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O) AGUA, AGUA TERMAL Y RELIGIÓN

Lapercepcióndelaguacomobien escasoesun fenómenorecienteen nuestracultura.
Solamentedesdelos últimos deslustrossedetectaun consensosocialgeneralizado
relativoa lanecesidaddeprotegerlos acuíferosy la riquezahidráulica,de reducirla
presiónantrópicasobreesterecursofundamental.El aguasehaconvenidoen un tema
de moda,cuyo estudiose priorizapor partede los responsablesde la política de

investigacióny generadebatesy reflexionesen los quelos sabereshumanísticos,a
veces,inclusoencuentranacomodoy audiencia(porejemploIflich 1989;Perrot1992;
González/Malpica1995).

Perola mirada~moderna>,cargadadeciencia,de tecnología,queentiendeel

aguacomo un recursocuyaverdaderaimportanciaradica en que su escasezla ha
transformadoen riqueza,aunqueen ciertamedidase testificaen elmundoantiguo,
coexistió con otra que sacralizabael líquido elemento,lo intuía en su polisémica
potencialidaddesímbolo(Bachelard1942)y pormediodeestemecanismopodíallegar
a minimizar los efectos de la acción antrópica.Cuandoun aquilegus(ingeniero
hidráulico)romanoofrecíaun exvoto a unadivinidad (repasaremosdosejemplosen
estetrabajo:n”13/l y 14fl: estetipo denumeraciónformadapor doscifrasserefiere,

en adelante,a los testimoniosdel culto termal recopiladosen el capítulo II; la
numeracióncon trescifras, serefiere a los lugaresdel culto termal repasadosen el
capítulo1) muyprobablementeestabaagradeciendoqueéstasehubieseimaginariamen-
te dejadoencontrary conducir.El margendemanipulaciónde losmanantialesestima-

dossagradoserapor tantomuchomenorqueel quetoleramosennuestraépocaenla
que en el aguano moran másque elementosquímicos (y en ocasionesrestosde
pesticidasy otrassustanciasperniciosas).

Lasacralizacióndelaguaresultaun fenómenocomplejode analizarmásallá

dela interpretaciónfuncionalqueacabamosdeenumerar.Aunqueel resultadodel acto
religioso hayapodido ser la protecciónde la sobreexplotación,comprensibleen
territoriossecularmentesedientos(comoel surdela PenínsulaIbéricao el nortede
Africa), el culto al agua,al manifestarseconfuerteraigambreen territorios alejadosde
los problemasdesequíay quehubierantoleradounamayorpresiónsobrelosrecursos
hídricos(por ejemplo en la zonagalao el norte de la PenínsulaIbérica), desvela
razonesmenosobvias y quizásmásdifíciles dedesentrañar.

La referenciaal papel cosmogónicodel aguaeíi numerosasculturasque
imaginanel mundocomo un continuumen el queesteelementopermeael universo(las
aguascelestes,marinas, terrestrese inframundanasse identifican y separanen el
momentoenqueel mundotomaformay pasadela épocano ordenaday anegadapor
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las aguas,peligrosaspor caóticas,ala épocahabitablepor el serhumano,enlaque las
aguashanpasadoasergeneralmentebenéficas:Rudhardt1987;1971;DiezdeVelasco

1995,96-99; 158)permitemostrarno solamentela importanciadelaguasinotambién
la faltade operatividaddel intentoderealizaren travesíasolitariaun estudiode tipo
generalsobreel aguay la religión. Ni siquieraacotándoloa la épocaantiguay al
ámbitoextremo-occidentales posiblesintetizarlodesdeunaperspectivadeanálisisque
incluyala revisióndocumentalestrictay exhaustiva(únicomedioderealizarauténtica
investigacióny no mecasíntesisdivulgativa).

Pararealizarunainvestigaciónoperativaabarcablepor unasolapersonaha
resultadonecesarioreducir eí ámbito optandopor concentrarla miradaen un tipo
particulardeagua.Los manantiales,frentea las aguasfluviales,marinaso cósmicas,
presentabanunaentidadsuficiente,perosurepasotambiénexcedíalas posibilidades
de un trabajo de esta índole. Solamentela revisión de los topónimos africanos
comenzadospor Am (fuente en árabe)a los que se asocianmaterialesantiguos

generabaunadocumentacióndemasiadoextensa(unalistaprovisionalsitúaenel medio
millar elnúmerodeestoslugares:hayvarioscentenaressolamenteenAAA y másde

cienenAA?).Ademáslazonade estudiosehubieserestringidodesdeelpuntodevista
geográfico,lo queno parecíadeseable.

Sehaoptadopor acotarun ámbitoparticularque,además,presentadesarrollos
religiososcaracterísticoscomosonloscultostermales.Suvolumenpermiterevisarcon
detalleladocumentación(conconfecciónde un catálogoqueresultaparticularmente
minuciosoenlo queserefiere a las fuentesepigráficas—delas queen muchoscasos
seofrecenlecturasy desarrollospuntualmentenuevos—)detal modoqueestetrabajo
se sitúaen el puntointermedioentrela recopilaciónsobreel terreno(deseablepero
imposibleporproblemaslogísticos,políticos y económicos,especialmenteenel caso
africano>y lasíntesisdetipo general.

1) CARACTERISTICASDIFERENCIALESDEL AGUA TERMAL: LA TERMA
YEL BALNEARIO

Sehaescogidoel aguatermalporquepresentacaracterísticasdiferencialesen el mundo
antiguofrentealos demástiposdeaguay enparticularlademanantialesfríos. Aún en
Roma,dondeestabainstituidadesdelaépocaimperialunaprácticabalnearcotidiana
queempleabaaguacalentadademodoartificial, seestimabadiferentey máspotente
el aguatermal (y el trabajoqueconella realizabala tierra); así lo expresanVitrubio
(VIII,3, 1: «Haecauemab naturaperficiunturbis rarionibus. Cum¡u ¿‘noper alumen

au¿ bitumenseusulphurignis exciratur,ardore percandefacir£erram quaeesr supra;
sic auremferuidume¿nirtit insuperioraloca uaporem,ej ka, si qui in is locisqui suní
suprafontesdulcéaquaenascuntur,cifensíco <¿apareefferuescuntínternenascf ita
profluunr incorrupto sapoTe»)o Séneca(QN 111,24,2-4:«Faceresolemusdraconeser
miliaria a compluresformas in quibus aere enui fistulas struimusper decliue
circwnda¿as,¿it saepeeundemignemambicusaquaper zan¡umJluatspatii quantum
eJficiendocalorisa esr;frigida itaquemiraS, effluit calida. Idemsubterra Empedocles
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existimarfien, quemnon falli credeBajanisquibusbalneariasine igne calefiunr.
Spirirus in illaferuensloco aesíuariiinJi¿ndirur; hicper tuboslapsusnon aliter qua¿n
igne subdizopan elesel uasabalnei calefacir;omnisdeniquefrigida rransitu inutatur

¿ti calidamnectrahir saporeinel uaporarioquiaclausapraelabi¡urO. Oribasio(X,3)
por su partey desdeunaperspectivamédicainsisteen elpodermayordelos baños
mineralesnaturalessobrelosartificiales.

Estacaracterísticadiferencialdel aguatermalllevó a solucionestopográficas
y arquitectónicasparticularizadas.El aguatermalsetransportamal yaquepierdecalor
y propiedadesademásdedeteriorarlas canalizacionespor las salesy los residuosque
genera(queresultanmuy corrosivosen cienostipos deaguas:Jouffroy 1992, 88).
Frentea la normahabitualenel mundoromanode transportarel aguaallá dondese
necesitase(quedetenninóun paisajedeacueductosqueenalgunoscasosteníancomo

exclusivo punto de abastecimientoedificios balneares),el agua termal hubo de
emplearsea piedemanantialo enemplazamientosno muyalejadosy sesometíaa una
manipulaciónmínima.

Resultalógico pensarqueaguasdiversashubieronen el mundoantiguode
generarinstalacionesdiferentesparasuempleo.En estepuntoconvendríarepasarla

terminologíaantiguaparaavanzarenel análisis.Los romanosnoacuñaronun término
específicoparareferirsea los establecimientosqueutilizabanel aguatermalnatura]o
el aguadepropiedadescurativas.Balineumy balneum,así comobainearius(TLL s.y.)

proveníande un préstamoantiguodel griegobatanefon; la palabralatinaanteriorera
lauatrina (TU.s.v.)y todasellaspresentanla indeterminacióndereferirsea cualquier
establecimientoo saladondeserealizasela prácticadel baño.Thermaees un ténnino
en usoen épocaimperialy sereferíaal establecimiento(especialmenteel de grandes
dimensionesy prestaciones)dondese tomabanbañoscalientessin distinguirsi éstos
erancalentadosde modo naturalo artificial (Emout/Meillet 1979, 690; incluso se
utilizó enreferenciaa bañosdemar: dL X 1063:zhermaeaqua marina).Peroaunque
no existe unapalabraantiguaquepermitadiferenciar los establecimientospor el

nombre,la funciónesdiversay desdeluegorequierequeapliquemosdenominaciones
distintas.

Frentea las termashigiénicasen las que el aguaesmanipulada(y debeser
calentada),en losestablecimientosquedenominaremosbalneariosel aguano precisa
parasuusodel calentamientoartificial. Lapropiatierraactúacomocalefactory el agua
surge con potencialidadesmultiplicadastras su estanciasubterránea,por lo que
tampoco sumanipulaciónes deseableparano alterar su pureza(como vimos que
exponíanSénecao Vitrubio). Además,los balneariosno requierenelcomplejosistema
dehypocausradelas termashigiénicas(salvocasosexcepcionalesenqueseutilizasen
paraaumentarla confortabilidaddelas salaspor mediode un sistemadecalefacción
—como ocurreen Badenweiler,AlemaniaGrenier1960,460ss.—).Porel contrario
en los balneariosqueseabastecíande aguashipertermalesel verdaderoproblemasería
dejarenfriarel aguaparaquepudieseutilizarsesin riesgoen el baño(tenemosuna
testificaciónepigráficadeestaprácticaen HanimatGader,Israel—GrecrúTsafrir1982;
SEG1982 n01502—).
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El bailo higiénicoseguíaunasfasesestablecidas(deexposiciónacalory frío
tanto eninmersióncomoenambiente)cuyovocabulario(y la funciónquenombrala
palabra)hadefinidoRebuffat(1991;aunquesin referirseen ningúnmomentoal baño
terapéutico;paralaprácticaenGrecia:Ginouvés1962;1994).Porelcontrario el baño
curativoempleabapreferentementela inmersiónen aguatermalnatural(queactuaba
ademáscomoactoritual en la curaciónsobrenatural,en unaacepciónsimbólicaque
comparteconelbautismoenciertamedida).

De todosmodos,aunquefuncionalmentediversos,los balneariosse vieron
influidos por el modelo arquitectónicoqueprogresivamenteseestablecióparalas
termas, muy numerosasen el mundo romano (como demuestrael catálogode
Manderscheid—BRB-—o las síntesisdeBrédner1983;Nielsen 1990;Yegñl 1992o
Mora 1981 y recientementeFernándezOchoa1997paralaPenínsulaIbérica);asilos
grandesbalnearioscomo Bat (Gran Bretaña)o Badenweiler (Alemania) no se
distinguendeéstas.Peroen los balnearioscampestres,másfuncionales,ancladosen

prácticassecularesy queatendíanaunaclienteladeenfermos(por tantopersonasno
susceptiblesde sometersea la habitual combinaciónde baño frío y caliente),las
solucionesarquitectónicasresultandiversas.Hablardecaldarium ofrigidarium en los
balnearioscurativos(apesardel empecinamientocultistademuchosarqueólogos)no
tienesentidoy por tantotampocohemosdeesperarencontrarla sucesióndesalasque
aparecenen las tetinashigiénicas.Ademáslosbalneariosse utilizarondesdeépocas
muyremotas(comoejemplificanlos bien estudiadoscasosgalos—presentadospor
Grenier 1960—o el trabajode Geschwendt1972) mientrasquela prácticadel baño
termalhigiénicoy las solucionesarquitectónicasquerequeríasudesarrollosetestifican
a partir de la tardíarepúblicay tienen su gran desanolloen épocaimperial.Los
balneariosengeneral(si exceptuamoslos más lujosose importantes)debierontener
unapiscinade inmersiónen aguacalientenaturaly bañerasparael cuerpoenteroo
algunapartedel mismoasícomo, dependiendode las característicasdel agua,salas
parabañosde lodo, sudatorios,duchase instalacionesparala inhalaciónde vapores.

Pero,además,el aguaen los balnearioscura.La finalidaddelos complejos
balnearesmedicinaleses la recuperaciónde la salud,mientrasque en las termasla
fmalidaddel bañoesla higiene(n unaacepciónampliadel ténnono);losusuariosde
amboseranpor tanto diferentes.En losbalnearioslaclientelaconstabamayoritaria-
mentedeenfermos,personasen unasituaciónlímite, máximeen un mundocomo el
grecorromanoenelquela enfermedadseestimabaconsecuenciade un hábitodevida
erróneo(desdeel punto de vista de la medicinaculta) o como resultadode una
imaginariaincorrecciónfrenteal sutil equilibrioentrehombres,diosesy otraspotencias
intermediasentreambascategorías(desdeel puntodevistadelo queGil 1969 estudió
comomedicinapopular).

Curar lo otorgabanlas aguaso los dioses o seressobrenaturalesque se
imaginabaquemorabanen ellas en dosmodosdepensamientoque ilustra el mundo
antiguo y queexistieronhastahacemuypocotambiénennuestracultura(aunquela
curación tetina] sobrenaturalsea cada vez más rémora foiclórica que práctica

conscientementedesarrollada).
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2) EL CULTO TERMAL: CRITERIOSY PROBLEMAS DE IDENTIFICACION Y

ESTUDIO

En el mundo antiguoel balnearioofrecíaalgo más que la termahigiénica(salvo
excepcionesquerepasaremosmásadelante);enél resultabaomnipresenteel fenómeno
de lacuración.Lasalud,además,sepodíarecobrarpor dosvías:naturaly sobrenatural,
y aunqueen nuestroestudionosinteresala segunda(la quegeneracultostermales)
convienebrevementerepasarlaprimerapuestoqueenciertaszonas,épocasy estratos
socialespudo no desarrollarsela última porqueel mecanismode la curación se
comprendiesesatisfaaoriamentepor lavía natural.

Los médicosracionalistasgrecorromanosllegaronde un modo empíricoa
discernirlas propiedadescurativasdel aguatermaldependiendode suscomponentes

principalesreconocidospor medio de análisis organoléptico.Las clasificaciones
insistenenpanicularenlas propiedadesterapéuticasdel aquasulphurata, aluminata,
biruminara, ferreira o nitrara. Plinio (HN XXXI,32) lo expresaen las siguientes
palabras:«Esíautemutilis sulphurataneruis,aluniinataparalyticisaul simili modo
soluíis, hituminataautnitrosa ... bibendoarquepurgationibus»;Séneca(QN 111,2,1)
de estemodo ‘¡tui stantomnesaqude,aul eunt, aut colliguntur, aul uarias habent

uenas.Aliar dulcessunt, aliae uarie asperae.Quippeinterueniuntsalsaeamaraeque
aur medicatae,ex quibussulphuratasdicimus.ferraras, aluminosas;indica uim
supon»; Vitrubio (VIII,3,4) por su parteresumeasí: «¡‘1amque sulphurosifornes
neruorunl labores reflciunt percalefaciendoexurendoque caloribus e corporibus
umoresuitiosos. Aluminosíautem, cumdissolutamembracorporumparalysi aut
aliqua ui morbi receperunt,fouendoperpatentesuenasrefrigerationemcontraria
calons ¿u reficiunt, et hoc continenter restiruunzur in antiquam membrorum
curazionem.Biruminosi aureminterioris corporis ¿itia potionibuspurgandosolent

mederi».Sobreelpoderterapéuticodelaguatennaly mineraldiscutieronlosmédicos
antiguosy han llegadohastanosotrosalgunosatisbosdesusargumentos;así,entre
otros,Oribasiodedicólamayorpartedesu décimolibro al tema(véaserecientemente
Bourdy 1992) o Sorano(111,12,46)la prescribeespecíficamenteparala histeria(en
generalsepuedeconsultarla introducciónmédicadel Dr. PercepiedenBonnard1908,
23ss.o másrecientementeFontanille1985;se tratade un tematratadoconprofusión
desdehacemásde un siglo en muchosejerciciosinéditosy repetitivospresentados
como tesisdoctoralesenmedicinaasícomoen trabajosdevariadaíndole,destacando

entrelos recientesyennuestroámbito,porejemploOró 1993a; 1997;Mini/MinS 1997;
Pettené1997 o Martínez/Montero1997).

La medicinaantiguaofrecía, como vemos, un modelo explicativo de la
curacióntermalqueno necesitabaenabsolutode la intervencióndepoderesdeíndole
sobrenatural.Peroestospoderesestabanpresentesen el ánimo demuchosagílistas;
Plinio (FIN XXXI, 2,4) lo expresaen estostérminos:«... emicantbenignepassimque
itt plurimis terris ... auxilia morbumproJlrentesel e cuncris animalibushorninum

rantum causaerrumpenzes,augenr numerumdeorum nominibus variis erbesque
conduní... mediosque inierfiuctusexistil aliquid valerudinisaturare... ». En estaforma
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depensamientoel aguacurativaesun aguamágica:elbalnearioseconvierteen el lugar
en el quela divinidad se manifiestadel modomás favorable,es decirsanando,y la
pluralidaddelos diosesmoradoresdelas fuentesqueconstatabaPlinio, y las fórmulas
deagradecimientodelosquesanaron,sematerializanen objetosquecon sucargade
ritos y palabrashan sobrevivido casi dosmilenios permitiéndonosavanzaren su

estudio.

El balneariocobra un nuevo significado,el simbólico, el religioso, bien
representadoenel ámbitoal quesereducenuestroestudio(nortedeAfrica y Península
Ibérica)aunquenoomnipresente.Como veremos(§ 1.6.1),en la Béticao la Mauritania
Tingitanano sehatestificadolasacralizacióndelaguatermalde un modoirrefutable;

cabela posibilidadqueesevalor añadidodeíndole simbólicano secontemplaseen
estaszonasde un modoquehayallegadoa dejartestimoniosclarosy queel agua
termalinclusoseempleasecomoaguacomún(en termasde tipo higiénico).El caso
contrarioseprodujoenotrosejemplosen los queun aguasin tennalidadni propiedades
notables(desdenuestraópticacientíficaarropadaen laanalítica)fueestimadacurativa
y dotadadementoressobrenaturales.Auperthadedicadoun recienteestudio(1991,
189-192)a revisaralgunoscasos(nosinteresanespecialmentelos africanos)deculto
a divinidadesde lasaludentermashigiénicas(enlas queel aguaeratransportadadesde
manantialesalejadosy calentaday manipuladademodosdiversos;Scheid 1991 en el
mismo trabajo,revisala relaciónsantuarios-tennas).

Estosejemplosplanteanunproblemadecaráctermetodológico:el límite entre
aguatermaly normalquizásno resultetan clarocomoenprincipio pudieraparecer.Los
santuariosafricanosde las aguascomo Zaghouano Lambaesis(§ 1,2), a pesarde
abastecersedemanantialesfríos,quizásno sediferenciasendesdela ópticade los que
los utilizabandesantuariostermalescomo el de HaínmamBerda(n~’2.2/l) resuelto

desdeelpuntodevistaarquitectónicodeunamaneramuysemejante,además.Hemos
de serconscientes,por tanto,queel criteriodel calor, utilizado comoejeordenadorde
nuestroestudio(queha permitidodiscriminarla documentacióny confeccionarun
conjunto particularizado)quizáspierdaoperatividaden algunoslugaresy momentos.

Peroprobablementeel mayorproblemaal queseenfrentaun estudiodeesta
índole no tengaque ver tanto con la opción limitadoradel termalismocomo con la
historiadelos lugarestermales.El usomodernodel aguatermalhageneradograves
problemasparauna investigaciónde estetipo ya quelosbalneariosantiguossuelen
localizarseen los mismosemplazamientosquelos actuales.Estasupexposiciónresulta
unaseriatrabaparacualquieractuaciónarqueológicaqueparalizaríaestablecimientos
prósperosy que cumplenunaindudablefunción social.Desdeque seacondicionaron

los balnearioscon el renacerde la crenoterapéuticaen el siglo pasadola desidia,
cuandono ladestrucciónsistemática,han sidocomportamientoscaracterísticos,por lo
menosena]gunaszonasdeEspaña.Frentea la actitudqueprimóen Francia,dondese
respetaronlos rcstosantiguos(quepor ejemploen Aix-les-Bainssemantuvieronen los
sótanos—aúnhoy visitables—del enormeedificio baluearmoderno)o cuandomenos
serecensionarony dibujaron(y losmaterialessecustodiaronenmuseose institucio-
nes), loquepermitió a Bonnard(1908)realizarunasíntesisaúnen uso,en Españalos
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testimoniosdel pasadofuerongeneralmenteescamoteados.Noselevantaronplanosde
losrestosquesemanipulabany no seconservarondemodosistemáticolosmateriales

(esteproblemaseresienteespecialmenteen lo queserefiereala numismática)deahí
queun testimoniodeprimer ordencomoel quetransmiteparaBañosdeMontemayor
Díazy Pérez(1880,I7Oss.)sobrela aparicióndeun depósitoritual conmásdemedio
millardepiezasnopuedasercomprobadoen laactualidady generenuestrassospechas.

A estadestrucciónhayqueañadiren algunoscasosel fraude;fue práctica
habitualen el siglo pasadola adjudicaciónde la fundaciónde buenapartede los
balneariosmásvisitadosalosromanos.Cuantamayorimportanciateníael balneario
masenergíase invertía enbuscarraícesromanasal mismo,puestoqueasíse podía
emplearcomo argumentopara atraera cierto tipo de clientela (más cultivada y
pudiente).El casodeLes (n03.8/2)es especialmenteejemplarpuestoqueparadar
mayorrelieveal balneariose confeccionaronunaseriede lápidasa un espúreodios
Lex, incluidasya comofalsaspor HirschfeldenelGIL XllI 2*,3* y 4* (veasetambién
Lizop 1931, 269 nota 133) y que tuvieron unacuriosahistoria posterior.Fueron
republicadassinconsultarel GIL XIll por estudiososcatalanes(quequizásnocayeron

en la cuentade queestevalle en el mundoromanocorrepondiaa la Aquitania); las
dieronpor buenas(Pila 1969,24;Lara1973, 172-174)y ademásfueronreflejadassin
críticaenlosrepertoriosdela época(4E1969-1970 no276~278;HAE n02223-2225).

Otro ejemplolo ofreceH. Gimeno(1997) al reconstruirla historiaazarosa

decimonónicade la inscripcióndeAlangededicadaa Juno(«>23/1)disputadaentrelos
propietariosdel balnearioy las autoridadeslocales(querellatras la queseescondían
encarnizadosenfrentamientospolíticosentreliberalesy conservadores)llegandoal
puntodeno tenerseguridadsobreel lugar original dondese colocóla lápida

Estedesgarroentredestruccióne invenciónllevaa un yermoenladocumen-
taciónespañoladela que se salvaronlosrestosmásevidentesy resistentes(como la
epigrafíao salasmonumentalescomo las de Alange) que provoca unaprofunda
insatisfacciónenel investigadorqueloscomparacon losrestostestificadosen Francia
o inclusoenMrica. Solamenteen losúltimos añosla tendenciasehainvertidoy sehan
emprendidoalgunasexcavacionessistemáticas(comoen AlhamadeMurciao Caldes
de Montbui —aunqueen la zonacatalanaestehechoya sehabíaproducidolustros
antesconlas excavacionesde CaldesdeMalavellay tambiénlas primerasdeCaldes
de Montbui—)que coincidenen Portugalconlas de SAo Pedrodo Sul («>3.6/4).

El casoafricano resulta algo diferente; no ha habido un resurgir de la
crenoterapéutica(salvopor imposiciónculturalen épocacolonialo enalgunoscasos
puntualesen los últimos tiempospor laaperturaal turismo)ni construcciónsistemática
de edificiosmodernossuperpuestos;pero,a la par, la prácticadel bañotermalnunca
desaparecióy semantuvieronlos bammamsantiguos,desarrollándoseenocasionesel

baño en las propiaspiscinasromanas.De todosmodosesteusocontinuadoy en
muchoscasosrespetuosoconlo antiguo(sehanencontradoinscripcionesin situ como
la quededicabalas estatuasdeEsculapioe Higia —«>19/4——enÁquaeFlavianae,a
pesarde la utilización de las instalacionesromanashastala épocamoderna)llevó a
que, al no manipularselos manantiales,por ejemplo nuestroconocimientode la
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numismáticaen contextosvotivo-termalesenÁfrica seacasinula.

Todosestosproblemasqueatañenala documentaciónincidendirectamente
en nuestrotemadeestudioquesonlos cultostennales.En lamayoríade loscasoshay
que trabajarcon informacionesantiguasqueresultanmuypocoescrupulosasconla
microtopografíadeloshallazgos.Así el materialepigráfico,nuestrafuenteprincipal
de análisis(por su resistenciaa la destruccióny el interésquesiempreprovocóen
eruditoslocalesy personascultivadasquedieronnoticiacuandoaparecían),no estáen
lamayoríade loscasosadecuadamenteubicadoenel contextodel lugartermalquese

estudia.Estehechoresultamuyproblemáticoen algunoscasospuestoqueenciudades
deciertaenvergaduraunainscripciónmal ubicadapuedeconvertirseenun documento
sospechosoa lahoradetestificarel culto termal.

Se plantea,en resumen,la cuestióndela relaciónaceptabley abusivaentre
materialvotivo y balnearios.Asíalgunosepígrafesno hanaparecidoen la inmediacio-

nesde los manantialestermalessinoempotradosen iglesiaso construccionesde los
alrededores;resultapor tantoproblemático,si el texto no es lo suficientementeclaro

(porejemploquesetratedeun exvoto dedicadoa unadivinidadespecíficacurativao
acuática),optarpor aceptarde mododirecto¡a relacióncon el balneario.Un buen
ejemplolo ofrecela lápidade Alange,dedicadaajuno,divinidadsin relaciónevidente
conla sanacióntermal; el quela piedraaparecieseen la iglesia contiguaalbalneario
ha suscitadolas dudasde U. Gimeno (1996) y en realidad setratade un tema no

resue]tosatisfactoriamente(véase«>23/1). En otros casosJa actitud puedeserJa
contraria,como la queensu díadefendieronSantos/Cardozo(1953)o recientemente
Caessa(¡990)al relacionar,demodohipotético,arasvotivasdedicadasa las Ninfas
con losbalneariosmáscercanos.Así el aradeVilari9a (n014/30)seconectabacon el
balneariode BemSaude(«>5.7/1)quedistadoskilómetros;las deTagilde(n014/32)
y deGuimaraes(«>14/33)conCaldasdc Vizella (n03.7/2);y sin dudaelejemplomás
claroesel del arade Monforte(n014/39)queestosautoresproponenrelacionarcon el
balneariode Cabe9ode Vide («>3.6/4) distantecasi unaveintenade kilómetros.
Aunquelos epígrafespuedentener tendenciaa desplazarse(en particularhacia las
iglesiascercanasdondeunainscripciónvotiva podíacumplir la funciónsimbólicade
asimilacióndela potenciadivina ancestralpor partedel culto cristiano)parecedifícil
defendertrayectostan largosy el mejorcriterioparaestablecerconseguridadquenos
encontramosante un culto termal pareceofrecerlounaproximidadmayor (o mejor
inmediata)al manantial.

De todosmodosunaposturahipercríticaterminaríainvalidando casi toda
nuestradocumentación,máximecuandola tennalidadactualde un manantialno es
criterio infalible paradefenderidénticacaracterísticaen laantiguedad(lassurgencias
hanpodidocambiarde lugar, temperaturay propiedades).En estetrabajooptaremos
por unaposturaprudentea lahorade enjuiciardocumentoscontrovertidos(comopor
ejemploel casodela invocacionesa Cohvetena:n’2/1 -2 o a Saturno:«>8/1-7) perono
desechandoningún tipo de testimonioaunquesu vinculaciónal culto tennal pueda
resultar,con los datosdeque sedisponeenel momentoactual,meramentehipotética.



1) TOPOGRAFIADEL CULTO TERMAl

El primerproblemaqueseplanteaa la horaderecensionarlos lugaresen los que se
desarrollaroncultos termalesen la antiguedadtiene quever con los criterios de
búsquedaa utilizar. Las fuentestermalessurgenen emplazamientoscaracterísticos
desdeel puntodevistageológicoquehanmarcadoel paisajey susdenominacionesa
lo largo de la historia. La toponimiay la topografíase conviertenen instrumentos
básicosde búsqueday a partir de sus resultadosse realiza unasegundafase de
indagaciónque discrirnina los testimonios antiguos(epigrafía, arqueología,otros

restos)conla finalidaddedeterminarloscultosdesarrolladosy surelaci~nconel agua
termal.

Un primer grupo lo establecela propia toponimiaantiguaquegeneróuna

denominaciónparticularizada:Aquaeseaplicaa unalocalidadcuyorasgodefinitorio
es el termalismoy su aprovechamientohumano.Por fuentesliterariaso epigráficas
conocemoscerca de un centenarde agrupacionesde poblaciónque en el mundo
romanollevaronestenombre(recopiladasen REo DeRuggiero1895, 1, 572-580a la
esperade la publicación de la partecorrespondientedel diccionariode Hakkert
—LCRC—; las africanaslas recensionaIouffroy 1992o Pertenó1992-3;las hispanas
DiezdeVelasco1987,117-163;1998).

Latoponimiamodernatambiénofreceun ulterior criteriodebúsquedacontres
denominacionesespecíficasen el ámbitode nuestroestudioque tienen el mismo
sentidoqueAquaeen el mundoromano. La primeraderivadirectamentedel Aquae
Calidae latinoy formaunaseriede topónimoscuyoprimer elementoes Caldas;la

segundaderivadelBalineum-balneumlatinoy generatopónimosquecomienzanpor
Baños;la terceraprovienedelárabeAI-bammay seplasmaentopónimosqueempiezan
en Alhama(en la PenínsulaIbérica)y Hammam(enel nortedeÁfrica).

Otro grupolo formanlos lugaresactualesconmanantialestermales,aunque
hayquetenerencuentaquelas surgenciasquehoy endíaconocemosno tienenporqué

coincidir en todoslos casoscon las antiguasy los fenómenosdedesplazamientoson
frecuentes(enalgunoscasoshanpermitidoquesemantenganintactaslas estructuras
antiguasya que el aprovechamientoposterior se ha realizado modificando un
emplazamientodiferente).

A pesardelaoperatividaddeestoscriteriosnuncaexisteseguridadplenade
haberincluidotodaladocumentación,especialmenteen el casoafricanoenel quelos
estudiosgeológicosestánmucho menos desarrolladosy el conocimientode las
surgenciastennales(y el materialantiguo asociado)es menorqueparala Península
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Ibérica.Por tanto el elencode lugaresquese recopilanen las páginassiguientesno

puedesercompletamenteexhaustivo(sojamentesepodríallegara un puntoóptimode
informaciónpormediodeestudioszonalesy comarcalesadecuadamentedirigidos,algo
quese intentaparala PenínsulaIbérica—con el grupo de investigación#Atlas del
termalismoantiguo»: Peréx/Diezde Velasco/Martín 1994— pero que en el caso
africanoesmuchomáscomplicadode llevara lapráctica).

Un problemaulterior seplanteaunavezqueseconocela macrotopografíade
los emplazamientoscon surgenciastermales(y sepuederealizarunmapadehallazgos)
y consisteen discriminarlas característicasde la documentaciónparacompararlay
comprenderla.El problemaqueFévrier(1989,71)constataparalos núcleoscívicosdel
África antiguasemultiplicaen loscasosqueestudiamos:no conocemosla microtopo-
grafíadeunmodohomogéneoy por tantocomparable.Salvocasosesporádicosno se
conoceel estatutodelas localidadesni susestructurasdegobierno,ni siquieralas
característicasgeneralesde sushabitantes.

Se añaden,además,los problemasdecronologíaya queen muchasocasiones
losdatosconlosquesecuentaestánmal fechados(o sencillamenteno fechados,como
sueleocurrir en el noroestede la PenínsulaIbérica) y en el mejor de loscasossolo
ofrecenunavisión esporádicaparaun momentodeterminado(elquedataun epígrafe,
por ejemplo).No seaccedepor tantoa la comprensiónde la dinámicadel yacimiento
quepermitiríaconocerlaevolucióndelmismo demodoquela comparacióncon otros
no sehiciesedemaneraintemporal(llevandoenalgunoscasosaponerenrelaciónen
igualdadde condicionesa balneariosy cultostermalesdela primeraépocaimperial
romanaconotros del siglo 111 como si la situaciónhistóricafuesesemejante).No se
han realizado excavacionessistemáticasy bien publicadasde ninguno de los
establecimientosquevamosarecopilar;la nutridadocumentaciónepigráficaasociada
no se acompañacon contextosarqueológicos;los ritos que ilustran los exvotosno
tienenreflejomaterialy sepierdepor tantola riquezadeinformaciónquelas técnicas
arqucólogicasactualespuedenofrecer.

En un elencodocumentalcomo elque seestudia,extremadamenteheterogé-
neo, y del que se intentaextraerun tipo de informaciónmuy puntual (que atañe
exclusivamentea los cultostermales)resultaimprescindiblepoderdiscriminar. No
todos los hallazgostienen un valor semejantey comparable.No es lo mismo un
balneariocampestrequeotro sito en unagranciudad,el impactodel establecimiento
enel entornoesmuy diversoy los cultosquealbergabanecesariamentetambién.Un
balneario campestresituado en una zonamarginal requiereun esfuerzoen el
desplazamientopor partedel usuario; el balnearioen la ciudad podía ser incluso
empleadocomo una terma higiénica,sin estimarde modoparticular sus virtudes
curativas(y lapotenciaimaginariasobrenaturalque otorgabala salud).

Ademásun exvoto a unadivinidad cuaiquieraaparecidoen un balneario
campestre,aunquela localizaciónno seacompletamentesatisfactoria(porejemplo
hayasufridoun desplazamientorespectodelmanantial),es difícilmentecomprensible
al margendel culto termal. Porelcontrarioenunaciudadla localizaciónhadesermuy
claraparapoderrelacionarun exvoto(o cualquierotraprácticacultual testificada)con
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el aguatennal.Inclusodentrodel grupodelosbalnearioscampestresresultanecesario
unaulteriordiscruninacion.Notieneelmismosignificadoun santuarioa las aguascon
edificacionessacras(comopor ejemploel templode DjebelOust—«>2.1/1—)queun
edificio parabañossinespaciocultual individualizado.La intensidaddelapercepción
delo sagradoesbiendiferenteenun emplazamientocon estatuascultualesqueen un
balnearioenel queun exvotodeagradecimientodeunacuraciónhayaaparecidoenla
piscinao lasinmediaciones.En elprimercasoel aguatermalessagradaparacualquiera
que la vayaa utilizar, en el segundolo eraparaelquemandógrabarelepígrafepero
pudono serloparala mayoríadelosusuariosdel agua.

Discriminaren la documentaciónresultapor tanto imprescindible,paraasí
ordenarlasegún criterios que permitancomprenderla importanciade los cultos
termalesdelosqueel mundoantiguonoshalegadonoticias.Perodadalacalidadde
las infonnacionesdelas quedisponemos(con losproblemasya reseñadosrespectode
las cronologías)nuestroestudiopresentalagunasy la dinámicadel culto termal, su
evolucióny mutaciónsolamentesepuedenestudiardemodoparcialmentesatisfactorio.
A pesardetodasestaslimitaciones,el repasoa la topografíatermalresultaun paso
básicoparala comprensiónde la teologíatermal (recopiladaen el capítuloII) y su
análisis(desarrolladoenel capítuloIII).

En las páginassiguientesserealizaun catálogodelosbalneariosy manantia-
les de aguascalientesen los que se ha testificadoalgunaprácticade tipo cultual

(apariciónde epigrafíavotiva, de ofrendasmonetales,de iconografíareligiosao de
algún otro testimoniode interés).

Sehaordenadoelconjuntoencincograndesgruposque,salvoenelprimer
caso,tienenqueverconun criteriode tamañoy funcióndel emplazamiento.El grupo
2 repasalos santuariosdelas aguas;el 3 losbalnearioscampestres,el 4 losbalnearios
en ciudadesy el 5 los pequeñosmanantialestermalessin instalacionesbalneares
notables.El grupo 1 recogelasAquae,optandopor individualizarun conjuntoparael
queel mundoromanolegóunaterminologíacaracterísticaDentrodecadagrupo seha
realizadouna ulteriordivisión provincial, numerándolasdeestea oestey denortea sur
(laprimeraes laprovinciaAfrica Proconsular,la última la HispaniaTarraconense).El
númeroqueseadjudicaa cadabalnearioo manantialtermal,formadopor trescifras
indicaen laprimeraelgrupoencl queseengloba,enlasegundalaprovinciaen la que

se localizay en la tercerasunúmerodeordendentrodeésta.

En el catálogoque se desarrollaen las páginassiguienteshay que tener
presentequeno sehantenidoencuentanumerososbalneariosy fuentestermalesdelos
que,aunquese poseyesendatoscontrastadosde suutilización enépocaromana,no se
conociesentestimoniossuficientesparapermitir plantearque en ellos se hubiese
desarrolladoalgún tipo de culto termal. Se puederecurrir a recopilacionesmás
completasde estematerialdesdecriteriosmásgenerales;parala PenínsulaIbérica:
Diez de Velasco 1987 (centrándoseen el estudio de las instajacionescurativas
—balnearios—),Mora 1981 o BRB(teniendoen cuentatantotennashigiénicascomo
curativas)y Frade1993; 1997(paraPortugal)o parael nortedeÁfrica aJouffrny 1992
o Pettenñ1992-93.
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1)LAS AQUAEY SUDWERSIDAD

Desdeel puntodevistadela topografíatermallacaracterísticaprincipalquepresentan
las Aquae es su diversidad; incluyen desdepequeñosbalnearioscampestresa
instalacionesen grandesciudades.La denominaciónromanaAquaeno implica por
tanto unareferenciaal tamañodelnúcleopoblacional.

LasAquaeafricanase hispanasenlas quesetestificancultostermalessonlas
siguientes(Mapa 1):

,estur.omnosdeculto termal
1. Aquae Tniñmae; 2. Aqune Pe,rbnae; 3. AdAquas; 4. AquacAptuccensium;5. Aquae Regiae; 6. Aquae
Flavianae;7. AquaeHerculÍs; 8. AquaeThibdftanae;9. AquaeCaesaris;10. AquaeCarpitanae; ti. Aquae
Sirenses;12. AquaeFtnviae;13. Aquae Ce/mac; 34. AquneCalidae?; 35. AquaeQuerquennae;36. Aquae
Bulbilhanoru,n; 17. AquaeCalidae-AquaeVoconiae;38. AquaeCalidae?.

1.1 Africa Proconsular

1.1/1) En Ham¡namSayala(Túnez)se sitúala localidad antiguadeAquaeTraianae
graciasal testimoniodelaepigrafía(1L4fr«>440= «>11/1;Salama1951, 221). Sehan

encontradorestosdeépocaromanaquedemuestranlautilizaciónantiguade las aguas
hipertennales(440) quesurgenen el lugar(AAT26(Oued-Zerga),2;Monchicourt1919;
Jouffroy 1992,94). Se tratabadeun pequeñobalneariocampestreestablecidoen un
predio imperialquepudo construirseen épocadeTrajano(de quientomaelnombre)
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y se restauróen épocade Septimio Severo(GIL VIII 14457). La epigrafíavotiva
(n”l 1/1) pennitedefenderlaexistenciadecultotennalen el lugar(seinvocaal Genius
Aquar(um)Traian(arunz)).

1.1/2) La localidadantiguadeAquaePersianae(citadapor Apuleyo,Flor. XVI; RE
n”68; Salama1951, 130) seha localizadoenHammamUf (Hamrnam-el-Enf,Túnez)
graciasa la aparicióndeunainscripción(n”19/I) dedicadapor T(irus) fuliusPerseus
de quien elestablecimientodebiódetomarelnombre(Tissot 1888, 125;~4AT2l(L.a
Goulette),5; Jouffroy 1992,93). Laepigrafíavotiva (enespecialun epistilio conuna
dedicacióna Esculapio:n”19/l) certificala existenciade un balnearioromanoque
explotabalosmanantialeshipertermales(a510) del lugardel quequedanalgunosrestos
(AAT21(La Goulette),5). Se tratabade un establecimientocampestrelocalizadoal
bordedel mar, en el Golfo de Túnez,a unadistanciade Cartagolo suficientemente
cortacomoparaservisitadopor sushabitantes.

1.1/3) La nwnsioAd Aquas,citadaen los itinerariosantiguos(kAnt. 43,2; Tab.Peut
4,5)seencontrabaenlos alrededoresdeun manantialtermalquedesdeTissot(1888,
280; REn”5; LGRG s.v.)se ha identificado con el topónimoHammamUled Ah o
Hammam Sidi Ah bel-Kassem(Túnez), dondesurgenaguasmesotermales(40”).

Salama(1951, 119) 0ptapor unaidentificacióndiferentedefendiendoHammamAh
Daua,peroen estecasolas instalacionestennalesromanasasociadascon el topónimo
no sehanlocalizado(Jouffroy 1992,93).En laprimeraopciónel centrocon epigrafía
suficientemáscercanoes SidiAli bel-Kassemdondesehanencontradoinscripciones
votivas(GIL VIII 14686-91),otrascon datossobresacerdotes(GIL VIII 14692-93)y
unadedicatoriaquecita la construccióndeunacelia soliaris (GIL VIII 14700=10607).
A pesardelo abultadodel númerode testimoniosno sepuededefender,másquede
modomuy hipotético,quealgunode estosdocumentospudierarelacionarsecon el
culto termal (GIL VIII 14690presentaunadedicaciónsincréticaa Mercurio-Genio-
Panteoen relaciónconla construcciónde un templo;GIL VIII 14691 otraa Príapo,
peroenningunodelos casoslosepígrafesseasociancon el manantial).La localidad

delaqueel topónimoAd Aquasesreferenciano parecequepresentaseunaestructura
cívicacompleja,se«ataríadeun establecimientocampestresituadoenlasproximida-
desdeun núcleodepoblación.

11/4) En HaminamB¡adha(Túnez)se localizaAquaeApruccensium,en torno a un

manantialtermal(Beschaouch1974,193; Desanges1990,264).El balnearioromano
estásin excavaraunquese citan,por ejemplo,restosde cubetasparael baño(AAT
34(Bou Arada), 38; Benseddik1995, 10). Los testimonios epigráficos(n<’19/2-3)

permitenilustrarel culto a Esculapioe Higia (Beschaouch1974, 193; Jouffroy1992,
93; Benseddik1995, 10-12); las estatuasde ambasdivinidadesque consagranlos
epígrafesaparecidosdebieronincidir en queesteestablecimientocampestrepresentase
caracteresdiferencialesfrenteaunastermashigiénicas(enlas queestetipo deestatuas
podíanincluirsecomopartede programasiconográficos,enciertomodoestándar).
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1.1/5) La localizaciónde AquaeRegiae,que los itinerariosantiguossitúanen una
encrucijada(ItAnI. 53-56; TojxPeut.6,1; Ray.35), no estácompletamenteasegurada,
puedecorrespondercon HenchirKhatera(Túnez;Salama1951, 121;Jouffroy 1992,

95) o conHenchir Babuseha(Túnez;Tissot 1888,588; RE«‘76; GIL VIII, 20). En
amboscasosno haydatosde restosbalnearesdeépocaantigua.De todosmodosse
testificanunaserie de lámparasdel taller de C V 5 (quizás Gajus ValeriusSan?
conocidopor GIL VIII 22644,335)en las que se figuranbustosdeIsis y Serapis(la
inscripciónqueportanes: Ex oJrJ)iciIna G(aii) V(---) S<’---) ¡ ab Aguas 1 Regias:1115
«‘9452; Merlin 1911, CCXI-CCXII). Solamentede modo hipotético se puede
extrapolarestedato parahacerde Isis y Serapisdivinidadesa las quese dieseculto
termalenAquaeRegiae,aunqueno escompletamentedescartable.Estalocalidad,por
su posiciónen la red viana,eraun núcleopoblacionaldeciertaenvergadura,aunque
no conozcamossuscaracterísticascívicas.

1.2 Numidia

l.2/l)AquaeFlavianaeeselnombreantiguo(citadoen GIL VIII 17727=IISn<’8916;
Le Bohec1989,397nota280, inscripciónqueconmemorasureconstrucción;Lassére
1977, 255) del establecimientotermal y la pequeñaciudadde aguassurgidosdel
aprovechamientodedosmanantialeshipertermales(7Q0)~ Correspondecon el actual
Henchirel Hammam(Khenchela,Argelia;AAA,28,137;REn”42; Salama1951, 121;

iouffroy 1992,91).En épocaromanala fuenteprincipalse acondicionóen unacámara
rectangular(6,40x3,25)decaptacióndondedesembocabapormedio deunagaleríael

aguaprovinientedeun segundomanantial.Desdeestasalay trasmezcíarsesedirigían
las aguaspor unacanalizaciónen piedracalcáreahastael edificio balnearque se
encontrabaa300 m. de distancia,en unacotainferior del valle del Uedel Hammam.
En la cámaradecaptaciónsehan encontradoal menoscuatroarasvotivas(n”; 14/1;
5/1; 6/1-2; detallessobreelhallazgoenGselt/Graillot1893,507-510),yal menosotras
dos(n”14/3-4)enlos alrededores,enel lechodel Ucdel Hammam(Leschi1936«‘1-2)
y en circunstanciasparecidas(Albertini 1928,93) quesirvenparailustrarclaramente
el cultotermaldesarrolladoen la zonadela captaciónde los manantiales.

De las ruinasdel balnearioromano,enbuenestadode conservación,ofrece
Oselí (1901,236-239)unadescripcióndetalladay un plano (tambiénBirebent1962,
237-243,plano en p.239; lo repasanbrevementeURB, 61-62; Krencker 1929,233;
Romanelli1970,1890YegUl 1992,111-112——dondelo confundeconAquaeFlaviae,
Chaves,Portugal—).Los restosantiguossiguenenpie en laactualidad,apesardela

construcción de edificios modernosy consistenen dos grandespiscinas, una
rectangulardescubierta(de 14x10m.) y otracircular,probablementecubierta(de8 m.
de diámetro),ademasdeotrospequeñosespaciosparael baño.Todo elcomplejoera
abastecidopor aguatennal.No setestificala existenciade una piscinadeaguafría, lo
que Birebent(1962,242)achacaa sudestrucciónmoderna.No puedede todosmodos
descartarsequelas característicasdel aguatermaly suspropiedadescurativashubiesen
determinadola opciónpor generarunaconstrucciónparticular,queno edificaselas
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salasy piscinassiguiendolos pasoshabitualesen el bañohigiénico sino buscando
satisfacernecesidadesde otro tipo. En un nicho en el extremosur de la piscina
rectangularse encontróunaestatuadeEsculapiocasicompleta,fragmentosdeotrade

Higia y la inscripciónque las dedicaba(«‘19/4). En ambaspiscinashanaparecido
inscripcionesconmemorativas(dela restauracióndel balnearioen quesenombraal
lugar) y tambiénuna estelaen la quesecitaa las Ninfas (n”1415).La presenciade
numerososmilitares en la epi-
grafíallevaa pensarque setrató
de un establecimientotutelado
por el ejércitoo cuandomenos
un lugardeatraccióndemilita-

res en buscade curación(Le
Bohec1989,425)aunquedebió
de coexistirunapoblaciónlocal
de usuarios,por lo menosde la
partesacradelcomplejo(como
se puedeinferir del epígrafe
«‘6/1 quededicanunosdulbisa-
nenses,probablementelos po-
bladoresindígenasdel lugar).

Epigrafíae iconografíaseunenparahacerdel balneariodeAquaeFlavianae

uno delosmásricosen testificacionesdecultostennalesdelazonasobrela queversa
esteestudio.Ademáspor unadelas inscripcionesencontradaen el lechodel Uedel
Hammarn(n”14/3) se sabequeen la localidadse levantóun temploa las Ninfas. El
complejo termal de AquaeFlavianae presentauna cierta complejidady puede
estudiarseno solo como un balneariosino tambiéncomo un santuariode las aguas;
puesambosusossetestifican.

1.2/2) La mansioAquaeHerculis (Tab.Peut.4,1; RE «‘47; LGRG si’. Ad Aquas
Herculis; Baradez1949,220; Salama1951,121) sehalocalizadoenHammamSmdmel

Hadj (Argelia). Los restosdel balneario romanoque explotabalos manantiales
sulfurososmesoterinales(40”) del lugar sonmínimos:unapiscinay restosdecolumnas
(Tissot1888,518-519;AÁA37,59;Baradez1949,220-221;RRB,62;Jouffroy 1992,
91). Hay que añadira lo anteriorque la epigrafíaaparecidano es votiva (GIL VIII
2492-2493; Marcillet-Jauberr1980, 180-181;AE1981 «‘910-911);hay un médico
testificadoen las cercanías(AE1933 n”44) perosu relacióncon el balneariono está
probada(Pettenó1994, 392 y «‘30). El único dato en favor de un hipotéticoculto
termal en el lugar lo ofreceBaradez(1949, 221), queexcavó un edificio en las
proximidadesde la fuente tennalactual (queestimaalgo desplazadarespectoa la
antiguade la quedebía,por tanto,de resultarcontiguo) y del quedefiendequese
tratabadeun monumentodetipo religioso (aunqueno hayepigrafíani datosulteriores
quepuedanofrecerunaconfirmación).A pesardelautilización militarposteriordel
lugar no poseemosdatossuficientesquepermitanzanjarsobrelas característicasde
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estelugar,si setratabade un santuariodelas aguaso a lapar(y comoocurreenAguar

Flavianaeo OjebelOust)tambiénhabíaun balneario.

1.2/3) La mansioAguar Thibilitanae(kAnt. 42; Tab.Peur.4,1) seha localizadoen
HainmamMeskoutine(Argelia; RE «‘95; Salama1951, 121; Lepelley 1981,484)
dondeen tomoaunosespectacularesmanantialestermales(quellegana alcanzarlos

95-97”y formanenocasionesgeiseres)selevantóel balnearioromano,del que,apesar
desudeterioro,dancuentalosestudiosdelsiglo pasado.Existieronnumerosaspiscinas
y estanques(destacaunorectangularde 52x7-10 metros,quizásparaenfriarlas aguas
hastahacerlasaptasal baño)y tambiénsemanteníanenpie variassalasdel estableci-
mientoromano(Marty/Rouyer1890,205-221;Gsell 1910,239;AAA9,144; GselL/Joly

1918, 24-25;BR]?, 63; Jouffroy1992,92).La epigrafíavotiva asociadaal balneario,
en particularunainvocacióna Plutón (n”7/l), ilustra claramenteelculto termalen este
establecimientocampestredependientede la vecinaciudadde Thibilis.

1.2/4) LamansioAguar Caesaris(Tab.Pew.4,4; REn’>23;Salama1951,121; Lepelley
1981,399; LGRGs.v.AdAguasCafr)saris; Arnaud1995, 145-146)seha localizado
en la actualYoukous (Youks-les-Bains,Argelia). La aglomeracióncreció como

encrucijadade rutas en tomo a un manantial termal de aguassulfurosasde cuyo
balnearioseconocenrestosmuyescasos(Tissot1888,4800;Gsell 1901,241;AlA 28,
253, hablade un bajorelieveconPlutony Ceres—n”7/2——, perosin quehayalamenor
certezade queprovengade los establecimientosde baños;tamnbiénunapiscinacon
mosaico:AE1931«‘52; Jouffroy 1992,91).La localidadparecequetuvo unaextensión
considerable(1L41, 278) y presentaunaepigrafíanumerosa,en la que destacala
funeraria (ILAI «‘2944-2961; GIL VIII 2183-2189; 10684-10685; 28041-28045;
AE1974n”705); algunosdeestosepígrafesaparecieronen losalrededoresde la fuente
termal. Setratódeun territoriodepoblamientodeveteranosde la legión Illá Augusta
y elbalneariopudo servircomo terma.Deentrela epigrafíavotiva resultaclaramnente
relacionablecon el manantialtermal una invocacióna Marte («>22/1) y de modo
hipotéticoun araa Saturno(«‘8/1). El tamañodeestenúcleocívico enépocaromana
hacedifícilmente englobablescomo testimoniosde culto tennal los epígrafescuya
localizaciónen la inmediacionesdela fuenteno estéasegurada.

1.3 MauritaniaCesarmense

1.3/1)La localidaddeAguar Sirensescorrespondea laactualBou Hanifia(Argelia;
RE «‘88; Salama1951, 121; Jouffroy 1992, 90). A unos1200 metrosal surdela
localidadsurgenfuentestermales(63 a 66”) cii tomo alas que se testificanrestosde
edificaciones(AylA 32,18; GselI 1901, 241; aRR, 62) y en cuyasinmediaciones
aparecióunainscripciónvotiva (dedicadaal GeniusAquarumSirensium:ni 1/2) que
testifica el culto termal. Se trató,por tanto, de un balneariosuburbanoy el núcleo
cívico sedesarroilóen laencrucijadade la redde comunicacionesviariasde la zona
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y al bordedel río Habra,elantiguoSfra,quedanombrea la localidad(Camps1994,
87). La apariciónde unadedicaciónal DeusAetemus(«‘9/1) en unalocalizaciónno
inmediatarespectodelmanantialhaceque su relaciónconel culto tennalresulte,por

tanto,muyhipotética.

1.7 Tanaconense

1.7/1)Chaves(Bragan~a,Portugal)llevó enépocaromana,entreotros,el nombrede
AguarFlaviae (GIL II 2477;REn”41; 11.2 n”C215).En tomoalmnanantialhipertermal
(7350) prosperóuna aglomeraciónurbanade cierta importancia (PEGS,75; RP

«‘1/1 16),queostentóel estatutomunicipal,aunquecuyopapelen la redcívicaanivel

provincialo inclusoconventualnodebiódeserdel máximorango(véaserecientemente
Le Roux 1996,370ss.).En Chaveshaaparecidounaserienotablede inscripciones

votivas (GIL II 2466-2475)como correspondecon unaciudaddeciertaenvergadura,
vertebradorade unacomarcay centrodeunatupidareddecomunicaciones.No toda
laepigrafíavotivapuederelacionarsepor tantocon elagradecimientode unacuración
termal,graduándoseel interésde los testimonios.Habríaquetenerpor tantoencuenta
doscriteriosbásicos,el lugarde hallazgodel epígrafey la divinidad a laquesededica
el voto. El primercriterio,por desgracia,enel casode Chaveses pococoncluyente,
dadoquelosconocimientosqueseposeendel antiguobalneariosonmínimos(Frade
1993 «‘4; Diez deVelasco 1985 n”14; 1987, 159-163; 1992«>12; Mora 1981 «‘59;
BRB,96) y quehahabidocontinuidaden el poblamientode la ciudady reutiuización
sistemáticade materiales.El segundocriterio es másconcluyentey se tendránen
cuentalos testimoniosde divinidadesdelas que se poseenparalelosde su caracter
salutíferoenrelacióncon unacuracióntennal.En el casodelas Ninfasestevínculoes
fácil de establecer(por lo menosparael testimonio«>14/36), peroel casode Isis
(«>25/3)presentaun mayorgradode indeterminación.Un problemaparticularofrecen
las invocacionesaTutelaaparecidasen la ciudad:unaprimera,desaparecida(GIL II
5618;AEn”63) dela quese tienendatospocoseguros,yunasegunda,encontradaen
la iglesiadeGranginhaen la queseinvocaa laTuinaMunicip(ii)Aquifiavirnsium(AF
n”530; HEp2 n”857). ComoAguarFlaviae es unaciudaddeaguas,la Tutelaque la
identificabay protegíapodíallegarinuginarsecomoincluyendoentresuscaracterísti-
caslaproteccióne identificaciónconel manantialtennal(al que sereferíainclusoel
topónimopor el quesenombrabaa laciudad).De todosmodos,aunqueestahipótesis
seasugerente,el tamañodeAguar Flaviar impide establecerqueestosvotosa Tutela
puedanincluirsecIat-amnentecomo culto termal;diferentehubierasidola respuestaen
el casodehabemoshalladoanteunainvocacióna Tutelaenun balneariocampestre.

1.7/2) En Caldasde Reis (Pontevedra,España)se localizaAguar Celenar (kAnt.
423,8/430,3;Ray. 4,43;45;quizásTolomeo11,6,24)segúnlaopiniónmayoritariade J05
especialistas(REn”34; Roldán1973,214; 1L3 n”C207).Los datossobreel balneario
romanosonmínimos (reseñadospor Cean1832,209;recopiladosenFilgueiralGarcía
Alén 1954,173; DiezdeVelasco1985n”l0; 1987, 153-157; 1992n”6; TIR K-29, 22-
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23;Mora 1981«>54), los restosdebenencontrarseempotradosenloscimientosdelas
actualesinstalacionesbalneares.Seha testificadolaaparicióndemonedasdiversas
perono seofrececontextopor lo queno sepuedellegara sabersi se tratadeofrendas.
Detodosmodosla toponimiaantiguay modemano ofrecedudassobreel carácterdel
lugar.Laepigrafía(enespecialla invocaciónal diosindígenaEdovius:«>3/1, aparecida
enelmanantialy menosclaramenteun epígrafededicadoa Mercurio:«‘21/2) testifica
el culto termalen el balnearioen épocaromana.En épocavisigodaAquar Gelenar
aparececaracterizadocomo municipium(1113«‘C207) y pareceprobablequetambién
en la épocaromanafueseun núcleocívico deciertaenvergadurasurgidoentornoa las
aguastermales.Porúltimo, la relacióndeunainscripciónmitraica(CIL 11 5635;ROER
n”39; Alvar 1981an”24)conel culto termalno pareceprobada(apesardelo apuntado

en Muñoz 1997).

1.7/3)Del balnearioromanoqueaprovechabalas aguashipertermnales(57”) deCaldas
de Cuntis(Pontevedra,España)se testificanrestosmuyescasos(apariciónde ladrillos

y tégulas;GarcíaRomero1917,289;Filgueira/GarcíaAlen 1954,175;engeneralDiez
de Velasco 1985 «‘9; 1987, 129-131; 1992 n”5; Mora 1981 «‘55; BRB, 61). La
toponimniamodernaessignificativay enrelacióna la toponimiaantiguaexistenalgunas
dudas (por la proximidad con Caldasde Reis). Algunos investigadores(GIL, por
ejemplo) defendieronen su día la reducciónen la localidad de la mansioAquae
Gelenar (las diversas posibilidadesen Roldan 1973, 214), aunquela opinión
mayoritariasedecantapor CaldasdeReis.Porotraparteotrosautores(Tranoy 1981,
57 o TIR K-29, 22, por ejemplo)planteanque Caldasde Cuntis corresponderíaa la

ÚdaaThermá(Kilinón) deTolomeo(11,6,24),quedesvinculanpor tantodel topónimo
AguarCe/marquetestificanlos itinerarios.Es por tantoposibleque CaldasdeCuntis
hubieseen la antiguedadportadoun topónimoAguar. En 1908 en los trabajosde
limpiezade laarquetadel aguatermal seencontraronmásdemediomillar demonedas

de épocasdiversas(desdeel siglo 1 —~-asde Tiberio deTuriasofechadoentreel 14-
15— al IV —numnmusde Constantinodel 320-321—: recensionadaspor García
Romero1917, 174-180y Abad1992 n”l) quetestificandemodoclaroy continuado
el culto al manantial.Además,la epigrafíavotiva (dos aras idénticasa las Ninfas:
n”14/29) permiteplantearsin la menordudala existenciadecultostermalesen esta

localidad.

1.7/4)LaniansioAquar Querguennae(Tolomeo11,6,46; Im.Ani. 428,2;Ray. 4,45)se

localizaen Bañosde Bande(Orense,España;REn”75; TIR K-29, 23;RoldAn 1973,
214; Caawaño1979, 112-114;1113 n”C194)dondesurgenaguashipertermales(48”).
La arqueologíadel balneariose conocemal (la estudióLópezCuevillas 1922; Mora

1981n”57; BRR,64),la zona,además,estáanegada(cuandomenosesracionalmente)
por el embalseAs Conchasy suexcavaciónpareceresultardennsiadocomplicada(por
las dificultadesparadrenarelagua).Se testificalaaparicióndemonedasen lazona,

pero sin especificarla ubicación(Diez Sanjuijo 1905, 319) por lo queno se puede
sabersi se trató en algúncasode ofrendasal manantial.Desde1975 A. Rodríguez
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Colmeneroy su equipohanexcavadoun campamentoromanoen las inmediaciones
(másdatosen Diez de Velasco 1985 «‘1; 1987, 121-125; 1992 «>10 o con detalle
1998).Tantola topografíaantiguacomolamodernasondiáfanasrespectodel caracter
deciudaddeaguasdel lugar. Laaparicióndeun araa las Ninfas(n” 14/26)ilustrael
culto termalen unalocalidadque fueunaencrucijadadevías (Caamnaíio1979, 112-
114) y tuvo un tamañosuficientementeextendidocomoparaquela epigrafíavotiva
encontradaen la zona, salvo quehayaaparecidoen las inmediacionesde la fuente

termalo presenteuna invocaciónmuy clara,puedaser tomadacomo culto termal.
Presentanproblemastantoun exvotodeteónimoconflictivo (GIL II 2531;IRGIV, 99;
AFn”132; HEp2 n”515)como otro dedicadoaMarte (AFn”47; HEp2«‘514) queno
podríanincluirsemásquemodoextremadamentehipotéticocomotestificacionesde
culto termal.

1.7/5)La mansioAguarBilbili¡anorum (ItAni. 437,2;438,14)selocalizaenAlhama
deAragón(Zaragoza,España;REn”19; RoldAn 1973,214;TIR K-30, 49;IL3 n”C502)
dondesurgenaguasmesotermales(32-37”). Delbalnearioromanono se conservanen
laactualidadrestosclarosaunqueCean(1832, 134)puntualizaqueen suépocahabía
vestigios(en lazonade losdenominadosBañosViejos).lasconstruccionesbalneares
modemasparecenhaberseedificadosobrelosrestosromanos(véansemásdatosen

DiezdeVelasco 1987, 118-120;Dupré/Peréx1992,153; Dupré1992,282-282;Mora
1981 n”71).La toponimiaesmuysugerente,tantolaantiguacomolamodemaAlhama
esel nombrede laciudady del rio quela baila(queno esseguroqueseael alepidus
Gongedus”deMarcial, 1,49,9;véaseTIR K-30, 49).Una inscripciónvotiva dedicada
a Tutelaaparecidaen la localidadpresentaalgunosproblemasya queel volumenque
parecehabertenido la localidaden la antigúedadpodríaresultarun obstáculopara
estimarlatestificacióndecultotermal.AguarBitbihuanorumseencuentraemplazada
en unaencrucijadade vías,lo quepudopotenciarsupapelde núcleovertebradora
nivel local (aunqueanivel comarcalestecometidolo cumpleelmunicipiodeBilbitis,
frente al queAguarparecepresentar,además,un caráctervicario).Por otra partela
menciónen unainscripciónde un aquensisen Bilbilis (GIL II 3022,ERZ«>9), que
resultalógico estimaroriginario de Aguar Bilbilivinorum, pareceindicar que la

localidaderaalgo másqueunapequeña,nansioentomo a un balneariocampestre,
puestoquesushabitantesinsistíanen detallarsu origo. De todosmodosel teónimo
elegido,unainvocacióna Tutelay el Geniodel lugar(ni 1/3),puedeentendersecomo
lareferenciaa unapotencianumínicalocal cuyacaracterizacióntermnal(aunquepudiera
sersecundaria)pareceencualquiercasodifícil desoslayar.

1.7/6) Caldes de Malavella (Gerona, España)portó en épocaromanauna doble
denominación:Aguar Voconiar(Ñ.Ant.398,1;Ray.4,42;5,3; VasosdeVicarello: GIL
Xl 3281,15;3282,15;3283,15;3284,16;REn”99; RoldAn 1973,214-215;1113 n”C623)
y Aguar Galidar (Tolomeo11,6,69:Údata Thennñ;IRCII n”9 inscripciónconmención
de un aguicaldensis; Mayer/Rodá 1985). De los complejos balnearesque se
contruyeronenépocaromanaentornoa losdosmanantialeshipertennales(60”) de la
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localidadhanquedadorestosarquitectónicosnotables;en el Puig de les Animesen
1880 sedesenterréunapiscinarectangular(de9x5,75 m.; Fita 1904a;SerraRAfols
1941, 307) y en Els Bullidors unapiscinacasicuadrada(de 9,6x8,15m.), unalarga
galeríade enfriamientodel aguay otrasdependenciasdiversas(Botet 1876, 73-74;
SerraRáfols1941,307-314;engeneralDiez deVelasco1987,133-143;Mora 1981
«‘73; RRB,89). En los trabajosde acondicionamientode ambosmanantialesha
aparecidomaterialtantonumismáticocomocerámico.En el Puig de les Animes la

cerámicasigilatacoexistióconla comúny las monedassefechandesdeel siglo II te.
(asesemporitanos)hastael siglo IV (broncesdeConstantinosegúnnoticiasdeBoter
s/f, 970).En el PuigdeSantGrau,en laexcavacióndelapiscina,enun contextomuy
mezclado(materialesmodemosy antiguos)apareciócerámicasigilatay monedas
fechablesdesdeel siglo 11 a.e.(asemporitanoconleyendaibérica)hastael IV (bronce
deConstancioII, véaseBotets/f,973;SerraRáfols1941,314, Abad 1992 n”l0). Se
constata,por tanto,graciasalanumismáticay conprobabilidadala epigrafía(apareció

un pedestaldedicadoa Apolo: n”17/4, aunquela localización y el texto presenten
problemas)elculto termaldesarrolladoenestaciudaddeaguasdeciertaenvergadura
que tuvoun estatutomunicipalen el mundoantiguo(lainscripcióna Apolo testifica
la erecciónde unaestatuaen un lugarconcedidopor un decretode la curialocal; el

aquicaldensisdela inscripciónantescitadafue duovir y aedilisdel lugar).

1.70)En CaldesdeMontbui (Barcelona,España;1113 n”C622) sesolíasituarlaAquae
Galidae (Úda¡a Thermá)de Tolomeo(11,6,69)hastaque la apariciónen Caldesde
Malavelladeunainscripcióncitandoa un aquicaldensishadecantadoenfavor deesta
últimaciudadla reducción(Mayer/RodA1985),aunqueno puededesecharsedel todo

laprimerahipótesis,dadolo genéricodela denominaciónAquaeGalidaeen la época
romana Los restos del balnearioque se construyó en tomo a los manantiales
hipertermalesdela localidad(70”) seconocenmejor(aunquetodavíademodomuy
generale hipotético) graciasa los trabajosde Miró (1992; l992a, 271-272; datos
previosen Fila 1904, 183; GAEB, 91;GarcíaCarrera1989, 4047;tambiénDiezde

Velasco1987, 144-152;Mora 1981 n”72; BR?), 89-90).Lanumismáticaaparecidaen
la zonano pareceprocedercon claridadde un contexto termal (recopiladaen Abad
1992n”l 1). Porel contrario laepigrafíavotivaes muysignificativadela importancia
de loscultostermalesdesarrolladosen la localidad,haydedicacionesa Apolo (n” 17/1-
3), a Salus(n”16/5), a Minerva (n”18/l) y una,de localizaciónmenos claramente
nucleadaen tomo a los manantialestermales,a Isis («>25/2). De algunasde la
inscripcionessetienennoticias(véaseFila 1904,183;Montal 1907, 131-132con citas
de manuscritosy obrasanteriores)que dan a entenderque estabaninsertasen las
gradasdepiedraqueservíanparabajara los bañosenusoa comienzosdel siglo XVII

(queeranreputadosromanosy fueronclausur<idosen 1650).Estalocalización,plantea
algunosproblemas.Puedequenoshallemossencillamenteanteun datoerróneoy que
laslápidashubiesenaparecidoenalgúnmuro;aunquetambiénesposiblequehubiesen
sidosituadasenlas gradasposteriormente(no sabemos,además,por quecaralo fueron
aunqueno presentanun deteriorodestacablepor concrecionesdel aguatermal).En
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realidad una localizaciónen gradasse aviene mal con la funcionalidadde estos
epígrafesen elsenodeunastermasdeciertamonumentalidadcomoparecenserlas de
Caldesde Mombui (con al menosdos amnbientesparael bailo y oncepiscinasde

tamañosdiversos;véasesobretodoMiró 1992,esp.plano2; 1992a,271-272;datos
másantiguosen GarcíaCarrera1989,40-47; másbibliografía en Diez de Velasco
1987,144-152).De todosmodoselplanodeestazonano estádel todoestablecidoy
Miró (1992,26) parecedecantarsepor pensarqueexistíaunagranpiscinaen lazona
correspondienteal establecimientoclausuradoen 1650.Si se tratabade un espacio
particularizadoparala inmersióndeenfermoscabríaquelosexvotosdeagradecimiento
de las curacionesseempotrasenen unazonainmediataalas gradas(el conjuntose
aproximaríaenalgoal aspectode un santuariodelas aguas)y queencasodedeterioro
deéstasen unaépocaposteriorsepudiesenemplearlos epígrafescomopiedraspara
ensolar.Detodosmodosaunquelamicrotopografiadel yacimientopresenteproblemas

puntualesno cabedudasobreel carácterde testimoniosdel culto termalde estos
epígrafes.

La faltadetestificaciónclaradecultostermaleshaimpedidoteneren cuenta
una serie de Aguar conocidaspor fuentesgeográficas y literarias, epigrafía o
arqueología.Secitan acontinuaciónporqueno esdedescartarquenuevoshallazgos

o la publicacióndedatosinéditos(enparticularenel casoafricano)modifiquenesta
situación; se tienen en cuentasolamentelos emplazamientosquepresentanuna
localización suficientementeestableciday quecorrespondenala épocaromana(no se
tienenencuentalas localidadesconocidasen fuentescristianasy posteriores):

—AguaeGalidae(kAnt 31;Ray. 3,8; TolomeoW,2,6;corresponde
a HammamRiglia (Rirha),Argelia.AAA 13,28;Salama1951, 121;Teutsch1962,201-
202 n”6; Jouffroy 1992,90),la inscripcióndedicadaa laDmaPedisegua Virius Beliona

(11$n”380
4) aparecidaen la localidadnopareceposiblequesepuedaasociaral cu]to

termal.

—AquaeDacicae(ItAnl. 23,3;Ray. 3,11;correspondeaSidi Mulay
Yakub, Marruecos:Euzennat1962,600; PECS, 75; Luquet 1964; Petolescu1986;
Jouffroy 1992,89-90).

—AquaeSacaritanne(se localiza en los alrededoresde Henchir
Bischka,Túnez,dondeseencontróunainscripcióndedicadaa la tríadacapitolinapor
unosmagisu-aíide la Civirns Rir(ensis)Ag(uensium)Sacar<iíanorum): GIL VIII
12286).

—AquaeTacapitanae(Ií.Ani. 74; Tab.Peuí.6,3; correspondeaEl
Hamma,Gabes,Túnez:Salama1951, 121; Jouffroy 1992,95).

—AguarQuintiae (Tolomeo11,6,27;I.Así. II; correspondea Baños
deGuntín,Lugo,España:RoldAn 1973,213).

—AquaeOreginae(it Ant. 428,1;Ray.4,45—320,2——;con~sponde
a Bañosde Río Caldo,Orense,España:RoldAn 1973,214).



28 Termalismoy Religión

2) SANTUARIOS DE LAS AGUAS

La característicaprincipal de los santuariosde las aguas(termales)es que las

mustalacionesde índole religiosapresentanun destacadopapelen la topografíadel
lugar. En elapartadode las Aguaeya hemosrevisadoun emplazamientoconsantuario
de las aguas(AquaeFlavianae; n”l.2/l) que resulta,además,modélicoen los dos
ámbitosde utilización del aguaque incluye (el complejocultualselocaliza a pie de
manantialmientrasque elbalneariofomina un ámbitomáslejano—y presumiblemente
más profano—).Este modelo tiene su ejemplo más espectacularen Djebel Oust
(«‘2.1/2) y sepuederastrearen la CuevaNegra(n”2.7/l).

Otros santuariosde las aguasno menos interesantes(y muchomejorexca-
vadosy publicados)ofreceel territorio africano,peropresentanelproblemade utilizar
agua,que,aunquesalutífera(cuandomenosen lamentede los quela empleaban),no
entermal.Los casosmásinteresanteslos ofrecenel templode Esculapioenhimbaesis
(estudiadocondetallepor Janon1985,el sistemadeaguaen Janon1973)y elsantuario
deZaghouan(estudiadopor Rakob1969-1970;1974).En ambosseemplean,además,
unos modelosarquitectónicoscaracterísticoscuyos paralelos encontramosen el
acondicionamientodel santuariotermaldeHarnmamBerda(«‘2.2/1).

Frentea losbalnearios,centradosenun aprovechamientodelaguatennalque
sematerializaenmodelosarquitectónicoscercanosalos de las termashigiénicas,en
los santuariosdelas aguas(tennales)setomabantambiéncomomodeloslos edificios

de índolereligiosa;deahíquefrentea la monotoníade las plantasdelosbalnearios,
las de los santuariosde las aguaspresentenunavariedadqueradicaen el respetoy

acomodoal parajenatural(manifestaciónfísicadelas fuerzassobrenaturales)enel que
el aguabrota.

Los santuariostermalesafricanosseconocenmuchomejorquelos hispanos
(con la excepciónde la CuevaNegra) quizás como consecuenciade unamayor
destruccióndel patrimonioen la PenínsulaIbérica(en la zonagalapor el contrario
desdelos estudiosdeBonnard 1908hastalosrecientesde Bourgeois1991/1992los
ejemplossehanmultiplicado).En Mrica(comodesarrollaremosconmayordetalleen
§111,4,2),además,segeneréunmodelodeestablecimientocultual termalcaracterístico
que solamenteparecetenerunaequivalenciaenla zonahispanaen la CuevaNegra.

2.1 África Proconsular

2.1/1) En Djehel Oust(Túnez)se encuentrael complejobalnearmejorexcavadode

África (por M. Fendri a comienzosde los años60), aunque,desgraciadamnente,los
datosno hansidopublicadosen su totalidad.Utiliza las aguashipertermales(58”) de
un manantialque,trassecarse(pordesplazamiento)a finalesdel mundoantiguo,dejó
de ser empleado, lo que ha preservadolas instalacionesantiguasde ulteriores
remodelacionesy destrucciones.Constaba,como en el casodeAquaeFlavianae,de

dossectoresdiferentes:uno sagradoentomoal manantialy otro másespecíficamente
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balnearsituadocienmetrosmásabajo.

Elmanantialsurgíadeunacuevanaturallo suficientementeextensacomopara

albergarun pequeñoestanqueparaconteneragua(Fendri 1965,158), aunque,dadala
temperaturade surgencíadel manantial,quizásmás queun bañode inmersión se
realizasealgún tipo deabsorcióndevaporescalientes(o de sauna).En estazonahan
aparecidolucernasy restosdecerámica(Romanelli1970,189-190)queprobablemente
esténilustrandoun usoritual. Sobrela propiacuevase construyóun templo(Duval
1971, fig.17: simplificadoen el planoadjunto)de tresnaves,queenépocabizantina
fuetransformadoenbaptisterioal queseadosóunaiglesiay un cementerio(cristiani-
zandodemodoclaroel culto termalromano).La navecentraldeltemploromano,la
muásrespetadapor las remodelacionesdeépocacristiana,teníaunasmedidasde6,60x6
metros,estabaabovedadaypresentabaen uno desusextremosun nichoparaalbergar
unaestatuacultual. Dadoqueaparecieronapiladasen la saladela derecha(según
Romanelli1970, 190 quevisitó el lugar) tresestatuasdeculto (deEsculapio,Higia y
Minerva; en épocacristianafueron pues retiradaspero no destruidas)podemos
hipotetizarquelaestructuraromanadel templopresentabaen cadaunadelas tresnaves
unaestatuacultualpresidente.Las esta-
tuasconservadas(de las quede todos
modosno existenfotografíasni descrip-
cionesdetalladas)representanaEscula-
pio (Manderseheid1981 n” 384),Higia

(Manderscheid1981 «>385)(n”19/5)y
Minerva (Mandercheid 1981 «>386;
«>18/2).No existeepigrafíaasociadaa

estetemplo por lo que no podemos
saberconcompletacertezaa quedivini-
dadestabadedicado.Generalmentese
hasupuestoqueaEsculapioperopare-
cemasconectopensarque lo eraa la

tríadade divinidadesmédicasformnada
por Esculapio,Higia y Minerva

En lapartebajayauncentenar
de metrosdela fuentetennalsesituóel

establecimientobalnearromanodel quesehapublicadoun plano(Fendri 1965, 173.1)
queilustra la grancomplejidadarquitectónicadel entramadode salasde bañosy de
espaciosdedicadosa otros menesteres.El estudiode los mosaicos,la partemejor
publicada(Fendri 1965),permiteadelantarla riquezadel decoradodeestebalneario
desgraciadamentecasi inédito (véasetambiénBR?), 119; Jouffroy 1992,94; Aupert
1991,185).Los datosqueaportasuexcavadorsobrelas monedasencontradasofrecen
unabanicocronológicocuyosextremossonAdriano y Justiniano.De modomuypoco
preciso, Fendrí (1965, 158 nota 6) hablaen su exposiciónde los hallazgosdel
establecimientotermalde la aparicióndeestatuas(unade Esculapio,unacabezade
Minerva,dosde 1-ligia, unaestatuilladeMercurio;n”21/3), aunqueno quedaclarosi
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setratadematerialesdiferentesde los testificadosen la zonacultual del manantial.De
todosmodos,aunquesetrataradeobjetosdiferentes,la finalidad(y la cargasignifica-
Uva)no señalamisma,la fuerzareligiosade unaestatuaenun temploesmuchomayor
que si esteobjeto aparece(sin inscripción de consagración)en las salasde un
establecimientobalneardondepuedefonnarpartedeun programaiconográficoalusivo
de tipo principalmentedecorativo.Dosejemplosentremuchoslosofrecenlas series
de estatuasquedecorabanlas grandestermasde Madauro (con Esculapio,Higia,
Minerva,ademásdeFortunay otrosdioses—Manderseheid1981 n0446-452-—-)y las
de las termas Adrianeas de Leptis Magna (con media docena de Esculapios
—Manderscheid1981 n0294-298—);enamboscasos,al tratarsedetermashigiénicas,
resultamuydifícil plantearqtíe demodoclaro(y paracualquieraquelas contemplase)
cumpliesenla funciónde objetosdeculto (aunqueno hayquedescartarquealgunos
bañistaspudieranestimarlastales).Por el contariode las estatuasen un templono
cabendudassobreel significadoqueentrañan.

Lo característicodeDjebel Oustparecepor tantoserla presencianetamente
diferenciadade losdossectoresfuncionales.Elbalnearno habrindadoepigrafíavotiva
asociada(algo diferentedelo queocurríaen AguaeF/avianae),y hastaque,con la
publicacióncompletadela excavación,no sepresentendatosquecontradiganlo que
conocemos,puededefenderselahipótesisdequesedesarrollaseprincipalmenteenesta
zonaun bañodetipo meramentehigiénicoy médico-científico.Los usossagradosdel
agua,por suparte,seconcentraríandemodomásevidenteenel establecimientocultual
situado en el mismo manantial,donde la potencia sagradadel agua no sufría
interinediacionesy dondeel ambientesimbólico era muy característico(se une la
fuerzanumínicade lacuevaala delmanantialy seañadeelcalornaturalquebrotade
lasmismasentrañasde la tierra).Detodosmodos,no solo enel complejocultual, sino
tambiénenel balnear,sepudierondesarrollarcuracionesestimadascomosagradaspor
los que sebeneficiabandeellas;solamentela faltadeepigrafíavotivaimpideahondar
en lacomprensióndel procesodel culto termalen un yacimientoprivilegiadocomo es
estedeDjebel Oust.

2.2Numidia

2.2/1) Los datos sobreel complejoromanosituadoen HammaxnHerda(Argelia) y
construidoparael aprovechamientodelas aguasmesotennales(29-35~)del lugar, son
antiguosy confusos(AAA 9,92; Gsell 1901,240; Jouffroy 1992,92).Existeun plano
anónimodel siglo pasado(Janon1985 fig.5l-52; foto enGsell 1910 pl.LXIV) que
muestraun estanquecircular de 35 metrosdediámetrojunto a otro de 10 metros;
ambosse encontrabanal airelibre. En un extremodel estanquemayorselevantabaun
pórticocon unaedículaen el centro.El planodeestemonumentopermiteconsiderarlo
un santuariode lasaguas(Janon1985,90-93;Letzner1990«‘268). Lapresenciade los
estanques,másquemeramnentedecorativa(no noshallamosanteun ninfeocomún),ha

derelacionarseconla inmnersióny por tantocon unacurabalnear.No sehaencontrado
epigrafíavotivaasociadaa esteyacimiento,por lo queno podemossaberladivinidad
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a la queestabadedicadoelsantuario.Le (Hay(1954,193)indicaqueen 1951,alponer
enusola fuentede HeliópolisenHammnamBerda,aparecieronunaseriedemonedas
romanas(desdeTrajanoaConstantino),queparecentestificarun exvotomonetalal
manantial.Aún a pesardela faltadedatoscontrastadossobreestemonumentoparece
defendibleenglobarlodentrodelos santuariosde las aguastermalessinqueparezca
quese hayarealizadoun aprovechamientodel manantialparaubicarun balneario.

2.6Lusitania

2.6/1) En Caldasde Monchique(Faro, Portugal),al remodelaren 1940el balneario

modernoqueempleatasaguasmesotermales(320) dela localidadvieronla luz algunos
restosde un edificio romano
(mosaicos,canalizaciones,pis-

cinas)cuyo plano (véaseilus-
tración adjunta), en la forma
que lo conocemos,no parece
presentarestructurasverdade-
ramentesignificativas (en ge-
neralsobreelcomplejotermal
Franco1945;FormosinhofVei-
ga/Viana 1953; Santos1972,
43-51; DiezdeVelasco 1987,
106-201; RP u0 7fl1; Mora _________________________

1981 «>85; BR?), 89; Frade
1993 n040, con másbibliogra-
fía). En las construccionesde la zonacentral,queparecencorrespondersecon los
fundamentosdelmanantialtermal, aparecierongrancantidadderestos,ademásde un
ara dedicadaa las aguas(n0l2/l). Destacanmonedas,fragmentosde cerámica,
lucernas,unaestatuilladebronce(quizásdeFortunao deunaoferente),restosde otras
estatuasde bronce,másde un centenarde alfileres deplatade bajaaleacióny una
palmetafragmentariadeoro. 11. Frade(1993«>40)planteacomo unaposibilidadque
pudieratratarsedeun local deculto.Casodeaceptarestahipótesiselcomplejoactuaría
como santuarioa las aguasy balneariosegúnel modeloqueconocemosen Djebel
Oust.

2.7Tarraconense

2.7/1) En los BañosdeFortuna(Murcia,España)sehatestificadola utilizaciónde sus
aguashipertermales(510) enépocaromanaendoslugares(y momentos).Graciasa una

excavaciónarqueológicarecientequehaofrecidoestratigrafíascontrastadasenlazona
de los BañosMoros (antiguosbaños)seha establecidounacronologíaqueabarca
desdela épocade Augustoa laépocaflavia (datosde superficieen Matilla/Pelegrín

LJ—r
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1987, 113-115;deprospecciónenRahtz/Watts/GonzálezBlanco 1989, 152-154;de
excavaciónen GonzálezBlanco 1992,432449).Se conocíapor referenciasdel siglo
pasadola existenciade estructurasy la aparicióndemonedasromanas(Lacort 1886,
20-21)enlas proximidades.Los excavadores(p. 446)piensanquepudieracorrespon-
deraunafasede utilizaciónromanaposteriora lapor ellos sacadaa la luz.

En ¡oquea testificacióndecultostermalesserefiereelbalneariode Fortuna
permitetres lineasdeestudio.La menoscontrastadala ofrecenlos hallazgosmonetales,
puesto que o el contextoo los datos de los que disponemosresultandemasiado
imprecisos.Desgraciadamenteno poseemosinformaciónfiablesobrelas circunstancias
del hallazgode las monedasen la zonade los BañosViejos; Lacort (1886,20-21)
resultamuyoscuroy cabríala posibilidadtantoquefuesenofrendasalmanantialcomo
que se tratarade hallazgos sin significación cultual en zonas de edificaciones
contiguas.Por otra parte un depósitode una treintenade denariosrepublicanos

(fechadosdesdeel 123 a.e.al74 a.e.),estudiadospor Amante/Lechuga(1982),por la
homogeneidaddel conjuntoparecenreferirsea un usodiferentequeel votivo termal.
Unasegundatienequevercon la toponimiadel lugary hasidoanalizadacon detalle
por GonzálezBlanco (especialmente1987,279, 296-298y 1992,451452>.Fortuna
topónimoactualprovendríadel teónimoromanoFortunatransformadoen topónimo.

La existenciade unaFortunaBalnear,con dostestimoniosen la PenínsulaIbérica
(«>20/2-3)consolidaun argumentoquetienealgúncrítico (Stylow 1993,449 plantea

queel nombreFortunaes traducciónde Vusor—afortunado—topónimoárabedela
localidad,perocabela hipótesisdequea suvezéstepudieraproveniren traducción
modificadade sus connotacionesreligiosasdel romanoFortuna). Perola línea de
estudiomásenriquecedorala ofreceel complejode la CuevaNegra,situadoa dos
kilómetrosde los BañosMorosde Fortuna.En unacuevanaturalencuadradaen un
parajemontañosoqueyaparecióespectacularasusvisitantesen la antigúedady con
dosfuentesquemnanandesuinterior, se testificandecenasdeinscripcionesdeépoca
romanade muy difícil lecturapor su situación y estadoactualy a cuyo estudiose
dedicó unarecientey exhaustivamonografía(inscripcionesen Stylow/Mayer1987;
primeros datos GonzálezBlanco 1979). En el material descifradoy que resulta
inteligible, en tres ocasionesse cita a las Ninfas («14/40).Tras las indudables
implicacionesliterariasdel materialse hadestacadoen variasocasiones(de modo
monográficoen Mayer 1993)el alcanceritual delos textosy engeneraldelcontexto
de lacueva(losparaleloslosrepasaLavagne1988).Laimaginamoscomo un anrrum
(término que se cita en la inscripción 111/3 o en la 111/5) en el que lo épico, lo
meramentementaldebióde materializarseen conductasy experienciasreligiosasque
se expresangraciasa los instrumentosno ya del simpleexvoto,sinodel recursoculto
quepermiteej acervoJiterariolatino (marcandoasíquizástambién unavoluntad de
identificaciónelitista).LaCuevaNegraaparececomoun ninfeo (comotal lo recopila
Letzner 1990 ni 1) sin artificio, plenamentenatural (no se conocencaptación,
canalizacionesni construccionesdestacables),enelqueel aguaqueenella brotadebió
de formarparteimportanteen diversoscontextosreligiosos(comoejemplifican las
inscripciones111/3 o 11/4). Estarelación culto-aguase ha querido ampliar a otros



Topografíadel culto termal 33

manantialesde característicasmásdestacables(las fuentesde la CuevaNegrano

poseenpropiedadesespeciales).Así enlo queserefiereya directamenteni timbRo de
nuestrotrabajola relaciónde estasinvocacionesa las Ninfas conlas cercanasaguas
hipertermnalesde Fortunaha parecidocoherentea variosestudiososdel tema(con
detalleGonzálezBlanco 1987, 273-275; GonzálezBlanco 1992, 450-453; 1997;
tambiénMayer 1993,350-351 oconmenosrotundidadStylow ¡993,450).El conjunto
de Fortuna se presentaríadesdeel punto de vista de los cultos tennalescomo un
ejemplonotableen un territorio (como esla partemeridionaldela PenínsulaIbérica
Diez deVelasco 1992a)yermo en testimonios,en el quehastaahorano podíamos

asegurarquela curatermalsepensasemásquealmargendecualquierintervenciónde
lo sobrenatural.

En cl terrenode la hipótesisotra inscripción de la CuevaNegrapuede

ofrecernosuna orientaciónde estudio.Se tratade la única(por el momento)que
incluyeunamencióndepersonajesen relaciónprobablementeconel cumplimientodel
rito dela lavatiodela MagerMagna (quecorrespondecon la fechadel epígrafe,data
que,además,se repiteen otrasinscripciones,lo quedescartasucarácterfortuito). Se
trata, además,dedosebushanos;el primero, LuciusOculatiusRushcus,entroncacon
una familia conocidadela islay el segundo,AulasAnniusCrescens,sedenomina

scmcerdosAsculepíEbusitaní(«‘1916). Sehaqueridoverenel EsculapioEbusitanoun
diospónicodel tipo Eshmun(esbozoen Stylow/Mayer1987, 198-203;expuestocon
detalleen Stylow 1993; tambiénMayer 1990o GonzálezBlanco 1994)quepudiera,
en unsincretismonominal, encubrirsetambiénen la invocacióndelosPhrygiaNuinina
(dondehabríaqueañadirunadivinidadfemeninadel tipo Tanit). Hastaahorano seha
relacionadola presenciade estesacerdotecon los bañostermalesdeFortunaperoa la
vistadel dossierqueofrecenlas inscripcionesdel nortedeÁfrica halladasencontextos

termalesquizássepuedanahondarciertashipótesisvertidaspor Stylow.En Mrica el
ejemplodeDjebelOust,conla presenciadeun temploaEsculapioen plenafuente(en
cueva,además)recuerda,aunquehabidacuentade tassalvedadestopográficasy el
caráctermásagrestedelacondicionamientohispano,al complejoCuevaNegra-Baños
de Fortuna(seahondaráen estahipótesisen*111,4).

2.7/2)En Guitiriz Qiugo,España)emergenaguas(enlaactualidadsurgena 150, lo que
llevaríaa clasificarlascomofrías, aunqueno se puedesabercon certezacuálerasu
temperaturaen elmundoantiguo)quepudieronhabersidoveneradasen épocaromana,
ya queserelacionacon ellasunainscripciónaparecidaen lasproximidadesy dedicada
aladiosaCohve¡ena(«‘2/1; existeotraenSantaCruzde Loio: n02/2,perosurelación
con algún establecimientosalutífero-termalno se ha podido demostrarde modo
suficiente).Del hipotéticocomplejoromanode Guitiriz no seconocendatos(TIR K-

29, 50; Diez de Velasco 1985 «>15; 1987, 248-251; 1992 «>1), pero la muy baja
termalidaddel aguano parecequepermitieseuna soluciónarquitectónicaal bañosin

el calentamientodelamisma,por loque pareceprobableque la fuenteseutilizasepor
susvirtudescurativasen un acondicionamientodeotro tipo (enel quequizásprimase
la ingestiónsobre la inmersión). El paralelo de Carrawburgh(Gran Bretaña, la
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Brocolixia del Muro deAdriano)dondejuntoa14 epígrafesdedicadosa Coventinase
encontraron16.000monedasen un santuariode lasaguaspermite,desdeluegoen el
terrenode la mcm hipótesis,plantearquequizásen Guitiriz el culto termalsepudo
habermaterializadodeun modoparecido.

3) BALNEARIOS CAMPESTRESO PEQUEÑOSNÚCLEOS DE POBLACIÓN
CENTRADOSEN EL MANANTIAL TERMAL

Los balnearioscampestressonmuy numerososy se diseminanpor todoel territorio
sobreelqueversanuestroestudio.Sonnúcleosdepoblacióncuyarazóndeserradica
en el surgimientodeaguastermalesperoque,a] localizarseenzonasqueenalgunos
casoseran marginales(montañosas,alejadasde las llanurasfértiles y de las vías
naturalesde comunicación),no permitieronun desarrollohumanoimportante.Los
datosqueofrecensuelenestarbienconstrastadosy los materialesbr sita. Lamayoría
de los testimoniosdeíndolereligiosaconunamicrotopografíasuficientementefiable
suelenprovenirdeestetipo delugares.

3.1 Africa Proconsular

3.1/1)La testificaciónqueposeemosdecultostermalesenel balneariodeAlianases
sumamentehipotéticaademásde tardía.En cinco poemasde laAntologíaPalatina
(210-214Riese; Chalon 1987, 214-219>,y en forma de alabanzaal rey vándalo
Trasamundoseelogialaespléndidareconstruccióndesdesuestadoruinosodel edificio

baineardeAbanasemprendidaporel monarca.Comopartedelos recursosquemaneja
el poetasecitanunaseriededivinidadesantiguas(las Ninfas, Vulcano),queactúan
como referentemitológico culto. El poetacortesanoen unametáforadela uniónde

contrariosqueel rey ha sabidopropiciar,nombracomo Ninfas a las aguasy como
Vulcanoal fuegoqueen balneariosecombinansin anularseparaprocurarlacuración.
Parecebastantearriesgadohipotetizardeestediáfanojuegometafóricoquepudiera
tratarsedela referenciaa los protectoressobrenaturalesantiguosde las aguastermales
dellugar. Ademásla localizacióndeAlianasno estáresueltay lospoemas,aunquedan
cierrosdetalles(como laproximidaddeCartagoy la ubicacióna orillas del mar) no
permitenningunacerteza.Los recienteseditoresde estospoemas(Chalon 1987,237-
241)optanpor plantearquepudo <ratarsedealgunodelosbalneariosya conocidosde
la zona, ofreciendodos posibilidades.La primeraes Aquae Carpitanae(Ray. 5,5
correspondea la AquaeCalídaede Livio 30,24, tambiénEstrabón17,834)que se
localizaen Korbous(Túnez;REn~b27; Salama1951, 121; AAT21(LaGoulette),15;
Tissot1888, 140; louffmoy 1992,93).Esuno delos establecimientostermalesromanos

másantiguosdeAfrica (unainscripción del 41 a.e.—dL VIII 24106;JIS 9367—
fechalaconstruccióndepartedel edificio) aunqueno sehaencontradoepigrafíavotiva
quepennitadeterminarlaexistenciadeculto termal. La segundaposibilidadporla que
se decantanen mayormedidalos editoreses ÁquaePersianae,dondeaparecióuna
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dedicatoriaaEsculapio(«>19/1).En amboscasoslosdatosnosonlo suficientemente
esclarecedorescomoparapermitir extraermayoresconsecuenciasdelapresenciade
las Ninfaso VulcanoenlospoemasdelaAntologíaPalatinareferentesa Allanas.

3.2 Numidia

3.2,/1)En HammnamZaid (Argelia) surgenaguastermalesqueen épocaromanafueron
utilizadaseninstalacionesdelas quehanquedadorestosmínimos (~4AA 18,352; lEAl,
87). Aunquehayepigrafíavotivaen las inmediaciones(especialmenteun araa Marte:
n022/2), planteaalgunosproblemasparaentenderlacomo culto termal, aunqueno

puedadescartarsecompletamente.El balneariodebióformarpartedeun pagus;en la
zonahanaparecidotambiéninscripcioneslíbicas(11.41,87) y unainscripciónfuneraria
de unasacerdotisadeCeresqueportaun nombreprerromnano(«‘7/3). Parecenpues
predominarloscaracteresindígenasenesteemplazamiento.

3.2/2)En tornoal manantialtermaldeHenchirel Hammam(SoukAhras,Argelia) se
handocumentadorestosdepiscinasromanasenestadoruinoso(MA 18,208).Deentre
la epigrafíaquese haencontradoen el lugardestacantres ejemplosvotivos (dedicados
aCaelestis«>8/6; Saturno«>815y laMater Deumn0 1011). El balneariodebióformar
parte de un latifundio imperial (si seguimosa Le Glay; en MA se sugiereuna
instalaciónsuburbana,junto a unaaglomeraciónde ciertaimportancia),las divinidades

invocadasposeenunaevidentecargadeindigenismoyapesarde quelosdatossobre
localizaciónde losepígrafesno sonen todoslos casosclaros,se puededefenderla
hipótesisde que pudierantestificar cultos termales(aunquede todos modos la
documentaciónnoes todolo satisfactoriaqueseríadedesear).

3.4 MauritaniaTingitana

3.4/1) Al pie de la fuentedeAm el Hammnamn(Marruecos),y en unazonasin otros
testimoniosdepoblamniento(Ponsich 1970,305-307)sesitúaun establecimientotermal
campestreromanoquefue excavadoendosocasiones,por A. Pérétié(1912) y por M.
Ponsich(Euzennar1960;Ponsich1970,302-311;datosenRebuffat1970,205;BRB,
47).El agua,delaqueno seofrecendatossobresu termalidadnatural(aunqueen todo

casoseríahipotemial),parecequerequeríasermanipuladaparaelevarsu temperatura,
y enelplanodeledificio el último excavadorconstatalaexistenciadel sistemaamiificial
de calentamiento(queno fue desenterrado).Resultaríauna termahigiénicacomún
(fuerapuesdelos límitesdeestetrabajo)si ciertasnoticiasno incitasena la reflexion.
Ponsich(1970, 311) aventuraqueel establecimientopudohaberseconstruidopara

aprovecharlas virtudesmedicinalesdel aguay quepudotambiénexistir un edificio
religiosocontiguo.Porotraparteel primerexcavador,quesondeéen lasfuentesde los
alrededores,encontréunaseriede hallazgosmonetalesen las surgencias.En Am el
Hammamaparecieronun grannúmerodemonedasdebroncecorroidasademásdedos
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monedasde plata(unade Faustinala joven y otra de AlejandroSevero)y una de
bronce(deTetricus)queeranreconocibles(Pérétié1912, 389). En Am et Terfania,
ademásde monedasde bronceirreconociblesse testificanunade Adriano, otra de
Constantinoy otrade Gracianoenbroncey unadeJuliaDomnaenplata(Pérétié1912,
388-389).Todo ello ofreceun criterio de cronologíaparala segundafuentedesde
finalesdel siglo II a finalesdel IV, y paraAm elHammnamdesdela segundamitaddel
siglo II a la segundamitad del siglo IV. Las característicasdel hallazgoy la
localizacióndelestablecimientotermalparecenpennitir, demodohipotético,plantear
laexistenciadeun culto a las aguas,aunquequedaladudasobreel gradodeteminalidad

delas mismas.

3.5 Bética

3.5/1) En Alhamade Almería (Almnería, España)se han testificadorestosromanos
diversos(cerámicaenespecial:Cara/Rodríguez1992,413414)queparecenilustrar
lautilización enépocaromanadel manantialhipertermal(46~) dela localidad.Tiene
un interésparticularla apariciónde unapequeña(originalmentedebiómedirentomo

a 70cm.)estatuaromanafemeninamuymutilada(faltala cabeza,el brazoizquierdo
desdeel hombro,el antebrazoderechoy las piernasdesdemedio muslo) quesus
editoresdefiendenquepudotenerubicaciónenel edificio bainearantiguoy quepudo
habersemantenidoenépocaárabeen los bañosdela localidad(Cara/Rodríguez1992,
414419,fig.4; engeneralsobreelbalnearioenestaépocaCressier1998n02).No es
seguroel datopuestoqueelmanantialtermalromanono estálocalizadoconcertezay
ademásla actividad sísmicaha desplazadoen variasocasioneslas surgenciasde
Alhama. Además la estatua,dado su actual estado, no presentacaracterísticas
iconográficasevidentesque pennitan relacionarlasin lugar a dudas con una
representaciónde unadivinidado unaNinfa. Detodosmodosestehechono puede
tampocodescarmarse;al faltar por desgraciaelbrazoderechono podemosahondaren
ciertosparalelosquesugierelapieza.Desdeluegosien esebrazoportabaunaserpiente
las dudasdesapareceríanpuestoquese trataríade unaHigia, lo quepor otraparte
resultaríalógico. La realidadactuales quela figurapudopertenecera algún gmpo
escultóricoque incluso si hubiesetenido su ubicaciónen el balnearioromano,no
demostraríatampocoun cultotermalde formaincontestable.Pordesgraciael contexto
arqueológicodela pieza(encontradaalrealizarunazanjaparael alcantarilladojunto
concerámicamedieval)no pennite,porel momento,mayorespuntualizaciones.

3.6 Lusitania

3.6/1>En BañosdeMontemayor(Cáceres,España)enépocaromanaseexplotaronsus
aguashipertermales(43~): ademásdehaberseencontradoen el lugarel mayorconjunto
deepigrafíavotivaencontextotermaldelazonaqueestudiamos(dieciseisarasa las

Ninfas: «>14/9-24y dos a Salus: «‘16/1-2) se testifican una serie de hallazgos
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monetalesestudiadoscondetalleporAbad (1994). Setratadeun conjuntodemonedas
delas quese conservandiecinuevefechablesdesdeel siglo 1 a.e.(un asdeSaguntode
la 1 mitad del siglo) al IV (un numniusde ConstancioII —348-350——) que se
encentraronen1894enunode losdosmanantialestermalesdelosqueseabasteceel
balneariojunto a unaseriede aras votivas (n016/l-2;14/12-13,20-24).Se trata, sin
duda,deofrendasal aguatermal.

Tambiénhaynoticia deotros hallazgos,ningunode ellos conservadoenla
actualidad,peroqueresultandeenormeinterésaunqueenalgúncasosurealexistencia
planteeseriasdudas.Se citanpor unapartelos restosdeunacámaraabovedaday de
unapiscinaen la queamediadosdel siglo XVI (porunacarlade Alonso Francoal
inquisidorde Córdobay quecopiaCean1832,242-243)parecequeseencontraron
columnasdemármoly fragmentosdeestatuasde broncey mármol.Además,uno de
losmanantialesestaríaacondicionadoenformadefuentemonumentalen mármolen
lo queparececorrespondersecon un ninfea(Mélida 1924, 152-153;DiezdeVelasco
1987,180-182;Mora1981 «‘80; BRB,78;1L2, 243-244).

Peroel testimoniomásinteresanteloofreceNicolásDíazy Pérez(1880, 170),
cuandoexponeel hallazgodeun pozoconmásde6(X) piezascorrespondientes,porlo
menosen parte,a exvotosterapéuticos(brazos,piernas,otraspartesde la anatomía
humana)y a representacionesdeanimnales.El principalproblemaquepíanteaesteautor
esquesu tendenciaarealizarinterpretacionesfantasiosas,en las querealidady ficción
novelescano seconsiguendistinguir (testificando,por ejemplo, un temploa Martede

épocacesarianaen la localidado relacionandoelpozode exvotosconun templode
Fortuna).Nopodemos,por desgracia,sabercon seguridadcual fuela envergadurade
un hallazgo(respectodel queexpresantambiénsu prevenciónRodrigo/Haba1992,

358-359)del quepor otraparteno se tienenulterioresnoticiasy queno ha dejado
mayoresrestos(algodiferentealo ocurridoconlas araso las ofrendasmonetales).La
curiosasituaciónqueexponeE. Gimeno(1997)al estudiarla inscripciónde Alange
ilustrael tono delos conflictosquepor establecerla romanidaddeun balneariopodían
llegaradesencadenarseenla Extremaduradela época.Porotrapartela falsificación
delas arasdeLes (Valle deArán,Lérida)ofreceun motivo suplementarioderecelo.
La épocaenla queescribeDíaz y Pérezesla dela apariciónen Franciade seriesde
exvotosenbalneariosen la líneade los supuestosdeBañosde Montemayor,deahíque
salvoquepodamoscontarconulteriorestestimoniosparecemejormantenerunaactitud
críticaanteestosdatos.Porotrapartela riquezadel materialepigráficohalladoenla
localidad,un balneariocampestrerelacionadocon Capera (centrovertebradordela
comarca),dademodosuficienteJamedidadelvigor deloscultostermalesdesarrolla-
dosen el lugar.

3.6/2) Al construirel modernobalneariode Retortillo (Salamanca,España)que se
abastecede aguashipertennales(46,50) aparecieronunaserie de restos de época
romana.Interesanenespeciallos objetosextraídosal acondicionarelmanantialtermal

quebrotabaen el lecho de¡ río Yeltes (y quequedabaal descubiertoen épocasde
sequía).Enlacaptaciónromanaqueformabaun pozoartificialenlosadoseencontraron
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monedasdiversas(6 deoro y un númeroindetenninadodebroncesfechadosdesdeel
siglo 1 a.e.—un asde Turiasoo un dupondiodeEboraambosde finalesdelsiglo—

hastael III), restosdecerámica,unafibula debroncey unainscripciónvotivadedicada
a las aguascurativas (n012/2;Fita 1913,543-545;Morán 1926, 36-38; CMES,59;
CAES,94;DiezdeVelasco1987,257-259;1992n”21;Mora 1981 n<’78;dela queTIR
K-29, 91 o SánchezMoreno1997 piensanerróneamentequeclarasededicaal río o
Abad 1992n020).Setratasin lugara dudasdeun conjuntodeofrendasal manantial
termaldivinizado enelquedestacala riquezadelanumismáticaencontrada.

3.6/3) En Alange (Badajoz,España),dondesurgen aguashipotermales(28j se
localizan los restosromanosde una instalaciónbalnear-termalaparecidosen la
PenínsulaIbéricaenmejorestadodeconservación.Todavíaseutilizan enlaactualidad

dospequeñascámarasabovedadasredondasgemelasconpiscinasredondasde8 metros
(5,7en el fondo) enel establecimientomoderno.A suestudiohadedicadodetallados
trabajos ÁlvarezMartínez (1972; 1973; también Diez de Velasco 1987, 165-179;
PeréxlDiezdeVelasco/Martín1994;BRB,49;Mora 1981 n081;PECS,30;1122, 230;
Cuéllar1995, 170-172). Setrató de un balneariocampestrequesedesarrollógracias
a la cercaníade Emerita Augusta, la capital provincial. El nra a Juno («>23/1)
encontradaen la localidad, a pesarde lo anómalodel teónimoen contextotennal,
pareceno tenerubicaciónlógicaen Alangetestificandoalgodiferentede una curación
(amenosquesetratasede un epígrafeimportadodeotro lugar, lo quede todosmodos
resultaunacircunstanciarebuscadaeincomprobablehoy por hoy).

3.6/4) Durante las obras de construccióndel balneario que emplea las aguas
hipotermales(l9~2l0) de Cabe9ode Vide (Portalegre,Portugal), en 1819, se
encontraronrestosdecanalizaciones,bañosy monedas(sin especifmcarni el lugarde
hallazgoni las característicasde lasmismas)de épocaromana(Frade1994«>36;RP
n06/125).Los datossobrehallazgosmonetalessondemasiadopocodetalladoscomo
paraquesepuedadefenderquesetratedeunatestificacióndeun culto almanantial.
SeharelacionadoconestebalneariounainscripciónaparecidaenMonforte (quedista
18 km.) dedicadaa las Ninfas (n”14/25; Rl’> n061125) aunquela hipótesisresulta
bastanteforzada.El culto tennalen el balneariode Cabe9ode Vide no resultapor
tanto, a la luz de los datos queposeemosen este momento,más quemeramente
hipotético.

3.6/5)El balnearioromanodeCaldasdeLafñes,en SáoPedrodo Sul (Viseu, Portugal)
ha sido recientementeexcavado(Frade/Moreira1992;Frade 1994 «>23 con más
bibliografía)dejandoal descubiertoun establecimientotennalromanoen un estado
notabledeconservación,condiversasfasesdesdesuconstrucciónen el siglo 1, y del
que soloseteníanvagasnoticias(Figuciredo1970;Diezdc Velasco1987,243-245;
1992 «>20; RP n04/l 10; Mora 1981 «>76; BRB, 194). Existen dos ambientescon
piscina:unagrannatahoporticaday al aire libre y otrapiscina(remodeladaenpor lo
menosunaocasión)insertaenel edificio principal. El manantialhipertermal(a 690)
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naceaunos500 m. y elaguadiscurrepor canalizacionesdegranitohastael edificio al
pie del río Vouga. En el manantialexistió un pequeñoedificio abovedadoparala

utilizaciónde los vaporescalientes.La epigrafíaasociadaconel lugarno es todolo
claraquesedesearía.Un cipo aMercurio («>21/1) encontradoenelmismo balneario
no presentauna fórmulaclarade exvoto; una lápidaempotradaen la piscina está
fragmentaday aunquepareceprobablequesedediqueal aguadivinizada(«>12/3),
pudieratambiénconmemorarla construcciónde lacanalizacióndesdeelmanantialal
edificio termalo inclusoelpropio balnearioen algunade susfases;por último una
invocación a Júpiter (n”2411) reutilizada en unacasade la localidad cercanaal
balneariono tiene una ubicación lo suficientementesugerente.El tamañode la
poblaciónromanasituadaen tomoalbalneariono seconocebien,aunqueno debióde

resultartangrandecomoparaquetodaestaepigrafía,aunqueno resultecompletamente
satisfactoriaparanuestrospropósitos,puedatenerunaubicaciónlógicaalmargendel
establecimientobalnear.El culto tennalenCaldasdeLafoespareceprobadomásallá
delomeramentehipotéticograciasa laepigrafía.Laescasezactualdedatosvotivosen
relaciónconla edificaciónenla captacióndel manantialimpide quepodarnosincluir
a estecomplejo entre los santuariosde las aguas(aunquepresentaunaestructura
parecida,en lo queasoluciónarquitectónicaserefiere,conAquaeFlavianaeo Djebel
Oust).

3.6/6)Los restosromanosentomoa losmanantiales(algunoshiperteminalesa 520) de
BañosdeLedesma(VegadeTirados,Salamanca,España)sonpococlaros.Existeuna
salaabovedadade 14,70x11,15metrosconunapiscinacentralde 8;8x5,7metrosdonde
brotael agua.Quizásse tratede obraromanapuestoque en susmurosaparecióun
broncedeCómodo.Parececumplirla funcióndeedificaciónparalacaptacióndel agua
másque la de salade un establecimientobalnear;en tal casola monedaaparecida
podríaestartestificandounaofrendaal manantial.Los restosde sillaresy capiteles
encontradosen los alrededorespodríanperteneceralpropioestablecimnientodebaños
(datosen generalen Morán 1946, 117; CAES,119; CMES,58, tambiénMora1981
«>77; BRR,77; Diez deVelasco 1987,227-228; 1992n’>23 o TIR K-30, 238).Siesta
reconstrucción(de todos modoshipotética)fueraconfirmadapor datos ulteriores
quizáspermitiría aclararsi noshallamosanteun complejo termalcon dospartesal
estilodeAquaeF¡avianaeo Djebel Oust.

3.7 Tarraconense

3.7/1)Lesrestosromnanosentomoalmanantmalhipertermnal(4v) deBañosdeMolgas

(Orense,España)fueron reseñadospor Cean(1832, 216) y detalladospor Díez
Sanjutio(1905,320)o Caamaíio(1979,120;datosrecogidosen TIRK-29, 92; Diezde
Velasco1985«‘3; 1987,229-231;1992«>9; Mora 1981 «>56; BRB,77;112 n0Cl97).
El inventariode losmismosno permniteconocerlas característicasdel establecimiento
romano,perose testifica, ademnásde canalizacionesy tejas,la apariciónde monedas
(aunquesin especificarni lugardehallazgoni característicasde las mismas).De todos
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modosla existenciadeculto termalla corrobora(dadoel tamañodel lugaren época
romana)laepigrafíavotiva encontradaen la iglesiade la localidad(un nraa las Ninfas:
n014/27quecon seguridadprovienedel balneario).

3.7/2) Los datos del aprovechamientoromano de los numerososmanantiales
hipertermales(algunosa 650) deCaldasdeVizella (Braga,Portugal)quesehanpodido
rastrear(en especiallos fechadosen el siglo XVIII cuandose pusieronen pie los
edificios modernos)parecentestificarla existenciade un complejobabearde gran
envergadura(hanaparecidounadocenadepiscinas,algunadegran¡amaño,mosaicos
y diversosobjetos),perodel que se desconocela estructura(RP «>1/315;Diez de
Velasco1985n012; 1987,202-213;1992n015;Mora 1981 «>62; Frade1993n01 1 con
másbibliografía).Porunanoticiade Caldas(1901, 159-162)se sabequeduranteunas

obrasen la captación de uno de los manantialestermalesaparecióun denariode
Rolskan(fechableentreel 133 y el 72 a.e.:Abad 1992 «>17) y un as de Tiberio de
Gracchurris(fechableentreel l4yel 32:Abad 1992,156)en lazonadePogoQuente.
Se trata, con seguridadpor lo menosen el primer caso,de la testificaciónde una
ofrendaa las aguastennales.Aunqueoriginadoen tomoa los manantialestermales,el
núcleopoblacionalantiguo(que formabaun vicus)alcanzóun tamañoimportante
probablementehacia el siglo III. En la localidad se levantó un monumentode

envergadura(delqueha sobrevividola inscripciónquelo dedicabay quealcanzalos
tres metros: GIL II 2408). Aunqueno pareceque llegasea la categoríade núcleo
vertebradoranivel comarcaltuvountamañosuficientecomoparaqueresultenecesario
discriminarlos testimoniosepigráficosvotivostalladosen lazonaCuandoencontra-
mosubicacionessugerentes(comoen el casode las inscripcionesal dios indígena
Bormanicus:n01/l-2) o los teónisnoshabituales(especialmenteun araa las Ninfas
encontradaen la iglesia de Tagilde: «>14/32, en los alrededoresde la localidad)
podemosdefenderque setratadetestificacionesdeculto termal. Porel contrariouna
inscripción politeísta(que incluye de todos modosdivinidadessugerentescomo
Minerva,Fortuna,Mercurioo Esculapio,aunqueencompañíadeunadocenamásde
diosesvariados:GIL II 2407; IMP n0470)y otra dedicadaal Genius(CJL II 2405;RA)’
«>206), entre las aparecidasen la localidad o sus alrededores,no presentanuna
ubicaciónlo suficientementeclaracomoparapoderincluirlasenestacategoría(apesar
de lo querespectode la inscripciónpoliteístadefendióLeite1913, 362-363).

3.7/3) En CaldasdasTaipas (Braga,Portugal) se hanhallado piscinas,restosde
edificaciones,monedasdeTrajano(aunqueno seespecificala localizacióny por tanto
no puedesabersecon seguridadsi se tratabade testificacionesde culto termal) y
canalizacionesromanasenla zonadel actualbalneario(Frade1994«>10; RP«>1/257;
Diez de Velasco 1985 n0ll; 1987, 272-273; 1992 «>14) que emplealas aguas
mesotermales(320) del lugar. Tambiénaparecióuna inscripción conmemorativa
dedicadaa Trajano(GIL II 5560) que,aunqueno seespecifmqueclaramenteenel texto

surelaciónconlas tetinas,algunosautoreshanplanteadoqueagradecíalaconstrucción
de las instalacionessalutíferasdel lugar. En el balneariono ha aparecidoepigrafía
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votiva, aunqueenlos alrededoresdeCaldasdeTalpas,en la localidaddeS. Jododa
Ponte, se ha encontradoun ara a las Ninfas («>14/31) que solamentede modo
hipotéticosepuederelacionarcon el cultotermal.

3.7/4) En las fuentesmesotermales(31”) deCaldelas(Braga,Portugal)setestificapor
la epigrafíael culto termal en épocaromana(dos aras a las Ninfas: «>14/34-35

encontradasal acondicionarel balnearioen el siglo XVIII); no existen otros datos
contrastadossobrelos establecimientosde baños antiguos(Frade 1992 «‘2; Rl’
n”l/141; Diez deVelasco 1985 «>13; 1987,2.46; 1992 n”13; Mora 1981«>60; BRE,
90).

3.7/5)En Caldasdo Ger~s(Braga,Portugal)dondesurgenaguashipertermales(480)

seencontraronen el emplazamientodel actualbalneariounaseriede monedasdel siglo
111-1V (de Galieno y Constancio),aunqueno se especificasi en relación con los
manantiales(RP«>1/100;Frade1992«>3).Nopodemosestarsegurosquesetratede
ofrendasaunquepareceprobable.

3.7/6)Lasaguasmesotermnales(33’>) dcTiermas(Zaragoza,España)fueron utilizadas
enépocaromana,testificándoserestosde unapiscina,un mosaico,monedas(sinque

seespecifiqueel contexto)y restosdemuros (Traggia1792,224-225;Cean 1832, 158;
Lostal 1980,26; TIR K-30,61;DiezdeVelasco1987,261-262;Mora 1981 «>69;BRB,
213; Dupré1992,283-285).Seharelacionadoconel balneariounainscripcióna las
Ninfas aparecidaen el cercanomonasteriodeLeyre (n”14/7), lo queresultabastante
lógico dadalaproximidadentreamboslugaresy la reutilizaciónde materialesdetoda
lazonaquesellevóacaboalahoradeedificarel monasterio.Conciertaseguridadla
inscripción, y en el terrenode la hipótesisla numismnática,pennitendefenderla
existenciaenépocaromanadecultostermalesenTiermas.

3.7/7)En Fitero (Navarra,España)hansidoestudiadosporMezquiriz (1986,544-548,
también Medrano/Díaz1987; Diez de Velasco 1987,247; Peréx/Unzu1992, 304;
Dupré 1992,285-287;Dupré/Peréx1992, 154) los restosde unapiscina(la únicade
las 14 queexistían que sobrevivió a la remodelaciónen 1982 de estapartedel
balneario)y unaarquetadecaptaciónde épocaromanaquepertenecíanal estableci-
mientoqueempleabalas aguashipertermales(52”) quebrotanenel lugar.En 1861 se
hicieronobrasen el balnearioquepusieronal descubiertootrosrestosdel edificio así
comocerámicay monedas(sin especificar)y un medallóndebroncede MarcoAurelio
y Cómodo(del 177-180;MedranofDíaz1987,494495;Abad 1992«>8). Pareceque,
cuandomenoseimedallón,pudohabersidoencontradoenla zonadel balnearioy de
modohipotéticohabercumplidola función deofrendaa las aguas(aunqueEspino-

sa/López1997 lo estimanhipótesisarriesgada).

3.7/8) En Panticosa(Huesca,España)se han testificadorestosromanosen dos
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localizaciones(Beltrán1954;1954a;1955;Lostal 1980,17-18;Mora 1981n068;RRB,
167;Diezde Velasco1987,255-256;Dupré1992,288-289;Dupré/Peréx1992, 154;
TIR K-30, 172).En tomoauno delosmanantialesmesotermales(26-29”) del balneario
actualaparecióen 1951 un asdeAugustodela cecade Caesaraugustadelaño 8 te.
(Beltrán 1954a).En el manantialhipertermal(51”) denominadoFuentedeTiberio se
encontrólacaptaciónromanaqueformabaunpozo conun brocaldemaderadeencina
queencauzabalas aguas.En estemanantialapareciócerámicay un cienonúmerode
monedasmuycorroídasy difícilmentereconocibles(quizásun as de Saguntode la
primeramitaddel siglo 1 y otro asdeTiberio delacecadeCelsa:Beltrán1954, 198;
1955«>740;Abad 1992«>9). Setrataenestesegundocasosin lugar a dudasde una

ofrendamonetalalmanantial,

3/7.9) En Alhama de Murcia (Murcia, España)se ha excavadorecientementeel
balnearioromanoqueutilizabalas aguastermales(entre26 y 41”) del lugar (Baños
1996; 1997: 1997a).Se halló un araanepígrafaqueBaños(1996,43) estimailustrativa
de que en el balneariose desarrollabaun culto termalque, desgraciadamente,no
conocemostodavíade modo suficienteparala épocaromana(aunqueparecetener
testificaciónen épocaislámica:RamírezAguila 1997).

3.8 Aquitania

3.8/1) Arties se encuentraen el Valle de Arán (Lérida,España),quecorrespondía
administrativamenteala Galiaen épocaromana,y queformael final delcursoalto del
Garona.Setratadeun territorio pobladopor losconvenae y unadesusparticularidades
eslaexistenciadenumerososmanantialestermales,muchosdeellosya explotadosen
épocaantigua(Bonnard1908, 346-349). En Arties se testificaun establecimiento
romanodel que han quedadorestos muy poco significativos (bañeras,monedas,

epigrafía;Sacare1883,224; Pita 1962,322; Diez de Velasco 1987,220-223).Los
testimoniosnumismáticosdeAr-tiesno hanaparecidoenun contextolo suficientemente
claro,perola epigrafíavotiva (unadedicaciónalas Ninfas: n”14/8) testificasinduda
elculto termalenestepequeñobalneariodemontaña.

3.8/2)En Les (Lérida,España),otro de los balneariosdel Valle deArán, solamente

podemoscontar, como muy hipotético testimonio de culto termal, la aparición de
monedas(de las queno se especificani el tipo ni, desgraciadamente,tampocoel

contexto).Al construirel balneariomoderno(en 1834-35)tambiénserecensionaron
restosde cimientosantiguos,tejasy cerámicaromana(Pita 1964; Diez deVelasco
1987, 221-222).Una serie de aras dedicadasa las Ninfas y al dios La fueron
clasificadasya en el siglopasadocomo falsas(GIL XIII 2*,3*,4*) a pesardeque por
descuidoalgunosinvestigadoreslas tuvieronpor buenasen publicacionesposteriores
(véaselaexposiciónde laproblemáticaenDiezdeVelasco 1987,223 nota 16; 1992,

388 nota 19).
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4) BALNEARIOS EN CIUDADES

En algunoscasoslos manantialestermalesafloraronen zonasprivilegiadaspor su
situación(en vallesfértileso envíasnaturalesdecomunicaciones)detal modoquelos
núcleosdepoblacióncreadosen tomo al surgienteprosperarony seconvirtieronen
centrosurbanosde importancia.En ei apartadosobre las Aquaehemosrepasado
algunoscasos(el másnotablees AquaeFlaviae n”l .7/1). El mayorproblemaque
presentaestetipo deemplazamientosesque,enel casodequeelpoblamientosehaya
mantenidohastala actualidad,la presiónhumanaha podido desvirtuar los restos
romanos(o inclusoimpedirsu investigación).El estudiode un balneariode ciudad
presentaproblemasmúltiples por la reutilizacióndelos materiales;lamicrotopografía

delos hallazgos(especialmentedesignificadoreligioso)sueleconocersedemodomuy
aproximado.

4.2Numidia

4.2/1) En Cirza-Constanúna(Argelia; PECS,224-226;AA/A 17,126; Salama1951,
125), colonia prestigiosa,antiguacapitalnúmiday eje vertebradorde un extenso
territorio (véasepor ejemploGascou1982, l4lss.;Lassére1977,Slss.),seconocen
dosestablecimientosromanosde baños(BRB, 101).Uno deellos utilizaba el agua
termaldela fuentede Sidi Mimoun (AA/A 17, 126/31)queyaa fmalesdel siglo XIX

estabaagotadaLos estudiosde estaépoca(Ravoisié 1840p1.2; Delamare/Gsell1912
pl.157;Van 1893,251-252;Oselí 1901,240.1)detallanlaexistenciadevariascámaras
muydeterioradasy anegadaspor losescombrosprovinientesde laCasbadela ciudad.
A pesarde losdibujosqueseconservandelaexpedicióndeDelamare(Delamare/Gsell
1912pl.157, 1-4) no quedaclarala funcionalidaddel complejo.Enlas inmediaciones
aparecióun araa Neptuno(n”15/l), la localizacióny la divinidadinvocadapenniten
defenderquesetratadeun culto termalasociadoal manantial.

4.3MauritaniaCesariense

4.3/1)El municipio deAtt Saya,testificadoen los itinerariosantiguos(ItAnl. 39,9;
Tab.Peut.11,2-3) correspondeal actualHammamGuergour (Argelia; AA/A, 16,6;
Févrieren PECS,10; Hakkert en LCRCs.v. Att Saya; BRB,45; Lassére1977, 27;
Gascou1982a,258),dondesurgeun manantialhipertermal(48”). Fueexplotadoen el
mundoantiguoedificándoseun balnearioqueGuéry(1966, 105-106),al estudiarsu
píano,piensaquedebió dedicarsea curastennalespuestoque las diferentespiezas
excavadaspresentanunadiversidadfuncionalnotablerespectode lo que seconocede
las termashigiénicas.No se halocalizadotampocoun sistemade calentamientodel

aguani de calefacciónentre las estructurasarquitectónicas,por lo queno se debe
descartarqueelaguase empleasetal y comosurgíadel interior de la tierra. No seha
testificadoepigrafíavotiva directamentehalladaen el complejobalnear,pero en la
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localidadhaaparecidounaesteladedicadaa Saturno(«>8/2)quesolamentedemodo

enextremohipotéticopuedeintemretarsecomoun cultotermalyaqueAttSayaerauna
localidadextensaenlaqueel manantialtennalparecetenerunaimportanciasecundaria
(ni siquierala termalidadestenidaencuentaala horadenombrara laciudad).

4.5Bética

4.5/1)En tomo al lugar denominadoFuencalienteo Fuentedela Sarnaen lomos
(Cádiz, España),la CarissaAurelia romana(IL1, 57), se testifican algunosrestos
antiguoscon los quehipotéticamentese hanrelacionadodosesculturasde Ninfas
(n”14/39). MenéndezPidal (1952, 95) emparentóel topónimo Bornoscon la raíz
presenteen el teónimo Borinanicus. Los datos, a pesarde ser sugerentes,son
demasiadohipotéticosparadefendercon seguridadla existenciadecultostermalesen
estalocalidad(DiezdeVelasco1992a,388-389).No seconoceconcertezael contexto
enel queaparecieronlas estatuasy lapoblaciónromanaantiguaeralo suficientemente
importantecomo paraqueestatuasde estascaracterísticaspudieranhaberformado
partedeun buennúmerodeemplazamientosdiferentesdeun establecimientobalnear.

4.6Lusitania

4.6/1)En tornoal nacimientode las aguasmuyradioactivasdeTermasdeSantaMaria
(Lisboa,Portugal),llamadasenel siglo XVII deNossaSenhorada Saúde(delasque
noposeemosdatossobresutemperatura)no existetestificacióndevestigiosromanos
(Frade 1994 n<’38). De todos modos se ha relacionadocon este manantialuna

inscripción votiva a la Fuentedivinizada (n”13/3) halladaen las cercaníasy que
testificaría(demodohipotético)el cultotermalenépocaantigua.Másproblemáticoes
eldatosobreelcaráctermedicinaldelas aguasqueabastecíanlas “termas”deLisboa
(quese apuntaen Rl> n”5/273), la inscripcióna Esculapioasociadaa estéconjunto
resultamásprudenteno tenerlaencuentaennuestroestudio.

4.7Tarraconense

4.7/1) En la zonade las fuenteshipertermales(66-70”) de Orense(España.11.3
n”C230),denominadasBurgas,se realizóunarecienteexcavación(Fernández/Seara
1989;TIR K-29, 30; Diezde Velasco 1992«>8)que,por las dificultadesdel terreno
(cercaníadejacapafreática),no hapermitidotodavíaunconocimientosuficientemente
contrastadode la utilización romanade los manantiales(y las edificacionesquese
levantaronpanello).AunqueOrensefueunaciudaddeimportanciaen la antiguedad.
laepigrafíavotiva asociadaal balnearioresultalo suficientementeclara(tantoporsu
localizacióncomopor los principios divinos a los queinvoca, las Ninfas: «>14/28)
cornopara testificarsinproblemasel culto tennalantiguoen losmanantialestermales

de Orense.
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4.7/2) En Tíjola (Almería, España;1L3 «>C26) se testificanen torno a una fuente
bipotermal (27”), en el lugar denominadoCela, restosdiversosde épocaromana
(cerámicaen particular;Resma/Pastor1978,335).En 1976 en el lugar llamadoLa
Muela, en Armuña de Almanzora, en las proximidadesde Tíjola, aparecióuna
insc¡ipciónhonoríficaen la queunanotable,VoconiaAvila, regalaunastermasasus
conciudadanosdela ,-espuhlicaTagilirana (Resma/Pastor1978;IRA«>48),delas que
no seconoce,por elmomento,laubicación.Pudieratratarsepuesdeun establecimiento
que utilizaselas aguastermalesdel lugar. El culto termal,bastantehipotético(Diez de
Velasco1987,283-284; 1992a,390 n”6), pudieratestificarlounainscripción(porotra
parteanómala)dedicadaalas Ninfas(n”14/6, senoshatransmitidopor un manuscrito

queofrecela lecturaerróneay, desdeluego,bastantesospechosaNinfo, de la queno
existenparalelos).

5) FUENTESTERMALES CON ACONDICIONAMIENTO MíNIMO

Estegmpodetestimoniosresultaproblemáticopuestoqueesposiblequepor unaparte
reuna manantialescon una termalidadmuy pocodestacada(queno permitieranel
emplazamientodebalneariosqueusasendemodono mediadoelagua)y quepor otra
incluyalugaresde los queno poseemosdatossuficientesquepermitanhacemosuna
ideade los acondicionamientosantiguos.En elcasoafricano,alconocermuchosmenos
datossobrela termalidadde las aguas(enparticulardelas surgenciashipotermales),
no sehareseñadoningúnejemplo.Un estudioen profundidadde los emplazamientos
contopónimosenAm (fuenteenárabe)y delos datosgeológicos(conmedicionesde
temperaturas)quizáspermitieramodificarestepanorama.Es posiblequelapercepción
de la termalidadenÁfrica en el mundoantiguofuesediferentede laactualy queen
algunoscasoslo que en épocaromanase entendíanpor fuentescalientesen la
actualidadseestimenfrías(y senombrenAm).Lesdatosdisponiblesparala Península
Ibérica son numerosospero se refieren a manantialescon pocos testimonios
epigráficos.

5.6Lusitania

5.6/1)En BañosdeValdelazura(Cáceres)sehanrecensionadorestosdeépocaromana
(especialmentedetipo numismáticoy epigráfico;Rodrigo/Haba1992,362-366;Diez
de Velasco1992«‘24); las virtudesminero-medicinalesdel aguafueronaprovechadas
en unaestaciónbalneardelsiglo pasado,hoy endesuso,y noposeemosdatossobreel
tennalismodeestemanantial.No sehantestificadorestosromanosdel establecimiento
balneary los hallazgosnumismáticosaunqueselocalizanenlas cercanías,no podemos
estarsegurosque puedanvincularsede modo clarocon el manantial.Ademásla
utilización de la epigrafíavotiva aparecidaen el lugar (un sra a Salusbajo la
invocaciónSafus:n’>1613) como medio de testificaciónde un culto termal resulta
hipotética.
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£6/2)En el Salugral(Cáceres,España)sehanencontradorestosdeacondicionamiento
romano en varios manantiales;en algún casopresentabanfenómenosgaseosos
(Rodrigo/Haba1992,360-36)),loque podríaperinitirincluirlos enelgrupode losque
estudiamos.Lo sugestivodel topónimoy laproximidadrespectodeCápana(aunos4
1cm.) hallevadoa Haba/Rodrigo(1986,53> ahipotetizarqueunainscripcióndedicada

a Satusy halladaen estalocalidad(«>16/4) pudo haberprovenidodel lugar. En el
Salugralapareciótambién epigrafía,testificadaen noticias de comienzosde siglo
(Paredes1909;Haba/Rodrigo1986,52), setrataríadearasvotivas,perolosdatosque
se ofrecendeellas se reducena textosindescifrables.Aunque los datossobreeste
emplazamientoresultanproblemáticos(no es segurala termalidaddel agua)y apesar

delo hipotéticodelos argumentosexpuestos,la relacióndelsradeCáparraconalguna
delas fuentessalutíferasdelos alrededores(BañosdeMontemayoro el Salugral,por
ejemplo)resultalógica.

5.6/3)En las Caldasde MonteReal(Leiria, Portugal)aparecieronen el puntollamado
Covóesy en los trabajosderemodelacióndelmanantialhipotermal(18,5)delbalneario

actualmonedas(situadasen un nivel inferior al de los testimoniosepigráficosy
fechadasdesdemediadosdel siglo II a Filipo II —244-246——: Abad 1992 «>24),
algunosciposanepigráficosy un ara votiva dedicadaa la Fuentedivinizada(o quizás
aFortuna:n”13/2: Frade1994n030;RPtt3/192;DiezdeVelasco1987,275-276).Este
conjunto deofrendasque aunaepigrafíay numismáticacaracterizael culto termal
desarrolladoenépocaromanaen el lugar.El muybajotermalismodelmanantial(que
en las taxonomíasal uso habríaqueenglobarentre las fuentesfrías a pesarde la

toponimia)no parecequehayapropiciadola construccióndeun balnearioy no resulta
extrañala invocaciónqueeligeel enfermoagradecido(delqueno podemossabersi
curópor inmersióno pormeraabsorción).

5.6/4)En Caldasde Cró (Guarda,Portugal)surgenaguashipotermales(220). El dato
que seposeesobrelautilización del manantialenépocaromanatienequeverconla
apariciónde 25monedas(delaño200 segúnnoticiasqueno las describen)durantelos
trabajosdecaptaciónde las aguas(Frade1992«>26). Setratasindudadeun ofrenda
al manantiala pesardelo vagodela información.

5.7 Tarraconense

5.7/1)En BemSaude(BraganQa,Portugal>seharecensionadoun manantialtermalen
desusodel queno haymásnoticia desu posibleutilizaciónenépocaantigua(Frade
1993 «‘18; Diezde Velasco 1985n’5; ¡987,235-236; 1992 n”l8) que laaparicióna
unosdos kilómetrosdedistanciade un nraa las Ninfas («>14/30). No es por tanto
seguroquese tratedeunatestificacióndeculto termal,ni podemosllegara detenninar,
con los datosque se poseenhoy endía, si se tratabade un balnearioo de un simple
manantialsin acondicionar.



Topografíadel culto termal 47

5.7/2)En Caldasde Moledo(Vila Real,Portugal)surgenaguasmesotennales(35-38”).
El únicodatosobresuempleoenépocaromanaeslanoticiade laapariciónde un gran
númerodemonedasacomienzosdesiglo en elmanantialtennalduranteunaobrasde
exploraciónde la captación(Frade 1992 «>17; Abad 1992 n”18). La mayoríase
perdierono estabanmuydeterioradaspor laaccióndel aguatermal, perolas quese
conocensonde la épocade Augusto(las másantiguassonasesde Celsafechables
entreel 23 y el 6 a.e)y de Tiberio (un as de Cluniafechableentreel 14 y el 28). Se
trata sin la menorduda, dadoel númerodel material encontrado,de ofrendasal
manantialtermal.

5.7/3) En Caldasda Saúdeo Caldinhas(Porto,Portugal)surgenaguashipotermales
(26,50); en las proximidadesaparecieroncanalizaciones,cerámicay monedas(sin
especificar;Rl> «>1/297; Frade1993 «>9). No parece posibledeterminarsi pudo
tratarse,en elcasodelas monedas,de unaofrendaal manantial.

5.7/4)En Verín(Orense,España)setestificala aparicióndemonedasfechadasdesde

los siglos II al IV (desdeAdrianoabstetrarcas;Taboada1970,682-683; 1976,20;
TIR K-29, 106). Solamentedemodomuyhipotéticosepuedenrelacionarconofrendas

al manantialhipotermal(19-24”) deCabreiroá.

5.7/5) En la fuente termal de la Caldaen Boñar (León, España)setestificapor la
epigrafíade modo claro el culto termal (aparecióuna inscripción a la Fuente
divinizada:n”13/l). No quedanotros restosde la explotaciónromanadel manantial
termal (CMEL,76ss.; TIR K-30, 176), aunquelo agrestedel parajeparecepermitir
plantearque se tratabade un emplazamientomínimanienteacondicionado.Destaca
tambiénen la zonael hallazgode un hachaplanade cobrequese ha hipotetizado
(Delibes1997)quepuededocumentarun culto prehistóricoal manantial;pordesgracia
el contextoarqueológicono essuficientementeconcluyente.Porotrapartela toponixnia
de la zonaresultaextremadamentesugerente.El lugar lleva el nombrede la Calda,

directamentedependientedel término latino ca/idus. Bollar, nombreactual dc la
agrnpaciónhumanamáscercanaal manantialse nombrabaen los siglos XI y XII
Domarey en952 es citadotodavíacomoBaliteare.El río quetranscurreenel valle y
nacemásarribade la fuente,hoy llamadoPorma,llevabaen 1080 elnombreHorma,
quesin dificultad serelacionacon laraízpresenteenel nombredel diosBormanicus
(datosenMenéndezPidal 1952,94;RPH, 168-169;DiezdeVelasco1985n”6;l987,
237-239; 1992n”26).

5.7/6)La páteradeOtañeses eldocumentoiconognificorelacionadoconel cultoa las
aguasmás impactanteaparecidoen la PenínsulaIbérica. El mayorproblemaque
presentadesdeel puntode vistadenuestrotrabajoes queno se puederelacionarde
modoindiscutiblecon un manantialde tipo termal. Aunqueen la zonadel hallazgo
(alrededoresde Castro Urdiales,Santander,España)algunasnoticiaspodríanhacer
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pensaren laexistenciaenel pasadode algunasfuentescalientes(Solana1977, 141-
142;recientementeLe Roux1994,563-SM),losestudiossobreel terrenoconcluyen
queen la actualidadya no serastrean.Los datossobresuhallazgo,enunasminasen

el pico del Castillo, en las
cercaníasde Otañes,entre
1798 y 1800, en circunstan-

cias irregulares y junto a
otraspiezasde platahoy de-
saparecidas,parecenindicar
quese tratabade un tesorillo
másquedeun depósitovoti-
yo. Ademásen laescenaque
se desarroHaen la páterano

se representani una inmer-
sión ni unas instalaciones
mínimasparapoderrealizar
unacurabalneartermal(véa-
seilustraciónadjunta).Porel
contrariosefigurala bebida,
envasado y transporte del
aguaademásde su uso en
una libación. Estasactividades,aunquesin excluir quepudieranrealizarseen un
manantialtermal,parecenindicar un grado de manipulacióny especializaciónque
quizásconvengamása otro tipo deagua,queal sertransportadano perdiesecualidades
y potenciacurativa(lo queno sueleserel casoparalas aguastermales).Porotraparte
no esseguroqueesteobjetohayasidoproducidoen la zonao por encargoparareflejar
un manantialreal del lugar. Cabequesetratedeuna idealizaciónbasadaen tópicos
iconográficosextraídosde los recursosde imágenesde los orfebres(véaseBaratte
1992 esp.fig.6); y ademáshayqúe tenerpresentequeSolana(1992,304) en sumás
recienterevisióndel temaofreceargumentosparadefenderla importacióndel objeto
y la localizacióndel topónimoUmeri fueradela PeuñisulaIbérica.

En la pátera se incluye la inscripción Sabes Umeritana (CL 11 2917),
ejemplificandoel ambientedescriptivomás que votivo (desdeel punto de vista
morfológicono es una dedicacióno un voto) que parece implicar unapiezacuya
calidadfonnale interésiconográfico(destacalaestmcturabipartitaconunaminuciosa
descripción de escenasde la vida cotidianaen la mitad inferior y la progresiva
introducciónen el mundoritual y luegosobrenaturalqueculminaconla representación

de la diosa)la hanhechomerecedoradenumerososestudios(recensionadosen Solana
1977, 139; tambiénDiez deVelasco1987,290-295;Marwood 1988, l2lss., lSOss.;
Baratte1992o TIR K-30, 116-117).

5.7/7) En Alceda-Ontaneda(Santander,España),dondesurgenaguashipotermales
(250) en doslocalizacionesmuycercanas(a 340 metros)se testificapor noticiasde
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finalesdel siglo pasadola aparicióndemonedasromanasen uno delosmanantiales
(sin quehayaseguridadsi es eneldeAlcedao el deOntaneda).Al excavaren la fuente
termal,tras un primernivel numismáticomoderno,se encontrarondiversasmonedas,
algunasreconociblesy quesefechandesdeelsiglo 1 a.e.(un asdeAugustodela ceca
de Caesaraugusiadatableentrelosaños12 a 6 te.) al IV (un numniusdeConstantino
lío deConstancioII datableentreel 330-335:Vega 1982,241,251;DiezdeVelasco
1987, 252; Abad 1992 «>3). Se tratacon seguridadde la testificación de actos
continuadosdeofrendaalmanantial.

5.7/8 En Duratón(Segovia.España)setestificapor unapartela existenciade unas
tennas(recientementeConte/Femández1993,112-123;tambiénDiezdeVelasco1987,
270)conlas queseharelacionadola aparicióndeunainscripciónala FortunaBalnear
(«>20/2),perotambiénde unafuenteenmarcadaen unacuevay enla queen el siglo
XVI aparecíaladedicatoriaa un diosindígenaEburianus,hoy no legible (LICS«>290;
CIL II 2767a).Estematerialno testificael culto termal,aunqueladedicaciónaFortuna
esmuysugerente.

5.7/9)En laFuentede laMortera en San JuandeTremaijes(Gijón, Asturias,España)
han aparecidorestos diversosde épocaromana, entre los que destacanmonedas
(aunqueno enun contextovotivo evidente)y unosbañosenargamasa(Somoza1908,
28 1-282;TERK-30, 225; DiezdeVelasco1985nc~22; 1987,263-264; 1992n025)que
pudieranperteneceraunavilla (Gorges1979,333; FernándezOchoa1982) o quizás
a un establecimientode tipo medicinal(comodefiendeMora 1981 «‘65 —en n097se
almeaconla primeraopción—). El aguade la fuentede la Morterano parecetener
propiedadesparticularesni un termalismodestacado(véaseMoltó 1992,224 «‘34;
l992a, 122n~46). Juntoalos bañosdeargamasaaparecióun aravotiva a laFortuna
Balnear(«>20/3).Aunqueno esestrictamenteun culto termal¡oquesedispensabaen
el lugarsirveparaahondaren lacomprensióntanto del complejodeFortuna(Murcia)
y la CuevaNegra(«>2.7/1)como del testimoniodeDuratón(n05.7/8).

5.7/1<)) En laFont deN’Horta (Tarragona,España)surgenaguastermalesquefueron
conocidasen épocaantigua.En unostrabajosde limpieza de la fuenteaparecieron
monedasromanas,objetosdebronce(unaplacay unapunta), fragmentosdecerámica
y unaláminade oro <Genera/Campos1980;Abad 1992n012).Lasmonedasromanas,
ennúmerodeunatreintena,sefechandesdeel siglo 1 a.e.(lamásantiguaesun as de
flercavoniaanterioral 27 a.e.)hastael II (variosasesdeFaustinaII datablesentreel
145 y el 175).Se tratadeofrendasal manantialquedestacanpor suvariedad.

6)GEOGRAFIATERMAL

Los másdesesentaestablecimientosantiguosqueutilizabanaguatermalen África y
la PenínsulaIbéricay en los quese testificaalgún tipo de culto formanun conjunto
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muy variado tanto en lo queserefiere a sulocalizacióncomo a su funcionalidad.

Aunque la presenciade aguastennales,como vimos, se explicapor la estructura
geológica(Martín 1992, parael casode la PenínsulaIbérica) y por tanto existen
necesariamentegrandesvacíosexentosdetermalismo;alanalizarconjuntamentedos
parametros(termalismoy religión) elanálisis,además,discriininala acciónhumana
(quepuede,en territoriosconalto termalismonatural,no ofrecerejemplosdeculto).
Estefenómenoresultadegraninteréspuestoquedefinemodelosdeculto (o faltadel
mismo) en diferenteszonasquepuedenpennitir ahondar en el fenómenode la
diversidad(sedesarrollaráconmayordetalley documentaciónen el capítuloIII).

1) La diversidadprovincial

La revisióndel mapa1 (dispersióndel topónimoAquae)y engeneraldelcatálogode
lugarescon culto termalponedemanifiestounaconcentracióndereferenciasendos
zonas;el Africa oriental (Proconsulary Numidia) y el nortedela PenínsulaIbérica

(nortedelaTarraconensey Lusitania).Estasituaciónesaúnmásevidenteen lo quese
refiere a los topóniinos en Aquaecon testificaciónde culto termal puestoquese

concentranen laparteseptentrionalde la Tarraconensey en la Numidia orientaly el
Africa Proconsular.

Resultanparticularmenteelocuenteslosdatosdedosprovincias,laBéticay
laMauritaniaTingitana.En laprimerano setestificantopónimosenAquae,mientras
que en la Tingitana hay una localidad que porta ese nombre (Aquae Dacicae,
Marruecos),perono haydatosdecultostermalesque se le asocien.Haymuypocos
emplazamientosen cadaprovinciaincluidos en nuestrocatálogode topografía;en

AlhamadeAlmería(nl.5/l) la estatuahalladanopresentaunatipología y un contexto
claros(casicon seguridadno sepuedeasociarconcultosterrales;otro tantoocurría
con las Ninfasde Hornos -n04.5/l);en Am el 1-lammam(n’>3.4/l) los datossobreel
terinalismodelaguano sonplenamenteconcluyentes.

Nosdetendremosenel casodelaBéticaparaintentaravanzarunaexplicación

de estafaltade testimonios.Aunquese tratadeunazonanaturalmentefavorecidapor
las surgenciastermalesqueacompañana las fallas delos sistemasbéticos(resaltan
particularmenteen los mapas de Martín 1992 figs.4-6) y con una explotación
suficientementeatestiguadatambiénenépocaislámica(Cressier1998>,los datosque
poseemossobrebalneariosromanossonescasos(DiezdeVelasco1992a,388-390y
396-399; Oró 1993; Casado 1997). No es fácil decantarsepor una explicación

unilateral,y ala indiscutibledesidia(cuandonoensañamiento)respectodelpatrimonio
arqueológicopor partede los habitantesde la zonano puedeachacarsetoda la
responsabilidad.

Quizássepuedaretrotraerestaproblemáticaal mundoantiguo.Justino(44,3)
se expresabacon estaspalabrasal describirdemodogenerala los pobladoresde la
PenínsulaIbérica(aunqueporla fechadereferenciaquizásestéapuntandoespecífica-

mentea los de su partemeridional): «Aqua calida lavan post SecundutnBe/ítem
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Punicum a romanisdidicere’.. Pero Justinono se estárefiriendoa aguastermales
naturalessinoa laprácticadel bañoconaguacalentadaartificialmente.Porotraparte
toda una seriede leyendasgriegasque se localizaronen el Extremo Occidente
(especialmenteGerióny Heracles)fueron estudiadasenunaclavemuyparticularpor
Croen(1952cap.capIl; 1967,224ss.)queinsistíaenlas relacionesdeestospersonajes

mitológicosconlas aguastermales.Elqueestosmitosgriegosreflejasenla realidadde
cultostermalesprerromanosen el surde laPenínsulaIbéricase enfrentaaescollos
notables(la autoctoníade losmitos griegosdel Extremo Occidentees un temamuy
discutido; por ejemplo Bermejo 1991; 1994), pero tiene el interésde ilustrar los
problemasdenuestradocumentacióny susinterpretaciones:<Justinoy Gerión»parecen
anularsemutuamenteamenosqueel .tabú»delusodel aguacalientesesustentaseen
razonesdeíndoleimaginaria(por ejemploqueseestimasepeligrosaal aguatermalpor
inframundana).

En cualquiercasoenépocaromanano haytestificacionesde cultotermalen
la Bética,no porquelos béticosfuesenparticularmentedescreídossino quizásporque
estetipo deprácticareligiosamuy centradaen lapiedadpersonalseaveníamal alo que
conocemosdela religión enestaprovincia.Los cultostendíana dirigirsea divinidades
deíndolepolíticaque servíanparamostrarel estatusparticulardela comunidad(ante
el podercentraldeRoma)y del dedicante(en el senodesucomunidad:Delgado1993;
1998).En la MauritaniaTingitanala situaciónparecesemejante(Delgado1998)y no
seríadeextrañarqueenambaszonasprimaseunaprácticamédica(frentea la religiosa)
de entenderla curacióntermal.

2) La diversidadde los lugarestermales

Lassurgenciastennalesdefinenpuntosparticularesqueconformanel paisaje.Estetipo
de aguase transportamal y generainstalacionesapie demanantialo alejadascomo
máximounoscentenaresdemetros(paraadaptarsea ubicacionesmásconfortables).
Frentea la prácticahabitualdel mundoromano,consistenteen transportarel agua

dondehabitala gente,los balneariosseconviertenpor derechopropioencentrosde
atraccióndepoblación.Lo queseríanlugaresmarginalesenzonasapartadaspueden
convertirseen emplazamientosabiertosquevertebranterritorios.La incidenciaenlas
fuentesgeográficasdeltopónimoAquaey Ad Aquases un ejemplodeestefenómeno.
En el trazadodelas vías,lospuntosconaguastermalesseconviertenenmuchoscasos
en mansionesque recogenpuntualmentelos itinerarios (por ejemplo con viñetas
especialesen la TabulaPeutingeniana);enzonasmarginalespuedenresultarlosúnicos
lugareshabitados(ademásofrecenal viajero el serviciodel baño curativo),La red
viana,por tanto,a laparqueengarzaen sutrazadolasAquae(ocuandose encuentran

algo retiradascomopararealizarun desviola mansiosurgeenel puntomáscercano
con ladenominaciónalusivaAdAquas),las desenclavaabriéndolasa las influencias
dinamizadorasquesepotencianconlas redesviarias. Seconviertenasílos balnearios
en lugaresabiertosen las comarcasen que se localizan,a los queacudepoblación
variadasusceptibledeimportarcostumbres(y prácticasreligiosas).
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Peroestefenómenoquesepotencióconla vertebraciónterritorial inherente
almodeloromanopudotenerorigenesanteriores.En sociedadescerradascomosonpor
ejemplolas del noroestede la PenínsulaIbéricaen épocaprerromana.en las que la
movilidad territorial y social estabalimitada, las surgenciastermalesactúancomo
elementosdedinamización.Son lugaresen los queladivinidadsemanifiestadel modo
más favorable, es decir sanando,están jalonadosde accionesde gracias (que
ejemplificanlosnumerososexvotos,muchosdeellosepigráficosqueaparecenenestos
lugares),sonenresumenlugaresprotegidospor losdioses.En sociedadesenlas que
las relacionesconel extranjeroo inclusoel vecinosuelenserdifíciles (mientrasno
media en ellas un pactoprevio), los balneariospuedenconvenirseen lugaresde
consensodondela divinidadsanadoraprotegea losquevienenenbuscadecuración
seacualseasuprocedencia.Polignac(1991) ofreceparalelosparasantuariosenGrecia
queahondanenestafuncionalidaddel lugar deconvergencia:el diosprotectorlo es

también del extranjeroy por tanto en esteambientecultual se puedensuperarlos
límites comunitariosestrechosy potenciarla interacciónnecesariaparaqueel gmpo
extensoresuelvaconflictosy encuentrefórmulasde cohesión.En algunoscasoslos
surgientestermales,graciasa sucualidaddelugaresdeconsenso,seconvienenen los

focosmenosconflictivosa la horadevertebrarcomarcasy deorganizarintercambios
en comunidadesen vías demutaciónpor presiónde sociedadesmáscomplejas.No
resultafortuito queen el noroestede la PenínsulaIbérica el impacto romano, al
potenciarunidadespolíticasmásextensas(véaserecientementey demodorecopilatorio
Brañas1995,con bibliografíadeun debatehistoriográficocomplicadoen el queno
podemosadentramosenunainvestigaciónmonográficacomolapresente)encontrase
en cienosbalnearioslos lugaresidóneosparamaterializarde modono traumáticola
convivenciay estaslocalidadestomasenel nombredel populus-civitasquecohesiona-
ban(AquaeCelenaepor losCilení; AquaeQuerquennaeporlos Quarquernidelmismo
modoque Civitas Limicorum o Forum Gigurrorum lo hacíanpor los Limici o los
Gigurrí). El siguientepaso,laplenaconformacióndenúcleoscívicos ala romanaen
loóalizacionesfavorables en las vías naturales(para drenar y comercializar los
excedentesagrícolasenunaescalamayor),serealizaenla zonagalaicaenalgúncaso
utilizandocomomatizunalocalidaddeaguastermales(elejemplomáscIatoesAquae

Flaviae).

Desdepequeñosbalneariosen zonasmarginalesa ciudadessurgidasen tomo
a un manantialtermalperoque terminandefiniendoeconómicay políticamentetoda
unacomarcaextensa,segradúandiversasposibilidadesqueilustran la variedaddelos
lugarestennales.El paso de un extremoa otro, que se dio en algunoscasos(por
ejemploenAquaeFlaviae)no estásuficientementedetalladoen la documentación.La
dinámicade los lugares termalespresentauna total opacidadcuandoresultaría
fundamentalennuestroestudioconocerla.Contarcon algunosjalonesdela evolución
topográfica,por ejemplodeAquaeFlaviae, nospermitiría comprenderla diversidad

de las invocacionestennalesque sehan testificadoencl lugar, la razónde queciertos
dedicanteshayanoptadopor dar culto a las Ninfas, pero otros hayanelegido una
divinidad aúnmásajenacomoesIsis.
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El culto termalsetestificaen lagranmayoríade loscasospersonificadoeninvocacio-
nesa divinidades.Estarecopilacióndetestimonios,mayoritariamenteepigráficos(pero
también iconográficos), configuraun conjuntomuy heterogéneocuyo análisis se
desarroflaráespecialmenteen el capitulo 111,1. Las páginasquesiguense limitan a
catalogarlos testimonioscon los quecontamosy a delimitarel campofuncionalde
cadadios con la finalidad dejustificar (comprender)su invocaciónen lugarescon
manantialestermales.

Estosveinticincodioses(o gruposdedioses),disparesen la importanciade
su culto (desdela invocaciónmayoritaria,las Ninfas, con casimedio centenarde
testimoniosa diosesconunaúnica testificacióncomoEdovius)yensu caracterización
(desdelosdiosesdecometidosgeneralesa losespecíficamenteacuáticoso sanadores)
diseñanunacomplejateologíatermal.

1) BORMANICUS

De Bormanicussehanencontradodostestimoniosepigráficos,ambosrelacionables
con el balneariodeCaldasdeVizella(n03.7/2).

1/1) Amdegranito(50x22x15)encontradaen 1841 enel
<Baíiodelmédico»enCaldasdeVizella (Braga.Portugal),
hoy enel MuseoMartinsSannentodeGuimaráes(n022)
conel texto siguiente:

Medamrus Camalí ¡ Bormanjlco v(otum) s(olvit)

lUbens)m(erito)
(CIL II 2402; lIS n04514a;¡tERn0768;CMMS,26 foto;
RPH,172 fig.73; IMP, 145 foto 18;RAPnl?).

El dedicanteesun indígena.Sunombre,ivíeda-

mus apareceen otrossietecasos(NPH, 425), todosdela
zonagalaico-lusitana;el nombredesu padre,Camalus,
resultamuchomáscomún(serecensionanmediocentenar
decasos—NPH,313-314——),concentrándoseunadecena
detestimoniosenlas proximidadesdeCaldasde Vizella.

P~A E DA
VVAMA
BOKWVI
CO VS L

Apareceun MedwnusCamaU en las proximidadesde Caldas,en Briteiros (CIL 11
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5594; CMMS n03,foto y calco: Coruf.] 1 Abe[..I 1 Medamus1 Camali; lecturaalgo
diferente,aunqueno enelantropónimo,en dRUNO n”18, reflejadaen IIEp5), enuna
inscripciónhalladaen 1879y queparecequeoriginalmenteestabagrabadaen la roca
frentea lapedrafermosa,y queserelacionafuncionalmenteconestemonumentode
usocontrovertido(y cuyarelaciónconnuestrotemaquerepasaremosen la parte111,4
de estetrabajo).Pudieratratarsetanto de un personajehomónimocomo del mismo
dedicantedel ara de Vizella. Dadoslosproblemasde dataciónde los epígrafesdel
tenitorionoroccidentalde la PenínsulaIbéricasepierdeelargumentoprobatoriodela
coetaneidadque podría permitir afianzar la hipótesis de la identidad de ambos
personajes.Detodosmodoslaonomásticadeldedicanteseadecuasinproblemasa la

zonaenla queaparecióesteepígrafe;presentaun exvotomuysencillotantoenlo que
serefierea la facturadela piedracomoa las fórmulasempleadas.

1/2) Bloquedegranito (166x44x55)encontradoentre
1787 y 1792enel lugardeLameira(CaldasdeVizella)
hoy en el Museo Mariins Sarmentode Guiniaráes
(n’>76), el texto estáen la actualidadmuydeteriorado:

C(aius) Pon¡peius 1 Gal(eria tribu) Caturoinis
f(ilius) MejdlugenusUxlsamensis¡ ‘iXeo Bor-

mainicov(oíum)s(olvir) m(eritolibens) 1 quisquis

holnoremagilias ita te tun 1 gloria servel1 praeci-

pias 1 puerone ¡ final ¡¡une 1 lapidem

(CJL II 2403z5558:JiS n04514b;JLER n<~769=5753;
CMMS,27 foto; RPH, 171 fig. 72; OIP, 144 foto 17;
RAP n038; el poemase recoge en CLE n0876. Las
lecturasmáscompletassonlas del siglo pasadoque
sigueHúboeren dL, hayfotografíasde lapiezacuando
era bastantelegibleen su partecentrale inferior (por

ejemplola queapareceenRFA»,Cardozo(en CMMSJ
presentaun desarrollodemasiadoincompleto,al seguir

criterios de lectura muy estrictos;Garcia (en RAP)
ofreceun texto más completo. Se ha escogidouna
lecturaquerestituyelas panesno lisiblesclaramenteen
la actualidad empleandoesas primeras lecturas y
fotografías. Se rectifica Deo por Reo por tratarse
verosímilmentedeun errorderegrabadomoderno).

El dedicanteportaun cognamnencuyalectura

haresultadoproblemática,LeitedeVasconcellos(1905
fig.47)yapresentacomodeterioradaestapartey aunque

¡2 oMP&IV$
GAL CATVRo

M$• FMCr 1
VG E N’v5.vx
5 AMEN sc~
REO’BORMA

AflCO’V.5.,si
QV> 5 OyI5.H O
NOR.EM’<A CI
TASITATEIVA
GLORIA SERVET
PRAECIP lAS
FVERO NE
LINA T’ 1-IVPJC

LAPI DEM

leeMotugenus,en el dibujoquepublicaparecepoderoptarseporMeidugenus. Este
cognomen, aunqueúnicoconesagrafía,puedeemparentarsetantoconMeiduenus(del
quehaymediadocenade testimonios:NP», 426) comoconMedugenus(delquese
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cuentaconotiostantoscasos:NPH,425).Setratadeun ciudadanoromanodeprimera
generación(puesto que su padre porta todavía el abundantementetestificado

antropónimoindígenaCazuro) , originariode Uxama(Osma,Soria,España),localidad
distantecasi 450 lan.en línearectadeCaldasdeVizella (ensu caracterdealienuslo
estudiaHaley 1986n0348).Realizaun votoelaboradoen elqueincluyeun inconexo
aunquebien construido poema que parece querer servir de escaparatede sus
habilidadesenel manejodela lengualatina.La fmalidadfuncionaldelapiedranoestá

del todoclaray la formay elversofinal parecendisuadirdeestimarlabasedeestatua
(como algunos han hipotetizado). Presentagrandes diferencias respectode la
inscripciónprimeratantoen lo queserefiere ala facturacomoa la localizacióny si no
cabendudasde quela mássencillase ubicabaenel balneario,estasegundaquizás
pudo haberseexpuestooriginalmenteen otro lugar más transitado(dondetuviese
algunarazóndeserla ¿uriosaadvertenciaversificadaconla queterminael exvoto).

La característicamásdestacadade Bonnanicuses su cualidadde divinidad
indígenacuyo ámbitode testificaciónsuperala PenínsulaIbéricaque,además,no
puedeentenderseplenamentesinel recursoa la comparaciónde los testimoniosde
Caldasde Vizellaconlos aparecidosencontextosextrapeninsulares.

En el territoriogalo y generalmenteen asociaciónconmanantialestennales
hanaparecidoexvotosa unadivinidadquetomagrafíasligeramentediversasperocuyo
nombreserelacionadirectamentecon elBormanicusde CaldasdeVizella, como se
desprendedel conjuntoepigráficoqueformanla veintenade testificaciones(quehan
sido recopiladasy analizadasdemodomonográficopor Troisgros1975; y demodo
menosdetalladopor Vaillat 1932, 20-26 o recientementerepasadaspor Bourgeois

1991,29-32,Aupert1992,630en
la iconografía por Bauchness
1984) que, organizadassegún el
criterio del teónimopor el quese 5;

invoca, se repasana continuación
(Mapa 2):

Mapa2: Localidadescon inscripciones
dedicadasa flor o-Bom,o-Bonnanus-
Borbanus-Bormanicus

1. Caldas de Vizella
2: Aix-en-Provence
3. Aix-en-Oiois
4. Aix-Ies-Bains
5. SaintVulbaz
6. Bourborn,e-les-Bains
7. Entrains
8. Bourbon-Lancy
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a) Bormanus-Bormana

—1) CIL XII 494; 1111111 n02 (Aix-en-Provence,Boucbes-du-Rhóne,Francia;en
relacióndirectaconelmanantialtermal):

DererBorman<’o) 1 iter(um)«ibens)m(erito)

—2) CIL XII 1561=115n04670 (Aix-cn-Diois, Dróme, Francia; probablemente
relacionadoconel manantialtermal):

BarmanJo] 1 el BonnanJael1 P(ublius) Saprin[ius] 1 Busebesv(otum)s(olvit) 1 l(ibens)
m<erito)

—3) CIL XIII 2452 (SaintVulbas,Ain, Francia;en contextono termal):

Bormanae1 Aug<ustae)sac(rum) 1 Caprii 1 Atratinus II Sabinianjus] 1 d(e) «no)
d(onaverunt)

b) Borbanus

—4) ILON n058;AE1922n052; ILNIII n01 (Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhóne,
Francia;enrelacióndirectaconelmanantialtermal):

Pompeia1 Antiopa Ijorbano 1 v(otum)s(olvit)

e) Borrno
—5) CIL XII 2443 (Aix-les-Bains, Savoie, Francia; en relación directa con el
manantialtermal):

M<arcus)Licin(ius)Ruso II Borm(oni) ¡¿(ti) «averar)s(olvir) «ibens)m(erito)

—6) dL XIII 2805=115n04659(Bourbon-Lancy,Saóne-et-Leire,Francia;probable-
menterelacionadoconel manantialtennal):

C(aius) lulius Eporedrigisjj’ilius) Magnus1 pro LI’ucio) Julio Calenofilio I Bat-moni
et Damonae l vaí(um)sol(vir)

d) Borvo
—7) CIL XII 2444 (Aix-les-Bains, Savoie, Francia; en relación directa con el
manantialtermal):

Q(uinrus) Veuius 1 Guricus ¡ Borv(ani) v(otum) s(alvit) ¡(ibeas) m(erito)

—8) dL XIII 5912;Troisgros1975 ni, foto (Bourbonne-les-Bains,Haute-Mame,
Francia;probablementerelacionadocon elmanantialtermal):

Aug(usro)1 Borvani ¡ C(aius)Valent(ius)¡ Censori(nus) 1 Mullif(ilius) 1 exvoto

—9) dL XIII 5913;Troisgros 1975 n07, foto (Bourbonne-les-Bains,Haute—Mame,
Francia;enrelacióndirectaconel manantialtermal):

Deo Barlvani II Vitallial Saslsula 1 ex volta
—10) CIL XIII 2901=41=5n04658(Entrains,Niévre,Francia;en contextono termal):

Aug(us¡o)sacr(um)Deo 1 Borvaniel Candildo aerari subculra LeaniselMar cianí
ex yoro ftelaro) 1 aerari dona(verunt)

—11) CIL XIII 280?(Bourbon-Lancy,Saónc-et-Loire,Francia;enrelacióndirectacon
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cl manantialtermal,muyfragmentario,lapartereconstruidaeshipotética):

[Num(inibus)Pr]aest(antissimis)sac[rum ...] ¡ 1... Blasilica víetusíare...] ¡ [...

B]orvoni ej [Damonae...J ¡

—12) dL XIII 2808 (id.):

[Praes¡anii]ssimisNu[minibus] II...] DeoBofrvoni ...J 1

—13) CIL XIII 2806(id. el estadodel epígrafeesmenosfragmentarioen la parte
superior):

Rorvoni el Damonae1 T(itus)SeveriusMoldesrus[olmnib(us) ¡ h[oPfforib(us)] el

offifriis ...1
—14) CIL XIII 5914;Troisgros1975n05, foto (Bourbonne-les-Bains,Haute-Mame,
Francia;probablementerelacionadoconel manantialtermal):

Barvani 1 elDamon(ae)1 Aemilia 1 Sex<ti)flKia) 1 [...IE[..J

II 1

—15) dL XIII 5919;Troisgros1975n06,foto (Bourbonne-
les-Bains,Haute-Maine,Francia;enrelacióndirectaconel
manantialtermal):

Bot-voni ¡ a Damamac ¡ [Seixtilia ¡ Sexui fll(ia) ¡
Arled(iomafrica)

—16) CIL XIII 5918; Troisgros 1975 n011, foto
(Bourbomie-Ies-Bains,Haute-Mame,Francia;probablemen-
te relacionadoconel manantialtermal):

Dea Borvoni ¡ a Damon(ae)¡ Maruria RusInca¡ v(orum)
s(olvit) l(ibens)m(eriío)
—17) dL XIII 5917;Troisgros1975n04,foto (Bouibcnne-
les-Bains,Haute-Mame,Francia;enrelacióndirectaconelmanantialtermal):

Borvani 1 a Damon(ae)1 Iul(ia) Tiberia 1 Corisilla ¡ ClaudW daronis ¡ Ling(ani u.xor)
¡ v(otum)s(olvit) l(ibens)m(e,rito)

—18) CIL XIII 5920;Troisgros1975n08, foto (Bourbonne-les-Eains,Haute-Mame,
Francia;probablementerelacionadoconel manantialtermal):

DeaBat-izo ¡ el Damon(a)e¡ VerreaVenIlla LingaI[naJ

—19) CILXIII 5915;Troisgros 1975 «‘g, foto (Bourbcnne-les-Bains,Haute-Mame,
Francia;en relacióndirectacon elmanantialtennal,muy deterioradaporel agua):

Bot-vani 1 el Dam[a(nae)] ¡ FROTLV

—20) CIL XIII 5916;Troisgros 1975 n01,foto (Bourbonne-les-Bains,Haute-Mame,
Francia;probablementerelacionadoconelmanantialtermal):

Borvoni el [Da]Imanae C(aius) lalflinius Ralmanus<L>in¡g(onus) pro salu [tic
Cocillae 1 fil(iae) exvoto

—21) dL XIII 5911=JLSn04565;Troisgros 1975 na2,foto (Bourbonne-les-Bains,
Haute-Mame,Francia;probablementerelacionadoconel manantialtermal):

DeoApolllini Rorvoni¡ el Darnonae ¡ C(aius)Daminius1 Feroxcivis ¡ Lingonusex
voto
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A esteconjuntodeepígrafeshabríaqueañadirlos testimoniosiconográficos;
pero no hay plena seguridaden las identificacionespropuestashasta la fecha
(Bauchness1984n’567,604,605;Dayet1963;Vauthty 1959,458468,másdatosen
Bourgeois1991,30-31 o Oreen 1992,4748)yqueincluyensupuestasimagenesde
Banzoala maneradeApolo, Hérculeso Marte. El empleodemodelosiconográficos
clásicosparala representación(hipotética)de Bonzooscurecelacertezadel reconoci-
mientopor nuestraparte, aunquela lecturade la imagenquehicieronsus usuarios
quizásresultasediáfanasi eranempleadoscomo demostracionesde cultoen lugares
enrelacióncon aguastermalescuyadivinidadpresidenteeraBanzo,de tal modoque
no se trataría de un problemade lenguajeteológicosino meramenteiconográfico,
particularmenteen una época de transición entre los modos de representación
prerromanosyíosmodosclásicosenla quecabíala diversidaddeinterpretacionesde
atributoso actitudes.Detodosmodosdadoquepara laPenínsulaIbéricano poseemos
testimoniosiconográficos,el materialgalo másútil parala comparaciónresultapor
tanto elepigráfico.

La última inscripcióndela serie(n0 21) relacionaa Barzacon Apolo, peroa
pesarde sucaracterúnicohaservidoparadefender(enunainterpretaciónprobable-
mentesesgadaporprejuiciosclasicistas)queel nombregalofuncionabaprincipalmente
como epíteto del dios clásicoy aúnen repertoriosrecientesseniegaa Bat-va una
entradaindependiente(por ejemplo Eauchness1984; es la posturaque, aunque
matizada,expusoDeVries 1961,73-74o queenúltimainstanciaimpregnael esquema
de análisis de Thévenot1968, 99-102). Pero los ejemplosde Caldasde Vizella

permitenapoyarla existenciaindependientede Bat-va-Bat-mo-Ronnana respectode
Apolo, resultandosu acercamientoenBourbonne-les-Bainsquizás,comopor ejemplo
defiendeflourgeois (1991, 30), la consecuenciade unasemejanzafuncional. Al
estudiarsecomo un diosparticularizado,susceptibledeanálisisindependienterespecto
deApolo o cualquierotradivinidadclásica(aunqueenel capítuloIII avanzaremosla
discusiónsobresi pudo tratarsedel epíteto de algunagran divinidad céltica), este
conjunjode testimoniospresentaparticularidadesqueresaltanal analizaríascon los
ojos puestosen la comparaciónconlosepígrafesde CaldasdeVizella.

A pesardeladiversidaddeteónimosqueaparecenen Galia,ningunocoincide
conelpeninsular.Bormanus,el quemássele aproxima,y delqueRonnanicuspodría
resultarmorfológicamenteunaadjetivación(véanselas catalogacioneslingúisticasdel
teónimo en Villar 1995, 128, 147 o Untermann1985, 360, junto a otros términos
paleohispánicoscomparable),no es el máscomún.Porel contrarioes conmuchoel
másempleado(enunaquincenade casos)Bat-va, el teónixno quemayoresdiferencias
presentacon Bot-mwzicus.Estehechopuedeservir como argumentoa la horade
intentardirimir la causadelapresenciadel diosenel noroestepeninsular.Si setratase
de un meropréstamoreligioso, injertadodesdelas Galiasa la PenínsulaIbérica, lo
lógico hubierasido quese optaseporalgunode los teónimosgalos, y en particular
Bat-va,el másutilizado.Porotrapartela importaciónpodríateneralgunaverosimilitud
silosdedicanteshubiesensidogaloso cuandomenosextranjerosentodoslos casos.

AunquedaiusPompeiusMeidugenusesoriginariodeUxatnae hipotéticamentepodría
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haberactuadocomocultorde unadivinidadajena.Medamus,comovimos,escontoda

probabilidadun indígenadela localidad(ocuandomenosdelazona)y elqueoptase
por un culto extranjerose aviene mal a razonessociológicas(que atalien a los
mecanismosdel préstamoreligioso). No resultapor tanto lógica la importaciónde

BonnanicusdesdelaGaliay parecemásconectopensarquesetratadeunadivinidad
comúnaambostextitoriospor la razóndeun parentescoculturalentrelas poblaciones
galasy lusitano-galaicas.

El recursoala etimologíapodríaresultardegranutilidadsi fueraconcluyente,
peroestetipo deestudiossuelenofrecervíasdemasiadodiferentes,habiendopropuesto

algunospara el teónimo un origen céltico (en relación con una hipotética raíz
indoeuropea*bher(v) = hervir, borbotear)y otrosuno ligur (aunquesetratadeun tema
queparecealgo olvidadoporla investigacióndelosúltimos lustros).Enresumenno
hayunanimidadsobreel sustratolingúístico-culturalcomúnapeninsularesy galosen
estepunto (véasela minuciosaexposiciónde Guyonvarc’h 1959). La toponimia.
analizadacon detalle por MenéndezPidal (1952, 93-95), concentrareferencias
formadascon la raízBorm-Bonzentodalaparteoccidentalde laPenínsulaIbérica,en
las GaliaseinclusoenIliria A estasúltimaslocalizacionesorientaleshabríaqueañadir
el personajemitológico Bormo (Bórmos) de los mariandinosde Asia Menor,
relacionadocon las Ninfasy conlas fuentesy queya Sannento(1884,60-63>estudió
condetalle.Se testificapor tantounadispersiónnotableen los testimoniosque,alapar
queilustra la complejidady dificultad dedesentrañarlas raícesy orígenesdel dios,
desvelala fragilidadde nuestrasfuentes.

Paraahondaren la caracterizacióndeBarmanicus,unavezquela etimología
resultaun instrumentocontrovertido,quedael análisisdela epigrafía.Los ejemplos
galos,aunquemayoritariamentehalladosencontexto termal,presentanalgunoscasos
en losque la relacióncon manantialescalientesno seconstata(en Saint-Vulbas:nl
con unadedicacióna Bormo.nao en Entrains:n010conunadedicacióna Bonzo).Es
posiblepor tantoqueBon’o-Bormo-Bormanonoresulteen Galiaespecíficamenteun
divinidadtermalsinoqueposeacometidosmásgenerales,relacionadosconel ámbito

delacuración.

Centrándonosen los testimoniosde Caldas de Vizella, parececlaro que
Barmanicuscumple la función de dios termal y queno aparecesincretizadocon
ningunadivinidadclásica.Ni siquieraLuciusPampeiusMeidugenus,a pesardesu
caracterde ciudadanoromanoorgullosodesushabilidadeseneldominiodellatín, opta
por estavíaderomanizarel teónimoindígena,lo queparecepruebadela fuerzadela
invocaciónprerromana(que quedapuntualizadaademásen la inscripción con el
recursoa] genéricoDeus). El quenoLayanaparecidootros testimoniosdeculto enla
zonahispanahapodidollevara pensarquese tratabade un diostópico, presidentede
las aguastermalesdeVizella(algunasopinionesrecogidasenDI?, 145-148,también
EncarnaQio1970,220).Los paralelosgalosno parecenpermitir ningunaexclusividad
deestetipo y hemosdesuponerquesolamenteel azarhadeserresponsabledequeno
hayanllegadohastanuestrosdíasotrasinvocacionesa estedios en la zonalusitano-

galaica
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2) dOMVETENA

Los testimoniosdel culto dedahvecnacorrespondientes
a nuestroámbitode estudioson lossiguientes:

2./l)Aradegranito(77x25x13)encontradaen1918enun

campodeOs durveiros(Parga,Friol, Lugo,España,en las
proximidadesdelbalneariodeGuitiriz, n02.7/2),hoy enel
museodeLugo:

Cohve¡rene1 e 4---) n(---)

(Monteagudo1947,71 il.; Lambrino 1953;AE1950«‘24;
AE1954«‘251; IRGII,42;MARn01720;ILE!? n0785;RPM,
191 fig. 87; IRLn0S7foto 22)

Las abreviaturasde la tercera líneano hansido
resueltasconplenasatisfacción:e t-(espanso)n(urninis),
lectura planteadapor Lambrino parece tener el mayor
númerode defensores,perosin completaunanimidadni

verdaderaseguridad.Otros investigadorespiensanque
puedetratarsede la abreviaturade un nombreromano,
aunqueya el propiopraenomenplantearíaproblemasde
identificación(laopciónEppiusespocosatisfactoriaenun
epígrafequedifícilmente es anterioral siglo II). La primeraposibilidadharíade la

Cohvetenade Pargaunadivinidad de tipo oracularcomodefendióLambrino (en la
líneadel camposemánticoreligioso dc t-espansum).La utilizaciónde la fómulaen un
contextocurativopodríaquizásindicarun mecanismodemanifestacióndel poderde
la divinidadnomuyalejadodesdeel puntodevistafuncionaldel quereflejala fórmula
exvisu (oconsulta,véasen’>17/2).

2/2) Arade granito(57x30x16,5),fragmentadaen su
parteinferior, encontradaen 1929 en un viñedo de
SantaCruzdeLoio (Paradela,Lugo, España),hoy en
elmuseoprovincialdeLugo:

Cuhve<’tenae)¡ Berrallogecu¡ ~xvoto ¡ Flavius ¡

Valeria¡n[usj

(IRGIl, 21; MAR «‘306; RPM, 191 lig.88; AE1968
«‘238; ILE!? «‘786; IRLn0S8, foto 21).

La grafía del teónimo, salvo en la primeravocal, se
presentade modosemejantea la que aparecíaen la
InscripcióndeParga,coninclusiónde unah quizás

para marcar un sonidodifícilmente expresableen
latín. Berralogecuseentiendecomoepítetoindígena

CVF/vU
13 [RRAL
QGPCv
9<voro
¡ I-/\\/k/S

ti
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quizás tópico (Tranoy 1981, 289). El dedicanteporta nombresextremadamente

comunesenla PenínsulaIbéricáy testificadosenla zonagalaico-lusitana.La factura
generaldel araahondaenel indigenismoy localismodel voto.

En una inscripeiónaparecidaen SantaEufemiade Tuy (CIL II 5613) se
intentóleerel teónimoCanv[etinc4, perola recienteeditora(CIRGII ni 16) presenta
un desarrollodel texto que despejacualquierduda(setratade unareferenciaal

canventus).
La relación de estasinscripcionescon instalacionesbainearesresultaen

realidadhipotética.El nradePargapudoprovenirdeGuitiriz, aunqueno hay datos
sobreinstalacionesromanasqueutilizasenlas aguasdeestemanantial;paraelnrade
SantaCruzdeLoio nohaylamenorsugerenciaválidade relaciónconaguastermales.

Solamentecon los datos de la PenínsulaIbérica hubierasido necesario
desecharla posibilidaddequeestematerialestuviesetestificandoun culto acuático.

Perohainfluidoenla investigación,desdelos artículosmonográficosdeMonteagudo
(1947) y Lambrino (1953),el paralelobritano queobligaa plantearla comparación
desdepresupuestosparticulares.

En Carrawburgh(GranBretaña),la estaciónBracolitiadel Muro deAdriano
(TfRNO-30, 18) aparecieron14 epígrafes(mayoritariamentearas,perotambiéndos
incensariosy unaplaca)dedicadosaCaventina,en un santuariodelas aguasjuntoa
ofrendasvariadas(joyas,estatuillase inclusoun cráneohumano)entrelas quedestacan
las monetales(sehallaronen tomo a 16.000piezas,veaseClayton 1878; Allason-
Jones/McKay1985;Oreen1992,67-68).

El repasodelmaterialepigráficopenniteahondarenlas característicasdeesta
divinidadacuáticay losmodosdeinvocaríaenBritannia:

—1) R112n01522(ara):

Deae 1 ConvenhinaeBellicus 1 v¿’otum> s(olvens> I(ibens)
m(eri¡o)p(osuit)

—2)RíE«‘1523 (ara):

De(ae) Canveti(nae)¡ vat(um)retu ¡U Maus(aeus)¡ optio
c(a)ho(ruis) ¡ p(t-imae)Frixian(orum)

—3) BID «‘1524 (nra):

Deae Ca¡ventine ¡ cah(ani) 1 Cube¡t-norum 1 Aur(elius)
Camp¡estet-1 v(otum)p(osuU) «ibcns)a(nimo)

—4)Rl)’) n01525(nra) (ilustraciónadjunta):

Dic CoveltineA¡urelius¡ Crotus I German(us)

—5) Rl)) «‘1532(nra):

Deae CalyermeCríomsv(a)t(um)«Úib les s[aJlvi pt-a m(ea)
sa(Iute)

—6)RíEn01534;lIS «‘4725 (nra conrepresentacióndela diosa: LeGlay 1986«‘2):
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Deae 1 Covventinae¡T(itus)D(---) Coscanialnuspr(aefectus)coh<’ortis) ¡ ¡ D~t (ayo-
rum) «ihens)m(erita)

—7) Rl))«‘1528 (nra):

Dae Caven(tinae)¡ Vinamathlusv(otum)s(alvit) 1(ibens)m(erita)

—8) Rl))«‘1529 (araconrepresentaciónde la diosa:Le Glay 1986«‘1):

DeaeCovenltinePJ...]a¡nusm(i)1<’es) c(o)ho(rtis)J.¡.TTOIN...¡.1 votum[li]¡bes animo
1 r<’eddidU) etposfi}uit

—9)!?!))«‘1533 (ara):

DeaeSancftae)1 Covantine¡ Vicentius¡ pra salutesua
¡ v(ota)1(aetus)4’ihens)m(erito)d(edicavit)

—10) Rl))n01526;lES«‘4726(ara)(ilustraciónadjunta):

DeaeNimlfaeCoven¡tineMaduhusGerm(anus)¡pos(uit)
pra se a su(is)1 v(atum)s(olvens)¡(ibeas)n4erito)

—11) Rl)) n01535(ara):

Cavvenfti(nae)] ¡ Aelius [...J¡pius p[raeffeczus)] ¡
cah(ortis) 1 Bat(avorum) ¡ v(atum) s(alvit) I(ibens)
rn(erito)
—12) Rl))«‘1527 (placa):

[NI imphaeCoventinae¡ 1. Pianusdec[u]ri(o) 1 1---]
SLE/JV¡ [---1m(erito)

—13) RIBn01530(inciensario):

C(o)v(erninae)1 (Au)g(u)sí(ae)1 Saitulrlni<’nus) ¡ Gabin¡iusf(ecir)

—14)Rl)) «‘1531 (inciensario):

Cavelrina(e)A(u»gusta(e)1 votu(m) 1 man¡ibussuis 1 Satulrni¡nus¡fecit ¡ Gabi¡nius

Estematerialepigráficoilustradoscaracterísticasprincipalesdela Coventina
britana,seIraladeunadiosaindígena(invocadacomoDea—condiversasvariantes—
en unadecenadecasos)y acuática(nombradaNinfa en dosocasiones).La facturade
las aras,salvocontadasexcepciones,esdescuidada,lo quehennanaestematerialcon
elhispano(parecensurgir deámbitosartesanaleslocalesquesatisfacenlas necesidades
de unaclientelasociológicamentecomparable—aunqueenlos casosbritanosse trate
de militares,en variasocasionesdeorigengennano—).

El estudio comparadoentre las inscripciones galaicas y britanas fue
establecidopor Lambrino (1953) y sistematizadopor Blázquez (RPM, 190-194),
trataremossolamente,por tanto, algunosaspectosque sirvan para ahondaren las
característicasde la Cahvetenahispana.

El primerproblemalo planteala posibilidadde que hayaexistidocontacto
entreambos¡ugawsen épocaromanay que lapresenciaen uno de los dosámbitosse
puedadebera un préstamo.Laimportanciadel yacimientobritano llevó a pensarque
la invocacionesgalaicasfueronvicarias,importadaspor soldados(comodefendió,por
ejemplo,Monteagudo).Dos argumentosprincipalesse oponena estahipótesis.La
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importacióna la zonagalaicaenépocaromanadeunadivinidadindígenabritanapor
partedesoldadoshispanosquehubiesenservidoenel Muro deAdrianonopareceuna
actuaciónlógica Elpréstamoreligiososuelecumplir funcionessociológicascomola
de identificaciónquelimitan las posibilidadesdeelecciónrestringiendoel ámbitode
lapiedadpersonal(véansealgunasreflexionesde tipo generalsobreel fenómenoen
Alvar 1993>.La opciónpor unadivinidadbritanaen la zonagalaicano cumpliríaen
ningúncasoesafunciónidentificadora,salvoquesetratarade un culto queposeyese
característicasmuydefinidas(encuyocasohubieradejadohuellas,porejemploen la
zonagermana,dedondesabemosqueproveníanalgunosdeloscultoresde Caventina
enBracolitio) . La identificaciónindígenala satisfacíandemodosobradoel elencode
diosesíocalespor losqueun galaicopodíaoptar; la identificacióndiferencialromana
solamentetendríarazóndeseradoptandounadivinidadromanay no unaindígenade
otroterritorio. Porotraparte,comoapuntóLamnbrino,lagrafíadel teénimono coincide
demodoexactoentrelos testimoniosgalaicosy britanos,lo queno seríael casosi se
tratasedeun préstamo.Laopcióngalaicapor lah (Cohverena-Cuhvetena)parareflejar
un sonidoqueenlas inscripcionesbritanasseresuelveconny (Canventina)o convv
(Covventina),marcaunadiferenciaquemásqueopciónforzadacomoresultadode una
importación (comoqueríaMonteagudo):pareceun intentodiferentede adaptarun
sonidoquees ajenoa lagrafíalatinay que,además,tampocoenlas inscripcionesde
Bracolitio se resuelvede modohomogéneo.Lambrinodefendióque se tratabade
diversas tentativas para escribir en caractereslatinos un teónimo céltico cuya
pronunciaciónpresentabarasgosextraños.

Pero las diferenciasresaltan en mayor medida si analizamosde modo
independientelos testimoniosgalaicosy britanos.Lasinscripcioneslucensesnombran
a la diosa Cohvnena-Cuhve[rena] mientras que las de Carrawburgh Covenúna-
Conventina-Covventina-Canverina-Coverina(solamenteenelúltimo casolasemejanza
con el teónimogalaicoesmayor).Podemosrestituirel teónimobritano(optandopor
lasgrafíasmáscomunes)comoCoverninamientrasqueelgalaicocomoColivesena.
Ademásel indigenismodelarade Paradela,pareceajenoa los modosdeexpresiónque
seríandeesperaren undedicantequehubieravivido y servidoenel ejércitofuerade
sucomarca.

Rechazadala hipótesisdel préstamoreciente,en la queno hubierancabido

dudassobrela función semejantedela diosaenamboslugares,laúnicaexplicación
panlapresenciadel mismoteónimo(aunquecondisparidaddegrafías> provendríade
unaidentidadprerromanade lospobladoresdeambosterritorios.La presenciadeceltas
brigantesen los territorios en los queaparecemencionadala diosa(recapitutalos
ejemplosBlázquez)ofreceunasoluciónsatisfactoriaperoobligaa unareflexión sobre

el carácterde estaCaventina-Cohvetene.En Bracalitia es diosade las aguas,pero
quizásse trate de una especificidadlocal. La diosapudo poseercaracteresmás
generales,por ejemplodetipo tutelar, detal modoquela facetasalutífero-acuático-
tópica fueseuno de susposiblesmodosde manifestación(el másresistenteen una
épocade aculturacióncomoes la romanaen laque la desestructuracióndelsistema
social indígenaconllevé la desaparición—o mutación—de las divinidadesque
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delimitabanel marcadecohesiónideológicaindígena).Estahipótesisexplicaríala
ubicaciónpococlaradelas araslucenses,en las que Cahvetenepudono habersido
invocadacomodivinidadacuático-salutífera(especialmenteenelcasodela inscripción
de SantaCruzdeLoio). Frenteaun contextoqueno pennitedudasenCarrawburgh,
los ejemplosgalaicosresultanevasivosy solamentede modo hipotético se puede
plantearquelas aguasde Guitiriz fueron veneradasenépocaromana(y prerrc>mana)

y queelnumenquelaspresidíafueCalivaena.

3) EDOVIUS

El tednimoEdaviussolamenteseconocepor el testimoniosiguiente:

3/1) Ara desaparecidaen 1909,encontradahacia1798en loscimientosde la arqueta
de la fuentetennalromana,durantelas obrasdeconstruccióndel balnearioDávilade
CaldasdeReis(Pontevedra,España,«‘1.7(2):

Edovio ¡ AdalusClolutai v(otum)s(olvit) «ibens)m<erito)

(CIL II 2543:ILSn04504;ILE!? n0811; RPH,175; CIRGII «‘73).

Setratadeunexvotodeconfecciónmuysimpleen el queel dedicanteporta
un nombreindígenadel queno poseemosningunaotratestificaciónen la Península
Ibérica (NP!!, 258; paralelosen Albertos 1966, 7) y empleatambién un genitivo
indígenapococomún (Clouiai,nominativoClautajus:NP!-!, 331, siendomuchomás
comúnel antropónimoemparentadoClautius:NPH331-332;Albertos 1966,89-90;
Palomar1957,66; Untennann1965, 102-103).

La aparición del nraen el propio manantialtermal ha sido la clave para
determinarlas característicasdeEdovius,estimadodivinidaddelas aguastennales.Se
han intentadoaproximacionesetimológicasdiversas(como las que realiza Millán
1965),peroademásdehipotéticas,resultanredundantes(puestoquepartenjustamente
dela premisade queel teóninxohabríadeteneralgunarelaciónconla característica

termaldel agua,lo queresultaun argumentocircular).

El aradeCaldasdeReis,con sumarcadoindigenismo,ilustra la diversidad
deteónimosprerromanosqueseempleabanalahoradeagradecerunacuracióntermal.
De mododiversoaBarmonicus,la faltadetestificaciónen otraszonaspudieraabogar

quizáspor unaespecificidadlocal del dios(representaríano la potenciasagradadel
aguatermalde modo genéricosino de modopuntual la que se manifestabaen el

manantialdeCaldasdeReis).

4) DRAGO

La divinidad Duzcasetestificaenun único casoen el ámbitotemAtico y geográfico
sobreel queversanuestroestudio,quecorrespondecon elbalnearioafricanodeAquae
Flavianae.
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4/1) Ara aparecidaen Henchir el Hiuflmam (AquaeFlavianae, Argelia, «‘1.2/1)

fechablepor criteriosprosopográficos(Lepelley)a partirdelamitaddel siglo III:

Numiní 1 [Ny]tnpharwn¡ etDraconi ¡ Abidiufs] Basísus]¡ zrib(unus)cur<ator)

MC---)M(---) ¡ vorumdedir

(CIL VIII 17722;lIS n03879;Lepelley1981,436437;Camps1990, 138; Le Glay
1957,339).

Lepelley rechazala restitución c<uratar) m(unicipii) M(ascu¡iraní) que
propusoCagnaty dudaqueelpersonajedesempeñaseuncargodetalescaracterísticas.
Lo significativo de esteara es la complejainvocaciónal Numende las Ninfas y a
Draco, querequiereunaexplicación.Cabendosposibilidadesa la horadeinterpretar
este encabezamiento:que se trate de una fórmula única que identifique ambos

teónimos,o que se tratede dos teónimosdiferentesinvocadosen conjunto.En el
primer casola singularizaciónque subyaceen el tednimo NumenNympharumse
explicaríademodoclaropor la identificacióncon Dracapor mediodeunafórmula

sincréticaqueatenderíaalcarácterindígenadel segundo,perotambiénala equivalen-
cia (algo forzada, desdeluego) del nombreromano. La divinidad prerromana,al
resultarde género masculinoo neutro, además,planteabaun problemafrente al
equivalenteromanoal quese dabaculto en el lugar, queson las Ninfas (véanse
testimoniosn014/l-5),decarácterfemenino.El dedicantelo resolvería,sin renunciar
a darculto a las diosasde las aguas,por elsubterfugiodetransformarlasengéneroy
númerooptandopor invocarno a las propiasdiosassinoasupotenciadivina (su fuerza
numínicadecaracterno sexuado).

En el segundocasoestefenómenosinaéticose manifestaríaen un grado

menory el recursoa la invocaciónalNumenpodríaentendersesencillamentecomo la
opciónpordarculto ala potenciasacradela divinidad(hayotrosejemplosafricanos
de invocacionesal Numendedivinidadesfemeninascomopor ejemplo: CIL VIII 8239
—NumenCaelesgis—; 24017—NumenDearumCererum—;9401 —Sanctissimum

NumenMatris Deum—).Un interesanteparalelose ha publicadorecientementey
provienedeCerdeña,setratadeun ataen la queconciertaprobabilidadunpracurator
(o praeses)Sardiniae(MarcusMa«---)Ramulus)haceunadedicatoriaNuminibus
Nympharum(Sotgiu 1991 «‘2; AE1991 «‘909); la relaciónqueparaotro casohace
Sotgiu(1991«‘1, unadedicaciónalas Ninfasrealizadaporun gobernadordeCerdeña
que también lo fue de la MauritaniaCesariense)quizás, y de modo puramente
hipotético,permitarelacionarlosepígrafesmásallá delmeroparaleloepigráfico.En
cualquiercasoy comparacionesaparte,enAquaeFlavianaenoshallamosanteuna
opciónteológicamuyparticularquehermana(engradosdiversos)a unadivinidadque
presentacaracterísticasromanascon unadivinidadindígenay queno extrañaen un
dedicantequeportaun nombreque,aunquebien latino (Rnom,3),puederelacionarse
con algunosde raigambreafricana(ejemploscomenzadospor Abd, Abedo Abi en

NAN,2-4) y cuyacuratela,aúnsin poderahondaren la discusióncomplejasobreel
origen prerromanode las curiasafricanas(véasepor ejemploKotula 1968; 1980 o
Gascou1976), si efectivamentefuera de esetipo quizáspermitiría incidir en la
caracterizaciónmixtade estecígrafequesecomenta
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Draca, la serpiente,esunadivinidadde la queseconocenen Africa otras
cuatroinscripciones,quefueestudiadapor Le Glay (1957)demodomonográficoe
incluidaentrelos Dii Mauri por Carnps(1990, 138).Losparalelosbereberesdel yinn-

serpientequecalientalas aguasdel queexistenvariastestificacionesfolclóricasde
culto querecopilaLe Glay(porejemploenTlemceno en Cina —enla fuentetermal
deSidi Mimoun, dondese estimabaqueel genio del manantialeraunaserpiente—)
sugierenqueDraco, a pesardesu nombrelatino, eraun diosindígenaprepúnicode
carácterctónico,unade cuyasmanifestacionesseríael aguacalientedotadadepoderes
curativos.Dracaactuaríademodosobrenaturalconel aguacomolosdraconesdelos
quehablaSéneca(QN? III, 24,2: véase§0,2) lo hacíande modoartificial, en una
curiosamezcladenombres,funcionesy símbolosqueamalgamanagua,serpientey
curacióny queserastreandemodoparticularmentedestacadoen el territorioafricano
en épocaromana(serepasanenel trabajodeLe Glay).

La serpiente,símbolodel dios Esculapio,pareceque tuvo en el territorio
africanoprecedentesindígenasy fenicio-cartaginesesque quizásexpliquenalgunas
característicasdel diosgreco-romanodelamedicinaen estazonay surelaciónconlas
aguas(porejemploen Lambaesis:Janon1985;GIL VIII 2579-2590)y enparticular
con las termales(«‘19/1-5).Le Glay (1957,338 nota2) al comentarun aradeCherchel
en laquesecita un DeaManuDraconis(GIL VIII 9326)planteaque puedetratarsede
una invocación(indirecta) a Esculapio,quizásparasalvarla redundanciadado el
nombredel dedicante(MarcusluniusAsclepiades), perohayquerecordarqueenesta
mismalocalidadtambiénsedabaculto a un DeusSalutifer(GIL VIII 20961>,queno
tieneporquéidentificarseconSaturnocomoplanteóLeGlay (11, 321 «>17)sinoque
puedeestarrefiriéndosea un diosindígenade tipo salutífero(quizássimplementeel
mismo queseinvocaenotroscasoscomo Draca).

Draco resultafácilmente sincretizablecon divinidades curativasclásicas
quizástambiénporque,como ocurreen generalcon los Dii Mauri (en Altavaseles
invoca en dos ocasionescomo salutares; GIL VIII 21720, lA n”lO: Dii Mauri
Salutares;AE1956n”159,Camps1954,258,LA «‘235: Dii ProsperiMauri Salutares),
la faceta de conservadoresde la salud (tambiéncorporal) era fundamentaly su
presenciaencontextosbalnearesaparececomoexpresióndela materializacióndelo
saludabledel agua(hayquerecordarel epígrafedeSaldaeen elque seinvocade modo
conjunto —parecidoal ara queestamosrepasando—al NumenMauretaniaey al
Genius thermarum: GIL VIII 8926,aunque,pordesgracia,no haydatosquepermitan
relacionarla piedracon un manantialtermal y como apuntaBenabou1976, 317 el
carácterindígenadeesteNumenno estéasegurado).Draco en la inscripcióndeAquae
Flavianae,apareceenun contextosincréticoqueresultacomprensibledadala propia
caracterizaciónde ladivinidad. (Iniciasa esteejemploquizáspuedanexplicarsemejor
otrasinscripcionesdel mismobalneario,dosdedicadasa Frugifer (n08/1-2) y otra,
tambiéndecaráctersincrético,dedicadaalosPatresDii Salutaresy a Júpiter-Serapis
(«‘5/1) y queparecenreferirsealpodersagradoqueresideen elaguatermaly que,sin
aparecerdirectamenteinvocadoensu teónimoprerromano,noseavieneplenamente

a lacaracterizaciónromanay secita por mediode circunloquioso adjetivos.
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5) PATRESDII SALUTARES

El testimoniode culto a los Parres Dii Saturaresaparecidoen contexto termalen
nuestraáreade estudioes elsiguiente:

5/1) Ma(142x27x30>encontradaenla cámaradecaptacióndel aguatennaldeHenchir
el Hammam(AquaeFlavianae, Argelia, «‘1.2/1). La lecturaes muy difícil como

consecuenciadelas incrustacionessalinasy eldeterioroprovocadopor la exposición
delapiedraal agua.Desdela quintalíneahastala decimosextala inscripciónhasido
leídademodostancompletamentediversosqueparecemejoroptarpor no tenerlasen
cuenta:

Patri(i)s Di(i)s i [Saltutaribus ¡ loví Serapi ¡ Aug(usto)¡
(Gsell/Gxaillot 1893«‘32; GIL VIII 17721;SIRISnI83;Le Bohec1989, 137 nota134
condesarrollomáscompletoperono seguro;el dedicanteseríaun militar).

Se opta por una lecturaen queJúpiter-Serapisson invocadoscomo una
divinidad única (véaseel estudio de este fenómenoen Turcan 1992, 78-83) y
sincretizadosconlosPatresDii Saturares.

Este último conjunto de dioses resulta difícil de concretar, aunquela
caracterizacióncomode raigambreindígenade su invocaciónen plural no parece
poderseponeren duda(apesarde la discusiónplanteadapor Benabou1976,323;
1986,326).Dos ejemplosrelacionanclaramentea los Dii Parrescon losDii Mauri
(Camps1954,250-253;1990,151, contraBenabou1976,323;véasetambiénFentress
1978).El primero, aparecidoenSir<fls daculto en un complejosincretismoalos Dii
ParresetHaspitesjuntoa losDii Mauri y el GeniusLoci (GIL VIII 8435);el segundo,
de Zucchabarinvocaa losDii Patreset Mauri Consen’aíares (CILVIII 21486):en
África seproducenestetipode invocacionesreiterativasqueparecenreferirseafuerzas
divinasqueno sequiereo no sepuedenombrardemododirecto, quizásporqueson
objetosde tabú o porqueno se avienena la constriccióny personalizaciónde las
fórmulasplenamenteromanas.Un casoextremolo ofreceel epígrafedeGtSiyville en
el queseinvocaa] GeniusSummusThasuniel DeussiveDeaNumenSanctus(CIL
VIII 21567;Alvar 1988n08):alosojosdel dedicanteelgénerono estádefinidocomo
tampocola caraterización(Deus, Genius,Numen)de la fuerzasagradaa la queda

culto.
En un balneario,además,el aguatermaldeterminala topografíadel culto

puestoquelapotencianurnínicasematerializaimaginariamenteenella y la convierte
endadorade salud.En AquaeFlavianaelamenciónalcaractersalutíferodelos dioses
invocados,su especificidadcomoPaires, vuelve,comoenel casodeDraca, areforzar
la idea quenos hallamosante unossoberanossobrenaturalesdel manantialcuya
eficacia a la par que entroncaen la herenciadel pasadose deja compararcon
equivalenciasnuevas (Júpiter-Serapis).El dedicante en este caso desechéla
comparacióncon las Ninfas y optó por el sincretismo egipcio, por un Serapis



68 Termalismoy Religión

terapéuticocuyarelaciónconlas aguassalutíferas(entodaslasacepcionesdeltérmino)
estábien establecida(Wild 1981, cap.VII), y resultaacordecon el impactodelculto
egipcioenla región (destacael Serapeode Thamugadio el IseodeLambaesis:Diez
deVelasco 1996,158).

6)DEUSFRUGIFER

Losdostestimoniosdel cultoal DeusFrug~eraparecidosencontextotermalenel área
denuestroestudiose encontraronenAquaeF¡avianae(n01 .2/1).

6/1) Ma (42x28x26>rotaen suparteinferior, encontradaen las inmediacionesdela
cámaradecaptacióndelaguatermal, sepuedefecharpor el título (dominusnoster)que
ha sobrevividoal borradodel nombredel emperador(y que puedecorrespondera
diversosmonarcas—desdeCómodoa AlejandroSevero—que fueron sometidosa
damnatiornemariae),desdeel último cuartodel siglo II hastael 235:

Aro Dei ¡ Frugrferi ¡ Thibisan¡ensespr/o] salare d(omini) n(ostri) ¡ i4otum)

s(olverunt)¡<ibenres)a(nimo)

(Leschi1936ni; Le CilayII, 178ni. La fórmulavotiva final seregrabósobrela Jitura
del nombredel emperador).

Los ihibisanensesdebenserlos habitantesde lapequeñaaglomeraciónuxtana
establecidaen tornoa las aguastennales.Estaaldeade Thibisanapudo,apesardela
modificación de su nombreoficial presumiblementeen épocaflavia (por Aquae

Flavianae),habermantenidoenel usocomúndelos pobladoresindígenasdel lugarsu
apelativoantiguodurantemásdeun siglo.El quelos ihibisanensesseanlos vecinosdel
balneario(másquedeunaaglomeraciónmásalejada)permiteexplicarqueladamnnatia

memoriae delemperadoralquesequisohonrarconelarasecumpliesecon elcuidado
deregrabarsobreel espacioborradoun texto que,aunqueno concuerdaplenamente
(vorumcuadramal conaro, comovieron loseditores),por lo menosintentaocuparla
litura detal modoquenosearruineelepígrafecomoocurreenotrasocasionesen este
mismoyacimiento.

6/2) Ma (85x30x38)encontradaen la cámarade captaciónde las aguastermales,
fechadaentrelos años 195 y 198. La lecturaa partir del nombredel dedicanteno
resultasegurapor el deteriorodelapiedra:

DeoSanctoFIrug~feroAu¡g(usto)pro salu<’te) ¡ Imp(eratoris)L<’ucii) Septimffi)

¡ SeveríPertinlacisAug(usd)PU N(umerius)¡ Ca/elliusFelix ¡ p[roc(urator)]
sal(tus)MUÍ.] ¡ GASS[...]FRU ¡
(Gsell/Graillot 1893 «‘31; GIL VIII 17720;Le Glay II, 179-180«‘2. El nomendel
dedicantelo leemossegúnGIL, las últimasdoslíneassegúnGselllGraiUot—a los que
sigueLeGlay—; el dedicanteportaunaonomásticaen laquenadanosimpideestimar

quese tratedeun africano).
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No sehapropuestounaidentificacióncompletamenteconvincentedel Deus
Frugjfer y desdelos trabajosde Merlin (1910, 3942) o Toutain (1920, 19) se ha
optadopor posturasbastanteunilateralesa la horade tdesenmascarar»,en las dos
docenasde inscripcionesenquesele nombrasinequivalente,aldiosqueseesconde
traselepíteto(la clasificacióndeLe Glay 1966, 120-124esejemplarpor lo radical).
En África estetítulo seaplicatantoaSaturnocomoa Plutón (a las listasdeLe Glay
1966,122hayqueañadirelestudiodeBeschaouch1973),perotambiénpareceposible
quesepuedareferira otro tipo dedivinidades(véaseBrouquier-Reddé1994, 157) sin
queresultefácil zanjarcuando,comoenloscasosdeAquaeFlavianae.losdedicantes
no hanespecificadola equivalenciaFrugifer comoepítetodivinopuedeconvenirde
hechoa cualquierdivinidad protectorade la fecundidady comodefendióBenabou
(1976,356) las divinidadesafricanas(tantoindígenascoiqo sincréticas)parecenposeer

estacaracterística.
Desdeel puntodevistafuncionalla relacióndeSaturnoy las fuentestermales,

puestaen relievepor Le Glay (II, 180) no sepuededesdeñar;perola presenciade
Plutón en AquaeThibilitanae (n07/l) serviría también para apoyarla tesis de la
dedicaciónal diosinframundanode las aguasquemanancalientesdel interior de la
tierra (enparticularlas hipertermalescomo eselcasodeAquaeFlavianae,y enmayor
medidaaún—puessurgencasia100”— deÁquaeThibilitanae).

Otravía deanálisises la del estudiode epítetos;Le Glay planteaqueno es
normal darle tantostítulos a Plutón como se adjuntana Frug~er (por ejemplo
denominarloDaisSanctus),mientrasqueestostratamientossoncomunesenel caso
deSaturno,deahíqueestimequeelFrug4ferdeAquaeFlavianaeno puede,por tanto,
serotro queSaturno.Estaargumentaciónestásujetaala apariciónde desmentidos
epigráficoscomoel recienteNumenSanctusInfernoDea de Chemtou(Rakob1994,
43,48,n”5, pl.58d:Numinisalncta infiernadea ¡ vatummonitus¡ salvir ¡ Cislsus)que
parecedebilitar la identificación,o a la confecciónde estudioscomo el de Smadja
(1985,551) que,al combinarfórmulas(enestecasoel votoal emperador),permiten
explicar en parteel epítetoal margende criteriosmeramenteteológicos.Estudios
específicoscomoeldeDelgado(1998,lV,2) sobrelos sacerdociosafricanospermiten
acopiarargumentosulteriorescontrala identificaciónautomáticaFrug4fer/Saturno
comopuedeserel delaaparicióndeun sacerdosFrug~erien ThubursicuNumidarum
(11.41 n01367),unalocalidadenla quetambiénsetestificaun sacerdasSaturni(11.41
«‘1375);enprincipio parecelógicopensarqueambasdivinidadeseranpercibidascomo

diferentespor loshabitantesdellugar(amenosqueun culto hubiesesolapadoal otro
y por tantonoshallemosanteunaespecificidadquizástemporalo quizásgeográfica,
aunquedetodosmodoscualquieradeestasposibilidadespareceforzada).

Otroejemplopermiteahondarenlaapreciacióndeestadivinidaden contextos
balneares:lo ofrece la fuentede Am Schkur (Marruecos).Existe en torno a ese
manantialqueno es termal(y por esarazónno seincluyecondetalleen estetrabajo)
un establecimientode bañosquesatisfizo las necesidadesde diferentesunidades
militaresestacionadasenel lugary quepor unainscripción(L4ML«>824)sabemosque
fuerehabilitadoen épocade AlejandroSevero.En tornoa la fuente,queseestimaba



70 Termnalisinoy Religión

salutífera,hanaparecidodosarasvotivasde interés, unadedicadaa las Ninfas y al
(ieniuslacarum (IAML«‘822)y otraconun texto muyreveladortantoenel teónimo

comoen la fórmulavotiva:

Frugifera ¡ Dea Sancta 1 G<aius) Iul(ius) Longinuis] ¡ praef<ecíus) cah(ortis)
Así(urum)er ¡ Cal4aecorum)pro saluw ¡ a banavalaud/ijlne recuperatavÑíum)
s(olvit) «ibens)a(nimo)(IAML n0820).

Nosencontramosanteel mismodiosdeÁquaeFlavianae,al queseagradece
un favorsemejanteenrelaciónconla recuperacióndela saludgraciasalaguaestimada
curativa.Sepensóqueenestecasola invocacióna Frug~erescondíaal dios Saturno
(Le Ola>’ II, 336 n”2, le sigueIAML, 424),e inclusoen un argumentoen círculoLe
Glay (II, 179-180«‘2) consolidala identificacióndel Frugifer deAquaeFlavianae
graciasal ejemplode Am Schkurqueestimaestablecidosin duda.Unaposturamás
acertadaparecela quehadefendidoBrouquier-Reddé(1994,157), planteandoqueen

ambos casosse trata de un genio del lugar con poderessanadoressin que una
identificaciónsegurapuedaser esgrimida.Avanzandomás en estecamino,para
entenderlas característicasde estasinvocaciones,el material epigráfico asociado
aparecidoenAquaeFlavianae,por suriquezay variedadpuedeofrecerunaclave.Los
epígrafesa Frug<fer seencontraronenlos alrededoresdel manantial,entornoo en el
interiorde la cámaradecaptación,en compañíadeotras inscripcionesa divinidades

coyaprincipal característicaes su difícil caracterización(el Numende las Ninfas,
Draco,o losPairesDii Salutares).Setratadetres invocacionesqueparecenreferirse

a la fuerzasagradaquealbergael manantialtermal, a la potenciaconcretaquereside
en el aguay parala que losnombresromanosquizásno eranadecuadosporquese
tratabade un podersagradoantiguo (asípodría entenderseel término PatresDii)
indeterminabletantogenérica(es elNumendelas Ninfas)y numéricamentecomoen
la forma(puedeiniaginarsecomoserpiente),dadorde bienes(frug<fer) y en particular
de la salud. Parecetratarsede una formadivina bien alejadade las abstracciones
romanas,querecuperaelsubstratoprerromanoy al que,ademásdesoldadosromanos,
danculto los ihibisanenses,loshabitantesindígenasdellugar.

7)PLUTON

La relaciónde Plutóncon las aguastermalesquedaclaramenteestablecidagraciasal
primertestimonioque serecopila,los otros dostienenun interésmenor.

7/1) Ma aparecidaenHammamMeskoutine(AquaeThibilitanae,Argelia, n01.2/3),
quizásfechadaenel reinadodeAlejandroSevero(222-235):

Plutoni Aug(usto)sacr<’um) ¡ Ipiro saluteeS incolumitate ¡ [I]mp(eratoris)

Gaes(aris) M<’arci) [í4wxff &veri ¡ Aleivr.0r4i] Pu FeUcis Aug(usti) ¡

Ti(berius) ClaudiusSinnulus¡ v(oíum)s(olviO l(ibens)a(nimo)

(CIL VIII 18811;11.411«‘4586.La litura se desanrollasegúnsugerenciadel primer
editor—A. Papier—recogidaen GIL, aunquelas letrascasino se apreciaban;el
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dedicanteportaun cognamendetipo africano:NAN, 134).

Elculto aPlutónenun lugardelas característicasdeAquaeThibilitanae(con
aguasque surgencasia 10W y en ocasionesformandogeiseres)no sorprendeen
absoluto;no sepresentaen estecasoconelepítetoFrug<fer (comoocurrepor ejemplo
en ThuburhoMaius: Clii VIII 12362;lASn0 4453)sino comoAugustas,soberano,
poderosoy enestecasoincontestableseñordel inframundoquesemanifiestaen la
brutalemergenciadeunasaguascuyainmersióndirectaresultamortal.

Sehaintentadoestablecerla individualidaddeun Plutónafricano,traducción
deloscaracteresctónicosdeBaalHammon(Lipinski 1990;1995,380-384;engeneral
Xella 1991 sobreestadivinidad), lo que le aproximaríapor tanto a Saturno,la
equivalencialatinizadacomúndel diospúnicocuyapreeminenciaquizásterminópor
arrinconarlo(Poinssot1962,1281;Beschaouch1973, 105;Le Glay 1973, 135-136).
Ambossonftugiferi quizásporestamismarazón,porqueenel complejosincretismo
africano,del queposeemossolamenteretazos,las divinidadeslatinassesuperpusieron
a otrasfenicio-púnicasquea su vezhabíanheredadofuncionesde otrasanteriores,
resultandoenúltima instanciavanoelafándesistematizarunaidentidadhuidizaComo
conCeresy las Cereres,traslos nombresextranjerospudieronescondersefigurasque
aunabanla fructificacióncon la muerte, la saludy la aniquilación.Plutón,soberano
infernal, emergeen AquaeThibitiíanaeparaprocurarla saludy resultadifícil no
relacionarlo con el elenco de divinidades que con diversos apelativos hemos
recensionadoparael casodeAquaeFlavianae:conDraco, serpienteinframundana,
conFrug~enconlosDii Pan-es.Trasladiversidaddenombreslatinosparecepersistir
unaformadeentenderelprincipio sobrenaturalquepresidelasaguasy enparticular
las salutíferasy termalesy que no es de extrañarcomo voto de un personajede

característicasafricanascomoel dedicante.

7/2) En Youkous(AquaeCaesaris,Argelia, n”1.2/4)noticiasanterioresala indepen-
denciahablande laapariciónde un bajorrelieveenel queserepresentabaa Plutón y
Ceres44k4 28, 253>. Al no especificarcondetalleel contextodel hallazgoresulta
imposibledeterminarsurelaciónconel culto termal.

7/3) Inscripción,encontradaenHammamZaid (Argelia; n03.2/l),elcampoepigráfico
estárodeadodeunaguirnalda

MemoriaeHammnoLniaeBeregbolis sacer[dorisJ Gererum¡ M(arcus)Nonius
¡ Victorf¡liusfefc]it

(¡1.41«‘929).

El problemaqueplanteaestetestimonioessu inconcreción,nose tratade un
exvoto curativoy estasacerdotisade raigambrepúnicatanto por su característica
onomástica(NAN,54;24) comopor las diosasa las querindeculto (las Cereres;véase
Gascou1987paraJainstituciónde lossacerdotesepónimosdelasdiosasenCartago
y másrecientementeDrine 1994)no teníapor qué cumplirsucometidoenla localidad

en laqueaparecióla inscripcióny muchomenosenrelacióncon elmanantialtermal



72 TermalLinoyReligión

del lugar. De todosmodos,desdeelpuntode vistafuncional, las Cereresafricanas
(Lipinski 1995,374-380y engeneralCeresenelmundoromano:Chirassi1981),como

ocurríaconPlutón,poseencometidos(inframundanos,telúricos)queno seenfrentan
consuinclusiónen invocacionesen contextotermal,aunquedadala documentación
queposeemosenlaactualidadestaposibilidadno estksuficientementeestablecida.

8) SATURNO-CAELESTIS

El problemaprincipalqueencaramosa lahoradeestablecerla relaciónde Saturno(y
Caelestis)con el culto termalesqueningunodelos testimoniosresultaincontestable
y no hanaparecidoepígrafesen lospropiosmanantialestermales.Detodosmodoshay
un grupodedocumentosqueconvienetenerencuentaa pesarde lohipotéticaque,en
pnncipio,resultasuinclusiónennuestrotrabajo.

8/1) Estela(altura:75) encontradaen Youkous (AquaeCaesaris,Argelia,nl .2/4). En
el registroiconográficosuperioryenrelievesefiguraun bustodeSaturnoflanqueado
por dospiñas,en el registrointermedioun toro y unapiña y en el inferior un altar

flanqueadode cameros.El texto dela inscripciónesel siguiente:

Uucius) L<’a)eli(us) Silvatrus? sace¡rdosSaturni 1 votum solvil ¡ [Uibens
ommo

(CíL VIII 2182;11.41n02941;Le(Hay II «‘54. En la lecturaparecepreferible,másque
pensarque elnombredel dedicante(bienatestiguadoendiferenteslugaresdel imperio:
LG, 57) apareceen vocativo, que se trata de un error del lapicida—Si/vanepor

Silvanus—;otro tantoocurreconel voto: secorrigeanimupor animo).

Aunqueel lugardehallazgode laestelanoestáclaramenteespecificadopor
partedeloseditores,y el dedicantedesempeñaun sacerdocioquehacesusceptibleun
voto de acciónde graciasen contextosmuy diversos,la fórmula votivano excluye

completamentequese puedatratar deunaaccióndegraciaspor unacuracióntennal.

8/2) Estelafragmentariaaparecidaen el barrio deEl Medina(HaminamGuergour,
Argelia,«‘4311),en lapartesuperiorserepresentaa Saturnoentreel sol y la lunay en
laparteinferiorselee la inscripción:

D(omino)D(eo) Sanc(¡o)Salturno]

(Leschi1941, 158;AE1942-43n080;LeGlay II, 289).

Le Olay (II, 289; Leschi 1941, 159) relacionaotraestelavotiva anepígrafa
tambiénconel cultoaSaturno.El mayorproblemaqueplanteaestematerialesqueel
actovotivo quetestificano seespecilica(no esun exvoto explícito)y portantono se
puedeponerclaramenteen relacióncon unacuración.

Menos claraaún resultala conexióncon el culto termal de santuariosa

Saturnolocalizadosel primero en las proximidadesde AquaePersianae(Túnez,
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«‘1.1/2)y elotro enHenchirelHammam(SoukAbras)y conocidospor las siguientes
inscripciones:

8/3) Ata de mármol encontradaentrelos restosde un pequeliosantuario,en Bordj
Sebbalet(~4ATLaOoulette,6),a kilómetroy mediodedistanciadelbalneariodeAquo.e
Persianae-HammamLif:

S(aturno)A(uguno)s(acrum) ¡ m(---)f(---) p<---) p(---) ¡ v(otum)s(olvit)

(GIL VIII 996;Le (RayII, 80 «‘5).

8/4)Epistilio, utilizado comoabrevadero,aparecidoenBordj ben(liaban(Túnez),que
Le Glay estimadesplazadodesdeel santuariodeBordj Sebbalet:

SaturnoAug(usto).racrumllucius) CaesoniasVictorepistiliwns<’ua)p<’ecun¿a)

exornavit¡ idemquededicavita cumsacerdotibusin sumptumcontu/it

(Clii VIII 998;Le O/ayII, 80 n04).

8/5) Estela (65x22x10) con decoraciónen su parte superior triangdíar (diseño
arquitectónicoconrosácea,camero,bucráneoy altar), aparecidaenHenchirel Ram-
mam(SoukAbras,Argelia,«‘3.2/2>fechadapor sueditora comienzosdel siglo 1 a.e.:

Saturni ¡ t(e)mplunid(edicavit) ¡ Gharito

(Le Ola>’ 11, 11 ni; AE1966n0538).

Lamicrotopografíadelhallazgono esconociday portanto resultaimposible
relacionarel temploconelbalneario.

Otro tanto ocurre en la misma localidad con un templo a Caelestisque
conocemosporel siguienteepígrafe:

8/6) Dintel de piedracalcárea(23x135x57) encontradoen 1951 al nordestedel
manantialtermalde Henchir el Hammam(SoukAbras,Argelia,n03.2/2),roto ensu
parteizquierda.La primeralíneaestámuydeteriorada:

[...]mnusAug(usti)flib(ertus)...] ¡ fnza]ceriamrempildeaeCaelestis¡ pecunia

a solo restituit

(le Ola>’ 1954, 194;ÁEI 957 «‘92b).

No setratadeun exvotocurativo,sinode la testificacióndela construcción
del muro exteriordel templo de Gae/estis.La invocacióna estadiosade raigambre
púnica(véanselos estudiosdeHvidberg-Hansen1979 o Fantar1997)enun ambiente
termalno resultafueradelugarpuestoque tambiénen su calidadde divinidadde la
tierrapodríamanifesrarsepor mediodel aguaquesurgecalientedel subsuelo,a lapar
quepreside,comodivinidadcelestial,el aguafructíferaque caeen formade lluvia. Le
Ola>’ (1966, 21; tambiénHalsberghe1984, 2207) exponealgunosotros datos que
inciden en las característicasacuáticasde la diosa en Mrica (dondepresentaun
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acusadosincretismo: Le Olay 1983, 56; Benabou 1976, 362-369; en general
Halsberghe1984,parte1). Le Ola>’ (II, 11) defiendequeHenchirel Hammames una
localidadquepresentauna fuerte cargade indigenismo (la epigrafía funeraria es
pródigaen unaonomásticade tipo indígenay púnico: 11.41, 73ss.).No resultaría
extrañoel recursoa unadivinidad púnicacomo Caelestisa la horade nombraral
principio sobrenaturalimaginariodel manantialtermal. Peroa pesardelo sugerente
queresultaríaquelasaguastermalesdeHenchir el I-larnmamhubiesentenido como
señoressobrenaturalesaSaturnoy Cae/estisen templosconvertidosensantuariosde
las aguas,la documentacióndelaquedisponemosnopermiteconsolidarestahipótesis.

8/7) En los alrededoresdeCartago(en la Sukra,en un edificio albordedel SebIcaer
Riana)aparecióunaestelaenmármol (36x19x100):

SaturnoFallrnensi AquenlsiAug(usto)sacr(um) ¡ L.(ucius) lulius Rufilanus

sacerdos¡ v(otum)«ibens)a(nimo)fecit

(Oauckler1897 n<’270; Clii VIII 24515;Le Glay II, 337ni).

Larelacióndelepígrafeconalgúnmanantialtermalno estáestablecidaaunque

lahipótesisde unaAquaePalmenses(Le Ola>’ 1966,110)no esdescartable.Saturno
apareceríapor tantocomodiostópico deestelugary podríaposeercaracterestermales.
De todosmodosOauckler(1897,446) defiendeque la inscripción se sitúaen las
proximidades de una instalación hidráulica de drenaje (hacia Cartago)de los
manantialesdeaguadulcedel valle de laSulcr& El topónimopudierareferirsepor tanto
no a los habitantesde una localidad de aguastermalessino sencillamentea un
emplazamientode aguaspotables(termaleso no). Setratadeotro testimoniosugerente
perohipotéticodela relaciónde Saturnocon las aguastermales.

Estenotableconjuntodeinscripcionesresultadesgraciadamentedemasiado
pococlaro paranuestrospropósitos.Al nohaberningunatestificaciónperfectamente
insertaen un contextotennal,y al ratatseentodosloscasosdeepígrafeshalladosen
las cercaníasdebalnearios,unafácil (y lógica)soluciónesplantearquedadoel enorme
impactodel culto de Saturnoen África (del quesonexcelentestestimonioslos tres
volúmenesdel trabajomonográficode Le Olay) las probabilidadesdequeestehecho

seprodujeraeranmayoresquerespectodecualquierotradeidad.
Porotraparteelanálisisde Le Ola>’ (II, 180), queintentabadesentrañarlos

caracteressalutíferosde Saturnoquepermitiesenexplicar su aparición en Aquae
Flavianae,partíadela ideaprobablementeerróneadela identificaciónde Saturnocon
Frug~fer. SaturnoesenMúcaunadivinidadcompleja(un dios total: Le Ola>’ 1973,
124) en la quese aúnanlos caracterespúnicos(destacadosrecientementeen Pautar
1993,262-285),los clásicos(aunqueelSaturnoafricanoresultabiendiversodel greco-
romanoy supapelcomovemosesmuchomáspreeminente:LeOla>’ 1; II; Baratte1997,
1083ss.),perotambiénlos quecorrespondenal mundo indígena.Su invocaciónen
contextotermalno resultaríanadaincongruenteni en sucalidaddesucesordeBaal
Hammon(delqueel Plutónafricano,comohemosvisto,mantienealgunosatributos)
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ni desdela del másinasibledios (o dioses)de lospobladoreslíbicos (unade cuyas
manifestacionespareceescondersetras la denominaciónDraco). Si ningunode los
testimoniosepigráficosreseñadosresultaplenamenteseguro(quizásen algunoscasos
por problemasde microtopografíade los hallazgos),de todosmodosapuntanuna
posibilidadqueresultaríaperfectamentecongmente.

9) DEUSAETFJRNUS

El siguientehallazgoresultamuy difícil derelacionarconun culto termalpuestoque
noapareceenun contextosuficientementeclaro:

9/1) En los alrededoresde Bou Hanifia (ÁquaeSirenses,Argelia, «‘1.3/1), a 200
metrosdela localidad,en la riberaderechadel Ved el Hamxnam,se encontróen 1944

un ara(125x40):

Deo Sa¡nctoAe¡terno¡ lulius ¡ Botrius ¡ votum¡ s<o/vit) l(ibensj a(nimo)

(Le Glay II, 331 n01).

Le OlaydefiendequesetratadeunadedicaciónaSaturno(hayotraparecida
en Dublineau,en las cercanías).Detodosmodos,y como ya sehamanifestadoen los
casosanteriores,esposiblequeestainvocacióngenéricase eligieseporquepermitiese
satisfacerlas necesidadesde culto a principios sagradosmáscomplejosquelosque
resultande lameraidentificacióncon Saturno(incluiríacaracteresindígenasque se
insinuaríanal resaltarla aeternitas); ternosde teneren cuenta, además,que el
dedicanteporta una onomásticacon ciertas connotacionesafricanas(véanselos
ljotriani, tambiénItt/ii recensionadosenNAAT,27 >‘ losparalelosparaotraszonasdel
imperioenLC, 337).De todosmodosla relaciónconelbalneariodeAquaeSirenses
eshipotética,desdeluegomuchomenosclaraqueen elcasodela inscripciónalGenius
AquarumSirensium(«‘1 1/2).

10) MATERDEUM

El único testimonioconeíquecontamosenelámbitodenuestroestudioquerelacione
ala Mater Deumconel culto termalesel siguiente:

10/1) Piedramoldurada(SOxl6xl5) encontradaen 1950enHenchirelHamnmam(Souk
Ahras,Argelia,n03.2/2):

Marrí DeumAug(usrae)sac(rum)

(Le Ola>’ 1954, 194;AElPS7«‘92a;CCCAVn0I38).

Estetestimoniopresentaidénticosproblemasalos quereseñábamosen elcaso
de los epígrafesdeSaturnoy Cae/estishalladosenestamismalocalidad(«‘8/5-6): no
hayla menorseguridadque tengarelaciónconel manantialtermal.Se puedeaplicar
tambiéna este casolo expresadoen los anterioresrespectode las posibilidadesde
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sincretismoqueseabrenenÁfrica frente aunainvocacióndeestascaracterísticas.La

MadredelosDiosespodíasercomprendidacomo unaTanit-Caelesuisperotambién
comoalgunadivinidadindígenadecaráctertelúrico;encualquiercasosuinvocación
en contextotennalno resultaríailógica (existenademásparalelos,por ejemploun nra
deBadenBaden: CIL XIII 6292).

11) GENIUS/TUTELA

El Geniuso la Tute/asondivinidadesquepresidenlugareso gruposhumanos,quelos
identifican,protegeny tutelan(véaserecientementeRomeo1977;Oanscbowl99l).
Cuandoseles invocaenlocalidadescon aguastermalesresultalógicoquepresenten
como carácterdefinidor el hecho sobresalientedel surgimientode manantiales
calientes.Los testimoniosenestecaso,aunquepoconumerosos,se constatantantoen

Africa comoenla PenínsulaIbéricaEn los casosafricanosla invocaciónesdiáfana
puestoquediscriminala categoríadel Geniusalaquesedaculto (sonGeniiAquarum).
En elcasode laPenínsulaIbéricala mvocacrónesmasgeneral(ala Tute/ay al Genius

/ocOperolacomparaciónconotrosepígrafes(véasesurecapitulaciónenMangas1986,
308-311)clarificalocaracterísticodel vototennal.

11/1) Estela(l05x42) encontradaen las excavacionesrealizadasparadescubriry
acondicionarel manantial termal de Hammam Sayala(Túnez, n01.l/l) en 1918.
Monchicourt(1919, 136-140)alexplicarlas circunstanciasdel hallazgoplanteaque
sepusofm a la excavacióncuandosecumplieronlos objetivosde captarla fuente
termal,peroquecabíala posibilidaddequehubiesenmáshallazgosepigráficossin
extraer.La mscripciónsefechaentreel 114 y cli 17.

Genio Aquar(um) Traian(arum) 1 M(arcus) Ulpius Aug(usti) lib(ertus)

Menophoon¡ adjutorLicini(i) Maximí ¡ a Feliciorisproc(uratorum)Aug(usti)

1 votumsolvit

(Monchicourt1919,137;I1.4frn0440).

El dedicanteesun liberto deTrajanode quienportapraenomeny fornen,su
cognomenes de tipo griego; muy probablementese trata de un oriental (aunque
tambiéncabríala másremotaposibilidadquefueraun griegoafricano) y por tanto un

aUenus.Licinius Maximusfue ProcuratorAugustíTractusKarthaginiensisentrelos
años114y 117con Felicior decolega(¡‘IR V,l, 48-49n’>211;Pflaum 1961, 1093).Se
tratadeunainvocaciónalgenio delagua,la potenciasagradabienconcretaquemora
imaginariamenteen el manantialy otorgala curación.

11/2) Ara, rotaensupartesuperior,encontradaen los alrededoresdela fuentetermal

deHamrnambou Hanifia(AquaeSirenses,Argelia,n01.3/l)(AAA 32,18), fechadapor
la eraenel alio 242:

[Genio) Aquaru?nzSiren(sium)1 Porcius Quintus1 dec(urio) aI(ae) E4plo-
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ratorum Pomarensium)1 praep(osi¡us)num(eri) ¡ Ambou[iorumJ 1 OQUS

(anno)p<rovinciae) CCIII

(CIL VIII 9745;Benseddilc1982n010).

Larestitucióndela partedel tednimoperdidacomoGenioeshipotéticay se
basaenelparalelodel n01 1/1; en CIL seoptabaporNumini,encualquiercasosirvede
ilustraciónde la opcióndeldedicantepor unadivinidaddecarácterindeterminado.El

AtaExp/oratorumPomarensium,formadaporreclutasindígenas(Benseddik1982,30)
se caracterizapor haberdejadootrastresinscripciones,todasellas votivasy dedicadas
al dios indígenaÁu/isua,dosenPomaria(CIL VIII 9906,lIS n0 2634;Benseddik1982
«‘9 y CIL VIII 9907;ILSn’4492;Benseddik1982n011) yunaen Am Kbial (CILVIII
21704;Benseddilc1982n012).Au/isuano esun dios específicodelas aguas(apesar
del ara de Am Khial) sino que tiene cometidosmás generalesen relación con la
fecundidady la tuteladecolectivoshumanos(Lenoir1986;Camps1989; 1990, 134-
135; Brouquier-Reddé1994, 160-162; Boujibar 1997).Quizásseaéstaunade las
razonespor las quePorcius Quintus,conseguridadun alienusa la zonaenla quese
enclavaAquaeSirenses,optaseenestecasopordejarsinespecificarelnombredeldios

al que realizabasu voto. Si comparamosambasinscripciones,presentanclaras
diferencias:enel primer casoeldedicantees seguramenteun griego(probablemente
culto —la o gemeladade sucognomenparecequererrecordarel carácterparticularde
la omegagriega—) mientrasque en el segundose trataun soldadoafricano. La
percepcióndeladivinidadcuyapresenciaseimaginaradicadaenel aguatennalpodría
resultarbiendiferente.Menophoonquizáscomprendiócomoun simpleGenius/oci lo
quees posiblequeparael decuriónPorcius Quintuseraun modode referirsea la
divinidadindígenade las aguastermalesqueconocemosenotros epígrafesbajootras
apelaciones(Draco, los PatresDii Sa/utareso Erugifer).

11/3) EpígrafeencontradoenAlhamade Aragón(AquaeBilbilitanorum, Zaragoza,
Espaíia,n0 1.7/5),hoy desaparecido.No seconocendatosdelugardehallazgo:

Deo Tutel<ae) ¡ Genioloci
(CILII 3021;ERZn0I;Pena1981,85).

La aparicióndeuna lápidadeTarracoconlamenciónde un TuteloSatino
(Alfóldy 1993,17-19paraunarevisiónreciente)podríapermitir inclusomasculinizar

la lecturadel tednimodeAquaeBilbilitanorum comoDeo Tutel(o).Laindeterminación
genéricade los diosestópicos,repasadapor ejemplopor O. Fatás(ERZ«‘1; Martín
Bueno 1975,69 cometela innecesariacorreccióndedesarrollarel epígrafecomo Deo
tutel(ari)), M.J. Pena(1981,74-80) o O. Alfñldy (1993, 18-19), llevaa queresulte
perfectamenteexplicableunainvocaciónde estascaracterísticas.Los casosafricanos
antesrepasados,en los que la acumulaciónde denominacionesllega a resultar
compulsiva,permiteaclararen mayormedidaesteinteresanteepígrafe,del que,por
desgracia,carecemosdedatosfiablessobreel lugardehallazgo.Es Genius,esDeus,
es Tute/a,se conjuganlo masculinoy lo femenino,como si el dedicanteno tuviese
seguridada lahoradedefinir el podersagradoal queinvoca. Estaindeterminación
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pareceargumentoparadefenderqueno noshallamosanteunaTute/ao un Genius
comunessino poseedoresde caracterespropios, quizásde tipo prerromanoy que
puedenextraersurazóndeserenlanotoriapresenciadeaguastermalesen la localidad.

AquaeBi/bilitanorum, apesardequeen su denominacióndiscriminaelhecho
de la termalidadcomo definitorio, era lo suficientementeimportantecomo núcleo
vertebradora nivel local como para que una invocaciónaTute/a halladasin una
ubicaciónevidentepuedano entendersecomo testimoniodeculto termal. Unasituación
parecidaocurreenAquaeFlaviae en dosocasiones.A ciertadistanciadel centrode
Chaves(en Oranginha),en unazonaen la quehan aparecidootros epígrafesque
pudieronhabersidotransportadosdesdeelnúcleocívico,sehalló un aradedicadaa la

Tute/a Municipii Aqi4/laviensium(AF n0530; HEp2 «‘857). En la propiaciudad
(aunquehaydudas)seencontróunainscripción(hoyperdida)queparecededicadaa
laTutelaperegrinorum(CILII 5618;AFn063),aunquela lecturano estáplenamente
asegurada.En el casode Lugo, dondetodavíase mantienenen el actualbalneario
cámarasquecorrespondenala construcciónromana(Carreño1992,345-348;Diezde
Velasco 1985 n017; 1987, 214-218; 1992 n02; Arias/Vega 1997),una inscripción
invocaa Tute/a(¡RLn010)quizásconun epítetodetipo indígena(detipo antroponími-
co). En estecaso,dadoqueel balnearioselocalizaa 800 metrosdelaciudady fuera
de susmuros,el caractertermaldeesteepígrafeesimprobable.

Frenteaestostrescasoscontrovertidos,lamencióndelGeniusy la insistencia
en la calificación Deuspara Tutelo en la inscripción de Alhamaparecenpermitir
defenderque,por el contrario,noshallamosanteun testimoniode culto tennal.La
Tute/ay elGeniusloci deAquaeBilbilitanorum no parecencomprendersebiensin la
referenciaa las aguassalutíferasde la localidad.

12)AQUA

Lasinvocacionesal Aguadivinizadaencontextostermalessetestificanennuestrazona

de estudioexclusivamenteenLusitania.

12/1)Ma depiedracalcárea(65x37x30),aparecidaen el
principal nacimientotermal del lugar, se conservaen el
gabineteclínico del balneariode Caldasde Monchique
(Faro,Portugal,«‘2.6/1), la dataciónaceptadapor el más
recienteeditor(IRCF) es elsiglo 1:

Aqui(s) ¡ Sacri<’s) ¡ Patul[.]<’--?) ¡ T(---) P(---) ¡

v(otum)s(olvit)

(Franco 1945,9 il. conlecturadiferente,le sigueAE1955
«>262;HAE«19 16; lLARn0535/5966;1RO> n056; RA?
«‘240).

Se tratadeun aladefacturabastantesimpleenla
queno haycertezani siquierasobreel sexodela persona
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quehacela dedicación(ni si el nombreapareceabreviado,podríaser tanto¡‘mu/a
como Patulius, entreotrasvariadasposibilidades).Porta un nombre sin ulterior

testificaciónen laPenínsulaIbérica(NPH,451) y decarácterindígena.

12/2) Ma en arenisca(67x25x54)aparecidaen un pozo artificial enlosado,en la

captaciónromanade las aguastermalesquebrotan en el lecho del río Yeltes, en
Retortiflo(Salamanca,España,«‘3.6/2):

Eaccus1 Albinif<ilius) 1 AquisE/Letesibus1 vorum 1 l(ibens)a(nimo)s(olvit)

(Fila 1913,543;AE1914n019;Morán1922,17;HAEn0I3l5;ILERn06SS;RPIsI,175).

Se tratadeunadedicacióna las aguastermalessacralizadasinvocadascon un
epítetotópicodel quederivael nombreactualdel río encuyo lechobrotan(el Yeltes).

Estacircunstanciahaincitadoa algúninvestigadora pensarqueel arasededicabapor
tantoal río divinizado(porejemploTIRKI-29, 91), perola localizacióndelapiedraen
un pozoartificial parala captaciónde las aguastermalesjunto a unaseriede otras
ofrendas(monedas,cerámica)nopermitedudarsobresucarácterdeexvototermal. El
dedicanteesun indígenaqueportaun nombre(Baccus)sin ulterior testificación(NPH,

348) mientrasqueel nombrede su padre(Albinus) escomún y seencuentrabien
representadoen la zona(NPH,264-265>.

12/3) Lápidamonumentaldegranito(Slxóó,5x25),
fracturaday perdidalaparteizquierda,encontrada
en el balneariode CaldasdeLafóes(Viseu,Portu-
gal, «‘3.6/5),en lapiscina: .f\~ 9 Lt=í
Aqu4e?] ¡ A(u/t¿s)Plauffius?] ¡ Decta,yfus?] DEcli
(Brandáo1959,249-253;Pigneiredo1970,62 foto;
Encama9áo1984,204;RA?n0239).

Aunqueseguimos(con interrogantes)la
restitución de RA?, que estima votiva la inscripcidn, es posible que BrandAo o
Encama~%o,quedefiendenrestitucionesalteraativasqueno tienennadaquevercon
lo religioso,esténmenoserrados.Dadoque falta unapartede la piedra, la lectura
propuestaeshipotética.Cabelaposibilidaddeque el epígrafepresentaseenla primera
línealapalabraAquaeduczusy por tantoconmemoraselaconstruccióndela traidade
aguasdesdeel manantialbascael edificiodebaños(sehallanaunos500 metrosel uno

delotro) o inclusoqueserefriesea laedificaciónde los bañosen algunadesusfases.
Tampocola restitución del cognomenparece seguray no existen paralelosen la
PenínsulaIbérica(pero resultade formaciónsencillay el nomenDecius, aunqueno
muy frecuente—NP!!, 128— estátestificadoen la zonagalaico-lusitana).De todos
modosaceptarqueAu/usPlautiusDecianusesel nombredel dedicanteespresuponer

que la parteperdidade¡a inscripciónno eramuyextensa,lo queno es desdeluego
seguro.Se tratapor cantode un testimoniomuy pococlarocuyasparticularidades
(comoel voto alaguaen singular) hayqueutilizar conprudenciaa la horadeextraer
consecuenciasparticularescuandoseapartendelo queseexponeen otrosdocumentos.
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La invocaciónal Aguadivinizadano resultacomún;en la zonagalahayotro
casoen el yacimiento de Deneuvre(Francia)con la inscripciónDiv[mUs Aq[uisJ
(Moitrieux 1992a,71; datossobreel lugarenMoitrieux 1992,conmásbibliografía).
Senatadeun culto extremadamenteconcreto,quedivinizademodomuysencilloalas
propiasaguas.La menciónde Retortillo a las AquaeEletesibusofreceun elemento
ulterior en la comprensióndel voto. Se tratade un epíteto indígenaquepermite
defenderquenosencontramosanteunadivinidadque,a pesardel nombreromano,
entroncaconunmundoprerromanoen el que,enunateologíasin complicaciones,se
imaginaal elementonaturalno como sedede unapotenciasobrenatural,sino como
propiamentedivino.

13)FONS

El culto aFotiseraantiguo(Radke1979,131)ycom~inen elmundoromano(Wissowa
1912,221;Simon 1988);sele dedicabala fiestade las Fontina/ia(Scullard 1981,192).
En laPenínsulaIbéricacontamosconunadecenadedocumentosepigráficos(Mangas
1986,312;DiezdeVelasco1987,50) si nodiscriminamosentrefuentesfrías y terma-
les.Los testimoniossiguientespudieranrelacionarseconmanantialestermales:

13/1) Inscripciónrupestre(43x77),grabadaen la rocajuntoal manantialdela Calda

en Botar (León,España,n052/3),la partesuperiorderechaestáperdidadesdeel siglo
XVI, lo quedificulta la lectura.Los primerosestudiososentratar del epígrafe,antes
dequesepartiese,lo leyerondemodomáscompleto,perono haycoincidenciaentre
ellos, lo que dificulta cualquierintentoderestitución:

Fonti Sagí---] 1 Brocci L<’ucius) U¿p(ius)S(exti)ftilius) I Alexisaquitegus¡

v(otum)sColvit)¡(ibetis) ,n(erito)

(CIL II 2694=572é;¡tER «‘656; CMEL, 76-77; Rl>!!, 168;IRPL «‘6<) il.53; HEpl
n0385; Gimeno 1988 n041;Montero 1990, 250 nl; Sanz1996 n085, con lecturas

dispares).

Se ha optadopor la lecturamínima contrastadade IRPL aunqueotros
desarrollosresultanmáscompletosy quizásmáspróximosa lo quela inscripciónen
sudíafue. Existendudasrespectodelnornendel dedicante,puestoquealgunaslecturas

(porejemploGimenoentrelas recientes)proponenVipstanus;el queno setestifique
en la PenínsulaIbéricaesteúltimo (NP!!, 249 conla excepcióndeestainscripciónen
queresultadudoso),mientrasquelos U/pu hispanossonnumerosos(NP!!, 249-250),
parecepennitirquenosdecantemosporla lecturade IRPL.Peroelmásgraveproblema
de lecturase produceal final de la primera líneapuestolas primerasinformaciones
(GaspardeCastro,AmbrosiodeMorales;recopiladasen Saavedra1813),quemuestran
la situaciónpreviaa la fracturadelapiedra,hablandecasi unaquincenainésdeletras.
Si la g no fuerauna lecturasegurano dejaríadeserposibleunadedicacióna Fons

Sacer.Perosi hacemoscasoa lasprimeraslecturaspudieratratarsede unainvocación
doble,por unapartea la fuenteadjetivadacon unepítetotópico (quizásdesarrollable
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como Sagin,’UeJnJshJs)y por otra a un (JeniusBroccí, quizástambién tópico o
referidoa unantropónimo(NPH, 305),aunqueexistendemasiadasdudasyen última
instanciasetratadeunarestituciónincomprobable.De todosmodosla fórmulavotiva
final no dejalugara dudassobreelcarácterdeladedicacióny ladivinizaciónrealizada
dela fuentetermal.

Es necesarioteneren cuentael oficio desempeñadopor el dedicantepara
comprendercorrectamenteel epígrafe.LuciusU/phisA/exises un aqui/egus(véase
sobreestaprofesiónGimeno 1988,32 y Montero 1990),es decirun especialistaen
obrashidráulicasenunaacepciónextensaquedebíaincluir enelmundoromanodesde
elbuscadordemanantiales(segúnmétodospuntualmente“parafísicos” en la lineade

actuaciónde loszahoríesenla actualidad)al constructordecanalesy acueductos.La
razónporla queun aquilegusrealizaun votoen unafuentetenna)pudierapor tanto
nosersolamenteel agradecimientopor unasanación.Puedetratarsedeuna acciónde

graciasalprincipio sobrenaturalimaginariodela fuenteporhabersedejadoencontrar
y canalizar(comoconsecuenciade un trabajomáscercanopor tantoal del zahoríque
aldel ingeniero).Fonsy el Geniuspuedenpor tantoportarcalificativostópicos(Sagi-

niensis)o inclusoantrópicos(Broccienreferenciaal propietariodel lugarquepudo
financiarel trabajodel aqui/egus)quesereferiríana la localizacióndel manantial.

13/2) Psa(20 alto) encontradadurantelas obrasdecaptacióndelmanantialhipotermal
deCaldasdeMonteReal(Leiria, Portugal,n05.6/3):

F(onti) s(acrum) 1 Fronto¡niusA¡vitus ¡ a(nimo)/(ibens)

(CIL 11337;Heleno1922,9-11;AE1925 «‘12).

El teónimosehadesarrolladodedosmodosprincipales,comounadedicación
a Pons(o Fontana)o a Fortuna. La ubicacióndel araen la captacióndel manantial
quizáspuedaofrecer un argumentofuerte parala lecturaF(ond) que se propone
(siguiendoaHelenoo Santos/Cardozo1953,57-58).El nomendeldedicanteha sido

tambiénleído dedosmanerasdiversas,en CIL (al quesigueNP!!, 142)aparececomo
Fronrinius,perolapresenciaenLeiria (CIL 11337),en el centrocívico máscercanoal
balneario,deun MarcusFronzoniusAvitusquehacegrabarunalápidaala memoria
desupadreMarcusFronwniusFranjo,permiteplantear,si no conabsolutaseguridad
la identidaddeambosdedicantes,cuandomenosladificultad dequedospersonajes
diferentes,enla mismazonay portandoel mismocognomen,senombrencon nomina
tanpocohabituales(véaseNPH, 142), tanpróximos,peroala pardistintos.

13/3) Ma depiedracaliza (35x14,5x12)aparecidaenunacasade Ericeira(Lisboa,
Portugal,«‘4.6/1), queseencuentraen laactualidadenel Archivo-Museodela Santa
CasadeMisericordiadela localidad,seharelacionadocon elestablecimientodeaguas
termalesdeSantaMarta(Lisboa):

AUlia PubIlí] 1 [«¿lic)] Anw[ena] Fontt 1 a(nimo)ttfibens)

(Alves 1983 n016;Ribeiro 1983,338-341;RAPn0249).

Existendudassobrela lecturadela filiación; el cognomende la dedicante,
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muyextendidoen laPenínsulaIbérica,aparecetambiénenlazonalusitana(NP!!, 273).

La característicaprincipalde estasdedicacionesa laFuentedivinizadaesque
selocalizanenmanantialesdemuybajatermalidad(odelosquenoexistendatossobre

la mismaporqueno debede serrelevante).Aunque,comoya hemosdestacado,los
estudiosgeológicosnuncapuedenofrecer un marcoreferencial seguro para la

termalidaden la épocaantiguapartiendode los datosactuales,no dejade resultar
sorprendentequelas invocacionesenmanantialesdealtatermalidadnuncasedediquen
ala divinidadFons.Porelcontrarioexistenunadecenade testimoniosepigráficosde
culto aFonsenla PenínsulaIbéricaqueaparecenenfuentessinpropiedadestermales
destacables.Otro problemaañadidolo ofrece la inscripciónde Roñar,puestoque
pareceasociaraFons(citadocon un epítetodetipoindígena,y probablementetópico)
un Clenius,ilustrandolo quepareceunaindigenizacióndeladivinidadromana(queno
se constataen los otros dosejemplospresentados)quizáscomo consecuenciadel

particularcontextode la inscripción(realizadapor un aquilegus). Los testimoniosde
FonsencontextotennalenlaPenínsulaIbéricaplanteanpor tantoproblemaspuesto
quenopodemossaberconcertezasilos dedicantesestimabancomoverdaderamente
característicos(dignos de discriminación)estos tres manantialesqueacabamosde
revisary si las invocacionessepuedenincorporaren igualdaddecondicionesjuntoa

losdemástestimoniosdeculto termalqueestamosrecopilando.

14)NINFAS

El culto a las Ninfas,divinidadesdelos manantialesen el mundoromano(en una
especializacióna la queson ajenaslas N5mphaigriegas,dotadasde un campode
acciónmuchomayorqueabarcaa lanaturalezaengeneral—montes,árboles,aguas,
praderas:Halm-Tisserant/Siebert1997—) está muy extendidopor todo el imperio
(Toutain 1907,380-224;Herter 1936;Heichelheim1936).Suámbitodeprotecciónno
seciñe específicamentea las aguastermalessino que incluye a los manantialesen
general.Dadala omnipresenciadel aguaen el mododevida romano(laciudadromana
se caracterizapor la disponibilidad de esteelementoaunquepara ello se hayan

requerido costosasobras), las Ninfas aparecenno solo en explicitas menciones
cultuales,sinotambiéncomomotivosiconográficose inclusomeramenteprofanos.La
presenciadeestatuasdeNinfas en tennaso casasparticulares(delas queposeemosun
catálogoparala PenínsulaIbéricaen Díez y Platas1985 o por ejemploun estudio
iconográficopuntualde Diez 1980 y uno generalde Halm-Tisserant/Siebert1997)

pudo en muchoscasoscumplir funcionesmeramentedecorativascompletamente
alejadasde lo religioso.Otro tantoocurrecon los Ninfeos(los occidentaleshan sido
catalogadospor Letzner 1990),en muchosde ellos su configuraciónmonumentaly
utilitaria los convertíaen unaobracivil sin connotacionesreligiosas,aunqueenotras
ocasiones(un buenejemplolo ofrecela CuevaNegradeMurcia: n”2.7/l) el culto a las
divinidadesacuáticasestababien presente(véaseAupert 1974, 119-121 con casos
africanos).
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En Africa lasituaciónqueexponíaToutain hacecasiun siglo (1907,382),al
plantearqueno habíaculto importantea las Ninfas(salvoenAquaeF/avianae)porque

su función la suplantóNeptuno,seha matizadograciasa la aparición de nuevos
documentos(porejemplolamuyinteresanteinscripcióndeAm Schkuren Marruecos:
IAML n0822;otrosepígrafesenla zonadeNumidix CIL VIII 4322oAE1934«‘170;
véasePetitmengin1967,202-203).A pesarde todolas invocacionesencontextotermal
se localizan exclusivamenteen Henchir el Hammam(AquaeFlavianae, Argelia.
n01.2/I)donde,además,fonnanun conjuntodestacado(«‘14/1-5),elmayordeÁfrica
y solamentesuperadoenel áreaqueenglobanuestroestudiopor laquincenalargade

inscripciones(n014/9-24)aparecidasenBañosdeMontemayor,en Thsitania.La media
docenadetestimoniostalladosenAquaeF/avianaesonlossiguientes:

14/1) Psa(1 10x52) encontradaenla cámaradecaptacióny distribucióndelas aguas

termales.Lacarreradel dedicantepermitedatarla inscripciónenelalío 146:

Nyrnphis 1 C(aius) PrastinaMess[a]linu[sJ ¡ Ieg(atus)Aug(usti)propr(aetore)

1 co(n)s(uI)desig(natus)¡

(Gsell/Graillot 1893n030; dL VIII 17723).

CayoPrastinaMesalino,fue legadode la legión 111’ Augustade 143 a 146 (Le
Bohec1989,382-383)dejandounaseriedeinscripciones(honoríficasen sumayoría)
entrelasquedestacaen Lambaesislaconsagracióndeunapiscinaa Esculapioe Higia,
en una inscripcióndoblementetestificada(AEI9lS«‘26 fragmentariay Le Bohec
1989an010=AE1989n0870contexto completo: C(aius)Prastina ¡ Messa/inus¡ cum
suisconselcravitpiscinam1 Aesculapio¡ ci Hygiae).El t&mino t&nico empleadopara
la dedicación(consecrare)permiteahondarenel caráctersagradoqueparecequese

acordo a la prácticadel bañoen Lainhaesis.Si aunamoslos dostestimoniosparece
evidentequeel dedicanteteníaespecialpredilección por divinidadesacuáticasy
salutíferas.

Se ha relacionadocon estasNinfas otra inscripción de AquaeFlavianae
fechada al año siguientede la primera, aunquelas divinidadesinvocadasno se
nombran:

14/2) Psa(135x32x32)halladaenAquaeFlavianae (quizásal lado de la anterior),

fechadael íS dejuliodel 147:

Pro sa/wc 1 Aug(usti) 1 M(arcus) Petronius 1 M(arci) f(ilius) F(abia tribu)
Priscus 1 fleracl(ea) (centuria)Ifleg(ionis) 111! Aug(usíae)J]exvisu ¡ aram

posulit /(ibens)a(nimo) ¡ XVKaI(endas)Aug(ustas)1 Largoej co(n)s(u/ibus)

1 Missa/ino

(Le Glay 1955,49-50;AEl9ÓO n096;Le Bohec1989,167 nota 159).

Le Bohec (1989, 167) planteala hipótesisque el dedicante,un alienus
procedentede Heraclea(Sentica,en Macedonia,segúndefendióLe Glay), intenta
apaciguara losdiosesya queeldíaquinquagésimoantesde lascalendasdeAgostoera
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especialmentenefasto(aniversariodelas denotasromanasdeCrémeray AMa), pero
quizássepuedaofrecerotraexplicación.Elempleode la fórmula exvisuy el restodel
voto serefierena unadivinidad queen lapiedrano se especifica,peroquehayque
buscarentrelas queresultenlógicasenun emplazamientocentradoenel aprovecha-
mientodeaguascurativas.Le Glay optapor las Ninfascomobeneficiariasdeesteara
apoyándoseademásen el hechode la fechaconsular(y su particularordinatio que
ponederelieveaMesalino).Desdeluegoladivinidadno nombradaresultaríabastante
obviasiel emplazamientodela inscripciónhubierasidocontiguoaldela quededicó
a las Ninfas el alío anteriorel ahoraconsul Mesalino.Casode serasí(y pareceuna
hipótesisbastanteexplicativa) indicarla,comotambiénapuntaLe Olay,queesteculto
se manteníadespuésdel 238, fechaen la quese manipulóla piedraparaborrarel
nombre de la legión 1W Augusta (damnatio memoriaeconsecutivaa la fallida
sublevacióndel legadoCape/lianus).

14/3) Epígrafe fragmentariocorrespondientea la parte derechade una placa
(47—altura—--x12----espesor—)aparecidaen el fledel Hammam;el editorrestituyecon
ciertaseguridadla zonadesaparecidade las cuatroprimeraslíneas,las últimasdos
lineasresultancasiilegibles.La fechade la inscripciónlaofreceel emperadorcitado
que debeserHeliogábalo(218-222)(segúnAlbertini, le siguenLeschi1936,278 nota
1 o Petitmengin1967,202 y condudasMS):

[Pro saluteel v]ictoriff)s a aeíern frote Imp(eraíoris)Caes(aris)M(arci)J

Aurelli [ÍAotQnÚftJ]i PU ¡ [Felicis Augustía]dq(ue) inco/umitate ¡ fIuliae

SoaemiadisAug(r¿nae)Jm(arris) elusíemp(lum)Nympharúan)¡ 1?.. Alurellius

Exsuperans¡ 1... in]sdtutis a solonovo 1 [..jib(us) s(ua)p(ecunia)ampliavií

1 [... dí/Jabsasd(e) 1 [... JO

(Albertini 1928,93;AE1928 n”36. Sesiguela restituciónde Albertini. En la línea2
Ant<mini estáenlitura).

El dedicanteportaun cognoniendesignificadopositivodel que,además,hay
algún otro paraleloafricano(LO, 2>7>7) y que sehaestimadodeorigenpúnico (Halff
1963-64, 122; Lassére1973, 452), lo más lógico es pensarque se trate de un
comarcano,quizásporesono selimitó alameraaccióndegraciassinoquedióel paso
de instituir un templo.El mayorproblemaque planteaestetestimonioepigráfico de
primerordenparanuestroestudioes el dela localizacióndeestetemploa las Ninfas.
Laplacaaparecióen el UedelHammam,aunqueno seespecificanmásdatos.Lo más
probablees quecorrespondiesea un edificio contiguoa la captaciónde las fuentes

termalesy no a un edificio contiguoal balneario.Marcaríaasí enmayormedidala
existenciadedosambientescultualesenestecomplejodc AquaeFlavianae.En tomo
a la fuenteseconcentraríanlosedilicios de tipo sagradomientrasqueenel balneario
(aunqueserealizaninvocacionesa divinidadessalutíferasy algunosusuariospudiesen

estimarquesu curacióneradebidaa la intercesiónde las divinidades)sepracticaríaun
bañocurativodetipo común,puestoquelapotenciasagradaseconcentraríay tendría
su imaginariolugarprivilegiadodemanifestaciónen la fuentetennal.
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14/4) Psafragmentaria(40x15; faltalaparteinferior y derecha)aparecidaenel lecho
del Ucd el Hammam,en las proximidadesde la cámarade captaciónde las aguas
termalesy difícilmentelegiblepor las concrecionessalinasy lacorrosióndel agua:

Nimp(his)Fi(avianis) Sep<rimanis) 1 Aug(ustis)ad 1 ViLMAS

(Leschi1936«‘2).

La lecturadeLeschino esseguray menosaúnel desarrolloquehipotética-

mentepropone.La última líneapodríaquizásincluir la fórmulavotiva.

14/5) Estela(62x30x8)terminadaen triánguloensupartesupenor,con un relievede
un animal cuadrúpedoen el frontón,al habersido extraídade lapiscinatermal (sin
especificarsecual)se encuentradeterioradapor la incrustacióndedepósitossalinos,
presentaunainscripcióncuasimétricafechablepor la mencióndela luchacontralos
daciosenépocadeTrajano(primercuartodel sigloII):

1 O]ptavi dacostenerecaesosrenui 1 [opt]avi in se/lapacis resideresedi ¡

foipraví e/aros sequl £riumphosfacrum 1 optaviprimi commodaplenapUf

¡zabui 3 optavi nudasvidereNymphasvidi

(Albenini 1928,94;AE1928n037;Balland 1976,3).

El mayorproblemadeestainscripcióndelmilesgloriosuslo encierrala última
línea,enquela curiosilas(véase,porejempioLe Glay 1983,47) de la quealardeael
prúnipilar fanfarrónhasidoexplicadademodosdiversos.El editorexponelahipótesis
queel circunloquio«vera las Ninfasdesnudas’.podríareferirsea un sueñopremonito-
rio decuración.Balland,quededicaun artículoaestetema,lo duday planteaque«no
contamoscondocumentaciónquepruebequeestasNinfas (las deAquaeFlavianae)
fuesensalutíferas»paraterminardefendiendounaaproximacióncon tresversosde
Catulo (64, 16-18) queindicaríanun deseodeheroizaciónpor partedel soldado(que,

trasconseguirtodosloséxitosmaterialesquesepropuso,fmahnentecasiimaginaba
rozarla vidadelosseressobrenaturales).El dossierdelos cullos tennalesenAquae
Flavianaeesmuyrico, comoestamosviendo,y el culto alas Ninfas estáatestiguado

de un modosorprendentementedesarrollado.El quela inscripciónhayaaparecidoen
la piscinatermalno deberesultarunacasualidady hemosdepensarqueel dedicante
tenninósuinscripcióncitandoa las Ninfasnoporquemarcasenlagradaciónúltimadel

accesoa la felicidadsino porqueconveníaen el lugaren eí que la estelase iba a
exhibir.Siaceptasemosquela anteriorinscripcióndeMarcoPetronioPrisco («‘14/2)
estabadirigida a las Ninfas contaríamoscon un testimoniode incubatioen Aquae
Flavianaey las Ninfasdesnudaspodríanser, efectivamente,las protagonistasde una
visión premonitoriadecuracióncomoqueríaAlbertini, Los peligrosde laninfolepsia
(véaseNinck 1921,4849;o másrecientementeConnor1988),a losqueseenfrentaba
cualquieraque tuviesela osadíade«ver» a las Ninfas, quizásno fuesentan temibles
cuandolacontrapartidaerael restablecimientodela salud,justamentelo queestaban

agradeciendotodos estosmilitaresquehan dejadosus inscripcionesde acción de
graciasalas diosasen AquaeF/avianae.

Es necesarioañadira esteconjunto la inscripciónaparecidaen el Ucd el



86 TermalismoyReligión

Hamxnam (ya repasadaen «‘4/1) y dedicadaal Numen de las Ninfas (Numen
Nympharum)y aDraco, lo queelevaa mediadocenalos testimoniosde culto a las
Ninfas enesteestablecimientosalutífero-balnear.La inscripción,fechadaen la primera

mitaddel siglo III, apoyalo expuestodemodohipotéticoen «‘14/2, en relacióncon el
mantenimientodel culto a las Ninfasenla localidadenesesiglo.

En la PenínsulaIbéricael culto a las Ninfas estámuchomejor testificado;
Mangas (1986, 313-314 not.145) contabiiza medio centenarde inscripciones
diseminadaspor todaslas provincias,aunqueconunafuerte concentraciónen los tres

conventusdel Noroestede la Taraconensisy en la Lusitania y con unamínima
testificaciónen la Baetica. Estasmismasconclusionesgeneralesse corroboranal

discriminaren la documentaciónlas invocacionesen contextotennalquesuman(una
vezqueel conjuntodeBañosdeMontemayorsecompulaensusjustostérminos—con
unaquincenalargadetestimonios—)treintay cincoinscripciones.Setratadeunaserie
muynotableque imprime un carácterparticulara los cultostennalesen laPenínsula
Ibéricay que caracterizaun sesgomuy significativo del culto a las Ninfas en las
provinciashispanas(quepara el casode Portugalya pusieron de manifiestoSan-
tos/Cardozo1953): su especializaciónprincipal como divinidadesprotectorasde los
manantialescalientes.

14/6) Incripción (quizáspedestalde estatua)encontradoen 1872 enlos trabajosde

construcciónde la carreterade Tíjola (Almería, España,«‘4.7/2), desaparecidoy
solamenteconocidopor un manuscritoinéditoquerecensionaeleditor:

NimpIcí.? ¡ Llucius) F(---) Argyrlinus v(osum)s(olvit)

(IRA«‘49).

El manuscritotransmitela lecturaNimphoquesehamodificadopor la lógica
Nymphis.De todos modoslos datos resultanen extremoconfusosy la grafía del
teónin’mo infundesospechassobrela fiabilidad(o cuandomenosla periciaen la lectura
olatransmisión)denuestrafuente.Esposiblequela inscripciónestuviesepuntualmen-
te deterioraday el fmal delaprimeralíneafueseilegible ya queel restodel epígrafe
es congruente(porejemplodel cognomendel dedicante,de raízgriega,hayparalelos:
Solin 1984, 1136;NPH, 285).Los datos,a pesarde lo sugerentesqueresultan(se
aúnanmanantialtermal, tennasy epigrafíaalusiva),no parecen,por desgracia,lo
suficientementeseguroscomoparapoderdefendersindudasla existenciadeun culto
termalen Tijola, máximecuandoen el restodel territorio de laactualAndalucíano
hay,por el momento,testificaciónde esehecho(véaseDiezdeVelasco 1992a,391-
392).

141>7) Prismaenarenisca(60x34x25),empleadocomosillar en el monasteriodeLeyre
y rescatadoal reformarelmonumento.Parecequeen origenfueun aracuyasmolduras
se alisaroncuandosereutilizó, En IRMN sedefiendequepuedeprocederdel cercano
balneariodeTiennas(Zaragoza,España,«‘3.7/6). Se localizaenla actualidaden el
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MuseodeNavarra:

Quinrus ¡ Licinius ¡ IFluscusaquilelgusVaraieiz¡sis

Nimpis ¡ i>’ibens m(eriro) ¡ v(otum)s(o/vit)

(Vázquezde Parga1945, 700-701; ERA? n034; ILER
n0614; IRMN n026 foto; Gimeno 1988 «‘40; Montero
1990,251 n02. Se corrigevibenspor libens).

La lectura Fuscus,que seguimos,es la más
correctay lógica(setratadeun cognomenmuyhabitual
enlaPeninsulaIbérica:A/PH, 375-378).Comoenel caso
deBollar (n013/1)eldedicantede estainscripciónesun

aquilegus, un buscadory canalizadorde manantiales
(Gimeno1988,36;Montero1990).Espor tantoposible
quela accióndegraciasa las Ninfasno seael resultado
debnacuracióntermal sinoun agradecimientopor haber

QVINT VS’
L IC(NIV$4

VSCVS<AQV( Lb
GVS’>VA RA lEN
S1S-NI/\A?IS<
V1BEHS ¡vi

y -5<

encontradola fuente(o haberconseguidocanalizaría).Esprobablequesetratedeun

exvotoqueestétestificandoel cumplimientodeunapromesay agradecimientoa unas
Ninfaspor habersedejadodesvelar,canalizaro manipular.El dedicante~,queespecifica
su origo, es un Varaiensis(Vareia se localizaen la inmediacionesdeLogroño: 1L3
¡<0308);espor tanto un alienus(Haley 1986,38) a la comarca(ambaslocalidades
distanunos125 km.). Perola invocaciónquerealizaesperfectamentecongruente,sin
necesidaddequeseplanteela hipótesisdeun culto importado.

14/8) Ma en mármolmuy fragmentariaaparecidaen 1863 en los bañosdeArdes
(Lérida,España,¡<3.8/1),hoy desaparecida:

Nymp[his]

(CILXIII 21; Bonnard1908, 183;ERLn065; IRCII ¡<58).
Los másrecienteseditoresexponendosmodosdedesarrollo;se haelegidoel

queopta porqueaparecieseen la piedraen origen el teónimo sin abreviar,aunque

pudieraserposibleunalecturaNymp(his)).
La lectura aceptadapermite plantear la

hipótesis(sugeridaenorigen, en comunicaciónverbal
por Ii. Gimeno)de queestainscripción formasela
partesuperiordeotra,tambiénfragmentaria,encontra-
daen 1882enlas ruinasdelavecina iglesiade Gessa,
del mismo materi~=1y a la que le falta la líneadel
teónimoquesolamentese intuyeperoqueprobable-
mentefueseNympbis:

N[ympflu[ik ¡ L(ucius)Pom(peius)¡ Paulinialnus
v<’otam) 5(0/vir) l(ibens)m(erito)

(CIL XIII 20;ERL«‘69; IR011 ¡<63).

Aún en el casode no tratasede la misma
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inscripción,quedadetodosmodoscomounaposibilidadel quenoshallemosanteuna
segundainvocaciónalas Ninfasenrelaciónconunacuracióntermalproducidaenel
balneariodeArties.

BañosdeMontemayor(Cáceres,España,nl.6/I) conservaelmayorconjunto
de epigrafíavotiva encontextotermaldedicadaa las Ninfasdelazonaqueestudiamos.
Lo constituyendosgruposdefinidospor dosgradosen elestudioqueenhoy endíaes

posiblerealizardel material.Nuevesonepígrafesqueexistenen laactualidad,ocho
expuestosenel propiobalneario(juntoa dosarasdedicadasa Salus,n016/l-2) y uno
en el MuseoArqueológicoNacional. Siete estánperdidosy resultanmuchomás
difíciles de estudiaral margende hipotéticasconjeturaspuntuales.Se tratade un
materialde facturageneralmentemuydescuidada(comoejemplificanlos calcosy las
fotografíasqueaportaRoldán1965o elejemploconservadoenelMuseoArqueológico
Nacional),porlo quesu estudioseve muydificultadoy las lecturashansidomuchas
vecesmuydispares,siendogeneralmentelas máscorrectaslasdeJ.M.Roldan(en el
poloopuestosesitúaFitaqueofrecedesarrollosmás_completosperoenocasionespQCo
fiables:véaseenparticularAbascal1994,373s.paralosmaterialesmanuscritosdela
RealAcademiade la Historiadejadospor esteprolífico y erudito sacerdote).Las siete

desaparecidas(n’14/9-l0;14-16;1g-19),a las que se añadeuna octava (¡<14/17)
localizada en el Museo Arqueológico Nacional) y una novena (n014/l1), que
probablementecoincideconunaqueseencuentraenel balnearioy formapartede las
estudiadaspor Roldan) se encontraronen 1845 en las obrasde remodelacióndel
balneario.Las publicó Viu (1846, 95-98; las recopilóHúbneren dL II 883-892)
aunquepresentabantales incongruenciasque el propio autor (p. 98) expresael
siguientey curiosomneaculpasobresugradode fiabilidad: «estamosmuyrecelososque
senoshayandadoinexactamentecopiadasestasdiezúltimasinscripciones,y a ello se
añadelo mal grabadasqueestány lo llenasde erroresortográficos.Seguroquelos
artistasfueron bien ignorantes,como se ve». Abad (1994 nota II) aventuraque la
lecturapudo habersido realizadapor el párrocoJoséGonzález.Porsu partelas
estudiadaspor Roldán,queseencuentranactualmenteexpuestasen unaestanteríaen
el balneario,aparecieronen 1894en unasobrasderemodelacióny ampliacióndelas
canalizacionesdel aguade unodelosmanantialestermalesdellugar(a excepciónde
dos, la «‘14/11, la únicaqueparececoincidircon unade las halladasen 1845 y la
¡<16/1,dedicadaaSalasy encontradaen 1884segúnPesado1902,265).En estegrupo
seincluyendosarasdedicadasaSalas(n016/l-2),juntoa unamayoríadedicadasa las
Ninfas. En el grupode las halladasen 1845 la invocaciónexclusivaeranlas Ninfas.

El conjuntode BañosdeMontemayorincluyetres tiposdedenominaciónde
las Ninfas. Sededicana las NinfasCaparenses(con un adjetivotópico quese refiere
a la ciudadmáscercana,vertebradoradelacomarca,Copera:112,242-243;RPH,199)
sietearas(n014/9-15); unaa las Ninfasde la fuente(Nimphisfontanae:n014/20)y ocho

a las Ninfas sinulterior epítetoo caracterización(n>14/16-19;21-24).Lasvariedades
ortográficas del teónimo son también notables y se las nombra Nymphis
(n014/16;21;23),Nimphis(n014/ll;18-20)Ninphis(«‘14/9), Nympis(n’14/12-13;24)
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o Nimpis(n014117).Lasinscripcionessonlas siguientes:

14/9)Amhalladaen 1845 y desaparecida,dedicadaa lasNinfasCaparenses:

APCI[.. .1 1 . ]TVVJ. . .1 ¡ Niníphis] ¡ Capare(nsium)¡ [---ISIS1 voíum

(Viu 1846,95 ¡<2; CIL 11884;CPCn058;hayunalecturamáscompletadeFita1894,
149 seguidaenCPCn06I,aunquemuyhipotética).

LalecturadeViu, quesigueel Cli, nopermiteextraerningunainformación
de las dosprimeraslíneas,que incluiríanquizásel nombredel dedicante;estecaso
presentaría,frentea la mayoríadelmaterialepigráficodel lugar,Japarticularidadde
no incluir el teónimo encabezandoel ara (comopor otra partetambiénocurreen
n014/16,17).

14/10)Mahalladaen 1845 y desaparecida,dedicadaa las Ninfas Caparenses:

[Nimph]Iis [C]a[parensium] 1 Vida A¡mmira 1 Lamesis¡ v(otum) l~bens)

a(nimo)s(o/vit)

(Vm 1846,97 ¡<9; dL II 885; CPC¡<62conlecturaalgodiferente,tomadadeFiLa
1894,151; ofrecemedidas65x29x19y localizaciónenel balnearioqueno concuerdan
conlosdatoscontrastadosqueofreceRoldánde las piezasconocidasenla actualidad).

La dedicante,segúnla lecturade Viu, portadaun fornen,Vida,del quehay
un paraleloen masculinoenClunia(AE1988n0805;A/PH,249>aunqueesmuchomás
frecuentecon unagrafíamuypróxima(Venia)enla zonalusitana(A/PH, 246).Dadas
las característicasdelmaterialepigráficodeestebalneario,es detodosmodosposible
que en la piedraoriginalmentese hubiesegrabadoVerja. Otro tanto ocunecon el
cognon¡en,queen la forma Amrnira no tieneparalelosaunqueotrasposibilidades
(formadascon laraízAmm—)sonconocidas(Ammia,Ámmina,Amnijea:NP!!, 272)

tanto en la zonacomo en el propio balneario(n014/16,21-22). La dedicanteera
originariade Lanza(Haley 1986¡<162),poblacióndelascercanías,quizáscorrespon-
dientealaactualPlasencia(1L2, 234),dondesetestimo-
nia otro Lamensisen un epígrafeemeritenseprobable-
mente transportadodesdeCáparra(CIL II 513; Haley
1986 n<M 10).

14/11) Ma en granito (45x18), dedicadaa las Ninfas
Caparensesque se exponeen la actualidaden en una
estanteríadel balneario:

Nimlphú Capa[r](ensium) i /JRRB/?.Ji [.>IEVEJ..]

1 v(otum)a(nimo)l(ibens)s(olvit)

(RoldAn 1965 n010 foto XI y calco; CPC ¡<73; con
lecturafantásticaen Mélida 1924¡<371,quizásporqueno
seestérefiriendoalmismoepígrafe).

Es muyprobablequesetratedelamismapiedra
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bailadaen 1845 que en Vm (1846,96 ¡<4; CIL 11 883 —aunqueCPC ¡<57 ofrece
medidas56x34x19queno concuerdanconlas queofreceRoldán—)sedesarrollade
modomáscompleto:Nymphis1 Capar(ensium)¡ Trebia 1 Sever(a)1 v(owM)a(nimo)
«ibens)s(otvit).Detodosmodosla diversaordenacióndel teénimo(en unasolalínea)
puedesugerirtambiénlaposibilidadde quesetratede dosarasdiferentesrealizadas
porla mismadedicantey encontradaspor azaren diversosmomentos(por tanto esta
hipotéticaaragemelaestaríaperdidacomoel restodel conjuntopublicadopor Viu).
El rromen Trebia,aunquenomuycomún,apareceespecialmenterepresentadoen la
zonalusitana (NPH, 230) y por tanto resultacongruenteen unaara de Bañosde
Montemayor.

14/12) Ara en mármol (29x16), de factura cuidada,
Falladaen 1894,dedicadaa las NinfasCaparenses.Se
exponeen la actualidadenunaestanteríadel balneario:

JN]yrnpis 1 [C]aparensiurn 1 Aelius 1

(RoldAn 1965n09 foto X y calco; CPC¡<71; lectura
máscompletade Fila 1894, 149, aunqueno esplena-
mentefiable, la sigueEEVIII ¡<74y RPH, 199).

Segúnla lecturadeFitael dedicanteportael
nombreMiniarus, queseríatestificaciónúnicaenla
PenínsulaIbérica (A/PH, 428), el calco de Roldán
parecesugerirla lecturaAclius enposicióndenomen,
unaposibilidadqueparecemáscongruente(hay un
buennúmerodeAelii enla PenínsulaIbérica—A/PH,
64-67—algunosen lazonalusitana).

14/13)Ara enmánnol(30,5x16,5),defacturacuidada(parecidaalaanterior),hallada
en 1894,dedicadaa las NinfasCaparenses;seexponeenunaestanteríadelbalneario:

[Ny]nzpis ¡ [CaparJensium 1 [---lius 1 [---Inicus ¡

v(otum)l(ibens)

(RoldAn 1965 n08 foto IX y calco; CPC ¡<70 con

medidasdiferentes;hay una lecturamás completade
Fita 1894, 148 quesiguenEEVIII ¡<71 y RPH,199).

Según Fita el dedicanteportaría el nombre

Aelius Epinicus.Quizásse tratasede un aragemelada
conla anterior (n~l4/l2)aunqueesprecisodesconfiarde
los datosde Fita (porejemplola lecturadel teónimoen
estecaso—y en el anterior—comoNymphis seenfrenta
alo queapareccen lapiedra,esdesuponerno solo que
novio personalmenteel materialsinoquesusinforman-
teano fueron ciudadososen las lecturas,ni siquieraen
las arasdegrafíamásclara).
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14/14)Mahalladaen 1845y desaparecida,dedicadaa lasNinfas. Todoel texto esbien
confuso,eldesarrollodel teónimolo sugirióHíibner:

[Ny]mp<his)C(aparensium)¡ Ram.a¡nius1

(Viu 1846, 97 nfl; CIL II 891. CPC«‘77 proponeuna interpretacióndiferentedel

teónimo).
Ramaniusno parecetenertestificaciónni comonomenni comocognomenen

la PenínsulaIbérica.

14/15) Ma halladaen 1845 y desaparecida,todoel texto es confusoy el desarrollo
hipotético:

[Nytnphis] 1 [C]apar<’ens¿urn)1 exvo(to) 1 [l(ibens)] rn(erito)so(lvit) 1

(Viu 1846,96-97«‘6; CIL 11890y CPCn076no aventuranningunalectura).

14/16)Ata halladaen 1845 y desaparecida:

Ammia1 ~R’eburrJi] <lilia) ¡ Nymphis¡ v(otum)s(olvit) l(ibens)a(nimo)

(Viu 1846, 96 ¡<5; CIL II 886; CPC«‘72).

El nombredela dedicantehasidoleído dedosmanerasdiferentes;Viu ofrece

Anva, pero Ammia, cognomenbien conocido por diversastestificacionesen la
PenínsulaIbérica(NP!!, 272),parecemásprobable;por suparteHúbner(Clii Ii 886)
sugeríaSunua,muy testificado en esazonade la Península(A/PH, 517-518).La
presenciade nombresformadoscon m geminadaen otras aras de la localidad
(n014/l0,21-22) pareceademásun fuerte argumentoen favor de la lectura que
presentamos.SehapreferidomodificarconHtibner la lecturadelpatronímico;frente
al Aeburri queofrecíaViu, y queno tieneotra testificación(sí la hay de Aebura
—A/PH, 158—, en la zonade León, perono con un redoblamientode la última
consonante),Reburruses muy comúnen la PenínsulaIbérica (el tercercognomen
indígenamásfrecuente,NPH,480-482>.El arapresentala particularidad(respectode
lamayoríadel materialepigráficohalladoenelbalnea-
rio) derelegarel teónimoala terceralínea.

14/17)Araengranito(70x43x27)halladaen 1845,dada
por desaparecida,selocalizaen el MuseoArqueológico
Nacional (n0 16489), lasuperficieepigráficaestámuy
deteriorada:

(..JNO[...J 1 Cresiu[s] 1 Nimpis ¡ [v(otum) s(olviO]

l(ibens) tn(eri ¡o)

(Rivero 1933 ¡<38, ofrece la lecturaPacubiusen la
primeralínea,enla actualidadescasi ilegible aunque
las letrasparecenotras;Viu 1846,95 ¡<1; Clii 11888;
Fita 1894, 146 ofrecenuna lecturamenoscompletao
diferente;CPC«‘74, damedidasqueno coinciden).
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El cognornenpuedetenseCresiuso quizásCrestus,encualquiercasosetrata
deun nombremuypocohabitual(NPH,338).Lainscripciónpresentalaparticularidad

(respectode la mayoríadel materialde BañosdeMontemayor)derelegarel teónimo
a la terceralínea;tieneel interésdeilusflar, con un testimonioaúnconsultablelos otros
casosdeestemismohechoantesreseñados(n014/9,16) y desaparecidos.La formadel
nrapresentadiferenciasrespectodel restodel materialdel queexistetestificacióny
puedeindicar quese tratabadedepósitosdiferentes,realizadospor un taller o un
artesanodistintoo enunaépocadiversa.

14/18) Ma halladaen 1845 y desaparecida,dedicadaalas Ninfas, el dedicantey el
votosonconfusos:

Nim¡plzis1 CIVCH ¡ PA V
(Viu 1846,97 ¡<8; GIL 11 887; CPCn078).

La últñnalíneaquizásincluyaabreviadaunafórmuladeconsagraciónquede
modomuyhipotéticopodríadesarrollarsecomop(osuit)a(rarn) v(olens)o p<’osuit)
a(nimo libens) v(’otum).

14/19)Ata halladaen 1845y desaparecida,dedicadaa las Ninfas.Todoel texto, salvo
el teónimo,esbienconfuso:

Nirn¡phis 1 VA CRO

(Viu 1846,98n010; Clii 11889;CPCn<>79).

La última líneaquizásincluyaunafórmuladeconsagración(v(otuzn> a(nimo),
el restono parecedescifrable.

14/20)Ata engranito(57x19x13),muydeteriorada
especialmenteen su parte superior, hallada en
1894,dedicadaalas Ninfas dela fuentey quese
exponeen la actualidad en una estanteríadel
balneario:

[NiJrnpbi[sJ ¡ fontanae 1 1?.] Viriaruts] ¡

[.]LI[.JSPR[..] ¡ [JJV[..]RONf] onz¡nis

lib(ens)vo(turn)a(nimo)s(olvitlolverunr)

(Roldán 1965 n03 foto III y calco; CPC ¡<65;
lecturamás completade Fita 1894, 146, perono
fiable—no recogía,por ejemplo,el tednimode la
primeralínea—lasigueEEVIII 76).

Hay casi unadecenade Viriati (A/PH,
546-547)enlaPenínsulaIbérica,entestificaciones
mayoritariamenteconcentradasen la zonalusitana,se tratade un antropónimode
raigambreindígenaqueno desdicecon las característicasgeneralesde estenra de

facturae inscripciónmuypococuidadas.
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14/21) Maengranito(23,5x11), muy deteriorada,halladaen

1894,dedicadaa lasNinfasy queseexponeen la actualidad
en en unaestanteríadel balneario:

Nymlph[is] ¡ [.lMkftl¡[.jOt1 1 v(otum) l<ibens)

[a<nhmo).s(olv¿t)/

(Roldan 1965 «‘6 foto VI y calco; CPC ¡<68; lecturamás

completade Fita 1894,146,perono completamentefiable,
quesigueEEVIII 72).

A pesardelas dificultadesparacomprenderel texto’

esmuyposibleque,comoapuntaRoldán,enla líneasegunda
apareciesealgunodelos antropónimosqueincluyendounam geminada,abundanen
la zona(y tambiénen laepigrafíadeBañosde Montemayor,¡<14/10,16,22).

14/22)Ara engranito (37x14), muydeteriorada,halladaen 1894 y queseexponeen
laactualidadenunaestanteríadel balneario:

[Nymphis] l 1. ]RM[. .1 ¡ MMIS 1 v(orum) s<olvit) 1

1ffbens)m(erito)

(Roldán 1965 ¡<4 foto IV y calco; CPC ¡<66; lecturamás
completadeFila 1894, 147,perono completamentefiable,
quesigueEEVIII 77).

Fita, sinseguridad,optépor pensarquesetmtabade

unadedicaciónaFontana,aunqueadviertequepuedeserloa
las Ninfas. Optamos,por criteriosdecoherenciatipológica,
por leerNymphisen unaprimeralíneaqueserastreaen la

partesuperiordel ara (véanselos paralelosen n014/l1 y
14/20),aunquequizásla posturadeRoldán,queniegacualquierrestitución,seamás
correctapor menosarriesgada.Comoen el casoanteriorapareceun antropónimo
formadocon unam geminada(aunqueindescifrable).

14/23) Ma en granito (34x22), en buen estadode
conservación,halladaen 1894,dedicadaa lasNinfasy
queseexponeenla actualidadenenunaestanteríadel
balneario:

Nymphis 1 L(ucius) K(---) Syriat¡ches 1 v<’oturn)

af’nimo) «ibens)s<’o¡vit)

(Roldan 1965 n05 foto y y calco lee Syriaches;CPC
¡<67;Fila 1894, 147 leeSyrinaches,EEVIII 73 sugiere
Rurimaihes; Lantier 1918,41p1.62,>4O;ÁE1919¡<89).

La presenciade un Publius Aelius (o quizás
Aemilius)Suriarchesen Faro—IRCP¡<15—yla testifi-
cación delcognomenSyriarchesenotros lugares—So-
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lin 1982, 1013;NFH, 518—permitenleerde estemodoel cognomendel dedicante
aunquelas siglasdelrestodelnombresonconfusas.RoldándicequelaK esinsegura,
por tanto esposiblequefueraunaA o cualquierotraletra quemarcaríalaabreviatura
del nomen(quizáscomoen elcasodeFarose tratasede unAclius—o Aemilius—).

14/24)Araen granito(32x15),muydeteriorada,halladaen
1894,dedicadaa las Ninfasy quese exponeen laactualidad
en en unaestanteríadelbalneano:

Nfy]m[p]Ú 1 [.1VAR/iI ¡ [.JOSv(otum) fa(nimo)
l(ihens)s(olvit)J

(Roldán 1965 n”7 foto VII-VIII y calco; CPC n069; Fita
1894, 148 conlecturamáscompletaaunqueproblemática,lo

sigueEEVIII 75).

14/25) Inscripciónqueaparecióempotradaen la iglesiade

SantaMaríaen Monforte(Portalegre,Portugal),hoy desaparecida:

Nymphis 1 Avitus Proculi 1 f(ilius) pro sallute Flalccilae Fllacci (fi/loe)

uclxorissuae¡ v(otum)l(ibens)a<nimo) s(olvit)

(CIL 11168;ILE!? n0616;Santos/Cardozo1953 ¡<8; IRCP ¡<569; Caessa1990 ni;
RAPn04I2).

Larelacióndelapiedraconel balneariodeCabegodeVide(nl.6/4), sugerida
por Santosy Cardozono esmásquehipotéticaaunqueel votoparecebastanteexplícito
deunatestificacióndecuración.Los personajescitadosen el araportannombresmuy
comunes,inclusohayotrasdosmujerescuyosnombresprnpios y paternosconcuerdan
con el de la esposadel dedicante(NP!!, 365), lo que desdeluego en estecaso

específicono implica la identidad(ya quela hija porta
padre).

14/26) Ma (38x26x13)en granito aparecidaen las
proximidadesdela fuentedeaguastermalesdeRallos
deBande(Orense,España,n”l.7/4), actualmenteenel
MuseodeOrense:

Nymfis 1 Boeli¡usRuJluspro 1 salute1 suav(otum)
s(olvit)

(EEIX n0103 —rectificaClii II 2530—;HAZ? ¡<283;
ILE!? n06l1; Osaba1948-1949,99; IRGIV ¡<75; AF
n057, foto).

El dedicanteporta un nomen sin ulterior
testificación en la PenínsulaIbérica (NPH, 97) que
contrastacon un cognomenmuyfrecuente(NI-’H, 487-
488).

un nombrederivadodel del
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14/27)Arz degranito(86x43)aparecidaenel interior dela iglesia deSantaEufemia
de Ambíaen Bañosde Molgas (Orense,España,¡<3.7/1), dondese conservaen la
actualidad.Laslecturashansidomuy disparesenlo
querespectala terceralínea:

Aurelius1 Flavs 1 Tamft/acanus1 Nymphis1 ex

voto

(EEIX n0283bleeTanit.acuaruen la terceralínea,
que se estiinó epítetode las Ninfas, véaseRPH,
190; IRGIV, 81 lee Transtacanusen la línea 3,
como cognomen; AP n055 foto desarrolla
Tam(acanus>Tacamus,quecopiaHep2n0518;pero
pareceunalecturademasiadodifícil).

Se haoptadopor, suprimiendouna letra,
hacerdela terceralíneaunareferenciaa la ciritas
deorigen del dedicante(los TarnaganO, localizada
en la comarcacontiguay septentrionala la deBañosdeMolgas, se tratapuesdeun
alienas(lo recogeHaley 1986n0374aunqueconorigo leídademaneradiferente).La
onomásticadel dedicanteescomúne inclusoen la zonagalaico-lusitanasetestifica
otro casohomónimo(enBencatel,Evora,Portugal:Clii 11 5211 hayun LuciusAurelius

Flavs). En cualquiercasoe] dedicantees un galaicoconnotablesraícesindígenasque
traslucenensunombrey origen.

14/28)Arz de granito(83x45x28)aparecidaen 1802enunahuertajuntoa las Burgas
(manantialestermales)de Orense (España,«‘4.7/1) al abrir una cimentaciónpara
repararel edificio moderno:

Nymphis 1 Calpurn¡ia Abano ¡ Aeboso(ca)¡ ex

vis-u 1 v<oíu~n)s(otvit) «ibens)[m<eriío)J

(Clii 112527;Osaba1948n01; IRGIV,78;ILE!? «‘619;

AF n056foto).

Los desarrollosde la onomásticade ladedi-
cantehansidomuydispares.Seha optadopor leerel
cognomencomoAbano(hayun paralelo,unAbanasen
Valdoré,León,España—CIL II 5717; IRPL¡<292—)
al que sigue la mencióndel populus-civirasde la
dedicante(aunqueA. RodríguezColmenero—AF,
102— planteaque se refiere a una gentilitas). El
problemaabiertosobreLa localizacióndelosAebisoci

Wí’IVIPHS
CPd PVKN
lA ABANA
~EBOSO
Ix vIsv
VSL

(1122,241;1L3 n’TY 1 condosopcionesdiferentes)impidedefenderconseguridadque
CalpurniaAbanaseaunamujerdela comarca,a menosqueoptemospor localizara
losAebisocial nortedelos Coeierni,paralo queno existe,con losdatosactualmente
conocidos, seguridadninguna. En principio y hastaque no se alcanceun cierto
consensoen la localizaciónde los Aebisoci(oNebisoci?)parecelomáscorrectopensar
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que la dedicantees unaalienaalacomarca(comoapuntaHaley1986 ¡<375aunque
defiendeunalecturadiferentede laorigo).

Estearapresentalaparticularidaddereferirseconla fórmulaexvis-u (repasada
demodomonográfico—y confuso—en FernándezFuster1950«>4)almecanismopor
mediodelcuallas Ninfas lehanmostradoa ladedicanteelmediodeaccedera lasalud,

ilustrandola prácticade la incubaziocomo métodoparaconseguirun diagnósticoen
estaterapéuticasobrenaturalquetestificanlas curacionestermales.Desconocemossi
esteprocedimientode apariciónvisionariay oníricade las diosasse produjoen un
marcoinstitucionalizado(porejemploen algúntemploo recintoquizásen el propio
balneario);el desplazamientode ladedicanteal balneario,y la elecciónespecíficade
éste(entrelas múltiplesposibilidadesqueofrecíaunazonacomo la galaica)pudieron
tenercomopuntodeorigen la voluntadde las Ninfasimaginariamentemanifestadaa
la dedicanteex vis-u.

14/29) Dos aras aparecidasCaldasde
Cuntis(Pontevedra,España,n01.7/3),en

las inmediacionesdelas fuentestermales
y con texto idénticoaunqueordenadode
modo levementediversoy en soportes
diferentestanto de tamaño(123x42x27
y 65x36x22)comodeforma:

Nymp¡hisC(aius)Alntonius 1 Florus

NympIbis C(aius) ¡ [Afrtonius ¡

florus (Clii II 2546; HAB n01742;
ILER n0603; IRGIII, 4042; CIRGII
n0124-125 confotos).

f\JYMP
h’SCI\
f’\J1~O/NJ <V3~

FVDRV3~

Estasaras,desdeel puntode vistadel dedicanteno
presentanparticularidadesdestacables(poulanomeny cogno-
mencomunesy testificadosen la zona).

14/30)Madegranito (62x29x22)encontradaen un viñedodel
lugarllamadoBanaldaRibeira,en HortadaVilari~a (Moncorvo,Bragan9a,Portugal)
a doskilómetroscorrienteabajodelmanantialdeBemSaude(«‘5.7/1):

D(eabus)Nymlphisv<otum) ¡ posui¡tSimp¡Ucia ¡ s(o/vens)1ffbens)[m(erito)]

(Santos/Cardozo1953 «>10 foto; AEI9SS ¡<237; HAB n”521; ILE!? ¡<5975;Caessa
1990n”7; RAP «>418).

La parteperdidadel voto pudieradesarrollarsetambién como [a(nimo)J.
Santosy Cardozo,losprimeroseditoresdelepígrafedefendieronunadatacióndelsiglo
11 y plantearonlahipótesisdesurelación conel balneariode HemSaude.El nombre
deladedicanteesmuypococomún(haysolamenteotro SimpliciusenCastañaresde
Rioja, Logroño,España—AE1986¡<392—, véaseNPH,222).



Teologíatermal 97

14/31)Aa degranito (73x39x29,5)aparecidaen 1949 en una
casadelas inmediacionesde la iglesiaparroquialde5. Joáoda
Ponte(enlas cercaníasdeCaldasdasTalpas,Braga,Portugal,
«>3.7/3),hoy enel MuseoMartins SarmentodeCluimaráes:

Nymphis¡ G(aius)Sulpffcius)Fes¡tusexvoto

(Santos/Cardozo1953 «>9 foto; AEI9SS¡<236; HAZ?«>520;
CMMS,55; ILER ¡<5974;Caessa1990n05 foto 3;RA!> n0414).

Santosy Cardozodefendieronla hipótesisqueel ara
proveníade Caldas das Taipasy que resultabaargumento
suficiente para testificabr el culto termal en la localidad
balnear.El dedicanteportaun nombremuy común que no
extrañaríaenun comarcano.

En los alrededoresde Caldas de Vizella (¡<3.7/2) se encontrarondos
inscripcionesdedicadasa las Ninfas.Unadeellasaparecióenla IglesiadeTagildey

comoen otroscasosdereutilizacióndematerialvotivo en temploscristianoscabela
posibilidadquehubierasido transportadadesdeel centrotermalmáscercano(Caldas
deVizella). La segundainscripciónaparecióen Guimaráesy su relaciónconelculto
termalquizásseaaúnmásforzada.

14/32)Aadegranito(72x30x31) encontradaen 1887enel huertoeclesiático(passal)
de la iglesia de Tagilde (Braga,Portugal),hoy en el MuseoMartins Sarmentode
Guimaráes(n034); presentaen la parte inferior un
orificio decanalizacion:

Antonia ¡ Rufina 1 votoNin[p]Ihis Lupialnis liben.y

1 animo 1 pos-uit

(Clii II 6288;ILE!? n0696;CMMS,36; Santos/Cardozo
1953 n04, foto; RPH, 177 fig. 77; DI?, 224 foto 52;
Caessa1990 n08 foto 5; RA?n0229).

El nomeny elcognomenqueportaladedicante
sonlo suficientementecomunescomoparaquelahomó-
nimaAntoniaRufinade Cabra(Córdoba,España:Clii
111617)seapresumiblementeunapersonadiferente(la

dedicanteseríapor tantounacomarcan).

El interésespeciaideestetestimonioepigráfico
radicaenquelas Ninfasportanun calificativodetipo indígenadel queBlázquez(RPH,
177-178,en una síntesisque refleja también la investigaciónanterior) recopila

paralelosquepermitenentenderlocomodecarácteracuático.Laraíziiub- Lup- forma
buennúmerodetopónimnos(algunosque,además,correspondencon lugarestermales)
ehidrónimostantoen la PenínsulaIbéricacomoen otraslocalidadestantodeFrancia
comodeCentroeuropa.
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14/33)Am degranito(89x32x20),encontradaen 1885enCluimar-
áes(Braga,Portugal),hoyenel MuseoMartinsSarmentodeesta
ciudad(n<’33):

Urban(us)¡ pro Cry¡sede¡ Nyniphis¡ exvoto ¡ posul

(Clii II 5569;ILER ¡<606; CMMS,56; Santos/Cardozo1953¡<3
foto; Caessa1990 n06foto 4; RA?n0413).

Lospersonajesportannombresbastantecomunesqueno
parecenindicarningunacaracterísticapanicular.ElnombreCrysis,
aunqueformalmentedeorigeny característicasgriegas,nopermite
que se puedadefender que la mujer no seaoriginariade la
comarca.

14/34) Ara de granito (58x24), aparecidaen el siglo XVIII durante las obrasde

acondicionamientodelbalneariodeCaldelas(Braga,Portugal,«‘3.7/4). Selocalizaen
laactualidadenlas dependenciasdel balneario:

Cae>4i)l~frn(us-) ¡ Nym¡phis- 1 exvo¡to

(Clii II 2457=5572a;ILE!? n0621; Santos/Cardozo1953 n02;
Caessa1990n03 foto 1; RA?«‘415).

El nombredel dedicanteno ha sido leído con plena
seguridad(dudasenAlbertos 1966,69), hayun ejemplodeParedes
deNava (Clii II 5763)enqueapareceun Caenecaenus;puedeque
setrateen amboscasosdeinterpretacionesdiversamentegrabadas
deunmismoantropónimoindígenaqueserelacionaconel bastante
testificadoCaeno (NPH, 308).

14/35)Aa de granito(39x24),aparecidaenidénticascircunstan-
cias que la anterioren Caldelas(Eraga,Portugal, ¡<3.7/4), se U
custodiaen las dependenciasdelbalnearioactual: ¡yYPA

¡ ¡2(e)ab(us-)¡ Nym¡phis¡ exvo¡to p~//1
(Clii II 5572b; lLAR n0617; Santos/Cardozo1953 «>2; Caessa p x y ~
1990«>4 foto 2; RA?n0416).

La lecturade laprimeralíneadeletrasesmuyhipotética Y O
y quizássetratecomoenelprimer casodelnombredel dedicante.

14/36) Bloque de granito (39x105) con la inscripción muy
deteriorada,aparecidoen la calle de SantaMaríaen Chaves(Braganga,Portugal,
n01.7/1),reutilizadoenunaedificaciónmoderna,dondeseencuentraen laactualidad
(hasufridoencaladosy agresionesqueimpidensulecturaseguraen laprimera línea):

[N]ymph[i]s (M(arcus))Aur<elius-) ¡ Dion[y]s-[i]us- ¡ Aug(usti) lib(ertus)

(Clii II 2474; ILE!? n0609; Santos/Cardozo1953, 62 n06; AF n061 con foto poco
legible;Caessa1990«‘2; RA?n0417).
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El dedicantees un liberto imperial de origen griegoqueportael flamen

dinásticoAurelius,un alienaspor tanto.

14/37)Aa degranito(39x27x25)aparecidaenla Quinta
do PradoenCampodeCima(Chaves.Bragan9a,Portu-
gal,n01.7/l),hoy en elmuseodaRegiáoFlaviense:

Nymphissacrum1 C<’aius)G<’---) Polycarpus1 lihens
fecit

(492«>535foto y calco;HEp3 ¡<490).

Deldedicanteen estaocasiónno cabela certeza
dequesucognomengriego (sin ulterior testificaciónen
laPeníbsulaIbérica,aunquehayparaleloshomofónicos
como?olicarpus—A/PH,462—) indiqueun origenextranjero(hayquetenerencuenta
los fenómenosdemoda,enparticularenun núcleocívico deciertaenvergaduracomo
eraAquaeFlaviae).

14/38)Existeotro ara,aparecidaen Ciranginha(Valdanta,alrededoresdeChaves),en
laactualidaddesapareciday delecturamuycontrovertida,queHúbneren Clii II 2475,
estimódedicadaalas Ninfas(leelaprimeralíneaIN]impJh]i(s)), aunquemuchosotros
(Santos/Cardozo1953¡<70AP n0140;recogidoenHEp2«>855conmásdatosen856)
nolo aceptan.Dadoel estadoactualdenuestrasnoticiassobrelapiedralahipótesisde
Húbnernopuededescartarse.Detodosmodosestetestimonio,casoderelacionarsecon

el balneariodeAquaeFlaviae, tendríaelmerointerésderesultarredundante.

14/39)En Bornos(Cádiz, España,«>4.5/1)aparecierondosestatuasdeNinfas (García
y Bellido 1949,164 lam.133;Díezy Platas1985¡<6-7). Al no poseercontextoseguro
nopodemossabersiserelacionanconalgúnbalneario(existeunafuentecalienteen
la localidad)o si pertenecíanaun grupoescultóricodecorativo.

14/40) En la CuevaNegra(Fortuna,Murcia, España,«‘2.7/1) en las cercaníasdel
balneariodeFortunahanaparecidounaseriedereferenciasa las Ninfas escritasenla
paredrocosa:

Numpharum¡atices- ¡ alios resúnguitis¡ ignismewmena ¡fornes-acrior ant

¡ [almor

(Panel11/3: GonzálezBlanco 1979,281;Stylow/Mayer1987, 197;Mayer 1993,354;

HEp2«‘488; AE1987¡<655e).

Numpharum¿atices¡ cilios res-Unguirty ¡ ¡cenesmelamenad 1 foníes ací.Irior

ant ¡ amor

(Panel11/5: Stylow/Mayer1987,204;Mayer 1993,354;HEp2¡<490;AE1987n0óSSg).

1/oía reus Veneni Nytnphis- ¡ convicia dono 1 ni) pecconí¡atices Paphi¡en
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placaro valebis-

(Panel1117:StylowfMayer 1987,206;HEp2«‘492; AEI9&7 ¡<éSSi).

Si bien la relación conlas aguastermalesde Fortunano esinmediata,este
conjuntofascinantede epigrafíaparecepresentarlascaracterísticasde un santuariode
lasaguas,cuyosmejoresparaleloslosencontramosenel NortedeAfrica.

14/41)En Tarragona(MuseoArqueológico«>797)seconservaunaplacademármol
fragmentaria(Clii 116102;RITn0694il.126,3)en la queenun poemabastantepoco
comprensible(dadaslaslagunas,seconservasolamentelapartecentraldel mismo)se
citaa unasNymphascalidas.Esposibleque setratedeunalaudalio funebrisen la que
seenfaticela facetabenefactoradeldifuntomaterializadaen laconstnxcciónde unas
termas.Las Ninfaspuedenactuarenestecasocomopersonificacionesdel aguay el

adjetivocalidasserelacionaríaconel calentamientoartificialde la misma.Peropuede
tambiénhipotetizarsequeNymphascalidascumplala función deindicarel carácter
naturalmentecaliente del agua, por lo que el poema rememoraríapor tanto la
construccióndeun balneario.En cualquiercasose tratade un testimoniomuypoco
claro, imposible,además,de ubicargeográficamentey quesólo remotamentepuede
relacionarsecon algún culto termal (ademáslas Ninfas no aparecenen exvotosen
balneariosenla zonadel Conveníus-Tarraconensis).

15) NEPTUNO

Las invocacionesa Neptuno en contexto termal en el ámbito de nuestroestudio
solamentese testifican en África. Esta especificidadparecerelacionarsecon la
caracterizacióndelNeptunoafricanocomodivinidadde losmanantiales(Toutain 1907,
372-374; con detallePetitmengin 1967, 201-202,catálogo190-200)encubriendo

probablementea divinidadesindígenasdelas fuentes(Benabou1976, 356-359;Le
Guay1973, 141).De todosmodosla presenciade Neptuhoen contextotermal (dos
casos)resultamínima(en el totalde35 documentosquerecensionaPetitmengin1967,
196-200)lo quequizásestédetenninandounacaracterísticadel Neptunoafricano(es

dios de las fuentesdeaguafría peroenmenormedidadelas termales).

15/1) Ma halladaen Constantina(Argelia, «>4.2/
1), enlas inmediacionesdela fuentetermaldeSidi Y __________________

Mimoun:

Nepwno Aug(us-ío) ¡ sacr(um) ¡ M(arcus)
Licinius Ianularius curator ellonic(---) anno

sito ¡ cumispor«ulis)aram ¡ dono dedit

(Delamare/Oselí1912 pL 157.5; Clii VIII 6956;
1L411, «‘499).

NLPTVÑOAvG
SACR

MLIC ¡NIVS[AN
AR¡ VSC VR ATO E
LaN ICANNo SVo
C VM SP O RlA RA

DONO DED~T

Setratadel documentomássegurode los
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queofreceel territorio africanopararelacionara Neptunoconlas fuentestermalesy
lorepasacumplidamentePetitmengin(1967«‘26). Le <Ita>’ (1957.342not2) transmite
la costumbrefoiclórica de laveneraciónen la fuentedeSidiMimoun deunaserpiente,
estimadagenio protectordel manantiala la quesehacíanofrendas.Resultacurioso
aproximaresteculto berebera la serpientetermalcon el Draco deAquaeFlavianae
(n”4/l) y conelculto deNeptuno.QuizásesteNeptuno,bienalejadodel mar,ofreció
en Sidi Mimnaunsu nombrea un principio sobrenaturalque,antesy despuésde los
romanos,lospobladoreslíbico-bereberesimaginaroncomounaserpiente.

15/2) Epígrafetriangular fragmentario(con roturaen la parteinferior izquierda),
halladoenMedjez-Ahmar(MA 9,145)a cuatrokilómetrosde HammamMeskoutine
(AquaeThibiliíanae,Argelia,«>1.2/3):

Templum1 Nepuuniifecerunículíol[rjes ips-iuspecuniaLI...] sim cu[rat]ori-

bus¡ [...]nio Air/o CocciejoNorbano

(Clii VIII 18810.La restituciónde la últimalíneaeshipotética).
La relaciónconel culto termaldeesteepígraferesultamuchomenosevidente

queenel casodel aradedicadaa Plutón («>7/1) ya queaparecióaunaciertadistancia
del manantial.Toutain (1907,374)planteabaconciertarotundidadqueestetemploa
Neptunoeraclaveparaiiusrarun cultoorganizadoal diosensu calidaddepresidente
de losmanantialestermales,peroquizásesteargumentopuedadesarrollarsepor otra
vía. Petitmengin(1967, 204) testifica una seriede lugaresen los que se invoca
conjuntamentea Plutón y a Neptuno (Thigillava, Thamugadi,Theveste,Thugga,
Madauros, Calama); hay que añadirpuesAquae Thibilitanae en un elenco de
localidadescon fuertecomponenteindígena.EstebinomioPlutónafricano-Neptuno
africanoquizásescondaun modoindígenadeentenderla accióndivina queen el caso
deAquaeThibihitanaedifícilmentepodíamarginarlaextraordinariaemergenciadelas
aguassubterráneas.Aunque la localizacióndel epígrafeno seatodo lo claraque
desearíamosparecequeesteNeptunodeAquaeThibili¡anae y su templopudieron,
comoqueríaToutain,hallarsurazóndeseren las aguastermalesdel lugar.

16) SALUS

Saluses unaantiguadivinidadromanadecarácterprotector(Radke1965,277-278;
Saladino1994, 656) con un ámbitode acción muy extenso(queincluíatambiénlo
político: Simon 1990,238;Winckler 1995;Marwood 1988).Nos interesasu facetade
divinidadprotectorade lasaludfísicaquedesdefinalesdel siglo III a.e.determinóun
sincretismoconHygieia y su inclusión en el elencode diosessusceptiblesde ser
invocadosa lahorade solicitar(y agradecer)unacuración.No espor tantodeextrañar
queaparezcaSalusencontextostermales,significandoel principio sobrenaturalque
por mediodelaguaotorgala curación.

Salusno apareceinvocadaenbalneariosenÁfrica (quizáspor la importancia
quetiene 1-ligia); los testimoniosde la PenínsulaIbéricasonlos siguiernes:



102 Termalismoy Religión

16/1) Ataen granito(40x19x15),deteriorada,halladaen
1884(segúnPesado1902,265)enBañosdeMontemayor

(Cáceres,España,«‘3.6/1),seexponeenla actualidaden
en unaestanteríadel balneario:

SaluU ¡ Valeria ¡ Privata ¡ l(ibens)a(nimo)v(otum)

s-(olvit)

(Roldán1965 n01 foto 1 y calco;CPC63; Fita 1894, 146

conomisióndeunalínea, lo sigueEEVIII 78).

Ladedicanteportaun nomencomún (A/PH, 232)
mientras que el cognomen,mucho menos extendido
(aparecesobretodoen Barcelonay Tarragona)presenta

otra testificaciónenla zonalusitana(Clii II 697, véase
A/PH,4ó9) porlo quenadaimpideplantearquesetratede

unamujerde lacomarca.

16/2) Am engranito (58x15x16),muydeteriorada,talladaen
1894enBañosde Montemayor(Cáceres,España,n03.6/1), se

exponeenla actualidadenenunaestanteríadel balneario:

Salft4ui) ¡ Ruflu(s) ¡ lihe(n)s 1 voí(um)s¡ol(vit) v(i)v(u)s

(Roldán 1965n’>2 foto II y calco;CPCn064;Fita 1894,146,lo

sigueEEVIII n079).
El dedicanteesun indígenaqueportaun nombrepoco

habitual(del quehayotrasdostestificaciones—A/PH,487—)
aunqueRufus,muy próximo, es muchomáscomún.No hay

datosportantoparasuponerqueeldedicanteno seaoriginario
de la comarca.

16/3) araengranito (25x16x11)fragmentadaen su parteinferior, aparecidaen las
inmediacionesdela fuentede BañosdeValdelazura(Cáceres,España,«>5.6/1).Es de
unafacturamuyrústicay demuydifícil lectura:

Saf¡4t1) 1 ST[---] ¡

(Haba/Rodrigo1986,53-54foto; Rodrigo/Haba1992,366
foto; HEp2n0216).

El tednimopuedehipotéticamenteleerseSafi4ti),
y podríatratarsetantode un errordelapicida(porSalu(ti))

comodeunmodismolocal.Hay quetenerencuentaqueen
el conjuntoepigráficodeBañosde Montemayor,caracterizadopor lo queentendería-
mossegúncriteriosestrictos(deplenaadecuaciónaun latín correcto)como erroresy
descuidos,aparecióuna inscripción en la que el teónimo se lee Salji4ti), como

acabarnosde ver. La epigrafíade Bañosde Valdelazura(dondeseencontrótambién
otrapiedramuy fragmentariaen la quesolamentese puedeleerunapartedel voto
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demasiadopocosignificativa—Haba/Rodrigo1986,54;HEp2n>217—)presentauna

facturamuysemejantea ladeBañosdeMontemayory parecetestimoniarunaescuela
delapicidaslocalesde habilidadestécnicasy deexpresióncomparables.

16/4)En Cáparra(Cáceres,España),en elpalaciodelcondede la Olivase testificala
existenciadeun araquepudohaberprovenidodelSalugral(«>5.6/2)segúnhipótesis
de Rodrigo/Haba(1992,360-361):

Saluíi ¡ y/cmb ¡ Capere¡nsis

(CIL II 806; .IILS n03825;CPC357).

Respectodelnombredeladedicante,pococomún(A/PH, 544),contamoscon
el paralelocercano(en Olivade Plasencia)deunaViciniaCluniensiunz(Clii II 821).
En estecasoel característicocognomenseformatomandocomoreferentegeográfico
la localidadprincipalde lacomarca(Capera), detal modoqueparececumplir demodo

funcionalel papelde origo.

16/5) lnscripciónaparecidaenCaldesdeMontbui (Barcelo-
na,España,«>1.7/7) en la gradasdelosbañosderruidosen
1650,sehallaperdidaen la actualidad,Debíatratarsedeun

sra.Los másrecienteseditores(IRa, 84) apuntancomo
fechaprobableelsiglo 11 (aunquebasándoseen un criterio
no excesivamentesólido comoes el del desarrollode los
cultosmédicosbajo losAntoninos):

S(aluíi) S(atzctaelacrum)1 C(aius)Troc(ina) Zolticus

¡ v(oíum)s(olvit) l(ibens> m(eriro)

(Clii II 4493;Fita 1904«‘2; IiiER «>478; IRCI «>38 foto
XV).

En lo quese refiereal dedicante,a pesarde sucognomendetipogriego,no
sepuedeasegurarqueno seaoriginariode lazona.Portaun nomendelquehayuna
docenade testificaciones,todas en Barcelonay Tarragona(A/PH. 231). Portanto
resultaarriesgadoavanzarcualquierhipótesisrespectodeladivinidadala queagradece
la curaciónque tome comopuntodereferenciael caráctergriegodel cognomen(y
especularquese tratasede una latinizaciónde ligia y por tanto una invocaciónde
carácterdiferentea laSa/ctsdeotraszonasdela Península).

¡6/6) En la páteraargénteaaparecidaen Otafies(Cantabria,España,n05.7/6)segrabé
la inscripciónSalasUmerñana(Clii 112917),identificandopor tantocomo unaSa/as
a la divinidadque se figuraenel objeto aunquela representaciónno se avengaa la
iconografíahabitualdeladiosay resultemáscercanaaladeunaNinfa (Saladino1994,
66, conapreciacionesalgodescaminadas).No existeseguridadde queel manantial

figuradofuesedeaguastermalesni tampocoqueselocalizaseenla PenínsulaIbérica,
deahíqueestapáteraresulteun testimoniocontrovertidoenelpresenteestudio.



104 Ternwlismoy Religión

Al repasarel culto aSalusenla PenínsulaIbéricaMangas(1986,315-316)
delimitalapresenciadedosmodosdeentenderladivinidad.En lazonadeLusitania

sedesarrollaun culto característico(conunadocenadeinscripciones)quepresenta
rasgosde indigenismo(quediscriminóBlázquez,RPH, 187-188),frentea las mucho

menosnumerosasinvocacionesdel restodela PenínsulaIbéricamásacordescon la
figurahelenizadadela Salusplenamenteromana(consortedivina enalgunoscasosde

Esculapio).El mejorejemplolo ofreceunalápidaaparecidaenLeónen un contexto
sugerenteperosin la menorseguridadqueseatermal(véaseDiez deVelasco 1992,
145-146)en laqueserealizaunainvocaciónconjuntaa Esculapio-Salusy Serapis-Isis
(IRPL u016; SIR15 n169a;ROER,166).EstaSalasresultaantitéticade la quequeda
reflejada,por ejemplo,en los toscos(incluso en el tednimo) epígrafesde Bañosde
Monteniayoro de Valdelazura,corroborandolos ejemplosencontradosen contexto
termalel carácterparticularde laSalaslusitana(y quedibujaa nivel provincialuna
diversidadnotableenla recepciónde estaya enorigendicotómicadivinidad). En el
casode Bañosde Montemayorno podemossabercon certezasi las diferenciasque
individualizabanenlamentedelosdedicanteslas invocacionesa las Ninfasy aSalas
eranmuchas.Asi comolas Ninfassonsanadorasporquerepresentanel aguaquecura,
pareceque Saluses primero sanadoray se le otorgaculto en relación con el agua
porqueéstaresultacurativa.Perono podemossabersi en el balneariolusitanoestos
razonamientoscumplíano si ambasinvocacionesresultabanconvergentesy sereferían
a un principio salutíferoimaginadosemejanteporlos enfermosque acudíanenbusca
de remedioparasus dolencias(y queestimabanqueel aguatennalcurabaporqueen
ellaradicabaun poderterapéuticodeíndolesobrenatural).

17)APOLO

Apolo entrócomoun tempranopréstamohelenoenel elencodediosesromanosenuna
caracterizaciónde tipo terapéutico(Qagé1955,21;Radke1965,69;Chirassi1973,
108) queseresumeenelepítetomedicus(Macrobio,Sat.1, 17,15paraelcantode las
Vestales;suscometidossecomplejizaronposteriormente,véasela recientesíntesisen
Simon 1990,27-34 y el detalladoanálisisiconográficoen Simon 1984).El carácter
sanadordel diosarraigóparticularmenteenlas provinciasoccidentales(enespecialen
las galas)y determinódiversossincretismoscon diosesprerTomanosde cometidos
salutíferos(Le Roux 1959, 1960;Ferguson1970,69). Estaespecializaciónexplicala
implantacióndeApolo comodivinidadala quepuedeagiadecerseunacuracióntermal

(enlazonagalaApolo apareceinvocadoenmediadocenalargadebalnearios:Bonnard
1908, 165-166).En nuestroámbitode estudioApolo solamenteapareceencontexto
termal en la zonacentraldel conventusde Tarraco, en losbalneariosdeCaldesde
Montbui y de Caldesde Malavella. Entre el conjunto importantede testimonios
epigráficosdel diosaparecidosen laPenínsulaIbérica(recopiladospor Mangas1992
y queseacercanala treintena)resultanpocosignificativos,aunqueel focodeCaRies
de Montbui (Barcelona,España,«>1.7/7), dondehanaparecidolos tres siguientes
testunonios,presentaun cierto interés.
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17/1) Pedestal(90x57x53)aparecidoenlas gradasdelos bañosderruidosen 1650,que
loseditores(IRCI, 79) datan(porcriteriospmsopográñcos)enépocadeAntoninoPío:

ApolUní 1 L<’ucius) Minicius ¡ Apronianus1 GaI(eria tribu) Tarrac(onensis)1
«estamento)p(oni) i(ussit)

(GIL 114488;Fita 1904ni; ILE)?n”170; IRCI n034fotoXII; Mangas1992«>20).

El dedicanteesmiembrodelaelite deTarraco y lo conocemospor otrasdos
inscripcionesen lasqueseespecificaquefueflamendeTrajano(GIL II 4274=6072;

Rif, 918;Alfbldy 1973n027)y duovirquinquenal(GIL 114071;Rif,23); elcognomen
y en generalel cursuslo repasaBonneville(1982,20-25).La inscripciónno es un
exvoto curativoa pesardel lugar en el queapareció,sinoun pedestalgrabadoen
cumplimientode una última voluntad expresadaen testamento.De todos modos
testificael cultotermaldesarrolladoenun balnearioqueatraíaa miembrosinfluyentes
de la capitalprovincial.

17/2) Pedestal(88x44x42)aparecidoenla iglesiaparroquialdeCaldesdeMontbui que
loseditores(IRG. 77) fechan(porcriteriosprosopográficos)en épocaflavia:

Apollini ¡ M(arcus)Fontebus¡ A/ovaltija! nus]/consul(ro)

(CIL II 4487;Fita1904n04 IRGil n033 foto XIII, Mangas1992 n022).

Corno enel casoanteriorel dedicantees miembrodela elite de Tarraco (el
análisisprosopográficolo desarrollanen IRCfI, 77), lo queconfmnael papeldel
balneariocomolugar atractivoparapersonajesnotablesde la capital.La fórmula
empleadaen el voto es inusualy resaltala relaciónprivilegiadaentabladaentreel
dedicantey eldios quesemanifestópor mediodeun oráculoparamostrarel camino
delacuración.Setratadeun exvototermalqueilustraotromecanismodeaccesoa la
curaciónsobrenatural(diferentedela incubaxio),queseadaptaalas características
oracularesdel dios Apolo y queclarificaquelo mánticoy lo médicocoexistíansin
problemasenestacomplejafiguradivina.

17/3) Epígrafe(desdeelpuntodevistafuncionalesun ataperodesdeelpuntode vista

fonnal tiene las medidasde un pedestalde estatua)(124x53x48,5),aparecidoen el
muro de la iglesiaparroquialdeCaldesdeMontbui; loseditores(IRCI, 80) lo fechan
en épocaflavia o comienzosdel siglo 11 porcriteriosprosopográuicos:

Apolliní ¡ Sancro¡ L(ucius) Vibius I Alcinous

(GIL 114489;Fita1904«‘3; lIAR «>176; IRGIl «>35 foto XV, Mangas1992«>21).

El dedicanteesconocidopor otrasdosinscripcionesde Tarraco(Rif«>473-
474),portaun nomenbastantecomún(A/PH, 247-248,extendidoen laBética),peroun
cognomenmuy raroy deconnotacionesorientales(destaquemosquehayunAlchinus
enCórdoba—GiL II 2256—).Porlasegundainscripciónde Tarraco sabemosquese
casóconsuliberia. Estedatounido a la onomásticaparecepermitirrealizarun perfil
deldedicantequelo alejade los gruposdeelite conlos queentroncabanlosdoscasos
anteriores.
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El epítetoSanctusconel quesecalificaal dios tieneotratestificaciónalgo
posteriorenBeringel(Beja,Portugal:IRCP«>286;Mangas1992nl) y quizásmásque
marcarunareverendaparticular(comoquierenen IRCII, 80) se avengaa losgustos

del momento(véanseparalelosdelasprovinciasgennanasy galasenRaepsaet-Charlier
1993, 22-23); no hay que olvidar que, a pesardel aspectoformal, esteepígrafe
rememoraunacuracióntennal.

El cuarto testimoniode invocacióna Apolo en contextotennalaparecióen

CaldesdeMalavella(Gerona;n01.7/6).

17/4) Pedestal(86x57x45)encontradoen 1871 por Botet (1876, 72-73) entrelos
materialesdeescombrodel antiguopavimentodela iglesiarománicadela localidad,
hoy en el museode Gerona(n01702); los másrecienteseditores(IRCIII, 34), por
criteriosprosopográficoslo fechanen el siglo II, apartirdesumitad:

Apollini ¡ Aug(usto) ho¡nori memioriaequeL(uci) 1 Aemili L<’uci) fil(i) ¡

Quir(ina tribu) Celati¡ani Porchz,¡ Festafihi ¡ karissimi 1 l(oco)d(aro)d(ecre¡o)

d(ecurionum)

(CXL116181;113n03232;ILE)? «>173; Oliva 1948,84-85;IRCIll n08 foto VII; Mangas
1992«>24).

La apariciónen elTuró deSantGrau,en Caldesde Malavelladel siguiente
pedestal(Vila 1981; IRCIII «>9 foto VIII); aclaraen partelos puntososcurosdel
anterior,el texto esel siguiente:L<’ucio) Aemilio I~(uci) 1 fil(io) Quir(ina tribu) ¡ Probo
Aqui¡cald(ensi)ann(orum)XXVIII aed(ili) II vir(o) ¡ L4’ucius) Aemilius ¡ Celatuset ¡
PorciaProba¡filio ¡ ). Lo dedicanLuciusAemiliusCelatusyPorcia Probaa su
hijo, LuciusAemiliusPro bus,muertoa los 27 añostrashaberdesempeñadolosmás
altoscargosmunicipales.En la inscripciónseespecificaqueel joven es aquicaldensis,
lo que sin dudadeterminael nombre(omejoruno delosnombius)dela ciudad,Aquae
Calidae. Ademásla edilidad y el duoviradodefinenel carácterprivilegiado de la
ciudady aclaraquiénessonlos decurionesde la inscripción aApolo: el senadode
AquaeCalidae.

La inscripciónaApolo planteaalgunosproblemaspor presentarun carácter
mixto confluyendolo honorífico, lo votivo y lo funerario. La dedicacióna Apolo
adjetivadocomoAugustasmarcaprobablementeel interésporpartedela dedicantede
oficializarla invocación(Fishwick 1991,446454trataengeneraldelproblema;para
laPenínsulaIbéricaEtienne1958,334-349contablaso en unacasoparticularMarco
1993b, 167ss.),en unaprácticaque define en bastantescasos(aunqueno pueda
establecersecomo nonnageneral)el comportamientovotivo diferencialpor partede
miembrosdela elite (apesardelo expuestoen Etienne1958,346).En estecasose
tratade personajesde lacúpuladirigentelocal como seinfiere de la fórmulafinal y
como demuestrasin lugara dudasla inscripcióndel Turó de SantGrau,en la que
LuciusAemiliusCelatus,quizáspadre(o abuelo)de LuciasAemiliusCelatianushace
unadedicacióna suhijo LuciusAemiliusProbus,hermano(depadreperonodemadre)
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o tío del anterior, y de la que se infiere que ya ha desempeñadolas máximas
magistraturasde la ciudad a los 27 años.Wrede (1980, 190 n033), al intentar
desentrañarlas consecuenciasde la combinaciónde la dedicacióna Apolo, a la
memoriadeLuciusAemniliusCelatianusy el don decurionaldel emplazamientodel
epígrafe(pedestalde unaestatuade Apolo) llega ahablardeunaconsecracióndel
difunto(hipotetizainclusoquesusrasgospersonalesserepresentaríanen la cabezade
laestatuade Apolo).Parecenecesanono olvidar queel epígrafehaaparecidoenuna
ciudadde aguas,y quesededicaa unadivinidadcurativaqueposeevariasinvocacio-
nesen el vecinobalneariodeCaldesdeMontbui comoacabamosdeenumerar.Pero

tambiénesnecesariorecalcaralgunasanomalías:no setratadeun votodecuracióny
no sabemosconseguridadel lugarprimitivo deemplazamiento,aunqueesposibleque
no fuerael propiobalneario,sinoel foro delaciudad,amenosquesobreel complejo
tennaltuvieseel senadolocal competenciapor algunadetenninadarazón(quefuera un
complejomunicipal)paraotorgarel emplazamientodel monumentoquetestificael
epígrafe. De todos modossi la invocacióna Apolo se hizo con fmalidadesde
agradecimientono pareceapropiadoque fuesepor unacuración termaldado que
LuciusAemiliusCelatianusestabadifunto. Portanto, quedahipotetizarqueApolo
tuvieseun culto privilegiado enAquaeCalidae (lo queno seríadeextrañar)y quepara
preservarla memoriadel difunto, miembrode la elite local, su familia optasepor
ofrecerunaestatuaaesedios, aunqueadjetivadoconla invocacióndiferenciadorade
Augusto. Un caso comparablese produceen Alange dondeun siglo más tarde
miembrosde la eliteromanaescogeninvocarajuno con el epítetoRegina(n0 23/1),
marcandoasísupreferenciapor unacaracterizaciónsoberanadela diosa.

18) MINERVA

Minervaposeíaentresusatribucionesla curación(queejemplificaelepítetomedica
queporta,porejemplo,enunainscripcióndeRomaquelocalizasu santuario:dL VI
10133;Girard 1981,207,219).Quizáselmejorejemplodesuestrechavinculacióncon
lacuracióntermallo ofreceelextraordinarioy bienestudiadocomplejosituadoenBath
(GranBretaña)consistentetanto en un balneariocomo en un santuariode las aguas
termales(Cunliffe 1969;Cuniffe 1985)cuyadivinidadpresidenteeraSulis-Minerva
(froto deun sincretismodela divinidadromanaconunacélticabritana:Oreen1992,
200-202;lanumerosay muyinteresanteepigrafíavotiva serecogeenRIRn0 l4lss. y

Tomlin 1988).

En el ámbitode nuestroestudioMinerva aparecetestificadaen contextos
termalesendoscasosen nuestroámbitodeestudio,uno en la PenínsulaIbéricay el
otro enMrica.

18/1) Ma (70x43,5x53)aparecidaen la zonade los bañosde Caldesde Montbui
(Barcelona,España,«>l.7fl), los másrecienteseditores(IRCI, 83) planteancomofecha
posibleel siglo II (aunquesin criteriosdefinitivos):
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Cornelia FíoIra pro Philippo 1 Minervae ¡

v(otum)s(olvit) «ibens)m(eriso) oR fÑ EL ¡ A FL
(CIL 114492;Fita 1904 n’>5; ILE)? n0388;IRCI RAPROPHiLPP
n97 foto XIV).

La dedicanteporta un cognomenpoco [AlN E I{VA E
habitualaunquetestificadotambiénen Barcelona V 5 L PA
y Tarragona(NPH,370),no parecenecesarioque

el Philippusmencionadoenel araseaun griego.

18/2) EnOjebelOust(Túnez,n02.1/1) en la zona
del templo situadosobre el manantial termal
aparecióunaestatuade Minerva (Manderscheid
1981 n0386)queprobablementeforniójunto con

otras de Esculapioe Higia (n019/5) una tríada
cultual salutíferay se emplazóen una de las navesdel templo situado sobreel
manantial.Desgraciadamenteno haydescripcionesdelapieza.

En ambasocasionessetratadetestificacionesde culto termala Minervaen
su calidadde divinidad salutífera.El casode Djebel Oustresultaparticularmente

interesantepuestoque la estatuacultuales testimoniode la existenciade un templo
localizadoencimadela cuevadondesurgenlas aguastermales.No setratapor tanto
de unameraacciónde graciaspor una sanacióncomo ilustra el ara de Caldesde
Montbui, sino de un culto localizadoen un santuariode las aguas(cuyatitularidad

compartíaladiosacon ladiadasalutíferaformadapor EsculapioeHigia).

19) ESCULAPIO-HIGIA

Las invocacionesaEsculapioe Higia. diosesterapéuticospor excelencia(Gil 1969,
351-399;Musial 1992)sonperfectamentelógicasenunacuracióntermal.Chocantepor
el contrarioresultaqueen laPenínsulaIbéricanotengamostestificacionessegurasde
estetipo deculto (comopor otraparteocurreenla zonagala: Bourgeois1991;Sikora
1985).

Por el contrarioen África (Musial 1992, 9 1-94) Esculapioresultacon las
Ninfas la invocación termal más testificada,superandoa éstas,además,en el
importantedatodeladispersióndesuculto. Al no haberpodidoconsultarmásquemuy
parcialmentela tesisinéditadeBenseddik(1995)no podemosincluir susapreciaciones
generales,peropareceprobableque la importanciadel diosen Africa (y enparticular
encultostennales)provengadeque heredaunatradiciónde divinidadesterapéuticas
tanto púnica (como sustituto de Eshmun: Fcnon/Saumagnc1967-1968, lO8ss.;
Lipinski 1994,26) cornoindígena(Picard1955,110;LeGlay 1913,129-130;Benabou
1976,359-362).Los testimoniosde los quedisponemosson lossiguientes:
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19/1) Epistilio en mármol blanco encontradoen HammamLif (AquaePersianae,
Túnez,«>1.1/2)yqueselocalizóen lapuertadeaccesoal complejotermal, eleditor
lo fechaenel siglo II:

Aesculapio¡ T(itus)JuliusPerseuscond(uctor)1111p(ublicorum> Af’fricae)

(CXL VIII 997).
Seacepraqueel balneariosedenominéAquaePersianaepor el dedicantede

estainscripción,Titus lulius Perseus(sucursusapareceenPI)? IV,3, 245 n0456).La
posiciónrelevantede la inscripciónen el edificio (en su puertade acceso)parece
apoyarlaconsagracióndel complejotermalal dios sanador.

19/2) Dintel enpiedra(27x13) encontradoen HammamBiadha(AquaeAptuccensium,
Túnez,«>1.1/4)fechableconposterioridada Adriano:

Aesculapiumarg(enteum)¡ libris quinqueej sen(is) ¡ AquisAptuccensium1

Aemilia Tertulia Marciana ¡ Cornelia Rufina Africania¡na c(larissima)

f(emina)consecraviteademlqueMarciana signummarlmoreumAesculap4’i)

d(onum)d(edit)

(Corbier 1982,709 —en lo referentea ladedicante—;Benseddik1995, 11-12).

19/3) Corbier(1982,709)y Benseddik(1995, 12) citanunacomunicaciónverbalde
A. Beschaouchen la que informabade otrainscripciónen la mismalocalización(y
fechadaen la mismaépoca),en la que Aernilia Q(inti) f(ilia) Marciana [---1Pietas
c(larissima)f(emina)dedicabaunaestatuaa Higia.

Se trata de mujeres emparentadasy pertenecientesal orden senatorial
(Raepsaet-Cbarlier1987 0038 y 33) queofrecenestatuasparael ornatodel balneario
deAquaeAptuccensium.El término técnicoconsecravitpennitedefenderquesetrata
de un contextomarcadamentereligioso.Inscripcionesy estatuasdebierondotaral
balneariodel aspectodeun santuariode las aguasmásquedeldeunastermascomunes.

19/4)En el balneariodeHenchirel Hammam(AquaeFtavianae,Argelia,nl .2/1)en

una edículadel muro norte de la piscina rectangularse situabanuna estatuade
Esculapioy otrade ¡Ligia y enla parteinferior y aún itt situ afinalesdel siglo pasado
la inscripción que las dedicaba.La estatuade Esculapio apareciócasi completa
(Gsell/Graillot 1893fig.2; Manderscheid1981 «>444il.46), tiene 123 dm de alturay
esdel tipo “EsculapioCampana»(Manderscbeid1981,118)parecidaaladeLambaesis
(Janon1985, fig.35). De la de Higia solamentese halló un fragmentodel cuerpo
(Gsell/Graillot1893,512;Manderscheid1981 «‘445)queimpidecualquierestudio.La
inscripciónque las acompañabamarcael caractervotivo (y no meramentedecorativo)
deestasestatuas.Se tratadeunaplaca(50x200)fechadaa finalesdel 193 o conmás
probabilidaden el 194:

Pro saluteej victoria domini n(ostri) Imp(eratoris)L(ucii) Septimi(i)Severi

PertenacisAug(usri) eÉ ¡ [1CbxJ(i) 4lbini Coes(aris)iJAesculapenzet Hygiarn
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dedicanteLepidoTertulio leg(ato)Aug(usti) ¡ pr(o) pr(aetore)c(larissimo)

v(iro) M(arcus)OppiusAnriochanus[¡(centurio) leg(ionis)III Arsg(ustae)PWe

Vindicta]posuit et ¡ v(otum)s(olvit)

(Gsell/Graillot 1893, 511;CIL VIII 17726;Le Bohec1989, 174 nota203).

Lafórmulaempleada(dedicante)y elvoto fmalmarcanelcaráctersagradodel
acto que refleja el epígrafe.A Esculapioe ¡Ligia, por tanto, se les agradeceuna
curacióntermalpor partedel legadoCaiuslulius ScapuiaIrpidusTertullus(PI)? IV,3,
273 «>554;Le Bohec1989,392, 398),cumplidoendelegaciónpor el centuriónMarcus
OppiusAntiochanus(LeBohec 1989,173-174).Lamenciónqueencabezael epigrafe
oficializa ladedicaciónenunaprácticacomúnenÁfrica (queestudiaSrnadja,¡985).

19/5) En DjebelOust(Túnez,«>2.1/1)en la zonadel templosituadosobreelmanantial
termalaparecieronjuntoa laestatuadc Minervaantescitada(n018/2) unadeEsculapio
(Manderscheid1981n184)yotrade¡Ligia (Manderscheid1981 «>385),desgraciada-
menteno haydescripcionesdelas piezas,quesuexcavador(Fendri)nuncapublicó. El
mayorinterésde estetestimonioradicaen queconbastanteprobabilidadlas estatuas
seemplazabanenel temploen tresnavesqueFendúdesenternien lapartesuperiorde
la cueva-manantial.La nave central, que en época bizantina se transformóen
baptisterio,era el emplazamientoprobablede la estatuade Esculapioquedebíade
actuarde divinidadpresidentedel santuariodeaguas(figura principal de unatríada
cultualmédicaa laqueseañadenHigia y Minerva).

19/6) En la CuevaNegra(Fortuna,Murcia,España,n02.7/l)situadaenlas cercanías
del balneariode Fortuna,ha aparecidola siguientecita de un sacerdosAsculepi
Ebusitanien uno de lospanelescon inscripcionessituadoen lapareddelacueva:

Montis in excelsos¡ phrugia Numina ¡ templis sedibus instruc¡tis ~ihis

constitueredeis ¡ ¡¡oc etwnjL4ucius)OculaziusRusticus1 etA(ulus)cA>nnius

Crescens¡ sacerdosAsculepi¡ Ebusitaniscripserunt1 VI K(alendas)April(es)

(Panel1114: StylowfMayer 1987, 198-203;Mayer 1993, 354; HEp2«‘489; AE1987
n0655f; Castello1988«>38, lam.XVI).

El estudiodelaonomásticade losdedicantesla harealizadoStylow (1988,

452)reseñandoelcarácterindudablementeebusitanodeLuciusOculatiusRusticus;hay
queañadirqueAulusAnniusCrescens,aunqueportanombresbastantecomunes(NPH
76-77,337-338),porel cargoquedesempeñapodemospresumirquetambiénproviene
deIbiza. La presenciade ambospersonajesenel conjuntocultual de laCuevaNegra
no haderesultarfortuita. Si comparamosestetestimonioconel deDjebel Oustno se
puedendejarderesaltarciertassemejanzas(cueva,agua,balneario).Abundandoenlo
expuestopor Stylow (1988) resultabastanteprobableque el Esculapiode la Cueva
Negraestémuycercadc suhomónimoafricanopresidentede cincobalnearios,máxi¡nc

cuandoen el restode la PenínsulaIbéricano se constatala relacióndel dios conlas
aguastennales.
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20>FORTUNA

Fortuna,unadiosaantiguaenRomay el Lacio (Radke1979, 132-134;Champeaux
1982;1987;Rausa1997),cumplecometidosprotectoressobreindividuos,lugares,etc.

Entre sus diversosepítetos(repasadospor Kajanto 1981, 509-516)nos interesan
especialmenteSaluxaris (enCIL XIII 7996,en un epígrafede Godesberg—Germania
inferior— sela cita enplural junto aEsculapioe Higia; seañadenJúpiter,Apolo y
SalasenObernburg:CIL XIII 6621)y Bainearis.Generalmenteseestimatópico este
último epíteto(Kajanto 1981, 514) y así puedeentenderseel epígrafede Walldíirn
(Germaniasuperior)grabadoparaconmemorarquelos dedicantesbalineumvetustate
conlapsumrestituerun:(CIL XIII 6592;lIS «>9184).Peroenotroscasos,cuandolas
aguasqueabastecíana los complejostermalesteníanreputacióncurativapuedeque

Ralnearispudierapercibirsede un modono muydiferentedeSalutaris(Toutain1,430;
contraPerea1997, lSPss.).Fortunaparecetenerun cultoparticularmentearraigado(y
en muchoscasosdotadode característicassalutíferas)en las provinciasgermanas
(Kajanto1988>y entrelosmiembrosdel ejército(Perea1997, 154ss.);surelacióncon
lugaresdeaguas(Aupert 1992,65;Bourgeois1991,50-51)hacequesuinclusiónentre
las divinidadestermalesno resulteextraña.Detodosmodosla invocaciónaFortuna
en relacióncon aguastermalesno estáprobadademodorotundoparala Península
Ibéricay sedesconoceenAfrica.

20/1) Larelaciónmásfuerteentrela diosaFortunay las aguastermaleslo ofreceel
nombredel balneariomurcianode Fortuna,el binomio toponimia-teonimiaha sido
analizadocondetallepor GonzálezBlanco(especialmente1987,279,296-298y 1992,
451-452)y aunqueexistenvocescríticasencontra(Stylow 1993,449),comovimos
(«‘2.7/1), setratadeunahipótesissugerente.

Los otros dos testimoniosdel culto de Fortuna en relacióncon los baños
(Fortuna Bainearis)aparecidosen eláreadenuestroestudiopresentanel problemade
no relacionarsecon fuentescon propiedadestermalesdestacadas,aunquesurepaso
puedepermitir apoyarla hipótesisanterior.

20/2) En Duratón(Segovia,España,«‘5.7/8) y
en unatermasaparecióen 1939un aradecaliza
(100x80), que se encuentaen la actualidad
empotrada,al revés,enunacasadel pueblo:

Fortunae 1 flamean 1 sac{rum) Valcínius

lRuc¡co miles ¡ leg(ionis) JI Adiu¡tricis

p(iae) f(ideiis) ¡ ‘YcentuniaeY’ Aemili

S¡ecundi

(CIL 112763;ILE)? «>444; LICS«>291; HEp4
n0604>.
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Elmayorproblemadeesteepígrafeessuinadaptaciónal criterio fundamental

quepresideesteestudio(la existenciadeaguastermalesa las quesepudoasociarel
ara). Peropor otra partelas termasen las que se halló la piedrase asociana un
manantialquebrotaen unacueva(en laqueen elsiglo XVI se leíaunainvocacióna
un diosindígena);un ambientequepresentaciertasconcomitanciasconel dela Cueva
Negra.Eldedicanteperlaun cognomendelqueseconocenotramediadocenadecasos
en laPenínsulaIbérica(NPH, 305): nadaimpidepensarquesetratedeun personaje
originariode la zona.Es un un militar (citadopor Roldán1974 «>725;Le Roux 1982
n0176) quecumpleservicioen la legión II Adiutrix (acantonadageneralmenteen la
zonadanubiana).Sehahipotetizadoquededicóel araa laFortuna Balneariscomo

resultadodeunacuración(aunqueno tenemosla fórmulavotiva final —si lahubo—),
esto explicaría(siguiendoa Le Roux) la razónde la estanciade ValeriusJ3uccoen
Duratón (disfrutaríade un permisopor enfermedad),aunqueotros investigadores

(Perea1997, 159)ponenendudaestainterpretación.LaimportanciadeFortunaen las
provinciasdel limesrenano-danubianoresaltadaenel estudiode Kajanto(1988)puede,
en eíterrenode la purahipótesis,permitir aventurarqueestemilitar quizásoptópor
honrara ladiosainterpretándolasegúnmodosquecorrespondíanmenosala realidad
hispanaque a la delas tierras(y destacamentosmilitares)dondeprestabasu servicio
(las invocacioneshispanasa Fortuna —Mangas 1986, 332-333—no la estiman

salutarisy, salvolaquerepasaremosacontinuación,serefierena unaFortunaalejada
de los cometidosterapéuticos).En resumen,sc tratadeun epígrafequeplanteaserios
problemade interpretación.

20/3)En laFuentedelaMortera,en San JuandeTrema-
líes (Gijón, Asturias,España,«>5.7/9) juntoa losbaños
romanosaparecióen 1820un ara (97x37):

Fortunae ¡ Batneari 1 T(itus) PompeiusPe¡regri-

nianus¡ pro sature ¡ suaet suorum¡ dicavil

(CIL 112701;ERAn06 foto; Sanz1996n04).

El dedicanteportaun nombreextremadamente
común.La fórmula votiva empleadailustra el carácter

salutíferode la invocacióna ladiosa.

21) MERCURIO

La relaciónde Mercurio conlas aguastermalesresultadifícil deexplicar;no setrata
ni dc un diossalutíferoni deun diosacuático(Wissowa1912,304-306;Radke1979,
213-216).Pero la documentaciónes clara,especialmenteen el casogalo (Bonnard
1908, 168 recensionamediadocenalargade balnearioscon invocacionesal dios;
Aupert 1992,68; Bourgeois 1991,49-50); se tratade testimoniosquemarcanuna
incontestableespecializaciónfuncional,cuandomenosenalgunosámbitosgeográficos
particularizados.
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Combet-Farnoux(1980,303-310; 1981,481485)ofrecealgunasclavesque

permitenclarificar esteproblema,puestoquereseflalos ritosdepurificaciónquecon
aguacorrienterealizabanlos comerciantes(bajo los auspiciosdesu dios protector
Mercurio) y quepodíandetenninarla presenciade aguaen los santuariosdel dios
(existenejemplosafricanos,el másclaroen Cina: Berthier1942;sobreel Mercurio

africano:Arnaud 1994).TambiénrefiereLido (Mens. IV,76) estarelacióndel diosy
las aguas(aunquesetratadeun testimonioliterarioúnicoy tardío).Resultaprobable
que la relación de Mercurio con el aguaterminasepor convertirlo en divinidad
susceptibledeserinvocadanoya en un rito purificatoriocomercialsinoenlaprofunda
limpiezasobrenaturalqueproducela victoria sobrela enfermedad.Al tratarsede
camposafinespudo por tanto Mercurio ser comprendido
invocárseleen unacuracióntermal.

El el ámbito de nuestro estudiocontamoscon los

testificadostantoenla PenínsulaIbéricacomoenAfrica:

2 1/1) Cipo degranito(61x48x16)encontradoen elbalnea-
rio de Caldasde Lafóes,en SaoPedro do Sul (Viseu,
Portugal,«>3.6/5),en lapiscina,y dedicadoa Mercurio,la
inscripcióntienepartesborrosasy la lecturaesdifícil:

Mercurio 1 [A]ugus¡or(um) 1 JAJguaeco1 [s]acr(nm)
1 (in) [ho]norem ¡ 1..] Iyfagi ¡ fSatJzjrnini ¡ 1...
Mkgius 1 fReblurrus ¡ [p]c¿ter et ¡ Victoria ¡ Victo-
rilla ¡ mater
(Bmndáo1959,234-248;Figuciredo1970,61 U.; Encarnag-
áo 1984, 204; Encama9áo1989, 318 foto; RA)’ n0228;
HEp4nl 101).

A pesarde las lagunas,losnombresdelospersona-

jessepuedenreconstruirconciertaseguridadpormediodel
recursoa las opcionesmássencillasparasuplir losvacíos.
Padree hijo parecenportarel flamenMagiasdel quese
conocenunadocenadetestificacionesmás (NPH, 178).Los

cognorninatambiénsepuedenreconstruirrecuifiendoa los
frecuentesSaturninasy Reburrus. La dedicante muy
probablementeportael cognomenmuydifundido Victorina
(NPH, 545-546); la lectura Victorilla, de la que no hay
ulterior testificaciónen la PenínsulaIbérica,puedeenten-
dersecomo error del lapicidao sencillamenteadaptación
local de Victorina.Se trataencualquiercasodehabitantes

como dios sanadore

siguientestestimonios
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de la comarcaenlosque
todavíase rastreanrasgosde indigenismoen la onomástica.Mercurio portaunos
calificativosextrañosy enparticularAguaecuses bastantesugerente.El queapareciese
el epígrafeenlapropiapiscinapareceargumentodepesoala horadeentenderel cipo
como unatestificacióndeculto termal.
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21/2) Axa desaparecida(testificadapor unmanuscritodeSobreira

—114 de la Academiade la Historia—); se encontrabaen la
puertade una casade Caldasde Reis (Pontevedra,España,
«>1.7/2):

DeoMlercu¡rio Fu¡scus 1 Fu.scfi] (fihius) 1 v(otum)me(rito)

l(ibens)a(nimo)

(CIL II 2544; ILER «>267; CIRGII nfl4 con ilustración del
manuscritodeSobreira).

El dedicanteportaunnombremuycomún (NPH, 375-
376) por lo que la lecturadel manuscritode Sobreiraescon-
gruente(salvo quizás en la ordenaciónde la fórmula votiva

flEO
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sc;

VME
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abreviadafinal). La localizaciónque testificaestedocumentono eralaprimitiva y el
epígrafepudoprovenirde diversoslugaresya quela localidadenla antiguedadtuvo
ciertaenvergadura.Nopodemosestarportantosegurosdeque setratedeunaacción

degraciaspor unacuración termalaunquenosepuedadescartarcompletamente.

21/3) En Djebel Oust (Túnez «>2.1/1) en un contexto arqueológicodel que el
excavador(Fendri 1965, 158 nota 6> no ofrecedatos, aparecióuna estatuilla de
Mercurio;desgraciadamentenohaydescripcionesde lapiezay la fuerzadel testimonio
espor tantoescasa.No podemossabersi setratabade un objetocultual.

22) MARTE

Marte es unadivinidad eminentementebélica(como determinéDumézil en muy
diversostrabajos—por ejemplo 1941-1944;1974,220ss.—alhacerlopresidenteen
Romadela segundafunciónindoeuropea—véase1985—).Peropresentacaracteres
agrariosquea pesarde la crítica sistemáticade Dumézil (1974, 223ss.)resultan
difíciles de soslayar.Pareceque la recepciónprovincial del diosfue diversay se le
sincretizóconfigurasprerromanasqueaunabanun elencodecometidosvariados.De
ahíqueen la zonagalay germanaMarteaparezcaencontextossalutíferosy acuáticos
(Bonnard1908, 172;Aupert 1992,67;Bourgeois1991,42-44).En unainscripciónde

Aire-sur-Adour(Francia)sele invocaob sanitatem(CIL XIII 423)y enotra deBaden
Baden(Alemania)acompañaen un exvoto termala las Ninfas (CIL XIII 6291).En

Africa Benabon(1976,347-351)defiendela existenciadeun Martemixto indígeno-
púnico-romanoqueposeeríacaracteresagrarios(seríadivinidadde la tierra fructífera).
En sufiguray cometidosno seríamuydiferentedeFrug~er(conlos rasgosconlosque
lohemosrepasadoanteriormente)y por tantosuinvocaciónen contextostermalesno
resultaríaanómala.

Martenoaparecetestificadoen laPenínsulaIbéricaenrelaciónsuficientemen-
te claracon cultostennales,peroenAfrica los siguientesdoscasos(aunqueninguno
ilustre demodocompletamentesatisfactorioel tipo deculto queestudiamos)pueden
sertenidosenconsideración:
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22f1) Ma depequeñasdimensiones,encontradaen la inmediacionesdela fuentetermal

de Youkous(AquaeCaesaris,Argelia,nl .2/4):

fMar]ti Aug(usto) ¡ sac<rum) 3 L<’ucius) Pontius ¡ Marti<u>s ¡ aram po-

nenldamdesito ¡ curavit ¡ idemq(ue) 1 d(e)d(icavit)

(1L41 «>2940.Sehaoptadopor leerla líneacuartacomocognomen,al incluir unaletra
se obvia la redundanciadel voto convirtiendoMartis en el cognomencalendárico
Martius:LC, 61).

La fórmulaempleadanoescompletamenteconcluyentecomotestificaciónde
una curación,pero el lugar del hallazgo (aunque desconocemoscon detalle la
microtopografía)esmuy sugerente.El dedicantepudieraserunveteranoy quizásla
mvocacióna Marteresultabaunadevociónparticular(acordeademáscon la lecturadel

cognomenqueproponemos)quenodesentonaríacon elmodoafricanodeentendera
la divinidad.

22/2)Arademármol,aparecidaen Am Souda,en la inmediacionesdeHammamZaid

(Argelia, n¶.2/l):

Marti Aug(usto)¡ sacrum 3 C(aius)Pompejus¡ Victor mog(ister)1 expraecepto

¡ araw lodo] ¡ D(omini)Satur<ni)omm3 s(ua)p(ecunia)f(ecit)eld(e)d(icavit)

(CILVIII 17313;lEAl n0928;Le Cllay 1,417n02).

El arano haaparecidoenun contextotermal indudablee ilustraunapráctica
religiosapeculiaraunque,desdeluego,no del todoanómala(Le Glay 1966,237-238
recopilalas asociacionesdivinasMarte-Saturnoen Africa). La fórmula arato loco
planteaproblemasy sehatendidoaentendercomoun rito detipo agrícola(quetendría

quever conloscaracteresparticularesqueparecepresentareldiosenAfrica: Benabou
1976,350).Sehapensadoquereflejabaunaactuacióndeconsagracióndeun perímetro
por mediodetrazarun surco(Toutain 1920,87) o cualquierritoquecorrespondiese
a unaacepcióntécnica(religiosa)del término ararequequizássenosescapaen su
último significado(desdeluegoel fonnulariosagradoempleadoresultacaracterístico
y de caráctermuytécnico>.Detodosmodosno sepuededescartarque la ceremonia
religiosa que ilustra el ara pudierateneralgunarelación con el agua termal; la
asociaciónMarte-Saturnono resultaría,encualquiercaso,inadecuadaenun contexto
dedichascaracterísticas.

23) JUNO

Juno, la principal divinidad femeninade la religión oficial de Roma y segundo
componentede la TríadaCapitolina, apareceinvocadaen la siguiente inscripción
lusitana:

23/1) Asademánnol(85x38>,desdelosprimerostestimonios(AmbrosiodeMorales)
selocalizaen la ermitade SanBartolomécontiguaalbalneariode Alange(Badajoz,
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España,«>3.6/3),ensuparteeste,dondeerausada
comopiedradealtar(segúnCIL). Actualmentese
conservaen el patio del balneario.Porcriterios
prosopográficosse fechaen la primeramitad del
siglo III:

!unoni Reginae¡ sacrum ¡ Lic(inius) Serenia-

nusv(ir) c(larissimus)e( ¡ Varinia ‘Fflaccina

cÓ!arissima)f(emina) 3 pro salutefihiae suae ¡

Variniae Serenae3 dicaverunt

(CIL II 1024; Alvarez Martínez 1972, 286-290,
foto; AE1972 «‘245; Delgado 1993, 357-358;
Gimeno 1997 paralas circunstanciasazarosasdel
hallazgo.En el Lexto de la cuartalínea secorrige
Etaccinapor Flaccinagraciasa CIL II 983).

Los dedicantessonpersonajesbienconoci-
dos.Licinius Serenianus(‘IR VJ «245;Castillo

1
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1965 «‘210; Caballos1990 n0100; Diez deVelasco 1987, 174) fue gobernadorde
Capadociay quizáseónsulsufecto.Cipriano (Episí.75, 10,1)exponequese distinguió
por su celo anticristiano.Su esposa,Varinia Flaccina es la hija del notablebético

Cajus Varinius (Castillo 1965,329;Curchin 1990n0247); unainscripción (CIL II 983;
EEVIII n089;IL9n06904)halladaen los SantosdeMaimona,Badajoz,Españaofrece
sucursus, edady dedicante:aed(ilis) I!viroflalminaliprovinciaeBaeti¡caeannorum
LXX¡ Varinia Flaccilafihia ¡ cí7arissima)ft’emina)fecit.Laslecturasdel cognomen
de Varinius (si esqueno se omitió, comodefiendeAlvarezMartínez1972,289)han
sidodispares,desdela máscomúnFido aPietas(quepresentaRamírezSádaba1997,
302, avanzandola lecturade lanuevaedicióndel QL II).

LapresenciadeJunoenun exvotocurativono dejadesorprender.Lasturbias
intrigas políticasdecimonónicasqueusaroncomopretextoesteepígrafe(y querevisa
con humorGimeno1997)aumentanla incertidumbre.El elencodeposibilidadesque
se barajanpara el emplazamientooriginal del epígrafeoscilan entreel balneario
romano,algún templo sito en sus inmediacioneso inclusoalgún centroexternoa
Alange. De todosmodossupresenciaen la ermitade San Bartolomépuedepermitir
abogarpor unaposturaalejadadeun hipercriticismoqueanulecualquiervalordocu-
mental de la piedraen relacióncon el culto termal (siemprea la esperade nuevas
interpretacioneso documentosquepuedanclarificar la situación).Paraello conviene
intentarexplicarla anómalainvocacióna Juno.Dos líneasprincipalesparecenlas más
plausibles.Laprimeraconsisteencompararlas propiedadesactualesdel agua(reputada
eficazparacurarlas enfermedadesdelamujer) y uno de los cometidosde Juno,el de

la protecciónde las mujeresy susdolencias(ÁlvarezMartiinez 1972,287-288).La
segunda,deíndolesociológicapodríatenerqueverconel máximoestatusquedetentan
los dedicantesdel nra. LaeleccióndeJuno,segundovolantede la tríadacapitolinay
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diosarepresentativadel poder de Romaen su vertientefemenina(comparableen
majestadaJúpiter).invocadaconelepítetosoberanoRegina(Dury-Moyaers/Renard
1981 168-175),convienecomo voto claramentediferencialpor partedemujeresdel

órdensenatorial(Diez deVelasco1987,59; Delgado1993,342-343;Peréx/Diezde
Velasco/Martín1994,435), resultacoincidentecon unaprácticacultualatestiguada
entremujeresdela elite (yenparticularentrediversasemperatrices:Weigel 1981>en
épocaimperial.La opciónde Minerva, laotradiosadela triada,aunquemáslógica,
quizás hubieseofrecido menos rotundidadpuesto que ademásde los aspectos
soberanosposeeotrosquedeterminansu invocaciónpor gruposmuyvariadosdesde
el puntodevista sociológico.Por tantola fórmulapro salutesepuedeen estecaso
entenderenreferenciaaunaactuaciónterapéuticasobrenatural(imaginaria)dela diosa
(másquealgún otro ámbitomenossomáticosusceptibledeenglobarseenel concepto
desalus).

24)JÚPITER

El culto a Júpiterestábien testificadoenla zonagalay germana(Bonnard1908,170-
171;Aupert1992,66; Bourgeois1991,4849) encontextosterapéuticos(porejemplo
en SaintBertrandde Commingessele invocaconel epítetoSalutaris puntualizando
el dedicantequefuegravi infinnitase liberatus:CIL XIII 240)y termales(porejemplo
en BadenBadenhayunainvocacióna JúpiterOptimoMáximo: CIL XIII 6290).

En lazonaqueabarcanuestroestudioestehechono seconstatademodotan
claro(salvoen Africa parael Júpiteragrario,generativoy sanadorqueestudiaKallala
1992—aunquenodestacael carácterterapéutico-tennalen los ejemplosquerepasa—);
lostestimoniossonlossiguientes:

24/1)Epígrafeencontradojuntoal puentedel Baño,en CaldasdeLafóes(SáoPedro
do Sul, Viseu,Portugal,«>3.6/5),empotradoen la pareddeunacasa,sehanrealizado
lecturasmuydiversasy discordantes:

Reucat¡iusTurolfhi?]f(ihius) voltum Iolvi solvit

(dL 11420;ILE!? «>158; Brandáo1959,251-261;Encarna~Ao1984,204;RÉ4P«>312;
HEp4«‘í 102).

El nombredel dedicanteno tieneulterior testificacióny eldel padrepuedeser
tanto Turolius, comoTurobiuso Turonius (véaseNPH, 535).Esteepígrafeplantea
muchasdudasrespectode su relación con el balnearioya que no aparecióen un
contextoclaro. Puedepor tantoqueno testifiqueun culto tennal.

La segundamención de Júpiter, estavez en un contextocultual tennal
indudableesla deHenchir el Hanimam(AquaeFlavianae,Argelia, n01.2/1).En este
casosetratade unainvocaciónsincréticaa los PatresDii Salutaresy a Júpiter-Serapis
enun araaparecidaen lamismacaptacióndelagua(yarevisadan05/1). Lo característi-
co de estetestimonioquizásno seala invocacióna Júpitersino la complejidaddel
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encabezamientopor el queel dedicanteha optado.Nos hallamosante un Júpiter
salutífero cercanoquizás al que se manifiestaen la inscripción bilingíle latina-
neopúnicadeAlthiburos(CIL VIII 27774)en laquesele invocajuntoa Esculapio(se
tratadeun Júpiterafricanocaracterísticoestudiadopor KaIlala 1992, 196-200).

Detodosmodosfrentea lo quetestificabanlos casosgaloy germanotantoen
laPenínsulaIbéricacomoenAfrica, a la horadeencararun culto termal, el padrede
losdioses,cabezadel panteóny presidentede la Tríadaoficial romananopareceser
ladivinidadelegidamásquedemodomediato.

25) SERAPIS-ISIS

Isises unadivinidadmultifuncionalentrecuyoscometidosseincluyenlos terapéuticos
(Diez de Velasco 1996, 153-154). Juntoa Serapissincretizócon la parejadivina
médicaromanaporexcelenciaEsculapio-Salus(porejemploen la inscripcióndeLeón,
España:IRPL n016;SIRISn0769a;ROER, 166).

Serapispor suparteparecequecanalizóenÁfrica funcionesquecorrespon-
dieron tanto a la gran divinidad púnicaBaal-Haminoncomoa Saturnoo Neptuno
(Turcan1992,98); enúltimainstanciarecuerdaa divinidadesindígenasquepresidian
la fecundidadde la tierra.Tanto IsiscomoSerapisresumenla fertilidadqueenEgipto
representabanlas aguasdel Nilo y el aguaerapiezaclave en sussantuarios(como

mostróWild 1981).No resultapor tanto anómalala invocacióna estasdivinidades
egipciasen contextostermales.

El primertestimoniolo ofrecela inscripciónyarepasada(«>5/1)aparecidaen
la cámaradecaptacióndel aguatermalenAquaeFlavianaededicadaa los PatresDii
Salutaresjunto a Júpiter-Serapis.La localización del epígrafeno puedeser más
elocuentey la invocacióna los diosesPatriosconectaa Serapisconlas divinidades
indígenasafricanasdel modomásevidente.LaconjunciónJúpiter-Serapisdetennina
generalmentelaopciónpor incidir en los caracteressoberanosdeldiosresultante,pero
en¿Úricaquizássecomprendamejorestaprácticateniendoencuentaotrostestimonios

máselaborados(porejemploen Lambaesisencontramosun sacerdosJovisPlutonis
Serapis:CIL VIII 2629;SIRISn0786).Serapisresultapor tantounaopciónsincrética
quemásquesolamentesoberanaquizásresultemejorentenderlacomototal (señordel
cielo, perotambiéndel mundoctónico,diosancestraly garantedela fertilidad); su
invocaciónenAquaeFlavianaeresultapor tantocongruente(semanifiestaen un agua
salutíferay fértil).

25/1> Un segundotestimonioafricano,muchomenosseguro,lo conformanunaserie
delámparasdel tallerde C V 5 (quizásCayoValerio San?,artesanoconocidopor CIL
VIII 22644,335)enlas quesefiguran bustosdeIsisy Serapisy quefueron fabricadas
en AquaeRegiae(revisadasen «>1.1/5). Solamentede modo hipotéticose puede
extrapolarestedatoparahacerdeIsisy Serapisdivinidadesen cuyohonorserealizase
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algún tipo de culto termal en AquaeRegiae(Argelia, sin identificacióndefinitiva
«>1.1/5),aunquenose puedacompletamentedescartar.

En la PenínsulaIbéricael impactodeloscultosegipcioshasido estudiadoen

diferentesocasiones(enespecialROER;tambiénBendala1986,371-380;Alvar 1993a;
1993;1981).En losdosextremosde laprovinciaTarraconensisselocalizanlas dos
inscripcionessiguientesque,aunquesin unacompletaseguridaden ningunodelos
casos,quizáspuedanestartestificandocultostermales(Diez deVelasco1996, 154-
156):

25/2> Placa(42x64x64,5)aparecidaen 1839 en la iglesia de San Salvador,en los
alrededoresde CaldesdeMontbui (Barcelona.España,«>l.7fl), seconservaunaparte
en elMuseodeCaldesy la otraespropiedaddeun coleccionistadela localidad.Los
másrecienteseditores(IRa,81-82)parecendecantarsepor criteriosprosopográficos
por una fechade comienzosdel siglo 1 aunquela mencióna la respublicay a la
existenciade unaautoridaddetipo municipalplanteaseriosproblemasdeinterpreta-
ción:

P(ub(ius) Lícinius PlilIletus el LiclInia Crassi (ib(ería) 1 Peregrina Isidí 1

v¿’otum) s(olverunh)¡(¿¿‘entes) m(erfto) loe(o) ac(cepo) 1 p(ub¡icelo) a re
pub(lica)

(CII. 11 4491; ¡5ta 1904 nfl; ILE!? «>357; SIRIS«>766; IRCI «>36 foto XIII;
Mayer/Rodá1987, 194-195fig.l-3; HEp2«>76).

Los dedicantesportanunaonomásticaqueresultainteresantededetallar.El

cognomenPhjietus,aunqueno muy frecuente(NP!!, 456recensionaochocasos)está
especialmenteextendidoen Barcelona(doscasos)y Tarragona(cuatrocasos).Crassus

apareceen diez ocasionesde las quetressonen Tanagona,unaen Tortosa,otraen
Saguntoy unaterceraenLliria (NP!!, 337>.El cognomenPeregrinasetestificaenuna
docenaescasade casosdestacandocuatroen Saguntoy uno enBarcelona(NP!!, 454).
Se trata por tanto de nombresque tienenparalelos en la zonamediterráneadel
ConveniusTarraconensisy enparticularen las dosciudadesimportantesdela zonadel
balneario (Barcino y Tarraco). De hechola mencióna la respublica lleva a los
recienteseditoresa tipotetizarsi no pudo tralarsede una lápidatransportadadesde
Tarraco.Si estofueraciertono cabriarelacionarel epígrafecon el balneariodeCaldes
de Montbui. Tampocoaparecióla placaen las cercaníasde los surgientestermales
como ocurrió cori cl restode la epigrafíavotiva de la ciudad, aunqueal haberse
encontradoen unacapillano sepuededescartarun trasladodesdeel centrocurativo.
Portantono esconvenienteexcluirenprincipio quela invocaciónestétestificandoun

culto termal.

25/3) Ma degranito (90x40x39)aparecidaen 1932en la iglesiade QuteiroJusáo,a
doskilómetrosdeChaves(Bragany~,Portugal,«>1.7/1),boyenel MuseodaRegiáo
Flaviense:
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I(n]sidi ¡ Cornelia 1 Saturnina 1 exvoto

(ILER «>857;AE1944«>277;SIRES nfl59;ROER«>9;
AF n073 foto;RAP n0455).

Aunque no ha aparecidoen la ciudad de
Chaves,no es de descartarqueoriginalmenteel ara
proviniesedel centrocívico. Existen otros casosde
lápidasvotivasutilizadasen las iglesiasdelos alrede-
doresde Chavesy quedebierontransportarsedesdela
ciudad(porejemploel aradedicadaa laTutelamunici-
pu aquiflaviensium:AF «>530; HEp2 n0857reciente-
mente encontradaen la capilla de Granginha). La
dedicanteportanombresmuy comunesy todo parece
indicarquees unacomarcana;la opciónporrealizarel
exvoto a Isis no provienepor tanto de un origenextranjerode Cornelia Saturnina.
Malaise(1984, 1650) defendíaqueAquaeFlaviaeeraunaciudadcosmopolitaabierta
a influenciasculturalesforáneas(de ahí la difusión de los cultosorientalesen la
localidad). El error del lapicidaen el teónimojunto a lo común del nombrede la
dedicantey lo rústicode la facturadel araquizáspermitanadelantarunahipótesis:
comoen el casoafricanotras Serapisseencondíandiosesindígenas,quizásaesta¡tisis
nodebamosfiguraríacomounadivinidadimportadacon todasu cargadeconnotacio-
nesy desarrollosteológicosextranjeros.Puedeque tras un nombreforáneoseoculte
un modo indígenade entendera unadivinidad a la quese puedeinvocar (por los

avataresdel préstamoreligioso) con calificativosdistintosy cuyo(imaginario)poder
tienesumanifestaciónen las aguasquecuran.



III) CARACTERÍSTICASDELCULTO TERMAL

Ladocumentaciónqueserecogeen los capítulos1 y II, a pesardesuvolumen,refleja
solamenteunapartedeloquefueelculto tennal.Primanlosactoscultualesarropados
en objetosyno hayrastrodetodo lo demás(lasfuentesliterariasquehanllegadobasta
nosotrosno detallanenningúncasootrasactuacionesreligiosas).Frenteal casogalo
en el queloscultostermalesprerromanoshanlegadoobjetosquepermitendefender
la especificidadde susmanifestacionesmásallá de contactoscon formasde culto
clásicas(Vaillat 1932,95-111;Deyts 1983;1992;Green1989,155ss.;1995,466ss.;
Bourgeois1991, 61-95) ni en la PenínsulaIbéricani en el nortede Africa se ha
conservadoestetipo dedocumentacióndeunmodosuficientementeclaro,másallá de
hallazgosdescontextualizados(Delibes1997) o de referenciasgeneralesqueapelana
la lógicadesuuso(Ruiz Bremón1997;Blázquez/GarcíaGelabert1997).

Además,lo quemejorha sobrevividoal deterioroo a las enmuchoscasos
voluntariasdestruccionesde losúltimosdossigloshasidolo másresistentey valorado:

laepigrafía.La informaciónmásparlanteconla quecontamospresentaelproblemade
ofrecemosuna teología termal abiganaday que se expresaen un vehículo de
transmisiónajeno,la piedraescritayen latín: ilustra unareligión en fasedecontado
en sociedadesquesufrenunaprofundaaculturación(tanto en África como en la
PenínsulaIbérica) y en las que el dinamismoresultaparticulannenteinteresantede

analizar.

1) TIPOLOGíADE LOSDIOSESTERMALES

1)El problemaromanidad-indigenismo

Al estudiarsociedadesenmutaciónquesufrenel impactocultural(y religioso) delos
romanosy queseexpresanen objetosimportados,el fenómenodel indigenismose
testífica en gradospero no en estadopuro. Partimospor tanto de un punto que
desconocemos(los cultosprerromanos)y senosdesvelanfacetasdelo quepudohaber
sidoperobajoel filtro delaculturaquejustamenteporsuimpactoprovocóunaradical
mutación en el objeto de estudio.El «respeto»romanohacia las divinidadesde los
pueblosquesometieronse deteníaenel límite quemarcabala defensade lanueva
cohesiónqueRomarepresentaba.Portantoloscultosdesolidaridadeidentificación
de las agrupacionesindígenas,que resultabancompetitivoscon el nuevo modelo
propugnadopor lapotenciavencedora(un modeloabiertoen el que la cohesiónla
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otorgaRomay en elcamposobrenaturallasdivinidadessoberanasquela representan
—enépocaimperial tambiénelculto alosemperadores—>noteníanposibilidadesde
serrespetados.La despolitizaciónde la religión ancestral,su traslacióndel campode
lo públicoalde lo privado,pudomodificarsustancialmenteloscultostermalesqueen
nuestradocumentaciónepigráficase reducena prácticasterapéuticasde índole

sobrenatural,a ritos meramenteindividuales (aunquelos atisbos de un modelo
alteruativoserepasaránen el apanado4,1).

Reducidoa cultoprivado,el culto termalerainocuo,deahíqueno existiese
voluntad definidade modificarlo. Así en ciertas zonasse testificandivinidadesde
nombreindígenahastaépocaspresumiblementeavanzadas(nuncaexisteseguridaden
la datadel material epigráfico en el noroestede la PenínsulaIbérica, dondese
concentranla mayoríade las divinidadesindígenas),se siguenombrandoal poder
sanadorqueindicaenel aguadelmismomodoqueantañosehizo (quizásporquela
eficaciapudorecomendarlapersistencia).En otroscasosseromanizael teduimo,pero
seleadjuntanepítetosdetipo indígena,enunaprogresivamutaciónquetiene supunto
cuinúnanteen la aceptaciónde diosesplenay característicamenteromanosde la
medicinacomoApolo o Minervw Estefenómenodeprogresivosincretismo(en el que
losmecanismosdel préstamoy laaculturaciónreligiososmodificanloscultos),difícil
de sistematizarapesarde los variosintentosrealizadospor diversosinvestigadores
tanto enlo quese refiere en generalal fenómeno(Pye 1971; Colpe 1987, reciente
puestaal día con bibliografíaen Lupo 1996) como a su plasmaciónen el mundo
antiguo (Levéque1975; Cbirassi 1973; Motre/Pirenne-Delforge1994;Alvar 1993;
GonzálezWagner1993; Marco 1996, entreotros) en la PenínsulaIbérica(Etienne
1973; Blázquez 1981; 1986; 1993; DomínguezMonedero 1985; Plácido 1988;
Encamagáo1988;1993; 1993a;1994;GarcíaFeruández-Albalat1985;Marco l993a,
35-39; 1996aentreotros)o elnortedeAfrica (porejemploLeCllay 1975;Février1976

o Benabou 1975, 261ss.; 1986) lleva a que romanidade indígenismoresulten
ingredientesquesecombinanenla documentaciónde un modoquerequiereun estudio
máspormenorizado.

2) Los diosesindígenas:¿tópicoso especializados?

En tres ocasiones,todasellas localizadasen el noroestede la PenínsulaIbérica,se
testificandivinidadestermalesdenombreno romano.Ya vimos queBormanicusy
Cohvetena,además,estánpresentes(aunque no en denominacionesidénticas) en
territorios extrapeninsularesde un modoquepareceexcluir el préstaniorecientee
ilustralazosculturalesremotos.Cohveíena,de todosmodos,presentaproblemaspara

su aceptaciónplenacomo divinidadtermal. Edoviuspor su partees un casoúnico
aunquesu caráctertennalpareceseguro.

El problemaqueplanteanestosdioseses su caracterización:¿se tratade
divinidadesde cometidogeneralo sencillamentetópico?.Evidentementee] modelo
religiosoquereflejaríanseríabien diverso;el dios tópico esun dios concreto(eneste
casopresidiríael manantialal quesimbolizaríadel modomásevidente)mientrasque
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el dios generalentroncaríaen la estructurade un panteóncumpliendocometidos
funcionalesdeterminados(porejemplopresidirla curación).La acciónaculturadora
romanaseríabiendiversasi las divinidadesindígenashubieransidomeramentetópicas
(representandoal manantialdeunmodosemejantea lasNinfasclásicas)quesipasaron
asertópicas(cercenandosesuscontenidos)por lapresiónextranjera(quedesmontaría
la funcionalidadexplicativa de un panteóncomo resultado—o medio— de la

desestructuracióndela sociedadindígena).

El casodeBonnanicuseselquepeimiteun estudiomásprofundopuestoque
cabeentenderlocomo dios tópico (y por tanto meramentepresidentede las aguas
termalesdeCaldasdeVizella —IMP, 145-148paralas diversasopiniones—)o como
un epítetofuncionaldeunadivinidaddemayoralcance.En EspañaGarcíaFernández-
Albalat 1986, 189-190 apuntó algunasideassobreJa estrectezdel concepto de
divinidades acuáticas y realmente la multiplicidad de teónimos hispanosque
recensionanBlázquez(RPH; 1975; 1983, 279ss.y esp.477488;recopilacionesen
1991, l9ss.) o Encarna9áo(DIP; 1987) másque ilustrar unasituaciónoriginal de
politeísmocompulsivoquizásejemplifiqueunafasededestrucciónculturalen laque
esquemasexplicativosteológicos,alestallar,propiciaronunaindividualizacióndelo
queeranadjetivacioneso especializaciones.Le Roux (1959; 1960) ensustrabajos
sobreel Apolo celta y galo (del que Borvo resultaríaun epíteto; véasetambién
recientementey segúnpresupuestosdiferentesHatt 1985, 209ss.; 1989, 256ss.)
defiende la caracterizacióndel dios en el marco trifuncional dumeziliano y su
comparaciónconel Diancechtirlandés(el argumentolo recogeny estudiantambién
GarcíaFernández-Albalat—1990,334335—oMarco—1993,486;1994,335—).El

mayorproblemaparadefenderesquemasteológicoscomplejosde estetipo radicaen
la generalmenteaceptadainexistenciadeun sacerdociojerarquizado(del estilo del
druídicogalo,aunqueparaentendersupapely antigúedadenlazonagalahayquetener
en cuentalas puntualizacionesde Brunaux 1996, 2óss.)en la PenínsulaIbérica
celtizadae indoeuropeizada(por ejemplo Crespo1997; aunquedestacanrecientes
trabajos,por ejemplodeMarco —1987,JOss.;1993,498-500;1994,372-378;García
Quintela—1991,35-37;1992—oSopefla—1987,64ss.; 1995,43ss.—queapuntan
unacomprensiónnuevadel papeldeestosespecialistasreligiosos).
La presenciade Bormo-Rorvo-Bornianusen la zonagalaparecepermitir quenos

decantemospor desecharlacaracterizaciónexclusivamentetópicadel diosy optemos
por analizarlocomo figura divina pancélticacuyoscometidosintentaremosavanzar
másadelante(enel apanado4,1)al proponerun modelocélticode culto termal.

3) Diosesdenombreromanoy caracteresindígenas

Un grupo importantede divinidadesqueaparecenenbalneariosdelnortede África
(tabla 1), sin portardenominacionescompletamenteindígenas,parecencaracterizarse
deun modoqueno esdesdeluegoel romano.Draco, queescondetrasel nombrelatino
unarealidadplenamenteindígenacomo puntualizóLe (Hay (1957),es la serpiente
inframundana.El DeusFrug~fer,señordelanaturalezafértil, semanifiestatambiénen
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el aguaque cura.Los PatresDii Salutaressonlos diosesancestralesdadoresdesalud.
En estostrescasosno existeteónimodereferencia,quizásporquesetratabade una
fuerzacuyonombreno sepodíapronunciaronoseadaptabaalos marcosdefinitorios
de las divinidadesromanas.Aunquela relaciónconlo termalesmenosclaraqueen los

casosanterioresel DeusSanctusAeternusentraen estacategoríadeseressobrenatura-
les a los que no se invocapor su nombresino por medio de epítetos que son
subterfugiosparano encasillarlos.

TABLA 1: DIVINIDADES INDÍGENAS YCONCONNOTACIONESPRERROMANAS
epsgrafia reteciosada robabknnle co clmnanantial terrrnt eÑrafiarekdonada — certeza con el a.tiaotial tenal (enrie pazintcs,a

knj’eratun ti agua>;? datación por ajtcrios pe~ogrIficous + &taciónpor checos promopográ5cous ++ stat.didaexphdt.encleyígrafe

Divinidad Lugar & ~noe&nda Fórmula Rdra Medidas/ripe

hORM4NIC~S(Itl> Caidss&ViieIla«(65¶ vals, $Or2lxlSam
DEUSDGRMAN¡CUS(I~2) caldas & Vizclit(6S¶ vals, + poesía l6dx44L55 noque
CVIIVErENM2JI) Parga(Gnitioiz> en,?? 7?x2$x13
CUUVETENM2/2) SantaOuz&Loio avda S?x?Oxl«Ssra
EDOV¡USX3/I) Caldaa&Rcir(46~ valar .—.. Sra

DR4CO(+NunserrNyw~~hnnuny4/l> HeocldrelHanmum’(70) votas, dedil “2111+ -—--

PÁ77íESDII SÁLUrARES(+ 1upUerSer.~uiaAugrulaa><Sil> —W--~ l42x27x30sra
DEUSFRUGIFER(6/I) --íd--” vsla+pw,aluted.n. 42428a26 —
DET}SSÁNcrUSRUGIFERAUG.(612> --ki-- peoasistefaq’... 85x3C»38 si.
PLUrOÁUOUSTUSt7II> HanrnamMeskoutirc’(9V~ rocrunr,rsla+pro soLar irnperoarnis 222-235,,
&ceinoaSÁTURMI8/l> Youkous sria ?flentela
DL~S S.4TURNUS<812) Hsr.naznCsergoa«48~> -~ «siria

S.4TUPNUStS4SX&’3) Bordj Sebóslel vi -- ala

SATURNUStSASXS’4) Bor~ ben Qiaten consagración& epistiho
&4TVRYU$8/5> Ilendír elHanmasn2 tenq,lunrsi coral 65x2~lOcrica
DM CÁELESVYS(816) HendhrelMsnmsns2 ter~lunr resÑuit 23x135x57 dintel
SÁTURNUSPALMENSZSAQUENSISAVG.tEII)Srkn sissfedt 3óxWrI~estela
DEUSSANCrUSAETERNUS<9/I) Bou Hsinifia(63¶ isla 125x40 ala
MATERDEUMÁUG.<íQ’I> 1tndurelHan~am2 sacos,, SOslóxiS
GENlUSÁQUARUMflAIANÁRUM(I1iI)HanrnanaSayate~t44¶ 114-117,, IOSx42esrela
GENIUSÁQU.4RUMSIRENSIUM(I1/2) HsnxnanaborHarega 242,, --~ ata
flEO TU772L4 GENIO LOCK11/3) Akssrna& Asxgórttl7¶

En otroscasosseoptapor teónimoslatinoscomoPlutón,Saturno,Neptunoo incluso
Esculapio(seincluyeenestacategoríael Esculapioebusitanode la CuevaNegra),pero
no setratadecaracterizacionesidénticasa las clásicas;sondivinidadesprovinciales,

africanas,con camposdeacciónbien diversosy másextendidos.El Plutón africano,
citado en ocasionescomofrugífer, señordela fertilidad (como tambiénocurrecon

Saturnoo conNeptuno),esproductodeun sincretismotrasel quesubyacelaherencia
líbico-bereber,la púnicay la interpretaciónromana.

Otro tantoocurreconlosGenii delos lugarestermales(AquarumTraianarum,
Aquarum Sirensium),el nombreromanoidentificaa la manifestaciónsagradade la
fuentequequizásno necesitabahastaesemomentosernombraday queentroncaen
modosindígenasde entenderla sacralidaddel agua(otros ejemplosen Picard1955,
4ss.o Benabou¡976,274ss.)en unacontinuidadqueserastreatambiénen el mundo
bereberactualy queconformaun modeloafricanode culto termal (querepasaremos
másadelanteenel apartado4,2).

En laPenínsulaIbéricapertenecena estegrupodedivinidadesque,apesardel
nombreromanomantienenconnotacionesprerrornanas,algunasqueportanepítetos
indígenaso grafías particulares.AquaeEleteses,Fons Sagí---], Saiflis (tabla 3)
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ejemplificanun pasointermedioenla asuncióndenombresy característicasromanas;

la partede lo indígenay la partede lo romanoresultanmuy difíciles de deslindar.
Tambiénseincluyenenestacategoríamuchasde las invocacionesa las Ninfas (y a las
Aguasdivinizadas)querepasaremosa continuación.

4) LasNinfas

Las Ninfas (tabla2, mapa3) graciasal generosovolumen de testimoniosde que
disponemos,propicianun estudiodetallado.Son las divinidadesmásveneradasen
Hispaniaen relaciónconlas aguastermales(y ademássuculto encontextostermales
resultamayoritarioenrelaciónconel cultono termal).En el casoafricanosu culto se
concentraenun sololugar(AquaeFlavianae)peropresentaunanotabledensidadde
testimoniosqueindicanqueexistióun templo-santuariodelas aguasa ellasdedicado.

NUMERODE

TESTIMONIOS

.1

.2

116

Mapa3: Lugarescon testimoniosdeculto termala lasNinfas
1. AquaeFlavianae,Henchirel Harnn,am,Argelia(r,’l4/1-5); 2. TIjola, España(n14/6);3. Leyre,España
(rr’14fl); 4. Arties, España <itl4IS); 5. Baños de Montemayor, España(n514/9-24);6. Monforte, Portugal
(n014/39); 7. Aquae Querquennae, Baños de Bande, España (n14/26); 8. Baños de Molgas, España
(nfl4/27>; 9. Orense, España (n’14/28); ¡OCaldas de Cuotis, España (n’14t29); 1 t.Bem Saude, Portugal
(n«14130); 12Caldas das Talpas, Portugal (n514/31); 13.Caldas de Vizella, Portugal (n’14132-33);
14.Caldelas,Portugal(n’14134-35>; ISA quae flaviae, Chaves,Portugal (n’14/36-38); 16.Fortuna-Cueva
Negra,España (n’14/40)
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La característicaprincipal de las Ninfas es su concreción,representanal
manantialen su aspectosobrenatural,lo que pudo resultar (por lo menos en la
PenínsulaIbérica)unaespecificidadteológicaquepennitieseun fácil sincretismocon
divinidadesprerromanas.La revisión de los lugarescon culto termala las Ninfas
muestraunaconcentraciónen la zona lusitana y el noroestede la Tarraconense,
coincidiendocon el territorio con mayor testificaciónde cultos prerromanos.En
bastantescasoslos dedicantesportanunaonomásticaconrasgosindígenas(enBaños
deMontemayor,BañosdeBande,Caldelas,Orense,BañosdeMolgas);enTagilde las
Ninfasportanun epítetoindígenay enCaldelaso HortadeVilari9a selas llamaDeae.

TABLA 2: NINFAS
«pígrafia relacionada ~oFebkrrrntc cor~ elrasnanris? irrnab epigrada relacionada con cerrera con el manantial central (orto par¿nltáu

searporarura dcl agua);? duración por enreciar pateográficos; + duración, por careno, prcrsopogríñcoa: .. datadóocxp5dra tael epígrafe

Divinidad Lugar 4
1roce&oda Fórmula Fecha bfedidsx

4ipo

NYMFEL4E(14/l) Hencisrclflarnmnun«’(70j 146+ 1 l&x52 srs
NYMPH4Efl(14(2> Henuclrircll-lsnanan,’(7O’> aviur¿uplat+prosolsteaagssri> 147++ l35a32x32sra
NUMEN NYMPHARVM e: D.nca<411> íd..’ rolan, deslio 1/2111+ -— oca
Ter,y,?awNYAIflUROM(14/3> —id-- pro ssgosn.flrqc 2lg-222+ 4?xl2fragsnenro
NYMPHÁEFLSEP.AUG.(14/4) .-íd-A Mtel Sara frag.
NYMPILAE<1415) Henchir rlHarsmasnSa<7(?) oprashnsdasviden t&rMs 114 II. 62x30x8 otitIs
NYMFILAE?(14 16) lijola rs
NYMPHAE(14O> Monasterio & LeyTe Iceris 60x34x25 galana
NYMP/IAE(l4/8) Arries’ -- sra
NYMPUAE(14/l6) BaLos Montcnrayor’N43’> ‘¡la -—ala
NIMPÁE<14/]7) -<si-- vslnr ‘0x4307 ala
NIMPIL(E(14118> —íd— ---srs
N¡MPUAE{14/l9) --íd—
ÑIMPH4EfcnIa,na<14’2C> —íd-- Iras 5?xl9al3 ana
NYMPU4E(14/21> —íd— ciar 23x11 ana
NYMPJí4UI4/22> —Id- s~s/m 3?a>4an
NYMPRÁE<14/23) —íd-- vals 3402 sra
NYMPAE<14/24> -íd— antro 3~l5 sun
N¡NPILAE C4PARENSES(1419> —¡si-. valsen --- ura
NIMPIL4E CAPÁRENSES(14/lO> --íd-- vta, -- ura
NIMPFUECARÁRENSES(141nI> --Id-- anis 4$xlgn
NYMPAE CAPÁRENSES(14f 12> --íd-- 29x16 sin
NYMPAE CÁPARENSESII4II3) ~ rl 30x16 si.
NYMPIL4E C4PARENSES<14/14> -íd-- ~r5
NYMPHÁE CÁPÁRENSESt14115> -íd- ex rofrlrns -- Sra
ÑflffILAE(14125) Moriforte pro ra/sfr... Idas
NYMFAE<14126) BaLos dc Bsn4c<~4S3 peoro/sr: sso 3&’26x1? srs
)/YMPJS4E(J 4/27) BaLos ~kMoirtsa<475 xc rolo 86x43 aun
NYMPHAE<14/28> Orensc’QO’) a ‘-4’, vr/nr 83x45x28 Sra
NYMPHÁE(14129> caldas & Osnria’~<S~> - -l23X42427/6SA36X22
DEÁENYMPHAE<I4I3O) Horca de Viiah

85 rolsmpossilrlrrr 62x29x22 sra
NVMPHAE(14/31) 5/osodaPonre avolo l3x3QxSura
ATMPR4ELVP54A’Át<l 4/32> TagiJele troco /t&nr coloropourdc 72c30131 sra
NYMPIL4E<14133) Onímaraes a rotoponeS pro... SQx32x2O sus
ArYMPHAEtI4/34) Caidelstr(íh avoeo 58,24 sca
BEdE NYMPUAEII4/35) Caldersr{3l’) a rolo 39,24 sun
NYMflLAEtI4t3G) Qiaws~<10~ 39,105 noque
NYMPHAE(14/37> Ouaw.¶7O5 rocns,~ li/rowsfedl 39x27x25 ura
NYMPNAE<14/40> Osera Negra tases. oupeirees

Por tantoesteculto termala las ninfassepresentaancladopor unaparteen formas
religiosaspreaomanasperoquizástambiénactuécomo una eficazfénnularomana
para quebrantaresamismatradición (Tranoy 1979, 119; 1981, 325 defiendepara
Galicia unaaccióndeliberadaromanaparaunificarla vida religiosa,enla queel culto
a las Ninfasseríaun ingredientefundamental).LópezCuevillas(1935,75-76)apunta
una suStitución en género de divinidades termales prerromanaspor divinidades
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romanasfemeninasconlo quecomportaríadetraumareligioso.El cultoa lasNinfas
enestazonade la PenínsulaIbérica,enresumen,presentaunaamalgamadecaracteres
indígenasjuntoa unaclaradenominaciónromana;escon muchola invocacióntermal
dominante,quizáporquesu concreción,al encasillarlas funcionesenlasmeramente
tópicas,desestructurabamodelosteológicos(comoenel queseinsertaBonnanicus,
comoveremos)pocooperativosenunasociedadenmutación(y profundaaculturación)
como eralagalaico-lusitano-romant

Frentea estaespecificidaddel noroestedela PenínsulaIbéricael cultoa las
Ninfasenel restodelazonaqueestudiamospresentacaracteresdiferentes.Los otros
testimonioshispanosaparecenenunadensidadmuchomenory estanalejadosdelos
rasgosde indigenismodelmaterialgalaico-lusitano.En el casoafricano,además,los
dedicantessonmilitares e inclusopersonajesde la elite romanacomo el cónsul
Mesralinus.Quizássetrateenestecaso,enorigen,deunaopcióndiferencialpor parte
demilitaresromanosolíení, quejustamenteescogenunainvocaciónsin granraigambre
enel telTitoro africano.

5) Diosesromanosacuáticosy terapéuticos

Juntoa las Ninfasaparecenotrasdivinidadesacuáticasromanas(tabla3), aunqueen
un volumen incomparablementemenor. Las aguasdivinizadas,a pesardel nombre
romano,presentancaracterísticasindígenasmuyclaras,tantopor la rusticidaddelas
inscripcionescomopor la onomásticadelosdedicantes.Setratade invocacionesque
secircunscribena lazonagalaico-lusitanay parecencumplir unafunción semejantea
la de las Ninfas, sirviendodereferentea la horadeplantearun votomarcadopor una

romanizaciónsuperficial.En elcasodeFons lasituaciónes diferentepuestoque los
dedicantespresentanun gradode romanizaciónmayor.Neptunoen Africa presenta
característicasespecificasqueya serevisaron(*11,15) y queloconviertenendivinidad
de losmanantialesaunquesu impactoencontextostermalesno esdestacable.

Entrelas divinidadesterapéuticasSaluspresentacaracterísticasambivalentes

quelaasemejana las Ninfascon las que,porejemplo,conviveen BañosdeMontema-
yor. La invocacióncaracterísticacomo Salfus,que se repite, además,en Bañosde
Valdelazura(dondesela invocacomoSaflis)ilustra un ambientedefuerteindigenismo
quecontrastacon la SalasplenamenteromanadeCaldesdeMontbui o con la Salus

Umeritanade Otafiesque, a pesardel epítetocon el que sela invoca, es imaginada
segúnmodelosperfectamenteclásicos.Salas, salvo en Caldesde Montbui, parece
reflejarunadivinidadque,másqueposeerunperfil terapéuticodetipo general,lo tiene
tópico y concreto(eselmanantialpersonificado)como ocurretambiéncon las Ninfas
(delas queen la representaciónde la páterade Otaíiesresultaindistiguible).

Biendiferentees la situaciónquereflejan las invocacionesa Apolo deCaldes

de Malavellay deMontbui; tosdedicantessonmayoritariamentemiembrosde laelite
romanay pesea la relativaproximidadde la zonagaladondeApolo heredéy suplantó
a unadivinidadcélticadeprimerorden;nadaenla epigrafíapermitesuponerquenos



128 TermalismcyRellgión

hallemosanteunacaracterizacióndiferentedela plenamenteromanaqueMacrobio
(Sai.1, 17,5)poníaenbocade las Vestales:del Apolo inedicus.Otro tantoocurrecon
laMinervadeCaldesdeMontbui, setratade cultosplenamenteromanosquedesarrolla
unapoblaciónsinel menoratisbodeindigenismo.En estosbalneariossituadosenel
áreade influencia de la capital provincial, una de las zonasmAs profundamente
romanizadasdelaPenínsulaIbérica, los diosesinvocadosnoposeenla menorconcre-
ción, lamenorvinculaciónexclusivaconel manantial.No sondivinidadestópicassino
deámbitogeneralperoconunaespecializaciónterapéuticaquelas haceaptasparaser
invocadasenun contextotermal (no por la tennalidad,sinopor supodercurativo).

TABLA 3: DIVINIDADES ACUÁTICAS (exceptoNinfas)YTERAPÉUTICAS
elorgrafla relacionada ga&ebknzn,ee con, al manantial rernat epigsalia relacionada ron certeza ron rl rmrusncial entra] (crIne par¿nteris

ren~,erscsra dcl agros);? dacaciónpcrr rrireeios Fskogrlñcoa; + dacación por criarrios proro>rogriócon,: .4 dalaaiónexpkrioarnrlr¡ígralr

Lrgurdcpeoccdcn,cia Fórrosla Fecha Medidas/ripo

AQUAEMCRÁE(121I)
AQUAEELEIESES(t 2/2)
ÁQU4E7?<12i11
Ft2MSSACf-—J(l3/l)
FONS(5 312)
E0N5113/3)
NEPTUNUSAUC455II)
TeorrplomNEPTUÑ4í5/2)

SALFUS<IC/2)
SÁFUS<16/3)
SALUS(s6/4>
SA tUS £4NCTÁ(l6/5>
SALVE UMERJTANA(t 6/6)
ÁPOLLO<t711>
APOLLO<t7/2>
4P0LW SANCTL/SX 7/3>
ÁPOUOA VGUSEVS<II/A)
M)NERVÁ(18/l)
AESCVLtPWS<l9/1)
AESCULAe

0VVS<1912)
HYG¡A( 19/3)
AESCVLAPWS rl HYG¡A(59/4>
Socerdor ASCVLEPIEBVMYANAI916)

Calda, dc Moncbiqur”(325) s’s
ltecorlili,”<465’) ‘las
Caldas de Laftrcu<600)
Za Calda. Boca,” ‘rlrrr
Caldaa MonI. Pealoa(lS sr> ¡~fl~fl~oj

Biceira al
Orn,latna’
Medjet-Alro,ar
BaLos Moolenynraa(431
Baños Mosrermyor’ ‘(43’)
Baño, de vtldelazsra
Caparra
Cardes & Monrb,ria(70r> ‘sIm

Orales
Caldeo de Montui”<70’) spi
CaVes de Mcocbrno(70e) consulto
Caldea de Mondrsi’(71fl
Callen, de Malavella(60’) rrtixca
Callen, de MonSkt’(7(t) pro..vulrrr
JlannaumIjEol(31~>
Hanrnarnhiiscflra’
Hanrruana Biadlsr
Hertolar elHaroarn’~<70’)
Caen Negra

sacnamaranr dono dedil
co.olíurer i,rruisrpecs,oiafecersnt
la’

5
VI«rus

Cortreceuvil (ertacus)

<coreos.)
pon ‘ojale /rrrp.+ porteO el ví

Algo parecidoocurreconEsculapioe Higia alos que se daculto principalmenteen

África por partede miembrosde la elite. Aunque el Esculapioafricanopresenta
caracterespanicularesquesubyacentambiénen el AsculepiusEbusitanusdelaCueva
Negra,los dedicantesentodosloscasospertenecena gruposplenamenteromanizados.
QuizásestacamcterizacióndeEsculapiocomo divinidadsalutíferaperode cometidos
generales(y evidentementealejadade laconcrecióndecualquierpersonificacióndeun
manantial)permitaexplicarsu faltadearraigoenel territorio peninsular(enrelación
conloscultostermales).

6) Diosesromanosdecometidosvariadosy diosesorientales

Un grupodiferentelo fonnandiosesromanosdecometidosdiversosperono directa-
menterelacionablesconla salud,lacuracióno las aguas(tabla4).FortunaBa/nearis

Divirídad

65x37xl0 aun
67x25x54 ala
51x6605 lA]Lda
43x77 rupesfre
20 sun
35x14x12 sra

40119,1555.

29,I6rll aya

08-161+
68-964-
68-120+
150-200+
II?
II?
1/2 11+

193-1944-.-

90157x53 pedestal
BBx44x42 pederlal
i24x53x48 ‘rs
B6x57x45 pedestal
70143x53 a’,
e—
27ct3 dincel
1/211+
50x200 placa
msa- espescer
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resultaanómalaen este grupo no solamenteporqueno se encuentredirectamente
asociadaconcontextostermales(salvo en la toponimia)sino porqueel epítetoque
porta la especializarespectode las instalacionesde baños.Mercurio, como vimos
(§11,21)no resultatananómaloanalizadodesdelosparalelosgalos.En la Península
Ibéricasetestificaen la zonagalaicaentrededicantesconfuertecargadeindigenismo
y quizásreflejaun Mercurio de tipo céltico. La opción por Martequese testificaen
territorio africanoparece también cargadade connotacionesprenomanas,como el
lúpiter-SerapisquescsincretizóconlosPairesDii SaluiaresenAquaeFlavianne.Las
mvocacionesa Isis,ambasdelaPenínsulaIbérica,presentandiferencias,la deCaldes
deMontbui,dedicadapor libertosno desentona(salvopor el gruposocial al queéstos
pertenecen)con el restodelaepigrafíadel lugar. El aradeChaves,dedicadaademás

a unaerróneamentedenominadaInsis,presentacaracteresde mayorindigenismo.

TABLA 4: DIVINIDADES ROMANAS DE COMETIDOSVARIADOS
‘epigrafia relacionada rsobsblrnrnte con el rasanantial terrrat ~‘epágraffarelacionada con certez, ron el raa~antia1 cerrnal (entre poristetia
Oerscqseíalotra dcl agua); 7 dalación por cilertion, ps)eogrgficog + datadón por aiccrioí prooopográfisoo ++ dacadós erpKcisa cro el epigrafe

Dividad Lugar dc peoocdcncia Fóranrila l~das Medidaslrspo

FORTUNADAIJ5/EAR¡S<20/2) Durasmn, bocrsnn, 100,80 tea
FORTUNA BÁLNEARIS(20/3) Trenañes pta“Mole — el juana,, dicay(l 97,37 sra
MERCVR!VSÁUGVXFOR.AGVAECVS(2111>CaldasdcLarretot69¶ sacho,, 61x48x16 cipo
¡lEUS MERCVPJVS(2)12) Caldas sk Reía son/o .— Sra
AL4RSAVGVSTVSXQ2II) Youkoss’ socrtaor.aramdediasvil -.- sea
MARSAUGUSrVS<22/2) Mas Sauda sacnam,expreaecepto,aralo loco ,Dooodni Saloanoidsdic--- sra
JVNOREO/MA(23/t) A]aage(28u) pro¡aioleftlaaessae&orrenoos 1111. 85,38 srs
JUPIIER(24/c) Calda,& Lafols(69’) Volta ,sl’ií
Po/res DO ¡aislares lupiter Se,npi$S/I> Hendí, eINansrsna~~(70’) 142a,30 ura
iSiS<25fl) Cs]deu de Montbo,i ‘sim coml+ 45,64,64pIar.
~/N/51S<35/3) Osases rs voeo 90140139sra

Un puestoapartepresentala inscripcióndedicadaaJunoReginaporpersonajesdela
másaltaeliteromanaenAlange,setratadeunaopcióndiferencialpor darculto a una
divinidadsociológicamentemuycaracterizada.

2) MEDIOS Y MODOS DEL CULTO TERMAL

Los medios(soportematerial)y losmodos(fónnulas,tipos deritos) del cultotermal
senospresentanvehiculadospor lo romano.No haytestificacióndeprácticasprerro-
manasquepuedancompararsealas quehanvisto la luz en la zonagalay por tantose
pierdecasicompletamentetodo un bloquedeinformación.La asuncióndel lenguaje
religiosoromanohomogeneizamaterialesy ritosdetal modoqueladinámicadel culto
sedocumentademodomuypocoparlante.Además,salvo en el territorio africanoo el
más cercanoa Tarraco, los materiales(especialmenteepigráficos)estánmuy mal

datadospuestoque los criterios paleográficosinspiran muy pocaconfianza.Se
repasaránacontinuaciónlos vehículosdel culto termal, objetosquepor suresistencia
hansobrevividohastala actualidadofreciéndonosatisbosdelo que fueun cultoque
solamenteconocemosgraciasalo queeUospuedentransmitir.
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1) La epigrafía:exvotoscurativosy dedicaciones

La epigrafíaesnuestrafuentedocumentalprincipaltanto porel númerocomopor la
calidad de la información queporta. Al ser una fuente escrita (y a pesarde las
limitacionesqueimponelo angostodelcampoepigráfico)transmitedatosquepermiten
un estudioteológicoo sociológicoimpensablesino contasemosconella.

La epigrafíareflejaunaseriede actosreligiososcomosonelexvoto deacción
degracias(porunacuración,porla invencióndeun manantial),la conmemoración(de
la construcciónde un templo) o la consagración(de unainstalaciónbalnear,de una
estatua).El exvotode accióndegraciasescon diferenciael máscomúny marcael
cumplimientode unapromesaporpartedel dedicante.El mecanismohabitual frente
a laenfermedadesprometera ladivinidadla realizacióndel epígrafesi la curaciónse
cumple.El pactoimaginariocon la fuerzasobrenaturaltienedosfases:laprimerala
satisfaceladivinidad por mediodela sanaciónqueconvierteal individuo en un votí
reas(odamnatusj;lasegundaesla liberacióndel votoporpartedel ahoradedicante
al adquiriry erigir la piedra(porla accióndevotumsolvere).

La situaciónesalgodiferenteen dosocasionesenelmaterialqueestudiamos
(enAquaePlavianae:n014/2y Orense:n”14/28)en queseutiliza la fórmulaexvisa.
Ante la enfermedadla divinidad se manifiesta(ensueñoso por el medioquesea)y
planteael remedioque en estecasoes el bañoterapéutico;unavez alcanzadala
sanaciónel individuo agradecela intercesióndivina por elprocedimientohabitual.La
fónnulaexvisu se relacionacon unaprácticade terapéuticasobrenaturalquees la
incubatio (común en el culto de Asclepio-Esculapio:Gil 1969, 3SSss.en general
Martín-Aa-tajo1994),quepodíallevarsea cabotantoen eldomicilio delenfermocomo
en las proximidadesdelos temploso lugaresdesanación.En AquaeFlavianae,donde
vimos(1.2,/1) queexisteentornoalmanantialun complejodeíndolesagrada,pudoal-

canzarselavisión en el propio lugar.En el casodeOrense,al tratarsela dedicantede
unaaliena,esprobableque lavisiónla alcanzaseensulugardeorigeny que le indica-
senlas divinidadesla necesidaddel desplazamientoalbalnearioparaconseguirsanar.

En Caldes de Montbui encontramosotra fórmula aún menos habitual:

consulío; eldedicantea Apolo (n01’7/2) especificaqueel diosoracularle indicó por el
medioquele caracterizaba,el caminodela curación.

El estudiode los formulariosvotivos empleados,si bien se mantieneen la
tónicade las magnitudessistematizadasen el estudioestadísticode Iglesias(1993,
313),presentaalgunasparticularidadesqueatañenal ámbitono solamentehispanode
nuestrainvestigación.Así la fórmulavslmeslamásempleadaenla PenínsulaIbérica

peroenAfrica lo esvsla; en la PenínsulaIbéricalas dedicacionespro sature lo sonen
beneficiodeprivados,mientrasqueenÁfrica (enla tónicade lo expuestopor Smadja
1985) se opta por oficializar cl voto con la inclusión de la fórmula pro salule
imperaroris (o caesariso augusíl).La fórmulaex voto solo apareceen la Península
Ibérica(en África seusavoíumdedit), mientrasquesacrumseutilizó enambaszonas.
Quizáslo característicodelos formulariosvotivos seasu variabilidadqueejemplifica
el balneariodeBañosdeMontemayor,graciasal volumendelaepigrafíaencontrada.



Característicasdel culto termal 131

Secombinancasitodaslas posibilidades(vsbn,vsla,vías,vais,Ivas, lavs,valm)enuna
diversidaddentrode un conjuntobastantehomogéneoque ilustra la inexistenciade
estereotipos.

Laformaepigráficamáscomuneselataaunqueconunavariabilidadnotable.

LosmayorestamañoslosencontramosenÁfrica (dondesuperanel metrode alturaun
grupoimportantedetestimonios)y en CaldesdeMontbui.Lasarasmáspequeñasson
lasdeBañosdeMonteniayor(ensumayanasonmenoresde44) cm.dealtura).Lasaras
de menor tamaño presentanla particularidadde correspondera divinidades o
dedicantesindígenas(inclusoenelcasoafricanodeAquaeFlavianae>, lo queilustra
el binomioindigenismo-menoresrecursos(el epígrafeenestoscasoscumplíaenmenor

medidala función subsidiariadeprestigiaral dedicante).

Ademásdel exvoto curativo,fórmulamáscomún,setestificaun actoreligioso
diferentecomo esla consecralio(deunaestatuadeEsculapio)en HammamBiadha.
No podemossabersi setratadel cumplimientode unvoto terapéuticomáselaborado
(y acordecon elestatussenatorialde ladedicante)o de unactoritual deotro tipo. Por
otraparteenAquaeFlavianaeserealizaunadedicatiodesendasestatuasdeEsculapio
e Higia en un rito parecidoalanterior (aunqueconla característicaparticularqueel
voto lo realizaun centuriónennombredel gobernadorprovincial). Es posiblequeel
episuilio de Hammam Lif dedicadoa Esculapio actuasecomo consagracióndel
complejo tennalal dioscurativoaunquepudieratambiénIratarsesencillamentedela
conmemoración(sacralizada)delaconstrucción,

En algunoscasoslas fórmulasempleadas,más elaboradas,ilustran actos
religiososmáscomplejos.El ejemploextremolo ofrecela dedicaciónaMartedelara
de Am SoudaexpraeceptoDomini Salurni,aTalo loco, queya repasamos(n02212)y
que,en última instancia,no seexplicasatisfactoriamente.Otro tanto ocurrecon la
inscripciónmixtavotivo-funerario-honoríficade CaldesdeMalavella(n017/4).Una
inscripciónen CablesdeMontbui (u01711) sehacecomovoluntadtestamentaria,el

difuntoquizásfue un agilistaqueno se curó y a pesarde todo deseabaagradecera
Apolo favoresmédicosanteriores.

La epigrafía,enresumen,revelaun universoimaginariocomplejoen elque
lacuraciónsobrenaturalentendidacomopactocontractualcon ladivinidadsecombina
conotrasfórmulasdiversasaunqueminoritarias.Unpasomásavanzadoen el análisis
sedesarrollaráal ahondarenmayormedidaalestudiarlasociologíatermal(§111,3,1).

2) Lamonedacomoofrendaa los manantiales

Los hallazgosnumismáticosen contextotermalofrecendosvíasdeinformación:por
unapartefechanloshallazgosy por la otrapruebanen algunoscasosel culto a las
aguaspuestoqueaparecenencalidaddeofrendasalmanantial.El repasodelos lugares
contestificacióndemonedas(tabla5) evidenciaunadisparidadgeográficanotable.En
la zonaafricanaestetipo dehallazgoses sorprendentementecortomientrasqueenla
PenínsulaIbéricaseconstatatantoen laLusitaniacomoen la Tarraconense.
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Hayquetenerencuentaquelosdatosdehallazgosnumismáticosasociables
conculto almanantialsolamenteseconstatanen el casoen queserealiceunaactuación
(del géneroquesea,limpiezao excavación)sobrelacaptaciónantigua.Dadoquela
mayoríadelosbalneariosestánactualmenteenuso, las investigacionesarqueológicas
enelpropiomanantialsuelenserimpracticables(tantoporlosproblemasocasionados
ala explotaciónbainearcomopor ladificultadderealizarmaterialmentelaexcavación
enzonasquesuelenlocalizarsepordebajodel nivel freático).Los datosquesolemos
manejarsobrehallazgosnumismáticosen surgenciastermalescoincidenconla época
dereestructuracióndeloscomplejosmodernos,cuandoseretocaronlascaptaciones

paralimpiarlasy aumentarelcaudal.Estasactuacionesno sellevarona caboenÁfrica
en lamismamedidaqueenla PenínsulaIbéricae inclusohastala actualidadmuchos
hammamsnaturalesmantienensuscaptacionessin manipular,lo quepermiteaventurar
quedebenmantenerintacto el nivel de ofrendasde épocaantigua.La presenciade
monedasen HammamBerdao Am el Hammampermite defenderque la ofrenda
monetalserealizó tambiénen Africa y quepor <arito su falta de documentaciónno
presuponesuinexistencia.

TABLAS: TESTIFICACIONESNUMISMÁTICAS, ICONOGRÁFICAS,CERÁMICAS, EW.
flrrhddnwoelnmasúhhnesypncorg,srao dasn.poco RutIes; ?eelarjón ronrhasassastialcenasaibipotétics o rasuufidenlerannr escsbkcá&~
+ rrhdóo roo cl cono/jal terrsaI~rotsBk; ++ rehdóu acgtsra r.oneunasnaastjactersnal

Lugar Monedas tI~rba) Iconopsfia / freta Ocros Hallazgos

-I.c/4)EnH.asmmzsa Bi&a
l.l/Sflleasdjr Kbatera
2.lfl)lYthelOuat
¡.2/1 )Hrochir el Hann,ars,
c.2i4) Youkous
2.20)Haoxmass Berda
l.4/l)Aisaelllsnwsiani
4.5/1 >Bsrzasoe
2.6/1 )C.Mn & Monciñque
3.61l)Bafiosda Moo’rcna~or
3.6/2)Retasrtillo
3.64>Ca~c~o dr Vida
3.6/6)Batsos & Ledesma
5.6/I>BaRotValdelaz,sra
5.&3)C.ldcs Monte Real
¡ .7/2)C.LRusdeReja
l.7/lJCsl&. dr O»s~a
1 7’6)Cacdan dr Mslawh
l717>Cal&n dc Montboi
2.7/1)I’ostíne
3.7/1 )BaOos dr Molgas3.l/2>Cslslas de Vizeba
3.7/3>Caldas das [tipas
3.7/l)Caldaa dc Odres
3.70IFilero
3.7/8)Psnciron
4.7/2>TI>ola
5.7/2>Calhs dr Mojado
5.7/3)Caldaa da Sasde
5,7/4)VreTh
5.7/C}Otsfirs
5.7/7>AIre&-Ontarcda
5.7/I0)l~nc da NHnrta

<A&no-Juatitsano+)

(rra

1ano-cnrecancsaso.)
<Fasstin.-Tctzicu a.-.-)

sin capedñcsr+
6orotronccu+, <larlIl)
dne~,ccáñw?
<Odarodo>?
do espcra6rsr~
tl/2J1-lihpoll-O
das eapeciñc.x?
SOGsonoe. <1-1v)-.-.
<lIts.IV)4-t
sin contexto chin?
alas contexto claro?
das eapedficsr?
<Ila.r.-b-+l
(Trajazsfl)
<111-1v?)
<Marro AureKo-Conasdo?>
(I&.r.-I+4->

(AugusW-flerio++>
ajas e~,eddcar?
(A&iaoo-Tetrtrcasfll

<Asgusco-C.orstlandolI++>
(Is.e..1’auatjnsll-,-+>

rut Esculapmo-Higis.+< l’21c)
lámparas Iais-Serapia?
ratariflapiojligiaMianva,, Lucernas-.-, Cariasíca.-.
cscEscslapioHlgia-.-«193- ¡94)
lsajorrelicvc Pistón-Carta?

cal Niashfl?
calar,siih.
rrrncoa cersp¿saliroafl

cerlasírsiuccmn.pahzrta dr oro

ceriasiraftbeals++

rcr¡asira+.

ser¡adea?

reríasíra.

rerhasir.?

pátera Salas

rrníniraXashna de osas, tenores..

Dadoque los datos de que disponemosen la granmayoríade los casoshispanos
provienendeactuacionescuyafinalidaderala limpiezay no la recogidade material
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arqueológico,la tónicahabitualeseldescuidotantoen ladescripciónmicrotopográfica
comoen laenumeracióndehallazgos.Frentea laepigrafía,quesolíaconservarse,los
hallazgosmonetalessevendíano dispersabande tal modoqueenmuchoscasosse
desconocetanto el númerocomo las característicasy descripciónde las monedas
aparecidasylos trabajosdesíntesis(Abad1992;DiezdeVelasco1987,24ss.)seven
muydificultados.

Comocriteriocronológicodeíndolegeneralloshallazgosmonetariossuelen
serpocoparlantes.Al aparecerenmanantialescomopartederitualesqueno cambiaron
a lo largode los siglos suelenofrecerabanicoscronológicossinmayorinterés.Dos
ejemplosextremosilustranCaldesde Malavella(dondelas monedasse fechandesde
el siglo II a.e.hastael IV) o Caldasde Cuntis (conmonedasdesdeel siglo 1 al IV);
presentanunacronologíaquecoincidegrcssomodocon la épocaromana.En otros
casos,como enPanticosa(conmonedasdeAugustoy Tiberio) lacronologíanumismá-
tica esmuycerteray por tantola dataposeeun sentido.

Peroparanuestroestudioel interésprincipaldelanumismáticaes querefleja

un ritual. Unade las formasdehonrara las divinidadesde las aguas,queinclusoha
perduradohastanuestrosdías en prácticasfolclóricas o supersticiosas,es ofrecer
monedasa los manantiales.Se trata de un acto que tiene paralelos en ofrendas
prehistóricasde sílex o metales<armasenparticular)quese testificanen diversos
lugares,bien estudiadosparael mundoprotocélticoy céltico (Dechelette1910,452-
453; Oreen1993,4-62-463;Webster1995,449ss.).En el mundoromanolaofrenda

monetala losmanantialestermaleses muycomún,en particularen el territoriogalo
(Bourgeois1991,173ss.)y destacanhallazgosespectacularescomoel delbalneariode
Bourbonne-les-I3ainsdondeaparecieronen elmanantialmásde cuatromil monedas
(enparticularcuatrodeoroy265deplata: Bonnard1908,255ss.),recordemosqueen
estemismoestablecimientotermalseencontraronun buennúmerodearasdedicadas
aBorvo(citadasen §11,1 n08-9, 14-21).Tambiénesdestacableel conjuntode 16.000
monedasencontradasenla fuentedeBrocolitia juntoalconjuntodearasdedicadasa
Covenhna(citadasen~1I,2).En Vicarello (AquaeApollinares,Italia: BRB,223),han
aparecidomásde5.000monedas(Colini 1967;Panvini1967;Michelini 1967),400 kg.
de aesrutie e inclusolos célebresVasosde Vicarello con el itinerario de Gadesa
Romagrabadoenellos.

Eíí la PenínsulaIbéricala únicaofrendacomparableenvolumenconlas que
acabamosderepasaresla deCaldasdeCuntisconmediomillar demonedas.En interés
quizásprime la de Retortillo puestoqueaparecieronbajo un enlosadojunto al ara
dedicadaa las aguas(n012/2) seis monedasde oro y hastaunaveintenade cobre
formandoun conjuntoen elquela epigrafíay lanumismáticasecombinanenun ritual
idéntico (hemosde suponerque las monedasse ofrendabantambién a las Aquae

Eletesescomomedio decumplir un voto).El valor delas monedassuperaal del propio
araporlo queilustra no ya un rito demenorcosto(e importancia,mástrivial en cierto
modo)queel epigráfico,sinosencillamentedecaracterísticasdiferentes(y quepodría
por tanto en ocasionescargarsedeun contenidosimbólicomuynotable).Ademásde
estosdostestimoniosprincipalesseasocianconseguridadloshallazgosmonetalescon
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ritualesdeofrendaal manantialenAin elHammam,BañosdeMontemayor,Caldasde

Monte Real, Caldesde Malavella,Caldasde Vizella, Panticosa,Caldasde Moledo
(muy numerosasaunquese desconocecon exactitud),Alceda-Ontaneday Font
N’Horta.

3) Imágenesy objetosdel culto termal

Aunquelos testimoniosepigráficosy numismáticossonlos queilustranel culto termal
máscumplidamente,tambiénlosdatosarquitectónicos,iconográficosy laproliferación
de objetos varios (en particular la cerámica) han de ser tenidosen cuenta. La
arquitecturacultual termalhasidorevisadaespecíficamenteen el apanadodedicado
a los santuariosdelaaguas(§1,2). Estacategoríademonumentoseslaquepresentauna
funcionalidadreligiosamásevidenteya que en los establecimientosbalnearessin
santuariosasociadoslo específicamentereligiosomásquereflejarseenla arquitectura
lo haceenotrosobjetoscultuales(como la epigrafíao laestatuaria).

Laiconografíatermalresultamuyinteresanteaunqueaparecerepresentadade
modomuy desigual.En la PenínsulaIbéricano disponemosdenoticias fiables(las
estatuasde las Ninfas de Bornosno serelacionandemodoclaroconel culto tennal,
losexvotosterapéuticosdeBañosdeMontemayorresultansospechosos,laestatuilla

de Caldasde Monchiqueplanteaproblemasde localizacióny la páteradeOtafiesno
se harelacionadode modoclaroconun manantialtermal)mientrasqueen África el
panoramaes bien diferente.Las estatuasdeEsculapioe fligia deAquaeFlavianae,

graciasa quela inscripciónquelas dedicaaparecióin sim, sabemosquepresidíanuna
de laspiscinas,sacralizandodeestemodoelbailo termal.En HammamBiadhadonde
porsendasinscripcionessabemosdela consecraciónde unaestatuadeEsculapioy otra

de Higia pareceque la situación era comparable.El panoramaera completamente
diferenteen Djebel Oust ya que las estatuasde Esculapio,Higia y Minerva allí
aparecidasdebieronlocalizarsecomoimágenespresidentesde cadaunadelas naves
-de un temploquesesituabasobrela cuevaenlaquemanabanlas aguastermales.No

setrataportantodeunaiconografíadecorativa(aunquedesignificadoreligioso) como
enloscasosanterioressinodeunaiconografíapuramentesagrada(lasrepresentaciones
de los señoressobrenaturalesdel manantial). El significado religioso de estos
documentosespor tantomuydestacado.

En los manantiales,ademásde las ofrendasmonetalesse realizaronotras,
aunquepeortestificadaspor las noticiasgeneralmenteantiguase incompletasde las

quedisponemos(se tratabade un materialde nulo interéssegúnlos criteriosde la
época),aunquepuedenllegara entroncarcon épocasmuy antiguas(véaseDelibes
1997).En loscasosen losque las noticiassonmásrecienteslos hallazgoscerámicos
setestificandemodoreiterativo.Bourgeois(1991,169ss.)puntualizaqueparael caso
galoel materialcerámicoesel queen mayorescantidadesse testiflcaen losmanantia-
les y tantoenla zonahispanacomo africanala situacióndebedesercomparable.En
Djebel Oust y en la zonade la cuevatermal, en un contextoritual con seguridad,
aparecieronrestosdelucernasy cerámica.En CaldasdeMonchiqueaestosmateriales
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seunenobjetosmetálicoscomoalfileresdeplatae inclusounapalmetadeorn.En Font
NHortajuntoaunaláminadeoro y cerámicaaparecierondiversosobjetosdebronce.
Testificacionesde cerámicaen contextosritualesse conocentambiénen Caldesde
Malavella,enRetortillo Ountoalnraalas Aguas)o enPanticosa.Un mododecumplir
el voto termal, por tanto, era ofrecera la divinidaddadorade saludun objeto de
cerámicaqueserompíaenel manantial.

Deestemododesdesantuariosa platoscerámicospasandoporestatuas,aras
y monedasse gradúanlos objetosquematerializanel agradecimientodeloshombres
a losseressobrenaturalesqueimaginabanquehabitabanen las aguaso curabanpor su
intermediación.Estadiversidadtiene su razónde seren la complejidadsocial del
mundo romanoen el quecabíandesdeindígenasen el límite de la asimilación a
miembrospreeminentesdela effie dirigente.El repasoa los individuosparalosquese
confeccionaronlos objetos que acabamosde revisar se connerte en una tarea
necesaria,ya queel fenómenoqueestudiamosno secomprendebiensin un análisisde

la sociologíadeloscultostermales.

3) SOCIOLOGÍA DE LOS CULTOSTERMALES

La enfermedadiguala.El culto termal,comohemosvisto, utiliza fórmulasqueilustran
un compromisoentredivinidady dedicantealmargendecualquiercomplicación.Pero,

a pesarde la sencillezritual y la supuestaigualdadfrente a la desgracia,en una
sociedadmuy estratificadacomoerala romana,el culto termalreflejaesasdesigualda-
des.Cultores,dioses,objetoso lugaresvarianoriginandoun abanicodediferenciasque
graciasalanálisissociológicoofreceinfonnacionesdegranutilidadparaavanzaren
la comprensiónde nuestrotema(tablas6-8).

1) Tipologíadelos cultores

a) Alieni y comarcanos

Los balneariossonlugaresde atracciónque,como vimos (§1,6), lleganavertebrar
comarcasy a convertirseen ciudadesimportantes.La reputaciónsalutíferade un
manantial (o de la divinidad que imaginariamentelo preside) lo desenclavadel
territorio enelqueselocalizay loconvierteencentroabiertoal queacudenenfermos
demuydiversasprocedencias.

Encontramosportantodos tiposdeusuarios(y cultores),loscomarcanosy los
alieni, concostumbres(porejemploreligiosas)quepuedenllegara serdiferentes.La
arribadadealieni alosestablecimientostermalespuedepropiciarlaadopcióndemodos
de culto y divinidadesdiferentesy en zonasmarginalespuedeserun claro factorde
romanización.

Los alieni puedenserde diversostipos. En la PenínsulaIbéricaalgunos
dedicantesinsistenendetallarsuorigo lo quepermitecalculardistancias,asíen Baños
deMontemayorunalamensisy enBañosdeMolgas un tamacanusmuestranquelos
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desplazamientospodíansermuyconos.En CaldasdeVizella unuxaznensiso enLeyre-
Tiennasun varajenseindicandesplazamientosmuchomayores.En el primercasolos

desplazamientosconosse puedensindudarelacionarconla búsquedadela curación
(un viaje exprofesoal balneario);enelcasodel uxamensisdeVizella lacausadel viaje
hubodesersin dudaotra. El varajensedeTiermasprobablementefuecontratadopor
sushabilidadescomoaquilegus.En la CuevaNegra,lapresenciadedosebusitanos
puededeberseaalgúnritual querequeríasu desplazamiento.Los tarraconensesque
pueblanla epigrafíade CaldesdeMontbui reflejanvínculosentreel balnearioy la
capitalprovincial en una captación de clientelaque interesa especialmenteen el

apartadosiguiente.

Otro tipo de alieni sonlos quecumplenalgunafunción en la milicia o la
administraciónromanay queempleanlas aguasdebalneariospróximosasu lugarde
servicio; esel casodelos militares deAquaeFlavianaeo los libertos imperialesen
Chaveso l-IammamSayala.Asícomo losalieni puedenadaptarloscultosancestrales
(el uxamensisde Caldas de Vizella ofreceun epígrafea Bormanicus)o aceptar
divinidadesquenodesentonenconel testodelasdedicaciones(aunquepresentenuna
cierta cargade indigenismo,como ocurrecon los libertos imperialesde Chavesy
HammamSayala)puedentambiénoptarpordedicacionesdiferencialese inhabituales
(esprobablementeel casode las Ninfas enAquaeFlavianae).

b) Indígenas,romanos,elites,militaresy libertos

La onomásticanospermitediscriminarentrededicantesromanos(portadoresde tria
nomina) e indígenas(citadosconun solonombrey la filiación, en la mayoríadelos
casosconcaracteresprerromanos).La onomásticaindígenano es habitualen África
en contextotermal(salvo la mencióndelos ¡hibisanensesdeÁquaeFlavianae)por
razonesno solo deíndole general(en relacióncon la épocaen quese desarrollala
romanizacióndel territorio) sino quizástambiénteológicas(es posibleque el culto
termalprerromanoserealizaseconmediosdiversosdelosepigráficos).

En la PenínsulaIbéricala situaciónesbien diferentey se tesúficaun buen
númerodededicantescononomásticacéltica en la zonagalaico-lusitana.Suelendar
culto adivinidadesplenamenteo conconnotacionesindígenas(Edovius,Bormanicus,
Aquae,Ninfas,Mercurio), lo queredundaen lacaracterizacióndelactocultual según
esquemasprerromanos.Estosdedicantessuelenoptar, además,por monumentosde
pequeñotamañoy facturamuysencillaqueilustrantantoun menorpoderadquisitivo
comoun menorafán de impactosocial.

En el otro extremodel sistemasocialromanose ubicanlos miembrosde la
cute, tantolocal comoprovincialo imperial.La epigrafíasetransionnaparaellosen
un mediodepropaganday prestigiosocialcon el que mostrar,aun en la enfermedad,
suestatusprivilegiadode notables.En Africa el gobernadorCaiusPrastinaMessali-
nus,eí añodesudesignaciónconsular,dedicaun anta las Ninfas enAquneFlavianae
queparececonvertirseenejemplo(además14/2seexpiicamejorcon losojospuestos
en el exvotodel cónsul).En estemismobalnearioel gobernadorLepidusTertulluspor
mediaciónde un centurióndedicasendasestatuasde Esculapioe Higia. Otro tanto
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hacenenHammamBiadhadosmujeressenatoriales,unadeellaspolinómica(Aemilia
Tertulia Marciana CorneliaRufinaAfricaniana)y bien orgullosade su estirpe.En
Lusitania el epígrafede Alange, dedicadopor el senatorial(gobernadory quizás
cónsul)Serenianusa JunoReginapresentauna invocaciónanómalaquemarcauna
opción diferencialpor unadivinidadsoberanaacordeconel papelqueel dedicantey
susfamiliaresestimanposeerenlasociedad.

A laelite local pertenecela familiaquededicala inscripcióna Apolo Augusto
en CaldesdeMalavefla,unaopción por unadivinidadmédicaperoinvocadaen su
aspectosoberano(y quesimbolizael poderdeRoma).Apolo, aunquesin el epíteto
característicoqueacabamosderepasar,eseldiosmayoritariamenteinvocadoen Caldes

de Montbui pornotablestarraconenses,marcandoenesazonadela PenínsulaIbérica
una opcióndiferencialdeíndolesociológica.

Militares y funcionariosformancategoríasde granmovilidad en el imperio
romano;sin pertenecer(salvoensusescalonesmáselevados)a lamásaltacite,suelen
sernotablesy enmuchoscasoslos militarestrassulicenciamientopasana formarparte
delos gruposrectoresa nivel local.Las particularescaracterísticasdelas provincias

africanashanllevadoaquela presenciademilitaresentrelosdedicantesalosdioses
termalesresultedestacada(frentealaPenínsulaIbéricaconun únicodedicantedeeste
tipo, probablementeun comarcanoque serviaenel limesdanubianoy queretornóa su
lugardeorigenpor motivosindeterminablesy agradeceen Duratón suintercesióna la
FortunaBainearis).Lasdedicacionesdemilitaresafricanosseconcentranespecialmen-
te en AquaeFiavianae,quedebió de resultarun establecimientocurativoatractivo
(aunqueno podemosllegara defenderque,comopor ejemploocurreenBadenweiler,
fuese un balneario para militares). Resulta característicala fórmula pro salute
imperatorisredundanteenla epigrafíadellugar(inclusoentrededicantesno militares)
y queoficializabalos exvotosenunaprácticaestudiadaporSmadja(1985).La opción

porlas Ninfasesmayoritariaentrelos militaresde AquaeFlavianae,quizásunaopción
diferencial, aunquetambién estátestificadoel culto al principio divino de tipo
sincréticonombradoPairesDii Salutares-lupiter-Serapispor partedeun miembrodel
ejército.Característicaresultatambiénla invocaciónal (eniusAquarumSirensiumde
Bou Hanifia; el dedicanteesun decurióndel Ala Explora¡orumPomarensium,una
unidaddeafricanos,conciertaseguridadsetratadeun africanoqueofreceun exvoto
característico.Frentea losmilitares deAquaePlavianae,generalmentealieni y que
optanpordarculto a las Ninfas(divinidadespocoarraigadasenAfrica) estedecurión
optapor invocara un geniusqueparecepresentarcaracteresprerromanos(§11,11).

El grupode los funcionariosno esmuy numerosodestacandodoslibertos
imperiales.Optanpor darculto adivinidadesdenombreromanoperoquepodíanser
imaginadascon caracteresindígenas;Menophoonen HammamSayalaopta por el

GeniusAquarumTraianarum;DionysiusenChavesescogelasNinfas,paraestosdos
orientalesGeniusy Ninfas sepodíanentendera la romana,peroa la parno marcan
opcionessingularizadoras(lasNinfassonmuycomunesen la zonadel noroestecomo
divinidadessincréticasy estecaracterparecetenerel geniodelas aguasen Africa). El
conductorPerseusde HammamLif 0ptapor Esculapio,lo queno resultatampoco
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inadecuadoenMrica, setratatambiéndeun alienasaunqueno sesingulariza.

En elgrupodelos libertos,los imperialesposeíanun estatuscaracterísticoy

estabanorgullososdedejarhuellasdesu presenciay serviciooficial enlos territorios
por los que pasaban;el exvoto curativo podía actuarcomo medio discretode
propagandapersonal.La situaciónesdiferenteenel casodelibertoscomunes,tenemos
un ejemploen Caldesde Montbui dondeen unapiedradefacturamuycuidadaunos
libertos(deunafamiliade notablesdeprimerorden,losLicinil CrassO,optanpordar
culto aIsis.Quizásmarcandeestemodounaopciónqueidentificasucarácermarginal
(véaseen generalAlvar 1991) frente a los diosespreferidospor los verdaderos
miembrosde la elite(queenestecasofueApolo).

c) Mujeresy hombres

La relaciónhombres-mujeresentrelos dedicantesde inscripcionesen manantiales
termalesno eshomogénea.En África la proporciónesmínimay solamentesetestifica
en HainmamBiadbalapresenciadedosmujeresde la cutesenatorialy emparentadas
(AemitiaMarcianaAfricanianay AemiliaMarcianaPinas)realizandodonacionesde
sendasestatuas(de Esculapioe Higia). Porel contrarioen la PenínsulaIbéricaes
muchomayorel númerodemujeresdedicantes.

En Lusitaniael porcentajedemujeresseacercaala mitadyaquesoncomunes
lasdedicacionesconjuntasdematrimonios.Dedicantesexclusivaslo sonen cuatro
ocasiones,destacandoBañosdeMontemayorcontresmujeresfrentea cincovarones.
En un mundocaracterizadopor unadesigualdadgenéricanotableestaimportanciade
lamujeres significativa.

En laTarraconenselapresenciade lamujeresmenor,aunquesi centramosel

análisisen la zonanoroccidentalresultacomparableal casolusitano.Es por tanto
posible que en la zona galaico-lusitanael papel cultual de la mujer estuviese
sobrevaloradorespectode lo que ocurríaenel restodelaPenínsulaIbéricay suestatus
(al margende supertenenciaa la elite) le permitieseunamayorcapacidaddecisoria
(paraagradecera la divinidadla curaciónpor medio de un exvoto no tuteladopor
maridos,hijos,padresu otrosparientes).

2) Socio-geografíatermal

El análisisquesedesarrollaen las páginassiguientestieneencuentalas testificaciones
deculto termalqueincluyeninformacionessobrededicantes.No se tratapor tantode
unageografíatermal(queya sedesarrollóen §1,6)y no serevisaunabuenaporciónde
la documentación.Se utiliza exclusivamentela epigrafíay no se empleala queno
ofrece datos onomásticos(porque no se incluyeseno porque no resultenen la
actualidadlegiblesdemodoseguro).

a)Africa (tabla6)

Ya vimosqueunacaracterísticanotabledel culto termalenÁfrica erasuconcentración
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en las provinciasProconsulary Numidia; los testimoniosestánmuydiseminadosy
solamenteel complejodeAquaeFlavianae,alofrecerunnúmeromuy destacadode
epígrafes,permite quese puedaavanzarenel intentode configurarun análisismás
preciso(y enla líneadelo queseríadedesearparalosdemáscentros).

TABLA 6: PROVINCIAS AFRICANAS. DEDICANTES.
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Biadba) y funcionarios,situación queno extrañadadaslas característicasde esta
provinciamuchomásurbanizada(y desdeunaépocamásantigua).

El papeldel ejércitoen la evoluciónde los cultostennalesen Africa está
demasiadopococontrastadaparaaventurargeneralizaciones.AquaeFlavianaepudo
actuarcomo lugardecurademilitaresenfermosaunqueno estáprobadoquesetrate
de un balneariodela milicia (probablementeeraun centromixto como nosinvita a
pensar la inscripeión de los ihibisanenses).La opción por las Ninfas presenta
característicasde culto importado,lo quedesentonacon el restodelas divinidades
testificadasen el material querepasamosque en todoslos casospresentanmatices
identificadoresdetipo africano(nosolamenteDraco o los GeniisinoNeptuno,Plutón,
Martee inclusoEsculapio).

b) PenínsulaIbérica

En la PenínsulaIbéricala situación se enriquecegraciasal contingenteindígena
reseñadopor la epigrafía.En Lusitania(tabla7) coincidendedicantesindígenascon
divinidadescaracterizadaspor las connotacionesprerromanascomo las Aquae,las
Ninfaso Mercurio. En laTarraconenseestamismasituaciónsetestificaenel noroeste
con unainsistenciaen las Ninfas,perotambiénen divinidadesplenamenteindígenas
como Ronnarúcuso Fdcvius. Más allá de las divisionesprovincialesresaltala
identidadgalaico-lusitanatambiénenlos cultostermales.

TABLA 7: LUSITANIA. DEDICANTES.

Ditidad Dedecanle C.argos/caracleeísticas Hect.
2.4/1> Caldas& Mnocleiquc

AQU.4ESACRAE(lVl> Paul?. in&gena
3.4/1) Palios da Mootcntyoi

NJMPJJÁR CAPARENSES(¡4/la) Vicie A mm/ra lamen4r(alicen)
P/YMP4ECÁPARENSES(l4/12> Aelia.
NEMPUÁR C4PARENSES(14/l4> Ramasini
NXMPU4FtI4/I6) AmmieReburri indígena
NlMPUAE(t4/Il~ Cresi,aa
N¡MP/L4Efoniena,(14/2U> Vieiahu indígena
NYMPUÁE(14/23) LK.Syrferdles
S4LUSUC/¡) Va/erie PHve2ia
SAIFUS(I6/2) Rufas

3.4/2) RcIartiIIo
AQUÁFRLrThSES(1212) FecesaAlbini indígena

3.6/3) Ahoge
¡UNO RFC/NA<2311> Lídn/a,Sererianurv.c..VañníaFlaccin4c.f.coesuLgobernador ‘111

3.4/4> Ca~c~ode Vide
NYMPUAE(14139> Asilas Proc,di; flaccila F(ocd

3.4/5) Caldas & Latica
AQUAF7NI2/3) Aulas PinadasDecanas?
MESCU/UUSAUCUSTOR..4OUAECU$2l/l)MagiasReina‘ras. Vicsoria Vidoriig Magias Saininínas
/UP/7ER(241I> ReacejiurTuroli i,4gena

4.4/II Terna de SantaMarIa
.FONS(l3/3) AiiliaAmoenea

5.6/3) Caldas de Monte Peal
FONS(I3/2) rmnsoniasM’*lus

En Lusitaniael centroprivilegiadodeestudio,comparableal africanoAquaeFlavianae
es Bañosde Monte¡nayor.Presentaunaopciónteológicamáscompactaconun culto
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muymayoritarioa las Ninfas enocasionesespecíficamentedefinidasconel epíteto
tópico caparenses(representanelmanantialdeun modomuyconcreto).La morfología

de los soportesepigráficos(con aras muypequeñasy descuidadas)y los caracteres
indígenasdealgunosdedicantes(y Jafaltademencióndepersonajesnotables)pennite
catalogaresteestablecimientocomoatractivoparaunaclientelade tipo popular.El

casocontrariotestificaAlange,muycercanoa lacapitalprovincialy dondeel epígrafe
del senadorSerenianusno dejalugar a dudassobreel tipo de clientelaqueatraía.
CaldasdeLafóes,condedicantescononomásticaconfuerterasgosdeindigenismose
alineaen el modelodeBañosde Montemayor.

En la Tarraconense(tabla8), dadala extensióny variedaddela provincia,la
situaciónresultamuchoinÉscomplejay permiteun estudioconmayordetalleal contar
con un númeromayorde testimonios.

TABLAS: TARRACONENSE.DEDICANTES.

Di,irádad Dedicante Caxgoa/esaacteulalicaa Perla

MÁa,ellusDionysla,
COPal>ca,pas
Cornelia Saeunuino

Lsemilia,Cebaidana,

Aurelia, Fiavs, iomacanus

Madamasannalí
C.PampeiasMeldugenus
AnsoniaRuj¶eéa
Urbana, ¡sra C.yrede

L7/l> Osares
NYMPI/AR(14/36>
NYMP/14Et14/37>
If///S1S<25/3)

‘.7/2) Caldasde Reja
£DOVJUS{3/l> Ajaba, Cloutai
DEUS MERCUR/US{21/2) EjesnaSitad

1.7/7>Caldas de Cunda
NYMPJSt4E(34/29) CAn/ariasflan,,

1.7/4> ¡ialioa de Basada
NYMFAE(14/26> BatEasR¡g’us

1.7/6) Caldea de Malavella
ÁPOLLOAUG<17/4)

2 VI/Caldas a]. Moni bul
SÁLUSS4P/CTA(¡6/5> C:Trvd,ra Saura,
APOLW(17/1) EMinida, Aproniana,
APOWJ(17/2> M.Fonieias Nah4sfianas
ASO/loS4NCUA~d7/3} E I4bieaÁldaoar
M/NERVA( 18/1) Corneliaflorar0 Phil~po
15/5<25/2> PLicinlus Pltilceas,Licinio Peregrina

2.7/1>Palios de Fortuna-Caen Negra
SOCSrdOsASCULEPJEBUSITANJ(l9/6> LoadalusRusdoas,AÁwutusCreecena

3.7/1) Palios de Molga.
NYMPZL4E( 14/27)

3.7/2) Caldas da ‘/izelh
BORMANICUS(¡II)
BORMAN/CUSX1/2)
NYMPJL4F LUPS’ANAE( 14/32>
NYMPIL4E(14/33>

31/3) Calda, das Talpas
NYMPSLAE(14/31) CSalpidasFeseus

31/4)CaHalas
NYMP/IAEtI4/34> Caenidenar

3.7/6> raenosa
NYMP/LAE(14fl> Q.Lidnírcr Fuscas

4.7/1)Orense
NYMPUAE(14/28) CalpasrniaAbono

4.7/2) T~ola
NYMPUÁER ¡4/6> LF.Árgyrinus

5.7/1>BemSaude
DEAE l/YMPRAE(l 4/30> SimplIcio

5.7/5)la CaldaenBo~ar
FVNSSAO/--/(13/I> LUlpiasAiesis

5.7/8> Daratón
FORTUNA liSLNEARJS(2012> Vairrias Barco,

5.7/9) Trernalies
FORTUNA RALNEÁRJS(211’3>

aug.lib.cultera](alíen.,>

indígena
indígena

elle local

eLle jtO~iaaat(de ranuras)
ellewo¶indal(de Tarraco)
& Torrare

Etites

fl’uejlanoa talienl>

alienas

indígena
uzanuT, (a/lenas)

in~geua

varatensí,(alienas>aqailega,

aeboioos(alieno)

a4 allegas

alIjar de la IP legión udiairix

150-2r%3

138-161
68-96
68-120
II
enod

T.Panipeia,Peregrialanne
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Los balneariosdelosalrededoresdeTarraco(enespecialCaldesdeMontbui)
aparecencomocentrosde atracciónde las etites de la capital. Los balneariosdel
noroeste,pobladosdeindígenasmuestranunaclientelapopular.Un casoespecialmente
interesanteofreceCaldasde Vizella puesto que las invocacionesal dios indígena
Bormanicushalladasenel lugarpermitenun análisissociológicomuyinteresante.El
ara pequeña(n01/l) sereducea la mássencillafórmula epigrAficavotiva (teónimo,
dedicante,fórmulaabreviadadecumplimientodel voto); el dedicanteesun indígena
(Medamus,hijo de Camalus)sin rasgosderomanidadinÉsallá del empleodel soporte
epigráficolatino parasu exvoto. Por su parteel cipo (n01/2) resultala completa
antítesis.El dedicantecomienzapor encabezarla inscripciónrelegandoladivinidad al
segundopuesto.Setratadeun atienus,un uxamensequeinsisteen exponersustría

nomina (con menciónde tribu y origo) como garantíade romanidad,solamente
desentonael nombrede su padre,Caxuro que indica que el dedicantees el primer
ciudadanoromanodesu familia. En un alardedeparvenutenninael texto epigráfico
con un poema(querecogióBiicheleren CL)» n0876)cuyacorrecciónformaldesentona
con la incongruencia(y futilidad) del significado.Dos gradosde romanización(casi
ejemplares)permitenilustrarel fenómenodelamutaciónreligiosa:la aceptaciónplena
dela latinizaciónpor partedel uxarnensetodavíano llevabaemparejadala renunciaal
diosindígena,el siguientepasohubierasidoquizásoptarpor las Ninfas, y el definitivo
pasara invocara divinidadesplenamenteromanasdecometidosgeneralescomo,por
ejemplo,Apolo o Minerva.

En el panoramade la zonagalaico-lusitanadestacaun centroque por
desgraciaconocemosdemasidomal; en Chavesse testificandosinvocacionesa las
Ninfas y unaa Isis. Uno de los dedicanteses un libertoimperial de origengriego,el

otro portaun cognomengnegoaunquepudoserun comarcanollevadoporla modaa
adoptarestetipo deonomástica(actitudquede todosmodosdenotaun alejamientode
la rusticidad,tónicadel territorio galaico).Porúltimo la dedicantea Isis, si bien no
presentarasgoscaracterísticos(por el contrario la factura del ara y el error en el
teónimo—Insispor Isis—pareceabogarpor un cienoindigenismo)opta por una
divinidad extranjeray característica.Chavesaparececomo un centrotermalmenos
indígenaquelosdemásdel territoriogalaico,lo quese avienebien con sucarácterde
urbevertebradoraa nivel comarcaly puntodeencardinamientodelaredviana.

4) MODELOS DEL CULTO TERMAL

1) El modelocéltico

Vimos (en *1,6,2) como en la zonagalaica algunos lugares en los que surgen
manantialestermalesse convirtieronen centrosvertebradoresa nivel comarcal.Este
fenómenofue aprovechadoy potenciadopor los romanoscomomediodeestructurar
territoriose insertarlosen las redesdeintercambio,actuaciónqueresultabafundamen-
tal en el modeloeconómicoabiertoquepropugnaban.
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Pero trasestaconsideracióngeneralse planteala preguntasi estepapelde
fugares de consensoprotagonizadopor algunosbalneariosera antiguo o, por el
contrario,semanifestócomoresultadodel impactoromano.Paradirimir la cuestión
habríaque intentarrastrear,con los mediosque ofreceel análisiscomparativoy
apoyándonosenunadocumentaciónmuchasvecesexcesivamentefragmentaria,cuál
pudoserla función delosbalneariosenépocaprenoinanaen el territorio delo quese
denominarápor comodidadla Célticahispana(entendiendoel términoen un sentido
amplio y asumiendoque tras la denominaciónceltismosubyacenuna serie de
interrogantesy un debateinvestigadorcuyarevisión,aúnmínima, superaelmarcode
un trabajode tipopuntualcomoel queseestárealizando).

El quefuesencentroscurativosresultaobvio y elqueno sehayanencontrado
las estructurasperromanasen ningúnbalneariohispano(algo queno es deextrañar

puestoquela fasesiguiente,la romana,tampocoseconocedemodosuficienteparala
mayoríade loscasos)se supleconel biennutridoparalelogalo.

Peroesposiblequelassurgenciasdeaguastermalescumpliesenotro cometido
estructuralquequizásse apartabadelámbitodela tercerafunciónen elqueseubica
normalmentela curaciónque no se producepor la acción de la meramagia (si
empleamosun anáiisisdumezilianoque,por lo menosdesdeel puntodevistateórico,
—y con las reservasque suscitaun esquemasintéticomulticultural queno puede
reflejardemodosuficienteladiversidadpuntualy ladinámica—quizáspuedaresultar
instrumentoútil paracomprenderla ideologíadepuebloscélticoshispanos—y por
tanto herederosdel imaginarioindoeuropeo—).

Emplearemoscomo guía en los escabrososcaminosde la reconstrucción
funcional al dedicanteindígenadelara a Bormanicusde Caldasde Vizella (n01/l):
Medamus,hijo de Camalus.Quizásél mismo o quizásun homónimoaparecetambién
en Briteiros, enlas inmediacionesdeCaldasdeVizella, en una inscripciónrupestre
(CIL 115594,citadaenn01/l) queselocalizabaa laentradade lapedrafermosay que

se relacionafuncionalmenteconel monumento.Desdela sistematizacióndeCoclho
(1986,53ss.)seaceptaqueestetipo de construccioneseraninstalacionesdebañospero
en unaacepciónqueincluía lo religioso y no se ceñíaexclusivamentea lo higiénico
(comoapuntéenDiezdeVelasco1992, 140 nota44).

Los estudiosdeM. Almagro(Almagro/Moltó ¡992; Almagro/Alvarez1993;
Almagro 1994; 1996, óOss.)han desentrañadouna línea de interpretaciónde la
funcionalidadde estosmonumentosquepennileexplicar de modo suficiente(sin
recurrir al tópico de unaespúreahelenidadgalaica—véase,por ejemplo Bermejo
1989—) la aseveraciónde Estrabón(3, 3,6) respectodel modo de vida laconio
(Lakonik¿sdiágein) de algunoslusitanosy desurégimendebañosdesudor(usando
piedrascandentes).Segúnla interpretacióndeAlmagroestas«saunasucumpliríancomo
lugares en losque se desarrollaríanceremoniasordálicasenla iniciación dejóvenes
guerreros(elmodelo«laconioaasereferidapor tantoa eso),

Juntoalos xnonurnentospedrafermosatransformadosasíensaunasiniciáticas
artificiales, la naturalezaofrecíaun productosemejanteperode modonatural: los

manantialeshipertennalesadecuadamenteacondicionados.El ónicoejemplodel que
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disponemosdeconstrucciónsobremanantialen lazonagalaico-lusitanalo ofreceSáo
Pedndo Sul (nl.6/5); losvaporesdelas aguashipertermnales(a690)seutilizaronen
un edificio abovedadoen épocaromana.En Caldasde Vizella también las aguas
hipertermales(algunosmanantialessurgena 650) pudieronemplearseparaesaprueba
de extremaresistenciaque resultacaracterísticaen muy numerosasceremonias
iniciáticas(véaseDiezdeVelasco 1992b, 195). Ademásenun contextoiniciático en
elqueelsimbolismoquesustentael ritual sueleser ingredienteexplicativodeprimer
orden,elaguatermalpresentabaunapotenciasignificativaextraordinaria.Es un agua
infnlmundanay por tanto muchomáspoderosamenteprobatoriasi lo que se tratapor
partedel iniciandoesdeafrontarla terribleexperienciadelaaniquilación transforma-
doraenla quemuertey vida rasgansuslímites y dela quesurgeun nuevoindividuo
capazdeenfrentarunaagoníaconvertidaenmonedahabitual(enlaéticadelguerrero)
por no sermás que remembranzade la experienciade la muerteenfrentadaen la
iniciación (véaseen DiezdeVelasco1995a,97ss.un análisisparael casogriego).La
muertedel guerrerocéltico, como se desprendedel análisisqueMarco (1 994a,329ss.)
realiza de las diademasde Mones,se imaginacomo un tránsitoacuático,en una
renovaciónya definitiva dela iniciaciónperoquizástambiénde eseotro caminode
inicio que es el del nacer(deahí la relación que apuntavan Gennep1909, 65 entre
nasciturosy manantiales).El ciclo de lavida seresumey simbolizaportantoenelagua
y la termal, aguaconpotencialidadesmultiplicadas,seconvierteeningredienteenla
estructuracióndela sociedad(y el imaginariosocial) en lazonagalaico-lusitanadeun
modoquedejabiencortaa la funciónterapéutica.

Medanzushijo de Canialusal engarzarparanosotrosBriteiros y Caldasde
VizellahacequeenfrentemosaBormnanicusconojosexigentesqueno seconforman
conestimarlodivinidadtópicao de lasaguas(enunarebeldíaqueya expresóGarcía
Femández-Albalat1986, 192). Este dios tiene que simbolizar algo de mayor

complejidadquelomeramentetópico o acuáticocomo valoresen símismos;éstosno
resultanen realidadmásquevehículosen unaconstrucciónteológicaquesequiera
coherente(y, a pesarde la desestructuraciónde los datos de los que disponemos

—DiezdeVelasco 1995,243ss.—,pareceevidentequela coherenciaprimabaen el
imaginariocéltico).GarcíaFemúndez-Albalar(1990,333-335;1996, 88) siguiendola
intuición deAlmeida(1962,Sss.)relacionóconRormanicusel epítetoBorusqueMarte
portaendosinscripcionesportuguesas(unadeIdanhaa Nova—DIP, 233-234;RA,”
nc~223y otradeCasteloBrancode la quelaautoraaventuraunanuevalectura—García
Pemández-Alba]at1990,334—).EstimaqueRorus-Bormanicustendríaquevercon
la guerracomo unafacetaparticulardentrode sucaracterizacióncomo diosdruídico
(laequivalencia—y basedelacomparación—irlandesaesDiancecht,cuyospoderes

curativosse manifiestan,además,por medio del agua).Suscualidadesterapéuticas
provendríande los lazosmágicosqueseríacapazdeconfeccionarpor lospoderesque
le confieresu adscripcióna la primerafunción indoeuropea.Le Roux (1959; 1960)
defendióqueBorvo-Bornio-Bornwnoeraunade lasmanifestacionesdel Apolo céltico,
dios sacerdotal,solar,terapéutico(dela primenfunción).

Todoesteesquemaexplicativo,desdelahipótesisiniciáticaque traslospasos
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de Almagro estamosdesarrollando,cobraunanuevavirtualidad.Doras no extraña
hermanadoconMarte en la PenínsulaIbéricasi aceptamossu cualidadde diosque
presidela iniciaciónguerrera;y tampocoparecedifícil deexplicarladiversaopciónpor
Apolo enla zonagala(másallá delrecursoa la iconografíaquevimos—en §11,1—

que resultaba conflictivo —a pesar del intento de García Fernández-Albalat
1990,335—).El sistemasocialcéltico en lazonagalaposeíaun gradode complejidad
queapartir decienomomentopermitió(y potenció)el desarrollo(y preeminencia)de
la funciónsacerdotal-soberanadeun modoqueno parecequeseprodujeseen igual
medidaenlaCélticahispana,comoapuntamoscon anterioridad(*111,1,2).Aunquelos
estudiosdeMarco (1987,7Oss.;1993,498ss.;1994,335), Sopelia(1987,Mss.; 1995,
43ss.)o GarcíaQuintela(1991,35ss.;1992) insisten(con buenasrazonesy modosde
análisis de graninterés) enrealizarunaprofundarevisión de las evidenciasde la
existenciadeungrupo sacerdotalconsolidadoen laCélticahispana,noparecequese
puedapor el momentollegara pensarquehubiesenllegadoa conformarsecomo un

sistemajerárquicoy estructurado;de ahíquelas sutilidadesy complejidadesteológicas
queerancapacesdegenerary haceraceptarpor el restodel gruposocial (y quepodían
redundaren la supravaloraciónde su papel en los mecanismosimaginarios de
explicacióny gestión) fuesenmenoresquelas de,por ejemplo,los bien asentados
druidasgalosqueilustrael testimoniocesariano(aunqueconvieneteneren cuentalas
puntualizacionesdeBrunaux 1996,36ss.parareflejardemodoadecuadola dinámica
religiosaen lazonagala—tendentea unajerarquizacióny complejización,comúna
todo el sistemasocial,queevidentementeno tiene porquereflejarseen el territorio

célticohispano,quetuvo un desarrollodiferente—).

Más semejantesen su estructurasocial (menoscompleja)e imaginariaa
pueblosindoeuropeoscomoeslavos(hechoapuntadoenDiezdeVelasco 1994,556)
o germanos(entrelos quepareceprimarla importanciaestructuralde losgruposde
guerreros),losgalaico-lusitanospudieronmaximizarelpapelde las divinidadesdela
guerra,quedesbordaríansobreelcampofuncionaldelas soberanas(enun fenómeno
que tiene semejanzasentrelos germanos).El papel de la guerra(de los grupos
guerrerosy sus mícíaclones),bien detectadopor buen número de investigadores
(Bermejo 1978; 1981; 1986; GarcíaFernández-Albalat1990; Ciprés 1990; 1993;
Peralta-Labrador1991;Sopefla1995,cap. II), resultabanuclearenestassociedades

hispanas.

Desdeestaperspectivala actuaciónromanaal transformaren merosdioses
acuáticosy tópicosa estoscomplejospobladoressobrenaturalescélticosdelas aguas
tennalessenos muestraen su verdaderacualidadde labor de desestructuraciónde
hondocalado. El simbolismoantropogénico,iniciático y escatológicodel aguase
convertíaen mera funcionalidadsalutífera. El dios que estructurabala sociedad
ofreciendoun modeloexplicativo delpapelfundamentaldelosgruposguerreros(y su
estatuscaracterísticocuyaadquisiciónordálicapropiciabala ceremoniaprobatoria)
quedabaenlazadoy reducidoal meromanantial.

Así el rito que testificala epigrafíaen épocaromananospareceextremada-

mente sencillo, de un reduccionismoangustioso(dios y enfermopactan como
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comercianteselpreciodelasaludreflejadoenun trozodepiedraescrita).En la época
prerrunianael aguaademásdecurar(enunapolifuncionalidadquepodíaserentendida

de modosdiferentesdependiendodel grupo que laempleaba)serviaparamarcarel
papeldecadacual(o cuandomenosdelosguerreros)enel senodel gruposocial;para
estructurar,identificar, agregar,en unariquezaritual sinel menoratisbodesencillez
y privacidad.

La desestructuraciónideológicade la sociedadgalaico-lusitanaquepotencian
losromanosal transformarel culto deBormanicusenel delas Ninfassenosmuestra
desdeestanuevaluzcomoun instrumentofundamentalen lahomogeneizaciónquees
la romanización(y quetolerólo indígena—y susdiversosrenaceres—perodesdotado
desusvaloresexplicativosantiguos).Otrosritos (deraigambreextranjera)sirvenahora
paraestructurar,identificary agregarporquelasociedadesmáscomplejay el territorio
seinserta,en la calidadmermadadeámbitoprovincial, en un conjuntocuyacohesión
provienejustamentede ladesestructuraciónde las particularidadesincompatibles.El
modeloromanopara~amaestrar”a la Célticahispanay situarlaa un nivel aceptable-
mentehomogéneo(desdeel puntode vistaideológico)respectodel restodel mundo
romanoconsistióenreducirparaigualar.En nuestrocasoseoptópor potenciarun rito

cuyasencillezy privacidadilustra sulimitación. Peroa la par, al reducir el rito, al
hacerloválido paracualquieralimitándolo a la escalade lo privado, instauréuna
relacióndirectaentreel enfermoy el dios al margende cualquierestructurasocial
organizada.

Segeneróun productodecaráctermásintemporaly queencuentrasueficacia
en símismo (aunqueutilice como detonantede la curalas indudablespropiedades
terapéuticasde las aguastermales).Con estosingredientesel culto alos manantiales
tuvo unaenormeperduracióngenerandotodoun folclore delas aguasqueharesistido

hastanuestrosdíasespecialmenteen lazonagallega(véanselos estudiosya clásicos
deLópezCuevillas 19350 Bouza-Brey1941).

2) Elmodeloafricano

Frentealmodelocélticoparael quesehapodidoemplearen la comparaciónel paralelo

galo o irlandéscuandoharesultadonecesario,en el modeloafricanola comparación
resultamuchomáscomplicadaderealizar.Lareligión indígenano soloseenfrentóa
la aculturaciónde la potenciaromanasino tambiéna siglos de influenciapúnicay
cartaginesa.Se generóunaamalgamnaen la quelo másvernáculono resultafácil de
distinguir. Ademáslos pobladoreslíbicosdel territorio del nortedeÁfrica sobreel que
versanuestrotrabajonuncaexpresaronsuculturapropia(y sureligión) endocumentos
quepodamosemplearen igualdaddecondicionesconlos deromanoso cartagineses.
Solamentequedael recursode la comparacióncon datos folclóricos relativos a
poblacionesbereberesmodernas,quesi bienpresentanun parentescoculturalnotable
conlo quesuponemosque eranlas poblacioneslíbico-bereberesantiguas(y por tanto
tacomparaciónresultalícita traslas huellasdeBasset1910;Picaril 1955, Iss.;Lewicki
1966;Benabou1976,262-264o Decret/Fantar1981, 243ss.;paralo púnico Fantar
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1990,S7ss.;lasíntesismásal díaCamps1995,parteIV) hemosdecalibrarel impacto
aculturadory desestructuradordeinvasoresextranjerosdela épocaantiguay también
laprofundadestrucciónculturaldesarrolladaenépocaislámica

Se suele defenderque la religión líbico-bereberantigua insistía en la
sacralidadde lugaresqueseestimabanhabitadosporpotenciassobrenaturalesquelos

protegían(Picard1955,4ss.;Benabou1976,268ss.)enunaformareligiosanaturalista
estimadadeun notablearcaismo.Sobreestesustrarosumamenteantiguoseañadirían
las divinidadesprotectorasde la fructificación y la generaciónquecorrespondena

pueblosdebaseagrícola.

Liberarsedeun esquemadeestetipo(aplicableatantospueblosmal llamados
~printitivos»por elmerohechodeno poseersedeellosdatossuficientesquepermitan

calibrarlaprofundidaddel imaginarioreligiosoquesuelendesplegar—recordemosque
los bereberesactualeshansufrido una islamizaciónquedesestructurólas creencias
convutiéndolasen folclore o leyenda—)resultadifícil, aunqueal construirel modelo
célticohemosvisto comodesdeun puntodepartidasemejante(lacaracterizacióncomo
tópicosde losdiosestermales)sehallegadoa atisbarel papelestructuralprerromano
de la teologíatermal.

El problemabásicoadeterminarenel casoafricanoessi las divinidadesde
las aguastermalesconconnotacionesprerromanaseranmerosgeniosdel lugaro si se
insertabanen unaexplicaciónteológicademayoralcance.Partiremosdel diosDraco,
el másindígenade lostermalesafricanos,paraintentarindagarestefenómeno.Además
deserinvocadoenAquaeFlavianaejuntoal Numende las Ninfas seconocencuatro
otros testimonios epigráficosen los que es citado tanto en Numidia como en la
Proconsular(Le Glay 1957,338-339;Camps1990, 138). El dios queseescondetras
elapelativolatinoDracoy quesemanifiestacomo unaserpiente¿esel mismoen todas
parteso esen cadacasodiferentey tópico?.En el folciore bereber(recopiladopor Le
(hay 1957,341-343 conreferenciasalostrabajosanterioresrealizadosporetnógrafos)
laserpiente-yinnposeeelestatusprivilegiadode rey(o sultán)y tiene directarelación
con las aguastermalesy su calentamiento.En la fuentetermalde Sidi Mimoun en
Constantinasevenerabaaunaserpientede estetipo ala queseofrecíanofrendasy
sacrificioscruentosdeavesdecorral.El sultánde losyundny su antepasadoDraco,
yaa mododemerahipótesisquizásdesempeñasealgúnpapelenel accesoa lajefatura
o al estatusde privilegio, enunasociedadcomo erala líbica antigua(comomostró
Picard1955, lóss.)en la queel hombrepoderososedistinguepor poseery controlar
la fuerzasagrada(baralcaenel vocabulariotécnicomagreb».

Porotra partecavernay aguatermalse unen en el santuariode las aguas
africanomásespectacular,DjebelOust,donde,además,lanavecentraldel templo(la
quesesituabajustoencimadela caverna)erapresididaporEsculapio,diosterapéutico
que porta la serpientecomo su atributo característico(quizásel mismo que en
Caesarea—de Mauritania—se invoca como Deo ,nanu Draconis —GIL VIII
9326—).Aunqueno contodoslos ingredientes(falta elaguatermalquesurgedetodos
modosunoscentenaresdemetroshaciael valle) en la CuevaNegra(Murcia,España)
seconstataun ambientecomparable.Tambiénaparecelaserpiente(comoapuntaen un
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caóticotrabajo Vázquez—1994, 568ss.—), un sacerdosAsculepiEbusñaní(que
vimosen19/6),lasNinfas,el agua,lacueva.Desdeluegoelmodelodecultotermalen
estecasoemparentacon el africano de un modoquerequiereunacierta reflexión.
Stylow(1993demodoextenso;otrostrabajosdelgrupodeinvestigaciónconopiniones
matizadasenalgúncaso:Stylow/Mayer1987, l98ss.;Mayer 19900GonzálezBlanco
1994)optépor defenderquenoshallamosanteun santuarioquepresentacaracteres
púnicosmarcados.Perocomo acabamosdever la combinaciónserpiente,cueva,agua
termalmásqueúnicamentepúnica,en Africa pareceanterior.Quizásestemosen la

CuevaNegraconstatandoatisbosde una formareligiosaindígenaquepudo (en el
tenenodelahipótesiscadavezmásarriesgada,desdeluego)haberserefugiadoen el
lenguajedel mito llegandohastanosotrosbajoeldisfrazdeHeraclesy Gerión(en una
relaciónconlas aguastermalesenlaqueinsisteCroon—1952 capIl;1967,224ss.—
enunacruzadacientíficaensolitarioque quizásnoresultetan radicalmentedescabella-
dacomomuchoshanpensado).

En Africa (y también en la CuevaNegra) distinguir los diversosestratos
religiososresultauna tareaque el acomodoa la seguridadcientífica debierade
desaconsejar.Perosin asumireseriesgono cabríaavanzaren el estudiodemodelos

conel queconcluimosnuestrotrabajo.El sincretismoafricanoquecombinalo líbico
(que estimamoshomogéneocuandoquizáspresentasediferencias)lo púnico (con
influenciashelenasque tambiénhayquerecordar)y lo romano(depor sí sincrético,
además)generaun culto termalabigarradoen elquesemultiplicanlas divinidadescon
nombresromanosperosignificadosextraños.Los Dii Paires Satinares(enun plural
quetambiénportanlosDII Mauro, elDeusFrug4fer (calificadoporlo queofrecea los
hombres),losGenil Aquarum,el Plutón o Neptunode cometidosinhabituales,hasta
inclusoEsculapioilustranunaamalgamaenla que lo romanoy lo púnicono pueden
obviarla caracterizaciónplenamenteindígenaqueenDraco, parece,en ciertomodo,
resumirse.Podríahipotetizarsequemasquemeramentetópicosy encadenadosa sus
manantiales,estosdiosesteníanalgoencomúnquequizásestéresumiendola leyenda
bereberdel yinn-serpientesultán.

La actuaciónromanaparecequizásmenosevidentementedesestructuradora
en Africa queen la zonagalaico-lusitana,perono debemosolvidar a las Ninfas de

AquaeFlavianae;militares no africanos(e inclusoel gobernadorMessatinus)las
prefirieron(¿quizásimpusieron?)allídondelos indígenasoptaronpor eldios Frug<fer
y donde,en una maniobracuyocarácterquizásresulteahoramásclaro,el ¡rlbunusy
curatorAbidiusBassusintentósumixturadesfeminizadaconDraco. El conocerquizás
enmenormedidaen la zonaafricanaqueenel casohispanola riquezadelos cultos
prerromanosnosimpidecalibrar las implicacionesúltimasdeformasde culto mixtas
comolas queestamosrevisando.

3) La dinámicadelculto tennal

El ejemploafricanode Draco yel Numen de lasNinfasresultadiáfanoa la horade
ilustrar ladinámicadel culto termal.Los conquistadoresromanosdesestructuraronlo
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quepodíaresultarlespeligrosoperonuncatuvieroninteréspor destruiry homogeneizar
los cultos(hastaeldominadoy en particularlaconversióndel cristianismoenreligión
de estado).Pervivieronloscultosindígenasque,además,servíandebarómetrode la
romanización(en el sentidode aceptaciónde los valores—también ideológicos-
religiosos—delo romano).

Lavariedaddecultosilustra la variedaddeestatusenel variopintosistema
socialdel ImperioRomano;losextremoslosmarcabanporunapartelos indígenasque
dabanculto a susdiosesancestrales(aunquecon un camposignificativo mermado,
comohemosvisto)y por laotrala eliteromanaqueescogíadiosesplenamenteromanos
(yenalgunoscasosen suacepciónmássoberana,comoejemplificala inscripciónde
Alange).Lasposibilidadesintermediaseranmuchasy eljuegocombinatoriomarcalos
maticesdel dinamismodel cultotermaly del fenómenodelaaculturación.

Los diosesconcretansudetenninacióngenéricaconlaprogresivaromaníza-
cion.En el noroestedelaPenínsulaIbéricasepasadeBormanicuso Edovius(dioses
masculinos)a las Ninfas.En AquaeBilbilitanorum seinvocaa un DeusTutelo/a,de
un modoenquelo masculinoy lo femeninocohabitan,comoocurríaconDracoy el

Numende las Ninfas en AquaeFlavianae.La feminizaciónparael casogalaicofue
vistaporLópezCuevillas(1935,75-76)como unfenómenotraumáticoy esposibleque
sirvieseparareducirla importanciateológicadelosdiosestennalesancestrales(aunque
habríamosde calibraren su justa medidauna figura como Ciohve¡ene,divinidad
femeninadelaque,desgraciadamente,no podemosestarcompletamentesegurosde su

caráctertermal).

Otro fenómenoparaleloeslaconcrecióndelas figurasdivinasquetiendenen
unprimermomentoasimbiotizarcon elmanantial,a convenirseenmerosprotectores
de los lugaresy manifestacionesdela fuerzareligiosaqueemergíaenesospuntos.Pero
en el pleno modeloromanolas divinidadesvuelvena serabstractas,de cometidos
específicos(como Esculapio)o másgenerales(comoApolo o Minerva) peroque
superanlo tópico y no secircunscribenal manantial.Siaceptamosla reconstrucción
del modelocélticoque sepropusoenlas páginasanterioressepasaríadedivinidades
abstractascon un papel básicoen la estructuraciónimaginariade la sociedada
divinidadesconcretasquepierdencualquiercometidoquevayamásallá delo tópico-
acuáticoparadesembocardenuevoendiosesabstractos,insertosenunpanteón(esta
vez fluctuantey quizásmenos compactoqueel céltico)pero quepodía volver a

presentarmaticesdeíndolepolíticaenrelaciónconlapotenciade Romay susdinastas
(graciasa la opciónpor diosescomo Junoo al empleode epítetosalusivoscomo
Augustus).

En estosúltimos casosinvocara ladivinidadpuedehaberseconvertidoenun
meropretexto,noreflejarya ladevociónporunacuraciónsinoel prestigioy el poder
de los dedicantesquese exponeen el escaparatedela piedadpersonaltransformada
graciasa la epigrafíaenmediodepropaganda.En CaldesdeMalavellao deMontbui
y enAlangeel diospuedeserun pretextoenunacuraque el agua,por suspropiedades
bienconocidasde losmédicos,sebastabapor sisolaparallevarabien.

Este nuevo modelo romanoque podríamosdenominarmédico-científico
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escapaa los límites de nuestro trabajoy convierte a los balneariosen lugaressin
divinidades(comopareceocurrir enlaBética).La curamédicaobviaríalasobrenatural
salvoqueel recursoa los diosespuedacumplir algunafunciónextra-terapéuticacomo
ilustrar lamajestaddeRomay susemperadoreso elpodery prestigiodeunaelite que
extraesufuerzade unanotoriedaddesplegadabajocualquierpretexto.

El aguatennal,enresumen,resultaun polisémicoelemento,imaginadosegún

las necesidadesde cadasociedaddeun mododiferentequeesreflejo dela compleji-
dady diversidaddelosvaloressimbólicosquepuedenllegara otorgarsealo natural.
Los modelosrepasadossirven,además,de ejemplodela dinámicareligiosa,clavea la
horade intentarun estudioque se libere de las atemporalidadesde los esquemas
sintéticos(enlos quecon frecuenciapuededesembocarunahistoriadelas religiones
deslumbradapor esencialismos).Aguatermal y religión como temadeinvestigación,
tras estarevisióndeun ámbitodecarácterrestringido(en elque sinque ladocumenta-
ción resultecompletamentesatisfactoriaalcanzaun volumennotable)senosmuestra
enunariquezay complejidadantelaquelas generalizacionesno parecenaconsejables.
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Tab.PeaI.4,4 (22)
Tab.Peut. 4,5 (19)
Tab.Peut.6,1 (20)
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Tolomeo11,6,46 (24>
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3) INDICE DE TEÓNIMOS

Agua(divinizada>(78ss.)
Apolo (26,58,104,111,122,128,130, 137,
142, 144, 149>
Apolo celtay galo (123)
Aqua (78-80)
AquaeEleteses (124,133)
Asca/epiasEbusitanus(110, 128, 147>
Aa/sao (77)
BaalHammon (71, 74, 118)
Berro/ogeca(60)
Borbanus(56)
Bormana(59>
Bormanicus(40, 44, 47, 53-59, 122, 136,
140,143,144, 148)
Bonnano(59)
Bonnanus-Bormana(56)
formo (56, 59)
Bormo-Borvo-Bonnanus(123>
Boras(144>
Borus-Bormanicus(144)
Borvo (56,59, 133>
Borvo-Bormo-Bormano(144>
Caelestis(35, 72-73, 75)
Cereres (71>
Ceres(22,35,71>
Cohvetena (14,33,60-64,122)
Covensina (61, 133)
Cuhve(tenae) (60>
DeoManaDraconis(66, 147)
Deo Tutel(o)(77>
DeusAeternus(23, 75>
DeusFrug<fer (68, 123, 139, 148>
DeusSalutifer (66>
DeusSanctas(69>
DeusSanctusAeternas(124)
DeusTute/o(148)
Diancecht(123,144)
Dii Mauri (66, 67, 148)
Dii Mauri Sa/atares (66)
Dii Patres(71)
Dii Pat res et Hospites (67>
Dii Patreset Mauri Conservatores(67)
Dii PatresSa/atares(148)
Dii ProsperiMaari Salutares(66>
Draco (64-67.71, 75, 77, 86,101,123, 139,
147, 148>
Eburianus(49)
Edovius(4, 53,64, 122, 140, 148)
Esculapio(13, 19, 21, 28, 29, 35, 40,66,83,
104, 108, 109, 117, 124,128,130-131,134,
138, 140,147,149>
EsculapioEbusitano(33, 124)
Esculapio-Higia(108)
Esculapio-Salus(104, 118)
Eshmun(33, 108>
Fons(80-82,124, 127)
Fons Sacer(80)
Fons Sacra(80)
Fontana (81, 93)
Fortuna(31,81, 99, 111-112)

FortunaBabear(32, 49, 111, 128>
FrugWer(66, 68-70,74, 77, 114>
Cenii(124)
GeniiAquarum(76-78, 148>
Genius (67,76, 82)
GeniusAquarainTraianarum(18>
Genius Aqaarum Sirensium (22, 75, 137,
139)
Genius Bro cci (81)
Genius mci (67, 77, 78)
Genius locorum (70>
GeniusSummusThasuniet DeussiveDea
NumenSanctus(67)
Geniusthermaram(66)
Gerión(51, 147)
Heracles(51, 147)
Hércules(58>
Higia (13, 19, 21, 29, 83, 103,108, 109, 128,
131, 134, 138)
Hygieia (101>
inris (120, 129, 142>
lovis Plutonis Serapis(118)
Isis (20, 23, 26, 52, 118-120,129, 138, 142)
Juno(13-14, 107, 115-117)
JunoRegina(129, 136>
Júpiter (39, 111, 117-118>
JúpiterOptimoMáximo (117)
Júpiter-Serapis(66, 67, 117,129>
Lex (13,42)
Lupianis (97>
Marte (22, 25, 35, 58, 114415, 129, 131,
140, 144>
MaterDeum(35, 75)
MaterMagna(33)
Mercurio (29, 39, 40, 112-114, 128, 136,
140>
Mercurio-Genio-Panteo(19)
Minerva(26.29.40. 107-108,110,122, 134,
142, 149>
Neptuno(43, 100-101,118, 124. 127, 140,
148>
Ninfa (62>
Ninfas (21,23-24,32,34,36,38,41-42,44-
45, 46, 52-53, 59, 65, 67, 70, 82-100. 108,
123, 125-128,136, 139-140,142, 145. 148)
NinfasCaparenses(89ss.>
Ninfo (45>
Numen(67)
NumenCaelestis(65)
NumendelasNinfas(65, 147, 148>
NumenDeoruin Cererum(65)
NumenMauretaniae(66>
NumenNympharuin (86>
NumenSanctusinferno Deo (69>
NuminibusNympharam(65)
Nymphascalidas (100)
PatresDii Salutares (66, 67, 77, 117, 123.
129)
PatresDii Salutares-lapiter-Serapis(137)
PhrygiaNamina(33)
Plutdn(22, 69-72, 74, 101, 124, 140, 148>
Príapo(19)
Safu(ti) (102)
Safus (45, 128>
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Saginj’iJefnJsfiJs (81)
Salj’u(ti) (102)
Sa/fas (124, 128)
Salus(26,36, 45,88,101-104,111, 128>
SalusUmeritana(48, 103, 128)
SanctissimumNumenMatris Deum(65)
Saturno(22,35,66,69,71-72,75,115, 118,
124>
Serapis(20,118)
Serapis-Isis(104, 118>
Serpiente-yinn(147)
Sulis-Minerva(107>
Tanit- Caelestis(76>
Ttitela(23, 76-78>
Tute/a Municipii Aqaiflaviensium(23, 78,
120)
Tate/aperegrinoruin (78)
TuteloSancto(77>
Vulcano(34)

4) INDICE DELUGARES

AdAquas (19)
Ad SayaMunicipium (43)
Aebisoci(95)
AfricaProconsular(18, 28, 34)
Am el Hammam(35,50, 132, 134)
Am Khial (77)
Am Schkur (69>
Am Souda(115, 131)
Aire-sur-Adour(114)
Aix-en-Diois (56)
Aix-en-Provence(56>
Aix-les-Bains(12, 56)
AI-hamma (15)
Alange (13-14, 37, 38, 115,
148)
Alceda(48, 134)
Alhama(15>
AlhamadeAlmería(36,50)
AlhamadeAragdn(25, 77)
AlhamadeMurcia (13>
Amia (84>
Alianas (34>
Altava (66)
A/thiburos (118)
Aquae(lSss.>
Aquae Apol/ina res (133>
AqaaeAptuccensium (19, 109>
Aquaefilbilitanorum(25, 77, 148)
AqaaeCaesaris(22, 71,72,114>
AquaeCa/idae(15, 25-27,34, 106)
Aquae Carpitanae (34)
Aquae Ce/enee (23. 24, 52>
AquaeDacicae(27, 50)
Aquae Flaviae (20, 23, 43, 52, 78, 120)
AquaeFlavianae(13, 20, 28, 39. 65-67, 74,
83, 101, 109, 117, 125, 129, 130, 134, 136,
138, 147, 148)
AquaeHerculis(21)

129, 136. 140,

Aquae Oreginee (27>
Aquae Palmenses(74>
Aquae Persianae (19,34,72, 108)
AquaeQuerquennae (24, 52)
Aquae Quintiae (27>
Aquae Regiae (20, 119>
Aquae Sacaritanae (27>
Aquae Sirenses (22, 75, 76>
Aquae 7’acapitanae (27)
AquaeThibilitanae (22, 69, 70, 101)
AquaeTraianae (18>
Aquae Voconiae (25)
Aquitania(42>
Arties(42, 87)
BadenBaden(76, 114,117)
Badenweiler(10,137>
BañosdeBande(24,94,126)
BañosdeGuntín (27>
BañosdeLedesma(39>
BañosdeMolgas(39, 95, 126, 135>
BañosdeMontemayor(13, 36, 46, 83, 86,
88, 92, 93, 102, 126,128, 130,133-135,138,
140>
BañosdeRio Caldo(27)
BañosdeValdelazura(45, 102, 128>
Barcelona(102, 103, 108, 119>
Barcino(119)
Bath(10>
Bern Saude(14,46,96)
Bencatel(95>
Beringel(105)
Bética(12,36,44,50>
Bilbilis (25)
Bolskan(40>
Boñar(47, 80, 87>
Bordj benChaban(73)
Bordj Sebbalet(73)
Borma(47>
Bornos(44,99, 134)
Bou Hanitia (22, 75, 137>
Bourbon-Lancy(56>
Bourbonne-tes-Bains(56, 133>
Briteiros (53, 143-144>
Brocolitia (33, 61, 133)
Burgas(44)
Cabe9odeVide(14,38,94>
Cabra(97>
Cabreisoá(47)
Caesaraugusta (42. 49)
Gaesarea(147>
Calama(101>
CaldasdaSaúde(~~>
CaldasdasTalpas(40, 96>
CaldasdeCrd (46>
CaldasdeCuntis(24, 96, 133>
CaldasdeLames(38. 79, 113, 117, 141)
CaldasdeMoledo (47, 134>
CaldasdeMonchique(31, 78, 134>
CaldasdeMonte Real(46,81, 134)
CaldasdeReis (23, 64, 113)
CaldasdeVizella (14, 40, 53, 58, 97, 123,
133, 135, 141, 143, 144>
Caldasdo Gerés (41)
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110,124,128,

Caldelas(41.98,126)
CaldesdeMalavella(13,25,104.106. 128,
131, 133, 134, 137>
Caldesde Montbui (13. 26, 103, 104, 107,
119. 128-131,136, 137, 141>
Caldinhas(47)
Cáparra(46, 89, 103)
Gapera (37, 88, 103>
Carissa Aurelia (44>
Carrawburgh(33, 61>
Cartago(19, 71. 74>
Castañares de Rioja (96)
Castro Urdiales (47>
Celsa (42, 47)
Cerdeña (65>
Chaves (23, 78, 98-99, 119, 129 136, 142>
Chemtou (69>
Cherchel(66)
Cileni (52>
Cirene(76)
Cina (43, 66, 113)
CivitasLimicoram(52)
Clunia (47, 89)
Goelerni (95)
Congedas(25)
Gonstantina(43, 100, 147)
Córdoba (97, 105>
Crémera (84)
Cueva Negra (28, 32, 83, 99,
136, 147)
Curveiros (60)
Deneuvre (80)
DiebelOust(17, 22. 28,
114,134,147>
Duratón (49, 111, 137)
Ebora (38>
El Hamira (27>
EmeritaAugusta(38>
Entrains(56, 59)
Ericeira(81>
Faro(93)
Fitero (41)
FontdeN’lzlorta (49. 134>
Fortuna (40, III)
ForumGigurrorum (52)
Fuente(47>
Fuente de la Mortera (49)
Germania (63)
Géryville (67)
Gessa (87)
Cigurrí (52)
Godesberg (III>
Gracchurris(40)
Granginha (23, 78, 99. 120)
Guimarñes (14, 97, 98>
Guitiriz (33, 60>
Habra (23)
Hammam(lSss.)
HamrnamMi Daua(19)
Ham,raniBerda(12, 28, 30, 132)
HammaniBiadha(19, 109, 131, 134, 136,
139)
Ha¡mnambou Hanifia (76)

31, 33, 39, 108, 110,

68, 83, 109, 118>

HammamGuergour(43, 72)
HammamLif (19,73, 108, 131,137)
HammamMeskoutine(22, 70, 101>
HammamRigha(27>
HammamSayala(18,76, 136)
1IammamSidi Ah bel-Kassem(19>
HammamSidi el Hadj (21>
tiaromaroUlcdMi (19>
HaxnmamZaid(35, 71, 115>
HammatGader(9>
HenchirBischka(27)
Henchir ¡<hatera (20>
Henchir Babuscha (20)
Henchirel Hammam(65, 67, 83, 109, 117)
Henchir el Hammam(Khenchela>(20>
Henchir el I-Iammam (SoukAbras> (35, 73,
75>
HeracleaSentica(84>
florín da Vilari~a (96, 126)
Ibiza (110)
Iliria (59)
Korbous (34)
fama (89>
Lambaesis(12, 28, 66,
Lamensis(135)
Leiria (81)
León(91, 104, 118>
Leptis Magna (30>
Les (13, 42)
Leyre (86>
Leyre-Tiermas (135)
Limici (52)
Lugo (78)
Lusitania (31,36,44,45,50,140>
Lliria (119)
Madauro (30, 101)
Manantialde la Calda(80>
Mauritania Cesariense (22, 43, 65)
Mauritania ‘Tingitana (12, 35, 50>
Medjez-Ahmar (101)
Mones (144)
Monforte(14, 38, 94)
Nebisoci?(95)
Numidia(20, 30, 35, 43, 138)
OlivadePlasencia(103)
Ontaneda (48. 134)
Orense (44, 94, 95, 126, 130>
Osma(55)
Otailes (47, 103)
Panticosa (41, 133-134>
Paradela (60)
Paredes de Nava (98)
Parga (60)
Plasencia(89>
Pomar/a(77>
Porma(47)
Proconsular (50, 138>
Quarqaerni(52)
RespublicaTagilitana (45)
Retortillo(37, 79, 133, 134>
5. Joño da Ponte (41)
Sagunto (119)
Saint Bertrand de Comminges (117)
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Saint Vulbas (56, 59)
Sa/cloe(66)
Salugral(46, 103)
Santa Cruz de Lojo (33, 60)
Santa Eufemia de Ambla (95>
Santa E.ufemiade Tuy (61)
SantaMafia (44, 81)
SantosdeMaimona(116)
Sño Pedro do Sul (13, 38, 113, 117, 143)
Sebka es Rinna (74)
SidiAli bel-Kassem(19)
5kM Mimona(43, 66, 100, 147)
SidiMulayYakub (27)
Sira (23)
Sitifis (67)
Sukra(74)
Tagilde (14.97, 126)
Tamacanus(135)
Tamagani(95)
Tarraco (105, 119, 129, 141)
Tarraconense(23,31,39,44,46,50,141)
Tarragona (100, 102-103, 108, 119)
Thamugadi(68, 101)
Theveste(101)
Thibilis (22)
Thibisana (68>
Thibisanenses (21, 136, 139>
Thigillava (101)

Thubu rIto Maius (71)
TIt«bu rncu (69)
Thugga (101>
Tiermas(41.86)
T~ola(45, 86>
Tlerneen(66)
Tortosa(119)
Tremaltes(49,112)
Tunase (38)
Turó deSantGrau(106)
Ucd el Hammam(20, 75, 84>
U,neri (48)
Uxama(55)
Uxamensis(135)
Valdoré(95)
Varaiense (135)
Vareia (87)
Verín (47>
Vicarello (133)
Vilariqa (14>
Walldtlrn (111>
Yeltes(79)
Youkous (22, 71, 72, 114)
Youks-les-Bains(22>
Zaghouan (12, 28)
Zacchabar (67)

5) íNDICE DEILUSTRACIONES,MAPAS Y TABLAS (referidasa la páginaenqueaparecen)

Ilustraciones

21: AquaeFlavianae (Henchirel Hammam,Argelia).Plantadel balnearioromano
29: DjebelOust (Túnez).Santuariosobrelacuevatermal
31: CaldasdeMonchigne(Portugal).Restosdel balneario
48: PáteradeOtafles(Cantabria).Representacióndela SalasUmeritana(n016/6)
53: CaldasdeVizella. lisa dedicadaaBonnanicus(001/1)
54: CaldasdeVizella. Ara dedicadaaBonnanicus(n”l/2>
57: Bourbonne-les-Bains(Francia).AxadedicadaaBorvo y Damona(n015)
60: OsCurveiros(Parga,Lugo>. Ara dedicadaa Gohvetena(n02/1)
60: Paradela (Lugo). Ma dedicada a Cahvetena(n”212)
61: Carrawburgh(GranBretaña).Madedicadaa Goventina(n”4>
62: Carrawburgh(GranBretaña).Ma dedicadaa Coventina (n010)
78: CaldasdeMonchique(Portugal>.Ma dedicadaal AguaSagrada(n0lVI)
79; CaldasdeLaiñes(Portugal).Inscripciándedicadaal Agua? (¡tI» 3)
87: Leyre (Zaragoza,España).InscripcidndedicadaalasNinfas(n0l4/ 7>
87; (Jessa(Lerida). Ara dedicadaajasNinfas (n014/8>
89; BañosdeMontemayor(Cáceres>.ka dedicadaalasNinfas Caparenses(n014/l1)
90: BañosdeMontemayor(Cáceres).Ara dedicadaalasNinfasCaparenses(n014/12)
90: BañosdeMontemayor(Cáceres).Ma dedicadaalasNinfasCaparenses(n014/13)
91: BañosdeMontemayor(Cáceres).Ma dedicadanlasNinfas(it 14/17)
92: BañosdeMontemayor(Cáceres).Ma dedicadaalasNinfas(n0 14/20>
93: BañosdeMontemayor(Cáceres).Ma dedicadaalasNinfas(n014/21)
93: BañosdeMontemayor(Cáceres).Ma dedicadaalasNinfas?(n014/22)
93: BañosdeMontemayor(Cáceres>.Ma dedicadaalas Ninfas(n” 14/23)
94: BañosdeMontemayor(Cáceres).Ma dedicadaalasNinfas(n014/24)
94: BañosdeBande(Orense).Madedicadaa lasNinfas (n014/26)
95: BañosdeMolgas (Orense).AradedicadaalasNinfas (n014/27)
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95: Orense.Ma dedicadaatasNinfas(n”14/28>
96: CaldasdeCuntis (Pontevedra).Arasdedicadasalas Ninfas(n94/29)
97: CaldasdasTalpas(Portugal).Ma dedicadaalasNinfas(n”14/3l)
97: Tagilde(Braga,Portugal).Ma dedicadaalasNinfasLupianas(n94/32)
98: Guimaráes(Portugal).Ara dedicadaa las Ninfas (n014/33>
98: Caldelas(Portugal).ArasdedicadasalasNinfas (n”14/34-35)
99: Chaves(Portugal).Ma dedicadaalasNinfas(n014/37>
100: Constantina(Argelia). Am dedicadaaNeptuno(0015/!)
102: BañosdeMontemayor(Cáceres).ArasdedicadasaSalar (n016/2-1)
¡02: BañosdeValdelazura(Cáceres).Ara dedicadaaSafas(Salas)(n~16f3)
103: Caldesde Montbui (~arcelona).InscripcidndedicadaaSalar(n”16/5)
108: CaldesdeMontbui (Barcelona).Ara dedicadaaMinerva(n98/t>
111: Duratón(Segovia).Inscripcióndedicadaa FortunaBa/nearis(n020/2)
112: Tremañes(Asturias).Ma dedicadaaFortunaBalnearis(0020/3)
113: Caldas de Lafoes(Portugal>.Cipo dedicadoaMercurio (n021/l)
114: Caldas de Reis (Pontevedra).MaaMercurio(nSl/2)
116: Alange (Badajoz>. Ma dedicadaaJuno(n~ 23/1>
120: Chaves (Portugal). Ma dedicada aIsis (n”25/3)

Mapas

1: Aquae con testimoniosdeculto termal (p 18>
2: InscripcionesdedicadaaBon’c-Bormo-Bormano-Bormanicus(p.SS)
3: Lugarescontestimoniodeculto termalalasNinfas(p.12S)

Tablas

1: Divinidadesindígenasy con connotaciones prerromanas<p.l 24)
2: Ninfas(p.l26)
3: Divinidadesacuáticas(exceptoNinfas)y terapéuticas(p.128)
4: Divinidadesromanasdecometidosvariados(p.l29)
5: Lugares cori testificaciones numismáticas, iconográficas, cerámicas, etc.<p. 132)
6: Provincias africanas. Dedicantes (p.l39)
7: Lusitania. Dedicantes (p140)
8: Tarraconense.Dedicantes(p.141)

6) CRÉDITOSDE LAS¡LUSTRACIONES

Enlasilustracionesde inscripcionessehan utilizadoparael dibujo yposíeriordigitalizacidny

Frocesarnientoinformáticolasfotografíaso ilustracionesofrecidasporlos másrecienteseditores
citadosenlabibliografíadecadaepígrafe).Enlos siguientescasosseespecificanlos créditos:

ji. p. 21: redibujaday simplificad dR bent 1962,239;il.p. 29: redibujaday simplificadade
Duval 1971,figi7; II. p. 31: redibujadaysimplificadadeFrade1993,ji. p. 54: redibuadade
Leite 1905 fig.47;it. p. 61: RiB n”1525; H.p. 62: RiD n0lS26;it

5. Pp. 89-94y 102: calcosde
Roldán 1965digitalizados(con inclusióndecontornos) exceptoU. p. 91: dibujaday digitalizada
defoto delMAN; il. p. 95 (0014/28)dibujaday digitalizadadefoto delautor;sI. p. 116: dibujada
y digitalizadade foto delautor.


