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ADVERTE NCIA. 

V F.1 ~ Tl ijll :tilO~ h:l.<:e '¡\le principié ,1 dirig ir estos ban,,!>: !ll:l.S traslada.lo 

primero i los de Segura en la provincia .Ie Terucl , y despucs á los del 

i\ lobr en la de i\ladrid , vimc fo rzadO:1 abandonar los materiales :teo

pi:tdos ya para esta ¡>u bl icacion , llamado ¡i nuevos, nunque ;'tn::tlogos 

estudios , en los cx prc":H]oS establecimientos. Cinco han transcurrid" 

desde (¡u/) volví á encargarme de esta mi primitiva plan, pudiendo 

asi presentar una década completa de exclusiva pr:ictica y ollsen"aciol! 

ole las aguas medicinales de esto'; punto. La interrupcion , lejos de per

judic:lT ha fn\' orecido mi ¡¡rOllosito, por cuan to esta scgumh época, 

ha scnido par:\ comprOu.'lf con nuevos trabajos y obscr\':l.ci'lnes todo~ 

los anteriores, afirmándome mas y mas en el juicio fisico- I¡uimico y 

terapéutico, que tenia antes forIllado. 

La doct riua, si tal puede llamarse , y los preceptos que acerca Jc 

las ex presadas agua.s indico y propongo. son fruto del conVencilllil'nto 

¡,detico adqui rido al pie de los manantiales y de 1:1 olJsel'vacion ciCIl 

tltie:l basada eu los hechos; tareas en que me ha alentadu si ll t regua 

J:¡ eonsideraeioll .de que no se ha dado:t luz hasta el dia ningun tra· 

tado especial sobre las ee!eb~rrim:1.s y mas alltiguas termas de nlw~tr:~ 

Península , como son estos baiws de Alham:l . Abrigo al emprender 

('~ te nu faeil tl'abajo , b esperanza de que la r; pmiol\ (lile tengo el ho · 
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nol' de exponer al pü.blieo y:i mis eomprofcsores, fundad:l en el racional 

eclecticismo (que adopto en materia de hidrologia médica) sera aco

gida benéYohmente y aun adoptada por todos los que sin errado 

espíritu de escuela y apreciando la naturaleza en su conjunto, des

pues de haberta estudiado en sus ponnenores, se sienten mo\'idos a 

loar á Dios por los inmensos beneficios que nos brinda en a{Juella obr~ 

perfecta de su Omnipotencia e infinita Sabiduria. 

El giro y distribucion que doy á este trabajo no han menester, ni 

pretenden llenar las condiciones literarias que otros escritos: guardan 

solamente consonancia con el pensamiento que me he propuesto des

arrollar, unico que debe en mi concepto adoptarse, cualldo la dircccion 

es paralela; yisto que, mis dos puntos de partida, tienen que obsen"ar 

equidistallci:l con el publico y con la ciend!l., 

l\lucho de lo que hasta aquí se ha dicho por el vulgo en la materia, 

y aun se cree de buena fe por personas ilustradas, respecto a l dis

tinto origen y principios fisico-q\limicos de las aguas de estas tres ca

&1.0. de baiios, fundándose solamente en rancias preocupaciones y 

simples apariencias sobre la mayor ó menor antigüedad de cada una. 

de ellas, es puro absurdo, rechazado ya \lor la ciencia, la razon y la 

C .~I>criencia, El r io medicinal que forman todas las aguas termales 

de Alhama reunidas, constitu,ye un caud.'ll solo , idéntico y en tudo 

conforme, COIDO bijo de un mismo seno y procedencia, segun com

probare adelante, 

En cuanto ;i las rdormas y mejoras de los establecimientoll ('1"0 

debieran iniciarse y acometerse en grand~ y beneficiosa escala), que

d!~ tod:l.\'ia Illueho que desear, á pesar de su lento progreso, para que 

la aplieaeion hidroterápica sea perfecta y las hospederías llene!! tod~s 

bs necesidades de la clase y numero de la eOnCUITencia q uc á ellas se 

dirije, Descubrese, sin embargo. como una nueva era y Illas dicho· 

so pOf\'enir, al considerar la eonstruccion próxima de la "la-férrea de 

:'I ladrid a Barcelona, cuyas Idl:omotoras eruzar.in m,uy en bre\'e por 

medio de Alhama. En este inmediato dia, esté ó no próximo tambiell 

para coronar su magno proyecto el laoorioso capitalista Sr, Don :'I1a

nue! Matheu , dueilo ,ya ole los mayores r!t\ldale~ de estc punto, re-
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ton'1uist~lr,in (lc nucI'<) b~ antigu.'ts tCl'ln ~\s de los 1lill.,ilit:Ilj(\~ ,,1 

renombre que en tiempo de los Cesares y de los C,,- lif:IS alcanza rHII 

para l)Crpetuarlo aun con doble g lori:t en los futuros siglos. Entolll"'~ 

se removerán naturalmente y por vir tud mism:t de Jos hcdl0s <.:U,'II

t.os obst,lculos se ll:tll opucsto hasta :t hor:t a l togro de mis dc~eos , 'lUlO 

han tenido y tend r:in siempre por norte ünieo el bien de la hU!ll:lnillad 

do liente, yiendo premiados todos mis esfurrl,os y <.:., ltuados por d 

üito todos mis desvelos. 

:\lienlr:ls llega este apetecido inst:lnte , aca~o el lllJS pr0l'i<,> 1):\1":\ 

d:lr:\. luz estos est udios, no he 'juerid" renunciar :11 ,\cher IlIur,\I ,j,. 

contribuir al mejor sen icio ciell'üblico. y oll('deci('nd .. e-la "blig:l"i(," 

emprendo I:l ohra anunciada , rhdo en su bcuclo\encia y en b docta 

ind ulgenc i,,- de l ,,~ ~:i hi(.~, 





lNTnOOUCCION. 

» CSCOIlOCHla para los pJ'lJll C' ros hombre~ , y !Iasta lIIuy ccrca 
dc nuestros días, la cali fit.;ac ion de Olj rws 1I'¡llt'l'lIle~' , cullSille

rauansc estas por unos como puramente medicinales ó prodi

giosas para la cUI'acion de ciel'las y delerminadas dolencias. 
mientras otros las veían como Ulü\'crsalcs para todo genero de 
eufel'meLlados. Su objeto estaba reducido únic:ullcnLe a prcsc rl' 
J.¡irlas ó indicarlas, segun el melodo y fornu (jllC mejor les pa

roda y se adaptalJa á sus rítosy costumbres. Así es que el USlf 

de Jos baños aplicados corno remedio. se pierde en la hislOri ~1 

y en los mitos de todos los paises; y sr bien prescindamos (I tl 
apucrifo respectu al uso qu e de ellos hizo .\lincrva para for1:l
leeer á lIén:ulcs des pues de sus rrab<ljos ; de los prodi gios {jW' 

J\ledea alribuia á los bailaS calientes, al udiC'ndo sin rlur!:t ;\ las 
!wimitivas lermas; ele la admllli str3cion de estos mismos pOI 

l lel3mpo ;'1 la hija del rey de Argos, curatio n que le scilala como 
(>1 primero y el mas célebre profesor ¡[ t) la mc(li ClIla heróil'3. 
no puede méllOS de llamar nues tra aLendon el pre(lilcctú \I ~(l 

qll e ele ellos hizo la esc uela ast'll'lliádic<I. imitadora dl' ESful a-



rio, sin qu e por es to oll'idemos (Iue· los chioos, japones, s('i· 
tas é Indios siempre hiciel'on aplicacion de los baflos en las 
primeras termas que les fueron conocidas. 

Moi sés, médico por deber y por rel'elacion, estatuye co n 
las abluciones y purificaciones del cuerpo por med io de las 
aguas, la base higiénica de la medicina hebráica. Eli seo, di s
cipulo del módico y profeta EHas, fija mas el metodo de 
usar los bailOs como med icinal es en las enfermedades de la 
piel, [)I"escribi endo la forma y el número de ellos al caud illo 
de los si rios i\"aaman, para que baflil.ndose por espacio de siete 
días, se curase de la lepra que padecia (1). 

Los griegos continuan con el mismo entusiasmo el uso de 
las aguas med icinales; y mirando estas fuentes como sagradas, 
cOI'l"obora tambi en el inmortal anciano de Caos en su Tralado 

de (191«15, aires y [ligares, todos los pri ncipios de la higiene hi
urológico-mcdica, que hoy ~e hallan generalmente recibidos y 
sirven de fundamento a nuesO'os estudios. 

El evados ya los romanos al colmo de su poder y grandeza, 
santifican las lm'mas, ded icilDdolas a sus dioses mas qlleri
uos, bajo cuya proleccion las colocan, y conságranlas suntllo, 
sos monumentos, visto el llenéfi co influjo qu e ejel'Cen en la 

salud y curacion de las enfermedades. 
No desconocen desp ues los árabes, como tan obsel'l'adOl'es 

de la naturaleza, la necesidad y valor de este precioso agente: 
y hallándolo ademiLs aulorizauo púr sus creenrias . Sll~ ri Ws r 
costumbres, ven con "eli¡!ioso respeto es ta suerte de WDJl>lfJ~, 

( 1) I)c'ccndit et tal'j l in JOI".J;\11(' S('II!i('~ Jmtn serm¡¡n('1ll \'il"i I)ei, rl 

1'(0_1 ilula p<1 ¡'aro rju~ si{'1I1 ~am I!Herí panuli, rt rmlndalu< ('-1 (S. /JiMia, 

/i/I. 1\', CIIJl. ,., de los fir!JCS 1 "~r. XII l· 
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:u'nlolliz,'lndo asi ('011 Sil USQ la :'.1 1ud d('1 :'ltl imo y la salllll tlt ·1 
r llerpn. 

Hllbo por cierto un 1H'l"Iodo f'~t1\'il)llal' i () y ("a~ i Ile ah:lIl
dOIlO , rc~pcclo de Ilues tra .... l (1l'm:l~ prninsld;ll'l'S fon la ca id.' 
dr l islami smo. La rf'('onquis l:1 de 1,1 Cruz, ronsu rn:lI..1:l. {) fll cn a 

(l e ~;Hlgl"e y de heroismo por 1111 pueblo I :lq:~o tiempo ahelToj,1 do 
por el Islam . debia lr:lrr ronsigo 110 solo la rui na di'1 "('nfido , 
sino el odio de sus costum!Jn's. COllt;'dj;tll~f' ('1111'1' l'51aS el ti :'/) 

hahitual dc ~us \'enerad,1s fuentes {I hailOS tCI"111al('s; pero si 
IJÍI'1l susedi(¡ c!Os Ilul1il' l"on (Je c.1e r ¡] cs Lnllllos, perdiendose tan 

preriosos documelltos para la hi storia !Ir las :lrtes> no pUllie
ron Ill{'nos de sobrl'\jlir alJ lIellas aguas Inilagrosas que Dios 
habia f'n \i:1l10 al sll\' lo M la l)í'nínsula lti' l"il'a, las cuales f'X;li ' 
1;1'[111 siclIllH"C f'lI lre 1105011"05. rOtJ~eJ'l" :Ultl o el st'l lo de la 110-

IIlinaciun s,lrracena l'll el numbn' dl' .! I¡" 'W'I.~ ( 1) .. eomn quc

J,1I'0n lambien iildclebl es los que nflS 1('g,1 1"Oll los rom ~n¡IS 1'11 

sus (.i¡/"II.~ ~. en sus Th''''II{/ ~. 

Trail las repolillas illlestlgaciolles qur desuí' f'1 ~ i ~lo x rt "r 
hicieron por muchos m('dieos espaflOl t.'s sobre la utilidad y 

\'irtudes de los bailos minerales, tr:l t:lllllo enn tolla cirf ulIs
peccion dc los peligros que en ellos hahi:l, y cOl"l"igien¡J o los 
muchos abusos del siglo anle[·ior . aparccio en el XYII 11IIeS 

Iro rom patriota LimOIl 'Ion tero : ,l ' lIando a. luz Sil brillanle 

(1 ) ¡;:~ de lIotar ~i ll ('lIllJarAo, ¡tur}J fUl',r "iguicndll 1~ IrJ,lidoll ,Ir 1.1 

r-:w..1 lIi ~ pnllo- l~til!a, la 1'(lr imitnciúil dI' Jos m~f¡úlllrt,11l0", tte¡;:arun ;i c"lnr 

too ¡'ÚIO'< cntir nte~ Inn ('11 h0l-'.1 en tiempo de AJfnn'o '1 , IjU.> ~e atril ,u)'" n 

<u 11 5(\ ('H'/'S i l'o ('1 ¡:Tan 11" ~a< l r(' :Ie .\ tarr&', <r!,"ull .1 ¡¡ rmallln~ primilim_ Cro

lI ironf". ~<rle aqul'll jrllll'O rUl'f"n ,lidIO" hail'\- \,¡,tu- ""11 ,·.lio, l'0r'I\I(' 

afl' lU inah.111 I't mlillln !' 1'11111111'11>'1'(;111 pt cUl'rl~' 
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g~pejo crislaliu() de 1M a!/wn !J I'ariedwl d/ (uel¡¡e,~ !J baños mili/'

mies de Esp(llia, vió segundados sus esfuerzos por los doctos 
Bedoya, Dios y Ayuda y olros no menos notables, en quienes 
dió principio la hidrología medica española. Crecia al par la 
importancia de los baños minerales en Alemania, Francia é 
Italia; pero si todos los escritos y trabajos reconocian ya por 
fundamento y base el estudio fisi ca -qu ímico, lal como eran 
estas ciencias cultivadas en aquella época, fiabase principal
mente su éxito al espíritu meramen te descripti vo y de obser
cion que por entonces domi naba. 

¡·Iemos ll egado por último al siglo XIX, que merece ape
llidarse co n justicia el siglo de oro de las ciencias risico-quími
caso En efecto, no hay conocimiento, ciencia ni arte que per
manezca hoy estacionaria y no adelante con tan pederosos 
móviles, siendo la med i~in~ la primera que empezó á disfrutar 
de sus inmensos benetJcios, merced á la hermandad que con 
ellas tiene y la continua ayuda que la prestan. A ellas se deben 
los grandes adelantos hidrológicos últimamente conseguirl os 
por los ..\ngladas, Lagrange, Longcham, Henrry , Chenu , 
Patissier , Durán-Fardel , etc., así como t:lmbien a los conoci
mien tos Que a porna siguen atesorando, si no con la unidad 
que debieran, al menos con la mejor buena fe, celo y cons
tancia, los médicos directores (le baños del reino y del ex tran
jero, desde qne estos establecimientos llegaron á llamar 1.1 

atencion de los gobiernos, por la importancia relativa que ti c
ncn con la admini stracion del Estado 'en sus dos poderosas 
fuentes de la san idad y de la riqueza pública. 

Pero diráse acaso ¿cómo es que la hidrológía médica no ha 
llegado aun a la perfcccion y un idad que rectama, teniendo ya 
[:¡ clal'e par:!. poder apreciar con ce rteza ese misterioso agente 
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en lodas ~us fonms, calidades y relaciones cósmicas }' atónll
('as , :ulemas del sel'ero raciocinio que sumini<;tra la continua, 
atenta J CXdllSi":i observacion, drducitla (le la analogía}' de 
1.1 (liforcncia? ¡, Que es lo que obtione y recoge de la lOpog r:l
fi:\ , de la estadistica , ele 1:1. clinil'a incesante, tlo 1:-. espociali
dad de los géneros, y hasta de la minuciosa y dC(;11l:lda indi
l'idualid;HI de los hechos que tan gl'ande auxilio la prestan '.' 
Lejos de mí 1.1 arroga ricia de poder llenar este "ac io, ni de ri
ja!' magistralmente las reglas y principios neresario:, par,l co
ronar la obra que tanto la ciencia y la humanidad anhelan ; 
pero si me será permitido advertir J seüalar las erradas sen
das que en mi concepto han llevado y siguen aun , las dos es
ruelas hidrológicas r¡u e merecen titulo de e,TllfjCra(/lu, 

Partiendo la una de la completa sumision y respeto al 
gran poder de la natura leza en sus leyes misteriosas, J de los 
ex.tl'al'íos que ft veces sufre la razon , cuando no alcanza la 1'01.1-

don que busca en tre el efec to}' la causa de los fenómonos que 
obsena. poca , ~l mi entendcr, .11 pararsc f;ltigada r no pro
seguir preguntando J fo rzando á la n:l.turaleza i que con
teste por todos los medios y resortes que liene en su mano , y 

solo so postra an te su i ffi!)Qtencia, conten tanduse con la simple 
nalTaciondel hecho, sin an:l.\iza rle ni compararle . Siguiendo la 
otra con el solo reactivo en la mano, para hallar el átomo efi
cien te y el guarismo animado que ha de producir el efecto 
med ici nal por med io del I)redominio que calcula en las leJes 
fisico-quím icas sohre la.'; \'itales, peca tambien; y "iendose 
arras trada siempre por el mecan ismo y el átomo, padece el ter
rible tormento tle T:ln lalo, por no hacer al ln donde dubier:l 
detenerse, Tan perj udicial es el quietismo como la precipita
cion; y si hirn algllnn I'ez m:l ta la tlwla , no es menos fre-
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n¡ente .v Ill ortif\'ra la vana al).': traa irlll I'n sus ¡I(' liri os y ¡] rs
\':t rios. 

HC(lucido , pues. el primer sistema á lo simplemente grá
liGO J' tlescriplil'O , rc¡m.'sent:t el ciego empiri smo que se e51:1-

¡' ¡oua J se aroca, co nformandose úni camente con la es teri l 
aglomcl'acion tic los hechos y el número de los casos que r f' 
I'oje. Redúccsc puramente á la falal estadística , que siempre 
b acompail<1 }' (Iue todo lo somele al cálcul o de una sUllla 
:l l'ilmética. El segundo , teniendo en poco Ó no con tando p:l ra 

Il:lda el conj unto de la accion ví.tal , lo quiere hallar todo en la 
::;u bdil'ision de lag fu erzJ.s y de los \lrincipios de la materia 11m' 
sus múltiples y variadas com binacion es. Estos se pierden en el 
oCl3ano del laboratorio , y forzando los reacti vos y abusando 
de la X, confu nden el pr'incipio en vez de aclararlo ; y llor 
busca r la incógni ta sucede con fr ecuencia. que lo real y efec
ti\'o desaparece y hace impo tente lo qu e se h:o bia tenl(lo por 

ret:undo y poderoso. 
Es irHl wl able qu e el medi co hidrólogo, a pef:':u' de la bre

vedad de la vida )' de lo largo del arte, neces ita en el estado 
aclual de la ciencia continua }' aCI'isolada pr~ctica y expe
riencia de la especial ida d , agregada á un caud al de conoci
mi entos múltipl es. por no deci r enciclopc(] icos, cual 10 exije 
de SU}'O la índole de tan (Iificil como p~n oso enGa rgo . Pero 
en la justa J rerdadera apreciacion de todos estos elementos, 
es donde debemos , en mi conceplo, busca r' los adelantos y las 
buenas nociones de tan importante ramo de la medicina. Y 

creo. por 10 tanto , que la clara y metódica estadistica, sin exa· 
geracion, y la anali sis perfecta y rectificada, sin abuso, con· 
ducrran siumpre a la perfeccio n de la hidrol ógia méd ica ; pero 
.ry udilll t! ol.t .~ol.lnHlI r t,' como instru mentos nen~sal' ios para pre-
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genta l' los hechos clarf\S }' d,;snllrlos. (1I 1(~ solo la vaMa ri0wi.1 
unida a la expl'riel1 l' ia , rk¡)ura J justific:¡ despues, ron el 
auxili o cle la razon y delLJuclI cl'lterio. 

De suma im porlanti;l es tam hien el rerhazar la id ea 'lile 
considera ,las :1g U.1S mincrO'1I1 ed irinales t:omo un:l panacra ó 

mediGina universa l ; pu es ~ i bipr l la g" 1':J. titucl de l lIombl'!' pudo 

considerarlas de esa manera fm tif 'mpo de supcrstirillll .1' fana 
tismo , es hoy repugnante esl' ambicioso .1' 110 jllstifi rarlfl 1'l1al

tecimiento al buen se ntirlo del llu::di co, del filóso fo y dl 'l lül
blico. En los altos fines clUC la Pro\"iderH'ia tUI'O al crea r Sil:' 

portenh}sas obras, es donde mas se adm ira 4') 1 ('on lrastP)' la 
diferencia, reun illos para múluo auxil io en la l'ieJa de los seres, 
formando esa sabia y divina relacion y dependencia quP gU:lrC!a 
la n:ltul'alcza consigo mi ~ rna. 

y en ninguna eosa se observa esta gran verd.1 d /'01111) ell la 

medic ina. Pocos se rán los rl1l 8 desl'ol,oz,'an , aunq ll e no l'stcn 
versados cn ella , el que ~ (lus únicns m('{li('a !TI r ntos ó moll in

j'3clorcs, como son los qu e exci tan )' los fJll (' dehili tJn el org;,

nismo, puede red W"irse lada la tera p('ut ic<J J formar con ellos 
solos la sintesis de la cienci::t. Y si n emhargo , ¿que nos dire la 
hurnanid::td , combatida de iguales causas y dolencias? 1. qu{' 

la clil'crsidad de tantas sustan cias medi cina les y aun las cor
respondientes a una misma familia , género y especie? La pri
mera nos enseiia que en cada paciente dehE'!TIos vel' un indivi
cluo ; y la segunda , que cada una de ellas tiene su ca racler , su 
fi sonomia y su accion ó moclo de obrar propio y excl uSll"o. 

Las fuentes mi nero- meclici na les tan el i I"crsas }' Illu lti pl iC.1 c1as 
por do (luiera, son por la misma ca usa, las que m:lS contri
buyen en el estado actual de co nocimientos :i. fi jar el I'ercla
doro esll1dio de las indi caciones y ú ensanchar el campo de la , 



maLeria ffitÍllica . ~o se hall:'tn dos enteramente exactas (ni c:;; 
posible hallarlas) en sus propiedades risiras, y en sus cnaHda· 
des y cantidades quimicas; pues aunque en abstl'aclo y a pri · 
mera \' isla aparezcan mlly analogas algunas en sus virtudes 
medicinales, medit;¡ndo atenL,mente respecto de Sil modo de 
obrar , se notara cll:l.n distinta es la accion fisiológica y tera
péutica de cada una de ellas y su especial impresionabilidad 
en cada UIlO de los sistemas organicos. 

De aqu i se desprcndc la suma importancia uel estudio y 

\·crdadcro conoci miento especial de nuestras fuentes med ici
nales, p:tra prescr; birlas co n el mejol' :tcierlo ; sin que tampoco 
sea indiferente considerar las grandes \'entaj:ts relativas á la 
buena higiene que debe segundar el trata mien to y que á la 
par trabajan de con su no , para que en el examen y eleccion 
del manantial se tenga siemi)l"e en cuenta , no solo la certeza 
posible de tod as sus cond iciones físico·químicas y medicinales. 
sino la nocion mas exacta de su topografía. Por cuya razon 
puede establecerse como un canon verdadero. el que no se 
halla una med ici na mas perjudicial y costosa <Iue las aguas 
minerales, cuando se aplican estando con traindicadas; siendo 
pOI" lo contrario la única ancora de sal\'ucion, cuando se ha 
probado ya la inefi cacia y nulidad de todos los demas auxilios 
prestados por la ciencia . Y he aq ui por que, si este heróico y 
poderoso agenLe medicinal necesita de grande estudio y me
(IiLtcion para aconsejar su uso, deIJe se r mayor uno y otra 
en el que hJ. de agregar a ellos la exquisita práctica y el de
licado lino que se requiere.n en su direccion y manejo. 

Dominado el espir itu del siglo desgraciadamente en este 
plinto por el insaciable afan de la especulacion , del capri
cho y (1(' In morln . con l l'i bll~re no poco ti oscurecer estas "el'-
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tlades , supeditando la imaginarion, oSCllrct: icndo todil razon 
y ofuscando lodo boen juicio. ~fas no ¡:ufel! (' as; , por fortlln:l. 
respecto de la verdadera ciellcia , ni (.!f' 101 prLHJenria y S:lhillu· 
ría de los gobiernos constituidos, (Iue ínlinwmen te penetrados 
de la importancia de los ESl.ablec;mienlos de Bafl os r Agua¡: 
minero-medicinales, han co nocido que son inagotables fu en
tes de sal ud y riqueza para las naciones }' que constituyen 
adem:'\s la mejor hi giene públira en todos los paises civil iza 
dos. De aq uí ese generoso anhelo de promo,'er su engramle 
ci miento , formando con ellos el mas precioso teso ro de la 
medicina, tanto por la multitud asombrosa de su¡: raudales, 
cuanto por los diferentes principios y "irtudes, con qnc cada 
nno ha sido dotado por la bencfi ca mano del lIacedOl' Su
premo. 





PART~ 
, 

'l'OPOGRAFIA 

PlUlVl~RA. 
FÍSICO -:antDICA. 

SECCION PRIMEH.\. 

DEf'ClIIPC I ON DE ALILAMA. 

1. 
Situacion y domarcacion. 

I-lü.1. \~E el pueblo de .<\ [llama de .0\ ragon en la parte occidcn
tal ue es te antiguu reillo, tc/'canu a Jos tonflnes oricll,alcs de 
am bits Casli Ilas , á los /. 1" '213 ' de bli [ud]\' ur le}' I Q .í. G' de longi· 
tlld Este del meridiano de ;,\lad ri([ , siendo tle UllOS 5i;) metros. 
1)01' cáh.:ulu aproximado, su elc\'a¡;ioll SOU1'C el nivel tlcl mal' . 
Pertenece en lo civil JI ¡).1rlido judicial de Ateca , AudiclI (' i<l 
Territurial de Zaragoza; forllla pafLe en lo religioso del Arce
dianato de Cal:llay ud , dependiente de la diócesis de TarawI]:I. 
~ lIfragillleil del Arzobi ~ l'arJo de Zaragoza ; y corrc~pollde ell 
lo militar a la capitanía general de .\rago n. Di sta. plJe~. 'lOS 
kilonlelros al l::sLc ·Nordeste {le .\bdriel y t;! fl al Sudu!:'sLe Il e 
Zar<lgoza. Ó sean 5i leguas ¡;omuncs de la primera y :!:O de la 
scg ulltb. 

Fll lldacla esta poblacion , en su primiti\'o asiento, sobre la 
f' stredw garganla que descrilJelJ las el~\'ada.:; monLailas <luC la 
mcl C:1II y da paso al .1 alon , y Il aci,l la escarpa oriental de la 
I'fi zada roca, en I'lIya cúspide dcs¡::lIl;,;a su antiguo c;lslillo 
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)' fortaleza , ha id9 estcnuiéndese de Sur ti Nort~, no aban
uonalLdo la falda del !)rominenle risco que la domina y res
guarda por este último punto , si bien bajandose algun tanto 
sobre la llanura que presenta el valle en el recodo que forman 
la carretera y el río en su margen izquienla, pasado ya el 
puerto. 

Puco mas de unas cien casas de mezquinas formas y mala 
construccion, mezcladas con las ruinas de otras muchas, tra· 
~.an el perímetro del pueblo , que afectando la figura de un 
~uadrilongo imperfecto, limita sus lados ó con tornos en cua· 
tl'O calles fund amentales, únicas regularizadas que en él se 
ellcuentran. Asi es, que di\'idiendole en estas mismas seccio· 
nes , se conoce la primera por la call e ó barrio pl'inci pal , si· 
tuada al Este y en el pun to mas bajo y llano, donde ocupa por 
si solo y presenta la mayor parte del C<'lserio: la segunda al 
Oeste y sobre la falda del cerro, determina el barrio SQmero, 
llamado asi por ser el punto mas elevado de todos ellos: la 
tercera al 1'\ol'le l~ompl'ende el barrio del Palacio y del Ce
menterio: asi como la cuarta al Su r abraza el barrio primith'o 
del Casti llo, estendióndose hasta la plaza. Esta , sumamente pe. 
queñd. , apa rece en dicha direccion y ti la entr.'\.da formarla por 
los cuatro edificios que la circundan, que so n en verdad los 
mas notables de Alhama. A saber : la iglesia parroquial , el 
portazgo, la I)Osada del puente , y la casa de Matheu. 

Afectando el primero la arquitectura decadente del si
glo XV II , en cuya segunda mitad se eri ge (1656), ofrece una 
sola y espaciosa nave con dos puertas laterales , y se vé t:01'0-

nada por una cúpula esfel'ica , exornada toscamente , asi como 
todo el templo pOI" el órdcn dórico, a (Iue sus pilastras y COI" 

nisamcnto pertenecen, Vese en su altar mayor un retablo 
ch urrigueresco , el cual conserva su buen dorado, á ¡lesar de 
la humedad del sitio , presentando todo el varios grupos al u· 
si\'os a la \'ida (le la Virgen entre revesadas col umnas salo
mónicas y destacánd ose en el cuadro cen tral , en la mism;¡ 
J'urma. la J'\ali\'i!!:lr! !I (' Ntra, Sra., como ('III/.¡Ienl<l de su 
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;tJw)(;aciotl. Otros do~ alt,lI't.!s tO laLcraks , un sul idu IJ;¡~ Ullenlu 
clltal'imado , con 1111 ¡¡orU en al lO y un orga!lo, t ü1l1poncn 
lodo el ornalo in terior oel templo . Su torre, que es de la· 
(Irillo y proporcional a loda la m.brica , con tiene UDS campanas 
," el reloj. 

El edifi cio de la casa.·portazgu {IUC linda con la iglesia, es 
de un solo piso y de cO llstru ccion mouerna , sujeta al siSIClI la 
que hoy se aplica á todas b s del ramo. 

La posatb. ó parallol' plib lico (l el PW:IIII' . lHli¡;o que ex istl' 
d'~ nll'o del pueblo , ofrece bast;1l ll c cslellsiülI y cOllJu,lldau 
p:tra el ohjeto: eH la Icmpol' .. da de los l.lailus ~ in'C lalll 
bien llc hospederia iI los concurrente.:;, cstalldo ~'a muy 
aC l'cclitaJos sus antiguos dUCIIOS, por la equid<lu . esmero 
y agrado con que acostumbran traLar ;\ todos sus parro
quianos. 

La casa tl e :\Ialhell , que sin sel' de IlUCI'a Il lan ta reune llu
!Jle 11l órilo pOI' haber ,u'IlHmiz:ldo en su I'cst:IUl'aclOn el esli lo 
an tiguo COII el moderno , es sin di sputa , el úlli co ed ilkiu q Ull 

llama la aLencloll en Al hama , au mr:mtándola el si ngula r con
Iraste filie ofrece , al I'orla colocada clI lI'e los misoralJles al
berglles }' ruinas (IUll la rodea n, 

El palacio, nombre qlle IIc\'3 ulla casa de sólid os cimiell 
los y bucna porl ,ltla, edi(jcada ú medi ::tdos tlel siglo último 
por el general Gil , hijo de este pueblo , h:l vCllido á SU1l10 

detel'iol'u , Sii'\'JCIHlo sola men te de cuartel al pu esto lijo de la 
GUilnlia ei l' il que hay cn este pun to. EllfrellLe se \'e la an tigua 
)' ca si I'lllllosa posada lIalll3lla de r:ubllllelw, cuyo piso baju 
sirl'e d,· p:ll'ada ~I las postas, u\lIiz¡¡lIllu lambien el 1'1'111CI

pal para !'al:.t Cú nsislorial, donde celebra el A,rll lllanl lC' tllo Sil .' 

~esiolles. ExislC además en este local la eSi:lllll a de illst nH.:l: ioll 
¡dmaria. 

Al Su r de Alh ama y pasado el (luen te, brola it la orilla de
rec ha del rio la copiosa fuentc terrml (s urthla ahora por SIIS 
dos C(\ II OS de hronce) , tl e cuy:t :tgua!'c aoastece tallo el ro(ill ' 
11:11'10 p:l r:l Jos usos tloml'~l i l: o s , llejámlula ~iLl llpre re~ rr i ;l r t'11 



las casas an tes tIc beberla, Ó iJel';l,wJota a !<¡s uotle<Jas llul'anle 
los calores del estío, 

Sobre este mismo punto y dil'('ccion, a muy por.os pasos 
de la fuente e igual distancia de ella se encuentran, primero: 
a la derecha de la fuente y al Sudoes te del pueblo , las eras, 
pajares y bodegas , que IJOr su aspecto y forma desde le
jos han hecho creer á viajeros}' aun ¡¡ hislol'iadnres nota
bles (O (Itle Alhama se hallaba dividido á una y otra parte del 
rio , tomando este paraje como casas y habitaciones su uterrá· 
!leas, excavadas en la montarla; y segundo, por la izquierda de 
la misma y al Oeste , los barios primltil'os, denommados los 
I'¡ejo~, á los cuales se apoya el mode rno edificio de los de 
Son Roque, Al frenle de estas casas por el Sur y sobre una 
co lina, se eleva la ermita dedi cada á este San to, como pa
trono venerado en extremo por los ballislas y enfermos que 
t:oncurren de todas partes, Estos dos ballOs estan construidos 
sobre la nlisma rOtil de que surgen sus veneros, a la ol'Hla 
del I'io Jalon, 

A meú io kilómelro escaso del lmeLlo al Oeste, ya en la C.11'· 

rctera de :\Iadrid á Z:.lr'lgoza, (Iu e \'a paralela l<l mblen en este 
punto mil l<l margen izquierda del I'io, se hal la el parador 
l'úl)l ico y casa de barios titulados de SilU Fermili, Sepal'aJos 
estos por el Jalon de los anteriol'cs, ti enen al frente la mu
rada hllel't<l de Mallleu, con la que forman calle , ccrralldo 
así el arrecife en este punlQ por ambos coslaJús, 

11. 

Estension y limites, 

Curnu Hila legua l'uaJ I'aJa l'cllll r;1 á ser todo el wn tol'llo 
qU I~ ocupa t:l espacio de tierra , pértcneciente al Gorto di sll'ilo 
)' I':'I:a .. .;o te l'mino oe Alltama , el ~ual se halla dh' ido en tres 

(1 ) ,\ 1,,¡lJOr,k, 11 illl'rrlrio rlt' 111 ,' J,,'I)~' inci(l s de ESJ!mill, 
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Ilartes de mOlltc Ó lierraal la , y sobre unatu~l r l a pa rle de \;llle 
y nego. Estiendese pri nópal mentc la prime!'a al Su r )' al btlo 
opuesto del fio, siend o muy corto su radio por el 1\"ol"t e. 
en I'[¡wn á la proximidad de las montailas qu e la circlllwal:1I1 
y óerran po r es ta pat'te. Paralela siempre la seg unda ó su I"e 
ga al Jala n, y afectando Id mayor ó menor anchu ra que tr.1Z:t 
el valle (Iu e la determina, prolóngase aquella fi n una legu'l 
de estcnsion de Oes te a Este. 

Li milado su termino al Norte por la ancha, amen:! r fron · 
dosa caiiatla de V/lldcllQSQ ( 1), desc úbrcse en su parle mas eJe· 
\'ada la ermita de SI/illa Q"/Icria. colocada al pie de un risco 
fertil á par que pintoresco y agratlablc, á. donde acuden los 
pueblos de .\ lhama) Bubierca á celebrar la festi\idad de la 
Santa con igua les derechos, por hal larse implan tclda como li
mite y delllarcacion de ambos tl istritos. Termina al NOl'o('stc 
¡'on el pueblo de Embid de Afiza ; al Oeste con el muy próxi mo 
tle Contamina, que por tener su asien to sobre la carrel era, sine 
tambien de límite al paseo ordina rio que dan los bañistas UII 

esta direct:ion. En la misma y haria la izquierda y parte opucs , 
ta tlcl rio , se ve a Cetilla , si lllCtcla en mecl lo de una csten~a, 
proL! lIcli va y frondosa vega, <1 lIe se 1I ne á la Il e ,\ II};) ma , y ¡J e~ · 

de cuyo punto se divisa en lon tananza su ¡!ran castil lo se llorial, 
hoy pertenecien te i uno de los titulos dc 1" casa de Pal".'icn t. El 
mon te, asi como la mayor parte do su vliiollu y dehcs;l . con H· 
n"n con este último pueblo , partiendo t"ml) lCll Il1ldes- ('011 el 
de Ibdes y Godojos por el Sur. Verificalo al Este con el de 
Bubiel"ca, Ca renas y Castejl)1l tl e las .\ nms. 

111. 

Ol'ografí.~. 

De b prulon ~atL1 ¡;:¡t!('TIa bUTal quc 1'11 tlil'cn:ion de Norte 

( 1) E~ .lcr¡l·ado e,t" 11(}(lllJre de >'(1 priulit¡IO r(ll rld Oso, pur l'O(l~I~u l ir 

I¡l tr¡., de .'.:t" ¡":~Ilau d~ ;llIilll,tlC- t" fl·; ."-.,, htnol t.J"¡IIl¡liI~ ~ el c~tado ¡ntull .. 

011' u-v' 11' 1 r.'lIo. 



;1 Sur d ~i el Pirineo, como eje orográfi co IlI'i ncipal de la l'elli1l
:i ula , toman su origen las montañas de Burgos en Castilla , y 
las del Moncayo en Aragon. De la seccion de ramales que di 
I'ige este último al Sur , ,'ienen á quebrarse y c01H'ergir una 
porci on de ellos sobre el d uce del rio hlon á su enl mda en 
Aragon, describiendo todo el ,'alle que med ia en tre Alhama 
y Calatayud. Uno de estos largos contrafuertes del Jl!Q¡¡S CUlt 

lW~ (t ). que al Noroeste de .\lhama arranca de la sierra de 
Embld de Ariza, estiende su direccion al Sudeste , forman
do alta y prolongada cordillera . que al entrar en el limite 
¡le Alhama, su fre una bifurcacion, con cuyos dos eslabone>; ó 
montañas primordiales se detel'luinan gráficamente todo su 
t.erreno. . 

Partiendo pues, la de la derecha del punto de Pl'iia Melera, 
vértice del ángul o, ofrece en toda la gran eslCnsion de su fal
da y base merid ional la llanura del \'a1le y vega alta y occiden
tal tIc Alhama. abrazando con b. opuesta ó selen trional gran 
parte de la cañada alta de Va/del/oso y toda la de Valdeviiías, en 
cuyo pu nto existe el terreno de labor y secano que tiene al 
Norte. Al llegar la conli llerl sobre el pueblo , y en el cambio 
brusco de direccioo que en el repliegue acciden tal geognós
Uco sufrió de Norte á Sur, la \'ielle á rodear por el Oes te para 
partirse .1\ Sur, dando lugar á la formacion de la garganta , 
Il1!crlO Ó boq/ll:le de Alhama. El trozo que describimos de la 
parte llamada la Cerratil/¡¡, continua despues de esta in llexion , 
ll evando su rumbo al Este pOI" los ele\'ados cerros de la 
Fuente y el llewew::o, que es su ¡Jl"olongacion, hasta en lazarse 
co n la sierra de Godojos . De su cos tado ó llanca meridional se 
desprenden varios co rtes ¡lara trazar todo el terreno de monte 
hajo y de lalJol' en los <l piflldos grupos de colillas y uarrancos 
que alli presenta. 

(1) De este nombre (blnw;o por la nieve) purecederivado et de MOl/cayo. 
Como nuctr.o orográfico tte ta parte occidentat de Afolgon , e~ tan polrnte ~ 

rico en prodllCcio!1e~ na lllralc~, rllat virg"!1 lodal·ia el! S U ~ cntr;¡lw, ;ll¡l 
e,ptolacion del mineral que sin (luda encierra. 
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La segunda montaila de la ilqu lenla y al NOJ'te IbJllad~1 ('1 
rerl'o de la Mllell/, ig-ual en base y altura a la primera por MJ 
iJéntica y simultanea formacion , se desarrolla lamulen en la 
misma direccion que la de en frente; I)ero siendo muy to rta , y 
corno simple macho" de la primera, termina luego en la espla
nada del valle que en forma de cuenca abrazan estaS dos 
montailas al Este. 

IV. 

Hidrografía.. 

Concil.Jesc facilmen te por h descripcion que aC;lb:\JlIOS de 
hacer de los simples corles y ramificaciones ¡Je esta LordiUera 
(llIe solo el rio Jalon que lo rodea, aUla y recorre en toda la 
cstension de su prolongado , angosto y turtuoso ,'al le, es el que 
forma la region hidrograflca de este suelo, si bien unida t:lm
bien con la misma corriente y curso qu e llel'an y parlen dt1sde 
este pu nto los camla. losos I'eneros tcnn.1lcs de Alhama. 

Nacienrlo el Jalan (1) muy cerca dellimile oriental de Cas
tilla con el occidental de Aragon y en el termino del lugar de 
Estc I'as, prol' incia de Soria, barIa antes tinco plleblo~ de esta 
prol'incia; pero inLroduciémlose d espue~ en la de Zaragoza por 
entre MOI11·ea l y Ari l:l, recorre una cs tension de mas de t .. eint;¡ 
leguas, fCl'lililando ell su Irayocto cuarenta y seis puculos de 
los mas ri cos e impor tan tes de A ragon • hasta qu e I"ie ne P' IJ" 
1I1timo:\ mori .. en el Ebro. 1Il1t.\" cer!";l flt· Z;lr.1gol;l )' ya en d 
tl:I'!l1 i no (l e .-\ lagoll . 

(1) Su primilllt.lllombre el·a el Suló, con el cual celelrró Jlarci(11 su~ 
aguas, como muy apreciables para dar temple á las firmas. AlgUlll}S (¡i~t('

ria"ol"()~ romanos le Il¡un.lll /Jilbilis ¡Iul'iu.s; pero este, segun la Opillioil ,h-
1'11"0;;, lo IOfl\il ~,\ de la AU[I'¡5tll lfilb ilis, Iroy Ca!ala)·uJ, por dunde lan,l,j"1l 
l'a~iI. 
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Trazada su direccioo de Sudoes te a. Nordeste , es ~ i e ll1 p l'e 

su marcha turtuQsa , así como lambieo des igual su (' ;! wl:!l. 
fuerza y velocidad , por las muchas revueltas y JnfraClll osi¡J;¡
uos que ofrece su al\'oo , y pOI' las continuas sangrías Ó (1053-
glies que á todas lloras ex perimenta para fecundar L1S comarras 
que ri ega. Sine adornas de potencia a crecido número dc 1]](1. 

li nos hal' jncl'os, batanes, prensas de aceite, fábricas tle pillw l, 
ag uardiente, curtidos , tin tes, elc. 

Acaudala n es te ri o en su larga carrera muchas y grandes 
vcuas y copiosos raudales, entre tos (¡ue citaremos por Sil 

mayor l'i{IUCza y abundancia los manan tiales de Alhama. el 
rio Mesa, el de Piedra, el Manublcs y el Giloca. Nacell na
tu ral men te de estas causas [as modificaciones <llIC dt:bell 
resulta r en los seres organi zados ó productos inmedialos, 
debidos á este rio, conside rada la diversidad de aguas y le
el lOS que COllcu rren a su formac,ion )' cngramleci miento. 

M i , pues, bro tando las aguas en su primer tercio y ori 
gen, con gr,:1.1l claridad y pu reza entre terrenos calizos y 
arl:lll osos, predomina alli todo lo Grustácco, como el abu lJ
dante ca ngl'cjo que se ex trae para ~Iadrid ; so bresa le en su 
lecho y parte med ia ó cent ral , la exq uisita lrucha y el barho. 
haciéndose ya mas \' isilJle 1;;. saLrosa anguila y tenca hacia el 
d uce areniSco y limoso que en mas anchura y profu ndidad, ' 
próximo a su lerminacion. ofrece. 

Es in calculal:lle la prod uccio ll y riq ueza \'cjCLil l del Jalo n , 
siendo lal I'ez el río <lile mas se beneficia y lll<1yOfCS uti 
li dades pre.<, ta al pais ( 1). Al contrari o de todos los demils 
ri os que esterilizan siempre con sus desbonles y al'enida:>, 
e.-;te abona y fertiliza todo lo que in unda., por la gran ca nliebd 
tIc sus tancias organicas que arrastra en las inl1nitas \'el'tientes 
que se abocan en su larga esten~ioll, unido á la ah und:lIlci:L 

(1) La prueba ,le e.ta v~nla,l la 11.1 r:onnrm,ulo siempre el an tiguo é in
lI1'nj,,_o r..rran 01<' los ta,tcl1allo~: (,T l"iliolor JalOll ; !laces en Castie1!a, fjC,,~~ 
.\ r"¡.!<)u,,. 
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UI' 1'.11(':-; {f'TO-lIlumilUJsll ,. qw' Hi\q.r di~ll plr(l rn I, IS ~.!T,~ lId l' ~ 

,'osl:-tuOi' arl' illosos que I'Cl'(wre. prll" I' uya rirrllllst.1nri.1 espe 
," j:d pucuc I·ons¡der:lt .. ~e ('omo (,1 ¡y,lo esp:l llol. 

El frondo:,v }' v"sI0 ;u"holauo qlJr ff'ClIlltII Z:l. 11:'[ 1:1." sill).; lI
I.1 I'OS fruto1 !; tan COllnri d:,s del Ar:q: lIl1, ('] ',\'(' exql1 i:-iln ml'l o,'o-
1011 . dúli, ';¡ d:1S }' \':lri.1ibs especies d,> Iwras , (',1 nW CS.1 S y lll.:Jn· 
Z:i n:l ii fOI'l'II:\ll gran l).trle ,l e la t'l(llU'za. industria J f() lIl c['rio 

.11' IIlllthos 11I1(' IJlos ,i(- l'sla larga r iher,1. 
TlI!'IJia:: ('.1S[ sil'mpn' sus ;lglI.1S pOI' l :l con tinu a ,1~it~('ion 

1'11 que Se 1¡.1I1an. no IOfrccclI blh~n Silllor 11(181:1 que se ¡¡ciaran. 
:ls ienl ;¡ n .r t ll' pllr:ltl ,' 11 los d, 'pusitos iJ \';I Slj:lS 1'lIlplpados :" 
dedo en los puehlo~ que por 1u.·I' t'~id~lf l lil' II{'11 qnl' usa rlas 
mOlO potahl rs . ¡\Ihama es el único entre todo;; los de la ribN:I 
que p:l l':l liada 11' nrf'l'~ila ni apro\'edl:l: ('011 ;; us f':l uilolos.1S 
a(,f'quias \('nt1:l1('~:'1 ¡[1'I'I'(' ha f> iZfluipnb tlcl do. Ir ;;obr;¡ ['ara 
t'I rif'go dc loda Sil \"q.(a. siJ"\' il'ndo :1<1(, l!ü~ di' 1I101 0r :'1 Sil li1ll· 
lino har ill{'r(I: y si hien algunas \'Cl'I'S disfrut.1 (leI :d '('IIO ~' : l 

n 'f"l'ido IjlU:- tl ejau Sil ;; gl·and es r'i.1d3S. I'.~:"I I'OSI3 ~il'm pn' di' 

1.1;; :'.buflrl .1 nles CO:il.'dl.1S que le :u'rdJ.11:1, l'II.1Ullo l'sl:l " ~I ' I'rl· 

l'UI'lIll ':lI l el] su mejol' sazono 
El rial' hucln ú al'f"u)'o drl ¡Jil"fllr!/ri/lo ( 1), prnr'l·tlf'fllf' 111' In~ 

1II :1I1:lIIli:lI('s J c S(lIr/lr Q//iltrill y de la r;¡ilacla alta de l"u/I.I/1-

lIo,~o . . \'.1 lllf'nCiOllad o , fertili za tamlJicn este punlo. Ilirigielllln!'e 
Ile Of'st(' ;'1 Esle con sus muy r!:¡ra;;." nna!' aguas. qUf' \"Ít~nl' 

: .• frl'iltir ('1 1.110n entre el limite di\'i ~ori() dl~ .-\ Ihallla y Hu 
hierca. 

r.)1I'aso~ y pobres tos \'enerüs ¡I p ag u.1 rria .\' pulable en el 
termino , solo se conocen de algun.1 im[)(wlancia el de la fll ('n le 
Ile 1:1S r.OblllillIlS. {luna Ilora :tl SlIcllwStC, lo rua l rs (';tIlS:l de 
que no se utilice ; 1:1 lIanwd:t 111' la Trja 1) del (JImo y b tlr SOIl 

",'drl"f. sitl1 :l{!:ls so lrrr el c:l.Ininl l 11r BubiCl'l'a. a mur pOo 'os 
pa~o~ rlt' la pohl;¡r ioll (qUl' .1 mlJ,<l)1 Ir.1('n ig-Il.111Iil"('l'rion .\" procc· 

(1) t1l r(N 1 .. II,n!nn I:OIllloif'lI .,1 n,·qi1/ ,II /J. 



acncía) son las que se apro\'echan en el verano por lo fr esca 
que brota el agua en ellas durante los calores de esl.a época. 

v. 
Climatológis y Meteorológia. 

El clima de Alhama que por su posicion orog rálic<l descrita 
debiera ~eI' muy frio en el invierno, hallandose bajo la intJ uen
cia del elevado MQllcayo, télhplase mucllo durante esta la rga y 
ri gorosa estacíon . por la situaclOn ba ja que ocupa y la defensa. 
que le dan adem·as las montaflas que al pueblo circuyen por 
el No rte y Oeste. Co nci bese fácilmente por es1o, que el gran 
baluarte que tan to le resguarda del crudo cierzo y de todos 
los \'ientos dominantes en la es tacion hiemal, ha de acortar 
ne.:esariamente las tardes que aparecen poco bafladas del astro 
luro ino90, aunque gozan en cambio del abrigo y de la refle
xion que despiden los rayos solares sobre las rocas que lo co 
¡,ijan, en las claras mailanas que desr ribe su gran arco hori
z,m tal al Este. 

La activa y continua evaporacion riel agua termal, produei
,' ida por las grandes acequias que la distribuyen circundando 
,11 pueblo, forma una atmósfera li bia y templada en las no
ches de inviel'llo, que aum entada por las misma~ Cdusas con 
la humedad del rio y de 1.1. vega. hace que las nieblas sean 
mas co nstantes en este plln to por las mMlanas hasta que la 
fuerza del sol viene a disiparl as . 

.. \paci bles las estaciones medias , aunq ue siempre corLas, 
preséntanse las de primavera y otoño muy moder3!ias y apa
rentes para el completo (Iesan'ollo orgánico, la primera y para 
I;t perfecta salOn y mad urez de los fru tos, la segunda. 

Es el periodo eSl il'al el que mas anomaUas ofrece, hijas de 
las frecuentes alternativas meteol'Ológicas que en él suceden y 
.le los accidentes y mod ificaciones propios que la localidad iro
prilUc. La t;onti nua evaporacion ya dicha de las acequi as ter-
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m.-tleS y lié 1:1 ribera, cowlclIsa J salur:1 la atmósfera la:; no
ches de verano para prod uci r un :tlJunuante rodo al amanecer, 
cuya frescura se sostiene hasta (Iue el so l nadülltc se mu estra 
aCO Ill])ailado de las mansas}' agradables brisas que han de 
abrir despUéS una hermosa marrana . LlcgaLio el sol iL su cen it 
en la canicula, y mientras sus fu lgol'o,::us rayos caen flcrpcn
diru larcs sobr'c [as altas y estcn:-:as rocas cali zas que envuelven 
la poblacion, irradian estas al mediodía y gran parte de la tarde 
un calor excesivo á veces y que no se templa, si es acompairadu 
del vicnl o Sur (llamado boc/wnw por los del pais), hasta que el 
sol decl ina. SOn muy gratas las tardes por lo regular. si rei
nan las blandas bl'isas del Este ó Nordeste, asi como en extre· 
mo molesk'ls y desagradables, cuando arreciando el abrego, se 
trueca n en lluracan por el fuerle rechaw y batidero continuo 
{¡He ex perimentan al atravesar la garganta de estas montañas; 
pero durando este muy poco y ahuyenlimdose siempre con el 
sol , deja disfrutar des[)ues en ca lnu y bajo un ciclo h1:' 1'1I1 05(1 
y brillante, las mas serenas y agradables noches de verano. 

Los fenómenos meteorológicos, por lo tanto , se (list rilm· 
yen y presentan en proporcioll de las modificaciones relatÍ\'as 
que en ellos tambien ejerce la local idad. 

Las lluvias temporales, com Ullmente escasas en el centro 
del arlO, se ofrecen con abu ndancia en la primavera y otoño. 
En esta última eslacion es t:l mbien cuando suelen acon l,ecer 
los terribles desbordes del Jalon (1), prod ucidos siempre por 
las con tinuas tl'on.:!das <[ue se sostienen en este tiempo sobre 
la co rdillera que encierra y acompaiia il este rio en su largo 
curso. 

Ko siendo propia la nien! de los valles angostos J húme, 
dos, solamente se observa en los aflOs qu e es atlllndante en 

(1) L~ fuerle ~. m~yor ri ~d;l i'Ollocida por los nalural~ de Alhama, 
q ... ' Itr¡::-ó ha~ta 10.< piSQ'; ¡lI'i Il Cí lh11("!; ¡JI' la< casas, OIrrasó Sll" ('o"ed);\~~' 501CÓ 
de cu~jo el sr.lu Ilueule nuliguo y rlp \)\Ien" sillería 1111e len ia el PllPJ,tO, 
:1{";ICO"io', el 2~ 01\·/11'1111>1"<' .trI ~i"¡O t ít!i~;. 
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I:t zona peninsulal'; pero deshacientlosc en segl!ida cuando h 
congelacion es CQI'ta, ó disi[){mdose en muy breves dias, si es 
extremada. Los hielos por la misma r.'l.(:on apenas se con!'oli 
dan, aunque sca muy baja la temperatlll'.1: la evaporacion ele
I'at!:l. y constante de las aguas termales que muy tOndensafla 
gravita sobre las capas inferiores tle esta atmósfera en el in· 
\lierno, no da lugar á el lo. 

Con frecuellci:l nelJll loso el cielo en los dias corlos y cru
¡los del afio, muestra aquí una a tmósfera c!¡tra y (Iespejada 
fIn el \'m·ano, dejando inh,'l.la I' siem¡)I'e un ai re puro y bie-n OX[ 

¡.:enado , pues aunq ue las ráf:igas )' celajes ( 1) sean muy co
munes en ella, tienen poc.. dur.1cion en el hori zonte y se {les
corren tan pronto como las bri sas se le\'antan ó los vientos tle 
opuesto rumbo las deshacen. 

AU ll{Iue repartida la electricidad cQn bastante igualdad en 
este punto, suele algun.1s veces desquilibrarse , :tgitándose con 
mas frecucncia en el verano pOI' la continua atraccion de las 
crestas y cimas de cstas mon tañas; I)el'o sin que jamás ofen
dan con sus ex halaciones ni con sus cfectos á esta localidad. 
Sir\'ienúo aquellas ue laboratorio en lils congestiones del flui
do , son el punto ue partida en esta época de los sensibles re
sultados que irrad Ian y lIe\'an á los pueblos cercanos de la 
comarca. 

Los \'icntos domin an tes en la temporada de baflos ,'ienen 
por el Nordeste y el Este , muy apacibles en lodo tiempo, aun
que se incline este ultimo al Sur: cálido siempre el Oeste, se 

(1) Al(!!liéndonos ,i la clasHlcacion de HowJr y J\aemp, adoptada en todos 
los observatorios 'i esL.'c ione~ meteorológica~, dominan C01l preferencia en 
el 1I01·iwnle ¡le esla Io<:alidad 'i durollte el ill\'ierno, los ¡¡randes slra/us
Cll11lulf.tS. l'iotán!iC por el verano los cirrus con mucha frecuencia al principiar 
1:1 alborada, para des\·anecer¡;e , segun va elel'ándo!iC el disco solar; suelen 
re:lparecer al mediodía 'Ó al principio de la declinacivn del ástro, lomando 
la rorma de cirrus-cflmullls , si rompen en lluvia, tron~da Ó Jlucacall; pero 
~ i e~los fenómenos no aparecen, se con\'ierten en ~eBuhla en abigarrados l· 
/'.1pril·¡'o,oc: .,'ra/lls Ijllf' se Il i$ ipan , :11 l ¡(\ne r~e el Sol. 
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h.'lre mas en esta épora. si SI' [r:l¡;flwrT!.'l j' lI ::'udocste: pero agra
d,l )' \·igoriza ('uanu(\ 1'011 su;mdat! to lll a :.lgulla [cn!len ria al 
:'\o rtc si n levantar el Cie rzo. qu e en rx ll'rlllO fuerte' y frio ('11 
C~ la 10r.a1idad , es el único qur ofende) afeda srnsibh'mente 
f¡ los bMiist:..<;. . 

No excedi endo por lo lanlo. la tcmpCI":ILll r.'l m:·t',im:l :mll;!l 
de 35~ cent., Ó 28~ Heaumul' , ni Sil (lesccnso de 0.0 (·n 
los anos de mayor frio. es de l !j~ ( C) . 12" ( 1\ ) la me(lia 
:lnllal, .\' de 27 Q ( e ). 220 ( n ) b. medi;) corl'espollrlil'nt(' ft la 
tempor:Hla de bariOS. La al tura fiel b:"II·(·lInelro I~ n SI! csladu 
11l('(lio dl' pl'csion marca 7-10 .3 milímetros. La llum pdad re
presentada en 100 de completa satul':lcion es de O,i 5 la rlle
dia hi grométrica , rarialHlo entrf" H ~" y 7 ·~ la expl'esio n de la 
fu erza Cl~sli('a del vapor ::t lm osfemo 

Se illnere pues. y 1' 1'1'(1 podemos consignar 1IlClCoroI6¡:;ica
mente h:lubndo, dc Cll:.mto hemos eX[llle510 hasta aqui, {llI t: 
el clima tic .\lhama csl;1 formado pOI' el Ill l' rlil crr:hl iGO modi
fi cado por los Pirineos .\" la rl'~ i ou hillrllg-r:·lfir::t y 11'I"IIIal dI' 
Sil locali{lad. 

\'1 

Hig iene, 

Si bien es fác il dr i!ur il' la topog raría lIl i'dic:!. 111' lIn punto 
nwlquiel';l. con solo hJbl.' r apreciarlo antes sus contlicioncs "li
matológic.1s, Al hama ofrcce en esta parte un fe nómcno singu
lar. hijo de las cir'CUllst::t ncias esper iales que encie rra en su 
corto reci nto y mu y digno de es tudio y largas considera cío
lI es. Increible parece á primera I'ista qu e un ]'1Ií'hlo tJajo y 
húmedo, cerrado directamen te a los \'iell los seCCls . fnos y ex
citan tes , con estancaciones constantes ." emanac iones insalu
bres debidas al mal regimen, á la suciedad co ngenila , descui
dada policía y peor higicne uomestica, pllcliera produci r en sus 
hahilan l.es ot ros tempera menl os r¡ue los linfft¡i cos, ni ofrecer , 



- lI -

mas constituciones fí sicas que las uelJiles Ú aslenicas y escro
fulosas, 

Pero todo lo contrario aparece en Alhama , El tempera
mento nenioso sanguíneo sobresale en sus hijos y las constitu
ciones secas y rígidas so n las qll e predomin:lJl, degenerand o so· 
lamente en gás trico- bi liosas ó caL.'l rrales, cuando las quebrantan 
por los cronicismos ó por los continuos abusos del l'cgirnen 
higiénico. Al abandono de este, son debidas las causas prcdls
ponentes y detel'milJantes de los agudismos perineumónicos 
y comunes en el invierno; de las fiebres innamatorias . gástri 
co-biliosas con mas ó menos tend encia a. 10 ata.x ico Ó adin:l
mi co , y á las reumático-catarrales en las estaciones med ias. 
Cierto que su alimentacion es fruga l por lo general, si se atien
de al exclusivo uso que hacen de la patata , jLHlia ó habichue
la; pero si a esto se agrega lIn pan de mala calidad, pOt' el 
inferlol' trigo mezclado de cen teno con qu e pésimamente lo 
tonfeccionan , y un ,'ino áspero, craso y mal prcpal'ado , uet 
cll al beben a todo pasto, debiera \'erse soJamente en esto un 
gérmen y ta usa perenne de enfermedades gástricas y erupti
vas , de que arortulladamente se ,'en ilesos. 

El desabrigo de sus cuerpos ademas, y por costumbre, lo 
mal pJ'eparado Je las casas siempre húmedas. el constante 
trabajo en los riegos de la vega ; y sobre lodo , los frecuentes 
desbordes y avenidas del Jal an, que penetranu o en sus mol' :l.
llas, hacen un gran lago de la localidad por espatio de muchos 
dias y aun meses, seria lo bastante para. destruir cualquiera 
otra p{,blacion , aniquilando y IJadcndo desaparecel' completa
mente la salud y con ella l.1 ex istencia de lf)dos sus habitantes. 

Pero ¡singular conll'3ste el que presenta Alharoa en medio 
de todas estas circunstancias tan agr~l\'antesl.._ Aquí no se co
nocen las enfermedades end émicas prOI)ias de tales puntos, y 
hasta las epidémicas se modifican en sumo grado , como el 
cólera siempre que se presenta , y las eruptivas e infanti
les anuales: aqui apenas se \'e á un anciano hidrópico, una 
jo \'en clorótica, un niño esc roful oso , ni reinar las fiebres in-
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t4'rmitentes. hija s lla lllr;dr¡;: y 1.111 ['I'opi:¡¡;: tle iln¡'llog.1S tocal i
dades; y si por c:¡¡:;ualid;J u eslas se malli fi estan . ceden ['U[' si 
mis mas ó i la menor u ó~ [ S uel anli lipico. ~ in I10tarse por lo 
lan lo los terribles infarlus viscerales, ni las Ll'i ~ tt's huella:: 
que deja su cronicidad. 1J1S cat:.Jl'ros asm;III l'OS eH lus hom· 
bres (IUC han auusado de las bebidas espiriluosas, .,r los 111.';' 
terismos abandonados en las lIlujeres dehilitadas por t!I mal 
régimen , excesivo trabajo y prolongaua bcta ncia , son las 
únicas dolenc ias que por lo regular se notal! en la edad adulta 
yen la vejez ue los alhameil os. FellomeJIO sillgul ar y hedlús 
maravillosos (lIJe no pueuen expl icarse de otra mallcra sil! 
acudir i la henéfica influencia que debe ejercer en ellus el 
agua mineral aplicada á lodo uso, así como tambicn a las ex u
berantes emanaciones de ese ,'a llor a(,"1.IOSO. suave y termal 
que ex hal~l lldüse á toda hora del rio meLli cinal que rodea á 
Alham;,. penetra en ella por todas partes y forma á la par 
el alimento propio y la atmósfera especial de sus habitantes. 
/, y cómo concebir tambien la ca rencia de paral íti cos tan mhe· 
rentes á los croll icislllüS reumati¡;os . y lo mas singular aun. 
e! no haberse conocido jamas en Alhama un hijo de ella (Iue 
Ilaya sido atormentado por el cruel padec imien lo del aparato 
urinario ? .. La fI ·l.;onocida efi cacia de estas aa:uas contra tales 
dolencias . como expondremos en su lugar. lo harán patente, 
como lo' justi fican algunos enfermos qu e no habiendo l)Qdido 
llallar alivio en otra parte. h(¡ n conseguido con la traslacion 
de domicilio á esta localidatl el calmar sus acerbos padeci
mientos y prolongar sus dlas. 

El pueblo de Alhama en fin , insalubre en la apariencia 
para los que no med itan detenidamente su topografía, es en 
extremo sano: su estadística meLlica ofrece la proporcion de 
uno i cincuenta en el número de enfermos an uales; la de UIlO 
a cinco en la de los muertos con los nacidos , siendo muy co
mun al call7:ar una longe\'idad vigorosa de 80 á no ailOs. 
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\' 11. 

Etograúa . 

. \unque el carilCter y las costumbres de los aragonesf'S s('an 
comunes respecto al \'alor , ingenuidad )' frarHlucza, as.i como 
tambien la inn ex ibil idad en sus opiniones ge néricas y el amor 
de sus lihertad es é independencia, \'Irludes ([ue tanto los han 
distingui(lo siempre , hay sin f'1lliJargo dertas mod lfi e:\eiorU's 
especiales en los hijos de tan es.tensa y com pl it.1da zona, lo 
cual di motivo a clasi fi earlos. etografi ca mente habland o, (' 11 

aragoneses serranos y en \'allec lnos Ó ribereilos. Así es 11ue la 
astucia , la laborrosrdad , la ecunomía y la frugal idad son t"n 
naturales en los primeros, como innatas la molicie ~' la pro
digalidad el! los segundos; si hi en estos slcm¡we sinceros y JO
viales, brillan mas por la imaginadon fec unda que en ellos 
(le.~ pierlan y enriquecen sus \'all('s y ríos feraces J risuefros. 

Participes los al hameilos de una J otra innuencla por los 
accidenlf>S mi xtos de su topografia, conservan cierto carac
ler grafico y pecul ial· que l)roCtlraremos bosquejar en breves 
rasgos. 

,.\ pesar del temperamento y cOllsllLucion fnerte y \'¡gorosa 
tlue les hemos reconocido. en medio de su \ida rru~a l , son 
de costumbres sanas y sencilbs, de buen coravJIl y nada ler
dos: morigerados en sus acciones, muy I·ara vez se exceden 
del buen porte , aunque suelen hacerlo en la bebida de sus \' i· 
nos usuales, por lo connatural izados que CO I"I ellos se hallan, 
bien que solo llegan á la pendencia , si en tal estado se les con
tradice. Por cuya razon , son tan blandos como tenaces , con
forme al tino con que se los maneje. No dejan tampoco de 
ser dadh'osos y hasta I)ródigos, como francos para I)edir lo 
que necesitan; y de esta franqueza nace una gratitud nunca 
desmentida , conserrrando siempre la memoria del faror que 
se les di spensa. Innato en ellos el amor á sus lares como el 
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,11 11 01' de la f:mlÍlia. form:\ 1I li ga cúlilun cll:\ ndo Se JlJzgan 0(('11' 
tlldos en alg uno de sus hijos . hermanos. parientes ó \·edllos. 
y llegando ha3 la la temeridad , suelen á veces \'cng,1r la s inju
r"iJ~ con to(h la bravura J rud eza propia~ de lo~ que Ilev:ln 
au n en sus venas sangre cellibcrtl. Bcligiosos sin h lrocr(' ~ i a ni 
afccta~ ion, 50 11 ambos sexos por ex tremo !dIJoriosflS. ~i bi(lll 

apega(los a estéri les rutinas y de poco in gemo. Oócil{'~ y Sll

misas siempre á 1,1 autoridad consti tuida. d l ~lingllC'lu.~ :--ill em
bargo su \"alor y firmeza de ca r~cter cntre lodos los (le b 1'0-

marca , rayando en el heroísmo , y aun cI; cedlcnd o (le sus 1111-
des naturales. cuaml o sus p:l::.ionc5 se e\'I:;rr:"1I Ó co n \' I,) lt ll ;;1 
se contrarian ( 1). 

I\ edúccnsc sus princip,dcs fi estas rc\i~iosas á IJS dc SU~ dus 
pa lronns s:'11l Hoque J S<rn Ulas. il qu C' se agrega la de 5:111 1:1 

IJuileria , siendo la primera la WI(.' nl JS so lemniz~n con la Iras
lacio n del Santo (Iesde su el"mi t rt al puel do. donde es ob~f'(IUi;)t1, 1 

á \'CCCS COII [os trad icionales D[mfl!~ . manera <le urilnl a el!t!!' 
crí sti <l Tlos J moriscos, :'¡ Que ha supl antado en p:J rtc la elllrt'
trn id a fi es t<l de \":lquillas. celeIH'al1a al (Ii:l. ~ i ¡:( u ier rl('. de'la 
,'lIa l disfrut an los barli stas y los puehlecitos illlmdialOs: I;¡ tle 
5..1n ta Quitel'i,1 sr limi.tl iJ. 1:. fllll cion ne r~le-"ia till e se celebra 
el 22 de mayrr en su s,1lltuario .va referid o . á donde \'3 el PUt'· 
blo lodo en complf'la 1"1)1l 1Nia. 

Sf' llcrllos por demás en sus trnjes cnmlllr;'S ;11 p:ds y nw; 
:llIn rn el mueblaje ordinario de 511::; ("as~s. Iodo pi solaz y di s· 
traerí an qu e alcanzan lo~ homhres fl n 1M (lías festiros. esl riba 
en rl juego de pclot.1 y f'n las nWl"ipH(la~ IIa1lirl:\s f'H las lJode
g.15. mien tras reullidas rn lre si las Illn¡rrl'.:'- lo;;rall t:1 modesto 
drlrite de SIl S birlo~ (2). jlJ('WJ.'l. y,bllrl';. 

(1) lila losl'a cru1. 01(' tnJoIl'rJ , coJO(":tlb fr.·lIl e :' la Ca:;;, ,le 13,,110, d ~ 
S.m lI [I{ltl~ y Iril.uta,I:, j 1;[ 111{,lIlo!"i" 01,· ~l:lllllcl 1.\1",,'::0 , iuf(Jrtunatlo pastor 
,11' AI[¡aula, rel'cb ~ "oll,igna 1111 raro) f,lla l '11(""0 en 11)$ anal~s del pueblu 
.r Ir<Iiliea lIll delirio .1" :lInr'll" ('11 '11 !ila~nr gl'ado de ,1"~\·:' l"i". 

(:1\ 1,:1 jllrgll,[" I,¡,I.olu", Ilalll&do J.; j ('11 1"1 l"U '" 
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Estadística . 

Partiei pa nwl) de l1efl':l. IlanJ. y quebraJa ludo el termino. 
segun \'<t advertido, ofrece la primera en su fcrlil vega una 
rica produccion (le trigo, cebada , centeno, panizo Ó malz , 
cáfl3.mO, patatas, judías y 01r;1 5 legumbres, as í co mo alguna 
fruta y exquisilll hortaliza, siendo posible obtener doble pro
ducto de es ta última , a empicar mayOI' iod ustri a, pues qu e es 
admirable la pronti tud co n que germina y se desarrolla la \'e
get;:\t'¡on, merced al efecto del agua termal con que se riega ex · 
cl ush'amenle toda la vega y sus Imerlos. Ded icase la p;u'le in
culta de ella a praderas, de que S3t:3.n ab undante pasto pa ra el 
ganado mular y vacuno . destinad(,s i las faenas agricolas. 

Di vidido en [t'es partes el terreno montuoso y fllJ cbrado. 
cosechase en la primera la mayor ca ntidad de los cel"eales de 
~ecano . y cultivase en la segunda estenso y rico VIIlCdo. con
servando la tel"cera para monte y deh esa. . de donde extraen 
el co mbustible. destinantlola;"tl pasto comun de sus reba
fI OS, en p31'ti culal' del lanar y del cahrio. Dá el ~egundo de 
e~ tos esquisita leche que saben apreciar los hallistas, sumi nis
trando elpl'imero . adernas. de sus finas }' estimadas lanas, la 
carne de ca rnero mas sabrosa y (Iclicada que en él pais se 
cOlloce. Son las liebres J' pcrdices la caza de pluma y pelo qlJe 
mas ahllnda en esta pal'le del término . 

Red ucido su comercio á dos Ó tres tiendas (botig:ls) di' 
simple abacería, y ca reciendo ademas de fer ia J mercados que 
pudieran abastecer cu mpli da mente la poblacion, .\' en parlicul ;¡ r 
las casas de bailaS, hay necesidafl de surtirse de Cala tayud. 
Zal"agoza y Madrid eu todo 10 ultramarino; de los inmediatos 
pueblos de Ateca y Bubierca respecto de frutas y hortalizas; 
y de los castellanos limítrofes, que no dejan de concurrir en 
todo el "craIlO, respecto elc al'CS, hue\'os y otras di I"ersas pro
visiones. 
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\ula e insignificante es la industri.1. (Jue merced ~t la IHU 
rha c.'plotacion que presenta esta localidad pudiera ser en 
;.! ran modo producti va: y esta punilJle penuria es debida a la 
clc:.id ia Itabitua! que domina :l. sus mOI':lrlores. Es pues. 1'11 ex 
tremo rlolol'O~O el <Iue un clllna hr-nlgtU) .1' 11 0 terreno tan fer · 
lil y ;l l)undanle de aguas. no ofrcz('il tlt l :'u'llol de construccioll 
,., (Ir mero Ot·t1<1 to público , Ili :l un siquiera de,'l(l uc llo~~lInrlí's 

frUl al!;:" hijos propios ~lel suelo, que ~ 1 los {lí'jai:cn CIW(' I· Ii
bremCfll(! Ó los cuUin ran, serian tan frCltltlosos y prod ucli\"os 
como los de los pueblos circun l"ecillos. La ~r:1 n riqueza}' cai
lla de aguas 1í'l'males sobran tes (Iue pmlil'ran proporciollo'l r úL11 
motOI' á las arles Ó a. 1;. induslria. 5010 ~(' aplir .1 á mO'>í' r U/1 

pe(!lleilu mol ino hari nero (1), y a COCer los cMlamos, circuns
Lanf'ia (I"C les <1 .1. en el mercado ma)or estima y ,·alor, res 
pIXtu de los demás de la rihera por la blancor'a y consis tencia 
II"e el :lgua mineral les presta. Lai' rf'fl' riflas :.guas son tam
hi en extelen les pal'.1. el labado de l;¡s 1.111;IS. 

8stando casi en relacion el co nslImo (·on la Iwoduccwll de' 
('c reales y legumbres, queda tic onlina l'io poeo ~ohralll('. 
siendo el I'ino el principal nrticlIlo de l'if] u(\z:1 que forma Id 
ex lrnccion. Doble y mucho mas prollllf' li";¡ ~ t.'l'ia esta. si {. 1:1 
bonllarl del terreno ~' burna lIi ~ jlosiC"ion \.le sus bodega.". \ 
si a la inmejorable situa(,ion de Alhama para su pronto de:,p:l' 
cho. se uniese el cOtll'cnien te esmero é in teligencia {1 la clahu· 
radon así Cflmo al cultivo de b s ,¡clrs. 

Sr)11 .1 f]ui ahllnd a nt¡siHlo~ e inagol:lb lrs los hCl'nlOSuS n 'i:l
lleros li t..: la riquC'za inorganica, '·¡rgell toclavía. (Iue:ll:wif!all su!> 
rocas , ta\r5 como las superiores ;1rl"Íllas lle todas cla-"f'!' .1 
I:onsistellcia.". probadas ya ell la f;lhril':,rillll 11,' la leja. la
dril lo, haldos,'l nna y alfMcl"Ía; ¡.:IS mas Idaneas ) rll e rlc~ 

( 1) f:n;ludo ,,-criJ,j 1'-'1:1 llart .. ti.· I~ 1l1(\1I,,:..:flri¡ 11" -,' JI~[¡ia "11:1'-1'11;111" 
;11 111 el l>Ollcl"l"l--" ,·awlall'" ",l lO_ rau,lall'_ al Sr. 11. \I."uwl "dlllcu. 4U(' ·U 
.lrortuna,lacut'IlI,· {'_I;j)3 rm¡'I'!·ntli.·u'lo "I'r." ,·,,10-.,1,·· J'lr.1 1,,~I<'r¡O:- ulllif.,r, 
•· .. 111\1 L'" ,[,·IJiol". 
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cales que se co noce n; los yesos mas estimadus y flue por Sil 
dureza compilen con las cales hidráulicas; los Illas ri cos y .se
fectos mármoles, de cuantas formas , co lores, L1ibujos y dure· 
za pueden apelecerlos la arquitertura y la estatuaria . hallán
dose estos en poderosas capas y formidabl es masas , sin qu o 
haya despertado aun la espl::culacion de tanta I'iq ueza, espe
r and o sin duda el dia feli z en que las locomotoras admiren J 
reconozcan en su transito, lo que en este co ncepto encierra y 
\'ale el terreno de Alhama. 

Hti aq uí pues el resultado (¡ ue esta polJlaclon, compuesta 
de IG ~ vccinos y 805 al mas, prcsen t.l en cuanto al producto 
de su riq ueza ac tual: Por lo rural 93,030 rs. vn .; por lo ur
bano 55, i 24 rs. Vil. ; y por la ganadería tü ,n O rs. Vil. La 
contribucion ordinaria es de 23,5 10 rs. Vil ., y de 8 á .JO sus 
mozo!; so rteables. 

Estos datos y el estado que damos á conti nuacion tienen 
por fundamen to los remitidos al Gobierno de S. M. en 'IS5i , 
ronforme a lo dispue.5to en el Heal deCreto expedi(lo en dicJlo 
ailO J mandado obsenar para la formacio n del censo general 
de poblarían. 



Clasifl.cacion do los babitantes naturales por su soxo y cstado. 

r,\ 1l 0Sf.~ I Ilf.lII3IlAS. I TOTA l, DE AMBOS S ~:XOS. 1I 
I s(~;:":'"~':-:¡-o"'":'C"'''"''_:::-- \ ¡"d", T"¡"l Snllern~ l~tla~l' Ind a_o ¡ Total !l"II~TQS I t :n"' tlul . ...-"-¡ , ~¡ folal ~ 

2:¡fl I :i~ ¡ 'l.) I '. In I!)(i HiO ' 50 SSG {¡55 :5 18 5:! 805 
---- ---

Clasif!.c8cion de 108 habitantes por edades. 

IUt I1U'''o- I .. I 
c-:::::cc:--.~ ~ n~~,i " , 1)r ' G.I~O 1 ~3(). Ilf>~ t .;in Oe 4! ,It.ll "r~ I ~OO. Il rG t ~ 10 0..71 ,, 8(\ I~ 

r ;lrOt1('s ... 1 In ;¡R i ~ ;;7 R:2 70 4 1 :W 10 1, • I 
lIl'm hr<1 .. ,. 1'1 (JO ~!I 1.7 ~2 I¡:¡ ;'ji 15 ':! I 4 ':! 

To1 ales. ,1 ;)3 I~ \ ;;1 ~¡- lti~- 1:15 78 ~':}:.i 37 ~ 8 _'2 J 
Clasiflcacion de los llabitnntes por profesiones, oflcios y ocupaciones . 

• '(r,..¡".¡i- I 
~ ... ,t, . "'rk.1\I •• , >llht~ .... , l'rOIHct:,· l. t,r."IO,¡ , :"u".r. F., t,r¡ ra n.¡ln,I",tri3. P,or~n'1 JQf" all'- P"lJrps ~ Ir 1\'0 re",I.;_, 

1,,,1,. ~Ia_ ",11" .. 4" "el"", r,..,.·, ... ' c,an"'- Ih 1 ... // .. ,l,'lotlls rt>j wl~rtl"l- hO~P"I~i-1 
1" . I el:,,,,,,, {, li ad 

:) -----:¡- fi ',,:! - -2 ~ 30 t, DI 15 000 Ji 
(al '.oll'ta pi "'rI-icio ,1,' "'la I!!lf""ia ,Ir uu ('ut:! I.~rroro, "'111 dos t'1J1("ltaJll", n"lo~t1" ~u antittuo capÍlulo. 
(1,) t 11 ;¡dmitll.lr.ul"r !'"n mt"nenlor \ ¡j", ,1"1"'nll"'l1lr. I~ rlenl'c .. 'II ..... 31 1'0rl:llgo 
Ir) Tr'" I'H"Ja~ d .. l~ t ;u~rdl,1 r.illl ~ IllI C.,IJr, J"r" d,'1 r'u~·to 
Id) Al1ll'jl l" O'n l'II'OI1I'''J 'lo.I 1";t~¡J¡.IICO m' '1' ,'"n iM'r,11l lila" (1M I,,~ ('ullllda,los, ('11 1:, 3ccl'('ion "'r,l<l\lcI'3 Iv -;011 la 1Il3!OI 

I,arl¡- ~Ir lu- Jf¡I'U;tI~r,,, por ,'j,'ir rada UII""II '11 propid hh¡.l.lr, 
(tI s.-. rump\.IH\'1I la. r<lt.ri('a~df' uu II~,I ;II" 11,11']11("'(1, ,j,,, Io'J In!S) ulla "tral"'ria 
1ft "011 Ir 1I1,1~"f !"Ir1(' D,' ""1,,. 31!!ur~l. \I'('ino. 'Iu"'(' ,Iedlc,m (' 11 ('or'a " 'I':ll:~ ~ t ;Irot~io ,le \'i llO' ~ cerealiS, 
IJl '11 ,'iruJ.lun. 1111 ho'irario, \1\1 ,111"';1;lf ~ un 111.1"-1/'\1 dI' prill,('r~ ' Ictrd~ 

.. 
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IX. 

Historia" 

Si bien la Ilistoria del pueblo parece Huida en cierto modo 
;"1 la de sus bailOs, no es posible considerarlos bojo 1111 mismo 
pun to de ,"ista, pues que so bre no rozarse la parle ci vil y po
litica. del pri mero con los segundos, debemos fi jarnos muy 
espeda lmente en el origr n y celebridad de estas antiguas ter'
mas !'Omanas. 

Apoyados la mayor pa rle de los hi storiadores)' úron islas 
en la sustitucion de l flú mure árabe de Alhallla al latillo de 
"4qmB BilbilillUUt, creen y afi rman (llIe la fu ndado n del pueb lo 
fri sa co n el descuurimien to (le sus baños, sU$ten lando esta 
opinion con el I¡inel'ario de .'l nloniIH) que los coloca jun to á la 
gran via romana es tab lecida desde E merilo a. (:re~{Il'aIt9Ilsl{l , ó 
sea de la actual Mérida a. Zaragoza " Pero auuque no desconoz
camos el peso de esta autoridad para reconocer que en dicha 
epoca ex isliese alli estacio n, digno es de flotarse <¡lIe el apla u
dido geografo lati no fllolollll.'O, autor que ampli a 1l0laulemClI te 
el tex to de ¡;:strabon (1), al describir esta parte de laCc1Li bcria 
en la España Tarraconense. no co loca el Aq!IW nilbilil{/ lIwCOTllO 

pueblo, \'illa, ci udad ó mu nicipio , mencio nando ú.ni camente 
en tal concepto muchos de los mas inmediatos co mo A)'cobriga 
(Arcos), A flac!m~ (l\teca), puesto este último entre B i/bilis y 
sus baños" Parece illd icar pues este hecho, no para ol\' ida<lo, 
(lue ó no halló Ptolomeo mas que la pu ra localidad de sus 
renombradas y concurridas termas, cuyo cdifido entonces 
pudo muy bien al bergar y sen' ir de descanso a. los fl" elol't'lI en 
sus \'isitas prol'i neialcs, scgUll Al/luniM, Ó bien quc IJOr ser 

(1) Eslraho!1 dicc 1"II Jit.:ntlll! lI lc. I,CcltilJeriorutll urht''' rorni ~1I1I1 s"¡:o
"lJl"i6n el IlillJili" circa qua~ Mdel1u' el &rloriu~ )¡t l!llf ll ::C~'crtU I I." 
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la ru:ln:.1011 Ó lJubladoll en extl"l':lllO red uci d;;. e ill ~ig1Ufita ll k, 
IIU IIlcrecia ser mencionada ell UIlJ. geografi,l g-ellcral, tO llsid,'
rimdola tal ,'ez como un sim ple suburbio (1) de la antiglla 
{Ji/bilis. Tal es en mi concepto, lo mas verosimil }' t:onfol'H w 
1:lmbien con el propio y gen uino nombre de :! I/U W fJ ilbililllll/' 
nllll Ó baños de los B ilbililWIOS, que llevaron constan temente 
las referidas termas. 

Como quiCl'a, lomada en t:uenta la escasez de dalos histó
ricos, de monumentos y vestigios que acrediten una ú aIra 
hipótesis, podemos ad mitir sin ningun género de duda, que el 
orígelJ del pueblo fue debido ti. la estima y fama de sus bailOs, 
la cual atrajo sin duda los 1)l' imeros publadol'es. 110 repugnando 
'I fladir que siellllo además 1)0 1' su si luadon orográfica un ¡}linIO 
en suma eSlrategico, pudo crecer en breve la poblacioll, si 
ex istió en preclO, asi como t<nn lJi rn debió surr ir los f'slragu,; 
ti c las guerras é invasiones de que fue teatro la Pen il\$ll la. (,111-

to ell ti empo de los romanos co mo en el de los bal'uaros}' Illas 
posteriormente al caer sobre el imperio visigollo la tnunfaole 
m.odia luna. Duró es ta servidumbre en el suelo aragonés el 
largo periodo de cuatro siglos: por manera que si de~c u br iera 

desde luego la etimologia del nomlnc el origen del (lueLlo hoy 
ex istente (-\ l-hama), habria siempre alguna. razon para supo
ner que tll"ieron los árabes cierta parte en su fllndacion, Ó 

por lo mf' nos en las transform aciones (Itle en la edad Illcdia 
ex perimenta, Vcs tiglOs de ellas no de~prec iaLlcs ofrece tolla
da , bien (Itle fué indudahlemcnte restaurado en el siglo X\" 
por alharifcs mudejarcs el rastillo ruqw'ro (2 ) que la dOlllill'1. 

( 1) Pobladoll dc nlll~' corlo l"(!cill,l~rio cel'c:lIl:l al antiguo rnuuicipio ,j 

ciurlal! romana y .lculro de ~lIju1" i, Jiccion, CI¡ui"al')lIte ho) di~ al :lrralJ.II V 
aldea. 

(2) E_I,' célchrc mOllumenlo mil)" ¡[~rrllid(l ya . fué "olllprado al 11",'hl" 
1'11 18M; por t·( Sr. ¡le ~I all¡ru, (!'I!' ha h'uidv 1;1 blll'Ua idr.1 de inw'rlil' 
:::rlle~;¡~ '11111.1< "n r,.-t.wnl' ll' coJlII'I\'taIlJelltc, lt,(ciénd"lo adt!III:"- lt"bilahlu ~ 
r'· (· ... ·;llil'o. 



1'1 cual nu carece por cierto J~ algu na importan cia en lá his
turia de 11 arqlliteclura militar eSI)aiiola (1 ), 

Heconquistlda Alhama en el arlO de 1122 1'01' O, Alonso [ 
de Aragon, llamado el Batallador y honrado con titulo de Em
perador a imitacion de los Alfonsos de Castilla (VI y VII), 
fué desde en tonces llave y guarda de este reino en su frontera oc
t: idental , debido como era consiguiente á la venLajosa posicion de 
su fO l'taleza y localidad ya referidas. De esta suerte, segun di
ce Zurita en sus muy celebrados A llall!s, era Alhama uno de 
los puntos que tenia siempre su castilo en jaque y defensa, 
ll egando á despoblarse en teramente y á recojerse todos sus mo
rado res en la fortaleza, cuando rompia la guerra entre arago
neses y castellanus, Cercada y entrada por a~alto fue en I;)ül 
por el rey don Pedro de Castilla, apellidado vul ga rmenle el 
Cruel , quilándol:t al IV de A I'agon . denominado el Cerl'l/IlmiusQ. 

Para rescatarla se \'ió este fOI'zado a coligarse CO IL el de Gra
nada ; y obligarlo el castellano a hacer la paz, de\'o lvió los PU l" 
blos y fortalezas cOllqu istados en el mi smo año. Mas coligado~ 
de nuevo el rey don Ped ro con el de Na\'arra, trabóse de nuevo 
la lucha y en julio del siguien le año se apoderó segunda rez 
de Alhama , cuyo cilslillo consel'l'ó hasta que prol'lamaúü 
en 1568 rey de Castilla su hermano O, Enrique, mandó dOIl 
Ped ro a los alcaides que lenian por el las plazas cOIlt¡uiSl1das. 
que las demoliesen y:tballdon;II':Hl para acudi r a su sorono. 
Ailade el Gran Canciller y cronista Lopez de Ayala, en corl'()
boracion de esto, que eran los mejores castillos de la frOlltl'l'.1 
occidental Je Aragon, A lhama. ALeca , Ariza, Cotina, )lol'OS 
J Terrer ; pero que en razon de una guerra tan con tinua ~e 

\'eían á cada p:tso estos fu ertes sitiados. a~altados ó cange,ldos 
pUl' unos y por /¡Iros, 

I~ n ~ uma , la imporldnria qlJf' ('n todos conceptos hu bo dI' 

{I) Pueden verse en el p3rlicular \(l5 (]j<eur50~ pronuncjado~ en I,~ Ilral 
ArallcllIia!lr 5:Jn Fel'lIando !l(lf 1O'i ::;~. I[on J(l,~ .\I<lador de los Ríos~' ¡kili 

Pe.lro ~1 ;ulral.o ~oLr~ el btilu ,l"lIlrja/' (JUlli(l, t!l rlt' t 8:;9) . 

• 
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tl'ur r 1'1 pUl'lJ lo de Alhama fllll':"lIItc la rd,ld media y eH par
lindar deslle el siglo VIII al XV, así pOr los accidentes de los 
tiempos co mo por las circunstancias tO]logr;'tficas , no puede 
ponerse en duda, hallttndosc la historia tan conforme en este 
punto. Pero si necesitáramos de mas prllebas para demos
trar di cha importancIa}' aun los triunfos}' hechos lH)\ables de 
sus hijos alcanzados y ejecutad os en aquella epoca, nos las 
suministrarian tambi"n muy significalivas las arlllas y iJlason 
('on que el pueblo se hon ra , 13 11 los dos castillos (Iu e sobre su 
¡.:ra ll puenlf' figur:tn ( 1), 

SECCION SEGUNIlA . 

1. 
GeOlogía . 

Ya~to es el esp,'l.cio que esta local idad y Sil con torno ofrecen 
iI nwnlQs CllIi el'an inves ti gar b. esencia, origen y formacion de 
su (rl'reno, no por med iode vanas abstracciones ni de mal con
('erl adas hipótesis, sino apoyados en el es ludio práctico , pro
fundo}' razonado de esta difícil ciencia , }' en el admirable ór
den con que la naturaleza nos revela casi siempre sus grandes 

(1 ) Careciendo de archil'O y de tOlla c l ~Of" de documento lucal por 
la ~ visiciludes de los tiempos, 110 es posible ayeriguar ell (¡ué reinado y 
época, ni por f[ué hechos fué o,orgada esta honrosa empre"<l :i Alhallla, y 
mucho menos descifrar et significado de los dos c~slill(l<. ~[ue o~ tenta como 
bla"oll, no siendo mas que uno el ho)' ex istente, ¿ Podr~ rundarse el emble
ma tal I'ez en qlle sobre las dos ele\'adas montai,~~ Ó rortal eza~ naturales qu" 
á lo;; dos extremos del puente la guardan y defienden, existieron en algl1n 
tiempo SU~ do;; ea~tillo~? Si lal suce,lió, no h~y .1hol'a vestigio alguno arqupo)
ltigi,'o qnf' rermit.l go .. t"JlH la hi!1ót c< i~ , 
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fenu meno!ól, La mayor parte del examen que clla compremlú en 
todos sus pormenores, se halla sin teticamente bosquejado en 
este punto, Los miembros en que estas montañas se fraccionan 
y subdi\'iden, señal an las secciones, órdenes, grupos y pisos mas 
importantes que deben estudiarse , asi como cada !'Oca en su 
pO:.icion relativa , forma y color, presenta un libro abierto al 
geólogo, donde en cada uno de sus estratos observa. lee y re
gistra otras tantas páginas de la historia de su formacion y del 
órden cronológico que ell as mismas guardan en trc si. 

Considerando científicamente el terreno de A Ihama , nóta se 
a primera vista que corresponde a la serie t¡ept,í¡¡ica, donde el 
orden $enmdario mas predominante se desenvuelve, altera y 
fractura r ol' todo su tél'mino y recinto. Pero siendo tan gran
fles los enlaces y relaciones que esta disti ntiva serie abraza 
desde el orden modenw al primario, debiera por lo tanto in
cluirse en ella todo el estud io de sus grupos. [lartiendo des
(le el detrítico y aluvial }' terminando en el si/lírico. Este tra
bajo l si bien muy propio y digno de la meditacion y examen 
de los geognostas en todos sus pisos, sistemas , épocas y for
maci.ones por la gran importancia que en todos conceptos tie· 
ne esta local idad en nuestro pais , seria no obstante excesi\'o 
para mis déhiles fuerzas y por exll'emo pesado y prolijo, 
dado el caracter de esta obra. Concret5.ndome . pues, á Jos li
mites monográfi cos, describire so lamente las princi pales frac
cio nes de que se compone es ta corteza pal'cial de nuestro pla
neta y la forma de su disposicion, presentando las diferentes 
sustancias minerales tle que se halla rel'eslida ; y notaré al par 
si ex isten ó no en sus ocultos senos algunos rcstos organicos 
llertenecientes á sus formaciones primitivas, con lo cual habró 
llenado el principa l fin de la ciencia en la aplicacion que hoy 
reclama de todas su¡.: hermanas y cumple á esta clase de es
aitos, por su especialidad propia, 

Partiendo l pues l el orden seclltulfil'io del Noroeste al Sueste. 
desarrolla aquí en gran estension todo el gru po creláceo y jtj
ní~ifO y algnn tan lo ('1 Iri(¡úco. qucdanrln a:;¡.i :-;u\)ordillado!\ es-
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1M Ir lTenos entre r l sistema tle los Pirineos y el sistema del 
Bh in (t ). Presentase el primero ó cre/riceo en completo desar· 
1'0110 I)or Lodos sus pisos, y en los que se observan de arriba 
ahaj u la creta blant.:a y amarilla mas ó menos compacta y en 
estensos lechos, algunos de los cuales reposan sobre la margo
sa que en capas ya mas delgadas se dirigen haci a el origen de 
ntras formaciones, y enlazase en Sil piso inferior con las an;i
lIas, areniscas y calizas bastas . Debajo del terreno n'e/úceo y 
¡le un piso tambien we!r/dico Ó wellldicwo (2), ostentase el juní. 
,Iiro recorriend o inmensas fajas del periodo ooli/iro}' liúsico en 
el que se ven reunidas sus fo.'maciones y el insensible transito 
lam bien de unas ti. otr;ls; describense aq uellas en I)arale!islllo 
horizontal , moslrando espesas y dilatadas capas de calizas, aro 
ci ll .1S y margas arenosas, (Iue por sus di versos colores pre
sentan desde lejOS un li stado agradahl e a la \'ista. El piso su
perior OOlílico se \'C tambien coronado por enormes eslrir/os 
de calizas y lodos ellos descan sando sobre la arenisca roja 
del lias. 

Estas repetidas y suces ivas alternaciones de arcilla , arenisca 
~' caliza que co n t.'lnta uni fo rm idad y eslension se notan , hace 
formal' iclea de los muchos siglos que el mal' debió reposar en 
es le punlo para haber podido continua r lentamcnte y si n in 
Icrrupcion. todo pi ti empo necesa rio a la formacion de cada 
uno de estos dis ti ntos periodos. Mas, como esta co ncordancia 
:lunque apa rezca asi en la fonnaciOIl sincrónica de las dos mono 
l:lilaS Ó núcleos geognósLicos de Al hama, sea muy diversa 
respecto a las épocas de qu ietud y agitacion que el los han te-

( t) CI~sific~cioll rle Oma/ius d'lIaU"y. 
(2) Asienta el Sr, de Ezqucl'ra en su Imduccion ti,. la Geoloyi(l de Leyell, 

~que le l~lrece no e.1 i~te el terreno ¡cca/diano en nuestro suelo" aunque 
rr,lll..:arnonle confies:l, ('que en sus mudlas excursiones por ESp;lIIa, nunca 
Iw IraWrlo (le bu~carlo'). Acatando la autoridad de tan digno in geni~ro, no 
puedo menos de dar tal nombre ;j una rormacion lacustre que half¡índo,e cutre 
IJ cretácea y la uoli/ica, encierra además y en excesh'o número una gran 
pUlr rt ... 1(>< {n .• ilr,' rflf!"'0I'{\t1di"'ll t P~ á diclio pi<o trrllldimlO. 



¡lido, d e,~¡;rihil'í'mos sus gl'á l1ros ('a ril(', tefl~s )' las nolahl i'~ {llrl" 
rt'ndas que guardan en tre si, respecto i la forma primitiva y 
sus modificariones posteriores, 

Ocupando el primero todo (>1 machon ó estribo ya dcscri to 
del ce,.,.? de la Jlrldll al Nordeste, cuyos principales pisos ara· 
bamos de men¡;ionar , manifics ta desdo luego , el gran rcposo 
y tranquilidad que ~¡empre ha obserl'ado)' confirman la ho
rizontalid ad y correspondencia de su estratlficacion inaltcrada 
y extrari a por lo tan to á toda influencia interna plutónica ó 
\'o h'ilni(',!. 

])e contrario a~pedf) el sefillndo. Ó sea el ~ran núcl i'O 
gcognóstico ,\' el que rlescri be la :/.l!Ia termal al Sudo4;stc. pre
"en ta ya a pl'illlcra visla los efedos (II~ la rC'\'olncion que ha 
sufrido , Asi es que la. crispada ci ma y picos den tellados que 
sobresalrn en el ccrT(j de la Filen/e; II marcada im'ersion de sus 
eS/falos Ó capas en completa posicion vertical y sobre el mis· 
mo punto donde la ari sta princip:.tl recibió la gran dislocacion, 
abriendo con ell a la Iw~ ó estrecha f!I.H'{JiIHIII que la deLPrmina, 
revela en seguirla el comp leto trasto mo habido en este terreno 
dr.spues de su pacin ca farmacion serl imcntaria. Los repliegues 
.\' ondulaciones por un costado , y las IIlflex iones .\' descensos 
que por el otro describen toda la cstratlficacion que se ciñe ,v 
limita á la fractu ra de esta montarla , unido al br¡;;am;tmto no
tabl e filie de mayor a menor van consonando sn¡; rapas, segun 
la progresion y On del cataclismo hasta íuh¡uiri r la horizonta
lidad , ind ica tamblen el cambio que todas ellas han sufrido en 
su yacimiento primitivo y en estado de reblandecimiento, de
bido , segun la hipótesis geológica, il. los grandes esfuerzos que 
la compresion media ejerció sobl'e sus costldos, al obrar la 
reaccion del calOI' central del globo contra esta supCI'ficie, El 
frac turamiento y la cementacion que en el mismo piso de la 
caliza se han \'eri ficado al par, como lo demuestran la brecha 
en toda la escarpa que media entre los barios de San Fermlu y 
el pueblo y la sobreposicion a el la de otros ,mdill{J(J.s y conglo
merados, aunque afec tando el asperto dI.' diq/te,~ dil,,,';ales, 
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l)rllelxlIl sufit.:it'ntemente cltrastol'llo úlll'r;ulo CUl'sta localidad. 
y ClIarllas alteraciones ha podido sufrir t'SL1 serie neptúnica 
dl':)do su prilll iti\"o estado ha:.ta el de su def ,';/IH Ó demuJacictII . 
La tex lul':l s(!m/'O¡dea y granul osa que prCSculan además los 
IIlarmolcs de este grupo, unida á las grietas y oquedades {lIr e 
~on tanta frecuencia se notan en ellus, apoyau doblemente 
nuestra opiuion, hat ll~nd únos consi(lcra r {':-ta cali za en la fuerte 
contraccion (llIe hubo de experimenta r a causa del ralol' el! 
aquel periodo metamórfico y .Ie cOllso11flacion , ayudado tam
hien de la accioll mecánic,1. t"Jcrcida por los cl lOqucs y roc~s 

violentos con lra estas cap:ls al liclnpo de verificarse la 110-
presiono ¿ Puelieran todos estos fenómenQ:;; ser ca usa inUlediata 
y eficiente y dar orígen y naci miento por es te mis mo pun lo ;l 
las aguas termales dc ¡\lham.1~ \dda nll' trata rrmfoS ,1(' I'X' 

Iloner n ue~(ro juido afinnati\'o, 
I~ I gr upo Irjá~jcu 1501>1'1' que se f':.l icmlen I fJ~ an lt>rion!s, 

aparecc aqui en escasos IlISOS, pero desellvo lvi endo en bastaHI.I' 
espeso r' la15 ((1 1;;(1$ s!"{iIf(r d(I ,~, las (lrell isl"(l.~ IJl aIW;ls, Innr{'f IiZ:l S .1' 

i"onglomeradas, y las múllas y murgas ¡,.isud(I$. 
Encerrando tooo el \'alle en su centro la fll rmadon ("uater· 

naria y moderna y entre contornos de algunos I)iso"- tercia
rios (1), rellenase su fondo de grandes depÓSitos de ~;t l1t o:; 
rodados , sobre los cuales "('posa n las ;¡ rclll:l:-, I{'g-anll)s, lur[)as 
y líer!'a I'('ge!:l!. 

POI" úl trmo, lerrllinand/I b fonnado ll .w'I·/II1(I',ria ,JI Nnr
des tc, nótase alli la lil)('a dil'isoria (¡Uf' separa .~ste !-!; rall pe
riorlo tI!!1 primario, con ('1 cual se enlaza no obstante por 
medio de sus areniscas b.1stas que sin'en Je fl'!ms iciúll elltre 
ambos, Tal es la regul aridad con que en este punto roin
riele el limilO eil'il con el geológico ; advirtiéndose il primrril 

( 1) II ~ pr~"cindi¡]odel ór,lcn corrclaliwlclI I~ cla-iliwtion¡]e lauri/!, 
Ilor no hahNIIl~ I)ropue.lo ~" "'cr ¡ t,¡r mas que 10- princ il)"lc~ ¡.:rup05 l' pi-o~ 
de e-te terreno, que ma)or tle-l.'ul"o\l·imicuto prc-ellWn y Uhh Ilirecla relacion 
lil'll" ll por su fornl<l '" ,lI"cidcnle;¡ Wll ,,1 ori';''t'n ó lIariluieulll d" la._ lenna~, 

. I 



vista la disti nta conflgu racion que estas dos mOlJtailas pres~n
tan, lo cual es tanto mas di gno de estudio cuanto es mas bre
\'e la distancia que existe entre una y otra. 

En efecto , la horizontalidad , el órden }' paralelismo que 
conserva la estraliflcacion del terreno de Alhama por esta 
parte, contrasta mucbo con el silúrico de Bubierca, que en las 
lajas, eruoeres y jun turas de sus aglomeradas lIi:mrrus descu
bre desde luego el resquebrajamiento de estas rocas metamór· 
ficas en toda la direccion que ll eva el \'alle al Este , tanto ha
cia dieho pueblo como hácia Castejon y A teca. 

11. 

Mineralogia. 

Examinado el origen, forma, posicion }' accidentes de las 
masas minerales que constituyen la superficie de este terreno, 
nos concretaremos ya a describi r las princi pales especies que 
las componen, dando las á conocer por su individualidad y ge
nu inos caractéres que las distinguen. 

Red uciéndolas a los tres grupos ó clases de meta(oideos. he
terópsidos y awópsidos en que las dividimos (t ), he aqui lo que 
la observacion orüoguósica nos enseña. 

En los metaloideos Ó cuerpos eleclro-negativos y en los Só' 
lid os infu ndibles, no se presenta mas novedad que la Silice en 
sus variedades de apariencia y en las dos especies de hidratada 
y anhidrrJ : en ellas ex isten el cuarzo hidratado (cristal de roca), 
el compacto en riñones ó fragmentos concoideos, presentando 
el jaspe de vanos colores, algunas ágatas, el ópalo cereo, el 
pedernal comun y el arenaceo. 

Los heterópsidos ó electro-positi\'os, cuyos óxidos forman 
las tierras y los alcali s. dan en el género Magnesio: la epsomita 

(1) Clasific.lcion de Ila iiy, Bcudanl, BrogniIH'/, etc. modificada por 
SulacrOU:JJ. 
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(magnes ia sulfatada hidratada); 1(1 1II(I(J!ln;a Ú "'~/!lWI(l ¡J(' mili' 
(magnes ia siliG:l tada hidratada) y la e~/ea/¡I(I Ó creta de Rricm
fO il . El genero I)o/,Is;o señala algunas \'ariedades del felde~J'(J/o, 
como el compacto Ó lJctrosile.r , y la mico mlly repartida .Y 10m

binada con las pizarras y arellJs . Preuomi nanle ,,1 ~¡'nero f.o/ 
cio sob re todos los de esta cl:t.<:.e, es el fltle el1 m:i.\OI' ¡'sl'ah 
se desenvueh'c en sus especies y \'arieJaues: aS I (lile. la wf 
wrbrmul(ldll, espalo cali:;o tÍ ¡¡iedra de {'af . se muestra en todas 
sus formas apreciables, \' iendosela compacta , lami nosa. cri s
tali zada, sar,aroiclea. terrea, psell1IomorflGa.\' (> 11 CÜ1lcresioll . 
Tales SOIl en lre sus principales va ri edades: la mI CUIIWU Ó pi .... -
dra de conslrueeion ; la creta blanca y 3IllaJ' illa; la ((/li:1I com· 
lJacla J de grano fino, Ó lilograrl ea (1); la sawroidell con HIS 
tan bellos cuall LOS allreciados mú rmoles , sobresalientes en sus 
colores rojos. bl ancos, rosados y amarill os (2); la fobll poro
sa y celula r ó II"(/ vcrlino; y el (I/(lba~tru por concres ion , exor
nado en sus eOllos y plaGas de es talactitas y es talagmllas, La 
f'speGie se/cui/a Ó yeso (ca l sulfatada hi dratada) se ollsen 'a ba
jo lodas las formas de rri slalizaeion que afecta en su \':II'ie 
liad IIbrosa, laminar , granu da .Y compacta, en cuyo últ.imo 
esu do se co noce por o/abaslrilw ¡ala l>astro r,ipseo Ó cOlllun). 

Los lIutópsidos Ó los metales , propIamente dichos, tienen 
por represen tantes en esta loca lidad y sus inmediaciones los si· 
gl1ientes generos y variedades: el .4 /l1/IIIO II /O _ (lue se reconoce 
en la especie gris Ó sl/lfl/rado yen la de rojo ó kermes natural, El 
Hierro , tan estenso en la nallll 'a leza como disfrazado en sus 
formas, y siempre en combin:1cion con 1'1 ox igeno, azurr!' r 

( t ) El entendido litógrafo U.:- S . .\1. , don Dúroteo Bnchillcr h ~ hecho l'~ 

uso con muy huen éxilo de esta caliza de Al llama. 
(2) En el ailÜ de (8S ! se remitierou á la exposicion unil'crsal de Lon

dres tres lindas y distintas muestras de csl(' mármol pulimenlado, cuyos 
colores eran de blanco listado en rosa, rojo encendido, y amarillo de Siena. 
Los principales templos tic Zarl\f;oza , Cala ta~'u d l' otros muchos de /!SIc ar
cedianado os tentan magníficos l abernácn!o~, co l u mna~~' fronTal(''' ti('] ril'O 
/¡roc(!/p/, ú marino! j~~~a(lodl' A!lIama. 
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flúido ca¡'bónico dá lugar en ella a algunas CSIJcci('s. entre la¡; 
cuales se notan aquí el hierro oligisto (pe róxido de hierro) y 
su l·ariedad tifoidea 6 hematilu roja; la limanila ( hierro pardo 
ox idado) con sus l'ariedades de estalactita 6 mamefolllldll . y de 
yc6dica Ó piedra de fÍalúla,- la piril ll de hierro (hiClTO !:ul
furad o amarillo ) se halla en gt'andes y pequeños cubos ais· 
lados é incrustados por lo regular en la creta y arenisca com
IJacta. , notaodoiie en muchos ejemplares su tra nsformacion quí· 
mica ó epigénica al hierro lIe¡lfÍtico ó /lidroxidado. El Cobre se 
dis tingue por las especies de 1Jiritu sólida y cristalizada ; por el 
cob re oxidado ?legro y gris.- por el sltI(a({ldo Ó capan'osa azul ; 
y por el carbonatado en su variedad de mufaqllil/t pulverulenta 
ó terrea, llamada comunmenle ,'erde de mOllla i"ia. No extraños 
tampoco el Zille y el Plomo en esta zona mineralógica (t ), 
mucstrase el primero en la especie de blcml(l 6 dile sl/I{llradú, 
;IS; como l'emos el segundo en la de galeno 6 plomos S/lf{flrtldo1 
fon la tex tura laminar . granuda y compar' ta. 

111. 

Paleontología. 

Fáltanos solamente ¡Jara termin;'l r la t1cscripcion del , '(jlUJ 

'-"O'·tl'¡ lJ ico demandar á esta nuel'a ciencia, ('amo su única pie· 
d.'a de toque , el \'erdadero testi monio (flue no nos negar;l) de 
cuanto en su grande órbi ta hemos alegado. Enlremos con este 
propósito a registl'ar . digámoslo así , los archivos misteriosos 
de los mundos que han sido dcstmidos. para ver !:i rn la!' me· 
dalias ó reslos de la naturaleza primiti l'a. oscuro alfabeto de 
la creacion, I)odemos d('letrear , ya que no consigamos leer, 

(1) 1';11 la ma~'OI' p~rh' tlf' las minas d('~cuL i('rt,1< por e~ta~ inme¡:lia
fio JlI'~!<e ha \'isto dominar lo§ sulfllros plomizO<. ]loro argrfl/íferos , unid05 
<'(lula blenda; ~' la~ /Hr.'flS y carbona/m dI' rohre ron mucha rnDll1quita J 
tfJIIJtO filiar. 
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b <l1'Il1lJnia y cOllfoJ'Ulidad que siempre han consenado los se 
res org"ánicos con los elenwntos en que han vivido_ 

Ycamos pues, lo {llIC nos uemuestra el siguiente cuadro de 
los (úsiles de es ta localidad , el cual presento gr:'¡fic;¡m rntr, pa 
ra qu!.! con mayor claridad puedan conoccr"e las t' • 'It di~ 

tinguiénJolas facilmen tc Je las clases. órdenes) gl"lq,lh:1 1]11 

corresponuen sus formacio nes gcológ"icas reS rec li \' ,,~, .1111 1I 
ttendo que en este no fácil tt'ab;¡jo me he CCfl ido exlrictalllt'nte 
al mélodo y forma de clasificacion de la escuela inglesa, repu
tada hoy como la mas filosófiGa) asi como lambicu la IlllS cia· 
t'a y cUlll'isl, 



CUA DRO PALEOZOLÓGlCO. , 
das¡6UClnB de l.! a'¡lIlle! fnsiles qle se ballap ea el dlstrit. de .llh. l . 
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Especies Fósiles. 

I (j (Orill.15.-Nalicas._ Turritelas.- ASlartel yl 
C!Jusillas, de cuyas cspeties viven algunas. 

Ir frlen ¡lIelwjus.-P. Gerardii.-Cylheru r u
dl $. -..:cardium J'arbn :iOllu .-:\'allu, glauti
ollldu. 

, 
lIel; ~ ocdusus. _ Paludina lellta.-I.y m nca 1M_ 

giseala. - PlanorLill ULluslIS. - POI :unides 
• enlneo'ul . -." .. rll; na conta>'l .-Cylherea 
intraU31a.-Scalana undo5a.-Peclen u.rj· 
oatus. -Arca Branderi.-Chama squamo
. 3.- \' enericardia Illanlcol la. 

I
pel: lf ll orbicularii. - 1' , ' IUII1(I U«O,Lijlu S. 
C~' priua ans ula ta.- Venus plana.- \'aTieda
des de Inocer¡uulIs v Terel,ralutas de la 
u eta illk rior.-Salerii:¡ lIerSlluala.-Salenia 
pu nCI .. l a.-~lkr~. le r co ra n s:i rl um - Oí adema 
I(r311111osa . - R!Jynchull.' lIa oclvplíC3Ia .-
11 . liibb~i3na . -Nal¡ ra g311Itina.-l'anultrea 
p li ca la .-<'ryphrea s""'ala. -O. trea carln¡. la. 
- Ibmiles rulluodul. - A nanch}les oyatus. 

I Pal"dm3 l1u.iorum .-P. ~n ,S!; ~¡ ens¡5·--CFlas 
media. Unio \'aldcn~ l s. 

4 ." época. ' 
IU.HA1iTI~ • . 

3 ," epoca. 

!'Al ~UTlH IC.l. 

2 .- é poca, 

,..:C.\l.o)ii~lftIU 
'" Rhynchone ll~ inconslans .--Qstrea deltoi· 
; du. - Gtl'phlel ~,rg ula . -Prrn~ 1:" 3 -
;;; dall.-Trigun.a g,bbos;r..--(;aroJium di s-
~ $'míle. 

é 1>I~giOSl oma ngidllln .--Cidaris¡llt~ rmedi a . 
,:: - Nucleolitel dim,diatus. -GrYI'IIlU 
;¡ dilalata .-Pla¡;iu< loma duptitalum . _ 

lsoc:ardia t~ n~f . 

Rh)'nchonclla 5ul.rtetrahedra. - n . ahso l ~-
tit.-R. cuncinna.-O$lrca aClIlllí nala.-

'" Mediola s íbbo4.-'iard inm c"gllalnlll-
~ lS()Cardía concéntrica.-Pholadomya fi-
~ d ic ula.-P. Mllrchisoni.-P. Iyrala.-
, : Nlldeolites dun ic"l~ris .- Ld"nus per-

I 
)~I" S. Cty[l(!us Sinr l'lllls. Cidari$ fo,,"le· 
ri .-Arro$alen i ~ SI,inosa. 

, IAOl morlil tS comllllln i •. -nh~ "r h o ll~lIa le-I I :; Irahtd ra. - !'p ... rer v.alcolu. 
Il=-=.h_~_ .. -
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F:tdl es ya conocer por lo uest:rito , que en este ~' as to pan

teoll , donde yacen inmensos seres de 110 eScasas especies, mas 
,j lUenos remotas, segun la. serie en que sus cl'caciones fueron 
ani mauas y destruidas , no se ha. encontrado aun ningun res to 
de mamiferos, reces, ni grandes rept iles, qu e tan c:\ractcris
tieos son I'espedo de es tas formaciones. Oc creer es por es l:l 
C<lu sa que los órdenes ó sistemas pal eontológicos {lc 1\ lhmlJ;L 
'lile aCabamos de expresar , no han ofrecido mas eondiciollcs 
dt: vid,! ell la epoca de su primer desa rrollo orgá nico qu e la 
lliI icamente adaptable á los seres dB la clase ue los mol USffls 

,\' /'(1(1i(1 ,.¡o~. No se ha. reco nocido tJmpoo,;o ningun indil'iJuo 
del n:iuo vegr/ol en estado {(¡sil: y si bi en aparecen a menud,) 
1IIIICh3S inaustaciolles pelr05as de estos , adviértese no oht.
l:l1I le que ellejido organicu no ha experiment:\tlo la "lI iyellj(1 Ó 

~ 'I rerdauero IIlcta1l\urfiSIHO, 

I \' . 

Botánica. 

No dej a es ta ciencia de ofl'ecel' ameno y pl'OVed lflSo estu
dio al fitólogo que tr:lte de explorar la fll, f{j (I ue os tenta el reíuo 

ol"y,i lúcO en toda la comarca ; pues si bien el terreno de A 111 .1-
ma no llesplega b. rrondosidad y abundancia en las especies 
que se notau eu el de los demas pueblos, I.:On quienes se une 
:\1 Sudes te y dond e aflu )'clI los grupos J.e \'a ll os y rioseon toda 
su alta y lu josa \'egelacion , sin embargo, se ve cobrar a la 
planta silves tre y cuHi\'ada , cada cllal en Sil es tado . todo el 
vigor y lozania que alcanzan en los mas fértil es criaderos. 

He aquí las fa milia~ mas notabl es e interesantes de este 
reino , cuyas esrecies describimos en su nomenclatura comun 
.\' botanica para mayor inteligencl3, co nformándonos con la 
i"lasifl caclOn lJl.'lS ge neralmente aJ.o[ltad a , asi por los mas cé -
1\'1 11'('50 l)Olani cos na"lomles como por los ex tranjeros. 
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PRI!IEHA D1VISION. 

PLANTAS DICOTILEDONES . 

PHIMERA CLASE. 

TAL.~ :II lr l.u RA~ . 

Il ~nunculo acuMico ...... . 
bololl de oro .. . 
de lo~ 'prado~ .. 

Yerba de lo,; l)Ord,oSCTos . 
lIallllllcu{ricCQs .. Poonía COIllU Il .......... . 

Ajenuz6 araña (le las CiUll-

p'" \'crba piojera 6 ill barr~z .. 
Ac6l1ito napelo .......... . 

1
¡\dOrmidera blanca . ..... . 

P(JI¡a~,tráct(Js.. .. A Illapola .... ....... . 
Celidolti~ mayor ..... . . 
Rábano cultivado . ... ... . 
MO'la7~1 lIegra ..... ..... . 
G{:nero col, con looa< $U ~ 

Ct"t'cifercu...... e!=pecie~ ............. . 
Rerro, sisimbrio conllln .. . 
r.oclearia oficinal ....... . 
Lepidio ó ma<:luerw .... . . 
Pa<lel de tcllir ... . .. .... . 

j Violeta purpúrea ....... . 
V ¡olúteas . ...... 1- -- de monte ....... . 

___ pirenacia ....... . 
I 'oliqflléos. . . . .. Polígab comun ... . 
flc3édáctos .. .... Gualda .... . ....... .... . 

S.1ponaria Ó ja\·onera .... . 
Co . {"f Neguillon ............. . 

{

Clavel comun .. ...... ~ .. 

rro r ~II· .... • ' Colleja ................ . 
Arenaria roja .......... . 
Pamplina ............. . 

Bauuncutus aqu.alil is. 

:===~acn". s(' .. ler"lus. 
C!l'lUatis Clenmlis. 
i'¡conia oOicin¡tlis. 

Nigella nnrnsis. 
Ilclphiniulll staph¡~agria. 
¡\conilus napellus. 
Papal'er sonmifenllll. 
--- Thoea". 
Chelidonium maju~. 
Ilaphanus sa IÍl·us. 
Sinallis nigra. 

IIra~ icas, etc. 
Sisimbrium nasturtium. 
Codearia officinalis. 
Lepidillm latifolium. 
l <ali~ tintoria. 
\ 'iola odorata. 
-- montana. 
-- cornula. 
Po!Yeal~ "ulgar¡~. 
BC!'eda lu!cola. 
I)i a utu ~ cary(lphi!lu~. 
Saponaria omcif1ali~. 
Altro_temma coronaria. 
Cuc ilb31tl ~ t.fho'lt. 
¡\rellaria rtlbr.~. 
\ 1~inr Inl'lli:l . 
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l.ináccas. I. ino lI<u~l ............ . 

I Mal\'a siln'slre ....... . 
.I/ l1lváccas. . . .•. - - de hOJJ redonda .. 

1_ - rc~iI Ó ró~a .... . 

lIillcricillcas. 

AlllllClidcas. 

(;cTUnieas •. 

Mah'avi<co oncill~1. .... . 
I lI ipericoll ó corazoncillo .. 
I Awlrllsemo ... 

.. 1 Vid ó parra ~ulti\·atla ... . 
- ,-- -,. slh'e-tre< .... . 

I 
r:er.1u('o alll1lzcla,lo .... . 
--_ de hOja ¡('dOlHla 

. ) --- rol}('lcmno .. . . 
i ,\ ce,lmJJhlcolllllll . 

BUlla hortclI-<l Ó rOUlllll •. . 

IItllúceas . .... • . t~ilmnrl11 . ...... . ¡-- sil\hl,I1' .. . 

lJ iclarnlJ 1,lilneo .. . 

Linum u<ilali.<imunl. 
.\Jul"a ~¡I\"eslri< . 
- - rollllltlifolia. 
A )cea ro,"a. 
Alth:p,1 officimli,. 
Il ypericu'Jl prr fl,r.1luIII. 

andro'("IllIlIL 
Viti. \"inifcra. 
~- labrll"('.1. 
f;eralliulll rno<ell~tultl. 

:
===: rOltlll,lifoliltlll. 

robcrliauUlII. 
O~,t1i ~ aedo' ... 11.,. 
H ul~ gral·col!'" •. 
__ ~ il\"(),lri ~. 

I '!'¡;:alllllll Ilarn¡itl ~. 
IJicl,lIl1u~ ,t![¡II< 

SEGUN I)A CLASE. 

Il(HllIIéas .. 

Jw¡lulUl,:as. 

Tl'rc!lillláceu$ . 

C.\I.1r. it'W llAS. 

¡ ~rf'~)O eonall !. ... . ... . . . 
.• ¡'.'pIIlO ccrnl ....... . .. . ¡ rle ;:; ro ......... ' . 

ellOper:! ..... . ... . .... . 
No¡dLl COIIIIIII. •. 

¡ Ll'nti~co ...... . 
I 

C(\rnic,ll'f¡t, ........... . 
Zlllfla![U" d,' curtidorr< .. . 
Ikl~lU~ Ó gines l ~I . . . 
,\Iiar::a ú ;¡[¡ulai"a. 
(;:tIIlI,.I. 
. \1i()I~p 1'0111111' .......... . 

('lIltil·a¡[.1 (, ~lf.1 l fa .. 
. \I"liloIO oficillal •.•. 
Tn·ltol ,11' I,,~ pr~t1o< ... 
- - r.FlrCl"o y .Ir (IN 

blanca ......... . 
1.010 $i\vl'oln'. 
1---,-- lampirll"l .. . . . 

¡ ;~rLan7.0 . .......... . 
ürow-, re¡;aliz t', palo 

,lulce. 
Ila[¡a "',"nllll ... 
I;"i<.lnl!l t', rI'¡d,:,ro. 
• \1\"('1"1:1 ,h- le" ra,"po~ . . .. 

ll,'x aqllÍfol iulIl. 
1\[¡"Ullllh catltarlicu~. 
---- l) d oj,lc-- . 
--,--- pUII,ilu<. 
JlJ¡::lan ~ f(·¡:i:l. 
" blada kj,li,cu<. 
___ 1e ... : !Jiul l"I '. 
l\IHI< cori:lria. 
l ;cIlisla I·OIIHlllllli<. 
I ' k .\. 
(¡!loni" <pil)(o<a. 
Medie:I;..',l f.,!cal ,' • 
--- , :tli'a . 
,\Idilo'lu< roflirill;tli-- . 
Trif,,!jullI H,·,·lhr. 

_ __ r·'I)I' II". 
I.l)lu;; ltif""'Ulll':. 
-- I'(¡I·ujl·III:,I 'I < . 
.. ie,·!" ariclitl,"tl. 

1;1) ~ irrlti¡~ Blal,ra 
\ ¡ei:t f'lha. 
I 'i'lIl1l ',111111111 . 
Lalh.\I·II' I'rat'·II,i~ . 
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ton ,lUCos. S!.cu~ LI10 LO 

te de olor _ . . . . . . . . . . . ---odoratus. 

1 

Alverja cultinda ó guisan-

Leyuminows. . . . J II~~!;. ~J~~i ~~I~~I.a.s. ~. ~r.í ~ Phaseolus \'urgaris. 
Lenteja .. , _ ..... . ... . . . Enum salivurn. 
Espanlalobos. . . .. .. . . .. Colute;l arborecen;;. 
Almendro dulce . ... . . ... A :='="::'8::"='=":,5 sativa. amargo. .. . . . . . amarus. 
Durazno, melocoton ... .. persica. 
Ciru"lo y SllS variedades .. Prunus, etc. 
Allm icoque . .. .... ... .. -- armenica , 
Cerezo v sus \'ar icda1les. .. CHasus ele. 
Laurel real . ... .... . . . '. Pruilus Iaurocerasu ~ . 
Agrimonia .. ... . . ... . .. A,zrirnonia eup.ltoria. 

ROJllct/U . • . . . •. Tormenli!a ósiete en rama. TorrTll'!lllib erecta . 
.'IIIIUt300 l' ~us variedade<. Malus, elc. 
Pt! ra l idem . ....... ,. . .. Pirus, (' Ir 
E~pino id . . ....... Crat(J'gu~. ek . 
' l ~ mlJrillo id ... . .... . . .. Cyrlonia. elc. 
110<:1 rOJII Ó castell~na l' 

var iedades cu l lh·arla~.: n o-a ~:d l ica . etc .. 
_ _ silv~tre . . .... . .... _ _ \·ani lla. 

Sa IiCIJ n ca,... Sal icllf i:t comun . ........ Lylhrllm "il Hca ri ~ . 
TamariJdn rlJJ . I T:.r:.i,j I~nmrix CfllnUI! .. . T:nn;¡riz Ballic:1. 

.. , _ _ gcrm:inico. . - - - germani ,·a . 
.1 f i , ti'wIlJ. . .. .. )l irto Ó ar ra~· all ... . . .\lirlllS t:Qmmuni". 

¡El género cohO l1lb ro~ PI! S\h 
e b·· especies v \·a rietlad,''' .. , 

I.eu, ,t/lce"' ,, , ca~~~~~~ : I~~i, r~C,i~)~~t!.s.e."~ 
Camo corredor .. . 
AlI i., matalahuf,'ll .. , .. . . 

\
'\ I~~~:~~. ~ .. C.O."~ i,ll.~ .. ~l~ 
\pio ~CUál i \'o ~i "·e. tN' ... . 
Pere,zll . . ....... .. , ... . 

l'mbrli{rrds.. . .. Hinojo dulce ... ... . . . .. . 

¡Cilanlro .. . . .. ..... . . . . . 
Cirula en tod,t~ ' U ~ \'; Irie-

dad"· .. .. .. . . . . .. . .. . 
Zanahoria <iI\'cslre y fui ti-

"ada . .. . . . ......... . 
\'il lJa;;a ..... . ......... . 

) ' Iadre'elfa dI' 10< OO<'1ue.;. 

COJl,,{olit dS. . S:.mco comun ó nr~ro .... . 

1
_- rojo ó dI' monte .... . 
Yedra a rOOrea. ., . . . . , . , 

I Rubia rlp tinlorr l1>" .. 
nulJ/Uc(rlJ •• ••. . ' Cllajaledll' :., ......... . 

AIIJOr de hortI'IJ llu . . . 

Cucumi<. ele. 

Cucurbita, etc. 
Eryngium campestre. 
Pinpinela iltl isurn. 

Carum carvi. 
AI¡ium grnveolen'l. 
- - j"II'lrwlillurn. 
Anelhum reniculurn . 
Coriandrum ~a tjvurn . 

Cicuta, etc. 

Oauclls c a rot~ et ~ali\·a. 
--- \'i~naga. 
Caprirolium pericl )'m~-

num o 
Sambucus nigra. 

racelllO"ll· 
Ih-dera ht lix. 
lI uhia lin'orum. 
Galium \'cnnn. 
_ aporinc. 



]-c./eriáneos, 

J(I;'IIII!~(I,', . 
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I Valeriana ~ i ll·es lre ...... . 
. Valer i:lIlela u "erIJa ole CiJ -
I n('lIigO" ... : .... ..... . 
I E<cabiMa estrellada. 

. . , CardandJa !M)lo>a . . 
Alcac l lOf~ cultivada. 
Cardo de huerta .. . 
Ala1.Ór ó car talllO. , 
Cenll!u ra ma)or . . . 
Cardo sanlo .. , 
T[\u" ,~('ardo )esqutl ro. 
,\ rteullsa. 
'\I,,,"jO~ .. . . 
\ ,rolanO .. . 
Bardana ó lampazo .. . 
\·:,eOrlOIlt' ra ulicirwl, .. . 
TaraX¡ICO II ó di,'ult· de IMIl, 
Lech ug" larg¡, ~ ri"".!;" . 
- - - pOUl.oilO<a . . . 
.\ chicoria il rn ~,r;:;a . 
E<carola l' Sil ' ,·ar ietln,I",. 
'Iamanilla rorllann .. 

hrdiolJd.1 •... 
I'elilre. 
\Iatrirar ia ó CilIllOI I1i1a. 
T llnaC(·/(l, ) erl,a lornbri-

glJllra .... ..... . 
Tu'i la¡¡o. 
Calf' llIln l,[ , 11M ,1(' 1I1I~·rtcr.;. 
. 'l:Iral·; II :, de 10< C;II II!,O <. 

'ruica , t"hacu de 1Illl!1-
I;,iia. 

(; ir;,<, ,1 ú t"l"lIa",I ... 

V,lkr iana IInc j n a l¡ ~ . 

\' al~riaJleIl.1 olitoria . 
E-calJio-u ~ tel];,la . 
lJip_acll' pilo-lIs _ 
C ln~ rJ -COI¡lnlh. 
--- eanlUllculus. 
Cartll illllU' tintori lJllI . 
Celltuur~n CCllr.allriUIH . 

--- hcnedicta. 
(1llopordon uI'uullJiulll . 
Ar\","i'ol ,' ulgal·i<. 
---- a!J, intium . 
--,---,- " brolaIlU<, 
Arl ium 1.1PI,a. 
t; ,corzOlwra lliop{¡ lIic;\. 
TaraHCUlI1 '¡"II ~ Iroui <. 
L~ c!lIca saliva . 
- -- '· Iro~n. 

ChicoriulIl inl,bus, 
---- en,I¡"l"j". 
Anll,crnis 1I0vili..;. 
---- "01111.1. 
---- 1"1'(·lrlll".. 
\!alri r;J¡-i" clloIlIloJlIllll.l. 

Tena,·plum \'111<;:u'-·. 
Tu<;ilau.1 rarfara. 
Ca l,' lhlllla oflicllli,\i " 

- nnell,i< . 

\ ¡" Ilica 1110111:111 :1. 
II<'Ii:11I11I$ J!UllIIh . 

TEHCI': H \ C L.\ S ~~. 

J ;¡~.lJ lill d(' n"f J.,1:' UCi' .. . 

¡-- .1 ll1 ariIlC" ., ..... . 
. . .. --- 1'".11 ij d.' E~pui" .. 

--- J "lIIllli l h~ .... .. , . 
Fre.,nO COO1 UII ..• . ...••. 

¡ GcnCian;1 ,uuarill.,. 
. menor .. . .... . 

1 '1'1'('1, .. 1 .Icuatí, ·", trifulio . 

J;¡ ' III i Jllun "ffi.·tlla 11, . 

:===~ IIUllli"'. gr:IH,lil1flr\IIU . 
O\IVnlli<ill:llIl1. 

Fr:nil lll< r.\et'hior. 
(¡euliana lule,l. 

rrll t;' llri' llll_ 
\"'II~ ¡l nll l " " ll'Ír"lia l ~ . 
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f.\JlIL.1 \ •. .,"')l 6Rr~ n I.l]' CA~1"t.~t.\ .'o~ 

I Corregüela ó campanilla .. 
eOllvolllu/ácca~. Yedra camp.lna .•........ 

EpaLlllD mayor ó menor •• 

! 
Consuelda ma~or ....... . 
UorraJ3 comun ....... . 

IJorragineal. . .. llugIO<:l, lengua de buey. 
Cino¡.:lo.>3, Jen/,(ua de pt'rro. 
\'erV3 oorMlguera ...... . 
Gordolobo ............ . 
Yerba lOor'I ............ . 
I)ulcamara ............ . 
PaL1 ta ó llalla .. 

SoIúlll'Us • .. ' ..• I)¡miento .............. . 
Tomate ............... . 
Iklello IJlaniX> ..... . 
-- n"wo ........... . 
t;"lraI1l0IlHl •........ ' ••. 
Uellarlona ..... . ..... .. . . 
MilITUbio C(.lIiun .. . 
HOlllero ....... ........ . 
Sall';" y HIS ~'Ili'cic~ .. 
r..llllcdr ios ............. . 
I~scord io .............. . 
r.:llnepih'O, pinillo oloroso. 
",edre.! tlr 1II0nlc ...... . 
III!'Opo ..........•...... 
E<llliego I'QUllllI ........ . 
-- tI(, hOja .111(" 11'1 , ¡¡l-

hucema .. ... ...... . 
,\lhu CC IlIa rizadu .. 

Labim/tu . . . . . .. Gantue"Ü ............. . 
Yer~a buena COIIJUII .••. 
- riuda ........... . 
-- siJw-trcóma-turr lO. 
S:'lIldaJo ........ ....... . 
Ma_tr.1nlO ..••.•. 
1'0100 •••..•••.•...•..•. 
Yedra IrrrCl!lr ......... . 
lJc(ónica .......•. 
Tomillo OOllllln ......... . 
Oregano .............. . 
,\( rjorana Ó a Jmor~dul . ... . 
TOl"OugiJ IJfirill~l. 

~ iI\·61N' ...•.•... 

I 
E'\Crorularia nu,lo-.;l MI illa. 

, acu~I¡"~ .. .. . 
I crsolt(uh,o... . .. '~igila! púrllu~r;, ........ . 

\erólllt:l oljell l"I ....... . 
I ·PI"ttcnácC(I' • . '. \ erbella ,),itill.1I. ....... . 
I'rillltdáCt'l/s. t AII.1 ;:;í!lI!~ 01« I,,~ ,·~rnp"'~ .. 

. . . ¡ pnr~l· lIa¡) ;I ..... 

CoII\'ol\'ulus arwllsis. 
CC,-:---sepium. 
Epitimlls mal'or el m. 
Symphitum officillaJis. 
l:torago orticinalis. 
'\ nchu'ffi officinalis. 
e) lIoglossuffi offici nalis. 
IleliolropullI ellropeum. 
\'erlHlseum Ihapsus. 
Solallum ni!5rum. 
-- dulcamara. 

- --tullero;;um. 
Cap:icum anUllum. 
L\copt'l"!' icum "Clllcnlum. 
lI io<ciamlls albu~. 
--'---- niger. 
O.1lura .-tramonium. 
Alrol).\ bclladona. 
M.1rru]¡illm \·ulgare. 
Hosmarirms omcinal¡~. 
Salvia, etc. 
Teucrium ehamO!dri~. 
--- ~conliurn . 
---- chamlE]li,i~. 

SalureJ" montana. 
1I )"~opu, oflicjnali~. 
Lal).111,juJa \·era. I)ecall!!. 

:===sPica. rlenlatn. 
SI{J'(' ha~ . 

:\Ienlha ~at.¡va. 
--- criOlla. 
--- ~i1\·~tr¡s. 

--- gen li li~. 
--- rotundirolia. 
--- IM.llogilUll. 
Gleeolll3. 
Belonica omcina.li~. 
Tbrmus vulgari< . 
Origaullm v. 
,,--"---::- mejorana. 
l'lel i;c,a omcinal i ~. 
lI elitli~ rnelissophillullI. 
EgeTOrularia nodCl'a. 
----aquatica. 
Digit.1lis purpurea. 
\'eronica offiejna)¡~. 
Verhena o. 
¡\ na"alli< Il fI·pnsis. 
~l'hCrlicea . 
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/'rimll/liaos. .. ) Yerba dr S. Pedro IIw)"or. Primula offi('innli<. 
I mellor . ___ ,eris. 

CU ArlTA CL\ S I~. 

¡ 1.I'!llten conwn . •... 
/'/II>IIi!(ji,wn... '1 --- t. I;Jl~t,11".·(',inn .. 

--- 1~II{;c ... l,luO ... . 

I Alllar~nl(> ~i1\·I'-rl"t' ...... ' A"w/"{w/úrrl/' . '1 1'l'rPt"'lll~~ ........... . 
Horla~, ,'r!'_la, di.! gilito. 

í E~l'inaca tOIllU Il .. 
Acel¡;a cultil'atl,I .. 

O 
' I Hemolacha> hl ... 

l1r ,w/JO( ("/lS... " '11 ' l ' 1 '( ,arr! a " sosa tllllval<l. 
:sardIl1Cr'l ..... . 
Tó dr E~!~1fla . . 

( 
Hnmaza ó rariencia . .. . 
--- aruMic,). . .... . /'oliyiJ/ll'n, . . ( ... Acedera ........... . 
Sallf!uinaria mayor. .. 

I Mis,"'!oqlli;¡ larga .... 
A"istIJ/()<IHih,~ .. I·etlorula .. 

Si'rpental·ia ........ . 
h'"r,,)"ui,lrl'l/s. .! Mercllrild . 

Tjrtago .. . í t~~~:~70 .D. ~J~I.n.b.r~~j.\~~: : 
I " ic"{/~. . Il igtlt'ra rmnllu ...... . 

¡.\IOral lle!:l'O. 

Alllflllúrl''''· .. 

__ blallco (\ morera. 
. Almt'l 1, alalollrro ...... . 
Sauce blanco !' negro .. 
-- II lcuor Ó calJru!lO .. . 
__ II00ron {¡ .Iel deSllln)o. 
Miulbrrl"a amnrilla. 
A!alllO hl;(ltro .. 
--- negro ........... . 
CIiOI)() , ali,o COlllllll, .. 
A,·,> I"no ........... . 

IEnCina comun. 
- -- coscoJa. 
l"Iollle ..•...... 
lIebollo. . . . . .. . .... .. . 

\ lIava ,Ir 'el'·a..:. 

i'lanr.a¡;:o nr.lj(,r. 
--- lll\."tlia. 
--- lallCl'olala. 
,\l11aralllu ~ ~i he' tl is. 
¡";Olllphrt'ua j!lolo(¡:,a. 
Cclo,..ia ni-1M; •. 
Spiuacia oleraca. 
lleta cicla. 
- - vlllgnri~. 
5.11<01.1 s3 th'a. 
Chcllopo<lilllll \' 1111'011';,1. 
----'-- aH11 ,ro,i{,i,¡~<. 
Il umrx pati('l ltia. 
--- aqllalicllS. 
---a!'l'Iosa. 
I'Oly¡.(OIIUIIl in'icIlI~I"" . 
Arislolocllia IOII¡::-n. 
----- rolulI ltt. 
----- srq"'UI:,I"i:I. 
,\lerrurialis anllua. 
Eupltorloi" lalhyri,. 
Il ulllulus Illpulus. 
Ca nnal¡is sa lil·'I. 
F ic\l~ caria. 
Moru, ni ,,;ra . 
-- alba. 
O'lIí ~ allslra1i ~ . 
Salíx alba el fr'lgili < 
-- capre;!. 
-- babilollica. 
-- \"il~lliHn. 
I'vpulu;;; alj¡a. 
--- ni¡::TiI. 
,\ lt I1l5 glutIllIJ'a . 
Cor)·\ II~. 
Qllercll ;;; ilex. 

"l)I'rili'r3. 
ruLur. 
O'('rri~. 

Fagll;;; ~~ 11':\1 i('iL 
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I Enellro ... ..... ..... . 
Co'llifpra, .. .... '1 Cp!prés .C, omun .......... . 

100 SI \·e-t re .. '.' ..... . 
-- alerce ó I;trlce ..... . 

J UJliperu~ oommuni~. 
Cupre!Sus ~empen'i rens. 
I)j nu~ <ilve-tri~. 

--larit. 

SEGlI~ill DlnSIU~. 

PLANTAS MONOCOTILEDONES. 

rRIMEHA CLASE. 

lII U~OEPIGlN ~ S. 

¡lirio de Florencia ...... . 
-- cardellO Ó comulI .. . 

Inde'u ......... -- acuático óamariJ1o .. 
-- pequeilO Eih·esl re ... 
-- rle a'l.lÚran .•...••.. 

Iris OOfl'ntina. 
- germániu. 
- pseudo acoro<. 
- ~tltJn i nea. 
Crocu~ sih·esl ris. 

SEGUNDA CLASE. 

M():"Ii O P~; [lIG I N\!'. 

l 
Awcena comun , cult i\·ada. 

U/iáua,. .. . . .. ~~t;~;: 'c~bOli~ '~l~r'r~;la: : 
,\~ puerro ... . ........ . 

Cokhieúceas. . .. CÓlehico ó matacao ..... . 

Asparagmeol . ... 1 ~:~~~u~~: : : .. : : :.' : : : 

Ufi U1\] cantli,!U1\]. 
A~p'hodel us. 
Scllla. 
Amurn porrum. 
Colcbium autumuale. 
ASJl'I ragus officinlllis. 
Itu$Cus aculealus. 

TERCERA CLASE. 

MO~OH1POGI¡';A !'. 

~I aiz ó panizo en Afilgon. 
Trigo eomuo . .. . 
Grama id ............. . 
---de olor ....... . 
Centeno ............... . 
Cebada ................ . Gramíneas .... 

Alpiste ................ . 

(
Avena ................ . 
Caña comun ........... . 
Carrizo ............... . 

Zea mnis . 
Triticum ~ali'ulll. 
--- repen<. 
AnlOl.1ntllm odoratulll . 
Seca le cereale. 
IIortleum \'Iilgari'. 
Phalaris parailola. 
A\'ena salÍ\'a. 
'\rum'o donal. 
Phragmites cornmnnis. Trin. 
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' ,HIIL,,¡; , "";ljMHU \'~U.' C\S1 EI L"'''''S. 

¡ Juncia olorosa ........ , .. 
Cipcrt!cf(I$ .. .... ¡- - menor .. .. . 

- larg~ .......... . 
T.(áceru _ . . . . . .. ¡':<padail.1, y eneas Ó ~neas. 

Cl'perus longu~. 
--- rolundu<. 
--- badius I)esf. 
T)·pha. etc. 

TEB CERA DIVI SION. 

ACOTILEDONES . 

Pl1L'11 EH A CL '\~E. 

CIIII'Tó(;\ lIA~. 

CIH1."ÚN'IU.. Car., dol¡ladi1.n. 
/le/echos .... ... I Culantrillll. \·ariase!' l~cies. 

• Helecho cOlllun ........ . . 

¡ Esfag n<,l~ \e;:J)eCies de) ... . 
1/ .. 1~:lOs .(1It. ........... .. 
. '/$90.~....... Nlos (ul.) ............. . 

lI ipllos (id) .... .... .... . 

Clwa ilcxilis. 
,\ diantum, ele . 
l'olypodill!1l \'ulgllrc. 
Spl1agnu111, elr. 
HnulIl,l' lc . 
,'lliiulIl . etc. 
11),I'I1Ulll, plr. 

SEGUN DA CLASE. 

A~t· IGA)IAS . 

I.lql!cl!rll.~ . . .. Liquen de 1 ~lo1nrli., .. . . 

¡ Selil de carrlo . . 

f' -- campe~lrc ..... 
u ngáCf'II$. .. . . Call'arrms... . .. 

Criadi lla de Ilerra. 

Alg!!! . .. ... J varei~3a.d~~. ~I~ .o.,'.a.:. ~~ I.l~ 

V· 
Zoologia.. 

Liquen Islanrikul!1. 
Agaricus t't)·ngi. I)ecan. 
--- campeslri. 
;\Iorchelb sculellta. 
Tuber cibariulll. Hu i!. 

Uh'a el confer"'" 

No siendo escasas las especies que componen la {U I/II(l de 
esta topografia en sus princip.'lles géneros y \'ariedades, las in
cl uiremos en las siete grandes di\'isiones mas admitidas. 

M,ulÍn:rl/Js. Háttanse entre ellos los siguient.es: murciélago 



- f' -

comuu , vespel'/iliQ 1/I1l1'ÍlI!IS; nóclu la, 11. Jwc{¡¡ Il/; orejudo, v. (I tl 

ritlllas; erizo comun , cl'iuaceus ~IlI"QlIelts; topo, Jalpa eurO}Jea; 

tejon , tII·s/u me/es; comadreja, !lws/ela VlI /garis; huron , l/l . {II

f·O; gardufla, 111. {oiua; lobo, amis lupus; zorra, c. vII/pis; tu · 
ron Ó !'atan sil vestre, 1/I11S sylvalicus; rata de agua, In. ampJ¡i
bilis; campaito l de los prad(Js. nt. (f l lOtlWS .; conejo, lepw Wlli

cullls; liebre, l. timidwl : cerdo, sus seTolllw; y las especies co
munes del género Eqults, Bos taun/s, Ot,is aries, y CaJiI'a hircu~. 
Tambien vi\'e el cien'o ó venado, cervus elap}¡u,s; y algun ja\'ali, 
SIIS scroplta sgh'aticu$ en el inmediato monte de Cetina. 

A VES. se ven muchas, ya fijas Ó de transito, como el bui
tre ceniciento y el leonado. vllllllr cir;l!eltS et {ulvus'; agui la eo· 
mun , {aleo {ulvlls; azor Ó gabilan, f. Ilisl/s; halcon, {. commu
,lis; moch uelo au tillo, slrix u/uco; lechuza comun de los pe
fiascos , .~. comlllllllis 1'1 ulula; buho comun , s. oll/s, oon otros 
varios del órden de mpiiia. El de los pájaros y trepadores ofrecen 
el mirlo negro y de agua, /lIrlllls mmtlo, el ciuclllS aqllolicus; la 
mayor parte de los piCO{iflOS y 111O/acilla.í; muchos individuos de 
las fami lias {isi·rustres, COIÚ·ros/res y sindlÍelifos. El de las galliud· 
cetlS presen ta toda la familia doméstica; DI'tega comlln , le/ruo bo· 
nosio; perdiz comull , l. TI/{US; codorniz, f . co/lIl'flix; paloma toro 
caz y zorita ó campesina , eolllm!Ja l¡vill el ll(llllmbus; tórtola , c. 
Illr/ur . Se reconocen de paso y viven en estaciones, la abutarda, 
or/is: ave fria, Iringa v!me/l/ls; ciguefia blanca, ardea cico/lio; 
galli neta ciega , scolaJlox gullill1l90; chorlito, s. (I/"(;II(I/a; polla de 
agua Ó zarceta, {/dica rOlll1l11l11is, y especies del genero AtlaS en 
los lJ(1/¡IIIJ!edos. 

Ih:PTlu:s. Cuéntanse el galapago , /es/lldo o/" viCIIlaris; el la
gar lo gris y el verde, lacet'/(I anmicola el viridis; camaleoll , l. 
chamoc/eo; cul eb¡'a comun , ,'iperina, amarilla y verd e, colllber 
II11/r;x, v'perillltS el Il troviTells; v¡vora comun y negra, c. ms 
el pl"eSler; desarroll andose considerablemente la familia de los 
1/110W'OS del órd en Ba/ráceo, en los géneros sapo, rana y rani
Ila, bu{o, rima el lI yla, Tambien procrea en este punto la sala
mall dra terrestre y la acuática, IIlcert ll s. ei trilOIl . 

• 
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P ECES, nedllccnse á 13. carpa comull y .'1 hal'lJo, ¡'YJlI'I!/lI~ 

rW'lk' el barb!fs " gobios de rio y anguila, rlobio f' / murtH'U(I: y 
alguna trucha comun . salmo {driO. 

MOLlJSCOS, Los conslituyen, especies {l ul ge nero lilllas el 
1!cli:c y otras \'arias de 1llollorbis, limllo , fw,.ilu el c/¡wsi/i¡¡, en 
Ire las cuales se distinguen los mcl{//wJ!sis del agua mineral , 
de que hay extraord iuaria abundancia, 

An'n ClJuoos. Corresponden a esta gran di l'ision la san
guijuela medicinal y la borriquera, !lirudo mediciua!is el S/lII 

!luis/lrla: cangrejo de río, /ls/aC/ls put1¡alilis : tarant ula y a[atr:m, 
(aI'o/ill/h. el storpio ,. con Olras \'a rias esrecies de los lII¡/'i!¡pQl.lo~ 
y del género mlllca. En la cla se de los insectos, propiament e' 
dichos t se conocen la dci//de/a cmupcs/ris, bme/¡ ¡IIIIS n'cI,i/(/IIs, 
varios wrablls, disl)'iws el s/II]1hiliIlIlS: el bUJirestis !,!ridis, c!"tlla 

(¡'l/liS: lal uciernaga ó gusano de luz, /!1/1IJ1y/'i,~ IlOcl ¡CIlio: casi toda 
la lt'Í bu en sus generos y espec ies de los eswmbddes: el me/O(; 
t'esicalOr;/lS: especies de las cassü!as, c!t,.isomelils, cocúlIi:llas, {ol'fi· 
wlas, b1allls, y 1//(III/IS: cIlJl'i/lll ~ f(ll/ijles/ris, lowsia IJÍri¡f issinw . JU'. 

l )(t eimieoides , ciC//dll lJlebejf1, c, orll i,~; especies del gl'nel'O libel/ull¡ 
y ephemera. , asi co rno otras muchas de los c!jll/i),~, ff¡r!lÚ~ y ,Ir 
la familia de los (on¡¡if{/rio,~, di/Jló/lleros y lIIeU{eros , lIitll anse llluy 
lindas y elegan tes especies en el órden 1e¡'¡Jóplcro, como la ma
riposa grande de cola, papilio lIIac/wolI, lJ. llOdo1yrhls, Jl. apo
Ilo> 1). IlIussicm el rapw ; la amarilla de liman p, "/1//lIImi: la ¡\ ,, 
liopa, 11. All fiopn , 11. (/((111/11/11, fl, can/ui, 1), a/"9u.~ , 11. lIIa/fII', 
con otl'as muchas de los generos es/l/lij es . riljelllls y r(/It'III!.~, 

l)ertenecien tes á las familias (rep!/sculares y ·/WClunws. 1?"lul:lII 
en ex tremo , en el órden de los dipleros , b s especies numero
sas de los géneros mosquitos y tí pulas, CIlla el Ilill¡/(I : de los 
l/si/liS el fabmw. .. ~ y de los oesll'l¡~ el I/IU,~CI/, 

[\ .\n l.\nl O~, Es inmensa b prolluccion á que cons lanlemente 
da lugar el agua mineral en la clase de los J/licro:marios él ill 
{IISOriOS, debida sin duda alguna a las espcdales condiciones 
de \'ivi fi cacion que sus agentes fis,co-qu im i co,~ des.'lrrollan en 
ell<15, 

:¡ 
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SECCION TERCER.\. 

DESCR(PCION DE LOS MANAt>;T1AI..ES y CASAS DE RA ÑOS. 

1. 
Reseña hboorica. y bibliográfica. de los baü08. 

Piérdese la memoria de los de ¡\ Ihama en la oscUl'a noche 
de los tiempos, sin que pueda fijarse la época en que se prin
cipió el uso de los mismos. Mas aunque su antigüedad se es
conda a la il1\'estigacion mas diligente y atinada , no es licito 
suponer que se haya debido al acaso su origen, reconocida la 
riqueza de sus raudales, tomada en cuenta la dulzu ra agrada
ble de su tempel'alura y considerando que por brotar en el 
cen tro y puerto de un valle, se pondrian muy luego de mani
fiesto todas estas virtudes, llamando la alencian y despertando 
el instinto de los primeros hombres que fijaron su asiento en 
estos con lomos. 

Situados en el centl'o de la I'egiotl que toma nombre de Cel
tiberia, al ser ya conocida de los pueblos d viJizados, probable 
es tambien que en los tiempos primiti\'os , en que fué morada 
de los Dmidas, que eran al par sacerdotes y médicos, fuesen 
de ellos aplicados a la curacion de las dolencias. Ó Ja emplea· 
dos como ab luciones milicas Ó teúrgicas, propias de la reli
gion y ciencia que profesaban. ¿ Y por qué repugnar el que es
tas termas pudieron ser objeto de estima y aun de \'eneracion 
para los que amantes de la sencilla naturaleza y de su estudio, 
no solo divi nizaban el sélago, el mucrdago y la verbena, sinó 
hasta el ser mas insignificante en que reconoeian alguna "ir
tud Ó eficacia para la salud del hombre? Cierto es {Iue Fans
tino afirma, con otros varios rn:critores, no haber usado los 
espailoles el baño caliente antes do la venida de los romanos; 
pero esta asercion es algo aventurada , en mi concepto , si se 
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rOl lsillera que !ns Druidas n.1 da estril o legaron , .\' soll"l f' nsf'
Ilahan sec retamentr a los iniciados ó destinados á ~ 1 ]('f' d e l lcS 
ell el sacerdocio.Y la cienr ia. Muy de notar f'S t,l mbie n quc el 
nombre de Bi/bilis latino. I~on qu e se apcllidal"fln los hallOs y la 
( iudad ó munici pio a qu e rorrespnnd ian . guard e tanta ;malo
gia y enlace con el e ilbidjk céltico ( l). del ,'U!JI pudo mu y bien 
derivarse . Pero presc indif' IH10 de todo lo hi po tetico ~' de mcra 
ronj ell lra , exa minemos los liempos verdaderamen te hi slóri
ros. pues que seg un nuestro docto ~1 ;¡ ri a ll a .son mas s:i bidos 
los no mbres antiguos de Espafia qu e GonorHlos )' ciprto el ori
gen y segura la eti molog ía de cada uno .• 

n iscordes al des ignar el mun icipIO augusto de los bil bili ta
nos los principales geógrafos latinos (2) . estu viéronlo (ambien 
al mencionar sus celebrados bailas, siendo estos llamados Aqua 
Bilúi/¡mt cel B ilúi/o nOI"!II II por unos, y Aqtuc Bilúifi/!/I!(lJ cel B i/

hil¡flWOl' tl lll por otros; pero como es sab ido ex presan en todas 
formas las I1q /w .~ 6 '/IIiíos d~ lus úilbi fi/(wos, con cuyo nombre 
fueron ya designados por romJnos y espafloles en tiempo del 
Im perio. 

Casi todos los hi storiadores de esta última época. )' ha~ ta 

el gran poeta. satirico M. V. Marcial. qUIen ~ la cuahelad de 
ciudadano y caball ero romano reunia la (le ser hi jo de Bll bil is. 
hab lan y hace n meneiOn de los tan celebrados baflOS de los 
bilbilitanos . colocándolos en la region ce ltibérica de la Esra!la 
óterior ó Tarraconense, dependientes del mu nicipio ó distrit o 
de Bilbi li .<; , y este último del Conrento juridi ro (Audiencia ro-

(1) La voz bilbidikdel dicci on~r i o cel l ~ de H. de la I'il/e marqllCC, 5i;:
ninea en Sil I)rincipa! ucepcion )" tralluccion rrancesa bouillallt. fjtli boui
l/e ó }¡¡roieule, lo que está Iu"ruiC lldo 6 hierve. Sin que esto ~in'a de prueb~ 
total á mi opinion , creo no pueda du"Se illea m~s propia y g€ lI ui lla de las 
termas ó burgas de AlImma (segllll l! rolun y ,(' rn¡mifl",t3 11 á nuestro ,en
tido) que la expresada en dicha voz célt ica . 

(2) Plotúmeo le ltamó /J ilbis ( U,U;,<): I' linio, lJ ilbilin; '\ Illonino, Dil
bitu n : y E,traboll , ele. ni/bil is. 
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mana) Ce:~ara.ugustano. Ob~ef\'a el Cl"lIIlito Ccal! B('nnudez en 
su libro de Allliyiiedades rOllUlllas ' que .\Ihama fue famosa por 
sus baños saludables dflsde el tiempo de los romanos, conoci
dos pOI" Aq/lre Bilbili/wWI"1I111 en la Ce/tiberia, curas antiguos 
ves Ligios de sus celebradas teflnas co n¡:.cn-a .. \' flonflc estuvo 
la vi gésima {Iuinta mansion de la ria mIlitar que iba desde ~I e
rida á. Zaragoza . • ~~s to comprueba cuanto , (lpoJados en el /¡i
flerariQ de :\ ntonino , expusimos al tocar la historia civil del 
pueblo , separada por lo mi smo ue la cronologia }' fa llla de sus 
I)rimiti vos baños. [)c creer es qlle la caida fiel Im perio lIerase 
tras si la ruina de cuantos ed ificios ex istian en los bnños. fa
bricados para albergue y comodidad de la numerosa concur
rencia que los frecuentaba ; rui na que debi9 sel' mayor res
pecto de aquellos que se h::L1laban fuera de los municipios y á 
larga di stancia de las I)oblaclOnes. Y como estas circunstancias 
concurrian en los bailas de los Bil/.JilitalIQs. parece raci0nal su
poner que fueron dest ruidos, pues que il su famoso ed ifi cio I.i 
hospederia , mansion tambi en de los PI'etOl 'es romanos, no ha 
sustituido otro testimonio de las artes, ni" se han consenado 
mas vestigios de aquella antigüedad lati na, que la misma terml 
primitiva , uni co monum en to que por ser debido á la natura
leza, excavado en la rOlja que la prl)duce, no puede ni podrá 
fic ilmente ser deslru ido por usurpadora mano. 

Apoderados los arabes de nuestra Peninsula y dueiios ya 
de sus tan preciados baños, volvieron otra vez las termas ó 
caldas romanas (thermre /Jet aq/lcc wlidre) á cobrar su antiguo 
prestigio, si bien ya designándolas bajo el tan significativo 
nombre de Alhama (derivado del do lammin (1), que daban á 

(1) El Dr. A1Jrete (Antig. de t.'sJ!alia) precisa el lenguage arábigo y 
oetermillu la palabra Alhalll3 ¡,uciéndola o!"igin~ria de la \·oz hebrea t::l'Oi'l 
(las aguas) /Jammayim ó de la raiz púnica Jemmin, que es toJo uno, y que 
lo~ árabe¡; convirLieron en la diccion Ifllmrnhll, que ~isni(jca búJO C<ltienle, 
ó Ham-mllim, alJua calida; pero ailade, que habiendo agregado los espa
¡,oles el¡¡rticulo árabe.Ai, formaron con él la palnLra morisca A/¡'amminl, 
de donde I¡rocede ,\IIlUln~. 
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lus l)aüos. Ou g"ran \'<1101" .\' , '':;I Ill Ja 11 (' IJJt: J'OIl ser los nuestrOs 
p;l ra aquella raza, t:u:Llldo á :-;(1 c:'I. pu lsioll de este su(,lo nos 
dejó }<l un pueblo.\' UIIa fo rtaleza ullJdos al nomhre de IlIs 
lJ)isIllOS. ~on él ol~itlo y COl"lJ pleln ahandono a que \'Illj('l"on 
lodos los haflos des pues de esta l'jloca, merced á la prohibi
.. iol] WII~ de ellos se hi zo por Sil detestable abuso, :3-rg un en 
ot ro luga!' va iIHlic:l do, rlJeron los mas destruidos. contribu
.IlmtlO nu pOtO á la (Iecadenria.\" oh'ido de los de ..... lh,1ma las 
s:lIlgri en las.v constantes luchas que S(\s lu\'O ~ II IOI",1I id.1d ,JII
rante el largo tr ;¡St.:urso de la Cd.1fl med ia, conforme clrjamfJs 
notarl o. 

Al dar á IlIz en el si¡.!Io XVII el diligenLe Limon Mnnl rro 
llll ya citacla obr:l , dc;;r r il)c, ("Iasifica a su modo y rlo~ia so
bremanera los 1);IIWS lemules de Alllama de Al":lg"ol\ como 
lIl inero-medic ill:llcs.v de suma cspeclalid.1d IKU';¡ nertas do
lencias . Como compiladnr cxartn de tnclos S ll ~ 311 I('cro501'('S. 
¡;onfinna lIc~p u('s Gom cz dc lIcllo.ra (1) \0 ,lidiO por Liman. 
ampliando atl t: I1I:'¡i''y C'lIriqupciendú el t.::lpilulo "orrespo!lllicnte 
;i los mi!'.-mos COIl nH(> \"a:; obsc l"\'arionf's po..;tt'riol'lnt'lI!e rcco
gidas, á (]tlC arl:ldi,') 1,15 .:tn:"dlsis .ra pr;¡ctir~d:, s . :IUllljll\.: im
perfectas. que le ru eron I"CIllI!idall pOI' el Dr. don JOSt' j ord:ltl , 
med ico Jo ~;¡Ia laylld; ]101" el P. Cl a rpria, l)(¡tlt:.1río del allli
guO Colegio de Jesuitas de tlieha ,' iuJad. )' Pi!!' 1'1 Dr. don 
Ui ügo {;avi ria , médico de dma ra y Pro!.(Hl1et.lico de Laslill:J. 

IJuetla pOI" lo lanto redunda la 1)l bliogr:lfia de eslos bJ ilOS 
á las si lnples refel'cnt:ias de Jos e:3-t.: r ilor('s ¡-itados. pues ilUtl

Ilue et ros m Ut.:IIOS croni~las e 111stori:lulll'es los I1IPllrionan, 10· 
,bs su,; noticia..; ~Ü IIJllall cornPllad.1s en LIIIIOII y Bedo.\':I. ~it'l1 ' 

t lo sus obras l"Ul'n \e .\' vérdadl'l'Il uJ"ÍgclI de las I"el:w iolws Ul:I.S 

U mellos cirl'uIISlanri;ld:ts. cOllrllrm es (¡ l!i!'l"urdallle5 'lile de 
ellos se h,lIi dad u :1 luz ell los /Jif(il)mHj¡j~ ti" J .. c'!lcili(l , trata 
tlos dü Tc",IJI(:IIIit"¡¡ y dr ,l!¡¡lr rill 1I1I:"i"lI. 3~ i ("UIJlll el! los. e~p (' 

dalt.:s ue JlJlllr~ mil/na/es pulJIit.:ados Ilasta l'I di:!. El ültimo y 
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mas reciente , debido al Dr. don Pedro Maria Rubio , en cuanto 
lo permite el limitado objeto de un j1!rmllal , y el Diccionario 
Geognífico de i\fadoz, que dió notable amrlilud a ra historia de 
los 8 11.11 0S 8 i1bjUtall')$, ::ion los únicos libros que de ell os han 
hablado con mas acierto y criterio . 

11. 

Baúos primitivos llamados los Viejos, 

Separadas las aguas termales de Alhama , que hoy se uti
lizan en el uso medici nal en tres distintos edificios ó C(l"(I~ de 

BU/ios, hállanse los que llevan titulo tle !''iejos, que son indu
dablemente la antigua y celebrada terma romana, i unos 500 
pasos al Sudoeste del pueblo, sobre la orilla opue~ t,l del Ja
lan. Cond uceaellos él puente si luadoJrentc al ¡>Ol"ta7.go, mas· 
\ra lLdo el camino (\ue \'a pOI' enll'e el rio y la fuenle y cruza 
ademas la ca udalosa acequ ia mineral formada de los raudales 
que brotan i es te lado, an les de montal' la pequeña colina 
donde aq uellos lo I'erifican. 

Beformado este edificio por su actual propietaria doña Ig· 
nacia J\lateo, y bajo mi direccion médica en el ailO de 18!JO, 
lu fué con preferencia sobre la an tigua y conocida r.asila, cons· 
\I'uida en la tercera restauracion por los años de ti :!:!, segun 
arriba rererim os. Beducese actualmente a un cuadrilátero que 
sobre la flllSllla roca donde nacen ocupa una es tension de 2~, 

metros de largo por 1I de allt ho , compuesto de un piso bajo 
y otro princi¡)al: hay á la entmda un zagul!l con ot ro pa tio ó 
recilJimlento á la jUluienJa, donde se hallan dos cocinas des
tinarlas al servicio de la hospedería, Distribu)cse esta en siete 
habitaciones en el primer piso, once en ('1 pl'incipal, y cuatro 
sobro la !:lóveJa de los baños, los cual es son algo lóbl'egos y 
red ucidos, aunque sanos, como vestigios de la an ti gua funda
cion; pero solamente se ocupal! en la epora de la mayor COIl-



fu rrcncia de baili stas pOI' la s perso na s lll;)::) cscaS:lS (le medios, 
Todas las otras son cómodas y 3r'l'ogladas para las diversas 
clases y fortu nas, 

lIállase la escalera que conduce á los bailO:: front (' a la 
puert a I)rincipal , necesil;'mdosc bajar ':!S esca lones para llegar 
rl la terma. Est.'\, <llIe no for'maba :t lltes ma¡;; que los (los:; gr,1 n
dcs pozos Ó exc:t\'ahones primili\'as en direr rion opuf>sta , bicn 
Ilue ambos ('on:: lruidos en la enll':lil ~1 mi sma de la rOI'a, !'r I"f' 

:dlO l':l. distriblllda en dos bil i'lOS á c:lda parlé, corres jloll(licn1C 
I\n las dos S('l'ciones;¡ ¡1Il0 y airo sexo; 11Ic\lida arOllseja d~ pi)!' 

la mayo r comod idad y decencia (le los concurrentes , <Iu e ha 
saGrilicado no obstante la grata ilusion ]woollcida en los h,1 -
rlistas 1)01' el espcctaclIlo de la terma \'irgell, con todas s.us 
bf'll3s y admirables fflrmas, colorrs u incrustaciones qu e 1'1'

\istcn su bóvcda natural deslle los IlI'imcl'os siglos. Son surli
/105 ~ada uno de estos cuatro pozos ó !Jaflcras de su co rrcs
pondiente y abundante chorro lCrlllal, Ijll(' brotando r des
prelldicndosc p OI' las oqucJatles y hlJllditluras naturales dú es· 
ta rOGa caliza, reresl id a de mucba IO ~(/ r¡ l/,fll'crlino, prese nt aH 
ahora la CSlclIsion de cllas Sul,rc Jos mctl"ü~ de l;lrgu por uno 
r medio de ancho }' li no de IlI"ofuIIllid<ld cn las de los honl 
lll"e;), hJ.biendo <Iucdado algo mas retlulidJs las lle las 11IU

jefes. La ele\'3cion de cerca de dos metros (011 <Iue cae el agua 
en J o.:- de ellas ra\'orece mucho para rccibir el dlOrro naCiente 
en la j>:lrte afec ta, cuando hay necesidad lle esta manera tic 
ap [ic:lcioll. 

[lIdependlen te, pero ag regada al mi smo edi ficio, cstá la 
casa de los pobres co n su cOl'respúndiclllt' !J:l fIO de i:;u::lI di
men!'ion que los dcnüs; y aunque se halla c;)lc rolocado á la 
part e opuesta (¡ occ id l' lIl al de la foca termal, recibe de clla 
misma el mincral abundante y ncecs<l l"io por su conducto 
propio. 

La disl)Osidon cs.pecial de los /1aíjO$ r /rjrs. lIuida a la cco
nomia que ofrecen en !Oflo , r a la pn.'U\:u paciun \ulgar ya in 
dir;tll:t de t!' ll l' r m ;l:" \ irlUrI , por ser lo:::. Illa ~ antiguos. alr"{' 



- 52_ 

á ellos la may01'ia de los baiiistas de la clase agricola y pro
letaria del pais que concurren á Alhama. 

La ermita de San Roq ue, de que hemos ya hablad o, puesta 
a la distancia de 40 pasos de estos /l aiío$, les presta grande 
aUX Ilio en los dias festivos, pues que durante la lellJpol'ada 
se t;elcbran en ell a crecido nümero de misas l}(lr los eclesiástl · 
cos baf:isl.1S que en esta casa se reunen. 

111. 

Ban.os de San Roque. 

Apoyado este edificio sobre un costado de la roca ó naci
miento termal de los baños Viejos, la cual se prolonga al Este, 
únese a ellos en esta direccion , quedando en relacion conti· 
nua ambas casas de baños, aunque apareciendo la de San Ro· 
Illte en posicion mas baja y en decl ive , como que sigue en su 
pbn ta la fOl'ma que presenta el terreno sobre la. terminacion 
de la rampa oriental de esta col ina. SOn pOI' esta ci rcunstan
cia los mas ce rcanos ti. la poblacjoo , como arriba insi nuamos . 

Construidos en el año de 1855 por su primer propjetano 
Jon Manuel Cejador, hállase ahora al frente de ellos doña Ca
rolina Bardaj i, su \'luda, quien con notable ce lo emplea toda 
SUCl'tc de med ios para dar á su establecimicnto la mayor esten
sioo posible e inlroducir en él las mejoras que pide y merece 
pur la gran potencia mineral que logra dentro de su .'cejllto. 
Ol'upando su área 2i metros de largo por I':! r de ancho, pre
senta t.'es pisos de regular elevacion , que di stribuidos en bao 
JO, principal y segundo, vienen á ele~arse y desc:.Jnsal' sobre 
el subterráneo, donde 1)I'ot:\ y se halla rese rrado el rico \'éue· 
ro de sus bailaS. Consta el piso baj o de un patio ó portal de 
entrada cuad rado, que dando freute á la escalera principal y 
de la hospedería de los bailOs, rOI'ma angulo con un pasillo Ó 

corl'edor á la izquierda , donde esta la coGlna general con ha· 
bitaciones COlTcspondicntes a este piso. Presenta el IJrincipal 
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ulla IJllcua ga lería en toJa la estension dcl rulifi4'líl . CIln bali'o· 
lIes á los ex tremos y una puerta de escape- al Oeste, Que S~I

li endo al ni\'el de la placeta de los Ba¡¡os !' iejos, si n'e de comu· 
nicadOIl entre ambas casas , lIál lase tambien cn este piso el 
comedor con la coci na especial para la fond a, asi como cre
ciJo uúmero de habitacioncs de dos alcobas y sin ellas, da1l
do :tI Norte las de mas capacidad , y al Sur las mas red ucidas. 
La misma forma y distribudon de cuartos y luces ofrece el 
piso seg undo, El mas inferior ó el de los bailOS formal0 una 
pieza de descanso y de sen' jcio para los balleros, la cual co
mUlIiCaCOIl otra m,1S inleriOl' para la ent rada y mayo r resen'a 
de las termas de esle ed ifi cio , Hedúcense estas (llasla hoy) á 
cWlll'O pequerllJs cuartitos aboredados con tragaluces adecua
dos, ocupados cada uno por una pila de mármol tosco 11 si 
lla r ell el f\Jlluo del sucio , cuya estcllsion en todos es de ccn:a 
de do::; meLros de largo por uno escaso de anc ho y profundi
li ad. Hec ibi endo el agua directamen te {l el nacimiento por ano 
cllOS su rtidores Ó cailOs de pied ra, detienen á la [lar su cauda
loso raudal y lo distribuyen con igualdad ell lodas ellas, dall
do lugar tambicn á. que su pronto desagüe en el fondn y su 
incesante sa lida por los costall os faciliten la casi instantánea 
operadon de llenar y vacial' el baño, 

Colocada esta casa, asi como la (le los Viejos, sobre 1.:1. 

marge n derecha del Jalon. animalas el \'enlor y frondosidad 
de la \'ega )' huertas por su fac hada al Norte, donde tenienJ o 
el rio y la ca rretera Ilo r delante hacen estos formar por '<:; \1 

ruido y mov imiento un ag radable contras te ('(In la severidad 
del si lencioso castillo, qu e asen tado sobre la escarpada y des
nuda I'oca se contempla al fren le, 

Descosa la dueim de es tos ba ilOS de dar mas estension i 
su estaLl eci mielllO , muy fal'orcddo 1I:I::; ta aquí tl e Il umerosos 
baflistas, aca ba de leva nta .. otro edificio frente al ya d e~cnto, 

construido con toda solidez y uuena forllJa , para {Iue si n a dc 
Iha)'or desahogo á la hospedería. Esta Hueva casa, casi Clli\' 
li rada , w mpucsLa de tres pi sos CO II Sll,lI isima esca lera, l:!a ras 
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y espaciu&ls galerias , tiene hasta diez y ocho babitaciones, 
todas uluy capaces', bien amuebladas, y en completa indepen
dencia. 

IV. 

Ba!l.os de San FerUlin. 

Si bien son ahora conocidos con este nombre, llevaron antes 
el de Nllevos por contraposicion á los Viejos, y por haber sido 
tambien los primeros que se formaron en A Illama. conforme 
en algun modo i las necesidades de nu estros dias. Es esteedi· 
licio Sill disputa el mayo r de todos y el de Olas ~apacidad: ar
rimado á la carretera de Madrid en la direccion y con la distan
cia que ya hemos reconocido arriba, quedan separados por lo 
tanto de los otros baños por el rio, defendid os 1)0 1' la falda de 
la montafla que los resguarda del Norte, y cimen tados tam
bien sobre la misma roca de su nacimiento termal. Con esta 
pnsicion, la agradable vista que le presta pOI' delante la huerta 
de l\IatbetJ y la carretera, la amenid ad de la anchurosa vega 
que desde sus balcones se divisa , y el estenso hori zonte que 
se desplega al Sudoeste sobre toda su campiña. dan á es tos 
bailas una pCl'specti \'a bella y animada, 

Debida esta casa en 18't7 a la benéfica vecina de Alhama 
dofla Fermina Esterripa, ya finada (t ) , forma un dilatado cua· 
drilongo de 57 metros de largo por '1:~ de ancho, compueslode 
pi so bajo, principal y seg und o. Di spuesto el primero para para· 
dar publico (aunque co n el no mejur acuerdo) presenta un gran 
port.alon cuad rado que abre la en trada al edi ficio can su escalera 
al frente, quedandú á der'echa é izq uierda la cocí na, cargaderos, 
cuad ra y cochera correspondientes al servicio de los viajeros y 

(1 ) E~ propi'!(hnl ahora ,le Sil nielo don "enlura "a,lilla, 'Iuien hace (los 
a "o~ I~ rl'rormó l' mt'joró, ¡(\(lI(lue no 101.10 lo f]\le corrC<J!omlc ~ I Lucn crbJi
lo y cow.:urrencia f]ueeU .. licllc. 
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de la arTieria. Hállase lambien en estt.: piso la ad ministraoon 
y parada de los coches -diligencIas de b empresa del Norte !/ 
.A,ll'llifJIli" , establecIda para toda la linea de ~lad rid á Barcelona. 
Distnbuidos el principal y segundo en dos estensas y espacio
sas galerias, encierran ambas tremta y siete habitaciones muy 
d;¡ r.1S. capaces y ventiladas, reuniendo ta rnblen la doble cir
nmslancia de satisracer en lo posible lodos los guslOs y racul
lades de [os concurrentes, pues si las del Sur son deseadas por 
sus vi slas agnd:r bl es al calTIl}() y a la carrelera, no son menos 
:lpetecldas las del Norte por los que buscan la frescura y el si
h'lIeio tlll gratos en la epoca de bailos. Colocada al centro, pero 
scp.u·ada de lino y otro piso la ('O('l lla general de la fonda y para 
lodos los h."l. iristas, cncuentrase en la mejor IJosicion para el sCt"
\I('io; aislado el comedor en un ex tremo de laga leria principal. 
!'il'vc laurbi en de sitio .de reunion por su capacidad , y por lo 
apartado dc las habitaciones 110 ofende con la bulla y ruido 
inc\'itablcs en es tos estableci mientos. 

Dcscilmdese por el pi so pri ncipal y por medio ele IIn pasillo 
ó corredor cubierto con muy corlos y SIl .1\'es es.::alones á ulla 
pieza baja. paralelógrama , que siniend o de entrada y descanso 
a los se i ~ cuart llos de ba.ilOS que hay repartidos en ella con en
lera seraracioll , se halla alumbrada por simples claraboyas 
para mayor resen a y abrigo de los bañistas. Iguales en un to
do , ó con muy corta direrencia, la construccion , dimension )' 
rorma de es tas b:l ireras con las de Smr Ruql/e, reciben el agua 
tambien directamente de su COIJioso manantial , que surgicndo 
tic una roca ca li z~llob,iCf{1 corno 1.1s otras, sc diri ge por 13 ca
ircria cubierta y com un que las atravi esa p.:lr:l i¡-la repa rtiendo 
ell cada una por med io de sus re::;pec til'os {,:lilos de bronce, 
IlOr los cuales se ~urten aq lli todos las pil:l s de los bailos. So
bre estos mismos y en un en tresuelo interior hay cuat ro Ir<lhi
taciones IJcq ueilas. pero muy sanas y ;¡rr<'gladas. p;l r:l las per
!'ona s de escasos med ios. En el pa tio inllledi;¡LO;1 los b;¡ iIOS, y 
4ln!lllc tienen es h.;; 1:. puerta (le eSC3¡>C por UII pa.s;rdizo f¡ la 
" ;t1 Td(Til , se \'C un ":4110 i¡;ua[ {¡ los dCllüs. IlrS limtlo p:l ra lo ... 
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polfl'es )' al pie Ju la escalera que lus conduce á ulla d HII:t I'íl 

uU llue tienen la cocina y su hospedería es pecial. 
Tanto en esta casa como en la de San Roque y en la de los 

BallOS Viejos, á pesar de la forma primiti va y especial que afee· 
kt n los últimos, heil lanse los cuartos de los barios preparados 
y dispuestos convemen lemente I)a l'a recibir el mineral con la 
comodidad debida y bajo la forma que se prescri be, habien
do adcmas bi\fws port..Hil es de zinc, generales y locales, wn
forme es necesario elevar ó rebajar la temperatura ell las Illi s
mas llabit,tciones. 

v. 
Par te cconómíca y rcgl:l mentnt'ia. 

Sometido el órden interiOl' y económico de estas tres ca
sas, que componen la Oireccion módica. de los baflOs de Alha· 
ma., i las bases del Oeglamento \'igente y geneml del ramo, 
hi llanse en un todo conformes en cs.ta parte, 5al \'o algunas di
ferencias que en pro del bien púlllico tienen los baños Viejos 
para la clase proletaria y menos acomodada, dcllido á la ín 
dole especial de estos bailos (llIe ya hemos ill(.!ieado y cuyas 
im'eteradas costumbres no ha quel'ido allerar su dlleño actual, 
conociendo qlle en el bene fi cio público va induso tamoien su 
interés proplu. Asi es que la igualdad de la clase social de 
bailistas que a ellos co ncur re; la asistencia que á su volu n
tad y placer la mayor parte de estos se proporcionan, uni · 
do al precio tic los bailos, mas módicos aun que en Son R'I(juC 

y SOlí Fermill, han hecho y harán siem¡)re excepcionales los 
barIOS Viejos en lo relatiro á este punto eeollómko. 

Son aqui los baileros los encargados, 00 solo de llena r sus 
propios debere~ Ilalnearios. sillo de servil' lam bien la hospe
deria y asistencia estipu lada por arancel ó previo convenio par
ti cular con los concuJ'l'en tcs, teniendo para el efecto á sus ór
cienes á lodos los dcmis dependientes de ambus ~í'xos que SU II j 
necesanos para el bucll ser\'it:io <le los llailOs y las IlOspcl!e-
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rias. Prll' nl .I';l 1'.11:011 dicho:, I¡aflerus recaudan p:l. l'a los dlleflos 
() pr()pi el: lri ()~ tl cl I's lablcClIllicnlo el importe ete los h:I IW~ J 
ho.-pedcri:t .. \" ("ui<!:.1l en su asislclltü y mantenimien to de los 
b:lllIsl:Js t"(1Il el 1·'11lero. abuudaucia. equidau y :l.graJo quc es 
1I()!ilri\) 1':11".1 los qu c fret uülllan las l(' rnl:lS de .\Iham;l . 

. \Ullfjll tJ (1I \':l l"i al)l.' por Ii) reg ular la tarifa tille ponemos á 
conlinwlóoll. ell lo re! ;¡ livo á las habi taciolles J haill!s, su (' I,~ 

:1 I'CCOS sufrir algllll:l:' ,llteraciones en las comidas, ¡;cgun la 
abundJ nci" Ó l'~ ..; ;¡¡;ez de los géllcl"os alimCflticios : es tas varia
ciones se haf,tJlI siempre ¡;on aprobacion tlel Gobel"l l:lllol' de la 
I1ro\"lIu.: i" y de acucrdo con el Dirc¡;tor de los bailos. 

Número y precio diario de las habitaciones en las tres casas 
de bailas 

f ¡" ' '1, . 
NOlIBI'.!:' flt: u < ' t 1"'; 1 ;1 i 

-=~~ . • , ~,.., ~ ", .- .. 
CA S A ~ . • i ~ - ~ ~ '"' 1 i "2 ,; ! 

Illailos Viejos. n 1-3- --" -3- --" -,-o -,-, - .-,-,-1-" 

1 i 1 , , ~ 

M. MS.H(I{I\lC.42 '1 II » " 16 " 11 2fi " 
1,1. de S. Fermin. 40 II 4 11 7 ji 4 1 S 5 

rutalcs .. 10·1 J • 3 7 37 • 5 3U :i 

PI\¡':CIO HE LAS AGU,\S SEGUN LA Fo n11A EN Ql1E ~E ArLlQl-EN. 

Por cada bailo natural , asi como el de \'apor Ó es-
tufa (1). ...... . ... . ............ . . ..... ... . ;) 

Por iJ. id. de chorro...... .. ..... ... ...... '2 
Por cada baño tomado en la habilacion y elevando la 

temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
Por id. id. á temperatura natural ó rebajado........ ti 
Por id. id. (l e asi ento , elel'a ndo la temperatura...... 4 
Por id . id. (le ;¡gua natural........... . . . . . . '2 
Al baftero sa tisface cada uno ¡)or cl trabajo de preparar 

}' asislir el lJailO durante la permanencia, por lo 
menos. . .... .. .. .......... ...... ... .. 4 

(1) I'or b< ra7.0H<)~ yn in oli cHd a ~ son "slo,' á :! reales en los 11/1110$ Vicjos. 



Distante todavía el senicio de estas Crlt.)~ del gral1n a que 
tlcbíeran llegar por la g.'an fama y celebridad de sus aguas, 
pOt' la clase y número de concurrentes, y sobre todo, por la 
imperiosa exigencia del espiriw del siglo, marchall sin embar
go, aunq ue lentamente, aproximandose cada día a la perfec
don apetecida, á pesar de los elementos que á ello se oponen, 
por la especial inflole del pais. Cierto es sin embargo que, para 
fortuna del doliente, bien que muchas \'eces por desgracia del 
regalon , no se goza en Alhama de esa vida cOII{ortable, ni de 
esas delicias ctdillarias que tanto se ponderan en otros estable
cimientos ; pero no por ello carece quien abrigue solo modes. 
tas aspiraciones, ó quiera vivir como cumple al enfermo, de 
la comodidad que ha menester en su dolencia y es compatible 
con la decencia y la equidad , produciendo aquel bienes ta.' 
;¡petecible y que tan to favorece la buena higiene, principal 
objeto á que debe aspirarse en estas casas de curacion, que no 
otra cosa son los establecimientos de baños minerales. 

Resulta de aquí que , dispuesta la cocina en los de Albarna 
para la alimentacion mas sana y el condimento puramente es
pañol. se di en eHos de comel' al precio de 12 reales diarios 
en mesa redonda y a f6 en las habitaciones, lo siguiente: cho
colate por mañana y tarde , servido con pan, bizcochos y azu 
carillas; sopa variada 'al mediodia y cocido abundante, com
puesto del sabroso carnero del pais. gallina y jamon ; dos prin
cipios variados y postres. La cena consiste en un plato de 
legumbres frescas, huevos pasados por agua, una en trada y 
postres (1). Los que prefieren comer por S11 cuenta, tienen 
destinada coci na al efecto, y pagan por el utensilio de lefia 
vagilla, ele. 4 reales diarios durante la estancia. 

Inmundo y lóbrego en demasia el mezquino hospedage que 
no ha muchos afios ofrecian los establecimientos termales de 

(l) Desde este año se e.>tablece otra mesa por 1" reales, compuesta 
de un atmuerzo fuerte á las diez de la maliana y la comida ;i las cinco de la 
larde, p.ua IQ~ que no e~ten ~oo~tumbrados á olras horas. 
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Alhama para al bergar los enfermos. ~in otm mlleh1:'lg-e que un 
asqu croso jergon y un tablado hos pitalario. reunen ya sus tres 
casas el expresado número de habi tationes con alcobas y sin 
ellas, pel'o desti nadas para pocas person as . con el objeto de 
obtenel" la holgura ó independencia tan .1 petecifla en estos pun
tos . Las mas pri ncipales se hal lan prOl i ~ t.'l~ d(> r rist.11es y bal
cones, pintadas sus maderas, y sunidas de fu ertes y honi ll):, 
catres de hierro, con alace nas, esca rrias , mesas , e, rejos )' 
sillas , todo correspondi ente: compuesta la cam.1 en gcne!".1 1 
de catre, colchon, al mohada .r la ropa necesari a. r[lg.1se .1 lla r1\' 
tle la habitac ion, sa tisf;l('iénl lnsc pOI" el1:'l I re:1 1 I i 11\1"5. di :l .. io 
r I po r cada colchan qlle se aumente. 
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PAf{TJ~ SEGUNDA. 
HIDROLOUlA MI~DlCA. 

SECCIUN PH I.\IEH.\. 

EX.\ .\I EN FiSICO-QUüm ;o r ANA I.ISIS m: LAS AlaIA:" LHe .H ./lA .\IA. 

l · 
Orígen y constitucion natural de 108 manantiales 

No creo tan dificil deducif la teoria acerca de este ¡Ju nio, ell 

mi concep to , reconocida ya la formacion geo lógica ó el dc,s
cllI'ol\' imiento del lerreno de AlIl ama, se!:: un dejamos el! su 
lu gar descrito. Así ql.C, dirigiendo UIl:l ojeada refl ex iva sobre 
la gran dislocacion de esta gargllnta, ad mirah le siempre á todo 
obscnador por la ex tralla forma y posicion que ocupa, rcn;
lase desde luego la idca del cataclismo ocasionado por una 
reaccion interio r del globo contra las capas exleriol'es de est.1S 
rocas cal izas que, no del lOd o só lidas ó completamente cal'
bonatadas en aquella época, (] cbieron favorece r por S ll~ pro
fundas fi suras, fallas y requebl'amientos interiores, la fuerte 
erupcion ó salida de las aguas termales á. la superficie. El 
modo cómo surgen , brotan/lo siempre de abajo amba, ya en 
fuertes bOI'bonones con mas Ó menos estrépito y gases des
prend id os, ya con notable intermi tencia y en raZQn de su ma
yor ó menor fuerza de proyeccion Ó del impulso cen tral con 
que son arrojarlas , prueba co n alg ull fu udalllcll to esta razo
nada hipótesis . , 
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Heparlitlo esle gran raudal en in Humerahleil mananti .1 les 
mas Ó menos prOXIITIOS Ó agrup:ldos, IJero dependientes tocios 
ellos de un centro comun, podemos di\'ldirlos, segun el orden 
con que se nos presentan a. la vista , en bajos ó cen trales, J en 
altos ó laterales. Brotando 10!l primeros en el era ter princLpal 
o sea en la sima (1) de la hu erta de Matheu, aunque en relacion 
constante con los hervideros potentisimos de la pradera del mo
lino, y otros varios inmediatos y aun esparcidos por las már
genes y rondo de la parte del ri o intermedia , hallánse todos 
ellos recubiertos 1'01' inmensas C<L p<LS de acarreo y légamos 
aluviales. Rolle<Lndo los segundos est<LS grand~s bocas cen1ra
les. preséntanse Ja las aguas I'aitlas. deslizandose clara~ r 
cristalinas por entre las brechas, estratos y aberturas de 1.1s 
rocas eali l.as alteradas , y las que por su descenso fa cilitaron á 
los primeros hombres que las utilizaron el receptáculo pilra 
poderlas custodiar J apli car convenientemente al buen uso 
que han tenido y lend ril.O siempre en beneficio de la huma
nidad. A esta segunda clase de manantiales corresponden la 
fuente tlel pueblo , la terma primitiva de los romanos ó baños 
ViejQs, los de SIlf!. Roque y los de Sa/~ F6rmiJ •. 

No deteniéndonos, por lo tanto, en la explanacion de la 
teoria tan ad mitida en la ciencia y conforme con la doctrina de 
todos 105 fi sicos, químicos y geólogos sobre la reconocida 
influencia que ejerce el calOt' central de nuestro planeta en la 
produccion de las aguas termales, tampoco forzaremos el cal
culo a que ella misma conduce, en averiguacion del grado de 
calor interno en el punto que las aguas se termal izan para pooer 
deducir matemáti camente la profundidad relativa a la lempe· 
ratura emergente que ellas nos señalan en la superficie. Opó
nense tambieo a eSla última co njetura los multiplicados acci-

(t) Este era allte; su yerJaJcro nombre; /'Cro variaílo su a~pe~to pri
mitivo por haherla transform:¡¡J (l allOr;( ell un b(lnito e,tanque, no es ya tan 
fácil apreci:(r lO!! renómeno~ referidos en la !'afida de las asua~, '! lo~ lJue 
en est!' punto tr;111 notablemente ~(hnirMII)<. 



- li~ -

dentes de c.'lu sas e.r6yell(l~ ó de afuera , (¡li t.' , ()br:l nuo rnn nns 
Ó mcnos fucrza sobre las e¡¡d¿ge lla~ ó interiores, han (1 f' I. afí~ r 

siempre muy difícil el exacto conocimiento de 1 .1~ lineas ¡sor/en. 
Ien/llJ$ Ó de Igual tempetura interna de la tierra. que hoy dia 
se I)retend e fi jar en las aguas de esta nalur:lle7.:l. 

I'ero sentado ya el principio c\'identcmenle reconocido , de 
que los manantial eS de aguas lermales provienen , del mi smo 
modo y pOI' las mi smas caus."l.S que la s demas pm.1n.1ciones 
volcan icas, ya de una destilaCIOIl. ya de una sublim:lcian en 
que el \'apar de agua sine de \'chículo it las molcclllas que 
recoje ó se le incorporan ; y de que segun ]::¡s constantes ob
servaciones hechas por los practicas y tn.1S célebres geólogos 
como los Humboldt, Eli e de Beau mont, Brongniart, Such, elr. ; 
es lo comun hallar las fu entes tel'males analogas a las de Alha· 
ma, lo mas distantes de los volcanes igneos, y mu y próx imos 
a los terrenos de transicían , ó sea en los núcleos de los prima· 
rios y secund arios , creo , en mi humilde opinion. (IU C I)ode 
mas establecer co n al gun criteri o , las sigui enLes deducc iones : 

t. " Que las aguas termales de Alh:l ma de Aragon hall de
hido ser en su origen y aboque á la superfide en qlle se hall an, 
iguales Ó analogas á las causas fi sicas que han producido 1\iem· 
preel ,'olcanismo, ,'isto que, ell as no hubieran surgido en esta 
localidad si n el trastorno geológico ó el cal.1cli smo vorifi cado 
que bs abrió el paso. Por lo cual pueden considerarse estos 
manantiales como una produccion \"olcanica perenne, redu
cida exclusivamente en la parte aqllosa . 

2.' De que la forma y modo especial de brotar estas agu:.ts; 
la granca delincacion que presen ta la zona termal , li mitada 
exclush'amente it la estension que ocupan las ru inas J destrozos 
tte esta formacioll en su primiti vo estado y a la angoslura J' fUII' 
do del vallt:, cuyo espacio lo deLermirn el triangulo formal lo 
por la fuente del pueblo, colina de San Roque, y bailas de &m 
FeI'mill , son las prlleuas mas patentes p3ra fundar mi 
creencia. 

5" y por último, agrega nd o á las causas fi ~ir;ls los elemelJ-
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tos químicos que las constituyen, parécenos que connrffian en 
(Ioble manera el origen que las damos: t. ~ po1'(lue, SIt>ndo 
siempre elacido wrbó,úco el principal producto del calor cen
tral y del volcanismo , es aq uí el primer minerali zador de las 
aguas, a la par que un agen te de su temperatura constante y 
de la fu erza ó causa impulsiva de la ascension. Y 2: porque, 
obrando el mismo por medio de su gran afinidad con la cal, es 
claro que, al disoh'er las inmensas capas de rocas calizas y 
cretaceas que alra,'iesa en su tránsito , tiene que dar origen 
por la superabundancia en que se halla, a los biwrbollafos d~ 
rol, y de otras bases, que , con tanto exceso predominan sobre 
los demas elementos que las mineralizan. 

11. 

Caudal del mineral en las tres casas de baños. 

Concibese perfectamente por lo que acabamos de exponer 
la sullla dificultad que ofrece el excesivo numero de manan
tiales que componen estos ricos veneros, para poder valuar J 
apreciar debidamente toda la r iqueza que ellos vierten. Y si 
esto es incalculable solamente en las \'enas J ramificaciones 
innumerables que se esparcen a nuestra ,'ista ¿qu ién podr.'!. 
investigar la cantidad de los que se ocultan J pierden en el 
fondo y cauce del rio, CUJa regioo hidrografica la demarca, 
como ya sabemos, el curso fluvia-termal reunid o? 

La potencia y verdadero caudal del ri o medicinal de Alha· 
ma , no puede conocerse ni I'alorarse por los sen ti dos y se es
capara siempre, por las razones di chas, al calcu lo mas severo. 

Siendo pues, incomparable el caudal de agua utiliza
ble para el uso medici nal en los tres Establecimientos con la 
ex uberancia del mismo vertido al rio y a. las ace~uias de 
riego, podra. inferirse cual sera toda esta riqueza reunida. 
al considerar la cantidad sigui en te que el primero representa. 
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1)0 aqui n:~ ulta quo . de lus 180:;, 0'1 IIletrOs , ósea!! 
S7 , IiO pies cúbkvs de ag ua lIled icinal qlle (' 11 las 2'1 horas 
arrojan las tres casas de bailOs (' 11 ~ lI S I t; pilas • .<:ota mt'n lC 
pueden ullliz:lI'sc eH la mayor ChIWUITt'II1.: i¡¡ J' IleCt5illall tha~ ta 

hoy no f·"llI.' rimcn I:H.la), sobre ~:,O bailos en las 1{) horas apa· 
ft!utcs dl'l tila. por término medio: pero.<:i á las cinco llañeras 
cx islCntcs en los I'irjos i. pri mil il'l):;, se rf' U1 li,'sf'n doce pilas 
:;olarnente en cada UIlO de los Je .... ·(111 fefu,;'. ~' .,'011 nO/file. da· 
l'ianse 500 baños dmio.<: en igu:11 espacio dt, tiempo muy cu 
moda )' holgadalnellte y con el ,I~ u a sil'm!' re inrl'san le J rello' 
vada a la vista del f'n fermo. Suma {''\('t'~i \' iI ,1' 111 ;1:- {llI C suficit'lI!e 
par:l sorOl'l'er las Ill'Cf'Slclades qllc pucde 1't'!'IillIl<lr la llllrnani
dad llnliclI tl ' de IIl lll'ha.., prol'rnt:i<ls tlel rCl 11 11 ell la ; 1I' ('j~)U 1111' 
lIicaln z ,1' j·specl.11 dt' estos hallos, 

111. 

Prop iCdndclJ rísicas dc las aguR!! y s us productos accesorios 
y caractorísticos. 

Tal vcz .~i ll IIllS l!cülostracion que LI ya obtenida del estu
di o so!)rt' el II l' í ~cn, cOllstitucion y dem:'ls relaciones de los in
lini tos manantiales que ronnan el gran raml<ll tle es tas ag ua ~ 

termales , pudiél':1.I110S resolvcr ú priori que: las pl'opierJ ad l'~ 
fi s ico · quillli,·a~ que las caracterizan h:l n tito SCI' precisamente 
1 ~ 11 :l 1i'!', id" IIIil'as ~ l'on fonl1l's en tod.l::; ellas.. ~f';¡ cual fucrt: 
.. \ ¡r ll lltlllhllUIl' l a~ II<IIII.'IIIOS y IIU~ i tll [lI't'~inn(,II, mas Ó meno~ 
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antiguo ó conocido por sus virtudes. mas ó menos utilizable 
por su posicion relativa y adecuada , ó por su mayor Ó menor 
riqueza. Pero sentado además , y mil veces comprobado por 
la esperiencia y la ana lisis , que las aguas termales ele es ta lo
calidad son todas unas en su origen, principios y propiedades: 
he aquí el modo con r¡ue ellas afeclan nuestros sentidos. 

ASPECTO. Cl ara e incolo ra el agua de Alhama es sumamente 
cristali na y trasparen le a la simple vista: solo cuando se mira 
por la lente, hacense risibl es unos filamentos blancos suspen
sos en el líqmdo; pero sin que por ellos se altere el hermoso 
destello y diafanidad que ostenta en vasos, baños, acequias ó 
conductos por donde quiera que se vi crte y desliza en la forma 
riente y alH~esiu!e que se Ilota en su mO\'imiento ó agitacioll 
molecular . Véscla desprender en su origen muchas burbujas 
de gas con irregularidad , las cuales se rompen tambien en la 
superficie del liquido agitado en un \'aso, desapareciendo t:n 
seguida con el reposo del mismo. 

OLOR. Aunque completamente inodoras en su inmediata 
arlicacion :11 olfato, nótase un li gero y sutil husmillo como de 
mari sma al percibirl as en los baños ó puntos dond e están en
cerradas; 0101' {Iue es mas sensible si se remueven ó sacan al 
aire las ulgas que producen en los parajes mas próx imos al na· 
cimiento. 

S.\lIOIl . Li geramente acidulo ú subácido, mas 6 menos pro· 
1H11lt"iado , se presenta este, segun sea la di stancia en que se 
tome del cen tro naciente del manantial, quedando algo insípida 
despues de resfri ada y entrada en quietud. La sua,'idad y blan· 
dura que ofrece siempre al pabdar, aun dcspues de disipada la 
tibieza propia de su temperatura emergeote, jamas la pierde 
sea cual fuere el espacio de tiempo que se quiera conserval'. 

T ACTO. Aparecen es tas aguas un\U osas ó como jabonosas al 
tocarl as . fenómeno debido en concepto de muchos quimicos, 
á la ex istencia de las sa les alcalinas; pero que yo atribuyo so· 
bl'e todo á la materia orgánica que contienen. Oiclla sellsa
cioll es mutilO mas notable dentro del baño. 



TI::: .\II'UI \ rl-n \. Los muchus e ll ~ayos ) ,'ollli uuas pnll:ua~ que 
at:en.:a de la tenuall1Jad Se Ilall lIet:.l lU ell luda:, epocas por dl ~-
1IIItas [J t; rso nas, asi co mo las (llIe ) O [le r raclkado (0 11 los me
jores tenn6nlClros Je obsen at lútl, hall demostrado que la 
h'mperalura de las aguas de Alllama, constante y fija Cil iadas 
L, s est:l.ciones J cil'cunslanc ias meteo rológicas, es de ;:;:;" iti 
a 7i~o centígrado. Ó '2 i o á 28°. Hea umu r (1). Esla insignifi ca ll
te di ferenciade ca lórico, es notada por la mayor ó menor dis
tiluda y elevation, que respectil'amenle t:on ~en'an los rnanan
II,des laterales con los mas bajos y centrales. 

Pt: ~,\ ~T l::l. Todas las clases de arCulfletros que se inl rouucell 
ell ellas para graduar su densidau. expresan la iguald¡¡d que 
IICllen con el agua deslilaua. Comparado su pes,! en \·olúmell 
ron olro igual ue la mi sma agua lipo , es idimtico tamblen, 
¡¡uuque haya es!.ado mucho tieml)O ex puesta al aire libre (':!). 

GA SE<;. El [leido c..1 rbÓll iGO libre y alguna c.:an tidad de ai re 
at mosférico son los uuiGOS que se uesprelHl en de est3s aguas, Ó 

al menos los (Iue hasta el dia han podido l'eaJllocerse. 
~ IATf:l\ 1.\ ORGbIC\. PI'escilldielHlo de entrar f'1l la tan deba· 

tí~a cuestion del uombre dado a esta suslallcia PUl' la ma.\u r 
p;u'lc de los hid rólogos mod ernos , deleJ'ln luálldola por una 
m;lleria grasienta ó pseudo orgáuica, segun Pali ssie l' ; con el de 
9leriua , por Anglada; de /H:¡re!/illll, I)QI' Longclw m ; y tIc lil s 
dus e~peGies Je esta úllima, ó sea la \·enladera y falsa b{/)'t9 iua 
cu que la t.li\' ide Fontan. es lo cierlo que , aUI! toda\' ia. es e~ l e 

( 1) t;radU3lla cn 10< ¡'ÚIOS es ~i('mp r~ ma~ !J.lja i[ll!' CII ",] fOlldll ot~l llla 

Mutia!. L¡¡ temperatura de 10< cuarto_ ó recinto de 111" I)il a~ 110 e\ce,lf' 
de 30° (e). 21" (r); cahirioo poco -clI-iLle a primera vi,la para el suol('1t 
1"" copio,o que jJn>t !Ul'l', "i 1.0 fuc'", Ik.lr la c:\"uLer3I1d,1 ,tel ,""por acuoso 
'1111' eltas desp itl~n y que tan f~cillllellte <.e cOlld,>n-J ~. ~~..:ita 1" piel cuand" 
_1' 'l[lJiC.l en c~llIfa . 

(2) lI ecOIlOCi,[¡lS la ~ ~dles qlle liclU'1I e-t.('· a!!lIJ' rl1 lIisulufÍolJ ~ ~! 110 

,·-t:,~i} re'íduo qll~ d.'j,11I cU: l!Iolo ;:c el·aporan > e< 1111 ft'II<\'"1'1I0 tan raro el que 
110~ ofrece en HI grJwola,] ",~ pecifica,colll o lo p< talllLirll el de cortJI" el jaboll 
~ HO) ~lIll ll rL'(;t'1' IJ< l "i:iuIIII'r~- qur -.(! C\l~¡;i'Jl COII <llb_. 



- 68-

principio un [Junto bastante oscu ro y con trovertible en la hidro. 
logia médica y de origen desconocido hasta el día para todos 
los que han tratado de analizarla. 

Reconocido ya sin embargo, por muchos hidrólogos mo
dernos, que esta materia orgáuica no solo es propia de las aguas 
sulfurosas y a:madas, sino que tambien se halla en las simple
mente clonlradas y en las bicarbollatmlas comoson lasde Alhama, 
vemos pues en estas ,un:!. materia untuosa que percibida dentro 
del baño al través de la luz y como una especie de grasa so
brenadante en la superficie del líquido, hácese mas sensible al 
tocal' la capa gl utinosa que forma sobre los cos tados interiores 
del baño yen los cond uctos sal ientes de estos. Por lo cual se 
concibe que, s:l li endo esta sustancia disuelta y en suspension 
tamblen con el agua hasta el punto de su emergencia, principia 
desde aqui a precipitarse en filamentos viscosos Ó glerimá,.', 
qne aumentan de \'oJúmen y loman cuerpo con el contacto del 
ai re, 

No me detendré a conside¡'ar la hipótesis de M. Filhol , que 
su pone la materia orgánica de las aguas termales como arras
tI'ada de la superficie del suelo por las aguas pluviales para 
que, sometidas despues.i la alta temperatura que ellas ti enen 
interiormente y .i las afi nidades}' combinacion debidas por la 
mezcla de sus sales, resulte dicha forma especial de materia. 
~sta suposicion , muy científica ~. filosófira sin duda, bien que 
un tanto gratuita, en nada se uJlone al objeto medicinal de esta 
sustancia. Y si bien puede creerse que la presencia de este pro
ducto no es mas que un acciden te independiente de las condi
ciones propias de la existencia de las aguas minel'ales , visto 
que no en todas se encuentra y es mucho mas el número de 
las que no lo tienen , es innegable el \'alor extraocdinario de la 
materia orgánica en la terapéutica Ilidrológica, y muy particu
larmente en la especial \'irtud que ella ejerce en estas aguas, 
como despues veremos. 

t"CIlUSTAC IOl'i VERDE. Dan lugar estas aguas á la produccion 
(le IIIl renómcno sumamente curioso y dign0 lit' estudia rse. 
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/'liJaS C'¡U SJ;-. raHl¡¡~ ;1 intJi(ar , Cutt lcuitla en cllas la wl en d¡
<:olucíon por el ca lor propio Jo su temperatu ra y por el exce~o 
del ácidn carb lÍ lliro que en si lIeran, inneresc que al sa lir al nire 
libre deben perder ulla parte de su aciflo, preci pitimdose en 
~eguida J en estado sólido la materia CI1lar ya excedente, De 
:lqui la formacion de los lra vel'/inos alrededol' Jc los manan-
1iales; las incrustaciones en las cditería s por donde co rre, y 
por último, esas ad herencias de est:.tláct i ~as «UC, reú,<; tiendo 
aun toda la bóvcda seculat' de la terma romana , d:ln lugar por 
el hermoso color qu e ofrece n á la ,Hlmiracion y cx,imen d(' 
t,;uantos la contemplan, 

Esta materia colorante, de un verd e siempre mas Ó mellos 
~ulliuo , tan prop io y (!islinlil'o uO estas aguas, y que lau to ha 
tlado que pen ~a l' a hombres ilus1rados y cientificos , cre}Cn
do la un os como producto de la disolu cion del co bre, hi erro u 
azu fre; y otros por la del niquel, cloro, etc" es dcbiua excl u ~ 

sivamente a la m,lteria organica vejetal (1 ) que contiene el 
agua y que deposita el carbonato de ca l, á que se adhiere de UIJ 

modo especia l sobre !:lS paredes ó rrag mentos de la ca liza qu e 
ri'c ubren, 

CfI.\I1.\ 1)()[IL\Ol7.\, .\ IJilrLe de la va rieliad ele OI'IIS y cou fel'vll s 
que estas aguas producen y so n comun es á lodos los manan
tiales, crece y se estiende adernas un genero de ell as muy raro 
fuera de ciertos litorales. y que en este punto marca el prod uc
to \'egeta l espontáneo mas próximo y dis tiIJtivo de sus aguas 

( I ) lIé al/ui I ~ opf!racion mas f,i ,,; i1 para iuve'ligar eota su~tancia: colo
cadas las rae,hlras de esta costra \'croe en una capsul ita de platino, se uplica 
f!sta sobre la llama riel espíritu de \'ino Im,la que enrojecida desaparece ell 
wguida el color ,'erdc , que es reelllplaz,táo en su descolllposicion por otro 
!!r i ~ oscuro, SO!ll~ t a"e de'pues á la ca1cin.!('iou completa pOI' la Ilamil !lrl ~o
plele y quedará 10'10 I'cducido á un polvo I.>lallco nie"e ó se .. en un:1 cal PUf,!. 
Pru~l.>a'c clar;ulleule eOIl e,: la selwil1:t 0P<'T.lcion , que 110 exi<tif'u.lo rna< 

~klncn to para 1 .. fOl'loacion del colol' ('cn/"'IU\! el CII "ooIlO , aquel ,¡es.1[larec~ 
ruanrlo ('SIl.' -e (k"lIilJ,¡ Ó pon/' en l i lll'J't~.j ¡.ara flur,]"r '01 .. \'1 o:nrlo dI' 
~(/lc iQ, 
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tcnn;¡k's, a I)al qu e el mas organizado y ;tbundante de toda e~ t:t 

familia acwlticl . Correspondtl pues, esLe vegetal caracteristico 
en su clasificacion botanita. segun tinneo, a la espeó e charllJle
xii ;" (clulI"a drWl" di ;a en castell ano) del genero Chafa ; órden 1. 
.\1onaodria; ctase XXI -'1oonecía ( t ) 

;\IEL.\NOPSI ~ DE IhU\lI\ . Conóeense aryu i con el nombre de 
clmrco/illos, copia inmensa de unos pequellos moluscos que pro· 
ducen estas aguas tan pronto como se abocall y co rren al aire 
lil) r,~. Sin profundizar la C:lusa (le e~ l;¡ nol:.tul e prouw.;cion , bu 
eS[lolltillle:a e inmediata, ni la parte qu e en ella pueda represen
la r la materia o !"~á n ica y la caliza ta n ull idas entre si , solo 
cum ple á mi objeto fijar la ;( lencion en la mul tiplicidad de la 
aSI)ccic animal mas cardcteristlca de cstas aguas y única (~) ca· 
nocida hasta el dia. Pertenece al genero MeIUllo/ls;s, familia du 
los Limlleauol; órden primero de los l)rdrllOlllldas; clase tercera 
de los Gluter6podos; segunda di1'ision de los Molusros segun 
Cuvier. 

111. 

Propiedades quimieas. 

A. Amílisis cllalilalit:(J. 

(\lanlo:; ensayos J lanteos :l.Il:lliIitos st! han hecho de e~LU 
aguas han adolecido hasta el dia, unos de la escasez de cuno-

(1) E4a N'a que cubre y tapi1~1 la~ aCe(l uia~ Y oouductos m~s inmediatu' 
á l o~ \'encro~, ofrere a(h'l1lá~ de su agra(bblt' aspecto !"amo~o y ahorquillarlo, 
un Imrómelro sPguro para conocer I~ s variaciones atmosfér ica. , segun se al
z;m á la superlicie ó bajan al ramio de la ~ ~ suas. 

(2) No h~h i~n,l l)rne sido po_ihle determiuhrla ;i pesar de mil esfuervh 
acudi á la ~uperior illl" lr~cioll dt¡J (ligno proTe"(l!' de Zoolo!!ia y director del 
~l uo.eo de Ciencias naturales, Or. don :.Iuilno dr la Paz Graells, quien iI p("'."lr 
tle su amabilirlad y de;eo tle complac{'rme, tampoco h~ l'oJitlo clasificarla en 
medio de la rica coleccion '! de Jo;; uúmerosos atlas que posee lIuestro rnaglH
fico t.:"binet.!; pues !i bien tiene analogia con el co!/em/a/ta, el hispollellfj ~, 
ya1ó'l.II (3S otras C'I>ecies.::u e.latll.l r6Jil~ 11(1 guardan c:"'la~ cou~plet a IIniror
!luJar! en ~U"' contol"llos, color y di l!l,'n~ll.Inl·' cou lo' mc/allOj!s'$ de \ Ihama. 
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ci llllCIl LOS Cl I la cp(JI'a que se \'.'l'Ilkaroll ntrll ~ d.' 1,1 imp.' r 
r.'rdon (IUC es f()II~ I~ IIIC I1 I '-' )' debt' rc:¡ull.tr ll l', 1111.1 tJper:u::lO!1 
.llIe. si hiel! cs sleUlIJrc de SUJLI dlfinl , illlprulta }' prolija, lo 
es mas aun, cuando .10 se praclic,l 011 toda 1.1 escala y estension 
'l ile re<luicre dCll t/'o J fu era del manantial: nlOlnc!o 105 n~acli

\"liS y aparalOs cal'CCCII de la finu ra y Sl'IISI!Jllidad que tanto 
lIece~ i l<ul para ser manejados, nu so lo 1)01' Hl I" mano há\.¡il . 
sillo ;}IIXlliauo por otr:1 lilas dieslm y consu II1,Hla en b practica. 
si lla de GOmp/'obarse al li ll la parlé m:ls :.ulJlilllC y Ira~t:clI

ll Clllal de la quim it:a, 
['01' tal concepto no me he duterllullado ;1 1"1 1' ;'1 luz mis 

simples clI3ayos. :lUnque l'ec l ific:ld.J~ y I ' tmrl )l'nll' ~ Illdos lu,> 
aflo~ . ha~ ta poder ofrecer al púlJlico 1111;' ¡11I;'¡ II~ i, I'ÚIlCWIIZlIua ,\ 
perfccl<l en lo (ltlC c;l[)e y pcnnitell lo ~ a(!.-laIlIO:- lit' IIlIa eiell 
d -I, nl)'os [u '( lgresos diarios son ven[ ;ult'fitll ll'Ultl " orteulo~os . 

l',u"l ello he tcnillo que valermellc la :l) UlJ,l} SU1)cl'lon-,s 
colloómientos del L.1.n en tendido COIIIO pri ll'!ICU ell la t';'¡tetlra 
de AIla.li :iis quilllll:a de la Ull hcr:iidad Cell lra l el Uoclor el! 
ra .. macia y ciencias, do.1 JlIl ian Casa ila, cn I'lI yo I.:d)oralor io:,c 
hall cJcGutado I;¡~ 01)eraClOncs mas dificil es y complicatlas, 

lIe aq ui Pll l'~, l:I mJn:ha delllrUl'"tlimillll lo prillClpiawlu 
pur la a":":ioll de los rcadiros: 

lJá IJOI' I'l'su!t.adu lu~ rell¡)mf>1I0S ~ ig lli l'IILt'~, 
Al tera CIJ su estado nClcicnte los coloJ'cs azules vegeta les, 

ya sea en el papel reactivo ya en la /¡'¡l/lIm de /01"1/(/80/, enroje
ciéndo los \'isihlell wn te. Esta prOI)iedild es del totl n nula en el 
agua hel'\'ida , y aun dejandola solamen te al aire li bre por al 
gunas horas. 

Con el uylil1 l/e ('di se pone lechosa en el momenl0 (llIe se 
,erifica la mezcla , forlllando un precl pll;ulu bl¡¡lIt:I· ." abun
(['IIl IC. 
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Con el dm'uro búrico da el mismo prec ipitado ell canlldad 

y fúrma. 
I!.:lll ilralo tú barita enturbia inmediatamente el agua, cau

sando un precipitado grueso y pesado. 
t.llIiu-ado de plata la dá un color lechoso, y forma un pre

cipitado blanco ahundante. pero soluble en amoniaco . 
Con el ácido oxúlico, se altera en seguida y deja precipitar 

U1I abundante sedimento blanco, 
Con el {lee/afa plúlIMco se pone lechosa al instante y da lu

gar á la formacion de un precipitado, no muy escaso, blanco 
yagrumado. 

Con el úcido 5/ll flíricQ no se nota mas que unas ligeras am
IlOllilas hacia las paredes y fondo llel \'aso, pero sin producir 
eren'escencia. 

Con el amoniaco se vuelve el agua algo lec hosa. 
Con la ¡i,,/tIra de lIgafla f no se altel'a :tl principio de la mez

cla; despues la da un color amarillo oscuro que al cabo de 
algun tiemj)o rOI'ma un sedimento de co lor de heces de \'ino, 
dejando una costra irisante sobre la superficie. 

Con la disolucion de la 50sa, presenta el mi smo efecto que 
con la ]lo/asa, que es la precipitaclOn de unos copitos blancos. 

Los reactivos (Iue DO ejercen ninguna accíon visi bl e sobre 
las aguas en su estado nativo son : el ¡,u slí/furo de amoniaco, 
el rlorllro p/mil/ieo , los cianuros (err()sIJs y fir,'ia)$ po/lÍúros, etc. 
Una moneda de plata muy tersa y Jiml)ia sumergida ell el agua 
por espacio de algunos dlas no la hace I)er(!('r su brillo. 

AgUII cQuccu/nlll/J y reú,/CiJn IÍ UII cé"lilll(¡ ele w r;olúmeu. 

lJfIl1I1Úfo. 

I!.:I sulfidoliidrico y el sulfuro (lI/IIj,lÍco no t.heron precipitado 
ni coloradon ~ell si ble, asi con el ;Igua en su estado nllural 
¡'omo acid ulada , de donde rledLlguu os la ausencia de sate.; 
melil ticas, 

Los wrbOJlflla,f y fQSfIIIO~' u/mlillos prodUjeron ahunltan le jlre-
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ripit:1I10 qu/' nns indil'o la ('xistencia de óxidos al('alino- lcr
reos y tórreos. 

I~I ácido OXlí/ico libre dió un precipitado bastante abundante 
que mas nos confirmó, la presencia de la cal. 

El ácido Ilidrnj/¡wsílico nodeterminó eamhw algullo Sensihle 
en el líquido, haciénu(lnos creer la no ex iSIl!!lCI:t ue barita. 

Descubrimos magnesia en el liquillo que sirvió pa ra precI
pitar la cal , mediante la re:.Jecio!! que en el produjo el (os(a/o 
sQdico amonico. Hall amos ademas los ácidos sulf'"lri co y clorhí 
drico que nos descubricroll y t:omprooaron los precipitados 
producidos por el clono'o M1'icfl y eI1/ ilra/o argblfico en el agua 
respectivamen te acidulada con cJo ridohidrico yacido nitrico 
puros. Sometimos igualmente a esLos tan teos el res iduo salino 
proceden te de la evaporacio n hasta sequedad dc una part e del 
agua y pudimos comprohar' cn él . ,1dcmas de los cuerpos ~'a 

indicados , la sosa y elúcirlo cQ rbtínico, ;¡quclla por 1.1 prcr ipita
cion que prod ujo en la disolucion acuosa del rcsiduo. el 1111/;

trIonialo jJn/fÍsico; éste por la efenescencia (Iue sc formó al que· 
rer disolver en un ácido la porcion de aquel residuo (IUC no 
pudo disoJ¡'erse en el agua . 

Por último, abandonada el agua mineral de Alhama , .11 
aire libre por algunos dias en una cápsula dc porrelana. sin 
haberse alterado su diafanidad en lo mas minimo, fu é some
lida a la accion del calor hasta hacerla eva l)O rar sua\'emente 
dejando un depósito consIderable. quc en un litro de agua as· 
ciende á O gramo 3 dcc, convenientemente dcsctallos. 

n. t!uúlisis c/wuti{Mira. 

t,°DETUMI;\"AClO:; DF. LA CA:\"nOAD DF. SUSTAI'iCI.I$ FI JAS CO:;T~l'ilDU E:'I" EL AGUA . 

Recogidos dos litros de agua la colocamos en una capsul ;:¡ 
de porcelana hasta reducirla al volú men de un uccih tro pl'o:\; 
mamenle, en cuyo estado la trJsladamos á una rapsulita df' 
platino, cuyo peso se determinó de an temano co n exactitud en 
Ilna b;ll;1nza de cnsa.ro. En esta capsul:l ,<;(' conc. lu),f¡ la e\".11'(\- • 
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radun ha:i ta 1[(,\,:11'1" Ú .... eq ue/lall . ~' el residuo fue ¡;ometido 
Icn la y IJI'ogres il'amen le a un fu ego oastanle fnerte par;l que 
empezase á enrojecel'se el rOIlJo de la cáp::.ula. Elllos prImeros 
momentos la materia contenida en ella turnó un color gris ce
niciento que aUlnentó de intensidad hasta que cootinuando la 
accion del fuego fue desapa reciendo poco :l. poco , concluyendo 
por dejar el residuo de color blanco ligeramente rosado. I';ra 
liues, debido el ennegrecimiento á materia orgánica que se 
descomponia, y al hacerlo no notamos olor nitrogenado como 
hubiel'a sucedido si hubiese sido materia orgánica animal la 
(Iue cJi.lslia. El 'residuo ya c1espues de frio pesaba t gramo 5:)5 
miligr. que equivale á 0,067 por 100. 

2.~ SEPARACIO" y CAIIACT UtIZACIO:O; DI,; U~ PARTES -,(j1.U RI.ES 1lF.1. lI ¡;;..jll~() 

SA U iSO IIEL AGUA. 

Los 1 gramo 553 miligr ., producto de la evaporacion ante
riormente indicada, los u ntamos pOI" agua destilada y calen
lamos la mezcla hasl;l hacer her\'lf el liquido. Se disolvió solo 
Ulla parte de la sustancia, (IUedando la restante interpuesta. 
Separada la parte insoluble I)DI' [¡Itracion y lavada con veniente· 
mente se puso á desecar en una estufa de Gay-Lussac. 1';1 li
quido filtrado, reunido con el que habia sef\'ido para lavar el 
residuo insol uble fué evaporado hasta Se(luedaLl , y pesad o te
nia O gramo 575 milígl'. Vuelto á di solver este resíduoenagua, 
se notó que quedaba un cuerpu inso luble en canlidad bastante 
apreciable. Separado ]Jor fillracion y despues de desecado per
fCI;tamente y aun en rojecido , pesa ba O gramo Oi6 miligr. Este 
cuerpo era lfUlguesia. El liqu ido, del cual habiamos separado la 
magnésia, [iltrado, se le saturó con ácid o acetlco puro y se le 
evaporó des pues hasta sequedad con objeto de \'er si quedaba 
:'lcido silicico en libertad, pero no observamos el mas pequeño 
indido de eL Vu elto á disolver el residuo , acid ulamos la 50111 -
Clon con ácido nitrico puro y la precipitamos inmediatamente 
con nilnHo bárico ; el pl'et ipitado , que era Sil/falo bóriCO, dcs-
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pues de deserildo ;'1 !ln fu ego fuerle pes:itJ:¡ O :;t';lm, l¡(i cenl. 

El I¡Cluido, drl oJal hahi.:! mos sepa ratio por este IIwdio el 
~I'ido sulfúrico. le Iratamos por el nitrato arg('nli co, yel pt'e
ripi rado obtenido, que em clon/ro ar,qélllico, pesaLa c1esp ues de 
desecado O gram, 6Gti millgr, ¡';n este precipitauo debian exis · 
tir tambien el bromuro r iod uro argcnlicos, caso de que en vi 
agua que se ensayaba existiesen los radicales clectro-negatlrns 
rorrespolldiclltes, y aunque el precipitado era perfet tamente 
Idanro y muy fácilmente soluble en amon iaco. indicios de (ltlC 
¡'ra solo clorurn, (Iuisi mos a~egura rnos mas, A es te fin, prc
ripitamos por el nitr<lIo argéntico ulla canli(lad ('['CciLla de agll ;l. 
tle la (¡ue habíamos sepa rado ya el ;leido stllfllriro Il H:(hallte el 
nitrato bárico, y con el precipitado argén lico oh tenido se en
sayaron los procedimientos de Balard y Soubeil'an pa ra aH:ri
guar el iodo (1), y el tle lIenr'y I)a l'a el bromo , sio que pudie· 
semos obtener ind icios de es tos cuerpos , 

Para determinar las bases de las sales sol uhl es aucmás de 
la Ilwgnesia que ya hl biamos hallado , segun queda dlcllo. se 
lomaron otros O,57J mi ligr. de sales, se disoll'icrOIl en <lg'ua 
." separamos el ácido sulfúrico po r medio del cloruro !Jfrrico y 
:kido clorhídrico, E:I I ie¡ uiclo ni Lrado , que estaha !J;¡ slallle Mido, 
se Ic el'aporó para reduc irl e á menor l'ol úlllCtl , y 1111(1 \','Z frio 

(1) lIaLiendo presumi.lo muchas H'ces que exi,tia e,la su, tane;a en I;¡s 
aguas de ,\lImm3 por la obscrl'aciou de ciertos efeelils propio~ de el ¡~, la he 
t~ nteado inútilmente una y mil n'ce, al pié y fuera del mananti~J por todos los 
método;; conocidos, Faltábarne solo ensayar el peculiar ,Iel célebre quimico de 
Chambery{SalJoya), ,)Ir , BOJ/jean, que aunque ejecuIMlo taml,i"n infruc
tuosamente esle allO, reune la \'Nllaja de rel'elar la partiC'llb m.1~ mínima de 
iodo en un liquido cualquiera, ;'¡ la par que 1;\ s('ncilll'7, ," pl'0l11itlld ¡j" ~1I 

procedimiento. mJe nqni :-Pue,la en una cáp~u l a de porcI'lnun cierta C~ll
tirlad de agua nlinel'a l "Ilficienterncute ooneentrarl~, ~ la {¡ue >c ai'wle una 
poca di$OlllCioll recieute el" almidon hcr,"ida, ~e echa seguidament!' ;lcido 
ni1rieo gola á gola $Ohre f'sl ~ mezcla, qu" SO' agita ~in Cf'<H rOIl un tnlJodr 
"¡tirio, I m~ta que se manifiesta el col¡¡f azu l , "iolela, lila v ro,a, sI'uu n e l 
a,cua e, !!la" Ó !!leno- riea!'tl iOI )O , 



- 76-

"1' le I'olucúen Ull fl 'asl'o de tallan es mer'ilado y ;lil;¡¡J imos 3tl10' 
niaco pu ro has ta que qued6 en ligero exceso, dejando ell u~ te 
es tado la mezcla y bien tapada hasta el dia siguien te. Entonces 
obsen amos un ligero precipitado en copos blancos con (':Irac
téres de fosfato brí rico, y que desecado con\'enientemente Ilesó 
O gramo O:!5 miligr. 

, El liquido filtrado. del cual habiamos separado el fos fato 
bari eo, le so bresatmamos co n carlJoualO amónico para separar 
la barita que hllbiese. ,\' despues de separado el carbonato ba
rico le evapol'3.mos has ta sequedad y enrojecimos la capsula 
para eliminar el cloruro amónico. El resid uo debia sel' , y era 
en efecto, cloruro sódico en cantidad de O gramo '22 cen t. Si el 
agua con tenia potasa, debía existir en el cloru ro sódico obte
nido, asi que se le sometió en parle a la accíon de l clorido pla
tin ico en diso lucíon alco hólica , pero sin obsenar p"ecipitado, 
Teniamos, pues, averiguados los elemen tos todos electro-po
siti vos y negali~'os que consti tuian la I)arte soluble del n'síll llo 
sali no del agua, que eran segull queda dicho: magnesia y SOM 
como bases y los acido¡: ,~lIlf,írico. fO$f6riclJ y clorhídrico ó su ra
dical doro; cuyas canti(l.1des rela li l'as deducil'emos mas ade
lante de los datos ponderables que dejamos consignados. 

3.0 CU ACTERIZ.l.ClO:'I DE LAS PARTES I ~SOLUBLE~ DEL RE"jOUO U LI:;Q. 

La parte inso luble del residuo salino. despues de desecada 
co nvenien temen te, pesaba O gram. 778 mlligr. Colocada estl 
cantidad de sustancia en una capsulita de platino .Y puesta en 
contacto de acido nitri co puro, prod ujo una not:lble y duradera 
erervescencia debida á {¡cido carbó"icfI, disolviéndose al fin de 
un modo completo. Evaporada hasta sequedad la disolm;IOrt 
y sometido el residuo a un fll ego moderado, quedó completa
mente blanco , La capsula en que se verifi có esta operacion es· 
taba tapada con una lamina de vidrio, con objeto no solo de 
c\'itar la proyeccion de la materia sometida a la accio n del fll e· 
go, sino principalmente para obsenar si existian en ella fluo-
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r 'r ll'()~ que se hubiesen re\'clado por la accion conocida que el 
fhrórido hi(lr'ico ejf't'ce sobre el I'idrio; pero ningun indicio pu 
flimos observar que nos desculH'iese la existencia de compues
tos de fiuor. 

Desecado)'a cll'csiduo se le humedeció con un.1S gotas de 
ácido ni trico y afladimos luego agua que le disolvió por com
pleto , sin que adl'irtiésemos seií ales de <lerdo silícico. La ·di
~olucron fué sobresa turada con ;¡ mon i.1m pUl·O.}' el preripitatlo 
hlanco coposo que produjo el {¡lcaH sr separó por filLracion. la
I':indole prolijamenlC }' rwlul'iendo las aguas de locion fon el 
liquido filt rado. En este l)J'ccipitado debi an ex istir' el óxido fér
rico que huhiese en el agua y los óx idos JIlIminico. rá lcieo)' 
magnésico, y Lamhien ae ido fosfórico. Con la mira de aSf'g u
rarnos de la existencia de estos cuerpos en el precipitado 11' di
soll'Ímos en cloridohidrico ]lu ro y concen trado. y la disolu· 
don la saturamos con potasa c:'tustica haciénd ola henil': de 
(' .~Ie morlo debiamos ohten('r prl'ripitJ(lo el 6x ido férri ro J los 
demás cuerpos indicados, si ex isttan, excepto el fosfato .1lu
minit:o que es so luhle en la potasa. Separarlo el prcf'i pitado 
por fi ltra,' ion, saturamos el liquido por' ácido hidrudóriCIl ha 
ciendole hen'ir para expulsar el arido ca rbóuicu que hubi ese 
podido abso l'l'cr : afladiendo entonces amoniaco sc produjo un 
precipitado que des pues de separado, lavado y desecado pe
sabaO gram o ,1 tl ee,. enel queobsel'l'affios caractel'es de fosfato 
(l/U mí/deo. El precipitado que la potasa caüslica h,1 bia Plwl uci
do se di solvi,; en dorid nhidriro. y s::tlUrado el liquido con amo· 
niaco le tratamos por sulfid l'atoamóuico. ESle reaclivo produjo 
un I)r'ccipitado que debia ser sulfuro ferroso y fosfa tos de cal 
y magnesia que con el óxido ferri co pudiesen ex isti r' en el cuer
po di suelto . Para. asegllr'arnos de ello se separó Jlor filtracion 
el sulfuro ferroso, y el liquido fllt r'ado le sa lUramos con clo
ndohidrico á fin de descomponer el exceso del sulfid l'ato amó
nico; se le filt ró para serar,'lr el awfre, y la cJisolucion ácida ¡;e 
satu ró con amoniaco, con lo cual se fM Ill O un precipitado que 
confirmó la ex istencia de los ro~fíl/osde cal !J maynesiIJ, t:uJo peso , 
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(]eslmos de desecado era O gramo 07 cent. Solo nos faltaba ya 
obtener el óxido férrico del sulfuro: p:u'a conseguirlo se le en
rojeció al aire libre en una capsulita de platino , diso h'iéndolo 
despues en acido clorhidri ro al cual ailadi mos unas gotas de 
acído nitrico, evaporando despues y precipitando la disolucion 
por amoniaco. El precípit.ado, que era ya óxido fónico puro, 
pesó desecado O gr:l.In . 11 cenl. 

La disolucion nítrica primitiva, de la Que habiamos sepa
rado el óxido férrico y los fosfatos indicados, mediante la ac
cion del amoniaco, fué tratada por el oxalato amónico para 
precipitar la cal, y el oxalatQ cúlcico que se rormó despues de 
lavado y desecado pesó O gnn. fl52 miligr. El liquido filtrado 
no debía ya contener otra base que la magnesia, por lo que le 
evaporamos hasta sequedad y enrojecimos fuertemente el resi· 
UlIO, a fin de descomponer la sal magnésica y obtener por re
sultado óxido l1lagwfsico puro , que pesó O grm. 015 miligr. 

Respecto de los ácidos habíamos ya descubierto la existen
cia del carbónico y del fosfórico: quisimos averiguar si exislia 
tambien, como era de suponer, el slllftÍriC!J. ya este fin toma· 
mas otros O grrn . i78 miligr. de sales insol ubles, y disoh'ién
dolas en acido nitrico puro las precipitamos por el nitrato bá
rico , con lo cual obtuvimos un precipitado que , despues de 
bien lavado y desecado, pesó O grm. no,., miligr. 

Faltahanos unicamente determinar la proporcion del ácido 
carbónico; pero como sustancia volátil, su valuacion será ob
jeto del punto siguien te. 

Resulta, pues, que en las sales insolubles del residuo salí
no del agua existían, los óxidos cálcico, magmlsico, alumínico y 
fe'Tico, y los ácidos slllfúrioo, fosfórico y carbónico, cuyas caD~ 
Mades respectivas deduciremos mas adelante de los datos que 
dejamos consignados. 
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l. " D¡¡T¡¡R"I~ A r.IO~ J)f. L.l 1i ~USTA~CU~ \·OLÁTII.r..; r.OiliTE:SIOA S 

.::s El. AGUA . 

De Jos rcilet'adús en.'i~yos preliminal'es se deducia ya que 
en el agua de Alhama no existían sales amon iacales : debían , 
pues, reducirse la,.<¡ sustancias \'olati les conten idas en ella al aci· 
do carbónico y al aire. Pero ex isti endo además una sustancia 
organica) que como descomponible flor la accion del fuego des 
aparece cuando se calcina el I'esiuuo salino , debe cOllsiderár
sela para nuestro objeto como sustancia \'olátil. 

Pal'a valuar la cantidad del acido carbónico, creimos pre
ferible al melado de expulsioll por la accion del fuego y medi· 
clon del ácido gaseoso, suj eto siempr'c á \'arias e imprescindi
bles causas de error ,el de apreciacíon en peso , eligiendo al 
efecto como reactivo de precipitacion la mazela del cloruro ba
rico y amoniaco , para. lo cual se verificó esta operaeion con el 
agua mineral reciente y recogida al pié del ma[)an~jal con todas 
las precauciones debidas. 

Al tratar el agua con la mezcla del cloruro bárico y amo
niaco se precipitan junL1mente con el carhona to bitrico, el su l
fato de la misma base y además las sales que en el agua se 
hallan disueHas á beneficio de un exceso de acido carbónico 
libre, ó sea el depósito que se forma cuando se hace e\'apo rar 
el agua a una temperatu ra moderada , cuya cantidad queda ya 
indicada ( 5 decigramos en ·1 litro de agua). Asi , pues, la 
valuacion del ácido carbóni~o se reduce, una vez precipitada 
el agua por el cloruro bi rico y el amoniaco, a separar el pre
cipi tado , dosecarle, pesarl e y deduci r de este peso el del sul
fato bárico que una .;an tidad igual de agua puede producir y el 
del depósi to que se forma al evaporarla en su esladú natural. 
lIechas estas dil'crsas operaciones resultó ser el peso del carbo
'litIo búrico '2 grln, 716 miligr. del cual se deduce el <lcido car-
bónico que mas adelante haremos. .. 

Para valuar el aire tomamos un pequerio matraz al que 
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"daptamos un tu bo de tlesPfendimienLO que se le hizo !leg .. !' 
bajo una camp3nita graduada en tentimetros cúbicos y colocada 
en una cubeta llena, como la campana. de una disolucion te
nue de potasa causllca. Determinado con exactitud el peso del 
aRua conteOlda en el matraz y tu bo de desprendimiento com
pletamente llenos y colocado el ap:! rato en posicLO n, hicimos 
hervír el liqUido del matraz por espacio de diez minutos. El 
gas desprendido se diso lvia en parte en la disolucion pOtasiCl 
y ott'a parte se iba aglomerando en la campanita. La parte que 
se disolvió era ácido carbónico, y la recogida en la campana 
era aire. cuya composicion en nada se diferenciaba del aire 
atmosférico en las ci rcunstancias normales: bechas las indis
pensables correcciones de temperatura y presion dió c:!G,4 cco· 
timetros cúbicos en t litro de agua. 

Finalmente, la materia orgánica, tercera y última de I~ 
sustancias volátiles del agua , la valUaOlO::i por direrencia aten
dido á que ningun olro principio habíamos deswbierlo en el 
agua que los ya indicados. 

5.° CÁLCULOS ANAdTICOS. 

Para la apreclacion de todas las sustancias fi jas, tanto so
lubles como insolubles, habiamos operado sobre c:! litros de 
agua (c:!OOO grm.) obteniendo los resultados que quedan expre
sados y de que deduciremos la composieian química del agua. 

La suma total de sales disueltas en el liquido es 1 grm. 
:55:5 miligr., de los cuales O grm . 575 mllígr. representan el 
peso de las sales solubles en el agua despues de evaporada la 
que ensayamos, y O grm. 778 miligr. el de las que rehusaron 
disolverse despues de desecadas. De los O grm. 575 millgr. de 
sales solubles hemos oblenido , segun queda ya indicado ante
riormente, los productos de reaccion siguientes: 

Magnesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 0,0"/6 gramas. 
Sllfato bárico .. . . ' . .... . .. . ..... . . . 0,460 " 
Cloruro argénlico. . . ... . .•.. ..... ... 0,665 ... 
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F",r,lto hiriru. . .. . 0,02 ;-; " 
" Cloruro «lItiro ...... .. . . .• . .. O,'.!';!O 

I)e los O gnll . i78 miligr. de sales insolu bles hemos ob
tenido: 

Fo-rato aluminico . .... . .. ... .... . .. . 0,100 Br;unao. 
Fo<fat .... dI' ca l y ma!?n,'~i a . ...... . .. . 0,070 ,¡ 

ú~ i,lo rcrrico . . ...... . . !l , t tO " 
O~:d:¡lu (le cal. 0,1,, '2 " 
Magnesia . . . . .. .. . . . . . O,(l t;¡ " 
SulFa to bárico ... ... . O,roOI " 
Car(,onato b:\rico ..... ... .. . ..... . '2 ,7IG " 

y además los ':!(iA cenlimelros cubicos (It' aire que Ilroceflieron 
de 1 htro de agua. 

Ahora bien , \'('amos en c.'Hla una de estas dos ~ecciolles . 

cuanta es la cant idad de los elementos electro-'10sili\'os y nc
gati\'os que se halla n procedentes del agua anali zada . 

" . " SECCIOI'I.-S(I/'>s sU/liMes. 
La uUl911csia (O,OiG miligr. ) ha sidoo lllenidaclirectamente . 
El su/falo ú,¡riro (O.H;o miligl'.) contirne la totalidad del 

ilcido sulfurko conleni ~Io en las sa les ~ol tllJ les del ag ua. pa¡
tlt"!lld o de que el slIlfato báriro se compone en 100 parles 
de 6 ;J ,6 ~ de óx ido bllrlco y :)'1.:l6 de úcido sulfúrico, resullara 
que en los 0,&60 miligr. de sulfato barico e:\ islCn O, 158 milig!'. 
d "d fe ' :l/loSO x 0.1,60 O F 8 e flcI Qs/I¡ IIfICQ, porque 100 = , iJ. 

El dQr' /lrQ ar!Jéll lico (0 ,665 m!ligr.) contiene tOllo el clúril 
eXIstente en 1,1S sales solubles drl agua. y ('fl mo aquell a s~ 1 se 
compone en 100 parles de i 5 ,'l8 de metal }' 2!I,i2 de clcll'o. 
resulta que en los 0,UÜ5 de clOI'O ar:,séntico obtenid o hay 0, I (F! 

Q, -, O Oo·· ., I ~ . / ~ X , ti O IG' ue ¡; urú , I)tW!) - - - - = , . 
100 

El f(J.~r(/IQ btírico (0.02;; miligr.) contiene todo el ácido fos 
fúrico de las sales solubles , y como aquella So11 esta compuesta 
lit' !)5 ~ : 85 de ó:\ ido barico y 891,55 de aC1<lo fosfórico. fOI"-
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mando 1 816,~O de fosfato barico, resulta queen los 0,025 mi. 
ligramos que hemos obtenido hay 0,012 de ácido fosfórico, por
que 8!H,55 x 0,025 = O 012 

'18.&.6,U ,. 

El cloruro &Ódico (0,22:0 miligr.) contiene todo el sodio que 
ex istia en las sales solubles, y calculando por la tablas de an3-
lisis la sosa que corresponde a los 0,220 milígr. de cloruro só· 
dico resultan ser 0,1 17 miligr. 

Tenemos, pues, que los productos de reaccion antes indi
cados equivalen a las cantidades siguientes de los elementos 
electro-positivos y electro· negativos que en ellos se encuentran 
procedentes de las sales sol ubles del agua analizada: 

l lagnesia ........ O,Oi6 miligr , equil'ale á la misma C.1 ntidatl. 
Sulfalo bArico . . .. 0,460 id. >1 á 0,158 miligr. de ac. súlfurico. 
Cloruro argéntico. 0,665 id. " á O, IM id. de cloro. 
Fosfato bArico .... 0,025 id. ".1 0,0 12 id. de ae. fosrórit'O. 
Cloruro sódico ... 0,220 id. J) ti 0,1 17 id. de SOSI. 

y calculando segun estos resultados, con arreglo á las leyes 
de combinaciOl1, la naturaleza de las sales a que pueden d:lr 
lugar y sus cantidades respectivas, vendremos en conocimiento 
de la composicion de las sales solubles del agua. Hechos, pues, 
estos calculas, cuya ex posicion detallada omitimos por com
prenderse f3cilmente cmites ban debido ser segun los prinCI
pios fundameutales de la ciencia, resulta que en los 0,575 
miligr. de sales solubles ensayadas ex isten; 

Cloruro sÓJico ........... . .............. . 
Sulfato sódico .......................... . 
Sulfato magnésico ........... ..•.... ... ... 
Fosfato magnésico ...................... . 

0,26i'} 
0,0311 
0,2129 
0,0 154 

cuya suma asciende a 0,5268. Ahora bien. como la Sustall
cia orgánica ex istente en el agua lo está en estado de disolu
don , consideramos el déficiL obscn ado en {'sta suma respecto 
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de Jos 0,575 tomu m(J{el'itl org/mica , t uya ca ntidad será p OI' 

tonsiguicnte O,O/¡82. 
2: SECClus .-Sflles ¡nSO /tlMes. 

Los proJu(' loS de reaccion obtenidos son: 
El (o,@/Q"/umll/ico (0, 100 mili ~r .) separado sin descolH

posiciono 
Los ((Js{tIl O~ de cal y u/(I(jIlPs/(I (O,OiO miligr. ) separados 

Igualmen te sin dcscomposic ioll. 
El úxiJo /(:,.rico lO, 110 milig.) obtenido di rectamente. 
El oxalato de cal (0/,52 miligr.) conltene la totalillad de 

la cal, excc¡)(o la del fosfato allleJionucnte indicado. que exis
lia en las sa les insoluble:; del agua. P.1 r t irnuo de que en 100 
partes consla el oxalato cálcico de :58 ,30 de ca l y 6 \ ,6', de 
áCido oxálico hidratado , res ulta que ell los OJI 5~ miligr. 
de oxalato cúlcico ex isten 0. 1 i~ milig!'. de /Jxido cJlcico I)or 

t S8,S6 x O,t152 0 17-
cuan o 100 =, v. 

La 1I111!//l esilJ (0.0 15 milig.) , fue obtenida dircd.31l1ente. 
El su/filIo Ml'ico (O,GO', mi ligr. ) contiene todo el ac ido sul

fú rico de la ~J.les insol ubles, y co mo en 100 partes se tOmpo
Ile aq uell a sal de G5,(Vl de óxido y M,50 dc ;'teido. rcsulla 
que en los O,ÜQ.í miligr. de sulfato hay 0,207 de úcido suf{,írico 

;)!¡ . 3(j x O , ijO~ 
llar ser 100 0,207 . 

FinahnenlC, en el carbO/wlo búrico ubll'nido (2 grlll . ílti 
miligr.) ex iste todo el ;le ido carbónitO libre r combinado () ue 
se encuentra en el agll(l. }' como consta en 100 I)artes de 7 i . (¡!' 
de (¡xiúo y 2':! ,3(j de ácido, dcdúccse que en los 2 grm. ítn 
miligr. se hallan O,ijOS mili~. de ac illo carbónico, por ~cr 
.:).:) - G • -, I G -- .. ) x - , = 0 G08 . 

100 ' 
De aqui resul ta, que los productos de rcaccion, antes indio 

cados , equivalen a las cantidades siguientes de los elementos 
electro- positil'os y electro - negativos constihlyenlCs de las sa
les insolubles del ag ua. 



F'o~raL'¡ otlMliuleo. 0,100 miligr. e{[uivaltl;¡ la lUi~lIla caulidad. 
ro-<f.lt o-: dtl t: .. 1 y 

rnn ¡:m~ia . .... 0,071) " " Olido rérrioo ..... 0,110 " " Oxalato cálcico ... 0 ,~52 " " Magnesia ..... ' . 0,015 ~ " Sulfato oorico .. . 0,60 ~ ~ " Cabonalo bárioo . . 2,716 " " 

ti la misma eantidad. 
á la misma cantidad. 
iI. 0,173 miligr.deul. 
á hl misma cantidad. 
¡j 0,207 rniligr. de ae. sutriirico. 
á 0,1108 " de ae. carbóniro. 

y calculados segun estos antecedentes, conforme a las leyes de 
combinacion química, la naturaleza y tantidades de los como 
puestoSa{luedichos factores pueden dar luga r, tendremus que 
en los 0,778 miligr. desales insol ub les del agua se ellcuelltrau 
las sales sigUientes: 

SIIIr.,IO e;i lrico ....... . . . 0,:la2 lIlili~r. 

Carbonato cálciro .. . .... . ... . .. 0,050 ~ 

Fll"rato~ de cal y magnesia .. . O,OiO ~ 

Fo<fa to alullIinico.. ... .... . ....... . 0,100 " 
Carbonato lI1agné~iro.. . ........ ..... 0,032 " 
Carbonato ferroso..... .. . .. ......... 0,17) " 

cuya su ma aSticnde i 0,778 millgr. que como queda dicho fuó 
el peso obteuido del conju nto do las sales insolubles del agua. 
~Ias , si bien los carbonatos de cal , magnesia y ox ido de luer· 
ro fueron pesados en estado de carbonatos neu tros , en el agua 
ex isten disueltos i beneficio del ;\cldo carbonico libre, y por 
L:1Itto deben para nuestro caso cOll sidcrarseles como bicarooNa· 
lO! . ESlO supueslo, en todos esos carbonatos (considerados lJi
..:arbonalos) seemplea una can!itlad do acido carbónico que esta 
representada por la ci fra O grm . 204 miligl'. en esta forma : 

El ó~i¡lo c.ilcico necesita ....... . . . . . .. . .. . . . 
El óxido Jlla¡;né~ico ... .. ........... .. . . ... . 
El óxido férrico .............. . . . . . .. . .... . 

O,O·U 
0,03.1 
0,126 

wya suma, deducida de los 0,608 miligr. de ácido carbónico 
(Iue hemos hallado en el agua, nOs dejará una cantidad de 
ácido wrbQllico libre l'eprescu laJa VOl' la cifra 0,40'1 miligr. en 
los dos litros de agua anal izada. 
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De todo lo qUIJ hasta :tqui llevamos expuesto se ued u((,. 
que nues tra agua conlienlJ en dos l¡lrQ.~ las sales siguie ntes: 

fl c"ídllÚ 
salillO. 

I,lal 

' [)r ~ulr,¡lo Ilr cal ........ . 

Parir \ B¡carbona lo rálcico .. 
in-olubk. Fosfato alumin¡co .... 

I 
Fo~falo, dll ca l ) IlIag lle'la ....... . 

0,n8 

Parlo' 
-oluhle. 

ú,:';¡:i 

BlcarbOllalo magllcs lco. . .. . 
Bic¡¡rboll~ l o ferro,o .......... . 

(
Cloruro sódico ............... . 
Sillf"to 'úolico .... . 
Sul[,do magrHis ico .......... . 

lFO, f:. lU 1Il.1gllésico .. 
M~ler¡.1 org~nica ............ . 

Aci,locar hó ll ico liOrr . ........... .. ........ 0,101 

0,.l5'10 
0,Oi20 
O, lOúÚ 
0,0,00 
0,0490 
f1 ,2l,O 

0,8800 

0,2G7 I 
IJ,U3 t I 
O,'.! 12!1 
0,01:';. 
0,0482 

O,S¡tiO 

Se \'é aqui , qu e la sum a de I;¡ s sales insolubles (0.880) ('s 
mnyor qu e la ob ten id:\ di['(l¡'La tllcn ll' pesa ndo las mi smas sa les 
y {Iue fué' O, i78; pero esto no implic:l contr:l (] iccion. pites :l l 
I)e~a r directllll cnte la par te insol ub le del resid uo, los carbo
nat os estaban en es tall o neutro. y en la exposicion de los re
sultados estft n consiclerados como bi carbonatos, siendo por 
tanto la diferencia r¡ ue existe en tre los guarismos 0,880 .\' 
0, ii8 la ex presion de la can tid;ul de Mido ca rbónico qlte los 
ca rbonatos nell lros in dit::ldos neresitan p:l1'ol pasar:i bica rbo
natos . Esta diferencia es 0, 102 miligr ,,\' la ca nlidad de [¡cido 
carbóni co qlle cad:.t carbonato neuLt'O nece!ii la para ser bi(';1 r
bonato es : 

El carbonato cálcico . ..... . .. . 
El carhOllato magnésico . 
El carOOllilto fe rroso. 

clIl'a HlIlIa t'.\ ¡l)·c<an lo~ didlo- .. . 

U,o:!:! 
O,ul j 
1' ,1.163 

.. . fI , 102 u ¡jl¡~r. 
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He a<lui , por ul timo , la naturaleza y cantidad de los prin

cipios, lanto fijos como I'olatiles , que mineralizan el agua de 
Alhama de Aragon. 

C. Ri'S/lmell gClltral de la all/rlisis. 

Un li tro (mi ll:lramas) de agua mineral de Alhama contiene 
1;15 malerias siguientes: 

Acido carbónico libre...... O,!02 miligr. igual 11 101,4 rento euhs. 
Aire alnJO<ferico .......... 0,034 id. igual á 26,1" " 

St;STANCIAS FIJAS. 

Sulfato cálcico ......................... . 
Cloruro sódico .................... . 
Sulfato lIlagllé~ico .......... • ....•....... 
UicarbOIl.1to frrroso ..................... . 
Fo_fato alumfnico ...................... . 
Uicarbormto cálcico ............. . 
Fo<fato~ de cal y magnesia ............... . 
Blcarbollato magnésico ...... . 
Sulfato ~6d i co .......................... . 
Fo~ rato masné~¡co ...................... . 
ll~ ter¡a orgánica .................. .. ... . 

SECCION SEGUNDA . 

0,17600 
0, IJ3iO 
0,tOG4~ 

0, 11 8aO 
0,05000 
0,03600 
O,OJaOO 
0,02<\.50 
0,0 1555 
0,00170 
O,O~ .ilO 

0,72750 

TERAI>EUTIC'\ y VJIlTe l)t:S I)~; I.AS .\ GU AS DF. ALlIA1IA. 

1. 
Primeras nocion es do 8U utilidad medicinaL 

Datan del siglo XV II las primeras observaciones terapeu· 
Iieas que acerca de estos baiios poseemos. Fueron eslas reco· 
gidas y publiCldas por nucstro Ilidrólogo cspañol , Limon , en 
su ya citada obra; y hó a(!ui ('omo nos describe las vi l'ludcs de 
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SUS aguas termales con referencia á las noticias que le dió el 
DI'. don José Hu iz y Funes, módico titu lar del próximo luga r 
de Bubierca, de Alhama y otros pueblos comaf(~anos .• En 
cuanto i las facultades y virtudes de estos bailOS (dice) son tan· 
las y tan grandes que no se pueden decir en corta relacíon : 
so lo rereriré algunas de las muchas enfermedades que curan. 
Primeramente ap rovecban estas aguas i los afectos de ori
na, como piedra, arenas, Fábulos, supresioo por estas causas 
ó por grumos de sangre, dcbilitacio n de .la facultad es pullriz 
de los rillOnes , uróteras y \'exiga, y otras .semejantes. Tienen 
tambien la facultad dichas aguas, de abrir vias , y así curan 
opilaciones, molifican las durezas, y resuelven los humores 
duros dependientes de humores frias; confortan los miembros 
relajados, para liticas y entorpecidos por la humedad; ap rove
cllan adm irablemente a la lep ra, sarna, empeines (1) y co
mezan ya las llagas antiguas muy húmedas; sanan las obstruc
cIOnes del bazo, hígado y madre; son remedio i la ceática, y 
mueven y digieren las fl emas. Dañan á los bubosos, en las car
nosidades del caño de la orina, inOamacion de los riflones, "e· 
xiga y emulgentes ó uréteres. Y por último , son tan inn ume
rables los enfermos que awden i dichos bailOS de todas en
fenl1edades, }' en es pecill del mal de pied ra y riflones, que se 
pudiera bacer un libro muy grande solo con los {~n fennos que 
han sanado de todas enfermedldes • . 

Presci ndielldo del sistema humoral tan predominante el l 

aquel siglo y que desde luego se vi slumbra en la narracion 
trascrita, conócese tambien , que la ímperreccion de los co 
nocimientos nosológicos y II carencia de un buen diagnóstico 
en aquella epoca, si no pudo ser obst:iculo á la experimen ta
cían juiciosa y detenida que hicieron de las "irludes y efi caci l 

(1) El atraso dc la dermnlologia, cuamlo eslo re cscribin, fu(: sin duda 
causa de que no u<ara Limon el nombre de lwrJic5 ; corruhora es ta idea en 
1'1 ~¡filo último su comentador Ilcdllya, reru!I(licndo ~ ¡ I c-tns enfcrmedauc., 
en la ~ herpes y afectos del clit is. 
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de estas aguás, sobre simples, aisladas ó no complexas enfer. 
med:ules , rué notable rémora para distinguirlas, e¡;;pecif1car l a.~ 
." reco nocerlas con su verdadera indole ó naturaleza; circuns
tancia la mas atendible e indispensable hoy dia para llenar con 
acierto la indicacion hidrológi ca. 

CompruélJase este aserto un siglo despues, en que apare
riendo el Dr. Gamaz de Bedo)'a con su aplaudida y ya citada 
obra, rectifica, amp:ia y comenta en ella todo lo dicho por Li· 
mon, notándose ya mas precision y claridad en la clasificacian 
de las enfermedades y ofrecieooo tambien mayores datos res
pecto de sus [JI'incipios fisicos- químicos y de la eficacia medici· 
Ilal de estas aguas, debido como era consiguiente i los nuevos 
y mas exactos estudios sobre ellas, bien que todavia in
completos é imperfectos, Oigamos al propósito, lo que este 
eStritor dice de las nuestras: l Predican los vecinos de Alha
rna y de los lugares comar('anos divinidades de estas aguas; 
y 10 que hace mas fuerza es \'cr que todos los médicos una
nimes de aq uellas poblaciones asientan que son excelentes 
para cm'ar las asmas, aunque sea n convulsivas, perlesias , bi
dropesias, convulsiones , enfermedades de los rif¡one~ y ve
xiga, pues hace arroj ar las pied ras y arenas en las obstru c
ciones, hipocondria , tumor escirroso de cualquiera entraña, 
en la ceática antigua, en las detenciones de sangre men
sual y hemorroidal, y en los afectos del cutis, como sarna, 
herpes, y olros; pero lo que e.':i mas de admirar, que cuando 
todos estos males, que comunmcnte son producidos por humo
res frias y de lardo movimiento, hagan los mi smos decantados 
efectos en las dolencias dimanadas de humores ardientes \'icia
dos, como son reumatismos inflamatorJos, convulsion de ner· 
vios, artritis fij a y vaga. y tod a e¡;pecie de gota. Dudose en 
algun tiempo, si estos baños tOlHlu~ irian para curar el mal gá
lico; y hechas las pruebas en \'arios soldados poseidos de esta 
dOlenria, les fueron muy útiles a todos •. 

Como es fa¡;i! ad\'crtir, no son fundamentos seguros tan 
es t:asas, v:tg'as y contradictorias nociones, para dedu(' il' Icgitim;¡s 
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t:O IlSCCUCIlt;iJS, y mU t:ho menos, para fundar la h:r'/I:lC Ulir:l 
raciOnal de las aguas tneditinales de .\ Ihama. 

Empresa \'ana seria por lo tan to, la de w ltsignar por lan 
simple rolalo los preceptos iJt iles y aplicab les [. su ad minist ra.
don: mas no habie ndo teuido lamp04.:0 otro punto Je par't1(l:I , 
cuantos han hablado y escrito sobre las I' irludes y propiedades 
de e~ tas aguas , no par'ece ra en mi dcsusada pretension la de 
flue me crea forz¡¡do a llcs\'a necer añejas preocupado ucs; y, si n 
flue jamas se atri buya i a.rrogancia lo que es solo cum plirnipnto 
tle muy sag rado deOcr , 1'0) pues, a consignar loda b I'cnl¡¡d 
de lo que son, \'aleu y sign ifi ca n estos bailas, ay udaJo única
mente de mis débiles fuer7;as, Hijas seran no obs tan te, ¡Jc la 
comicc ion que se adquiel'e por (>1 severo raciocinio , rOl' fil ado so
bre larga y constante eXllCricllcia, tenida al pie de los ma
nantiales, mis pobras OhSer l';lciOI I6S: somclolas y póngolas ba 
jo el criterio de los dacios en es"te geuero dr tr:lbajos cient ifi
cos; y mientras por una parte con fio en su ilustr./da bCllero
leneia, juzgo pOI' otr';}. ollOrtuno manifestar que tales como se 
las co nsid ere, tienen su mayo r apoyo CII la buella fe y en el 
deseo del acierto. 

11 . 

Accion F isiológica. 

No puede darse una regla mas exacta y seg ur'a rara co
nocer }' grad uar debidamente la accion .v efectos de una sustancia 
medicinal cualquiera, (lue esta misma aplicada una y repelidas 
"{eces sobre el organismo sano ú normal para que, si rviéndole 
este de pil'dra de toque y \'erdadero ensayo, pueda ded uci r
se IÍ /lI'iQri yen el criso l fi siológico, todo el \alor de sus efectos 
curall\'OS Ó modificadores que se han de oblellcr despues en 
el estado enfermo ó I)ato lógico. 

Bajo tal conceplo . v,'unos a examinar los re!<ultados que 
l'stas aguas presentan IJOI' su impresionalJ/h¡Jad propia e inde-
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pendiente de la individualidad sobre que ejercen su inilujo; 
pero como la accion inmediata de ellas se dirijc siempre ha
cia las dos superficies externa é interna de la ecollomía, es de· 
cir; ya sobre la piel en la primera , ya sobre la mucosa del es
tómago e intestinos en la segunda , la apreciaremos en sus dos 
naturales formas de bailo y bebida. 

B.\Fio. La primel'a sen sacian que se percibe al entrar en el 
baño, es una 1C\'ísima y grata frescu ra, en mayor ó menorgra
do , segun la excitabilidad del individuo y el contraste que por 
la misma causa se ex perimenta en el tránsito del vapor que le 
rodea, mas sensible este siempre pal'a la piel en su baja tempe
ratura que el liquido cou la suya mas elevada. Equilibrado el 
calórico termal con el del cuerpo, terminada ya la inme.rsion , 
sin preceder mas temblor ni horripilacion que la excitacion pe_ 
riféri t.:a tan suave y propia al baño de esta naturaleza . nf.
tase ti. poco la dilatacion de las paredes del pecho que tienden 
muy señaladamente ti. hacer la respiracion mas faeil y tranqui
la , asi como tambien a favorecer la escrecion y secrecion de la 
mucosidad traqueo- bronquial. Adviértese, p!Jr la misma causa, 
la simpática y casi momentanea eliminacion de la orina, cuyo 
aparato no cesa deestar en actil'idad durante el baño. Este li
gero estimulo que prod uce en la pi el , dilata y aVIva insensi
blemente el pulso, contrapesa el excew del calor de la san
gre con el del cuerpo , defendiendo y sepa rando tambien al 
sistema nef\'ioso de todo eretismo ¡JOr la calma que trasmite 
en seguida a sus centros, plexos y ramificaciones. Unidos todos 
estos fenómenos á la blandura y elasticidad que pl'eSIa el agua 
ti. la piel y a los tejidos fibra-musculares subyacentes , tras
porlan al paciente a un est.ado de inen'acion insólita; y sin el 
pl'eludio de la reactiva y violenta tram:icion, tan notable en to
dos los dt mas baños, vése como embeles~do en el goce de sp,o
sacian tan grata y placentera, que á veces lambien le perjudica, 
pues que abusa de sus fuerzas, cuando el baño se prolonga en 
demasia, Asi es, que la dulzura y el bienestar que ofrece, siendo 
corto, se truecan en decai mienlO o encrvacion fisi ca y hasta 
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mo ral, qne dá por resu ltado la somnolencia, la pcreza orgá
nica, y muy particularmente la del aparato diges tivo y sistema 
locomotor, cuando por imprudencia ex cede el baIlO de lo qu(' 
es lici lo (1). 

Por llltimo, la reaccion fi siológica de estos b~ilÜs, durante 
~u uso y cuando estos son moderados y en relacion con las 
fuerzas del indil'iduo , se elirige pOI' lo gr,neral a equ ilibrar el 
circulo, modificanelo lit plast icidad ele la sangre con la nue\'J 
serosidad que produce la ma)'or acti\'ldad en la ,I bsofc ion; flor 
cuya causa, au mentándose la esp::msioll dc los capilares san
guinos, adquiere tambi ell li las l'ida b. I)crife ria en la funcion 
exhalante, lIamalldo un calor sual'e y una transpiracion agra
dable que, aunq ue se aumente por !J. ag itacion vol untaria, ni 
moleslJ. ni fatiga [lar la tersura y pastosidad que consen 'a la 
piel durante algun t;emllo. Ostentanse los fenómenos nerviosos 
por esa trallqu;lidad y bi cncs t,1!' ya indic"oos y cuya deli
ciosa unprcsion os tensiva mucl1:ls It o ['a~ des pues tlel baño. me
jor se Siente que se ex plica: agrégase además la ligereza , Oex i
bilidad y soltura en los mo\'imientos , la expedi ta facultad de 
la inteligencia, J aun mayor finura y percept ibilidad en los sen· 
tidos, especial mente fin la I'ista y el tacLo. Heunidos, pOI' lo 
tanto , tocios estos efectos en la reaccion slIbsiguiente á la accion 
fi siológica del baño, COlH' ilb.n tambien y ayudan á soste ner UIl 
plácido sueño sumamente gralO á los dolientes. 

BEIlI II,\. Aunque potables, son sin embargo. las aguas de 
Alhama. dignas de aprecio en su accion fi siológica por la diversa 
imp resionabilidad , efeclos in med iatos y posteri ores que pro-

(1) En la apreciaeion de estos fen6menos y sen~aciones pued,.. cono-
cerse la cau<a de Ilaber ~ido esta clase de ballOs tan est imada en la de~aden
cia dd Imperio rolllano J as i com() la~ de halla!"e siempre tan en armonia 
con la religion y co~tuUlbres por extremo sen ~uales d .. los .íralles. Su abu<o 
produjo cutre los cristianos de la reconquista gra llde~ desa~tres; por lo cual 
,,.. (I¡"taron I"yes contm ... !l0'<, st'gun hemos 31!\'erlido oporlunamente en la 
'101" ¡j Ir¡ /1Ú.qi ,¡a ¡IU <le Inlrod ll c¡;j(JI!. 
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,l u ,~eIL ~~glln 1.\ mallcr:l (le usa rl,'ls .. \si t'.os qu t' la ('ost ulIlure 
de beber este liquido l'eClCntt' Ó tf'rmal por unos , t'qullihr,ldo 
con la temperatura de la atmósfera por otros: y rebajado:i. 
mayor grado de frialdad aun por muchos, hallase siempre 
~u bord i n ada á la estacion anual y á. ci rcunstancias indn'i
duales. 

Bebida el agua á su lempel'atura propia, esloes, en la mis. 
ma fllente , se distingue y percibe de lleno su grato sabor y Sil 

fácil y suave deglucion: apaga la sed, cal mando inmediata
mente el estado erectil de las glándulas y membranas palati
nas, y jamas exci ta nauseas en medio de su tibieza, lo cual es 
fleb ido sin duda alguna al acido carbónico que contiene. ( sada 
con exceso suele producir, no obstante, cierta manera de em
briaguez, que por efecto de este gas y de la susceptibilidad del 
indil'iduo hace que la simpatia del cerebro sea mm¡ ó meno~ 
g-radu3da y pasajera. Si el estómago es algo débil, lÓ1'l 13$(I el 
agua pesada cuando se bebe en es ta forma , ocasionando por 
la pereza orgánica y la nueva relajacion que ofrece la terlll,'Ili· 
dad y blandura del liquido. que su digestion sea muy tardia y 
origine los borborigmos , flatuosidades, tirantez y dolor hepi· 
gas trico con todos los demas signos propios del esl:ldo indiges
to; cambiandose entonces la accion fisiológica por la exciL'Icion 
patológica. Pero al contrari o, si el estómago se encuentra en 
las justas condiciones de su orgasmo habitual Ó en completa nor
malidad, activase grandemente la digestion del agua que pa
sando sin obstaculo al torrente ci rcul atorio, é incitado este por 
la calidad de los princi pios fisico-quimicos que aquella contiene, 
trae muy en breve el aumento de la transpi racion cutánea , 
ofreciendo con ella mayor holgura a la respiracion, y una reac· 
cion en la secrecioll de la orina, tan pronta é instantanea á I'e
ces, como es siempre facil y agradaule la eliminacion que pro
voca. Concibese ademas, que el acido carbónico libre, como 
princi pal y mas inmediato mod ificador del mineral, debe ejercer, 
su bre su accion cal man te é Hlmediata en la economia , 01l'a es· 
pecial en el estómago que , rebajando :.U LOnicidad propia por 
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elcfctlO emoliente de la Icrmal idau ton <ltlC SI' une. Ilebe pre
sen tar la scnsibiliuau ucesteórgand COlllü ab':ll idJ al pron to por 
el agua; SI bien \'uc" 'c a rcan llnarse;1 poco ralo con un \'i\'o 
apetito y nuc\'a energia \'ital . que es trdsmi tida slInpalLcamcn te 
a todo el organi smo yen particular al alJara to digestl\'o. Infie
rese de a(lll í que, entrando en mayor actLl'idad la absorcioll y 
asi milacion en el aclo I'eaccionario . mas ostensible ya por I':l 
elaboraclOll quí mico ·vital aque induce laaccion mediat-a de l o~ 

demas princi l)ios fij os y mincrali zadorcs, debe I'es ullar. como 
secompl'lIeba por las modiricJtiuncs {IUe se ohse rvan t1 CS plLt':, 
en el órgano biliar y glándulas acccsOl'ias de este aparato. Illll
cbo mayor brio en las funciones y laalteracion consigllientcé ll 
los jugos segregados y en los materiales esc retatlos. Asi se nota 
que, si bien estas aguas al principio no promlle\'en el \'ientre 
por lo comun , y aun suelen estref¡ir á algunos, no ta rdan en re
gularizar la aedon pen 'ert lda del lulJo inte:-. tinal , con el nue\o 
influjo que comullIcan a los órganos úb:-.t l uido~ ó alteJ'ados, ya. 
por la debilidad, ya por la sobre exci ta\:lun del tono hallituaL 
\' no de otro modo puede co ncebirse la propiedad reguladora , 
tan reconocida en las ag uas de Alhama, 1)31'a modificar la es
casez ó el exceso de las evacuaciones del \'lentre, tendiendo 
siempre á. reducir a sus justos limites el desarreglo de la 
runeion indicada. 

Bebida el agua, dcsvanedtla y;1 su tcrmalidad y C<lulhbrada 
con la tcml>cratura atmosferica, en tra Ih:sdc luego en las con
diciones de las IJotables, por cualllO dl:-'I!Xulo ¡amblen el gas 
acido car l)ónico, prinCipio altalllente illll)l"i;~iO!laLle, quedall 
solo disueltas sus sa les ó sustancias lan inofenSÍlJs al est:Hlo 
fi siológico 1)01' la co mlJinaciotl ar mónica en que se hallall . Tal 
es la maDera comun de usarla los habitan tes y los ba.il islas, 
siendo tamblCn , por dichlS causas, el mejor moJo en (IUec5 tas 
aguas se lOman , y como p.,~sen tan su accion tónica y dlge:-.tLblc 
mas libre y desembarazada á todos los temperamentos y cons
ti tUCIOnes, por muy delicados que sean. \'crdad es tambien, que 
desposelda de su ex presivo y grato sa bor naciente, se pone lilas , 
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on r'el ieve su insipid ez y blandura, tan pronunciada en este es · 
{:ulo: pero ofrece en cambio con la frial(I:\(\ una accion mas 
franca e inmediaLa para la pronta I'eaccion orgánica, por cuan to 
careciendo del intermedio sedante y de I'elajacion que (m su 
.termalidad ofrecía, impidiendo el estim ulo directo y la tonid· 
dad del liquido , debe se r la elaboracioll quimico- \'ital menos 
compleja, reducida ya el agua á sus principios fijos y estables. 

Usase tambien el ngua refrescada en las bodegas durante 
los calores del estio, cuya ba"ja tem per'3tura, tan grata y de
seada en dicha estacion , suele producir· efec tos desagradables. 
tales como dolores de vientre y fuertes có licos. Atribúyenlos 
aquellos naturales al uyuQ J"HlSada por el fria do las bodegas; y 
no sin razon. pues en mi juicio son deb idos á la descomposi 
cion ó alteracion que los principios físico-quí micos dehen ex
perimentar en tan repenti no transito y descenso de tempera
trr!":1. 

111. 
Efecto8 terapé uticos. 

Llegamos i la parte mas importante de la terapéutica yal 
punto mas con trovertible de la hidrología. Invadido el vaslo y 
fecundo campo de la primera, ya por el ciego empiri smo , ya 
por la yall'oquimia exajerada, ha de verse forzosamente la .se
gunda fal la de aquella doctrina. que debiera sustentar!:l. , des
\'irtuando en parte su progresi \'o desarrollo y permaneciendo 
dudosa y vacilante, á no seguir el recto camino que ha de con
ducida á puerto seguro, ya que no le sea dado alcanzar la 
perfeccion a que a.5píra. 

Siempre que el irrellex ivo empirismo se apodera de la hi
drologia médica, la hace oscura é incomprensible, en vez deser 
clara y deductiva ; pues, tomando por mero prodigio y misterio 
las propiedades ó virtudes medicinales de las aguas, desconoce 
la relacion fisico-química de sus principios, tan to en el estado 
fisiológico como en el patológico, y carece de los medios de in· 
terprelar los fenómenos reactivos inmediatos y resultantes de 



I( ¡¡r!'ion comhinad:! COII el " rgJll i¡;mo, haciendo diman,1 r (lel 
'I"id 0('1///111/1, lo que por si mismo ofrcce gran luz lógi ca y ra· 
zon para expl ica rl\e. Así se le contempl3 l'l1 todu tiempo en su 
afanoso y estéril trab3jo, acutll ul alHJo los heehos, sin dii'tm
guirlos; abusando tle la inexperLa cred ulidad de los enfermos, 
<Iue furtui tamcnte encamina á cualquiera fu en{(> mineral, pu es 
que pan él no son ot ra cosa mas qu P un don tle la Pro\'irl cn· 
cia, repa rtido sin t333 ni Ill edida para todos los males. 

Cuando fijó ya la química su pbnta en 1:1 ter:llléuti(';¡ y ma
teria medi ca, y nos reveló mu(,ho de lo que has ta ( 1IIOI\('('S 

pennanecia ocul to en Orden:i. las aguas mincr;lIcs. li jó pri nc i
piO el procedimiento juicioso y razo natlo de la lli(lrologia me
dica. dirigid it por no sospechusos guias y cinwnL I(b. en gral1' 
des y poderosas bases, ctules son la análi~is y la dinka h:ll
nca ria , Maniobrando siempre la primera (si es liei tn II :Ihl:1 l' 
así) y de vangu;ll'llia , \'a exp lorando el terreno que reco l'l'e sil! 
Ilesl'iarse nUIlC:l, lIe la segunda que, al'ln:llb de puro J firl ('d
"ni b acompafla, recogiendo y quilatanllo sin resar nl.1nlO 
,Iescuuren los reac tivos. tomando en cuenta al propio [i rmpo 
Jo mll cho que á estos se cs('a p ~l y oC lllta , á pesar dt~ sus reite
rados y fructuosos esfu erzos. Pero desgraci:ldamrnte el ])el\('
fh;o progreso ue la <Iuimica, que tanto ha C'llrifllll'('idlfell r~l'd;)d 
~ b hidrolDgia méd ica. no poras H'ces la pr rjlldi(':! , po~t('I';::( 

J' 11:t1'atiza , pretendiendo 1:1 arrogancia de la silll/;~i,~, r('unir ,1' 

vol\'CI':l su primitivo es tado lo ya drslruido y di sipado. l'('~ h
,'i tar lo que ha Ill uerto. y IlJ,lIar (10 1' ültimo la rid a en 1;) :111:'1· 
li ais de las tristes reliquias de un t'adfl\'Cr.. Esta :lspiracioll. 
aunque impotente é infructuosa siemp re en sus fines, domina 
hoy por desgracia y solici ta susti tuir :llo nat lll'allo il rtHh: ial , y 
el producto directo de 1<1 crearíon ('on el del laboratorio , ¡Dolo
rosa presuncion , lamentable extravio será siempre el del quí· 
mico que se proponga sacar de su aparato un vaso de agua 
mineral idéntica en principios)' \'irtudes á la natural qu e tom e 
por modelol La naturaleza, segun la sontiLia fl'<l~(' di' 1111 (jl,',
soro , ella sola se I'cpl:oducc, cll a sola se pinta y el la 1\111:.l se 
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imi ta. y ningutl 11101'Ial pOtrni. levantar e: \·elo que encubr¡' 
SIlS misterios. 

Separando la visla. de estos obstaculos, y di rigido por el 
justo medio que adopta la salla observacion cuando va unida a 
b ex periencia I'azo nada, he fund ado mis ill\'estigadones en 
ónlen á todos los efectos terapcuticos de estas aguas en dichos 
pl'incipios, auxiliado pOI' los conocimientos fisico-quí micos, y 
alumbrado siempre por la C[¡Ha antorcha de la palUlogia y de 
la clí nica balnearia, brújula princi pal en el proceloso piélago 
de la hidrologia mód ica. 

lié aquí por lo tanto mi punto de partida: llenada la indi
cacion del mi neral mediante el di agnóstico mas prolijo y pré
\'iamente hecho de la enfermedad , al par que cerciOl·ado de 
la fuerza, aceion y modo de ejercer sus propiedades modifi
cadoras como único insll'Ulnento que manejo , busco in media
tamente los fenómenos ó resultados que me revela lJ. relacion 
que se enlab ia entre los principios fi sico-químicos ó modifi
cadores de las aguas y la accion reactiva y vi lal del organis
mo. Si faltando ó \·al'iando algunas veces los efectos resultan
tes de esta acc ion reciproca y armónica al órden comunmcllte 
observado. no pueden explicarme las aguas la causa de la ano
malia por su silencio y reserva , interrogo en seguida it la na
turaleza, que jamits deja de cO lllestarme cómo y de qué manera 
las recibe, ni me oculta nunca el sitio dónde ellas se dirigen é 
im presionan . 

Fundado en estas ideas y observada ya fi siológicamente su 
acóon , \'eamos los ereclas mas apreciables, mas sensibles J 
trascendentales que las aguas de Alhama producen , cuando l á 
consecuencia de las C<l u:;as morbosas, se veritica en el orga nismo 
una alteracion ó ca mbJO en su textura ó una illodifl cacion en 
sus ac tos fu ncionales . ¿ Pero dónde se halla el agente ó actil'a 
potencia, se nos dira. , que ejel'ce lJer se ese cambio ó modifi
cacion en el estado patológico? ¿Se concedera todo á los prin
cipios mineralizadores, ora aislados, ora combinados , como 
los únicos potentes y de condicion especial , mediante su acdon 
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(¡ uimica y molecular sobre los tej idos \' il'¡entes. Ó bien a esa i:\' t,<ln 
autocracia independiente del orden fisico y basada en la fucr7.a 
omnímoda dc la natu raleza? No es dable il la razOII , en la practica 
bidrológica, comprender los fenómenos tan el'irl l\ntes y tangibles 
que resultan Jc la impresiolwbí\idad fi síco·quí lllica (Iel ;lgcntc 
mineral sin la inten'ew.:ion directa de la natural eza medícatri z. 
Yen mi 11lItnilde opillion deduzco}' crco . que la virtud medi("i· 
nal dc las ag uas millcrales y su modo de oIJI':lI' !'o IJl'c la eC()II(\ ' 

mia, no depende ele la ;.ccion parcial y efitiente dt' cad;¡ UllO 
de los princi pios componentes, aunque no Ics lIieg ue ;i. I"Cl't'S 
la prioridad d e accion en su im pr(J~ io t1 abil icl arl ll llll ediata 50111'0 

ciertos órganos y tejidos, á los mas predominantes; pe ro crc() 
tambien, qu e no se l'erif1Ga la rC;lct,; ion complcta y sa lurlable 
sin el concurso J reciproca acdon de todos ellos, queu nitlos y 
t:ombinados con el urganismo provocan al cOlIse,,/ iutiC tl{Q 9Cllc/"O! 

o a la nuel'a elaborat:ion químico-vital (IUC tl';¡e l)Qr resultado 
la motl if1cacion que se apetece. No dejo elc ap re\: iar a l mismo 
tiempo en su valor la gTande innuencia y ayuda quc pal'a ello 
ejerce la. higiene en la hidro logia metlica, millo no puedo tles
conocer la sum:l. im portancia de la loc:didatl. de los IlUCVOS ali· 
men tos, distraccion, recreo, \' iaje y denüs co ndiciones cl imato · 
lógicas q lle tan efi eazmentc pueden seguntlar Il at,;cion lnedici tlal 
balnea ria. ¡';n mi t.:O llcepto , los pre¡;eptos higiémcos salllll ;l bl l's 
siempre a. la economia cn cualq uier estado ell que se CIl t,; uen · 
tre , }' tan cl' idcn temen te (¡tiles y prol'CdlOSO!:i a la Ilid rolúgia, 
5011 CII todo tiempo un poderoso auxiliar ele esta: pero jamils 
concedere;\ la higiene la C;l usa efk iell le de t: ur;l ¡; ion que algu
IlOS le atribuyen, dado que la razon y la expericllóa están á 
caJa instante apoyandl) lo primero . 

Exami nemos ya la accion terapcütica Je las aguas de A Iha· 
ma en sus cuatro comunes }' conslant(lS formas de ap lic(lrioll. 
ú sea: cn IIt,:b,(/a. bl11iIJ, chorro .Y wpor. 

E;-.: tluno\ . .\U Il([U P hClIl()s didlo que estas ;lgUlS eran tnu y 
putahle:, y admi ti(bs I)ara. el uso onlmarío. no (Iejan por e:;lu 
de 11'111'1' ('11 ~ ¡ un;.! atriú n ter;qJcüt ica tilas ¡) tl leJlOS cumplicada 
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y aun CS IJccial solJrc la economia , muy digu:J. dc oollsl<lCraClOu 
por la importancia en los 3CC1dcuws patológicos que corrige, y 
las indicaciones que cumplidamen te llena , ya sea debida á su 
temperatura termal ó ya equilibrada con la atmosférica. 

No es indi ferente la elace ian: pues si bien el agua "h'a 
ó recicnle es siempre mas impl'csionable por la integridad 
y pureza de sus principios componentes, manirestamos ya la 
no conformidad de muchos indil'iduos a esta forma , debida á 
la rclajacion y sll straccion inmediata que hace la tibieza del 
agua al lona habitual del estómago en los qua le tienen endeble 
Ó muy delicado; quedando , por lo tanto , esta manera apUra· 
ble para los que , no hallándose en esta última circunstancia. 
ex igen por la indole de su dolencia una diuresis ó diaforesis 
mas aClh'ol y COI)iosa para haber do I)roducir mas en brCI'e la 
crisis, ó provocar un esfuerzo mayor el! la naturaleza, cuando 
esta conserva la energía que es neceS<l I'ia al efecto, Mas, cuando 
la economia en general está resentida, como sucede en la ma
y OI' p:lrte de [os cronicismos, ya por las si mpatías que despierta 
en el res to del organismo la primitiva y esencial dolencia, l'a 
por los efectos de la excitacion propia de [os muchos y \'aria· 
dos medicamentos que han debido preceder á la aplicacion de 
los baiios, encuentrasc entonces el ol l)aralO digestivo, por lo re· 
guiar , \>crvertido ó debilitado en sus actos funcionales. y de· 
~eoso por lo tanto de reanimarse á f,lI'or de otros auxilios m JS 

eficaces y conformes con la natural impresiombitidad del e:sto· 
mago, En estos casos, que son [os mas comunes, es cuando el 
agua ejerce grande influencia como potable y med icinal: la to
nicidad {PH~ avil'a en las membranas mu¡,;osas y contráctiles <lel 
estómago y tubo digestivo; la modifl cacion {Iue imprime en los 
órganos y glimdulas secretorias, pOI' los cambios resultantes 
en las cualidades propias de los liquidos t¡ ucelabol'all, y laac
cion tan di recta sobre el sistema Ilcl'vioso ganglionar , se hace 
mas patente usada á la temperatura ordmaria de la atmósrera, 
concibiendosc mucho mejor la importallc iaq uc en si tiene t;ODlO 
potable, y como auxiliadora eJic:tz del bailO, 



~Il la proporcionada cantiuad y exacta co mbinacion en que 
se llalla el aciuo cal'llónico libre, yen sus moderados carho
Hatos calizos y ferrosos y denlils sales di sueltas, estriba, en mi 

- concep to, la. propiedad an ti espasmódica resultante del pri mero , 
y la tónica y reconsti lu)'cntc de los uemás. Pel"o donde mas 
resal la la eSl)tcial Y eficaz accion de las aguas {le A lhama , au n 
si mplemente lJebH.bs, es ell el aparalo ul'ill:tl'io: su lendel! 
cia se dirige siempre:1 la regulal'izacioll lilas completa y nOl"
lIlal ue es ta fundan , sosteniendo su juego del moclo mas grato 
y conforme con la naturaleza, y t.:omo si su principal t'm¡)cflo 
fuese el de vigi lal' y defrnd cr a es ta de tan g-ral'es cuanlo llolo
rosos p:tclecimientos. El ejemplo. ya rcferiuo, de los hijos de 
Alllama . de no verse ninguno de l:l!os molestauo I\i de ll:lIJer 
conocido jamás los complicados y di I'ersos acciden tes de las vías 
lIrinarias, es la prueba mas ev idente de tan singular rirtud . 

E:-; B.\fi¡U. AtClluida la manera de ohrar el agua sobre la pll:! l 
en el estado nsiológico, seg un llemos descrito, tan coufonne 
por Sil gr:\ta telll[)e l"allll' ~1 con la del cuerpo y su tina. adlles i
,'¡dad con los tej iüosJid l es conocerá primera \'isla. que debe 
ser esta forma, si no la ú lIÍ!:a y (' xd usiva ClI el estado patoló
gico. si la mas coll\'ell iclltc y g-Nlcr:dmcn te aceptald c:l 100a,.; 
laS dale licias sobre que ejÜl'ce su muy cstel!sa [ll"opicdaJ r 
elkaria. 

En efecto. un baflO tan apacihle por su tomple natural, 
cuya graduildon lcnu al representa el justo 1II1'1Iio H'r:lprútl<l"l 
y balne.'ll"io , que es el que mejor soporla y recl.:1.lIl'l sicmprr ('1 
Sistema nen'ioso en tallos sus tlcsa rreglos y al)l' lT3I' ¡,)nl'-". Ila 
de se r preclSdmellte un poderoso y efi (,az moderador (\ e 1:.1 ('('11-

nomia en su estadu ~dli c liro, producielldo sal ud :l lil e I" C:lCriOIl 
en ella, qu e si bien es lent3. y I)(\usada, csen ex tremo so lida y 
[luSlli\'a . 

Pero esta impresionab ili dad tan instant:"lneamente leniti\':l al 
áni mo y a.1 cuerpo, y que depende en nuestro sentir de la ade
!" lIada combin¡¡cion de sus ractores, yen parlicular de aquellos 
'lIle visil)IC1J1enlC se destacall y ubrall en primer termino , CO II IO 
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es su temperatura. no puede menos de referirse á utra enli(b{] 
mayor flue la presida, ti sea il. un Iwind pio eleclro·lennal , que aun
que invisible, nos es bi en claro,! palente por sus efectos, y 
en él co ncrelo y fundo la principal virtud cal mante é inmedita 
de estos baiios. ¡No de otro modo se co mprende esa manera de 
CTlC:ln to que ejerce el baño durante la inmersion: esa ins
tantánea remi sion del dolor cuando la nalll raleza se halla ano 
gustiada por el mayor J mas acerbo torcedor que penetra hasta 
el alm:}1. .. Así que. la dulzura de esta sellsacion; la facilidad 
ton que se suari7.an y ablandan tos tej idos mas rígidos y con
tl'ai<l05; la inmediata rel .1.cion para restituir el juego alterado ó 
suspenso en las funciones orginicas ; la súbita desapal'icion del 
cl'etismo y la rcduccion del sistema nervioso:i su ti po norm31, 
constituyen a este baño, anodino por esrclcncia, en el cal mante 
.\' antiespasmódico mas poderoso y actil'o: su accion tan inme· 
dia ta. repi to, no puede atribuirse á la cualidad, cantid:l.d ó 
i't1mhinaciones de sus sales, ni á la temperatura de por si, por 
lIluy pronta y enérgica (Iue supongamos esta propieJad sed:\ 
tivét sobre los tej idos contrac til es en la aplic;lcion ex terna, SI no 
las subord inamos al principal agente eleclro-/el'lual que, en mi 
concepto, debe sustraer , cqu ilibrar ó neutralizar la excedencia 
del flu ido nervioso anormal , con el cual se pone en contacto y 
se combina por medio de ciertas leyes y condi ciones que nos 
son y serán siempre desconocidas. ¿Será tambien esta la razon 
de satisfacer los barIOS de Al hama tantas indicaciones. con su 
propia tem peratura. así como son notables sus efectos contra
rios, tan pronto como esta se eleva ó se rebaja por med io del 
artiücio? Pero dejemos lo hipotético y venga~os a la continua
cion de sus efectos_ 

Resulta, pues, de este estado sedativo del organ ismo tan 
acelerado y sorprendente, el co ntr:l ste natural qu e siempre se 
observa en la reaccion patológica, tall pronto como se retira 
la im prcsion del agen te que la determina: mas , como esta al
tcrnativa mientras obran la accion med icinal ó moJifl(,;¡dora y 
la I'csistencia organica, ósea cntre la calma y el sentimiento, 
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no cesa llesde el momellto de la apl lt:acio n del baño , ofrct:e 
,ornunmente una exacerbacion y aumento en las dolencias du
rante su uso. (Iue por su estension e irfadiaciones simpitti cas 
á otros órga nos Ó lCjidos, como resultado propio de la excen
Irizacion critica que proroca , hace :i veces desesperanzar a los 
enfermos y abu rri rlo;;, creyendostj mas agra\'ados y con do
bles males de los que trajano 

.\u nque est·(\. Crisis ba\neafÍa tan iloportanlC , y aco lnpafla
da de síntClmas dil'ersos en su man ifestadon, se hall a siempre 
wbordinada y en inllllu relacion con la índole de Id enferme
oad , sexo, edad , constilurion y (ICm;·ls circuns lanci;tS ilHJiri
dUJles. ofrecen , nI) obstante, derla regularidad algunos fenó
menos notables en la mayo r parle de los enfermos, fenómeoos 
tlcbido.o; esclusil'amenlC á la accion ó modo de obral' de estos 
ba~os. Tales son: la CO ltstanle alternacion en tre el aum ento 
de los síntomas y la calma desde el segu ndo al quinto día 
de su uso, por lo regula r , \'iniendo des pues á feemplazar este 
periodo tod os los signos fal'0t"3.bles de la modincacion patoló
gica. Asi es, que un incómodo pruri to Ó pi ca.7.0It , unido regu
larmente á la erupcion I;ut;'mca mas Ó menos lH·olHl llciada ( 1 l , 
con la persisten te Illodincacion en la orina y sud or, son los 
Illle se presen tan siempre. en I)rimera linea _ sucediendo lu cgo 
algunos abscesos ni ticos; el rehlamlccim iento de tumores Ó in· 
f,lrtaciones que h;1Il Ileg-ado indolentes, y la actil"itlad )' cambio 
t!n la supuracion cuando se hallan en este C:lSO. 

Agreg-ase á lodo esto una espec ie de nebre puramen te cri
tI ~a ó balnea ria , que, terminad,l muy en hreve, tlescubre y 
presenta en lontananza la sal ud que se ilnltcla. ,\nllllci ase esta 
WIIlUllmente pOI" me(lio de la accion Ipn1a)' gradu:.l1 que ejer('e 
el bailO sobre la economía , .1' en !)a rtkular húcia el <lp,lr:tl o 

( 1) La var¡<,\tarl fIlie dicha ('¡-urdon .1fl'rl.1 al;':l1tl~' w'rr< dc ... le el illlr,'r
rcptible ¡.:rano miliar Iw~la ('1 ,·crol:toicro (onme/o o dil·i,'s(l, la timil;! e')1L 
U~tS frecll('uc ia la rOllclla COltltllt,;i la /IUt' lo_ ,Ielpaj< Ilalllaulwbon Ó baroo, 

'C:':Utl la fOfltlit rcdotl\lil ti ol·alr"la rl'lt IjllP se I'rcS{'uliL 
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digesth"o; [mes acLil'JIlUU y limitJ.lluu al l)ar 1,13 fundoll CS asi~ 
mi laLloras y reparadoras . trae el! ¡JOS y a consücuencia la 1110 · 

difi cacioD discrásica ó humoral. así como la regul arizacioIl y 
contrapeso de ambos ci rcul os , cuando por el exceso Ó defecLu 
de sus calidades y cantll.ladcs normales se hallan lo~ liquidos 
alterados ó en completu desquilibrio. 

g,>¡ CHQRnu . Aunque la aplicacion del agua minera. l en esta 
forma aparece il. primera vista como rebajada de su im por
tancia, por sobreponerse a sus principios consti lutil'os la ac -
15;011 mecán ica que determina la lJercl/sioll , no deja por esto de 
prestar inmensa utilidad el :iervicio de las duchas ó chorro$ 
termales, cada dla mas reconocida en la hidrologia meuica. 
La fácil aplicacion de los de Alhama en su !'li mpie y natural cai
da, si bien modifi cados siempre en su du racion, altura, diitffie
Iro y direccion, segun la índole del mal , calidad del tejido y sus
ce])tibilidad del individuo, f'jel'ce ll indudablemen te una aceioll 
sumamen te activa y eficaz sobre varias afecciones. Por lo cual. 
en trando en combinacion este nuevo estimulo con los princi
pios fi sir:o-quimicos imprescindibles de las aguas, satisfacen 
ademas las dos indicaciones "esol1¡liva y "crulsica tan importa\!
tes que est.a fO l'ma produce. En la primera, ayuda "isiblt:llIenl¡~ 
i disolver y disipar los ¡nfal'tos, ó sea la elaboracion múruiJ;¡ 
latente, por medio del cumulo de actividad que desarrolla en el 
órgano afecto y en el tejido tIlle le rodea. En la segunda, pue
de SOl' este medio diverso en su objeto y resultado, segun IJ 
region ó el sitio dond e se dirija: asi es que , aplicado subl!' 
J.lS ex.tremidaLles privadas de sensibil idad y movimienlO , aira' 
pOI' su es timulo la circulacion y el calor , reanimando ,;on ell.l 
la tonicidad perdida; sobre la region ra<¡llidiaul inci ta y al'il'l 
sin gran violencia el sistema nCI'l'ioso; así como ]H'oduce tam 
bien sobre lus miembros ó articubciones rígidas y cOllt]'a it!~s 

una especie de maceracian y blandura, con la que alcanzan muy 
en brere la relajacioll Ó laxilud fibro-muscular y la reslitu l,j ion 
del juego y Ulol'imien!o interrumpido. 

De modo que, estas cOIILlit; ioncs diversas que envuelve cun 
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[anlO frulo 1:1. :-tplit:acion del chorro, debido tnduúalJlemcnle, 
tanLo al estimulo meálliGo, como á los faclores del mineral, 
(entre los que sobt'es::den su teOlI)eratura tan aúecuada y la su:!
ridad y bl:lndura de la materia orgánica) tellllrin sil'mpre lu 
go.t r preferen te en I:l hidroterapia de este establ eci mi ento. 

E~ \' .\PUII. No es de lltCtl(JS co nsideración la grande aeGion 
f[ue determina y los pt'uvechosos cuanto medicinales cfec t.os 
qtle prol"ot:a esta forma de aplicacioll , ó Sea el ¡;;¡[órico combi
nado con el agua en rapo!": pues aunque algunos pretenden 
dl'mostrar que es idenLico el resull.:tuo y la causa que IJroduce 
el agua comun en el mismo es tado , nada hay mas disLautc de 
esta suposicion gratu ita. 

La fonu :! y t;OmIJin ,lcion es pecial de estos dos agentes tan 
1)OI Ierosos en las aguas de Alllama , saLi sfacclI cumplidamente , 
YJ ohr:wd tl solos ó auxiliando 01 balJo, la imli t:aciou de varias 
y deLertnirl:lflas dolencias . Tal es son , tOuas aq ucJ las en que la 
economia req uiere una gran depl ecion i la piel, Ó tina llamada 
general <l e los liquidos sobre este punto, cuando la absorcion 
y exhalacion cutánea no están en equilibrio con los demás siste
mas. El estimulo tan su;¡\·e que este \·apor ejerce en la perife
ria, hace adivar sus funóottcs > promol'iendo una lraspi raeion 
abundante al principio , y un copioso sudor al fin , {lue d~l pUl' 
resultado la revulsion del lOCfl dulenli J' del organismo el! gene
ral ; sin que , promo\'lda ya esta. aclil'idad ado rmecida, ce."c 
,.lesp ues de obrar hasta dejarla completamente regularizada y 
abocando varios exantemas y erupciones, signos los mas <Jprc
ciados y favorables de la cris is que se prctende. E:se estado de 
opresion viol enlo y fatigoso en la cavidad torarica que J por lo 
regul ar , se esperimcnla al adoptar este med io , propagándose 
lamuien al ccrebro y al resto del orgamsmo como cfeclO [ll"opio 
de la oposiclon Ó resistencia vi ta l. pasa aquí inapcrcibido, fe
cibiendú, por el cont rat'iú , un nuevo cambio y rcfrigeracion (1 1 
cí rcul o que. haciendo uilalar el pecho , sostiene de una Ill,Ulcra 
agr.ldahle b respiracion , por llI uy prolongado que Sl':1 el tiempo 
de permanencia dentro (il' la estu fa Ó a lIado de esl;¡S l' m:tnaciones. 
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Fácil es ya comprender el sumo benefi cio que la humanidad 

reporta de este sencillo medio terapéutico. i. Pero cual es la 
causa de que un calórico representado por una graduacion tao 
insignifi can te y nula de por si ( t ) ejerza tan suare al par que 
enérgica. accion medicinal? ¡, Y cua.les son aquí tambien esos 
gases inhalan tes de tan poderosa y reconocida eficacia en otros 
manan tiales. no hallados en los nuestros; pero que sin cm~ 
bargo aspi l'amos en este ,'apor termal produciendo los efectos 
tan sensiblemente saludables que en 61 obscn amos? La qui
mica quisiera con testar; pel'o desgraciadamente enm udece: y 
la accion de ese fl uído cferlro- lérwico Ó ICI'mal , lo \'uel\'o a re· 
pelir, en mi juicio es y sera. siempre el espíritu que anima 
las aguas termales en su cstado narien te; se nos re\'elara a to
das horas en sus fenómenos sorprenden tes y benéficos; pero 
no caerá de seguro en el t!lbo de CIISClIIQ ni se I'endira jamás á la 
anilisis ni;\ los esfuerzos de la inteligcncia, 

IV. 

Enfermedades en que estan indicadas las aguas de Albama, 

A. RewlWlislIIQ, 

Este Pmteo patológico, I<m oscuro y controvertible en su 
escncia, como dificil de someterse a una cuela clasi fi cacion 
nosológica IJOr los disfraces multiformes de que se re\'iste a 
cada momento, es si n disputa, la afeccion mas incómod:t y 
comun de cuantas afligen á la es pede humana , tanto por la 
estensioll de su patogenia ó de la s infinitas Crl usas que la pro
ducen, cuanto por la grande afinidad y relaciones múturls que 
ad<Juiere con casi todos los ~islCJIlas. 

Prescmdiendo de dilucidar su origen, su etimologia J sus 
diversas denominaciones , ct'lmplenos solamente asegurar que 

(t) "é~~ 1:1 1100a t ,. úe la lI:íg 6, 
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esta cr'llel i3 IIIdumita dolencia, tan conocida 1)01' su propia Illa
nifcstacion, cede dóci lmen te y .se sulJtJl'd iua ;,Ias aguas de Alha· 
ma, las ruales rjercen sobre el la acdon muy I)odcrosa, ya ala
candola en su primlll\o asiento , ya en los diferentes pun lOs a. 
que se dirija, sea (:ua l fuere su proc('(]enria y cl tcjido ti 01'

gáno que in terese, asi como tambiert en su estado crónico y 
especial mente en el agudo ( 1), 

La propiell:l.d t:a lm:mte y sedatil'a que lan seña l ,l d ~mente 
poseen es tos b;¡üos por su temperatura y l)I'i ncipios adecuados, 
segu n hemos r'(' ferido, :.e ejerce y rH ucslra mas de reliere 
sohre los ag udismos de este gener'o, rcbajando y disipando el 
estado sinl: l'gico u fl'bril que lo caractenza, modificando l}(Ir 
consecuencia la hil)Crestcnia (Iue aHcra las funciones orga llicas; 
y matando súbitamen te este sel'lHlI IICI'e, lltrsllirabife lele/I/III/I Ó 

embriOIl reu mático, guarec ido y aislauo en su lecho fibro
u/II/llr, La fo rma del "erdadero y fucrte agudismo cn que se 
trucca el reum .t crónico durante el li SO med iCinal de es tas 
aguas, si han de al),u'cCcr lél buscada fiebre hídl'iw y la crisis 
violenta J pcro l'csoluti\'as del reuma, Irace mas pcrcep ti blc 

(1) ,\u uqne ap~r('lca esle ultimo a<crlO contradictorio á la obsen'aciou 
y elpcricncia balne:lria;:, segun con gran ~orprl"'3 lo indica Bedo)"a !'e"

pt'ClO d .. Eliclm e~peci¡¡lidad en e.;lo;: b.li,O", (I¡jg, 88) Y cu3110 afirrn¡¡n 
lambien otl'O'< hidr6logQ':' modernos ("), la obSCfl'acion mi<ma y la dila tada 
plictica a.hlu irida en 1.'110" prueban con rellCtil!o;: {'Jelllplos, (IUe;cu3nto 
mas aguilo l' recirntees el reuma, tanto ma§ cierta l' segura e~ la curacion, 
El cri terio l)!Iramente r~cional ~rerca de este puulo dehe sin duda es~:1f 

rund~(lo: prilll(,/'O. (' 11 el alcance y suliciencia de la farlnacologia. siempre 
mas próxima y OpOl'lu lla que los es tahleeimielltos terlllales para Iw; ~gudí,
IllOS; ~'~egUlHlo. en la eonLrainr!icaf'ion (Iue grncrallllt'nte ofrecen los ba jl O~ 

NI el reurn~ agmlo y febril. Pero providencialmenle 10'; ole Alhama , (e"nlO 
lall'o:7, Olrn' "ario;:) ofre<:en al criterio que SI' nulre y robustece en la obi!('r
"adon c ier ta~ elcep<:ione~ de aquellas reSI,lo;, pudiendo para estos ea-os 
mirar<e romo elillf'ci:l!illad digna (1 .. ma. larl!flcotudio, 

1'1 [),rf )la.:, [)uran-Far<¡"l e" ,,, obra d~ TA'l'tfpnl iq~t d,~ .a~z "';.tr4l_ 
1(1 tU FrllJII:r " dl rF.fflJM9,r td, di 1S;;¡, 1/69- ~,">8I I" ~ ,¡:"i,'ow . ,\,'"' ni' 'U'U_ 
..... ''' ' .... r''"' 11 .... ,~. (111 rbllm~II'''u' algu, '1111 n 3I'UII"O' "~_ ,. II Dk(l,r~l",,, th~r
matr, 
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I;t r/iracia de ell as y Sll especial modo de obrar en 
Sin embargo, como los establ eci mientos termales 
(leben funcionar en las estaciones convenientes y en 
limitadas, son muy pocos los agudismos que de e¡;te 
pucJen co rregi rse en su im'asion. Estas dolencias ''',billli 
ya por las referidas cll'Cunstancias, ya por el impedimemo 
fisico y aun económi co en mucilos ellfermos, hacen, que poi' 
10 regular ll eguen con algunos meses de cur!'fl las ma~ !'ti

cien tes. 
~hORF.U.MAT1~~1 0, Como esta primera clase. ó sea el rtnm¡¡.. 

¡ismo muscular. se nos pl'esenla !'iempre mas claro y menOll 
complicado en su diagnóstico, he tenido ol'asion de recono~ 

cerio todos los años en excesivo núme ro en cuantas formas 
afecta este tejido y en cuantas especies se describen en su cia· 
silicacion, lIe obser\'ado, por 10 tan to, y con preferencia, los 
reumas musculares ragos ó movibles; no tan frecuentes los 
generalizados á todo el sistema ; pero si en grande abundancia 
los fijos ó permanen tes sobre cierlas regiones , como los /¡epi· 
frallimlOs Ó reumas de cabeza (1), IIWlbayOS ó de la espalda. 
ple/trodiuells los del pecho ó costados, lorlÍcolis los del cuello, 
]Jl'e-abdomiulIles los de las l)aredes del vientre y otros varios. El 
bailO aqui en toda su eSlension y temperatura nath'a, pero 
proporcionado siempre en su duracion a la especie del rcum:o 
y al estado del ellfenDo, cumple por si '-;010 la curaóon radi· 
cal, a)'udenle ó no las aguas bebidas, 

AflTRonEliMATISMU. E:sla afecr,ion, que es el reuma ar/iculor 
y solo se diferencia de la antel'ior por la eleccion de sitio, auo
tille dependiente tamblen de Ullas mismas causas, es siempre 
Ill.lS gra\'e y sensible, tanto por las distincion de formas 1 
\',¡dedad de tejidos que presentan las articulaciones, cuaoto 

(1) nispénsenllle luis cOllljlrofesol'cs que sacriJique la cienc~ a_ 
lall!o con ¡:"t.,1 \'enoion, par.1 ,db rcduJl\l,w!c. cn LJcncficio de IJ !TII1M ifIIt
li¡,!cllCiJ (Iel púhlico. 
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por las fomplicacio!lrs )' 1 rasl 'rndcnl' in que ro si IIrn, Per(l 
fíjCilC el reuma en 10:-, puntos fibr MOs como los tClHloncs y li
gamentos, bien en los cart ilagos, ó ün la memhrana sinOI' i:l 1. 
alli acuden las aguas ron toda su energia p:lra mn lrarr('sl.1r 
el mal cn el período J rOl'ma que lo COI'uelltra. Sl1l que la 
con5111urion del enfermo Ó Hl di atesis dC'(, lditla sea 01;!' t~ (' 111 0 
para el tratamiento J pron ta curarion en su estado (lt~ ~i mpli
fidad, Mas, fl1 :1 Il(ln ya rlelr rmina ln lesion malr ri.11 de la arli
rulacion : produciendo bien el infarto ó inflnmnrion pl 'ri
articul nr , bien el ,1f' lT:lJlW ::ino,'ial Ú 1"1 t!esf'onciert o r ll In::; 
supel'ficies :lI'licu la res. rom u los IlImores bllll/COS, Ins f¡i
¡Irartrosis Ó hidropesi;¡s de los :l r¡irul.,f'ioncs, y las (IIlflllifos;s 
ó abolicion del movimiento)' juego de ell as, no drja por esto 
/Ie ser vencid o completmTI cnte el reu ma, SI bi C'n enlonces es 
neces;¡ ri o apelar á ras i lodos los rec m'sos hidroter:'lpicos, has · 
t1.ndo en este raso los ba riOS rom llin:ldos con los ('horras. 
y mu chas veces estos úl timos solos )' tlirec lo~ il. la parlf' 
afecla. 

G01'\. Análoga esta enferm edad á la Iwcrrden le pOt' :'\ ll S 

mil pun tos (le con tacto. aunque di stinta siempt '(" por su pato
genia)' ca rilcter esencial, muy pocas \'eces se me ha ofrecid o 
con lodo su aspecto grafi co para poderla separat' de la artrir;s 
yorosa rCI/m,;tim, esa espede hibrida tan comun , y cuyo germen 
adquirido y con mas frecuencia hereditario , \'a casi siempre 
unido a la gOl{[. Pero hien sea esta la verdadera ó puramente 
lJOdur¡riw en su esencia, bajo la fOI"lI1 " aguda ó crónica, re
gularizada ó no . es ten ica ó astcni('a, simple ó com pli cada, sin 
lesion aparen te Ó degenerada en con(; l"esiones calcareas ó tu
mores go tosos (lo{ns ó ,¡odos) en cuyas gradaciones la he re
conocido todos los arIOS, siempt'e han pI'od ucido en ella estas 
aguas cambios sumamente notables en la sangre y en la cual i
dad de estos humores, moderand o al mi smo tiempo' la (>xc it (l
bilidad organica y tocios los accidentes patológicos n'!'ul t;¡ nt es, 
sea cual fuera el carácter di sc l'~s i co que en ella predomine. 

E"OORRU. \ l' l"MO (n l/1I1ar i,mw iUlcn¡o). No al,aC':1I111o exr lu-
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!';I';Ullüntc el rcuma a las arlicularioneli y á IOli múscu los de 1,1 
vida animal , si no tambien a los de la \'ida InLCrior ó \'ejetatt
va, se distingue por sus m:mifestaciones fl!gílimoj y fij as sobre 
los tejidos fibro-musculares, de las ill'gíti/lllu y ostensibles so· 
bre otros puntos, como en las \'ist:cras, tej idos mucosos, SI;'
r(lSOS, ele. PresenJ.indose esta clase con demasiada frecuencia, 
he observado ,'arias especies y nOlado muchos casos de cura
cion: taJes son entre ellos, los elldOCllrdillS Ó reumas del coraza"; 
los de la vexiga y del periostio , aunque estos no muy comu
nes; pero si en considerable número las bf'Ollco-{lIrúl[JI"ti$ , gU&

Ira{[Jia~ y ellltr(l{giaJl I'eumalicas, Ó sean el reuma catalTal, y el 
tlcl estómago e intestinos_ 

Estas afecciones. que por lo regular ceden como por en
canto al solo uso medicinal de los baIlas, req uieren no olis
laule algunas veces, segun la cron i¡,;Hlad y complicaciones COIl 
que comunmente se presentan, la alllicacion hidrotcl'apira 
olllnirorme. 

Tal es el conjunto de las enfermedades reumiticas que se 
observan co n frecuencia en los baños de Alhama : los casos de 
ellas que por término medio se aproximan a la cifra de 600, 
COml}()nen por si solos mas de la mitad del número de los ro
rermos qu e concurreo todos los arIOs. 

Si á eSla clase se refiere en su acellcion genérica toda ma· 
nifestacion anOI'mal del sistema nen'ioso, considerada en su es· 
tado id¡opático y de indt'pcndencia , ó aunque sintomática, se 
nos presente como una aislada anomalía nerviosa , los baiios 
de Alhama, caracteri zados ya por su I)rivilegiada aecion seda· 
In'a y calmante en su estado natÍ\'o, ocupan, sin duda alguna, 
un puesto muy prererenle en la hid rologia medica española 
¡Jara las enfermedades nen '¡osas Ó neuropalicas, pudiendo afir
mar 510 hipérbole , que este raudal tan preferido por su lem-
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peralu ra especial (-1 ) nadó p;¡ra rom halir al sistema nervioso 
(Iesarreglado. 

)las, como las neuroses in numerables, ya anómalas Ó re
gularil:adas que se presen tan todos los aiíos. 5011 las {llIC se 
refieren á la sensib ilidad y al movi mi ento , las mencionaremos 
disti nguicndolas en sus dos órdenes nlas conocidos, dí' enfer
medades t!sIJ(I8 I1l6dica,~ y Jl(I,.,díl!l'II.~. 

El gr;¡ n cuadro ([tiC estas ofrecen en todas las lelllpor;¡d;¡s 
de baiíos, pueden redw;irse 1)01" la fran ca dt::Lermlllacion de los 
objetos que represellt;¡ .i los grupos siguientes: 

EPILI;PSI.\. No es escaso el número que observo todos los 
aflOs tic esta triste enfermedad, mas sensible aun para el qlle 
la presencia que para el que la sufre . Au nque crón ica y sin pe
riodo fijo , por 10 regu lar , ya en la alta y baja clase social , si 
bien con prercrell cia en la mujer, ostentase aqni en todas las 
edades y tClll pcramentos. ya sea idiopática Ó simpHica, fo ngc
nita ó hereditaria. La he reconocido en su mayo r fuerza para
~ismica, asi como en todas las degradaciones que ofrece el es
lado convulso; y he notado, que todos los epilepti cos que no 
han podidl) ser curados radi calmente, han obtellido siempre 
alil'ios consid erables. 

COfn: ... Ó IU ' L~: 01; SAN VITO. Si bien muy análoga esta neu
rose a la anterior , es mas rara y extraña , aunque no tan
to en la época de la pubertad , donde con mas frecuencia 
la he visto y con predileccion en las juvenes. Esta locu
ro 1/IusCllfar, segun la ingeniosa fr:lse de Bou ill aud , la he 
presenciado en su mayor aberracion en una jó\'cn nervinsa ue 

( l) Une température moyenne, surtlll si I'lIe se rapproche de cetle du 
sa ng , esl en général la plus a\'~ nt ageus.e; elle s'~ccommodc le mieux á l~ 
lnlérance de l'pctomM, 1111 ~ l'u<aF;p rte~ h~inc. ( DI/ ron- Fardel, ,)(ig. 15, 
loc. cit .) 
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C:l. tul'ce aiíos, qu e la .~u fri:l. ya uf'sde lo~ doce. Sus frecuentes 
.'I.c(e~ion('s t'onsistian e1\ la agit.'l.r ion mas in cómoda y violenta 
de los músculos, cllYos lIlol'lmiel\tos vül unla.rios eran siempre 
opuestos al punto que se le úesignaba ó ella se proponia. Echa· 
da en el suelo, su agl lacion ora parecida a la (le las ondulaóoncs 
reptíllcas, y su mayor placer era gil'ar y andar en UIl solo pui 
so bre los p¡~los de I:ls sil las. conse rvando un eqUllibl'io lh ricll 
aun para ('1 mejor gi mnasta. Terri ble fue la cxas¡)cracion de 
su dolcn¡,;ia durallte el baño , pero al afiO siguiente vino sin la 
COIl\'lllsioll y ¡,;on 1'1 Ile¡;.al'J'ollo completo de mujel'. 

'f EMIIUlII. Est::1 dolen¡,;ia, que puede referi rse al eslado ton· 
\'ulsu, iodpientc u rebajado , y que tan C(lDlun es en todas 
I:l.s cb.ses . edades, temperamentos y profesiones, si bien lilas 
lIol :lble siempre en los nen iosos, debilitados y de al gutJa edad. 
tiene. el mejo r cOl'rectil'o ron estas aguas. He l'ecogHlo además, 
veinll lres cur.lciolles sorprend en tes en enfermos afectados de 
Il:'mlJlOl'cs pl'oceuentcs todos ell os de la absoJ'cion dellllen:o
rio y del plomo. 

TR1 ~M'\. El tetano local , que cs al que nos referimos, ell
t llentra en las aguas ele Alhama la curacion. ó á lo menos el 
aliv io en la ll1ayor parle de los I'asos. lIe reconocido estas con
lr<l\,dotws espasmódicas ero 111 t:~II'a y eXll'emidacles, ya idopá
ticas ó traumáticas, hastándome al~ullas veces para disipar 
la¡;. mas supcrf] ¡,;jales y recientes el uso del harlO y chorro, 
y aun el de esle solo, ayudado de la simple sobasioll. Cuando 
ya el letano es mas general , es de grande efecto la apl icacion 
de la estufa • 

.-\S\I\ . Esta pUl'rt Ilcurose del aparato respi ratorio ó asma 
escnci;d . separada completamente de toda Icsion orgállica del. 
coraZOll y pulmones, halla gran consuelo siempr'c en el uso de 
est.'l.S aguas, ya sean bebidas ó en bailO , y aun en la inhala
cion del simple \'apor acuoso que ellas exh!llan. Consistien· 
do su manirestacion princi pal exclusivamente en la anhelosa. 
y dificil respir'acion , debida á la constriccioH espasmódica de 
este apara to, pueden concebirse los buenos efet:tos que ellas 
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pnhlucen ell l il~ di ... llí':t;; 111'1'1'[0:\:15 U ¡¡:-Iil.1S l'oll\llbhas y eSp:lli . 
lllodil:as: en la:- :\:-mas hlllHell,ls pl'l)jl'dl'lIle¡; del catarro pul 
Hllmar crónico, y t"un doiJle elk;h'ia en la¡; (lUí' 'Ion origina
rras d(' la reu·oplll~inn {J metasL.1~LS gOlosa l reurualica. 

Nr.lLl \lGI \s El dolor mel"alHento' nt'n-iI1liU. 3j.( lldo ó crooi-
ro, t'onl illllO Ó [leriodico, lijo l'n un sulo IWI\'io, Ú , 's l {'n~iro a 
un ph'xo ( 1 ), fMllla l'Sll' g-r;1II gnl l)() {jtw por [o {"{lmu!! es tan 
(recuPllle pn la .. ldl'(l 'cllllfl \'11 la dud,11 1 t' 1 ~ I][jlmcntc lo ~ufn: 
el pastor tlue el IlIa¡{nalf'. 

Desconocidas las t:ans,t~ ÚH 1.1 111:1) 01" pal ie . It' las neural
gias. notu sin cmh;lr~o, en el t'X!'('.~¡r() IIlImen) .le las ti"e aquí 
,'icnen, (IUO unas sou oca:,ion:ulds por lit!'i fU('I'tes impreSIOne ... 
atmosféricas, Olras por \'1 predomi llio lll'1 si,..!I'ma Ilel', iuso 
esforzado por l'l Impulso moral, y no IKI":;\S t!t'J.¡id:LS laml.lien 
it Ipsioncs (''(lernas (traumálicas) }' a 1',H'jas 1I1('t<i.)lasis Ó t.:am 
hms , elltre los (Iue Ol:.tS sobresah'll ti l"l'uOJ :I(iro }' el ~Oloso. 

Ue ad\'crtido siempre en las mujcrc,.. . cnmo ,'ausa predispo
nente y oca.sional predilecta, ('1 Ilcs<ll'rt'c:lo nll'II~1 1 ua!, la edad 
triliea y el f'stado IlUcrporal. 

Llenando [as neuralgias casi la ,'tlat"la parle de la es tadís
tica balne:lI'ia lle .\ ¡hama, I'eo.i cada momcnto IlI'CSclltarse en 
todas sus forlllas y grados estas enrenul'd:.llles /,ipl r/!,t/ísicas t 2) , 
sobresatienJo siempre en ellas los cronid~Jl\os; pero curán
dose I<lml.lico con mas pronlltud cuanh. mas rcócn tes lIe;;an, 
Las neural gias \'agas; las ditli cas, (iIqu/IIyr(l. (e/lloro ,/:vp!ilef.'), 
)'ade esto calarter Ó fijas; las cefillt:as ¡J cefalalgias tdoloros de 
cabeza continuos ó pcnúdicos ) . .r 1;15 gastl'algias y c(¡licos nor-
1'10505 so n el primor 161'1nino del t.: uadro <ltlC ellas presenlall. 
Se \'en en el segundo las neu ralgias de la cara ó suboriJi\arias 
(prflsol,alyit/s); las max ilares}" dentaria:;, y las muy comunes 
del IIcl'\"io ¡Jlautar; y p.mas se pionlcn de 1 isla las inlorcostales, 
braquialcs, lumbares, ileo·ljscrol,¡le:; y IJtras ,:trias. 

( 1) 11,,(1 Ó p:¡qurte M lIf'fI"ios. 
(t) ('.ar<1c1cril.,dn~ solalllt·tttt: I~tl" ,,1 .t"lnf ,i l •• "'u-iltiliolad ,'~lrcltl:\lla. 
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La ril'tud antiesrasm(ldica }' anodina de que está dotado pi 
baiío de "llIama , viene pn auxilio (le torla s las neuralgias lftn 
pronto como estas se someten á su accion, bastandn por lo re
gular esta fOI'ma para combatirlas : muy pocas veces suelpn 
sustl',lerse de la influ enCIa del chorro y las irrIgaciones, cuan· 
do c;nn la discrecion debida se combinan eslos con los demas 
medios hidroterápicos; y si la curacion no es pronta, ó ins· 
t ~ ntán ell. á vcces. jamá.s dejan de mitigarse los dolores, 

PAII ¡tiSIS. Cnamlo la sensibilidad y el movi miento de l., 
vida de relacion están completamente estinguidos á consecuen· 
cia de la les ion ('erebral. ó mas propiamente dicho , de su der· 
rame. y 1.'1. paralisi:; gira sobre es te eje como un mero sí ntoma. 
poca ó ninguna fuena ti enen las agu<ls de Alhama en este caso 
sobre el centro (le la inervacion : lales son las lumu'plegias con
firm;ulas y persistentes á pesar de la modificacion aparente 
del cerebro ; pero si ellas son redentes y presentan indi
cios marcados de la cicalri zacion , suel e entonces el baño cau~ 
sal' gran beneficio, <lt:elerand o la reparacion de los desórdenes 
(·erebr:l.les, y atrayendo por con~el' lIencia y directamente las 
funciones abolidas en los m¡embro~ paralizados. Muy esca
sos son los paraliticos tic este genero que aqui se presentan, 
por ruanto su alta gl'adacion \' cronicidad I'eclaman siempre 
Un.'l. termalidad mas fuerte y activa , si es que tal vez pueden 
alcanzar ('on ella algun ligero pal iativo, ya que sea imposi
,ble la curacion. Pero , si la parúli sis se manifiesta en su estado 
itliopati('o y simplemente locali1.ada, a pes:lr de la integridad 
(lel cerebro , entonces es cuando el bailO ejerce lodo su inftujo 
pn el pnnto en que sus efectos se hacen ostensibles. 

\)e estas paritlisis. llamadas con razon diatésicas y pura
mente func ionales, son las que aqui vienen y se curan en gran 
nll mero , como las para/llegi/IS, paraliSIS crll=llrla$ y aisladas ell 
fli ~ li nln~ punto~ ." órganos , procedentes b s ma.~ del vicio reu' 
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mátloo. Llegan algunas neuropatlcas Ó Il1s tericas; 110 po('as 
oriundas de la debIlidad y del agolamiento progresivo del 11U1 ' 
do nCr\'ioso , tomo las pl'oducidas por lo!! excesos y la edad 
senil . En las mujeres he \'isto muchas en las ex tremitlades in
ft!nures. t:<tUaallas IJO I' los sobrepal' tus , corregidas !'oIllIJleta
menle. Pal'.J. l¡loS parálisis y coutraeturas debidas á gol l~S. he
ridas. ele., ha bastado i veces el sllllple esti lllulo del chorro, 
cuando no hat;iell<l o lesion aparente CII los principalcs cordo
nes neniosos, solo la pcrturtJac ioH Ó illterceptaciol1 del flullJo 
es la causa de la parálisis. 

A ~I.\UIIU~h .¡ Go'rA St:II¡';N ,\. lI e rcconocido tres casos de tu

raCIUII de esta enfermedad tOlllp leta y de seis mes('s el mas re· 

rlell te. Producido el uno por causas OIs ténit:as diredas. lo fue
ron lus ot rus dos ¡)Dr simpatia::, ó ca mbio de Olra afefcwlI 
Ilsórka y rCUlILátl t:."l.. Era el primero ulla JlH'en pol,l'e y :;ul· 
tera, de veinlltrcs ,titus, h.:mpcra mculo lIen 'ioso)' muy rleblll' 
litad:!. por las metrorragiits tan excesivas (llIC ¡¡ufria en periodo!! 
Irregulares. AI)0)':lJ3 en un lJordOIl y diri gida po r su mad re 
llegó 11 esto.s t;allos que lomó cn dos tandas, unidos co n las ir
rigaciones a la rcginn f .. olllal y alg unos clton os i la colullIna 
vertebral , con lo cual cOlIsig utó Ver ¡,;unfUSJ lHelllC al deci mu
cuarto dia, y I'cs tablct;cr tld todo la. vill ta al lIles de su sCI)a
racioll de los b;IIIOS. Lus utros tlos la restablecieron completa
mente despues tle h:!. lIarsC ell sus caSa:-> , conlirmálldollle en 
ello cuando Se mc presentarull al "ilO siguiellte. Las amaurosIs 
incomp letas o I"enlade!'as II//I b/¡o/JI'o:; ell sus infinitas variedades 
tic /Iem iO/IS;II$, c/i/Jlopitl$, lIie/ll/o/lidS, y el l particular las lIIi9(/e
&UPÚ/1S Ó depravaclO ll ti c la vista, consistentes en la presentacion 
tic multitud de úhjf'tos imagi narios, frecuentan siempre co n 
muy bucn ex ito los barIOS de Alhanta, siendo ex traordinarios 
los al iVIOS y casi la. curaciOIl eie!" t", cuando las melastasis (eOH 
IH'derencia las reumútteas ó go tos:ls) y el estado ncuropatico 
del enfermo .sun los {Juc [)rct!olll lllan CII ellas. 



C. En{t'rIIlC"(IIIf!~ del u/)(II'IIIO urinario. 

La especial virtud de que están dotadas las aguas de Alha
ma para tales ,padecimientos , asunto es harto significado en el 
curso de esta monografia: así es que reconocido ya el ascen
dieote del acido carbónico J sales calizas que tanto las distin
guen )' caracterizan, faeil es de concebir la accion y efica.oia de 
estos agentes para modificar el estado patológico de los órganos 
uri narios, puesto que ha sido esta clase minel'al siempre la de
signada para aquellas en fermedades con su privilegiado mote de 
lillJ/ltriplicas Ó co utra el llwl de piedra, Pero atendiendo tambien 
a las propiedades fi si¡;as de que estan dotadas las nuestras , se 
\'é que ellas superan adcmas a sus análogas en cualidades quío 
micas, por !J. asociacion de su tan adecuada temperatura. r en 
efecto, unai' agms en que el ácido carbónico y sus principales 
factores se hallan en tan ar mónica combiuacion por una parte, 
)' que tienen por la otra la ad hes ion termal mas anüespamód lC<l 
y calmante que se req uiere en sus dos prindpalcs usos, reu
nen en mi I:oncepto, un dl)lJle mento , para las enfermedades 
de esle apar:1lo . 

i\I ,lS si a las .. il'cunslancias Lan l)cnél1cas tl el mineral, agre · 
gamos la innuencia etiológica ó de t.lusas para estas enferme
dades, en las cuales observamos sobresa lir en primera linea, el 
caráct er' diatésico. ya I:alan'al Ó espasmódico, ya reumatico ó 
gotoso, fácil nos será rleuucirellriu nfo(lue lasaguasde Alha
ma pueden alcanzar so bre los cafl¡rros Mx/cales, ill{arbJcioues dt 
I¡¡s IIr6Slatll.~ y es/recite: tlrell'lll, asi como sobre los c~Jlasmos lIefrí
ticos y sus alteraciones sccretoria~ y fun cionales, en la:; qué la 
emision dificil y dolorosa de la ot'Ína, la pel'tinaz e incompletJ 
excrecion .Y la terrihl e reten don , so n los sintomas mas tristes 
y alarmantrs que hay que ¡·ombatir. 

L.\ LlTL\SIS Ó enf~rmedad lapidea (calculos ul'inarios) debida 
siempre al pauecímícn to I'ena!, ha ocupado un lu:;ar muy pre
ferente en la terapéutica de estas ag uas desde su mas remota 



31)lieacion. Los innumcrahlf's casos de cU I'aeion ljue he obsel'
\'Mlo .r que todos los arios recojo de esta dolencia, me han dado 
á conocer , que la \'irlud espeLial de estas agua s sobre los cal
culas urinarios , consla en su opcl'acion de dos actos sucesi\'os. 
Hedúccse el primero a modi fi ca r y des truir el c~tado ya espas· 
módico ó diserasico renal y eOIl el la tendencia á la fOl'maeian 
('[¡Iculosa ; y el seg undo , á n:l>:ljar por consecuencia, la cons
triccion del cuello de la \"exiga, dando lu::pl':1 ladl latacion ure
tral y con ella á la cxp ul sion de los cuerpos exl raiios deten idos 
en cl !'f~ceptil.eul(l. 

La sol idez, integridad y alisa mien to el! las furmas de los 
muchos cith;ulos que conseno y 111' visto arrojar con estas 
aguas, consl ituillos la mayor parle por el o.ralillo de CId , a¡;re· 
{litan {l lIe los f;((.:tol'es de estas ag uas no ejercen ri:-.iblmneule 
ninguna at:cioll tlisoll'cnle SUUH' la SU:->!;HICla lapídea: Siellll o 
su pnndra l objeto , la llloddir,1riOil 1':llulúgica de (·sta jlroduc
cion, ve Icel' la obstrllccion (,spJsm6di..:a sicmprc pél"sistell te 
en dicha enfel'medau, y restitu ir por t:OllsecuenCla la cal ma y 
¡rall(luiJidad fU llfiollal. 
~ Conocido el escaso ("riterio t"]l1e ('11 sí ti+~nen los hec hos 

pr;¡cticos do t:nl";¡cion ruatldo se ¡lulJli+.:an por la simple \'oz y 
voluntad de UII solo hombre, y mucho mas si por la clase del 
mal ó ca lidad del ill\'iuuo li ellen <llI C ir em bozados con el anó
nimo , no indit:are lil as que dos GlSOS elltre los mudlús que 
Jludi era I'eferir, pero quc pOI" 10 notables ful"lll,lll la síntesis de 
e~ l as dolencias y de cuanto hemos di t.:ho sobre ellas. lI efié rese 
el pri mero a 1l11.1 I ilill,i~ (;Q1 1 :tllcrilcion de todo el aparato uri nado 
y la expu Ision (le 1'22 c;·tlclll os (lurJIl te el tr.1tunienlO mediei nal, 
\.1 cual recayó en 1l11.1 Sl'rlOra tle :;n arlOS COII predlsposicion he
redi lari :¡, dl'sjlucs Lit: haber agolado torios los recu rsus de 1;1 
ricn+"la ( 1). 1'1'0('c<lent(' el segundo de ~r.1I"cs fompll('adones 
ICIl l: rpas_ l'cu lllatlt:aS, etc. 1'11 un t:ab~lllcro de mcdiana J'dad y 

(t) Po. ,dc \'1'1"',' r"t,~ lIisltll"i,1 ril"C'ulI ~ I~IH"i;(ihlll"lIlr ~II el pcriódico El 

:"'''1/11 I/.-di!o oIrl ~il>' !~ ; ,I;. 1111111 . l ,~·!. 
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temperamento nervioso , \'eiase en primer termino la iscuria ó 
retencion atroz. sostenida por la induradon hil)erlrófica de la 
próstata a consecuencia de lo destrozada que esta se bailaba por 
el abuso de las sondas, y para cuya obliteracion uretral casi 
completa fué preciso recurrir a la sustitucion de una via arli~ . 
cial, que fue operada por los dos acreditados profesores de 
Madrid. sefiOres Sanchez Toca, y Cano. Dirigido por fin á AI
hama ya en último recu rso y r,uando aun no estaba abierta la 
temporada. no PlIrle observar, como era debido , los efectos in· 
mediatos de las :¡guas en di cho enfermo; pero llegué á saberlos 
por la misma earta (t ) que este I'cmilióal profesor de cabecera 
\' me fue presentada por el Dr don Cayetano Balseiro , que. 
1.'01'00 admi rador en tusiasta del ilecho, deseaba cerciorarse y 
oir de mi bU4;a toda la bondad rle la' aguas de Jo. ¡hama para 
l.'llr~ dolencias. 

lJ. EII(er'lliNllldes del IIfK"'UIQ di{JPSlivo. 

Cuando no se presenta ninguna lesíon profunda en los te
jidos que forman SI1 organizadon , sino (\lI C por el contrario, 

( 1) Como la verdad no ne<:e,ita comentarios . y cuallto )'0 pudiera agre
gar sohre la irnportMlcia del hecho en ~l . 5Cria pálido y desfigurado al lado 
Je IJ \'01. (Iu(' siente. he aqui la C,lrta l iter~ l ) que 110 puede ser autorizada 
por tr~s tcsti,,'<I' ma~ re<petabl~~' re<:onQ/'i¡lo-¡ en la ciencia.-Il Alh3ma ~3 
dI' abril tic I S57 .~Sr , O :Xatalin Cano.- \li ~predable amigo: lIe tornaoo 
ocho ha iICK que me han sentado perfecta rnente: aguas rne bebo de seis ' ocho 
cuarti llos todos lo< dias ~in que me hayan producido la mas l)C({uefla irrill 
cioll al1'ient re ni á la orina. 1~1 herida se cerró d .. 1 todo á los primeros lIia, 
sin qUN!ar la ma~ pequeña ,;erml; l a~ ~ond as IIU las he "uclto á poner por IIU 
con ~ id erarla s necesarias . pucs cuaut10 orino e~ el chorro grue'<O y sale C01l 
mucha ru c rz~, arroj~lI(lola Ó dos v~ r ~~ de di~I¡l1lcia, todo siu uingun dolor ni 
escozor y ca~ i ~ iu seu liria p~sar por lit uretra . coII<'H:ielldoC[ue est.a ~ dilata 
cada vn ma~ y observando cada dia una gran mejoría , Veo que CSt.1S aguas 
MI li muy prodigiosas para esta clase dt' enferrnedades. No he querido escribir 
~ V. antes para poder darle toda~ (', tas esplicaciones , sintiendo no ser mas 
largo por temor de que pase el correo. Se repi te ~ul'0, etc. V. S .,, -Ca~i 10-
,lo-; 10'1 ~ ño · viene ¡j Alhama cote 'u~eto : rero o;olamente á di<lraerse ! gour 
d,' h., lie ue fi "¡o~ 4111f' {' Il .. ~ to< hailO" h,1 r" t' ihi4Io, 



Jo que estos desean es. bi f' n espeler l o~ Ill tltf'ri:/ If'S es tan ctldo,~ 
~omo excedentes y nocivos en la. slI per(]rie mucosa Ó en las 
glandu las Que las segrega n , ó bien regulari zar su verdadero 
orgasmo pervert ido, ya por el exceso nen 'ioso, discrásico Ó 

humeral, ó ya por los tan frecuelltes ca mbios patológicos (1/11'_ 
Iflst"sis) en tre los que mas se O!Jse l'l'an el vicio "a tarral , rCII 
mático y gOLOSO, no ha y que vacilar en la all mislOn de estas 
aguas como provechosas y de muy buen resultado para los 
cI'onicismos qlle de estas causas proceda n, 

La exátacion qlle tocios estos aC ( ' i (l e nte~ crean hajo el 
nombre comun de irrHacion de eSlómago, de inle5 li nos, del 
higado, etc" y l"J ue por ¡lesgracia e~ 11 11;1 allf'raclon tan fre
cuente como descuidada . es la que exi!,!e este mineral, tanto 
por la suavidad de su atemperante lcrmalidad en bailo. rU,1 n
to por la accion anti espasmód ica elel acido carbónico, un ida a 
la inci nden te y lónica de los carhonatos ca li zos y ferru~os ;11 

interio/'. 
El esLatlo s:lbur ral del e~tómago Ó de embaraw gá.rslri,'o .:, 

mtestinal , conocido por algllllos bajo 1'1 nombre de r rudrza. 
turgencia. ca tarro. cólica bilioso, pituitoso. etl', , y hoy 1'011 

el de 9f.lSlrici.smo Ó 9f.lSlro ~i~. se modifica y disipa ins:ensible
men te por estas aguas , as i como la gastralgia, pirosis tJ res
coldera. los vómitos nen 'iosos pertinaces, ,1' la disrepsia yana· 
rrx;a (Iue dimanan de dic ha situacion. 

No sera ya di fí ci l comprender , pOI" el modo de obrar de 
estos pri ncipios. el poder eficaz de ellos sol)re las di,lrrl'lIS y 
di$l'lllerí¡¡s procedentes de la excesiva secrecion debida ti la ir 
ritabilidad del ;'1)(U'ato, n'('onocida ya la gran tendencia de e~ 
las aguas á regularizar tanto el defecto como el exceso de las 
evacuaciones albinas, 

Las mismas razones explican I:Hnbien la aff'101l cOrrerll \';¡ 
que arluellas aguas ('jerren sobrc las abc/"rJ,riones fUllci01wtr'S 
fiel órgann bi liar , riéndose Ins efct:los (le ellas muy IWOllun
ciados en las illlilr/llcio/les /¡el,,;t¡m~, t uyo est;¡do de nonítidad 
trae siempre la asll'itciol/ intestina l , indiges tiones con tin uas 
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producidas por la a1t(' I'acioll en la cant idad y calidad dr 1.1 bi~ 
lis. la hielerifin, la Iri,lmpesía y el hipoco Hdr;smo, cuyos acci ~ 

dentes sintomaticos se desvanecl'n con la regularizacion fun· 
cional. 

Si en dicho estado congesth'o ti hil)Cremico del hi gado se 
acude lo mas pronto posible. Ó antes ql1e 1:1 hipertrofia y la al · 
Wracion profunda del parenquirna se desarTolle,es casi segura 
la curacion y muy palpables slempr'e los aliv ios. 

E. E,r{ermedwles lJI"Op;rl' dI' la lIIujer. 

POI' lo ya e~presado al traLar de la aeda n fi siol(¡gica yefee
lo~ Il'ra[H!ulicos de estas aguas, podemos Inferi r cuál debera ser 
su \'alor y ail'ance sobre la naturaleza dl!!Jil , nen' iosa y siemlll'e 
eXCI table del sexo fe menino. La irri t:1hilidad mayor de su sis
tema nervioso : la e~u beranria en la pb!ói tl{"idarl rol' la rapidn 
y aumenlo I'onsiguicnte de I;l hematosis. y el influjo lan th
recio y simpálico del útero con el cerebro y plc~os g:lngliona
n'.'I. rcw'bn desde luego bll ('~tens"s iluli('ar IOIlCS qu~ eon ellas 
pu ede n 11I'lw r,e {'n lo.~ g1':I \'e8 y mulllplka¡Jos arl'idenlCfl ¡le la 
ltll1j er. 

IIt "n: I\I "~(). Sra cual fuerl' la furtlla que Iraig:a ('SLa tllft'r
llll'dad, tan :lnúm,tla e il'rf'gular ('11 SU l'urSO romo en su de
sarmllo, tiencll siem pre lo:, bailllS de A th.llIIa la t'ner~ ia sufi 
ciente para combatirla y suhordinal' el cstado lI eu1'op~ tu"(I tal! 

prepotcnt~ (IHe despierta ell todas las mujt'res. cuya eS(\Ubll1 
~en.:;¡ lJilidad ccreuro-uteriua ('s lall rrtHHlIlriada. Asi que. 10-
das las ~rauaciIJlles. desde su llIas lere rnanifcslacion o simpla 
{¡i1l/e1";ÚSUlQ ( vapor histéri ('o o u('n ioso) hilsta el epile/i(¡¡nlli y 
.~ur/)(lIII/ee Jl su mayor de~ell\oll' i mll' nt(J. IUl'han con la lIla.lnr 
fuerza ron tra la accion regulatlO1':l de estas rallll:111l(':" al llar 
que tónicas aguas. que las ilIcnú:'l y 1I1odifj ra t:ollsidcrahle· 
lIl('nte, si ya no han alcanzado j / I ¡~ip:rrlas. 

Or.,\ RR~.(;I,U<; n .. .... c l tl ... \LP¡ ht: 1.\ }I \ tU1Z l' rOCtl1l'nll's 1;.':,10.> f'1l 

su mayor parle del es tallo all lcrio!', f) 1JU'1l Ile la delJilitl,t(1 tl!'1 
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ul'g-ano y fa!la d(" es timu lo llet c5.:ll'io I' 1l la l'anli,bd ~ rali lbd 
lIt! la sangre , cOltcibesc f~ tilmente. (lile rcbaJtlda ;1 sus juSlo~ 
Hmjtl'~ la irrita Jj, lidad del útero en ("1 primer caso . ) excil atlo 
el dn:ulo con el t alor y 1;, plasllrid ad de <!u(' carecia. I)a l"a pu
der e1luilibml' su estado ll uxion:;, lcll el segu ndo. deben rea
parecer las funciones fi siológicas supri midas. ce~~ ndo pOI' 111' 
con tado, cll l\lbajo anorm'al y SlI l)letorio ;\ qlle d,lIJa. lu ga r la 
{Jita {le su es tim ulo natural. 

lnmrnso es el lIü lllero di' las sUlwcs ior u's ~r d c~a rre:; los en 
1.1 mcnstruaeion ( (fIlleIl Qrrea~ y ¡Ji.~lt/l'lI(jn'cas) que se co rrig¡'lJ 
todos los i\ iIOS, así como las rlmo!lS (Iue son cOllsec ll lÍ \'as . 

.\I ErRITI ~ C[\(hlC\, 11 (' (Jh~cna¡j o Illu t llas \'('('S el padcri-
miento de es te tej ido orgánit'o h:lJo la fo rllla call1"ra l (, de irn· 
laeion puramente vaginal (ll'flfol"'ta~): otras, con IJoS de endll
rN' imiento (il/rarlo,,) del cuello y l'UCI'pO del útcro: .\' 110 pOI'a:, 

con la de ero.~io ll y 1I Icerociollf'~ exrr('~;!da~ ron SIIS l!i:-.tintil(l!< 
caractércs patol¡·,gkos. En todas e~t:lS fases $l' Il:ln cOll sC<"Juido 
ron cstns l)afu)s la call1l:l .'' secla cion inmcui:l tas. SIIl tardar mu
cho I.1 resúl Hl'ioll y eic il trilacion del tujido ort(itnico. Il e visto 
cllrarse r<l(l!ra lmenlu I'ein\i oc ho ('sc irros biCI ! iu tellsos y aut" 
lantados, y ddcnurse los terribles C:lnrcl'e~ alg:uli tanto en Sil 
fJ. t.ll ca rrera, 

La /JI'oritlrllri." desccnso ó prolJ pso ¡Jel últ'n" tan lIelwll
diente de la debi li dad y rel<ljacion Illl'f:lnica d(' ~U ~ li!.{amcntos. 
como del p ldf"t'Í mirnto cni nico del ur~;lIIo, se rl'llt lcé 1'011 la . 
mayOI' prontitud )' H'.~ll ridad si llega n en su primer gl';l\lo J t: 
depre5ion. Sin elll liargu . he 1'1510 CUI ':U'SC :lln:-s , rll) a di slo
r<lc ion cra c 'l:¡;c~ i l' a y se l'stelldia;\ grall dist,lI\r ia fU t; ra de la 
"u l\'a. 

Los ehorros .Iin!rtos JI la regioll h iJlug:'t ~t ri ('a .r s:ll' ro-lu m
bar , en este C:t:'() , r t'n pal'li ru l:l r lo ~ tl t' irrig:¡no ll, a,luda" 
muy efk az rncllh:J I;¡ arci\l ll del bJ. lIo. ~il'llllo ,.t{Jlllr:; las \ C'nl;¡jas 
que indudahlclllC' lI le repOrlar:¡ 1l :1 l:tS enfel'lu('d<ldes de C~ 1<1 

entraij,l Cn-tnf!o IlIwd In WII~l';;I Il I'st.' ('11 \llIalll ,1 las lIud n .:i 1" 

chorros ¡¡st:PIHIc' lles. 
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Gt:::'onclON ,. !iSTEI\ IUOA D. Aun tUanJo estos dos estados de 
la matriz no deben considerarse como puramente patológicos, 
se sabe cuan molesto y angustioso es el primero ell las mujeres 
neniosas, cuyo embura :.o despierta todas las simpatias que 
tiene el útero eOIl el sistem¡rnel'l'loso ganglionar , produciendo 
el vumito pertmaz , la disnea, pcrversioLl del apetito (pica ó 
malacia) y demas síntomas nerviosos que tan to hacen surrir 
en la preilez. Pues bien, lej os ue oponerse y p~rturbar 10$ 
baños esta funcion interesan/e , son por el contrario el sedativo 
mayor que puede darse a esta situadoll , el úuico medio que 
tranquiliza y disipa estos sín tomas penosos, y el que rn f'.jo r 
prepara la naturaleza para un parto feliz . 

De esto mi smo podemos deducir, que la eslerilidtld que no 
es dependiente de "it;io organico Ó de obsticulo meca-nicoenel 
útero , se alza tan 1)l'onto como su estadu patológico se modi
fica ó sus fun ciones fi siológ-icas se res tableceu. La propieda~ 
tan activa y especial (Iue para conseguirlo gozan esLas aguas, 
co mo ya hemos referido, trae con mUt;ha frecuell t;ia la feco,,
tlid:1d , el\ CU.\'O estado de madres,:::c di ,;ipan ó moderan en se· 
gUill:.t. la diatesis neul'op:Hica Ó la idiOSincrasia utel'lna , pOI' 
medio del cambio radi ea l que experimenta lodo el orgalli..-ulú. 

F. En{el'lIIedl.ld/!s , utállea.5. 

Como la iuui cacion particular ó eleccion de las aguas mi
flerales para las enfermedades de la piel . se inliere siemprt 
del temperamento J predi:; poslclon i!ldividual ; ue las cOlldicio· 
nes generales ó estado funcional del orga rusmo ; {l el c.l ritc~r 
anatómico de la de/'mal osi.~, J del grado de irritacion ó excita· 
bilidad que ella pre3ente, se puede \'el1lr en conocimiento de 
la utilidad de los barIOS de Alhama [Jara derlos generos y es
pecies de esta afeccion , cuando sallen alH'e¡;l<lrse lo:; venlade· 
I'OS caracteres que los distinguen . 

. \ si es tlue, en aquella ~ uiaLe,jis profundas y hereditaria.; 
de estas dolell t:las (wlI:.titut:iulI sori¡;a), en las (Iu e es tle Ileu:" 
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sifl:l{1 un mineral de dotllP ~H' '-'¡Oll para I)f)J I'1' ejt' I'{"(' f unil Uf/
l llllle sobre la lcsifln cutitnea, y Olril ul/mlllle en 1'1 conjun to 111' 
la economia, como lo \'erin(';tn las /191111.' SI¡/{III'O~aS , no son su· 
ficientes las de \ Iham~ para prod ll cir estos resultaJus, 

Pero, si las ¡/ermlllo~ ;R I),'o\'ienen de las irritacion de la pirl. 
~os lcnida pOI' su exci tabilidad propia ó mecánica ; de los es ti
mulos simpáticos (Iel estómago Ó (Iel Ili ~.1do: (le las metaslasis 
Ó supl'P,s ion de airas evacu;¡cione~, ó tle l asrcndiílntc hum or:l! 
diserits ico, son en este caso 10.0: haños Je una reeo noc ida "en ta· 
ja. Por lo cua! , la s he visto en ladas las eS[lecies del órden 
eXlmlemos ( 1) ('amo el eri/ellla. erisipelll!l /I l'liCIIl'lil. en sus di
rcrsas nll'iedades. En el veúw{¡lr, )' el m:ls comlln en es tos 
baños, "ienen la forma miliar : )' sobre todo, los er;(,I!W~ Úm.

r1t:r é impcl iYB/wMes ; el herpe.'; flic/elloides) :OJ'ler, )' la sarn:l 
((rabies¡. En los ól'ucncs de las e.w:amILs y mlWcllIlS. se SOrOITCTl 
much;IS espedes del psoriasis Ó hel'pes rltrf,míre(),~, el ¡ilirill.üs 
r'lIpi/i ; y se borr31l CO II mucha frecuenc ia las e{dides Ó manclJas 
herlaticas. 

Los otros gru pos co rres polI(lientes i las lHhIU{¡U, p(¡¡mlas y 
/lIocrculos, son pOI' lo tanto, mu y poco conOCidos y \'isitados 
fOn A lhama , viSI:l la eSt:asa al lividad qu e para el los tienen estas 
aguas. 

Las ¡j{ce/'O.~ de la piel. por lo contrario, son acogidas con la 
01 .1)'01' av idez)' el mejo r exi to por el las, sea cU:l l ruere la pro
rCtlencia, indole. e~ l:ldo y forma filie tra igan. Asi (lne, t:l nto 
las herpéticas. si su origen ('s purament e local , como las es
croru losas , esco rbúticas y \'encreas. se curan rad ical men te si 
el estal lo disc rasico que las sos tiene 110 ha lIeg:ldo aun á al· 
terar por su desbord e humoral la asimilaciO Il y nutricion del 
organismo, en cuyo caso, si no Imooe modincal'las del todo, las 
:l\rmpera y palia cuan to es posib le en est:l suma degradacion. 

La propiedad det,ersiva y cicatrizante de los cloru ros y ear· 
bonatos calizos y térreo-alcalinos, unida ron la tónica y rc-
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rOllstltu rente de los carllonatos ferrosos que tambien conticucn 
(In no estasa cantidad" contribuyen por una parte, a la lim
pirza y reanimacion del tej ido atónico y relajado que produce 
Ir¡ ser reC';on ano rmal clltánea; y por la otra, a la al leracion y 
ra mhio Ilel germen humoral quc las sostienen. 

G. Di$cl'asill!;. 

En cuanto hl'mos adul"ido atento i las enfermedades de la 
piel y en parti r u lar de l:ts úlrcfIIs, queda implici lamente apoyado 
el podel"oso influjo que e;ercen las aguas de A ¡hama por su ac· 
cion antiLliscrásica, pudiendo consid erarse esta última clase co
mo el verdadero corolario de cuanto se ha expuesto sobre sus 
resull.l(los terapéuticos . ~n cfrclo, la impureza ó el estado YI

cioso y auonml de los humores, base J punto de partida en la 
il'rul)cion do las gral'es dol encias y al tel'aciones crónicas pro 
fum!:l.s, se modifican ó cor rigen co n este mineral en propor· 
/;ion al grildo de inte nsidad y tiempo (¡ue lleven de asiento en 
el indil'iduo. 

Indicada y pmbada ya 1.1. marcada tendencia de estas aguas 
[\ pUrlfical" los humore.~ :tlterados, por medio de la grande acli· 
I'idad y cambio l¡tle prol"ocan en las secreciones, fácil es "er 
cómo aquel los se regeneran palpablemente con las nuevas cua· 
lidades (Iue adquieren y se obsenan en todos los elementos 
<Iue forman la orgazacion. Tales son las completas transforma
dones que se notan con la apli cacion de este mineral con pre
ferencia en la sífili5, escrú{lllas y clorosis en todas sus manisfes· 
laclOnes; siendo tam bien muy reconodda su bondad para el 
escorbuto en sus primeros grados Ó cuando esla. discrasia no 
ha llegado á apoderarse {le la masa general de los hUIDores. 

v. 
Contraindicacion de ostas a gua8. 

Como lOl lo metliCJlIlClllO de Ill'opic.ladcs enérgicas, tienen 
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l:un[¡ll'll sos contr : tin¡]jcadullt'~, '11I l' .:IIH11tlU': ¡'~I 'aS:I~, (teL"11 
sr !' cOllocidas y respetadas !l hll dí' r\il:o' si,'mpre lu" \ligllstl l" 
cOllsiguienles á una IIldicat:wlI precipitada Iltl pr(lfe~(jr, U allf! 
ciego arrojo fi el paciente que, PUl' un !n:d clILr llrlldo deseo {le 
ClJI'arse en brevo, IJlIc(le at:ele rar fácilnu'lllC> SII S di:I~, t ll \t:Z 
de Il rolo ng~l r1us. 

IkLclI mirarse, pues, CO IIlO prl'Judici.:l lr'V II (O(IIl,~ los ind i
viduos ..:uyo temperamento sall !.{uilleo y rUfls(ilu d oll pit'tl'u'ira 
ofrezca u una tendencia tU llgcsli l'!! U de apoplt' gia i'cn.: lil'al , 
aWlCjUé se Ilall e complel:tlttOIlI¡' illdl ca(l:l su dol ' :ll d a éSPCI' I.'\ I:) 
ell las lesillll1'¡; or¡'(lllicas del rorawn y pUl llh11\f'S, {'o mo las 
anüurislII,ls, h"fl)úIHisis y lub(' I'I ' ulus; en los cH'i IT(lS ¡Iel estu
mago, Ilidrl,pe:,ias y diabetes Su¡¡L('lIi t!as pOI' la llebdidaü u ,,1 
mar.:lSIIlO do lesionéS l' i ~Lera¡éS profundas, Y por últimll, en 
todas las s inergias Ó fiebres sostcni(las por la iu n.'lmacil'lI (TÓ
nica de algllu:1 l' ulr.:llla, ,v con pn-rj'I'f'III'ia las de tipo intl'rud
(¡In te, 

n. 
Resumen rísico-químico y terapé utico, 

1. La~ Jguas minero -lrrmO-IIW(lIfilla.les UO AtI¡;¡ m.'l ,le 
Aragoll o b3i1úS de los lIithilitanos (: I'jUw UilbilillllW') de los 
rO fuanos, correspollden ,'n su f'lasilka('ion risico-quimica.;\ las 
uridltlll$ w/ien/.'s, segulI Furuoy: á las [Jaseosl/s d(' nuchiwoy, 
Lagrallg-o y Aliborl; a las addHII1~ ya,ll'O$I/S de SOllbe) ran ; a l::ls 
simpftml.'lIll' at;dulfJs de lI en rJ .1' Pali ssier ; a las biC/ll'bonalllr/II,~ 

wlc(i)'cl/s tia Ouran-Fardel , c-quil'alentes hoy a I;¡s acídul/ls cal
(.Jr~,(ls del ,1/¡((lIrio de l¡j.~ O[JWIS dt, Frallcia (1) , y que noso tros 
rOdf'llIOS llamarlas (Jfídl'/¡u coJc,¡re¡fs tVII hierro 

H, Se asimilan 1)01' algunos de sus efectos lcrapellticos y 

( 1) E~ta Obra ti.' hidrologj(l SE' pllLlica 1'11 el ,'cciuo ¡mpt'l'io , baJO lade
p(!n¡JC Il, ' i~ del .\lilli slcrio dr ~gritu ltlll'¡I} l'OIl1('rcio, 
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Iwincipios componeulcs a las de Alange, Alzo!:! , segura J .J¡i
lIavieja en ESPiifla ; a las de Clermonl-Fenand , Mont-Dore, 
B:tgneres-de-Big:o .... e, Ussat y Aix (50urce de Sextius) en 
Francia; asi como i 011'a5 \'arias en Al emania, Inglaterra é 
Italia. 

111. Aunque muy potables é inofensi \'as al estado fisiológi
co cuando estan fri as, no se ajustan a todos los estómagos re
cien tomadas de la fu ente. Su Inmed iata accion terapéutica y 
virtud medicinal en bebIda. si bien siempre seguras. no son 
tan activas, prontas y enérgil.as como apl ic.1das a la piel. 

IV. El bailO á su temperatura natural es aquí el p .. mcipal 
agente {loe obra en la ecollowia y en casi todas las dolencias 
t!1l que estan IIldieadas estas aguas. Las demas furmas le auxi· 
lian por lo general, aunque á \'e(;es pueden bastar la bebida, 
el chorro ó vapor por si solos para corregi r algunas enfer
medades. 

V. Su primera aecion es la de rebajar y reducir a su nor-
malidad el sistema nervioso exacerbado ó extralimitado en el 
OI:ganismo, disipando a la vez el estado neuropatico que ha 
producido, me .. hante la accioll an ti espasmódica, sedativa ó 
calmante que estas <Jguas ejcl'l:en ex teriormente. 

VI. ~:I :leido carbón ico y sus sales disueltas, neutralizan, 
cambian y moll ifican la materia morbífica; reguralizan las se
creciones y excreciones, eliminando los humores con suavidad. 
Así que, no precipitando por lo comun, las evacuaciones de 
vientre . su inclinacion es siempre á equiliobrar el defectoó ex-
ceso de ellas. -

VII. HemO\'idos los obstaculos que se opooen al libre ejer
cicio de los órganos, vienen en seguida la reanimacíon yel 
estimulo len to y grad ual del sistema ganglionar, atrayendo el 
tono y la vida propi a del aparato digestÍ\'o. 

VIII. Ex.citando en ex. tremo la absorcion y secrecion de la 
piel y con prerercncia la de los órganos urinarios, se demues
tra la gran virtud diurética y diaforética que poseen, y la sa
lida tan beucficiusa que prest!llla á la naturaleza en su des-



1'.111(' humnr:l.l , pOI' nwdi o 111' h lO>: ¡loS plfdt'ro~¡¡~ ellHlIlll)rifl~ 
1'\ . POI' d idr t>: IlI'opit" LIdes :'1.' n'suel \ en 1,IS aft' fl"llllleS Ut'ft 

,'W/(lll, ,.i'w",ilica~ ~ wl(lrl(/ft'~: la r'rUI~ I OIl 11!' 'O'i ramIos b 
llieJr,ls de la \'c\il.{a , l'orl'lgicuIln la hllHiI' twi;¡ ;'1 stl format' irlll 
y modificando a la rar \'1 estado flln tional 11 ,'1 <Ill.1raln (/h¡¡/f¡
/lI'illllf';Q, 

X, .\tclI'uaclos los humorl'S de esta m;lIll'ra, la s.mgl'r se 
dese ncrasa, ca lienta y rarifi ca; la bilis se dl'pur,1 de SIL~ cua
lidades nocivas y IJXcitillltes. f:tdht;¡ndo f'11'omplr: to ril'('ulo!'1l 
ti sislOma de la mili pOl'flI; :1si romo 1·1 Im[,i/ic(J t;¡ mbi r:1l ~,.. 

aceler3 , limpia y corrige en toclo ~ sus afln,.; fu nfÍoll:'l!es. 
XI. PUrificada la sa ngre por la I'enplal'ion en su I,:.tl idad y 

cantidad. y sepal':1da 1:\ acri monIa Ó lirio humoral que la ¡¡III'
raba, conviértense estas aguas en anlilll sc ":'sil'as 6 I'n el rtme
dio Llll efi caz como sual'c para regcllcr,'U' in slJ lI ~l blt' lll e nl (' la 
materia org~ nicá , Los efec los nol:lbles dI ' elln cOll4kcnsc ell la 
ausencia de l me.! y en el prollto restah lec imiclIlO di> 1.1 :Isi mila· 
cion y nll triclOll, 

XII. )(lIl:llas y cstensas p¡¡gin:ls $(' ncrf'sit;u'L1n r~ l'a publi 
car los intinitos casos de turacionrs debida:; al ilJllujo med l(' i
nal de estos hailOs: la grati tud de t:l ntos com¡) Ilan recibillo 
sus beneficios se ha enc:1rg<Hlo ya de Iradiriow. r I.:i hi:o:.Loria de 
ellos pintada con ese colorido que nunca plIlhel';¡ imponerle mi 
pluma , dado <IUC, Irasll3sando los limiLes dr la roncision , 111-
len tára estl'ihirla , no si n conocer que en semrj;Hlles public:1-
ciones correri :!. 1.1 vl'I!l:~d el riesgo (lc sr!' 1111";1(1:1 romo dudosa, 
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SECCIOI< TERCEnA . . 

NOCIU~E:' NEC"~AIlIA~ PAilA LOS CONCURRE~n:!' ,\ LOS BAiios 

1. 

Reglas y consejos que deben tener presentes los baiIistas, 

1.0 Los bailos minero-medici nales son un tribunal supre
mo y de apelacion en la medi ci na. con!'iguado en la historia ,1' 
justifi cado por la experiencia y la ralOO. \'isto que jamás se 
impetra !'u aux ilio en la primera instancia de la naturaleza. y 
si solo CLl ,1!Hlo los remrdios co munes y ofidnales no han sido 
su firi rnles para dit' tmi r su queja .. 

'2 . o C:onci bese. pues. la gt'an prccaucion que debe tener el 
ellf~rtuo (Iue se presente "n ellos para no falta r en lo mas mi
nimo a los pmceptos que. segun su estado y circuttstanda.s, le 
ordene el médi co director de las aguas. ún ico encargado y re5' 
ponsabltJ del tratamiento baltll'al'io. 

;i. ~ Por 10 mismo que son ltllamedi cina het'oicay poderosa 
para restitui r la salud perdida cuando ,i una razonada indica
cion se agrega la científica administt'at.:ion de el los, prod ucen 
credos contrarios que hacen vacilat' la ró de los proresores, 
ahuyentar la esperanz,1. de los enfermos y aun desprestigiar la 
acredil.ada \'irtud de las aguas, si por imprudencia no se to
man como es debido . 

4.0 A fin de cv itlf' todo co nnitto , tlingu n enfermo concur· 
rente a estos baitOS debe lls:1 rlos ni :1ltO beber las aguas sin 
co nsultar previamente con el direc tor facultativo, el cual, ver
hahnente y por medio de la papeleta de ad mision, prescribirá 
el metodo y fo rma en que ha de apl icarse el mineral. 

5 n Para cIJo , des plles del descanso co nveniente , y sin ha
cer pruebas de ningun genero co n las aguas. los que no se ha-

• 
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lIen postl'ados debeu presetltarse al direc tor. :i las hot'as fijas 
Ile ronsul tas que por llIailan3 y tarde tiene esta blecidas. 

O. " Es muy perjurlicialla costumbre que tienen algunos de 
haflarse en el Illlsmo dia de su llegada, y aun á poco de apearse 
y recibir la papeleta ; sin prever que es una precipitacion de 
funestos resultados, ó cuand o menos de ni ngun prorecho para 
un cuerpo que se clIcuen lra fatigado y no dis¡)tIes to á recibir 
el baño con la quietud y condiciones que requiere. 

7: No es indiferente por lo tanto , ni deben prescind ir de 
las pre\'enciones convenientes para el baiio los (Iue por mero 
placer Ó precaucion quieren tomarlos: antes al contrario: el 
que 110 trae una enfermedad risible que comu:nir , debe ser 
mas exacto en este cumplimIento , si no ha de rerse ex puesto 
i la reproduccion de alguna dolencia. ó a irregulal'izar' cuando 
menos la normalidad que lleva. 

8.0 El tiempo, método y forma en {lile ha de usarse el mi
neral no puede quedar á la simple eleccion del profesor que 
haga la indicacion, y mucho menos al arbi trio tlcl enfermo. La 
prescripcion se co nsIgna y modifica por laobsenacion del mé
dico director , cn vista de las circunstancias. ya I"eferid;¡s, del 
intli\'iduo y de la cn fermedad. 

9.· No pudiendo por estas causas fijarse IÍ priori en algu
nos enfermos el número de días que necesitan para llenar COIll
pUdamente la indicacion , es tambien una preocupacion vulgar 
la creencia en los baños I/DI/es como cir'cunstancia indispensa
ble para el buen éxito de ell os. Los mtel'C bIJiíos que por lo re
gular toman los del pais, es un término medio tradiciona l 
adoptado para las enfermedades de poca intencion y gral'edad, 
Ó p..1ra los que repjten l)Dr ¡)tira gratitud_ El número de baños 
es siempre relati vo á la forma de ap licacion, al tiem po ó espa
cio de duracion y á lo anteriormen te dicho: tres Ó cuatro son 
sufitientes para una curacion radical ; y \'einte Ó treinta no 
bastan á veces para rebajar un sintoma. 

10. Aunque todas las horas del di,t so n buenas para lomar 
el baño , usando las prevellciollcs debidas, es siempre mas 
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('lHlVélliellte en "YUH,.S 11.11';1 los fue rtes de es tumago, así como 
el resto de la 1O,11-1<lna ~. Urde es !llas '-Ipropiado para los flue, 
(,1recit!nuo de esta wntliLiul1, ó por su debilidad general, lie
lJen qUe hacer uso tlel alimellto antes del batlO. Las mismas 
circunstallcias se eXljel1 para beber las aguas en su estado re
ciellte. 

11 . Sea cual fuere la canlHlatl , forma) clase ue alimento 
que se Lome antes del baIlO, debe dársele el ti empo necesario 
para su completa digesliotl: siendo tambien Je suma impor
tancia el cnlrar tranquilo en el baüo y sin tener el cuerpo aca
lorado. igualmente que el descanso y abrigo al sali r, hasla que 
el circulo se equilibre y la piel recoure Sil natural estado. 

t2. Es muy perjudicial y de fatales t:Onsecuencias el poner 
los mlemlwos Ó cualquiera parte Jel cuerpo al chorl'O y en 
particular la cabeza dUl'allle la inrnel'sioll, si no se le ha arde· 
liado al enfermo (l). La inclinacion del cuello y descanso del 
oct'ipucio (2) sobre el agua; el humedecerse la cabeza con 1.1 
mano, esponja ó algllll paño, es lo mas que debe hacer el ba
ñista de 1)01' si. Es muy útil a \'e\!os para los sangu íneos y nor
viosos la aplicacioll i ella de un lienzo fino empapado en agua 
fria, ti oXlcraLO (agua y \'inagre ), I'enovada ton fl'ecuenciay 
miell lras se esté dentro del b:lllO. 

IS. Como debilitantes eslos en la acdon inmediata y de 
reaccion lenLa, por sus principios y propiedades refel'idas, se 
loman uno por dia en lo general. Para las dolencias de poca 
inlellsiJad y en personas de regular naturaleza, pueden darse 
seguidus el número de bailas que se les prelije. Los enrermos 
de mas gral'edad Ó debili lados por largo padecimiento requie
rell el uso de 10::1 ballOS repartidos en cortas tandas , causando 

(1) He presenciado wlIg:esliones '! hasta apoplegías fulminante" igual
mente que la reprorluccioll ¡fr fuerte, ataques goto-os, reumático!;)' neurál
gico" de mucho tiempo ya extin¡:uidos, por aplicar<.e el chorro imprudenle
mente sin haberlo prescrito. 

(2) Parte posterior é inferior ele la cabeza. 
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~ it'mrre nlll )' hilen rrt't' lo " n /"-Ir I'a~o I () ~ que se !Onl'ln en dias 
al l e rn~! i \'o~, 

14, La flel'n il'ioq coslnmbrl')' mal I'n l('llIlIlla ffonomia de 
Illurho~ en (/oblar el {,,,fjo, /'01110 d l{'I'1l II)~ dr! I>~ i s, ," aun de 
lomar la 111) /' 1'1111 en rualro Ú rlOro di!!", !!Ulado~ solo por el 
1lI'lInero y sin Irlll" l' rn rUl'Ill<1 para n,'II;. L¡ tI()~is y \'1 tiempo 
(l lI(' los mrdit';un(\nto<; ncresil:ln ~. ¡I('be (U l'srl('s pa ra ohra r, 
(1"1'])l'aI11a 1.1S !:'implrs rc:::- I :I~ del st'lltid" rumUlI, condllcil'I'l/lo 
.11 ah~ urrl(l nC("C~1r inmrn l l' funl'slo, 

W, I, o~ nlim rll tn~ tI .~ hrn sel" .'::1 11 0S, DW,\' d,,!e~ t i bl ('s ,\' nada 
exci t,1n trs: (' mpll'.lll¡lo ('IHl prtl(lrn('ia r l \ 1110 , I¡('or('s (:~p i l"l

IlIihM los (IUt' .1'.1 ('"Lén acostumbrados á cllos, Lns \'('rduras 
1;IXan leS )' I;}~ ffl llas bien sazon"da~ no ~e 0P0l1t'll II"fanlr' ('1 

h:l flO: prrn leng:l,,(\ r ui,lado d(' no ab",,:I!' tll ' t'lIa~, 111 lit' las 
I f'r l w~: pl'Ol' ur,lIl(!o tamlu('n no rar~al' 1'1 ""t41lllag:o pUl' lits n,,· 
r hf'S, ni a('o~ta l'S" ('n s('glli(la de 1" ('t'n'l 

!(j , 1::1 ;o !II'igo, sirllljlrr nrre~"rio f' lIlodo II<l i lo tl'III1¡¡I, lu 
rs dE' ,1 h$0Iula Iw('('~ida! ! en estos, jI:I",' 11), ... !'cnmátllos, 111:'1" 
\'iosos ri mll ,l' pr( l pf'n~O~ ~i los eS[l;IS1ll0S .\' /'()IISllpaciolll'S, a Lún · 
/Iida la fu r rí';o J fn 'curntf' \':lnac1nll (11' 111"; \¡('uto:; en 1:1 lura
lidat!, IJche hllirsl' t;¡ mhirn (1 ,,1 1'l'll'ul e, (1 .. pa~car ti 111':111 1" 111 
(I ('~pue~ tl l' las tronarl,1S, y (le expont'I'1«' á los ¡me::; hU' J' IC~, y 
f'n partir" !1!' ;'¡ l.IS t:lII :I~I';¡l l a hl('s I Olll/l /lfI'IlSI I'aS ('orrwl!lt's t' 1! 
la<; h1hit1donr", ,1I1nqllf' se Sinn!:1 1'1 " ,1101' rn ,>ll:1s, 

17, Ln~ , Iia~ dI' gr11lflc f'lrl'lriruLul alllll\~fl'I'II'<t 11 lit: 11 11 
nmhio hl"H~ro ,r n'!Wnlino ,'n la tl'lIlpl' l"alt ll'a no ~"n lo:; lilas 
l'¡)n\"f'lIiC'n l f'~ p:u';} h~ljl:trs(', 111 para :-;,lIir rUfOl .. t (11' la h"I)lt;H,' lolI: 
l'~ 1 1 ;¡dl'l'rl¡'lwia ,~(, Il¡ r ije mn mas 1"1)1'('1:11111.111 ;1 Il>s enfel'lIJtJs 
de te mpr r:unento I1 rrd¡)~i) .1' ('xrlt;d)l('~, 

IS, La ('antirlall 1'1 d¡)<;i s dt' 1.1" .1!!II~~ 1'11 hl'l ,ill,1, :l"¡ rom n 1'1 
t¡,'mpo "1 r! 1II';lr i()1l .trI kl.il(l tll 'lw ~'I' r !-il('mpl'l' gr:lllln! ;tI pnll
ripill, p:tra 11 1'~I'rll t1l'1' Ih '.~ pll t'S l 'tI !o~ '-Il[illlll.~ dt:1 ~, :'1 fill th' 
eri l:u' 1:1 1('Il(!rnri:\ al l't'lr{)('f':-;,) rpll' IlHI('!l:lS It'I'('S IW,¡Sloll¡¡ 1'1 
l'f'fH'n l ¡nI'> ah.1nrlolln .-It' lan rUl'rle <tpll\ (, \ t'II ,', ,:;o: ;111 \ 1 lit 1, 

1\1 1 ,1 1":1t'('I''',[O'illl1 /11' Ip~ .. illtt)tlI;j~ \ ;11111 j' l :ltIllWIlI(I,\ 
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eslension de la dolencia , que por lo regular se observa desde 
los primeros 1). ... 11050 en uno::;, ó des pues de hallarse en sus ca· 
sas en olros, es el mejor signo de la curacion. Esta reacclOn 
benéfica ó crisis f;uf,¡ea,.ia. desagradable empero al espiritu , y 
al cuerpo que sufre, debe lisonjear al enfermo en vez de des
animarle. 

20. _ La tr;¡nqoilid;¡d del animo por medio de la dislraccion 
y alejamiento de toda pasion "h'3 y deprimente; el ejercicio y 
paseos motlerados en horas convenientes, unido á la fé con que 
deben tomarse I:t.s aguas. si á la esperanza dada por la ciencia 
se agrega la que inspiran los bañi stas de en rcl'medades análo
gas ya curadas , á los cuales deben los nuevos oi l' y tralar, es 
base muy esencial para obtener el result.. ... do feliz que se ape
tece. 

21. El descanso de un dia ó dos despues de haber coo
cluido los bafios para poder emprender la ma rcha es siempre 
necesario: esta debe hacerse en horas cómodas y con especial 
cuidado de e"itar la humedad y los relentes, lo mismo que el 
calor excesivo. 

':!2. El ausentarse muchos enrermos sin despedirse del me· 
dico director, ni aun de particil)arle despues los l'esultadosse
gun se les encarga, perjudica y defrauda el principal objeto 
cieolHico y filantrópico de estos eS!"1blocimientos de curacion, 
cual es: el de que lodos los enfermos concurren tes consignen 
en ellos el buen ó mal etilo obtenido , a fin de ilustrar , como 
probar y engrandecer los beneficios de la hidrologia medica. 
tan necesarios al conocimiento del públ ico, como {lel Gobierno 
que la proteje y Fomenta. 

11 . 

Prepara.cion para vonir á 108 baii08. 

~I uchos son los enfermos que arrebatados por el ciego en
tusiasmo de ciertas aguas medicinales, consiguiente a. los pro
digios que de eUas han oido Ó presenciado en enfermedades 
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tenidas por análogas a las slIyas , póncnse en camino , sin con · 
sultar al profeso r ace rca de la conveniencia ó no del mineral 
que se ban propuesto visitar , gui ados solamente de su buen 
deseo: i estos preferentement e se diri gen mis advertencias, 
visto que, si estos baños ti enen sus legiti mas , reconocidas y 
felices apl icaciones, ofrecen tambien sus contraindicaciones 
marcadas, segun hemos dado á conocel' ; y porque, necesitan 
do a veces las circunstancias individ uales de ci ertas prep.1 ra
dones antes de mOl'erse , mas propias para practicadas en la 
morada de uno mismo (IUe fu era de clla , se evitan asi los aza
res y conti ngencias que rueden sobreveni r en el ca mino , si la 
fatali dad acompaña a la impremedi tacion como frecuentcnl ente 
se ob5erva. 

En tal concepto , ell los enfCI'mos que , á I)esa r de estar 
dedarada su dolencia como cu rable por es tos baños, tengan un 
temperamen to sanguíneo decidido , cún tendencia congestiva . 
llera exclush'amente deb ido al predominio de sus co nstit ucio
nes pletóricas, y no á las afecciones cCt'ebra les ya sufridas, es 
muy oportu no y cO Il\'enicnte que preceda una sangría preven
tiva proporcionada a las fuerzas y t:ll"cunslancias del ill(li viduo , 
cuatro ó seis dias antes de ponerse en marcha , ó bien una 
aplicacion de sanguijuelas al ano; siendo Illas I)referida esta 
1"lItima c\'acuacion derivativa para los (Itie reunan atlemas algun 
obstaculo en el libre ejercicio del ~ i s tema hepático. Por último, 
el refrescar la sa ngre)' atenuar los humores, li mpiallflo tam
bién la sáburra del estómago y de lodo el tubo diges livo , he· 
cho por los medios adecuados, es siempre dc rccollodda uti li
dad para el. bucn éx ito y superi or resultado lle cstos lJailOs. 

111. 

Cuar en toll a . 

Es por desgracia IIIU)' púco res petada la cuaren lena de los 
baños minerales en la generali dad de los lJ a iii ~ (as, creyendo la 
Ile ninguna importancia, cU;IIHlo en mi concf'plO es la CpOI'<l 
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mas l'.\plh.':-o la jI;.I';' .,lIo~ ,\ E'11 1:. que .Iche redoblarse lodo 
tuubdu ) Im.!\'a ul'iull. 

.\ (redILa rUI1:-I:. nlelllen le la eXI>cricncia {IUe, exacerbados 
Illufhos en rennoii por el ercdO propio r reactivo de las agllas, 
Sl' relirtln IH,:¡S agrdlados de los hailOs. sin alcanza r los alh'io~ 
hasta d¡',spucs 11 121 rcgrt'SO á ~ U ii hogares: así como a olros, 
pOI' la jmer:,it. dislp.tIl(ló;:;cles la dolcnda desde el pI'imet' bailo 
y mi~lI lr<ts :,c hallall usando ¡lel mincr31, suele reprod ucirseles 
:\(11101 1:1 ¡Jurante 1. ( cuarentena, .1' aun mucho tiempo desplles, 
fUII fuerza l; jlltt'll~id,:¡tI doble de la que :lntes habia tenido . 
Est,(s fr("'lh.'nt~'s csrcnas, sCllslbl cs Jlur el cuadro tan alarmanle 
~ dl's(f)n~úlador en que se mil'a a l cltfermú, deuen solo atn~ 
I,uir~c a la gl'itll lucha que se emprende clltre 1;1 at'cion m i'di · 

rUlal de las agu,ls. que contlllua por tiempo indefinido , y 1:ls 
"al ks :I fcda.!) que PUl' :..U habit ud patIJlugic:t inten tan :; u s tr,H~rse 

~ rc\,'la r~e :JI IItI¡;lIlo liempo fOlltl :1 el ag-.'Tl te Iloderoso que 
cHlJlW1.a ICl'l'Iltli"ltdu!,ls ) filie , p"u la l i U;tl IICIlIO I hodilkalldo l,,~, 

IIn(;1 Pl ¡!" lill ;j I'clu":erb~ .• 
lIe ;Iq ui la ¡" m)ll porqué dehen ser los bañi stas mas exactos 

)' St:IWO~ 1;11 1;1 ÜhSel"l';IIIÓ;¡ tle lus prel'cptos que l};In seguido 
l'n le!s t'~l.¡hll'nlllh!l\tos de IJ:llIOS dC~I)Ues de restituidos ;'¡sus 
t',ISJ~ y 11I1I.,.1\1t' Iodo el tlellllw que la:. aguas siguen obrando 
~ LI LCllcfiro IlllluJo. 

Inútil sera adn'l Ilr, por lo lalllu , lo prentaluro y arrits · 
g,ldo dI' ruallluicra IIledlfation que ~(' inlen le en esta clloca y 
IIlielltl'J' 11') h3}<l certeza posllha d .... la ineflt:ac ia de 10:. h~iIOS, 
I'onsull'r,ula siempre esta PUl' el tien qlO necesario J dClllas cir
cutl~L.lIH."iJS qUl' pru¡JcuICmCIII!' deben tenerse en cuenta. 

La JI"rlllancllt'ia del enfermo, mi ('II I!'a s pasa la cuarentena. 
l'n UJI 1)111110 lI igi¡'niro y apto P,II':I 1'011\'3Ie('('I'. (]i~La1tt(' todo lo 
po~ihll' .1E' la lf)f':llld"ul rlondr I'.'~itl .. ,.!:ii (>~Ia (>:; por r!esgrafÍa la 
faUS;1 Ilrt'cll~ponl'lIle Ú oca~iOIl<tI. ya 1101' su lopografia, ('stado, 
cjert:iuo o p .~JOlle . ., adquiridil!) el! ella, es de uti lidau suma 
pdra la mils pronta y ..:omplda l'cat'riOIl e.1..¡ la 1I;ltul'alcza. 



IV. 

Tem porada en Que deben usarse los baños, y modios d e 
trasporte. 

Tirne n los ESlabl rcimil 'ntos de uarl OS minf' ralr~ ~ U$ f'~t;¡

ri\Jllcs fi jas y epol'as designadas por el Gobierno. se~un Ilrl'
\'iclle el I'cgl:Hllt'nto es.pecial del ramo, para qu e pueda Ser 
alllicada es ta med icina con lodo el provecho y ,'enlajas que se 
requieren. Estas tempOI'ad:ls balnea rias . si bien las rij e y su
oordina siempre la zona climatológica del país ó territorio 
donde los manan tial es se hallan implantados. se modifiran 
lambicn y alteran en la mi stnJ CSI:"lcion dada, segun la natu
raleza y calidad de las aguas, las circunstancias de la loca lidad 
y demás acciden tes de su topografía eSllcc ial. 

Establ ecida la de estos b<ljo dichas condiriones tan indi s
pensables, consta de cuatro meses continuos. dando principio 
el dia primero de junio y (,oncluJendo el [lltimo de seliembre. 
Mas no siend o tan comull que el cstado atmosférico pueda ha· 
liarse en completo equilibrio csti\'al durante este largo periodo, 
son los meses de julio y agosto por lo r{lgul ar , 1.1 época m:lS 
conforme para el uso de los baños; muy ap rol'cchabl cs I:l se
gunda mitad de junio y pl' iTw>ra ,le setiembre; .Y <1lgullas 
I'cces , aumlue pocas , suelen tambicn prescnt<1 l'sc bonancibles 
el principio y fin de la temporada . 

Casi estinguido ya el itinerario (le nuestras principales vías 
.1' carreleras pM el prog reso riel "O}lOI', }' nulo el de M,1dl'id á 
Z;¡ragoza tan pronto como su arallzada line;¡ de ferro-carril se 
rOl1stilUya , podrá decirse muy en bl'e\'e <1 1 ccntl'O de las Casti
llas. Ara gon y Cata lu ña. que. para ir á los b<1ños de Alhama 
110 se t' ¡Ojfl, si no solamentf' u' lIerl(l por medíll de 1<1 IQr.QmuIOl'fJ. 

COI'riendo en la artualid:ul di<1 ri amente y prlr e~ l a I'ia gC' ne
ral los fOches-dili :;cncia s. (l e las princip:l.lf's emrre~<1s de Es
paña. y algullIls anus lIllO ¡lin'l·tü (le ~ l a(l J'id :i :\Iham:t ell 1'1 
epo('<I estaf'ional, tir nClI 1011".-- sus ad min istracio nes respedil'as 
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en c,::. lt~ punto pal':l h .: i1 itilr el arcoso y :-Ia tid ,¡ de lus ('onCUf
rente~, It ay ;1(1(' 111115 [;¡s ga leras ontinarias y aceleradas que 
:'111 ces:u' tfallsitao l)Or esta lioca y conducen bañistas de 11a
drid y Zaragoza. Una góndola muy cómoda ,'a y ,'iene diaria
mente tamhicn desde Ca'ala ~' ud a Alhama fJuraote la es!acion, 
prol,orrionando asi el servicio de la riuflad y de los pueblos 
inmediatos al partido , igualmeole ;'\ los enfer mos que se tras· 
ladan reCi!lfOCilmente de Alhama á P,lr'.1cucllos , cuando por sus 
dolencias compli cadas necesitan el aux ilio de ambos mine
rales. 
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fi<tracciones Iple ofreccn los J.¡~¡IOS de Alhama: consideracioues sobre este 
punto , tra<cendiendo á la innuencia actl.lal de los LailO< lIlincro-medi
dnale~ ~ollre la 8)Cicdad, segun la \'afi~ Ii ~o nomia y modo de ~e r que la 
ch'iJi1,.1cion impone ~n sus clases. 

Pudo en otro tiempo deci rse , que, debiendo obS'~n'<t rsC en 
DS baños una vida tranquila, metódica y puramente vejet.ativ<l, 
.atisfarian al I)asto menos urgente del espiritu , los inciden tes 
le la localidad y la cOJllu nicacion hasta cierto punto obligato
ia de los bañistas, acudiendo a la frase muy manoseada de 
lue tll la vllriedml COliús/e el gusto ; pero hoy, que la comodidad 
le aspecto público se subordina á. conveniencias tan variadas y 
specios..1s, debe con llaneza confesarse que los baños de la 
fCnins ula , inclusos los de Alhama , no reunen condiciones bas
antes para dar gusto á. cuan tos los frecuentan ; ni , aun cuando 
ucesivamente vaya n realizandose las mejoras que estos pro~ 

~ e ten , inten tarí:J.mos l'ecomendarJos bajo este punto de "iSla, 
cogiéndonos al adagio ya desl'irtuado de que liada hay escrito 
obre gll5tO$. 

Aunque sea nuestro inten lo tratar bajo el aspecto médico 
.e las distracciones que en "lllama pueden conseguirse , nos 
larece que no deberiamos desen tend ernos de ese número crc
idu de conveniencias, que la sociedad ha t: reado , y {Iue apa
eeen con el caraeter de necesidades. Tal vez, describiendo los 
ncd ios de que el al'le se sine para di stinguir y acolar las gerar· 
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(Iu ia ~ . [ U ando indi vi duos. de I:'l.S dil'ersas dases dI' la i'(wil'(bd 
se hall an fortuitamente reunidos en vida intima, no fuel'a oci¡¡. 
so insinuar algo de lo que en esto.:i sitios, sin detenida consulta 
de la prudencia, aconseja ó insti ga ese hilen guslo, que se halla, 
digámoslo así . á 1.1 orden del dja: pero comprendemos tam
bien <lue aun CUílndo el gIlS[O está sujeto .i leyes fundamentales, 
se mod ifi ca en cuanto tiene de personal , y que, en rírlud de 
est.as ll:yes, se somete á las condiciones na turales dtllf' tempera
mento. estado. edad y sexo de las personas, así como á las 
artificiales ó adquil'idas, segun su ecl uc.1cion . instruccion, y 
profesion o ejercicio, y a las que les impone el clima y locali
dad de dond e prov ienen, Por tod o 10 dicho. parécenos que no 
deberÍ¡lIl . ni podrian apreciarse las sensaciones de igual mane
ra . reconoc idos los di\'ersos accidentes <lue concurren;i la rol'· 
macion de la mas grande y preciosa facultad del alma, que es 
la de sentir : en tal conc-epto nos limitaremos i examinar el 
esparcimiento y recreo que los baños de Alhama ofrecen lJOy iI. 
los concurrentes, con relacion al \'a rio ca rác ter social que en 
e~ tos se distingue. 

liemos con cierta insistencia prel'enido el ánimo hácia esa 
clase que solo puede respirar una atm ósfet'a creada exclusil'¡
mCll le por los sublimes ew;antos del luj o, y que se IllUel'e il. 
estimar los de la naluraleza cuand o vienen mod ificados por el 
arte: para estos que no pueden vi\'ir sino á ex pensas de nuel'.1$ 
y va riadas emociones hijas del gusto mas refinado ; que nece
sitan ostentar ese gusto como una Importacion del extranje ro 
cOlluaturalizada en ellos por el goce perenne de grand es corno· 
didades ; que se suponen oIJligados Ú. bu~car en una serie no 
iuterrumpida de transiciones desacordada5 el perfecto ideal de 
~ II S illdecisas , \'agas , pero~dolorídas ilusiones; á esos . en fin, 
1lue buscan en la med icina ell halago tl e b inlempcr:lIlcia Que 
acaso les ha promo\' ido el padedm ieuto , no podrá ofrecerll!s 
Alltama todavía los atractivos qn e aohelan en la reunion dlJ 
ulla alta y at'i stocralica sociedad á lo Vklt,\' , l3arl en , ctc. : no 
uI$fl'ul:lI 'all (Jor lo tauLo . de magllificos bailes )' l'olldertos, tic 
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leatros l' j ll rg·()~ rur reatilos, de ~1'.'i1l4 t¡ O~()!l pj rl l'n'e,~ J janll
ne.~. y de esa \'ida colI{or/llble que :;e gOZ,1 rn rli rhM rsta hlrr i
mi~ntos . no llOcas veces a t:usta de la sa lllll ) (on agrava mil'nl(! 
de las en fermedades que a ellos los dirigf'n. " f' rdad es. que 
e~la cla~ es sieml)l'e muy escasa en Alhama ~' lllle no abunua 
en ca~ i IOdos lIuestros bailOS de la I'eninslll:t. 

Los ulorig-erados, (l lIe \iren sa l)rOSalll culc dClltro de ~ i 
mismos, y que impulsados Ja por la inuule del Iw leómicnto, 
Ó bit:!I1 por la l't.'tlexion que tr<len la edad y la ex perieneia ; esos 
que hastiaUI!S de los falaces y pcroióosos pl ,u;cres de la socie
dad, aunque :iill Pllder rehusarla, busca ll algun descanso en 
otro I1UC1'O, apal'ihlc y sereno all1bienle que \'il'ifl ' lue l'l eSI) i 

ritu abatido. esos purden hallarlo en ,\Ilwma , aspiraudo sola
mente el puro y I)rimitil'o hálito que desprende la Jl(¡turaleza 
en sus potentes, ri ~ue ilos y maral'illosos j'aud:¡[es de salud que 
por todas 1)aI'tes los rodean ; en su siempre I'cr<losa) ani ma· 
da vega; en sus fcrtil es y pin torescos valles; y en sus !'Ocas, 
erizadas y ablgarr;u.las. pero sublimes como la creac ion que 
revelan, 

Filcll es co mprend er que en la bre\'e dislincion que ramos 
baciendo de I,IS dast.:s de la sociedad nos qued;a esa qlle pudié
ramos llamar cosmopo[ita: siempre a[egre. acomodatic ia y co n· 
forme en cualquier p:\I'Le donde se halle, saca partido de todo 
dh'ertimiento y aun del lujo de [os poderosos a quienes halaga 
con su curiosa admiraclOn, ()icaresc.. si se quiere) pero nu nca 
emponzoñada púr la enridm: I):tra esta fecunda clase {Iue por 
fortuna de nuestro suelo forma el lipo mas conocido del ge nio 
eSI).1¡iol, son los bailOS de A[llama los mas adecuados, no obs· 
tan te las mejoras que para las otras clases prometen. 

No se rel)Uguan e[1 A\hama estas tres clases, pues mirado 
desde el ¡)Unto de \'i<: la de la ostentacion aquel cua{lro de la 
sociedad, f't! nota que 1);11' .1 desl:¡(';¡r en pfl nwl' Lcrlll illO (¡¡S bri· 
Ilantes fi ~u ras dI' la al'isloc racia han nwnef'tf'r qUl' ,1~lrezcan en 
segundo las Ile [;¡ tla<:c media . formándosr el <lgradahle fondo 
WUl[1.1r:lli\'o por la popular mas frecnr lllr ,r IHllnerflSo.l. Pero 
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observando desapasionallamente la sociedad que aHi se trasror· 
ma, y prescindiendo de la cl3sifil '3r ion dada a los tres estable, 
rimientos ó casas por la disposicion local y económica de cada 
una , se nota generalmente cierta union y fraternidad en ellas, 
yiéndose a todas horas el labriego y el artista jugando ó con~ 
\'ersando con el titulo ó el magistrado : el. general y el mag
nate buscan al literato y al comerciante, y en amable consor
cio pasean y se instruyen mútuamente sobre el estado de la 
industria, al'tes, agricultura y costumbres respectivas. Jún
tanse por la noche inesperadamente , sin convi te, ni etiqueta, 
ya en los palios, galerias ó sala de reunion , donde asociados 
los sexos, juegan unos, hablan otros, y bailan aquellos, su
perando siempre laj(lla aragonesa. apasionada en su suelo cIa· 
slco y grata para todos por su música bulliciosa y animada. 

Distraense tambien r,pn fes tiras giras y cabalgatas i los 
pueblos vecinos de Ateca, Hubierca y Castejon , cuyas delicio
sas vegas orrecen las frutas loas esquisitas que dá el pais en 
esta ribera. , 

Los entusiastas y apreciadores de lo mara\'illoso soportan 
co n gusto algunas horas de as pero camino. por ver y gozar 
{Iel romántico y poco visitado monos/eriQ de Piedra; sitio en
can tador y poético, donde el alma no puede contemplar sin 
arrobamiento aquel rJ3i sage tan bello como imponente y'ma
jestuoso ; encerrado punto , donde cansada ya la naturaleza de 
la \'ariedad de sus caprichos, parece recrearse además en imi· 
ta l' al arte en todas sus perfecciones, 

Oirigense otros en tardes serenas y aparentes á oi r el pas
moso eco de Godojos, cuyo fantástico sonido , mas claro y pro
longado aún que los celebrados de Irlanda y de Florencia, 
rausa en este doble admiracion por sentirle salir de lo interior 
de un severo y lúgubre castillo de la edad media, el cual lo 
forma con la montaña que lo rodea, 

No faltan curiosos é intrépidos que se atrevan á penetrar 
en la insondable cue\'a llamada del 0,.0 . ya para ob~rvar sus 
primiti\'as formas derruidas , ó ya para recoger algunos restos 



- t:m -
hnmallos y de vasijas pertenecientes rl los valrrosos .1111109 (100-
res que debieron habitarla ( 1 ). 

Así como los bañistas esforzados de piernas suolen trepar 
hasta el nwrtillo del Nablo con el (Jn de admirar el equilibrio 
prodigioso que consen'a aquella I'oluminosa pi edra , sostenida 
por un débil y fracturado mango de otra, y qu e imitando á 
los monumentos primitivos de los C('lta.~, parece un reto lan
zado ft los siglos en esta, forma soure la elcvilua cúspide del 
cónico cerro que le si rve de apoyo ; así lambien, no separin
dose de la carretera ó ile los fer,undos raudales de la agradable 
y hoy hermoseada pn/(Iem del mo/itw las pel'sonas graves y 
Iranquilas, se entretienen 1101' lo regular entre esta. la apacible 
huerta de .\latheu y las consabidas fuentes del Olmo y de Sall 
Pedro: prolongan muchos sus paseos por el camino de Conta
mina , arribando á dicho pueblecito y regresando si n ca ns:lJl 
cio ; bien como aIras se diri gen y encuentran su solaz por el 
ameno y pi ntoresco valle que t:ünd uce á BubiercJ. por la p;rrte 
opuesta , sin qne todos el los dejen de subir al CasUlla para dis· 
fru tar del estenso horizonte y agradables \·istas que desde alH 
pueden alcanzarse. 

En estos bailas, por último, donde tollas se desconocen, 
pero donde por la union y el frecuente trato se forman tan cs
pon tanr.as como indelehles simpatias, dOllde sin atender al 
nombre ni á la posidon) brilla cada uno y se di stingue por su 
ed ucacion, por su finura Ó por su talento , y sobre lodo, pOI' 
su caridad ó su fi lantropia. no causa ex trañeza el ver á una 

(t) Situarla aquel la cueva en el cerro !le la Muela, á una me¡ lia hora al 
norte d~ Alhama, lleva e.;te nombre por Ull1l9 monedas tle oN que fueron hH
liarlas tu ella. Aparte de (Ha tr<llliGioll, si se atiende á la P()SiCWll natural
menle mi l it.ar de e"I." montalla" ¡[f' acuenlo Ct\n la e~lraLeg ia Ile la domina
cion sarracen.1, Illlll, le con no e~caso fUlld,une nlo rrcsulIlir-e que r< la gruta 
debió ser llllO de lo~ mucho., a~ilos {Iue tuvieron aquellos famoso" gUllrri lle
ro", crbtialj()5, terror de la ll'Ori~ll\a en ,\ ragon, acaudillados por el fam()so 
pendon de I ~ "upva ,le SIlII hum de la Peila, como lo fueroll ~ \I < compallc
ro, en j\ <1ur i ~s por p l l~¡'al'o glorio_o <le la ti .. Co ,."ndonga. 
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linda}' elegante dama aceptar placeutera la mO(ksla 111,1110 ~d 

campesino que la suplica rlwerente el honor del baile , ll1 qu{' 
á un señor severo y provecto se le haga partícipe y el at:ceda 
con gusto y sin ofensa á. una distraccion juvenil. Guardan
dose alli todos las consideraciones debidas, y con mayor prere· 
rencia a los graves dolientes, se reuneo para di straerse, r se 
separan para ir á consolar y socorrer a. la infeliz I'iuda, al huero 
fano desvalido , al anciano paralitico , y al invalido veterano, 
que lleno de heridas por defensa de la patria acuden como 
ellos , pero pobres y miseraules, a disfrutar de la misma me
(hcina y a recibi r igual co nsuelo . 

El hombre político halla en estos goces sencillos la calma 
y serenidad que reclaman sus pasiones agitadas; ese gran libro 
que ofrece al sabio la naturaleza , se presenta all í abierto por 
sus paginas mas interesantes, y ese mundo complejo, asunto 
de estudio del literato y el a['[ista , del arqu eólogo y el critico, 
se descubre, digámoslo asi , en panorama brindando asu nto 
multipli cado y vario para estensas, amenas y l)rO\'echosas 
apreciaciones. 

Consultada la necesidad de armonizar las excitaciones 
medicinales de las aguas !lobre la economía animal , con otras 
no menos provechosas, aunque mas suaves, encaminadas al 
animo del enfermo para divertirle en otro órden de ideas, amor
tiguando el recuerdo inquieto de los negocios, ó atenuando la 
afli ccion inmediata de los padecimientos y la que estos Iras
milen al espíritu por la duda del ex ito curath'o, puede no sin 
fundamento asegurarse, Que lo.ii ballOs de Alhama ofrecen, 
tanto en la varia sociedad que los frecuenta , como en las cu
riosidades locales y de sus cercanías J materia no escasa para 
producir saludab le espal'cimiento, conciliando esa actil' idad del 
espíritu y del cuerpo que, prudentemente diri::Ma, con tribuye 
al mejor efeclo de los bailOS. 
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