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Esta obra realizada bajo la dirección de Patrice Queneau y Christian Roques es-

tá en línea con la obra aparecida en la edición de Masson de 2000. Responde clara-
mente al objetivo de presentar al día datos científicos en medicina termal. 

Contiene una puesta al día de los principales elementos de evidencia que con-
ciernen a las principales indicaciones patológicas del termalismo. Contiene en cinco 
partes: 

La primera parte se centra en los aspectos administrativos, reglamentación de la 
cura termal, los productos minerales y las técnicas hidrotermales. 

La segunda evoca la formación de los médicos y profesionales que intervienen 
en la balneoterapia, así como en los principios de evaluación tanto clínica como en 
coste-beneficio de estas pautas terapéuticas. 

La tercera parte está consagrada a los problemas de salud pública y de educa-
ción sanitaria y el lugar que la medicina termal aporta en términos de prevención y 
educación para la salud. 

La cuarta parte presenta los niveles de prueba científica de la medicina termal 
por conjunto de patologías. Así, las doce indicaciones son tratadas en este capítulo. 

La quinta parte y última parte presenta la perspectiva de la medicina termal con 
el interrogatorio de grandes especialistas. 

En total, en esta obra, 46 autores han participado en la redacción del conjunto 
de sus 372 páginas. 

Es muy completa, demuestra el progreso en los últimos 20 años de la evalua-
ción de la medicina termal. 
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Hay que felicitar a los coordinadores por el trabajo realizado, los profesores 
Roques, presidente de la Asociación francesa para la investigación termal, y Que-
neau, antiguo presidente de la Sociedad Francesa de Medicina Termal. Esta obra 
sintetiza de manera notable los conocimientos científicos en el dominio del terma-
lismo. 

En definitiva, obra importante, imprescindible para los profesionales sanitarios 
dedicados a la medicina termal y para tos aquellos profesionales sanitarios que 
deseen aproximarse al tema. Me complace informar que la Editorial Videocinco ha 
conseguido los derechos para su traducción al castellano. 
 

Francisco Maraver Eyzaguirre 
 
 

Libro de Actas del II Symposium Internacional de 
“Termalismo y Calidad de Vida”. Vigo: Vicerrecto-
ría del Campus de Ourense - Universidade de Vigo, 
2018, 242 pp. ISBN: 978-84-8158-783-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Recopilación de los trabajos presentado en el II Symposium Internacional de 

“Termalismo y Calidad de Vida” dedicado al agua mineromedicinal, calidad, ges-
tión económica y jurídica de las mismas y sus aplicaciones terapéuticas, influencia 
turística con estudios teóricos e investigación contribuyendo a mejorar el conoci-
miento de la actividad en el sector profesional, empresarial y administraciones pú-
blicas. Informa de las Instituciones organizadoras, las que avalan el Symposium y 
las colaboradoras, así como de los Comités de honor, Organizador y Científico. 

Estructurado en: Introducción que recoge algunos aspectos de la tradición ter-
mal y balnearia de Orense, una de las principales ciudades termales de Europa y 
motor del desarrollo económico del termalismo y del turismo. Así mismo informa 
de las áreas temáticas del Symposium que son, una general: Investigación general 
sobre el agua relacionada con el enfoque del Symposium y tres áreas temáticas 
prioritarias: Aguas mineromedicinales y termales: caracterización y aprovecha-
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miento, Patrimonio y arquitectura termal y Turismo experiencial y de salud en 
termalismo. Índice, página del libro en que se pueden encontrar los trabajo espues-
tos. Actas. II Symposium internacional de Termalismo y calidad de vida que es 
una recopilación, en forma de artículos, de los trabajos presentados agrupados en 
las cuatro áreas descritas. Potencian y estimulan el conocimiento y la investigación 
sobre el termalismo y su influencia en la calidad de vida y la salud, dan a conocer 
diferentes modelos de gestión y explotación de las potencialidades de las aguas 
mineromedicinales y termales, así como sus implicaciones e importancia en el tu-
rismo y la salud. 

Recoge la importancia de este tipo de reuniones que facilitan encuentros y cola-
boración entre el sector científico, académico, empresarial e instituciones y equipos 
de investigación interesados en el termalismo y sus implicaciones para la salud y la 
calidad de vida. 

Con su lectura, se puede ver el potencial científico, económico, patrimonial y 
turístico de la ciudad y la provincia de Orense como referente internacional en ma-
teria de termalismo. 

 
Iluminada Corvillo Martín 

 
 

 
Peréx Agorreta MJ, Miró i Alaix C (eds.). VBI 
AQVAE IBI SALVS. Aguas mineromedicinales, 
termas curativas y culto a las aguas en la Península 
Ibérica (desde la Protohistoria a la Tardoantigüe-
dad). Madrid: UNED, 2018, 483 pp. ISBN: 978-84-
362-7301-4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hasta para los más profanos es bien sabido la importancia que dieron los roma-

nos a las construcciones relacionadas con el agua. Puentes, puertos, canales, azudes, 
presas y termas, algunos todavía en servicio, dan muestra de la capacidad de sus 
ingenieros para proyectar y construir instalaciones adecuadas y resistentes para el 
uso que fueron concebidas. 
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Tampoco eran ajenos a las propiedades lúdicas y terapeuticas de las aguas, que 
hoy llamamos mineromedicinales, que les ayudaban a recuperar y conservar la sa-
lud. Estas virtudes eran asociadas a dioses y ninfas que residían en las aguas y a las 
que se les agradecía su acción mediante altares, aras votivas u ofrendas de monedas. 

Las aguas mineromedicinales, las termas y las ofrendas son de una manera muy 
general el tema de esta publicación en la que los autores estudian las evidencias de 
utilización de las aguas en el periodo comprendido entre la segunda Edad del Hierro 
y la Antigüedad Tardía, en el ámbito geográfico de la Península Ibérica. 

Los siete capítulos que constituyen el núcleo central de este libro han sido reali-
zados por destacados especialistas en los diversos temas que se abordan, todos ellos 
vinculados a las termas curativas y el culto a las aguas.  

Carlos Martín Escorza, especialista en vulcanismo, en su capítulo titulado As-
pectos geológicos de las aguas termales y minerales relacionadas con la Antigüedad 
en la Península Ibérica, analiza los aspectos geológicos que determinan las caracte-
rísticas minerales y la temperatura de las aguas utilizadas con fines terapéuticos 

Maria Elena Sánchez Moral especialista en el ámbito simbólico de la religión 
escribe el capítulo El agua en las manifestaciones rituales de los pueblos prerroma-
nos: el mundo Ibérico, revisando las manifestaciones rituales relacionadas con el 
agua. 

El tercer capítulo titulado El agua en las manifestaciones rituales de los pueblos 
indígenas de la Hispania indoeuropea, ha sido escrito por la doctora en Arqueolo-
gía, María del Mar Gabaldón Martínez especialista en el estudio de los ritos de gue-
rra y de victoria del ámbito mediterráneo y celta 

El doctor en Historia Antigua Javier Andreu Pintado presenta un análisis de las 
inscripciones relacionadas con el culto a las divinidades de las aguas en su capítulo 
La sacralización del agua en Hispania romana: una perspectiva epigráfica  

La arqueóloga Imma Teixell Navarro, especialista en numismática, traza un es-
tudio de las ofrendas en forma de monedas realizadas a manantiales y fuentes en su 
texto: Stipes iacere: la acción de lanzar monedas como ofrendas a las aguas. O 
cuando la gratitud se paga en dinero 

María Pérez Ruiz, doctora en Arqueología, especializada en la relación del es-
pacio doméstico, la religión y la vida cotidiana, se ocupa del estudio de exvotos y 
ofrendas en centros termales en el capítulo titulado Culto a las aguas en época ro-
mana y manifestaciones de religiosidad en los centros termales: exvotos y ofrendas  

Carme Miró i Alaix, arqueóloga y María J. Peréx Agorreta, doctora en Historia 
Antigua y Profesora Titular de Universidad, han desarrollado el capítulo Las termas 
medicinales en época romana. Arquitectura al servicio de la salud y el cul-
to,dedicado al análisis arquitectónico de los establecimientos termales  

El capítulo titulado Catálogo recoge aquellos yacimientos en los que la eviden-
cia de actividades relacionadas con el termalismo o del culto a las divinidades de las 
aguas, es clara y permite un análisis en profundidad. El citado Catálogo queda for-
mado por 152 fichas que incluyen una pequeña introducción, que sirve para presen-
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tar el yacimiento o la surgencia estudiada y el conjunto de datos referidos a época 
prerromana, si los hubiere; y romana, ya sean inscripciones, hallazgos numismáti-
cos o restos arquitectónicos. Cuando se trata de una surgencia se especifica la com-
posición del agua y su temperatura.  

M. Teresa Miró, doctora en Historia Antigua aporta, junto con Carme Miró, el 
valioso Apéndice de textos de autores clásicos que, de una u otra forma, se refieren 
al tema del uso del agua en la Antigüedad, 

El libro está enriquecido con numerosas tablas, gráficos, mapas, y fotografías 
que ayudan al lector a conocer más fácilmente el contenido de los textos, reuniendo 
también una amplia bibliografía, que ocupa 26 páginas que apoyan a las citas in-
cluidas en el texto. 

En definitiva un libro de especialistas para amantes de los temas relacionados 
con el mundo romano y las aguas con aplicaciones terapeuticas. 

 
Francisco Armijo Castro 

 
 
 


