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G. Matilla Séiquer / S. González Soutelo: Presentación
1. Introducción
G. Matilla Séiquer / S. González Soutelo: El balneario romano: concepto, definición y criterios de
jerarquización a partir de los ejemplos hispanos
2. Hacia un mayor y mejor conocimiento de los balnearios romanos en Hispania a partir de
la arqueología: nuevas excavaciones y nuevos datos
S. Carneiro: New data from the roman healing spa of Aquae Flaviae (Chaves, Portugal)
C. Rodríguez Cao / J. M. Eguileta: El balneario romano de la ciudad de Ourense: primer avance de las
excavaciones
B. Cutillas Victoria: Una nueva propuesta de estudio sobre el aprovechamiento romano de las aguas
mineromedicinales de los baños termales de Isla Plana (Cartagena)
G. Matilla Séiquer: El balneario romano de Fortuna. Visión de conjunto tras la última campaña de
excavaciones
J. D. Carmona Barrero: Arquitectura y espacios de época romana en el complejo termal de Alange
A. Batanero Nieto & al.: Las aguas mineromedicinales de Trillo y su contexto romano. De Villavieja al
Balneario de Carlos III
G. Matilla Séiquer / L. Ovejero Ovejero: Archena: el balneario de Carthago Nova
J. Baños Serrano: El balneario romano de Alhama de Murcia. Un ejemplo de identidad y diversidad de
arquitectura balnearia

3. Balnearios, ciudades y vías desde época prerromana hasta el mundo árabe
G. Matilla Séiquer: Balnearios, ciudades y vías. Hacia un planteamiento del problema
V. Gil Mantas: Romanidade, balneários e águas medicinais. Notas para o estudio da relação entre
termalismo e a rede viária no Portugal romano
S. González Soutelo: Termalismo antiguo en Galicia: consideraciones sobre la relación entre balnearios y
territorio en época romana. Teoría y práctica a partir de algunos ejemplos gallegos
J. D. Carmona Barrero: Territorio y centuriación en torno al balneario romano de Alange
M. Pérez Asensio: Los balnearios del sureste de al-Andalus
4. Sociedad y religión en torno a las aguas mineromedicinales: nuevos apuntes
J. C. Olivares Pedreño: Las divinidades célticas relacionadas con las aguas termales y la salud y los
dioses paleohispánicos
A. Redentor: Prácticas epigráficas e termalismo terapêutico no noroeste da Hispânia na época romana
I. Velázquez / A. Redentor: Musa magna en una inscripción votiva de Archena
5. Mapa balneario de Hispania
S. González Soutelo / G. Matilla Séiquer: Inventario y revisión de los principales enclaves de aguas
mineromedicinales en Hispania. Un estado de la cuestión

