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TERMAS PÚBLICAS DE HISPANIA 
José Miguel Noguera Celdrán, Virginia García-Entero, Marta Pavía Page (coordinadores) 

Ediciones de la Universidad de Murcia - Editorial Universidad de Sevilla 

En abril de 2018 se celebró en Murcia el Congreso Internacional Termas Públicas de Hispania, cuyo objetivo 

era actualizar la totalidad de la información disponible sobre los conjuntos termales públicos urbanos de las 

provincias hispanas, tras el primer gran esfuerzo realizado en  el Congreso celebrado en Gijón en 1999. 

Fruto de aquel encuentro es el volumen Termas públicas de Hispania, cuya edición científica corre a cargo 

de José Miguel Noguera, Virginia García-Entero y Marta Pavía. Una obra que reúne y analiza de forma siste-

matizada casi la totalidad de la información sobre las termas públicas en la península ibérica, y constituye sin 

duda uno de los elementos que mejor coadyuvan al conocimiento del proceso de romanización en Hispania. 

A partir del mes de Septiembre la transmisión on-line de las actividades de la EEHAR-CSIC en el canal Youtube se compaginará 
con la posibilidad de participar de forma presencial en la sede de via di S. Eufemia 13, 00187 Roma. El acceso a la sala se consen-
tirá, previa reserva al menos 24 h. antes de la celebración del evento y tras efectuar el control de temperatura, a los titulares de 
un green pass o de un certificado europeo de vacunación válidos o bien al público que certifique haber realizado un test antigé-
nico o molecular máximo 48 horas antes con resultado negativo.  




