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Termas de Baños de Montemayor 

La localidad de Baños de Montemayor, era ya 

famosa en la época romana por su termas y 

aguas medicinales. En los suelos de la antigua 

"Aquae Caprense", denominada así en tiempos 

romanos, se han encontrado restos que lo 

confirman.  

El pueblo estaba dividido en dos por la calzada 

romana de La Plata, perteneciendo una parte al 

concejo de Montemayor (Villa de Montemayor) y la otra al concejo de Béjar (Baños de Béjar). 

De la unión de los dos pueblos en el s. XIX surgió Baños de Montemayor.  

Está constatada la importancia de las aguas de Baños de Montemayor por sus propiedades 

terapéuticas. Se han hallado numerosos restos como exvotos, aras dedicadas a ninfas, 

monedas e inscripciones en latín, lo que confirma que estas fuentes termales fueron utilizadas 

por los romanos.  

El balneario consta de dos edificos, el "balneario nuevo" y el "balneario antiguo". El Antiguo 

Balneario, declarado monumento histórico, ha sufrido una gran rehabilitación que sin embargo, 

es respetuosa con las estructuras anteriores del edificio. Durante este proceso de rehabilitación, 

se descubren salas del antiguo edificio que habían permanecido ocultas e incluso, los restos de 

las primitivas instalaciones termales romanas.  

En sus salas, acondicionadas con las más modernas instalaciones, se recrea el 

ambiente que nos traslada a la época de las termas romanas, perdidas con las 

construcciones de estos lugares y que se pueden observar en una de las salas 

del balneario totalmente rehabilitadas.  

Además de las termas romanas, el balneario está repleto de motivos de esa 

época. Cuenta con un museo donde se exponen bañeras, hornacinas, pilas, 

monedas y otros elementos de diversa importancia.   
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Actividades 
 

 Rellena el siguiente cuestionario 
 

 ¿De dónde le viene el nombre a Baños de Montemayor? 

 ¿Qué relación tiene Baños con la Vía de la Plata? 

 ¿Qué diferencia hay entre una terma y las aquae? 

 En el museo puedes encontrar elementos votivos, también llamados exvotos. ¿Cuál era 

su utilidad? 

 Describe la sala de las Fuentes termales. 

 


