dupondios y 

ases en Hispania en la época referida, circunstan-

cia que plantea que las monedas fueron arrojadas 

intencionadamente en la balsa (Genera y Campo 

1980: 209).

Independientemente de la interpretación de 

la estructura de balsa como enclave salutífero o no 

(Campo 2012: 59 y Genera 1997: 13 la citan como una 

construcción termal con posibles efectos curativos, 

mientras que González 2012-2013: 184 n.º 33 y 187 n.º 

69 expone la duda de su relación con el aprovecha-

miento de aguas mineromedicinales), es indudable 

la interpretación del conjunto numismático como 

ofrendas del culto al agua junto a otros objetos vo-

tivos como fragmentos de cerámicas, una punta de 

lanza de bronce, una lámina de oro, azadas… (Ge-

nera 2010: 250). Por otra parte, las características 

mágico-religiosas del enclave parecen reforzarse 

con la ubicación de la balsa aprovechando una fuen-

te en un cruce de caminos (Genera 1997: 17).

I.T.N.
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    PARR)LLAS TOLEDO               

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

Cerca de la ermita de Fuente Santa de Parri-

llas, en Toledo, de sugerente topónimo, se conser-

vó durante algún tiempo una pieza dedicada a las 

Nymphae Augustae (IRPToledo 86). Los primeros 

editores del texto (Mangas et al. 1992: 253) han sub-

rayado la relación entre la atestiguación de estas 

Nymphae y la existencia en la zona de topónimos y 

hagiotopónimos relacionados con las aguas.

◗ Estudio epigráfico

La inscripción en cuestión es un ara votiva 

(55×33×31) en granito de grano muy grueso con gran 

foculus rectangular en la parte superior y molduras a 

modo de toscos listones enmarcando el campo epi-

gráfico (21×30) y separándolo del bocel que hace de 

zócalo de base y del espacio de coronamiento. Ca-

racteres capitales rústicas muy mal grabadas. Inter-

punción circular. Aunque se desconoce el contexto 

del hallazgo, se conservó durante mucho tiempo a la 

puerta del cementerio de Parrillas, cerca de la ermita 

de San Juan Bautista y de la ermita de Fuente San-

ta. En IRPToledo (p. 132) se anota como en paradero 

desconocido, aunque la vieron no hace mucho sus 

primeros editores (Mangas et al. 1992: 252).

Nym[ph]is
Aug(ustis) s(acrum) M(arcus)

Antonius 

[libe(ns)] u(otum) a(nimo) s(oluit)

Mangas et al. 1992: 252-253, nº. VIII (con foto); (AE 1992, 
1953; HEp4, 893); IRPToledo 86 (con foto); (HEpOl 229).

Se fecharía durante el siglo I d. C. Sus primeros 

editores (Mangas et al. 1992: 253) ponen en valor el lu-

gar del hallazgo en un espacio marcado por los topó-

nimos alusivos a aguas salutíferas paganas, luego cris-

tianizados, como San Juan Bautista y Fuente Santa.

J.A.P.

    TALAVERA DE LA RE)NA TOLEDO    

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada, Sódica-Cálcica

◗ )ntroducción

En el paraje de la Fuente del Piojo y la Teja-

da, cerca del pueblo de colonización de Talavera la 

Nueva, en “El Saucedo”, según un Manuscrito de la 

Biblioteca Nacional (ms. 8396 de 1651), fue hallado 

en el siglo XVII por el P. Ajofrín, un monumento, en 

forma de altar, alusivo al culto a las Ninfas (CIL II, 

894). La pieza, empleada en la construcción de los 

molinos de harina de la zona (Canto 2001: 112-114), 

está perdida. Se ha defendido (Canto 2001: 112-113) 

con notables argumentos la relación entre la fuente 

en cuestión y el culto a las aguas.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un ara granítica (112×56×¿?) con 

zócalo de base y moldura de coronamiento conser-

vando focus, según la descripción de F. Fita (1882: 

253) e, incluso, un orificio —de 13,9×2,3— para 

asentar en él algún objeto. Aparentemente carac-

teres capitales cuadradas —obre campo epigráfico 

moldurado (56×14) e interpunción circular.

Nymphis
All[i]a Nerei
l(iberta) uotum

l(ibens) a(nimo) s(oluit) m(erito)

CIL II, 894; Fita 1883: 253-256, n.º 2; Fuidio 1934: 141, 145, 
n.º 87 y 2; (Pacheco y Moraleda 1997: 429); Canto 2001: 112-
114 (con dibujo); (HEp9, 566); IRPToledo 114; (HEpOl 266).
Cf. Vázquez Hoys 1982-1983: 136; Abascal 1994b: 385; 
Mangas et al. 1992: 254; Sánchez Moreno 1997: 131; Fer-
nandes 2002: 136; Andreu 2010: 203.

Por la descripción del lugar del hallazgo apor-

tada por F. Fita (1882: 254-256 y, también, Canto 

2001: 114) parece proceder de una uilla de El Sauce-

do, en cualquier caso, próxima a la surgencia aludida 

y en un paraje probablemente de naturaleza curati-

va (Canto 2001: 130-131). Se ha planteado la posibili-
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dad, volviendo a la primera versión manuscrita del 

P. Aljofrín (Canto 2001: 112-113) de que el nomen de 

la dedicante no fuera Allia sino un cognomen, Alla. 

La citada autora quiere ver, tras el microtopóni-

mo “piojo” —tan habitual en la denominación de 

fuentes en España— una conexión con piaculum 

—“sacrificio”, “expiación”, en latín— y, por tanto, 

advierte sobre el carácter cultual ancestral de estas 

denominaciones (Canto 2001: 114). Podría fecharse 

en una horquilla amplia entre los siglos II y III d. C.

J.A.P.

    L)R)A, EDETA VALENC)A           

Temperatura: s/d

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

La documentación epigráfica (CIL II2/14, 121) 

ha permitido constatar la existencia en Edeta de un 

templum Nympharum documentado en una hermosa 

placa de caliza hallada en 1759 en la zona de la Font 

de Sant Vicent de Liria, que debió ser promovido por 

la familia de los Sertorii a finales del siglo I d. C.

◗ Estudio epigráfico

Placa en caliza (49×70×19) en seis fragmentos 

perfectamente restituibles. Campo epigráfico mol-

durado configurando una tabula ansata (36×56) con 

l. 8 fuera del espacio delimitado por las molduras. 

Caracteres capitales cuadradas (4-3) e interpunción 

inexistente. Se conserva en el Servicio de Investiga-

ción Arqueológica Municipal de Valencia.

Templum Nympharum
Q(uintus) Sert(orius) Euporistus

Sertorianus et Sert(oria)

Festa uxor a solo

  ita uti exculptum
est in honorem Edetanor um
et patronorum suorum

s(ua) p(ecunia) fecerunt

CIL II, 3786; IREdeta 1; CIL II2/14, 121 (con foto); (HEpOl 
12346).
Cf. Andreu 2000: 114; Andreu 2012b: 344.

Se fecharía entre los siglos I-II d. C. Los Sertorii 

tienen una notable implantación en la parte meri-

dional del Conuentus Tarraconensis y, en concreto, 

en Valentia, donde constan como seuiri (CIL II2/14, 12 

y 30) y como adscritos a la Galeria tribus.

J.A.P.
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    VALENC)A, VALENTIA VALENC)A    

Temperatura: 24°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

R. Albiach e I. Espí (2009: 417-421) apuntan 

la posibilidad de que, en la fase republicana de la 

ciudad —antes de su destrucción por Pompeyo en 

el año 75 a. C.—, existiera un santuario vinculado 

al culto a las aguas. Este hecho vendría corrobo-

rado por el hallazgo de una inscripción dedicada a 

las Ninfas (CIL II2, 14, 8), un exvoto dedicado a Fatis 

(CIL2, 14, 3), a Serapis (CIL II2 14, 9) y a Isis (CIL II2, 14, 

6), además de la estatua atribuida a Asklepios. Esta-

ríamos, por tanto, ante un culto de divinidades salu-

tíferas, quizá como el que pudo darse en la Neapolis 

de Emporion, o en la Carthago Nova republicana.

M.P.A.

◗ Estudio epigráfico

Al igual que sucedía en Edeta, en Valentia hubo 

también un templum Nympharum, un Ninfeo, cos-

teado, de hecho, por un Edetanus, L. Fabius [---]s 

(HEp9, 585a), quizás embelleciendo la fuente de la 

Almoina (Corell y Gómez 2007: 324). En el Museo 

de Bellas Artes de Valencia se conserva, desde co-

mienzos del siglo XX, un segundo documento votivo 

relacionable con el culto a las aguas, un altar consa-

grado a las Ninfas (CIL II2/14, 8).

91.1. Altar en caliza grisácea (78×45×13), bien 

conservado en la parte inferior, con su zócalo de 

base separado del campo epigráfico (37×45) por 

discretas molduras, bastante dañado en el lateral 

superior derecho, habiendo perdido prácticamente 

todo el coronamiento que no debió ser muy promi-

nente. Caracteres capitales cuadradas (8-4,5) e in-

terpunción en forma de hederae. Fue hallada en la 

calle Salvá de Valencia, en 1905, y se conserva en el 

Museo de Bellas Artes de Valencia.

Nymp[his]
M(arcus) Valer[ius]

Munitus Astur

ex uoto

IRVT 8 (con foto); CIL II2/14, 8.
Cf. Andreu 2012b: 344.

Se fecharía en el siglo II d. C. Los Valerii están 

bien atestiguados en la elite de Valentia (AE 1978: 

437 o CIL II2/14: 77), pero también en Asturica Au-

gusta, de donde el personaje que nos ocupa parece 

proceder en función de su referencia etnica, Astur, 

tras el cognomen.

91.2. Bloque de caliza de color gris a modo de 

gran dintel (65×410×70) —que podría servir de ac-

ceso a un monumento— roto en la parte izquierda 

y partido verticalmente en dos fragmentos encaja-

bles entre sí. El soporte ha sido perfectamente alisa-

do tanto en el campo epigráfico —en forma de ta-

bula ansata (29×182) enmarcado por una cyma recta 

y una moldura inversa— como en la parte trasera 

y las laterales. Caracteres capitales cuadradas (6-5-

5,5) e interpunción triangular.

Los fragmentos aparecieron por separado, 

uno en las excavaciones de 1996 en el solar de la 

Almoina y otro, cerca del anterior en 1999, conser-

vándose ambos in situ.

[Templum Nympharum ita uti ex]ulctum est cum suis 
ornamentis

[L(ucius) Fabius L(ucii) f(ilius) Gal(eria) –--]s Ede-

tanus suo et L(uci) Fabi Fabiani

[filii sui nomine de sua pe]cunia fecit idemque dedi-

cauit

Albiach y Espí 2009; Corell y Gómez 2007: 321-324, n.º 1 
(con foto); (HEp9, 585a; HEp16, 578; AE 2007, 815).
Cf. Andreu 2012b: 344.

Aunque, lógicamente, como advierten sus edi-

tores (Corell y Gómez 2007: 322) la resitución de la l. 

1, con alusión a un templum Nympharum, no deja de 

ser conjetural, parece que en el solar de la Almoina 

se descubrió un ninfeo en cuyas proximidades se ha-

lló la inscripción (Marín et al. 1999: 19-20 y 25-26). Po-
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dría fecharse (Corell y Gómez 2007: 324) en la segun-

da mitad del siglo I d. C., pudiendo, según los propios 

J. Corell y X. Gómez, haber inspirado la inscripción 

de Edeta antes vista, que también documenta un 

edificio cultual a las Ninfas (N.º 90), no en vano son 

Edetani —y de la familia de los Fabios, atestiguada 

entre las de la elite política de Edeta (CIL II2/14: 133)— 

los dedicantes de la que nos ocupa.

J.A.P.

     CALDES D´ESTRAC, CALDETAS        
  BARCELONA  

Temperatura: 40°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

Caldes d’Estrac, conocida popularmente como 

Caldetes, es un municipio de una de las comarcas 

más romanizadas de Cataluña, el Maresme.

Se trata de una villa marinera, con una impor-

tante fuente termal, actualmente utilizada en el 

Hotel Balneario Colón. Cabe destacar que este lu-

gar posee además una surgencia mineromedicinal 

al lado del mar, por lo que se pueden conjugar los 

tratamientos crenoterápicos con la talasoterapia.

Son diferentes las noticias que nos hablan del 

pasado romano de la villa, como diferentes estu-

dios de historia local (Carreras y Candi 1893), y los 

diferentes tratados clásicos de inventarios de fuen-

tes y lugares termales en la Península, como el de 

Rubio (1853: 262) o Gómez de Bedoya (1765).

Arqueológicamente no tenemos ningún dato 

para afirmar que en época romana había un balnea-

rio en Caldetes, pero dado el topónimo, que puede 

venir de Aquae Calidae, y todos los restos localiza-

dos en su entorno, nos han llevado a considerar su 

presencia en este catálogo. Hay gran cantidad de 

villae documentadas, como se puede comprobar 

en la bibliografía especializada, especialmente en la 

tesis de la Dra. Prevosti (Prevosti 1981), y más re-

cientemente en los estudios de Oriol Olesti (1995: 

485-486) en relación con la arqueología del paisaje 

del Maresme. Cabría destacar que, la recuperación 

de un miliario, en el límite que separa los municipios 

de Cades y Arenys de Mar, nos hacen pensar en el 

paso de la Via Augusta por el lugar.

Asimismo, en época medieval existió un hos-

pital en la zona de la surgencia, que nos lleva a pen-

sar en un uso anterior. Recordemos que, en Caldes 

de Montbui, el complejo termal fue transformado 

en época medieval en un hospital, función que con-

servó una parte del balneario hasta época contem-

poránea.

C.M.A.
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     VALLADOL)D, CASA SANTA          
  VALLADOL)D  

Temperatura: 16,3°

Composición: s/d

◗ )ntroducción

En los años setenta se localizó en las cerca-

nías de Valladolid, en la carretera entre Santovenia 

y Cabezón de Pisuerga, en la finca Casa Santa, una 

inscripción dedicada a las Ninfas por una esposa, 

pro salute Claudi Licerici (AE 1977: 493), a su marido. 

La constatación en el lugar de un manantial con ca-

rácter curativo por sus propiedades salinas permite 

vincular la sacralización del agua con el acto de de-

voción que el epígrafe atestigua. 

◗ Estudio epigráfico

El altar (85×45×35) en cuestión está fabricado 

en caliza local y bastante dañado arriba con fractura 

que ha afectado a la parte superior del campo epi-

gráfico (23×40) y que ha roto los elementos de re-

mate característicos de este tipo de soportes, pues 

no se conservan ni las volutas ni el focus. Se conser-

va el prominente zócalo de base, articulado por dos 

boceles consecutivos, sobre el que arranca el fuste 

del altar. Caracteres capitales cuadradas (5-4) e in-

terpunción triangular. Se halló en la finca de la Casa 

Santa, a unos 2 km de Valladolid, en los trabajos de 

excavación de una piscina. Se conserva en el Museo 

Arqueológico Provincial de Valladolid.

Claudia

A[n]

na pro salu(te)

Claudi Liceri

  ci uiri sui
Nymphis u otum  s oluit  l ibens  m erito

Martín Valls y Delibes 1977 (con foto); (AE 1977: 493); IVa-
lladolid 3 (con foto); (HEpOl 6641).
Cf. Crespo Ortiz de Zárate y Alonso 1999: 63, n.º 79; Solana 
y Hernández Guerra 2000: 262, n.º 117; Andreu 2012b: 345.

Se fecharía en el siglo II d. C. Los editores plan-

tean la relación entre el epígrafe y un manantial lo-

calizado en prospección a menos de 500 m al este 

del lugar, probablemente una uilla, en que apareció 

la pieza y cuya agua, una vez analizada, ha resultado 

contar con propiedades de carácter curativo por su 

alto contenido en sales (Martín Valls y Delibes 1977: 

417), si bien el asunto no queda claro (IRValladolid, 

pp. 11-12). En la parte central del Conuentus Clunien-

sis, y en la más oriental del Asturum, el nomen Clau-

dius es bastante habitual (Abascal 1994a: 111-112).

J.A.P.



305VBI AQVAE IBI SALVS ❚

CATÁLOGOOGO

     C(AVES, AQUAE FLAVIAE           
  V)LA REAL  

Temperatura: 76°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

Los restos del balneario de la civitas romana 

de Aquae Flaviae (Ptol., 2, 6, 39), anterior mansio 

Ad Aquas (It. Ant. 422,6), fueron descubiertos a raíz 

del proyecto de construcción de un aparcamiento 

subterráneo en el Largo do Arrabale, en Chaves. Las 

excavaciones comenzaron en 2006, y han puesto al 

descubierto un importante complejo termal com-

parable a los de Bath o Badenweiler. Se encuentra 

situado en una amplia plaza, entre el perímetro me-

dieval y el inicio del puente romano sobre el río Tá-

mega. Ocupaba un lugar estratégico, más o menos 

equidistante, entre los tres centros administrativos 

del noroeste: Bracara, Lucus y Asturica, en una zona 

agrícola y minera (Rodriguez Colmenero 1999: 137-

138), a la que se sumaba la existencia de importan-

tes surgencias termales (Frade 1993: 877-878).

◗ Restos arquitectónicos

Siguiendo a S. Carneiro (Carneiro 2013: 793-

802), responsable de las excavaciones del complejo 

termal, cabe destacar la existencia de tres piscinas: 

la piscina A (13,22×7,98 m.), alimentada directamen-

te a partir del castellum aquae, ocupaba un lugar 

central y se accedía a ella por seis escalones, a lo lar-

go de su lado norte, que servían también de gradas 

para que los agüistas se sentaran a distintas alturas. 

La sala de esta piscina estaba cubierta con una gran 

bóveda de cañón de opus latericium, revestida exte-

riormente por opus signinum. Los laterales y el fon-

do lo constituyen lajas de granito de distinto tama-

ño. La piscina B (parcialmente excavada) tiene seis 

gradas de granito a lo largo de todo el perímetro, 

con una altura media de 28 cm. El hundimiento de 

dicha bóveda, que cubría ambas piscinas, ha permi-

tido la conservación de más de 3500 objetos y frag-

mentos de madera, frutos y semillas (Costa et al. 

2015: 1-18). La piscina C es pequeña (2,90×2,41 m) y 

fue posiblemente utilizada para baños individuales. 

Situada junto a la piscina A, se accedía a ella por seis 

escalones. Está toda ella construida en opus qua-

dratum, y se alimenta directamente del castellum 

aquae.

Se han identificado también cuatro salas. La 

denominada sala 1, al este de la piscina A, se corres-

ponde con una gran área (35×5 m) pavimentada 

de opus signinum, delimitada por un muro, con un 

banco corrido que también estaría forrado por sig-

ninum. Se asemeja a la tipología tradicional de una 

palestra, espacio poco frecuente en los balnearios. 

La sala 2, contigua a la piscina A, estaba también cu-

bierta por la misma bóveda de cañón. El pavimento, 

también de opus signinum, se encuentra muy daña-

do como consecuencia del derrumbe de la bóveda. 

La sala 3, situada al sur de la piscina B, es de redu-

cido tamaño y también debió estar pavimentada 

con opus signinum. De aquí proceden la mayoría de 

los fragmentos de lucerna encontrados en el yaci-

miento, con una datación de finales del siglo I y co-

mienzos del II d. C. La sala 4 es también de pequeño 

tamaño (6,5×3 m) y se calentaba por un sistema de 

hipocausto.

Tambien se han localizado el castellum aquae, 

la conducción que abastecía a las piscinas A y B, y 

una cloaca, que circunda y recolectaba las aguas 

residuales de todo el complejo balnear (Carneiro 

2016: 290-297). También se ha detectado un muro 

cortado que, orientado como el balneario, y junto al 

manantial termal, pudo pertenecer a un balneario 

anterior. La cronología de todo el conjunto abarca 

del siglo I al V d. C.

M.P.A.

◗ Estudio epigráfico

Se presentan a continuación doce inscripcio-

nes pertenecientes a Chaves y al territorium de 

Aquae Flaviae, en relación con el culto a las aguas 

en la forma de diversas divinidades de raigambre 

indígena y latinas.

94.1. Altar votivo (74×29×¿?) en buen estado 

de conservación al menos en la parte superior que 

aún conserva la triple moldura que precede al coro-

namiento, con otra moldura superior en forma de 

soga también perceptible en la base, en cualquier 
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caso, más erosionada. Caracteres capitales cuadra-

das (6) e interpunción circular. Procede de Guiães, 

donde fue hallado en el sitio de São Pedro, conser-

vándose hoy en el Museu de la Vila Velha, en Vila 

Marim.

Reue Ma

randigui

Albinia

Albina 

  a nimo  l ibens  u otum  s oluit

Villar 1994-1995; (HEp6, 1079); Rodríguez Colmenero 
2000: 185, nota 150; (HEp9, 763; HEpOl 16423).
Cf. Olivares 2002: 85-86; Rodríguez Colmenero 2002b: 34-
35 (con foto).

Por los rasgos paleográficos y por la onomás-

tica, habría que buscarle una datación ya del siglo III 

d. C. En las proximidades de Guiães consta el genti-

licio Albinus en un epitafio (HEp19, 5689), gentilicio, 

por otra parte, bien atestiguado en el norte de Lusi-

tania (AALR 9) y en el noroeste de la Tarraconense 

(Abascal 1994a: 264).

94.2. Altar en granito de buena calidad 

(50×33×31) que conserva completo su zócalo de 

base —con gran moldura doble— pero que está 

algo más dañado en la parte superior, habiéndose 

perdido los detalles decorativos del coronamiento 

salvo una tímida voluta en el lado izquierdo. Carac-

teres capitales cuadradas (5-3) en un campo epigrá-

fico bastante dañado que hace muy difícil y conjetu-

ral la lectura de la ll. 2-5.

La pieza procede de Covas, en Três Minas, en 

el concelho de Vila Pouca de Aguiar, en Vila Real. Pa-

rece conservarse en la residencia parroquial de Vila 

Marim.

Nabiae
[Ruf]inus 

Fla(ui) filius

Iunius

  ex uoto

Parente 1980: 132-133 (con foto); RAP 172; Aquae Flaviae 
131 (con foto); HEp19, 565.

Se fecharía a finales del siglo I d. C. en virtud 

de la paleografía. La lectura debe tomarse con bas-

tante prudencia, como más arriba se dijo. La restitu-

ción [Ruf]inus plantea problemas por cuanto no es 

un gentilicio demasiado atestiguado en la Península 

(Abascal 1994a: 211) y sí un abundante cognomen 

(Abascal 1994a: 486) que, acaso, sería mejor opción 

interpretativa quedando entonces aislado el Iunius 

final. Quizás la opción de lectura —para ll. 3-4— 

[R]ufinu[s] [Ca]urunius? aportada por los editores 

de HEp19 encajaría mejor con la onomástica de la 

zona (AE 1973: 302; Aquae Flaviae: 201, 211, 639a...).

94.3. Dintel granítico de buena calidad 

(50×125×40) que parece corresponder a un monu-

mento completo, apenas dañado en el lateral iz-

quierdo. Caracteres capitales cuadradas de buena 

factura (9) e interpunción circular. La pieza, que se 

conserva actualmente en el Museo de Los Caminos 

de Astorga (León), parece proceder de la iglesia pa-

rroquial de San Juan de Camba (Castro Caldelas), en 

Ourense —en cualquier caso, territorium de Aquae 

Flauiae— donde fue hallada en 1787 y redescubier-

ta, después, a comienzos del siglo XX.

[N]abiae Elaesurranegae
sacrum

[p]ositum cura Vicci Silon(is)

CIL II, 2524; IRG IV, 81 (con foto); (AE 1955: 248); García 
Martínez 1996: 1857-1858, n.º 51 (con foto); Aquae Flaviae 
132 (con foto); (HEp2, 525; HEpOl 8351).
Cf. García Martínez 1996: 844; Rodríguez Colmenero 
2002a: 25 (con foto); Martínez Maza 2006a.

De ser correcta la lectura de la l. 3, probable-

mente, por la escasa atestiguación del gentilicio 

Viccius en Hispania (Abascal 1994a: 248) y su con-

centración en el levante (CIL II2/14, 286 y 282 de Va-

lentia o CIL II, 6346 de Ilici), podríamos estar ante un 

alienus practicando culto a una advocación de Nabia 

sobre cuya implantación estrictamente local ya se 

ha hablado en varias ocasiones.

94.4. Inscripción perdida cuyo texto fue 

transmitido por J. Córnide que, al igual que más tar-

de F. Fita (1903: 95, nota 2), propuso su procedencia 

de Póboa de Tribes, en las cercanías de Navea (Ou-

rense) y, en concreto, del río Navia a su paso por 
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esa localidad, desconociéndose su paradero actual 

y cualquier dato sobre el soporte.

Nabia e
Ancetolu(s)

Auri(ensis) exs

(castello)

  Sem acorum
uotum

posuit

q(uod) e(i) c(oniunx) i(usserat?)

CIL II, 2601; IRG IV, 87; García Martínez 1996: 1314, n.º 29; 
Aquae Flaviae 133; (HEp2, 579; HEpOl 8412).
Cf. Fita 1903: 95, nota 2; García Martínez 1996: 842.

Aunque la solución dada a la última línea es 

bastante conjetural, su editor (Aquae Flaviae, p. 

154) plantea que el dedicante hubiera ejecutado el 

homenaje a la diosa a partir del voto encomenda-

do por su esposa. Podría fecharse (García Martínez 

1996: 1314) entre los siglos II-III d. C.

94.5. Inscripción transmitida a través de E. 

Hübner y de la tradición manuscrita previa, espe-

cialmente de T. de Távora, pero perdida. Procede 

del Castro de Avelãs de Bragança donde fue hallada 

junto al puente de Caneiro.

Fonti

Capito

nius Ce

ler a(nimo) l(ubens) p(osuit)

CIL II, 2609; García Martínez 1996: 1334, n.º 51; Aquae 
Flauiae 385; RAP 615; (HEp4, 1017; HEpOl 8420).
Cf. García Martínez 1996: 842.

Podría fecharse entre los siglos II-III d. C. (Gar-

cía Martínez 1996: 1334). Estaríamos ante la única 

atestiguación del gentilicio Capitonius en la Penín-

sula (Abascal 1994a: 108-109), más frecuente en la 

forma Capito, como cognomen, incluso en el entor-

no de Aquae Flauiae (Abascal 1994a: 316-317), lo que 

acaso obligaría a tomar con prudencia la lectura 

transmitida por la traditio.

94.6. Parte central, de fuste, de un presunto 

altar en granito (44×26) que, como en otros casos, 

debió ser retallado para ser reempleado después 

como sillar. Caracteres capitales rústicas (5-4) e in-

terpunción circular. Apareció en el atrio de la iglesia 

de San Pedro, en el Monte do Viso. En 1897 ingresó 

en el Museo Arqueológico de Ourense (N.º Inv.: 10) 

donde aún hoy se custodia.

]into

[---]ento

[T]i(berius) Lagi

us Na
biae u(otum)

s(oluit) l(ibens) m(erito)

CIL II, 5622; IRG IV, 80 (con foto); Aquae Flauiae 134; (HEp2, 
593; HEpOl 11955).

Se fecharía en el siglo II d. C. La restitución del 

gentilicio es muy conjetural, mientras que el cogno-

men, Lagius, sí es frecuente en el entorno de Aquae 

Flauiae (Aquae Flaviae 35 y 134 o HEp7, 491) y en el 

noroeste en general (Abascal 1994a: 395).

94.7. Inscripción procedente de un indetermi-

nado lugar de Galicia —y transmitida por J. Córni-

de— pero que F. Fita (al igual que en 94. 4: Fita 1903: 

395, nota 2) propuso que debía proceder de las in-

mediaciones del río Navia, en concreto de “no lejos 

de Póboa de Trives”. Tampoco se conoce su parade-

ro actual ni constan datos claros sobre el soporte.

Nauiae
Sesma

cae u(otum)

Anniu[s]

CIL II, 2602; (IRG IV, 82; García Martínez 1996: 1858-1859, 
n.º 52; Aquae Flaviae 135).
Cf. Fita 1903: 395, nota 2; García Martínez 1996: 844; Mar-
tínez Maza 2006a.

De Puebla de Trives parece proceder, además 

de esta, un ara votiva descubierta a comienzos de 

los años noventa por J. C. Rivas (Rivas 1993: 35) 

de la que apenas tenemos más noticia que su exis-

tencia (HEp5, 644; HEpOl 16055), pero para la que 

no habría que descartar su relación con las aguas. 

Como gentilicio, los Annii están ocasionalmente 
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atestiguados en el territorio aquiflaviense (Aquae 

Flaviae 167), aunque no faltan ejemplos en otros 

ámbitos próximos (Abascal 1994a: 77-81). Si la lectu-

ra es correcta —aunque la desaparición de la pieza 

impide comprobarlo—, más verosímilmente esta-

ríamos ante un uso de Annius como cognomen con 

casos constatados en el entorno de la vecina Braca-

ra Augusta (Abascal 1994a: 277).

94.8. Bloque (120×50×44) en granito del que 

solo se conserva el fuste con una discreta moldu-

ra de base y que ha perdido el coronamiento de la 

pieza. Caracteres capitales rústicas (7) con signos 

de interpunción circular. Fue hallada en Vilardevós, 

en Ourense, en la Aldea de Florderrei equidistante 

de la comunidad de Aquae Flauiae o de la de Tameo-

briga. Hoy se conserva como soporte de altar en la 

ermita de San Roque de Vilardevós.

Reuue

Reumirae

go Fronto

Vaucani

  f ilius  u otum  l ibens
m(erito) s(oluit)

Aquae Flaviae 113 (con foto); (HEp18, 168; HEpOl 7665).
Cf. Olivares 2002: 85; Martínez Maza 2006b.

De difícil datación, acaso la paleografía invita 

a fecharla a finales del siglo I d. C. El cognomen Fron-

to tiene una cierta implantación local (CIL II, 2508 e 

HEp10, 387) pareja con la que de él se atestigua en 

todo el noroeste (Abascal 1994a: 372-373). El patro-

nímico, Vaucanius, sería un hapax. 

94.9. Ara de granito de grano grueso 

(71×32×32) en mal estado de conservación, fractu-

rada en la mitad superior izquierda, aunque conser-

vando restos de las molduras de coronamiento y 

del focus central. Caracteres capitales cuadradas de 

tipo rústico (6,5-5) e interpunción circular. Procede 

de Celanova, en las cercanías del castro local, donde 

se halló formando parte del lagar de la casa parro-

quial. Hoy se conserva en el Museo Arqueológico 

Provincial de Ourense.

Aper V[r

s]ici fil(ius)

Reue Si[b]

  oico 
u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

AE 1991: 1041; Fariña 1991: 59-63 (con foto); (HEp4, 577); 
Aquae Flaviae 116 (con foto); (HEp7, 494; HEp18, 264; HE-
pOl 7196).
Cf. Olivares 2002: 85.

Podría fecharse ya en el siglo II d. C. Tanto Aper 

como Vrsicus son cognomina presentes en la ono-

mástica de esta parte de la Tarraconense (Abascal 

1994a: 279-280 y 551). 

94.10. Pequeña árula en granito rosáceo de 

mala calidad (41×23,6×18,1) con molduras dobles 

—dos boceles— separando el campo epigráfico de 

la base y del coronamiento del altar, que sí porta 

modillones laterales bastante toscos y un foculus 

central. Caracteres capitales rústicas bastante irre-

gulares, sin signos de interpunción. Según sus edi-

tores, la inscripción pudo ser reescrita. Fue hallada 

en las obras de construcción de la muralla de Cha-

ves, conservándose en el Museu da Região Flavien-

se, en Chaves.

Font[i]

Gand(---)

Liber

Carneiro 2005: 103-104, n.º 2 (con foto); (HEpOl 5616).

Por el tipo de capitales todo apunta (según 

Carneiro 2005: 104) a una cronología tardía. Portaría 

en la l. 2 un adjetivo para calificar la fuente a la que 

en el texto se alude.

94.11. Ara votiva en granito claro de grano 

grueso (50×30×20) bien conservada con prominen-

tes molduras enmarcando su remate y también su 

base y restos del foculus en la parte superior. Carac-

teres capitales cuadradas (5) e interpunción circular. 

Hallada en la Quinta do Prado, en la ciudad de Cha-

ves, se conserva en el Museu da Região Flaviense.
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Nymphis sacrum
G aius  G ---  Polycarpus
libens fecit

García Martínez 1996: 1990-1992, n.º 233 (con foto); Aquae 
Flaviae 72 (con foto); (HEp3, 490; AE 2000: 744; HEpOl 
15412).
Cf. Díez de Velasco 1998: 99, n.º 14/37; García Martínez 
1996: 847; Andreu 2012b: 343.

Se fecharía en el siglo II d. C., avanzado. El de-

dicante, con tria nomina, nos pondría de nuevo ante 

el extraordinario arraigo de este tipo de cultos de 

cariz acuático, bajo la forma de las Nymphae, entre 

ciues Romani. Se ha propuesto (HEp3, 490) restituir 

el gentilicio como Gallius, lo que permitiría conectar 

a este individuo con la parte central de Lusitania, 

donde los Gallii están bien atestiguados, especial-

mente en torno a Conimbriga (AALR 142).

94.12. Bloque granítico (105×39) de mediana 

calidad, reutilizado. Caracteres capitales cuadradas 

(16) e interpunción imperceptible, dado el estado 

de conservación de la pieza, afectado por concrec-

ciones diversas. Hallada en la rua de Santa María 

de Chaves. Aunque se dio por perdida en los años 

cincuenta, se conserva hoy en la vivienda de João 

António Correia.

[N]ymph[i]s Aur elius
Dion[y]s[i]us
Aug(usti) lib(ertus)

CIL II, 2474; (ILER 609); Santos y Cardozo 1953: 62, n.º 6; 
García Martínez 1996: 1986-1987, n.º 228 (con foto); Aquae 
Flaviae 71 (con foto); RAP 417; (HEpOl 8301).
Cf. Díez de Velasco 1998: 98, n.º 14/36; García Martínez 
1996: 846; Andreu 2012b: 343.

Le convendría una fecha entre los siglos II-III 

d. C. En este caso, sería un liberto imperial el que ren-

diría culto a las Ninfas. Los Aurelii están bien presen-

tes en la onomástica de la zona (Abascal 1994a: 91).

J.A.P

Figura . . Planta general del complejo termal de Chaves 
(Carneiro 2013: 800).



310 ❚ VBI AQVAE IBI SALVS

CATÁLOGOCA

     OL)VER)A, CALDAS DE MOLEDO      
  V)LA REAL  

Temperatura: 45°

Composición: Sulfurada, Sódica

◗ )ntroducción

Caldas de Moledo, en el distrito de Vila Real de 

la región de Povoação, se ubica en la orilla derecha 

del río Duero, muy próximo a la localidad de Peso da 

Régua. Se le conocen, al menos desde inicios del siglo 

XIX, cuatro fuentes de agua sulfurada (Tavares 1810).

Las noticias históricas del lugar se remontan 

al siglo XVII, cuando ya se habla de las cualidades cu-

rativas de sus aguas (Henriques 1726), pero no será 

hasta inicios del siglo XX, alrededor del año 1901, 

cuando se da a conocer el hallazgo de una gran 

cantidad de monedas en el manantial, ejemplares 

en precario estado de conservación. Este dato fue 

citado por Bothelo (1907: 25), quien lo acompañó 

de un listado con cinco monedas más o menos iden-

tificables, las cuales fueron adquiridas en Lamego, 

presumiendo que la mayoría de ellas provenían de 

una de las fuentes de Caldas de Moledo. 

◗ (allazgos numismáticos

Abad (1992: 157-158) reproduce el listado de 

las piezas numismáticas compradas por Bothelo: 

§  1 as de Augusto acuñado en la ceca de Cala-

gurris el año 2 a. C.

§  3 ases de Augusto emitidos por la ceca de 

Celsa entre el 23 y el 6 a. C.

§  1 as de Tiberio acuñado en Clunia entre el 14 

y 28 d. C.

El intervalo cronológico del hallazgo numis-

mático se sitúa en el primer tercio del siglo I d. C. 

y la ubicación del hallazgo en el mismo manantial 

termal le atribuye el carácter de ofrenda votiva a las 

aguas de la surgencia.

I.T.N.

    FUENCAL)ENTE C)UDAD REAL      

Temperatura: 36,8°

Composición: Bicarbonatada-Clorurada, 

Cálcica-Magnésica

◗ )ntroducción

Situado en Sierra Morena, en el paso hacia la 

Bética, en una zona en la que se constata pobla-

miento desde época prehistórica, como lo denotan 

los abrigos con pinturas rupestres localizados en los 

alrededores, debe su nombre al manantial de aguas 

termales. Recibe primero el nombre de Baños de 

Fuen Calda, cuando la Reconquista, en el siglo XII 

(Corchado 1982: 238)

En una reedición de las Relaciones de Felipe II 

se dice textualmente: “Primeramente respondien-

do al primer capítulo de la dicha instrucción dijeron 

que se llama este lugar la Fuencaliente por la deno-

minación de una fuente de agua muy caliente que 

en él hay, que sale debajo de una roca de peñas y 

pasa por medio de la iglesia el agua de ella encaña-

da y va a dar a unos baños que están muy antiguos 

debajo de la dicha iglesia y antiguamente se nombró 

Nuestra Señora de los Baños por razón de haber en 

ellos los dichos baños” (Viñas y Paz 1971: 247).

En el término municipal de Fuencaliente se 

encuentran dos importantes yacimientos: “La Dehe-

sa” (a 3 km) y el poblado de “Valderrepisa” (a 8 km), 

ambos relacionados con explotaciones metalúrgi-

cas de plata y plomo. En ellos se ha podido recupe-

rar material cerámico y numismático, perteneciente 

a los siglos II y I a. C. Cabe destacar el hallazgo de 

tres inscripciones, dos en latín y una en griego, que 

pudieron formar parte de un monumento funerario 

(García Bueno y Fernández Rodríguez 2010: 373-

382)151.

Aunque por el momento no puedan aportarse 

datos concretos sobre su utilización en época roma-

na, parece evidente que tuvo que ser sobradamen-

te conocido este manantial.

M.P.A.

151  Agradecemos a Carmen García Bueno toda la información 
facilitada sobre Fuencaliente y su entorno.
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    LES ESCALDES ANDORRA          

Temperatura: 66°

Composición:  Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

Les Escaldes es una de las parroquias en que 

se organiza Andorra, está formada por dos núcleos 

urbanos, Escaldes y Engordany, hoy unidos pero en 

un principio separados. El más antiguo es el de En-

gordany que fue habitado ya desde el siglo II-I a. C. 

El agua juega un papel muy destacado en la historia 

de Escaldas-Engordany, un territorio que debe su 

nombre a las fuentes de agua caliente que brotan 

en diferentes puntos de la parroquia. 

A pesar de que no existen restos estructura-

les del aprovechamiento de estas aguas en época 

romana, son númerosos los testimonios indirectos: 

“Plus vers l’est, nous voilà à Salies-deSalat, où, à côté 

des thermes, on exploitait une mine de sel gemme 

, au pied du Montsauna (= mont du sel), et dans la 

vallée de l’Ariège, Ax-les-Thermes, au nom évocateur, 

où l’on retrouve des traces de captage romain et de 

nombreuses pièces de monnaie de l’époque impéria-

le, mais aucune pierre votive ; à l’entrée en Andorre, 

Les Escaldes (Aquae callidae), à 1.400 m d’altitude, 

avec des vestiges de thermes et des médailles romai-

nes” (Dubarry y Richard 1994: 220).

C.M.A.

    REPESES V)SEU                   

◗ )ntroducción

De las cercanías de Repeses, en Viseu, proce-

de una inscripción sobre altar en granito y alusiva a 

la sacralización de una surgencia (exs orti fonte), de 

ubicación imprecisa (AE 1990: 503).

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un altar en granito de grano fino 

(65×28×23,5) muy dañado en la parte superior 

—aunque aún es perceptible el foculus— con frac-

turas afectanto al texto (40×28) en ll. 1-2, pero bien 

conservado, con las molduras de la base, dos file-

tes, en la parte inferior. Caracteres capitales cuadra-

das (4-3,5) e interpunción triangular.

Val[erius(?)]

Placed[us]

exs orti [f]onte surpde

um posuit

Vaz 1990 (con foto); (AE 1990: 503; HEp4, 1104; HEpOl 
20594).

La inscripción ha sido fechada en la primera 

mitad del siglo I d. C. La abundante atestiguación 

del gentilicio Valerius en Lusitania (AALR 316) impide 

obtener muchos datos, sin embargo, no faltan algu-

nos ejemplos de este en las proximidades de Viseu/

Aeminium (AALR 316: n.º 58, 139, 289...).

J.A.P.
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    SÂO PEDRO DO SUL V)SEU          

Temperatura: 69°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

Situadas en la margen izquierda del río Vouga, 

a 500 m del manantial, las termas de Sâo Pedro do 

Sul se conocían también bajo el nombre de Banho, 

Caldas de Alafôes o Lafôes y Caldas do Banho. Des-

de 1938 figuran como Monumento Nacional.

El edificio termal romano, construido en el si-

glo I d. C., utilizado como balneario hasta finales del 

siglo XIX, bajo la protección de los monarcas portu-

gueses, ha permitido preservarlo de la destrucción, 

aunque con muchas modificaciones y reutilizacio-

nes. Tras las excavaciones llevadas a cabo por H. 

Frade y J. Beleza, comenzadas en 1985 (Frade y Be-

leza 1992: 521-542), en la actualidad se encuentra en 

bastante mal estado de conservación.

◗ Restos arquitectónicos

Las excavaciones arriba mencionadas, per-

mitieron establecer, al menos, dos fases bien 

definidas: una a comienzos del siglo I d. C. y una 

gran remodelación a finales del mismo siglo (Fra-

de 1993: 885). En la primera, el edificio tenía una 

piscina interior y una gran natatio (P1) al aire libre 

(20,50×9×1,50 m) con seis escalones de acceso en 

sus lados norte y sur. Su fondo estaba revestido 

de opus signinum y sus paredes y escaleras eran de 

granito. Esta piscina estaba rodeada por un pórtico 

de doble hilera, del que se conservan las zapatas, 

algunos fustes y capiteles jónicos. La piscina interior 

(P3, 7,40×5,40×1,20 m) se encontraba en una sala 

con dos ábsides en sus lados norte y sur. A ella se 

accedía por cuatro escalones y todo ello, paredes, 

fondo y gradas, estaba recubierto de opus signinum. 

La piscina exterior pudo tener un pequeño pórtico 

de acceso, y la interior pudo estar cubierta por una 

bóveda, de la que no quedan restos. En la remo-

delación que tuvo lugar a finales del siglo I d. C., la 

piscina anterior (P3) fue amortizada y sustituida por 

la piscina P2 (8,20×4,70×1 m). Forrada totalmente 

de granito, se accedía a ella por tres escalones a lo 

largo de sus cuatro lados. Esta sala estuvo cubierta 

de una bóveda de cañón y desde ella se accedía a 

dos pequeñas piscinas: P4 y P5. Uno de los aspectos 

más destacables de este complejo balneario es que 

conserva parte de sus alzados, con sus contrafuer-

tes, hasta una altura que permite distinguir el arran-

que de las bóvedas.

M.P.A.

◗ Estudio epigráfico

Del lugar procede un bloque en granito 

(150,5×61×48) ligeramente dañado en su lado iz-

quierdo y perteneciente a algún altar votivo exce-

lentemente trabajado en sus cuatro caras, todas 

molduradas, aunque solo una de ellas conserva ins-

cripción. El texto aparece enmarcado por una mol-

dura que rodea todo el campo epigráfico (106×61), 

apenas dañado en su lado izquierdo por una gran 

fractura que ha afectado especialmente a las ll. 2-10. 

Caracteres capitales cuadradas (11-5) sin signos apa-

rentes de interpunción. Apareció en el baneario, de 

uso romano, de Lafões, en Várzea-São Pedro do Sul, 

donde aún se conserva.

Mercurio

[A]ugustor(um)

[A]guaeco

[s]acrum

    [in] honorem
[---] Magi

[Sat]urnini

[---M]agius

[Reb]urrus

  [p]ater et
Victoria

Victorilla

mater

Brandão 1959: 234-238, n.º I (con foto); Encarnação 1990: 
218 (con foto); (HEp4, 1101; RAP 228; HEpOl 23110).
Cf. Díez de Velasco 1998: 113, n.º 21/1; Baratta 2001: 44-45; 
Olivares 2002: 55; Andreu 2010: 192 y 2012a: 73.

Se fecharía entre los siglos I-II d. C. y atesti-

guaría una advocación local de Mercurio relacio-

nada con las aguas del lugar (Brandão 1959: 243). 

Los Magii podrían proceder del área oriental del 
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Conuentus Emeritensis (AALR 184), donde tienen 

cierta presencia, lo que podría subrayar el atracti-

vo y amplio radio de acción del balneario de Lafões 

en época romana. Como se ha subrayado recien-

temente (Olivares 2002: 55) el carácter familiar 

de la dedicación subraya también el arraigo de la 

divinidad en ese mismo contexto. Aunque, tradi-

cionalmente, la inscripción de A(ulus) Plaut[ius] 

Decian[us] (Díez de Velasco 1998: 79) se ha consi-

derado como probablemente vinculada al carác-

ter curativo de las aguas de Lafões por comenzar 

con la alusión Aqua[e?] (García 1991: 371-372) y por 

haber aparecido en la denominada piscina de A. 

Henriques (Brandão 1959: 249-250, n.º II), podría 

tratarse de una pieza monumental relacionada con 

alguna obra en el enclave (Andreu 2004: 255, n.º 

92), en cualquier caso de culto.

J.A.P.

    RÍA DE (UELVA (UELVA          

◗ )ntroducción

En 1930, al realizar labores de dragado en el 

puerto de Huelva, se halló un casco griego, algo 

más al sur de la zona donde se descubrió en 1923 

el conocido depósito del Bronce Final, en el actual 

fondeadero del puerto.

◗ (allazgo votivo

Se trata de un casco corintio incompleto (roto 

en su parte trasera), fechado en la segunda mitad 

del siglo VI a. C., por lo tanto, posterior al del río 

Guadalete. Presenta una típica decoración helena, 

como son las palmetas en el extremo de los ojos y la 

flor de loto que brota de las escotaduras del borde 

inferior del casco (Olmos 1988: 61). El casco podría 

interpretarse como una ofrenda votiva, al igual que 

el ejemplar del río Guadalete y el considerado pro-

cedente de la desembocadura del Guadalquivir, am-

bos también de tipología corintia.

M.G.M.
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    ORT)GUE)RA A CORUÑA           

◗ )ntroducción

En 1908 en la comarca de Ortigueira, a unos 

setenta centímetros de profundidad en el lecho de 

un río, que pasa al pie de un castro, se halló un pu-

ñal de antenas.

◗ (allazgo votivo

Se trata de un puñal de antenas con empuña-

dura de bronce y hoja de hierro. Al ser extraído del 

lecho del riachuelo se deshizo la hoja, salvo un pe-

dazo, que quedó unido a la empuñadura. Un puñal 

similar a este, hallado igualmente en contexto acuá-

tico, es el ejemplar de la playa de Cariño. Se trata 

de piezas singulares, emblemas de prestigio, cuya 

deposición en contextos de agua refuerza su carác-

ter simbólico.

M.G.M.

     SANTA ELENA, COLLADO DE        
 LOS (ARD)NES (AÉN  

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

Situada sobre un barranco en las proximidades 

del desfiladero de Despeñaperros, que constituye el 

paso natural entre la alta Andalucía y la Meseta, en 

ámbito oretano. En la actualidad este yacimiento se 

encuentra en el municipio de Santa Elena, en Jaén.

Se trata de un conjunto arqueológico que está 

constituido por un poblado, una necrópolis y un 

santuario situado al exterior de la población, en la 

ladera oeste del propio asentamiento, todo ello de 

época ibérica. Es un santuario bien conocido y es-

tudiado desde principios del siglo XX (Calvo y Cabré 

1917, 1918, 1919), con una serie de revisiones (Fer-

nández Miranda y Olmos 1986; Prados 1998; Bró-

tons et al. 1998; Almagro Gorbea y Moneo 2000) 

de distintos aspectos materiales y territoriales que 

se han llevado a cabo en las últimas décadas, por 

lo que nos centraremos en los aspectos vinculados 

directamente con nuestro trabajo.

La relación de este santuario con una fuente 

salutífera fue una de las aportaciones realizadas por 

Blázquez ya desde 1958, aunque no profundizó en 

otros aspectos en los que el agua podría ser utilizada e 

incluso, dentro del ámbito de la hidroterapia, no aven-

turaba sobre las aplicaciones y los métodos que se 

llevarían a cabo para emplear las propiedades de las 

aguas en este santuario (Blázquez 1958; 1977; 1997), 

así como la relación de estas con los rituales y el culto.

Junto con el santuario de la Cueva de La Lobera 

en Castellar, constiturían, a partir de mediados del si-

glo IV a. C., la delimitación de la cabecera del pago de 

Cástulo y el control sobre las vías de acceso hacia el 

alto Guadalquivir, la Meseta Sur y las minas del orien-

te de Sierra Morena (Rueda Galán 2008b: 100).

◗ Ocupación prerromana

Las excavaciones que se llevaron a cabo du-

rante los años veinte del pasado siglo, documenta-
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ron un conjunto compuesto por una cueva de 50 m, 

en la que brota un manantial, una explanada pavi-

mentada con losas de piedra, un pozo y dos aterra-

zamientos en los que se ubicaron dos estructuras. 

En la terraza superior, fechada en torno al siglo I 

a. C. gracias al hallazgo de terra sigillata italica, se 

documenta un edificio en el que se han descubierto 

basas, fustes de columnas y una cornisa, que apun-

tan hacia una cierta monumentalización, quizás he-

redero del culto constatado en las estructuras de 

la terraza inferior, de cronología mucho más anti-

gua. Este edificio, fechado entre el siglo V y IV a. C., 

consiste en una estructura cuadrangular de 6 m de 

ancho por 10 m de largo, orientado al este, que pre-

sentaba un pavimento con losas de pizarra donde 

fueron situados los materiales votivos y entre ellos 

se descubrió un capitel de estilo oriental (Calvo y 

Cabré 1918: 17 y ss.). En un primer momento fue in-

terpretada como el lugar de residencia del personal 

del templo o depósito de las ofrendas y útiles del 

culto, pero también se ha planteado que se tratara 

de un espacio de culto debido a los paralelos que 

presenta con el documentado en el Cerro de Los 

Santos (Noguera 1994: 102).

El estudio de los materiales votivos que se 

han recuperado en este santuario es de tal volumen 

que cada soporte constituiría un trabajo por sí solo, 

además de haber sido objeto de diferentes estudios 

(Nicolini 1977 y Prados 1997), por lo que vamos a re-

saltar algunos de ellos.

Los materiales más característicos de Collado 

de los Jardines, aunque no se documentan en ex-

clusiva en este santuario, son los pequeños exvotos 

de bronce, de los que se recuperaron más de 7.000 

ejemplares (Nicolini 1977; Prados 1988, 1992; Rueda 

Galán 2008: 55-87) en buen estado de conservación, 

que se encuentran repartidos en diferentes colec-

ciones. Representan figuras masculinas, femeninas, 

zoomorfas y anatómicas, como piernas, pies, senos, 

dentaduras, placas oculadas, manos y brazos. Se re-

presentan vestidos, desnudos, en actitud oferente o 

estática. En estas figuras se pueden rastrear aspec-

tos como el estatus social, representaciones de gé-

nero y grupos de edad (Prados 2014: 47). En muchos 

de ellos se han identificado algunos rasgos que pa-

recen responder a un intento de plasmar dolencias 

concretas en el exvoto (Calvo y Cabré 1918: 19).

Figura . . Vista general del Collado de los (ardines 
(Fuente: autora).

Figura . . Detalle del abrigo de Collado de los (ardines 
(Fuente: autora).

Figura . . Detalle del acceso al santuario del Collado de 
los (ardines con el pozo en primer término (Fuente: autora).
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Además de toréutica, se documentaron tam-

bién materiales cerámicos como vasos caliciformes, 

vasijas globulares, vasos de pasta gris, fusayolas, 

cerámica campaniense y terra sigillata itálica y un 

ejemplar de curótrofa realizada a molde en terraco-

ta. En la actualidad se encuentra depositada en el 

Museo Provincial de Jaén con el número de inven-

tario 2796 (Almagro 1977: 254). Entre los materiales 

metálicos se recuperaron un clavo de brasero con 

remate de cabeza hathórica y varias láminas de pla-

ta y oro con motivos decorativos incisos. Además 

de un importante lote de fíbulas: 137 de tipo anu-

lar hispánico, varias de La Tène y romanas, una de 

ellas con la figura de un ciervo. Así como diferentes 

instrumentos: pinzas, punzones, cucharillas y espá-

tulas, que se han interpretado como elementos de 

uso quirúrgico (Calvo y Cabré 1917: 25 y ss).

Para algunos autores, este santuario tendría 

su origen en un bosque sagrado, paraje en el que 

se encontraba la cueva de la que brota el manantial, 

cuyas aguas se emplearían por sus propiedades cu-

rativas. Posteriormente este Alsos se completa con 

la excavación de un pozo y una explanada (Calvo y 

Cabré 1917: 25). Aunque recientemente se ha cues-

tionado esta interpretación, pues el pozo parece 

haber sido realizado durante una prospección mi-

nera llevada a cabo en el entorno durante el siglo 

XIX (Rueda Galán 2008: 55-87). Su uso abarca desde 

el s. V-IV a. C. hasta el III d. C., aunque sería un lu-

gar frecuentado hasta finales del s. IV d. C. Ha sido 

interpretado como un santuario de entrada (Alma-

gro y Moneo 2000: 147 y ss), que con posterioridad 

adquiere rasgos de santuario supraterritorial (Mo-

neo 2003: 93), asociándose además con los ritos de 

paso de las poblaciones de la región oretana (Pra-

dos 1998), en cuyo territorio se encuentra; y por su 

carácter salutífero, como dan testimonio la mayoría 

de los exvotos recuperados, algunos representan-

do las patologías del donante.

E.S.M.

     CASTELLAR DE SANT)STEBAN,     
 CUEVA DE LA LOBERA (AÉN  

◗ )ntroducción

En la provincia de Jaén, a un kilómetro y me-

dio del actual municipio de Castellar de Santiste-

ban, se encuentra el santuario ibérico de la Cueva 

de La Lobera. Se trata de un abrigo, sobre la cornisa 

rocosa del cerro de los Altos del Sotillo, donde al 

oeste se localizan abrigos menores como la Cueva 

Horadada. El farallón cuenta con riquezas hídricas 

como manantiales y fuentes naturales (Rueda et al. 

2013: 27), ubicándose próximo a dos manantiales de 

agua, conocidos como la Fuente del Caño y la del 

Cotillo. También se conoce que el lugar se alza so-

bre la antigua Vía Heraclea.

El santuario está formado por dicha oquedad 

y tres terrazas localizadas frente a esta. Su interior, 

en donde en su momento debió manar agua (Pra-

dos 1994: 129), se configura en dos salas comunica-

das por una escalera. Tal y como sistematiza Rueda 

(et al. 2013: 42-46) la primera terraza alberga la ca-

vidad y ante ella el plano, punto central del depósi-

to de ofrendas donde fue documentado la mayoría 

del material arqueológico. La segunda se interpreta 

como un punto importante gracias a las ofrendas de 

láminas de oro blanco halladas, pudiendo funcionar 

como lugar de depósito (Nicolini et al. 2004: 139). 

En la tercera terraza se ubican estancias destinadas 

a actividades rituales, interpretadas como posibles 

espacios para banquetes. Por último, a los pies del 

conjunto se dispone un espacio abierto, probable-

mente funcionando como témenos del santuario, el 

cual queda separado de otras áreas destinadas a pro-

cesos de fundición que cabe conectar con trabajos 

de fabricación de objetos votivos (Rueda 2011: 96).

Para trazar el devenir de las investigaciones 

en el yacimiento, seguimos el recorrido visual for-

mulado por G. Nicolini (2013) quien lo inicia con las 

primeras noticias datadas entre finales del siglo XIX 

y principios del XX. Estas giran en torno a la circu-

lación en el mercado de exvotos procedentes del 

yacimiento, piezas ya conocidas desde el siglo XVIII 

(Pérez Pastor 1760: 77), las cuales fueron adscritas a 

la Cueva de La Lobera atendiendo a aspectos tipoló-

gicos y estilísticos (Nicolini et al. 2004: 11).
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No fue hasta 1912, en que Jiménez de Cisneros, 

con el consentimiento de T. Román Pulido, médico 

de Villacarrillo quien realizó los hallazgos, comunicó 

oficialmente a la Real Academia de la Historia el ha-

llazgo de varios bronces ibéricos en la Cueva de La 

Lobera. Así, en 1913 Sanjuán Moreno y Jiménez de 

Cisneros (1916) fueron encargados por la RAH para 

que emitieran un informe sobre la importancia real 

de lo que parecía un santuario ibérico. A partir de 

ahí, el interés se centró en el análisis de los exvotos 

y su adquisición por parte de las instituciones pú-

blicas, circunstancias que propiciaron la publicación 

de la primera gran monografía sobre el sitio arqueo-

lógico por Raymond Lantier y Juan Cabré: El san-

tuario ibérico de Castellar de Santistebán. Aunque 

tres años antes, en 1914, se designó a Ignacio Calvo 

como director de las excavaciones de La Lobera por 

parte de la Junta Superior de Excavaciones y Anti-

güedades, nunca se llevaron a cabo los trabajos de 

excavación a causa de la oposición del propietario 

de los terrenos.

No será hasta junio del año 1959, en que se 

realizaron una serie de sondeos arqueológicos di-

rigidos por Conchita Fernández Chicarro con la in-

tención de evaluar las condiciones del lugar. Los 

trabajos de investigación fueron retomados por Gé-

rard Nicolini el año 1966, dirigiendo varias campa-

ñas sufragadas por la Casa de Velázquez. A finales 

de los ochenta, este investigador formará parte de 

un equipo franco-español con la colaboración de la 

Universidad de Poitiers y el grupo de Prehistoria del 

actual Instituto Universitario de Investigación en 

Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, gru-

po que proseguirá con los trabajos de investigación. 

De este binomio han surgido varias publicaciones 

como por ejemplo El santuario ibérico de Castellar, 

Jaén. Intervenciones arqueológicas 1966-1991 (Nicoli-

ni et al. 2004) y Territorio, culto e iconografía en los 

santuarios iberos del Alto Guadalquivir (ss. IV a.n.e.-I 

d.n.e.) (Rueda 2011).

El santuario de la Cueva de La Lobera de Cas-

tellar de Santisteban ha sido interpretado como un 

santuario de control territorial (Moneo 2003: 82) 

por su situación estratégica, controlando el paso 

del camino de Aníbal hacia la Meseta y el sureste. 

Junto con el santuario de Collado de los Jardines 

constituían, a partir de mediados del siglo IV a. C., 

la delimitación de la cabecera del pago de Cástulo y 

el control sobre las vías de acceso hacia el alto Gua-

dalquivir, la Meseta Sur y las minas del oriente de 

Sierra Morena (Rueda y Galán 2008: 100).

A este santuario acudirían las gentes de los 

asentamientos cercanos para realizar rituales de 

carácter salutífero, sobre todo relacionados con la 

fecundidad, y rituales de paso de edad, como dan 

testimonio la mayoría de los exvotos recuperados.

I.T.N. y E.S.M.

◗ Ocupación prerromana

La secuencia cronológica del yacimiento se 

inicia desde el Bronce, medio o final y después de 

un lapso de tiempo, arranca la fase ibérica a la mitad 

del siglo IV a. C., prolongando su uso entre finales 

del siglo III a. C. e inicios del II a. C., momento que se 

producen transformaciones materiales y espaciales 

fruto de cambios en la estructura religiosa (Rueda 

et al. 2013: 41), convirtiéndose supuestamente en 

este momento en un santuario de control territorial 

(Moneo 2003: 85). El siglo III a. C. se identifica con el 

período de máximo apogeo de la cueva-santuario, 

pero su actividad continúa en época romana con una 

configuración espacial distinta y con los cambios evi-

dentes producidos por el proceso de romanización.

Cabe decir que la cueva-santuario, como mo-

delo de espacio de culto común, debió funcionar 

coordinadamente con el de Collado de los Jardines 

en Santa Elena, espacios complementarios, siendo 

La Lobera de carácter femenino frente a la natura-

leza masculina del santuario del Collado de los Jar-

dines (Nicolini et al. 2004). Ambos debían compartir 

una deidad tutelar femenina que en Castellar se ha 

constatado a partir de un fenómeno astronómico 

que sucede en los equinocios de primavera y otoño 

(Rísquez et al. 2015: 217-218).

Situada en el Cerro de los Altos del Sotillo, en 

una zona cercana a la antigua vía prerromana del 

Camino de Aníbal (Nicolini 1969: 43), que transcu-

rría entre los valles de los ríos Guadalén y Guadali-

mar, se halla en una zona fronteriza perteneciente 

al ámbito oretano. En la actualidad el yacimiento se 

encuentra en el término municipal de Castellar de 

Santisteban, en Jaén.
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La secuencia cultural de este yacimiento arran-

ca desde época neolítica, de la que se documentan 

diferentes materiales; en la Edad del Bronce fue 

empleada como lugar de inhumación, asentándose 

finalmente, en época ibérica, un santuario del que 

hablaremos a continuación.

En el año 1895, un vecino de Castellar comien-

za a vender los materiales recuperados gracias a 

los sucesivos expolios de esta cueva, alertándose 

de esta forma las autoridades que comienzan a 

valorar la importancia de este yacimiento. En 1914, 

la Junta Superior de Excavaciones realizó unos es-

tudios y excavaciones dirigidas por Ignacio Calvo, 

que carecieron de continuidad debido a la presión 

de los propietarios de los terrenos y a los conti-

nuos expolios de los vecinos. Como ya se ha men-

cionado más arriba, a mediados de los años sesen-

ta, dirigidos por Gerard Nicolini, se retoman los 

trabajos de investigación, sufragados por la Casa 

de Velázquez y, más tarde, a mediados de la déca-

da de los ochenta, en colaboración con el Colegio 

Universitario de Jaén, se realizaron tres campañas 

más, que han posibilitado el estudio de la secuen-

cia estratigráfica, la distribución del material y la 

ordenación espacial del yacimiento (Rueda Galán 

2008: 60). Campañas que configuran el grueso del 

corpus documental que manejamos en la actuali-

dad sobre esta cueva-santuario. En la actualidad 

este espacio ha sido abierto al público y comple-

mentado con un museo en Castellar, dentro del 

proyecto de la ruta “Viaje al tiempo de los Iberos”.

Se trata de un conjunto de cuatro cuevas, cu-

yas entradas están orientadas al norte, en la que 

destaca como santuario la Cueva de La Lobera. 

Este santuario estaba formado por la cueva y tres 

terrazas que se documentan frente a la entrada 

de esta. La primera terraza tiene una longitud de 

30 m y un acceso mediante una escalera de seis 

peldaños. Esta terraza se comunica con la segun-

da mediante una rampa en la que se conserva uno 

de los muros de contención realizado a partir de 

grandes sillares. En la terraza inferior se han docu-

mentado diferentes restos de habitaciones en los 

que se recuperaron moldes para la realización de 

exvotos, interpretadas como talleres asociados a 

la fabricación de estos.

En el interior de esta cueva existe un manantial 

que todavía fluye (Prados 1994: 129). Esta cavidad 

se compone de dos salas que se comunican por una 

escalera y con el exterior mediante dos aberturas. 

La primera sala presenta una altura de entre 2 a 9 m 

y una profundidad de 25×15 m, en la que al fondo se 

documenta una plataforma natural que se ha inter-

pretado como mesa de ofrendas (Blázquez 193: 91). 

La segunda sala, que se ha considerado como una 

cámara secundaria, presenta unas dimensiones de 

12,5×7,8 m y 8 m de altura en la que se aprecia una 

abertura triangular a modo de ventana (Sanjuán y 

Jiménez de Cisneros 1916).

El estudio de los materiales votivos que se han 

recuperado en este santuario es de tal volumen que 

constituiría un trabajo por íi solo, por lo que vamos 

a esbozar brevemente los más relevantes para el 

tema que nos ocupa en este trabajo. Gran parte de 

estos materiales votivos aparecieron en una fosa 

excavada frente a la entrada de la cueva, aunque 

también se ha documentado su deposición directa-

mente entre las grietas y el suelo de esta cueva-san-

tuario. En cuanto a la cronología, la secuencia de 

ocupación de este santuario abarca desde el siglo 

IV hasta el III a. C.

A parte de los aterrazamientos, a los que he-

mos hecho mención con anterioridad, solo se do-

cumenta una modificación antrópica en el interior 

de la cueva. Se trata de una apertura triangular en 

la sala secundaria. Este tipo de estructuras se do-

cumentan asimismo en algunos santuarios griegos, 

como el Heraion de Argos (Robertson 1981), y se han 

relacionado con ciertos rituales llevados a cabo den-

tro de estos espacios (Lucas y Ruano 1990: 51-60), 

como los vinculados a mitos como el hierosgamos.

Los materiales votivos que se recuperaron en 

este santuario son muy similares a los localizados 

en el santuario de Collado de los Jardines, del que 

hablaremos a continuación. Estos dos santuarios 

han sido objeto de diferentes estudios sobre sus 

materiales votivos (Blech 1999: 170), por lo que va-

mos a resaltar solo algunos de ellos.

Junto a materiales cerámicos como vasos ca-

liciformes, vasijas globulares, fusayolas, vasos de 

pasta gris y cerámica campaniense se documentan 

también: 
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Toréutica

Quizá las piezas más excepcionales de las ha-

lladas en este santuario sean los tres exvotos de 

oro, que representan una figura femenina, otra 

masculina y una mano, aunque más interesantes 

para el tema de nuestro trabajo resultan casi el mi-

llar de exvotos de bronce que se han recuperado 

durante los trabajos.

Se trata de representaciones de animales 

como: un caballo, un gallo, un cánido y un pez, aun-

que en su mayoría consisten en representaciones 

antropomorfas de ambos sexos, algunas vestidas, 

otras desnudas, parecen haber sido realizadas con 

la intención de ser expuestas apoyando su parte 

posterior contra las paredes de la cueva-santuario 

(Sanjuán y Jiménez de Cisneros 1916). En cuanto a 

los exvotos anatómicos, se han documentado se-

nos, pies, piernas, intestinos, brazos, placas ocula-

das y falos (Sanjuán y Jiménez de Cisneros 1916). En 

estas figuras se pueden rastrear aspectos como el 

estatus social, representaciones de género y grupos 

de edad, además de que en muchos de ellos se han 

identificado algunos rasgos que parecen responder 

a un intento de plasmar dolencias concretas en el 

exvoto (Calvo y Cabré 1918: 19).

Destaca la aparición de un askos antropomor-

fo, realizado en bronce, que representa una figura 

masculina al que se le introduciría agua por la parte 

superior de la cabeza y se vertería por el órgano se-

xual, que se ha representado erecto152. Esta vasija 

broncínea se emplearía para realizar aspersiones 

o libaciones en el marco de las actividades rituales 

llevadas a cabo en el santuario. Posiblemente aso-

ciado a este tipo de gestos rituales encontramos 

también un pequeño vaso achatado realizado en 

bronce con un ligero baño de plata (Sanjuán y Jimé-

nez de Cisneros 1916: 187).

También se localizaron dos cabezas femeni-

nas de bronce que presentan varios orificios para 

encastrarlas a otra pieza, quizá de madera, que con-

figuraría el cuerpo de la imagen (Sanjuán y Jiménez 

de Cisneros 1916: 187).

152  Pertenece a una colección privada: M. Horace Sandars, 
recogido en: Sanjuán y Jiménez de Cisneros 1916: 195-197.

Coroplastia

Se trata de exvotos realizados a mano o a 

molde (Blech 1991: 152 y ss), la mayoría represen-

tan cabezas femeninas, pero también aparecieron 

imágenes de la diosa Minerva, un feto humano, un 

perro, un caballo, una cabeza de pájaro, un auriga, 

una triada formada por un hombre, una mujer y un 

niño (Sanjuán y Jiménez de Cisneros 1916: 187), una 

figura femenina con niño y un caminante que carga 

con un hatillo (Blech 1999: 152 y ss).

Lucernas

Se han documentado varias lucernas con re-

presentaciones de conchas marinas, decoraciones 

Figura . . Cueva de La Lobera: abierta a la primera 
terraza (Fotografía: Imma Teixell).

Figura . . Panorámica de la primera terraza donde se 
ubica la Cueva de La Lobera (Fuente: autora).
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serpentiformes e imágenes de divinidades como: Isis, 

Fortuna, Cibeles y Mercurio. También se documenta-

ron varias conchas reutilizadas como lámparas de 

aceite (Sanjuan y Jiménez de Cisneros 1916: 202).

Objetos metálicos

Se recuperó un importante lote de fíbulas, de 

tipo anular hispánico y pasadores. Algunas de estas fí-

bulas presentan un motivo decorativo serpentiforme 

que abarca todo el arco de la fíbula y que, en ocasio-

nes, cubre el extremo donde se sitúa el guardapuntas 

(Sanjuán y Jiménez de Cisneros 1916: 184). Estas pie-

zas se pueden poner en relación con posibles ofren-

das de mantos (Corzo 2000: 151) y atuendos para ves-

tir a la divinidad tras los rituales de Lavatio.

Además, se han recuperado anillos, objetos de 

aseo, instrumental quirúrgico, punzones, limas, frag-

mentos de plomo, piezas de hierro, como armas y 

cucharillas (Sanjuán y Jiménez de Cisneros 1916: 203).

Lapidaria

Entre los anillos sigiliarios destacaremos tres 

piezas realizadas sobre cornalina, una en la que se 

grabó un ave y otras dos en los que aparece una mu-

jer sedente, en el segundo, y estante, en el tercero, 

en ambos casos con una mano extendida y un ave 

en la otra (Sanjuán y Jiménez de Cisneros 1916: 203).

E.S.M.

◗ (allazgos numismáticos

La moneda es el elemento votivo menos repre-

sentado en el contexto de culto en la Cueva de La 

Lobera, del que solo conocemos una referencia poco 

específica. Se trata de monedas ibéricas de las cecas 

de Celsa y Castulo localizadas en un área de 60 m2 

delante de la oquedad (Sanjuán y Jiménez 1916: 205; 

Arévalo y Marcos 2000: 32). La presencia de ejem-

plares de Castulo se adapta al modelo habitual de la 

circulación monetaria ya que de esta ciudad depen-

dería políticamente el santuario (Rueda 2011: 151).

El sitio del hallazgo, así como los exvotos ibé-

ricos, hallados en gran número, y romanos (Rueda 

2011: 137), nos indican el uso de las monedas como 

objetos ofrendados en el santuario.

I.T.N.

Figura . . Detalle de la figura femenina mitrada 
observada en el interior de la Cueva de La Lobera durante 

los equinoccios (Fuente: Esteban et al. 2014: 98).

Figura . . Detalle de algunos de los exvotos 
recuperados durante las excavaciones en

la Cueva de La Lobera (Fuente: Instituto Universitario de 
Investigación en Arqueología Ibérica).

Figura . . Detalle del interior de la Cueva de La Lobera 
(Fuente: autora).
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     BAENA, TORREPAREDONES         
  CÓRDOBA  

Temperatura: fría

Composición: ¿Bicarbonato-sulfatada?

◗ )ntroducción

El oppidum de Torreparedones, también co-

nocido como Castro el Viejo o Cerro de las Vírge-

nes, se sitúa en los municipios de Baena y Castro 

del Río, dentro de la actual provincia de Córdoba, 

a unos 60 km al este de su capital, la antigua Co-

lonia Patricia Corduba. Formó parte de la provincia 

romana Hispania Ulterior, Baetica, muy densamen-

te urbanizada desde la protohistoria debido a su 

enorme riqueza minera y agrícola y a los intensos 

contactos culturales con el Mediterráneo (Cunliffe 

y Fernández 1999: 428 y ss.). Al ubicarse en la orilla 

izquierda del río Baetis, la ciudad perteneció admi-

nistrativamente al Conventus Iuridicus Astigitanus 

durante la época imperial. Desde finales del siglo 

XIX el yacimiento se identifica en la historiografía 

con la ciudad turdetana de Ituci (CIL II praef.: 213 y 

CIL II2/5 praef.: 110), mencionada por Plinio el Viejo 

en su Naturalis Historia (III, 12) como colonia roma-

na inmune de cognomen Virtus Iulia. Y desde luego 

que la ubicación del yacimiento, entre las vecinas 

colonias bien identificadas de Ucubi Claritas Iulia 

(pueblo de Espejo, a 18 km al oeste) y Tucci Augus-

ta Gemella (pueblo de Martos, a 36 km al este), re-

fuerzan tal propuesta; si bien carecemos por ahora 

de un testimonio epigráfico absolutamente seguro 

que contenga escrito el topónimo. No obstante, in-

dicios como la presencia de duoviri y aediles a lo lar-

go de la época Julio-Claudia, cives romani adscritos 

a la tribu Galeria propia de promociones augústeas, 

o de un veterano de la Legio XXXIII de Octavio, así 

como los resultados de las excavaciones recientes, 

apuntan a favor de la susodicha identificación (Ven-

tura 2014a; Ventura, Morena y Moreno 2013; Ventu-

ra y Morena 2016). 

El núcleo urbano se ubica en la cota más alta 

del entorno, una meseta entre los 580 y los 530 

m.s.n.m. Se conservan bastantes tramos de la mu-

ralla, levantada alrededor del 600 a. C., que permi-

ten establecer una extensión para el recinto de 11 

ha (Fig. 1). Las prospecciones geofísicas muestran 

al interior un trazado urbano irregular, con las es-

tructuras adaptadas a las curvas de nivel formando 

terrazas, pero donde también se observa una dispo-

sición ortogonal del centro monumental romano. 

Ituci se transformó de oppidum indígena en ciudad 

peregrina durante la época republicana y, finalmen-

te, entre 30 y 27 a. C., en la colonia romana inmune 

Virtus Iulia, tras recibir la deductio de unos 500 ve-

teranos establecidos aquí por orden de Octaviano. 

El asentamiento colonial provocó un proceso mo-

numentalizador, que se extiende a lo largo del si-

glo I d. C. transformando la urbanística previa, para 

dotar a la urbs de los componentes imprescindibles 

para la administración romana y la dignitas del nue-

vo cuerpo cívico: un foro enlosado con templum, 

curia, basilica, aedicula y porticus, un macellum, tres 

balnea, la pavimentación de calles con alcantarilla-

do, reformas en la muralla y sus puertas, la recons-

trucción del viejo santuario meridional extramuros, 

etc. (Márquez et al. 2014; Morena 2016).

◗ Ocupación prerromana y romana

Resulta destacable la existencia de, al menos, 

tres edificios termales en esta ciudad que, por ra-

zones topográficas, careció de acueducto (Termas 

del Foro, Termas de la Ermita y Termas Orientales); 

fenómeno que debemos relacionar con las contras-

tadas propiedades mineromedicinales de sus aguas 

subterráneas, que afloran extramuros en el manan-

tial conocido como Fuente de La Romana y fueron 

explotadas intramuros a través de varios pozos. Sin 

duda tales aguas bicarbonatado-sulfatadas, bac-

teriológicamente puras e indicadas para terapias 

reumáticas y digestivas, influyeron en el nacimiento 

del famoso santuario suburbano ibero-romano, de 

atracción comarcal y claro carácter salutífero, que 

siguió en pleno funcionamiento durante los siglos 

I y II d. C. (Morena 2010a: 180-190). El santuario es-

tuvo dedicado a la Dea Caelestis (CIL II2/5: 406), asi-

milación romana de la Tanit púnica, también identi-

ficada con la diosa Iuno que, a tenor de los exvotos 

recuperados (mayoritariamente femeninos y con 

algunos ejemplares de mujeres grávidas), debió 

velar aquí, entre otras atribuciones sanadoras (ex-

votos anatómicos), por la fertilidad femenina y la 

bondad de los partos (Iuno Lucina). Algunas inscrip-
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ciones pintadas en vasos rituales allí recuperados 

permiten concretar que algunos importantes sacra 

de este santuario se desarrollaban el 1.º de marzo, 

fiesta de las Matronalia y de Juno Lucina en Roma 

(Ovid. Fasti III: 168-257; Invernizzi 1994: 38). En el 

santuario no hay pozos ni estanques, por lo que de-

bemos suponer que la sanación se obtenía a través 

del rito de la libación e ingesta del agua traída por 

los fieles desde la cercana Fuente de La Romana en 

vasos caliciformes (Morena 2010a: 180-190).

Los colonos romanos respetaron los rituales 

salutíferos indígenas itucitanos, pues reconstruye-

ron el santuario en época de Claudio, pero, al mis-

mo tiempo, incorporaron el culto a su Dea Salus 

en sincretismo con la anterior divinidad ibérica y, 

también, potenciaron la hidroterapia balnearia con 

la construcción de dos nuevas termas. La epigrafía 

constata la existencia en Virtus Iulia de un sacer-

docio público y específico para el culto a Salus de 

carácter, probablemente, anual y ocupado por ciu-

dadanos libres, seguramente miembros de la elite 

local como Q. Cornelio Campano (Ventura 2014b: 

Fig. 2). La ley de Urso (L.C.G.I. caps. 66-68) no do-

cumenta tales sacerdocios como habituales de una 

colonia civium Romanorum, donde los colegios reli-

giosos “canónicos” son los de pontifices y augures, 

a los que se añadirían los flamines o sacerdotes de 

culto al emperador (o a miembros de la Domus Au-

gusta) ya desde época augústea en adelante. Según 

el estudio de Delgado (2001: 330), los sacerdocios 

a divinidades concretas son poco habituales en las 

ciudades de la Bética, detectándose solo en Italica, 

Epora, Obulco y Carteia; aunque se trata en todos los 

casos de ciudades privilegiadas (colonias o munici-

pios) y cuya presencia, como indica el propio autor, 

“debe obedecer a necesidades o preferencias parti-

culares”. A esta observación añadiríamos nosotros 

que las colonias tenían legalmente autonomía para 

establecer el calendario festivo local con cultos o 

sacra específicos (L.C.G.I. cap. 64). Y también tenían 

potestad para nombrar anualmente responsables 

(magistri) para los templos y lugares sagrados de la 

ciudad (L.C.G.I. cap. 128).

Dea Salus, en la religión romana, era la divini-

dad que personificaba el bienestar y la prosperidad, 

tanto individual como de la comunidad (Salus Populi 

Romani). Asimilada a la Higia o Hygeia griega, tam-

bién se relacionó con la hidroterapia, pues se con-

sideraba por algunos antiguos ninfa de manantiales 

salutíferos. La divinidad tuvo un templo en la Urbs, 

inaugurado en 302 a. C. por el cónsul C. Iunius Bu-

licus en el Quirinal (Coarelli 1999). También existía 

una estatua de Salus en el templo de la Concordia. 

En el calendario romano, su festividad se celebraba 

el 30 de marzo, como testimonia Ovidio en sus Fasti 

(III, 881-882, a.d. III kal. Apr.):

Inde quater pastor saturos ubi clauserit haedos,

canuerint herbae rore recente quater,

Ianus adorandus cumque hoc Concordia mitis

et Romana Salus Araque Pacis erit

“… será el momento de adorar a Jano y con él 

a la amable Concordia, y a la Salud Romana y 

al altar de la Paz”.

Figura . . )nscripción hallada en 
Torreparedones (Fotografía: Ángel Ventura).

Figura . . Transcripción de la inscripción de 
Torreparedones (Autor: Ángel Ventura).



323VBI AQVAE IBI SALVS ❚

CATÁLOGOOGO

Recientemente hemos tenido la fortuna de 

encontrar una inscripción que confirma las reflexio-

nes antes comentadas y que presentamos en estas 

páginas. La pieza apareció inmediatamente al sur 

del caldarium de las denominadas Termas Orienta-

les (Ventura 2017). En este espacio las excavaciones 

en curso están documentando un gran pozo enca-

ñado para el abastecimiento hídrico del balneum, 

un pórtico y una piscina (Fig. 3). Esta se acondicionó 

construyendo un bajo parapeto de mampostería 

revestida de signinum entre las columnas del por-

ticado. Cuenta con un banco corrido adosado al 

muro de las termas y con escalera de acceso por el 

este. El conjunto recuerda al santuario dedicado a 

Fontanus-Fontilis documentado en Contributa Iulia 

(Mateos y Pizzo 2015)

Se trata de una pequeña ara de 60×38×39 cm 

(Fig. 4) labrada sobre una basa ática reutilizada de 

piedra calcarenita, de la que se observan restos en 

la cara posterior (imoscapo, toro superior y escocia, 

invertidos respecto al altar). Los laterales aparecen 

parcialmente sin trabajar (Fig. 104.1), seguramente 

para ser empotrada la pieza en un parapeto bajo 

de mampostería, tal vez sobre un zócalo. Probable-

mente formara parte del pilón de una fuente o de la 

cercana piscina detectada. Los puluini son cilindros 

sin decoración vegetal y miden 32 cm de longitud. El 

focus en la cara superior es circular, de 21 cm de diá-

metro y rehundido 3’5 cm. Cuenta con pequeños de-

talles triangulares decorativos hacia el frente. Zócalo 

y coronamiento aparecen moldurados (listel, listel, 

cordón, talón, listel) y miden 8’5 cm de altura; mien-

tras que el cuerpo central mide 40 cm de altura por 

29 cm de anchura. Las letras, capitales casi cuadra-

das con escaso contraste y refuerzos poco desarro-

llados, miden entre 4 y 4’8 cm y apuntan a los prime-

ros decenios del siglo I d. C. El ara desempeñó, pues, 

tres funciones: religiosa, al ser usada para plegarias y 

sacrificios incruentos con vino ac ture (foculus rube-

facto y ceniciento); arquitectónica, estando origina-

riamente embutida en el pretil de un pilón o piscina; 

y didascálica, pues explica al lector cuál es la fuente 

sanadora que buscaba. El texto dice (Fig. 104.2):

Fons

Dominae

Salutis

Salutaris

“(Aquí está / ésta es la) Fuente de la Señora 

Salud Salvadora (o salutífera)”

Lo que resulta verdaderamente milagroso, un 

auténtico prodigium, es que el altar salió de la tie-

rra, como si de una “epifanía epigráfica” se tratara, 

justo el día 30 de marzo, festividad de la Dea Salus 

en Roma.

A.V.V.

Figura . . Fotogrametría de las termas excavadas al 
completo (Fuente: Ángel Ventura).
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    SANTA CRUZ, ATEGUA CÓRDOBA   

◗ )ntroducción

Situado en las laderas del cortijo de Teba en 

el término municipal de Santa Cruz en Córdoba. 

Este santuario se vincula a las aguas de la fuente de 

Teba, que mana a los pies del cerro donde se ubica 

la ciudad de Ategua. La ausencia de publicaciones 

sobre los trabajos arqueológicos realizados en este 

yacimiento ha motivado que sea un gran descono-

cido más allá de la famosa “estela de Ategua”, aun-

que, afortunadamente, en los últimos años están 

comenzando a publicarse algunos resultados (Gó-

mez Araújo 2011).

Presenta una amplia secuencia de ocupación 

que abarca desde el Calcolítico, Bronce Final, Hie-

rro I, Hierro II, época Romana, con gran protagonis-

mo durante la guerra civil entre César y los hijos de 

Pompeyo; y Tardoantigua, para finalizar en momen-

tos Bajo-Medievales con el completo abandono del 

enclave (Fuertes Santos et al. 2011: 135-198).

Las primeras intervenciones arqueológicas en 

Ategua datan de mediados del siglo XIX, cuando el 

general Stoffel bajo las órdenes de Napoleón III, 

comienza a investigar y posteriormente el general 

Dodge —en 1892— traza el mapa de la contienda 

entre César y Pompeyo que ilustrará las porteriores 

ediciones del Bellum Hispaniense (Blanco Freijeiro 

1983: 12). En 1933, R. Castejón, F. Hernández y S. de 

los Santos intervendrán en la cima del cerro recupe-

rando algunos materiales vinculados con el asedio 

de César a la ciudad. En 1965, Blanco Freijeiro (1983) 

llevará a cabo una intervención sobre el lienzo de 

muralla ibero-romana en la zona sur y la puerta no-

roeste, además realizará dos sondeos poniendo al 

descubierto parte de la muralla protohistórica. En-

tre los años 1980 y 1983, bajo la dirección de Martín 

Bueno, se excavan los lienzos de muralla correspon-

dientes a época medieval, de un zoco, una domus 

y las termas; aunque las memorias de excavación y 

los resultados detallados de estas intervenciones 

nunca llegaron a publicarse (Martín Bueno 1983: 

320; Martín Bueno y Cancela 1983: 1001).

En 1998, Martín de la Cruz llevará a cabo la lim-

pieza del zoco y un par de sondeos que tampoco 

llegaron a publicarse. Entre los años 2001 y 2004 

las intervenciones estarán enfocadas fundamen-

talmente a la protección del yacimiento —aunque 

también se descubrirán parte de la muralla tarté-

sica, una necrópolis orientalizante, la cimentación 

de un edificio ibero y una necrópolis tardorromana, 

entre otros hallazgos—, que será declarado Bien de 

Interés Cultural en el año 2005. Durante el año 2007 

se consolidará la muralla medieval y algunas estruc-

turas anejas a esta. También durante ese año un se-

guimiento arqueológico en una parcela colindante 

sacó a la luz una necrópolis de los siglos VI-VIII d. C.

Gracias al Bellum Hispaniense —y a las interven-

ciones acometidas en el yacimiento— conocemos 

que la ciudad republicana fue destruida a manos de 

las tropas de Julio César en el año 45 a. C. en repre-

salia por el apoyo de esta a Pompeyo. Este hecho im-

pide conocer la configuración del entramado urbano 

durante este período, así como el existente en época 

prerromana. Conservándose tan solo restos de un 

edificio público republicano; un lienzo de muro —de 

dudosa adscripción ibérica plena— en el sector de 

las termas tardorrepublicanas y una villa alto impe-

rial (Fuertes et al. 2011; Martín Bueno 1983). De época 

imperial apenas tenemos datos pues se solapan los 

restos tardorromanos, y posteriormente niveles de 

época medieval, que configuran la mayor parte de 

las estructuras visibles dentro del 5 % excavado en la 

actualidad (Fuertes et al. 2011: 136).

◗ Ocupación prerromana y romana

El período prerromano se corresponde con 

la fase IV, datada en el siglo IV a. C. cuando parece 

construirse un edificio del que se conserva un gran 

muro con orientación sur (López Palomo 2008), que 

se ha identificado como el templo al que se asocian 

varios materiales localizados en sus alrededores 

con anterioridad. En este lugar se recuperó un ex-

voto anatómico, realizado en caliza, que representa 

dos piernas seccionadas por las rodillas, en la que la 

derecha parece ensancharse a la altura del tobillo 

donde se aprecia un vendaje, lo que parece repre-

sentar una dolencia individual. Y también se recu-

peró un bajorrelieve de arenisca fragmentado en el 

que se representa una cierva corriendo (Vaquerizo 

Gil 1997: 314).
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En la ladera noroeste del cerro donde se asien-

ta Ategua se constata el discurrir de un manantial: la 

fuente de Teba, que fue monumentalizada en épo-

ca romana y abastecía a la ciudad (Fuertes Santos et 

al. 2011: 137). A pesar de que los datos de los que dis-

ponemos son relativamente escasos, estas caracte-

rísticas —la presencia del surgente y los exvotos—, 

han permitido plantear la existencia de un santua-

rio asociado a las aguas en este enclave (Vaqueri-

zo Gil 1997: 316). Hipótesis que parece reforzarse 

gracias a los hallazgos realizados en la zona termal 

de época romana y la propia existencia de esta (Gó-

mez Araujo 2011: 199-218), que parecen ofrecer una 

continuidad a una actividad que ya se realizaría en 

época ibérica, y a la que podría pertenecer el exvo-

to anatómico mencionado. De esta zona termal, de 

época posiblemente romana republicana (Martín 

Bueno 1983) o tardorrepublicana (Gómez Araujo 

2011), solo se han excavado ocho estancias —algu-

na de ellas de forma muy parcial— que se corres-

ponden con el sector frío de las termas.

También se han documentado varias cisternas 

que asegurarían el abastecimiento de agua, que po-

siblemente sería recogida en la cercana fuente de 

Teba (Gómez Araujo 2011: 216). Por el momento, 

aunque se considera válida la hipótesis de la exis-

tencia de un sector caliente en estos baños, aún no 

ha podido ser contrastada; por lo que se espera que 

las próximas intervenciones aporten más datos que 

ayuden a establecer aspectos como la cronología y 

la existencia o no de restos escultóricos y epigráfi-

cos de época romana, que permitirán aproximarnos 

a la funcionalidad de este edificio. Aunque estas re-

flexiones deberán ser abordadas en posteriores tra-

bajos, un dato muy interesante es el que se refiere 

a su ubicación respecto al santuario de Torrepare-

dones, del que en línea recta le separan apenas 17 

km, apreciándose una perfecta comunicación visual 

entre ambos enclaves.

E.S.M.

     UMBRÍA DE SALC()TE/MORATALLA,
 CUEVA DE LA NAR)Z MURC)A  

Temperatura: 19,2°

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

Conjunto situado en la ladera meridional de la 

Sierra de Calares de la Capillla, en un cantil cercano 

a la cumbre donde se constata un poblado argárico 

(Lillo 1981: 39). Se encuentra a 1330 m sobre el nivel 

del mar y está compuesto por cuatro cuevas que se 

abren frente a una reducida plataforma en pendien-

te a la que se accede por las cornisas del cantil.

◗ Ocupación prerromana y romana

El santuario ocupa dos de estas cavidades 

que se encuentran separadas por una distancia de 

4 m. Constan de una entrada de 2×2 m que da a una 

sala cuadrangular de 2 m de ancho por 10-13 m de 

profundidad, cuya altura va descendiendo progre-

sivamente hacia el fondo hasta alcanzar los 2 m. En 

su interior se documenta un manantial de agua con 

propiedades calcinosas que vierte a un pilón exca-

vado en la roca que presenta una forma cúbica de 1 

m de lado. En la plataforma exterior que se extien-

de frente a las cuevas, se han documentado los res-

tos de una construcción de reducidas dimensiones 

realizada en piedra trabada con barro (Lillo 1981: 

44), de funcionalidad indeterminada.

En la actualidad se están llevando a cabo di-

ferentes trabajos en la cueva de La Nariz, en don-

de parece que existen varias piletas, algunas con 

sumidero y canales. Además, se ha constatado la 

existencia de tejidos en los que se depositaban en-

vueltas las ofrendas, así como los restos de un ente-

rramiento de la Edad de Bronce. Por otro lado, pare-

ce que las paredes de esta cavidad fueron alteradas 

antrópicamente para permitir que la luz del sol, en 

el atardecer del solsticio de invierno, penetrase has-

ta la cubeta más alejada del acceso de la cueva, don-

de se refleja en ese preciso instante (Ocharán 2013; 

Ocharán y Alfaro 2014; Ocharán y Lucas 2014).

Entre los materiales recuperados destaca un 

pequeño umbo, un clavo y una hoja de flecha u ob-
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jeto quirúrgico de bronce, un regatón de pilum y 

una plaquita de plomo. Además de varias fusayolas, 

dos platos y una escudilla de cerámica campaniense 

A, fragmentos de campaniense B, un ánfora Dressel 

I, dos grandes vasos y fragmentos de pequeños va-

sos globulares de cerámica ibérica, con decoración 

pintada a base de motivos geométricos y figurados; 

uno de los más conocidos es el fragmento denomi-

nado “diosa de los lobos” (Lillo 1983: 772), que ha 

sido interpretado como la imagen de una sacerdoti-

sa que guiaría a los postulantes durante la celebra-

ción de los rituales (González Alcalde 2011: 137-150) 

que se llevarían a cabo en esta cueva-santuario.

La secuencia de uso de esta cueva ha sido es-

tablecida entre los siglos II y I a. C. y estaría vinculada 

con rituales de paso en los que no podemos descar-

tar un matiz salutífero, para los que el agua recogida 

en las cubetas tendría un papel fundamental.

E.S.M.

     A)GÜES, CUEVA DE LES DONES Y     
 BALNEAR)O DE BUSOT AL)CANTE

Temperatura: 38°

Composición: Sulfatada, Cálcica

◗ )ntroducción

La sierra del Cabeçó d’Or, donde se encuentra 

el acuífero del mismo nombre, cuenta con abundan-

tes fuentes y manantiales de agua, entre los que se 

localizan al menos seis con características termales, 

aguas ya conocidas y apreciadas en la época roma-

na (Valenzuela 1897: 9). El mismo topónimo del mu-

nicipio de Aigües, nombre referido a las surgencias 

que se hallan en la vertiente oriental del macizo, 

sugiere la conexión de este emplazamiento con la 

explotación de las aguas.

El balneario o Baños de Aigües también se ubi-

ca en la vertiente oriental del Cabeçó d’Or ,cerca de 

donde emergían la mayoría de manantiales y del na-

cimiento del río Aigües. En el siglo XIX los baños se 

abastecían de las fuentes de San Ignacio (antes co-

nocido como Colladet), de los Baños y el manantial 

de la Cogolla (Candela 1992: 76). La ya citada exis-

tencia de varias surgencias en la zona, junto a las 

noticias del siglo XIX sobre la existencia de construc-

ciones romanas, hace suponer que las instalaciones 

en época romana estuvieran bastante diseminadas 

(Arias y Matilla 2011: 726).

La noticia más pretérita de la existencia de an-

tiguos baños es descrita por Alcón (1815: 12): “Hay 

allí un solo baño ó pila, reducido á una pieza de tres 

varas y media de diámetro, precedida de dos como 

antecámaras, á que llaman sudador y entrada”. 

Prosigue detallando que la surgencia era copiosa 

con capacidad de abastecer a más estructuras ter-

males. Años más tarde, a mediados del mismo siglo 

XIX, Joaquín Fernández López recoge en sus notas 

(1849: 38) las palabras de un anterior médico del 

balneario, J. Ruíz de Lope, el cual relata que topa-

ron con “un pórtico de obra de cantería adornado 

de columnas de medio relieve” en el transcurso de 

unas obras, al iluminar una fuentecilla ubicada en un 

punto entre el establecimiento y la fuente de la Co-

golla. Descendiendo por unas escaleras fue localiza-

da una balsa triangular, donde desembocaba agua 

Figura . . Fragmento cerámico con la decoración 
conocida como diosa de los lobos de

la Cueva de La Nariz 
Fuente: Ocharán y Lucas : .
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conducida por un acueducto y, en algunos puntos, 

descubrieron monedas romanas de plata. Estos res-

tos fueron destruidos aprovechándose sus materia-

les en las obras del balneario moderno.

Por su parte, la cueva de les Dones se encuen-

tra en la umbría de uno de los recodos de la cabece-

ra del Barranco de Cabrafic en la sierra del Cabeçó 

d’Or, en el término municipal de Busot. La cueva 

queda definida por una oquedad, donde surgiría un 

manantial, cuya entrada presenta un canal estrecho 

tallado en la roca. En su interior, en una galería, se 

aprecian unos escalones pequeños (González Alcal-

de 2002-2003: 72). Esta cueva-santuario ibérica debe 

relacionarse con la explotación de los recursos del 

territorio, directamente vinculada con las surgencias 

freáticas de la zona, a las que se deberían asociar 

ciertos rituales (Grau i Moratalla 1999: 194 y 199).

I.T.N.

◗ Ocupación prerromana

Localizada en el término municipal de Aguas 

de Busot, en la pared oriental del Cabeço d’Or. La 

cueva se encuentra situada en una pared rocosa ver-

tical que conforma la vertiente izquierda del barran-

co de las tres fuentes. Presenta una amplia entrada 

de más de 10 metros de ancho por cuatro metros de 

altura máxima y treinta metros de recorrido en su 

interior que se distribuyen en varias salas. Está orien-

tada al noroeste (Grau y Moratalla 1999: 199).

Las aguas termales de Aguas de Busot apare-

cen en los archivos desde inicios del siglo XIX, cuan-

do la Condesa de Torrellano adquiere unos baños 

existentes en las faldas del Cabeço d’Or para con-

vertirlos en un balneario aristocrático que con pos-

terioridad se convierte en preventorio antitubercu-

loso, siendo abandonado este edificio en los años 

setenta del pasado siglo (Candela Hidalgo 1992). 

Hay quien afirma que el topónimo Los Baños res-

ponde a una instalación termal de época Romana 

o anterior, aunque no hemos encontrado ningún 

estudio ni trabajo de campo hasta la fecha que con-

firme esta teoría.

El barranco de las Tres Fuentes o de Las Aguas 

tiene su origen a media ladera oeste del Cabeço 

d’Or (Andreu et al. 1996: 17-20) y desemboca, tras 

recorrer unos 5 km, en el mar en una zona conocida 

como la Torre del barranco de Aguas. El caudal de 

este barranco lo conforman numerosos manantia-

les que brotan en sus alrededores, los más impor-

tantes en cuanto a sus propiedades y caudal son 

tres: la fuente de Los Baños, la fuente de San Igna-

cio y la fuente de La Cogolla.

La fuente de Los Baños abastecía el balneario 

y era empleada para tratar dolencias como la artritis 

y el reumatismo, gracias a las características terma-

les de sus aguas. La fuente de San Ignacio presenta 

unas propiedades que son idóneas para tratar las 

afecciones genitourinarias, en especial los proble-

mas de matriz. Las aguas de la fuente de La Cogolla 

por su reacción alcalina y los bicarbonatos cálcicos y 

sódicos que contienen, hacen que mediante terapia 

hidropínica, sean excelentes para tratar los proble-

mas digestivos. Las tres presentan una temperatura 

de surgencia de 40°C y en conjunto un caudal de 140 

litros por segundo (Valenzuela 1897: 15-17).

En función de estos materiales, se ha fechado 

entre el s. V-I a. C. esta cueva-santuario que estaría 

vinculada al poblado de Barañes, localizado a dos 

kilómetros (Grau y Moratalla 1999: 199), o a los ya-

cimientos de Cabrafich I y VI153, situados en la misma 

unidad geomorfológica y contemporáneos al uso 

de la Cueva de Les Dames. Por otro lado, la sierra 

del Cabeço d’Or es una zona minera; las primeras 

noticias sobre la existencia de metales es menciona-

da por el ilustrado Escolano en 1878, que refiere la 

existencia de hierro, oro, plata y azufre a los pies de 

las faldas del Cabeço d’Or (Grau y Reig 2002-2003: 

145). Durante las últimas prospecciones arqueoló-

gicas realizadas en esta sierra, se ha verificado la 

existencia de minas de hierro. Las principales se han 

localizado a los pies de la Cueva de Les Dames, en la 

zona de la Penya Roja. Estas minas que pudieron ser 

explotadas en época Ibérica (López y Valero 2003), 

se encuentran situadas en una zona conectada con 

el valle de Alcoy a través de diferentes vías que en 

este período debieron facilitar el comercio.

En la primera sala, la más amplia, hacia la zona 

derecha, se documenta lo que pudo ser un salto de 

agua, que se continúa de forma artificial hacia el in-

153  Laboratorio de Proyectos, 2006.
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terior de la cueva mediante un canal excavado en la 

roca madre del suelo. Este canal presenta una longi-

tud de 6 m y una anchura que oscila entre los 15/25 

cm. El agua se canalizaría desde el exterior a través 

de una estrecha galería de unos 40 cm de diámetro, 

cuyas paredes se encuentran muy erosionadas por 

el agua, que coincide con el trazado de inicio de la 

canalización. Siguiendo el recorrido de este canal, 

un poco más adelante se abre una estrecha gate-

ra cuyo paso a través solo se puede realizar arras-

trándose, tras pasar esta gatera se abren las dos 

salas en las que se documentaron la mayoría de los 

materiales: fragmentos de cerámica ática de barniz 

negro Lamboglia 21, dos bordes de pátera de bar-

niz rojo, fragmentos de campaniense A y cerámica 

ibérica común y de cocina. Un ánfora y nueve vasos 

caliciformes de pasta gris.

El canal conduce a la zona más recóndita de la 

cueva-santuario, tras finalizar este, a través de una 

gatera de 80 cm de alto por 1,20 m de ancho, se ac-

cede a otra sala circular de 3 m de diámetro. De la 

izquierda parte otra pequeña galería que asciende 

mediante dos escalones excavados en la roca ma-

dre del suelo de 40 cm de ancho por 20 cm de altu-

ra; tras girar a la derecha aparece otro escalón que 

permite el acceso a dos pequeñas salas, de alrede-

dor de 60 cm de altura, en las que habían deposita-

do fragmentos de cerámica caliciforme y una fíbula 

anular de bronce.

E.S.M.

◗ (allazgos numismáticos

El médico del balneario, Joaquín Fernández 

López, en 1838, describe el material numismático 

que recopiló en los alrededores de los baños y del 

pueblo de Aigües (Fernández López 1849: 39-40). 

Se trata de 18 monedas de las cuales 9 han sido 

reconocidas por Arias y Matilla (2011: 727). El inter-

valo cronológico se ubica entre los siglos II a. C. y 

IV d. C.: 

§  1 victoriato de la primera mitad del siglo II a. C. 

§  1 as y 1 semis de la ceca de Valentia emitidos 

en la época de Augusto.

§  2 ases de Tiberio de la ceca de Calagurris.

§  1 as, también de Tiberio, acuñado en la ceca 

de Carthago Nova entre el 27-28 d. C.

§  2 ases emitidos entre los reinados de Ti-

berio y Tito en la ceca de Roma (tipo altar 

���������).

§  1 AE3 acuñado por Crispo o Constantino II 

entre el 320-324 d. C. con el tipo vota dentro 

de corona cívica. 

A partir de esta descripción puede establecer-

se una fase álgida entre los siglos I a. C. y I d. C., con 

una pervivencia hasta la primera mitad del siglo IV 

d. C., quizás consecuencia de un uso residual y más 

local de las instalaciones (Arias y Matilla 2011: 727). 

Por otro lado, la mayoritaria presencia de la ceca 

de Valentia parece establecer una conexión con el 

área levantina de los baños romanos (Arias y Mati-

lla 2001: 729). Para su interpretación como pieza de 

carácter votivo de ofrenda, debemos suponer, tal 

como nos indica el citado médico del balneario, que 

algunas de ellas fueron halladas cerca de la fuente 

donde se alzaban los restos romanos localizados en 

el segundo cuarto del siglo XIX.

Por su parte, la cueva de les Dones no parece 

haber proporcionado material numismático.

I.T.N.
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     M)RA, LA CUEVA SANTA DEL        
 CABR)EL CUENCA  

Temperatura: 28°

Composición: s/d

◗ )ntroducción

Se trata de una cueva situada en la margen 

izquierda del barranco homónimo, a 800 metros 

sobre el nivel del mar, en el término municipal de 

Mira, Cuenca. También denominada de forma muy 

significativa Cueva Santa de la Fuencaliente de Mira 

(Archivo Municipal de Requena, 1387/20. Año 1727). 

El interior de esta cueva está organizado a partir de 

una galería de 10 m de recorrido, a través de la cual 

se accede a una sala central de unos 25-30 m de an-

chura y una altura máxima en su parte central de 

unos 10 m. De este espacio surgen dos salas de me-

nores dimensiones. En el interior de estas cavidades 

se documentan formaciones kársticas: estalactitas, 

estalagmitas y gourgs (Estébanez, 1974: 15). La en-

trada de la cueva se sitúa orientada al oeste.

La secuencia cultural de la cueva abarca una 

amplia cronología que va desde época Calcolíti-

ca-Edad del Bronce, cuando se empleó como lugar 

sepulcral, hasta época contemporánea (Lorrio et al. 

2006: 45-80), documentándose en la actualidad el 

desarrollo de una romería anual por parte de los ha-

bitantes de Fuenterrobles.

◗ Ocupación prerromana

A pesar de esta amplia secuencia de uso, sal-

vo una prospección superficial, no se ha llevado a 

cabo ningún estudio sistemático, estando expuesta 

desde antiguo a continuos expolios. Los materiales 

más abundantes corresponden a época Ibérica, fun-

damentalmente restos de vasos caliciformes que 

fueron depositados en el interior de la sala de acce-

so más difícil. Estos fueron colocados en las grietas 

de las paredes, fragmentados en el interior de los 

gourgs o en la base de las estalagmitas. En la sala 

principal se documentaron los restos de entre trein-

ta y cuarenta vasos caliciformes, pequeños platos y 

restos óseos de animales. En la sala central se do-

cumentan dos grandes estalactitas que parecen ha-

ber sido modificadas para depositar en su interior 

materiales votivos. Estas columnas estalagmíticas 

han sido interpretadas como betilos o massebah, y 

constituirían la imagen de culto.

Además de los múltiples gourgs naturales que 

recogían el agua de la lluvia, se excavó una cube-

ta de planta pseudorrectangular al fondo de la sala 

central (Lorrio et al. 2006: 48). Esta cubeta, que re-

coge el agua que se filtra por las paredes de la cue-

va, mide 2,50 m por 0,67 m de ancho y 0,41 m de 

profundidad.

Entre los materiales documentados durante 

la prospección se recuperó una mano de mortero 

zoomorfa. Se trata de una pieza maciza de arci-

lla con dos apéndices, tipo A.V.2 de Mata y Bonet 

(Mata y Bonet 1992). Presenta una base amplia y 

achatada, dividiéndose el vástago central en dos 

apéndices que adoptan forma de ave (Lorrio et al. 

2006: 57). También se han recuperado abundantes 

fragmentos de vasos caliciformes de cuerpo globu-

lar y pequeño tamaño que corresponden al subtipo 

A.III.4.1.2 de la clasificación de Mata y Bonet (Mata y 

Bonet 1992). Posiblemente en asociación a estos va-

sos caliciformes (Martínez Perona 1992: 270) se han 

recuperado abundantes páteras, y en menor medi-

da, platos de borde exvasado y cerámica de cocina.

Entre las creencias populares sobre la Cueva 

Santa del Cabriel destacan aquellas que confieren 

un carácter mágico al agua y a los fragmentos de es-

talactitas y estalagmitas de su interior, tanto es así 

que desde el siglo XVIII se documenta la costumbre 

de llevarse estas piedras después de la peregrina-

ción, para que protegieran las casas, el ganado y al 

peregrino de enfermedades y malos deseos (Moya 

1998: 63 y ss). Tradicionalmente se ha considerado 

que las aguas de la Cueva Santa tenían un poder sa-

nador y mágico, y era común santiguarse emplean-

do el agua de sus cubetas al entrar. A estas aguas se 

le conferían poderes sanadores sobre los problemas 

de los ojos o las heridas, también existía la costum-

bre de lavar o introducir en las cubetas a los niños 

para sanarles de las hernias, las torceduras o como 

promesa de la madre, gesto que se puede asociar a 

ritos antiguos de fecundidad (Moya 1998: 63 y ss).

Otro dato muy interesante es la advocación 

que presenta esta cavidad en época cristiana: san-
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ta Catalina, que proviene del griego Aikatarine, este 

de Hekaterine/Hecateria, derivado del nombre de la 

diosa Hécate, diosa ctónica y celeste, al igual que 

la Astarté fenicia (Lorrio et al. 2006: 73). En un mo-

mento indeterminado se añade un paredro mascu-

lino, san Marcos, cuyo origen latino es Marcus que 

deriva de Marticus, asociado a Mars-Marte, dios de 

la guerra al que se atribuye un carácter agrario. La 

unión de esta pareja de divinidades permitiría la re-

novación de las fuerzas de la sociedad y de la natu-

raleza (Lorrio et al. 2006: 66).

Esta cueva santuario se ha interpretado como 

un santuario comunitario extraurbano (Moneo, 

2003: 169), que actuaría como centro aglutinador 

de los asentamientos cercanos, como el lugar sa-

grado donde se realizarían los ritos iniciáticos rela-

cionados con el paso a la edad adulta. Además de 

otros ritos asociados también a las virtudes salutí-

feras del manantial, que han conferido continuidad 

hasta nuestros días a las actividades rituales y rome-

rías realizadas a este lugar sacro.

E.S.M.

    VERDOLAY, LA LUZ MURC)A       

Temperatura: s/d

Composición: Alto contenido en sales minerales

◗ )ntroducción

Conjunto arqueológico compuesto por un po-

blado (Santa Catalina del Monte), una necrópolis 

(Verdolay) y un santuario, que se sitúan en las úl-

timas estribaciones de la sierra de Carrascoy, en el 

término municipal de Verdolay, Murcia. Las prime-

ras noticias datan del siglo XVIII, momento desde el 

que se ha visto muy afectado por sucesivos expo-

lios y construcciones de época moderna que han 

alterado la estratigrafía del yacimiento.

Los trabajos de excavación de este santuario 

se han ido sucediendo desde los años veinte del pa-

sado siglo, dirigidas por Mergelina, y posteriormente 

fueron retomadas en el año 1990 por Lillo (1991-1992; 

1993-1994; 1995-1996; 1999). Este espacio cultual se 

encuentra musealizado desde el año 2009.

◗ Ocupación prerromana

Parece que el núcleo original de culto fue una 

caverna kárstica que se abre hacia oriente, junto 

con un témenos en cuyo interior se documentaron 

una serie de altares sacrificiales. Este conjunto se 

ha fechado entre los siglos V-III a. C. Posteriormente 

sobre esta cueva se construye un templo de planta 

rectangular, un deambulatorio y un odeón. Esta se-

gunda fase es fechada los siglos III a. C. y correspon-

de con el momento de mayor auge del santuario 

ibérico. En torno al s. II a. C. el templo es destruido 

intencionalmente, expoliado y, en un momento in-

determinado, el arroyo es canalizado hacia el san-

tuario de N.ª Señora de La Luz, de época tardome-

dieval (Lillo 1993-19944: 155-174).

El espacio sagrado se encuentra distribuido 

entre dos colinas, el Llano del Olivar y la del Sa-

lent. En sus proximidades se documentan varias 

surgencias de agua con una alta concentración de 

sales minerales (Lillo 1991-1992: 108; Lillo 1999a: 

4). En el Llano del Olivar se documenta una cons-

trucción formada por varios recintos en la que se 



331VBI AQVAE IBI SALVS ❚

CATÁLOGOOGO

han diferenciado hasta tres estancias separadas 

por pequeños pasillos (Mergelina 1926: 10). En la 

zona sureste del Llano del Olivar se documenta un 

conjunto de estructuras delimitadas por un muro a 

modo de témenos (Lillo 1999a: 18). En este téme-

nos se han diferenciado dos fases. La primera de 

ellas entre los siglos V y IV a. C. en el que se explana 

el terreno y se nivela mediante piedras y sedimento 

aportado para proceder a edificar varios recintos 

con muros de grandes piedras trabadas con barro 

y trazado ortogonal. Estos muros delimitaban dife-

rentes áreas o patios con posibles altares y solados 

de tierra batida de color amarillo o rojizo, junto con 

bancos apisonados de cenizas que se han interpre-

tado como el resultado de libaciones sagradas. En 

este sector se documentaron restos de escoria de 

plomo y bronce, por lo que posiblemente sería el 

lugar donde se llevarían a cabo actividades de tipo 

metalúrgico (Lillo 1991-1992: 117; Lillo 1999a: 16).

En la segunda fase, se llevó a cabo una rees-

tructuración en la que se aporta al suelo una gran 

cantidad de tierra de almagra que se trae desde la 

Cueva Colorada, situada a 3 km (Lillo 1991-1992: 118). 

Posteriormente, la parte superior de las estructuras 

anteriores se reutiliza para construir nuevos espa-

cios realizados con zócalo de una hilera de piedra y 

alzados de tapial. Estos espacios se han interpreta-

do como posibles thesauroi a los que se asociaban 

una serie de pequeños túmulos, con forma de pa-

ralelepípedo de 1 m de base, realizados con piedras 

trabadas con barro que se han identificado como 

aras sacrificiales (Lillo 1999a: 18). En el interior de 

estos espacios se han documentado abundantes 

restos de suidos, palomas y ciervos, cubiertos por 

una capa de ceniza y tierra roja asociados a las cere-

monias de libación de este santuario. Mientras que 

en los thesauroi se documentaron abundantes ex-

votos de bronce de figuras masculinas, femeninas 

y anatómicas, que presentaban el mismo protocolo 

de deposición, esto es, mutiladas intencionadamen-

te, situadas boca abajo tras haber sido envueltas en 

una cinta de tela que les envolvía de la cabeza a los 

pies y en espiral de izquierda a derecha (Lillo 1991-

1992: 113-118; 1999a: 13-16).

Junto con estos materiales se documentaron 

cerámicas áticas de barniz negro, cuencos, copas, 

vasitos globulares, platos y fuentes planas; ánforas 

vinarias greco-itálicas, masaliotas y púnicas; ungüen-

tarios y abundantes phíale de pequeño tamaño que 

serían utilizadas como cuencos de libación (Lillo 

1991-1992: 120); vasos caliciformes empleados como 

lámparas de aceite y fusayolas y bolas de terracota 

decoradas con motivos puntillados; una hacha puli-

mentada de basalto, posiblemente reutilizada como 

talismán; una lanza de plata batida, cuchillos en for-

ma de hoz, una campanita, un platillo de balanza, 

cinceles, punzones, una pulsera de cobre, una lima 

de hierro y un astrágalo con señales de uso. Esta se-

gunda fase se ha fechado entre los siglos III al II a. C. y 

se corresponde con el momento de mayor auge del 

santuario ibérico. Este consistía en un gran témenos 

con diferentes espacios y altares, cada uno asociado 

a los diferentes grupos o fratrías, de tal forma que las 

antiguas tradiciones vinculadas a las diosas agrarias 

como Demeter, asociadas a las aguas y la fecundidad. 

En estos momentos se continuarían añadiendo los 

votos de fides ibérica (Lillo 1991: 142).

Por otro lado, en la colina del Salent, más ele-

vada y desde la que se controlaba todo el entorno, 

se documentan tres fases de uso que irían desde el 

siglo VI a. C. hasta finales del siglo II a. C., momen-

to en el que se destruye este espacio sagrado (Lillo 

1995-1996: 96). En la fase más antigua, correspon-

diente al siglo VI a. C., el espacio de culto consiste 

en una antigua oquedad kárstica. En su interior se 

documentaron diferentes restos óseos de animales 

y cerámica protocorintia y de la Jonia septentrional 

del segundo cuarto del siglo VI a. C. que Rouillard 

(1995-1996: 94) ha interpretado como el signo de la 

hospitalidad de un aristócrata en un encuentro di-

plomático. La segunda fase, fechada en el tránsito 

de los siglos V y IV a. C., documenta una construc-

ción defensiva en la zona inmediatamente anterior 

a la oquedad. En su interior se localizaron restos de 

un kylix ático de figuras rojas, fragmentos de ánfo-

ras de saco ibéricas situadas en posición primaria, 

una ánfora masaliota con restos de combustión en 

su interior (Lillo 1995-1996: 1059). Además, se do-

cumentaron vasos caliciformes, páteras, cuencos y 

platos planos de ofrendas, junto a restos óseos de 

suidos, que para Lillo evidencian rituales y ceremo-

nias que se pueden asimilar a los ritos de Eleusis.

La tercera fase, fechada entre los siglos III al II 

a. C., corresponde a la construcción de un gran tem-
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plo monumental que presenta terrazas escalonadas 

en su vertiente meridional. Estas terrazas aparecen 

conectadas por rampas bien trazadas que permiti-

rían la comunicación entre el templo, emplazado en 

la parte más elevada, y el área de recintos que se si-

tuaba al oeste, donde también se ha documentado 

un graderío y una explanada con capacidad para más 

de un centenar de personas (Lillo 1995-1996: 127).

En el segundo nivel, que constituye la terraza 

central de 4 m de ancho, se documentan al menos 

dos torres macizas semicirculares que se adosan a 

su paramento, con una función arquitectónica y de-

fensiva (Lillo 1999a: 26). En la ladera oeste, al mar-

gen mismo del deambulatorio, se documentan dife-

rentes reservorios, balsas o entalladuras realizadas 

en la roca, destinadas a contener agua, que se han 

relacionado con ritos lustrales y de purificación (Li-

llo 1993-1994: 172; Lillo 1999a: 28), aunque anterior-

mente se habían vinculado con un posible matiz cu-

rativo de estas aguas (Ruiz Bremón 1988: 230-240).

La tercera terraza (Lillo 1995-1996: 96 y ss) pre-

senta una anchura de entre 5 y 6,5 m. En la parte sur 

se documenta una fosa rectangular tallada en la roca 

con aparejo de sillarejo, cuidadosamente escuadra-

do, que se ha interpretado como la fosa de ofren-

das del templo. En la parte este, un poco más abajo, 

se constata la existencia de un taller metalúrgico al 

que protege un grueso muro de forma escalonada 

(Lillo 1995-1996: 96). En el centro de este taller se 

documentó una fosa elipsoidal en el que aparecie-

ron diferentes restos de escoria, cenizas, carbones, 

diferentes moldes de cerámica y figuras inacabadas 

de exvotos de bronce, además de diferentes herra-

mientas para el trabajo metalúrgico (Lillo 1995-1996: 

121), que se llevaría a cabo en este espacio.

Los exvotos de bronce recuperados en el san-

tuario de La Luz han sido recopilados en varios artí-

culos publicados el año 1968, 1982, 1991-2 y el 1999 

(Aragoneses 1968; Lillo 1982: 239-241; Lillo 1991-

1992: 107-142; Lillo 1999a). Realizados con la técnica 

de cera perdida y bronce pleno, posiblemente en el 

mismo santuario, tal y como apunta la existencia de 

un taller metalúrgico en la tercera terraza, presen-

tan las mismas tipologías y técnica que los recupe-

rados en otros santuarios como, por ejemplo, Co-

llado de los Jardines (Lillo 1991-1992: 129). Algunos 

de estos exvotos fueron depositados siguiendo un 

curioso protocolo de deposición, esto es, mutilados 

intencionalmente y situados boca abajo tras haber 

sido envueltos en una cinta de tela desde la cabeza 

a los pies y en espiral de izquierda a derecha (Lillo 

1991-1992: 113-118 y ss; 1999a: 13-16).

Entre los materiales de terracota recupera-

dos aparecen pebeteros de cabeza femenina (Lillo 

1995-1996: 105 y ss), similares a los recuperados en 

otros santuarios como, por ejemplo, los de Coimbra 

del Barranco Ancho, y un conjunto de antefijas de 

palmeta con representación de rostro central feme-

nino, que parece estar asociado a talleres neoáticos 

italianos (Lillo 1993-4: 163).

Figura . . Maqueta del santuario situada en su centro 
de interpretación (Fuente: autora).

Figura . . Algunos de los exvotos recuperados durante 
las excavaciones (Fuente: Lillo 1991-992: 131).
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El Santuario de La Luz ha sido puesto en rela-

ción a la celebración de rituales asociados a los ritos 

eleusinos y al culto a una divinidad femenina de la 

tierra. Las aguas tendrían un papel importante. La 

existencia de un manantial y los diferentes reservo-

rios localizados en los márgenes del deambulato-

rio de acceso al templo, pueden ser interpretados 

como testigos de rituales de lustración realizados 

antes de acceder a este (Lillo 1993-4: 172; Lillo 1999a: 

28). Además, se ha constatado la posible existencia 

de rituales encaminados a purificar, por un lado, las 

ofrendas, y por otro a los oferentes, como parecen 

indicar las sucesivas deposiciones sobre los alta-

res de una amalgama realizada con las cenizas de 

los sacrificios trabada, posiblemente, con agua del 

manantial cercano (Lillo 1993-4: 170), y por el ramo 

lustral representado en alguna de las cerámicas re-

cuperadas (Aragoneses 1968: 337).

E.S.M.

     MONTEALEGRE DEL CAST)LLO,     
 CERRO DE LOS SANTOS ALBACETE

Temperatura: Fría

Composición: Sulfatada, Magnésica

◗ )ntroducción

Situado flanqueando el curso de la Cañada de 

Yecla (Chapa Brunet 1980b: 82) por donde discurre la 

vía Heraklea, paso natural y obligado desde levante 

hacia la alta Andalucía y la Meseta Sur. El santuario se 

encontraba orientado al este y localizado sobre una 

pequeña elevación a 720 m sobre el nivel del mar. Las 

excavaciones (Chapa Brunet 1980b; 1984) realizadas 

documentaron un templo jónico in antis próstilo o te-

trástilo (Castelo Ruano 1993: 86), con dos columnas 

centrales y dos posibles pilastras adosadas a los ex-

tremos de las antae (Brotóns et al. 1998: 28).

El santuario del Cerro de los Santos presenta 

una cronología que abarca desde el siglo IV a. C. has-

ta su destrucción, por un incendio, en torno al siglo I 

a. C., aunque parece haber sido un lugar frecuentado 

hasta fines del siglo II d. C. (Chapa Brunet 1983: 648).

◗ Ocupación prerromana y romana

El origen de este santuario parece remontarse 

al siglo IV a. C. Posiblemente se trataría de un sacrum 

locum al aire libre, quizá con algunas construccio-

nes auxiliares que no han dejado evidencias arqueo-

lógicas. En este período el objeto de culto pudo ser 

una columna sacra, que aparece representada en 

un fragmento cerámico recuperado en el santuario 

(Ramallo y Brotons 1999), también hay indicios de 

la aparición de un capitel jónico-itálico entre los res-

tos arquitectónicos del templo, que fue dibujado en 

1860 y en la actualidad se encuentra desaparecido 

(Lucas Pellicer 1994: 84).

A principios del siglo II a. C. se monumentaliza 

el santuario con la construcción de un templo sobre 

una plataforma con pavimento de opus signinum. 

Este templo presenta una planta rectangular de 

15,6 m de longitud por 6,9 m de anchura dividida 

en pronaos y cella. El pronaos, con unas medidas de 

2,68 m de largo por 6 m de ancho, conservaba la 
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huella de dos basas de columna, una de las cuales 

se halló en el entorno en el siglo XIX (López Azorín y 

Ruíz Molina 2007: 45). A ella se accede por una es-

calera de cinco peldaños de las que se encontraron 

tres gradas de 2 m de longitud.

Este vestíbulo quedaba comunicado con la cella 

por dos puertas y tal vez con unas estancias situadas 

al sur del edificio (Rada y Delgado 1875: 18), de las 

que se halló parte de un muro partido de 10 m de lar-

go. La cella, con unas medidas de 12,2 m de largo por 

6 m de ancho, se encontraba construida por muros 

de sillares rectangulares unidos a hueso con grapas 

de plomo y un pavimento de opus signinum liso con 

teselas blancas incrustadas (Brótons et al. 1998: 28). 

Paralelo a sus paredes norte y oeste se documentó 

un banco corrido de un metro de ancho para depo-

sitar las ofrendas, mientras que un tercer banco se 

situó en el exterior de la pared sur. Este edificio pre-

sentaba una cubierta de tégulas e ímbrices, remata-

da por acróteras de piedra (Brótons et al. 1998: 28).

Otros restos de estructuras se documentaron 

en la ladera este y sur, y se han identificado como 

pequeños espacios sacros, thesauroi, talleres arte-

sanales o viviendas del personal que atendía al tem-

plo (López Azorín y Ruíz Molina, 2007: 45).

Los materiales votivos —fundamentalmente 

anillos y fíbulas— y sus motivos iconográficos han 

sido objeto de múltiples estudios e interpretacio-

nes desde el siglo XIX, por lo que remitimos a las in-

vestigaciones de Ruiz Bremón (Ruiz Bremón 1988: 

230-240; Ruiz Bremón 1989; Sánchez Gómez 2002), 

que vincula la presencia de aguas mineromedicina-

les con las posibles actividades cultuales llevadas a 

cabo en este santuario, fundamentalmente de tipo 

terapéutico que se reflejan en los exvotos recupe-

rados. Los estudios realizados sobre las aguas del 

manantial cercano al santuario del Cerro de Los 

Santos, constataron la presencia de aguas sulfa-

tomagnesiadas (Moltó 1992: 211-228). Este tipo de 

aguas se encuentran indicadas para tratar proble-

mas de artritis, digestivos y genitourinarios (Ruiz 

Bremón 1987: 186-188).

El Cerro de Los Santos presenta, además de su 

carácter curativo, una importante situación estraté-

gica, hecho que posiblemente lo convirtiese en el 

centro político-religioso de varias comunidades (Rua-

no Ruiz 1988: 267; Noguera 1994: 216; Olmos 1997b: 

22; Sánchez Gómez 2002). Este carácter intercomu-

nitario llevaría aparejada la peregrinación a este lu-

gar desde diferentes asentamientos; en un primer 

momento las elites, popularizándose posteriormen-

te para llevar a cabo rituales, pactos entre las elites 

y peticiones de sanación, como parecen indicar los 

materiales votivos recuperados (Ruano 1988: 269).

E.S.M.

Figura . . Detalle del rostro de la Gran Dama Oferente 
del Cerro de Los Santos (Fotografía: autora).
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     AYORA, ABR)GO DEL REY MORO O  
 ABR)GO DE MECA VALENC)A  

Temperatura: 17°

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción 

Se trata de un abrigo protegido por un salien-

te rocoso situado muy cerca de la entrada occiden-

tal al Castellar de Meca (Broncano 1986). Se en-

cuentra en la ladera del monte Mugrón, en Ayora, 

Valencia, y se ha interpretado como un santuario de 

entrada extramuros (Moneo 2003: 182). Este abrigo 

presenta unas medidas de 80 m de largo, 15 m de 

profundidad y unos 10 m de altura, orientado al nor-

te. El único hallazgo de materiales asociados a esa 

cavidad apareció en el camino de acceso y estaba 

compuesto por cerámica ibérica pintada datada en 

torno a los siglos V-IV a. C. (González Alcalde 2002-

2003: 210).

◗ Ocupación prerromana

En este abrigo se observa una cubeta rectan-

gular excavada en la roca situada bajo un surgente 

natural de agua. Esta cubeta se encuentra aproxi-

madamente a un metro de la pared y mide 1,20 por 

0,53 por 1,06 por 0,54 m. Presenta una profundidad 

máxima de 0,45 m y se puede observar un pequeño 

rebaje que podría servir de sumidero. Coincidiendo 

con la parte central del sumidero, en la pared se 

puede observar una oquedad natural en cuyo inte-

rior se han socavado varios agujeros que confieren 

a esta formación kárstica cierto aspecto antropo-

morfo (Almagro Gorbea y Moneo 1995).

En este santuario no se ha realizado ningún 

tipo de estudio de carácter arqueológico, asocián-

dose su cronología y función con el asentamiento 

ibérico de Castellar de Meca, aunque presenta para-

lelismos con otras cuevas-santuario similares como 

El Molón de Camporrobles, la Cueva de La Nariz o la 

Cueva Santa de la Fuencaliente de Mira.

E.S.M.

Figura . . Vista de una de las calles del Asentamiento 
de Castellar de Meca (Fuente: autora).

Figura . . Detalle de la cubeta y la hornacina del 
Santuario del Abrigo de Castellar de Meca

(Fuente: autora).
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     SAN (UAN DE AZNALFARAC(E,     
 RÍO GUADALQU)V)R SEV)LLA  

◗ )ntroducción

Hallazgo casual de un casco de bronce en el 

río Guadalquivir en el curso de trabajos de dragado.

◗ (allazgo votivo

El casco de bronce de tipo Montefortino fue 

hallado dragando el río Guadalquivir frente a la lo-

calidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, lugar 

de gran interés por otros hallazgos arqueológicos. 

El casco, al que le falta la parte superior, presenta, 

sin embargo, un buen estado de conservación por 

haber estado enterrado en el limo del fondo, y el 

grado de oxidación de la parte conservada es míni-

mo, lo que es habitual en las armas depositadas en 

contextos fluviales. El casco, que puede fecharse en 

el siglo III a. C., ha sido relacionado con un episodio 

de la Segunda Guerra Púnica, concretamente la ba-

talla de Ilipa (206 a. C.). No obstante, al tratarse de 

un hallazgo casual y aislado, no pueden descartarse 

otras posibles interpretaciones como las de índole 

ritual. De hecho, en el Guadalquivir, y no lejos de 

este punto, se han recuperado armas de diferentes 

períodos históricos.

M.G.M.

     SANLÚCAR DE BARRAMEDA,       
 DESEMBOCADURA DEL RÍO        
 GUADALQU)V)R CÁD)Z  

◗ )ntroducción

En una colección privada de Madrid se conser-

va un casco corintio, parecido al hallado en la ría de 

Huelva. Los vendedores aseguraron al actual pro-

pietario que el casco fue hallado en la desemboca-

dura del río Guadalquivir.

◗ (allazgo votivo

El casco corintio, datado por su tipología a me-

diados del siglo VI a. C., presenta restauraciones y 

añadidos modernos: uno en el extremo del protec-

tor nasal y otro en el guardanucas. Otra peculiaridad 

es la unión de las carrilleras al cuerpo del casco, lu-

gar donde son visibles los restos de una tenue línea, 

que pudiera indicar un doblamiento intencionado 

hacia arriba (Tiemblo 1994: 35), como es frecuente 

en los cascos de este tipo hallados en el santuario 

de Olimpia, seguido de un desdoblamiento a su po-

sición normal. Con todo, no se puede afirmar con 

seguridad que el casco fuera inutilizado ritualmente 

antes de su deposición.

Por otro lado, si realmente este casco griego 

procede de la desembocadura del Guadalquivir, po-

dría relacionarse su deposición con un contexto de 

especial valor simbólico como eran las desemboca-

duras o los vados de los ríos, como lugares de paso, 

de “entrada” y de “salida”.

M.G.M.
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    TARAZONA, TURIASO ZARAGOZA  

Temperatura: s/d

Composición: Sulfatada-Clorurada, Cálcica

◗ )ntroducción

La ciudad de Turiaso, municipium romano (Pli-

nio, Nat.His., III, 24) desde el año 2 a. C., aparece ci-

tada en el Itinerario de Antonino, como mansio en la 

vía XXVII (442,4-443,3), de Augustobriga a Caesar Au-

gusta. El Anónimo de Ravena recoge Turiasson (Lib. 

IV, c. XLIII), al describir esa misma vía (Lostal 1980: 

145-148). Para algunos autores, como M. Beltrán Llo-

ris y J. Paz Peralta (2004 y 2014), entre otros, parece 

claramente demostrada la curación de Augusto por 

la ingesta, prescrita por su médico Antonio Musa, de 

las aguas frías de Turiaso, durante su presencia en 

Hispania con ocasión de las Guerras Cántabras (Sue-

tonio, Aug., 59,81). No obstante, otros autores, como 

E. Gozalbes (1997), defienden que dicha curación se 

produjo en la capital provincial, Tarraco. Un reciente 

estudio de J. A. García Serrano (2014-2015) cuestiona 

también la presencia de Augusto en Turiaso y la exis-

tencia de un santuario dedicado al culto a las aguas.

◗ Restos arquitectónicos

En 1980, en la remodelación del patio del cole-

gio Joaquín Costa, se localizó un edificio vinculado a 

la utilización de aguas hipotermanles (17 °C) (Beltrán 

y Paz 2004). En dicho edificio se documentó una pis-

cina cubierta de planta cruciforme, con dos lados lo-

bulados y canal de desagüe, rodeada por columnas 

y los restos de un hypocaustum localizado al noreste 

de aquella. Todo ello fue destruido por un incendio 

en 284-285 d. C., y su abandono definitivo debió pro-

ducirse hacia el 390 d. C. (Beltrán y Paz 2004: 80, 191 

y 252-253). En el interior de la piscina, y del canal de 

desagüe, aparecieron la cabeza de carneola atribuida 

a Augusto, una cabeza femenina en mármol, consi-

derada como Minerva Médica, numerosas figuras de 

terracota, un pie votivo en bronce, utensilios que pu-

dieron tener un uso médico, cornamenta de ciervo y 

restos óseos de distintos animales, numerosos frag-

mentos de cerámica, de vidrio, clavos y monedas.

M.P.A.

◗ (allazgos numismáticos

En el balneario posiblemente dedicado a Mi-

nerva Médica durante el siglo II d. C., quizá fruto del 

sincretismo religioso con la ninfa Silbis, se documen-

taron tres conjuntos monetales. Uno de ellos den-

tro del vaso de la piscina, en un grupo de exvotos y 

ofrendas mencionados más arriba, mientras que los 

otros dos formaban parte de un nivel de acumula-

ción localizado sobre el desagüe de la misma piscina 

y del nivel abandono del hypocaustum. Ambos con-

juntos se adscriben a niveles que han sido individua-

lizados como resultado de acciones de remoción a 

partir del abandono de la piscina balnearia.

Como ya se ha indicado, el primer conjunto 

se localizó en el suelo de la piscina, cubierto por 

el derrumbe del techo provocado por un incendio, 

que colmató esta estructura que estaba, aparente-

mente, llena de agua. En contacto directo con este 

suelo se hallaron diversos objetos entre los que se 

cuentan 10 monedas, adscritas al momento final de 

uso del complejo balneario (Beltrán y Paz 2004: 40, 

43, 80-81 y 185).

Las piezas numismáticas se asocian a los dis-

tintos exvotos localizados, como los relacionados 

con cultores y con el propio emperador Augusto, 

y conforman un ejemplo claro de la práctica de 

stipem ponere al menos para aquellas que son tes-

timonio del último uso de la piscina, quizás con la 

intencionalidad de agradecer los favores recibidos 

o por los que se espera recibir, o para contribuir vo-

luntariamente a las necesidades del santuario. De 

esta forma, las 8 monedas depositadas en el fon-

do de la piscina derivan de una voluntariedad clara 

con finalidad votiva. Diferente es la interpretación 

de una moneda que, según sus excavadores, apare-

ció dentro de un arcón, definido como arca ferrata, 

esto es, como caja de caudales del balneario, y que 

se corresponde con un sestercio de Gordiano III.

El intervalo cronológico para este primer gru-

po numismático se sitúa entre el cambio de era y 

mediados del siglo III d. C. (Beltrán y Paz 2004: 43 y 

104-105).

§  1 as hispano-latino de Augusto. 

§  1 as de Agripa

§  1 dupondio de Claudio.
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§  1 sestercio de Faustina II.

§  1 as de Julia Domna.

§  2 sestercios de Maximino I.

§  1 as de Gordiano II.

§  1 sestercio de Gordiano III.

§  1 moneda ilegible del Alto Imperio.

El segundo grupo de monedas forma parte de 

un potente nivel estratigráfico derivado de las re-

mociones del terreno, acciones datadas en el trans-

curso de casi un siglo a partir de la destrucción de la 

piscina balnearia a finales del siglo III d. C. (Beltrán 

y Paz 2004: 42, 191 y 249). Se trata de 4 monedas 

emplazadas cronológicamente entre el reinado de 

Adriano en el siglo II d. C. y el de Constancio II a me-

diados del siglo IV d. C. Las monedas son: 

§  1 sestercio de Adriano.

§  1 as de Antonio Pío.

§  1 sestercio de Julia Domna.

§  1 A2 de Constancio II acuñado en Tesalónica 

entre los años 350-355 d. C.

Este pequeño conjunto monetario no puede 

ser adscrito a una interpretación de ofrenda como 

el grupo anterior, ya que no se puede establecer su 

procedencia exacta (Beltrán y Paz 2004: 252).

Por último, se conoce un grupo de 6 monedas 

procedente del espacio de hypocaustum de las cua-

les solo parece identificarse una moneda del siglo IV 

d. C. sin aportar más datos para su lectura (Beltrán 

y Paz 2004: 254).

I.T.N.

Figura . . Planta de la piscina de Turiaso

(Beltrán y Paz 2002: 41).
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    TORREORGAZ CÁCERES           

◗ )ntroducción

Inscripción hallada en los años sesenta del 

siglo XX en la Fuente de la Higuera, en Torreorgaz, 

donde aún se conservaría.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de una inscripción rupestre sobre 

peña de granito y que se extiende de forma longi-

tudinal (57). Caracteres capitales rústicas (1, 4-1, 2).

Laneanae 

s(acrum)

Callejo 1965: 22, n.º 10; (CPILC 510).

Desde CPILC (p. 225) se considera vinculada a 

alguna surgencia de agua con propiedades curati-

vas. Su primer editor (Callejo 1965: 22) planteó que 

detrás de la alusión estuviera el teónimo relaciona-

do con la divinidad que morase en dichas aguas, 

aunque la hipótesis resulta conjetural.

J.A.P.

    O GROVE PONTEVEDRA           

Temperatura: 60°

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

De O Grove procede un altar descubierto en 

agosto de 1972 en la necrópolis de Adro Vello, en 

San Vicente de O Grove, término de Cambados, for-

mando parte del muro del cementerio.

◗ Estudio epigráfico

Lo conservado corresponde a la parte superior 

del fuste paralelepípedo de un altar en granito de 

grano grueso (49,2×25,4×21,3) que conserva, tam-

bién, la moldura de coronamiento con tres pesta-

ñas decorativas en bajorrelieve en la parte superior 

—imitando tres arquillos— sin foculus. Bajo ese zó-

calo se encuentra el campo epigráfico (24,9×24,9). 

Caracteres capitales rústicas (5-4,8) con un grabado 

problemático como es habitual en las inscripciones 

sobre granito. Interpunción inexistente.

Deo R

eue R

[---]

Carro y Millán 1976 (con foto); (CIRG II, 119; AE 1977: 452); 
Baños y Pereira 1993: 39 (con foto); (HEp5, 659); Olivares 
2002: 70; (HEp12, 364; HEpOl 14021).

Podría plantearse para el documento una fe-

cha del siglo II d. C. Los datos relativos al contexto 

de aparición de la pieza, en un castro litoral donde 

existía la denominada “Fonte do Santo”, sobre la que 

parece se erigió una capilla a san Vicente y en la que 

persiste la creencia popular en relación a su carácter 

milagroso y curativo (Carro y Millán 1976: 181), ponen 

extraordinariamente en valor el hallazgo en cuestión. 

Pese a la lectura incorrecta del teónimo en esa pri-

mera edición —donde se interpretó como Deuer(...) 

(Carro y Millán 1976: 187)—, ya se planteó entonces 

la probable conexión del altar con el agua y con sus 

propiedades curativas (Carro y Millán 1976: 188).

J.A.P.
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     ALBETA, FUENTE DEL O(O         
  ZARAGOZA  

Temperatura: Fría

Composición: Clorurada-Sulfatada, Cálcica

◗ )ntroducción

La fuente del Ojo se ubica en las cercanías del 

núcleo urbano del municipio de Albeta, en el lado 

derecho del camino que comunica con Borja. La 

fuente se abastece de un acuífero y sus aguas son 

recogidas y conducidas por una galería de 40 m de 

longitud, de sección cuadrangular, que acaba en un 

sumidero, desde donde se encauza en una acequia 

que hoy en día está en parte soterrada y entubada, 

pero que en origen se encontraba al aire libre. Tal 

como indica Aguilera (2009: 23), parece que la alte-

ración del espacio natural fue mínima, respetando 

de ese modo la naturaleza de la fuente donde se 

rendiría culto a unas aguas frías con propiedades te-

rapéuticas en época romana. Las aguas de la fuen-

te de Albeta o del Ojo ya fueron consideradas en el 

siglo XIX como hidrotermales (Ruiz de Salazar et al. 

1877), siendo calificadas en el siglo posterior como 

aguas mineromedicinales con efectos purgantes, 

coleréticas y colagogas (Ortega e Ibares 1996: 34).

◗ Numismática

Isidro Aguilera recoge en su artículo (2009) 

el hallazgo de 3 monedas. En el mes de agosto de 

1986, alrededor del pozo donde mana el agua y en-

tre los sedimentos extraídos de la acequia de en-

cauzamiento de las aguas procedentes de la fuen-

te, y siendo estos posos producto de trabajos de 

saneamiento y canalización de la fuente, descubrió 

la primera de ellas. Un año más tarde, revisando los 

mismos sedimentos, pudo localizar las otras dos 

monedas. Se trata de 3 ases de bronce con un esta-

do de conservación muy precario. Estas son:

§  1 as de la ceca de Turiaso acuñado entre el 

siglo II a. C. y el primer tercio del siglo I a. C.

§  1 as del emperador Vespasiano emitido en 

Roma el año 73 d. C.

§  1 as de Domiciano, también de la ceca de 

Roma, acuñado el 82 d. C.

Los ejemplares por su procedencia secunda-

ria, sedimentos de la acequia y por su origen prima-

rio en la surgencia de la fuente, han de clasificarse 

como stipes, ofrendas a las aguas de la fuente. Los 

dos ejemplares romanos nos indican las actividades 

rituales en el último cuarto del siglo I d. C., segura-

mente con continuidad en el siglo II d. C. Esta crono-

logía coincide con el momento de construcción del 

complejo termal y religioso de Turiaso, por lo que 

Aguilera (2009: 25) plantea que el uso del manantial 

de la fuente de Albeta fue planificado dentro de un 

“programa” de revitalización de las aguas cultuales 

y terapéuticas derivado de la influencia de la edifica-

ción del complejo de Turiaso.

I.T.N.
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     ALCALÁ DE (ENARES, COMPLUTUM 
  MADR)D  

◗ )ntroducción

Del entorno de Complutum parece proceder 

una evidencia relacionada con el culto a las Ninfas. 

Se trata de una pieza perdida, de la que no se dispo-

ne de datos sobre el soporte y a la que, en ocasio-

nes, se le ha hecho proceder de Salamanca.

◗ Estudio epigráfico

El texto de la pieza, arriba citada, dice: 

Nimphis

Attalus

Corneli

orum

CIL II, 3029; LICS 118; ILMadrid 9; (HEpOl 8862).
Cf. Crespo Ortiz de Zárate y Alonso 1999: 63, n.º 78; An-
dreu 2012b: 344.

El hecho de que la inscripción esté perdida 

hace imposible su datación. Parece que estaríamos 

ante un individuo de procedencia complutense, 

dado el carácter local de la onomástica que exhibe. 

J.A.P.

    DURATÓN SEGOV)A               

Temperatura: 19,4°

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

De Duratón procede un altar votivo que se en-

cuentra empotrado en una casa de la localidad, en 

la calle Ronda, s/n. La pieza parece que fue hallada 

en unas termas próximas en 1839.

◗ Estudio epigráfico

Inscripción en caliza gris acaso perteneciente a 

un pedestal de estatua o a un altar votivo (100×80), 

aunque fragmentada por su parte inferior. Cam-

po epigráfico rebajado y doblemente moldurado 

(47×39). Caracteres capitales cuadradas (4-3) de her-

mosa factura e interpunción circular y en hedera (l. 3).

Fortunae

Balneari

sac(rum) Vale

rius Buc

  co miles
leg(ionis) II Adiu

tricis p(iae) f(idelis)

(centuriae) Aemili S

ecundi

CIL II, 2763; ILER 444; LICS 291 (con dibujo y foto); (HEp4, 
604); ERSegovia 16 (con foto); Illaregui 2015; (HEpOl 8588).
Cf. Le Roux 1982: 221, n.º 176; Perea 1997: 157 (con dibujo) 
y 163, n.º B1; Díez de Velasco 1998: 111-112, n.º 20/2; Crespo 
Ortiz de Zárate y Alonso 1999: 108, n.º 139; Solana y Her-
nández Guerra 2000: 79 y 258, n.º 104; Iglesias y Ruiz 2012: 
361 (con foto).

El hallazgo podría ponerse en relación con la 

noticia de la existencia de una inscripción rupestre 

en la entrada a una cueva —hoy ilegible— dedicada 

a Eburianus (LICS 290) y, por tanto, con ciertas cuali-

dades termales del agua surgente en la zona (Díez de 

Velasco 1998: 49 e Illarregui 2015). Se fecharía en el 

siglo II d. C. (Perea 1997: 163) y, de nuevo, subrayaría 

la habitual participación de miembros del ejército en 

dedicaciones relacionadas con las aguas (30, 41. 4).

J.A.P.
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    V)LLAMANTA MADR)D            

◗ )ntroducción

En el Museo local de Villamanta se guarda una 

inscripción hallada casualmente en 1980 en la calle 

Virgen del Socorro de esta localidad madrileña.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un altar en granito de color gris 

(107×40×27) que ha perdido su coronamiento justo 

sobre la l. 1, pero que conserva la moldura, doble, 

que enmarca el campo epigráfico (40×32) antes del 

zócalo de base. La inscripción, en caracteres capita-

les rústicas (8-7) e interpunción circular, se extiende 

por el fuste del altar.

Nimp(is)

V(---) S(---)

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

LICS 210 (con dibujo y foto).

Podría fecharse en el siglo II d. C.

J.A.P.

     VALENC)A DE ALCÁNTARA         
  CÁCERES  

Temperatura: s/d

Composición: Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

En las cercanías de Valencia de Alcántara (Cá-

ceres), en la Fuente Blanca, fue hallada una dedica-

toria a Salus por Tongius, un individuo, seguramen-

te, de procedencia local a juzgar por su onomástica 

(CPILC 592). La relación entre el epígrafe y la fuente 

se estableció hace años (Callejo 1967: 95) como vía 

para subrayar las propiedades mineromedicinales 

de la surgencia.

◗ Estudio epigráfico

El titulus es un altar de granito (71×30×22), en 

muy mal estado de conservación, rematado por un 

frontón triangular decorado por dos molduras late-

rales y que sostiene el focus superior. Caracteres ca-

pitales rústicas muy desgastadas (2,8-2,2) en un texto 

que se ha perdido en gran parte al haberse practica-

do a la pieza un gran rebaje en la parte inferior de su 

campo epigráfico. Interpunción imperceptible.

Saluti sa(crum)

Tongius

IT

Callejo 1967: 95-96, n.º 8 (con foto); (HAE 2664; AE 1968: 
217; CPILC 592).

Su primer editor (Callejo 1967: 95) ya plantea 

la posibilidad de que la Fuente Blanca fuese objeto 

de veneración por parte de Roma en virtud de sus 

supuestas propiedades medicinales. Tongius es un 

nombre bien presente en la zona (AALR 300).

J.A.P.
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    BRAGA, FONTE DO ÍDOLO BRAGA  

◗ )ntroducción

En la antigua ciudad de Bracara Augusta fue 

edificado a comienzos del siglo I d. C. un santuario 

rupestre conocido hoy como Fonte do Ídolo. El mo-

numento consiste en una gran roca prismática de 

granito asociada a un manantial cuyas aguas fueron 

canalizadas en la Antigüedad. El monumento pre-

senta dos relieves con inscripciones asociadas. En 

el relieve de la izquierda aparece una figura muy de-

teriorada con túnica y toga que parece portar una 

cornucopia. A. Rodríguez Colmenero identifica esta 

imagen con una deidad femenina, probablemente 

Nabia/Fortuna, una divinidad de la abundancia (Ro-

dríguez Colmenero 2012: 66). Otros autores la iden-

tifican con una figura masculina de edad avanzada 

y barbada.

A la derecha hay un nicho rematado con un 

frontón triangular en cuyo tímpano aparecen dos 

relieves que parecen representar un mazo y una pa-

loma. En el interior de esta hornacina fue esculpido 

un busto masculino junto al que aparece la inscrip-

ción (Rodríguez Colmenero 2012: 74) que se detalla 

más abajo.

◗ Restos arquitectónicos

Según A. Garrido et al. (2008) se podrían dife-

renciar dos etapas en la monumentalización del san-

tuario. La primera de época augustea y la segunda, 

quizá de época flavia, en la que se completaría el 

conjunto con una piscina cultual, que podría drenar 

el agua por un canal hacia un posible balneario. Con 

todo, pese a que se trata de un monumento romano 

de factura clásica, es muy probable, dada la natura-

leza de sus divinidades, que ya existiera en el lugar 

un culto prerromano relacionado con un manantial 

de aguas quizá curativas para los devotos de estas 

deidades. A este período podrían corresponder 

unos canalillos que llevarían el agua a un pequeño 

pilón, como ocurre en la fase más antigua del monu-

mento de Panoias y en otros santuarios rupestres de 

la zona (Rodríguez Colmenero 2012: 81).

M.G.M.

◗ Estudio epigráfico

El aparato epigráfico de este santuario mere-

ce un tratamiento específico en este lugar gracias a 

los tres tituli que pueden relacionarse con él y que 

se comentan a continuación.

122.1. Relieve con inscripciones y elementos 

decorativos tallados a lo largo de 23 cm en un aflora-

miento granítico de la Fonte do Ídolo de Braga que 

constituyó una importante surgencia con santuario 

de carácter rupestre dedicado a Nabia. La inscripción 

—de carácter votivo y rupestre, conocida desde an-

tiguo (para toda la traditio y su problemática, puede 

verse Pereira 1985: 531-532)— está sobre la estatua 

que representa una figura vestida de toga de 1,10 m 

de altura y a la izquierda de un nicho con un busto 

—acaso de la propia diosa— con decoración de una 

paloma y de un martillo y rematado por un tímpano. 

Caracteres capitales cuadradas. Interpunción circu-

lar. Se conserva en la rua do Raio, en el centro de 

Braga, cerca de la iglesia de São João de Marcos y de 

la avenida do Marechal Gomes da Costa.

[Ce]licus Fronto

Arcobrigensis

Ambimogidus

fecit

  Tongoe
nabiogi

Celicus fecit

Front(o)

CIL II, 2419; ILS 6922; Pereira 1985: (con fotos); García Mar-
tínez 1859-1860: n.º 53 (con foto); (AE 1986: 386; HEp1, 
666); Prósper 1997b; (HEp7, 1160); RAP 173 (con foto); 
Garrido, Mar y Martins 2008; (HEp17, 215; AE 2008, 679; 
HEpOl 8247).
Cf. Blázquez 1962: 194-195; Encarnação 1975: 282-288; 
García Martínez 1996: 844; Rodríguez Colmenero 2002: 
26 (con fotos); Olivares 2002: 219-222 y 226-228; Tranoy 
2002 (con fotos).

El último estudio sobre el conjunto (Garrido, 

Mar y Martins 2008) ha permitido concluir sobre la 

secuencia cultual y evolutiva asociada al mismo y 

perceptible, también, en su aparato epigráfico. En 

principio, debió ser un santuario indígena a la diosa 

Nabia monumentalizándose en el siglo I d. C. gracias 
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a la acción del alienus, Arcobrigensis, Celicus Fronto, 

cuando el centro cultual se vinculó también al cul-

to de Tongus Nabiagus, ambos dioses relacionados 

con las aguas, la fertilidad y la naturaleza, acaso 

este ultimo con el significado de “el pantano del va-

lle” (Prósper 1997b). Finalmente, algo más tarde, y 

a juzgar por las excavaciones realizadas entre 1993 

y 1994, se habría añadido al conjunto cultual un es-

tanque frente a la fuente, a modo de balneum, con 

constancia epigráfica también en CIL II, 2420, alusi-

va a los pronepotes Caelici Frontonis. La cronología 

de este complejo desarrollo cultual pone de mani-

fiesto la pervivencia de los cultos de cariz indígena 

en una ciudad en pleno proceso de romanización 

(Tranoy 2002: 32).

122.2. Altar en granito (50×25×¿?) en buen 

estado de conservación manteniendo aun intactas 

sus molduras de base y coronamiento —con boce-

les notables— y sobre esta el foculus circular. Ca-

racteres capitales rústicas. Interpunción triangular. 

Procede de las proximidades de la Fonte do Ídolo, 

antes tratada, y se conserva en el Museo Regional 

de Arqueología de Braga.

Nabiae

Rufina

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

AE 1955, 258; RAP 173 (con foto); (HEpOl 6422).
Cf. Blázquez 1962: 178; Encarnação 1975: 240-243; García 
Martínez 1996: 844; Olivares 2002: 235.

Se fecharía en el siglo II d. C. El cognomen 

Rufinus está bien atestiguado en la zona (Abascal 

1994a: 485-486).

122.3. Ara en granito de grano grueso 

(61×21,5×20) con zócalos de base y de coronamien-

to no demasiado prominentes y delimitados por 

boceles triples. En el coronamiento aun son visibles 

las acróteras, especialmente en el lado derecho, y 

el focus. Caracteres capitales cuadradas (6,5-5) e 

interpunción circular. Procede de São Martinho do 

Campo, en el término de Santo Tirso, y se conseva 

en el Museo Martins Sarmento (N.º Inv.: 19).

Fuscin

us Fusc(i)

d(eae?) d(ominae?) N

abia(?) M(---)

  l ibens  a nimo
p(osuit)

Leite de Vasconcelos 1913: 214-215; (ILER 704); Abascal 
1995: 85-86; (HEp6, 1072; RAP 1 (con foto)).
Cf. Blázquez 1962: 219; Encarnação 1975: 77-78.

Podría dársele a la inscripción una fecha del 

siglo II d. C. La onomástica atestiguada podría apun-

tar a una procedencia de Aquae Flauiae para el dedi-

cante (Aquae Flaviae 94, 219, HEp2, 839…), Fuscinus.

J.A.P.
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    V)LLA DEL REY CÁCERES.           

◗ )ntroducción

En el término municipal de Villa del Rey se do-

cumentan dos inscripciones que podrían ponerse 

en relación con nuestro estudio.

◗ Estudio epigráfico

123.1. Altar en granito que solo conserva el 

fuste central dado que, probablemente, debió ser 

trabajado para ser convertido en sillar, lo que ha da-

ñado notablemente el campo epigráfico, especial-

mente, en su lado izquierdo. Caracteres capitales 

cuadradas de buena factura. Interpunción circular. 

La pieza procede de Dehesa de San Juan, en el tér-

mino municipal de Villa del Rey, pero, probablemen-

te, por el uso secundario que manifiesta, puede pro-

ceder de la Villa Vieja de Alcántara, a unos 10 km de 

la Dehesa de San Juan.

[M]axum

[us] Vlat

[i]ci(?) f(ilius) Ta

[p]orus (?)

  [N]abiae
[s]acrum

Herrera y Gil 1983-1984; (Melena 1984: 259, addendum 
(con dibujo); AE 1984: 496; HEpOl 23138).

Del siglo II d. C. La onomástica implicada en 

la dedicación permite una relación de los cultores 

con el entorno (AALR 200) aunque el carácter frag-

mentado del lateral izquierdo de la pieza invita a la 

prudencia en las restituciones y en la interpretación 

onomástica.

123.2. Altar votivo en granito (78×38×30) que 

conserva bien las molduras inferiores que separan 

el campo epigráfico (37×30) del plinto inferior y del 

cuerpo de coronamiento, precedido por tres listeles 

y rematado por los habituales modillones laterales, 

con focus central circular. Caracteres capitales cua-

dradas (6-4,5). La pieza fue hallada en la Dehesa de 

El Gaitán, entre los restos romanos conocidos como 

“El Castillo”, pasando, a finales de los ochenta del 

siglo XX, al Museo de Cáceres.

A(ugustae) Nabiae

Victor

Sempr(oni) s(eruus)

a(nimo) l(ibens) u(otum) s(oluit)

Melena 1984: 234, n.º 2 (con foto); (AE 1984: 494).
Cf. Olivares 2002: 238.

Se fecharía en el siglo III d. C. Acaso el dedican-

te podría ponerse en relación con el entorno de Ca-

pera donde están atestiguados los Sempronii (AALR 

269: n.º 317).

J.A.P.
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     V)LLARD)EGA DE LA R)BERA        
  ZAMORA  

◗ )ntroducción

Para este lugar contamos con un epígrafe en 

piedra que fue visto en una casa particular en la Po-

sada Real La Mula de los Arribes, en la calle Verónica 

de Villardiega de la Ribera, y se halló en las reformas 

de la misma. Pero tal vez proceda del Castro de San 

Mamede.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un ara granítica (40×20×13) mol-

durada, fragmentada en la parte inferior izquierda 

pero que conserva bien, aunque deteriorado, el co-

ronamiento, con foculus y puluini, aunque su gene-

ral deterioro apenas permite que resalte su pie de 

base. Campo epigráfico rebajado al quedar enmar-

cado por dos molduras laterales, muy dañadas. Sus 

múltiples fracturas han afectado en parte al texto, 

especialmente un orificio fruto de su reutilización, 

que ha dañado la l. 1. Caracteres capitales rústicas.

Nab[iae]

Procul

[i]nus

uo(tum)

Beltrán Ortega et al. 2009: 163-164, n.º VR-35 (con foto); 
(HEp18, 485; AE 2009, 605; HEpOl 26756).

Se fecharía hacia el siglo II d. C. El cognomen 

es bastante habitual en el ámbito geográfico de la 

inscripción (Abascal 1994a: 470-471) que, por su par-

te, constituiría una de las dedicaciones a Nabia más 

occidentales del catálogo relativo a esta divinidad 

de las aguas (Melena 1984).

J.A.P.

     V)LAVELLA DE NULES, SANTA      
 BÁRBARA CASTELLÓN  

Temperatura: 41°

Composición: Sulfatada, Cálcica

◗ )ntroducción

Este yacimiento se localiza sobre una de las 

últimas estribaciones de la Sierra del Espadán, la 

montaña de Santa Bárbara, desde donde se domina 

visualmente la plana de Castellón, Sagunto y el cabo 

de San Antonio. Frente al cerro del Castell donde se 

ha documentado un poblado cuya fase de ocupa-

ción abarca desde el Eneolítico hasta la romaniza-

ción, se localiza una fuente con propiedades mine-

romedicinales denominada La Font Calda o Fuente 

Calda, que ha sido puesta en relación con una es-

tructura cercana interpretada como un santuario 

(Vicent 1979: 182). 

◗ Ocupación prerromana y romana

Esta construcción presenta una planta rectan-

gular de 6 por 8 m, cuyos muros se asientan directa-

mente sobre la roca madre o sobre una capa de ar-

cilla. El muro norte presenta en su interior un banco 

corrido sobre el que se depositarían las ofrendas (Vi-

cent 1979: 185). Adosada al muro este se documenta 

una plataforma rectangular que conservaba en su 

lado septentrional restos de cal, además de una capa 

ocre de arcilla; en su parte norte apareció un poste 

del que se conservó parte del fuste quemado (Vicent 

1979: 186). Delante de esta plataforma se documen-

taron abundantes cenizas y restos óseos —en su ma-

yor parte de ovicápridos y suidos, pero también de 

gallos, perros, conejos, pájaros, serpientes y lagar-

tos— que evidencian la realización de sacrificios (Vi-

cent 1979: 192) y la celebración de banquetes rituales 

en este espacio cultual (Sarrión 1979: 156). Un dato 

interesante de resaltar es el hallazgo en la esquina 

noroeste de esta plataforma de diferentes restos 

óseos humanos: cuatro fémures correspondientes a 

individuos masculinos adultos y, una bóveda craneal 

y un maxilar derecho de un individuo infantil, que 

fueron depositados sobre un fragmento de cerámica 

de la Edad de Bronce (Vicent 1979: 192).
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Este hallazgo, junto con la aparición de dife-

rentes restos materiales de la Edad del Bronce, hace 

pensar que el santuario ibérico se asentó sobre una 

estructura anterior de la que queda separada por 

una capa de arcilla ocre de unos 25 cm de grosor.

La etapa más antigua de uso en época ibérica 

se sitúa a fines del siglo III-II a. C., siendo abandona-

do el recinto en torno al año 60 a. C. El culto en el 

santuario se retoma ya en época romana entre el 

segundo tercio del siglo I d. C. y la primera mitad del 

siglo II d. C. que será el período de mayor apogeo del 

santuario. A este momento corresponden las escul-

turas y arae inscritas documentadas en su interior. 

Tras otro período de abandono de c. ochenta años, 

el santuario vuelve a ser frecuentado entre los años 

260 y 395 d. C., momento en el que se destruyen las 

esculturas y tiene lugar el abandono definitivo del 

espacio cultual (Arasa y Vicent 1990-1991: 466). En 

los últimos años los estudios se están centrando en 

la fortificación de cronología medieval que corona 

el Cerro del Castell (García y Moraño 2013: 260).

A pesar de la inexistencia hasta la fecha de es-

tudios organolépticos sobre las aguas de la Fuente 

Caliente —considerada mineromedicinal por algu-

nos autores—, la proximidad del santuario a este 

surgente ha permitido poner de relieve el carácter 

salutífero que tendrían los ritos celebrados en este 

espacio cultual (Arasa y Vicent 1990-1991: 466).

El conjunto escultórico también se encuentra 

muy fragmentado, documentándose los siguien-

tes fragmentos que han sido estudiados por Arasa 

(1998: 311-347):

1. Parte anterior del torso de un personaje 

masculino armado (19´50×14×9 cm). Presenta un 

cingulum, un balteus y un gladius que pende del 

costado izquierdo de su cintura. Parece presentar 

también lorica.

2. Parte inferior de la pierna derecha de una 

figura posiblemente masculina (20´50×17´50×9´50 

cm). Presenta lo que podrían ser las corrigiae del 

calzado, probablemente una caliga.

3. Base de una escultura (15´50×29´5×12´50 

cm). Sobre el plinto de 9´50 cm reposa la parte an-

terior de un pie masculino calzado con caliga.

4. Fragmento de brazo (9´50×12´20×5´70 cm).

5. Pequeña mano izquierda (7´20×5´90×5 cm), 

los dedos se han representado sujetando un objeto 

tubular de difícil identificación.

6. Punta de un hasta (9´20×4´10×1´80 cm) de 

hoja asimétrica.

7. Fragmento de una mano que parece sos-

tener un arma corta, quizá un cuchillo o puñal 

(11´80×7´20×5 cm).

8. Fragmento que podría representar una co-

rrigia (8´50×6´70×5´70).

9. Fragmento de lo que parecen ser los plie-

gues de un manto (9´20×8×4 cm).

10-13. Cuatro piezas de lo que parece ser el 

asta de una lanza (entre 5´20 y 5´60 cm de diámetro 

y 7´40×750×9×11´40 cm).

14. Mitad anterior de una liebre (8×13×6 cm).

15. Fragmento de la cabeza de un caballo, se 

conserva la parte correspondiente al morro del ani-

mal, que ha sido representado con gran naturalis-

mo (7´20×6´20×5´40 cm).

16. Fragmento que corresponde al cuello 

de caballo con el inicio de la cabeza y sus crines 

(13×13´50×7´50).

17. Fragmento que corresponde al cuello de 

caballo con parte de sus crines (12´40×7´50×6).

18. Fragmento que corresponde al cuello de 

caballo con parte de sus crines (10´20×7´70×7´20).

19. Fragmento de relieve que representa al 

cuerpo de un animal indeterminado (22×14×9 cm).

20. Relieve fragmentado por todos sus lados. 

Ha sido interpretado como un relieve de ondas que 

representan al agua de la fuente Calda (Vicent 1979) 

o como la melena de un león, pues parece conser-

var parte de la musculatura de su cuello (Arasa 

1998: 325) (41×50×28 cm).

21-23. Tres fragmentos de figuras indetermi-

nadas.

Los restos recuperados han permitido que 

Arasa (vid. supra) plantease la existencia de dos 
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figuras humanas diferentes —una representa a un 

soldado y la otra a un individuo que porta un cu-

chillo posiblemente para el sacrificio de las ofren-

das—, dos caballos, una liebre, restos de una lanza 

o un torso y un fragmento de melena de león, que 

pueden datarse a mediados del siglo II d. C.

A pesar de que en un primer momento este 

santuario se relacionó exclusivamente con el asen-

tamiento ibérico documentado en el cercano cerro 

del Castell (Vicent, 1979), el importante conjunto 

de inscripciones votivas de época romana permite 

plantear que el santuario de Santa Bárbara gozó de 

gran fama entre los siglos I y II d. C., acudiendo, en 

peregrinación a este espacio cultual, personas pro-

venientes del ámbito saguntino e incluso de otros 

territorios, como es el caso de la devota de Tarraco. 

En su mayoría las inscripciones presentan un estado 

muy fragmentario que limita su estudio; la rotura por 

la parte superior en casi todos los soportes impide 

disponer de los datos inscritos en las primeras líneas 

de la inscripción, conservándose solo las fórmulas 

votivas. Aspecto este que ha llevado a plantear a Vi-

cent (1979: 184-201) que el conjunto sufrió una des-

trucción intencionada —con un nivel de incendio—, 

quizá a manos de cristianos a finales del siglo IV, mo-

mento en el que el santuario es abandonado definiti-

vamente (Fernández Ripollés 1981: 239). Un aspecto 

crucial para determinar el carácter de este espacio 

de culto, es la existencia de una fuente termal a me-

nos de 500 metros del santuario: la Fuente Calda.

La primera noticia acerca de la posible utili-

zación de esta fuente en época romana la encon-

tramos en la obra de Lemos (1788: 73), que data de 

finales del siglo XVIII: “se usan solamente las aguas 

de la fuente Calda, que son en baño y en bebida. El 

primero es tan antiguo, como que los más ancianos 

de la Villa han alcanzado las ruinas de las casas que a 

este fin construyeron los Romanos en aquel Campo, 

que está á la izquierda saliendo por la Calle de San Vi-

cente para el Lavadero, al qual por la pequeñez de los 

edificios llamaron las Casetas, nombre que aún con-

serva entre los curiosos; pero el tiempo que todo lo 

muda, no ha dexado sino la memoria del sitio á donde 

aquellas estuvieron”. Durante los trabajos de exca-

vación, en 1979, no se documentó ningún resto que 

se pueda atribuir a estas “casetas” de época roma-

na; solamente los restos de lo que fue interpretado 

por Vicent (1979: 200) como un muro de contención 

destinado a intentar evitar que la zona se inundase; 

aunque a unos 160 m de esta fuente se recuperó un 

sestercio de Trajano en un contexto funerario (Do-

mingo et al. 1977: 148). Vicent (1979) consideraba 

más que posible la existencia de un balneum en el 

entorno de la fuente Calda, pero por el momento no 

se han documentado materiales que lo confirmen, a 

excepción de los documentados en el santuario de 

Santa Bárbara. En cuanto a la divinidad objeto de 

culto, parece probable que el santuario estuviese 

dedicado al dios Apolo debido a los escasos restos 

epigráficos legibles y la vinculación con las aguas de 

este surgente termal (Vicent 1979; Arasa y Vicent 

1990; Corell 1994; Arasa 1998).

E.S.M.

◗ Estudio epigráfico

125.1. Pequeño fragmento de la parte central, 

de fuste, de un altar (14×9×11) en piedra caliza blanca 

de carácter local con fracturas en la parte derecha, in-

ferior y, especialmente, superior. Caracteres apenas y 

torpe e irregularmente esculpidas con clara tenden-

cia a la actuaria (3-2,5) e interpunción inexistente.

La pieza fue hallada en el monte de Santa Bár-

bara, en las afueras de Vilavella de Nules y se con-

serva en el Museo de Bellas Artes de Castellón de 

la Plana.

Appa[lia?]

Pietas

u(otum) s(oluit) [l(ibens) m(erito)]

Vicent 1979: 196, n.º 8 (con foto); ELST XIV D; CIL II2/14, 716
ELST=B������ L�����, F. 1980. Epigrafía Latina de Sangun-
tum y su territorium. Valencia.

Podría fecharse en el siglo I d. C.

125.2. Parte central, de fuste, de un notable 

altar (82×42×40) bastante dañado en la parte supe-

rior, justo donde debería ir su coronamiento y, en 

particular, en el lado izquierdo, aunque sí conserva 

el inicio de la moldura que configuraría su crepido 

de base. Caracteres capitales cuadradas de buena 

factura (4) e interpunción circular.
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Se descubrió en los años cuarenta en el san-

tuario que nos ocupa, conservándose en el rellano 

de la escalera de una vivienda particular de Vilave-

lla, en la c/San Vicente n.º 24.

-----?

[-B]aebius

[G]raphicus

uacat

ex uoto

Alföldy 1977: 35 y 71, n.º 56; Ripollés 1977: 120; CPAC 3, 
1977, 120; Vicent 1979: 195, n.º 3 (con foto); ELST XI (con 
foto); CIL II2/14, 717.

Podría fecharse entre los siglos I-II d. C.

125.3. Fragmento de la parte superior de un al-

tar en piedra caliza gris bastante dañado (12×18×15) 

y con fracturas en casi todos los lados, aunque deja 

ver el inicio de la moldura de coronamiento. Carac-

teres capitales cuadradas, aunque de ellas se con-

servan solo los vértices superiores.

La pieza fue hallada junto con la citada ante-

riormente (125. 1) y se conserva, también, en el Mu-

seo de Bellas Artes de Castellón.

[B]aebia [---¿]

---

Alföldy 1977: 35 y 71, n.º 57; Ripollés 1977: 119; Vicent 1979: 
195, n.º 2 (con foto); ELST XIV A; CIL II2/14, 718.

La pieza se fecharía, por la paleografía, en el 

siglo � d. C.

125.4. Ángulo inferior izquierdo de la parte 

baja del fuste de un altar (20×15×14) en caliza gris que 

puede recomponerse a partir de dos fragmentos. El 

altar contaría con moldura de base, perceptible en lo 

que de él ha llegado a nosotros. Caracteres capitales 

cuadradas (3,5-3) muy dañadas. El lateral izquierdo 

de la pieza conserva el relieve de un urceus ritual.

Fue hallada en 1976 junto con la inscripción 

anterior y en idénticas circunstancias que 125.1, con-

servándose también en el Museo de Bellas Artes de 

Castellón.

-----?

C[---]

ex u[oto]

Vicent 1979: 196, n.º 5 (con foto); ELST XIV C; CIL II2/14, 719.

Como las anteriores, se fecharía en el siglo I d. C.

125.5. Altar completo (61×30×43) en piedra 

caliza gris con prominente moldura de base y de 

coronamiento a partir de varios boceles y del que 

se conserva el puluinus lateral derecho. Caracteres 

capitales cuadradas (4-3,5).

Fue hallada en los años cincuenta, depositán-

dose en un corral de la zona y siendo redescubierta, 

después, en los años setenta del siglo XX, conser-

vándose en propiedad particular en Vilavella, en la 

c/Sant Joaquin de Nules.

Coelia

Rhodine

u(otum) s(oluit) l(ibens) a(nimo)

Ripollés 1977: 121; Vicent 1979: 195-196, n.º 4 (con foto); 
ELST XII; CIL II2/14, 720.

También se fecharía en el siglo I d. C.

125.6. Pequeño fragmento (7,5×10×5) de una 

placa de mármol blanco fragmentada en el lado de-

recho y en la parte inferior. Caracteres capitales con 

tendencia a la libraria (2,6-2) e interpunción triangular.

Se encontró en idénticas condiciones que las 

piezas anteriores y se custodia, también, en el Mu-

seo de Bellas Artes de Castellón.

----?

Ref(ia?) Rodo[pe]

ex uo[to]

Ripollés 1977: 118; Vicent 1979: 194-195, n.º 1 (con foto); 
ELST XIII (con foto); CIL II2/14, 721.

Por los rasgos paleográficos podría fecharse 

hacia el siglo II d. C.
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125.7. Parte central del fuste de un posible al-

tar votivo en piedra caliza gris local partido en dos 

fragmentos (19×17×18). Caracteres capitales cua-

dradas bastante rústicas (3-2,5) sin signos de inter-

punción.

La pieza fue descubierta por J. A. Vicent en 

1990 en la Muntanya de Santa Bàrbara, conserván-

dose en el Museu Històric de Nules.

[Mar?]ciane

[-]rracoli f(ilia)?

[ex u]oto

[----?]

Arasa y Vicent 1990-1991; CIL II2/14, 726a.

Podría fecharse entre los siglos I y II d. C. Aun-

que se planteó, en su editio princeps, que la l. 2 pu-

diera leerse como [Ta?]rracone y, por tanto, que es-

tuviéramos ante una manifestación de movilidad en 

virtud de los poderes salutíferos del lugar (Arasa y 

Vicent 1990-1991: 466 y, con carácter general, Igle-

sias y Ruiz 2012), la reciente revisión del texto por 

G. Alföldy en CIL II2/14 prefiere buscar en esa segun-

da línea un cognomen. Evidentemente, los nomina 

atestiguados en todo el repertorio —y de modo 

especial los Baebii (Alföldy 1977) pero también Mar-

cianus (Abascal 1994a: 414)— vuelven a poner de 

manifiesto el arraigo local de este lugar, cuyos cul-

tores parece deben relacionarse con Saguntum.

125.8. Fragmento (9×7×6) de una inscripción 

en caliza gris restituible a partir de la unión de dos 

fragmentos. Podría pertenecer a un altar decorado 

por una orla vegetal enmarcando el campo epigráfi-

co. Caracteres capitales (2).

Fue hallada en el contexto de las excavaciones 

de los años setenta en el santuario de Santa Bárba-

ra (Vicent 1979) y se conserva, también, depositada 

en el Museo de Bellas Artes de Castellón.

-----

ex [uoto]

Vicent 1979: 196, n.º 7 (con foto); CIL II2/14, 725.

Podría fecharse ya en el siglo II d. C.

125.9. Fragmento de la posible parte inferior 

de un altar moldurado del que no se dan datos ma-

teriales en su editio princeps.

Fue hallado por un cazador en el entorno de 

Santa Bárbara pero parece perdido.

---¿

[e]x [uoto] (?)

Vicent 1979: 197, n.º 11; CIL II2/5, 726.

Se fecharía en el siglo II d. C. Junto a esta pieza 

habría que citar otras, transmitidas también por la 

publicación de J. A. Vicent (1979) y recogidas poste-

riormente como CIL II2/14, 722-724 (y antes ELST XIV 

A y B) que apenas por su aspecto formal de frag-

mentos de altares moldurados pueden ponerse en 

relación con el culto a las aguas en el lugar, pero cu-

yos textos —de apenas una única letra— nos llevan 

a considerarlas con prudencia como piezas cultua-

les una vez que en la zona también hay un notable 

repertorio de tituli de carácter funerario.

J.A.P.
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     REAL DE GANDÍA, CUEVA BOLTA     
  VALENC)A  

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada; Cálcica

◗ )ntroducción

Situada en las estribaciones meridionales de 

la sierra de La Falconera, en la parte este de uno de 

los cerros que conforman el Molló de la Creu, en el 

término municipal de Real de Gandía. Presenta una 

entrada de reducidas dimensiones, de forma circular, 

después un corredor y luego una sala de unos 4 m de 

anchura y 20 m de largo. En la parte más profunda 

de la sala se constata la existencia en la Antigüedad 

de un lago que está seco en la actualidad, siendo 

esta zona el lugar donde se recogieron la mayoría de 

los materiales de época ibérica (Moneo 2003: 190). 

La Cueva Bolta presenta una amplia ocupación que 

abarca desde el Calcolítico hasta época romana, re-

cuperándose de su interior algunos fragmentos de 

TSH, TSHMT y monedas del Bajo Imperio.

◗ Ocupación prerromana y romana

De época ibérica se han recuperado abundan-

tes vasos caliciformes de pasta gris, una fusayola, 

una copa caliciforme, una copita anaranjada y una 

vasija gris, sin pie y borde vuelto. Se han recupera-

do, igualmente, tragmentos de cuello de vasija gris 

oscura, un fragmento de fondo de platito gris, un 

fragmento de borde de vasito gris oscuro, un frag-

mento de borde de vaso gris oscuro, una tapadera 

gris, dos fragmentos rojizos pintados con franjas 

paralelas, fragmentos de vasijas grises y numerosos 

galbos de pasta gris (González Alcalde 2002-2003: 

224). Destaca también el hallazgo de una fíbula anu-

lar hispánica, un fragmento de brazalete de bronce 

y tres anillos de chatón con decoración (Aparicio et 

al. 1983: 196; Gil-Mascarell 1975: 311; Gurrea y Penal-

ba 1952: 41; Serrano y Fernández 1992: 23).

E.S.M.

Figura . . Materiales cerámicos de la Cueva Bolta 
(Fuente: González Alcalde 2011: 58).
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     GANDÍA, CUEVA DE LES MARAVELLES 
  VALENC)A  

◗ )ntroducción

Situada en la sierra Falconera en la Marchu-

quera Alta, frente a la cueva homónima, en el tér-

mino municipal de Gandía. Presenta una entrada 

orientada al este y 35 m de longitud por 18 m de 

altura. Se trata de una cueva muy expoliada debi-

do a que parte de los sedimentos fueron emplea-

dos para fertilizar campos de cultivo (Pla 1946: 91-

202). Se han diferenciado tres niveles de uso: una 

primera ocupación durante el Paleolítico Superior, 

una segunda en época Neo-eneolítica y la última, un 

último nivel que se data en el siglo III a. C.

◗ Ocupación prerromana

Junto a materiales cerámicos como vasos ca-

liciformes de pasta gris o anaranjada, dos páteras y 

una copa, se han documentado varios exvotos rea-

lizados en terracota. Una estatuilla que representa 

el torso de un varón y dos cilindros, uno macizo y 

otro hueco, en cuya parte superior se representan, 

de forma muy esquemática, sendas cabezas huma-

nas. También se han recuperado dos exvotos que 

representan un par de piernas (González Alcalde 

2002-2003: 223). Aparecieron, igualmente, un par 

de placas cerámicas rectangulares decoradas, una 

con decoración incisa y otra con borde dentado, 

que servirían como mano de morteros o enman-

gues (Moneo 2003: 190).

Esta cavidad se ha asociado a un culto de ca-

rácter salutífero (González Alcalde 1993) gracias a 

la presencia de exvotos anatómicos. A pesar de que 

en la actualidad en la cueva no se observa ningún 

surgente de agua, es posible que en la Antigüedad 

existiese un manantial en su interior.

E.S.M.

◗ (allazgos numismáticos

En la relación de material arqueológico deta-

llada por Pla a partir de los objetos que fueron re-

cogidos por Leandro Calvo e Isidro Ballester en el 

año 1914, se cuenta con 39 monedas (Pla 1945: 198) 

las cuales aparecieron, todas ellas, en el estrato su-

perficial superior del suelo de la cavidad. Se trata de 

un conjunto que abarca piezas desde el siglo II a. C. 

hasta el siglo IV d. C. (sin incluir una moneda emitida 

en el siglo XVII), las cuales fueron catalogadas por 

Desireé García Espinosa (2004: 5-13): 

§  1 as de la ceca de Bilbilis emitido el siglo II 

a. C.

§  1 as de Kelse del siglo II a. C.

§  1 as de Konterbia Belaiska del siglo II a. C.

§  1 as de la ceca de Lepida acuñado en el siglo 

I a. C.

§  1 as de la ciudad de Carthago Nova emitido 

bajo el reinado de Tiberio.

§  2 ases de Claudio I acuñado entre 41-50 d. C.

§  1 as de Claudio I.

§  1 as acuñado posiblemente por Vespasiano.

§  1 as de Domiciano del año 87 d. C.

§  2 ases de Domiciano.

§  1 dupondio del emperador Trajano acuñado 

entre 103-111 d. C.

§  1 as de Adriano acuñado el 119 d. C.

§  1 as de Adriano.

§  1 as de Antonino Pío.

§  1 bronce póstumo dedicado a Faustina I 

(105-141 d. C.).

§  1 as acuñado posiblemente por Marco Au-

relio.

§  1 as póstumo en memoria a Marco Aurelio.

§  1 as del emperador Clodio Albino.

§  1 as sin atribución de los siglos I-II d. C. con 

busto masculino a la derecha.

§  1 sestercio acuñado por Septimio Severo.

§  1 antoniniano emitido por Claudio II el año 

269 d. C. en la ceca de Roma.

§  1 antoniniano de Aureliano de la ceca de Sis-

cia.

§  1 as sin atribución de los siglos II-III d. C. con 

busto masculino a la derecha.

§  1 follis del emperador Maximiano acuñado 

en la ceca de Cyzicus.

§  1 AE2 de imitación de la ceca de Siscia en el 

siglo IV d. C.

§  8 ases sin atribución nominal ni cronológica.

§  1 moneda partida de bronce perteneciente 

a un AE.
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§  1 AE sin atribución nominal ni cronológica.

El lote se completa con un 4 maravedíes de Fe-

lipe IV y un bronce que parece enmarcarse en una 

cronología moderna. Como puede observarse el re-

pertorio numismático clasificado abraza un amplio 

abanico de seis siglos concentrándose casi la mitad 

de las monedas en los siglos I y II d. C.

La circunstancia de aparecer las piezas numis-

máticas junto a lucernas romanas puede estar indi-

cando el uso de la cueva como lugar de culto, el cual 

se remontaría a época ibérica tal como indican los 

hallazgos de exvotos anatómicos. A pesar de ello, 

sin el conocimiento de la existencia en el pasado 

de una surgencia en la cueva, se hace difícil poder 

atribuir con seguridad el uso de ofrenda directa a 

las aguas.

I.T.N.

     CARCA)XENT, S)MA DE L’A)GUA     
  VALENC)A  

◗ )ntroducción

Se localiza en el Pla del Realeng, en la finca 

del Convent de Aigüas Vivas, término municipal 

de Carcaixent. Presenta un recorrido total de unos 

240 m al que se accede mediante una amplia boca 

orientada al este. Tras cruzar la entrada se abre a 

continuación una pendiente continua de unos 15 m. 

Tiene un trazado sinuoso que incluye salas a distin-

tos niveles y galerías. Hay dos simas a 50 y 70 m de 

profundidad que incluyen tres pequeñas balsas de 

agua y grandes salas con abundantes formaciones 

de estalactitas y estalagmitas (Serrano 1987: 129).

◗ Ocupación prerromana y romana

Los materiales, muy numerosos, fueron arroja-

dos a los gourgs o introducidos en las formaciones 

estalacmíticas y estalagtíticas (Aparicio 1976: 13; Pla 

Figura . . Plano de la sima de l´Aigua
(Fuente: González Alcalde 2003: 35).
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1972: 63; Serrano 1987: 129; Serrano Fernández 1992: 

21-22). Destaca el hallazgo de cerámica ática de bar-

niz negro. Abundan los materiales de época ibérica: 

vasos caliciformes ibéricos de pasta gris o negruzca, 

uno de ellos con una sustancia blanquecina en su in-

terior, urnas de orejetas, aros de cobre o bronce, al-

gunos decorados, tres anillos de cobre o bronce y de 

época romana una moneda de Constantino del siglo 

IV y lucernas. En la entrada de la sima se recuperaron 

restos de una vasija ovoide y otra esferoidal, tres ta-

paderas, dos cuencos grises, cinco páteras de color 

beige, vasos y un fragmento de lámina de cobre o de 

bronce junto a una lasca de sílex y un fragmento de 

cráneo humano (Serrano 1987: 129).

Aunque por razones obvias los trabajos ar-

queológicos en su interior han sido bastante li-

mitados, los materiales y las características de su 

deposición hacen pensar en este lugar como una 

cueva-santuario en estrecha vinculación a las aguas. 

El hallazgo de grandes contenedores fue asociado a 

un lugar de hábitat (Serrano 1987: 133). Estos vasos 

también se pueden vincular con actividades ritua-

les en los que el vaso se destinaría a contener agua 

(Sánchez Gómez 2002).

E.S.M.

    LA MALA(Á GRANADA            

Temperatura: 32°

Composición: Sulfatada, Cálcica-Magnésica

◗ )ntroducción
Se trata de un balneario con una larga tradición 

histórica, donde se constata la ocupación discontinua 

del lugar desde el Bronce Final, pasando por el ibérico 

pleno, y restos de época imperial romana. Cabe des-

tacar que, cercanas al pueblo de la Malahá, existen 

unas salinas que fueron explotadas en época medie-

val y, muy probablemente, también en época romana 

(Casado et al. 1997: 287-290). Por lo que respecta a los 

restos romanos, la interpretación es incierta. Última-

mente se han llevado a cabo intervenciones arqueo-

lógicas, a la espera de la publicación o difusión de los 

resultados se recogen los datos publicados.

Podemos constatar que entre las ruinas del bal-

neario moderno aparecieron sillares de época roma-

na (Díez de Velasco 1992: 390). Estructuras hidráulicas 

de época imperial, aunque, como refiere Lagóstena 

(2011: 77), no parecen estar claramente relacionadas 

con su utilización como balneario, sino como perte-

necientes a una villa agrícola. Las recientes reformas 

en este balneario, han puesto al descubierto restos 

que parecen corresponder a unas antiguas termas 

de época romana, según afirma el Inventario de Pa-

trimonio de La Malahá. Siguiendo esta misma fuen-

te, el balneario romano contaba con un gran aljibe 

de más de 1.000 litros de capacidad, así como unos 

baños cubiertos con bóveda de cañón (Rubio et al. 

2006: 93-97). Estas estancias están comunicadas con 

una pequeña piscina termal, también romana, y con 

una gran alberca de época andalusí. Se trata de dos 

baños, de planta rectangular absidada, separados por 

un muro de sillares de piedra caliza en la parte baja, y 

mampostería en su alzado. La bóveda actual no es de 

época romana, sino que es fruto de remodelaciones 

posteriores. Próximo a los baños, en un espacio adya-

cente se ubica otro más pequeño de planta cuadran-

gular, con base de sillares de piedra caliza. El agua ter-

mal fluye del baño abovedado a este más pequeño y, 

a su vez, a la gran alberca islámica.

Asimismo, en el entorno se ha excavado parte 

de una villa romana de época alto imperial con per-

vivencia hasta los siglos IV-V d. C. 

C.M.A.
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     ZÚ(AR, BALNEAR)O DE BENZALEMA
 O BALNEAR)O DE BAZA GRANADA

Temperatura: 38°

Composición: Sulfatada-Clorurada, Sódica

◗ )ntroducción

Sepultados por el embalse del Negratín, en 

Granada, se encuentran los antiguos restos roma-

nos del balneario que se abastecía de los manantia-

les de aguas termales de la ladera norte del cerro 

Jabalcón, próximo al cauce del río Guardal. En el 

mismo lugar en el que se encuentran las evidencias 

antiguas, a inicios del siglo XVIII, monjes jerónimos 

construyeron una gran hospedería para albergar 

a las personas que acudían al lugar en busca de re-

medio a sus enfermedades (Segura 2007: 517-518). 

Estos baños conocidos como de Benzalema, y llama-

dos comúnmente de Baza hasta el siglo XVII (Limón 

1697: 333), estuvieron en funcionamiento hasta la 

desamortización de Mendizábal, momento en que 

el establecimiento pasó a manos privadas. El lugar 

sería abandonado el año 1895 ante la inminente des-

aparición del complejo bajo el pantano del Negratín.

El conocimiento de restos antiguos del bal-

neario de Zújar se remonta al siglo XVII, datos trans-

critos por Alfonso Limón quien hace alusión a una 

cierta similitud a las termas de Diocleciano pero que 

distarían, evidentemente, en entidad. Estos datos 

fueron reproducidos por posteriores autores como 

Pedro Gómez de Bedoya o Juan de Dios Ayuda en el 

siglo XVIII. Durante la posterior centuria y de la mano 

de los médicos del balneario que redactaban sus co-

rrespondientes memorias anuales (Díez de Velasco 

2014: 21), se editarán varias alusiones y dispares des-

cripciones de los restos conocidos, aludiendo a su 

antigüedad y, a la vez, sugiriendo su constatación 

como termas higiénicas romanas.

◗ Restos arquitectónicos

Díez de Velasco (2014: 26-27) describe los res-

tos romanos que se encuentran anegados bajo el 

embalse del Negratín, a los que les atribuye una 

configuración de balneario romano del tipo cam-

pestre. Estos vestigios parecen configurar una pis-

cina romana de planta rectangular o cuadrada, de 

unos 16-17 m en el lado más largo y con un graderío 

corrido de acceso a la piscina de tres escalones. El 

vaso termal se encontraría techado parcialmente 

con una galería porticada en todos sus lados en el 

caso que fuera una piscina cuadrada, o en tres de 

ellos si fuera de planta rectangular. En su lado sep-

tentrional se ubicaban una serie de baños indivi-

duales, de los cuales el mejor conservado presenta 

planta cuadrada de 3 m de lado. Cerca de estos ves-

tigios, casi al lado de la piscina individual, se localizó 

una primitiva canalización romana que bien podría 

ser el primitivo encauzamiento romano que desa-

rrollaba el trazado hacia las aguas del manantial, 

con la intención de abastecer al balneario.

◗ (allazgos numismáticos

La más antigua descripción de estructuras del 

lugar de Zújar se fecha a finales del siglo XVII y fue 

recogida por el médico de Baza, Jerónimo Sierra, el 

cual la envió a Alfonso Limón (1679: 333). En esta 

lejana noticia se nombra el hallazgo de monedas: 

“… parece ser mas antiguo el baño; porque quan-

do se sacaron los cimientos hallaron edificios anti-

guos, como son piedras labradas, vassas de pilares 

ochavados, y también se hallaron algunas monedas 

no conocidas.” Esta última referencia a monedas 

tildadas como no conocidas, ha llevado a pensar a 

diversos autores que no eran piezas de atribución 

romana, pudiendo ser prerromanas o nazaríes (Díez 

de Velasco 2014: 39, n.14), pero cabe atender la po-

sibilidad de ser irreconocibles por el precario esta-

do de conservación en que se encontraron a causa 

del contacto continuado con las aguas termales. 

Sea como fuere, las vagas referencias del hallazgo 

no permiten asegurar que se traten de ofrendas al 

culto termal.

I.T.N.
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     CAMPORROBLES, EL MOLÓN       
  VALENC)A  

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

La cueva del Molón, ubicada en el actual tér-

mino municipal de Camporrobles, en Valencia, for-

ma parte de un complejo arqueológico que contro-

laba el estratégico paso de las vías ganaderas desde 

las serranías de Cuenca y Albarracín hasta Levante 

(Almagro Gorbea et al. 1996; Moneo 2001).

La cueva es el nacimiento de un manantial que 

presenta una longitud de 22,82 m de largo y una an-

chura que oscila entre los 3 y 1,20 m, descendiendo 

progresivamente en altura y anchura hasta el fon-

do de la cueva, donde no alcanza a medir el medio 

metro de alto. La entrada, que en la actualidad se 

encuentra tapiada, está orientada al suroeste, y 

desde ella parte una galería en ligero recodo tras la 

que surge en su fondo el manantial que configura la 

cueva. El flujo de agua también parece exudarse de 

las paredes laterales.

◗ Ocupación prerromana y romana

Esta muela tuvo una ocupación continua des-

de finales de la Edad del Bronce o los inicios de la 

Edad del Hierro, extendiéndose su ocupación has-

ta el siglo I a. C. Este enclave se abandonó durante 

época romana, cuando la población pasa a asentar-

se en la llanura. A pesar de esto, parece que siguen 

visitando este enclave puesto que en la cueva se 

documentan materiales que corresponden al siglo I 

d. C. (Lorrio Alvarado et al. 2010), constatándose el 

inicio de ocupación alrededor del siglo IV a. C.

En este complejo arqueológico se realizó una 

breve campaña de excavación en 1982, a cargo de 

Gil Mascarell, seguida de una intervención en 1992, 

y diferentes campañas entre 1995 y 2008, año en 

que se inauguró el parque arqueológico. Entre los 

materiales recuperados en la cueva destaca un frag-

mento de bronce tubular y hueco, decorado con in-

cisiones paralelas, quizá perteneciente a un thymia-

terium. Fragmentos de vasos caliciformes, restos 

de hierro, un fragmento de umbo de un ungüenta-

rio de pasta anaranjada y fragmentos de platos de 

pasta anaranjada.

Figura . . Detalle de la cubeta y la hornacina 
documentadas en el santuario

(Fuente: Moneo 2001: 180).

Figura . . Vista general del santuario del Molón 
de Camporrobles (Fuente: Moneo 2001: 179).
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En el vestíbulo se documenta una cubeta rec-

tangular excavada en el suelo, justo delante de la 

entrada a la cueva. Presenta unas medidas de 1,20 

por 1,16 m. En su lado sur se observa una especie de 

canal o rebosadero que sigue la misma orientación 

que la boca de entrada. En el lateral noreste de la cu-

beta se aprecia un gran bloque rocoso, posiblemen-

te fruto de un desprendimiento de la visera (Gon-

zález Alcalde 2002-2003: 208), aunque no se puede 

descartar que fuera situada ex profeso como altar.

Esta cueva se ha asociado con el lugar donde 

se realizarían los ritos de paso de los habitantes del 

poblado cercano (Moneo 2002: 176), algo que pare-

ce subrayar la existencia de la cubeta en la entrada, 

el manantial y su orientación hacia el ocaso.

E.S.M.

    MONTRO)G, LA ROCA TARRAGONA

◗ )ntroducción

Situado en las estribaciones del Areny a 292 m 

sobre el nivel del mar, entre los barrancos de Re-

tander y l´Horta, el yacimiento está compuesto por 

cuatro abrigos que se abren a una explanada. En el 

interior de estos se documentaron diferentes cana-

lillos, agujeros y una pileta rectangular, excavados 

en la roca arenisca, que han sido vinculados con la 

conducción del agua para los rituales (Vilardell y Ro-

mero 1977-1978: 75 y ss.).

Se trata de un yacimiento documentado en los 

años setenta del pasado siglo. Ya en el momento de 

su descubrimiento fue puesta de relieve la dificul-

tad para establecer una secuencia estratigráfica fia-

ble debido a los procesos erosivos de origen natural 

y antrópico que sufrió el enclave. A partir de los ma-

teriales recogidos en la explanada se ha establecido 

una secuencia de ocupación del espacio cultual que 

abarca desde la Edad del Bronce Final pleno hasta 

época romana.

E.S.M.
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    GU)T)R)Z LUGO                  

Temperatura: 15°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

Epígrafe hallado en 1918 en Os Curveiros, en 

Parga, en las proximidades del balneario de Guitiriz. 

Se conserva hoy en el Museo de Lugo.

◗ Estudio epigráfico

Altar de granito (77×25×13) con prominente 

zócalo de base —decorado con motivos geométri-

cos a modo de espirales— y coronamiento conser-

vando un único puluinus en el lateral izquierdo. Ca-

racteres capitales cuadradas (6,4-4,6) sobre campo 

epigráfico (25,2×23×11,5) con restos de la ordinatio e 

interpunción circular.

Cohue

tene

e r(esponso) n(uminis)?

IRG II, 42; Lambrino 1953; HAE 1720; ILER 785; IRLugo 57 
(con foto).
Cf. Blázquez 1962: 191 (con foto); García Martínez 1996: 
841; Díez de Velasco 1998: 60, n.º 2/1.

La pieza no sería anterior al siglo II d. C. Ya F. 

Arias, P. Le Roux y A. Tranoy (IRLugo, p 80) la rela-

cionan con las fuentes termales atestiguadas en la 

zona.

J.A.P.

    EL RAS)LLO DE CAMEROS LA R)O(A

Temperatura: 13,5°

Composición: Bicarbonatada; Sódica-Cálcica

◗ )ntroducción

De El Rasillo de Cameros procede una pieza 

con texto epigráfico hallada en la zona de la iglesia 

parroquial —donde parece sirvió como base de al-

tar (Morestin 1976: 187)— y diez años después de 

su hallazgo, durante la década de los ochenta, se 

conservaba en el domicilio de Victoriano Labiano, 

en El Rasillo.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de la parte superior, de coronamien-

to, de un altar en arenisca (30x37x33) con puluini 

laterales —especialmente bien conservado, por su 

prominencia, el del lado izquierdo— y restos del 

focus superior. Caracteres capitales cuadradas de 

buena factura (5-4) y ausencia de signos de inter-

punción.

Caldo

Uledico

---

Garabito y Solovera 1975: 335-336, n.º V (con foto); Mo-
restin 1976: 187-188 (con foto); (AE 1976: 335); IRR 40 (con 
foto); ERRioja 60; AE 1976: 335.
Cf. Beltrán Lloris y Paz 2004: 341.

Se fecharía entre el siglo II y el III d. C. El estudio 

más completo de la pieza (Morestin 1976: 188) plan-

teó que guardase relación con la potencia cálida y 

termal de alguna fuente del lugar indeterminada.

J.A.P.
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    FOLGOSO DE LA R)BERA LEÓN      

Temperatura: s/d

Composición: Bicarbonatada; Sódica-Cálcica

◗ )ntroducción

Monumento epigráfico empotrado en la fa-

chada principal de una hermosa casa solariega 

—propiedad de la familia Porras— de El Valle y Te-

jedo, pedanía de Folgoso de la Ribera, a la derecha 

del blasón familiar. Allí se conserva.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un fragmento de altar con texto 

de una inscripción de carácter cultual (46×31), sobre 

bloque de mármol —parece que de ella se habrían 

recortado la base y el coronamiento reaprovechan-

do solo el campo epigráfico (27×31)— reutilizada 

más tarde como material de construcción. Carac-

teres capitales cuadradas bien biseladas (8-6,5) e 

interpunción de sección circular.

Naui

ae D

(…) P P R

Le Roux y Tranoy 1983: 116, nota 36; Brañas 

1995: 346, n.º 35; ERpLe 24 (con foto); (HEp10: 351; 

HEpOl 15738).

Los editores de la inscripción (ERpLe, p. 76) 

describen claramente la dispersión de la divinidad 

Navia, en un radio que afecta de norte a sur desde 

el Cantábrico hasta el Atlántico, por Galicia, Portu-

gal y una pequeña parte del occidente español, en 

el área galaico-lusitana (para ello, con inventario, 

incluyendo casos dudosos véase Melena 1984: 236-

239), como se ha visto con anterioridad.

J.A.P.

    BAÑOS DE MOLGAS OURENSE     

Temperatura: 48,3°

Composición: Bicarbonatada, Sódica

◗ )ntroducción

Al lado del río Arnoia, en el actual centro urba-

no del municipio de Baños de Molgas, se ubica el bal-

neario del mismo nombre identificado como punto 

de paso de la vía romana XVIII del Itinerario Antonio 

entre Bracara Augusta y Austurica Augusta (Casal y 

González 2010: 82). Algunos autores, como Caamaño 

(1995-1996: 60), identifican el antiguo establecimien-

to como la mansio Salientibus a partir de las fuentes 

que emanan de este lugar, al menos tres conocidas 

en el siglo XIX (Rubio 1853: 329). Pero objetivamente 

con los documentos epigráficos conservados, no se 

puede afirmar la identificación de Molgas con Salien-

tibus (Rodríguez et al. 2004: 48 y 371).

La descripción más completa del balneario del 

siglo XIX es la escrita por Rubio (1853: 329-330):

“A la izquierda del río y como á 60 pasos mas 

arriba del puente, hay una especie de baño 

cuadrado, en cuyo fondo brotan varios ma-

nantiales muy abundantes, y están defen-

didos de la corriente del río por un muro de 

piedra labrado. (…) El baño es de piedra de 

sillería y bien construido, y se baja á él por seis 

escalones”.

Su lectura nos evoca la imagen de una piscina 

termal romana pero no se disponen de suficientes 

elementos para poder hablar de monumentaliza-

ción de las fuentes de aguas mineromedicinales 

en Baños de Molgas (González Soutelo 2012: 326-

327), a pesar de que los materiales aparecidos en 

sus alrededores demuestran la ocupación romana 

del lugar. Entre los elementos recuperados se cita 

un muro de mampostería, paralelo al río y en unos 

terrenos próximos a los manantiales, confirmando 

su adscripción romana gracias a la aparición de frag-

mentos de tegulae (Casal y González 2010: 84).

La noticia más pretérita es reproducida por 

Ceán (1832: 216-217), quien cita la existencia de ves-

tigios de termas romanas y de pertenecer Baños de 

Molgas a una población descendiente de los roma-
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nos. Unos cincuenta años más tarde, Antonio Cañas 

(1880) acrecentó la idea de que el balneario estuvo 

en uso en época romana, basándose en la presencia 

del puente con basamento romano en el municipio, 

en la toponimia de ciertos parajes y pueblos cerca-

nos, así como en diversos materiales arqueológicos 

hallados en puntos cercanos al pueblo de Baños de 

Molgas.

I.T.N.

◗ Estudio epigráfico

De este lugar procede un altar en granito 

(85×30×30) en buen estado de conservación, tanto 

para el fuste como para su base y coronamiento, 

este último moldurado. Caracteres capitales cua-

dradas de buena factura (5-4) e interpunción inexis-

tente. Fue hallada en Baños de Molgas y se conser-

va en la iglesia de Santa Eufemia de Ambia sirviendo 

de pie de altar.

Aurelius

Flau(u)s

T(r)anstaganus

Nymphis

  ex uoto

EE IX 283b; IRG IV, 76 (con foto); García Martínez 1996: 
1987-1988, n.º 229 (con foto); Aquae Flaviae 65 (con foto); 
(HEp2: 518; HEpOl 12405).
Cf. Blázquez 1962: 190; García Martínez 1996: 846; Díez de 
Velasco 1998: 94, n.º 14/27; Beltrán Lloris y Paz 2004: 342; 
Andreu 2012b: 343.

En la revisión hecha a la pieza por parte de 

A. Rodríguez Colmenero (1997: 97) plantea que el 

manantial de las Ninfas aludidas en la inscripción 

pudiera estar en una fuente próxima, al norte de la 

localidad de Baños de Molgas, pudiendo fecharse 

la inscripción ya en las primeras décadas del siglo III 

d. C. (al respecto ver también Díez de Velasco 1998: 

95 y 39-40). Los Aurelii están bien atestiguados en 

el noroeste, con una notable concentración, preci-

samente, en Lucus Augusti (Aquae Flaviae 312; IRLu-

go: 24, 29, 78…).

J.A.P.

◗ (allazgos votivos

Hay noticias de la aparición de materiales 

constructivos, canalizaciones y tejas, junto a mone-

das en los alrededores del balneario. No se especi-

fica ni el lugar de hallazgo ni las particularidades de 

los ejemplares, solo que este se produjo después de 

la construcción del balneario el año 1876. Entre los 

descubrimientos se cuenta con una pequeña figura 

de bronce con alas que probablemente sea un Ero-

te (Casal y González 2010: 84).

Los pocos detalles conocidos de las monedas 

no ayudan a establecer una interpretación de uso 

como ofrendas de las piezas numismáticas, solo pu-

diendo relacionar el uso cultual con la pieza epigrá-

fica arriba mencionada.

I.T.N.
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     CABRERA DE MAR, CUEVA DE LES  
 ENCANTADES DEL MONTCABRER  
  BARCELONA  

◗ )ntroducción

La Cueva de Les Encantades del Montcabrer, 

de L´ Encantada, de Les Bruixes, de La Bona Dona 

o Bones Dones, o cueva de La Mala Dona o Males 

Dones, se encuentra en el actual término municipal 

de Cabrera de Mar. Está situada en la montaña de 

Montcabrer, a 312 m.s.n.m., desde donde se con-

trola visualmente gran parte de la franja litoral y, 

también, es un hito geográfico bien visible desde la 

costa y el mar.

Se trata de una cavidad doble de 5 m de altura 

por 6,80 m de profundidad comunicada entre sí y 

con el exterior por dos aberturas de difícil acceso. 

En su interior se pueden observar alveolos en el te-

cho y canales en su suelo producto de la erosión hí-

drica y de la meteorización que de forma natural ha 

afectado a la cueva a lo largo del tiempo (Coll et al. 

1994: 35), procesos que han dificultado en algunos 

sectores de la cueva su estudio estratigráfico.

En sus proximidades se encuentra el poblado 

ibérico de Burriac (García y Zamora 1993), y a esca-

sos cinco metros de la cavidad se documentó una 

estructura junto a una afloración rocosa que sirvió 

para depositar ofrendas. De esta estructura solo se 

conserva un sillar de granito y parte de un muro con 

orientación este.

◗ Ocupación prerromana

Aunque el yacimiento es conocido desde fina-

les del siglo XIX, solo se han realizado algunos son-

deos a comienzos de los años cincuenta del pasado 

siglo y una excavación de urgencia en 1993. Desgra-

ciadamente, ha sido frecuentemente visitado por 

expoliadores que destrozaron la parte de la estrati-

grafía de la cavidad que no había sido alterada por 

los procesos naturales de meteorización (Coll y Ca-

zorla 1998). Por otro lado, los diferentes nombres 

dados a esta cavidad se deben a las múltiples leyen-

das de las que ha sido objeto el santuario a lo largo 

de los siglos, siendo estas, claro reflejo del intento 

de cristianizar el antiguo lugar de culto pagano (Coll 

et al. 1994).

En esta cueva-santuario se han identificado 

dos momentos de ocupación, la más antigua corres-

ponde a la Edad del Bronce, siendo posteriormen-

te reutilizada en época ibérica entre los siglos VI al 

I a. C. Tras un período de máximo esplendor entre 

los siglos II y I a. C. comienza un largo declive que 

se alarga hasta el siglo I d. C., cuando se abandona 

definitivamente la cavidad para trasladar el culto al 

templo de Can Modonell y, más tarde, a la Iglesia de 

San Juan (Coll et al. 1994: 68).

Entre los materiales recuperados en este yaci-

miento (Cazorla y Coll 1998: 62-64) destacan, ade-

más de fíbulas, pebeteros, monedas e instrumentos 

de posible uso quirúrgico, abundantes restos cerá-

micos de cuencos, botellas, ungüentarios, ánforas 

itálicas, béticas, púnicas, locales y dolia que se han 

Figura . . Vista general (Fotografía: Jaume Vila).

Figura . . Detalle del acceso a la cavidad
(Fotografía: Jaume Vila).
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relacionado con el transporte de las aguas salutífe-

ras de la cercana Fuente del Picant (Coll et al. 1994: 

62 y ss.).

Este santuario ha sido identificado como 

el Promontorium Lunarium de Ptolomeo (Geogr. 

II.6,18 recogido en Coll et al. 1994); en donde se 

rendiría culto a una diosa de carácter agrario y a su 

paredro masculino. Moneo (2003: 263) plantea que 

la cavidad albergaría los rituales de paso de edad 

del cercano asentamiento de Burriac. Por otro lado, 

diferentes autores (Rovira 1999; Sanmartí y Belar-

te 2001) han propuesto que a partir del siglo II a. C. 

ampliaría su funcionalidad, comenzando a actuar 

como un santuario de control territorial sin perder 

el carácter salutífero que tuvo en origen.

E.S.M.

    LOUSAME A CORUÑA             

◗ )ntroducción

De Lousame procede un fragmento de altar 

hoy incrustado en una pared de la casa rectoral de 

San Martiño, en Lesende.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un fragmento de la parte central de 

un altar votivo en granito (72×30×¿?) del que solo se 

conserva el fuste por haber sido reutilizado. Caracte-

res capitales cuadradas e interpunción circular.

Nauiae

ob mer(i)

tis Marc

us Val(erius)

  uo tum  po suit

La Voz de Galicia, 3/IX/2006; (HEp15: 165; HEpOl 25624).

Se fecharía en el siglo II d. C. 

J.A.P.
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     PEÑALBA DE CASTRO, COLONIA    
 CLUNIA SULPICIA BURGOS  

◗ )ntroducción

Este importante yacimiento está situado entre 

las actuales localidades de Coruña del Conde y Pe-

ñalba de Castro. Fue una de las ciudades más impor-

tantes de los arévacos y aparece citada con ocasión 

de los enfrentamientos entre Sertorio y Pompeyo, 

quien ocupó esta última a la muerte de aquel. No 

obstante, el episodio mejor documentado se refie-

re a la sublevación de Galba contra Nerón, en el año 

68 d. C., que supuso su proclamación como empe-

rador en Clunia. La primera referencia como Colonia 

aparece en Ptolomeo, y Plinio menciona la amplia 

extensión territorial del convento jurídico del que 

Clunia es capital (NH III, IV). Clunia fue también un 

importante enclave viario (Abásolo 1978).

Las 130 hectáreas que debió ocupar la ciudad, 

aunque no toda ella estuviera habitada, necesita-

ban un importante sistema de abastecimiento de 

agua que no se detecta a simple vista. No hay acue-

ductos, ni el río Arandilla, situado a cierta distancia, 

posibilitaba dicho abastecimiento y, mucho menos, 

el de los dos conjuntos termales. Este hecho llamó 

poderosamente la atención de los investigadores 

desde comienzos de pasado siglo, pero no sería 

hasta 1982, cuando P. de Palol, director de las exca-

vaciones, comenzó a investigar seriamente sobre el 

tema (1994).

Clunia estaba situada sobre la cumbre plana 

de un cerro tabular con una altura de 1.022 m.s.n.m. 

Tiene como sustrato una capa de calizas y margo-

calizas (calizas superiores del Páramo) de unos 40 

metros de espesor. Por debajo de esta capa de cali-

zas, ocupando hasta la base del cerro, hay limos ar-

cillosos con calciformas (García Espina y Suárez Ro-

dríguez 2008), todo ello con disposición horizontal, 

y representan los depósitos del Neógeno superior 

en esta zona.

En este cerro surgen aguas provenientes de la 

cordillera Ibérica, que no llegan a aflorar en super-

154   Agradecemos a Gerardo Martínez Diez los datos facilita-
dos sobre el yacimiento.

ficie pero que ha desarrollado un karst en el inte-

rior del nivel carbonatado de las calizas del Páramo: 

Cueva de Román. La cartografía de este sistema 

kárstico (Iglesia Santamaría y Tuset 2012) permite 

observar un cauce fluvial subterráneo que fluye 

desde el centro geométrico del cerro (donde se ins-

taló la ciudad) hacia el NNE, donde a media ladera 

se halla la villa de Peñalba de Castro. Estas aguas, bi-

carbonatadas cálcicas, constituyen un gran acuífero 

(Burgos-Aranda).

Así, parte de su subsuelo está conformado 

por varios aljibes y canalizaciones construidas por 

sus habitantes, que aprovecharon esta gran reserva 

de agua para abastecer la ciudad a través de pozos 

(Iglesia Santamaría y Tuset 2012). En la actualidad, 

el Grupo de Tecnología en Entornos Hostiles de la 

Universidad de Zaragoza está llevando a cabo un 

detallado estudio de dicho subsuelo.

M.P.A. y C.M.A.

◗ Cueva de Román

En un reciente estudio (Cuesta 2011: 172-175) se 

destaca la importancia de esta cavidad que, según 

Palol y Vilella, albergó lo que denominaron Santuario 

Priápico, en el que se realizaría algún tipo de rito o 

culto a la fecundidad asociado a Liber Pater (Palol y 

Vilella 1986). Pero, además, es posible que la cueva 

se utilizara también para la práctica de la fangotera-

pia que Gasperini compara con las Aquae Apollinares 

etruscas (Gasperini 1992: 295-296; Cuesta 2011: 175). 

La mayor parte de quienes la frecuentaban eran 

hombres, aunque también hay algunos nombres 

femeninos. Las figuras de miembros y órganos cor-

porales señalaban las partes del cuerpo en las que 

actuaría la terapia a base de fangos, destacando el 

aparato genital, pero también es posible que se uti-

lizara para el tratamiento de pies y ojos (Gasperini 

1992: 290, n.os 13 y 15) pues estos aparecen citados en 

algunos de los tituli conservados. Las inscripciones 

aparecidas en su interior testimonian la utilización 

de sus barros (Gómez-Pantoja 1999: 428), aunque es 

más verosímil pensar en que el culto se realizase des-

de el exterior, dadas las difíciles condiciones para su 

tránsito (Rodríguez Ceballos 2016: 533).

El conjunto en cuestión lo integran una amplia 

serie de inscripciones grabadas en la citada cueva, 
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bien en placas de arcillas, bien —en algún caso—

sobre falos o figuras moldeadas en la arcilla de sus 

paredes. Fueron primero estudiadas por P. Palol y 

J. Vilella (1987) y, recientemente, han merecido un 

detallado estudio y recopilación por M. Rodríguez 

Ceballos (2016: 198-230) que ha podido realizar la 

autopsia de algunas de ellas. Al margen de un par 

de textos que aluden de modo explícito al uso de 

la arcilla como elemento terapéutico —Aemilius / 

Firmus / quia intus / II oblitus / argila (Palol y Vilella 

1987, 134, nº. s-19 y Rodríguez Ceballos 2016, 198-

199, nº E-23=HEp5, 146i)— y otro en que se alude a 

un Annius Paternus como “embadurnador” (lutor) 

—Anni[us] / Pater[nus] / lutor (Palol y Vilella 1987: 

134, n.º S-20 y Rodríguez Ceballos 2016: 203-205, 

n.º E-26=HEp1, 143h)—, el resto sencillamente apor-

taría una lista de nombres de los frecuentadores de 

la cueva en algún momento indeterminado de la 

época altoimperial, incluidos algunos magistrados 

encargados del mantenimiento de este complejo 

sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. 

Estos visitantes incluyen a varones —el propio Ae-

milius, Annius Paternus, Aetius, Martialis, Fraternus, 

Vado, Attus, Priscus, Hermes— y a mujeres —Glauca, 

Secundia— que habrían acudido al lugar a practicar 

los citados rituales. Con esa frecuentación del lugar 

se podrían poner también en relación evidencias 

de culto a Fortuna (AE 1988, 766), a Júpiter (Palol 

y Vilella 1987: 24, n.º 9; HEp2, 83; AE 1988, 767), a 

Neptuno (HEp2, 88) e incluso, una muy dañada, de 

lectura compleja, dedicada a las Ninfas (HEp2, 89), 

todas atestiguadas en la epigrafía votiva Cluniense 

(Rodríguez Ceballos 2016: 406-431).

A esta sugestiva interpretación, debemos aña-

dir la abundancia de testimonios de culto a las Ma-

tres. Se trata de, al menos, ocho altares consagrados 

a esta divinidad (Gómez-Pantoja 1999: 423 y Rodrí-

guez Ceballos 2016: 385-406, n.º E-46 a E-53) —ates-

tiguada en la Península en apenas una veintena de 

ocasiones, lo que hace la concentración Cluniense 

aun más interesante— que estaba relacionada con 

la fertilidad, la abundancia, la salud y el agua. Sin em-

bargo, estas manifestaciones —casi siempre en áru-

las de caliza local de pequeño formato— no se han 

hallado dentro de la cavidad sino reutilizadas en di-

versos lugares del entorno inmediato del yacimiento 

y, por tanto, pueden no estar relacionadas tan direc-

tamente con el culto a las aguas de la Cueva o con 

el poder sanador de sus barros155. Su estudio revela 

un singular arraigo de esta divinidad en la zona, con 

epítetos locales como Gallaicis (CIL II, 2776), Endei-

teris (HEp2, 85a y 86) o Brigaecis (CIL II, 63381) y su 

invocación tanto para cuestiones personales como a 

favor de otros (pro Secundo en HEp2, 87).

M.P.A. y J. A. P.

155   Agradecemos a J. Gómez-Pantoja sus comentarios al res-
pecto.

Figura . . Vista general del yacimiento de Clunia 
(Imagen cedida por Gerardo Martínez Díez).
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    GUADAMUR, GUARRAZAR TOLEDO

◗ )ntroducción

Guarrazar está situado en el paraje de este 

mismo nombre, en el término municipal de Guada-

mur (Toledo). Se encuentra a unos 2 km al este del 

pueblo y a unos 10 km al suroeste de Toledo.

El yacimiento ocupa una extensión de más de 

cuarenta hectáreas y está compuesto por una serie 

espacios con vestigios que abarcan desde la Edad 

del Cobre hasta la Baja Edad Media, aunque destaca 

una zona principal, de unas cinco hectáreas, en la 

que se ubicaría un importante conjunto de edifica-

ciones pertenecientes a las épocas visigoda y anda-

lusí. Esta zona tiene una topografía compuesta por 

varios cerros de poca altura que dejan entre ellos 

una vaguada en la que existe un manantial bordea-

do por dos caminos antiguos.

Desde el descubrimiento del tesoro hasta la 

actualidad se han realizado un buen número de pu-

blicaciones, si bien, la mayoría de ellas solo se re-

fieren al tesoro. Sobre el yacimiento arqueológico 

todavía son muy escasos los estudios realizados, ya 

que, por sorprendente que parezca, tan solo se aco-

metió una pequeña excavación en 1859, en la que 

José Amador de los Ríos descubrió una capilla fune-

raria (Ríos 1861), y no se volvieron a realizar excava-

ciones hasta que Christoph Eger, a través del Insti-

tuto Arqueológico Alemán de Madrid, llevara a cabo 

un proyecto de investigación entre los años 2002 y 

2005 (Eger 2007). Desde 2012 se está desarrollando 

un nuevo proyecto, con patrocinio del Ayuntamien-

to de Guadamur, en el que las excavaciones arqueo-

lógicas están poniendo al descubierto significativos 

hallazgos que están llevando a plantear la hipótesis 

de que en Guarrazar hubiera existido un complejo 

monástico-palacial de época visigoda (Rojas 2016; 

Rojas et al. 2016), situado a unos 150 metros al nor-

te de la Fuente, en el que había una iglesia de planta 

basilical de la que procederían los objetos que inte-

graban el famoso tesoro descubierto en 1858.

◗ Restos arquitectónicos

La Fuente de Guarrazar aparece mencionada 

en un buen número de publicaciones sobre el Teso-

ro, aunque siempre ha sido utilizada como referente 

topográfico por la cercanía que existe entre ella y el 

lugar en el que se produjo el hallazgo. El interés que 

suscita este manantial ha surgido a partir del descu-

brimiento, en 2014, de los restos de un edificio de 

planta rectangular del que surgen las aguas de la 

“Fuente” a la que alude Amador de los Ríos cuando 

describe la necrópolis y la capilla funeraria que había 

en el lugar donde fue ocultado el Tesoro (Ríos 1861: 

62-67). Las estructuras descubiertas hasta 2016 re-

velan la existencia de, al menos, un edificio de planta 

rectangular que se extiende en sentido suroeste-no-

reste a lo largo de más de 30 m, con una anchura 

de casi 7 m (5,40 m en el interior) (Rojas 2016: 41-42; 

Rojas et al. 2016: e.p.). Los restos mejor conservados 

se encuentran en el extremo occidental, en donde, 

a través de un sondeo, se ha comprobado que los 

muros (de unos 0,75 m de espesor y 0,70 de altura 

conservada) están construidos de mampostería or-

dinaria trabada con barro y se apoyan sobre la roca 

madre que, a su vez, aparece recortada hasta una 

profundidad de más de 1 m. En la pared de la roca 

se pudo documentar un pequeño resto de reves-

timiento de argamasa (apenas 1 cm2) que revela el 

tratamiento de los paramentos interiores. Entre los 

materiales arqueológicos documentados en los se-

dimentos extraídos, además de trozos de teja curva 

y de vasijas vidriadas de época andalusí, se encuen-

tra un número muy significativo de fragmentos de 

vasijas romanas (asas de cesta, pintadas a bandas 

rojas, sigillatas, etc.) junto a restos de tégulas.

Figura . . Manantial de Guarrazar junto a las 
estructuras vinculadas al mismo (Fotografía: Juan Manuel 

Rojas Rodríguez-Malo).
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Aún es muy poco lo que se ha excavado de 

este edificio, pero, aunque su localización en un 

manantial no deja lugar a ninguna duda sobre su 

carácter hidráulico, el hecho de que el manantial 

surja del propio edificio y que los muros sean de 

mampostería trabada con barro hace poco proba-

ble que se trate de una cisterna o unas termas. El 

carácter permanente de la surgencia de sus aguas, 

que no llegan a agotarse incluso en años de sequía, 

les confieren una cierta singularidad frente a otros 

muchos manantiales del entorno de Toledo. La cada 

vez más sólida hipótesis sobre la existencia de una 

monumental iglesia en Guarrazar, supuestamente 

dedicada a la Virgen María, a la que se refiere la cruz 

de Sónnica (Velázquez 2001: 332-335), hacen muy 

probable que, en época romana, en este manantial 

se hubiera levantado un delubrum que al ser cristia-

nizado habría motivado la presencia de un santua-

rio mariano.

J.M.R.R-M.

    LA LU)S)ANA SEV)LLA            

◗ )ntroducción

En 1768, el rey Carlos III, en un plan de colo-

nización de Nuevas Poblaciones de Andalucía y 

Sierra Morena, funda diferentes ciudades, y entre 

ellas se encuentra La Luisiana. Se seleccionó un lu-

gar en el “Camino Real de Andalucía”, en un paraje 

llamado “Venta Quemada”, que se hallaba inserto 

en el llamado “Desierto de la Monclova”. A pesar 

de esta fundación reciente del núcleo de población, 

se escogió un lugar con historia, ya que La Luisia-

na se encuentra en el trazado de la Via Augusta, 

en la parte de la vía que era el camino que iba de 

Sevilla a Córdoba, segun consta en el Boletín de la 

Real Academia de la Historia (Tomo 61, 1912). Ponz 

(1772-1794) relata el descubrimiento de columnas, 

monedas, capiteles y esculturas de época romana. 

En el entorno de la población se han documentado 

diversos yacimientos de época romana.

◗ Restos arquitectónicos

La primera intervención arqueológica en el 

lugar, podríamos afirmar que se llevó a cabo en el 

momento de fundación de la nueva ciudad, según 

nos relata (1850). Posteriormente se han llevado a 

cabo diferentes excavaciones (Fernández Gómez 

2007; Ponsich 1979) en las que no se ha podido do-

cumentar más estructuras que la ya conocida gran 

piscina de época romana. Es difícil precisar si nos 

encontramos ante un balneario medicinal romano, 

o simplemente ante una piscina que formaría parte 

de un balneum doméstico de una gran villa, como 

apunta García-Entero (2005), incluso una gran pis-

cina ornamental. No obstante, hablamos de aguas 

mineromedicinales, algunas hipertermales, pero 

también pueden ser aguas de baja temperatura con 

una mineralización especial que le confiere la cali-

dad de medicinal.

El edificio romano contiene una piscina de 

planta rectangular construida con opus caementi-

cium y revestida de opus signinum. En tres de sus 

lados presenta escalones para acceder al interior, en 

la zona sur, este y oeste, pero no se han podido do-

cumentar escalones en la parte norte de la piscina, 

Figura . . )glesia de planta basilical excavada 
recientemente en el yacimiento de Guarrazar, situada 
a  m de la surgencia (Fotografía: Juan Manuel Rojas 

Rodríguez-Malo).
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aunque, teniendo en cuenta la simetría presente en 

la arquitectura romana, podríamos pensar que tam-

bién había gradas en este sector. Las dimensiones 

de la piscina son de 31’75 m de largo por 3’05 m de 

ancho y 1’75 m de profundidad. Estas dimensiones, 

podrían variar si se acepta la existencia de escalones 

en la parte norte, zona afectada por construcciones 

posteriores. Asimismo se ha podido documentar 

parte del sistema de captación del agua medicinal 

para rellenar la piscina, a base de tégulas en posición 

vertical, formando una especie de cámara de aire.

C.M.A.

    PEÑALBA DE V)LLASTAR TERUEL  

◗ )ntroducción

Situado en un farallón rocoso a cuyos pies 

discurre el río Turia; se encuentra a 10 km al sur de 

Teruel, en la localidad de Villastar. Se trata de un 

santuario al aire libre que cuenta con una extensión 

de más de un kilómetro de longitud hacia el este y 

una pared vertical de más de 20 m de altura donde 

se han documentado inscripciones de diferentes 

cronologías; el conjunto más importante lo com-

ponen fundamentalmente inscripciones celtíberas, 

ibéricas y romanas, aunque también se han docu-

mentado grabados medievales y modernos. Estas 

inscripciones aparecen acompañadas de diferentes 

grabados con motivos geométricos, cuadrados, 

rectángulos, círculos, cruces y estrellas; representa-

ciones zoomorfas: caballos, ciervos, perros y aves, 

cuervos, y figuras humanas en su mayoría masculi-

nas (Marco y Alfayé 2008: 507-526; Villar 1991).

El santuario fue descubierto por Cabré en 

1910, cuya documentación constituye hoy la única 

existente para reconstruir el estado de este yaci-

miento a inicios del siglo XX. Muchos de estos pa-

neles fueron arrancados en ese momento, seis de 

ellos se perdieron durante su traslado al cercano 

pueblo de Villel y otros dieciséis se encuentran en 

la actualidad —descontextualizados— en el Museo 

de Barcelona (Beltrán Lloris et al. 2005: 912). Des-

graciadamente Cabré no describió ni publicó toda 

la documentación gráfica, fotográfica y topográfica 

que recopiló en su estudio, encargando a F. Fita su 

lectura y publicación que nunca llegó a ver la luz. 

Durante los años cuarenta del pasado siglo, Gómez 

Moreno retoma el estudio de estos “letreros”, al 

que se unieron autores como Tovar (1959), Unter-

mann (1977), de Hoz (1995) y Beltrán (1996), entre 

otros. En la actualidad, el santuario es objeto de 

estudio en el marco del grupo de investigación Hi-

berus de la Universidad de Zaragoza, dirigido por F. 

Marco Simón.

◗ Ocupación prerromana y romana

Cabré distinguió diferentes agrupaciones o 

paneles dentro del espacio sagrado. En la parte más 
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noroccidental del conjunto, en una oquedad de tres 

metros de largo, señala la aparición de diferentes 

motivos geométricos y antropomorfos, entre los 

que destaca la figura masculina de un posible ídolo 

que ha sido interpretado como la representación 

del dios celta Lug (Marco 1986: 749). A ambos lados 

de esta figura se situó una inscripción en caracte-

res ibéricos de unos veinte centímetros de altura. 

A continuación, separado unos metros del grupo 

anterior, se suceden diversas composiciones: una 

inscripción y, bajo ella, motivos geométricos consis-

tentes en rectángulos, círculos radiados y estrellas; 

figuras de animales: aves y gallos y en la parte supe-

rior derecha, un bóvido y dos ciervos, uno de ellos 

de menor tamaño, junto a trazos geométricos, cru-

ces, círculos y cazoletas. Distanciados de este grupo 

aparecen sendas inscripciones, una latina y otra ibé-

rica, de 55 cm de largo, además de diversos signos. 

Bajo ellas se documentan dos ciervos en actitud de 

correr seguidos de figuras más pequeñas de cerva-

tillos y varios grabados. En un rehundimento de la 

pared del abrigo, aparece una figura humana con 

un arco y dos animales, dos carniceros, junto a una 

inscripción ibérica. A veinte metros de distancia se 

situó otra inscripción ibérica de cuatro líneas y otra 

latina de caracteres arcaicos. Muy cerca de este 

conjunto, otro hueco apareció ocupado por graba-

dos lineales indefinidos. Le siguen dos inscripciones 

acompañadas de varias cruces con cazoletas, de 

las cuales, la situada a una altura superior, ofrece 

en su terminación la figura de un ave, mientras que 

la inferior, aparece rodeada de cruces. El panel si-

guiente está constituido por diversas agrupaciones 

de ciervos de pequeño tamaño, caballos, signos ibé-

ricos y figuras geométricas.

También próximo a este conjunto, en el inte-

rior de un corral de ganado aparecieron diferentes 

inscripciones ibéricas vinculadas con las figuras de 

un ave y una representación antropomorfa de dos 

cabezas, que ha sido identificada con el dios Lug 

(Marco 1986: 750), además de diversos grabados 

de figuras humanas, una de ellas femenina, junto 

con un cervatillo, un perro, un conejo y un caballo. 

A partir de este lugar las representaciones de figu-

ras humanas y geométricas se vuelven más escasas, 

llegando incluso a desaparecer, mientras que se 

multiplican el número de inscripciones; una de las 

más interesantes consiste en una cita de La Eneida, 

de Virgilio que también se documenta en la Cueva 

Negra de Fortuna (Moneo 2003: 251-253; García 

Quintela y González García 2010: 116). 

Otro importante elemento de carácter ritual 

asociado a este espacio cultual lo constituye la pre-

sencia de cazoletas que fueron excavadas en la roca 

(Marco 1986: 746). Estas aparecen situadas en los 

salientes pétreos junto al borde superior del fara-

llón rocoso. Quizá el topónimo “las hoyuelas”, don-

de se inscribe en los mapas el entorno del santua-

rio de Peñalba de Villastar, haga referencia a estas 

cazoletas (García Quintela y González García 2010: 

115). Presentan un tamaño medio de 50 cm y una 

profundidad que suele oscilar entre los 10 cm y los 

30 cm, así como diferentes formas: cilíndrica, elípti-

ca o rectangular. Algunas presentan canales de co-

municación entre sí, con una función de alimenta-

ción o desagüe de las mismas. En uno de los casos, 

estos canalillos se disponen en forma radial hacia 

el interior de una cubeta en la que se grabaron las 

siglas DM. La existencia de este tipo de estructuras 

ha posibilitado la vinculación de este santuario a las 

aguas mineromedicinales existentes en sus alrede-

dores (Burillo 1997).

Además del discurrir del río Turia a los pies del 

santuario, a menos de tres kilómetros de Peñalba 

de Villastar encontramos diferentes surgencias: 

tres manantiales mineromedicinales; uno de ellos 

fue sacralizado durante la Edad Media, dándose el 

significativo nombre de “La Fuensanta” a la ermita 

que se construyó en el lugar de su nacimiento y a 

la que aún en la actualidad se acude en busca de la 

sanación mediante al contacto con sus aguas; otro 

de estos surgentes abastece al cercano balneario 

de Villel. Por otra parte, muy próximas al santuario 

se localizan unas salinas, donde se decantan estas 

aguas salobres (Burillo 1997: 234).

Recientemente se ha propuesto la vinculación 

de la orientación astronómica del santuario —ho-

rizonte este—, junto a varios de los motivos zoo-

morfos —ciervos—, e inscripciones —como el gran 

panel— grabadas en las paredes de Peñalba de Vi-

llastar con un calendario que marcaría tres fechas 

importantes: el solsticio de invierno —desde el hori-

zonte este—, el comienzo de noviembre —el inicio 
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de la mitad oscura del año celta, observable desde 

el gran panel— y el inicio de mayo —comienzo de la 

mitad luminosa del año celta, desde la ubicación de 

uno de los ciervos—. Es posible que además desde 

el santuario podría observarse el lunasticio mayor 

sur que ocurre sobre uno de los montes más leja-

nos, al sur del punto del solsticio de invierno (García 

Quintela y González García 2010: 113-121).

La inexistencia de materiales arqueológicos 

asociados a este yacimiento, impide establecer una 

secuencia de ocupación más precisa. En función de 

los estudios epigráficos, este santuario ha sido da-

tado en el siglo I a. C. o en el siglo I d. C., lo que ha 

llevado a algunos autores a plantear que su uso no 

duraría más de una generación (Untermann 1995: 

201) aunque este lugar habría tenido un carácter 

ritual desde época prerromana, a la que cabe atri-

buir probablemente las cazoletas, canalillos y gran 

parte de los grabados. Se trataría de un santuario 

de frontera —gracias a dos de las inscripciones do-

cumentadas, dedicado al dios Lug (Beltrán Lloris et 

al. 2005), garante de los pactos, del comercio y las 

buenas cosechas (Alberro 2010: 7-30)—, un espacio 

cultual cuyos límites estarían sacralizados (Burillo 

1997: 240) permitiendo el contacto entre grupos 

celtiberos e iberos a los que, posteriormente, se 

añadirían los romanos.

E.S.M.

Figura . . Panorámica del control visual sobre
el valle desde el santuario rupestre de

Peñalba de Villastar (Fuente: autora). Figura . . Panorámica de Peñalba de Villastar
(Fuente: autora).

Figura . . Detalle de varias de las cazoletas y canalillos 
documentados en la parte superior del farallón rocoso de 

Peñalba de Villastar (Fuente: autora).
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     AL(AMA DE ARAGÓN, AQUAE      
 BILBILITANORUM ZARAGOZA  

Temperatura: 43,8°

Composición: Sulfatada-Clorurada, Magnésica

◗ )ntroducción

De Alhama de Aragón, la antigua Aquae Bilbi-

litanorum, procede, según J. Ceán Bermúdez, una 

inscripción que consignamos más abajo, aunque no 

haya más datos sobre las circunstancias del hallaz-

go. En la actualidad está perdida.

◗ Estudio epigráfico

Pieza de la que se desconoce cualquier dato 

sobre su soporte.

Deo Tutel(ae)

Genio loci

CIL II, 3021; ILER 493; Martín-Bueno 1975: 69, n.º 1; ERZ, 1; 
(HEpOl 8854).
Cf. Díez de Velasco 1998: 77-78, n.º 11/13; Beltrán Lloris y 
Paz 2004: 341 y 342.

El hecho de que la inscripción solo se conozca 

a través de E. Hübner y no se haya visto nunca di-

ficulta obtener más información sobre la misma al 

margen de la consabida relación entre Bilbilis y sus 

Aquae (Martín-Bueno 1975: 69-71).

J.A.P.

     T)ERMAS, BALNEAR)O DE T)ERMAS
   ZARAGOZA  

Temperatura: 48°

Composición: Sulfatada, Sódica-Cálcica

◗ )ntroducción

Tiermas es una localidad, hoy en día aban-

donada, a orillas del río Aragón y ubicada junto al 

embalse de Yesa, pantano que inunda la parte baja 

del pueblo donde se alzaba el antiguo balneario del 

siglo XIX.

Conocemos una piscina circular atribuible a 

época romana (Dupré 1992: 283) que parecen in-

dicar un origen romano para el balneario, circuns-

tancia que podría ser reafirmada si pudiera estable-

cerse una conexión irrefutable entre la inscripción 

hallada en el monasterio de Leyre y los posibles ba-

ños de época romana. A finales del siglo XVIII se cita 

la localidad de Tiermas como lugar ya frecuentado 

por los romanos que buscaban las excelencias de 

sus aguas mesotermales, tal y como pone de relieve 

su toponimia (Traggia 1792: 224).

I.T.N.

◗ Estudio epigráfico

Con este lugar puede ponerse en relación un 

altar encontrado en el monasterio de Leyre, en 1945, 

al derribar unos muros. Se conserva en el Museo de 

Navarra. Altar paralelepípedo en arenisca muy dura 

(60x34x25) extraordinariamente bien trabajado en 

sus cuatro caras, acaso para ser reutilizado como 

sillar, de ahí que perdiera, seguramente en ese uso 

secundario, su aparato decorativo moldurado. Ca-

racteres capitales cuadradas (4,5) e interpunción 

triangular y en forma de vírgulas.

Quintus

Licinius

Fuscus aquile

gus Varaien

  sis Nimp h is
libens m(erito)

u(otum) s(oluit)Figura . . Vista actual de los Baños de Alhama de 
Aragón (Fotografía: Carlos Martín Escorza).
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Vázquez de Parga 1945: 700-701; Mezquíriz y Unzu 2001; 
(HEp11, 339); ILER 614; IRMN 26 (con foto). 
Cf. Díez de Velasco 1998: 87, n.º 14/7; Gimeno 1998: 36, 
n.º 40; Beltrán Lloris y Paz 2004: 341 y 342; Peréx 2012: 136 
(con foto); Andreu 2012b: 344.

Se fecharía en el siglo II d. C. Aunque resulta 

sugerente la relación entre esta pieza y la surgen-

cia de Tiermas (Vázquez de Parga 1945: 701), se ha 

planteado también que pudiera guardar relación 

con las fuentes de Leyre (Mezquíriz y Unzu 2001: 

159), disyuntiva que, en cualquier caso, por el ca-

rácter secundario del lugar del hallazgo, no puede 

resolverse. Pese a ser Licinius un gentilicio extraor-

dinariamente abundante en la Península (Abascal 

1994a: 168-173) no faltan ejemplos en el Conuentus 

Caesaraugustanus y en el área del Ebro (Andreu 

2013: 85-86).

J.A.P.

◗ (allazgos numismáticos 

Traggia cita el hallazgo de muchas monedas 

romanas descubiertas en los alrededores del mu-

nicipio de Tiermas, junto a restos de muros, entre 

ellos un “aposento” con pavimento de mosaico 

(Traggia 1792: 224-225). Esta noticia también es 

nombrada por Ceán (1832: 158) especificando que 

eran monedas de emperadores. No se detalla el 

lugar del hallazgo ni tampoco se hace referencia a 

cualquier pista para identificar más concretamente 

las piezas numismáticas, pero si se tratan conjunta-

mente con la inscripción a las Ninfas documentada 

en el cercano monasterio de Leyre, podría estable-

cerse la existencia de culto termal en Tiermas (Díez 

de Velasco 1998: 41).

I.T.N.

Figura . . Restos del enclave de Tiermas visibles por la 
bajada del pantano de Yesa Fotografía del Diario de Navarra, 

septiembre, .

Figura . . Vista de las piscinas naturales de Tiermas 
Fotografía del Diario de Navarra, septiembre, .
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     ALÇAMORA-SANT ESTEVE DE         
LA SARGA, CUEVA COLOMERA LLE)DA

Temperatura: 12,4°

Composición: Bicarbonatada, Cálcica

◗ )ntroducción

Situada en el desfiladero de Mont-Rebei crea-

do por el río Noguera Ribagorçana que discurre a 

través de la sierra del Montsec, en el término muni-

cipal de Sant Esteve de La Sarga. La cueva presenta 

un recorrido total de 360 m con frecuentes gourgs y 

formaciones kársticas sobre la que destaca la doble 

columna localizada en la entrada. De su amplio ves-

tíbulo —70 m de alto por 60 m de ancho— parten 

tres galerías hacia su interior. La situada más al este 

continúa aún hoy inexplorada (VV.AA. 2008: 230).

Su difícil acceso permitió mantenerla a salvo 

del expolio hasta bien entrado el siglo XX, aunque 

cuando se dio a conocer comenzaron las rebuscas 

de materiales metálicos en su interior que, al igual 

que en otros casos, motivaron los primeros traba-

jos arqueológicos de urgencia. Los materiales que 

abarcan una cronología desde el Neolítico hasta 

época romana fueron documentados entre los 

años setenta y los ochenta del pasado siglo (De la 

Vega 1981; Padró y De la Vega 1989). En los últimos 

años, las excavaciones dirigidas por el Seminari 

d’Estudis i Recerques Prehistòriques de la Univer-

sidad de Barcelona (SERP) se han centrado en los 

niveles paleolíticos que alberga esta cavidad (VV.

AA. 2008: 230-236).

◗ Ocupación prerromana y romana

En el vestíbulo de la cueva se documentó —en 

la parte inferior de la pared noreste— una cubeta 

que recoge las aguas producidas por la exudación 

de las paredes rocosas (Padró y De la Vega 1981: 11) 

y una acumulación de bloques calcáreos que fueron 

interpretados como parte de un ara (De la Vega, 

1987: 180). Es precisamente en torno a esta donde 

aparecieron depositados la mayor parte de los ma-

teriales recuperados en las excavaciones antiguas. 

Se trata de materiales de época romana, vasos y 

cuencos de terra sigillata hispánica, una olla globu-

Figura . . Acceso a la cueva Colomera (Fotografía: 
Jaume Domènech .

Figura . . Vistas desde la cueva Colomera 
Fotografía: Jaume Domènech .
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lar y otros recipientes de pasta gris, una pequeña 

figura que representa un gallo, el asa de un caldero, 

el refuerzo superior de la vaina de un cuchillo, una 

pieza decorada con círculos y una bola de bronce, 

un hacha, un cuchillo, un cincel, clavos, una anilla, 

una cadena con gancho y una punta de hierro, un 

cucharón de madera, una botellita, fragmentos de 

vidrio y dos monedas, una de Constantino y la otra 

de Teodosio I (Moneo 2003: 247).

A pesar de la casi total ausencia de materiales 

ibéricos, la cubeta, junto con algunas cerámicas que 

fueron asignadas a la Edad del Hierro sin precisar su 

cronología, motivaron a De la Vega y Padró (1989: 

20) para interpretar esta cueva como una cueva-san-

tuario de época ibérica. Recientemente, investiga-

dores del SERP han revisado los materiales de estas 

excavaciones y han concluido que las cerámicas atri-

buidas a época ibérica pertenecen realmente al Hie-

rro I. Ante esto y las lagunas que plantean los datos 

extraídos de las excavaciones de Padró y De la Vega, 

su interpretación como lugar cultual ibérico parece 

posible —fundamentalmente por la existencia de la 

cubeta— aunque no contrastable.

E.S.M.

     UNCAST)LLO, LOS BAÑALES          
  ZARAGOZA  

◗ )ntroducción

Del yacimiento de Los Bañales de Uncastillo 

procede una inscripción, descubierta en la excava-

ción, en 2011, en el foro de la ciudad. Actualmente 

se encuentra protegida por unas réplicas instaladas 

a finales de 2012.

◗ Estudio epigráfico

Se trata del segundo pedestal (123×73×58) en 

arenisca local, con completos zócalos moldurados 

de base, de un recinto, con otros tres pedestales, 

abierto al porticus duplex occidental del foro de la 

ciudad romana, en proceso de excavación. El pedes-

tal muestra una gran cruz en su lado izquierdo fruto, 

acaso, de una cristianización ulterior del espacio cul-

tual. Campo epigráfico rebajado (22×46). Caracteres 

capitales cuadradas (5) con cierta tendencia a la libra-

ria en algunos puntos. Interpunción circular.

[N]im[phy]s
Pom(peia) Pula

tis f ilia  Paulla h eres  e x  t estamento

Jordán 2012: 84-84, n.º 2 (con foto).
Cf. Jordán y Andreu 2013.

El conjunto —perteneciente a una de las scholae 

forenses de representación de la elite local (Jordán y 

Andreu 2103: 129)— podría datarse en el siglo II d. C. 

Lógicamente, su instalación en el foro, aparentemen-

te, no debe guardar relación alguna con la existencia 

de aguas curativas en la ciudad, pero sí, al menos, con 

el arraigo en la zona y entre sus gentes de cierto cul-

to a deidades salutíferas, no en vano se ha propuesto 

(Jordán 2012: 89) que el conjunto fuese dispuesto en 

el testamento de la evergeta, Pompeia Paulla, en vir-

tud de algún tipo de sanación. En el conjunto, además 

de las Ninfas, parecen estar atestiguados Apolo y las 

diosas Madres y, quizás, en el primer texto conser-

vado, Júpiter. Por el gentilicio de la responsable del 

culto deberíamos pensar en alguien de procedencia 

local, acaso de las primeras generaciones de ciues Ro-

mani del lugar tras la extensión del derecho Latino.

J.A.P.
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    ROQUE)RO CASTELO BRANCO     

◗ )ntroducción

En el Museo Nacional de Arqueologia de Lis-

boa (N.º Inv.: 6169) se conserva una inscripción pro-

cedente del lugar de Roqueiro.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un ara (70x238x20) en granito en 

excelente estado de conservación con zócalo de co-

ronamiento, precedido por triple moldura, y simple 

zócalo de base. Sobre el fuste aparece la inscripción 

en caracteres capitales cuadradas de buena factura 

(7-6). Interpunción circular.

Cicero

Manci

Nabiae
l(ibens) u(otum) s(oluit)

CIL II, 5623; (ILER 890); AE 1890, 91; RAP 170 (con foto); 
Alves Fernandes 2002: 357, n.º 1 (con foto).
Cf. Blázquez 1962: 172; Encarnação 1975: 240-243.

Según sus editores, se fecharía en el siglo II 

d. C. Esos mismos autores consideran que en l. 3 fi-

guraría la origo del dedicante, acaso un Cauriensis, 

aunque eso exija aceptar unas litterae permutatae 

para ese punto de la lectura, quizás demasiado for-

zadas.

J.A.P.

    FERRO CASTELO BRANCO          

◗ )ntroducción

Sobre un afloramiento granítico de aspecto 

redondeado en la cumbre de Lomba da Pedra Agu-

da, justo en la divisoria de los concelhos de Fundão 

y Covilhã, cerca del castro de Quinta da Samaria, se 

ha constatado una inscripción rupestre de posible 

relación con el culto a las aguas

◗ Estudio epigráfico

El testimonio figura sobre una roca granítica 

redondeada (250×330×¿?) en la que se ha delimita-

do un campo epigráfico remarcado por un surco lar-

go y profundo (62x62) y coronado por una especie 

de frontón rebajado (29x20). Caracteres capitales 

rústicas (5) muy deterioradas y notablemente cu-

biertas de líquenes y ausencia de signos de inter-

punción. Se conserva in situ.

Mant[a]nus Mo
gu[l]in[i l]ibert
us

[---]nesis
  ara m  de[ae] Nabi

ae Mu[l]tina[c]
ae m erito  l ibens  f[e]cit

Redentor et al. 2005 (con foto); (AE 2005: 746); Redentor 
et al. 2006 (HEp14, 423; HEpOl 25642).

Podría dársele una fecha del siglo II d. C., Mon-

tanus —acaso mejor que Mant[a]nus— y Mogulius 

son nombres atestiguados en el entorno de Caste-

lo Branco (AALR 209 y p. 242) lo que subrayaría, de 

nuevo, el carácter local de este tipo de cultos a la 

diosa Nabia y del modo en que tomaron forma.

J.A.P.
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    PENAF)EL, MARECOS PORTO      

◗ )ntroducción

Inscripción hallada en los años veinte del 

siglo XX en la capilla de Nossa Senhora do Desterro 

de Marecos, Penafiel (Porto), se conserva en la Bi-

blioteca Museo de Penafiel.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un hermoso altar moldurado 

(91,5×47,5×29) en granito de grano muy fino, con 

prominente zócalo de coronamiento y de base y 

con su fuste portando inscripción en tres de sus 

caras (46×24,5 para las caras izquierda y derecha y 

46×31,5 para la frontal), inscripción grabada, ade-

más, línea por línea y no cara por cara, lo que exige 

una lectura contorneando completamente la pieza. 

Caracteres capitales rústicas. Interpunción circular. 

En el lado no inscrito del monumento aparece, en 

relieve, una vaca.

O(mnia?) u(ota?) co(nsecro?) et nim(bifero?) Danigo

m acto?  Nabiae Coronae ua
cca m  bouem Nabiae agnu m
Ioui agnum boue(m) la

  ct entem
urgo agnu(m) Lidae cor(nigeram)

ann(o) et dom(o) actum V (quintum) id(us) apr(iles) 

La

rgo et Mesallino co(n)s(ulibus) curator(ibus)

Lucretio Vitulino Lucretio Sab

  ino Postumo Peregrino

Pinho 1928: 96-97; Le Roux y Tranoy 1974: 252-255 (con 
fotos); (AE 1973: 319a; HEp6, 1069); García Martínez 1996: 
2023-2024, n.º 277 (con foto); RAP 469; Ribeiro y Alves 
Fernandes 2002a: 371, n.º 17 (con foto). 
Cf. García Martínez 1996: 844 y 847; Olivares 2002: 234; 
Martínez Maza 2006a.

La inscripción, por la datación consular final, 

se fecha el 9 de abril del 147 d. C. El epíteto Corona, 

que porta la diosa Nabia, podría relacionarse con el 

dios Coronus, asimilado a Marte (Le Roux y Tranoy 

1974: 255) y que la posición del santuario tuviera que 

ver con su carácter y función de control preminen-

te del territorio (Olivares 2002: 238). La alusión en 

el mismo altar (l. 4) a Júpiter podría abundar en ese 

sentido. Acaso en el mismo altar se venerarían por 

un lado a la Nabia, soberana relacionada con Júpiter, 

y por otro lado, a la Nabia más epicórica protectora 

de aspectos más privados como la salud, la riqueza 

o la fertilidad (Olivares 2002: 240), sin que deba des-

cartarse alguna vinculación acuática dado el espíritu 

habitual de esta diosa (Martínez Maza 2006a).

J.A.P.
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    MEDEL)M CASTELO BRANCO      

◗ )ntroducción

En Medelim y en sus inmediaciones se docu-

mentan cinco inscripciones vinculables con el culto 

a las aguas.

◗ Estudio epigráfico

150.1. Pequeña árula (36x19,5x16,8) en grani-

to que conserva un gran foculus en la parte supe-

rior, de coronamiento, con pequeño frontón y vo-

lutas laterales. Caracteres capitales rústicas (4-3) 

e interpunción circular sobre un campo epigráfico 

(20,5x19,5) delimitado por las dos molduras que 

lo separan del coronamiento y del zócalo de base. 

Hallada en los cimientos de la Capilla de Santiago 

de Medelim, se conserva, desde 1910, en el Museo 

Tavares Proença Júnior de Castelo Branco.

[R]eue
[----]
[---]VE)F ?
a(nimo) u(otum) s(oluit)

ETavares 12 (con foto); RAP 185; (HEpOl 7667).

Podría fecharse en el siglo II d. C.

150.2. Altar en granito (66x34x36) de tona-

lidad blanca y muy homogéneo lo que facilitó el 

excelente grabado de la inscripción. Conserva su 

zócalo de base, más ancho que el fuste, y precedi-

do por dos boceles mientras que el coronamiento 

presenta los clásicos puluini sin destaque del focus. 

El campo epigráfico se encuentra partido por una 

fractura transversal. Caracteres capitales cuadradas 

(5-4,5) sin interpunción perceptible. La pieza fue 

descubierta en 1904 en una excavación próxima a 

Medelim. Fue a parar al Museo de Idanhã, donde, 

en propiedad de la Dirección General de Coimbra 

del Instituto Portugués de Patrimonio Arqueológi-

co, aún se conserva.

Rectus

Rufi f(ilius)

Reue

Langa

  nidaei
gui u(otum) s(oluit)

Alves Pereira 1909: 185-187, n.º VIII (con foto); AE 1909: 
245; Almeida 1956: 149-150, n.º 12; (AE 1961: 353; ILER 914; 
RAP 184; HEpOl 20082); Alves Fernandes 2002c: 374, n.º 22 
(con foto). 
Cf. Blázquez 1962: 185-186; Encarnação 1975: 263-268; 
Martínez Maza 2006b.

Según su editor (Alves Pereira 1909: 185), jun-

to a ella se encontraron otros altares con los tex-

tos ilegibles. La notable concentración de Recti y de 

Rufi en el entorno de ciuitas Igaeditanorum (AALR, 

p. 280 y AALR 258: n.º 208) permiten subrayar el ca-

rácter local de los cultores.

150.3. Parte de una placa de granito (33x25x16) 

muy fragmentada y que parece corresponder a la 

parte central de un altar de carácter cultual. Caracte-

res capitales cuadradas de buena factura con restos 

de haber sido coloreadas como litterae rubricatae 

(6) e interpunción triangular.Se conserva en el Mu-

seo de Idanhã-a-Velha.

[Re]ue Langanitaeco
[es]t hostia deliganda
[L]ucanus Adiei f ilius

Alves Pereira 1909: 189-196, n.º IX (con foto); AE 1909: 
246; ILER 915; Almeida 1956: 150, n.º 13; (AE 1961: 354; RAP 
186).
Cf. Blázquez 1962: 186-187; Encarnação 1975: 263-268.

Se fecharía en el siglo II d. C. 

150.4. Parte de una placa de granito 

(33x25x16) muy fragmentada y que parece corres-

ponder a la parte central de un altar de carácter 

cultual. Caracteres capitales cuadradas (4-3,5) e 

interpunción circular. La pieza fue encontrada en 

el castro de Cabeço Pelado, 3 km al norte de Al-

cains, y desde 1977 se conserva en el Museo Tavares 

Proença Júnior de Castelo Branco.
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[---]
Reue

Langanid(aeco)

u(otum) s(oluit) l(ibens)

ETavares 13 (con foto); RAP 187 (con foto).

Podría ser del siglo II d. C.

150.5. Tosca árula de granito (31x17x11) con 

muy dañadas molduras de base y de coronamien-

to —aunque se conserva el orificio superior del 

focus— que actúan de enmarque del campo epi-

gráfico (25x15) extendido sobre el fuste y con una 

fractura transversal en la parte inferior fruto del 

estado de aparición de la pieza y, también, de los 

daños sufridos en su traslado a Castelo Branco. Ca-

racteres capitales rústicas muy dañadas (2). Proce-

de de los cimientos de la Capilla de Santiago de Me-

delim y desde 1910 se conserva en Castelo Branco, 

en el Museo Tavares Proença Júnior.

Mercu

rio Esibraeo

[----]
[---]ti 

  a nimo  l ibens  u otum  s oluit

Tavares 1910: 41-42, nº 3; ETavares 11 (con foto); (RAP 227; 
HEpOl 24162).

Parece que la pieza se encontró junto con 

otros vestigios prerromanos y medievales (Tava-

res 1910: 42) atestiguando un culto a Mercurio en la 

zona.

J.A.P.

    LAMEGO V)SEU                  

Temperatura: 12°

Composición: s/d

◗ )ntroducción

Inscripción procedente de la capilla de Bal-

semão, donde se conserva en el altar del Senhor da 

Agonia.

◗ Estudio epigráfico

La inscripción figura sobre un altar en granito 

de grano fino (94×95×46), conservando las moldu-

ras de coronamiento y la de base, formadas ambas 

por un pequeño listel y un gran bocel que enmarcan 

el campo epigráfico (52×37) por arriba y por abajo. 

El texto se encuentra en buen estado de conserva-

ción, con caracteres capitales cuadradas (17,5-16) e 

interpunción circular.

F(onti) s(acrum)

Vaz 1982: 261 (con foto); (RAP 505; AE 2007: 712).

Caso se tratase de una lectura correcta —

como F(onti) o F(ontanae)—, J. M. García (RAP, p. 

505) la pone en relación con las aguas termales de 

Cambres, próximas, cuestión apuntada ya por el pri-

mer editor de la pieza que, en cualquier caso, dejó 

abierta la posibilidad de que fuese una dedicatoria a 

Fortuna y, por tanto, estuviera desprovista de cual-

quier alusión curativa (Vaz 1982: 261).

J.A.P.
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     PARADELA, SANTA CRUZ DE LO)O    
  LUGO  

◗ )ntroducción

En Santa Cruz de Loio, en 1929, fue hallado 

un testimonio epigráfico sobre altar votivo que se 

conserva hoy en el Museo de Lugo y que no pare-

ce pueda ponerse en relación alguna con surgencia 

concreta de la zona.

◗ Estudio epigráfico

Se trata de un altar de granito (57×30×16,5) 

que solo conserva el zócalo de coronamiento pre-

cedido de una moldura a modo de bocel delimitan-

do el campo epigráfico (43×27) y que ha perdido 

todo resto de su base, pues la parte inferior está 

dañada. Caracteres capitales cuadradas (5,2-4,4) e 

interpunción circular.

Cuhue tenae
Berral

ogecu

ex uoto
  Flauius

Valeria

n[us]

IRG II, 21; HAE 306; AE 1968: 238; ILER 786; IRLugo 58 (con 
foto); García Martínez 1996: 2266-2267, n.º 6 (con foto).
Cf. Blázquez 1962: 191 (con foto); García Martínez 1996: 
841; Díez de Velasco 1998: 60-61, n.º 2/2; Andreu 2012a: 75.

Por el gentilicio, bien presente, como ya se 

vio, en el noroeste, sus últimos revisores (IRLugo, p. 

81) la fechan en época flavia.

J.A.P.
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S�� ������ ��� ����� que se han conservado de época clásica en relación al agua. Este elemento 
líquido, básico para la humanidad, y que conlleva pluralidad de adjetivos, como hemos visto a lo 
largo de este libro. Tenemos agua sagrada, agua medicinal, agua curativa, agua termal, etc… No es 
el objetivo de esta obra ofrecer una lista exhaustiva y completa de todas las citas clásicas donde el 
líquido vital por antonomasia es protagonista, ni tan solo, todas las menciones referentes al agua 
termal y a los tratamientos hidroterápicos. Simplemente, se ha querido dar una pincelada de la im-
portancia de estas prácticas en la sociedad griega y especialmente a lo largo del Imperio romano. Es 
difícil, a veces, poder acceder a las fuentes clásicas originales, y en toda traducción es insoslayable 
el carácter subjetivo —traduttore, traditore—, no interpretadas, por lo que se ha creído convenien-
te citar primero la fuente original y después la traducción correspondiente157.

Se han priorizado los textos en relación a los tratamientos médicos, ya que son la fuente prin-
cipal para poder interpretar los diferentes espacios de los edificios termales medicinales. Vemos 
cómo se describen diferentes prácticas hidroterápicas, cómo se llevaban a cabo, dónde y cuánto 
tenían que durar.

También se ha incluido a Plinio que, en diferentes capítulos de su gran obra enciclopédica 
sobre la Historia Natural, habla de los diferentes tipos de aguas, y de su utilización con fines tera-
péuticos.

Mención aparte es Vitruvio que, en sus Diez Libros de Arquitectura, describe de forma concisa 
la arquitectura del agua —desde su captación, conducción, acopio, distribución…— y de los edifi-
cios termales: cómo el agua es un elemento más a tener en cuenta en el momento de planificar y 
construir un nuevo edificio termal, ya que condiciona diferentes aspectos del mismo.

MENCIÓN DEL AGUA EN LA MEDICINA GRIEGA Y ROMANA

Hippocrates (h. 400 a. C.)

1.  Perí áeron, hydáton, tópon, De aëre, aquis et locis, Sobre aires, aguas y lugares 7,1: interés 
general por las aguas

   π   α  α α ,    α, α   α α, α  
α φ’ α  α   α , α  α α · π ῖ    υ α    

έ

157   La mayoría de los textos han sido traducidos directamente del griego y latín por Maite Miró. Cuando no es así se indica su proce-
dencia.
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Quiero explicar, a propósito de las aguas, cuáles son malsanas, cuáles muy saludables, y cuán-
tos males y bienes es natural que se produzcan a causa del agua, pues esta contribuye muchísimo 
a la salud.

2.  Perí áeron, hydáton, tópon, De aëre, aquis et locis, Sobre aires, aguas y lugares 7, 1-3: sobre los 
usos del agua, la ingesta oral

υ   π π  ὧ  α ·   α   α  α ,  α ,  
π  α   πα έ Ὅ   υ α α   π α  π , ὧ   
π  α υ   ·   α  α  α  , α  υ α  α α , 

υ    υ α α υ φ  α  υφ α α α  α π α α·   α α α  α  
 α  α   α  φ α , υ    α α α  α α α α   

φα ·    α  αέ

Conviene usar las aguas de la siguiente manera: el que está sano y fuerte no haga ninguna 

distinción, sino beba en cada ocasión lo que se le presente. Pero el que, por causa de una 

enfermedad, quiere beber la más conveniente, logrará la salud, de la mejor manera, si obra 

como sigue: a todos aquellos cuyo vientre es duro y tiende a inflamarse, convienen las aguas 

muy dulces, muy ligeras y muy claras. A cuantos tienen el intestino blando, húmedo y flemá-

tico les convienen las aguas muy duras y algo saladas, pues así es como más se les secarán 

los intestinos.

3.  Perí diaités oxéon (nótha), De diaeta acutorum (sp.), Sobre la dieta en las enfermedades agu-
das 11: sobre los usos del agua, ingesta y lavativas 

  π  α    ῖ  α ,   α ,  π  
α ,   α  α π ,    ῃ   φα α    α π έ

Los que toman la cocción de cebada durante estas enfermedades no tienen, por decirlo así, 

que abstenerse de ella ningún día, sino usarla sin interrupción a menos que haya de interrum-

pirse a causa de una purga o lavativa.

4. Perí diaités, De diaeta, Sobre la dieta 57: sobre los usos tópicos del agua, los baños

  υ  ὧ  έ ῞  π  α  α  ,    α  α  
  υ   α  α  α , φ     π   α   

έ    υ ᾶ   α  α  έ Φ   π   α    
 α ῃέ    α   , α   αέ α   

α  φ α  α α  π α   α    π α έ υ   υ  
α έ    α     υ  έ   α ῖ  

  , α  π   π  έ ᾽ υ  α  α α α υ  
, α  α  α έ

Respecto a los baños pasa lo siguiente. El agua potable humedece y refresca, pues da hume-

dad al cuerpo. El baño salado calienta y reseca, ya que teniendo un calor natural atrae fuera 

del cuerpo la humedad. Los baños calientes en ayunas adelgazan y refrescan, pues por el 

calor arrebatan la humedad del cuerpo; y al verse privada la carne de la humedad, el cuerpo 

se enfría. Después de la comida calientan y humedecen, al desparramar lo húmedo que hay 

en el cuerpo en un volumen mayor. Los baños fríos lo contrario: al cuerpo en ayunas le dan 

algo de calor y humedad, y al que ya ha comido se lo quitan, estando húmedo, y, al ser algo 

frío, lo llenan de la sequedad que conllevan. La abstinencia de baños reseca, al consumirse lo 

húmedo; y la privación de ungüentos otro tanto.
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5. Perí diaités oxéon nótha 65, 1: sobre los usos tópicos del agua, las ventajas del baño

υ   υ ῖ          ,   ῾ υέ

El baño es útil a muchos enfermos, tanto si recurren a él habitualmente como si no.

6.  Perí diaités oxéon (nótha), De diaeta acutorum (sp.), Sobre la dieta en las enfermedades agu-
das 65: sobre los usos tópicos del agua, algunas recomendaciones sobre el baño

Ἤ   α ,  α , υ  α  π απ α ῳ   α  α , α  
π α α α   ῳ, α  α  α α α ῖ α έ ῖ  α    α    
π α , α   α   α  α έ α   α   υ   α   α  

 α  π α , ῾ υ  α  α α ῖ  α  έ α   α α π  
α  α  ᾶ  πα α  α α  π α έ

Es mejor no utilizar jabón. Si se usa, es necesario que sea caliente y mucho más abundante de 

lo que uno crea, con mucha agua durante e inmediatamente después de la fricción. También 

es necesario que el camino hacia la bañera sea corto, que se entre y se salga fácilmente. El 

que toma el baño ha de estar calmado, guardar silencio y no hacer nada por él mismo: son 

otros quienes le tirarán el agua y lo frotarán. Hace falta tener preparada gran cantidad de 

agua tibia y hacer las afusiones rápidamente.

7.  Perí diaités oxéon (nótha), De diaeta acutorum (sp.), Sobre la dieta en las enfermedades agu-
das, apéndice, 18,2

π    π  υ π α  π , φυ α  π   φ ῃ π έ 
  ,   α  α  α ῳέ

Aplicarán sobre el hipocondrio extendiéndolo bien una cataplasma de grano de lino, pero 

sin que la aplicación provoque escalofríos. La cataplasma será tibia, cocida en agua y aceite.

8.  Perí diaités oxéon (nótha), De diaeta acutorum (sp.), Sobre la dieta en las enfermedades agu-
das 35: sobre los usos tópicos del agua, los baños de vapor y los problemas digestivos

   α , υ    α  έ υ φ    α α α π   
π ,  α  , ῖ   π  π  α  υ έ υ φ   α  
πυ α , α   α      π  υ   π , α  α α 
π    α  φ  έ

Pero si siguen un buen régimen, también estos pueden mejorarse. Les conviene un trata-

miento como el del caso anterior, con los alimentos más secos y en menor cantidad, y con 

ejercicios más abundantes y más vivos. También les conviene tomar baños de vapor, y tener 

vómitos después de estos baños, con un aumento de la alimentación tras los vómitos en un 

período más largo que en el caso anterior.

9.  Perí diaités oxéon (nótha), De diaeta acutorum (sp.), Sobre la dieta en las enfermedades agu-
das, apéndice, 32, 1

   α  π   α α α  π υ  α α π α  α  
α αέ

Nada impide aplicar fomentaciones y emplastos de cera para otros dolores de costado.
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10.  Perí ygrón jresíos, De humidorum usu, Sobre el uso de los líquidos 6, 4: sobre los usos tópicos 
del agua, problemas de articulación y colirios

    α υ α  π  φ  π     π υ 
α α α ,    α   ῖ α α α έ α  α α α υ πα  
α α φ α π   α π  π ,   π α   , α  ῖ   

 α  π   φ  υ αέ

Las rigideces en las articulaciones debidas a una inflamación que alguna vez se haya produ-

cido o por anquilosis, ayuda a curarlas atar el brazo a un odre lleno de agua caliente. Y en 

cuanto a los ojos, es calmante del lagrimeo ungir contra lo acre un aceite suave, de modo que 

no les toque lo salino, y para las ulceraciones bañarlos y llenarlos de modo que recuperen su 

naturaleza.

11.  Perí ygrón jresíos, De humidorum usu, Sobre el uso de los líquidos 2, 2: sobre los usos tópicos 
del agua, los desmayos

ᾶ ῾ α α  α    π υ ῃ   φυ  α α  φ ῖέ

Por eso también en los desmayos es beneficioso verter agua fría sobre las extremidades.

12.  Perí jymón, De humoribus, Sobre los humores 1: sobre los usos tópicos del agua, aplicacio-
nes varias

α , α υ , ,  π α  π  ,  α ,  φ α ,  
,  υ   υ ,  α,  φ α,  ῖ ,  ,  α α,    π έ

Perturbación: ducha y lavado en quienes se va a formar un absceso en el asiento, de donde 

sale como filtrado; también donde hay veneno, llaga, humor detenido, excrecencia, flato, 

comida, animal, calor ardiente o alguna otra dolencia.

13.  Perí ygrón jresíos, De humidorum usu, Sobre el uso de los líquidos 3: sobre los usos tópicos 
del agua, su carácter antiséptico

Θ α α , ῖ   α  α , α   α  πυ  , ῖ    
π πα α , π  α  πυ αυ α α  π α α α  α α α π , π  
 ῖ  α α ῖ , α  α  α  ,     α· α α  ’ πυ ῖ, 
  α ῃ· α  π  π α · α   α πα  α  ,   α  υ  

α  · π α  α α   ῳ , π   α ·   
 π   π ῖ αέ

Agua de mar para los afectados por prurito y comezón en baños y vapor caliente. A los no ha-

bituados se les aplica un ungüento; para heridas de quemaduras, escoriaciones y otras cosas 

semejantes es perjudicial, y adecuada para las heridas limpias, y es buena también para bajar 

hinchazones, como les ocurre a las heridas de los pescadores, pues estas no supuran, si no 

se les toca. En compresa, también calma las úlceras y detiene su crecimiento, como la sal, la 

salmuera y el nitro. Todo esto es irritante, si se usa en pequeña cantidad, bueno si se resiste 

durante tiempo, y mejor caliente en la mayoría de los casos.
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Celsus (h. 40 d. C.)

1. De medicina 2, 17, 2-4: sobre los usos de los baños termales

At balnei duplex usus est: nam modo discussis febribus initium cibi plenioris vinique firmioris 

facit, modo ipsam febrem tollit; fereque adhibetur, ubi summam cutem relaxari evocarique co-

rruptum umorem et habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur, Asclepia-

des audacius. Neque terrere autem ea res, si tempestiva est, debat: ante tempus nocet. Quisquis 

febre liberatus est, simulatque ea uno die non accessit, eo, qui proximus est post tempus acces-

sionis, tuto lavari potest. At si circumitum habere ea febris solita est, sic ut tertio quartove die 

revertatur, quandocumque non accessit, balneum tutum est.

El baño tiene un doble uso: por una parte, disipadas las fiebres, es para el convaleciente el 

preliminar de una dieta completa y un vino con más cuerpo; por otra, hace desaparecer la 

fiebre; y es adoptado generalmente cuando es conveniente relajar la piel y apartar un humor 

corrupto y cambiar el hábito del cuerpo. Los antiguos usaban esto bastante tímidamente, 

Asclepíades era más audaz. Y no se ha de temer esta práctica si es en el momento oportuno: 

antes de tiempo hace daño. El que se ha liberado de la fiebre puede ser bañado con seguri-

dad, cuando parece que esta no ataca en un día entero, el día siguiente al del ataque. Pero si 

la fiebre vuelve con periodicidad regular, entonces solo al tercer o cuarto día, cuando ya no 

recaiga, el baño es seguro.

2. De medicina 2, 17, 1-2: sobre el proceso del baño

Sudor etiam duobus modis eilicitur, aut sicco calore aut balneo. Siccus calor est et harenae cali-

dae et Laconici et clibani et quarundam naturalium sudationum, ubi terra profusus calidus uapor 

aedificio includitur, Sicut super Baias in murtetis habemus. Praeter haec sole quoque et exercita-

tione mouetur. Utiliaque haec genera sunt, quotiens umor Indus nocet, isque digerendus est. Ac 

neruorum quoque quaeda uitia sic optime curantur. Sed cetera infirmis possunt conuenire.

Se puede provocar la sudoración de dos formas, por calor seco o por el baño. El calor seco 

se crea con arena caliente, en el laconicum, con un horno y por cualquier forma natural de 

sudar, en el lugar donde el vapor cálido es exhalado desde el suelo se incorpora dentro de 

todo el edificio, como pasa a los arrayanes por encima de Bayas. Antes esto era debido al sol 

y al mismo ejercicio. Estos tratamientos son útiles porque el humor duele dentro, y se ha de 

sacar. Y también se puede curar de forma óptima cualquier enfermedad de los nervios. Pero, 

también, pueden convenir al enfermo otro tipo de tratamientos.

Galeno (h 219 d.C.)

α  ’  π  υ  α , π  , π α υ    α , 
π    α π ,    υ , ’   α φυ  α , α  

α   π υ   α α,   α,   α ,   υ  πα πα  π έ

Galeno, De sanitate tuenda, III, 4

La medida conveniente actualmente sobre los baños es recurrir, en primer lugar, a las aguas 

dulces calentadas en gran cantidad, y después, seguidamente, al uso aún más numeroso de 

las frías, entre las denominades naturales, y entre estas empezar, absolutamente, por las 

bien temperadas, las hirvientes, las tibias y las frías.
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Oribasius (h. 350 d. C.)

1. Collectionum medicarum reliquiae 10, 5: sobre el poder salutífero de las aguas minerales

 π  υ   α φυ    υ  π   αφ , π π  
ῖ    π ᾳ έ

La acción de los baños minerales naturales es mucho más eficaz y enérgica que la de los ba-

ños artificiales.

2. Collectionum medicarum reliquiae 10, 1: sobre los baños de agua templada

 υ  α α   υ   α  ,     α  
, α     α  υ ,     π  
 ,  ’  έ Φ   α   α α α  πυ α   

π υ  α ,   π α     ,  α     
π έ Ἀ    α α  πα   α  α  α  α ’ αυ , υ α  
’α ῖ   α   υ   αφ ῖ   α   π  α  π  
 α  α   α   π   α   α   α α έ

Los baños de una temperatura moderada, considerados en sí mismos, hidratan y recalientan 

siempre; a veces, sucede que después de alguna circunstancia accidental disipan la hume-

dad, rellenando las partes del cuerpo de un flujo de humores inútiles, ablandecen, favore-

ciendo la asimilación y soportan las fuerzas o las adormecen.

3. Collectionum medicarum reliquiae 10, 2: sobre los baños en agua caliente

 υ      υ   α  π ,   π  α  α  α υ  
α α  π φα ,   π π     π  α ,  ’α φυ  υ έ 

    π     π   ᾶ α  πα α υ ,  ’ π  
 αφ α ,  ’ ᾶ α ,   α   α έ Θ   ,   α υ υ έ 

Θ ᾶ α  υ   α  π   πα  πα α υ α α  α  α α, α  
α   , α   α   φ  υ ῃέ

(...) los baños dotados de propiedades calientes cuando se quiere: recalentar a sujetos res-

friados, o desvanecer el cansancio, o apaciguar los espasmos, o apaciguar los dolores, así 

como con la intención de rehacerse, cuando la digestión no se hace como es debido.

Soranus (s. II d. C.)

1. (Sorano, Gynaecia, III, 2, 23)

  α  υ α    α  φ  φ α  έ

Es necesario dar bebida y enjuague de agua caliente y alimento caliente en forma de papilla.

2. (Sorano, Gynaecia, I, 16, 56)

υ    ῖ  υ ῖ   πα α υ      α   
αῖ   α  υ ῖ α  έ

Disponer de baños sin interrupción para conseguir el relajamiento de las partes del cuerpo y 
nadar en agua dulce y caliente.



apéndice

387VBI AQVAE IBI SALVS ❚

apéndiceapéndice

3. (Sorano, Gynaecia, III, 1, 11)

   υ α   π   φ α  α α  π απ υ   α α  
α   α      π υ   υ  α  α  

φ αέ α α α   π υ α α  α  υ α  α ῳ α  ᾠ  α ’ α   
    φ    π  α π  α α  ῖ  π  υ 

 α α  πα α  υ ῖ  α ῖ  ῖ , π α  π α π έ α  
 α α  π υ    υ α  α  π , πα α   υ  

 α   α α π  α α α    φ έ

Para relajar el trastorno del sangrado, el cuerpo se trata con baños de asiento de agua ca-

liente mezclada con aceite o fenogreco o grano de lino o malva cultivada o salvaje o incluso 

decocción. Se separarán los labios de la vulva y se instilará la misma cantidad de aceite y 

huevo, solo o al mismo tiempo que una de las decocciones explicadas antes, batiéndola para 

obtener una consistencia viscosa, después se aplicará sobre las partes femeninas un tejido 

de lana suave embebido de los mismos líquidos, después se rodeará todo con una compresa. 

En los trastornos debilitadores, agua caliente en enjuague y como bebida para restañar la 

sed y permitir una digestión fácil.

4. (Sorano, Gynaecia, III, 1, 13)

  α  πυ ᾳ   π  π      α   φ α 
  π υ   υ  α έ

Se recurrirá también a aplicaciones calientes mediante esponjas empapadas de agua calien-

te, o de agua mezclada con aceite, o decocción de fenogreco, de grano de lino o de malva 

cultivada o salvaje.

5. (Sorano, Gynaecia, III, 10, 41)

α    υ     π π υ  π φ  ’ α φ  α  α   
α α  α α π έ

Remojará la cara en agua fría, o pasará una esponja empapada de agua pura a intervalos 

regulares.

6. (Sorano, Gynaecia, III, 12, 46)

   α  α  υ α  α  α  φ  α   α  
α α  υ ῖ έ

En indisposiciones permanentes es necesario recurrir a la gimnasia, a los ejercicios que pro-

voquen transpiración, a los masajes y a los baños fríos.

7. (Sorano, Gynaecia, III, 4, 28)

α  α  π  α ῃ  υ  πα ,   α α α  υέ

Instilación de agua caliente entre las mandíbulas entreabiertas, seguida de aguamiel.
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MENCIÓN DEL AGUA EN OTROS AUTORES CLÁSICOS

Plinius (h 70 d. C.)

1. Naturalis Historia 31, 32 o 59: propiedades de las aguas termales, algunos usos

Homerum calidorum fontium mentionem non fecisse demiror, cum alioqui lauari calida frequen-

ter induceret, uidelicet quia medicina tunc non erat haec quae nunc aquarum perfugio utitur. 

Est aqua utilis sulpurata neruis, aluminata aut nitrosa, qualis Cutilia est, bibendo atque purga-

tionibus. Plerique in gloria ducunt plurimus perpeti calorem earum, quod est inimicissimum.

Me extraña que Homero no haya hecho mención de las fuentes termales, aunque él había 

representado frecuentemente baños de agua caliente, pues aparentemente la medicina no 

utilizaba entonces el recurso de las aguas como lo hace hoy. Pues el agua sulfurosa es buena 

para los nervios, el agua aluminosa para las parálisis y astenias del mismo género, el agua 

bituminosa o nitrosa –como la de Cutilia– tanto bebida como en purga. Mucha gente se va-

nagloria de soportar largamente el calor de las fuentes calientes, lo que es nefasto...

2. Naturalis Historia 33

Medendi modus idem et in marinis erit quae calefiunt ad nervorum dolores, feruminanda a frac-

turis ossa contusa, item corpora siccanda, qua de causa et frigido mari utuntur.

El mismo método de tratamiento puede aplicarse al agua de mar, que se usa caliente para 

dolores musculares, para huesos fracturados y contusionados, también para secar el cuerpo, 

utilizándose agua de mar fría.

Vitruvio (s. I a. C.-d. C.)

D� A�����������, L���� VIII

Proœmium

1.  De septem sapientibus Thales Milesius omnium rerum principium aquam est professus, Heracli-
tus ignem, Magorum sacerdotes aquam et ignem, Euripides, auditor Anaxagorae, quem philo-
sophum Athenienses scaenicum appellaverunt, aera et terram, eamque e caelestium imbrium 
conceptionibus inseminatam fetus gentium et omnium animalium in mundo procreavisse, et 
quae ex ea essent prognata, cum dissolverentur temporum necessitate coacta, in eandem re-
dire, quaeque de aere nascerentur, item in caeli regiones reverti neque interitiones recipere 
et dissolutione mutata in eam recidere, in qua ante fuerant, proprietatem. Pythagoras vero, 
Empedocles, Epicharmos aliique physici et philosophi haec principia esse quattuor proposue-
runt: aerem, ignem, terram, aquam, eorumque inter se cohaerentiam naturali figuratione e 
generum discriminibus efficere qualitates.

2.  Animadvertimus vero non solum nascentia ex his esse procreata, sed etiam res omnes non ali 
sine eorum potestate neque crescere nec tueri. Namque corpora sine spiritus redundantia non 
possunt habere vitam, nisi aer influens cum incremento fecerit auctus et remissiones conti-
nenter. Caloris vero si non fuerit in corpore iusta comparatio, non erit spiritus animalis neque 
erectio firma, cibique vires non poterunt habere coctionis temperaturam. Item si non terrestri 
cibo membra corporis alantur, deficient et ita a terreni principii mixtione erunt deserta.
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3.  Animalia vero si fuerint sine umoris potestate, exsanguinata et exsucata [a principiorum liquo-
re] interarescent. Igitur divina mens, quae proprie necessaria essent gentibus, non constituit 
difficilia et cara, uti sunt margaritae, aurum, argentum ceteraque, quae neque corpus nec na-
tura desiderat, sed sine quibus mortalium vita non potest esse tuta, effudit ad manum parata 
per omnem mundum. Itaque ex his, si quid forte defit in corpore spiritus, ad restituendum 
aer adsignatus id praestat. Apparatus autem ad auxilia caloris solis impetus et ignis inventus 
tutiorem efficit vitam. Item terrenus fructus escarum praestans copiis supervacuis desidera-
tionibus alit et nutrit animales pascendo continenter. Aqua vero non solum potus sed infinitas 
usu praebendo necessitates, gratas, quod est gratuita, praestat utilitates.

4.  Ex eo etiam qui sacerdotia gerunt moribus Aegyptiorum, ostendunt omnes res e liquoris po-
testate consistere. Itaque cum hydria aqua ad templum aedemque casta religione refertur, 
tunc in terra procumbentes manibus ad caelum sublatis inventionis gratias agunt divinae be-
nignitati.

Cum ergo et a physicis et philosophis et ab sacerdotibus iudicetur ex potestate aquae 
omnes res constare, putavi, quoniam in prioribus septem voluminibus rationes aedificiorum 
sunt expositae, in hoc oportere de inventionibus aquae, quasque habeat in locorum proprieta-
tibus virtutes, quibusque rationibus ducatur, et quemadmodum ante probetur, scribere.

Capitulum I

1.  Est enim maxime necessaria et ad vitam et ad delectationes et ad usum cotidianum. Ea autem 
erit facilior, si erunt fontes aperti et fluentes. Sin autem non profluent, quaerenda sub terra 
sunt capita et colligenda. Quae sic erunt experienda, uti procumbatur in dentes, antequam 
sol exortus fuerit, in locis, quibus erit quaerendum, et in terra mento conlocato et fulto pros-
piciantur eae regiones; sic enim non errabit excelsius quam oporteat visus, cum erit inmotum 
mentum, sed libratam altitudinem in regionibus certa finitione designabit. Tunc, in quibus locis 
videbuntur umores concrispantes et in aera surgentes, ibi fodiatur; non enim in sicco loco hoc 
potest signum fieri.

2.  Item animadvertendum est quaerentibus aquam, quo genere sint loca; certa enim sunt, in qui-
bus nascitur. In creta tenuis et exilis et non alta est copia; ea erit non optimo sapore. Item sa-
bulone soluto tenuis, sed inferioris loci invenietur; ea erit limosa et insuavis. Terra autem nigra 
sudores et stillae exiles inveniuntur, quae ex hibernis tempestatibus collectae in spissis et soli-
dis locis subsidunt; haec habent optimum saporem. Glarea vero mediocres et non certae venae 
reperiuntur; hae quoque sunt egregia suavitate. Item sabulone masculo harenaque carbunculo 
certiores et stabiliores sunt copiae; eaeque sunt bono sapore. Rubro saxo et bonae et copiosae, 
si non per intervenia dilabantur et liquescant. Sub radicibus autem montium et in saxis silicibus 
uberiores et affluentiores; eaeque frigidiores sunt et salubriores. Campestribus autem fontibus 
salsae, graves, tepidae, non suaves, nisi quae ex montibus sub terra submanantes erumpunt in 
medios campos ibique arborum umbris contectae praestant montanorum fontium suavitatem.

3.  Signa autem, quibus terrarum generibus supra scriptum est, ea invenientur nascentia: tenuis 
iuncus, salix erratica, alnus, vitex, harundo, hedera aliaque, quae eiusmodi sunt, quae non pos-
sunt nasci per se sine umore. Solent autem eadem in lacunis nata esse, quae sidentes praeter 
reliquum agrum excipiunt ex imbribus et agris per hiemem propterque capacitatem diutius 
conservant umorem. Quibus non est credendum, sed quibus regionibus et terris, non lacunis, 
ea signa nascuntur, non sata, sed naturaliter per se procreata, ibi est quaerenda.
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4.  In quibus si eae significabuntur inventiones, sic erunt experiundae. Fodiatur quoquoversus 
locus latus ne minus pedes [tres, altus pedes] quinque, in eoque conlocetur circiter solis occa-
sum scaphium aereum aut plumbeum aut pelvis. Ex his quod erit paratum, id intrinsecus oleo 
ungatur ponaturque inversum, et summa fossura operiatur harundinibus aut fronde, supra 
terra obruatur; tum postero die aperiatur, et si in vaso stillae sudoresque erunt, is locus habe-
bit aquam.

5.  Item si vasum ex creta factum non coctum in ea fossione eadem ratione opertum positum 
fuerit, si is locus aquam habuerit, cum apertum fuerit, vas umidum erit et iam dissolvetur 
ab umore. Vellusque lanae si conlocatum erit in ea fossura, insequenti autem die de eo aqua 
expressa erit, significabit eum locum habere copiam. Non minus si lucerna concinnata oleique 
plena et accensa in eo loco operta fuerit conlocata et postero die non erit exusta, sed habuerit 
reliquias olei et enlychnii ipsaque umida invenietur, indicabit eum locum habere aquam, ideo 
quod omnis tepor ad se ducit umores. Item in eo loco ignis factus si fuerit et percalefacta terra 
et adusta vaporem nebulosum ex se suscitaverit, is locus habebit aquam.

6.  Cum haec ita erunt pertemptata et, quae supra scripta sunt, signa inventa, tum deprimendus 
est puteus in eo loco, et si erit caput aquae inventum, plures circa sunt fodiendi et per specus 
in unum locum omnes conducendi.

Haec autem maxime in montibus et regionibus septentrionalibus sunt quaerenda, eo 
quod in his et suaviora et salubriora et copiosiora inveniuntur. Aversi enim sunt solis cursui, 
et in his locis primum crebrae sunt arbores et silvosae, ipsique montes suas habent umbras 
obstantes et radii solis non directi perveniunt ad terram nec possunt umores exurere.

7.  Intervallaque montium maxime recipiunt imbres et propter silvarum crebritatem nives ab um-
bris arborum et montium ibi diutius conservantur, deinde liquatae per terrae venas percolan-
tur et ita perveniunt ad infimas montium radices, ex quibus profluentes fontium erumpunt 
ructus. Campestribus autem locis contrario non possunt habere copias. Nam quaecumque 
sunt, non possunt habere salubritatem, quod solis vehemens impetus propter nullam obstan-
tiam umbrarum eripit exhauriendo fervens ex planitie camporum umorem, et si quae sunt 
aquae apparentes, ex his, quod est levissimum tenuissimumque et subtili salubritate, aer avo-
cans dissipat in impetum caeli, quaeque gravissimae duraeque et insuaves sunt partes, eae in 
fontibus campestribus relinquuntur.

Capitulum II

1.  Itaque, quae ex imbribus aqua colligitur, salubriores habet virtutes, quod eligitur ex omnibus 
fontibus levissimis subtilibusque tenuitatibus, deinde per aeris exercitationem percolata tem-
pestatibus liquescendo pervenit ad terram. Etiamque non crebriter in campis confluunt im-
bres, sed in montibus aut ad ipsos montes, ideo quod umores ex terra matutino solis ortu moti 
cum sunt egressi, in quamcumque partem caeli sunt proclinati, trudunt aera; deinde, cum sunt 
moti, propter vacuitatem loci post se recipiunt aeris ruentis undas.

2.  Aer autem, qui ruit, trudens quocumque umorem per vim spiritus impetus et undas crescentes 
facit ventorum. A ventis autem quocumque feruntur umores conglobati ex fontibus et flumini-
bus et paludibus et pelago, cum tepores solis colligunt et exhauriunt et ita tollunt in altitudinem 
nubes. Deinde cum aeris unda nitentes, cum perventum ad montes, ab eorum offensa et procellis 
propter plenitatem et gravitatem liquescendo disparguntur et ita diffunditur in terras.
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3.  Vaporem autem et nebulas et umores ex terra nasci haec videtur efficere ratio, quod ea habet 
in se et calores fervidos et spiritus inmanes refrigerationesque et aquarum magnam multitudi-
nem. Ex eo, cum refrigeratum noctu sol oriens impetu tangit orbem terrae et ventorum flatus 
oriuntur per tenebras, ab umidis locis egrediuntur in altitudinem nubes. Aer autem, cur a sole 
percalefactus, cum rationibus tollit ex terra umores.

4.  Licet ex balineis exemplum capere. Nullae enim camerae, quae sunt caldariorum, supra se pos-
sunt habere fontes, sed caelum, quod est ibi ex praefurniis ab ignis vapore percalefactum, 
corripit ex pavimentis aquam et aufert secum in camararum curvaturas et sustinet, ideo quod 
semper vapor calidus in altitudinem se trudit. Et primo non remittit propter brevitatem, si-
mul autem plus umoris habet congestum, non potest sustinere propter gravitatem, sed stillat 
supra lavantium capita. Item eadem ratione caelestis aer, cum ab sole percepit calorem, ex 
omnibus locis hauriendo tollit umores et congregat ad nubes. Ita enim terra fervore tacta eicit 
umores, [ut] etiam corpus hominis ex calore emittit sudores.

5.  Indices autem sunt eius rei venti, ex quibus qui a frigidissimis partibus veniunt procreati, sep-
tentrio et aquilo, extenuatos siccitatibus in aere flatus spirant; auster vero et reliqui, qui a solis 
cursu impetum faciunt, sunt umidissimi et semper adportant imbres, quod percalefacti ab re-
gionibus fervidis adveniunt et omnibus terris lambentes eripiunt umores et ita eos profundunt 
ad septentrionales regiones.

6.  Haec autem sic fieri testimonio possunt esse capita fluminum, quae orbe terrarum chorogra-
phiis picta itemque scripta plurima maximaque inveniuntur egressa ad septentrionem. Pri-
mumque in India Ganges et Indus ab Caucaso monte oriuntur; Syria Tigris et Euphrates; Asiae 
item Ponto Borysthenes, Hypanis, Tanais; Colchis Phasis; Gallia Rhodanus; Celtica Rhenus; ci-
tra Alpis Timavos et Padus; Italia Tiberis; Maurusia, quam nostri Mauretaniam appellant, ex 
monte Atlante Dyris, qui ortus ex septentrionali regione progreditur per occidentem ad lacum 
Eptagonum et mutato nomine dicitur Agger, deinde ex lacu Eptabolo sub montes desertos 
subterfluens per meridiana loca manat et influit in Paludem quae appellatur, circumcingit Me-
roen, quod est Aethiopum meridianorum regnum, ab hisque paludibus se circumagens per 
flumina Astansobam et Astoboam et alia plura pervenit per montes ad cataractam ab eoque 
se praecipitans per septentrionalem pervenit inter Elephantida et Syenen Thebaicosque in Ae-
gyptum campos et ibi Nilus appellatur.

7.  Ex Mauretania autem caput Nili profluere ex eo maxime cognoscitur, quod ex altera parte 
montis Atlantis alia capita item profluentia ad occidentem Oceanum, ibique nascuntur ichneu-
mones, crocodili, aliae similes bestiarum pisciumque naturae praeter hippopotamos.

8.  Ergo cum omnia flumina magnitudinibus in orbis terrarum descriptionibus a septentrione vi-
deantur profluere Afrique campi, qui sunt in meridianis partibus subiecti solis cursui, latentes 
penitus habeant umores nec fontes crebros amnesque raros, relinquitur, uti multo meliora 
inveniantur capita fontium, quae ad septentrionem aut aquilonem spectant, nisi si inciderint 
in sulphurosum locum aut aluminosum seu bituminosum. Tunc enim permutantur [et] aut 
calidae aquae aut frigidae odore malo et sapore profundunt fontes.

9.  Neque enim calidae aquae est ulla proprietas, sed frigida aqua, cum incidit percurrens in ar-
dentem locum, effervescit et percalefacta egreditur per venas extra terram. Ideo diutius non 
potest permanere, sed brevi spatio fit frigida. Namque si naturaliter esset calida, non refrige-
raretur calor eius. Sapor autem et odor et color eius non restituitur, quod intinctus et commix-
tus est propter naturae raritatem.
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Capitulum III

1.  Sunt autem etiam nonnulli fontes calidi, ex quibus profluit aqua sapore optimo, quae in po-
tione ita est suavis, uti nec fontalis ab Camenis nec Marcia saliens desideretur. Haec autem 
ab natura perficiuntur his rationibus. Cum in imo per alumen aut bitumen seu sulphur ignis 
excitatur, ardore percandefacit terram, quae est supra se; item fervidum emittit in superiora 
loca vaporem, et ita, si qui in iis locis, qui sunt supra, fontes dulcis aquae nascuntur, offensi eo 
vapore effervescunt inter venas et ita profluunt incorrupto sapore.

2.  Sunt etiam odore et sapore non bono frigidi fontes, qui ab inferioribus locis penitus orti per 
loca ardentia transeunt et ab eo per longum spatium terrae percurrentes refrigerati perve-
niunt supra terram sapore, odore coloreque corrupto, uti in Tiburtina via flumen Albula et 
in Ardeatino fontes frigidi eodem odore, qui sulphurati dicuntur, et reliquis locis similibus. Hi 
autem, cum sunt frigidi, ideo videntur aspectu fervere, quod, cum in ardentem locum alte 
penitus inciderunt, umore et igni inter se congruentibus offensa vehementi fragore validos 
recipiunt in se spiritus, et ita inflati vi venti coacti bullientes crebre per fontes egrediuntur. Ex 
his autem qui non sunt aperti, sed a saxis continentur, per angustas venas vehementia spiritus 
extruduntur ad summos grumorum tumulos.

3.  Itaque qui putant se altitudine, qua sunt grumi, capita fontium posse habere, cum aperiunt 
fossuras latius, decipiuntur. Namque uti aeneum vas non in summis labris plenum sed aquae 
mensurae suae capacitatis habens [e] tribus duas partes operculumque in eo conlocatum, cum 
ignis vehementi fervore tangatur, percalefieri cogit aquam, ea autem propter naturalem rari-
tatem in se recipiens fervoris validam inflationem non modo implet vas, sed spiritibus exto-
llens operculum et crescens abundat, sublato autem operculo emissis inflationibus in aere pa-
tenti rursus ad suum locum residit: ad eundem modum ea capita fontium cum sunt angustiis 
compressa, ruunt in summo spiritus aquae bullitus, simul autem sunt latius aperti, exanimati 
per raritates liquidae potestatis residunt et restituuntur in libramenti proprietatem.

4.  Omnis autem aqua calida ideo [quod] est medicamentosa, quod in pravis rebus percocta aliam 
virtutem recipit ad usum. Namque sulphurosi fontes nervorum labores reficiunt percalefa-
ciendo exurendoque caloribus e corporibus umores vitiosos. Aluminosi autem, cum dissoluta 
membra corporum paralysi aut aliqua vi morbi receperunt, fovendo per patentes venas refri-
gerationem contraria caloris vi reficiunt, et hoc continenter restituuntur in antiquam mem-
brorum curationem. Bituminosi autem interioris corporis vitia potionibus purgando solent 
mederi.

5.  Est autem aquae frigidae genus nitrosum, uti Pinnae Vestinae, Cutiliis aliisque locis similibus, 
quae potionibus depurgat per alvumque transeundo etiam strumarum minuit tumores. Ubi 
vero aurum, argentum, ferrum, aes, plumbum reliquaeque res earum similes fodiuntur, fontes 
inveniuntur copiosi, sed hi maxime sunt vitiosi. Habent enim, uti aquae calidae sulphur alumen 
bitumen, faecem, quae, per potiones cum in corpus iniit et per venas permanando nervos at-
tingit et artus, eos durat inflando. Igitur nervi inflatione turgentes e longitudine contrahuntur 
et ita aut nervicos aut podagricos efficiunt homines, ideo quod ex durissimis et spissioribus 
rigidissimisque rebus intinctas habent venarum raritates.

6.  Aquae autem species est, quae, cum habeat non satis perlucidas [...] et ipsa [...] uti flos natat 
in summo, colore similis vitri purpurei. Haec maxime considerantur Athenis. Ibi enim ex eius-
modi locis et fontibus in asty et ad portum Piraeum ducti sunt salientes, e quibus bibit nemo 
propter eam causam, sed lavationibus et reliquis rebus utuntur, bibunt autem ex puteis et ita 
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vitant eorum vitia. Troezeni non potest id vitari, quod omnino aliud genus aquae non reperi-
tur, nisi quod Cibdeli habeant; itaque in ea civitate aut omnes aut maxima parte sunt pedibus 
vitiosi. Cilicia vero civitate Tarso flumen est nomine Cydnos, in quo podagrici crura macerantes 
levantur dolore.

7.  Sunt autem et alia multa genera, quae habent suas proprietates, ut in Sicilia flumen est Hi-
meras, quod, a fonte cum est progressum, dividitur in duas partes; quae pars profluit contra 
Etruriam, quod per terrae dulcem sucum percurrit, est infinita dulcedine, quae altera parte per 
eam terram currit, unde sal foditur, salsum habet saporem. Item Paraetonio et quod est iter 
ad Ammonem et Casio ad Aegyptum lacus sunt palustres, qui ita sunt salsi, ut habeant insuper 
se salem congelatum. Sunt autem et aliis pluribus locis et fontes et flumina [et] lacus, qui per 
salifodinas percurrentes necessario salsi perficiuntur.

8.  Alii autem per pingues terrae venas profluentes uncti oleo fontes erumpunt, uti Solis, quod 
oppidum est Ciliciae, flumen nomine Liparis, in quo natantes aut lavantes ab ipsa aqua un-
guntur. Similiter Aethiopiae lacus est, qui unctos homines efficit, qui in eo nataverint, et In-
dia, qui sereno caelo emittit olei magnam multitudinem, item Carthagini fons, in quo natat 
insuper oleum, odore uti scobe citreo; quo oleo etiam pecora solent ungere. Zacyntho et circa 
Dyrrachium et Apolloniam fontes sunt, qui picis magnam multitudinem cum aqua evomunt. 
Babylone lacus amplissima magnitudine, qui η σφ τ τ ς appellatur, habet supra natans 
liquidum bitumen; quo bitumine et latere testaceo structum murum Samiramis circumdedit 
Babyloni. Item Iope in Syria Arabiaque Nomadum lacus sunt inmani magnitudine, qui emittunt 
bituminis maximas moles, quas diripiunt qui habitant circa.

9.  Id autem non est mirandum; nam crebrae sunt ibi lapidicinae bituminis duri. Cum ergo per bi-
tuminosam terram vis erumpit aquae, secum extrahit et, cum sit egressa extra terram, secer-
nitur et ita reicit ab se bitumen. Etiamque est in Cappadocia in itinere, quod est inter Mazaca 
et Tyana, lacus amplus, in quem lacum pars sive harundinis sive alii generis si demissa fuerit et 
postero die exempta, ea pars, quae fuerit exempta, invenietur lapidea, quae autem pars extra 
aquam manserit, permanet in sua proprietate.

10.  Ad eundem modum Hierapoli Phrygiae effervet aquae calidae multitudo, e quibus circum hor-
tos et vineas fossis ductis inmittitur; haec autem efficitur post annum crusta lapidea. Ita quo-
tannis dextra ac sinistra margines ex terra faciundo inducunt eam et efficiunt [in] his crustis 
in agris saepta. Hoc autem ita videtur naturaliter fieri, quod in iis locis et ea terra, quibus [is] 
nascitur, sucus subest coaguli naturae similis; deinde cum commixta vis egreditur per fontes 
extra terram, a solis et aeris calore cogitur congelari, ut etiam in areis salinarum videtur.

11.  Item sunt ex amaro suco terrae fontes exeuntes vehementer amari, ut in Ponto est flumen Hy-
panis. A capite profluit circiter milia XL sapore dulcissimo; deinde, cum pervenit ad locum, qui 
est ab ostio ad milia CLX, admiscetur ei fonticulus oppido quam parvulus. Is cum in eum influit, 
tunc tantam magnitudinem fluminis facit amaram, ideo quod per id genus terrae et venas, 
unde sandaracam fodiunt, ea aqua manando perficitur amara.

12.  Haec autem dissimilibus saporibus a terrae proprietate perficiuntur, uti etiam in fructibus vi-
detur. Si enim radices arborum aut vitium aut reliquorum seminum non ex terrae proprie-
tatibus sucum capiendo ederent fructus, uno genere essent in omnibus locis et regionibus 
omnium sapores. Sed animadvertimus insula Lesbo vinum protropum, Maeonia Catacecaume-
niten, Lydia Tmoliten, Sicilia Mamertinum, Campania Falernum, Terracina et Fundis Caecubum 
reliquisque locis pluribus innumerabili multitudine genera vini virtutesque procreari. Quae 
non aliter possunt fieri, nisi, cum terrenus umor suis proprietatibus saporis in radicibus sit in-
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fusus, enutrit materiam, per quam egrediens ad cacumen profundat proprium loci et generis 
sui fructus saporem.

13.  Quodsi terra generibus umorum non esset dissimilis et disparata, non tantum in Syria et Arabia 
in harundinibus et iuncis herbisque omnibus essent odores, neque arbores turiferae, neque pipe-
ris darent bacas, nec murrae glaebulae, nec Cyrenis in ferulis laser nasceretur, sed in omni terra 
regionibus eodem genere omnia procrearentur. Has autem varietates terrae umoris qualitatis 
regionibus et locis inclinatio mundi et solis impetus propius aut longius cursum faciendo tales 
efficit. Nec solum in his rebus, sed etiam in pecoribus et armentis haec non ita similiter effice-
rentur, nisi proprietates singularum terrarum [in] generibus ad solis potestatem temperarentur.

14.  Sunt enim Boeotiae flumina Cephisos et Melas, Lucanis Crathis, Troia Xanthus inque agris Cla-
zomeniorum et Erythraeorum et Laodicensium fontes. Ad flumina cum pecora suis tempo-
ribus anni parantur ad conceptionem partus, per id tempus adiguntur eo cotidie potum, ex 
eoque, quamvis sint alba, procreant aliis locis leucophaea, aliis locis pulla, aliis coracino colore. 
Ita proprietas liquoris, cum iniit in corpus, proseminat intinctam sui cuiusque generis qua-
litatem. Igitur quod in campis Troianis proxime flumen armenta rufa et pecora leucophaea 
nascuntur, ideo id flumen Ilienses Xanthum appellavisse dicuntur.

15.  Etiamque inveniuntur aquae genera mortifera, quae per maleficum sucum terrae percurrentia 
recipiunt in se vim venenatam, uti fuisse dicitur Terracinae fons, qui vocabatur Neptunius, ex 
quo qui biberant inprudentes, vita privabantur; quapropter antiqui eum obstruxisse dicuntur. 
Et Chrobsi Thracia lacus, ex quo non solum qui biberint, moriuntur, sed etiam qui laverint. 
Item in Thessalia fons est profluens, ex quo fonte nec pecus ullum gustat nec bestiarum genus 
ullum propius accedit; ad quem fontem proxime est arbor florens purpureo colore.

16.  Non minus in Macedonia quo loci sepultus est Euripides, dextra ac sinistra monumenti ad-
venientes duo rivi concurrunt in unum, e quibus ad unum accumbentes viatores pransitare 
solent propter aquae bonitatem, ad rivum autem, qui est ex altera parte monumenti, nemo 
accedit, quod mortiferam aquam dicitur habere. Item est in Arcadia Nonacris nominata te-
rrae regio, quae habet in montibus ex saxo stillantes frigidissimos umores. Haec autem aqua 
Στυγὸ  ὕδω  nominatur, quam neque argenteum neque aeneum nec ferreum vas potest sus-
tinere, sed dissilit et dissipatur. Conservare autem eam et continere nihil aliud potest nisi mu-
lina ungula, qua etiam memoratur ab Antipatro in provinciam, ubi erat Alexander, per Iollam 
filium perlata esse et ab eo ea aqua regem esse necatum.

17.  Item Alpibus in Cottii regno est aqua, ex qua qui gustant, statim concidunt. Agro autem Falisco 
via Campana in campo Corneto est lucus, in quo fons oritur, ibique avium et lacertarum reli-
quarumque serpentium ossa iacentia apparent.

Item sunt nonnullae acidae venae fontium, uti Lyncesto et in Italia Velino, Campania Te-
ano aliisque locis pluribus, quae hanc habent virtutem, uti calculos, in vesicis qui nascuntur in 
corporibus hominum, potionibus discutiant.

18.  Fieri autem hoc naturaliter ideo videtur, quod acer et acidus sucus subest in ea terra, per quam 
egredientes venae intinguntur acritudine, et ita, cum in corpus inierunt, dissipant quae ex 
aquarum subsidentia in corporibus et concrescentia offenderunt. Quare autem discutiantur 
ex acidis eae res, sic possumus animadvertere. Ovum in aceto si diutius positum fuerit, cortex 
eius mollescet et dissolvetur. Item plumbum, quod est lentissimum et gravissimum, si in vase 
conlocatum fuerit et in eo acetum suffusum, id autem opertum et oblitum erit, efficietur, uti 
plumbum dissolvatur et fiat cerussa.
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19.  Eisdem rationibus aes, quod etiam solidiore est natura, similiter curatum si fuerit, dissipabitur 
et fiet aerugo. Item margarita. Non minus saxa silicea, quae neque ferrum neque ignis potest 
per se dissolvere, cum ab igni sunt percalefacta, aceto sparso dissiliunt et dissolvuntur. Ergo 
cum has res ante oculos ita fieri videamus, ratiocinemur isdem rationibus ex acidis propter 
acritudinem suci etiam calculosos e natura rerum similiter posse curari.

20.  Sunt autem etiam fontes uti vino mixti, quemadmodum est unus Paphlagoniae, ex quo eam 
aquam sine vino potantes fiunt temulenti. Aequiculis autem in Italia et in Alpibus natione Me-
dullorum est genus aquae, quam qui bibunt, efficiuntur turgidis gutturibus.

21.  Arcadia vero civitas est non ignota Clitor, in cuius agris est spelunca profluens aqua, e qua qui 
biberint, fiunt abstemii. Ad eum autem fontem epigramma est in lapide inscriptum hac sen-
tentia versibus graecis: eam non esse idoneam ad lavandum, sed etiam inimicam vitibus, quod 
apud eum fontem Melampus sacrificiis purgavisset rabiem Proeti filiarum restituissetque ea-
rum virginum mentes in pristinam sanitatem. Epigramma autem est id, quod est subscriptum:

Ἀ α,  π α      α
  α   

ᾶ   π   υ α  π α α  πα  φα
  πᾶ    α π ·

   π  υ   ,   α  α
π [ ]  [ π ]  α ·

φ    π  π , α π υ
υ   α  α

π α α α   π υφ  [   π Ἄ υ
α  υ  Ἀ α ]έ

22.  Item est in insula Cia fons, e quo qui inprudentes biberint, fiunt insipientes, et ibi est epigram-
ma insculptum ea sententia: iucundam eam esse potionem fontis eius, sed qui biberit, saxeos 
habiturum sensus. Sunt autem versus hi:

ῖα υ  π α  ,  α
[π ,  ] π    π έ

23.  Susis autem, in qua civitate est regnum Persarum, fonticulus est, ex quo qui biberint, amit-
tunt dentes. Item in eo est scriptum epigramma, quod significat hanc sententiam: egregiam 
esse aquam ad lavandum, sed ea si bibatur, excutere e radicibus dentes. Et huius epigram-
matos sunt versus graece:

α α α α π , ,  π  
υ   π [  α   ]

   υ α  α  
[ α    ,]

α α  π  [π   α  ]
π π υ ,  φα   έ

24.  Sunt etiam nonnullis locis fontium proprietates, quae procreant qui ibi nascuntur egregiis 
vocibus ad cantandum, uti Tarso, Magnesiae, aliis eiusmodi regionibus. Etiamque Zama est 
civitas Afrorum, cuius moenia rex Iuba duplici muro saepsit ibique regiam domum sibi cons-
tituit. Ab ea milia passus XX est oppidum Ismuc, cuius agrorum regiones incredibili finitae 
sunt terminatione. Cum esset enim Africa parens et nutrix ferarum bestiarum, maxime ser-
pentium, in eius agris oppidi nulla nascitur, et si quando adlata ibi ponatur, statim moritur; 
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neque id solum, sed etiam terra ex his locis si alio translata fuerit, et ibi. Id genus terrae etiam 
Balearibus dicitur esse. Sed aliam mirabiliorem virtutem ea habet terra, quam ego sic accepi.

25.  Gaius Iulius Masinissae filius, cuius erant totius oppidi agrorum possessiones, cum patre Cae-
sare militavit. Is hospitio meo est usus. Ita cotidiano convictu necesse fuerat de philologia 
disputare. Interim cum esset inter nos de aquae potestate et eius virtutibus sermo, exposuit 
esse in ea terra eiusmodi fontes, ut, qui ibi procrearentur, voces ad cantandum egregias ha-
berent, ideoque semper transmarinos catlastros emere formosos et puellas maturas eosque 
coniungere, ut, qui nascerentur ex his, non solum voce egregia sed etiam forma essent non 
invenusta.

26.  Cum haec tanta varietas sit disparibus rebus natura distributa, quod humanum corpus est ex 
aliqua parte terrenum, in eo autem multa genera sunt umorum, uti sanguinis, lactis, sudoris, 
urinae, lacrimarum. Ergo si in parva particula terreni tanta discrepantia invenitur saporum, 
non est mirandum, si tanta in magnitudine terrae innumerabiles sucorum reperientur varie-
tates, per quarum venas aquae vis percurrens tincta pervenit ad fontium egressus, et ita ex 
eo dispares variique perficiuntur in propriis generibus fontes propter locorum discrepantiam 
et regionum qualitates terrarumque dissimiles proprietates.

27.  Ex his autem rebus sunt nonnulla, quae ego per me perspexi, cetera in libris graecis scripta in-
veni, quorum scriptorum hi sunt auctores: Theophrastos, Timaeus, Posidonios, Hegesias, He-
rodotus, Aristides, Metrodorus, qui magna vigilantia et infinito studio locorum proprietates, 
regionum qualitates, aquarum virtutes ab inclinatione caeli ita esse distributas scriptis dedi-
caverunt. Quorum secutus ingressus in hoc libro perscripsi quae satis esse putavi de aquae 
varietatibus, quo facilius ex his praescriptionibus eligant homines aquae fontes, quibus ad 
usum salientes possint ad civitates municipiaque perducere.

28.  Nulla enim ex omnibus rebus tantas habere videtur ad usum necessitates, quantas aqua, ideo 
quod omnium animalium natura, si frumenti fructu privata fuerit, arbustivo aut carne aut 
piscatu aut etiam qualibet ex his reliquis rebus escarum utendo poterit tueri vitam, sine aqua 
vero nec corpus animalium nec ulla cibi virtus potest nasci nec tueri nec parari. Quare magna 
diligentia industriaque quaerendi sunt et eligendi fontes ad humanae vitae salubritatem.

Capitulum IV

1.  Expertiones autem et probationes eorum sic sunt providendae. Si erunt profluentes et aperti, 
antequam duci incipiantur, aspiciantur animoque advertantur, qua membratura sint qui circa 
eos fontes habitant homines; et si erunt corporibus valentibus, coloribus nitidis, cruribus non 
vitiosis, non lippis oculis, erunt probatissimi. Item si fons novus fossus fuerit, et in vas corin-
thium sive alterius generis, quod erit ex aere bono, ea aqua sparsa maculam non fecerit, opti-
ma est. Itemque in aeneo si ea aqua defervefacta et postea requieta et defusa fuerit, neque in 
eius aenei fundo harena aut limus invenietur, ea aqua erit item probata.

2.  Item si legumina in vas cum ea aqua coniecta ad ignem posita celeriter percocta fuerint, indi-
cabunt aquam esse bonam et salubrem. Non etiam minus ipsa aqua, quae erit in fonte, si fuerit 
limpida et perlucida, quoque pervenerit aut profluxerit, muscus non nascetur neque iuncus, 
neque inquinatus ab aliquo inquinamento is locus fuerit, sed puram habuerit speciem, in[dica]
bitur his signis esse tenuis et summa salubritate.
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Capitulum V

1.  Nunc de perductionibus ad habitationes moeniaque, ut fieri oporteat, explicabo. Cuius ratio 
est prima perlibratio. Libratur autem dioptris aut libris aquariis aut chorobate, sed diligentius 
efficitur per chorobaten, quod dioptrae libraeque fallunt. Chorobates autem est regula longa 
circiter pedum viginti. Ea habet ancones in capitibus extremis aequali modo perfectos inque re-
gulae capitibus ad normam coagmentatos, et inter regulam et ancones a cardinibus compacta 
transversaria, quae habent lineas ad perpendiculum recte descriptas pendentiaque ex regula 
perpendicula in singulis partibus singula, quae, cum regula est conlocata aeque, tangendo ae-
que ac pariter lineas descriptionis indicant libratam conlocationem.

2.  Sin autem ventus interpellaverit et motionibus lineae non potuerint certam significationem 
facere, tunc habeat in superiore parte canalem longum pedes V, latum digitum, altum sesqui-
digitum, eoque aqua infundatur, et si aequaliter aqua canalis summa labra tanget, scietur esse 
libratum. Item eo chorobate cum perlibratum ita fuerit, scietur, quantum habuerit fastigii.

3.  Fortasse, qui Archimedis libros legit, dicet non posse fieri veram ex aqua librationem, quod ei 
placet aquam non esse libratam, sed sphaeroides habere schema et ibi habere centrum, quo 
loci habet orbis terrarum. Hoc autem, sive plana est aqua seu sphaeroides, necesse est, [ad] 
extrema capita dextra ac sinistra, cum librata regula erit, pariter sustinere regulam aquam; sin 
autem proclinatum habuerit regulae canalem, erit ex una parte, quae erit altior, non in summis 
labris aqua; necesse est enim, quocumque aqua sit infusa, in medio inflationem curvaturam-
que habere, sed capita dextra ac sinistra inter se librata esse. Exemplar autem chorobati erit 
in extremo volumine descriptum. Et si erit fastigium magnum, facilior erit decursus aquae; sin 
autem intervalla erunt lacunosa, substructionibus erit succurrendum.

Capitulum VI

1.  Ductus autem aquae fiunt generibus tribus: rivis per canales structiles, aut fistulis plumbeis, 
seu tubulis fictilibus. Quorum hae sunt rationes. Si canalibus, ut structura fiat quam solidis-
sima, solumque rivi libramenta habeat fastigata ne minus in centenos pedes [sicilico ne plus] 
semipede. Eaeque structurae confornicentur, ut minime sol aquam tangat. Cumque venerit 
ad moenia, efficiatur castellum et castello coniunctum ad recipiendam aquam triplex inmis-
sarium, conlocenturque in castello tres fistulae aequaliter divisae intra receptacula coniuncta, 
uti, cum abundaverit ab extremis, in medium receptaculum redundet.

2.  Ita in medio ponentur fistulae in omnes lacus et salientes, ex altero in balneas vectigal quotan-
nis populo praestent, ex quibus tertio in domus privatas, ne desit in publico, non enim poterint 
avertere, cum habuerint a capitibus proprias ductiones. Haec autem quare divisa constitue-
rim, hae sunt causae, uti qui privatim ducent in domos vectigalibus tueantur per publicanos 
aquarum ductus.

3.  Sin autem medii montes erunt inter moenia et caput fontis, sic erit faciendum, uti specus 
fodiantur sub terra librenturque ad fastigium, quod supra scriptum est. Et si tofus erit aut 
saxum, in suo sibi canalis excidatur, sin autem terrenum aut harenosum erit, solum et parietes 
cum camara in specu struantur et ita perducatur. Puteique ita sint facti, uti inter duos sit actus. 

4.  Sin autem fistulis plumbeis ducetur, primum castellum ad caput struatur, deinde ad copiam 
aquae lumen fistularum constituatur, eaeque fistulae castello conlocentur ad castellum, quod 
erit in moenibus. Fistulae ne minus longae pedum denûm fundantur. Quae si centenariae 
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erunt, pondus habeant in singulas pondo MCC; si octogenariae, pondo DCCCCLX; si quinqua-
genariae, pondo DC; quadragenariae pondo CCCCLXXX; tricenariae pondo CCCLX; vicenariae 
pondo CCXL; quinûm denûm pondo CLXXX; denûm pondo CXX; octonûm pondo C; quinariae 
pondo LX. E latitudine autem lamnarum, quot digitos habuerint, antequam in rotundationem 
flectantur, magnitudinum ita nomina concipiunt fistulae. Namque quae lamna fuerit digi-
torum quinquaginta, cum fistula perficietur ex ea lamna, vocabitur quinquagenaria similiter-
que reliqua.

5.  Ea autem ductio, quae per fistulas plumbeas est futura, hanc habebit expeditionem. Quodsi 
caput habeat libramenta ad moenia montesque medii non fuerint altiores, ut possint interpe-
llare, sed intervalla, necesse est substruere ad libramenta, quemadmodum in rivis et canalibus. 
Sin autem non longa erit circumitio, circumductionibus, sin autem valles erunt perpetuae, in 
declinato loco cursus dirigentur. Cum venerint ad imum, non alte substruitur, ut sit libramen-
tum quam longissimum; hoc autem erit venter, quod Graeci appellant ο . Deinde cum 
venerit adversus clivum, ex longo spatio ventris leniter tumescit, exprimatur in altitudinem 
summi clivi.

6.  Quodsi non venter in vallibus factus fuerit nec substructum ad libram factum, sed geniculus 
erit, erumpet et dissolvet fistularum commissuras. Etiam in ventre colliquiaria sunt facienda, 
per quae vis spiritus relaxetur. Ita per fistulas plumbeas aquam qui ducent, his rationibus be-
llissime poterunt efficere, quod et decursus et circumductiones et ventres et expressus hac 
ratione possunt fieri, cum habebunt a capitibus ad moenia fastigii libramenta.

7.  Item inter actus ducentos non est inutile castella conlocari, ut, si quando vitium aliqui locus 
fecerit, non totum omneque opus contundatur et, in quibus locis sit factum, facilius invenia-
tur; sed ea castella neque in decursu neque in ventris planitia neque in expressionibus neque 
omnino in vallibus, sed in perpetua [fiant] aequalitate.

8.  Sin autem minore sumptu voluerimus, sic est faciendum. Tubuli crasso corio ne minus duorum 
digitorum fiant, sed ita hi tubuli ex una parte sint lingulati, ut alius in alium inire convenireque 
possint. Coagmenta autem eorum calce viva ex oleo subacta sunt inlinienda, et in declinatio-
nibus libramenti ventris lapis est ex saxo rubro in ipso geniculo conlocandus isque perterebra-
tus, uti ex decursu tubulus novissimus in lapide coagmentetur et primus [ex] librati ventris; 
ad eundem modum adversum clivum et novissimus librati ventris in cavo saxi rubri haereat et 
primus expressionis ad eundem modum coagmentetur.

9.  Ita librata planitia tubulorum ad decursus et expressiones non extolletur. Namque vehemens 
spiritus in aquae ductione solet nasci, ita ut etiam saxa perrumpat, nisi primum leniter et par-
ce a capite aqua inmittatur et in geniculis aut versuris alligationibus aut pondere saburra con-
tineatur. Reliqua omnia uti fistulis plumbeis ita sunt conlocanda. Item cum primo aqua a capite 
inmittitur, ante favilla inmittetur, uti coagmenta, si qua sunt non satis oblita, favilla oblinantur.

10.  Habent autem tubulorum ductiones ea commoda. Primum in opere quod si quod vitium fac-
tum fuerit, quilibet id potest reficere. Etiamque multo salubrior est ex tubulis aqua quam per 
fistulas, quod plumbum videtur esse ideo vitiosum, quod ex eo cerussa nascitur; haec autem 
dicitur esse nocens corporibus humanis. Ita quod ex eo procreatur, [si] id est vitiosum, non est 
dubium, quin ipsum quoque non sit salubre.

11.  Exemplar autem ab artificibus plumbariis possumus accipere, quod palloribus occupatos ha-
bent corporis colores. Namque cum fundendo plumbum flatur, vapor ex eo insidens corporis 
artus et in diem exurens eripit ex membris eorum sanguinis virtutes. Itaque minime fistulis 
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plumbeis aqua duci videtur, si volumus eam habere salubrem. Saporemque meliorem ex tu-
bulis esse cotidianus potest indicare victus, quod omnes, et structas cum habeant vasorum 
argenteorum mensas, tamen propter saporis integritatem fictilibus utuntur.

12.  Sin autem fontes [non sunt], unde ductiones aquarum faciamus, necesse est puteos fodere. In 
puteorum autem fossionibus non est contemnenda ratio, sed acuminibus sollertiaque magna 
naturales rerum rationes considerandae, quod habet multa variaque terra in se genera. Est 
enim uti reliquae res ex quattuor principiis composita. Et primum est ipsa terrena habetque 
ex umore aquae fontes, item calores, unde etiam sulphur, alumen, bitumen nascitur, aerisque 
spiritus inmanes, qui, cum graves per intervenia fistulosa terrae perveniunt ad fossionem pu-
teorum et ibi homines offendunt fodientes, vi naturali vaporis obturant eorum naribus spiri-
tus animales; ita, qui non celerius inde effugiunt, ibi interimuntur.

13.  Hoc autem quibus rationibus caveatur, sic erit faciendum. Lucerna accensa demittatur; quae 
si permanserit ardens, sine periculo descendetur. Sin autem eripietur lumen a vi vaporis, tunc 
secundum puteum dextra ac sinistra defodiantur aestuaria; ita quemadmodum per nares spi-
ritus ex aestu[ariis] dissipabuntur. Cum haec sic explicata fuerint et ad aquam erit perventum, 
tunc saepiatur as[sa] structura, ne obturentur venae.

14.  Sin autem loca dura erunt aut nimium venae penitus fuerint, tunc signinis operibus ex tectis 
aut superioribus locis excipiendae sunt copiae. In signinis autem operibus haec sunt facienda. 
Uti harena primum purissima asperrimaque paretur, caementum de silice frangatur ne gravius 
quam librarium, calx quam vehementissima mortario mixta, ita ut quinque partes harenae 
ad duas respondeant. Eorum fossa ad libramentum altitudinis, quod est futurum, calcetur 
vectibus ligneis ferratis.

15.  Parietibus calcatis, in medio quod erit terrenum, exinaniatur ad libramentum infimum parie-
tum. Hoc exaequato solum calcetur ad crassitudinem, quae constituta fuerit. Ea autem si du-
plicia aut triplicia facta fuerint, uti percolationibus transmutari possint, multo salubriorem et 
suaviorem aquae usum efficient; limus enim cum habuerit, quo subsidat, limpidior fiet et sine 
odoribus conservabit saporem. Si non, salem addi necesse erit et extenuari.

Quae potui de aquae virtute et varietate, quasque habeat utilitates quibusque rationibus 
ducatur et probetur, in hoc volumine posui; de gnomonicis vero rebus et horologiorum ratio-
nibus insequenti perscribam.
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Libro VIII

Proemio

1.  Tales de Mileto, uno de los siete sabios, propuso que el agua era el principio o arché de to-
das las cosas naturales; para Heráclito el principio era el fuego y para los sabios sacerdotes 
de los Magos, el agua y el fuego. Eurípides, uno de los discípulos de Anaxágoras y conocido 
por los atenienses con el sobrenombre de «filósofo de la escena», afirmó que era el aire y 
la tierra y que esta, fecundada por simiente de la lluvia celestial, había engendrado la es-
pecie humana y todos los seres animados que habitan el mundo; que todo lo que procede 
de la tierra, al disolverse por concluir su ciclo vital, regresa a la misma tierra y lo que ha 
nacido del aire vuelve de nuevo a los espacios celestes, sin sufrir su destrucción, pues, al 
disolverse, recuperan la primigenia naturaleza que habían tenido en un principio. Por otra 
parte, Pitágoras, Empédocles, Epicarmo, junto con otros físicos y filósofos, afirmaron que 
los principios eran cuatro: aire, fuego, tierra y agua; estos cuatro elementos se combinan 
entre sí conforme a sus propiedades naturales y generan las distintas características, según 
la diversidad de las especies.

2.  No obstante, observamos que no solo han surgido de estos elementos las sustancias que 
constituyen la totalidad de los cuerpos naturales, sino que todo se alimenta, se desarrolla 
y se conserva gracias a su fuerza natural. En efecto, los cuerpos no pueden mantener su 
propia vida si carecen del aliento vital, si el aire penetrante no incrementa continuamente 
la inspiración y la espiración. Si los cuerpos no poseen una adecuada cantidad de calor, 
será imposible que detenten aliento vital, que se mantengan erectos e incluso la energía 
que proporcionan los alimentos será incapaz de provocar la digestión. Igualmente, si los 
miembros del cuerpo no se alimentan con los productos de la tierra, se irán debilitando, al 
carecer del necesario complejo que aporta el elemento tierra.

3.  Si los seres animados tuvieran una deficiente cantidad de agua, acabarían pereciendo ago-
tados y secos, pues estarían privados del elemento agua, que es principio de todas las co-
sas. Por ello, la Mente Divina decidió no hacer difícil ni inalcanzable todo lo que es parti-
cularmente necesario a los humanos, como sí hizo con las perlas, el oro, la plata y otros 
materiales preciosos que de ninguna manera son imprescindibles ni para el cuerpo ni para 
la naturaleza; y todo lo que es preciso para proteger la vida de los humanos, lo ha derrama-
do en abundancia a lo largo y ancho del mundo. Así, si de las cosas necesarias faltara, por 
ejemplo, la respiración en el cuerpo, como pueda ser la asfixia, el aire contribuye y suple 
perfectamente esta carencia. Los rayos solares y el fuego, descubierto por el hombre, ha-
cen una vida mucho más segura como elementos preventivos y auxiliares del calor. De igual 
modo los frutos que produce la tierra son tan abundantes que exceden lo que podríamos 
desear y nutren a los seres vivos de modo permanente. El agua no solo constituye nuestra 
bebida, sino que presta unas considerables ventajas ya que cubre innumerables necesida-
des agradables por ser gratuita.

4.  Precisamente por esto, quienes ejercen las funciones sacerdotales, cumpliendo los ritos 
egipcios, ponen de manifiesto que todo lo existente proviene del poder del agua, como 
elemento originario; cuando llevan un cántaro lleno de agua al templo y al santuario, con 
respetuosa solemnidad se postran en tierra, elevan sus manos al cielo y dan las gracias a la 
bondad divina por haberla creado.
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Concluyendo, ya que físicos, filósofos y sacerdotes mantienen la teoría común de que 
en todas las sustancias naturales está presente la fuerza del agua como elemento consti-
tutivo, he pensado que, después de exponer la teoría de la construcción de los edificios en 
los siete primeros volúmenes, era conveniente tratar en este sobre la manera de descubrir 
el agua, las cualidades que pueda poseer según su distinta localización y los métodos para 
suministrarla y comprobar previamente su calidad.

Capítulo I

1.  El agua es imprescindible para la vida, para satisfacer necesidades placenteras y para el uso 
de cada día. Si hay manantiales que hacen fluir el agua al descubierto, será muy sencillo dis-
poner de ella; pero si no aflora al exterior, deben buscarse y deben captarse bajo tierra sus 
manantiales. Se procederá de la siguiente manera: un poco antes del amanecer se tumbará 
uno boca abajo exactamente en el lugar donde se quiere encontrar agua y, apoyando con 
fuerza el mentón sobre el suelo, se observará atentamente todo el contorno alrededor; 
manteniendo el mentón apoyado e inmóvil, la vista no se elevará más de lo que es preciso, 
sino que, con toda exactitud, irá demarcando una altura totalmente horizontal; entonces, 
en las zonas donde aparezcan vapores que ondean y se elevan hacia el aire, allí mismo se 
debe cavar, pues tales fenómenos de ninguna manera se producen en lugares sin agua.

2.  Asimismo, quienes busquen agua deben observar cómo es la naturaleza del suelo, ya que 
el agua mana en terrenos muy concretos. Si el terreno es arcilloso, el agua será escasa, 
prácticamente superficial y su sabor no será muy agradable. En terrenos de arena suelta, 
el agua también será escasa, se encontrará a mayor profundidad, será cenagosa y de sabor 
desagradable. Si se trata de tierra negra, apenas si rezumará algo de agua, quizás unas po-
bres gotas estancadas después de las lluvias invernales que hayan quedado embalsadas en 
lugares compactos y firmes: su sabor es francamente extraordinario. En terrenos de grava 
se encuentran venas de agua no muy caudalosas e intermitentes, pero de una suavidad ex-
celente. En terrenos de arena gruesa y de tierra rojiza, con toda seguridad encontraremos 
venas de agua permanentes, con un sabor agradable. Entre las piedras rojas son abundan-
tes las venas de agua y de buena calidad, salvo que se filtren y desaparezcan a través de los 
intersticios de las piedras. Donde sí hay agua en abundancia, fresquita y saludable, es en las 
faldas de los montes y entre rocas de sílice. Las aguas que discurren por terrenos llanos son 
salobres, gruesas, algo templadas y de mal sabor, excepto las que procedan de las mismas 
montañas, que, siguiendo un curso subterráneo, broten en medio de la llanura; a la sombra 
de los árboles resultan tan agradables como las aguas de los manantiales de alta montaña.

3.  A los indicios que acabamos de describir referentes a las distintas clases de terrenos donde se 
encuentra el agua, añadiremos otros que pasamos a enumerar: la presencia de juncos delga-
dos, sauces silvestres, olmos, sauzgatillos, cañas, hiedra y otras plantas similares que única-
mente crecen en lugares húmedos. Hay también plantas que se desarrollan en lugares panta-
nosos que, al estar a un nivel más bajo que el terreno circundante, durante el invierno recogen 
el agua procedente de las lluvias y de los campos que lo rodean, y debido a que forman como 
una depresión, mantienen el agua durante largos meses. Mas no hay que fiarse mucho de 
estos indicios, sino que debe buscarse el agua en terrenos –no en lugares pantanosos– donde 
las plantas anteriormente citadas crezcan de manera natural, sin haber sido sembradas.

4.  En los terrenos donde se descubran tales indicios de la presencia de agua, se realizará la 
siguiente comprobación: cávese un hoyo con una anchura no menor de tres pies y una 
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profundidad de al menos cinco pies; al atardecer, se colocará en el hoyo una vasija cónca-
va de bronce, o de plomo, o bien un barreño. Una vez que dispongamos de la vasija o del 
barreño, lo embadurnaremos con aceite por su parte interior y lo colocaremos boca abajo; 
la boca del hoyo la taparemos con cañas o bien con hojas y lo cubriremos todo con tierra; 
al día siguiente, lo destaparemos y si encontramos en la vasija gotas de agua o que rezuma 
humedad, es una señal clara de que en ese paraje hay agua.

5.  De igual modo si se coloca dentro del hoyo una vasija de barro no cocido, procediendo de 
la misma manera y cubriéndola del modo referido, si hay agua en ese lugar, la vasija apare-
cerá húmeda y casi deshecha por la acción del agua. Si se coloca dentro del hoyo un vellón 
de lana y al día siguiente suelta unas gotas al retorcerlo, será señal inequívoca de que en 
ese paraje abunda el agua. Lo mismo sucedería si se coloca una lámpara bien preparada 
con abundante aceite, encendida y se encierra dentro del hoyo; si al día siguiente no está el 
aceite completamente consumido, sino que aún queda un poco e incluso algo de pábilo, y 
si la misma lámpara aparece húmeda, será un indicio claro de que allí hay agua, pues el calor 
templado atrae la humedad hacia sí mismo.

6.  En fin, si se enciende una buena lumbre en el hoyo y, una vez recalentada y requemada 
la tierra, observamos que desprende una nube de calor, sin duda que en este lugar habrá 
agua. Después de realizar estas comprobaciones, si aparecen los indicios anteriormente 
descritos, entonces debe abrirse un pozo en ese lugar; si se alcanzara el manantial de agua, 
se abrirán muchos pozos alrededor y se conducirán las aguas a un único lugar, mediante 
conductos subterráneos.

Los manantiales de agua deben buscarse principalmente en las montañas y en las re-
giones orientadas al norte, ya que las aguas captadas en estos lugares son más agradables, 
más salubres y más abundantes. Son lugares opuestos al curso del sol, donde abundan 
densos bosques y donde la sombra que proyectan los montes sirve de protección para que 
los rayos solares no incidan directamente sobre la tierra y, en consecuencia, no puedan 
evaporar su humedad.

7.  Los valles, que se extienden entre montañas, recogen gran cantidad de agua de las lluvias 
y, debido a los bosques tan densos que crecen en ellos, las nieves se mantienen durante 
mucho tiempo, gracias a las sombras de los árboles y de las montañas; cuando se funden las 
nieves, se filtran por los poros de la tierra y van a parar a las faldas de las montañas, donde 
emanan a través de los chorros de los manantiales. Por el contrario, el agua no suele ser 
abundante en las llanuras, y la que hay no puede ser salubre, pues el calor abrasador del sol 
evapora la humedad de estas tierras llanas, al no quedar protegidas por la sombra de los 
árboles; si brota agua en la superficie, el aire disipa los ingredientes más ligeros y más suti-
les, que producen precisamente la salubridad del agua, desviándolos hacia el cielo, y deja 
en las fuentes de las llanuras los elementos más pesados, más duros y más desagradables.

Capítulo II

1.  El agua que se recoge procedente de las lluvias posee unas propiedades más salubres, ya 
que es el resultado de los más sutiles y más finos elementos que proceden de todas las 
fuentes o manantiales; se trata de un agua filtrada por el movimiento agitado del aire, que 
cae sobre la tierra licuándose por las tormentas. En las llanuras, las lluvias son menos fre-
cuentes que en las montañas o en sus proximidades, debido a que, al despuntar el día, se 
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elevan unos vapores húmedos que, dirigiéndose hacia cualquier parte del cielo, ponen en 
movimiento el aire; posteriormente, al agitarse estos vapores, atraen tras ellos masas de 
aire que se precipitan allí mismo, por el vacío que se ha originado. 

2.  El aire, a su vez, en sus desplazamientos arrastra con violentas ráfagas los vapores húme-
dos hacia todas las direcciones, formando las corrientes impetuosas de los vientos que se 
desarrollan progresivamente. Estos vapores húmedos, que proceden de fuentes, de ríos, 
de lagunas y del mar son arrastrados por los vientos por todos los lados y se van condensan-
do por la fuerza calorífica del sol, se elevan hacia las alturas y forman las nubes. Después, 
cuando son empujados por las corrientes de aire, llegan a las montañas chocan contra ellas 
y se licúan en chaparrones por causa de su densidad y de su peso, se van dispersando y, de 
esta forma, se originan las precipitaciones sobre a tierra.

3.  La causa, que provoca que surjan de la misma tierra los vapores, las nieblas y la humedad, 
parece ser la misma tierra que encierra en sí misma calores ardientes, impresionantes co-
rrientes de aire, algunas partes frías y una inmensa cantidad de agua, y todo al mismo tiem-
po; por ello, cuando el sol del amanecer actúa sobre el globo terráqueo, enfriado durante 
la noche, se originan soplos de viento que se abren paso a través de las tinieblas y, a su vez, 
se elevan las nubes desde los parajes húmedos. 

4.  Es entonces cuando el aire, calentado con fuerza por el sol, hace elevar, como es natural, 
la humedad de la tierra, tal como vemos en las salas de baños, por ejemplo. En efecto, las 
bóvedas de las salas de baño templado no tienen sobre ellas ningún manantial ni fuente de 
agua y sin embargo el techo queda recalentado, debido al vapor caliente procedente de 
los hornos que evaporan el agua desde el pavimento y la elevan hasta la concavidad de la 
bóveda, donde se mantiene; la causa de este fenómeno es que el vapor caliente siempre 
tiende a elevarse hacia partes más altas; en un primer momento, el vapor se mantiene en 
lo alto a causa de su escaso peso, pero según se va condensando con una mayor cantidad 
de agua, no puede mantenerse en suspensión, ya que adquiere mayor peso, lo que provoca 
que gotee sobre la cabeza de los bañistas. Por la misma causa, cuando el aire de la atmós-
fera se calienta por el calor del sol, absorbe la humedad de todas las partes, la eleva y la va 
acumulando a las nubes. Así como la tierra, al calentarse, despide su propia humedad, así 
también el cuerpo humano produce sus propios sudores, por causa del calor.

5.  Los vientos corroboran este fenómeno natural: los que se originan y soplan desde zonas 
más frías, como son el viento del norte y el cierzo, arrastran corrientes de aire enrarecidas 
por la sequedad; el viento del sur y los vientos que soplan desde la parte del curso del sol, 
son muy húmedos y siempre arrastran las lluvias, ya que llegan muy calientes desde las re-
giones abrasadas por el sol, evaporan la humedad de los países que atraviesan y descargan 
el agua en las regiones del norte.

6.  Las cabeceras de los ríos pueden servirnos de prueba sobre lo que acabamos de describir; 
según los mapas y el testimonio de las descripciones que han plasmado los escritores, en 
todo el orbe terráqueo la inmensa mayoría de los ríos y los más caudalosos tienen sus ca-
beceras en el norte. En la India, el Ganges y el Indo nacen y descienden desde el Cáucaso; 
en Siria, el Tígris y el Éufrates; en Asia, en el Ponto el Nieper, el Bug y el Tanais (Don); en 
la Cólquída, el Faso; en Galia, el Ródano; en la Galia Céltica, el Rin; en el lado más próximo 
de los Alpes, el Timavo y el Po; en Italia, el Tíber; en Maurusia, que nosotros denominamos 
Mauritania, el río Dyris, que desciende desde el monte Atlas, tiene su nacimiento en la re-
gión septentrional, discurre a través de regiones septentrionales, hasta desembocar en el 
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lago Eptabolo, donde cambia de denominación y se llama Agger; desde el lago Eptabolo 
atraviesa montes desérticos bajo tierra, aflora a lo largo de las regiones meridionales y va 
a parar en unas zonas lacustres llamadas genéricamente «Marjales», rodeando el territorio 
Meroe, que es el renio de la Etiopía Meridional; desde estas zonas lacustres, después de 
formar con sus meandros los ríos Astansobas, Astoboa y otros muchos, a través de las 
montañas llega a la catarata; desde aquí se precipita atravesando regiones septentrionales 
entre Elefantina, Síene y las llanuras de Tebas y penetra en Egipto, donde se denomina Nilo.

7.  Está suficientemente constatado que la cabecera del Nilo discurre desde Mauritania, pues 
desde el otro lado del Atlas discurren igualmente otros ríos que desembocan en el océano 
occidental, donde nacen y viven icneumones, cocodrilos y otras especies de animales salva-
jes y de peces, excepto hipopótamos.

8.  En conclusión, se puede observar en los mapas o descripciones de la tierra que todos los 
ríos caudalosos tienen sus fuentes en el septentrión y que las llanuras de África, como ocu-
pan la parte meridional castigada por el curso del sol, poseen en su subsuelo aguas profun-
damente ocultas, no afloran manantiales y las corrientes de agua son muy escasas; de todo 
ello se induce que los manantiales más caudalosos son los que brotan en el norte y en el 
noreste, salvo que en su curso encuentren parajes ricos en azufre, alumbre o bituminosos; 
en este supuesto, sus aguas sufren un profundo cambio pues, sean calientes o frías sus 
fuentes, de hecho discurren con un olor y con un sabor francamente molestos. No es cuali-
dad natural del agua el ser caliente; lo que sucede es que el agua fría, cuando encuentra en 
su curso una zona caliente, adquiere una mayor temperatura y caldeada brota a través de 
las venas manando al exterior. Por esto, no se mantienen calientes durante mucho tiempo, 
sino que se enfrían rápidamente. Si el agua fuera naturalmente caliente, no perdería su ca-
lor. El agua no recupera ni su sabor, ni su olor, ni su color pues son propiedades inherentes 
al agua, debido a su natural porosidad.

Capítulo III

1.  También existen fuentes calientes de las que brota un agua de excelente sabor y tan agrada-
ble al paladar que no tiene nada que envidiar a las fuentes de Camenas ni a las de Marcia. Estas 
aguas son naturalmente extraordinarias, por las siguientes circunstancias: cuando el fuego se 
reaviva en el subsuelo por contacto con el alumbre, el betún o el azufre, con su fuerte calor 
eleva la temperatura de la tierra que está encima; esta despide hacia lo alto un vapor hirviente 
y si precisamente en este lugar nacen fuentes de agua dulce, al quedar afectadas por este 
vapor se van calentando entre los poros de la tierra y brotan manteniendo su propio sabor.

2.  Por el contrario, hay fuentes frías cuyo olor y sabor son desagradables; nacen a muchos 
metros de profundidad, atraviesan por medio de lugares ardientes, pasan luego a través de 
la tierra recorriendo una larga distancia y afloran a la superficie completamente enfriadas, 
manteniendo su sabor, su olor y su color inalterados; así sucede con el río Albula en la Vía 
Tiburtina y en la región de Ardea, que posee unas fuentes frías con el mismo olor que las lla-
madas «sulfuronas»; sucede lo mismo en otros muchos lugares de similares características. 
En realidad, se trata de aguas frías y, sin embargo, da la impresión de que son cálidas; he 
aquí la causa: en una zona muy profunda del subsuelo, las aguas van a caer sobre una parte 
muy caliente y al chocar entre sí el agua con el fuego, esta se ve afectada por la vehemente 
colisión, al recibir violentas corrientes de aire; aumentan su volumen por la fuerza de este 
viento concentrado e hirviendo manan por las fuentes. Las aguas que no afloran al exterior, 
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sino que quedan retenidas por las rocas, son lanzadas violentamente por la fuerza del vien-
to a través de angostos cauces hasta lo alto de las colinas.

3.  Quienes piensan en la posibilidad de la existencia de manantiales en las cimas de las colinas, 
se ven defraudados al abrir pozos en una ancha extensión. Lo mismo sucede con una vasija 
de bronce que se llenara de agua no hasta su mismo borde, sino dos terceras partes de su 
capacidad y que se cubriera con una tapadera: al ponerla al fuego, el agua alcanza necesa-
riamente una temperatura alta y, debido a su natural porosidad, al penetrar en ella el calor 
experimenta una expansión que llena por completo la vasija y además levanta con violencia 
su tapadera, como consecuencia del vapor; sigue subiendo y subiendo y acaba por desbor-
darse; pero si levantamos su tapadera, los vapores se expanden al aire libre y recupera de 
nuevo su nivel anterior. Del mismo modo, cuando los manantiales de las fuentes se hallan 
oprimidos por angostos canales, las corrientes de aire empujan hacia arriba borbotones de 
agua y simplemente con dejar al aire libre estos canales, los borbotones pierden el aire por 
la porosidad que contienen los líquidos, recuperando su nivel natural.

4.  Todas las aguas calientes tienen propiedades medicinales, aun teniendo un sabor desagra-
dable; se debe a que las aguas están muy recalentadas, lo que provoca que adquieran vir-
tualidades añadidas. Las aguas sulfurosas son una buena terapia para las enfermedades 
de los nervios, ya que van consumiendo con su poder calorífico los humores nocivos del 
cuerpo humano. Las aguas aluminosas son muy efectivas cuando los miembros pierden su 
movilidad por una parálisis o por alguna enfermedad similar, pues, al circular por los poros 
abiertos, con la fuerza de su calor contrarresta la frialdad de los miembros atrofiados, que 
recuperan su motricidad primitiva. Las aguas bituminosas son un buen remedio como pur-
gantes, pues al beberlas curan las enfermedades internas del cuerpo.

5.  Existen también unas aguas frías con elementos alcalinos como son las aguas de Penna, en 
la tierra de los Vestinos; las aguas de Cutilio –y otros lugares semejantes– que al beberlas 
actúan como purgantes al pasar por los intestinos e incluso reducen los tumores de las pa-
peras. Donde hay minas de oro, plata, hierro, cobre, plomo y de otros minerales similares 
abundan las fuentes de agua, pero son de pésima calidad. Como las aguas calientes contie-
nen azufre, alumbre y betún, al penetrar en el cuerpo recorren las venas hasta alcanzar los 
nervios y las articulaciones; al beberla, los endurece, inflamándolos. Por tanto, los nervios, 
hinchados por esta dilatación, reducen su longitud, ocasionando enfermedades como ar-
tritis o gota; se producen porque estas aguas saturan los poros de las venas con elementos 
durísimos, tremendamente pesados y muy fríos.

6.  Hay también una clase especial de agua que no es muy transparente y mantiene en suspen-
sión, en su superficie, algo parecido a la espuma, que, por su color, nos recuerda al vidrio 
purpúreo. Son aguas especialmente apreciadas en Atenas. Desde sus propios lugares de na-
cimiento son conducidas a la ciudad y al puerto del Pireo; brotan a chorro, pero nadie bebe 
de ellas ya que simplemente se utilizan para lavar y para otras necesidades; en consecuencia, 
beben el agua de los pozos para evitar sus efectos nocivos. En Trecene es imposible resolver 
este problema, ya que no hay otra clase de agua, sino la que se suministra desde fuentes con-
taminadas; esta es la causa de que todos o la mayoría de sus habitantes sufran enfermedades 
de los pies. En Cilicia, en la ciudad de Tarso, corre un río llamado Cydnos que tiene la propie-
dad de aliviar los dolores de gota de quienes bañan los pies en sus aguas.

7.  Podemos enumerar otras muchas clases diferentes de agua, que poseen propiedades muy 
concretas y particulares; por ejemplo, las aguas del río Himera, en Sicilia, que desde su mis-
ma cabecera se divide en dos brazos: uno discurre frente a Etruria, atraviesa por medio del 
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jugo dulce de su suelo y posee un exquisito dulzor; el otro brazo discurre por un terreno 
lleno de salinas y, en consecuencia, su sabor es salado. En Parentonio y a lo largo del cami-
no que conduce al templo de Ammon y a las colinas de Casio, próximas a Egipto, hay unos 
lagos cenagosos con tanta salinidad que en su superficie aparece como una capa de sal. En 
otros muchos lugares surgen manantiales, ríos y lagos que, al atravesar minas de sal, inevi-
tablemente sus aguas son saladas.

8.  Al contrario, otros ríos discurren por venas de tierras grasas y emergen muy contaminados 
con aceite, como sucede en Soles, ciudad de Cilicia; quienes se lavan o se bañan en el río 
Liparis salen totalmente pringados de aceite por la grasa de sus aguas. En Etiopía, hay un 
lago que impregna de aceite a quienes se bañan en sus aguas; también en la India se extien-
de un lago, que durante el buen tiempo despide una gran cantidad de aceite. En Cartago, 
brota una fuente sobre la que aparece flotando aceite que despide un olor que recuerda 
el de la raspadura de una cidra, con el que normalmente untan a sus animales. En la isla de 
Zante y en las proximidades de Durazzo y de Apolonia, brotan unas fuentes que vierten 
un gran caudal de agua con abundantes peces. En Babilonia hay un lago de considerables 
dimensiones llamado «Lago del Asfalto» en cuya superficie flota un betún líquido; con este 
betún líquido y con ladrillos de tierra cocida, Semíramis levantó un muro que circunvala 
Babilonia. Encontramos también lagos en Jopé, ciudad siria, y en la Arabia de los Nómadas, 
de extraordinarias proporciones, que generan cantidades impresionantes de betún, de las 
que se aprovechan los habitantes colindantes.

9.  Todos estos fenómenos no deben impresionarnos, pues son una consecuencia de las abun-
dantes canteras de betún duro que se encuentran en sus proximidades. Cuando el agua 
irrumpe con toda su fuerza, pasando por estas tierras bituminosas, arrastra el betún en su 
propio caudal y, al brotar hacia el exterior, la misma agua despide este betún, liberándose 
de él. En Capadocia, en el camino que une Mazaca y Tyana, encontramos un lago extenso; 
si introducimos en este lago parte de una caña u otra sustancia vegetal y la extraemos al 
día siguiente, la parte que hayamos sumergido aparece petrificada, mientras que la parte 
que no haya tenido contacto con el agua mantiene y conserva sus propiedades naturales.

10.  De manera parecida, brota a borbotones un gran caudal de agua caliente en Hierápolis, 
importante ciudad de Frigia, que mediante unas zanjas conducen sus habitantes en torno a 
sus huertos y viñedos; al cabo de un año, estas zanjas quedan petrificadas y por eso levan-
tan a derecha e izquierda unos márgenes de tierra para conducir el agua, que los utilizan 
como vallado o cercado de sus campos. Parece un fenómeno natural; en estos lugares y en 
la tierra donde brota el agua, subyace un líquido compacto, muy parecido al cuajo; cuando 
esta mezcla emerge con fuerza y sale al aire libre a través de las fuentes o manantiales, el 
calor del aire la solidifica, tal como sucede en las salinas.

11.  Hay fuentes que brotan con un sabor muy amargo, debido al fango amargo de la tierra 
donde nacen, como son las aguas del río Hipanis, en el Ponto. En su cabecera, aproximada-
mente a cuarenta millas, sus aguas poseen un sabor muy dulce, pero cuando el río alcanza 
unas tierras situadas a ciento sesenta millas de su desembocadura, recibe las aguas de una 
fuentecilla, extremadamente pequeña; al desaguar en el río provoca ese sabor amargo en 
todo el caudal, pues las aguas de la fuentecilla atraviesan tierras y venas de donde extraen 
sandáraca, que infecta las aguas con su amargo sabor.

12.  Como sucede con los frutos, también las aguas adquieren sabores diferentes según las 
propiedades particulares de la tierra. Así es, si las raíces de los árboles, vides o cualquier 
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otra planta no produjeran sus frutos chupando el jugo particular y peculiar de la tierra, en 
todos los lugares y en todas las regiones los frutos tendrían el mismo sabor. Pero, veamos: 
en la isla de Lesbos se produce el vino «protropos»; en Meonia, el «catececaumenites»; en 
Lidia, el «tmolite»; en Sicilia, el «mamertino»; en Campania, el «falerno»; entre Terracina y 
Fondi, el «cecubo», y así en diferentes lugares se crían incontables clases de vinos de muy 
diferentes propiedades. Tal variedad de vinos sería imposible si no fuera porque los jugos 
de la tierra, con sus peculiares características de sabor, son absorbidos por las raíces, nu-
tren los sarmientos que los conducen hasta lo alto de las cepas y dan a las uvas ese sabor 
propio del vino de ese lugar.

13.  Si la tierra no poseyera una variedad tan rica de jugos, no solo en Siria y en Arabia tendrían 
el mismo olor perfumado las cañas, los juncos y todas las hierbas, pero es que tampoco los 
árboles del incienso ni los de la pimienta producirían sus bayas, ni la mirra destilaría sus pre-
ciosas bolitas de goma, ni las plantas del laserpicio se criarían exclusivamente en Cirene, sino 
que, en todas las partes de la tierra, todos los frutos poseerían el mismo sabor. La diversidad 
de climas y la proximidad o lejanía al curso del sol producen las variedades típicas y peculiares 
en cada región de la tierra; las propiedades de las aguas no solo se perciben en los ejemplos 
citados, sino también en la ganadería, ovina o vacuna, y no sería así si las características de 
cada una de las tierras no se vieran afectadas por el poder y la influencia del sol.

14.  Por Beocia corren los ríos Cefiso y Melante; por Lucania, el Cratis; por Troya, el Xanto, y por 
tierras de Clazomene, Eritrea y Laodicea corren ríos y fuentes que cuando acuden las ovejas a 
beber de sus aguas durante la época del año más propicia para su reproducción, aunque sean 
de color blanco, paren crías de color gris en ciertos parajes, y en otros, sus crías son de color 
oscuro e incluso en otras zonas las crías poseen un color negro como un cuervo. Pues bien, 
cuando un líquido, con sus particulares propiedades, penetra en el cuerpo por infiltración 
produce en él las características específicas de su propia naturaleza. Y así, debido a que el ga-
nado vacuno que se cría junto al río tiene un color rojo y debido a que las ovejas, sin embargo, 
poseen un color grisáceo, los troyanos denominan a este río —según dicen— el río Xanto.

15.  También podemos encontrar una clase de agua que es letal, que posee un efecto mortífe-
ro por discurrir a través de jugos envenenados que posee la tierra; se dice que así era una 
fuente que brotaba en Terracina y que se llamaba «fuente de Neptuno»; quienes impru-
dentemente bebían de ella, perdían su vida; por esta razón los antiguos la taparon, según 
cuentan. En Tracia, el lago Chrods era tan mortífero que no solo morían quienes bebían su 
agua, sino también quienes se bañaban en él. En Tesalia brota una fuente en la que no bebe 
ninguna res, pero es que ni siquiera se acercan a ella; muy cerca de esta fuente crece un 
árbol con flores de color púrpura.

16.  Por donde está situada la tumba de Eurípides, en Macedonia, corren dos riachuelos a de-
recha e izquierda del monumento, que curso abajo juntan sus aguas. En la orilla de uno de 
ellos suelen descansar los caminantes para desayunar, por la extraordinaria calidad de sus 
aguas; pero nadie se acerca al riachuelo que fluye por la otra parte del monumento, pues 
corre el rumor de que sus aguas están envenenadas. En Arcadia se extiende la región de 
Nonagris y en las laderas de sus montes corren unas aguas muy frías, que manan de las mis-
mas rocas; los griegos las denomina «agua de Styx», pues no se puede recoger en ningún 
vaso, ni de plata, ni de bronce, ni de hierro, ya que se rompe en mil pedazos y se hace añi-
cos; únicamente se puede conservar y recoger en un casco de mulo. Se dice que Antípatro 
hizo llevar esta agua tan especial a la provincia donde estaba Alejandro por medio de su 
hijo Iola y con esta agua él envenenó al rey.
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17.  En los Alpes, en el reino de Cotio, mana una fuente de agua que quienes la beben mueren 
en breves instantes. En la región de los Faliscos, en la vía Campana, se extiende un bosque 
sagrado que ocupa la llanura de Corneto, donde mana una fuente; allí se pueden observar 
huesos de pájaros, lagartos y otros reptiles, tirados por el suelo.

Encontramos algunos manantiales de agua ácida, como es la del río Lincesto, como la 
que fluye en la región de Velino en Italia, en la región de Teano en Campania y en otros mu-
chos lugares; se trata de una clase de agua que posee esta virtualidad: deshace las litiasis 
que se forman en la vejiga.

18.  Esta propiedad terapéutica parece algo natural y se debe a la presencia de un jugo fuerte 
y ácido bajo tierra, por donde manan las venas de agua que se van impregnando con esta 
acidez y cuando penetran en el cuerpo humano disuelven los sedimentos y la acumulación 
de sustancias nocivas, originadas por el agua en el interior del cuerpo humano. Podemos 
apreciar la causa de la disolución de tales sustancias por efecto de las aguas ácidas, de la 
siguiente manera: si se introduce un huevo en vinagre durante un tiempo, su cáscara se 
ablandará y se disolverá; de igual modo, si introducimos plomo –que es muy dúctil y pesa-
do– en un vaso lleno de vinagre y lo tapamos sellándolo herméticamente, se comprobará 
que el plomo se disolverá y se convertirá en cerusa.

19.  Siguiendo los mismos pasos, si la prueba la realizamos con cobre –que es más sólido y re-
sistente– este se disolverá convirtiéndose en cardenillo. Lo mismo sucede con las perlas; y 
también con el sílex o pedernal, que ni el hierro ni el fuego son capaces de disolverlos por 
sí mismos, pero si lo calentamos al fuego y lo rociamos con vinagre, el sílex se hace añicos y 
se disuelve. Por tanto, si ante nuestros propios ojos vemos tales fenómenos, concluiremos 
que los que padecen cálculos pueden curarse de manera natural, tomando aguas ácidas.

20.  Descubrimos otras fuentes, que aparentemente parece que sus aguas están mezcladas 
con vino, como sucede con una fuente que mana en Pafaglonia, cuyas aguas llegan a em-
briagar aun cuando no se haya bebido vino. En el territorio de los Ecuos en Italia, y también 
en la tribu de los Médulos en los Alpes, corre un agua muy especial que provoca el bocio 
en quienes la beben.

21.  En Arcadia hay una ciudad relativamente famosa llamada Clitor y por sus campos corren 
unas aguas que brotan en una cueva con la peculiaridad de que anulan todo deseo de beber 
vino a quienes las prueban. Cerca de la fuente podemos leer un epigrama, grabado sobre 
la roca con caracteres griegos, advirtiendo que no es apta para el baño, ni para regar los 
viñedos, pues junto a ella Melampo, siguiendo los ritos de un sacrificio, liberó de la locura 
a las hijas de Preto, consiguiendo que sus mentes recuperaran la sensatez. He aquí el epi-
grama grabado:

«Pastor, si te aprieta la sed al mediodía cuando conduces tu rebaño y te acercas al borde de la 

fuente Clitor a beber de sus aguas, detén todo tu rebaño de cabras junto a las vírgenes aguas; 

mas guárdate de tomar un baño en esta corriente de agua para que no te dañen las auras de la 

agradable borrachera; huye de esta fuente, hostil a las viñas, donde Melampo liberó de la locura 

a las hijas de Preto y estas recuperaron su salud mental; sumergió profundamente todos los 

objetos, siguiendo un misterioso sacrificio expiatorio, cuando llegó desde Argos a las montañas 

de la áspera Arcadia.»

22.  En la isla de Quío mana una fuente que hace perder la razón a quienes imprudentemente 
beben sus aguas; un epigrama grabado advierte en su texto sobre el agradable sabor del 
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agua de esta fuente, pero también del peligro de perder la sensibilidad de los sentidos, si se 
bebe de sus aguas. Estos son sus versos:

«Agradable es beber esta agua fresquita que mana de la fuente, pero quien la pruebe verá pe-

trificada su mente.»

23.  En Susa, capital del reino de los persas, brota una fuentecilla que provoca la caída de los 
dientes a cuantos beben sus aguas. Un epigrama grabado refleja esta idea: para bañarse, 
es un agua excelente, pero arranca de raíz los dientes si se bebe de ella. Los versos griegos 
de este epigrama son los siguientes:

«Extranjero, estás contemplando unas aguas que manan de una roca, donde los hombres pue-

den lavarse las manos, pues son inofensivas; pero si ingieres el agua de la frondosa cueva rozán-

dola simplemente con el borde de tus labios, ese mismo día tus dientes, afilados por masticar la 

comida, caerán al suelo, dejando huérfanas las cuencas de las mandíbulas.»

24.  En algunos lugares nacen fuentes con la propiedad de proporcionar a los nativos una ex-
traordinaria voz para el canto, como sucede en Tarso, Magnesia y en otras regiones simila-
res, y también en Zama, una ciudad de África, fortificada con doble muro por el rey Juba, 
que fijó allí su palacio real. A veinte mil pasos de Zama se encuentra la plaza fuerte de 
Ismuc; la superficie de sus tierras ocupa una vastísima extensión. A pesar de ser África ma-
dre nutricia de bestias salvajes, especialmente de serpientes, sin embargo, en los límites de 
Ismuc no nace ninguna clase de estas fieras y si, en alguna ocasión, llevan allí alguna, muere 
al instante. Pero esto no es todo: si se transporta tierra de estos parajes hacia otro lugar, 
las consecuencias son las mismas. Según dicen, la tierra de las islas Baleares posee estas 
mismas características; además esta tierra contiene una virtualidad aún más impresionan-
te, que me fue comunicada en las siguientes circunstancias.

25.  Cayo Julio, hijo de Masinissa, era el dueño de las tierras de toda la ciudad y sirvió en el 
ejército al lado de tu padre César; se hospedó en mi casa y como nuestra convivencia era 
muy familiar, inevitablemente caímos en conversaciones sobre temas de filología. En cierta 
ocasión estuvimos dialogando sobre el poder y las propiedades del agua y él me informó 
de que en su país manaba una fuente con la particularidad de que, quienes allí se criaban, 
poseían una voz muy apropiada para el canto; precisamente por esto compraban hermo-
sos jóvenes al otro lado del mar y muchachas casaderas; los casaban con el fin de que sus 
hijos tuvieran una voz extraordinaria y además una buena planta.

26.  De hecho, se da una variedad complejísima que es fruto de la naturaleza, pues ella la otor-
ga a cosas muy distintas y así como el cuerpo humano posee un componente de tierra, en 
cierta proporción, también posee varias clases de humores, como la sangre, la leche, el su-
dor, la orina, las lágrimas; si, pues, en una pequeñísima parcela de tierra encontramos tan 
marcada diferencia de sabores, no es nada sorprendente que en la inmensa extensión de 
toda la tierra se encuentren innumerables variedades de jugos, que impregnan las aguas 
que discurren a lo largo de sus venas subterráneas y emergen a la superficie a través de las 
fuentes; la causa de que broten fuentes con diferentes propiedades y cualidades estriba 
en la diversidad de los lugares, en las virtudes propias de cada región y en las propiedades 
específicas del suelo.

27.  Personalmente he comprobado y observado algunos de estos datos; otros los he toma-
do de libros griegos, cuyos autores son Teofrasto, Timeo, Posidonio, Hegesias, Herodoto, 
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Arístides y Metrodoro; ellos, con una constante atención y con una encomiable afición, 
plasmaron en sus libros la tesis de que las propiedades de los lugares, las virtualidades de 
las diferentes aguas y las cualidades de los suelos están distribuidas de acuerdo a su latitud 
y a su orientación. Siguiendo sus indicaciones, he manifestado en este libro todo lo que 
me ha parecido suficiente para diferenciar la diversidad de aguas, con la finalidad de que, a 
partir de estas notas introductorias, se elijan las fuentes de agua que puedan hacer llegar a 
las ciudades y municipios para su uso.

28.  De todas las sustancias naturales, ninguna cubre mayor número de necesidades que el 
agua; así, observando la naturaleza de todos los seres vivos, aunque carezcan de forra-
je pueden conservar su vida alimentándose con los frutos de los árboles, con carne, con 
pescado, o cualquier otra comida; pero, sin agua, ni los seres vivos, ni el poder nutritivo 
de la comida pueden darse, ni mantenerse, ni prepararse. Por todo esto, debe ponerse la 
máxima atención y habilidad en buscar y elegir bien los manantiales para proteger la salud 
de los humanos.

Capítulo IV

1  Deben realizarse las siguientes experiencias y pruebas para detectar la calidad del agua. Si 
se trata de aguas corrientes y al descubierto, antes de emprender su conducción, obsérvese 
y examínese atentamente la constitución de los miembros de las personas que viven en sus 
alrededores; si poseen cuerpos robustos, un color fresco de la piel, unas piernas sin defectos 
y ojos limpios, el agua será de inmejorable calidad. De igual modo, si el manantial de agua 
procede de pozos nuevos, su agua será excelente si no deja ninguna huella al echarla en un 
vaso corintio o de bronce de buena calidad. Si hervimos el agua en un recipiente de bronce, 
la dejamos reposar y luego la derramamos fuera, será un agua de calidad contrastada si no 
deja arenilla ni barro en el fondo del recipiente.

2.  Si ponemos a hervir legumbres en un recipiente con esta agua y observamos que cuece 
rápidamente, es una señal inequívoca de la calidad y salubridad del agua. Si el agua fluye 
limpia y transparente, si en los lugares por donde discurre o se derrama no crecen ni musgo 
ni juncos y si el lugar no ofrece ninguna suciedad, sino que presenta un aspecto limpio, es 
una señal clarísima de que el agua es suave y perfectamente salubre.

Capítulo V

1.  Pasaré a explicar ahora el método más conveniente de conducir el agua a las viviendas 
y a las ciudades. El primer paso es un estudio del nivel del terreno. El nivel se fija con la 
ayuda de la dioptra, con niveles de agua, o bien con un corobate. El mejor método es usar 
un corobate, pues la dioptra y los niveles de agua fallan en ocasiones. El corobate es una 
regla con una longitud aproximada de veinte pies. En sus extremos posee unos brazos 
transversales que se corresponden con exactitud, poseen la misma medida y están fijados 
en los extremos de la regla, formando un ángulo recto; entre la regla y estos brazos van 
unos travesaños sujetos por medio de espigas, que tienen unas líneas trazadas en perpen-
dicular, con toda exactitud; además, lleva unos hilos de plomo suspendidos en cada uno de 
los extremos de la regla; cuando la regla está en su correcta posición, si los hilos de plomo 
rozan de manera idéntica a las líneas trazadas, es señal de que el corobate está perfecta-
mente nivelado.



apéndice

411VBI AQVAE IBI SALVS ❚

apéndiceapéndice

2.  Pero si el viento constituyera un obstáculo y con los vaivenes las líneas no marcaran una 
indicación precisa, se abrirá un canalito en la parte superior del corobate, con una longitud 
de cinco pies, una anchura de un dedo y dedo y medio de profundidad, que llenaremos de 
agua; si el agua del canal toca de manera uniforme los bordes superiores, es señal de que 
está perfectamente nivelado. Con la ayuda del corobate, correctamente nivelado, se podrá 
conocer el grado de inclinación.

3.  Quienes hayan leído las obras de Arquímedes, probablemente dirán que no es posible con-
seguir un nivel exacto con el agua, porque él mantiene la teoría de que la superficie del 
agua nunca está a nivel, sino formando una ligera curvatura, y que su centro es el de la 
tierra. Bien; tanto presente la superficie del agua un plano llano, como si muestra una sua-
ve curvatura, es preciso que los extremos de la regla mantengan el agua necesariamente 
a un mismo nivel; si está inclinada hacia uno de sus lados, la parte del canalito que quede 
más alta no tendrá agua que alcance su borde superior. Por tanto, por el lado que se vierta 
el agua presentará necesariamente un abultamiento y una curvatura en su parte central, 
mas los dos extremos, a derecha e izquierda, quedarán al mismo nivel. Al final del libro se 
encontrará diseñado un modelo de corobate. Si la pendiente es considerable, la caída del 
agua será más rápida y más fácil; pero si en el recorrido del agua se encuentran barranca-
das pantanosas o depresiones del terreno, deberán prepararse unas arcadas o pilares para 
trazar acueductos.

Capítulo VI

1.  La conducción del agua se puede hacer de tres maneras: por conductos mediante canales 
de albañilería, por medio de tuberías de plomo o bien por cañerías de barro. Veamos el mé-
todo a seguir en cada uno de estos supuestos. Si la conducción se realiza mediante canales, 
su construcción será lo más sólida posible y el lecho de la corriente de agua estará nivelado 
con una caída de medio pie por cada cien pies de longitud. Su obra de albañilería debe ser 
abovedada, con el fin de proteger el agua de los rayos solares. Cuando el agua llegue a los 
muros de la ciudad, se construirá un depósito y tres aljibes, unidos a él para recibir el agua; 
se adaptarán al depósito tres tuberías de igual tamaño que repartirán la misma cantidad de 
agua en los aljibes contiguos, de manera que cuando el agua rebase los dos aljibes laterales 
empiece a llenar el aljibe de en medio.

2.  En el aljibe central se colocarán unas cañerías, que llevarán el agua hacia todos los estan-
ques públicos y hacia todas las fuentes; desde el segundo aljibe se llevará el agua hacia los 
baños, que proporcionarán a la ciudad unos ingresos anuales; desde el tercero, se dirigirá 
el agua hacia las casas particulares, procurando que no falte agua para uso público. Los 
particulares no podrán desviar para su uso privado el agua de uso público, ya que habrá 
unos conductos especiales directamente desde los aljibes. La razón que me ha empujado 
a establecer este reparto del agua es que los particulares que tengan agua en sus propias 
viviendas deben satisfacer impuestos para el mantenimiento de los acueductos.

3.  Si entre las murallas de la ciudad y los manantiales se levantan unas colinas, debe proce-
derse de la siguiente manera: se abrirá un túnel subterráneo, con una pendiente nivelada, 
como hemos descrito anteriormente; si encontramos un suelo muy poroso o rocoso, el 
túnel se abrirá sobre el mismo suelo; si es un suelo terroso o arenoso, se levantarán unas 
paredes abovedadas, formando una galería, y así se hará la conducción del agua. Se abrirán 
pozos guardando una distancia de ciento veinte pies.
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4.  Si se trata de conducir agua por tuberías de plomo, en primer lugar, se construirá un de-
pósito junto al manantial y después se determinará la sección de las tuberías en relación al 
caudal de agua; las tuberías se extenderán desde el depósito hasta el depósito de la ciudad. 
Estos tubos tendrán una longitud no menor de diez pies cada uno. Si son de cien pies, el 
peso de cada uno será de mil doscientas libras; si son de ochenta pies, el peso será de no-
vecientas sesenta libras; si son de cincuenta pies, seiscientas libras; si de cuarenta pies, cua-
trocientas ochenta libras; si de treinta pies, trescientas sesenta libras; si son de veinte pies, 
doscientas cuarenta libras; si de quince pies, ciento ochenta libras; si de diez pies, ciento 
veinte libras; si son de ocho pies, cien libras; si son de cinco pies, sesenta libras. Los tubos 
reciben el nombre de la anchura de las láminas o planchas, según el número de dedos que 
tuvieran antes de adoptar la forma cilíndrica de los tubos. Por ejemplo, si una lámina mide 
cincuenta dedos, una vez formado el tubo con esa lámina, este se llamará «de cincuenta 
dedos»; de igual manera se procederá con otros tubos.

5.  La conducción de agua que se vaya a realizar mediante tuberías de plomo se adaptará a las 
siguientes condiciones: si desde el manantial hasta la ciudad hubiera un desnivel y no se 
interpusieran colinas relativamente altas, que constituyeran un obstáculo, sino unos valles, 
es necesario levantar una base con obra de albañilería, hasta la altura del desnivel, tal como 
hemos señalado en las zanjas y canales. Si no resultara excesivamente largo hacer un cami-
no alrededor, se hará un circuito; pero, si encontramos valles muy profundos, se dirigirá el 
curso del agua siguiendo la parte en declive. Cuando las tuberías lleguen al fondo del valle, 
se elevará un puente no muy alto, lo suficiente para mantener el nivel del agua en la ma-
yor longitud posible; esta construcción formará una especie de «vientre», que los griegos 
llaman «coelia». Cuando el agua alcance la pendiente de enfrente, aumenta su volumen 
ligeramente después de atravesar la longitud de este «vientre» y se ve forzada a elevarse y 
a remontar hasta la cima de la pendiente.

6.  Si no se llevara a cabo este «vientre» en los valles, ni se construyera un puente para conse-
guir el nivel, y si no se formara un recodo, el agua romperá y reventará las junturas de las 
tuberías. En el «vientre» deben abrirse unos aliviaderos, por los que salga la presión del aire. 
Así, quienes conduzcan el agua por tuberías de plomo, podrán conseguir resultados ex-
traordinarios siguiendo estas normas, pues tanto por terreno en declive, como formando 
rodeos, «vientres» y elevaciones es posible obtenerlos, pues basta con nivelar los declives 
desde los manantiales hasta las murallas de la ciudad.

7.  Resulta práctico levantar unos depósitos a intervalos de veinticuatro mil pies, con el fin de 
que, si se produjera alguna ruptura en alguna de las partes de la conducción, no sea preciso 
abrir toda la obra, ni toda la estructura y con facilidad se descubra el lugar donde ha sucedi-
do la avería; pero con una condición: que los depósitos no estén situados ni en un declive, 
ni en la parte horizontal del «vientre», ni en las rampas de subida, ni mucho menos en los 
valles, sino donde se encuentre un nivel completamente regular.

8.  Si no se quiere realizar un gran desembolso en la conducción del agua, se seguirán los pa-
sos siguientes: se usarán unos tubos de barro con un grosor no menor de dos dedos; estos 
tubos tendrán unas lengüetas, de modo que se puedan acoplar, ajustando sus extremos; 
las junturas o uniones se embadurnarán con cal viva diluida en aceite y en los descensos, 
donde los tubos forman esa parte plana del «vientre», exactamente donde se forma el 
codo, se colocará una piedra roja agujereada de parte a parte, para encajar en la piedra el 
último tubo del conducto de descenso y el primer tubo de los que forman la parte plana del 
«vientre»; de la misma manera, en la pendiente que queda enfrente, se fijarán en la cavidad 
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de otra piedra roja el último tubo de la parte plana del «vientre» y el primer tubo de la con-
ducción de ascenso, y se ajustarán del mismo modo.

9.  De esta manera, ajustando el nivel de los tubos y logrando un plano horizontal, no se des-
plazarán de su sitio ante la violencia del agua de ascenso ni de descenso. Normalmente, en 
los conductos de agua se origina una fuerte corriente de aire que incluso llega a destrozar 
las mismas piedras, salvo que se tenga cuidado en introducir agua poco a poco, con con-
trol, y se refuercen con abrazaderas o con lastre de arena los codos y las curvaturas. Todo 
lo demás se instalará siguiendo los mismos pasos que hemos dicho en los tubos de plomo. 
Antes de introducir el agua por primera vez desde el manantial o fuente, se extenderá una 
capa de ceniza para revestir las junturas, en el supuesto de que no hayan quedado suficien-
temente recubiertas.

10  Utilizar tubos para la conducción del agua presenta las siguientes ventajas: en primer lugar, 
si surgiera alguna avería o algún defecto en la obra, cualquiera lo puede reparar; además, 
el agua conducida por tubos de barro es mucho más salubre que la que llega por tubos de 
plomo, pues el plomo resulta más perjudicial ya que facilita la presencia de la cerusa que, 
según dicen, es nociva para el cuerpo humano. Si pues lo que genera el plomo es perjudicial, 
no cabe la menor duda de que también el plomo será nocivo.

11.  Podemos aportar el ejemplo de los que trabajan con plomo y observaremos que tienen la 
tez completamente pálida. Cuando se funde el plomo, el vapor que despide va penetrando 
por todos los miembros del cuerpo y va minando la energía de la sangre. En conclusión, no 
parece conveniente usar tuberías de plomo para conducir el agua, si queremos que sea sa-
lubre. La comida que consumimos cada día nos permite constatar que el agua tiene mejor 
gusto si se conduce por medio de tubos de barro, pues todo el mundo, aunque dispongan 
de mesas preparadas con vasos de plata, sin embargo, utiliza recipientes de barro para con-
servar mejor el sabor y la pureza del agua.

12.  Si no encontrarnos fuentes de donde se pueda traer el agua, es preciso horadar pozos. En 
esta tarea de captar aguas subterráneas, deben tenerse presentes algunas normas y deben 
examinarse con toda atención y cuidado las características naturales de los distintos terre-
nos, ya que la tierra posee muy diversas calidades y elementos. La tierra es un conjunto, como 
todas las sustancias, de cuatro principios elementales: en primer lugar, el elemento tierra; 
además, el elemento líquido, como son las fuentes y manantiales de agua; también el elemen-
to fuego, que origina el azufre, el alumbre, el betún; y por último, violentas corrientes de aire 
que llegan enrarecidas a las excavaciones de los pozos, atravesando los intersticios porosos 
de la tierra y ocasionando serios problemas a las personas que trabajan en las excavaciones; 
así es, la violencia natural de este vapor que inspiran va obturando el aliento vital en sus nari-
ces y los que no huyen velozmente de estos lugares, mueren allí mismo.

13.  Para prevenir este serio peligro, procédase de la siguiente manera: introdúzcase una lám-
para encendida y si se observa que permanece encendida, se puede descender sin ningún 
peligro; pero si se apaga por la fuerza del vapor, ábranse unos respiraderos a derecha e 
izquierda del pozo que den salida a estos vapores como si fueran unas narices. Una vez 
realizadas estas tareas y cuando se haya alcanzado el agua, se levantarán alrededor unas 
paredes de obra, evitando taponar las venas de agua.

14.  Si se trata de un terreno duro, o bien, si las venas de agua están demasiado profundas, 
entonces se recogerá el agua de los tejados o de lugares más elevados, mediante unas 
obras realizadas con «mortero de Signia». Para obtener este mortero deben seguirse los 
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siguientes pasos: es necesario disponer de arena muy pura y muy dura, piedras de sílex que 
no pesen más de una libra y cal muy fuerte para la mezcla del mortero; la proporción del 
mortero será de cinco partes de arena por dos de cal. Se apisonará con pilones de madera 
guarnecidos con hierro todo el foso, hasta el nivel de la profundidad deseada.

15.  Después de apisonar las paredes, se vaciará la tierra que quede en medio hasta el nivel in-
ferior de las paredes. Aplanado todo, se apisonará el suelo hasta lograr el grosor prefijado. 
Si se hicieran dos o tres cisternas, de modo que se pueda trasvasar el agua de una a otra, se 
conseguirá que el agua sea más salubre y agradable para su uso; efectivamente, al reposar 
el limo en el fondo, el agua quedará más clara, conservando su auténtico sabor, sin olores 
extraños; de lo contrario, es preciso añadir sal y posteriormente filtrarla.

De la mejor manera que he, podido, he ido señalando en este volumen lo más impor-
tante sobre las propiedades y variedades del agua, sobre las posibilidades que ofrece su 
uso y sobre los sistemas de conducirla y de contrastar su calidad. Pasaré a tratar en el libro 
siguiente sobre la gnomónica y sobre la teoría de los relojes.
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MHA = Memorias de Historia Antigua.

MJSEA = Memoria de la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas.

NAH = Noticiario Arqueológico Hispánico.

OAP = O Archeologo Português.

Ph: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

QuadPrehArqCast = Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense.
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como directora del Departamento de (istoria Antigua de la UNED o vicedecana de Ordenación Acadé-
mica de la Facultad de Geografía e (istoria. Desde  es la decana de dicha Facultad. Es miembro del 
comité científico, y evaluadora externa, de varias revistas científicas nacionales. Y pertenece a la Junta 
Directiva de )COMOS-España.

M���� P���� R���. Especialista en arqueología clásica, sus principales líneas de investigación giran en torno 
al espacio doméstico, la religión y la vida cotidiana en época romana y su historiografía arqueológica. 
Licenciada en (istoria y doctora en Prehistoria y Arqueología de la Península )bérica por la Universidad 
Autónoma de Madrid. (a completado su formación con estancias en Alemania e )talia, en centros de 
investigación como el Deutsches Archäologisches )nstitut de Berlín, la Università degli Studi di Roma La 
Sapienza y los yacimientos arqueológicos de Pompeya y (erculano. Actualmente pertenece al Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos. (a sido, además, profesora en la Universidad )sabel ) de Cas-
tilla, donde ha impartido, entre otras, la asignatura de Arqueología e (istoria Antigua, así como docente 
invitada en cursos y seminarios impartidos por universidades y centros de investigación españoles y ex-
tranjeros, como la Cambridge University, el CS)C, la UNED o la UCM. Además de su actividad académica 
e investigadora, ha trabajado como coordinadora en exposiciones temporales de ámbito arqueológico 
y como editora científica de varios libros, algunos de ellos con la Editorial-CS)C. Entre sus principales 
publicaciones destacan, como autora, Al amparo de los Lares Madrid,  y, como editora, Fragor 
Hannibalis. Aníbal en Hispania junto con )nmaculada Escobar y dirigida por Manuel Bendala , Arte Griego 
de A. Blanco Freijeiro  y Antonio García y Bellido. Miscelánea junto con Juan Blánquez . (a escrito más 

de veinte artículos y contribuciones en obras colectivas.
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M���� E���� S������ M����. Licenciada en (istoria UAM,  y Diploma de Estudios Avanzados 
UNED, , en la actualidad se encuentra realizando su tesis doctoral: Agua y culto en los santuarios 

de la cultura Ibérica. Una aproximación al papel del agua en la religiosidad de los pueblos Íberos UNED . (a 
colaborado en diferentes proyectos de investigación, entre ellos: Arqueología y género: mujer y espacio 
sagrado: haciendo visible a las mujeres en los lugares de culto de la época Ibérica (2006-2009); La discrimi-
nación de la mujer: los orígenes del problema, o La función social y educativa de los museos arqueológicos 
en la lucha contra la violencia de género (2011- 2015). )nteresada especialmente por los temas centrados 
tanto en el ámbito simbólico y ritual de la religión como en los aspectos de género dentro del marco 
de la cultura )bérica, compagina actualmente la investigación con la docencia de (istoria de las Mujeres 
en la Concejalía de )gualdad de Fuenlabrada Madrid  y su trabajo dentro de la arqueología de gestión.

I��������� T������ N������. Licenciada en (istoria por la Universidad de Barcelona en el año , 
inició su carrera profesional en la empresa privada donde, como técnica de campo y laboratorio, fue 
especializándose en arqueología romana y medieval, y concretamente en la aplicación y estudio de la 
numismática en contextos arqueológicos de la ciudad de Tarragona. En el año  pasó al campo de la 
gestión y difusión del patrimonio arqueológico, empezando a trabajar en el Ayuntamiento de Tarragona 
como arqueóloga municipal. Actualmente ejerce como arqueóloga territorial en el Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Como investigadora adscrita de l )nstitut Català d Arqueo-
logia Clàssica )CAC  participa en diversos proyectos dentro de las líneas de investigación como: Tarraco, 
arqueología de la ciudad antigua y Arqueología Cristiana y de la Antigüedad Tardía. Entre estos proyectos 
se cuenta el dedicado al estudio del recinto de culto de la sede del Concilium Prouinciae Hispaniae Citerio-
ris, la investigación de la superposición arquitectónica e ideológica en el recinto del anfiteatro romano 
de Tarragona y las excavaciones en la basílica paleocristiana de San Fructuoso, también en Tarragona. 
Es autora de diversos artículos sobre arqueología y también sobre su gestión, así como de publicacio-
nes divulgativas destinadas a la socialización del patrimonio histórico y arqueológico. Su pasión por la 
numismática la ha llevado a estudiar las monedas halladas en contexto arqueológico y a analizar su com-
portamiento en la ciudad romana de Tarraco. Como resultado de esta investigación publicó el libro La 
Font dels Lleons: Aproximació a la circulació monetària de Tàrraco (segona meitat del segle III d. C.–primer 
quart del V d. C.) y diversos artículos dedicados a la imitación de moneda en época romana.



J��� M����� R���� R��������-M���. Licenciado en Geografía e (istoria por la Universidad Complu-
tense en , inició su andadura de arqueólogo profesional en . En su trayectoria profesional 
ha fundado varias empresas de arqueología, siendo Juan Manuel Rojas-Arqueología S.L. y Actividades 
Arqueológicas S.L las de mayor trascendencia empresarial y profesional. Con ellas ha dirigido más de 

 intervenciones arqueológicas, principalmente en Castilla-La Mancha, tanto en obras p’blicas ca-
rreteras, obras hidráulicas, etc.  como en restauración y rehabilitación de edificios históricos de Toledo, 
entre los que cabe destacar la dirección arqueológica de la rehabilitación del convento Madre de Dios, 
sede actual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus universitario de Toledo, y de las 
excavaciones en el suburbium de la Toletum visigoda, en la Vega Baja. Como investigador y divulgador 
ha publicado más de  artículos en revistas especializadas, ha pronunciado más de  conferencias e 
impartido clases de postgrado en diferentes másteres Facultad de (istoria de Ciudad Real, Facultad de 
(umanidades de Toledo, Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y en la Escuela 
de )ngeniería de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha . (a colaborado y asesora en trabajos 
de fin de grado y tesis doctorales de historia, arquitectura y ciencias del medio ambiente; ha diseñado y 
montado exposiciones sobre el Neolítico y la Edad del Cobre en La Sagra toledana y sobre el yacimiento 
visigodo de la Vega Baja de Toledo. Por su trayectoria profesional y por su aportación al conocimiento 
de la arqueología de Toledo, ha sido galardonado con varios premios, entre ellos el Clara Delgado Valero, 
de la Asociación de Amigos del Toledo )slámico Tulaytula. (a sido miembro de la Comisión Provincial de 
Patrimonio de Toledo y ha prestado asesoramiento en materia de patrimonio histórico y arqueológico 
en varios ayuntamientos. Actualmente, además de trabajar en diferentes intervenciones arqueológicas, 
es el director del proyecto Guarrazar: Arqueología y Nuevos Recursos, del que también promueve y ges-
tiona su divulgación con el patrocinio del Ayuntamiento de Guadamur Toledo .

Á���� V������ V���������. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, en la especia-
lidad de Prehistoria, (istoria Antigua y Arqueología  es Doctor en Arqueología por la Universidad 
de Córdoba  con la tesis: Análisis arqueológico de la Córdoba romana a través del ciclo del agua, di-
rigida por Pilar León Alonso, con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la UCO. Profe-
sor Titular de Arqueología de la Universidad de Córdoba desde el año  y responsable de asignaturas 
como Arqueología de Roma, Concepto y Método de la Arqueología o Arqueología del Mundo Clásico, 
así como de varios cursos de doctorado y de los másteres Epigrafía Romana y Arquitectura Romana, P’-
blica y Privada. Es autor de seis libros y un centenar de artículos relativos a temas de la arqueología clá-
sica de Roma e Hispania. (a sido ponente en numerosos congresos con trabajos relacionados con la ur-
banística, la arquitectura y la ingeniería hidráulica de época romana en Hispania, así como relacionados 
con la arqueología urbana y la epigrafía latina. (a dirigido varios proyectos de )+D+i y realizado estancias 
de investigación en la Kommission f“r Alte Geschichte und Epigraphik del D.A.). M’nich , Yacimiento 
de Pompeya Nápoles  y en el )stituto Archeologico Germanico Roma , esta ’ltima en  financiada 
por el Programa Salvador de Madariaga del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Actualmente, y 
desde , es codirector científico de las excavaciones en la colonia Ituci Virtus Iulia Torreparedones, 
Baena, provincia de Córdoba .
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