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El apodyterium1

Nos encontramos ante un documento o fuente 
indirecta, que J. M. Roldán denomina “monu-
mento”, la fuente fundamental de la Arqueología 
(ROLDÁN, 1975: pp. 55; 130-131), mientras que 
para S. Gutiérrez Lloret (1997: p. 18), que con-
sidera superada la noción de monumento, sería 
una fuente material de naturaleza arqueológica. 
En concreto se trata de un apodyterium o sala uti-
lizada por los usuarios de las termas para desve-
stirse y vestirse, es decir, un vestuario (GARCÍA, 
1979: p. 86). Este apodyterium forma parte del re-
cinto termal del yacimiento arqueológico de Los 
Bañales, una de las más monumentales ciudades 
romanas del Norte peninsular y que se encuen-
tra en el centro de la Val de Bañales, al sur del 
municipio zaragozano de Uncastillo, dentro de la 
comarca de las Cinco Villas de Aragón2. Es muy 
1 Práctica de Investigación sobre fuentes primarias 
históricas entregada al Máster universitario en métodos 
y técnicas avanzadas de investigación histórica artística 
y geográfica de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED en 
la asignatura Fuentes para la investigación bajo la supervisión 
del Prof. Dr. D. Javier Andreu Pintado, actualmente, 
además, Director Científico del Plan de Investigación de la 
Fundación Uncastillo en la ciudad romana de Los Bañales.
2  http://www.losbanales.es

probable que la denominación “popular” de Los 
Bañales (GUTIÉRREZ, 1997: pp. 144-145) (que 
está atestiguada ya en la documentación medieval 
y que oculta el verdadero nombre de la ciudad 
romana) derive, precisamente, de la existencia de 
dicho recinto termal, de un balneum (LASUÉN, 
2008: p. 214).

El apodyterium de las termas de Los Bañales 
es una sala rectangular de 11,10 metros de largo 
por 5,58 metros de ancho (ZAPATER, 1995: p. 
20). Sus muros están realizados con un aparejo 
de bloques de arenisca calcárea dispuestos de for-
ma bastante irregular, en su mayor parte a soga, 
aunque alguno también se coloca a tizón. Fuer-
on extraídos de canteras del lugar (CISNEROS, 
1996: pp. 615 y 617) y se rematan con una peque-
ña cornisa moldurada con un bocel en su centro 
y un baquetón saliente en la parte superior. Sobre 
esta cornisa se alzaba la cubierta abovedada de 
la que sólo se conservan algunas de las primeras 
hiladas y no completas. El lugar que ocupaba la 
bóveda de medio cañón (que se sabe que aún es-
taba en pie a principios del siglo XVII3) es ocupa-

3  El geógrafo portugués Juan Bautista Labaña nos 
da cuenta de su existencia cuando con ocasión de realizar 
el mapa del Reino de Aragón entre 1610 y 1615 visita el 
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do desde 1974 por una cubierta a dos aguas, mo-
mento en que también se procede a reponer al-
gún sillar en mal estado (ZAPATER, 1995: p. 28).

El carácter recio, su potente aparejo, y la fácil 
adaptabilidad de este tipo de construcciones ex-
plican que las termas de muchas ciudades roma-
nas fuesen frecuentemente reutilizadas a lo largo 
del tiempo, no siendo las termas de Los Bañales 
una excepción (FERNÁNDEZ, 1997: p. 379). 
Sabemos que una vez abandonada su función 
termal se utilizaron como casa y de hecho así las 
describe el viajero portugués J. B. Labaña a prin-
cipios del siglo XVII (ZAPATER, 1995: p. 13). 
Para ello el apodyterium se dividió en dos pisos y en 
los muros, a la altura del arranque de los arcos de 
medio punto de las hornacinas, encontramos una 
hendidura en la que debió sustentarse dicho piso 
(BELTRÁN, 1977: p. 106). A este piso se acced-
ería a través de una puerta abierta en el muro este 
que se tapió y restauró a su estado originario du-
rante las excavaciones llevadas a cabo entre 1972 
y 1975 por A. Beltrán (BELTRÁN, 1977: p. 106). 
La diferencia cromática respecto a la parte origi-
nal del lienzo es testigo de dicha intervención. En 
el siglo XVIII se abandonó su uso doméstico y el 
antiguo apodyterium se convirtió primero en huer-
ta y luego en corral (BELTRÁN, 1977: p. 104). 

La estancia presenta una serie de vanos en sus 
muros perimetrales. El del muro nordeste con-
duce a un pequeño pasillo abovedado (fauces) que 
comunica con una sala con unos bancos adosa-
dos a dos de sus muros. Esto lleva a conceptu-
arla como una sala de espera (LASUÉN, 2008: 
p. 223; ZAPATER, 1995: p. 20) en la que podían 
esperar los sirvientes y esclavos (ORTIZ, 2009: 
p. 107; ZAPATER, 1995: p. 20). El muro sur-
este, que se había venido abajo (GALIAY, 1949: 
p. 9) siendo reconstruido durante las campañas 
arqueológicas llevadas a cabo por A. Beltrán en-
tre 1972 y 1975 (LASUÉN, 2008: p. 218), pre-
senta dos vanos que dan paso a dos salas: la más 
oriental sería un frigidarium o sala de baños fríos, 
y la más occidental un tepidarium o sala de baños 
templados (LASUÉN, 2008: pp. 223-224). Por 
último, al oeste se abría un último vano que daría 
a un estrecho pasillo conducente a una zona que 
se considera una palestra o espacio al aire libre 
(BELTRÁN, 1977: p. 117). Al sur de este pasillo 

lugar, como se indica en la obra de Zapater y yáñez (1995, 
p. 13), y puede verse en la reciente reedición de sus notas 
(LABAñA, 2010).

se encontraría el caldarium (ORTIZ, 2009: p. 107). 
Según las recientes investigaciones del equipo de 
la Fundación Uncastillo que trabaja en el lugar4, a 
partir de esta distribución cada bañista podía ele-
gir a su gusto el camino a seguir, siendo lo más 
habitual que se aclimatase en el tepidarium antes 
de pasar a la sauna y concluir su circuito termal 
en el frigidarium (ANDREU, 2010). Para Lasuén y 
Nasarre, que siguen la clasificación de I. Nielsen, 
estas termas tendrían: “un tipo de recorrido de 
planta lineal angular de recorrido retrógrado”, 
que exigía al bañista desandar sus pasos hacia la 
salida, un tipo también llamado “angular row type 
(vestíbulo de acceso con sala de espera-fauces-apo-
dyterium-frigidarium-caldarium-sudatio, junto con al 
menos una piscina vinculada al frigidarium y po-
sibilidades de otra vinculada con el tepidarium)”5 
(LASUÉN, 2008: p. 229). 

En dos de los lienzos murarios del apodyteri-
um que nos ocupa destacan 15 hornacinas de me-
dio punto abiertas en los bloques de arenisca. Son 
los loculi, que cumplían la función de taquillas en 
las que los usuarios de las termas podían dejar 
sus ropas y recoger un calzado de madera con el 
que recorrer los distintos espacios termales (AN-
DREU, 2010). Por debajo de estas hornacinas dis-
curre una segunda cornisa similar a la de remate 
de los muros, pero muy mal conservada. Los loculi 
se encuentran a 1,70 m. del suelo, una altura el-
evada dada su función, y que se explica por la aus-
encia del pavimento original. En su día las taquil-
las estarían a 1,50 m. del suelo (BELTRÁN, 1977: 
p. 105). En su origen la estancia tendría más loculi. 
Cuando en los años setenta se llevaron a cabo ob-
ras de rehabilitación del muro sureste se repusier-
on algunos de ellos, pero orientados hacia el inte-
rior del tepidarium (LASUÉN, 2008: p. 224). 

En dicho suelo, J. Galiay (1949: pp. 8-9) tras 
extraer la tierra acumulada encontró en las es-
quinas vestigios de opus signinum6 (mezcla de cal 

5  De hecho este frigidarium contaba con una piscina 
y es posible que la estancia gemela a ésta al sur del tepidarium 
también lo fuera como indican Lasuén y Nasarre (2008: p. 
225). Según estos mismos autores (2008: p. 229), este tipo 
de planta tiene su máxima difusión en época augústea y 
julio-claudia.
6  En las termas de Labitolosa (Huesca), también en 
la Tarraconense, el apodyterium también presenta un suelo 
realizado con opus signinum como indican Magallón y Sillieres 
(1997: p. 120). y no sólo eso, sino que las plantas de ambas 
termas, como advierte Andreu Pintado (2010), son muy 
parecidas lo que permite ajustar la cronología de ambas.
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Fig. 1. Vista exterior del apodyterium de las termas de Los Bañales/ Ilustración: Margarita Lliso
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y polvo de tejas y ladrillos7), que probablemente 
serviría de base a un pavimento de losas pétre-
as o marmóreas que se combinaría con mosaicos 
geométricos de teselas; de hecho Galiay (1949: p. 
9) encontró alguna de ellas entre la tierra. y es 
que la sobria decoración que hoy muestra esta es-
tancia (únicamente ornamentada con las moldu-
ras de las cornisas) no debe llevarnos a engaño: el 
apodyterium de Los Bañales, al igual que el resto de 
estancias, se decoraría con mármoles8, mosaicos 
y pinturas, y en concreto se supone que las pare-
des estarían pintadas en tonos ocres y verdes. Las 
termas romanas eran recintos lujosamente orna-
mentados que mostraban “los logros, gustos y costum-
bres de toda una civilización”, y las de Los Bañales, 
aunque en el área occidental del Imperio y el sep-
tentrión de la Península Ibérica, no eran una ex-
cepción (FERNÁNDEZ, 1997: p. 379). Las ter-
mas son edificios señeros de la romanidad acom-
pañándola “a medida que ésta se va extendiendo y va 
siendo asimilada por las distintas comunidades” (ESPI-
7  “Este mortero es especialmente resistente al agua, e 
incluso al agua caliente, por ello era el utilizado (…) en los conjuntos 
termales” (URBINA, 2007: p. 111). 
8  Recientes investigaciones resaltan que en Los 
Bañales no se escatimaron esfuerzos para atraer mármol 
pirenaico para ornamentar las termas (ANDREU, 2008).

NONA, 1997: p. 259). Hay que tener en cuen-
ta que esa tradición encontró un terreno abona-
do por las costumbres indígenas “en donde destacan 
los baños de vapor documentados por Estrabón (III.3.6)” 
(ORTIZ, 2009: p. 104).

En esa cultura romana las termas cumplían 
una función higiénica y de cuidado corpo-
ral: como dice E. Ortiz (ORTIZ, 2009: p. 110), 
además de bañarse los usuarios podían depilarse, 
recibir masajes, aceites y perfumes9, entrenarse 
en la palestra etc. También eran lugares de so-
ciabilidad, abiertos a la conversación, el cotilleo, 
y por qué no, a las conspiraciones. Finalmente, 
cumplían un importante papel en el otium de los 
romanos10. Un conocido grafito encontrado en 
las termas de Timgad (Argelia) es sintomático de 
lo que significaban las termas en aquella época: 

9  Se encontraron “botellitas de vidrio para aceites y 
ungüentos”, como señalan M. Á. Zapater y A. yáñez, Opus 
cit., p. 21.
10  “El tiempo de ocio alcanzaba uno de sus máximos 
desarrollos en el escenario de las termas”, y de hecho en las 
excavaciones del lugar se encontraron “fichas de juego en vidrio” 
como indican ORTIZ, E. y PAZ, J. A. (1997) “Termas 
higiénicas: baño y placer. El vidrio en los baños romanos”, 
en Termalismo antiguo (ed. por M. J. Peréx), UNED, Madrid, 
1997, p. 449.

Fig. 2. Interior del apodyterium de las termas de Los Bañales/
Fotografía: Equipo de Investigación de la Fundación Uncastillo en Los Bañales
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venari lavari ludere ridere occ est vivere (Bañarse, jugar, 
no hacer nada, ¡eso es vida!).

Las termas de Los Bañales tendrían un caráct-
er público. Se estima en unas 50 personas (BEL-
TRÁN, 1977: p. 118) las que podrían utilizar si-
multáneamente estas termas, tanto hombres 
como mujeres (lo que no implicaba un uso simul-
táneo, distribuyéndose en horarios y espacios), 
como demuestran los hallazgos de agujas de hue-
so (GALIAy, 1944: p. 20), utensilio típicamente 
femenino utilizado con una doble finalidad, or-
namental y práctica para arreglar el pelo. Tampo-
co se distinguía entre esclavos y hombres libres 
(ORTIZ, 2009: p. 110). Según A. Beltrán en ép-
oca de Adriano las termas abrían desde la una o 
las dos de la tarde hasta la puesta del sol, aunque 
ese horario se relajaba, sobre todo en provincias, 
como demuestra la gran cantidad de lucernas en-
contradas en las termas (BELTRÁN, 1977: p. 
118). No podemos saber cuál era el horario de las 
termas de Los Bañales, y la escasez de lucernas 
encontradas tampoco es aclaratoria de una aper-
tura nocturna de las mismas.

Las termas requerían un buen abastecimien-
to de agua, y Los Bañales cuenta con una impor-
tante infraestructura (presa, acueducto y canales 

excavados) para tal fin (ANDREU, 2010). Es sig-
nificativo que el edificio termal se halla en una 
cota más baja a la del espacio colindante lo que 
favorece la llegada del agua al mismo (LASUÉN, 
2008: p. 222).

Según los datos de la últimas excavaciones 
en las últimas tres décadas del siglo I d.C. (AN-
DREU, 2010). Los Bañales alcanza el estatuto 
jurídico de municipio al calor de las reformas ll-
evadas a cabo en Hispania por los emperadores 
flavios, y parece ser ése el momento de la con-
strucción de este recinto termal. Si las termas son 
una de las señas de identidad de la cultura roma-
na, es lógico que un municipio romano dispus-
iera de ellas. También sería en el último tercio del 
siglo I d. C. cuando se llevarían a cabo la impor-
tantísima obra de abastecimiento hidráulico. La-
suén y Nasarre adelantan la cronología a la prim-
era mitad del siglo primero de nuestra era citan-
do a Gros, que defiende esa cronología más tem-
prana (LASUÉN, 2008: p. 229). Para esos autores 
esas obras serían paralelas a otras de monumen-
talización de la ciudad, pues no se puede conce-
bir “un edificio termal en una ciudad romanizada que no 
poseyera a la vez en su trazado urbanístico un foro o un 
templo” (LASUÉN, 2008: p. 229). 

Fig. 3. Visión cenital en recreación infográfica de las termas romanas de Los Bañales/ 
Dibujo: R. Olivares para el Plan de Investigación de la Fundación Uncastillo en Los Bañales
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