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INSCRIPCIÓN SOBRE UN ARA DE LOS BAÑOS 
ROMANOS DE FORTUNA
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INTRODUCCIÓN

Cuando se puso en relación por primera vez la instalación termal romana situada en los 
actuales Baños de Fortuna con la Cueva Negra, no se sospechaba que en torno a la surgencia 
termal se hubiera construido un templo. El santuario conocido era la propia Cueva y los tituli 
podían considerarse exvotos.

Con el transcurso de los trabajos de excavación en los Baños, se descubrió el antiguo naci-
miento en torno al cual se había construido un edifi cio de doble función: un complejo balnear 
y un templo. El centro de la construcción era una gran piscina (5 x 10 pasos) presidida por 
una cabecera tripartita en la que se situaban las capillas de los dioses patronos del templo. Las 
gradas de acceso a la piscina se ubicaban en los lados cortos de la misma, mientras que uno 
de los lados largos limitaba con las capillas. En ese lugar, en lugar ser vertical la pared de la 
piscina, tenía dos repisas que no podían tener otra función que la de colocar objetos: exvotos o 
cualquiera otro de carácter sacro.

LAS ARAS

En otros baños romanos sacralizados, como por ejemplo los de Baños de Montemayor (la 
antigua «Aquae Caprense») en Extremadura o en Caldes de Montbui («Aquae Calidae»), era 
habitual la existencia de aras epigráfi cas dedicadas por los peregrinos que se habían curado. 
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Pero en Fortuna, tras años de excavaciones solo se había encontrado un ara y el fragmento de 
otra. Ambas como rellenos en niveles del siglo XVII y ambas anepigráfi cas.

Ara 1: Apareció en la Campaña de 2001 en el relleno superior de la Capilla Sur, en un con-
texto cronológico de los siglos XVIII-XIX. Se trata de la mitad inferior de un ara de caliza de 
grano fi no. Su base tiene 30 por 15 cm. y la altura máxima conservada es de 25 cm. Conserva 
en buen estado la cara anterior y las laterales, mientras que la posterior tiene una talla tosca, 
indicativa de que la pieza era para estar adosada a una pared.

A la derecha las gradas de acceso a la piscina. En el frente las repisas para colocar exvotos.

Ara nº 1



569

En cuanto a la forma consta de dos partes, una inferior troncopiramidal, con las dimensiones 
antes dadas mas 8 cm. de altura y una paralepípeda de 20 cm. por 7 cm.

La pieza tiene una talla muy cuidada y no presenta ningún resto de inscripción ni de tituli. 
Podría hacer existido campo epigráfi co en la parte que falta, aunque por las dimensiones que 
tiene, de forma especial en la base, no parece posible que tuviera más de 50 cm. de altura.

Ara 2: Apareció en la Campaña de 2002 en el relleno inferior de una terraza del siglo XVII 
que invadía la parte meridional de la piscina. Se trata de una pequeña ara completa de arenisca 
con forma de cubo. Su base tiene 20 por 20 cm. y la altura es de 15 cm. Conserva en un estado 
aceptable todas sus caras.

En cuanto a la forma hay que destacar la existencia de dos pequeñas molduras, a modo de 
toscas volutas, en dos los laterales del plano superior. Presenta en el centro de este plano una 
pequeña oquedad circular de 6 cm. de diámetro y 3 cm. de profundidad con señales de fuego 
en su interior y en los bordes.

La pieza tiene una talla tosca y no presenta ningún resto de inscripción ni la posibilidad de 
haberla tenido nunca.

El Ara nº 2 en el momento de su hallazgo. Se ven con claridad las terrazas del siglo XVII.
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Ara nº 2

EL ARA EPIGRÁFICA

Apareció en la Campaña de 2004 formando parte de un muro de mala factura correspondiente 
a la hospedería del balneario del siglo XVII. Se trata de un fragmento de la mitad inferior de 
ara votiva de caliza blanca con forma de paralepípedo.

Lugar de aparición del Ara nº 3, en el exterior del edifi cio romano y formando parte de la hospedería 
del balneario del siglo XVII.
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Las dimensiones conservadas son 34 cm. por 31 cm. en la base y 37 cm. de altura, de los 
que los primeros 9 cm. corresponden a una moldura que se ha perdido. Aunque el estado de 
conservación es malo, la talla de la piedra está muy cuidada.

De las cuatro líneas de texto que tuvo que tener merced a sus dimensiones, conserva las 
dos inferiores, Siendo el campo epigráfi co de 15 por 24 cm. y teniendo las letras en la primera 
línea 6 cm. y en la segunda 7 cm.

Hay que destacar que frente a la cuidada factura de la talla, las letras tienen unos trazos 
toscos e inseguros, lo que demuestra la disociación entre las manos que realizan una y otra. Es 
muy posible que el texto epigráfi co sea de un momento posterior y está reaprovechando un ara 
anepigráfi ca.

Texto:
Línea 1. Solo caben 4 letras: + M(arci) F(ilius) [S(oluit)]
Linea 2. Solo caben 4 letras: L(ibens) [A(nimo) o M(erito)]
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