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ji in apparatu res unq, vel pIures deficiant, metus est, ne 
magis l«da/. balneum quam prruj't. HlPOCRATES. 

"Es tan comun el beneficip de los baños, ,que ,apenas bay 1 quien 
. ,,'10 tos necesite . .pero si en el modo de · tomarlO! ae pierde 
~"dc Vi5ta uno 6 mas de los pormenores indispensables para pro. 

"ceder con <lciert9. f"A ..t __ teml'r 'llle «:aU mas nocivos .ue 
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El detco de ~'~ 'feI16~;;'~·'_~~ pá'si¡;YYs~~I1'a po8erosa 'é ¡ose· f 
para~lel de1 ,hÓmbie t ha !si8p" ,61 f t, 'séia l"slelir'pré' el l principal 
moyil '¿le sus acNones: lá <cs}Jeranza'dé mcjbr' súcrte le condu· 
ée 1ál dibtado cao,po d~ J.q nl'ltnmlcia1j,¡ú buSca de aquellos se
res, de cuya adqmsicion se promete sacar ventajas reales ó 
aparentes. Si · ~stas nó le hace'n' esperar , dejan tambim' de 
per5úadir1e~y pcnnhncce ',na\:urall'ñente ocioso: de tinertc que 
cuando h~ llegado á tOCar los 1í.rnites'¿e 1,,' esperanza no Ic'in[e-
resan 'Ya '!lucvas'y ulteriores' investiga'ciones, y por lo mismo 
tampoco ejercita su industria en intentarlas. Abrumado con el 
peso irresistible de sus necesidades, sicnte allá en sú ime-l 
riar como un impulso secreto é, impér'iosó que le incita, y 
haCe ir en btíséa:' del o~jeto" capáz de 'satisfaccrlris; pero si 
ésfe ,lIéga ~ ser tituy cóinun' y suma'mente faeíl de obtener, 
:tpenas {Iisl:iicrta ' el~ su corazon el deseo de adquirirle, per
diendo á veces tanto de su aprecio, quc casi deja de ¡mc
resarle: de, modo; que el valor respectivo de' las ' cosas está 
casi ' siempre én rawn 'indirecta de IIa abundancia con que ' 
sé e'ncuenmm, t de- la facilidad · con que Se consiguen. 

De aquí es, 'que ciertos ~eres por otra parte muy úti
les á' la hllmanid .... d t que se 'nos pr~nt..1n en bruto á la 
faz de 13' tierra suelen quedar sin uso! desconocidos y se· 
pultados en el abismo del olvido por muchos siglos, cunn· d 

do en algq.na parte del globo son tan comunes en su clase 
aue se encuentran , cada paso y con la mayor,. facilidad . .. 
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Así se observJl -q?e~ pasta el -dia :\pen~ l!Ie:na; ~cho-<'a'?o t'l:j 

un sinnúmero de tesoros inapreciales que abriga el suelo 
espailol en algunas de sus provincias, y con particularidad 
en la fccundísima de la l\'lancha. doude la naturaleza ha 
proclig;:¡do con tanta profusion sus beneficios. Esta provin
cia situada en lo interi.or de r. parte meridional de la pe
nínsula, qne (segun su denon1i'hacion misma nos manifiesta) 
8e distingue de las inmediatas ,E?r b calid:lCl de su terreno, 
puede en cierto mod~·rul1K1é.TiJ;Pti)hMIun anfiteatro vastí
simo, formado naturalmente por el inmediato enlace de 
Sierrarnorena con la de Alcaráz y los montes Carpetanos, 
prcsenrando á la vista la mas extensa y alegre campru con 
un muy dilatado y casi nunca interrumpido horizonte : gQZu 

Jl9r ,1o~'tW'.~Po~ ,-m, lí", 'Ili!~~¡l E!IOc, miYP ,1'\i¡n~ · «I"!9II' lfa 
v,or ablc ¡¡O') ""r\l'llÍ'fl";~~ ~% 1I1~f)4i! 1 Y ,~k,~abl~ J ,bajo ~cl 
\ll1. ' ciclo. serCOR ' ~~f9.9Á Jr:..~Rrjidp, ,y contic~e dentro q€;nS!I 
misma todos Jqs¡ el~menfOS paril .Asegurar ~ ~l!S paci~qs L~~a~ 1 
~tant~ u[]a feliz é indt;pend~nte e~istcqcia. I J ¡ •. 

D~' ~1 diestro. ~wJ9lj , Jie~ ';JP'j1lffi 0.<1 Diana ; en, alg1}n~ . 
tW, JfJ-l§ ft;'ag~ lnQnwña~, M!ley. f~~! d~ .sus V?:§~9s, P;O\l- , 
t~ ir ~J!, es~os enc;u¡em[¡l f¡;tcil.ffit1l1te 13 l}l¡lypr ,w{~ M las c?- ¡ 
pe~ics flue constituyen I la 'numerQSA ¡ca,;a. rn;t'tfll;lr ; r¡e!il',aqueTI 
llas ) ~~ le úfreccI;l ~l rigor de su co:,.ú0Il: 'el) .'qmvo¡¡jab;llí ~ el 
h~~\1PW y~DadH, ·tH¡ tí.micljt , ~Wva, el . ve1Qc~imo i COqo$, ~ y 
la, saJtadora. ,:cabra mq.}t.~~, ¡ql}t;:.¡:i)p.. ti .-qbjclP. tGt¡\ 1q.. J~.as qit ' 
vcrti,da é iotp.re~,tf¡ . ca¡cer~. ,ija~n;fJas ¡dl!iiF.~J' dijl )sq{lciJlo 
pescador la sabro8a {mgui\v ¡,-'lel G~adian~, la p:xquisita rblll¡: ) 
prea de otros rios, la pret'io~a. tOl'tlJea de vario.s riaclíucl09, ,,: 
y la disfor.me,cax:pfI de¡algunas Jaguoo@, El acomodado gana
(If.:!'o~ se vé . ff'v9fccid~ I.~e sus p.ipgües .?e!les~s,. é jncult~s 
vems cr. tqda •. lIJStq.cioIl¡ j con ]os " mejqr~ .'Y~Tlljlas a}?¡..mc4ntM "t 
pa5(~ P!lfa toda ¡;UCl'te de gapadps: ) surte d\( Cl:l-m~s y"ppen" 
queso á ~ll pl'ovin9ia y á otfa~ ya,nas:, de, ]an;l~ pá nUQstras 
f4bricas y á las cxtrangeras; de vigol'OS9,¡ ,glUlado ¡ mq1ar y 
vacuno á la labrallza . y á la arriería, recibiendo el aplau ... 
EQ ' f-l~ Jos c.sPCctadql:es en la~ corridas dl'f sus toros ~ravíos. r 

:¡' ;LJamanJ Ja ~a,tG9Cjp~ d~l intclig~pte b,otá!lico faptas YI, t;l.llo, I 
f.lr'{ls !p}':l4)ntas, q!J6 'tIp~!1W\~ ):: JlJrwq~ ¡gs_~ va- ¡, 



/ 

( 5 ) 
}les , )\ frondo~as üb~r:ls de há.:ia Aknráz , Sierramorcllo , Y' 
Uuideb, El afanado b brnl\Ol' posee un lllalJ ,:uni¡¡ \ de riquc
~a en sus inmerl~a~ ' y fértiles llanuras : Apenas conoce vege
tal ,uiil en la tiJcnínsula , que si ,le.. cultiva no pueda mC(lr<ll' 
cousu ,p:\is;, provee ,de riqnís.imo rlzafmn á diferentes provin
cias;' reune á la ¡m;;¡,),or ab,uudancia de friltos su mejor c.1Ii
dad ;'IlIcnando' de prccio!'Os granos. sus oúroa~as"de exquisito 
\,jno y especial "ccitc .sus bodegas; 'f hnllall~lQ casi siempre 
el p~'odtlcto de sus cOSt>chas mlly snperior nI conSlImo de I..t 
poblatiolJ; cstrae .:"'us &\cr505 u'i~os p<.lra V:Jencia y l\h.-lridJ 
Y sus ,filmoso.:l v ilió~ de VaIJepcú:ls, Nlanzannres y otros Ya-o 

l"iós pUDtos p<lra la darte, Andalncia , Ex(rcmndura y Caslil a. 
A "c':Lda paso que dá el curioso mineralogista , b~1Ja ccn 

que cebar , sus a(ent~s miradas ,en la multitud de mi nemles 
(lpe, se' le pl'eseilt :J. ll. á In ,vista: encuentm casj' todas las espe~ 
eies 'Y ,variek.bdes de cuarzo, ~l'ciJla, carbonato (te cal ( mar
moL, creui, p iedra tÚ l caL. & ) . ~y sulfato ele C:J. \ ( yeso) que 
se conocen:, la mica cenicienta, la piwrra azul , el eh isto pi
r~stoso , y el carbureto de hierro (topiL ) cn las mont~ñas de 
Eucnca.l,icme; el azufre en los sulflll'ctQS ete mercurio , y ,de 
otros metales '; él hierro en muchas p~l'tes de la pro\' incia ; el 
:\Utunonio en Santa Cruz de Mudela ; d mercurio en las tan 
conociebs é inagotables minas de Almaden;, el zinc y el cobre 
en la sierra de Alcaráz;, el carbon:lto de maSllesia ' (leche de 
tierrd) en unio~ can el de. hierro y en alSl.mas' agófls , minerales ~ 
el de sosn en las cenizas de-tantas y tan preciosas c~~tas de bar.! 
rilIa que crecen[y se curtiyiín en el pals ; los su lfa tos de mag .. 
ncsia r(sal:catdrúca) .y desosa:(sal de G/auiJera) co l la laguna 
de Quera, y otras vanas; el Dltrato de porasa ( salitre ) en las 
ricas salitrerías de Alcazar de San Juan , Tembleque y otras 
muchas; los muriatos de magnesia y de cal en algunas Ja~ 
gunas y en muchos pozos de agua salobre: por ,fin ' el de so
la ( sal de cocina) en la famosa mina de ]a Minglani lla ! en 
las abundantes salinas de Belinchon y Finilla, y en las aguas 
de ciertas lagunas y de muchas fQentes m'incrales. 

El agua , quc ' tan poderosnmcntc 'influye e11 casi todos IOB 
fenómenos ,de la naturaleza, parece. ,que quiere 11acer asten 
tacion _,tu iPeptimable ¡valor , cuando en ciertos pWHOS de la 
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provincia se maniliestacon alguna escasez para prestaneen otl'OC 
con la mayor prodigalidad, dando origen á ]os manantiales pe_ 
rennes de algunos ríos pri.ncipales y de muchas fuentes preci.osas. 

En Sicrramorena 1 en la de Alcaráz y sus imhediaoionu 
Il:lcen varios rios con direceion al famoso Betis, que dcspnes 
de haber derramado la fertilidad y la vida por los reinos de 
Jaco, Córdoba y Sev i1l3, vá á tributar sus caudales al inmen
so Océano. A poca distancia de la cueva de l\1ontestnQi 
(tan célebre por la extravagante aventura del héroe de nues
tro inmortal Cervantes). toman origen las famosas lagu- , 
nas de Ruidera, que segun parece le dán á Guadiana: á~ 
este río particular, que dt::spues de un largo trecho, y de 
haber puesto en movimiento ·á varios molinos para la pre .. 
paraeian de aquel polvo formidable que en el campo de; 
Marte decide en un moment@ de la suerte de los cetros 11 ' 
de las naciones, va á -sumergirse lenta é insensiblemente en .. 
las entrañas de la tierra para (ocultar á nua;tra "ista '6\1 .oa- , 
tural corriente por espacio ' de mas de seis leguas, y rena
cer cristalino en 109 Ojos dI( su nombre:, de cuyo nuevo ma
nantial serpenteando por el campo de Calatrava, sigue SUI 

direcciou por la Extremadura baja, para mudarla en Portu
gal, donde concluye poml~so su carrcra,' sirvd.cndo de lí-
mite nattlfal eutre este remo y Andalucm. ' 

Las fuentes de agua potable, que . recreando la vista ron 
el reverbero de sus plairados cristales 'vierten por todos lad06 ' 
la frondosidad 'Y la salud" son tan. numerosas r abundantes en! 
algunas partes ?e Sier:~morena, ~e la de Alcaráz, y ,e~ el 
término Ide ,VillaITUb!6 de los OJOs, -que hacca. tan pmto"! 
re.Sca copla deliciosa sq situacioo, reuniendo el últim01 á eSta 
favorable .circunstancia, la de un suelo' tall ,ameno, lferaz 'fE 
rico. que ' con muy ' justa razon puede, y suele lblmarse. el 
jardin (le la Mancha. ,,;!~: " I d· " 1.'. 

_ Entre taptos seres útiles lcomo ofrece taq. feliz provincia, ' 
no lo hay mas¡ interesante para 'el atento 1 !ObservaBor 'que r 
su agua medicinal, tan coroun por su ;¡bundadcia, Icomo ' 
especial por 8U naturaler.a" A mas de bs aguapl termales de 
Fucncaliente. y, dc)as tan recomendadas de tPueftollano, 'no,l 
tienen casi.. número las I fuent~ mqdiciR?h.j,,!UIl~n peo,~ 
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.rennemente en el solo recinto uel privilegiado campo de 
. GJlatrava. . , 

Empero , á tan, alto grado de 'procr~cion, fertilidad , ri
,queza y beneficencia naturales del suelo manchego ¿ corres
ponde acaso el de actividad en su cuhura ? i Ah! ¡Quizá se 

:halla esta¡ todavía muy distante de tocar el colmo de per
Ieceian de (1',IC es susceptible! :Muy rara vez coi ncide la fe
f'a'cidpd. natural de un p.'lis con mucha encrgb, laboriosidad 
é-inclustria de sus habitantes, y casi siempre los seres de la 
naturaleza suelen apreciarse mocho menos por su verdadera 
utilidad, que por su natural escasez. interesándose el hombre 
tanlo menos en su adquisicion. cuanto mayor {os su abun
dllncia. Así que tampoco es de admirar' que donde la na
tnraJeí:3 ha cspartido las aguas mcdiciuó11cs con una profu

-sian que corresponde á sus poderosas vi rtudes; no haya ha
bido hasta ahora el mayor intercs en heneficiar el precio
so tesoro de las minerales de los Herv ideros de Fucnsan
la, que "an oí ser el objeto de esta memoria. 

JI. 

Topografia del sitio é inmediaciones de los Hervideros 
de Fuensanta. 

En Castilla la Nucva al mcdiO<.lia de la provincia de la 
Man~haJ se presenta uoa cordillera de cerros medianamente 
elevados , que alTancando de la de E.xtrcmadura, sigue una 
direccion en su mayor trecho de O á E, casi l)aralcla á la 
de Sierramofr.:na, y ofreciendo como ulla especie de esca
lan para- el paso á ésta dt:::de el (~ampo de Calatrava, va 
dando gradual y sucesivamente mayor nlrura al' pais, hasta 
~u encuentro CaD' el dilatado val/e de' Akudia. En el sue(o 
Orelano, á corta distancia y al N. de uno de los expresados 
,cerros, por entre este y una pequeña colina' que toma pie 
IObre la orilla izquierda del rio }ahalan , se enCUCntra el fa. 
moso JIliIDaIltial de loa Hé«videros de Fuen~anta , situado en 
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el término de -la villa del Pozuelo de Calatrava en la de~ 
Ilesa que llaman de Villafranca, perteneciente á lal1enco

. ju"cncl3.J lde la Clavería de Calatrava,' que ~e «fUI admi

.nistracion perpetua el serenísimo señor Inf~nte do~ rCarloi 

.1\1arb Isidro de Borhon.1 ¡., !. ., '11 , 
Para formar una ligera idea d~ la situaci:on. local de 

Jos Hervidero;; de Fuensanta" fig¡;¡rr:monos ';lue saliend? vía 
recta de Madnd P.1l':l AndalucUl, pasado el. puetm Laplch~, 
y hallándonos ya, á mas de /1I leguas de la corte, dejamos 
la carretera en Villarta de,l ean Juan, y que caminando dcs~ 
de esta villa con direce¡an al SJ S. O .• anda¡nos cuatro ' le

-guas muy largas sin encontrar uw'rp.iscrable venta 'que rue
..da ofreecrdos el simr>le cubibrto, pasp.rrdo Ias;. ¡dos prJmeras 
-pOr en:rc r su vasto monte ' que remata á la vista -de' Jos Dj0S 
.oc Guadiana; cortando en seguida frecuentes y dilatados canl
-pOs, que son muy fértil es cuando los beneficia el cielo!, ir y 
..atravesahdo por {in la feraz. y alegre c..impiií.a de Daimiel, 
esmaltada de lozanos olivos, de fructíreros viñedos, y de 
hcrmosas huertas regadas por medio de norias, que las fello 
tili 1~1n: que á la $..'l lida de esta villa , que es una de las mas 
pobladas de la Mancha b3ja, torcemos h ácia el O. S. O., y 
seguimos dos leguas por la expresada campiña, otro mame y 
lllla p .. 1rte del rico viñedo , de la viUa d~ Torralba , y que 
ntrayesándob mudamos de nuevo\ la di'retcion para t'Orn.1ílla 
de S. S. O. y anclamos otra!! dos , encontrando alternativamente 
compos cultivados, lierras ~rial('.s, abnnoantes viñas y ~rondo
sos ol ivares , que reruatan a ~a Vista '1' !Uuy cer~a de la Villa del 

,;POll.lmO de Calatrm:a., quo c11 ~ ta colllo,ru l1aS ivelOtey nueye le
.gtl.:lS d~ dot)d~ porti.mos; 'f no t~niendo ya!que ~aminnr ~as 
~tue un;l legua, COnlíl l'l,ua(nos suLlendo _~lllO medm en .la 1ll1S

ma flireccion de S, S¡ O., hasta que venCida una mUylpequeña 
colina, da'n'l~ vista á .la cañada que la sigue, al 'Jabalon que 
cnp:aIllOS, :í lotra coli.na tambien poco elevada que subimos, y 
)l9r término I (le esta últ'Lma vemos á .Fúensanta que 'está si .. 
~ua.da l ~ ~o leguas S. de Ja capital del reinol 1 

! ll{¡Uasc lesta prcciosa fuente por la p:.ute 'que menos dis
ta de l ahaloo á 850 pasos S. S. O. de su orilla !l izquierda, y 

, '-1)010 ynos 148 pie'3 sobre SU ~~'cl . ofreciéudose á nuestra v* 
d ... 
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fa en e1re ll1311SO (le UI13 tie lT.l (le hbot· oí. I>OC:! di stancia , y ¡Í 
la :dcn~ha del cami no q tlC de la " ilb de Ballesteros conduce 
á la ciudad de Almagro. Si nos colocamos en el punto 1113'i 

elevado de este sitio, y para determi nar la localidad de la 
fuente miramos bien el terreno segun se prcscII L1 a b vis
l.1 , observarcmo, que su mallllllial pace como del fondo 
de una especie de media cazuela formada pDr las vertien
tes ele la punta ú prolongacion de b exprCSlda colilla , r 
de un pequeño promon torio dc tierra que se lCl"anta cntre 
él y los cerros que tiene á mcdiod ia. 

Si desde el mismo pun to ,da l1103 VU.el t.l con la vista ;\1 
rededor de nosotros . ,"cremo. que su situacion • allnque algo 
elevada , no está i¡;ualmcnle descubierta por todos los b do6¡ 
que ofreciendo á la "ista del espectador un dilatado )' o:=s
pcjado horiw nte por 103 oe N . .E. N. N. O. y O. ticne casi 
c ubiertos el de S. O. por la corJ illcr:\ que se va descuLrien
do desde mur .... "6" rl i;¡taneia en la direecion de E. á O. y 
los t.le S. y S. E. por los dos ccrros de la misma , llamaJos 
por los ilatllralcs del pais el A"fjuilto I grande y el Arquillo 
pequeflo. simados el prilllf: ro :" ). 2.00 pasos S. del manan
tial , y el segundo {I unos 2.. 000 S. E. del m iSIl1O. Vuelta 
ahora b "ista al E. S. E. , Y á tlis[ancia de mas tic W l ClLlr

tO tle ¡egua se nos p rcscn t:l un portillo q ue da J).. .. ~o al },Iba· 
Ion , formado por las bdcr:\s Jd Arquillo pcqucno , y tIc ono 
cerro situado al E. , {IUC lblllan de lus Agu:.aderas: este y 
Otros dos que le siguen en b JirCt..'<.: ion de S. á N .• 00110-
ciclos con los lIombres de Cerro gordo y de la Cabe:.a gor
da, UlllpOro están Illuy dislantC's lle los Hen tiJcros de Fuell' 
liaTHa , y son bastantc elc\'ados para fi lie no dejen correr la 
, isu á mucha disr. .. ncia por b parte tle E. y E. N. E. 

EncuéutT:mse en sus inmediaciones algunas ca!;,. .. s de cam
po, como b de b Puebla :i media legua N. N. O .• pro
pia (le don Diego lllwÍoz , vccino J e Ciuilid-Rcal , con dc
c..-enles habit.'lcioncs, su capiUa inmediata á b misll1.l , don
de en los di:B festl\'03 se celeb~ el 8.loto sacrificio de la mi· 
sa , una b uena huerta , )' algutl.1s OO'as (;omodidades q ue pue. 
de ofrecer :, la de Ccn 'cra á media legua S. E. , cabeza del 
marquesado de su nombre. quc es bast'lntc grande y 00100" 

b 



( 1 0 ) 

da , teo'Lendo tambien su capilb ; pero es muy alegre ' y de
lici~3 su mor-ada. tanto por su hermoso ciclo, amena mm-

.... pióa. y vi.st05a alameda, como por su frondosa ¡lucna , fér
til viúcdo, y rico olivar que la circlInd:m: la de Esparra. 
guéz á un cuarto y medio de legua E. S. E. que pertenece 
á dOl1 Luis Medrana, residente en 1< ciudad de Almag>"o; y 
la de Talavera :í un cuarto de legua E. N. E., qnc no es 
mas que una miserable quintería, y reducida ya á tan mal 
eSlado que con dificultad ofrece el simple cubierto. 

Tampoco est{m muy distnn tes de los Hervideros de Fuen
santa algunas poblaciones bl!Cll3S del campo de Calatrava, r 
t;iertos si tios célebres que merecen un lugar distinguido en 
la historia de Espaila: háUanse sucesivamcmc en la direc
cion (le E. N. E. á una legua de la villil de Valenzuela , y 
á dos la ciudad de Almagro;, á cinco laguas N. E. la villa 
de Daymiel ;, á tres leguas N. N. E. la de Tonallxt; á una 
legua N. N. E. la del Pozuelo de Calatra'\'~; :l ucs leguas N. N. O. 
la de Carrion; tí dos leguas y cuarto N. O. la de Mjguel~ 
turra; á dos leguas y media N. O. Ciudad-Real, capital de 
provi.ncia de la Mancha;_ á una legua muy corta O. la de 
Ballesteros; tí poco mas de una legua O. el ViHar del Po
zo; á J(lS leguas O. S. O. la Cañada; á dos leguas y cuar
to O. S. O. C1racuel de Cal:mava;, á dos leguas )' media 
o. S. o. el Corral de calatrava; tí cuatro legnas y media 
S. S. O. 11 villa de Almodovar . del Campo; á cuatro leguas 
y media S. la ae PucrtoUano; á tres leguas y media S. la 
de Argallla5ilJa; á tres leguas S. E. la Calzada de Q¡latra~ 
va; á dos leguas S. E. la Aldea ' del Rey; y á dos leguas 
E. S. E. la villa. de Granátub. 

A tres, leguas y media S. E. de Fuensunta estElba el sun~ 
hlOSQ convento de Jn orden militar de Calatrava, que fue 
abandonado j demolido en los años de la última guerra; á 
tres Icgms y med ia O. S. O. se yen tooavb las minas de ]a 
famosa Alarcos, y á cuatro Jeguas N. N. O. las del G.1sti-
110 de Calalrava la vieja; á dos leguas y media E. S. E. 
se ,'enera la Santísima Vírgen con el tÍndo de nuestra S~· 
ñora de Azuqueca en una ermita , que JJamali de Orela por 
hallar~ en el sitio que ocup9 la an t iWL1..Y--PQFWQjL ciudad 
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de este nombre , que ' le dió á toda la com.arc.:l orelana. A 
una legua S. E. en el mismo ténni l10 y jurisdiccion del ['a
zuelo de Calatrava sobre la cima de un cerro lmstnnte en
(Um brado se encuentra otra ermita llamada de b Víl'gcn de 
los Saotos."OÍ donde acuden todos los años los vecinos de aque
llo villa con los de otros pueblos .conllnamcs á rendirle ob· · 
sequ iosos cuhos , y celebra r el dia de su g loriosJ. Natividad. 

. De cualquiera de los expresados puntos se puede ir con 
rueda~ á los Hervideros de Fucnsanta 'fat il y cÓI\l(){b men te . 
por uno de los caminos que conducen á ellos de G rallátuJa, 
Bal lesteros. Ciudacl .Rcñ l . Mignd llJ rra, Pozuelo de C,::¡ latra .· 
\la , y ,Almagro , siendo en ,la mayor parte alegres y bn"taQ
te bucnos , capaces é igua les , si e xccp tll:lmOS algunos per 
queños trozos, que por abandono ó incuria se halla n seJIl
brados de. cama., quc .. ú tlcp niod:m , 'Yf dús ' ó lrcs p:JSOS del 
Jaba lon :J Iga expuestos, que podrian COl).lponC'r"c ,con mu
cha facil idad,_ y á Jll\:l'y 'pOca COSla ; y ~ de csper:lr se efcc
lúe con el tiempo su eO,lHlx )S( u ra, ¡W';ll d ido d n:lUcho eré
diw qlJC,en menos de un siglo han adquirido aquel los baüocS. 
y el considenlLle númcro ,J c cn fernlOS ' quc :L d Ios acudql , 
tooós· JQS años eh bñSS:;á de la curacion ó uli.\'iu de las dolencias. 

o I . 

III. 
'., 

lO , , . rr, J • • 

Antigü<;dad, y des,cripci.on de los baiío,s. 

" 
-¡ Entre las inmutables leyes con q ue la tll,;no, Omnipotcn-. 
te di rige la rgran nl~~q.ui ua Jet lm ivcl:SO , s.c hallan, como, 
prcllJ icla5 115 que rigtm la! dilatada lcadena ~lc los óeI'CS, ort 
g~lnizados, {IUC ' han nacido para" mprir d t'spues de un cíer
to periodo de! v.i'cb. Sujetos á, estas los inllu meniLle3 ;¡cha
{Iues del hombre tan :tlltiguos 1como su espeó e, y tan ne
cesnrios como su m..Qdo de sq , han dispertado siempre ("11 
su corazon el ill1perioso deseo de substraerse de la trisTe é i l~-, . 
cómoda situacion en que los .m ismos 11( coqstituyen. La du~ 
ra necesidad hizo correr al afligido háeia el alivio .de SUi,. 

b 2 
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del,encías, diMe indinacion á buscarle entre aqueUc. lICl'a 

que mas á mano tenia, y á ensayarlos para e~plorar aus vir. 
tudcs, de donde sucesivamente se fueron descubriendo algu_ 
nos remedios, curáronse, 6 por lo menos se paliaron algu
nos males. De lag objetos que mas facihnente estu, ieroo 011 
n!cilll('e del paciente, fueron sin duda las diveriaS fuentet 
que la naturaleza ofrcce sobre la superficie del globo;, yen
tre éstas no dejó de hacerle impre~ion el ruido 8000ro y el 
:lspccto agradable de la de los Hervideros de Fuensanta I qua 
In Providencia deposi.tó en una de las m:u afortunadas pro .. 
vincias del suclo Ibero en favor de la humanidad Jolieo. 
te. Parece que unos dieron ron ella por casualidad I obser .. 
vándala otros con atencion; bañÓie en sus aguas el dolori .. 
do, el fisic..'O las exploró, a~el halló en ellas el alivio, ad
miró éste sus especiales propiedades, y todos vieron con ~ll)I. 
Leo sus saludables ofCCt06. 

Como la ,eeie jndefmida de )09 tiempos todo 10 0SCUJ'e00 
ce, trastorna, clUubla y extingue. no sería facil señalar á 
punto fijo y con :llguna certeza la verdadera época en que 
ee t!mpezó el u¡o de estas aguas. 

En ~aunas escavaciones que en el año último de 1820 
le hicieron en aquel sitio "á distancia de cinco varas del ma .. 
Hnaotial, y parte de OrieDte, se encontró un brocnl de pie
"drn fomdo por dentro con planchas de plomo, y en el cen" 
Htro UD pequcño tronco de encina hueco, que sin embargo 
J,-de permanecer entero, se cortaba ron la nabaja como jaLon: 
IJd<'"8ahogado de la tien";). que Jo cubria, empezó á salir agua 
mnezclada con gas, y le vió tenia comunicacion ,uhtefrá... 
"nro con el manantial principal, pues á medida que se au
'Jmenraba uno se Jisminuía d otro" (1): se han encontrado 
aclcmas otros pequeños tron~08, fragmentos de distintas roa-
Jeras f:asi petri6c3dos, y varios grupos de diveI'S03 vegeta
les carcomidos )'3 con el roce consumidor .le los siglos, cu .. 
)'05 " estigios h.:&llad06 á muchas varas de profundidad, acre. 

(1) Observaciones do: don Jos~ M::lrí3 de Nieva en una nota 
;,didon.::lda al IIn;.lbis del agua mineral de Fuens30ul, por d 
.0([01 do. Greg¡,(¡o .Dañares~ J 1, 

n 
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ditan de alguna manera algunos acueductO!. baños, ct1i6~ 
cios, &(:, que comenia este suelo en la <lmigi"'eOad, y que 
el tiempo devorador-, el bélico furor 6 1", baroorie quizás han 
hecho desaparcC{'f (tc! expresado sitio, volviendo este al mis· 
mo y natural estado que l~ dió el A utor de todo en el di;) 
que sacó del caos al uni,"erso. 

Si no se rxtravía la imagio;lcion en conjeturas nYCl1tu
raoas, y atendiend'l soto á la tradicion comunmentc admi
tida entre los naturales del Pozuelo de Calatrava, y de ot1'09 

pueblos de aquella (.'Otllarca, únicamente puede asegurarse que 
habrá mas de un siglo que ya se hacia uso de (stas agms 
medicinales, y que en aquella épx:J. no tenia aquel sitio 
otra disposicioo ni mas comodidadt:s para bañarse que las 
que orrecia la misma naturaleza en un espeso JUDcar que era. 
bastante alto y poblado rara im'pe<Iir que fuese visto á la 
distancia de algunos pasos el furioso hervidero que de en
medio de él Ole levantaba con a(hnirabtc fuerza y estallido. 
Las primems cllCaciones fueron de enfermos que tie baila
ban en el mismo hervidero, y sin mas cubierto ni resguar
do que los mismos juncos que le cercaban. Así siguieron ba
ñándose los pncienfes por dilatados uñas reóbienco todos los 
dias nllevos consuelo \ la hmu¡midad dolorida. A propo.rciGn 
que se iba rllllllenwndo el número de curaciones obscrvadas 
~n estos baños, fue creciendo la concurrencia de las gen
tes, por manera (lue Y'l no pudo menos de introoueinc en 
ellos el desorden r la indecencia. 

p()CO desplles de la mitad dd siglo p.'lsado llegó á ser lan
ta b concurrencia que ya se hizo indispensable algun orden, 
y una obra que á lo menos diese al manantial la fonoa de 
baño. Con efecto, di6 ord"n para ronstmirla :. sus expensm, 
el Serenísimo seóor Infante don Gabriel, poseeJor emonc~ 
de aquel sitio, y de la encomienda á que penenece. En con-
sec~lencja se nb~ó un csranque ó ba~o casi cuadrado, que 
t('ru. ... unos 15 pies cuadrados de extension con cin("o gradns 
hechas de piedra ("aliz¡¡. por las cuales se podia bajar has-
fa el fondo del mismo Hervidno, y con 1m 'borde de b 
misma piedra CfLle segnia al rt"'drdor. El baño pOOi~ cerrar. 
ee por tener UD cercado de tapia de dos varas de alto sin 
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cubierta-algu'na, con una puerta al poniente, dejandó al re:.. 
de4Ol' emre s~ paredes y el agua un anden Ó espacio de 
mas de cinco pies que servm para desnudarse, y dejar aUí 
h ropa los que se bañaban. 

Dentro de aquel cercado, que con dificultad arrecia la 
l!Ii,rnple comodidad necesaria para la decencia de no ser visto 
el baño desde afuera, signieron bañándose los dos sexos al
ternarl'famente, y en sucesivos periodos que llamaban ton
gadas. Pero el sitio tenia tan poco óltraCtlVO, y presen taba de 
sí tan pocos recursos, .que DO encontraban allí los concur
rentes mas albergue ni cubierto que una simple choza que 
salia hacer todos loS! año3 Jd baóero, ó el que ellos mismO! 
se procuraban por u:ydid de sus carros, tiendas de camparÍa, 
ú otra cosa que pudiese libertarles en parte de Jos rigores 
del sol durante.cl día, y <de las incomodidades é influencia 
tlel sereno por ,la nadie. necesitando a~emas Ilevar ,todoe lcou'" 
sigo 10 indispeOSJ.ble 'para. "ivir en los cuatrn Ó cihco,j'dia. 
que tomaban Jos bailbs. Sin embargo, era tanta la reputacioIi 
que iban adquiriendo estas a¿;uas po~ sus pocler03as virtudes' 
<Jue continu6 así por much os aÍlqs la humanidad afligida re1 
cibicndo de aquella saludable piscina el alivLo d~ las mas al'! 
migada;; enfenneHades. , y el d~\ce consuelo ' de logr\W ' cada 
dia lluevas é inesperadas curaciones. 'J 

Noticioso S. A. R. el serenísimo sclíor Infante don C1r~ 
Jos de las incomodidades que se pasaban en aquellos batios por 
su localidad y poca dispo!O\cioil. resolvió en el año de I 8l a 
ocurrir á torlos estos incbllveni,eo~ , llevando a,cIflaotc las bc~ 
néficai intenciones de su' allgusto tlO • y fOrm~il1do plTa ello el 
generoso. proyecto de ha<;f'r allí un esta~t6cimiento J.lt~J y COIll
pleto que pueda ofrecer t~as las comodLdades ne~nas ~, u,ti 
sitio que ,~la ,de se! et tmlo, y amparo ,de.b. tn,Slé. f a~I~I,' 
da ' \luroamOad. Eran muy uttles r l~sana& Jas J(]¡SP()SICIQ., 
nes de)tm1. benli6co PJoyecto." Y mucho el i bi~n .qut;'élllli". 
mo p¡omete, á ! IQS pacieotes .• para que S. ,A, na desplegase 
SUiJ tiernoS sentimientos ele humanidmJ y col).,Suelo, dando or·' 
den de ponerle inmediatamente en cjecuciori. I Por esta' ra .. 
I:on el primer paso que se dió ,al efecto fue él de ir ·co .. 
misionados Por S. A. á '103, HervideroLde FIFD_Ji QU. sel" 

Q 



( J 5 1 
dcn.bre ,-1el mismo afio los señores don Isidro Velnzquel , ar' 
quitecto mayor de S. M., Y ( 1 boticario de cám.:lra don Gre
gario Bañares: el primero para reconocer .¡que! sitio , y for
mar el plan de la obra que allí debía hacerse; y el segun
do p..'ra hacer una analisis escrupulosa de sus aguas con el 
ob jeto de conocer el número y Ct1l1tidnd de los principios <Iue 
las constitu)'eo. Durante el ,"('f <lIlO de mjl ochocientos ,Jiez 
y II11CYC, :í UIlOS cien \)asos O. del manant ial , )' sohre b par
le m3S elenda de aquel sitio se const ruyó UIl:! casa, que ha 
de se .. " ir de :lusil ia r , ínterin sigan los trabajos dI.:: la obra prin
cipal , y que ofrcce ya algu nas comodidades, con p:"lI'licula
ridad la de celebrarse en ella el santo "::mcrificio de b MisOl 
en los dias [estivos. 

En el último pasado de 1 820 bajo b (lircccion de don 
José :María de Nieva, oficial de la secretaría de S. A. , y co · 
misionado por Ins obras de los Hel'vidcros de Fueus'lIlla, se 
emp~z6 ¡í pl.llltur ~ 1...... fll,·Mf'rl"rp"- ,\ ... 1 mnll nlltia l con el 
mayor orden y simetría varias y vistosrls calles de árbolcE', 
quo- llegando a ser lozanos y fronclows no podrán menos 
(le convertir la aridez actual de aquel terreno en un sitio ame
no y deli (" ioso, y seryir de recreo y distracóon {¡ Jos con
cunentcs, al mismo tiempo que le hagan mas sa no por la 
·benigna infl uencia química y fís ica de ellos. En. seguida se 
proced ió á abrir una gran zanja desde el fondo tleI Herv i
dero con direccion al principio hácia el 1101"(e, y despues 
al poniente , de muchas varas de profundidad en algu nos pun
tos, por tener que atraves.'lr pune de la pequeÍla colina de 
~\qucl sitio , :t fIn de dar facil y expedita salida á las aguas 
sobrantes de Jos baños. Al mismo tiempo que aqlleUa se es
t.,ba abriendo , se trató de recoger y unir al gr,lIl manantial 
algunas de sus filrraciones parciales que aparentaban ser otros 
tantos hervideros. Se derribó al in tento el cercado anti
guo, desbaratando tambieu el baño y toda .su gra.dería, )' se 
hi cieron grandes csca\'aciones. Despues de bastantes trabajos 
y de vencidas muchas dificultades se consiguió sujetar el ma· 
nantial . al diámetro de menos de una vara por medio de un 
cilindro correspondiente de madera. circundado de otro de pie. 

,dra. Sobre él se formó lID I!rande depósito de mucha &olí 
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dez y consistencia , que ha de scnir para OCIhtener y COQ.~ 
servar el agua medicinal en el mi:nno Hervidero, y distri
huirla desde éste á los diferentes baños particuJ;;¡re9 que de
ben construirse al rededor y á su illl11ediacion. 

A unos 40 pasos N. N. E. del Hervidero principal ha· 
bia otl'O pequcóo enteramente abandonado, y de que DO fie 

hal.Jia hecho caso hasta que el señor Nieva intentó hacer en 
N una obra mil, donde puedan bañarse los pacientes con al .. 
guna comodidad y decencia, ínterin se efectúen 109 trab<'ljolO 
de 106 nemas baños. In efecto. se construyó am un baño 
con su ccrcado correspondiente. casi en un todo semejante al 
antiguo del manantial principal, y de la misma figura y ca~ 
pacidad que aquel, con la diferencia de ser de tablas la gro. .. 
dcría. y no tencr mas agua propia que la de 5U pequeño her
videro, recibiendo la dernas que se va renovan.do con.tinua· 
mente por un caño que la conduce directamente desde el 
grande depósito. En e~te h:'lñn prnvi~ion!ll es donde duran
te la mayor parte del verano último siguieron bañándose hom
Lres y JUugeres alternativamente con C3si la misma concur
rencia de gentes, é igual número de curaciones que en Joa 
años anteriores. Segun el plan aprobado por S. A. está di$
puesto que al rededor de 109 banos parti.culares, situados con
tra las mismas paredes, y á la inmediacion del grande de
pósito. se consclUya una casa grande y hermosa con mu
cha~ habitaciones de distinta cnpacidad y ,disposicion, que 
sirva de hospedería para toda clase de concurrentes, y bien 
provista de todo lo necesario pueda ofrecerles cuanto con
tribuya á su comodidad y al alivio de sus dolencias. No haré 
mencwn de otras obras 'que quedan proyccudas y trazadas pa
ra llevar al grado de perfcccioD de que es susceptible el es
tablecimiento de este manantial abundante de ausilios me
tlicina.les, y uno de los roas preciosos tesoros que posee en 
llucstro suelo el arte consolador de la cspecíe humana. 

Esta famosa fuente. que verdaderamente es una especie 
de gratlde hervor, comiste en un manantial. 'que segun se 
descubre en su primitivo y natural origen, brota por en· 
Ire cascajo y arena de un color negrusco de hierro, es de· 
cir, sale pcrpcudicularmertt» <y coo fnem ,h4ci.L.ar!iba del 
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fon do y centro ele un rilindro imperfecto ( que los nalu)'a
les del POi3 llamaban el cubo ) de 1I0as 'lO pulgadJ3 d,e ba
se. y CuOlO dos pies de altura, formado probablemente por 
la misma agua á fuerza de tiempo , y situado á unos 7 pies 
bajo del nivel del sucio comun de aquel silio. Este asom
broso espectáculo ciertamente natural, pero poco comun , al 
paso que recrc.:\ b vista , causa suma 3chmracion :11 ver que 
se ("leva continua y perpcwamcntc de comedio de él ta n 
grande borbollan de "'gua, y con tal ruido é ímpetu, que 
sube ~ muchas pulgndas de allu ra sobre la superficie y ni
vel de bs dcmas aguas un promolllorio mayor que el Cller· 
po de un hombre muy gruCSQ. 3p3rcntaJldo igual volumen 
de agua, que examinada eon atcncion y exacti tud, se redu
ce S'-l verdadero cllUdal á una cantidad muy inferior á la que 
aquel representa. Lbm::t t¡nnbien la atencion d"l espectador 
el conti nuo, sonoro y agrncL.1.ble Ztlmbido del ilgua al des
prendcrse de aquel grande promontorio. resu ltando de alll 
un millon de pcquenos lJol'l)(HoneS que se subilividcll en otros 
sucesiva é indefinidamente menores hasta cubrir toda la su
perficie de la clemas agua de una jl)nlliclad de bUl'bugiras 
tan graciosas como cleleir.lbles á la vista. 

La parte menos instruida dc los hombres ha calificado 
easi siempre de prodigios y ID.lravillas á ciertos efectos par
ticulares en el curso de los seres de la naturaleza, q ue sin 
embargo de ser sus causas tan naturales como la~ que pro
ducen diariamente y sin imerrupcion los sllcesivoa periodO! 
de la luz del dia, y de las tinieblas de la noche , no son 
tan frecuentes ni comunes que se observen á todas horas y 
en todas partes. Así es que este fenómeno magestuoso é 
imponente de los Hervideros de Fuensanta debió segura
mente causar mucha admiracion á los que le vieron por pri
mera vez. no pudiendo menos de fijar su atencion en el 
modo raro y extraordinario con que la naturaleza ofrece á la 
vista el agu¡¡ fria al salir de las entrañas de I¡¡ tierra! mur 
parecido al de la contenida en una gran caldera, que por 
el eseeso de calórico hierve á toda fuerza y á grandes bor. 
botones. Este fue sin duda el motivo natural de que se 
w,etIe..á Jiicha fuente el nombre de los Hervideros, que too 

e 
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davía conser\"a JX'f excelencia entre todas las conocidas ele 
la mis,ma clase, ({nc sin emb:u-go de manifestar burbugitas 
ó un peqncno hervidero) no hierven de mucbo con la fuer
Z.:l y e,,((\\lido qnc ésta. 

Así como por una fuena irresistible de nuestro ser DO 

podemos Illenos de munifcstar satisfaccion y afecto á qui¿n 
nos fa,orecc y complace, asímismo, y por una disposicion 
semejante el hombre sin experiencia ha tributado en algun 
modo el homenagc oe respeto y gratitud á ciertOs seres ina
llimados , que no obstante de ser inaccesibles á su voz re~ 
conocida por alguna de las propiedades natmales y necesa
rias que los caracterizan, hao podi.do serie útiles y prove
chosos en sus apuros y adversidades. Así que , cuando des
plles de la aplicacion de un medicamento poderoso y eficaz 
se han visto curaciones de enfermedades reputadas ya como, 
rebeldes 'f aun incurables por haber resistido mucho tiem· 
po á los 'demas auxilios de la medicina, no h3 t3rdaclo aquel 
en ser el objeto de UDa especie de reconocimiento público, 
llegando á veces hasta el estremo de ser santificada su de~ 
nominacion. Si el curioso pues se maravilló al contemplal~ 
el fenómeno particular que á la vista presenta el manantial 
que nos ocupa, no debió ser menor el asombro del hombre 
sensible cuando observó los poderosos y eficaces efectos de
sus aguas en la curacion. de 1m sinnúmero de dolencias las 
mas graves é inveteradas. En efecto, se fueron experimen
tando tantas y tan extraordinarias curaciones de enfermos' 
desahuciados y aburridos de padecer, que reconocidos és
tos de tamaños é inesperados beneficios, no pudieron me
n os de mirar á esta saludable fuente como un precioso don 
que el cielo derram6 sobre aquel suelo; y lo dá muy' 
hien á entender el p<Jmposo renombre de Fuensanta que los. 
mismos le dieron, y con ' que aun hoy dia la distinguen los 
naturalCSl de la Mancha baja. 1 , ' 

De todo lo dicho se infiére que esta fuente medicinal 
es igllalroente bien conocida por ctlalquicra de los dos nom· 
hres que sucesivamente se le han <lado: el primero de los 
Her!,J ideros fundado sobre eL modo particular y vistoso con 
que la naturale:r:a presenta ' sus 'aguas al .salir! de las entlá-

Q 
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il:ls de la tierra; y el segundo de FUCIlsrmta, que 11.1 mere .. 
cido po r las 8aludablcs y maravillosas vi rruucs que b s mis
m:lS fXlscen. Aunque alllb.:ts "0Ct"..8 sean mllY adccuad:ls al ohjc
t'O que reprcsent.'lll , y uad:l equívocas cntre los habitan
tes del campo de Calatra.v:l , donde es muy co nocida aque
lla fueote por su grande cn:"dito y opinion cXlr:lordin.:uoia: 
esto no obs¡ante cada lI1l3 de por sí tomada scp:lradamell te 
no es la mas propia, por poder inducir á error, confun
diéndola con otras fuentes del mismo nomhre, que se ha
llan dentro y fuera de la provincia de la Mancha. A la 
verdad, ell el mismo término del Pozuelo de C'1latfa\'a y 
sus inll1cdinciollcs se encuentran ,. como despucs vcremos, al
gunos manallliales . cuyas aguas ofrecen un verdadero her
videro, sin cmh:lIogo de no ser éste ni tan cOl1sidcmble. 
ni de tanta fuerza como el nuestro, y que se distinguen 
con el nombre de los Hervideros de csta ó aq uclla parte. 
Se sabe adcmas que coro. e l tí tulo de Fu(!nsant a son cono
cidas diJercntes fucn tes que se hallan en diversos plintos de 
la península Española. como la Fuentc Sama, situada en la 
falda de la sierra, que llaman de,S,lOta Ana en el térmi_ 
no de la villa de Puertollano. la Fuente Santa de Liérga
nes cn las montaúas de Burgos, y otras . varias del mismo 
nombre, de que hace menc'lon el Dr. don Alfonso Simon 
Montero en su Espejo cristalino de las aguas de E spaiia. Con 
el fin , pues de ocurrir á estos inconvenientes, me serviré 
ele otra dcnominacion compuesta de las dos anteriores. cual 
es la de los Ilervideros de Fuemanta, por parecermc Ja 
mas análoga para cxpresar la naturaleza particular : y grande 
l'epntacion de las aguas medicinales de la fuente que hace 
el objeto de esta memoria, y la mas propia para distin
guirla de todos los dernas manantiales, que podrian confun
dirse con la misma por falta de exactitud en su nombre. 
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IV. 

Historia natural y médica de las inmediaciones y ,sitio de , 
los Hervideros de Fuensanta. 

El término del Pozuelo de Calatrava, en donde se halla 
situada esta fuente medicinal, abraza una extension de mas 
de tres leguas de largo en la direccion de N. á S., y cerca 
de dos de ancho en la de E. á O.: aunque cortndo por a}· 

'gunos celTos iocultos, goza por lo COOlun de vastos y fér
, tiles terrenos de requísimos viñedos, y de muy lozanos olio 
Vares:, feraz en casi toda clase de proclucciones naturales 
suruin;srra en abundancia toda suerte de fru tos de primera 
neccsid;¡d , trigo, ccnumo, C<:'b",c1" , aY""'''' y flemas cereales 
y legumbres que se conocen. De vino y aceite, á mas de 
lo nccesario para el Consumo oc los. habitantes de aquella 
villa, salen \.m sinnúmero de arrobas para. otros pueblos. In
mediato al sitio de los baños sobre el camino que conJuce 
á ellos desde el Pozuelo', se encuentran varias huertas n'ga
das- por medio de norias ', cuyos melones pncdcll- com .. 
petir con los mejores, de V,alencia, prodUfi~iendo á mas casi 
todas las hortalizas que ¡;e pueden deSt'ar., Los gallados que 
abundan roas y 'flonstituyen buena parte de la riqueza de 
aquella villa , so.o el lanar ~ el' cabrío. De sus canteras de 
yeso ~ calcinan todos Jos anos grandes cantitlades, que se 
extraen para la comarCa, empleándose v;l.rios vecinos en cs· 

' te ejercicio, ' I 1 I (,' 

- J' ' Este su<,lo enriquecido c(ln tantos beneficios D.:1turales, 
goZt'1- tambien. del de las aguas medicinales , que es corulUl 
.á otrOS muchos pueblos de la Mancha meridional : parece que 
la naturaleza agradecida ha hecho un esfuerzo panicular pa
ra. proJigar con la mayor profusion en aquel (errellO feliz 
el agua medicinal acídula, que ocupa uno de Jos primeros 
lugares en ]a materia médica, Es tan comun el agua mine· 
mI de esta elase en el camw ciCl w.l.1III\n'i-ft1'"-ClI av roo-
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tivo para crccr q ue dumntc la inva"ion de los <:nrri\rcnos I dió 
ella la denominacían de Alma/jro á la ciudad de este nom
bre, qne intt'rpretadO con ulguna ,crítica, parece traer .m 
origen .. le Jos voces áralx'S, que (Ime ren decir agua ot;;ria. 
Pasaría los límites que me be propuesto en este t'scrito, si 
t rataSt: de refer;!' t<xlas las fue mes meJicinales de qlle se vé 
favorecido tan afortunado c:lInpo; y así omi tiendo U1L!chns 
(IUC se encuentran eH las té rminos de Meewnza , FucJlca
¡iente y otros varios puntos de la Ma ncba bap , solo h:u"é 
mcncion de las principales ( IUC manan' pert'n nCOlentc en las 
inmediaciones, y á 1)()(:3S leguas de los Hervideros de Fuco
S.1I lIa. 

Emre estas son {Iignas de rcrerir~ In del Diezgo al 
,N. , Y :í poca distancia de la Aldea del Rey. cuyas a~L1as 
son de un agrio mu y grato ;'1 1 paladar ; otrn de casi ig,ual 
ll:'l tllfateza , que se halla en el sitio q ue llama n de Val\cr~ 
<le~ muy ccrco "l~ la Calzada oc Calatrnya ;, las de Pllen o
llano, cuyas. ,,'irllldcs son tan pod(,J'O~as como notorias ;, la 
acíd u~o -Ill :l Tcial de Footillesp:o á I,JOCO mas de (l~ kguas S. O. 
,le C Llld ad-Real :, la de los lI cl'V Lderos de Carn oll en el tér
m ino de es ta ,' i~ t~, :i un cuarto de legua de S. S O. 
de C.'lbtr.lva la VLe p sobre la (lerech a del camino <le ViJla r
rubia á Ciudac1-Rt::lI , cuya agua es acídula sin un átoll'1o de 
)'erro, teniendo en diw luc;on e1 sulfato de cal , y el mu
riaw de sosa; la de \05 Hervideros de la Saladilla á Illcfl ia 
1p{!-ua N. -o. del POlUdo de Calatn:lva sobre la derecha del 
cnmino <le, Almagro & Ciudad- Heal , cuya <lgua <tdd ula, y 

.(le color de leche, sale á grandes borbollones de las ent ra
ñas de la tierra , y careciendo de hierro , nene en diw hlcion 
una bUC11a cantidad de rarbonaw de cal , )' una m uy peque
ib. de sulfalO de magnes.ia y de murimo de s.o-a; la tle los 
H ervideros del Villal' dí'lPozo, tI un COrlO p.,seo S. de este 
pueblo, cllya agua ta mLicll acídula tiene euat ro grados de 
calOL' (tcrmómetro de Reallmur) mas quc la de Jos de Fuen

' 8al1la , y en d isolucion l1lla L'úrtlSi ma cantidad de cmbona
oto de hierro , el de ca l y el muri,lto de sosa; 13 de los l'kr
videros de Villafranca á I1l Cflia Iegna O. de F I1CnS3ma, su 
~r111 :l . nL1(' c.¡¡ casi de la misllla natura leza q lle la (le ésta, ma. 
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na en t::1.l1 corta cantidud, que sería muy difiól hac~r uso 
de elb con alguna comodidad: la (uente del Cura, que es 
!Otro hervidero JUuy pequeño á un- cortO paseo E. N. K de 
Jos Hervideros de Fucmanta, y al pie de un reducido jun
car poco antes de llegar al }abaJan ; el agm no tiene en 
disolucion un átolllo de hierro, y solo una pequeÍla can
tidad de Jos carbonatos d e cal y de magnesia y de muria
to de sosa: otras dos á 30 pasos una de étm que llaman 
del Chorrillo á poéo mas de un ClIarto de legua E.. S. E. de 
F ucnsanta á So pasos á la derecha , y como UIJOS 80 pie3 

sobre el nivel del hha1an; su agua tambien acídula es tan 
simple, pUfa y crista~il1a, que anaJizJ.cla apenas se distin. 
gue de la desribda ; y siendo de Ull agrio suave y agra
dable bebida ,al pie de los ' mi.smos -mariantiales, es de la¡ 
lil as excelentes para enfermos de un estómago debil y deli
cado: la de la Nava, tan celebrada por Ambrosio de Mora
les en su tratado de lOt nnri[l'if'rlnrlM do E.,pwla, á tres cuar
tos de legua E. S. E. de los Herv ideros de FUf,!ns.:mta, á 
poca distancia, y .:í la derecha del Inhalan sobre la izquier
da del camino de Almagro á la casa de Esparragués: no se 
observa en ella burbugita alguna, y su agua es tan poco ací
dula , que el saoor y los reactivos mas bien elaborados 
npenas mani.fiestan la presencia del ácido carb6!lico, y SUi 

virtudes tampoco pueden corresponder de mucho á las que 
abanza el citado autor. 

Dentro dc la alameda de Cervera hay una fuente agria 
que por confundirse con otra dulce , presenta el agua de un 
sabor que apeoas se resiste al pabdar. Muy cerca del Jaba. 
Ion á Un.l legua O. de Granátula sobre la derecha del ca • 
. mino de esta villa á Fuensanta, se encuentran otros varios 
hervideros, hallándose tan somera el agna acídula que' todos 
los años suelen hacerse aní algunos baños particulares con 
solo abrir hoyos de una capacidad correspondiente al baño que 
se desea. El pozo comul1 de Granátub que está no muy dis
tante de la villa, ofrece el agua muy cristalina, y de un 
agrio tan suave y saludable, que recreando el gusto, rue .. 
de conservar y restablecer la sulud de sus habitantes. Hay 
ademas un sinnúmero dé ood de iil!li4 aul&-_tIIl ;atenzue· 
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b , Jk&\Ílos y otros pueblos de l.J,. inmcJi:1ciones de b ciu
dad de Almagro .. como lambien otras muchas fucllIcs de la 
misllHl clase, de que no tengo una exacta é indi, ¡dual 
nolicia para referirlas . 

Sin ilÍdagar la caUS:1 de ser tan comn ll el agua a~ri;l en 
('asi toda la comarca de CalatT.lva emre Sierr;ul lorclla y el 
l"io Guadi.:ma, solo habklré de algunos minerales que se pre 
sentan en el sitio é inmediaciones tic los Hervideros de Fucn 
snntrl. Los cerros inmcdirltos al sitio donde se hallan en 1:10 -

I:! abundancia las fuen tes de aguo medicina l acídula , ofre
cen IlOl" lo comun en la m:lleria de (Iue estan compuestos 
los pe,íascos, ((1.1C se empin:1I1 sobre sus cimas ó sobresalen por 
SIIS laderas, la piedra lIamnda cua,.:o, con variedades st llna 

men te illl'cresantes. Sus faldas é inmedi..'lcioncs se hallan 
cubierta" de iOtlmcl"3bles caUlos del género siliceo, {!l le en la 
dilatada serie de Jos siglos hall ido f(x:lando de lo alto ele los 
CCITOS desprendidos de las rocas de la misma naturaleza, que 
permanecen hendl~las el' c llv .. , U" d .. "-VU Jirccc::ion vCrl ical 
y otros COIl la honzoL1taL El terreno que medm ent re los 
mismos, como tambi(!11 el inmedi.ato á la fuente que me 
ocop .. ". se compone en la mayor parte uc una tierra vege
tal con abundancia d e carbonato de cal muy di\'idido; esta 
especie de tierra solo forma una capa. superior de muy po_ 
ca profundidad: de modo que :, poca escavacion que se haga 
le dá las mas veces con los banoos de una piedra ca liza , que 
se divide y desmenuza con la mayor faeiJidad , siendo tal 
vez este malerial uno de los principales agentes que m .lS con
curren á In produccion del gas ácido carbónico, que es e l 
mineralizador comllO de casi todas las aguas de equcl Ja 
comarca. En la mayor parte de los campos inmedi:ltos á 
Fucnsant:l se hallan muchos pedazos de cuarlO y otros Ya 
rios cantos de un género complicado , que manifiestan muy 
hiel'}. In presencia del hierro. " En una de las esca baciones he
"ch:ls para dicha lan ja (la que se abrió p,,,ra el des.1güe 
"de los baños en el rulo último de 182.0 ) se ha encomrado 
"una mina de hierro donde . se vé éslc, y aun en ;llgunos 
" pedazos particulares en estado mc[álico. y -en~ diferentes 
"grad08 de cxidaliwn: tiene la mina 40 varas de' longuitud 
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,:Ó 13 p:u "te Q('cid~ nt~l d(>1 m:lIl:müal ; pf'ro no se sabe su 
"lltitud, pues solú se ha visto la profuJJdidad. de tres varas 
"que es el raudo de la escavncioll; pero manifies1a seguir 
"mucho h profundidad; se ha visto el hicrro en ella en 
" cst3do de c,lrbollaro con vetas de magnesia y otras sales " ( I ). 

En algutl::ts carmas de las jnmediacione5 ~ y en el mis
mo término del P CYl!lclo de Calatmva se cncuentr.lll varias 
canteras de piedra de cal y oc yeso , como tambien algllnoi 
pedazos rque abunda n de . aquella tierra colorada t.1.1l bue
na p:J.ra la fabricacion de teja y ladrillo. 

A mas de casi toda sucrlC de cereales ele que se ha
' cen muy buenas cosechas en ias tierras de labor inmedia
tas á 105 Hervideros de Fuensama, crecen aUi varios vege
tales. como malva, grama, amapola, cohombrillo amargo, 
oropesa , Bordolobo, cardo C'orrooor. cardo santo . esparra- . 
guera, gatuñas , q uimmcri endas, beleño negro, buglosa y otros 
tnlJchos. En la ribera del Jabalan se hallan entre ffilJcbas 
yervas medicino.lo~ ¡".'" ".;ÓU;CUl~ d~ "irmd co.nacida: m~l
"arisco 1 bardaua, 11I00Jo, achl cona, clJlantnllo, fumavla, 
ororuz , &c. &c. Los, ceyros r r;nootC$ ÍJlroedialOS sc hallan 
poblados de diferentes espio?s, varias ~de\fas. carra~cas. es
car:unuja, zarza cornUtl , leOtl9CO, cormcabra, coscoJa, ene
bro , romero, ruda, espliego , cantueso, mmiHo, serpol , hi. 
sopo, orégano 1 escorzonera, centaura menor, celidonia ma
yor, y ~tros , n~uc~las plan?s aromáticas y medicinale~, cu· 
ya relaclon sena IOcompatible con el plan de un escnto de 
esta naturaleza. 

La proximidad de este suelo á Sierramorena. que dis. 
ta de él pocas leguas, facilita al cazador casi todos los ani· 
males que haccn el objeto de su ejercicio, Encuéntranse en 
abnndanoia- las perdices, conejos y licbres. y aun habría 
muchas mas s~ hubiese alguna policía para con. los cazado· 
ms, y .. estos solo 'ejerciesen la caza del modo r en los ,tér
minos señalados por la ley. Tambien sl\elen Uegar á los cer~ . 
ros .inmediatos algunos gatos y cabras monteses, venados .. 
ciervas , corzos I jabalíes y otros animales montaraces, Entre, . . 

( l · LObse r ~aciones del señor Nieva , . &0. &c. 
A" 4 
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estos y aquellos que' la ! naturalC9!.l orl'i~ee al hombre para 
diversion en el campo. y exquisito manjat en la me~a, se 
hallan linos qtle son nocivos á sus ímcreses, ' co~no el lobo 
carnicero.~ el trion. rapaz , la zorra astuta; y otros que ofen
den su vista, y atll~ amenazan á su salud, clmlciS J;ou ! la 
enredosa culebra , la, matizada víbora : ~dail~ JX»l ,su vene., 
no , y medicinal por su nutritiva carne) . el agiHsimo-lagru:" 
to , el ponzoñoso alaeran, y la venenosa tarántula, ¡con otl"O:l1 

muchos reptiles, insectos y s..'lbandijas, que se harían fonnida
bIes sin su continua pcrsecucion por , la perspic:u. águi la, el. 
carnívoro buitre, el ,lúgubre cuervo y c1cmas aves de mpi
Íla que de ti empo en tiempo se dejan ver por aquel tér
mino. El Jabalon , que los mas I]¡:¡o~ ueja,cle correr duran te eL 
ver:lOO y una buena partc del otoño, no ptlcdc afreccr otra 
Sllcrtc , rle pesc:ldos que los que sal) comuncs,¡ ií las agllas 
por I :llgun. tiempo estancadas;. pero enl1'C oll'os crin el1 Iias
t';] nte . 'Ullfllcro, f!xcelentcs sang:ui juelas, y riqLlisim:ls tonu· 
gas, tan' útiles' esms por su sabrosa y nutriti va c:ll'ne , como 
preciosas :lquellas pOI' sus prontos y felices r{'sultados en la 
cur,lcion de much:ls y graves enfermedades. Segun l}arecc 
:t 1wim.cra ",' ista , Jos Hervideros de Fucns., nta se hallan co 
Joondos. en una situac.ion bastnnte e levad:!, en un clima y 
bajo "de un eido l los ,ma~ favorables, para que su atmósfe ra 
perm:mezc.:t pura y saludable. Pero hieu e~aminadas la dis
posicion y ci rcllOstancias de\ r J:lbalon , que pas.1ndo ¡¡ poca" 
distancia de aqnd IsiúQ¡ €rI.lZ<l por el E. N. E. N,¡ Iy N. Q,¡,t 
~ obsCI'\':l f:ocumcote l q\le puede alterarse en parle la fÜf'I"l,a 
l~l aire con pelljuicio 'dc los Icoocuprcntes tlue 16 r('spitm. 
~n ' 13 temporada de tom:1l' Ids I liailos. ¡ El Jnhalon es un ,riQ 
de muy poca corriente, cups agUas en la m:lyor, I~arte ! d~ 
Jos veranos' dc :llgnna ,s<¡quía, al ¡ p.asoJjque las! Ih:tvias SOll· 

mas escasas Iy lTOa.yan 1(\ ,cvapot:aqion , , SUeJC~l ¡bajar . tanto . y. 
disminuirsé J(lé1 mooo .. qllC le dejíllJ,! ,en seco ·en lI).lUcllPs pt!-: 

<lazos, formando , altcr.nativalDenté pa.Ptanos " ~li.os <:en:lg~ 
y balS.1S de agua cdn~~rp pi{b. cJqfide ll:lccn y Plfrecf'n su
cesivamente varias plan tas q\Jé pOdridas necesariaJ:11e?te, de., 
Len infestar la atm0s.Wra. p,or,¡~to ' P\l~, 1 Y P¡P I qwbargo de 
JHu131'13~ ~iycd.-j ~I~.Q¡U\l)} ,{nU¡:.h O>Jll,:lf ,~jg q~e teJe f,i~i:() 

d 
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de los Hervideros de Fuensanta, puede éste experimentar, 
en los tiempos rle mucho calor alguna infiuencla nociva de 
parte de aquel, como de un manantial perenne de miasmas 
pútridos , que di!;~minados por la atmósfera, pueden ser se~ 
miilas de calentUl'3s intermitentes. , ó por lo menos agen., 
tes poderosos que se opongan á los buenos y saludables efec .. 
tos, que surririan aquellas aguas medicinales sin esta' cir" 
cunstancia tuO poco favorable. ! 

Esto no obstante, si se considera bien el modo con que 
nlterah é inff'ctao el, aire los- ,miasma~ que se desprenden 
del sllclo cenagoso del }abalon, se verá !claramenic que con 
mucha raeilMad 1 y á muy poca costa se -podriu acabar con 
ellos y con toUS creetos. Las causas natur.!Jes dejan de pro" 
dueir los mismos efectos cuando se varían las circunstan ... 
cias en qne obran. Así pues, s.e podria cambinr enteramente 
la influencia del }aOOlon en favor de los concurrenteS ,á los 
Hervideros de Fucllsanta con profundizar la oo",iente de ette 
rio, y hacer en ambas orillas un buen plantío de árboles [ron., 
dosos, que al mismo ' tien:po de crecer con lozanía por la 
absorcion abundante de las ex.'llaciones de sus cenagales, ame· 
niza:rell é hiciesen deliciosa aquella parte de su ribera. Con 
esta dispdsicion de vegetales que cnbriesen todo el terreno 
pantanoso é inmediaci.ones, quedarian neutralizados en 8U 

orIgen cuantos miasmas pótridos pudiesen de allí despren
dcr~. De este modo los principios constitutivos que perpe
túm). la na(uraleza, JXIsando sucesivameinc( y en di[erentet 
modificaciones por los diversos seres de su v"asto imperio', 
8rrian abwrvidos y exalados por el , reino vegetal, inspira
dos y espirados por el animal, y tral'lsformados por ambo. 
con tal igualdad y equilibrio, que los gases, oxígeno, ázoe 
y ácido c:lrL6niro quedarian siempre en su justa ry adecua .. 
da ' propoff'i'on , para > conservar el aire en ,su forma y pure", 
7a 'J mas aná'IoRa3-á la vida del~ ser que respira. Reslllta roo'ev¡" 
deo('ia de está ('ircunst3ijcia,,' que .semejante atmósfera serílt 
muy pura por sus principios crimltitutivos, y ', la mas Isalu"":, 
d1.tJ'e para el 11Omb(e que viviese ren su seno. 

\ Si ' 'esto tierra feliz es la mas abundame de agua medí .. 
(,Loal, y por dtra parte la ofrece salÓbi'e en) ulgtUloS" pailas, 

h 
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tampoco carece de 'la potable para satisfacer las ncce~id :\des 
de los que la habitan. A mas de tantas roen tes de agua 
agria que se encuentran por toda la comnfe-a. hay rtam l.>ien .. 
muchas lcon otros tantos pozos de la dulce: la mas inme
diata á los Hervideros de Fucnsanta, y que ab:lstccc á los' 
concurrentes en la temporada de los baúos, es la ql1e ,lla
man del Gallego á un cuarto de leglTa E. á J 40 pasos á la.. 
derecha, y como unos 1 00 pies sobre el nivel del Jabaloo. 

El clima de este suelo es templado por lo regular, y su 
cielo sereno y despejado. El temple peculiar á cada cstacian 
marca y distingue bastante bien entre sí las cuatro dd mJo: 
el invierno no es tall ' ~igur:osó como, en 'Casti lla.¡ lni f eI' es
tío se deja ,sentir tanto COlllOI en Andalucía. El c alor, jJ1l3s! 

fllerte 1que SCJflotó en Jos v("ranos últimos de li8 ' 91y 1 8201 
fue de 29 grados sobre cero del termdmetro 1(le R'caumur 
en a lgun os dias de los m e&'s de julio y agosto, pero en los 151 
primeros de l junio y 1 S últimos de setiembrc ~ no 1 pasó ja-¡ 
mas 'el mercurio de los J 6 á 2 r. :Su ' atmó~fera solo suelo 
h allarse con calma en algunos dias de julio y <lso~to, con. 
particularidad por las mañanas hasta las ocho ó nuev.é del dia, 
y por las noches, de las siete ú ocho en adelame: las mas veccs 
ae observa agi~ada roe l'os vientos, siendo los < mas comu ... 
nes el ide poniente, ,.}"ltd de E. N ! .'E, ¡que llauiaw lsobno,;¡ 
Jos cuntes ,soplan 111uy 'amenmJo y/'con.! mucha l,imerisiclad 71eL 
ítltirao. suele incomodar ,bastante :í los {Ioli'cmeli qlle cOlleul1 
.. eJi á los b; ños, inAll)'endo con "chcmennb .cit . su ecouo~ 
mía , é interrumpiendo alglJlJas veces los buenos efectos que 
surtirian aquellas aguas sin élí nconvcniclltc de este viemo. 
L,s lluvias son por lo comúil mny poco frecuentes en JU
nio, , julio y .. agosto; perQ f sue!et\. scrlq }'3. h\LI~'hjJs 1 ailOs · '4 
úl timos de lsctiembre y sigUIentes. " '11 \ 1\ \ " Ij 

,La abundancia 'JI buena ¡\~do le de los alimentol' , q!lc de. 
toda !':specie produce el C31l1PO, de Calatr;tva ~ \ ~lel;Iell' NJC~·e 
lar á sus habitanrcs de to(k¡s aquellas enfermedades 'lue sue
len¡originarse por la es{'a~2í l y ladulthaüon de los prieo~ero~ ele
mentós indispensables JXira S¡-"lt isfaccr las nec~i~aflcs natura"'l 
Jes ¡del hombre. :No se conoce allí ninguna' en.(el'meda,d en,., 
démica si exceptuamos algunas calemuras jntCfroitcntes , .qlle 

,1 > 
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8016 reinan ' elÍ lo! mlos de muc~ agUas·, '! en aquellos 
sitios inmediatos á alglln pantano donde estas se estancan 
y corrompen! En consecuencia. Jos natural~& de esta comar,.. 
ca viven libres de algunas dolencias á que estan sujetos 
loo habimntes de otras provi.lcias menos favorecidas oe la 
03thraleza: pero sin observarse aquí aquella educacion y vida 
ociosa, que confundiJas con el lujo, hacen contrael' una 
constitucion mUyl delicada y ~nsible, se presentan sin em
hugo ciertas enfermeclades c:'!pasmódicas, que si no son 
tan comunes COIDO en las grandes poblaciones, son á veCes 
b.lstantc rebeldes para resistir á todos los auxilios del arte, 
dejahdo burlada la sagacidad y vigilancia del mas sabio y 
diestro profewr. Estos afectos nerviosos acometen Con prefe
renda al beno sexo, á quien son tambien bastante 'comu
nes el histerismo, 13 lencorrea, menorragia, clorosis y toda 
1'\ caterva de achaques consiguientes al desorden de su fluw 

j'J peri.ódico. Las dema3 afecciones que afligen á los dos sexos, 
nacen necesariamente de Jas vicisitudes atmosféricas, de la 
wtacion" &c.\ Ó son flropias del temperamento, idiosnicra
sía, edad, &c. , como ligeros romadizos, calenturas cntar
r.lles, iuflam:1óones, reumatismos, hidropesías, perlesías y 
otras que pueden acometer ni hombre en todo tiempo y 'Ju
gnr. Afligida la humanidad por algunos de estos malf"..8. en
cuentra el consuelo en 13s mism"s aguas de FLlensanta ; !tan es!. 
peci"les IJO~ 'S tlS principios corutitutivos, como preciosas POI 
sus saludables efectos. 

JI V! 
>, 

Propir-dadJs j físir,.aJ y químicas de 1m aguas, con ex_ 
prcjiOll cid nombre y cantidad de cada ww de los prin. 
cipios qne las constituyen, ' dados ti conocer' por la mal 

escrupulosa análi3is que de ellas se ha hecho. 

-., El charro de -a~la ffiCl.licinal'tlc lo;) Herviqeros de Fuen. 
s..'mftl l~ qlle va "salil"Tido afuera del dep6sito principal por 
nlln atcamnrillnl hecha al intento, es siempre el mismo en 
~ cstaliíOLlCs y circunstancias, sin que".inflLlyan semi.,. 

; " 
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blemenfe en !tl cantidad 1as. !lluvias, .sftl'led!d·'oi demas \'a~ 
riacionc$ de la ratmósfera,;" pero desde que·¡se ha recogiJo. 
tocla en el gran manantiab, se ha I coJlseguido aumcnt.."u: 
mas de un duplo su caudal 4 correspoofliendo éste á la q Ile 

podria correr por un caño del diámetl'O de dos duros poco 
mas ó menos. I • 

Cua lqui.era q\\C est~ medianamente instnúllo en la, f.ísic:l. 
y qníulica, ' conocerá que el asente ' qm: .causa el l gnu1dc y 
especial hervor de' eSla fuente ; es la regcesiva cUtllidad de 
gas [¡cido carbónico que se halla mezclado con el agua al 
sa lir de 10 interior de ' la tierra , haciéndole ocupar por su 
int<"rposicion un eSpacio mucho mayor que el que nece· 
sitaria aquel líquido hlll eala ciJ:cunstan<:ia. De aquí resulta, 
que siendo el Bas ¡ácido cnroonicó de , 111l 3 .. grn\'cdad espe
cífica muy inferior á la ,del agua en su estado litluido, la. 
nueva columna de ésta mezclada con dicho gas que continua
mt¡nte va saliendo, es muollo mas ligera específicamente (lllC 
]a dem'as agua , y Wr una ley flsica ,debc ¡suLir bácia la parte 
superior con tanta mas fuerza, cuanta ' mayor> es la dau tidad 
del gas; pero ¡luego que llega, este l ál.°tenei' contaCIO co n 
el <lire libre, se desprende del agua y se vá reduciendo ésta 
á su vertl.,dero volumen. En el hervor que aqul se 1l01a, 
y en el que rompe cuando el agtÍa ha t:srado 'por jllgun tiem
po e"puesta :í In accion del¡¡ fuego; se lobserva m i 'el mis
m o efecto 'de ocupar éSla ImayollJ esp;:ll.!'io, y resultar cspecí? 
ncamente mas ligera CJne en su estado regular; pero está 
(:bro que le proilueclll causas muy disuntas i en este caso I el 
agente te el , ca lór.ico, y ,enl OCfucl el gas 6cido carbónico, 

¡Esto np obstante, se observan en l es((! precioso hervi
dero cierras p.1-rticularidades raras y .OhOCO'Dl6S' (Iue no pue, 
den menOs 'ele llamar la' attncian de los físjco-químicos. En 
efecto se IHlI notado' en él cOnl adrujracion, 6 como dice el 
('jr:tdo ~ie:va "por obscrvacion constante se ha visto: 1,° que 
,,!as a~as no se" d~v~n ~jno ;por la ' fu~rza: {lt-l ~a,s, que las 
"lmpc1~~11 ~ [ ~ , <lile I sll)tUlnCJo e1 ¡!manautmll'a¡ ,ql1e~ si;llga por 
;,ub. 'trlbO"c,le': medio pie de tlJ.:ímetro / no ' snbt:lrtmuql COIl1? 
"IX}l· nn esp ... \cio mas ':tocho, y 'qne las liguas no guardan 
"un niv<¡l constante, contrariando roucbas veces las leyes es~ 



( 30' ), 
;,tablecidAs ~r fá¡-{,~ca: 3.°: qhe la lsallda del agua ,. gas no' 
"se yerifica'sin inten'upcion psino que' obsu-váildola con cui .. 
"dad(jl se vé que ,hace ORclulacioDes{Jmediando de una á otra 
'lcomo 25 segundos: que h'a visto Iy examinado que en la dia~ 
"tancia de treinta varas del manantial á la parte del norte 
"y oriente sale y se volatiliza gran cantidad de. gas ácido car .. 
"bóoicO seco, traspasando la cierra y aun ~ poros de las 
,tpiedras yJ ladrillos dC lque e;stá lformado el soelo de la zan,. 
"ja 'del"desagüe; poc manera que si se hiciera allí un re· 
,~ceptáculo. tendríamos otra gruta superior en cantidad á h 
"del Perro en Nápoles que citan tOdos Jos químicos y natn
"ralistas 'pomo la] J?t'in~ipal de esta clase. '1 Esto es taO eier· 

. 10, que con solb eChart agua "'sobre Uril part/f éualquiera del 
suelo de la grandcJ eseabaci.on que se ha. hecho al reCledop 
del dep6sito principal, Jr donde se debeD construir Jos. 004 

ños particulares, se forma al momento una especie ve her .. 
vidr:ro arüficial el mas herm0S0 y, chocante ; de modo, 'que 
al tiempo de Hover' enJJISS"poca:s-veres qqe esto j!u{'ediÓJjl1.~ 
rante d "eraner ,último' -de l r¡ 320m se ¡vió ¡coa, asombro apa!"L 
rccer 'allí luna iufinidad de I peqUeños hervi8cws que deja:.. 
ban de observarse 'tan proqro como falp¡ba el .agua de la 
lluvia. En vista de esto, es indudable -que en ' todo aquel 
suelo á la profundidad dé ,dos; -val'aS,lIqoe·poco mns Ó menos 
es la 'de. la') expresarla ' f~cubacion ~ está ,.el gas árciJ Q¡ carbó¡ 
nico libre"r~n¡' JQu~ abundancia.. JASí es¡ que abriendo en 
él una pt!queila hend"ldura ,pai ánstancc el oido ' percibe una 
especie de uúlbo ó J rzmnbido agudo, qua no .es masJ que la 
.latida impe~llosa del ¡j:l_~ ncido carbónico.l~ibre nnr Llo ¡ll)isma, 

~ ¡:;r- , , r-~ ¡ 

Ó p"u m'ejOr} dpcir ~Ulla,) fuente dcl 1llismQr.gas ~ que ($e ;bace 
penreptibleJ ~ la Vlista<¡co\1 ocharleLagua 1enc1ffl<'!' ¡paf poner" 
-ésta. eOI moyimaento al tiempó da1 tr~~dal ~ueh. ¡fprmmt, 
Ido mas¡ó menos gurgugitas, ó lo qlleJlanlal)lOS un1hervidero. 

ReciCft, isucaéla el agua ma:liciual de Fuqnsa.nta. y mirllJo 
da alJ ~ d¿ 1I1l!(VOSO J Be, cfistal:'; se;. ¡m-Jic:!l)<l,¡(:larl\' y; tl;ct~ 
'pnrefll1lt; l si. lJ".xOeptuamos.runL ixi6n~ del¡particuJiJ'¡s rQ, 
(giZ.19 q118Wart Wdando<t'J)·Jd...jífljuitlo1 i<\lastá"q116 por íw des· 
aparecen ndcl todo, depositándosé en el fondo un 1 notable 
precIpitado rogizo-anianülento, ó de aqpel color qne d¡Í. el 
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ocre) ,, ' 8uele ser 'peculiar al s~diniento ~qtle dejan .las aguas 
de naturaleza fcrruginosa:: Dc este mismo color y material, 
que es el ósidode hierro admoximum (peroxiodo oe hicrrtl), 
eSlan 'Cóbiertas ¡'os piedras de da' gradería del ; depósHo, .. y el 
suelo de ! la ;zanJa ' qué dá ' sahda á 'l~ s" agoa51 sóbrautes. boa 
licnz04 con ' que pór dece'ncia suelen ' cubri~se los que t se ha· 
l1an. s<lkn n1tlllchados d¡;.l mismo color', que se rarece rou· 
eho al de rIlahan, r es tan permanente, que nunca .pier. 
de en un tocio, )"esisticndo (, das .. legías mas fuenfs. 

Si sé.' agita I 'cll, agua I, ~n. .olla. '¡botella ,bien tapada. ó se 
pasa con fuerza ~Ie un 'Vaso ' á Ót~o. da muqhísimh espuma 
y un estallido muy; sensible' al oiclo . :Cannando 110 turbion 
(le glll'gugifas, agradables á la vista. Si se conserva en un vaSO 
cspuesto al ~ire libre por espacio de 2.4 horas, se forma 
en la superficie unal telilla <,amo plafeail.,. , que. Sf'glll1 le ,dán' 
los rayos sobres, reAeja ,todos" los colores ud iriso ¡ 

A· c llnlql.-¡ipr.l l1od ' que 6e llentre muy cerca del hervi:. 
(lera, puede un olfato tino y delicado experimentar ci('rto 
010rci1l0 picante y de un agrio ranicular , que continua
mente se va desprendiendo del agua; pero suele hacerse es
te olor mas perceptible y ef](:í\z en aqueIJas llOras ( del día 
en queO) ha precedido !!y permanece muy gran c-alma . en la 
~tm ósfera. " ]. 

Si s~ bebe recien tomada tiene un gusto muy agrio y 
plcante, y df>ja en la lengua. un s.:tbor análogo al de la Cer
heza poco fuerte; mas 'dcspucs (le herVida ó aiieadalpor, JJ1U., 
chal tiempo, siendo mlly clara sin color ' ni ,olor ,. plerde ,el. 
~abor ag,rio y herrumbroso (Iue áme5 tenia, yl se vuelve de 
un gustO salobre é i.ngrato al paladar. 

Habiendo sumergido varios dias y repetidas vcccs el te .... 
mómt' lro de Reaumur en medio del oorbmon de: F.uensan
fa, y variado durarhc este tielTjpo la ' tempemtura deda at
mósfera desde 1rEez grados sobre ceró basta veinte !y nueve, 
resulta que 'permane<:e siempre la (]ol 'agua. en los ,(liez y 
eiele poco mas ó menos; (le suerte que mientras aquella 
permanece inferior á la de Jos exrresados diez y siete gro. 
dO$, se percibe el agua medicinal ('omo alg~ tibia al laCIO, 
y sucede esto regularmente en toJo ell invierho y parle de 
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fu primávera,. otoño. sienslq. la referida temperatura tan 
constante, que no influyen en ella las estaciones del año. 
ni las vicisittldes df1 la atmósfera. 
J ' Sini"ccien ' lOlllada det ',ffiO..nan.tial .se ~ el IIgQa. con el 
acrcómctfo (le ~6 ;.IperrQ8nece 6 ja y con,sJ~ntell!ent1; el 
cero de éste ,tm"pocoJ roas arriba .de su nivel; dc ¡mpdo que 
sensiblemente sel percibe que, es nlgo mas pesad~ que la des~ 
tilada: Si 'despues deJhervida ó W'puesta al air~ libre por al~ 
gun tiempo se mide sU.. gravedad específica COIl el mislllp 

insttlllm\'!nt'Q, . umbiem. ' se 6bservat¡que es , algo I m!l~or que la 
de la dastilada, ~, en efecto debe suce.!ieJj [ asídpQfqu~ J8i por una 
par'té se ha perdido lel. peiO tleI ~ gas . ás;i¡;:iq . carb;ónicQ des
prendido, y del óxido de hierro precipitado, ,por otra con el 
desprendimiento del gas se han concencrado el aglL."l y las 
sales que toda-v'tt quedari'r tliwelta~ en. ella. 

Obra ele tal , modo eslil l!agua""cí(hJ..lil ,sobre. el carbP..nato 
de cal, 'que pne9to letr¡Coutaoto;-;con eUal. llega p,;u' fin á."dcs
cómponerre enteramente; , as! es ,que las I pieclr¡:¡s calizas qu~ 
formaban la gradería antigua del manantial que se coJ.$lruy6, 
"penas hace medio siglo. -!le hall:tban ya ,tan cles~stfld3S por. 
)a aoc1owcontinuaoo del ragua, qu~ habiendo ,pe.t;(hdQF1)llUyf 
ello de ' su :vohl1ll~ ll" y t pesO.1 prt"sqnmbau lJIu~~al1 lconc.wl-¡ 
dades y puntas muy agudas de diversas dimenslon~~ y figu,· 
ras que eran b3stante incómodas y. !t.etian con la, mayor 
facilidM á los que se bañaban. Algunas veces que durante 
e1 1!veron)l !.l'llt1tUCf ' se dcsagllába el ! C,IC\xJSllO hílcstíl el , ruism~ 
Ámnantínl " se observd tambien que sobre las , junturas, qué¡ 
-noen las ( piedras labradas de la gradería pQ~ mediQ de . u(m 
mezcla bf:tuminosa hcclla de ,polvo df? ladnJld, 1 cal, aceitQ' 
'restopa. se h31>ia ,depositado oie,rto.Líquido negto y espeso, 
muy semejante á la tinta, que quizás (tS el carbono del áci<;lo, 
("ar.oonico ",!el ] agQ8 ~ -c1~rorqpucsto ,! por: j r)¡l . <\Cr:iQI) I p'!I'ti<;ulan 
.de /alfl'unb ·de los .iogrcdientes tIue CO)ls~t~yén 'jaquel( ~t1.}l'1 
" ~~s piC7,.a!>l do p\át:L qdeJJ~nl·perm<1Q~id,q muqJIO¡ tiem~ 
po sqmcrO'}das ·en el mismo fOlido del nJ,aruntial. (no rnani-
6esean alt~racion en su color. L~ jabones se} disuelven muy 
mal en esta ,agua., cortándose. 'r for\u.flndo uQ,a ~sreci.c de 
níqoe&Ol} ¡insoluble; ¡Jera. ,la mi.sru.n I'~uect, I~Tf(:,Ctípi lJlOlJUellt, 
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las ' legumbres. Ita disofucion acuosa de cal l"ecien hecha r'1uel1 
ve ni . punto blanca ti el agua que se: acnba de tomar del mis .. 
mo hervidero., soltando un ctccido precipitado de carbonato 
de cal que es el del mismQ color, casi C.1.US3 la misma altera
cion (en' la metlicioal hellvida~j ~l b diferencia de lser el. ce-: 
suhado mas lenta~ mcncsf eb pretipitaOO jly menas blalloo, por 
comJX)ller3e lesté ' de una mer..cla' tte magnesia r ·(lel carbonatO 
de cal. I El arttoniaco ' líquido descompohe la reCien sacada; 
formando un precipitado de un Ceniciento obscuro como fel
pudo y .muy poco ' pesado, y se observa un resultado algo 
semej,mte con la he¡¡\'.ida'. solo que se verifica., colll( mucha 
ma'~ J(:nti.tucl. E11 ¡ácido. 6UU',lÍflico echado 3. ¡ go'tas sobre. I~ \ pri
mera prdduce por II/mlcho rtiempO una grande efen 'esccncia 
muy agradable ti b .. ·ista, y con tanto dcsprendimieOlo de 
c~lórico que se ponen muy calientes las paredes del vaso que 
la ooOl~e ue~ pero do !caosa erooto sensible en ia hcrvida . • En 
ambas aped;u :manifiesta alteracioll el ácido nítrico, Y' menos 
todavía O'h.al:b ~I J'nllriálico. ., . 

Ensayada la rceicn tom~da con la disolueion dc carbo
nato de potasa, se observa al instante la descomposicion for
mándose un precip·,tado Je un blanco oscuro ; en la bcr
,' ida es rlinenCls sénsible b alterláoo. El nitrato de plata pone 
muy pronib ti las' Jos' de un color de leche, que á poco tiem! 
po se vuelve algo morado, dando un abuodame precipitado 
llel mismo color, y que tOma la forrn.:l de ,copos. El de 1.,.1-
ri ta forma en ambas dcspues de algun tiempo un leve pre
cipitado blanco. El ~nuriató de · '€~l vuelve ni punto blanca 
6. la I rccien tomada, sol tando un precipitado del mismo (.:().. 
lor, y causa tambien alguna alteracion en la hef\'ida. El ácidd 
oxálico disuclto en b primera ofrero á la vista el agmdable chis": 
pea de una infinidad de ampolliras , formando despucs de al ~ 
gun tiempo un leve precipitado blanco; rero es moy poca 
la altcr.1cioiJ qUld prodllce en la segun<b. El, pwsialO de po
t.1sa no tarda en dcscom poner á 1., ,rccien sacada' dando un 
precipitado azul muy hermoso, sin hacer operacion en la 
hcn'ida. 

La infusion de nucz de agallas nrenas se mezcla con la 
¡iril\lCra cuando la ,pone ,de lll~ Illor,:¡oo hcm!bso, -, wuy pron-· 

e 
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ti) tan hegb,como !el. vln.o ~lla~ ¡,ubido, 'prdent;.t1dosF tled 
pues oe algunas hpras el) el fQn~,p del vaso "tio abupooQte 
precipitado del mismo color, y en su superficie una pelíc.ula 
matizada de 1.1'0 sinnúmero de paftlculillas como pJattada\3; 
y relucientes. pero no S:e verjfi@ ni J~lo uoo ni lo 'otro C9n 
Ja segunda: La de gimo! enrojep: ¡ bien que roo .pocP intéru 
sidad, á la que se acaba (le ~r, del llUcdiQ' del borbolDn¡ 
mas en la hervida no produCe efectO algudo. La. tintura 'azul 
de pcrn)os de malba en ambos padete una muy ligeca alte~ 
racioo .en su colQl1, que se pollO aJgo ve~uscq, 3:unqu~ rlilu~ 
:r.emisamentc, y deepues d~ muÚ~ .ti.émpo. f jI'):' ; [ú 

El acetato ,de plomo ¡\quidó (.~tracto de sjturno) ~1 
compone áJas dos, poniéndolas, un pdOO , blanCtls, y' for¡n3f1do 
un pequeño precipitado del mismo color. Tratadas una y. 
otra por el ácido acético, no so observa des,coUlfl9Sicíon" ni 
se dcsenvuélve olor alguno--.EI. al.co~QI Pe 3.6.1 tamP900J la9 
atLera, f!i hace perder eh nada su ~rl)~par~n~ia, ,y 8010 á ' Jas 
veinte y cuatro horas forma una cordsima caot.i~d ,de se-
diamcnto. r , 1; ,;-

Tan considerable es la calltidªd de gas ácido carbónico 
que contínuaq;lente. se ,va desprendiendo de, es\e famoso her: 
:videro que basta colocar . el' merlío ~el borbollon una , oam~ 
pana puesta boca abajo ron, Sus oocrespondientes llaves y ve~ 
jiga para ' que ésta se Ilenc de aquel gas en pocos momemos. 
Puesto el gas de la vejiga en contacto con el aglla de cal, ó 
{'O1l una disolucion de amoniaco y de muriato de ('al, descom
pone al momento á ambas, fonhaudci un precipitadd de lcarbQ., 
nato de cal insoluble en el primcc. caso. el mismo precipitado 
y una nueva disolucion de muriato de nmoniaco en el seg\.mdo. 
Si por diferentes medios se ensaya el mismo gas, se observa que 
éste, despidiendo un olor muy picante é incomodo al olfato, 
"paga .las bllgbs encendidas, mata ÍI los animales cJ'puestos, 
por algun tiempo á su accíon, enrojece el papel recien te
ilido con la 1intura de girasol; en uo.:t palabra manifiesta tOl 

<las las cualidades propias y peculiares (lel gas ácido cadxmico. 
De estos pocos ensayos con los reactivos sobre el agua me~ 

dicinal de los Hervideros de Fllcnsanta, se infiere ya cuá· 
les puooeo ser alguo06 de los principios que la constituyen. . . 



• 
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1.05 .caracteres físroos ',qnc se obsClxao .cru¡b l'f!C ten ' lomaJp ,( 
y en la hervida, son suficientes por sil solos pan~ cla'siticarlJ'l 
con tbda scgufidad? , eI, sabor /agrio y picante de ¡al primera 
mal)ifies~a el ácido carbónico, que Ja l"P.<lllce · {t !¡¡-:clase: de ¡I a~ , 
agua,s acídulas; el eSlÍpticowe. la, nusma kla-á OOIlQt».' d , hie[~ ) 
ro, haciénd91a l perten.c~~á .·ltt-..deLJas OlarcialeslJÓJccrugW!h 
S3.S; y del gusto salobre de la segunda EC deduce la presencia 
de una 6 mas sales solubles, r,cduciéndosc bajo este respecto 
á la dé lis salirbs ; poI' manera ,que ' ~ se~ arcncl,i'ese á'\ la ca.n
tidad y energb de sus prilfcipios, debia correspo[}(ler esta 
agua medicina-¡ á tres ItIC las cJauu clases, en" que los quí. 
micos han divido_ tod~~ _ J~~_~uas. Pe,rp 5;O?siderándob en s,u 
estado 1l3tural " eS t1e¿lr; segud In 'brrect 1.1 haturale'ltl al salir 
dej as e'hffatl:ls ' dc la tierra, parece que debe eolocar;;e en la 
clase de , las ,acidulo-m(l[c.ial.c$ frias ('1) , y cl}J. cl oJc\cn de 
bs Illas complic.l clas, atendiendo :í. la grande c,:II11i(l'td de gas 
ác~do carLónico. y , iÍ! kI¡;,dc1l1:ls principios contenidos en la 
lUismo, ' 

S¡- no' temiese , hace~me .moleHo fOil 13 reb cion minl\ci~ 

\ \ . d' ',,, 1,\ 1 ' $a de t<¡K os os pormenores In lspcnsau es paral.:l.Cer con 
exactitud ~ )' acierto ' el análisi;; de b.,s aguas medi('iualcs~ 
sería é:t? el,' ~ l!~fl~' ,que debia ?Cllpil~)~ de b s muc,h,as y '¡'c; 
pe tidas oper~c lWlcS qb,e b~ ,S ido pref'so , 1~~':l ct ic~r para anal 
l izar la [flrtiClJlar y complJcaaa ; (IlIe es el obJéto de este 
escrito, Pcro 'nada ' puooo decir acerca' ele su 3n51i sis . que no 
esté mejor dispuesto )' explicado en la sfl lJia é instructlvá 
mellloria que sobre b. misma hn extend ido y dado:í luz el 

'(;itt'\do doctor Rmla¡res , y, q ue ,~on mu y jus{.:J. razon pl)~e 'f 
debe tenerse como un tl'a~do conipleto de agms mi nel':tles, en 
'donde se cncuenrmn tocIos Jos principios y regbs indispcnsabJé: 
para la dificil oper'acion de analizarlas~ con mucb:t m:ts claridad 

._-----. , 
(1) Tomado por término de comp:1 raciolJ e l calor natural del 

cuerpo humano , que comunmenre es el de 28 grados sobr(" cero 
del termómetro de R eaumur, segun la division de las aguas me
dicinales en frias, tampl:ldas y calientes Ó I("rmales por el doctor 

. Bañares. 
e 2 
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y. perfeccion que quizás en ningu01r rde laS obras de química 
publicadas hasto el dia. 1 i' ,1' ' ti ,o ,, 

As¡ que me contentaré con poner 'aquí el . resultado de 
dicha anáJisis, que seguramente es la IDas exacta y verda· 
den de CllaDlas se han verificado ,basta ahora de las agua9 
medicinales ue lapenínsula 'lespañola, y es ~Lsiguientel 

j ' ¡ !I ':' • ¡, J IJ 

• '" • 11' r. ¡ , 
Estado que maro fiesta las substancias que ¡¡ene en elisolu

cwn cada libra castellpna de agua medicinal 
de los Herryi.derós de Fucmama. 

, , t , , 

,1, FL ,UIDOS f ELJ\ST.ICOS. , 
Pulgadas cúbica¡, -Gas ácido carbónico .......••...... 147 

SALES NEUTRA.S. 
GranC!s. 

Carbonato de hierro a~m¡nimum (proto carbonato 
de hierro) .......................... . 

Muriato de sosa (dento hidroclorato de sodio) .•. 
Sulfato de sosa (dento sulfato de sodio). ...... . 

JT 

Carbonato de magnesia (subcarbonato de ffi:lg-
nesio). ............................ 11 

Carbonato de ~ (subcarbon;lto de calcio) ..... . J 

Total ...• 30 

Es de oovertlr qu.e las J47 pulgadas cúbicas de gas ácido 
('arbónico, que equivalen á 106t granos de peso, correspon
Jt:Il por su volumen á siete vecei el de una libra de agua. 

VI. 

.dccion de 1m ogua$ $obrc la econornla animal. 

Siendo tan considerable la cantidad de gas ácido carb6-
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Rico y la de 106 carbonatos Llc hicno y de magnesia, qne: mine: 
raliz:Ul. estas aguas, y t:lIas por su creciclo número de pl'in. 
cipios constitutivos tan compuestas y eomplicadas , que apellas 
se conocen sobre la superficie del globo otras de iglTal na
turaleza; aplicadas exterior ó interiormente segun las ,ireuns
taneias á los diferentes sistemas del cuerpo humano, ¿qué in
fl uencia no podr~n tener sobre los movimientos viralés ? sin 
embargo que parece manifestado la razon, "eaUlOS si la ex
pel'iencia lo con6rma. 

De las observaciones que durante los ,'eranos últimos \le 
1819 y 1820 pude hacer vieudo y examinando á varius 
personas de uno y otro sexo, ínterin estaban en el bailO y 
fuera de él, y de algunos ensayos hechos conmigo mismo 
al imemo, resulta: que un sugeto robuslO de una edad me~ 
dia, y libre de las irregularidades del temperamento nervio
so, despues de haber permanecido algunos momentos con el 
cuerpo sumergido en el agua del boroolOll de los hervide
ros de Fuensantu, suele t;'-"pnillu"ntar por lo general en su 
6isrcma dcrmoide cierta retract.:ion en las fuerzas vitales; la 
cmis pierde ' algo de su color; se percibe un fria muy mo
derado; muchas veces cierta incomodidad ó irritacion (es
pecialmente los de una eoustitucion sensible) en las panes 
mas finas y delicadas de la cutis , como en la del escroto, 
pezones , &c. ,·&c. ; la traspiracion se disminuye en parte; to
dos los movimientos parece que se dirigen de la circun
ferencia al centro :, la eirculacion se mooera un poco:, 100GS 
los Ruidos experimentan alglUla lentitud en su curso ó un 
pequeño y mom;¡:mánco ,retroceso hácia lo interior de la cco
nomÍa animal:, el pulso no es tan frecuente ; la respiraeion 
suele hacerse con mas lentitud; es decir , casi todas las fWl
ciones manifiestan Wl especie de calma llgradable. 

De~pues de alguna permanencia en el b..1.ÓO de mas ó 
menos tiempo ( de t, -r y aun de f de hora) segun la mas Ó 
menos sensibilidad, delicadeza, edad, debilidad ó robustez 
del sugeto, se observa en tOdo el sistema cutáneo como cier
ta comraccion espasmódica, que le hace tomar aquel aspcc· 
to granugiemo que comunmente llamamos carne de gallina; 
:llgunas veces cs tan considerable esta contraccion cutánea 
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~ue le sobreviene un temblor general de todo el cuerpo¡ 
ron algunos movimientos convulsivos, que precisan al que¿ 
los experimenta á dejar el .baño sin dilacion. ') 

A la S<1.1ida del baño si se conserva el cuerpo bien cubier. 
to en lugar proporcionado y libre de las vicisitudes del aire; 
empicl.J á dejarse sentir ulla reaccion fuerte y saludable en 
todos 109 movimientos vitales: al poco fria que se habia ex· 
perinlcntado, sucede un cal0f Sl]ave y agradable;, la circula· 
cian se aumenta sensiblemente, y las arterias baten con ma~ 
fuerza y frecuencia; todos los movimientos vuelven del cen
tro á la circunferencia '; 109 fluidos se dirigen hácia la pe
.. iferia; la cutís toma .un aolor mas subido, y se. excita por lq 
comun un sudor suave, 'moderado y universal. Una scóora que 
eonsigui6 31H, la curacion completa de una menorragia ex.. ... 
«si va , y que snele acudir todos los veranos á bailarse, ofrece 
lo particularidad de qt;le poco despues de salir del qaño, le 
sobreviene un sudor abundante', exhalando cierto vapor quo 
despiJe e l mismo olor~, Ag";,:, J pic<lure que el gas ácido car, 
Mnico desprendido del hervidero; y esto es tan facil de 
observar que basta oler las manos de dicha señora en la ex· 
presada circunstancia para convencerse de la verdad de un 
fenómeno, que demuestra _ muy b'len la absorcioll de aquel 
gas por 'medio del bañ0 en agua que le- tenga en combina-
cíon. ' 

Mientras se hace uso de los IJJiíos, parece que casi tO

das las funciones orgánicas maniflCstan nu.yor energía y ac
tividad ; la mayor parte de las secreciones sc aumentan sen· 
siblel'neme; la traspiracian cutánea es mas faci l y ... copiosa; 
J)as orinas son comunmente mas dans y abundantes; las 
evacuaciones albinas por lo general mas consistentes y me
nos frecuentes con astriccion de vientre en los sugctos de 
un estómago fuerte con un régimen de vida arreglado, y to
do lo contrario en ,Jos que han llegado á contraer una debili· 
<:lad excesiva del tubo digestivo, ó adolecen de algl111 infar
to en su parte superior ó inferior: el Aujo , periódico del 
otro sexo ' suele tambion experimentar ó anticipacion en la 
época ó aumento en la cantidad. 

Tomada esta agua medicinal interiormente ó en forma 
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tte debida otra con.! (t~lt prontitud y' energía sobre el cs· 
tómago que al inst:\I1{c se experimenta en él ciertd sens.l· 
cion de vigor, que las mas \"eces ha<-'C e nlCt:lr al que la 
acaLa de beber cxhalapdo por, boca y narices una parcion de 
gas ~cido c:lrb6nico desprendi.do fl e/. b misma, yuc se deja 
sentir por el otOI1 que , le es propio. En la mayor parte de 
los que la bebell se observa algu ll movimiento del tuvo 
ilHcstinal , causá ndoles COil'llllHl1CnlC á los dos ó tres dias de 
su uso .algllllOs pt'qucilos cursos, q ue rara vez llegan á ser 
muy incomodos ni tan excesivos q ue Pllcd:m debilitarles las 
fuerzas. Si se ('on únúa bebiendo por espacio de algunos dias 
se aUI11<'nta por lo general el apeliro , los alimentos se di. 
giercn mejor . In orina S'oele ser mas frecuente y aLundaOle. 

De tamo gas ácido ca rbónico como contínllamentc se va 
desprendiendo del agua en 1:1 superficie <Id grande borbo~ 
ton , suele formarse aHí nlgunus veces una especie de .tufo 
que puede incomodar bastante á los sugetos de una, (lonsti~ 
tucion débi l y <Ielicada. Aunque el hcrvi(lero, el caudal de 
ligua qne sale, y el desprendimiento de gas ácido carbónico 
que rD'lulta, son con muy corta diferencia clIsi siempre los 
m (smos en todas b s hora.s del dia y en todas las ci rclllW 
tancias de 'la atmósfera , estO no obstante se observa que si 
sigue por alglln tiempo una gran ca lma en ella stiele ser 
mucho' mayor ólquel tufo haciéndose perceptible, t:mto por el 
olor ¡m·ticubr que despide, como por 1:1 pronta influencia 
que tiene en b cabeza del que le respira. . 

Por esto, plles, se hacen en l parte creil?Jes cierras lances 
que óll lí se refieren de personas que habiendq ehtrn<lo solas 
en el b"ño de parte de n<K:he ó de milñana antes de salir 
habrian perecido en él, si. no las hubiesen sacado al ins~ 
fante medio asfixiadas por el tufo que despQdia el agua en 
aquellas horas. Yo no negaré qnc la cosa pueda ~r así como 
se refiere, y mucho menos si llllbiese dado Ia J casualidad de 
ser sllgetos muy endebles y delicados , en cuyo caso no dudo 
pod ria ser muy suficiente aquella cantidad de gas :lcido car~ 
bónico para ca usarles vértigos, li potimias ú otros accidentes 
capaces de sumergirles en el agua, y por fin la asfixia, y la 
muerte por mefitismo y sllmersion. 
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Tmnbien se ha lloudo que desagtiándose el depósito pt·id., 

ciral, la inAuencia mefítica del hervidero es tanto mayor, 
eUlUto IDas ha jo está su nivel, por ruaneea que hallándo
se éste en la última grada, se hace ya muy perceptible el 
tufo que se desprende. Tampoco debe quedar duda que si 
el borlx>ton de la fuente estuviese cubierto y sin mucha ca
municacion con el aire exterior, no hahria quien pudiese 
permanecer en él algun tiempo sin experimentar todo el ri· 
sor de un gas que por su mefitismo apaga la llama, extin
gue la reapiracion, y destruye la vida. 

Con la conúnuacioo de estas aguas t tomadas particular
meme en forma de bailo, se presentan las .(nas veces en el 
cuerpo rubefacciones de una exteusion considerable de la 
cutis, manchas, granos con comezon y rubicundez, y ottas 
variawerucciones con una infinidad oe anomalías en las fun~ 
ci.QUes del 8istema cutáneo. Estos baños ejercen talubien una 
aceian particular en el sistema fibroso de las partes inme· 
diatas á las' anicu1acioReS. EL actual cura párroco de la villa 
del Pozuelo de Calatrava en el verano de 18J9 fue á bao 
ñarse en estas aguas con el fil]. de precaverile para el in. 
\'-lemo i.nmediato de un pequeóo dolor gotoso en el pie que 
le babia incomodado en los anteriores: á los cinco ó seis 
b.mos le sobrevino una hincharon dolorosa en las mismas aro 
ticulaciones del pie, 'f fue tomando tanto incremento que 
le hizo suspender el baño por algunos tlias, despues de los 
cuales de$3pareció el dolor con la hinchazon: tomó otros diCl 
ó doCe- baños, y pasó, el invierno próximo s.in el menor 

. asomo de la gota 
LJs mismos baños .tienen igualmente la particularidad 

de desarroUar la accion de un virus que por mas ó menos 
¡tiempo haya quedado inerte en la economía animal. En el 
verano de J 819 uno de ' los peones que trabajaban en 13 
-casa que se construyó en aquel s,itio, trató de bañarse por 
¡recreo algunas noches: á 106 siete baños se presentó á con· 
sU!l¡¡rme sobre un tumor que se le formaba en la ingle con 
bastante tension y dolor ; al insmntc que le ví no dudé en 
d~ir1e que era UI1 bubon sifilitico, á lo que pretestóqtle no po
dJa serlo por no haberse €txpuesto de ninguna uumera á semc· 
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jlUlte enfermedad, y hacer oostantes años que no hahia er;: 
perimentado la ma!i mínima incomodidad en su salud. Pre
guntado si en Otro tiempo, .aunque remoto, habia padecido 
algun afecto venéreo , pudo acordarse que mas de diez años 
1l3.cía, hallándose en el servicio de las armas, habia contrai
do t una :..; pc(¡tl~lía\ b'endrrngia, .'que ,lean lsoJo uD r.égimen 
atemperante desa p=\rceió muy pronto, s'm que desde aql1e ' 
Ila época hubiese experimentado el mcnor síntoma relativo 
á 'Una ¡;ausa ele ~ta 11atumleza : sin cmbatgP .el blloon in
gu~n..1 1 sigu~4fl sll curso, IY ll)(m¡fest6 bien claro quc¡!<ra pro
ducido¡ por;,ull lI " irus . v~néroo que si n ,duela quedó, por todo 
este ·rtiem~ iner te , y sin i;\ccio~ en todo :el i ist,elllfJ, .h 3sta 
qLIC por medio de este baño particular se de.sarrolló y ejerció 
mas particularmente su :lccion en las glándulas inguir411cs 
que en otra parte de la economía Qnima!. 

,llamee ,q~e le~ 1 modQ de obr(tl" de estas aguas minerales 
tdmndas ;en. bebida. ó en [arma de Laño, consiste por lo ge
neral en nllmentnr la aceion del ¡iSlenla m ucoso del luLo 
(ligestivo en el i}rimcr caso, la del cutáneo en el segundo, 
)' por simpalía en ,amOOi la de airas varios símOlna5, como 
la obsorventc, c~.11ante,,)capil::lr, gbndtlloso, 5ino\'ial, sero
so ,) &c. Asi ,cs que con el uso, de ;Jas mismas loman m::,
yor energía b digcstion, la tnmspi racioll cutánea, las dife 
J'cntcs absorciones r exalaeioncs, la circllbclon capilar, las 
secreciones mucosas , pancreática, hepática y renal , y casi 
Itoda~ las fUOl:iones de la vida orgánica. Si por h expericn
éa ,se matlifiCstn la poderO!la accion (le esta& ,aguas sovr:~ la 
economía animal en el estado de salud , tampoco puede opo
·n erse la raZOD á. su enérgic;¡ influencia sobre, la m.i~roa r en 
el de enfermedad. " I 

" 
. , 

J 'f. , .. "IHI}I'!i ',11' 
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VII. 
~ "' 11 1 ,r .1: ! 

Propi.edadeJ medicinales df! qlguno. de los prm~ipioJ que 
mineralizan Jas ~guas. 

Si, como quiso avanzar Falopio, la virtud médica de las' 
aguas minerales estuviese en razon ,'directa1'del, fnúmero y 
eantidad de las sustancias que las mineralizad, sin duda las 
de los Hervideros de Fucnsanta ocupatjan e~ primer lugar 
en la materia médica espaóola. Nadie ignora las poderosas 
virtudes de la mayor parte de los principios que Sfi. hallan 
disueltos en estas aguas. 

El gas ácido carbónico', que por su' na~ra'leza es me~í· 
tico y destructor de- la vida del ser que lo respira!, disuelto en 
('ierta cantidad de agua la hace acídula y medicinal, re
sultando de la mezcla uno de los remedios eficaces que 
se conocen en el arte de curar: " En razon del gas ácido Ciar
"bónico (dice el doctor Bailares) que es el principio 1ibte 
"mas abundante que tienen estas aguas;! deben Ser diuté4 
"ticaEi pOr excelencia, atemperantes y antiespasmódicas. Pue
~,den aplicarse con el mayor frllto para impedir la agre
"gacion de las areni llas de los riñones y la vejiga, y la foe
"maciQn de las concreciones calculosas: para disgregar las ya 
"formadas, y disminuir la intensidad de Jos ~olores nereí. 
"tieos muy agudos-; obran inmediatamente sobre las membra~ 
"Das del estómago é intestinos, aumentando !el tono que se 
"ha debilitado: sostienen el resorte de sus fíbras: sirven 
"para atenuar los humores viscosos y biliosos de las prime-
" ras vias, arreglando de este modo las digestiones: irritan 
"blandamente las fliras nerviosas: farilitan la distribucion 
"de los líquidos;. promueven las secreciones, y las resta
"blecen á su orden natural. 

"El desarreglo de las digestiones por la altera('ion del ju4 
" go gástrico se corrige con las aguas minerales acidulas: se 
"desvanecen los .dolores cefálicos, y las jaquC<'as que pro--
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"vienen oc las digestiones perturbadas: comiencn en Jas "'as. 
urnas ocasionadas por la debilidad del pulmon, y en las afee
"ciooes histéricas é hipocondríacás. " 

Todos saben las universales é interesantes virtudes del 
hierro que tan bellamcmc explica el sabio Fourcroy en el 
caphulo 18 del tomo 3 de, sus Etern. de hist. nat. en los 
términos siguientes. ~'EI hierro proporciona á la Ilnedicina 
{,un ,remedio importallte, á quien I debe frecuentemente Jo; 
"mayores suceS05. Este es el solo metal que nada tiene de 
"daiioso y cuyos erectos no sean temibles. Tiene tambien, 
"como ro lo he visto , tal analogía ¡con las materias orgá
•• ni,?s . que parete ¡aef Farte !de eUas, y "que debe 'su pto
"duécioJl. ali h:abajo deda vida ó al de la vegetacion: sien
"do SllS cfectOs sobre' la economía animal bastante frecuent~s. 

"Estimula las fibra.'! de las entrañas membranosas ~ y pa. 
"rece. qoe obra especialmente sobre las de los músculos , cu· 
"yo ton'od lUmeótn. Eonifica Jos, I'i('r.,)iosl~ dando á , In Olá· , , 
"quina débil una fuerza y vigor s ~ñn1ados. Escit.a llluWas 
;,secfeéTone:!,. én r particúhr Iits de h or1na y sangre. Provo· 
"ca las hemorragias: naturales, como el Rujo menstrual y he· 
"morroidal. Aumenta y multiplica el movimiento dcJ cara· 
"ron , y pór lconsiguiente , la fuerza y vivacid;¡d del pulso . . 

"No' oura con, menos energía sobre los, fluidos, iuu:udu •. 
,.ciéndose facilmentc , ~n los caminos de la circulacion, y 
~.combil1áJ1Jbse con .la sangre, á quien dá espc~llr<1 , cOllsis
"tf~ncia, color y facilidad de reunir$e , comunicándole de 
" COl mino lal actividad que penetrando en los vasos mas pe
"queños, estimula las paredes de los canales que la eocier-
,.mn " y lleva por (Odas partes la fuerza y la vida. J 

'"Los bellos expel~m~ntos dé Mempluni publi('ados en las 
"Memorias del Instituto de Bolonia, han pl'Obado que la san. 
,.gre de aquellos que usan el hierro está mas encarnada, 
"conteniendo mayor camidad de dicho metal que la que 
" tieI)e n~lturalmenJe. . I 

. ,~Lorri, qu..e ha conseguido en el ejercicio de la medici· 
,,,na aquella sagacidad de observacion y grandes clesclIbri. 
"mieutoi que caracterizan á un sabio profundo y médico 
JUósofo, ha vino la. orinas de un enfermo á qw.('n adminili" 

C. 
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"traha ' e111icrro biell'pull.¡,crizado, manifiestpinen\e 'tomar cOr 
,;101: con 9a a,galla" , 'i 11, 1, ;i¡ ¡'H' .. ,r'.H" } ... n ... 

"Este metal pues, es t6nico, fortificante. estOmaca),. diuJ"é:-. 
,,'tico, aherante, incisivo; hallándose reorlidas en su accion 
"las 'ProRicclades de un gran fl,úmero ele meclicamf'Iltos. ConJ 
~trae das fibras l. como Jos\ astringenté.s: Inumenta Ula .. -<;stila.J 
"rion, teniendo sobre mo«;,bos dejos lotrOS reme,dio!i !-que go.l 
,,:dn <leda misma vihud .rla rJ jYentajal. sq .ioo.st 'oon!ltabtb 
,,.y durable ('n sus efcclOS,' porque se comunica .á los (lrgal' 
"nos por medio de los lIquidos que sirven, para su putrieion. 

'< '"Conviene tambiempara todos ' aquellOs CllSos et1( que las 
~;fibrall'cle ,las enQ'ai!asf,músculos, yaun:cle 'h!lf ncfVi.os., nQ 
"tienen 'mas que uha necion debil :.l enl b ¡Jahg1.IiUcz tdcb .. és.~ 
"tómago ó inercia de los intestinos:.en las I debilid3He8 Ipn)(fu~ 
"cidllS por dichas causas; y por último todas las veces que los 
"fluidOi csten poco consistemcs y concrccibles, demasiado des
"leidos, romo sucede en la clorosis, propension¡á la ' hich"Ope~ 
¡ 
'

:0 &0 "...... ¡ • J. /. .,,; , .... . ..... . 
Consiguiente á lo mismo dice el citado doctor! Bañares: 

CI El carbonato de hierro es Ulla de las preparaciones marcia~ 
"les mas excelentes y seguras que pueden contener las aguas. 
"En el día se pondera mucho el uSO I int~rno del carbonato 
;,oe hierro para la cmacion del 'larall'n "ó cancel'. Estas aguas 
"esümuhm suavemenle y entonan ; ' )'l en frazdn de estas dos 
"propiedades restablecen el e(Juilibrio '. y ¡}jbre ('.if(lulacion de 
"las fuenas ,·¡tales: moderan 1as cvacmkiones sllct'sivail, y 
;,promuewn las que se habian suspendido, sin que por cs~ 
,;to cierren ni abran los ,'asos, como se ¡lo han imaginado 

los médi{.'()s mecánicos. Oj:"~J .t.;. -,JI 'f ,tlj,l, 
'" • I 

"Las aguas marciales aceleran ~l pulw, aulnehtan I el <:a~ 
"lar y la oxigenacion de la sangre: se propinan como t6ni
"cas en los casos de decaimiento de la fUCT1.a vital, CU3llw 
"do la sangre abunda de serosidad mas -que de parte roja, 
"como sucede en la lencorrea, en la clorosis 'Y bleñtffrea; 
,,€'O los alectds 'espaSmódiéo.!l proce'dentes l de ~eb¡'líl!l!Rll y de· 
"masiada irritabilidad del sistema nbrvioso; en las 10mbiice5 
"por atonía de los intesünos y plenitud de musoosida<l, y 
.,en los mas ... de Jos <:asoe tn que se trata de aumentar la , 
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"TüCI'73 vital y corroborar b constitudoñ; pero en Jos teril.~ 
;,pcramemos :ptctóricos 'y ardientes , conve'ndci el uso de la 
; ,s<lo{;rla ; 'i dlgdna pürga ligera segl.ll~ la disponga el facUl
;,tativo a'nles de principiar el uso de las aguas marcinles, 
"en cuyo Caso se debe empezar gradualmente el uso de elbs.1 
. Taml1ien son muy notorias las virtudes del carooo::lto 
de nbgoesia,,.. teniéndO$e\ geneml mcnte ' esta sustancia por uno 
de los mas R()(lerosos remedios para la cm acioll de alguo!ls 
t'nfermedadas de las vias fligestivas y urinarias; pues romo 
~l mismo sigue diciendo: ,. el carbonato de 'magneSia disuelto 
"abllnd::lIlIemente en nuestra agua, puede corregir Jas aee
',,<lías' del estómago, y actuar tambien en estos casos como 
-,;purgaó lc ; retarda y comgc' la putrefaccion dé la - Lilis, y 
"es adecuada para di~minlllr el esceso del áci<10 'del jugb gás
'" trico que }Jredomina en Ja~ primeras 't ías. Se mira tam
~,bien esta sal ('amo diurétila y utíl para disolver b s visco
"sidades de (lichas primeras , 'ías y las de la orina; para dcs~ 
,,"anecer las obstrucciones ele las glán lulas mesentéricas que 
"provienen de fas recaidas de las Iblenturas intermitentes: 
"sirve tambien para resolv~r los tumores escrofulosos y Teu
" máticos de las articulaciones, los hllmores lácteos y cdema
"tosos, como atenuante de la cohercncia del gluten . " 

Asi pues , sin conlar con las demas sustancias, y' <1 teIT
(lidas solamente las propiedades particul:;¡rc¡; Idel ácido enr
Lónico, y de los carbonatos dc 'hierro 'y de magnesia, esp~l_ 
'cificadas hasta aquí , quizás wn muy pooerosas y eficaces las 
'Virtudes que resulten de la reunion de los principios medio 
.. inales q ue se hallan distlehos en el agua <le los Hen-idc
Iros de 'Fuemaola , y. por lo mi~mb muchas y graves las Cllp 

fermedades que pueden curarse con el uso 'externo ' é ibtér
. no !del agua mineral rcferida ... ESla (prosigue ' :Bañares) 'pue
"de usarse con la mayor utilidad y provccho para corregir 
" Ios dolQres reumáticos, crónicos y , 'enéreos, pira el mal de 
~)gOla é1iliipedir sus resultas. Es un t'~pcd~('o para el vi~io 
~,h erp~titó 'y tQt-1a enfermedad cutánea sca de la especie que 
" ,quiera; ,para los dolores violentos de los cóJicós óiliosos, es
" pasmódicos y hemorroidales: pafa los afectos calculosos de 
,,108 riiio~cs y de la vejiga ! porqhc el carbocMo de lDag-



· ( 46 ) 
"nesia disuelto tiene sobre las propiedades de loa otros prin-: 
'lcipios, la .vir;tu'd de calmar Jos dolores, de variar la acelon 
"de) ¡ácido úrico, y descomponer é impedir.por medio de 
"lasa6nidades dobles la agregacion de otros principios qu~ 
"suelen form:rr tambien cálculos de diferemes especies; par~ 
.,Ias ol.Jstruccione8 . ¡;kl hígado, bazo, de la matriz y 6rgaooa 
"ac(:esorios; para los dolores violentos de estómago, y para ~ 
"Qul'ion~ , rebeldes de los ojos......... , 

"Esta agua tiene la propiedad estimulante t diurética, fuur 
"dente, tónica, &c.; por consiguiente debe producir bueno, 
"efectos en las hidroPeilía¡ en que nec~sitc? llenarse bs in~ 
"dicaciones referidas; es adm~rable para curar las apilaa 

,,,cion.es, rara cprrc:gir Jos ~ujos de ,,sangre l¡Iteri~los, y el fiu· 
.,jo blanco ó lencorrea. ,. , ~" ¡ , ¡ • 

" Dejo al juicio y talento de tos profesores el uso razo
"nado del agua pl ra d asma de cualquiera pspecie que sea. 
"No solamente tiene, ,,¡rtud para cural" ésta. sino tambicn 
",algun3s calenturas lentas, sl1dore~. ~c.; y psí cI;co ,Rpe admi.
"nistrada con conocimiento deh; producir exct;lentes efectos .... 

Son tan medicinale~ y se hal1'm en tan considerable can
tidad las sustancias mineralizadoras de estas aguas. que si 
Se trata de comprobar sus¡ vir~u4es por las reglas de ana
Jpgía. que no ,dejan de , ~ener alguna fuerza en las ciencias 
l}a~urales, sin puda no se , COtlOCen , otras en EflroPrl que pue,
~a~prodU(tir tan $raude,s y tan saludables efectos: así lo ma
o¡6esta la sábia y juiciosa <¡o~paracion que de ellas hac.; 
el referido autpr con las de Selzt y Sp.i. que con raroo OClV 

').10 UIl lugar m.uy distinguido en la materia médica. 
.. "\Hay pocas, ~guas que hayan adquirido tanta cekbrida~ 
"y fama f 'f ,qup 1"(!rezcap 1 tanta cori~deracion por las v~r
udaderas vinudes que I poseen y variGdad de dolencias á que 
",se aplican t ¡como )I~s de ,Selzt y, Sp.i. Flóffman habló Ae 
"cUas. c~>n mucho elogJ9: ~iendq esto cier~o, co,mo lo es, SQlo 
"falta que manifestemos los prin,cipios ffile , las minerali;:m, 

" " , ,,-1-' I ,,, 
"pa~ H'~~ l hagamos el par~el0 , ~orresPOAdic~,te .C?}l q.Ufs~ 
"ag~~, y- sqquemos II\3S Jllstas cons~p;enclas_ , ' 

"El agua de Selzt es ací~ula I y tiene por cada parte ó 
"volumen de agua cinco de gas ácido carbónico; se COI1l-
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,.;poneL ádemas de la misma cantidad pOCí:> ron" ó menos de 
"sal comuo, de unos tres granos de carbonato de ·sosa aJ. 
"calino, y de grano y medio de carbonato de magnesia. Es
" tos son. los únicos factores de dicha agua mineral. l Fues 
"si ésta debe su principal virtud á la' cantidad de ácido cal'· 
"oooioo, ¿cuánto mayor debe ser 'la de nuestra agu3 ' quC ' 
" tiene dos partes mas de dicho ácido? Es verdad que 
" no ticne eI carbonato de sosa; pero en su Iugnr tiene tres 
"tan los mas de carbonato de magnesia , que es una sllstancia 
.,verdaderamente a1calina mas simple, HltlS segura y mas' dIcaz 
"que la sosa: tiene ademas el carbonato de hierro disuelto, 
,.el cual aumenta muchos grados sus virtudes sobre la de 
"Selzr. 

"El agua mineral de Spá se asemeja mucho á la flues. 
.,tra porque tiene las mismas sustancias que la a le Selzt, 
"y ademas la misma cantidad· de carbonato de hierro que 
"la nuestra. El muriato de sosa lo tiene en mucha me
~mos cantidrtd que la de Sclzt ·y la de Fuensanta. El carbo
"nato de €Osa existe en menor porcion que en la de SelZ[, y 
.,el carbonato de magnesia se halla en mayor camidad ; pe
NO la de Fuensanta tiene dos terceras partes mas que la de 
.,Spá y la de Sclzt. 

"Por todas estas farones es muy preferible nuestra agl1l á 
"la del Spá. y Selzt. " ' 

Efectivamente de los- principios contenidos en las aguas 
minerales que me ocupan, puede inferirse un estenso ca
tálogo de admirables virtudes, si se trata de explicar la accion 
médica y general de ellas por la particular de las sustan
cias que e'ntrall en su composicion. Mas semejante' m.-xlo 
de" raciocinar y deducir me parece muy vicioso, falaz é im
propio en una ciencia, cuyas teorías no debetia.n ser otraa 
que las mismas observaciones reducidas á cánones ,mas ó 
menos generales. Un compuesto qUÍ.n1lc9,. cual! es el medi
('.amento de que aqlli se trata, ¿ si~ 3(taso las mismas le .. 
yes y presenta iguales fen6menos que cuando obraba separa
damente cada uno de sus principios constitutivos? De nin
gon modo. El ácido nírrico en nada se par~ ni al oxígeno 
ni al áwe QUe .k. constitQven; sus propiedades DO existen 
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l\i.IJ!n ,elÑ,mo .ni , cn el otro: de los mismoo prlnci.pios, si 
se ¡bn.l\au en otra proporcion, resulta el aire atmosférico, eu· 
yas 1 p.I'9pieclacles son tan diferentes de las del ácido nítri.co, 
COIUO lo) Cij la . naturalf@ de é5te de la de aquel¡l : I 

",1 Guiados pues Ipor la ,sálida .. y sana dóctrina de' los' mas . 
Sablps ,pr9fesorcs Jque con tal).to tino, aeierlO y lucimiento . 
eje.q:ieron ¡el dificil y precioso arte de curar, no podemos 
ruenos de confesar a1ara é ingénuamente con el Hip6crates 
lntino .!' que lo que hay cierto en la medicina, es solo lo que 
ha dado de sí Ja experiencia." Esta. es la que form6 Ja ver· 
dadeea medicina, y ella (Jebe Ser la principal guia de los 
descendientes de', Apolo que ,desean ser útiles á la . humani- 
dad doliente. En este concepto, y para ver si la experiencia 
confirma la realidad de las. , '¡rtudes medicinales que acabo 
de exponer. 'voy á luanifestar sene·tlla y fielmente las 0~ger· 
vaciones de alsuooij' médicos de 'conocida opioion y dignos 
del arte que han ejercido en las inmediaciones de los Her
vidcH)S de Fuensanta; y algunas mias que pude hacer du. 
nutte las temporadas de 1819. y 182.0 que permanecí en 
aq l.\cllos baños. 
:J!' l. 

,n VIII. .'. 

V. ari(Js J curg,cipt:les p(lrli~ul,ares 
11, I ,il ) obsetvado en 

de las muchas que. se han 
los baríos. .I.f 

IJ ¡; 

Aoa Redondo; residente en el Viso de Cordoba, de 42 
añOs, de temperamento bilioso, constitucion robusta y de 
huena ' estatura tI hacía unos 12. aiíos que habia empezado á 
é'~peritnenta( lIha •. erupcioh·.herpétíca .que en sus pril)1:i¡Ws 
se ' ffiRuifest6 !en aqMllas partes de la cdtis qne .cubren lal' 
lIorticulÉICiones He- l~ e1Premidades , y fue cstendiéndose Coll 
mas intensidad en las piernas y sobacos: á fuerza de vario, 
medicamentos se pudo hacer desaparecer el herpes por al. 
gWl tiempo', pero. ~icmpre con b partiwlaridad de presen· 
IRr5ele un gnln dolor.' cólico , que no cesaba h:¡sta 111 , n~va 
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ólparicion de la pl;i mcm dolcnci:l, Con esta comp.1rcció :i I~ · 
liarse en las aguas de los Hervideros de F lIcn s..1UI~ IXlr .el 

·vera no del aÍlo de 18 L4 , y tuvO la satisfaccioll dt; ql.,lc tlG!!; 
ap:m !ciese cotCf.lnlcntc el aiecto Herpético, consiguiendo p.'l:
sal' el invierno inmcdi'1to sin la IH.:lS pequeña scÍl.al de h el" 

pes, y sin ex perimentar el menor dolor cólico ni. otra de J.¡s en
t'¡; rmedades q ue suelen presentarse dI.! rCbultas de alguna crup: 
cian cutánea ,suprimida. Por consejo de facultativos, y con 11\ 
m ira de precaucion prmiglliá b.'lÍláodosc en las JU i~ t)lOls ag,u::~ 
por otros tres ,·cr.mos, y p.:\só :105 respectivos inyieruos COll 
igual felicidad que en el an',erior. Dejó de b:tñarse por el "e1':l-
110 de 18 13, Y eu el invierno próximo compareció de nll.~ 
, '0 el ,·jcio h erpético en la pierna izquierda y parte de la 

Idereclw ; en este csmdo volvió á ,baíl.1.r'SC en mi tcmpora(b da 
181 9 : tomó eu cuatro di:.;; ocho bailos de media hora ea: 
da lino, y con ellos desapareció complemmente aquella crup
cion. si n dejar 1\ptn:ls señal ni cicnt riz alguna. 

" A una señora de Ciudad-Real de edad de 18 años se 
" le presentó súbitalllc llte ,cn Ja frente y manos un Jlcrpes 
~ , fa ri naceo ; inuti l fue la. aplicaci.ón de muhitud de reme.
~ ,dios: con los baños solo de esta fuen te desap..'u cció el hcrpcs~ 
"y sigue en ,toda salud. " ( .) 

" Una niih hi ja de este profesor (don Juan Perez de 
,,'Madrid , mb:lico ti. tular de Ila viUa de Miguel -Turra) desde 
-" Ia edad de ' sictcwrios t)fincipió, á padecer !tl1t1lOi:~ escro
,,rulosos en b s anicub.ciones' de brazos y p~ern:l!:;; á l.óa dil,.:¡O; 
'" se contaban seis en supuracion y tres inci pientes : "ien
" do frustrados. elbntos recursos ofrece el arte . tuvo :l bien 
" abandonarlos, y solo hactC.f uso dC!! los baños de los Hervideros 
'"tomados mcródicnmclJle ; en cuatro. verands logró ~auar com· 
."plctamence ', !Jeen cican izados los ·tuuio res, 6tlputld~ yl re· 
"sueltos los incipicll.tcs, goZando en el dia de la mejor Si

." Iud. " (In/orme de Guerrero ti S . ..4.) 
" , 

• (1) E5ta y otras observaciones son $:lCad3S :i. la let ra d':! ,un ia
foeme que don Luis ,S301¡·~gO G uerrero , 3dministrador de la e8-

-c;omienda del Mo'ral de Ca lalravn.. dió á S. A. S. en 9 de junío 
de 1811 sobte tos baños dI; los Hervideros de Fuensanta. 

S 
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,;En (1lta penosa y larga enfermedad (eScrófulas) que 

"suele burlarse de los maS' acreditados remedios tanto ¡ntee
"nos como externos, he observado algunos casos farol y es
"tllpendos de estas maravillosas aguas. Cuando la enfermedad 
"es reciente y los tulllOres son pequeños, indolentes y sin 
"considemble adhesion, los aminora muy mucho, y detiene 
"su ulterior incremento, y creo que si en esta ~poca se usase 
"atrevidameme del imerno 1.150 de esta agua-con Jos ,baños, 
"se curaria radicalmente; pues es el mas acúvo fundell~e que 
"he observado. Las escrófulas ulccradas que han resistido su 
"cicatrizacian á los mas indicados remedios, suelen rendir
"se á beneficio de estos baños, como 10 he presenciado en 
"tres ocasiones, quedando las p::trtcs aute~iormente ulcera
"das tan ddras r, callosas que sería muy dificil ,'olver á 
~,ulcerarlas por lo fuerte de la cicatriz que producen» ( I ), 

"A todos los enfermos afectados de esto. li.ie (escorbuto) 
"he visto aliviarse mucho á beneficio de estas aguas, tanto en 
.,bario como interiormente tomadas. acompañando UIl método 
<~,11icrasante y antisépticO' r'cfrigerante~ y enjugándose muy de 
"continuo la boca con ella', '1 (Memoria de AIurillo). 

"Manuel G.'\lero natural de ViJlarrobledo á efecto de una 
,,}i,ie gálil·a confirmada, despues ,:le todos los mas síntomas pro-
"pios de esta enfermedad,- contrajo unos disformes tllmo· 
"res escrofulosos en el cuello, Pasó á curarse á la ciudad de 
"Toledo, en cuyo hospital eStuvo por mas de tres meSC8 
"meditinánclose con toda la sel\'a de médicill3s apropiadas 
"á este ClSO, tornando por dos veces las unciones mercu
"riales, pero sin fmto. Pasó desde allí al hospital general 
"de Madrid. en donde existió. Jargd tiempo propinán..dole 
"conducentes medicinas á. este objeto, pero sin lograr la cu
'"racion que oeeeaoo de sus tumores. A la fama de estos bañOl 
.. se condujo á ellos, y á poco tiempo de su uso se le olee-

(1) E5tas y otras observaciones se hallan á la letra en u"na memo
iia manuscrira sobre los baños de los Hervideros, que en el año de 
J 7911compusodon Cayerano Murillo, médicO de primera opinion, 
y dulado de grarides conocimientos, que ejerció el arte coo mucho 
;¡cieno y lucimiento en las villas de Miguel-Turra, la MeQ).bti
JJa y Almaden, donde murió hace y. al¡u80s añOI. 
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wraron 1as tumol'Osidades, veniendo un material muy féti~ 
"do é icoroso, y á los vcinte baños estaban ya cicatrizadas 
"tooas las ,úlceras, qucdándoselc el cuello casi rígido á efcc~ 
"to de las disformes y call!)Sas cicarnees. " (ldem) 

.. Juana del Pozo, lTIuger estragada y de liLre vida, de re
.l.>sultns de ulla ,.lüe gá li ca confirmada, adem3S de OIras IUU
" ehos sílllomas padecía vchemt"ntcs dolores nocturnos con 6e
"ore continua; vino á estos bailos, y aunque los usó Sitl 

Hmétodo y no por ('1 tiempo de~i(lo, cuanQo se reti ró de 
,:ellos , iba libre de fiebre y con ' Ili,llcha rcmisian en dichos 
,.,dolores; y creo se hubiera cu rado perfectamente si hubiera 
,'practicado dichos baños CO)l el arreglo y tiempo necesarios 
"á una enfermedad de esta n aturale71l." ( ldem) 

"Dos enfcnnos ataca.dos de maL venéreo en su mas alto 
"grado, depucs de haber sido .tJata(~os por s:lbios faculta
t,tivb9 ; algnnos~) aI;lÓS :sin fruto, ;rpostrados, sin accion y este
J!_Ducidos hasta la eliquez ;1 cubiert;l. toda b piel y sa lpicada 
.,dc úlceras corrosivas, herpes secos farinaceos, desconfiados 
l/tOtalmente de .su curacion , habiendo ,tomado los e,xprcsa
,~dQS -bañós f cn et púwer v.efanpl G9IlSiguiq:on conocidas "en
utajas., ' en el segunclp' se' ffi'a Ofjjaban por! sí !¡Olos, y en el 
,nércero ql\edaron limpios de todo , nutridos y restablecid,os 
mi ' su antigua robustez. " (Informe de Guerrero á S. A') 
~ Don Magin Serrat, alferez del regi miento de Gtballe
!".ha de ViUaviciosa,J de; S I años, de tGU;lperamemo nervioso, 
ronsúmcion dclic:jda , y 4~ n)uy pequeih , cs~tura, ~labiendQ 
ll..1.decldo ROi' rp.uf:lul J tien1:po easi toda la serie d,c, ,s ínt~ma!S 
s:!e ' una sifilis (!o!lstit,uc!9Qal , Y' hecho uso del pbn,l múcurial 
eo tM a su eslensioI1 , se presentó á Jos Hervideros ele Fuen
santa e l'l un ~tªdo . muy deplorable de estelluacion con at
-guna-talentiu:4 J~)J~A4e ,se ,exacerbaka toibs ' los noches: .To
,nió ~n 18' 6.2.0 g;as l2..4 ·,haños, quc 'cllm~do empez9' ri'o pu
dieron! pasál' de ) Il'\eclio cuarto de' hal a ca~a uno;' pero sien

'00 gradual y ,s\lcesivamente mas largos, IIcg6 ¿ -tomarlos en 
los últimos dias de media hora y aun mayores ; con ellos 
,se le aumentó el apetito de, tal manera , y fue digerienclo 
tan bien el ruufí:bo alimeoto que tomaba, ejue quedó ab50-

. 1utamente rettablecido de su calentura y ' COl( ruenas sufi· ----_ ... _ - - g , 
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cien tes íX1ra' qu'e apci\!1s /se cono~iese :que haLia ' estádo en~ 
fermo. 

Sebastinn Vela COracha, vecino de b villa de Herencia, 
de 33 años, de, temperamento sanguíneo, constitucion ro~ 
bll9t3 ' Y de pequeña es.tatura, despue¡; de haber tomado las 
fricciones l mercuriales segun dicta el arte para la enraclan 
ele algunos sín tomas sifilíticos que padeei .. , compareoió á los 
baños el ocho de julio de 18 19 con tan vehementes dolo
tes y tal difi~ltad en el 311<:1al', que' .solo lx:.pia moverse con 
¿} at'lxUío de JÍlulet!l!;;á los tres banos tuvo tan conocido 
a1ivio en sus dolores',. y aHquirió ' tal soltum en los mbvi· 
mientos musculares que yaf'pudd tmdilr sin necesidad de mu
letas. Prosiguió ' en tomar hasta nueve baños, y se fue 5. su 
ÓlS:¡' entcro.lI~ente bueno con so~tura completa en el movi-
ñliento' y sin dt?lol" algú'lilj . • ·1, , .'! , , .' ,; 

Dón" Antoni.ó Folo,.l méóico por S. ,1\1 del hospital de 
la Utrolina. de 61 anO!, ItCJ111JCramento bilioso, fibra rígida 
y árida , constitucion robusta y de mediana estatura, de re
sultas de una blenorragia que se supri.mi6 á los cuatro dina 
ae su flujo, estlU3 padecie~)~of m10¡¡ tloktres 'tan intensos' y 
universales que se lul lal:la' i.mp6S~\j,Ii1:ado de toclolmo"limiento 
con hinchazon de casi ~cK1tls la'sl311:iculaciones, y ,varias du
reza,. en los dedos de las nlanos y de los ' pies, que le tenian 
en un estado de rigidez absoluta. Solamente habia hecho uso 
de un método atemper~lOte poI" medio de la bárdána con 
la leche, baños téínpTados, ' 8éc., .~in ¡'haber lexperimen. 
tado alivio conocidb, cuandó al mes de ' tan deplorable ca¡ 
rada se hizo conducil~ á estos baños á mediados de setiembre 
de 1816. Por las primeras veces fue menester entrarle en 
el baño entre cuatro hombres quc le sostuviesen, á los seis 
bañós ' bOl'rezó' á experimentar 'algunll alivio; á los oncc fue 
éste' tao grandé que cori 1sorpresa y admimclon 'de rtooos los 
concurrentes pudQ ya andar por sí sblo, quedándole solaA 

mente un pequeño resentimiento de dolor , y habiéndosele 
resuelto casi enteramente la hinchazon de las articulaciones 

_ y las . ~urezasl de los dedos de manos y pies: , 'olvióse á su 
_ casa cOn tan gnlnde oom6 inesperndo alivio de ku dolencia; 
f1bser~'ó pdr algun tiempo ón rélúnlen de vida 'muy arre· , 

.; 
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gbdo y 1.111 métCKlo a.tCll1per:llltc sin 113ccr e~ (l1('1l0r mo de 
n ingllll medicamento mcu.:urial ;:i los 20 dl:15 De bllard~ll' 
licou:jantc métOllo se puso absolutamente bueno gozando de 
tanta ó mayor robuSotcz que alltes de la blenorragia. En el 
im' ierno inmediato sintió algunos dolorcillos en la mano y 
rodilb izquierdas, <¡He habiendo , 'ucho :í. Laiimc en el ve
rano de 18 17 <lcsaparccicron complctal;l1cntc á los Ires ba
ños que l)1\bo tomado. P or el , 'crano de 18 I 9 comparcciú 
otra ,'e7. á hacer tlSO (le los mismos b"ños mas por prcc:lu
cion que por necesid"d. pues fIlie no ba ,"uchú oí sent ir el 
menor <10101' (lcsdc aCluella época; ron este motivo me IJizú 
el citado Polo la hislori;t de su dolencia y curacion que rifa· 
bo de referir. . 

Rírbar:t Diaz, residente en M,lsc.1raqllc, de 44 :lúas , tcm· 
pcr':lI11enlO s:mguíneo-bilio50, constitllcion robusta y de pe
qucóa estatura, de rcsuh3s de ulla calentura cat.:lrral mal eu
raeb contr.J jo en el muslo izquicrdo un dolor reumático que 
por espacio de cuatro ó cinco meses fue tomando mll to in 
cremento que no le dcj.lba dar un p .:lSO (y éste con muebo 
tmb..'ljo) sin el au:-;ilio de Illuletas: .compa reció á los UCH'i.
.oeros de Fucnsanta á medi~ld(lSl de agosto (le 182Q, y {¡ los 
-cinco baóos soltó b s muletas <:on admir3cioll de 'todos, y 
h abiendo rOlUldo hasta 14 se fue cnteramellle suel ta y sin 
el mellor a50ffiO de dolor, 

Angela :MlIóaz, de Arg,:lInasilla de Calatl-~\'a. de 27 mios, 
-temperamcnto sanguíneo-nervioso , soltcr.J y de pcqueña es
· tatura , habiéndose exppesto ;\ la corriente do un Jire sola. 
no muy fucrte en mayo de 18::!. o fuc acometida de tan irl
tensos dolorcs en las caderas y gran p..'lrtc de las extrcmida_ 

rlles inferiores que la tellían baldada de medio cuerpo .¡bu
jo, En tal estado fue cond l1cida 5. estos baños á últimos de 
junio del mismo año : ron el los c.xperimemó tan grande irá
(acion en 1.:.5 partes doloridas <JtlC apena!! pudo [OUlar nue
ve cuando se vió en b prccision de volverse ;Í su casa ('n 
la n~3yor fuerza de sus dolorcs ; pero á Jos cuatro ó ci nco 
c:1ias de descanso en elJa se ali\-ió c.1si del rodó , qut'dándolc 
solamente un pequeño dolor en el pie izquierdo, que des 
apareció á J:os- tre8 lIañ06 que ,"ohió á rom .. 1.l' pn los milillloo 
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IIervidero~ á mediados del inmediato agosto, y habiendo 
tomldo hasta otros nueve ó diez, se fue absolutamente hue· 
na y hbre de todo dolor. 

Un pastor llamado Eulogio Ruiz, de Caraeuel oe Cala
trava, de 3S años , temperamento sanguíneo. constitucion 
robusta , y de poca estarura. dcspues de haber padecidol por 
espacio de m3S de un mes una c:tIClltura gástric.:t que dege
neró en intermiteme terciana, empezó á sentir un dolor en 
la regioo isquiática que fue haciéndose tan vivo. y toman. 
do tanto incremento que á los 15" dias quedó como baldado 
y con tanta di.flcultad en los movimientos musculares, que 
no podia and<!f si..Jl muletas. En este estado .se presentó á 
los b:ulos el 14 de julio de 1819, Y empezó á baóarse el 
mismo dia: á los cinco haLlos habia experimentado ya tan 
notable alivio en sns dolores y ea la dificHlud de moverse~ 
'que pudo sobar las mulctas; tomó otros siete bailas con tan 
feliz resultado que se volvió sin dolor alguno. I 

Don Manuel Gwvajal , cura pálTOCO de la Carolina, dt¡: 
57 aÍlos , temperamento sanguíneo, consti.mcion robusta y 
·bastante corpulento, desde el mes de octubre de ·IS:!,? em,'" 

pczó á padeGer dolores en los dedos de los pies\ que fue
ron ocupando todas las extremidades inferiores, y hacién .. 
dose. tan vehementes , que le obligaban á permanecer eri la 
cama imposibilita~o de todo Illovimientr): despues de rou
.c!Jos y diversos medic.1mentos quedó libre de dolores en el 
rigor del invierno hasta la prímavera siguiente, ~ volvie
ron á ocupar las mismas partes y con iguaL intensidad; si
guieron los amques de la gota en las estaciones de la pri. 
rnavera y del otoño con la misma ,'ehemencia y la alterna

-tiva de dejar libres los intérvalos de verano é invierno. En 
el año de J 8 J 6 se le adelantó mas de un mes el ataqtie 

·que colTeiipondia en otoño, de cuyas resultas determino le 
llevasen á estos baóos en seticmbre del mismo año: priva
do de [oclo movimiento de medio cuerpo abajo fueron en· 
trándole en el baño cuatro hombres {Odas los dias dos veces, 
hasta que a) haber tomado I 7 baños se vió plagado por toda 
la extension de su cuerpo de una infinidad de di.vieSOS", y al 
mismo tiempo amaneció libJ.:Lde todo dolor y con la sol-

/ 
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tura en el rnOVlllllento de las ext remidades inferiores que 
pocha desear. Con tan favorable é inesperada Ilo\'edacl sus· 
pendió los baños por nueve dias ;, pasados estos volvió á to
mar olros 34. Y dcspues de los 51 baños se restituyó á su 
casa perfcctamcnte Lueno, Permaneció poco mellos de tres 
años si n la menor novedad ; pero tÍ. primeros de agosto de 
lB I 9 le repitió nuevo amqnc . y sin embargo de ser algo 

mellos fuene que los anteriores le tenia en la imposibilidad 
de ilodar y de tenerse en pie sin auxilio de otra persona 
que le sostuviese. En tal estildo volvió á los Hervideros el 
tres de setie mbre del mismo año : á los cinco baños ya po
dia andar por sí wlp , y el dia de la Nati .. idad de nuestra Señora 
{;clebró el santo sacrificio de la 1\1isa con asomb.ro de los con
currentes. tomó hasta '9 banas, y rrgrf'só á su casa tan ágil 
y libre de los dolores como la otra vez que experimentó en 
ellos igual beneficio. 

"Un re J¡gio~ de Ciudafl-Real padecia una debilidad con
Hsidcrab le en b s articulaciones así superiores como inferiores, 
"con tófos en las de los dedos de las m,mos: tomó los baños 
))por tres años consecutivos y consiguió la agilidad en eI ·mo
"vimiento de las articulaciones grandes, disminuyéndose la 
"torpeza de los tMos." (informe de Guerrero d S. A.) 

.. A una señora de Ciudad-Real, de eebd de 30 años, 
"de una fibra delgada y elástica, y de un temperamento bi
"Iio~o, sobrevinieron unos dolores intolerables en caderas, lo
"mas y muslos, que la dejaron baldada de un todo de 
mesultas de un parto muy bborioso y mdamente trmado, 
"en que tuvieron que extraerle la criatura á. peclaws: bajo 
"mi direccion vipo á estos baños, y al tercero no sentía ya dolor 
"alguno, y andaba y corria expeditamente; estuvo siete dias, 
"y volvió;\ su casa perfectamente sana.·' (lIfurillo) 

"Se,'erino Perez , guarda de tabacos en Ciudad-Real, de 
"temperamento bilioso y fibra rígida, de resullas de un por
"razo que dió del caballo , quedó muy debil de la cabeza y 
tJcasi ciego, pues 110 veía nada de cerca, y muy poco á algt!
t>lla distancia y con mucha confusion , viendo los objetos du
nplicados, y sin discernir mas que los bultos. Vino á eSIQS 

" baños, y á los siete dias de estar en ellos bañándose dos 
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})Veces cada dil\, podía ya leer mm carta '3unqoe se cans.1ba 
~mlUcho; ¡'>ero en otros siete dias ' de su 1JSO recuper6 eu no 
)Itooo la vista, qucd.:mdo perfectamente 5:100, y slrviende 
~ISU pbz.:l." (Murillo) 

" Otra seííora, hermana de <lon M,:ltías Crespo, méd ieo 
"titular de Ciuclad·Real, de e\bd de J 6 años empezó á p:v
~JdeCCT una caardialgía qúe duraba cuatro ó seis minutos, '1 
"terminaba en un vómito de linfa muy clara , y en cantidad 
Ilde unJ. ó dos onzas que la repetía de á cuatro á cuatro dial 
ny fue aumentándose de dia en dia bnlO en frecuen~ 
.,cia como en la iotens.idad del vómito, hasta que ~ace el 
" tiempo de dos aóos le afiigia Cuantas veces comia, y en 
)Imayor portian <lue lo comido con una pirósis abrasadora; 
~Jse le presentó una calentura lenta y tan grande esrenuacion 
"que parecia un cMlueleto; cansada de talHOS remedios co
"mo h abia U53do por espacio de 10 años , tratada pOI' los 
);profeso res mas instruidos de la provincia , 110 teniendo es

, ~,pct"lIlzas de su cUl'3cion , ~ntes sí aguardando por instan
'" tes su muerte , ' pasó en el año de 18 J 6 como úhimo re
" CllI"SO á tornar en baño el "gl1:l de FuenS:l.llta en diferentes 
"imnersiones en el dia, y por pocos minutos; á los diez; 
"dias de su uso prlneipi8t"Oo ·á ceder los vómitos y la fiehre; 
'" suspendió tos b:mos )por espacio de un mes, en quc vol
",'ió á tomarlos l>or btro tanto ticmpo , desde cuya époc-tl 
"desaparecieron lO!! vómitos y la fiebre hética; los alimentos 
)'y bebidas quc j:unas pudo sufrir su e~tómago, le sen'" 
~Jtaban y eran bien digeridos, y una lencorrea ó flujo blanco 
"flue p<'clccia hacía cuatro años se desterró (lel todo." (In' 
){ormé de Guerero á S. !!A.) .. 

Don Francisco Concrcras, com:mda'n~e civil de GarhQne:
IlroS en S\erramore'na; tJe 41 aÍlos, temperamento bilio~~ 
,¡collStirucioll irritable, poca estatnra y algo grueso, des
)' purs de "\;aria's y vehementes pasiones de ánimo, se vió aQOlo 
"metido de un dolor ,cóUco bilioso con seO, náuseas casi COI1~ 
"tinua!l, graride!astriccion ~e' vientre, y mucho :.rdOl' en la 

-~¡region mnbHi&I , atacándold rfalgunas veces con tanta fuerz/\ 
"que se le movian vómitos biliosos de vario!l colores que so
"lian aliviarle momeritáneamente: con el auxilio· ~e al"uOOl 

, 
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Hbaúos templados y generales que se le. pt:epar3lxm en ('n~sa! 80lh 
~lexperi01entar algun alivio, bien que era de lllUY, fK'C<! duracion. 

En tal estado, y con todos los síntomií"s t Ae: 1;1 Illas ne
gra bipocondl'la fue siguiendo por espacio de Il,l :lS de cinco 
años. En agosto de 18 I 7 Y en la mayor fUCI7.a de su dolen.
,cia empezó á b.:,ñarse en 1m. Hervideros de Fucnsant.l, be
biendo aotes y despues de cada baño como un cuartillo de 
agua de una fuentecilla ó peqneíio hervidero inmediato al 
princi.pal, y que era una de sus filtraciones. A los tres ba
ños le surtió tan bucn efe<:to aquel precioso n;'uwdib" q ue 
con la m:lyor satisfaccion suya se sintió ahsolutamentc,bucno 
sin dolor alguno , y libl'c de las tristes y lúgubres ideas que 
hasta entonces le habian afligido. Si n emb.:1.rgo de t¡m co
n ocido alivio prosiguió en ~KIl' h;lsta 2.1 Lailos ron la be
bida de igual .cantidad de agua , y se restituyó á su casa res
tablecido en un yxlo. En el mes ce se\iembre de los años 
de 18 J 8 Y J 819 yolvió á hacel' nso de las mismas aguas 
en IXl.Ilo yen, bebida.. por si podia destcn'ar de una vez una 
especie de moco ó saliva que solía arrojar con alguna abun
dancia por las m:lñallas despues del sneilo de la noche. 

I fíDe dos enfermos j(' térieo:s ,de mucho tiempo, y que 
"estaban casi desesperados de socorro. tengo observado ha
"bersc curado radicalmente con el nso interno )' externo de 
"estas aguas, acompañándoles una metódica y racional die-
1:.1. " ( 11Iemoria de l1furillo). 

' ~Varios ictéricos , escorbúticos y astróficos han sido. ('ll

lirados del rado y otros muchos aliviados en gs;anr manE;ra." 
(Informe de Guerrero d S . .A.) . 

. "Una scñora doncella, de 32 años, natural de Miguel
. ),Turra padecia por espacio de cuatro años un Aujo de sangre 
; mlterina escesivo , en términos que varias vcc.es estaba á las 
t>puertas de la muerte. qucebndo des pues la lencorrea ó Ro

. tJJ1:$ blancils, se le hinchaban los pi~s . tellia , una de('olora
},ciQu universal y Sl1IlIa debilicl.,d; medicinada mncho ticm
)PO por varios profesores, no adelantaba cosa alguna en su 
)K!uracion: lOmó eslas agllas en baño con tan feliz suceso 
"que sin otro medicamento fn el dia está robusta y bue
»0::1." (InJorme de Guerrero d S . ...1.J 

b 
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"Una seDora de altd rango de Cílldad-Rea'l 'padecra ~l 

"esceso de eV:lcu3c:iones periódicas Ó menorragia rontinuada~ 
Hcfecto de la debilidad constitucional y particular de la roa
"triz; en el año p.."lsado de 18 16 hizo condllcir la~ 'aguaS 
"de los Her·videros á una casa de cmn~, y slp embargo 
"de petder en la' traslat~on casi. todo el g:l9 ácido ca,bémict') 
"logró con el baño se Illodemsen sus cvaC'Uáciones, 'i Ih 
)Iafcccion histérica que paclecia por mucho tiempo, sttce
,,<tiendo el orden regular conforme á' su amigao . eSlado d~ 
"salud." (ldem). '" , J , • I ;.r, I 

l' ~Frandisca Moreno, natural del ' Moral ' de <!'.ólatr:\Ya t de 
'fl7 años, de temperamento sanguíneo y de pequeña esta
tur~, pasó á los Hervideros de Fucllsanra en julio de 1819 
con una amenorrea absohlta ele muy. cerca de año y me

~ dib , Y COIl todos" los simomqs de fla ' cloros'¡s: bañóse, y 
' al'cwarto baño compareCió el flujo pé~ióclico COn mucha aIlnl'n
' c1aMia ~ siguió con él. ~in embargb que cdntiniló los b.1ños 
hasta tom[llelar el ' número del ocho. 'yl'fue cfitcramente li
brc <le tocIos los síntomas cloróücos. "l 

"Una sellora de Cihdad-Real no podia retener I sus fetos 
"mna~ que hasta el terce~o roes pór ' la debilida&-de-su roa
" triz; hadóouclU dichos baños en" el 'año pr6xiruo ixtS3(lo 
,,( 181 6) , y llevando siet~ meses (Je emba:razo, iiigue con la 
mnayor feliclpad. " (1) (Informe de GuerreFo á·S . ..4.) . 

"Una donceJla de la villa de l\'liguel.Turra, de edad ele 2.0 

;13ñ'os, coqJulcnta y al pareC"er bien constiu.'Iicla; , pero hija de 
IHn'JlIréi"nervibsá , principió en el mes de enero del' año :m{erior 
n( 18 16) á padecer te~b1ores y 'conmociones generales~'. que 

. t,cn tOcio el año se fucron graduando con rapidez'; lós bra
"zas y piernas le eran oonvelidos en círclllos y giros extraor-
"dinarios y · rer.entinos; las gesticulationcs y convulsiones 

"i,dé 10:1 ojoS eSPantosas;1 de forma, que en toUo' presentaba 
)Iel ! espec.áCb16 mas digt10 Be! compasitlO, tanto qiie.!, el !tll. 
I"go tan ignornnte como !!-uperstici09O la juzgó energúmena: 
" tratada esta infel~z con los mas eficaces allxiliOs pOr" cspa. 

(1) Lo mismo sucede cÓn una seño ra de esta Cone que al mis. 
mo eíecto tomó los baños é n la ttmpora8:. anterior, 1820 . 



( 59 ) 
UCIO de cinco meses, no tuvo el mellor al ivio , hasta que 
.}cn el de junio fue conducida á los ballos de estas aguas; 
»en cuatl'0 días desapareció esta hOtTible escena, y con 2.0 

"baños qt\e<ló tan natural que no ha vuelto á sentir la mas 
" leve indisposicion. (lrlforme de Guerrero d S. A') 
- "Multitud de mugefi!S dolientes de histerismo, dificil de 
I1corregi l' JXlr los medios ordinal/ios,_ pacientes de dolor de 
"cabeZa ó clavo histérico . bochornos ó llamaradas, pcrvi.gi • 
• ,Iíos. temblores y otros' crueles síntom;:u; que atropellan á 
"cstas desgraciadas, han conseguido hacer desaparecer eSlOs 

'Hl131es á los primeros baños, como tambien b s convulsio
" nes, epilepsias, eS[Xlsmos cínicos y baile de S. Vito. " ( f df'l ll). 

" He observado curarse á beneficio de estos bailos ague
»JIa p::trticull'l f y rara especie de cOln'ulsion que lIanHln 
.,baile de S. Vilo en una delicada y hermosa doncellitll, Es
)I ta la primera \'CZ de Sil uso, nunque los practiró sin 1l1é· 
" todo , se alivió muy mucho; lllenstn¡ó en el baño (padeciendo 
.¡rctencion de es ta c\'acLL1.cion) , y los estraños mo"imicOlOs 
J,se hicieron m~s remisos y regulares; al S<'gundo mlo y uso 
J,del agna lbs tomó con mas método y cOllfi:mza : y se curó 
"perfectamente. (lffurillo) 

"Un niño de Miguel. Turra padecia una raquitis, ~e hur
}llaba (le CU<lntos medicamentos por oportunos se le propi
,mamo , 'usó de estils ilgnas en bebida y hallO , Y curó radi
.!cahnclltc ." ( Informe de Guerrero ci S. A') 

" Aunqnc no es muy COllllllI esta cnfennc(bd ( raquitis) 
Hcn este pais. he visto tres Ó cuatro nillos raquí ticos Cura. 
,,,los 1l13ruvillos3mente con estos baños, .:l Jos que por ¡ni 
"consejo se les han suministrado, guiado (le que como ( 'S, 

nt.lS aguas son tan especiíic3s para dar tono, y vigorizar 10$ 
" débiles sólidos, y en esta enfermecbd es (an visilJle eSlc dc. 
)lfecto. me p3rccia cumplirian exactamente esta iudic:lcion, 
"como 11a 1l1311ifcstado sl'r así la experiellcia. " (¡JJ¡ lriUu) 

" Tambien he visto dos casos raros de fiebres len tas , héc
"ticas pulmonales curadas á beneficio de estos bailos. El pri. 
"mero fue un mozo de Altrugro, ·de edad de 25 años, de tem
»peramento bilioso, el que segun me informó por dict3mf'n 
,tde .los médicos de aquella ciudad, á . efecto del abuso del 

h • 

----~ ~---
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"matrimonio habia contraido una ' mUes dors.11, y CI..l.:lOdo y. 
" le yí estaba . marasmódico con una fiebre bastante aguda, 
,xleponiendcr ~r el esputo materiales scmipurulentos: é5te 
"pues, destitmdo_de todo rernedio ¡se aconsejó ae don Juan 
.,Gonzalez, marisCal mayor de la real brigada de Carabine
"fOS, el, que desputs de haberle administrado algunos me
,Kl.icamen\'Qs lIutciemes .. y unturas atcmpcmntes á la espina 
"con que lee 'alivió algon tanto, le inflll)'ó á que viniese á 
"tomar estos "años, y lnhiéndolo ejccutadp logró con ellos 
"recobr<lrse mn~ mucho, de suerte que cuando se retiró de 
l/ellos iba ya l ibr~ de fiebre; .pero á poco tiempo de estar 
,Jen su cusa print.í.piá. á sen tir dolores agudos ' en la parte 
"anterior de la pierna con alg:uila tU morosidad erisipeJ.:uosa 
tlqut: degcueró en ah(:cso, que le produjo una úlcera en 
~,cada pierna , con lo cual se recuperó en un todo, llutcién
"dose como anterionllel'ite estaba: al :uÍo sigu iente volvió 
.,á estos baÍlos mo sus úlceras cicatrizadas, en donde me 
mefirió lodo lo expuesto, y le aconseje no se pusiese eu eJlas 
"medicamento alguno " ócatrinmle::, sj no que lo dejaSe al 
"arbitrio de la n3lUrale"za ; así lo ejecutó, y se le cicatriza
uron en no todo , quedando perfectamente sano. 

"El segundo fue un religioso mercenario descalzo, 
.,quien habiéndome llamado por ver si l e convenian di
.. CI109 bailos , pues venia á la fama de ellos-desde muy la r
tIP O, le enconné con una fiebre contínua etlsica arroja"ndo 

'Jpor el esputo materiales purulentos ensangrentados)' en un 
" J eplorable estado, por lo cual le disuadí experimenrase ·tal 
"medicina plJes me parecia imposible su curativa, y sí 
,,¡uuy cierto el exponerse con el baño á una violenta so
"focacioll ymuerte : pt'ro él, desesperado de humano reme
" dio fue á ellos , (liciendo que supuesto 110 habia medicina 
"para él lo mismo se le daba morir dentro de un mes qne 
' Ide \.10 <11a. Entró en el baño, y 5. poco rato tuvieron que 
"extracrlo casi sufocado;, acobardado oon esta tentativa, no se 
Jla{f(',v iú en tres (l¡as á poneree!i otro experimento; pero eon
,,,"'cncido pOlo. algunos J.e los que estaoon en dichos baños, 
"volvió segunda vez á meterse en el agua, ,. pudo tolerar 
" en este segundo acto por tiempo miiciellte la "inmersion 
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"en d rb"óo, y cxtraido de él empezu á espcctofaf crecida 
.,cantidad (le ' materiales purulentos, y pc<1azos de película 
.xle ,-<lbcesos; con lo Cl1al se ' aliviaba muchísimo de la an,4 
))siedad que de contílltlO padcüa, y alentado con esto, per
"maneció en dichas aguas cerc."1 de un mes: restilUYóse dc~ 
"pues al convento de religiosos mercenarios de Miguel-Turra 
,,(que er:!. por aquel entonces la de mi residenci.a), en lloo: 
"de le volví á ver con asombro mio, por ha\larll:; sin calen
"tura, ansiedad ni otro. síntoma peligroso, espi!ctorando solo 
"un material, pituitoso y natural; y habiendo permanecido 
"restaLleciéndose algunos días en dicha casa, se restituyó fa 
,¡SU CQllwnto libre de t¡lO peligrosa clúermedacl, y perfec
"tamente sano. "'( Idem) 

A estas ohser\'a<iioncs>. podrían agregarse otms mucb;ls 
'lue omito en obsequio de 1 .. brevedad, por parecerme SU T 

ficientes las expresadas para hacer \'er por medio de hechos, 
que son las pruebas mcnos C<luívocas y mas convincentes 
(~e la , medicina, los gr~lIlde~ efectos que en diferentes en
fermedades SUf!Cn Ias.nguas> medicinales de Jos Hervideros p'e 
Fuensauta, y que seguramente sedan .mucho mayor;~s si S(f 

hiciese de ellas un uso prudeme, metódico" y con las pre
cauciones que prcscri~ el arte en la administracioll de se-
mejante medicamento. '1' 

, '! , 

IX. .' " 'j' ., 

", 
lJlétodo de usar 105 aguas en general, y su aplicacion 

particular en Cterta5 enfermedadc5 y circullStancias. 
, 1, " , 

El uso que pued.e hacerse de estas aguas medicinales 
es interior ó en bebida , exterior ó en baño, y tambien de 
\UlO y otro modo al mismo tiempo; pero aunque tomadas 
interiormente deben producir efectos mns seguros en Jn ma
yor parte de enfermed .. des, y particularmente. en las indis
posiciones del tubo digestivo, en las escrófulas, cánceres, &c; 
el uso principal y mas comun que de elL1s se ha hecho 
hasta ahora, ha sido el de los baños. 
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Sin duda e;tas agnas surtirian mejores y ~ug constantes 

¡efectos) sil, se usasen con la debida. preparacion; 'r ~gun las 
,.cglas 6icladas por los ni"; dignoS'. prád icos de la aritigüe_ 
""l4acj i 'J 'COufinnadas poll" la . expc~icncia 'oe muchos siglos: 
-Cuantos enfermos fuesen destinados á tomarlas , bien sea in .. 
'teriar ó exteriormente, deberian sell prep..1.rados de antema
n o segun ~o 'pideo su ..sexo ,1, edad" temperamento, di9pos~ ... 
-cion parücúiar . 'hábi~o ;' enfermedades anteviores ~ . naturaleza 
1 anti~\edad de la CJYe les conduce al usO,ldo; ~ejante 
medicamento , remedios que se han usado , régimen de V,dll 
<¡ue se ha seguido, el estado y circunstancias en que se ha~ 
Ban' S~IS :fuerzas . . Emprendic4t la , marcha para csta,fuente mcot 
dicinal, deben hacerse las jornadas', sin 'atropellamiento tii 
preci'pltaéi6h ~ evitando el andar- pe- noolle, las lluvias , las vi
cisitildes de la átmósfera, y sobre todo ' 1m extremos de frio 
y de d lor , procurando de todos modos la posible co1U<xli: 
daH, · tanto en el ~amino q>mo en las posadas. Los ' enfer .. 
mds despties de su' 31'I'ibo {¡ los baños . deben ¡tomar Il:I I iles'
dtm 1iecesatio !para rér.arar~6rsdel : trabnjo, agiracion..:y mQ~~ 
Jes~a indHpensables"del 'cammo. 'u /. J JI I I.H! -h' l 
•. ,' ,Dis~uesto ' así el , enfermo poclr4 empezar por ,beber' el 
jgua doh', tres ó mhs elias ; segun 110 exijan las circunstan .. 
cias de su dolencia y estado, y despucJ ,de esta prepa'rac.ion 
pasar á bañarse , procurando que en cada uno de los ba
ños se halle el estómago de~anrlado, y bien hecha la 
digestion de la comida anterior al baila que se va á tOJU<lJ', 

' Debe entrar en el baño muy descansado, bien enjuto de 
cucI'fl?' Y' si~ . sudar, r,:r:c~man~cer ~n él con· '~llC~la quie.. 
tud, tranqmhdad de <antmo, Slq dar voces , ll1 "agItarse de 
manera alguna, guardando escrupulosa mente el precepto Hi
pocrái:iro de que: opoTtet/ .cum. gui ldvalur;' esse m oikra
lum ac'. tacitumum, et rúhil ,ip,u/U operafi sed et alias, eb 
pcrfurulere, et defricare, ~a de salir del agua con la mis
ma screnidacl. y ClIma que eiltró', y despues de bien enjuto.. 
el cLlerpo ':' recogerse al inst¡ltlte con toda precaucion, y ]a. 
comodidad 'posible/len. buenl cama, donde pueda . sada" , ' fa-, 
cilitando la ' transp1racion cutánea por medio de una' taza do 
caldo, alguna infusion .diaforéuca , ó . un poco de vino bue-
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'
" , ' 1-' .. t: ' • , • • 1 " I I ib" I fio '!iegl'lO su (lsf'l5'l'ClOnnl'fSma . , r:-~¡;nnCIl) (e HU\' la 1I11a , 

con' el cliidado de no c:lItgar 'l e l l' cs~óhlago hasta ,dcspues de 
ycrificado l el,' sudor proporcionado tal haóo: 'que se acaba !4;¡ 
t ÓftHlt'.l1J ¡.), J, <} 1 , d l~}i!' .r,I' ' n,- I !/f ,'¡lm" f';:', 

1; / E,¡ ~n{'l111erQ rde: r. béfño6\~1 1wra¡ )' rdriracioh de <cad~ ,uno~ 
déljcfl L~'a"iar r S('Rlll1 . ,lar " cSpecie'l cle l' ~Dfermcdhd y grado 
en I qoc ,l>se halla ,J I. el Jesrado ,1 cpstmnbre, Juer:zas yl: de· 
fhas cot!,didoncs del eqfet;mo,d G.ontall(!o exacta -.. y .rigwosa~ 
..mcntb tdo.:) todas lasH~"Üllflstaqci~ cque fluédcn.. jmocliíioal)(d 
:mélódo" ltle' 'tomqr i!.üi, (]~fñGS , f TarJo ( geJuupl, no~,dcberian 
TJ<\.~ar · los prifhems 'dew,'fiH á' > 3Cf~ mihutosij eOO3 \ uno , Ir roo. 
'4.i.s e;;pr~sad,l"s r prOvoociones , procurando condul:ir ' ¡su opcra~ 
ci@n sobre la econblhb:. edn 'prudente Jentitnd y sU3vidad~ 1...1 

~atenta 'obscn 'acior) ¡;ll!:' i J~S,I ¡rdmltas.1 {fUCl \·Q~·anJ eli:f'e~imenlall.-:' 
do Jos enfermos manifestará á los tres Ó cuatro bañOS!.cómb 

' 6e ~'delk:'piosegt'¡r.,rl' c~u~foS ' se' podrán J!tomru· .. 'á que! hora 
ti5erá" ·lrtfejor . Ir '~Ie' cUtmto.· liempol 6dn , unou 'Dlllra~te~ llb.iJso 
de '1a~;llgú~sr lse ha ,Je .obsorvar. cscr4pulosaincnt~ un gilnero 
& {vida mlly arreglado: len! geneljll los l alimentOlJ,dcbcn ser 

· tiei'íio~, ' j¡lgosb!v,l lig&vS í de (aci.l dí'gesúm¡¡ ~JeL J e.jer):ibio, 
r:V~'SlIía Y ~ei~- imodel:a~b~rtlltH~IUS acosp1m~rada8, r~itMdo 
'con roda r eU ldado 'laS!1nt(lmperres 'de la. 3tmosroI'34' 'flrgrocr.. 
rralÍ'Cld manleüer el 'espírito-en calma y tranquilidnd '[>Ol'1w.a
,dio de" recreaciones agl"3aables ' é ~ inocentes ; ,1 sin Je~poncrse 
de mancra alguna á1' 1/),$ ocasione~ -de!dísgustp.r . ;"'~"Jl 'U1FI ~ 

- '-"l'Cót\J:.Illitless Ilos b3ños r tleberir'~osJdoli6ntck. ddsc30sannal
gunos dios -páia! rehacer~ 'tla j-Jai') ~púhciDnes ' quc,> pU€f:lep 
lll'lbe'rl:experimentádo, cltlF~nte su uSo!) Dcspuea¡!se .pilixlé em
prender la Dl3rcl1ai otra' ,,('1: ~ hacic~do Clf1 Qamino con lIas 

' rlrec!auciones y c6modidódes que quooan lpro,-críidas. No ~s 
mehos necesario <fI_le t-f!stiruiHoo,á. sus k a5.1S., -¡bbseriYervrto.da

' vía ~r et cipadó; He 1130 6 40 Jdiás tel !rnisfllC)o, pJnl1l(de' ~ ida 
rexpresad()~ tal'l ro!)cfl' otdtn á Id · diota colno l:i b$' ¡ doma~ co
s!ls', 'abstenié'rtdóSé> (le' todo 1o-1{lue ' poeda influir cOn vehf:
menciá así en ' J6 físico como en Id moral: ESlt: método de 
US3f las <lguas en general puede y debe modificarse en cier-
tas ~nfermedades y c-ircunsta9ci3SJ ",-,/. ( , J, I~I;'J' 

Herpes , fat:m , y eresipela cróni'~a_ 'I' ¡Siempre que es-
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tas enfermedades eutáneas no vienen acompañadas de 6ebre 
aguda ni de síntoma alguno inflamatorio, pueden los que.las 
padecen .. haccr .090 de estos .baños. precediendo¿á , ellos aJ
gun laxante. '-1113 moderada sangría si el estado del pacieQtt; 
Jo exigiese, 'y ,Ia bebida ~de. , lal misma ! agúa ,ppr (Jos ó tres 
dias. que deberá continuarse durante }o, J:)altCIS. EL fomes 
6 manantial que dá origen al ' material herpético, suele á 
-veoe$l ser )tan tenaz y abundante, que sin embargo de la 
<..-ontinua' c:aida de ccmras.herpéticas.con e~ uSQ {.r,leIJos .baños. 
no 'se Jagota aquel en muc\to . tiempoíf r 1p<tfúJO' p¡isPlo i~ 
hace preciso cominuarl¿lEJl un::,sinnúmero (~ .di~lif ylaua ~~
terarlos' por clbs-. tres ó mas veranos~ 8i se r quier,,~-extinguir 
ra(üaalmente semejante vicio cuando !\eJhalla .8Ulnamente, -aer 
'¡-algado y sostenido por una disposiciCHl particuJar ~ol qu~ 
de padeceJl ) .. , .• i. r "fU JIIll,jl ) ~.: ti I 

1;'1, ' Esc~ófubs., cancer, : esp>rLutQ' IlJ'.l ·¡ÚI~.) ~~id""", fJ Tao 
\J'ebeldes r: espantosas enfermedades esigen. lipa"" ,s.ui 'cl!rqcioo 
tÓ ali~¡jO', 1 que al uso ,por muchos dias continuado {le ¡estas 
-apuas. tomadas en. balio general de 12.0 á _30 mimítos y .la
,cal i (segtlu ,la pUle, afecta , ) de, mucl)C) ,_mas . j:ie~po _y (¡v,arias 
cvccesllll .diá l :lOOmpañe la ~bida d'edas D;loisl\\ílS .... I ... !Intúra 
-de,_ <t.uina~ . ti Otro. medicami:mto dicigWó á cl~st(uir¡, 6l ~st¡
.mulo . escrofuloso. canceroso, escorbútico, &Q.; o~r\'alldo 
'un régimen d~ vida muy·,arreglado con buenos alimentos, 
frutas frescas o¡ ..acídullls .. y no descuidátHloSCI de O),cudir á los 

. f¡íntommnolocalet/loon l, la ... ápllca¿ion de algllh r.emedip enér
I Sico. Segt.Ul lo: indiqueJ el vicio que 11>$ t\OS;~Jlga. ih 1 

, Sífilis. blenorrea: dolores ' veni:rCÓ8. erupciQ(l!!s ,Aumorcs, 
úlceras, csti:reooncias. y otros síntomas si6líticos. Sin embar
gO lde . la facilidád Y aun prontitud con que han obrado I:,u¡ 

. 3guas mioerales -de los, Her.videros de Fuens!lt'ta ,en algunos 
.I~iúermos , atacado, del mal )vc~rco Ó de algn1lo de los ~íLHoma, 
. propios de esta enfermedad no I puedo ~e manera .algullA 
. pcrsuadimlc que sean ella~ por sí solas capac~s d~ dc¡stwir 
enteramente el ,'irUi sifilítico, cuando semejante vicio lIegtl 

- á ser constitucional, ó ha ejercido ya sus estragos eo una 
gran p..'lrte de los slntomas orgál;icos que constit~yen la má· 
qui~ del hombre. Yero Cll¡.este caso, y aun en el de gran 
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debilidad del COre l'lUO, podrán estos batÍos ndminislrados con 
método, ti no y prudencia restituirle á 'aque l 2or,ldo de fuer· 
zas suficientes y necc3arias para rcú stir el mo del mcn;urio , 
que es el único medicamento que hasta ahora ha ¡xxl ido se· 
renal" Jo:¡ violentos efectos del gálico. Igl13lmente %11 el uso 
melódico y cominuado (le estas aguas tomadas cstcrior e 
interiormente , podrán neutralizarse los primeros efectos del 
virus venéreo , cuando éste. solo ataca la membrana mucosa 
de los 6rganos genita.les, el cutis, y aun algunas glándulas 
sucutúneas, como en la blenorrea, &c. &c ... &m capaces t~lin· 
bien estos barios de curar radicalmente los dolores y toda 
la caterva de males locales que suelen queJar despucs de 1l0:l 

m etódica y prudente ;t~lministracioll del c,;recíllco para la 
extincion del virus sifilítico, siendo pOl' esta sola r':12:0n acrccdo· 
res á los m.lyores elogios. 

Reuma crónico, isqllías y gota. Como estas enfermeda
des suelen resentirse tan pronto de las vicisimdes atmó"fe
ricas, se hace preciso suspender lo!> baños en todo!> los J i;),> 
y horas en qne el estado de la atmósfera se oponga:á su uso, 
para continuarlos en otro dia ú hor3. en que las cil'cvns· 
tancias de la misma sean mas favorables para el bailO. Adc
mas de cuantas precauciones son generalmente indispensa 
bles para el acierto de. los bailos) se admisnistrará al enfer
mo alguna infllsion diaforética , que deberá tomar casi to 
das las noches á la hora de recogersc. Al mismo ti empo se 
cuidará de conservar el vientre libre con el uso interior de 
la misma agua mineral, y si ésta no es suficiente, con sua· 
v es purgantes, observando una dieta anal éptica, y hacien
do ejercicio :l.cti,vo proporcioll.ldo :í las fuerzas de l enfermo, 
yen el caso ,de no ser éste posible, el pasivo cn coche. ó 
á caballo, no dejará de ser tambien muy uti!. Con seme ~ 
jantc método y In continu3cion de estos baños por algunos '\'e · 
ranos puede esperar~e la. curaeion rad'leal de un renmati¡¡. 
roo crónico , del dolor isq uiático , )' aun de la gota ell m uchos 
casos, y haccr ma~ Ile vadcros sus lerribles insu ltos cn e l deses· 
perado de provenir esta enfermedad de una ("j)nformacion ori
ginaria , en etl)'as ci rcunstancias debe tcnerse por incurable en 
sentir de lo. mas ~abjos é ingenuos profes~rc¡¡ del arte de CUfílr. 

J 
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, Dolores que suelen qtledar de rem1tns de grandes con~ 

tusioues , heridas , luxaciones, distorsiones ó disloc..1.cioncs. 
En semejantes dolores , ademas de mantener expeditas 1" cá
mara y orina por medio de la bebida del "gua mineral, y 
hacer uso de los baños con método , prcc311cion y por (Oda 
el tiempo necesario, será muy del caso noa fr¡ccian anti~ 
JXlsmódica en la parte afecta, que se debe prescribir todos. 
Jos di:!.!:!, y poco antes de tomar el baño ~ suspendiéndose 
este siempre que asi lo exijan lls ffibtaeiones atmosféricas. 

Enfermedades de vientre y vísceras abdominales, oomo 
anorexia , dispepsia, pirosi.s, cardialgia, gatrodiñia:, cólico, 
hep:ltalgía , ictericia, hipocóhdr''ia, ncfralgía; &:c. &c. Cuan
do estas afecciones son crónic.'\s y reconocen, por causa ]a 
debilidad de alguna de las ·túnicas del tubo digestivo , 6 de 
alguna de las vísceras abdominales, 6 bien la retropulsion de 
alguna erupcion , supresion de algon Aujo , metástasis, &c.; 
será muy util el uso interior de estas aguas medicinales, 
tomando al mismo tiempo el ehfermo ~ mayor ó menor nú
mero ele baños , y de mas ó menos ,duracion cada ,uno , segun 
el estado de sus fuerzas y demas circunstancias que le acom
}X1Ílen. Procurando tener siempre el vientre libre , será muy 
del C3SO alguna bebida tónica con ejercicio corporal, distrae. 
ciones alegres y alimentos nutritivos, r fáciles ,de digerir, y 
no eo mucha cnoti.dad. I ¡ 

Hidropesías. "Estas enfermedades (le'ncoflemacia y edema) 
,'5e curan radicalmente con estos baños y el agua interior· 
,nnente administrada con discrecion y prudencia, cuando cs
,Has afectos son originados de la laxitud de los sólidos, y no 
"de escirros y de obstnlcciones de alguna prinoipal víscera, 
'))u5aTh..la al mismo tiempo de dieta y ejercicio oorporal con
," 'eniente al genio de estas enfermedades , y posteriormente 
m i uso de estas aguas se pmcticarán purgantes rabarbarinos 
~Iimerpolados segun el estado del paciente. En las hidrope
"sias incipientes originadas por una laxitud de los s6lidos, 
'"y C' rasi cie fria de los líquidos , por la que se aminora la 
;,absorcion , habiendo debiliibd y demasiada humedad á efec· 
,1t0 del abuso de Lebidas refrigerantes y ácidas, y otras co
·"sas de esta naturaleza, son muy provechosos los baños de 
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,ICSta rtlcnté; y el agua interiorm{'1l{e beLida en rorta y n'pe
"úda cantidad. practicando al mi::.mo tiempo una die!:! de
mreC;tntc y moderado ejercicio corporal ! habiendo cb~cr\':'lt!o 
"ffiud l3S curaciones- de est:l enrermedad en scmcjnlltc csta(lo; 
"pero si ell la hidropesía har un vicio ya orgánil'o en h í. 
,ugado, hno, Ú Olra e.ntrail3,' me parece será sospcchoro y 
mll'ricsgado su uso , prl.néipalrucmc si hay fi eure continua 
"del algunos clias, y el Isugeto está bastante extenuado. " ( lItu -
ri/lo) .. 

Dólar de cabeza, RUXloll de ojoS y odontalgb. Cuando 
estas enfermedades traen su origen de la sup'resion de :ll~ 
gun flujo, del retrocew de alguna empeian cutánea ó (le 

otra C.1 11sa de Lcsta nahnuleza, son SUlnameote útiles estOS ba
ños tomándolos con método y pnklenc-ia, y cuidando aLHes 

de 'empelal" su uso de mo...er . un poco el vientre por me
dio de la misma agua 1 milleral en bebida, ó de algún li
gero purgante . . 

Amenorrea, ' clorosis. menorragia y lencorrea. Sirmpre 
que estas afecciones reconocen por C<'lusa la debilidad ó es_o 
pasmo de los vasos uterinos son admirables los cfCCIOS de 
nuestraS aguas.!' ," Para I estas l enfermedades (amenOlTca y clo
rosis) son utiHsimas estas aguas ¡ntema y externamente ad
,~ministradas; las que si se toman con método purgándose 
.~anterionnente con un suave purgame rabarbarmo, y pro
)'porcionado e'jercicio corporal, no solo se curan en la 3C~ 
"malidad ~ sino;. que vigorizándose los sólidos ct:msiderable
"mente, y disolviéndose la; morbosas congestiones humara
" les, mudan ,de temporamento las pacientes, y adquiriendo 
"nuevo hábito, no reLuciden en tan frecuente enfermedad. 
"En la menorragia, cuando es originada de una sangre te
,mue y vieia\:1a, Se corrige y cura con estos baños, acom~ 
upañándoles tina dieta y método refrigerante y levemente 
,,3stringente. El mismo beneficio, y aun mas cierto se sigue 
'Jcuando es producida de una morbosa laxitud de las parlC3 
'jY vaiOOS uterinos en mugeres que han padecido muchos ., 
"laboriosos partos, ó que por otras causas han contraido se· 
.mleJante "icio." (lIfurillo) 

Para la cW'acioll radical del flujo blanco será muy del 

" 
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caso introducir las enrerm.ls repentinamente en el baño, con. 
scrváodobs así por ('iuro ó seis minutos, volverlas á sacar, 
y repetir la operacion seis 6 siete veces nl dia, segun 
el estado y fl1 Cr't3 de la paciente; y aun si llega á ser 
mucha la úebilidad inducida el) J.a "agioa y útero, será pre

. ciso reiterar los b:\llOS por dos, ó tres, temlxmldus consecu. 
t¡ vas. Al mismo tiempo se podrá aplicar á la parte la mis
ma agua mineral ({-cien sacada del hervidero por medio de 
inyecciones, que se fepctir:'m \'afias ' veces al clia. 

Esterilidad de la LlH1gf:f , "En el C1S0 pe que ésta depen
da de debilic1'ld en el' útero:. ·d~ una lencorrea, de t)x~so 
ó defecto en el flujo rncllsll'llal, está claro que pocu'á rem.e
d iarse con el uso metódico y prudente cl~ Ia.s lllismas aguas. 
desapareciendo por este medio (las referidas enfermedades, 
que la m otivaban. Sin. e,nbe~go~ d(t ningUll¡ wodo debemos) 
persuadirnos que «;on e6t~ , 4 ,otr05 baóQs minerales pueda. 
hacerse fecunda la muger, cuya esterllidacl procede de ulla 
mala situacion del' útero, de un vicio local, orgáolco ó de.J 
\:onforma,cion ~n el mismo, ó de 01r<\ qusa de esta uatu .. , 
I'.l lez..1, '. ,[', ,¡'l., • 

Histerismo, A fin de corregir la debilidad ó ~esiva , i..,. ! 
",itabilidad del útero en esta dolencia tan incómoda cpmo'¡ 
uriable en sus síntomas , puede ser muy utilr 't:l uso esteriOf 
é interior de nuestras agll3.s ,administradas con toda In pol" 
dencia y ~ircunspeccion que exige una oonstitucion muy de· 
licada' y aensible ; pero sin <olvidarse, jamas¡que,..para)' 8u cu, .. , 
racion ó alivio se necesita las mas' veces uDa:Jarga y var~a~ 
serie de reme<ilios morales , y así juntamente con el usp con .. 
,inuado ele los baños y del agua mineral en bebida ~ se ha.. 
ce indispensable procurar á Jas pacientes una propor99nada 
calma ele espíritu, ]a compañía de amigos .a]eg~e" di,yer· : 
, iones variadas>. paseos deliciosos y alimentos qutt~~iv,9,5. - :1 ,C 

Vértigos, afectos espasmódicos, tcmb1.o(e~ , c~nvulsione!" 
alferecía. baile de S, Vito , y perlesfu., <Cuando ~sta.s afee· 
('iones se hallan sostenidas por alguna ,de kls 'cnfcrmedadeE 
)'cferiebs hasta aqu¡ . no dudo que los pacicntes podrán ha· 
llar un remedio poderoso y cficaz en estas aguas medicina· 
les, siempre que las ,usen con un método correspoq.diepte 
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á la primitiva C3usa que ba dado origen :l la acrual doten. 
cin que padecen . .. En el temblor originado por la interna 
.¡existencia del mercurio, el que comunicado y depositado 
m!11 los nervios , grayita sobre estos, obligándoles ÍI sacudir
"se tic este nocivo pero con un mo.,: imiento contracti \'o , et 
'!CluC prop3g.1do Íl los músculos, causa en ellos aqllcl cr6-
,,¡üco y nltcrn.:llivo espasmo, q ue llamamos temblor , he oh
"servado ser lllUy útiles estos baños aminorando mucho di
"eho temblor , y creo cJuc si los pacientes los usasen con 
"mél<x lo y el) repetidas oc.)sioncs lograria n el total estcnni
" nio, como lo he ... isto en (los ó Ires mineros de b s minas 
}liJe Almnden. '" (AI urillo) 

' Seria ridiculez, y aun temcrida(l el o"atar de persuadir 
que estas ú otras aguas medicinales ruesen c~ paccs de Cllr.:lf radi
c~lmentc las convulsiones, epilepsías "l pcrlé:sí.:lS , &e_ &c. ~ cuau· 
do estas afecciones tienen orig,en de un vicio de conforma
cion en el cereLro 6 en los nerv ios. 

Raquitis. Sin embargo de que respelO ]a , 'crdad de los 
profesores <¡lIC han descrilO b s referidas observaciones de 
algunos niños raquíticos, cumdos con el uso del agm med io 
cillal de 196 Henidcros de Fuensama, no puedo nlCl~Os de 
admirar la prodigiosa faeili.{t.\d y aun prontitud con que ha 
o1Jrado ('o u n" enrermedad que casi siempre se ha hecho su
perior á todos los recursos del arte. Por tanto , ulientr.:ls q ue 
aguardo el resultado d~ nuevos ensayos! y observaciones, para 
de esta manera calificar m.:lS las hedl.:IS Justa ahora, I'US

vendp el juicio sobre la verdadGra dic.:lcia de estas aguas 1'11 

L'l raquitis, y sobre el mejor modo de 3(huinistra}'b s para 
contcner los progresos de tan trlTiblc enfenuedad. 

Afecciones crónicns de pecho , como asma , empiema, 
}lidrotOT3X • . &c. Para estas enferm edades cuando proceden 
de algun infarto , oon'geslion humoral ó irritacion particular, 
podrá ser provechoso el uso cstcrior de estas agllas por la 
propied ad estimulante de que se hallan dotadas , y por la 
espcl.:ie de rebulsion saludable que administradas en baño 
deben producir en la parte afecta, allmen tando el estímulo 
ele la piel , y disminuyendo insensiblemente b t\.xcesi\-,:¡ il:
ritabllidad de la misma , H'par(lIltlosc pm' este medio la al· 
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rel':u'ion que habi:lO patlccido sus propiedades "it:alcs. T amo 
bicn se bt>l>cr:t el agu:'! medicinal en suficiente cantidad , y 
al mismo tiempo será muy del C1SO harer uso del cocimien
to del lihn ron la leche, y disokiendo en cada vaso de 
medio :í un gr.lllO de kermes mincrn l , qlle se pod rá 10m;] ,' por 
b mañana durante algunos dins. De tod('lS moJ os e¡ imlis
pensable en semejantes enfermedades que los pacientes pro
ccd,:m con la mayor clt1tcla y circullspcccion sin scparnnc jamas 
un ápice de Jo ordenado por un prudente prok-sor que los 
di r i ~'l, y esté siempre á la visra de los resultados, fXll'3, 
segun estos illdiql'cn, prO!cguir ó suspender el liSO de 109 
0:11105. Pero siempre que haya indiciol de vicio org:ínico 
en alguna de las vísceras oe b cavidad torácica. croo arries
gado el uso de esros ú otros baños minerale", que ademas 
dc no ser provechosos , quizá tendrian funestos efectos. 

Calenturas lentas. " En las fiebres lentas mesentérica" 
,)originadas *' la indigestion (le alimentos, por lo que obstrui· 
"das las primeras vías y detenidOi los hUlDorelii vi"cosos en 
,)la" glándulas del mesenterio. y demas partes concernien .. 
"tes oí la digestiOD, adquiriendo una naturaleza heterogénea, 
uescitao á la máquina á producit fiebre para sacudirse de 
))13 causa nociva .. son muy útiles estas minerales aguas para 
.,desbara.t.1r esta congestion hUluoral, dC90bstruir los va!OSl. 
"y promover los materialcs , deponiéndolos por curaos ú ori· 
.ma , que es la vía 01.1S conforme en semejantes fiebre,,
( Afu,Wo) 

Este es el juicio que se ha formado de e"ta9 agua, IIO~ 
brc sus virtudes. y el métoclo de usarlas en general T en 
particular, que se podrá ampliar y rectificar con nuevas '1 
multiplicadas observaciones que en lo sucesivo se vayan ha
ciendo COD la mayor exactitud y escrupulosidad. 

" 
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x. 

Conclwion. 

Por 10 que antecede, se deja ver ya quc estas :lgU.:lS me(li~ 
cinalcs han adquirido una grande reputacion que verdéldcra
mente merecen, tanto por la particulariebd de sus propieda
des fisico-químicas, como igualmente por la eficacia extraor
dinaria de sus virtudes que la experiencia ha confirmado en un 
sinnúmero de enfermedades, y que por consiguiente es esta 
fuente una de las mas preciosas del globo, ó como elecia el se
ñor l\1urillo "es un diamante éste que está en bruto ; y por lo 
" mismo DO se conocen bien SllS quilates. " 

Considerando las pocas comodidades q ue han ofrecido cs· 
tos baños hasta ahora, yel casi ninguIl método con que se 
han usado por lo general, no habria sido estraño que en este 
asilo de la humanidad doliente, donde se repiten anualmente 
1as mas dulces escenas, se hubieseu experimentado al mismo 
tiempo algunos trágicos sucesos en sugetos tememrios, que por 
voluntariedad propia, y sin direccion de faculrativos se h':'ll 
empeñado en l1acer uso sin prcprlracion ni método alguno de 
,m medicamento que podia haber acelerado sus dias. Sin em
bargo, como dice d cimdo Nieva "es una agua lan ex traon:lina
,¡ria , que ademas {le sus ,'irludes f:m prCHJigiosas , no hay un 
"ejempbr de que haya hecho mal á nadie,:í. pesar de los mo
" tivos que han dado muchos pacientes para que sllcedjera. " 
Con razon pues puede decirse que" es !an COlll Ull el benefi
"cio de los baños de Fuellsanra, qne apenrls hay quien no los 
" necesite" aplicanJo á eslOs en particnlar lo que en general 
dice de ellos el grande Hi pócrates. Tot inslmt balneo bona qui
LlIs omniúus opus esto 

Con todo , no debemos persuadirnos qne pueda hncersc uo 
\150 tan general y rmi na rio de estas agl1as ~ q\le sin plan ni mé
todo algullo se apliquen á uxla suerte de doleuci:ls de cual
quiera especie que sean. Un mismo remedio jamas EUcdc SUI:-

-"~---_._ ---- -
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tir los mismo~ efectos en toU:J.s ¡as enfermedades I ni aun en b¡ 
de un mismo género aunque se p .. '\rezcan e ll un todo por SUj 

síntomas esteriores: es ueces.1J'io :l.Icnder á la causa que las pro
duce, á la intensidad y circunstancias con que se mani fiestan, 
al eSt'J.do del individuo que b3 padece, &c, &c. Tampoco basta 
q lle un medicamento SC'a indicado: " es menester . dice el sahio 
funda 101' de la \'er~ladern medici na , que las circunstancias favo" 
relean sn :lcti,' idad y sus sucesos." Aun hay mas, para que 
un:! medici na , por eficaz y poderosa que sea, se prescriba al 
hombre enfermo con tino y acierto, es indispensable que 
todo VJya acomr~Hlado de un plan melódico y racion(l! que au
mcote ú modifique su accion segun se crea conducente, de
terminando al mismo tiempo la forma y cantidad en que deba 
propinarse, y el uso continuarlo ó interrmnpido que deba 
hacerse de cIJa) segu n convenga á las circunstancias del pa
ciente, y O:lIUFalcZo'l de su enfermedad: por lo contrario, le~ 
j03 t:lc rroducirle el fdiz resultado quc era consiguiente á la 
elieacia de sus vi rtudes, encontraría su ruina en la misma, 
acdeJ.lndo sus elias. 

Contrayéndonos pues á la medicina p:lft~cular de nues~ 
trQ5 baños. no liay q ue olvidarse que "si en el modo de 
"tomarl03 se pierde de vista uno ó mas de los pormenores 
"inJispens.1.bles para procCt:ler con "ciertu . es de temer " que 
"sean mas nocivos sus efectos que provechosos". como con 
mucho rundamento lo advierte el mismo I-lipócrates: celle
mm, si in apparcúu res una veZ plures deficiant, melrts 
es/., ne magis hedat balneum qlla/l, prosit. 

Siendo esto así ¿ podrán los eMermas seguir la errónea 
costumbre que ha reinado hasta nquí en aquellos bailos~ 
de bañarse el mismo din , y al momento qne llegan sin to
m:\!· el menor descanso. ni haberse preparado de manera 
alrruna? ¿Creerán todavía que en tomar precisa men te cierto 
n~ll1ero de baños, consiste la cllr.:u;ioll del mal que los con
lluce :1 ellos? ¿Continuarán con In caprichosa rutina de to
mar dos, tres y aun cuatro batÍos al di:t de media hora , 
una ó mas cada uno. y desptlcs de complctado el prcfi ja
do número (que por lo comUll es lle nueve en todos indis
tintamente) \"olverse el mi!illlO dia en que concluyen, ha-
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cicndo el camino con el mismo atropclbmicnto y pr{,clplt:l~ 
cion con que fueron , y se b;tñ:n'OIl , como ha sucedido has ta 
ahora? Semej:lllte método es tan tf'm~rario, <{UC no puede 
menos de ser nrricsgado., 

¿ Cómo pues deLerán conduc'lfse los pacientes que p..'l
sen á estos baños para que puedan tener el dulce consuelo 
de conseguir el alivio que tan ansiosa mente desean ? ¿Qué 
es lo que falta? Nada mas que aprovecharse del grande be
neficio que S. M. se ha dignado dispensar :i la humanidad 
dolien te, con nombrar un médico para caela Ulla de las 
aguas minerales mas acreditadas (le) reino. Este facultativo, 
.:.lesnudo de toda preocnpacion hi potética sin querer ver en 
el agua medicinal mas de lo que le ofrezca la naturnlc7 .... 1 , é 
incansable en' apreciar hasta las mas mínimas modificaciones: 
que pueden hacer variar el aspecto y éxito de 1.1l1a misma 
enfermedad , pOOrá reunir un fiel y circunstanciado cad!ogo 

. (le hechos sobre sus virtudes, para con ellos fundir todus 
11)9 resultados de la análisis, y puri ficarlos en el crisol de 
la rigurosa y exacta observacion , deduciendo algunos cá nones 
y preceptos verdaderos, por medio de los cuales le será fa
cil manifestar con precision y exacti tud á los pacientes (I ue 
le consulten , en q ué circunstancias , con qué preparacion, 
método y restricciones deben hacer uso de esta agua mine
ral. Con la continua asistencia del profesor , y obser ,,:mdo 
exacta y eserupulosameme cuanto él ordene sobre la ad mi .. 
n istracion de tan precioso remedio, poclní el enfermo con
tar con un feliz resultado, siendo este el modo de condu
cirse con seguridad , acierto , y aproyechamicllto. 

k 

--- - - ---
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