La idea de organizar una Mesa Redonda sobre termalismo antiguo en
la Península Ibérica, surgió a raíz de la celebración, en septiembre de
1990, en Aix-les-Bains (Francia), de un coloquio sobre aguas termales en
la Galia y en las provincias vecinas *. Los pocos investigadores españoles que allí coincidimos, nos planteamos la necesidad de llevar a cabo
una primera reunión para tratar de un tema que, hasta la fecha, no se
había abordado de manera conjunta. Existen estudios referidos a la epigrafía, excavaciones en algunos centros termales, etc., pero es evidente
la falta de contactos y colaboración entre sus investigadores.
Asi partió la organización de esta reunión, primera que se celebra sobre la materia y que, lógicamente, debería abarcar todo el territorio peninsular, además de contar con especialistas de otras materias directamente relacionadas con el termalismo, como son geólogos y médicos.
Esta Mesa Redonda englobaría, por tanto, el estudio de las aguas mineromedicinales y/o termales, las termas curativas, construidas ex profeso en los lugares de surgimiento de dichas aguas, y, por último, los
cultos que se originaron en su entorno.
Para ello hemos contado con la colaboración de investigadores españoles, portugueses y franceses, además de los doctores F. Maraver y
L. Moltó, especialistas en Hidrología Médica, y don Carlos Martín Escorza,
geólogo del CSIC.
Recogemos aquí todas las comunicaciones presentadas, además de
una selección bibliográfica que figura al final del volumen y puede servir
de orientación a todo aquel que esté interesado en profundizar en este
tema.
Queremos agradecer la colaboración de la Casa de Velázquez, que, a
través de don André Bazzana, Director de la Sección de Arqueología, ha
puesto a nuestra disposición sus salas y ha dado alojamiento a los participantes. Y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia que, a
través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, de la Facultad de
Geografía e Historia y del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua,
se ha hecho cargo de los gastos de desplazamiento y bajo cuyos auspicios se publican estas Actas. Sin la ayuda de ambas instituciones, esta
reunión no habría podido celebrarse.

* CHEVALLIER, R. (edit), «Les eaux thermales et les cuites des eaux en Gaule et dans les
provinces voisines», Caesarodunum, t. XXVI. Tours, Centre de Recherches A. Piganiol, 1992.
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Ha habido un total de veintidós comunicaciones, con una asistencia
media a las sesiones de unas sesenta personas. Se han expedido treinta
y seis certificados de asistencia a otros tantos alumnos procedentes de
diversas Universidades españolas. Entre los presentes, cabe destacar
doña Josefina San Martín Bacaicoa, Catedrática de Hidrología Médica de
la Universidad Complutense de Madrid, y don Lino Augusto l a v a r e s Días,
Arqueólogo responsable del servicio de la Zona Norte de Portugal, además de médicos, profesores y arqueólogos de distintas Universidades españolas (Autónoma de Madrid, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, etc.),
todo ello indicativo del interés que despierta el tema y la pertinencia del
desarrollo de la investigación en el mismo, muy especialmente la labor
de campo y los estudios regionales y locales.
La principal conclusión de esta reunión ha sido la creación de una
comisión permanente formada por don Carlos Martín, doña Lucía Moltó,
doña Carmen Miró (Arqueóloga), doña Helena Frade (Arqueóloga, Portugal) y don Francisco Diez de Velasco (Profesor Titular de Historia Antigua), bajo la coordinación de doña María Jesús Peréx Agorreta (Profesora
Titular de Historia Antigua). Esta comisión, que ya ha comenzado sus trabajos, se encargará, entre otros cometidos, de la creación de un banco
de datos que servirá de base para la elaboración de un Atlas Peninsular
sobre termallsmo antiguo, de potenciar excavaciones y prospecciones con
grupos de trabajo de ámbito regional, y de preparar la celebración del
Primer Congreso Peninsular sobre Termalismo Antiguo.
Madrid, enero de 1992
M." JESÚS PERÉX AGORRETA
FRANCISCO DIEZ DE VELASCO

