
Las aguas mineromedicinales de la Región de Murcia han gozado desde antiguo de un reco- 
nocido prestigio, con cuatro establecimientos abiertos: Alhama de Murcia, Archena, Fortuna 
y Mula, conservados desde la época de dominación árabe e incluso romana de la Península, 
y alguna fuente "minero-medicinal" de larga tradición popular, como la denominada 
Fuensanta de Lorca. 
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En el libro "Espejo Cristalino de las Aguas de España" de D. Alfonso Limón Montero, edita- 
do en Alcalá de Henares en el año 1697 - referencia documental básica de las aguas mine- 
rales en España- ya se citan como importantes los Baños de Archena y Fortuna. 

Además, la de los Baños de Archena es una de las primitivas 31 plazas de baños y aguas 
minerales con director facultativo, creadas por Real Decreto de 29 de junio de 1 81 6 y, por 
otro lado, los cuatro establecimientos balnearios anteriormente mencionados figuran decla- 
rados de utilidad pública en el año 1 869, según consta en una "Nota de la Dirección General 
de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales" publicada el 16 de abril del citado 
año. 

En la "Relación por provincias de las aguas minero-medicinales de España", realizada por el 
Instituto Geológico y Minero de España, en el año 191 3, y también en el flMapa de Aguas 
Minero-medicinales de España", publicado por dicho Instituto en el año 1947, se relacionan 
ocho manantiales que gozaban de dicha consideración. Sus nombres, conservados a lo largo 
de los años, son: Baños de Alhama de Murcia, Archena, Fortuna y Mula, Fuensanta de Lorca, 
y Aguas de Cieza, Cantalar y Carraclaca. 

De estos manantiales, tres llegaron a figurar en la relación de balnearios reconocidos en el 
"Estatuto sobre explotación de manantiales de aguas minero-medicinales", publicado en el 
número 1 1 7 en la Gaceta de Madrid, de 26 de abril de 1 928: Balnearios de Alhama de 
Murcia, Archena y Fortuna, como pertenecientes al grupo de balnearios servidos por 
Médicos del Cuerpo de Baños. 

En el sector de las aguas de bebida envasadas el mayor incremento de plantas de envasado 
se ha producido en los últimos años, existiendo en la actualidad 5 en funcionamiento: Agua 
de Cantalar, Fuente Vidrio, Aguamur, Blancagua y la más reciente, Fuentidueñas. 

En cuanto a la reglamentación del uso de las aguas minerales hay que destacar que la misma 
fue establecida por primera vez por el rey Fernando VI1 el 28 de mayo de 181 7 y con poste- 
rioridad fue regulada a través de numerosos Reglamentos Orgánicos (Reglamentos de aguas 



minerales y estabiecimientos balnearios de los años 1834, 1868, 1871, 1874 y 1928), y dis- 
posiciones legislativas adicionales de aguas y baños minerales. 

A lo largo del siglo XX, tanto las Leyes de Minas de 1944 y 1973, y los Reglamentos 
Generales para el Régimen de la Minería de 1946 y 1978, como el Código Alimentario 
Español de 1967 y las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias para la elaboración, circulación 
y comercio de las aguas de bebida envasadas de 1981,1991 y 2002, se han ocupado igual- 
mente de reglamentar especificamente estas aguas. 

Las disposiciones legales actualmente vigentes (Ley 2211973 de Minas de 21 de julio, 
Reglamento General para el ~ég imen de la Minería de 25 de agosto de 1978 y el Real 
Decreto número 1 .O7412002 de 18 de octubre, por el que fue aprobada la Reglamentación 
Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de las aguas de bebida enva- 
sadas, así como diversas leyes autonómicas) establecen varios tipos fundamentales de aguas 
minerales que se pueden agrupar en: 

1 .- Minero-medicinales, "las alumbradas natural o artificialmente que por sus características 
y cualidades sean declaradas de Utilidad Pública". Tanto su uso tópico como la ingesta 
facultativa de las mismas se realiza en balnearios legalmente reconocidos, existiendo, no 
obstante, numerosísimas fuentes "minero-medicinales tradicionales" de carácter popular. 

2.- Minero-industriales, "las que permiten el aprovechamiento racional de las sustancias que 
contienen" - cloruro sódico, sulfato sódico, magnésico, etc. - entendiéndose incluidas en 
este grupo también las aguas tomadas del mar a esos efectos. 

3.- Termales, "aquellas cuya temperatura de surgencia es superior, al menos en cuatro gra- 



dos centígrados, a la media anual del lugar donde alumbren, siempre que, caso de des- 
tinarse a usos industriales, la producción calorífica máxima sea inferior a quinientas ter- 
mias por hora". La mayor parte de estas aguas suelen tener declarada su condición de 
minero-medicinal y son utilizadas en los establecimientos balnearios levantados en el 
lugar de la surge~cia o captación. 

4.- Aguas de bebida envasadas - Minerales Naturales y de Manantial - Se denominan Aguas 
minerales naturales a las " bacteriológicamente sanas que tengan su origen en un estrato 
o yacimiento subterráneo y que broten de un manantial en uno o varios puntos de alum- 
bramiento naturales o perforados", y que por su naturaleza, caracterizada por su conte- 
nido en minerales, oligoelementos y otros componentes y, en ocasiones, por determina- 
dos efectos, así como por su pureza original, permitan su envasado, comercialización y 
consumo, según se establece en la Reglamentación Técnico-Sanitaria vigente, de 18 de 
octubre de 2002. 

Las Aguas de manantial son las potables de origen subterráneo que emergen espontáne- 
amente en la superficie de la tierra o se captan mediante labores practicadas al efecto, 
con las características naturales de pureza que permitan su consumo. Para la utilización 
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de esta denomi nación, deberán cumplir las características y los requisitos de reconoci- 
miento y autorización establecidos en la Reglamentación anteriormente mencionada. 

También cabe mencionar otra característica esencial, común a los cuatro tipos de aguas 
minerales anteriores, como es la de que todas ellas deben mantener constantes su composi- 
ción, temperatura y demás características esenciales dentro de los límites impuestos por las 
fluctuaciones naturales, no debiendo verse afectadas por posibles variaciones del caudal de 
manantial. 

Por otra parte, todas estas aguas han estado protegidas, desde el siglo XIX, con el fin de evi- 
tar influencias negativas de actividades antrópicas potencialmente contaminantes desarrolla- 
das en la superficie del terreno, que pudieran repercutir tanto en sus caudales de surgencia 
o de alumbramiento como en su calidad química. 

En los primeros Reglamentos de establecimientos balnearios de 1871 y 1874 y en el Estatuto 
sobre la explotación de manantiales,de aguas minero-medicinales, aprobado por Real 
Decreto-ley de 25 de abril de 1928, ya se hacía referencia al señalamiento de un perímetro 
de protección dentro del cual no se podían hacer calas, desmontes n i  otras obras en las pro- 
ximidades de los manantiales, que afectasen al subsuelo. N o  obstante, las actuales disposi- 
ciones legislativas tienden a potenciar dicha protección al condicionar la declaración de 
mineral de las aguas a un alto grado de protección cuantitativa y cualitativa natural del acu- 
ífero de procedencia de las mismas y a la obligatoriedad de establecer perímetros de pro- 
tección eficaces de los manantiales o captaciones, mediante la realización, por técnicos 
competentes, de los estudios previos correspondientes. 

Entre estos estudios pueden destacarse los geológicos, hidroquímicos, h idrogeoquímicos e 
isotópicos, hidrogeológicos e hidrodinámicos sobre el funcionamiento del acuífero captado, 
de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, etc. En este sentido, el Instituto Geológico 
y Minero de España editó, en el año 1996, una Guía para la Elaboración de Perímetros de 
Protección en la que se analizan los diversos métodos para la mejor realización de los mis- 
mos. 
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En los siguientes capítulos se reseñan las 
características más sobresalientes de los 
manantiales y captaciones de aguas 
minerales de la región que se aprove- 
chan en la actualidad con fines terapéu- 
ticos, termales, minero-industriales o 
para su comercialización como aguas de 
bebida envasadas. 

Guía metodológica sobre perímetros de protección (publi- 
cada por el IGME en 1996). 




