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2.3.3. BAÑO DEL REY

El año 1863 el Rey consorte,D. Franciscode Asís de Borbón, visitó los

bañosde Alhamade Aragón.Este,esposode la ReinaIsabelII, seencontrabaaquejado

de importantestrastornosreumáticosquesevieronmejoradosconlos bañosenestasaguas.

Durantesu estanciaestuvoalojadoen una casa-palacio,situadaen la plazamayor del

pueblo,propiedaddel Sr. Matheu. Resultandola visita favorableparasu saludhablócon

su dueñode volver en próximosañosa estosbaños.

El Sr. Matheu, a la vistade estosacontecimientos,mandóconstruirun pabellónde

estilo árabecon dosmagnificasbañerasde mármoly alabastro.Cadaunade estaspilas se

encontrabaalojada en una habitaciónricamente decoraday destinadauna para cada

monarca.

Estos hechos los hemos recogido de las memorias escritaspor D. Tomás

PARRAVERJ3E correspondientesa las temporadasde 1863524 y 1864525. Así en la

primerade estastemporadasescribió:

“Alhama, en efecto, ha conseguido hoy con su numerosa y distinguida concurrencia
el mayor lauro que pudieron darle sus primitivas termas; pues si bien hubo de
vanagloriarse algun dia al verse privilegiada en sus baños por los bravos Celtiveros
españoles; por la noble y augusta Bilbilis romana, y los mejores tiempos del Califato
aragones, ha sido honrada este verano hasta con la estancia de 5. M. El Rey~

De la temporadadel año 1864 cuenta:

“Convencido el Sr. Matheu de la importancia y utilidad de los raudales de Alhama,
comprobado por la extraordinaria concurrencia de todo el reino , así como el
aceotar su propiedad para baño y morada deS. M. El Rey donde con tan feliz éxito fue
medicinado el año anterior. Se decidió en el presente a desplegar susfuerzasy recursos
en beneficio de la humanidad doliente.”

A continuaciónexponelas “OBRAS CONCLUIDAS” en esatemporaday dice:
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“En el corto periodo de ocho meses ha sido edÉficado el magn <fico y suntuoso Baño
dedicado a S. M. El Rey, cuya esmerada y linda construccion de estilo arabe no es
propia para detalles en este lugar conciso de por st”

Paraseguircon la descripciónde la misma:

“Este Regio Pabellon custodia las dos grandes y hermosas bañeras termales de SS. MM
la Reina y el Rey aunque separadas cada una en sus respectivos gabinetes.
El excelente y bien entendido trabajo de las pilas y surtidores hecho sobre el mas rico
marmoly selecto alabastro de los privilegiadas canteras de Alhama y Carrara basta para
su elogio.
La esbelted y gracia que reunen todas las piezas de su dependencia donde resalta el
mejor gusto de la arquitectura oriental en sus arcos, paredes, puertas y artesanados
guardan armonica relacion con la elegancia y lujo que las reviste, su adecuada
ornamentacion y que con tan fino tacto y esquisita inteligencia ha sabido aplicar su
dueño.”

Y concluir diciendo:

“El baño del Rey ó el Regio templete arabe construido este año en Alhama es una obra
monumental, digna del mayor aprecio artistico y de la emulacion del mas opulento
Principe.”

En el libro “Tratadode HidrologíaMédica”526 publicadoen 1869 hablabanasí de

estaconstrucción:

“El baño árabe es de sumo gusto y de gran mérito artístico.”

El Dr. SALGADO Y GUILLERMO, como Médico-Director del Balneario de

Alhamade Aragón, remitió un informe al Ministerio de la Gobernaciónen 1 g79527, En

él mencionael Baño del Rey de estamanera:

“.... al establecimiento de las Termas, al que pertenece también un magnifico local de
gusto árabe, construido para el Rey D. Francisco que tiene dos baños de mas lujo.”
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Estasbañerasestabanalimentadasporun manantialpropioconsurgenciadentrodel

edificio. Mencionadomanantialesuno de los tresqueconstituyenlos denominadoscomo

“Baños del Rey” queemergendentroo en lasproximidadesdel edificio del Baño del Rey,

a unos 500 metros de los de San Fermín, al mismo pie de las montañassituadasal

Noroestede dicho establecimiento.Este hecho lo comunicael Dr. SALGADO en la

memoriade la temporadaoficial de 1879528.Dice esteMédico- Director:

“El baño árabe que como los de San Fermin se halla á la izquierda del Jalon, cuenta
con otra fuente distinta.

”

Acercade estemanantialhablabaya MADOZ529 en 1845. Decíade él:

“El cuarto y último de los mencionados manantiales, nace al O. dist. 30 pasos de la

casa de baños nuevos ; es muy considerable y sale con grande estrépito brotando por
un agujero de una enorme roca caliza; mas copioso y abundante que el del
establecimiento, tiene el grueso mayor que el de un muslo; pertenece en propiedad al
mismo dueño que aquel, pero se emplea así como la sobrante del referido
establecimiento para el riego de la vega que tiene el pueblo; iguala en propiedades y
temperatura á la de los baños.”

A pesarde serunamagnificaconstrucciónla realizadapor el Sr. Matheu, tuvo la

desgraciade no llegara serutilizadapor los reyesal teneréstosquesalir de Españadebido

a la revoluciónocurridaesemismo año. Así lo explicael Dr. CORTINA en la memoria

de la temporadaoficial de 1898536,de la que fue Médico-Director:

“Pasado el establecimiento de San Fermín se halla un pabellón suntuoso conteniendo
el baño árabe que construyó el Sr. Matheu, sin más objeto que el que sirviera para el
Rey y la Reina, no faltando un detalle de lujo y magneficiencia, rodeado por un bonito
jardín, e interiormente con todo el mobiliario necesario. No llegaron a usarlo las
personas reales á quienes se destinaba á causa de haber ocurrido en aquel año la
revolución que derribó la dinastia.

”

No hemosencontradoningunareferenciaque hagamencióndel empleode estas

bañerasporotros clientes,aunquecabela posibilidadde su usopor algunapersonalidad

Posteriormente San Fermín.
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enépocasposteriores.Al parecersólo serviacomoun adornomásdel balnearioal quelos

clientescontemplabancomo si de unaauténticaobra árabesetratase.
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Fig. 60. Grabado del BAÑO DEL REY publicado en 1865~’.
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En la bibliografia revisadaapareceuna curiosafotografía de estebaño con un

supuestamente“moro” tumbadoa la entradallevandoun rifle en la mano532.En ~aFig.

61aapodamosunareproducciónde la misma,aunqueen bastantemal estado,así comouna

fotografíatomadadesdeel mismo ángulo,en la que seve el estadoen queseencuentrael

pórtico del Baño Arabe actualmente(Fig. 61b).

En la actualidadestaconstrucciónpermanececerraday amenazaderrumbarse.Esto

es así al no habersido utilizada desdela GuerraCivil Españolaldejándoladuranteeste

tiempo en total abandono.

El aguadel manantialsale auna acequiacolectoraque recogeel excedentede los

otros dos manantialesdel Baño del Rey de los que más adelantetratamos(ver pág.

249, 296).

El bonito jardín que la rodeabaha desaparecidopara dar pasoa la maleza.En la

partederechadel edificio se encuentrael depósitodepropano,que abastecea la cocinay

serviciosde limpiezadel establecimiento.El conjuntopresentaun aspectoruinosoque nada

tiene que ver con el inicialmenteproyectadoporel Sr. Matheu.

Lasdosmaravillosasbañerasdestinadasalos monarcasseencontrabanen un estado

lamentablecomopuedeapreciarseen las figuras62ay 63a,sin embargola actualpropiedad

ha tenido el buenjuicio de sacarlasdel abandono.Así en las reformasefectuadasparala

temporadade 1995 fueronreparadoslos dañosqueel tiempoy el desusohabíacausadoen

estas pilas, para ello tuvieron que ser arrancadasde su primitivo emplazamientoy

transportadasal actual. Por el gran peso de las mismas, 7000 y 6300 kilogramos

respectivamente,fue necesarioutilizar una grúa y romperla paredexterior parallevarlas

a la actualgaleríade bañosde TermasPallarés.

MUÑOZ GUAJARDO en la memoria de las Aguas Termales del Balneario Guajardo, escrita en 1987 como trabajo fin decurso para

la Escuela de Hidrología Médica, habla de la utilización del Baño del Rey como depósito de cadáveres durante la guata civil.
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2.3.4. EL PALACIO

Estaconstrucciónfue levantadatambiéncon motivo de la estanciadel rey D.

Franciscode Asís y, al igual que el baño, no llegó a serutilizada por los monarcas.Sin

embargo,sí que sirvió paraalojamientode personajesimportantesen distintasépocasaún

sin habercompletadoel proyectoinicial del Sr. Matheu en cuantoa la decoraciónque

exigía unamoradadestinadaa la Realeza.

No hemosencontradomuchosdocumentosque hablende estePalacio,tan sólo la

memoria,escritapor el Dr. PARRAVERDE, de la temporadaoficial de 1 864~~~ citada

envariasocasionesen estetrabajo.En ella esteMédico-Director,cuandohablade “OBRAS

PARA TERMINARSE”, exponeprimero las dificultadesen la edificación de la que él

llama Casa~Palacio*.Dice así:

“Emprendidos hace dos años las de la Casa Palacio que se edifica por el mismo
propietario sobre la colina citada del Calvario alS. O delpueblo, ha sido necesario para
ello vencer obstaculos tan insuperables que solo un valor ¿1 toda prueva, era capaz de
llevar ¿1 cabo.
Sin perimetro nidrea material donde sustentar el edificio,por haber elegido la cuspide
de una roca de las mas duras y compactas de este terreno, tubo que suplirlo todo la
polvoray el barreno, ayudado por sumas considerablesy sostenido con una firmeza de
voluntadpoco comun.”

Continuael autor con la descripción,no muy detallada,de la misma:

“Alzada esta obra grande y solida de airosa arquitectura, aunque severaforma lefalta
muy poco para su terminación.
El orden ó distribucion interior y especial de este edificio, es con objeto de que sea la
morada de SSMM cuando quieran disfrutar sus baños. La elevación y el sitio en que
se halla contribuye ñ dar mayor realce ti esta localidad, y por la misma causa domina
y preside toda laposesion de su dueño, formando con ella y los copiosos raudales que
le circundan el mas vistoso paisage.”

La que llaman “casa Palacio’ en la localidad se encuentra en la plaza del pueblo. Fue edificada a mediados del siglo XVIII y teliabilitada
en ¡990, utilizándose en la actualidad como el Hogar del Jubilado de Alhan,a de Aragón, sala de exposiciones y otras actividades culturales.
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A estainformaciónañadimosla que apareceen el anexoa la memoriaoficial de

1982, escrita por su Médico-Director D. Juan GUALLAR534. En esta última hay un

aspectoque no coincidecon la de 1864puestoque, segúnel Dr. GUALLAR la encargada

de su constmcciónfue la Diputaciónde Zaragozamientrasque por lo que dice el Dr.

PARBAVERDE fue obradel Sr. Matheu.Por la fechade su edificaciónparecemás fiable

lo quediceesteúltimo en la memoriade 1864.No obstantetranscribimosaquílo quedice

el Dr. GUALLAR deestacasacoincidenteenel resto con lo que diceel Médico-Director

del siglo pasado:

“Tras la guerra carlista comienza la fase de modernización y reestructuración de
muchos Centros Balnearios entre ellos el de Alhama de Aragón Esta era
constructiva alcanza su cúspide en Alhama de Aragón con la erección del Palacio que
la Dinutación de Zaraeoza edificó para alojar y tratar el reumatismo del Rey consorte
Don Francisco de Asís, esposo de la Reina Isabel II. La batalla de Alcolea produjo la
caida de la Corona y la salida de España de la Real familia obligada a exiliarse a
Francia. La obra del Palacio puedo entonces sin comníetar al 2usto real pudiendose
decir que si Isabel fue “la de los tristes destinos “, el palacio también fue el de los
“tristes destinos “, utilizandose desde entonces para albergar a personages de la vida
política, religiosa, etc., pero sin ligazón con la Corona.”

Aunquela obra no llegase a tenerel “gusto real” sí que constabade una rica

decoracióny mobiliario elegantedel agradode laalta sociedadde la época.Esto sepuede

deduciral observaruna fotografia encontradadel interior del edificio (Fig. 67) en ella, a

pesardeseruna fotocopiade la original que no poseemos,se intuye el tipo de decoración

al que hemoshechoreferencia.

Consultadoel Sr. Taboada,actual Director-Gerentede la S.A. TermasPallarés,

acercade algúndato másde estacasanosdijo quese estuvoutilizando durantela guerra

civil españolacomocentrode reunionesde altosmandosmilitaresy como alojamientode

algunaspersonalidadesantesy durantela posguerra.En los últimos años,hastasu cierre

en los añossetenta,sirvió de moradaa la propiedadactual.
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En la actualidadel edificio seencuentraabandonado.El aspectoexterioresel que

se observaen la fotografia que tomamosen nuestravisita al Balneariode Alhama en

Noviembrede 1995 (Fig. 68). En ella se observael edificio compuestopor tres plantas,

buhardillasy una estanciaen la partemáselevadacoronandola casa.La localizaciónes

inmejorablesobreel GranLago divisandoa su vez tambiéntoda la propiedadde Termas

Pallarés.El edificio que apareceal lado izquierdo del Palacio correspondeal Hotel de la

Cascadahoy en desusoy del que hemoshabladoen páginasanteriores.

No ha sido posiblevisitar el interior de la mismapor sumal estado,no obstantela

propiedadnosha comunicadoque se encuentracompletamentevacío.Al parecerdurante

un tiempo semantuvotal cual estaba,pero con motivo de las numerosassustraccionespor

partede maleantesse tomó la determinaciónde sacartodo lo que en. él había.Muchosde

estosmueblesy ornamentossehanaprovechadoen ladecoracióndel actualestablecimiento

balneario.
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2.3.5. GRAN HOTEL

La obra del Sr. Matheuno podía estarcompletasin la construcciónde un

establecimientodonde se alojarantodos los que iban a disfrutar de sus instalaciones.El

hotel lo constituíandosedificios situadosa amboslados de la antiguacarreteranacíonal

Madrid-Zaragoza-Barcelona,unidos por un pasoelevadocubiertoque evitabala salidaal

exterior de los clientescuandoqueríanaccederde un edificio al otro. Estasconstrucciones

han llegadocon la mismaestructurahastanuestrosdías,no obstante,se hanido realizando

en su interior las reformas necesariaspara mantenerel establecimientoacordecon las

necesidadesque los avancesproducidosen cadaépocaexigían.

Las obrasfueron comenzadasen 1864 y, como esnatural,el Dr. PARRAVERDE

recoge esta noticia en su memoria de dicha temporadaoficial535. Dice este Médico-

Director:

“OBRAS PRINCIPIADAS: Llegamos días mas importantes y de mas inmediato interes
ti la humanidad doliente: ti los que hace tiempo reclamaba con ardiente deseo esta
Dirección medica, como representante de las beneficas aspiraciones del Gobierno de 5.
¡U. en cuanto ti la relacion intima que estos establecimientos tienen con la
administracion del Estado en sus das poderosas fuentes de la sanidad y de la riqueza
publica.

Los trabajos inaugurados este año pertenecen al Nuevo Establecimiento de Baños que
el Sr. Matheu piensa terminar en breve~’proximo año).
Basado su basto proyecto y arreglados los planos en las buenas reglas higienico-
hidrologicas.”

En la memoria de la siguiente temporada536el mismo médico comunica la

inauguraciónde] establecimientoel 24 de Ju]io de esatemporada,1865, pero añade:

“no hallandose aun terminados los trabajos, esperaremos el dia de la completa
realizacion tanto de las nuevas Termas como de sus suntuosas hospederías

Continuacon la descripciónde la hospederíallamada“de Inviernoo de la Montaña”,una

de las dosproyectadas,que fue abiertaal público en dicha fecha. De ella dice:
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“Una de las dos hospederías de que consta,fue abierta para el publico ofreciendo/e en
sus tres solidos pisos, compuestos de otras tantas espaciosas y es ve/tas galenas,
cientoveintiocho habitaciones servidasy amuebladas con todo el lujo y comodidad que
puede hacerse hoy dia con el mayor Hotel de Europa; sin que por esto deje de guardar
la justa proporcion que la mediocridad exige tambien entre el mas refinado confort y
superior comodidad.

Asi que, según la condicion del cuarto y plato, asi ha regido el estipendio
individual, arreglado siempre, ú tafortuna y clase del bañista; pudiendo afirmarse, que
las personas mas exigentes en comodidad y gusto han quedado plenamente satisfechas
este año de un establecimiento de baños que no ha dejado nada que desear, y cuya
direccion economica tiene la suerte de hallarse al cargo del tan conocido é inteligente
dueño del Hotel de Paris en esta Corte.

”

La galeríade bañosla describede estamanera:

“...los baños ó el mineral que al mismo pertenecen y han sido construidos y habilitados
ya en esta ultima temporada para el servicio publico.
Hallanse estas nuevas Termas encerradas en una so/ida, prolongada y espaciosa

galeria, cuyas elegantes y elevadas bovedas dan sa/ida al par que reconcentran por /05

adecuados y movibles tragaluces que las cubren, el exuberante vapor acuoso que
continuamente se desprende. Contiene este vasto espacio y frente ti la clara y hermosa
galeria que sirve de entrada y descanso ti los baños, doce eabinetes paralelos ti ella y
perfectamente acondicionados para usar el baño, chorro, ó estufa. Dotados de gran
capacidad cada uno de el/os, con suma claridad y buen pavimento, custodian cada uno
su magnifica y elegante pi/a del mas brillante y precioso marmo/ pulimentado, cuya
asombrosa magnitud, para ser de una sola pieza recibe continuamente el agua por muy
lindos y variados erifos de alabastro caprichosamente cincelados.
El mecanismo, ademas, que tan lujosas y bellisimas pilas tienen para contener el agua,
llenarlas y vaciarlas, asi como el bien estar, y forma adaptable que el/as presentan a
cada individuo hacen que todos declaren publicamente estos baños~.., como los mas
comodos y deliciosos que hoy dia pueden tomarse.

”

El otro edificio que componeel Hotel de las Termasde Matheufue inauguradoen

la temporadasiguiente,aunquesehizo sin estarterminadala galeríade bañosque estaba

proyectadapara él. Así lo cuentael Dr. PARRAVERDE en la memoriade la temporada

oficial de l866~~~. Exponeesteautor:

“Cierto, que aun, resta todavia mucho que hacer No se han colocado las
preciosas pilas de marmol preparadas y destinadas ya para la otra terma que ha de
abrirse en la hospedenia llamada del Jardin.

Todas estas obras con otras muchas en proyecto aun y en pro del engrandecimiento de
los baños de Alhama quedaran terminadas para la temporada del año
entrante según la laboriosidad, celo y constancia que sabe desplegar su infatigable
propietario el Sr. D. Manuel Matheu.”
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Sin embargoel Sr. Matheu en el folleto que publicó en 1S66~,anunciandolas Termas

de su propiedad,incluía el precio de los bañosen la galeríade estasegundahospedería

llamada“de Verano o del Jardín”. En estemismo cuadernillo el propietariohaceuna

pequeñadescripcióndel ‘Hotel de las Termas’ con habitacionesde primera, segunday

terceraclase.Figurabaen él:

“Este hotel tiene dos grandes edificios que se comunican por un puente, en los que se
alojan con toda comodidad 300 personas.

Las personas que se alojan en estas/ondas y los forasteros que se bañen en las Termas
de Matheu, tienen entrada a todas horas en los paseos del gran lago, y demás sitios de
recreo de esta deliciosa finca.”

Anunciabadisponerademásde:

“... buena biblioteca, gabinete de lectura, periodicos nacionales y extranjeros, tiro de
pistola, salón de conciertos y de baile.

E/gran salon para dar conciertos y bailes es grandioso, elegante y decorado con gusto;
tiene 90 pies’ de largo, SO de ancho, y 40 de alto.”

El citado folleto se acompaña,tal y como hemosdicho en otrasocasiones,de una lámina

ilustrativa con cincovistasde las distintasinstalacionescon quecuentanlas Termasdel Sr.

Matheu. La correspondienteal Hotel la hemosampliadoy reproducidoen la figura 69.

Del establecimientode las termasde Matheuel Dr. D. AnastasioGARCÍA LÓPEZ,

en su “Tratado de HidrologíaMédica”539 de 1869, decía:

sin disputa es el primero en España, pudiendo competir con los mejores del
extranjero, no solo en la parte de baños, sino en la comodidad y lujo de la hospedería,
que es un maenítico hotel rodeado de frondosos jardines y otras muchas
distracciones...”

Un pie equivale a veintiocho centímetros.
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Con respectoa los bañosy habitacionescuenta:

“Los gabinetes de los baños son espaciosos, provistas de pilas enormes de una sola
pieza, de jaspe del país, con agua corriente en todos ellos. Las habitaciones para los
bañistas son de lo más lujoso y confortable,así como el salon de comedor y el de
tertulia...

La galeríade bañosproyectadaen un principio parael edificio de Verano,aunque

parecíaque iba a ponerseen marchapronto, continuabasin terminarseen las temporadas

dc 1871 y 1872. Así apareceen las memoriasescritaspor, el que continuabasiendo

Médico-Directorde los bañosde Alhama de Aragón, D. TomásPARRAVERDE. En la
5primera40 dc ellasexponelos problemasque creala existenciade una sola galeríapara

ambosedificios, díceasí:

Falta sin embargo, una mejora ya proyectada que tanto se ¿cha á deber en el

establecimiento de Alhama y que a pesar de mis reiteradas instancias ti su
propietario, aun no he podido verla realizada.
Presentase aquella tan de bulto y atendible que no puede menos de hallarse al alcance

y crítica del mas inesperto y contentadizo. Reducese pues, ti que, constando las Termas
nuevas de Matheu de dos marnificos edificios ti hospederias, llamado el uno casa de
invierno ó de la montaña y de verano ó del jardin el otro, hallase la terma ó caleria de
los baños en cl primero por cuya razon siendo en la época oficial ó estacional en la
que la inmensa concurrencia de los enfermos afluyen y se alberga toda ella en la
segunda casa dicha del jardin ti verano como es consiguiente, tienen estos que pasar
a tomar el bañofuera de su morada. Esta gran molestia & inconveniente siempre puede
ser tolerable para el que su dolencia sea de poca intensidad, pero no puede menos de
ser sumamente perjudicial y peligroso para el enfermo grave que tiene que andar ó ser
transportado tan largo trecho, espuesto continuamente á una transicion brusca de
temperatura por lo que tan facilmente puede agravar sus dolencias y hasta esponer su
vida.

Esta tan tardia realizacion de dirigir las acuas va acumuladas y recocidas en
tan potente caudal al local trazado y dispuesto para el efecto en el aran edificio de la
hospederia de verano, es el £‘ran vacio que por hoy falta llenar en las renombradas
Termas nuevas de Alhama~

”

Y en la de 1872541 cuandohacereferenciaa las Termasde Matheu sólo menciona

las “12 suntuosas pilas de marmol blanco primorosamente labradas en una sola pieza

cuyos surtidores incesantes son representados por magnificos y caprichosos macarones?

esculpidos en piedras del Superior Carrara”, situadasen la casade invierno. Por lo que

suponemoscontinuabansin realizarselas de la casade verano.
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En cuantoa los manantialesquenutrenla galeríade las Termasson dosque nacen

al Estede la misma. Uno de ellosno fue utilizado desdeun principio, sino que se abrió en

1878 tal y como figura en la memoria de la temporadade 1879 escritapor D. José

SALGADO. Del númeroy caudal de estosmanantialesdice:

“Los baños de las Termas están surtidos por una caudalosa naciente, y cuenta con otra
gran cantidad de agua que sale de la galería que se abrió el año pasado á lo largo de
la falda en que se halla creyendo cortar la poco abundante de los baños nuevos.

y de los 876 metros cúbicas en 24 horas en que

calculé el año anterior la de las Termas”

A esterespectoen la publicaciónde LÓPEZ AZCONA del año 1983 acercade los

“Manantiales de aguas mineromedicinalesde Alhama de Aragón”542 se corrobora la

existenciade estasemergencias.En ella figura:

“Al norte perforan una galería de captación, debajo del Hotel Termas, sensiblemente
paralela a la carretera, con una longitud de 113,44 ni. y dos manantiales cerca de su
extremidad este

.

con un aforo de 483 litros por minuto

Por las distintas publicaciones e informes encontradosescritos por el Dr.

SALGADO Y GUILLERMO entre 1879 y ~ dando una descripción de

los establecimientosbalneariosde Alhama, comprobamosque las Termasde Matheu

continuabanutilizando únicamentela galeríade bañosde la casade invierno queconstaba

de “doce gabinetes, en cada uno de los cuales hay una pila de mármol con dos gradas

para asientos y que estan alimentadas por una corriente continua de agua a la

temperatura de 3212.”

El Dr. SALGADO añadea la informaciónquedisponíamos,aunquede unamanera

un tanto imprecisa,el númerode habitacionesen ambashospederías.Así lacasade verano

contabacon 96 habitacionesy de la de invierno sólo dice que un poco menos,añadiendo

que “estaban comunicadas por un tránsito cubierto amueblado lujosamente al igual que

las casas”. El número de habitaciones no concuerda con el que daba el Dr.

PARRAVERDEen la memoriade 1865 que erade 128 parala de invierno(Ver pág.264).
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F¡g. 70. “Galería de baños”

casade Invierno
(Termas de Matheu)

En la memoriade la temporadade 1898, escritaporsu Médico-DirectorD. JuanJ.

CORTINA546, sehaceuna descripciónde ambascasasaportandonuevosdatosacercadel

comedory de la galeríade bañosde las Termasde Matheu. Dice así:

“ La casa de Verano es un magnifico edificio, con la fachada y vistas al jardín o
parque, conteniendo un centenar de habitaciones, lujosamente amuebladas, en amplias
y espaciosas galerías y en comunicación con la casa de Invierno ó de la Montaña en
la cual está el gran comedor con tres mesas paralelasy por cuyo punto se desciende á
los baños, que son en número de 12 de jaspe blanco ti de color amarillento de una
capacidad de metro y medio cúbico y con agua corriente, saliendo tanta como entra.
Situados en el piso más bajo de la casa llamada de Invierno e iluminados por el techo,
tienen en la parte más alta y abovedada una multitud de confervas? verdes que forman
un caprichoso bordado, el cual existe también en la Cascada y en todos los otros
establecimientos y en donde quiera que haya agua mineral

descendiendo á ellos los enfermos por una escalera cómoda, la cual comienza en
el comedor de la casa de invierno
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Las “Confervas”de las que hablael Dr. CORTINA fueron estudiadasya en 1883

por cl Dr. SALGADO547 con motivo de la exposición nacional de minería ese año.

Comprobamoscomo dentro de Los objetos exDuestosfigura con el número nueve

incrustacionesy musgoprocedentesde labóvedade la galeríade bañosde Termasdiceasí:

Incrustacion ligera de carbonato y sulfato de cal debida á la reduccion de estas
sustancias que arrastra el vapor, que recubre la parte alta de la gran galería de Las
Termas, tapizada de must’o que en su desarrollo descompone el ácido carbónico
procedente de dicha reduccion.”

En otro párrafovuelve a mencionar:

“...una nueva capa del Musgo (Bryum paliídoswn) que tapiza la boveda y paredes altas
de la gran galeria de la Termas.”

En el año 1906 seinstala la calefacciónque ya en la citadamemoriade 1898 su

Médico-Director Dr. Cortina solicitaba para Termas. Sin embargo, cuando el Dr.

PALOMARES se hacecargode la direcciónde los bañosde Alhamacritica estapráctica,

ya que para estemédico los bañosdeben tomarsea la temperaturanatural a la que

emergen.Estoshechos,entreotros, los expusoen el “II CongresoNacionalde Hidrología

Médica’ celebradoen Marzo de 1924548. A esterespectodecía:

“As4 pues, cuando en el año ¡910 me hice cargo de la Dirección médica de estas
aguas minerales <‘refiriendose a las de Alhama de Aragón), me sorprendió mucho la casi
universal costumbre de tomar estos baños a más elevada temperatura de la que ellas
naturalmente ofrecen, y para lo cual hay necesidad de estancar/as en las tinas.

la conveniencia de aplicar estas aguas minerales en su mayor estado de
pureza
Así se utilizaron siempre en la galería de las famosas Termas de Matheu; y así

alcanzaron desde el principio gran renombre, hasta que, en el año ¡906, erróneos
intereses introdujeron en ellas la funesta calefacción artificial

A partir de esteaño secalientaartificialmenteel agua.

Desdeque fue anunciadala inauguraciónde la galeríade bañosde la casadel Jardín

en el año 1866 tuvieronque pasarcuarentay sieteañosparapoderdisfrutar de ella. El que
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hizo realidadla tan esperadaobra fue D. RamónPallarésen 1912. Este industrial tras

comprarlas propiedadesdel Sr. Matheuen 1911 realizó en ellas importantesmejoras.

Con lacreaciónde la nuevagaleríaseevitabael gran inconvenienteque sufrían los que se

alojabanen la casade verano,al acudir a la de Invierno paratomar los tratamientos.

La nuevagaleríaestabaformadapordiezgabinetesquealojabanunapila de mármol

y unapequeñamangaparadarchorrosaunatemperaturade hasta450C cadauno, algunas

de las bañerasestabandotadasde aparatosde regaderapara dar lluvias frías549. De las

instalacionesbalneoterápicasque el Sr. Pallaréshabíamontadoen las Termasde Matheu,

en 1913 R. CASTELLS550 hablabade estamanera:

“Están dotado de instalaciones ba/neoterápicas completas y de aparatos de calefacción
apropiados para satisfacer perfectamente en ellos todas las necesidades de la ba/neación
hipertermal estimulante y revulsiva.”

Lasreformasrealizadasporel Sr. Pallarésaparecieronpublicadasenlamodificación

a la “Guía Oficial de las Aguas minero medicinalesde España~iSSl de 1911. El anuncio

decía:

“GRANDES HOTELES, BALNEARIOS Y CASCADA”

TERMAS MATHEU Y SAN FERMÍN
(ALHAMA DE ARAGÓN)

RESTAURADaS NOTABLEMENTE PORSU NUEVO PROPIETARIO

D. RAMÓN PALLARÉS Y PRXTS

TEMPORADA OFICIAL: De 1” de Junio á 30 de Septiembre.

Abiertos todo el año al servicio público.

A cuatro horas y media de Madrid en los trenes rápidos.
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En la misma publicaciónhablabanasí de las modificacionesefectuadas:

“ En estos suntuosos Establecimientos de baños se han efectuado radico/es y
espléndidas reformas, quedando con el confort que exigen las necesidades modernas,
pues los visos han sido embaldosados de mosaicos; sus amplias, confortables é
higiénicas habitaciones y Lalertas han sido estucadas y pintadas, y los comedores

,

decorados igualmente con exquisito esmero.
El mobiliario es nuevo
Están dotadas de instalaciones balneoterápicas completas

Ademásse instalaronsistemasde calefacciónparapracticarla cura en invierno552

Si observamosla fotografía de la figura 71, encontradaen los archivosde la

Biblioteca Nacional, vemos que existen ligerasmodificacionesen la decoraciónde las

fachadas,pasocubierto y en el pequeñoedificio donde desembocaéste con respectoal

grabado publicado en 1866 (Hg. 69). Aunque dicha fotografia no esta fechada

correspondería,porotrostrabajosde su autor J. Smit, a finalesdel siglo XIX o principios

del XX y por lo tanto anterior a la comprade estos edificios por el Sr. Pallarés.Sin

embargo,consideramosqueestafotografíarepresentael aspectoque los hoteleshantenido

desdesu creaciónporel Sr. Matheuhastanuestrosdías.Esto esasíal no haberencontrado

ningunareferenciaa importantesmodificacionesexteriorespor susposteriorespropietarios,

y comprobar,comosu aspectoes muy parecidoal que seobservaen la actualidad.Por

consiguientedescribimosa continuaciónestecomplejohoteleroa la vistade la citadafigura

71. Las últimas modificaciones las recogemosal hablar del aspecto actual de estas

construcuones.
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Comenzamospor el edificio situadoa la derecha,antiguamentedenominado“Casa

de Invierno ó de la Montaña” y que a partir de 1918, en que se hicieron cargo los

herederosdel Sr. Pallarés,pasó a llamarse“GRAN HOTEL TERMAS”. Vemos que

constade tres plantasde habitacionesy en la partecentralde cadaplanta, con balcones

mayores,unassalasde lecturay otrosentretenimientos.Las habitacionesde peorcategoría

seconsideranlas situadasen laparteposteriorcon vistasa la montaña.En la partebajadel

edificio y sobresaliendodelmismoestaalojadala galeríade bañoscon docegabinetes.Esta

última tiene accesodesdeel exteriorpor dos puertas,lateralderechay central,y desdeel

interior por unasescalerasque salena la alturadel salón-comedor.

El edificio situadoen la parte más anterior de la imagen a la izquierdadel ya

comentado,es la llamada “Casa de Verano o del Jardín” posteriormentedenominada

“HOTEL DEL PARQUE”. Constade cuatro plantasuna de ellas abuhardilladaque

contienencercade cienhabitaciones,siendolas de peor categoríalas situadasen la parte

posteriorcon vistasa lacarreteray al hotel SanFermín,que se encuentraal lado izquierdo

del Hotel Termas.En el extremomásOestede laplantabajade estehotel seencuentrala

galeríabañoscon diez gabinetes.Estase aloja en un local adosadoal edificio construido

paraeste fin.

En la partecentral de la primeraplantadel edificio del Parque,el Sr. Pallarésconstruyó

una pequeñatenazacon vistasal jardín que servíaa suvez de porcheparala puertade

entrada(Fig. 72).

Ambos edificios se encuentranunidos por un paso elevado cubierto, sobre la

carreterade Madrid a Zaragoza.La comunicaciónva desdeel extremoEstede la primera

plantade lacasade Verano,hastael gran salónde bailealojadoenunapequeñaedificación

situadaal ladoizquierdode la casade Invierno. Estegransalónconstade techosmuy altos

con grandesventanalesy sirve de pasoa unasescalerasde subidaal magníficocomedor

y de bajadaa la antiguagaleríade bañosde estehotel.
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reuniendo todos las máximas comodidades y adaptándose a todos losprecios. Cuenta
cada uno con su galería de baños y servicio de ascensores para mayor comodidady
eficacia de la balneación.

Hotel del ¡‘¿irgue, de primera categoría, abierto durante toda la temporada;
lujoso comedor, espléndidas habitaciones.

Hotel San Fermín. de segunda categoría; económico y confortable.

Cuenta:hospederíaeconómicapara bañistasqueno utilizan pensión.

Hotel coscada,en reparación

Gran Hotel Termas de primera categoría, abierto todo el año; de
características similares al del Parque.”

Todavíaseconservanen el actual establecimientode TermasPallarés,aunquesólo

comomeramentedecorativos,algunode los primitivos ascensores.Concretamentehay dos

ambossituadosen la plantaprimera del Hotel Termas,uno esutilizado a modode cabina

telefónica(Fig. 73a) al lado del actualascensory próximo al comedorpequeño.El otro

estáensulocalizaciónoriginal al pie de unaampliaescalera,que permitela comunicación

con las habitacionesdesdeéstaprimeraplanta (Fig. 73b).

Las reformastambiénllegaron a la cocinay comedores,así lo anunciabanenel

folleto de l9l9~l92O556

:

“Se ha instalado también una fábrica de hielo con sus cámaras frigoríficas y auto-
fregatrices para el lavado y esterilización de la vajilla y cubiertos y hemos modificado
todo elpersonal de cocina y comedores.”

La calefacción,en un principio con calderade leña,pasóa serde fuel-oil. Estaes

mencionadapor LOPEZ AZCONA en 1983 al hablar de estosHoteles557.Explica este

autor:

“Las conducciones de agua son de plomo y de las caldeadas de hierro. El caldeo hasta
801.7 se efectúa con fueL”
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Lasbañerasde la GALERÍA DE BAÑOS del Hotel Termasteníansalidadirecta

al Jalón, esporesto por lo que cadavezque el río sedesbordabadichagaleríaquedaba

inundada.Con motivo de las obrasde la carreteranacionalen 1960 dejaronel río a un

nivel superiora los desagfles558,lo que provocabacadaaño que la galeríade Termasse

llenasede barro teniendoquelimpiarla y acondicionaríaantesde cadatemporadaoficial.

Parasolucionaresteproblemaera necesarioconstruir una galeríanuevacon modernos

grifos y desagíles,precisandopara ello una gran inversiónde dinero.En vista de ello, y

coincidiendoademáscon un descensode la concurrencia,decidieronutilizar únicamente

la galeríadel Hotel del Parque,másmodernay sin problemasen sus desagues.

Así pues,a partir de 1985* la galeríade “Termas” por desgraciadejó de utilizarse

definitivamente,encontrándoselos clientesde Termascon el mismo inconvenienteque

durantecuarentay sieteañostuvieron los que sealojaronen la casade Verano. Estoes,

atravesarlos pasillos y escalerascorrespondienteshastallegar a la galeríadel Hotel del

Parque.Ademásen estecasoañadiéndoseel problemade carecerestehotel de calefacción,

debidoa queensusorigenesfuepensadoúnicamentecomoresidenciaparalos mesesmás

calurososde la temporada.

La galeríade bañosdel hotel del Parquefue construidaen 1912 y se ha venido

utilizandoconel mismoaspecto,salvounapequeñamejoradel acondicionamientoen 1962,

hasta la total remodelaciónde 1995. Encontramosuna descripciónde la misma en la

“Memoriade los trabajosrealizadosenla temporadaoficial de 1982” escritaporel Médico-

Director de la mismaJ. GUALLAR. Dice así:

“En RANOS PAR QUE (donde acuden los enfermos de Termas y Parque) existen un
total de 10 cámaras de baño con ducha. La cubicación de 5 es de 1000 L. y de las
otras 5 de 1500 L. Además 6 cámaras disponen de duchas subacuáticas a presión
regulable hasta 4Kg/cm’ y a temperatura a indicar.
La temperatura puedealcanzar la que se desee, así como la ducha que puede aplicarse

2,5 cm’.”

loformación facilitada por la actual propiedad balnearia.
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Durante mi trabajo como Médico Especialista en Hidrología en estos

establecimientosdurante los añosde 1989 a 1992, tuve ocasiónde comprobarcomo el

aspectode dicha galeríahabíacambiadomuy poco con respectoal que mostrabaen la

fotografia de 1922~~~(Figs. 74a y 74b).Duranteestosañosestabanen uso nueve de las

diezbañerasy cuatroaparatosparamasajesubacuático,estosúltimos fueronadquiridosen

1964 junto con otros aparatospara la práctica de duchasrectalesy vaginales560.Los

aparatospara masajehan persistidohasta 1994, mientrasque los otros ni siquiera se

mencionanen las memoriade 1982 y por supuestoen la actualidadhan desaparecido.

En 1964 sedotó al establecimientode aparatosparalas aplicacionesatmiátricas

enel tratamientode enfermedadesrespiratorias.Estosfueron instaladosen unahabitación

contigua a la galeríade bañosde la plantabaja del edificio del Parque. El hecho es

recogidoen la ‘Memoria de la temporadade 1965” por su Médico-DirectorD. Valentín

PÉREZ ARUJLES561 de estamanera:

“En la pasada temporada se han inaugurado modernas instalaciones para inhalación
con chorro de vapor, aerosoles CON POSIBILIDAD DE ADICION DE
ANTIBIOTICOS PARA LOS CLIENTES QUE VENGAN PROVISTOS DE
ANTIBIOGRA MA. Aerosoles endotimpánicos para el tratamiento de las sorderas de
origen tubarico...”

De estosaparatoshablacon más detalle el Dr. GUALLAR en la memoriade 1982562,

primeratemporadade esteMédico-Directoren Alhamade Aragón.En elladetallatodaslas

instalacionesexistentesa su llegada describiendo los servicios de “Atmiatria” o de

“Vaporizacióny Nebulización’así:

VAPORIZACIONES.- realizadas por medio de aparato Faset en número de 4 en
batería La presión de vaporización es fija de lKg/cm% con temperatura creciente
entre 34 a 43’ El tamaño de las partículas oscila entre 5 a 20 micras. Es conocida por
los agñistas como “directa ‘~

NEB ULIZACIÓN.- también realizados con el aparato de la casa Faset en número de
4, dando lugar a nebulización no humectante y por lo tanto con una dispersión menos
groseraque la anterior. Con partículas inferiores a 4 micras, no visibles. La presión es
de 0,5 a 1,5 Kg/cm’ con agua a temperaturafija a 34’ Se le llama la “indirecta”.”
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La CONSULTA MÉDICA eracompartidapor los clientesalojadosen Termasy

los del Parque.Estase encontraba,al igual que las otrasinstalaciones,en la plantabajadel

edificio del Parqueconcretamenteen una habitaciónde la partemás oriental con vistasal

Jardín. En la citada memoriade 1982, el Dr. GUALLAR haceesta descripciónde la

consulta:

“Instalada en una habitación con baño incluido, en el Hotel Termas. Esta dotada de
electrocardiógrafo, espirómetro, oscilómetro, aparataje para estudio
otorrinolaringológico y estudio de fondo de ojo.
También tiene báscula, talla y cama de exploración clínica, así como megatoscopio.
Como sala de espera se usa el mismo pasillo del Hotel”

Aunqueen estamemoriasitúala consultaen el Hotel de Termasen posterioresmemorias

la ubicaen el Parque,lo cual secorrespondecon la situaciónactual,por lo que suponemos

tuvo una equivocaciónal escribir la citadamemoria.

En 1981 se proyectannumerosasreformasen ambosedificios hoteleros564,entre

ellas “las de la sala de tratamientos respiratorios y consulta médica, la construcción de

una nueva planta de habitaciones, sala de medios audiovisuales, nuevas instalaciones

térmicas y eléctricas, nuevas cocinas, gimnasio de rehabilitación así como en la Cascada

de inhalación” comentadaanteriormente.No obstante,no pudieronterminarsetodasenel

tiempo esperadosiendolo último el gimnasiode rehabilitacióninauguradoen 1990.

Al parecerla ideafue contarcon todaslas nuevasinstalacionesya en la temporada

de 1983, sin embargola destruccióndel puenteque cruza la carreterapor un camión

provocóun retrasode las obras.Así lo cita el Dr. GUALLAR en la memoriade 1983565:

“...pero la rotura del puente de unión de los dos albergues (Hotel Termas y Hotel
Parque~>, han retrasado la nueva instalación de los servicios de atmiatria-nebulización,
así como la esperada puesta en marcha del Servicio de Fisioterapia y Mecanoterapia
como parte del Gabinete completo de Rehabilitación Reeducación Funcional Se
esperan poder inaugurar dichas mejoras para la temporada próxima de 1984”



282 Creación y evolución de los establecimientos balnearios: Termas Pallarés

En la temporadade 1985 se inauguraun nuevolocal parala salade Atmiatría y

consultamédica.Ambos localizadosen la plantabajadel Hotel el Parque,en frentede la

antigua consulta. A esto hace referenciaen la memoria de dicha temporadael Dr.

GUALLAR. Transcribimosaquí lo que dice esteMédico-Director566:

“En la Temporada Oficial de ¡985 se han completado las mejoras esperadas
e indicadas en Memorias de los años 1983 y ¡984 para las Termas Pallarés en relación
con la Clínica Médica y en los servicios de atmiatría.

La consulta médica ha quedado instalada en la planta baja del Parque, situada
enfrente del local usado anteriormente, en una habitación 6x8 m. con la colocación
más racional de los diversos aparatos que existían con anterioridad, es decir: despacho,
dos butacas, cama de reconocimiento, fichero, megatoscopio, electrocardiograma
espirómetro, vitrina con material de cura y dos banquetas.

Desde la clínica dos puertas conducen a la habitación de exploración
radiolóeica provista de un monobloc de ¡GOmilis y una habitación para desvestirse,
provista de servicios sanitarios.

En el mismo pasillo, pero a una distancia de unos lO m. ha quedado instalado
el servicio de nebulización y vaporización con el montaje de 9 aparatos “Faset” de
ambos tipos en el que pueden practicar al mismo tiempo la cura toda una serie de
enfermos. Cada aparato va unido a una instalación de lavabo y desagUe independiente.

Entre el despacho clínico y la sala de Atmiatría ha quedado instalada una sala
de espera, de ¡Oxó m. provista de sillas altas de fácil uso para enfermos disneicos y
afectos de diversos procesos reumáticos que harían dificil el uso de butacas bajas.”

En 1987quedaronterminadosel pasillo y la puertade accesoa la consultamédica,

sedotó a estaúltima de un ficheroy, en 1989,de un ordenador,facilitandode estamanera

la clasificación de los datos del historial médico así como, la realización de los

correspondientesinformesdel paciente.

La nuevaplantadestinadaparahabitacionesfue construidaen el último piso del

edificio del Parque.Paraello tiraronel tejadocon lazonaabuardilladay crearonunanueva

altura con habitacionestotalmente nuevas. Cada una de ellas con baño completo,

calefaccióny modernamentedecoradas.

En el establecimientode Termasserealizóunasalade videoy televisión(Fig. 75).

Estase encuentrasituadaen la parteposterior,másoriental de la planta primerade dicho

Hotel. Una zonade la misma se encuentraconstruidaen el interior de unaroca, lo que le

permite manteneruna temperaturafrescaen Verano. Estáequipadacon 40 butacasy al

fondo,alejadode la televisióny video, de un rincón máscómodoy acogedor.
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En 1975 se llevó a cabo una renovación de las cocinas, realizandouna

completamentenueva,con distribucióny útiles másmodernos.Se situó entreel Hotel de

San Fermíny el de Termas,elaborandolas comidasparalos clientesde esteúltimo hotel

y los alojadosen el del Parque.Ademáscuentancon un obradorpropio. En la actualidad

la situaciónesla mismay comprobamosel graninconvenientede accesoa los comedores

que tienen,ya que debensubir o bajarescalerasparallegar a los mismos.

Paraque todasestasreformas,junto con el proyectadogimnasio, tuvieranun buen

funcionamiento, fue necesario instalar nuevos equipamientosde calefacción y de

electricidad.

La última de las obras, inicialmente proyectadasen 1981, fue el tan esperado

Gimnasio(Fig. 76) inauguradoen 1990. La descripcióndel mismo la encontramosen el

borrador de la memoriade la temporadade 1989, última en la que estuvo de Médico-

Director el Dr. GUALLAR568. En ella escribe:

“Tras años de preparación ha quedado terminado el local que permitirá el alojamiento
del SER VICIO DE GIMNASIO-REHABILITACIONen Termas Pallará Ha quedado
montado en una amplia habitación situada en la planta baja del Hotel Termas, en su
extremo oriental, lo que permite acceso a través de su pasillo colectivo y desde el
exterior por acceso de la carretera mediante escalera en construcción.
El local es de 24 m. por ¡1 ni. Con amplias ventanas que dan a la terraza del lado de

la carretera.
El piso de pino noruego ha quedado pulimentado. Diversos tabiques separan la unidad

en:
- Sala de despacho médico, fichero y electroterápia. De .5 por 3,5 ni a la
derecha del vestíbulo de entrada.
- Aseos de 5 por 1,5 ni con lavabo y servicio.

Cita el autora continuacióntodos los aparatosinstaladosen el mismo.Estos son:

“En el Despacho Médico: Irradiadores?, ultrasonidos,
infrarrojos, radar y estimulador eléctrico.

En el resto del local: Cinta vibradora, paralelas,
aparatos de tracción vertical, barra mentonera, dos sillasde cuadriceps, mecanoterapia

con Jaula de Rocher, dos ruedas de hombro, .3 colchonetas, dos bicicletas, un remo
estático, bola con muelle, taburetes giratorios, pesos, espalderas dobles, aparato de
pronosupinación, barrapectoral, cinchas, tensores, escalerilla, talonerasy tumbonas de
relajación.”
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ACTUALMENTE los edificios de amboshotelesestánsiendosometidosa grandes

y constantesmejoras.La propiedadestá invirtiendo importantessumasde dinero para

adaptarlas instalaciones,tantode tipo terapéuticocómohotelero,a las necesidadesque los

últimos tiemposexigen.Queremosaclararaquíque aunqueel arquitectoSánchezFerréen
569

ublicadaela ‘Guía de EstablecimientosBalneariosde Espana , p n 1992, al hablardel

BalnearioTermasPallarésdice: “..., el único que está abierto es el Hotel Parque El

Hotel Termas hoy prácticamente está fuera de aso.” esto no escierto, ya que ambos

hotelesestánfuncionandohoy en día. El de Termas,con menornúmerode habitaciones,

tiene los serviciosde cocinas,comedoresy salonesrecreativosdel balnearioy el del

Parque, con gran número de habitaciones completamente rehabilitadas, aloja la galería de

baños,salade tratamientosrespiratoriosy consultamédica.

En el “HOTEL TERMAS”, tras la inauguraciónen 1990 del Gimnasio, se

incorporaron otros servicios como masajes terapéuticos y de estética facial. Para la

temporada de 1991 se restauró la fachada dándole un nuevo aspecto con mayor colorido

(Fig. 78). El resto de las instalaciones no se han modificado salvo ciertos detalles en la

decoracióninterior intentandocrear un ambienteacogedor.

Este edificio mantiene la distribución original que le dio el Sr. Matheu y en la que

posteriormente se introdujeron instalaciones más modernas por el Sr. Pallarés. Consta de

38 habitaciones distribuidas entre la segunda y tercera planta, todas ellas disponen de baño

completo y calefacción. En la planta primera se encuentran el gimnasio y sala de video ya

descritos.En la partecentraldel pasillo hay una pequeñasalade lecturay reunionespor

la que se accede a la terraza de este hotel. Esta terraza, la cual se observa en la fotografía

de la figura 78, está situada paralela a la carretera sobre la antigua galería de baños, con

vistasal jardín y casinodel BalnearioTermasPallarésasí como al BalnearioGuajardoy

“peña cortada”. Completan esta primera planta dos aseos y un bar-cafetería con televisión

y un pequeñocomedorcon forma alargaday ventanalesque dan a la fachadaanteriordel

edificio.

En este hotel además del comedor mencionado, existe otro mayor que conserva el

encanto de su creación, su gran amplitud y la impresionante altura de sus techos (Hg. 77).
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Este, de momentocarecede calefacciónpor lo que sólo es utilizado en las comidasy las

cenas de los meses con temperaturas más agradables, el resto de los meses se emplea el

comedorpequeñousadosiempreparalos desayunos.Al gran comedorseaccededesdeel

propio hotel Termaspor un ascensor,o bien por una imponenteescalinataque asciende

desdeel salón recreativo(Fig. 79ay 7%).

El salónrecreativosirve de pasoa los comedores,primeraplanta,cocinasy al paso

elevadosobrela carreteraque comunicacon la plantaprimeradel Hotel del Parque.Sus

techosal igual quelos del grancomedorson muy elevadosy tieneunosenormesventanales

que dan a la terrazay pasoelevado.Es utilizado en los mesesfríos parabailesy juegos.

En la plantabajadel Hotel Termasseencuentrala antiguagaleríade baños,hoy

fuerade servicio,y la recepcióndel BalnearioTermasPallarés.

La 2aieríade bañosdel hotel Termasestuvo abiertahastalos primerosañosde la

décadade los ochenta.El cierre fue provocado,en parte,por la gran inversión necesaria

paraevitar las periódicasinundacionesque la elevacióndel lechodel río Jalónproducíaen

ella, con el consiguientegastoparaacondicionamientoqueparacadatemporadaerapreciso

realizar en la galería.Desdesu clausurano ha recibido ningún cuidado,permaneciendo

hastael momentoen estadode abandono.Hoy en díael accesoa la galeríaestarestringido

al público no obstante,en la visita que efectuamosa los Balneariosde Alhamade Aragón

en Noviembrede 1995, la propiedadnos facilitó la entradaen la mismadesdela recepción

del hotel a travésde la antiguaescaleray pudimoscomprobarla magnificenciaque tuvo

en otro tiempo.

La galeríade captaciónsegúnel estudioque realizó el ITGE en colaboracióncon

la Diputación Generalde Aragónen 1996, EAMA5~0, tiene una longitud actual de unos

40 metros,1.3 m de alto por 0.7 m de ancho.Desdeella seconduceel aguaa las bañeras

situadasen las II habitacionesde la galeríade baños,éstatiene los techoselevados,con

claraboyasy ventanalesa la carretera,y conservalas pilas de mármol de una pieza y los

grifos de alabastrorepresentandocabezashumanasy de animales.Aunque la galeríaha

estadoen desuso,el aguaha continuadoalimentandoa estaspilas lo que ha
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provocadounatinción verdeen laszonasen contactocon la misma (Fig. 80). Así mismo

techosy cristalesestáncubiertosde algo que se asemejaal musgo,que secorrespondería

con aquello que los Dres. Salgadoy Cortina llamaban“confervas” (ver pág. 270). La

propiedadactualno tiene, de momento,ningún proyectoparaestagalería.

La recepcióndel balnearioes la mismaparaamboshotelesy en ella seencuentra

el despachodel Director-Gerentey la administración.Desdela mismaselleva el control

de todos los gastosocasionadospor los clientes así como el horario de tratamientos.

Disponede ordenadory centralitade teléfonos.

En las figuras82 y 83 representamosde unaforma esquemáticala distribuciónde

las plantasbajay primeradel hotel Termas.

Al igual que la recepción,los comedores,gimnasio,cafeteríay salonesde recreo

soncompartidosporamboshoteles.

Los dosedificios se encuentrancomunicadospor un pasoelevadocubierto. Su

interior tieneunadecoraciónagradable,consuelosenmoquetados,paredespintadasentonos

cálidosy cuatroampliasventanassobrela carretera.Estepasocomunicala plantaprimera

del hotelel Parqueconel gran salóndebaile y recreo.En el exterior ostentaun cartelrojo

anunciadordel Hotel TermasPallarés.
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Fig. 82. Plano planta baja del Hotel Termas. (E. Termas Pallarés).
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El HOTEL “EL PARQUE” esen el que más reformassehan efectuadoen los

últimos años.Estashansido reajizadas,sin modificar la estructuray distribuciónprimitiva.

intentandoadaptarsea las comodidadesy necesidadesactuales.Constade 92 habitaciones

repartidasen tres plantas,de ellas la mitadaproximadatiene vistasal jardíny la otramitad

ala carretera.Hastael año 1994sólo disponíande calefacciónlas habitacionesde la tercera

planta,que eranlas queseconstruyeronen lasreformasdc 1981.Del restode habitaciones,

las del Jardín fueron totalmentereformadaspara la temporadade 1994 dotándolasde

calefaccióny modernosbañoscompletos.Las que dan a la carreteraestaen proyectoel

reformarlasen breve.

La entradaprincipal del edificio se encuentraen la fachadaque estaorientadaal

jardín (Fig. 84). En ella destacael porcheque realizó el Sr. Pallarésy que da pasoa una

pequeñarecepciónutilizada paraguardarlas llavesde las habitacionesde estehotel.

Existe otra entradalateral,tambiéndesdeel jardín, que sueleemplearsecuandosequiere

pasaral otro hotel sin utilizar el pasoelevado.Ambaspuedasestánsituadasen la planta

baja de este edificio.

La planta baja del hotel estaocupadapor los serviciosmédicos y de terapias

termales ambos compartidos por los clientes de los dos hoteles. En esta planta se utiliza

sólo el aladerechacuyo pasillo fue reformadoen 1995 manteniendola mismadistribución

inicial pero con una decoraciónmás modernay suntuosa(Fig. 86). De este ala, las

habitacionescon vistas al jardín dejaronde utilizarseen 1992, sus tabiquesse derribaron

y en la actualidadse encuentrana la esperade nuevosproyectos.La zonaen uso es la

orientada a la carretera en cuyo extremo más oriental se encuentra la consulta médica

seguidade la salade esperay, próxima ya a la entradaprincipal, la salade tratamientos

para afecciones respiratorias.

Estastres salaspresentanlas mismasinstalacionesy distribuciónque se les dio al

ser inauguradasen 1985. Comunicadacon la consultamédicaseconstruyóuna pequeña

habitación con paredes especiales, pensada para exploración radiológica; ha sido utilizada

en escasas ocasiones, todas ellas por el Dr. Guallar, y desde 1989 sirve de archivo para la

consulta.
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La partecentral de estaplantabaja estaocupadapor el porchey puertaprincipal,

unapequeñarecepciónconporteroy trascruzarel pasillo unasescalerascon ascensorque

comunicancon los tres pisossuperioresdel hotel.

El ala izquierdade la plantase encuentracerradaal público desde1994. En ella

hasta1985dosde lashabitacionesorientadasa lacarreteraeranutilizadasparatratamientos

respiratorios,zonautilizadahoyparatratamientoscon parafangos.Estealasecomunicaba,

medianteuna puertametálica,con la antiguagaleríade bañossituadaanexaal hotel. En

la temporadade 1995, cuandosehicieron laobrasde rehabilitaciónde la galería,se cerró

estacomunicaciónmanteniendocomo únicoaccesoa la misma el ascensor.

Las habitacionesde esteala que dabanal jardín estuvieronutilizándosehastala

temporadade 1990. Algunosclientessolicitabanalojarseen ellas por la comodidadque

ofrecíanal estarpróximasa los bañosy tenerun accesofácil sin necesidadde escalerasni

ascensor.Sin embargoel mal estadoen que se encontrabanhacíanecesarioun cambio

completopor lo que la propiedad,de momento,decidió su cierre.

El elementomáspreciado,situadoen unaconstrucciónanexaa estaplanta,y uno

de los másimportantesdel balneario,es la 2aleríade baños.Las obrasparareformarla

galería existentese realizaron en un tiempo record, inaugurándosela nueva para la

temporadade 1995 con un resultadoexcelente.

A estagalería,manteniendola estructuray distribuciónprimitiva, se le ha dotado

de instalacionesmás modernas.La decoraciónse ha hechoen tonos salmónconcenefas

másoscurasimitandoun poco lasantiguastermasde los romanos,los materialesutilizados

han sido mármol, cerámicay gresenparedesy suelos.Sehan conservadolas magnificas

bañerasde la antiguagalería,sustituyendodos de las de menorcapacidadpor las dosque

estabansituadasen el Baño del Rey. Hecho éste que ya comentamosal hablar de dicho

baño. Así pues,constade nuevehabitacionessietede ellascon bañerade mármolrosado

de unapiezaconuna capacidadde 1500 litros, y doscon bañeratambiénde mármolpero

de color blancoy 800 litros de capacidad.Ambos tipos tienendosescalonesque facilitan

la saliday entradaa las mismas,el bañoy los ejerciciosque duranteel mismo serealizan.

Cada bañeradispone de un grifo de aguacaliente y otro de fría y dos barras

metálicas,unalateralde apoyoparala saliday unaposteriorde sujeciónmientrasserecibe
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el chorro a presión. En tomo a la bañerahay una rejilla “rebosadero”y a la salida una

alfombrilla antideslizante.

La instalaciónde chorrosexternosy subacuáticosse hamejoradotambién.En los

chorrosseha sustituidoel antiguo tubo de goma(Figs. 87a y 87b) poruno metálicode

mayor longitud y flexibilidad (Fig. 88). El sistema de masaje subacuáticoes el más

novedoso,ya que en lugar de los obsoletosy ruidososaparatosmóviles que llevabanel

compresorincorporado,sehamontadoun sistemaenel que los compresoresseencuentran

en el exterior de la galería(Fig. 89b). De estamanerapulsandoun interruptorse acciona

el sistemasin que seproduzcaruido en el interior de la estancia.

El equipamientodel cuarto se completacon una silla de plástico y perchapara

colgarel albornoz,así como un cordónque accionaunaluz roja en el exteriorparallamar

al personalencargadode los baños.

Parala temporadade 1996 el establecimientoha sido dotadode tratamientoscon

Parafangos.Están situados en una zona anexaa la nueva galería de baños, donde

estuvieronlos antiguos aparatosde tratamientosrespiratorioshasta 1985. Las nuevas

instalacionesconstande una sala de trabajo, dondeestá la máquinade parafangosy se

elaboranlas “tonas”, y cinco departamentosen dondeseaplicanlos tratamientos.

El manantialquealimentalagaleríaesel más importantedelos tres queseconocen

comode los Bañosdel Rey (ver pág.249). Se encuentrasituadoen la partemásoccidental

de la propiedaddel balnearioal otro lado de la carreteracon respectoal hotel Parque,a

unos100 metrosaguasarribadel edificio del Baño del Rey. Desdeel punto de surgencía,

el aguaesconducidapor un canal cubiertohastaun distribuidor situadoen cabezade un

aljibe quesirvede depósitoregulador(Fig. 91)parael aguaque,porunatuberíaenterrada,

va hastala galeríade barios (Figs. 93 y 94) y salade tratamientosrespiratoriosdel Hotel

Parque.En las reformas de 1995 se han mejorado las conduccionesde agua desdeel

manantiala la galeríade baños,sustituyendolas antiguastuberíasde plomo por unasde

PVC así como instalandoun nuevo sistemade calentamientode agua con calderade

gasóleo,el mismoqueparalacalefaccióndelhotel. Mejorandode estamanerala seguridad

frente a contaminacioneso alteracionesdel aguaasícomo el númerode bañosy chorros

aplicadosal mismo tiempo si las necesidadesasí lo precisan.
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El aguasobrantede estemanantialvahacialos antiguoslavaderos(Fig.92) y deahí

a unaarquetade desagne.

Estos hotelesestánclasificadosen la categoríade tres estrellas.La propiedadse

encuentraen disposiciónde continuarlas mejorasen otros departamentos.

Fig. 90. Esquema de la distribución del manantial que abastecea la galería de bañosdel Hotel
Parque. (Tomado de EAMA571).
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Fueproyectadaporel señorPallarés,sin embargono pudo llegaraverlaal fallecer

antesde seredificada.La Capilla, construidaya porsusherederos,se inauguróhacia1921

dedicadaa la Virgen del Pilar. El estilo proyectadopara la misma por su propietariofue

muy similar al de sus otrasedificaciones,espaciosay de grandesdimensiones.

En el folleto publicitario que sus herederoseditaronpara la temporadade 1919

anunciabanla construcciónde la Capilla de estamanera:

“También, deseosos de rendir culto a Nuestra Señora la Viruen del Pilar y para que
contasen nuestros establecimientos con un lugar donde se la venerase, acordamos
dedicarle una gran CAPILLA estilo Motico que actualmente está ya en construcción.”

Es mencionadaen las guías oficiales de balneariosde los años 1944572, 1 948~

y l96l~~~ siendoéstala última vez que secita . En ellas se anunciaasi:

“CAPILLA propia y culto diario durante la temporada por el Capellán del estableci-
miento balneario.”

Al haber sido levantadasobreterrenosmovedizos,con grán cantidadde agua,

existía el peligro de derrumbamientopor ello dejó de utilizarse en la décadade los

setenta*.

Enlaactualidadel edificio seencuentracompletamenteabandonado.Estáprohibida

la entradaalmismoporel peligro de hundimientoque supone.Adjuntamosfotografíasde

la fachaday de la parteposteriorde la misma(Figs. 96a y 96b).

No nos ha sido confirmado, no obstante a partir de esos años deja de mencionarse dicha construcción.
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2.3.7. GRAN CASINO

Esteemblemáticoedificio de grandesdimensionesfue inauguradoen 1919.

La construcción,de estilo renacimientoespañol,conservatodavíatodo su encanto.

Constadedospartesbiendiferenciadas,unael “Teatro”, hoy endesuso,y la otra

que constituyeel ‘‘Casino~~ en si.

En el Teatro(Fig. 97) sedieronrepresentacionesdel génerolírico teatral español

con “las mejorescreacionesde Vives, Lleó, Padilla, Serrano,Alonso o Guerrero”575

y “de Sarasate, Gayarre o Fleta ,,576, así como, en su momento,exhibicionesde cine

sonoro.El último actocelebradoen el mismo serealizóen 1980,con motivo del homenaje

ofrecido al compositor de zarzuelasnacido en Alhama Pablo Luna, de quien fueron

representadasoperetasdurantela épocade esplendorde esteteatro.

Fig. 97. Teatro del Balneario Termas Pallarés. (Tomada de Guajardo. cd. facsímile)”7
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La partecorrespondienteal Casino (Fig. 98) continuaabierta en la actualidad,

aunqueno es utilizada parajuego oficial. Consta de dos plantas.En la planta bajase

encuentrainstaladodesdesuinauguraciónun “bar americano”junto con salonesconmesas

pararecreo.La plantaprimeraesla que se dedicabaal juegoen otros tiempos,paraello

habíauna gran salacon mesasy mostradoresapropiadosparaestaactividad.

SedenominóCasinoaestaconstrucciónya que en un principio fue utilizado como

tal con juego oficial, al prohibirlo el gobiernopasó a utilizarse para otras actividades

lúdicas. A este respectoel Médico-Director D. Valentin PÉREZ ARGILES578 en la

memoriaoficial de 1965 haceuna disertaciónacercade los perjuicios ocasionadoscon la

desaparicióndel juegooficial en los balnearios.Dice así:

“No podemos exigir a los poderes públicos la resolución de todos los problemas; pero
hay que abrir los ojos a la realidad y convencerse de que no hay más que un camino:
autorizar el lueffo en los Casinos de los balnearios tal como ocurre en la totalidad de
los balnearios extranjeros. Imposible colocar nuestros balnearios al nivel y competencia
de los extranjeros (a los que pueden concurrirnuestros compatriotas y jugar nuestras
reservas de divisas) negándoles la base económica indispensable para su
desenvolvimiento. Muchas son las razones de tipo moral aducidas a favor y en contra
de la autorización del juego. El momento inicial de su supresión en España tuvo todo
el sabor y valor de la significación de un momento político y una plena
justificación
Si la ausencia de los ingresos derivados del juego impide modernizar nuestras
instalaciones balnearias, tanto los extranjeros como los españoles que conocen algún
balneario de allende las front eras establecen despectivas comparaciones, Si esa falta de
ingresos da lugar a que nuestros casinos presenten una triste estampa ochocentista y
que su máximo aliciente lo constituya una ramplona y mermada orquestina, el
aburrimiento ahuyentará a nuestros clientes
Si el juego se restableciera, no como una medida interior; sino como consecuencia de
acuerdos internacionales de reprocidal se quedaría a salvo la utilización del
hecho con fines de propaganda política. Y precisamente en los balnearios y en las
grandes ciudades de solera y abolengo en la explotación veraniega es donde debiera
iniciarse la prueba de restablecimiento. Cuantiosos ingres os para las arcas estatales, las
obras de beneficencia, la puesta al día de nuestras instalaciones balnearias; y una serie
considerable de puestos de trabajo

En la “Guía Oficial de Balneariosde 1961 ~ seanunciabanasí las distracciones

que sepodíandisfrutar en el Balneariode TermasPallarés:

“CASINO, TEA TRO y DEPORTES: Disfrute exclusivo de sus clientes del Casino-
Teatro con cine sonoro. En el casino se celebran selectas verbenas yfiestas animadas
por orquestas. Cuenta con bar americano y cafetería. Como deportes se pueden
practicar el tenis, elpatin, el montañismo, el remo en el lago navegable y especialmente
la natación, existe playa artificial en una de las islas.”
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2.3.8. OTRASINSTALACIONES

El Sr. Matheu,ademásde las construccionesya citadas,transformóla huerta

que poseíaen un hermosojardín.De estamaneracombinabalos beneficiosde las aguas

termalesde Alhama con los paseosy el ambientefresco. El uaraueha sido cuidado,e

incluso mejorado,por los posteriorespropietarios.Losjardinesy paseosconservantodavía

las estatuasinicialesy el cuidadode los mismosesconstanteparamantenerel encantocon

el que fueroncreados(Fig. 101). El parquese completaconun quioscode prensay desde

la temporadade 1995 cuentacon serviciode alquiler de bicicletasde montaña.

El Sr. Pallarés y herederosen torno a 1920 mejoraron los servicios del

establecimientobalneariocon otrasconstrucciones,algunasde las cualescontinúanhoy en

díay otraspor el contrariohan sido abandonadas.

Entre ellas se encuentrael Garaje, tan importante en su momento es en la

actualidadun edificio dejadoa la destrucciónqueel pasodel tiempoprovoca.Se localiza

enel ladoizquierdode la carreteraa laentradadel pueblodesdeMadrid, en la partemás

occidentalde los terrenosquepertenecenal BalnearioTermasPallarés(Fig. 102).Aparecía

descritode estamaneraenun folleto publicitario* de 1920:

“Habiendo observado que el GAliA GE de que disponíamos resultaba insuficiente para
las necesidades de los automóviles de los señores viajeros, hemos construido uno nuevo
con departamentos especiales de gran amplitud, con un palio central de 1000 metros
cuadrados, para que puedan maniobrar con la mayor
holgura
El local es espacioso, con foso para reparaciones. Departamento especial para coche,

dos pesetas diarias sin asistencia.”

En la partetraseradel garajeestánlas antiguascaballerizas(Fig. 103).La cantidad

de cuadrasexistentescorroborael hecho de serparadade postasasí como la importancia

Editado por los herederos del Sr. Pallarés con todas la mejoras llevadas a cabo en los establecimientos.
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2.3.9. PROPIEDAD BALNEARIA

Don MANUEL MATHEU llegó a Alhamade Aragóncomo bañistabuscando

alivio o curacióna suspadecimientosreumatológicos.Encontrandola saluden estasaguas

quiso construir, en agradecimiento,cl mejorJugarparaque los demásdolientespudieran

conocerlasy aprovecharanal máximo todassus propiedadesterapéuticas.

Esteseñorademássepreocupóde que el entornofueratambiénagradable,así lo indica los

trabajosqueordenóhacerparala restauracióndel castillode Alhamade Aragóncomo dice

R. CASTELLS580:

“Dio entrada a sus trabajos por la restauración completo del casi arruinado castillo
árabe de Alhama (célebre en la historia de la Edad Media) dando también fácil acceso
a la enorme y erizada roca donde reposa.
Plantanse grandes viveros de árboles y arbustos, modifica terrenos incultos en jardines,
huertas y paseos.”

Fueronnumerosaslasalabanzasqueobtuvieronlas “TermasdeMatheu”enaqueJia

época,muestrade ellasson las dos que exponemosa continuación,la primerahechapor

A. GARCÍA LOPEZ581 en sulibro “Tratadode HidrologíaMédica” en el capítulo acerca

de las aguasde Alhama de Aragón dice así:

lo que ha dado un grande impulso á estas aguas han sido las termas denominadas
de Matheu. Este capitalista ha construido el establecimiento que lleva su nombre, y sin
disputa es el primero ¿le España, pudiendo competir con los mejores del extranjero, no
solo en la parte de baños, sino en la comodidad y el lujo de la hospedería, que es un
magnífico hotel, rodeado de frondosos jardines y otras muchas distracciones. La
cascada para inhalaciones naturales templadas es otra novedad utilísima que se debe
á la actividad y celo del Sr. Matheu

La otrapublicaciónelegidaesun anuncioaparecidoen el “Siglo Médico” en Mayo

de 1870, escritopor FERNÁNDEZ CUEVAS’82, del que extraemos:
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“Pocos establecimientos podemos contar por desgracia en España, que puedan competir
ventajosamente con la generalidad de los extranjeros
lino de los pocos que pueden sostener una digna competencia con los mejores de su
clase, es el que. á costa de inmensos sacrificios i’ cuantiosos dispendios, posee el Excmo.
Sr. fi. Manuel Matheu en Alhama de Aragón. En dicho establecimiento ha logrado
dicho señor reunir a lo agradable y pintoresco del sitio todo lo que respecta á la
medicación hidroterápica
Seria prolijo enumerar aquí las innegables comodidades de unos baños tan conocidos
del numeroso público, que anualmente y con los más satisfactorios resultados vienen
d convencerse por si mismo de que no son exagerados los innumerables elogios, que de
ellos han hecho no solo los dignos profesores que los han prescrito á sus clientes, sino
la generalidad de la prensa nacional y extranjera.”

El Sr. Matheuno seconformócon la construcciónde un establecimientoúnico en

su clase,sino que supodarlo a conoceranunciándoseen los mediosde comunicaciónde

la épocae incluso redactóy publicó en 1866un folleto de 15 páginastitulado “Termasde

Matheuen Alhamade Aragón”5~. En la portadadel mismo haceuna resefiaque dice:

“Res ella Dedicada á la Humanidad Doliente y ¿~l las familias que <lesean pasar el verano
en un sitio sano y pintoresco, y con todas las comodidades de sus casas.”

Continuael autor con la descripcióndetalladadel complejo, característicasy propiedades

de las aguasde Alhama,asícomo tratamientosposiblesde realizary lastarifasde precios.

Acompañaal folleto una lámina en la que figuran cíncovistas de las Termas(Fig. 104),

algunasde las cualeshemosreproducidoampliadasen estetrabajo.

Quisodescansarel Sr. Matheuen la tierra que habíatrabajado,para ello sehizo

construirun panteóncon forma de templeteal otro lado del lago frentea la casapalacio.

Dicho templeteseconservaactualmente(Fig. 105)y en suinterior seencuentranlas lápidas

pertenecientesa la familia Matheu.

Sin duda, el Sr. Matheu fue el propietario que levantó y dio importancia al

Balneariode Alhama de Aragón, no sólo a su establecimientosino a toda la localidad.
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Los terrenos,unoscompradosy otrosapropiados,del Sr. Matheu pasaronamanos

de DON WENCESLAO MARTÍNEZ entre 1873 y 1876. La superficie que componía

estaspropiedadeslas describeel Sr. Martínezal solicitar el perímetrode protecciónpara

sus manantialesen 1878. Transcribimosaquí el legajo585 encontradoen el Archivo

Histórico Nacional en el que se relataestehecho:

“D. Wenceslao Martínez. Dueño de los establecimientos balnearios de la Termas, San
Fermín y Baño Arabe en Alhama de Aragón, presenta una instancia fechada en esta
corte con la del margen solicitando se disponga lo conveniente para que se le asigne
el perímetro de protección necesario ti la seguridad de sus manantiales, el cual
considera que debe consistir, en lo que comprende: desde el cerro del Castillo,
comprendiendo los de la Cueva y Serratilla, hasta la entrada del pueblo de Contamina
en el punto marcado en el plano que se acompaña a esta solicitud con la letra A; y
desde ese punto atravesando el río, por el límite del Sargal ti la estación del ferrocarril
de Alhama; y luego, por la línea trazada en dicho plano, comprendiendo el cerro del
Calvario y de la Fuente para terminar en el del Castillo en que principié.

7 de Mayo de ¡878

El planoque se menciona,no lo hemospodidoencontraral no conservarsejunto al legajo.

No obstante,el punto “A” del plano secorresponderíacon la partemásoccidentaldonde

posteriormenteseubicaronlas caballerizasy garaje del balnearioya comentados.La línea

iría porel caminode la estaciónhastael barranco,lugardondese ubicael panteóndel Sr.

Matheuhastala partemásal Surdondeestabala alberca.Porel Esteel cerrodel Calvario

es donde se edificó el Palacio y el de la Fuente.Para cerrarsede nuevoen el cerro del

Castillo.

No obstante,en la memoriaque, acercade las Termaspropiedaddel Sr. Matheu,

sepublicó en 1865 figura un plano (Fig. 106) de la Vega de Alhamacon las propiedades

de este señor. Este, junto con otro586 de 1878 que hemos localizado en el Archivo

Histórico de la Provinciade Zaragoza,en el que se refleja la localizaciónde las distintas

propiedadesdel Sr. Martínezasí, como las de los demáspropietariosde establecimientos

balneariosde Alhamanos ha permitidoconfirmar la situaciónde los distintosterrenos.
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DON RAMÓN PALLARÉS Y PRAIS adquirió la propiedadde las antiguas

Termasde Matheuen el año de 1911. Este señor,natural de Madrid, lo describeasí D.

Eduardo Palomares589,Médico-Director de Balneario de Alhama de Aragón aquella

temporada

‘t..un distinguido y acaudalado comerciante de Madrid, activo, afable y lleno de
entusiasmo por la prosperidad de Alhama...

Durantelos añosen que fue propietarioel Sr. Pallarés,restaurónotablementelos

edificios existentes,llevó a término la tan esperadagaleríade bañosdel hotel Parqueen

1912 y el hotel Cascadaen 1915 anexoal local que la encerraba.Ademásproyectóy

edificó de nuevaplantadosespaciosasobras,el “Gran Casino-Teatro”y la “Capilla”. Estas

últimas construccionesno pudo verlasterminadassu propietarioal fallecer en Junio de

1918,año enel queestabaprevistoinaugurarel Casino.LaCapilla tuvo queserconstruida

ya por sus herederosterminándoseañosmás tardede la muertedel Sr. Pallarés.

Tras la muerteen 1918 del Sr. Pallaréslos herederosfueron sus sobrinos, los

hermanosJuliány Antonia GuarchPallarés,los cualescrearonuna SociedadAnónima

llamadaTermasPallarés,nombre con el que han sido conocidosdesdeentoncesestos

establecimientos.

Unapartede las accionesde la SociedadAnónimaTermasPallaréspertenecíana

la FundaciónOrfelinato de San Ramóny San Antonio donadasporsu fundadoren el

testamento,al parecer,segúnvoz popular, aconsejadopor su confesoral no habertenido

descendenciadirecta.Eraestaunainstituciónbenéficade carácterparticular,con domicilio

en la calle Barquillo número22 de Madrid5t Estehechotrajo consigo el inicio de un

largo pleito, entre los descendientesdel fundador y el Patronatode Huérfanos,por

conseguirla titularidad de su propiedad.Así lo exponeGALINDO ANTÓN591 en una

ponenciaacercade “La Temporadade Bañosdurante losFelicesAñosVeinte,en Alhama,

Jarabay paracuellos”:
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“Por los años que comentamos, ya se había iniciado el larguisimo pleito que afectó
hasta hace poco a la principal instalación balnearia de Alhama, por cuya titularidad
litigaban los descendientes del fundador y el Patronato de Huérfanos de Viajantes de
Comercio, a quien pretendió beneficiar éste por gracia testamentaria. Los bufetes más
distinguidos de la nación tuvieron allí un cliente perpetuo...”

Los sucesorescontinuaroncon la labor emprendidapor el anterior propietario

llevando a término las obrasproyectadas.Dotaron al establecimientode zonaspara la

prácticadel tenis,croquety patinajemejorandotambiénlos paseosy jardines.Todasestas

mejorasy serviciosofertadoslos anunciaronen los folletos publicitarios editados,a tal

efecto,paralas siguientestemporadas(Fig. 107). Estefolleto constabade dospáginasy en

él, el director del balneariocuentalas obrasy mejorasrealizadas.Así del gran Casino

dice:

“En esta temporada, entre las distintas mejoras realizadas se cuenta con un gran
CASINO. Hermoso edificio de puro estilo renacimiento español en cuyo amplio
TEA ¡ROpodrá elpúblico presenciar diariamente los espectáculos que allí se organicen,
así como disfrutar de las espléndidas terrazas desde donde dominan los grandes iardines
de nuestros balnearios.

”

flLd4MMM DE flRAGON

Grandeshotelesy Balnearios

TZRÍV’\AS FALLARLS
teocIsnAr .A.r’Jó=TTWCA.)

(Antes lVlabhec.San Fermio y GraoCascada)

Temporada olicial: 1.0 de Junio a 31 de Ociabre.
Hhierlos todo el ano, al serviciodel publIco

CRAN CASINO.TEAT RO

QUE SE lNAU6U~ñ EM Lñ PRESENTE TEMPORñDñ

(flACO CRaNDE 5 MOTELES, MRS EL iPF[M(I~ i Eno) ~h
1 VV,

CnsphoI.io~eitIpre,t’ur.’ do,-Mob¡Iu’to ~Co’pí,oi it !ilivp ~‘lod,s los p¡sst y

los d’ bofos—SS

1sbi,etes l’id,ote,~ ogoo ¡o,h.’ooth~. C,o’d., soboo~, do bali’
lv, los.. noo’~obl’t ,..i,osis C oqo’t, 5!vliiv .yi,v r4oo,os Pj..o., 505to.’ y

P¡’—Cop’l!, os bosmisos, osbobh,c¡n’icobo,-Eo’o ooo~ .4 toS,,, M,,.i,.wvi. ,.i. Pi

roo5, Loo dét’i’a oipl.ylin~b’es o,’ todo, Ios”abhbaoion’.s.

A III kllñwefros ¡~ Mai~d-Téaprswré sodio 110 —MIura sabio el alvél i~l Sr Salesa

‘ini 05W> PIORPíI’ OtoÑo’ ,l~3l~<~liO.i.rh:iiÑliFl.ii

Fig. 107. Portada del folleto publicitario del Balneario Termas Pallarés para la temporada de
t9I9.~”
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En 1927 el balneariofue cedidoen arriendode suexplotacióna D. MateoRiera,

del cuál no hemos localizadoningún dato salvo el aparecercomo director en la Guía

Oficial de Balneariosde dicho año~.

Trasla muertede los hermanosGuarchPallaréslamayoríade sus accionespasaron

a la FundaciónOrfelinato quedandola direccióndel balnearioa cargodel administrador

de los bienesdel mencionadopatronato,D. JoséMaría TaboadaLago. Un número

importantede las accionesde la Sociedadpoco a poco han pasadoa ser de la familia

Taboada.Del restode acciones,quedantodavíaalgunasa nombredel citado Orfelinatoy

otra pequeñapartede otros socios.

En 1979 murió el Sr. Taboadapasandola dirección del balnearioa su hijo D.

FernandoTaboadaBlanco, el cual continuaen la actualidadayudadopor su familia.

Duranteunosañosla propiedadbalneariamostrómuy poco interéspormejorarlos

establecimientosbalnearios. Incluso en los años ochentase pensó en la venta de las

propiedadesanteunapropuestade compraporpartede unasociedadSuiza.El proyectoque

presentaronlos suizoseramuy ambicioso,y aunqueesteno nos ha sido facilitado hemos

tenido noticiasde que planeabanel cierre del lago medianteuna campanade cristal, así

comohacerun caminocubiertodesdeéstea la Cascada.Desdeel puntode vistahotelero

la edificación, en la parte del Palacio y antiguo Hotel Cascada,de apartamentosy

Bungalows.Así comola construcciónde unanuevagaleríade bañoscon la tecnologíamás

modernaen hidroterapia.

Despuésde rechazarla propuestade compra,la familia Taboadaha ido realizando

importantesmejoras,tantoen la partehosteleracomo en la de tratamientoshidroterápicos.

Con estenuevocambio, paraadaptarloa los tiemposmodernos,en la actualidad,al igual

que lo fue en otrostiempos, se puedeincluir el BalnearioTermasPallarésdentrode los

mejoresde España.
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A modo de aclaración,exponemosunarelacióncronológicade los acontecimientos

más relevantesdesde el punto de vista propiedadbalneariay obras realizadasen el

BalnearioTermasPallarés.

ACONTECIMIENTO

Construcción, por Dña. Fermina Esterripa,
establecimientollamado “BAÑOS NUEVOS”.

del

Los Baños Nuevos pasana llamarse “BAÑOS DE SAN
FERMÍN”.

D. Manuel Matheucomienzacon la adquisiciónde terrenos
en Alhamade Aragón.

Los baños de San Fermín pasana ser propiedadde D.
VenturaPadilla, nieto de la Sra. Esterripa.

Comienzala construccióndel LAGO TERMAL.

Empiezanlas obrasde la GRAN CASCADA.

Inicio de la edificacióndel BANO DEL REY y de la CASA
PALACIO.

Creación del HOTEL-ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS
DE “LAS TERMAS”.

Expropiaciónde los terrenosde la Albercay COMPRA DE
LOS BAÑOS DE SAN FERMÍN por el Sr. Matheu al Sr.

ANO

1827

1840

1856

1858

1859

1861

1863

1864-1865

1864

Padilla.
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Inauguraciónel 24 de Julio del establecimiento“TERMAS
DE MATHEU”.

Las Termasde Matheuestánterminadasal completo.

El balneariopasa a ser propiedad de D. WENCESLAO
MARTÍNEZ.

Propiedadde LorenzoHerranz’?.

PropietariosHerederosde Matheu.
Instalaciónde calefacciónen la galeríade bañosy en los
establecimientos.

Comprael balnearioD. RAMÓN PALLARES Y PRATS.

Construcciónde la GALERIA DE BAÑOS DEL HOTEL
PARQUE.

Construccióndel HOTEL CASCADA.

Demolición y construcciónde un nuevo edificio para los
BAÑOS DE SAN FERMÍN.

Muertedel Sr. Pallarés.Herederossussobrinos,los hermanos
ANTONIA Y JULIÁN GUARCH PALLARES Y
ORFELINATO SAN RAMÓN y SAN ANTONIO. Creación
de la SociedadAnónima “TERMAS PALLARES”, nombre
con el que pasaa denominarseel balneario.

Inauguracióndel GRAN CASINO-TEATROy construcción
del pasosubterráneoen la estacióndel ferrocarril.

Inauguraciónde la CAPILLA dedicadaa la Virgen del Pilar.

1865

1867

1873-1876

1890?

1905

1911

1912

1915

1916

1918

1919

1921

1927 Cesiónen arriendoa D. Mateo Riera.
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1935-1940?

1961(aprox.)

1964

1979

1981

1983

1985

1989

1990

1991

1994

1995

Direccióna cargodel administradordel Orfelinato, D. JOSÉ
M~ TABOADA LAGO.
Cierrede] Hotel Cascada.

Cierre de la Capilla por peligro de derrumbamiento.

Comprade aparatosparatratamientosrespiratorios.

Muerte del Sr. Taboada.La dirección pasa a su hijo D.
FERNANDO TABOADA BLANCO hastaeste momento.

Importantesreformas:Construcciónde una nueva plantaen
el hotel Parque. Mejoras en las cocinas y cascadade
inhalación.Creaciónde una salade video y televisiónen el
hotel Termas.

Rotura por un camión del puentede unión entre los dos
hoteles.

Inauguración de la nueva consulta médica y la sala de
nebulizacionesy vaporizacionesen el hotel Parque.
Deja de usarsela galeríadel Hotel Termas.

Últimatemporadacon Médico-DirectordelCuerpode Baños.

Inauguracióndel Gimnasioen el hotel Termas.

Restauraciónde la fachadadel hotel Termas.

Rehabilitacióne instalaciónde calefacciónen lashabitaciones
que dan al jardín en el hotel Parque.

Modernización de la galería dc baños del hotel Parque
restaurándoselas antiguas bañeras del Baño del Rey.
Rehabilitaciónde la plantaprimeradel Casinoparabanquetes
y convenciones,
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II - 2.4. BALNEARIO “CANTARERO” (antesBañosNuevosde San Roque)

2.4.1. ORIGEN Y REFORMASEFECTUADAS

Según apareceen la “Memoria de los establecimientosde San Roque”595

escrita en 1868 porel que erasu propietarioentonces,D. Antonio Rivas’, el Balneario

Cantarerofue “construido en el año 1850y aprobadoporRealOrden de 12 deJunio de

1851”.

Los dueñosde esteestablecimientoeranelmatrimonioManuelCejadory Carolina

Bardají propietarios a su vez de los denominadosBaños Viejos de San Roque, con

posterioridadllamadosMartínezy actualmenteSanRoque,descritosen el primerapartado

por ser los más antiguos.

El edificio del actual BalnearioCantarerose construyóal Este del de los baños

Viejos, contiguoa los mismos,aprovechandoun manantialque nacíaen la misma roca,a

docepasos596del de los otros baños(Fig. 113).

La descripcióndel mismo la encontramosen la “Monografia de las aguasy baños

minero-termo-medicinales de Alhama de Aragón”597, publicada por el Dr.

PARRAVERDEen 1860. Dice así:

Apoyado este edificio sobre un costado de la roca ó nacimiento termal de los baños
Viejos, la cual se prolonga al Este, únese á ellos en esta dirección, quedando en
relación continua ambas casas de baños, aunque apareciendo la de San Roque en
posición más baja y declive

Ocupando su área 27 metros de largo por ¡2 ¡/2 de ancho, presenta tres pisos de
regular elevación, que distribuidos en bajo, principal y segundo, vienen a elevarse y
descansar sobre el subterráneo donde brota y se halla reservado el rico venero de sus
baños.

Fu unas referencias figura cómo “Rivas’ y cts niras corno ‘Ribas. Al ser las dos correctas escogemos la primera que es como aparece en

la memoria escrita por el propio señor,
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Continuael autor con la descripciónde los pisos:

“Consta el piso Bajo de un patio ó portal de entrada cuadrado, que dando frente á la
escalera principal y de la hospedería de los baños, forma ángulo con un pasillo ó
corredor á la izquierda, donde está la cocina general con habitaciones correspondientes
á este piso. Presenta el Principal una buena galería en toda la estensión del edificio,
con balcones á los extremos y una puerta de escape al Oeste, que saliendo al nivel de
la placeta de Raños Viejos, sirve de comunicación entre ambas casas. Hállase tambien
en este piso el comedor con la cocina especial para lafonda, así como crecido número
de habitaciones de dos alcobas y sin ellas, dando al Norte las de mas capacidad, y al
Sur lasmas reducidas. La misma forma y disiribución de cuarlos y luces ofrece el piso
Serundo. El mas inferior 6 el de los Baños fórnialo una pieza de descanso y de servicio
de los bañeros, la cual comunica con otra mas interior para la entrada y mayor reserva
de las termas de este edificio.”

Habla tambiénde la galeríade bañosinicial:

“Redúcense las termas (hasta hoy) á cuatro pequeños cuartitos abovedados con
tragaluces adecuados, ocupados cada uno por una pila de mármol tosco ó sillar en el
fondo del suelo, cuya estension en todos es de cerca de dos metros de largo por uno
escaso de ancho y profundidad. Recibiendo el agua directamente del nacimiento por
anchos surtidores ó caños de piedra, detienen á la par su caudaloso raudal y lo
distribuyen con igualdad en todas ellas, dando lugar tambien á que su pronto desagúe
en e/fondo y su incesante salida por los cosi ados faciliten la casi instantánea operación
de llenar y vaciar el baño.”

Así mismo en dichamonografía,el Dr. PARRAVERDEhacereferenciaa la construcción

de un nuevoedificio, en frente del primero, con 18 habitacionesy sin galeríade baños.

Estasobrasfueron realizadaspor la entoncespropietariade estosbañosdoñaCarolina

Bardají, Vd55 de Cejador. Este Médico- Director describede esta manera la nueva

hospedería:

“Deseosa la dueña de estos baños de dar mas estension á su establecimiento, muy
favorecido hasta aquí de numerosos bañistas, acaba de levantar otro edificio frente al
ya descrito, construido con toda solidez y buena forma, para que sirva de mayor
desahogo á la hospedería. Esta nueva casa, casi cuadrada, compuesta de tres pisos con
subestimó escalera, claras y espaciosas galenas, tiene hasta diez y ocho habitaciones

.

todas muy capaces, bien amuebladas, y en conipleta independencia.”
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El nuevoedificio empezóafuncionar en 1 ~ A suvezse le dio comunícacion

conel que alojabala galeríade bañosmedianteun pasoelevado,cubierto,sobreel camino

vecinal que conducea la estaciónde tren.

En 1862 se aumentala galeríade bañoscon otros dos gabinetesmásde baños,

siguiendolos consejosdel Médico- DirectorD. TomásPARRAVERDE600.

El resultadofinal de estagalería lo encontramosdescritoen la “Memoria de los

establecimientosbalneariosmoderno y antiguo de San Roque” escritaen 1868 por su

propietarioD. Antonio RIVAS601. En ella acercadel piso másinferior dice:

“El más inferior ó sótano, al cual se baja por la suave y descansada escalera que
conduce á los dos anteriores, está constituido por una galería de 2 metros 22 cent0 de
ancho, por ¡0 de largo, la cual puede con propiedad llamarse pieza de descanso

.

A la derecha entrando en dicha galería, hay una habitación con dos alcobas y luces al
Norte destinada al reposo de los bañistas que gustan ocuparla apenas salen del gabinete
del baño.
En la misma dirección,y al extremo de la citada galería, se abre otra donde se hallan
tres Qabinetes de baños cada uno de los que contiene una espaciosa pila de piedra
mármol tosco de lm 70 de longitud, 0,90 de latitud por 0,90 de fondo, las cuales
reciben el agua directamente desde su nacimiento, distante de ellas 4 metros, por
cañería de piedra, vertiéndola incesantemente en la bañera; estas tres pilas tienen dos
puntos de desaglie, uno en sufondo para desaguarlas y limpiarlas, y otro en un costado
á la altura de 0,85 centS por donde marcha el agua sobrante después de llena la pila,
proporcionando esta circunstancia la facilidad de renovar constantemente el agua,
arrastrando tras sí las secreciones naturales de la piel y cualquiera otra partícula que
fluctúa sobre su superficie, permaneciendo siempre completamente diáfana.
El primero de estos gabinetes está convenientemente dispuesto para lafácil y cómoda
aplicación de chorros tanto descendentes, como ascendentes, por medio de otra caída
de agua, independiente de la que surte la pila, la cual, conducida desde el manantial
de origen, distante 10 metros, por medio de una tubería subterránea, y viniendo por la
ley de tubos comunicantes ¿1 buscar el nivel de dicho manantial, se precipita al fondo
de dicha pila desde una altura de 2 metros, orificio de salida perfectamente dispuesto
para que puedan adaptarse a el los diversos aparatos destinados al indicado objeto.
En la galería llamada sala de descanso, hay una pequeña y bonita fuente de piedra
alimentada por la misma tubería de los chorros, destinada al uso del agua en bebida,
cuando los enfermos tienen que llenar esta prescripción.
A la izquierda de laprimera galería y casi enfrente á la escalera, hay una tercera con
otros 3 gabinetes y pilas de igual materia, capacidad y condiciones que las
anteriormente descritas, a cuyo fondo se desciende, como en todas, por dos escalas
talladas en la misma pila, y son alimentadas por otros tantos surtidores de piedra que
dan salida a un enorme caudal de agua, que recibía directamente de otro manantial
situado en la extremidad derecha de dicha galería En el primer gabinete de la
izquierda, se halla montado el mismo sistema de chorros de que hicimos mención en
la anterior.”
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Concluyehaciendoreferenciaal sistemade inhalaciónque empleanen estagalería:

“La extraordinaria abundancia de aguas, su renovación constante, su uniforme
termalidad,’ y la disposición local de esta tercer galería, hacen que puedan utilizarse
todos y cada uno de por st como gabinete de inhalación á su natural temperatura.”

En la misma memoriacita el propietarioel númerode habitacionesexistentesen

el primer edificio. Así, en el piso bajo “hay 5 habitacionesdestinadasa hospederíados

con alcobasy tres sin ellasV En el princ¡pal “9 habitaciones,tres de ellas con alcobasy

las restantessin ellas” y en segundo“son en númerode 1], cinco con alcobas,y seissin

ellas”. Estas25 de la casamás antiguajunto con las 18 de la nuevahacenun total de 43

habitacionesen los llamadosBañosNuevosde San Roque.

El Sr. Rivas completasumemoriacon la descripciónde otrosservicioscon los que

cuenta el nuevo establecimiento.Así en el último edificio construidoademásde las

habitaciones“muy capaces y ventiladas “, se encuentra:“el salón de recreo, elegantey

convenientemente dispuesto para solaz de los bañistas “, dotado con piano y otros medios

de distracción.El balneariocontabaademásconjardíny capilla, de ellossu propietarioen

1868 hablabade estamanera:

Estos pueden también disfrutar y esparcir su ánimo en un bonito parterre, donde
pueden admirar, al mismo tiempo que la agradable y bella perspectiva que en él se
disfruta, la abundancia de las aguas termales que por distintos puntos y bajo
caprichosasyfantásticas formas se desprenden de la gran roca termal, al pie de la que
se halla como recostado.

Encima de él, pero separada por el camino vecinal que conduce á Cetina y á la
estaciónférrea, se halla, distante unos 40 pasos de los establecimientos que nos ocupan,
una ermita ó capilla propia del municipio dedicada al beato 5. Roque, la cual por su
proximidad ofrece á los S.S. Sacerdotes bañistas comodidad para celebrar en ella el
Santo Sacrificio de la misa, ahorrando de este modo á sus compañeros de hospedería
la molestia de tener que bajar al pueblo con objeto de oiría.”

Entre 1872 y 1879 se hicieronreformasen la galeríade bañosdel establecimiento

ampliándola.Secrearontres gabinetesmásde baños,con suscorrespondientesbañeras,de

igualescaracterísticasa los ya existentesasí comodos nuevassalas,una de duchasy otra

de pulverizaciones.En el informe realizadoen 1879 por el Médico-Director D. José
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SALGADO Y GUILLERMO602, cita las instalacionesde todos los establecimientosy las

reformasque necesitan.Para el Nuevo de San Roquepide:

“Procurará establecer más aseos en las habitaciones de las hospederías y mejorar el
utensilio de sus habitaciones.”

En el mismo informe mencionaa los dueñosde los balnearios.El de los Baños

Viejos y Nuevo de San Roque continuasiendo Antonio Rivas no obstante,como ya

comentamosal hablarde los primeros,en 1879 los cedeen arrendamientoa D. Wenceslao

Martinez,propietarioa su vez de San Fermíny Termas.

La descripciónde las galeríasde bañosde los establecimientosaparecerecogidoen

la “Visita de inspeccióna los Balnearios”realizadaen l88O~~. En ella, del Balneario

San Roque sedecía:

“S.ROQUE: situado más cerca de la margen derecha del Jalón y existen en ellos 9 pilas
de mármol en otros tantos departamentos, los cuales reciben el agua constantemente
como en los otros establecimientos. Hay además un gabinete con 6 aparatos de
pulverización y un departamento pequeño para duchas. La temperatura del agutí es
igual a los anteriores.”

Con las nuevasinstalacionesde pulverizacionesel médico director supuso que

dejaríande tomarlas inhalacionesen la misma salade baño,aconsejandoel mismo su toma

en la “Gran Cascada”del establecimientode Termas.Sin embargoesto no fue así tal y

como refleja la memoria de 1884, en la que el Dr. SALGADO se queja del

comportamientodel médicolibre y del propietariode SanRoquepor estemotivo. Dice así:

“También este año en San Roque por efecto de la oposición del dueño a tomar
inhalaciones en la cascada ja que él quiere en los cuartos de baño ñ en imperfectos
aparatos que se condensa el agua inmediatamente sin formar atmósfera y de molesta
aplicación(mojaba.) y de pocos minutos ya que la respiración de la atmósfera debe ser
al menos 30’ minutos ñ 60’. Se amonestó al bañero<’hermano del médico libre) y no
volvió a repetirse.

Volviendo a tener problemas, alfinal sólo autoriza las inhalaciones en la cascaday deja
que ¡zaga lo que quiera el médico libre y los interesados en la prescripción de los
otros.”
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El estado general del balneario precisabareformas y así apareceen distintas

publicacionescomo el “Anuario Oficial de las Aguas Mineralesde Españade 1882604

y el “VADE-MECUM-GUÍA del médico y del bañista”605 del año 1885. Ambas

precisaban: “reformas, muchas y de consideración “.

En la memoriade la temporadaoficial de 1885, escritapor el médico suplente

RicardoCampesinos606,semencionala “realización de varias mejoras”, así como “la

instalación de un baño de asiento “.

En 1887 seseparanlos establecimientosbañosviejos de los bañosnuevosde San

Roque.En cuantoa como son repartidossólo hemospodido encontrardatosdiscordantes,

ya que en el Anuario Oficial de las AguasMineralesde Españade 1887607figuran como

propietariosde SanRoquelos Sres.Cejador,hermanosy de los Viejos los herederosde

doñaCarolina Bardají. Sin embargoen el Anuario de 1888608aparecejusto al contrario.

Por lo que dice GUAJARDO en sus ApuntesHistóricosde Alhamade Aragón609creemos

más probableque fueran los herederosde la Sra. Bardají los que se quedasencon la

propiedadde San Roque, informaciónque coincidecon los datosapodadospor la actual

propiedaddel establecimiento.

Los nuevospropietariosrealizaronmejorasen las instalaciones,así en 1895 se

contabaya con la posibilidadde calentarel aguade los baños.A esterespecto,el Médico-

Director JuanJ. CORTINA, en la “Memoria oficial de 1898t6l0 dice:

“En ellos se ha instalado, hace ya tres años, una sala de hidroterapia con duchas
calientes y frías, baños de asiento y pulverización, pudiendo graduarse además la
temperatura del baño según convenga á los enfermos.”

A principios de siglo la propiedad del balneario pasó a D. GasparPérez

Cantarero,casadocon la hija de D. Antonio Rivas, quien lo cedió a sus hijos siendo

concretamenteAntonio PérezRivas el encargadode su dirección. En 1901 se autorizaal

Balneariode San Roquela instalaciónde unapequeñacascada.Estehecholo recogeel Dr.

CORTINA en la memoriade dichatemporada611de estamanera:
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“Poco nuevo se puede consignar este año, salvo la cascadita autorizada al balneario de
San Roque, al comenzar la temporada, mediante el expediente reglamentario instruido
al efecto por los propietarios, hermanos Cantarero, tramitado y aprobadofinalmente por
ese centro directivo

No hemosencontradoningunamencióna reformasposterioreshastael año 1970.

Duranteesetiempo lasdistintas guíasoficiales quese publicaronacercade los balnearios,

citadasanteriormente,sólo hacenmención a los Bañosde San Roque como un balneario

de Alhamade categoríamás modestaa la de Termasy Guajardo.En todasellasaparecen

como propietariosHijos de PérezCantarero.

En 1970 se efectuó una renovación total612, cambiandoel nombre de “Baños

nuevosde San Roque” por el de “Balneario Cantarero”que continuaen la actualidad.

En estasreformasserestauraronlas fachadasde los edificios, pintándolasde color amarillo

con adornossobrelos balcones,y se colocaroncartelescon el nuevonombredel balneario

(Figs. 114 y 115). Aumentaron el número de habitacionesy las antiguas fueron

acondicionadas,sin embargono consiguierondisponerde las mejorassuficientescomo para

darlesmayorcategoríayaqueen el “Índice de los PrincipalesEstablecimientosBalnearios

Españoles”613publicado en 1970 seconsiderabacomo Hotel dc 3* Categoría.

Las mejorasmás importantesse realizaronen la galeríade baños,ampliaron las

instalacionescon dosnuevasbañerasigualesa lasya existentes,se instalaronduchas-chorro

en cadauna de las habitacionesde baño, aparatosde inhalacióndirecta y modernización

de la primitiva “cascadita”.

Además,en una de las salasexistentescon anterioridad,situadaal fondode la galeríade

la derecha,seconstruyóuna piscinanatural. Parasu creaciónse aprovechóunasalidade

aguade la roca (Fig. 116) y se decoraronparedesy sueloscon azulejosimitandoel estilo

árabe.
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La construcciónde la izquierdacorrespondea la segundacasa,edificadaen 1859.

Constituidapor 18 habitacionesdistribuidasen dospisos.Seaccedeporunasuaveescalera

con ocho peldañosa la plantabajaen dondeseencuentra,justoa laentrada,la recepción

y oficina de administración.En frente,instaladoenunapequeñahabitación,seencuentra

el despachomédicoque el Dr. GUALLAR615 describíaen 1989 de estamanera:

“cuenta con mesa, 3 sfllas y lavabo. En la temporada de 1983 se logró mejorar la
instalación con una incómoda cama de reconocimiento provisional, que aún persiste.”

Ademásenesteedificio estáel comedor,la cocinay el salónde recreocomunesa los dos

edificios. En total disponede 72 habitacionestodas sin baño.

El establecimientocuenta ademáscon una terraza y medianteuna empinada

escalera,entrejardines,seasciendea lo alto de la montañadondese encuentrala ermita

de San Roque(Fig. 118).

La2alerfade bañosseencuentradividida en dosconun total de ochobañeras.En

la partesituadaa la derechase encuentrala ya comentadapiscinanaturala la que se

accedepor una pequeñaescalera(ver Fig. 116). A continuaciónde la misma hay tres

habitaciones,cadaunacon una bañerade mármol y unainstalaciónde chorro paraducha

conmandosde aguafría y caliente,así como la conexiónmedianteun tubo de gomacon

la bañeraintentandosemejarloa un chorro subacuático(Fig. 120).

La galeríade la derechase completacon una salade mayor tamaño,25.2 m2 616,

dondese aloja la primitiva “cascadita”construidaen 1901 (Fig. 121). En ella sehan ido

realizandomejorasde acondicionamientoparaconservarla cascadaoriginal. En estasala

se realiza la inhalación colectiva a una temperaturade 200C conforme pone el Dr.

GUALLAR en la memoriade 1989 ya citada.En la partesuperiorizquierdade la cascada

hay una figura de la Virgen del Pilar a la cuál, según comentael propietario, los

concurrentesle cantanjotasmientrastomanel tratamiento.Al lado de la cascada,en su

partederecha,existeunpequeñochorroo cascaditadenominado“Cabezade León”. En esta

galeríaexisteuna fúentealimentadapor el aguade uno de los manantiales.
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La galeríade la izquierdacontienecincohabitacionescadauna consurespectiva

bañerae instalaciónde chorrosademásde una reducidasaladonde, en nuestravisita al

establecimientoen Noviembre de 1995, encontramoscolocados dos aparatos de

vaporizacionesdirectas.

El aguaque abastecea estagaleríaprovienede dosmanantiales.El denominado

SanRoque1 alimenta5 bañerascon susrespectivoschorros,la frentede aguaparabebida

y la cascadade inhalaciones.El manantial llamado SanRoque2 suministraaguaa la

piscinatermal,a las otras3 habitacionesdebañosy al pequeñochorro de la cascada.

Ambosmanantialesdesaguanporun canalenunaacequiade riego. Del primerode

ellos, antesde] puntode descargaen la acequia,escaptadapartedel aguaporunastuberías

paraabastecera un sectorde la poblaciónde Alhamade Aragón.

La propiedadintenta manteneren las mejorescondicioneslas instalaciones,no

obstanteseríanecesariaunatotal remodelaciónde la galería.

Segúnla propiedad,el establecimientocuentacon 72 habitaciones,sin embargoen

la guía de balneariosde 1986617se anunciaba“HOSTAL BALNEARIO CANTARERO”1

Con 63 habitacionesy 114 plazas.“, semejantea lo que apareceen la de 1994618. En la

primeraguía, referentea InstalacionesBalneoterápicasy Técnicasde Aplicación dice:

“Fuente para bebida, bañeras, piscina árabe, duchas, y sala con aparatos de inhalación
y aerosoles
Con una capacidad de 120 agilistas día”

El balneariocontinuasiendopropiedadde la familia PérezCantareroquien tiene

constituidauna SociedadAnónima. En la actualidadla direcciónestáa cargode D. José

GayAn Gómez”residenteen Zaragoza,quiennoscomentala cuantiosasumaque habría

queinvertir pararealizarlasreformasnecesariasen ambosedificios. Los planesfuturos se

hayansupeditadosa la ventadel balnearioanteunapropuestarazonable.

casadocon una nieta de D. Antonio Pérez Rivas.
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2.4.3. PROPIEDAD BALNEARIA

Exponemosde formaesquemáticalos datosquehemospodidorecogeracerca

de los diferentespropietarios,de los inicialmente llamadosBaños Nuevosde San Roque

mástardeBalnearioCantarero.Al no habemossido facilitada infonnaciónmás precisa

existenbastanteslagunasde información.

AÑO PROPIETARIOS

1850 CarolinaBardají
y ManuelCejador

1858 Viuda Bardají

1868 Antonio Rivas y
CarolinaBardají

1879 WenceslaoMartínez
(Arrendatario)

1887 Herederosde Carolina

NOMBRE DEL BALNEARIO

BañosNuevosde San Roque

Bardají: Hija?Rivas Bardají

aprox.1900 RivasBardají casadacon
GasparPérezCantarero

1901 Hijos de PérezCantarero:
Antonio PérezRivas

1970 SociedadAnónima BalnearioCantarero
(FamiliaPérezCantarero)

1996 Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
(Director:JoséGayánGómez)
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II - 2.5. BALNEARIO “GUAJARDO” (antesBañosde leJío)

2.5.1. ORIGEN Y REFORMASEFECTUADAS

Esteestablecimientofue el último en construirsey surealizacióntrajoconsigo

muchapolémicaentresu propietario,D. José1db y Cubero,y los de los otrosbalnearios

existenteshastaentoncesen Alhama.

José Tello poseía unos terrenosanexosa los jardines de las TermasMatheu,

concretamenteal ladode dondecon posterioridadel Sr. Pallarésedificaríael GranCasino

de TermasPallarés,en los que teníaconstruidauna casacon su huertaen cuyas tierras

manabaaguatermal.

A principiosde 1877el señorTello comenzóunasobrasparaencauzarel aguaque

manabaen sus tierras,desdeesemomentohastael 31 de marzode 1881 en el que por

RO.619 “fueron declaradas de utilidad pública las aguas minero-medicinales que

brotan en los terrenos de la propiedad de D. José Tello y Cubero, en Alhama de

Aragón.” se sucedieronnumerosasreclamacionespor partede D. WenceslaoMartínez,

como dueñode Termasy San Fermín, y de D. Antonio Rivas, propietariode los Baños

Viejos y Nuevosde San Roque.

Los documentosencontradosreferentesa estapolémicasonnumerosospero para

no alargar esta exposición, y considerandorepetitivos unos de otros, no vamos a

transcribirlos. Sin embargo, para resumir todo lo acontecido estimamos de interés

reproduciríntegrala RealOrdenpor la que los bañosde Tello erandeclaradosde Utilidad

Pública, así como la temporadaoficial en la que ibana estaabiertosal público. EstaRO.

salió publicadaen la Gacetade Madrid el 1 dc Abril de 1881620 con el siguientetexto:

Visto el expediente instruido á instancias de D. José Tello y (‘u bero, en
solicitud <le declaración <le utilidad vública de unas aguas minero—medicinales que
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brotan en terrenos de su propiedad, y en el término municipal <le Alhama de esa
provincia:

Resultando que con fecha 17 de Abril de 1879 presentó el interesado dicha
solicitud, contra la cual reclamaron en tiempo hábil D. Wenceslao Martina y D.
Antonio Rivas, propietarios de baños en la localidad:

Resultando que á instancia <le) D. José Te/lo se unió al expediente en que
pretendia dicha declaración de utilidad pública, el formado en 1877 con motivo del
encauzamiento de aguas que estaba llevando á cabo en su finca, el cual terminó con
la Real órden de 13 de Abril ile ¡878 desestimando la instancia de D. Wenceslao
¡$1artinez, pidiendo se ordenase la suspension de las obras:

Resultando que la oposición formulada contra la solicitud de D. José Te/lo se
funda principalmente en los artículos ióy 24 de la vigente ley de Aguas, que prohiben
alumbrarías por medio de pozos, soca rones ú otras obras que afectan al subsuelo,
siempre que no medien cien metros entre la finca y otro manantial en explotación,
alegando en este sentido planos y otros documentos, entre los quefigura el testimonio
de una informacion <~cad perpetuam» para justificar que sean practicadas las obras
que denuncian.

Resultando que D. José [ello por su parte aseguraba que las aguas brotan
desde hace años espontáneamente, justificando el hecho con el testimonio de una
informacion testifical practicada con motivo de un interdicto de retener, de la que
resulta que las aeuas existen alumbradas hace años con desasdie al Jalon, sin que las
obras ejecutadas hayan tenido otro objeto Que derivarías por otro sitio <leí que tenian

:

Resultando que el Ingeniero Jefe de Minas reprodujo sus anteriores informes.
sustentando que no existe disminución en el caudal de aguas de los reclamantes, y que
son tan independientes unos de otros los manantiales de Alhama como lo prueba el
poco éxito obtenido por Don Wenceslao Martina con la perforación ile la galería
subterránea que pasa precisamente por debajo de lo que se creia origen del manantial
de Tello:

Resultando que el Real Consejo de Sanidad, en vista del expediente, ha
informado que las aguas de que se trata reunen todas las condiciones necesarias para
su aplicación terapéutica, y los edificios de las precisas para el alojamiento de los
bañistas, y que por lo tanto, una vez decididas por los Tribunales de justicia, ó por la
Administracion en sus respectivos casos, las cuestiones prévias suscitadas por los
reclamantes sobre la propiedad y aprovechamiento de las aguas, será procedente la
declaracion de utilidad pública, pero cuidando de que no se autorice la apertura del
establecimiento hasta que reuna todos los requisitos reglamentarios:

Considerando que la nota de la Direccion general de Beneficencia y Sanidad
es favorable ti la autorizacion solicitada:

Considerando que la cuestion del derecho con que [ello ha ejecutado las obras
para utilizar las aguas, quedó resuelta en el terreno administrativo por la Real órden
de ¡3 de Abril de 1878 contra la cual no se ha entablado reclamacion alguna en via
contenciosa como procedia si D. Wenceslao Martinez hubiese considerado vulnerados
por ella derechos que la Administracion debia respetar, y por consiguiente ha causado
estatlo:

Considerando que tampoco pueden aducirse con fundamento en contra de esta
opinion las prescripciones de la ley de Aguas citada por los reclamantes, puesto que se
retiren al alumbramiento de aguas nuevas, pero no al uso y aprovechamiento de las
antiguas, hallándose plenamente probado en el expediente que D. José Tello no
alumbró aguas nuevas en lafinca de su propiedad, sino que ejecutó obras para variar
el desagúe <te las que de tiempo inmemorial existian en la misma, pudiendo en su
consecuencia considerarse reconocida la propiedad en la vio administrativa de una
manera irrevocable, mas no mezciarse la A dministracion en los recursos para discutir
dicha propiedad llegaron á entablarse en el terreno judicial, por ser de la exclusiva
competencia de los Tribunales, pero sin que esta circunstancia, que no es un hecho ni
sale de lii esfera <le la posibilidad, pue<la ni debo detener la resolucion del expediente:

Visto el reglamento de Baños y Aguas minero-medicinales de 12 de Mayo de
1874. hoy vigente;

Y considerando, por último, que el expediente referido reune todos los
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requisitos que para la declaracion de utilidad pública solicitada exige el mencionado
reglamento de Baños.”

Concluyela Real Ordende estamanera:

“5. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo informado por la Seccion de
Gobernacion del Consejo de Estado, se ha servido declarar de utilidad público las aruas
minero-medicinales bicarbonatadas cálcicas termales que nacen en propiedadde D. José
Te/lo y Cubero en el término municipal de Alhama de Aragón, cuya temporada oficial
habrá de dar principio en 1” de Junio para terminar en 30 de Setiembre, resolver la
apertura al público de este establecimiento, que deberá reunir antes de empezar la
temporada todo lo necesariopara el hospedaje de los bañistas y la buena administracion
y aplicación de las aguas, con arreglo á su naturaleza y condiciones.

De Real órden lo digo á 1’. 5. para su conocimiento y el del propietario,
sirviendose disponer sea publicada la presente disposicion en el Boletin Oficial de la
provincia de su digno cargo. Dios guarde á y. 5. muchos años. Madrid 31 de Marzo
de ¡881. GONZÁLEZ.

Sr. Gobernador de la provincia de Zaragoza.”

Ladescripcióndetalladadel manantialpropiedaddel Sr. Tello así,comodel edificio

que levantó contiguoa la casaque ya poseíadicho señor,la encontramosen un legajo de

1880621. Estedocumentocontiene,entreotros datos,el informe elaboradopor el Médico-

Director D. Benigno Villafranca, a petición de la Dirección generalde Beneficenciay

Sanidad,acercade las aguasy edificiospropiedadde D. JoséTello. De la localizacióny

característicasde las aguasdice:

En la vertiente Oriental de la Serratilla hay un manantial que brota de abajo arriba
y se halla conservado en un pozo abierto en un conglomerado muy duro de caliza
arcillo y silice que tiene 1”’, 40 de profundidad y 0,35 de anchura. Dista unos 47 me?
del rio Jalon, 58 de los baños viejos de San Roque, 57 del de los pobres, 78 de los
nuevos de San Roque, 103 de la Cascada y departamento de duchas, 120 de las Termas
y ¡96 de los baños y hospederia de San Fermín;
El agua que brota de dicho pozo es clara, diáfana, transparente, inodora, de un

ligerisimo sabor acidulo que desaparece pronto, quedando insipida, de una densidad
poco mayor que la del agua destilada 0,0007 y de una P de 330(1

Analizada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Sáez Palacios estas aguas
pueden cíasificarse de Bicarbonatas Cálcicas termales debilmente mineralizadas, siendo
completamente analogas ti las de todos los establecimientos citados en Alhama de
Aragón

.

Caudal= 7,5 llseg. ó 25.200/hora; 604.800/24h.”

* Aportamos os resultados en el apartado dc análisis clbcsuados en Fas aguas dc alhama de Aragón.
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El edificio y la galeríade bañosson descritosasí:

“EDIFICIO: casa de 3 pisos que miden aproximadamente 57 mt. de longitud por 7,90
de altura de E a O, con 2 fachadas. Una, la principal, con balcones de hierro en cada
piso, á la carretera de Madrid á Zaragoza y otra con ventanas a la huerta~jardín; en
la planta baja después del zaguan ó portal está a la izquierda la escalera que conduce
a los baños y que en dirección opuesta sube a los pisos pd~ y Y
Tienen habitaciones al Ny mediodia, son claras ventiladas y capaces~ de buen aspecto,

pintadas.
En ambos pisos unos 32 cuartos comunicados entre sí. En la planta baja y a la

derecha del vestibulo hay 2 grandes salones destinados a comedor y centro de reunión,
sala de baile, etc.
Se continua esta caso con la antigua por una galeria abierta en el primer piso y
destinada como aquella a fonda. Entre las dos caben 80 personas

.

Desde el pozo parte la cañería de 36 mt que conduce el agua a los baños.
GALERÍA: pequeño corredor de 19-40 mt hasta una salita de descanso con puerta
independiente al exterior a mano izquierda y a lo largo hay 6 gabinetes cuadrados con
buena luz y ventilación con pilas de marmol del pais de 1,90 mt de longitud por 0,86
de anchura con caño <te agua corriente.
Desague a la alcantarilla general.
Cuartos con baldosín ordinario, paredes encaladas. No hay aparatos de duchas ó

chorros, ni pulverizaciones de agua ni inhalación de gases.”

En la memoriade la temporadaoficial6~ en que fue inauguradoel establecimiento

“Baños Nuevosde Tello’, año 1881, el Médico-Director interino RicardoCampesinos

menciona el hecho detallando también la estructura y composición del edificio.

Transcribimosaquí lo que escribeen estamemoria:

Apertura el 1» de Junio de los Raños Nuevos de [ello construido por D. José [ello
y Cubero contiguo a la casa que ya poseía dicho Sr. situada frente al establecimiento
de Termas Matheu conocida como fonda del Jardín

.

Ocupa una extensión de 989,IOm’, fachada principal al Norte en la carrtera de Madrid
a Zaragoza con una logitud de 78,50 ni. Parte posterior cultivada destinada al recreo
de los bañistas.
La casa se conforma de piso bajo en el que estan instalados el comedor en la parte del

jardín y el salón de baile en la de la carretera, y pisos principal i’ segundo en el que
estan establecidas las habitaciones destinadas al hospedaje bien amuebladas y sus
armarios con las necesidades de los enfermos.
En el estremo Este y formando un cuerpo continuo con la fachada trasversal de la

hospederia se situa colocada la galería de baños compuesta de 6 pilas surtidas por un
caudal de agua suficiente para alimentarías y las cuales tienen una capacidad de 1,6)
m de longitud, 0,81 de latitud y 0,80 de profundidad y los gabinetes donde estan
colocadas son apacibles y cómodos. En este establecimiento no puede usarse más que
el tramo general, pues zonas de duchas, inhalaciones, pulverizadores y todo género de
aparatos de agua los tiene previstos instalar en próximas temporadas

.

Las disputasoriginadaspor la construccióndc estebalneariono terminaroncon su

inauguración.Si bien en un principio la controversiafue con los propietariosdc los otros
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establecimientosde Alhama,tras su aperturafue con la direcciónMédica.

Los motivosque ocasionaronlas numerosasprotestasdel Médico-Director,D. José

Salgadoy Guillermo, fueron la decisiónde la propiedadde prescindirde él realizandola

prescripción de los tratamientosel médico libre e incluso en alguna ocasiónningún

facultativo. Además,al igual que referimosen el BalnearioCantarero,seutilizaba como

inhalacioneslas tomadasdentrode los bañosen lugar de acudira la Cascadade Termas.

Estasdesavenenciasllegaron a figurar en las publicacionesque hablabande estos

establecimientos.Así en el “Anuario Oficial de las AguasMineralesde España”referente

a 1882623,de los bañosde Tello sedecía:

“Se ha abierto alpúblico hace dos temporadas, un nuevo establecimiento, denominado
de Tello, cuya instalación está formada por 8 ó ¡0 pilas* para baños generales, sin más
aparatos balneoterápicos, aunque con fonda y habitaciones para alojamiento de los
bañistas.
El balneario de Alhama es de los más importantes y concurridos de la peninsula,

siendo de lamentar las perturbaciones y trastornos que las infracciones reglamentarias
tradicionales en este establecimiento, hagan imposible sus estudios estadísticos y
clínicos, la acción ordenada de la Dirección y aún la comodidad y tranquilidad de los
concurrentes.”

Estosincidentesrepercutieronen el estadode ánimoy en la ya maltrechasaluddel

Dr. SALGADO, provocandosu ausenciaen la dirección médicade Alhama de Aragón

durantelas temporadasde 1880, 1881 y 1882. Regresóen la temporadade 1883. antela

peticióndel dueñode Termas,pararealizarun trabajode las aguasde Alhamacon motivo

de la exposiciónnacionalde mineríaque se celebrabaen Madrid eseaño. En la memoria

que el Dr. SALGADO realizó de dicha temporada64expresabasu malestarpor los

sucesosacontecidosde estamanera:

“NOTICIAS DE LAS CAUSAS DE MíA USENCIA Y DF MI VUELTA A ALHAMA:

En 1880 lucha por haberse abierto dos veces distintas los baños de Tello sin
autorización, afectando mi estado de ánimo y solicité la licencia para dejar a mi
auxiliar.

Son seis las bañeras que Jtslalaroii
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Para arreglar la situación, el Ministerio me hizo llamar para tener una
entrevista con el suegro de [ello «Pucheta» que luego no se presentó a dicha
entrevista.
Al año siguiente por mi mal estado de salud tampoco acudía Alhama y de nuevo pedí
la licencia para mi auxiliar

NO TItIlAS DE LA [EMPORA DA:
Buena acogida tras dos años de ausencia.

Ifa continuado [ello a su aire, sin seguir las normas y pasando el médico libre, Y esto
iba tomando tales proporciones que me vi obligado el 26 de Junio a quejarme al Sr.
Gobernador, repitiendola el ¡0 de Julio al no haber dado notificación de la muerte
repentina de un huesped, así como por prescribir el médico libre inhalaciones en dichos
baños de [ello que no tienen los cuartos ni 3 mt de lado.

Estuvo en los baños el Ministro de Gracia y Justicia. Por/fn fueron resueltas
mis quejas y no se permitieron las inhalaciones en los cuartos de baño de

[ello

Los problemascontinuaronen la siguientetemporada,y así lo exponeel mismo

Médico-Directoren la memoriade 1884625

:

“NO TICíAS DE LOS DIFEREN[ES ABUSOS Y SUCESOS DESAGRADABLES
OCURRIDOS:

Queja de los abusos repetidos del médico libre y de las connivencias de la casa de [ello
y de los demás interesados que le han producido muchos desmanes este verano.

Este año han seguido cometiendo todos los abusos sin reparar en lo dispuesto por el
Gobernador, que era el cumplir los bañeros y dependientes las disposiciones del Dr. .L
Salgado así como ser él el único médico que puede pasar visita y verlos en las
habitaciones a los bañistas.
Este año eso no se cumplió e incluso en la casa de [ello tras la muerte de un bañista

se enteró que se bañaban incluso sin papeleta del libre.

Las inhalaciones han continuado tomandose en los baños, aprovechando las
reclamaciones puestas a la Dirección de Sanidad, he analizado de nuevo la atmósfera
de la Cascada y el agua del alumbramiento de [ello del cual se ve que no disuelve por
litro más que 7cmñ de Oxigeno, 20 de azoe (memos del necesario para formar aire
atmosférico,) y 58 cm3 de ácido carbónico lo que hace imposible suponer la existencia
de gases libres en aquel ambiente.

Para concluir considero que se está timando al bañista y que es un atentado para la
salud el privar a los enfermos de aquel poderoso remedio de la cascada.”

La polémicase mantuvo hasta1887, temporadaéstaen la que su médico Director

D. Marcial TABOADA, no hace referenciaen su memoriani en las posterioresa los

problemashastaahoracomentados.
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El 8 de Mayo de 1 g93626627 el balneario fue comprado por Don Ramón

GuajardoCastejón.Al parecerel motivo de la venta fue la decisión del Sr. Tello de

trasladarsea vivir a Madrid al morir su esposa628.

El nuevopropietariorealizónumerosasreformashastaconseguirun establecimiento

mejor acondicionadodotándolo con modernos servicios de hidroterapia. A partir de

entoncesel conocido como “Baños Nuevosde Tello”, pasaa llamarse “Balneario de

Guajardo” con cuyo nombrecontinua.

La descripcióndel edificio una vez realizadaslas reformasla encontramosen la

memoriade la temporadaoficial dc 1898, en la que el Dr. CORTINA, Médico-Director

entonces,hablaasí de esteestablecimiento:

el de D. Ramón Guajardo, el primero en concurrencia, y el segundo en calidad,
puesto que las Thermas alojan casi todo lo principal que ti Alhama viene a bañarse. Es
un edificio reciente y moderno, bien compartido, decentemente amueblado, con
bastantes comodidades y bien iluminado y aireado, situado en la carretera de Madrid,
casi en frente de la casa de invierno, presenta una elegantefachada que corresponde
dignamente a su distribución interior, en donde los bañistas disfrutan de jardines

,

paseos, juegos, casino ó salón de sociedad no careciendo tampoco de oratorio ó capilla

,

en donde ti diario, se celebra el santo sacrificio de la misa.
Su balneario cuenta con 8 gabinetes de baños con pilas de mármol, teniendo una

instalación completa de hidroterápia, como baño de asiento con ducha vaginal, lumbar
y de ggc~~íg., duchas calientes y frías y también pulverizadores

.

Tanto el hotel como el balneario tienen un esmerado servicio y su dueño no escasea
gasto alguno para haber de tener constantemente complacida y distraida a su numerosa
y escogida clientela.”

A principios de siglo pasael balnearioa los hijos del Sr. Guajardoque creanuna

S.A.. Estosrealizaronde nuevomejorasen la zonade bañosampliandoa diez el número

de bañeras,distribuidasen dos galerías,contandocadagabinetecon su correspondiente

aparatode ducha.Se instaló tambiénuna cascadade inhalacióndifusay unasalacon seis

aparatosde pulverizacionesy dos de inhalacionesdirectas

.

En cuantoa las mejorashotelerasse instalaroncalefacción,luz, timbres eléctricos,

teléfono y garaje,así como un mejor acondicionamientode las habitaciones.
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Sin lugar a dudas el trabajo de la familia Guajardo, para conseguir un

establecimientobalneariomodernoy confortable,fue importante.Fuepremiadocon el Gran

Diploma de Honory Medallade Oro en la Exposición de Madrid de 1907, GranPremio

en la de Zaragozade 1908 y en las de Parísy Florencia de 1909.

De esta manerapasó, de ser mencionadocomo uno más de los existentesen

Alhama, a teneruna páginapublicitaria para él solo muestrade su importancia.Así en

publicacionesde 1887629y de 1889630 escitado de estamanera:

“Los baños Viejos, de San Fermín, de San Roque, y de Te/la, se hallan también
provistos de todo lo necesario, áun cuando con menos lujo que en las Termas.”

Mientras que en la “Guía Oficial de las Aguas Minero-Medicinalesy Establecimientos

Balneariosde España”631de 1911 esanunciadoasx:

“GRAN HOTEL Y BALNEARIO DE GUAJARDO”
ALHAMA DE ARAGON

Abierto todo el año.
“Premiado con Gran Diploma de Honor y Medalla de Oro en la Exposición
Internacional de higiene celebrada en Madrid en 1907; en 1908, en Zaragoza,
en la exposición Hispano-Francesa, el Gran Premio; en 1909, en la Franco-
Española celebrada en París, Gran Premio; en el mismo año, en la de
Florencia, Gran Premio.

Tele’fono núm. 2, incorporado ti la Red telefónica del Estado.-
[elegramas:Guajardo.

PRECIOS

COCHE.- A todos los trenes, desde J0de Mayo á 31 de Octubre, y el resto del
año siempre que se reciba aviso.

Posee una gran cascada dentro del establecimiento, que sirve de
cámara inhalatoria difusa.

Una elegante sala de pulverizaciones con seis aparatos para toda clase
de aplicaciones de garganta, fosas nasales, oído i’ aparato respiratorio, y dos
aparatos para las inhalaciones directas.

Capilla, Salones de lectura, tresillo y baile. Jardines, terraza,
gimnasio, garage. Laboratorio fotográfico. Juegos y entretenimientos Varios.”
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El Hotel contabacon 100 habitaciones‘confortables¿ higiénicas” y un comedor

con una capacidadpara 180 comensales63.

En las figuras 122ay 122b hemosreproducidodospostalesde principios de siglo

representandola fachadadel Balneario Guajardodesdedos ángulosdistintos. No están

fechadas,no obstanteson anterioresa 1918 al no estartodavia construidoel Casino de

Termas.Llama la atención,apartede los trajesde época,el estadode la carreteraMadrid-

Zaragoza.En la primera imagen vemos como parte de las rocas del cerro del Castillo

penetranen la calzada.

En 1944 el establecimientodisponíade ascensorentre las galeríasde bañosy las
633habitaciones

En 1959 se llevo a cabounarenovacióntotal en este balnearioy en 1279 reformas

parciales634,aunqueno disponemosde datosconcretosde las mismas.

La información encontradaacercadel establecimientoes bastantemás tardía no

obstante,al no tenerconstanciade modificacionesposteriores,nos sirven paradetallarel

estadodel balneariounavez efectuadasdichasreformas.

El sistemaempleadode calentamientoy distribucióndel agualo describeLÓPEZ

AZCONA635 en 1983 de estamanera:

“El caldeo se efectúa con leña, la conducción del agua desde los manantiales a las
bañeras, es de tuberías de cemento y la de agua caliente de hierro. El agua va
directamente a las bañeras del nivel bajo, por bombeo a las plantas altas, y para usos
domésticos.”

El sistemade bombeoy conducciónparalos bañosesel que mostramosen la figura 125.

En la fotografíat vemos el pozo dondeconcurrenvariasde las emergenciasde aguadel

Ic,mada por nosotros en No~¡en,brc dc 1995.
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BalnearioGuajardo,así como el sistemade bombeodel aguaparalas bañeras.

En la guíade 1986636el establecimientoestácalificado como Hostal-Balneariocon

dos estrellas,disponiendode 84 habitacionescon una capacidadpara 135 personas.

La descripciónde la galeríade bañosla exponeMUÑOZ GUAJARDO637en una

memoria,escritaen 1987, acercade las aguasde estebalneario.Dice así:

Tiene el balneario dos galerías de baños. Una de ellas, la más antigua, esta a un
nivel inferior al de la planta del edificio. Tiene 8 baños, instalados en habitaciones
abovedadas, de altos techos. Tanto las galerías como tas habitaciones reciben la luz
central, por amplias claraboyas, de una terraza situada sobre ellas. En cada habitación,
hay una gran pila de mármol embutida en el suelo, a la que se desciende por dos
cómodos escalones, ya dentro del agua, tanto natural como sobrecalentada, duchas de
regadera y duchas a presión.
Una segunda galería, se encuentra a nivel de planta. Tiene 4 baños, similares a los

descritos anteriormente, y también servicios de duchas de regadera y a presión. En esta
galería hay una sala dedicada a los servicios de inhalaciones directas, bucales, nasales,
etc., y vaporizaciones.
También las inhalaciones se pueden recibir en la cascada-sauna instalada en otra sala

de esta galería.
A ambas galerías de baños e inhalaciones, se accede por una escalera especial, provista

de ascenso, desde todas las plantas.

Los baños de la galería más antigua, desaguan a una gran arqueta, unida a un
colector que conduce directamente este agua al río, dándose el caso de que, cuando en
el principio del Otoño o finales del Verano, si acausa de las tormentas propias de la
estación, el nivel del agua del río Jalón sube, hay que proceder a cerrar este colector
con unas dobles compuertas, para evitar que el agua del río penetre por él, y, en esos
casos, si pasan muchas horas sin que el agua del río vuelva a su nivel normal, dado
que los grifos de las ocho habitaciones de baños han continuado vertiendo agua, llega
a inundarse la galería, alcanzando en algunas ocasiones el agua una altura superior
a un metro.
En estos casos, el servicio de baños no queda interrumpido, ya que la otra galería de

que dispone, situada a más alto nivel, puede usarse, así como la sala de inhalaciones
directas y las inhalaciones indirectas de cascada-sauna.”

La descripciónde esteestablecimientola completamoscon la que realiza el Dr.

GUALLAR en las memoriasde las temporadasoficialesde 1982 a 1989. Al sersemejante

en todas, transcribimosaquí lo que dice en la última de ellas6”8. Asi, acercade la galería

de bañosdel Balneariode Guajardo.dice:
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“TERMAS GUA JARDO.= Situada en la parte baja del balneario al lado derecho de
la carretera general de Madrid a Zaragoza. Su manan tial tiene aforo de 120,000 Vm.
con una temperatura media de 34’ Tiene una capacidad de 135 agilistas.
La instalación de baños cuenta con dos galerías superpuestas de 12 bañeras de mármol
en total, con una capacidad de 550 11. por bañera. Cada una de las bañeras constan de
un servicio de ducha a presión de 3 atmósferas. Baño y ducha pueden darse a una
temperatura variable hasta 43” según indique el Médico Director. Algunos gabinetes
están decorados con bellas muestras de azulejeria del gusto romántico ~.

El servicio de inhalaclón colectiva “cascada” tiene un aforo de 5.000 Llhora con una
temperatura variab(e. La habttación tiene una superficie de ¡2’2n¿ y una cubicación
de 43 ‘3m’.
Consta de un servicio de inhalación de vapores para aplicación oral o nasal

deficientemente instalado.”

De la consultamédicaexpone:

“El Servicio Médico está instalado en una pequeña habitación con ventana al jardín
y con pequeña sala de espera. Consta de mesa, 3 sillas y lavabo. Se ha improvisado
desde 1983 una cama de reconocimiento alta que precisa de escalera para echarse el
enfermo, lo que lo hace de difícil uso para enfermos con lesiones ortopédicas, obesos
o añosos.
Ante la falta defichero lasfichas se han estado guardando en los cajones de la mesa”

En esta memoria deja constanciade la mala situación en que se encontrabael

establecimientobalneariode estamanera:

“Se trata de un edificio muy viejo y en mal estado de conservación y de limpieza, lo
que ha ducía lugar a protestas por gran parte de la pohíactón termalista.”

El mal estado del edificio junto con la importante disminución de clientes

provocaronsu cierre tras la temporadade 1992.

* Memoria de 1982 escrita también por el Dr. <Juallar.
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Fig. 124. Reproducción del papel de cartas empleado por el Sr. Guajardo, con vista general del
balneario6”. 1917.
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Los propietariosdel balneariohansido siemprela familia Guajardo.A la muerte

de Don Ramónlo heredaronsus hijos pasandoa suvez a los suyos*quienescrearonuna

SociedadAnónima. En 1987 la dirección estabaa cargo de D. Anuro Mozota641.Uno

de los hijos del Sr. Guajardo,Don Amalio RamónGuajardo,publicó en 1925 un librillo

de 70 páginastitulado “Apuntes Geográficose Históricosde Alhamade Aragón” citado

ennumerosasocasionesenestetrabajo.En 1995 subisnieto,Miguel AsensioGuajardo,ha

reeditadode nuevoestosapuntescompletándoloscon algunosdatostomadosporsuabuelo

Antonio Guajardo(Fig. 128).

En la ‘Gula Oficial de Balneariosy AguasMinero-Medicinalesde Espafla” publicadaen 1950-1951,figura el Balneario
Guajardocomopropiedadde D. Ángel GuajardoTrillo.
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La Lonsoun.-a
Docungo. 3O& ftmI&. 1994

1.

LA CO~tARCA

Calatayud

El pasado mes dc diciem-
bre. coocreían,eneeel día 29.
el ayuntamientode Alhama
celebrabacl habitual pleno
ordinario. En el transcurso
del mismo. Antonio Oñate.
conejaldcl ¡nopo S&alista.
el mismoal que perteneceel
alcaldede la localidady ac-
tual presidentede la Dipota-
ciónaPTovincial.PascualMar-
co. presentabapara su con-
testaciónuna seriedepregun.
tas relativasa tos distintos
proyectosqueel ayuntanaien-
Lo vienegestionando.

Fon cadaunade lascuatro
preguntaspresentadasal ple-
no. cl señorOñate.seuniere-
tabapor el estadoen que se
encuentranactualmentepi»-
yacIostalescomoel polígono
indasstriaj,el temade Crista-
lotaEspañolay dospregun-
tansobreel BairtemioCuajar-
do..adquiridopor el ayianta-
miento y queenla actualidad
esd,siendorestauradopoe la.
Esojetalalterdela localidad,

Respectoal polígono in-
dustrial. en el que se está
construyendouna nave por
parte de una empresade la
localidad.con la intenciónde
azar4~puestosdetrabajo.se
rolues-laal alcaldesobre las

ALHAMA OSARAGON

rwesbsiooesdcl ayilnttrtbelnto
coto vEtas a la constraccion
de la na’t pronietndapor el
ayuntaniirnwa los trabajado-
tasde CoichonesAlhama.

El ayuntamientode Allis.
ma estabanegociandocon
CristaleriaEspañolala iowa-
sión.en la localidad,de 2~
mitlones y la aeaciónde 4
puestosde a-abajo.Enesoase-
gundapreguntasesolicitaba
tnfor,naciónsobre el puntoen
que seencuentradichanego-
ciadón.
MAes ecto al Balneario
Gua do Antonio fiate e’

mncinn.n realizarlascorelal-ET
1 w
210 536 m
216 536 l
S
BT

mide Pasnial Maai a lrx
medios decomunicaciónAl
mizar. el ayuntamientotie-ET
1 w
141 514 m
216 514 l
S
BT

ose orevisto inveit~Otros 5~
millonesen a rehabilitación
del Balneario.soNetos líO
deseonbolsados~sI5Kcorn-

noce.con exactia,d.ouieno
Quieneslevanto 5 Resttdnde
dieho Balneario,los puestos
detrahaloquesetieneorevís

.

to erarcon tu aperpara.ort~
vistapara mediadosdel pre-ET
1 w
141 433 m
217 433 l
S
BT

senteMo, y albiO conquese
adiudica,ttios mismos

.

Ea Alhama.y entrealgu-
non enspeesariosttrmalistat.
prencispael hechodequeesta
localidadhayavistoreducido

el nútosecode plazas que el
INSERSO concedeanual-
mentedensodelprogramade
Tem,slismo Social. Según
Antonio Oñate.durantelos
actos de inauguración de a
EscuelaTaller, el alcaldede
la localidadanunciabala pre-
visión del INSERSOde cono-
ceder plazas al Balneario
Guajardo para el próximo
otoño, una vaque susmsta-
ladonesnc encuentrenabier-
tasal pábilos.Podriaser que
las plazas previstaspura el
rInevo bainario correspon-
dan a las concedidasde me-
nos a otro al Bahienrio San
Rcque, ambleo de Alhama
de Aragón. lemaque ya fue
anaplianswoetragado,poreste
sesosrIn.en el número011

tenor.
Ninguna de la preguntas

presentadasal pleno de di.
ricanbre fueron contestadas
por parledel alcalde,quese
reservó su derechode con-
testaslasen unoprótimo.De
acuerdocon la nor,osaoin vi.

gene.los a
1,antantietttossic-

osen obligadosa la convocato-
ria de. al onenos. un pleno
almestral.elayuntamietoitode
AlhatonadlspondrfaiflCOnSe-
cuendabastael JOdemarzo.
para consientalas preguntas
presentadasen el plenoante-
rior.

- A1E~BAi21

elPedódeoVre.. 31 de d~6eitt’ede tggl

E AIJWMCÉAA~GCft

Oñate lanzó preguntas a Marco
como si estuviera en la oposición
El ex alc*Ie en frmncionas incidió en Gu~ardo y el polígono
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Recortes de periódicos que hablan de la compra del Balneario Guajardo por el
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Enfrentamientos dentro
del grupo municipal socialista

PaecualUn., pnaid.eot. — la Olputaeldus y alejó. — fij~an,¡
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Fig. 129.
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Ayuntamiento de Alhama.
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2.5.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL BALNEARIO

Tras su cierre en 1993, el Balneario Guajardo fue adquirido por el

Ayuntamientode Alhamade Aragónen 1994. En la actualidadestásiendorehabilitado.

Hemoshabladocon miembrosdel Ayuntamientoacercadel futuro de estebalnearioy nos

hancomentadoquetienenelproyectode construirunestablecimientobalneario,tantodesde

el punto de vistahotelerocomodel de instalacionesbaineoterápicas,cómodo y moderno

adaptándoloa las necesidadesactuales.

Estacompraha traídoconsigomuchapolémicade tipo sobretodo político. Muestra

de ello son los artículospublicadosen diferentesperiódicosregionales(Fig. 129).

El estadoactualdel edificio pudimoscomprobarloen nuestravisita al mismo,que

tan amablementenos facilitó el Ayuntamiento de Alhama, en Noviembrede 1995. Lo

primeroquevisitamosfue la galeríade bañosdel sótano(Fig. 131), la másantiguay mejor

conservadade las dos,endondetomamosla muestrade aguadelmanantialparaanalizarla.

Lasdosgaleríasquela componenseencontrabanmuy deterioradas.Seconservanlas doce

bañerasy en algún gabinetede los 8 situadosen el sótano,detallesde la decoración

primitiva de los azulejos(Fig. 133).

El manantialprincipal, llamado“de los Baños”, estáubicadoenun extremode la

galeríade bañosdel sótano.El aguadesdela rocadondeemergeesconducida,por una

canalcubiertoconvariosregistros,hastaunaespeciede pozoo depósitosubterráneodesde

el cual sebifurca enun conductoprincipalqueabastecea la galeríade bañosdirectamente

y uno secundarioque lleva el aguapor bombeoal resto del hotel (Ver Fig. 125).

La salade irihalacióncolectivaseencontrabarepletade objetosviejosqueocultaban

partede la construcciónartificial que constituíala cascada(Fig. 132).

Cuentaademáscon otros dos manantialesde menor importancia situados,uno, en un edificio anexoal balneario

utilizadoconlo garage,y 01ro, al ono lado dela carreteraMadrid-Barcelona,en un cobertizo.
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2.5.3. PROPIEDADBALNEARIA

Al igual que hemos realizado, al referimos a la propiedadde los otros

establecimientosbalnearios,exponemosde forma esquemáticalos diferentespropietarios

que ha tenido el Balneario(iuajardo.

PROPIETARIO NOMBREDEL BALNEARIO

JoséTello y Cubero

RamónGuajardo Castejón

SociedadAnónima

BañosNuevosde Tello

Balneariode Guajardo

Idem.
(Hijos del Sr. Guajardo)

Idem.
(Ángel Guajardo Trillo (Nieto))

Idem.
(Director Anuro Mozota)

Idem.

Ayuntamientode Alhama Restauración

AÑO

1881

1893

920?

1926

1987

1992

Idem.

1994

Idem.

Cierre

de Aragón



H -3. EL BALNEARIO DE ALHAMA EN LA SOCIEDAD DE LOS

SIGLOSXIX Y A1~<
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II - 3.1. TEMPORADA OFICIAL

Un Real Decretode Junio de 1816 regulabaoficialmentetodo lo referentea la

inspección, régimen y administración de los establecimientosbalnearios. Hasta ese

momentohabíanestadoabandonadosal uso que deellos quisieranhacerlos propietarios

o el pueblo, reinandoen ellosun gran desorden.Con esteR.D. se asegurabael control de

los centrospor un Médico-Director,garantizandoel buen uso y la administraciónde los

mismos,asícomo seestablecíael tiempomáspropicioparaacudiry recibir las aplicaciones

terapéuticasde las aguas mineromedicinales,en los balnearios más destacadosde la

Península.

Esetiempo favorableeslo que seconsideraTemporadaOficial, esdecir, los meses

del año que reúnenlas mejorescondicionesparahaceruso de las aguase instalacionesde

que disponeun balneario.Duranteeste tiempo el establecimientoseencuentraabiertoy

cuentacon un Médico-Directorque prescribey controla los tratamientosque recibenlos

que a él concurren.

El 25 de Abril de 1928 un R. D. establecíael “Estatuto sobrela explotaciónde

manantialesde aguas mineromedicinales”y aunque modificado con posterioridaden

algunospuntos, los artículos 58 y 59 del mismo hacenreferenciaa la aperturade los

establecimientosbalnearios.Dicen así:

“Art 58. Previa autorización del M.0Gob. podrán estar abiertos alpúblico todo el año
los establecimientos balnearios cuya naturaleza o índole especial así lo permita.

Para esta autorización se necesita comprobar: primero, que las condiciones
climatológicas de (a localidad son favorables al uso y administración de las aguas y a
la fijeza y permanencia de su naturaleza y virtudes; segundo, que el establecimiento
reúne los medios de precaución y comodidad indispensables para no contrariar los
efectos y las circunstancias precisas, afin <le que las medicaciones hidro-minerales <len
el resultado apetecido.

En estos casos ha de estar toda el año asegurada la asistencia médica en el balneario.

Art 59. Ningún establecimiento de baños y aguas minerales podrá estar abierto al
público fuera <le su temporada oficial sin que prece<la la autorización del Gobierno,
previa la tramitación expresada en el artículo anterior: pu<liendo variarse las
temporadas oficiales <le un año para otro a propuesta <le los Médicos de los
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establecimienta% o de sus propietarios, previo informe de la Junta provincial de Sanidad.
Excepcionalmente y cuando en virtud de prescripción facultativa razonada, algún

enfermo necesitare el inmediato uso o administración de las aguas minerales fuera de
la temporada, podrá usarlas; pero sin que por esto tenga ningún derecho a reclamar
del propietario las condiciones y medios que caracterizan la temporada oficial, ni del
Médico la asistencia propia de aquella épOL-a.~~

En el Balneario de Alhama de Aragón, la fecha inicialmente propuestacomo

temporadaoficial tuvo pocasvariacionesen el siglo XIX. A lo largo del siglo XX la fecha

oficial se ha seguido manteniendocon muy pocos cambios,no obstanteal existir en

Alhamacuatroestablecimientosbalnearios,el tiempo en que estánabiertoslos mismos

fuerade las fechasoficiales ha sido distinto paracadauno de ellos, siendo la diferencia

másnotablea partir de mediadosde los añosochenta.En la actualidad,como veremosmás

adelante,cadaestablecimientotiene su propia temporada.

Encontramosla primerareferencia,quehacemenciónal tiempo de aperturade los

Bañosde Alhama, en el viaje realizadopor RichardFORD642 en 1831 publicadoen 1845

por vez primera. Dice así:

“0... siguiendo el Jalón, llegamos a Alhama a dos leguas de distancia están los
baños, los romanos ,lquae Bilbilitanae, que son frecuentados entre junio y seotiembre.

”

El mismo año MADOZ643, en su “Diccionario geográficode España”, acercade

la estaciónpropia de los bañosde Alhamade Aragónexpone:

“0 La estación propia de estos baños es desde el 15 de junio, hasta igual dia de
setiembre; pero generalmente se prolonga hasta fines del mismo, siendo la mejor época
desde el 15 de agosto en adelante:

El “Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia’0k44 del 30 de Junio de 1850 sólo

cita la fechade aperturade los mismos:

“Los baños (que se abre,, el 15 de Junio) son un manantial inagotable
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Las mismas fechas que publicabaMADOZ en 1845 figuran en la “Cartografia

Hispano-Científica”, publicada por EJ. TORRES VILLEGAS645 en 1852, y en el

“Tratado completode las frentesmineralesde España” que PedroM5 RUBIO646 publicó

en 1853. El primero de ellos lo recogede estamanera:

“Se toman estas aguas desde 15 de junio á 15 de setiembre, y tienen médico director.”

De forma más detalladael Dr. PARRAVERDE647, en su “Monografia de las

aguasy bañosminero-termo-medicinalesde Alhama de Aragón” del año 1860, hablade

la temporadaen quedebenusarsedichosbañosque adelantansu aperturaal primerdía de

Junio. Dice así esteMédico-Director:

Tienen los establecimientos de baños minerales sus estaciones fijas y épocas
designadas por el Gobierno, según previene el reglamento especial del ramo, para que
pueda ser aplicada esta medicina con todo el provecho y ventajas que se requieren.
Estas temporadas balnearias, si bien las rije y subordina siempre la zona climatológica
del pais ó territorio donde los manantiales se hallan implantados, se modifican tambien
y alteran en la misma estación dada, según la naturaleza y calidad de las aguas, las
circunstancias de la localidad y demás accidentes de su topografía especial.

Establecida la de estos bajo dichas condiciones tan indispensables, consta de cuatro
meses continuos, dando princivio el dia primero de iunio y concluyendo el último de
setiembre. Más no siendo tan comun que el estado atmosférico pueda hallarse en
completo equilibrio estival durante este largo período, son los meses de julio y agosto
por lo regular, la época mas conforme para el uso de estos baños; muy aprovechables
la segunda mitad de junio y primera de setiembre; y algunas veces, aunque pocas,
suelen tambien presentarse bonancibles el principio y fin de la temporada.”

Como hemospodido comprobar,por las memoriasencontradasde las sucesivas

temporadas,la temporadaoficial permaneceinvariablehastaprincipios del siglo XX. No

obstante,según figura en la “Memoria de la temporadade 1871”, escritapor el Dr.

PARRAVERDE648, son declarados “Abiertos todo el año” desde la R.O. del 9 de

Noviembre de 1867 siendo visitados los agúistasfuera de la temporadaoficial por un

médico libre. Esto mismo figura en la RO. del 16 de Abril de 1869, en la que se publica

la “Relaciónde Establecimientosde AguasMineralesdeclaradosde Utilidad Públicahasta

la fecha”,junto con la temporadaen que sehayanabiertos,entreotros datos(Fig. 134). Así

mismo, en la estadísticaadministrativade los “Anuarios Oficialesde las AguasMinerales
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de España”de cadatemporada649y otras publicaciones,como la del Dr. SALGADO650

parala ExposiciónNacionalde 1883 o el “Vademecum-guíadel Médico y del Bañista”65t

de 1885 figura:

“Temporada Oficial de ~O de Junio áfin de Setiembre, aunque estos baños permanecen
abiertos todo el año”

Diferenciandoen la estadísticalos enfermosconsultadosporel “médico libre” fuerade la

temporadaoficial, de los vistos por el Médico-Directordentrode ella.

El 31 de Marzo de 1881, por R.O., se declarabande Utilidad Pública las aguas

minero-medicinalesemergentesen la propiedadde U JoséTello y Cubero,en el término

municipal de Alhamade Aragón,asignándolela misma temporadaoficial que a los otros

establecimientosbalneariosya existentesen la localidad,esdecir: “habrá dedarprincipio

en JO deJuniopara terminar en 30 de Setiembre”

De las temporadasde 1893 y 1895 hemosencontradodos legajos652(Fig. 135) en

los que Marcial TABOADA, Médico-Directorde los Baños de Alhama, comunicabala

aperturade los mismosen dichastemporadasde estamanera:

“Con estafecha tengo el honor deponer en conocimiento de 1< 1’. haber dado principio
la temporada oficial de estos establecimientos balnearios de mi cargo, que comienza en
¡o del actual para terminar el 30 de Septiembre.

Dios gñe á V. Y. ni’. a’.
Alhama de Aragón ¡O de Junio de 1893.

Marcial Taboada”

La fechade la TemporadaOficial Balneariase mantuvoinvariableen contrade la

opinión de algunos,como el Dr. CORTINA Y PÉREZ. Médico-Directorde los Baños de

Alhamadesde 1898 hasta1908, que se manifestabaasí en la “Memoria estadísticaanual

reglamentariade los balneariosde Alhama de Aragóndel año 1899653:
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“0... ampliación que se debería realizar de la temporada oficial de Mayo a Noviembre,
si quiera del 20 de Mayo hasta 20 de Octubre, aun más estando como esta el resto de
los servicios de los establecimientos abiertos.

En la “Reseña de los principales balnearios de España’~54 publicada en 1903

,

comprobamoscomo a principiosdel siglo XX la temporadaoficial de los establecimientos

de Alhamade Aragóncontinuabasiendodel “/“ Junio ti 30Septiembre”.Estafechase ha

mantenidoa lo largo de todo este siglo hastacl año 1985, así aparecepublicadoen las

distintas “Guías oficialesde los balneariosy aguasminero-medicinales”consultadas,años

1911655, 1927656, 1944657, 1948655, 1959659 y 1961660, así como cl ‘Indice de

balnearios”de 1970661 y las “Memorias de las temporadasde /982 a 1985” escritaspor

su Médico-Director Dr. GUALLAR662. Ademásen todas ellas se anuncia la aperturade

los establecimientosdurantetodo el año.

Citamosuna publicaciónen torno a 1920*, que hablasólo de TermasPallarés663

en la que como temporadaoficial anunciadel J0 deJunio a 31 de Octubre”. Al ser la

únicareferenciaencontradacon estafecha,y apareceren un folleto publicitario del propio

establecimientobalneario,no podemosconsiderarlacomo dato oficial.

A partir de 1985,aunquecomo temporadaoficial continuafigurandola misma, cada

establecimientobalneariotiene un períododiferentede apertura.Así en la temporadade

1985 los balneariosde “Guajardo”, ‘Martínez’0 (hoy SanRoque)y “Cantarero”no abrieron

hastael 10 de Julio. En la de 1986cierran Martínez hastala temporadade 1991 en la que

vuelve a ser abierto con el nombre de “San Roque’, y en la de 1987 se cierra

definitivamente“San Fermín’. El resultadoaparecereflejadoeíden la ‘0’Guía de estaciones

termales; Balnearios” publicada en 1986 por J. RUIZ CANTERO664, en ella figuran

como temporadaunas fechas diferentes en cada establecimiento.Así, el Balneario

“Cantarero”del V de Julio al 30 de Septiembre,el de ‘Guajardo’ del F de Mayo al 30 de

Octubrey “Termas Pallarés’ del V’ de Junio al 15 de Octubre.encontrándoseiMartínezí

cerradodesdeFebrerode 1987.

No figera -a Ibcha. peraspvoc laos daitos que aprorta debió ser publicada u principio de loas uñotis ‘ciate.

lodavia aparece Sin -eríscia ron la misma temporada que termas Pallares.
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Las diferenciasen las fechasde aperturade los establecimientostodavíase hacen

más marcadasdesde 1989. Esto esdebido fundamentalmentea la puestaen marchadel

“Programade Termalismo Social”, organizadopor el Instituto de Servicios Sociales

(Imserso),al que sólo se pudo acogerTermasPallarésy porconsiguientefue el único que

amplió las fechasde aperturade sus instalacionesese año hastael 30 de Noviembre.

Además,con fechadel 3 de Septiembrede dichatemporada,renunciaal cargode Médico-

Directorel Dr. GUALLAR pasandoladirecciónmédicade TermasPallarésa dosmédicos

hidrólogos y un médico general, mientrasque en los otros establecimientosel control

médicodurante la temporadapasaríaa ser llevado por el médico titular de Alhama de

Aragón, Dr. Delgado.

En 1991 reabrede nuevo sus puertasMartínezcon el nombrede “Termas de San

Roque”acogiéndosetambiénal Programade TermalismoSocial, aunquecon pocasplazas.

Amplía la temporadaque hastasu cierre en 1987 figurabacomo oficial, disponiendoa

cargo de su dirección médica de un médico hidrólogo dueño a su vez de parte del

establecimiento.

En la actualidadla temporadaesdistinta en cadabalnearioapareciendoen unade
e 665las últimas guias publicadaslas siguientesfechas:

TermasPallarés,cierra del 10 de diciembreal 1 de Marzo.

BalnearioCantarero,cierra del 1 de Octubreal 14 de Juniod.

Termasde SanRoque,cierra de Diciembre a Marzo.

El BalnearioGuajardo,se encuentracerradodesde 1993 a la esperadel final de

las obrasde rehabilitaciónque seestánllevando a caboen el mismo, en estemomento

detenidaspor falta de presupuesto.

La tendenciaactualesa mantenerlos establecimientosbalneariosabiertosla mayor

partedel año,desapareciendolo quehastaahoraseha conocidocomo ‘TemporadaOficial”.

Pto las dios úliitc,ae emporadas loa abierlo cl l de icho.
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II - 3.2. FORMAS DE ACCESO AL BALNEARIO

3.2.1. CARRETERA NACIONAL MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA

El Balneariode Alhamase encuentrasituadoen lugarprivilegiadoen cuanto

a comunicacionesse refiere. Debemosremontarnosa la épocaromanaparallegar a los

orígenesde las mismas,aunquecon anterioridad,el caminonaturaltrazadoporel río Jalón

tuvo su trascendenciaen las guerrasceltibéricas.Los romanosdabangran importanciaa

las comunicacionesen cuanto que eran punto clave en el proceso de romanizacióny

desarrolloeconómico,para ello crearonuna red vianade una gran amplitudy perfección

que conservósu primitivo trazadoen gran partehastael siglo XVIII.

Estared de comunicacionesestabamuy bien organizada,con pilonesde trechoen

trecho para dar de beber a los caballos, señalizacionesde cada milla (miliarios) y

aproximadamentecadadiecinuevemillas (27 Km.) una “mansio”. Estasmansioneseran

una especiede posadaen dondepoderalojarsey realizar los cambiosde tiro. Como ya

tratamosen otro apartadodel presentetrabajo(ver pág. 102 y s.s.)una de estasvías, la

denominada“Iter ab EmeritaCaesareaAugusta”, cruzandoen diagonal toda la Meseta

enlazabadirectamenteMéridaaZaragozapasandopornumerosasmansiones.Unade éstas

era ladenominada“A quaeBilbilitanorum “, hoy Alhama de Aragón,situadaa 16 millas

de la mansio“Arcóbriga”0 y a 24 de la de íBilbilisíÁa..

La calzadaromana continuó utilizándosepor los distintos pobladores de la

Península,siendoa partir del siglo XVI cuandodoctosviajeros recorrieronsu lechoy se

afanaronen la búsquedade antiguedadesparadesentrañarsu historia. De estesiglo es la

obra escritapor GASPAR BARREIROS666 ‘0~caorogra/ja de algunos lugares” o el viaje

realizado por Felipe II a Zaragoza,Barcelonay Valencia, descrito por HENRIQUE

C0CK667 en los “Anales del año Ochentay <Jinco”. En ambosse habla de los bañosde

Alhamade Aragónen el trayectode Madrid a Zaragoza.

Pró,-ima al actual Mororeal de Ariza.

Aciual (.alaaavud.
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A lo largo de los siglos XVII y XVIII fueron numerososlos viajeros (ver págs.

144, 146 y s.s.) que recorrierontambiénla Penínsulacitando los bañosde Alhamaen el

trayectode Madrid a Zaragoza.En el siglo XVIII la primitiva calzadarecibió importantes

reparacionesy se crearonnuevoscaminossecundarios.

Tal y como hemosvisto, esduranteel siglo XIX cuandoel Balneariode Alhama

adquieremás trascendencia,seabrennuevosestablecimientosbalneariosy se reformael

ya existente. Parte importante de este crecimiento es debido a la mejora que las

comunicacionestienen en este siglo, lo que a su vez conílevaun mayor número de

concurrentesal mismo.

Hastael 1863, año en que se inaugurael ferrocarril Madrid-Zaragoza,el único

medio de llegar a Alhamade Aragónesmediantediligenciaso en cochesparticularesde

caballosutilizando lacarreterapostalde primeracategoríade Madrid a Zaragoza.Estavía

llevabael mismotrayectoque la antiguacalzadaromana,siendoAlhamade Aragónparada

de postastde la misma.

Referenciasal transportepor la zonade Alhamaen estaépocalas encontramosen

la obradel francésCHARLES DIDIER668 “Une Annéeen Espagne” del año 1837, en la

que, en su viaje de Zaragozaa Madrid”, dice:

“¡ly u un service de diligences de Saragosse á Madrid qui correspond avec la ligne de
Barcelone, et qul dépend aussi de la compagnie Catalane.

Le lien est sauvage, la routefait á cha que pas des coudes brusques el inaltendus; le
Xalon. que 1 ‘on cOlore depuis Calatayud, roule avec fracas au fond de le gorge; les
moníagnes qui la ceignet sont mues et grises; et tandis que les lieux bus étaient deliO
plongés dans les otnbres du soir

Francisco WA1S669, en su obra la “Historia de los Ferrocarriles Españoles

describe el transporte existente entre Madrid y Zaragozaen los años previos a la

La parada crin pecisirbo y e-anobio de litio de caballos estaba localizada al ludo del qíie fuera Balnearíta de Sato Fernoií. lEn

eí lado izquierdo de la carrelera. a la enirada del pueblo desde Madrid.

El a ulor habla de las aguas de Alhama tras pasar por Calatayud y Aleca. clasitic-andoLas eorioioeanoertte de Suliurosas.
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inauguracióndel ferrocarril de estamanera:

“0 Por la carretera corría la posta <le Madrid a Barcelona, por Zaragoza, y de esta
capital aragonesa a Madrid circulaban las reales diligencias.
Salían de Madrid los lunes y viernes, a las 12 del día en invierno, y a las 2 de la tarde

en Verano, y, entre los gritos de los animadores de cocheros y zagales, iban rodando
por el camino que pasaba por donde hoy también siguen circulando vehículos de todas
clases: Alcalá de Henares, Guadalajara, Medinaceli, Calatayud y tantos pueblos más
se le ofrecían al paso. El viaje por los años alrededor del ¡840 con los baches y
rodadas del camino, no resallaba muy cómodo, y hacia pensar con ansia en el nuevo
medio que traería la locomotora y mejorando además el precio, pues era alto el de la
diligencia. Para las clases de berlina, interior, cabriolel y rotonda, venía a ser de 300
reales, 260 y ¡80, respectivamente.”

En el “Diccionario GeográficoEstadísticoe Histórico” escrito por PASCUAL

MADOZ670 en 1845 figura unarelaciónexpresivadel movimiento habidoen el portazgo

de Alhama, durantelos mesesde Septiembrea Diciembrede 1844 (Fig. 138). Dice de él

esteautor:

A la entrada del pueblo se encuentra un portazgo con sus correspondientes
empleados, que se estableció en ¡O de agosto de ¡833; en ¡O de setiembre de 1839 Jité
arrendado por 3 años en la cantidad de 37,050 rs. vn. anuales; concluido este contrato,
se realizó otro por 2 en 75,074 rs. vn. anuales tambien, y terminado en fin de agosto
de ¡844 no pudo renovarse por no presentarse licitadores que ofreciesen aquella
cantidad: desde la espresada fecha se puso en adm. y el prod. total que esta presentó
de los cuatro últimos meses del referido año de 1844 ascendió á 23,583 rs. 6 mrs. vn-

En estaobratambiénhablade los caminosy del correo:

“CAMINOS: atraviesa elpueblo el arrecife que conduce de Madrid á Zaragoza y tiene
otros locales en buen estado: CORREO: todos los dias pasa la mala de Zaragoza y
Barcelona

En 1853, Pedro W RUBIO671 decíalo siguientede los mediosde transportede

los bañosde Alhamade Aragón:

o Los medias fijos de trasporte que hay para estos baños son las muchas góndolas-
diligencias que corren por esta carretera, y además las galeras cosarias que pasan
diariamente.”
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Más explícito esel Dr. PARRAVERDE672en su monografíaacercade los baños

de Alhamaen 1860. En ella dice al tratareste tema:

Casi estingu ido ya el itinerario de nuestras principales vías y carreteras por el
progreso del vapor, y nulo el de Madrid á Zaragoza tan pronto como su avanzada línea
de ferro-carril se constituya, podrá decirse muy en breve al centro de las Castillas,
Aragón y Cataluña, que, para ir á los baños (¡e Alhama no se viaja, sino solamente se
llega por medio de la locomotora.
Corriendo en la actualidad diariamente y por esta vía general los coches-diligencias

de las principales empresas de España, y algunos años uno directo de Madrid ó Alhama
en la época estaciona¡, tienen todas sus administraciones respectivas en estepunto para
facilitar el acceso y salida de los concurrentes. ¡lay además las galeras ordinarias y
aceleradas que sin cesar transitan por esta línea y conducen bañistas de Madrid y
Zaragoza. Una góndola muy cómoda va y viene diariamente tambien desde Calatayud
a Alhama durante la estación, proporcionando así el servicio de la ciudad y de los
pueblos inmediatos al partido, igualmente ó los enfermos que se trasladan
recíprocamente de Alhama ó Paracuellos, cuando por sus dolencias complicadas
necesitan el auxilio de ambos minerales.”

Desdela inauguracióndel ferrocarril en ¡863.descendióel númerode viajerosque

acudíana los bañosde Alhamaporcarreteraen incómodasy agitadasdiligencias.

A principios de estesiglo los que podíandisfrutarde automóvilvolvierona utilizar

la carreteranacional Madrid-Barcelona,sucesoraen este tramo aragonésde la primitiva

calzadaromana.En la décadade los veinte el firme de las carreterasradialesde la

Penínsulafue adoquinadoparafacilitar el tránsito por las mismas.Acercadel transporteen

los años veinte, entre el balneario y Calatayud, nos habla GALINDO ANTÓN673 al

describirla temporadade bañosen Aihamaen dichosaños.Dice así:

Si ¡a fortuna te permitía tener automo vil 41 regreso hacia Zaragoza deberías
armarte de paciencia para salvar los innumerables pasos a nivel situados entre Alhama
y Ateca. Seguro que más de uno encontrarías cerrado por el paso próximo de algún
tren. Por si esto fuera poco, en aquellos años se acometió la ingente obra de dar a
nuestras carreteras radiales, lo que se vino a llamar firmes especiales, o por otro
nombre el adoquinado, puesto a mano y trasladado a pie de tajo por volquetes tirados
por caballerías. Los naturales desvíos y tierras sueltas que producía la obra generaban
todo el polvo que pudiéseis apetecer;

Lacarreteranacionala su pasoporAlhamaconstituíaun ejede separaciónentrelos

dos hotelesdel establecimientoTermas Pallarés,con el consiguientepeligro para los
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concurrentesal mismo. Así mismo, al estarsituadosla mayoríade los establecimientos

balneariospróximos a la misma debíansoportarel ruido del tráfico rodadoque a su paso

por ella generaba.A partir de 1991, con la aperturadel tramo de la Autovía Madrid-

Zaragoza,la circulación fue desviadapor la mismalo que ha mejoradoen la actualidadla

estanciaen estosestablecimientosbalneariosasí como el accesoa los mismos.

tELACION capresita del movimiento lualddo
cii el nortazgo ele Alhama, durante los meses
que al márgen se espresan.
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Cargado 330 3 280 ¡6,088 5,739
Vacío . 5 ¡ 38 2,290 2,719 ¡

—7 II——~ 1 318 8,384 8,518
- Total general.

1,065
e
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Hg. 138. Movimiento del portazgo de Alhama de Aragón durante los mesesde Septiembre
a Diciembre de lS444Tomado de P. MADOZ574)
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3.2.2. FERROCARRILMADRID-ZARAGOZA-BARCELONA

Los origenes y posterior evolución del ferrocarril que une Madrid con

Zaragoza,pasandoporAlhamade Aragón,los recogeampliamenteFranciscoWAIS en sus

obras “Origen de los Ferrocarriles Españoles‘~, “Origen y desarrollo de los

Ferrocarriles Aragoneses’t76e “Historia de los Ferrocarriles Españoles’677.De ellas

hemosobtenido los datos que a continuaciónexponemos.

En el año 1845 unosinglesesseinteresaronen la concesiónparala realizaciónde

la línea de ferrocarril entreMadrid y Zaragoza.Esto trajo consigo gran alegría entre

castellanosy aragonesesque,de estamanera,veíanmejoradassuscomunicaciones,teniendo

en cuentaademásel proyectoexistentede prolongarlacon dos ramas,una a Pamplonay

otra a Barcelona.Sin embargo,el entusiasmose desvaneciópronto al demostrarseque

mister Jackson,portavozy artífice del proyectode los ingleses.no contabacon el apoyo

económiconecesarioparallevarlo a cabo, quedandola concesiónabandonada.

Sevolvió a recogerla ideade la línea en 1850, y cuandoel Ministerio de Fomento.

en 1851, tomó la alternativadel estudio de las líneas, según el Plan Reinoso,fue la de

Madrid a Zaragozauna de las señaladascomo de PrimeraClase.

Se encomendóel proyectoa varios ingenierosde caminos,dividiéndolo en siete

secciones, para mayor celeridad.El trazado era relativamentesencillo, y seguía,en su

mayorparte,el recorridode la carreteray, cuandose alejabade ella, el curso de los ríos.

Así, al Jalón lo encuentracercade Arcos y avanzaparale!oa él, coincidiendotambiéncon

la dirección de la carretera,pasandopor Monreal de Ariza, Ariza, Cetina, Contamina,

Alhama,Bubierca,Atecay TerrerhastaalcanzarCalatayud.Estetramoconstituíala quinta

seccióndel proyecto,con un presupuestomayora los anteriores.36.110.170reales,por los

numerosostúnelesque era precisoconstruir -

sección: Madrid-(iuad-al-ajara. Y: t3uadala¡ara-Jadraque. Y: Jadraque-Sierienza. Mi: Siltúenza-Accos. Y: Arcos-Calatayud.
6i: Calaíayud-Ricla. fi: Ricla-Almunia-/aragoz.a.

Fin los 20 ki lómetreso comprendidos entre Alhama y Aleca se constreycrrín 6 pequeñoS iLatoeles y II petenles.
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Sin embargo,el proyectosequedóentoncessólo comotal, y fue mástardecuando,

a favor de la ley de 1855, volvió a retomarse.El Estadoanuncióla subastapública de la

concesiónde la línea de Madrid a Zaragozaparael día 24 de Febrerode 1856 y fueron

numerososlos industriales,grupos financierosy constructoresde otros ferrocarrileslos

interesados.La concesiónfue otorgada,en Marzo de esemismo año, a los Sres.Condede

Morny,Antonio Chatelus,GustavoDelahantey CondeLe-Hon,Presidente,Vice-Presidente

y administradoresde la Sociedadde Ferrocarrilesdel GrandCentralde Francia.En Junio

delmismoañodanparticipaciónenla Empresaa los representantesde laBancaRothschild

,

Sres.Weiswellery Batier, a D. Joséde Salamancay a la SociedadEspañolaMercantil e

Industrial. Los cuatro participantesfundaron la “Compañía de los Ferrocarrilesde

Madrid a Zaragozay a Alicante. (MaZeA.)”. quedandoconstituidacomo Sociedaden

Diciembrede 1856 con un capitalde 456 millonesde realesde vellón, equivalentesa 120

millones de francos.

A partir de ese momento dan comienzo los trabajosde construcciónde la línea

Madrid a Zaragozaqueduraronseisaños,de 1857a 1863.A medidaqueseibaterminando

la construcciónde los distintostramoseranpuestosen funcionamiento.Asía el primero,de

57 kilómetros,entreMadrid y Guadalajara,seterminóel 3 de Junio de 1859, el segundo.

entre Guadalajaray Jadraque,el 5 de Octubre de 1860, el siguiente fueron los 13

kilómetros finales,de CasetasaZaragoza,el 1 de Octubrede 1861. El 2 de Julio de 1862

finalizaron los 62 kilómetros que separabanJadraquede Medinaceli, los 53 entre

Med¡naceliy Alhamael 4 de Febrerode 1863, los 96 de Alhama a Grisénel 25 de

Mayo de 1863 y por último los 13 entreGrisény Casetasel 1 de Agosto de 1863*.

Con la conclusiónde estalínea quedabanunidaspor ferrocarril Madrid a Zaragoza

y a su vez, al encontrarseunidaZaragozaa BarcelonadesdeSeptiembrede 1861. abierta

la comunicacióncon Cataluña.

La inauguraciónde la línea Madrid-Zaragoza.con un recorrido igual al que en la

lEn un libreo de “Documentos Oficiales de la Compañia M/A. de 1897 fiwra el l de Aetosteo de 1864. No cíbsíanie. al
haber sido la inauguración oficial de la inca Madrid-/arigío,a en el ermno de 1863, parece osas probable que para la noisma
esiustesen sa terminadas ludas las obras.
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actualidadhaceel ferrocarril, tuvo especialrelieve y fue muy festejada.Estase efectuóen

1863 y WA15678 dice de la misma:

Un tren especial partió de Madrid a las siete y media de la mañana de un día
radiante de mayo. En él van los ministros de Fomento y de Marina y diversas
personalidades, entre ellas don Práxedes Mateo Sagasta A la una y media de
la tarde el tren se detiene en Alhama y allí se sir ve a los viajeros una comida y se les
agasaja; detención y agasajo que había de repetirse en Calatayud, y a las siete y media
se llegaba a Zaragoza, donde el recibimiento y obsequio fue de mayor
importancia
Al día siguiente se efectuó el regreso, recorriendo el tren el camino con el mismo
ceremonial que a la ida.”

A medidaque seiban construyendolos diferentestramosy hastasu finalización,

los viajerosutilizaronun sistemacombinadode transporteabasede treny diligencia(Fig.

139). Las galerasiban subidasen los vagoneshastadonde llegabala línea de ferrocarril

luego, eran descargadas,y los viajeroscontinuabanviaje hastasu destino en ellas por

carretera.Esteservicio,asícomola tarifa del mismo,nos lo describeWAIS, acontinuación

de la exposiciónanterior,de estamanera:

“Las diligencias y las galeras se las tuvieron tiesas con elferrocarril, en los muy cortos
recorridos, naturalmente. Pero a medida que la vía quedaba tendida y los trenes
circulaban, tenían que rendirse, y lo que entonces hicieron ambos medios fue ponerse
de acuerdo. En 3 de junio del año 1859 empezó el servicio entre

1i’Jadridy Guadalajara,
y las galeras, subidas en los vagones, eran llevadas a esta última capital, desde la que
seguían por carretera a otros destinas
En cuanto a diligencias y otros carruajes, el transporte que de ellos se hacía en los

primeros tiempos del ferrocarril, era con viajeros o vacíos, y en cualquiera de estos
casos, el mayoral no pagaba. En 1860 se concedió una tarifa esvecial llamada de bañas

.

entre Madridy Guadalajara, que permitía llevar la diligencia al precio de 5 reales por
kilómetro cuando iba ocupada, y al de 2 reales, si se transportaba vacía, y sólo con el
mayoral y el postillón o delantero; en las dos soluciones la carga y descargo del
vehículo costaba 8 reales, porque la operación, sin duda, debía de ser penosa. Siguió
avanzando la construcción del ferrocarril, y cuando el año 1862 llegó a Jadraque, esta
combinación tren-diligencia se fue abaratando

La importanciade la construccióndel ferrocarril quedareflejadaen las memorias

correspondientesa las temporadasoficiales de 1862 y 1863. ambasescritaspor su Médico-

Director Tomás PARRAVERDE
679680. Así en la dc 1862 habla acerca de la

incomodidadque suponíaa los viajeros el viaje en los cochesy la mejora encontradaal

abrirseel tramo hastaMedinaceli. Dice estemédico:
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“Asi pues, habiendo sido sumamente escaso el numero de bañistas presentados en el
mes de junio, ó sea el primer cuarto de la temporada, ocasionado, no tanto por la
variedad atmosferica que por entonces ofrecia, cuanto por el obstaculo que presentaba
el acceso á Alhama si el viage se hacia en los coches de Zaragoza hasta donde se
obligaba pagar, viose por lo contrario, llenas todas las hospederias de los
establecimientos tan pronto como fue abierta á la esplotacion publica la seccion de
Jadraque ñ Medinaceli á principios de julio.
Como distante ya ocho leguas de Alhama esta ultima estación y provistas tambien de

antemano varias empresas industriales por el interes inmediato que les redundaba,
dieron enseguida auxilio eficaz ñ estos baños, proporcionando en muy aparentes
vehiculos la mas pronta y directa tras lacion de los enfermos que á ellos han concurrido.
Por cuya razon, hase notado visiblemente en todos los bañistas presentados en esta
ultima temporada una gran complacencia y animacion á su llegada, merced á la rapidez
unida con la comodidad y economia tan necesaria al doliente.”

Hg. 139. Casco de una diligencia sobre un vagón de ferrocarril cuando ambos servicios se
combinaban”’
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El Dr. PARRAVERDEen la memoriade 1863 hacereferenciaa la terminacióndel

ferrocarril, y a los beneficiosque ello supusoparalos bañosde Alhamade Aragón. Dice

as¡:

El consumado enlace de las dos Castillas con Aragón y Cataluña, y que con tanto
júbilo presenció el País este ultimo verano merced a la via ferrea ha contribuido
tambien para que, abriendo Alhama sus puertas de par en par en la temporada de sus
baños al publico doliente hállase este en estremo regocijado y recibido el mayor
parabien al verse insensiblemente trasladado, con toda la brevedad y equidad que es de
desear, al mejor asilo de la esperanza afligida y á una de las fuentes mas consoladoras
de la humanidad enferma.
Alhama ha sido honrada este verano hasta con la estancia de 5. M.

El Rey, y llegará á ser, indudablemente, tanto por la justa celebridad y renombre de sus
prodigiosas aguas cuanto por la suma importancia que la cruza, uno de los puntos mas
concurridas de la Peninsula durante la temporada de los bañas y no menos
frecuentados del estrangero.”

A partir de entonceslas publicaciones,acercade las aguasminero-medicinales,

hablabande las buenascomunicacionesexistentescon el Balneariode Alhamade Aragón.

Así, en 1869, GARCÍA LÓPEZ682 decía:

El viaje es sumamente cómodo y fácil, por la circunstancia de estar situado Alhama
en el mismo ferro-carril, y desde la estación se trasladan los bañistas y sus equipajes
á tas establecimientos, en ómnibus, que están aguardando la llegada de los trenes.”

Algo más detalladaesla informaciónque recogeel “Anuario Oficial Estadísticode las

AguasMineralesde España’~83de 1888. De los itinerariosde Alhamadice:

Tiene estación en el ferrocarril de Madrid á Zaragoza, apeándose los viajeros en los
frondosos jardines de Las Termas y, como á 400 metros de los balnearios, con seis
trenes diarios y exprés cuatro días á la semana, que reduce á cinco horas la duración
del viaje desde Zaragoza, y seis desde Madrid, el más cómodo de todos los
establecimientos de España.”

Al númerode treneshacereferenciatambiénel Dr. CORTINA6t en su memoriade la

temporadaoficial de 1898, de estamanera:

Por el centro del parque pasa el río Jalón y también los trenes que ven desde los
establecimientos y pasan tres ascendentes y tres descendentes, y un día si y otro no son
ocho los que transitan.”
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Con el tiempo se fueron construyendonuevaslíneasde ferrocarril adquiriendola

Red unaconfiguraciónque permaneceríaprácticamenteinalteradahastael comienzode la

guerraen 1936. En los añosveinte el númerode trenesque teníanparadaen Alhamade

Aragóneramayor,asícomolas posibilidadesde comunicacióncon el restode la Península.

En la “Guía Oficial de las Aguas Minero-Medicinalesde España’686publicadaen 1911

describíande estamaneralos itinerariosde Alhama:

“Estación de la líneaférrea de Madrid, Zaragoza y Barcelona, con parada de todos las
trenes, situada en el kilómetro 219 y en los terrenos propios de las Termas de Matheu,
á cinco horas de Madrid, tres de Zaragoza y diez de Barcelona. Diez trenes diarias de
viaieras: cinco ascendentes y cinco descendentes. Combinan con estos trenes la línea
central de Aragón, en Calatayud, que comunica Alhama con la ciudad de Valencia en
diez horas; las de Navarra, Logroño, Bilbao y San Sebastián, en Casetas; la de Soria
y Valladolid, en Ariza, y la de Cuenca, en Alcuneza?’

Del viaje en aquellostrenesnoshablaGALINDO ANTÓN687:

“Acabada la cura, había que volver a casa en alguno de aquellos trenes formados por
vagones en que había asientos de listones de madera, pañete azul o peluche gris, para
corresponder con el color del billete que habías adquirido. Por sus ventanillas, con el
tren en marcha, podía entrar en tus ojos alguna de aquellas agresivas “motas” de
carbonilla Para prevenirlo, las compañías habían puesto unos carteles, que aún
persisten,~.. son esos que dicen: «Es peligroso asomarse al exterior»i’

Durantela guerracivil los ferrocarrilessufrieronlos desperfectosde un usocontinuo

y forzado, siendo Alhama lugar destacadoen la misma, como hospital militar, por sus

buenascomunicacionespor tren. Al término de la contienda,en el año 1941, todas las

compañíasque habíanconstruidoy explotadohastaentonceslos ferrocarrilesdel país se

fusionaronen la RedNacional de los FerrocarrilesEspañoles(RENFE).Dicha asociación

se encargóde las mejoras,rectificaciones,cierresy aperturasde líneasrealizadasdesde

entonceshastanuestrosdías. Así mismo, entre 1975 y 1981 procedióa la electrificación

de la línea Madrid-Zaragoza,y con posterioridada la vía dobleentreambascapitales.

Como ya hemos comentado,para los establecimientosbalneariosde Alhama de

Aragónla presenciadel ferrocarril supusoimportantesbeneficios,de ahíel gran interésde

sus propietariosen su llegada.
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Acerca de esto, según cuentan algunos vecinos de la localidad así como

GUAJARDO
688 en sus “Apuntes históricosde Alhama de Aragón”, la influencia del Sr.

MATHEU en aquellosañosera tal que contribuyóa que el ferrocarril hicieraparadaen

Alhamade Aragón*i

Los posterioresdueñosde Las Termasde Matheu han mantenidoel interéspor

facilitar el accesoa estemedio de transporte.El Sr. Pallarés,dueñode 1911 a 1918, para

que el transportede los concurrentesal balneariofueselo máscómodoposible,dispusode

nuevoscarruajespara transportara los viajerosdesdela estacióndel ferrocarril hastalos

distintoshoteles.Así lo anunciaen las guíasy publicacionesde la época689-690:

“El bañista, pues, desciende desde la vía férrea por una suave escalinata de piedra, á
cuyo pie encuentra el carruaje que le conduce á dichos Balnearios, atravesando un
paseo llano entre frondosas alamedas y espesas bóvedas de follaje, siempre por el
interior de la misma finca.”

Además,en el año 1920 fue abierto,para los concurrentesa esteestablecimientobalneario,

el pasosubterráneoproyectadoporel Sr. PALLARES (Fig. 142)- Graciasa estepasajese

evitabael riesgoque suponíaatravesarla víasférreas,y a su salidaestabandispuestoslos

carruajesqueacercabana los viajeroshastasusalojamientos.Acercade estamejorahablan

en 1920 en el folleto publicitario del que ya denominaronTermasPallarés:

“Otra de las nuevas mejoras que nos complacemos en comunicarle, es que con el fin
de evitar las molestias que ocasionaba el tener que cruzar la vía férrea, hemos
construido un paso subterráneo, que parte desde la misma marquesina de la estación,
saliendo al bello paseo que cruza nuestros jardines

por una amplia escalinata que hay frente a la misma al pie de la cual se encuentran
los coches que ostentan los nombres del Balnearia”

Los propietariosde los establecimientosde las Termasy Guajardoeran los más

Propietario de los terrenos en los que edifico las Ferao,as. pro’in,os al lugar donde se ubicó la estación del ferrocarril.

No ha sido posible encontrar documento alguno relativo a las gestiones realizadas por este propietario para conseguir
dicha parada.
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innovadores,en todos los aspectosque contribuyesena mejorar la estancia,para atraer

mayor númerode agtlistas.Así, en materia de comunicaciones,no dudaronen ser los

primerosen disponerde teléfonoen la localidad.Transcribimosacontinuaciónla solicitud*

que realizaronen 1907 junto con la de otros pueblospróximos.

¡¿os Sres. D. Matías Sanz, como Alcalde de Jbdes; D. Juan Muñoz, vecino de
Nudvalos; D. Nicolás Borja, por poderes de D. Pedro Mestres, representante de los
herederos de D. Manuel Matheu, y D. Dionisio Guajardo, por poderes de D. Ramón
Guajardo; solicitan del Sr. Gobernador civil de la provincia la autorización para
establecer un grupo de líneas telefónicas convergentes en la central de Alhama de
Aragón y teniendo su origen respectivamente en Nuévalos, Ibdes, establecimiento
«Termas de Matheu»y «establecimiento Balneario de D. Ramón Guajardo», y la
aplicación de la servidumbre de paso sobre los predios de dominio público y
particulares

Los teléfonosfueronconcedidosen 1908 (Fig. 143) e incorporadosa la red con el número

1 paraTermasy 2 paraGuajardo.
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Folleto publicitario de lerma.; Pallarás de ese año.





396
E

l
B

alneario
de

A
lh

a
m

a
en

la
S

ociedad
de

los
s.X

IX
y

X
X

:
F

orm
as

de
acceso

F
ig.

143.
P

Iano
de

situ
a

ció
n

de
las

lineas
te

le
fó

n
ica

s,ca
rre

te
ra

N
acionaly

F
e

rro
ca

rr¡l
a

su
p

a
sop

o
r

A
lh

a
m

a
de

A
ragón. 6’2



El Balneario de Alhama en la Sociedad de los s. X¡Xy XX: Formas de acceso 397

El interésde los propietariosde TermasPallaréspor hacermáscómodoel acceso

a susestablecimientosatravésdelferrocarril incluíano sólo el transportesino también,que

la esperade los trenesresultasemásagradable.Muestrade ello es la carta enviadapor

la dirección de estebalnearioa D. Domingo Muguruza,subdirectorde la compañíade

ferrocarrilesM.LA., con fechadel 23 de Marzo de 1919, que dice:

Muy Sr. mio y distinguido amigo: Refiriéndome a la modificación que tienen
aprobada de la Estación de esta localidad y que según parece, no la incluyen en el plan
de obras de esta temporada, me permito molestarle para rogarle vea si habría medio de
que la llevasen a cabo cuanto antes, por tratarse como U. sabe de un bien general, pues
ni siquiera hay una sala de espera donde puedan permanecer los numerosos enfermos
que hemos conseguido atraer a esta localidad, teniendo que recurrir muchos de ellos,
al mismo Jefe de Estación para que les permita entrar en sus habitaciones.
Dadas las grandes reformas que U. sabe hemos llevado a cabo, pues sólo en el año

próximo pasado se han invertido más de un millón de pesetas, espero vean la manera
de que se haga esta pequeña modificación que ha de merecer los aplausos del gran
número de viajeros que aquí acuden, a curar sus dolencias, los que diariamente nos
formulan quejas de las incomodidades que sufren durante la espera de la llegada de los
trenes.”

En Octubrede 1940esD. JoséM5 TABOADA, directorde TermasPallarés,quiénsolicita

a la compañíade ferrocarrilesmejoraspara los viajerosconcurrentesa Alhama de esta

manera

“Por exigirlo así el gran contingente de viajeras hoy existente en el Balneario Termas
Pallarés de Alhama de Aragón, la Dirección del Balneario solicita lo siguiente:

a. Que se reserven cuando menos hasta 15 de Octubre, billetes de todas clases
para la estación de Alhama. (Es grave lo que ocurre con mucha frecuencia que por
llegar a esta estación los trenes llenos, el público se ve precisado a regresar a los
hoteles).

b. Que el Sud-expreso de Madrid-Barcelona, haga parada en la estación de
Alhama y se expendan billetes para la misma.

c-. Que la Compañía de M.ZA. vuelva a colocar el vallado de madera a lo
largo del espacio del terreno que cruza el Balneario desde la estación hasta el puente
sobre el Parque.”

tliblioleca de la Fundación de os Ferrocarriles Españoles.

13 iblioteca de la 3 andación de los Ferrtícarriles Españoles.
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ESTACION DE ALHAMA
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11 3a3a ASISTENCIA Y ALOJAMIENTO

3.3.1. SERVICIOS Y TARIFAS

Los datos más antiguosencontrados,acercadel alojamiento y asistencia

recibidaen los establecimientosbalneariosde Alhamade Aragón,son los publicadospor

MADOZ694 en 1845. En aquellas fechas se encontrabanen funcionamiento dos

establecimientos,los conocidoscomo “Bañosviejosaí* y “BañosNuevos”1

La asistenciaen los Bañosviejos eradesempeñadapor un matrimonio que hacía

lasvecesdeadministradory bañero.De ellosy del hospedajeque ofrecíandiceMADOZ:

“cada uno de los esposos asiste en el baño al de su respectivo sexo, sin mas estipendio
que las gratificaciones que quieren darles, y con respecto d la defuera de este caso, es
convencional; comúnmente suele ser ¡le E ti 10 rs. vn. diarios cada persona, por todos
conceptos, sufriendo alguna pequeña alteración, según las exigencias que preceden al
arreglo: hay algunos que, sirviéndose de sus criados, solo necesitan los utensilios del
establecimiento, en cuyo caso, la retribución diaria es 2 rs. vn., incluyendo en dichos
utensilios el combustible para guisar, luz para el aposento, servicio de mesa, etc.; los
cuartos varian desde 2 rs. hasta 6, según la capacidad de cada uno, se hallan
amueblados con sus camas correspondientes y demás enseres, aunque ordinarios; en
algunos se colocan tres y aun cuatro camas.”

El mismo autorhablade los BañosNuevos,dirigidostambiénporun matrimonio,de esta

manera:

Las habitaciones aunque mas capaces en este establecimiento, son mas equitativas que las del
anterior, pues las del piso principal cuestan con la cama 3 y 4 rs. vn., y las del segundo 2 y 3 rs. vn.
por dia. La clase de asistencia y demas particularidades estan niveladas ti las del otro; con la
d(ferencia, que teniendo éste un parador contiguo y unido ti la misma casa, muchos prefieren ser
asistidos mas bien por el ama del parador, que por los bañeros, lo que se verifica a precios muy
convencionales, que nunca pasan de ¡O ti 12 rs. vn. diarios.

y el costo en ambas casas el de 2 rs. vn. por cada baño, sin aumentar nada por
el chorro, vapor ó estufa.”

Actualmente Termas de San Roque.

MAs tarde flafios de San Pensuias.
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Muchos de los que acudíana los baños de Alhama se hospedabanen casas

particularesy posadaspúblicas de la localidad con un trato más esmerado.MADOZ

continuasuexposiciónhablandode la alimentaciónque enellas seservía:

“A demás de los que se hospedan en las casas de baños, hay otros muchos concurrentes
que lo hacen en las casas particulares y posada públicas, y estos disfrutan de un trato
esmerado, porque regularmente les sirven con la sopa un buen cocido con tres ¿5 cuatro
platos despues y postres, cena correspondiente, chocolate por la mañana y por la tarde,
y ti algunos aun un lijero almuerzo, sin que por todo esto y una habitación
independiente y con buena cama, satisfagan mas que 12 rs. vn. por cada dia.”

Unadescripciónsemejante,a éstade 1845, hacePedroM~ RUBIO ensu “Tratado

completode lasfuentesmineralesde España”publicadoen 1853. Mencionalas tarifaspor

el alojamientoy especificalacomposiciónde las camas.Por sucuriosidadla transcribimos

aquí:

“ Los bañeros proporcionan la manutencion en ambas casas de baños ti los precios
siguientes. En mesa redonda, por desayuno, almuerzo, comida y cena ¡2 reales por
persona Hay una tarifa impresa con arreglo ti la cual, en el establecimiento viejo, las
habitaciones cuestan 2, 3, 4 y 6 reales diarios. En el nuevo las hay de 3, 4, y 5 reales
por dia. Por cada cama compuesta de catre de tijera, jergon, colchon, dos sábanas,
colcha y almohadas un real diario. Por cada manta y colchon separado, diariamente
un real. Por cada baño ¿5 chorro ti hora fija 2 reales.
Se acostumbra dar ti los bañeros ¿5 sirvientes una gratificacion, ti voluntad del

bañista.”

Unaexplicaciónmásdetalladade la pensiónalimenticiay alojamientoofrecidaen

las casasde bañosde Alhama de Aragón, la exponeel Dr. PARRAVERDE69’ en 1860

de estamanera:

“Resulta de aquí que, dispuesta la cocina en los de Alhama para la alimentación mas
sana y el condimento puramente español, se dá en ellos de comer al precio de ¡2 reales
diarios en mesa redonda y ti ¡6 en las habitaciones, lo siguiente: chocolate por mañana
y tarde, servicio con pan, bizcochos y azucarillos; sopa variada al mediodia y cocido
abundante, compuesto de sabroso carnero del pais, gallina y jamon; dos principios
variados y postres. La cena consiste en un plato de legumbres frescas, huevos pasados
por agua, una entrada y postres. Los que prefieren comer por su cuenta, tienen
destinada cocina al efecto, y pagan por utensilio de leña, vagilla, etc. 4 reales diarios
durante la estancia.”

Con respectoal hospedajedice esteMédico-Director:
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“Inmundo y lóbrego en demasia mezquino hospedage que no muchos años ofrecian
los establecimientos termales de Alhama para albergar los enfermos, sin otro mueblage
que un asqueroso jergon y un tablado hospitalario, reunen ya sus tres casas el
apresado número de habitacione? con alcobas y sin ellas, pero destinadas para pocas
personas, con el objeto de obtener la holgura é independencia tan apetecida en estos
puntos. Las mas principales se hallan provistas de cristales y balcones, pintadas sus
maderas, y surtidas defuertes y bonitos catres de hierro, con alacenas, escarpias, mesas
espejos y sillas, todo correspondiente: compuesta la cama en general de catre, colchon
almohada y la ropa necesaria, págase aparte de la habitación, satifaciéndose por ella
1 real 17 mrs. diario y 1 por cada colchon que se aumente?’

Cuandoen 1865 el Sra Matheuinauguralas Termasde sunombrey los Bañosde

San Fermín* publica696, junto con la descripciónde los mismos, la tarifa de preciosde

los hotelesque detallamosa continuación:

FONDAS

TARIFA DE PRECIOS

SAN FERMÍN

Habitaciones de PRIMERA clase, dos chocolates,almuerzo y comida, servido en el
alojamiento 36 rs.

Igual habitación y comida en primera mesa 30 rs.

Habitaciones de SEGUNDA clase, con iguales alimentos, en primera mesa

26rs.

Habitaciones de TERCERA clase,tambien con dos chocolates,almuerzo y comida, en
segunda mesa 20 rs.

Hay ademAs habitaciones de preferencia A precios convencionales.

Los bañistas que quieran comer por su cuenta, se les facilitará una cocina, lumbre y vajilla por un real diario por
persona.

En el edificio de esta fonda se alojan cómodamente 150 personas.

Baños Viejos con 22 habitaciones(lOde4 rs., 4 de 6 rs., 3 de2 rs, 3 deS rs. y2 de 7rs). Baños Nuevos de San Roque
con 42 (26 dc 7 rs. y 16 de 4 rs) y Baños de San Fermin con 40 habitaciones de precios muy variados que van desde las 5 que
tiene de 8 rs a las 4 de 2 rs y medio.

Antiguos Baños Nuevos’ comprados por el Sr. Matheu en 1862.



404 El Balneario de Alhama en la Sociedad de los s.XFXy XV: Asistencia y alojamiento

HOTEL DE LAS TERMAS

Habitaciones de PRIMERA clase, dos chocolates,almuerzo y comida, servido en el

alojamiento 60 rs.

Habitaciones de PRIMERA clase, con iguales alimentos, en mesa redonda

5Ors.

Habitaciones de SEGUNDA clase, con iguales alimentos, en mesa redonda

40 rs.

Habitaciones de TERCERA clase, con iguales alimentos, en mesa redonda
3jrs.

Este hotel tiene dos grandes edificios que se comunican por un puente, en los que se alojan con toda comodidad 300
personas.

Hay además en el caso de estar ocupadas todas las habitaciones, otros dos edificios en la plaza del pueblo y en el
camino de la estación, para alojarse 80 personas que esperen turno.

La capilla en la que se celebran misas los dias de precepto, y la estación de Tel¿grafo, estAn situados en el edificio.
fonda de San Fennin. junto A los otros dos llamados Hotel de las Termas.

Las personas que se alojan en estas fondas y los forasteros que se bañen en las Termas de Matheu, tienen entrada a
todas horas en los paseos del gran lago, y demás sitios de recreo de esta deliciosa finca

La explotación de los establecimientosbalneariosha estado regulada, desde

principiosdel siglo XIX, porunanormativagubernamental,dictadaparaevitar los abusos

y malautilización de las aguasminero-medicinalesexistentesen los mismos.

Sin la autorización del Ministerio de la Gobernación,ningún establecimiento

destinadoal tratamientode enfermospodíaserabiertoal público. Dicha autorizaciónera

concedidaa aquellosbalneariosque reuníanlos requisitosnecesariosparael hospedajede

los bañistas,la buenaadministracióny aplicaciónde las aguasconarregloa sunaturaleza

y condiciones.

En relacióncon estosrequisitostranscribimosaquíuna Real Orden697,del 16 de

Febrerode J.$~Q, que expone el Director Generalde Beneficenciay Sanidad:
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5. M. el Rey (Q. O. Ca), y en su nombre la Reina Regentedel Reino,se ha dignado
mandar:

1.0 Seis días antes de abrirse el establecimiento, el respectivo Médico Director
examinará suscondicionesde alojamiento y la buena aplicación y administración de
las aguas: y siendo responsablede cualquier inexactitud, enviará el tercer día A la
Dirección generalde Beneficenciay Sanidad relación de las habitacionesde primera,
segunday tercera claseque en él existan.Las habitacionesde primera clasetendrán,
cuando menos,una cama de hierro con colchón de muelles,otros dos de lana, dos
almohadasy la ropa necesaria,mesa de noche, mesa para escribir, cómoda con
espejoó armario de luna, sofá, dos butacas y seis sillas, lavabo,perchas y cortinas,
correspondiendoel decorado almobiliario. Las de segunda,los mismosmuebles,pero
sin sofá y con una butaca. Las de tercera, los mismos muebles,pero sólo dos sillas,
sin butaca, cortinas ni mesapara escribir.

2.0 Los bañistas dirigirán cuantas reclamaciones crean deber formular sobre
alimentación, alojamiento, servicio, etcétera,al Médico Director, quien el mismo día
de producidas las pondrá en conocimiento del propietario del establecimientoó de
su representantepara su inmediata corrección; y de no conseguirla,dará cuenta en
el acto alGobernador de la provincia, que la transmitirá con urgencia á la Dirección
general, notificándole lo que haya resuelto, si la resoluciónle compete.

30 En cada establecimientohabrá un libro de reclamaciones,aaaaa,,aaaaa~aa~aaaaaaaaaa~aaaaaaaaaa

Terminada la temporada lo remitirá el Médico Director á la Dirección general por
conducto del Gobernador.

4•0 Se publicará en la Gaceta,al principio de cada temporada, un estado de todos
los balnearios,comprensivo del número de habitacionesde cada uno y clasesde las
mismas, con arreglo á la clasificación hecha por los Médicos Directores,

50 En el comedor, en el vestíbuloy en los pasillos de cada balneario se colocarán
ejemplares de la parte dispositiva de esta Real Orden, siendo responsableslos
Médicos Directores de su conservacióny permanencia.
6a0 La Autoridad local prestará con urgencia su auxilio A los Médicos Directores para
hacer cumplir el reglamento de Baños y Aguas minero-medicinales, y muy
especialmenteen cuantoserefiere A la higiene,salubridad y policía sanitaria en todos
los establecimientosy dependenciasque tengan relación con la explotación de los
manantiales.

De Real Orden lo digo á V. 1.para su conocimientoy fines expresados.Diosguarde
á Va 1. muchosaños. Madrid 16 de Febrero de 1889.-Ruiz Capdepón.-Sr. Director
general de Beneficenciay Sanidad.”

Sin ser tan explicito, el “Estatuto sobrela explotaciónde manantialesde aguas

minero-medicinales”publicadoel 26 de Abril de 1928, en sus artículos54 a 56 dice:

Art. 54. Quince días antes de la apertura de cada establecimiento, los propietarios
enviarán al Gobernador de la provincia tarifa detallada de precios por hospedaje y
servicios balnearios.
Esta tarifa, con el visto bueno del Gobernador, se fijará en un sitio público del

establecimiento para conocimiento de los concurrentes al mismo y no podrá variarse en
aquella temporada.
La expresada tar4fa se publicará obligatoriamente señalando los precios mínimos y

máximos del hospedaje y de los servicios del agua, en la «Guía Oficial Balnearia»..
Los servicios balnearios no podrán tener precios distintos, según los que los utilicen

se hospeden o no en el hotel del establecimiento.
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Art. 55. De las faltas que observasen los bañistas en lo relativo a la administración
de las aguas y al régimen higiénico o buen servicio del establecimiento deberán dar
parte al Médico Director o al contratado, y si no fuesen subsanadas, al Inspector
provincial de Sanidad.

Art 56. El servicio de los baños de mujeres estará a cargo de personal femenino.”

Si analizamoslas antiguastarifas, observamoscómo los preciosy las opcionesde

alojamiento eran muy variados de acuerdocon las posibilidadeseconómicasde los

concurrentes.Destacamosla diferenciade preciossegúnla categoríade la mesa,y la de

los cuartossegúnel mobiliarioquecontenían.Así mismo,laposibilidaddealojamientocon

derechoa cocina.

Adjuntamos a continuacióndistintas tarifas pertenecientesa establecimientos

balneariosde Alhamade Aragónen diferentestemporadas.La primerade ellas(Fig. 148)

da los preciosen realesde los establecimientosbalneariosde TermasMatheuy SanFermín

en el año 1883. La Fig. 149 muestratambiénla tarifa de las Termasy San Fermín,

comprados ese año por el Sr. Pallarés, junto a la del Balneario Guajardo pero

correspondientea la temporadade 1911. En ellas los preciosestándadosya enpesetas,al

igual que en las Figs. 150 y 151 que indicanlas tarifasde los distintoshotelesde Termas

Pallarésen 1919 y 1925 respectivamente.

Tarifa de los establecimientosde Termas Matheu y San Fermin en 1883’”.
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Tarifa de los HotelesTermas Pallarés y San Fermín en 1919700.

Tarifa de los Hoteles Termas Pallarésy San Fermín en 1925701.

Fig. 150.

TARIFA DE PRECIOS
Precios dc penatóu complete por persona y día

Nueves Horslea de Sen Pena, de 9550 e 74presa
Nuevo Mead dele Cascada e 14 a IT a

Ilsielsa Tensan y P • 19 a 27 a

CUEXTA
Peseles da habitación por persona y dde, del a 2.50 pta.

En sale beolel hay una peía cocina y ¿creedor pera los que
deseen comer por sea cesnia a que pueden ucilimar caedienio
el abono d5 0,75 pies, por rcers ana y dli, por acraicio de

cecas a yhebatscíoo-

El Hotel dala Casceda SC aleas en T.~ de tilo.

‘Sacasa picakscldieeieidselsaesiclm decaías

29 a

Fig. 151.
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Las tarifas de los otros establecimientosexistentesen Alhama, Baños Viejos y

Nuevos de San Roque, no hemos podido obtenerlasal no apareceren las Guías de

Balnearios de aquellosaños. Sabemosque su categoríaera más modestapor lo que

suponemosque suspreciostambiénlo eran. En unapublicaciónde 1927702, con respecto

a las condicionesde alojamientode los establecimientosde Alhamade Aragón aparece:

“Existen siete balnearios, en los cuales pueden alojarse los bañistas en muy buenas
condiciones y cuyos precios, con pensión completa, oscilan entre 8 a 27 pesetas;
además, se alquilan habitaciones desde 1,50 a 3 pesetas diarias para aquellos que
deseen vivir por su cuenta.”

El deterioroproducidopor la guerraen todos los establecimientoshizo necesarias

grandesinversionesparaconseguirmantenerlosenbuenascondiciones.La mayoríade los

propietarioslo intentaronenmayor o menormedida,no obstanteno figuran las tarifasde

aquellaépocaenningunade las publicacionesconsultadas.

La categoríade los establecimientosexistentesen Alhama desdeentonceses ¡a

misma que ostentanen la actualidad. Así el Balneario Cantareroñy Termasde San

Roqueññ estáncalificadoscomo hostalesde dos estrellasmientras que, tanto el Hotel

Parquecomo el Termas,los dos del BalnearioTermasPallarés,lo estáncomoHotelesde

tres estrellas.En el de Cantarerotodavíatienentodaslas habitacionessin baño, sólo con

lavabo,así comoalgunasde las del de SanRoque.Hoy en día las tarifasse corresponden

a su categoríaoscilando los precios, en dependenciade la temporaday el tipo de

habitación,entrelas 3.500 pesetasdel de Cantarerohastalas 10.000(IVA incluido) que

cuestaenuna habitacióndoblecon bañoen temporadaalta en TennasPallarés.

Actualmenteel serviciode restauranteno hacediferenciade mesasporcategorías,

oscilandola pensiónalimenticiaentrelas 3.500y las 5a500 pesetasdíaporpersona,segun

el establecimientobalneario.

Antiguos Baños Nuevos de San Roque.

Antiguos Bdos Viejos y Martinez.
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3.3.2.CLASE ACOMODADA Y PERSONALIDADES

Desdeque disponemosde datos*acercadel número,clasey enfermedadesque

padecíanlos concurrentesa los establecimientosbalneariosespañoles,vemoscómo eran

separadosen enfermosde claseacomodaday de clase pobre o indigente. Más tarde

añadiríanuna clasemás, los de tropa.

Segúnesto, todos los que no pertenecíana la clasepobre o a la de tropaeran

consideradosacomodados.Dentrodeéstosexistíandiferentescategoríasendependenciade

las posibilidadeseconómicasque disfrutasen.Paraellosexistíanhabitacionesy mesasde

distintasclases,con las diferenciasya reseñadasen el apanadoanterior.

Fue el Sr. Matheuquien, con la grandezay el lujo de sus construcciones,atrajo a

Alhamade Aragón apersonalidadesespañolasde la realeza,de la iglesiay de lapolítica

en buscade la saludy el reposo.

El primerodel que setienereferenciaesel rey Don Franciscode Asís, esposode

la reinaIsabelII. Estevisitó los bañosde Alhamael veranode 1864, que resultaronde su

agrado.A raízde suvisita edificó el Sr. Matheuel Palaciosobreel lagoy el Bañodel Rey,

ya descritosen estetrabajo (Ver pág.246 y s.s.).Problemaspolíticos obligaronal exilio

en Franciade los monarcasno llegandojamása alojarseen dichasconstrucciones.A

cambiofueron utilizadasporotraspersonalidades,como el Ministro de Graciay Justicia

que visitó estosbañosen la temporadade 1883~~~. Si revisamosalgunosde los casos

clínicos descritospor los Médicos-Directoresen aquellastemporadas,observamoscomo

aparecenentresus pacientescondes,marqueses,coroneles,catedráticos,letradosy algún

queotro político.

No todasla figurasdestacadasque acudíanaAlhamaestabanenfermas,algunasiban

sólo a descansary otras por la relación de parentescoo amistad con alguno de los

Datos de la temporada de 1843 recogidos por su Médico-Director O. Manuel Bogueries.

Según el gerente de Tcrnaas Pallaré, a principios del siglo XX el rey Alfonso XIII se alojó en el Palacio de dicho
establecimiento,hecho que no hemos podido coíffaranar.
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propietariosde estosestablecimientos.A esterespectocitamosaD. JoséTello queen 1875

comienzala construccióndel balnearioque inauguraríaen 1881 con el nombreBañosde

Tello. Esteseñorfue padredel prestigiosohistólogoy anatomopatólogoJorgeFrancisco

Tello quenacióy vivió partede sujuventud en dicho establecimiento(Fig. 153). Pero lo

másimportante,en cuantoal temaque nosocupa,es la gran amistadqueuníaa ¿atecon

sumaestro,el tambiénaragonése histólogoSantiagoRamóny Cajal, premioNobel de

Medicina en 1906. Lasvisitasde Ramóny Cajal a Alhama, en compañíade su discípulo,

eranmuy frecuentesy muestrade la gratitud que estepueblole teníaes la calleque tiene

dedicadaen el mismo (Fig. 154).

Los establecimientosbalneariosde Alhamaresurgieronde nuevo a principios de

siglo, concretamenteel de Guajardoy, sobretodo, las Termasde Matheu.Estasúltimas,

trasla compray reformasrealizadasporel Sr. Pallarésen 1911.Acercade la concurrencia

a estos bañosen la décadade los años veinte habla GALINDO ANTÓN704 de esta

manera:

“A Alhama se acudía para tomar baños, descansar, tener entrevistas políticas o pasar
unos días con una co~npañia eventual, si bien tras una capa de pretendida
honorabilidad
Por corresponder la presidencia del Patronato al Sr. Patriarca de las Indias

Occidentales, no era infrecuente que algún alio viniese a tomar tas aguas. Para di, as(
como para personas destacadas de la familia real, que en algún momento pasaron
temporada en Alhama, existía un bien cuidado y amueblado pabellón, emplazado en lo
alto de la finca
Destacados hombres de la política nacional pasaron unos días de descanso en aquel

lugar bien comunicado con la villa y corte, aprovechando el tiempo que el gobierno y
monarca estuvieran de jornada en San Sebastián o Santander.”

A lo largo de este siglo personasde toda clase y condición han visitado los

balneariosde Alhama, entre los que destacamosel CardenalSegura, “que hasta los

últimos años de su vida fue siemprefiel y constantea su cita anual con las aguasde

AlhamadeAragón, decuyaeficaciaseerigió en entusiasmadopropagandista.“~, Conde

de Romanones,Marquésde Estella, Sanjurjo706, General Moscardóy Marquesesde

Esquilacheña

Mencionados por el gerente del establecimiento de Termas Pallares.
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Menciónespecialhacemosde dosartistasque estuvieronrelacionadoscon estos

balnearios.El primerode ellos,nacidoenAlhamaen 1880, esel compositorde zarzuelas,

operetasy revistasPabloLunañquien, formadoartísticamenteen Zaragoza,fue Director

del Teatrode la Zarzuelade Madrid a partir de 1908 muriendoen Madrid en 1942. El

Teatro de TermasPallarésse cerró con un acto conmemorativodel centenariode su

nacimiento.

El otro artistaesel tenorMiguel Fleta,clienteasiduodelestablecimientobalneario

de Guajardo. Acudía a Alhama antes de comenzar su temporadade actuaciones

coincidiendocon el final de la temporadade baños,finales de Septiembreo principio de

Octubre.El tratamientoque recibíalo exponeMUÑOZ GUAJARDO708de estamanera:

PP

a.. tomaba inhalaciones directas por considerarlas muy beneficiosas para el cuidado
de su garganta. Estas inhalaciones, de vapor de agua a su temperatura natural, las
tomaba diariamente durante largo rato, en una habitación de baños, dejando la pila
con el desaglie abierto, con objeto de que el agua medicinal en su caída desde el grifo
hasta elfondo de la bañera, produjera mayor cantidad de vapor.”

El tratamientolo completabacon inhalacionesen la cascadade TermasPallarésen donde,

segúnrefiereel gerentede esteestablecimiento,demostrabalas habilidadesde suvoz con

pequeñasactuacionesdurantesuestanciaen la misma.

La importanciay buenosresultadosde estasaguasen el tratamientode diversas

enfermedadesatrajo el interés de don Ramón MartínezaS hacia el establecimiento

Martínez,antiguosBañosViejos propiedadde sufamilia. Estepropietario,Catedráticode

la Facultadde Medicina de Zaragoza,en 1965 levantó y rehabilitó el edificio de los

antiguosBañosViejos dándolesunagranpromoción.Ademáslaplazade Médico-Director

de Alhama ha estadoentrelas más cotizadasdel Cuerpode Médicos de Bañossiendo

ocupadapor destacadosprofesionalescomoveremosmásadelante.

Entre sus obras, que alcanzaron gran popularidad, destacan: Molinos de Viento (1911>, Los cadetes de la reina (1913).
El ason,bro de Damasco (1916), Benamor (1923) y la Picara Molinera (1928)

Casado con Amelia Tello, hija del hislólogo y anatomopatólogo Jorge-Francisco reIlo nacido en la localidad de Alhama.
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3.3.3. CLASE DE TROPA, POBRES DE SOLEMNIDAD Y OTROS
CONCURRENTES CON ASISTENCIA GRATUITA

La clasede tropay los pobresde solemnidadsiemprehantenido un trato

especialen todos los establecimientosbalneariosde la Península,estandoreguladasu

asistenciaen las diferentesordenanzasde Bañosy Aguas minero-medicinales.

La asistenciagratuitaa los pobresvenía recogidaya en el primer Real Decreto

promulgado,enrelaciónconlas pautaslegalesa seguiren los bañosde aguasmineralesde

la Península,por el rey FemandoVII el 29 de junio de 1816.

El primer Reglamentodel ramo, formuladoen Marzo de 1817, y sus posteriores

modificacionescontemplabantambiéndichaasistencia.Así, en la R.O. del 31 de Julio de

1864, publicadaen la Gacetadel 17 de Agosto,sedan normasparala prestacióngratuita

del serviciode aguasminero-medicinalesa los individuospobres,previapresentaciónde

la documentaciónacreditativa,y otraRaO. del 22 de Diciembrede 1865 (G. 19 de Enero

de 1866),aclaradaporotradel 21 deNoviembrede 1866(0. 1 de Diciembre),disponeque

esobligatoriofacilitar a los individuosde tropadel Ejércitoy de la GuardiaCivil enfermos

el uso gratuito de los baños.Estas obligaciones,por parte de los propietariosde los

establecimientosy Médicos- Directoresde los mismos,aparecenrecogidasen el nuevo

‘ReglamentodeEstablecimientosde AguasMinerales” publicado el 15 de Marzo de 1868

así como en el publicadoel 15 de Mayo de J374 que, salvo ligerasmodificaciones,se

mantuvo vigentehasta 1928.

Transcribimosaquí los artículos76, 77, 106 y 114 del Reglamentode 1868 que

hacenreferenciaa dichaasistencia:

“ Art. 76. Los individuos de la clase de tropa de todos los institutos del ejército,
abonarán al Médico-director 600 milésimas de escudo por consulta y cualquier otra
asistencia facultativa.

Art. 77. Los pobres de solemnidad que concurran d las aguas y baños minerales,
justificando su pobreza por ceflWcación del Alcalde y Cura párroco del pueblo de su
residencia habitual, no abonarán cantidad alguna por la asistencia facultativa, aun
cuando vayan socorridos por sociedades benéficas.
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Art ¡06. Los dueños del establecimiento tendrán una habitación destinada para
hospital de pobres con un número de camas proporcionado d sus necesidades.

Art ¡¡4. Recibirán los bañeros por sus servicios durante la temporada 600 milésimas
de escudo de cada bañista, excepto de los individuos de tropa de todos los institutos, que
solo abonarán 400, y de los pobres de solemnidad, que están dispensados del abono de
cantidad alguna.

En el “Reglamentode 1874” recibenalgunamodificación:

“Art 49. Los individuos de clase de tropa de todos los institutos del Ejército, Armada,
Carabineros y Guardia Civil abonaran al Médico Director una peseta y SO céntimos por
su asistencia y papeleta.

Art. SO. Los Médicos Directores prestarán gratis los auxilios de su profesión á los
pobres de solemnidad, justificando estos su pobreza con certificado del A ¡caldee
autorizado por el Secretario, en que se haga constar esta cualidad y haber informado
al Fiscal municipal, bajo la responsabilidad que señala el Código; y además
presentarán la certificación del Médico que le haya prescrito las aguas.

Art 68. A los individuos de la clase de tropa de todos los institutos
facilitaran las aguas y baños por la cuarta parte del precio de tarifa, cobrándoles
además una peseta por individuo y temporada para servicio de
bañero

Art 69. Facilitarán gratuitamente las aguas, baños y el servicio de bañero á los que
justifiquen serpobres de solemnidad según el art 50 de este reglamento.

En el “Estatuto sobreexplotaciónde manantialesde aguasmineromedicinales”del 25 de

Abril de 1928 figurabanestosdeberessólo paralos Médicos-Directores.En suartículo48

serecogíadeestamanera:

“Art. 48. Tendrán obligación de prestar asistencia gratuita a los pobres de solemnidad
y a los individuos de tropa, los cuales presentarán lasprescripciones correspondientes
acerca del empleo de las aguas firmadas por un Médico con ejercicioy patente.”

Los concurrentesde estasclasesdisponíande un baño,separadode los demás,para

usoexclusivo de ellos. MADOZ709 en 1845 describíaasí el servicio que recibíanen los

Bañosde Alhamade Aragónlos individuos de estasclases:
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“En el establecimiento viejoaaaaaaaaaaaaa Independiente del edificio, pero á un estremo de
éste, hay otro baño para los pobres y para los militares de la clase de tropa, surtido
también por su manantial..... que nace al Oeste, con el mismo ruido, igualmente de otra
hendidura, pero también d4ferente, aunque en la misma rocaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

El segundo de los establecimientos, conocido con el nombre de baños nuevos,
una espaciosa galería que tiene cinco cuartos con entera separación, igual

número de pilas de 8 pies de largas, 4 1/2 de anchas, y una vara de profundidad,
cuatro de estos cuartos estan destinados para personas de uno y otro

séxo; y la quinta para los pobres y los soldados.

Los pobresy los soldados los reciben sin estipendio alguno, estos se alojan en el pueblo,
y son suministrados con la correspondiente ración de etapa; y aquellos son recogidos
en una habitación bastante capaz de una casita que hay contigua á los baños viejos,
pero sin que se les suministre ninguna otra clase de auxilios.”

El llamado “baño de los pobres aparececitado en 1853 por PedroM5 RUBIO710 y en

la memoria descriptiva que realizó en 1868 Antonio RIVAS7’ 1, propietario de los

establecimientosantiguo y modernode SanRoque,con las mismascaracterísticasa las que

hizo referenciaMADOZ.

En 1879 SALGADO712 solicita en su memoria reformasen los bañosde los

pobres.Dice así:

“Los baños de los pobres exigen igualmente reformas que he recomendado también,
para mejorar el local y el surtido del correspondiente a San Fermin, y hacer ménos
espuesta la bajada de San Roque.”

Los únicos establecimientosque disponíande bañosparalos pobreseran los ya

citadosSan RoqueViejo y San Fermín,puestoque ni en los de Guajardoni en los de

Pallarésfigura dicho bañoen ningunareferencia.

En Marzo de 1932un R.D. dejabaen suspensotodo lo legisladoanteriormentesobre

balnearios y Médicos-Directores,permaneciendohasta 1943 en dicha situación. En

posterioresnormativasno se especificabanada acercade los bañosde los pobres,se

hablabade agtiistasde la beneficencia.Aunqueel servicio gratuito a la tropadejó de

prestarsetras la posguerra,hasta ~9g~7~3en el Balneario de Termas Pallarés se

Posteriormente RaM, de San Fermín.
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anunciabanreduccionesen el preciodel 25% a los asociadosa ISFAS.

En 1938,unaOrdendel 20 de Agostodisponíacon relacióna los obrerosinscritos

en las CentralesNacionalesSindicalistaslo siguiente:

¡ t Que por la propiedad balnearia se défácil acceso a los establecimientos de ella
dependientes a todos los obreros enviados por el Servicio Nacional de Sindicatos del M0
Org. y Acc, Sind. que, por prescripción facultativa necesiten de tratamiento
hidroterápico.

20. Dichos enfermos quedan exentos por esta disposición de abonar los derechos de
reconocimiento facultativo que llevan a cabo los médicos-directores de los referidos
Balneariosa”

En la actualidadhan desaparecidolos descuentosy obligacionesde atención

gratuita, el único convenio especialal que se puedenacogervoluntariamentelos que

cumplanunosdeterminadosrequisitosesel realizadocon el Instituto deServiciosSociales

(Imserso), por el que las personasmayoresde 65 años acudendurante 15 días, con

alojamiento,pensióncompletay tratamientoshidroterápicosincluidos, a un precio muy

reducido.El llamado programade “Termalismo Social’ del Imsersoen Alhamasólo lo

ofrecendosestablecimientosbalnearios:TermasPallarés,quehaofertado1400píazaspara

el año 1997, y Termasde San Roquecon 450.

Los establecimientosbalneariosno sólo han prestadoservicio gratuito a los

concurrentesde clasede tropay pobressino que, apartede su obligaciónpor R.0a714de

‘facilitar al Médico-Directorhabitacióny despachodecentepara supersona,dentro del

establecimiento,y en el punto más ti propósitopara el servicio del público”, algunos

propietariosfacilitabanhabitacióny bañogratuito a otrosfacultativos.Uno de ellos fue el

Sr. Matheuque así lo anunciaenuno de los folletos715 publicitarios de 1866:

NOTA IMPORTANTE

“Los señores facultativos nacionales ó estranjeros que visiten las Termas de Matheu
para cercionarse de cuanto se manifiesta en la reseña publicada, ó porque necesiten
hacer uso de las aguas, tendrán la habitación y el baño gratuitoa”
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Ademásdestacamosla colaboraciónque TermasPallarésha tenido, desdesucreaciónen

1978* hastaprácticamenteel cursoactual,conla EscuelaProfesionalde HidrologíaMédica

e Hidroterapia,situadaen la Facultadde Medicina de la UniversidadComplutensede

Madrid. La propiedadde dicho establecimientobalneario ha ofrecido alojamiento y

serviciosgratuitosa los alumnosde la mismacuandohan realizadoel viaje de prácticasde

la especialidad.Una colaboraciónsimilar la encontramosya en 1919716 y l924~’~. En

la segundadeestasreferencias,el Dr. PALOMARES exponeen unade susponenciasen

el II CongresoNacionalde HidrologíaMédica lo siguiente:

“El día 16 de Mayo del año ¡921 tuve un verdadero placer al contemplar en aquella
espléndida mañana una numerosa y alegre partida de ágiles nadadores que se bañaban
en el gran lago de las Termas Pallarés
Estos jóvenes nadadores eran los alumnos del Doctorado de la Facultad de

Medicina de Madrid, que, acompañados por el distinguido Dr. Viñals, hacían el viaje
de instrucción práctica.”

La especialidad médica de l-lidrojogia fue creada en J 955, sin embargo basta ¡978 no comenzó sus aclividades docentes
la Escuela Profesional de llidrologia e Hidroterapia A partir de 1984 dicha especialidad esta contemplada en la Ley por el RD.
127/1984.
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II - 3.4. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LOS CONCURRENTES

En esteapanadopretendemosllevar a cabounexamende los datosque los

Médicos-Directoreshan recogido,en las sucesivastemporadasen que han estadoa cargo

de la direcciónde los bañosde Alhamade Aragón.El mayorobstáculoencontradoen su

realizaciónha sido el ampíjo período que abarca, ciento cincuentaaños, la falta de

memoriasde numerosastemporadasy, al ser diferentesmédicos,la diversidaden la

recogidade los datos,así como en el númerode ellos.

A estohay que añadir la polémicaexistenteen estosbañosacercade los bañistas

visitadospor médicoslibres, que no dejabanconstanciadel númeroni de los resultados

obtenidos por ellos en estos baños. Muestra de ello son las diferentes notas que

acompañabana la publicaciónenel “Anuario Oficial Estadísticode las AguasMinerales

de España”de los resultadosde las estadísticasde las distintastemporadas.Así en el de

1877718 dicena esterespecto:

“De 4.009 enfermos; sólo se señalan los resultados estadísticos en ~
La Comisión lamenta tan graves faltas, como acusa esta estadística y como denuncia

la Memoria extracta, respecto al régimen y organización directiva y servicio médico de
los baños de Alhama de Aragón, no pudiendo inénos de suplicar respetuosamente á la
Dirección general de Sanidad el remedio de tan graves males.”

En el de 1886719continúanreflejandolos mencionadosproblemasde estamanera:

“En esta desgraciada estación balnearia continúan las perturbaciones que hemos
lamentado en nuestros anteriores tomos. ¡Quiera el cielo, en bien de todos, que puedan
corregirse definitivamente, y reorganizarseel régimen de estos importantes balnearios...,
para que, al menos, no ignoremos, como hoy, los resultados clínicos y terapéuticos de
los 1.579 concurrentes en 1883, ni lo que ha sido de los 2662 de diferencia entre los
totales de ambos cuadros.”

No obstante hemos realizado un pequeño análisis de los datos recogidos

agrupándolosen las variables:Afluencia anualo concurrencia,procedencia,sexo,clase
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social,motivo de consultay resultadodel tratamientorecibido.

Incluimos un último apanadoen el que exponemoslos datos relativos al

establecimientode TermasPallarésde cinco de las últimas temporadas,de 1991 a 1995.

Hacemosestadiferenciaciónya que desde1989 la concurrenciaa los bañosde Alhamase

ha visto muy influenciadapor el programade termalismo social que el gobiernoha

introducido, siendoprácticamente*el de TermasPallarésel único que ha podido ofertar

sus plazasparadichoprograma.Además,a los motivoshastaahoramencionados,seune

el másrelevante,los tresaños~enlos quetrabajéenel mencionadoestablecimientocomo

médicoespecialistaen HidrologíaMédica.Dicho trabajonoshapermitidoestableceruna

buenarelacióncon la propiedady con los otros doscompañerosmédicos,facilitándonos

de estamanerala obtenciónde los datosque aquíexponemos.

Así mismo,TermasPallarésha figuradosiempreentrelos establecimientosbalneariosmás

importantesde Españapor lo que consideramosde interésel análisisde sus concurrentes

en la actualidad.

El Balneario Termas de San Roque también ha ofertado plazas para dicho programa, no obstante ci número conccd¡do ha
sido ta.~ sólo de 100 plazas dichos años y no hemos tenido acceso a esos datos.

Te~nporadas 1989,
1990y 199!.
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3.4.1. AFLUENCIA ANUAL

Los datosreferentesa estavariableson los únicosqueaparecenrecogidosen

casitodaslasmemoriasque hemospodidoconsultarasí,como en los anuariosestadísticos

que se han publicadoen diferentesaños.

En muchoscasosexponenpor separadoel númerode bañistasvisitadosdentrode

la temporadaoficial de los que lo hansido fuera,durantelos mesesde SeptiembreaJunio.

En nuestroanálisissólo hemostomado los datoscorrespondientesa la temporadaoficial

dadospor los Médicos-Directores.Aún así, los resultadosen algunastemporadasno están

completosa consecuenciade los disturbios,ya comentadoscon anterioridad,que en estos

bañosocurríancon los médicoslibresy queaparecenreflejadosen algunasmemoriascomo

las de 1871720 y 1872721. En la primera de ellas el Médico-Director hacia estas

observaciones:

Siendo incompletos y desordenados lodos los datos remitidos por los médicos libres
establecidos en esta localidad respecto a los enfermos que han sido asistidos por ellos,
unido tambien a los muchos que han usado estas aguas sin la autorización competente
del Médico Director por las causas ya indicadas y que constan en este centro directivo
no puede servir este cuadro de estadistica exacta y rigurosa según exigen el reglamento
y ordena la recta administración del Estado.”

En la de 1872 decía:

“ Todos los médicos libres constituidos en este punto, uno ha cumplido con lo que
previene el articulo 60 del reglamento, pero en forma tan inexacta que de los 1.072
bañistas que ha tratado por si sólo ha remitido a esta direccion 880 casos practicos,
faltando para estar conforme con el libro de registro general 169 bañistas ó enfermos
cuyas dolencias no pueden incluirse ni menos saberse el resultado que hayan obtenido
de estas aguas.”
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Número de concurrentes durante las temporadas
Balneario de Alhama de Aragón.

oticiales de 1844 a 1989 en el

Parasu análisistrasladamoslos datosrecogidosa una gráfica en la que pueden

observarsea simple vista las fluctuacionesenel númerode concurrentesal Balneariode

Alhamade Aragóndesde1844hasta1989 (Gráfico 6).

Faltan los agúistas visitados por el médico libre.

**
Epidemia de cólera.

Temporada oficial con mayor número de concurrentes.
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TEMPORADA N~AGÚíSTAS TEMPORADA N’ACUISTAS TEMPORADA N’AGÚISTAS
nflri.t flVYÚfl, nryrTAI

¡844 731 1882 3.258 ¡920 3.475
1847 865 1883 3.671 1921 3.463
1848 830 1884 2.179 1922 3.560
1849 890 1885 l.579’ 1923 3.124
1850 993 1886 3.407 1924 3.373
1851 998 1887 2.566 1925 3.225
1856 1.666 1888 2.735 1926 3.192
1857 1.124 1889 2.819 1927 3.114
1858 1.158 ¡890 2.456 1928 3.165
1859 1.288 1891 2.655 1929 2.228
1860 1.417 1892 2.431 1930 2.583
1861 1.695 1893 2.614 1931 2.499
1862 ¡.653 1894 2.431 1950 1.544
1863 2.852 1895 2.364 1951 1.580
¡864 3.384 ¡896 2.124 1952 1.782
1865 3.720 1897 2.236 1962 1.966
1866 3.404 1898 2.157 1968 1.950
1868 3.364 1899 2.t50 1980 1.851
1871 4.498”’ 1900 2.199 1981 1.628
1872 3.969 1901 2.199 ¡982 1.669
1873 3.825 ¡914 2.444 1983 1.606
1876 3.592 1915 2.534 1984 1.451
1877 3.219 1916 2.686 1985 1.345
¡879 3.233 1917 2.921 1986 ¡.428
¡880 3.063 1918 3.119 ¡987 ¡.419
1881 2.710 1919 3.350 1988 1.123

¡989 66O~~

Tabla IV.

No estan incluidos los concurrentes aAlhama del mes de Septiembre puesto que, en dicho mes el Dr. Guallar abandonó
la dirección médica de estos Baños. Iniciándose a partir de ese momento una nueva etapa con el programa de Termalismo Social.
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Gráfico 6. Evolución del número de concurrentes a los baños de Alhama de Aragón durante las
temporadas oficiales de 1844 a 1989.
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Vemoscomo a lo largo del siglo XIX seva produciendoun ascensoprogresivo

desdelos primerosdatospublicados722,correspondientesa la temporadade 1844 con 731

concurrentes,hastala de 1863 en la que ocurreun importanteaumentoen la afluencia.

Pasandode 1.653 agilistasen la temporadade 1862 a 2.852 en la siguiente,año en el que

seabrieronpartede las construccionesde las Termasde Matheuy fue inauguradoel tramo

del ferrocarril que comunicabacon Alhama.

En las siguientestemporadasel númerode concurrentesfue aumentandohasta

alcanzarel pico máximo en la de 1871 con 4.498 agtiistas. Con posterioridadsufre un

ligero descensoparaestabilizarseen tomoa los 3.500a lo largode la décadade los setenta

y partede los ochenta,aunquela tendenciaesa la baja.

Destacamosel notabledescensoocurrido en las temporadasde 1884 y, sobretodo,

en la de 1885con tansólo 1.579 agtlistasconsecuenciade la epidemiade cóleraqueasoló

dichosañosla Península.Estehechoesrecogidoen los “Anales de la SociedadEspañola

de Hidrología Médica”723 de estamanera:

“EL COLERA Y LOS ESTABLECIMIENTOSDE AGUAS MINERALES

Las estaciones termales del Mediodía y Aragón, son las más perjudicadas por la
epidemia, hasta el punto de hallarse completamente desiertos estableciminetos tan
importantes como Alhama de Aragón, Paracuellos, Lanjaron, Martos y muchos otros.
El haberse atendido la epidemia por lasprovincias de CiudadReal, Badajoz y algunas

del Norte, como Pamplona y Vitoria, nos hace temer que los balnearios de aquellas
regiones correran igual suerte que los del Mediodía. Solamente los de Galicia, Asturias
y Santan der parecen, hasta ahora, escapará las consecuencias de lapeste del Ganges”

A partir de dichastemporadasla afluenciano volvió a ser la de antes,siendo a

finalesde la décadade los noventaen tomo a los 2.200.

Aunqueno hemospodido recogermuchosdatos de las primerastemporadasdel

siglo XX en los bañosde Alhamade Aragón,por los que disponemos,deducimosque la

afluenciasemantuvo constantela primeradécada.A partir de la comprade Termasde

Matheupor el Sr. Pallarésfue aumentandode nuevo,estabilizándoseen tomo a los 3.400

en los añosveinte hastael inicio de la guerracivil española.De las temporadasque
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coincidieron con los años en que duró la contienday los que la siguieron,no hemos

localizadodatosrelativosa los bañosde aguasmineromedicinales.

No aparecende nuevohastaunasnotasaisladasde la décadade los añoscincuenta

y sesenta.Los últimos datosson los de las temporadasde 1980 a 1989 en las que el Dr.

GUALLAR estuvoal cargode la direcciónmédicade estosbaños.En ellos observamos,

con una afluenciamedia en tomo a los 1.500, el importantedescensode concurrentes

ocurridoconrespectoa los existentesenépocasanterioresasí,como la tendenciaa la baja

de las últimas temporadas.

Con respecto al número de concurrentesdesglosadopor establecimiento

balneariovienerecogido en escasasmemorias,ademásno siemprehan estadoabiertos

todos ellos. Así en la temporadade 1850724 los bañistasserepartíanen tan solo dos de

ellos de estamanera,el 55% en los BañosViejos y el 45% restanteen los Bañosde San

Fermín. A medida que fueron inaugurándosetodos los establecimientosla distribución

estuvomásigualada.

Parala representacióngráfica de la distribución de los agílistasen los diferentes

bañoshemostomado lamediade los datosde dosperíodos,uno de 1887 a 1897 y otro de

1982a 1987,puestoquesonlos únicosen los que lasmemoriasde las temporadasoficiales

los recogeny que ademásseencuentranabiertoslos cinco establecimientosbalnearios.

Por ellosvemoscomo entre1887 y 1897 los agilistasestabanrepartidoscon una

mediadcl 19% en San Fermín, 15% en los Viejos*, 15% en los Nuevosde San Roque

13% en los de Tello~ y 11% en las Termas.Reseñandoque un importantenúmero

(26%) de bañistassealojabanen casasdel pueblo.

*

Posteriormente Martínez y hoy San Roque.

Posteriormente Cantarero.

Posteriom,ente Guajardo.
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3.4.2. PROCEDENCIA

En 1853 PedroM~ RUBIO725haciaeste comentarioacercade la procedencia

de los concurrentesal Balneariode Alhamade Aragón:

“La mayoría se compone de gentes del país y los restantes son de ambas Castillas.”

Desdelamencionadapublicaciónno hemosencontradoningunaotrareferenciahasta

la memoriade la temporadaoficial de 1872726. En ella vemoscómo la mayoría(51%)

de los concurrentesprocedende Madrid, un menornúmerode Zaragoza(28%), el tercer

lugar lo ocupa el 10% que viene de Toledo y el cuarto los de Guadalajara(5%).

Comprobamoscómoel ordende estadistribuciónse mantieneen las escasasmemoriasque

hablan de la misma. Parasu representaciónhemosrealizadola media de los datosque

disponemos(Gráfico 8).

Con respectoala procedenciaa estebalnearioen la actualidad,no aparecerecogido

estedatoen las últimas memoriasrealizadaspor el Dr. GUALLAR. Tan sólo tenemosla

correspondienteal año 1991 en el establecimientobalneariode TermasPallarés( Gráfico

9). Aunquesondatosaisladosy bastanteinfluenciadosyaporel programade Termalismo

Social creadoporel gobierno,puedenresultarsignificativos.En ellos observamos,cómo

la distribuciónde la procedenciaaTermasPallarésen sumayoríaes igual a la de haceun

siglo a estosestablecimientos.Puestoque Madrid conun 46% y Zaragozacon un 15%

ocupanlos dos primeros lugares al igual que entonces.Actualmente las provincias de

Barcelona (8%) y Valencia (5%) estánen el tercer y cuarto puesto respectivamente,

procedenciaque en otrasépocaseraprácticamentenula. Hechoéstedebido a las buenas

comunicacionesque hoy día existen.
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3.4.4. CLASE SOCIAL

Con respectoa la distribuciónde la concurrenciaal Balneariode Alhamade

Aragónpor clasessocialesPedroM~ RUBIO727, en su “Tratado completode las frentes

mineralesde España”, decíaen 1853:

“ La concurrencia puede dividirse en un tercio entre ricos y pobres, y dos tercios de
personas acomodadas.”

Los concurrentesa los bañosse clasificabanen tres clasessociales: los de clase

acomodadao, como los llamabaManuel BOGUERÍN728, “los que salían de la esferade

pobres”, los pobreso indigentesy la clasede tropa.Dicha distribuciónvienerecogidaen

la mayoríade las memoriasque hemospodidoobtener( Gráfico 11). Porellasvemoscomo

la mayorparte de los concurrentespertenecíana la claseacomodadacon una evolución

ascendente.Así en la temporadade 1844 representabanel 77%,en la de 1860 el 87%, a

finalesdel siglo XIX el 95% alcanzandoen la de 1931 el 98,7%.

Lasotrasdosclaseshanevolucionadoen sentidoinverso.En la temporadade 1844

el 23% de los asistentesa los bañosde Alhamapertenecíana la claseDObre descendiendo

al 12% en la de 1860, al 4% en la de 1900 y tan sólo un 1% en la de 1931.

Los concurrentesde la clasede troDa siemprehanrepresentadounaminoríasiendo

sutendenciaa la desaparición.Son recogidosporprimeravez en la memoriade 1849 con

un 3%, en 1860 desciendenal 1%, en 1900 al 0,5% y en 1931 su representaciónera

mínima(0,3%).
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3.4.5. MOTIVO DE CONSULTA

A la hora de analizarlos datos de esta variable nos encontramoscon la

dificultad de ladiversidadenla recogidade los mismos,ya que al comprenderun período

amplio laterminologíamédicahavariado,utilizándosedistintasclasificacionesnosológicas.

De lamismamaneralos Médicos-Directoresquehanpasadopor los bañosde Alhamahan

recogidolas diferentespatologíasincluyéndolasenapartadosdistintos.

Así, encontramosque MADOZ729 publica en 1845 el estado de los enfermos

tratadosen Alhamaporel Dr. Bogueríndivididos en sietede las diez clasesexistentes.En

la primeraseagrupanlas quellaman “irritaciones” de los diferentessistemasorgánicos,en

la segundalas “astenias” incluyendolas sanguíneasy las nerviosas,la terceralas “lesiones

de continuidad” como úlcerasy fracturas, la cuarta “mutaciones de relación” como

luxaciones,la quinta las “dilataciones” donde incluyen a los aneurismas,la octava los

“conductosaccidentales”como fistulas y la décimaclaselas “desorganizaciones

Igualmenteel Dr. PARRAVERDE exponíaen 1860un listadode las enfermedades

sin agruparlasporclases,entreellas: neuralgiaso doloresnerviososde todaslas clases,los

distintosreumatismos:musculares,artríticos,mio-articulares,internoso endoreumatismos,

la gota o podagra,parálisis,histerismos,enfermedadescutáneas,catarrovesical, litiasis,

estrechezuretral, alteracionesfuncionalesde la matriz, epilepsias,blefaritis y oftalmías,

cataratas,ambliopias,amaurosis,escrófulas,anquilosis,luxacionesy dislocaciones,fracturas

simples, heridas de bala con fractura y fistula, bronquitis, clorosis, sífilis, anasarcas,

hepatitis,gastro-hepatitis,disenterías,dispepsias,protorragias,hemorroides,hipocondrismos,

monomanías,escorbutos,raquitismos,caries,cáncerde estómago,priapismospolisarcias

y vértigos.

Observamosque prácticamentesetratabantodo tipo de patologías.

En el ANUARIO OFICIAL ESTADíSTICO DE LAS AGUAS MINERALES DE

ESPAÑA730 de 1888 viene publicadauna clasificaciónnosológicaen la que seagrupan

lasenfermedadesendiezgrupos.El vrimero comprendelas “anomalías de asimilaciónde
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principios inmediatos”entrelas que se incluyen la diatésisúrica, el reumatismo,la gota,

la diabetes y la polisarcia. El seaundo las “anomalías de asimilación de principios

indeterminados” que engloba al escrofulismo,herpetismo y pelagra. El tercero las

“anomalías de asimilación de princz~iospor inoculación” que incluyen a la sífilis. El

cuartolas “discrasiasy lesionesconstitutivasdel tejido sanguineo”comoanemia,clorosis,

leucemiay escorbuto.El quinto las “anomalías de la inervación” como neurosisy

neurálgias. El sexto las “anomalías histológicas”. El séptimo las “enfermedades

parasitarias”. El octavo las “intoxicacionespor cuerposno organizadosni vivos”. El

noveno las “enfermedadescrónicas localizadas en diversos órganos y aparatos, y

traumatismos”y el décimolas enfermedadesvariasno incluidasen los anterioresgrupos.

Ante tal diversidadde agrupaciones,en nuestro análisis hemossimplificado las

patologíasagrupándolasen los principalesmotivos de consultaque se estánviendo

actualmenteen los establecimientosbalnearios.Estos son: patologíarelacionadacon el

aparatolocomotor,incluyendotantolas enfermedadesreumatológicascomoneurológicas

tipo parálisisy postraumáticas,con el respiratorio,con el urinario y con el sistema

vascularenel que englobamosla patologíade vasosperiféricosy del corazón.El restode

enfermedadeslas incluimosenel grupode otraspatologíasy separamosalos concurrentes

que acudena los bañosporprofilaxis o prevención.

Representamosla distribuciónde los concurrentespor patologíasenel gráfico 12.

Esterecogela proporciónde cadagrupo de enfermedadesen las temporadasde las que

disponemosde estedato, períodode 1844 a 1850, 1860 a 1901 y 1982 a 1989. Para

facilitar la representaciónreunimoslas temporadaspordécadasseñalandola mediade las

mismasen el diagrama.

Aclaramosque los datosque analizamosno son del todo exactosdebido a las

anomalíasen la recogidade los mismosporlos médicoslibresqueejercíanen estosbaños,

ya comentadasen otrosapanadosdel presentetrabajo.Parasuanálisisdamoslos datosen

tantospor cientoporconsiderarlosmásrepresentativos.Hayque teneren cuentael hecho

de que algunosconcurrentessufrían más de una afección, por lo que el número de

enfermedadesobservadasesmayorque el de agflistasvisitados.
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El gráfico 13 muestra de manera global la proporción de cada grupo de

enfermedadesentre los asistentesal BalneariodeAlhamade Aragón. En él vemoscomo

la mayoría(71%) de los concurrentesacudena los bañosde Alhamade Aragónparatratar

enfermedadesdel aparatolocomotor,un 7% lo hacenparalas de tipo respiratorio,el 2%

urinariasy el 1% vasculares.El restode patologíasrepresentanun 13% entrelas que se

incluyen dermatológicas,oculares,ginecológicasy nerviosas.Los agilistasque acudende

manerapreventivason un 6%.

El Dr. CORTINA73’ en la memoriade 1899 hablabaasí del motivo de consulta

de la concurrenciaa estebalneario:

“ La concurrencia se renueva por terceras partes, siendo considerable además el
número de los que repiten por precaución, por gratitud y hasta por hábito o costumbre.
Ciertos pueblos y ciudades acuden con la misma enfermedad revistiendo algunas un

carácter endémico que por su persistencia y cronicismo vienen á formar como
característica morbosa de los habitantes de ciertos pueblos.
Aunque las enfermedades más frecuentes son los reumatismos, según la procedencia
las complicaciones revelan sus hábitos, costumbres y vicios. Así por ejemplo los
reumatismos procedentes de la capital de la Monarquía, sobre todo muy acomodados
a sus estados catarrales crónicos, acompañan casi siempre desarreglos funcionales
digestivos por efecto de su sibaritismo y glotonería ñ los placeres de la mesa que les
producen la presencia de organismos sépticos que producen una sepsis de origen gastro-
intestinaL”





438 El Balneario de Alhama en la Sociedad de los s.XIXy XX: Análisis Demográfico

3.4.6. RESULTADO DEL TRATAMIENTO

Los resultadosque los tratamientosrecibidosen el Balneario de Alhama

producíanen la concurrencialos hemosanalizadode forma global, mediantela media,

representándolosen el gráfico 14. En él observamosque, un 66% de los afectadospor

algunapatologíaencuentranalivio o mejoríadespuésdel tratamientocon las aguasde

Alhama, el 22% completacuración, el 12% no obtienenresultado y menos del 1%

empeoransu sintomatología.

Aproximadamenteun 4% no vuelve a pasar revisión despuésde recibir el

tratamiento por lo que los resultados no son exactos. A este respecto el Dr.

PARRAVERDE732,en la estadísticade la temporadade 1860, exponíala siguiente nnta

aclaratoria:

“La estadística terapeutica balnearia jamás podría ser exacta y sí solo conjeturable por
las razones siguientes: 10 Por la índole especial de la observación clínica. siempre
incompleta e insuficiente en estos establecimientos y contra la voluntad del director. 20
Por la desidia innata en lageneralidad de los enfermos de no participar el buen ó mal
exito obtenido despues de regresados á sus hogares. 30 y por último por la mezcla de
otros baños ñ medicamentos que usados durante la cuarentena, hacen imposible la
deducción cierta delprimitivo remedio.”
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3.4.7. CONCURRENCIA A TERMAS PALLARES DURANTE LOS AÑOS
1991-1995

Desde1989 la concurrenciaa los establecimientosbalneariosde Alhamade

Aragónse havisto muy influenciadapor el programade TermalismoSocialcreadoporel

gobierno.Dicho programaocasionóenalgunosun descensoen la clientelay en otros,como

es el caso de Termas,un aumento.

A partir del mencionado año el último Médico-Director del cuerpo de baños

abandonó la dirección médica de los baños de Alhama. Desde entonces cada

establecimientorecogesus datos de la concurrenciay contrataa supropio médico.

Analizamosen esteapartadolos concurrentesa TermasPallarésdesde1991 hasta

1995, diferenciandoen el número los que acudenpor el programade Termalismo Social,

a los que el Imserso les financia una parte, de los que lo tienen que abonar todo y que

denominamosPRIVADOS.

AFLUENCIA 11 11 MOTIVO DE CONSULTA

IMSERSO MUJERES HOMBRES REUMATOL RESPIRATORIO ORL OTROS

AÑO

It_TOTAL

1991

1992

1993

1994

1995

1.560 1.054

1.666 1.167

1.749 1.254

1.792 1.258

1.865 1,245

1.030 530

1.118 548

1.131 618

1.151 641

1.213 652

1.203 291 260 106

1.490 388 391 118

1.543 406 370 160

1.519 396 343 207

1.481 360 373 326

Tabla V. Datos acercade la concurrencia al establecimiento balneario de Termas Pallarés.

Algunos concurrentes presentaban n,~s de un motivo de consulta

Los de 1991 fueron recogidos durante mi trabajo en Tenues Pallarés. el resto nos han sido facilitados por los aevaales
médicos, Garcia Chavarria, B. y Roche González, JA.
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Enla afluenciaanualal mismoobservamosunadiscretatendenciaal alza, pasando

de 1.560 agúistastotalesquepasaronporconsultaen 1991 a 1.865 quelo hicieronen 1995

(Gráfico 15).

La proporciónde concurrentesque acudenporel programade Imsersooscilaentre

el 67% de 1995 y el 72% de 1993, con unamediadel 70% (Gráfico 16).

Por sexos,el másnumerosoesel femeninoconunaproporciónmediadel 65%más

o menosconstantetodos los años(Gráfico 17).

En lo que respectaal motivo deconsulta,el grupomásabundantelo representan

los enfermosque acudenporproblemasde tipo reumatológico,en unaproporciónqueva

desdeel 58%de 1995al 66%de 1991.Losconcurrentesporproblemasde tipo respiratorio

devíasbajasrepresentanel 16% entodoslos añosa excepcióndel último quesonel 14%,

proporciónmuy semejantea la de los que acudenporproblemasde vías altas(ORL) que

oscila entre el 14% de 1991 y 1994, y el 17% de 1992. En conjunto los problemas

respiratoriosrepresentanentreun 29% de 1995 y un 33% de 1992. En los agilistasque

acudenporotras causas,incluida la profilaxis, apreciamosuna tendenciaal alza ya que

la proporciónde ellos va del 6% de 1991 a un 13% en 1995 (Gráficos 18 y 19).

Disponemostambiénde ladistribuciónde laconcurrenciaaTermasPallarésdurante

estosañospor edades(Tabla VI). En ella observamoscomo la proporciónessemejante

cadaaño siendoel grupomásnumerosoel de los agilistasentre66 y 75 añosde edad.Esto

eslógico, puestoque la mayorafluencia(70%) acudeal establecimientobalneariopor el

programade Imserso. En dicho programauna de las condicionesque debereunir el

solicitante essermayor de 65 años.No obstantese apreciauna tendenciaal alza en los

gruposmásjóvenes,sobretodo los que comprendenlas edadesentre26 y 35 y entre36

y 45 años,pasandode representarcadauno algo más del 1% en 1991 al 6% en 1995

(Gráficos20 y 21).

Con excepción del año ¡992 en que disminuyó un poco.
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1995]

‘15 13

(0,8%)

(

(0,3%)

(

(

(0,3%)

(

(0,3%)

(

(0,2%)

16.25 (
(0,5%)

(

(0,5%)

(

(0,4%)

II

(0,6%)

14
(0,7%>

26-35 23
(1%)

21
(1%)

40
(2%)

69
(4%)

109
(6%)

36-45 35
(2%)

35
(2%)

5!
(3%)

67
(4%)

103
(6%)

46-55 74

(5%)

67
(4%)

84
(5%)

97
(5%)

98
(5%)

56 - 65 279
(18%)

323
(19%)

348
(20%)

337
(19%)

335
(18%)

66-75 800

(51%)

837

(50%)

876

(50%)

SIO

(46%)

853

(46%>

76-85 305

(20%>

347

(21%)

319

(l8%)

365

(20%)

320

(17%)

‘=86 l9

(1%>

21

(1%)

18

(1%)

24

(1%)

30

(2%>

Tabla VI. Edad de los concurrentes a Termas Pallarés entre 1991 y 1995*.

Los datos de 1991 recogidos de mi trabajo en Ternas Pallarés y el resto facilitados por los actuales médicos, Garcia
C1,avania, B. y Roche González, JA.
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II - 3.5. OTROS HECHOS RESEÑABLES DEL BALNEARIO DE ALHAMA
DE ARAGÓN EN ESTOS SIGLOS

3.5.1. PREMIOS OBTENIDOS POR SUS AGUAS

En la Exposición Nacional de Minería celebradaen Madrid en 1883, se

presentaronlas aguasde Alhama de Aragón dentro de la secciónde Aguas Minerales

obteniendolas mismasuna Medaila de Oro así como D. WenceslaoMartínez Piñeiro733,

propietariode los establecimientosde lasTermasde Matheuy SanFermín.El méritomás

importantede estepremio fue graciasa su Médico-DirectorD. JoséSALGADO quien,a

peticióndel propietariode las Termas,preparólo necesarioparaque las aguasde Alhama

estuvieranrepresentadasde la mejor maneraposible.

Los objetosexpuestosfueronrecogidosenun cuadernilloquecon motivo de dicha

exposiciónpublicó el propietariode los establecimientosde las Termasy San Fermín734.

Estabanconstituidospor:

¡‘ Un gran plano de relieve de todo aquel valle y de parte del inmediato del pueblo,
debido á la mun4ficencia del d<funto D. Manuel Matheu, que fundó el magn<fico
establecimiento de las Termas y otros suntuosos edificios, y convirtió en un delicioso
vergel aquel suelo; en cuyo plano están detallados todos los accidentes de éste y sus
bellezas, los establecimientos de baños y los edificios de la población que á la sazón
existían.

20. Las aguas de los cinco establecimientos de baños actuales y del lago en dos
botellas de cristal de cada uno de ellos, con sus respectivos datos analíticos, para que
se vea su limpidez, y porque hasta el dia no se transportan por la idea equivocada de
su simple composición.

Y’. El producto de la condensación de 91 litros 640 centímetros cúbicos de agua de
Las Termas, hecho anteriormente con otro objeto.
4’ Pruebas de los activos mineralizadores antimonio y arsénico descubiertos en 1878

por su actual Director D. José Salgado
5’ Dos magnificos ejemplares de travertino, constituido por Aragonito, compacto en

la superficie y canaliculado en su masa, de carbonato con sulfato de cal y algún
silicato, formado en la bóveda y paredes no sumergidas de los baños correspondientes
4 la antigua Terma romana

V. Una preciosa y extensa incrustación de Aragonito de aspecto coraloideo,formada
por el agua en su calda á una pila de Las Termas.

7’ Bellísimas incrustaciones blancas, onduladas ó con pequeños mamelones en su
superficie blanca y brillante de las paredes de la sala de la Cascada, compuestas de
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carbonato de cal con algo de sulfato
8~. Concreciones análogas de la bóveda de la antigua cañería de desaglie del

manantial de la huerta de Tello e incrustaciones de la nueva cañería de sus
baños, y de la parte de los Baños viejos siempre sumergida, que envuelven restos
vegetales

9’: Incrustación ligera de carbonato y sulfato de cal debida á la reducción de estas
sustancias que arrastra el vapor, que recubre la parte alta de la gran galería de Las
Termas, tapizada de musgo que en su desarrollo descompone el ácido carbónico
procedente de dicha reducción.
¡o’: Una caja de varias algas y otras criptógamas frescas preparadas que origina y

alimenta el vapor del agua.

Y á estos objetos se han unido tambien la Monogra/la publicada en ¡860 por el
ilustradoDirector que fué de estas bañosD. TomásParraverde,con el análisisdel agua
de San Roque; la Reseña de las Termas, con los análisis del agua utilizada para sus
baños y del pabellón árabe y del lago, que contiene una bonita colección de vistas; un
folleto del reputado D. Antonio Fernández Carril un opúsculo en francés
del distinguido Mr. Labat, con el estudio de estas aguas y de la localidad dos
folletos del Sr. Salgado, uno publicado en 1879 al encargarse de la Dirección de estos
baños, y el otro al año siguiente

El cuadernilloseacompañabade unacuartilla, en papeldecolor amarillo,dispuesta

para doblarseen forma de tríptico. Su páginaexternaes la que adjuntamosen la figura

155.

En la Exposición Universalcelebradaen Barcelonaen el año 1889 las aguas

minero-medicinalesde Alhama de Aragón tambiénfueron premiadascon Diploma y

Medallade Oro, al igual quesu Médico-Director,D. ManuelTaboadade la Riva, que lo

fue por sus trabajoscientíficos(Fig. 156).

En otras exposiciones se presentaron las aguas del Balneario Guajardo

individualmente.Los premiosobtenidosaparecenrecogidosen la publicidadque de este

establecimiento figura en la “Guía Oficial de las Aguas Minero-Medicinalesy

EstablecimientosBalnearios de Espa!~a“~, publicada en 1911. Así, los premios

otorgadosanunciadosson:

Premiado con Gran Diploma de Honor y Medalla de Oro en la Exposición
Internacional de Higiene celebrada en Madrid en 1907; en 1908, en Zaragoza, en la
Exposición Hispano-Francesa, el Gran Premio; en ¡909, en la Franco-Española
celebrada en París, Gran Premio; en el mismo año, en la de Florencia, Gran Premio.”

Las obras que se citan a continuación las tenemos recogidas ci, diferentes apartados del presente trabajo.
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Página externa del tríptico que acompañabaal cuadernillo publicado en 1883con motivo
de la Exposición Nacional de Minería. Figura el anverso y reverso de la Medalla de Oro
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Fig. 155.

obtenida en la misma.
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3.5.2. PELÍCULAS RODADAS EN EL BALNEARIO

Aunque seguramenteseanmás las películasen las que sehayarodadoalgún

fragmento en Alhama de Aragón, destacamostres que utilizaron como escenarioeste

puebloy sobretodoel establecimientobalneariode TermasPallarés.

La primeray másimportante,rodadaentreJunio y Octubrede 1956, es la que

lleva por título “ Los juevesmilagro” del director y guionista Luis GarcíaBerlanga.

Aunque la películafue rodadaen Alhama de Aragón, Ateca y Bubierca, los interiores

fueron todos en el Balneario de TermasPallarés.Utilizaron el Casino, Hotel Termas,

Galeríade baños,Cascada,Palacio y como frentemilagrosala de la isla del Lago. Del

pueblodeAlhamasirvieronde escenariola Iglesiaparroquial,estacióndel ferrocarril,plaza

de Costay otrascalles.

La películase estrenóen el cine Capitol de Madrid el 2 de Febrerode 1959 con

gran éxito. Exponemosa continuaciónsu fleha técnicay artística, su argumento737, así

comoescenasdel rodajede la mismaen TermasPallarés(Figs. 158 y 159):

“FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA”

Nacionalidad: hispano-italiana, 1957.
Argumento: Luis García Berlanga
Guión: AL Colina y SG. Berlanga
Dirección: Luis G. Berlanga
£ Producción: Enrique Belader.
Fotografla: Francisco Sempere
Foto Fqa: José Calvo.
Música: Franco Ferrara.
Vestuario: Peris Hermanos.

Atrezzo: Luna, Mateos y Menjibar.
Montadora: Pepita Orduña
Laboratorios: Madrid-Films.
Estudios: Chamartin.
Productora: Cine,naíográfieas Ariel, SA.; Continental Produzione; Do,niziana ¡níernacionale Cinemalografica.

Intérpretes: Richard Basehart, José Isben, Juan Calvo, Alberto Romea, Guadalupe Muñoz Sampedro. Félix Fernández,
Manuel de Juan, Paolo Stoppa, Manuel Alexandre, José Luis López Vázquez, Nicolás D. Perchicol, Maria
Gómez, Mariano Ozores, Julia Delgado Caro, Josefina Bejarano y Luisito Varela.

Duración: 90 minutos.

“ARGUMENTO”: Fuentecilla es un pueblo donde existe un Balneario que ha pasado de moda. Un grupo de vecinos decide
revitalizarla para beneficiar al pueblo con la afluencia de turistas y, para ello, creen que nada mejor que
inventar y representar un “milagro” que prestigie las aguas ,nedicinaies. La representación falla. Pero surge
entonces un personaje extraño que se presia a ayudar a los amigos. Ocurren cosas que parecen realmente
milagrosas, gracias a su intervención. Cuando se marcha, deja una señal que hace mantener el equívoca



El Balneario de Alhama en la Sociedad de los s.XI’Xy XX: Otros hechos reseñables 453

UNA PRODUCCION

LOS JUEVES,1K RICHARD BASEHART - JOSE ISBERT - PAUtO STOPPA JUAN CALVO
Director: I.UIS G. BERlANGA

Escenasde la película “Los jueves milagro” rodadas en Alhama, terraza del Casino,
galería de baños y salonesdel hotel Termas Pallarés.

rs
1>

DIsI>;UUIUA VU,<

MILAGRO (~tt{

F¡g. 158.
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Fig. 159. Escenade la pelicula “Los jueves milagro” rodada en el lago de Termas Pallarés.
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Otra de las películasque rodaronalgunasecuenciaen Alhamaes la que lleva por

título “Accidente703” del directorJoséMaríaForqué.Fue realizadaen 1962estrenándose,

con muy buenaacogida,en los cines Palaciode la Prensay Roxy A de Madrid el 6 de

Agosto del mismo año. Por ella la actriz Julia Gutiérrez Cabarecibió el Premio del

SindicatoNacionaldel Espectáculo.En Alhamaestuvieronrodandoescenasde bodaen la

iglesia y Casino,Termasy lago de TermasPallarés.

Su ficha técnicay artística,y su argumento738sonlos que detallamos:

‘FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA”

Producción:
Dirección:
Guionista:
Fotograjia:
Música:
Decoración:
Montaje:

Intérpretes:

As Films <Madrid)/Tecuara <Buenos Aires). 1962
José Maria Forqué.
Pedro Masó.
Juan Mariné (Blanco y Negro).
Adolfo Waitzman.
Antonio Simont.
Pedro del Rq

Nuria Torro>,, Carlos estrada, Susana Campos, Julia Gutiérrez Caba, Carlos Cores, José
Luis López Vázquez, Maite Blasco, Manolo Gómez Ecu, Guadalupe Muñoz Sampedro,
.4ngefa Bravo, Cortos Ballesteros, Luía Herrera, Manuel Alexandre. Iran For>,, Francisco
Carnet, José Oflas, José María Caifarel y Alicia Hermida, entre otros.

Duración: U minutos.

‘ARGUMENTO”: En la Jefatura de Tráfico se encuentran las carpetas que contienen todos los accidentes
producidos durante el año, cada uno de los cuales está numerado. Esta es la historia del
accidente 703, sucedido en la carretera de Madrid a Barcelona Un coche, conducido por
Rector, que nl acompañado por Luisa, al cruzarse con otro vehículo que circula en
dirección contraria, sufre un despiste y se estrella contra un árboL En el otro automóvil
viajan dos amantes que precisamente ese día han decidido fugarsa Ante el tensor de ser
descubiertos juntos deciden no parar y continuar su marcha. Más tarde, un modesto
empleado de una pequeña industria, sigue su marcha por miedo a que alguien le robe el
dinero que Ilesa. Al igual que unos amigos que qu leren probar el coche que seha comprado
uno de ellos. Tan sólo se detiene un recién casado que hace su viaje de novios acompañado
por su esposa>, su tía.
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La terceraesla que SaraMontiel interpretócon el título “Cinco almohadaspara

una noche”. Realizadaen 1974 se estrenoel 7 de Junio del mismo año en los cines

Bilbao,Monteray Vergarade Madrid, conmuy malacrítica. Todaslas escenaslocalizadas

enun Balneariofueron rodadasen el de TermasPallarés.

Su ficha técnicay artística,y su argumento739sonlos siguientes:

“FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA”

Nacionalidad: Española. 1914.
Director: Pedro Lazaga.
Guión: José Luis Navarro>, Rafael Romero March ant
FotograjLr Juan GelpL
Música: Gregorio García Segura
Decorados: José Luis Galicia.
Montaje: Antonio Chucao.
Producción: Eduardo Manzanares para Aldeberán Films.
Distribuidora: Chamartin.
Intérpretes: Sara Manuel, Craig Hill, Manuel Zarzo. Rafael Arcos. Manuel Tejada, Ricardo Merino,

entre otros.

Duración: 92 n~inutos.

“ARGUMENTO”: Ana estA prometida para casarse en breve cuando al mirar un viejo álbum de fotos
perteneciente al padre de su novio descubre una instanlínea en la que su futuro suegro
aparece en una pose muy intima con su madre, una famosa cantante de los afios treinta.
A raíz de esto, reáne a los cinco amantes que tuvo su madre durante la temperada
veraniega e. que fue contratada para actuar en un elegante balnesrio. La película narra
la historia con cada uno de ellos para al final poder descubrir al verdadero padre.
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II- 4.1. MÉDICOS DEL CUERPODE BAÑOS

4.1.1. CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CUERPO DE MEDICOS DE
BAÑOS

Tal y como expusoGARCÍA LÓPEZ740en 1869 hastael siglo XIX toda

la reglamentaciónexistentetrespectoa los bañospúblicos,habíasido confeccionadadesde

el punto de vista de la decenciay de la moralidad, pero no bajo el de su aplicación

científicacomomediosterapéuticos.

Duranteel siglo XVIII distinguidosmédicossehabíanocupadomuy seriamentedel

estudiode lasabundantesy saludablesaguasquebrotabanenlaPenínsula,dandoaconocer

las propiedadescurativasde gran númerode ellasy sintiendoel deseoy la necesidadde

una organizaciónconvenienteen ese ramo de sanidad. Por ello, como ya dijo P. M~

RUBIO74’ en 1853 “la Junta Superior Gubernativade Medicina, convencidosmasque

nadie de los perjuicios que resultabanci la saludpública de hallarse los bañosde aguas

mineralesfiadoscasi todosci manosde charlatanesé ignorantes,ci proponerci £ M el Sr.

D. FernandoVII la creacionde lasplazasde médicosdirectoresde los mismos:propuesta

á quesedignóaccederci mediadosde 1816’S

A continuaciónesteautorexponeel RealDecreto,promulgadoel 29 de Junio de

1816, porel que seestablecíanlas primeraspautaslegalesen cuantoa la prescripcióndel

uso y administraciónde lasaguasminerales,del cual transcribimosparteaquí:

“Entre los muchos y preciosos dones con que la Providencia favoreció d España, debe
considerarse por uno de los principales la abundancia de aguas minerales que
distribuyó en varios puntos de su vasta extension, combinando sus composiciones con
diversidady con analogía 4 las diferentes enfermedades que atormentan ó la especie
humana. Las experiencias que vemos diariamente repetidas de sus innumerables
virtudes no dejan duda alguna de esta verdad consoladora; pero otras, demasiado

Fueros dc Sepúlveda, Teruel, cuenca y Plasencia, dados el primero en el siglo Xl y el resto durante el XII, y las
Ordenanzas de la Reina Isabel pronsolgadas en 1495.
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frecuentes por desgracia, demuestran con no menor evidencia, que la ignorancia y el
descuido convierten fácilmente en mortal veneno los antídotos mas eficaces
Para remediar un mal tan grave, y hasta tanto las circunstancias me permitan realizar

los planes que medito con la idea de mejorar en un todo este importante ramo, he
venido en resolver que en cada uno de los baños mas acreditados del Reino, se
establezca un profesor de suficientes conocimientos de las virtudes de sus afijas y de
laparte médica necesaria para saber determinar su anlicacion y uso. Estasplazas serán
de fija é indispensable residencia: gozarán de la asignacion de £000 rs. anuales
pagados de los fondos de Propiosy Arbitrios del pueblo inmediato á los bollos y de los
circunvecinos, con la obligacion de asistir gratuitamente á los pobres que acudieren, y
libertad de exigir sus obvenciones de los enfermos pudientes. Se proveeran por
oposícíon y se encargará á quien corresponda, que desde eldia que
llegue ¿1 cada uno de los baños el profesor destinado no se permita á ningun enfermo
eluso de ellos, sino con su permiso y en los terminos que prescrita.- Rubricado de la
Real mano de & M. En palacio á 29 de junio de 1816”

It M. RUBIO completasu exposicióna esterespectodiciendo:

Con posterioridad á este Real Decreto fué aprobado el primer Reglamento de aguas
y baños minerales de España en 28 de Mayo de 18)7, en que se señalaba el sueldo de
&600 rs. anuales á las plazas de médicos directores, ti causa de que no habiéndose
presentado aspirantes ti ellas conoció elgobierno que el de £600 rs. no era suficiente
para un profesor de aptitud y capacidad abandonase su colocacion y se dedicase
exclusivamente ti este ramo como era indispensable si habla de cumplir con las
obligaciones que se le imponían.

La convocatoriaparala provisión de plazasde Médicos-Directoresde los bañosy

aguasmás importantesde Españafue publicadaen la Gacetade Madrid del 28 de

Septiembrede 1816. Decíaésta:

“La Real junta superior gubernativa de medicina, en cumplimiento de lo mandado por
& M. en sus soberanos decretos de 29 de Junio, 9 de Julio y 16 de Agosto actual sobre
el establecimiento de un médico en cada baño ti agua mm eral de los mas acreditados
de España, formacion de reglamento para llevar esta benefica resolucion ti su fin del
mejor modo que permiten las circunstancias del dia y la premura del tiempo en que nos
hallamos; ha acordado en uso de las facultades que el REY la confiere en su citada
tiltima Real órden: Ji’ que para que los profesores que se encarguen de la direccion
medico-política de los baños A aguas minerales del reino que tengan virtudes mas
conocidas, y se apresarán mas adelante, sean sugetos idóneos y sobre todo en elobjeto
de aguas minerales, su naturaleza y variedad, la doctrina de la analisisy sintesis, la de
reactivos &c.: 2. que cada opositorfirme por sf6 por apoderado ó laplaza de los baños
que mas le acomodase, ó ti todos indistintamente si le fuese indiferente su colocacion
en este ó el otro punto; y 3.” que solo se exija ti los aspirantes el título general de
médicos dado por el Gobierno legitimo, sin perjuicio de que pueda acompañarse con
documentos que justifiquen sus servicios ti méritosparticualres, silos tuviesen.

El concurso deberá empezar en Octubre próximo, y durar seis meses para lo cual la
junta superior de medicina (que por determinado» de 5. M. es la censora de estos
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egercicios) celebrará, del modo que estime mas conveniente ti todos, los exámenes
anunciados, bien sea cada 15 dias, ó bien á fines de cada mes; Llegada
la época del nombramiento por el REY de los profesores de baños ti aguas minerales,
la junta de medicina, como inspectora general de todo lo perteneciente á este ramo,
propondrá tambien á S. M. con mas detencion que puede hacerlo ahora el reglamento
á que hayan sin excepcion alguna de sujetarse cuantos se presenten ti tomar unos u
otras.
Los baños y aguas mas principales, á que por ahora se destinarán únicamente

facultativos, son: en Aragon los de Aljama, Panticosa, Quinto y
Tiermas
Cuando se ver<flque en lo sucesivo alguna vacante de estas nuevas plazas, fa junta

superior gubernativa de medicina lo anunciará al público, y dispondrá al instante lo
necesario y prevenido por 5. M. para la oposicion y provision de aquel destino.
Los profesores que quieran man4festarse pretendientes á estas plazas de los baños ti

aguas minerales deberán acudir para ello directa ti indirectamentepor apoderado desde
el dia de este aviso hasta últimos de Marzo de 1817 ti D. Manuel Damian Perez,
secretario de la Real junta superior gubernativa de medicina.

El primer “Reglamentode Aguasy Baños Mineralesde España” fue aprobadoel

28 de Mayo de 1817. En él se establecíanlas normaspara la explotación,control y

asistenciade los bañosy aguasminerales,

Las reformasposterioresde estereglamento,así como los nuevosque se fueron

aprobando,fueron recogidos en 1904 por DE MIGUEL PAREDES y MARTÍNEZ

CARRILLO742, en 1968 por ARMIJO VALENZUELA743 y más recientementepor

CEBALLOS HERNANSANZ744en 1994. Deestasrecopilacionesextraemoslos datosque

exponemosa continuación.

El 7 dc Octubrede 1828se publicó un nuevoReglamentode baños,continuación

y modificación del formulado en 1817. Sin embargo, no se asentaron las bases

fundamentalesde la organizaciónbalneariaennuestropaíshastael 3 deFebrerode 1834.

En dicha fecha se efectuó la reforma del Reglamentovigente que, dividido en seis

capítulos,contenía63 artículosdondese hacíareferenciaa los bañosy aguasminerales

abarcando diferentes campos de los mismos. En su segundo capítulo se fijan las

obligacionesde ]osDirectores-Médicos,entrelasqueseencuentranel reconocimientoy la

consultaa los enfermosqueconcurrenatomarlasaguasquienes,salvolos pobres,“deben

satisfacerno menosde 10 realespor dicha consulta”. Asimismo, deberánanotar las

En total fueron lreinta y un eslabíceimientos.



464 Dirección Médica

variacionesmeteorológicasdiariasy su influenciaen los enfermos,describirla topografía

médicade la localidad y al acabar la temporadaremitir una Memoria con todas las

observacionesrecogidas,el análisis de las aguas,señalarlos defectosobservadosy las

mejorasnecesarias.Otroscapítulostratanacercade los concurrentesa los baños,de sus

propietarios,administradoreso arrendatariosy, de los bañerosy sirvientes.

EsteReglamentoestuvovigentehasta1868 añoen que,debidoacambiospolíticos

y movimiento decargosdirectivosde centrosoficiales,escasearonlos concursospúblicos

paranombrarMédicos-Directoressiendo cubiertaslas plazaspor interinos queno siempre

desempeñabansus funcionesde manerasatisfactoria.Por ello fue necesarioformular un

nuevoReglamento,con fechadel 11 de Mano dc 1868, másexplícito en lo concerniente

a la tomade posesión,derechos,sueldosy emolumentos,premiosy castigose insigniasde

los Médicos-Directores,así como de los deberesy atribucionesde los mismos.En él se

consignabaporvezprimerala libertadprofesionalen los establecimientos,sin perjuiciode

la inspeccióncientífica y administrativaencomendadaa los Médicos-Directores.Esta

legislaciónfue duramenteatacadapor los propietariosde los establecimientosbalnearios.

Muestrade las protestaspor parte de la propiedadbalneariaes la solicitud745que

en 1869hizo el Sr. Matheu,dueñode los establecimientosde las Termasy de SanFermín

en Alhamade Aragón,paraque sedeclarasenlos bañosde San Fermíninterinos y poder

bañarselos que concurrana los bañosde Alhama sin solicitar la papeletadel Médico-

Director.Solicitud que fue rechazada’46endiciembredel mismo alio y que decíaasí:

1’

Los bañistas se van al extranjero no por la mejor comodidad de los establecimientos
sino por el monopolio balneario.
En Francia no tiene necesidad de presentarse al Inspector que han prosperado en

España desde la creación de la dirección Médica en 1816.
Las Termas no necesitan de Director que vigile si se adulteran las aguas y se burla a

los bañistas. En Alhama todo el agua es termaly todos los que viven en elpueblo no
pueden usar otra agua para sus necesidades. En consecuencia ninguno de los
establecimientos precisa que el Director-Médico vigile si se adultera el agua del baño
mezclándola con la que no es minera!
Tampoco los dueñospueden alterar la temperatura, porque en las pilas no hay llaves

y todas son de chorro continuo y situadas al pie o salida de los manantiales.

Si se cree con derecho a solicitar que no se imponga á cada bañista que concurra a
Alhama una contribución de 10 reales en compensación de la supresión del sueldo de
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Director-Médico que es de 8.000 y que la contribución imputará cuando menos 70.000
reales sin más que rubricar una papeleta impresa de tres renglones.

Mientras no se declare como en Francia la libertad de bañarse sin ninguna traba, los
establecimientos balnearios de España no prosperarán, al paso que los del extranjero
estarán llenos de españoles como sucede hoy en día.

SUPL ¡CA: se declare que los que concurran a los baños de Alhama y no soliciten la
papeleta del Médico-Director se les permita bañarse sin satisfacer el impuesto de 10
reales presentando tan solo la del Médico que les haya asistidoy propinado eluso de
las aguas.

23 de Mayo de ¡869. M. Mathea.

”

Con motivo de la revoluciónde Septiembrede 1868y a consecuenciade no haberse

cortadolos abusose interinidadesen los establecimientosbalnearios,el Reglamentodel 11

de Marzo fue derogadoel 30 de Diciembre de 1868, pasándosea considerarcomo

Médicos-Directoressólo a los que hubieraningresadoen el Cuerpopor oposición.

Hasta el 29 de Septiembredc 1871 no fue establecidoun nuevo Reglamento,

sustituidoa suvezporotro del 12 deMayo de 1874. Este,el cuartoen la vida legislativa

de los temasreferentesa las aguasmineromedicinales,en sus 78 artículosdejaestablecido

todo cuantose refiere a la dependencia,inspeccióny dirección,declaraciónde utilidad

pública,provisiónde Médicos-Directores,sus deberes,derechosy atribucionesy los de la

propiedadde los establecimientosbalneariosde la Penínsulae Islas adyacentes.Como

novedad,seatribuyea lospropietariosla facultadde elegir librementeel Médico-Director

que deseeny reglamentala libertadprofesionalfijando las relacionesque debenexistir

entreel Médico-Directory los médicoslibresquedecidanejercersuprofesiónenelmismo

centro.El sueldodel Médico-Director,segúnesteReglamento,quedafijado en2000pesetas

anuales,cobrandode cadabañista,a excepciónde los individuosde tropay los pobresde

solemnidad,no menosde 5 pesetas.Entre las atribucionesestánlas decuidar la higieney

ejercerde policíasanitaria,conservarlos manantiales,controlary en casonecesariomultar

y despedira los bañerosy tendránlas obligacionesque ya recogíananterioresreglamentos.

A partirdel Reglamentode 1874sepotencianseriamentelas Direccionesbalnearias

y se aplican con rigor las normaslegalesparael ingresoen el Cuerpo,acelerándosela

coberturade sus plazas.Por un RealDecretode 25 dc Enerode 1887 quedaestablecido

el “Cuerpo facultativo de Médicos-Directoresde bañosy aguasmineromedicinales”,en
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númerode cien, ampliándose,el 5 de Julio del mismo año, a los cien propietariosya

establecidosy a 24 supernumerarios,siendoel ingresoporoposición.

El Reglamentode 1874 se mantuvo vigente, con las modificaciones en él

introducidasporRealesdecretosen 1876, 1887, 1892 y 1899, hastael año 1928.Año éste,

enel que con fechadel 25 dc Abril, pormediodeun RealDecretose establecióun nuevo

“Estatuto de manantiales de aguas mineromedicinules”.

El EstatutodeAbril de 1928constabadc 84 artículos,agrupadosensieteTítulos,

que abarcabandiferentescamposreferentesa lapropiedad,marcas,envases,expedientede

declaraciónde utilidadpública,asistenciamédica,inspecciónsanitaria,AsociaciónNacional

de la PropiedadBalnearia,multasy sanciones.En él seratificabalo expuestoen la Ley de

Aguas de 1879 y, en lo que respectaa la asistenciamédica en los establecimientos

balnearios,los dueñospodrán seguir eligiendo a los Médicos-Directoresque prefieran,

habiéndoselesrelegadode su función inspectoraque pasaa ser desempeñadapor los

InspectoresProvinciales de Sanidad.

Al serestala última reglamentaciónformulada consideramosde interéstranscribiren este

trabajoalgunosde los artículosde la asistenciasanitariaen relaciónconel trabajode los

Médicos-Directoresde establecimientosbalnearios:

“TITULO IV.- DELAASISTENCIAMÉDICAENLOSESTA BLECIMIENTOSDE
AGUAS MINERO-MEDICINALES Y DEL RÉGIMEN DE ESTOS

Art. 34. Los establecimientos balnearios de aguas minero-medicinales se
dividen, a los efectos de la asistencia médica, en dos grupos:

a) Balnearios que en la actualidad se hallan servidos por Médicos del Cuerpo
de Baños.

b) Balnearios que en la actualidad no se hallan servidos por Médicos del
expresado Cuerpo.

Ambos grupos se publican relacionados anexos a este Estatutot

Art 3£ Los balnearios del grupo a) seguirán, a los efectos de la asistencia
médica, desempeñados por sus actuales Médicos-Directores; tendrán éstos derecho al
percibido de 10 pesetas por bañista en concepto de honorarios por la prescripción

Las posteriores han sido modificaciones a la misma.

Alhama de Aragón figura comprendida en cl apartado “a” de este artículo.
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facultiva; y si de esta prescripciónfuesen ya portadores lospacientes, tendrán derecho
a visaría y a percibir, como hasta ahora, los honorarios citados. (El Decreto del .22 de
Julio de 1965 fija los honorarios en 65 pesetas, de las cuales ¡5 se ingresarán en la
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Cuerpo Médico de Baños)

Art 36. Los Médicos del Cuerpo de Baños, cuyo escalafón aprobó la Real
Orden de 27 de junio de ¡925, tendrán derecho a ocupar las vacantes que surjan en los
balnearios del grupo a), con los derechos consignados en el art anterior.
Para la provisión de las vacantes se anunciará anualmente concurso, y los que en él

deseen tomar parte lo solicitarán de la Dir. Gral. de Sanidad, presentando al mismo
tiempo tres copias de una Memoria cient4fica por cada una de las vacantes que
soliciten, que versará sobre el tratamiento hidroterápico de las enfermedades para las
que son indicadas las aguas del balneario o balnearios que soliciten y demás extremos
pertinentes de la especialidad de las aguas, que pongan de relieve la profundidad y
extensión de sus conocimientos.
Entre losque obtengan la aprobación de la Memoria se proveerá la vacante o vacantes
ocurridas,por riguroso turnode antigñedad en el escalafón.

Art 38. Los dueños de los establecimientos balnearios de aguas minero-
medicinales a que se refiere elapartado b) del art 34 tendrán la obligación de subvenir
a la asistencia médica de sus establecimientos por medio de contratos con Licenciados
en Medicina que tengan aprobadas las asignaturas de Análisis Químico e Hidrología
Médica.
Los Médicos de los expresados balnearios no podrán exigir a las personas que a ellos

concurran cantidad alguna en concepto de visado de prescripciónfacultativa, ni será
obligado en los bañistas la consulta previa sobre la toma de las aguas. A este efecto
podrán proveerse de prescripción facultativa acudiendo al médico que les acomode y a
su llegada al balneario presentarán la expresadaprescripción, que será entregada para
su examen y archivo al Médico del establecimiento.

Art 39. Tanto en los balnearios del apartado a) como en los del apartado b)
del art 34, será obligación de los dueños de los establemientos facilitar a cuantos
Médicos deseen ejercer en el establecimiento su profesión no sólo la visita de los
pacientes, sino también el manejoy aplicación de las instalaciones hidra-medicinales.

Art 42. Los Médicos del Cuerpo de Baños tienen derecho a la jubilación por
imposibilidadfísica debidamentejust<ficada, a cuyo efecto propondrán a un Médico del
Cuerpopara que les supla en sus funciones al frente de la plaza que dirz~an cuando
soliciten la jubilacióny con derecho a cobrar la mitad de los ingresos reglamentarios.
Al cumplir los setenta años serán reconocidos anualmente por dos Médicos que no
pertenezcan al Cuerpo, uno de ellosfuncionario de la Dir. GraL de Sanidady otro de
la Beneficencia, los cuales expedirán certificaciones de aptitud e inutilidad para los
efectos correspondientes de jubilación forzosa.

Art 45. Podrán proponer nombramiento de Auxiliares cuando el trabajo que
tengan que ejecutar sea excesivo, pero con obligación por su parte de permanecer en
su balneario durante toda la temporada y de que dichos nombramientos han de recaer
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en Médicos del Cuerpo de Baños precisamente.’

Art 47. Tanto losMédicos del Cuerpo de Baños como los contratados tendrán
obligación de presentarse en sus establecimientos respectivos seis días antes del
comienzo de la temporada oficial, y residirán en el mismo sin ausencias que pudieran
motivar elabandono de la asistencia facultativa que les está encomendada.

Art 48. Tendrán obligación de prestar asistencia gratuita a los pobres de
solemnidad y a los individuos de tropa, los cuales presentarán las prescripciones
correspondientes acerca del empleo de las aguas firmadas por un Médico con ejercicio
y patente.

Art 49. Los Médicos del Cuerpo de Baños, como los contratados, tendrán los
siguientes deberes

:

¡•0 Informar en los asuntos que se les señalen por la Dir. Gral, de Sanidad

relacionados con el trabajo de su profesión.
2/’ Redactar, de acuerdo con lospropietarios de balnearios, elReglamento de régimen

interior del establecimiento, el cual se pondrá en sitio aparente y a la vista de los
bañistas. Cuando el dueño del establecimiento no esté conforme con alguna de las
disposiciones que contenga, hará su impugnación por escrito, la cual se someterá a la
resolución del Gobernador, y en caso de no conformarse, podrá alzarse a la Dir. GraL,
la cual resolverá sin ulterior recurso.

30• Igualmente les corresponde el nombramientoy separación del personal auxiliar
de bañeros y desinfectores.

4’ Señalar horas de consulta con tiempo suficiente para atender a todos los bañistas
que se presenten. Si la concurrencia fuese tan numerosa que no pudiese atenderla
personalmente, nombrarán los auxiliares necesarios.

5’~ Llevarán un libro copiador con todas las disposiciones que se dicten por la
Superioridad, tanto de carácter general como particular, acerca del establecimiento
respectivo y serán responsables del archivo de documentos, que deberán cuidar y
conservar esmeradamente.

6’ Todos los años en el mes de diciembre presentarán a la Dir. Gral, de Sanidaduna
memoria circunstanciada en la cualfigurarán las novedades que se hayan observado
en elestablecimiento, número de enfermos concurrentesy resultados observados, siendo
responsables de la falta de veracidad en los conceptos emitidos o en los datos de la
concurrencia.

ZS Poner en conocimiento del Gobernador civil y de la Jefatura correspondiente de
la Di’. Gral de Sanidad el domicilio donde se proponga residirfuera de la temporada
oficial

Art 53. Los dueños de los establecimientosfacilitarán a losMédicos Directores
del Cuerpo de Baños, como a los contratados, despacho habitación dentro del
establecimiento y en el punto más a propósito para el servicio público; pero si
necesitasen otraspara sufamilia, las elegirán, guardando turno a precio de tarifa.

*

Según una Orden posterior, del 14 de marzo de ¡940,en los balnearios cuya concurrencia de enfermos acomodados
durante el año anterior haya sido superior a dos mil, habrá, además de un Director Médico, un Subdirector perteneciente
también al Cuerpo de Baños que cobrará el 33% de los ingresos reglamentarios. Si el balneario tuviera Médico jubilado,
percibirá éste el 50% de dicho ingreso, el 30% el Director y el 20% el Subdirector)
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Art. 57. El Ministro de la Gobernación dispondrá anualmente lapublicación
en la «Gaceta» antes de abrirse la temporada oficial de los establecimientos
balnearios minero-medicinales, de un estado comprensivo de los mismos, clase a que
pertenecen, claswcación química de sus aguas, temporada oficial para su uso, nombre
del Médica-Directory su domicilioy en su caso del Médico contratado, y concurrencia
del año anterior, todo con arreglo a los datos que debe suministrar el Negociado de
Balnearios y Aguas minero-medicinales de la Dir. Gral. de Sanidat

Art 60. En cada balneario existirá a disposición del público un libro de
reclamaciones, que será visado y firmado semanalmente por el Médico del
establecimiento y por el Inspectorprovincial de Sanidad en todas las visitas que realice,
dando a la quejas que allí seformulasen la tramitación que corresponda.

Aprobado por Su Majestad el25 de abril de ¡928.”

El 31 de Marzo de 1932 se formuló un Decreto,publicadoen la Gacetadcl 4 de

Abril, porel quesedejabaen suspensocuantohabíalegisladosobrebalneariosy Médicos-

Directores,llegándosea declarara extinguir el Cuerpo de Médicosde Bañospor Orden

de 22 dc Junio de 1933. Esto provocó que los componentesdel citado Cuerpo

interpusiesenun Recurso Contencioso logrando la anulación de dicha Orden y el

restablecimientoconplenitudde los deberesy derechosparalos médicosquelo integraban

segúnsentenciadel Tribunal Supremode 17 de Febrerode 1935.

Por un Decretodel Ministerio de la Gobernaciónde 27 de Julio de 1943, secreó

una Junta asesorapara ocuparsede todo lo referente a balnearios y aguasminero-

medicinales, integrada por tres secciones: Asuntos médico-farmacéuticos,Asuntos

industrialesy Hosteleríay Hospedería.Todas ellas deberían funcionar con absoluta

independenciay supresidenteerael Ministro de laGobernación.EstaJuntafué modificada

y ampliadaen 1963, designándosecomo presidentede la misma al Director Generalde

Sanidad.En estedecretoademásde recogeraspectoscomo la entradaen vigor de nuevo

de la CajadeJubilacionesy Pensioneso las tasasde curasde los agilistas,en su artículo

110 establecíaque la provisiónde las vacantesde médicosrepresentantesdel estadoen los

balneariosseharíaporrigurosaoposición,previaclasificaciónde éstosporespecialidades

terapéuticas,adjudicándoselas plazaspor rigurosa antigUedaddentro de cadagmpo de

clasificación.
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A raízde aquel,por unaOrden de 20 deMarzo dc 1944, modificadaporotra de

15 de Enero de 1945, se convocaronoposicionespara médicos de aguas minero-

medicinales.La lista de los médicosaprobadossepublicó enel B.O.E. de 30 deMayo de

1945, y pasarona incrementarel Escalafóndel Cuerpo,a continuacióndel último de los

Médicos-Directores,conidénticosderechosy obligaciones.Sumisiónera,segúnlaLey de

Sanidadde 25 de Noviembre de 1944, la de representara la Dirección Generalen el

balnearioy actuarcomo inspectoresde los establecimientos.

En 1947 secelebraronnuevasoposiciones,quedandoconstituido a partir de ese

momento el actual Cuerpo de Médicos de Aguas Mineromedicinales,Inspectoresde

establecimientosbalneariosdependientesdel Ministerio de la Gobernación.

Desdedicho año no sehan celebradonuevasoposiciones,y en la actualidadson

muy pocoslos Médicospertenecientesal Cuerpoque estána cargode la direcciónmédica

de un establecimientobalneario,ya que la mayoríaestánjubilados o han fallecido.
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4.1.2. MÉDICOS-DIRECTORES DEL BALNEARIO DE ALHAMA DE
ARAGÓN

Desde las primeras oposicionespara plazas de médicos de las aguas

minerales, celebradasen 1816, figura Alhama de Aragón entre los establecimientos

balnearioscon plazaasignada.Los resultadosde dichaoposiciónfueron publicadosen la

Gacetade Madridcon fechade 15 de Mayo de 1817,resultandocubiertala de Alhamapor

D. RamónMARCONEL, conel número8. Dice asi:

Los profesores agraciados y nombrados por SM. para los enunciado destinos de
Médicos de aguas minerales son:
en Aragón D. ManuelArranz, médico de la villa de Aranda de Duero, para Quinto: ~
Ramon Marsonelí médico de A teca partido de Calatayud, para Alama: D. Antonio
Turvica, médico de Iruecha, para Tiermas:

De esteprimer Médico-Directordel Balneariode Alhama MARTÍNEZ REGUERA747,

en su secciónde biografiasde la segundapartede su obra “Bibliografla Hidrológico-

MédicaEspañola”, expone:

“MARCONEL (Ramón): Examinado de médico en Junio de 1789 por elProtomedicato
de Aragón, y por lo tanto sólo habilitado para ejercer en aquel reino, no pudo optar,
en la oposición á baños en ¡817, más que á las plazas aragonesas, firmando para
Alhama “con particularidad, y en su defecto á las de Quinto y Tiermas “, alcanzando
en su preferencia el 29 de Abril, por más que en el “libro de concurso” aparece por
errorpropuestoy agraciadocon la de Tiermas, cuya equivocación consigno para evitar
la presentación de alguna cita falsa por quien sólo atendiere a este dato. Era titular de
Ateca al hacer la oposición.”

Estetitular estuvoen AlhamadeAragóndurantelas temporadasde 1817a 1833,habiendo

realizadoun análisis incompletocuantitativode sus aguasen 1832748.

El segundoMédico-Directortitular fueD. Antonio TURBICA Y LÓPEZ, el cual

en las primerasoposicionesobtuvoel ingresoconel número9 alcanzandola titularidadde

la plaza de Tiermas.En 1834, por traslado,pasóa la de Alhama ocupándolahastasu

fallecimientoen 1839. El Dr. Turbica y Lópeznaturalde un pueblode Zaragoza,revalidó

la medicinaen el Protomedicatode Aragónen 1802 ejerciendocomo titular de Iruechay
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su partido en la provincia de Soria hasta su trasladoa Alhama. Realizó un análisis

cuantitativoincompletode las aguasde Alhamaen 1835~~~.Fuerade temporadatrabajaba

como médico en Calatayud,localidaddondemurio.

Hastaobtenerde nuevola titularidad de Alhamauno de los médicostitularesdel

cuerpo,la plazaestuvoocupadainterinamenteporD. TomásPARRAVERDE desde1839

a 1842.

El tercerode los titularesfue el doctorD. ManuelBOGUERIN DE LA TORRE

natural de Torreveleña,provincia de Guadalajara.Obtuvo el grado de Licenciado en

Medicina en Madrid en 1817, y el de Doctor en 1820. Se presentóa las oposicionesde

médico de aguasmineralesenJulio de 1824 obteniendoel número55. Por trasladofue

destinadoaAlhamaen1.B4A. plazaqueocupóhastasufallecimientoen 1852. Desutrabajo

comoMédico-DirectordeAlhamahemosencontradotres Memoriascorrespondientesa las

temporadasde 1848~~~, 1849751 y 1850752, que llevan el titulo “Aguas salino-gaseosas,

minero-thermo-medicinalesde Alhamade Aragón en la provincia de Zaragoza” y la de

1844, de la que hacereferenciay exponesus resultadosMADOZ75’ así como los análisis

realizados.

Al morir en 1852el Dr. Boguerintrasladan,desdela plazade Alhamade Granada

a la deAlhamade Aragón, a D. RicardoDE FEDERICO, Médico-Directorque estuvo

sólo dos temporadasen estosbañosya que, por R. O. del 24 de Octubrede 1854 era

cesadode su cargoy nombradoD. TomásParraverdecomoMédico-Directorde Alhama

de Aragón.

El Dr. De Federicoobtuvo su ingresoen el cuerpode médicosde aguasmineralespor

oposiciónen 1846, ocupandoel número 58 del escalafóngeneral.Tal y como expone

MARTÍNEZ REGUERA754 en su secciónde biografias,ese año fue nombradodirector

enpropiedadde Cestona,puestodel quecesaríaen 1847*, en 1852 le dieronen propiedad

la plazade Alhamade Granadadesdela que sepasó,elmismo año,a la de Aragónpor la

que cobraría 15.000 realesen conceptode sueldo y emolumentos(Fig. 161). En 1861

Al serle conferida en 1847 la segunda Secretaria del Gobierno politico de Madrid. También fue Diputado a Cortes por
Elche de la Siena en 1850 y oficial del M” de la Gobernación.
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solicita755que le repongande nuevoa laplazade Médico-Directorde Alhamade Aragón

o “en sudefectoquesele confierauna comisiónadecuadaa sudoble carácterprofesional

y administrativo, quele repareenparte los dañosquele han causadoy lo coloque en una

situaciónde continuarprestandoalgúnservicio“. Peticiónquefue rechazadaporconsiderar

que no teníaderechoa ella.

¿7>

DOS ~~‘-~-~- ifr~. ,/¿~A<t

SUBSECRETARIO UEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

cuanto atendiendo al n~Hto y servidos de O. ~
0~

M suso toes 8. !.l. nombrarle por Iseal Órdci. de e> fl~ .w~ - ~o

son ¿<4C<~
4~./t/ziosr. teacZ&y .~*t ¿o ¿C-n ¿ts-¿t~, ¿r= i=<~<~~— reales anuales.

Por tanta, y con arre~o lo prevenido en la diaposicion ¡•s deIs ínstniremón de ~Sde Noviembre ele 4854,
npido al referido O. ____________________

cl presente Titulo, para que desde luego, y privios los requisitos expresados en dicha lastrueciófl y Real decreto

‘e la misma feeba, pueda entrar al ejercicio del citado empleo, eno1 cual le aet~fl guardadiatadas lascotasioisfl-

clones fueros y preetninenciae que le correspondan. Y se presione que este Titulo queditú nulo y cia niagun va-

lar ni efecto si se omitiere el c~mpb.ue, el decreto mandando dar la posesion. y la certiBcadoo de haber tenido

,Fpetn por la Olcina correspondienle prohibiéndose expresamente que en cualquiera de estos casos se

so-edite sueldo alguno nl interesado ni se le ponga en posesion de su destino. Dado Ce a~¿>

~ ~ de .~.Y¿e-s. sa...Á-s ~ de mil ochocientos cincuenta y

TiUslo sic ,/¿=‘$ Q. Z,pa~- ¿ ~ t;wú4t
~1)

t 4 /1<

Fig. 161. Nombramiento de D. Ricardo De Federico como Médico-Director de los Baños de Alhama
de Aragón en 1851. (Arch. Uist. Nac.f’
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En 1854, porR.O. del 24 de Octubre,esnombradoMédico-Directorde los Baños

de Alhamade AragónD. TomásPARRAVERDE Y AGUILAR procedentede los de El

Molar. Este médico tenía derecho preferente para ocupar esta plaza por haberla

desempeñadocon anterioridad,interinamente,durantecuatrotemporadas(Mayo de 1839

aAgostode 1843).NacióenBaena,provincia de Córdoba,en 1809,cursóestudiosde latín

y filosofia en aquella capital graduándosede Bachiller en esta última en 1827. A

continuacióncomenzólos estudiosde medicinaalcanzandoel grado de Bachiller en la

universidadde Granadaen 1832y en la universidadde Madrid el dc Licenciadoen 1836

y el de Doctor en 1846.

Accede en 1839 como interino al Cuerpo dc Médicos de aguasmineralesy por

oposición, a titular en 1846 con el número61 deI escalafón.Este año fue nombrado

directorenpropiedadde los Bañosde Segura(Teruel).En 1853 estrasladadoalos de El

Molar (Madrid) y en 1854, trassolicitarlo reiteradamente,a los de Alhamade Aragón.

131 Dr. PARRAVERDEconsutrabajoenel Balneariode Alhamacontribuyó,junto

con el Sr. Matheupropietariode uno de los establecimientos,al desarrolloy la fama

alcanzadapor estebalneario.Ya en las cuatro temporadasque estuvoa cargo de esta

dirección interinamente, demostré su valía mejorando las comodidades de ¡os

establecimientosexistentesen Alhama en aquellosaños.Así lo refiere MADOZ757 en

1845, al hablarde la dirección médicade los Bañosde Alhamade Aragón:

“....Aprovechando esta circunstancia para no pasar tampoco en silencio la filantropía
de su antecesor D. Tomás Parraverde d cuyo celo y actividad deben los concurrentes a
estos baños las comodidades que disfrutan durante su permanencia en los mismos. El

estado en que se encuentran los dos establecimientos de los que hemos hablado con
prolijidad al hacer su descripción, es obra esclusiva de dicho director, que habiendo
observado que sus dueños, muy particularmenteel de los baños viejos que solo tiene el
usufructo, atendiendo únicamente á las ventajas que pudieran dispensarles, no se
ocupaban de sus mejoras y de sus adelantos, se propuso alzarlos del abandono en que
se encontraban , y consiguió despues de penosos afanes, de
diligencias mil, que en el año de ¡841 se emprendiesen obras de conocida mejora en
ambas fincas, siendo las de mayor consideración las de los baños viejos que , se

‘e
hallaban en mayor decadencia

Este Médico-Directorestuvoa cargo de los bañosde Alhama durantetreinta y cuatro

Se refiere a los Baños Viejos, actual San Roque, y a íes Baños Nuevos, actual San Ferwin hoy cenado.
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temporadas.Hemospodido recopilar gran númerode memoriasde las temporadasque

estuvoacargode estadirecciónmédica,concretamentelamayorpartede las escritasdesde

la temporadade 1860 hastasu jubilación en 1877758.759, así como la e~Monografla de

las Aguasy Bañosde Alhamade Aragón‘e760, publicadaen 1860,por la que fue declarado

digno de premioporel Consejode Sanidad.A lo largo de dichosañosno sólo sededicó

a la asistenciaen los establecimientosbalnearios,sino que,tal y comorefiereMARTÍNEZ

REGUERA761:

“Prestó espontánea y gratuita asistencia en las villas de Alhamay Jaraba de Aragón
durante las epidemias coléricas de ¡855 y 1865,facilitando fondos y medicamentos,por
cuyos servicios se ledieron las gracias y lacruz de Epidemias en lOm de Julio de 1857,
habiendo sido también propuesto para la de Isabel la Católica en 7 de Abril de 1856,
y recibiendo un honorifico oficio del Gobernador civil de Zaragoza, con fecha 27 de
Octubre de ¡865.”

Por razonesde salud, durantelas temporadasde 1864 a 1867 fue sustituidopor el D.

Antonio FernándezCarril y, en 1873 y 1876 por D. Ricardo Campesino.

Motivos políticosle impulsarona solicitar la jubilación voluntariaen 1877. Con la noticia

de ella y de fallecimientoen Madrid añosmás tarde, terminaMARTÍNEZ REGUERA la

biografíade esteMédico-Director,quinto en los Bañosde Alhamapero sin dudauno de

los más importantesque ha tenido estadirección:

Un exceso de soberbia de un Ministro autoritario, y otro exceso de susceptibilidad del
Dr. Parraverde, dieron origen á la libertad mal llamada balnearia, introducida en el
funesto reglamento de 1868, productora, por su errónea aplicación, de muchos
sinsabores y disturbiospara el Cuerpo oficial de Médicos-Directores, que obligaron á
dicho doctor á pedir su jubilación en 18 de Octubre de 1877, siéndole concedida en 23
del mismo sin haber pasivo, pues los médicos de baños carecen de derechos, á pesar de
lo cual, y por incomprensible anacronismo, tienen establecida en sus reglamentos la
jubilación, que un decreto vigente pretende nebulosamente hacer forzosaá los sesenta
y cinco años.

Quizás d esto fuera debido el que, alfallecer el Dr. Parraverde, solo y millonariopor
herencia de familia, no dejase, como hizo su colega Salgado, ninguna memoria de su
paso por el mundo hidrológico, adjudicando toda su fortuna, en fideicomiso, á un
Grande de España, amigo y paisano suya”
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En 1877estrasladadodesdelos bañosde Carratracaa los de Alhamade Aragón,

por concursocerrado,D. JoséSALGADO Y GUILLERMO, sextoMédico-Directorde

estosbaños.Hemosencontradovariaspublicacionesque recogensubiografia, de las que

destacamosen 1890 el tomo VII de los “Anales de la SociedadEspañolade Hidrología

Médica”762 y en 1897 “Bibliografia Hidrológico-Médica: Manuscritosy Biografias”

escritopor MARTÍNEZ REGUERA763.De ellos extraemoslos datosmásrelevantes.

El Dr. SALGADO nació en Madrid en 1811, ciudad donde cursó estudios

alcanzandoel grado de bachiller en filosofia en 1832, el de licenciado en Medicina en

1837, el de regentede segundaclasede fisica y químicaen 1841, y en 1843 el de doctor

en Medicina. En 1841 se le concedió la dirección interina del Balneariode Cestonae

ingresóen el Cuerpode Médicosde aguasmineralescon el número60 en las oposiciones

dc 1846.A partir de esafechaocupólasplazasde Médico-Directoren los establecimientos

balneariosespañolesde Caldelasde Tuy en 1846, Caldasde Oviedo en 1847, en 1856 los

deCarratracay porúltimo los deAlhamadeAragónen 1877. En los deAlhama,motivos

de saludhicieronque durantelas temporadasde 1881, 1882, 1885 y 1886 fuerasustituido

por el auxiliar delegadoD. RicardoCampesinos.

En susañosdeejercicioprofesionaltrabajóintensamenteen favordela hidrología,muestra

de ello son las numerosasmemoriasque hemosrecopilado.Descubrióel nitrógenoen la

aguasde Caldasde Oviedo, el arsénicoy selenioen las de Carratracay en las de Alhama

el arsénico,antimonio y nitrógeno, aunquela composiciónde estasúltimas fue muy

discutida.

Sulaborno fue sólo científica,sino tambiénintentóinstitucionalizarla HidrologíaMédica

y defenderlos derechosdel médicohidrólogo frentea propietariosy médicoslibres. Fue

vocal de la Comisiónencargadade redactarel reglamentode aguasmineralesen Abril de

1856,juez del tribunal de oposicionesal ingresoen el Cuerpo de Médicosde Baños en

1853, 1858 y 1874, vocalde la primeraComisióndel Anuario de las aguasmineralesde

Españaen 1876, a cuyo cargorenuncié,y fundadory primerpresidente,por aclamación,

de la SociedadEspañolade HidrologíaMédica.

Se jubiló a los 75 añosde edadel 23 de Octubrede 1886, por unaR.O.764que decíaasí:
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“Dada cuenta á S.M. del expediente instruido en ese centro con motivo de la licencia
que en 26 de Junio último pidiera D. José Salgado y Guillermo, Médico Director de los
baños y aguas minero-medicinales de Alhama de Aragón.
Resultando que el referido facultativo, por razón de la edad de 75 años y

padecimientos, viene servido en las indicadas temporadas (31 de Mayo de 1881, 7 de
Junio de 1882, ¡8de Septiembre de 1885 y último de 1886) por un Médico sustituto sin
lascondiciones que con garantía exige el reglamento de baños á losMédicos Directores
en propiedad, ocasionando con ello perjuicios al servicioy á los bañistas.
Por todo esto, S.M. el Rey (Q.D.G.) y en su nombre la reina Regente del Reino, de

acuerdo con lopropuestopor esta Dirección general, se ha servido disponer que D. José
Salgado y Guillermo, nombrado Médico Director de baños y aguas minero-medicinales
en propiedad por R.O. de ¡7 de Julio de 1846, queda jubilado con el haber que por
clasificación corresponda, como comprendido en el último caso del articulo 3’~ del Real
Decreto de 11 de Noviembre de 1879, publicándoseen la Gaceta la vacante de laplaza
de director de los baños de Alhama de Aragón

Madrid ¡3 de Octubre de 1886. León y Castilla Sr. Dírt. Gral, de Beneficencia y
Sanidad.”

Tras su muerte en 1890 la redacciónde los Anales de la SociedadEspañolade

Hidrología Médica’65 concluyesunotanecrológicadiciendo:

“¿Quién, á no ser un héroe, se permitiría imitar en su carrera alDr. Salgado, llevado
por la principal esperanza de recompensa de sus merecimientos en la ancianidaeM
Falleció elDr. Salgado en el establecimiento de Alhama, como bañista, el 28 de Mayo

del año actual, á los setenta y nueve de edaJ
Su memoria reinará siempre entre nosotros, y su nombre figurará en la Sociedad

Española de Hidrología Médica en lápida conmemorativa, al lado de Arnús,
Villafianca, Salazar, Rubio, Crespo, etc., sus coetáneos y compañeros.”

El Dr. SALGADO Y GUILLERMO dos añosantesde su muertehabíahecho

testamento’66en el que contemplabalegar:

“ un titulo de la serie F de consolidado exterior (veinticuatro mil pesetas nominales)
que se entregará (al morir ambos cónyuges) a la Real Academia de Medicina si ya no
se hubiese entregado, para que cada dos años prende con su renta alprofesor que haya
contraído suficiente y mayor mérito por sus estudios y aplicación de las ciencias
auxiliares a la Medicina, particularmente a la Hidrología, o por sus trabajos médicos
científicos o prácticos.”

Al morir la viuda de Salgadoen 1893 el legado fue otorgadoa la Real Academiade

Medicina,quedandoestablecidasdicho año las basesparala convocatoriadel premioque

lleva sunombre767.
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Conmotivo dela jubilación delDr. Salgado,pasaaocupar ladirecciónmédicadel

Balneario de Alhama de Aragón en 1887 D. Marcial Ignacio Francisco Agustín

TABOADA DE LA RIVA. Los datosde subiografia que exponemosa continuaciónhan

sido tomadosde los que mencionaMARTÍNEZ REGUERA768 en 1897. Así, el Dr.

TABOADA DE LA RIVA nació en 1837 en Orense,cursó los tres primerosañosde

Medicina en Santiagode Compostela,y los restantes,desdeel 14 de Octubrede 1852, en

Madrid. Se graduódebachilleren filosofia en 1849, de licenciado en Medicina en 1857

y alcanzóel gradode doctoren 1867. En 1858 aprobólas oposicionesparael Cuerpode

Médicos-Directoresde Aguasy Baños Minerales,ocupandoel número 94. En 1859 le

adjudicanla plaza de Arnedillo, en 1864, por traslado,la de Buyeresde Nava, en el

concursode 1866 setrasladóal de Chiclana,en 1868 al de Trillo, en 1886 estrasladado

al de CaldasdeBesaya,plazaquepermutacon el de Archena,y el 25 dc Febrerode 1887

al de Alhama de Aragón en dondeestuvohastael 1897. En esteúltimo estuvo nueve

temporadas,ya que para la de 1894 se trasladóa Panticosa,regresandode nuevo en la

siguiente temporadaa su puesto en Alhama. Hemos podido consultar todas las

memorias769770de las temporadasoficiales en las que estuvo de Médico-Director en

este último balneario,lo que nos ha proporcionadoabundanteinformación sobretodo

estadística.

El Dr. Taboadade la Riva compaginósu trabajoprácticocon actividadesdentrode

la Comisióndel Anuario oficial de aguasmineralesde España,de la que fue presidente.

Asimismopresidiólos tribunalesde concursolibre y de oposiciónparaMédicos-Directores

en 1874, 1887 y 1893. Fue miembro de la Sociedadde Hidrología Médica de Parísy

fundadorde la de Madrid, en la cual ha sido presidentede la Comisiónde publicaciones,

vocalde la Comisiónde Honory Representación,y presidentede la corporación,habiendo

presididoen 1888 una de las dos seccionesdel congresohidrológico nacional.En 1893

fue proclamadoDiputadoa Cortespor el distrito de Carballino.

En el concursode 1898, con el número2 en el escalafóngeneraldel Cuerpo de

Médicos-Directoresde baños,pidió trasladoa la plazade Archenadejandovacantela de

Alhama.

Fue el Primer Congreso de Hidrología y en él, el Dr. Taboada, presentó una comunicación sobre el efeclo de las aguas

de Alhama en los catanes crónicos.
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Durantela temnoradadc 1894 en Alhama de Aragónocupóla plazade Médico-

Director D. AnastasioBernardoGARCÍA LÓPEZ. Estedoctor,aunquetan sólo estuvo

unatemporadaa cargode los bañosde Alhamade Aragóndestacamossuimportantelabor

tanto en la hidrologíamédicacomoen las otras facetasquecultivó. La figura y obra de

esteMédico-Director ha sido estudiadaexhaustivamentepor Cristina ALBARRACíN

SERRA’71 y, partede sutrabajo, expuestoen el artículo”2 que se publicó en el Boletín

de la SociedadEspañolade HidrologíaMédicaen 1992. De esteúltimo hemosextraído

algunosde los datos que aquí figuran.

Anastasio García López nació en Sedaña,provincia de Cuenca,el año 1821.

Comenzólos estudiosde MedicinaenMadrid en 1841 licenciándoseen 1848. El gradode

doctorlo obtuvoen 1870en la EscuelaLibre de Medicina dela Universidadde Salamanca.

Hastasuingresoen el Cuerpode Médicos-Directoresde Aguasy BañosMineralesen 1858,

ejerciócomomédicotitular envariasprovincias.La primeraplazaqueocupóde Médico-

Director en propiedadfue la de Segurade Aragón (Teruel) en 1859, más tarde, por

traslado,en 1867 la de Ledesma(Salamanca),de éstaen 1894a la de Alhama(Zaragoza),

parapasaral año siguientea la de Archena(Murcia) plazaquepermutacon la de Betelu.

De su pasopor la direcciónmédicade Alhamanos ha dejadola memoria773de dicha

temporada,la cual hemospodidoconsultar.

Sutrabajoen los Balnearioslo compaginacon otras tareas,como la de destacado

homeópata,publicista,novelista,espiritistae incluso político. FuePresidentede laSociedad

Españolade HidrologíaMédicadesde1891 a 1894, y desde1895 ocupó el número 1 del

escalafóndel Cuerpode Médicos-Directoresde Baños.Murió enSevilla en 1897 a los 76

añosde edad.

MARTÍNEZ REGUERA”4 concluyeasí la biografia de estedoctor:

El Dr. García López ha sido uno de los individuos más laboriosos del Cuerpo
balneario, y sin género de duda el más conocido en el extranjero, de los existentes, por
sus obras, con especialidad por su Hidrología Médica.”

Cuandoenfl~ quedavacantela plazade Alhamade Aragónpasaa ocuparlaD.

Juan-JoséFranciscodePaulaAntonio Martín CORTINA Y PÉREZ.Nacido en Jerez

dela Frontera(Cádiz)en 1829, segraduóen filosofiaen 1848, selicenció enMedicinaen
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1854 y alcanzóel gradode doctor en 1870. En 1858 opositóparael Cuerpode Médicos-

Directoresde bañosocupandoel puestonúmero99 del escalafón.Ejerció de interino en

Caldelasde Tuy y Paterna,otorgándoselela plazade Solánde Cabrasen 1866. Desdeallí

setrasladóal de Peraltaen 1867, desdeésteal de Quintoen 1868, Chiclanaen el concurso

de 1870, Amedillo en el de 1882, Marmolejo eñ 1893, Ledesmaen 1894 y Alhamade

Aragónen 1898.

El Dr. Cortinay Pérez,novenode los Médicos-DirectoresdelBalneariode Alhama,

ocupó dichaplazaen el tránsito de siglo hastael año 1908. Hemosrecopiladocuatrode

sus memoriasoficiales, lascorrespondientesa las temporadasde 1898 a 1901775,776•

El décimo Médico-Director de los baños de Alhama fue D. Eduardo

PALOMARES NÚÑEZ. Nacidoa mediadosdel siglo XIX se licenció en Medicina en

1872y en 1874 realizóel doctorado.En 1873 fue nombrado,por oposición,ayudantede

clasesprácticas,condestinoa la cátedrade AnatomíaDescriptiva.En las oposicionesde

1874-75ingresóen el Cuerpode Médicosde Bañosteniendoque renunciaren 1876, por

incompatibilidad,al cargoque veníarealizando,ya quedicho año obtuvo la Dirección de

los Bañosde Zujar. En 1880pasóa la de Lanjarón,en 1885 ocupóla de AlhamaViejo de

Granada,1893 Caldasde Besaya,1895 Carratraca,1896 Zalzívar, 1902Arnedillo y, por

último, en 1909 la deAlhamade Aragón,plazaquedirigía cuandofalleció, de maneracasi

inesperada,en 1924.No hemospodidolocalizarningunamemoriade las temporadasen las

que estuvoa cargo de la dirección médicade estosbaños.

A sumuerteocupabael número2 del escalafónde Médicos-Directores.Los Males

de la SociedadEspañolade HidrologíaMédica”’ en sunotanecrológicadecíande él:

“Hombre culto, de buena imaginación, se hacía estimar de cuantos le trataban, y era
un verdadero amigo de sus compañeros, estando siempre dispuesto a ayudarles en las
gestiones que exigían las circunstancias que atravesaba el Cuerpode Médicos-Directores
en diversas épocas de su existencia
La Sociedad Española de Hidrología Médica, a la que pertenecía desde su creación,

por ser socio fundador, y el Cuerpo de Médicos-Directores lamentarán tan sensible
pérdida

De los Médicos-Directoresque ocuparon la plaza de Alhama de Aragón con

posterioridadexceptodel Dr. Guallar, último de ellos, carecemosde datostanto de su
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trabajoen el balneariocomo de subiografia.Tan sólo podemosexpresarla relaciónde los

mismos,obtenidapor las diferentesguíasde establecimientosbalneariospublicadasa lo

largo de estesiglo y del Boletín de la SociedadEspañolade HidrologíaMédica.En los

añosde 1932a 1942,pre y posguerracivil, no figuraningúnMédico-DirectorenAlhama.

Exponemosa continuaciónla relación de Médicos-Directoresdel Balneariode

Alhamade Aragón.Los diezprimeros,hasta1924, son los que ya hemoscomentado,los

restantessólo los citamos:

10 De 1817 a 1833: D. RamónMARCONEL.

20 De 1834

De 1839

30 De 1843

40 De 1853

50 De 1855

60 De 1878

70 De 1887

RIVA.

80 En 1894:
90 De 1898

l0~ De 1909

110 De 1925

120 En 1942:

130 En 1949:

140 En 1950:

150 En 1952:

a 1839: D. Antonio TURBINA Y LÓPEZ.

a 1842: D. TomásPARRAVERDE (Interino).

a 1852: D. ManuelBOGUERIN DE LA TORRE.

a 1854: D. Ricardo DE FEDERICO.

a 1877: D. Tomás PARRAVERDE Y AGUILAR.

a 1886: D. José SALGADO Y GUILLERMO.

a 1893y de 1895a 1897: D. Marcial TABOADADELA

D. AnastasioGARCÍA LÓPEZ.

a 1908: D. Juan-José CORTINAY PÉREZ.

a 1924: D. Eduardo PALOMARES NÚÑEZ.

a 1932: D. Enrique D0Z778.

D. José1W CASADO TORREBLANCA”9.

D. Saturnino MOZOTA’80.

D. Manuel VÁZQUEZ LEFORT’81.

D. Victor-Manuel NOGUERA782.

160 De 1959 a 1981:

¶70 De 1982 a 1989: D.

D. Valentin PÉREZARGILES7s3~M.

Juan GUALLARSEGARRA785.
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Terminamosesteapartadocon el resumende los datos biográfico& del último

Médico-Directordel Cuerpode Baños que haocupadola plazadel Balneariode Alhama

de Aragón. El Dr. GUALLAR, nació en Castellón de la Plana en 1918. Comenzóla

carrera de Medicina en Valencia en 1935, reanudándolaen 1939 tras tres años de

interrupciónpor la GuerraCivil. Se licenció en 1943 conPremioExtraordinario.Durante

1943y 1944realizó las asignaturasdel DoctoradodeMedicina en la Facultadde Medicina

y Fannaciade Madrid, cursandoentreotras la deHidrologíaMédicay AnálisisQuímicos

necesariasparapoderpresentarsea las oposicionesal Cuerpo de Médicos-Directoresde

AguasMinero-Medicinalese Inspectoresdc EstablecimientosBalnearios.

En las oposicionesde 1947 ingresó en el referido Cuerpo siendo destinadoal

Balneariode Fuentede Seguresde Benasal(Castellón)plazaque ocupó hastasolicitar la

excedenciaen 1963. Se incorporaen 1982pasandoaocuparlaplazade Alhamade Aragón

(Zaragoza)hasta1989, año enque,segúnrefiere dicho Médico, “abandonéla Dirección

de dicha EstaciónBalnearia ante la iniciación de la acción del Insersoque obligaba a

una dedicaciónincompatiblecon mi plan de trabajo“. Desdeentoncesno ha vuelto a

ocuparningunaplazade Médico-Director,

Durantelos añosenqueestuvoa cargode ladirecciónen Alhamasulaborse centró

enacondicionarlas instalacionesde los consultorios,preparaciónde un fichero de agúistas

y la cinesiterapiaenCascaday Lago.Hapublicadonumerosostrabajosmédicosde los que

sólo tres estánrelacionadoscon la Hidrología*t

Datos obtenidos por comunicación personal escrita.

“Crenoterapia de las litiasis urinarias’, en: Rey. llidrol. Abril de 1948; “Tratamiento f.sioterúpico de la bronquitis

crónica”, en: La bronquitis crónica. Edic. Liade. 1969: “Crenoterapia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica’, ponencia de
la reunión de la S.E.I-1.M en Noy.1994. en: Boletín de la S.E.H.M. Vol 1. Núm. 1. 1995.
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II - 4.2. MÉDICOS INTERINOS Y MÉDICOS LIBRES

Los médicosinterinos, también llamados contratados,auxiliares y suplentes,

trabajabancomoayudantesdel Médico-Directorcuandoel trabajoeraexcesivoo, como en

el casode Alhama,cuandohubieravarios establecimientosreunidosenun sólo balneario.

Tambiénseencargabande la asistenciamédicacuandoel establecimientoabríafuera de

la temporadaoficial, ejerciendodurantelos mesesfuerade temporadao, durantela misma,

cuandoel Médico-Directorno podíaocuparsu plazapor enfermedado excedencia.

Tenían las mismasobligacionesy deberesque los Médicos-Directoresdebiendo

cumplir determinadosrequisitos*como:

“Los Directores de Balnearios que tengan mucha concurrencia, en los que tengan dos
temporadas o consten de varios establecimientos reunidos en un solo Balneario, podrán
proponer a la Dirección General de Sanidad el nombramiento de Médicos auxiliares o
ayudantes, cuando lo crean conveniente para que les auxilien en el desempeño de su
cargo siempre que reúnan las condiciones de ser Doctores en Medicina con las
asignaturas de Análisis químico e Hidrologíamédica o bien hayan desempeñado ya este
cargo en temporadas anteriores al vigente régimen de explotación de aguas minero-
medicinales que comenzó a regir con elEstatuto de 1928 pudiendo la Dirección acceder
o denegar la pretensión solicitada según sea o no justificada en atención a las razones
expuestas.”

Estos facultativos, por lo general, ocupabanla plaza de médico titular en la

poblacióndondeestabaubicadoel balneario.La relaciónque hemospodido recogerde

médicossuplenteso interinos, titularesa suvezen Alhamade Aragón, ha sido:

Durantelas temporadasen queel Dr. Parraverdeocupóla plazadeAlhamacomo

Médico-Director, figuran de 1855 a 1863 D. JuanZARAGOZA, de 1864 a 1867 D.

Antonio FERNÁNDEZCARRIL y en las temporadasde 1873 y 1876 D. Ricardo

CAMPESINO.

Real Orden del 25 de Junio de 1930.
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El Dr. Campesinotambiénfigura en las correspondientesa 1881, 1882, 1885 y

1886, temporadasen las que el Médico-Directorfué el Dr. Salgado.

No vuelve a aparecerel nombredel médicoauxiliar hastalas temporadasen que

estuvo de director el Dr. Palomares,1909-1924,en las que el titular de Alhama era D.

Mariano GASCA.

En la décadade los ochenta,siendo Médico-Directorel Dr. Guallar, el titular de

Alhamay auxiliar fuera de la temporadaoficial fue D. FernandoDelgado.

En lo que respectaa los médicoslibres, tambiénllamadosconsultores,que han

ejercidoen los establecimientosde Alhamade Aragónsiemprehantrabajadorodeadosde

unaimportantepolémica.Por partede los médicosdel Cuerpolas quejasproveníanpor la

falta decolaboraciónqueofrecíanlos libresencuantoa pacientesvisitadosy tratamientos

prescritos,saltándosela normativaque recogíanlos reglamentosvigentes.Así en 1876,

siendoMédico-Directorel Dr. Parraverdey estandosusustitutoel Dr. Campesinoal frente

del balneariodichatemporada,el Anuario Oficial de las Aguas Mineralesde España’86

reflejaba,enunanotaal margende la estadísticade la temporadade 1876, parte de estos

enfrentamientosde estamanera:

Comprende sólo los enfermos visitados por el Médico-Director durante el año
balneario próximo pasado; de los demas nada sabemos, más que ascienden en junto á
1.133, cuyos diagnósticos y resultados clínicos se ignoran, siendo perdida su observación
para la ciencia, el estudio de estas aguas y la humanidad enferma, llevando al mismo
tiempo tal trastorno y alteración al establecimiento, este régimen y desorganización sui
generis de los baños de Alhama, que su Director le apellida dolorosamente en su
Memoria, vergonzoso escándalo.
Faltas tan graves se produjeron este año, como los anteriores, quejas que dieron lugar

á una resolución del Gobernador de Zaragoza, que á letra dice así:
;;;.;.~ Vistaetexpediente instruido-en-este-Gobierno-d instancia-de-D.-Juan

José Bono, Médico-Cirujano del pueblo de Alhama, establecido en los baños del mismo
nombre como Médico libre, acerca de la mala interpretación dada por el Médico-
Director delegado D. Ricardo Campesino ti la circular de la Dirección de Sanidad de
26 de Julio último; Resultando que la persona por quien el Sr. Bono mandaba las
papeletas que expedía á los bañistas, aunque decía no ser criado ni dependiente suyo,
tampoco lo era de la familia y confianza de los bañistas, faltándose patentemente ti lo
que dispone la disposición 8 de la referida circular, y considerando que por este motivo
se dio lugar á que alguna de ellas no se cambiase la primera vez conforme ti lo
prevenido en la obligación Y del artículo 57 del Reglamento de baños hoy vigente. He
acordado prevenir á y. que en lo sucesivo se atenga en el desempeño de su profesión
en ese establecimiento balneario á lo dispuesto en laya citada disposición
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A pesar de esto, continúa el Director en su Memoria: CC Sin embargo de tan justa y
terminante orden, no han podido corregirsey siguen en sus demasías los médicos libres,
favorecidos por el apoyo de los propietarios, sin que sea posible someterlos al
cumplimiento de la ley.»- Donde tan alto hablan los hechos, sobran los comentarios.”

Como hemosvisto durantela mencionadatemporadael médico libre era D. JuanJosé

Bono.No obstantelos conflictos continúanen temporadasposteriorescon otrosmédicos.

Así lo refleja el director Dr. Salgadoen la Memoria de la temporadaoficial de 1883787

y su delegadoDr. Campesinoen las de 188í’~~ y 1886’~~. En dichastemporadaslas

reclamacionessoncontrael médico libre D. Virgilio Guajardoacusándolode entorpecer

la marchanormal del balneario.Dice el Dr. Campesino:

lamentable el estado excepcional de desorden del establecimiento de San Roque por
la ingerencia de un médico libre, hijo del arrendatario y fondista, y hermano y tío,
respectivamente, de los bañeros y sus ayudantes, con la mala influencia de él sobre la
marcha de los establecimientos, lo cual constituye una inmoralidad manifiesta, aserto
de tanto más valor, cuanto que no procede del cuerpo balneario.”

A su vez el Dr. Guajardodenuncia790al Dr. Campesinopor “ausentarsede los

bañosdejandoa su cargo al Médico Titular de Bubiercapero sin dejar a nadie como

director de los baños”.

Esta serie de desavenenenciasobligarona la intervencióndel Real Consejode

Sanidad,quienen Abril de 1886 emitió el siguientedictamen791:

“Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Real Consejo de Sanidad el expediente instruido
á consecuencia de las reclamaciones y denuncias producidas por el director de los
establecimientos balnearios de Alhama de Aragón contra don Virgilio Guajardo,
médico-consultor de los mismos, solicitando la inhabilitación de dichoprofesor para
ejercer como tal en aquellos balnearios, dicho Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente
dictamen:

Conocido esya este expediente por la Comisión y convencida de la necesidad deponer,
en definitiva, término ti los graves trastornos que al buen régimen, organización y
servicios de aquellos establecimientos lleva consigo el desprestigio de la ciencia y de la
profesión en aquella localidad balnearia, por la relajación de las costumbres médicas,
el desconocimiento de la autoridad del director y la perturbación moral y material
consiguiente ti tan antiguos e inveterados males, procurará señalar en este informe el
remedio que, a su juicio, evitará para lo sucesivo perjuicios de tal consideración en
provecho de la humanidad, decoro de la ciencia, prestigio de la Administración pública
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y crédito y buen nombre de aquel importante y concurridoestablecimiento.
El acuerdo del Consejo, de 10 de Diciembre de 1884, sobre este asunto, se refería ti las

quejas del director Salgado por los abusos del médico libre, ya porque se presentaba en
las habitaciones de los bañistas que se alojan en los establecimientos de que es
arrendatario su padre, y fondista y bañeros sus hermanos y tíos; ya porque no se
advierte ti los mismos lanecesidad de presentar la papeleta suya al médico-director para
cambiarla por la de éste, única que tiene validez legal de hecho y de derecho en los
balnearios, y de devolverla en su día, manifestando asimismo de palabra ó por escrito
el resultado del tratamiento, sin lo cual son imposibles los estudios estadísticos tan
cuidadosamente encomendados ti estosfuncionarios; ya por el desconocimiento de la
autoridad del director, hasta elpunto de no darle conocimiento delfallecimiento de un
bañista, ocurrido en los establecimientos de su exclusivo encargo y dirección; de
intentar un procedimiento criminal contra el mismo, por afirmar que las inhalaciones,
viciosamente aplicadas en algún establecimiento, y sin aparato ni mecanismo alguno
al efecto, no tenían valor terapéutico de ninguna especie, y por lo tanto no debían
prescribirse como medicinales, apreciación y juicio peculiar y exclusivo de las
atribuciones del director, según después ha venido ti confirmar este Consejo y ti hacer
ejecutiva la Administración; y por fin, las faltas de respeto y consideración de los
dependientes y arrendatarios, parientes de Guajardo, que recalan diariamente en
desprestigio de la autoridad del director, único delegado de la Administración y
representante genuino de las funciones públicas en los establecimientos balnearios, y
aun que en algunas ocasiones se había observado que los bañistas comenzaban a usar
el tratamiento sólo con la papeleta del médico libre, sin cambiarla previamente por la
del médico-director, lo cual constituye gravísima infracción de las prescripciones
reglamentarias.

La Comisión, en vista de los hechos probados, que constituyen indudablemente abusos
é inmoralidades, manifiesta que han menester severo y eficaz
correctivo
La Comisión es de parecer se consulte por el Consejo al Gobierno de 5. M.:

¡0 Que en cumplimiento de lo prevenidoen la circular de 16 de Septiembre de
1879 se redacte por el médico-director de los establecimientos balnearios de Alhama de
Aragón, una Memoriacomprensiva de las instalaciones balneoterápicas de todos ellos,
reformas y modificaciones que necesitan, y en qué condiciones han de constituirse en
lo sucesivo para que continúen abiertos al serviciopúblico.

20 Que se dicte por la Superioridad una disposición de carácter general,
declarando: primero, que el cargo de médico-director es incompatible con el de
propietario, arrendatario ó contratista de cualquiera de los manantiales, fondas,
hospederías ó servicios de los establecimientos; segundo, que esta incompatibilidad se
hace extensiva á los casos en que los propietarios estén unidos con vínculos de
parentesco dentro del cuarto grado con el médico-director; tercero, estos casos de
incompatibilidad regirán en iguales condiciones para los médicos-consultores que
ejerzansu profesión en los establecimientos balnearios.

Madrid 26 de Abril de 1887- León y Castillo.- Sr. Director General de
Beneficencia y Sanidad.”

A partir de estedictamenno hemosrecogidoningunaotra alusióna estetema.
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II - 4.3. MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HIDROLOGÍA MÉDICA

La especialidadmédicade Hidrologíafue creadaen 1955, medianteresolución

publicadaenel B.O.E del 21 de Julio. Sin embargolos médicosEspecialistasen Hidrología

no son contempladosen la Ley hastael Real Decreto 127 de 1984. Este, que regulala

formaciónmédicaespecializaday la formade obtencióndel título de MédicoEspecialista,

en su artículo 10 dice:

“El título de Médico Especialista expedidopor el Ministerio de Educación y Ciencia,
sin perjuicio de lasfacuItades que asisten a los licenciados en Medicina y Cirugía, será
obligatorio para utilizar, de modo expreso, la denominación de Médico Especialista,
para ejercer la profesión con este carácter y para ocupar un puesto de trabajo en
establecimientos o instituciones públicas o privadas con tal denominación.”

En el Balneariode Alhamade Aragón a raíz de la jubilación del último de los

Médicos-Directorespertenecienteal Cuerpode Baños,Dr. Guallar, no ha vuelto a ocupar

dichaplazaninguno,estandoen la actualidadla asistenciamédicaindividualizadaencada

establecimiento.

Así, en el establecimientobalnearioTermasde San Roquedichaasistenciaestáa

cargo de un médico hidrólogo, Carlos-Félix Muñoz Guajardo, con parte también en la

propiedad del establecimiento. En el de Cantarero, abierto sólo de Junio a Septiembre,es

unmédicogeneralvecino deAlhamael queseencargade la misma. En TermasPallarés

desdeSeptiembrede 1989 la direcciónmédicaestuvoacargo de BelénGarcíaChavarría

y M~ Luisa GonzaloRuiz, ambasmédicosEspecialistasenHidrología, y JoséAntonio

Roche González, médico general. A partir de 1992 renuncia la Dra. Gonzalo,

permaneciendohastala temporadade 1998 laDra. Garcíay el Dr. Rocheal frentede dicha

dirección.
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