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Introducción xvii

Hoy en díacada vez esmayorel númerode Licenciadosen Medicina que conocen

laexistenciade la especialidad deHidrologíaMédica, así comolas principales indicaciones

y contraindicacionesde las aguasmineromedicinales.

Por el contrario, en mi caso,al terminar laLicenciaturael desconocimientoque

tenía en estamateriaera total. No obstante,el contenidoy el campode acción de esta

especialidad suscitaronen mi el interésnecesariopararealizarla.

Durante el período de formación, la Dra.SanMartín Bacaicoa meanimóaterminar

el doctoradocon un trabajo en una delas líneas de investigaciónde la Cátedrade

HidrologíaMédica. Siendosu propuesta el estudiodel Balneariode Alhamade Aragón,

dada suproximidad con Soria,ciudad donde nací,y mi relación con la Facultad de

Medicinade Zaragoza, alhaberrealizadoen ella los estudios deLicenciaturay los cursos

del doctorado.

Si desdeel primermomento me pareció buenaideano tuveningunaduda en cuanto,

con motivo del viaje de formaciónde la escuela,visitamos elmencionadoBalneario.Era

un lugar únicoy muy interesante para indagar en supasado,lo que, unido a lapropuesta

de trabajo en el establecimientobalnearioTermasPallarésde aquella localidad sembraron

la semilla de este trabajo de investigación.

Inicialmentela tareano parecíasencillay, aunque motivos laboralesy personales

me han impedido unadedicaciónplena, hansido necesariasmuchas horasde trabajopara

podercompletareste estudioque hoy presento para optar al Grado deDoctor. Esto esasí,

puesto queel denominado Balneariode Alhamade Aragónesen realidad elconjuntode

cuatro establecimientos balnearios, cadauno consusmanantiales, historia y particularidades

propias.



xviii Introducción

El trabajo deinvestigaciónque presento abarca aspectos muy diversospor lo que

lo he dividido en tres grandes apartados. El primero recoge todolo relativo alterrenoy la

población donde emergen las aguasmineromedicinales.El segundo,lo relacionadocon la

historia tanto del uso eimportanciade estas aguasa lo largo de los tiempos,como de la

creación y evolución de los establecimientos balneariosallí construidos,y de sus

propietarios;ademásdeanalizaraspectos relativos alos concurrentes, número, clasesocial,

tipos de patología,etc.,y a losmédicosasistentes.E] tercer granapanadode estetrabajo

se dedica a las aguas del Balneariode Alhamade Aragóny englobaemergencias,caudal,

análisisefectuados,clasificación, efectos terapéuticos, etc.

Para poder llevar a término esta tarea se hanutilizado distintos métodosde trabajo

segúnel aspecto investigado, heurístico, científico con trabajode campoy trabajo de

laboratorio,finalizandocon laelaboraciónde los datosobtenidos.

La parte que más tiempo haexigido ha sido la recopilacióndel materialexistente

debido al amplioperíodoque abarca,ya que parainvestigaracerca deluso de estas aguas

mineromedicinalesha sido precisoremontarsea lasprimerascivilizaciones.Además,tanto

por los excelentesefectos de sus aguascomo por la grandezade algunos de sus

establecimientos, el Balneario deAlhamade Aragónha estado consideradocomo uno de

los más importantes de la Península. Porello, la documentaciónbibliográficarevisadaha

sido muy abundantesiendonecesario consultar legajossin catalogary manuscritos, con la

dificultad de lecturae interpretaciónque ello conlíeva.

Para unmejor seguimiento en la lectura de este trabajo se hanorganizadoal final

del mismolas referenciasbibliográficas. Primero se exponen segúnel orden de aparición

en el texto y en último ténninopor ordenalfabéticode autores.

La mayoríade las fuentes documentaleshistóricasse hanlocalizadoen Madrid, no

obstante en alguna ocasión hasido preciso realizar desplazamientos alos archivos y

bibliotecasde Zaragoza,Calatayud,Ateca, Tarazona,y al mismo Alhama, pues aunque la

mayorpartede la información, sobre todooral, fue recopiladadurante las temporadasque

estuve trabajando en el establecimientobalneariode Termas Pallarés, hansido necesarias



Introducción xix

visitas posteriorespara recogermuestrasde agua, parte del material gráfico y datos

relativos a aspectosconcretosque precisaban algunaaclaración.

En la investigación de las aguas mineromedicinales, además de revisar los

documentos existentes relativos alos análisis efectuadospor otros autoresasí como la

bibliografia relacionadaconestamateria, seha llevado a cabotrabajodecamno y trabajo

de laboratorio. Parael primero nos trasladamos al Balneariode Alhamade Aragón,

tomando las muestras de aguade los diferentes manantiales que abastecen alos

establecimientosbalnearios allíexistentes,esta tarea fueefectuadapersonalmente con ayuda

del personalde la Cátedrade HidrologíaMédicay del materialde laboratoriode campo

necesario,tantoparala recogidade las muestras,como paralas determinaciones realizadas

a pie de manantial, expuestasmás adelante con más detalle al hablar del material y

metodología utilizados.

Las muestras de aguatomadasfuerontransportadasal laboratoriode la Cátedrade

Hidrología Médica de la Universidad Complutensede Madrid para analizarías, las

correspondientesal estudiode la Radioactividadenviadasal de la Cátedrade Física Médica

de la Facultadde Medicina de Cantabriay, la tomada paravalorarla cantidad de arsénico

y antimonio trasladadaal laboratoriode JNTERLABen Madrid.

Nuestrasdeterminacionescomprendenel residuoseco,los aniones,los cationesy

una valoración bacteriológica. Los resultados obtenidos hansido comparadoscon los ya

existentesparacomprobarsi se han producidocambiosen las característicasfísicasy fisico-

químicasde estasaguas,así como demostrar lasemejanzaentrelos distintos manantiales

que allí surgen. Esta comparaciónha exigido la conversiónde los datoshalladospor

autores delsiglo XIX a las unidades empleadasen la actualidad.

Dada la extensióndel presentetrabajo considerooportuno dedicar en esta

introducción unas líneas aexponerde forma global unas pinceladas acercade las aguas y

establecimientos balneariosde Alhamade Aragón.

Así, estasa2uasclasificadasde minero-medicinalescon mineralizaciónmedia,por



n Introducción

su composiciónse incluyen entre las sulfatadas-bicarbonatadas,cálcico-magnésicas.

Procedende infiltraciones de la sierrade Sobrio y sus estribaciones, situadasentre

Guadalajaray Soria, que despuésde un recorrido subterráneo entre dos formaciones

impermeables, a unaprofundidadteóricade 1300metros, endireccióna la fosadel Ebro,

semanifiestanporascensiónhidrostáticaen las inmediacionesde Alhamade Aragón. La

emergenciaestarelacionadacon una Falla de dirección NO-SE,incrementándoseel caudal,

en el proceso ascendente, con aguasde profundidadmenorqueoriginanciertas diferencias

de temperaturaen las surgencias, oscilando en torno alos 340C1.

El aprovechamientode estasaguastermales, segúnlos restos encontrados parece

remontarse a la época del magdaleniense finalo aziliense2.No obstante, aunqueotros

pobladoresasentados en estastierras las utilizaron, fueron los romanoslos que con su

interés por los baños y las termas realzaron este lugar al que llamaban Aquae

Billhilitanorum3, dejando como muestrael conocido “Baño del Moro”4’56. Con la

conquistade los árabes perdió el nombre dadopor los romanos,pasandoa denominarse

Alhama que significa bañoo lugar de aguacaliente7, denominaciónque perduraen la

actualidad. Durante la reconquista como lugar fronterizoque es, Alhamade Aragónjugó

un papelimportantesiendoconquistada en el1070 porel Cid Campeador8y de nuevoen

1120 por Alfonso í~.

Al igual que en el restode los bañosde laPenínsulay en laHidrologíaMédica en

general, no es hasta elsiglo XVII cuando empiezande nuevo a resurgir, para alcanzar todo

su esplendor en el siglo XIX. Sin embargo, a pesar del poco interésexistenteen esa época,

las propiedades de las aguasde Alhama de Aragón y sus baños son mencionadosen

algunos10’1 textos médicosredactadosen aquellossiglos. El libro másantiguo que las

cita datade 1498, fue escritoporel médicode los ReyesCatólicosDr. GUTIERREZ DE

TOLEDO’2 con el título “Cura de la piedray dolor de la Ijada y colica rrenal’t

En el siglo XVII el interéspor la balneoterapiava enaumento,y la relevanciade

los bañosdeAlhamasemanifiestaal ser citados en laqueseconsideraprimera obra escrita

en España acercade la HidrologíaMédica. Fue publicadaen 1697 despuésde morir su

autor, don Alfonso LIMÓN MONTERO13,con el título “Espejo cristalino de las aguas
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de España”. En ella escribe sobre“Los bañosde Alhamadel Reynode Aragón, y de sus

medicinas“.

El verdaderoempuje se logró a principios del XIXcon la creaciónde plazasde

“Médicos-Directoresde Bañosy Aguas minerales“. Desdeese momentoen Alhamade

Aragónsevan construyendolos diferentesestablecimientosbalnearioscon los quecuenta

en laactualidad.

El primerose edificó sobre laquellamaban“la casita”,existentedesdeel 1122,con

el nombre de Baños Viejos, más tarde Martínez y hoy Termas de San Roque; en 1827se

construyóel conocido comoBañosNuevos,posteriormenteBañosde SanFermín;adosados

a los BañosViejos se levantaron en1850 los BañosNuevosde SanRoque,en la actualidad

Balneario Cantarero; hacia el1856 se iniciaron las obras del cuarto establecimiento,

inauguradoen 1865 con el nombrede Termasde Matheuque pasa adenominarse,desde

principios delsiglo XX hastanuestrosdías,Termas Pallarés; laúltimaconstrucciónseabrió

al público en1881 con el nombreBañosde Tello y con posterioridad BalnearioGuajardo.

Este último es el único que se encuentra cerrado hoyen día.

Las aguasque emergen enAlhamade Aragón resultanbeneficiosas sobre todo en

patologías reumáticas, respiratorias,O.R.L y renales,lo que unido al entorno,jardines,y

extraordinariolago de aguatermalcon el que cuentan, hacen acudirtodos los años a un

gran númerode usuariosa disfrutar del Balneario.

Las característicasde este Balneario hacenque sea un lugar idóneo para poder

estableceruna Villa Termalestoes, unapequeñalocalidad, dedicada a procurar servicios

de salud utilizandolas aguas mineromedicinalesque emergen en lamisma,capazde dar

alojamiento a todaslas personasque lo soliciten, con las instalacionesmásmodernasy

prácticas posibles, con buenascomunicaciones,rodeadade un entorno agradable con zonas

peatonalesque comuniquen entresí los diferentesedificios, zonas verdescon parquesy

jardines así como programas de actividadesque sirvan de distracción tanto a los usuarios

como alos acompañantes. Aunqueen la actualidad estono esasí, piensoque cuenta con

la infraestructuray, lo que es másdifícil de conseguir, el lugarpara, en un futuro, poder
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realizarla que podría ser una delas primerasVillas Termales deEspaña.

Existen muchostextosquehablandel Balneariode Alhamade Aragóncon mayor

o menor extensión. En este trabajo que acontinuaciónpresento,he pretendidoreunir toda

la documentaciónexistente acerca del mismo,abarcandoaspectos geológicos, geográficos,

estadísticos, históricos,biográficos,analíticos, terapéuticos, etc.,con el fin de que pueda

servir de referenciay ayudaparatodo estudiosointeresadoen consultar cualquier aspecto

relacionadocon este Balneario deAlhamade Aragón, objetivoque espero haberalcanzado.
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l~ Recopilar,ordenary analizartoda la documentaciónencontradaen

relacióncon elBalneariodc Alhamade Aragón.

20 Conocerlas característicasgeológicas,climáticasy socioeconómicas

de lazona,y su repercusiónen el Balneario.

30 Investigar los orígenesy evolución del Balneario de Alhama de

Aragóny su importanciaen losdistintosperíodosde la historia.

40 Averiguar los comienzos y desarrollo de los establecimientos

balneariosde Alhamade Aragón.

50 Realizar el estudio demográficode la concurrenciaa los citados

establecimientosbalnearios.

60 Analizar lasaguasde los distintosmanantialesde esteBalneario para

determinarsuscaracterísticasy constatarsu origencomún.

70 Compararlos resultadosde nuestros análisiscon los de otrosautores

para confirmarla constanciaen lascaracterísticasy composiciónde

sus aguas.

~0 Conocerlos cambiosen la atenciónmédicaa los agilistasy en los

aspectosterapéuticosde lasaguasde esteBalneario.

90 Exponer la situación actual de los establecimientosbalneariosde

Alhamade Aragón.
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1. MATERIAL

1.1. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

Esta constituidopor toda la documentaciónencontradarelativa tanto a la

HidrologíaMédica engeneralcomo al Balneariode Alhamade Aragónen particular.Las

fuentes bibliográficas revisadas hansido numerosase incluyen legajos, manuscritos,

folletos, guías,revistas, obras impresasde caráctergeneralrelacionadascon los distintos

aspectos del estudio, Geográficos,Geológicos,Históricos, Demográficos,Económicos,etc.,

seleccionandolo referente a la provinciade Zaragozay en concreto a la comarca endonde

esta emplazado esteBalneario.

Para la recopilaciónde estabibliografíasehanrevisadolos fondosde los archivos,

bibliotecas y entidades públicas que exponemos a continuación:

- Archivo Diocesano y Capitular de Zaragoza (Tarazona), donde

solicitarnosinformaciónacerca del Balneario deAlhamade Aragóny su

relación con la diócesis.

Archivo General de la Administración, en el que consultamos la

documentaciónrelativa a bañosy aguas mineromedicinalessin encontrar

ningunaespecíficade Alhama.

Archivo Histórico Nacional, de los Fondos Contemporáneos,sección

Ministerio de la Gobernación:serie general, se revisaron49 grupos de
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legajos sobre bañosy aguas minero-medicinales. De ellos encontramos25

legajos relativosal Balneario deAlhama de Aragón entrelos cuales se

hallaban dos memoriasoficiales.

- Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, seconsultaron los documentos

referentes aestosbaños.

- Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, se estudiaron algunos

documentostestamentarios.

- Archivo Notarial de Ateca, se revisaron algunos de los documentos

referentes a la propiedadde los establecimientosbalnearios.

- Biblioteca del Boletín Oficial del Estado, en la que localizamos las

disposicioneslegalesreferidasa los establecimientosbalneariosde Alhama

de Aragóno a sus aguasmineromedicinales.

- Biblioteca de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad

Complutense.En ella seconsultaronlos Analesde la SociedadEspañolade

HidrologíaMédicade 1877a 1915y los de épocas más recientespublicados

con el nombrede Boletín de la Sociedad Españolade HidrologíaMédica,

así comotratadosde HidrologíaMédica, memoriasy monografíasde aguas

mineralesy otras tesis doctorales realizadasen dichaCátedra.

- Bibliotecade la antiguaFacultaddeMedicinadeZaragoza,en laque se

revisó la bibliografía relativa a las aguas mineromedicinales y

establecimientosbalneariosaragoneses.

- Biblioteca de laFacultaddeMedicinade laUniversidadComplutense,

secciónFondosAntiguos. En ella es donde más información se haobtenido

acercade los establecimientos balnearios.Puestoqueconserva41 memorias

manuscritas acercade las temporadas oficialesde los Bañosde Alhamade
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Aragón,así como publicacionesmédicas periódicasy libros de Hidrología

Médicaen general.

Biblioteca de la Filmoteca Española. En ella fueronconsultados loslibros,

recortesde revistasy documentación gráfica existente acercade las películas

rodadasen Alhamade Aragón.

Biblioteca del Ilustre Colegio Oficial de Médicosde Madrid, serevisaron

libros relacionadoscon la HidrologíaMédica.

Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. En ella pudimos consultar

el Diccionario Geográfico Arcos Salinasy conseguir la mayorpartede los

Mapasexpuestosen este trabajo.

Biblioteca del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la que se

obtuvieronla mayor partede los datossocioeconómicosde la región.

Biblioteca del Instituto Nacional de Meteorología,en la que sesolicitaron

los datos del ficheroDCAS relativos a las estaciones más próximas al

Balnearioy se revisaron algunostrabajosy publicaciones sobre elclima.

Biblioteca del Instituto Tecnológico y Geominero de España(ITGE). Se

consultaronel Anuario Oficial de las Aguas Mineralesde España desde

1876 hasta 1892, libros y publicacionesrelativas alas aguas minerales e

hidrogeología, ademásde algunosmapas.

Bibliotecadel Ministerio deAgricultura.En ella se consiguieronlos datos

y mapas relacionados conlos cultivos y su aprovechamiento en estazona.

Biblioteca del MuseoArqueológico Nacional. En su departamento de

prehistoriase revisaron laspublicacionesreferentes a restosencontradosen

Alhamay sus alrededores.
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- Biblioteca Nacional,por la gran cantidad de obras que reúne esla que más

tiempo ha precisado para la búsqueda de textos útiles en nuestra

investigación. Consultamos obrasde historia, sobre todode Alhamay de la

provincia de Zaragoza,ademásde Guíasde establecimientosbalnearios,

libros de viajesy los relacionados conlas aguasmineromedicinalesy con

la Hidrologíaen general.Así mismo, revisamos el material gráfico existente

de Alhama de Aragón, incunablesy publicacionescomo la Gacetade

Madrid y el Boletín de la Provinciade Zaragoza.

- Biblioteca de la Real Academiade Farmacia. En ella seconsultaron los

Analesde la citada Academia.

- Biblioteca de la Real Academia Nacionalde Medicina, en la que fueron

revisados los Anales de la SociedadEspañolade Hidrología Médica

correspondientes alos añosde 1916 al 1932 y los tomosexistentesde la

revistaEl Siglo Médico.

- Biblioteca de RENFE. Revisamos los documentosreferentes a la

construcciónde la línea M.Z.A y de la estaciónde Alhamade Aragón.

Además del materialrecogido en estos centros, algunos documentos fueron

facilitados por el Ayuntamiento de Alhama de Aragón, así como por la propiedaddel

EstablecimientoBalneario Termas Pallarés.

El material fotográfico fue tomadopersonalmenteenlasdiferentes visitasrealizadas

a esta localidad.
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1.2. INVESTIGACIÓN ANALÍTICA

En el capítulo relativo a los análisis de estasaguasdiferenciamosdos

apanados.Uno que incluye todolo relacionadocon las mediciones, cálculosy resultados

obtenidos porotros autores,y un segundo,en el que recogemoslos datos de nuestros

análisisy el estudio comparativocon los de otros autores.

El material utilizado en el primero han sido los distintos manuscritosy

publicacionesen los que esta recogida dicha información.

Para el segundo apartado ha sido preciso unmaterial másespecífico constituido por

las aguasde los manantialesinvestigadosy el equipoutilizado en su recogiday análisis.

El material empleadotanto en el trabajode campo comoen el de laboratorio hasido

facilitado por la Cátedrade Hidrología Médicade la Universidad Complutense,quien

además ha permitido lacolaboracióndel personalasociado a lamisma y el usode sus

dependencias.

El materialutilizado en eltrabajo de camno esta constituido por:

- Envases de plásticode 5 1 y estérilesde 100 ml para la recogidade las

muestras.Además,otros especiales paralas muestras destinadasal estudio

de la radioactividad.

- Sondade platino para Temperatura ORION- 917003.

- pH-metro ORION RESEARCH,modelo 5A250.

- ConductímetroCRISON, modeloCDTM-523.

- ElectrodocombinadoRedox ORION,modelo 967800.

- Material de vidrio y reactivos habitualesen las determinacionesde CO2.

- Fichasde campo.

- Material fotográfico.

- Neveraportátil parael trasladode muestras.
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- Material humano:Cuatro personas.

El materialutilizado en el trabaiode laboratorioconstade:

- EquipoMicrofil paraanálisismicrobiológico de MILLIPORE.

- Cajas Petri con cartón absorbenteestériles.

- Medios de cultivo: TGE, M-FC, AGAR-KF.

- Cromatógrafo lónico Dionex2000i con supresiónquímica.

- Columnasparael estudiode aniones:

• GuardaAG4A

• SeparadoraAS4A

SupresoraAMSS

- Columnas para el estudiode cationes:

• Guarda CGI2

• SeparadoraC512

• SupresoraCSRS-l

- IntegradorSPECTRAPHYSIC.

- Estufas HERAEUST6120.

- BalanzaDENVER AA-160.

- Mufla HERAEUS T6120.

- Autoclave TD.

- DesionizadorLABCONCO WATERPRO-PS.

- DestiladorFISTREEM CYCLON.

- Neveraparala conservaciónde las muestras.

- Cápsulas de porcelana, buretas, probetas, pipetas y vasos de vidrio, así

como los reactivoshabitualesen el análisisde aguas.

- Material humano:Cuatro personas.
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1.3. ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS

La última etapa de la investigación requiere el manejo de toda la información

obtenida del material localizado y empleado. Paraello se ha utilizado un ordenador

personalPentium, y los siguientesprogramas:

Micronet KNOSYS

• WORDPERFECT5.1

Microsoft WINDOWS 95 y 3.11

Microsoft Excel 5.0

Microsoft PowerPoint97

La impresión ha sido realizada mediante una impresora HP LaserJet5 Si.
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2. MÉTODOS

2.1. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

La metodología empleada en esta investigación es la heurística, es decir, la

búsqueday recopilacióndel material existente acerca del temaque nos interesa, la revisión

y lectura del mismo, interpretaciónde su contenido y redacción de lainformaciónasí

obtenida.

Para facilitar esta tarea se elaboraron unas fichas bibliográficas en las que se

recogían el autor, título,añode publicación,editorial, páginasde interés, fuenteconsultada,

tema principal, subtema, así como algunas palabras clave del apanado en el que pudiera

resultarútil su informacióny un breveresumen.Se numeraronpor ordende recogiday se

clasificaronsegún el apellido del autor. Además se confeccionó unabasede datoscon las

mismasentradasque las mencionadasfichas.

Losdocumentosrecopiladosseclasificaronpara facilitar su búsquedaporel número

de orden con el que fueron localizados. A medida que aparecíanuevabibliografía se

archivabasegúnel contenidode lamisma, se elaborabansuscorrespondientes fichas yse

colocaba al final de las anteriores.

En el desarrollo del trabajo se siguió el orden preestablecido en unprimerborrador

del índice, de tal manera que al iniciar cada apartado se localizaban todos los documentos

en los que se hablaba de algún temarelacionadocon el mismo, seordenabala información

y se elaboraba el texto.
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2.2. INVESTIGACIÓN ANALÍTICA

Tal y como ya hemos comentadoal hablar del material, diferenciamos en este

capítulo unaprimera parte de tipo histórico en la que se hautilizado la metodología

descrita en el anterior apartado,y una segundaparteque recogeel trabajo efectuado en

el lugar de emergencia de las aguas, trabajo de campo, y el que se realizó posteriormente

en el laboratorio.

La METODOLOGÍA utilizada paraEL TRABAJO DE CAMPO ha sido la de

la recogida de muestras y la de las determinaciones realizadas a piede manantial.Paraello

fue preciso eldesplazamientoen variasocasiones,con el equipo de laboratorionecesario

para este trabajo,al Balneariode Alhamade Aragón.

La toma de muestrasseefectuó según lanormativaestablecidapor la legislación

vigente14 y “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”(A.P.H.A.,

A.W.W.A. y W.P.C.F.)’5. Se tomarontres muestras de la mayoríade los manantialesy,

salvo en dos de ellos, la recogidafue directamente del cañoal serde corrienteconstante.

En los otros, la toma se realizólo másprofunda y centralposible:

Unas muestras se recogieronen garrafasde plásticode 5 litros de volumen,

previamente lavadas dos veces con el agua del manantial,Se tomaron muestrasde los 12

manantiales y posteriormente se realizaron las determinaciones químicas y físico-químicas.

Las segundas muestras fueron recogidas en 11 manantiales y destinadas a

los estudios microbiológicos. Para ello se utilizaron envases estériles de 100 ml cada uno

transportandosehastala Cátedra deHidrologíaMédicaconvenientementerefrigerados.

Una tercera muestra se destinó al estudio de la radioactividad. Se tomó de

7 manantialesy de laatmósferade la Cascadade Termas Pallarés. Paraello seutilizaron

envases especiales,perfectamenteidentificados,que seenviaroncon urgencia a la Cátedra

de Física Médica de la Universidad de Cantabria donde fueronanalizadas,
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Además, se recogió unamuestraparael estudio delArsénicoy del Antimonio de

sólo uno de los manantiales.Paraello se utilizó un envasede plásticode 100 ml que se

trasladó al laboratorio del Grupo INTERLAB para la determinación de dichos elementos.

Todos los envases se identificaron con el número correspondiente al manantial de

donde fue recogida la muestra.

Las determinaciones efectuadas a nie de manantial fueron:

Temperatura(0C).

• Conductividad(¡.tS/cm).

.pH.

.rHi

CO
2 (mgIl).

La medida de los cuatro primeros parámetros se realizómediante los

correspondientes electrodos específicosacopladosa diferentes medidoresde lectura digital

directa. Ladeterminacióndel CO2 se efectuópor el método volumétrico con solución

valorada de carbonato de sodio.

Todos los datosobtenidos en el trabajode campose recogieronen unasfichas en

las que, además delas medidasrealizadasa pie de manantial, figuraban laidentificación

de la muestra, nombre del manantial,localización,descripción del lugar, fecha,hora de

recogida y temperatura ambiente.

En las diferentes visitas efectuadas a la localidad de Alhama se realizaron numerosas

fotografías, tanto de los manantiales como del entorno y edificaciones. De ellas se han

seleccionado las que aparecen en este trabajo.
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En lo que respecta a laMETODOLOGÍA empleadaen EL TRABAJO DE

LABORATORIO se utilizaron, en cada caso, los métodos analíticos establecidosen la

literatura profesional, de la que destacamos la ya citada “StandardMethods for the

Examinationof Water andWastewater”(A.P.H.A., A.W.W.A. y W.P.C.F.)’6y Official

Methodsof Analysis” (A.O.A.C.)’7. Además para el estudio microbiológico seconsultó

la publicación“Análisis de Aguas”editadapor Millipore’8, así como, la Reglamentación

Técnico-Sanitaria (R.T.S) paraabastecimientoy control de calidad de las aguaspotables

de consumo público, R.D. 1138/9019, armonizada con la directiva comunitaria 80/778/CEE

y la R.T.S. paraaguasde bebidaenvasadas, R.D.1164/9120,armonizadacon la directiva

comunitaria80/777/CEE.

Lasdeterminacionesrealizadasy los métodosutilizadosen la Cátedrade Hidrología

Médica de laUniversidadComplutensede Madrid fueron:

El Residuo secoa 1100 y 1800C, y el Residuo fijo a 6000C: se

determinaronporEvaporacióny Gravimetría.

Los Aniones Cl’, S0
4, N03, F’ fueron determinados por

Cromatografla Zónica con supresiónquímica, utilizando como

eluyente una solución 1,8 mMde carbonato sódico y 1,7 mMde

bicarbonatosódico,comoregeneranteuna solución25 mM de ácido

sulfúrico y un patrón con CV(1,Sppm), SO4?’(2sppm), NO;(l5ppm)

y F’(lppm).

Los Aniones Carbonatos (CO3~) y Bicarbonatos (HCO3’) se

determinaronpor Volumetría con ácido clorhídrico.

Los Cationes ~ Mg
t~, Na~, 10, Li, NH

4~ por Cromatograjia

Jónica con autosupresión química, utilizando como eluyente una

solución 20 mM de ácido metanosulfónico y un patrón con

Ca~~(l0ppm), Mg
44(Sppm), Na4(Sppm), K~(5ppm), Li~(1ppm) y

NH¿(Sppm).
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El estudio microbiológico, en el que se determinaron Bacterias

aerobias, Coliformes fecales y Estreptococos fecales. Para ello se

realizaron las siembras mediante filtrado de membrana en los

siguientesmediosde cultivo:

TGE, paralas bacterias aerobias.

M-FC, para los coliformesfecales.

AGAR-KF, para los estreptococos fecales.

Se incubaronlos primeros a370C y los otros dos a440C,efectuando

la lectura a las 24y 48 horas.

En la Cátedrade Física Médicade la Universidad de Cantabriase estudió la

radioactividad existenteen las muestras.En cadamuestrade agua semidió: Primero la

concentraciónde radón (Rn-222) con detectorde INa y con unlímite inferior de detección

de 2 Bq/l, despuéslas actividadesalfay betatotalescomo pasopreviopara medirel radio.

En último término se determinóel Pb-210 con detector de Gein, ausenteen todas las

muestras.

Para las determinaciones del Antimonioy Arsénicose solicitaronlos serviciosdel

Gruyo INTERLAB situado en Madrid. Ensus instalacionesestudiaronla muestrade agua

mediantela técnicaanalíticadeAbsorciónAtómica enhornodegrafito, utilizandopara el

Antimonio el métodoEPA 204.2 y parael Arsénicoel EPA 206.2.
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2.3. ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓNDE LOS RESULTADOS

El primer paso realizado en esta investigación fue estructurar los diferentes

capítulos del trabajo. Para ello se elaboró un borrador con los apartados a desarrollar acerca

del temaque se iba a estudiar.

Así que, una vezrecopiladay ordenadatodala informaciónlocalizadatanto en lo

referente a la historia como a los análisis, se procedió a la elaboración de los resultados

siguiendo elesquemainicial.

Para su exposición se ha dividido el trabajo en tres capítulos principales. El

primeroincluye ensus apartadostodo lo relacionado con el emplazamiento delBalneario,

es decir,los aspectosgeográficosy geológicos. Elsegundoenglobaaspectoshistóricos,

tanto de los baños deAlhama de Aragón en general comode cada establecimiento

balnearioen particular.En el tercerorecogemos todolo que tiene relacióncon las aguas

minero-medicinalesque emergen en Alhamade Aragón,incluyendo, localizaciónde los

manantiales,caudal, análisispracticados, tantopor otros autores comopor nosotros,

aspectos terapéuticos, etc.

A lo largo de la exposición se han ido incluyendonumerosospárrafostranscritos

de su obra original. Sus referencias, por orden de aparición en el texto, junto con la

relación onomástica de autores hansido colocadasal final del trabajo.Además,a pie de

páginase incluyen notas aclaratorias enrelacióncon el texto.

El materialgráficoconseguido se incluye ene] apartadocon el quetiene relación.

Los datosnuméricoshansido tratadosmedianteuna hojade cálculo y organizados

en tablas, así como realizado su estudio estadístico y representación gráfica.

En lo que respecta a la expresión de los resultados de nuestros análisis sehan
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seguidolas indicaciones expuestaspor ARMIJO CASTRO21. Paravalorar la calidad del

estudio, se harealizadoel balanceiónico entreanionesy cationes,transformandoparaello

los mg/l de cada uno de los iones, en inEq/l. Además se ha calculado elporcentajede Meq

de cada ión con respecto al total de aniones o de cationessegún al que pertenezca.Los

datosanalíticosobtenidos deuno de los manantiales decadaestablecimiento balneario, se

han representado gráficamente atendiendo alos Meq/l y al % de Meq de anionesy

cationes.

En cuanto al apartado relativo a la comparación de nuestros resultadoscon los

obtenidos por otros autores ha precisado, en algunos casos, convertir los resultados de los

análisis antiguos alas unidades utilizadas en laactualidadpara poderexpresarlos de la

misma formaque los nuestros.

Al no disponer de análisis antiguos de todos los manantiales examinados por nosotros, sólo

se harealizadola comparación conlas aguas primeramente utilizadas, esdecirlas delactual

Termasde San Roque,así como con las utilizadasen el establecimiento más importante

de Alhama,TermasPallarés,concretamentedel manantialBañosdel Rey que abastecesu

actual galería.

Porúltimo, conlos datosobtenidosen nuestrosanálisis,se clasificanlas aguasde

acuerdo alos criterios propuestospor ARMIJO VALENZUELA y SAN MARTÍN

BACAICOA22, atendiendo a la temperatura, gradode mineralizaciónglobal, así como a

los anionesy cationes predominantes.
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1- 1.1. GEOGRAFíA FÍSICA

1.1.1. SITUACIÓN

En el año 1860 el Dr. PARRAVERDE23 comenzabaasí su monografíade

las aguasy bañosde Alhamade Aragón:

“Hállase el pueblo de Alhama de Aragón en ¡aparte occidental de este antiguo reino,
cercano tilos confines orientales de ambas Castillas, a los 4? 26’ de latitud Norte y 1”
46’ de longitud Este del meridiano de Madrid, siendo de unos 573 metros, por cálculo
aproximado, su elevación sobre el nivel del mar. Pertenece en lo civil al partido judicial
de A teca, Audiencia Territorial de Zaragoza;forma parte en lo religioso delArcedianato
de Calatayud, dependiente de la diócesis de Tarazona, sufragánea del Arzobispado de
Zaragoza; y corresponde en lo militar ti la capitanía general de Aragón. Dista, pués,
208 kilómetros al Este-Nordeste de Madrid y 128 al Sudoeste de Zaragoza, ó sean 57
leguas comunes de la primera y 20 de la segunda.”

Esta descripciónvaríamuy pocode la que se obtieneconsultandobibliografía más

moderna24’25. En ésta el conjunto de manantiales de Alhama de Aragón se sitúa a los 410

17’ 42” de latitud Norte y 10 53’ 33” de longitud Oestedel meridianode Greenwichy con

una altitud media de664 metros sobre elnivel del mar.

Los manantiales se encuentran ubicados aproximadamente a unos300metros de una

población ala que dan nombre, Alhama de Aragón,situadaen la ComunidadAutónoma

de Aragón, en laregiónmásoccidentalde la Provinciade Zaragoza.

Alhamade Aragón,pertenecea la Comunidadde Calatayud, Partido Judicialde

Ateca y en estesiglo al de Calatayud26;en lo religioso a la diócesisde Tarazonay se

localiza en la hoja núm. 436 del Mapa Topográfico Nacional de España27•

Dista por carretera 208 kilómetros de Madrid (Km. 204 de ]a autovía Madrid-

Zaragoza) y 128 de Zaragoza, siendo por ferrocarril 219 y 126 respectivamente.
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Tres ejes paraleloscruzande Oeste a Estelos terrenosdondeemergenlas aguas,y

hacende línea divisoriaentrelos distintosmanantiales,éstosson:

- La antigua carreteranacional II, que unía Madrid con Zaragozay

Barcelona.

- La línea férrea,o caminode hierro como se la conocía en otraépoca28

- El río Jalón.

El términode Alhamade Aragóntiene aproximadamente3.120Ha(31,20Km2) de

extensión,de ellas tres cuartas partes sonde monte o tierra alta y una cuartade partede

vega o tierra de regadío.

El monte se extiendeprincipalmenteal Sury lado opuesto del río Jalón,siendomuy corta

su extensiónen dirección Nortepor la proximidadde las montañasque la circunvalany

cierranpor esta parte. La vega se encuentraparalelaal citadorío, alo largode unos cinco

o seis kilómetros, con una direcciónde Oeste aEste.

Lo limitan:

- Al Noreste los términosde Atecay Bubierca.

- Al Este elde Bubierca.

- Al Noroesteel de Embid de Ariza y Cetina.

- Al Oesteel de Contamina.

- Al Sur el de Godojos
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1.1.2a RELIEVE

Las alineacionesmontañosascruzanel término en sentidoNoroeste-Sudeste

y constituyen en general un relieve muy accidentado.Forman parte delSistemaIbérico, de

Bory St. Vincentcomo referíaCORTINA3’ en sumemoriade 1900, concretamentea una

sección de ramales que dirige el Moncayo enAragónhacia elSur. Unaporciónde ellos

convergen sobre el cauce del río Jalón a su entrada en Aragón,determinandotodo el valle

que mediaentreAlhamay Calatayud.Se extienden con una dirección Noroesteal Sureste

que difiere de la dirección general de las grandes cadenas de la EspañaOriental que esde

Oeste-Suroeste a Este-Noreste.

Al Noroestede Alhamaunade las estribaciones del Moncayo, conocida como “la

serratade Los Cabezos”, con origen en la sierra del Muedo en Embidde Ariza y dirección

Sudeste,se extiende formando una altay prolongadamontañaque sebifurca al entrar en

el límite de Alhamaen dos montañas principales.

La serratade Los Cabezos,es elaccidentetopográfico másdestacadode la zona,

con suramaizquierda enlas inmediacionesy al Norte de Alhama,formalos vértices del

7’cerro de La Muela” de 880 y 918 metrosde altitud. Suramaderecha constituye la

montaña llamada“Serratilla’t, que ofrece entoda la gran extensiónde sufalda y base

meridional la llanura del valley vega alta y occidentalde Alhama, abrazando con la

opuestao septentrional granpartede la cañada de Valdelloso, y toda la de Valdeviñas,en

cuyo puntoexistetodo el terreno de labory secano quetiene el Norte. Al llegar sobre el

pueblo sufre un repliegue accidental en sentido de Norte a Sur, que constituye la formación

de la garganta oboquetede Alhama, conocida comúnmentecon el nombre de“Peña

Cortada”.

Continúa con rumbo al Este por los elevados cerros de “La Fuente” y “El Recuenco”,

hastaenlazarse con la sierra deGodojos.

Los dos ramales de esta serrataterminanen la explanada del valle enforma de

cuenca, abrazando al Este, quedando así limitada por los cerros del “Martillo del Diablo”,
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“Santiago’, “San Bartolomé” y “Carriagodojos”. La COMISIÓN DEL MAPA

GEOLÓGICO32publicó en 1873 un cuadro de las altitudes observadasen varios puntos

de la provincia de Zaragoza,con indicación de la formación geológicaen que se

encuentran;entreellas figura el“Cerro de Santiago’~situadoen la divisiónde los términos

de Alhama y Bubierca con una altitud de 876,90metrosy una formacióncretácea.

Como curiosidadhemosrecogidoel origen del nombre del cerro delMartillo de

Diablo, sacado de la Comisión del Mapa Geológico33 de 1892, dice de él:

El Martillo del Diablo: El origen de este nombre se atribuye á dos grandes
bloques de caliza, que por denudación quedaron aislados en la ladera oriental de
aquella altura en tal disposición, que uno de ellos descansaba por su línea media y
formando escuadra sobre otro levantado verticalmente, afectando en conjunto la figura
de un gigantesco martillo, cuando se observaba a cierta distancia. En el siglo pasado,
sea por corrosión de los agentes atmosféricos, sea por la intervención de la mano del
hombre o por ambas causas a la vez, desapareció aquel curioso detalle topográfico.”

Es de destacar en lapuntaEste de la región, el cerro llamado“CuatroMojones” de

880 metros de altitud, que se encuentraen el punto de unión de cuatro términos

municipales, Alhama de Aragón, Godojos, Castejón de las Armas y Bubierca.

La continuaciónnatural de la serrata es hacia elSudestede Alhama,constituyendo

una serie de altos y escarpados relieves que siguen hacia Godojos.
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1.1.3. CLIMA

ARMIJO VALENZUELA y SAN MARTÍN BACAICOA34, definenel clima

como “el conjunto de características atmosféricas mediaspropias de una determinada

región, siendopor consiguienteuna situación atmosféricaimaginaria, deducidade la

integraciónde medias,registradasdurante treintao más años“. Es indudableque desde

tiemposremotosel. clima hasido consideradode graninfluenciasobrelos organismos,no

obstante, como más adelante continúandiciendolos mismosautores,es en la segunda mitad

del siglo XVIII cuando se iniciaronestudioscientíficosde las influencias climáticassobre

los seres humanos, dándose la denominaciónde “estaciones climáticas”a determinadas

localidades enlas que concurríancondiciones salutíferas destacables.

Por ello, a la hora de profundizar en el estudio de un Balneario se deben analizar

los factores y elementosclimatológicos, talescomo la latitud, altitud, vegetación,

temperatura,humedad,precipitaciones, vientos, etc.,existentesen la zona dondeemerge

el manantial, ya quetal y como expone GONZÁLEZ YCRESPO35 “¿No cabedudaque

siendo tangrandeel influjo del clima en el hombresano, el que conmásrazón infiuya en

el enfermo...“. Teniendo en cuenta el estadode las personas que acuden aun

establecimiento balneario, eslógico el estudiode la climatologíadel lugar.

Al respecto,el Dr. CORTINA36 reconoceen la memoriade 1899:

“Encontrandose tan intimamente relacionados los efectos medicinales de las

aguas con la constitución especial de la atmósfera y sus diversos cambios y alteraciones,
y lo importante que es estudiar detenidamente los cambios atmosféricos y su influencia
sobre la salud de los enfermos durante el tiempo que se encuentran sometidos al
tratamiento termal, modificaciones estas aun por averiguar Sólo se sabe que el
resultado es diferente ante un tratamiento dado con un buen tiempo a otro malo”

Sonbastanteslos trabajosrealizados sobre el climaen las diferentesregionesde

España, entrelos más destacadostenemosel de GAUSSEN3T“Subregionesclimáticasde

la Península Ibérica”,en 1919 y el de ALLUE38 “Subregionesfitoclimáticas de España”,
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en 1966. En el primertrabajo la zonaque incluye al pueblode Alhamade Aragónoscila

entreel clima submediterráneoy el mesomediterráneo. En elde Alíne la zona aconsiderar

pertenece al tipo IV,clima mediterráneoy dentro de él, a la variante 1V71,, clima

mediterráneo cálidoy seco,con inviernossecos.

Más adelante, en1978, el MINISTERIO DE AGRICULTURA
39 corroboralos

trabajosanteriores al calificar la regióndondeestá localizadaAlhamade Aragóncomo

clima “Mediterráneo templado”,con característicascontinentales o “Mediterráneo

continentalsemiárido”,segúnsituaciones.Como valores medios desusvariables climáticas,

temperatura y presión, aparecen los que figuran en el siguiente cuadro (?, Tabla1), siendo

éstos semejantes a los obtenidos por Gaussen a principios de siglo.

VARIABLE CLIMATICA VALOR MEDIO

Temperatura media anual De 12 a 140 C.

Temperaturamedia mesmás frío De 4 a 80 C.

Temperaturamedia mesmáscálido De 20 a 240 C.

Duraciónmedia del períodode heladas De 5 a 7 meses

E.T.P. media anual De 700 a 850 mm

Valores medios de las variables climáticas en la región de Alhamade Aragón en 1978. (M
de Agricultura)

Tabla 1.
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1.1.3.a. Microclima

El climaexistenteen la localidad deAlhamade Aragón hasido calificado

de ‘S..saludable,..”por MADOZ40, “¿sano, con aire puro...” por ARNOZAU41, y así

muchos más, pero los que realmente conocian la climatología del lugar eran los Médicos-

Directores del Balneario de Alhama, puestoque tenían que recoger los datos de

temperatura,humedad,presiónatmosférica,vientos, estadodel cielo, etc., e informar de

ellos en la memoriaanualde la temporadaoficial.

En las 44memorias del Balneario deAlhamade Aragón que hemospodido revisar

del período que vade 1817 a 1901,aparecen recogidos,de mejoro peormanera,los datos

meteorológicosacontecidosdurantelos mesesque constituían la temporada oficial,estos

eran deJunio a Septiembre. Delos datos que disponemos señalamosque la temperatura

máximaregistrada enlas temporadasdel siglo pasadofue de 4O,4~ C en Agosto de 1881,

y la mínima de 3,60 C en Junio de esemismo año. La mediade las temperaturas medias

de las distintas temporadasha sido de 21,60C y la de las presionesatmosféricasde 669,5

mm.

Con los datos de todas las temperaturas medias, delas temporadas localizadas,

elaboramos el Gráfico n0 1. En él observamos en la mayor parte de los años temperaturas

mediasentrelos 200 y 250 C, con dos picosuno en 1887 en el que la temperatura sube a

260 C de media y otro en 1899 que alcanza 270 C de media en latemporada.

Las memorias encontradas a partir del año 1901 han sido las de las temporadasde

1965 y las de 1982 a 1989, no apareciendo ningún dato referente al clima en las mismas.

En 1990 JOVER FERNÁNDEZ42publicó su trabajo “Estudio del clima en los

balnearios”. En él, para el de Alhama, utiliza los datos obtenidos de la estación

meteorológica de Ariza al carecer de ella la citada localidad. El autor los considera válidos

por estar situado este pueblo en la mismamargendel Jalón,a unos14 Km al Oestede
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Gráfico 1. Representación de las temperaturas medias en las temporadas oficiales de 1861 a 1900.

Alhamay con una altitudde 700 metros, situación muy semejante a lade Alhama de

Aragón. Transcribimos aquísus resultadosen lo que respectaal Balneariode Alhamade

Aragón.

Los datostermométricoscomprendenlos años 1970-1989,con algunaslagunas,

éstosnos indican que la temperatura máxima de todo el período estudiado se registró en

varias ocasiones durante el mes de Julio de 1979, en el que llegó a los 390 C. La

temperaturamínimaabsoluta fuede menos12,40 C, que tuvo lugarel día 4 de Enerode

1971.

La temperaturamedia mensual esinferior a l0~ C entreNoviembrey Marzo; se

superanlos 180 C en los tres mesesde Junio y Agosto; esto nos indicaun invierno muy

largo, de cinco o seis meses,en perjuiciode la duraciónde la primaveray otono.

27

26

y •1
1975
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El promedioanualde díasde temperaturamínimaigual o inferior a-5” C es de10,

se dan con másfrecuenciaen Enero,y con la mínimaigual o superior alos 20” C tienen

un promediode 3 al año, que tienen lugar entreJulio y Agosto.

El promedioanualde días con temperaturas máximas igualeso superioresa los 25”

C es de 112, estas sealcanzanprácticamente todoslos días de Julio y Agosto, y el

promediode Junio y Septiembre esde 20 días. El mes de Julio es el que con mayor

frecuenciaalcanza latemperaturamáximaigual o superior a30” C.

Los valores mediosy extremostermométricosde los 20 añosen quesehan recogido

los datos,sonlos queaparecenen la Tabla1. Si tomamos la mediapormes,concretamente

de los mesesde Junio a Septiembreque son los de la temporadaoficial, y hacemos su

mediaobtenemosuna temperaturade 20,7”C.

A la vistade los resultados, JOVER califica elclima del Balneariosiguiendounos

índicesclimáticos:

Según latemperaturamedia anual= 13,10 C.

Frío = temperatura inferior a10’ C.

TEMPLADO = entre 10 y 200 C.

Cálido = temperatura superalos 20” C.

Por la diferenciade las temperaturasmediasdel mesmáscálido y el más

frío que es de17,40 C.

Regular= diferenciainferior a íO” C.

MODERADO = entre 10 y 20” C.

Extremado= diferencia mayorde 20” C.
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Máx. Mm. Max. Mm. Med.
abs. abs. mcd. med. mes

Enero 20,0 -12,4 11,2 0,8 6,0
Febrero 20,0 -9,0 12,6 1,2 6,9
Marzo 26,0 -12,0 14,4 2,4 8,4
Abril 29,8 -4,9 17,5 4,7 11,1
Mayo 33,2 -1,0 21,7 7,6 14,7
Junio 38,0 3,0 27,5 11,8 19,6
Julio 39,0 7,0 31,4 15,2 23,3
Agosto 37,0 7,0 29,8 15,2 22,5
Septiembre 34,6 0,0 24,4 11,1 17,5
Octubre 32,0 -1,8 19,0 6,5 12,7
Noviembre 24,4 -9,0 13,7 . 3,2 8,4
Diciembre 18,0 -8,5 10,6 1,2 5,9

AÑO 39,0 -12,4 19,5 6,7 13,1

Tabla II. Valores medios y extremos de la temperatura en los anos de 1970 a 1989 en el
Balneario de Alhama de Aragón. (Tomados de Jover Fernándezfl.

Comparandolos resultados obtenidosporJOVER, con los recogidos hace unsiglo

por los Médicos-Directores(Gráfico 2) observamos como las temperaturas mediastomadas

por los últimos, enlos cuatromesesde la temporada, son discretamentesuperiores.La

causade esta diferencia,por los datos que hemos encontrado, puede ser debida a un

descensode las temperaturasen este siglo o, al diferente lugaren dondese tomaron las

medidas,Alhamapor los Médicos-Directoresy Ariza porJOVER,o bien a la precisión de

los aparatos actuales con respecto alos utilizados hacecien años. Tal y como a

continuación exponemos,probablementeseala última hipótesis lacorrecta.

Hemosconsultadoen elCentro Nacional de Meteorologíasi se hapercibido un

descensogeneralizadode las temperaturasde estesiglo con respecto alpasado.Al respecto

no han dado unarespuestaconcretay, a la vista de nuestrosresultados, consideranno

significativa ladiferenciaexistente.

17
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DesdeNoviembrede 1992existe una estaciónmeteorológicasituadaen Alhamade

Aragón. Recogidosy analizadoslos datos de dicha estación, comprobamos cómo la

temperatura media mensual durante1993, 1994 y 1995 es ligeramentesuperior,salvo en

los mesesde Febrero,en Alhamaque enAriza (Gráfico 3). Así mismo,si comparamoslas

temperaturasmedias delos mesesde Junio a Septiembre(Gráfico4) duranteestosañosen

Alhama y Ariza, con las tomadaspor los Médicos-Directoresen Alhama hace unsiglo

observamos como,aunquela diferenciade temperaturascon respecto alsiglo pasado es

menoren Alhama, se aproximamása las tomadasen las mismasfechasen Ariza.

Ante estosresultados, creemosque la discretadiferenciaentrelos dos siglos es

debida a laprecisiónde los aparatosde medidaactualescon respecto alos utilizadospor

los Médicos-Directoreshace cienaños, sin descartar que exista uncambio en la

climatología del lugaren el siglo actualque hayainfluido tambiénen dicha diferencia.

Con los datos registradosde 1993 a 1995 calculamoslas mismasvariablesque

JOVER en su trabajo, pero en nuestro caso tomados en el mismoAlhama. Así, la

temperaturamáximade este períodoseregistróen Julio de 1995con 41”C y la temperatura

mínima de menos 10”C en Febrerode 1993.

Al igual que en la estaciónde Ariza, la temperaturamedia mensual es inferior a

1 0”C de Noviembrea Marzo y superior a1 8”C entreJunio y Agosto,así como en lo que

respecta alos promediosanualesde temperaturasmáximasy mínimas.

A la vista de los últimos datos registrados lacalificación del clima, segúnlos

índices climáticos, esde TEMPLADO (T~ media anual= 13,0”C) y MODERADO

(diferenciaia mediames cálido y mesfrío = 1 8,3”C).
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1.1.3.b. Vientos locales

La situación de Alhama de Aragón la describe MADOZ44de esta manera:

“...a la margen izquierda del río Jalón, en un angosto dominado por 4 grandes
montañas que lo defienden de todos los vientos ~...

“

Sin embargo, SALGADO45al exponer en 1879 “Nuevos datosde Alhama de

Aragón” dice:

“...la disposición de la colina elevada que termina el valle, y que, si bien le resguarda
de los vientos del N, determina corrientes de los (nos que promueven las altas
cordilleras por que al Oeste se prolonga la sierra del Moncayo hasta unirse con la de
Molina, en cuya dirección está abierto el valle, dan ti aquella comarca cualidades de
un clima más fnio del correspondiente ti su latitud, contribuyendo ti este efecto la
inclinación al Sur de la montaña, que refleja las expresadas corrientes y obliga ti las
del lado opuesto ti pasar con más fuerza por la estrecha garganta de aquella parte.”

Al revisar más bibliografia observamosque Alhama cuenta con vientosque

PARRAVERDE46, en su “Monografía delas aguas y bañosde Alhama de Aragón”,

califica deimpetuosos:

“Los vientos impetuosos siempre en Alhama, no se han desbordado como tienen de
costumbre. Con mas b menos fuerza, pero sin hacerse violentos ni producir huracanes,
han sostenido por lo general un ambiente suave entre el N.E y N. O, todo el mes de
Junio, dominando los mismos con el S.O en Julio y setiembre. En agosto se hicieron ya
variar algun tanto por los O. y S.S.O, algo más calidos.”

En generallos vientos dominantes durante latemporadaoficial de baños, sonlos

del Estey Norestequerefrescanla atmósfera, así comoel del Oestesiemprecálidoque en

estaépocasetrasformaen Sudoeste.A veces soplael Norte perosin llegarse a levantar el

Cierzo, que en extremo fuertey frío en estalocalidades el únicoqueofende alos bañistas.

Este último suele ser más frecuente enlos mesesde invierno. También esta el conocido

como Solano que trae las lluvias”7.
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1.1.3.c. Pluviometría

Resulta difícil calcular la pluviometríaen Alhama de Aragón del siglo

pasado a partir de los datos recogidos en las memorias, ya que no eran muy minuciosos al

respecto.Los Médicos-Directoresrecogían,y no todos, en susmemoriasde la temporada

como mucho los días de lluvia habidos en los cuatro meses que abarcaba. Disponemos de

estos datos en los 8 años que aparecen en la TablaII:

ANO
MÉDICO-DIRECTOR

DESPEJADOS NUBES NUBLADOS LLUVIA TRUENOS

1864
PARRA VERDE

44 días 61 d. 17 d. 15 d. 6 d.

1878
SALGADO

32d. 68d. 22d. 26d. Sd.

1879
SALGADO

45d. Sod. 27d. 23d.

1880
SALGADO

44d. 61d. 17d. lsd. 15d.

13d. Sc!.

65d. 31d. 30d. lSd.

A. GARCíA
22d. lSd. 22d.

Tabla III. Datos atmosféricos recogidos
correspondientes.

por Médicos-Directores durante las temporadas

Los estudiosrealizadospor GAUSSEN48,MINISTERIO DE AGRICULTURA49

y JOVER50en su estudio delclima de los balnearios,coincidenen que la cantidad media

anual deprecipitaciónen la zonade Alhamade Aragónes de300 a 500 mm. anuales, con

una distribución equinoccial de las lluvias, registrándose un máximo en primavera y otro

en otoflo y dos mínimos, uno en verano más claro y acentuado y otro en invierno más

problemático.

22
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Así el MINISTERIO DE AGRICULTURA51, publica que el déficit medio anual

esde 200 a 400 mm, laduraciónmedia del períodosecoesde 2 a4 meses,laprecipitación

en invierno está en el 19%, en primavera en el 29% y en oto5o en el 30%.

JOVER52, en el mencionado estudio del clima en los balnearios, especifica de una

manera más detalladalos díasde lluvia media englobal quehubo durante el períodode

1973-1989,siendo éstade 375 hm2.Dentro del períodoel año mássecofue 1973 con 180

y el más lluvioso 1975 con un total de 531 Vm2.

Con los datos de temperatura, comentados en el apanado de microclima, y los de

pluvimetríaJOVERclasificael clima de Alhama siguiendo unosíndices:

* Clasificación de K6ppen = subtipo Cs, esto es, clima“Mesotermal,

templado, húmedo,con verano seco(Mediterráneo)y con invierno lluvioso.”

* Indice de aridez de Lang, definido por el cociente entre laprecipitación

media anual, en mm,y la Temperatura mediaanual;en nuestrocasoel resultado es28.0

que lo incluye en clima “Árido”(’c40). Si fueraentre40 y 160 seríaHúmedoy mayor de

160 Superhúmedo.

Analizamos los datos referentes a pluviometría, del Instituto Nacional de

Meteorología,registradosen la estación deAlhamade Aragóndurantelos años1993, 1994

y 1995. De ellosobtenemosque la media anualde precipitación duranteestosaños esde

249 mm. Enconjunto,el mes más lluvioso es Mayo,y el mássecoJulio. El númeromedio

anual de díasde lluvia esde 35 y el de tormenta esde 12, generalmenteen Mayo y Junio.

No hubo ningún día durante este periodo con nieve.

Con estos datos el Índice de aridez de Lang da como resultado 16.0, por lo que, al

igual que con JOVER, se incluye aAlhamade Aragóndentro del clima“Ando”.

En relación con las tormentas, consideramos de interés comentarlos terribles

desbordamientos del Jalón, producidos siempre por las continuas tronadasque se sostienen

sobre la cordillera que encierra y acompaña a este río en su largo curso. Estos eran muy

frecuentes hasta la construcción de la carretera de Madrid a Francia en 1826, al no tener
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ningunadefensa la avenida del río Jalón a su pasopor el pueblo; despuéshan sido más

raros, sin embargo se tienen noticiasde algunos,entrelos que cabe destacar elde los días

18, 19 y 20 de Octubre de 1842~~, el del 22 de Octubre de 1855, que llegó hasta los pisos

principales de las casas, arrasó cosechasy arrancóde cuajo el gran puenteantiguo de

sillería queteníael pueblo54.Posteriormente, enlas memoriasde la temporada oficial,los

Médicos-Directorescorrespondientesmencionaronel 28 de Agostode 1880,el 24 de Mayo

de 1888, las del 23 y 24 de Septiembrede 1895y la del 8 de Septiembrede 1902.En 1995

Miguel Asensio GUAJARDO ha reeditadode nuevolos ApuntesGeográficos eHistóricos

de Alhamade Aragónque escribiera subisabuelo55,en el anexo alos mismos,entreotros

hechos, menciona las inundaciones producidas en Junio de 1930, 1935 y las del 29 y 30

de Septiembrede 1949. De estas últimas recoge variasfotografías,una de las cuales

adjuntamos (Fig. 3), así como parte de la descripción de la del día 29 de Septiembre. Dice

así:

“El día 29 de septiembre de madrugada, se desbordó el río jalón a las cuatro y media
de la madrugada, pues saltó por los jardines de Termas y casi al mismo tiempo se
rompió el muro junto algaraje de Guajardo y seguidamente seprecipitó el agua por la
carretera a la plaza, calle Real, calle Nueva y calle del General Mola, y luego siguió
subiendo, dando por encima de los muros unos 50 centímetros. El nivel que llevaba
sobre el ordinario fue de 4,50 metros. En Termas se inundó el bajo del Hotel del
Par que, bajo de Guajardo, Iglesia(donde llegó hasta la base del altar del Santo Cristo),
y en el Casino de Termas hasta la Terraza, cuyos pisos del casino se han rebajado unos
80 centímetros

El mejor resumenacerca del clima en este balneario esel aparecíaen un anuncio

de la “Guía Oficial de la AguasMinero-Medicinalesy EstablecimientosBalneariosde

España”56de 1911, al hablarde Alhamade Aragóndice:

“EL clima es suave, seco, excelente, de temperatura constante en primavera, estío y
otoño, sostenida por su exuberante, frondosa y extensa vegetación resultando en
conjunto una espléndida residencia balnearia, orientada muyfavorablementey al abrigo
de los vientos del Norte y Noroeste; es un clima antirreumático y anticatarroso.”
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1.1.4. VEGETACIÓN

El tapiz vegetalde la provinciade Zaragoza tieneun carácter marcadamente

xerófilo y mediterráneo,salvo en algunas áreasde montaña dondeel microclima local

permiteel desarrollo de especies frondosas, sobretodo roblesy hayas.

Las sierras del Sistema Ibérico presentan un tapiz vegetal mucho más denso que el

resto de la provincia.En el casode Alhamade Aragón situada a menosde 800 metrosde

altitud predominala coscojaacompañadade unsotobosquedejaras“Cistus ladanferus”

sobresuelos silíceos,y de romeros “Rosmarinusofficinalis” en las laderasdeforestadas58.

En 1969, JIMÉNEZ DE GREGORIO59en su viaje por las tierrasdonde pasó elCid

Campeador, al llegar a la zonade Alhama de Aragón describe ‘~..se aprecia la

repoblacióndepinos.”

En el términode Alhama de Aragón existen 1.538 Ha. sin cultivar repartidasu

propiedadentre el gobierno, el municipio y algunos particulares,estas tienen pastos

permanentementey en ellas crecen pinosy chaparros60.

MADOZ61, en 1845 al hablar del terreno de Alhama de Aragón y de lo que en él

creceexpone:

“..Por todos los puntos crecen infinidad de plantas aromáticas y medicinales, entre las
que merecen particular mención, el te hispano, iiken islándico, la salvia, la malva, el
llantel, el abrotano, el pepino silvestre, el solitario, el némora, la anagalide, el
culantrillo, la a,nbrostide y otras muchas.”

De una maneramás técnicaen 1978 el MINISTERIO DE AGRICULTURA62, al

respectode la vegetación naturalde la zonadice:

“...tanto el diagrama climático de Walter y Lieth, como el gráfico de formaciones
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fisiognómicas, definen una vegetación típica de la gran formación DURILIGNOSA
(bosques y bosquetes esclero’filos siempre verdes -perennifolios- más o menos presididos
por la “encina” -Q.ilex-), clase Quercetea ilicis, orden Quercetalia ilicis, subalianza
Querción rontundifoliae caracterizada por Quercus ilex ssp rontundifolia, faltando las
especies más térmicas y típicas mediterráneas.”

Continuandocon éste estudio, el mencionadoministerio63 describelas especies

arbóreasque encuentran:

Matorral: repartido por toda la superficie. En nuestro caso del tipo M.

ripícola, localizado en las proximidades de los cursos de agua, estando formado

principalmentepor las especies:Tamarix gallicay Pragmites comunis.

Matorral con arbolado: concretamentecon pino carrasco,situado al noreste

del núcleo urbanode Alhama, siendo su estado vegetativo el de latizal. También

encontramos matorral con arboladode encina,sobretodo en las proximidadesde las masas

de encinas.

Pastizal-Matorral: El pastizal está compuesto por especiesherbáceas

generalmente anuales,y principalmentegramíneas.Estasmasasevolucionanpaulatinamente

hacia matorral.

Superficie arbolada con especiesforestales:

Pino carrasco (Pinus halepensis):Es la especieforestal que más

superficie ocupa. Su aprovechamiento madereroactual es prácticamentenulo.

Chopo(Populussp.): Sesitúa aorillas del ríoJalón, en estado latizal

principalmentey en menor proporciónde fustal. Ejercen una funciónde defensade las

márgenescontrala erosión del agua.

Arboladode encina(Quercusilex): Aunquela mayoría se encuentra

en el término colindantede Cetina,existenalgunasen el de Alhamade Aragón.
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1.1.5. FAUNA

Los animales de los que tenemos constancia, moradores en esta región, son

segúnMADOZM:

“... caza de perdices, conejos y liebres...”

El DICCIONARIO GEOGRÁFICO65,cuando hablade la Fauna enAlhama de

Aragónmenciona:

“Zorros, perdices y conejos.”

Destacamosla aclaración que hacePARiRAVERDE66 en sumonografíade 1860

cuandohabladel nombrede la cañadallamadade “Valdelloso ‘~ situadaal Norte del

término deAlhamay en cuyapartemás alta se encuentra laermitade Santa Quiteria; dice

de él:

“Canada de Valdelloso, es derivado este nombre de su primitivo val del Oso

.

por consentir la cría de este genero de animales la fragosidad primitiva y el
estado Inculto de este terreno.”

No hemos encontrado más datos acercade la existenciade ososporestosparajes.

En excavacionesefectuadasen 1994por lacercana“Peñadel Diablo”, se recogieron

algunosdientesde caballo “animal deuna perfectaadaptaciónalpaisaje.~67•
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1- 1.2. GEOGRAFÍAECONÓMICA

1.2.1. RECURSOS

Si bien laexplotaciónde estatierra tiene sus orígenesen los romanos y los

árabes, es en 1765 con GÓMEZDE BEDOYA68 cuando encontramos la primera fuente

que hablade la riquezade la zonaen dondese ubica el Balneario de Alhama de Aragón,

a esterespectodice:

u 1ituación es a la rivera del Rio Xalon, y es abundante de Pan, Aceyte, frutas,
hortaliza, y el Rio ofrece baftante pef ca.”

Es indudable lariquezaque ha tenido siempre esta región,de tal forma que ha

llamado la atención aviajerosextranjerosque cruzabanestastierras, como es elcasode

COOK SAMUEL69, que a su paso por esta zona hacia1830 la describeasí:

tit is a northern regí on, producíng hemp, barley, and pulse of various kindÑ. Walnut
and cherry trees are mixed with the rives...”

En 1845 MADOZ70, da una visión más amplia de lo que constituyen los recursos

de Alhamade Aragón, incluyendo la produccióny la industria:

“PROD.: vino, trigo, cebada, cáñamo, judias y otras legumbres,frutasy hortalizas; cría
de ganado lanar, cabrio, y algunas cab. de vacuno.IND.: consiste en los profesores y
oficios mecánicos más indispensables ¿¡la vida social, 4 telares de lienzos ordinarios,
y en tiempos de los baños admiten hospedaje en las casas particulares, ademas de los
que paran en las posadas y establecimientos de aquella clase.”

Si seguimosanalizandocronológicamentela evoluciónde los recursos conlos que

han contadolos habitantesde estaregión, vemoscomoen 1860 PARRAVERDE7’ en su

“Monografíade Alhamade Aragón” nos acerca a la realidadproductorade la zona.Así en

lo referente a laproducciónde latierra, separa lapartede la vega,regadacon agua termal,
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de lamontañosay quebrada. De lapartellana de la vegadice:

“...en su fértil vega una rica producción de trigo, cebada, centeno, panizo ó maiz,
cáñamo, patatas, ju días y otras legumbres, as( como alguna fruta y exquisita hortaliza,
siendo posible obtener doble producto de esta última pues que es admirable la
prontitud con que germina y se desarrolla la vegetación merced al efecto del agua
termal con que se riega exclusivamente toda la vega y sus huertos...”

Continúacon la produccióndel terreno montañoso, al que divide en tres panes:

“... en la primera parte coséchase la mayor cantidad de los cereales de secano, y
cultivase en la segunda estenso y rico viñedo, conservando la tercera para monte y
dehesa, de donde extraen el combustible, destinándola alpasto comun de sus rebaños,
en particular del lanar y del cabrio. Da el segundo de éstos esquisita leche finas y
estimadas lanas, la carne de carnero más sabrosa y delicada que en el país se conoce...”

Por lo querespectaa la industria, PARRAVERDE’2 nos dice:

“Nula e insignificante es la industria debida a la desidia habitual que domina 6 sus
moradores La gran riqueza y caída de las aguas termales sobrantes que pudiera
proporcionar útil motor á las artes ó a la industria, solo se aplica á mover un pequeño
molino harinero, y á cocer los cáñamos con la blancura y consistencia que el agua
termal les presta el vino como principal producto de riqueza. arcillas
para la fabricación de teja, ladrillo, baldosa fina y alfarería; ... cales...; yesos...;
mármoles

Hastaaquívemos cómo laeconomíadel siglo XIX en la región, estaba centrada

prácticamenteen el cultivo de lastierrasy enmucha menorproporción en laindustria.En

la actualidad laagriculturaha disminuido proporcionalmentefrente a otrasindustrias,

concretamentela balnearia,no obstante continúa siendoun puntoimportantede riquezaen

la zona.

Si analizamos los recursos económicos con los que cuenta la comarca de Alhama

de Aragón en el siglo XX, observamos que la mayoría de la bibliografla

consultada73’4’5’76”7’78 coincide en señalar a laagricultura, en segundo lugar la

ganaderíay algo de minería.La industria es escasa, a excepción de la balnearia que es la

másimportanteen estosmomentos.Los describimospor separado:
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A2r¡eultura:La gran riquezaagrícolade lacomarcaestá constituidapor las

tierrasde regadíoque se extiendenpor la Vega delJalón.Esteregadíodeorigenromano-

árabe centra suproducciónen la fruta y secundariamente en las legumbres, hortalizasy

forrajeras.Los labradores de lariberadel Jalón, con sus obras auno y otro lado de sus

vegas, así como la correcciónde torrentes, mediantediquesy repoblaciónforestal, han

protegido la ribera del arrastre de los torrentes de los cerros.

A la hora de hacer un análisis de los cultivos de una zona es importante estudiar el

suelo en donde van a crecer. Para esto nos basamos en los resultados obtenidos por

HOYOS Y MONTURIOL79. Ellos clasificanlos suelosde la zonade Alhamade Aragón

de semiáridosy sometidos a un régimen de humedad “xérico,que sonaquellosen que la

temperaturamedia anual a50 cm es menor de22~ C, siendo ladiferencia entre la

temperatura de verano y de invierno mayorde 50 C

Diferencianen Alhamade Aragón nuevesubclasesde suelos,en dependenciade

los materialesque los constituyan,de su Ph,de la evolución delsueloy de los depósitos

que tengan. Por resultar demasiadoextensoel desarrollodetodo el trabajo, vamos a señalar

únicamentelos suelosmás destacadosdesdeel puntode vista agrícola:

1. Suelospoco evolucionados sobre depósitos aluviales. Son muy buenos

puesto que, al estar próximosal Jalón,han estado sometidos al régimen deregadíodesde

la época romana.

2. Suelopoco evolucionado y suelo pardocalizo en glacis. Sonsuelosde

secano con gran potencialidad agrícola, por lo cual son los que en mayor extensión están

hoy dedicadosal cultivo cerealístico.

4. Suelopoco evolucionado sobre depósitos aluvio-coluviales de pendiente.

Son zonas con cierta circulación de las aguas de escorrentía, en la mitad meridionaldel

término de Alhama, con mediana capacidad agrícola y posibles riesgos de erosión. Estos

mismos sin pendiente son aptos para el cultivo de cereales y ciertos frutales como el

almendroy cerezo.

9. Xerorendzinay suelopoco evolucionado sobre yesosy margasyesíferas.

Está muy poco representadoen esta zona.
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Una vez vistos los suelos predominantes en la región, pasamos a exponer la

“Superficie y aprovechamientos en el Término Municipal de Alhama de Ara2ón”, para ello

tomamos comoreferenciala última publicacióndel MINISTERIO DEAGRICULTURA~

(Fig. 5). La superficie cultivable enel término de Alhamason 2500 Hectáreas.De ellas,

si exceptuamos 129 Ha. que son de suelo improductivo, el restose dividen en

DE REGADíO:

OTROS:

47 Ha. de cultivos herbáceos(cebada, trigo, alfalfa,

remolacha,patatay maíz).

10 Ha. de perales, variedad Blanquilla yRoma.

7 Ha. decultivos herbáceosen regadío conmanzano,sobre

todo variedades Reinetay Golden.

125 Ha. de cultivos herbáceosen regadío con peral

(variedad Blanquilla yRoma).

212 Ha. de laborintensiva(barbecho blanco).

• 56 Ha. de Almendros de variedadesDesmayoRojo y Largueta.

• 565 Ha. de Viñedo transformación, variedad Garnacha.

646 Ha. de Matorral.

14 Ha. de Matorral con PinoCarrasco.

1 Ha. deMatorral arbolado deEncina.

156 Ha. de Pastizal-Matorral.

357 Ha. dePino Carrasco (Pinus halepensis).

175 Ha. de Encina(Quercusilex).

Observamoscomo,apanede Matorral, lo quemásabundasonlosviñedos(565 Ha.)

siendo la recolección de la uva considerada parte importante de la actividadlocal, asícomo

la elaboraciónde suspropiosvinos.
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Ganadería:La que fueraunade las principalesindustrias enel siglo XIX,

ha quedadorelegadaen el XX. Tienen ganado lanar y vacuno. Como curiosidad

transcribimos aquí el inventario ganaderoen 195981:

GANADERÍA:Hay 130 cabezas de ganado mular, 16 de caballar, 65 de vacuno, 10
de asnal, 120 de cerda, 1.000 de lanar, 20 de cabrio, 1.200 gallinas, 200 conejos, 80
colmenas y dos granjas avícolas.”

Canteras y Minas: Bastante antigua es la explotaciónde las mismaspara

extraer los jaspesy mármolesblancosy de color, piedrasparala construccióny para la

fabricaciónde yesosy cal comúnde buenacalidad. Sus mármolesse hanempleadoen

bastantesobrasmonumentales82,como las ochocolumnasque sostienenel tabernáculo del

altar mayorde la Iglesiadel Sepulcrode Calatayudal reformarseen 1768; la explotación

de las canteras ha tenido épocasde actividady de inercia,en la actualidad ésta esescasa.

La variedad tan abundantede tierras,arcillasy arenasen el terrenode Alhama,dio

lugar desdetiempo inmemorial primero a la fabricaciónde adobes,yposteriormentede

tejasy ladrillos. Hoy en día esta actividadprácticamenteha desaparecido,no obstante la

tradición y el manejo del barro continúade mano de los artesanosde la cerámica;se

consideraa Alhamacomo uno de los centros alfarerosmás importantesde la provinciade

Zaragoza. Actualmenteexistendos alfares dedicados a la cerámica popular,con toda su

pureza,en la que predominala decoración a basede tonos marrones, el sienasurgido de

la propia tierra83.

Industrias: Pesea lo bien comunicadaque seencuentra estapoblación, la
poca industria existente se ha ido abonAnno.iAn 1-liíbn uno f.¾rno Aa Malc~

mICA LaL’ii~CA U~ 1tIL.IU~ UUa uc

gaseosas, dos fábricasde jabón , una de molinos electro-mecánicosy la de colchones

SEMA con 190 obreros84.Actualmente todavía existepolémicacon esta últimafábrica,

cerrada hace unosañosy reabierta más tardepor los empleadoscon el nombre de

“COLCHONES Alhama”, hay tambiénuna fábricade componentes electrónicos, otrade

hormigonesy algunostrabajosde CristaleríaEspañola.
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Transcribimos a continuación los datosde recursosindustrialesque la ECAS daba

en 1979 acerca de Alhama de Aragón85. En ellos, curiosamente no contemplan como

industria a labalnearia.

20- Alhama de Aragón:

ESTABLECIMIENTOSSEGÚN N0 DE ASALARIADOS:

6-10 11-25 26-50 51-100 > 100 TOTAL

5 1 1 1 8+7
EMPLEO TOTAL DEL MUNICIPIO = 244
EMPLEO MEDIO POR E5TABLECIMIENTOt 19
ACTIVIDAD LOCALIZADA = Construcción maquinaria; Aparatos accesorios; Artículos de
electricidad”

Hoy en día la industria balnearia es la mayorde las existentesen lalocalidad.Hasta

el año 1989 la temporadaoficial era de Junio a Septiembre, quedando concentraday

limitada toda laactividad a esos cuatromeses; en 1989 al crearse el programa del

Termalismo Social, dependiente del Instituto de Servicios Sociales, se amplia la temporada

hastaNoviembre,y en los siguientesañostodavía máshasta tenerabiertodesdeel mesde

Marzo hasta Diciembre como este último año Termas PallarEs. Debido a esta ampliación

se ha incrementado la actividad económica de la población, al ser mayor el períodode

agílistas,acompañantes y turistasque visitan la localidad. Conello seconsigueaumentar

el consumo en alojamientos, comidas, servicios, tiendas, etc.

Comercio: Ha tenido escaso desarrollo, asíencontramosquea principios del

siglo XIX existía en lalocalidaduna sola tienda municipal o “abacería”, por la que el

tenderotenía que pagar una cantidad enconceptode arrendamiento al municipio, e incluía

Ja obligación de sostener lalámparaque ardíadelante del altarmayor de la iglesia. En

1860 aumentaron a doso tres como describePARRAVERDE86:

“Reducido su comercio ti dos ó tres tiendas (bodigas) de simple abacería, y careciendo
ademas de feria y mercados que pudieran abastecer cumplidamente la población, y en
particular las casas de hanos, hay necesidad de surtírse de Calatayud, Zaragoza y
Madrid en todo lo ultramarino;...”
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Hoy en día, sin caer en ese extremo, no son muchos los comercios existentes. De

los siete establecimientos ultramarinos que había en 1959 quedan tres o cuatro,y si en ese

año habíatres detejidos en la actualidadsólo queda uno. De cerámicahay tres y de

productos dedicadosal turismodos.Lo que másabundansonlos bares,que haynueve,y

restaurantes tres. Todo esto sin contar con los establecimientos balnearios que constituyen

el temaprincipalde nuestro trabajoy exponemos ampliamente en lossiguientesapartados.
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1.2.2. EL PUEBLO Y SUS HABITANTES

El nueblode Alhamadebesu origeny nombre alos bañossituadosa 500

pasos del mismo, tal como expresaba LIMÓN MONTERO87en1697:

“En Alhama, Pueblo del Reyno de ,lragon, fituado quatro leguas de la Ciudad de
Calatayud ay baño de aguas termales dieron nombre dichos baños á la dicha
poblado» llamandola por ellos agua de Bilvilitanos, antes que los Arabes liranizara»
los Reynos de Efpaña:...”

PosteriormenteMADOZ88 en su “Diccionario geográfico de España”, corrobora

lo anteriory explicael origen del nombre:

Sin duda el origen de este pueblo es debido ti la virtud de sus preciosas aguas
minerales, que hubieron de atraer sus primeros moradores, como se puede congeturar
por los nombres que le han distinguido, siempre espresivos únicamente de sus baños.
Los romanos la conocieron con el nombre A qoe Bilbilitanae ó A qua Bilbilitanorum
esto es: baños de BiUhilis, d de los que habitan sus riberas (asi se llamaba al rio Jalon,):
los árabes .... la llamaron Alhama: reconquistada y poblada de cristianos: se unió
ti este mismo nombre su sinónimo baños, resultando un pleonasmo muy frecuente en
la nomenclatura geográfica...”

El pueblo ha evolucionadocon altibajos, en1845 segúnMADOZ89 contaba con

120 casaspero se observaban algunas arruinadas, lo que quería decir que con anterioridad

habíamayornúmero de edificios,y por lo tanto, de población.PARRAVERDE~,en su

monografiade 1860, hace una descripción delpueblocon suscasasy calles,nos diceasí:

“Poco mas de unas cien casas de mezquinas formas y mala construcción, mezcladas
con las ruinas de otras muchas, trazan elperimetro delpueblo, que afectando la figura
de un cuadrilongo imperfecto, limita sus lados ó contornos en cuatro calles
fundamentales se conoce la primera por la calle ó barrio principal, situada al
Este la segunda al Oeste y sobre lafalde del cerro, determina el barrio
Somero, llamado asípor ser el punto mas elevado de todos ellos: la tercera al Norte
comprende el barrio del Palacio y del Cementerio: asi como la cuarta al Sur abraza el
barrio primitivo del Castillo, estendiéndose hasta la plaza....”
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Desde esa fecha, bien sea por la construcción del ferrocarril o por nuevos

balnearios, fue aumentando el número de casas pasando a 485 destinadas a vivienda y 302

a otros usos enl957~~.

En el último censo,realizado en199192 por el Instituto Nacional de Estadística,

figuran 750 entreviviendasy alojamientos en Alhamade Aragón.

La casa popular se adapta al paisaje natural y a los elementosde construcciónque

se extraende los materialesdel entorno;el tipo de casa responde a lade labradoresde la

Vega, construidade adobe o ladrillo con la fachada enjalbegada en sumayoría. Las

cubiertasson detejasárabes,fuertemente pegadascon el barro al techopor temoral viento,

y a dos aguas; los suelos están cubiertos de baldosas. Consta de dos plantas y el desván o

la “falsa”.

En la primera planta (baja) se encuentrael portal, con salida a lacalle, que sirve

de comedoren primaveray verano. Aun lado y otro del portal se hayanlas habitaciones

familiares,y al fondo la cocinay la despensa.Las cocinasson de lumbrebajay chimenea

decampana,y no dan a la callepara queno se escuchenlas conversacionesfamiliares.La

cuadraparael ganado mayor está al fondode la casa,con salida a un corralquetienelas

gallináceasy cortesparalos cerdos.En general,estas casasno tienen másaccesosque la

puerta principal, de acuerdo con el refrán popular:

“Casa con dos puertas, mala es de guardar”

En la segunda planta estánlos graneros, espacios para aperos de labranza y

habitacionesparalos peonesy criados.

Actualmente aún puede verse algunade estas casaspopulares, aunque la mayoría

prácticamentederruidas.

La piedra se usa en construcciones solemnes, labrada en pequeños sillares bastos,

como en laiglesia, casasseñorialesy ayuntamientos.
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Los edificiosmásimportantesde carácterpúblico quehan sobrevivido alos tiempos

son: la Iglesia, Casa Palacio y Casa de Matheu como más antiguos, y el Ayuntamiento y

las Escuelaspúblicasde fechas más posteriores.

Los más importantes por su valor histórico son los tres primeros, situados todos en

la plaza de Joaquín Costa, parte de la cual antiguamente era el cementerio. Por orden de

relevancia:

La IglesiaParroquial(Fig.6): Dedicadaa laNatividad de NuestraSeñora.

Fue constmida en el siglo XVII, el año 1626 según consta en la puerta principal de la Plaza

Costa.En 1699 el altar mayor fuedorado. Sufrióobrasde ampliaciónen el siglo XVIII,

concretamente en los años 1714 y 1734~~, costeadas por Pedro-Gregorio Padilla y Soler.

En 1858, a consecuencia de las numerosas riadas, se elevó el piso del templo a un metro

del suelo, lo que obligó a cambiar de sitio el altar mayor separándolo del muroy pasarla

sacristíaal espacio intermedio.

El edificioconstade una sola nave con formade cruz latina,de 32 metrosde largo,

16 metros en el crucero y 8 en la nave, con dos puertas laterales. En el centro, el crucero

cubiertocon unacúpulao media naranja que descansa sobrepechinasy estácoronadapor

un lucernariode bello aspecto exterior. Lacúpulay su lucernario fuerondestruidosporun

rayo hacia 1924, y reconstruidos más tarde. Por el tipo de decoración a base de pilastras

o columnasretorcidas, entablamientoscurvos, exuberante flora y fauna en todolo

ornamental, el actual Párroco de Alhama califica esta arquitectura de barrocal en

contraposición a lo que dijo MADOZ94al respecto de la iglesia parroquial:

“El edificio es antiquísimo, de orden gótico...”

Suponemosque ambospuedentener razónal ser períodode transición, al comenzarse en

1626 es fin delgótico y el barrocoempiezaa finales delsiglo XVII.

Los retablossontodos de los siglos XVII y XVIII con algunasimágenesdel XVI.

Hijo de Alhama de Aragón que fue Obispo de Barbastro <1708-1714) y de Huesca (1714-1734).

Don Antonio Latorre Mamar sal lo afln,,a en un pcque5o trabajo inédito que nos facilitó en ¡989.
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Entreellostenemosel de SanJosé, elde San Silvestre,el de SanAntoniode Padua,el de

NuestraSeñora del Rosarioy el de la Dolorosa.Destacael retablo situadoen el altar

mayor, en madera tallada y policromada, obra del siglo XVII; en él la parte central es un

relieve que representael Nacimiento de la Virgen María, rodeadapor cuadros

independientes con escenas de la vida de Jesús, separadosentreellos por columnas

salomónicas.

La iglesia posee un órgano construido en1831 con tubos de otro órganoanterior,

realizado por Leandro Garcimartín, vecino de Madrid, y donado a esta parroquia en 1894

por Df? EscolásticaHerreroy Martínez.

En el exterior está la Torrede estilo Mudejar de 25 metrosde altura, en la que se

diferenciaun primer cuernode piedra y el restode ladrillo. Disponede un campanillo

fundido en 1787 y dos campanasfundidasen 1832 por JoséQuintanilla.

Es preciso que constatemosque la primitiva iglesiaparroquial no es estaque

acabamosde describir, sino que hay que buscarla en la actual ermita de San Miguel, situada

en la falda del actual cerro de Serratilla. Así parece sostenerloGUAJARDO en sus

“Apuntes geográficose históricosde Alhamade Aragón”95.

La casa Palacio:Es una casa desólidos cimientos y buenaportada,

edificada a mediados del siglo XVIII por el General Don Juan Gil Martínez, hijo de

Alhama.Solamentesirvió de cuartelal puesto fijo de la Guardia Civil, poco a poco se fue

deteriorandoy llegó hastanuestrosañosen completoabandono.No obstante,porsu solidez

en la basey podadapudo ser rehabilitadapor el grupo-tallerescuelade la localidad en

1990, sirviendoahoracomo Hogar del Jubiladoy salade exposiciones.

La casade Mathcu: De estilo puramente aragonés, fue restauradapor Manuel

Matheu, amediadosdel siglo XIX, armonizando totalmente elestilo antiguo con el

moderno. En ellaestuvohospedado el rey Don Francisco deAsís,cuando hizo usode estas

salutíferasaguas.De ella dicePARRAVERDE en su monografía~:
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“La casa de Matheu es sin disputa el único edificio que llama la atención en
Alhama, aumentándola el singular contraste que ofrece, al verla colocada entre los
miserables albergues y ruinas que la rodean.’>

Por desgraciacon esta casano ha sucedidocomo con la anterior, en laactualidadse

encuentraen bastante mal estado,

Ademásde la iglesia parroquial, antesmencionada,el pueblo cuenta con tres

ermitas:la de SanRoquepatróndel pueblo, lade SanGregorio,desdela que se bendicen

camposy viñedos, y la de SantaQuiteria, situada dentro del términomunicipal del

inmediato pueblo de Bubierca y que ha pertenecidodurantemucho tiempo a los dos

pueblos. Alas que hay que añadirla iglesia perteneciente alestablecimientobalneariode

Termas Pallarésedificadaa principios delsiglo XX, en desusodesde hacetiempo.

El último edificio que describimos,por su importantepapel en la historia de

Alhama,es la Torre del Castillo. De ella MADOZ97 dijo:

“...muy buena arquitectura, obra de moros,..”

pero que según GUITARTAPARICIO98:

“...nada tiene de morisca esta bonita torre, rectangular de 9 por 6 metros, de excelente
sillería blanquecina y con la fortuna de conservar integro su remate continuo de
matacanes, con arquitas semicircularesentre los canes, pero sin almenas. Tiene saeteras
y puerta semicircular con dovelas. La precedía un pequeño recinto oval, del que hay
vestigios de piedras irregulares.Por todo lo expuesto, podemos afirmar que es casi única
en la ribera del Jalón, y hay que relacionarla con las torres del recinto de Daroca que
se construyeron en la primera mitad del siglo XV

Por laMonografiade PAR.RAVERDE99sabemosque la torrequedóprácticamente

derruida,y fue compradaal puebloen 1856por el Sr. de Matheu,el cual invirtió grandes

sumasen restaurarla completamente,haciéndolaademás habitabley recreativa.Desde su

comprala encargada de su mantenimiento hasido la propiedaddel Balneariofundado flor

el Sr. Matheu. Así, hemosencontradoen la biblioteca de la Fundaciónde los FF.CC
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Españoles undocumento’00fechadoen 1941 en el que la FundaciónOrfelinato de San

Ramóny SanAntonio como propietaria del Balneario llamado Termas Pallarés, antiguas

de Matheu,solicitapermisoal Director de la Red Nacionalde Ferrocarrilesparareparar

la torre. Estolo exponende estamanera:

Don Florentino Lázaro Bueno en representación de la Fundación
Orfelinato de San Ramón y San Antonio a quien corresponde los bienes
conocidos por “TERMAS PALLARÉS”, radicantes en Alhama de Aragón dice:

Que necesita llevar a cabo obras de reparación en el castillo o torreón sito en las
inmediaciones del cruce del ferrocarril con la carretera en el pueblo de Alhama de
Aragón, consistentes en arreglo de la crestería o almenado de dicho castillo, y
cumpliendo con lo que previene la legislación de ferrocarriles.

SUPLICA a I/.S. se digne, previo informes que estime oportuno, conceder la oportuna
autorización a los fines indicados.

En la actualidad el encargado de evitar su deterioro es Don Fernando Taboada Lago,

Director-Gerentede TermasPallarés.Este establecimiento es quiénposeela llave de la

únicapuertade entrada. Hoy en día la torresólo sirve como refugio alas palomas,sin

embargono podemos olvidar laespléndidapanorámicaque se contempladesdeella así

como, la sensaciónde vigilante de la localidad cuando se observa toda erguidadesdeel

lado opuestodel pueblo(Fig. 7).

Alhamaademáscuentacon unacueva,llamada“Cuevadel Oro”’01, se encuentra

situada en lamargenderecha delarroyoValdelloso, al Surde la ermitade SantaQuiteria,

en la llamadaMuela de Alhama. Esta caverna esde gran extensión,pero sin encontrar

nada notable enella. No sabemossi en otros tiempos tendríaalgún tesoro escondidode

donde vendría el nombre.
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La población:Los habitantesde Alhamade Aragón, alhameños102, son descritos

por MANRIQUE103:

“...corresponde al tipo aragonés, y el aragonés representa al ibérico. Es fuerte y de
buena robustez, con talla media 1,63 metros
es dolicocéfalo, con cabeza pequeña, no tanto como los levantinos, cara ancha y
cuadrada, platirrinio, cabellos rubios y ojos garzos

Con respectoal carácter deéstos,PARRAVERDE104 en su monografiade 1860

dice:

“...EI temperamento nervioso sanguíneo sobresale en sus hijos y las constituciones secas
y rígidas son las que predominan
A pesar del temperamento y constitución fuerte y vigorosa en medio de su vida
frugal son tan blandos como tenaces No dejan tampoco de ser dadivosos y hasta
pródigos, como francos para pedir lo que necesitan; y de esta franqueza nace una
gratitud nunca desmentida, conservando siempre la memoria del favor que se les
dispensa. forman liga común cuando se juzgan ofendidos en alguno de sus h4¡os,
hermanos, parientes ó vecinos, y llegando a la temeridad

Continua este autor’05 hablando de la salud en los habitantes de Alhama:

“...A quino se conocen las enfermedades endémicas propias de tales puntos, y hasta las
epidémicas se mod4flcan en sumo grado
Los catarros asmáticos en los hombres que han abusado de las bebidas espirituosas, y
los histerismos abandonados en las mujeres debilitadas por el mal régimen, excesivo
trabajo y prolongada lactancia, son las únicas dolencias que por lo regular se notan en
la edad adulta El pueblo de Alhama es en extremo
sano: siendo muy común alcanzar una longevidad vigorosa de 80 á 90 años.”

Hemos analizado laevolucióndemográficaque ha tenidoAlhamade Aragón,para

ello nos remitimos a los primeros datos censalesqueexisteny a las distintaspublicaciones

y memorias acerca del pueblo situado aliado de los baños de Alhama de Aragón, que le

dan nombre.

Lo más antiguo encontrado es un libro escritopor GASPAR BARREIROS’~

publicadoen 1562; enéste decía:
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“Alhama ¿ hum lugar de lxxx vezinhos, fituado debaixo de haas rochas,...”

El primer censo realizado en España fue el“Censo de Castilla”07 en 1591,

encargadopor Isabel la Católica. Enél no figura Alhamaal pertenecera otroreino.

El geógrafoportuguésBAUTISTA LABAÑA’08 recorrió el territorio aragonés

entre 1610 y 1611 siendo sus datosrecogidos en el manuscrito“Itinerario de Aragón”. Este

autor habla deAlhamacomo un pueblode unos200 vecinos.Dice así:

“...Alhama he lugar da Communidade de Calatalud, terá 200.vez.

Los siguientes datos encontrados sonlos recogidos en el “Censo de

Campoflorido”’09 realizadoen el 1717. “Alama” en éstecensofgura comoperteneciente

a el partidode Calatayudcon un vecindariodc 81 vecinos.

Más tarde en 1765, GÓMEZDEBEDOYA”0 al respecto decía:

“...Eftá poblada de ¡00 vecinos...”

El siguientecensorealizadoen España es el“Censo de Floridablanca111”del 1787,

en élporprimeravez aparecenciftastotalesde habitantes separados en hombresy mujeres

Alhama figura en el tomo 5 perteneciente al partido de Calatayud:

“Alama: Total= 330; hombres= 172; mujeres= ¡58 “

Yaen el siglo XIX, MADOZ en su “Diccionariogeográfico estadístico

e histórico de España” publicado en1845, nos aportadatos acercade la

población de estalocalidad:

“...POBL.: 130 vecinos,: 553 almas...’t
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En 1860, PARRAVERDE112en su monografía nos dabalos datosdel

Censode 1857, estosson:

“...población compuesta de 164 vecinos y 805 almas clasificados en 419
varones y 386 hembras...”

GUAJARDO”3 publicó en 1925 los “Apuntesgeográficose históricos” de Alhama

de Aragón. En él recogiólos datosde los padronesy censosexistentesdesde1828 a 1920

de la poblaciónde hecho, loscualesuna vez contrastados conotras fuentes exponemos

a continuación:

ANO

1828

1841

1857

1861

1868

1875

1885

1890

1900

1910

1920

HABITANTES

270

368

805

1005

1003

1004

1389

1480

1637

1757

1892

VECINOS_

82

167

174

251

28!

371

385

427

444

472

A la vista de estos datos,deducimosun aumentolento pero continuadode la

población a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Es desuponerla existencia de algunos

Censos y padrones del Instituto Nacional de Esladística. El año que se hace padrón municipal no ae hace censo.
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descensos como el causado por la guerra de la Independencia en la primera decena del siglo

XIX, lo que nos explicaría el comentario de MADOZal hablar de las viviendas (ver pág.

39), ‘Zmuchasestanarruinadas...’§ lo quepresuponeen añosanterioresun mayor número

de casasy en consecuencia de habitantes. A partir de la guerra se inicia una tendencia

ascendentede la poblaciónque queda demostrada enlos 805 habitantesdel censo de

1857.

En los siguientesañosvemos el aumento de la poblaciónqueestuvopropiciadocon

la construcción delferrocarrilMadrid-Zaragozaen 1863 asícómo la de losestablecimientos

balnearios.

A lo largo del siglo XX, encontramos una reseñaen el “Diccionario geográficode

España”4” de 1957 en el que la población de Alhama era de ‘2.064habitantes”, cifra que

coincide con la que da el INSTITUTO NACIONALDE ESTADÍSTICA (INE)”5 acerca

de la poblaciónde derechoen 1950, siendoeseaño la de hecho de1906.

Los siguientes años hastanuestros díaslos hemos recogidode los sucesivoscensos

que cada10 años efectúa el INE,los datos encontrados sonlos siguientes:

AÑO

1930

1940

1950

1954(padrón)

1960

1965(padrón

1970

1975(padrón)

1981

1986(padrón)

1991

1994(padrón>

1996(padrón)

HAB. de HECHO HAB.

1929

1931

1906

1734

1973

1957

1591

1462

1472

1352

1195

1216

1217

de DERECHO VECINOS

2064 530

591

2015

624

508

1462

1473

1354

1206

493
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En el último censode 1991, Alhamade Aragónfigura dentro del Partido Judicial

de Calatayud, con una densidadde poblaciónparala poblaciónde hechode 38,42 H¡Km2,

distribuidaen 584 mujeresy 611 hombres.

Los últimos datos disponiblesson los del PadrónMunicipal de la poblaciónde

derecho a1 de Mayo de 1996116, en él figura el Municipio de Alhama de Aragóncon

1217 habitantes,de ellos 623 son mujeresy 594 hombres.

Con los datosde que disponemoshemos realizado una gráficade la poblaciónde

hecho, en la que se puedever másclaramentela evolución de la poblaciónde Alhamade

Aragón(Gráfico 5).

A la vista del gráfico, observamoscómo el mayoraumento de la población

comienza amediadosdel siglo pasado,llegando a un máximo en ladécadade los cuarenta,

sufre una caída en la delos cincuenta parade nuevo recuperarsey alcanzarel máximo

absolutode poblaciónen 1960. A partir de ahí ha idodecreciendoy, aunqueen los últimos

años tiende a mantenersee incluso aumentar,hoy en día tiene una poblacióncomparable

a la quetenía haciael 1880. Esto esdebidoa laemigraciónde los pueblos hacia la capital,

lo que comprobamosal ver la poblaciónde Zaragozacómo se duplica de 303.975

habitantesde derecho en1960 a 601.674habitantesen el padrónde 1996.
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1.2.3. COSTUMBRES

De nuevo tenemosque reseñar alDr. PARRAVERDE y su “Monografíade

las aguas y baños de Alhama de Aragón” de 1860117, para poder describir las costumbres

de este pueblo enel siglo pasado:

son de costumbres sanas y sencillas morigerados en sus acciones, muy rara vez
se exceden del buen porte, aunque suelen hacerlo en la bebida de sus vino usuales, por
lo connaturalizados que con ellos se hallan, bien que sólo llegan a la pendencia, si en
tal estado se les contradice todo el solaz y distracción que alcanzan
los hombres en los días festivos, estriba en el juego de pelota y en las meriendas
habidas en las bodegas, mientras reunidas entre sí las mujeres logran el modesto deleite
de sus bolos o “birlos “, como se les conoce en el país, además de juegos y danzas.”

Si consultamosbibliografíamásmodernacomprobamosqueno han variado mucho

las costumbres, así tenemos que el gusto por su vino y todo lo que le rodeacontinúasiendo

motivo de alegría, tal como aparece publicadoen 1959 por MANRIQUE’18 en su obra

“Biografía del Jalón”:

“...La época de la vendimia en los pueblos ribereños es de una alegria inusitada, tal
como dice la copla:

Por Santiago y Santa Ana
pintan las uvas;
para la Virgen de Agosto
ya están maduras.

Los días que dura la vendimia son permanentes fiestas locales, hasta se dan vacaciones
en las escuelas. Por la noche en torno a los lagares, a donde se acarrea la uva, se canta
y se baila con regocijo venturoso. Los unos prensan las uvas y los otros llevan el mosto
a las orillas de los pueblos...”

Se celebranlas mismas fiestasque antaño, éstasson: El 2 de febrero la Virgende

las Candelas y al día siguiente, con una procesión por las calles del pueblo, San Blas; en

mayo, el9 SanGregorioy el 22 la romería a laermitade Santa Quiteriay, porúltimo, las

más importantes que son en honor a San Roque, patrón del pueblo, que son del 14 al 17

de agosto. Estas últimas, son las fechas en que Alhama registra mayor número de

veraneantespor lo que resultan unos festejosmuy animados.
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En 1906 la “Unión Popular” edificó el Teatro Echegaray”9 utilizado para

representacionesde teatro, conferencias, charlasy demás actospopulares.En 1918 fue

inaugurado el edificio del Gran Casino-Teatro en el Balneario Termas Pallarés.

El teatroEchegarayestuvo en funcionamientohastala guerra civil, períodoeste,en el que

a su vez fue prohibido el juego en los Casinos.Sin embargo el Teatrode TermasPallarés

continuóutilizándoseen diferentes actos culturales yde entretenimiento,así como para la

proyección de películas hasta mediadosde la décadade los ochenta enque secerró. La

última representación fue una Zarzuela, con motivo del centenario de la muerte de Pablo

Lunal

Autor de numerosas zarzuelas nacido en Alhama de Aragón.
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Son muchos los trabajosrealizadosdesdeel puntode vistageológicoen esta zona,

bien sea por lo llamativo del terrenoo bien por elimportantenúmerode aguastermales

que emergen enestastierras. El interésno essólo de los últimos tiempos yaque en el siglo

pasadohubo estudiosdestacadosal respecto. Tal esasí que en 1834 COOK SAMUEL120,

en su viajepor España,reflejé en su libro estecomentarioa su paso por Alhama de

Aragón:

“... Tisis formation is of great importance in t’¡e geology of the centre of Spain, and
requires examination

lEn una visión global, para calificar estos terrenos coinciden bastantes autores en

decir que son“terrenos cretáceos”. Siguiendoun orden cronológico, entreestosautores

tenemosa MARTÍN DONAYRE’2’ que en 1873, al hablarde las aguasde Alhama, dice:

En el pueblo de su nombre y en el contacto de los conglomerados, base de la
formación terciaria, con calizas cretáceas existen las renombradas aguas de
Alhama de Aragón “

En 1879 SALGADOY GUILLERMO122, médico director de estosbaños, en unos

artículospublicadosacercade datos delas aguasdeAlhamade Aragón, hizo mención a

la geología del terreno:

“ Tienen su emergencia en la caliza cretácea al contacto con un conglomerado del
sistema mioceno que se extiende hacia esta parte de la provincia, que corre en estrecha
banda de NO á SE, sucede á otra faja del triásico~..., apareciendo luego el terreno
siluriano que ¡imita por el E. a cosa de das kilómetros, para cubrir una gran parte de
la provincia”

Posteriormenteel Dr. CORTINA123, en la memoriaoficial de la temporadade

1900, hizo un estudio geológico bastante extenso, y al respectode la constitución geológica
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de Alhamaescribe:

comprobando una vez más, que la constitución geológica de Alhama y su comarca
es la de laformación cretácea del terreno secundario, y que en los cerros y montañas
que la circundan se hallan constituidos por calizas, margas, arcillas y areniscas,
presentando intercaladas entre sus capas, yesos en abundancia, que son objeto de activa
explotación...”

Y más recientemente LÓPEZ DE AZCONA’24, en 1983, cuando habla de los

manantialesdeAlhamade Aragón refiere:

“En una visión conjunta de este cretácico fallado y plegado....”

En nuestrocaso en la elaboraciónde la estratigrafíay tectónia del términode

Alhama de Aragón hemos consultado trabajos cómo el de MARTÍNDONAIRE“Bosquejo

de una descripción físicay geológica de la provinciade Zaragoza”realizadoen 1873, el

de HERNÁNDEZPACHECOde 1954 “Estudio hidrogeológicode las termasde Alhama

de Aragón” o el realizado por LÓPEZAZCONAen 1983 acerca del “grupo de manantiales

de aguas mineromedicinales deAlhamade Aragón”, no obstanterevisadosestos,hemos

optado por comentar principalmente el estudio más reciente y completo que al respecto

hemos encontrado. Nos referimos al de LENDÍNEZ Y MARTÍN’25 autores de las HOJA

436 (Alhama de Aragón) y parte de la 408 (Torrijo de la Callada) del MAPA

GEOLÓGICODE ESPAÑA, publicadasen 1991. Parte de elloseslo que a continuación

exponemos.



Situación Geológica 59

1- 2.1. ESTRATIGRAFIA

En su descripción seguimos el ordende edadesgeológicas delos materiales

encontradosen el término de Alhama, de los más antiguos a los más modernos.

Aconsejamosparasu mejor entendimientoconsultarla sección delmapageológico que

incluye Alhama de Aragón y sus terrenos126127 (Figs. Sa, 8b y 8c), en él vienen

señalados los terrenoscon los númerosde] períodoal que pertenecen.

2.1.1. ERA PALEOZOICA’28:

Los materialesde esta era se disponen,en la Hoja 436, en una banda con

direcciónNO-SE,pero sólo afloranen la esquinaNE de la Hoja lugar dondese localiza

Alhama en lamisma. Su estructura consisteen un flanco monoclinal que se encuentra

buzandohacia elSO. Predominanlas cuarcitas,pizarrasy areniscas de edadOrdovícica.

De esta “era” sólo está representado el período Ordovicico inferior, y dentro de él

las épocas: Tremadociense (1,2) y Arenigiense(3), que aparecen en el extremo más al NE

del término. Sedimentológicamente,pertenecena la secuenciadel embalsede la Tranquera,

situado en las proximidades de Alhama en la carretera que va hacia Godojos y Nuévalos,

en la vecina Hojade Atecan0 437129~

Litológicamente, predominansedimentospizarrososy limolíticos verdes y negros,

intercalados con areniscas y cuarcitas en capas generalmente menores de 1 metro(1), la

potencia del conjunto es de unos 800 a 850 metros. En la parte más próxima de este tipo

de sedimento(2) aparecen cuarcitasy areniscaslajeadasde grano fino en labasey cuarcitas

y areniscasde granomedio, de 30 a 80 cm de espesor enel techo, siendo su potenciade

unos600 metrosy mantiene la alineación estructural.

La épocaArenigiense(3)tiene unapotenciade unos10 metros,y está constituidade una

alternanciade areniscas y lutitas pizarrosasde tonos ocresy verdosos con intercalaciones
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de cuarcitasde igual tonalidad.

Desdeun puntode vista petrológicolas pizarras están constituidas por micablanca,

cuarzo, clorita,opacos,mineralesarcillosos, circóny rutilo; y las areniscastienen una

matriz arcillosaque ocupaal menos un 50%de la rocae impide que los granosde cuarzo

se toquen.

Autorescitadospor LENDÍNEZ Y MARTÍN’30, en la HOJA 436de Alhamade Aragón

han encontradoen la épocaTremadociense(l)presenciade trilobites, braquiópodosy

crucianas,así comomicrofósilesde Acritarcosque permiten asignarestossedimentosa

dicha época.

No se han encontrado más materiales pertenecientes a períodos másmodernosde

la era Paleozoica.Al respecto,y fueradel trabajode los autores LENDÍNEZY MARTÍN,

HERNÁNDEZ PACHECO enl954’~’ calificaba, los terrenossituadosmás al Este, del

Silúrico:

“El Silá rico debe quedar muy profundo bajo tales formaciones

Suponemos que esta aparente diferencia en la datación de los terrenos, puede ser debida

a modificacionesmás modernas,habidasen la clasificaciónde las edadesgeológicas.
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2.1.2. ERA MESOZOICA532:

Los tres períodos, Triásico,Jurásicoy Cretáceo,quecomponenesta era tienen

representaciónen estosterrenos. Comenzamosporel más antiguo:

2.1.2.a.Triásico:

Los materialesde edadTriásico se localizanúnicamente en laparteNE de la Hoja

436, situaciónde Alhamade Aragón; al Oestede los de la era paleozoica,comentadosen

el apartadoanterior, apoyados endiscordanciasobre ellosy en dirección NO-SE. Ocupan

una bandaestrecha,de medio a dos kilómetrosde ancha133.

Sedistinguen las tres facies típicas:F. Buntsandstein,F. Muschelkalky F. Keuper,

que equivalen al Triásicoinferior, medio y superior respectivamente.

F. Buntsandstein(4):En general compuestapor “areniscas”y “arcillas”. Para

su estudioLENDÍNEZ Y MARTIN, hicieron un corte a la alturadel Km 210 de la N-II

de Madrid a Zaragoza.Diferencianen el cortetres tramos:uno basalde arcillas rojizas a

verdes que intercala areniscasde grano fino, conestratificaciónlenticular y costras

ferruginosas;un segundo tramoconstituidopor areniscasde granomedio a grueso;y un

tercer tramo formadopor una alternanciade arcillas y areniscas,estasúltimas más

abundantes a techo. En total la serie medidapresentaun espesorde 72 metros.

F. Muschelkalk(5): En general compuestapor “dolomías”, “margas”y

“calizas estromatolíticas”.Para este estudio se hizo un perfil de detalle en la cantera

abandonada a unos2 Km al NE de Alhamade Aragón, al borde de lamismaN-II. Los

materiales aflorantes corresponden al tramo superiorde estas facies.

La sucesión litológica sepresenta:En la base unpequeñotramolutínico, con niveles

de arenas ydolomíasen lechosfinos. A continuación se disponen16 metrosde dolomías

finas, grises, de aspecto masivo, estratificadas en gruesos bancos, apareciendo también
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estratificacióncruzada.Porencimase sitúan12 metrosde dolomías grises, microeristalinas

conestratificaciónonduladay juntasmargosas regulares,asícomosuperficiesferruginosas.

En la basese observangeodasy huellasde carga.

F. Keuper(6):Compuesta sobre todopor “arcillas”, “margas versicolores”

y “yesos”. Aparecesobrelas facies dolomíticas delMuschelkalk,medianteun contactoa

vecesconcordantey otras mecanizado. Susafloramientosse localizan enlos fondos de

valle, relacionadoscon los flancos delas estructurasanticlinalesy sinclinaleso a favorde

algunafractura.

El tramo basal está constituidopor lutitas rojas en las que se intercalan con

frecuencianivelesyesíferosy en algúncaso nivelesde arena con laminación cruzadade

escasa potencia. Además aparecen arcillasrojas,margas,de diferentes tonalidades, limonitas

y localmentese encuentrannivelesde yesosblancos.

Desde el puntode vista de la sedimentación enestastres facies hace pensarque

fueron depósitos sobre medio lacustre máso menossalado,con flujos gravitacionales,

sometidas a corrientesy oleajes en la faciesMuschelkalk,paradepositarseen la Keuperen

ambientes de lagoon hipersalinoo sabkhas continentales en clima árido con etapasde

intensaevaporación.

En 1873 MARTÍN DONAYRE’34 daba un catálogode las rocasrecogidasen la

provinciade Zaragozadel períodoTriásico. Entre las encontradasen Alhamafiguran:

Caliza arcillosa-fosilífera gris amarillenta (Martillo del diablo)

Caliza blanquecina, silícea y cavernosa (Martillo del Diablo)

Caliza rosácea, con nódulos de jaspe fajeado (Valdelloso)

Caliza margosa, fosilífera gris-amarillenta (yesera)

Yeso negro (Martillo del diablo).
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2.1.2.b.TránsitoTriás¡co-Jurásico(7)

Es unapequeñazona limitadaexclusivamenteen elvalle del ríoMonegrillo, situado

al Este de Alhama de Aragón. Litológicainentese encuentraconstituidapor dolomías

brechoides oquerosasde tonos grises,con frecuentesrecristalizaciones,densasy geodasde

calcita. La potenciaobservada es del orden de20 a 40 metros.

El depósitode materiales,en una atmósferade aridez,proporcionabanuna activa

sedimentación de evaporitas y en menor proporción de carbonatos. La posterior disolución

de evaporitasporcirculaciónde agua dulce, probablementeen varias etapas, provocó la

formaciónde grandescavidadesy la fragmentaciónde los carbonatos intercalados.

2.1.2.c.Cretácico

Esta formación,con la Eocena quedescribiremosmás adelante, sonlas que

fundamentalmente dan el carácter hidrogeológico a este territorio que estamos estudiando.

Continuando con el trabajo de LENDÍNEZ Y MARTÍN, para el estudio del

Cretácico superior carbonatadose realizarondosperfilesde detalle,uno en la Muela de

Alhama, enlas proximidades del pueblode Alhamade Aragón,y el segundo, enJaraba,

enlas proximidades del Balneariode la Virgen, en el Valle del río Mesa. Deellos, nosotros

en este trabajorecogemossólo los materiales encontradosen las cercaníasde Alhamaque

fueron muy pocosmaterialeslos pertenecientesa laépocapuramente delcretácicoinferior.

Los más abundantes fueronde transicióninferior a superiory del superior.Las épocasy

materialesencontradosson:

Albiense-Cenomaniense(8):Aquí lo típico es la formaciónde “arenas” y

“areniscasde Utrillas”. Los mejorestudiados hansido los más próximos a la localidadde

Alhamade Aragón, concretamente entre éstay el río Monegrillo, a lo largo de la carretera

N-II.

En conjunto esta formaciónpresentaun espesor aproximadode 170 metros.

Litológicamenteestádividido en tres tramos:uno basalde arenas microconglomeráticas
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y mieroconglomeradosde cantos redondeadosde cuarzo,matrizarenosa,con estratificación

canaliformey amalgamaciones;uno intermedioeminentemente arenoso con algún canto

dispersoy en el que se aprecian areniscas degranogrueso afino según vanascendiendo;

por último uno superior, constituido por areniscasde grano grueso a finasque pasan a

lutitasblancaso grises, conabundantebioturbacióny restosvegetales,asícomo abundantes

encostramientosferruginosos.

Cenomaniense(9):La basede esta formación se iniciay consideraapartir

del primer nivel carbonatadocon restos fósiles marinos.

Es una unidad heterolítica, formada por limos, arcillas, margasde diferentes

tonalidades,areniscascalcáreasde grano grueso afino con estratificación cruzadaplanar

y en surco,y calizasarenosas.La potenciamáximaes de unos40 metrosen el Balneario

de la Virgeny de unos30 metros en la Muelade Alhama.

El contenidofosil¼rose presentaen los términos margososy calizos. En los

primeros es frecuente encontrar ostrácodos:Cyterella paralela REUSS; Cytherella

postnagulataBABINOT, plathycytheriscrassa COLíN, etc. Enlas calizasarenosases

frecuente encontrar restosde ostrácodos,ostreidos,gasterópodos,equinidos,asícomo algas

y foraminíferos, todo esteconjunto dataesta formación comode edadCenomaníense.

El resto de formaciones pertenecientes al Cretácico están representadaspor muy

pequeñas zanjasen las proximidades del pueblo,entreellastenemos:

Del Cenomaniense,pero mássuperior(10),está constituidapor calizas

calizas dolomíticas ydolomíasen secuenciasgranulométricas.Tiene un espesormáximo

de 30 metros.

El contenido de fósiles es amplio en cuanto a cantidadde familias: ostreidos,

ostrácodos, gasterópodos,equinidos, rudistas y foraminíferos de los géneros

Quinqueloculinasp.; Triloculina sp.; Pyrgo sp. y Massilinasp.

Cenomaniensesuperior-Turonienseinferior(l 1): Seencuentraconstituida

litológicamentepor calizasnodulosas.Suespesorno sobrepasalos 30 metros.

Justamente en estetransitoal Turonienseinferiorse señala elpuntoálgido en cuanto
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a marmnidad serefiere. En este aspecto cabe destacar la presenciade barrasbioclásticasen

el centrode la formación, concretamente en posicionesmás septentrionaleslocalizadasen

la parte superior del término incluida en la HOJA408 de Torrijo de la Cañada.

Estaformación es muyricaen fósiles, talescomo ostreidos, gasterópodos,algasy

briozoos, radiolarios, placas de equinidos,ostrácodos y foraminíferos planctónicoscon

numerosas especiesde cadaunade estasfamilias.

Turoniense(12):Se encuentra constituidopor calizas y dolomías muy

cristalizadasy de aspecto masivo. Esta formación descansa sobre la anterior entránsito

rápido y brusco,y a nivel regional esobservableun contacto ligeramenteerosivo.

La secuencia superior termina con unainterrupciónsedimentaria.

Coniaciense-Santonienseinferior (13): Esta formación descansa,mediante

un contacto neto, sobre la discontinuidad sedimentaria con laque finaliza la formación

anterior.

Tiene un espesorque oscila entre los 50 y 60 metros; estáconstituidapor una

sucesiónde dolomías y brechas dolomíticas bien estratificadasen la basey masivas a techo.

En la basetambién aparecen nivelesmargososfinamente estratificados. No se han

encontradofósiles.
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2.1.3. ERA CENOZOICA’35:

2.1.3.a.Terciario

Los materialesterciariossonlos más abundantesen general en la HOJAde Alhama

de Aragón,no obstante enlos alrededoresde esta localidad la presencia deestosesescasa,

son más abundantes los terrenos cretácicos, como ya hemos dicho anteriormente.

A este respectohablaremossólo de las épocas que tienen representación enlas

proximidades de los manantiales de Alhama de Aragón. Entre ellas tenemos:

Paleógeno(17): Afloran a modo de ojales, fuertemente deformados y

discordantes sobre distintas formaciones del Cretácicosuperior.Corresponden,en líneas

generales, a la prolongaciónhacia elSE de una unidadmuy potenteque aflora en la

HOJA deTorrijo de la Cañada(408).

Los afloramientoscorrespondientes aAlhama de Aragón son de naturaleza

predominantementeconglomeráticade cantoscalizos(cretácicos)y de tonos grises, con

centilospor encimade 40 cm en su eje mayorsituadoen la misma Alhama.

Estosrepresentandepósitosproximalesde abanico aluvial, cuyaáreafuente se sitúaen los

relieves calcáreos delCretácicosuperior.

No se handetectadofósiles que definan con claridad una edadconcreta, sin

embargosiguiendolos criterios litoestratigráficosy cartográficosde la vecina HOJAde

Torrijo de la Cañada, se puedeconsiderardel Paleoceno.

Neógeno: Son depósitos fácilmenteerosionadosy evolucionanfísicamente

a relievesregularizadosporel Cuaternario. Este subsistema representa laprácticatotalidad

del terciarioen la HOJA436, en el sectorde Alhamaestá representadopor una estrecha

banda que atraviesa lalocalidad(19),la mayorpartedel Suroeste(20) y delSur(23) del

término de Alhamade Aragón.

La estrecha banda(19),perteneceal “Mioceno inferior-medio”, y estáformadapor

conglomerados yarcillas. Parece una coalescenciade abanicos aluviales, conescaso
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desarrollolongitudinal. No se han encontradorestos fósiles en estazona.

Los materialesdel sectorSuroeste(20),pertenecenal “Mioceno inferior”, y están

constituidosde arcillas, areniscasy conglomerados.Las arcillas sedesarrollanen la parte

superior,adquiriendo espesores considerables a veces superiores alos 15 metros. En el

techo es frecuente la apariciónde carbonatoscon alto contenido enarena.Esta zona se

interpretadentrodel contextode abanicoaluvial a loque correspondería su partemásdistal

y representadapor una llanuralutitica, con frecuentes encharcamientos,que a su vez es

surcada por numerosos canalesde diversaentidad.

Desdeel punto de vista paleontológico en esta zonalos autores LENDÍNEZY

MARTÍN no encontraron fósiles,no obstante en1987, ARENAS et al., al analizarel sector

de Alhama encontraronfósiles en los términos carbonatados Lymnaeasp., tallos de

Caráceas,Stephanocharasp., Sphaerocharaaff. himen, así como restos inclasificablesde

vertebradosy polen. Estosrestos indican la época del Mioceno inferior.

Los materialesdel sectoral Surde Alhama(23),pertenecenal “Mioceno superior-

Plioceno”, están compuestosde arcillascon cantos cuarciticos. El espesor es superior a50

metros. En ellano se hanencontradorestosfósiles.

2.1.3.b. Cuaternario

Los materialesde este período estánampliamente repartidospor toda lazona, en

Alhamaal lado del río Jalón.Como depósitosrepresentativosde este período tenemos en

el término que estudiamosde cuatrotipos:

GIac¡s(25), son conglomerados calcáreos formadospor gravas de cantos

subangulososa subredondeadosde calizay ocasionalmente de arenisca,así comotambién

de cuarcita.
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Terrazas(26),aparecende formadiscontinuaa lo largodel río Jalón.Sondepósitos

de gravas poligénicasenglobadasen una matrizarcillo-limosaparda. Enlas terrazasmas

elevadastopográficamentese hanobservadotambiénbarrasde cantos.

Conosde deyección(28),son aquellos depósitosquede formaesporádica,aparecen

en las desembocadurasde algunos tributariosdel río Jalón. Están constituidos por

materiales poco cementadosde gravaspoligénicasdentro de una matrizlimosa parda.

También son frecuentesextensionesreducidasde limos masivos.

Llanura aluv¡al(29):Aquí se incluyentodos los sedimentosde origen aluvial que

aparecenrepartidosa lo largode toda la redfluvial. Son depósitosde llanurade inundación

con un espesor en torno alos 5 o 6 metros.
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1 - 2.2. TECTÓNICA

La zona queestudiamosofrece rasgos tectónicos relativamentecomplejosy de gran

interés; tal y como decíaHERNÁNDEZ PACHECO EN1954136:

“Se trata de una tectonica marginal, correspondiente al borde occidental del sistema
ibérico, de tipo germánico, y que ocupa el antepais de la gran cordillera Pirenaica,
formada en las primeras fases del plegamiento.”

LENDÍNEZ Y MARTÍN’~~, al hablarde la tectónica en laHOJA 436 (Alhama

de Aragón), la dividen en dosciclos: Hercínicoy Alpino.

2.2.1. CICLO HERCÍNICO:

Este ciclo se componede dos fasesde deformaciones hercínicas,y una serie

de deformacionestardías, tardihercínicas.

La primerafasede deformaciónda lugar a estructurasmuy visibles, mediante

pliegues que llevan una direccióngeneral ONO-ESEy una vergenciahacia el NE. Los

pliegues llevan asociados unaesquistosidadde plano axial muy biendesarrollada.En esta

fasecomo se estánplegandoa materialessin deformaciónprevia,los pliegues tienden a la

subhorizontalidad.

La mayoría de los pliegues menorescorrespondena estafase de deformación

hercínica,los mejoresejemplos aparecenen los taludesde la carretera N-II entrelos

kilómetros210 y 211 (al ladode Alhama)(Fig. 9). Los plieguestienen unageometríaque

varía en función de la litología alternante (cuarcita-pizarra), que originan pliegues

concéntricos abiertoso cenadosque, en general,aparecen simétricoscon vergencia al Este

y planos axiales buzando alOeste.
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2.2.2. CICLO ALPINO:

Cómo ya comentamosen la estratigrafía,la mayoríade la HOJA de Alhama

de Aragónse encuentra ocupadapor los depósitosterciarios,los cuales muestranescasas

deformaciones.Sólo en sus ángulosNE (sectorde la localidadde Alhama de Aragón)y

SE (sectorJaraba)afloran materiales más antiguosy marcadamentedeformados. Coincide

esto con serlos dos sectores enlos que emergen aguasmineromedicinales.

Centrándonosen el sectorde Alhama,los materialesexistentesse disponensobre

el zócalopaleozoico, plegado yaintensamentedurante la orogénesis hercínica, sonéstos

del Trías inferior y medio. Sobre este último aparecenlos nivelesplásticosdel Keuper

(Triásico superior),que constituyenregionalmente unnivel de despegue que permite la

deformación independientede la cobertera. Esta última se haya aquí integradacasi

únicamentepor materialesdel Cretácico medio-superior,apartede por el Terciario pre y

sinorogénico.

En este sector existeun pliegue marcadamente asimétrico,con un flanco oriental

relativamentesuaveque enlaza haciael Este conlos repliegues relativamentelaxos de la

Muela, y un flancooccidental que entreAlhamay Uodojos aparece subverticalo con

fuertes buzamientos para, másal Norte, llegar acolocarseenposicióninvertida.

Los plieguesen este sectormuestranunos ejes con direcciónpróximaa 140-150.

Sin embargoexistenotros, de menorescala,que se orientan según110-120e interfieren

con los otros. Entre elloscabedestacar el“sinclinal’ y el “antielinal 115” que se observan

en la mismalocalidaddeAlhamade Aragón, el segundocon deformacionescontraccionales

importantes,geometríaangulary duplicaciónde la charnela.

El conjunto de la serie terciaria se puede considerarintegrado en una gran

discordanciaprogresivahacia el N, en la vecina HOJAde Torrijo de Cañada’38,donde

aparecemásevidente.
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1- 2.3. HIDROGEOLOGÍA

En el siglo pasado se hicieron muchas propuestas paraclasificar las aguas

mineromedicinales, unade ellas basadaen el aspecto geológico, es decir, en las

característicasdel sueloen quebrotanlos manantiales,buscando equivocadamentesin duda

el origen de la mineralizaciónde las aguas.Teniendoen cuenta los manantialesy las

característicasde la zona enque brotan, dividieron la Península Ibérica en9 regiones

hidrológicas.

Alhamade Ara2ón,tal y como figura enel ANUARIO OFICIAL DELAS AGUAS

MINERALES DE ESPAÑA de l877’~~, corroborado en posteriores

referencias’40’14’.142, queda incluida en la Sexta re2iónhidrológica u “Oriental”

,

integrada por lasprovincias de Zaragoza, Teruel, Cuenca, Valencia y Castellón.

Predominandoen éstalos terrenos secundarios con una franja cuaternariacostera.Sin

embargo,esta clasificación esde pocautilidad como dice ARMIJOVALENZUELA’43:

“FI valor práctico de estas clasificaciones es escaso y en la actualidad se suele
prescindir de ellas “.

La Península Ibérica sedivide en Cuencas Hidrográficas, dentro de ellas la zonade

Alhama de Aragónpertenece a la Cuenca Hidrográfica delEbro, y más concretamente a

la subcuencadel ríoJalón. Este río tiene gran importancia en laregiónal ser eje principal

de comunicacionesy representarun gran valoren su economía agrícola.

Aunquela hidrogeología trate, comodice NAVARRO ALVARGONZÁLEZ’44,

del “esludio y conocimientode la componentesubterráneade las aguasterrestres,esdecir

de aquellas aguas terrestresque se encuentranpor debajodel suelo”, consideramosde

interés hablardel río Jalón dentrode esteapartado,aunque seanaguasla mayor partede

origensuperficial.
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2.3.1. mo JALÓN:

El río Jalón ha tenido gran importanciadesdetiempos remotos, pues ya es

mencionadocomoSalo en tiemposde los romanosporsersus aguasbuenasparatemplar

(enfriar) el hierro, y por ello de apreciable valoren la fabricacióny cuidadode las armas.

Esto lo podemosleer en elepigramaLV: “ Nombresceltibéricosque a Marcial suenana

gloria” escritopor el poetaromanoMarco Valerio Marcial”45, éste eranatural de Bílbilis

(actual Calatayud)y en él dice:

“..,.Bflbilis óptima por sus metales Platea que resuena a su hierro, a la que
circunda el Jalón, con caudal ténue, pero inquieto, que templa las armas

El Jalón es el segundo afluente en importancia del río Ebro,por su longitud de

234,618kilómetros’46y por su cuenca con9.977 km2; esun río de bastantealturamedia.

Tiene suorigenen el ténnino de Esteras,en Sierra Ministra, a1.350 metrosde

altitud’47, en laprovinciade Soria. A sólo 40 kilómetros, despuésde bailar cinco pueblos,

entraya en laprovinciade ZaragozaporMonreal de Ariza. A este respecto hay un refrán

castellano”48que dice:

“Pícaro Jalón naces en Cas filía riegas Aragón”

Al que le contesta el aforismoaragones’49:

“Con el agua de Aragón le basta y sobra al Jalón”

Esto es así, ya que el resto del curso del río discurrepor tierrasaragonesas:Ariza,

Cetina, Contamina,Alhamade Aragón,en el kilómetro 74 de su recorrido, continuapor

otros pueblos hacia Calatayudy terminadandosus aguasal Ebro porsu margen derecha

entreCabañasde Ebro y Torresde Berrellen, a una alturade 212 metros.
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PASCUAL MADOZ’50 en su “Diccionario geográficode España”, haceuna

referenciaal río Xalon (Jalón) cuandohabla del pueblode Alhamade Aragón, dice así:

“...r. Jalon que corre de SO. 4 E. tocando casi las paredes delpueblo, sus aguas no se
aprovechan para el riego, ni tampoco para otro uso alguno porque son comunmente
turbias, muy salobres y gruesas, cortan eljabon y no cuecen bien las legumbres, sirven
tan solo para dar impulso 4 un molino harinero y se dirigen hacia A teca y Calatayud”

La llegada del Jalón a Alhañiade Aragónha sido descritapordistintos autores,así

MANRIQUE’5’ en su “Biografía delJalón” de 1959 lo hacede éstamanera:

“...al llegar a Alhama de Aragón, el río perfora, por medio de una hoz, una sierra de
calizas cretáceas para abrirse paso hacia A teca, camino de Calatayud....”

LOREN’52 en su“Guía de viaje de Aragón” de 1978dice al respecto:

“Alhama de Aragón, pintoresco pueblo que parece guardar un boquete abierto para
las aguas del Jalón entre unas rocas volcánicas....”

El 22 de Septiembrede 1774 los alcaldesy diputadosde la Villa de Alhamade

Aragón solicitaronpermiso para la construcciónde un puente sobre elrío Jalón”3.

Concedido éste, se edificó unpuentede piedrade dos arcos con pilastra centraly un sólo

tramode cemento armado. Este se utilizó hastaNoviembrede 1929en que fue demolido,

pasándosea utilizar el 29 de Junio de 1930154 un nuevo puente de hierro sin pilar

centralt. Este último hapermanecidoen uso hasta1992, añoen que seconstruyóelpuente

actual.

Entre los afluentes delJalón, antesde llegar aAlhamade Aragón, figuran,por la

margennorte, el río Nágimaque desemboca en el Jalónpor Monreal de Ariza, y el río

Henarque rindesusaguas al Jalón aguas abajo deCetina. El afluentemás importanteque

Los habitantes de Alhama siempre tuvieron fundada creencia de que la pilastra central. al ser un obstáculo en el cauce del río Jalónera la
causante de las inundaciones del río a su paso por Alhama.
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tiene es elJilocaque desemboca un poco antes deCalatayud.Por lamargensurrecibe las

escasas aguas que leaportanalgunos barrancosy manantialesde menor cuantía.Sin

embargoa su pasopor Alhamave aumentado sucaudal con un verdaderorío de anua

termal (Fig. 11).

En el estudio hidrogeológico que en1991 publicó el ITGE’55 acercade la HOJA

de Alhama de Aragón, midieron los caudalesque modifican el curso delrío Jalón,

obteniendo que:

“Entre el río Ndgitna y el Henar el Jalón recibe anualmente entre Arcos de Jalón y
Cetina del orden de 15 hectómetros cúbicos de agua, mientras que sólo de los
manantiales de Alhama de Aragón recibe un caudal de 20 hectómetros cúbicos alaño.”

A este respecto, el departamentode Aguas Subterráneasy Geotecnia delmismo ITGE en

colaboracióncon la Diputación Generalde Aragón, sección minas, en un estudiomás

completo, realizado en1996, acerca de lasAgua Mineralesde Aragón’56 consideranlos

mejores aforoslos que el mismo ITGE realizó en1987. De ellos estiman ladescarga

hidrotermaltotal deAlhamaen el río Jalón, dicenasí:

“...el que permite una mejor aproximación de la descarga termal es el aforo que se
efectuó el 26/6/1987: en dicha fecha, el caudal del Jalón era de 40 lIs a la altura de
Cetina (unos 5 Kmaguas arriba de Alhama), y de 474 Vs aguas abajo de Alhama

Teniendo en cuenta que las acequias de riego no transportaban agua el día indicado,
se puede estimar que la descar~a hidrotermal total de Alhama de Araeón es de unos
435 lIs ya que parece las medidas de caudal se realizaron en un momento en el que la
componente local y fría de la descarga debía ser mínima.”

Además del caudal de otros ríosy manantiales,en la regulaciónde los caudalesde los ríos

juegaun papelimportanteel aluvialcuaternario,éste se explota enlas proximidadesde los

núcleosurbanosy es muy sensible alos problemasde contaminación que seproduzcanen

el río. Tambiénsufrevariaciones estacionales, siendo el máximocaudal en Febreroy el

mínimo en Agosto.
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2.3.2. MANIFESTACIONES HIDROTERMALES

En el estudio hidrogeológicode las Termasde Alhama de Aragónque en

1954 hizo HERNANDEZ PACHECO’57, considerabaque:

Los rasgos fundamentales con respecto a la hidrogeología de esta zona son las
manifestaciones hidrotermales que a lo largo de los accidentes tectónicos tienen lugar,
siendo sin duda, los más importantes los manantiales que han dado lugar a los
balnearios de Alhama de Aragón. “

Desdesiemprese le ha querido dar a la emergenciade las aguasde Alhamaun

origen volcánicoe inclusomilagroso.Esto lo confirmaalgún anunciodel Balneario Termas

Pallarésen la guías oficialesde la época158, en él describende una maneraun tanto

exagerada la emergenciade estasaguas.El anuncioque más repetíancomienza:

“Como un oasis milagroso parecen estos Balnearios Termas Pallarés, enclavados en
un frondoso y extenso par que, cruzado por e/río Jalón y rodeado de las ciclópeas moles
volcánicas, vestigio de cataclismo geológico que tuvo lugar en esta región, en que las
capas terrestres giraron casiperpendicularmente y dieron lugar a la emergencia de los
inmensos raudales de agua termal que por doquiera existen.”

Los manantialesque brotanen esta regiónson muchos másde los que se explotan

en Alhama de Aragón. Enconjunto según LÓPEZAZCONA’59, serán más de medio

centenarde manantiales termales,en un recorridode unos25 Km desdeel nortede Embid

de Ariza al sur de Jaraba.Los del principio estánsituadosa lo largo delcaucedel Deza

y en sus márgenes,y sonde temperaturainferior a los queemergen en Alhamade Aragón

y Jaraba.

El ori2ende lasaguasque emergenen estasdos últimas agrupaciones termales es

distinto, segúnel estudiohidrogeológicohechoen la hoja 436 (Alhamade Aragón)’60.

Esto secorroboraal observar su situación respecto alos afloramientos cretácicosy jurásicos

en esaszonas,asícomo unapequeñavariación enlas características químicasde las aguas
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de ambasagrupaciones.

Parael estudiodel potencialacuíferode la zona hemosrecogidolos resultadosde

tres trabajos,uno el realizadopor IDRENA (Investigacióny Desarrollo de Recursos

Naturales)’6’ en 1989 para el Balneariode Sicilia (Jaraba), el segundopublicado en 1991

por el ITGE de la HOJA 436162 y el último en 1995 acerca de la “Evolución

fisicoquímicay geotermometría del sistema hidrotermalde Alhama-Jaraba(Provincia de

Zaragoza),,í63< Los tres coinciden endiferenciardentrode las unidades cartografiadas dos

conjuntosde materiales permeables:

Conjunto calco-dolomíticoJurásico inferior (acuífero inferior) éste se

drenapor el río Mesay en los manantialesde Jaraba.

Conjunto calco-dolomítico Cretácico superior (acuífero superior).

Conectado parcialmente con el acuíferojurásicosobre elquesedispone,constituyeal igual

que aquél unexcelente acuífero que ocupa las zonas Noreste y Sur de la HOJA,

probablementecon comunicaciónentreambas,y se drenapor los manantialesde Alhama

de Aragónla parteNorte, y por Jarabay el río Mesa(en mezcla con eljurásico) la parte

Sur. La conexión parcial con el acuífero Jurásicose pone de manifiesto al haberse

detectadoen él una respuesta más rápida alos fenómenosde sequíao precipitación.

Existeotro conjuntoque es elpaleozoico,localizadoen el sectorde Alhama

de Aragón,con carácter impermeableque se descartacomo potencialacuífero.

Acercadel mecanismode descarilade las aguassubterráneas en el sectorde

Alhamade Aragónrecogemoslos trabajosde HERNÁNDEZ PACHECOIM y LÓPEZ

DE AZCONA’65. Para ellos las aguas procedende filtraciones de las sierras de

Guadalajaray Soria que circulan profundamentecon dirección Oeste a Este hacia la

depresióndel Ebro. Antesde llegar alos terrenospaleozoicos(conjuntoimpermeable)

encuentranuna seriede fallas profundascon una dirección NNO-SSE que alteran la

continuidaddel subsueloprofundo,de tal modoque a excepción delTerciario superior

todaslas formaciones serompeny la circulaciónde las aguasprofundassealtera,haciendo

que por ascensiónhidrostáticasemanifiestenen lasuperficie.

Durante elprocesoascendente se incrementa el caudal con aguasde profundidad
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menor, del orden de decenas de metros, que originan la diversidad de temperaturas en los

distintosafloramientos.

A lo largo de 1996 se ha completado un proyecto, ya citado, llevado a cabo entre

el ITGE, departamento de Aguas Subterráneasy Geotécnia,y la DiputaciónGeneralde

Aragón (DGA), sección de Minas, acerca de las aguas minerales de Aragón. Este trabajo,

el más completorealizadohasta este momento,estudiaenprofundidadla hidrogeologíay

composiciónde las aguas minero-medicinalesde Alhamade Aragón, entreotras.Nos ha

sido facilitada suconsultay de él’66 transcribimos en nuestro trabajolos datos más

relevantes referentes al funcionamiento hidrodinámico del sistema acuífero que da Iu2ar

a la descar2a subterránea bidrotermal de Alhama dc Ara2ón. En ellos se corrobora

parte de lo dicho por otros autores anteriormente.

En el citado trabajo sitúan las surgencias y captaciones originadas en el término de

Alhamade Aragóncomopartede la“descargadel SubsistemaAcufiero del bordenorte de

la sierra de Sobrio, pertenecienteal Sistema A cuffero 57Mesozoico de Monreal-ET
1 w
367 408 m
489 408 l
S
BT


a segúndivisión efectuadaen el PIAS’. La extensión delsistemaacuífero es en

total de 1050 Km2, correspondiendounos 500 Km2 a la provincia de Zaragozay los

restantes a las de Guadalajara y Soria.

A continuación exponen, de forma resumida, cómo es la circulación subterránea

del acuífero que nos ocupa. Diceasí:

La recarga principal del sistema se produce por infiltración en los afloramientos
jurásicos y cretácicos de la sierra de Sobrio y sus estribaciones, a cotas comprendidas
entre 1000 y 1300 m s.n.nt El flujo subterráneo tiene lugar en sentido SO-NF, a gran
profundidad, a través de las formaciones carbonatadas del Jurásico inferior y del
Cretácico superior.
El conjunto mesozoico está hundido y recubierto por materiales terciarios de varios

cientos de metros de espesor y baja a muy baja permeabilidad, que confirman un techo
seriamente confinante para la circulación subterránea El flujo a gran profundidad y
a través de un sistema muy extenso determina un tiempo de residencia del agua muy
elevado (decenas de años), y determina el carácter termal de las emergencias; de la
misma forma, el prolongado contacto con los materiales evaporiticos del Trías y los
arenosos del Albiense explica los relativamente altos contenidos en sales y sílice del
agua termal que emerge en
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Con respecto a ladescargadel flujo hidrotermal(Fig. 12) exponen:

“La descarga se produce en sentido ascendente como consecuencia de la verticalizaclón
y afloramiento de los materiales acuíferos cretácicos El acuífero jurásico no
aflora el agua subterránea que circula por él se descarga hacia el Cretácico
superior La descarga del agua termal tiene lugar en las proximidades del cauce
dei río Jalón, es decir, en las zonas de menor altitud, donde la cota topografica estd en
torno a los 660 m s.n.m. Las salidas del agua se producen directamente en zonas de
fractura de las propias calizas ¡le) Cíetácico superior o hacia el relleno aluvial del río,
que debe albergar un pequeño acuífero libre.
A la parte principal, la descrita, del flujo hidrotermal de Alhama se superpone una

componente secundaria debida a la recarga que tiene lugar en los afloramientos del
Cretácico superior en la zona próxima a la de descarga, es decir, la estrecha banda de
dirección NE-SO adosada al Paleozoico, entre Embid de Ariza y el embalse de la
Tranquera.

la descarga del flujo hidrotermal de Alhama de Aragón tiene dos componentes:
Una mayoritaria, termal (temperatura superior a 320C), infiltrada en zonas muy

alejadas (decenas de Km) del área de descarga, y de régimen sensiblemente
constante
Otra minoritaria, fría, de infiltración local y, por tanto, corto recorrido, pequeño

tiempo de residencia en el subsuelo y régimen variable, estrechamente ligado a las
oscilaciones estacionales de la precipitación.”

Dentro del trabajo al que estamoshaciendoreferencia,a partir de la determinación del

contenido de tritio en el agua interpretanla edaddel agua.Según esto, el tiempo de

residenciasubterráneadel aguatermal que se descargaen Alhama de Aragónes como

mínimo de 40 años. Así mismo, han calculado en unos 500C la temperatura

geotermométricadel sistema,lo quesignificaríaque las formacionesacuíferasmesozoicas

estarían a unos 1300 metrosde profundidadteóricapor debajo de la zona de descarga,

estimandopara sucálculo unatemperaturamediaambientelocal de 1 10C, y un gradiente

geotérmico supuesto nonnal, es decir, 30C cada 100 metros.

Estos autores utilizan, para calcular la acotación mínima de la descarga termal de

Alhama, la suma de todos los caudales que pudieron medir en los reconocimientos

hidrogeológicos que realizaron para este trabajo.De acuerdo con ellos, la acotación

mínima, aunque con un componente no despreciable de agua fría de infiltración ]ocal, de

la descarga hidrotermalde Alhamade Aragón es de 302,6 Vs

.

De forma parecida en la HOJA436167,acerca del mecanismo de descarga de estas

aguas en los manantiales de Alhama de Aragón decían:
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“El carácter termal (de termalismo bajo) de los manantiales de Alhama de Aragón está
determinado por una serie defallas profundas que con dirección NNO-SSE constituyen
el contacto Terciarlo-Cretócico y probablemente condicionan la intrusión de materiales
triásicos impermeables que fuerzan la surgencia de flujos profundos (para aumentar la
temperatura de 15 a 35~ con el grado geotérmico normal sólo hace falta una
profundidad de 660m).”
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11-1.1.EPOCA PRERROMANA

Carecemos de datos concretos acerca delUSO de las aguas

mineroniedicinalesque emergenen Alhamade Aragón antesde los romanos.Sin embargo

es de suponer quepor la situaciónprivilegiaday las aguastan cristalinasy templadas que

allí brotaban,los primeros pobladoresde estastierrashicieranuso de estariqueza.

Corrobora estaideaUTRILLA MIRANDA’69 en un artículopublicado en 1995

en el que hablade unosrestosencontrados en la Peña delDiablol Las excavaciones se

realizaronen 1994, recogiéndose un totalde 77 piezasdepositadasen dos niveles. El

inferior está fechado en10.760 +1- 140B.P.y el superior paradójicamentemásantiguo,del

11.080+540 -500.De ellos dice la autorade este artículo:

“Cabe pensarpor ello que el yacimiento se ocupó en un sólo momento del Aziliense
durante la última pulsación fría del Wtlrm IV (Dryas III)

En la figura13, reproducimoslos buriles y raspadoresencontradosen dichas excavaciones

atribuidos al magdaleniense finalo azilienseporUTRILLA MIRANDA. También dicede

ellos:

“..., estando realizadas las piezas en sile.x no local, con presencia en algunas de un
fuerte color acaramelado al estilo del silex de Bergerac.”

Esta investigadorahabla de las rutas de expansiónde los cazadores magdalenienses

relacionandola posicióngeográficadel yacimiento, entre otras cosas, con laproximidad

de las aguastermalesde Alhamade Aragón. Dice así:

Lugar distinto del conocido como Martillo del Diablo” del término dc Alhama de Aragón. La “Pefla del Diablo está localizado en el de
Cet¡na muy pr&cinio al pueblo de Alhama.
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‘e

es la posición geográfica del yacimiento de la Peña del Diablo el dato que nos
parece de mayor interés para señalar cuáles serian las rutas de expansión de los
cazadores magdalenienses. El Jalón es la vía natural de comunicación entre el Valle
del Ebro y la Meseta Sur , sin que debamos olvidar la cercanía de las aguas
termales de Alhama de Aragón, que no debieron pasar desapercibidas al hombre
magdaleniense durante la fría etapa del Dryas Hl en el que le tocó vivir. La presencia
de yacimientos paleolíticos a pocos Km. de manantiales de aguas termales en la costa
Cantábrica así parece atestiguarlo:

Otras muestras, más modernas, halladasen Alhamade Aragón sonlas que recoge

BELTRAN MARTÍNEZ’70 en su “Atlas de Prehistoriay ArqueologíaAragonesas”. En

él muestrauna seriede mapasde Aragón en los que señalalos hallazgosy localidades

donde fueron encontrados. En Alhamade Aragónfiguran de1 a 5 ejemplaresde hachas

pulimentadaspertenecientesal Neolítico (4000 al2000 a de C.).

El siguiente hallazgo pertenece alBronce Final, concretamente Richard

HARRISON17’ lo fechaalrededor dcl 950-900a. de J.C. El conjunto consiste en“una

espadapistiftformey su vaina” (Fig. 15), descubiertasen la hendidurade una rocaen

Alhamade Aragón.El citado autor la describede esta manera:

“La espada presenta una fractura antigua en mitad de la hoja, que ha sido toscamente
reparada en época reciente. También hay un agujero que taladra el centro de la hoja

‘e
y una de las caras de la vaina> pero que no se superponen

Se considera interesanteporel hechode tratarsede una importaciónen lugar de ser una

piezade fabricaciónlocal. Por sus características, el origen de esta espadalo sitúa en el

oestede Francia,más específicamente laregiónde Nantesy el estuario del Loire.

Tambiénse han encontradorestosde la primeraedad delHierro consistentesen

vestigios de pobladosy muestras decerámicaexcisay del Boquiquecomo decoración de

algunos vasos, señalinequívocade estaedad172.Los pobladoresque seinstalaronen esta

zonason invasoresde origen Indoeuropeo,tal como diceSUAREZ FERNANDEZ’~, los

Celtasde la V edad del Hierro procedían del Sur de Alemaniay seinstalanen el valle del

Ebro. Más adelante, hacia elsiglo III a. de C., los Celtassevan a unir con los Iberos que
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habitaban la zona delalto Dueroy del Jalón.Deesta unión nacieronlos Celtíberos,algunas

de cuyas tribusvivieron en las tierrasdondese encuentrahoy Alhamade Aragón.

Para BIELSAy ORLY et al’~’4, el territorio donde estáAlhamaestuvo ocupado

por los Pelendones,concretamentepor las tribus de los Bellos y los Titos, que ocupaban

todo el Valle delJalón. Su ciudad principal era Segaisao Segeda al ladode Bilbilis

Augusta, actual Calatayud, dependiendo esta última de laprimera. Además dicenque los

Ce]tíberos del Moncayoy de] Jalón teníanfamapor sumaestríaen el trabajo del hierro,

con el cualconstruíanarmas de tan formidable calidadque fueron adoptadaspor las

legiones romanas.

A este respecto elpoeta bilbilitano MARCO VALERIO MARCIAL175 en el

epigrama LVdice:

“... que nosotros nacidos de los celtiberos no nos avergoncemos de hacer resonar en
dulces versos los hombres un poco duros de nuestra tierra natal, Bilbilis óptima por sus
metales, que vence a los Cúlibes y al Nórico;...”

Estos pueblos eran fierosy valientes perodesunidos,lo que provocabagrandes

tensiones internasque frenaronsuevolucióne hicieronque sucumbieran aRoma.

De este período, aunque carecemos de documentación escrita quelo corrobore, se

han encontrado recientemente restos. Fuentesfidedignas nos han comunicado el

descubrimientode un yacimiento celtibérico del siglo V-IV a. de C. enel término de

Bubierca,unos50 metrosdebajo del Viaducto del ríoMonegrillo, próximo al deAlhama

de Aragón. Losrestosaparecieroncon motivo de unostrabajosque CristaleríaEspaiiola

estabarealizandoen ese lugar. Actualmente ya hasido reconocido el interés del mismoy

se haprotegidodel vandalismo mediante vallado.

JI. Royo Guillén, arquc¿logo dc la Diputación General de Aragón presente en ios trabajos de excavación.
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Fig. 13. Buriles y raspadores encontrados en la Peña del Diablo, término de Cetina próximo a Alhama.
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II- 1.2. LA ROMANIZACIÓN

Los romanos desde elprimer momentode su llegada a la Penínsulasintieron la

necesidadde dominarlas rutas delEbro, asíentreel año 196 y el 90 a. de C. los romanos

conquistarontodas las tierras aragonesas’79.Para ello en las tierrasdel Valle delJalón

tuvieronque vencer alos celtíberos.

Una vez terminada la conquista, los habitantes adoptaron rápidamente las

costumbresde Romaen su manerade vivir, divertirse,trabajar, comer, escribir,así como

el idioma.

Al respecto del usode los baños y termasSERPA RAFOLS’80 los considerade

gran importanciaincluso el centrode la vida social.Dice así:

pero el centro de la vida social estuvo, más que en los edificios dedicados a los
espectáculos y en el foro, en las termas. Y esto ocurrió en Roma y en todo el

uImperio....son centro de reuniones...

Más adelanteal hablarde las termassalutíferas,diferenciándolasde las termasanteriores

de aguasno mineromedicinales, se puedeleer:

S..aprovecharon tas aguas termales y minerales que manaban en puntos tan numerosos
del antiguo mundo romano Estas termas no eran simples lugares de esparcimiento,
sino lugares de curación frecuentados por enfermos...”

Vista la importancia que daban los romanos a las termas,no esde extrañar que las

aguastermaleshalladas alinvadir la Penínsulafuesenusadasen su beneficio, entre ellas

las de Alhamade Aragón.
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1.2.1. ALHAMA DE ARAGÓN EN TIEMPO DE LOS ROMANOS

Son muchaslas citasencontradasen las se asegura eluso de éstas aguasde

Alhamapor los romanos.De ellasexponemoslas de mayorinterés.

Para algunoshistoriadoresla primerareferenciaescrita acercadel uso delas aguas

deAlhamade Aragónes la que nos dejó el poeta romano, nacido en Bílbilis(Calatayud),

MARCO VALERIO MARCIAL18’ en su epigrama XLIXdedicadoa suamigo Liciniano.

Describíaasí la comarcabilbilitana:

Tepidum que natabis lene Congedi vadum,
Molles que nimpharum lacus,
Quibus remissum corpus adstringas brevi
Salone quiferrum gelat.

y’

La traducciónde estetrozo de epigramala realizaGUILLÉN182 en su libro “Epigramas

de Marco ValerioMarcial” de estamanera:

Tú te bañarás en las aguas tranquilas del tibio Congedo y en las blandas aguas de sus
lagos mansión de las Ninfas, y si tu cuerpo languidece en ellas lo reavivarás en la
corriente poco profunda del Jalón que templa el hierro.

y’

Paraésteautorel tibio Congedoserefiere al ríoAlhama,que dice llevar aguas calientes,

y ser afluente delJalón. Sin embargo,GUAJARDO’83 en sus “Apuntes geográficose

históricos de Alhama de Aragón” recoge dosreferencias,una de D. VICENTE de la

FUENTE y otradel escritoraragonés GARCÍA ARISTA, enlas queCongedoequivale al

pueblode Alhama,e incluso este últimoautordice queCongedoera el nombre primitivo

ibero de Alhama.

Otra de las interpretaciones al“Congedivadum”del epigrama deMarcial es la que

da CASTILLO GENZOR1~en 1965. Dice este autor:
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el célebre epigramático latino alude con encomio al entonces tibio lago del
Con~edo. que más tarde desaparecería al abrirse paso el Jalón por el estrecho
desfiladero rocoso sobre el que se alza el caserío delpueblo.
El embalse natural del Congedo -la presa más antigua del Jalón- desaparecería al

forzar las aguas de este río la débil cortina de piedra que se oponía a su cauce,
circunstancia afortunada para Alhama, puesto que le permitió localizar en su terreno
cretáceo elpunto exacto de sus manantiales térmicos,.

Corroborando partede ésta equivalencia, MARTÍNBUENO’85 dice de Alhama:

“...Alhama de Aragón, en el Valle del Jalón, la Aquae Bilbilitanorum de la Epigrafta
y de lasfuentes clásicas. Etapa en las vías que se dirigían a Caesaraugusta. Sus baños
termales actuales ya debieron ser conocidos por los romanos, ya que a sus habitantes
se les denominaba aquenses. Pudo estar allí el Congedo que cita Marcial refiriéndose
a las aguas del Jalón... ~

La siguientereferenciaaAlhamaen tiemposde los romanos, latenemosen 1832

en el libro de “AntigUedadesromanas” escrito por CEAN-BERMUDEZ’86. Este autor

sitúa la villade Alhamaen la EspañaCiterior, en laprovinciaTarraconensey perteneciente

al conventoCesaraugustano(Fig. 16), dice de ella:

“ALHAMA, villa del reino de Aragón, distante cuatro leguas de Calatayud,famosapor
sus baños saludables desde el tiempo de los romanos, que la llamaban Aouae
Rulbilitanorum y pertenecía a la Celtiberia. Todavía conserva los vestigios de sus
antiguas termas

Unos años mástardePASCUAL MADOZ’87 hablabatambiéndel empleode éstas

aguaspor los romanosde esta manera:

“... Conocida la virtud de sus aguas tal vez por la casualidad es indudable que la
natural concurrencia ti sus beneficios, dió origen al pueblo que hubo de tomar su
mismo nombre, y que ya bajo el imperio romanofué encontrado por los Pretores de

bastante importancia para elegirlo mansión ó lugar de descanso en sus visitas
provinciales. Prueba incontestableson elnombreAauaeBilbitanorum con que se ofrece
en el itinerario atribuido ti Antonino, los restos bien conservadosde la antiguafábrica
del establecimiento viejo quefué elprindtivoy laarquitecturayfundación desconocida

e,que tiene su bóveda que subsiste en el recinto donde están los manantiales
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Otra alusiónal uso delos baños deAlhamaen épocaromanaes la que hace el

Médico-DirectorBOGUER1N~88en la temporadaoficial de 1850, en ellaescribe:

“ Los romanos de quienes ninguna inscripción lapidaria se conserva, más que su
arquitectura, debieron hacer uso de estos saludables baños

Son muchos máslos autoresque sitúan en tiempos de los romanoslos baños

medicinales termales de Alhama, denominados como “A quae Bilbilitanae o

Bilhilitanorum” entre éstos citamos a BELTRAN MARTINEZ189, D0LC190 y

ZAPATER191.
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1.2.2. LA VÍA ROMANA: DE EMÉRITA A CAESARAUGUSTA

Los romanos, desde el momentode su entrada en la Península,sepreocuparon

de establecer una redde comunicacionesentrelos distintospuntosimportantesde la misma.

En un principio su finalidad fuede tipo militar, pero al quedar pacificado el país pasó a

ser correo imperialy gracias a ellael desarrollo del comerciofue muy grande.

Dada la importancia de éstas vías, vamos a vercómo y cuales eranlas más

importantes. SERRA YRAFOLS’93 nos daunadescripción de ellas bastantedetallada:

“... se trata de obras mucho más simples, que no difieren gran cosa de las modernas
en cuanto al grosor del pavimento, si bien son diferentes los materiales
empleados elpavimento era más rígidoy se cuarteaba másfácilmente. Su anchura
oscilaba entre tres y seis metros, de manera que eran relativamente estrechas, pero lo
suficientes para elpaso de dos veh(culos que fuesen en dirección opuesta

Más adelante continuael autor’94

Otro detalle notable de las vías romanas, era la indicación escrupulosa de las
distancias,...
mediante mojones llamados miliarios, en los que se acostumbraba a consignar la
distancia desde el origen de la vía unas veces y otras desde la ciudad o mansión más
próxima; luego el nombre del emperador bajo cuyo mandato la vía fué construida o
reparada,y finalmente, a veces, el nombredel magistrado encargado del cuidado de las
vías....”

Punto importanteen estas vías eramantenerunosserviciosparapoderhacerlos

cambiosde tiro de caballosy alojamiento de viajeros.Esto lo conseguíanmediantelas

mansiones y las mutationes.A esterespecto ROLDÁNHERVAS195 nos los describe

de esta manera:

“...fle trecho en trecho existían pilones que daban facilidadpara montar a caballo, y
cada milla (1.468 metros) estaba señalizadapor una piedra cilíndrica de granito de dos
metros de altura al que llamaban miliario cada 20 6 30 kilómetros, habla una
mansio. especie de posada donde se realizaban los cambios de tiro y donde podia
conseguirse alojamiento, y en trechos más cortos, cada 5 ó 10 kilómetros, mutationes
o simples cambios de tiro
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Las fuentes escritasque han permitidoreconstruirel trazadode estasvíashansido

“el Itinerario de Antonino” y el “Anónimo de Ravennate”. Ambos manuscritosaparecen

mencionadospor múltiples autores,entreellos ROLDÁN HERVAS’96 que los sitúa el

primerohacia elsiglo III d. de C. y el segundo hacia elsiglo VII. Porestoslibros sabemos

que existían vías deprimer y segundo orden que,junto a caminosde tercer orden,

formabanunacomplejared de comunicacionespor toda la Penínsulade Hispania.

Una de las más importantes se llamó“Iler ab Emerita Caesaraugustam”que

enlazaba directamentelas colonias Caesaraugustana (Zaragoza) con laEmeritense(Mérida)

que controlabanel cuadrante nororientaly el suroccidentalde la Península Ibérica

respectivamente.De ella el Itinerariode Antonino describe cinco grandes rutas todas con

un tramofinal comúny con un trayectopor el Valle del Jalónpara poder accederdesde

la Mesetahastael Valle Medio del Ebro.

El trazado del tramo aragonésde estascalzadasno havariadosustancialmente hasta

la actualidad, así la víaque mejorla reproducía es la antiguacarreteranacionalde Madrid

a Zaragoza.

Son muchoslos autores quedescribenla vía araízde la interpretación del Itinerario

de Antonino y del Anónimo de Ravena. Delas fuentes consultadas seleccionamos lasque

conmayorclaridady detalletranscribenel tramoaragonés, que es el que nos interesa para

nuestro trabajo. Estas son PARTHEYy PINDER197con el libro “Itinerarium Antonini

Augusti et Híerosolymitanum”publicado en 1848; ROLDÁN HERVAS198”’96’ en “Iter

Ab Emerita Asturicam” de 1971 y “Itineraria Hispana” de 1975; BELTRAN

MARTÍNEZ200 en “De Arqueología Aragonesa1” de 1978; y la más actualde las fuentes

MAGALLÓN BOTAYA201 en su libro “La redvianaromanaen Aragón” publicado en

1987.

Exponemosa continuación,de la transcripciónde esta últimaautoradel libro

“Itinerario de Antonino”, eltramoen el que figura “Aquae Bilbilitanorum” (Alhamade

Aragón)dentro de laVÍA ROMANA DE EMÉRITA A CAESARAUGUSTA.
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433, ¡ ítem ab Emerita Caesaraugus-
2 ta ni p. DCXXXII:

436, 1 Titulciam
2 Conplutum
3 Arriaca
4 Caesada
5 Segontia
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nl. p. XXIII!
ni pl XXX
ni p. XXII
nl. p. XXIII!
ni p. XXIII

ni p. XXIII

ni p. XVI
ni p. XXIII!
ni p. XXI
ni p. XIII!

438, 1 Caesaraugusta ni p. XVI
2 Alio itinere ab Emerita Caesarea Au-
3 gusta ni p. CCCXLVIII, sic:
4 Lacipea ni p. XX
5 Leaciana ni p. XXIIII
6 Augustobriga ni p. XII

437, 1 Arcobriga
2 A quae Bilbitanorum
3 Bilbili
4 Netorbriga
5 Secontia

438, 7 Toletum
8 Titulciam
9 Conplutum
10 Arriaca
.1) Caesada
12 Segontia
¡3 Arcobriga
14 Aquae Bilbitanorum

438; 1 Bilbili
2 Nertobriga
3 Secontia
4 Caesaraugusta

ni p. LV
ni p. XXIII!
ni p. XXX
ni p. XXII
nip. XXIII)
ni p. XXIII
ni p. XXIII
m. p. XVI

ni p. XXIII!
ni p. XXI
ni p. XIII!

ni p. XVI

Don VicenteDE LA FUENTE202 en su obra“Historia de la siempre augustay

fidelísima ciudadde Calatayud” hablade la calzadaromana,concretamente del Itinerario

de Antonino. En élexplicacomo las rutasse miden en millas romanas,siendo ni. p. la

abreviaciónde mihia passuum,teniendo en cuenta que cadamilla constabade ocho

estadios y cadaestadiode 125 pasos, erapues,la milla medidade 1000pasostal y como

su nombreindica.

Para este aútor,las distancias expresadas en el itinerario son pocoexactas.Concretamente

hacereferenciaa las 24 millas señaladas entre“Aquae Bilbitanorum” y “Bilbilis”. A este

Para PARTHEY Y PINDER y ROLDÁN HERVAS es “439t
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respectodice así:

“...el desatino es enorme; los copiantes debieron poner una X de mas, pues parece
imposible que los romanos calcularan de Alhama ti Bilbilis masde unas catorce millas,
que es lo que hay realmente.”

Sin embargo ROLDÁNHERVAS203 aun admitiendoerroresde distanciasen este

Itinerario, asegura que“donde la tradición seman«Zestaunánime,los datossecumplen

con una precisión asombrosa”,habiéndoseusado un tipode milla romanauniformede

5000 piesy 1481 metrosde longitud.
‘
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Fig. 17. Las vías hispanas según el Itinerario de Antonino: el Noreste’~.
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1.2.3. LA MANSIO: AQUAE BILBITANORUM

La mansio Aquae Bilbitanorumó Bilbilitanae de los romanos es Alhamade

Aragónen laactualidad.Se encuentraentre la mansiode Arcobriga(posiblemente Arcos

de Jalón)y la de Bílbilis (Calatayud). El trayectodesdeAquaeBilbitanorumhasta Bilbilis

va por el estrechomargenque le deja elJalón, situándose en un planoelevadoparaasí

dominarsu entornoy alejarsede los terrenosde aluvión que exigen mayores reformasy

obras más complicadas.

Tal y como hemos dicho anteriormente, son doslas obrasquenos describenlas vías

romanascon sus mansiones:Unael Itinerariode Antonino en el quehemosvisto cómoen

el 437 y 438 de la vía de Emerita a Caesaraugustaaparecíala mansio de Aquae

Bilbitanorum. La segunda obra es el Anónimo de Ravenna,y en él cuandodescribe la vía

de la mansioNertobriga,pasa a lade Belbili y seguidamente a lade Arcobriga, perono

mencionaa Aquae Bilbitanorum. MAGALLÓNBOTAYA205 busca una explicación a

esto,y dice:

“Las mansiones que nos describe el Itinerarioy elRavennata para estas calzadas son
las mismas, acepto Segontia y A quae Bulbilitanorum, que no aparecen citadas en la
segunda fuente. Del análisis comparativo de las mismas podemos determinar que éstas
son las dos únicas fundaciones “ex novo” como mansiones de la ruta. Las restantes se
asientan en localidades ya existentes, cuandoAugusto ordena las comunicaciones entre
Caesaraugustay Emerita.”

Continúa la autora206 con estas palabras, cuandohabla de la mansio Aquae

Bilbilitanorum:

“Es la undécima mansio partiendo de Emerita en la vía Alio Itinere ab Emerita
Caesarea Aurusta. se situa en el Itinerario a ¡6 millas de Arcobrigay 24 de Bilbilis,
coincidiendo las distancias en Alhama de Aragón
La continuidad de la estación termal hasta nuestros días ha hecho desaparecer
cualquier vestigio romano, pese a lo cualpodemos afirmar que éstas se utilizaron desde
época romana. Sin embargo la mansio no aparece citada en el Ravennate, por lo que
puede entenderse de la decadencia de este núcleo del final del mundo romano.”



Las aguas de Alhama de Aragón en la historia 107

Consideramosde valor histórico lo que diceCEAN-BERMUDEZ207 cuando sitúa

la mansiode Alhamaen su libro “AntiguedadesRomanasque hay en España”(Fig. 18),

estoes:

“A qui estuvo la vigésimaquinta mansion de la via militar que iba desde Mérida á
Zaragoza, pasandopor Salamanca: la undécima de otro camino romano que empezaba
y acababa en las mismas capitales, yendo por Toledo: la décímaoctava de otro que salía
de Astorga y terminaba en Zaragoza; y la décimasexta de otro procedente de Mérida,
que finalizaba también en Zaragoza, pero pasando por Fuenlíana.”

Por lo expuesto nos esfácil suponer la importancia quetuvo AquaeBilbilitanorum como

“mansio” de los caminosromanos.

Fig. 18.

It~

SUMARIO
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Portada del Libro “AntigUedades Romanas” de CEAN-BERMUDEZ (Alhama
figura en la pág. 134>.
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1.2.4. RESTOSROMANOS ENCONTRADOS

Son escasoslos testimoniosaparecidos acercade la romanizaciónde Alhama

de Aragón.CASTILLO GENZOR208,al hablardel escudode armasdel pueblo, menciona

dos hallazgos quecorroboranlaexistenciade Alhamaen tiemposde los romanos.Dice así

este autor:

“Es elprimeroel hallazgo de una medalla de bronce de tiempos del emperador Tiberio,
a la que se refiere el geógrafo portugués Juan Bautista Labaña, y que figuró en el
monetario de don Antonio Agustín. Se refiere el segundo a una tanda senuicral hallada
frente al cerro de Bámbola, cuyo texto transcribeel historiadorbilbilitano don Vicente
de la Fuente, que acaso nos revela la personalidad del hjjo más antiguo de Alhama,
Lucio Cornelio, liberto que era de Filomuso y “aquense” de naturaleza de vecindad,

a
es decir, nacido en Aquae Bilbilitanae o Bilbiitanorum.

Acerca de la medalla de bronce del emperadorTiberio209t dice BAUTISTA

LABAÑA2’0 en el “Itinerario de Aragón”:

“Aquí em Alhama me mostron o Hospede, hud medalha de bronze, do direito tinha a
imagem de Tiberio Com estas Letras,

Ti Caesar Diui Aug. E Augustus
e no avesso hum Boy, encima delle diz, municipium, e debaxo Cascant, naO se ha maes,
Sospeito que dira, Cascatum, e que vi esta medalha em II. Ant»Augustin~, onde se
veya.”

Del segundo, MARTÍN BUENO21’ al hablar de la epigrafía aragonesa,en el libro

“Aragón Arqueológico”,mencionauna lápida encontrada en Bílbilisque hablade los

habitantesdeAlhamadenominándolosAquenses.El texto de la lápida que don Vicente DE

LA FUENTE212transcribedice:

Fue emperador dcl 19 dc agosto dcl 14 d.C. a 16 de mano del 37 d.C. Inicialmente sc llamó Ti. Claudius Nero y desde cl 26 dc junio del

año 4 d.C. Ti. lulius Caesar, a causado su adopción por Augusto; como emperador Ti. Caesar Aug.

Ant1 f~ 217. Núm.1 lo.
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“LCORNELIVS
PHILOM VSI
LSAMIVS
AQVENSIS
II 911 L

Una descripción más detalladade la misma la encontramos en la obra de MARTÍN

BUENO213 “Bilbilis. Estudio Histórico-Arqueológico“. En ella se ubica a estalápida*

(Fig. 19) en la llamada“torre de Anchis”, a los pies de Bilbilis, en la otra margen del río

Jalón. La lecturay traducción de esta inscripción funeraria larealizaeste autorde esta

manera:

“Su lectura: L(ucius) CORNELIVSPHILOMUSI L(iberti) SAMIVSA QVENSISH¿’ic)
S(itus) E<’st). Su traducción: Lucio Cornelio Samio Aquense Liberio de Filomuso, está
enterrado aquí”

A continuaciónda una explicaciónde los nombres“Philomusi”, indicando la afiliación

griega del allí enterradoy, “Aquense” el domicilio del mismo en laantigua “Aquae

Bilbilitanorum”, actualAlhamade Aragón.

En esta obra, MARTÍN BUENO habla también de una inscripción encontrada en

la misma Alhamade Aragóncuyatranscripciónes lasiguiente:

“DEO TVTEL
GENIO LOCF’

La traduce como“Al dios genio tutelar del lugar”. A ella se refiereI3ELTRAN

MARTÍNEZ214, en el Atlas publicado en1980, cuando expone loshallazgosde origen

romano encontrados enAragóny menciona dentro de laepigrafíaromanainscripciones

religiosashalladas enAlhamade Aragóny divinidades atestiguadas epigráficamentecomo

Tutela, Genius tulelae.

Fue la única pieza que sc salvó de la colección de los Frailes de la Merced, perdida con la Desamortización de 1835. Se pudo rescatar por
estar incluida en un muro del pórtico formando parte de la construcción.
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Lo que no se han encontrado son restos deedificacionesromanas a pesarde que,

en 1832, CEAN~BERMUDEZ2í5 al hablar de Alhama de Aragóndice: “Todavía

conservalos vestigiosde susantiguastermas”. La explicación aestacarenciade restos

termalesla expone MARTÍN BUENO216 en su obra“Aragón Arqueológico’~ en la que

al hablarde restosde bañosdice:

“Quizás el conjunto más interesante, del que no conocemos nada de su explotación en
época romana aunque si la documentación epigráfica, es elAquae Bilbilitanorum, hoy
Alhama de Aragón, sobre el Jalón, cerca de Bílbilis, a cuya ciudad hace referencia el
nombre de “anuas de los bilbilitanos”. Los restos deben de quedar bajo los actuales
establecimientos balnearios.”

FIg. 19. Inseripciónsepulcral romana.Lápida de Anchis,hoy sita en el Museo
Municipal deCalatayud.(Fotograflatomadade MARTÍN BUENO28’)
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11-1.3.IMPERIO VISIGODO

No hemos encontradoningunareferenciaacercade Alhamade Aragónen época

visigodaen las numerosas fuentes consultadas. De ellas seleccionamos algunas que hablan

del dominio visigodo en territorio aragonés,como GUAJARDO218 en sus “Apuntes

geográficose históricosde Alhamade Aragón de 1925; ROLDÁN HERVAS219 cuando

habladel caminode la plataen 1968; y BIELSA Y ORLY et al220 en 1983.

Suponemosque la suertedel pueblo deAlhamaseríaparecidaa la delresto del

territorio aragonés.En estaregión los visigodos penetranpor el Pirineo, en el472 de

nuestraera,su comandante,el condeGauterico,tomarásin resistenciaPamplona,Zaragoza

y sus territorios. Surge entonces unnuevoperíodode angustias,miedo e inquietudes.La

civilización romanase arruina y muchas de sus florecientesciudades, arrasadaso

abandonadasporsusmoradores, van cubriéndosecon los escombrosdeedificiosarruinados.

Los visigodos no tenían lacapacidadpolítica y cultural de los romanossiendo

escasoslos restosquedejaron de su estanciaen Aragón.Deellos conocemosla existencia

de un brocheen Calatayud y algunas muestrasde cerámica enZaragoza. Con las

costumbresde la nueva civilización decayeron grandementelas termas minerales

perdiéndoseel gustoy la afición a su uso que tanimportantehabíasido en época romana.

Durante el dominio visigodo en Zaragoza,que va desde el472 al 71422! la

tradición romanafue conservadapor los obispos, entre ellos destacamos aSan Braulio

escritory poeta, consejerode reyes y representantede los obisposde la Hispania anteel

papade Roma.

El poderío visigodo eradébil y no duró muchotiempo.
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11-1.4.DOMINACIÓN ÁRABE

En el año 711222.223 algunas tropasmusulmanas cruzaron el Estrecho de

Gibraltar. Tres años después llegaron al Valle del Ebro einvadieron la antigua

Caesaraugusta,a laque llamaronSaraqusta.Los árabes encontraron unAragónen relativo

ordeny paz bajo el dominio visigóticode tal maneraque no hubo resistenciamilitar. El

país aragonés señalaun eclipse casi total porque mientrasel Sur estaba hostigado

constantementepor los árabestriunfadoresera, a la vez,máso menossometidoal imperio

de Carlomagnopor el Norte. Este últimointentó conquistarZaragozaen el año 778 sin

conseguirlo,y a su regreso,seguramenteen Roncesvalles,su retaguardiafue desechapor

sus enemigos.

Durante elperíodode dominación árabelos cultivos de regadío y algunas artes

industriales, como laalfarería,experimentaron un gran progreso. Así mismo,tal como

RUIZ DE SALAZAR224 escribió en el “Anuario Oficial de las Aguas Minerales de

España”de 1876-1877:

“La dominación árabe nos trajo otra civilización, dando un nuevo giro ti las ciencias
y fijando la atención en el estudio de las fuentes minerales. Durante ese periodo se
construyeron también grandiosos establecimientos balnearios y se despertó de nuevo la
afición al empleo de este recurso terapéutico, llegando entre ellos ti gozar de un gran
prestigio y nombradia.

1.4.1. ORIGEN DEL NOMBRE DE “ALHAMA”

En Alhamade Aragón latoponimiano ofrece lugar a dudasdel pasode los

árabespor este pueblo. De hecho, al ser conquistada perdiópor completo el nombre

romanopara pasar a ser“ALJAMA “. Acerca del significado del nombrede Alhama

BOGUERIN225escribe:
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“ALJAMA. Para unos sign</Zca junta de moros ó sinagoga de judios “Alhama
judeorum, autmaurorum coetus vel habi tatio “; en general para otros signjflca baño
ó lugar de agua caliente, de donde se deduce sufrase etimológica.

De las fuentesconsultadasla mayoría coincide con el segundo significado, entre

ellasdestacamosMADOZ226 y MATHEU227 para los que Alhamaen árabe significaba

“baño o lugar de aguacaliente”, así como la referenciamás antigua encontrada acerca

del origen del nombrede Alhama. Dataestaúltima de 1614 y es el libro “VARIAS

ANTIGUEDADESDE ESPAÑA,AFRICA, 1 OTRASPROVINCIAS”228escritopor el Dr.

ALDRETE*. La explicación la daen el capituloII del libro II que titula:

“Algunas dicciones Pheniffas i Punicas, de las quales fe reconoce la femejanca,
diferencia, que ai entre las lenguas Sancta, Syra, i Arabe.”

Para este autor lapalabra Alhamaprovienedel Hebreo¡mm (caliente)y rnaim (agua)esto

es “bammaim”, ‘Iani¡m” en la lenguapúnicay “Iammizn’ paralos feniciossignificando

todas ellas agualscaliente/s.Los árabes utilizaban la palabra“hammini” inicialmentepara

llamar al baño en singular,o “hatn-maim” comoaguacálida, pasando autilizarsepara

designaral baño de aguas calientes. Dice elDr. ALDRETE:

“Entre lasaguas, que e referido, ai las de los Bilbilitanos Ef tas, i otras, que ai en
el reino de Murcia, i en el de Granadafueron mui celebres entre los Mahometanos,
a todas tres les dieron vn mifmo nombre, con lo qual el nombre hammim es muí
conocido por toda Efpaña Pero acomodaronlo, como fuelen losEfpañoles, añadiendo
el articulo Arabe, Al Los Arabes dezian la villa, o ciudad del baño Midina al
hamminz, i el Efpañoljunto elarticulo, i dixo Alhammin(Alhama).”

En el “Diccionariode la LenguaEspañola229”de la palabra ALHAMAdice:

“Alhama: de Aljama <del nr. al-yamd’afr Junta de moros o .Jud(os.”

Los árabesdieronel nombrede “Alhama” a varios pueblosde la Península,estos

ALDERETE en algunas citas, fue canónigo de la iglesia de Córdoba.
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son Alhamade Almería, Alhamade Granada,Alhamade Murcia y Alhamade Aragón.

En todos ellos se ha reconocidola existenciade aguascalientesy el uso de las mismasen

baños.Resaltamosque la única situadaal norte del territorio esAlhamade Aragón, esto

tiene suexplicaciónal constituirel valle del Ebroel límite más probablede las conquistas
‘30

árabespor la fronterasuperior
Así mismo han dejadootros muchos nombres árabes repartidos por toda la región

aragonesa,entreellos Alfajarin, La Almunia, Calatayud.

1.4.2. VESTIGIOS ARABES EXISTENTES

A excepción del nombreno tenemosrestos materialesquesirvandetestimonio

del paso de los árabes por Alhama de Aragón. No obstante para algunoscomo

MADOZ23’ y GUAJARDO232 la torre del Castillo fue construidapor los árabes.Por

contra, GUITART APARICIO233 niega el origen moriscode la misma, y la encuadra

dentro del siglo XV. PARRAVERDE234 y ZAPATER235 dan una posibleexplicación

a esto.Para ellos el origende la torre es realmenteárabepero fue reconstruidaen el siglo

XV por alharifes mudéjarestal y como se la conociómás tarde.

La torre hasta la actualidad ha sufridomuchasrestauraciones, como yaexpusimosen el

capítulo del pueblode Alhamay sus monumentos(Ver pág. 44).

Queremos señalar la existenciade un baño,escavado en la roca,llamado “Baño del

moro” que se encuentra enlos primitivos baños“Baños viejos” actualmentellamados

“Termas de San Roque”, que para MADOZ236, PARRAVERDE237 y GUAJARDO238

tiene un origen romano, peroque tras suposteriorabandono enépocade los bárbaros

alcanzaronmayor importanciaen la época árabe,de ahí que se conocieseen el pueblo

cómo “Baño del moro” (Fig. 20). Con exactitudno hemos encontrado fuentefiable que

hable de él.

Los musulmanesdominaronlas tierras zaragozanas hastael año 1119. Los pocos

pobladorescristianos que habían decidido conservar su religión se concentraronen
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11-1.5. LA RECONOUISTA

Son dos los hechos encontrados en

en los que

la bibliografía

figura el pueblo

deAlhamade Aragón durantelos añosde la Reconquista éstosson:

El urimeroes laconquistade estastierrasen el año 1070 porel Cid Campeador,

cuando fue desterradoporel rey AlfonsoVI de Castilla.Este suceso vieneexpresadoen

el n0 26 del Cantar primero del“Cantar del Mio Cid”250, de esta manera:

EL CID MARCHA A TIERRAS DE ZARA GOZA,DEPENDIENTES
DEL REYMORODEVALENCIA.

545
Entre Fariza e Cetina mio Cid iva albergar.
Grandes ganancias priso por la tierra do va;
non lo saben los moros el ardiment que an.

550 Otro día moviós mio Cid el de Bivar,
e passó Alfama. la Foz ayuso va,
passó a Bovierca e a Teca que es adelant.
e sobre AlcoQer mio Cid iva posar,
en un otero redondo, fuerte e grand;

555 acerca corre Salón, agua nol puedent vedar.
Mio Cid don Rodrigo Alcocer cueda ganar.

Este mismo hecho viene narrado enel libro 1 de los “Anales de la Corona de

Aragón”, escritospor Jerónimo ZURITA?St hacia el año1610. El autor narraasí lo

sucedido:

“De la guerra que hizo Rodrigo de Binar, que llamaron el Cid, contra los moros de
Celtiberia. XXII.

Entonces refiere la hiltoria de los hechos del Cid, q juntb fus gétes y amigos, y toda•
la gente que le yua figuiédoj basaS la Caf tilIa al reyno de Toledo, y de allí vino por
la ribera de henares arriba por tierras de moros, hafta llegar entre Hari~a y Cetina, q

es tierra de la Celtiberia, y paffo por Alhama por un muy eftrecho y angofto paf fo,
por donde entra el rio Xalon
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El se2undosuceso en elque se citaAlhamade Aragónes al serconquistadapor

Alfonso 1 “el Batallador”, en elaño 1120 según algunos autorescómo ZURITA252,

ZAPATER253 y GUITART APARICIO254. En obras de otros escritores figura1122

cómo el año de la reconquistade Alhama por Alfonso 1, entre ellos GÓMEZ DE

BEDOYA255, MADOZ256y el DICCIONARIO GEOGRAFICO DEESPAÑA257.

Deellos transcribimos aquí el que a nuestroparecermejordescribeel hecho.Este

esZURITA en el libro 1 de los Anales, dice así:

“De la guerra, que el Emperador don Alonfo hizo en la Celtiberia, la qual conquifto
a fu feñorio;
Fueron fe ganando todos los lugares de aquella comarca, por las riberas del Rio arriba,
y entre ellas, fue en lo antiguo nombrada Bublerca, y ganof e tambien otro lugar, que
en léguage morifco fe dize Alhama, por los baños que en el ay: y por efta cau fa, los
Romanos, lepufieron nombre de las aguas de los Bilbilitanos, porq en la propiedad de
fu lenguage, aguas, fign ¿ficO lo mif mo que, baños

En el año 1120 Alfonso 1 conquistó Calatayud258y tal cómo dice LALINDE

ABADíA259 en su obra“los Fuerosde Aragón” debió concederle una cartade repoblación

al conquistarla,y en el año 1131 le concede “fuerode Extremadura”a toda la comunidad

de Calatayud quecomprendíadesdeAriza con su término hastaCalatayud,por lo cual

AlhamadeAragónestabaincluidadentrode ésta comunidad conlos mismos derechosque

los de Calatayud. Los pueblosque la constituían dependíanjudicial, militar y

económicamentede Calatayud. En este fuero destacan la autonomía judicial, el asilo penal,

el papel de lafamilia o parentela,las exenciones,la igualdadsocial, la protecciónde la

ganaderíay la protecciónde la propiedad.

Los derechos y deberesconcedidosa la Comunidad deCalatayudfigurantodosen

el fuero de Calatayud, elcual se puedeconsultaren el libro “la Historia de Calatayud”

escritoporVicente DELA FUENTE260.

Este fuero sería confirmadoen el año 1134 porRamiro II y más tarde, en el1286,

por Alfonso 111261.

262A esta uniónpolítico-administrativase añadió la eclesiástica por la Bula del
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PapaLucio III de 1182.Trasella, en el 1186, don Juan Frontin Obispode Tarazona emitió

un decretoo disposiciónagregandolas iglesiasde Alhamaal patrimoniode la Colegiata

de Santa María de laPeñade calatayud,lo que ocasionó muchasprotestas.

No hemosencontradoningunareferenciaen la que se hable del usode los Baños

deAlhamadeAragóncomo tales. En la mayoría hacen mención al empleode los mismos

por los árabes,por lo que es de suponer que mientraséstosestuvieran habitandoestas

tierraslos Bañosde Alhamacontinuaríanen funcionamiento.

Al respectode los españolesvencedoresdicen RUIZ DE SALAZAR Y C~263 en

el Anuario Oficialde las AguasMineralesde España:

cobraron tambien la afición ti los baños minerales; pero la costumbre de
verificarlo en grandes piscinas, en que entraban muchas personas ti la vez, y en
ocasiones sin la debida separación de sexos, fué causa de libertinaje en las termas,
cayendo en desuso las ordenanzas y reglamentos, hasta el punto de que el rey D.
Alfonso VI diera decretos para prohibir el uso de los baños minerales.”

En la segundaparte de la obra de MARTÍNEZ REGUERA264 “Bibliografia

hidrológico-médica; Manuscritosy Biografias”, tiene recogidos delsiglo XI el fuero de

Sepúlveday el decreto del rey Alfonso VI, mencionado en elpárrafoanteriorporRUIZ

DE SALAZAR Y C~. Transcribimos aquílo que escribeMARTÍNEZ REGUERA en su

obraacercade ellos:

6- FUERODESEPULVEDA

“Otorgado el 22 de Noviembre de 1076 por D. Alfonso VI el Bravo, Rey de León y
Castilla
En él se reglamentan los baños Públicos bajo el aspecto de las buenas costumbres.”

7-ORDENDEL REYD. ALFONSOVI,

“prohibiendo ti los soldados el uso de los Baños y mandando destruir los
establecimientos balnearios. So pretesto de que el abuso de ellos, importado de los
romanos y con tinuado por los árabes, enervaba el vigor del ejército, dispuso aquel
Monarca, en sus últimos años, la destrucción de los balnearios, cuya medida no curó
el mal, como puede verse en las respuestas ti las cuatrocientas preguntas del Almirante
D. Fadrique y en las poesias de Castillejo, de las que transcribe Morejón cinco y ocho
estrofas poéticas, respectivamente, respondiendo aquellas ti la pregunta “si es pecado
entrar en los baños “, y retratando éstas lo que sucedia “estando en los baños ‘~ ‘~
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PedroM~ RUBIO265 en el “TratadoCompletode las FuentesMineralesde España”

recogeun fragmentopoético, sacado del librode “Historia de la Medicina española”de

Morejon, delas respuestas a las cuatrocientas preguntas del AlmiranteD. Fabrique que hace

referencia al porqué Alfonso VI se vio obligado a tomar esta medida. Nosotros

reproducimosun extractode la respuesta dada a lapregunta¿Especado entraren los

Baños?,haciendoreferenciaa los bañosdice:

Pues si bien es concedido
Entrar por necesidad,
Siendo por vicio y maldad
A todos es prohibida
Y con mujeres estrañas,
Y peligrosas compañas
Y aun el hijo con el padre,
Y mucho más con la madre,
Que son muy torpes hazañas.

Y por quitar estos daños
Fuéprovechoso y honesto
Que el rey D. Alfonso al sesto
Hizo destruir los baños.
Que los sabios le dijeron
Que (os suyos se perdieron
Porque en baños ocupados
Como hombres acobardados
De la batalla se huyeron.

Que los baños pueden ser
Al enfermo beneficio,
Mas quien los toma por vicio
Tórnase medio mujer.
Y el que asi vive al revés,
Sin parar mientes quien es,
Es como hombre de manteca,
Que mejor lo está la rueca
Que la lanza y el arnés.”

MARTÍNEZ REGUERA266, en la misma obra, delsiglo XII, al respectode lo

anterior recogeel Fuerode Teruel, de éldice:

“10 - FUERO DE TERUEL

Dado por D. Alfonso II de Aragón en 1” de octubre de 1)76.
Establece las reglas para el uso de los baños públicos bajo el punto de vista de la
moralidad y del orden.”
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Vemosque el usode los bañosfue reguladopor los dirigentes, además delde

Teruel, con otros fueros comoel de Cuencay el dePlasencia.En todos se establecen reglas

sobrelos baños, perono considerándolos como elementode curación,sino regulando en

ellos la moraly las buenas costumbres. Envista de esto, suponemosque los bañosde

Alhamade Aragón correrían la misma suerteque el resto durante éstey los siguientes

siglos del período medieval.
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II- 1.6. SIGLOS DEL XIII AL XVI

1.6.1. PAPELDE ALHAMA DE ARAGÓN EN LOS SIGLOSXIII AL XVI

La importanciade Alhamaen estos siglosla encontramos durante el reinado

de Pedro IV al seruno de los pueblos fronterizos con Castillay teneruno de los mejores

castillos de lafronteraoccidentalde Aragón. Nos basamos paradecirestoen la diferente

bibliografiaconsultada,en la cual se narranlos hechos acontecidos enel siglo XIV, cuando

el rey de Castilla Pedro1 llamado elCruel declara laguerraal rey de Aragón Pedro IV el

Ceremonioso.

1.6.1.a.El castillo de Alhama

267 contar la

La mayoría de los autores 268,269 al historia de este períodoy la

importanciaque tuvo el castillo deAlhama de Aragón,hacenreferenciaal libro de los

“Anales de la Corona deAragón” escritopor ZURITA27O*, incluso PARRAVERDE271

en su “Monograflade las aguasy bañosde Alhamade Aragón” y GUAJARDO272en sus

“Apuntes geográficose históricosde Alhamade Aragón” lo citan.

En el “Archivo de la Coronade Aragón” están recogidos unos documentos enlos

queel rey Pedro IV deAragónordena la reparaciónde las murallasde Alhamaen los años

1357 y 1361. Así figura enlos “Apuntes” de GUAJARDO273 escritos en1925, en los que

aporta algunos párrafos, extraídospor su autor, de dichos documentos los cuales

transcribimosa continuación:

“En la punta de la montaña llamada Serradilla, una de las cuatro que cierran el llano
donde está el pueblo de Alhama existió su antiguo castillo y Pedro Il~ el 18 de Agosto

Oeupóel caigode cronistadel reino creadopor Culos 1 en ¡547.
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de 1357 por cuenta de las primicias del Arzobispado de Zaragoza dió 2.400 sueldos de
Jaca, al noble Pedro Fernandez, Señor de Alhama para la reparación de las murallas
que rodeaban al pueblo ‘~

En otro párrafodice:

“Filé de Mayo de ¡359 facultó a Fray Juan Fernández de ,4terecha, de la orden de
San Juan, castellano de Amposta, Prior de Castilla y León y de la provincia de San
Egidio, para cortar en el distrito de Teruel, la leña que necesitase para los hornos de
cal para las obras que habla que hacer en el Castillo de Alhama, del que era
Castellano ‘t

De laúltima reformafigura:

“Por ordende25 de Agostode 1361 mandéel rey que se reparasenlas murallasy
Castillo por cuenta del cuartodel pueblo,dandofacultadesa su consejero López
Sarnésparaque laUniversidad(¿Comunidad?)deCalatayudsuplieselo quefaltase
y se proveyesede armasa los vecinosen término de cuatromesesy escogiesenpara
ballesteroslos hombresmás apropósito”.

A lavistade esto, parece clarala sospecha del reyde unaposible guerra contrasu

vecino el rey castellano Pedro1, de ahí el interéspor reforzarel castilloy la fortalezade

Alhamacomopuebloimportanteque era de lafronteraoccidental.

Hemosleído lo queen los Anales escribeZURITA274, así como la traducciónque

de elloshaceCONELLAS LÓPEZ275 para su mejor comprensión,lo referente a este

períodode la historia enque Alhamafue píazaimportanteen la defensa de la frontera de

Aragón.En ellosvemos cómo la sospecha del rey Pedro1 de Aragón, acercade unaposible

guerracontrael rey Castellano Pedro IV, seconfinnó ese mismo año.

Los motivos que iniciaron la guerratuvieron como pretexto la violaciónde la

neutralidadporel almirantede unaescuadraaragonesa, queen la guerraquelos castellanos

hicieron contraValenciay las IslasBaleares apresó a un caballero del reino de Castilla.

Pedro1 de Castilla declaró laguerraal de Aragón intentando la entradapor la fronterade

Molina. Ante esto el rey aragonésfortifica los castillos fronterizosy despuebla algunas
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villas, entre ellasAlhama. Este episodiolo relata así ZURITA276:

PP

Tabien fe forticartJ el
lugar de Clares, y Villaroya, y fe def
poblaron Ceru era, y Añon, y en la
ribera de Xalon los de Alhama def
poblaron la villa, y fe fubieron al Ca
Jtillo, y los de Bubierca fe paffaron
a su Caftillo, y a una cafa muy fuerte,

‘1

q dezid de Sancho lordan

El rey castellanoelige como centrode operacionesDeza, desdedonde entra en

Aragón, ganando en esta campañalos castillos de Verdejo, Torrijo, Alhamay Ariza277.

La descripciónque hacede este hechoZURITA es:

u

ef tildo el
rey de Caftilla en De~a, llego el mae
ftre de Auis con feyfcientos de ca
uallo

y entran
do poderof amente por las froteras de
AragiJ, gano los caftillos de Verdqe,
Torrijo, y Alhama. y el de Han
za, q era una de las mejores fuercas,
y mas importdntes de nueftrasfronte
ras, y otros lugares

En Mayo de 1361 sefirman unaspaces entrelos reyes ysus reinos.

Para más seguridad,los reyes tuvieron que dar personasy castillos como

rehenes.Entre los castillos que dio el rey deAragón figura el de Alhama.

ZURITA27S lo describeasí:

Daudf e
tilbien rehenes de Ca/tillas: y por par
te del Rey de Aragon, fe nóbraron
los lugares y Caftillos d Hariza, Ver
dejo; y Alhama y por la del Rey de
Caftilla, De~a, AlcaQar, y Ciguela;...”

Al poco tiempo fueronrescatadosde nuevoestoscastillos porel rey de Aragón,

solicitandoparaello ayuda al rey moro de Granada Abu-Said.
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En Mayode 1362 se reúne el rey Pedro1 de Castilla con el de Navarra planeando

un nuevo ataque al rey aragonés, esta vezporvarios frentes al mismotiempo. Estolo hace

el rey castellanorepentinamentedirigiéndose directamente hacia Calatayud,dondepiensa

establecersu Real, tomando a su pasolos castillos que encuentra, entre ellosel de Alhama.

Pedro1, el Cruel estableciósu Real sobre Calatayud a finalesde Ju¡io279. Transcribimos

lo que ZURITA280 escribeacercade estoshechos:

e’

yelReydca
f tilIa fe fue a Soria, a cUide fe vio di
el Rey de Navarra, y cl> el fn/lite dO
Luys fu hermano: y fin declarar que
qria mouer la guerra e/JIra el Rey de
Aragó

Ef tú fe hizo III re
pentinamete, y cl> tanta pujd~a, que
ante q el Rey de Caf tilín Ilegal fe a
poner fu real fobre Calatayud ga
no, (egO do Pero Lopez de Ayala el
Crue, los mejores Ca/tillos de aqíla

frontera, que fueron Hariza, Ateca,
Terrer, Moros, Cetina, y Alhama;

La guerraduróhasta1363, año en el que el nuncio apostólico hizo firmar la paz

concertandoel matrimonio de laInfantade Castilla, DoñaJuana,con el rey de Castilla,

dándoleen dote Tarazona, Teruely Calatayudjunto a los castillos próximos, entre ellos

Alhama.No obstante, el rey castellano tampococumplió este tratadopermaneciendodichas

fortalezas en poder de Castilla.Sólo cuando precisóayuda para luchar contra su

hermanastroEnrique de Trastamara, mandó a sus hombresque tenían las plazas

conquistadasque las demolieseny abandonasenparair a lucharcon él. Esto ocurrió en el

año 1366, desdeese momentoAlhama volvió a perteneceral reino de Aragón. En su

castilloPedro IVpusode alcaide a Pedrode Vidasoa281’282.

Desde elaño 1366 las fronteraspermanecenen paz. En1387 muere Pedro IV

siendo sucedidopor suprimogénitoJuan1, y a su muerteMartín 1, el Humano,quemurió

en 1410 sin sucesor. Estehecho provocó grandes disturbios en Aragón que fueron

solucionadosal firmarseen 1412 un Compromiso enCaspepor el que se daba el trono

aragonésa Fernando1, nieto de Pedro IV.
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La pazfronterizadura hastael 1421,año quesubió al trono el hijo de Femando1,

Alfonso V. A partir de esteaño la región seencuentrallena de luchas internas, alo que

sesumó la política de cercocontrala coronade Castillaque utilizó JuanII, hermanoy

sucesorde Alfonso V. Esto ocasionó quelos pueblosfronterizos,entrelos que se encuentra

AlhamadeAragón,sevieraninmersosde nuevo en una seriede batallasque ocasionaron

la ruina de muchosde estospueblos283.

Tras su muerte sube al tronoFernandoII llamado elCatólicoa quien las cortes

de 1461, celebradasen Calatayud, lejurabanherederoprimogénito.

En elaño 1469, a raízdel enlace entre Isabel deCastillay Femando IIde Aragón,

quedaron unidoslos dos grandes reinos peninsularesde Castilla y Aragón bajo una sola

corona. Apartirde esemomentono hubo másguerras,y los pueblos fronterizos intentaron

rehacersede los desastresque las numerosasbatallashabíancausadoen ellos.

Desde que se firmó la paz entre Castillay León, no vuelvea mencionarseAlhama

deAragónen lascrónicasde la historia que hemos recogido. Muestra delescasointerésque

suscitabaAlhama ha finales delsiglo XV, quedareflejado el no ser mencionadapor

MUNZER284 cuandodescribesu “Viaje por Españay Portugalen los años1494-1495”.

Sin embargoeste autor,por la direcciónque llevaba y los sitios que cita, tuvo que pasar

por Alhamaaunqueno la mencione. Elrecorridoporestazonalo describeasí:

“El 28 de Enero llegamos al castillo de Medinaceli situado en un alto
monte. Es la patria del poeta Marcial, porque antiguamente se llamaba Bílbilis, junto
a las fuentes del río Jalon
El mismo día, andando tres leguas por la ribera del Jalón, llegamos a una pequeña
villa, por nombre Arcos, en la cual son todos sarracenos, excepto el alcaide no
beben más que agua, y estan muy sanos.
El 29, saliendo de la villa de Arcos por un ameno y dilatado Valle lleno de villas
y castillos como MonteReal (Monreal), Hariza (Ariza), Tectra (A teca), etc , llegamos
hasta Calata Jubius (Calatayud)

MNZER comete aquí doserrores, uno es situarlas fuentes delJalón en Medinaceli

cuando se encuentran en un pueblode Soria llamado Esteras, enlas estribacionesde Sierra

Ministra; y el otro error es confundir Medinaeeli con Bílbilis.



¡28 Las aguas de Alhama de Aragón en la historia

l.6.1.b. El Escudo de Armasde Alhamade Aragón

Muestra, tal vez, del papel que tuvoAlhamadeAragónen¿pocade guerra sonlas

armasheráldicasde la localidadque armonizancon supasado.Encontramos una copia del

escudoen blanco y negro (Fig. 21a), junto con su descripción,en dos referencias. La

primera, escritapor CASTILLO GENZOR285, fue publicada en 1965 con el título

“Aragón: Historiay Blasónrepresentativode sus pueblos,villas y ciudades”.La segunda

esla obrade ALFONSOZAPATER286 “Aragón Pueblo aPueblo”publicadaen 1986. En

la primeradice su autor:

“Los Blasones locales del pueblo atienden en su simbolismo al rango que la localidad
tuvo, como plaza fuerte y militar, a lo largo de la Edad Media. Es decir que las piezas
principales del Escudo expresan esta precisa característica de la localidad, por ser dos
castillos que aparecen superando un puente de un solo arco, alusivo al que cruza el
Jalón, cuya presencia está también evocada por las ondas de azur y plata colocadas en
la punta del Escudo.”

Algo parecidoexplicael Sr. ZAPATER:

“....consisten en un escudo con fondo de plata y dos castillos de su color natural,
superando un puente de un solo arco sobre ondas de azur y plata en la punta”

Con anterioridad a éstas obras, encontramosla “monografía” del

PARRAVERDE281 en 1860 y los “apuntes” de GUAJARDO288 en1925 en las que

hacenreferenciasal mencionadoescudode Alhamade Aragón. Estos autores, másque

describirel escudo,lo quehacenes sugerir posibles hipótesis, no documentadas, acercadel

origeny significado del mismo.PARiRAVERDE escribelo siguienteenrelaciónal blasón

de Alhama:

“Careciendo de archivo y de toda clase de documento local por las visicitudes de los
tiempos, no es posible averiguar en qué reinado y época, ni por qué hechos fué
otorgada esta honrosa empresa ti Alhama, y mucho menos descq’rar el significado de
los dos castillos que ostenta como blason, no siendo mas que uno el hoy existente.
¿Podrá fundarse el emblema tal vez en que sobre las dos elevadas montañas ófortalezas
naturales que ti los dos extremos del puente la guardan y defienden. existieron en algun
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tiempo sus dos castillos?. SI tal sucedió, no hay ahora vestigio alguno arqueológico que
permita sostener la hipótesis.”

GUAJARDO es mucho más atrevido ensus conjeturas, ya que tras copiar

íntegramentelo que escribióPARRAVERDE en su monografía,sin citarlo, expone su

hipótesis referente a laépocaen que fue otorgado elescudode estamanera:

“....se presupone fundadamente que el uso de escudo propio debió concedérselo Don
Alfonso ¡ al reconquistarla, pues este rey fué el que permitió el uso de escudos y
blasones a las aldeas que antes era privilegio de las ciudades.”

En lo referente alos dos castillosque aparecen explica:

Alhama en aquellos belicosos tiempos de la Edad Media contó con dos castillos:
la verdadera fortaleza de la que formaba parte el castillo actual, y otro que, como
atalaya estaba sito por donde construyó su magnifico palacio el señor Matheu, castillo
que por ser de tapiería no ha podido resistir la obra destructora del tiempo, abandonado
por los hombres porque no interesó su conservación al resultar inútil como fortaleza,
tan pronto fué conocida la pólvora y las armas de fuego sustituyeron a las arrojadizas.”

CompletaGUAJARDO289suexposicióncon unanotaal margen,en la quecomentahaber

encontrado, enunasobrasrealizadasen los dospuentesde la vía férrea,unaspiedras

imperfectamenteesféricasde unos25 centímetrosde diámetro,quepara él eranproyectiles

usadosen las catapultaso en otros instrumentosbélicosde la fortaleza.

Existe una versiónmodernadel escudo, interpretadapor el Ayuntamiento de

Alhama en época franquista. No hemos podido conseguirningunareproducciónde la

misma, no obstanteCASTILLO GENZOR290en su obra antes citada ladescribede esta

manera:

“...,con aumentos exteriores copiados del Escudo de la Nación, como el Aguila de San
Juan, la leyenda del “Monta Tanto” y el “Yugo y las Flechas”.”

Encontramosotra interpretacióndel escudo(Fig. 2 Ib) en la actual fuente del

chorrillo, restaurada en1988, en ella observamos importantes diferencias conrespectoal

original timbradopor la coronareal.
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ESCUDO DE ABMAS

ALHAMA DE ARAGON

( Zaragoza)

Fig. Ma. Escudo dearmasde Alhama deAragón291.
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1.6.2. LOS BAÑOS MINERALES EN LOS SIGLOS XIII AL XVI

Con respecto alos baños minerales, habiendo perdido yaen añosanteriores

el esplendorde otras épocasporel mal uso que se les daba alos mismosy el “libertinaje”

que provocaban, continuaron dictando normas que figuranen el fuero de Cáceresdel siglo

XIII. En éste detallan eluso para hombresy mujeres,castigandoa los bañistasde un sexo

que entrasen enlos destinadosparael otro y determinandolas obligacionesde los bañeros

y bañistas.

A lo largo de los siguientessiglos se acudiría a ellos en buscade curación a la

cantidadde enfermedadesy epidemiasque afectaban a la población.Estoprovocó que los

baños constituyeran unfoco de contagioasí como una sustituciónde la gentede buenas

costumbrespor una afluenciaa los bañosde gentede mala vida. A esterespectoPEDRO

MARIA RUBIO292 en su “Tratado de las fuentes mineralesde España”escribió:

“La lepra, sobre todo, se propagó en la Europa occidental de un modo asombroso y
contra ella se empleaban los baños con utilidad; pero la costumbre de los baños
públicos era al mismo tiempo un medio tan espedito como seguro de propagar el
contagio. Los sitios de aguas minerales llegaron á con vertirse en focos de enfermedades
yen mansion de jugadores, de farsant es y de gente perdida. Esto llegó á retraer de los
baños ti la gente honrada y pulcra.”

RICHARD FORD293, en su obra“Cosasde España’tdescribíaasí lascostumbres

españolasde estossiglos:

“Los frailes mendicantes, por contra a los judios y musulmanes, consideraron la
suciedad física como la prueba de la pureza moral y de la verdadera/e De hecho,
un fraile franciscano indujo a Isabel y Fernando, en la conquista de Granada, a que
cerraran y suprimieran los baños árabes. Y prohibieron, no sólo a los cristianos, sino
también a los moros, que usasen otra agua que la bendita. Fuego y no agua, fue el
elemento de la purificación inquisitorial
Sus acuosos anatemas se atendieron no sólo a los baños públicos, sino a los meros
lavados privados

La verdaderaintervención constructiva la tenemos,tal y como dice LÓPEZ
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AZCONA294 en el discurso que hizoen el año 1963 para latoma de posesiónde una

plazade académicode número, “....en las ordenanzasde la ReinaIsabella Católica,

promulgadasel 24 de Mayo de 1495, para el buen uso de los baños de Graena

(Granada).”

En estos añostal y como dicen RUIZDE SALAZAR y COL.295 en el “Anuario

Oficial de las Aguas Mineralesde España” las ciencias tomanun gran impulso gracias a

la imprentay al ingeniode Descartes, entreellasla BalneoterapiaMineral, dicenasí estos

autores:

“El descubrimiento de la Imprenta y el colosal ingenio de Descartes impulsaron durante
el siglo XV al espíritu humano, esclareciendo la verdad y combatiendo aquella crasa
ignorancia que durante tantas generaciones habia dominado en la Europa. A impulsos
de tan notable descubrimiento, toman vuelo las ciencias, entre las que sobresale la
Medicina, y con ella la Balneoterapia mineral;

Más adelantecontinúanestosautores:

“Muchos médicos árabes, españoles y judíos que ejercieron la profesión en los siglos
XV, XVI y XVII, ilustraron esta materia nuestro .Julian Gutierrez de los Ríos,
médico de los Reyes Católicos
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1.6.3. LOS BAÑOS DE ALHAMA DEAragónENLOS LIBROS DE VIAJES
REALIZADOS EN LOS SIGLOS XIII AL XVI

El libro más antiguo que hemos encontradoen el que se habla de las

propiedadesde las aguasde Alhamade Aragón, concretamente parael tratamientode

cólicos renales, esta fechadoen 1498. Esta obrafue escritaporJulián GUTIERREZ DE

TOLEDO296, médico de los Reyes Católicos,y publicada conel título “Cura de la

piedray dolor de la yjaday colica rrenal”, en ella en la partecuarta,capítulo ocho trata

“Del vallo como fe deuefazer” mencionando, entre otros lugaresdonde tomar baños

naturales,los de Alhamade Aragón (Fig. 22). Diceasí:

“Vaño propíaméte fe toma por el q es natural: affy como lof & Eledef ma y Alhama
enef tas nuef tras partes. y no folaméte es de entender por Alhama que es encí reyno
de Granada mas aun por otra Alhama q el ta cerca de medinaceli;

Fig. 22. Portaday hoja del libro escritopor Gutiérrezde Toledo en 1498,en la que nombraAlhama de
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En obras posteriores comprobamos comoAlhamade Aragónvuelve a resurgirde

nuevoy, aunquesin llegar aalcanzarla importanciade otras épocas, aparece de nuevo

nombradaporsusaguasminerales.Los libros encontrados, algunos recogidosdel publicado

por GARCÍA MERCADEL297 “España vista porlos extranjeros”,que nombran el pueblo

de Alhamason:

El del humanistasiciliano LUCIO MARINEO SICULO298 titulado “De rebus

Hispaniaememorabilibus”(Fig. 23), escrito enel año 1530y traducidoen el 1533 por Juan

de Molina como “Cosasmemorablesde España”.Este autor, cronistade SusMajestades,

cuando habla“De los bañosy termasde España”en su libro1, despuésde mencionarlos

de Granada,Sevilla, Valenciay Alhamaparala enfermedadde las bubas,apunta:

“....Propterea q multorum malorum caufa edn. Qua de refcripfl mus alio loca Sunt &
alienas Alhamae balnea apud Vobercam.

Lo que fue traducido por Juande Molina así:

“....Ay tábien 1/años en otra Alhama hazia Aragón cerca de la villa que fe dize
Bou verca muy faludables.”

En otra partede la obra299al citar “Regionesy Lugaresde España”este autor diceasí de

Alhamade Aragón:

“A pud amnemautem Solonem po/ka eft Alhama fub altis rupibus & balneisferudtib9
memorata. E)? in cadem ripa Voberca latens

Que JuanMolina tradujocomo:

“.../y dédefuymos a Alhama en la ribera & Xaló embaxo & vnos altos peñafcos/&de
falé 1/años muy caliétes y puechol os a los cuerpos húanos, en la mef maribera mas
arriba ej ta como alcódida Bou verca rica e
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En el año 1545 GASPAR BARREIROS300 escribió el libro “Chorographiade

alguns lugares”, publicadoen el 1561. En la página71 de dichaobra, dentrodel “Regno

de Aragam”,hablade Alhama,de la que entre otras cosasdice:

“Na entrada d’efte lugar arrebentam de hña rocha nom mul alta tres ou quatrofontes
de Agoas quentes de q fe podiam fazer multo boós bonitos, as quaesia ¿!outro tépo
teuerá nomeporq eflas famas Agoas q Antonino chama Aquae Bulbilitanorum.

Incluimos en este apartado un libro que aunqueporel añode publicación,1876, no

correspondeal siglo XVI sin embargo,al tratar de un viaje realizado durante dichosiglo,

hemos preferido citarlojunto los otros viajes realizados en torno a esasfechas.La obra fue

escrita por el notario apostólicoy arquero Holandésde la guardia del cuerpo real,

ENRIQUE COCK301, con el título “Anales del año ochentay cinQo” y publicada conel

de “Relación del viaje hechopor Felipe 11, en ~ á Zaragoza, Barcelonay Valencia”.

El motivo del viajede Felipe II es para celebrar cortes en Monzón,jurar al príncipe Don

Felipe y efectuar labodade la infanta Doña Catalina, suhija, con el Duquede Saboya.

La descripcióndel viaje comienzaen Madrid con rumbo a Zaragoza pasando por

Barajas, Villa de Alcalá, Guadalajara,Torija, Brijuega, y otros pueblos hasta llegaral

primerodel reinode Aragónque es Torralvade los Frailes. Deallí se dirigen aCalatayud.

Describe COCKlos lugares próximos a esta localidad,entreellosParacuellosde Xiloca y

su fuente“pudia” y Alhamade Aragón.de la que dice:

“En la misma tierra, una legua de Ateca, están los baños de Alhama muy calientes, los
cuales curan, como dice Marineo Siculo, las bubas 6 mal frances. Desaguan tambien
en xalon
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II - 1.7. SIGLOS XVII AL XX

1.7.1. HECHOS HISTÓRICOS DE INTERES

Durante este amplio periodo de la historia de España sehan sucedido

diferentesgobiernoscon los consiguientes cambios socialesy económicosquecadauno de

ellos ha impuesto. El pueblo de Alhama se ha visto afectado directamentepor las

consecuenciasque estoscambioshan ido generando en la regiónaragonesa.Basándonos

en lo que expone REDONDO VEINTEMILLAS302, citamos algunosde los hechos

políticosmásrelevantesparaAragón, acontecidos desde elsiglo XVII hasta nuestrosdías.

El siglo da comienzocon el reinadode Felipe II de Aragón (III de Castilla). Rey

al quese asocia con laexpulsiónde los moriscos,siendo la zona más afectada laprovincia

de Zaragoza,así como con la supresiónde los privilegios y la libertadcomercial lo que

supusoa largo píazo unapérdidatanto demográfica, comoeconómicay cultural.

En 1621 sube al tronoFelipe III de Aragón (IV de Castilla) quien celebró en

Barbastroy Calatayudlas Cortes con los aragoneses enel 1626. En ellas sellegó al

acuerdode que el reino de Aragónponía a disposiciónde la Corona2000 hombreso en

su lugar elpago de 144.000 libras anuales.Este servicio puso a prueba la debilitada

economía aragonesaque, además, tuvoque lucharcon unacoyunturadesfavorable,desde

alteracionesen el clima que perjudicarona las cosechas,pasando por epidemiasde peste

que se cobraronen Zaragozaentre los años1648y 1654 unas6.000 vidas,hasta lanefasta

situación bélicacon Franciaque arrasózonasenteras del estearagones.

El sucesorde Felipe III fue el enfermizoCarlosII en el año 1665. Estetuvo como

contrincanteen la lucha por el poderal hijo natural de Felipe III, JuanJoséde Austria,

quien apoyándoseen los dirigentesaragoneses,obtuvo en 1669 el virreinato de Aragón,

fijando su residencia en Zaragoza.Los aragoneses vieron estemomento bueno para
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conseguir larecuperacióndel Reino de Aragóny elaboraronun nuevoaparato foralen las

Cortes de1677, clausuradasen 1687.

La muerte de Carlos IIen 1700provocó un granconflicto. En este climade tensión

bélica Felipe de Anjou, de la Casade Borbón, se proclamónuevo soberanoaragonésen

el año 1701. El oponenteprincipal del Borbónfue Carlosde Austria que, con el apoyode

algunos sectores de Aragón, trajoal país la guerrade Sucesiónen el año 1705. La victoria

alcanzada por elde Anjou en Almansa en1707 hizo que subiera altrono como FelipeIV

de Aragón(V de Castilla), ordenando ladesapariciónde las instituciones privativasde

Aragóny el sometimiento alas leyes castellanas. La guerrade sucesiónafectó intensamente
303

a Calatayud,perdiendosus fuerosy organizaciónmunicipal y de justicia

A partir de 1711 dio comienzo lacastellanizaciónde lo que sería provinciade

Aragóncontinuandode 1746 a 1759,añosdel reinadode FernandoIII deAragón(VI de

Castilla). Este reyprotegió la industria del cáñamoy la de tipografía304con lo que se

reanimó la vidaeconómicay social en la comunidadde Calatayuda la que pertenece

Alhamade Aragón.

Fernando IIIfue sucedidopor CarlosIII (1759-1788)y éstepor CarlosIV (1788-

1808) cuyos reinadosno ocasionaroncambios destacablesen Aragón. En 1808 sube al

trono FernandoIV (VII de Castilla) al mismo tiempo que seinicia la Guerrade ¡a

Independenciacontrael invasor francés.Estasupusodemográficay económicamenteun

trastorno paraAragón. En el año 1814 termina ladominación napoleónicaen Aragóny

Fernandoregresa a suCorona,que no a su estado, al obrarseun cambio ideológicoy dar

paso al conceptode soberaníanacional. El cinco de Marzo de 1820 se proclamó la

Constitución en Zaragoza,celebradapor las Cortesde Cádiz.

En este período llegan mejorestiempos al valle del Jalónal construirse,en el año

1826, la carreterade Madrid a Zaragozacomo vía únicade comunicación.Estamás tarde

seriaapoyadae incluso,para determinadostranspones,sustituidapor la construcciónen el

a5o 1863 del ferrocarril Madrid- Zaragoza-Barcelona.Esto reportó grandes beneficios a

Alhamade Aragónal pasarambasvíasde comunicación por elmismo pueblo.Es apartir
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de estosañoscuandose van creandolos diferentes establecimientos balneariosque harían

de Alhamaunade las poblacionesmásdestacadas.

Tras la muerte en1833 de Fernando IV subeal trono la reinaIsabel II hasta1868.

Fue entoncescuando se hizo unanueva divisiónadministrativaen Aragón,creándoselas

tres provincias que han llegado sin muchoscambiosa nuestrosdías, es decir,Huesca,

Teruely Zaragoza. Durante su reinado laprovincia de Zaragoza experimenta unaumento

notable de la población, pasandode 301.408 habitantesen 1833 a 400.587 en 1877,

manteniéndoseel sector agriculturaen el primer lugar de su economía.

La muerte de Isabel11 trajo unos años de revoluciones, enlos que se proclanió una

república en1873 asícomo un golpede estado alaño siguiente. El restauracíomsmose

impusoy en el 1875 se entronizóal hijo de la reinaIsabel II, Alfonso XII, quien reinó

hasta su muerte en1885. Ese mismoaño la provinciade Zaragoza se vio afectadaporuna

Importanteepidemiade cóleraque provocómásde 13.000defunciones, viéndosetambién

perjudicadospor “la pestedel Ganges”, como era llamada,los establecimientosde aguas

minerales. Así en los Anales de la SociedadEspañolade Hidrología Médica de 1885

aparecealgúnartículo aeste respecto. Enuno de ellos dice305:

“Las estaciones termales del Mediodía y Aragón. son las más perjudicadas por la
epidemia, hasta el punto de hallarse completamente desiertos establecimientos tan
importantes como Alhama de Ara2ón Paracuellos, Lanjarón, Martos y muchos
más

Alfonso XII fue sucedido por su hijoAlfonso XIII al alcanzarla mayoría de edad

en 1902, hastaese momento estuvo bajo la tutela de su madreMaría Cristina de

Habsburgo.

En 1923 el general Primode Rivera protagonizó ungolpe de estado,araízdel cual

la provinciade Zaragoza entra enel mismoperíodopróspero queel restode Españacon

importantes mejorasen Sanidady creándoseen 1926 la Confederación Hidrográfica del

Ebro. En el año 1931, tras el triunfo en las seleccionesde los republicanossocialistas,se
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constituye la segunda república. Enlos siguientesaños el fenómeno del parofue en

aumento mientras quelos pequeños comerciantes eindustriales zaragozanosen disminución.

Esto generó muchas tensionesy enfrentamientosde partidospolíticos desembocandoen

1936en una guerracivil durantetres años. Apartirde entoncesy hasta1975, España pasó

a ser una dictaduragobernadapor el generalFranciscoFranco.La guerrasupusopara

Aragón, al igual que para elresto de España, elhundimientoeconómico hasta finalesde

¡os años cincuenta. Apartir sobre todode 1953 se producela recuperacióneconómica.La

política de regadíosy los llamadosPlanesde Colonización supusierongrandescambiosen

el mundorural, La capitalaragonesasufreun importante crecimientode la población,así

de 244.015 habitantescensadoscomo poblaciónde hechoen 1950 pasana 571.855en el

censo de1981306.Este aumento se producepor la fuerteemigraciónde la población rural

a la capital.

Con la instauraciónde la democraciatras la muerte del generalFranco,la provincia

de Zaragozase hatransformadoen lo social y lo económico,viéndoseafectadapor los

mismosproblemasque el restodel país.
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1.7.2. LA HIDROLOGÍA MÉDICA Y LOS BAÑOS DE ALHAMA DE
ARAGÓN DURANTE LOS SIGLOS XVII AL XX

Existeun paralelismoentre la historia política, socialy económicade España

con la creación,desarrollo,auge, decadenciay de nuevo esplendorde los balnearios

existentes en toda la Península, así comode la HidrologíaMédicaen nuestropaís.

Duranteestos siglosla HidrologíaMédicafue tomandomásimportancia,en parte

debido a grandes estudiosos deltema que publicaronobras de gran relevanciapara la

HidrologíaEspañola. Entrelos autores consultadosque sehanencargadode la recopilación

de estas obras maestras están: CARRETEROY MURIEL307 en su “Censogeneralde las

Aguas Minerales de España”de 1876; RUIZ DE SALAZAR Y C~.308 en el primer

capitulo delAnuario Oficial delas Aguas Mineralesde Españade 1876-1877;la granobra,

dividida en dos partes,de MARTÍNEZ REGUERA309 “Bibliografla Hidrológico-Médica

Española”publicada la primeraparteen 1892y la segundaen 1897; y másactualescomo

el libro escrito por elprofesorARMIJO VALENZUELA310 en el año 1968 “Compendio

de Hidrología Médica”.

Ademásde estos autores, hemos consultado en el Archivo Histórico Nacional, un

legajo31’ en el que serecogenlos tratados generaleso que se ocupande gran numerode

fuentes minero-medicinales.

De las obras revisadas quehablande los bañosy aguasmineralesde España, hemos

seleccionado aquellostrabajosque citan los bañosy aguasde Alhama de Aragón.
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1.7.2.a.Siglo XVII

D. Rodrigo Méndez Silva3t2, historiador, vecinode la villa de Madrid. En el año

1645 publica su obra titulada“Población General de España. Sus trofeos, blasonesy

conquistasheroycas”.En ella, entre otrascosas,mencionalos bañosde Alhamade Aragón.

Dr. ALFONSO LIMÓN MONTERO3t3, Catedrático de Vísperasde Medicina

de la muy Ilustre, y Docta Universidadde Alcalá de Henares,fue el primer autorque

escribió una obraquereuníalos muchosy variadosconocimientossobrenuestrasaguasque

estabanesparcidospordiferentes tratados.Su libro lleva portítulo “Espejo cristalino de las

aguasde España”(Ng. 24). Siendo publicadaen 1697 despuésde morir su autor,supo

sembrar consu doctrinay erudición,en los reinadosde Carlos II y FelipeIV, el interéspor

la materia que tratade las aguas mineromedicinales.En el capítulo5 del segundo libroque

compone suobra, página 282, escribe acercade “Los bañosde Alhama del Reynode

Aragón, y de sus medicinas”.

Según exponeel propio Limón Montero, quien le suministrólas primeras

observacionesterapéuticasconocidasde Alhama de Aragón fue el Dr. Ruiz y Funes,

médico titularde Bubierca,del mismoAlhamay de otros puebloscomarcanos.
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1.7.2.b.Siglo XVIII

El brillante ejemplo dado por Limón Montero habíadespertadola afición de

nuestrosmédicosal estudiode las aguas minerales,y desdeel siglo XVII hastael último

tercio delXVIII publicáronsemásde veinte tratados acercade diferentes aguas minerales

de la Península.

No hemos encontrado ninguna obra que trate exclusivamente las aguas

míneromedicinalesde Alhamade Aragón durante elsiglo XVIII. Sin embargo fueron
314

recogidasen grandes tratados, comoel que escribió el Dr. Pedro Gómez de Bedoya
médico número defamiliadel rey, quepublicó en 1765 su obra “Historia universalde las

fuentesmineralesde España” (Fig. 25). En ésta haceuna descripciónde los lugares,de su

situacióny una partede historia natural del término de cada pueblo que contiene aguas

minerales. Este autor en el tomo primeropágina212 hablade Alhamade Aragóny de las

excelenciasque de sus aguascuentanlos vecinosy médicosde aquellascomarcas.

Tanta importanciaadquirió esta obra,que hizo fijar su atención alrey Carlos III y,

consultarsobre el modode mejorar esteimportanteramo de salubridadpública.

Alhamade Aragón aparece citadatambiénen algunoslibros de viajes de la época.

Como es un ejemplarpublicado en1737, bastante curiosopor su tamaño, 6 por 10

centímetros,traducido del francéspor PedroPontón3tScon el título “Gv/a de Caminos,

para ir y venir por todas las Provinciasmás afanadasde Efpaña” (Fig. 26a). En él

mencionaAlhamaen la página45 cuando describe el recorridode Zaragozaa Lisboa(Fig.

26b).

En e] año 1 775 sepublicó “Itinerario Español ó Gula de Caminospara ir desde

Madrid á todaslas ciudadesy villas másprincipalesde España”escrito porJosefMatías

Escribano316citando Alhamade Aragón en el caminode “Madrid paraZaragoza’1.

Otra obrade viajes delsiglo XVIII es laque publicó Antonio Ponz3t7en el año

1788 con el título “Viage por España, en el que seda noticias de las cosas más
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apreciables,y dignasde saberse,quehay enella “, entrelas que nombraAlhamade Aragón

y sus aguascuandose dirige de Medinaceli a Zaragoza.

A este respecto, hemos vistoque Alhamade Aragón no aparecenombradacomo

paradaRealde Postasen el trayectode la corte a Zaragoza,así lo comprobamosal leerel

libro de RODRIGUEZ CAMPOMANES318 “Itinerario Real de Postas”, publicado en

1761
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1.7.2.c. Siglo XIX

A pesar de los esfuerzosde los médicos españoles duranteel siglo anterior,

dedicadosal estudiode la fuentes mineralesde España, eralastimosoel estadoen que se

encontrabandichas fuentes a principiosdel siglo XIX. Sin embargotal y cómo dicePedro

W RUBIO3t9 en su obra“Tratado completodefuentesmineralesde España”, publicada

en 1853, al respectode la evoluciónde la HidrologíaEspañola:

gracias al decreto de 1816 instruyendo los Directores Médicos hicieron que
las fuentes de salud y vida saliesen del estado de abandono más completo en que se
encontraban, ó entregadas á la ciega esplotación de ignorantes y codiciosos propietarios,
y estúpidos y groseros bañeros

El tratado delDr. Rubio es el másextensoy descriptivoquesehubieraescrito hasta

entoncessobre aguas minerales en nuestropaís. Hizo el estudiode estas aguas desdeel

punto de vistade la estadísticay de la administraciónpública, presentandoporprimera vez

un Censo.En éste vienenrecogidaslas aguasde la Provinciade Zaragoza, entre ellaslas

de Alhamade Aragóncon seismanantiales.

El rey FernandoVII de Castilla dispuso porR.D. en el año 1816, quecadauno de

los baños más acreditadosde todo el Reino deberían estar dotadosde un médico con

conocimientosespecíficosen materiade aguasminerales,virtudes,usosy aplicacionesde

las mismas. Araízde estose creaen 1817 la instituciónde los Médicos-Directores,estos

solamentetrabajabanen lasprincipalesfuentesque tenían unamayorconcurrencia,por lo

que un grupo grandede manantiales eradirigido por médicosinterinos.

Desde este momentolos rendimientosde los baños aumentan, laconcurrencia

mejoray crecenlos pueblosen los que radicanlos manantiales.Los directores estudian los

manantialesque les son encomendados,y la prensa empieza a publicar numerosas

Memorias quepatentizanlas observacionesde los médicos directoresy dan a conocerlas

virtudesde las aguasde los manantiales.La Hidrología Médica empieza atomarimpulso

dandocomienzo reformasy mejoras indispensablesen muchosestablecimientosbalnearios.
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Punto importantede este augelo tuvo la “desamortización”que, iniciadaen el siglo

XVIII adquirióa mediadosdel siglo XIX, con la toma del poder porlos progresistas,un

rápido desarrollo tanto a nivel civil como eclesiásticolo que hizo que en unos añoslas

propiedadesde fuentes, manantiales, balnearios, casasde baño,hasta entoncesen manos

de municipios y órdenes religiosas, pasasen a manosde particulares. Entrelos interesados

en la compra y creaciónde nuevosestablecimientosbalneariosse encontraba lagran

burguesía delsiglo XIX.

Son numerosas las obras publicadas enel siglo XIX quetratande las aguas minero-

medicinalesde Españay algunas también del extranjero. Entre ellas la más importante es

la ya citada del Dr.RUBIO320, en la que realizó unagran labor de recopilación.

A principios de siglo son muchoslos médicos directoresquepublicansusmemorias

pero, según figuraen el primer capítulo del ANUARIOOFICIAL DE LAS AGUAS

MINERALES DE ESPAÑA321, la administraciónles prohibió mástarde la publicación

de ellas con elpropósito de reunirlas todaspara redactar despuésuna gran obra.

En 1846 el gobierno nombróuna comisión encargadade redactar el“Manual de

Aguas Mineralesde España”, utilizandoparaello las numerosas memorias escritas porlos

Médicos-Directoresde los diferentes balnearios.

En el año 1847quedódecretadala libertad paraquelos directorespudiesen publicar

susestudios, saliendo a la luz gran númerode memorias,monografiasy algunos manuales

de HidrologíaMédica.

La importanciaque adquierenlos manantiales mineralesen estaépocaestal que

hasta obrasimportantesen materias generales mencionany describenlas aguas,con sus

propiedades,que existen y la población dondese encuentran. Tal es el caso del

“Diccionario geográfico-estadístico-histórico”que PASCUAL MA00Z322 publicó en

1845. En el tomo III de esta obra, página584, vienen ampliamentecomentadoslos baños

de Alhama de Aragón. (Fig. 27).
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Fig. 27. Portada del diccionario de Pascual Madoz. 1845.
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Los siguientesaños fueron fecundosentrabajos hidrológicos,de elloshemospodido

recopilarnumerososmanuscritosde “Memorias acercade los bañosy aguasdeAlhama

de Aragón” que escribieronlos Médicos-Directores acercade las distontas temporadas

oficialesde dichos baños. Así como una“Monografíade Alhama de Aragón”323 escrita

por Tomás Parraverdeen 1860 (Fig. 28).

Fig. 28. Portada de la Monografía de Alhama de Aragón, escrita por Tomás Parraverde.
1860.

Dos de las memoriasde las aguasy bañosde Alhama revisadashan sido recogidas

del Archivo Histórico Nacional.Son las que correspondena las temporadasoficialesde

bañosde 1849 y 1850, ambas escritas porManuelBoguerin324325.

El resto de las memorias,en total 41, las hemosobtenido en los FondosAntiguos

de la Facultadde Medicina de la UniversidadComplutense.Estasson: “Memoria de las
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aguas minerales de Quinto y Alhama en el año 1817” escrita porPedroDomingo y

Subirán326para la oposición a médico titular convocadaese mismo año

“Memoria de las aguas minero-termo-medicinalesde Alhama de Aragón

pertenecientea la temporadadel año de 1848” escritapor Manuel Boguerin3”en Enero

de 1849.

Quince memorias escritaspor el Dr. Tomás Parraverde32<,correspondientes a

las temporadasoficialesde los años1860 al 1866y del 1869 al 1876, todas con el mismo

encabezamiento:“Memoria que presenta - Al Ilmo. Sor. Director de la beneficenciay

Sanidad acerca de los baños minero-termo-medicinalesde Alhama de Aragón,

pertenecienteá la temporadade su uso en el año de ... “, y los mismos apartados

descriptivosde cada temporada.

La memoria de latemporada de 1868 fue escrita por el dueñode los

establecimientosantiguo y moderno de San Roque, Antonio Rivas329, en ella habla

exclusivamentede los balneariosque sonde su propiedad.

Las temporadasde 1878, 1879, 1880,1883 y 1884están descritas porJoséSalgado

y Guillermo330, todasllevan por titulo “Memoria de las aguas bicarbonatadas cálcicas

antimonio-arseniadasde Alhamade Aragón”.

RicardoCampesinos33t,médicointerino, escribió las memoriasde las temporadas

de 1881 y 1886 y, junto con elDr. Salgadoy Guillermo332, la de 1885.

De las temporadasde 1887 a 1893 y de 1895 a 1897, se encargóel Dr. Marcial

Taboada333,y de la de 1894 el Dr. AnastasioGarcíaLópez334.

Las últimas memorias recogidasde este siglo XIX están escritaspor JuanJ.

Cortina335y correspondena las temporadas oficialesde 1898 a 1901.

Además de estas memoriasson numerosaslas revistas médicasdel siglo XIX que
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publican artículos connoticias hidrológicas, comunicados eincluso debatesentre los

médicos directoresen propiedadcontra los interinos o los libres, lo que demuestrala

actividad e importantepapel de la Hidrología Médica en el siglo pasado.Entre estas

revistas destacamos“El siglo médico” y el “Genio Médico y Quirúrgico”. En el último

cuartodel siglo fue publicado el AnuarioOficial Estadísticode las Aguas Mineralesde

España. Enél vienen recogidostodoslos datosacerca delos agúistasy resultados obtenidos

en los diferentes balneariosde España,entreellos los de Alhamade Aragónasí como,en

la misma épocay primer tercio del siglo XX, se publicaronlos Anales de la Sociedad

Españolade HidrologíaMédica. Sociedad, fundadaen el año 1877, que entresus fines

esenciales, según dice elprofesorARMIJO VALENZUELA336, “. . figuraba el cultivo y

mantenimientode estaespecialidadentre la clasemédica“.

En esta época inclusoen los periódicosde ordenno médicoaparecealguna citaen

relación conlos balnearios,así el número37 de la revista“La Ilustración Españolay

Americana” del año 1885recoge unafoto de las Termasde Matheuy del lago en Alhama

de Aragón (Fig. 29).

En el extranjero han demostrado gran interéspor los baños de aguas

mineromedicinalesen general,por ello cuandodescribenlos viajeshablande los sitios de

baños que vanencontrandoa su paso. Esindudablela importancia alcanzadaporAlhama

en este siglo al sermencionadapor algunosde estosautores ensus obrasde viajes por

España. Delas revisadas por nosotrosdestacamos:

Dos obrasde RichardFord, un&37 de unviaje realizadoen 1831 publicadocon

el título “Manual para viajerospor Castilla y lectoresen casa” en ella en la ruta CXII de

Madrid aZaragozacita “Alama” describiéndolaen la página195 de estamanera:

“Se entra en Aragón por Ariza De aquí, siguiendo el Jalón, llegamos a Alhama,
situado bajo una noble roca que domina el río; a dos leguas de distancia están los
baños, las romanas Aquae Biibilitanae, que son frecuentados entre junio y septiembre.
De aquí pasamos a Bubierca
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La otra obrade Ford338 en la que menciona los baños mineralesde Alhamade

Aragón,entreotros, es el “Manual para viajerospor Españay lectoresen casa” escrita

hacia 1845, en el capitulo 13 de ella hablade los baños mineralesde Españay cita

“Alhama del árabeAI-hamun”. A continuación exponeuna lista publicada por lajunta

supremade Sanidad equivalente, segúnel autor, a la“Official BoundofHealth” de supaís,

con los principalesbañosy respectivas temporadas,Alhamafigura situadaen la provincia

de Aragón, enlas cercaníasde Calatayudy con una temporadaoficial de bañosde Junio

a Septiembre.

En 1834 Cook Samuel339,en el capítulo VI del libro “Sketchesin Spain during

theyears1829-1832”,cuentael viaje de Madrid aZaragozapasandoporAlhamade la que

dice:

“Alhama de Aragón, so called to distinguish it ftom Alhama de Granada, is a small
place, with convenience for the resort of strangers during the season of the baths.”

El francésCharlesDidier340 escribió en1837 el libro “Une anéeen Espagne“.

En él, despuésde pasarpor Calatayudy Ateca, describelas “Eaux D ‘Alhama” de esta

manera:

“En ce moment une forte odeur de soufre meprit si violemment au nez queje pus me
croire un instant dans le cratére de l’Etna. Un volcan venait-il des ‘ouvrir sous nos pas,
ce n ‘etait rien d’aussi tragique: il arrivait tout simplement que nous passions devant les
eaux sulfureuses d’Alhama, les quelles descendent, commedes ruisseaux de ¡alt, des

flancs d’un moni ande et bouillonnent au mi¡ieu des rochers. Le lieu est
sauvage

Nos parece extrañoque este autor califique dichas aguasde sulfuradasy con fuerte olor a

azufre, puesto que en labibliografía y análisis consultadosno aparecenlas aguasde

Alhama de Aragónclasificadascomo tales,y hemos podido constatarque no existe olor

en las mismas.ProbablementeDIDIER las confundió conlas aguasde Paracuellosque sí

poseen dichas características.

Por el númerode obrasy trabajosencontradosque hablanacercade los bañosy
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aguasminero-medicinalesde Alhamade Aragón, así como ser citadosen las principales

‘Guías de aguas minerales y balnearios” publicadas durante esos

años34t.342.343344345.346 no hay duda de la Importancia de los mismos en la

segunda mitad delsiglo XIX. Estoescorroboradoen diferentesartículospublicadosen los

Anales de la Sociedad Españolade Hidrología Médica347’348 en los que incluyen los

establecimientosde Alhama entre los más concurridosde la Península. Marcial

Taboada349’350cita el Balneariode Alhama de Aragón entrelos establecimientosque

pueden competir conlos del extranjero.

La repercusiónllegó fuera de Españacomo se demuestra al ser mencionadoel

Balneariode Alhamapor autoresextranjerosen sus revistas,así el Dr. Labat35t en una

de las sesiones de la Sociedadde HidrologíaMédicade Parísde 1879 cita las aguasde

Alhamade Aragón “entre lasfuentesno sulfurosas másfrecuentadasde España“.

Otro hechoqueconfirma laimportanciadel Balneariode Alhamade Aragónen este

siglo, esel haber estado ocupadasudirecciónmédica por médicos situadosen los primeros

puestosdel escalafón del cuerpode baños, lo que indica que era buena plazay con

numerosa concurrencia.
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1.7.2.d. Siglo XX

En el primer tercio de estesiglo se mantiene la actividad hidrológica desarrollada

con tanto interés en el siglo pasado.No obstantelos balnearios comienzan aquedarse

rezagados sobre todoen cuestiónde comodidadesy servicioslo queprovoca,junto con la

construcciónde hotelesmásmodernos,causasde tipo político, socialy económicodel país,

el declive de esta actividad.

La decadenciase hace más acentuada apartir de 1920~~~, al ser la explotaciónde

algunos balneariostotalmente ruinosa alo que se añadió la aparicióny acelerada

divulgaciónde los fármacosprecipitándose larápidarecesiónde la actividadbalnearia354.

Durante estos años continuaron publicándose gran númerode obrasrelacionadas con

la HidrologíaMédica. Entre lasque hacen mencióna las aguasy bañosde Alhama de

Aragón citamos lapublicadaen 1913 por Castelísy Baílesp¡355con el titulo “Riqueza

Hidro-Mineral y Climatológica de España” y la de 1915, dentro de la colección

“Biblioteca Terapéuticade Gilbert y Carnot”,con el titulo “CrenoterapiaEspañola”escrita

por J. Estrany356.Destacamoslas numerosasobrasrealizadasporel profesorRodríguez

Pínula como el “Diccionario General Hidrológico3’” publicado en 1916, “Manual de

Hidrología Médica3’8” de 1925, el “Vademecumde climatologíageneraly española3’9”

de 1927 y el publicado en 1930 “Cuando, cómoy dondepracticar un tratamiento

hidromineral360‘t

Los acontecimientoshistóricos que siguieron, talescomo el advenimientode la

Repúblicay la posteriorguerracivil, provocaronun aumentoen el númerode balnearios

abandonados.Algunosde los establecimientosbalneariosfueron convertidos en cuarteles

y otros utilizados comoinfraestructurasanitariaporuno u otro bando durante dichaguerra.

En lo que respectaal Balneariode Alhamade Aragónno hay muchas referencias

al mismoen este período de lahistoria. Entreel material revisado aparecióuna fotografía

en blancoy negro incluidaen los “Originales de Guerra” de la Biblioteca Nacional. Enella
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(Fig. 30) aparece un hombrecon barba, al parecersacerdotedel frentede Aragón,y por

el comentariodel reverso se deducehaber sido usado el Balneariode Alhama como

hospital durantela guerra,lo que más tarde fue corroborado por elSr. Taboada,actual

director-gerentedel BalnearioTermaspallarés. Transcribimoslo que figura al reversode

dicha fotografia:

“Alhama de Aragón: Zaragoza, Enero ¡938

El Padre Ramón Romañeda, sacerdote de la centuria catalana que se portó
heroicamente en Teruel y que en la terrible evasión contrajo grave enfermedad, está en
el hospital con las barbas descuidadas de los días de asedio,”

Con la nueva pazque comienzaen España apartir del año 1940 se esperabaque

hubiese un nuevo resurgir en la industria balnearia,sin embargolas expectativasno se

cumplierony durante lapostguerrasecerraron más establecimientos balnearios. No eshasta

la décadade los años ochenta cuando surgede nuevo el interéspor los establecimientos

balnearios,siendomayor sobre todo apartir de 1990.

Duranteestosaños laHidrologíaMédica en España también se vioafectadapor los

acontecimientospolíticos. Así, apartir de 1932 dejande publicarse los Anales de la

SociedadEspañolade HidrologíaMédica durante los añosque dura la guerracivil y la

postguerra.No reaparecehastael año 1950 con el nombre de Boletín de la Sociedad

EspañoladeHidrologíaMédica. En su segundaépocael Boletín de la Sociedadmantendría

supublicaciónhasta1953para volver nueve años más tarde,en unaterceraépoca, durante

1962-1963y definitivamente en una cuarta épocaque mantiene lapublicacióndel Boletín

hasta estosmomentos.

Gracias al interésde los Médicos-Directores se consiguió avanzar en laespecialidad

hidrológicadurantelos añosde crisis,no sucediendo lomismo en los balnearios.Durante

estosañoslas publicacionesson menos numerosas, no obstante podemos citar aBenito

Landa36t con su obra“Climatología e Hidrología Médica” de 1942 y a SanRomány

Rouger362 con el libro “Hidrología Médica” de 1945, en ambos viene recogido el

Balneariode Alhamay las propiedadesde sus aguas.
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Las siguientespublicaciones correspondena la década delos sesenta como lade

GarcíaAyuso363 en el año 1962 con el titulo “Hidrología y ClimatologíaMédicas” y

el “Compendio de Hidrología Médica” del profesorArmijo valenzuela364publicado en

el año 1968. Este últimojunto con la profesora SanMartín Bacaicoa365han realizado

una delas últimas publicaciones en materiahidrológica. La obrapublicadaen 1994 lleva

por título “Curas balneariasy climáticas. Talasoterapiay Helioterapia” y es la más

completay modernaque existe en la actualidad en esta materia. En la misma del Balneario

de Alhamadice:

“ALHAMADEARAGÓN(Zaragoza), a 114 Amde Zaragoza, capital, y a 208 Amde
Madrid.

En este término se encuentran los Balnearios «Cantarero», «San Roque» y
“Termas Pallarés», todos con aguas bicarbonatadas cáici cas, ligeramente
radioactivas y con 3412 de temperatura en su emergencia

Indicaciones: reumatismos crónicos y afecciones respiratorias.
La temporada es distinta en cada balneario y comprendidas entre los meses de abril

a noviembre.”

Otros campos distintosal de la hidrología médica handemostradosu interés porlas

aguasmineromedicinalesy los establecimientosbalneariosasí,encontramostrabajosacerca

de estasmateriasen otras especialidadesmédicas,en geología,farmacología eincluso en

arquitectura. Entrelos autoresque han realizadotrabajosacercade Alhamade Aragón

hemosrecogidoun estudiohidro-geológicorealizado en1949 porHernándezPachecot

Borracherodel Campo367en el 1 SymposiumNacional sobre termalismocuandohabla

de “Termalismo en Reumatología“, una monografia del“Balneario de Alhamade Aragón”

escrita por López Azcona et al.368 y publicadaen 1983 por la Real Academia de

Fannacia,JoverFernández369en el estudio querealizó del “Clima en nuevebalnearios”,

entreellos el de Alhama de Aragón y, la obra del arquitectoSánchezFerré370editada

por el M.O.P.T en1992, en laque llevo a cabo una importante labordc recopilación.

Algunos autores han dedicadosus investigaciones al estudio delconjunto de las

aguas de la provinciade Zaragozacomo Moreno González371en 1966, Saz Peiro y

Tejero Lainez312 en 1987, Solsona3” en 1992 y las realizadaspor el ITGE y la

Diputación Generalde Aragón en 1 ~ Otros, como Tena Calvo y Col.375 en

1995, centrándose enlas de Alhamay sus proximidades.
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Fig. 30. Fotografla del cura Ramón Romalleda leyendo el periódico “el Noticiero” durante su convalecencia
en Alhama de Aragón. (Tomada de Originales de guerra de la Biblioteca Nacional)376.

A lo largo del siglo XX se intenta dar aconoceral público en general los

establecimientosbalnearios que hayen Españay sus característicaspor medio de

publicacionesen distintasGuíasOficiales. De ellas hemos recopilado lade 19O8~~~, dos

de 191 ~ con una posterior modificación380, una de 1925~~’, 1927382,

1942~~~, 1943~~”, 1944~~~, 1946386 1948~~~, l95O~~~, 1959~~~ 1961390,

1986~~’ y la publicadaen l994~~~.

Así mismolos medios de comunicación van tomando mayor interésporestamateria

con artículos, reportajesy alguna publicación. A este respecto citamos laGuía de

“Balnearios conEncanto”publicadaporel PaísAguilar en 1996~~~.
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En lo que respecta alos bañosy aguasde Alhamade Aragónno hemos podido

revisar ningunamemoriade latemporadaoficial de estosbaños durante elsiglo XX hasta

la de 1965 escritapor PérezArgilés394, con muy poca información,y las escritas por

Guallar Segarra395 de las temporadasde 1982 a 1989, de las que hemos tomadodatos

parael apanadode estadística.

Sin embargo no nos cabe la menor dudade la importanciade Alhamade Aragón,

sobre todo en elprimer tercio de siglo, como ponede manifiesto el interés mostrado por

los autores alnombrarlaen sustrabajos.Fundamentalmentedebieron encontrarinteresantes

su emplazamiento yconjunto artístico.Tal esasí que aparece publicada en la revista la

“Espaítz Ilustrada” una fotografia396de Alhama de Aragón, con la torre del castilloy las

termasy bañosde San Roque, sin fechapero por otras obras desus autores podríamos

encuadrarlaentre 1905 y 1910 (Fig. 31).







H -2. CREACIÓN YEVOLUCIÓN DE LOSESTABLECIMIENTOS

BALNEARIOSDE ALHAMA DE ARAGÓN
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Sonnumerososlos manantialesde aguas minero-medicinales existentes dentro del

casco urbanode Alhamade Aragón.Los explotadosse encuentran agrupados actualmente

en cuatroestablecimientosbalnearios,otro esutilizado por los habitantes delpueblo, y

transeúntes,como agua enbebidaen la llamada “Fuente del Chorrillo” (Fig. 32), y los

demásestán máso menos diseminados destinados algunos al uso doméstico,por lo que

recibentratamiento potabilizadorcon cloración.

Esta “Fuente delchorrillo” era utilizadapor la poblaciónya en 1845, así noslo

cuentaMADOZ en su “Diccionario Geográfico”398:

“El tercero de los manantiales está siL al E. junto al puente al pie de un gran peñasco
llamado de la fuente; este ha sido utilizado por el vecindario de Alhama para formar
la que da nombre d dicho peñasco, tiene dos caños que cada uno mana 50 cuartillos
en un minuto primero, y es de la que se surten para beber y para todos los demás usos
domésticos: sus propiedades son as> mismo enteramente conformes y la temperatura la
de 27 grados del termómetro de Reaunmr.”

En el año 1878 D. WenceslaoMartínez, propietario de dos establecimientos

balnearios,al solicitar el perímetrode protecciónparasus manantiales incluíatambiénel

de la fuente. Enuno de los informesencontrados39tcon fechade 13 de Abril de eseaño,

semencionadichafuenteno como manantialsino como rezumamiento, diceasí:

“... vuelve a replicar D. Y’. Martinez diciendo que el manantial del chorrillo es suyo,
pero es desestimada ya que aunque consideren obras a ¡2 mt del chorrillo no consta
que este sea un verdadero manantial, sino un simple rezumamiento según dice el
Ingeniero Jefe de Minas en su informe

No obstante siemprese haconsideradocomomanantial, llegándoseen posteriores obras a

realizarunamejor recogidamedianteun nuevodepósito.Se construyó una nueva fuente

para que la población deAlhama pudieraseguirutilizando de forma más cómodaestas

aguas. La última restauración en ella efectuada,tal y como figura en lamisma, fue en

1988.
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Los manantiales más importantesde Alhamade Aragónsonlos que se encuentran

en los cuatroestablecimientosbalnearios,situados dos al Sur delrío Jalón,denominados:

“Termas de San Roque”y “Cantarero” y dos al Nortede dicho río llamados: “6uajardo”

y “Termas Pallarés”. Destacaeste último por reunir mayor númerode emergenciasy

caudal,así comopor la suntuosidady grandezade sus edificios.

En conjunto, la descargahidrotermalde Alhamade Aragón, como ya comentamos,

esde 435 l/seg.De ellosel caudalque-correspondea los manantialesen explotación es de

unos295 l/seg400*.

Cuando las aguasde Alhamade Aragónfueron cobrandoimportanciay la línea

férrea hizo que laafluencia al pueblo fuera numerosa, algunosvecinos del pueblo

habilitaronsus casascomo pensiones muchomás económicas quelos establecimientos

balnearios.Algunasde estascasasincluso ofrecían baños al contarcon manantialpropio

de agua termal. Constanciade ello tenemosal leer el informe que remitió el Dr.

SALGADO en 1879al Ministerio de la Gobernación.En él dabacuentadel estadode los

bañosde Alhamade Aragónde los queél era Médico-Director. Con respecto a estacasas

decía:

“Hay todavía tres ñ cuatro casas de pupilos del pueblo, una de ellas la de los baños
llamados de RECREO aveninidos? con un Médico Libre.”

Estas casasdesaparecierondandopaso alos actuales hostalesy dejando quelos

establecimientosbalneariosantes citadospudierancumplir el objetivoparael que fueron

edificados.

Es la suma de los caudales medidos en los reconocimientos hidrogeológicos del Estudio de las Aguas Minerales dc Aragón (EAMA) en ¶992
y 1993.
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En lo que respecta a la declaraciónde Utilidad Pública de los establecimientos

balnearios hemos encontrado algunas referencias dando una fecha exactade la Real Orden

en la que era declaradocadauno de ellos. No obstante, hemosbuscado dichas órdenesen

la Gacetade Madrid de dichos añossin poder encontrarlas,al no ser obligatoriasu

publicacióndebemossuponerque existieronpero sin poder confirmarlo.

A esterespecto,la primerareferenciaoficial de los bañosde Alhamade Aragón

apareceen RealesDecretos(R.D.) del 29 de Junio, 9 de Julio y 16 de Agosto de 1816 por

los que se instituíanlas direccionesmédicas de los 31 baños o aguasmineralesmás

acreditadosde España.Entreellos, en Aragón:

“los de A llama. Panticosa, Quinto y Tiermas

El citado año de 1816, en Alhamasólo se utilizaba elmanantialde “la casita”,más

tarde llamado“Baños Viejos”, que fue declarado, segúnGUAJARDO401,establecimiento

oficial en el año 1841. En la actualidadson Termasde SanRoque.

El 12 de Junio de 1851402 fue aprobadopor R.O. el establecimientoSan Roque

Nuevo, hoy conocido comoBalneario Cantarero.Curiosamente, la declaracióncomo

minero-medicinalesde las aguasde este Balneario hasido más reciente, concretamente la

resoluciónfue tomadael 19 de Noviembrede 1973* por la Dirección Generalde Minas

de la Delegación Provincial delMinisterio de Industriaen Zaragoza. Diceasí:

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Zaragoza hace saber que
por la Dirección General de Minas, con fecha 9 de noviembre de 1973, una vez
efectuada la tramitación reglamentaria, con los informes del Instituto Geológico y
Minero de España, Dirección General de Sanidad, Dirección General de Obras
Hidráulicas y Consejo Superior del Ministerio de Industria, han sido declaradas minero-
medicinales las aguas surgentes del manantial “San Roque “, sito en el paraje
“Balneario Cantarero” del término municipal de Al/zoma de Aragón (Zaragoza),

solicitado por los herederos de Gaspar Pérez Cantarero.
Zaragoza, ¡9 de noviembre de 1973.-El Delegado provincial, por delegación, el

Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Rafael Clavería.

Publicada en ci BOE del 7 de Enero de ¶974, pág. 384.
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En un informe elaborado en1 984 por el ingeniero de minas Dr. LÓPEZ

AZCONA403 a peticióndel Sr. Taboada,Directordel BalnearioTermasPallarás,expone

una serie de datosque confirman la declaraciónde Utilidad Pública de estos

establecimientos. Así, citaque, %egúnreferencias”,obtuvieron la declaraciónde Utilidad

Públicaporuna R.Oel 11 de Noviembrede 1867. En este trabajo menciona lapérdidade

los expedientes enlos que figura dicha declaracióny propone como posible causa su

desapariciónen el incendioocurrido en el Archivo Generalde Alcalá en 1939.

Unafechasemejante, R.D.del 6 de Noviembrede 1867, mencionan‘nor referenciasde

los actuales propietarios”en el trabajoEAMA40% realizadopor el ITGE en colaboración

con la Diputación Generalde Aragón en1996.

Aunque no hemos podido corroborar dicho decreto con supublicaciónen la Gaceta

de Madrid, si que podemos suponer como cierta dicha fechaal consultarel “Reglamento

de Bañosy AguasMinero-Medicinalesde 1868”, concretamente alos artículos120, 230 y

250 que dicen así:

“Art. ¡20 No podrá abrirse alpúblico en lo sucesivo ningún establecimiento de aguas
minerales con destino d la curación de enfermedades, sin que preceda la
correspondiente autorización del Ministerio de la Gobernación del Reino. Esta
autorización lleva consigo la declaración de utilidad pública del establecimiento

.

Art 230 Todos los establecimientos de aguas minerales que no estén declarados de
utilidad pública por el Ministerio de la Gobernación, ó que estándolo no reúnan las
circunstancias que exige este reglamento, quedarán cerrados y prohibido por
consiguiente el uso de sus aguas como medio terapéutico.
Los Gobernadores, Alcaldes y Subdelegados harán cumplir lo prevenido en este

articulo.

Art 25”Alpropietario que sin haber obtenido la competente autorización tenga abierto
al público ó abra un establecimiento de esta clase, se le impondrá por la primera vez
la multa marcada en el articulo 246 del Código penal vigente

Segúnestosartículos,que semanteníanen el posteriorReglamentode Bañosde 1874, si

A petición del Dircctor-Oercnte de Termas PaIIar¿s, 1). Femando Taboada.
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los establecimientosabiertosenAlhamade Aragónno hubiesensido declaradosde Utilidad

Pública abrían sido cerradoso multados. No hemosencontradoningunasanción alos

mismos,por el contrario siemprefiguran en la relación delos que hanobtenidodicha

declaración como, lapublicadaen la Gacetade Madrid del 16 de Abril de 1869. Así mismo

a Alhamade Aragónsiemprese le ha asignadoun Médico-Director, circunstancia éstaque

induce a pensarque los establecimientosabiertos cumplían la normativavigente.

El 31 de Marzo de 1881 fueron declaradasde Utilidad Pública por un R.D. “las

aguasquenacenen los terrenospropiedadde D.JoséTello y Cubero”,las cuales abastecían

al quecon posterioridady hasta laactualidadse ha llamadoBalnearioGuajardo.

La descripción que, delos establecimientosde Alhama, publicanlos diferentes

Anuarios Oficiales de las AguasMinero-Medicinalesde España,junto con una seriede

publicacionescomo la “Monografla de las aguas mineralesy termales de España”

publicadapor el Ministerio de Fomento405en 1892 y el Decreto Ley del25 de Abril de

1 928**, llevaron a LÓPEZAZCONA a concluir suinforme406de estamanera:

“no queda lugar a duda, de que los establecimientos balnearios de Alhama de Aragón
reúnen la condición de UTILIDAD PUBLICA, de acuerdo con el Art0 27” (del Decreto
Ley de 25 de Abril de 1928)

Más recientemente, el15 de Julio de 1987***, los propietarios delos cuatro

establecimientosbalnearios existentes enAlhamad¿ Aragónrealizaronconjuntamente una

solicitud de concesiónde explotación (perímetro de protección). La respuestade la

Dirección Generalde Industria y Energía de la Diputación Generalde Aragón fue el

otorgara los solicitantes“Balneariosde Alhama’, segúnresolucióndel 18 de Mayo de

1989, la Concesióndirectade Explotación,con el número2.702 de Zaragoza,previa

demarcación porlos técnicos de lacitadadirección del perímetrode protecciónsolicitado

Publicado en la Gaeeta de Madrid deI 1 de Abril de 1881.

Publicado en la Gaceta de Madrid del 26 de Abril de 1928.

Publicada en BOE núm. 263, deI 3 de Noviembre de 1987.



173Creación y evolución de los establecimientos balnearios de Alhama de Aragón

parasu concesión,que abarca12 cuadrículas mineras.

Exponemos acontinuaciónla creación, reformas realizadas, evolucióny situación

actual de los establecimientos balneariosque existen en Alhamade Aragón. Paraello

seguimos el orden cronológicode construcciónno sin antes aclararqueaunque elBalneario

Cantarerofue edificado en1850, anterioral de TermasPallarésque lo fue en 1865, su

descripciónla exponemos despuésde la de Termas;ya que dentrode las propiedadesde

Termasse encuentra el Balneariode San Fermín, edificado en1827 con el nombrede

Baños Nuevos.

Para unamejorcomprensión reproducimospartedel plano, queen el ya mencionado

estudiode EAMA40’ elaboraron, con la localizaciónen Alhamade Aragónde los citados

balnearios(Fig. 33).
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II - 2.1. BALNEARIO “TERMAS DE SAN ROOUE

”

(antesMartínez)

Se consideraque fueron los bañosprimitivos409, llamados “Baños Viejos”, en los

que se conserva la antigua termaromanaconocida como“Baño del Moro”.

Están situadosen la parte Sur delrío Jalón, a unos 500 pasos alSuroestedel

pueblo, debiendo cruzarparallegar a ellosel puente sobre elrío situado próximo a la

iglesia, a unos15 metrosde la ermitade SanRoquey San Blas, patronosde Alhama.

2.1.1. ORIGEN Y REFORMAS EFECTUADAS EN EL BALNEARIO

En el origen debemosremontarnosa los romanos,mas de esa época elúnico

vestigio que ha quedado es la primitiva terma; a este respecto el Dr.PARRAVERDE410

en su “Monografla de las Aguas y Baños de Alhama de Aragón” da la siguiente

explicación:

De creer es que la caida del Imperio romano llevase tras si la ruina de cuantos
edjflcios e,xistian en los baños , á su famoso edjficio ú hospedería, mansion
tambien de los Pretores romanos, no ha sustituido otro testimonio de las artes, ni se
han conservado mas vestigios de aquella antigUedad latina, que la misma terma
primitiva, único monumento que por ser excavado en la roca que la produce, no puede
ni podrá fácilmente ser destruido por usurpadora man o.”

El edificio másantiguo datade 1122, fechaen que Alhamafue reconquistadapor

Alfonso 1 de Aragón,de él encontramos varias descripciones en labibliografíaconsultada,

así en1697 LIMÓN MONTERO411hablabade los bañosde Alhamade esta manera:

“El litio de los baños de e! te lugar de Alhama del Reyno de Aragon, es apacible cafi
a la orilla del río Xalon a donde vienen dos perras a ej trechar el valle,y de la vna y
otra parte de las dos tierras, que el tan coronadas de piedras calcinof as, nacé las aguas
en abundancia, mas en mayor copia á mano derecha caminando ocio el Oriéte a donde
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por la rotura de vuna peña poco mas de vn braco de agua, ej ta afida a la peña rna
bobeda muy grande q cubre el baño, tiene rna pequeña puerta, fin otra Ita”

En el 1765 GÓMEZ DE BEDOYA412 de estosbañosdecía:

“A poca diftancia del lugar, y entre unas peñas, nace un raudal de agua caliente bien
abundante, que comunica, y depof ita en unos pilones, que firven para bañarf e; hay
tambien una caf a, que puede fervir de hofpederia, y uno, y otro denotan la antiguedad,
y mucho uf o, que tuvieron ej tos baños

Lo descrito hasta ahoraconstituyela parte más antigua construidahacia el 1122

,

conocida como “la ~ que constaba415sólo de cuatro habitacionesy dos

pozoso bañeras,con una escalera de28 escalones,abierta en la mismaroca,queconducía

a unasy a otros.

A principios del siglo XIX el estadode los baños sehabíamodificadomuy poco,

al parecer sólo se ampliaron habitacionesy reformaron servicios de hostelería. La

descripción la encontramos enel libro escrito por MADOZ416 “Diccionario geográfico

de España”y publicado en1845. En él habla delestadode los baños primitivos,llamados

“Baños Viejos” al crearseen 1827 otro Balneario al quese le llamaría“Baños Nuevos”.

Constituidospor unaparteantiguay una moderna, MADOZ diceasí:

“.. Los baños en la primitiva “Casita” eran dos, uno destinado para las mujeres ye!
otro para los hombres, formados a manera de bóveda en la concavidad de la gran
roca caliza sobre la cual estaba construido el edificio contiguo al rio Jalón , A
cada uno de estos le surte un manantial muy considerable que brota de las
hendiduras de la misma roca y cae en una pila ó poza de 2 varas de largo, 1 1/2 de
ancho, y 1 de profundidad; la de las mujeres es algo mas estrecha: en el destinado
para los hombres, hay ademas un espacio de 3 varas de largo, y 2 de ancho, con sus
correspondientes asientos para tomar el vapor *4 estufa: la grande elevado» dc 1 ia
vara con que cae el agua en los dos, proporciona el poder recibir el chorro en la
parte afecta, cuando hay necesidad de este metodo de aplicación.”

Continúa el autorhablandodel sistemade llenado y desagnede las bañerasdirectamente

al río Jalón, lo que demuestrael gran caudalde aguadeestemanañtíáiiDié&MADOZ:
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“...no hay depósito, ni cañerias en este establecimiento; para llenar las pilas se tapan
los sumideros que tienen en el fondo, y cuando ya se han llenado, siendo su orificio,
menor que el grueso del manantial que cae sin intermision en las mismas, ni puede
inundar el recinto del baño, ni perjudico al que esta dentro de éL”

Sobre el primitivo edificio, enel 1840, siendola propietariadoñaIgnaciaMateo

y bajo la dirección médica deldoctor Tomás Parraverde, se construyó unapartemás

moderna. El estadode los llamados“Raños Viejos”despuésde la reformalo encontramos

descritopor el Dr. PARiRAVERDE417 en la monografíade estos baños publicadaen

1860, exponemoslo que dice este médicopor considerarlobastantefiable al habersido

realizadaslas reformas bajo su supervisión. Acerca del estadofinal del establecimiento

“Baños Viejos” escribe:

“Estaban formados por un cuadrilátero, sobre la misma roca donde nacen los
manantiales, con una extensión de 24 metros de largo por ¡ ¡ de ancho. Se componía
de dos pisos uno bajo y otro principal: En el piso bajo se encontraba la entrada con un
gran zaguán y a la izquierda otro patio o recibimiento donde se hallaban las dos
cocinas destinadas al servicio de la hospedería. Frente a la puerta principal, al otro
extremo del patio, se encontraba la puerta para bajar a los baños a través de una
escalera de 28 escalones, labrados en la misma roca.”

A continuaciónel autor describelos baños:

“..aumentan en dos el número de baños, quedando dos para hombres y dos para
mujeres separados en dos zonas, uno de estos es conocido vulgarmente como “Baño del
Moro” y se corresponde con la antigua Terma romana. Este baño recibe el agua por dos
hendiduras naturales de la roca, cuya agua deslizandose a lo largo de sus paredes y
depositando además en ellas constantemente la materia orgánica vegetal, las ha cubierto
por completo de incrustaciones y estalactitas de color verde esmeralda y blanco
mate , estos cuatro pozos ó bañeras de correspondiente y abundante chorro
termal, que brotando y desprendiéndose por las oquedades y hendiduras naturales de
esta roca caliza, revestida de mucha toba ó travertino, presentan ahora la estension de
ellas sobre dos metros de largo por uno y medio de ancho y uno de profundidad en las
de los hombres, habiendo quedado algo mas reducidas las de las mujeres. La elevación
de cerca de dos metros con que cae el agua en dos de ellas favorece mucho para recibir
el chorro...

Acercade la capacidad de estas bañeras encontramos queRUBIO418 en su obra

“Tratado completode las fuentesmineralesde España” publicado en1853 dice: “Los

bañossoncuatropilonesópozosabiertos enelmismopeñascodondebrota el agua
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en cada uno delos cualescaben 4 ó6 personas”

El autorhablade una pequeñareformarealizada haciael 1850 “se les ha dado

luzy ventilación,de que carecian.”

Independientede los bañosdescritos,peroagregadaal mismoedificio, estaba la casa

de los pobres con su correspondientebañode igual dimensiónque los demás ymanantial

propio que nacede la misma rocaque los anterioresmanantiales,en direcciónOeste.Este

bañoestabadestinadoparael uso de los pobresde solemnidady los militares de la clase

de tropa.

En lo que respecta al alojamiento,MADOZ419 en 1845 refiere 18 habitaciones

distribuidas,a derechae izquierda,10 en el piso bajoy 8 en el principal. Estasaumentaron

de número, yaque PARRAVERDE420en su “Monografla de los bañosde Alhama de

Aragón” escrita en1860 cita 22 habitacionesrepartidas7 en el primer piso, 11 en el

principal y 4 sobre labóvedade los baños,de estosúltimos cuartosdice el autor:

“...son algo lóbregos y reducidos, aunque sanos, como vestigios de la antigua
fundación; pero solamente se ocupan en la época de la mayor concurrencia de bañistas
por las personas mas escasas de medios. Todas las otras son cómodasy arregladas para
las diversas clases y fortunas.”

Del resto de las habitacionesescribeMADOZ421: -

“Los aposentos en que se alojan los concurrentes, son bastante espaciosos, cómodos y
bien ventilados, especialmente los que se hallan en la parte moderna de la casa.”

MADOZ continua en su descripciónde los BañosViejos señalandola carenciade

servicios parael recreode los concurrentesa ellos, a este respectodice:

“No hay en este establecimiento salas de reunión, jardines, galerías, ni otras
comodidades, ni recreos; tampoco oratorio ni capilla, pero á dist. de 20pasos, hay una
ermita dedicada á 5. Roque, donde se celebra misa todos los días de precepto, y aun la
mayor parte de los que no lo son.”
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En 1853 al construirseun nuevo edificio contiguo,por sus propietarios Carolina

Bardají y Manuel Cejador, pasaron a llamarse“Baños Viejos de SanRoque” al estar

próximosa la ermita dedicada a estesanto y paradiferenciarlosde los BañosNuevosdel

mismo nombre construidosen un edificio contiguo.

En 1868 serealizaronmejorasen cuanto alas técnicasde aplicación.Estas,según

cuenta el nuevo propietario del establecimientoAntonio RIVAS422, en la “Memoria

descriptivade los establecimientos balneariosantiguoymodernosde San RoqueenAlhama

de Aragón“, fueronbastantesencillasya que aprovecharon la elevaciónde dos metroscon

que saleel agua directamentede la rocay consistieronen lo siguiente:

“...con solo la aplicación de tubos de zinc de la forma y diámetro que el Médico
Director prescribe, puedan aplicarse los diversos chorros de lluvia, regadera, ?, cuando
la forma de afección lo exige. Esta misma circunstancia de elevación y constancia en
la salida del agua termal, hace que, chocando en la caida con un prisma de piedra
colocado al efecto, aumente la evaporación natural de dicho líquido, necesaria para la
inhalación

El edificio no fue reformadodurante bastantes años, quedándose anticuadoen sus

instalaciones con respecto alos otros balnearios creados posteriormente. No obstante

continuósiendoel preferidopor la claseproletariay labradoratal y como podemos leeren

la “Memoria oficial de 1898” escritapor el Médico-DirectorJ.J. CORTINA423. En ella,

al hablar del primitivo Balneariodice:

“Por eso es, que el pueblo, la clase proletaria y labradora, para quienes la tradicción
y la antiguedad siempre tienen cierto encanto, prefieren este establecimiento a los
demás, contribuyendo á esta preferencia, el tener su manantial á la vista de todos y
recibir las pilas el agua rápida y directamente del manantial, que brotando
copiosamente de la roca, al alcance de la mano, permite además beber de él

directamente, como de un grifo.”

Sin embargola necesidadde reformas era evidentey motivo de quejaporpartede

los Médicos-Directoresquesolicitabanquefuesereformado.Inclusoen el “Anuario Oficial

Estadísticode las AguasMinerales de Españade 1882“t al hablarde los balnearios

de Alhama de Aragón, decían acerca de esteestablecimiento:“...necesitan reformas,

muchasy de consideraciónlos Baños Viejosde SanRoque.”
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En 1895 seampliaronlas instalaciones construyendo una salade hidroterapia. Su

descripción laobtenemosde la “Memoria anual de1898” escritapor J.J. CORTINA425,

de ella escribe:

“se ha instalado, hace ya 3 años, una sala de hidroterapia con duchas calientes yftias,
baños de asiento y pulverización, pudiendo graduarse además la temperatura del baño
según convenga a los enfermos,...”

En la “Guía Oficial de las AguasMinero-Medicinalesy EstablecimientosBalnearios

de España” de la temporadade 1908426 figura comopropietario de los Baños Viejos

ManuelFernándezde la Vega.

La siguientereformarealizada,tal y como figuraen las referenciasencontradas,fue

efectuadaen el año 1909427realizándose una renovacióntotal de la cual carecemosde

documentaciónescrita.No obstante, alcompararel estadoposterior del balneariocon el

que existía antesde 1909, podemosimaginarnospartede las reformasefectuadasen este

año en lagaleríade baños consistentesen “la creaciónde una nueva galeria con 6 pilas

Aatmnnct, La nueva galería estaba situadanróxima a la primitiva con las 4 vilas

escavadas en la roca.

En estosañosse construyó un nuevohotel, adosadoal edificio dondese situaba la

galeríade baños, conmayorcapacidady comodidad parael alojamiento.

En el año 1928 el Balneariofue adquiridopor la familia Martínez, pasándosea

llamar “Balneario Martínez” . En los añosposterioresno se realizaronreformasen el

establecimientohastael año 1965 siendopropiedadde Don RamónMartínez,catedrático

de Medicina en la Facultadde Medicina de Zaragoza.

En relaciónal terrenopropiedaddel citado Señor Martínez,comentamosun hecho

sucedido en torno al año1960, con motivo de las obrasde encauzamiento delrió Jalóna

su pasoporel pueblo, consistente enun enfrentamientoentre el SeñorMartínezy el Señor

Guajardo, propietarioscadauno del balneariode su mismo nombrey situadosuno frente

al otro a ambosladosdel río.
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El motivo de dicha discusión se produjo al quererel gobiernoexpropiarpartedel jardín

propiedadde Ramón Martínezsalvandolapartedel garajepropiedadde Guajardo,teniendo

paraello que realizaruna curvaprolongadaen el río invadiendolos terrenos del Señor

Martínez. Carecemosde documentación acreditativa delo sucedido, no obstante queremos

dejarconstanciadel hecho según la opiniónde algunos vecinos de Alhama. Paraellos, el

Señor Guajardo contaba con importantes influenciasfamiliaresen altos cargos de la

administración,porlo que se respetaba supropiedadenel encauzamiento del río; para otros

el motivo de respetarestos terrenoses la existencia de un muro de contención

anteriormenteconstruidoy que seconsiderabaun gasto inútilel derruirlo para levantarotro.

Seacomo fuese Don RamónMartínez puso una denuncia encontrade esta decisión,y

siempre en opinión de algunos vecinos, el ayuntamiento pactócon el Sr. Martínez

ofreciéndole,a cambio de que cediera partede su jardín al río, el terreno donde se

encontrabasituadoel lavaderopúblico de Alhamade Aragón. Este trato pareceserquefue

aceptadopor el mencionado propietario.

Aunqueno podemos asegurar la veracidadde los hechos antes referidos, se puede

comprobara simple vista la curvaque hace el río Jalón respetando elantiguo garaje de

Guajardo (Fig. 34), así como el alargadojardín del ahora llamado TermasSan Roque,

antiguo Martínez,y la ubicación delnuevo lavadero enun lugar diferenteal primitivo.

Las reformasrealizadasen el 1965 son citadasen la “Guía de estacionestermales”

de 1986428,en ellase dice:

se efectuaron reformas consistentes en la ampliación de cuatro gabinetes, así como
revestimiento de mármol en las antiguas salas de baño.”

En esta guía sedescribentambién las instalacionesexistentesen el Balneario

Martínezen el año 1986.Al no haberencontradoningunareferenciaa reformas posteriores

a 1965 consideramos que esta descripción coincidecon la de las modificaciones efectuadas

ese año. Así pues, la galería de bañosdel Balneario Martíneza partir de 1965 estaba

constituida por:
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“... JO gabinetes, dotados con un gran baño a nivel del suelo, revestido de mórmol
blanco y al que se baja por dos escalones. Hay además duch a-chorro. Unafuente que
corre constantemente proporciona el agua en bebida. Las inhalaciones se toman en una
sala con un frente de rocas por el que cae el agua del manantial produciendo una gran
evaporación y calor húmeda Todo ello está alicatado hasta el techo, y las puertas son
de cristal ópalo a la galería de baños se llega, además de por la escalera, en
el ascensor que traslada a los agiiistas directamente desde su piso.”

No hemos encontrado ningún documentoo plano descriptivo de estaépoca.Sin

embargohemos podidorecogerel testimoniode una personaque vivió en el balneario

muchos años,el cual nosha confirmadolo anteriormente descrito y nos hizo unbosquejo

de la distribuciónde la galería a partirde 1965 (Fig. 35). Así mismo noscontó que en la

citada reformade los antiguosbañossólo conservaron el llamado del Moro,y que los

conocidos como el Moritoy la Monta, supuestamente construidosen la reformade 1840

más pequeñosy destinados alas mujeres,fueron uno destruidoal hacerlas escalerasde

acceso a la galeríay el otro tapado.

En esteaño se levantóel hotel añadiendouna última planta conhabitaciones.En

la guía anteriormentecitada429figuran 45 habitaciones con unacapacidadde 85 plazas.

En el año 1980 el calentamiento del aguade los bañoscontinuabarealizándose

mediantecalderade leña, segúnpudo constatarLÓPEZ DE AZCONA430 en suvisita a

este balneario dichoaño.

El hospedaje siempre se haconsideradode unacategoría modesta, figurandocomo

hostalde dos estrellaso de terceracategoría431





186 Creación y evolución de los atuMech,dengw h.na,’a Termas de San Roque

Fig. 35. Esquema de la galería de baños del Balneario Martínez a partir de 1965. (Según
testimonio de un vecino de Alhama).
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2.1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL BALNEARIO

En el año 1986 murió su propietario Don RamónMartínez, permaneciendo

cerrado el balneario hasta1990 en que fue compradoporsus actualespropietarios.

De la propiedadactual se tiene escasa información, sehablade varios socios,

figurando como propietaria NOVALINEA BALNEARIO S.L. y como gerente-

administradorConsueloAcosta,esposadel médicodirectordel establecimientoCarlos-Félix

Muñoz Guajardo, especialista en hidrología médica.

El balneariofue reabiertoen el año 1991 con el nombrede “Balneario Termasde

San Roque”muy similar alque duranteel siglo pasadotuvo. En él se realizaronbastantes

reformas, sobre todode acondicionamiento hoteleroy actualizaciónen los tratamientos,

invirtiendo en dicho acondicionamiento alrededorde 50 millones según informaciones

aparecidas enun diario nacional432.

La informaciónque hemospodido recogerdel actual establecimientono es muy

detallada.La propiedadactualnos facilitó la entradaal mismoparala obtenciónde una

muestrade aguay visita a la galeríade baños, perono nos aportó nuevosdatos.

Al haberse conservado enpartela distribuciónde la primitiva galería, existen en la

misma pequeñas galerías a diferentes alturas. El accesose puederealizara travésde la

antigua escalera reformada,o de un ascensor.En la partecentral hay una especiede

vestíbulode dondepartenlos dos pasillosque acogenlas instalaciones hidroterápicas. En

total hay 4 bañostuna sala colectivade inhalacionesy varias habitacionesparamasajes

y otros tratamientos, con una capacidad para unos50 pacientesdía. Ademásde terapias

termalesrealizantambién tratamientosde medicinaestética**.

Se corresponden con los construidos en las reformas de 1965.

Así lo anuncian en el cartel proniocional situado a la entrada.
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La galeríaconserva el bañomásantiguo de Alhama,el llamado “Baño del Moro”

ya comentado enotros capítulos (verpág. 115), así como han sacadoa la luz el llamado

bañode “El morito”, también escavado en la roca,en la actualidadutilizado su manantial

como agua enbebida(Fig. 36). Ambos bañosdisponende un manantialpropio, quejunto

con el que va directamente a las4 bañerasde la galeríay el situadoen el exterior, llamado

“El Chorrillo” (Fig. 37) hacenun total de 4 manantialesindividualizados. Según

informaciónextraídadel trabajo EAMA~*, en el último de los manantialesmencionado,

se recoge suaguaen un depósito cubiertodesdeel que se bombeael aguaa un calentador

para su uso en tratamientosy baños. El desagúedel edificio va a una acequia,que vierte

directamenteal río Jalón.

El hotel (Fig.39b) disponede 40 habitaciones,con 75 camas en total,distribuidas

en tres plantas. Aproximadamente la mitadde las habitaciones esta bienacondicionadacon

baño y TV, el resto sólo con lavabo. En el año 1991 participó en el programade

TermalismoSocial del Imserso ofertandoun númerode 450 plazas anualeslas cuales le

fueronconcedidas.Sin embargoéstassufrieron un drástico recorteporpartede la Dirección

General delMinisterio de Asuntos Socialesdejándolasen 100 para el año1994. Estotrajo

consigomuchapolémicapor partede la gerencia delestablecimiento,siendopublicados

diversosartículos en prensa nacionaly comarcal aeste respecto433’434(Fig. 40)

No tenemos informaciónacercadelas perspectivasquetiene la propiedad y gerencia

de este balnearioen estemomento.

Essud¡o de las Aguas Minerales y Termales de Aragón, realizado por ITGE en colaboración con la DO.A. en 1996.
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Fig. 38. Esquema de la ubicación de los manantiales y de la actual galería de Ranos de Termas
San Roque. (Tomado de EAMA435)
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2.1.3. PROPIEDADBALNEARIA

Exponemos de forma esquemática el nombrede los propietariosy los añosque

han estado a cargo delhoy llamado Balneario Termasde San Roque.La información la

hemos ido extrayendode libros, documentos,guias y fuentes verbales, seobservanen

algunos períodos lagunaspor carecerde esosdatos.

PROPIETARIOS NOMBRE DEL BALNEARIO

hasta1827 2

1840 Ignacia Mateo

1850 Carolina Bardají
y Manuel Cejador

1868 Antonio Rivas

1879 W. Martínez
(Arrendatario)

1888 Sres.Cejador

1908 M. Fernándezde la Vega

1927 José Martínez
(Arrendatario)

1928 Familia Martínez

La “Casita”

Baños Viejos

BañosViejos de San Roque

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Balneario Martínez

AÑO

aprox. 1960 Ramón Martínez Idem.
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1986 Falleceel Sr. Martínez Cierre

1991 Consuelo Acosta y
Carlos-Félix MuñozGuajardo

B. Termasde San Roque
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L5t ‘.Aaritarca

Domingo. 23 de enero de 1~4

O Para elaño1994 el INSERSO ha reducido de 450 a
100 plazas las plazas adjudicadas al mismo

El Balneario San Roque
de Alhama se siente

AmoNto treReRA Calatayud
Con sersaciones con la Dirección

General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales y con la Asocia-
ción Nacional de Enspeesarios Ter—
n,ajástas. junto con consultas y reu-
niones con el Ayuntamientode ARta—
ma, no han aportado ninguna solu-
ción.

EJ Balneario San Roque. de la lo-
calidad de Alhama de Aragón, parti-
cipmnte desde el año 1991 en el Pro—
¡rama de Teesuaiienso Social del te-
sarao, ha visto como se eeduciars las
plazas adjudicadas, desde las 450
concedidas el pasado año. has’. las
100 que se le conceden para el pee—
sonta. Este drástico recorte, es un
‘tomento en que el Balneario había
iniciado importantes reformas, puede
suponer Ja desaparición de 15puestos
de trabajo.

Según afirma ANSI. en convee—
sacié,, telefónica de la que, este se—
osanario, dispone de la correspota—
diente transcripción y grabaciórt la
Asociación procedió en su momento
a negociar, para el año 1994. un nú-
mero similar deplazas al del año an-
terior, si bien el INSERSO, en esta
opoa(unidad., a creído oportuno
adjudicarle solamente 100.

La Dirección General del INSER—
SO alega. como causa de la disminu-
ción de plazas, el hecho de que San
Roque se exceda ea, los ratatisientos
complementarios. yque no concertará
un númerosuperior de plazas rus tanto
no se supriotan éstos. Por contra, la

gerenc!a del Balneario, eeptica que tal
,nformacián es incorrecta. que se
cumple con las normas que rigen los
convenios y que. en todo caso, el nú-
mero de tratamientos contplementa—
dos siempre se ha mantenido en los
nilansos indices, e incitiro por debajo,
delde loademás balnearios concerta-
dos, tanto los de la zona como tos del
resto dr España, e incluso, en estos
momentos, tales tratamientos te en-
cuentran totainnente suprimidos. por
lo que piensa que, el hecho de haber
reducida el número de plazas a la
cuarta parte, se debe que el Balnta—
do de San Roque está discriminndo
por otros motivos que nada tienen que
ver con los relativos al funciona-
miento ni a la gestión del estableci-
miento.

Uegadosa este extremo, día IIdel
presente mes, el Ayuntamiento de
Alhamaconvocó una reunión entre el
Director Provincial del INSERSO y
losempleados del Balneario,entre los
que es patente rl malestar sale una
posible pérdida de atas puestos de tra-
bajo.A esta reunión no (seinvitada la
dirección de la empresa, si bien, estos
asistieron en calidad de enupleades.
Ea,ella se llegó ala conclusión de que
ni Ayiantars,iento, ni Dirección Pro-
vincial, tienes ninguna responsabili-
dad en el asunto, puesto quelas pínzas
se negocias, a nivel nacional, entre
ANSI’ y Dirección General, y es esta
última la que decide cuantas son las
plazas que se conciertan con cada reo
de los Balnearios,

el Periódico Jueves. 20 de erneroda 1994

•AH4AkMA

Polémica por un recorte del
Inserso a Tennas San Roque
Pascual Marco sale al paso de acusaciones
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Fig. 40.
Roque.
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II - 2.2. BALNEARIO “SAN FERMÍN

”

2.2.1. ORIGEN Y REFORMASEFECTUADAS

Aunquea partir de 1864 pasó aformar partedel actual Balneario Termas

Pallarés, desde su construcciónen 1827 constituyó un establecimiento totalmente

independiente.Por ello, aunque deberíamos incluirloen el apartadode TermasPallaréslo

hemos separado del mismo al teneruna historia e importanciapropias.

Fue el segundo establecimiento balneariode Alhama de Aragón en edificarse,

abriéndosecon el nombrede “Baños Nuevos” frente al ya existente conocido comoBaños

Viejos. El edificio se encuentrajunto a la antiguacarreterade Madrid a Zaragoza, en la

orilla opuesta al Jalón, quelo separadel Balneario Termasde San Roqueanteriormente

comentado.Se construyó unido aun parador ya existente, adoptando el balneariolas

funciones del mismoen la líneade coches-diligenciaque unía Madrid con Barcelona.

Su creación es debida, tal y como cuenta el Médico- Director Tomás

PARRAVERDE437 en su “Monografiade las aguas y bañosde Alhama de Aragón”

publicadaen 1860, “...á la bene/leavecina deAlhamadoña FerminaEsterriva”

.

MADOZ438 nos hace una descripciónde como era el establecimiento cuando fue

construido,dice así:

“Es un ed<flcio construido en el año 1827, mucho más capaz y cómodo, con 260 pies
de largo y 60 de ancho: consta de dos pisos; uno principal y otro segundo, en los
cuales, para hospedará los concurrentes, hay 18 habitaciones grandes y bien ventiladas,
divididas por una espaciosa galería:....”

Continua el autor, con la descripciónde la galería de bañosde estamanera:
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“... este establecimiento tiene en cinco cuartos con entera separación, igual número de
pilas de 8 pies de largas, 4 ¡/2 de anchas, y una vara de profundidad, quedando más
de otro tanto recinto para desahogo de los bañistas, y para poder recibir con comodidad
el vapor ó estufa: cuatro de estos cuartos estan destinadas para personas de uno y otro
sexo; y la quinta para los pobres y soldados.”

El manantial que alimentaestaspilas es descritode igual forma por tresautores

distintos, el primero MADOZ439 en 1845, el segundoTORRES VILLEGAS440 en el

1852 y el último P.M. RUBIO441 en 1853. Por el contenido pareceque han extraído

todos la información del primero.Estosautores hablanasí de dicho manantial:

“El manantial es muy copioso y abundante, brota mirando al Sur de las concavidades
de una gran masa de roca caliza con extraordinario estrépito y desprendimiento de
infinidad de burbujas que se rompen al llegar a la superficie, de cuyo manantial se ha
formado un gran depósito que por medio de una cañeria herméticamente cubierta, sale
contigua ¿líos mismos baños y á dist. de un pie del primero, conduciéndose por ella á
las cinco pilas cayendo á dos pies de altura.”

Hacia el 1840, cuandose construyóel Balneario“Baños Nuevosde San Roque”

adosado alos Baños Viejos, los Baños Nuevos,como eran conocidos hastaentonces,

cambiande nombre paratomarel de “Baños de SanFermín”con el que hanseguidohasta

su cierre en1986.

En 1858 el balneario espropiedadde don VenturaPadilla442,nieto de la señora

FerminaEstepirra anteriorpropietaria,quien hizoalgunasreformasy mejoras, aumentando

en treceel númerode habitacionesy en dosel de bañeras.

El estado del establecimientofue descritopor el doctorPARRAVERDE443en su

monografíade 1860. De ella transcribimos_aquílo que él cuenta:

“.. forma un dilatado cuadrilongo de 57 metros de largo por 24 de ancho, compuesto
de piso bajo, principal y segundo. Dispuesto el primero para parador público presenta
un gran portalon cuadrado que abre la entrada al edificio con su escalera al frente,
quedando d derecha é izquierda la cocina, cargaderos, cuadra y cochera
correspondientes al servicio de viajeros y de la arriería. Hállase tambien en este piso la
administracion y parada de los coches-diligencias de la empresa del Norte y Mediodia,
establecida para toda la línea de Madrid d Barcelona. Distribuidos el principal y el
sepundo en dos estensas y espaciosas galerías, encierran ambas treinta y siete
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habitaciones muy claras, capaces y ventiladas, orientadas unas al Norte y otras
al Sur Colocada al centro, pero separada de uno y otro piso la cocina general
de la fonda y para todos los bañistas aislado el comedor en un extremo de la
galería principal

A continuacióndescribe el autor lagaleríade baños:

“Desciendese por el piso principal y por medio de un pasillo ó corredor cubierto con
muy cortos y suaves escalones á una pieza baja paralelógrama, que sirviendo de entrada
y descanso á los seis cuartitos de baños que hay repartidos en ella con entera
separación, se halla alumbrada por simples claraboyas para mayor reserva y abrigo de
los bañistas. Iguales en todo, ó con muy corta diferencia, la construccion, dimension
y forma de estas bañeras con las de San Roque, reciben el agua tambien directamente
de su copioso manantial, que surgiendo, que se dirige por la cañería cubierta y
comun que las atraviesa para irla repartiendo en cada una por medio de sus caños de
bronce, por los cuales se surten aquí todas las pilas de los baños.”

Continua PARRAVERDE con la descripciónde la zonadestinadaa los pobresde

solemnidad:

“En el patio inmediato á los baños, y donde tienen estos la puerta de escape por un
pasadizo á la carretera, se ve un baño igual á los demás, destinado para los pobres y
al pie de la escalera que los conduce á una cámara donde tienen la cocina y su
hospedería especiaL”

El establecimientoera elmayory de más capacidadde los existentes enAlhama.

Esto,junto a la buenalocalización, protegidosdel Nortepor la faldade unamontañay con

agradables vistasde la huertade Matheu,vegay la extensacampiñaal Sur,hacequefuera

yauno de los másconcurridosde la región.

El interésde la propiedad balneariapor aumentar lacapacidaddel BalnearioSan

Fermín, fuetodavíamayor ante la inminente inauguración del ferrocarrilMadrid-Barcelona

con paradaen Alhama de Aragón. Este hecho lodescribemuy bien PARRAVERDE444

en su memoriade la temporadade 1864, en ella hace una relación históricade los diez

añosanterioresen los que él estuvoal frente de la dirección médica delBalneario de

Alhamade Aragón. Así cuando hablade los hechos acontecidos durante la temporadade

1861 dice:
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“Despertó con los estampidos de los tuneles y el ruido de las heridas rocas y
amontonados terraplenes para iniciar los trabajos de la víaférrea.
Los dueños sacudieron su pereza y procedieron unos a dar mayor extensión y mejoras
de las hospederías y aumentando otros el número de bañeras o pilas, viendo próximo
contacto con toda la Península.”

Y el mismoautoren la memoriapresentadaen 1861 acercade la temporada oficial

de ese año445hablabade las reformasque el dueño de San Fermíninició, decíaasí:

“La casa de baños titulada de San Fermin, una de las tres que consta esta Direccion
y de las mas espaciosas, hase aumentado este año con otro edificio contiguo de mayor
dimension, mejor gusto y proporciones que el primitivo, dando gran auxilio ñ su
numerosa y escogida concurrencia por la amplia y cómoda hospederia que presentará
en breve, y tal vez para la temporada proxima.”

La descripciónde la nuevahospederíala encontramosen la memoriade la siguiente

temporada,tambiénescritapor PARRAVERDE446,en ellase lee:

“Asi pues, hase visto concluida y funcionando ya en esta ultima temporada, toda la
nueva hospederia que se ha levantado contigua & la primitiva y con la que forma el
gran edificio del referido establecimiento. En las galenas ó pisos principal y segundo
de ella se han habilitado veinticuatro habitaciones lujosamente amuebladas con cuanto
requiere hoy dia la clase social elevada. Se han construido ademas,
en su tercer piso, muy comodos y decentes cuartos que el sus hermosas vistas y mejores
condiciones higienicas, reunen la equidad de sus precios y cuanto es necesario para
llenar las modestas exigencias de la clase media y proletaria Un magnifico
y estenso comedor ademas del bueno que ya existia; las mejoras de sus cocinas y
reposteria, asi como las de los baños respecto á la mas apropiada comoda y pronta
comunicacion de estos con las habitaciones de los enfermos

Aunque en algunareferencia447se puede leer que Don Manuel Matheu compró

en 1862el Balneariode SanFermín, hemos podidocomprobar,en unlegajo del Ministerio

de la Gobernación448 deMayo de 1864, que continuabasiendoen eseaño el propietario

del establecimientode SanFermínDon VenturaPadilla. Transcribimosla parte dellegajo

en el que se menciona estacuestión:

“No puede menos la Comisión al tratar el primer punto, que es el verdaderamente
sanitario, de censurar que el Sr. Ventura Padilla, Alcalde y propietario al mismo tiempo
del establecimiento de San Fermín uno de los más frecuentados por los bañistas de la



Creación y evolución de los establecimientos balnearios: San Fermín 199

Corte, reportando los que allí concurren tantos beneficios de las propiedades de recreo
construidas por el Sr. Matheu, sea el que acumula obstáculos mayores por una especie
de rivalidad mal entendida y con la yana esperanza de contrariar toda construcción que
disminuya su lucro

Sin embargo, por la memoria del Dr. PARRAVERiDE449 de 1864 y una

publicacióndel año 1866 del propio Sr. Matheu450,podemos suponer que lacomprase

llevo a cabo a finalesde 1864. Una explicaciónpodría ser el haber conseguido elSr.

Matheu en dichoaño, la expropiaciónde variosterrenos451pertenecientesal Sr. Padilla

y colindantescon el establecimientode SanFermín, a su vezpróximoauno construidopor

el Sr. Matheu, lo que le hubierallevado a esteúltimo amostrarun interéspor la compra

de dicho establecimiento.

Así pues, el“Balneario de SanFermín” en1864 pasó a formar partedel complejo

que estaba construyendoDon Manuel Matbeuy del que más adelantetratamos.El

propietario lo mencionaen la publicación que hizo en 1866, acercade sus termas452,

como fondacon una capacidad para150 personasy ubicaen él la capilla, dedicada aSan

Fermín, y la estaciónde telégrafoque daban servicio a todo elconjunto de “Termasde

Matheu”.

En N70, tras la insistentepetición de mejorasde su médico director Tomás

Parraverde, comienzanlos trabajospara ampliar con6 nuevos gabinetesde baños la antigua

galería de baños,acabados en Julio det872. Las mejoras aparecen expuestasen la

memoriaque, acercade estos baños, realizóPARRAVERDE de la temporada oficialde

1 ~ Estasconsistieronen:

“Encauce de agua de NO a SE por medio de tubos aparentes de plomo a la
profundidad de 1,5 a 2 metros del suelo, recorriendo una distancia de 77,5 metros para
verterse en el receptáculo ñ sección ya determinada.
Componese esta de 6 magn<ficas pilas de breatel ñ marmol jaspeado de Alhama, hecho
de una sola pieza yfinamente pulimentadas, cuya longitud de 1 metro 69 centímetros,
corresponde á 0,89 y 0,83 de cantidad y profundidad y en los cuales entra el agua
incesantemente por su adecuado surtidor de bronce en cada una.”

Continua hablandode los gabinetes:
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~tLosgabinetes respectivos & estos 6 baños nuevos guardan cierta conformidad con los

demás en cuanto ¿1 sus dimensiones propias, si bien en la forma más esbelta mayor
claridad y ornato en los pavimentos y paredes, d<fiere mucho sobre todo en el lujo que
ostentan las referidas pilas nuevas comparadas con el orden tosco de las antiguas
bañeras forman en total doce compartimentos que estan marcados en
línea recta en la extensa galería que describe el piso bajo del edificio de San Fermín,
reuniendo por lo tanto cuanto ya necesitaba para atender su numerosa concurrencia,
llenando también las mayores comodidades que cada día la sociedad exige.”

Aunque no hemos podido consultar eldocumento con la fecha exacta de la

transmisión de laspropiedadesdel Sr. Matheu, vemos como apartir del “Anuario oficial

de aguas mineralesde España” de 1876 figura como propietario DonWenceslao

Martínez454,por lo que suponemosque éstase hizo entrelos años1$73 y 1876

.

El estado delestablecimientoen 1879 lo encontramos descritoen un informe455

realizadopor su Médico-DirectorJoséSALGADO, y remitido junto con un oficio de

remisión al Ministeriode la Gobernación. DeSan Fermín diceasí:

“dos pisos con 58 habitaciones decentemente amuebladas y 13 más en otro.
Los huéspedes tienen la ventaja de pasar desde la galería principal a los baños, tienen
además una entrada exterior que deben mejorar.
Dispone de doce gabinetes, ya descritos, con una temperatura en los distintos baños de
32,9Ca 320C además de una fuente para tomar las aguas.”

En el mismoinformemencionalas reformasnecesarias:

“mejorar la entrada exterior En la galería de baños blanquear los
gabinetes al menos hasta la bóveda, limpiar la capa vegetal que recubre la mayor parte
de sus paredes y en los 6 primeros hacer algunas separaciones y pilas nuevas.
Para elevar la temperatura de los últimos baños que es menor, debería incorporarse el
agua del baño árabe y abrigar la cañería.
Aumentar la cantidad de agua del baño de los pobres.”

Terminael documento con una comunicación en laque dice haberrecibido noticias por

partede lapropiedadde teneren proyecto dichas mejoras para lasiguientetemporada,

confirmadasposteriormenteen el informe de la inspección456realizadaen 1880.
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A principios de si2lo figuran comopropietarioslos Herederosde Matheu457’458

hasta el año 191i~ en el que es compradopor el “conocido, prestigiosoy activo

industrial deMadrid D. RamónPallarésy Prats”’60

En 1911 SanFermínse encontraba en bastantemal estadoy al ser compradopor

el Sr. Pallarésel Médico-Director,D. EduardoPALOMARES, lesugirió la posibilidad de

derruirlo para edificar uno nuevo, no obstante parece ser queel propietario estabamal

informado y quiso reformarloen lugarde hacer una nuevaedificación. Estoshechoslos

relatéel mismo Médico-Director en el “II CongresoNacional deHidrologíaMédica”461

celebrado en1924, de estamanera:

“Pero, por desgracia, D. Ramón Pallarés, al adquirir estas propiedades, fue muy
torpemente informado; y estos equivocados informes llenaron su ánimo de erróneos
prquicios, tanto, que al llegar por primera vez a aquella localidad, y aun antes de
conocerla, ya tenía formado su juicio y casi todo su programa acerca de todas las obras
y reformas que había de efectuar.

A pesar de esto quiso escuchar mi opinión le aconsejé yo, que la más
urgente de todas las reformas, era la inmediata demolición del antiguo destartalado y
ruinoso balneario de San Fermín, en cuyo solar se podría construir el edificio que tenía
proyectado, para establecer en él la más conveniente aplicación de los maravillosos y
acreditadísimos manantiales de aquel antiguo balneario, para el tratamiento de las
enfermedades nerviosas.

Así, pues, influido por sus equivocadas creencias, y convencido de que todos
los edificios que había adquirido tenían la más perfecta solidez, y como balnearios la

más completa instalación para satisfacer todas las indicaciones de la medicación termal
antirreumática, emprendió con gran actividad la costosisima obra de su restauración.

”

Continuamos con el relato que hizo el Dr. PALOMARES.En él hablade la

demolición del edificio en el año 1916 y la construcciónde uno nuevo, dice así este

Médico-Director:

“A lfin, el tiempo le desengañó, y en el año de ¡916 decidió el derribo del edificio que
yo había condenado cinco años antes.

En su solar se edificó un nuevo hotel,en cuya edificación se atendieron todas
mis observaciones. Mas como no quedó espacio suficiente ni adecuado para el
emplazamiento del balneario indicado por ni!, la reforma se efectuó, al fin, con arreglo
a los antiguos moldes.

Por último, cuando el Sr. Pallarés, con más clarividencia de la realidad estaba
seguramente dispuesto a complacer mis pretensiones, vino la Fatalidad a extinguir su
laboriosa y honrada existencia, en el mes de Junio del año 19182’
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La propiedad balneariaen sus folletos publicitarios462,en tomo a 1919 contaba

comoimportantenovedad el disponerde agua corriente entodaslas habitaciones. Hablaba

así del nuevo “Hotel deSan Fermín”:

“Con el fin de que por precios sumamente médicos se disfrute de todas las
comodidades que se puedan deseas no hemos reparado en derribar el antiguo ed¿/icio
de San Fermín, levantando un nuevo y soberbio edificio con todo el confort moderno,
amplias habitaciones con lavabos de agua corriente, etcétera, etc.”

Carecemosde datos concretosde dicha construcción,no obstante alno habersido

modificadoposteriormentesuponemosque laestructuraactualdel edificio es lamisma de

su construcciónen el 1916, aunque como eslógico aquellaen mejorescondiciones(Figs.

41ay 41b). Constade tres plantascon un total de 107 habitacionesy una capacidad para

170 plazas463.La bajada a la galeríade baños se realizapor una suave escaleracon

barandillametálicanegray pasamanosde madera,siguiendolos gustosde la ¿poca.

La galeríade bañosen un principio debiócontarcon 23 pilaso bañeras,tal y como

pudimos constatar en lavisita que realizamosel 15 de Noviembre de 1995 a dicho

establecimiento,en la que contabilizamos23 bañeras ubicadasen cuartos independientes

enun estadode total abandono,muestradel tiempo que hanestadoendesuso.Sin embargo

tansólo 6 se han estadoutilizando hasta elcierre del establecimiento,segúnfigura en las

últimas memorias encontradas pertenecientes alas temporadas oficialesde 1982-1989

escritaspor el Dr. D. Juan GUALLAR464-465, último Médico-Director delCuerpo de

Baños a cargo de la direcciónde este balneario. Enellascuandohace la descripciónde la

galeríade bañosde San Fermíndice:

“En BAÑOS DE SAN FERMÍN, donde se realizan los baños del hostal del mismo
nombre, existen 6 habitaciones con baños grandes de 800 ¿ de cubicación, con servicio
de duchas. 4 de estas habitaciones con baño están provistas de baño gaseoso por medio
de hidromas.
La temperatura puede alcanzar la que se desee, asícomo la ducha que puede aplicarse
hasta una presión de 2,5 Kgpor
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En cuanto a lapropiedadbalnearia apartir del año 1918 en que murió el señor

Pallarésha sido, al igual que desde su comprapor el señor Matheu, lamisma que la del

restode los edificios y manantialesque constituyen todo el complejode TermasPallarés.

Por ello hablaremosde ella al tratar lapropiedadde todo el conjunto (ver pág. 314 y ss.),

evitandode esta manera repeticiones.

La última temporadaque estuvoen funcionamientoel Balneariode San Fermín

fue la de 1986, tras sufrir un descensode 17 agúistasrespecto a la anterior,tuvo una

concurrenciatotal de 183 agtiistasentreJulio y Septiembrede ese ano466.
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2.2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SAN FERMíN

Desde el año1987 el balneario hapermanecidocerrado alpúblico, el edificio

en la actualidades utilizadoporlapropiedad balneariacomo dependencias para el personal

que trabaja enTermasPallarés, lavandería,cuartosde planchay almacenes.

La galería debañospresentaun estado de total abandono(Fig. 43a). En ella, se

pueden distinguirlas 6 pilaso bañerasutilizadashastael cierre del establecimientoen 1986

al encontrarse enmejor estadode conservación,no obstante el desusoy la falta de

mantenimiento, han hechoque susparedes se encuentren cubiertasde un material verdoso

obra de la constante caídade aguaque sobreellasseproducelas 24 horas del día.

Las habitacionesen las que estánubicadaslas bañeras sonlas máspróximasal

manantial, en ellas observamossuelo de terrazo,paredescubiertasde azulejosde color

blancoy el techo pintado delmismo color. Encadauna de ellashay una bañerade unos

800 litros decapacidady en lapartelateral una manguera con una palanca queregulalos

chorros a presión(Fig. 43b). Las puertas que separanlos cuartos de lagaleríason grandes

y pesadas.

El agua del manantial deSan Fermínsesigueutilizando como agua debebidaen

el comedory demás dependencias del actual Balneario“TennasPallarés”, el agua es

tomada del cañomáspróximo al manantial quesurte la primerabañera, el mismo del que

fue tomadanuestra muestraparasu análisis tal y como más adelanteexplicamos.

La propiedadactual del balneario es unaSociedadAnónima, con dirección a cargo

de D. FernandoTaboada.Consultadala misma acerca del futuro del establecimientode

San Fermín, nos dice notenera corto plazoningún proyecto para el mismo,al existir

prioridadesmásimportantesdentrode los otros edificiosque componen todo elconjunto

de la propiedadde TermasPallarés.
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Fig. 42. Esquema de la gal ería de banus del Balneario “San Permin”.(Tomado de

EAMA467)
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II - 2.3. BALNEARIO “TERMAS PALLARÉS” (antesMatbeu)

Este balneario fue proyectado y construido por D. Manuel Matheu en

agradecimientoa la mejoríaencontradaen las aguasde Alhamade Aragón. Paraello este

cataláninvirtió una cuantiosafortunaen lacompray transformacióndeunaspropiedades

en desuso. Lacantidad invertida, según escribe A.R. GUAJARDOen sus “Apuntes

geográficose históricosde Alhamade Aragón”468, esde 18 millones de reales. Cantidad

que discrepacon los 6 millones de pesetasde los que hablaR. CASTELLS469. El primer

autorse expresade esta manera:

“Excmo. Sr. D. Manuel Matheu. Vino este señor a Alhama como bañista,
imposibilitado hasta para comer con sus propias manos; obtuvo la que para él
milagrosa curación y en agradecimiento pensó en la explotación a todo lujo de estas
aguas termales, gastando gran, o Mejor dicho, la mayor parte de su cuantiosa fortuna
(diez y ocho millones de reales, según dice en su testamento); adquirió primeramente
la casa de la Plaza Mayor, empezando la construcción de las Termas, ya que no pudo
adquirir de primera intención ninguno de los establecimientos existentes

R. CASTELLS diceasí:

“A qu4 con efecto, encontró gratisimo alivio á sus molestas dolencias el Excmo. Sr. D.
Manuel Matheu, y aquí pagó espléndidamente su deuda de gratitud, invirtiendo seis
millones de pesetas en las suntuosas y confortables edificaciones y en los hermosisimos
y deliciosos parques

Las obras delSr. Matheu tienensus comienzosen el año 1856. En las sucesivas

temporadasse fueron realizandolas diferentesconstruccionesquepudieronser utilizadas,

enparteen 1863 y, porcompleto en1867. Estosdatossondescritosporel Médico-Director

Dr. PARRAVERDE, en la primera partede la memoriade la temporada oficialde

1864470. En ella, el autorhaceun resumende las diez últimas temporadasque estuvo a

cargo de la dirección del Balneariode Alhama de Aragón, así del alio 1856 dice

PARRAVERDE:
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“Periodo de transición de Alhama que abre época muy distinta de las anteriores. En
ella tiene su inicio la obra del capitalista D. Manuel Matheu. colocando la primera
piedra para el gran monumento que ha de elevar después estos baños a mayor altura.
Se apropia en legitimo derecho, todos los más copiosos caudales de estas aguas minero-
termo-medicinales abandonados. Adquiere además, por previas enajenaciones
particulares y del estado, casi todo el perímetro de Alhama. Recoge la riqueza para
explotarla con el provecho al bien público y a la propiedad.”

Además, el mismoaño intentó realizar mejores captacionesde los manantiales

medianteel sistemade “artesis” elevandoel nacimientode los mismospero no tuvo suerte,

tal y comorefleja PARRAVERDE a continuaciónen dicha memoria:

“El ERRORde cálculo y ciencia en un terreno de formaciones geológicas tan distinto
del que requieren los pozos artesianos, además de la oposición tan marcada que para
ello presenta el origen de las aguas termales dieron desde luego el resultado negativo
que era de esperar.”

No obstantelos años1857 y 1858el Sr. Matheucontinuóen el intento de mejorar

la salidade aguade los manantialesexistentes,tal y como cuentael mencionadoMédico-

Directoral hablarde ellos en la citada memoriade 1864~~’. Dice así:

“Los años ¡857 y ¡858 son dedicados para estudios y obras hidráulicas, no ya bajo el
sistema de taladro infructuosamente empleado sino dirigidos con prudencia y arte a
contener, represar, nivelar y dar nueva dirección a los inmensos raudales existentes
para hallar la mejor utilización de ellos desde el punto de vista del establecimiento
Balneario y otros.

Tras el estudio minuciosode las emergenciasy suencauzamiento,comienza elSr.

Matheu larealizaciónde las obrasque dieron al balnearioel prestigio y categoríapor el

que pudo competir en igualdad conlos mejores de Europa. La mayoríade estas

construcciones han llegado hasta nuestrosdías,algunas mejoradasy otras en un completo

abandono.

Laprimeraobrafue el “granLagoTermal” iniciadoen 1859,seguidade la “gran

Cascada”hacia 1861, en 1863 el “Baño del Rey” y la “Casa Palacio”,y entre1864 y

1865 el “Hotel-establecimientode bañosde las Termas”. El conjuntose completó en

1867 con losjardinesy plantacionesde árboles en todoel recinto del balneario.
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La inauguracióndel establecimientose realizó el veinticuatrodeJulio de 1865,

según figura en la memoria de la temporada de ese año escrita por el Dr.

PARRAVERDE472.A esterespectodice este Médico-Director:

“Restanos áhora que decir en la presente, que la tan anhelada conclusion de los baños
de Matheu, suspirada por tantos dolientes, por tantos profesores, y por nuestra unica
y legitima aspiracion, ha llegado á realizarse cumplidamente en este ultimo verano.

no hallandose aun terminados los trabajos, esperamos el día de la completa realizacion
tanto de las nuevas Termas como de sus suntuosas hospederías, huertos,jardines, lagos,
parterres,paseosy otros mil medios proyectados para recreo y solar de los concurrentes.
Por lo tanto diremos que el día veinticuatro de Julio último rué el designado nara la

inau~uracion del establecimiento que nos ocuna.

”

El actualestablecimiento balneario cuenta con lasconstruccionesque inicialmente

realizó el Sr Matheu,así como las que los sucesores del mismo, entrelos que destaca el

Sr. Pallarés, hanido sumandoa lo largode los años. Elconjuntoesta formado por cuatro

hoteles, San Fermín ya descrito, Cascada,Termas y el Parque, cada uno con su

correspondientegaleríade baños.Los únicos abiertoshoy día son“Termas”y “el Parque”

que se comunican medianteun pasoelevadosobre la antigua carretera Nacional II.

El resto del balneariolo forman el“Gran lagotermal”, “Cascadade inhalación”

y “Casino” en uso,y tres edificiosque se encuentranabandonadosque son la “Capilla”,

el llamado “Bañodel Rey” y el “Palacio

El conjunto se encuentrasituado al Oeste del pueblo, a unos500 metros, los

diferenteselementosque lo constituyen están separadospor la antiguacarreterade Madrid

a Zaragoza quedejaal Norte el Baño del Rey, SanFermíny Termas,y al Sur la Capilla,

hotel del Parque yel Casino.

Otros elementos divisorios son elrío Jalóny lavía férrea, quemarchan paralelos,y separan

los edificios anteriormente citadosde los de la Cascadade inhalación, palacioy lago

termal.

Describimos a continuación la creacióny reformas de las edificaciones que

constituyenestecomplejo termal.
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2.3.1. GRAN LAGO TERMAL

El manantialutilizado por el Sr. Matheu para la construcción del Lagolo

describíaPascualMADOZ473 en 1845 de estamanera:

“El segundo manantial está siguiendo al 5. á 150 pasos del mismo edfficio recogido
en un gran depósito llamado la Alberca de Padilla nace en el fondo de la misma en
forma de multitud de burbujas que se rompen cuando llegan á la superficie; la poza
que forma el depósito tiene ¡6pies de largo, 10 de ancho y 6 de profundidad; y en ella
se introduce en tiempo oportuno 1,500 a. de cáñamo cada cuatro días, en cuyo tiempo
se curan y blanquean; las aguas son igualmente de las mismas propiedades, pero con
26 grados de temperatura del termómetro de Reaumur.”

El comienzo del que sería el“gran lago de agua termal”serealizó enlos años1859

y 1860, segúnnarrael Dr. PARRAVERDE en la memoriade 1864 anteriormentecitada.

En ella escribe:

“Se invirtieron en vencer los costosos y difíciles trabajos de encerrar y unir las
desparramadas burras en su más poderoso y extenso crecimiento.
Formase para el efecto un sólido estan que en las más bajas, represando las altas y
caudalosas en el aran lavo termal que las custodia

En 1864el Sr. Matheu solicitó a la administración laexpropiaciónde unosterrenos

lindantes con los suyos, propiedadde D. Ventura Padilla, por considerarinsalubresy

perjudiciales para la atmósfera del balneariolas actividades queen ellos serealizaban,así

mismopidió la declaración de UtilidadPública paralas obrasque proyectabarealizaren

los terrenos próximos al lagode su propiedad. Paraello en primer lugar se dirigió al

gobernadorde Zaragozaquien, a suvez,envió a unacomisiónde la Academiade Medicina

y Cirugía de Zaragoza a examinarlas obrasque fallaron a favordel Sr. Matheu. Hemos

conseguido ellegajo manuscrito dedicho expediente en elArchivo Histórico Nacional474

de él extraemoslos párrafosmás significativos,los primeros del informede la comisión

de sanidady los siguientesdel expedienteque la Dirección Generalde Beneficenciay

Sanidad remitióal Consejo:

Se refiere a los Baños Viejos.
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“Primeramente: En una propiedad de D. Ventura Padilla llamada cerrado de 5. Roque
lindante con otros del Sr. Matheu, sobre todo con la denominada pequeño lago de agua
mineral, utiliza aquel un manantial de agua mineral recogiendolo en una Alberca
antigua y destinandola a la maceración de cañamo propio y ageno durante la
temporada de baños originándose de aquí mezcla y alteración con las aguas del lago
citado y con las que usan las caballerias y para varios usos algunas personas del
pueblo. agregandose a este mal el consiguiente desprendimiento de gases impuros que
hacen insalubre la atmosfera en los sitios más concurridos de los
bañistas
No puede menos la Comisión al tratar el primer punto, que es el verdaderamente
sanitario, de censurar que el Sr. Padilla Alcalde y propietario al mismo tiempo del
establecimiento de San Fermín uno de los más frecuentados por la Corte, reportando
los que allí concurren tantos beneficios de las propiedades de recreo construidas por el
Sr. Marbea, sea el que acumula obstaculos mayores por una especie de rivalidad mal
entendida y con la yana esperanza de contrariar toda construcción que disminuya su
lucro

EN RESUMEN: La Comisión es en cuanto á la alberca de dictamen que debe
desaparecer pronta y definitivamente por insalubre; por lo que á los proyectos de D”.
Manuel Matheu se refiere los tiene por muy importantes y dignos de la protección del
Gobierno en aquello que quepa dentro de sus atribuciones y en fin tocante á la
expropiación la deja íntegra para que siga los trámites legales necesarios.”

La Dirección General expone alConsejo:

“Resulta: que el Sr. Matheu
con motivo de haber entrado las aguas del Barranco de la lobera en el thermal lago,
afecto de obras practicadas en la alberca por el dueño de ella don Ventura Padilla y las
de explanación verificadas en la línea férrea, acudió el Sr. Matheu al Gobernador de
Zaragoza manifestando que la maceración de lino que el Padilla ejecutaba en la
alberca, sobre ser causa de insalubridad pública por la emanación que remitía al
vecindario y al establecimiento contiguo, alterando las aguas del lago por mezcíarse las
de la alberca con estas últimas
El Gobernador mandó a una Comisión de la Academia de Medicina y Cirugia de
Zaragoza a examinar las obras. Esta comisión Informó que

expropiando los terrenos se otorga al propietario Médico condiciones
favorables para practicar mejoras que por sí solas elevarán el crédito del establecimiento
por cima de los más notables de Alhama

Por estas y otras muchas razones secundarias concluye el suplicante pidiendo de V las
formalidades inscritas a la ley y se expida la A. O. declarando de Utilidad Pública las
obras que intenta construir reducidas al ensanche del laao. comprendiendo en él la
alberca y terrenos inmediatos que precisa destinar a iardines y cosas de campo en
utilidad de los bañistas.

”

El resultadofinal fue la declaraciónde U.P. de las obras, pudiéndose así realizar el“Gran

LagoTermal” queseguimosdisfrutando ennuestrosdías.



Creación y evolución de los establecimientos balnearios: Termas Pallarés 215

De unas pequeñas balsasutilizadasparala maceración del cáñamoseconstruyóun
2 Los

lago de 28.000m con una profundidadmedia de 1,50 metros . Sres. Marzo y
Bazánen los análisisrealizadosen 1865 dicen “en el Lagonacen5.000pUsfontaneros

de aguaú 340C,...“, segúnfigura en el Anuario Oficialde las Aguas Mineralesde España

de 1877476.

En su interior aloja dosislasde distinto tamaño.La máspequeñasólo tiene acceso

por barca y contienevegetaciónjunto a unacaseta,que en los últimos años pasó a

convertirseen unaespeciede chamizo con techode cañasque sirve comoembarcadero.La

isla más grande es la que, desde sucreación, ha sido utilizada por los clientes del

establecimiento como zonade tratamiento,descansoy esparcimiento.

El grúpode manantiales másnumerososeencuentra situado alas “8” respecto a la

isla más centraly extensa del lago, desdeel exterior se puedenapreciarlas burbujasque

provocanen susuperficie.La temperaturadel agua emerge a unos340C y va descendiendo,

a medida quesealejade los manantiales,al existir unagran extensiónde aguaen contacto

con elambienteque sueleteneruna temperatura inferior. En la visita alos balneariosde

Alhama,que realizamosen Noviembrede 1995, la temperatura del agua dellago, tomada

en lapartemás cercana a la orilla 5Wde la isla de mayor tamañofue de 27,20C.

En sus comienzosel lago fue construidoporsu propietario como“divertimiento”

parala prácticade la navegacióny embellecimiento del lugar, aesaconclusiónllegamos

al leer el folleto publicitario escritopor el Sr. Matheu477:

“En efecto, los que quieran, al propio tiempo que encuentran remedio á sus males en
unas aguas prodigiosas, en unos baños de los más agradables que jamás se han
conocido, disfrutar de una sociedad escogida, de los goces de una mesa espléndida, al
par que sana; de la belleza de unos jardines frondosos, de los encantos de la
naveuación por un lapo poético, tranquilo y saludable como formado de agua
mineral , vengan á Alhama quince días y de seguro que volverán después

todos los años

Su Médico-Director, Dr. TomásPARRAVERDE, se refiere en la memoriade

1864478de esta maneraal efecto que produceel lago:
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“El gracioso templete poligonal alzado en su centro formando vistosa isla dentro del
lago, es de un efecto muy agradable a este delici oso panorama cuya admiración se eleva
al contemplar bagando las airosas esguifes? sobre un mar caliente y medicinaL

”

Dicho templetefue construido,y la riqueza del lago utilizada terapéuticamente

durantebastantestemporadas. En elaño 1879,siendopropietarioD. WenceslaoMartínez,

el Médico-Director de los baños de Alhama de Aragón Dr. José SALGADO Y

GUILLERMO publica diferentes artículos acercade aquellas aguasy en uno de ellos, al

referirsea los gasesque desprenden,dice479:

“La aplicación directa de los que se desprenden en un pequeño espacio del lago en que
brotan muchos manantiales
La disposición de los surtidores de estos gases, no solo hace posible utilizarlos con
facilidad, aislando gran número de aquellos en un temníete en que puedan colocarse
los enfermos alrededor, disfrutando del bello juego que forman en el agua las burbujas
de gas, sino que, por su proximidad á la orilla, pudieran dar lugar a la construccion
de algunas estancias en que permanecieran más tiempo, ó habitaran varios pacientes,
bajo el influjo de una atmósfera más azoada y de temperatura favorable. Mientras
tanto, la circunstancia de hallarse dispuesta una loncha para la inhalación del
ambiente inmediato á la superficie del lago facilitará sacar algun partido de las
emanaciones de ázoe, que es posible se hagan sensibles en las capas de aire más
próximas.”

El mismo año, en su memoria de la temporada, elDr. SALGADO480 hacía

referenciaa los mismos gases en el tratamientode procesosrespiratorios, sobre todo al

“Azoe” (Nitrógeno)que se desprendía.

“La gran cantidad de Azoe que he dicho ántes se desprende de una corta estensión de
la superficie del lago, me hizo también proponer la edificación de un templete en que
pudiera utilizarse la inhalación de este gas, cuyos importantes beneficios son la causa
única del gran crédito que disfrutan varios establecimientos.”

El Dr. SALGADO junto con el catedráticode Químicade la Universidad central

D. Manuel SAENZ DÍEZrealizanunos ensayos analíticosde los gasesdesprendidosde los

manantiales del lago, dando como resultadoslos siguientes481:
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DichoMédico-Directorpropone a lapropiedadla construcciónde un pabellón para

alojar las mencionadasestancias.Esto lo encontramos reflejadoen un legajo482 del

Archivo Histórico Nacional en elque figura un informe remitidoporD. JoséSALGADO

a la administraciónen Julio de 1879. Dice así:

“Propuesta de hacer un pabellón sobre un lago que tiene muchos manantiales reunidos
(para inhalaciones).”

No hemos encontrado nada queindique la realizaciónde dicha construcción en las

fotografiasencontradasde aquella época, niposteriores,loquesí observamoses el templete

poligonal con tejadode estilo árabe situado en unade las islas que era utilizado para

realizarinhalaciones. Asífigura en el Anuario Oficial483 de 1887:

“Se trabaja activamente en las nuevas salas para instalación de aparatos pulverizadores
é inhaladores, que, como en el KIOSCO de inhalación del lago quedaran concluidos
quizá en la actual temporada”

Adjuntamosdos grabadosde laépocaque reflejan dosvistassemejantes del Lago.

La primera de ellas(Fig. 44a) es una ampliación de una láminaqueacompañaba al folleto

publicitario de las Termas delSr. Matheu publicado en1866~~~ y la segunda(Fig. 44b.)

es una reproducciónde una fotografia, sin fecha% realizadapor J. 5mit485. En ambas

podemos apreciarlas embarcacionesy paseosen el lago, endondelos clientes inhalaban

los gases quesus aguasdesprendían.

GASES DESPRENDIDOS DE LOS MANANTIALES DEL LA GO

Cents. cúbs

.

Nitrógeno ó ázoe 90,6

Oxígeno 7,1

A cido carbónico

TOTAL 100,0

Por el parecido de las mismas suponemos que están realizadas por los mismos años.
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Ademásde las utilidades citadas anteriormente, el lago haservidoy sirve paraotros

aprovechamientos. Unode los más importantes,que permaneceen nuestrosdías,es lade

alimentarel aguade la Cascaday modificarsu atmósfera,este hecholo refleja el Dr.

SALGADO en la citadamemoriade 1879486 al hablar de la preocupaciónque tiene de

mantenerel lago bien limpioy cuidado parano contaminarla Cascada.Dice así:

“Con el objeto de conservar sin alteración el agua del lago que mantiene la atmósfera
de la Cascada, y como medida de salubridad, he reclamado el desaglie de este para
limpiarle de cieno, que exhalaba al removerle hidrógeno sulfurado, encargando que se
arranquen las abundantes algas que crecen en su fondo y que se reduzca la proporción
de peces que en puntos distantes del nacimiento de las aguas abundan, y sirven de
entretenimiento ó los concurrentes por la voracidad con que se disputan el pan que se
¡es echa”

Curiosamenteel entretenimientomencionado por elDr. SALGADO en 1879 se

mantieneen la actualidad,y podemosapreciarcómo los clientes de t996 continúan

asombrándosede la voracidadcon quelos pecesse disputanlos trozosde pan.

Otrode los servicios del lagodesdesu construcción hasido el riegode lavegaasí

como,por el grancaudalque recoge, servir amodo de presa para provocarun pequeño

salto que hacíamoverun molino. Encontramosreferenciaa esto en lamemoriade 1864

escritapor el Dr. PARRAVERDE487, en ella al hablarde la creación dellago en 1860

expone:

“el nan lago termal que las custodia, dandoles salida desde allí para el riego de la
Vega y movimiento de la nueva fábrica de armas y serrar marmoles que tiene al

frente.

El agua del lago se ha aprovechadotambiénen la producciónde energía eléctrica

quehaabastecido apartedel propiobalneario.Por los datosrecogidos deducimosque la

producciónde electricidadparaconsumo propio se pensó añosmás tardede colocarsela

instalación eléctricaen el mismo, concretamenteen 1913 siendo dueñoD. RamónPallarés.
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Fig. Ma. El Lago de Termas de Matheu en 1866.
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F¡g. 44b. El Lago de Termas de Matheu en 1866’.
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Parte de la información la hemosobtenido del Anuario Oficial Estadístico490de

1888 cuandohabladel estado de los establecimientos balneariosde Alhamade Aragón,en

concreto de Termasde Matheu,dice: “Está terminándosela instalacióndel alumbrado

eléctricopara los edificiosy jardines de las Termas deMaMen‘~ Suponemosque la

energíaeléctricaen aquel momento era suministradapor la central1-lidro-Eléctrica del

Mesa, aligual que en zonaspróximas,ya queal revisarel Boletín Oficial dc la provincia

de Zaragoza491encontramos,con fechadel 4 de Marzo de 1913, una nota-anunciode

la Jefaturade ObrasPúblicas en la que aparece la solicitud del propietariode “Termas

de Mathcu ySan Fermín”, D. RamónPallarés, para establecer una líneade conducciónde

energíaeléctricaentre el edificio de las termasy un molino de su propiedad. Porlo

descriptivode la nota,encontramos de interés transcribir aquílo que en ella estaescrito:

“D. Ramón Pallarés, propietario del balneario <c Termas de Matheu y San Fermín,
de Alhama de Aragón», ha presentado un proyecto, suscrito por el Ingeniero D. Juan
Rafecas. solicitando establecer una línea de conducción de energía eléctrica que una
el ed¿/icio de las Termas con el molino de su propiedad, a fin de dotar de alumbrado
y fuerzas a todos los edificios y dependencias del balneario para alimentar toda la red
de distribución de él, ya sea desde las Termas con la energía suministrada por la Ilidro-

Eléctrica del Mesa,ya desde el molino aprovechando un salto o produciéndola por otro
procedimiento.
La corriente trifásica a cuatro hilos será de 250 voltios de tensión, atravesando con la

línea la carretera de Madrid a Francia, el cauce del río Jalón y el ferrocarril de Madrid
a Zaragoza, no afectando a otras fincas más que las del solicitante.

Zaragoza, 15 de febrero de ¡913.-El Ingeniero Jefe, Salvador Pérez de Laborda.”

La solicitud fue aceptaday el permisoconcedido. Según se deduce al verun
AO~

impreso~;encontrado en labibliotecade la fundaciónde los ferrocarrilesespañoles,por

el queel Sr.Pallarésdebe abonar 20 pesetas anuales en conceptode servidumbrede paso

a laCompañíade los ferrocarrilesde Madrid á Zaragozay á Alicante. Dicha servidumbre

esporel pasode una línea subterránea, de conducción deenergíaeléctricaa bajatensión,

por debajo de la vía férrea.Adjuntamosfotocopia de dicho documento(Fig. 46).

La pequeñacentralhidroeléctricamontada se cerró en1992. En 1983, LÓPEZ DE

AZCONA y Colt la mencionanen la monografiaque sobre Alhama Aragón publicaron

en losAnalesde la RealAcademiade Farmaciade ese mismoaño. En ella al describir el
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Durante muchos años, parece ser, el lagosólo fue utilizado terapéuticamenteen

forma de inhalaciones,sin embargolos Médicos-Directores pensaron en su utilidad para

el tratamientode enfermedades del aparato locomotor,traumatismosy enfermedades

neurológicas, así como para laprácticadel deportede la natación.La primerareferencia

a esterespectola encontrarnos enel “II Congreso Nacional deHidrología Médica”

celebrado enMarzo de 1924 en él, D. Eduardo PALOMARES494, Médico-Director del

Balneario de Alhama de Aragón desde 1910, da unaconferenciaacercade las aguas

acratotermasy más concretamentede su estancia enel balnearioque dirige, en ella dice:

“El día 16 de Mayo del año 1921 tuve un verdadero placer al contemplar en aquella
espléndida mañana una numerosa y alegre partida de ágiles nadadores que se bañaban
en el gran lago de las Termas de Pallarás. Como este lago es también de agua mineral
a 33 grados de temperatura, casi todos tomaron el baño de más de una hora de
duración, es decir, como yo lo habla recomendado en mis conferencias del día anterior.
Estos jóvenes nadadores, que salieron encantados de aquel baño tan agradable, eran

los alumnos del Doctorado de la Facultad de Medicina de Madrid, que acompañados
del distinguido Dr. Viñals, hacían el viaje de instrucción práctica.”

Más adelante, el Dr. PÉREZARGILÉS495, en la memoriadel Balneario de

Alhamade Aragónde la temporadade 1965, menciona lahabilitacióndel gran lago como

piscinaalabandolas condicionesde caudaly temperaturade sus aguasparala utilización

del mismo comotal. Dice así:

“La habilitación como piscina del gran lago, con temperatura de agua tibia, permite
practicar la natación a personas cuya edad y circunstancias patológicas impedirían la
realización de tal deporte.
Su fabuloso caudal de agua, constantemente renovado merced a los manantiales que
brotan en su fondo, hasta el punto que su masa de agua se renueva por completo cada
48 horas.
En la depuración de sus aguas juegan un papel importante su radioactividad (que
añade sus efectos seda rites) y su composición química que hace que el pH en el interior
de la masa de agua tenga un valor de 6 (ácido, cual se recomienda para toda
piscina)

Paraterminaranunciandounas futurasmejoras:

“Es algo más que una inimitable piscina: un inmenso baño dolado de propiedades
terapéuticas. Perfeccionable, como todo lo humano, se encuentran en vías de estudio
y realización las obras de mejora deseables.”
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Esta práctica ha seguido realizándose, detal manera que se instalaron unas

escalerillaspara facilitar el accesoal mismo, así como una pequeña zonade escasa

profundidadparalos niños junto con un trampolíny un tobogán.

Acercade los buenos resultados del empleo del lagoen la recuperaciónfuncional

hablael Dr. GUALLAR496 en su memoria del Balneariode Alhamade Aragónde 1987:

“A las técnicas de aplicación ampliamente usadas en temporadas oficiales anteriores,
se han unido en algunos casos una cinesiterapia en el lago de enfermos en trances de
mejorar la motilidad de miembros por alteración neuromuscular.”

En la actualidadel “Gran Lago de AguaTermal” conserva la estructuraque el

Sr. Matheu le dio, habiéndose realizadolas últimas reformasen el año 1990. Recoge la

surgenciaque se produce en varios puntos del fondo del lagoy la mayor partede la del

manantial deLa Alberca, como luego veremos.El aguasobrante,una pequeñacantidad

se filtradirectamentehacia el ríoy, la mayorÍapor rebosamiento sale hacia unaarquetade

distribución, desde laque unapartese elevaporbombeohasta lacascadade inhalaciones

y el resto va hacia una acequiade riego o al río.

El lago, con unaextensión aproximadade 25000m2, contieneen su interior dos

pequeñasislas alas que seaccedemediantedos pequeños puentes. De ellas, seutiliza la

demayortamañoque estasituadaen la parte más central dellagoy a su vezmáspróxima

al mayor númerode manantiales.El centrode la isla continuaocupadopor el templete

levantado elsiglo pasado,en él se hanrealizadoreformas para adaptarlo alas exigencias

de los tiempos actualesconservandolaprimitiva formahexagonaly lacubiertaestilo árabe.

La partesuperiorde dicha construcciónestaocupadapor una terrazaquehacelasvecesde

solarium,y en la parte inferior se encuentranlos aseos, vestuarios, teléfono, bar, terrazay

almacén(Fig. 47a).

La parteSur de la isla ha sido adaptada parael baño con escalerillas,tumbonas,

tobogán etc. Elconjunto constituyeuna zonade recreo,descansoy tratamientoexcelente.
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La temperaturadel aguaresultamuy agradable,de tal maneraquealgunosagúistas

no perdonanel baño aún en los mesescon temperaturasmás inferiorescomo Noviembre.

Durantelos meses másfríosse puede apreciar ladiferenciade temperaturacon el exterior,

sobre todo enlas primerashorasde la mañana,por lo vaporesque salendel lago y que

cubreel mismo amodo de una espesa niebla dándoleun aspectomisteriosoa la vezque

encantador.Aspecto que pude comprobaren múltiples ocasiones duranteel tiempo que

estuve trabajando enTermasPallarés,así como durante la posteriorvisita al mismo en

Noviembrede 1995. En estaúltima ocasión,con una temperatura exteriorde 100C, a las

9 horasel lago mostrabael aspectoquevemosen la fotografiade la (Fig. 48a), y a las 14

horascon unatemperaturade 1 80C se estaban bañando doso tres personasen el mismo

(Fig. 48b). Latemperaturadel aguafue de 270C en elprimermomentosubiendoa 27,20C

en el segundo.

Como solución alproblemaque se planteabael Dr. Salgadoen 1879 (ver pág.218)

con respecto a la limpieza del lagode algas,cienoy peces,en la actualidadse ha optado

porel vaciamiento del lago una vezal año. Estose suelerealizarcuandono hay clientes,

finales de Febreroo principios de Marzo, tardando tansolo 30 horasen llenarsecon el

agua provenientede los manantialesdel Lago Termal, del manantialde La Albercay del

manantialde La Cascadaque derivansu desagneal lago cuando éste esvaciado(Fig. 49).

En la parte másal Sur de la propiedad,pasadoel lago, existeuna especiede

depósito,de aproximadamente10 metrosde anchopor20 de largoy 1 de profundidad,que

almacena el agua termalque surge en su fondo(Fig. 50). Este restode la antigua alberca

de Padilla, en dondesemacerabael cáñamo,desaguapormedio de dos acequias.Unade

ellas,de unos40 metrosde longitud, conduce el aguadirectamentehasta ellago y la otra

se divideen dos ramas, unaderivatambiénen el lagoy la otra conduce el agua hastauna

estaciónde bombeo que eleva el agua aun pequeño depósitosituado en el parquede

TermasPallarés, desdeel que,por gravedad,va hasta el edificiodel Casino(Fig. 51).

Los alrededores del lago estánconstituidospor paseosy un inmensoparquecon

numerosavegetación, sobretodopinos. (Fig. 52).
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2.3.2. GRAN CASCADA DE INHALACIÓN

Fue proyectadapor el Sr. Matheu para aprovecharel salto de aguaque

producíanunos manantiales elevados situados enlas cercaníasde los del lago. Pensó

utilizarlos en formade chorrose inhalaciones, realizando paraello unagaleríade chorros

así como unlocal donde tomar las inhalaciones.Sin embargovieron que el caudal de

dichosmanantialesno era suficienteparaabastecer ambas instalaciones, tomandocomo

solución a este problema aumentar la cantidad destinada a inhalacionesconel aguasobrante

del lago,de esta manera consiguieron lamagnificacascadaque ha llegadohastanuestros

días.

Estainformaciónapareceen la memoriade la temporadade 1879, escritapor el

Médico-Directorde los bañosde Alhamade Aragón D. JoséSALGADO499. En ella al

hablardel número demanantialesdice:

“En los baños del departamento de las duchas que esta como los siguientes á la
derecha del rio, se utiliza una fuente alta que parte de un sitio inmediato, y la Cascada
está alimentada por el lago, y sus surtidores lo son por esta última fuente.”

Más adelante el autor hacereferenciaal caudal de la Cascadade estamanera:

hay que añadir los 16116 metros cúbicos correspondientes a 5000 reales de agua
en que se estimó la que corre por la Cascada, que componen 18887 metros cúbicos en
24 horas

SALGADO esemismoaño publica, en los Analesde la Sociedad Española deHidrología

Médica51t un artículo en el que hablatambiéndel origende la Cascadade inhalaciones

de Alhamade Aragón. Diceel autor:

“..., y está la sala de inhalacion de la atmósfera saturada de agua en vapor y
pulverizada, por efecto de la caida de una gran corriente del lago desde la altura de tres
metros, á través de las gradas que forman la cascada, y por el juego de muchos
surtidores en diferentes direcciones.”
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El mismo autor en 1880 vuelve a publicaren los mencionadosAnales50’ un articulo

acercade las Aguas deAlhamay al respectoescribe:

“El agua del lago es la que alimenta la cascada que modifica la atmósfera de las
inhalaciones.”

Para el uso deestosmanantialesen formade chorrose inhalaciones construyeron

un pequeño edificio quealbergabaun local para la cascadaasí como una pequeña galería

parachorrosy duchas.Esta obrafue abiertaal público en 1865, al inaugurarselas Termas

de Matheu,sin estar completamente terminado. Así se deduce al leer la memoriade la

temporadade 1866502 escrita por su Médico-Director Dr.PARRAVERDE, en ella al

hablarde los “Proyectosy Reformasque faltan” dice:

“Cierto, que aun, resta todavia mucho que hacer; falta el arreglo definitivo del local
en que está encerrada la magnífica cascada de agua mineral que ha de proveer con sus
exuberantes y beneficas evaporaciones la medicina mas grata y cómoda para los
enfermos que la necesiten
Ni tampoco establecido excelentes aparatos de chorros ó douches de los que dispondrá
en breve Alhama, muy superiores en altura,fuerzay caudal & todos los conocidos hasta
el dia.”

Terminadichamemoriade estamanera:

“Todas estas obras con otras muchas en proyecto aun y en pro del engrandecimiento
de los baños de Alhama, de la mayor comodidad y recreo de los enfermos y
concurrentes que ti ellos se dirijan, anedaran terminadas tiara la temnorada del año
entrante según la laboriosidad, celo y constancia que sabe desplegar su infatigable
propietario el Sr. D. Manuel bfatheu.”

Ese mismo añoel propietariode las Termas,D. Manuel MATHEU, publicó un

folleto503 en el que se incluye el preciopor el uso de estasinstalaciones. Enél figura:
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Gran Cascada

1 Efluvio de un cuarto de hora 2rs.

Galeríade bañosde los Chorros

FI agua sale de la misma ‘oca cortada perpendicularmente Los chorros llenen 4 metros de calda. y los
surtidores se elevan hasta 3 metros.

¡ Baño de chorro, de surtidor, ó de regadera, con ropa ... 9rs.
¡ Baño de chorro, de surtidor, ó de regadera, sin ropa ... Srs.

/lkv mii fl’d/t>ó ¡

Fig. 53. Grabado que acompañaba a una memoria de las Termas Matheu publicada en I865~~.
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El interés delpropietarioporconseguirun balneario delos mejoresy más modernos

fue constante,así en el año 1870 realiza nuevas instalacionesen la galeríade la Cascada.

Acercade esto, hemos encontrado un anuncioen “El Siglo Médico”505 dando noticiade

las Termasde Matheu enAlhamade Aragón. En élse habla de la instalaciónpara la

siguiente temporadade dos gabineteshidroterápicosespecialesen el edificio de la

Cascada, dotándolos conlos aparatos más modernosen la aplicaciónde chorrosy duchas

“adquiridos por supropietario en la última exposiciónuniversal”.

No apareceen ningunode los documentos consultados nuevas reformasen la

Cascada,por ello consideramosque las descripcionesde la misma encontradasen el año

1880 se correspondencon el aspecto que tuvoen el proyectoinicial del Sr. Matheuy la

reforma posterior de 1870. Al no haberlocalizado ninguna descripcióndetalladadel

edificio donde se alojalii Cascada, transcribimos aquí dosde las posteriores realizadas en

1879 y 1880.

La de 1879 la extraemosde un legajo506 del Ministerio de la Gobernación

consistente en uninforme del Médico-Director deAlhamade Aragón, Dr. SALGADO,

acerca delestadode sus baños,diceasí:

“La bonita Cascada que forma el fondo de la sala de inhalación que corresponde a las
Termas El lago inmediato mantiene la gran corriente de la Cascada y una

fuente más alta los surtidores que la rodean.
Como la temperatura de esta sala es de más de 280C le da condiciones de estufa. Al
lado hay una pequeña estancia desde donde respirar con boquillas apropiadas.
En el edificio mismo de la Cascada está el departamento de duchas de las Termas,
alimentado por la fuente alta de que ha hecho mérito en la Cascada, y consiste en dos
espaciosas piezas con su baño general de corriente continua, en una de ellas está el
aparato circular de chorros y en otro el baño de lluvia con aguas templadas o frías,
duchas de diversos calibres con una presión de 5 metros de altura y baño de asiento.”

La descripciónde la sala donde estáalojadala Cascada la expone el mencionado doctoren

un artículo publicado enlos Males de la Sociedad Españolade HidrologíaMédica en

1880507.Explica el autor:

“...una sala abovedada de más de cinco metros de longitud y de altura por cuatro de
ancho, cuyo fondo presenta la forma de una bonita gruta natural, por la que se
precipita desde su parte superior un torrente de agua termal, cayendo por gradas
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sucesivas hasta ocultarse en el fondo de un brocal que la separa de la sala, estando
además rodeada de surtidores en todas direcciones que contribuyen á aumentar el agua
que en vapor y pulverizada satura aquel ambiente. Al interior del brocal citado se nota
al aproximarse una corriente de aire que penetra por la abertura que da salida á las
aguas, y que en su rápido ascenso arrastra una porción de estas que aumenta la
saturación de aquella atmósfera.”

En este mismo artículo el Dr.SALGADO resumelos estudios quehabíarealizadoen 1879,

acerca de la composición y condiciones en la atmósferade la Cascada.De ellos

destacamos:

“Tiene una temperatura de 280 ti .2SSSC y rara vez 29”, y el sicómetro acusa una
saturación completa, viéndose escurrir algo de agua por sus paredes, recubiertas en
varios puntos de verdes confervas, ó de incrustaciones blancas y de otras negras, y
algunas estalactitas sutiisimas sobre la misma gruta. Siéntese á la entrada una
impresion de calor que la condensacion de la humedad que se percibe hace referir á
una mayor temperatura, pero que no ocasiona molestia ni produce sofocacion,
advirtiéndose muy luego más facilidad en los movimientos respiratorios.

De las diversas determinaciones que practiqué de los gases recogidos á unos veinte
centímetros del suelo, resulta que se compone aquella atmósfera de 81,5 centésimas de
AZOE, ¡7,3 de OXIGENOy de 1,2 centésimas de ACIDO CARBONICO.”

El autoral final sugiere la creaciónde un local anexoa la cascada,dice así:

“...seria muy ¡,til establecer un local contiguo desde el que se pudiera respirar aquel
ambiente por medios adecuados, sin someter á ciertos enfermos á la influencia de su
temperatura y humedad.”

Este Médico-Directorrealiza la misma propuesta en su memoriaoficial de la

temporadade 1879508de estamanera:

“..., he propuesto la construcción á un lado de la sala de inhalacion, de un pequeño
local desde donde pudieran aspirarse aquellos gases y vapores por medio de tubos que
partieran del interior de la sala.”

Tambiénproponeotrasmejorascomo:

“... la necesidad de ensanchar la pequeña pieza en que se abrigan los que salen de las
inhalaciones, y la de construir otra intermedio á la sala de entrada ó recibimiento, para
que descansen los enfermos y evitar asi la mala impresion que se experimenta alpasar

r
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á dicha sala desde la pieza destinada á mitigar el calor y sudor con que se sale de
ordinario de la inhalacion.”

En lavisita de inspecciónque se realizó en1880 a los establecimientosbalnearios

de Alhama de Aragón509, sehace una descripciónde la Cascada coincidente conlas

anterioresy en ella, ajuicio de los inspectores, seapuntatambién comouna “reforma

urgente” la construcción de la salaque mencionael Dr. Salgado.En el mencionado

informe figura:

“la construcción de un salón de espera antes del de la Cascada, desde la cual se sale
al aire libre y el cambio brusco de temperatura no existiría peligro de enfermedades
agudas graves.”

Durante los siguIentes años continuaron señalando lanecesidadde dicha salaen

diferentes publicaciones510’511,sin embargo no se realizaron reformas en la Cascada

hasta 1887, según podemos leer en el“Anuario Oficial Estadístico”512de 1888, cuando

su propietarioera D. WenceslaoMartínez. Dice así esteAnuario:

“Continuan las comenzadas obras de reforma en el departamento de duchas y
emplazamiento de un generador de vapor para dicho servicio y elevación de la
temperatura del agua en casos dados. Se trabaja activamente en las nuevas salas para
instalación de aparatos pulverizadores é inhaladores, que quedarán concluidos
quizá en la actual temporada

El siguiente documento, delos consultados, quehablade la Cascada es la“Memoria

Oficial de 1898513escritapor el Médico-Directorde los bañosde Alhamaesatemporada

D. JuanJ. CORTINA. Por ellacomprobamosque la Cascada continuabaigual a 1887,

la descripciónde la misma larealizade esta manera:

“La Cascada (situada al otro lado del río Jalón y á la extremidad deflago en el camino
de San Roque), tiene 5 á 6 mIs de altura, teniendo la sala 5 mts de largo por 4 de
ancho.
En el fondo existe una gruta artificial con una caida de agua mineral de 3 mts de
altura y por los lados chorros laterales que se dirigen hacia el centro de la
Cascada
Esta sala marca de 29” d 30”, siendo la del agua también de 32’t La de la habitación
inmediata, ó sea la de vestir es de 240 a 25’~ La saturación de la humedad es tanta que
se empañan todos los objetos pulimentados y se cubren de vapor de agua
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Fig. 54. Grabadorepresentandola “Cascada de Inhalación” de Termas de Matbeu del año 1883.514
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En cuantoa la galería creada en la Cascada, paraduchas,chorrosy bañosde asiento,en

esta misma memoriade 1898 escritapor el Dr. CORTINA comprobamosque sigue

funcionandoy másaún, con posibles proyectosde mejoraen ella. Leemos:

“En las thermas no hay calefacción y las duchas y baño de asiento, que se hallan fuera
del establecimiento situadas en el ed¿flcio que aloja la gran Cascada, no pueden
mandarse más que a la temperatura natural del agua. Para la temporada próxima se
proyectan reformas de importancia en este suntuoso establecimiento, tanto en la
calefacción, como en la sección de hidroterapia.”

Como ya hemos mencionado anteriormente,en 1911 las propiedadesquefuerondel

Sr. Matheulas compró D.RamónPallarés.Este propietario,sin realizarreformas enlas

salas y galería de la Cascada, edificóen 1915 un “hotel” sobre la primitiva

construcción515.Esteedificio se llamó “Hotel de la Cascada”estando ocupada toda su

plantabajapor la sala deinhalacionesy la galeríade duchas.

En un cuadernillo publicado por la propiedadbalnearia~entre 1920-1925,figura

la tarifa de precios para estehotel que abríael l~ de Julio. Dice así:

TARIFA DE PRECIOS

Precios de pensión completa por persona y día

Nuevo Hotel de la Cascada.... de 14 a 17ptas.

El hotel estuvo abiertohastala guerracivil españolaen la que se utilizó, al igual

que otrosedificios, como hospital. Esto últimono podemos documentarlo,no obstante,

como ya comentamosen su momento(Ver pág. 159), la propiedadactual nos lo ha

corroborado. Así mismo,tal y como refiere MUNOZ GUAJARDO517 ensu “Memoria

de lasAguasTermalesdel Balneario Guajardo“:

“La relativa proximidad al frente de Madrid, unido a las buenas condiciones para la
evacuación de heridos, y a que los “trenes hospitales” podían acceder prácticamente a
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las puertas del Hospital, y al gran número de camas que se podía disponer, hizo que
fuese el de Alhama uno de los Hospitales Militares mejor organizados.”

Los combatesdebieroncausar importantesdestrozosen estehotel yaque en laguíaoficial

de balneariosde l944~’~ fi gura 7Hotel Cascada,en reparación“. En estapublicación

por el contrariosi que se anuncia lagran Cascadade estamanera:

“El factor azoado, unido al radioactivo, explica los resultados obtenidos por la
inhalación de estas aguas, especialmente en la Gran Cascada, joya hidrológica, única
en el mundo, por la abundancia de su caudal, que se calcula en más de 23 millones de
litros al día.”

t

Hg. 55. Estado de laCascadade TermasPallarésantesde la reforma51’.
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El hotel no se ha vuelto a utilizar ya que en la guía de1961520 continuaba

anunciándosee] “Hotel Cascadaen reparación“. Despuésde esa publicaciónno vuelve

a mencionarse estehotel en ningunaotra y, como veremosmás adelante, permanece

cerradoen laactualidad.

La Cascada,salade inhalacionesy galeríade duchasse conservóde la mismaforma

durantebastantes años. Laúltima reformafue realizada en 1981521 por los actuales

propietarios,dándole laformay serviciosque podemosobservaren estemomento.

La GranCascadase encuentraen el interior deun edificio situadoen la margen

derechade río Jalón próximo al lago, parallegar a ellos cruzamos elrío por un puentey

la vía férreaporun pasoinferior (Fig. 56). Enseguidaapareceal ladoizquierdodel camino,

rodeadode hermososjardines, estaconstrucción(Fig. 57).

El edificio constade cuatro plantas.Las tres superiorescorresponden alllamado

“Hotel Cascada” sin utilizar desdela posguerra,en su interior se conservanlos suelos,

ventanasy distribución inicial del mismo pero completamente vacío. La planta baja esla

utilizadaparatratamientos, en un principio para inhalaciones,chorrosy bañosde asiento

y, a raíz de las últimas reformas, como salade espera,vestuariosy aseos.En el lateral

izquierdode la plantabajaseencuentrala salaque aloja la Cascada(Fig. 58).

El estado actual de laCascadaesel quese ledio en lareformade 1981,completada

en 1984. Esta consistióen la ampliaciónde la sala donde va alojada la Cascada acasi el

doble de la original, instalando a modode bancos dos alturas. En elloslos usuarios pueden

sentarsey realizarejerciciosrespiratoriosy articulares de una manera bastante cómoda. La

procedenciay salto del aguano fueron modificadas manteniendo el abastecimientode agua

termal de la que emerge,a 20 metrosde la parteposteriordel edificio que la aloja, de los

dos manantialesde la Cascaday la que por rebosamientosaledel Lago. Sin embargoal

ampliarse lasala, paraque existieramayor rompimiento de gotas de aguaasi cómo un

acceso directo a la caída de la Cascada, secrearonunos“pilones” o “arquetas”de mármol,

a diferentesnivelesde altura, tres grandesy uno más pequeño al piede la caidade agua.
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La Cascadaoriginal semantieneal fondo de la construcciónmodernaderivando

partede aguaal pilón máselevado,del cuál mediante unsaltode unos ochenta centímetros

cae al segundopilón y de ahí al tercero medianteun salto de aproximadamenteun metro

de altura (Figs. 59ay 59b). Desde este últimoel agua vuelve a reunirse con laque caepor

la parteposterior yjuntasdesaguanen una acequiaparariego. El resultadoestéticamente

es impresionantey terapénticamenteexcelenteya que, el ruido que produce la caída del

agua unido aunaatmósfera cargada de humedadconunatemperaturasuavementeagradable

que obliga a permaneceren ella en bañador, favorece la relajaciónfacilitando así la

movilidady funcionalidad.

Encontramos una descripciónde la misma en un anexo a la“Memoria de los

trabajosrealizadosen latemporadaoficial de 1982en el Balneariode Alhamade Aragón”

realizadapor su Médico-Director D.Juan GUALLAR522, en ella hablaprimero de la

habitaciónde estamanera:

“En Termas PALtA RÉS se encuentra la “cascada” reina de este Balneario. Esta
situada en una habitación de ¡¡6 vi? de superficie y una cubicación de 320 mt Con un
aforo de ¡6.000 L. por minuto. La temperatura de salida del agua es oscilante según
la temperatura exterior entre 29 a 34 grados, siendo la temperatura del local
ligeramente superior, por la acción de la energía desarrollada en las caídas de las moles
acuiferas.”

Acercade la caídade aguaque constituyela cascadadice:

“La procedencia del agua es de dos manantiales usados para nutrir la “cascada” y la
instalación puede compararse a una verdadera escultura futurista. El agua del
manantial rebosa en su mayor parte a una artesa de mármol de 1,60 de lado, mientras
una pequeña cantidad se desploma por la pared posterior, inclinada, uniéndose a la que
rebosa de dicha artesa, originando una verdadera cascada amplia que rompe el agua
en los salientes de la ladera y termina rompiéndose en dos troncos de conos existentes
en su base.
La mayor parte del agua rebosa por una cara originando una caída de un metro de

altura en otra artesa del mismo material, pero de forma alargada, de la que por un
vértice del mismo se escapa otra caída de agua de una altura de un metro, que conduce
el agua a un recipiente redondeado que limita la parte izquierda de la cascada. De ella
el agua vuelve a caer, por medio de un canal, al colector general, en la base de la
cascada.”
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En el techo que cubre la zona máspróximaa la Cascadahay dos claraboyas iguales

a las que existían en la primitiva sala. Los cristalesy paredes están recubiertasde una

especiede flora de color verdoso.

En lavisita que realizamos a lamismaenNoviembrede 1995, parala recogidade

muestrasy posterioranálisis,la temperaturade la salafue de 270C y la del aguade 26,60C

con un gradode saturaciónde aguadel 100%.

Las reformas se llevaron a cabotambién en la antiguagalería de duchas,

transformándolaen modernasinstalacionesde vestuariosy serviciossanitarios paraambos

sexos.Se construyó además unaantesalaa la de la Cascada con sillas fijasde plástico

dondelos clientesesperanantesy despuésde entrar a recibirel tratamiento,de esta manera

no resulta tan brusca ladiferenciade temperaturade la salacon elexterior. La habitación

se encuentradividida en dos zonasunapara hombresy otra paramujerescon un pequeno

despacho en lapartecentral donde estásituadala persona encargadade la atención alos

usuarios, vigilarque la ropaseala adecuadaasí como mantener el edificioen condiciones

higiénicas. Durantelos tratamientos hay un médico enel interior de la salapara, dirigir los

ejerciciosque en ella se realizan.

Al final del pasillo de salida de estas instalacionesuna pueda, de semejantes

características alas demás, separalas últimas reformasde lo que fue el antiguo Hotel de

la Cascada.
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2.3.3. BAÑO DEL REY

El año 1863 el Rey consorte,D. Franciscode Asís de Borbón, visitó los

bañosde Alhamade Aragón. Este,esposode la ReinaIsabelII, se encontrabaaquejado

de importantes trastornos reumáticosquesevieronmejoradosconlos baños enestasaguas.

Durante su estancia estuvo alojadoen una casa-palacio,situada en la plazamayor del

pueblo,propiedaddel Sr. Matheu. Resultandola visita favorablepara susaludhabló con

su dueñode volver en próximos años aestosbaños.

El Sr. Matheu, a la vista deestosacontecimientos, mandó construir un pabellónde

estilo árabecon dosmagnificasbañerasde mármoly alabastro.Cada unade estas pilas se

encontraba alojada en una habitación ricamente decoraday destinadauna paracada

monarca.

Estos hechos los hemos recogido de las memorias escritaspor D. Tomás

PARRAVERJ3E correspondientes alas temporadasde 1863524 y 1864525. Así en la

primerade estas temporadasescribió:

“Alhama, en efecto, ha conseguido hoy con su numerosa y distinguida concurrencia
el mayor lauro que pudieron darle sus primitivas termas; pues si bien hubo de
vanagloriarse algun dia al verse privilegiada en sus baños por los bravos Celtiveros
españoles; por la noble y augusta Bilbilis romana, y los mejores tiempos del Califato
aragones, ha sido honrada este verano hasta con la estancia de 5. M. El Rey~

De latemporadadel año 1864 cuenta:

“Convencido el Sr. Matheu de la importancia y utilidad de los raudales de Alhama,
comprobado por la extraordinaria concurrencia de todo el reino , así como el
aceotar su propiedad para baño y morada deS. M. El Rey donde con tan feliz éxito fue
medicinado el año anterior. Se decidió en el presente a desplegar susfuerzasy recursos
en beneficio de la humanidad doliente.”

A continuaciónexponelas “OBRAS CONCLUIDAS” en esa temporaday dice:
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“En el corto periodo de ocho meses ha sido edÉficado el magn <fico y suntuoso Baño
dedicado a S. M. El Rey, cuya esmerada y linda construccion de estilo arabe no es
propia para detalles en este lugar conciso de por st”

Para seguir con la descripciónde la misma:

“Este Regio Pabellon custodia las dos grandes y hermosas bañeras termales de SS. MM
la Reina y el Rey aunque separadas cada una en sus respectivos gabinetes.
El excelente y bien entendido trabajo de las pilas y surtidores hecho sobre el mas rico
marmoly selecto alabastro de los privilegiadas canteras de Alhama y Carrara basta para
su elogio.
La esbelted y gracia que reunen todas las piezas de su dependencia donde resalta el
mejor gusto de la arquitectura oriental en sus arcos, paredes, puertas y artesanados
guardan armonica relacion con la elegancia y lujo que las reviste, su adecuada
ornamentacion y que con tan fino tacto y esquisita inteligencia ha sabido aplicar su
dueño.”

Y concluir diciendo:

“El baño del Rey ó el Regio templete arabe construido este año en Alhama es una obra
monumental, digna del mayor aprecio artistico y de la emulacion del mas opulento
Principe.”

En el libro “Tratadode HidrologíaMédica”526 publicadoen 1869 hablabanasí de

estaconstrucción:

“El baño árabe es de sumo gusto y de gran mérito artístico.”

El Dr. SALGADO Y GUILLERMO, como Médico-Director delBalneario de

Alhamade Aragón, remitió un informe al Ministerio de la Gobernaciónen 1 g79527, En

él mencionael Baño del Rey de estamanera:

“.... al establecimiento de las Termas, al que pertenece también un magnifico local de
gusto árabe, construido para el Rey D. Francisco que tiene dos baños de mas lujo.”
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Estasbañerasestaban alimentadasporun manantialpropio con surgencia dentro del

edificio. Mencionado manantial es unode los tres que constituyenlos denominados como

“Baños del Rey” queemergen dentroo en las proximidades deledificio del Baño del Rey,

a unos 500 metros de los de San Fermín, al mismo piede las montañassituadasal

Noroeste de dichoestablecimiento.Este hecholo comunica elDr. SALGADO en la

memoriade latemporadaoficial de 1879528.Dice este Médico-Director:

“El baño árabe que como los de San Fermin se halla á la izquierda del Jalon, cuenta
con otra fuente distinta.

”

Acercade estemanantialhablabaya MADOZ529 en 1845. Decíade él:

“El cuarto y último de los mencionados manantiales, nace al O. dist. 30 pasos de la

casa de baños nuevos ; es muy considerable y sale con grande estrépito brotando por
un agujero de una enorme roca caliza; mas copioso y abundante que el del
establecimiento, tiene el grueso mayor que el de un muslo; pertenece en propiedad al
mismo dueño que aquel, pero se emplea así como la sobrante del referido
establecimiento para el riego de la vega que tiene el pueblo; iguala en propiedades y
temperatura á la de los baños.”

A pesarde ser unamagnificaconstrucción larealizadapor el Sr. Matheu, tuvo la

desgracia deno llegar a ser utilizadapor los reyes alteneréstos que salirde Españadebido

a la revoluciónocurridaesemismo año. Así lo explica el Dr. CORTINAen la memoria

de la temporadaoficial de 1898536,de la que fue Médico-Director:

“Pasado el establecimiento de San Fermín se halla un pabellón suntuoso conteniendo
el baño árabe que construyó el Sr. Matheu, sin más objeto que el que sirviera para el
Rey y la Reina, no faltando un detalle de lujo y magneficiencia, rodeado por un bonito
jardín, e interiormente con todo el mobiliario necesario. No llegaron a usarlo las
personas reales á quienes se destinaba á causa de haber ocurrido en aquel año la
revolución que derribó la dinastia.

”

No hemos encontradoningunareferenciaque haga mención delempleode estas

bañerasporotros clientes, aunque cabe la posibilidadde su usopor algunapersonalidad

Posteriormente San Fermín.
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en épocas posteriores.Al parecersólo servia como un adorno más delbalnearioal quelos

clientes contemplaban comosi de una auténtica obra árabe setratase.
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Fig. 60. Grabado del BAÑO DEL REY publicado en 1865~’.
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En la bibliografia revisadaapareceuna curiosafotografía de estebaño con un

supuestamente“moro” tumbado a la entrada llevando unrifle en la mano532.En ~aFig.

61aapodamosunareproducciónde la misma,aunque enbastantemal estado,así como una

fotografíatomadadesdeel mismo ángulo,en la que se veel estadoen quese encuentra el

pórtico delBaño Arabe actualmente(Fig. 61b).

En laactualidadesta construcciónpermanececerraday amenaza derrumbarse. Esto

es así al no habersido utilizada desdela GuerraCivil Españolaldejándola durante este

tiempo en totalabandono.

El agua del manantialsale a unaacequiacolectoraque recogeel excedentede los

otros dos manantiales delBaño del Rey de los que más adelantetratamos(ver pág.

249, 296).

El bonito jardín que la rodeaba ha desaparecido para dar paso ala maleza.En la

parte derecha del edificiose encuentra el depósito de propano,que abastecea la cocinay

serviciosde limpieza delestablecimiento.El conjuntopresentaun aspectoruinosoque nada

tiene que ver con el inicialmenteproyectadoporel Sr. Matheu.

Las dosmaravillosasbañeras destinadas alos monarcasse encontraban enun estado

lamentable como puede apreciarseen las figuras62ay 63a,sin embargo laactualpropiedad

ha tenido el buenjuicio de sacarlas delabandono.Así en las reformasefectuadaspara la

temporadade 1995 fueron reparadoslos daños que el tiempoy el desuso habíacausadoen

estas pilas, para ello tuvieron que ser arrancadasde su primitivo emplazamientoy

transportadasal actual. Por el gran pesode las mismas, 7000 y 6300 kilogramos

respectivamente, fue necesario utilizar una grúay romperla pared exterior para llevarlas

a la actualgaleríade bañosde Termas Pallarés.

MUÑOZ GUAJARDO en la memoria de las Aguas Termales del Balneario Guajardo, escrita en 1987 como trabajo fin decurso para

la Escuela de Hidrología Médica, habla de la utilización del Baño del Rey como depósito de cadáveres durante la guata civil.
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2.3.4. EL PALACIO

Esta construcciónfue levantada también conmotivo de la estancia del reyD.

Franciscode Asís y, al igual que elbaño, no llegó a ser utilizadapor los monarcas.Sin

embargo,sí que sirvió para alojamientode personajes importantes endistintasépocasaún

sin habercompletadoel proyectoinicial del Sr. Matheu en cuanto a ladecoraciónque

exigía una morada destinada a laRealeza.

No hemosencontradomuchos documentosque hablende estePalacio,tan sólo la

memoria, escritapor el Dr. PARRAVERDE, de la temporadaoficial de 1 864~~~ citada

en varias ocasionesen este trabajo.En ella este Médico-Director, cuando hablade “OBRAS

PARA TERMINARSE”, exponeprimero las dificultadesen la edificaciónde la que él

llama Casa~Palacio*.Dice así:

“Emprendidos hace dos años las de la Casa Palacio que se edifica por el mismo
propietario sobre la colina citada del Calvario alS. O delpueblo, ha sido necesario para
ello vencer obstaculos tan insuperables que solo un valor ¿1 toda prueva, era capaz de
llevar ¿1 cabo.
Sin perimetro nidrea material donde sustentar el edificio,por haber elegido la cuspide
de una roca de las mas duras y compactas de este terreno, tubo que suplirlo todo la
polvoray el barreno, ayudado por sumas considerablesy sostenido con una firmeza de
voluntadpoco comun.”

Continua el autor con la descripción,no muy detallada,de la misma:

“Alzada esta obra grande y solida de airosa arquitectura, aunque severaforma lefalta
muy poco para su terminación.
El orden ó distribucion interior y especial de este edificio, es con objeto de que sea la
morada de SSMM cuando quieran disfrutar sus baños. La elevación y el sitio en que
se halla contribuye ñ dar mayor realce ti esta localidad, y por la misma causa domina
y preside toda laposesion de su dueño, formando con ella y los copiosos raudales que
le circundan el mas vistoso paisage.”

La que llaman “casa Palacio’ en la localidad se encuentra en la plaza del pueblo. Fue edificada a mediados del siglo XVIII y teliabilitada
en ¡990, utilizándose en la actualidad como el Hogar del Jubilado de Alhan,a de Aragón, sala de exposiciones y otras actividades culturales.
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A estainformaciónañadimos laque apareceen el anexo a la memoriaoficial de

1982, escrita por su Médico-DirectorD. Juan GUALLAR534. En esta últimahay un

aspectoque no coincide con lade 1864puestoque, según elDr. GUALLAR la encargada

de su constmcciónfue la Diputación de Zaragoza mientrasque por lo que dice el Dr.

PARBAVERDE fue obradel Sr. Matheu.Por la fechade su edificaciónparecemás fiable

lo quediceeste últimoen la memoriade 1864.No obstantetranscribimosaquílo quedice

el Dr. GUALLAR de esta casa coincidente en elresto con lo que diceel Médico-Director

del siglopasado:

“Tras la guerra carlista comienza la fase de modernización y reestructuración de
muchos Centros Balnearios entre ellos el de Alhama de Aragón Esta era
constructiva alcanza su cúspide en Alhama de Aragón con la erección del Palacio que
la Dinutación de Zaraeoza edificó para alojar y tratar el reumatismo del Rey consorte
Don Francisco de Asís, esposo de la Reina Isabel II. La batalla de Alcolea produjo la
caida de la Corona y la salida de España de la Real familia obligada a exiliarse a
Francia. La obra del Palacio puedo entonces sin comníetar al 2usto real pudiendose
decir que si Isabel fue “la de los tristes destinos “, el palacio también fue el de los
“tristes destinos “, utilizandose desde entonces para albergar a personages de la vida
política, religiosa, etc., pero sin ligazón con la Corona.”

Aunquela obra no llegase a tenerel “gusto real” sí que constabade una rica

decoracióny mobiliario elegante del agradode la alta sociedadde la época.Esto sepuede

deduciral observar una fotografia encontradadel interior del edificio (Fig. 67) enella, a

pesar deseruna fotocopiade la original que no poseemos,se intuye el tipo de decoración

al que hemos hecho referencia.

Consultadoel Sr. Taboada,actual Director-Gerentede la S.A. Termas Pallarés,

acercade algún datomásde esta casa nos dijo quese estuvoutilizando durante la guerra

civil españolacomo centrode reunionesde altos mandos militaresy como alojamientode

algunaspersonalidadesantesy durante la posguerra. Enlos últimos años, hasta sucierre

en los años setenta,sirvió de moradaa lapropiedadactual.
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En la actualidadel edificio se encuentraabandonado.El aspecto exterior es elque

se observaen la fotografia que tomamosen nuestra visitaal Balneariode Alhama en

Noviembrede 1995 (Fig. 68). En ellase observael edificio compuestopor tres plantas,

buhardillasy una estancia en lapartemáselevada coronando lacasa.La localización es

inmejorable sobreel Gran Lago divisando asu vez tambiéntoda la propiedadde Termas

Pallarés. El edificioque apareceal lado izquierdo del Palacio corresponde alHotel de la

Cascadahoy endesusoy del que hemos habladoen páginasanteriores.

No ha sido posible visitar el interiorde la mismapor sumal estado,no obstantela

propiedadnos ha comunicado quese encuentracompletamentevacío.Al parecerdurante

un tiempo semantuvotal cual estaba,pero con motivo de las numerosassustraccionespor

partede maleantesse tomó ladeterminaciónde sacar todolo que en. él había.Muchosde

estosmueblesy ornamentosse han aprovechadoen la decoración delactualestablecimiento

balneario.
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2.3.5. GRAN HOTEL

La obra del Sr. Matheuno podía estar completasin la construcciónde un

establecimientodonde se alojarantodos los que iban a disfrutarde sus instalaciones.El

hotel lo constituían dos edificios situados a amboslados de la antigua carreteranacíonal

Madrid-Zaragoza-Barcelona,unidos por un pasoelevadocubiertoque evitabala salida al

exterior de los clientes cuando querían accederde un edificio al otro. Estasconstrucciones

han llegadocon la mismaestructura hasta nuestrosdías,no obstante,se hanido realizando

en su interior las reformas necesariaspara mantenerel establecimiento acordecon las

necesidadesque los avances producidosen cada épocaexigían.

Las obrasfueron comenzadasen 1864 y, como es natural,el Dr. PARRAVERDE

recoge esta noticiaen su memoria de dicha temporadaoficial535. Dice esteMédico-

Director:

“OBRAS PRINCIPIADAS: Llegamos días mas importantes y de mas inmediato interes
ti la humanidad doliente: ti los que hace tiempo reclamaba con ardiente deseo esta
Dirección medica, como representante de las beneficas aspiraciones del Gobierno de 5.
¡U. en cuanto ti la relacion intima que estos establecimientos tienen con la
administracion del Estado en sus das poderosas fuentes de la sanidad y de la riqueza
publica.

Los trabajos inaugurados este año pertenecen al Nuevo Establecimiento de Baños que
el Sr. Matheu piensa terminar en breve~’proximo año).
Basado su basto proyecto y arreglados los planos en las buenas reglas higienico-
hidrologicas.”

En la memoria de la siguiente temporada536el mismo médico comunica la

inauguraciónde] establecimiento el24 de Ju]io de esatemporada,1865, pero añade:

“no hallandose aun terminados los trabajos, esperaremos el dia de la completa
realizacion tanto de las nuevas Termas como de sus suntuosas hospederías

Continuacon la descripciónde la hospederíallamada“de Inviernoo de la Montaña”,una

de las dosproyectadas,que fue abiertaal público en dicha fecha. De ella dice:
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“Una de las dos hospederías de que consta,fue abierta para el publico ofreciendo/e en
sus tres solidos pisos, compuestos de otras tantas espaciosas y es ve/tas galenas,
cientoveintiocho habitaciones servidasy amuebladas con todo el lujo y comodidad que
puede hacerse hoy dia con el mayor Hotel de Europa; sin que por esto deje de guardar
la justa proporcion que la mediocridad exige tambien entre el mas refinado confort y
superior comodidad.

Asi que, según la condicion del cuarto y plato, asi ha regido el estipendio
individual, arreglado siempre, ú tafortuna y clase del bañista; pudiendo afirmarse, que
las personas mas exigentes en comodidad y gusto han quedado plenamente satisfechas
este año de un establecimiento de baños que no ha dejado nada que desear, y cuya
direccion economica tiene la suerte de hallarse al cargo del tan conocido é inteligente
dueño del Hotel de Paris en esta Corte.

”

La galeríade bañosla describede estamanera:

“...los baños ó el mineral que al mismo pertenecen y han sido construidos y habilitados
ya en esta ultima temporada para el servicio publico.
Hallanse estas nuevas Termas encerradas en una so/ida, prolongada y espaciosa

galeria, cuyas elegantes y elevadas bovedas dan sa/ida al par que reconcentran por /05

adecuados y movibles tragaluces que las cubren, el exuberante vapor acuoso que
continuamente se desprende. Contiene este vasto espacio y frente ti la clara y hermosa
galeria que sirve de entrada y descanso ti los baños, doce eabinetes paralelos ti ella y
perfectamente acondicionados para usar el baño, chorro, ó estufa. Dotados de gran
capacidad cada uno de el/os, con suma claridad y buen pavimento, custodian cada uno
su magnifica y elegante pi/a del mas brillante y precioso marmo/ pulimentado, cuya
asombrosa magnitud, para ser de una sola pieza recibe continuamente el agua por muy
lindos y variados erifos de alabastro caprichosamente cincelados.
El mecanismo, ademas, que tan lujosas y bellisimas pilas tienen para contener el agua,
llenarlas y vaciarlas, asi como el bien estar, y forma adaptable que el/as presentan a
cada individuo hacen que todos declaren publicamente estos baños~.., como los mas
comodos y deliciosos que hoy dia pueden tomarse.

”

El otro edificio que componeel Hotel de las Termasde Matheufue inauguradoen

la temporadasiguiente,aunque se hizosin estar terminada la galeríade bañosque estaba

proyectada paraél. Así lo cuentael Dr. PARRAVERDE en la memoriade la temporada

oficial de l866~~~. Exponeesteautor:

“Cierto, que aun, resta todavia mucho que hacer No se han colocado las
preciosas pilas de marmol preparadas y destinadas ya para la otra terma que ha de
abrirse en la hospedenia llamada del Jardin.

Todas estas obras con otras muchas en proyecto aun y en pro del engrandecimiento de
los baños de Alhama quedaran terminadas para la temporada del año
entrante según la laboriosidad, celo y constancia que sabe desplegar su infatigable
propietario el Sr. D. Manuel Matheu.”
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Sin embargo elSr. Matheu en el folleto que publicó en 1S66~,anunciandolas Termas

de su propiedad, incluía el preciode los bañosen la galeríade estasegundahospedería

llamada“de Verano o del Jardín”. En este mismo cuadernilloel propietario haceuna

pequeñadescripcióndel ‘Hotel de las Termas’ con habitacionesde primera, segunday

terceraclase.Figurabaen él:

“Este hotel tiene dos grandes edificios que se comunican por un puente, en los que se
alojan con toda comodidad 300 personas.

Las personas que se alojan en estas/ondas y los forasteros que se bañen en las Termas
de Matheu, tienen entrada a todas horas en los paseos del gran lago, y demás sitios de
recreo de esta deliciosa finca.”

Anunciabadisponerademás de:

“... buena biblioteca, gabinete de lectura, periodicos nacionales y extranjeros, tiro de
pistola, salón de conciertos y de baile.

E/gran salon para dar conciertos y bailes es grandioso, elegante y decorado con gusto;
tiene 90 pies’ de largo, SO de ancho, y 40 de alto.”

El citado folleto se acompaña,tal y como hemosdicho enotrasocasiones,de una lámina

ilustrativa con cinco vistasde las distintasinstalaciones conquecuentanlas Termas delSr.

Matheu. La correspondienteal Hotel la hemosampliadoy reproducidoen la figura 69.

Del establecimientode las termasde Matheu elDr. D. AnastasioGARCÍA LÓPEZ,

en su “Tratado de HidrologíaMédica”539 de 1869, decía:

sin disputa es el primero en España, pudiendo competir con los mejores del
extranjero, no solo en la parte de baños, sino en la comodidad y lujo de la hospedería,
que es un maenítico hotel rodeado de frondosos jardines y otras muchas
distracciones...”

Un pie equivale a veintiocho centímetros.
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Con respecto alos bañosy habitacionescuenta:

“Los gabinetes de los baños son espaciosos, provistas de pilas enormes de una sola
pieza, de jaspe del país, con agua corriente en todos ellos. Las habitaciones para los
bañistas son de lo más lujoso y confortable,así como el salon de comedor y el de
tertulia...

La galeríade baños proyectada enun principio parael edificio de Verano, aunque

parecíaque iba aponerseen marchapronto, continuabasin terminarseen las temporadas

dc 1871 y 1872. Así apareceen las memorias escritas por,el que continuabasiendo

Médico-Directorde los bañosde Alhama de Aragón, D. TomásPARRAVERDE. En la
5primera40 dc ellasexponelos problemasque creala existenciade una sola galería para

ambosedificios, díceasí:

Falta sin embargo, una mejora ya proyectada que tanto se ¿cha á deber en el

establecimiento de Alhama y que a pesar de mis reiteradas instancias ti su
propietario, aun no he podido verla realizada.
Presentase aquella tan de bulto y atendible que no puede menos de hallarse al alcance

y crítica del mas inesperto y contentadizo. Reducese pues, ti que, constando las Termas
nuevas de Matheu de dos marnificos edificios ti hospederias, llamado el uno casa de
invierno ó de la montaña y de verano ó del jardin el otro, hallase la terma ó caleria de
los baños en cl primero por cuya razon siendo en la época oficial ó estacional en la
que la inmensa concurrencia de los enfermos afluyen y se alberga toda ella en la
segunda casa dicha del jardin ti verano como es consiguiente, tienen estos que pasar
a tomar el bañofuera de su morada. Esta gran molestia & inconveniente siempre puede
ser tolerable para el que su dolencia sea de poca intensidad, pero no puede menos de
ser sumamente perjudicial y peligroso para el enfermo grave que tiene que andar ó ser
transportado tan largo trecho, espuesto continuamente á una transicion brusca de
temperatura por lo que tan facilmente puede agravar sus dolencias y hasta esponer su
vida.

Esta tan tardia realizacion de dirigir las acuas va acumuladas y recocidas en
tan potente caudal al local trazado y dispuesto para el efecto en el aran edificio de la
hospederia de verano, es el £‘ran vacio que por hoy falta llenar en las renombradas
Termas nuevas de Alhama~

”

Y en la de 1872541 cuandohacereferenciaa las Termasde Matheu sólo menciona

las “12 suntuosas pilas de marmol blanco primorosamente labradas en una sola pieza

cuyos surtidores incesantes son representados por magnificos y caprichosos macarones?

esculpidos en piedras del Superior Carrara”, situadasen la casade invierno. Por lo que

suponemoscontinuabansin realizarselas de la casade verano.
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En cuanto alos manantialesquenutrenla galeríade las Termasson dosque nacen

al Estede la misma. Uno de ellosno fue utilizado desdeun principio, sino que se abrió en

1878 tal y como figura en la memoria de la temporadade 1879 escrita porD. José

SALGADO. Del númeroy caudal de estosmanantialesdice:

“Los baños de las Termas están surtidos por una caudalosa naciente, y cuenta con otra
gran cantidad de agua que sale de la galería que se abrió el año pasado á lo largo de
la falda en que se halla creyendo cortar la poco abundante de los baños nuevos.

y de los 876 metros cúbicas en 24 horas en que

calculé el año anterior la de las Termas”

A este respectoen la publicaciónde LÓPEZ AZCONA del año 1983 acercade los

“Manantiales de aguas mineromedicinalesde Alhama de Aragón”542 se corroborala

existenciade estasemergencias.En ella figura:

“Al norte perforan una galería de captación, debajo del Hotel Termas, sensiblemente
paralela a la carretera, con una longitud de 113,44 ni. y dos manantiales cerca de su
extremidad este

.

con un aforo de 483 litros por minuto

Por las distintas publicaciones e informes encontrados escritos porel Dr.

SALGADO Y GUILLERMO entre 1879 y ~ dando una descripción de

los establecimientos balnearios de Alhama, comprobamos quelas Termasde Matheu

continuabanutilizando únicamentela galeríade bañosde la casade invierno queconstaba

de “doce gabinetes, en cada uno de los cuales hay una pila de mármol con dos gradas

para asientos y que estan alimentadas por una corriente continua de agua a la

temperatura de 3212.”

El Dr. SALGADO añadea la informaciónquedisponíamos,aunquede unamanera

un tanto imprecisa,el númerode habitacionesen ambashospederías.Así la casade verano

contabacon 96 habitacionesy de la de invierno sólo dice que un poco menos,añadiendo

que “estaban comunicadas por un tránsito cubierto amueblado lujosamente al igual que

las casas”. El número de habitaciones no concuerda con el que daba el Dr.

PARRAVERDEen la memoriade 1865 que erade 128 para lade invierno (Verpág.264).
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F¡g. 70. “Galería de baños”

casade Invierno
(Termas de Matheu)

En lamemoriade la temporadade 1898, escritaporsu Médico-DirectorD. JuanJ.

CORTINA546, se haceuna descripciónde ambascasasaportando nuevosdatosacerca del

comedory de la galeríade bañosde las Termasde Matheu. Dice así:

“ La casa de Verano es un magnifico edificio, con la fachada y vistas al jardín o
parque, conteniendo un centenar de habitaciones, lujosamente amuebladas, en amplias
y espaciosas galerías y en comunicación con la casa de Invierno ó de la Montaña en
la cual está el gran comedor con tres mesas paralelasy por cuyo punto se desciende á
los baños, que son en número de 12 de jaspe blanco ti de color amarillento de una
capacidad de metro y medio cúbico y con agua corriente, saliendo tanta como entra.
Situados en el piso más bajo de la casa llamada de Invierno e iluminados por el techo,
tienen en la parte más alta y abovedada una multitud de confervas? verdes que forman
un caprichoso bordado, el cual existe también en la Cascada y en todos los otros
establecimientos y en donde quiera que haya agua mineral

descendiendo á ellos los enfermos por una escalera cómoda, la cual comienza en
el comedor de la casa de invierno
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Las “Confervas”de las que hablael Dr. CORTINA fueron estudiadasya en 1883

por cl Dr. SALGADO547 con motivo de la exposición nacional de minería ese año.

Comprobamos como dentrode Los objetos exDuestosfigura con el número nueve

incrustacionesy musgoprocedentesde la bóvedade la galeríade bañosde Termas diceasí:

Incrustacion ligera de carbonato y sulfato de cal debida á la reduccion de estas
sustancias que arrastra el vapor, que recubre la parte alta de la gran galería de Las
Termas, tapizada de must’o que en su desarrollo descompone el ácido carbónico
procedente de dicha reduccion.”

En otro párrafo vuelve a mencionar:

“...una nueva capa del Musgo (Bryum paliídoswn) que tapiza la boveda y paredes altas
de la gran galeria de la Termas.”

En el año 1906 se instalala calefacciónque ya en la citada memoriade 1898 su

Médico-Director Dr. Cortina solicitaba para Termas.Sin embargo, cuando el Dr.

PALOMARES se hace cargode la direcciónde los bañosde Alhama critica esta práctica,

ya que para estemédico los baños deben tomarse a la temperaturanatural a la que

emergen.Estoshechos,entreotros, los expusoen el “II CongresoNacionalde Hidrología

Médica’ celebradoen Marzo de 1924548. A este respectodecía:

“As4 pues, cuando en el año ¡910 me hice cargo de la Dirección médica de estas
aguas minerales <‘refiriendose a las de Alhama de Aragón), me sorprendió mucho la casi
universal costumbre de tomar estos baños a más elevada temperatura de la que ellas
naturalmente ofrecen, y para lo cual hay necesidad de estancar/as en las tinas.

la conveniencia de aplicar estas aguas minerales en su mayor estado de
pureza
Así se utilizaron siempre en la galería de las famosas Termas de Matheu; y así

alcanzaron desde el principio gran renombre, hasta que, en el año ¡906, erróneos
intereses introdujeron en ellas la funesta calefacción artificial

A partir de este añose calienta artificialmenteel agua.

Desdeque fue anunciada lainauguraciónde la galeríade bañosde la casadel Jardín

en el año 1866 tuvieronque pasarcuarentay sieteaños para poder disfrutarde ella. El que
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hizo realidad la tanesperadaobra fue D. RamónPallarésen 1912. Este industrial tras

comprarlas propiedadesdel Sr. Matheuen 1911 realizó en ellas importantes mejoras.

Con la creaciónde la nuevagaleríase evitabael gran inconvenienteque sufrían los que se

alojabanen la casade verano, al acudira la de Invierno para tomarlos tratamientos.

La nuevagaleríaestabaformadapor diezgabinetesque alojabanuna pilade mármol

y unapequeñamangapara darchorrosaunatemperaturade hasta450C cadauno, algunas

de las bañerasestaban dotadasde aparatosde regadera paradar lluvias frías549. De las

instalaciones balneoterápicasque el Sr. Pallarés habíamontadoen las Termasde Matheu,

en 1913 R. CASTELLS550 hablabade estamanera:

“Están dotado de instalaciones ba/neoterápicas completas y de aparatos de calefacción
apropiados para satisfacer perfectamente en ellos todas las necesidades de la ba/neación
hipertermal estimulante y revulsiva.”

Las reformasrealizadasporel Sr. Pallarésaparecieronpublicadas en lamodificación

a la “Guía Oficial de las Aguas minero medicinalesde España~iSSl de 1911. El anuncio

decía:

“GRANDES HOTELES, BALNEARIOS Y CASCADA”

TERMAS MATHEU Y SAN FERMÍN
(ALHAMA DE ARAGÓN)

RESTAURADaS NOTABLEMENTE PORSU NUEVO PROPIETARIO

D. RAMÓN PALLARÉS Y PRXTS

TEMPORADA OFICIAL: De 1” de Junio á 30 de Septiembre.

Abiertos todo el año al servicio público.

A cuatro horas y media de Madrid en los trenes rápidos.
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En la misma publicaciónhablabanasí de las modificacionesefectuadas:

“ En estos suntuosos Establecimientos de baños se han efectuado radico/es y
espléndidas reformas, quedando con el confort que exigen las necesidades modernas,
pues los visos han sido embaldosados de mosaicos; sus amplias, confortables é
higiénicas habitaciones y Lalertas han sido estucadas y pintadas, y los comedores

,

decorados igualmente con exquisito esmero.
El mobiliario es nuevo
Están dotadas de instalaciones balneoterápicas completas

Ademásse instalaron sistemasde calefacción para practicar la curaen invierno552

Si observamos la fotografíade la figura 71, encontradaen los archivosde la

Biblioteca Nacional, vemosque existen ligerasmodificacionesen la decoraciónde las

fachadas, paso cubiertoy en el pequeñoedificio donde desembocaéste con respectoal

grabado publicadoen 1866 (Hg. 69). Aunque dichafotografia no esta fechada

correspondería,porotros trabajosde su autor J. Smit, a finalesdel siglo XIX o principios

del XX y por lo tanto anterior a la comprade estos edificios por el Sr. Pallarés.Sin

embargo, consideramosqueestafotografíarepresentael aspectoque los hoteleshantenido

desdesu creaciónporel Sr. Matheu hasta nuestrosdías. Estoesasíal no haberencontrado

ningunareferenciaa importantes modificacionesexteriorespor susposteriorespropietarios,

y comprobar, como su aspecto esmuy parecido alque seobservaen la actualidad.Por

consiguientedescribimosa continuación este complejohoteleroa la vistade la citada figura

71. Las últimas modificacioneslas recogemosal hablar del aspecto actual de estas

construcuones.
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Comenzamospor el edificio situadoa laderecha,antiguamentedenominado“Casa

de Invierno ó de la Montaña” y que a partir de 1918, en que se hicieroncargo los

herederos delSr. Pallarés,pasó a llamarse“GRAN HOTEL TERMAS”. Vemos que

constade tres plantasde habitacionesy en la parte centralde cadaplanta, con balcones

mayores, unas salasde lecturay otros entretenimientos.Las habitacionesde peorcategoría

seconsideranlas situadas en laparteposteriorcon vistasa lamontaña.En la partebajadel

edificio y sobresaliendo del mismo esta alojada la galeríade bañoscon docegabinetes.Esta

última tiene accesodesdeel exteriorpor dos puertas, lateral derechay central,y desdeel

interior por unasescalerasque salen a la alturadel salón-comedor.

El edificio situadoen la partemás anterior de la imagena la izquierdadel ya

comentado,es la llamada “Casa de Verano o del Jardín” posteriormente denominada

“HOTEL DEL PARQUE”. Constade cuatro plantas unade ellas abuhardilladaque

contienen cercade cienhabitaciones,siendolas de peor categoríalas situadasen la parte

posteriorcon vistas a lacarreteray al hotel SanFermín,que se encuentraal lado izquierdo

del Hotel Termas. Enel extremomásOestede la plantabajade este hotel se encuentra la

galeríabaños con diezgabinetes.Estase aloja en un local adosadoal edificio construido

paraeste fin.

En la parte centralde la primera plantadel edificio del Parque, elSr. Pallarésconstruyó

una pequeñatenazacon vistas aljardín que servía a su vezde porche para lapuertade

entrada(Fig. 72).

Ambos edificios se encuentranunidos por un paso elevadocubierto, sobre la

carreterade Madrid a Zaragoza. La comunicación vadesdeel extremoEstede la primera

plantade la casade Verano, hasta elgran salónde bailealojadoen unapequeñaedificación

situadaal lado izquierdo de la casade Invierno. Estegransalón constade techos muy altos

con grandesventanalesy sirve de paso a unasescalerasde subida al magnífico comedor

y de bajada a la antiguagaleríade bañosde estehotel.
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reuniendo todos las máximas comodidades y adaptándose a todos losprecios. Cuenta
cada uno con su galería de baños y servicio de ascensores para mayor comodidady
eficacia de la balneación.

Hotel del ¡‘¿irgue, de primera categoría, abierto durante toda la temporada;
lujoso comedor, espléndidas habitaciones.

Hotel San Fermín. de segunda categoría; económico y confortable.

Cuenta:hospederíaeconómicapara bañistasqueno utilizan pensión.

Hotel coscada,en reparación

Gran Hotel Termas de primera categoría, abierto todo el año; de
características similares al del Parque.”

Todavía se conservanen el actual establecimientode Termas Pallarés,aunquesólo

comomeramente decorativos, algunode los primitivos ascensores.Concretamentehay dos

ambossituadosen la planta primera delHotel Termas,uno es utilizado a modode cabina

telefónica(Fig. 73a) al lado del actual ascensory próximo al comedorpequeño.El otro

está en sulocalizaciónoriginal al pie de una ampliaescalera,que permite lacomunicación

con las habitacionesdesdeésta primera planta(Fig. 73b).

Las reformastambiénllegaron a la cocinay comedores,así lo anunciaban en el

folleto de l9l9~l92O556

:

“Se ha instalado también una fábrica de hielo con sus cámaras frigoríficas y auto-
fregatrices para el lavado y esterilización de la vajilla y cubiertos y hemos modificado
todo elpersonal de cocina y comedores.”

La calefacción,en un principio con calderade leña, pasó a serde fuel-oil. Esta es

mencionadapor LOPEZ AZCONA en 1983 al hablarde estosHoteles557.Explica este

autor:

“Las conducciones de agua son de plomo y de las caldeadas de hierro. El caldeo hasta
801.7 se efectúa con fueL”
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Las bañerasde la GALERÍA DE BAÑOS del Hotel Termas tenían salida directa

al Jalón, esporesto por lo que cada vezque el río se desbordaba dicha galería quedaba

inundada.Con motivo de las obrasde la carreteranacionalen 1960 dejaronel río a un

nivel superior alos desagfles558,lo que provocabacadaaño que la galeríade Termas se

llenasede barro teniendo que limpiarlay acondicionaríaantesde cada temporadaoficial.

Para solucionar esteproblemaera necesarioconstruir unagaleríanuevacon modernos

grifos y desagíles,precisandopara ello una gran inversiónde dinero. En vistade ello, y

coincidiendo además con undescensode la concurrencia, decidieron utilizarúnicamente

la galería delHotel del Parque, másmodernay sin problemasen sus desagues.

Así pues, apartir de 1985* la galeríade “Termas” por desgraciadejó de utilizarse

definitivamente, encontrándoselos clientesde Termas con el mismoinconvenienteque

durantecuarentay siete añostuvieron los que se alojaronen la casade Verano. Estoes,

atravesarlos pasillos y escalerascorrespondienteshasta llegar a la galeríadel Hotel del

Parque. Ademásen estecasoañadiéndoseel problemade carecer estehotel de calefacción,

debido a que en susorigenesfue pensado únicamente comoresidenciaparalos meses más

calurososde la temporada.

La galeríade bañosdel hotel delParquefue construidaen 1912 y se ha venido

utilizando con el mismo aspecto,salvounapequeñamejora del acondicionamiento en1962,

hasta latotal remodelaciónde 1995. Encontramos una descripciónde la mismaen la

“Memoriade los trabajosrealizados en la temporada oficialde 1982” escritaporel Médico-

Director de la misma J. GUALLAR. Diceasí:

“En RANOS PAR QUE (donde acuden los enfermos de Termas y Par que) existen un
total de 10 cámaras de baño con ducha. La cubicación de 5 es de 1000 L. y de las
otras 5 de 1500 L. Además 6 cámaras disponen de duchas subacuáticas a presión
regulable hasta 4Kg/cm’ y a temperatura a indicar.
La temperatura puedealcanzar la que se desee, así como la ducha que puede aplicarse

2,5 cm’.”

loformación facilitada por la actual propiedad balnearia.
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Durante mi trabajo como Médico Especialista enHidrología en estos

establecimientosdurante los añosde 1989 a 1992, tuve ocasiónde comprobarcomo el

aspectode dicha galeríahabíacambiado muy poco conrespectoal quemostrabaen la

fotografia de 1922~~~(Figs. 74a y 74b). Duranteestosaños estaban en usonueve de las

diezbañerasy cuatroaparatosparamasajesubacuático,estosúltimos fueron adquiridosen

1964 junto con otros aparatos para lapráctica de duchas rectalesy vaginales560.Los

aparatos para masaje han persistido hasta1994, mientrasque los otros ni siquiera se

mencionanen las memoriade 1982 y por supuestoen la actualidad handesaparecido.

En 1964 sedotó al establecimientode aparatosparalas aplicacionesatmiátricas

en el tratamientode enfermedadesrespiratorias.Estosfueron instaladosen una habitación

contigua a lagaleríade bañosde la plantabaja del edificio del Parque. El hecho es

recogidoen la ‘Memoria de la temporadade 1965” por su Médico-DirectorD. Valentín

PÉREZ ARUJLES561 de estamanera:

“En la pasada temporada se han inaugurado modernas instalaciones para inhalación
con chorro de vapor, aerosoles CON POSIBILIDAD DE ADICION DE
ANTIBIOTICOS PARA LOS CLIENTES QUE VENGAN PROVISTOS DE
ANTIBIOGRA MA. Aerosoles endotimpánicos para el tratamiento de las sorderas de
origen tubarico...”

De estosaparatoshablacon más detalleel Dr. GUALLAR en la memoriade 1982562,

primeratemporadade este Médico-Directoren Alhamade Aragón. En ella detallatodaslas

instalacionesexistentesa su llegadadescribiendo los servicios de “Atmiatria” o de

“Vaporizacióny Nebulización’así:

VAPORIZACIONES.- realizadas por medio de aparato Faset en número de 4 en
batería La presión de vaporización es fija de lKg/cm% con temperatura creciente
entre 34 a 43’ El tamaño de las partículas oscila entre 5 a 20 micras. Es conocida por
los agñistas como “directa ‘~

NEB ULIZACIÓN.- también realizados con el aparato de la casa Faset en número de
4, dando lugar a nebulización no humectante y por lo tanto con una dispersión menos
groseraque la anterior. Con partículas inferiores a 4 micras, no visibles. La presión es
de 0,5 a 1,5 Kg/cm’ con agua a temperaturafija a 34’ Se le llama la “indirecta”.”
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La CONSULTA MÉDICA eracompartidapor los clientes alojadosen Termasy

los del Parque.Estase encontraba,al igual que las otrasinstalaciones,en la planta baja del

edificio del Parque concretamenteen una habitaciónde la partemás oriental con vistas al

Jardín. En la citada memoriade 1982, el Dr. GUALLAR hace esta descripciónde la

consulta:

“Instalada en una habitación con baño incluido, en el Hotel Termas. Esta dotada de
electrocardiógrafo, espirómetro, oscilómetro, aparataje para estudio
otorrinolaringológico y estudio de fondo de ojo.
También tiene báscula, talla y cama de exploración clínica, así como megatoscopio.
Como sala de espera se usa el mismo pasillo del Hotel”

Aunqueen esta memoria sitúala consultaen el Hotel de Termasen posteriores memorias

la ubicaen el Parque,lo cual secorrespondecon la situaciónactual,por lo que suponemos

tuvo una equivocaciónal escribir la citadamemoria.

En 1981 se proyectannumerosasreformasen ambos edificioshoteleros564,entre

ellas “las de la sala de tratamientos respiratorios y consulta médica, la construcción de

una nueva planta de habitaciones, sala de medios audiovisuales, nuevas instalaciones

térmicas y eléctricas, nuevas cocinas, gimnasio de rehabilitación así como en la Cascada

de inhalación” comentadaanteriormente.No obstante,no pudieron terminarsetodasen el

tiempo esperadosiendolo último el gimnasiode rehabilitación inauguradoen 1990.

Al parecer la ideafue contar con todaslas nuevasinstalaciones yaen la temporada

de 1983, sin embargo ladestruccióndel puenteque cruza la carretera porun camión

provocóun retrasode las obras.Así lo cita el Dr. GUALLAR en la memoriade 1983565:

“...pero la rotura del puente de unión de los dos albergues (Hotel Termas y Hotel
Parque~>, han retrasado la nueva instalación de los servicios de atmiatria-nebulización,
así como la esperada puesta en marcha del Servicio de Fisioterapia y Mecanoterapia
como parte del Gabinete completo de Rehabilitación Reeducación Funcional Se
esperan poder inaugurar dichas mejoras para la temporada próxima de 1984”
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En la temporadade 1985 se inauguraun nuevolocal para la salade Atmiatría y

consultamédica.Ambos localizadosen la plantabajadel Hotel el Parque,en frentede la

antigua consulta. A esto hace referenciaen la memoria de dicha temporadael Dr.

GUALLAR. Transcribimos aquílo que dice esteMédico-Director566:

“En la Temporada Oficial de ¡985 se han completado las mejoras esperadas
e indicadas en Memorias de los años 1983 y ¡984 para las Termas Pallarés en relación
con la Clínica Médica y en los servicios de atmiatría.

La consulta médica ha quedado instalada en la planta baja del Parque, situada
enfrente del local usado anteriormente, en una habitación 6x8 m. con la colocación
más racional de los diversos aparatos que existían con anterioridad, es decir: despacho,
dos butacas, cama de reconocimiento, fichero, megatoscopio, electrocardiograma
espirómetro, vitrina con material de cura y dos banquetas.

Desde la clínica dos puertas conducen a la habitación de exploración
radiolóeica provista de un monobloc de ¡GOmilis y una habitación para desvestirse,
provista de servicios sanitarios.

En el mismo pasillo, pero a una distancia de unos lO m. ha quedado instalado
el servicio de nebulización y vaporización con el montaje de 9 aparatos “Faset” de
ambos tipos en el que pueden practicar al mismo tiempo la cura toda una serie de
enfermos. Cada aparato va unido a una instalación de lavabo y desagUe independiente.

Entre el despacho clínico y la sala de Atmiatría ha quedado instalada una sala
de espera, de ¡Oxó m. provista de sillas altas de fácil uso para enfermos disneicos y
afectos de diversos procesos reumáticos que harían dificil el uso de butacas bajas.”

En 1987quedaron terminados elpasillo y la puertade acceso a la consultamédica,

sedotó a esta últimade un ficheroy, en 1989,de un ordenador,facilitandode estamanera

la clasificación de los datos del historial médico así como, la realización de los

correspondientes informesdel paciente.

La nuevaplantadestinada parahabitacionesfue construidaen el último piso del

edificio del Parque.Paraello tiraronel tejadocon la zona abuardilladay crearonunanueva

altura con habitaciones totalmentenuevas. Cada unade ellas con baño completo,

calefaccióny modernamente decoradas.

En el establecimientode Termasserealizóunasalade videoy televisión(Fig. 75).

Estase encuentra situadaen la parteposterior,másoriental de la planta primerade dicho

Hotel. Una zonade la misma se encuentraconstruidaen el interior de unaroca, lo que le

permite manteneruna temperatura frescaen Verano. Está equipada con40 butacasy al

fondo, alejadode la televisióny video, de un rincón máscómodoy acogedor.
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En 1975 se llevó a cabo unarenovación de las cocinas, realizando una

completamente nueva,con distribucióny útiles másmodernos.Se situó entreel Hotel de

San Fermíny el de Termas, elaborandolas comidas paralos clientesde esteúltimo hotel

y los alojadosen el del Parque.Además cuentancon un obrador propio. En laactualidad

la situación es la mismay comprobamosel graninconvenientede accesoa los comedores

que tienen, yaque debensubir o bajarescalerasparallegar a los mismos.

Paraque todasestasreformas,junto con el proyectadogimnasio, tuvieranun buen

funcionamiento, fue necesario instalar nuevos equipamientosde calefacción y de

electricidad.

La última de las obras, inicialmente proyectadas en1981, fue el tan esperado

Gimnasio(Fig. 76) inauguradoen 1990. La descripcióndel mismo la encontramosen el

borrador de la memoriade la temporadade 1989, última en laque estuvo de Médico-

Director el Dr. GUALLAR568. En ella escribe:

“Tras años de preparación ha quedado terminado el local que permitirá el alojamiento
del SER VICIO DE GIMNASIO-REHABILITACIONen Termas Pallará Ha quedado
montado en una amplia habitación situada en la planta baja del Hotel Termas, en su
extremo oriental, lo que permite acceso a través de su pasillo colectivo y desde el
exterior por acceso de la carretera mediante escalera en construcción.
El local es de 24 m. por ¡1 ni. Con amplias ventanas que dan a la terraza del lado de

la carretera.
El piso de pino noruego ha quedado pulimentado. Diversos tabiques separan la unidad

en:
- Sala de despacho médico, fichero y electroterápia. De .5 por 3,5 ni a la
derecha del vestíbulo de entrada.
- Aseos de 5 por 1,5 ni con lavabo y servicio.

Cita el autor acontinuacióntodos los aparatosinstaladosen el mismo.Estos son:

“En el Despacho Médico: Irradiadores?, ultrasonidos,
infrarrojos, radar y estimulador eléctrico.

En el resto del local: Cinta vibradora, paralelas,
aparatos de tracción vertical, barra mentonera, dos sillasde cuadriceps, mecanoterapia

con Jaula de Rocher, dos ruedas de hombro, .3 colchonetas, dos bicicletas, un remo
estático, bola con muelle, taburetes giratorios, pesos, espalderas dobles, aparato de
pronosupinación, barrapectoral, cinchas, tensores, escalerilla, talonerasy tumbonas de
relajación.”
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ACTUALMENTE los edificios de ambos hoteles estánsiendosometidos agrandes

y constantesmejoras.La propiedad está invirtiendo importantessumasde dinero para

adaptarlas instalaciones,tantode tipo terapéuticocómo hotelero, alas necesidadesque los

últimos tiemposexigen. Queremosaclararaquíque aunqueel arquitecto Sánchez Ferréen
569

ublicadaela ‘Guía de Establecimientos Balneariosde Espana , p n 1992, al hablar del

Balneario Termas Pallarésdice: “..., el único que está abierto es el Hotel Parque El

Hotel Termas hoy prácticamente está fuera de aso.” esto no es cierto, ya que ambos

hotelesestán funcionando hoyen día. El de Termas,con menornúmerode habitaciones,

tiene los serviciosde cocinas,comedoresy salonesrecreativos del balnearioy el del

Parque, con gran número de habitaciones completamente rehabilitadas, aloja la galería de

baños, salade tratamientosrespiratoriosy consultamédica.

En el “HOTEL TERMAS”, tras la inauguraciónen 1990 del Gimnasio, se

incorporaron otros servicios como masajes terapéuticos y de estética facial. Para la

temporada de 1991 se restauró la fachada dándole un nuevo aspecto con mayor colorido

(Fig. 78). El resto de las instalaciones no se han modificado salvo ciertos detalles en la

decoración interior intentando crearun ambiente acogedor.

Este edificio mantiene la distribución original que le dio el Sr. Matheu y en la que

posteriormente se introdujeron instalaciones más modernas por el Sr. Pallarés. Consta de

38 habitaciones distribuidas entre la segunda y tercera planta, todas ellas disponen de baño

completo y calefacción. En la planta primera se encuentran el gimnasio y sala de video ya

descritos.En la parte central delpasillo hay una pequeñasalade lecturay reuniones por

la que se accede a la terraza de este hotel. Esta terraza, la cual se observa en la fotografía

de la figura 78, está situada paralela a la carretera sobre la antigua galería de baños, con

vistasal jardín y casinodel Balneario Termas Pallarésasí como al Balneario Guajardoy

“peña cortada”. Completan esta primera planta dos aseos y un bar-cafetería con televisión

y un pequeño comedorcon forma alargaday ventanalesque dana la fachadaanterior del

edificio.

En este hotel además del comedor mencionado, existe otro mayor que conserva el

encanto de su creación, su gran amplitud y la impresionante altura de sus techos (Hg. 77).
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Este, de momentocarecede calefacción porlo que sólo es utilizado en las comidasy las

cenas de los meses con temperaturas más agradables, el resto de los meses se emplea el

comedor pequeño usado siempre paralos desayunos.Al gran comedor se accededesdeel

propio hotel Termaspor un ascensor,o bien por una imponente escalinataque asciende

desdeel salón recreativo(Fig. 79ay 7%).

El salónrecreativosirve de pasoa los comedores, primeraplanta,cocinasy al paso

elevadosobre lacarreteraque comunica con la planta primera delHotel del Parque.Sus

techosal igual quelos del gran comedorson muy elevadosy tieneunosenormesventanales

que dana la terrazay pasoelevado.Es utilizado en los mesesfríos parabailesy juegos.

En la planta bajadel Hotel Termas se encuentrala antiguagaleríade baños,hoy

fuerade servicio,y la recepción delBalnearioTermasPallarés.

La 2aieríade bañosdel hotel Termasestuvo abiertahastalos primeros añosde la

décadade los ochenta.El cierre fue provocado,en parte,por la gran inversión necesaria

para evitarlas periódicas inundacionesque la elevacióndel lechodel río Jalónproducíaen

ella, con el consiguientegastoparaacondicionamientoquepara cada temporada erapreciso

realizar en la galería. Desde suclausurano ha recibidoningún cuidado, permaneciendo

hastael momentoen estadode abandono.Hoy en díael accesoa la galeríaesta restringido

al público no obstante,en la visita que efectuamos alos Balneariosde Alhamade Aragón

en Noviembrede 1995, la propiedadnos facilitó la entradaen la mismadesdela recepción

del hotel a travésde la antigua escaleray pudimoscomprobarla magnificenciaque tuvo

en otro tiempo.

La galeríade captación segúnel estudioque realizó el ITGE en colaboracióncon

la Diputación Generalde Aragónen 1996, EAMA5~0, tiene una longitud actual de unos

40 metros,1.3 m de alto por 0.7 m de ancho.Desde ella se conduceel aguaa las bañeras

situadasen las II habitacionesde la galeríade baños, éstatiene los techoselevados,con

claraboyasy ventanalesa la carretera,y conservalas pilas de mármol de una pieza y los

grifos de alabastrorepresentandocabezashumanasy de animales.Aunque la galeríaha

estadoen desuso,el aguaha continuadoalimentando aestaspilas lo que ha
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provocadounatinción verdeen las zonasen contactocon la misma(Fig. 80). Así mismo

techosy cristales están cubiertos de algoque se asemejaal musgo,que se correspondería

con aquelloque los Dres. Salgadoy Cortina llamaban“confervas” (ver pág. 270). La

propiedadactualno tiene, de momento, ningún proyecto para estagalería.

La recepcióndel balnearioes la misma paraamboshotelesy en ella se encuentra

el despacho delDirector-Gerentey la administración.Desde la misma se lleva el control

de todos los gastosocasionadospor los clientes así como el horariode tratamientos.

Disponede ordenadory centralita de teléfonos.

En las figuras82 y 83 representamosde una forma esquemática la distribuciónde

las plantasbajay primera delhotel Termas.

Al igual que la recepción,los comedores,gimnasio,cafeteríay salonesde recreo

son compartidosporambos hoteles.

Los dosedificios se encuentrancomunicadospor un pasoelevado cubierto. Su

interior tiene una decoración agradable, consuelosenmoquetados,paredespintadasentonos

cálidosy cuatro amplias ventanas sobre la carretera.Estepasocomunicala planta primera

del hotel el Parque con el gran salón de bailey recreo.En el exterior ostentaun cartelrojo

anunciadordel HotelTermasPallarés.
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El HOTEL “EL PARQUE” esen el que más reformas sehan efectuadoen los

últimos años. Estashansido reajizadas,sin modificar la estructuray distribución primitiva.

intentandoadaptarsea las comodidadesy necesidadesactuales.Constade 92 habitaciones

repartidasen tres plantas,de ellas la mitad aproximadatiene vistasal jardíny la otramitad

a lacarretera.Hastael año 1994sólo disponíande calefacciónlas habitacionesde la tercera

planta,que eranlas quese construyeronen lasreformasdc 1981.Del restode habitaciones,

las del Jardín fueron totalmentereformadaspara latemporadade 1994 dotándolasde

calefaccióny modernos bañoscompletos.Las que dana la carretera estaen proyectoel

reformarlasen breve.

La entradaprincipal del edificio se encuentraen la fachadaque esta orientadaal

jardín (Fig. 84). En ella destacael porcheque realizó el Sr. Pallarésy que da pasoa una

pequeña recepción utilizada para guardarlas llavesde las habitacionesde estehotel.

Existe otra entradalateral,tambiéndesdeel jardín, que suele emplearsecuandose quiere

pasaral otro hotel sin utilizar el pasoelevado.Ambaspuedasestánsituadasen la planta

baja de este edificio.

La planta baja del hotel esta ocupada porlos serviciosmédicos y de terapias

termales ambos compartidos por los clientes de los dos hoteles. En esta planta se utiliza

sólo el aladerechacuyo pasillo fue reformadoen 1995 manteniendola mismadistribución

inicial pero con una decoración más modernay suntuosa(Fig. 86). De este ala,las

habitaciones convistas al jardín dejaronde utilizarseen 1992, sustabiquesse derribaron

y en la actualidadse encuentran a la esperade nuevos proyectos. La zonaen uso es la

orientada a la carretera en cuyo extremo más oriental se encuentra la consulta médica

seguidade la salade esperay, próxima ya ala entrada principal,la salade tratamientos

para afecciones respiratorias.

Estastres salas presentanlas mismasinstalacionesy distribuciónque se les dio al

ser inauguradasen 1985. Comunicadacon la consulta médica seconstruyóuna pequeña

habitación con paredes especiales, pensada para exploración radiológica; ha sido utilizada

en escasas ocasiones, todas ellas por el Dr. Guallar, y desde 1989 sirve de archivo para la

consulta.
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La partecentral de esta planta baja esta ocupadapor el porchey puertaprincipal,

unapequeñarecepción conporteroy tras cruzar elpasillo unasescalerascon ascensorque

comunicancon los tres pisos superioresdel hotel.

El ala izquierdade la plantase encuentra cerradaal público desde1994. En ella

hasta1985dosde lashabitacionesorientadasa la carretera eranutilizadaspara tratamientos

respiratorios,zona utilizada hoy para tratamientoscon parafangos. Este ala secomunicaba,

medianteuna puertametálica, con la antigua galeríade baños situada anexaal hotel. En

la temporadade 1995, cuando se hicieron la obrasde rehabilitaciónde la galería,se cerró

estacomunicación manteniendo como único acceso a lamisma el ascensor.

Las habitacionesde este ala quedabanal jardín estuvieronutilizándose hasta la

temporadade 1990. Algunos clientes solicitabanalojarseen ellas por la comodidadque

ofrecían al estar próximas alos bañosy tenerun accesofácil sin necesidadde escalerasni

ascensor.Sin embargoel mal estado enque se encontraban hacía necesarioun cambio

completo porlo que lapropiedad,de momento,decidió su cierre.

El elementomáspreciado,situadoen unaconstrucción anexa a estaplanta,y uno

de los más importantesdel balneario, es la2aleríade baños.Las obras para reformar la

galería existente serealizaron en un tiemporecord, inaugurándosela nueva para la

temporadade 1995 con un resultadoexcelente.

A esta galería,manteniendola estructuray distribución primitiva, sele ha dotado

de instalacionesmás modernas.La decoraciónse ha hechoen tonos salmón con cenefas

más oscuras imitandoun poco las antiguas termasde los romanos,los materialesutilizados

han sido mármol, cerámicay gres en paredesy suelos.Sehan conservadolas magnificas

bañerasde la antigua galería, sustituyendodos de las de menorcapacidadpor las dosque

estabansituadasen el Baño delRey. Hecho éste queya comentamos al hablarde dicho

baño. Así pues, constade nueve habitacionessietede ellascon bañerade mármol rosado

de una pieza con una capacidadde 1500 litros, y doscon bañera tambiénde mármolpero

de color blancoy 800 litros de capacidad. Ambostipos tienen dos escalonesque facilitan

la saliday entrada alas mismas, elbañoy los ejerciciosque durante elmismo serealizan.

Cada bañeradispone de un grifo de aguacaliente y otro de fría y dos barras

metálicas, una lateralde apoyoparala saliday una posteriorde sujeción mientras serecibe
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el chorro a presión. En tomo a la bañerahay una rejilla “rebosadero”y a la salidauna

alfombrilla antideslizante.

La instalaciónde chorrosexternosy subacuáticosse ha mejorado también. Enlos

chorrosse ha sustituido elantiguo tubo de goma(Figs. 87a y 87b) poruno metálicode

mayor longitud y flexibilidad (Fig. 88). El sistema de masaje subacuático es elmás

novedoso, yaque en lugarde los obsoletosy ruidosos aparatos móviles que llevabanel

compresor incorporado,se ha montado unsistemaen elque los compresoresse encuentran

en el exterior de la galería(Fig. 89b).De estamanerapulsandoun interruptorse acciona

el sistemasin que seproduzcaruido en el interior de la estancia.

El equipamientodel cuarto se completa con unasilla de plásticoy percha para

colgarel albornoz,así como un cordónque acciona una luz roja enel exterior para llamar

al personal encargadode los baños.

Para latemporadade 1996 el establecimiento hasido dotadode tratamientoscon

Parafangos.Están situados en una zona anexa a la nuevagalería de baños, donde

estuvieronlos antiguos aparatos de tratamientos respiratorios hasta1985. Las nuevas

instalacionesconstan de una salade trabajo, dondeestá la máquinade parafangosy se

elaboranlas “tonas”, y cinco departamentosen dondese aplicanlos tratamientos.

El manantial que alimenta la galería es elmás importante delos tres que se conocen

comode los Bañosdel Rey (ver pág. 249).Se encuentrasituadoen lapartemásoccidental

de la propiedaddel balnearioal otro ladode la carreteracon respecto al hotelParque,a

unos100 metrosaguas arriba del edificio delBaño del Rey. Desdeel punto de surgencía,

el agua es conducida porun canal cubierto hastaun distribuidor situado en cabezade un

aljibe que sirvede depósitoregulador(Fig. 91) parael aguaque,poruna tuberíaenterrada,

va hasta lagaleríade barios (Figs. 93 y 94) y salade tratamientosrespiratoriosdel Hotel

Parque.En las reformas de 1995 se hanmejorado las conduccionesde agua desdeel

manantial a lagaleríade baños, sustituyendolas antiguastuberíasde plomo por unasde

PVC así como instalando un nuevo sistemade calentamientode agua con calderade

gasóleo, el mismo que para lacalefaccióndelhotel. Mejorandode esta manera la seguridad

frente a contaminacioneso alteraciones del aguaasícomo el númerode bañosy chorros

aplicados al mismo tiemposi las necesidadesasí lo precisan.
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El agua sobrantede estemanantialva hacialos antiguos lavaderos(Fig.92) y de ahí

a una arquetade desagne.

Estos hotelesestán clasificadosen la categoríade tres estrellas.La propiedad se

encuentra en disposiciónde continuarlas mejorasen otros departamentos.

Fig. 90. Esquema de la distribución del manantial que abastecea la galería de bañosdel Hotel
Parque. (Tomado de EAMA571).
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Fueproyectadaporel señor Pallarés,sin embargono pudo llegar averlaal fallecer

antesde seredificada. La Capilla,construidaya porsusherederos,se inauguró hacia1921

dedicada a laVirgen del Pilar. Elestilo proyectado para lamisma por su propietariofue

muy similar al de sus otrasedificaciones,espaciosay de grandesdimensiones.

En el folleto publicitario que sus herederoseditaron para latemporadade 1919

anunciaban la construcciónde la Capilla de esta manera:

“También, deseosos de rendir culto a Nuestra Señora la Viruen del Pilar y para que
contasen nuestros establecimientos con un lugar donde se la venerase, acordamos
dedicarle una gran CAPILLA estilo Motico que actualmente está ya en construcción.”

Es mencionadaen las guías oficiales de balneariosde los años 1944572, 1 948~

y l96l~~~ siendo ésta laúltima vez que se cita . En ellasse anuncia asi:

“CAPILLA propia y culto diario durante la temporada por el Capellán del estableci-
miento balneario.”

Al haber sido levantadasobre terrenos movedizos,con grán cantidad deagua,

existía el peligro de derrumbamientopor ello dejó de utilizarse en la décadade los

setenta*.

En laactualidadel edificio seencuentra completamente abandonado. Estáprohibida

la entrada al mismoporel peligrode hundimientoque supone.Adjuntamosfotografíasde

la fachada yde la parteposteriorde la misma(Figs. 96a y 96b).

No nos ha sido confirmado, no obstante a partir de esos años deja de mencionarse dicha construcción.







Creación y evolución de los establecimientos balnearios: Termas Pallarás 307

2.3.7. GRAN CASINO

Esteemblemáticoedificio de grandes dimensionesfue inauguradoen 1919.

La construcción,de estilo renacimientoespañol,conserva todavía todosu encanto.

Consta de dospartesbiendiferenciadas, una el“Teatro”, hoy en desuso,y la otra

que constituyeel ‘‘Casino~~ en si.

En el Teatro(Fig. 97) se dieronrepresentacionesdel génerolírico teatral español

con “las mejorescreacionesde Vives, Lleó, Padilla, Serrano,Alonso o Guerrero”575

y “de Sarasate, Gayarre o Fleta ,,576, así como, en su momento, exhibicionesde cine

sonoro.El último acto celebradoen el mismo se realizóen 1980,con motivo del homenaje

ofrecido al compositorde zarzuelas nacidoen Alhama Pablo Luna, de quien fueron

representadas operetasdurantela épocade esplendorde esteteatro.

Fig. 97. Teatro del Balneario Termas Pallarés.(Tomada de Guajardo. cd. facsímile)”7
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La partecorrespondienteal Casino (Fig. 98) continua abierta en laactualidad,

aunqueno es utilizada parajuego oficial. Consta de dos plantas. En la plantabajase

encuentra instaladodesdesuinauguraciónun “bar americano”junto con salonesconmesas

para recreo. La plantaprimeraes laque se dedicabaal juegoen otros tiempos,paraello

habíauna gran salacon mesasy mostradores apropiados para esta actividad.

SedenominóCasinoa esta construcción yaque en un principio fueutilizado como

tal con juego oficial, al prohibirlo el gobierno pasó a utilizarse para otras actividades

lúdicas. A este respectoel Médico-Director D. Valentin PÉREZARGILES578 en la

memoriaoficial de 1965 haceuna disertación acercade los perjuicios ocasionadoscon la

desaparición deljuegooficial en los balnearios.Dice así:

“No podemos exigir a los poderes públicos la resolución de todos los problemas; pero
hay que abrir los ojos a la realidad y convencerse de que no hay más que un camino:
autorizar el lueffo en los Casinos de los balnearios tal como ocurre en la totalidad de
los balnearios extranjeros. Imposible colocar nuestros balnearios al nivel y competencia
de los extranjeros (a los que pueden concurrirnuestros compatriotas y jugar nuestras
reservas de divisas) negándoles la base económica indispensable para su
desenvolvimiento. Muchas son las razones de tipo moral aducidas a favor y en contra
de la autorización del juego. El momento inicial de su supresión en España tuvo todo
el sabor y valor de la significación de un momento político y una plena
justificación
Si la ausencia de los ingresos derivados del juego impide modernizar nuestras
instalaciones balnearias, tanto los extranjeros como los españoles que conocen algún
balneario de allende las front eras establecen despectivas comparaciones, Si esa falta de
ingresos da lugar a que nuestros casinos presenten una triste estampa ochocentista y
que su máximo aliciente lo constituya una ramplona y mermada orquestina, el
aburrimiento ahuyentará a nuestros clientes
Si el juego se restableciera, no como una medida interior; sino como consecuencia de
acuerdos internacionales de reprocidal se quedaría a salvo la utilización del
hecho con fines de propaganda política. Y precisamente en los balnearios y en las
grandes ciudades de solera y abolengo en la explotación veraniega es donde debiera
iniciarse la prueba de restablecimiento. Cuantiosos ingres os para las arcas estatales, las
obras de beneficencia, la puesta al día de nuestras instalaciones balnearias; y una serie
considerable de puestos de trabajo

En la “Guía Oficial de Balneariosde 1961 ~ se anunciabanasí lasdistracciones

que sepodíandisfrutar en el Balneariode TermasPallarés:

“CASINO, TEA TRO y DEPORTES: Disfrute exclusivo de sus clientes del Casino-
Teatro con cine sonoro. En el casino se celebran selectas verbenas yfiestas animadas
por orquestas. Cuenta con bar americano y cafetería. Como deportes se pueden
practicar el tenis, elpatin, el montañismo, el remo en el lago navegable y especialmente
la natación, existe playa artificial en una de las islas.”
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2.3.8. OTRASINSTALACIONES

El Sr. Matheu, ademásde las construcciones yacitadas,transformó lahuerta

que poseíaen un hermosojardín.De esta manera combinabalos beneficiosde las aguas

termales deAlhama con los paseosy el ambientefresco. El uaraueha sido cuidado,e

incluso mejorado,por los posteriores propietarios. Losjardinesy paseos conservan todavía

las estatuas inicialesy el cuidado delos mismos es constante para mantener elencantocon

el que fueron creados(Fig. 101).El parquese completacon unquioscode prensay desde

la temporadade 1995 cuentacon serviciode alquiler de bicicletasde montaña.

El Sr. Pallarés y herederosen torno a 1920 mejoraron los servicios del

establecimiento balneario conotrasconstrucciones,algunasde las cuales continúanhoy en

día y otraspor el contrario hansido abandonadas.

Entre ellas se encuentra elGaraje, tan importante en su momento es en la

actualidadun edificio dejado a la destrucción queel paso del tiempo provoca.Se localiza

en el lado izquierdode la carretera a la entrada del pueblo desdeMadrid, en la partemás

occidentalde los terrenosquepertenecenal BalnearioTermasPallarés(Fig. 102).Aparecía

descritode estamaneraen unfolleto publicitario* de 1920:

“Habiendo observado que el GAliA GE de que disponíamos resultaba insuficiente para
las necesidades de los automóviles de los señores viajeros, hemos construido uno nuevo
con departamentos especiales de gran amplitud, con un palio central de 1000 metros
cuadrados, para que puedan maniobrar con la mayor
holgura
El local es espacioso, con foso para reparaciones. Departamento especial para coche,

dos pesetas diarias sin asistencia.”

En la partetraseradel garajeestánlas antiguascaballerizas(Fig. 103).La cantidad

de cuadras existentescorroborael hecho de serparadade postasasí como la importancia

Editado por los herederos del Sr. Pallarés con todas la mejoras llevadas a cabo en los establecimientos.
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2.3.9. PROPIEDAD BALNEARIA

Don MANUEL MATHEU llegó a Alhamade Aragóncomo bañistabuscando

alivio o curación asuspadecimientos reumatológicos. Encontrando lasaluden estas aguas

quiso construir, en agradecimiento, clmejorJugarparaque los demásdolientespudieran

conocerlasy aprovecharanal máximo todassus propiedadesterapéuticas.

Este señor ademássepreocupóde que el entorno fuera también agradable,así lo indica los

trabajosqueordenó hacer para la restauracióndel castillode Alhamade Aragóncomo dice

R. CASTELLS580:

“Dio entrada a sus trabajos por la restauración completo del casi arruinado castillo
árabe de Alhama (célebre en la historia de la Edad Media) dando también fácil acceso
a la enorme y erizada roca donde reposa.
Plantanse grandes viveros de árboles y arbustos, modifica terrenos incultos en jardines,
huertas y paseos.”

Fueronnumerosaslasalabanzasqueobtuvieronlas “TermasdeMatheu”enaqueJia

época,muestrade ellasson las dos que exponemos a continuación, la primera hecha por

A. GARCÍA LOPEZ581 en su libro“Tratadode HidrologíaMédica” en el capítulo acerca

de las aguasde Alhama de Aragón diceasí:

lo que ha dado un grande impulso á estas aguas han sido las termas denominadas
de Matheu. Este capitalista ha construido el establecimiento que lleva su nombre, y sin
disputa es el primero ¿le España, pudiendo competir con los mejores del extranjero, no
solo en la parte de baños, sino en la comodidad y el lujo de la hospedería, que es un
magnífico hotel, rodeado de frondosos jardines y otras muchas distracciones. La
cascada para inhalaciones naturales templadas es otra novedad utilísima que se debe
á la actividad y celo del Sr. Matheu

La otrapublicaciónelegida esun anuncio aparecidoen el “Siglo Médico” en Mayo

de 1870, escrito por FERNÁNDEZCUEVAS’82, del que extraemos:
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“Pocos establecimientos podemos contar por desgracia en España, que puedan competir
ventajosamente con la generalidad de los extranjeros
lino de los pocos que pueden sostener una digna competencia con los mejores de su
clase, es el que. á costa de inmensos sacrificios i’ cuantiosos dispendios, posee el Excmo.
Sr. fi. Manuel Matheu en Alhama de Aragón. En dicho establecimiento ha logrado
dicho señor reunir a lo agradable y pintoresco del sitio todo lo que respecta á la
medicación hidroterápica
Seria prolijo enumerar aquí las innegables comodidades de unos baños tan conocidos
del numeroso público, que anualmente y con los más satisfactorios resultados vienen
d convencerse por si mismo de que no son exagerados los innumerables elogios, que de
ellos han hecho no solo los dignos profesores que los han prescrito á sus clientes, sino
la generalidad de la prensa nacional y extranjera.”

El Sr. Matheuno se conformócon la construcciónde un establecimientoúnico en

su clase,sino que supo darlo a conoceranunciándoseen los mediosde comunicaciónde

la épocae incluso redactóy publicó en 1866un folleto de 15 páginastitulado “Termasde

Matheuen Alhamade Aragón”5~. En la portadadel mismo hace unaresefia quedice:

“Res ella Dedicada á la Humanidad Doliente y ¿~l las familias que <lesean pasar el verano
en un sitio sano y pintoresco, y con todas las comodidades de sus casas.”

Continuael autor con la descripcióndetalladadel complejo, característicasy propiedades

de las aguasde Alhama,asícomo tratamientos posiblesde realizary lastarifasde precios.

Acompañaal folleto una láminaen la que figuran cíncovistas de las Termas(Fig. 104),

algunasde las cuales hemos reproducido ampliadasen estetrabajo.

Quiso descansarel Sr. Matheuen la tierra que había trabajado, paraello sehizo

construirun panteóncon forma de templeteal otro ladodel lago frente a la casapalacio.

Dicho templete se conserva actualmente(Fig. 105)y en su interior seencuentranlas lápidas

pertenecientes a la familiaMatheu.

Sin duda, el Sr. Matheu fue el propietario que levantó y dio importancia al

Balneariode Alhama de Aragón, no sólo a su establecimientosino a toda la localidad.
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Los terrenos, unos compradosy otrosapropiados,del Sr. Matheu pasaron amanos

de DON WENCESLAO MARTÍNEZ entre 1873 y 1876. La superficie que componía

estaspropiedadeslas describeel Sr. Martínez al solicitarel perímetrode protección para

sus manantialesen 1878. Transcribimos aquíel legajo585 encontradoen el Archivo

Histórico Nacionalen el que se relata este hecho:

“D. Wenceslao Martínez. Dueño de los establecimientos balnearios de la Termas, San
Fermín y Baño Arabe en Alhama de Aragón, presenta una instancia fechada en esta
corte con la del margen solicitando se disponga lo conveniente para que se le asigne
el perímetro de protección necesario ti la seguridad de sus manantiales, el cual
considera que debe consistir, en lo que comprende: desde el cerro del Castillo,
comprendiendo los de la Cueva y Serratilla, hasta la entrada del pueblo de Contamina
en el punto marcado en el plano que se acompaña a esta solicitud con la letra A; y
desde ese punto atravesando el río, por el límite del Sargal ti la estación del ferrocarril
de Alhama; y luego, por la línea trazada en dicho plano, comprendiendo el cerro del
Calvario y de la Fuente para terminar en el del Castillo en que principié.

7 de Mayo de ¡878

El plano quese menciona,no lo hemos podido encontraral no conservarsejunto al legajo.

No obstante, el punto“A” del plano se corresponderíacon la partemásoccidentaldonde

posteriormente se ubicaronlas caballerizasy garaje del balnearioya comentados.La línea

iría porel caminode la estaciónhasta el barranco, lugardondese ubica el panteóndel Sr.

Matheu hasta la partemásal Sur dondeestabala alberca.Porel Esteel cerro delCalvario

es donde se edificó el Palacio y el de la Fuente.Para cerrarsede nuevoen el cerro del

Castillo.

No obstante, en la memoriaque, acercade las Termas propiedaddel Sr. Matheu,

sepublicó en 1865 figura un plano (Fig. 106) de la Vega de Alhamacon las propiedades

de este señor. Este,junto con otro586 de 1878 que hemos localizado en el Archivo

Histórico de la Provinciade Zaragoza,en el que se refleja la localizaciónde las distintas

propiedadesdel Sr. Martínezasí, como las de los demáspropietariosde establecimientos

balneariosde Alhamanos ha permitido confirmar lasituaciónde los distintosterrenos.





320 Creación y evolución de los establecimientos balnearios: Termas Pallarás

DON RAMÓN PALLARÉS Y PRAIS adquirió la propiedadde las antiguas

Termasde Matheu enel año de 1911. Este señor, naturalde Madrid, lo describeasí D.

Eduardo Palomares589,Médico-Director de Balneario de Alhama de Aragón aquella

temporada

‘t..un distinguido y acaudalado comerciante de Madrid, activo, afable y lleno de
entusiasmo por la prosperidad de Alhama...

Durantelos añosen que fue propietarioel Sr. Pallarés,restauró notablementelos

edificios existentes,llevó a término la tan esperada galeríade bañosdel hotel Parqueen

1912 y el hotel Cascadaen 1915 anexoal local que la encerraba.Además proyectóy

edificó de nueva planta dos espaciosas obras, el“Gran Casino-Teatro”y la “Capilla”. Estas

últimas construccionesno pudo verlasterminadassu propietario alfallecer en Junio de

1918,año en el queestabaprevistoinaugurarel Casino.La Capilla tuvo que ser construida

ya por sus herederos terminándose añosmás tardede la muertedel Sr. Pallarés.

Tras la muerte en1918 del Sr. Pallaréslos herederos fueronsus sobrinos, los

hermanosJuliány Antonia GuarchPallarés,los cuales crearon una Sociedad Anónima

llamada TermasPallarés, nombrecon el que han sido conocidos desde entoncesestos

establecimientos.

Unapartede las accionesde la Sociedad Anónima Termas Pallarés pertenecían a

la FundaciónOrfelinato de SanRamóny San Antonio donadasporsu fundadoren el

testamento,al parecer, segúnvoz popular, aconsejadopor su confesor alno habertenido

descendenciadirecta.Eraesta una instituciónbenéficade carácter particular,con domicilio

en la calle Barquillo número22 de Madrid5t Este hecho trajoconsigo el inicio de un

largo pleito, entrelos descendientes del fundadory el Patronatode Huérfanos, por

conseguirla titularidad de su propiedad. Asílo expone GALINDOANTÓN591 en una

ponenciaacercade “La Temporadade Bañosdurante los FelicesAñosVeinte,en Alhama,

Jarabay paracuellos”:
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“Por los años que comentamos, ya se había iniciado el larguisimo pleito que afectó
hasta hace poco a la principal instalación balnearia de Alhama, por cuya titularidad
litigaban los descendientes del fundador y el Patronato de Huérfanos de Viajantes de
Comercio, a quien pretendió beneficiar éste por gracia testamentaria. Los bufetes más
distinguidos de la nación tuvieron allí un cliente perpetuo...”

Los sucesorescontinuaroncon la labor emprendidapor el anterior propietario

llevando a término las obrasproyectadas.Dotaron al establecimientode zonaspara la

prácticadel tenis,croquety patinajemejorando tambiénlos paseos yjardines.Todasestas

mejorasy servicios ofertadoslos anunciaronen los folletos publicitarios editados,a tal

efecto,paralas siguientestemporadas(Fig. 107). Este folletoconstabade dos páginasy en

él, el director del balneario cuentalas obrasy mejoras realizadas. Así delgran Casino

dice:

“En esta temporada, entre las distintas mejoras realizadas se cuenta con un gran
CASINO. Hermoso edificio de puro estilo renacimiento español en cuyo amplio
TEA ¡ROpodrá elpúblico presenciar diariamente los espectáculos que allí se organicen,
así como disfrutar de las espléndidas terrazas desde donde dominan los grandes iardines
de nuestros balnearios.

”

flLd4MMM DE flRAGON

Grandes hotelesy Balnearios

TZRÍV’\AS FALLARLS
teocIsnAr .A.r’Jó=TTWCA.)

(Antes lVlabhec.San Fermio y GraoCascada)

Temporada olicial: 1.0 de Junio a 31 de Ociabre.
Hhierlos todo el ano, al serviciodel publIco

CRAN CASINO.TEAT RO

QUE SE lNAU6U~ñ EM Lñ PRESENTE TEMPORñDñ

(flACO CRaNDE 5 MOTELES, MRS EL iPF[M(I~ i Eno) ~h
1 VV,

CnsphoI.io~eitIpre,t’ur.’ do,-Mob¡Iu’to ~Co’pí,oi it !ilivp ~‘lod,s los p¡sst y

los d’ bofos—SS

1sbi,etes l’id,ote,~ ogoo ¡o,h.’ooth~. C,o’d., soboo~, do bali’
lv, los.. noo’~obl’t ,..i,osis C oqo’t, 5!vliiv .yi,v r4oo,os Pj..o., 505to.’ y

P¡’—Cop’l!, os bosmisos, osbobh,c¡n’icobo,-Eo’o ooo~ .4 toS,,, M,,.i,.wvi. ,.i. Pi

roo5, Loo dét’i’a oipl.ylin~b’es o,’ todo, Ios”abhbaoion’.s.

A III kllñwefros ¡~ Mai~d-Téaprswré sodio 110 —MIura sabio el alvél i~l Sr Salesa

‘ini 05W> PIORPíI’ OtoÑo’ ,l~3l~<~liO.i.rh:iiÑliFl.ii

Fig. 107. Portada del folleto publicitario del Balneario Termas Pallarés para la temporada de
t9I9.~”
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En 1927 el balneario fue cedidoen arriendode suexplotacióna D. MateoRiera,

del cuál no hemos localizado ningún datosalvo el aparecer como director en laGuía

Oficial de Balneariosde dicho año~.

Tras la muertede los hermanos Guarch Pallarés la mayoríade sus acciones pasaron

a laFundaciónOrfelinato quedando la direccióndel balneario a cargo del administrador

de los bienes del mencionado patronato,D. JoséMaría TaboadaLago. Un número

importantede las accionesde la Sociedad poco apoco han pasadoa serde la familia

Taboada.Del restode acciones,quedan todavíaalgunasa nombre delcitado Orfelinatoy

otra pequeñapartede otros socios.

En 1979 murió el Sr. Taboadapasandola dirección del balneario a su hijoD.

FernandoTaboadaBlanco, el cual continuaen la actualidadayudadopor su familia.

Durante unos años lapropiedad balneariamostrómuy poco interéspormejorarlos

establecimientosbalnearios. Incluso en los años ochentase pensó en la ventade las

propiedadesanteunapropuestade compraporpartede una sociedadSuiza.El proyectoque

presentaronlos suizosera muy ambicioso,y aunqueesteno nos ha sido facilitado hemos

tenido noticiasde que planeaban el cierre del lago mediante una campanade cristal, así

como hacer uncaminocubiertodesdeéste a laCascada.Desdeel puntode vistahotelero

la edificación, en laparte del Palacio y antiguo Hotel Cascada,de apartamentosy

Bungalows.Así como la construcciónde una nueva galeríade bañoscon la tecnologíamás

modernaen hidroterapia.

Despuésde rechazar lapropuestade compra, lafamilia Taboada haido realizando

importantes mejoras, tanto en lapartehosteleracomo en la de tratamientoshidroterápicos.

Con estenuevo cambio,paraadaptarlo alos tiemposmodernos, en laactualidad,al igual

que lo fue en otrostiempos, se puede incluirel BalnearioTermasPallarés dentrode los

mejoresde España.
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A modo de aclaración, exponemos una relacióncronológicade los acontecimientos

más relevantesdesde el punto de vista propiedadbalneariay obras realizadasen el

BalnearioTermasPallarés.

ACONTECIMIENTO

Construcción, por Dña. Fermina Esterripa,
establecimientollamado “BAÑOS NUEVOS”.

del

Los Baños Nuevos pasan a llamarse“BAÑOS DE SAN
FERMÍN”.

D. Manuel Matheu comienzacon la adquisiciónde terrenos
en Alhamade Aragón.

Los bañosde San Fermín pasan a serpropiedadde D.
VenturaPadilla, nieto de la Sra. Esterripa.

Comienza la construcción delLAGO TERMAL.

Empiezanlas obrasde la GRAN CASCADA.

Inicio de la edificación del BANODEL REY y de la CASA
PALACIO.

Creación delHOTEL-ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS
DE “LAS TERMAS”.

Expropiaciónde los terrenosde la Albercay COMPRA DE
LOS BAÑOS DE SAN FERMÍN por el Sr. Matheu alSr.

ANO

1827

1840

1856

1858

1859

1861

1863

1864-1865

1864

Padilla.
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Inauguraciónel 24 de Julio delestablecimiento“TERMAS
DE MATHEU”.

Las Termasde Matheu están terminadasal completo.

El balneario pasaa ser propiedadde D. WENCESLAO
MARTÍNEZ.

Propiedadde LorenzoHerranz’?.

PropietariosHerederosde Matheu.
Instalación de calefacción en la galeríade bañosy en los
establecimientos.

Comprael balnearioD. RAMÓN PALLARES Y PRATS.

Construcciónde la GALERIA DE BAÑOS DEL HOTEL
PARQUE.

Construcción delHOTEL CASCADA.

Demolición y construcciónde un nuevo edificio para los
BAÑOS DE SAN FERMÍN.

Muerte delSr. Pallarés. Herederossussobrinos,los hermanos
ANTONIA Y JULIÁN GUARCH PALLARES Y
ORFELINATO SAN RAMÓN y SAN ANTONIO. Creación
de la Sociedad Anónima“TERMAS PALLARES”, nombre
con el que pasa a denominarseel balneario.

Inauguracióndel GRAN CASINO-TEATROy construcción
del paso subterráneoen la estacióndel ferrocarril.

Inauguraciónde la CAPILLA dedicadaa la Virgen del Pilar.

1865

1867

1873-1876

1890?

1905

1911

1912

1915

1916

1918

1919

1921

1927 Cesiónen arriendo aD. Mateo Riera.



328 Creación y evolución de los establecimientos balnearios: Termas Pallarás

1935-1940?

1961(aprox.)

1964

1979

1981

1983

1985

1989

1990

1991

1994

1995

Direccióna cargodel administradordel Orfelinato, D. JOSÉ
M~ TABOADA LAGO.
Cierrede] Hotel Cascada.

Cierre de la Capilla por peligrode derrumbamiento.

Comprade aparatos para tratamientosrespiratorios.

Muerte del Sr. Taboada.La dirección pasa a su hijoD.
FERNANDO TABOADA BLANCO hastaeste momento.

Importantesreformas:Construcciónde una nueva plantaen
el hotel Parque. Mejorasen las cocinas y cascadade
inhalación.Creaciónde una salade video y televisiónen el
hotel Termas.

Rotura porun camión del puentede unión entre los dos
hoteles.

Inauguración de la nueva consulta médicay la sala de
nebulizacionesy vaporizacionesen el hotel Parque.
Deja de usarse lagaleríadel Hotel Termas.

Últimatemporadacon Médico-Director delCuerpode Baños.

Inauguracióndel Gimnasioen el hotel Termas.

Restauraciónde la fachadadel hotel Termas.

Rehabilitacióne instalaciónde calefacciónen lashabitaciones
que dan al jardín en el hotel Parque.

Modernización de la galería dc baños del hotel Parque
restaurándoselas antiguas bañeras del Baño del Rey.
Rehabilitaciónde la plantaprimeradel Casinoparabanquetes
y convenciones,
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II - 2.4. BALNEARIO “CANTARERO” (antes BañosNuevosde SanRoque)

2.4.1. ORIGEN Y REFORMASEFECTUADAS

Según apareceen la “Memoria de los establecimientosde San Roque”595

escrita en 1868 porel que era su propietario entonces,D. Antonio Rivas’, el Balneario

Cantarerofue “construido en el año 1850y aprobadoporRealOrden de 12 deJunio de

1851”.

Los dueñosde esteestablecimientoeran el matrimonioManuelCejadory Carolina

Bardají propietarios a su vezde los denominadosBaños Viejos de San Roque,con

posterioridadllamadosMartínezy actualmenteSan Roque,descritosen el primer apartado

por ser los más antiguos.

El edificio del actual BalnearioCantarerose construyóal Este del de los baños

Viejos, contiguoa los mismos,aprovechandoun manantialque nacíaen la misma roca,a

docepasos596del de los otros baños(Fig. 113).

La descripcióndel mismo la encontramosen la “Monografiade las aguasy baños

minero-termo-medicinales de Alhama de Aragón”597, publicada por el Dr.

PARRAVERDEen 1860. Dice así:

Apoyado este edificio sobre un costado de la roca ó nacimiento termal de los baños
Viejos, la cual se prolonga al Este, únese á ellos en esta dirección, quedando en
relación continua ambas casas de baños, aunque apareciendo la de San Roque en
posición más baja y declive

Ocupando su área 27 metros de largo por ¡2 ¡/2 de ancho, presenta tres pisos de
regular elevación, que distribuidos en bajo, principal y segundo, vienen a elevarse y
descansar sobre el subterráneo donde brota y se halla reservado el rico venero de sus
baños.

Fu unas referencias figura cómo “Rivas’ y cts niras corno ‘Ribas. Al ser las dos correctas escogemos la primera que es como aparece en

la memoria escrita por el propio señor,
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Continuael autor conla descripciónde los pisos:

“Consta el piso Bajo de un patio ó portal de entrada cuadrado, que dando frente á la
escalera principal y de la hospedería de los baños, forma ángulo con un pasillo ó
corredor á la izquierda, donde está la cocina general con habitaciones correspondientes
á este piso. Presenta el Principal una buena galería en toda la estensión del edificio,
con balcones á los extremos y una puerta de escape al Oeste, que saliendo al nivel de
la placeta de Raños Viejos, sirve de comunicación entre ambas casas. Hállase tambien
en este piso el comedor con la cocina especial para lafonda, así como crecido número
de habitaciones de dos alcobas y sin ellas, dando al Norte las de mas capacidad, y al
Sur lasmas reducidas. La misma forma y disiribución de cuarlos y luces ofrece el piso
Serundo. El mas inferior 6 el de los Baños fórnialo una pieza de descanso y de servicio
de los bañeros, la cual comunica con otra mas interior para la entrada y mayor reserva
de las termas de este edificio.”

Habla tambiénde la galeríade bañosinicial:

“Redúcense las termas (hasta hoy) á cuatro pequeños cuartitos abovedados con
tragaluces adecuados, ocupados cada uno por una pila de mármol tosco ó sillar en el
fondo del suelo, cuya estension en todos es de cerca de dos metros de largo por uno
escaso de ancho y profundidad. Recibiendo el agua directamente del nacimiento por
anchos surtidores ó caños de piedra, detienen á la par su caudaloso raudal y lo
distribuyen con igualdad en todas ellas, dando lugar tambien á que su pronto desagúe
en e/fondo y su incesante salida por los cosi ados faciliten la casi instantánea operación
de llenar y vaciar el baño.”

Así mismo en dicha monografía, elDr. PARRAVERDE hace referencia a laconstrucción

de un nuevoedificio, en frente del primero, con18 habitacionesy sin galeríade baños.

Estasobrasfueron realizadaspor la entoncespropietariade estosbaños doñaCarolina

Bardají, Vd55 de Cejador. EsteMédico- Director describede esta manerala nueva

hospedería:

“Deseosa la dueña de estos baños de dar mas estension á su establecimiento, muy
favorecido hasta aquí de numerosos bañistas, acaba de levantar otro edificio frente al
ya descrito, construido con toda solidez y buena forma, para que sirva de mayor
desahogo á la hospedería. Esta nueva casa, casi cuadrada, compuesta de tres pisos con
subestimó escalera, claras y espaciosas galenas, tiene hasta diez y ocho habitaciones

.

todas muy capaces, bien amuebladas, y en conipleta independencia.”
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El nuevoedificio empezó a funcionaren 1 ~ A su vez sele dio comunícacion

con elque alojaba lagaleríade baños mediante un pasoelevado, cubierto,sobreel camino

vecinal que conduce a la estaciónde tren.

En 1862 se aumentala galeríade baños con otrosdos gabinetesmásde baños,

siguiendolos consejos del Médico-DirectorD. TomásPARRAVERDE600.

El resultado finalde esta galeríalo encontramos descritoen la “Memoria de los

establecimientosbalnearios modernoy antiguo de San Roque” escritaen 1868 por su

propietarioD. Antonio RIVAS601. En ella acerca delpiso más inferiordice:

“El más inferior ó sótano, al cual se baja por la suave y descansada escalera que
conduce á los dos anteriores, está constituido por una galería de 2 metros 22 cent0 de
ancho, por ¡0 de largo, la cual puede con propiedad llamarse pieza de descanso

.

A la derecha entrando en dicha galería, hay una habitación con dos alcobas y luces al
Norte destinada al reposo de los bañistas que gustan ocuparla apenas salen del gabinete
del baño.
En la misma dirección,y al extremo de la citada galería, se abre otra donde se hallan
tres Qabinetes de baños cada uno de los que contiene una espaciosa pila de piedra
mármol tosco de lm 70 de longitud, 0,90 de latitud por 0,90 de fondo, las cuales
reciben el agua directamente desde su nacimiento, distante de ellas 4 metros, por
cañería de piedra, vertiéndola incesantemente en la bañera; estas tres pilas tienen dos
puntos de desaglie, uno en sufondo para desaguarlas y limpiarlas, y otro en un costado
á la altura de 0,85 centS por donde marcha el agua sobrante después de llena la pila,
proporcionando esta circunstancia la facilidad de renovar constantemente el agua,
arrastrando tras sí las secreciones naturales de la piel y cualquiera otra partícula que
fluctúa sobre su superficie, permaneciendo siempre completamente diáfana.
El primero de estos gabinetes está convenientemente dispuesto para la fácil y cómoda
aplicación de chorros tanto descendentes, como ascendentes, por medio de otra caída
de agua, independiente de la que surte la pila, la cual, conducida desde el manantial
de origen, distante 10 metros, por medio de una tubería subterránea, y viniendo por la
ley de tubos comunicantes ¿1 buscar el nivel de dicho manantial, se precipita al fondo
de dicha pila desde una altura de 2 metros, orificio de salida perfectamente dispuesto
para que puedan adaptarse a el los diversos aparatos destinados al indicado objeto.
En la galería llamada sala de descanso, hay una pequeña y bonita fuente de piedra
alimentada por la misma tubería de los chorros, destinada al uso del agua en bebida,
cuando los enfermos tienen que llenar esta prescripción.
A la izquierda de laprimera galería y casi enfrente á la escalera, hay una tercera con
otros 3 gabinetes y pilas de igual materia, capacidad y condiciones que las
anteriormente descritas, a cuyo fondo se desciende, como en todas, por dos escalas
talladas en la misma pila, y son alimentadas por otros tantos surtidores de piedra que
dan salida a un enorme caudal de agua, que recibía directamente de otro manantial
situado en la extremidad derecha de dicha galería En el primer gabinete de la
izquierda, se halla montado el mismo sistema de chorros de que hicimos mención en
la anterior.”
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Concluyehaciendoreferenciaal sistemade inhalaciónque empleanen esta galería:

“La extraordinaria abundancia de aguas, su renovación constante, su uniforme
termalidad,’ y la disposición local de esta tercer galería, hacen que puedan utilizarse
todos y cada uno de por st como gabinete de inhalación á su natural temperatura.”

En la misma memoria citael propietarioel númerode habitacionesexistentesen

el primer edificio. Así, en el piso bajo “hay 5 habitacionesdestinadasa hospederíados

con alcobasy tres sin ellasV En el princ¡pal “9 habitaciones,tres de ellas con alcobasy

las restantessin ellas” y en segundo“son en númerode 1], cinco con alcobas,y seissin

ellas”. Estas25 de la casamás antiguajunto con las 18 de la nuevahacenun total de 43

habitaciones enlos llamadosBaños Nuevosde San Roque.

El Sr. Rivas completasu memoria conla descripciónde otrosservicioscon los que

cuenta el nuevo establecimiento.Así en el último edificio construido ademásde las

habitaciones“muy capaces y ventiladas “, se encuentra:“el salón de recreo, elegantey

convenientemente dispuesto para solaz de los bañistas “, dotado con piano y otros medios

de distracción.El balneario contaba además conjardíny capilla, de ellossu propietarioen

1868 hablabade estamanera:

Estos pueden también disfrutar y esparcir su ánimo en un bonito parterre, donde
pueden admirar, al mismo tiempo que la agradable y bella perspectiva que en él se
disfruta, la abundancia de las aguas termales que por distintos puntos y bajo
caprichosasyfantásticas formas se desprenden de la gran roca termal, al pie de la que
se halla como recostado.

Encima de él, pero separada por el camino vecinal que conduce á Cetina y á la
estaciónférrea, se halla, distante unos 40 pasos de los establecimientos que nos ocupan,
una ermita ó capilla propia del municipio dedicada al beato 5. Roque, la cual por su
proximidad ofrece á los S.S. Sacerdotes bañistas comodidad para celebrar en ella el
Santo Sacrificio de la misa, ahorrando de este modo á sus compañeros de hospedería
la molestia de tener que bajar al pueblo con objeto de oiría.”

Entre 1872 y 1879 se hicieron reformasen la galeríade bañosdel establecimiento

ampliándola.Secrearontres gabinetesmásde baños,con suscorrespondientesbañeras,de

iguales características alos ya existentesasí como dosnuevassalas,una de duchasy otra

de pulverizaciones.En el informe realizadoen 1879 por el Médico-Director D. José
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SALGADO Y GUILLERMO602, cita las instalacionesde todos los establecimientosy las

reformasque necesitan.Para el Nuevo de San Roquepide:

“Procurará establecer más aseos en las habitaciones de las hospederías y mejorar el
utensilio de sus habitaciones.”

En el mismo informe menciona alos dueñosde los balnearios.El de los Baños

Viejos y Nuevo de San Roque continuasiendo Antonio Rivas no obstante,como ya

comentamosal hablarde los primeros,en 1879 los cedeen arrendamientoa D. Wenceslao

Martinez,propietarioa su vez de San Fermíny Termas.

La descripciónde las galeríasde bañosde los establecimientosaparecerecogidoen

la “Visita de inspeccióna los Balnearios”realizadaen l88O~~. En ella, del Balneario

San Roque sedecía:

“S.ROQUE: situado más cerca de la margen derecha del Jalón y existen en ellos 9 pilas
de mármol en otros tantos departamentos, los cuales reciben el agua constantemente
como en los otros establecimientos. Hay además un gabinete con 6 aparatos de
pulverización y un departamento pequeño para duchas. La temperatura del agutí es
igual a los anteriores.”

Con las nuevasinstalacionesde pulverizacionesel médico director supuso que

dejaríande tomarlas inhalacionesen la misma salade baño,aconsejandoel mismo su toma

en la “Gran Cascada”del establecimientode Termas.Sin embargoesto no fue así tal y

como refleja la memoria de 1884, en la que el Dr. SALGADO se queja del

comportamientodel médicolibre y del propietariode SanRoquepor estemotivo. Diceasí:

“También este año en San Roque por efecto de la oposición del dueño a tomar
inhalaciones en la cascada ja que él quiere en los cuartos de baño ñ en imperfectos
aparatos que se condensa el agua inmediatamente sin formar atmósfera y de molesta
aplicación(mojaba.) y de pocos minutos ya que la respiración de la atmósfera debe ser
al menos 30’ minutos ñ 60’. Se amonestó al bañero<’hermano del médico libre) y no
volvió a repetirse.

Volviendo a tener problemas, alfinal sólo autoriza las inhalaciones en la cascaday deja
que ¡zaga lo que quiera el médico libre y los interesados en la prescripción de los
otros.”
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El estado generaldel balneario precisabareformas y así apareceen distintas

publicaciones comoel “Anuario Oficial de las Aguas Mineralesde Españade 1882604

y el “VADE-MECUM-GUÍA del médico y del bañista”605 del año 1885. Ambas

precisaban: “reformas, muchas y de consideración “.

En la memoriade la temporadaoficial de 1885, escrita porel médico suplente

RicardoCampesinos606,se menciona la“realización de varias mejoras”, así como “la

instalación de un baño de asiento “.

En 1887seseparanlos establecimientos bañosviejos de los baños nuevosde San

Roque.En cuantoa como son repartidossólo hemospodido encontrar datosdiscordantes,

ya que en el Anuario Oficial de las Aguas Mineralesde Españade 1887607figuran como

propietariosde SanRoquelos Sres.Cejador,hermanosy de los Viejos los herederosde

doñaCarolina Bardají.Sin embargoen el Anuario de 1888608aparecejusto al contrario.

Por lo que dice GUAJARDO en sus ApuntesHistóricosde Alhamade Aragón609creemos

más probableque fueran los herederosde la Sra. Bardají los que se quedasencon la

propiedadde San Roque, informaciónque coincidecon los datosapodadospor laactual

propiedaddel establecimiento.

Los nuevos propietariosrealizaronmejorasen las instalaciones,así en 1895 se

contabaya con laposibilidadde calentarel aguade los baños. A este respecto,el Médico-

Director JuanJ. CORTINA, en la “Memoria oficial de 1898t6l0 dice:

“En ellos se ha instalado, hace ya tres años, una sala de hidroterapia con duchas
calientes y frías, baños de asiento y pulverización, pudiendo graduarse además la
temperatura del baño según convenga á los enfermos.”

A principios de siglo la propiedad del balneario pasó aD. GasparPérez

Cantarero,casadocon la hija de D. Antonio Rivas, quien lo cedió a sus hijos siendo

concretamenteAntonio PérezRivas el encargadode su dirección. En 1901 se autorizaal

Balneariode San Roquela instalaciónde unapequeñacascada.Estehecholo recogeel Dr.

CORTINA en la memoriade dichatemporada611de estamanera:
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“Poco nuevo se puede consignar este año, salvo la cascadita autorizada al balneario de
San Roque, al comenzar la temporada, mediante el expediente reglamentario instruido
al efecto por los propietarios, hermanos Cantarero, tramitado y aprobadofinalmente por
ese centro directivo

No hemosencontradoningunamencióna reformasposterioreshastael año 1970.

Duranteesetiempo lasdistintas guíasoficiales quese publicaronacercade los balnearios,

citadasanteriormente,sólo hacenmención a los Bañosde San Roquecomo un balneario

de Alhamade categoríamás modestaa la de Termasy Guajardo.En todasellasaparecen

como propietariosHijos de Pérez Cantarero.

En 1970 se efectuó una renovación total612, cambiandoel nombre de “Baños

nuevosde San Roque” por el de “Balneario Cantarero”que continuaen la actualidad.

En estasreformas serestauraronlas fachadasde los edificios, pintándolasde color amarillo

con adornossobrelos balcones,y se colocaroncarteles conel nuevo nombredel balneario

(Figs. 114 y 115). Aumentaron el número de habitacionesy las antiguas fueron

acondicionadas,sin embargono consiguieron disponerde las mejorassuficientescomo para

darles mayorcategoríaya queen el “Índice de los PrincipalesEstablecimientosBalnearios

Españoles”613publicado en 1970 seconsiderabacomo Hotel dc 3* Categoría.

Las mejorasmás importantesse realizaronen la galeríade baños,ampliaron las

instalacionescon dosnuevasbañerasigualesa lasya existentes,se instalaronduchas-chorro

en cadauna de las habitacionesde baño, aparatosde inhalacióndirecta y modernización

de la primitiva “cascadita”.

Además,en una de las salasexistentescon anterioridad, situadaal fondode la galeríade

la derecha,se construyóuna piscinanatural. Parasu creaciónse aprovechóuna salidade

aguade la roca (Fig. 116) y se decoraronparedesy sueloscon azulejosimitandoel estilo

árabe.
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La construcciónde la izquierdacorresponde a la segunda casa,edificadaen 1859.

Constituidapor 18 habitacionesdistribuidasen dos pisos.Seaccedeporunasuaveescalera

con ocho peldaños a laplantabajaen dondeseencuentra,justoa la entrada, la recepción

y oficina de administración. En frente,instaladoen unapequeñahabitación, se encuentra

el despacho médicoque el Dr. GUALLAR615 describía en1989 de estamanera:

“cuenta con mesa, 3 sfllas y lavabo. En la temporada de 1983 se logró mejorar la
instalación con una incómoda cama de reconocimiento provisional, que aún persiste.”

Además en este edificio está el comedor, la cocinay el salónde recreo comunes alos dos

edificios. En total disponede 72 habitacionestodas sin baño.

El establecimiento cuenta ademáscon una terrazay mediante una empinada

escalera,entrejardines,se asciende alo alto de la montañadondese encuentrala ermita

de San Roque(Fig. 118).

La2alerfade bañosse encuentra divididaen dos con untotal de ocho bañeras. En

la parte situada a laderechase encuentrala ya comentadapiscinanaturala la que se

accedepor una pequeñaescalera(ver Fig. 116). A continuaciónde la misma haytres

habitaciones, cada una con unabañerade mármol y una instalaciónde chorro para ducha

con mandosde agua fríay caliente,así como laconexiónmediante un tubode gomacon

la bañera intentando semejarlo aun chorro subacuático(Fig. 120).

La galeríade la derechase completacon una salade mayor tamaño,25.2 m2 616,

dondese aloja laprimitiva “cascadita”construidaen 1901 (Fig. 121). En ella se hanido

realizandomejorasde acondicionamientopara conservar la cascadaoriginal. En esta sala

se realiza la inhalación colectiva a unatemperaturade 200C conforme pone elDr.

GUALLAR en lamemoriade 1989 ya citada. En lapartesuperiorizquierdade la cascada

hay una figura de la Virgen del Pilar a la cuál, según comenta elpropietario, los

concurrentes le cantanjotasmientras toman el tratamiento.Al lado de la cascada,en su

partederecha, existe unpequeñochorroo cascaditadenominado “Cabezade León”. En esta

galeríaexiste una fúentealimentadapor el aguade uno de los manantiales.
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La galeríade la izquierdacontienecincohabitacionescadauna con su respectiva

bañerae instalaciónde chorrosademásde una reducida saladonde, en nuestravisita al

establecimiento enNoviembre de 1995, encontramos colocados dos aparatosde

vaporizacionesdirectas.

El aguaque abastece a esta galería provienede dosmanantiales.El denominado

SanRoque1 alimenta5 bañerascon susrespectivos chorros, lafrentede agua para bebida

y la cascadade inhalaciones. Elmanantial llamado SanRoque2 suministraagua a la

piscinatermal, alas otras3 habitacionesdebañosy al pequeño chorro de lacascada.

Ambos manantiales desaguanporun canalen una acequiade riego. Del primero de

ellos, antesde] puntode descargaen la acequia, es captadapartedel aguaporunas tuberías

paraabastecer aun sectorde la poblaciónde Alhamade Aragón.

La propiedadintenta manteneren las mejores condicioneslas instalaciones,no

obstante sería necesaria una total remodelaciónde la galería.

Segúnla propiedad, el establecimientocuentacon 72 habitaciones,sin embargo en

la guíade balneariosde 1986617se anunciaba“HOSTAL BALNEARIO CANTARERO”1

Con 63 habitacionesy 114 plazas.“, semejante alo que aparece en lade 1994618. En la

primeraguía, referente aInstalacionesBalneoterápicasy Técnicasde Aplicación dice:

“Fuente para bebida, bañeras, piscina árabe, duchas, y sala con aparatos de inhalación
y aerosoles
Con una capacidad de 120 agilistas día”

El balneario continuasiendopropiedadde la familia PérezCantareroquien tiene

constituidauna Sociedad Anónima. En la actualidad la dirección está acargode D. José

GayAn Gómez” residente enZaragoza,quien nos comenta la cuantiosa sumaque habría

que invertir pararealizarlasreformasnecesariasen ambosedificios. Los planes futurosse

hayansupeditados a la venta del balneario ante una propuestarazonable.

casadocon una nieta de D. Antonio Pérez Rivas.
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2.4.3. PROPIEDAD BALNEARIA

Exponemos deformaesquemáticalos datosque hemos podidorecogeracerca

de los diferentespropietarios,de los inicialmente llamadosBaños Nuevosde San Roque

mástardeBalnearioCantarero.Al no habemossido facilitada infonnaciónmás precisa

existen bastantes lagunas de información.

AÑO PROPIETARIOS

1850 Carolina Bardají
y ManuelCejador

1858 Viuda Bardají

1868 Antonio Rivasy
Carolina Bardají

1879 WenceslaoMartínez
(Arrendatario)

1887 Herederosde Carolina

NOMBRE DEL BALNEARIO

BañosNuevosde San Roque

Bardají: Hija?Rivas Bardají

aprox.1900 Rivas Bardajícasadacon
Gaspar Pérez Cantarero

1901 Hijos de PérezCantarero:
Antonio Pérez Rivas

1970 SociedadAnónima BalnearioCantarero
(FamiliaPérezCantarero)

1996 Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
(Director:JoséGayánGómez)
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II - 2.5. BALNEARIO “GUAJARDO” (antes Baños deleJío)

2.5.1. ORIGEN Y REFORMASEFECTUADAS

Esteestablecimientofue el último en construirsey surealizacióntrajo consigo

mucha polémica entresu propietario,D. José 1db y Cubero,y los de los otrosbalnearios

existentes hasta entoncesen Alhama.

José Tello poseía unos terrenos anexos alos jardines de las Termas Matheu,

concretamenteal ladode dondecon posterioridadel Sr. Pallarés edificaría el GranCasino

de TermasPallarés,en los que tenía construida una casa consu huertaen cuyas tierras

manaba aguatermal.

A principiosde 1877el señorTello comenzóunas obras para encauzarel aguaque

manabaen sus tierras,desdeesemomentohasta el31 de marzode 1881 en el que por

RO.619 “fueron declaradas de utilidad pública las aguas minero-medicinales que

brotan en los terrenos de la propiedad de D. José Tello y Cubero, en Alhama de

Aragón.” se sucedieronnumerosas reclamacionespor partede D. Wenceslao Martínez,

como dueñode Termasy San Fermín, y de D. Antonio Rivas,propietariode los Baños

Viejos y Nuevosde San Roque.

Los documentosencontradosreferentesa esta polémica son numerosospero para

no alargar esta exposición,y considerando repetitivos unosde otros, no vamos a

transcribirlos. Sin embargo, pararesumir todo lo acontecido estimamos de interés

reproduciríntegrala RealOrden por laque los bañosde Tello erandeclaradosde Utilidad

Pública, así como la temporadaoficial en la que iban a esta abiertosal público. EstaRO.

salió publicadaen la Gacetade Madrid el 1 dc Abril de 1881620 con el siguientetexto:

Visto el expediente instruido á instancias de D. José Tello y (‘u bero, en
solicitud <le declaración <le utilidad vública de unas aguas minero—medicinales que
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brotan en terrenos de su propiedad, y en el término municipal <le Alhama de esa
provincia:

Resultando que con fecha 17 de Abril de 1879 presentó el interesado dicha
solicitud, contra la cual reclamaron en tiempo hábil D. Wenceslao Martina y D.
Antonio Rivas, propietarios de baños en la localidad:

Resultando que á instancia <le) D. José Te/lo se unió al expediente en que
pretendia dicha declaración de utilidad pública, el formado en 1877 con motivo del
encauzamiento de aguas que estaba llevando á cabo en su finca, el cual terminó con
la Real órden de 13 de Abril ile ¡878 desestimando la instancia de D. Wenceslao
¡$1artinez, pidiendo se ordenase la suspension de las obras:

Resultando que la oposición formulada contra la solicitud de D. José Te/lo se
funda principalmente en los artículos ióy 24 de la vigente ley de Aguas, que prohiben
alumbrarías por medio de pozos, soca rones ú otras obras que afectan al subsuelo,
siempre que no medien cien metros entre la finca y otro manantial en explotación,
alegando en este sentido planos y otros documentos, entre los quefigura el testimonio
de una informacion <~cad perpetuam» para justificar que sean practicadas las obras
que denuncian.

Resultando que D. José [ello por su parte aseguraba que las aguas brotan
desde hace años espontáneamente, justificando el hecho con el testimonio de una
informacion testifical practicada con motivo de un interdicto de retener, de la que
resulta que las aeuas existen alumbradas hace años con desasdie al Jalon, sin que las
obras ejecutadas hayan tenido otro objeto Que derivarías por otro sitio <leí que tenian

:

Resultando que el Ingeniero Jefe de Minas reprodujo sus anteriores informes.
sustentando que no existe disminución en el caudal de aguas de los reclamantes, y que
son tan independientes unos de otros los manantiales de Alhama como lo prueba el
poco éxito obtenido por Don Wenceslao Martina con la perforación ile la galería
subterránea que pasa precisamente por debajo de lo que se creia origen del manantial
de Tello:

Resultando que el Real Consejo de Sanidad, en vista del expediente, ha
informado que las aguas de que se trata reunen todas las condiciones necesarias para
su aplicación terapéutica, y los edificios de las precisas para el alojamiento de los
bañistas, y que por lo tanto, una vez decididas por los Tribunales de justicia, ó por la
Administracion en sus respectivos casos, las cuestiones prévias suscitadas por los
reclamantes sobre la propiedad y aprovechamiento de las aguas, será procedente la
declaracion de utilidad pública, pero cuidando de que no se autorice la apertura del
establecimiento hasta que reuna todos los requisitos reglamentarios:

Considerando que la nota de la Direccion general de Beneficencia y Sanidad
es favorable ti la autorizacion solicitada:

Considerando que la cuestion del derecho con que [ello ha ejecutado las obras
para utilizar las aguas, quedó resuelta en el terreno administrativo por la Real órden
de ¡3 de Abril de 1878 contra la cual no se ha entablado reclamacion alguna en via
contenciosa como procedia si D. Wenceslao Martinez hubiese considerado vulnerados
por ella derechos que la Administracion debia respetar, y por consiguiente ha causado
estatlo:

Considerando que tampoco pueden aducirse con fundamento en contra de esta
opinion las prescripciones de la ley de Aguas citada por los reclamantes, puesto que se
retiren al alumbramiento de aguas nuevas, pero no al uso y aprovechamiento de las
antiguas, hallándose plenamente probado en el expediente que D. José Tello no
alumbró aguas nuevas en lafinca de su propiedad, sino que ejecutó obras para variar
el desagúe <te las que de tiempo inmemorial existian en la misma, pudiendo en su
consecuencia considerarse reconocida la propiedad en la vio administrativa de una
manera irrevocable, mas no mezciarse la A dministracion en los recursos para discutir
dicha propiedad llegaron á entablarse en el terreno judicial, por ser de la exclusiva
competencia de los Tribunales, pero sin que esta circunstancia, que no es un hecho ni
sale de lii esfera <le la posibilidad, pue<la ni debo detener la resolucion del expediente:

Visto el reglamento de Baños y Aguas minero-medicinales de 12 de Mayo de
1874. hoy vigente;

Y considerando, por último, que el expediente referido reune todos los
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requisitos que para la declaracion de utilidad pública solicitada exige el mencionado
reglamento de Baños.”

Concluye laReal Ordende estamanera:

“5. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo informado por la Seccion de
Gobernacion del Consejo de Estado, se ha servido declarar de utilidad público las aruas
minero-medicinales bicarbonatadas cálcicas termales que nacen en propiedadde D. José
Te/lo y Cubero en el término municipal de Alhama de Aragón, cuya temporada oficial
habrá de dar principio en 1” de Junio para terminar en 30 de Setiembre, resolver la
apertura al público de este establecimiento, que deberá reunir antes de empezar la
temporada todo lo necesariopara el hospedaje de los bañistas y la buena administracion
y aplicación de las aguas, con arreglo á su naturaleza y condiciones.

De Real órden lo digo á 1’. 5. para su conocimiento y el del propietario,
sirviendose disponer sea publicada la presente disposicion en el Boletin Oficial de la
provincia de su digno cargo. Dios guarde á y. 5. muchos años. Madrid 31 de Marzo
de ¡881. GONZÁLEZ.

Sr. Gobernador de la provincia de Zaragoza.”

La descripción detallada delmanantialpropiedaddel Sr. Tello así,comodel edificio

que levantó contiguoa la casaque ya poseíadicho señor,la encontramosen un legajo de

1880621. Estedocumentocontiene, entreotros datos,el informe elaborado porel Médico-

Director D. Benigno Villafranca, a peticiónde la Dirección generalde Beneficenciay

Sanidad,acercade las aguasy edificios propiedadde D. JoséTello. De la localizacióny

característicasde las aguas dice:

En la vertiente Oriental de la Serratilla hay un manantial que brota de abajo arriba
y se halla conservado en un pozo abierto en un conglomerado muy duro de caliza
arcillo y silice que tiene 1”’, 40 de profundidad y 0,35 de anchura. Dista unos 47 me?
del rio Jalon, 58 de los baños viejos de San Roque, 57 del de los pobres, 78 de los
nuevos de San Roque, 103 de la Cascada y departamento de duchas, 120 de las Termas
y ¡96 de los baños y hospederia de San Fermín;
El agua que brota de dicho pozo es clara, diáfana, transparente, inodora, de un

ligerisimo sabor acidulo que desaparece pronto, quedando insipida, de una densidad
poco mayor que la del agua destilada 0,0007 y de una P de 330(1

Analizada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Sáez Palacios estas aguas
pueden cíasificarse de Bicarbonatas Cálcicas termales debilmente mineralizadas, siendo
completamente analogas ti las de todos los establecimientos citados en Alhama de
Aragón

.

Caudal= 7,5 llseg. ó 25.200/hora; 604.800/24h.”

* Aportamos os resultados en el apartado dc análisis clbcsuados en Fas aguas dc alhama de Aragón.
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El edificio y la galeríade bañosson descritosasí:

“EDIFICIO: casa de 3 pisos que miden aproximadamente 57 mt. de longitud por 7,90
de altura de E a O, con 2 fachadas. Una, la principal, con balcones de hierro en cada
piso, á la carretera de Madrid á Zaragoza y otra con ventanas a la huerta~jardín; en
la planta baja después del zaguan ó portal está a la izquierda la escalera que conduce
a los baños y que en dirección opuesta sube a los pisos pd~ y Y
Tienen habitaciones al Ny mediodia, son claras ventiladas y capaces~ de buen aspecto,

pintadas.
En ambos pisos unos 32 cuartos comunicados entre sí. En la planta baja y a la

derecha del vestibulo hay 2 grandes salones destinados a comedor y centro de reunión,
sala de baile, etc.
Se continua esta caso con la antigua por una galeria abierta en el primer piso y
destinada como aquella a fonda. Entre las dos caben 80 personas

.

Desde el pozo parte la cañería de 36 mt que conduce el agua a los baños.
GALERÍA: pequeño corredor de 19-40 mt hasta una salita de descanso con puerta
independiente al exterior a mano izquierda y a lo largo hay 6 gabinetes cuadrados con
buena luz y ventilación con pilas de marmol del pais de 1,90 mt de longitud por 0,86
de anchura con caño <te agua corriente.
Desague a la alcantarilla general.
Cuartos con baldosín ordinario, paredes encaladas. No hay aparatos de duchas ó

chorros, ni pulverizaciones de agua ni inhalación de gases.”

En la memoriade la temporadaoficial6~ en que fue inauguradoel establecimiento

“Baños Nuevosde Tello’, año 1881, el Médico-Director interino RicardoCampesinos

menciona el hecho detallando tambiénla estructura y composición del edificio.

Transcribimos aquílo que escribeen esta memoria:

Apertura el 1» de Junio de los Raños Nuevos de [ello construido por D. José [ello
y Cubero contiguo a la casa que ya poseía dicho Sr. situada frente al establecimiento
de Termas Matheu conocida como fonda del Jardín

.

Ocupa una extensión de 989,IOm’, fachada principal al Norte en la carrtera de Madrid
a Zaragoza con una logitud de 78,50 ni. Parte posterior cultivada destinada al recreo
de los bañistas.
La casa se conforma de piso bajo en el que estan instalados el comedor en la parte del

jardín y el salón de baile en la de la carretera, y pisos principal i’ segundo en el que
estan establecidas las habitaciones destinadas al hospedaje bien amuebladas y sus
armarios con las necesidades de los enfermos.
En el estremo Este y formando un cuerpo continuo con la fachada trasversal de la

hospederia se situa colocada la galería de baños compuesta de 6 pilas surtidas por un
caudal de agua suficiente para alimentarías y las cuales tienen una capacidad de 1,6)
m de longitud, 0,81 de latitud y 0,80 de profundidad y los gabinetes donde estan
colocadas son apacibles y cómodos. En este establecimiento no puede usarse más que
el tramo general, pues zonas de duchas, inhalaciones, pulverizadores y todo género de
aparatos de agua los tiene previstos instalar en próximas temporadas

.

Las disputasoriginadaspor la construccióndc estebalneariono terminaron consu

inauguración.Si bien en un principio la controversiafue con los propietariosdc los otros
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establecimientosde Alhama, trassu aperturafue con la direcciónMédica.

Los motivosque ocasionaronlas numerosasprotestasdel Médico-Director,D. José

Salgadoy Guillermo, fueron la decisiónde la propiedadde prescindirde él realizando la

prescripción de los tratamientosel médico libre e incluso en alguna ocasión ningún

facultativo. Además,al igual que referimosen el BalnearioCantarero,se utilizaba como

inhalacioneslas tomadasdentrode los bañosen lugar de acudira la Cascadade Termas.

Estasdesavenenciasllegaron a figurar en las publicacionesque hablabande estos

establecimientos. Asíen el “Anuario Oficial de las AguasMineralesde España”referente

a 1882623,de los bañosde Tello sedecía:

“Se ha abierto alpúblico hace dos temporadas, un nuevo establecimiento, denominado
de Tello, cuya instalación está formada por 8 ó ¡0 pilas* para baños generales, sin más
aparatos balneoterápicos, aunque con fonda y habitaciones para alojamiento de los
bañistas.
El balneario de Alhama es de los más importantes y concurridos de la peninsula,

siendo de lamentar las perturbaciones y trastornos que las infracciones reglamentarias
tradicionales en este establecimiento, hagan imposible sus estudios estadísticos y
clínicos, la acción ordenada de la Dirección y aún la comodidad y tranquilidad de los
concurrentes.”

Estosincidentes repercutieronen el estadode ánimoy en la ya maltrechasaluddel

Dr. SALGADO, provocandosu ausenciaen la dirección médicade Alhama de Aragón

durantelas temporadasde 1880, 1881 y 1882. Regresóen la temporadade 1883. ante la

petición del dueñode Termas, para realizarun trabajode las aguasde Alhamacon motivo

de la exposiciónnacionalde mineríaque se celebrabaen Madrid eseaño. En la memoria

que el Dr. SALGADO realizó de dicha temporada64expresabasu malestarpor los

sucesosacontecidosde estamanera:

“NOTICIAS DE LAS CAUSAS DE MíA USENCIA Y DF MI VUELTA A ALHAMA:

En 1880 lucha por haberse abierto dos veces distintas los baños de Tello sin
autorización, afectando mi estado de ánimo y solicité la licencia para dejar a mi
auxiliar.

Son seis las bañeras que Jtslalaroii



352 Creación y evolución de los establecimientos balnearios: Guajardo

Para arreglar la situación, el Ministerio me hizo llamar para tener una
entrevista con el suegro de [ello «Pucheta» que luego no se presentó a dicha
entrevista.
Al año siguiente por mi mal estado de salud tampoco acudía Alhama y de nuevo pedí
la licencia para mi auxiliar

NO TItIlAS DE LA [EMPORA DA:
Buena acogida tras dos años de ausencia.

Ifa continuado [ello a su aire, sin seguir las normas y pasando el médico libre, Y esto
iba tomando tales proporciones que me vi obligado el 26 de Junio a quejarme al Sr.
Gobernador, repitiendola el ¡0 de Julio al no haber dado notificación de la muerte
repentina de un huesped, así como por prescribir el médico libre inhalaciones en dichos
baños de [ello que no tienen los cuartos ni 3 mt de lado.

Estuvo en los baños el Ministro de Gracia y Justicia. Por/fn fueron resueltas
mis quejas y no se permitieron las inhalaciones en los cuartos de baño de

[ello

Los problemas continuaronen la siguiente temporada,y así lo exponeel mismo

Médico-Directoren la memoriade 1884625

:

“NO TICíAS DE LOS DIFEREN[ES ABUSOS Y SUCESOS DESAGRADABLES
OCURRIDOS:

Queja de los abusos repetidos del médico libre y de las connivencias de la casa de [ello
y de los demás interesados que le han producido muchos desmanes este verano.

Este año han seguido cometiendo todos los abusos sin reparar en lo dispuesto por el
Gobernador, que era el cumplir los bañeros y dependientes las disposiciones del Dr. .L
Salgado así como ser él el único médico que puede pasar visita y verlos en las
habitaciones a los bañistas.
Este año eso no se cumplió e incluso en la casa de [ello tras la muerte de un bañista

se enteró que se bañaban incluso sin papeleta del libre.

Las inhalaciones han continuado tomandose en los baños, aprovechando las
reclamaciones puestas a la Dirección de Sanidad, he analizado de nuevo la atmósfera
de la Cascada y el agua del alumbramiento de [ello del cual se ve que no disuelve por
litro más que 7cmñ de Oxigeno, 20 de azoe (memos del necesario para formar aire
atmosférico,) y 58 cm3 de ácido carbónico lo que hace imposible suponer la existencia
de gases libres en aquel ambiente.

Para concluir considero que se está timando al bañista y que es un atentado para la
salud el privar a los enfermos de aquel poderoso remedio de la cascada.”

La polémicase mantuvo hasta1887, temporada éstaen la que su médico Director

D. Marcial TABOADA, no hace referenciaen su memoriani en las posterioresa los

problemashasta ahoracomentados.
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El 8 de Mayo de 1 g93626627 el balneario fue comprado por Don Ramón

GuajardoCastejón.Al parecerel motivo de la ventafue la decisióndel Sr. Tello de

trasladarse a vivir aMadrid al morir su esposa628.

El nuevopropietario realizónumerosasreformas hastaconseguirun establecimiento

mejor acondicionadodotándolo con modernos servicios de hidroterapia. A partirde

entoncesel conocido como “Baños Nuevosde Tello”, pasa a llamarse“Balneario de

Guajardo” con cuyo nombre continua.

La descripcióndel edificio una vez realizadaslas reformas laencontramosen la

memoriade la temporadaoficial dc 1898, en la que el Dr. CORTINA, Médico-Director

entonces,hablaasí de esteestablecimiento:

el de D. Ramón Guajardo, el primero en concurrencia, y el segundo en calidad,
puesto que las Thermas alojan casi todo lo principal que ti Alhama viene a bañarse. Es
un edificio reciente y moderno, bien compartido, decentemente amueblado, con
bastantes comodidades y bien iluminado y aireado, situado en la carretera de Madrid,
casi en frente de la casa de invierno, presenta una elegantefachada que corresponde
dignamente a su distribución interior, en donde los bañistas disfrutan de jardines

,

paseos, juegos, casino ó salón de sociedad no careciendo tampoco de oratorio ó capilla

,

en donde ti diario, se celebra el santo sacrificio de la misa.
Su balneario cuenta con 8 gabinetes de baños con pilas de mármol, teniendo una

instalación completa de hidroterápia, como baño de asiento con ducha vaginal, lumbar
y de ggc~~íg., duchas calientes y frías y también pulverizadores

.

Tanto el hotel como el balneario tienen un esmerado servicio y su dueño no escasea
gasto alguno para haber de tener constantemente complacida y distraida a su numerosa
y escogida clientela.”

A principios de siglo pasael balnearioa los hijos del Sr. Guajardoque crean una

S.A.. Estosrealizaronde nuevo mejorasen la zonade baños ampliandoa diez el número

de bañeras,distribuidas en dosgalerías,contando cada gabinetecon su correspondiente

aparatode ducha.Se instaló tambiénuna cascadade inhalación difusay una salacon seis

aparatosde pulverizacionesy dos de inhalacionesdirectas

.

En cuanto alas mejorashotelerasse instalaroncalefacción,luz, timbres eléctricos,

teléfono y garaje,así como un mejor acondicionamientode las habitaciones.
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Sin lugar a dudasel trabajo de la familia Guajardo, para conseguirun

establecimientobalneario modernoy confortable,fue importante.Fuepremiadocon el Gran

Diploma de Honory Medallade Oro en la Exposición de Madrid de 1907, GranPremio

en la de Zaragozade 1908 y en las de Parísy Florencia de 1909.

De esta manera pasó,de ser mencionado comouno más de los existentesen

Alhama, a tener unapáginapublicitaria paraél solo muestrade su importancia.Así en

publicacionesde 1887629y de 1889630 escitado de estamanera:

“Los baños Viejos, de San Fermín, de San Roque, y de Te/la, se hallan también
provistos de todo lo necesario, áun cuando con menos lujo que en las Termas.”

Mientras que en la “Guía Oficial de las Aguas Minero-Medicinalesy Establecimientos

Balneariosde España”631de 1911 esanunciadoasx:

“GRAN HOTEL Y BALNEARIO DE GUAJARDO”
ALHAMA DE ARAGON

Abierto todo el año.
“Premiado con Gran Diploma de Honor y Medalla de Oro en la Exposición
Internacional de higiene celebrada en Madrid en 1907; en 1908, en Zaragoza,
en la exposición Hispano-Francesa, el Gran Premio; en 1909, en la Franco-
Española celebrada en París, Gran Premio; en el mismo año, en la de
Florencia, Gran Premio.

Tele’fono núm. 2, incorporado ti la Red telefónica del Estado.-
[elegramas:Guajardo.

PRECIOS

COCHE.- A todos los trenes, desde J0de Mayo á 31 de Octubre, y el resto del
año siempre que se reciba aviso.

Posee una gran cascada dentro del establecimiento, que sirve de
cámara inhalatoria difusa.

Una elegante sala de pulverizaciones con seis aparatos para toda clase
de aplicaciones de garganta, fosas nasales, oído i’ aparato respiratorio, y dos
aparatos para las inhalaciones directas.

Capilla, Salones de lectura, tresillo y baile. Jardines, terraza,
gimnasio, garage. Laboratorio fotográfico. Juegos y entretenimientos Varios.”
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El Hotel contabacon 100 habitaciones‘confortables¿ higiénicas” y un comedor

con una capacidad para180 comensales63.

En las figuras 122ay 122b hemosreproducido dos postalesde principios de siglo

representandola fachadadel Balneario Guajardodesdedos ángulosdistintos. No están

fechadas,no obstanteson anterioresa 1918 al no estar todavia construidoel Casino de

Termas. Llamala atención,apartede los trajesde época,el estadode la carreteraMadrid-

Zaragoza.En la primera imagenvemos como parte de las rocas del cerro del Castillo

penetranen la calzada.

En 1944el establecimiento disponíade ascensorentre las galeríasde bañosy las
633habitaciones

En 1959se llevo a cabo unarenovacióntotal en este balnearioy en 1279 reformas

parciales634,aunqueno disponemosde datosconcretosde las mismas.

La información encontrada acercadel establecimiento es bastantemás tardía no

obstante,al no tener constanciade modificaciones posteriores, nossirven para detallarel

estadodel balneario una vez efectuadasdichasreformas.

El sistemaempleadode calentamientoy distribución del agualo describe LÓPEZ

AZCONA635 en 1983 de estamanera:

“El caldeo se efectúa con leña, la conducción del agua desde los manantiales a las
bañeras, es de tuberías de cemento y la de agua caliente de hierro. El agua va
directamente a las bañeras del nivel bajo, por bombeo a las plantas altas, y para usos
domésticos.”

El sistemade bombeoy conducción paralos baños esel que mostramosen la figura 125.

En la fotografíat vemos el pozo donde concurren variasde las emergenciasde aguadel

Ic,mada por nosotros en No~¡en,brc dc 1995.
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BalnearioGuajardo,así como el sistemade bombeodel agua paralas bañeras.

En la guíade 1986636el establecimientoestácalificado como Hostal-Balneariocon

dos estrellas,disponiendode 84 habitacionescon unacapacidad para135 personas.

La descripciónde la galeríade baños la exponeMUÑOZ GUAJARDO637en una

memoria, escritaen 1987, acercade las aguasde estebalneario.Dice así:

Tiene el balneario dos galerías de baños. Una de ellas, la más antigua, esta a un
nivel inferior al de la planta del edificio. Tiene 8 baños, instalados en habitaciones
abovedadas, de altos techos. Tanto las galerías como tas habitaciones reciben la luz
central, por amplias claraboyas, de una terraza situada sobre ellas. En cada habitación,
hay una gran pila de mármol embutida en el suelo, a la que se desciende por dos
cómodos escalones, ya dentro del agua, tanto natural como sobrecalentada, duchas de
regadera y duchas a presión.
Una segunda galería, se encuentra a nivel de planta. Tiene 4 baños, similares a los

descritos anteriormente, y también servicios de duchas de regadera y a presión. En esta
galería hay una sala dedicada a los servicios de inhalaciones directas, bucales, nasales,
etc., y vaporizaciones.
También las inhalaciones se pueden recibir en la cascada-sauna instalada en otra sala

de esta galería.
A ambas galerías de baños e inhalaciones, se accede por una escalera especial, provista

de ascenso, desde todas las plantas.

Los baños de la galería más antigua, desaguan a una gran arqueta, unida a un
colector que conduce directamente este agua al río, dándose el caso de que, cuando en
el principio del Otoño o finales del Verano, si acausa de las tormentas propias de la
estación, el nivel del agua del río Jalón sube, hay que proceder a cerrar este colector
con unas dobles compuertas, para evitar que el agua del río penetre por él, y, en esos
casos, si pasan muchas horas sin que el agua del río vuelva a su nivel normal, dado
que los grifos de las ocho habitaciones de baños han continuado vertiendo agua, llega
a inundarse la galería, alcanzando en algunas ocasiones el agua una altura superior
a un metro.
En estos casos, el servicio de baños no queda interrumpido, ya que la otra galería de

que dispone, situada a más alto nivel, puede usarse, así como la sala de inhalaciones
directas y las inhalaciones indirectas de cascada-sauna.”

La descripciónde esteestablecimientola completamoscon la que realiza el Dr.

GUALLAR en las memoriasde las temporadasoficialesde 1982 a 1989. Al sersemejante

en todas, transcribimos aquílo que dice en la última de ellas6”8. Asi, acercade la galería

de bañosdel Balneariode Guajardo.dice:
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“TERMAS GUA JARDO.= Situada en la parte baja del balneario al lado derecho de
la carretera general de Madrid a Zaragoza. Su manan tial tiene aforo de 120,000 Vm.
con una temperatura media de 34’ Tiene una capacidad de 135 agilistas.
La instalación de baños cuenta con dos galerías superpuestas de 12 bañeras de mármol
en total, con una capacidad de 550 11. por bañera. Cada una de las bañeras constan de
un servicio de ducha a presión de 3 atmósferas. Baño y ducha pueden darse a una
temperatura variable hasta 43” según indique el Médico Director. Algunos gabinetes
están decorados con bellas muestras de azulejeria del gusto romántico ~.

El servicio de inhalaclón colectiva “cascada” tiene un aforo de 5.000 Llhora con una
temperatura variab(e. La habttación tiene una superficie de ¡2’2n¿ y una cubicación
de 43 ‘3m’.
Consta de un servicio de inhalación de vapores para aplicación oral o nasal

deficientemente instalado.”

De la consultamédicaexpone:

“El Servicio Médico está instalado en una pequeña habitación con ventana al jardín
y con pequeña sala de espera. Consta de mesa, 3 sillas y lavabo. Se ha improvisado
desde 1983 una cama de reconocimiento alta que precisa de escalera para echarse el
enfermo, lo que lo hace de difícil uso para enfermos con lesiones ortopédicas, obesos
o añosos.
Ante la falta defichero lasfichas se han estado guardando en los cajones de la mesa”

En esta memoriadeja constanciade la mala situación en que se encontrabael

establecimiento balneariode esta manera:

“Se trata de un edificio muy viejo y en mal estado de conservación y de limpieza, lo
que ha ducía lugar a protestas por gran parte de la pohíactón termalista.”

El mal estado del edificiojunto con la importante disminuciónde clientes

provocaronsu cierre tras latemporadade 1992.

* Memoria de 1982 escrita también por el Dr. <Juallar.
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Fig. 124. Reproducción del papel de cartas empleado por el Sr. Guajardo, con vista general del
balneario6”. 1917.
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Los propietarios del balneario hansido siempre lafamilia Guajardo.A la muerte

de Don Ramónlo heredaronsus hijos pasandoa su vez alos suyos*quienes crearon una

Sociedad Anónima. En1987 la dirección estaba acargo de D. Anuro Mozota641.Uno

de los hijos del Sr. Guajardo, DonAmalio RamónGuajardo,publicó en 1925 un librillo

de 70 páginas titulado“Apuntes Geográficose Históricosde Alhamade Aragón” citado

en numerosas ocasiones en este trabajo.En 1995 subisnieto,Miguel Asensio Guajardo, ha

reeditadode nuevoestos apuntescompletándoloscon algunosdatostomadosporsu abuelo

Antonio Guajardo(Fig. 128).

En la ‘Gula Oficial de Balneariosy AguasMinero-Medicinalesde Espafla” publicadaen 1950-1951,figura el Balneario
Guajardocomopropiedadde D.Ángel GuajardoTrillo.
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2.5.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL BALNEARIO

Tras su cierre en1993, el Balneario Guajardofue adquirido por el

Ayuntamientode Alhamade Aragónen 1994. En laactualidadestásiendorehabilitado.

Hemos hablado con miembros del Ayuntamiento acerca del futurode estebalnearioy nos

han comentadoquetienen el proyectode construir un establecimiento balneario, tantodesde

el punto de vista hotelero como delde instalaciones baineoterápicas,cómodo y moderno

adaptándolo alas necesidadesactuales.

Estacompraha traído consigo muchapolémicade tipo sobre todopolítico. Muestra

de ello son los artículospublicadosen diferentesperiódicosregionales(Fig. 129).

El estadoactualdel edificio pudimos comprobarloen nuestravisita al mismo,que

tan amablemente nos facilitó el Ayuntamientode Alhama, enNoviembrede 1995. Lo

primero quevisitamosfue la galeríade bañosdel sótano(Fig. 131),la másantiguay mejor

conservadade las dos, en donde tomamos lamuestrade agua del manantial paraanalizarla.

Las dosgaleríasque lacomponense encontraban muy deterioradas.Seconservanlas doce

bañerasy en algún gabinetede los 8 situados enel sótano, detallesde la decoración

primitiva de los azulejos(Fig. 133).

El manantialprincipal, llamado“de los Baños”, está ubicado en un extremode la

galeríade baños del sótano. El aguadesdela roca donde emerge esconducida,por una

canalcubiertocon varios registros, hasta una especiede pozoo depósito subterráneodesde

el cualsebifurca en un conducto principal que abastece a lagaleríade baños directamente

y uno secundarioque lleva el aguapor bombeo alresto del hotel (Ver Fig. 125).

La salade irihalacióncolectivaseencontrabarepletade objetosviejosqueocultaban

partede la construcción artificialque constituía la cascada(Fig. 132).

Cuenta ademáscon otrosdos manantiales demenor importancia situados,uno, enun edificio anexoal balneario

utilizado conlo garage, y01ro, al ono lado dela carreteraMadrid-Barcelona, enun cobertizo.
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2.5.3. PROPIEDADBALNEARIA

Al igual que hemos realizado, alreferimos a la propiedadde los otros

establecimientosbalnearios,exponemosde forma esquemáticalos diferentespropietarios

que hatenido el Balneario(iuajardo.

PROPIETARIO NOMBREDEL BALNEARIO

José Telloy Cubero

RamónGuajardo Castejón

Sociedad Anónima

BañosNuevosde Tello

Balneariode Guajardo

Idem.
(Hijos del Sr. Guajardo)

Idem.
(Ángel Guajardo Trillo (Nieto))

Idem.
(Director Anuro Mozota)

Idem.

Ayuntamientode Alhama Restauración

AÑO

1881

1893

920?

1926

1987

1992

Idem.

1994

Idem.

Cierre

de Aragón



H -3. EL BALNEARIO DE ALHAMA EN LA SOCIEDAD DE LOS

SIGLOSXIX Y A1~<
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II - 3.1. TEMPORADA OFICIAL

Un Real Decretode Junio de 1816 regulaba oficialmente todolo referente a la

inspección, régimen y administración de los establecimientosbalnearios. Hasta ese

momentohabían estadoabandonadosal uso que de ellos quisieran hacerlos propietarios

o el pueblo, reinandoen ellosun gran desorden.Con esteR.D. se asegurabael control de

los centros porun Médico-Director, garantizandoel buen uso y la administraciónde los

mismos,asícomo seestablecíael tiempomáspropicio para acudiry recibir las aplicaciones

terapéuticasde las aguas mineromedicinales,en los balnearios más destacadosde la

Península.

Esetiempo favorableeslo que seconsideraTemporada Oficial,esdecir, los meses

del año que reúnenlas mejorescondicionespara haceruso de las aguase instalacionesde

que disponeun balneario.Duranteeste tiempo elestablecimientose encuentra abiertoy

cuentacon un Médico-Directorque prescribey controla los tratamientosque recibenlos

que a él concurren.

El 25 de Abril de 1928 un R. D. establecía el“Estatuto sobrela explotaciónde

manantialesde aguas mineromedicinales”y aunque modificado con posterioridaden

algunospuntos, los artículos 58 y 59 del mismo hacenreferenciaa la aperturade los

establecimientosbalnearios.Dicen así:

“Art 58. Previa autorización del M.0Gob. podrán estar abiertos alpúblico todo el año
los establecimientos balnearios cuya naturaleza o índole especial así lo permita.

Para esta autorización se necesita comprobar: primero, que las condiciones
climatológicas de (a localidad son favorables al uso y administración de las aguas y a
la fijeza y permanencia de su naturaleza y virtudes; segundo, que el establecimiento
reúne los medios de precaución y comodidad indispensables para no contrariar los
efectos y las circunstancias precisas, afin <le que las medicaciones hidro-minerales <len
el resultado apetecido.

En estos casos ha de estar toda el año asegurada la asistencia médica en el balneario.

Art 59. Ningún establecimiento de baños y aguas minerales podrá estar abierto al
público fuera <le su temporada oficial sin que prece<la la autorización del Gobierno,
previa la tramitación expresada en el artículo anterior: pu<liendo variarse las
temporadas oficiales <le un año para otro a propuesta <le los Médicos de los
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establecimienta% o de sus propietarios, previo informe de la Junta provincial de Sanidad.
Excepcionalmente y cuando en virtud de prescripción facultativa razonada, algún

enfermo necesitare el inmediato uso o administración de las aguas minerales fuera de
la temporada, podrá usarlas; pero sin que por esto tenga ningún derecho a reclamar
del propietario las condiciones y medios que caracterizan la temporada oficial, ni del
Médico la asistencia propia de aquella épOL-a.~~

En el Balneario de Alhama de Aragón, la fecha inicialmente propuestacomo

temporadaoficial tuvo pocasvariacionesen el siglo XIX. A lo largo del siglo XX la fecha

oficial se ha seguido manteniendocon muy pocos cambios,no obstanteal existir en

Alhamacuatro establecimientosbalnearios,el tiempo en que están abiertoslos mismos

fuerade las fechasoficiales ha sido distinto para cadauno de ellos, siendo la diferencia

másnotablea partir de mediadosde los añosochenta.En la actualidad,como veremosmás

adelante, cada establecimientotiene su propia temporada.

Encontramosla primera referencia,quehacemenciónal tiempo de aperturade los

Bañosde Alhama, en el viaje realizado por RichardFORD642 en 1831 publicadoen 1845

por vez primera. Dice así:

“0... siguiendo el Jalón, llegamos a Alhama a dos leguas de distancia están los
baños, los romanos ,lquae Bilbilitanae, que son frecuentados entre junio y seotiembre.

”

El mismo año MADOZ643, en su “Diccionario geográficode España”, acercade

la estaciónpropia de los bañosde Alhamade Aragónexpone:

“0 La estación propia de estos baños es desde el 15 de junio, hasta igual dia de
setiembre; pero generalmente se prolonga hasta fines del mismo, siendo la mejor época
desde el 15 de agosto en adelante:

El “Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia’0k44 del 30 de Junio de 1850 sólo

cita la fechade aperturade los mismos:

“Los baños (que se abre,, el 15 de Junio) son un manantial inagotable
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Las mismas fechas que publicaba MADOZ en 1845 figuran en la “Cartografia

Hispano-Científica”, publicada por EJ. TORRES VILLEGAS645 en 1852, y en el

“Tratado completode las frentesmineralesde España” que PedroM5 RUBIO646 publicó

en 1853. El primero de ellos lo recogede estamanera:

“Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen médico director.”

De forma más detalladael Dr. PARRAVERDE647, en su “Monografia de las

aguasy baños minero-termo-medicinalesde Alhama de Aragón” del año 1860, hablade

la temporadaen quedebenusarse dichos bañosque adelantansu apertura al primer díade

Junio. Dice así este Médico-Director:

Tienen los establecimientos de baños minerales sus estaciones fijas y épocas
designadas por el Gobierno, según previene el reglamento especial del ramo, para que
pueda ser aplicada esta medicina con todo el provecho y ventajas que se requieren.
Estas temporadas balnearias, si bien las rije y subordina siempre la zona climatológica
del pais ó territorio donde los manantiales se hallan implantados, se modifican tambien
y alteran en la misma estación dada, según la naturaleza y calidad de las aguas, las
circunstancias de la localidad y demás accidentes de su topografía especial.

Establecida la de estos bajo dichas condiciones tan indispensables, consta de cuatro
meses continuos, dando princivio el dia primero de iunio y concluyendo el último de
setiembre. Más no siendo tan comun que el estado atmosférico pueda hallarse en
completo equilibrio estival durante este largo período, son los meses de julio y agosto
por lo regular, la época mas conforme para el uso de estos baños; muy aprovechables
la segunda mitad de junio y primera de setiembre; y algunas veces, aunque pocas,
suelen tambien presentarse bonancibles el principio y fin de la temporada.”

Como hemospodido comprobar, porlas memorias encontradasde las sucesivas

temporadas,la temporadaoficial permaneceinvariable hastaprincipios del siglo XX. No

obstante, según figuraen la “Memoria de la temporadade 1871”, escritapor el Dr.

PARRAVERDE648, son declarados “Abiertos todo el año” desde la R.O. del 9 de

Noviembre de 1867 siendo visitados los agúistas fuerade la temporadaoficial por un

médico libre. Esto mismofigura en la RO. del 16 de Abril de 1869, en la que se publica

la “Relaciónde Establecimientosde Aguas Mineralesdeclaradosde Utilidad Públicahasta

la fecha”,junto con la temporadaen que sehayan abiertos, entreotros datos (Fig.134). Así

mismo, en la estadísticaadministrativa delos “Anuarios Oficialesde las AguasMinerales
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de España”de cadatemporada649y otras publicaciones,como la del Dr. SALGADO650

parala Exposición Nacionalde 1883 o el “Vademecum-guíadel Médico y del Bañista”65t

de 1885 figura:

“Temporada Oficial de ~O de Junio áfin de Setiembre, aunque estos baños permanecen
abiertos todo el año”

Diferenciandoen la estadísticalos enfermosconsultadosporel “médico libre” fuerade la

temporada oficial,de los vistos por el Médico-Director dentrode ella.

El 31 de Marzo de 1881, por R.O., se declarabande Utilidad Pública las aguas

minero-medicinales emergentesen la propiedadde U JoséTello y Cubero,en el término

municipal de Alhamade Aragón,asignándolela misma temporadaoficial que a los otros

establecimientos balneariosya existentesen la localidad,esdecir: “habrá de dar principio

en JO deJuniopara terminar en 30 de Setiembre”

De las temporadasde 1893 y 1895 hemosencontradodos legajos652(Fig. 135) en

los que Marcial TABOADA, Médico-Directorde los Baños de Alhama, comunicabala

aperturade los mismosen dichas temporadasde estamanera:

“Con estafecha tengo el honor deponer en conocimiento de 1< 1’. haber dado principio
la temporada oficial de estos establecimientos balnearios de mi cargo, que comienza en
¡o del actual para terminar el 30 de Septiembre.

Dios gñe á V. Y. ni’. a’.
Alhama de Aragón ¡O de Junio de 1893.

Marcial Taboada”

La fechade la TemporadaOficial Balneariase mantuvoinvariableen contrade la

opinión de algunos,como el Dr. CORTINA Y PÉREZ. Médico-Directorde los Baños de

Alhamadesde 1898 hasta1908, que se manifestabaasí en la “Memoria estadísticaanual

reglamentariade los balneariosde Alhama de Aragóndel año 1899653:
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“0... ampliación que se debería realizar de la temporada oficial de Mayo a Noviembre,
si quiera del 20 de Mayo hasta 20 de Octubre, aun más estando como esta el resto de
los servicios de los establecimientos abiertos.

En la “Reseña de los principales balnearios de España’~54 publicada en 1903

,

comprobamoscomo a principiosdel siglo XX la temporadaoficial de los establecimientos

de Alhamade Aragón continuabasiendodel “/“ Junio ti 30Septiembre”.Esta fechase ha

mantenidoa lo largo de todo este siglo hastacl año 1985, así aparecepublicadoen las

distintas “Guías oficialesde los balneariosy aguasminero-medicinales”consultadas, años

1911655, 1927656, 1944657, 1948655, 1959659 y 1961660, así como cl ‘Indice de

balnearios”de 1970661 y las “Memorias de las temporadasde /982 a 1985” escritas por

su Médico-Director Dr. GUALLAR662. Ademásen todas ellas se anuncia la aperturade

los establecimientos durantetodo el año.

Citamosuna publicaciónen torno a 1920*, que hablasólo de TermasPallarés663

en la que como temporadaoficial anuncia del J0 deJunio a 31 de Octubre”. Al ser la

únicareferenciaencontradacon estafecha,y apareceren un folleto publicitario del propio

establecimientobalneario,no podemosconsiderarlacomo dato oficial.

A partir de 1985,aunquecomo temporadaoficial continuafigurandola misma, cada

establecimiento balneariotiene un período diferentede apertura.Así en la temporadade

1985 los balneariosde “Guajardo”, ‘Martínez’0 (hoy SanRoque)y “Cantarero”no abrieron

hastael 10 de Julio. En la de 1986cierran Martínez hastala temporadade 1991 en la que

vuelve a ser abierto con el nombrede “San Roque’, y en la de 1987 se cierra

definitivamente“San Fermín’. El resultado aparecereflejadoeíden la ‘0’Guía de estaciones

termales; Balnearios” publicada en 1986 por J. RUIZ CANTERO664, en ella figuran

como temporadaunas fechas diferentes en cada establecimiento.Así, el Balneario

“Cantarero”del V de Julio al 30 de Septiembre,el de ‘Guajardo’ del F de Mayo al 30 de

Octubrey “Termas Pallarés’ del V’ de Junio al 15 de Octubre.encontrándoseiMartínezí

cerradodesdeFebrerode 1987.

No figera -a Ibcha. peraspvoc laos daitos que aprorta debió ser publicada u principio de loas uñotis ‘ciate.

lodavia aparece Sin -eríscia ron la misma temporada que termas Pallares.
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Las diferenciasen las fechasde aperturade los establecimientostodavíase hacen

más marcadasdesde 1989. Esto es debidofundamentalmentea la puestaen marcha del

“Programade Termalismo Social”, organizado porel Instituto de Servicios Sociales

(Imserso),al que sólo se pudo acoger Termas Pallarésy porconsiguientefue el único que

amplió las fechasde aperturade sus instalacionesese año hasta el30 de Noviembre.

Además,con fechadel 3 de Septiembrede dicha temporada, renunciaal cargode Médico-

Directorel Dr. GUALLAR pasandola direcciónmédicade TermasPallarésa dos médicos

hidrólogos y un médico general,mientrasque en los otros establecimientos el control

médico durante la temporadapasaríaa ser llevado por el médico titular de Alhama de

Aragón, Dr. Delgado.

En 1991 reabrede nuevo sus puertasMartínezcon el nombrede “Termas de San

Roque”acogiéndosetambiénal Programade TermalismoSocial, aunquecon pocasplazas.

Amplía la temporada que hasta sucierre en 1987 figuraba como oficial, disponiendoa

cargo de su dirección médicade un médico hidrólogo dueño a su vezde parte del

establecimiento.

En la actualidadla temporada es distintaen cada balneario apareciendoen unade
e 665las últimas guias publicadaslas siguientesfechas:

TermasPallarés,cierra del10 de diciembreal 1 de Marzo.

BalnearioCantarero,cierra del 1 de Octubreal 14 de Juniod.

Termasde SanRoque,cierra de Diciembre aMarzo.

El BalnearioGuajardo,se encuentra cerradodesde 1993 a la esperadel final de

las obrasde rehabilitaciónque se estánllevando a caboen el mismo, en estemomento

detenidas porfalta de presupuesto.

La tendenciaactualesa mantenerlos establecimientosbalneariosabiertosla mayor

partedel año,desapareciendolo quehasta ahoraseha conocido como‘TemporadaOficial”.

Pto las dios úliitc,ae emporadas loa abierlo cl l de icho.
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II - 3.2. FORMAS DE ACCESO AL BALNEARIO

3.2.1. CARRETERA NACIONAL MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA

El Balneariode Alhamase encuentrasituadoen lugar privilegiadoen cuanto

a comunicacionesse refiere. Debemosremontarnosa la época romana para llegar alos

orígenesde las mismas,aunquecon anterioridad,el caminonatural trazadoporel río Jalón

tuvo su trascendenciaen las guerrasceltibéricas.Los romanosdabangran importancia a

las comunicacionesen cuanto que eran punto claveen el proceso de romanizacióny

desarrolloeconómico,para ello crearonuna red vianade una gran amplitudy perfección

que conservósu primitivo trazadoen gran partehastael siglo XVIII.

Estared de comunicaciones estabamuy bien organizada,con pilonesde trechoen

trecho para darde beber a los caballos, señalizacionesde cada milla (miliarios) y

aproximadamentecadadiecinuevemillas (27 Km.) una “mansio”. Estasmansiones eran

una especiede posadaen donde poder alojarsey realizar los cambiosde tiro. Como ya

tratamosen otro apartadodel presente trabajo (verpág. 102 y s.s.)una de estasvías, la

denominada“Iter ab EmeritaCaesareaAugusta”, cruzandoen diagonal toda la Meseta

enlazabadirectamenteMérida a Zaragoza pasandopornumerosas mansiones.Unade éstas

era ladenominada“A quae Bilbilitanorum“, hoy Alhama de Aragón, situada a16 millas

de la mansio“Arcóbriga”0 y a 24 de la de íBilbilisíÁa..

La calzada romanacontinuó utilizándosepor los distintos pobladoresde la

Península,siendoa partir del siglo XVI cuando doctos viajerosrecorrieronsu lechoy se

afanaronen la búsquedade antiguedades para desentrañarsu historia. De estesiglo es la

obra escrita por GASPARBARREIROS666 ‘0~caorogra/ja de algunos lugares” o el viaje

realizado porFelipe II a Zaragoza, Barcelonay Valencia, descrito por HENRIQUE

C0CK667 en los “Anales del año Ochentay <Jinco”. En ambosse habla de los bañosde

Alhamade Aragónen el trayectode Madrid a Zaragoza.

Pró,-ima al actual Mororeal de Ariza.

Aciual (.alaaavud.
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A lo largo de los siglos XVII y XVIII fueron numerososlos viajeros (verpágs.

144, 146 y s.s.) que recorrieron también laPenínsulacitando los bañosde Alhamaen el

trayectode Madrid a Zaragoza.En el siglo XVIII la primitiva calzadarecibió importantes

reparacionesy se crearon nuevos caminossecundarios.

Tal y como hemosvisto, es duranteel siglo XIX cuandoel Balneariode Alhama

adquieremás trascendencia,se abren nuevosestablecimientosbalneariosy se reformael

ya existente. Parte importantede este crecimiento es debido a la mejoraque las

comunicaciones tienen en estesiglo, lo que a su vezconílevaun mayor númerode

concurrentes almismo.

Hastael 1863, año en que se inaugurael ferrocarril Madrid-Zaragoza,el único

medio de llegar a Alhamade Aragón es mediante diligenciaso en coches particularesde

caballosutilizando la carreterapostalde primera categoríade Madrid a Zaragoza.Esta vía

llevabael mismo trayectoque la antigua calzada romana,siendoAlhamade Aragón parada

de postastde la misma.

Referenciasal transporte por la zonade Alhamaen esta épocalas encontramosen

la obra delfrancésCHARLES DIDIER668 “Une Annéeen Espagne” del año 1837, en la

que, en su viaje de Zaragozaa Madrid”, dice:

“¡ly u un service de diligences de Saragosse á Madrid qui correspond avec la ligne de
Barcelone, et qul dépend aussi de la compagnie Catalane.

Le lien est sauvage, la routefait á cha que pas des coudes brusques el inaltendus; le
Xalon. que 1 ‘on cOlore depuis Calatayud, roule avec fracas au fond de le gorge; les
moníagnes qui la ceignet sont mues et grises; et tandis que les lieux bus étaient deliO
plongés dans les otnbres du soir

Francisco WA1S669, en su obra la “Historia de los Ferrocarriles Españoles

describe el transporte existente entreMadrid y Zaragozaen los años previosa la

La parada crin pecisirbo y e-anobio de litio de caballos estaba localizada al ludo del qíie fuera Balnearíta de Sato Fernoií. lEn

eí lado izquierdo de la carrelera. a la enirada del pueblo desde Madrid.

El a ulor habla de las aguas de Alhama tras pasar por Calatayud y Aleca. clasitic-andoLas eorioioeanoertte de Suliurosas.
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inauguracióndel ferrocarril de estamanera:

“0 Por la carretera corría la posta <le Madrid a Barcelona, por Zaragoza, y de esta
capital aragonesa a Madrid circulaban las reales diligencias.
Salían de Madrid los lunes y viernes, a las 12 del día en invierno, y a las 2 de la tarde

en Verano, y, entre los gritos de los animadores de cocheros y zagales, iban rodando
por el camino que pasaba por donde hoy también siguen circulando vehículos de todas
clases: Alcalá de Henares, Guadalajara, Medinaceli, Calatayud y tantos pueblos más
se le ofrecían al paso. El viaje por los años alrededor del ¡840 con los baches y
rodadas del camino, no resallaba muy cómodo, y hacia pensar con ansia en el nuevo
medio que traería la locomotora y mejorando además el precio, pues era alto el de la
diligencia. Para las clases de berlina, interior, cabriolel y rotonda, venía a ser de 300
reales, 260 y ¡80, respectivamente.”

En el “Diccionario GeográficoEstadísticoe Histórico” escrito por PASCUAL

MADOZ670 en 1845 figura una relación expresivadel movimiento habidoen el portazgo

de Alhama, durantelos mesesde Septiembrea Diciembrede 1844 (Fig. 138). Dice de él

este autor:

A la entrada del pueblo se encuentra un portazgo con sus correspondientes
empleados, que se estableció en ¡O de agosto de ¡833; en ¡O de setiembre de 1839 Jité
arrendado por 3 años en la cantidad de 37,050 rs. vn. anuales; concluido este contrato,
se realizó otro por 2 en 75,074 rs. vn. anuales tambien, y terminado en fin de agosto
de ¡844 no pudo renovarse por no presentarse licitadores que ofreciesen aquella
cantidad: desde la espresada fecha se puso en adm. y el prod. total que esta presentó
de los cuatro últimos meses del referido año de 1844 ascendió á 23,583 rs. 6 mrs. vn-

En esta obra también hablade los caminosy del correo:

“CAMINOS: atraviesa elpueblo el arrecife que conduce de Madrid á Zaragoza y tiene
otros locales en buen estado: CORREO: todos los dias pasa la mala de Zaragoza y
Barcelona

En 1853, Pedro W RUBIO671 decíalo siguientede los mediosde transportede

los bañosde Alhamade Aragón:

o Los medias fijos de trasporte que hay para estos baños son las muchas góndolas-
diligencias que corren por esta carretera, y además las galeras cosarias que pasan
diariamente.”



384 El Balneario de Alhama en la Sociedad de los s. XJXy XX: Formas de acceso

Más explícito esel Dr. PARRAVERDE672en su monografía acercade los baños

de Alhamaen 1860. En ella diceal tratareste tema:

Casi estingu ido ya el itinerario de nuestras principales vías y carreteras por el
progreso del vapor, y nulo el de Madrid á Zaragoza tan pronto como su avanzada línea
de ferro-carril se constituya, podrá decirse muy en breve al centro de las Castillas,
Aragón y Cataluña, que, para ir á los baños (¡e Alhama no se viaja, sino solamente se
llega por medio de la locomotora.
Corriendo en la actualidad diariamente y por esta vía general los coches-diligencias

de las principales empresas de España, y algunos años uno directo de Madrid ó Alhama
en la época estaciona¡, tienen todas sus administraciones respectivas en estepunto para
facilitar el acceso y salida de los concurrentes. ¡lay además las galeras ordinarias y
aceleradas que sin cesar transitan por esta línea y conducen bañistas de Madrid y
Zaragoza. Una góndola muy cómoda va y viene diariamente tambien desde Calatayud
a Alhama durante la estación, proporcionando así el servicio de la ciudad y de los
pueblos inmediatos al partido, igualmente ó los enfermos que se trasladan
recíprocamente de Alhama ó Paracuellos, cuando por sus dolencias complicadas
necesitan el auxilio de ambos minerales.”

Desdela inauguracióndel ferrocarril en ¡863.descendióel númerode viajerosque

acudían alos bañosde Alhamaporcarreteraen incómodasy agitadasdiligencias.

A principios de estesiglo los que podían disfrutarde automóvil volvieron a utilizar

la carreteranacional Madrid-Barcelona,sucesoraen este tramo aragonésde la primitiva

calzada romana.En la décadade los veinte el firme de las carreteras radialesde la

Penínsulafue adoquinado para facilitarel tránsito por las mismas.Acercadel transporteen

los años veinte, entre el balneario y Calatayud, nos habla GALINDOANTÓN673 al

describirla temporadade bañosen Aihamaen dichosaños.Dice así:

Si ¡a fortuna te permitía tener automo vil 41 regreso hacia Zaragoza deberías
armarte de paciencia para salvar los innumerables pasos a nivel situados entre Alhama
y Ateca. Seguro que más de uno encontrarías cerrado por el paso próximo de algún
tren. Por si esto fuera poco, en aquellos años se acometió la ingente obra de dar a
nuestras carreteras radiales, lo que se vino a llamar firmes especiales, o por otro
nombre el adoquinado, puesto a mano y trasladado a pie de tajo por volquetes tirados
por caballerías. Los naturales desvíos y tierras sueltas que producía la obra generaban
todo el polvo que pudiéseis apetecer;

La carreteranacionala su pasoporAlhama constituíaun ejede separaciónentrelos

dos hotelesdel establecimientoTermas Pallarés,con el consiguiente peligropara los
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concurrentes almismo. Así mismo, al estarsituadosla mayoría delos establecimientos

balneariospróximos a la misma debían soportarel ruido del tráfico rodadoque a su paso

por ella generaba.A partir de 1991, con la aperturadel tramo de la Autovía Madrid-

Zaragoza, lacirculación fue desviada porla mismalo que ha mejoradoen la actualidadla

estancia enestosestablecimientos balneariosasí como el acceso alos mismos.

tELACION capresita del movimiento lualddo
cii el nortazgo ele Alhama, durante los meses
que al márgen se espresan.

a..usa..aa...MESES¿

¿ ¿‘0 Setiembre
~ > Octubre
~ ‘~ Noviembre.
~t Diciembre

¿1 Setiembrea

Octuore
Noi’¡ernbre.
Diciembre

CÁIIRUMESa

~

cochas. - reala

-

122 03
71 .75
69 54
68 - 58

330 280

CABALLERíAS.

~la,sres. Mna,rea. Caballos.

787 882 202
1,634 1,407 210 -

1,753 1,017 307
1,914 1,833 346

6,088 5,739 1,065

— —-———
e

1
1
3

5

u
25

1
3

38

- 5-14
536
562
6~4

2,296

-566
616

-:742-
- 725

2,770

a

a
a

a

— — — — —

RESUMEN.

Cargado 330 3 280 ¡6,088 5,739
Vacío . 5 ¡ 38 2,290 2,719 ¡

—7 II——~ 1 318 8,384 8,518
- Total general.

1,065
e

1,06W

-

Hg. 138. Movimiento del portazgo de Alhama de Aragón durante los mesesde Septiembre
a Diciembre de lS444Tomado de P. MADOZ574)
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3.2.2. FERROCARRILMADRID-ZARAGOZA-BARCELONA

Los origenes y posterior evolución del ferrocarril que une Madrid con

Zaragoza,pasandoporAlhamade Aragón,los recoge ampliamenteFranciscoWAIS en sus

obras “Origen de los Ferrocarriles Españoles‘~, “Origen y desarrollo de los

Ferrocarriles Aragoneses’t76e “Historia de los Ferrocarriles Españoles’677.De ellas

hemosobtenido los datos que a continuaciónexponemos.

En el año 1845 unos ingleses seinteresaronen la concesión parala realizaciónde

la línea de ferrocarril entreMadrid y Zaragoza.Esto trajo consigo gran alegría entre

castellanosy aragonesesque,de estamanera,veíanmejoradassuscomunicaciones, teniendo

en cuenta ademásel proyectoexistentede prolongarlacon dos ramas,una a Pamplonay

otra a Barcelona.Sin embargo,el entusiasmose desvaneciópronto al demostrarseque

mister Jackson,portavozy artífice del proyectode los ingleses.no contabacon el apoyo

económiconecesariopara llevarlo acabo, quedandola concesiónabandonada.

Sevolvió a recoger la ideade la línea en 1850, y cuandoel Ministerio de Fomento.

en 1851, tomó la alternativadel estudio de las líneas, según el Plan Reinoso,fue la de

Madrid a Zaragozauna de las señaladascomo de PrimeraClase.

Se encomendóel proyecto avarios ingenierosde caminos,dividiéndolo en siete

secciones, para mayor celeridad.El trazado era relativamentesencillo, y seguía,en su

mayor parte, elrecorridode la carreteray, cuandose alejabade ella, el curso de los ríos.

Así, al Jalón lo encuentracercade Arcos y avanzaparale!oa él, coincidiendotambiéncon

la dirección de la carretera,pasandopor Monreal de Ariza, Ariza, Cetina, Contamina,

Alhama,Bubierca,Atecay Terrerhasta alcanzarCalatayud.Estetramo constituíala quinta

seccióndel proyecto,con un presupuestomayor alos anteriores.36.110.170reales,por los

numerosostúnelesque era precisoconstruir -

sección: Madrid-(iuad-al-ajara. Y: t3uadala¡ara-Jadraque. Y: Jadraque-Sierienza. Mi: Siltúenza-Accos. Y: Arcos-Calatayud.
6i: Calaíayud-Ricla. fi: Ricla-Almunia-/aragoz.a.

Fin los 20 ki lómetreso comprendidos entre Alhama y Aleca se constreycrrín 6 pequeñoS iLatoeles y II petenles.
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Sin embargo, el proyectosequedóentoncessólo comotal, y fue mástardecuando,

a favor de la ley de 1855, volvió a retomarse.El Estadoanunció lasubastapública de la

concesiónde la líneade Madrid a Zaragozapara el día24 de Febrerode 1856 y fueron

numerososlos industriales,grupos financierosy constructoresde otros ferrocarrileslos

interesados. La concesiónfue otorgada,en Marzo de esemismo año, a los Sres.Condede

Morny, AntonioChatelus,Gustavo Delahantey CondeLe-Hon, Presidente,Vice-Presidente

y administradoresde la Sociedadde Ferrocarrilesdel GrandCentralde Francia.En Junio

del mismoañodanparticipaciónen laEmpresaa los representantesde la BancaRothschild

,

Sres.Weiswellery Batier, a D. Joséde Salamancay a la Sociedad EspañolaMercantil e

Industrial. Los cuatro participantesfundaron la “Compañía de los Ferrocarrilesde

Madrid a Zaragozay a Alicante. (MaZeA.)”. quedando constituidacomo Sociedaden

Diciembrede 1856 con un capitalde 456 millonesde realesde vellón, equivalentesa 120

millones de francos.

A partir de ese momento dan comienzo los trabajosde construcciónde la línea

Madrid a Zaragoza que duraronseisaños,de 1857a 1863.A medidaquese iba terminando

la construcciónde los distintos tramos eran puestosen funcionamiento.Asía el primero,de

57 kilómetros,entreMadrid y Guadalajara, se terminóel 3 de Junio de 1859, el segundo.

entre Guadalajaray Jadraque,el 5 de Octubre de 1860, el siguiente fueron los 13

kilómetros finales,de Casetasa Zaragoza,el 1 de Octubrede 1861. El 2 de Julio de 1862

finalizaron los 62 kilómetros que separabanJadraquede Medinaceli, los 53 entre

Med¡naceliy Alhamael 4 de Febrerode 1863, los 96 de Alhama a Grisénel 25 de

Mayo de 1863 y por último los 13 entreGrisény Casetasel 1 de Agosto de 1863*.

Con la conclusiónde estalínea quedabanunidas porferrocarril Madrid a Zaragoza

y a su vez, al encontrarse unida Zaragoza a BarcelonadesdeSeptiembrede 1861. abierta

la comunicación conCataluña.

La inauguraciónde la línea Madrid-Zaragoza.con un recorrido igual al que en la

lEn un libreo de “Documentos Oficiales de la Compañia M/A. de 1897 fiwra el l de Aetosteo de 1864. No cíbsíanie. al
haber sido la inauguración oficial de la inca Madrid-/arigío,a en el ermno de 1863, parece osas probable que para la noisma
esiustesen sa terminadas ludas las obras.
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actualidad hace elferrocarril, tuvo especial relievey fue muy festejada.Estase efectuóen

1863 y WA15678 dice de la misma:

Un tren especial partió de Madrid a las siete y media de la mañana de un día
radiante de mayo. En él van los ministros de Fomento y de Marina y diversas
personalidades, entre ellas don Práxedes Mateo Sagasta A la una y media de
la tarde el tren se detiene en Alhama y allí se sir ve a los viajeros una comida y se les
agasaja; detención y agasajo que había de repetirse en Calatayud, y a las siete y media
se llegaba a Zaragoza, donde el recibimiento y obsequio fue de mayor
importancia
Al día siguiente se efectuó el regreso, recorriendo el tren el camino con el mismo
ceremonial que a la ida.”

A medidaque se iban construyendolos diferentestramosy hastasu finalización,

los viajerosutilizaronun sistemacombinadode transporte abasede treny diligencia(Fig.

139). Las galeras ibansubidasen los vagoneshastadonde llegabala línea de ferrocarril

luego, eran descargadas,y los viajeros continuabanviaje hastasu destino en ellas por

carretera.Esteservicio,asícomo la tarifadel mismo,nos lo describeWAIS, a continuación

de la exposiciónanterior,de estamanera:

“Las diligencias y las galeras se las tuvieron tiesas con elferrocarril, en los muy cortos
recorridos, naturalmente. Pero a medida que la vía quedaba tendida y los trenes
circulaban, tenían que rendirse, y lo que entonces hicieron ambos medios fue ponerse
de acuerdo. En 3 de junio del año 1859 empezó el servicio entre

1i’Jadridy Guadalajara,
y las galeras, subidas en los vagones, eran llevadas a esta última capital, desde la que
seguían por carretera a otros destinas
En cuanto a diligencias y otros carruajes, el transporte que de ellos se hacía en los

primeros tiempos del ferrocarril, era con viajeros o vacíos, y en cualquiera de estos
casos, el mayoral no pagaba. En 1860 se concedió una tarifa esvecial llamada de bañas

.

entre Madridy Guadalajara, que permitía llevar la diligencia al precio de 5 reales por
kilómetro cuando iba ocupada, y al de 2 reales, si se transportaba vacía, y sólo con el
mayoral y el postillón o delantero; en las dos soluciones la carga y descargo del
vehículo costaba 8 reales, porque la operación, sin duda, debía de ser penosa. Siguió
avanzando la construcción del ferrocarril, y cuando el año 1862 llegó a Jadraque, esta
combinación tren-diligencia se fue abaratando

La importanciade la construccióndel ferrocarril queda reflejadaen las memorias

correspondientesa las temporadasoficiales de 1862 y 1863. ambasescritas porsu Médico-

Director Tomás PARRAVERDE
679680. Así en la dc 1862 habla acercade la

incomodidadque suponía alos viajeros el viaje en los cochesy la mejora encontradaal

abrirseel tramo hastaMedinaceli. Dice estemédico:
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“Asi pues, habiendo sido sumamente escaso el numero de bañistas presentados en el
mes de junio, ó sea el primer cuarto de la temporada, ocasionado, no tanto por la
variedad atmosferica que por entonces ofrecia, cuanto por el obstaculo que presentaba
el acceso á Alhama si el viage se hacia en los coches de Zaragoza hasta donde se
obligaba pagar, viose por lo contrario, llenas todas las hospederias de los
establecimientos tan pronto como fue abierta á la esplotacion publica la seccion de
Jadraque ñ Medinaceli á principios de julio.
Como distante ya ocho leguas de Alhama esta ultima estación y provistas tambien de

antemano varias empresas industriales por el interes inmediato que les redundaba,
dieron enseguida auxilio eficaz ñ estos baños, proporcionando en muy aparentes
vehiculos la mas pronta y directa tras lacion de los enfermos que á ellos han concurrido.
Por cuya razon, hase notado visiblemente en todos los bañistas presentados en esta
ultima temporada una gran complacencia y animacion á su llegada, merced á la rapidez
unida con la comodidad y economia tan necesaria al doliente.”

Hg. 139. Casco de una diligencia sobre un vagón de ferrocarril cuando ambos servicios se
combinaban”’
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El Dr. PARRAVERDEen la memoriade 1863 hace referencia a laterminacióndel

ferrocarril, y a los beneficiosque ello supusoparalos bañosde Alhamade Aragón. Dice

as¡:

El consumado enlace de las dos Castillas con Aragón y Cataluña, y que con tanto
júbilo presenció el País este ultimo verano merced a la via ferrea ha contribuido
tambien para que, abriendo Alhama sus puertas de par en par en la temporada de sus
baños al publico doliente hállase este en estremo regocijado y recibido el mayor
parabien al verse insensiblemente trasladado, con toda la brevedad y equidad que es de
desear, al mejor asilo de la esperanza afligida y á una de las fuentes mas consoladoras
de la humanidad enferma.
Alhama ha sido honrada este verano hasta con la estancia de 5. M.

El Rey, y llegará á ser, indudablemente, tanto por la justa celebridad y renombre de sus
prodigiosas aguas cuanto por la suma importancia que la cruza, uno de los puntos mas
concurridas de la Peninsula durante la temporada de los bañas y no menos
frecuentados del estrangero.”

A partir de entonceslas publicaciones,acercade las aguasminero-medicinales,

hablabande las buenascomunicacionesexistentescon el Balneariode Alhamade Aragón.

Así, en 1869, GARCÍA LÓPEZ682 decía:

El viaje es sumamente cómodo y fácil, por la circunstancia de estar situado Alhama
en el mismo ferro-carril, y desde la estación se trasladan los bañistas y sus equipajes
á tas establecimientos, en ómnibus, que están aguardando la llegada de los trenes.”

Algo más detallada es la informaciónque recoge el“Anuario Oficial Estadísticode las

Aguas Mineralesde España’~83de 1888. De los itinerariosde Alhamadice:

Tiene estación en el ferrocarril de Madrid á Zaragoza, apeándose los viajeros en los
frondosos jardines de Las Termas y, como á 400 metros de los balnearios, con seis
trenes diarios y exprés cuatro días á la semana, que reduce á cinco horas la duración
del viaje desde Zaragoza, y seis desde Madrid, el más cómodo de todos los
establecimientos de España.”

Al númerode trenes hace referencia tambiénel Dr. CORTINA6t en su memoriade la

temporada oficialde 1898, de estamanera:

Por el centro del parque pasa el río Jalón y también los trenes que ven desde los
establecimientos y pasan tres ascendentes y tres descendentes, y un día si y otro no son
ocho los que transitan.”
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Con el tiempo se fueron construyendonuevaslíneasde ferrocarril adquiriendola

Red unaconfiguraciónque permaneceríaprácticamenteinalteradahastael comienzode la

guerraen 1936. En los añosveinte el númerode trenesque tenían paradaen Alhamade

Aragón eramayor,asícomolas posibilidadesde comunicacióncon el restode la Península.

En la “Guía Oficial de las Aguas Minero-Medicinalesde España’686publicadaen 1911

describíande esta maneralos itinerariosde Alhama:

“Estación de la líneaférrea de Madrid, Zaragoza y Barcelona, con parada de todos las
trenes, situada en el kilómetro 219 y en los terrenos propios de las Termas de Matheu,
á cinco horas de Madrid, tres de Zaragoza y diez de Barcelona. Diez trenes diarias de
viaieras: cinco ascendentes y cinco descendentes. Combinan con estos trenes la línea
central de Aragón, en Calatayud, que comunica Alhama con la ciudad de Valencia en
diez horas; las de Navarra, Logroño, Bilbao y San Sebastián, en Casetas; la de Soria
y Valladolid, en Ariza, y la de Cuenca, en Alcuneza?’

Del viaje en aquellos trenes nos hablaGALINDO ANTÓN687:

“Acabada la cura, había que volver a casa en alguno de aquellos trenes formados por
vagones en que había asientos de listones de madera, pañete azul o peluche gris, para
corresponder con el color del billete que habías adquirido. Por sus ventanillas, con el
tren en marcha, podía entrar en tus ojos alguna de aquellas agresivas “motas” de
carbonilla Para prevenirlo, las compañías habían puesto unos carteles, que aún
persisten,~.. son esos que dicen: «Es peligroso asomarse al exterior»i’

Durantela guerracivil los ferrocarrilessufrieronlos desperfectosde un usocontinuo

y forzado, siendo Alhama lugardestacadoen la misma, como hospital militar, por sus

buenascomunicacionespor tren. Al término de la contienda,en el año 1941, todas las

compañíasque habían construidoy explotadohasta entonceslos ferrocarrilesdel país se

fusionaronen la RedNacional de los Ferrocarriles Españoles(RENFE).Dicha asociación

se encargóde las mejoras, rectificaciones, cierresy aperturasde líneasrealizadasdesde

entonces hasta nuestrosdías. Así mismo, entre 1975 y 1981 procedió a laelectrificación

de la línea Madrid-Zaragoza,y con posterioridada la vía doble entreambascapitales.

Como ya hemos comentado, paralos establecimientosbalneariosde Alhama de

Aragónla presenciadel ferrocarril supusoimportantesbeneficios,de ahíel gran interésde

sus propietariosen su llegada.
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Acerca de esto, según cuentan algunos vecinosde la localidad así como

GUAJARDO
688 en sus “Apuntes históricosde Alhama de Aragón”, la influencia delSr.

MATHEU en aquellos años eratal que contribuyó aque el ferrocarril hiciera parada en

Alhamade Aragón*i

Los posteriores dueñosde Las Termasde Matheu han mantenidoel interéspor

facilitar el acceso a estemedio de transporte.El Sr. Pallarés, dueñode 1911 a 1918, para

que el transportede los concurrentesal balneariofueselo más cómodoposible,dispusode

nuevos carruajes paratransportara los viajerosdesdela estacióndel ferrocarril hastalos

distintoshoteles.Así lo anunciaen las guíasy publicacionesde la época689-690:

“El bañista, pues, desciende desde la vía férrea por una suave escalinata de piedra, á
cuyo pie encuentra el carruaje que le conduce á dichos Balnearios, atravesando un
paseo llano entre frondosas alamedas y espesas bóvedas de follaje, siempre por el
interior de la misma finca.”

Además,en el año 1920 fue abierto,para los concurrentes a esteestablecimientobalneario,

el paso subterráneoproyectadoporel Sr. PALLARES (Fig. 142)- Graciasa este pasajese

evitaba elriesgoque suponía atravesarla víasférreas,y a su salida estabandispuestoslos

carruajesque acercaban alos viajeros hastasusalojamientos.Acercade estamejorahablan

en 1920 en el folleto publicitario delque ya denominaron TermasPallarés:

“Otra de las nuevas mejoras que nos complacemos en comunicarle, es que con el fin
de evitar las molestias que ocasionaba el tener que cruzar la vía férrea, hemos
construido un paso subterráneo, que parte desde la misma marquesina de la estación,
saliendo al bello paseo que cruza nuestros jardines

por una amplia escalinata que hay frente a la misma al pie de la cual se encuentran
los coches que ostentan los nombres del Balnearia”

Los propietariosde los establecimientosde las Termasy Guajardo eranlos más

Propietario de los terrenos en los que edifico las Ferao,as. pro’in,os al lugar donde se ubicó la estación del ferrocarril.

No ha sido posible encontrar documento alguno relativo a las gestiones realizadas por este propietario para conseguir
dicha parada.
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innovadores,en todos los aspectosque contribuyesena mejorarla estancia,para atraer

mayor númerode agtlistas. Así, en materia de comunicaciones,no dudaronen ser los

primerosen disponerde teléfonoen la localidad.Transcribimosa continuación lasolicitud*

que realizaron en1907 junto con la de otros pueblospróximos.

¡¿os Sres. D. Matías Sanz, como Alcalde de Jbdes; D. Juan Muñoz, vecino de
Nudvalos; D. Nicolás Borja, por poderes de D. Pedro Mestres, representante de los
herederos de D. Manuel Matheu, y D. Dionisio Guajardo, por poderes de D. Ramón
Guajardo; solicitan del Sr. Gobernador civil de la provincia la autorización para
establecer un grupo de líneas telefónicas convergentes en la central de Alhama de
Aragón y teniendo su origen respectivamente en Nuévalos, Ibdes, establecimiento
«Termas de Matheu»y «establecimiento Balneario de D. Ramón Guajardo», y la
aplicación de la servidumbre de paso sobre los predios de dominio público y
particulares

Los teléfonos fueron concedidosen 1908 (Fig. 143) e incorporadosa la red con el número

1 para Termasy 2 paraGuajardo.
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El interésde los propietariosde Termas Pallarés por hacermáscómodoel acceso

a susestablecimientosa través del ferrocarril incluíano sólo el transportesino también, que

la esperade los trenes resultasemásagradable.Muestrade ello es la carta enviadapor

la dirección de este balnearioa D. Domingo Muguruza, subdirectorde la compañíade

ferrocarrilesM.LA., con fechadel 23 de Marzo de 1919, que dice:

Muy Sr. mio y distinguido amigo: Refiriéndome a la modificación que tienen
aprobada de la Estación de esta localidad y que según parece, no la incluyen en el plan
de obras de esta temporada, me permito molestarle para rogarle vea si habría medio de
que la llevasen a cabo cuanto antes, por tratarse como U. sabe de un bien general, pues
ni siquiera hay una sala de espera donde puedan permanecer los numerosos enfermos
que hemos conseguido atraer a esta localidad, teniendo que recurrir muchos de ellos,
al mismo Jefe de Estación para que les permita entrar en sus habitaciones.
Dadas las grandes reformas que U. sabe hemos llevado a cabo, pues sólo en el año

próximo pasado se han invertido más de un millón de pesetas, espero vean la manera
de que se haga esta pequeña modificación que ha de merecer los aplausos del gran
número de viajeros que aquí acuden, a curar sus dolencias, los que diariamente nos
formulan quejas de las incomodidades que sufren durante la espera de la llegada de los
trenes.”

En Octubrede 1940esD. JoséM5 TABOADA, directorde Termas Pallarés, quién solicita

a la compañíade ferrocarrilesmejoras paralos viajeros concurrentesa Alhama de esta

manera

“Por exigirlo así el gran contingente de viajeras hoy existente en el Balneario Termas
Pallarés de Alhama de Aragón, la Dirección del Balneario solicita lo siguiente:

a. Que se reserven cuando menos hasta 15 de Octubre, billetes de todas clases
para la estación de Alhama. (Es grave lo que ocurre con mucha frecuencia que por
llegar a esta estación los trenes llenos, el público se ve precisado a regresar a los
hoteles).

b. Que el Sud-expreso de Madrid-Barcelona, haga parada en la estación de
Alhama y se expendan billetes para la misma.

c-. Que la Compañía de M.ZA. vuelva a colocar el vallado de madera a lo
largo del espacio del terreno que cruza el Balneario desde la estación hasta el puente
sobre el Parque.”

tliblioleca de la Fundación de os Ferrocarriles Españoles.

13 iblioteca de la 3 andación de los Ferrtícarriles Españoles.
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11 3a3a ASISTENCIA Y ALOJAMIENTO

3.3.1. SERVICIOS Y TARIFAS

Los datos más antiguos encontrados, acerca del alojamientoy asistencia

recibidaen los establecimientos balnearios deAlhamade Aragón, sonlos publicadospor

MADOZ694 en 1845. En aquellas fechas se encontrabanen funcionamiento dos

establecimientos,los conocidoscomo “Bañosviejosaí* y “BañosNuevos”1

La asistenciaen los Bañosviejos era desempeñada por unmatrimonio que hacía

las veces de administradory bañero. De ellosy del hospedajeque ofrecían diceMADOZ:

“cada uno de los esposos asiste en el baño al de su respectivo sexo, sin mas estipendio
que las gratificaciones que quieren darles, y con respecto d la defuera de este caso, es
convencional; comúnmente suele ser ¡le E ti 10 rs. vn. diarios cada persona, por todos
conceptos, sufriendo alguna pequeña alteración, según las exigencias que preceden al
arreglo: hay algunos que, sirviéndose de sus criados, solo necesitan los utensilios del
establecimiento, en cuyo caso, la retribución diaria es 2 rs. vn., incluyendo en dichos
utensilios el combustible para guisar, luz para el aposento, servicio de mesa, etc.; los
cuartos varian desde 2 rs. hasta 6, según la capacidad de cada uno, se hallan
amueblados con sus camas correspondientes y demás enseres, aunque ordinarios; en
algunos se colocan tres y aun cuatro camas.”

El mismo autorhablade los BañosNuevos,dirigidostambiénporun matrimonio,de esta

manera:

Las habitaciones aunque mas capaces en este establecimiento, son mas equitativas que las del
anterior, pues las del piso principal cuestan con la cama 3 y 4 rs. vn., y las del segundo 2 y 3 rs. vn.
por dia. La clase de asistencia y demas particularidades estan niveladas ti las del otro; con la
d(ferencia, que teniendo éste un parador contiguo y unido ti la misma casa, muchos prefieren ser
asistidos mas bien por el ama del parador, que por los bañeros, lo que se verifica a precios muy
convencionales, que nunca pasan de ¡O ti 12 rs. vn. diarios.

y el costo en ambas casas el de 2 rs. vn. por cada baño, sin aumentar nada por
el chorro, vapor ó estufa.”

Actualmente Termas de San Roque.

MAs tarde flafios de San Pensuias.
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Muchos de los que acudían alos baños deAlhama se hospedabanen casas

particularesy posadaspúblicas de la localidad con un trato más esmerado.MADOZ

continua suexposición hablandode laalimentaciónque en ellas seservía:

“A demás de los que se hospedan en las casas de baños, hay otros muchos concurrentes
que lo hacen en las casas particulares y posada públicas, y estos disfrutan de un trato
esmerado, porque regularmente les sirven con la sopa un buen cocido con tres ¿5 cuatro
platos despues y postres, cena correspondiente, chocolate por la mañana y por la tarde,
y ti algunos aun un lijero almuerzo, sin que por todo esto y una habitación
independiente y con buena cama, satisfagan mas que 12 rs. vn. por cada dia.”

Unadescripción semejante, a éstade 1845, hace PedroM~ RUBIO en su “Tratado

completode lasfuentesmineralesde España”publicado en1853. Mencionalas tarifas por

el alojamientoy especificala composiciónde las camas. Por sucuriosidadla transcribimos

aquí:

“ Los bañeros proporcionan la manutencion en ambas casas de baños ti los precios
siguientes. En mesa redonda, por desayuno, almuerzo, comida y cena ¡2 reales por
persona Hay una tarifa impresa con arreglo ti la cual, en el establecimiento viejo, las
habitaciones cuestan 2, 3, 4 y 6 reales diarios. En el nuevo las hay de 3, 4, y 5 reales
por dia. Por cada cama compuesta de catre de tijera, jergon, colchon, dos sábanas,
colcha y almohadas un real diario. Por cada manta y colchon separado, diariamente
un real. Por cada baño ¿5 chorro ti hora fija 2 reales.
Se acostumbra dar ti los bañeros ¿5 sirvientes una gratificacion, ti voluntad del

bañista.”

Unaexplicación más detalladade la pensiónalimenticiay alojamiento ofrecida en

las casas de bañosde Alhama de Aragón, la expone el Dr.PARRAVERDE69’ en 1860

de esta manera:

“Resulta de aquí que, dispuesta la cocina en los de Alhama para la alimentación mas
sana y el condimento puramente español, se dá en ellos de comer al precio de ¡2 reales
diarios en mesa redonda y ti ¡6 en las habitaciones, lo siguiente: chocolate por mañana
y tarde, servicio con pan, bizcochos y azucarillos; sopa variada al mediodia y cocido
abundante, compuesto de sabroso carnero del pais, gallina y jamon; dos principios
variados y postres. La cena consiste en un plato de legumbres frescas, huevos pasados
por agua, una entrada y postres. Los que prefieren comer por su cuenta, tienen
destinada cocina al efecto, y pagan por utensilio de leña, vagilla, etc. 4 reales diarios
durante la estancia.”

Con respecto al hospedaje dice este Médico-Director:
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“Inmundo y lóbrego en demasia mezquino hospedage que no muchos años ofrecian
los establecimientos termales de Alhama para albergar los enfermos, sin otro mueblage
que un asqueroso jergon y un tablado hospitalario, reunen ya sus tres casas el
apresado número de habitacione? con alcobas y sin ellas, pero destinadas para pocas
personas, con el objeto de obtener la holgura é independencia tan apetecida en estos
puntos. Las mas principales se hallan provistas de cristales y balcones, pintadas sus
maderas, y surtidas defuertes y bonitos catres de hierro, con alacenas, escarpias, mesas
espejos y sillas, todo correspondiente: compuesta la cama en general de catre, colchon
almohada y la ropa necesaria, págase aparte de la habitación, satifaciéndose por ella
1 real 17 mrs. diario y 1 por cada colchon que se aumente?’

Cuandoen 1865 el Sra Matheu inauguralas Termasde su nombrey los Bañosde

San Fermín* publica696, junto con la descripciónde los mismos, la tarifade preciosde

los hotelesque detallamosa continuación:

FONDAS

TARIFA DE PRECIOS

SAN FERMÍN

Habitaciones de PRIMERA clase, dos chocolates,almuerzo y comida, servido en el
alojamiento 36 rs.

Igual habitación y comida en primera mesa 30 rs.

Habitaciones de SEGUNDA clase, con iguales alimentos, en primera mesa

26rs.

Habitaciones de TERCERA clase,tambien con dos chocolates,almuerzo y comida, en
segunda mesa 20 rs.

Hay ademAs habitaciones de preferencia A precios convencionales.

Los bañistas que quieran comer por su cuenta, se les facilitará una cocina, lumbre y vajilla por un real diario por
persona.

En el edificio de esta fonda se alojan cómodamente 150 personas.

Baños Viejos con 22 habitaciones(lOde4 rs., 4 de 6 rs., 3 de2 rs, 3 deS rs. y2 de 7rs). Baños Nuevos de San Roque
con 42 (26 dc 7 rs. y 16 de 4 rs) y Baños de San Fermin con 40 habitaciones de precios muy variados que van desde las 5 que
tiene de 8 rs a las 4 de 2 rs y medio.

Antiguos Baños Nuevos’ comprados por el Sr. Matheu en 1862.
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HOTEL DE LAS TERMAS

Habitaciones de PRIMERA clase, dos chocolates,almuerzo y comida, servido en el

alojamiento 60 rs.

Habitaciones de PRIMERA clase, con iguales alimentos, en mesa redonda

5Ors.

Habitaciones de SEGUNDA clase, con iguales alimentos, en mesa redonda

40 rs.

Habitaciones de TERCERA clase, con iguales alimentos, en mesa redonda
3jrs.

Este hotel tiene dos grandes edificios que se comunican por un puente, en los que se alojan con toda comodidad 300
personas.

Hay además en el caso de estar ocupadas todas las habitaciones, otros dos edificios en la plaza del pueblo y en el
camino de la estación, para alojarse 80 personas que esperen turno.

La capilla en la que se celebran misas los dias de precepto, y la estación de Tel¿grafo, estAn situados en el edificio.
fonda de San Fennin. junto A los otros dos llamados Hotel de las Termas.

Las personas que se alojan en estas fondas y los forasteros que se bañen en las Termas de Matheu, tienen entrada a
todas horas en los paseos del gran lago, y demás sitios de recreo de esta deliciosa finca

La explotación de los establecimientos balnearios ha estado regulada,desde

principios delsiglo XIX, poruna normativa gubernamental, dictada para evitarlos abusos

y mala utilización delas aguasminero-medicinalesexistentesen los mismos.

Sin la autorización del Ministeriode la Gobernación, ningúnestablecimiento

destinadoal tratamientode enfermos podía serabiertoal público. Dicha autorizaciónera

concedidaa aquellosbalneariosque reuníanlos requisitos necesarios para el hospedajede

los bañistas, labuenaadministracióny aplicaciónde las aguas con arreglo a sunaturaleza

y condiciones.

En relacióncon estos requisitos transcribimos aquí una RealOrden697,del 16 de

Febrerode J.$~Q, que exponeel Director Generalde Beneficenciay Sanidad:
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5. M. el Rey (Q. O. Ca), y en su nombre la Reina Regentedel Reino,se ha dignado
mandar:

1.0 Seis díasantes de abrirse el establecimiento, el respectivo Médico Director
examinará suscondicionesde alojamiento y la buena aplicación y administración de
las aguas: y siendo responsablede cualquier inexactitud, enviará el tercer día A la
Dirección generalde Beneficenciay Sanidad relaciónde las habitacionesde primera,
segunday tercera claseque en él existan.Las habitacionesde primera clasetendrán,
cuando menos,una cama de hierro con colchón de muelles,otros dos de lana, dos
almohadasy la ropa necesaria,mesa de noche, mesa para escribir, cómoda con
espejoó armario de luna, sofá,dos butacas y seis sillas, lavabo,perchas y cortinas,
correspondiendoel decorado almobiliario. Las de segunda,los mismosmuebles, pero
sin sofá y con una butaca. Las de tercera, los mismos muebles, perosólo dos sillas,
sin butaca, cortinas ni mesapara escribir.

2.0 Los bañistas dirigirán cuantas reclamaciones crean deber formular sobre
alimentación, alojamiento, servicio, etcétera,al Médico Director, quien el mismo día
de producidas las pondrá en conocimiento del propietario del establecimientoó de
su representantepara su inmediata corrección; y de no conseguirla,dará cuenta en
el acto alGobernador de la provincia, que la transmitirá con urgencia á la Dirección
general, notificándole lo que haya resuelto, si la resoluciónle compete.

30 En cada establecimientohabrá un libro de reclamaciones,aaaaa,,aaaaa~aa~aaaaaaaaaa~aaaaaaaaaa

Terminada la temporada lo remitirá el Médico Director á la Dirección general por
conducto del Gobernador.

4•0 Se publicará en la Gaceta,al principio de cada temporada, un estado de todos
los balnearios, comprensivodel número de habitacionesde cada uno y clasesde las
mismas, con arreglo á la clasificación hecha por los Médicos Directores,

50 En el comedor, en el vestíbuloy en los pasillos de cada balneario se colocarán
ejemplares de la parte dispositiva de esta Real Orden, siendo responsableslos
Médicos Directores de su conservacióny permanencia.
6a0 La Autoridad local prestará con urgencia su auxilio A los Médicos Directores para
hacer cumplir el reglamento de Baños y Aguas minero-medicinales, y muy
especialmenteen cuantoserefiere A la higiene,salubridad y policía sanitaria en todos
los establecimientosy dependenciasque tengan relación con la explotación de los
manantiales.

De Real Orden lo digo á V. 1.para su conocimientoy fines expresados.Diosguarde
á Va 1. muchosaños. Madrid 16 de Febrero de 1889.-Ruiz Capdepón.-Sr. Director
general de Beneficenciay Sanidad.”

Sin ser tanexplicito, el “Estatuto sobre laexplotaciónde manantialesde aguas

minero-medicinales”publicado el26 de Abril de 1928, en sus artículos54 a 56 dice:

Art. 54. Quince días antes de la apertura de cada establecimiento, los propietarios
enviarán al Gobernador de la provincia tarifa detallada de precios por hospedaje y
servicios balnearios.
Esta tarifa, con el visto bueno del Gobernador, se fijará en un sitio público del

establecimiento para conocimiento de los concurrentes al mismo y no podrá variarse en
aquella temporada.
La expresada tar4fa se publicará obligatoriamente señalando los precios mínimos y

máximos del hospedaje y de los servicios del agua, en la «Guía Oficial Balnearia»..
Los servicios balnearios no podrán tener precios distintos, según los que los utilicen

se hospeden o no en el hotel del establecimiento.
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Art. 55. De las faltas que observasen los bañistas en lo relativo a la administración
de las aguas y al régimen higiénico o buen servicio del establecimiento deberán dar
parte al Médico Director o al contratado, y si no fuesen subsanadas, al Inspector
provincial de Sanidad.

Art 56. El servicio de los baños de mujeres estará a cargo de personal femenino.”

Si analizamoslas antiguastarifas, observamos cómolos preciosy las opcionesde

alojamiento eran muy variados de acuerdo conlas posibilidades económicasde los

concurrentes.Destacamosla diferenciade preciossegún la categoríade la mesa,y la de

los cuartos según el mobiliario quecontenían.Así mismo, la posibilidaddealojamientocon

derecho acocina.

Adjuntamos a continuacióndistintas tarifas pertenecientes a establecimientos

balneariosde Alhamade Aragónen diferentes temporadas. La primerade ellas(Fig. 148)

da los precios en realesde los establecimientos balneariosde Termas Matheu ySanFermín

en el año 1883. La Fig. 149 muestratambiénla tarifa de las Termasy San Fermín,

comprados eseaño por el Sr. Pallarés, junto a la del BalnearioGuajardo pero

correspondientea la temporadade 1911. En ellas los precios están dados ya en pesetas,al

igual que en las Figs. 150 y 151 que indican lastarifasde los distintoshotelesde Termas

Pallarésen 1919 y 1925 respectivamente.

Tarifa de los establecimientosde Termas Matheu y San Fermin en 1883’”.
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Las tarifas de los otros establecimientos existentesen Alhama, Baños Viejos y

Nuevos de San Roque, no hemos podido obtenerlasal no apareceren las Guías de

Balnearios de aquellosaños. Sabemosque su categoríaera másmodestapor lo que

suponemosque susprecios tambiénlo eran. En unapublicaciónde 1927702, con respecto

a las condicionesde alojamientode los establecimientosde Alhamade Aragón aparece:

“Existen siete balnearios, en los cuales pueden alojarse los bañistas en muy buenas
condiciones y cuyos precios, con pensión completa, oscilan entre 8 a 27 pesetas;
además, se alquilan habitaciones desde 1,50 a 3 pesetas diarias para aquellos que
deseen vivir por su cuenta.”

El deterioro producidopor la guerraen todos los establecimientos hizonecesarias

grandes inversionesparaconseguir mantenerlos en buenascondiciones.La mayoría delos

propietarioslo intentaronen mayoro menormedida,no obstanteno figuran las tarifasde

aquella época en ninguna delas publicaciones consultadas.

La categoríade los establecimientosexistentes enAlhama desde entonces es¡a

misma que ostentanen la actualidad. Así el Balneario Cantareroñy Termasde San

Roqueññ estáncalificadoscomo hostalesde dos estrellas mientrasque, tanto el Hotel

Parque comoel Termas,los dos del BalnearioTermasPallarés,lo están como Hotelesde

tres estrellas.En el de Cantarerotodavía tienen todaslas habitacionessin baño, sólo con

lavabo,así como algunasde las del de SanRoque.Hoy en díalas tarifasse corresponden

a su categoríaoscilando los precios, en dependenciade la temporaday el tipo de

habitación,entrelas 3.500 pesetasdel de Cantarerohasta las10.000(IVA incluido) que

cuesta en unahabitacióndoble conbañoen temporadaalta en TennasPallarés.

Actualmenteel serviciode restauranteno hacediferenciade mesasporcategorías,

oscilando la pensión alimenticia entrelas 3.500y las 5a500 pesetas díaporpersona,segun

el establecimiento balneario.

Antiguos Baños Nuevos de San Roque.

Antiguos Bdos Viejos y Martinez.
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3.3.2.CLASE ACOMODADA Y PERSONALIDADES

Desdeque disponemosde datos*acerca del número, clasey enfermedades que

padecíanlos concurrentes alos establecimientosbalneariosespañoles, vemoscómo eran

separados en enfermos declaseacomodaday de clase pobre o indigente. Más tarde

añadiríanuna clasemás, los de tropa.

Segúnesto, todos los que no pertenecían a laclasepobre o a la de tropaeran

consideradosacomodados. Dentro de éstos existían diferentescategoríasen dependencia de

las posibilidades económicas que disfrutasen. Para ellos existíanhabitacionesy mesasde

distintasclases,con las diferencias ya reseñadasen el apanadoanterior.

Fue el Sr. Matheu quien, con la grandeza yel lujo de sus construcciones,atrajo a

Alhamade Aragón a personalidades españolasde la realeza,de la iglesia yde la política

en buscade la saludy el reposo.

El primerodel que se tienereferenciaes el reyDon Franciscode Asís, esposode

la reinaIsabel II. Este visitólos bañosde Alhamael verano de1864, que resultaronde su

agrado. Araízde suvisita edificó el Sr. Matheu elPalaciosobre el lagoy el Bañodel Rey,

ya descritosen este trabajo (Ver pág. 246y s.s.).Problemaspolíticos obligaronal exilio

en Franciade los monarcasno llegandojamása alojarseen dichasconstrucciones.A

cambio fueron utilizadasporotras personalidades,como el Ministro de Graciay Justicia

que visitó estosbañosen la temporadade 1883~~~. Si revisamosalgunosde los casos

clínicos descritospor los Médicos-Directoresen aquellas temporadas, observamos como

aparecenentresus pacientescondes,marqueses, coroneles, catedráticos, letradosy algún

queotro político.

No todas la figuras destacadasque acudían aAlhama estabanenfermas, algunas iban

sólo a descansary otras por la relación de parentescoo amistad con alguno de los

Datos de la temporada de 1843 recogidos por su Médico-Director O. Manuel Bogueries.

Según elgerente de Tcrnaas Pallaré, a principios del siglo XX el rey Alfonso XIII se alojó en el Palacio de dicho
establecimiento,hecho que no hemos podido coíffaranar.
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propietariosde estosestablecimientos. A este respecto citamos aD. JoséTello queen 1875

comienzala construccióndel balnearioque inauguraríaen 1881 con el nombreBañosde

Tello. Este señor fue padre del prestigioso histólogoy anatomopatólogoJorgeFrancisco

Tello quenacióy vivió partede su juventuden dicho establecimiento(Fig. 153). Pero lo

másimportante,en cuanto al temaque nos ocupa, es lagran amistadque unía a¿atecon

su maestro, eltambiénaragonés e histólogoSantiagoRamóny Cajal, premio Nobelde

Medicina en 1906. Lasvisitasde Ramóny Cajal a Alhama,en compañíade su discípulo,

eranmuy frecuentesy muestrade la gratitudque este pueblo le tenía es la calleque tiene

dedicadaen el mismo(Fig. 154).

Los establecimientosbalneariosde Alhamaresurgieronde nuevo a principios de

siglo, concretamenteel de Guajardoy, sobretodo, las Termasde Matheu.Estasúltimas,

tras lacompray reformasrealizadasporel Sr. Pallarésen 1911.Acercade la concurrencia

a estosbañosen la décadade los años veintehabla GALINDO ANTÓN704 de esta

manera:

“A Alhama se acudía para tomar baños, descansar, tener entrevistas políticas o pasar
unos días con una co~npañia eventual, si bien tras una capa de pretendida
honorabilidad
Por corresponder la presidencia del Patronato al Sr. Patriarca de las Indias

Occidentales, no era infrecuente que algún alio viniese a tomar tas aguas. Para di, as(
como para personas destacadas de la familia real, que en algún momento pasaron
temporada en Alhama, existía un bien cuidado y amueblado pabellón, emplazado en lo
alto de la finca
Destacados hombres de la política nacional pasaron unos días de descanso en aquel

lugar bien comunicado con la villa y corte, aprovechando el tiempo que el gobierno y
monarca estuvieran de jornada en San Sebastián o Santander.”

A lo largo de estesiglo personasde toda clasey condición hanvisitado los

balneariosde Alhama, entre losque destacamosel CardenalSegura, “que hasta los

últimos añosde su vidafue siemprefiel y constantea su cita anualcon las aguasde

Alhamade Aragón, de cuya eficacia seerigió en entusiasmadopropagandista.“~, Conde

de Romanones,Marquésde Estella, Sanjurjo706, General Moscardóy Marquesesde

Esquilacheña

Mencionados por el gerente del establecimiento de Termas Pallares.
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Mención especialhacemosde dos artistas queestuvieronrelacionados conestos

balnearios.El primerode ellos, nacido en Alhamaen 1880, esel compositorde zarzuelas,

operetasy revistasPabloLunañquien, formado artísticamenteen Zaragoza,fue Director

del Teatrode la Zarzuelade Madrid a partir de 1908 muriendoen Madrid en1942. El

Teatro de TermasPallarésse cerró conun acto conmemorativo del centenariode su

nacimiento.

El otro artista es eltenorMiguel Fleta,clienteasiduodel establecimiento balneario

de Guajardo. Acudía a Alhama antes de comenzar sutemporadade actuaciones

coincidiendocon el final de la temporadade baños, finalesde Septiembreo principio de

Octubre. El tratamiento querecibíalo exponeMUÑOZ GUAJARDO708 deestamanera:

PP

a.. tomaba inhalaciones directas por considerarlas muy beneficiosas para el cuidado
de su garganta. Estas inhalaciones, de vapor de agua a su temperatura natural, las
tomaba diariamente durante largo rato, en una habitación de baños, dejando la pila
con el desaglie abierto, con objeto de que el agua medicinal en su caída desde el grifo
hasta elfondo de la bañera, produjera mayor cantidad de vapor.”

El tratamientolo completaba con inhalaciones en la cascadade Termas Pallarésen donde,

según refiere elgerentede este establecimiento, demostrabalas habilidadesde su voz con

pequeñas actuacionesdurantesu estanciaen la misma.

La importanciay buenosresultadosde estas aguasen el tratamiento de diversas

enfermedades atrajo elinterés de don Ramón MartínezaS hacia el establecimiento

Martínez, antiguos Baños Viejospropiedadde su familia. Estepropietario,Catedráticode

la Facultadde Medicina de Zaragoza, en1965 levantó y rehabilitó el edificiode los

antiguosBañosViejos dándoles una gran promoción. Además la plazade Médico-Director

de Alhama ha estadoentrelas más cotizadas del Cuerpo de Médicosde Bañossiendo

ocupadapor destacadosprofesionalescomo veremos más adelante.

Entre sus obras, que alcanzaron gran popularidad, destacan: Molinos de Viento (1911>, Los cadetes de la reina (1913).
El ason,bro de Damasco (1916), Benamor (1923) y la Picara Molinera (1928)

Casado con Amelia Tello, hija del hislólogo y anatomopatólogo Jorge-Francisco reIlo nacido en la localidad de Alhama.
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3.3.3. CLASE DE TROPA, POBRES DE SOLEMNIDAD Y OTROS
CONCURRENTES CON ASISTENCIA GRATUITA

La clasede tropay los pobresde solemnidadsiemprehantenido un trato

especialen todos los establecimientos balneariosde la Península,estandoregulada su

asistencia enlas diferentes ordenanzasde Bañosy Aguas minero-medicinales.

La asistenciagratuitaa los pobres venía recogida yaen el primer Real Decreto

promulgado, enrelaciónconlas pautaslegalesa seguiren los bañosde aguas minerales de

la Península,por el rey FemandoVII el 29 de junio de 1816.

El primer Reglamentodel ramo,formuladoen Marzode 1817, y sus posteriores

modificaciones contemplaban también dicha asistencia. Así,en la R.O. del 31 de Julio de

1864, publicadaen la Gaceta del17 de Agosto, sedan normasparala prestación gratuita

del serviciode aguas minero-medicinales alos individuos pobres,previapresentaciónde

la documentación acreditativa,y otraRaO. del 22 de Diciembrede 1865 (G. 19 de Enero

de 1866),aclaradaporotra del21 deNoviembrede 1866(0. 1 de Diciembre), dispone que

es obligatorio facilitar alos individuosde tropadel Ejércitoy de la GuardiaCivil enfermos

el uso gratuito delos baños. Estas obligaciones,por parte de los propietarios delos

establecimientosy Médicos- Directores delos mismos, aparecen recogidas en el nuevo

‘Reglamento deEstablecimientosde AguasMinerales” publicado el 15 de Marzo de 1868

así como en el publicado el15 de Mayo de J374 que, salvo ligeras modificaciones,se

mantuvo vigente hasta1928.

Transcribimos aquílos artículos76, 77, 106 y 114 del Reglamento de1868 que

hacenreferenciaa dichaasistencia:

“ Art. 76. Los individuos de la clase de tropa de todos los institutos del ejército,
abonarán al Médico-director 600 milésimas de escudo por consulta y cualquier otra
asistencia facultativa.

Art. 77. Los pobres de solemnidad que concurran d las aguas y baños minerales,
justificando su pobreza por ceflWcación del Alcalde y Cura párroco del pueblo de su
residencia habitual, no abonarán cantidad alguna por la asistencia facultativa, aun
cuando vayan socorridos por sociedades benéficas.
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Art ¡06. Los dueños del establecimiento tendrán una habitación destinada para
hospital de pobres con un número de camas proporcionado d sus necesidades.

Art ¡¡4. Recibirán los bañeros por sus servicios durante la temporada 600 milésimas
de escudo de cada bañista, excepto de los individuos de tropa de todos los institutos, que
solo abonarán 400, y de los pobres de solemnidad, que están dispensados del abono de
cantidad alguna.

En el “Reglamentode 1874” reciben alguna modificación:

“Art 49. Los individuos de clase de tropa de todos los institutos del Ejército, Armada,
Carabineros y Guardia Civil abonaran al Médico Director una peseta y SO céntimos por
su asistencia y papeleta.

Art. SO. Los Médicos Directores prestarán gratis los auxilios de su profesión á los
pobres de solemnidad, justificando estos su pobreza con certificado del A ¡caldee
autorizado por el Secretario, en que se haga constar esta cualidad y haber informado
al Fiscal municipal, bajo la responsabilidad que señala el Código; y además
presentarán la certificación del Médico que le haya prescrito las aguas.

Art 68. A los individuos de la clase de tropa de todos los institutos
facilitaran las aguas y baños por la cuarta parte del precio de tarifa, cobrándoles
además una peseta por individuo y temporada para servicio de
bañero

Art 69. Facilitarán gratuitamente las aguas, baños y el servicio de bañero á los que
justifiquen serpobres de solemnidad según el art 50 de este reglamento.

En el “Estatuto sobreexplotaciónde manantialesde aguasmineromedicinales”del 25 de

Abril de 1928 figurabanestosdeberessólo paralos Médicos-Directores.En su artículo48

se recogía de esta manera:

“Art. 48. Tendrán obligación de prestar asistencia gratuita a los pobres de solemnidad
y a los individuos de tropa, los cuales presentarán lasprescripciones correspondientes
acerca del empleo de las aguas firmadas por un Médico con ejercicioy patente.”

Los concurrentesde estasclases disponíande un baño,separadode los demás,para

usoexclusivo de ellos. MADOZ709 en 1845 describíaasí el servicio que recibíanen los

Bañosde Alhamade Aragónlos individuos de estasclases:
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“En el establecimiento viejoaaaaaaaaaaaaa Independiente del edificio, pero á un estremo de
éste, hay otro baño para los pobres y para los militares de la clase de tropa, surtido
también por su manantial..... que nace al Oeste, con el mismo ruido, igualmente de otra
hendidura, pero también d4ferente, aunque en la misma rocaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

El segundo de los establecimientos, conocido con el nombre de baños nuevos,
una espaciosa galería que tiene cinco cuartos con entera separación, igual

número de pilas de 8 pies de largas, 4 1/2 de anchas, y una vara de profundidad,
cuatro de estos cuartos estan destinados para personas de uno y otro

séxo; y la quinta para los pobres y los soldados.

Los pobresy los soldados los reciben sin estipendio alguno, estos se alojan en el pueblo,
y son suministrados con la correspondiente ración de etapa; y aquellos son recogidos
en una habitación bastante capaz de una casita que hay contigua á los baños viejos,
pero sin que se les suministre ninguna otra clase de auxilios.”

El llamado “baño de los pobres aparececitado en 1853 por PedroM5 RUBIO710 y en

la memoria descriptiva que realizó en1868 Antonio RIVAS7’ 1, propietario de los

establecimientosantiguo y modernode SanRoque,con las mismas características alas que

hizo referenciaMADOZ.

En 1879 SALGADO712 solicita en su memoria reformas enlos bañosde los

pobres. Diceasí:

“Los baños de los pobres exigen igualmente reformas que he recomendado también,
para mejorar el local y el surtido del correspondiente a San Fermin, y hacer ménos
espuesta la bajada de San Roque.”

Los únicos establecimientosque disponíande baños paralos pobreseran los ya

citadosSan Roque Viejoy San Fermín, puesto queni en los de Guajardo ni enlos de

Pallarésfigura dicho bañoen ningunareferencia.

En Marzo de 1932 unR.D. dejaba ensuspensotodo lo legisladoanteriormente sobre

balnearios y Médicos-Directores, permaneciendo hasta1943 en dicha situación. En

posterioresnormativasno se especificaba nada acercade los baños delos pobres, se

hablabade agtiistasde la beneficencia.Aunqueel servicio gratuito a latropadejó de

prestarse tras la posguerra, hasta ~9g~7~3en el Balneario deTermas Pallarés se

Posteriormente RaM, de San Fermín.



418 El Balneario de Alhama en la Sociedad de los s.XJXy XX: Asistencia y alojamiento

anunciaban reduccionesen el precio del25% a los asociados a ISFAS.

En 1938,unaOrdendel 20 de Agostodisponíacon relación alos obrerosinscritos

en las CentralesNacionalesSindicalistaslo siguiente:

¡ t Que por la propiedad balnearia se défácil acceso a los establecimientos de ella
dependientes a todos los obreros enviados por el Servicio Nacional de Sindicatos del M0
Org. y Acc, Sind. que, por prescripción facultativa necesiten de tratamiento
hidroterápico.

20. Dichos enfermos quedan exentos por esta disposición de abonar los derechos de
reconocimiento facultativo que llevan a cabo los médicos-directores de los referidos
Balneariosa”

En la actualidadhan desaparecidolos descuentosy obligacionesde atención

gratuita, el único convenio especial al que se pueden acoger voluntariamentelos que

cumplan unosdeterminados requisitosesel realizadocon el Instituto de Servicios Sociales

(Imserso), por el que las personasmayoresde 65 años acuden durante15 días, con

alojamiento, pensióncompletay tratamientoshidroterápicosincluidos, a un preciomuy

reducido. El llamadoprogramade “Termalismo Social’ del Imsersoen Alhamasólo lo

ofrecendosestablecimientosbalnearios: Termas Pallarés, que ha ofertado1400píazaspara

el año 1997, y Termasde San Roquecon 450.

Los establecimientosbalneariosno sólo han prestado servicio gratuito a los

concurrentesde clase detropay pobressino que,apartede su obligaciónpor R.0a714de

‘facilitar al Médico-Directorhabitacióny despacho decentepara su persona,dentro del

establecimiento,y en elpunto más ti propósitopara el servicio delpúblico”, algunos

propietarios facilitabanhabitacióny bañogratuito a otros facultativos. Uno deellos fue el

Sr. Matheuque así lo anuncia en unode los folletos715 publicitarios de 1866:

NOTA IMPORTANTE

“Los señores facultativos nacionales ó estranjeros que visiten las Termas de Matheu
para cercionarse de cuanto se manifiesta en la reseña publicada, ó porque necesiten
hacer uso de las aguas, tendrán la habitación y el baño gratuitoa”
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Además destacamos la colaboraciónque Termas Pallarés hatenido, desdesu creaciónen

1978* hastaprácticamenteel curso actual, con la Escuela Profesionalde HidrologíaMédica

e Hidroterapia, situadaen la Facultadde Medicina de la UniversidadComplutensede

Madrid. La propiedadde dicho establecimientobalneario ha ofrecido alojamientoy

servicios gratuitos alos alumnosde la mismacuandohan realizado el viajede prácticasde

la especialidad.Una colaboración similar la encontramos yaen 1919716 y l924~’~. En

la segundade estas referencias, elDr. PALOMARES exponeen una desusponenciasen

el II Congreso Nacionalde HidrologíaMédica lo siguiente:

“El día 16 de Mayo del año ¡921 tuve un verdadero placer al contemplar en aquella
espléndida mañana una numerosa y alegre partida de ágiles nadadores que se bañaban
en el gran lago de las Termas Pallarés
Estos jóvenes nadadores eran los alumnos del Doctorado de la Facultad de

Medicina de Madrid, que, acompañados por el distinguido Dr. Viñals, hacían el viaje
de instrucción práctica.”

La especialidad médica de l-lidrojogia fue creada en J 955, sin embargo basta ¡978 no comenzó sus aclividades docentes
la Escuela Profesional de llidrologia e Hidroterapia A partir de 1984 dicha especialidad esta contemplada en la Ley por el RD.
127/1984.
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II - 3.4. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DELOS CONCURRENTES

En esteapanadopretendemos llevar a cabo un examende los datosque los

Médicos-Directores han recogido, enlas sucesivastemporadasen que hanestadoa cargo

de la direcciónde los bañosde Alhamade Aragón. El mayor obstáculoencontradoen su

realizaciónha sido el ampíjo período que abarca, cientocincuentaaños, la faltade

memoriasde numerosas temporadasy, al ser diferentes médicos, la diversidad en la

recogidade los datos,así como en el númerode ellos.

A estohay queañadir lapolémicaexistenteen estosbaños acercade los bañistas

visitadospor médicos libres,que no dejaban constancia del númeroni de los resultados

obtenidos por ellos en estosbaños. Muestra de ello son las diferentes notas que

acompañabana lapublicaciónen el “Anuario Oficial Estadísticode las Aguas Minerales

de España”de los resultadosde las estadísticasde las distintas temporadas.Así en el de

1877718 dicen a esterespecto:

“De 4.009 enfermos; sólo se señalan los resultados estadísticos en ~
La Comisión lamenta tan graves faltas, como acusa esta estadística y como denuncia

la Memoria extracta, respecto al régimen y organización directiva y servicio médico de
los baños de Alhama de Aragón, no pudiendo inénos de suplicar respetuosamente á la
Dirección general de Sanidad el remedio de tan graves males.”

En el de 1886719continúanreflejandolos mencionadosproblemasde estamanera:

“En esta desgraciada estación balnearia continúan las perturbaciones que hemos
lamentado en nuestros anteriores tomos. ¡Quiera el cielo, en bien de todos, que puedan
corregirse definitivamente, y reorganizarseel régimen de estos importantes balnearios...,
para que, al menos, no ignoremos, como hoy, los resultados clínicos y terapéuticos de
los 1.579 concurrentes en 1883, ni lo que ha sido de los 2662 de diferencia entre los
totales de ambos cuadros.”

No obstante hemosrealizado un pequeño análisis de los datos recogidos

agrupándolos enlas variables:Afluencia anualo concurrencia,procedencia,sexo,clase
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social,motivo de consultay resultadodel tratamientorecibido.

Incluimos un último apanadoen el que exponemoslos datos relativos al

establecimientode TermasPallarésde cinco de las últimas temporadas,de 1991 a 1995.

Hacemos estadiferenciaciónya que desde1989 la concurrenciaa los bañosde Alhamase

ha visto muy influenciadapor el programade termalismo socialque el gobierno ha

introducido, siendo prácticamente*el de Termas Pallarés el únicoque ha podido ofertar

sus plazasparadicho programa.Además,a los motivoshasta ahoramencionados,seune

el másrelevante,los tresaños~enlos quetrabajé en el mencionado establecimientocomo

médico especialistaen HidrologíaMédica.Dicho trabajo nos ha permitidoestableceruna

buena relación con lapropiedady con los otros dos compañeros médicos, facilitándonos

de esta manera la obtenciónde los datosque aquí exponemos.

Así mismo, TermasPallarésha figurado siempre entrelos establecimientosbalneariosmás

importantes de Españapor lo que consideramosde interésel análisisde sus concurrentes

en laactualidad.

El Balneario Termas de San Roque también ha ofertado plazas para dicho programa, no obstante ci número conccd¡do ha
sido ta.~ sólo de 100 plazas dichos años y no hemos tenido acceso a esos datos.

Te~nporadas 1989,
1990y 199!.
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3.4.1. AFLUENCIA ANUAL

Los datos referentes a esta variable sonlos únicos que aparecen recogidos en

casitodas las memoriasque hemos podidoconsultarasí, comoen los anuariosestadísticos

que se han publicado endiferentesaños.

En muchos casos exponenpor separadoel númerode bañistas visitados dentrode

la temporada oficialde los que lo hansido fuera, durantelos mesesde Septiembre aJunio.

En nuestroanálisissólo hemostomado los datos correspondientes a la temporadaoficial

dadospor los Médicos-Directores.Aún así, los resultadosen algunas temporadasno están

completos aconsecuenciade los disturbios,ya comentadoscon anterioridad,que en estos

bañosocurríancon los médicos libresy queaparecenreflejadosen algunas memoriascomo

las de 1871720 y 1872721. En la primera de ellas el Médico-Director haciaestas

observaciones:

Siendo incompletos y desordenados lodos los datos remitidos por los médicos libres
establecidos en esta localidad respecto a los enfermos que han sido asistidos por ellos,
unido tambien a los muchos que han usado estas aguas sin la autorización competente
del Médico Director por las causas ya indicadas y que constan en este centro directivo
no puede servir este cuadro de estadistica exacta y rigurosa según exigen el reglamento
y ordena la recta administración del Estado.”

En lade 1872 decía:

“ Todos los médicos libres constituidos en este punto, uno ha cumplido con lo que
previene el articulo 60 del reglamento, pero en forma tan inexacta que de los 1.072
bañistas que ha tratado por si sólo ha remitido a esta direccion 880 casos practicos,
faltando para estar conforme con el libro de registro general 169 bañistas ó enfermos
cuyas dolencias no pueden incluirse ni menos saberse el resultado que hayan obtenido
de estas aguas.”
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Número de concurrentes durante las temporadas
Balneario de Alhama de Aragón.

oticiales de 1844 a 1989 en el

Para su análisis trasladamoslos datos recogidos a una gráfica en la que pueden

observarsea simple vista las fluctuaciones en el númerode concurrentesal Balneariode

Alhamade Aragóndesde1844hasta1989 (Gráfico 6).

Faltan los agúistas visitados por el médico libre.

**
Epidemia de cólera.

Temporada oficial con mayor número de concurrentes.
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TEMPORADA N~AGÚíSTAS TEMPORADA N’ACUISTAS TEMPORADA N’AGÚISTAS
nflri.t flVYÚfl, nryrTAI

¡844 731 1882 3.258 ¡920 3.475
1847 865 1883 3.671 1921 3.463
1848 830 1884 2.179 1922 3.560
1849 890 1885 l.579’ 1923 3.124
1850 993 1886 3.407 1924 3.373
1851 998 1887 2.566 1925 3.225
1856 1.666 1888 2.735 1926 3.192
1857 1.124 1889 2.819 1927 3.114
1858 1.158 ¡890 2.456 1928 3.165
1859 1.288 1891 2.655 1929 2.228
1860 1.417 1892 2.431 1930 2.583
1861 1.695 1893 2.614 1931 2.499
1862 ¡.653 1894 2.431 1950 1.544
1863 2.852 1895 2.364 1951 1.580
¡864 3.384 ¡896 2.124 1952 1.782
1865 3.720 1897 2.236 1962 1.966
1866 3.404 1898 2.157 1968 1.950
1868 3.364 1899 2.t50 1980 1.851
1871 4.498”’ 1900 2.199 1981 1.628
1872 3.969 1901 2.199 ¡982 1.669
1873 3.825 ¡914 2.444 1983 1.606
1876 3.592 1915 2.534 1984 1.451
1877 3.219 1916 2.686 1985 1.345
¡879 3.233 1917 2.921 1986 ¡.428
¡880 3.063 1918 3.119 ¡987 ¡.419
1881 2.710 1919 3.350 1988 1.123

¡989 66O~~

Tabla IV.

No estan incluidos los concurrentes aAlhama del mes de Septiembre puesto que, en dicho mes el Dr. Guallar abandonó
la dirección médica de estos Baños. Iniciándose a partir de ese momento una nueva etapa con el programa de Termalismo Social.
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Gráfico 6. Evolución del número de concurrentes a los baños de Alhama de Aragón durante las
temporadas oficiales de 1844a 1989.
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Vemos como alo largo del siglo XIX se va produciendoun ascensoprogresivo

desdelos primeros datospublicados722,correspondientes a latemporadade 1844 con 731

concurrentes, hasta la de1863 en la que ocurreun importante aumento en laafluencia.

Pasandode 1.653 agilistasen la temporadade 1862 a 2.852 en la siguiente,año en elque

seabrieronpartede las construccionesde las Termasde Matheuy fue inauguradoel tramo

del ferrocarril que comunicabacon Alhama.

En las siguientestemporadasel númerode concurrentesfue aumentando hasta

alcanzarel pico máximo en la de 1871 con 4.498 agtiistas. Con posterioridad sufre un

ligero descensoparaestabilizarseen tomoa los 3.500a lo largode la décadade los setenta

y partede los ochenta,aunque latendenciaes a la baja.

Destacamosel notable descenso ocurridoen las temporadasde 1884 y, sobretodo,

en lade 1885con tansólo 1.579 agtlistasconsecuenciade la epidemiade cóleraqueasoló

dichos años laPenínsula.Este hecho es recogidoen los “Anales de la SociedadEspañola

de HidrologíaMédica”723 de esta manera:

“EL COLERA Y LOS ESTABLECIMIENTOSDE AGUAS MINERALES

Las estaciones termales del Mediodía y Aragón, son las más perjudicadas por la
epidemia, hasta el punto de hallarse completamente desiertos estableciminetos tan
importantes como Alhama de Aragón, Paracuellos, Lanjaron, Martos y muchos otros.
El haberse atendido la epidemia por lasprovincias de CiudadReal, Badajoz y algunas

del Norte, como Pamplona y Vitoria, nos hace temer que los balnearios de aquellas
regiones correran igual suerte que los del Mediodía. Solamente los de Galicia, Asturias
y Santan der parecen, hasta ahora, escapará las consecuencias de lapeste del Ganges”

A partir de dichas temporadas laafluenciano volvió a ser lade antes,siendo a

finalesde la décadade los noventaen tomo a los 2.200.

Aunqueno hemos podidorecogermuchosdatos de las primerastemporadas del

siglo XX en los bañosde Alhamade Aragón,por los que disponemos,deducimosque la

afluenciase mantuvo constante laprimeradécada.A partir de la comprade Termasde

Matheupor el Sr. Pallarésfue aumentandode nuevo,estabilizándoseen tomo a los 3.400

en los añosveinte hasta el iniciode la guerracivil española.De las temporadasque
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coincidieron conlos años enque duró la contienday los que la siguieron,no hemos

localizadodatos relativos alos bañosde aguasmineromedicinales.

No aparecende nuevohastaunasnotasaisladasde la décadade los añoscincuenta

y sesenta.Los últimos datos sonlos de las temporadasde 1980 a 1989 en las que el Dr.

GUALLAR estuvo al cargode la dirección médicade estosbaños. En ellosobservamos,

con una afluenciamedia en tomo a los 1.500, el importantedescensode concurrentes

ocurrido conrespectoa los existentesen épocas anteriores así, como latendenciaa la baja

de las últimas temporadas.

Con respectoal número de concurrentesdesglosadopor establecimiento

balneariovienerecogido enescasasmemorias, ademásno siempre hanestado abiertos

todos ellos.Así en la temporadade 1850724 los bañistasse repartían en tansolo dos de

ellos de estamanera,el 55% en los BañosViejos y el 45% restante enlos Bañosde San

Fermín. A medidaque fueron inaugurándosetodos los establecimientosla distribución

estuvo másigualada.

Para larepresentacióngráfica de la distribución de los agílistasen los diferentes

baños hemostomado la mediade los datosde dos períodos,uno de 1887 a 1897 y otro de

1982a 1987,puestoque sonlos únicos enlos que las memorias delas temporadasoficiales

los recogeny que además se encuentran abiertoslos cinco establecimientosbalnearios.

Por ellos vemos comoentre1887 y 1897 los agilistasestabanrepartidoscon una

mediadcl 19% en San Fermín, 15% en los Viejos*, 15% en los Nuevosde San Roque

13% en los de Tello~ y 11% en las Termas. Reseñando que un importantenúmero

(26%) de bañistas se alojabanen casasdel pueblo.

*

Posteriormente Martínez y hoy San Roque.

Posteriormente Cantarero.

Posteriom,ente Guajardo.
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3.4.2. PROCEDENCIA

En 1853 PedroM~ RUBIO725haciaeste comentario acercade la procedencia

de los concurrentes al Balneariode Alhamade Aragón:

“La mayoría se compone de gentes del país y los restantes son de ambas Castillas.”

Desde lamencionadapublicaciónno hemosencontradoningunaotrareferenciahasta

la memoriade la temporadaoficial de 1872726. En ella vemos cómola mayoría (51%)

de los concurrentesprocedende Madrid, un menor númerode Zaragoza(28%), el tercer

lugar lo ocupa el 10% que viene de Toledo y el cuarto los de Guadalajara(5%).

Comprobamoscómoel ordende esta distribuciónse mantieneen las escasasmemoriasque

hablan de la misma. Para surepresentaciónhemos realizado la mediade los datosque

disponemos(Gráfico 8).

Con respecto a laprocedenciaa este balnearioen la actualidad,no aparecerecogido

este dato enlas últimas memoriasrealizadaspor el Dr. GUALLAR. Tan sólo tenemos la

correspondiente alaño 1991 en el establecimiento balneariode TermasPallarés( Gráfico

9). Aunquesondatosaisladosy bastante influenciados yaporel programade Termalismo

Social creadoporel gobierno,pueden resultarsignificativos.En ellosobservamos,cómo

la distribuciónde la procedenciaaTermasPallarésen sumayoríaes igual a la de haceun

siglo a estosestablecimientos. Puestoque Madrid con un46% y Zaragozacon un 15%

ocupanlos dos primeros lugaresal igual que entonces.Actualmente las provincias de

Barcelona (8%)y Valencia (5%) están en el tercery cuarto puestorespectivamente,

procedenciaque en otras épocas era prácticamente nula. Hecho éste debido alas buenas

comunicacionesque hoydía existen.
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3.4.4. CLASE SOCIAL

Con respecto a ladistribuciónde la concurrencia al Balneariode Alhamade

Aragónpor clases sociales PedroM~ RUBIO727, en su “Tratado completode las frentes

mineralesde España”, decíaen 1853:

“ La concurrencia puede dividirse en un tercio entre ricos y pobres, y dos tercios de
personas acomodadas.”

Los concurrentesa los bañosse clasificabanen tres clasessociales: los de clase

acomodadao, como los llamabaManuel BOGUERÍN728, “los que salíande la esferade

pobres”, los pobreso indigentesy la clasede tropa.Dicha distribuciónviene recogidaen

la mayoríade las memoriasque hemos podido obtener( Gráfico 11). Por ellasvemoscomo

la mayor partede los concurrentes pertenecían a laclaseacomodadacon una evolución

ascendente. Asíen la temporadade 1844 representaban el 77%, en lade 1860 el 87%, a

finalesdel siglo XIX el 95% alcanzandoen la de 1931 el 98,7%.

Las otras dosclaseshan evolucionadoen sentido inverso.En la temporadade 1844

el 23%de los asistentes alos bañosde Alhamapertenecían a laclaseDObre descendiendo

al 12% en la de 1860, al 4% en lade 1900 y tan sólo un 1% en la de 1931.

Los concurrentesde la clasede troDa siempre han representado una minoríasiendo

sutendenciaa la desaparición. Son recogidosporprimera vez en lamemoriade 1849 con

un 3%, en 1860 desciendenal 1%, en 1900 al 0,5% y en 1931 su representación era

mínima(0,3%).
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3.4.5. MOTIVO DE CONSULTA

A la hora de analizarlos datos de esta variable nos encontramos con la

dificultad de ladiversidaden la recogidade los mismos,ya que al comprender un período

amplio laterminologíamédicahavariado,utilizándosedistintasclasificaciones nosológicas.

De la misma maneralos Médicos-Directoresquehanpasadopor los bañosde Alhamahan

recogidolas diferentes patologías incluyéndolas en apartadosdistintos.

Así, encontramosque MADOZ729 publica en 1845 el estado de los enfermos

tratadosen Alhamaporel Dr. Boguerín divididosen sietede las diez clasesexistentes.En

la primera se agrupanlas que llaman“irritaciones” de los diferentessistemas orgánicos,en

la segundalas “astenias” incluyendolas sanguíneasy las nerviosas,la terceralas “lesiones

de continuidad” como úlcerasy fracturas, la cuarta“mutaciones de relación” como

luxaciones, la quintalas “dilataciones” donde incluyen alos aneurismas, la octavalos

“conductosaccidentales”como fistulasy la décima claselas “desorganizaciones

Igualmenteel Dr. PARRAVERDE exponíaen 1860 unlistadode las enfermedades

sin agruparlasporclases, entreellas: neuralgiaso dolores nerviososde todaslas clases,los

distintos reumatismos: musculares, artríticos, mio-articulares,internoso endoreumatismos,

la gotao podagra, parálisis, histerismos, enfermedadescutáneas,catarrovesical, litiasis,

estrechez uretral, alteraciones funcionalesde la matriz, epilepsias,blefaritis y oftalmías,

cataratas, ambliopias, amaurosis,escrófulas,anquilosis, luxacionesy dislocaciones, fracturas

simples, heridasde bala con fracturay fistula, bronquitis, clorosis,sífilis, anasarcas,

hepatitis,gastro-hepatitis,disenterías, dispepsias,protorragias, hemorroides,hipocondrismos,

monomanías, escorbutos, raquitismos, caries, cáncerde estómago, priapismos polisarcias

y vértigos.

Observamosque prácticamente setratabantodo tipo de patologías.

En el ANUARIO OFICIAL ESTADíSTICO DE LAS AGUAS MINERALES DE

ESPAÑA730 de 1888 viene publicadauna clasificación nosológicaen la que se agrupan

lasenfermedadesendiezgrupos. El vrimerocomprendelas “anomalías de asimilaciónde
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principios inmediatos”entrelas que se incluyen ladiatésisúrica, el reumatismo, la gota,

la diabetesy la polisarcia. El seaundolas “anomalías de asimilación de principios

indeterminados” que engloba al escrofulismo, herpetismo ypelagra. El tercero las

“anomalías de asimilación deprincz~iospor inoculación” que incluyen a la sífilis. El

cuartolas “discrasiasy lesionesconstitutivas del tejidosanguineo”como anemia,clorosis,

leucemiay escorbuto.El quinto las “anomalías de la inervación” como neurosis y

neurálgias. El sexto las “anomalías histológicas”. El séptimo las “enfermedades

parasitarias”. El octavo las “intoxicacionespor cuerposno organizados nivivos”. El

noveno las “enfermedadescrónicas localizadasen diversos órganos y aparatos, y

traumatismos”y el décimolas enfermedadesvarias no incluidas enlos anterioresgrupos.

Ante tal diversidadde agrupaciones,en nuestro análisishemossimplificado las

patologíasagrupándolasen los principalesmotivos de consultaque se están viendo

actualmenteen los establecimientosbalnearios.Estos son: patologíarelacionada con el

aparatolocomotor,incluyendo tantolas enfermedades reumatológicas como neurológicas

tipo parálisisy postraumáticas,con el respiratorio,con el urinario y con el sistema

vascularen elque englobamosla patologíade vasosperiféricosy del corazón. Elrestode

enfermedadeslas incluimos enel grupode otraspatologíasy separamos alos concurrentes

que acuden alos bañospor profilaxis o prevención.

Representamos ladistribuciónde los concurrentespor patologías en el gráfico12.

Esterecogela proporciónde cadagrupo de enfermedades en las temporadasde las que

disponemos de este dato,períodode 1844 a 1850, 1860 a 1901 y 1982 a 1989. Para

facilitar la representaciónreunimoslas temporadaspordécadas señalando la media de las

mismas en el diagrama.

Aclaramosque los datos que analizamosno son del todo exactosdebido a las

anomalías en la recogidade los mismosporlos médicoslibres queejercíanen estosbaños,

ya comentadasen otrosapanadosdel presente trabajo. Para su análisisdamoslos datosen

tantospor cientoporconsiderarlosmás representativos.Hayque teneren cuentael hecho

de que algunos concurrentes sufrían másde una afección,por lo que el número de

enfermedadesobservadasesmayorque el de agflistasvisitados.
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El gráfico 13 muestra de manera global la proporción de cada grupo de

enfermedadesentre los asistentesal Balneario deAlhamade Aragón. En él vemoscomo

la mayoría (71%) de los concurrentes acuden alos bañosde Alhamade Aragónpara tratar

enfermedadesdel aparatolocomotor,un 7% lo hacen paralas de tipo respiratorio, el 2%

urinariasy el 1% vasculares. El restode patologías representanun 13% entrelas que se

incluyen dermatológicas, oculares,ginecológicasy nerviosas.Los agilistasque acudende

manerapreventivason un 6%.

El Dr. CORTINA73’ en la memoriade 1899 hablabaasí del motivo de consulta

de laconcurrenciaa este balneario:

“ La concurrencia se renueva por terceras partes, siendo considerable además el
número de los que repiten por precaución, por gratitud y hasta por hábito o costumbre.
Ciertos pueblos y ciudades acuden con la misma enfermedad revistiendo algunas un

carácter endémico que por su persistencia y cronicismo vienen á formar como
característica morbosa de los habitantes de ciertos pueblos.
Aunque las enfermedades más frecuentes son los reumatismos, según la procedencia
las complicaciones revelan sus hábitos, costumbres y vicios. Así por ejemplo los
reumatismos procedentes de la capital de la Monarquía, sobre todo muy acomodados
a sus estados catarrales crónicos, acompañan casi siempre desarreglos funcionales
digestivos por efecto de su sibaritismo y glotonería ñ los placeres de la mesa que les
producen la presencia de organismos sépticos que producen una sepsis de origen gastro-
intestinaL”
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3.4.6. RESULTADO DEL TRATAMIENTO

Los resultados quelos tratamientosrecibidosen el Balneariode Alhama

producíanen la concurrencialos hemos analizadode forma global, mediante lamedia,

representándolos en el gráfico14. En él observamos que, un 66%de los afectadospor

algunapatología encuentranalivio o mejoríadespués del tratamientocon las aguasde

Alhama, el 22%completacuración, el 12% no obtienen resultadoy menos del 1%

empeoransu sintomatología.

Aproximadamenteun 4% no vuelve a pasar revisión despuésde recibir el

tratamiento por lo que los resultados no son exactos. A este respectoel Dr.

PARRAVERDE732,en la estadísticade la temporadade 1860, exponía lasiguiente nnta

aclaratoria:

“La estadística terapeutica balnearia jamás podría ser exacta y sí solo conjeturable por
las razones siguientes: 10 Por la índole especial de la observación clínica. siempre
incompleta e insuficiente en estos establecimientos y contra la voluntad del director. 20
Por la desidia innata en lageneralidad de los enfermos de no participar el buen ó mal
exito obtenido despues de regresados á sus hogares. 30 y por último por la mezcla de
otros baños ñ medicamentos que usados durante la cuarentena, hacen imposible la
deducción cierta delprimitivo remedio.”
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3.4.7. CONCURRENCIA A TERMAS PALLARES DURANTE LOS AÑOS
1991-1995

Desde1989 la concurrenciaa los establecimientos balneariosde Alhamade

Aragónse ha visto muy influenciadapor el programade TermalismoSocialcreadoporel

gobierno.Dicho programa ocasionóenalgunosun descensoen la clientelay en otros,como

es el caso de Termas,un aumento.

A partir del mencionado año el último Médico-Director delcuerpo de baños

abandonó la dirección médica de los baños de Alhama. Desde entonces cada

establecimientorecogesus datos de la concurrenciay contrataa supropio médico.

Analizamos eneste apartadolos concurrentesa TermasPallarésdesde1991 hasta

1995, diferenciandoen el número los que acudenpor el programade Termalismo Social,

a los que el Imserso les financia una parte, de los que lo tienen que abonar todo y que

denominamos PRIVADOS.

AFLUENCIA 11 11 MOTIVO DE CONSULTA

IMSERSO MUJERES HOMBRES REUMATOL RESPIRATORIO ORL OTROS

AÑO

It_TOTAL

1991

1992

1993

1994

1995

1.560 1.054

1.666 1.167

1.749 1.254

1.792 1.258

1.865 1,245

1.030 530

1.118 548

1.131 618

1.151 641

1.213 652

1.203 291 260 106

1.490 388 391 118

1.543 406 370 160

1.519 396 343 207

1.481 360 373 326

Tabla V. Datos acercade la concurrencia al establecimiento balneariode Termas Pallarés.

Algunos concurrentes presentaban n,~s de un motivo de consulta

Los de 1991 fueron recogidos durante mi trabajo en Tenues Pallarés. el resto nos han sido facilitados por los aevaales
médicos, Garcia Chavarria, B. y Roche González, JA.
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En laafluenciaanualal mismo observamos una discretatendenciaal alza, pasando

de 1.560 agúistas totales que pasaronporconsultaen 1991 a 1.865 quelo hicieron en1995

(Gráfico 15).

La proporciónde concurrentesque acudenporel programade Imsersooscilaentre

el 67% de1995 y el 72%de 1993, con una media del 70% (Gráfico16).

Por sexos,el más numeroso es el femenino con una proporción media del 65% más

o menosconstantetodos los años (Gráfico17).

En lo que respecta almotivo deconsulta,el grupo más abundantelo representan

los enfermosque acudenporproblemasde tipo reumatológico,en unaproporciónqueva

desde el 58%de 1995al 66%de 1991.Los concurrentesporproblemasde tipo respiratorio

de víasbajasrepresentan el16% en todoslos años a excepción del último que son el14%,

proporciónmuy semejante a lade los que acudenporproblemasde vías altas (ORL) que

oscila entre el14% de 1991 y 1994, y el 17% de 1992. En conjunto los problemas

respiratoriosrepresentan entre un29% de 1995 y un 33% de 1992. En los agilistasque

acudenporotras causas,incluida la profilaxis, apreciamos unatendenciaal alza yaque

la proporciónde ellos va del 6% de1991 a un 13% en 1995 (Gráficos 18 y 19).

Disponemostambiénde la distribuciónde laconcurrenciaaTermasPallarés durante

estos añospor edades(Tabla VI). En ella observamos como laproporciónes semejante

cadaaño siendoel grupo más numeroso elde los agilistasentre66 y 75 añosde edad.Esto

eslógico, puestoque la mayorafluencia(70%) acudeal establecimiento balneariopor el

programade Imserso. En dichoprogramauna de las condiciones que debe reunir el

solicitante es sermayor de 65 años. No obstante se aprecia unatendenciaal alzaen los

grupos másjóvenes,sobre todolos que comprendenlas edades entre26 y 35 y entre36

y 45 años, pasando de representarcadauno algo más del1% en 1991 al 6% en 1995

(Gráficos20 y 21).

Con excepción del año ¡992 en que disminuyó un poco.
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1995]

‘15 13

(0,8%)

(

(0,3%)

(

(

(0,3%)

(

(0,3%)

(

(0,2%)

16.25 (
(0,5%)

(

(0,5%)

(

(0,4%)

II

(0,6%)

14
(0,7%>

26-35 23
(1%)

21
(1%)

40
(2%)

69
(4%)

109
(6%)

36-45 35
(2%)

35
(2%)

5!
(3%)

67
(4%)

103
(6%)

46-55 74

(5%)

67
(4%)

84
(5%)

97
(5%)

98
(5%)

56 - 65 279
(18%)

323
(19%)

348
(20%)

337
(19%)

335
(18%)

66-75 800

(51%)

837

(50%)

876

(50%)

SIO

(46%)

853

(46%>

76-85 305

(20%>

347

(21%)

319

(l8%)

365

(20%)

320

(17%)

‘=86 l9

(1%>

21

(1%)

18

(1%)

24

(1%)

30

(2%>

Tabla VI. Edad de los concurrentes a Termas Pallarés entre 1991 y 1995*.

Los datos de 1991 recogidos de mi trabajo en Ternas Pallarés y el resto facilitados por los actuales médicos, Garcia
C1,avania, B. y Roche González, JA.
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II - 3.5. OTROS HECHOS RESEÑABLES DEL BALNEARIO DE ALHAMA
DE ARAGÓN EN ESTOS SIGLOS

3.5.1. PREMIOS OBTENIDOS POR SUS AGUAS

En la Exposición Nacional de Minería celebrada en Madrid en 1883, se

presentaronlas aguasde Alhama de Aragón dentro de la secciónde Aguas Minerales

obteniendolas mismasuna Medaila de Oro así como D. WenceslaoMartínez Piñeiro733,

propietariode los establecimientosde lasTermasde Matheuy SanFermín. El mérito más

importantede este premiofue gracias a su Médico-DirectorD. JoséSALGADO quien, a

peticióndel propietariode las Termas, preparólo necesarioparaque las aguasde Alhama

estuvieran representadasde la mejor manera posible.

Los objetosexpuestosfueron recogidos en un cuadernillo quecon motivo de dicha

exposiciónpublicó el propietariode los establecimientosde las Termasy San Fermín734.

Estabanconstituidospor:

¡‘ Un gran plano de relieve de todo aquel valle y de parte del inmediato del pueblo,
debido á la mun4ficencia del d<funto D. Manuel Matheu, que fundó el magn<fico
establecimiento de las Termas y otros suntuosos edificios, y convirtió en un delicioso
vergel aquel suelo; en cuyo plano están detallados todos los accidentes de éste y sus
bellezas, los establecimientos de baños y los edificios de la población que á la sazón
existían.

20. Las aguas de los cinco establecimientos de baños actuales y del lago en dos
botellas de cristal de cada uno de ellos, con sus respectivos datos analíticos, para que
se vea su limpidez, y porque hasta el dia no se transportan por la idea equivocada de
su simple composición.

Y’. El producto de la condensación de 91 litros 640 centímetros cúbicos de agua de
Las Termas, hecho anteriormente con otro objeto.
4’ Pruebas de los activos mineralizadores antimonio y arsénico descubiertos en 1878

por su actual Director D. José Salgado
5’ Dos magnificos ejemplares de travertino, constituido por Aragonito, compacto en

la superficie y canaliculado en su masa, de carbonato con sulfato de cal y algún
silicato, formado en la bóveda y paredes no sumergidas de los baños correspondientes
4 la antigua Terma romana

V. Una preciosa y extensa incrustación de Aragonito de aspecto coraloideo,formada
por el agua en su calda á una pila de Las Termas.

7’ Bellísimas incrustaciones blancas, onduladas ó con pequeños mamelones en su
superficie blanca y brillante de las paredes de la sala de la Cascada, compuestas de
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carbonato de cal con algo de sulfato
8~. Concreciones análogas de la bóveda de la antigua cañería de desaglie del

manantial de la huerta de Tello e incrustaciones de la nueva cañería de sus
baños, y de la parte de los Baños viejos siempre sumergida, que envuelven restos
vegetales

9’: Incrustación ligera de carbonato y sulfato de cal debida á la reducción de estas
sustancias que arrastra el vapor, que recubre la parte alta de la gran galería de Las
Termas, tapizada de musgo que en su desarrollo descompone el ácido carbónico
procedente de dicha reducción.
¡o’: Una caja de varias algas y otras criptógamas frescas preparadas que origina y

alimenta el vapor del agua.

Y á estos objetos se han unido tambien la Monogra/la publicada en ¡860 por el
ilustrado Directorque fué de estas bañosD. Tomás Parraverde,con el análisisdel agua
de San Roque; la Reseña de las Termas, con los análisis del agua utilizada para sus
baños y del pabellón árabe y del lago, que contiene una bonita colección de vistas; un
folleto del reputado D. Antonio Fernández Carril un opúsculo en francés
del distinguido Mr. Labat, con el estudio de estas aguas y de la localidad dos
folletos del Sr. Salgado, uno publicado en 1879 al encargarse de la Dirección de estos
baños, y el otro al año siguiente

El cuadernillo seacompañabade unacuartilla, en papel de color amarillo, dispuesta

para doblarse en formade tríptico. Su página externa es laque adjuntamos en la figura

155.

En la Exposición Universalcelebradaen Barcelonaen el año 1889 las aguas

minero-medicinales deAlhama de Aragón tambiénfueron premiadas conDiploma y

Medallade Oro, al igual que su Médico-Director,D. Manuel Taboadade la Riva, que lo

fue por sus trabajoscientíficos(Fig. 156).

En otras exposiciones se presentaron las aguas del Balneario Guajardo

individualmente.Los premios obtenidos aparecen recogidos en la publicidadque de este

establecimiento figura en la “Guía Oficial de las Aguas Minero-Medicinalesy

EstablecimientosBalnearios de Espa!~a“~, publicada en 1911. Así, los premios

otorgadosanunciadosson:

Premiado con Gran Diploma de Honor y Medalla de Oro en la Exposición
Internacional de Higiene celebrada en Madrid en 1907; en 1908, en Zaragoza, en la
Exposición Hispano-Francesa, el Gran Premio; en ¡909, en la Franco-Española
celebrada en París, Gran Premio; en el mismo año, en la de Florencia, Gran Premio.”

Las obras que se citan a continuación las tenemos recogidas ci, diferentes apartados del presente trabajo.
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Página externa del tríptico que acompañabaal cuadernillo publicado en 1883con motivo
de la Exposición Nacional de Minería. Figura el anverso y reverso de la Medalla de Oro
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Fig. 155.

obtenida en la misma.
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JZig. 156. Resguardosfirmados por e) Dr. Taboadade la Riva al recibir el premio por sustrabajos
y por las aguasde Alhama.
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3.5.2. PELÍCULAS RODADAS EN EL BALNEARIO

Aunque seguramenteseanmás las películas enlas que se hayarodadoalgún

fragmento en Alhama de Aragón, destacamostres que utilizaron como escenarioeste

puebloy sobre todo el establecimiento balneariode Termas Pallarés.

La primeray másimportante,rodadaentreJunio y Octubrede 1956, es laque

lleva por título “ Los juevesmilagro” del director y guionista Luis GarcíaBerlanga.

Aunque la películafue rodadaen Alhama de Aragón, Atecay Bubierca, los interiores

fueron todos en el Balneario de TermasPallarés.Utilizaron el Casino, Hotel Termas,

Galeríade baños, Cascada, Palacioy como frentemilagrosa lade la isla delLago. Del

pueblodeAlhamasirvieronde escenario laIglesiaparroquial, estacióndel ferrocarril, plaza

de Costay otrascalles.

La películase estrenó en el cineCapitol de Madrid el 2 de Febrerode 1959 con

gran éxito. Exponemos acontinuaciónsu fleha técnicay artística, su argumento737,así

como escenas del rodaje de la mismaen Termas Pallarés(Figs. 158 y 159):

“FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA”

Nacionalidad: hispano-italiana, 1957.
Argumento: Luis García Berlanga
Guión: AL Colina y SG. Berlanga
Dirección: Luis G. Berlanga
£ Producción: Enrique Belader.
Fotografla: Francisco Sempere
Foto Fqa: José Calvo.
Música: Franco Ferrara.
Vestuario: Peris Hermanos.

Atrezzo: Luna, Mateos y Menjibar.
Montadora: Pepita Orduña
Laboratorios: Madrid-Films.
Estudios: Chamartin.
Productora: Cine,naíográfieas Ariel, SA.; Continental Produzione; Do,niziana ¡níernacionale Cinemalografica.

Intérpretes: Richard Basehart, José Isben, Juan Calvo, Alberto Romea, Guadalupe Muñoz Sampedro. Félix Fernández,
Manuel de Juan, Paolo Stoppa, Manuel Alexandre, José Luis López Vázquez, Nicolás D. Perchicol, Maria
Gómez, Mariano Ozores, Julia Delgado Caro, Josefina Bejarano y Luisito Varela.

Duración: 90 minutos.

“ARGUMENTO”: Fuentecilla es un pueblo donde existe un Balneario que ha pasado de moda. Un grupo de vecinos decide
revitalizarla para beneficiar al pueblo con la afluencia de turistas y, para ello, creen que nada mejor que
inventar y representar un “milagro” que prestigie las aguas ,nedicinaies. La representación falla. Pero surge
entonces un personaje extraño que se presia a ayudar a los amigos. Ocurren cosas que parecen realmente
milagrosas, gracias a su intervención. Cuando se marcha, deja una señal que hace mantener el equívoca
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UNA PRODUCCION

LOS JUEVES,1K RICHARD BASEHART - JOSE ISBERT - PAUtO STOPPA JUAN CALVO
Director: I.UIS G. BERlANGA

Escenasde la película “Los jueves milagro” rodadas en Alhama, terraza del Casino,
galería de baños y salonesdel hotel Termas Pallarés.

rs
1>

DIsI>;UUIUA VU,<

MILAGRO (~tt{

F¡g. 158.



454 El Balneario de Alhama en la Sociedad de los s. XIXy XX: Otros hechos reseñables

Fig. 159. Escenade la pelicula “Los jueves milagro” rodada en el lago de Termas Pallarés.
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Otra de las películasque rodaronalgunasecuencia enAlhamaes laque lleva por

título “Accidente703” del director José María Forqué.Fue realizadaen 1962estrenándose,

con muy buena acogida, enlos cines Palacio de laPrensay Roxy A de Madrid el 6 de

Agosto del mismoaño. Por ella la actriz Julia Gutiérrez Caba recibió el Premio del

Sindicato Nacionaldel Espectáculo.En Alhamaestuvieron rodando escenasde boda en la

iglesia y Casino,Termasy lago de TermasPallarés.

Su ficha técnicay artística,y su argumento738sonlos que detallamos:

‘FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA”

Producción:
Dirección:
Guionista:
Fotograjia:
Música:
Decoración:
Montaje:

Intérpretes:

As Films <Madrid)/Tecuara <Buenos Aires). 1962
José Maria Forqué.
Pedro Masó.
Juan Mariné (Blanco y Negro).
Adolfo Waitzman.
Antonio Simont.
Pedro del Rq

Nuria Torro>,, Carlos estrada, Susana Campos, Julia Gutiérrez Caba, Carlos Cores, José
Luis López Vázquez, Maite Blasco, Manolo Gómez Ecu, Guadalupe Muñoz Sampedro,
.4ngefa Bravo, Cortos Ballesteros, Luía Herrera, Manuel Alexandre. Iran For>,, Francisco
Carnet, José Oflas, José María Caifarel y Alicia Hermida, entre otros.

Duración: U minutos.

‘ARGUMENTO”: En la Jefatura de Tráfico se encuentran las carpetas que contienen todos los accidentes
producidos durante el año, cada uno de los cuales está numerado. Esta es la historia del
accidente 703, sucedido en la carretera de Madrid a Barcelona Un coche, conducido por
Rector, que nl acompañado por Luisa, al cruzarse con otro vehículo que circula en
dirección contraria, sufre un despiste y se estrella contra un árboL En el otro automóvil
viajan dos amantes que precisamente ese día han decidido fugarsa Ante el tensor de ser
descubiertos juntos deciden no parar y continuar su marcha. Más tarde, un modesto
empleado de una pequeña industria, sigue su marcha por miedo a que alguien le robe el
dinero que Ilesa. Al igual que unos amigos que qu leren probar el coche que seha comprado
uno de ellos. Tan sólo se detiene un recién casado que hace su viaje de novios acompañado
por su esposa>, su tía.
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La terceraes laque SaraMontiel interpretócon el título “Cinco almohadaspara

una noche”. Realizada en1974 se estreno el7 de Junio del mismoaño en los cines

Bilbao,Monteray Vergarade Madrid, con muy malacrítica. Todaslas escenaslocalizadas

en un Balneario fueron rodadasen el de Termas Pallarés.

Su ficha técnicay artística,y su argumento739sonlos siguientes:

“FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA”

Nacionalidad: Española. 1914.
Director: Pedro Lazaga.
Guión: José Luis Navarro>, Rafael Romero March ant
FotograjLr Juan GelpL
Música: Gregorio García Segura
Decorados: José Luis Galicia.
Montaje: Antonio Chucao.
Producción: Eduardo Manzanares para Aldeberán Films.
Distribuidora: Chamartin.
Intérpretes: Sara Manuel, Craig Hill, Manuel Zarzo. Rafael Arcos. Manuel Tejada, Ricardo Merino,

entre otros.

Duración: 92 n~inutos.

“ARGUMENTO”: Ana estA prometida para casarse en breve cuando al mirar un viejo álbum de fotos
perteneciente al padre de su novio descubre una instanlínea en la que su futuro suegro
aparece en una pose muy intima con su madre, una famosa cantante de los afios treinta.
A raíz de esto, reáne a los cinco amantes que tuvo su madre durante la temperada
veraniega e. que fue contratada para actuar en un elegante balnesrio. La película narra
la historia con cada uno de ellos para al final poder descubrir al verdadero padre.
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II- 4.1. MÉDICOS DEL CUERPO DEBAÑOS

4.1.1. CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CUERPO DE MEDICOS DE
BAÑOS

Tal y como expusoGARCÍA LÓPEZ740en 1869 hasta elsiglo XIX toda

la reglamentación existentet respecto alos baños públicos,habíasido confeccionadadesde

el punto de vista de la decenciay de la moralidad, pero no bajo el de su aplicación

científica como medios terapéuticos.

Duranteel siglo XVIII distinguidos médicos se habían ocupadomuy seriamente del

estudiode las abundantesy saludables aguasquebrotabanen la Península,dandoa conocer

las propiedadescurativasde gran númerode ellasy sintiendoel deseoy la necesidadde

una organización conveniente enese ramo de sanidad. Por ello, como ya dijo P. M~

RUBIO74’ en 1853 “la Junta Superior Gubernativa deMedicina, convencidos mas que

nadie de los perjuicios que resultabanci la saludpública de hallarse los bañosde aguas

mineralesfiadoscasi todosci manosde charlatanes éignorantes,ci proponerci £ M el Sr.

D. Fernando VIIla creacionde lasplazasde médicos directoresde los mismos:propuesta

á quesedignóaccederci mediadosde 1816’S

A continuación este autor exponeel Real Decreto,promulgadoel 29 de Junio de

1816, porel que se establecíanlas primeraspautaslegalesen cuanto a la prescripción del

uso y administraciónde las aguas minerales, del cual transcribimosparteaquí:

“Entre los muchos y preciosos dones con que la Providencia favoreció d España, debe
considerarse por uno de los principales la abundancia de aguas minerales que
distribuyó en varios puntos de su vasta extension, combinando sus composiciones con
diversidady con analogía 4 las diferentes enfermedades que atormentan ó la especie
humana. Las experiencias que vemos diariamente repetidas de sus innumerables
virtudes no dejan duda alguna de esta verdad consoladora; pero otras, demasiado

Fueros dc Sepúlveda, Teruel, cuenca y Plasencia, dados el primero en el siglo Xl y el resto durante el XII, y las
Ordenanzas de la Reina Isabel pronsolgadas en 1495.
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frecuentes por desgracia, demuestran con no menor evidencia, que la ignorancia y el
descuido convierten fácilmente en mortal veneno los antídotos mas eficaces
Para remediar un mal tan grave, y hasta tanto las circunstancias me permitan realizar

los planes que medito con la idea de mejorar en un todo este importante ramo, he
venido en resolver que en cada uno de los baños mas acreditados del Reino, se
establezca un profesor de suficientes conocimientos de las virtudes de sus afijas y de
laparte médica necesaria para saber determinar su anlicacion y uso. Estasplazas serán
de fija é indispensable residencia: gozarán de la asignacion de £000 rs. anuales
pagados de los fondos de Propiosy Arbitrios del pueblo inmediato á los bollos y de los
circunvecinos, con la obligacion de asistir gratuitamente á los pobres que acudieren, y
libertad de exigir sus obvenciones de los enfermos pudientes. Se proveeran por
oposícíon y se encargará á quien corresponda, que desde eldia que
llegue ¿1 cada uno de los baños el profesor destinado no se permita á ningun enfermo
eluso de ellos, sino con su permiso y en los terminos que prescrita.- Rubricado de la
Real mano de & M. En palacio á 29 de junio de 1816”

It M. RUBIO completasu exposicióna este respectodiciendo:

Con posterioridad á este Real Decreto fué aprobado el primer Reglamento de aguas
y baños minerales de España en 28 de Mayo de 18)7, en que se señalaba el sueldo de
&600 rs. anuales á las plazas de médicos directores, ti causa de que no habiéndose
presentado aspirantes ti ellas conoció elgobierno que el de £600 rs. no era suficiente
para un profesor de aptitud y capacidad abandonase su colocacion y se dedicase
exclusivamente ti este ramo como era indispensable si habla de cumplir con las
obligaciones que se le imponían.

La convocatoriaparala provisiónde plazasde Médicos-Directoresde los bañosy

aguas másimportantesde Españafue publicadaen la Gacetade Madrid del 28 de

Septiembrede 1816. Decíaésta:

“La Real junta superior gubernativa de medicina, en cumplimiento de lo mandado por
& M. en sus soberanos decretos de 29 de Junio, 9 de Julio y 16 de Agosto actual sobre
el establecimiento de un médico en cada baño ti agua mm eral de los mas acreditados
de España, formacion de reglamento para llevar esta benefica resolucion ti su fin del
mejor modo que permiten las circunstancias del dia y la premura del tiempo en que nos
hallamos; ha acordado en uso de las facultades que el REY la confiere en su citada
tiltima Real órden: Ji’ que para que los profesores que se encarguen de la direccion
medico-política de los baños A aguas minerales del reino que tengan virtudes mas
conocidas, y se apresarán mas adelante, sean sugetos idóneos y sobre todo en elobjeto
de aguas minerales, su naturaleza y variedad, la doctrina de la analisisy sintesis, la de
reactivos &c.: 2. que cada opositorfirme por sf6 por apoderado ó laplaza de los baños
que mas le acomodase, ó ti todos indistintamente si le fuese indiferente su colocacion
en este ó el otro punto; y 3.” que solo se exija ti los aspirantes el título general de
médicos dado por el Gobierno legitimo, sin perjuicio de que pueda acompañarse con
documentos que justifiquen sus servicios ti méritosparticualres, silos tuviesen.

El concurso deberá empezar en Octubre próximo, y durar seis meses para lo cual la
junta superior de medicina (que por determinado» de 5. M. es la censora de estos
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egercicios) celebrará, del modo que estime mas conveniente ti todos, los exámenes
anunciados, bien sea cada 15 dias, ó bien á fines de cada mes; Llegada
la época del nombramiento por el REY de los profesores de baños ti aguas minerales,
la junta de medicina, como inspectora general de todo lo perteneciente á este ramo,
propondrá tambien á S. M. con mas detencion que puede hacerlo ahora el reglamento
á que hayan sin excepcion alguna de sujetarse cuantos se presenten ti tomar unos u
otras.
Los baños y aguas mas principales, á que por ahora se destinarán únicamente

facultativos, son: en Aragon los de Aljama, Panticosa, Quinto y
Tiermas
Cuando se ver<flque en lo sucesivo alguna vacante de estas nuevas plazas, fa junta

superior gubernativa de medicina lo anunciará al público, y dispondrá al instante lo
necesario y prevenido por 5. M. para la oposicion y provision de aquel destino.
Los profesores que quieran man4festarse pretendientes á estas plazas de los baños ti

aguas minerales deberán acudir para ello directa ti indirectamentepor apoderado desde
el dia de este aviso hasta últimos de Marzo de 1817 ti D. Manuel Damian Perez,
secretario de la Real junta superior gubernativa de medicina.

El primer “Reglamentode Aguasy Baños Mineralesde España” fue aprobadoel

28 de Mayo de 1817. En él se establecíanlas normas para la explotación,control y

asistenciade los bañosy aguasminerales,

Las reformasposterioresde estereglamento,así como los nuevosque se fueron

aprobando, fueron recogidos en1904 por DE MIGUEL PAREDES y MARTÍNEZ

CARRILLO742, en 1968 por ARMIJO VALENZUELA743 y más recientementepor

CEBALLOS HERNANSANZ744en 1994. De estas recopilaciones extraemoslos datos que

exponemos a continuación.

El 7 dc Octubrede 1828se publicó un nuevo Reglamentode baños,continuación

y modificación del formulado en 1817. Sin embargo, no se asentaron las bases

fundamentalesde la organizaciónbalneariaen nuestro país hasta el3 deFebrerode 1834.

En dicha fecha se efectuó lareforma del Reglamentovigente que, dividido en seis

capítulos,contenía63 artículosdondese hacíareferenciaa los bañosy aguas minerales

abarcando diferentes campos delos mismos. En su segundo capítulo sefijan las

obligacionesde ]osDirectores-Médicos,entre las que se encuentranel reconocimientoy la

consulta alos enfermos queconcurrenatomarlas aguasquienes,salvolos pobres,“deben

satisfacerno menosde 10 realespor dicha consulta”. Asimismo, deberán anotar las

En total fueron lreinta y un eslabíceimientos.
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variacionesmeteorológicasdiariasy su influencia enlos enfermos, describir la topografía

médicade la localidad y al acabar la temporadaremitir una Memoriacon todas las

observaciones recogidas,el análisis de las aguas,señalarlos defectos observados ylas

mejorasnecesarias.Otros capítulos tratan acercade los concurrentes alos baños,de sus

propietarios, administradoreso arrendatariosy, de los bañerosy sirvientes.

EsteReglamentoestuvo vigente hasta1868 añoen que, debido a cambios políticos

y movimiento de cargos directivosde centros oficiales, escasearonlos concursos públicos

paranombrarMédicos-Directoressiendo cubiertaslas plazaspor interinos queno siempre

desempeñabansus funcionesde manerasatisfactoria.Por ello fue necesarioformular un

nuevo Reglamento, con fecha del11 de Mano dc 1868, másexplícito en lo concerniente

a la tomade posesión,derechos,sueldosy emolumentos, premiosy castigose insigniasde

los Médicos-Directores,así comode los deberesy atribucionesde los mismos.En él se

consignabaporvezprimerala libertad profesionalen los establecimientos,sin perjuiciode

la inspección científicay administrativaencomendada alos Médicos-Directores.Esta

legislaciónfue duramenteatacadapor los propietariosde los establecimientosbalnearios.

Muestra delas protestaspor parte de la propiedadbalneariaes lasolicitud745que

en 1869hizo el Sr. Matheu, dueño delos establecimientosde las Termasy de SanFermín

en Alhamade Aragón, paraque se declarasenlos bañosde San Fermíninterinos y poder

bañarse losque concurrana los bañosde Alhama sin solicitar lapapeletadel Médico-

Director. Solicitud quefue rechazada’46endiciembredel mismoalio y que decíaasí:

1’

Los bañistas se van al extranjero no por la mejor comodidad de los establecimientos
sino por el monopolio balneario.
En Francia no tiene necesidad de presentarse al Inspector que han prosperado en

España desde la creación de la dirección Médica en 1816.
Las Termas no necesitan de Director que vigile si se adulteran las aguas y se burla a

los bañistas. En Alhama todo el agua es termaly todos los que viven en elpueblo no
pueden usar otra agua para sus necesidades. En consecuencia ninguno de los
establecimientos precisa que el Director-Médico vigile si se adultera el agua del baño
mezclándola con la que no es minera!
Tampoco los dueñospueden alterar la temperatura, porque en las pilas no hay llaves

y todas son de chorro continuo y situadas al pie o salida de los manantiales.

Si se cree con derecho a solicitar que no se imponga á cada bañista que concurra a
Alhama una contribución de 10 reales en compensación de la supresión del sueldo de
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Director-Médico que es de 8.000 y que la contribución imputará cuando menos 70.000
reales sin más que rubricar una papeleta impresa de tres renglones.

Mientras no se declare como en Francia la libertad de bañarse sin ninguna traba, los
establecimientos balnearios de España no prosperarán, al paso que los del extranjero
estarán llenos de españoles como sucede hoy en día.

SUPL ¡CA: se declare que los que concurran a los baños de Alhama y no soliciten la
papeleta del Médico-Director se les permita bañarse sin satisfacer el impuesto de 10
reales presentando tan solo la del Médico que les haya asistidoy propinado eluso de
las aguas.

23 de Mayo de ¡869. M. Mathea.

”

Con motivo de la revoluciónde Septiembrede 1868y a consecuenciade no haberse

cortadolos abusose interinidadesen los establecimientos balnearios, el Reglamento del11

de Marzo fue derogadoel 30 de Diciembre de 1868, pasándosea considerar como

Médicos-Directoressólo a los que hubieran ingresadoen el Cuerpo poroposición.

Hasta el 29 de Septiembredc 1871 no fue establecido un nuevo Reglamento,

sustituido a su vezporotro del 12 deMayo de 1874. Este, el cuarto en la vida legislativa

de los temas referentes alas aguasmineromedicinales,en sus 78 artículos deja establecido

todo cuantose refiere a la dependencia,inspeccióny dirección,declaraciónde utilidad

pública, provisiónde Médicos-Directores,sus deberes,derechos y atribucionesy los de la

propiedadde los establecimientosbalneariosde la Península e Islasadyacentes.Como

novedad, se atribuye a los propietarios la facultadde elegir libremente el Médico-Director

que deseeny reglamentala libertad profesional fijandolas relaciones que deben existir

entreel Médico-Directory los médicos libres que decidan ejercer su profesión en el mismo

centro. Elsueldodel Médico-Director,según este Reglamento, queda fijado en2000pesetas

anuales, cobrandode cadabañista, a excepciónde los individuosde tropay los pobresde

solemnidad,no menosde 5 pesetas.Entre las atribuciones estánlas de cuidar la higiene y

ejercerde policíasanitaria, conservarlos manantiales,controlary en casonecesariomultar

y despedir alos bañerosy tendránlas obligacionesque ya recogían anteriores reglamentos.

A partirdel Reglamento de1874se potencian seriamentelas Direcciones balnearias

y se aplican con rigor las normas legales para el ingreso en elCuerpo,acelerándose la

coberturade sus plazas.Por un Real Decretode 25 dc Enerode 1887 queda establecido

el “Cuerpo facultativo de Médicos-Directoresde bañosy aguasmineromedicinales”,en
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númerode cien, ampliándose, el5 de Julio del mismoaño, a los cien propietarios ya

establecidosy a 24 supernumerarios, siendo el ingresoporoposición.

El Reglamentode 1874 se mantuvo vigente,con las modificaciones en él

introducidasporReales decretosen 1876, 1887,1892 y 1899, hasta elaño 1928.Año éste,

en elque con fechadel 25 dc Abril, pormediode un Real Decretose establecióun nuevo

“Estatuto de manantiales de aguas mineromedicinules”.

El EstatutodeAbril de 1928constabadc 84 artículos, agrupadosen sieteTítulos,

que abarcabandiferentes campos referentes a la propiedad,marcas,envases,expedientede

declaraciónde utilidadpública, asistencia médica, inspecciónsanitaria,AsociaciónNacional

de la PropiedadBalnearia,multasy sanciones.En él seratificabalo expuesto en la Leyde

Aguas de 1879 y, en lo que respecta a la asistencia médicaen los establecimientos

balnearios, los dueños podrán seguir eligiendo alos Médicos-Directoresque prefieran,

habiéndoseles relegadode su función inspectoraque pasa a ser desempeñadapor los

Inspectores Provincialesde Sanidad.

Al ser esta laúltima reglamentaciónformulada consideramosde interés transcribiren este

trabajo algunosde los artículosde la asistencia sanitariaen relación con eltrabajode los

Médicos-Directoresde establecimientos balnearios:

“TITULO IV.- DELAASISTENCIAMÉDICAENLOSESTA BLECIMIENTOSDE
AGUAS MINERO-MEDICINALES Y DEL RÉGIMEN DE ESTOS

Art. 34. Los establecimientos balnearios de aguas minero-medicinales se
dividen, a los efectos de la asistencia médica, en dos grupos:

a) Balnearios que en la actualidad se hallan servidos por Médicos del Cuerpo
de Baños.

b) Balnearios que en la actualidad no se hallan servidos por Médicos del
expresado Cuerpo.

Ambos grupos se publican relacionados anexos a este Estatutot

Art 3£ Los balnearios del grupo a) seguirán, a los efectos de la asistencia
médica, desempeñados por sus actuales Médicos-Directores; tendrán éstos derecho al
percibido de 10 pesetas por bañista en concepto de honorarios por la prescripción

Las posteriores han sido modificaciones a la misma.

Alhama de Aragón figura comprendida en cl apartado “a” de este artículo.
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facultiva; y si de esta prescripciónfuesen ya portadores lospacientes, tendrán derecho
a visaría y a percibir, como hasta ahora, los honorarios citados. (El Decreto del .22 de
Julio de 1965 fija los honorarios en 65 pesetas, de las cuales ¡5 se ingresarán en la
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Cuerpo Médico de Baños)

Art 36. Los Médicos del Cuerpo de Baños, cuyo escalafón aprobó la Real
Orden de 27 de junio de ¡925, tendrán derecho a ocupar las vacantes que surjan en los
balnearios del grupo a), con los derechos consignados en el art anterior.
Para la provisión de las vacantes se anunciará anualmente concurso, y los que en él

deseen tomar parte lo solicitarán de la Dir. Gral. de Sanidad, presentando al mismo
tiempo tres copias de una Memoria cient4fica por cada una de las vacantes que
soliciten, que versará sobre el tratamiento hidroterápico de las enfermedades para las
que son indicadas las aguas del balneario o balnearios que soliciten y demás extremos
pertinentes de la especialidad de las aguas, que pongan de relieve la profundidad y
extensión de sus conocimientos.
Entre losque obtengan la aprobación de la Memoria se proveerá la vacante o vacantes
ocurridas,por riguroso turnode antigñedad en el escalafón.

Art 38. Los dueños de los establecimientos balnearios de aguas minero-
medicinales a que se refiere elapartado b) del art 34 tendrán la obligación de subvenir
a la asistencia médica de sus establecimientos por medio de contratos con Licenciados
en Medicina que tengan aprobadas las asignaturas de Análisis Químico e Hidrología
Médica.
Los Médicos de los expresados balnearios no podrán exigir a las personas que a ellos

concurran cantidad alguna en concepto de visado de prescripciónfacultativa, ni será
obligado en los bañistas la consulta previa sobre la toma de las aguas. A este efecto
podrán proveerse de prescripción facultativa acudiendo al médico que les acomode y a
su llegada al balneario presentarán la expresadaprescripción, que será entregada para
su examen y archivo al Médico del establecimiento.

Art 39. Tanto en los balnearios del apartado a) como en los del apartado b)
del art 34, será obligación de los dueños de los establemientos facilitar a cuantos
Médicos deseen ejercer en el establecimiento su profesión no sólo la visita de los
pacientes, sino también el manejoy aplicación de las instalaciones hidra-medicinales.

Art 42. Los Médicos del Cuerpo de Baños tienen derecho a la jubilación por
imposibilidadfísica debidamentejust<ficada, a cuyo efecto propondrán a un Médico del
Cuerpopara que les supla en sus funciones al frente de la plaza que dirz~an cuando
soliciten la jubilacióny con derecho a cobrar la mitad de los ingresos reglamentarios.
Al cumplir los setenta años serán reconocidos anualmente por dos Médicos que no
pertenezcan al Cuerpo, uno de ellosfuncionario de la Dir. GraL de Sanidady otro de
la Beneficencia, los cuales expedirán certificaciones de aptitud e inutilidad para los
efectos correspondientes de jubilación forzosa.

Art 45. Podrán proponer nombramiento de Auxiliares cuando el trabajo que
tengan que ejecutar sea excesivo, pero con obligación por su parte de permanecer en
su balneario durante toda la temporada y de que dichos nombramientos han de recaer
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en Médicos del Cuerpo de Baños precisamente.’

Art 47. Tanto losMédicos del Cuerpo de Baños como los contratados tendrán
obligación de presentarse en sus establecimientos respectivos seis días antes del
comienzo de la temporada oficial, y residirán en el mismo sin ausencias que pudieran
motivar elabandono de la asistencia facultativa que les está encomendada.

Art 48. Tendrán obligación de prestar asistencia gratuita a los pobres de
solemnidad y a los individuos de tropa, los cuales presentarán las prescripciones
correspondientes acerca del empleo de las aguas firmadas por un Médico con ejercicio
y patente.

Art 49. Los Médicos del Cuerpo de Baños, como los contratados, tendrán los
siguientes deberes

:

¡•0 Informar en los asuntos que se les señalen por la Dir. Gral, de Sanidad

relacionados con el trabajo de su profesión.
2/’ Redactar, de acuerdo con lospropietarios de balnearios, elReglamento de régimen

interior del establecimiento, el cual se pondrá en sitio aparente y a la vista de los
bañistas. Cuando el dueño del establecimiento no esté conforme con alguna de las
disposiciones que contenga, hará su impugnación por escrito, la cual se someterá a la
resolución del Gobernador, y en caso de no conformarse, podrá alzarse a la Dir. GraL,
la cual resolverá sin ulterior recurso.

30• Igualmente les corresponde el nombramientoy separación del personal auxiliar
de bañeros y desinfectores.

4’ Señalar horas de consulta con tiempo suficiente para atender a todos los bañistas
que se presenten. Si la concurrencia fuese tan numerosa que no pudiese atenderla
personalmente, nombrarán los auxiliares necesarios.

5’~ Llevarán un libro copiador con todas las disposiciones que se dicten por la
Superioridad, tanto de carácter general como particular, acerca del establecimiento
respectivo y serán responsables del archivo de documentos, que deberán cuidar y
conservar esmeradamente.

6’ Todos los años en el mes de diciembre presentarán a la Dir. Gral, de Sanidaduna
memoria circunstanciada en la cualfigurarán las novedades que se hayan observado
en elestablecimiento, número de enfermos concurrentesy resultados observados, siendo
responsables de la falta de veracidad en los conceptos emitidos o en los datos de la
concurrencia.

ZS Poner en conocimiento del Gobernador civil y de la Jefatura correspondiente de
la Di’. Gral de Sanidad el domicilio donde se proponga residirfuera de la temporada
oficial

Art 53. Los dueños de los establecimientosfacilitarán a losMédicos Directores
del Cuerpo de Baños, como a los contratados, despacho habitación dentro del
establecimiento y en el punto más a propósito para el servicio público; pero si
necesitasen otraspara sufamilia, las elegirán, guardando turno a precio de tarifa.

*

Según una Orden posterior, del 14 de marzo de ¡940,en los balnearios cuya concurrencia de enfermos acomodados
durante el año anterior haya sido superior a dos mil, habrá, además de un Director Médico, un Subdirector perteneciente
también al Cuerpo de Baños que cobrará el 33% de los ingresos reglamentarios. Si el balneario tuviera Médico jubilado,
percibirá éste el 50% de dicho ingreso, el 30% el Director y el 20% el Subdirector)
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Art. 57. El Ministro de la Gobernación dispondrá anualmente lapublicación
en la «Gaceta» antes de abrirse la temporada oficial de los establecimientos
balnearios minero-medicinales, de un estado comprensivo de los mismos, clase a que
pertenecen, claswcación química de sus aguas, temporada oficial para su uso, nombre
del Médica-Directory su domicilioy en su caso del Médico contratado, y concurrencia
del año anterior, todo con arreglo a los datos que debe suministrar el Negociado de
Balnearios y Aguas minero-medicinales de la Dir. Gral. de Sanidat

Art 60. En cada balneario existirá a disposición del público un libro de
reclamaciones, que será visado y firmado semanalmente por el Médico del
establecimiento y por el Inspectorprovincial de Sanidad en todas las visitas que realice,
dando a la quejas que allí seformulasen la tramitación que corresponda.

Aprobado por Su Majestad el25 de abril de ¡928.”

El 31 de Marzo de 1932 se formuló un Decreto, publicado en la Gaceta dcl4 de

Abril, porel que se dejabaen suspensocuantohabíalegisladosobre balneariosy Médicos-

Directores, llegándose a declarar a extinguirel Cuerpo de Médicosde Bañospor Orden

de 22 dc Junio de 1933. Esto provocó que los componentes del citado Cuerpo

interpusiesenun Recurso Contencioso logrando la anulaciónde dicha Orden y el

restablecimiento con plenitudde los deberesy derechos paralos médicosquelo integraban

según sentencia del TribunalSupremode 17 de Febrerode 1935.

Por un Decreto delMinisterio de la Gobernaciónde 27 de Julio de 1943, se creó

una Junta asesora para ocuparsede todo lo referente abalnearios y aguasminero-

medicinales, integrada por tres secciones: Asuntos médico-farmacéuticos, Asuntos

industrialesy Hosteleríay Hospedería.Todas ellas deberíanfuncionar con absoluta

independenciay su presidente erael Ministro de la Gobernación. Esta Juntafué modificada

y ampliadaen 1963, designándose como presidente dela misma al Director General de

Sanidad.En estedecretoademásde recoger aspectos como la entradaen vigor de nuevo

de la Caja de Jubilacionesy Pensioneso las tasasde curasde los agilistas,en su artículo

110 establecíaque la provisiónde las vacantesde médicosrepresentantes delestadoen los

balnearios seharíaporrigurosa oposición,previaclasificaciónde éstosporespecialidades

terapéuticas,adjudicándoselas plazaspor rigurosa antigUedaddentro de cadagmpo de

clasificación.
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A raízde aquel,por una Ordende 20 deMarzo dc 1944, modificadaporotra de

15 de Enero de 1945, se convocaronoposiciones para médicosde aguas minero-

medicinales. La listade los médicosaprobados sepublicó en elB.O.E. de 30 deMayo de

1945, y pasaron a incrementarel Escalafóndel Cuerpo,a continuacióndel último de los

Médicos-Directores, con idénticos derechosy obligaciones.Su misión era, según la Leyde

Sanidadde 25 de Noviembre de 1944, la de representar a laDirección Generalen el

balnearioy actuar comoinspectoresde los establecimientos.

En 1947 se celebraron nuevas oposiciones, quedandoconstituido a partir deese

momento el actual Cuerpo de Médicos de Aguas Mineromedicinales, Inspectoresde

establecimientosbalneariosdependientesdel Ministerio de la Gobernación.

Desde dicho añono se han celebrado nuevas oposiciones,y en laactualidadson

muy pocoslos Médicospertenecientesal Cuerpoque están a cargode la dirección médica

de un establecimiento balneario, yaque la mayoría están jubiladoso han fallecido.
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4.1.2. MÉDICOS-DIRECTORES DEL BALNEARIO DE ALHAMA DE
ARAGÓN

Desde las primeras oposiciones para plazas demédicos delas aguas

minerales, celebradasen 1816, figura Alhama de Aragón entre los establecimientos

balnearioscon plaza asignada.Los resultadosde dicha oposición fueron publicadosen la

Gacetade Madrid con fechade 15 de Mayo de 1817,resultandocubiertala de Alhamapor

D. RamónMARCONEL, con el número8. Dice asi:

Los profesores agraciados y nombrados por SM. para los enunciado destinos de
Médicos de aguas minerales son:
en Aragón D. ManuelArranz, médico de la villa de Aranda de Duero, para Quinto: ~
Ramon Marsonelí médico de A teca partido de Calatayud, para Alama: D. Antonio
Turvica, médico de Iruecha, para Tiermas:

De esteprimer Médico-Director del Balneariode Alhama MARTÍNEZ REGUERA747,

en su secciónde biografiasde la segundapartede su obra“Bibliografla Hidrológico-

MédicaEspañola”, expone:

“MARCONEL (Ramón): Examinado de médico en Junio de 1789 por elProtomedicato
de Aragón, y por lo tanto sólo habilitado para ejercer en aquel reino, no pudo optar,
en la oposición á baños en ¡817, más que á las plazas aragonesas, firmando para
Alhama “con particularidad, y en su defecto á las de Quinto y Tiermas “, alcanzando
en su preferencia el 29 de Abril, por más que en el “libro de concurso” aparece por
errorpropuestoy agraciadocon la de Tiermas, cuya equivocación consigno para evitar
la presentación de alguna cita falsa por quien sólo atendiere a este dato. Era titular de
Ateca al hacer la oposición.”

Estetitular estuvoen AlhamadeAragóndurantelas temporadas de1817a 1833,habiendo

realizadoun análisis incompleto cuantitativode sus aguasen 1832748.

El segundoMédico-Directortitular fue D. Antonio TURBICA Y LÓPEZ, el cual

en las primerasoposiciones obtuvo elingresocon el número9 alcanzando la titularidadde

la plaza deTiermas.En 1834, por traslado, pasó a lade Alhama ocupándolahasta su

fallecimiento en1839. El Dr. Turbica y López naturalde un pueblode Zaragoza, revalidó

la medicinaen el Protomedicatode Aragónen 1802 ejerciendo como titularde Iruecha y
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su partido en la provincia de Soria hasta su traslado a Alhama. Realizó unanálisis

cuantitativo incompletode las aguasde Alhamaen 1835~~~.Fuerade temporadatrabajaba

como médico en Calatayud, localidaddondemurio.

Hastaobtenerde nuevo la titularidadde Alhamauno de los médicostitularesdel

cuerpo, la plaza estuvoocupadainterinamenteporD. TomásPARRAVERDE desde1839

a 1842.

El tercerode los titularesfue el doctor D.ManuelBOGUERIN DE LA TORRE

natural deTorreveleña,provincia de Guadalajara.Obtuvo el grado de Licenciado en

Medicina en Madrid en 1817, y el de Doctor en 1820. Se presentó alas oposiciones de

médico de aguas minerales en Juliode 1824 obteniendo el número55. Por trasladofue

destinado aAlhamaen1.B4A. plazaqueocupóhasta su fallecimientoen 1852. De su trabajo

comoMédico-DirectordeAlhamahemosencontradotres Memoriascorrespondientesa las

temporadasde 1848~~~, 1849751 y 1850752, que llevan el titulo “Aguas salino-gaseosas,

minero-thermo-medicinalesde Alhamade Aragón en la provincia de Zaragoza” y la de

1844, de la que hacereferenciay exponesus resultadosMADOZ75’ así como los análisis

realizados.

Al morir en 1852el Dr. Boguerin trasladan,desdela plazade Alhamade Granada

a la deAlhamade Aragón, a D. RicardoDE FEDERICO, Médico-Directorque estuvo

sólo dos temporadas enestosbañosya que,por R. O. del 24 de Octubrede 1854 era

cesadode su cargoy nombradoD. TomásParraverdecomo Médico-Directorde Alhama

de Aragón.

El Dr. De Federico obtuvo su ingreso en el cuerpode médicosde aguasmineralespor

oposiciónen 1846, ocupandoel número 58 del escalafóngeneral. Taly como expone

MARTÍNEZ REGUERA754 en su secciónde biografias,ese año fue nombrado director

enpropiedadde Cestona, puestodel quecesaríaen 1847*, en 1852 le dieronen propiedad

la plazade Alhamade Granadadesdela que sepasó, el mismo año, a lade Aragónpor la

que cobraría 15.000 reales enconceptode sueldo y emolumentos(Fig. 161). En 1861

Al serle conferida en 1847 la segunda Secretaria del Gobierno politico de Madrid. También fue Diputado a Cortes por
Elche de la Siena en 1850 y oficial del M” de la Gobernación.
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solicita755que le repongan denuevoa la plazade Médico-Directorde Alhamade Aragón

o “en su defecto que se leconfierauna comisión adecuadaa sudoble carácterprofesional

y administrativo, que le repareenparte los daños que lehan causadoy lo coloque en una

situaciónde continuarprestandoalgún servicio“. Petición quefue rechazadaporconsiderar

que no tenía derecho aella.

¿7>

DOS ~~‘-~-~- ifr~. ,/¿~A<t

SUBSECRETARIO UEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

cuanto atendiendo al n~Hto y servidos de O. ~
0~

M suso toes 8. !.l. nombrarle por Iseal Órdci. de e> fl~ .w~ - ~o

son ¿<4C<~
4~./t/ziosr. teacZ&y .~*t ¿o ¿C-n ¿ts-¿t~, ¿r= i=<~<~~— reales anuales.

Por tanta, y con arre~o lo prevenido en la diaposicion ¡•s deIs ínstniremón de ~Sde Noviembre ele 4854,
npido al referido O. ____________________

cl presente Titulo, para que desde luego, y privios los requisitos expresados en dicha lastrueciófl y Real decreto

‘e la misma feeba, pueda entrar al ejercicio del citado empleo, eno1 cual le aet~fl guardadiatadas lascotasioisfl-

clones fueros y preetninenciae que le correspondan. Y se presione que este Titulo queditú nulo y cia niagun va-

lar ni efecto si se omitiere el c~mpb.ue, el decreto mandando dar la posesion. y la certiBcadoo de haber tenido

,Fpetn por la Olcina correspondienle prohibiéndose expresamente que en cualquiera de estos casos se

so-edite sueldo alguno nl interesado ni se le ponga en posesion de su destino. Dado Ce a~¿>

~ ~ de .~.Y¿e-s. sa...Á-s ~ de mil ochocientos cincuenta y

TiUslo sic ,/¿=‘$ Q. Z,pa~- ¿ ~ t;wú4t
~1)

t 4 /1<

Fig. 161. Nombramiento de D. Ricardo De Federico como Médico-Director de los Baños de Alhama
de Aragón en 1851. (Arch. Uist. Nac.f’
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En 1854, porR.O. del24 de Octubre,es nombrado Médico-Directorde los Baños

de Alhamade AragónD. TomásPARRAVERDE Y AGUILAR procedentede los de El

Molar. Este médico tenía derecho preferentepara ocupar esta plazapor haberla

desempeñadocon anterioridad,interinamente,durante cuatro temporadas(Mayo de 1839

a Agostode 1843).Nacióen Baena, provinciade Córdoba,en 1809,cursóestudiosde latín

y filosofia en aquella capital graduándosede Bachiller en esta última en1827. A

continuación comenzólos estudiosde medicinaalcanzando elgrado de Bachiller en la

universidadde Granadaen 1832y en la universidadde Madrid el dc Licenciadoen 1836

y el de Doctor en 1846.

Accede en 1839 como interino al Cuerpodc Médicos de aguas minerales y por

oposición, a titular en 1846 con el número61 deI escalafón.Este año fue nombrado

director enpropiedadde los Bañosde Segura(Teruel).En 1853 estrasladadoalos de El

Molar (Madrid) y en 1854, trassolicitarlo reiteradamente, alos de Alhamade Aragón.

131 Dr. PARRAVERDE con sutrabajoen el Balneariode Alhama contribuyó,junto

con el Sr. Matheupropietariode uno de los establecimientos, al desarrolloy la fama

alcanzadapor este balneario. Yaen las cuatro temporadasque estuvo acargo de esta

dirección interinamente, demostré su valía mejorandolas comodidades de ¡os

establecimientos existentes enAlhama en aquellos años. Asílo refiere MADOZ757 en

1845, al hablarde la direcciónmédicade los Bañosde Alhamade Aragón:

“....Aprovechando esta circunstancia para no pasar tampoco en silencio la filantropía
de su antecesor D. Tomás Parraverde d cuyo celo y actividad deben los concurrentes a
estos baños las comodidades que disfrutan durante su permanencia en los mismos. El

estado en que se encuentran los dos establecimientos de los que hemos hablado con
prolijidad al hacer su descripción, es obra esclusiva de dicho director, que habiendo
observado que sus dueños, muy particularmenteel de los baños viejos que solo tiene el
usufructo, atendiendo únicamente á las ventajas que pudieran dispensarles, no se
ocupaban de sus mejoras y de sus adelantos, se propuso alzarlos del abandono en que
se encontraban , y consiguió despues de penosos afanes, de
diligencias mil, que en el año de ¡841 se emprendiesen obras de conocida mejora en
ambas fincas, siendo las de mayor consideración las de los baños viejos que , se

‘e
hallaban en mayor decadencia

Este Médico-Directorestuvo a cargode los bañosde Alhama durantetreinta y cuatro

Se refiere a los Baños Viejos, actual San Roque, y a íes Baños Nuevos, actual San Ferwin hoy cenado.
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temporadas.Hemos podido recopilar gran númerode memoriasde las temporadas que

estuvoa cargode esta direcciónmédica,concretamentelamayorpartede las escritasdesde

la temporadade 1860 hasta su jubilación en1877758.759, así como la e~Monografla de

las Aguasy Bañosde Alhamade Aragón‘e760, publicadaen 1860,por la quefue declarado

digno de premioporel Consejode Sanidad.A lo largo de dichos añosno sólo se dedicó

a la asistencia enlos establecimientosbalnearios,sino que,tal y como refiereMARTÍNEZ

REGUERA761:

“Prestó espontánea y gratuita asistencia en las villas de Alhamay Jaraba de Aragón
durante las epidemias coléricas de ¡855 y 1865,facilitando fondos y medicamentos,por
cuyos servicios se ledieron las gracias y lacruz de Epidemias en lOm de Julio de 1857,
habiendo sido también propuesto para la de Isabel la Católica en 7 de Abril de 1856,
y recibiendo un honorifico oficio del Gobernador civil de Zaragoza, con fecha 27 de
Octubre de ¡865.”

Por razonesde salud, durante lastemporadasde 1864 a 1867 fue sustituidopor el D.

Antonio FernándezCarril y, en 1873 y 1876 por D. Ricardo Campesino.

Motivos políticos le impulsaron a solicitar lajubilación voluntariaen 1877. Con la noticia

de ella y de fallecimientoen Madrid añosmás tarde, termina MARTÍNEZ REGUERA la

biografíade este Médico-Director, quinto enlos Bañosde Alhamapero sin dudauno de

los más importantesque ha tenido esta dirección:

Un exceso de soberbia de un Ministro autoritario, y otro exceso de susceptibilidad del
Dr. Parraverde, dieron origen á la libertad mal llamada balnearia, introducida en el
funesto reglamento de 1868, productora, por su errónea aplicación, de muchos
sinsabores y disturbiospara el Cuerpo oficial de Médicos-Directores, que obligaron á
dicho doctor á pedir su jubilación en 18 de Octubre de 1877, siéndole concedida en 23
del mismo sin haber pasivo, pues los médicos de baños carecen de derechos, á pesar de
lo cual, y por incomprensible anacronismo, tienen establecida en sus reglamentos la
jubilación, que un decreto vigente pretende nebulosamente hacer forzosaá los sesenta
y cinco años.

Quizás d esto fuera debido el que, alfallecer el Dr. Parraverde, solo y millonariopor
herencia de familia, no dejase, como hizo su colega Salgado, ninguna memoria de su
paso por el mundo hidrológico, adjudicando toda su fortuna, en fideicomiso, á un
Grande de España, amigo y paisano suya”
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En 1877estrasladadodesdelos bañosde Carratraca alos de Alhamade Aragón,

por concursocerrado,D. JoséSALGADO Y GUILLERMO, sexto Médico-Directorde

estos baños.Hemosencontradovarias publicacionesque recogen su biografia,de las que

destacamos en1890 el tomo VII de los “Anales de la SociedadEspañolade Hidrología

Médica”762 y en 1897 “Bibliografia Hidrológico-Médica: Manuscritosy Biografias”

escritopor MARTÍNEZ REGUERA763.De ellos extraemoslos datos másrelevantes.

El Dr. SALGADO nació en Madrid en 1811, ciudad donde cursóestudios

alcanzandoel grado de bachiller enfilosofia en 1832, el de licenciado en Medicina en

1837, el de regentede segundaclasede fisica y química en1841, y en 1843 el de doctor

en Medicina. En1841 se le concedió la dirección interina del Balneariode Cestonae

ingresóen el Cuerpode Médicosde aguas mineralescon el número60 en lasoposiciones

dc 1846.A partir de esa fechaocupólas plazasde Médico-Director enlos establecimientos

balnearios españolesde Caldelasde Tuy en 1846, Caldasde Oviedo en 1847, en 1856 los

deCarratracay porúltimo los deAlhamadeAragónen 1877. En los de Alhama,motivos

de saludhicieronque durantelas temporadasde 1881, 1882,1885 y 1886 fuerasustituido

por el auxiliar delegadoD. Ricardo Campesinos.

En susañosde ejercicioprofesionaltrabajóintensamente en favor de la hidrología, muestra

de ello son las numerosas memoriasque hemos recopilado.Descubrióel nitrógeno en la

aguas de Caldasde Oviedo, el arsénico y selenio enlas de Carratraca y enlas de Alhama

el arsénico, antimonioy nitrógeno, aunque la composiciónde estas últimasfue muy

discutida.

Su laborno fue sólo científica,sino tambiénintentóinstitucionalizarla HidrologíaMédica

y defenderlos derechos del médicohidrólogo frente a propietarios y médicoslibres. Fue

vocal de la Comisión encargadade redactar elreglamentode aguasminerales enAbril de

1856,juez del tribunalde oposiciones al ingreso enel Cuerpo de Médicosde Baños en

1853, 1858 y 1874, vocalde la primeraComisióndel Anuario de las aguas mineralesde

Españaen 1876, a cuyo cargo renuncié,y fundadory primer presidente,por aclamación,

de la SociedadEspañolade HidrologíaMédica.

Se jubiló a los 75 añosde edadel 23 de Octubrede 1886, por unaR.O.764que decíaasí:
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“Dada cuenta á S.M. del expediente instruido en ese centro con motivo de la licencia
que en 26 de Junio último pidiera D. José Salgado y Guillermo, Médico Director de los
baños y aguas minero-medicinales de Alhama de Aragón.
Resultando que el referido facultativo, por razón de la edad de 75 años y

padecimientos, viene servido en las indicadas temporadas (31 de Mayo de 1881, 7 de
Junio de 1882, ¡8de Septiembre de 1885 y último de 1886) por un Médico sustituto sin
lascondiciones que con garantía exige el reglamento de baños á losMédicos Directores
en propiedad, ocasionando con ello perjuicios al servicioy á los bañistas.
Por todo esto, S.M. el Rey (Q.D.G.) y en su nombre la reina Regente del Reino, de

acuerdo con lopropuestopor esta Dirección general, se ha servido disponer que D. José
Salgado y Guillermo, nombrado Médico Director de baños y aguas minero-medicinales
en propiedad por R.O. de ¡7 de Julio de 1846, queda jubilado con el haber que por
clasificación corresponda, como comprendido en el último caso del articulo 3’~ del Real
Decreto de 11 de Noviembre de 1879, publicándoseen la Gaceta la vacante de laplaza
de director de los baños de Alhama de Aragón

Madrid ¡3 de Octubre de 1886. León y Castilla Sr. Dírt. Gral, de Beneficencia y
Sanidad.”

Tras sumuerte en 1890 la redacciónde los Anales de la SociedadEspañolade

Hidrología Médica’65 concluyesunotanecrológicadiciendo:

“¿Quién, á no ser un héroe, se permitiría imitar en su carrera alDr. Salgado, llevado
por la principal esperanza de recompensa de sus merecimientos en la ancianidaeM
Falleció elDr. Salgado en el establecimiento de Alhama, como bañista, el 28 de Mayo

del año actual, á los setenta y nueve de edaJ
Su memoria reinará siempre entre nosotros, y su nombre figurará en la Sociedad

Española de Hidrología Médica en lápida conmemorativa, al lado de Arnús,
Villafianca, Salazar, Rubio, Crespo, etc., sus coetáneos y compañeros.”

El Dr. SALGADO Y GUILLERMO dos años antesde su muerte había hecho

testamento’66en el que contemplabalegar:

“ un titulo de la serie F de consolidado exterior (veinticuatro mil pesetas nominales)
que se entregará (al morir ambos cónyuges) a la Real Academia de Medicina si ya no
se hubiese entregado, para que cada dos años prende con su renta alprofesor que haya
contraído suficiente y mayor mérito por sus estudios y aplicación de las ciencias
auxiliares a la Medicina, particularmente a la Hidrología, o por sus trabajos médicos
científicos o prácticos.”

Al morir la viuda de Salgado en1893 el legadofue otorgado a la Real Academiade

Medicina, quedando establecidas dichoaño las basesparala convocatoriadel premioque

lleva sunombre767.
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Con motivo de lajubilación del Dr. Salgado, pasa aocupar la dirección médica del

Balneario deAlhama de Aragón en 1887 D. Marcial Ignacio Francisco Agustín

TABOADA DE LA RIVA. Los datosde su biografiaque exponemos a continuación han

sido tomadosde los que menciona MARTÍNEZ REGUERA768 en 1897. Así, el Dr.

TABOADA DE LA RIVA nació en 1837 en Orense, cursólos tres primerosaños de

Medicina enSantiagode Compostela,y los restantes,desdeel 14 de Octubrede 1852, en

Madrid. Se graduó debachilleren filosofia en 1849, de licenciado en Medicina en 1857

y alcanzóel gradode doctoren 1867. En 1858 aprobólas oposiciones para elCuerpode

Médicos-Directoresde Aguasy Baños Minerales, ocupando el número94. En 1859 le

adjudican la plaza de Arnedillo, en1864, por traslado, lade Buyeresde Nava, en el

concursode 1866 se trasladó alde Chiclana,en 1868 al de Trillo, en1886 estrasladado

al de Caldasde Besaya, plazaquepermuta conel de Archena,y el 25 dc Febrerode 1887

al de Alhama de Aragón en dondeestuvo hasta el1897. En este últimoestuvo nueve

temporadas, yaque para la de 1894 se trasladó a Panticosa,regresandode nuevo en la

siguiente temporadaa su puesto en Alhama. Hemos podido consultartodas las

memorias769770de las temporadas oficialesen las que estuvo de Médico-Director en

este últimobalneario,lo que nos ha proporcionadoabundanteinformación sobre todo

estadística.

El Dr. Taboadade la Riva compaginósu trabajo prácticocon actividades dentrode

la Comisióndel Anuariooficial de aguas mineralesde España,de la que fue presidente.

Asimismopresidiólos tribunalesde concursolibre y de oposición paraMédicos-Directores

en 1874, 1887 y 1893. Fue miembrode la Sociedadde Hidrología Médica de Parísy

fundadorde la de Madrid, en la cual hasido presidentede la Comisiónde publicaciones,

vocalde la Comisiónde Honory Representación,y presidentede la corporación,habiendo

presidido en1888 una de las dos seccionesdel congresohidrológico nacional.En 1893

fue proclamado Diputado a Cortes por eldistrito de Carballino.

En el concursode 1898, con el número2 en el escalafóngeneraldel Cuerpo de

Médicos-Directoresde baños,pidió traslado a la plazade Archena dejandovacantela de

Alhama.

Fue el Primer Congreso de Hidrología y en él, el Dr. Taboada, presentó una comunicación sobre el efeclo de las aguas

de Alhama en los catanes crónicos.
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Durante latemnoradadc 1894 en Alhama de Aragónocupó la plazade Médico-

Director D. AnastasioBernardoGARCÍA LÓPEZ. Este doctor, aunque tansólo estuvo

unatemporadaa cargode los bañosde Alhamade Aragón destacamos su importante labor

tanto en la hidrología médica como en lasotras facetasquecultivó. La figura y obra de

esteMédico-Director ha sido estudiada exhaustivamentepor Cristina ALBARRACíN

SERRA’71 y, partede su trabajo, expuesto en el artículo”2que se publicó en el Boletín

de laSociedad Españolade HidrologíaMédica en 1992. De este último hemosextraído

algunosde los datos que aquí figuran.

Anastasio García López nació en Sedaña,provincia de Cuenca, elaño 1821.

Comenzólos estudiosde Medicina en Madriden 1841 licenciándoseen 1848. El gradode

doctorlo obtuvoen 1870en la Escuela Librede Medicina dela Universidadde Salamanca.

Hasta suingresoen el Cuerpode Médicos-Directoresde Aguasy BañosMineralesen 1858,

ejerció como médico titular en varias provincias. La primera plaza queocupóde Médico-

Director en propiedadfue la de Segurade Aragón (Teruel) en 1859, más tarde,por

traslado,en 1867 la de Ledesma(Salamanca),de éstaen 1894a lade Alhama(Zaragoza),

para pasar al añosiguientea la de Archena (Murcia) plaza que permuta con lade Betelu.

De su pasopor la direcciónmédicade Alhamanos ha dejado lamemoria773de dicha

temporada, la cualhemospodido consultar.

Su trabajo enlos Balnearioslo compaginacon otras tareas, como lade destacado

homeópata, publicista,novelista,espiritista eincluso político.FuePresidentede la Sociedad

Españolade HidrologíaMédicadesde1891 a 1894, y desde1895 ocupó el número 1 del

escalafón delCuerpode Médicos-Directoresde Baños.Murió en Sevillaen 1897 a los 76

añosde edad.

MARTÍNEZ REGUERA”4 concluyeasí la biografiade este doctor:

El Dr. García López ha sido uno de los individuos más laboriosos del Cuerpo
balneario, y sin género de duda el más conocido en el extranjero, de los existentes, por
sus obras, con especialidad por su Hidrología Médica.”

Cuandoenfl~ queda vacante la plazade Alhama de Aragón pasa a ocuparlaD.

Juan-JoséFranciscodePaulaAntonio Martín CORTINA Y PÉREZ.Nacido en Jerez

de laFrontera(Cádiz) en1829, se graduóen filosofiaen 1848, se licenció en Medicina en
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1854 y alcanzóel gradode doctor en 1870. En 1858opositóparael Cuerpode Médicos-

Directoresde baños ocupando el puesto número99 del escalafón.Ejerció de interino en

Caldelasde Tuy y Paterna,otorgándosele la plaza deSolánde Cabrasen 1866. Desdeallí

se trasladó alde Peralta en1867, desdeéste alde Quinto en1868, Chiclanaen el concurso

de 1870, Amedillo en el de1882, Marmolejo eñ 1893, Ledesmaen 1894 y Alhamade

Aragónen 1898.

El Dr. Cortina y Pérez, novenode los Médicos-Directores delBalneariode Alhama,

ocupó dicha plazaen el tránsitode siglo hastael año 1908. Hemos recopilado cuatro de

sus memoriasoficiales, las correspondientes alas temporadasde 1898 a 1901775,776•

El décimo Médico-Director de los baños de Alhama fue D. Eduardo

PALOMARES NÚÑEZ. Nacidoa mediados delsiglo XIX se licenció en Medicina en

1872y en 1874 realizó el doctorado. En1873 fue nombrado,por oposición, ayudantede

clases prácticas, con destino a la cátedrade AnatomíaDescriptiva.En las oposicionesde

1874-75ingresó en el Cuerpode Médicosde Bañosteniendoque renunciaren 1876, por

incompatibilidad, al cargoque veníarealizando, ya que dichoaño obtuvo la Dirección de

los Bañosde Zujar. En 1880pasóa lade Lanjarón,en 1885 ocupóla de Alhama Viejode

Granada,1893 Caldasde Besaya,1895 Carratraca,1896 Zalzívar, 1902Arnedillo y, por

último, en 1909 la deAlhamade Aragón, plaza que dirigía cuando falleció,de maneracasi

inesperada,en 1924.No hemos podido localizarningunamemoriade las temporadas enlas

que estuvoa cargode la dirección médicade estosbaños.

A su muerteocupabael número2 del escalafónde Médicos-Directores.Los Males

de la SociedadEspañolade Hidrología Médica”’ en su notanecrológicadecíande él:

“Hombre culto, de buena imaginación, se hacía estimar de cuantos le trataban, y era
un verdadero amigo de sus compañeros, estando siempre dispuesto a ayudarles en las
gestiones que exigían las circunstancias que atravesaba el Cuerpode Médicos-Directores
en diversas épocas de su existencia
La Sociedad Española de Hidrología Médica, a la que pertenecía desde su creación,

por ser socio fundador, y el Cuerpo de Médicos-Directores lamentarán tan sensible
pérdida

De los Médicos-Directoresque ocuparon la plazade Alhama de Aragón con

posterioridad excepto del Dr. Guallar,último de ellos, carecemosde datos tantode su
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trabajoen el balneario comode subiografia.Tan sólo podemos expresar larelaciónde los

mismos,obtenidapor las diferentes guíasde establecimientosbalneariospublicadas alo

largo de estesiglo y del Boletínde la SociedadEspañolade HidrologíaMédica. Enlos

añosde 1932a 1942,pre y posguerra civil,no figuraningún Médico-Director en Alhama.

Exponemos acontinuaciónla relación de Médicos-Directores del Balneariode

Alhamade Aragón. Losdiezprimeros, hasta1924, son los que ya hemos comentado,los

restantessólo los citamos:

10 De 1817 a 1833: D. RamónMARCONEL.

20 De 1834

De 1839

30 De 1843

40 De 1853

50 De 1855

60 De 1878

70 De 1887

RIVA.

80 En 1894:
90 De 1898

l0~ De 1909

110 De 1925

120 En 1942:

130 En 1949:

140 En 1950:

150 En 1952:

a 1839: D. Antonio TURBINA Y LÓPEZ.

a 1842: D. TomásPARRAVERDE (Interino).

a 1852: D. ManuelBOGUERIN DELA TORRE.

a 1854: D. Ricardo DE FEDERICO.

a 1877: D. Tomás PARRAVERDE Y AGUILAR.

a 1886: D. José SALGADO Y GUILLERMO.

a 1893y de 1895a 1897: D. Marcial TABOADADE LA

D. AnastasioGARCÍA LÓPEZ.

a 1908: D. Juan-José CORTINAY PÉREZ.

a 1924: D. Eduardo PALOMARES NÚÑEZ.

a 1932: D. Enrique D0Z778.

D. José1W CASADO TORREBLANCA”9.

D. Saturnino MOZOTA’80.

D. Manuel VÁZQUEZ LEFORT’81.

D. Victor-Manuel NOGUERA782.

160 De 1959 a 1981:

¶70 De 1982 a 1989: D.

D. Valentin PÉREZARGILES7s3~M.

Juan GUALLARSEGARRA785.
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Terminamoseste apartado con el resumende los datos biográfico& del último

Médico-Directordel Cuerpode Baños que ha ocupado la plaza del Balneariode Alhama

de Aragón. El Dr. GUALLAR, nació enCastellón de la Plana en 1918. Comenzó la

carrera de Medicina en Valencia en1935, reanudándola en1939 tras tres añosde

interrupciónpor la GuerraCivil. Se licenció en 1943 con Premio Extraordinario.Durante

1943y 1944realizó las asignaturasdel Doctorado deMedicina en la Facultad deMedicina

y Fannaciade Madrid, cursandoentreotras la deHidrologíaMédicay Análisis Químicos

necesariasparapoderpresentarsea las oposiciones alCuerpo de Médicos-Directoresde

AguasMinero-Medicinalese Inspectoresdc EstablecimientosBalnearios.

En las oposicionesde 1947 ingresó enel referido Cuerpo siendodestinado al

Balneariode Fuentede Seguresde Benasal (Castellón) plazaque ocupó hasta solicitar la

excedencia en1963. Se incorporaen 1982pasando a ocupar la plazade Alhamade Aragón

(Zaragoza) hasta1989, año en que, según refieredicho Médico, “abandonéla Dirección

de dicha EstaciónBalnearia ante la iniciación de la acción delInsersoque obligabaa

una dedicación incompatiblecon mi plan de trabajo“. Desde entoncesno ha vuelto a

ocupar ningunaplazade Médico-Director,

Durantelos años enqueestuvo a cargo de la direcciónen Alhamasu laborse centró

enacondicionarlas instalaciones delos consultorios,preparaciónde un ficherode agúistas

y la cinesiterapiaen Cascaday Lago.Hapublicadonumerosostrabajos médicosde los que

sólo tres están relacionados con la Hidrología*t

Datos obtenidos por comunicación personal escrita.

“Crenoterapia de las litiasis urinarias’, en: Rey. llidrol. Abril de 1948; “Tratamiento f.sioterúpico de la bronquitis

crónica”, en: La bronquitis crónica. Edic. Liade. 1969: “Crenoterapia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica’, ponencia de
la reunión de la S.E.I-1.M en Noy.1994. en: Boletín de la S.E.H.M. Vol 1. Núm. 1. 1995.
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II - 4.2. MÉDICOS INTERINOS Y MÉDICOS LIBRES

Los médicosinterinos, también llamados contratados, auxiliaresy suplentes,

trabajabancomo ayudantesdel Médico-Director cuandoel trabajo era excesivoo, como en

el casode Alhama,cuandohubiera varios establecimientos reunidos en unsólo balneario.

También se encargabande la asistenciamédicacuandoel establecimientoabríafuera de

la temporadaoficial, ejerciendo durantelos meses fuerade temporadao, durante lamisma,

cuando el Médico-Directorno podíaocupar su plaza por enfermedado excedencia.

Tenían las mismasobligacionesy deberesque los Médicos-Directores debiendo

cumplir determinadosrequisitos*como:

“Los Directores de Balnearios que tengan mucha concurrencia, en los que tengan dos
temporadas o consten de varios establecimientos reunidos en un solo Balneario, podrán
proponer a la Dirección General de Sanidad el nombramiento de Médicos auxiliares o
ayudantes, cuando lo crean conveniente para que les auxilien en el desempeño de su
cargo siempre que reúnan las condiciones de ser Doctores en Medicina con las
asignaturas de Análisis químico e Hidrologíamédica o bien hayan desempeñado ya este
cargo en temporadas anteriores al vigente régimen de explotación de aguas minero-
medicinales que comenzó a regir con elEstatuto de 1928 pudiendo la Dirección acceder
o denegar la pretensión solicitada según sea o no justificada en atención a las razones
expuestas.”

Estos facultativos, por lo general, ocupaban la plazade médico titular en la

población donde estaba ubicado el balneario. La relaciónque hemos podidorecogerde

médicos suplenteso interinos, titularesa suvezen Alhamade Aragón, hasido:

Durantelas temporadasen que el Dr. Parraverdeocupóla plaza deAlhamacomo

Médico-Director, figuran de 1855 a 1863 D. JuanZARAGOZA, de 1864 a 1867 D.

Antonio FERNÁNDEZCARRIL y en las temporadasde 1873 y 1876 D. Ricardo

CAMPESINO.

Real Orden del 25 de Junio de 1930.
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El Dr. Campesinotambién figura enlas correspondientes a1881, 1882, 1885 y

1886, temporadas enlas que el Médico-Directorfué el Dr. Salgado.

No vuelve a aparecer el nombre del médico auxiliar hastalas temporadasen que

estuvo de director elDr. Palomares, 1909-1924,en las que el titular de Alhama eraD.

Mariano GASCA.

En la décadade los ochenta,siendo Médico-Director elDr. Guallar, el titularde

Alhamay auxiliar fuerade la temporadaoficial fue D. FernandoDelgado.

En lo que respecta alos médicoslibres, tambiénllamadosconsultores,que han

ejercido enlos establecimientosde Alhamade Aragón siempre han trabajadorodeadosde

unaimportantepolémica. Porpartede los médicosdel Cuerpolas quejasproveníanpor la

falta decolaboraciónque ofrecíanlos libres en cuanto a pacientes visitadosy tratamientos

prescritos, saltándose lanormativaque recogíanlos reglamentos vigentes. Asíen 1876,

siendoMédico-Directorel Dr. Parraverdey estando susustitutoel Dr. Campesinoal frente

del balneariodicha temporada, el AnuarioOficial de las Aguas Mineralesde España’86

reflejaba,en unanotaal margende la estadísticade la temporadade 1876, parte de estos

enfrentamientosde estamanera:

Comprende sólo los enfermos visitados por el Médico-Director durante el año
balneario próximo pasado; de los demas nada sabemos, más que ascienden en junto á
1.133, cuyos diagnósticos y resultados clínicos se ignoran, siendo perdida su observación
para la ciencia, el estudio de estas aguas y la humanidad enferma, llevando al mismo
tiempo tal trastorno y alteración al establecimiento, este régimen y desorganización sui
generis de los baños de Alhama, que su Director le apellida dolorosamente en su
Memoria, vergonzoso escándalo.
Faltas tan graves se produjeron este año, como los anteriores, quejas que dieron lugar

á una resolución del Gobernador de Zaragoza, que á letra dice así:
;;;.;.~ Vistaetexpediente instruido-en-este-Gobierno-d instancia-de-D.-Juan

José Bono, Médico-Cirujano del pueblo de Alhama, establecido en los baños del mismo
nombre como Médico libre, acerca de la mala interpretación dada por el Médico-
Director delegado D. Ricardo Campesino ti la circular de la Dirección de Sanidad de
26 de Julio último; Resultando que la persona por quien el Sr. Bono mandaba las
papeletas que expedía á los bañistas, aunque decía no ser criado ni dependiente suyo,
tampoco lo era de la familia y confianza de los bañistas, faltándose patentemente ti lo
que dispone la disposición 8 de la referida circular, y considerando quepor este motivo
se dio lugar á que alguna de ellas no se cambiase la primera vez conforme ti lo
prevenido en la obligación Y del artículo 57 del Reglamento de baños hoy vigente. He
acordado prevenir á y. que en lo sucesivo se atenga en el desempeño de su profesión
en ese establecimiento balneario á lo dispuesto en laya citada disposición
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A pesar de esto, continúa el Director en su Memoria: CC Sin embargo de tan justa y
terminante orden, no han podido corregirsey siguen en sus demasías los médicos libres,
favorecidos por el apoyo de los propietarios, sin que sea posible someterlos al
cumplimiento de la ley.»- Donde tan alto hablan los hechos, sobran los comentarios.”

Como hemos visto durante lamencionadatemporada el médico libre eraD. Juan José

Bono.No obstantelos conflictos continúanen temporadas posteriorescon otrosmédicos.

Así lo refleja el director Dr. Salgado en la Memoriade la temporadaoficial de 1883787

y su delegadoDr. Campesinoen las de 188í’~~ y 1886’~~. En dichas temporadaslas

reclamaciones son contrael médico libreD. Virgilio Guajardo acusándolode entorpecer

la marcha normal delbalneario.Dice el Dr. Campesino:

lamentable el estado excepcional de desorden del establecimiento de San Roque por
la ingerencia de un médico libre, hijo del arrendatario y fondista, y hermano y tío,
respectivamente, de los bañeros y sus ayudantes, con la mala influencia de él sobre la
marcha de los establecimientos, lo cual constituye una inmoralidad manifiesta, aserto
de tanto más valor, cuanto que no procede del cuerpo balneario.”

A su vez elDr. Guajardodenuncia790al Dr. Campesinopor “ausentarsede los

baños dejandoa su cargoal Médico Titular de Bubiercapero sin dejar a nadie como

director de los baños”.

Esta serie de desavenenenciasobligarona la intervención del RealConsejode

Sanidad, quien enAbril de 1886 emitió el siguientedictamen791:

“Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Real Consejo de Sanidad el expediente instruido
á consecuencia de las reclamaciones y denuncias producidas por el director de los
establecimientos balnearios de Alhama de Aragón contra don Virgilio Guajardo,
médico-consultor de los mismos, solicitando la inhabilitación de dichoprofesor para
ejercer como tal en aquellos balnearios, dicho Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente
dictamen:

Conocido esya este expediente por la Comisión y convencida de la necesidad deponer,
en definitiva, término ti los graves trastornos que al buen régimen, organización y
servicios de aquellos establecimientos lleva consigo el desprestigio de la ciencia y de la
profesión en aquella localidad balnearia, por la relajación de las costumbres médicas,
el desconocimiento de la autoridad del director y la perturbación moral y material
consiguiente ti tan antiguos e inveterados males, procurará señalar en este informe el
remedio que, a su juicio, evitará para lo sucesivo perjuicios de tal consideración en
provecho de la humanidad, decoro de la ciencia, prestigio de la Administración pública
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y crédito y buen nombre de aquel importante y concurridoestablecimiento.
El acuerdo del Consejo, de 10 de Diciembre de 1884, sobre este asunto, se refería ti las

quejas del director Salgado por los abusos del médico libre, ya porque se presentaba en
las habitaciones de los bañistas que se alojan en los establecimientos de que es
arrendatario su padre, y fondista y bañeros sus hermanos y tíos; ya porque no se
advierte ti los mismos lanecesidad de presentar la papeleta suya al médico-director para
cambiarla por la de éste, única que tiene validez legal de hecho y de derecho en los
balnearios, y de devolverla en su día, manifestando asimismo de palabra ó por escrito
el resultado del tratamiento, sin lo cual son imposibles los estudios estadísticos tan
cuidadosamente encomendados ti estosfuncionarios; ya por el desconocimiento de la
autoridad del director, hasta elpunto de no darle conocimiento delfallecimiento de un
bañista, ocurrido en los establecimientos de su exclusivo encargo y dirección; de
intentar un procedimiento criminal contra el mismo, por afirmar que las inhalaciones,
viciosamente aplicadas en algún establecimiento, y sin aparato ni mecanismo alguno
al efecto, no tenían valor terapéutico de ninguna especie, y por lo tanto no debían
prescribirse como medicinales, apreciación y juicio peculiar y exclusivo de las
atribuciones del director, según después ha venido ti confirmar este Consejo y ti hacer
ejecutiva la Administración; y por fin, las faltas de respeto y consideración de los
dependientes y arrendatarios, parientes de Guajardo, que recalan diariamente en
desprestigio de la autoridad del director, único delegado de la Administración y
representante genuino de las funciones públicas en los establecimientos balnearios, y
aun que en algunas ocasiones se había observado que los bañistas comenzaban a usar
el tratamiento sólo con la papeleta del médico libre, sin cambiarla previamente por la
del médico-director, lo cual constituye gravísima infracción de las prescripciones
reglamentarias.

La Comisión, en vista de los hechos probados, que constituyen indudablemente abusos
é inmoralidades, manifiesta que han menester severo y eficaz
correctivo
La Comisión es de parecer se consulte por el Consejo al Gobierno de 5. M.:

¡0 Que en cumplimiento de lo prevenidoen la circular de 16 de Septiembre de
1879 se redacte por el médico-director de los establecimientos balnearios de Alhama de
Aragón, una Memoriacomprensiva de las instalaciones balneoterápicas de todos ellos,
reformas y modificaciones que necesitan, y en qué condiciones han de constituirse en
lo sucesivo para que continúen abiertos al serviciopúblico.

20 Que se dicte por la Superioridad una disposición de carácter general,
declarando: primero, que el cargo de médico-director es incompatible con el de
propietario, arrendatario ó contratista de cualquiera de los manantiales, fondas,
hospederías ó servicios de los establecimientos; segundo, que esta incompatibilidad se
hace extensiva á los casos en que los propietarios estén unidos con vínculos de
parentesco dentro del cuarto grado con el médico-director; tercero, estos casos de
incompatibilidad regirán en iguales condiciones para los médicos-consultores que
ejerzansu profesión en los establecimientos balnearios.

Madrid 26 de Abril de 1887- León y Castillo.- Sr. Director General de
Beneficencia y Sanidad.”

A partir de estedictamenno hemos recogidoningunaotra alusión a estetema.
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II - 4.3. MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HIDROLOGÍA MÉDICA

La especialidadmédicade Hidrologíafue creadaen 1955, medianteresolución

publicada en elB.O.E del 21 de Julio. Sin embargolos médicos Especialistasen Hidrología

no son contemplados en la Ley hastael Real Decreto127 de 1984. Este, que regulala

formación médicaespecializaday la formade obtencióndel título de MédicoEspecialista,

en su artículo10 dice:

“El título de Médico Especialista expedidopor el Ministerio de Educación y Ciencia,
sin perjuicio de lasfacuItades que asisten a los licenciados en Medicina y Cirugía, será
obligatorio para utilizar, de modo expreso, la denominación de Médico Especialista,
para ejercer la profesión con este carácter y para ocupar un puesto de trabajo en
establecimientos o instituciones públicas o privadas con tal denominación.”

En el Balneariode Alhamade Aragón a raíz de la jubilación del último de los

Médicos-Directores pertenecienteal Cuerpode Baños,Dr. Guallar, no ha vuelto a ocupar

dichaplaza ninguno, estando en la actualidad la asistenciamédicaindividualizada encada

establecimiento.

Así, en el establecimiento balneario Termasde San Roquedichaasistencia está a

cargo de un médico hidrólogo, Carlos-Félix Muñoz Guajardo, con parte también en la

propiedad del establecimiento. En el de Cantarero, abierto sólo de Junio a Septiembre,es

un médico general vecino deAlhamael que se encarga de lamisma. En Termas Pallarés

desde Septiembre de1989 la dirección médica estuvo acargo de BelénGarcíaChavarría

y M~ Luisa GonzaloRuiz, ambas médicos Especialistas en Hidrología,y José Antonio

Roche González, médico general. A partir de 1992 renuncia la Dra. Gonzalo,

permaneciendo hasta latemporadade 1998 la Dra. Garcíay el Dr. Roche al frentede dicha

dirección.
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La tercera parte del presente trabajo esta dedicadaal aspecto más importante del

Bíneariode Alhamade Aragón,el aguaminero-medicinalque surge enestosterrenos.

Tal y como mencionamosen el apartadode hidrogeología*(ver pág. 80 y ss.) las

surgenciasde agua termal, visibleso no, en el río Jalón a su pasoporAlhamade Aragón

forman parte de la descarga del Subsistema Acuífero del borde nortede la sierra de

Sobrio, perteneciente a unsistema acuífero degran extensión*á repartido entrelas

provinciasde Guadalajara, Soriay Zaragoza.

Geológicamentelos acuíferosprincipales pertenecen uno al Jurásico inferiory otro

al Cretácico superior. Entre ambos se encuentraun conjunto de baja permeabilidad

pertenecienteal Cretácico inferior. El terreno se encuentra afectadoporgrandesfracturas

de dirección NO-SEy secundariamentepor otrasde dirección ENE-OSO,que danlugar

a fuertesdesplazamientosverticalesafectando alas formaciones acuíferas existentes.

El flujo subterráneo se recargapor infiltración en los afloramientos jurásicosy

cretácicosde la sierrade Sobrio. Tiene lugaren sentidoSO-NE y va a gran profundidad

atravésde un sistemamuy extenso,lo quedeterminaun tiempo deresidenciadel aguade

decenasde años,y el carácter termalde las emergencias.

La descargase produceen sentido ascendente en Alhama ysus alrededorescomo

consecuenciade la verticalizacióny afloramientode los materialesacuíferoscretácicos.El

flujo hidrotermaldescargado tiene dos componentes,uno termal de régimenconstante,

provenientepor circulación subterránea profundade zonas muy alejadas deláreade

descargay, otro frío, de infiltración local y corto recorrido, con un régimen variable

influenciadopor las oscilaciones estacionalesde la precipitación.

Loa datos que aquí expusimos están tomados del ‘Proyecto para ci estudio y evaluación del estado actual de las
aguas minero-medicinales, minero-industriales, termales y de bebida envegadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
EAMA” realizado por el Instituto Tecnológico Geominero de España en colaboración con la Diputación General de Aragón
que no. han permitido su consulta.

Sistema Acuifero 57 “Mesozoico de Mnnreal-Gallocanta”, según la división efectuada por el PIAS.
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En el estudiorealizadoen colaboración entre elITGE y la DiputaciónGeneralde

AragóndenominadoEAMA792, ya citado en varias ocasiones en este trabajo, calculanpor

su contenido en tritio una edad del aguade, como mínimo,40 años.Así mismo, estiman

en unos 500C la temperaturageotermométrica delsistema lo que significa que las

formaciones acuíferas mesozoicas llegarían a estar a unos1.300 metrosde profundidad

teóricapor debajode la zonade descarga

Las surgencias existentes enAlhamay susproximidades sonnumerosas,no obstante

por el contenidode nuestro trabajo consideramosde interéssólo aquellasutilizadascomo

aprovechamientosbalnearios así como la recogida en la fuente del pueblo, llamada del

chorrillo.

Al análisisy característicasde sus aguasdedicamosel resto del presentetrabajo.

Estimación basada en una temperatura media ambiente local de lIC. y un gradiente geotérinico supuesto normal
de 3”CIlOOm.



LOCALIZACIÓN Y CAUDAL DE LOS

AFROVECHAMIENTOS
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III - 1.1. LOCALIZACIÓN

El agua delos manantialesqueanalizamos*esla que se estautilizandopara

tratamientoen los distintosestablecimientosbalneariosde Alhamade Aragónademásde

la que surgepor la fuente pública llamada“Del Chorrillo”. Dichos manantialesestán

localizadosen el interioro en las proximidadesde los edificios.

En 1845 MADOZ793 describía así la situación de los dos establecimientos

balneariosy sus manantiales enAlhamade Aragón:

“... elprimero de ellos conocido está SIL á dist. de 500 pasos al SO. del pueblo y
orilla izq. del r. Jalon, que se atraviesa por un puente, en una colina sobre una gran
roca caliza:
Cada uno de los manantiales que tiene este establecimiento, son diferentes entresi: el

del baño de loshombres nace mirando alAl., en la concavidad que tiene la enorme roca
caliza que sirve de cimientos, brotando como de abajo arriba, con un fuerte estrépito,
de una gran hendidura que forma dos agujeros defigura irregular, y le hacen parecer
dos manantiales distintos, no siendo mas que uno El del baño
de las mujeres nace en la misma dirección, tambien con macho ímpetu y estrépito de
otra hendidura distinta, y de figura algo mas regular, aunque en la misma roca
y por último, el de lospobres y militares nace al O., con el mismo ruido, igualmente de
otra hendidura, pero tambien diferente, aunque en la propia roca
Elsegundo de los establecimientos, conocido con elnombre de baños nuevos, se halla

al O. del pueblo, como á 300 pasos, junto ti la carretera que conduce de Madrid ti
Zaragoza, frente del primero y á la orilla opuesta del Jalon que los
separa El manantial es muy copioso y abundante, brota mirando
al5. de las concavidades de una gran masa de roca caliza, con estraordinario estrépito
y desprendimiento considerable de infinidad de burbujas que se rompen al llegar ti la
superficie de cuyo manantial se ha formado un gran
depósito

Del resto delos manantialesexistentes enAlhamade Aragón decía:

Cerca de los manantiales de que nos hemos ocupado en la descripción de los
establecimientos, hay otros muchísimos cuyas aguas solo se diferencian de las de
aquellos en los grados de sus temperatura: los principales son 4, de los cuales el

Exislen osras turgencias que no son aprovechadas para tratamientos balneolerápicos, como son la denominada “Fuente de
la Meona” situada en la margen derecha del Jalón a donde derivan toda su agua en la actualidad, el manantial de “Lar Dehes lilas”
a 1 Km de Alhama en dirección a Madrid y la surgencia situada a la altura del punto kilométrico 206 de la antigua N-II hoy
utilizada para estanque en la zona recreativa municipal.
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primerose halla dist. 12 pasos de lacasa de baños viejos el serundo
está siguiendo al 5. ti 150 pasos del mismo edificio, recogido en gran depósito llamado
la Alberca de Padilla el tercero esta sil. al E. junto al puente
alpie de un gran peñasco llamado de lafuente el cuarto
y último de los mencionados manantiales, nace al O. dist. 30 pasos de la casa ¡le baños
nuevos; es muy considerable y sale con grande estrépito brotando por un agujero de
una enorme roca caliza; mas copioso y abundante que el del establecimiento, tiene el
grueso mayor que el de un muslo;

Los mencionadosestablecimientosse corresponden en laactualidad,el primero o baños

viejos con el BalnearioTermasde San Roque y los nuevos conel de San Fermín. Los

manantiales a su vez, elprimero con el Balneario Cantarero,el segundo con el lago, el

tercero con la fuente del Chorrilloy el cuartocon el Baño del Rey*.

MADOZ no cita los manantiales que años después fueron utilizados para abastecer

la galería de baños del hotel Termas, Balneario Guajardo ygran Cascadade Termas

Pallarés,y cuyo estudio incluimosen el presentetrabajo.

La descripción más clara que hemos encontrado, acercade la localización delas

surgenciasy aprovechamientosde Alhamade Aragón, es la que figura en el píano que

acompaña al trabajode EAMA794 y quenos hasido permitidoconsultary transcribir(Fig.

162), en él se señalanlos distintos establecimientos balneariosy manantiales,así como

los canalesde abastecimientoy desagtie.

No vienerecogidoel manantialde la fuentedel Chorrillo que estaría situadoentre

el Balneario Guajardoy los túneles.

La mayor parte del agua de este manantial hoy en dia es utilizada para abastecer la galeria de baños del hotel ‘El Parque”

de Termas Pallarés,

Los números que aparecen se corresponden con los códigos que han utilizado en dicho trabajo para señalar cada muestra

de agua recogida y analizada.
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III - 1.2. CAUDAL

Los calificativos dados alcaudalde agua delos manantialesde Alhamade

Aragónhansido del ordende “caudal considerable”796,“...son los másabundantesque

se conocen en el globo,..., siendo infinitamente superior el de las Termas;... “~, “no

tiene semejante, pues representa un gran volcán de agua termal, inaforable,...”798 y

“gigantesco”799, lo que da ideade la gran cantidadde aguaque emerge enestastierras

con la dificultadque ello representaparamedirla.

El Dr. PARRAVERDE8~en la “Monografla de las aguasy bañosminero-termo-

medicinalesde Alhamade Aragón”, escritaen 1860, hablaba ya del incalculablecaudalde

los manantialesde Alhama. Decíaasí:

concíbese perfectamente por lo que acabamos de exponer la suma dificultad que
ofreceel excesivonúmerode manantialesque componen estos ricos veneros, parapoder
valuary apreciar debidamente toda la riquezaque ellos vierten. Y si esto es incalculable
solamente en las venas y ramificaciones innumerables que se esparcen ti nuestra vista
¿quién podrá investigar la cantidad de los que se ocultan y pierden en elfondoy cáuce
del rio, cuya region hidrogra’fica la demarca, como ya sabemos, el cursofluvio-termal
reunido?
La potencia y verdadero caudal del río medicinal de Alhama, no puede conocerse ni

valorarsepor los sentidos y se escapará siempre, por las razones dichas, al cálculo mas
severo.”

A pesar de ladificultad que suponeel cálculo de esta medida aparece recogida ya

en textos delsiglo pasado,aunquelos valoresno son correlacionables conlos actuales.Los

datos más antiguos encontradosson los que publicó MADOZ801 en 1845 para los

manantiales delos establecimientosbañosviejos y baños nuevos,que eran:
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» Cada uno de los manantiales que tiene este establecimiento”, son diferentes entre si:
el del baño de los hombres el caudal de agua que arroja, es de 32
azumbreC en cada minuto primero. El del baño de las muieres su caudal
es de 22 azumbres en cada minuto primero; y por último, el de los pobres y

militares , y arroja ¡4 azumbrespor minuto primero, siendo constante la cantidad
de los tres, é igual en todos los tiempos y estaciones.

El segundo de los establecimientos, conocido con el nombre de baños nuevos
El manantial es muy copioso y abundante arroja en un minuto primero 280

cuartillos~ de agua

Másadelante MADOZcuando habla de otros manantialesda el caudaldel de la fuente del

Chorrillo:

PP PPtiene dos caños que cada uno mana 50 cuartillos en un minuto primero

En 1853 RUBIO802 en su “Tratado completode lasfuentesmineralesde Espafla”

dabalos siguientes caudales:

— El manantial ó fuente del baño viejo da en cada minuto primero 300 libras
medicinales de agua mineral, ósea en cada hora 287, ipiés cúbicos
El manantial del baño nuevo da 34) libras medicinales, ó sea 327,3 piés cúbicos de
agua

La siguientepublicaciónque encontramos es laque el Dr. PARRAVERDE803hizo

en 1860,en ella exponelas medidasde caudalque realizó enlos baños en funcionamiento

en aquellaépoca*****. Estas cantidades,que aparecen reflejadas en posteriores trabajos

de otros autores delsiglo pasado,son:

Se refiere a los baños viejos que tienen tres manantiales independientes. En la actualidad son Termas de San Roque.

1 azumbre equivale a 2,016 litios.

Con posterioridad San Fermín.

Un cuartillo equivale a medio litro.

Baños Viejos, San Fermín y San Roque, actualmente Termas de San Roque, San Fermín y Cantarero respectivamente.
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CASAS DE BANOS Pilas 6 bañeras de
agua continua

Litros que
dan en un
MINUTO

Lítros que dan
en una HORA

Metros
cúbicos en
las 24 horas

Bafios Viejos
Id. San Fermín
Id. San Roque

4
4
4

316
320
680

18,960
19,200
40,800

455,04
460,80
979,20

TOTAL.. 16 1.316 78,960 1.895,04

El caudal de agua que tiene la“gran cascada”de inhalación del establecimiento

Termasde Matheu* “según cálculo de los inteligentes” era de 6.000 reales fontaneros

como expone FERNÁNDEZCARRJLSM o de 5.000 reales que equivaldrían a18.887

metros cúbicos en24 horas segúnSALGADO805. Más reciente es la medidaque publica

HERNÁNDEZ-PACHECO806en 1954, dice así:

“ El manantial principal de este conjunto hidrotermal de Alhama da origen a la
Cascada, tiene un caudal de unos 16.000 litros por minuto, lo que representa unos
266,6 litros por segundo.”

Las primerasmedidasde caudal realizadas enel siglo XX de las que hemos

encontrado referencias, sonlas publicadasen 1926807que daban unas cantidadesglobales.

Por las cifras se deben corresponder concaudal diario, estasson:

“... Según hemos podido comprobar en las fuentes de las Termas de Matheu, cuyo
aforo es tan enorme que no se puede medir. Las demásfuentes son: Baños Viejos,...,
caudal de 455.060 litros; San Fermín,...416.006litros; Baños Nuevos de San Roque,
con 980.000 litros?’

El siguientecálculo fue efectuado en lavisita808 que la PolicíaMineradel distrito

deZaragozarealizó, alos establecimientos balneariosde Alhamade Aragón, en Septiembre

de 1944. En ellano pudieronentraral hoy conocido como Termasde SanRoqueporestar

Más larde Termas Pallarés.

**
Como ya citamos en el apanado dedicado a la Cascada (ver pág. 243), su caudal eslá alimentado por el lago y un

manantial propio para los surtidores laterales.
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cerrado,ni tampocopudieronaforar los manantialesdel actualCantareroal ser imposible

descubrirlos.Las medidasque efectuaronde los de la galeríade Termasy de SanFermín

dieroncomo resultado550 y 1220 hm respectivamente,y el aforo delconjunto de los

cuatro manantiales utilizados para tratamientosen el de Guajardofue de 199 hm’”.

En 1960809,con motivo de las obrasde la variantede la carreteraradial Madrid-

Barcelona, el personaldel Distrito Minero efectuó una visita alos establecimientosde

Alhama. En ellarealizaronun aforo delos manantialesdestinados alos baños enGuajardo

y hotel Termasdandounascantidadesde 308 y 483 hm’”’” respectivamente.

Las mediciones más actualesy completas sonlas que han recogidoen el trabajo

EAMA810. En él separan el cálculodel aforo del conjuntode los manantialesde Alhama

del de cadauno explotado.El cálculode la descargahidrotermaltotal, lo efectúan apartir

del aforo realizado el26 de Junio de 1987 porel ITGE de estamanera:

“...en dicha fecha, el caudal del Jalón era de 40 Vs a la altura de Cetina (unos 5 Km
aguas arriba de Alhama), y de 474 Vs aguas abajo de Alhama. Teniendo en cuenta que
las acequias de riego no transportaban agua el día indicado, se puede estimar que la
descarga hidrotermal total de Alhamade Aragón es de unos 435 L4, ya que parece que
las medidas de caudal se realizaron en un momento en el que la componente local y
fría de la descarga debía ser mínima.”

Para la realización del mencionado trabajode EAMA midieron el caudal de los

distintosmanantialesde Alhamade Aragónen Marzo de1992y de 1993 dandolos mismos

resultados.

En la tabla VIIexponemoslos datosde todaslas mediciones recogidas, efectuadas

hasta el momento, expresadosen l/s para podercompararlos.Así, comprobamos cómo en

los manantiales delos que existen datos antiguos,los de 1845 y 1853 no son

correlacionablescon los actuales.Sin embargo, tanto en Termasde San Roquecomo en

Loa autores expresan las medidas en l/m. Estas cantidades equivaidrian a 9,17 lIs, 20,33 L’s y 3,32 l/s respectivaniente.

5,14 1/a y 8,05 l/s.
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las de San Fermín, el caudalmedido en 1860 es semejanteal obtenido en1993 para el

trabajoFAMA811 lo que indica una constanciaen el caudalde dichosmanantiales.

Las diferencias existentes podrían atribuirse, taly como comentanen el citado

trabajo, a modificaciones que con el paso del tiempo se hanido produciendo enlas

captacionesdel aguao a un taponamiento parcial delas conduccioneso surgencias,o bien

puede ser reflejode diferentesproporcionesen la componentelocal y fría de la descarga,

así como a la poca fiabilidadde las medidasmásantiguas.

En lo que respecta al caudalde la Cascadano exponemossusdatos aislados alno

ser posible separarlosde los del lago, por ello los supuestos5000 reales fontaneros de

medida antiguaequiparadoscon 16.000 hm’” por HERNÁNDEZ-PACHECO812no los

incluimos en dicha tablaporno saberde dondeha sido calculado elcaudal.

267 Ls.
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MANANTIALES 1845
(l/s)

1853
(l/s)

1860
(l/s)

1944
(l/s)

1960
(l/s)

1993
(EAMA)

(lis)

TERMAS DE
SAN ROQUE’”

2,28 1,72 5,27 5,33

TERMAS DE
SAN FERMÍN

2,35 2,29 5,33 20,34 4,72

HOTEL
TERMAS

9,17 8,05 11,63

BANOS DEL
REr

12,75

LA CASCADA
Y EL LAGO***

215,3

CANTARERO:
SAN ROQUE 1
SAN ROQUE 2

11,33
6,4
3,17

GUAJARDO 3,32 5,13 3,68

Tabla VII. Medidas del caudal de los manantiales que abastecen a los establecimientos
Alhama de Aragón.

*
Se considera el caudal en conjunto de los 4 manantiales que existen individualizados.

Aunque son 3 los manantiales llamados del rey, damos sólo el caudal del que abastece a la galería del hotel del Parque

al ser la utilizada hoy en día en el establecimiento Termas Pallarés.

e—

Los manantiales no pueden ser aforados individualmente, por eso hicieron un aforo del caudal conjunto de descarga del

manantial de la Alberca, de los del Lago Termal y de la Cascada.
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Se consideraperímetro de protección a la zonade terreno que rodea a los

manantialesde aguas mineromedicinales,en la que no pueden realizarsetrabajoso

actividades quepuedan perjudicar las característicasde sus aguas y su normal

aprovechamiento.

A este respecto,el todavíavigente “Estatuto sobre explotaciónde manantialesde

aguasmineromedicinales”de 1928* establece ensus artículos8, 9, 10 y 13 que:

“ Art 8’~ Elpropietario de aguas minero-medicinales tendrá derecho, una vez que se
compruebe y declare la utilidadpública de la explotación, a la expropiación forzosade
los terrenos necesarios para llevarla a efecto y defender la pureza e integridad del
manantiaL Y además a un perímetro de protección variable en cada caso
Art 9’~ La facultad de expropiación forzosa a que se refiere el articulo anterior, para

la salvaguardia del manantial, construcción de las edificaciones y defensa de su
explotación, se extenderá a una zonaformada por un cuadrilátero de nueve hectáreas
que, tomando como centro lafuente, pozo o manantial, se extienda 150 metrospor cada
uno de lospuntos cardinales.
Si la zona resultante alcanzase a parte urbanizada de un núcleo de población, la

zona apropiable se reducirá mediante acuerdo entre el Ayuntamiento y el propietario
de las aguas. Sino se lograseaquél, determinaría la zona apropiableprevio expediente
el M’~ de la Gobernación.
Art ir Elperímetro de protección de un manantial de aguas minero-medicinales se
hará constar en un plano o carta geográfica cuando las
explotaciones de agua para otras industrias o para la agricultura, dentro del perímetro
de protección, produjesen una notable y efectiva merma en el caudal del manantial
minero-medicinal,podrá solicitarsepor el dueño del balneario, como caso excepcional
y extraordinario, la apropiación de la finca o industria de que se trate

Art ir. Elperímetro de protección se determinará en cada caso por medio de un
expediente en el que, previa solicitud dirigida alGobernador de laprovincia del dueño
de las aguas, se designarán dos ingenieros,uno de Minas y otro Geólogo, que levanten
un plano detallado del que a su juicio, deba proponerse, emitiendo una Memoria-
informe justificativa del mismo
El concesionario delperímetropagará alEstado, en concepto de canon por elderecho

que le otorga, la cantidad de cuatro pesetas por área y hectárea.”

Las normativas posterioresno son tan específicasen cuanto adimensionesy

funcionamientode los perímetros de protección.Estasse limitan a fijar los objetivosa

Aprobado por un Real Decreto.Ley el 25 de Abril de 1928.

Ley de Minas de 21 de Julio de 1973, el Reglamento General para el Régimen de la Minería aprobado el 25 de Agosto

de 1978 y, la más reciente, la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de las aguas de bebida
envasadas, kV. 1164/1991 adecuado a la directiva del consejo 80/777/CEE.
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cubrir en cuanto aprotecciónen cantidady calidadde las aguas minerales engeneral,que

incluyen ademásde las minero-medicinales, alas minerales naturales,aguasde manantial,

minero-industrialesy termales.

Una muestrade la necesidadde legislar estetema, la encontramosen los

manantialesde Alhamade Aragón. Tal esasí que en 1878 fue solicitado813el perímetro

de protecciónpor el Sr. Martínez, propietario y arrendatariode los establecimientos

balneariosde Alhama. Entrelos motivos que expone para dichapeticióndice:

“ Un alumbramiento caudaloso realizado a más de 700 metros del manantial de San
Fermín, á la altura de este, en la cordillera que cierra aquella cuenca -n0 8 en elplano-
y en cuya cordillera brotan el manantial de las Termas y otros varios. Pese a estar a
tanta distancia redujo el caudal de todas aquellas fuentes termales sobre todo las
situadas más lejos al otro lado del río dejando algunas completamente secas.
De no haberse cerrado el escape se hubieran arruinado a la fecha todos los

manantiales.
El causante ha solicitado por medio de familiares el registro de 12 pertenencias de

minas de alumbramiento de aguas subterráneas, cuyas pertenencias ocupan todo el
terreno que media entre el alumbramiento cerradoy los establecimientos de baños de
aquella parte. En toda la expresada vertiente en donde hay tantos nacimientos de la
misma temperatura y donde no pueden buscarse más aguas que las termales, se
pretende nuevamente emprender trabajos de perforación, faltándose al artículo 17 del
reglamento de baños al que debe sujetarse.

SUPLICA: Le sea concedido elperímetro de protección necesario para laseguridadde
los manantiales de aquella estación balnearia, que por los sucesos ocurridos considera
debe consistir en lo que comprende elplano que acompaña, que abraza la superficie
que se estiende desde el Cerro del Castillo, comprendiendolos de la Cuevay Serratilla,
hasta la entrada delpueblo de Contamina en elpunto A, y desde esepunto atravesando
el ríopor el límite del Sargal á la estación del ferrocarril de Alhama y luego por la
línea trazada en elplano, comprendiendo el Cerro del Calvario y el de la Fuente para
terminar en el Castilloa que se principió. 6 de Mayo de 1878.

”

De estoshechos sequejabael Médico-Director JoséSalgado814en Diciembrede

1877, de estamanera:

“Con el motivo de haber ocurrido trastornos de importancia en el curso de las aguas
de mi dirección, que habian llegado hasta secarse algunas fuentes y varios de los
medios de aplicación alimentados por corriente continua me creí en el deber de pasar
a reconocer lagravedad de tales sucesos Paséy vi que
estaba haciendo trabajos de profundidad a más de tres metros. Consistía en un brote

No lo hemos podido localizar.
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impetuoso de cerca de 30 centímetros por un brocal de medio metro de diámetro. Su
situación es al N 30” 0 y 745 metros del manantial de San Fermín, y esta abierto en
una brecha dolomítica.
En San Fermín habla disminuido un centímetro el caudal, bajado el nivel del lagoy

del estanque de riego sobre 6 centímetros, mucho menos que de ordinario la caida del
agua de la cascada y no corrían los surtidores del arco ni los descendentes ni los
ascendentes. Se había interrumpido la corriente de los baños colocados en ese
departamento por haberse secado el manantial que alimenta este y otros servicios y
secos también otrasfuentes inmediatasy también algo de reducción en los baños viejos.
Taponado con piedras por la tarde y al día siguiente restablecida y aumentada la

corriente de varios puntos y algún tanto más elevados los niveles.

Solicitando perímetro de protección que el accidente ocurrido determina extendido a
las vertientes NO y SE.”

Aunque en el articulo100 deIReglamentode 1874,ya se contemplaba la necesidad

de que el Estadosefialaraun perímetrode protecciónal declararsede utilidad pública un

establecimiento de aguas minerales,por lo acontecido en Alhama parece serque no era

suficiente. Asílo expresó en1914 RODRIGUEZ PINILLA815 en el prólogo del “Manual

de Hidrología Médica”:

“Esteperímetro de defensa se marca generalmente en una atensiónde 300 metros en
derredordel manantial, extensión escasa y que ha dado lugar, en Alhama de Aragón,
por ejemplo, á queperforaciones artesianas imprudentes ó pecaminosas, hayan desviado
y aminorado el caudal de las termas en uso y aplicación.”

Actualmente’” el perímetro de protección es conjunto para los cuatro

establecimientosbalneariosde Alhama de Aragón, y abarca 12 cuadrículasmineras

contenidas enun rectángulo de1.850 metrosen direcciónE-Opor 1.800 metrosde N-S.

Dichoperímetrosegúnseexpone en el trabajoque realizó el ITGE encolaboración

con la DGA en1996, acercade las aguasmineralesy termalesde Aragón,EAMA816:

“De acuerdo con las características hidrogeológicas del sistema acu¿(ero que alberga
la circulación hidrotermaly dada la especial configuración estructural que provoca su
salida a la superficie, puede afirmarse que el indicado perímetro de protección no
cumple, ni en atensión ni en concepto, las condiciones precisas para lapreservación
cuantitativa y cualitativa del recurso hidrotermal explotado en Alhama de Aragón.”

Según resolución del 18/5/1989, tomada por la Dirección General de Industria y Energia de la Diputación General de
Aragón, por la que se otorga la Concesión de Explotación directa con ci n’ 2.702 de Zaragoza.
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En el citado trabajo como solución proponenunasmedidasde proteccióninmediata

y otras de protecciónglobal. Entre lasinmediatasse encuentran la aplicaciónde las

medidascorrectorasque aseguren laproteccióndel agua captadaen cadauno de los

aprovechamientoshidrotermalesde Alhamade Aragón. Aunque engeneraltodos tienen

unosacondicionamientoscorrectos,proponenalgunas mejoras en cuanto asaneamientoy

reacondicionamientode la captacióny conducción del agua en algunosde los manantiales.

Entre ellos el delos Baños del Rey que abastece a la galería del Hotel Parque,los del

Balneario Guajardoy el manantialdel BalnearioSan Roquesituado en el exterior del

edificio.

Lasmedidasde protecciónglobal van dirigidas contra lacontaminacióny contra

las afecciones encantidad.En el primercasolas limitacionesque proponenson:

“la eliminación del área de protección cualitativa de explotaciones agropecuarias,
depósitos e instalaciones industriales (salvo los estrictamente ligados a la explotación
o aprovechamiento del agua termal, minero-medicinal y mineral natural que se desea
proteger), vertidos y vertederos urbanos o industriales (sólidos o líquidos), depósitos y
conducciones combustibles, fosas sépticas y conducciones de aguas residuales,
cementerios, etc.”

Y en el segundo,entreotras limitacionesapuntan:

“..., dentro de la zona delimitada como área de protección cuantitativa debiera estar
prohibida la realizaciónde nuevas captaciones de agua subterránea o elbombeo en las
ya existentes que no cuenten aún con mecanismos de elevación, si las mismas son:

- pozos escavados o sondeosperforados que por su penetración en el subsuelo
puedan atravesar total o parcialmente cualquiera de los tramos acuíferos del
Cretácico,
- galerías de localización y dimensiones cualesquiera, o
- zanjas de drenaje en el Cuaternario aluvial adyacente al cauce del rio
Jalón.”

Para conseguir estas protecciones, eláreaque estiman convenientees la que

reproducimosen la Fig. 163.







Hl -3. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE LAS A GUAS

MINERO-MEDICINALESDEALHAMADEARAGÓN
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III - 3.1. PRIMEROS ENSAYOSANALÍTICOS

Reunimos en esteapartadolas primerasdescripcionesquehemosencontrado

acercade las característicasy composiciónde las aguasde Alhamade Aragón. Por ellas

vemos,cómo las primerasexperiencias conestasaguas serealizarondesdeun puntode

vista cualitativo y, al igual que Pedro M~ RUBIO818 hemos denominado ensayos

analíticos.

La primera descripción la encontramos en la obra“Espejo cristalino de las aguas

de España” que LIMÓN MONTERO819escribió en 1697. En ella hacereferenciaa los

informesque sobreestas aguasrecibió delDr. D. JofephRuizde,y Fumes,médicode

Bubierca localidadpróxima a Alhama. Segúneste doctor carecíande azufre, vitriolo,

aluminio y calcio, aunque teñíande un color verdey azufrado el techoy el suelo del

nacimiento.Lo exponíade estamanera:

“No tienen dichas aguas color, niolor; el fabor algun tanto indica á azufre, fon muy
criftalinas, y delgadas, que llamamos dulces, ni fobre ellas fe haze alguna efpuma, &
gral o, folo lo alto, y cielo del nacimiento del baño eltú de color verde, y azufrado, y
en el fuelo por donde eftas aguas pafjan dexan el mif mo color, y en alguna parte el
color de la talavera fina.

Mi mayor d~flcultad eftú en inquirir la caufa; porque no tienen dichas aguas color,
olor, ni jabor al azufre, pafjando como es comun fentir por mina de azufre, y
dijcurriendo por las feRales de los demas minerales tampoco fe hallan; porque fi
fueran vituminofas avian de tener ejpuma, fi participaran del vitriolo no fueran
dulces, ji por lo aluminofo avian de jer amargas, fi por lo calcinifo fueran fetentes,
y tubieran color:

No encontramosmásnoticias acercade las aguasde Alhamade Aragónhasta elaño

1765 en la obra de GÓMEZDE BEDOYA820 “Historia Universal de las fuentes

mineralesde España”. En ella hablade los análisis efectuados por D.JofephJordán

corroboradosporel jesuitaD. JofephClavera,quienes contradecíanlo quehasta entonces

se habíadicho. No obstante mencionatambiénlos realizados por el Dr. Gaviria quien

afirma que las aguasde Alhamano contienen vitriolo. Decíaasí este autor:
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“El Dr. D. Jofeph Jordán, digniffimo Medico de la Ciudad de Calatayud, y de fus
Hofpitales de la Mifericordia, y San Juan Baptifta, jugeto, que verdaderamente
merece toda veneracionpor jus amables prendas, y literatura, hizo la analyjis de ejtas
aguas, y dejpues de varias pruebas, fe perjuadiú, que los principiosproducentes de jus
virtudes fon el Azufre, Hierro, y Vitriolo. En ejto concuerda tambien el P. Jofeph
Clavera, Boticario del Colegio de la Compañia de Jesus de dicha Ciudad, quien en la
Differtacion que ef tú pref ente, en nada difiere de la erudita, que embió el referido
Jordán; pero con ellos fe encuentra un papel manufcrito, con que contribuyó alSeñor
Quiñones el Dr. Diego Gaviria, Medico de Camara de S.M., y fu Proto-Medico de
Caftilia, en el qual ajiegura, que en la analyjis, hecha con las aguas de Alhama, no
fe encuentra Vitriolo, si f010 una moderada porcion de Nitro que acompaña al Azufre
y al Hierro.”

Los motivospor los que los mencionadosanálisiseran discordanteslos expone tambiénel

propio BEDOYA en sulibro:

No cauje admiracion encontrar difcordes las analyjis, hechas por ejtos fugetos,
igualmente doctos, y interefados en la jaludpublica; pues la operacion analytica es tan
delicada, que con la mas leve cauja, o defecto varia. job la mayor, o menor
evaporacion, los mas, o menos grados de fuego, la tardanza en facar los refiduos del
vafo, y otros cortos motivos, enagenan los principios, que je dejean feparar de
aquellos dotes, y jeñales, que naturalmente tienen, adquiriendo por dichas cau fas
diferente color, labor, olor, pejadez, y otras calidades, y ajji, por lo que a mi toca,
j iempre he tenido por mas juftificado motivo, para uf ar de las aguas minerales, la
reiterada experiencia, que dichaspruebas.”

La siguientedescripciónencontradafue realizada ya a principios delsiglo XIX y,

aunqueno hacereferenciaa ella el Dr. RUBIO, la incluimos en esteapanadopor hablar

tambiénde la composiciónde las aguasde Alhamade Aragónsin especificarcantidades.

Nos referimosa la memoriaque, con motivo de la primera oposiciónparamédicosde

aguas minerales, realizó en1817 el Dr. DOMINGO Y SUBIRÓN821.En ella exponeque

las aguasde Alhamaencierran en sucomposición:

el vitriolo, con el colcozar nativo: producen un aumento calorico hasta
el grado treintaicinco del varometro de Reamur á cuya presencia se convierten una
porcion de dichas aguas en un gas vitriolico capaz de asfixiar a cualquiera que se le
ohligue á respirar.

Por la composición del terreno añadeque tienen cobrey estaño:
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“ Todas ellas pasan por minerales de cobre: y como estas aguas estan muy
sobrecargadas del vitriolo mepersuado que á muy poca distancia encontrariamos este
mineral,fundando esto mismo en el vitrioloque estaspresentan ensayandolas con una
materia alcalina. Este vitriolo tira a ceruleo, formando en la plata unas puntas
azuladas, pero sin comerla en la masminima particula como lo tengo observado en las
lentes. Sobrecargadas estas aguas del vitriolo pasan por la eschisza? unida al estaño;
lo arrastra con ellas y aparece en calcinación”

En dicha memoria encontramosla primera descripciónde una experiencia analítica

efectuadacon las aguasde Alhamade Aragón. Diceasí:

Pero estas aguas de haber ya consumido una porcion del acido vitriolico, para
calcinar el estaño que ¡febo,, en disolucion, son capaces de calcinar mayor porcion,
pues tengo yo obserbado que una libra de estas aguas, llegan á calcinar seis gramos de
dicho metal; por cuyo motivo puede calcular cualquier quimicofisico la actividad de
aquellas, y para cercionarse de la existencia de ese acido existente en dichas aguas. Sin
embargo de ser convincente la prueba dada pues no se yo, que el agua de por si, si un
acido fuerte qual el vitiolico, pueda calcinar el estaño, mezcíese con ellas una materia
alcalina, y se obserbara á las veinteicuatro horas unapelicaía supernatante demasiado
gruesa, y separandola, ensayase como el acido vitriolico, y se obserbara clara y
distintamente su existencia, y en el fondo de la vasija se vera el colcozar nativo
producido por la union de ambas sustancias

A raíz de la asignaciónde Médicos-Directores alos diferentes establecimientos

balnearios, aumentóel interés de los mismospor saber los componentesy en que

proporción se encontrabanen las aguas minero-medicinalesque prescribíanen sus

tratamientos. Gracias a ellos serealizaronlos primeros trabajosanalíticoscuantitativosque

proporcionaron, todavía de forma incompleta, una mayoraproximación hacia el

conocimiento de lacomposiciónde estasaguas.

Los análisisquerealizaronlos Médicos-Directores,o suscolaboradores,de las aguas

minero-medicinalesde Alhama de Aragón son los que exponemos enlos siguientes

apanados.Los dos primeros análisis recogidos son bastante incompletos, fueron realizados

en 1832 y 1849 respectivamentey expresanlos resultados en‘granos’t.

Antigua unidad de peso medicinal que correspondc a un grano regular de ccbada, equivalente a 0,0648 gramos.
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III - 3.2. ANÁLISIS REALIZADOS POR D. RAMÓN MARCONEL (1832

)

Fue el primer Médico-Director’” de los baños de Alhama de Aragón y

analizó sus aguas en 1832. Aunque fue un análisis bastanteincompleto tuvo gran

importanciaal ser el primero que valoraba los contenidosde forma cuantitativa. Sus

resultados fueronconfirmados822por el siguienteMédico-Director,D. Antonio TURBICA

Y LÓPEZ, en 1835 y, publicadospor MADOZ823 en 1845 de estamanera:

“... estas aguas tienen en disolucion gas oxigeno y gas ácido carbónico, y cada libra
de ¡6 onzas contiene 6 granos de sulfato de cal. 7 granos de carbonato de magnesia

.

3’S de hidrocolato de magnesia y 5 de sulfato de hierro.

”

En 1853 Pedro M~ RUBIO824 recopila los análisis efectuadosa las aguas minero-

medicinales de Alhamade Aragóny, exponelos resultados delDr. Marconelícon alguna

pequeñavariación’”’” con respecto alos dadospor MADOZ:

“La análisis mas conocida de estas aguas es la que hizo D. Ramon Marconelí, primer
director de aquel establecimiento. Según este cada libra castellana contiene:

Gas oxigeno cantidad indeterminada
“ ácido carbónico “

Carbonato magnésico 7,3 granos.
Clorhidrato magnésico 5 “

Sulfato cálcico 6
férrico 5

Estuvo durante las temporadas de 1817 a 1833.

Por la veracidad con que expuso os resultados de los análisis de otras aguas suponemos que son conectos los del Sr.
Rubio.
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III - 3.3. ANALISIS REALIZADOSPOREL DR. D. MANUELBOGUERINDE

LA TORRE(1849

)

El Dr. Boguerin’”analizólas aguasde Alhamaobteniendoalgún componente

más.Aunque todavia incompletos,sus resultadosasícomo laspropiedadesfísicas de estas

aguaslos publica en el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia825en Junio de 1850.

Dice así:

Sus aguas son salino-gaseosas thermales.
Las propiedades Jísicas de estas son, ser muy cristalinas, diáfanas y transparentes,

inodoras, incoloras y de un sabor algo estíptico; tienen ademas mucha untuosidady
suavidad al tacto; desprenden gran cantidad de burbujas efecto de la porcion de gas
ácido carbónico que contienen: no tienen en suspension materias insolubles que turben
su diafanidad y dejan alguna pequeña incrustacion y sedimento por donde pasan,
tiñendo las piedras de verde y cubriéndolas de una película irisada. Son buenas para
bebida ordinaria y sirven para la vegetacion; cortan el jabon y no cuecen bien las
legumbres: su peso específico es 1,00083 casi igual al de la agua destilada, y su
temperatura la de 28 del termómetro de Reaumur ~ 39 del centígrado.
Por las diferentes análisis hechas y rectificadas por mt resulta que ocho libras de ella

contienen las sustancias siguientes:

Aire atmósferico ¡0,6 pulgadas cúbicas.
A cido carbónico 3,94 Id.
Cloruro sódico 39,57 granos
Sulfato cálcico 16,42 Id.
Sulfato magnésico 52
Bicarbonato magnésico 25,85
Bicarbonato cálcico 7,9
Materia resinosa 2,7
Sílice 0,6

Estos resultados fueron recogidosy publicadostambién por el Sr. RUBIO826 en 1853

junto con los anteriores,especificandoque las 8 librasde agua mineral fueron analizadas

por el Dr. Boguerin “a la temperaturade OS y presion atmosféricade 32 pulgadas

españolas”, habla de carbonatosen lugar de bicarbonatosy las clasifica “por su

temperatura d las calientes,ypor su composiciónquímica á las acidulo-carbónicassin

hierro”.

Médico-Director de los baños de Alhama de Aragón durante las temporadas de 1843 a 1852.
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III - 3.4. ANÁLISIS REALIZADOS POR D. TOMÁS PARRAVERDE Y D

.

JULIÁN CASAÑA (1860

)

El Dr. PARRAVERDE efectuóun análisisfísico y químico muy completo

de las aguas minero-medicinalesde Alhama’”i Para la determinación delanálisis

cualitativo, tal y como elmismo cuenta en lamonografíaque publicó en 1 860827, precisó

la ayuda de Don JuliánCASAÑA. Dice así:

no me he determinado á dar á luz mis simples ensayos hasta poder ofrecer al
público una análisis concienzuda y perfecta en lo que cabe y permiten los adelantos de
una ciencia, cuyos progresos diarios son verdaderamenteportentosos.
Para ello he tenido que valerme de la ayuda y superiores conocimientos del tan

entendido como práctico en la cátedra de Analisis quimica de la Universidad Central
el Doctor en farmacia y ciencias, don Julian Casa/la, en cuyo Laboratorio se han
ejecutado las operaciones mas dificiles y complicadas.”

Los resultadosde sus experienciasasí como las conclusiones alas que llegó, las

expone en la citada monografía828.Acerca de las propiedadesfísicas delas aguasde

Alhamade Aragóndecía:

Por sentado además, y mil veces comprobado por la esperiencia y la análisis, que
las aguas termales de esta localidadson todas unas en origen, principiosy propiedades:
lié aqui el modo con que ellas afectan nuestros sentidos.
ASPECTO. Claraé incolora el agua de Alhama es sumamente cristalinay trasparente

á la simple vista: Vésela desprender en su origen muchas burbujas de gas
con irregularidad, las cuales se rompen tambien en la superficie del liquido agitado en
un vaso, desapareciendo en seguida con el reposo del mismo.
OLOR. Aunque completamente inodoras en su inmediata aplicacion al olfato, nótase

un ligero y sutilhusmillo como de marisma al percibirías en los baños ó puntos donde
están encerradas
SABOR. Ligeramente acidulo ú subácido, mas ó menos pronunciado La

suavidad y blandura que ofrece siempre alpaladar, aun despues de disipada la tibieza
propia de su temperatura emergente, jamás lapierde sea cualfuere elespacio de tiempo
que quiera conservar.
TACTO. Aparecen estas aguas untuosas 6 como jabonosas al

tocarlas

M¿dico.Director de los Baños de Alhama de Aragón durante las temporadas de 1854 a 1877.

No especitica de que manantial recogió el agua para sus ensayos, no obstante asegura que son idénticas las propiedades
de lodos ellos.
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TEMPERA TURA la temperatura de las aguas de Alhama, constante y fija en
todas las estaciones y circunstancias meteorológicas, es de 33” 75 ~ 35” centígrado, ó
27” á 28” Reaumur
PESANTEZ. Todas las clases de areómetros que se introducen en ella para graduar su
densidad, expresan la igualdadque tienen con elagua destilada
GASES. El ácido carbónico librey alguna cantidad de aire atmosferico son los únicos

que se desprenden de estas aguas
MA TERJA ORGÁNICA tambien se halla en las simplemente cloruradas

y en las bicarbonatadas como son las de Alhama, vemos pues en estas una materia
untuosa que percibida dentro del baño al través de la luz y como una especie de grasa
sobrenadante en la superficie del líquido, hácese massensible al tocar lacapa glutinosa
que forma sobre los costados interiores del baño y en los conductos salientes de
estos
INCRUSTACION VERDE De aqui laformacion de los travertinos alrededor de los

manantiales; las incrustaciones en las cañerías por donde corre, y por último, esas
adherencias de estaláctitas que, revistiendo aun toda la boveda secular de la terma
romana, dan lugar por el hermoso color que ofrecen á la admiracion y exámen de
cuantos la contemplan.
Esta materia colorante, de un verde es debida exclusivamente á la materia
orgánica vejetal que contiene el agua y que deposita el carbonato de cal
CHARA DOBLADIZA. Aparte de la variedad de ovas y confervas que estas aguas

producen, crece y se estiende ademas un género de ellas muy raro fuera de ciertos
litorales Corresponde según Linneo, á la especie charaflexilis (chara dobladiza
en castellano) del género Chara; órden 1. Monandria; clase XXI Monoecia.
MELANOPSIS DEALHAMA. Conócense aquí con elnombre de caracolillos

Pertenece al género Melanopsis, familia de los Limneanos; órden primero de los
Pulmonados; clase tercera de los Gasterópodos; segunda división de los Moluscos según
Cuvier.”

En cuanto a laspropiedadesquímicas,diferencialos análisis cualitativos,parte

realizados a pie del manantialy parteen el aguaconcentraday reducida aun céntimode

su volumen primitivo,de los cuantitativosefectuadosen su mayoríaen el laboratorio del

Sr. Casaña.Ladescripción quehacede los mismos es bastante detalladaporello, parano

alargar nuestra exposición, recogemos, comomuestradel proceso,un pequeño párrafo

acerca de la obtención delas partesinsolubles:

La disolucion nítrica primitiva, de la que hablamos separado el óxidoférrico y los
fosfatos indicados, mediante la accion del amoniaco,fué tratada por eloxalato amónico
para precipitar la cal, y eloxalato cálcico que se formó después de lavado y desecado
pesó O grm. 452 miligr. El líquido filtrado no debia ya contener otra base que la
magnesia, por lo que le evaporamos hasta sequedad y enrojecimos fuertemente el
residuo, A fin de descomponer la sal magnésica y obtener por resultado óxido
magnésico puro, que pesó O grm. 015 miligr.
Respecto a los ácidos habíamos ya descubierto la existencia del carbónico y del

fosfórico: quisimos averiguar si existía tambien, como era de suponer, el sulfúrico,
y A este fin tomamos otros O grm. 778 miligr. de sales insolubles, y disolviéndolas en
ácido nítrico puro las precipitamos por el nitrato bAnco, con lo cual obtuvimos un
precipitado que, despues de bien lavado y desecado, pesA O grm. 604 milígr.
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Los resultadosde sus análisisson:

Un litro (mu gramos) de agua mineralde Alhama contiene las materias siguientes:

GASES.

Acido carbónico libre 0,202 ,niligr. igual 4 ¡01,4 cern. cábs.
Aire atmosférico 0,024 U ¡gualá 26,4 -

SUSTANCIASFIJAS.

Sulfato cálcico 0,17600
Clorurosádico 0,133 70
Sulfato magnésico 0,10645
Bicarbonatoferroso 0,11850
Fosfato aluminico 0,05000
Bicarbonato cálcico 0,03600
Fosfatos de caly magnesia 0,03500
Bicarbonato magnésico 0,02450
Sulfato sódico 0,01555
Fosfato magnésico 0,00770
Materia orgánica 0,02410

0,72756

El Dr. Parraverdeclasifica829estasaguasde “acidulas calcáreascon hierro” en

contraposicióna las del Dr. Boguerin que, aunquetambiénacidulas,lo eransin hierro.
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III - 3.5. ANALISIS REALIZADOS PORD. MANUEL MARZO Y D. ANGEL

BAZÁN (1864

)

Los señores Marzoy Bazán, farmacéuticosde Zaragoza, realizaron los

análisisde las aguas minero-medicinalesde lasTermasde Matheuseguramentea petición

de su propietario. Recogieron muestrasy analizaronlos manantiales delBaño árabe,Galería

de bañosde las Termasy del Lago.

Los resultadosde sus análisisacompañabanal folleto publicitario830de las Termas

de Matheu en la temporada de1866. Fueron publicados el mismoaño por FERNÁNDEZ

CARRIL831 y en el Anuario Oficial832 de 1877. En este último figura:

Cuadro de composición calculada según los resultados obtenidos.
Termalidad Las tres aguas. 340 centígrados.
Densidad. 1,0005 agua del baño árabe.

1,0004 agua de la galería.
1,00009 agua del lago.

En 1 litro, ó 1,000 gramos de agua existen

MANANTIALES SUSTANCIAS NO FIJAS Gramas. Cene cúb

.

Ácido carbónico libre 0,219 ti 111,67

Bailo árabe Afre atmosférico 0,015 ti 12,01
Azoe excedente ti libra 0,002 ti 148

Galería de la Ácido carbónico fibra 0,2 73 ti 137,90

carretera Aire atmosférico 0,016 ti 11,02
Azoe excedente ti fibra 0,003 ti 2,65

(continúa)

Nota de los autores: “El litro de estas aguas puede muy bien darse por 1.000 gramos, atendida su densidad, casi igual

la del agua destilada.

Nota de los autores: Estas aguas retienen mucho los gases que conlienen, pues ha sido preciso hora y media de ebullición

para su total desprendimiento, circunstancia favorable para su transpone.

Nota de los autores: Se da como ácido carbónico libre, acordes con la opinion de ilustrados quiniicos. todo el excedente

al contenido por los carbonatos neulros’
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MANANTIALES SUSTANCIAS NO FIJAS Gramos. Cern. cOl,

.

Ácido carbónico libre 0,235

Lago Aire atmosférico 0,612
Azoe excedente ti libra 0,001

SUSTANCIAS FIJAS.

Carbonato cálcico
— magnésico
— ferroso

Fosfato aluminica
Sulfato cálcica

—. sddico
Cloruro magnésico
Ácido silícico
Materia extracti,,a organica.
Litina.

SUMA TOTAL

El producto salino de la
evaporacion de ¡ litro de
agua desecado 4 100’
pesó

Baño draba

Granzas.

0,119
0,004
0,003
0.049
0,195
0,096
0.098
0,010
0,039
cantidad

indeterminada

0,613

0,615

MANANTIALES
Gatería

Gramos.

0,135
0001
0,003
0,045
0,144
0,133
0,105
0,010
0,033
cantidad

indeterminada

0,6 16

CLASIFICACIÓN: Ricarbon atadas cálcicas

En el folleto publicitario de las Termas de Matheu833 anteriormentecitado,

clasificana estas aguasde: “Termo-acidulo-carbónico-ferrosas-azoadas”,reuniendolas

528

ti 118,74

ti 9,90
ti 0.96

Lego.

Gramas.

0,157
0.002
0,003
0.050
0.078
0.190

0,106
0,010
0,031
cantidad

indeterminada

0,612 0,635

0.638

clasificaciones dadas hasta elaño de supublicación,1866.
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III - 3.6. ANALISIS REALIZADOS POR D. JOSÉ SALGADO Y GUILLERMO

Y D. MANUEL SÁENZ DÍEZ (1878

)

En su primera temporada como Médico-Director del Balneariode Alhama

de Aragón,el Dr. SALGADO Y GUILLERMO examinó la composiciónde la atmósfera

de la Cascada,los gases desprendidosy elementosquímicos que conteníanlas aguas

minero-medicinales.Estos últimos fueron analizados bajo la direccióndel químico D.

Manuel SÁENZ DÍEZ.

Sus resultados fueronmotivo de controversias al encontrarel arsénico y el

antimonioen sucomposición,elementoséstos queno habían aparecido hastaesemomento

en los análisis practicados a dichasaguas.Así, en la introducciónde los Anales de la

SociedadEspañolade HidrologíaMédica834del 15 de Noviembrede 1878 sedecía:

“El descubrimiento de las fuentes de Alhama de Aragón, durante elpasado verano,
de cuerpos tan importantes como el arsénico, tan raros como el antimonio y tan
comunes, aunque notables, como eldesprendimiento de grandes cantidades de ázoe en
estado de pureza, verificadopor el ilustrado Médico-Director de aquel establecimiento,
Sr. D. José Salgado, hasta ahora no indicados en aquellas aguas, ha dado lugar á
alguna duda y á alguna réplica acerca de su existencia, señaladas más de una vez en
los periodicos científicos y en los políticos, que se desvanecerán, lo esperamos, en los
debates de la Sociedad Hidrológica, ha de dar lugar forzosamente al estudio de tales
mineralizadores, en manantiales cuyas virtudes y cuya conocida composición no había
permitido sospecharlos hasta el presente; siendo en nuestro sentir, esta la única
corporacióny elúnico medio defehaciente prueba, llamados a discutiry demostrar, con
verdadera importancia en la historia y progresos de la especialidad a que nos hallamos
dedicados.”

Por lapolémicasuscitada, tuvo que repetirsus experimentosllegandoa los mismos

resultados. Presentósustrabajosen la ExposiciónNacional de dicho año, obteniendopor

ellos la Medallade Oro para aquellasaguas. Acerca de esos hechos, habla en los

artículos835publicadoscon posterioridadde estamanera:

Estuvo a cargo de la dirección médica de Alhan,a las temporadas de 1878 a 1880, 1883, 1884 y 1886.
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“ Si la circunstancia de haber dado á conocer hechos nuevos respecto de la
composicion y propiedades de las aguas que ántes he dirigido me colocó alguna vez en
situacion d4/Zcil, que tuve lafortuna de dominar, no lo ha sido ménos en éstas, donde
los raros é importantes resultados de mis investigaciones analíticas me han obligado á
comprobaciones repetidas
Sin embargo de serpúblico desde 1878 que realicé dichas investigaciones, que entran

en la composicion de estas aguas el antimonio y el arsénico, todavía no es bien
conocido este feliz suceso, ó no se han desvanecido las dudas consiguientes á su
extrañeza ó á la indicada contrariedad, ni ha llegado á apreclarse cual merece la íntima
relacion de las acciones de las aguas con las propiedades de estos activos
mineralizadores.
Por salvar estas dificultades, á más de haber publicado la identidad de resultados de

mis ensayos en los demas manantiales, y sobre varios productos de las aguas, creí
necesario aprovechar la ocasion que ofrecía la Exposicion Nacional, áfin de presentar
pruebas de la existencia en ellas de los activos elementos citados

pero, con motivo de no haber podido utilizar el de algunos por haber evaporado
con ebullición, á pesar de mis prevenciones, hube de limitarme á presentar ejemplares
característicos de lossulfuros rojoy negro de antimonio, y amarillo de los dos sulfuros
de arsénico
¡Ja rareza é importancia de estos hechos dieron lugar á que por disposición del Jurado
se confirmaran en el Laboratorio de la Escuela de Farmacia, comprobándose tambien
lapresencia del antimonio y del arsénico en las incrustaciones recientes de las aguas
que presenté como de más fácil investigacion

En 1879 publicaronel trabajo delDr. SALGADO en los Analesde la Sociedad

Españolade Hidrología Médica836y en la revistaEl Siglo Médico837.En dicho trabajo,

junto con la descripcióndel emplazamiento del Balneario deAlhamade Aragóny de los

baños,exponelas cualidadesde sus aguasy los análisisquímicosque les realizó.

Primerodescribelas propiedadesfisicasy físico-químicas:

“El agua de Alhama es clara y transparente pero en masa refleja un color azulado.
En los manantiales del lago forma al nacer multitud de grandes burbujas gaseosas, y
recien cogida en un vaso se ven tambien algunas pequeñas burbujas, que en el baño
se adhieren en gran número al vello. Con la ayuda de un lente se ven fluctuar ténues
partículasyfilamentos, rudimentos de organizacion que se perfeccionan al contacto del
airey en presencia de la luz, dando lugar á una fina cutícula verde en los puntos en
que humedece, á la vez que á ligeras incrustaciones calizas.
No produce inpresion al olfato, pero en los sitios en que se encuentra en cantidad se

percibe un olor á marisma: la que causa elgusto es blanda, ligeramente selenitosa y
estictica, y al tacto es suave y como untuosa
La temperatura de aquellos diversos manantiales varia de 33’; 75 4 32’;S C. La
vaporizacion del agua mantiene en los gabinetes de baño una atmósfera que en los
distintosestablecimientos cambia de 28’, 75 ú 2 7’;Sy en las galerías de los baños de 24”
4 22’.
La densidad que he apreciado en el agua de las diversas fuentes, despues de dejada

algunas horas en la habitacion donde tenia la destilada, ha variado de 1,000382 á
1,000829. La del agua de las Termas á que corresponde la primera, hecha cuando
acaso no habria perdido todos sus gases ó la temperatura, ha resultado de 1,000504 en
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la determinacionque, á ruego mio, hizo en su laboratorio elmencionado Sr. Saenz Diez
con el agua á 4t
Causan estas aguas en el momento de nacer un ligero enrojecimiento del papel azul

de tornasol, pero al corto rato restituyen su color al papel enrojecido, y lo mismo
despues de hervidas y de muy concentradas, debido a los silicatos alcalinos. La
presencia de este, incompatible con ácidocarbónico libre, y la escasa proporcion de este
gas que acusa el análisis, obligan a desechar el concepto de acidulas que se habia
atribuido á aquellas aguas con las mas equivocadas consecuencias, aunque en elprimer
momento, por influencia de la termalidad, se advierta aquel cambio por desprenderse
algo del ácido carbónico que contribuye á la disolucion de los carbonatos alcalino-
térreos.”

Con respecto a losanálisis químicos efectuados,no da sus resultadossino que,

exponelos queefectuaronen 1864 los Sres.Marzo y Bazána las aguasde la galería de

Termascomparándolos conlos suyos.Dice así:

“Los tanteos que realicé á mi llegada con el objeto de persuadirme de la composición
de estas aguas, me demostraron la existencia de los elementos expresados, aunque con
la diferencia de ser mayor el producto total de la evaporacion. Posteriormente las
cualidades del agua concentrada, la cristalizacion de sus sales y otros ensayos
cualitativos me han demostrado tambien que contienen cloruro sódico, nitratos
probablemente de potasa, cuya existencia y de la litina he visto al espectógrafo, y de
amoniaco, silicato alcalinoy sulfato magnésico, á más de las cortas proporciones, que
despues expresaré, de ácido antintonioso y ácido arsenioso.

El citado trabajocontinuacon la descripción detalladade sus ensayos, porlo extensade

la misma exponemos a continuación elresumen838que se publicó en 1883 con sus

experiencias:

“Los ensayos análiticos , han acusado la existencia en aquellas aguas del cloruro
sádico, de nitratos y silicatos alcalinos y de amoniaco, y lepermitieron descubrir que
disuelven tambien antimonio y arsénico. La importancia de este suceso, que comprobó
ante variosprofesores, le hizo ocuparse de determinar las cantidades de estos principios,
bajo la direccion del distinguidoprofesor citado; encontrando que cada litro de agua
disuelve 0.003563 gramos de ácido antimonioso y 0,000243 gramos de ácido arsenioso
proporciones que cree menores de la realidad. Estos trabajos y los relativos al estudio
de los gases, de que se indican los resultados más interesantes, se publicaron en 1879.
Al año siguiente dió tambien á conocer la existencia de estos cuerpos en las aguas de
San Roque, y, lo que es más notable, en el vapor que se inspira en la sala de la
cascada, como hizo ver á distinguidos profesores; el que tambien da origen á la
incrustacion blanca brillante y de otros colores, de carbonato y sulfato de cal ya
indicada, cubierta en muchospuntos de varias algas, como se observa en los locales de
los baños de buena lut A masde esto, pasó ¿¡Alhama ¿¡fines de Febrero,y obtuvo allí

D. Manuel Saenz Diez.
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los sulfuros presentados de antimonio y de arsénico del producto de la condensacion
del agua de pocos dias, hecha sin ebullición, y tratando los residuos en baño-maria, sin
cuyas precauciones se volatilizan. Ultimamente ha obtenido principalmente
del agua de dos establecimientos en que se ha hecho la evaporacion sin hervir las
nuevas proporciones de sulfuros que tambien se presentan, así como ha comprobado
la presencia del antimonio y del arsénico en las incrustaciones de la cañería de los
baños nuevos.

¡Los resultados de más interés de la determinacion de los gasesfueron lossiguientes:

Gases Gases
desprendidos de los de la atmósfera

manantiales de la sala
del lago, de inhalacion.

Nitrógeno ó ázoe 90,6 81,5
Oxigeno 7 ¡7,3
Acido carbónico 2,3 1,2

100 100

El Dr. Salgado, según el resultadode sus trabajos,incluye a las aguasde Alhama

dentrode las Bicarbonatadas-cálcicas, antimonio-arsenicalesy, cómo explica alhablarde

sus propiedadesfísico-químicas,rechaza ladenominaciónde acidulasal haberencontrado

escasa cantidadde carbónicoen ellas.

Apoyandoesteresultado,en el “Anuario Oficial Estadísticode las Aguas Minerales

de España” de1887839 al hablarde los Análisis micrográficosy biológicos de las aguas

mineralesexponen:

t. ElDr. García Fernández, en unión de otro compañero nuestro, ha examinado las
de Archena y Alhama, haciendo de la flora y fauna de estas últimas una detenida
clasificación digno de consignarse que, entre las especies encontradas y clasificadas
como obtenidas de la atmósfera de la Cascada en este importante establecimiento
termal, figura el hidrocrocis arsenicum. reconocido por varios naturalistas como el
encargado de la fabricación del ácido arsenioso; descubrimiento que, de confirmarse
en los nuevos estudios, estará en perfecta armonía con la opinión de la eficacia en las
inhalaciones de esta atmósfera en la coqueluche y bronquitis crónicas, consideradas en
la actualidad como parasitarias, así como con la existencia, demostrada en la misma
por el Dr. Salgado, del ácido arsenioso

Enlos análisisefectuados con posterioridadno apareceel antimonioencontradopor

el Dr. Salgado.Sin embargoel arsénico, como veremos más adelante,apareceen los
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efectuadospor el Dr. Savirón en1916. En la obra “Manual de Hidrología Médica”,

publicada en1914840, al hablarde Alhamade Aragóndice:

“Numerosas fuentes de considerable caudal, que indican 34’ en la emergencia y 32
~ 33~ en los reservorios, que tienen unamineralizacióntotalde 0,74 gramosy dejan
escapargases compuestosprincipalmente de ácido carbónico y ázoe; contienen
antimonio y arsénico (ácido arsenioso, 0,003 gr.).”

El motivo de esto,suponemosquees debidoal haberencontradoestosprofesoresfranceses,

como referencia parasu obra, los resultadosdel Dr. Salgadosin indagar másal respecto.
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III - 3.7. ANALISIS REALIZADOS POR D. RAFAEL SÁEZ PALACIOS (1879

)

El mismo año queel Dr. SALGADO Y GUILLERMO hacía público el

resultadode susensayosanalíticosconlasaguasminero-medicinalesde Alhamade Aragón,

el Dr. Rafael SAEZ PALACIOS realizabaotros análisis a las citadas aguascon los

siguientes 841:

“Contenido de un litro de agua:

Gases Cents. cúbs. Gramos

.

Oxígeno 7 0,00998
Nitrógeno 20 0,02505
Ac. carbónico libre 58,4 0,14481

Sustancias filas

Sulfato sódico 0,0¡392
íd. cálcico 0,18860
Id. magnesíco 0,1 6450
Fosfato cálcico 0,00932
Bicarbonato cálcico 0,14910
íd. magnésico 0,0 7420
Id. ferroso 0,00223
Cloruro cálcico 0,08340
Id. magnésico 0,03329
Acido silícico 0,02300
Alumina (sulfato) Indicios
Yodo PL
Materia orgánica íd.

TOTAL 0,74156

En este análisisno figuran el arsénico ni elantimonio, ni tampocoespecificael

manantial dondefue recogida lamuestra.

Los resultados del Sr. Sáez Palacios aparecen publicados endistintas

al lado de los obtenidos por los Sres. Salgado y Sáenz Díez,

completándoselos unoscon los otros.En el folleto846 queacompañabaa la memoriade
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la temporadade 1883 escritapor el Dr. Salgado,aparecenlos resultadosde los análisisdel

Dr. Sáez Palacioscomo si hubieransido obtenidos por elDr. SalgadolPosiblementeesto

seadebidoaunaconfusiónal describirlos pasosque llevó el Dr. Salgado,o bien, a que

los resultadosde este último seancoincidentesen todo con los del Dr. Sáez,hecho éste

poco probable.

En las temporadassiguientes los Médicos-Directoresse limitaban a exponerlos

resultadosde los análisishasta ahoramencionados.

Con la e,~cepción dcl Bicarbonato cálcico que da una cantidad de 0,14111 grs., lo que hace un total de 0,73356 en lugar
de 0,74156. Es posible que sea debido a un error de w-anscripción ya que en todas las demás publicaciones aparece la misma cifra.
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III - 3.8. ANÁLISIS REALIZADOS POR D. PAULINO SAVIRÓN (1916

)

Son los primerosanálisisque muestranlos resultadosexpresadosen forma

iónica, aunquetampocoespecificande dónde ha sido recogidala muestra.

De ellos, hablaba así el Dr. ~ en el II Congreso Nacional de

HidrologíaMédicacelebradoen 1924:

“Existen varios análisis de las aguas de Alhama; pero el más completo es el que, en el
año ¡916, efectuó el distinguido catedrático de análisis químico de la Facultad de
Ciencias de Zaragoza, dóctor D. Paulino Savirón.
Este señor afirma en su notable estudio analítico: que estas aguas dan una ligera

reacción alcalina, que el residuo seco a 180’ que produce la evaporación de un litro de
agua, es igual a 0,7587 de sales fijas; que estas substancias corresponden a los
carbonatos y sulfatos de cal magnésica y sosa, con indicios de fósforo, litina, y arsénico,
habiendo además en ellas sílice y alumina al estado coloidal; y, por último, que, la
disociación iónica de todos estos elementos, es prácticamente total en estas aguas.
También encuentra disueltas en ellas una muy regular cantidad de gases, además de

los que se desprenden expontáneamente en el brote de los manantiales. Entre los
primeros predomina el ácido carbónico, y el nitrógeno entre los segundos.”

Los resultados delanálisis quepracticó los hemos recogidode la “Guía oficial de

los establecimientos balneariosy aguasmedicinalesde Espaiht8” de 1927. Estosson:

CATIONES

Potasio(K’) 0,00592 gr.
Sodio (Na’) 0,06054 “

Litio (Li’) 0,000245
Amonio (N11

4’) 0,00057
Calcio (Ca”) 0,11750 “

Magnesio(Mg”) 0,04618
Ferroso(Fe”) 0,00103 “

ANIONES

Cloro (Cl’) 0,9651 gr.
Sulfato(SOs”) 0,24497
Hidro Fosfato (JIPO4”) 0,00100 “

Méjico-Director de los baños de Alhama dc Aragón de 1909 a 1924.
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Hidro arsénico(llAsO4”) 0,00011 gr.
Hidro carbonato(CO3H’) 0,28765 “

No estánionizados:

Alúmina (A1203) 0,000315 gr.
Ácido metasilícico (H25iO3) 0,0151

GASESPORLITRO DE AGUA

Anhídrido carbónico(CO2) 26,9 c.c.
Nitrógeno(N,) 22,3
Oxigeno (02)

Compuestosdisueltosen un litro de agua.(Análisis hipotético).

Cloruro potásico (KCI) 0,0113

sódico (NaCí) 0,1456

litínico (liCí) 0,0015
amónico(NII4CI) 0,0020

Sulfatocálcico(Ca SO4) 0,3471
Fosfatocálcico (Ca HPO4) 0,00155
Arseniatocálcico (Ca AsO4) 0,00015
Bicarbonatosódico (Ns lICO3) 0,0118

cálcico (Ca lICO3) 0,06008
magnésico(Mg(HCO,),) 0,2779
ferroso(Fe(11C03>2) 0,0031

Aiúni¡nav:;;;;;;;; -; 0,000315

Acido metasilícico 0,0151

En ellos observamos cómo apareceel arsénicoen forma de arseniatocálcico

corroborandolos resultados que encontróel Dr. Salgadoen 1878. Sin embargo,como

veremos a continuación, en los análisis posteriores realizados con técnicasmásprecisasno

aparece dicho elemento.

Los análisis efectuados por el Dr. Savirón han sido expuestos por otros

autores
849’850 bastantes años después, así como en el folleto publicitario del

establecimiento balneario Termas Pallarés correspondiente a1995.

En las clasificacionesde aguas minero-medicinalespublicadasa lo largo del siglo

XX las aguas de Alhama se incluyen dentro de las alcalinas enCi grupo de las

bicarbonatadas-cálcicas.



Aguas minero-medicinales de Alhama de Aragón: Análisis Físico-Químicos 539

Los análisis realizados a las aguas de Alhama de Aragón con posterioridad al Dr.

Savirón, sonbastantemásmodernos.Puésaunqueel Dr. LópezAzcona, en sutrabajo851

acerca del Balneariode Alhamapublicado en1983, hacereferenciaa los efectuadosa las

muestrastomadasen la visita conjuntade la JefaturaProvincial de Minas y Sanidaden

1944 no nos ha sido posible sulocalización. En dicha ocasión,los análisis fueron

efectuadospor Catalina Palomoy correspondían alos manantialesde El Parquey San

Fermín de Termas Pallarés, Fuentey Baño de Guajardoy, la Cascada deCantarero.

En el mencionado trabajo elDr. LópezAzconaexponelos resultadosde los análisis

realizadospor la escuelade Bromatología en1980 que son los que transcribimosen el

siguienteapanado.
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III - 3.9.
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ANÁLISIS REALIZADOS POR EL DR. GARCÍA PUERTA Y COL

.

(1980

)

Estosanálisisfueron efectuados en elInstituto UniversitariodeBromatología

de la UniversidadComplutense,y los resultados obtenidosexpuestospor el Dr. López

Azcona en la monografía852 que, acerca del Balneariode Alhamade Aragón, publicó la

RealAcademiade Farmaciaen 1983.

En dicho trabajo el mencionado doctor refiere habertomadopersonalmentelas diez

muestras analizadas, correspondienteslas cuatroprimeras:Termas(1), SanFermín(2), Rey

(3) y Cascada (4) a Termas Pallarés; la quinta a la Cascada(5) de Guajardo; Grande (6),

Intermedio (7) y Piscina (8) a Cantarero;y las dos últimas:Moro (9) y Viejos (10) a

Termas de San Roque.

Transcribimos a continuación sus resultadosde los que, salvo el incluirlas por su

mineralización dentro de las potables, no hace ningún comentario:

Determinacionesquímicas en mg/dm3

Muestra NC K Mg’~ Ca2~ Cl” SO~2. CO
3H” Anli. silícico

1 66,64 2,23 43,10 132,30 123,81 223,20 303,10 1,52
2 73,96 2,00 44,00 ¡27,50 ¡05,31 246,50 315,50 t,46
3 72,96 2,10 37,32 ¡36,34 109,00 309,31 238,30 t,57
4 65,80 2,46 37,00 83,41 101,71 160,80 222,60 0,96
5 63,15 2,09 40,21 120,21 116,20 215,61 266,00 1,38
6 76,24 2,53 37,3! 89,43 123,50 220,71 173,20 1,03
7 56,69 2,27 39,00 130,70 113,00 203,31 303,10 1,50
8 73,78 3,80 40,40 120,10 109,00 323,00 3t5,50 1,48
9 76,31 2,06 36,90 90.61 105,30 204,10 165,43 1,04

10 75,80 2,21 37,30 133,10 103,50 216,31 283,42 1,53
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Determinaciones físico-químicas

Muestras

Residuo seco11o~C,¡ng/dm’

8

806

8

809

3 4 5

808 665 789
Dureza total ~f 51,0 49,5 49,6 36,2 46,3
Densidad 20120”C 0,99992 0,99996 0,99996 0,99991 0,99993
Descenso crioscópico C 0,0347 0,0349 0,0347 0,0264 0,0320
Presión osmótica OC en atm 0,4211 0,4233 0,4211 0,3203 0,3875
Mahones en dm’ 0,0188 0,0189 0,0188 0,0143 0,0173

Muestras

Residuo seco110C, mg/din’

6

679

7

795

8 9 10

826 599 725
Duren tota 37,9 48,9 49,1 38.0 48,8
Densidad 20/20C 0,99096 0,99994 0,9999! 0,99992 0,99995
Descenso crioscópico ‘C 0,0290 0,0327 0,0348 0,0274 0,0333
Presión osmótica OC en SIm 0,3516 0,3964 0.4211 0,0307 0,4032
Mahones en din’ 0,0157 0,0177 0,0188 0,0149 0,0180

542
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III - 3.10. ANÁLISIS REALIZADOS POR EL IGME EN EL LABORATORIO

DE ENADIMSA (1975 Y 1982

)

Encontramosreferenciaa estosanálisisen el ya citado estudioEAMA853.

Por él sabemosque en1975, comopartedel “Inventario de Recursos Geotérmicos del

Territorio Nacional”, el IGME efectuóel análisis de las aguasde los establecimientos

balnearios de Guajardo y Cantarero, y en 1982, como parte del “Estudio de las

manifestacionestermalesde Extremadura-Salamanca-Aragón-Rioja,orientadasasuposible

explotacióncomo recursos geotérmicos”, realizólos de los manantialesde la galeríade

Termas,Bañosdel Rey y del Lago pertenecientesal establecimiento balneariode Termas

Pallarés.

No se especifica el lugarexacto dondese tomó la muestraen los establecimientos

de Guajardoy Cantarero.Los resultadosde estosanálisislos exponemosen las tablas VIII

y IX:

DETERMINACIONES
FISICO-QUiMICAS

GALERÍA
DE
TERMAS

BAÑOS
DEL REY

LAGO GUAJARDO CANTARERO

TEMPERÁTURA(0C)
Ph
DUREZA~F>
CONDUCT.(pS/cm)
R. SECO A 150’C

(mg/1)

32,5
7,3

41,15
1110

—-

30,5
7,35

40,0
1110

---

34,4
7~3

39,75
1120
---

34,0
8,06
—-

1075
803,Os

34,0
7,5

—-
895,0
769,0

Tabla VIII. Determinaciones Físico-Químicas de las aguasde Alhama de Aragón. Efectuadaspor el
JOME en 1975y 1982.
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DETERMINACIONES GALERÍA

QUÍMICAS 1_DE TERMAS

BAÑOS

DEL REY

LAGO GUAJARDO CANTARERO

C03 (mg/1) —- —- -— 6 0,0
CO,H” “ 280,60 280,70 280,60 253,15 298,9
50$ “ 180,00 160,00 160,00 226 228,0
CI 99,40 99,40 97,98 100,82 95,14
NO; “ 9,40 9,00 10,00
NH4 “ 0,025 0,025 0,025 <04 <0,1
Ca~~ “ 104,00 101,00 100,00 112,4 120,8
Mg~ “ 37,00 36,00 36,00 44,6 44,0
NC 54,00 53,00 54,00 64,1 58,9
It “ 2,00 2,00 3,00 2,6 6,0
Lt “ <0,10 <0,10 <0,10 --- —-

S102 “ 12,84 14,98 12,84 12 ¡4
II “ <0,10 <0,10 <0,10 <0,05 <0,05
E” ~‘ 0,23 0,23 0,23 0,34 0,24

DeterminacionesQuímicas
en 1975y 1982.

de las aguasde Alhama de Aragón. Efectuadaspor el IGME

Llamala atención latemperaturadel agua del Lagocon respecto a lade los Baños

del Rey, puestoque en la mayorpartede las referencias consultadas,incluidos nuestros

resultados,la temperaturadel Lago es bastante inferior a lade los otros manantialescuya

temperaturaoscilaentre los 32 y 34
0C. Pensamosque pudiera haberse producido un error

en la transcripciónde los datos y haberlasintercambiado.

Ante estos resultadoscomprobamosel parecidode las mismasy, aunquecon

pequeñasdiferencias, predominanlos ionesbicarbonatos,sulfatosy calcio.

En lo que respecta al residuosecono podemos llegar aningunaconclusión,puesto

calculana 1500C y la mayoría delas clasificaciones utilizan clobtenido a 110 o

Ademássólo lo realizaronen dos muestrasde agua.

que lo

1 800C.

544

Tabla IX.
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III - 3.11. ANÁLISIS REALIZADOS POR LA CONFEDERACIÓN

HIDROGRAFICA DEL EBRO (1988’

>

En el mencionado trabajoEAMA854 recogen tambiénlos análisis

efectuados enel “laboratorio de la UE.!. de Edafologíade la Estación Experimentalde

Aula Dei (Zaragoza) comopartedel estudiopara la “Definición de una redde control de

la salinidaden las aguassuperficialesde la cuenca delEbro. (RED SAL) ‘ realizadopor

la CHE entre 1987y 1988?”. Como operadorde estosanálisis figura Luis Pinilla López-

Oliva.

En lo que respecta aAlhamade Aragón, en dicho estudio recogieron muestrasde

la Galeríade Termas deTermasPallarés, Termas deSanRoque,Guajardoy Cantarerosin

especificarel manantialdel quefue tomada la muestra.

Los resultados obtenidoslos exponemosen las Tablas Xy XI:

GALERíA DEDETERMINACIONES
FÍSICO—QUÍMICAS ¡TERMAS

TEMPERATURA (0C) 31,9
Ph 7,32
CONDUCT. (pS/cm) 1110

TERMAS DE
SAN ROQUE

GUAJARDO CANTARERO

31,6
7,45

1090

32,4
7,30

1120

30,7
7,32

1090

DeterminacionesFísico-Químicasde las aguasde Alhama de Aragón. Efectuadaspor la
CHE en el laboratorio del AULA DEI en 1988.

Tabla X.
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DETERMINACIONES
QUÍMICAS

GALERÍA DE
TERMAS

TERMAS DE
SAN ROQUE

GUAJARDO CANTARERO

C03 (mg/I) 0,000 0,000 0,000 0,000
COJH” “ 280,679 272,746 286,780 279,458
SOs “ 245,921 234,393 249,763 242,078
CI ~‘ 97,496 95,369 102,105 95,369
NO; “ 13,260 14,041 12,480 14,821
Ca~~ 118,837 73,948 123,446 119,238
Mg~ “ 50,188 53,712 51,889 53,955
NC “ 59,773 59,773 59,773 52,877

1,564 1,564 1,564 2,737
Li~ “ 0,069 0,042 0,069 0,056
5i02 “ 10,058 9,831 10,175 9,991
Fe 0,046 0,042 0,042 0,043
Mn 0,009 0,009 0,010 0,010
Cu “ 0,007 0,006 0,005 0,006
Zn “ 0,024 0,000 0,010 0,000
Sr 0,832 0,832 0,920 0,932
B 0,009 0,006 0,008 0,005
E “ 0,296 0,297 0,319 0,296

DeterminacionesQuímicas de las aguasde
en el laboratorio del AULA DEI en 1988

Alhama de Aragón. Efectuadaspor la CHE

La temperaturaobtenida en este estudio es inferior a la recogida en otros trabajos,

incluido el nuestro comoveremosmás adelante.Sin embargono son del todo comparables

al desconocerse,al igual que en los demástrabajos,el lugary técnicade la toma.

En cuanto a las determinaciones químicas observamos cómolos resultados son muy

parecidosa los obtenidos enotros análisis. Predominandolos ionesbicarbonatos,sulfatos

y calcio. No obstante vemos cómolas aguasde Termasde San Roquetienen unos niveles

de calcio inferioresa las demás,siendo en dichocaso mayoreslas de cloruros. Dicho

resultado seasemejaal obtenido por López Azconaen el manantial del Moro del

mencionadoestablecimiento balneario, aunque lacifrade calcio en estecasono es tan baja.

546

Tabla XI.
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III - 3.12. ANÁLISIS REALIZADOS PORIDRENA EN EL LABORATORIO

DEL ITGE (1993

)

Son los análisis más completos efectuados hasta el momentoy fueron

realizados enel laboratorio del ITGE para el trabajoEAMA855. Hicieron determinaciones

isotópicas,de radioactividad, fisico-quimicasy químicasde los manantialesde la Galería

de Termas,Baños del Rey, Lago, Cascaday San Fermín pertenecientestodos ellos al

establecimientobalneariode Termas Pallarés.De Termasde San Roque analizaron el

manantial situado en el exterior, llamado del Chorrillo, así como las aguas minero-

medicinalesde los establecimientos Guajardoy Cantarero,sin especificarel manantial.

Exponemoslos resultadosen las tablas XII, XIII y XIV:

DETERMINACIONES GALERíA DE RANOS DEL
REY

LAGO CASCADA1

TRITIO (U.T.)
DEUTERIO
(%.SMOW)
oxÍGENO-í8 “
Rad.a (Bq/1)
Rd. ¡3 “

6,7±1,4

- 58,6
- 8,82
<0,089

0,089±0,038

8,4±1,6

- 58,8
- 8,73
<0,103

0,162±0,032

5,9±1,6

- 60,8
- 8,72

0,064±0,0596
0,120±0,030

<0,090

0,106±0,032

DETERMINACIONES

BAÑOS DE

SAN FERMÍN

TERMAS DE

SAN ROQUE

GUAJARDO1

1 CANTARERO

TRITIO (U.T.)
DEUTERIO
(%.SMOW)
OXIGENO-ls “
Rada (Bq/1)
Rd.B

—-

---

<0,087

0,1 02±0,028

5,8±1,6

- 60,7
- 8,66

0,105±0,058
0,111±0,031

3,2±2,0

- 60,8
- 8,88

0,080±0,051
0,165±0,034

6,0±2,0

- 60,1
- 8,86
<0,083

0,102±0,028

Determinaciones isotópicas y de radioactividad de las aguas de
Efectuadas por el ITGE en 1993.

Alhama de Aragón.Tabla XII.
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BANOS DELDETERMINACIONES
FÍSICO-QUíMICAS

GALERÍA
DE TERMAS ¡_REY

LAGO CASCADA ¡

A PIE DE MANANTIAL .__________

TEMPERATURA AGUA (0C) 32,2 31,1 30,7 30,7
TEMPERATURA AIRE(0C> 16,8 16,6 12,0 12,0
Ph 7,278 7,120 7,060 7,633
Eh (mV) 320,0 317,0 236,0 328,0

CONDUCTIVIDAD (pS/cm) 1226 1128 1165 1158
ALCALINIDAD (CO

3Ca) 230,0 230,0 240,0 3240
NO,” 4,0 5,0 4,5 3,0
NO4~ 0,7 0,0 0,0 0,0
SiO, 12,5 13,5 13,2 12,0

O~ DISUELTO 5,88 4,14 6,60 7,63

[EN LABORATORIO . .__________

Ph 7,4 7,2 7,3 7,8
CONDUCTIVIDAD (pS/cm) 1125 1097 1086 1095
D.Q.O. (mg/1 0,) 0,4 0,4 0,6 0,5
R. SECO 110

0C (nig/l) 786 749 714 728

DETERMINACIONES
FíSICO-QUÍMICAS

BAÑOS DE
SAN
FERMÍN

TERMAS DE
SAN ROQUE

GUAJARDO CANTARERO

A PIE DE MANANTIAL .__________

32,6 31,3

15,0 16,9

6,840 6,762

320,0 380,0

1164 1155

234,0 230,0

5,0 3,7

0,0 0,0

12,0 13,5

4,08 4,32

TEMPERATURA AGUA (0C)
TEMPERATURA AIRE(C)
Ph
Eh (Mv)
CONDUCTIVIDAD (pS/cm)
ALCALINIDAD (CO,Ca)
NO~
NO¿
5i0

2
02 DISUELTO

32,0
14,9
7,150

320,0
1175
234,0

5,0
0,1

12,5
4,61

31,2
12,6
7,161

325,0
1160
234,0

4,5
0,0

13,0
4,33

EN LABORATORIO -___________

7,2 7,3

1125 1097

0,5 0,7

835 734

Ph
CONDUCTIVIDAD (pS/cm)
D.Q.O. (mg/l 02>
It SECO 110

0C (mg/l)

7,3
1092

0,6
814

7,2
1100

0,4
807

Tabla XIII. DeterminacionesFísico-Químicas a pie de manantial

Alhama de Aragón. Efectuadasen el ITGE en 1993.

y en laboratorio de las aguas de

548
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DETERMINACIONES
QUÍMICAS

GALERÍA DE f
TERMAS ¡

BAÑOS DEL
REY

LAGO CASCADA1

CO3H” (mg/l)
SO~” “
Cr “
NO;

Mg~ “
Na~ “
10 “
Lr
5i02 “
Ph “
Al “
E “
E” “

278
262
102
13

115
51
69
2

<0,05
15,2
0,000

<1
0,03
0,00

289
244
96
13

112
50
60
2

<0,05
15,1
0,000

<1
0,03
0,00

274
214
93
14
94
48
60
2

<0,05
15,1
0,014

<1
0,03
0,00

291
235
95
14

106
49
64
2

<0,05
15,0
0,000

<1
0,03
0,00

TERMAS DE
SAN ROQUE

DETERMINACIONES
QUíMICAS

BAÑOS DE
SAN FERMÍN_1

GUAJARDO CANTARERO

COJH” (mg/1)

CI “
NO;
Ca~~ “
Mg~~ “
NC “

Li~ “
SiO2 “
Pb “
Al “
B “

F “

285
243
98
14

107
49
67

2
<0,05
15,1
0,000

<1
0,03

0,00

288
236
96
14

112
50
62

2
<0,05
15,0
0,000

<1
0,03

0,00

282
262
102
13
113
51
62

2
<0,05
15,3
0,016

<1
0,03

0,00

292
240
94
15

111
49
64

2
<0,05
15,1
0,000

<1
0,03

0,50

Tabla XIV. Determinacionesde iones del agua minero-medicinal
en el laboratorio del ITGE en 1993.

de Alhama de Aragón. Efectuadas

Ademásde estosionesen los resultados aparecentambiénel C03, NO2”, P2O4~
3,

NH
4~, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn,As, Hg, Cr, Cd, Se, S y CN”, perotodos ellos con la cantidad

de 0,00.

Las conclusiones de estos análisis las exponen endicho trabajo EAMA
856.

Nosotros transcribimos aquí la parte correspondiente a los manantialesde aguaminero-

549
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medicinal utilizadospara tratamientos enlos distintos establecimientosbalneariosde

Alhama de Aragón.

En lo que respecta alos parámetrosfísico-químicosdicen:

“La temneratura del agua termal estaba comprendida entre30,7y 32,6”C

Todas las descargas hidrotermales presentan condiciones oxidan tes ..., ~ffpróximos
a la neutralidad ... y contenidos medios de oxi2eno disuelto ... , en nivel inferior a la
concentración de saturación, lo que indica procesos de mezcla con agua de infiltración
reciente, circunstancia corroborada por los contenidos en tritio determinados en todos
lospuntos muestreados(el valor mínimo de tritio corresponde al manantial de los baños
del Balneario guajardo, 3,2±2,0,que refleja probablemente una mezcla de agua con
más de 40 años de antigUedad con otra de infiltración reciente).”

Acerca de la mineralización e iones mayoritarios exponen:

“Las conductividades eléctricas, con valores muy homogéneos comprendidosentre 1128
y 1226 pS/cm, reflejan la notable mineralizacióndel agua termal de Alhama de Aragón,
que presenta un residuo seco a 11017 siempre superior a 700 mg/l.
Entre los cationes predomina siempre y de forma clara el calcio con presencia

notable de mafnesio en torno a los 50 ppm, es decir, en el límite de concentración
máxima permitida por la Reglamentación Técnico-Sanitaria (R TS) para las aguas de
consumo humano y para las aguas minerales envasadas. El sodio también se presenta
en concentraciones medias ..., mientras que el contenido en potasio es muy
escaso
Los aniones mayoritarios son las especies del ciclo del ácido carbónico (bicarbonatos

...) y los sulfatos ligeramente por debajo de los 250 ppm en la mayoría de los puntos
analizados, es decir, cerca de la concentración máxima admitida por la RTS. Los
cloruros están presentes en unas concentraciones cercanas a los 100ppmy los nitratos
en torno alas l5ppm.

todas las muestras de agua termal de Alhama, que presentan una facies sulfatada-ET
1 w
397 254 m
436 254 l
S
BT

bicarbonatada cálcico-maanésica

Hablantambiénde otros componentes presentes en estasaguasen muy pequeñas

cantidades. Dicenasí:

Unicamente destaca en todos los puntos hidrotermales muestreados la presencia de
boro aunque en concentraciones muy inferiores al nivel gulaque la normativa vigente

En el trabajo figura 27.2 y 32”C al recoger también los datos de otros dos manantiales que no interesan en el nuestro.
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admite para las aguas potables de consumo páblico y para las aguas minerales
embotellables, que estáfijado en ¡000 ¡¿gIl
La radioactividad ~ de las aguas muestreadasestá por debajo o sobre el nivel guía (0,1

Bq/l) indicado en la reglamentación vigente, mientras que la radioactividad fi está
siempre por debajo del nivel guía correspondiente (1 Bq/l).
El análisis de gases disueltos muestreados en el manantial de los baños del Balneario

de Guajardo dio el siguiente resultado (en %de volumen): 02 (18,23%),
14 (71,62%) y CO (21,149%)

Ante estosresultados observamos el parecido conlos anterioresanálisis. Señalamos

la ausenciade arsénico y hierro presente en algunode los efectuadosporotros autoresen

el siglo pasado.El antimonio detectado por elDr. SALGADO857 en 1878 no ha sido

analizadopor estosautores.

En lo querespecta alos gases disueltos vemos que predomina elnitrógenoal igual

que expuso el Dr. SALGADO858. Sin embargo en el trabajo EAMAla proporción de

carbónico es mayor, posiblemente, tal y como dicen sus autores, se trate de aire

incorporado al circuito subterráneo durante la infiltración del aguasometidoa unproceso

de reducción.





III -4. ESTUDIOACTUALDE LASAGUASDE ALHAMA

DEARAGÓN:NUESTROSANÁLISIS
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III - 4.1. SITUACIÓN DE LOSMANANTIALESY TOMA DE MUESTRAS

En el presentetrabajoanalizamos doce muestrasde agua minero-medicinal

de Alhamade Aragón. Dichas muestras fueronrecogidasde los distintosmanantialesque

abastecenalos establecimientosbalnearios existentesen dicha población,las once primeras

el 11 de Noviembrede 1995 y la última el 22 de Junio de 1996.

Así, del establecimiento Guajardo se tomó la muestra número 1, correspondiente

al manantial principal. Éste se encuentrasituado en la galería delsótano del edificio

balnearioy la recogida se efectuó de la pequeña arquetade la que saleel aguaparala

galeríade bañosy sebombeaparael restode las instalaciones(Figs. 165ay 165b).

La muestra número 2 fue tomadade la fuente pública“Del Chorrillo” (Fig. 164).

Esta situadaentrelos túneles,de la vía férreay antigua Nacional II,y el establecimiento

balneariode Guajardo.

Las muestras número 3 y número 4 corresponden a los manantialesSan Roque

2 (Fig. 166) y San Roque 1 (Fig. 167) respectivamente, ambos emergen en la galeríade

bañosdel establecimiento balnearioCantareroa la que abastecen.

En el establecimiento balneario Termas Pallarés fueron tomadassietemuestras.Las

número 5 (Fig. 168)y número6 (Fig. 169)correspondientes a la Cascadade inhalaciones,

la primera tomadadirectamentedel propio chorro de la Cascaday la segunda en la

fuentecilla situadaen el interior de la estancia.La número7 (Fig. 170) del Lago, en su

partepróximaa la zonade baño cercana a un grupode surgencias.La número8 (Fig. 171)

se corresponde con el manantialsituadoen la galería delantiguo San Fermín,fue tomada

del grifo de la primerabañerapor ser lamáscercana a dicho manantial,y unade las que

sirven para abastecerde agua enbebidaa los comedoresde este establecimiento.La

número 9 (Fig. 172) corresponde a lamuestrade agua delmanantial que abastece a la

galeríade baños delhotel Termas,hoy fuerade uso,y fue tomadadel grifo de la bañera
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III - 4.2. DETERMINACIONESA PIE DE MANANTIAL

Incluimos en este apartado elanálisis cuantitativo efectuado alas aguas

minero-medicinalesde Alhamade Aragónen el mismomanantialal recoger lasmuestras.

Las determinaciones físico-químicas allírealizadas fueron temperatura, pH,

conductividady potencialredox, y, de los gases, elanhídridocarbónico.

Los resultadosde dichas determinacioneslos exponemos en la tabla XV.

4.2.1. TEMPERATURA

Las temperaturasobtenidas oscilan entrelos 26,40C de la fuente que hayen la

Cascadade TermasPallarésa los 34,30C del agua delestablecimientobalneariodc San

Fermín.

Comprobamos comolas temperaturasdel agua del Lago(27,20C) y las dos de la

Cascadade Termas Pallarés (26,4y 26,60C) son similaresy bastantemás fríasque las de

los otros manantiales.Esto esdebido a la gran superficieque tiene el Lago que produce

un descensoen la temperaturadel agua al ser la del ambiente inferior. Además al estar

mezcladapartedel agua del Lagocon la delmanantialde la Cascada hacequetambién ésta

seamás baja.

La diferenciaentre el restode temperatuTases menor(2,50C), oscilando entre los

31,80C que tiene el aguade la fuente pública llamada“Del Chorrillo”, quizáspor la

influenciade la temperaturaexterior, y la máxima, 34,30C,encontrada en la galería de

baños delantiguo establecimientode San Fermín, hoy propiedadde TermasPallarés.
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LUGAR Ir aire
(“C)/HORA

IP pH CONDUC-
TIVIDAD

(pS/cm>

POTENCIAL
REDOX

(mV+)

CO2
(mg/L)

1 GUAJARDO 18,9/
1Ih.30’

33,4 7,08 1271 433 34,65

2 FUENTE DEL
CHORRILLO

16,3/
12h.10’

31,8 7,1 1260 416 27,22

3 5. ROQUE 2
CANTARERO

19,8/
12b.25’

32,8 7,2 1232 448 17,82

4 5. ROQUE 1
CANTARERO

19,8/
12h.30’

32,6 7,2 1244 459 20,79

5 CASCADA
T.PALLARÉS

26,6/
13b.30’

26,6 7,6 1238 475 10,89

6 FUENTE
CASCADA
T.PALLARÉS

26,6/
13h.15’

26,4 7,5 1235 464 12,87

7 LAGO 18,9/
13h.50’

27,2 7,4 1231 510 13,86

8 SAN FERMíN 20,7/
15h.30’

34,3 7,1 1277 460 23,76

9 GALERÍA
H.TERMAS

23,13/
lSh.45’

33,4 7,3 1316 521 21,78

10 BAÑOS DEL
REY

18,8/
16h.

32,1 7,2 1274 509 28,22

11 GALERÍA
H.PARQUE

23/
16h.25’

32,3 7,2 1269 507 21,78

12 TERMAS DE
SAN ROQUE

25!
ISh.

33,4 7,03 1258 453 15,84

Determinacionestomadas~a pie
de Aragón. 1995-1996.

de manantial de las aguasmineroniedicinales de Alhama

Calculadas a la temperatura de emergencia del agua.
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Los manantiales delos establecimientosbalneariosde Guajardo, galería delhotel

Termasy bañosde San Roquetienen lamisma temperatura,33,40C.

4.2.2. pH

Todaslas aguasanalizadas a la temperatura de emergenciapresentanPh próximos

a la neutralidad, oscilandoentrelos 7,03 del aguade bañosde San Roque y los 7,6 del

aguade la Cascadade Termas Pallarés.

4.2.3. CONDUCTIVIDAD

Segúndice ARMIJO CASTRO859en el capítulo8 del libro “Curas balneariasy

climáticas” publicadoen 1994:

“la medida de la conductividad eléctrica de las aguas es una determinación muy útil

para indicar, de una manera rápida, la concentración de lassustancias disueltas, siendo
de gran interés en el estudio de la mineralización, en el control de la constancia de la
composición de las aguas y en el control de las plantas embotelladoras.”

En las aguas analizadas de Alhama observamos como los valores de la

conductividadson bastanteuniformes, yaque estáncomprendidosentre los 1231 j.iS/cm

del agua del Lagode TermasPallarés ylos 1286 pS/cmmedidos en el aguade la galería

del hotel Termas,lo que indicaunanotablemineralización.
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4.L4. POTENCIAL REDOX Y rIf

Los potencialesde óxido reducciónmedidos a la temperaturade emergencia del

aguason todosvalorespositivos, oscilandoentrelos 416 Mv del agua de lafuentedel

chorrillo y los 521 Mv del agua del manantial queabastecela galeríade Termas.

Los rl calculados apartir de esos resultadosson:

LUGAR Jjj3jjjj¡jZjj¡ LUGAR rH

1 GUAJARDO 29,09 7 LAGO 32,38

2 FUENTE DEL
CHORRILLO

28,54 8 5. FERMÍN 30,06

3 5. ROQUE2 29,84 9 GALERíA
H.TERMAS

32,56

4 5. ROQUE 1 30,22 10 BAÑOS
DEL REY

31,95

5 CASCADA
T.PALLARES

31,57 11 GALERÍA
H.PARQUE

31,88

6 FUENTE
CASCADA
T.PALLARES

31 12 TERMAS
DE 5.
ROQUE

29,68

Tabla XVI. rH de las
Aragón.

muestras de agua mineromedicinal tomadas en Alhama de

Comprobamoscomotodos los rH son superiores a laneutralidad*indicativo de las

condicionesoxidantesde estasaguas.

El rl! oseila entre los valores O y 41, estando su neutralidad en 27,6.
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4.2.5. CO2

Las aguasmineromedicinalesde Alhamade Aragón contienen una cierta cantidad

de gasanhídridocarbónico.El valormás alto,34,65mg/l, lo dieronlas aguas delmanantial

Guajardoy el más bajo,10,89 mg/l, las de la Cascadade TermasPallarés.Los valores

medidospudieranestar influenciadosporel lugar en donde fueron recogidos, ya que,asi

como las muestrasde aguade Guajardoy Bañosdel Rey setomaronen el mismopozo de

emergencia, elresto lo fueron despuésde recorrerel agua un trayecto máso menoslargo

a travésde una cañería.

Apoyando esta teoría encontramoscómo los valores de CO2~ medidos en las

proximidadesde la emergencia delmanantialBañosdel Rey, son superioresa los que dan

tras recorrer sus aguas el trayecto hasta la galería del HotelParque. Sin embargo,

comprobamoscomo el resto delas determinacionesdanvalores prácticamenteigualesen

ambospuntos.
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III - 4.3.
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DETERMINACIONES EN LABORATORIO

Las muestras de aguarecogidas,fueron analizadas enel laboratorio

obteniéndose el residuoseco,aniones,cationes,radioactividady los datosmicrobiológicos

de las mismas.

4.31. RESIDUO SECO

Determinamosel residuoseco a 11 00C,

resultados:

1 800C y 6000C obteniendolos siguientes

[No! LUGAR 1100C (rng/)) 1800C(mg!)) 600’C (mg!))

1 GUAJARDO 866 825 720

2 FUENTE DEL
CHORRILLO

838 818 698

3 5. ROQUE2 804 784 664

4 5. ROQUE 1 810 789 670

5 CASCADA
T.PALLARÉS

816 795 690

6 FUENTE
CASCADA
T.PALLARES

802 790 665

7 LAGO 785 765 630

8 5. FERMÍN 854 820 705

9 GALERíA H.
TERMAS

850 830 715

10 BAÑOS DEL
REY

848 721

12 TERMAS DE
SAN ROQUE

820 680

Tabla XVII. Residuo secode las muestras de agua mineromedicinal tomadas en Alhama de Aragón.

Se analizaron II muestras en lugar de las 12 tomadas ya que la ssúmero lo y la número II se corresponden taa dos con
el manantial Baños del rey, siendo recogidas en distintos puntos de su recorrido.
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Observamos como los valores son muy parecidos en todas las muestras. Si

atendemosa los del residuoseco obtenidoa 1 800C, por ser el másutilizado paravalorar

la mineralización delas aguas,las cifras oscilanentrelos 765 mg/l del agua del Lago alos

830 mg/l del agua de la galería del hotel Termas, ambos pertenecientes a TermasPallarés.

Todos ellos indican un aguade mineralizaciónmedia.

4.3.2. ANIONES Y CATIONES

Exponemos enprimerlugar una seriede tablasquerecogenlos resultados obtenidos

en la medición delas sustanciasionizadasen cadauna de las once muestrasde agua

tomadasen Alhama de Aragón. De esta manera facilitamos la comparación entrelas

mismas,así como conlos datos obtenidos en anterioresanálisis.

II~nesIi~II! Meq/I ¡j~qj~ones3Ij~jjjjj( Meq/l (%mEq
C0

3 0,000 0,000 0,000 Ca~ 125.290 6,252 47,283

HCO; 292,800 4,799 36,470 Mg~ 50,190 4,128 31,216

101,420 2,860 21,735 Na’ 63,730 2,772 20,966

50$ 255,010 5309 40,348 2,540 0,065 0,491

NO; 11,810 0,190 Li~ 0,040 0,006 0,044

F 0.000 0,000 0,000 NH4 0,000 0,000 0,000

TOTAL 661,040 13,158 TOTAL 241,790 ¡3,223

Tabla XVIII. Datos químicos de la
Balneario Guajardo.

muestra de agua número 1 correspondiente al manantial del
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II~LILI~III niEq/I ¡j~qjj~ones3¡j~jjj~mEq/I %mEq
C03 0,000 0,000 0.000 Ca’

4 126,600 6317 47266

lICO
3’ 299,000 4,901 37,667 Mg’

4 50,910 4187 31326

Cl ¡00,440 2.832 21,770 Na4 64,290 2 797 20923

245,600 4,901 39,302 2.420 0062 0463

NO; 9,580 0,155 1,188 Li4 0,020 0003 0022

E’ 0,180 0,009 0,073 NH
4

4 0.000 0,000 0,000

TOTAL 654,800 13,010 TOTAL 244,240 ¡3,366

Tabla XIX. Datos químicos de la muestra de agua número 2 correspondiente al manantial de la
Fuente del Chorrillo.

j~ne§jjjjj~jjj[ mEq/1 ~j~jqj~ones3~¿jjjj¡ mEq/I 1 %mEq

CO, 0,000 0,000 0,000 Ca44 ¡21,690 6,072 47,343

lICO; 286,700 4.699 37,537 Mg44 48,830 4,016 31,308

CI 97,360 2,746 21,932 Na4 61,288 2,666 20,785

50$ 235,770 4,909 39.212 2,660 0,068 0,530

NO; ¡0,240 0,165 1,319 Li4 0,030 0.004 0,034

E’ 0,000 0,000 0,000 NH
4

4 0,000 0,000 0,000

TOTAL 630,070 12,519 TOTAL 234,498 12,826

Datosquímicos de la muestra de aguanúmero 3 correspondiente
2 situado en el Balneario Cantarero.

al manantial San Roque
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III~nesZEi~III mEq/I ~ mEq/l J %mEq
C01 0,000 0,000 0,000 Ca44 ¡24.390 6,207 47,461
lICO; 296,900 4,866 37,772 Mg44 49.480 4,069 31.115
Cf 99,450 2.804 21,768 Na4 62,710 2,728 20,858
50$ 242,260 5,044 39,150 2,670 0,068 0,522

10,460 0,169 1,310 Li4 0,040 0,006 0,044
E’ 0,000 0,000 0,000 NR4’ 0,000 0,000 0,000
TOTAL 649,070 ¡2,883 TOTAL 239.290 ¡3,078

Tabla XXI. Datos químicosde la muestradeagua número4 correspondienteal manantialSan Roque1 situadoen el BalnearioCantarero.

¡j~esjjj§~jjjJ mEq/I f§jqj~o~§jjjj~jjjI mEq/l (%mEq
C03 0,000 0,000 0,000 Ca44 121,950 6,085 46,701

292,800 4,799 37,787 50,020 4,114 31,570
Cf 97.940 2,762 21,747 Na4 63,250 2,751 21,115
SO¿ 239,040 4,977 39,188 ¡<4 2,850 0,073 0,559
NO3” 10,060 0,162 1,278 Li4 0,050 0,007 0,055
y’” 0,000 0,000 0,000 N1144 0,000 0.000 0,000
TOTAL 639.840 12,700 TOTAL 238,120 13.030

5 correspondiente a la Cascada del
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¡j~nes3Fj~jjjj~ mEq/I ~ mEq/I 1 %mEq
C03 0,000 0.000 0,000 Ca

44 121,060 6,041 47,661

lICO; 290,700 4,765 37,636 Mg’’ 47,860 3,936 31,054

Cf 98,750 2,785 21,996 Nat 60,840 2,647 20,880

504 238,000 4,955 39,140 1,840 0,647 0,371

9,640 0,155 1,228 Li4 0,030 0,004 0.034

E’ 0,000 0.000 0,000 NH
4

4 0,000 0,000 0,006

TOTAL 637,090 12,660 TOTAL 231,630 12,675

Tabla XXIII. Datosquímicos de la muestra de agua número 6 correspondientea la fuente situada en
la Cascadadel Balneario Termas Pallarés.

jj~n~~jj~jjjjj mEq/I Jj~~q]Cationes ~j~jjjJ mEq/l j %mEq
C0

3 0,000 0,000 0,000 Ca
44 115,200 5,748 46,066

lICO; 282,700 4,633 37,819 Mg44 49.270 4,052 32,470

Cf 94,500 2,665 21,751 Na4 60.150 2,617 20,967

504 228,940 4,767 38,905 2,200 0,056 0,451

N0 11,000 0,177 1,448 Li4 0.040 0,006 0,046

E’ 0,180 0,009 0,077 NH
4 0.000 0,000 0,000

TOTAL 611,320 12.251 TOTAL 226,860 12,479

Datos químicos de la muestra de agua número 7 correspondiente al Lago situado en el
Balneario Termas Pallarés.
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[j~e~jjjjFjjjjj~ mEq/l ~ mEq/l %mEq

CO, 0,000 0,000 0,000 Ca44 123,130 6,144 47,047

liCO; 299,000 4,901 38,093 Mg44 49,530 4,073 31,189

Cl’ 100,240 2,827 21,973 Nat 63,860 2,778 21,270

SO¿ 238,000 4,955 38.517 2,130 0,054 0,417

NO
3’ 11,300 0,182 1,417 Li

4 0,070 0,010 0,077

E’ o,ooo 0,000 0,000 NH
4

4 0.000 0,000 0,000

TOTAL 648,540 12,865 TOTAL 238,720 ¡3.059

Tabla XXV, Datos químicos de la muestra de agua número 8 correspondiente al manantial del
establecimiento Balneario de San Fermín.

[§~esjj~jjj¡ mEq/I ~j~qj~onjsj§¿jjj~ mEqil %ínEq

C0
3 0,000 0,000 0,000 Ca’

4 ¡25,900 6,282 47,547

lICO; 292,800 4,799 37,053 Mg44 49,900 4,104 31,058

Cf 101,020 2,849 21,996 Na4 63,750 2,773 20,988

504 246,580 4,799 39,638 1,930 0,049 0,374

NO,’ 10,540 0,170 I,3¡3 Li4 0.030 0,004 0,033

E’ 0,000 0,000 0,000 NH
4

4 0,000 0,000 0,000

TOTAL 650,940 12,952 TOTAL 241,510 13,212

Datos químicos de la muestra de agua número 9, correspondiente
en la galería del hotel Termas del Balneario Termas Pallarés.

al manantial situado
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[j~nej¡jj~jjjJ mEq/I ~ mEqfl J %mEq

CO3~ 0,000 0,000 0,000 Ca” 126,830 6329 47722

lICO; 295,900 4,850 37.557 Mg” 49,750 4091 30851

CI 99,860 2,816 21,807 Nt’ 64,015 2185 20997

SO¿ 243,560 5,071 39,268 ¡<4 2,060 0053 0397

NO; 10,760 0,174 1,344 Li
4 0,030 0004 0033

E’ 0,060 0,003 0,024 NH
4

4 0.000 0.000 0,000

TOTAL 650,140 12,914 TOTAL 242,685 13,262

Tabla XXVII. Datos químicos de la muestra de agua número 10 correspondiente al manantial Baños del
Rey del Balneario Termas Pallarés.

~ mEq/I ¡ %mEq]

C0
3 0,000 0,000 0,060 Ca” 117,290 5,853 46,461

HCO; 286,700 4,699 37,632 Mg
4 48,640 4,000 31,753

Cf 97,390 2.746 21,994 Na’ 60,260 2,621 20,809

SO¿ 234,390 4,880 39,081 4,470 0,114 0,908

NO; 10,010 0,161 1,293 Li4 0,060 0,009 0,069

E’ 0,000 0,000 0,000 NH
4

4 0,000 0,000 0,000

TOTAL 628,490 12,486 TOTAL 230,720 12,597

Tabla XXVIII. Datos químicos de la muestra de
Balneario Termas de SanRoque.

agua número 12 correspondiente al manantial del
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A la vista de estastablas, comprobamos laescasavariación que existe entrelos

resultadosde las muestras de agua analizadas (Gráficos30 y 31). En todas ellas la

proporciónde anionesy cationes es prácticamente lamisma,confirmándosede estamanera

que el aguaque emergepor los manantialesde Alhamade Aragón tieneunacomposición

semejante en todosellos.

Entre los anionespredominanlos sulfatosy bicarbonatosen proporcionesmuy

similares, aunque discretamente superioreslos primeros. El tercer lugar, con una proporción

próximaal 22%, lo ocupanlos cloruros.El restode anionesse encuentranen cantidades

muy pequeñas, comolos nitratos con unaproporciónligeramente superior al1% y los

fluorurosdetectadosen tansólo tres muestrasen proporciones mínimas,inferioresal 0,08%

de mEq. En ningunode los análisis efectuados aparecencarbonatos.

De los cationes,destacacon unaproporciónen torno al 47%el calcio,en segundo

lugarcon un 31% elmagnesio,seguido del sodiocon un 20-21%. La concentraciónde

potasio es muyescasa*y, prácticamentenula la de litio y hierro.

Otros elementos analizados son el arsénicoy el antimonio encontrándoseen

concentraciones apenas detectables,inferioresa 0,005 mg/l. Estoselementosno figuran en

las tablas expuestas ya que hansido sólo analizadosen la muestra de agua número12,

pero, por la semejanza existente conlas demásen el restode los componentes, podemos

suponerque, al igual que en la analizada, apenas estén presentesestassustanciasen las

otras muestras,

Señalamos que la mayor cantidad de potasio encontrada en la muestra número 12, aun siendo escasa es superior a la de

las demás muestras, lo que induce a pensar en un posible error en su cálculo,
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4.3.3. RADIOACTIVIDAD

Desde principios delsiglo XX las aguas míneromedicinalesde Alhamade Aragón

se han venido calificando, en distintas 860,861,862,863.864 de

radioactivas.

Los análisisde las actividades Alfa y Beta Total, así como de las concentraciones

de Radón 222 y Radio 226 disueltos, realizado enlas muestrasde agua de algunos

manantialesde Alhamay en la atmósferade la Cascada del BalnearioTermasPallarés,

dieron los resultadosque recogemosen la tabla XXIX.

N’ LUGAR Atar (Bq/l)Ac.%~ (Bq/l)222R (mflq/I)~‘Ra

1 GUAJARDO --- <LO 15±2 51±7

2 FUENTE DEL
CHORRILLO

0,08 <LO 10±1

6 FUENTE
CASCADA,
T.PALLARES

0,03 <LO 2±1

7 LAGO 0,04 <LO <LD

8 SAN FERMíN 0,04 <LO 4±1

9 GALERíA
H.TERMAS

<LO <LO 4±1

10 BAÑOS DEL
REY

<LD <LD <LO

13 ATMÓSFERA
CASCADA
T.PALLARÉS

. .. 6±1

Tabla. XXIX. Valores deradioactividad obtenidosde las muestrasde aguatomadasen Alhama de
Aragón.

No pudimos recoger muestra de agua de todos los manantiales de los que tomamos para analizar otros parámetros
est,,diados en apanados anteriores.
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Observamospoca actividad a y prácticamente nula actividadj3 en todas las

muestras. Escasa concentraciónde Radón, y respectoal Radio 226 destacan,no por su

valor sino por ser en la únicamuestra enla que se detecta,la concentraciónmedida en el

agua del manantial del BalnearioGuajardo.Paraesto,no disponemosde una explicación

razonadatan sólo reseñamosquefue la únicamuestra de aguaque setomó de una arqueta

situadadirectamenteen una de las surgenciasdel mencionadomanantial.

Por ello, aunque en algunaclasificación865incluyan las aguasde Alhama de

Aragóndentro del grupode las radioactivas, incluida unade las guíasde balnearios mas
a

recientes”66,las concentracionesobtenidasno son suficientescomo para clasificar las

aguasque emergenen Alhamade radioactivas.Sin embargo, comoel caudalde agua es

tan grande, es posible que la concentración existente en el ambientede zonascerradassea

superior a la de otros lugares, lo que algunos autores867definen como “considerable

hororradiactividad”. Muestrade ello es la cantidad halladaen la atmósferade la Cascada

de TermasPallarés.

Quizásel quemejordescribió este hechofue, en 1960,el profesor CASTILLODE

LUCAS868, cuando al hablar de las aguas radioactivasdecía lo siguiente de Termas

Pallarés:

‘t.. En Termas Pallarés, de Alhama de Aragón, el ambiente radioactivo es
extraordinario por la abundancia de aguas y superficie emanatoria de radioactividad
en el lago navegable y lagran cascada de ¡6.000 ¿por minuto, así como de más de 60
pilas de agua constantemente corriendo, pues, de cerrar las llaves, se perderla el agua,
buscando otras salidas naturales.”
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4.3.4. BACTERIOLOGíA

Se realizó el recuentode los siguientesmicroorganismos: Bacterias aerobias,

coliformesfecalesy estreptococosfecales,despuésde ser incubados a370C durante24 y

48 horas.

Los resultados obtenidosde las once muestras recogidas sonlos expresadosen la

tablaXXX.

N MUESTRA AEROBIOS

(UFC/lOOml)

COLIS E

(UFC/lOOml)

ESTREPTOCOCOS F.

(UFC/IOOml)

24h./ 48h. 24h./ 48h. 24b. 1 48h.

1 GUAJARDO 2/7 4/4 —1--

2 FUENTE DEL
CHORRILLO

2 1 3 1089/1089 --1--

3 S.ROQUE2 --1~~ --1--

4 S.ROQUE1 —1— --1-- —1--

5 CASCADA
T.PALLARÉS

íncont./incont 4360 1 incont. -- 1--

6 FUENTE
CASCADA
T.PALLARÉS

3 ‘ 5 3029 1 incont. —

7 LAGO --1 4 1952/incont. --1--

8 S.FERMÍN --1-- --1-- --1--

9 GALERíA
I1.TERMAS

—/1 7/7 --1--

10 BAÑOSDEL
REY

--1-- --1--

11 GALERÍAH.
EL PARQUE

--1 2 --1—

Análisis bacteriológico de las muestrasde agua tomadas en Alhama de Aragón.
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Tabla. XXL
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Los resultadosde nuestros análisis demuestranque la mayoría de las aguas

analizadassonpotables,exceptuandolas de laCascada,Fuentey Lagode TermasPallarés.

Esto es asípuestoque partedel aguade estostres sitios tiene la misma procedencia,el

Lago, y éste contieneabundantepresenciade flora y fauna. No obstante se encuentra

debidamenteindicadoeste hecho estando prohibidoel uso de este agua para bebida.

Por el contrario, enel análisis de la muestrade agua correspondiente almanantial

de la fuente pública del Chorrillo encontramosun número significativo de colifornies

fecales, signo de cierta contaminación,sin estar notificado. Informadode estehechoel

encargado sanitari&de la localidad de Alhama de Aragón, refiere que ya en otras

ocasiones han halladoindicios de contaminaciónen dichas aguastomando rápidamentelas

medidasnecesariaspara controlarlas.

En ningunade las muestras se handetectadoestreptococosfecales.

El fannac¿utico es el encargado de realizar los controles dc potah¡lidad de las aguas de Alhama de Aragón.
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III - 5.1. TRANSFORMACIONESREALIZADAS

Para poder comparar nuestros resultados conlos obtenidosporotrosautores

en el siglo XIX hemos transformadosus datospara expresarlosen las medidasque se

utilizan en laactualidad.No sabemos aque manantiales pertenecíanlas aguasanalizadas

en el siglo pasado, puesto que,con la excepción del realizado a algunosde los

manantiales de Termasde Matheu porlos Sres. Marzo y Bazánen 1864, el resto no

especificaban el lugarde la recogida.No obstante, dada la importanciade las Termasde

Matheu en aquellosaños esbastanteprobableque fuera algunode sus manantialesel

analizado.

Los resultados deestastransformaciones sonlos que figuranen las tablas XXXI a

xxxv.

Con respecto alos efectuados más recientementeno ha sido necesarianinguna

transformación.Al haber sido expuestosen los correspondientes apartados todoslos

resultadosde los mismosy, comprobaren cada unode ellos la semejanza entrelas distintas

aguas, aquísólo exponemoslos resultados de los análisis realizados alas aguas deTermas

de San Roque,por ser las más antiguas utilizadas,y, las del manantial del Baño árabe

puesto que abastece a lagaleríade baños del balneario más relevantede Alhama de

Aragón, TermasPallarés. Las cantidadesobtenidaslas expresamos en mgIly mEq/l, así

como laproporciónde mEq/1para facilitar sucomparación(tablasXXXVI a XLII).

Manantiales del Bailo árabe, galería de Termas y Lago.



Aguas minero-medicinales de Alhama de Aragón: Estudio comparativo

1II~nesII~III mEq/I Jj~j~qj§~ones3Ij§~jjj[ mEq/I J %mEq
C03 740,775 24,690 40,284 Ca~~ 252,006 12575 20219
lICO> Mg~

4 482,220 39658 63766
CI 530,899 14,971 24,427
SO¿ 1038,852 21.628 35,289

NO; L1
E N11

4

Fe~ 278,141 9960 16015

TOTAL 2310,526 61,290 TOTAL 1012.367 62 193

TablaXXXI. Resultadosde los análisisefectuadosen 1832,por II. Ramón Marconel, expresadosen las
medidasactuales.

lI~nesiII~IIII mEq/1 ~3j~qj§~onesj~¿jjj¡ mEq/I j %mEq

CO, Ca~~ 120.572 6016 15116
nco; 489,483 8,022 20,170 Mg~~ 264,148 21 723 54575

427,653 12,059 30,321 Na~ 277,347 12 064 30309
SO¿ 945,781 19,691 49,508

NO,’ Li~
E NH4

t

FC

TOTAL 1862,917 TOTAL 662,067 39804

Tabla XXXII. Resultadosde los análisis efectuados
medidas actuales.

en 1849 por D. Manuel Boguerin, expresados en las
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II~nesIIL~Z! mEq/I ~jj~qj§~ones]¡nig/l 1 mEq/I %mEq

CO>~ Ca’’ 67,496 3,368 34,068

128,813 2,111 21,357 Mg” 32,579 2.679 27,101

cr 81,102 2,287 23,136 Na 57,632 2,507 25,358

507 219.647 4,573 46,26!

28,927 0,914 9,244

NO; NH4’

E Fe’’ 37.197 1,332 13,473

TOTAL 458,489 9,885 TOTAL 194,904 9,886

Tabla XXXIII. Resultados de los análisis efectuados en 1860, por los Dres. Parraverde y Casafla,
expresadosen las medidas actuales.

mEq/I [3j~qj§~one3jjj~jjjj¡ mEq/1

co3 75,704 2,153 28,683 Ca” 105,101 5,244 59,585

HCO; Mg~’ 26,182 2,153 24,465

Cl’ 72,970 2,057 23,391 Na’ 31,084 1,352 15,362

SO¿ 202,507 4,216 47,926

NO,’ LI’

NH4’

Fe’’ 1,446 0,051 0,588

TOTAl 351,181 8,426 TOTAL 163,815 8,8

Tabla XXXIV. Resultados de los análisis efectuados en 1864 a las aguasdel
Marzo y Bazán, expresadosen las medidas actuales.

Bailo árabe, por los Sres.
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{j~nesjj~jjj~ mnEq/I qIj~one§jjjJj§~jjjj¡ niEq/I %mEq

CO3’ Ca~~ 126,110 6293 57397

HCO; 175,581 2.878 26,259 Mg~~ 54.108 4450 40587

Cl’ 78,072 2,202 20,089 Na~ 4,507 0 196 1 789

SO¿ 273,760 5,700 52.007

Po4’; 5,707 0,180 Li’

No; N¡¡7

E Fe” 0,670 0 025 0 229

TOTAL 533,120 10,960 TOTAL 185,395 10964

TablaXXXV, Resultadosde los análisisefectuadosen 1879, por el Dr. SáezPalacios,expresadosen las
medidas actuales.

IIi~nesZL~III mEq/I ~ mEq/l 1 %niEq
CO3’ Ca~~ 117,500 5,863 46,825

HCO,’ 287,650 4,715 37,607 Mg~~ 46,180 3.798 30,409

cr 96,510 2,722 21,709 NC 60,540 2,633 20,997

50$ 244,970 5,100 40,684 5,920 0,151 1,209

NO; Li~ 0,245 0,035 0,282

E NH4 0,570 0,032 0,252

FC

TOTAL 629,130 12,537 TOTAL 230,955 12,512

TablaXXXVI. Resultadosde los anális¡s efectuados en1916,por el Dr. Savirón.
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mEq/I %mEq FZneV ji Vfl mEq/I %mEq

CO, Ca” 133,100 6.642 50,843

lICO; 283,420 4.645 38,494 Mg”’ 37,300 3,068 23,483

Cl’ 103,500 2,919 24.186 Ns” 75,800 3,297 25,241

so4— 216,310 4,504 37,320 K” 2.210 0,057 0,433

NO; Li”

F NR4”

Fe””

TOTAL 603,230 12,068 TOTAL 248.410 13,063

TablaXXXVII. Resultadosdelos análisis efectuadosen 1980,porel Dr. GarcíaPuertay Col. al manantial
Baños Viejosde Termasde San Roque.

II~nII]Ii~III mEq/l J3j~q~§~ones3[jj~jjjj) mEq/l ~

CO,’ Ca”” ¡36,340 6,803 51,934

HCO, 238,300 3,906 29,105 Mg”” 37,320 3,069 23,429

Cl’ 109,000 3,074 22.906 Na” 72,960 3,174 24,227

50$ 309,310 6,440 47,989 K” 2,100 0,054 0,410

NO; Li”

E NH4”

Fe””

TOTAL 656,610 13,419 TOTAL 248,720 13,100

TablaXXXVIII. Resultadosde los análisis efectuadosen 1980,por el Dr. García Puertay Col, almanantial
Baflos del Rey.
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[j~~nesjjjj~jjjJ mEqil ~ mEq/l [%mEq

CO3’ Ca”” 73,948 3,690 34,315

¡¡CO; 272,746 4,470 36,399 Mg~ 53,712 4,417 41,078

Cl’ 95,369 2,689 21,897 Na” 59,773 2.600 24,179

S04 234,393 4,880 39,734 K” 1,564 0,040 0,372

NO; Li” 0.042 0.006 0,0S6

F N 114

Fe””

TOTAL 616,846 12.282 TOTAL 189,039 10,753

Tabla XXXIX. Resultados de los análisis efectuados en 1988, por la Confederación Hidrográfica del Ebro
a uno de los manantiales de Termas de San Roque.

[~~~esj][jjjj¡ mEq/I %mEq jY&onefl mgfl 1 mEq/1 ¡ %mEq

CO: Ca”” 101,000 5,040 48,640

lICO; 280,700 4,601 42,238 Mg”” 36.000 2.961 28,574

Cl’ 99,400 2,803 25,735 Na” 53,000 2,306 22,251

SO¿ 160,000 4,601 30,583 K” 2000 0,051 0,494

NO; 9,000 0,145 1,333 Li” 0.020 0,003 0,028

E 0,230 0,012 0,111 NH4” 0,025 0,001 0,013

Fe””

TOTAL 549,330 10,892 TOTAL ¡92,045 10,361

Resultadosde los análisis efectuados en1982,por
de TermasPallarés.

el IGME al manantialRallos del Rey
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mEq/I ¡j§~jqjj~o~e~,,jj] íng/l 1 rnEq/I %mEq_______

C03 0,000 0,000 0,000 Ca”” 112.000 5,589 44,873

lICO; 288,000 4,720 37,562 Mg”” 50,000 4,112 33,016

Cl 96,000 2,707 21,542 Na” 62,000 2,697 21,654

SO$ 236.060 4,9 14 39,099 1<” 2,000 0,05 1 0,411

No; 14,000 0,226 1,797 Li” 0,040 0,006 0,046

E 0.000 0,000 0.000 NI-!4” 0.000 0,000 0.000

Fe”” 0,000 0,000 0,000

TOTAL 634,000 12,567 TOTAL 226,040 12.455

TablaXLI. Resultadosde los análisis efectuadosen 1993 en el laboratoriodel ITGE a uno de los
manantialesde Termasde San Roque.

¡jj~ne§jj~jj~jjj¡ mEq/1 ~ mEq/I %niEq

C03 0,000 0,000 0.000 Ca”” 112,000 5,589 45,199

289,000 4,737 37,198 Mg”” 50,060 4,112 33,256

Cl’ 96,000 2,707 21,260 Na” 60,000 2,610 21.108

50$ 244,000 5,080 39,895 K” 2,000 0,051 0,414

NO3’ 13,000 0,210 1,647 Li” 0,020 0,003 0,023

F 0,000 0,000 0,000 NH4” 0,000 0,000 0,000

Fe”” 0,000 0,000 0,000

TOTAL 642,000 12,734 TOTAL 224,020 12,365

TablaXLII. Resultadosde los análisis efectuadosen 1993 en
Balosdel Rey de TermasPallarés.

el laboratoriodel ITGE al manantial

597





Aguas minero-medicinales de Alhama de Aragón: Estudio comparativo 599

III - 5.2. CARACTERISTICASFÍSICAS

Todos los autores coinciden cuando describenlas aguasde Alhama de

Aragón con un aspectoclaro, incoloro, cristalinoy transparente,inodoras y de tacto

untuoso y suave.

La densidadde las mismas oscila entrelos 0,99096,obtenida por López Azcona

en 1983 en unmanantialde Guajardo,y el 1,000829del Dr. Salgadoen 1878 halladoen

otrade las surgencias.

Acercade la temperaturalas referencias encontradas se remontanal año 1697. En

él, LIMÓN MONTERO869hablabaasí del calor de las aguasde los bañosde Alhama del

Reynode Aragón:

El calor de dichas aguas no es vehemente, por guanta las haze fola tibias. Haie
experimentado, que poniendo en dos vafos iguales cantidades de aguas, vna de baño,
y otra Jimple pero caliente ñ la intenfian que la del baño, fe enfria antes la Jimple,
que la del baño.”

El primer dato concreto acerca de la temperatura de las aguasde Alhamalo da

DOMINGO Y SUBIRÓN870en 1817 de estamanera:

“Estas aguas unidas intimamente con el vitriolo, y colcozar, producen un aumento
calorico hasta elgrado treintaicinco del varometro de Reamur

Dicha cantidad de350R es superior a las tomadasposteriormentepor otrosautores. Así en

1845 MADOZ87’ daba unatemperaturade “29 grados enel termómetrode Reamar”,

BOGUERIN872 en 1850 publica ~~28Ódel termómetrode Reamaró 350 77 y

PARRAVERDE873en su completa monografiade 1860 dice de la temperaturade estas

aguas:
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“Los muchas ensayos y continuas pruebas que acerca de la termalidad se han hecho

en todas las épocas por distintaspersonas, así como las que ya he practicado con los
mejores termómetros de observación, han demostrado que la temperatura de las aguas
de Alhama, constante yfija en todas las estaciones y circunstancias meteorológicas, es
de 33”75 d 350 centígrado, ó 27” d 28”, Reamur. Esta insignificante d¿ferencia de
calórica, es notada por la mayor ó menor distancia y elevación, que respectivamente
conservan los manantiales laterales con los más bajosy centrales.”

En el resto de los trabajosencontradosfigura siempre la temperatura en grados

centígradososcilandoentre los320C publicadosen 1869 por GARCÍA LÓPEZ874hasta

los 360C que aparecen en una publicación de 1960875. Sin embargo la

mayoría876’8”’878 de las publicacionesdan una temperaturade 340C. La explicación

a estas diferencias la expone GARCÍALÓPEZ879en 1889cuandodice:

“La temperatura es de 34” en elpunto de emergencia, y de 33” y 32” en los diversos
manantiales.”

En latablaXLIII exponemoslastemperaturasencontradasen distintosmanantiales

de Alhamade Aragónpor el Dr. Salgadoen 1 579880 Muñoz Guajardoen 1987881 y por

el JIGEen 1993882,junto a las obtenidaspornosotrosen 1995.

En ella comprobamoscomo la temperaturade los manantiales, exceptuandolos de la

Cascaday Lago de TermasPallarés, fluctúa entrelos 31,1 y 34,30C. Señalamos lagran

semejanzaentrenuestrasmedidasy las obtenidaspor Salgadoel siglo pasado.

En lo que respecta a laconductividady al residuosecoa 1100 las variaciones son

tambiénescasas,estando laprimeraen tomo a los 1000 jiS/cm y el segundoentre600 y

800 mg/l, por lo que seconsideraun aguade mineralizaciónmedia.
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MANANTIALES 1879 1987 1993 1995

TERMAS DE
SAN ROQUE

330C 32,80C 31,2’C 33,4”C

SAN FERMÍN 32,40C.330C’ 31,15’C 32”C 34,30C

CANTARERO 32,50C 32,30C 31,30C 32,60C

TERMAS 33”C 32,7’C 32,2”C 33,40C

BAÑO ÁRABE 32,7”C --- 31,I’C 32,1”C

CASCADA 320C 30,70C 26,6”C

LAGO 29,6”C —- --- 27,20C

GUAJARDO --- 33,43”C 32,60C 33,4’C

TablaXLIII. Temperaturadel aguade los manantialesde los establecimientos
de Aragón tomadapor distintos autoresen diferentesaños.

balneariosde Alhama

La mayorten,peratum secorrespondecon la de las bafieras dcl 1 al 6.

Tontada en la primera bakra por ser la más cercana al manantial.
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III - 5.3. CARACTERÍSTICAS qUÍMICAS

Para la‘comparaciónde los resultados delos distintos análisis químicos

efectuados alas aguas minero-medicinalesde Alhama de Aragón, hemosutilizado la

proporciónde mEq de los diferentesiones encontradosen las mismasal considerarlas

representativasy ser, además, las empleadasen los criteriosde clasificaciónde las aguas.

Al no especificarlos autoresde los primeros realizados laprocedenciade las aguas

analizadas,y comprobarporlos más modernos la semejanza entrelos distintosmanantiales,

en nuestracomparación hemossupuestoque los análisis en los que no figura dicha

aclaraciónhan sido realizados delas aguasque primeramentese utilizaronen Alhama, es

decir, las de los Baños Viejosactualmenteestablecimientobalneario Termasde SanRoque.

Los resultadosde estosanálisisestan recogidos en la tabla XLIV.

Además,por ser el establecimiento balneario quemásafluenciaha tenido y tiene

el de TermasPallar¿s,recogemosen la tabla XLV el resultadode los análisisefectuados

a las aguasque se utilizan actualmenteen su galería de baños, que sonlas de uno de los

manantialesde los llamadosBañosdel Rey.

Si examinamoslos datos recogidos enestastablas, observamoscomo, en general,

los resultados son bastante parecidos. Comprobamos quelos iones predominantes sonlos

mismos en ambasaguasen casi todoslos análisis.

En lo que respectaal aguade Termasde SanRoauede la que se han recogido

mayor numerode análisis, tanto en aniones como cationes la concordancia es muy

aceptable.Las mayores diferencias se encuentranen los dos más antiguos,y son explicables

por la metodologíaempleadaen el sistemaanalítico. Aun así, en los anionesdestacanen

todost los sulfatos,seguidosde los bicarbonatosy en tercer lugar loscloruros,siendo

Excepto en los realizados en ¡980 es, los que los bicarbonatos son ligeramente superiores a tos sulfatos.
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lasdiferenciasentrelos dos primeros anionesmás marcadasen los análisisefectuadosel

siglo pasado. Delos cationes,en la mayoría predomina el calcio,seguidodel magnesio

y en último término el sodio.Difieren los resultados obtenidosen 1832, 1849 y 1988 en

los que elpredominantees el magnesio. Reseñamosque, aunque hay dos autoresdel siglo

pasado que han detectado hierro enestas aguasen cantidades destacablest,no apareceen

ningunode los efectuados con posterioridad. En cuanto a la proporción tan pequeñade

sodio que aparece enlos análisisde 1879, podría serun error de transcripción.

En los análísk dc 1879 figura también el hierro pero en proporción muy pequeña.
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Con respectoa los análisis localizadosde las aguasdel manantialBaños del Rey

,

al no sertan antiguos, la semejanzaen los resultados esmásnotable.En ellos vemoscomo

la proporciónde anionesy cationespredominanteses la misma que la detectadaen las

aguasde TermasSan Roque.Así, las únicas diferencias reseñables enlos análisis del

manantialBañosdel Rey, las observamos enlos aniones.Concretamente, enlos resultados

dados en1864 en los que figuran los carbonatos”y en los del JOME de 1982 en los que

predominanlos sulfatos frente alos bicarbonatosque lo hacenen el resto de las

mediciones. Vemos como laproporciónde sulfatos ybicarbonatoses muy parecidatanto

en los análisis efectuadosen el ITGE en 1993 como en los efectuadospor nosotrosen

1996. El restode los aniones aparecenen las mismas pequeñasproporcionesen todos los

análisis.En loscationesestasemejanzaseaprecia mejor,puestoque en todos los estudios

el predominantees el calcio, seguido del magnesio~y el tercero más abundantees el

sodio. El restode elementosencontradosse encuentranen cantidadesmuy pequeñas.En

sólo uno de los análisisapareceel hierro y en proporcionesmuy pequeñas.

Por último, señalamosque la semejanza observadaen las proporcionescalculadas

en estos análisis, sobre todo en los efectuados alo largo del siglo XX, indica una

constancia en la composiciónde estasaguas.

Estos, al igual que los queaparecenen losefectuadosen 1832 al manantial de los BañosViejos. son debidos al ni¿todo
deanÁlisis empleado porestosautoresporel quese precipitabanlos bicarbonatos.

En los análisis realizados por López Azcona en 1980 el segundo catión predominante es el sodio aunque con muy poca
diferencia con respectoal magnesio.
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IONES

(%mEq)

1864

1980 1982 1993

CO3” 28,683 0,000 0,000

HCO; 29,105 42,238 37,198 37,557

CI’ 23,391 22,906 25,735 21,260 21,807

504” 47,926 47,989 30,583 39,895 39,268

N03~ 1,333 1,647 1,344

E’ 0,111 0,000 0,024

Ca”” 59,585 51,934 48,641 45,199 47,722

Mg”” 24,465 23,429 28,574 33,256 30,851

Na” 15,362 24,227 22,251 21,108 20,997

0,410 0,494 0,414 0,397

Li” 0,028 0,023 0,033

NH4” 0,013 0,000 0,000

FC 0,588 0,000 0,000

Tabla XLV. Resultadosde los
en %mEq.

análisis realizadosa las aguasdel manantial Baños delRey expresados
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Hl -6. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS MINERO-

MEDICINALESDEALHAMA DEARAGÓN
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Las aguasde AlhamadeAragónaunquehan sido clasificadaspor la mayoríade los

autores comoaguas bicarbonatadas-cálcicas,el hallazgo por alguno de ellosde

determinados elementos ocasionódiscrepanciasa este respecto. Estolo vemossobre todo

en el siglo XIX, cuandolas técnicasde análisisno eran tan precisas.

Así, PedroM~ RUBIO883 en 1853 despuésde publicar el resultadode los análisis

realizadosporel Dr. Boguerín clasificaestasaguas,porsutemperaturade calientesy, por

su composición químicade acidulo-carbónicassin hierro.

Por el contrario, en 1860, el Dr. PARRAVERDE884 lasclasificabade acidulas-

calcáreascon hierro.

Los farmacéuticosManuel MARZO y Miguel BAZÁN885 en 1864 son los

primerosen incluirlas con la nueva nomenclatura dentro delas bicarbonatado-cálcicas.

Al igual que el Dr. SALGADO886 en 1878, quien además, lasclasifica de antimonio-

arsenicales.Este Médico-Directorrechazatambién ladenominaciónde acidulas dada hasta

ese momento, al contener estas aguas escasa cantidad deanhídridocarbónico. En la

memoriade l879~~~hablabaasí de su clasificación:

“ Clasdicacion oficial: Está equivocada. Las aguas son bicarbonatadas-cdlcicas,
variedad antimonio-arseniadas. Admitiendo la última clasificacion de Durand-Fardel,
son bicarbonatadas-sulfatadas, variedad citada.

Por anteriores análisis, menos perfectos, se ven todavia clasificadas como acidulo
carbónicas sin hierro, aunque lo tienen en escasa proporcion, según se les concede en
elúltimo análisis que las califica lo mismo.
De los datos que al principio he citado aparece claramente que lejos de ser acidulas

se corrobora la existencia de silicatos alcalinos, que mantienen la alcalinidad de las
aguas despues de hervidas, y obran en el mismo sentido que los bicarbonatos que

3’

existen

Las clasificaciones publicadas a partirde esteaño y hasta elaño 1986, incluyen a

las aguasde Alhama dentro del gmpode las bicarbonatadas-cálcicas,sin destacarningún
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otro componente.Dicho añose edita el“Inventario Nacionalde Aguas Minero-Medicinales,

Minero-Industrialesy de Bebidaenvasadasen la ComunidadAutónomade Aragón”888,

en él, curiosamente,vuelvena incluir algunasde ellascomo arsenicales, concretamentelas

de los establecimientosCantareroy Martíneztclasificándolastodasde: Ricarbonatadas-

cálcicas,litinicas, magnésicas,nitrogenadasy oligometálicas.

En 1993 por los resultadosde los análisis más completos efectuados hastael

momento, realizadospor el laboratorio del ITGE para el trabajode EAMA889, las

clasificande aguassulfatadas-bicarbonatadas,cálcico-magnésicas.

Exponemos acontinuaciónla clasificaciónde lasaguasdeAlhamade Aragónsegún

nuestrosresultadosque coinciden bastantecon los últimos análisismencionados.Estolo

hacemosatendiendo a distintos parámetrosy siguiendo los criterios propuestospor

ARMIJO VALENZUELA, SAN MARTÍN BACAICOA y colaboradoresen el libro que

lleva por título “Curas balneariasy climáticas. Talasoterapiay Helioterapia”890.

Si atendemos algrado de mineralizaciónglobal se incluyen en el grupo de las

oligometálicaso indeterminadasporser su grado inferior a1 g por litro y, dentrode estas,

en el subgrupode las de mediamineralizaciónque sonlas que tienen entre0,2 y 1 g de

mineralizacion.

A su vez, atendiendo a latemperaturase consideranacratotermascon másde

200C. Otra clasificación, bastanteutilizada, las incluye dentro del grupode las

mesotermales.

Para terminar, desdeel punto de vistade los anionesy cationespredominantes

clasificamoslas aguasde Alhamade Aragón de sulfatadas-bicarbonatadas-cloruradas,

cálcico-magnésicas-sódicas.Esto último no debería considerarse,puesto que sólo se

clasificanen función de los elementospredominanteslas aguascon más de 1 gIl de

Actual Termasde San Roque.

Frashasta20’C; hipoterinales,entre20 y 30”C; mnesoternsales.de 30 a 40”C,e hipertens~aIes.de más de 40>C.
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mineralizaciónglobal. Sin embargo,en todos los análisis y clasificacionesrevisadosse

tienen en cuenta para incluir aestasaguasen un determinado grupo.

En relación a laradioactividad,las aguasde Alhamaporsuescasocontenidoen ella

no se pueden incluir dentrode las radioactivas.Otra cosa aconsiderares, que por su

inmensocaudal, la pequeñacantidadde actividada y radón222 podrían crear enlugares

cerradosun ambiente queprodujeraalguno de los efectosde las aguas consideradas

radioactivas,





VÍAS DE ADMINISTRACIÓN, EFECTOS

TERAPÉUTICOSE INDICACIONES DE ESTAS

AGUAS

111-7.
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III - 7.1. ACCIONES Y EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO

El Dr. CORTINA891, en lamemoriade la temporadade 1901, diferenciaba

de esta maneraestosdostérminos:

“De todos modos conviene distinguir la acción de las aguas minerales, de sus efectos,
porque la confusión de estos dos términos crea una logomaquia muy perjudicial para
la exactitud de las ideas.
Ast entiendo por acción el conjunto de mod4ficaciones funcionales ú orgánicas que

producen, cuando se administran ó aplican por una vía cualquiera 4 la economia. Por
efecto el resultado paliativo ó curativo que con ellas se obtiene.
Sólo podemos apreciar la acción que es sensible ófenomenal, y también molecular ó

íntima. Los efectos son distintos según el sujeto sea sano ó enfermo.”

En la mayoríade los documentos antiguosencontradosenrelacióncon este apartado

engloban ambostérminos,diferenciandolos efectosfisiológicos de los terapéuticos.

El Dr. ARMIJO VALENZUELA892 cuandohablade las “Bases biológicas de la

acciónde las curasbalnearias” reconoceladificultad que entraña elaveriguarlos posibles

mecanismosde acciónde las aguasmineromedicinalesasí mismo, acercade la acción de

las mismas expone:

Claro es que en las acciones de las aguas mineroinedicinales es preciso considerar
el efecto de su mineralización en lugar preferente, pero en las aplicaciones tópicas
juegan un importante papel las técnicas utilizadas, en las que predominan las acciones
fisicas, mecánicas, dinámicas y térmicas, siendo esencialmente útiles en las prácticas
rehabilitadorasalfacilitar o dificultar la movilidad del aparato locomotor, modificar la
vascularización y el trofismo, influenciar el sistema sensorial, etc.”

Por ello, la mayoría de los autores describen los efectos de las aguas

mrneromedicinalesde Alhamasegún latécnicade aplicación utilizada.De las referencias

revisadas en relacióncon estetema,hemosseleccionadolos párrafosque mejor expresan

los efectosde estasaguas,evitando de esta manerarepeticionesque alargaríanaun más

nuestrotrabajo.
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Con respecto a los efectos de estas aguas tomadas en bebida coinciden los doctores

PARRAVERDE893, GARCÍA MERCHANTE894 y el SALGADO895 cuando hablan

de lo bien que sientansi sebebenen pequeñas cantidadesy a temperatura nacientey, lo

indigestasque resultan si se toman en grandes cantidades sobretodo frías. El Dr.

SALGADOlo explicaba de esta manera en 1879:

“Bebidas estas aguas á su temperatura natural y en cortas cantidades, recibe bien el
estómago su suave impresion, difundiendo á la generalidadla propia de su temperatura,
mitiga la sed, no ocas fona de ordinario eruptos ni sensacion de pesadez, favorece las
funciones de este órgano, regularizando las del aparato intestinal, aunque alprincipio,
ó en cierto grado de irritabilidad, suelen causar obstruccion. Usadas en exceso y cuando
los órganos digestivos están débiles ó muy irritados, se experimentan fenómenos
opuestos de indigestion, lo que se hace más marcado cuando se beben fríos. Su
absorción se hace notar por el inmediato aumento de la secrecion urinaria y de la
actividad de la niel así como los productos secretorios de la mucosa y glándulas del
aparato respiratorio, reflejándose en toda la economía este movimiento de excitacion
lirera. que experimenta también el sistema nervioso, cuyas funciones inmediatas
favorece, facilitándole inducir en el círculo sanguíneo las modificaciones á que son
debidos los fenómenos expresados, sin que se advierta mayorenergía en su movimiento,
6 dando fugar á alguna sedacion en los del corazon.”

En 1915, GILBERT y CARNOT en una de sus publicaciones896 no hablaban de

que fueranindigestas,hecho este quepodemoscorroboraren la actualidad.Acerca de la

acción de estasaguastomadasen bebidadecían:

Estas aguas al interior son admirablemente toleradas por el estómagoy digeridas con
gran rapidez, activando todas las funciones del organismo. Por ser fuertemente
hipotónicos, penetran-con facilidad-en -los-protoplasmas-celu¡ares, ejerciendo -en ellos - -

una acción osmótica, en virtud de la cual se depuran perfectamente de todos los
productosdel catabolismo retenidos en ellos. Son muy diuréticas y eficacísimas para la
curación de las afecciones del riñón y de la veiipa.

”

En cuanto a los efectos cuando se administran en baños el que mejor los expone

es el Dr. GARCÍA MERCHANTE897,quien los separadependiendode la temperatura a

la que setome el baño. Así, con respectoal baño frío señala:

Unidos los efectos del frío y del ácido carbónico, nada debe extrañarnos cuando
veamos producir al baño frío de Alhama la analgesia de la piel, embotando la
sensibilidad; esta propiedad es mayor cuando la piel se halla desprovista de su
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epidermis, como sucede con las ulceraciones.

Tenemos, pués, en los baños de Alhamafrios, efectos analgésicos, desinfectantes y

cicatrizantes

Si el baño es templado los efectosque produce son:

Este baño produce grandes efectos, porque siendo en el que se halla el punto
equilibrio entre la absorcion y la exhalacion, las aguas obran por todas sus sales y
propiedades.
La primera impresion es tan agradable, que dificilmente se olvida; los músculos

se mueven con libertad, la respiracionesfácil y tranquila, elpulso late con regularidad,
ligera transpiracion equilibra el aumento de calor; si hay dolor, casi siempre se apaga;
si ulceracion dolorosa, se mitiga el sufrimiento; la orina corre con facilidad, la
inteligencia es despejada; Después de salir del baño, la transpiracion es más
abundante, se siente desfallecimiento y tendencia al sueño, los músculos se mueven
perezosamente, la inteligencia es menor, experimentándose la sensación de la fuerza
enervada. Vemos, pues, los efectos sedantes del baño

Mientras que cuandose toma el bañocaliente:

“Las sales se absorben, el ácido carbónico obra y el calor ayuda, produciendo desde
el efecto másexcitante y centrífugo hasta elmás deprimente y centrípeto; el sudor que
tanto des carga la sangre de sus principios deletéreos, favorece las oxidaciones de esta
y la de sus excreciones La piel funciona, la absorcion por los pulmones es mayor,
el movimiento de la circulacion y respiracion aumentada hace que si no tomamos
grandes precauciones, se presenten congestiones hácia los órganos internos La
actividad funcional del corazon es tal, que si este órgano se halla lesionado
materialmente, pueden sobrevenir gravísimos accidentes.”

El Dr. GARCÍA MERCHANTE tambiénhablade los efectosde estasaguas cuando

la aplicaciónserealizamedianteaparatosde duchasy chorros.A este respecto comenta:

Sabemosque la ducha obra solopor su presion y temperatura, puessiendola piel
un mal medio de absocion,al caer el agua en pi’oyeccion, como sucedeen la ducha,
la absorcion es imposible por esta razón hablaremos solo de las duchas en sus
efectoslocales.
Cuando proyectamosuna ducha parcial ó general á 350 6 400C y presion de dos

atmósferas,continuandola por 10 6 15 minutos, producimos un efecto revulsivo de
los másenérgicos; Si sedisminuye la presion y solo obran la temperatura y el
tiempo, la circulacion se favorece, la nutricion se aumenta y lo mismo el
calor
Cuando se ha producido una sudoracion por cualquier medio, y colocamos al
enfermo bajo la ducha Irla (100 A 140C) la temperatura baja instantáneamenteal
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punto fisiológico , es uno de los despertadoresmás potentes de la nutricion,
tonificando de tal manera al organismo,que no hay medio más seguro y eficaz en
algunasanemiaspor defecto

En último lugar exponemoslos efectoscuandoes la víainhalatoria la utilizada.

En las publicacionesrevisadas, cuandohablande esta vía,sólo hacenreferenciaa las

excelentes propiedadesde la Gran Cascadade inhalación del establecimiento Termas

Pallarés. Deellas escogemos la descripción realizadapor el Dr. PALOMARES898 en

1919. Dice así:

“La abundante cantidadde agua pulverizada que se produce por el choque violento
de la enorme masa líquida que arrastran lospotentes manantiales que dan lugar a la
Gran Cascada es un excelente medio atmiátrico, que determina directamente en la
inervación, y aun en la misma nutrición del aparato respiratorio, notables efectos de
sedación y de regulación circulatoria, sumamente conveniente para el tratamiento de
sus estados congestivos y de sus afecciones catarrales.
La permanencia en el recinto en elque seprecipita esta hermosisima cascada de agua

termal, saturada de nitrógeno, produce por lopronto una marcada sensación de calor,
que al cabo de algún tiempo se hace perfectamente soportable; los enfermos
asmáticos, los catarrosos disneicos y losfatigosos por cualesquier motivo experimentan
siempre, desde elprimer momento, un gran bienestar, respiran con más facilidad y
amplitudy se les facilita mucho la expectoración.
Esta misma atmósfera, cuya temperatura es siempre de 32~ centígrados, obra, según

acabamos de ver, como estufa suave y húmeda, de efectos muy marcadamente sedantes;
y también como agradable estancia de impregnación radioactiva, porque es incalculable
la cantidad de emanación que han de dejar en él los muchos miles de litros de agua
que circulan por el recinto en el que se halla emplazada esta maravillosa cascada.”

El Dr. CORTINA89~ en la memoria de la temporada de 1899 resumía de esta

maneralos efectosde las aguasmineromedicinalesde Alhamade Aragón:

~ ¡0 Moderadoras de la actividad refleja de los centrosgenerales de la inervación; es

decir SEDANTES.
20 Estimulantes de la actividad funcional y de las secreciones del aparato gastro-

intestinal; es decir EUPÉPTICAS.
30 Estimulantes de la secreción urinaria aumentando á la vez la cifra de urea y de las

materia atractivas; es decir DIURETICAS.
4”Mod<ficadoras de las secreciones bronquiales; es decir, SEDANTES deIAPARA 7V

BRONQUIO-PULMONAR.”

Hasta aquírecogemosuna muestrade lo que, acerca de las accionesy efectosde

estasaguas,opinabanlos Médicos-Directores delsiglo XIX y mitad delXX. Los trabajos
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que se hanpublicado más recientemente en relación con estetema, no hablan

específicamentede estas aguasporno existir estudios experimentales con ellas,sino que,

cuando citansus accionesy efectos, hablande los propios de las aguasque tienen una

composición químicay temperaturasemejantes.Al revisarloscomprobamosque difieren

muy poco de los descritosen épocasanteriores.Así DE FUENTES CASTELLS900 en

1983 hablabade esta manerade las accionesde estasaguas:

Su acción por vía digestiva es facilitar la digestión, especialmente la de leche

Actúan muy favorablemente en lagastritis hiperclorhidrica, y en las gastritis debidas
a trastornos hepatobiliares: al regularizar estafunción gastro-hepática se han utilizado
en trastornos intestinales de este origen.
Actuan sobre la insuficiencia hepática, especialmente laposthepatítica,y laconsecutiva

a hepatopatías tóxicas

Sobre elmetabolismo actúan modificando el equilibrio ácido-base, en sentido de una
alcalinización discreta.
Mejoran el metabolismo de las purinas, y con mucha frecuencia también el de los

glúcidos
En elaparato urinario se emplean como anti-inflamatorias, diuréticasy eliminadoras

de detritus.

La temperatura de emergencia es ideal para ciertas aplicaciones, especialmentepara
la gflyJgtfiq, pero puede necesitarse elevarse en algunos casos para baños, chorros y
duchas.

La radioactividad debida al radón o partícula alfa, másfácilmente absorbible por vía
resviratoria y cutánea que por vía digestiva, tiene, además de la citada acción sedante,
una marcadaacción antiinflamatoria, sobre todo en el tejido mesenquimal, que explica
los favorables resultados en los reumatismos e inflamaciones del aparato respiratorio.”

Efectos que resumía así el Dr. SOLSONAen 1992 y en los que vemos la similitud

con los citadospor el Dr. CORTINA en el 1899:

“Efectos biológicos:
1. Diurético.
2. Regulador del metabolismo,
3. Antiinflamatoriopara el sistema osteoarticular.
4. Descongestivo de mucosas.
5. Sedante.”

Las accionesy efectos mencionados secon~espondencon las que la Dra. SAN

MARTÍN BACAICOA90’ describía en 1994 como característicos de las aguas



624 Aguas minero-medicinales de Alhama de Aragón: Efectos terapéuticos

oligomineraleso de débil mineralización, enlas que, aunquecon mineralizaciónmedia,se

incluyen las aguas mineromedicinales deAlhamade Aragón. Delo publicadopor esta

doctoraextraemos:

‘... Las aguas débilmente mineralizadasson fácilmenteabsorbidascuando se
administranpor vía oral y si bien sea escasaen el estómagoes ya considerableen el
intestinodelgadoy muchomásen el intestinogrueso
Desdeel punto de vista crenoterápicoes destacableque la ingestión de aguas

débilmente mineralizadasen cantidadadecuada pueden suscitaruna respuesta
diurética,todavez quela diuresises el procedermásimportantede la eliminación
de aguadel organismo.

La respuestadel organismo a la ingesta dedosis adecuadasde aguasminerales
diuréticassuponeunaconsiderabledepleciónhidrosalinay un descensoen los valores
urémicosy uricémicos.Ademásla eliminaciónde unaorina más diluida supone una
disminución en el trabajo renal de concentraciónal tiempo queel mayor flujo
urinario supone unaacciónmecánica de lavadoy arrastreen las vías urinariasque
dificulta las precipitacionesy favorecela expulsión.

Todaslas accionesdestacadasson propiasde las aguasacratopegas,pero en las
acratotermas ofrecen mayor interéslos efectosproducidosprecisamentepor su
temperaturaen aplicacionestópicas, en forma de baños, duchas,chorros,etc.,
determinantes de los efectos esencialmente vasculares,antiespasmódicosy
descontracturantes.

”

Entre las que seincluyen las aguas de Alhama de Aragón.
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III - 7.2. INDICACIONES

7.2.1. EN ÉPOCAS ANTERIORES

Si bien en el siglo XV GUTIERiREZ DE TOLEDO902 ya citaba los bañosde

Alhamacomo útiles parael tratamientode los cólicos renales,las primerasdescripciones

acercade las indicaciones delas aguas mineromedicinalesde Alhamade Aragóndatan del

siglo XVII. Las exponía LIMÓN MONTERO903 en su obra “Espejo cristalino de las

aguasde Espai~a” de esta manera:

“En quanto á las facultades, y virtudes de ejtos baños fon tantas, y tan grandes que
no fepueden decir en corta relacion,1ob referirealgunas de lasmuchas enfermedades
que curan. Primeramente aprovechan ejtas aguas ñ los afectos de orina como piedra,
arenas fabulos, 1uprelion por ejtas caufas, ñ por grumos de fangre, devilitacion de
la facultad expultriz de los riñones vreteras, y vegiga, y otras
femejantes
Tienen facultad dichas aguas de abrir vias y af si curan opilaciones, molifican las

durezas, y refuelven los humores duros dependientes de humores (nos: confortan los
miembros relajados, paraliticos, y entorpecidos por humedad: aprovechan
admirablemente á la lepra, fama, empeines, y comecon, y ú las llagas antiguas muy
humedas, fanan las obitrucciones del baco, y higado, y madre; y fon remedio *1 la

VV

ceatica;

Un siglo más tarde, GÓMEZ DEBEDOYA904 añadealgunaindicación más alas

ya señaladaspor el LIMÓN MONTERO. Dice así:

“.., fon excelentes para curar las Atmas aunque Jean convulfivas, Perlesias,
¡¡ydropesias, Con vulfiones, enfermedades de Riñones, y J/egiga; pues hace arrojar las
piedrasy arenas, en las obf tracciones, Hipocondrias, tumores ejcirrosos de qualquiera
entraña, en la ceatica antigua, en las detenciones de fangre mental, y hemorroidal, y
en los afectos del cutis, como Sarna, Herpes, y otros; pero lo que es más de admirar,
que cuando todos eltos males, que comunmente fon producidos por humores frios,y
de tardo movimiento, hagan los mifmos decentados efectos en lasdolencias, dimanadas
de humores ardientes viciados, como fon Rheumatifmos inflamatorios, Convulfion de
nervios, Artritisfixa, y vaga, y toda efpecie de Gota;...”
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Este autor además exponeun casoclínico en el que gracias a la acciónde estasaguasD.

JoséJiménez,organistade la colegiatadel SantoSepulcrode Calatayud,afectode un mal

de riñonesexpulsó en pocosdías VVpor la orina trelcientas y quince piedras de la magnitud, y hechura

de una avellana...”

Así mismo refiere lautilidadde estas aguasen el “mal galico”, esta indicación es recogida

tambiénen dos referencias posteriores, unade 1866905 y otra de l924~ó. En la primera

de ellasse anuncia en el folleto publicitariode las Termasde Matheu:

“Recomendamos estos baños á los heridos, en los recientes combates que han tenido
lugar en Italia, Austria,Prusia, Estados del Norte, y en nuestra querida Patria, testigos
de la completa curacion que obtuvieron los heridos en la guerra de Africa que vinieron
durante el invierno á tomarlos.”

La segundade estasreferenciashabla del beneficioobtenido porunossúbditosalemanes

de los internados del Camerón,afectosde alteraciones nerviosas,tras permanecer másde

tres mesesen Alhamay tomarun bañodiario.

Las siguientesdescripcionesacercade las indicacionesdelas aguasdeAlhamaestán

realizadas enel siglo XIX. Por ellascomprobamosla semejanzaexistenteen el usode estas

aguastrasel pasode los años. Así,MADOZ~1 en su “Diccionario geográfico-estadístico-

histórico de España”recogíalas siguientesvirtudesmedicinales:

“Las virtudes medicinales de estas aguas son muy prodigiosas ‘ son eminentemente
diuréticas en bebidas tomadas á la temperatura que tienen al salir del manantial, y
diaforética en baño y estufa; convienen y obran como un narcótico sedante en los
dolores nefríticos y en todas las afecciones de las vias urinarias bien sean ocasionadas
por lesiones procedentes de cálculos ó piedras, y tambien en los catarros de la veliga

.

son escitantes en los desarreelos menstruales promoviendo las evacuaciones de los
órganos uterinos, obrando como resolutivas para disminuir los infartos escirrosos de
estosórganos: obran como un calmante recolectivo en todas las afecciones reumáticas
y rotosas de cualquiera clase y procedencia que sean, y tambien en la ceática: muy
eficacísimas en todas las paralisis y afectos convulsivos nerviosos asmas e hidropesias
en las leuconflecmasias cuando no están sostenidas porflecmasias de las membranas
serosas, en la hinocondria y en todas las optalmias por renitentes que sean; utilisimas
en todas las afecciones cutáneas tanto psóxicas, como herpéticas, impétigos y manchas
de lapiel; muy recomendables y escelentes en las obstrucciones del baio vientre, hígado
y bazo, en las condialgias, gastrodineas, pirósis, dolores de estómago, flatos y acedia,
en los cólicos nerviosos y demas alteraciones de las visceras del vientre’ lo son
igualmente en la clórosis palideces de las doncellas, en los flulos blancos y en los
hemorroidales: son muyprovechosas en las gq~/tis ¡ja ó vaga y en toda especie de eota
como tambien en los tumores bios escrofulosos y anquilosis de cualquiera procedencia,
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aunque sean por heridas de armas de fuego, teniendo una virtud muy especial para la
curacionde los infartos escirrosos de cualquiera entrañay masparticularmente los del
útero y sus dependencias: lo son del mismo modo en las enfermedades sifilíticas. asi
como para corregir los estragos ocasionados por el abuso del mercurio, siendo en fin
utilisimas en todas las neurosis de relacion)

’

La mayorpartede las referenciasposterioresrecogenlas mismas indicacionesque

señala MADOZen estetexto. Por lo que, para evitarrepeticiones,sólo vamos a indicar en

este trabajo aquello que nos parezca interesante de ellascomo complementode lo ya

expuesto,asícomo,por lo curiosoy explícito de los mismos, alguno delos casos clínicos

descritos enlas mismas,

Así, el Dr. BOGUERIN DE LA TORRE dedicacadaunade las tres memorias que

tenemosrecogidas, a una virtudespecialde estasaguas,exponiendolos casos relacionados

con la misma vistos en dicha temporaday los beneficios obtenidos. La memoria de

1848908 trata “Acerca de la virtud especial de estas aguas en la enfermedades Paraliticas de cualquier

clase, y procedencia que sean, con veinte observaciones médico-prdcticas “, la dc 1 g49~9 es “Acerca de

la curación de las oftalmías crónicas palpebrales, albugas, manchas, ulceras y opacidades de la cornea,

con dieciocho observaciones...”, y la de la temporada de 1850910 “Acerca de la curación de las

flegmasías crónicas del higado y vazo; llamadas comunmente hepatitis y esplenitis, con doce observaciones... “.

De esta última memoria transcribimosuno de sus casos:

“Esplenitis crónica complicada con Hepatitis VV.

“Agustín Romero, natural de Caspe, Provincia de Zaragoza, de 59 años de edad,
casado, de oficio labrador, temperamento sanguineo vilioso, ideosincraseahepatica: tres
años hacia que sufria un gran dolor y peso en la region del bazo, con bastante
abultamiento y tension en esta parte, propagandosele igualmente hacia el hipocondrio
Derecho, sobre la region del higado: esperimentaba mucha sed, inapetencia, y gran
fatiga al menor ejercicio que hacia, bastante escasez de orina, y obstrucciones de
vientre; tal era el estado en que se hallaba cuándo se presentó en el establecimiento:
hizo uso por espacio de 7 dias de las aguas en bebida; con las cuales se le mitigaron
considerablemente la mayorparte de los síntomas referidos, cediómucho eldolor ypeso
que tenía en el hipocondrio izquierdo, así como el abultamiento y tension que sentía en
dicha parte; lo mismo que la que esperimentaba en el derecho, mitigandosele la sed,
restableciendoseleel apetito y demásfunciones alteradas; hallandose en este estado hizo
uso de los baños con un éxito tan probechoso y feliz que salió curado del
establecimiento despues de tomar 15 baños y 7 chorros locales.”
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En 1860 el Dr. PARRAVERDE911 en la “Monografía de las aguasy baños

minero-termo-medicinalesdeAlhamadeAragón“, dentrode lasindicacionescuandohabla

de los reumatismos comoindicaciónespecifica, incluye alos musculares, articulares, gota

y a los internos. Enlas neurosisdistinguelas afecciones espasmódicas, entrelas que habla

de la epilepsia, coreao baile de San Vito, temblor, trismo, asmay neuralgias,de las

paralíticas que reúnena las parálisis y amaurosis.Además, aparte de recogerlas

enfermedades del aparato urinario y digestivo descritas por MADOZ, engloba como

enfermedades propiasde la mujer,o dcl bello sexo comolas denominabaSALGADO912,

el histerismo, desarreglos funcionalesde la matriz,metritiscrónica,gestacióny esterilidad.

El citado Dr. PARRAVERDEen la memoria913 de la temporada del mismo aflo 1860,

entrelos casos clínicosque describía se encontraba elque a continuacióntranscribimos:

“Reumatismo mio-artrítico intensisimo con fiebre alta nerviosa”

“El Primer Piloto del Vapor de guerra Pelayo, de 23 años de edad, de temperamento
linfatico nervioso, y diátesis escrofulosa. Tras las inclemencias sufridas en la última
campaña de Africa padeció de Fiebres tifoideas las cuales lehan dejado una mioartritis
generaL Tratado por los mejores profesores de la corte incluso con los baños rusos sin
obtener ningun resultado.
Acude a este establecimiento llevando dos muletas por la debilidad generálizada que

presentaba sobre todo en miembros inferiores. Se lepone un tratamiento de 8 baños en
dias alternativos apareciendo una neuralgia trifacial que tratamos con sulfato de
quinina, no obstante elpaciente comienza a apoyar. Va notando mejoría y tras una
segunda tanda de baños se obtiene su curación.”

Añosmástardeel Dr. FERNÁNDEZ CARRIL9t4 resalta lasvirtudesmedicinales

de la GranCascadade inhalaciónen la cociuelucheo tosferinaen los niñosy la tuberculosis

pulmonar en los adultos. De las observaciones clínicas que expone mostramos dos, la

primeraesla curaciónde un caso de “Coqueluche” y la segundade “Hemoptisis en una

tuberculosispulmonar”. Dice así:

“Josefa Andrés, temperamento nervioso, de cinco años de edad, hace tres meses padece
la copueluche con todos los sintomas más violentos: intensos accesos de tos en los que
es muy notable la inspiracion larga, ansiosa y sibilante, y que vienen acompañados de
lagrimeo, epistaxis, abotargamiento del rostro, y palidezy flacidez de los tejidos.
Media hora de permanencia en la gran cascada termo-minero-medicinal, elprimer día,

y una hora (de diez & once de la mañana) los ocho siguientes, hé aquí lo que hace
desaparecer en esta niña la coqueluche, que la habia conducido d los bordes de la
tumba.
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Nicolás García, de temperamento sanguíneo-nervioso, de 43 años de edad, que padece
mas de cuatro hace, un catarro pulmonar acompañado con frecuencia de recargos
febriles vespertinos, y de multiplicados ataques de hemotisis,y que á pesar de haber ido
4 Panticosa durantecuatro años consecutivos, sujeto á la accion terapéutica de aquellas
aguas termo-azoadas y habiendo llegado aquí de regreso el 14 de setiembrede 1866, es
repentinamente acometido de una abundante espectoracion de una sangre espumosay
rutilante, que salía con especialidad durante algunos accesos de tos. Tratada
convenientemente la hemotisis á beneficio de los astringentesy anodinos, y de un plan
antiflogístico indirecto, cedió aquella por elpronto, para reaparecer á los seis dias con
nueva intensidad Examinado el enefermo más detenidamente, hallamos, por medio de
la percusion y auscultacion, sonido algo macizo en las regiones sub-clavias y
supraespinosas
Ocurriósenos llevarlo á la gran cascada, con el fin de sedar su sistema inervador,
bastante sobre-escitado con la intensidad y repeticion de los ataques hemotóicos, y las
pérdidas sanguíneas que sufriera.
Este enfermo que apenas podia andar, y que acompaña á los niños afectados de
coqueluche durante su estancia en la cascada, recobra la libertadfuncional de que
antes carecía su aparato respiratorio: dilátanse los pulmones de una manera normal,
desaparece la tos, y la hemotísis no reaparece despues de 24 dias de inhalaciones en la
gran cascada

A finales del siglo XIX el Dr. GARCÍA LÓPEZ915, por la patología que

presentabala mayoría de la concurrenciaa estos baños, resumíade esta manera la

especialización terapéuticade estasaguas:

“..., estasaguas bicarbonatado-calcicas tienen su princí>al especializaciónterapéutica
en el reumatismo ..., en todas susformasy variedades incluyendo tambien las ciaticas.
Le siguen los catarros bronquiales y laringeos luego el nerviosismo y las neuralgias

y en cuarto lugar los catarros vesicales, incontinencia de orina (atonia vejiga) e
histerismo en todas sus formas.”

Propiedades semejantes a las publicadasen la “Guía oficial de lasaguasminero-

medicinalesy establecimientosbalnearios deEspaña” de 1911916, en la que figuran

como especialización:

“Reumatismo articular subagudo; reumatismo crónico deformante, cuando domina el
síntoma dolor; el crónico articular simple, el blenorrágico, las neuritis crónicas, las
artritis plásticas, el reumatismo muscular; el reumatismo gotoso; el reuma doloroso ñ
neurálgico, siendo la especialidad más saliente en este último, para las neuralgias
ciáticas, las del trigémino y las intercostales.
Y respecto al aparato respiratorio, su especialización es caracteristica para el

tratamiento del enfisema pulmonar, de asma brónquico, de las bronquitis crónicas
catarrales y congestivas de los reumáticos y artríticos; de la coqueluche y de las
rinofaringitisy laringitis catarrales, artriticasy profesionales, propias de los cantantes.

Y, en definitiva, son especialisimas en las formas irritables de la neurastenia y en el
histerismo.”
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Las publicacionesposteriores describen, con mayoro menor detalle,las mismas

indicaciones.Señalamosla de GILBERT y CARNOT917en 1915 quienesademásde las

ya reseñadas incluyen:

“las afecciones cardiacas de origen reumático, como pericarditis y endocarditis
(compensadas) y aortitis de origen infeccioso por insuficiencia de eliminación de
productos tóxicos...

Al igual que el Dr. RODRIGUEZ PINILLA918 en 1930 que aconsejaestas aguaspara

“los reumáticosalgo cardiacoso de tipo congestivo”y las indica en las “bronquitis

pr

asmática,reumatismonerviosoy la tosferina de los niños

Para adaptarse aépocasmásmodernasse instalaronnuevos aparatos,lo que unido

al cambio experimentado en la terminología médicay en la demandade la concurrencia

hicieron que, apanede las indicacionesgeneralescomentadaspor todos los autores, se

incorporasen nuevosusos. Muestra de ello son las indicaciones queel Dr. PÉREZ

ARGILÉS919 describe en su memoria de la temporada de 1965 en los balnearios de

Alhama. Entreellasseñala:

‘9» Reumatismos en general: Aún los reumatismos crónicos mejoran o detienen su

curso progresivo Los reumatismos relacionados con el ácido úrico Los
reumáticosportadoresde lesiones cardiacas
2» Tratamiento de la hipertensión arterial: La nueva instalación de baños

carbogaseosospermite tratar la hipertensión
3” Insomnios y neurosis: La balneoterapia correctamente dosificada, el cambio de

ambiente, la radioactividad, y lapsicoterapia por mi dirigida
40 Procesos larineeos y bronauiales. El asmático que sólo es asmático se cura en

Alhama
5» Obesidad
6» Otras indicaciones: Litiasis renaL Tratamiento racional de las consecuencias

dermatológicas de la aplicación de productos cosméticos. Limpieza a fondo de piel
obstruida por el maquillaje. Tratamiento de lassorderas de origen tubárico. Toda clase
de alergias. Tratamientos ginecológicos Fases intercalares de la psicosis maniaco-
depresiva. Neurosis. Fase consecutiva a las curas de desintoxicación. Estreñimiento.”
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7.2.2. EN LA ACTUALIDAD

Hoy en día las indicaciones de las aguas mineromedicinales de Alhama de Aragón,

en esencia,siguensiendo las mismasque antiguamente.Todas ellas deduciblesde los

efectos que producen en el organismo.

Si observamos larelaciónde indicacionesrecogidaspor SAZ PEIROy TEJERO

LAINEZ920 en 1987, comprobamos su similitud con la de autores más antiguos:

“Alteraciones cardiocirculatorias: Cardiopatías reumáticas bien compensadas,
arterioesclerosis ..., hipertensión arterial benigna, al comienzo de la claudicación
intermitente, enfermedad de Raynaudy eritromegalia.
Alteraciones respiratorias: Rinitis y sinusitis crónicas, catarros faríngeos y rinitis con
componente espasmódico, convalecencia de gripe, bronquiectasia (puede mejorar, pero
dificilmente se cura).
Afecciones gastrointestinales: Dispepsiasprimitivas con hipertonia vagal, gastritis.
Afecciones renales y urinarias: Cistitis y prostatitis crónicas, litiasis renal.
Alteraciones del sistema nervioso: De los nervios periféricos. Traumatismos: parálisis

por compresión, mejoría de muñones dolorosos. Neuralgias y neuritis como la ciática.
Polineuritis y polirradiculoneuritis. Alteraciones de la médula espinal: poliomielitis
anterior aguda, meningorradiculitis. Afecciones cerebrales: Hemiplejias, Corea de
Syndenham. Alteraciones del sistema neurovegetativo.
Alteraciones de la piel: Disqueratosis, dermatitis húmedas, ulceraciones, estados
alérgicos.
Alteraciones ginecológicas: Menorragia y metrorragia. Menopausia. Dispareunia y

vaginismo. Prurito vulvar rebelde. Vulvitis, vaginitis,flujo, cervitis, eptopias, bartolinitis,
endometritis, anexitis y secuelas de enfermedades inflamatorias. Infertilidad
posinflamatoria. Fibromas.
Alteraciones de la nutrición: Gota (con dieta), obesidat
AIteraciones reumáticas: Artritis reumáticas: reumatismo poliarticular agudo, pasada
la fase aguda. Endocarditis reumática, pasada la fase aguda y estando el enfermo
compensado. Poliartritis crónica evolutiva: el enfermo ha de estar afebril. Espondilosis
anquilopoyética. Toda clase de artrosis.
Alteraciones del aparato locomotor: Mialgias, recuperaciones de fracturas, periartritis

escapulo-humeral, hidartrosis traumáticas, recuperaciónfuncional y rehabilitación.
Parálisis fláccidas y espásticas, ataxia, atrofia ósea de Sudek, desbridamientos
quirúrgicos, traumatismos articulares, recuperación posterior de quemaduras extensas.
Mención especial merecen estas aguas hipertermales en el tratamiento del cáncer.

”

A diferenciade otrostiempos,en los quelos Médicos-Directoresacompañabansus

memorias con las observaciones clínicas de la temporada, en la actualidad no hay trabajos

que apoyen estalargalista de indicaciones con casosprácticos.

Con respecto a las patologías mencionadas queremos puntualizar, que aunquelos



632 Aguas minero-medicinales de Alhama de Aragón: Efrctos terapéuticos

citados autores señalan estas aguasen el tratamiento del cáncer, ARMIJO

VALENZUELA92’ consideracontraindicadas estasterapias.No obstanteen el Congreso

Internacionalde la S.E.H.M., celebrado en Arnedillo en19969=2,fue debatidoestetema,

admitiendono estar indicados estos tratamientos enlos procesoscancerosos.Aunquese

podría tener en cuenta la posible aceptaciónde pacientes conestaspatologías parapoderles

ofreceruna mejor calidad de vida,evaluandopreviamente el tipode tumory estadio enque

se encuentre.

Aunqueno disponemosde casos clínicosactuales,tenemoslos datos recogidos

acerca de los concurrentes al establecimiento balneariode Termas Pallarés en las

temporadas de1991 a 1995, comentados ya enotro apanadodel presente trabajo(ver

pág.440). Por elloscomprobamoscomo, el motivode consultapor el que acude mayor

númerode pacientes a este establecimiento sonlas enfermedadesde tipo reumático,

seguidascon bastante menorproporciónde las de tipo respiratorio tantode vías altascomo

bajas. Ambos gruposde enfermedades sonlos que constituyen en laactualidad las

principalesindicacionesde estas aguasy por experiencia propiacon las que se consiguen

mejoresresultados.

Para terminar exponemoslas indicacionesque aparecen recogidasen el folleto

publicitario923 del establecimientoTermasPallaréseditado para latemporadade 1998:

“Reumatoloeia (Arirosis, Cervicalgias, Lumbalgias, Ciatalgias)
Aparato Respiratorio (Bronquitis, Asma, Alergias)
Otorrinolarinrolopia (Rinitis, Faringitis, Sinusitis, Amigdalitis)
Rehabilitación y Fisioterapia.
Curas de Diuresis.
Tratamiento natural de la obesidai
Curas de reía y estrés.
Tratamiento para niños.
Tratamiento preventivo.”
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III - 7.3. CONTRAINDICACIONES

Despuésdc leer el anterior apanadoparece imposibleque las aguas

mineromedicinalesde Alhamade Aragónpuedan estar contraindicadasen algúnproceso,

puesto que, a simple vista, son beneficiosas en todo tipo de enfermedades. Además, estas

aguas son bien toleradas tantoporvía oral, como tópicae inhalatoria.Sin embargo, ya en

1697 LIMÓN MONTERO924 hacía lasiguienteadvertenciaacercadel uso delas aguas

de Alhamade Aragón:

“... Advierto, que en las carnofidades del caño de la orina, inflamacion de riñones,
vegiga, y emulgentes, b vreteras fon dañofas dichas aguas.

á los bubolos que fon de laprimera efpecie dañan dichas aguas.”

PascualMADOZ925 en 1845explicabade forma másamplialas contraindicaciones

de estasaguas:

“Están contraindicadas en todos los pacientes de constitucion irritable y de
temperamento sanruíneo y Pletórico: en los que padecen inflamaciones de cualquier
víscera, tisis, hemoptisis, asmas é hidropesias con fiebre, y en todos los casos de
calentura y calor ardoroso de las entrañas, en los histerismos muy graduados y
demacraciones muy considerablesaunque sean infebriles, en las inflamaciones delútero
fi otras partes de íd generacion, en todas las flec’masias agudas y nreludios de
enfermedades, en toda evacuacion crítica, y finalmente en los abcesos y derramenes
linfáticos del pulmon. Sin embargo por lo general estas aguas se difieren bien, y el
mayor número de los concurrentes lassoportan sin ninguna incomodidad usándolas 6
todo pasto despues de frías, pero no sucede lo mismo cuando por efecto de alguna
indiscrecion las beben á la temperatura que salen del manantial á poco tiempo de haber
comido, pues entonces ocasionan algunas indigestiones, cólicos, inflamaciones de
vientre y otras alteraciones que perturban los buenos efectos que de su uso metódico
deberian prometerse, por lo que deben usarse con estasprecauciones.”

Contraindicacionesque traducíande esta manera GILBERT yCARNOT926 en

1915:

“Las constituyen todas las complicaciones viscerales del reumatismo sobre la
circulación, por ejemplo: la endocarditis descompensada con ataques de asistolia,
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edemas, congestiones pasivas, etc.; están contraindicadas en los artríticos vasculares
avanzados, en las aneinas de vecho sintomáticas de la coronaritisy en elúltimo periodo
ó degenerativo de las arteriosclerosis. Tampoco deben usarse estos baños en los brotes
congestivos subarudos de ciertos padecimientos del aparato respiratorio, como las
bronquitis agudas, el enfisemapulmonar con dilatación del corazón derecho,y cuando
existen ingurgitaciones y edemas terminales de cualquier afección crónica discrásica.”

Hoy en díalas contraindicacionesde estas aguasson las mismasque las del resto

aguasde bajay media mineralización, todas ellasbastantelógicas. La Dra.SAN MARTÍN

BACAICOA927 en el libro “Curas Balneariasy Climáticas. Talasoterapiay Helioterapia”

expone tanto las de las acratopegas como las de las acratotermas, grupo en el cual se

incluyen las aguasde Alhamade Aragón. Diceasi:

“En las aguas acratonegas utilizadas en bebida y en cantidades elevadas constituyen
contraindicación las nefritis y nefropatías crónicas hidropígenas, las nefritis y
glomerulonefritis agudas, las glomerulonefritis crónicas uremigemas e hipertensivas,
la tuberculosis renal, la nefroesclerosis hipertensiva, las descompensaciones
cardiovasculares, las afecciones hepáticas graves, la hipertensión grave, la hipotonía
gástrica, visceroptosis, etc.
Las aguas acratotermas en aplicaciones tópicas están contraindicadas en todas las

graves alteraciones orgánicas, tumores malignos; procesos agudos en general,
tuberculosis grave, alteraciones hepáticas, renales, digestivas, etc., graves, afecciones
varicosas, etc.”

Con la puntualización ya comenlada en el apartado anterior.
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III - 8.1. MODO DE EMPLEO Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN UTILIZADAS

La primera descripción a este respecto laencontramosen la obra delsiglo

XVII “Espejo cristalino de las aguasde España’~28.En ella, LIMÓN MONTERO no

especificalas técnicaspero por lo que cuenta se deduceque ya eran utilizadas en bañoy

en bebida. Dice este autor:

“... por la rotura de vna peña poco mas de vn ejtado de alto cae la cantidad de un
braco de agua, eJ ta afida á lapeña vna bobeda muy grande q cubre elbaño

y bienen de muchas leguas por agua para muchos enfermos que no pueden venir,
y a todos aprobecha.

De formaun pocomásclara aparecen descritasen el año 1765,en la obra“Historia

Universal de las Fuentes Mineralesde España” escrita por Pedro GÓMEZ DE

BEDOYA929. En ella, después deexpresarsu quejapor el desconocimiento en elmodo

de usarlas,hablade su empleoenbebiday en bañode estamanera:

“... A poca diftancia del lugar, y entre unas peñas, nace un raudal de agua caliente
bien abundante, que comunica, y depof ita en unos pilones, que firven para
baflarfe;
Es laftima, que unos hombres tan doctos en la Medicina, y que fe dedicaron a

obfervar, y efcrib¡r de eftas aguas, no nos dixeffen el modo de ufanas, y creo, feria
por olvido..., dho el Dr. Quiflones, que aunque no nos dieffen noticia del precifo
modo de ufarlas, ya dicen en fus Differtaciones, que fe toman bebidas, y en baño

,

y efto no es facil de arreglar generalmente; pues a unos enfermos les eftarán bien
del primer modo, y a otros del fegundo. No tengo duda, que a ninguno dañarán
bebidas, pero en muchos convendrán en bailo.”

La siguientereferenciaesta fechada en el1817 y es la “Memoria sobre las aguas

mineralesen general, y químico análisis sobrelas de Quintoy Alhamaen el reynode

Aragón” que presentó, para las oposicionesal cuerpode Médicosde Baños,el Dr. Pedro

DOMINGO Y SUBIRÓN930. Este Médico-Director especifica algo más acerca de la

forma enque se deben emplear estasaguas:
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el uso de estas aguas debera ser no excediéndose en las tres tomas de unas
ocho libras
El baño de alhama puede ser de muchisima utilidad, manejado por un sabio medico,

pero cuidado no sea, que no faltaran victimas. Tanpien aprobechan estas aguas en
forma de fpJpjy~, pero principalmente ti la parte afecta

Más explícita,en cuanto a latécnicade toma del agua en bebidase refiere, fue la

descripciónque PascualMADOZ93’ realizóen 1845. Dice así:

“El modo de administrarías es generalmente en ayunas, tomando uno, dos ó tres vasos
de ocho onzas y rara vez mas con intervalos de 1/2 hora ó poco mas de uno á otro,
repitiendoesta misma dosis ó algomenos 2 horas antes de comer, y 4 ó 5 horas despues
de haber comido sin que en dolencias especiales sea necesario observar precauciones
particulares, como no sean aquellas que por lo comun suelen ser efecto de las diversas
susceptibilidades individuales de ciertas y determinadas personas.”

No es hasta1866 cuando las técnicas de aplicación de las aguasde Alhama

experimentanun notable incremento. Dichoaño se inaugura elestablecimientobalneario

TermasdeMatheuprovisto delo más innovador en cuanto a instalaciones balneoterápicas

se refiere. Además la mejora en las comunicacioneshace que los dueños de los

establecimientosya existentesrealicenreformasen ellos, aumentando elnúmerode pilas

de baños, poniendochorrosy construyendogabinetesparainhalaciones.

Muestrade estasmejorases el folletopublicitario932editadoporTermasMatheu

parala temporadade 1866. En él se anunciaban tratamientoscon chorros,surtidoreso

regadera(Fig. 176)y la llamadaGranCascadade inhalación. Porlo curiosode las técnicas,

transcribimos la descripción que realizan en elcitado folleto de las nuevas instalaciones

destinadas para“enfermosde órganos respiratorios“:

“En la primavera del año inmediato estarán dispuestas las dos casas destinadas
esclusivamente para los enfermos de los órganos respiratorios.
Cada habitación tendrá dos conductos; el uno que comunicará con las cuadras de

vacas,y el otro con lapieza en la que estaráel receptáculo de un abundante chorro de
agua termal, para dar paso separado á los gases de los establos, y á los de ácido
carbónico y azoe ascendente del receptáculo, cuyos tubos se abrirán por medio de
válvulas según lo disponga elfacultativo.”

Actual Termas Pallarés.
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En los establecimientosantiguo y modernode San Roque* también se utilizaban

técnicas parecidas,tal y como podemos verpor la descripción queen 1868 realizó su
o

propietario en una memoria acerca de los mismos~33. Con respecto alantiguo

establecimiento expone:

“... 28 escalones conducen á las cuatropilas de piedra de que hoy consta, destinadas
á bañarse. Una de ellas, conocida vulgarmente bajo la denominación de Baño del
Moro, recibe el agua por dos hendiduras naturales de la roca.

La elevación de dos metros á que se hallan estos dos chorros, hace que sin necesidad
de aparato alguno, y con solo la aplicación de tubos de zinc de laforma y diámetroque
el Médico-Director prescribe, pueden aplicarse los diversos chorros de lluvia,
regadera Esta misma circunstancia de elevación y constancia en la salida del agua
termal, hace que, chocando en la cuida con un prisma de piedra colocado al efecto,
aumente la evaporación natural de dicho liquido, necesaria para la inhalación
consiguiendose al mismo tiempo lapulverización natural, que viene áformar de este
modo una pequeña cascada para la aspiración de dichas moléculas, tan util en las
afecciones respiratorias.”

Delas instalaciones conlas que cuenta la galeríade bañosdel establecimientodenominado

Nuevo de SanRoquedice:

A la derecha entrando en dichagalería, hay una habitación con dos alcobas y luces
al norte destinada al reposo de los bañistas que gustan de ocuparla apenas salen del
gabinete del baño. En la misma dirección se abre otra donde se hallan tres gabinetes
de baño, cada uno de los que contiene una espaciosa pila de piedra mármol tosco de
lm 70 de longitud 0,90 de latitud por 0,90 de fondo, los cuales reciben el agua
directamente desde su nacimiento,..., por cañería de piedra, vertiendola incesantemente
en la bañera tienen dos puntos de desaglie proporcionando esta circunstancia
la facilidadde renovar constantemente el agua
Elprimero de estosgabinetes está convenientemente dispuesto para la facily cómoda

aplicación de chorros, tanto descendentes, como ascendentes, por medio de otra caida
de agua, independiente de la que surte la pila se precipUa al fondo de dicha
pila desde una altura de 2 metros, orificio de salida perfectamente dispuestopara que
puedan adaptarse a él los diversos aparatos destinados al indicado objeto.

A la izquierda de la primer galería hay una
tercera con otros tres gabinetes y pilas de igual materia, capacidad y condiciones que
las anteriormente descritas...”

Ademásel propietariode estosestablecimientosdisponíade una pilaexclusivaparalos

pobresasí como, para casos determinados, bañeras portátiles, tantogeneralescomo de

asiento,

ActualesTermasde San Roquey Cantarerorespect¡vamente.
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GRAN LAGO DE AGUA TERMAL AZOADA

Los concurrentes que por remedio ó por recreo deseenestar embarcadosdoce minutos junto á los surtidores
de burbujas de los gases de ácido carbónico y azoe ascendente,ó dar dos vueltas alrededorde las islas
pagaran 1 real.

GRAN CASCADA

1 Efluvio de un cuarto de hora 2 rs.

GALERIA DE BAÑOS DE LAS TERMAS

1 Baño con ropa 6 rs.
1 Baño sin ropa 5 rs

GALERIA DE BAÑOS DE SAN FERMÍN

IBañoconropa 4rs.
1 Baño sin ropa 3 rs

GALERIA DE BAÑOS DEL JARDíN

1 Baño con ropa 6 rs.
1 Bailo sin ropa 5 rs

GALERIA DE BAÑOS DE LOS CHORROS

El agua sale de la misma roca cortada perpendicularmente. Los chorros tienen 4 metros de caida, y los
surtidores se elevan basta 3 metros.

1 Baño de chorro, surtidor, 6 regadera, con ropa 9 rs.
sin ropa 8 rs.

Fig. 176. Técnicas disponibles en el establecimiento balneario de Termas Matheu en la
temporada de 1866.
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En el año1870 se anunciaba en la revista“El Siglo Médico~A34la instalaciónde

dos gabinetes hidroterápicos especiales enlas Termasde Matheu. De ellos comentan:

“... haciendo construir dos gabinetes especiales, destinados, á la aplicacion de toda clase
de chorros, por medio de varios aparatos presentados en la última aposición universal,
y adquiridos por dichopropietario, loscuales estan perfectamente montados y dispuestos
it funcionar en la próxima temporada balnearia.
Esta innovación, hace que puedan aplicarse desde elpresente año los baños rusos, con

la notabilísima ventaja de unir á los tan conocidos resultados que esta forma especial
de la hidroterapia ha dado desde su introducción en nuestra Peninsula, la no
despreciable de serpropinados con la misma agua minerai”

Hasta finales delsiglo XIX se tomabanlos baños a latemperaturanatural de

surgencia. En la memoriade la temporadade 1 ~ el Médico-DirectorJJ. CORTINA

explicabacomo, en todos los establecimientosbalneariosde Alhama exceptuandolas

Termasde Matheu, sc calentaban yalas aguaspara los tratamientos,y en las Termas

citadas sc tenía proyectado para lasiguiente temporada. Así mismo describelas

instalacionesde algunosde ellos:

“En ambos establecimientos San Roque se ha instalado, hace ya tres años, una sala
de hidroterapia con duchas calientes y frías, baños de asiento y pulverizaciones,
pudiendo graduarse también la temperatura del baños según convenga á los enfermos,
y lo mismo se ha hecho en San Fermin más recientemente.

El establecimiento de D. Ramón Guajardo , cuenta con ocho gabinetes de baños
con pilas de marmol, teniendo una instalación completa de hidroterapia, como baño de
asiento con ducha vaginal, lumbar y de círculo, duchas calientes y frías y también
pulverizaciones. VV

Con respectoal modo en que se administraban las principales técnicas, la

explicación más detallada la expone el Dr.SALGADO936 en 188V de estamanera:

“En general, deben beberse en ayunas y cuando el estómago no esté ocupado en la
digestion, en cantidad de 4 á 6 onzas, atendiendo á sus efectos inmediatosy á su influjo
en las condiciones del organismo, siempre á su temperatura natural, y no en la comida,
á no serpor consejo especial, que pueda tambien permitir usarlasfrias y hacer útil su
transporte. A la salida del baño pueden beberse para favorecer la transpiracion; pero

En un folleto publicado con motivo de la Exposición Universal de 1883 que acompaña a la memoria de dicha temporada
escrita por este Médico—Director.
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en caso de convenireste tratamiento, deben tomarse algun tiempo antes del baño
Los baños, que ya se usan con máscuidado y no como placer, se tomanpor la mañana

antes del almuerzo, ó después de tres horas de este, sise observa este régimen, y cuando
no, antes de la comida. Su duración ordinaria varia de 15 ti 40 minutos, conforme ti
las condiciones de actividad del enfermoy del padecimiento; ti las que ha de atenderse
tambien para fijar el número de baños, que con frecuencia debe ser más de los nueve
que por rutina 6 tradición muy equivocada se toman, cuidando de no exponer á la
caida del agua las partes afectas, y particularmente las articulaciones pequeñas sin
prévio consejo. A la salida conviene abrigarse y reservarse en sitio templado, ó en la
cama si el enfermo es delicado ó lo reclama elpadecimiento, y favorecer el sudor ti
veces tomano algun líquido caliente, y en ciertas ocasiones podrá ser útil un ligero
paseo cuando la estacion lo permita; pero nunca es prudente, aun para los que se
bañan por precaucion, sentarse á la mesa inmediatamente despues del baño.
En la inhalacion hay que aligerarse de ropa, y se procurará entrarpor tandas según

laduracion prescrita, si esposible. Son utiles al efecto en el verano casi todas las horas,
á excepcion de las dos posteriores á las comidas, y deberán preferir las de ménos calor
para las personas más irritables A la salida será prudente detenerse algo en lapieza
intermedia del vestuario y ti la de entrada, y retirarse en la tartana destinada ti este
objeto, reservándose despues en paraje templado, con más cuidado cuando no sea
favorable la temperatura exterior.”

Parecida aunque bastantemás breve es laque hace el Dr. AnastasioGARCIA

LÓPEZ en lamemoriade la temporadade 1 894~~~:

“El número de baños es de once a quince; y su duración de 15 á 20 minutos, y hasta
algunos pacientes llegan ti 40 minutos y hasta 1 hora. Se recomienda abrigarse bien
después del baño y recogerse durante ¡ hora u hora y media. Nada es más sencillo que
esta medicación simple
El agua en bebida no es una cosa muy necesaria pero se prescribe casi siempre
después del ñaña Pero no es de una grande importancia este modo de administración
de las aguas.”

Comprobamoscómo, a la curahidropínicacomotal no se le dabagranimportancia

en estosestablecimientos. No queremosdecir con esto que no se bebanestas aguasde

excelentes efectosy buena tolerancia,sino que,lo másrelevantede Alhamade Aragón son

susbañosdejando en un segundo términolas otras víasde administración.No obstante,

siempre se ha prescrito la toma de agua a los concurrentes y son muchas las personas que

acuden a la fuente del pueblo, llamada delchorrillo, pararecoger el aguay transportarla

hastasus domicilios.
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Lasreformasposterioresno scdedicarona aumentarcl númerode instalacionessino

a mejorar la calidad y el servicio de las existentes.Así se deduce de lo que en 1915

publicanGILBERT y CARNOT938 acercade los establecimientos balneariosde Alhama

de Aragón:

“En todos, el servicio hidroterápicoestá muy bien atendido, y una de las cosas notables
es que en las pilas para baño el agua es corriente, de manera que, en estas
habitaciones, el enfermo que toma el baño se encuentra sujeto al propio tiempo á la
inhalación de los gases que continuamente se desprenden del agua, constantemente
renovada.
Los hoteles disponen de amplias galerías ti fin de que los enfermos cuidadosamente

abrigados puedan ir por su propio pie ti los baños ó ser conducidos ti ellos sin
exponerse ti cambios de temperatura y á corrientes de aire.
También se ha dispuesto en los mismos sistemas, cuidadosos de calefacción para

practicar la cura en invierno.

Pasaron muchastemporadassin que los propietarios de los establecimientos

invirtieran en nuevasinstalacioneshidroterápicas,en gran partedebido al declive que la

guerraprovocóen la concurrenciaa los balneariosen general.En la temporadade 1965,

el establecimientobalnearioTermasPallarésinaugurómodernasinstalacionescon nuevas

técnicasatmiátricas y de baños. Las describe así su Médico-Director, Dr. PÉREZ

ARGILÉS, en la memoria939de dichatemporada:

Un balneario dotado de la conocida como GRAN CASCADA DE INHALAClON
señala la existencia de una clientela de afecciones del aparato respiratorio. En la
pasada temporada se han inaugurado modernas instalaciones para inhalación con
chorro de vanor. aerosoles CON POSIBILIDAD DE ADICIÓN DEANTIBIÓTICOS
PARA LOS CLIENTES QUE VENGANFRO VISTOS DEANTIBIOGRAMA.Aerosoles
endotinmánicos para el tratamiento de las sorderas de origen tubárico. Aparatos para
la práctica de duchas rectales y vaginales

.

La instalación de aparatos de masaje subacuático permite un tratamiento eficaz y
suave en procesos dolorosos y combatir eficientemente la celulitis y masas dolorosas de
grasa en ciertos tipos de obesidad.
La puesta en marcha de los baños carboraseosos
La habilitación como piscina del gran lago

No aparece en ninguna otra referencia el servicio de trasladarte desde los baños a las habitaciones.
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III - 8.2. ESTADO ACTUAL

Hoy en día algunosde los establecimientosbalnearios abiertosen Alhama

deAragónintentanofrecerlo último en cuanto a servicioshidroterápicosy de alojamiento

serefiere. Tal es elcasodeTermasPallarésquedesde1985viene realizando inversiones

con estefin. Dichasmejorashan sido comentadascon más amplitud al describir el citado

establecimiento balneario (ver págs.294 y ss.),no obstantecitamos aquí algunasde las más

destacadas.Así, en 1985 se sustituyeronlos aparatosde atmiatríaporotros más modernos

que continúan usándosehoy en día (Fig. 178). Los aparatosde masaje subacuático

adquiridosen 1964 han estado utilizándose hasta1995, año enque seinauguróla nueva

galería de baños. En la actualidad, dicha galería cuenta con un modernosistemacon

compresor común, situado en el exterior, y una manguera para chorro subacuático en cada

una de las magnificas bañeras antiguasque ha mantenidoasí, como nuevos grifos y

manguerasde chorros(Fig. 179).No se han modificado ni la Gran Cascadade inhalación

ni la salade tratamientosrespiratorios,aunqueestá enproyectoimportantes mejoras en la

misma así como la instalación de nuevos aparatos de nebulizaciones.

El establecimiento de Cantarero ha hecho pequeñasinversiones pero más

encaminadasa mantenimiento. Disponede las mismas instalaciones hidroterápicas que tenía

en los años setenta consistentes en bañeras, chorros y algún pequeño aparato de

inhalaciones.

Al reabriren 1991 Termasde SanRoqueinvirtieron en nuevosservicios,sobre

todo, complementarios altratamiento termal. En cuanto a técnicashidroterápicas

mantuvieronla mayorpartede las instalaciones ya existentes ycompletaroncon diferentes

tipos de duchas,escocesa, Kneip, filiformey masaje,así como con burbujas enalgunade

sus bañeras.

De lo expuesto se deduce que, aunque las instalaciones se hayanmejoradopara

adaptarlasa los tiemposactualessobretodo en lo referente al confort,el tipo de técnicas



646 Aguas minero-medicinales de Alhama de Aragón: Instalaciones y Técnicas

sigue siendo el mismoquehaceun siglo aunque algunasde aquellastécnicasno seutilicen

en la actualidad,talescomo las duchasvaginalesy los bañosde asientoempleadosa

principios delsiglo XX.

Observamos que las aguas de Alhama de Aragón se administran tanto por vía oral,

como tópica, en forma de baños chorros y duchas, e inhalatoria.

En cuanto al modo de administración de estas aguas, al menos en el

establecimiento balneario Termas Pallarés dcl quetenemosun mayor conocimiento,es

similar al de hace un siglo, y, como entonces, los tratamientos no se reciben sin pasar

previamentepor la consultamédica. El aguaen bebidase prescribeprácticamenteatodos

los concurrentes aconsejandotomaruna cantidadentrelitro y medio y dos litros al día,

distribuidos en tres tomas antesde las principales comidas. Si bien, esta víade

administración no tiene gran interés en la mayor parte de la concurrencia a estos

establecimientosbalnearios, puestoque suelen acudirpor sus baños, o buscandola

agradablesensaciónde sumergirseen el Lago de aguatermal o la estancia en laGran

Cascadade nebulización.

Losbañosse suelentomara unatemperaturaentre370 y 380C durante 10 minutos.

El gran tamañode las bañeraspermiterealizar enesetiempoalgunosejercicios,como si

de unapequeñapiscinase tratara.Sino existencontraindicacionesmédicas,se aplica en el

baño un chorrogeneral de 3 minutos de duración, a temperaturade unos 39-400C,

terminandocon agua fresca en miembros inferiores.

En el citado establecimientolas personasque lo necesitan acompañan elbañocon

el llamado masaje subacuático.Este consiste en un chorrode aguasumergidodentrode la

bañeralo que produceun efecto percutorio no sólo a nivelde piel sino tambiénen los

tejidos subcutáneos y músculos.





648 Aguas minero-medicinales de Alhama de Aragón: Instalaciones y Técnicas

Despuésde estos tratamientoses aconsejabledescansar,al ser posibletumbado,

durante mediahora. En todos los establecimientos balneariosel descansose realizaen su

habitación;no obstante, cuandolos usuariosno se encuentran alojadosen el establecimiento

balneario pueden realizar este reposo, en tumbonasdispuestasen unahabitaciónubicada

en lapropiagaleríade baños.

Las técnicasatmiátricascon aparatosde nebulizacionesy aerosoles,se prescriben

durante 10 minutos unao dos veces aldía, según la patologíaexistente. Los tres

establecimientosabiertos cuentan conlo que llamancascadade inhalaciones,no obstante,

el único en el que es natural esen el de TermasPallarés;en los otros son pequeñas

habitacioneshabilitadas paratal efectocon piedra artificialy aguacalentada.En su interior

se aconsejarealizarejerciciosrespiratoriosdurante la media horade estanciaprescrita.

Las aplicacioneshidroterápicasen los establecimientosbalnearios de Termas

Pallarésy Termas deSanRoquese complementan,desdehace unos años,con parafangos

artificiales y otros servicioscon fines de tipo estéticoy de relajación.
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OTRASFORMAS DE UTILIZACIÓN

Aunque

referenciasencontradas

PedroM5 RUBIO940 ya

este agua no se embotella en la actualidad,algunas de las

demuestranque duranteel siglo pasadosí se realizó. Así en 1853

decía:

VV se exporta alguna agua para beberla.”

941Y en el folleto publtcítarío que el Sr. Matheueditó en la temporadade 1866 anunciaba

así estehecho:

“El precio de cada botella, en Madrid y Zaragoza, es de 4 reales, y <le 5 en los
demás puntos de España.”

Al igual que se embotellaronestas aguassólo algunos añosdel pasado siglo,

también fueron escasoslos añosen los que se elaboraron salesparabaño. Así figura en

el “Vademecum-Guíadel Médicoy del Bañistade los balnearios de aguasmineralesde

España” de 1885942cuandodice:

“Estos baños salino-bicarbonatados-cálcicos artificiales se elaboran y venden todo el
año ti 2 pesetas caja de sales para un baño, en la Botica y Laboratorio de P. F.
Izquierdo, Madrid, Sacramento, 2, y plaza de la Villa, 4.”

Corroborando estehechoencontramos que en el libro“Tratado de las aguasminerales

artwcialestÑ43, escrito por BARRAGAN SÁNCHEZ-GUERRA y publicado en 1886,

incluye las aguas de Alhama de Aragón dentrode las principalesaguasmineralesde

Europaque sepreparabanartificialmente.

III - 8.3.





CONCLUSIONES
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1a Lasaguas minero-medicinalesdeAlhamade Aragón provienen,

mayoritariamente,de infiltracionesde la sierrade Sobrioy sus

estribacionesque descarganen las zonas de fractura del

Cretácico superiorde Alhamade Aragón.

Y Las aguas queabastecena todos losestablecimientos balnearios

de Alhama de Aragón tienen un origen común, y presentan

propiedadesfísicas, fisico-quimicasy químicassemejantes.

3a Existeconstanciaen el caudal,característicasy composiciónde

estasaguasa lo largodel tiempo.

4a Las aguas analizadasde este Balneario son acratotermas,

oligometálicasde media mineralización,con predominio de

sulfatos,bicarbonatos,cloruros,calcio,magnesioy sodio, y sus

niveles de radioactividad no permiten calificarías como

radioactivas.

53 La utilización de estas aguas se remonta a finales del

Paleolítico, habiéndoseencontrado también vestigios del

Neolítico y de la edadde los metales.
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6a Los mayores impulsoresde los bañosde Alhama de Aragón

fueron los romanos quienes los denominaron “A quae

Bílbiranorum”. Más tarde, losárabesles dieron el nombrede

‘Aljama”, del que provieneel actual.

7~ El establecimientobalneario más antiguodatade 1122, fue

reconocidooficialmenteen 1816 y declaradode utilidad pública

en 1841. Es el hoy conocidocomo Termasde San Roque, si

bien el másrelevantepor subelleza,capacidade instalaciones

ha sido y es el de Termas Pallarés,antiguamentellamado

Termasde Matheu.

8~ El esplendorde los bañosde Alhamade Aragónse produjoen

el siglo XIX coincidiendo con el general desarrollode la

Hidrología Médica. A estehechocontribuyeronel interés de

algunosMédicos-Directores,Dr. Parraverdey Dr. Salgado,el

de propietarioscomoel Sr. Matheu,y la llegadadel ferrocarril

a estalocalidad.

9a La mayorpartede los concurrentesal Balneariode Alhamade

Aragón procedenhoy día, como enel siglo pasado, de Madrid

y Zaragoza, y acuden por el mismo tipo de patología:

Reumáticay Respiratoria.

~O~ Las exigenciasy demandasde los usuarios actuales,han hecho

que la mayor parte de los establecimientosbalnearíosde

Alhama de Aragón estén renovando y ampliando sus
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instalaciones.

l~ En 1973 fue concedidoel perímetrode proteccióncomún para

todos los establecimientos balneariosde Alhamade Aragón,si

bien debería ampliarsetal y como fuepropuestopor el Instituto

TecnológicoCeominero(ITGE) en 1996.

1=’ Las característicasclimáticas, situacióne infraestructuradel

Balneariode Alhama de Aragón, hacende él un lugar idóneo

paraestableceren estalocalidaduna Villa Termal.
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FE DE ERRATAS

:

- La figura 152, de la página410, y la figura 177, de la
página643,estánintercambiadas.

- El gráfico 7, de la página428,correspondeúnicamente
al período1.887-1897.

-En lasconclusiones,la número11,en lugardel año1973
fue el año1989en el el quefue concedidoel perímetrode
proteccióncomún atodoslosestablecimientosbalnearios
deAlhamadeAragón.
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