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ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL DE LA COMARCA EN ESTADO DE ABANDONO

Aguas curativas
Hoy son los SPA (Sa lu tem
per Aquam) los que se lle -
van la pal ma del re lax pro -
pi cia do por el uso de agua.
Casi to dos tie nen aguas or -
di na rias a las que se aña -
den ele men tos de re lax o
sa lud.

Esta "moda", sin em bar go,
vie ne de an ti guo, y ya los
ro ma nos ha bían des cu -
bier to las pro pie da des te ra -
péu ti cas de cier tas sur gen -
cias. En las cer ca nías de
Astor ga fue cé le bre La For -
ti. En So pe ña, ape nas a
tres ki ló me tros de la ciu dad 
aún está en pie un bal nea -
rio que tuvo su es plen dor
en el pri mer ter cio del si glo
XX Las propiedades cu ra ti -
vas de La For ti (abre via tu ra 
de La For ti fi can te, que así
se lla mó),  fue ron des cu -
bier tas por azar, cuando un
padre comprobó atónito
que la mano de su hijo,
pustulosa de herpes
quedaba sanada después

de meterla jugando en las
fuentes. De las modestas
instalaciones permanece el 
pabellón, de ladrillo visto
con adornos, donde
estaban las bañeras, y la
casona con corredor y
pérgola emparrada con las
habitaciones de
alojamiento.

Lla ma la aten ción un vie jo
va gón de tren - "El Co che" - 
que el due ño hizo traer de
Ma drid y acon di cio nó como 
sa lón so cial para char las y
ju gar a las car tas. En el es -
pa cio don de ma na ban cin -
co ca ños que da una ba ñe -
ra de gra ni to boca a bajo y
un fron do so ser bal cen te -

na rio, cuya som bra los pro -
pie ta rios van des gra nan do
re cuer dos. Di cen, no se
sabe si con fun da men to o
sin él, que los ma nan tia les
se se ca ron a raíz de abrir
las cer ca nas mi nas de Bri -
me da.  En 1934 este es ta -
ble ci mien to, re creo re cu -
rren te de la cre cien te bur -
gue sía as tor ga na, ce rró
sus puer tas al de jar de dis -
po ner de sus aguas mi ne -
ro me di ci na les

La For ti tie ne ese en can to
de ca den te de la épo ca glo -
rio sa de los gran des bal -
nea rios, pero en la co mar -
ca tam bién se en con tra ban
otros lu ga res don de "to mar
las aguas" y es pe cial men te 
lla ma ti vo es el caso de
Mor la de la Val de ría, cu yas
fuen tes fe rru gi  no sas
atraían du ran te lus tros a
per so nas ané mi cas de
toda la co mar ca a re po ner -
se con sus efec tos re cons -
ti tu yen tes.

Ofer tas para un ve -
ra no en Benidorm
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An ti guo bal nea rio de La For ti fi can te, hoy en uso como casa


