SAGVNTVM (P.L.A.V.) 44, 2012: 167 - 182
ISSN: 0210-3729
ISSN online: 2174-517X
DOI: 10.7203/SAGVNTVM.44.1779

SILVIA GONZÁLEZ SOUTELO

EL BALNEARIO ROMANO DE LUGO: UNA NUEVA INTERPRETACIÓN
ARQUITECTÓNICA Y FUNCIONAL

En las proximidades de la ciudad de Lugo, a orillas del río Miño, se localiza el balneario moderno de dicha ciudad en cuyo interior se
Lucus Augusti. La presencia de aguas mineromedicinales,
por lo tanto su interpretación, atentos a las singularidades constructivas de este tipo de complejos salutíferos en época romana.
Palabras claves: balneario, aguas mineromedicinales, arquitectura romana, Galicia, termas salutíferas.

THE ROMAN THERMAL SPA OF LUGO: A NEW INTERPRETATION OF ITS ARCHITECTURE AND FUNCTION
Very close to the Roman city of Lugo, on the banks of the river Miño, the city’s modern thermal spa is home to one of the most singular and
well-preserved Roman buildings of Lucus Augusti
their Roman structures emphasize the need to reconsider the archaeological and historical remains, and consequently their interpretation, in
accordance with the singular characteristics of this kind of health spa complex in the Roman Age.
Key words: thermal spa, mineral-medicinal waters, Roman architecture, Galicia, healing thermae.

En la orilla derecha del río Miño, a su paso por la
antigua capital del conventus lucensis
-

-

rrido desde la antigüedad hasta nuestros días.
te de origen romano que permitía el paso sobre el río Miño
Lucus Augusti,

800 m en línea recta desde el recinto amurallado, el reco-

Lucus Augusti.
Conscientes de esa realidad, la bibliografía sobre esta
ciudad romana y su entorno ha recalcado siempre la sin-
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mineromedicinales. Para ello es necesario incidir en la
presencia de manantiales minerales a los que la construcin situ las características
1

ciudad de Lucus Augusti.
, así como

2

del Plan Especial del balneario de Lugo (Meijide y Her-

ESTRUCTURAS DEL BALNEARIO ROMANO DE
LUGO CONOCIDAS PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LAS
ACTUACIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO
EN EL BALNEARIO
Pese al abandono parcial que el balneario romano de
la ciudad amurallada.

3

establecimiento romano ha estado siempre condicionado
cuencia en la bibliografía como termas públicas de la
-

.
Las primeras descripciones concretas sobre este edicenciado Molina (1550: fol. 20) y Ambrosio de Morales
(1575: 176) quienes hacen referencia a la calidad cons-

lugar, con especial interés en el caso de los muros de conrío Miño. Todos los aspectos mencionados por estos au-

interior del recinto amurallado.
sobre las aguas minerales de España, con una primera
complejo haciendo hincapié en las particularidades espor el clérigo Pallares y Gaioso (1700: 18-19) en su obra
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sobre la Iglesia de Lugo; o por V. Risco (1796: 24) en el
tomo de la España Sagrada dedicado a esta ciudad.
El cambio fundamental en la historia del balneario de
Lugo se produce durante el s. XIX, principalmente en dos
líneas argumentales directamente relacionadas: por una
-

Médico-Director de Baños en todos aquellos complejos
termales españoles de entidad; y por otra parte, por su de-

uso terapéutico de los manantiales).
balneario romano, puesto que se documentaron indicios
de estructuras antiguas ya desaparecidas, al tiempo que
-

Es así que, ya desde 1812, contamos por ejemplo con
reforma del complejo termal, obra del ingeniero Pedro Gi-

4

sobre algunas de
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cubiertos en el balneario de Lugo (a partir de
la planta del ingeniero P. Giraldo (1812).

Sanjurjo y Mosquera (1817), médico titular de la ciudad de

por donde sale la sobrante agua del expuesto baño
(Sanjurjo 1817: 5). Así aparece representado en el plano

encontraban los manantiales a principios del s. XX, progeneral, entre las que cabe destacar fundamentalmente las

113-115), Taboada Leal (1877: 68-74) o Villaamil y Castro
(1890), entre otros; y sobre todo los datos incluidos en los
informes de los médicos-directores de Baños, interinos y
titulares, que se ocuparon del balneario de Lugo desde
1836. Entre ellos, destacan las memorias manuscritas de

Sin embargo, aunque se menciona entre estos autores
la posibilidad de que fuese un templete o baño particular,
-

recuperar al menos los cimientos de esta estructura. De ser

-

tud mayor no constatada.

-

“HIPOCAUSTO”
cia de un hipocausto de los antiguos establecimientos
(Peña 1844: manuscrito) en un segundo estanque cubierto

“TEMPLETE” O CONSTRUCCIÓN CON ÁBSIDES
pero no representado en el plano de Giraldo de 1812), a
donde llegaba el agua mineral que rebosaba de la balsa
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Posteriormente Rugama (1882: manuscrito) mencioen el mismo sitio donde se hallaba
colocada antiguamente la estufa
consideraban manantiales, se descubrieron fragmentos
de madera que pertenecían al sistema original romano de
tructura hacían referencia estos autores por ese término,
o si estaba describiendo un espacio calefactado o sauna
5
con hypocaustum
.
SISTEMA ROMANO DE CAPTACIÓN DE LOS MANANTIALES
que se ocuparon de este balneario, fue el descubrimiento
-

Otra de las cosas que han llamado la atención es el haber encontrado
en los dos estanques que antes se creían manantiales,
dos grandes trozos de madera que deben constituir parte
lo que dice Lefort hablando de ciertas maderas como la
encina verde, que después de haber transcurrido siglos
en contacto con las aguas, se encuentran perfectamente
conservadas (…). Como sucede en Veyrac (…) donde los
manantiales y dos baños han sido captados por los romano con maderas de encina verde haciendo cuerpo con la
argamasa, que han resistido perfectamente la acción del
aire y del agua (Varela y Puga 1896).
-

Puga (1896 y 1897), quien, al describir el proceso de limopus caementicium con una conno eran manantiales propiamente dichos sino que estaban

-

nantiales que se creía que manaban en el patio principal,
(¿opus signinum

ESTANQUE DE BAÑOS

foraciones contrapuestas en forma de media luna a distinm por encima, que permitían la llegada de agua de dos
manantiales termales. Desde aquí, se distribuiría al resto
del complejo por medio de sifones, llegando hasta la sala
de inhalaciones que fue construida sobre una de las pisciPuga 1897) y hasta los otros puntos de emergencia. Llama
citadas, ya que este autor menciona que en el punto más
extremo (existía) un pilón o estanque romano de aproxi-

un estanque descubierto de piedra labrada de altura como
un estado y nace el agua brotando hacia arriba, capaz
para bañarse muchas personas juntas. Tiene desaguadero hacia el río, y con unas dimensiones de 4 varas de
lado
Sin embargo, surgen muchas dudas sobre la identite mencionada por los autores citados. Así, por una
parte, Pedro Giraldo (1812) en su plano no incluye
obras de los antiguos;
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manantiales ante las continuas crecidas del río Miño.
restos de estos muros de opus caementicium ocultos parcialmente bajo las aguas de dicho río.
nal del complejo, planteando así la duda de si, en este

de época romana, lo que nos estaría indicando una deli-

OTROS RESTOS
Aparecen referencias al descubrimiento de materiales
tos de columnas, arcos, mosaicos e inscripciones que se
(SA) del balneario de Lugo. Dibujo de la autora.

manuscrito; Rubio 1853: 114). Muchos de esos restos
mientras que Sanjurjo y Mosquera (1817: 8), al descri-

Guerra 1849), indicaba que podría estar relacionado
con las salas de época romana.
Puesto que no contamos, por el momento, con indicios concretos sobre la antigüedad de este estanque, es
poco lo que se puede concretar al respecto. Sí se reconomanantial termal del balneario romano, por lo que probablemente si esta estructura no corresponde a época
ma de piscina de las aguas mineromedicinales dentro del
complejo antiguo.
MUROS DE OPUS CAEMENTICIUM PARA LA CONTENCIÓN DE LAS CRECIDAS DEL RÍO MIÑO
rales 1575: 50; Pallares y Gaioso 1700: 18; Sanjurjo y
Mosquera 1817: 5; Giraldo 1812) destacaron el hecho de
que se hubiese construido, ya en época romana, muros de
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(Molina 1550: fol. 20; Morales 1575: 50), noticia que repiten autores posteriores (Pallares y Gaioso 1700: 18).
También es interesante la referencia a la presencia de
mento que si bien podría haber desaparecido a lo largo del
prolongado uso y abandono parcial de estos manantiales,
factor a comprobar en futuras actuaciones.
-

(Arias y De Vega 1997: 350) y de las actuaciones arqueomateriales que muestran gran interés para reconocer la
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS CONSERVADAS Y DESCUBIERTAS A PARTIR DE LOS
AÑOS 80

-

SALAS ABOVEDADAS
sobre el balneario de Lugo, que se quedaron en meras
recopilaciones de los datos aportados por los autores pre-

ca romana del balneario de Lugo es, sin duda, el conjunto

92-93), cuando se realice un primer intento por reconocer

los informes sobre el estado del monumento entre 1979 y
1997; Arias y De Vega 1997: 346), quienes llaman la aten-

la primera y seis la segunda), a media altura, que propires como apodyteria

el mundo antiguo.
Como consecuencia, se ponen en marcha las actuaaristas, actualmente cegadas, que pudieron haber funcio-

apertura en el caso de la pared NE o frontal.

que esperamos se pueda ampliar en futuras actuaciones
por el interés que presentan los restos descubiertos.
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posiblemente continuando en las estancias adyacentes,
A estas salas se accedía por medio de dos puertas
terminadas en arco desde una estancia parcialmente
(V), que aparece delimitada tanto en sus laterales como
cemos sus dimensiones reales que creemos se desarro-

actual del balneario, y al E en el acceso de la sala interpretada como capilla, comunicada también por un arco
parcialmente destruido.
-

anterioridad (Pallares y Gaioso 1700: 18-19; Sanjurjo
de granito, y cuenta con al menos tres hornacinas reconocibles de similares características a las presentes en
Esta estancia contaría con una mayor altura que las
mento de opus signinum
-

pacio un pilar maestro y el hueco de la escalera principal
que da acceso a los baños desde el piso superior.
en las salas anteriores se aprecia, entre los muros de la

opus signinum
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de las salas precedentes, como ya indicaba Sanjurjo

SALA RECTANGULAR PORTICADA

-

opus signinum de

línea de sillares graníticos alineados con rebajes para la

serían sustituidos por columnas de mampostería de redu-

que no contamos con paralelos que nos permitan profunpudiese tratarse de una palestra o una basilica thermarum
de estructuras no suelen aparecer en los complejos termales salutíferos de los que tenemos constancia. Por otra
opus signinum en

opus signinum (que podría ser la

sugiere la posibilidad de que su espacio central se enconambulatio en todo su contorno (con apoyos que pudieron

nes del balneario.

descanso, tipo peristilo, pero en ningún momento como

opus
caementicium
opus signinum de gran calidad que, junto

de la palestra en las termas higiénicas) que no tendría
cabida en un establecimiento de dichas características.

estructura, aseguraba la estanqueidad de lo que se com-

PISCINA
posible recinto porticado, relacionada posiblemente con
el muro presente en el sector SO del balneario y con los

de los cimientos de un espacio absidal que se superpondría

lleno que la colmataba, de abundante material romano
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Así, por una parte, la presencia de aguas mineromedi-

chamiento y culto de un recurso tan apreciado en la anticonventus lucensis.

su paso por esta ciudad; así como la pronunciada penconstruye la ciudad de Lugo, desciende con una marcada
-

-

Nos encontramos, por tanto, ante un establecimiento
dose a la pendiente, al que se accedería probablemente

que claramente destacaba la presencia de al menos catorce
puestas en la actualidad en una de las salas de balneario.
ras aún no descubiertas, elemento que contribuye, si cabe
-

termal romano.

CONSIDERACIONES SOBRE EL EDIFICIO DE
BAÑOS DEL BALNEARIO DE LUCUS AUGUSTI

estancias similares, junto con el arranque de un arco que
correspondería a una cuarta, nos muestran la calidad arcede en el caso de la ciudad romana de Lugo, del material

Como indicamos al inicio de este artículo, la natura-
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(hasta cuatro) alineadas bajo un eje común. En ese sentido, parece poder intuirse que todas ellas se abrirían a una
gran sala (de la que formaría parte la estancia designada
opus signinum, en cuyo centro, coincidiendo con el manantial principal, se situaría
posiblemente la o las piscinas o estanques principales del
complejo de baños.

-

sillo que daba acceso a cinco estancias semicuadradas a
ambos lados alargados del gran espacio central (mostrando el modelo de Lugo de salas alineadas), frente a las dos

6

, posiblemente en re-

como apunta Bouet (2003: I, 123), se consideran salas de
-

et al. (2007: 123).

(consideradas ya en las fuentes del s. XIX como “estuteando que dichos nichos actuarían principalmente
funcionales del complejo salutífero y cultual que este
establecimiento representa7.

alineada de estancias que se aprecia en el caso de Lugo
-

en uno de los lados de las salas, y que estas estancias

216 y nota 3), como sí sucede en Amélie-les-Bains, aunespacio por los baños posteriores complica la posibili-

ría necesario comprobar en futuras actuaciones.

chos en sus paredes como apodyteria del complejo termal,

caso de las paredes NE de ambas salas, y en la pared NO
de unas estructuras que con probabilidad estarían muy

Así, al hecho de reconocer esos nichos también en la
comprueba como en un momento indeterminado se cegamantenimiento de las estructuras) o por cambio funciodirecta con los que estas estancias podrían haber contado.
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En el caso de la sala designada como capilla, las
-

-

por contar con un arco de acceso de mayor amplitud
de baños mineromedicinales conocidos8, en la que cabría
-

cio central antes citado al que se abrirían todas estas salas

acceso que facilitase la entrada al baño.
Otro de los elementos interesantes mencionados,
hace referencia a la consistencia de los muros de contenmientos puesto que muchas de las surgencias de aguas

mente en el plano de Giraldo de 1812. Desafortunadamente
no contamos con mayores datos al respecto que puedan
que futuras actuaciones en el complejo permitan reconocer

-

A ambos lados de la propuesta como gran sala central

Un caso bien estudiado es el del balneario romano de Archena, donde el propio establecimiento fue destruido en

del complejo, el recinto posiblemente porticado; y al O
opus
signinum, donde, en una segunda fase, se asentaría una

nas y posteriormente pilares, muestra serias dudas sobre

palaestra o basilica thermae, lo
cierto es que, como ya hemos indicado, los indicios se
-

no se adecúan a la realidad presente en el balneario de
nos generales, en las termas salutíferas.
En el caso del sector occidental, la presencia de una
piscina de grandes dimensiones es un elemento funda-
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(Matilla 2007: 222-223).
Por último, cabe destacar el complejo sistema de cap-

les. Ejemplos similares de captaciones de época romana
aparecen frecuentemente citados en la bibliografía, destacan-

138), entre otros muchos yacimientos conocidos sobre
Gallia.
Como en los yacimientos citados, en el balneario de
opus caementicium o signinum
ejemplo de los recursos aplicados para el correcto desarrollo

EL BALNEARIO ROMANO DE LUGO: UNA NUEVA INTERPRETACIÓN ARQUITECTÓNICA Y FUNCIONAL

momento del abandono total del complejo (posiblemente
hacia el IV-V d.C.), pudiese persistir en este estableci-

tipo de estructuras aparecen también en yacimientos como
marse la antigüedad de las estructuras constatadas; o en

ses de este establecimiento, encuadrando el inicio de la

Nada sabemos por el momento de la presencia en el
derías o albergues para los agüistas o peregrinos asistentes a estas aguas en época romana, construcciones que se
-

conventus
lucensis. En el último cuarto del s. I d.C. se aprecia una

sencia de estas instalaciones, pese a que no es un elemento

se anulan otras, sufriendo escasas alteraciones hasta un
-

bañistas procedería de la propia ciudad de Lucus Augusti,
ex profeso hasta estas aguas buscarían posiblemente alojamiendirectamente dependientes del balneario.
-

establecimientos presentes en el centro urbano de Lucus
Augusti (Carreño 1992; García-Entero 2001; 2005; Gon-

en el caso de la piscina O, por ejemplo, pudo retrasarse
parcialmente hasta el s. V d.C., momento de fuertes
del NO peninsular.
Todo ello concuerda en términos generales con las
características esenciales de esta tipología de complejos
de baños salutíferos en la península Ibérica, construidos
en su mayoría a partir del s. I d.C., como clara muestra
de la importancia estratégica y funcional de estos enclacultual, y consecuentemente social, por parte de la nue-

Por el contrario, se aprecia como este complejo termal
se centra en su principal recurso, las aguas mineromediin situ del agua mineral y termal
sente en el caso del balneario de Lugo, atestiguado en
de Lucus Augusti.
SILVIA GONZÁLEZ SOUTELO

eliminar cualquier referencia pagana (como también
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NOTAS
1. Aspecto que estamos desarrollando en una línea de trabajo titulada
Spas in the Western Empire: The technological and social impact of
Rome in the explotation of mineral-medicinal water, iniciada en la

2.
y copiada literalmente por Gasalla (1894) con pequeñas anotacio-

3.
4.
autor depositadas en la Real Academia de la Historia.
5.

Romano. Las obras monumentales: las termas y las murallas, Galicia castrexa y romana, Lugo, 181-192.
e o seu contorno, Los orígenes de la ciudad en el Noroeste Hispánico
1209-1223.
mas romanas de Lugo, Termalismo antiguo. I Congreso
Peninsular
BONNARD, L. (1908): Gaule Thermale. Sources et stations thermales et minérales de la Gaule à l´époque gallo-romaine, París.
BOUET, A. (2003): Thermes privés et publics en Gaule Narbonnaise
320, Roma.

emanado por el manantial. Sin embargo, no ha sido posible com6.
-

Puig i Cadafalch 1934: 230; Grenier 1960: 409-411; principal-

et al.
(2007: 201-215).
7.

en el Lugo romano, ETF, Serie II, Hª Antigua, V, 337-350.
umario de las antigüedades
que hay en España, Madrid.
CHEVALLIER, R. (ed.) (1992): Les eaux thermales et les cultes des
eaux en Gaule et dans les provinces voisines, Caesarodunum XXVI, Tours-Turín.
termales en la Galicia romana, AEA, 58, 151-152, 69-98.
Termalismo y religión. La sacralización del agua termal en la P. Ibérica y el Norte de África
en el mundo antiguo, ILU
-

salas de los complejos termales, salutíferos o higiénicos, no es un
Así, en ejemplos conocidos de termas de todo tipo, esas estructu-

para conocer la presencia de este tipo de hornacinas es uno de los

8. Cabría citar como ejemplos las siguientes piscinas, con medidas
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