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1. Introducción 

Descripción del Pueblo 
 

La villa de la Malahá nombre de origen árabe, que parece 
significar pueblo de sal, está situada hacia la parte occidental de 
Granada (a unos 15 km), eminentemente agrícola, pero con una 
larga e intensa historia, con dos recursos muy importantes (salinas y 
aguas termales), que a lo largo de la historia han hecho de esta zona 
un lugar muy apreciado, dejando cada época restos de su paso, 
algunos muy bien conservados. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 0. Localización de La Malahá. 

 

La población, a no ser una pequeña parte que mira al sur, está 
cercada de cerros y eminencias, cuya mayor altura se halla en el sitio 
llamado Loma del carril de Don Fernando, la cual se eleva sobre el 
pueblo cerca de 200 metros, partiendo de ella algunas otras lomas 
que parecen terminar en las faldas del cerro de Montevive, más 
elevada que el anterior, siendo otras de las eminencias el nombrado 
de la Atalaya, que corre de norte a occidente y cuya altura es de más 
de 150 metros. 

La situación de todos estos cerros respectivamente al pueblo da 
lugar a su separación de la vega de Granada, de cuyas risueñas 
vistas le priva, quedando sepultado en uno de los hoyos más 
profundos del Temple, espacio de cuatro leguas cuadradas que 
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comprenden seis pueblecitos y algunas alquerías. Por esta razón, el 
aspecto que ofrece por todas partes es bastante pobre, afeando más 
el estado ruinoso de algunas casas, las cuales son malas y antiguas, 
a excepción de unas cuantas que se hallan mejor conservadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Salinas de la Malahá. 

 

Tres barrancos conocidos con el nombre de Lobo, Tejar y 
Jaque, se acercan a la población y casi la rodean por la parte del Este 
y Sur a Norte, y otro nombrado del Chopo o de Pilas por la del 
Noroeste. El primero de ellos que no trae agua sino en los tiempos de 
abundantes lluvias, nace en la cuesta del Carril mencionado no muy 
lejos del pueblo. El del Tejar, aunque tiene su origen a mas de legua 
y media de él en el sitio que llaman cuevas de Ramos, las aguas que 
por él corren ordinariamente provienen de unos manantiales salinos 
que se hallan casi a la superficie del camino de rueda y muy cerca de 
la población, los cuales podían conducirse a las entradas de ella y 
servir para criar algunos arbolitos, por cuyo medio se evitarán 
muchos de los cenagales que se observan en este barranco que tanto 
perjudican al vecindario. El del Jaque viene del sitio llamado Pozo de 
Venta Quemada, distante cuatro leguas de la villa, y casi todo es 
arenoso y seco: suele presentar algunos manantiales salobres que se 
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pierden muchas veces antes de llegar a las eras del pueblo, en cuyo 
punto vuelven a manifestarse debajo de unos peñascos areniscos en 
varias fuentes salinas que darán como un brazo de agua muy 
transparente, no siendo prudente penetrar en todos los sitios donde 
estas se presentan, por el estado ruinoso en que se hallan las 
cavernas, en cuyo suelo fluyen las mismas. 

Estas cavernas han sido formadas por el desprendimiento de 
grandes moles pedregosas y agregación de otras, procedentes de un 
banco voluminoso de esta especie, que las domina y forma parte del 
pavimento del plano superior de dicho barranco, las cuales ofrecen a 
primera vista un cuadro sorprendente de los trastornos y mutaciones 
que el tiempo y las aguas imprimen en nuestro planeta. El del Chopo 
viene del punto nombrado "Junta de los Arroyos", a distancia de 
cerca de una legua, en el cual hay una fuentecita que llaman de la 
Taza, la que en unión de otros manantiales pequeños surten de agua 
a este barranco perdiéndose y volviéndose a aparecer en muchas 
partes, hasta llegar cerca del pueblo y sitio nombrado la Pililla, donde 
se presenta de nuevo y forma una balsa grande subterránea 
corriendo después hacia el Salado. 

Antes de llegar a este barranco, el agua se oculta entre los 
juncos y otras plantas acuáticas que alimenta, que con los 
hundimientos de los terrenos que la sirven de lecho, viene a 
convertirse todo en un asqueroso cenagal. Ingresada en el Salado en 
el sitio que llaman Las Pilas, queda este barranco, único por unírsele 
los demás, y sigue recogiendo insignificantes hasta morir en el río 
Genil. El Salado es muy pantanoso y en todo su curso presenta unas 
vistas bastante desagradables por su aspecto ruinoso y sombrío que 
causa horror, el cual, vienen a aumentarlo, de vez en cuando, las 
exhalaciones sulfurosas que se perciben en ciertos parajes de él. 

 
Descripción de los Baños 
 
 Frente a la plaza del pueblo y a distancia de 800 pasos de ella 
por el camino más corto, en la colina que describe hacia el sur del 
cerro de la Atalaya, se halla la balsa o baño único para ambos sexos, 
que estará  unos 140 pies más elevado que el lugar, y al cual 
conduce una cañada ascendente y molesta en todas épocas, habiendo 
antes tenido que bajar el tramo de cuesta que hay desde el pueblo al 
barranco de las pilas que por ser de naturaleza gredosa y no hallarse 
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empedrado lo mismo que el camino, se convierte en los tiempos 
lluviosos en un peligroso lodazal. 
 
 Un sudadero o cuarto de vestir que el año anterior se amplió a 
30 pies de largo y 12 de ancho y una charca encerrada en un cubo de 
sillería de 20 pies y medio de diámetro interior y 4 pies y 10 pulgadas 
de profundidad ocupada por el agua, cubiertos ambos locales con un 
mal encañado tendido sobre unas latas, componen hoy toda la fábrica 
del baño, el cual en lo antiguo estaba cerrado con una media naranja 
de ladrillos que se hundió hace algunos años. La bajada a la balsa la 
facilitan siete escalones sin que en el interior de ella haya otros para 
sentarse los enfermos, lo cual no deja de ser incómodo y peligroso; 
porque, teniendo cuando está llena, cerca de cinco tercios de agua, 
les es preciso permanecer de pie todo el tiempo que están dentro de 
la misma. 
 

Al exterior de la fábrica y en su parte anterior se encuentran, 
primero: la alberca grande en que se recogen los derrámenes del 
baño y otros manantiales, seguido de la casa hospedería de los 
bañistas, la cual se compone hoy de doce viviendas independientes 
con dos o tres habitaciones cada una, cuyo edificio según su situación 
viene a estar unos 140 pies más elevado que el pueblo, hallándose a 
cubierto de los aires  del norte por el cerro que tiene a su espalda.  

Después, y a una distancia de 30 pasos hay una pequeña 
huerta, acaso mejor cultivada que lo que el terreno consiente, en la 
cual se descubren algunos vestigios de una fortaleza o castillo sin 
duda de la época de los árabes, con un pequeño aljibe que hoy está 
inutilizado. 

Las fuentes más notables entre todas las que se encuentran a 
las inmediaciones del baño son: la de la marquesa o de la alberca, la 
de los juncales que hoy está destinada para lavadero, y la alberquilla 
alta, cuyas aguas todas son templadas y de naturaleza salina y que 
provienen de las filtraciones del cerro y falda de la Atalaya, cuyos 
sitios deben servir de receptáculo a las mismas y las demás que se 
encuentran en otros puntos. También en el plano inferior, o sea, 
donde está situado el pueblo, hay otras varias, siendo las más 
principales las de La Salina, de las cuales se hablará después, las del 
Jaque que se hallan al pie de la cuestecita que conduce al barranco 
de este nombre cuyas aguas son sumamente cristalinas y frías y la de 
la Pililla también muy trasparente y con mejor gusto que todas 
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tomada en el mismo nacimiento, por cuya razón pudiera usarse para 
bebida ordinaria con mayor confianza que la del aljibe cuando este 
está recién lleno o próximo a apurarse. 

Siempre sería muy ventajoso al vecindario que las aguas de 
este manantial se llevasen al pueblo, lo cual no es difícil ni costoso y, 
aunque no sirviesen exclusivamente para bebida habitual, se 
invirtieran en los demás usos domésticos y en el cultivo de arboledas, 
en cuyos objetos no pueden aprovecharse hoy por la mala situación y 
descenso que se le ha dejado tomar al nacimiento.  

 

 

 

 

Imagen 2. Balneario en el Siglo XIX. 

 
Observaciones físicas 

 
  Al acercarse a dichas fuentes y a la balsa o baño, 
particularmente cuando sus respiraderos y cuarto de vestir han 
estado cerrados algún tiempo, o reina el tiempo sur suele percibirse 
un olor parecido al de la deflagración de la pólvora en grado leve, que 
se hace más sensible cuando las aguas se agitan por el acto de nadar 
o las limpias del manantial, hasta volverse hediendo, y una especie 
de nube de color blanco gris, que se eleva de la superficie del agua 
en forma de vapor, la cual no es visible en los tiempos húmedos y en 
las madrugadas. 
 

El pavimento del baño si se descuidan las limpias que se hacen 
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en este, se cubre lentamente de un lodo negruzco hediondo, 
observando en el manantial, pesado y poco suave al tacto, mezclado 
muchas veces al gluten rojizo que se vuelve blanquizco brillante 
expuesto al aire, en el cual pierde su fetidez, y se hace polvo muy 
fino, que rechina entre los dientes y se pega en la lengua. 

En las hendiduras y huecos de las piedras que forman el cubo 
de la balsa, suele encontrarse una sustancia dura y compacta de 
color moreno, y algo blanca y brillante cuando se seca y muele, de 
sabor acre y de olor terroso, que se presenta a manera de 
concreciones, formando su superficie exterior de muchas piedrecitas 
agrupadas, jaspeadas algunas veces por estrías amarillas verdosas. 

En todos los manantiales termales se ha observado siempre 
una buena regularidad y constancia en su temperatura hasta el año 
1847, pues a pesar de que en ciertas épocas, particularmente en las 
que algunos fenómenos eléctricos han alterado el tiempo, las 
personas muy acostumbradas a bañarse han notado un aumento o 
disminución de calor en el agua de la balsa, semejante cambio no lo 
ha comprobado el termómetro, habiendo solo podido observar que las 
ondulaciones ordinarias de ella se hacían entonces más vivas y 
notables.  

En cuanto al caudal del agua que de dichos manantiales mana, 
si se han experimentado diversas alteraciones de crecimiento y 
rebaja, siendo las principales las que se vieron en los años de 1826 
hasta 1847. 

Todos los nacimientos especialmente los que se sitúan en el 
plano superior del pueblo, aumentaron considerablemente y el 
pavimento del sudadero del baño se abrió por muchas partes dando 
salida a los arroyos de agua que por las hendiduras brotaban, en 
términos de hacerse esta habitación y el manantial toda una balsa e 
inundarse sus inmediaciones. 

Este repentino aumento de las aguas permaneció por espacio 
de algunos días y coincidió con los violentos terremotos que se 
sintieron en toda la comarca de Granada en dicho año, y según 
afirman los contemporáneos de estos terribles sacudimientos, dichas 
aguas tomaron un color rojo terroso que conservaron unos días, 
consecuencia sin duda del hundimiento de algunas moles de arcilla y 
tierra en las cavidades subterráneas, pero sin cambiar por eso de 
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temperatura. 

En el año 1847 las variaciones que experimentó el manantial 
del baño, consistieron en el aumento de caloricidad del agua y en la 
disminución, aunque poco considerable de su caudal ordinario. 

Imagen 3. Aguas de la Hermosura. 

Acción medicinal de las Aguas Termales 
 

 Si por el grado de mineralización que los análisis anteriores han 
demostrado poseer las aguas termales de esta villa, y la cualidad de 
las sustancias halladas en ellas, hubiera de juzgarse de las virtudes 
reales y verdaderas de las mismas, ciertamente que el número de los 
padecimientos en los que su acción terapéutica pudiera producir 
buenos resultados, sería muy reducido. Pero la observación ha venido 
a probar no ser bastante en estas aguas semejante medio, como 
único y exclusivo de reconocer bien sus propiedades medicinales, y 
ha tenido que recurrir a otro, si bien menos material, más filosófico y 
a propósito para explicar con alguna exactitud las modificaciones y 
cambios favorables, que se notan en muchas de las enfermedades a 
que se aplican aquellas. 
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Ciertamente, los enfermos hacen uso de estas aguas para 

lograr su curación o alivio, necesitan adoptar un método conveniente 
que les haga menos sensibles y neutralice en lo posible los efectos de 
aquellas.  Diversas observaciones de sobra han demostrado la 
ineficacia o inseguridad de la temperatura sola del agua del baño de 
esta villa, como medio curativo único y especial en el tratamiento de 
ciertas afecciones nerviosas y reumáticas. 
 
 

 
Imagen 4. Paraje de los baños (Yacimiento Arqueológico) (1) 

Baños Termales de Recreo 
 

No son ciertamente los modernos los que primero hayan puesto 
en práctica el uso de los baños como medida puramente de lujo y 
comodidad, y a quienes se deba esa especie de moda en que han 
entrado hoy  por todas partes. Ya los antiguos aconsejaron su utilidad 
como una medida preciosa de higiene sanitaria a la vez que un objeto 
de recreo, cuando recomendaron el uso de los baños de mar, en cuyo 
sentido se tomaban por toda clase de personas con más fervor que 
en el de medicinales. 
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Entre los romanos, observamos esta costumbre establecidas en 
todos los pueblos y ser de una necesidad imperiosa, y a la autoridad 
tomar bajo su protección y salvaguardia las casas destinadas a este 
objeto, en las cuales admitían toda clase de personas mediante una 
corta retribución que se pagaba a los dueños de ellas. Las familias 
pudientes construían dentro de sus casas los baños o termas, y todos 
en general los usaban como un precepto de sanidad pública, hasta 
que la milicia y el abuso vinieron a convertir tan útil práctica en un 
objeto de exagerado placer que agotó las fuerzas de los ricos 
voluptuosos, quienes pasaban muchas horas dentro del baño. Para 
ellos este recurso puramente higiénico llegó a constituir el más 
apacible de sus deleites, y no temieron entregarse a él con un ardor y 
constancia harto perjudiciales a su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Paraje de los baños (Yacimiento Arqueológico) (2) 

Después de estos, veremos a los árabes dar a este objeto una 
importancia religiosa que no es difícil reconocer en los muchos y 
costosos establecimientos que nos han dejado de esta especie, y en 
la constancia y conformidad con que siguieron dicho uso, cumpliendo 
así con los mandatos de su ley y dando al mismo tiempo un 
testimonio irrevocable de su natural inclinación a esta clase de 
placeres tan inocentes y útiles, cuando no traspasaban los justos 
límites que para serlos tienen señalados. 

Tal vez a esa propensión al goce y al lujo que ya manifestaron 
los mismos en los tiempos en que eran dueños de nuestro país, o 
sea, el gusto tan exquisito y delicado que poseyeron también para 
saber reunir en derredor de sí todos los encantos y delicias de la 
naturaleza y del arte, se debiera la idea cuando construyeron el baño 
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de esta villa. 

2. Método de Trabajo 

 
Ficha Resumen 

 
 El método de trabajo que hemos elaborado los componentes del 
grupo para la realización de la ficha ha sido realizar una búsqueda de 
las termas en Internet.  
 
 Estas termas, al poseer diversas denominaciones y estar 
geográficamente entre los municipios de Santa Fe y La Malahá en la 
Provincia de Granada, nos han complicado el acceso a la información 
en la red para la elaboración del trabajo de campo. La poca 
información que conseguimos recopilar para la ficha fue escasa y la 
llevamos a cabo los tres miembros del grupo. 
 
 Una vez realizada la ficha sobre los “Baños Termales” nos 
repartimos el resto del trabajo del Patrimonio en tres partes con la 
información obtenida por la vía ya mencionada. 
 
Historia 

 
 Al conseguir poca información decidimos actuar por otras vías, 
y buscamos los teléfonos de los ayuntamientos de estos dos 
municipios para ver si nos podían facilitar todos los datos posibles de 
los Baños, su historia, sus dimensiones, su método de utilización en 
la actualidad, etc. 
 

Después de insistir varios días, el Ayuntamiento de La Malahá 
nos envió un correo electrónico con toda la información que le 
pedimos. El correo tenía varios documentos, uno de ellos es un libro 
de 263 páginas fue reeditado por el ayuntamiento de este municipio 
gracias a una subvención de la Excma. Diputación Provincial de 
Granada, en soporte informático transcrita por José Luis Pérez Martín 
y Juana Martín Martín, en Mayo de 2004, y contiene información 
sobre la situación topográfica de la Malahá; descripción de ella y sus 
inmediaciones, del baño y la salina; historia natural de sus contornos; 
población, riqueza, temperatura y cualidad del clima e influencia de 
este en sus  habitantes, su carácter y costumbres; historia general 
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desde los tiempos más remotos. 

 Otro de los documentos recibidos nos ha servido como 
información complementaria, que hemos incluido en el anexo del 
trabajo y, contiene información sobre el Balneario de La Malahá, que 
guarda una fuerte relación con los Baños Termales del municipio y 
sus habitantes. 
  

Por último, además de recibir estos dos documentos, también 
nos han adjuntado una serie de fotos de los baños, desde sus 
orígenes hasta la conservación de las termas en la actualidad. 
 
Elaboración del trabajo de campo 

 
 Una vez recopilada toda la documentación encontrada por 
medio de los buscadores de Internet y la información fundamental 
recibida por el ayuntamiento del municipio granadino de La Malahá 
nos dispusimos a clasificar y elaborar el trabajo de los baños 
termales. 
 
 En la Introducción hemos decidido dividirla en varias fases. Una 
primera fase, describe de manera global los orígenes de la villa, su 
situación geográfica, dimensiones, y la población nativa del lugar. A 
continuación, hemos elaborado una segunda fase realizando una 
descripción de los baños termales y su situación respecto al municipio 
de La Malahá. Después, en la tercera fase exponemos unas 
observaciones físicas de los baños en cuanto a su temperatura, 
pavimento, composición del agua, etc. La cuarta fase trata de la 
acción medicinal que poseen, así como de sus efectos terapéuticos 
sobre las personas que frecuentan los baños. Por último, en la quinta 
fase, argumentamos como ha sido la utilización de los baños de 
forma recreativa desde sus orígenes, pasando por la época de los 
romanos y, en la actualidad. 

3. Resultados 

Con la información que tenemos, vamos a dividir este apartado 
en situación, reseña histórica y actualidad. 
 
Situación  
 

La encontramos en los bajos del cerro minero de Montevives, 



	  
PHEJD:	  Termas	  Romanas	  “La	  Malahá”	  

	  MUSEO	  DEL	  JUEGO:	  Alejandro	  Álvarez,	  Jorge	  Aranda	  y	  Miguel	  Ángel	  Castillo	   	  
	   14	  

entre dos riachuelos, Santapudia y Salado, cuyas aguas abastecen 
sus históricas salinas, La Malahá es la localidad de Granada con el 
nombre de ortografía más en su historia. Escrito de muy diversas 
formas, como Malá, La Malá, La Malaha o La Malahá, por lo que sus 
baños o termas también son conocidas con esos nombres. 

Las Termas Románicas de La Malahá, se localiza en el Valle 
templado, en la calle de Trepa, muy cerca de las Salinas, y paralelo a 
la Carretera A-338, a las afueras del distrito de La Malahá. 

Su arquitectura encontramos básicamente el arco de medio 
punto. Por lo que sabemos que construyo en la época del imperio 
romano. 

Reseña histórica 
 

Situada en la entrada de la llanura de El Temple y surcada por 
los riachuelos salados, la villa de La Malahá tiene su origen en el 
asentamiento griego conocido como Malka. Los romanos, que 
llegaron 480 años a.C., la llamaron Misarza, "valle templado o alivio 
de los dolientes", donde crearon un balneario. En el año 29 después 
de Cristo, la Misarza romana era una zona de enorme atracción pues 
contaba con iluminación propia y un gran aljibe, todavía en perfecto 
estado, con una capacidad de unos 258000 litros de agua 
aproximadamente.  

 
         Los árabes la llamaron Almallaha o "Las Salinas". Con ellos esta 
población salinera se convirtió en un centro floreciente. Tenía un 
castillo con torreón, igual que el de Alhendín y Las Gabias, y los 
musulmanes construyeron un sistema de regadíos que es el actual. 

Conforme a los estudios arqueológicos realizados, se 
encontraba junto a un núcleo de población, al menos, desde la época 
prerromana y son de resaltar las termas romanas, hoy todavía 
pendientes de restauración.  

 
Estas aguas mineromedicinales han sido utilizadas para 

tratamientos de la piel, teniendo su apogeo durante el siglo XIX con 
el funcionamiento de un balneario. 
Actualidad 
 

Hoy se está apostando por la recuperación de este recurso 
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termal. 
Las piscinas termales recién construidas se abrirán todo el año, 
aprovechando la bonanza de los 28º C a los que el agua emerge. 

Se encuentra en un buen estado de conservación, y una parte 
se ha restaurado construyendo lo que actualmente se conoce como 
“Piscinas Aguas Termales La Malahá” y el ayuntamiento de La Malahá 
está solicitando la declaración de la condición minero – medicinal, de 
las aguas de los baños. Con un edificio con más de 200  habitaciones 
en los terrenos, para el hospedaje de turistas. 

Su paisaje de fondo con las montañas de la falda Oeste de 
Sierra Nevada y el mar verde del Temple, serán los escenarios de la 
nueva configuración del actual complejo termal. 

4. Conclusiones  
 

- Gracias a este trabajo hemos conocido algo más de nuestra 
herencia histórica romana en cuanto a termas y baños romanos 
se refiere. 
 

- Creemos que es importante conocer nuestro pasado, y para ello 
no es fácil encontrar información de forma libre, sino que hay que 
involucrarse de lleno y poder conocer a los expertos o gente que 
haya trabajado sobre el tema, por eso queremos agradecer la 
inestimable ayuda que nos ha proporcionado el Ayuntamiento de 
Malahá y su entorno. 
 

- Los tiempos, las sociedades, las ciudades van cambiando a pasos 
agigantados, y no por ello, debemos olvidar nuestro pasado así 
como conservarlo y cuidarlo. En este caso, las termas y pozas 
naturales públicas (cercanas a las romanas) tienen un uso 
desmesurado y un cuidado poco saludable, aspecto que debemos 
tener en cuenta, si queremos que las siguientes generaciones 
conozcan nuestro pasado histórico. 
 

- A nuestro juicio, deberían de otorgarle la denominación de 
Patrimonio Histórico Nacional o por lo menos, Bien de Interés 
Cultural, puesto que no es un espacio del todo protegido, y la 
gente muchas veces, sobre todo empresarios de la construcción, 
no tienen en cuenta que dicho Patrimonio hay que conservarlo en 
el estado en el que se encuentra. Por lo tanto, debe primar su 
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interés cultural y turístico por encima de cualquier otro interés: 
inmobiliario, etc. 
 

- Actualmente, se está apostando por la recuperación de este 
recurso termal. Y si es cierto que existe cierta controversia 
ciudadana entre las pozas termales públicas, las cuales algunas 
las han tapiado por orden municipal, pero los yacimiento se 
conservan tal y como son.  
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6. Anexo 

 
BALNEARIO DE LA MALAHÁ 
 

 “Queremos dar conocimiento a los vecinos de La Malahá de los 
datos que ha recopilado el Ayuntamiento en relación al antiguo 
Balneario de La Malahá. 

 Gracias a la Universidad de Granada, tenemos un estudio 
monográfico del médico D. Nicolás Calleja y Vicario, que al igual que 
el doctor D. Manuel Rodríguez Carreño, realizó una publicación en la 
que describe la localidad, el balneario y su trabajo como médico.  La 
publicación se titula “Monografía de las aguas clorurado-sódicas, 
bicarbonatadas arsenicales y sulfatadas mixtas de La Malahá, por su 
médico director D. Nicolás Calleja y Vicario, Comendador de la Real y 
distinguida Orden de Isabel La Católica, Granada, Imprenta de D. 
José López Guevara, 1888”.  Entre otras cosas nos informa, de que 
en esa época el balneario contaba con cincuenta habitaciones  en el 
mismo edificio donde se encuentra las termas, un extenso salón de 
recreo y juego, un hermoso jardín y el resto de las edificaciones 
destinadas a pequeñas hospederías particulares para familias y un 
servicio de comedor a cargo de dos cocineros.  La temporada 
comenzaba el 15 de Mayo hasta finales de Septiembre.  El coche de 
los baños, salía de la capital todos los días, a las siete de la mañana, 
desde la posada de Patazas en C/ Recogidas y regresaba desde el 
balneario a las cinco de la tarde. 
 
 También desde la Fundación Manuel de Falla, nos han enviado 
copia de los documentos que conservan en su Archivo en relación con 
el Balneario, en concreto dos cartas, una de D. Manuel de Falla y otra 
de su hermana  María del Carmen.  En una de las cartas D. Manuel 
pregunta al Director del Balneario los medios de comunicación 
existentes para que su hermana pueda ir a tomar las aguas 
diariamente y en la otra carta Dª Carmen escribe a su hermano 
diciéndole que ha hablado con el dueño del balneario para quedarse 
unos días en el mismo fuera de temporada, que abrirían las 
instalaciones exclusivamente para ella, si encontraba personal de 
confianza que la atendiera.  La primera carta está fechada el 17-09-
1905 y la segunda el 20-06-1906. 
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 Es también de interés una Guía Oficial de las Aguas Minero-
Medicinales del año 1918, donde aparece el Balneario de La Malahá 
con cuatro manantiales de abundante caudal: Las Termas a 32ºC de 
temperatura; de la Concepción a 29º, de la Salud ó Baño Frío a 
13,7ºC., y Fuente de Santiago a 20ºC.  Clasificación: Sulfatado 
cálcicas, variedad clorurado-bicarbonatadas.  Indicaciones: 
Escrofulismo, reumatismo, catarros crónicos bronquiales, laríngeos, 
vesicales y uretrales, metritis y desarreglos menstruales; anemias, 
clorosis, epilepsia, histerismo y neurastenia.  Especialización: 
Herpetismo en todas su manifestaciones.  Temporada Oficial del 1 de 
Junio al 30 de Septiembre.  Tarifa del carruaje que hace el recorrido 
de 10 kilómetros en dos horas. […] ”. 
 
 


