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RESUMEN

Se exponen los resultados de las últimas campañas de excavaciones arqueológicas en el Bal-
neario Romano de Fortuna (Murcia) en las que se han continuado los trabajos de recuperación del 
complejo termal del siglo I d.C., excavando en su práctica totalidad el ninfeo de carácter monu-
mental descubierto en diciembre de 1999, así como distintas instalaciones hidráulicas asociadas 
a él, así como diferentes restos de épocas medieval islámica (siglos XII-XIII) y modernas (siglos 
XVII-XIX) que cercioran la pervivencia del poblamiento en torno al nacimiento de agua. 

ABSTRACT

The results of the last seasons of archaeological excavations in the Roman Baths of Fortuna, 
Murcia, are presented, in those that the works of recovery of the thermal complex of the I century 
B.C., has been continued, digging in its practical entirety the ninfeo of character monumental 
overdraft in December of 1999, as well as different hydraulic facilities associated to him, as 
well as Islamic medieval different remains of times (XII-XIII centuries) and modern (XVII-XIX 
centuries) that make sure the maintenance of the settlement around the birth of water.
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0. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio de Fortuna se encuentra a una treintena de kilómetros de la ciudad de Murcia 
y a mucho menos del Valle del Segura, que lo rodea sin que ninguno de los benefi cios de éste 
pueda favorecer directamente ni a la población de Fortuna ni a su término municipal. Uno de los 
bienes más escasos es el del agua, que a excepción de las alturas de la Sierra de la Pila, brota 
con bastante parquedad en un número escaso de manantiales que la mayor parte del año están 
secos. Entre los afl oramientos permanentes de agua el más importante desde todos los puntos 
de vista es el de las aguas termales que surgen al pie de la ladera oriental de la Sierra del Baño, 
mole rocosa que se eleva hasta los 500 metros de altura y que forma el eje en torno al que se 
articula el poblamiento principal de Fortuna desde la Prehistoria hasta la actualidad. 

Situación de Fortuna respecto a los cauces de los ríos principales y a las dos grandes ciudades romanas 
del sureste




