
En la Región de Murcia, la utilización histórica de las aguas con el fin de satisfacer carencias 
o mala calidad química de los abastecimientos, ha llevado a su población a desplazarse a 
numerosas fuentes para beber sus aguas o llevársela en recipientes para su posterior consu- 
mo. Este trasiego humano, importante cuando no existían redes de distribución en las loca- 
lidades, se acentuaba en las zonas limítrofes, con la presencia de foráneos, de la provincia 
de Alicante, etc. (Martínez et al, 2001). Con el paso del tiempo, al igual que ha sucedido con 
otros muchos manantiales de la Península Ibérica, algunos de ellos se han ido revistiendo de 
fama respecto a sus "virtudes" y calidad. Entre estas fuentes se pueden destacar la de los 
Muertos y del Cañico (Moratalla), la fuente del Llano y Los Fontanares (Calasparra), el 
Peralejo (Fortuna), la Jarra y la de Santa Ana la Vieja (Jumilla) o el Pulpillo (Yecla) y otras 
muchas distribuidas por todos los pueblos de la región (Martínez et al, 2001), sobresaliendo 
entre todas ellas la fuente de Architana (Moratalla), las fuentes del Marqués (Caravaca) y las 
dos fuentes de la Higuera (en Abanilla y Fortuna). 

Las fuentes del Marqués, sitas en Caravaca de la Cruz, ya eran conocidas en el siglo XIX y se 
las cita como las más notables de la localidad en el Diccionario de Madoz de 1849. Son dos 
manantiales de gran caudal (en conjunto 467 Us, en noviembre de 1975), cuyas aguas se 

En la Fuente de la Higuera, el tra- 
siego de consumidores para Ile- 
varse el agua es tal que el 
Consistorio construyó una puerta 
de entrada a la misma para impe- 
dir el acceso de vehículos de 
gran tonelaje y cisternas. 



han utilizado tradicionalmente para riego. Este caudal no sorprende, ya que las surgencias 
son la descarga natural del importante sistema acuífero Caravaca. Sus aguas son de facies 
bicarbonatada cálcico-magnésica y mineralización débil. Actualmente, las fuentes forman 
parte de un parque municipal y para el acceso a ellas se han construido dos círculos con pie- 
dra local, a modo de ojos, con unos peldaños para descender hasta el nacimiento. 

El hrque donde nacen las aguas 
de las Fuentes del Marqués, es uno 
de los espacios naturales más fre- 
cuentados por los vecinos de 
Caravaca de la Cruz. 

En ocasiones, aunque se procure mantener un entorno 
limpio, el mismo se encuentra en estado lamentable. 
Una buena muestra de ello se aprecia en la fuente de la 
Higuera en Abnnilla. 



Al este de la región existen en los municipios de Abanilla y Fortuna, dos fuentes con el 
mismo nombre "de la Higuera", muy frecuentadas por gentes que se desplazan para tomar 
sus aguas, incluso, desde la provincia de Alicante. La de Abanilla, de propiedad particular, 
se encuentra en la pedanía de Barinas, apartada unos 900 m de la carretera comarcal 
C-3223; sus aguas se recogen en una galería que penetra en un pequeño afloramiento cali- 
zo próximo. La de Fortuna, de titularidad municipal, se halla a unos 6 km de la población, 
en un merendero municipal, en el paraje de la Umbría de las Monjas. En ambos casos, las 
aguas son de buena calidad, bicarbonatadas cálcicas o cálcico-magnésicas, con escaso con- 
tenido en nitratos y sales. 

La fuente de Architana se encuentra en la sierra del mismo nombre, muy próxima del límite 
provincial con Albacete. Realmente no es una fuente única, sino una zona de surgencias de 
hasta cinco ojos correspondiente a la descarga natural del sistema acuífero Algaidón, de 
materiales carbonatados miocenos y cretácicos. Este agua, con un caudal de surgencia de 23 
a 27 Us, se recoge en acequias y se utiliza para abastecimiento y riego. 




