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El interés por dar vigor y razón a 
nuestras aguas termales de la villa 
está ajustado al nuevo tratamiento 

que en este siglo se demanda en relación 
con la salud, más aún con la medicina ter
mal donde, en la actualidad, ocupa un ca
pítulo importante en el ámbito de la salud 
pública.

La lectura que los baños termales po
seen puede dar lugar a un amplio y fecun
do tratado, donde la calidad histórica, jun
to con su arquitectura y las excelencias del 
agua, pueden dejar claro la densa estima
ción de su entidad bajo muchos aspectos 
y tomar en consideración la gran aporta
ción murciana en este tema, en el entorno 
español, y donde los Balnearios de Arche- 
na y Fortuna, por indicar los más impor
tantes, absorven toda una gama de visitan

tes en sus períodos de invierno y verano 
de personas cada vez más jóvenes, que es
tán empeñados en toda la profilaxis de sus 
aguas clorutadas, sódicas, etc.

En 1975, España, en el Congreso In
ternacional de SITH (Sociedad Internacio
nal de Técnica Hidrotermal), propone a 
treinta países la firma de una "carta mag
na", acerca del derecho a los baños terma
les, lo que corrobora la OMS en 1977, so
bre el derecho de los enfermos a elegir los 
establecimientos termales, con cargo a la 
Seguridad Social del país al que pertene
cen. Todo esto tan sólo ha quedado en una 
declaración de principios...

La obrita que sobre el Balneario de 
Fortuna se hace por el doctor D. Agustín 
Lacort, en su reedición de 1899, director 
que fuera en calidad de médico de este
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Dibujo del Balneario de Fortuna en época de don Juan Cascóles Font (1860).
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balneario que se dice fundado por D. Juan 
Cascóles Font en el año 1861, siendo pro
pietario D. Salvador Talavera, nos da pie 
para dar unas pinceladas sobre algunos 
aspectos inéditos del mismo. Balneario 
ubicado, como dice el autor de este libri- 
to-informe, en un espacio realmente má
gico, trenzándose en su situación " su na
turaleza neptúnica", con toda una carga 
geológica de envergadura que repercute en 
su éxtasis morfológica, identificada por el 
que fuera geólogo preclaro, D. Federico 
de Botella y de Hornos en 1870, desde la 
delimitación de terrenos azoicos en base a 
viejas erupciones volcánicas que queda 
representado en Fortuna en torno al cor
tijo Lozano, sitio denominado los Cabe- 
citos negros, de indudable referencia vi
sionaria para los lugareños, con la presen
cia del llamado terciario marino que es el 
que "imprime carácter a la localidad...".

La importancia histórica de estas ter
mas nos lo muestra sus vestigios encon
trados, como el célebre lampadario que 
nos muestra a dos romanas realizando la 
liturgia de la "lavatio", muy en relación 
con el centro epigráfico ubicado en la Cue
va Negra, de gran impacto mistérico, foco 
de cultura clásica que escribe las mejores 
y hermosas páginas de los siglos I y II d.C.

Nos interesa el aporte relativo a la ti
tularidad de los Baños desde que en el pe
ríodo isabelino decimonónico, el que fue
ra patrimonio municipal se convierte en 
propiedad particular, merced a su venta 
provocada por las leyes del 1 de Mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, por la que se 
declaran en venta todos los predios rústi
cos y urbanos, censos, foros pertenecien
tes al Estado y a las Corporaciones civiles 
de la nación española...

Es el caso que se vende la finca de los 
Baños termales, sitos en el campo y juris

dicción de la Villa de Fortuna, proceden
tes de los propios de dicha villa, que se 
compone de los edificios siguientes: 

Veintisiete casas de una cubierta, distri
buidas en varias manzanas, un parador con 
sus cuadras. Dos edificios contiguos em- 
bobedados que en su tiempo servían para 
tomar los baños y otro de construcción más 
moderna, en el que actualmente se toman, 
éste último se halla comprendido en la mis
ma arca que los anteriores, pues dista de 
ellos, haciendo parte de Levante unos dos
cientos cincuenta metros, ocupando las ca
sas parador y edificios contiguos, con las 
calles que forman sus diferentes manzanas 
y égidos que les pertenece, una extensión 
superficial de cuarenta y siete mil setecien
tos veintisiete pies cuadrados, lindando por 
todos vientos en tierras de don Juan Bau
tista Gaturno, camino de Fortuna al Pino
so, de por medio, en la de Levante, el edifi
cio en que el cliente toma los baños, com
puesto de dos escaleras, dos departamen
tos con cinco pilares cada uno, todo ello 
cubierto de bóveda y de un accesorio cu
bierto de terrado, destinado a Sala de Des
canso, abraza con sus ensanches égidos y 
una parte de vertiente, que le corresponde 
de un cabezo de tierra situado en Medio
día, una extensión superficial de veinticua
tro mil ochocientos ochenta y tres pisos 
cuadrados, lindando por levante con los 
herederos de Joaquín Palazón y de Domin
go López, mediodía con dichos herederos 
y con los de José Lozano. Poniente con los 
mismos y con el camino que establece la 
comunicación con las casas y edificio ac
tual de los Baños, y Norte con los referi
dos herederos de Domingo López, sirvien
do las aguas después de utilizarlas en los 
baños, para el riego de las tierras de la refe
rida villa, como pertenecientes a varios pro
pietarios de la misma...
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La finca queda tasada en 230.000 rea
les a nombre de su propietario D. Juan 
Cascales Font, el siete de septiembre de 
1860.

Es sintomático que en el encabeza
miento de los años 1887-88 que se hace a 
la villa de Fortuna, que cuenta con 6.090 
vecinos, habían de contribuir, con arreglo 
al cupo del encabezamiento, con 24.833 
por ciento de cobranza y conducción, un 
744,99 del ciento por cien del recargo 
municipal, con un total de 24.833; lo que 
implicaba un 50,410, lo que habían de co
laborar los vecinos.

Para ello se dan datos sobre los habi
tantes del extrarradio que han de colabo
rar en el mismo con su peculio, estable
ciendo el total de 1.509 vecinos, aunque 
con las deducciones precisas tan sólo ha
bían de contribuir 1.418 vecinos de aquel... 
Para ello se forman sesenta categorías, de
tallando los nombres y apellidos, su do
micilio, la categoría, la cuota y el trimes
tre...

Consta en el detalle amplio, que se da, 
en la relación de nombres en el extrarra
dio, el de Juan Cascales Font (con el nú
mero 351) de su familia, dependientes que 
viven con él y dependientes que tienen en 
los establecimientos de su propiedad, en 
el establecimiento de los Baños, a nombre 
de Fonda Casa de Huéspedes, puesto pú
blico de ventas, abastecimiento de carnes, 
Casino y parador para las caballerías que 
concurren y las suyas propias, constando 
de treinta personas que, consideradas una 
tercera parte en la categoría sesenta, otra 
en la treinta y otra en al primera, se les 
impone... la cantidad de doce pesetas cin
cuenta céntimos, en cada uno...

También se tiene en cuenta la cantidad 
de concurrentes al Establecimiento de los 
Baños, en las dos temporadas, lo que ha

cía una cantidad de dos mil concurrentes...
Esto nos da razón de la importancia, 

en este momento de la zona del Balneario, 
fuente singular de ingresos para sus due
ños que, naturalmente contribuían al Fis
co. También nos relata la fisonomía de la 
villa y de su extrarradio. El documento en 
cuestión es muy interesante para observar 
los nombres y apellidos de sus vecinos y 
de sus caseríos.

Una vez constituido legalmente el Bal
neario de Fortuna, interesa enfocar el tema 
desde los medios de comunicación para 
acudir al mismo, bien a través del ferroca
rril, para lo que se habilita el de Archena 
en cuyo punto se adecúa el tránsito por 
carruajes a esta villa, como se busca la bue
na calidad del terreno de la carretera de 
Archena a Pinoso, para lo que Cascales 
Font, dueño y señor del mismo entra en 
una relación protocolaria con la Presiden
cia del Consejo de Ministros, así como con 
el Ministerio de la Gobernación, a cargo 
de Sagasta, cual se advera por las cartas que 
tienen la fecha de 21 de agosto de 1874, 
ésta dirigida a D. Juan Cascales, relativa a 
la utilización de los servicios del Balnea
rio, o la de 27 de julio, dirigida a Cascales 
Font, sobre la necesidad de utilizar los ser
vicios de Correos.

Las cartas de 1879 firmadas por don 
Antonio Cánovas del Castillo inciden en 
la necesidad de dar término a la carretera 
de Archena a Pinoso, en la que se dice que 
hay nueve kilómetros construidos, de los 
cuarenta que corresponde. Al igual que la 
carta de 21 de septiembre de 1880, firma
da por Cánovas del Castillo.

Momentos fecundos estos qn la reno
vación y puesta a punto del Balneario de 
Fortuna que, ante la inquietud de Casca
les Font, toma brios y se aceleran los trá
mites administrativos en la restauración de
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Los pedidos deberán ir acompañad».» de su  
im porte ya  en libranzas del Giro M utuo, ya 
e n .ic tr a s  de fácil cobro s<;bre M urcia, Carta
gena  ó C ieza, provincia de M urcia; A licante  
Vi O eihu ela , provincia d e  A licante  ó Albacete; 
en caso  negativo, la  consign ación se  hace á 
l^s D epositarios, (¡un al entregar las cajas 
percib en  su  valor  y adem ás e i 5 por cien to  d< 
com is ion .
' ;No se  responde de legitim idad l e  la s  bo

te lla s  q u e  no lleven  etiq ueta  con su  núm ero  
d e'órden se llad as y  lacradas, - •

•No la s  hay  <* 2/4 de litro ni de 1 litr o  porque 
•<el M édico-D irector de los liañoíf aconseja  r.o- 

‘‘too preferib le  la  adq uisic ión de las d e  menor 
cabida; p u es ha bit: tul ose de Uoar cada  día solo 
un m edio vaso , un a  vez destapada la botella  
se  desv ir túa  el agua, perdiendo su  acción m e
d ic in a l,

PRECIO DE LAS 3U TEL LA S.
**' En e l  e stab le - En e l  depósito  

cim iento. en Murcia.

X  16 kilóm etros de la E stación ae l F erro-car  
nil de A rchena-F ortun a, V 25 d e  M urcia.

•riles” de .Madrid, Albacete. Chin. 
Archena-Fortuna.

[ena, O rihuela. M urcia áArcbejna-

?eselas. Botella. PesctDe V alencia, A lm ansa, C h in ch illa  á A rchena- 
F ortu na.

D e A licante, Ylllón>&,' C h in ch illa  á A rchena- 
F ortuna.

TEMPORADAS;
1 ." ; .¿ V iB jR IL  A  3 0  J U N I O .

I,”  SETIEMBRE Á 30 OGTUBRE.

50 d e  V4 ¿ '21 0‘V> 23 (»•'/*;
101) de V*. » 41 0‘-'it 45 (*'45 

DESCUENTO AL COMERCIO.
E l lo  por cien to  en  pedidos de cinco  cajas 

en adelan te  de c in cu en ta  b o te lla s  y pa^o á

Al hacer  el pedido, dígase  p orq u é  lin ca  ter
rea ó por q u é buque de vapor debe enviarse  

REGLAS GENERALES 
para conservar y hacer  uso.de e sta s aguas.

Las d ós is  á que se  hayan de beber la s  aguas 
-rio F ortu na, las voces que se hayan de lomar 
al d ía , e l'n ú m ero  de  e llo s  porque se  deben  
usar, s i se  debe hacer uso d e  u n a  ¿ola, si ha 
de a sociarse  con o tra; si con v ien e  corregir'^  
con e s ta  la  im presión dem asiado viva  ocasio
nad a por aqu ella , si e s  n ecesario  com binar el 
uso en bebida de una con los baños e n tyra-ifc I 
si deben su sp en d erse  por algunos d ia s \p £ £ £ ,  
volver  á usarlas d esp u és do é ste  desían^oT  
son c o sa s'q u e  no se  pueden fijar de^unaina-  
ne r a  general: ún icam ente  se  pueden d t ^ r -  
m in ar  por el Médico, en atención á la 
de la s  enferm edad es y ai estado y dem ás c ir
cu n stan cia s de la s  m ism as, en atención á  laS 
co n d ic io n es y c ircun stanc ias in d iv idu ales </¡J 
p articu lares d e  los enferm os, y  en  atención*! 
tam b ién  á los efecto:,que la  m edicación ó.tra
tam ien to  hidrológico vaya ptoduciendo. j

Está fuera de duda que las aguas de Fortu-# 
na sb deben beber al pip d el m anan tia l para 
poder prom eterse todos su s  e fectos favora
b les , lo cuati e s má¡> posible, porque de e s te  1 
m odo no habrán sufrido pérdid a  de  gases ni 
d e  tem peratura; pero en obseq uio  de io s/ju e  
bajo ningú n concepto puedan trasladarse al 
estab lecim ien to , darem os las ligeras in  ¿truc- 
c io n e s  q>xe s ig u e n : .

L,is bote llas se  guardarán en c a sa  de lo se n -  . 
ÍOi m ús en cajones y en un paraje seco , fresco y 
dscuqp; se  irán sacando á m edida que sean  
n e c esa r ia s, y  h asta  e l m om ento de  beber el 
agua qu e^ on tien en , deben e s ta r  tyoca abajo ó 
e ch adas horizontal m ente,
. Llegado el caso de tom ar las agifes<de F o r - ' 

tana  lé jo l del m anan tia l, conyendra4|?berlas  
á  U  tem peratura que ten gan , s i  e l enfeíTuo 

, 1&§ d ig iere  b ien , y s í no estu viesen , escesiva-  
. m en te  frias; y en caso contrario , se£á p r e c i
so c om u n icarla s una tem peratura "*nái*>ga á 
la q u e  tien en  en e l m anantial. Pará~es^> se  
podrá,colocar la  bote lla , conven ientem ente  v  
en vu e lta , al ca lor  de ia  ¿am a; en baño de Ma-

• r lá  con ^agua, que solo e sté  tem plada al Colo- • 
c a r  en <*i !a botella; ó  añad ir  u n a  pequeña  
cantidad  de ia  m ism a agua h irv iend o , que se  
m ezclará  con la  otra* en  cP m om en to  de  t ó -  ' 
m arla ,v Deberán ser las d ósis algo m ayores 
que la s  que stf*¿jiñaii en e l m anan tia l y usar-»'

•.las, s i  s ié n ta n  ¿bien, por a lgún m ás tiem po- 
¡ d el qu .ese  acostum bra a llí. puede p r in c i-
• p iar  por m edia b o te lla  deJ/* de litro  en cada., 
d ó s is , y  d e sp u e s ir la  aum entando gradual y -  
p rogresivam ente  hasta lle g a r  á' u n a  botella  
de Vt de litro  y  basta  una b o te lla  de ’V* litro  
en  cada tom a, ten iendo presen te  p óm oel e s 
tóm ago tolera e l agua, y  log e fecto s que é s ta

^vaya produciendo. Ei aguí que^ueda eij%ada 
®^telfa, despues de'haber sacado la cantidad 
BfflLrespondientéá cadidósls, se¿m¿de *x»í>bt 
IS|»aM e el dia7.y“á ia s  comidas, en lugar de * 
j g g iu  tvorfvyív*, » . • >  v
■ eV ?  ^^ ST n ^ raa.r tres dpsis ábdiat en ayu- 

d o á v ^ ^ íin te s  de *&ínñt:..y'otras do<

A rticu lacfonés.—X sm a!—B ronquitis .— C;»ta 
ro s .—C lprosis.— E n cefá lica s .— Epilepsia. 
Escrófül& s.—E xóstosis .— F ís tu la s . — Fos: 
nasa les . — G astro-iatestinal. — Gota. —-H 

.''•moptísis— H erid as.— H erp es.—  H isterisit  
—H u esos.— L arin ge — M ujer, —M uscular. 

. N erv io sas.—Oidos.— P a rá lis is .—P ie l— Re 
m a.—S ífilis .—T isis .—Tum ores. — U lceras. 
U rinario .—V ista. .. *

r  A N ÁLISIS QUÍMICO 
de la s  A guas de F ortu na, verificado por 
.Doctor Don Fausto Garagarza, C atedrático £ 
i a  U n iversidad  de Santiago de  G alicia.

. Un Utro d e  agua contien e: v

GUA.MOS- CÚBICOS

0,02151 10,49 
0,01505 11,95-;N itróg í

‘MÚRCÍA,

Folleto informativo del Balneario de Fortuna afínales del S. X IX .
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la carretera de Archena a Pinoso; un tra
yecto fundamental para tomar razón de 
estos baños termales que son, incluso uti
lizados por personajes ilustres, y como 
lugar de cita y de intromisión, a veces, de 
facciones que, como las que durante el si
glo XIX, cobran impacto desde sus raíces 
políticas a través de los movimientos que 
impregnan al país, pues hay que destacar 
la presencia en los Baños, del cabecilla car
lista D. Vicente Alcobea, con sus doscien
tos hombres camino de Pinoso, durante el 
año 1873, el 25 de septiembre, quien crea 
una célebre escaramuza por las Peñas y 
pone anécdotas varias en estas rencillas 
entre bandos de carlistas e isabelinos, 
creando todo un espacio interesante y dig
no de estudio, sobre todo en lo referente 
al "movimiento carlista murciano", sobre 
el que volveremos en su momento...

Muchos son los personajes ilustres que 
han pasado por el Balneario de Fortuna, 
como el Marqués de Moronte, Conde de 
la Corte, Marqués de Pidal, Marqués de 
Stella, Marqués de Foca, Baronesa de Abe- 
11a, Primer Conde de Alcázar de Toledo, 
General Moscardó, Conde de Roche, José 
Escriche, Miguel Palomino, Cristóbal Pe- 
ris, Angel Linares (sastre de toreros), Juan 
Pérez Zúñiga, Emilio Sagibarba, Carlos 
Lemos, Consuelo Hidalgo, Sagasta, Mau
ra, Sánchez de Toca, Juan de la Cierva, 
Joaquín Ruiz Jiménez, Manuel Hedilla, 
Sánchez Guerra, O tto Skorzeny, entre 
otros muchos.

ASPECTOS COSTUMBRISTAS DEL 
BALNEARIO

En los aledaños del 1893 observamos 
en torno a los celebérrimos Baños de For

tuna, ciertos actos a modo de Novenarios, 
del 2 al 15 de octubre, en relación con cier
to programa de ejercicios y distracciones 
que "han de practicar y procurarse los ba
ñistas...", todo ello como muestra de la 
actividad lúdica que ostentaban los mis
mos, una vez enrolados en el sitio apeteci
do, comprensivo de un paseo higiénico al 
Cerro de Santa María y en dirección a Pi
noso "que no dista más que cinco leguas", 
en excursión interesante hacia el Oliverón, 
regresando por... "donde siempre piden 
limosna los chicuelos", con la presencia de 
monedas sueltas, según la costumbre. Des
pués expedición en carruajes a Fortuna, 
paseo hacia la Cueva Negra, "único pun
to que restará por visitar", donde se ha
blaría de política que "tan sabroso es para 
los españoles", del asunto floreciente de 
la industria, agricultura y comercio, de las 
mejoras de que es suceptible el balneario...

A las dos de la tarde se regresaba a 
Murcia...

En el haz de las distracciones se recuer
da el juego del "Solo", con admisión de 
testigos de vista, con el oportuno sufri
miento de las lecciones sin crítica posible, 
con la posibilidad de seguir partidas al bi
llar entre los que el pasado año sobresalie
ron en carambolas, o salir a cazar con es
copeta y perro o pescar con caña... Des
pués gran castillo de fuegos artificiales con 
los coladores continuos, combinándose 
piezas de juego como la rueda loca, el ca
nastillo, el abanico monstruo, el velocipe
dista y  la gallina y la culebra o el juego del 
contribuyente o el recaudador, todo ello 
entre otras cosas y con las prescripciones 
adecuadas...; toda una serie de aspectos que 
entran en el capítulo lúdico del Balneario 
y que nos pueden remontar a ciertas cos
tumbres que se desarrollaban en las ter
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mas romanas, como lugar típico 
y entrañable de la conversación 
y la relación social.

Además estos datos, que di
cho Novenario, en los Baños, 
nos relata; aportan una serie de 
meditaciones que nos ilustran de 
los ademanes y gestos festivos de 
la época, dándose ya adverten
cia del interés hacia la Cueva Ne
gra, como punto crucial en el cé
lebre "paseo", en el que se ha
blaba de política, por ser de uti
lidad, con el fin de "remediar los 
males de la patria". Se señala la 
necesidad de andar por el andén 
"por aquello de los mil pasos".
De interés se nos muestra el fa
moso juego d e l" sólo", que que
daba abierto en determinada ha
bitación "no permitiéndose de 
más cuantía que a céntimo el 
pase..." No se descartan las par
tidas de billar, pero eso sí, dejan
do a cada cual poner la mano 
"como le parezca". Ni era des
aconsejable ir a cazar "con esco
peta y perro", y a pescar "con 
caña"...

El gran castillo de fuegos artificiales 
garantizaba el estallido lumínico en la no
che, con la serie de figuras efímeras, a 
modo de roncadores de palmeras, gusara
pos, o la lluvia metálica y luces de bengala 
que encendían garbosamente el panorama. 
Algo que fermentaba la necesidad por acu
dir a este espacio térmico, garante de la sa
lubridad corporal y espiritual.

Y es que la presencia de los Baños en la 
Villa de Fortuna ha dado prestancia y ani
mosidad a la misma, que en muchas oca
siones se veía acompañada por la serie de

carruajes que llegaban repletos de perso
nas interesadas por sus "aguas térmicas", 
amén de recogijarse en pasear por sus ca
lles, visitar su templo parroquial iniciado 
y terminado en el siglo XVIII, en honor 
de Nuestra Señora la Purísima Concep
ción, y por supuesto de adquirir, como era 
usual, en tales momentos, un billete o dos 
de su Administración de Loterías. Por to
das estas circunstancias es fácil imaginar 
la serie de cartas dirigidas al Balneario de 
infinidad de personas, en solicitud de "to
mar aquellas aguas", algo que viene sien
do común en nuestros días.
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