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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL BALNEARIO 
ROMANO DE FORTUNA 

CAMPAÑA DE DICIEMBRE DE 1999 

RESUMEN 

Se exponen los resultado de la última campaña de excavaciones en el balneario romano de 
Fortuna (Murcia). Los resultados han sido de gran interés ya que se ha recuperado el nacimien- 
to terma1 que estuvo en uso desde finales del siglo 1 d. C. hasta mitad del siglo XIX. Se trata de 
un nacimiento con elaboración arquitectónica monumental, en forma de estructura semicircular 
con gradas excavadas en la roca y con un canal de salida del agua hacia los baños que ha 
permitido establecer el nivel del balneario ya en época romana y detectar la sillería de las es- 
tructuras madres del establecimiento. Con tal hallazgo se abren perspectivas nuevas y muy pro- 
metedoras para el estudio del establecimiento termal. 

ABSTRACT 

The results of the last campaign of excavations in the Roman Baths of Fortuna, Murcia, are 
presented. These have been of great interest because the thermal spring, which was in use from 
the end of the first century AC. to the middle half of the nineteenth century, has been discove- 
red. This is spring with a monumental architecture. It has a semicircular structure with rows of 
seats excavated in the rock. A canal for the entrance of the water into the baths has permitted the 
dating of the Baths to the Roman period and allows us to see the stonework of the original struc- 
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tures of the establishment. With these findings new perspectives are brought to light and these 
are very prornising for the future study of the thermal establishment. 

A lo largo de todo el mes de diciembre de 1999 se ha llevado a cabo la última campaña de 
excavaciones en el Balneario de Fortuna. Conducida desde el Área de Historia Antigua de la 
Universidad de Murcia, se concibe en su esencia como un buen medio de formación de futuros 
arqueólogos, por lo cual se ha contado para ello con la colaboración de licenciados en Historia 
Antigua y Arqueología, en Historia y estudiantes de diferentes cursos de la carrera'. 

Sin entrar en aspectos tales, como la situación geográfica del yacimiento, los antecedentes 
de la excavación o el marco arqueológico e histórico del mismo, nos proponemos presentar su- 
cintamente los resultados de la campaña arqueológica recientemente finalizada2. 

El objetivo principal de esta intervención era localizar el antiguo y original manantial que 
daba servicio a los antiguos baños romanos de Fortuna y que en sí mismo representa el verda- 
dero origen y nacimiento de la población de Fortuna. Con este fin, centramos nuestros esfuer- 
zos en un espacio abierto, anexo al antiguo edificio de los denominados «Baños Viejos», y 
situado a unos cincuenta metros al Norte de la zona excavada en campañas anteriores, posible 
hospedería del balneario romano. 

El situar los sondeos arqueológicos en esta zona es debido a que las fuentes orales situaban 
los antiguos baños en esta explanada y a su vez nos basamos en un plano topográfico fechado 
en Murcia el 26 de Agosto de 1868 que para esta área sitúa los denominados primitivos baños 
en ruinas que se creían en tiempos árabes, plasmados en el mapa mediante formas cuadrangu- 
lares representando lo que parecen ser algún tipo de piletas o balsas. 

1 En suma, el equipo ha estado compuesto por unas quince personas. Los alumnos Enrique F. Santo, Ana M" Nú- 
ñez, Luis Aranda, Laura Arias, Salvador Morales, José A. Zapata, Pedro J. Garcia y los licenciados José Ángel Gonzá- 
lez, Eva M" Martí, Carlos M. López, Charo Guillamón, Juan Pablo Monreal, Manuel P. Izquierdo, a las que se han unido 
un topógrafo-dibujante y un fotógrafo, José Gabriel Gómez y Jesús Gómez respectivamente. A todos ellos les agrade- 
cemos su esfuerzo, interés y muy especialmente su entusiasmo. 

2 Dos extensos trabajos acerca de todos estos y otros aspectos se tratan profundamente en el monográfico dedi- 
cado al Balneario de Fortuna de esta misma colección. C$ Antigüedad y Cristianismo, XIII. El Balneario Romano y la 
Cueva Negra de Fortuna, Murcia, 1996. La bibliografía anterior a esta monografía sobre el Balneario romano de Fortu- 
na es abundante por lo que se puede completara con: GONZÁLEZ BLANCO, A,, AMANTE SÁNCHEZ, M., RAHTZ, 
Ph., WATTS, L.; «El balneario de fortuna y la Cueva Negra (Fortuna, Murcia)», Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, His- 
toria Antigua, V, 1992, 421-454. RAHTS, Ph., WATTS, L., AMANTE SÁNCHEZ, M., GONZALEZ BLANCO, A,; 
«Excavaciones arqueológicas en Fortuna. Diciembre 1990», Memorias de Arqueología, 5 (1990), Murcia, 1996, 383- 
391. GONZALEZ BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M.; «Trabajos arq~eológicos en Baños y Cueva Negra de For- 
tunas, Memorias de Arqueología, 6 (1991), Murcia, 1997,167-175. GONZALEZ BLANCO, A,, y otros; «El balneario 
de Fortuna. Un caso arquetipico de continuidad cultural», Tennalismo antiguo. I Congreso peninsular, Actas. Arnedillo 
(La Rioja), 3-5 octubre 1996, Logroño, 1997, 319-328. GONZÁLEZ BLANCO, A,, y otros, «Las inscripciones roma- 
nas de Cueva Negra (Fortuna, Murcia). Historia de un descubrimiento», MHA, 3, 1979,277-284. GONZÁLEZ BLAN- 
CO, A,, «Las inscripciones de Fortuna en la historia de la religión romana. Perspectivas histórico-religiosas», AntigCrist, 
IV, Murcia, 1987, 271-317. GONZÁLEZ BLANCO, A,, y otros; «La Cueva Negra (Fortuna, Murcia). Memoria-infor- 
me de los trabajos realizados en la campaña de 1984», Memorias de Arqueología, 1, Murcia, 1989, 149-154. 
GONZÁLEZ BLANCO, A.; «La Cueva Negra de Fortuna (Murcia): ¿un santuario púnico?», I Simposium internacional 
Sociedad y Cultura púnica en España (Cartagena, 1990), Murcia, 1994, 159-168. 



SIGNOS 1 

Planta general. 



1. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Desde el principio se dividió la zona a excavar en dos áreas, una al Oeste de la explanada y 
otra al Este. Se plantearon dos sondeos estratigráficos de 2 x 2 metros para comprobar la po- 
tencia arqueológica de este sector, hasta entonces desconocida. El Occidental se localiza justo a 
piedemonte de las estribaciones de la sierra que domina todo el yacimiento, justo a los pies de 
una palmera que domina el área, Cuadro B' 13 siguiendo la nomenclatura empleada en la reti- 
culación topográfica realizada del yacimiento. El Oriental se encuentra anexo a las actuales co- 
cheras de los Baños y a escasos metros del edificio denominado como «Baños Viejos», Cuadro 
Y 8. 

Tras descender en los dos sondeos alrededor de los 3 metros empezamos a encontrar niveles 
arqueológicos de época romana, como así lo demostraban los materiales cerámicos y estructu- 
ras de carácter hidráulico, una canalización construida mediante sillarejo de pequeño tamaño y 
ladrillos macizos de cuatro centímetros de grosor, y un canal embutido en uno de los perfiles, 
excavado en un gran sillar de arenisca y con sección en «U». A los dos canales se le asocia un 
pavimento con cerámica romana incrustada en él. 

Hasta llegar a los niveles romanos el material encontrado, abarca desde elementos cerámi- 
cos de este siglo, vajilla de mesa y de cocina del siglo XIX hasta vajilla de la segunda mitad del 
siglo XVI, encontrando escasos restos de época islámica y medievales. 

I I 
ILUSTRACI~N 1. Planirnetría del Manantial. 



Por todo ello se decide ampliar en extensión el sondeo para adquirir una mayor visión de 
todo el conjunto y comprender sendas canalizaciones que quedaban embutidas en sendos per- 
files. En el corte B' 13 se amplía hacia el Norte y se excava el cuadro B' 14, adquiriendo la 
nueva área de intervención las medidas de 4 x 6 metros. En el corte Y 8 se amplía hacia el Es- 
te, Oeste y Sur, adquiriendo unas medidas finales de 5 x 5 metros, ayudándonos en ambos de 
una pala excavadora para la extracción de los primeros centímetros que corresponden a los 
abundantes niveles de escombro actuales acumulados en la zona y procedente de las construc- 
ciones anexas. 

En la cuadrícula Y 8 se constata la existencia de un muro situado en el lado Este de la nue- 
va cata en dirección Noreste-Suroeste formado por piedras medianas y argamasa y que conser- 
va incluso restos de enlucido. (U.E. 46) Se trata de un muro de unos 40 cm de ancho y unos 
3 metros de largo (parcialmente excavado) al que se le adosa perpendicularmente otro muro 
(U.E. 47), muro que se pierde en el perfil Este. Ambos muros se asocian a materiales modernos. 

ILUSTRACI~N 2. Planimetría de la cuadrícula Y-8. 



En la zona de piedemonte apareció a unos 60 cm de profundidad una alineación con direc- 
ción N-S, realizada en argamasa de cal con ladrillos macizos de unos 35 cm de anchura según 
zonas, que parece estar cubriendo una grieta que se abre de manera natural en la roca madre del 
monte. Se decide seguir excavando y seguir esta fisura del monte hacia abajo para comprobar el 
tamaño real de la misma. Sorprendentemente, la anchura de la grieta también aumentaba con- 
forme íbamos descendiendo, a la vez que se iban localizando al Sur de la misma y flanqueando 
la entrada, una serie de gradas excavadas en el propio monte unas, y construidas otras, comple- 
tando estas últimas aquellos lugares donde la topografía natural del terreno no permitió la exca- 
vación de dichas gradas. 

Tras varios días de excavación y una cota aún provisional de 4 metros de profundidad no nos 
cabía la menor duda de que nos encontrábamos con el antiguo y primigenio manantial de los ba- 
ños romanos de Fortuna. Este aspecto fue confirmado cuando en los últimos días de excavación 
y siguiendo la canalización de la grieta, apareció una gran bóveda realizada en sillares de are- 
nisca de grandes dimensiones que se introducía en el perfil Este del corte, colmatada sólo par- 
cialmente y por cuya boca se pueden visualizar unas dimensiones parciales en torno al metro de 
anchura y 3 m de profundidad. 

El último día de excavación y asociado seguramente a las otras dos canalizaciones apareci- 
das en el corte Y 8, apareció una gran estructura formada por sillares de arenisca, con restos de 

ILUSTRACI~N 3. Planimetría general del área de intervención de la campaña de diciembre de 1999. 
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IMAGEN 1. Nacimiento romano de los Baños de Fortuna. 

IMAGEN 2. Conjunto de canalizaciones de la cuadrícula Y8. 



mortero de argamasa en las juntas existentes entre cada uno de los sillares y que ante la falta de 
tiempo esperamos averiguar su verdadera función y cronología en sucesivas intervenciones, si 
bien parece estar relacionado con algún tipo de construcción hidráulica. 

Alcanzado el objetivo de localizar el manantial del antiguo balneario romano lo espectacu- 
lar del hallazgo obliga a replantearnos la interpretación que podemos darle a todo el conjunto. 
No estamos ante un simple nacimiento de agua con la que se de funcionamiento a unas instala- 
ciones termales o de carácter balnear. La recreación escenográfica de una especie de ninfeo al- 
rededor del nacimiento natural, mediante el uso de gradas a izquierda y derecha de la gruta, 
dominando toda una extensión de terreno que queda frente a él, quizás puedan sugerimos el ca- 
rácter sacro que todo el conjunto debió adquirir en la antigüedad. Las creencias curativas de las 
aguas eran entonces tan comunes como en la actualidad, si no más, con lo cual no es extraño 
que estemos ante un auténtico santuario de carácter salutífero al que accedían los fieles para es- 
tar más cerca de la divinidad y aprovecharse de las condiciones milagrosas de estas aguas. Es 
así como podremos entender la existencia en las cercanías de la Cueva Negra, donde los textos 
allí existentes nos hablan de gentes que vienen a estas tierras desde los puntos más diversos de 
todo el Mediterráneo, convencidos de las cualidades sobrenaturales y sanatorias de estas aguas, 
y como lucemas y los sellos de las cerámicas sigillatas aluden a distintas familias ajenas a este 
territorio. 

Creemos estar ante un auténtico santuario, con un nacimiento de agua sacralizado primero y 
monumentalizado después, y que da pie a la construcción de unos canales de grandes dimen- 
siones que van a abastecer y dar servicio a todo un complejo de instalaciones termales en esta 
zona. Lo escaso de lo excavado impide una mayor precisión en nuestras dmaciones y deberán 
ser sucesivas campañas de excavaciones las que saquen a la luz los restos monumentales del an- 
tiguo santuario romano de Fortuna, sin duda foco demográfico de atracción inicial para la pos- 
terior creación, desarrollo y crecimiento de la localidad de Fortuna. 

La búsqueda de paralelos arqueológicos similares con el manantial de Fortuna y su relación 
con el carácter salutífero de sus aguas nos ha llevado a encontrar un claro paralelo en la fuente 
de Efca en Palmyra (Siria), donde se repite un acceso mediante gradas3 por las que descender 
hasta poder sumergirse en las aguas sanadoras. 

- 

3 BOUNNI, A,, AL-ASAD, K., Palmyre. Histoire, monuments et Musée, Damasco, 1986. 
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