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La Región de Murcia dispone de un gran potencial en cuanto a aguas para usos balnearios y 
terapéuticos se refiere y goza de una larga tradición en el aprovechamiento de estas aguas 
que se remonta, como mínimo, a la época de dominación romana; muestra de ello son los 
hallazgos en el área de Alhama de Murcia, Archena y Fortuna. 

Aguas frías y termales han sido fuente de salud en la Región de Murcia, en instalaciones muy 
variadas, desde las lujosas de los grandes y famosos balnearios: Archena, Alhama de Murcia 
y Fortuna a las sencillas de Casas de Baños como Fuenteálamo o Somogil. 

5.1.2. Los balnearios y casas de baños de aguas minerales frías 

Los balnearios y casas de baños más conocidos corresponden a los asociados a áreas ter- 
males; así los Balnearios de Archena y Fortuna gozan de reconocido prestigio y popularidad 
que trasciende de su propio sector. Sin embargo, en el periodo aproximado de los años 1850 
a 1960, e incluso algunos hasta la década de los ochenta del siglo pasado, existieron en la 
Región de Murcia casas de baños y balnearios de aguas minerales frías, frecuentados a ini- 
cios del siglo XX y olvidados hoy en día, que, en la mayor parte de los casos, se encuentran 
en muy mal estado de conservación (Martínez Parra y Moreno Merino, 2001 a). 

Estos puntos de agua están asociados a distintas formaciones geológicas: materiales triásicos 
en diapiros y otras estructuras tectónicac (Baños de Fuente La Negra, Fuentealamo, del 
Morrón), a depósitos margo-yesíferos terciarios (Balneario de Carraclaca, Fuente de la 
Atalaya, Balneario de la Fuensanta) y a otras formaciones (Baños de Camp, de Gilico y de 
Somogil). 

Estas instalaciones eran frecuentadas por gentes de la localidad y de la comarca. Únicamente 
las aguas del balneario de la Fuensanta fueron clasificadas como minero-medicinales; el 
resto jamás dispuso de clasificación alguna. 

Las aguas asociadas a los materiales triásicos y margo-yesíferos terciarios se encuentran muy 
mineralizadas, con predominio de los aniones sulfato y cloruro, junto al sodio como catión. 



Manantial 

Manantial 

Galería I 
Tabla 1. Principales características de los balnearios y casas de baños de aguas minerales frías. 

La temperatura de las mismas, en el caso de la Atalaya, Carraclaca, Fuensanta y Somogil, es 
igual o algo superior a 20°C; esta leve termalidad, posiblemente esté asociada a la actividad 
neotectónica en las fallas próximas. 

Los Baños de Fuente La Negra y Fuenteálamo se sitúan a 2 km al sur de Yecla, en el Cerro 
de Los Algezares, en materiales triásicos correspondientes al diapiro de Yecla. Aunque del 
primero de ellos apenas si queda una de las galerías, alguna balsa y uno de los edificios, 

Baños abandonados de Fuenteálamo. 



llegó a disponer en las mejores épocas 
de un salón de baile y diversas balsas, 
para hombres, mujeres, niños y mulas. 
Respecto a los de Fuenteálamo corres- 
ponden a un complejo abandonado y 
desvalijado que aún conserva la mayor 
parte de las edificaciones. 

En Jumilla se encuentran los Baños del 
Morrón y los de Campa. Son sencillas 
instalaciones conocidas a nivel local que 
mantienen las captaciones y algunas 
piletas para uso y disfrute de los propie- 
tarios. Los Baños del Morrón aprovechan 
las aguas del diapiro del mismo del 
mismo nombre, mientras que los de 
Campa captan las aguas de las formacio- 
nes detríticas terciarias asociadas a la 
formación de dicho diapiro. 

Lorca también ha sido tierra de balnea- 
rios fríos. En su amplio término munici- 
pal se situaban los balnearios de 
Carraclaca, junto a la localidad, y de la 
Fuensanta, próximo a la pedanía de La 
Parroquía, a 18 km al oeste de Lorca. El  
balneario de Carraclaca se encuentra 
muy cercano a la importante falla regio- 
nal de Alhama de Murcia, dentro de un 

Fuente La Negra es una galería cuya agua se conducía a 
unas instalaciones, hoy ruinosas y prácticamente inexisten- 
tes. 

El Hotel-Balneario de La 
Encarnación es un edificio de 
principios del siglo XX. 



paisaje con acumulaciones travertínicas que recubren los relieves por los que discurre el 
agua procedente del manantial. La primera noticia escrita del mismo data del año 191 2 
(Sánchez Ferré, 1992) abandonándose su uso a partir de 1960. 

Su estado actual es ruinoso, manteniéndose únicamente las fachadas del edificio. 

Los Baños de Gilico, situados a 1 km del río Quípar y a 7 km de Calasparra, también son 
conocidos por Baños de San José o de La Marranica; este último era su nombre popular, ya 
que según la tradición fue sanada una cerda enferma que se bañó en sus aguas. Hoy en día 
queda el edificio, transformado en una explotación ganadera. 

A 2,8 km del Camping La Puerta, en el término municipal de Moratalla, se encuentran los 
Baños de Somogil; las únicas instalaciones que se conservan son las balsas ubicadas en el 
cauce del arroyo Hondares, aprovechando una litología infrayacente de rocas carbonatadas. 
En el invierno de 1998 la surgencia estaba seca. En ello pudo influir la existencia de sonde- 
os de captación de aguas subterráneas para riego, algunos situados muy próximos a la 
misma. 

Las fuentes de Atalaya y el Balneario de la Fuensanta, se describen extensamente en las des- 
cripciones detalladas en el apartado 5.2. 

Por último, cabe destacar que la utilización de Las aguas de mar con fines terapéuticos - 
Talasoterapia- tiene en Murcia uno de los centros pioneros de la Península, construido en 
1903: el Hotel-Balneario de La Encarnación, próximo a la playa de Los Alcázares. 



5.1.3. Balnearios y Casas de Baños de aguas termales 

El  prestigio de las aguas termales murcianas está indisolublemente asociado a dos balnea- 
rios: Archena y Fortuna. Cada uno de ellos dispone en la actualidad de tres hoteles de dife- 
rentes categorías con una capacidad total de 492 y 307 plazas, respectivamente (ANET, 
2000) y su oferta no Se limita solamente a una amplia gama de técnicas de tratamiento-desde 
los clásicos baños termales, Iodos, aerosoles, duchas nasales, duchas circulares, estufas, 
maniluvios, entre otros- sino que, con el auge del turismo balneario en los últimos años, 
resultan también idóneos para la relajación física y psíquica. 

Además, en la Región de Murcia existen otras captaciones de aguas termales con tradición 
y que han sido destinadas tradicionalmente a Casas de baños, con desigual fortuna; son los 
Baños de Alharna de Murcia y los de Mula, que no disponen de supervisión médica. Los 
actuales de Alhama están situados a unos 300 m de los antiguos e históricos baños, decla- 
rados minero-medicinales en el año 1869 y seco hoy día su manantial; es por ello que en los 
actuales se capta el agua mediante un sondeo perforado en el año 1965. La historia de los 
Baños de Mula, cuyo uso se remonta al siglo XVIII, ha estado condicionada, en parte, por la 
división de su propiedad, que parece haber influido en el escasp desarrollo de la actividad 
balnearia, creándose un conjunto de casas de baños o paradores a los que se distribuía el 
agua. 

Por otro lado, no se pueden olvidar las fuentes de Abanilla y Yéchar. La primera es en reali- 
dad una galería de 300 m, cuyas aguas se conducen hasta una fuente pública engalanada 
con un bello mosaico de azulejos, sita en la Plaza de las Cortes de esa población, deriván- 
dose su agua a un lavadero público. Sus aguas, de mineralización alta (4294 pS/cm) son de 
facies química clorurada sódica. La fuente de Yéchar, surgencia regulada por un pozo, 
corresponde a la descarga natural de las calizas terciarias del acuífero Cajal, favorecido por 
una falla NO-SE. Su alta mineralización (71 60 pS/cm) se debe a que está asociada a los 
depósitos evaporíticos de los terrenos terciarios. Se emplea para riego. 

Fuente de Abanilla y Fuente Yechar. 



De éstas captaciones, tan solo disponen de perímetro de protección las del Balneario de 
Fortuna-Leana. 

Desde el punto de vista geológico, la mayor parte de estas captaciones se sitúan en el 
Domínio Hidrogeológico Subbético, asociados a fallas activas y a su interseción con otras de 
distinta orientación; así, por ejemplo, los puntos termales de Archena, Fortuna y Mula están 
asociados a la intersección de la Falla de los Baños con otras de orientación NO-SE, y, en el 
caso de Archena, con la de la Vega Alta. 
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íclv,iciero público de Ahdnilla. 

5.1.4. Otras captaciones de aguas termales 

La necesidad existente en la Región de Murcia de aguas con fines agrícolas ha llevado a 
la iniciativa privada a la realización de numerosos sondeos de captación de aguas subterrá- 
neas. Aunque casi todos ellos son de aguas frías, destacan, por el carácter hipertermal de sus 
aguas, los de gran profundidad realizados en las Unidades Hidrogeológicas 07.28. Alto 
Guadalentín, 07.29. Triásico de Carrascoy, 07.30. Bajo Guadalentín, 07.31. Campo de 
Cartagena y 07.32. Mazarrón que captan aguas con temperaturas comprendidas entre 28 y 
48,4 OC, como se ha descrito en el capítulo III. 

Se conocen algo más de 200 de estas captaciones, de las cuales se han recogido 18 sonde- 
os en el cuadro del inventario, por ser los más representativas de las Unidades 
Hidrogeológicas anteriormente mencionadas. Las profundidades de perforación están com- 
prendidas entre los 130 m de El Praíco (Alhama de Murcia) y los 535 m del sondeo de la 
Ermita del Saladillo, en Mazarrón. 

La mayor parte se destinan a riego tras el enfriamiento del agua, aunque la iniciativa de los 
agricultores murcianos ha llevado a utilizar la misma también para calefacción de los inver- 
naderos, al igual que se hace en Islandia. En general, sus aguas no disponen de clasificación 
administrativa alguna, sin embargo, ya existen algunos proyectos para emplear estas aguas 



con fines balnearios. Así, en octubre de 2002 se han clasificado las aguas del sondeo de la 
Ermita del Saladi l lo como minero-medicinales y termales, mientras que está solicitada la cla- 
sificación de agua terma1 terapéutica para las aguas del sondeo de Casas del Carril (Alhama 
de Murcia). Ninguna de estas captaciones dispone de perímetro de protección en la actuali- 
dad. 

El  Campo de Cartagena es una de las depresiones post-tectónicas de las Cordilleras Béticas, 
con un potente relleno neógeno de más de 1 O00 m de espesor, con intercalaciones de con- 
glomerados tortonienses, calcarenitas andalucienses y areniscas pliocenas. Bajo éstos se 
encuentran los materiales de los complejos Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide 
(ITGE, 1991 ). A su vez, esta depresión conlleva un complejo sistema acuífero, con seis acu- 
íferos pertenecientes al Cuaternario, Plioceno, Andaluciense, Tortoniense y Triásico. La U.H. 
07.31. Campo de Cartagena es la que dispone de mayor número de sondeos con agua ter- 
mal. Su alto flujo calorífico está relacionado con el adelgazamiento de la corteza, la pre- 
sencia de masas volcánicas recientes en la zona (ITGE-CARM, 1991) y otros factores estruc- 

Corte geológico del Campo de Cartagena (modificado de ITGE, 7 99 1).  
8' 

Sondeo "Borrambla", sito en el 
Campo de Cartagena. La mayo- 
ría de estos sondeos se encuen- 
tran al aire libre. 



turales, como la intersección de fallas. Es por ello que los sondeos presentan temperaturas 
que pueden alcanzar los 50 "C. Las formaciones acuíferas a las que se asocian los puntos de 
agua termal corresponden a las rocas carbonatadas triásicas y calcareníticas andalucienses, 
en sondeos con profundidades entre 250-500 m. Las aguas presentan una gran variabilidad 
en su mineralizacjón, entre 1686 a 7494 pS/cm, predominando los aniones sulfato, calcio y 
sodio, y, en menor medida, los cloruros. 

El geotermismo en el área de Mazarrón y de la Sierra de Carrascoy tienen una explicación 
similar a la del Campo de Cartagena. Las formaciones acuíferas captadas corresponden a 
rocas carbonatadas triásicas. Los dos sondeos inventariados en Mazarrón -Duran y Ermita del 
Saladillo-tienen profundidades de 406 y 535 m, respectivamente. En las faldas de la Sierra 
de Carrascoy los sondeos-Casas del Carril y Casas de Buena Vista- alcanzan los 480 y 600 
m. Sin embargo, aunque las formaciones acuíferas sean de litología parecida, sus aguas 
muestran notables diferencias: las aguas del Triásico de Carrascoy tienen una mineralización 
inferior a 4000 @/cm y facies sulfatada cálcica, mientras que las de Mazarrón presentan, 
prácticamente, la mayor mineralización de las aguas termales en Murcia, donde alcanzan los 
11 800 pS/cm, siendo su facies clorurada sódica. 

? 

Las aguas termales de la Vega del Cuadalentín parecen estar asociados a los depósitos detrí- 
ticos pliocuaternarios, con un espesor de 50 a 300 m, situados bien sobre materiales mar- 
gosos terciarios (hasta 1000 m de espesor) o sobre materiales metamórficos paleozoicos y 
triásicos. Las aguas captadas al sur de Lorca son de mineralización elevada (4000-5000 
pS/cm, aproximadamente) con una facies hidroquímica sulfatada magnésica; en el entorno 
de Totana se incrementa más su mineralización (6000-7000 pS/cm de conductividad) aña- 
diéndose otros iones (cloruros y sodio) a los anteriores. Coinciden en presentar en su com- 
posición gas, principalmente CO,. 

El sondeo de casas del Carril capfa las aguas de una formación carbonatada triásica de Sierra de Carrascoy 



En la parte septentrional de la región de Murcia no se conocen anomalias geotérmicas. No 
obstante debe mencionarse uno de los sondeos existentes en la finca de Casas del Rincón, 
en Moratalla, próximos a la Presa del Cenajo, donde, a falta de un seguimiento detallado, se 
registró en julio de 1999 una temperatura de 25°C. 

Sondeos de Casas del Carril (Carrascoy). 

En general, estos sondeos de captación de aguas termales de la Región de Murcia se locali- 
zan fundamentalmente en su zona meridional (Dominio Hidrogeológico Bético y las cuen- 
cas prelitorales y litorales de Campo de Cartagena y Valle del Cuadalentín). Al igual que en 
el caso de los balnearios y baños de aguas termales, existe una relación evidente entre sis- 
motectónica y termalismo, ya que son zonas de frecuentes movimientos sísmicos. 



BAÑOS DEALHAMA DE MURCIA 
- - - ---- 

'/AGUA VIEIA" v "AGUA DE DIOS" 

Término municipal: Alhama de Murcia Temperatura del agpa: 4 1,l O C  
Uso: Balneario Facies hidroquímica: Sulfatacla cálcica 

Tipo de agua: Minero-medicinal (Baños antiguos) 

Naturaleza: Sondeo Sistema acuífero: -- 

En el casco antiguo de la ciudad de Alhama de Murcia, el antiguo balneario se encuentra en 
la calle Sánchez Vidal, frente a la iglesia de San Lázaro y los baños termales al inicio de la 
calle Rambla Don Diego. 

Alhama de Murcia es en este sentido una ciudad afortunada, ya que históricamente ha dis- 
frutado de dos establecimientos termales: el Balneario de Alhama (Fuente del Baño o "Agua 
Vieja"), hoy seco, y los baños termales de Alhama (Baños Nuevos o "Agua de Dios"), actual- 
mente en funcionamiento. 

Cartel anunciador de los nuevos baños, a la entrada de los mismos. 

69 



Respecto al balneario antiguo, hay que destacar que fue declarado Monumento Histórico- 
artístico de carácter nacional en el año 1983. Como relatan Baños et al (1 997) sus orígenes 
se remontan a la dominación romana. Recientes excavaciones han mostrado que estas ter- 
mas, de los siglos I al I I I  d.C. ocupaban unos 1500 m'; durante las mismas quedaron al des- 
cubierto partes del frigidarium, tepidarium y caldarium. Según referencias escritas de los 
años 1387, 1494, 1577, en la época islámica el uso de los baños se redujo a dos salas abo- 
vedadas que se siguieron empleando tras la conquista cristiana. En el año 1627 pasaron a 
pertenecer a los Franciscanos, que acudían a los mismos cuando se encontraban enfermos. 
Tras un periodo de semiabandono recibió un nuevo impulso por el Dr. Del Castillo, en el año 
1845, que promovió la constitución de una sociedad fruto de la cual sería el hotel-balnea- 
rio, hoy desaparecido. Sus aguas fueron declaradas minero-medicinales en 1869. Tras una 
intensa vida social en los años 30 del siglo XX, apenas terminada la Guerra Civil (1 936-39), 
se realizaron unos sondeos de captación junto al Ayuntamiento que, al parecer, provocaron 
la desaparición del manantial; el Balneario fue derruido en el año 1972. 

Los nuevos baños, "Agua de Dios", sin reconocimiento oficial, captan el agua mediante un 
sondeo de 165 m de profundidad, perforado en el año 1965, que sustituye a otro anterior- 
mente hundido. 8 

Ceológicamente, la antigua fuente era la descarga natural de un acuífero de compleja estruc- 
tura, asociado a la Falla de Alhama de Murcia, constituido por materiales carbonatados triá- 
sicos y conglomeráticos del Mioceno. Una interpretación de la estructura y del acuífero 
puede observarse en el corte adjunto. 

Composición química de las aguas de los baños nuevos de Alhama de Murcia (año 1999) 
Concentraciones en mg/L 

Fuente: lGME 

I Suifatos 

Bicarbonatos 

Nitratos 

1 Sodio 

1 Magnesio 

1 Calcio 

I Potasio 



O 1 km. 
I 

Planta y corte geológico NO-SE del área de Alhama de Murcia. 

NO-SE 

Antiguos baños 
(hoy secos) 



Sondeo "Agua de Dios" y edifí- 
cío de baños. 

Son aguas de mineralización fuerte, facies hidroquímica sulfatada cálcica con notable con- 
centración en sílice y elementos propios de las aguas termales, como el flúor (2,8 mg/L). 



BALNEARIO DE ARCHENA 

Tbrrnino municipal: Archena 

Uso: Balneario 

Tipo de agua: Minero-medicinal 

Naturaleza: Fuente-pozo 

Temperatura del agua: 49,7 O C  

Facies hidroquímica: Clorurada sódica 
1 Sistema acuífero: Sistema Hidrotermal 

Mula-Archéna-Fortuna 

El aprovechamiento de esta surgencia termal situada junto al río Segura, a un kilómetro al 
noroeste de la localidad de Archena y a 25 km de Murcia, se remonta a la época de domi- 
nación romana, como parece indicar la lápida encontrada en sus proximidades, con la 
siguiente inscripción: 

D. CORNEIUS. CARITO. L.MEIVS.LABE0. 
11. V1R.AQUAS.EX.D.D.REFiCIENDAS. 

--------- 
------m-- CVRARVNT. I.Q.P.========= 

La mención más antigua de la que se tiene noticia corresponde al libro, publicado en el año 
1697, Espejo cristalino de las Aguas de España, de Limón Montero, en el que se indica que 
los tratamientos tenían una duración de 9 días, con uno o dos baños diarios. Con posterio- 
ridad se han realizado numerosas publicaciones que se refieren a Archena desde el siglo XVll 
como la del Dr. D. Francisco Cerdán (1 760) o el estudio costeado por la Marquesa de 
Villanueva (1 767). Los baños y habitaciones, que habían pertenecido a la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Jerusalén, pasaron, en 1850, a la propiedad de la familia del Vizconde de 
Rías, que mejoró las instalaciones, reinaugurándolas en 1851 (López de Azcona et al, 1986). 

Sus aguas fueron declaradas minero-medicinales el 29 de junio de 1 81 6. 

Las instalaciones actuales constan de tres alojamientos: Hotel Termas, Levante y León, con 
una capacidad para 492 personas. La captación corresponde a una excavación en el sótano 
del edificio de Baños, equipada con tres bombas que extraen el agua termal a 49,7 "C y man- 
tienen su nivel por debajo del nivel del suelo. 



La acción de las aguas sobre el organismo, según el Dr. Aguayo (López de Azcona et al, 
1986), además de beneficiosa en general, está indicada para afecciones reumáticas, derma- 
tología, sistema nervioso, secuelas de traumatismos, ginecología y geriatría. La duración de 
la estancia en el balneario depende de factores relacionados principalmente con las dolen- 
cias, aconsejándose unos 15 días de estancia, para beneficiarse de sus efectos. 

Su origen parece ser el mismo que ha dado lugar a las fuentes de aguas termales de Mula y 
Fortuna. Todas ellas se sitúan siguiendo la traza de la Falla de Baños: un cabalgamiento geo- 
lógico de orientación NE-SO, en la intersección con una falla de dirección N1 30-1 40E deno- 
minada falla sismotectónica de la Vega Alta del Segura. Esta es una alineación sismotectóni- 
ca importante, que ha condicionado la depresión del río Segura. 

Sin embargo, su funcionamiento hidrodinámico no está claro. Se plantean dos hipótesis: la 
primera, que la recarga se pueda producir únicamente por los relieves de Sierra Espuña y que 
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El balneario de Archena ya fue descrito por Alfonso Limón Montero en su libro "Espejo cristalino de las Aguas de 
España", de 1697. 



La captación principal está situa- 
da en una "estufa" cuya cons- , 
trucción original se supone 
romana. Es una excavación muy 
antigua, practicada en la primiti- 
va zona de surgencia. Su forma 
es irregular, tiene unos 3 m de 
profundidad y está rematada por 
un brocal de piedra labrada de 
sección rectangular de 2,3 m de 
largo por 1,3 m de ancho y 0,8 m 
de alto. Según las referencias his- 
tóricas, su-caudal natural era de - 4,lUs. 

circule hacia el Este; y la segunda, que existan dos sistemas hidrotermales independientes: 
uno, recargado por Sierra Espuña, que descarga por los Baños de Mula y otro, posiblemen- 
te recargado por las sierras de Lúgar, Corque y Baños, al que se asociarían las fuentes ter- 
males de Archena, Fortuna y Abanilla. Sin embargo, de las dos hipótesis, la segunda resulta 
menos probable, debido a la reducida superficie de afloramiento de los relieves, donde se 
produciría la recarga. 

-- 

Composición química de las aguas del Balneario de Archena (año 1999) 
Concentraciones en mg/L 

Fuente: lGME 

I Cloruros 

I suifatos 

Bicarbonatos 

Nitratos 

Sodio 



Desde el punto de vista hidroquímico, las aguas del balneario de Archena son cloruradas 
sódicas, con mineralización fuerte, conductividad eléctrica superior a 6 000pSIcm y tempe- 
ratura de surgencia de 49,7oC. También presentan elevados contenidos en sulfatos (820 
mgíL), sílice (33,s m@) y de otros elementos característicos de las aguas termales, como 
flúor (2,33 mgíL) y boro (2,06 mg/L). 



LEY EN DA 

SIGNOS 

Esquema geológico y tectónico del Sistema hidrotermal Mula-Archena-Fortuna. 



FUENTE DE LA ATALAYA 

La Fuente de la Atalaya brota en la margen derecha de 
la rambla de Algeciras. Un breve hilo de agua amari- 
llenta con olor a huevos podridos indica su existencia. 

Está situada a cinco kilómetros al norte de 
Alhama de Murcia, semioculta en el tortuo- 
so y abrupto cauce de la Rambla de 
Algeciras, a la que Línicamente se puede 
acceder a pie, tras hora y media de camino. 

Esta fuente era conocida ya en el año 1889 
(Chinchilla, 1889) y se incluía entre las 
fuentes pertenecientes al antiguo complejo 
balneario de Alhama de Murcia. Sus aguas, 
que brotan entre margocalizas terciarias, 
son de mineralización fuerte (4568 mg/L de 
residuo seco) y facies sulfatada sódica; eran 
transportadas para su empleo hasta el balne- 
ario como bebida, baños en general o pul- 
verizaciones, solas o junto a las termales 
(Baños et al, 1997). Destaca el carácter 
hipotermal de la surgencia (25,6 "C) y el 
inconfundible olor a huevos podridos cau- 
sado por la presencia de gas sulfhídrico. 

Existe un peligro potencial en cuanto a su 
conservación, ya que se trata de una surgen- 
cia sin obra alguna que pueda recoger sus 
aguas, situada en la cola del embalse de la 



r a t ~ h l a  de Algeciras, por lo que es posible que sea cubierta por c ~ i c  aguds en Im anos Ilu- 
viosoc. 

Composición química de las aguas de la Fuente de la Atalaya (año 1999) 
Concentraciones en mg/L 

Sil ice u 
! Fuente: IGME - 



BALNEARIO DE FORTUNA-LEANA 

MANANTIALES VIEIO Y NUEVO 

bina municipal: Fortuna Temperatura del qgua: 43,6 "C (Viejo) 

Uso: Balneario 443 O C  (Nuevo) 

Tipo de agua: Minero-medicinal Facies hidroguímica: Clorurada 56dica 

Naturaleza: Manantiales (2) Sistema acuffero: Sistema h idroterrnal 

Mula-Archena-Fortuna 

Los Baños de Fortuna, situados a 3 km al norte de la población de Fortuna, en la Sierra de 
Baños, ya eran frecuentados por la población ibera, a juzgar por los hallazgos conservados 
en el Museo Provincial, datados entre los siglos V al II a.C (López de Azcona et al, 1987) y, 
según Lacort (1 899), fueron localizadas esculturas, monedas y otros objetos, así como sille- 
ría atribuible a la dominación romana. También durante la época musulmana existía un edi- 
ficio de dos plantas, vendido en el año 1333 a Abraín Abuchalí, rey moro de la Arrixaca. 

En el tratado de Limón Montero ya se ihdica que los mismos eran famosos en el siglo XIV y 
existe noticia de que durante algunos períodos de los siglos XVll y XIX la titularidad fue veci- 
nal, aunque se ignora si durante esos períodos eran públicos (Lacort, 1899; López de Azcona 
et al, 1987). Sin embargo, este manantial no es el que ha llegado a nuestros días, dado que 
su historia está fuertemente vinculada a la problemática del agua en la región. Así, en el año 
1824 se creó una Sociedad Agrícola para alumbrar aguas para riego por lo que perforaron 
en 1837 un pozo, 13 m aguas abajo del manantial histórico, secándolo. Debido a ello, el 
Ayuntamiento pleiteó contra dicha Sociedad, ganando dicho pleito en el año 1846, lo que 
condujo a una indemnización y a la construcción de otros baños (Lacort, 1899) y la utiliza- 
ción de la perforación como nuevo manantial. Con la Ley de Desamortización, en 1860, fue- 
ron adjudicados en subasta a D. Juan Cascales, que edificó sobre los baños un lujoso 
Balneario (galería de baños, habitaciones y servicios) que se inauguró en 1863; desgracia- 
damente en el año 1874 la parte norte sufrió un incendio, por lo que fue necesario reedifi- 
car, concluyéndose en 1876 (Lacort, 1899). Este es el gran Hotel Balneario, que, con algu- 
nas reformas en 1905, 1936 y 1985, ha llegado a nuestros días (Sánchez Ferré, 1992). 





1 aproximadamente, por 400 m de rocas carbonatadas jurásicas y 100 m de dolomías triásicas 
pertenecientes al Dominio geológico del Subbético de Murcia, bajo los materiales mesozoi- 
cos y cenozoicos que rellenan la cuenca de Mula-Fortuna. Sobre el origen de las aguas se 
plantean dos hipótesis: 

Concentraciones en mg/L 

135 

Fuente: ICME 934 
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Composición química de las aguas del manantial nuevo de Fortuna (año 1999) 
Concentraciones en mg/L 

133 

Fuente: ICME 
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Mencidn del Balneario de Fortuna en el libro "Espejo cristalino de las aguas 
de España" de Lírnón Montero, publicado en 7697, en Alcalá de Henares. 

En 7899 el hospedaje de la/ el de mejor calidad, costaba de 2 a 7 0 pta para 
una persona, mientras que la habitación doble alcanzaba las 25. La balneo- 
terapia "en pila y con preferencia'' ascendía a la suma de 2,5 pta. Así una 
estancia de 7 días de dos personas con alto poder adquisitivo costaba, en 
1899, unas 338 pta. Ó 2/03 R 



En la memoria del Dr. Lascot't (1 899), se incluyan ks q i n i  V e  
recuerdan, ine~itableme*~ a las pmmmio sa~l 
algunas de ellas: 

- La primera, que les atribuye el mismo origen que las aguas termales de Mula y Archena 
y sitúa el área de recarga de este acuífero en Sierra Espuña. La surgencia se debe a los 
condicionamientos tectónicos locales (fallas NO-SE) y regionales (fallas NNE-SSO, como 
la Falla de Baños y la Norbética), de forma que el agua surge por las vías más favorables, 
principalmente las intersecciones entre ambos sistemas. 

- La segunda hipótesis, ya mencionada en las páginas dedicadas al Balneario de Archena, 
presupone que el sistema hidrotermal que origina las fuentes de Fortuna es independien- 
te del de Mula, procediendo su recarga de las cercanas sierras de Lúgar, Corque y Baños. 
La salida natural del mismo corresponde a las surgencias de los Baños de Fortuna, 
Abanilla y Archena. 



BALNEARIO DE LA FUENSANTA 

Témiino municipal: Lorca Temperatura de! agw: 23 O C  

Uso: Particular Facies hidroquimica: Clorurada sódica 
lipo de a g w  Minero-medicinal Sistema acuíterb: -- 
Naturaleza: Fuente 

El acceso al manantial de la Fuensanta se realiza siguiendo la carretera local de Lorca a 
Vélez-Rubio, tomando un desvío a un kilómetro de la pedanía de La Parroquia (Lorca); a 
unos 500 metros de dicho cruce se encuentra la casa de baños. 

De larga historia, sus orígenes se remontan a la España musulmana (Sánchez Ferré, 1992). 
Sus aguas, minero-medicinales, ya gozaban de declaración de utilidad pública con anterio- 
ridad al año 1869. El balneario comenzó a funcionar con regularidad a partir de 1880, lan- 

El manantial de la Fuensanta se 
encuentra en el sótano del edifi- 
cio de los baños. 



El sondeo de investigación reali- 
zado por el propietario, a unos 
10 m del manantial ayuda a 
comprender el sistema de circu- 
lación de las aguas: ascenso, 
bien por fractura o por la perfo- 
ración, desde la formación acuí- 
fera, al exterior. En el reguero 
dejado por las aguas se observan 
las precipitaciones de las sales 
contenidas en las mismas. 

guideciendo paulatinamente hasta su cierre en 1987. En la actualidad es utilizado sólo por 
los propietarios de la finca. 

La captación está cubierta por el edificio de los Baños, al que se lleva el agua mediante su 
elevación con una bomba situada en un depósito al que el agua de la fuente afluye directa- 
mente. 

Desde el punto de vista geológico, el lugar es complejo, próximo a la Falla Nor-Bética, que 
pone en contacto mecánico los materiales terciarios penibéticos y los carbonatados y piza- 
rrosos del Complejo Maláguide. El  pequeño acuífero carbonatado al que se encuentra aso- 

El precipitado blanco, prove- 
niente de las aguas de la 
Fuensanta, origina unos curiosos 
escalones naturales, favorecidos 
por la suave pendiente de la 
ladera. 



L E Y E N D A  
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Qg Glacis 

Escala : 1 : 25 000 
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pizarras y cuarcítas. Silbrico- Carbonífero 

La geología del entorno de la Fuensanta es muy compleja. Los depósitos cuaternarios del río Corneros ocultan el 
contacto entre los materiales terciarios de la Zona Intermedia y los del Complejo Malmide. 
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Composición química de las aguas del Balneario de la Fuensanta (año 1998) 
Concentraciones en mg/L 

425 202 29'9 

Fuente: IGME 

1 Bicarbonatos 1 
1 Nitratos 

1 Sodio ' Magnesio 

Calcio 

, - Potasio 

ciado, a unos 40 m de profundidad, bajo las margas terciarias (reconocido gracias a un son- 
deo próximo), es de difícil adscripción estratigráfica: puede pertenecer al Jurásico del 
Complejo Maláguide, aflorante en la margen opuesta del río Corneros, o ser parte de los 
depósitos terciarios sobre los que se encuentran los baños. 

La fuerte mineralización de sus aguas posibilita numerosas aplicaciones de tipo minero 
medicinal. Su facies es clorurada sódica, aunque presenta elevadas concentraciones de SO,'-, 
HC0,- y Kt, siendo la de este último (202 mg/L) la mayor de las aguas estudiadas en la 
Región. S 



BAÑOS DE MULA 

Término municipal: Mula Temperatura del agua: 37,3 O C  

Estado de uso: Balneario Facies hidroquímica: Sulfatada cálcica 

Tipo de agua: Minero-medicinal Sistema acuífed: Sistema hidrotermal 

Naturaleza: Pozo-galería Mula-Archena-Fortuna 

Aunque el empleo terapéutico del agua se hace en los 
propios baños, existe una fuente pública acondiciona- 
da para poder tomar las aguas. 

A estos baños, sitos en la población de 
Baños de Mula, pedanía de Mula, se accede 
por unas empinadas escaleras que se sitúan 
a la entrada de la localidad. 

La localidad de Baños de Mula, a 6,5 km de 
Mula, se creó a partir de las casas de baños 
o paradores que aprovechaban tradicional- 
mente la descarga termal. Su empleo como 
casa de baños se remonta al siglo XVIII, aun- 
que posiblemente eran conocidos durante la 
época de dominación romana de la penínsu- 
la (Sánchez Ferré, 1992). 

Existen pocas referencias históricas escritas 
sobre los mismos, citándose, entre otros, en 
el "Tratado Completo de las Fuentes 
Minerales de España" de D. Pedro María 
Rubio, publicado en Madrid en el año 1853 
y en la "Monografía de las aguas minerales y 
termales de España", publicada por el 
Ministerio de Fomento en 1892, donde se 
recogen las aguas declaradas minero-medi- 
cinales y de utilidad pública. Sin embargo, la 
división de la propiedad de las aguas se 



apunta como uno de los factores importantes para que no se haya desarrollado un estable- 
cimiento balneario de importancia. 

El  agua se capta mediante un pozo de mampostería de 16 m de profundidad, excavado junto 
a la surgencia original y protegido por una reja. De su interior parten dos galerías, desde las 
que, mediante un complejo sistema de conducciones, se lleva el agua a las distintas casas 
de baños y a una fuente pública situada a la entrada de la localidad. El agua sobrante se deri- 
va al río y a una acequia para su utilización en regadío. 

La surgencia, con un caudal de 65 Us, es una descarga del sistema acuífero confinado 
"Morrón-Baños de Mula" constituido por 375 a 500 m de rocas carbonatadas jurásicas y triá- 
sicas del Subbético y Bético Maláguide, cubierto por 350 a 700 m de materiales terciarios y 
cretácicos de baja permeabilidad. Este acuífero tiene la particularidad de estar afectado por 
fenómenos estructurales, que condicionan su morfología y funcionamiento: así, el agua 
asciende a través de una zona de falla a través del relleno margoso, dando lugar a estos 
baños. De hecho, la hipótesis más aceptada y ya mencionada en la descripción del Balneario 
de Archena, relaciona casi todos los aprovechamientos clásicos de aguas termales de la 
región (Abanilla, Archena, Fortuna y Mula) con un único sistema hidrotermal que se recarga 
a través de los relieves de Sierra Espuña. 

Los aprovechamientos minerales de Mula, Archena y Fortuna son el resultado de la intersec- 
ción de la Falla de los Baños (N60-70E) con otras de menor importancia, de dirección N1 30- 
140E. El esquema tectónico que ayuda a comprender esta estructura se encuentra en las 
páginas dedicadas al Balneario de Archena. 

Las aguas manan con una temperatura de 37,3 "C, y presentan facies hidroquímica sulfata- 
da cálcica. Su mineralización es fuerte, destacando un alto contenido en sulfatos (81 7 mg/L), 
calcio (268 mg/L) y sílice (25,7 mg/L). 

El pozo de los Baños de Mula es de difícil acceso. Su agua se recoge mediante un complejo sistema de canaliza- 
ciones, conduciéndose a los baños anexos; el agua restante se distribuye hacia los paradores y para el riego. 



S I S T E M A  - PRAT-MAYOR- YANZANETE-BANOS DE MULA -- 

L- - 
S I S T E M A  

MORRON DE TOTANA -MULA- RANOS w MULA . 

La compleja estructura de la zona está sujeta a diferentes interpretaciones. Una de ellas es la publicada por el IGME 
en 1983, según el corte geológico adjunto SS€-NNO. 

Composición química de las aguas de los baños de Mula (año 1999) 
Concentraciones en mg/L 

Fuente: IGME 
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ERMITA DEL SALADILLO l 

Término municipal: Mazarrón Temperatura del agua: 48,4 O C  

Estado de uso: Sin uso Facies hidroquímic?: Clorurada sódica 

Tipo de agua: Minero-terma1 Sistema acuífero: Ermita del Saladillo 

Naturaleza: Sondeo 

i 

El  sondeo del Saladillo se encuentra a 1,5 km al oeste de la ermita del Saladillo, en la carre- 
tera de Murcia a Mazarrón, a 7 km, aproximadamente, de esta última localidad. 

El  sondeo, de 535 m de profundidad, se perforó en febrero de 1985, dentro del marco de 
una investigación de energía geotérmica en la comarca de Mazarrón-Aguilas (Murcia) reali- 
zada por el Instituto Geológico y Minero de España y la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia (CARM-IGME, 1985). 

r l  sondeo surgente del Saladillo 
forma en su entorno unas con- 
creciones carbonatadas que se 
tiñen con el óxido de hierro de 
las aguas. 



Sus aguas no han tenido utilización balnearia propiamente dicha, aunque el interés suscita- 
do por su termalidad llevó a los propietarios del terreno a solicitar a la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas su clasificación como aguas termales, en mayo de 1999, siendo 
declaradas minero-medicinales y termales en octubre de 2002. 

Las formaciones acuíferas, dentro de la Unidad Hidrogeológica 07.32 "Mazarrón", corres- 
ponden a materiales metamórficos (principalmente mármoles), del denominado Complejo 
Nevado-Filábride, del Paleozoico-Triásico. En esta U nidad se han definido hasta 39 peque- 
ños sistemas acuíferos, siendo uno de ellos el de este sondeo. E l  funcionamiento hidrodiná- 
mico de estos acuíferos se caracteriza por una recarga procedente de la infiltración de la Ilu- 
via y de intercambios laterales y verticales entre los diferentes bloques tectónicos y niveles 
permeables; la descarga se produce por bombeos que han originado una generalizada sobre- 
explotación como ocurre en el acuífero de la Ermita del Saladillo; así, el caudal de surgen- 
cia ha disminuido, durante los últimos años, de 12 a 2 LIS (Arana y Rodríguez Estrella, 2000). 

E l  agua es termal (48,4"C), de elevada salinidad y fuerte mineralización. Su facies hidroquí- 
mica es sulfatada sódica, con alto contenido en sulfatos (3960 mgíL) y sodio (2231 mgíL), 
pero también en cloruros (1200 mgíL) y sílice (35,6 mgík). Destaca la presencia de hierro, 
que confiere a las precipitaciones carbonáticas de las aguas una tonalidad rojiza; se han 
determinado concentraciones de 1 ,O8 mg/L de hierro y 0,08 mgíL de manganeso. 

Composición química de las aguas del sondeo del Saladillo (año 1999) 
Concentraciones en mg/L 

- - -  
Fuente: IGME 
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533 m--- 

Columna litológica del sondeo "Ermita del Saladillo". 
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