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Ex~lO. SR. 

¿A quien mejor, ni que Ileuna mas títulos de 
gratitud que V. E. podrá dedicarse esta memol1ja? 
Accptadla, pucs, como un 11ccuerdo que os con
sagra la humanidad doliente. 

B.L.M. de. V. E. 

lo.é Rodriguez CabaUero. 





« Para COllocer bien las propr'rdades l erll
phl liffl 6 ele Ins aguas millCral~s no úo;/a 
el IÍ/lfllisis Q")lI' im; mas que liada lince (al
la 1111 bur il (l1wl'isis cNoiro . Pocas tsp liwcio
nr.'. "'''111/ '' 05 f(f¡ns . l'l'/'o úicl! " IISI' ITI/dl !>'. '¡irl' 
r),'/lIs 11 hir ll d asi(ll 'lId ll ,' . El ~,\t (l do de la., 
agllas "dnprll [,'s e,rifle WH/. a/r llciOl1 sos/rni· 
da 11 una rrí/ica if,¡,sll'alla» IJr l'll'CInd, r Üt 
ye á las a!luas ele ios I'i/'i'/leos. 

"",U ~
' 

o ~j las aguas minero-meui cinales de qu e nos va
mos á ocupal' eslub¡cran colocadas en el punto que 
reclaman los adelantos físico-químicos, los que l'xigen 
la Terapéutica y Clínica, y :1 donde ha abanzado la 
llidrólojia médica, nos abslcndnamos de, publicar esta 
memOl'i't; empero, como qUiera que la 'v irtud medicinal 
atribuida :í las Aguas de Casares carece de exactitud; 
la concurrencia sea cada dia mayor á pesar de su hos
ped(,ria, fuente yalbercas, encontl'arse en terTeno mon
tuoso, despoblado, distante de el auxilio necesario de 
un médico inmediato dos leguas o de mal camino, y 
su impo rtancia lal que acaso en toda España no se ha
llan olras de igual naturaleza para combatir con exi-
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10 ciertas afecciones del lubo di ges tivo, prcsen tamos 
en bien de la humanidad uuli en le es tos ligc/'os :Ipunles, 
pl'Oduclo de nu estra constante y dilatada obscnacjon. 

~ntre las afeccione¡; illsidioslIs m<ls capaces de c.lrs
tl'Uir al individuo. enuméranse las ncu/'oscs" neUl'al-

" gi3s gáslricas é inteslinales. y las gást ro-enléricas. 
Fenómenos poco :¡Iarlllantes.cuyo asiento morbo 'o reside 
en el estómago. illt,estinos . ó en uno y otros á la 
vez, se remiten al tiempo c/'tlyenJo lús pacientes que 
su transcurso es suficiente á calmados y deslruirlos. 
rar3S veCtls una naturaleza vigorosa mas satisface su 
esperanza; y olras muchas destruida la consli
lucion orgánica, queda bud~ da, p/'esenlándose una 
tcrrible cuantü fatídica realidad. Aquellos síntomas in
significantes al principio, aquellas ligeras incomodid'a
des gradúanse, abren la escena a. un desasl /'ObO pOl'Ve
nir , :í una terrible esplosion. Las neuroses y ne urálgias 
gastro-intestinales casi siempre se hacen rebeldcs á los 
ausihos farmaeéulicos: la ciencia no tiene sobre ellas 
suficicnte dominio. Sin embargo, la naturaleza que 
por mas que se eSludia no l:ll1lo se comprende y mas 
se aumira, unida primero al empirismo, dt::spues á la 
razonada observacion, consigna sorprcndelltes curacio
nes: el uso de las Aguas del Duque han oonfir
mado esta vel'dad. Ahora bien :si el homb/'c es el 
necesitado, á su ingenio toca apl'oveclwf c:! las a
guas justamente alabadas por esperiencia de años 
y dolientes como especifico conlra las indicadas 
afecciones. !Jas para conseguir tal objelo es indis
pensable estudiarlas á fondo, y no como hasta ahora 
se ha hecho; intcl'iorizal'nos en sus propiedades cuan-
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to permit en los addanlo!\ Ile la Fí8ica y Qclímica; ob
servar su accion y re~ lIltados clínicos, y \10 pertler de 
vista la naturaleza del terrMO d (ln d ~ brot~ll, pues entre 
este y los min craliZ'itlores h:ly un', a\1 :\lo3ía direct~" 

una afini(lad m:lI'C3.IIa. qll e obrando de CO!Jsuno ~obl'c 
ElI agua natural ef(~ 1 tuan Sil mctamórfils is en nnnero-me
dicina!. .L'l nalllralc7.~ ¡Je las aguas en gl!neral, di
ce ForJere, (viage lÍ los Alpes m'lfUimos .)j" m'l ~; partit;ubr 
mente dr. las aonas mIn erales. si rve par;\ in dica r \;1 

naluralP-zfI del terreno en Cjue elbs permanecen. b que 
atraviesan; de la misma manera que I ~ in .;: peccion ¡J e 
aquE"l deja entreveer cuáles sel'án los principios conte
nidos en ellas> Estamos tan conformes con este céle
bre fran ces ql1e muchos manantial es minero-medicina
lesquc hemos b,ervado en nuestra pátria.nos ha scñ<lla
do el suelo algunos de los principios constitutivos del lí
quido. No ob3tante. las aguas natural cs min ero-medi
cinales no deben juzgarse á priori por meras incl ucio
nes ó analogias, C0010 se han juzgarlo las del DJqu c, 
Espcrimentos empíric(,s hasta c i ~ rto punto en el princl" 
pio de 'su uso, ucs pues hechos 1'3z0nablcs qne califique 
la ciencia. y al fin númcrosos l'csultados clínicos las 
desembuclven , uesarrollando su vel'uadcro conocimien
to y aplicacioo científica. Las de que nos vamos ocu
pando, pesadas escrupulosamente en la balanza de la 
crítka medica, estan juzgadas ti priori y á posler¡ori.Pol' 
esto h:\cese incomprenúble por qué, estacionarias, no 
siguen el inpulso de las ciencias naturales á pesar de 
la concurrencia que las freCtH'r4ta. 

A los médicos está encomendado el estudio concien
zudo y aplicacion de las aguas minero-medicinales ; á 
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103 propielarios (Je los eSl:I\>lccilllientos sus mejol':1s ma 4 

tcriales, y al Gobierno celal' ¡;JO I' medio de un delegado 
idóneo su poli<"Ía méJica. Si la ciencia las autol'Íza co
mo medio úlil :í la salud del infeliz que padece, vele
se por la vida dd los enfermos en eslos hospitales cs
peúialcs;mas, si pOI' conviccíon, por' h('chos espct'imen
tales bs reprueoa, desll'uyanse bs hospederías, cie
gucnsc los ll1<ln;lI1tiales y evilese pOI' todos los medios 
ill1ajinablcs que los mal aco n~('jaJos, los in:.J\'enidos, 
adquieran mayores males que sus sllf'l'irniento~. ó tal 
'Vez la muerte, ¿Yor (IlIe. pues, sc han de l'elegar al 
empirismo, á la caslIali<.hd. Ó á la rutina la adminis
tl'a cion Ó aplicacion Je medicamentos capaces de pro
ducir gl'andes bi enes, ó acal'real' graves Jl1::1les? ¿,llabní. 
un gobierno que tal consienta? nó. Tiempo es)a de 
(Iue un uúmero consiJe l'ahlc de dolientes no e:;lén nha[J~ 
donados á sus itl e:J ~, y si hasta aquí á sucedido esto 
co n los ternpoI'cI'OS al Duque, nO es cltlva d~ nuestros 
gobel'Oanles. sino de los III Cd H!OS que nu Ilan r;¡~gado el 
yelo que cubria las pl'opi-.:: uades f'ísico-quill li t: u- llIcJi
cinales de esta fuente . 1'0 podia tampuco suceder de 
otro modo, pOI' que disl~1l1le de poblados, en lo áspe ro 
ctc la Sel'l':lllia de nono:!, tlcsca nsando l ll ¡\O& en la au
lor'idau del hidl'ologo del siglo pasado f) JU:ll1 dc Dios 
Ayuda, á no sel' la pi'ccision ó la c(/sllttlidad, ningun 
médico hubiera vasatlo expruíeso, COIl1O 110:;ut1'OS lo he
mos hecho, á estuuial' su l'Ipogl'::¡lh. :1gll:ls y credos 
en d cuerpo humano. Y sin elllharg\). este estableci
miento no SDlo es conueido Je los pl'ofesores de Sevi
lla, Múlngs , Gibl'allal', HOlJda, Estepona. A Igcc i l'a~, San 
Roque y otros puntos, sino que anualmenle mandan 
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sus cl ien tes á tan beneficioso terreno, siendo por esta 
causa cada día mas y mas la afluelJ(~ia de todas clascs 
y c3 tegorías,( 1) prucua irrecusable de la verdad ue sus 
Cuc'aCIOnes. 

Rar:ls son las dolenci:ls nervi osas cl'ólIi eas indicarlas 
que terminen feli zmentc. J~ n v:mo los médictls de to
das \:is escuelas, Ilaciones y cuades intentaron siempre 
co rlar esto., gérmcnes de destruccion. SosleniJos los 
dolientes por consolado ra ilusion vari:.tll ai res, ~lgua:s, 

lug:Hús, oyen el dictamen Je ilustrados profesores 
y sin embar'go la ciencia se hace inerte contra tales eu-

(1.) Si se duda ra del COllCUI'SO á este estable
cimiento, lal idea se dCSVCll(:ce con la lect ura del 
siguiente olicio, dirigiuo pOI' el celoso Señol' Ins
pector de la Guardia Ci"í l al CO!llandanle de la li
nea y seccion de Honda. «Yar·ias personas de las 
que pasan á los h:)ños del Duque me ha n n lanire~ta
do la iuscgul'idad en que se encuclllr'au en cJlus y la 
necesidad ue que SfJfln protegidos de la misma ma ne
ra que lo SOll en Jos dClllás de l reino y COlllO estú pre
veniJo: en su cons('cucncía, du ra nte la telllplJf'ada de 
estas aguas,quc prillcipia del '10 ;11 .¡ 2 de julill,~el'~ muy 
(,Onduccnle el cslahlecilllicllto de ulla parcj;¡, al menos , 
y la s ór't!encs convenientes ú los puestos li mít rofes pa
ra que ~jerzan su "igi lancia continua sobre dicho es
tablecilllien lo, pues donde qui era que hay rellnion de 
gente debe el cue rpo estend er su proteccioll . =Mad l'id 1 
de Junio de 185i.=Ahumada .=Providencia tan jus
lamente tomada ha dado seguridad á los temporeros. 
Este es 01)'0 de los muchos servicios impor' tantes que 
de continuo presta el benemérito cuerpo de la Guardia 
Civil. 

') 
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fel'llludadcs. ¡.Scl'ÍlO por' yenlura condenarlos !I. c~pcri
IIWllhlr hambre, s(jd. y do lor hasla finlll' sus diaR ... !! 

lVy una madre universol, un'l próvida J:atlll'alci'll 
quo Ilá depositado aguas espeoialo¡;, que moJillqucll Ó 

dCf>tl'uyan los lesiollcs dichas, cll ando no han dc¡;orga
nizado los tejidos. Entonces ellas pl'OpOl'CiOlllln la me· 
joda de nueslros 1110le ; fOl'li{\cl111 nueslr'o fragil má
quina, la alivi ;l ll como un don enviado p OI' la di\'iui
,bu ;ado¡nós qu e 1 as cicncins :1usiliores de la Medicina han 
eslentliJu ¡¡liS lí!llitrs y 1<1 llidrólogin médica, ll O prrma~ 

neo\.) pasi \' a. Preciso es, pu es. I'eclili ca r l:l s creencias á cep
ca de los faclores de la Fucus((T1la y ~lIS efectos en nu es
tl'U orgauiZ3cion. ((¡'podrá ponerse en duda la saludable 
inOuencia de las :1guas nJinerolc8 Hpcciallllollle en léls 
cnfcl'merJadus crOnieas. el1anuo I'e orec quo pro
ducon á la ,'ez el doble ('recto de los 111edicamenlos y 
de los mediOS higjrnicos'? A esta asociacion se deben 
los ~or'prende!1les efectos que sc han obscrvado en al~ 
gunas ocasiones. La naturaleza nos dlÍ pl'odigiosamonto 
este l'cmodio para que ]'ClCUI' l'aI1l0S :í él co n frecu encia.Ba 
conciliad o. tanto C0l110 es posible, nuestra. delicadeza 
y nuestro gusto; ha l11oder'ado la virtud de las aguas y 
su energia, y las ha proporcionado á todos los tempo. 
ramenl os . ~ 

Si para la ciencia pI'od ucen la:; aguas minel'o-mcdi
cinalos el doLle efecto de l11edicalTlcnlo y medio Iligié
lico, para las naciones son un ramo de riqueza y sani
dad; los pueblos circunvecinos, los en que brotan, y los 
que se fund an al )"do de las manantiales SOIl un ('jem~ 
pIo. Consideradas bajo el punto de r.conomia-política 
á un mIsmo tiempo se esplotan la salud y la riquela 
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pl'¡))li('él. Esto eS constall te: las sienas, los yermos, los 
p;íl' :l mos se pu eblall , l'e lriLJllyen al culti\'aJor , dcsanó-
11 3:;e el comercio, la in uustria y IlUmenl a3e el capit al 
dI!! pl'Opie lal'io al pal' que Ins a l'ca~ del t l'~O ('O COII 
las co ntribuciones tle las nuevas pll ebh.l!l. ¿ Qué 
fu era el 1II (tllctll(ía { slÍlr¡dl'iro~c((rbónico -rrio de Ca /'
( (( tl'ata J su montllO~O término cuando 1<1 épOCH de 
su descuuriJor el abantlonado lep roso? Un Ilion te il1 ~ 

tulto, sembrado tic malezas y peñasc0s, rrccuen lndo tle 
ulimañ3~, sno~dos y po~torcs como húy son lns agulls 
fel'l'ugillo8as del I\lcof'noGal á una legua al ponielltc ue 
Ronda. las súlrídricas de Moe/oo. 6 la Curcha en tél'lni
no de Pujena . y utl'as varias. Cillt:uen la aü0S hace qu e 
el llamado Pll~O del agria ltediulld" tellia dos Ó Il'e:1 

caseríos J algunas choza:-;; hoy por el tOll trario canli
nos espeditoti co ndu cen ti la villa di' Carra/raca don
tle p3~an lo. temporada de Laño~ de tres:í cuatro Iltil 
personas. U mos de IU8 yer.ino6 que COllstalltemente la 
habitan. Pues ose moyimienlo de pob locion que ob
scl' .... :Jmos, esa I'iqueza material , ese bO llito y nucvo pue
hlo agregado i.\ n uesll'a carLa gcogrúfiC3. no se uebe :í 
otra cosa que á lo:; conslan tes y beneficiosos resulLa~ 

dos del medlt'ulllen to dirigido científicamente. 
«Siemp"c quo sea posible Jeben eleg il'se las agu!ls 

mas célebres en 'ti especie y Jar la preferencia a las 
del Estado, (1) Estas últimas son cornunmente mas 
abundantes y csLún pro, istas de médicos hábiles» Al-

(1) MI' Houl'dond cuan(lo dice aguas del Estado, 
entiende las reconocidas como públÍl:as, dOllu e se italia 
ctianlo los enfermos necesitan, -
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gUll0S enfermos han visitado á PanLicosa en los Pil' ineos, 
Lanjaron y Marmolejo en Andalucia, el Molal' o Fuente 
del Toro provincia de Mad rid, y aun las tan acrédiladas 
de Vicby (l) y no obtuvieron los fclices resultados qlle 
alcanzaron con las de l Duque. Las agu3s de quo 
tratamos se usan del mismo modo que se cmplé:1I'an en 
tiempo de los Ál'abes yaun despues de tl recO!ltluista. 
Provable es que, haciendo oir nuc¡.;tl'o eco en la ' altas 
reg iones del Gobierno, llegue la época de una bllena 
policía méJi ca de que L:.lIlto necesita este establecimien
to pú blico, pues aun cllando no se ha)' :) dcclal'3do así 
de oficio lo es en I'raliJaJ , costeado humanitaria
mente p OI' la casa ¡le Osuna. 

Las nociones que se tienen en general no son exac
tas, solo los médicos d ~ las cel'canias :\ la fuente del 
Duque y algunos otros de las ciu tlades inJicad3s, pOI' 
rclacion de los enfel'filos; apr'ccian estas 3 3 U:1 S bajo su 
verdadero punto 0(' visla. Vamos, pucs. i nos es daoo. 
á populal'iz:.1das entre el mUlldo médico. Empcro no sc
remos tan estensos cuál pudl eramos, unicamcnle se 
espo ll dl'á lo que un estudio asiduo . la observacíon 
oonstante 1l 0S ha mani festa do. Describi r la naturalcz3 , 
sin ínlerpretal'la torciendo su mudo al pal' que enérgico 

(1) "Seis médicos se enouentran en las ti c Viclly en
tre el inspec tor pr' incipal, Jos adjuntos y los de fuentes 
pal'ticulares; habiendo ademas en la misma pob lacíon 
otros varios profesores lilwes y con cargos oficia
les. Tal es el grado de importancia que han atlquirido a
quellas aguas, no superiol'es sin duda en vil'lud lel'apéu
ticas a muchas que poseernos fon Españl' . (Siglo médico 
Junio 1.856 núm. 126.) 
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lengu3ge ni des \'i rtuado e~ nucs lr'o propósito; me ros 
CSPOS!tOI'('S, ill1parciales intérpretes enunciarellJos los 
hechos. Si llal.llamos la atcndon de los prácticos en su 
cJircccion ciculillea; si fljalllos l:l del Gohierao cn su 
policía Illédica y ex(;í!amús de nuevo la filallLI'opía de 
lo;; ilusu es jlfopíd;)l'ios que t:mLls VCCcs coau ) lIVa rOIl 
a ello con la /Jl" illliliva crcccillll y sucl~s i \'as ¡'estaUl'a

cion e::. d(~ su ediiicios, Cjueda la cUIIlplido el primordial 
hjcto de 1lL:('~tI'O tl'a!Jajo . 

Cornprcnucnl. purs,IJuc.:-tra monog¡'afía las siguient('s 
secciulléS. 

1. T()po~~f'<d·í:1. antiguedadcs, y estab lecimien to 
hiorólogü del Duqne. 

JI. P¡'opiedad¡'" físicas químicas y !'esumen de los 
análisis ud agu ,\ minero-medicinal. 

1Il. Temporada. uso de las aguas ucl Duque, efee-
10s sobre el ell e! po humano. y enfe rmedades en qlle 
están inoieadas. 

IV. .Modo de rOllduci l' las agu as del Duque á otros 
plintos, de clabo!'a rlas al'tificialmente y policía médica del 
estab lecimie nto . 

Sl huhieramos de escribi r todos estos artíclllos con 
la estcn sion que puede darscles seriamos difusos, cree
mos con lo en ellos indicado ser suficiente para 
dar a co noc ~1' el establecimieIltl) del Duque cual año' 
h6. debiera haberse conocido. 



Topografi a, antigucdadcs y cslablecjmiento 
hitlrólogo del Duque. 

(.EI nilmero de (tlctlle$ mi/lcrlJ-mrdlcínrt~ 
les, que hos/a d tlitl se cul/il'(17I ell E'pall1J. . 
es I/Iuy l illá /ado rr perlH li Ins f/Tle bl'ola1l 
1'11 Ilues/rus prm:illrio •• tas Cl!lI{rsno se a]JnI· 
ci01l (fimo merece" por ler TJOCIJ conoc idas» 
Ltl illO!,ja. lIlrmurla ~o\¡rc Id rirtud cllra(l
\ n de 1;;, ilg lHlS sútlitlri co -carl<único fri:Is 
tic Cnrralraca. 

~v ~
~) 

€~ ~ opogra(ia. En el antiguo feíno áralJe granadi
no, proYin('ia ma rítima de ~l:lIag¡), á 1.0 '12' longituu 
y 56: 52' lati lu<.l,á muy COl'ta direrencia <.l010 del mcri~ 

JiUllO de lUadr'itl, baJo claro,! h(::rmoso ciclo se llalla un 
pintor'esco pai~aj e surcado pOI' esas huclhs indelebles 
de revoluciones físicas s ufrid~l s en este punto y tam~ 
bien 8e perciben no 5010 r:J ~!30s de sangl'icllbas guel'ras 
en la reconquista, Sill l) do las comlJu!. iOllüs habi<.l fl5 CIl 

el leYanlamiento y espulsion <.l~ los MOf'i ~ cos. 
l\lontailas de distinto ti empo, ón}cll y eslrúctur'a geu· 

lógica describen una conlill el'a, cuyas combres se pier4 
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den en h s nubes, nI par que algunos oc sus \"alles P:l
recen situnrse en el n016Illo: un~s ostentan esa natu
raleza IÍl'ida é imponenle que conll'ast:ln con 011'(15 5al
pic:ldas de corp ul elltos y fl'ondosos ~rbol('s, clI)as fal_ 
das, 113001'38 y colinas estall motizadas de ('gr:HI,lble vel'· 

doro Paredones de pU<lolos, restos tic c:I¡¡LÍllos, torres y 
otBlay3s cal'corniJas ¡lluic~n au n la dominilcion sal'l'a
cena, 

Siel'ro nCI'I1l<'ja en su parle de la Sen'anía tle nomla 
es del pllnto que hablamos. 

En lo mas frugoso de p~tas nront,liíns, distrito judicial 
y Suhd legacion de Sa llídat! de E¡¡!epona,:dos leguas al 
medio di:l do es ta vill<l, diez y seis al poni ellte de la 
scde episcopal y Gol,iNIlO polílico, M ¡\ I:l g[\~ su audien· 
cia (101 tCITituri0, :1l'zohispado,y capi tanía gcner';)1 tI'cinta 
y cuatl'o al nOI'l6 ,Gl'annda y por es te IlIi :;1110 punto cinco 
á la c:lbrza de la S( 'I'I'ani a ,c0rnandancia genera l militar', 
y Ildlflinislraeioll de COf'l'co:'! ,Honda: sicte de Gibl'altlll' y 
dos de la r¡!ln de Cosa les ni orientc,l imb¡ido Lon los ter'· 

minos Jo las villas JuIH·iC¡llc L\ nu eva y Genalguacil 
~c halla el ostnLlcrim iell to cOllocido siglos há por Batlos 
del DUq :1 C. ó de Cas(I1'cs.Coloc:l(h1 esta fnente y;baños en 
el ,C81111'0 do la SCI'I'a nin, sí IJien mas próximos á la 
costa, para llegar U su 110sp det'ia hay que atl'llVeSar 
scnueros (1 ) :Jbiertos pOI' 1:1 naturaleza sin intel'\"cncion 
del al'te, quo permiten ver á uno y ú otro lado 

(1) Bstos CAminos deben hacerse en caballerías del 
pais l!;¡bit llada' Ó cruz:w aql1ellos vericuetos . Su précio 
por lér'mil1ú medio es de quinctl, vcinte ó treinta rcales 
cada :lcémrla desde Ronda, Gior'al\.ar, Algecír3s, San 
Roque ó Estepona, á los .l3años y vice-versa, 
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del c::,mÍno una mage~tlllJsa pCl'spCc l í":1~ 

Dos mOlltañas se miran frente iI l'r·cnle uejando en su 
íntermedio una cañada de mediaua ancllu l'3. La lIama
dá del Real cid ]Juque e l eY~se mas ue trescientos pi es 
sobrc el ni,"cl del mar, y de::ide su cu mlJre se divisa 
el lUcditernneo, las costas dn A fríe;] , )" E~ raña: la co
nociJa pOI' la del Sufio es mas I¡'lja. El orizull le que se 
descubre desde csta c3ñaJa es e(1l"lu y sOI1lIJl'ío . Pobla
da la del Duque de al co rn otl' lcs, ellcinas y Cju ejigos 
contiene tambien el ricino vulgar', co/"nic3Lra, hele~lIo 
macl10 y hembra, centaura, relama, manz3uilia, san
guinaria,cicuta, cardo santo, malva, LOI"!::lja, malvavis
co, aulagas, palmas rastre,·as, esparto y aIras plantas 
cuya vegelacion se dcbe á la fucrza l'eproductora J~ la 
naturaleza.Sembrada la segunda de vegela les , conliene 
ademas el rico tlIon uel agua sonla que tantos benefi
cios ha reportado. 

Aguas potaúles. Abundantes y nú mcrosos "éncro 
brotan de ;¡qucJlas brciías; dcslízansc formalld o un ria
chuelo que, antes de la ca¡;a-hosp('(leliu, l!;lcen Ull re
manso conocido por el clW1"CO del (raile y confundienuose 
con una azequia invertida en el ri('so de 111aIZa ll", I" CS · 

to de la agricultura ar'abe, se mezclan corl las co ·ricnt(·s 
del GcnaL Si hubieramus de enumera rlos tlifusos nos 
hariamo,,; hasta el nuestro propósito ind ica r las fuentes 
de la JJigu('f(:, Ttja, Plala, Don Jorge, (1) llil:1"t"o y 

(1) D. Jorge diaz Mutinez, abogado y propietario de 
SevIlla. p;¡dcció ulla uc las inllicadas neuro~cs gústl"Ítas; 
llegó á tonua cstcunado, próximo á fallece,· y U5:.1000 de 
las a"'U3S del Duq ue adquirió su restablccin ,iento. El la 
uescubrio, puso un caño y elernizó su nombre como me~ 
mona de su desesperada cu raeion. 
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Ptslipuli. Sus aguas contienen touas .!:.:¡s condiciones asig
nadas :í las potabl es; escepluando la del I1ierr'o que es 
tónica y anli-clol'ólica, y la del Pulipuh laxante. 

Estaciones . 1.3 posicion d:l lo" !en'o nos es relativa ti 
las val'iaciones almosfé ri cas periodi cas que constituyen 
las estaciones . De aqui resulta en este punto un hibier
no largo, húmedo )' ll'isto , acompaíi <l do generalmente del 
"icnto norte puro, ó nordeste. La pl'imavera es taruia, 
de fu gaz dUI'acion y su elen continuar los mismos vien
tos alternando ccn el ponient e, qu e cambia las lluvias 
coutiuuas, esca rchas y ni cves en ligeros aguace l'os y 
I'I)cios . El cstío es telllplado, puesto que su arJol' le dul
cifica el aire leyante que ",¡('ne humeuecido pOI' las bri_ 
sas del mar, ó bien Sle cámbia en un fresco poniente. 
Sin emb:lI'gC', aque l ill1pr'l'siona los sÍstemas nervIOso 
y muscular produciendo languidez y laxitud en fa 11-
bl'a. Si las lluvias se all'asan se prolonga el otoño, mas 
si pron to soureviell ell se presenta el inviernu. 

La columna u(:j mercurio R. es de 6, ' á 12.° en el in
vierllo, de '16. 0 Ú 20: en el ve/'ano. en primavera y 
otoño Je 10: á 10. 0 En la escala del Centígrado de -1-3." 
á ;-)9 ." , Jo 64. 0 á 78.°, Y de 41. 0 

Ú 63. 0 El barómelro 
COITe tambien sus faces fijándose en lluvias con el vien
lo ponienle. 

Fenóme)¡os eléclncos. La elec.tl'lcidad agrupada en la 
capa atll lOsférica gira sobre estas montañas y produce 
sus efec tos. Suelen aparecer tormentas que desencade
nan los vientos, estendiendo su pavoroso éco el¡trueno, 
su luz fosfó¡'ica el relámpago, sus temibles efectos el 
rayo, terminando la escena el granizo y los aluviones. 
Algunas veces en el rigoroso estLo, otras en el otoño su-

a 
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ceden estas tempestades no siendo infl'ecuentes aun en 
el rígiJo invierno: sin emba rgo , no son constantes to" 
dos los años. 

Salubridc,d del terreno. Si "la causa "de la viua está 
en ia maleria puesta en juego , en el 1lI0uü como lo es
tá, en el movimiento que se le imprime; está en el sol; 
está en el aire; está en el agua; está, en una palabl'a, 
en cuantos elementos vemos que cuncurren a la fol'
macion de una planta y de UIl animal cua lquier'a" co
mo ha dicho el erúJito méd ico O. Pedl'o Mata. (1) pa
rece qlle todos , ó la nJayor parle de esos elemcntos 
los reune nueslra topografía; asi es que su salubridad 
es innegable . 

Antigüedades. Si solitario pce este recinto. po fue
ra asi cuando le ocuparon los ~I ol'os . La naluraleza re
cobró sus derechos borrando los principios de b (,iyi
lizacion. Aquellos pueLlos mo riscos, aquellas ~llqll c ri as 

arabescas, aquellos canlpos cultivados lornarollse en 
ruinas confundidas con fracmcntos de rOC;1 S, en ur e
ñales cubiertos de malezas. gramas y jal'umagus, don
do se alojan el lobo, zorra , tejon, erizo, cabra y gato 
monteses, co rzo, javalí , conejo, liebl'e, perdiz, lagarto , 
culebra. vibor"a, mulLÍ Lu d de alacranes, y alguna:3 avc4 

ci tlas. Entonces es mas que probab le que los Muzli
mes usáran de las aguas de la. FuellsanLa; su renaci
miento aparece en la época de los Reyes CaLólicos, no 
obstante que se hace rcmonLar' a siglos muy anterio res el 
uso de estas aguas. asi como la rundacion Je sus baños. 

Se dice. no sabemos con que ruzon, que se hicieron 

(1) Exámen erÍlico de la Homeopatía. 
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por Cayo Julio Césa/'; (1) lo que no pudo ser en Otl'O 
tiempo qué en el que se hizo Jueño de Roma y del 
mundo todo derrotando en Honda (2) á los hijos del 
infortunado cU9nlo \alien.te Pom l)('~ o. Si esto rué asi, 
los baños debil' r'oll llamarse balitea Ca:sans; nomb,'e 
que se pI'opaga ria, suponiendo la misma hipótesis. e n ~ 

lrc los Godos, cuyo iJioma fué un Litio bár'b:lI'O has
ta qJe empezo á des:ll'l'ollarse nuestro castellan o pur'o 
cn el ,'einado de O. Alonso el Sáhio, que cscrihió sus 
Siete Parl1t1as en el idiot1l a pútrio. 

Los Musulnla. i lo~ fn ndaron una fu erte y lorrrada villa. 
á la f<del ,\ de Sic l'l'a Crestellina. en Sicr'ra Bermej." que 
apellida ron Alcazar'es . ó ('ast illo y entonces probahle
mente se llamaron los baños, si existie ron algu IJ 3 vez 
105 l'ullllados por César . Abdesl Caz ares, ó Alcas(1 l'cs , ba
ilo de Cazares . cuya palabra creen algunos ser eol'l'up
cjon de C~sal'i s. 
, ... .. .. . ", .. , ... .. , .. , .......... .. ... .. ......... .... ......... . 

El reillo gr::llladinu ha sucumbido á 10-5 triunfantes 
pendones de Isabel y Fernando, todo cámbia tic faz y 

(1) Seg un O Juan José G~r'c ia fal'macentjco de Má
laga tleI siglo pasado" J)isertar'ion de las AY'las de l/ar
dates,. y el Novisimo Jlanuul de ftldl'ófog ia medica espa-
1lota de Il)s Sres . Percz Jc la Flor v JOlite "llabiéndose 
eurauo Julio César de una enfermeiJad lwrpética que pa
decía á beueficio ue estas aguas . mandó construir di
chos \),Iños" 

(2) V case" La Munda de los Romanos .. y su coneor
dáneía oon la oíudad de Ronda pO I' D. llafael Ali enza y 
Ilucrtos. ('ntendidoanticu ~ rio. individuo correspondicn
te tic la Real Academia de la HislÓf'ia y de otras so
ciedades científicas . 
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este tel'reno lambien se mooifica. Uno dE" sus 'caudillos 
mas afortunado situa su campamento en lo ;;]to oe la 
sierra para vencer al árabe; sus ('ns l i l lo~, sus pueblos 
caen en su podel' y, segun la usanza de aquella guer
ra, la "illa árabe y sus conto/Ilos son prop i('dad del 
Duque de Cádiz. Entonces fu é cuando lomo el nombre 
de Campamento ó sierra del /l eal del Duque, la sierra 
que lige r'isimáll1ente hemos reseñado. 

Propietarios. El Duqu e pasa á mejor "ida; Cadiz se 
inGOrpora á la cOl'una; hereda á aquel D, nool'i~o }lon
ce de Leon otorgúlluoselc el nuevo titulo Je Al COS y an
dando los años recaen los bañus y fuen tes con sus tér 
minos en la nobilísima Casa de Osuna, hoy su digna 
poseedo/':,. 

Nombres de los bmlos yaguas. Estos baiíús . siendo su-
cesiv:,mcntc propi'edad de los Exmos. DUlJucS de Cáoiz, 
Arcos. y Osuna. se han co nocido siempI'e por' Balios del 
Duque y por hallarse si luadus en término de la villa de 
Casares tambicn se ,'cconoren pOI' lJa1ios de Casans, 

Has ta prillcipiú del pl't'Sé lltc siglo no hay l/'adicion 
del uso interior de estas ::lgua,;; pero habiéndose vi sto 
su bUE'l1 efecto en las ncurosc ~ y neurálgias gás tr'ic3s, 
sigui éro nse los ~ el1sa)'os y p OI' su result auo St apellida 
rOIl Aguas de la Fuensanta, sin perder sus antiguos tí
tulos del Duque ó de Casares por las razones <:s
puestas. 

f)i(et'encia de las agulIs de C((sares C'T/ fre las de jfa-
nilba. No es nuestro ohje to dise/'tar á tcna oe an ti
güedades. pero no deberemos pasar en silencio que no 
existiendo monumento alguno que nos re\'ele lo sun
tuosos que debieran ser los baños de Cés31',como cons-
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(ruyeroll los Romanos todas sus Termas, se han con
fundido los llailos ó Aguas ue Casares con otros '1ue 
tambien rad ican en su término por el lauo de la costa 
y qu e impropiamente se ll aman de Manilha , (1) En el 
Duqu e nada hay que rccll er'de anliguedad l'I~ lllota; por 
el contr'ario en ~1:lnilba se ven vestigios OlUy marcados 
de 10.5 llolllanos; Ó acaso sean una Je las muchas mi
nas que en este terrell(' esplotar'on los Cartaginesps , 

(1) "Manilba, Villa en la prn\iu ,;ia de Málaga (16 
leguas) pad: jud, Je Estepona (2) aud, tel', de Gr'a
nada (34) distante un €uarlo J~ legua del mar; SIl. en 
la cumbre de una culina, cu)"a elevada posieion orre
ce una agradable pel'specLiva." .. "Tiene unos baños 
~ulful'osos cuyas :lgU:lS ofreoen las mismas propiedades 
física3 que las oc C;\natr,lca y son muy útiles en las 
calellluI'as intermitentes" Hasta aquí el l'\u vísimo ma
uual de hidrólogia lIJP,dica cspaüu la: ahora nosotros 
añauirernos , A un paseo de la "illa de Manilba, media 
leg\la al poniento Jc la dl' Casares,en el fin del término 
de (':;l3 á la falda de lIna gl'an pedris<.,a dolomítica ll a
mada Grallde Ulrerct, se halla una espaeiosa LóucJa 
\.;on uos aber'llll';¡S Je entrada y (. os pl'iucipios tle ga
lería en su fondo,hecho tndo á pico j ' en piedra viva.Aquí 
nace un manan li,,J su lfuroso que arroj3 muy próxima
mente treinta afl'ob;¡s de agua p OI' minuto. á la tem
peratura de 19.& H" El líquido tiene olor y sabor á hue
llOS pod l'i,Jos; su aspecto es claro, muy diarano en el 
manalllial y baño, á pesar de aparecer unos glubuli tos 
blanco- amarillentos que se decantau por donde tiene 
su r.u rso el agua, Fuera del manantial se vu"lve zarca 
y subl'cnada en su superficie una película tén ue blan
quecina, Sus gases son el ácido car'bónico é hidrosúlfu
rico ; sus mineralizadores el sulfato de magn{'sia, y los 
hidrocloratos de esla y de cal. Su uso contra afecciones 
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(1) pues á mas de la gran pieza cuadrada qu e sirve do 
baño hay dos principios de tl'u bajos que se prolongan 
á alguna distancia en fO l'ma de gale ria con venlilauol'CS 
Ó ,'espiNl.del'os. Si el Cesal' so bañó y ell l'ó de la arec~ 
cíon herpética deuió:ser aquí , suponiendo que ~ ~ LI liem
po se deba el baño de Manilba, pero en el Duque no 
queda la mas mínima sciíal . como dcbicI';} haber o 
transmitido y' e obsel'va en otros batíos Illlncrales co ns~ 
truido pO I' los descendientos de Homulo. 

Establecimiento hidrolQgo. Si " la bcneucencia es en
tre nucstl'a::; areccione3la que so halla mas illllcpendién
te de loJo moti vo per'sonal,Jc donue nace quo lus gran
des' la ejel'zan con los infe!'iol'es .. los pl'Opict;'q'ios de la 
Fuensílllta h:\n sido sicmp l'c bcnéucos , DesLl c su runua ~ 
cion pril11 i~iva ha corl'lllo mil azares este case rio que 
fu é gr'n lHlioso y lTlaglJífi co has ta la Gucl'ra de la Jndepen
dCllcia cn quc se al'l'uilló; pCl'O tantas yCCCS como el 
gén io dclmal le ha con\'cltiJo CI) cenizns o csco lllbl'OS . 
se ha rcconstruido. iov irüéudosc sumas dc mucha 
considcl'3cion. 

Una fuente ,dos albercas, una hO I'mita. una casa-has. 

cutáncas . dI') los huesos, úlce ras só rJidas y ot ras do
lencias . Su hospededa una gran mnllzana dc casas p ro~ 
pi<ls de los Sres. Buendia, de Estcpana. y Cabal l()ro. dc 
Gibraltar. Estos baTIas los han usado 11omaoos. Arabes 
y desde la reconquista las españoles; hoy son bastan· 
te con curridos : no li cnen médico dircctor. 

(t) Nuestro apreciaJo amigo D, José Dominguez. 
presbítero, an licual'io muy inteligente en estos lenenos 
pOI' ser vecino y nalUl'al de Ma nilha, cl'ec se deba to
do cste tl'abajo a los de Cártago; 1l0s00'os asen timos á 
su ilustraJa opinion, 
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reJel'ia y una caba1\el'iza conslil uycn este estable
cimiento. 

Fuente. El líquido millero~medicinal sale de U11 aqUe
duelo que vierte en un pi lon de no gl'andes dimensio
nes, desde donde se dirige á los receptáculos que sir ... 
ven de bailo. 

Albercas. Cuatl'o paredes ci l'cun criben un espacio 
de fOI'ma regular, si bien no muy estenso\ que divirli
do por un labir!lle en su pal'lc media ai:,\a el local de 
Uno y 011'0 sexo . Contienen estas sepal'aciones una 
alberca y un cuartito pal'a c!escal1so, desnudar y vesli\'~ 
se los bailistas. Unos y O\I'OS están descubiertos todo 
el año excepto en la temporada de baños que se les 
pone tcchumbl'e de rallt:lge, que. por LlCn entretejido 
que este, ni pri\ a la entrada d(\ la luz, ni Hita las 
corl'ientes de aires. 

Sanluario . Inmediata á la hospcderia hay una capi
llita consagl'ada nI culto de Nlra. Sra. de los Dolores, 
en la qúe se celebra el oficio divino por Un Silcerdote 
de Genalguacil. y algun olro de los temporeros. 

Casa-hospedería. En el punto mas espacioso y llano 
de la callada, inmediato á la fuentr, bailO y hermita, se 
eleva una f;ib rica, 5ólidn, cuadrilonga con dos puertas 
que conliene hasta treinla y seis cual,tilos (1) si('ndo 
el mejor y mas espacioso la sala del Duque~ aposen to 
dedicado á S. E. por' si alguna vez visita esta posesiono 

Chozas. El año pasado de ' 1856 fué preciso 
construir chozas! por Ser el caserío insufi-

(1) Cuesta da cinco á seis reales diarios su arren
damiento, pero no tiene ningun mueble. 
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ciente á contener 1.'1 concurso, a pesar' de ser (orta la 
estancia; pu es no se detienen los temporeros mas que 
doce, quince, ó veint e dias cuando mas. 

Cabal! eriza. Del rás del sanluario existe una casi la 
donde se albergan las caball erias que van y vien('n con 
los enf0rmos )' sus asistentes. 

Alimentos. Duranle la lemporadl se cuece p:lll en 
un horno hecho al efecto, y hay una carniceria. Genal
guacil, .\Iglaocin. Jubrique, Casares, y olros puc}Jlos 
abastecen de pollos, gallinas, huevos, fl'ut:ls y horlá
li;{as; ademas se traen algunos pescados y mal'iscos de 
las playas de Estepona y Manilba. No obstante deLen 
llevarse afjuel!03 artículos Je pl'imer3 necesidaJ á los 
«olientes, asi como menagc de casa, pues los w arlos 
están totalmente desalquilados. 

Correo. La correspondencia se reeibe por Algatot:in, 
o Gaucin á :Casares, per'o hay que valer'se de manda
deros especiales, D. Jose ~ I aria Ordoñez administl'ador 
de COl'reos de Honda, ha d i~pues lo pal'a el mejor ~er
vicio público,que el bali3el'o t.le Algalotin lleve y trai
ga la correspondencia. 

Proleccion y srgllridad pública. La lluloridad local es 
el señor alr.alde de Casares. Desde la temporada de 1804 
las parejas de la Guardia Civil velan pOl'los caminos yen 
el mismo establecimiento, y el señor comandante Uli
lit~lI' de Ronda siempre ha vigilado por la seguridad de 
los enfermos. 

Finalmente en el Duque pudiera hacerse un magnífi
co establecimiento si la voluntad inca.nsable de los 
Sres, Duques tubiera una dir'eccion artística. higie
nica é hidrol6gica. 



Propiedaues fi sicas, químicas y resumen de 
los anúlisis del agua minero- medicinal. 

« Es muy conducente cOMr.er las propie
dades de lal "guas y mani(e. lal' has/e¡ que 
punlo son fü .\cmrj lwles en gU.'IO, p' So y si
/ ¡¡ariOI! en qlle SI! nos prc'rnlan; asi como 
fn In que 1111 11S ot'cnlajlln á "Iras púl' SU~ t'il'
{u(/ps mcdidllales,,, llilJoc!'(lles, Uc refllJUs, 
aqüis el lueis. 

s® ~~ 
CfJ.~"o}Jl ('(lades (ísicas. En el tercio inferior de la 
montaña del Baii o, terl'ellO granitico-pizart'oso, á la 
mál'gcn derecha de un an'o)'o, frente 'á poniente nace 
un cañ() de agua medicinal cubierlo pOt' un aqüeduc
lo de unas cinco varas tic eslellsion,que viette apt'oxi
madanlentc tres arr'obas de líquido por minuto en un 
pilon artificial, ó sean ciento ochenta al'robas pOI' ho-
1'3, conslitu)'entlo la antiqu ísima fuente de Casal'es . 

El a3ua á su sal ida es clara, di áfana sin que se alte
I'e su Ir'ansparencia cuando se recoge en vasos y lraus
CUlTen algunos dias . Sin embargo, mirada atentamen
te se observan unos globulitos ' casi intpe l'l~eptib l es que 
naturalmente se decantan, mas no la enturbian . Mirados 

4 
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con una lente apropiada se hacen mas visibles, re
dondos de blanco mate y mas :ws'ldos que el liquido por 
que descienden irnpeli uos por un movimiento vorticino
so. A pesa r de lo poeo sensible de estos copitos,con 
el transcurso de los años, la aglolllel'acion oel edimento 
deja ligeros vestigios de in cr-ustaciollcs, al parecel' ba
reginosas . 

Su olor es ligel'amente sulfuroso y el sabol' algo 
astringentb , á cieno; im¡)I'esion que pl'onto desaparece . 

Su peso específico es igual al oel agua desLilada to
mada en la misma fuente; pero si se f)CSa tr'an cUl'I'ido 
algul1 espacio Je tiempo, cuatro ó cinco ulas pOI' eJem
plo, marca un grado mas en el areómetro de Beaumó. 

Su tl'm pcra tul'a 13 Jí' o R. '! 61 0 del centígrado. 
La atmósfera no :lItera su graduacion. 

Si una cantidad Jada se hiel've y bebe despues tem
plada ó fr¡:l, qu eda clara, 1I olor y sahor desaparecen, 
pel'o no la ligel'a sensacion astr-itlgente . 

Los ánalisis ejecutados con este agua no son satis
faetol'ios, por no hallarse conformes 10$ facto res que se 
há dicho existen en ella, con las afecciones que corri
gen, vamos: pues, á presentar' el últim~ que á nuestra 
pI'esencia se ha echo (1) en el año pasado de 1854. 

Accion de los rtJactivos. Espuesta una moneda. de pla
ta á la influencia del caño pOI' media hora, no sufrió 
alteracion sensib le. 

(1.) D. José Aguilar y Oliva, farmacéu tico de Ron
da, aventajado jóven , ejecutó con tl'eínta y cuatro IjlJras 
castellanas eJanal isis cualitátivo y cuan titátivo,cuyos re
sultados, y alsunas de SU 5 operaciones indicamos CO!I su 
beneplácito. 
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Agitando un poco de agua c.on azeite da olivas, ó 

de almendra dulce, se pone el líquido opalino y como 
jabonoso, con olor propio Je esta su tancia, como si se 
fOI'mara un olealo y margárato álcaliuos. 

Cuando se sllgeta una cantidad de agua á la accion 
del r.alórico (100°) á una eVllpOI'aeion rápida .. queda en 
el fondu del vaso un re~iJuo de baregina, que es al que 
se debe el COhH' mas o menos oscuro de los oLI'OS re
siduos en las operaciones analíticas . 

El agua de C.ll no la alter'a ni antes, ni despues de 
hCl'Vida. 

La tiutul'a y papel de tOl'l1as')1 no se altel'an, ni aun 
espuesto el segundo á la aceion inm ediata del caño; 
})ero si el papel dicho se enrogece por un ácido y se 
sumergé en el agua, vlJelve al cabo de dos miuutos á 
n'aparecer su IJl'imitivo eolor azu l; habiénuose observa
do esto cOl1stalllcmenle en el mismo manantial como 
á los cuatl'o, seis y mas dias de estl'aida de aquel: en
sayo que no Jeja la menor duda de su propiedad ál
calina . Unido esto al gas súlfídrico, cuya presencia se 
realiza por el olor', saboe y reactivos y á la Lcmper'a
tura cOlIstante, nos deciden a dar á estas aguas su 
nombl'e y categol'ía veruaderos , sztlfídnco-ulralino-fJ'ias, 
cOI'l'ob0rándose con haber hallado en su exámen ciedas 
sales álcalillas. de las que hasta ahora nadie había ha
blado . 

Una Jisolucion del cloruro de baeio da lugal' :í un 
precipitaJo blanco, soluble en parle en los ácidos hid¡,o
clol'iLO y nitrico pUl'OS, en pal'le no: por consiguiente 
formado por el carbónato y sulfato de bariLa. 

Los átealis causticosy sus carbonatos no la alteran an-
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tes. ni despues de 11ervida,Lo mismo suceue con el cia
nuro y el férrico-potásicos, 

Con el maceralo de nuez de a~:\l1a se pone el agu:úe
cien tOOlaua del manantial ,casi instanlaneamcnteop::din3 
blanca, y á poco se ven aral'cccr cn In supcrftcie del 
vaso que la contiene unas eslrias azuladas OSCUI'(lS, que 
se Ván precipitanuo y mezclar.Jo con el resto clellíqui
do. dando lugar á la formacion (le oll'ns que :í. su vez 
hacen lo mismo, hasta lI~ gal' a ponel'se el lodo de un 
colol' violeta OEcuro, pero siempre de ::trriba abajo, Lo 
que pr'ueba la existencia de una sal. ó base de \WOIÓ

xido de lIielTo; puesto que el empaí'íamiento blanco 
manifestado ál pronto va pl'ogrcsivalllente oscurrciendo 
con la sobre oxidncion que espC'I'inlC'nta por el oxígeno 
del aire atmosfél'ico; obsel'\,ánuose este fenól1Ieno pri
mero en la supedicie como parte donde inmediatamen
te. tota aquel. El mismo macel'alo forma inslan taneamen
te una coloracíon azul con el agua estraida del manan
tial alglln li empo ; empero ningllno de ('stos caracLeres 
se maniftes ta en el agua previamente hervida por mu
cho tiempo en una capsula de porcelana: lo que prue
ba que es cal'bónato ferroso el que existe. Jisuelto sin 
duda á heneflcio de un esc t? so de ácido carbónico. el 
cual es desalOjado de su combinacion por I1lcuio do la 
ebullícion, y conve[,tido en carbónalo básico se aban
dona á su insolubilidad natural; pues si fuese una sal 
soluble <.le hierro. un cloruro, un sulfato, pOI' ejemplo. 
prouucil'ian la misma ~ccion antes, que despues de her
vida. Pero existe el dicho carbónato en tan corta canti
dad que no se hace sensible mas que á ese reactivo; pues 
ni el sulfídrato amoniaco lo demuestra, ni añadiendo á 
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cierta cant i(lau dr. agua ácido clor'iorico con algunas 
gotas del niU'ico, é hit'\'icnoo ellouo para pcr-ox idal' el 
hie l'l'CJ á esperl!'as dcl oxígcno del ácido nilt'ico, Con
centrado el liquido y vertido en el un cscc!'o de amo
ni aco caustico, no se obsl' rva colol'acion ni prccipita
cÍon de óxiJo fénico , 

Una dísolucion Jc Ilif!'ato argcntl'íco cl'i slalí zado adic
cíonaJa con algunas go tas de ácido nítl'lcO dá IUg,) I', en 
el ngua rccien lomada del manantÍnl, á un precipitado 
pardlJ OSC UI'O, compllesto de súlfnr'o y cltÍJ'llfo ar
génlicos : el (1l'ill1el'o ucIJído al gas sulfídJ'íro, ('1 srgun
do á una eOllJbinacion de clo ro con el agua . Pl'cvi:lInen
te hervida no dá lu ga r con el lOísmo nÍtl'alo mas que 
á un Iwccipita(lú blanco coposo, qu e la luz sola r vu el
ve mO l'ado á poco ti empo , insoluble en los ~l c id o s y 
soluble en el amoniaco. 

Una diso lucion del !>ulf;)to cúprico en el agua produ
ce un precipitado blanco-a¡mlado de c:11'b60ato de co
bre, e oluble con efervescencia en los ácidos . 

El oxalato aJlloniaco y pot:.íSICO dan un precipitado 
blanco: lo mismo el fosfato de amon iaco . 

tos súlfu ros álcalinos no la alteran. 
Una diso lucion del acetato de p\t)mo cristalizado pro

duce, en la recien lomada de la fu ente, una coloracion 
de amarillo rojizo, que no aparece en la hervida, pues 
en esta no hace otro efecto que cambiarla en opalino
blanca . 

El alcohol del vino reetificado no la altera, ni los 
ácidos minerales. 

El papel de cúrcuma sumer'gido en dicha agua par
dea ligeramente. 
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Gases . No se ha hallauo otr'o en este líqu ido que el 
súlfido-hídl'ico y en muy coda canLidaJ . El olo!'. sabor 
y coloracion pal'do-oscura que toma añadiéndole una 
disolucion de nitralo-aq,éntico crisutlizado . y el cam
bio en amarillo dorado que se produce tratándole e OIl 

una disolucion de acctálo ue plomo cI'istalizado lo com
prueban. Estas transfunnaciones reactivas no se pre
sentan en el hervido, ó aireado. lo que prucba que no 
es un súlfur'o sino el gas sulfido-bídl'i co quien las pro
duce . 

El agua de cal,papely tintura de tornasol demuestran la 
no existencia del gas áci do cal'lJóllico libre . 

El oxígeno y gas sulfídrico son incompatibles; por 
consiguiente no puede existir ¡¡que!. 

AnalisÍl del residuo . E":1poradas treinta y cuatro li
bras (1) de agua dejarllO un residuo pal'llo-oscUl'o, que 
constituido en pel'f'ceta sequedad pesó sesenta y tres 
granos. Sus caractel'es físicos fueron poco cri!)talino, 
eflorescente , olor nulo, sabo r' al pr'onto s:llado y des
pues al go urinoso. Tl'utado cuall'O veces pOI' cortas por
ciones de agua fría destilada, con objeto de estr'ae r los 
principios que tubiera solubles en ell'1 , se fillró 'j eva
poró á sequedad en una cap~ula de por'cclana, donde 
quedaron OdlO granos de una sustancia oscura, entre 
cristalina y pulverulenta, sin olor ,saLor salaJo pl'onun
ciado pl'imeramcnte,despues acre'} ul'inoso, sumamente 
álcalina, puesto que espolvareando una pequeña canti
dad de dicha suslancia sob re un p~pel de tOl'nasol en /'-

(1) Siempl'e que se }Iable Je libras clllícndase cas
tcllanas. 
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roge cid o y hlllneclo re:lp:lrecia casi al punto el color 
azul. Era, pues, indudab le que sinó en totalid:ld, al 
meno predominaba una sustancia alcalina. Pero ¿á que 
género y especie corrrspond'ía.? Sospcchábase por sus 
pl'opiedades fí'5icns fucse una sal á base de sosa que de
biera evidenciarse si existía realmente, si bien no es 
muy fácil, (1) pues es te álcali permanece 1l 2utl'O á casi 
todos los I'enctí\'os y puede decil'se que se le reconoce 
por sus cnr:íctel'e neg:üivos y :llguna p,'opiedad fí:iiÍca. 
Sentada esta teoria y drl11ostrando el pallel de tornasol 
rojo una sal úlcalin3 solub le lenia que sel' á hase dc po·· 
tasa, sosa, ó amoniaco; nccesario era proc::dcl' á la 
invcstigacíon de la pl'imel'a y le1'cel'a, y dado caso de 
no hall:lrlas, Sil falta seria un d:lto seguro de sel' la so
sa el álcali conlcnido . Para patentiza¡' la presencia ó 
ausencia del amoniaco , se pesó un grano de los ocho 
obtenidos, y t,'iturado con potasa caLlslica ligeramen 
te humedecida, no dlÓ ningun ol(1r amoniacal. Se di
solvió otro grano en media onza de agua tl esttlada, cu
ya disolucion fué tratada por olra de clóruro de pla
tino, que no alteró el líquido, sucediendo lo mismo con 
otr'os dos grallos disueltos en un escrúpulo de agua des
tilada tratados por una disolucion concentrada Je ácido 
tárll'ico. Sabido es que el clól'Uro de platino produce en 
las disoluciones potásicas)' amoniacas un empañamien
to y coloracion en amal'illo subido, que la disolucion 
concentrada de aciuo tártr'ico en otra potásica dá em
pañamiento y prccipilacioll de cristalitos de vi-tártra-

(1) Cuando se halla disuelta en un líquido donde 
hay ütl'as suslancias, y existe en tan corta. cantidad, 
que no pueda verse en forma cristalina. 
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to de potasa, por consiguiente segun estos esperimen
tos !labia cal'encia absolu ta de p(llasa y amoniaco; el'a 
necesario convenil' en que el álcal i demo trado nega
tivamente hnbia de ser la sos~,; pero esto no cm bastan
te . Apelóse, pues, á la pecul iar propicc1a d de la sosa y 
sus compuestos de colorar en amarillo la llama este
rior di l'if;ida por el soplcte. Asi es que reunidos á muy 
corla cantidad de agua destilada cuatl'o g rallos que que
daban, seca In ma~a formando un globu lllO y fijo en la 
estremidad de UII :11alllbre Je platino, se le dil'iJio la 
llama del sop1et(; de una lámpara de ('Spíl'ilU de "iuo; 
enconces pudo npl'ccial'se la coloracion en amarillo 
intenso de la llama esteríol', muy diferente ¡J(> la coll)
racion en amarillo débil que produce solo el alalllb re 
en ciertas circunstancias . 

El álcali cOtllelJido en el líquido de la Fuensanla es 
la SOS3; pel'o queda 3\1n por averigua!' si lús ocho gra
nos cstraidos de las treinta y cualro lilH'as, son Ce>llS

tituido~ po!' una sll l sódica soh,lIlente, Ó nó; y en el 
primer caso, qué género le constituye. si es uo súll~to. 
un ca rbónn to , CIOl llI'O, etc, 

Evapol'3nse otras treintn )' cuatro 1¡IJl'as oc agua, se 
obtienen los mismos sesenta y lres granos de I'csiduo 
con idenlicos carác:teres fisieos. tl'atallse por iguales 
medios. resultando otra vez ocho ¡jl'anos de igual con
¿ician que los del ensayo :l nteI'Í or . lJi:;uel tos cuatl'o en 
tr'es onzas de a:;ua destilada y filtra la, ~c rué añallien
do una disolll <- ion de elól'llI'l) de bario, de cuya opel'a 
cío n resultó un abundallle lwccipitado blanco, qlle iha 
acreciendo a medida que se adiecionaba la dilucion del 
clóruro, hasta que tuvo un ligero csceso de este. Pe-
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s;\(lo exactamente un filtr'o <.le papel y lavado con agua 
destilada por meJio de una pipeta, se filtl'ó por.él el lí
quido en que se formó el precipitado. lavándole con 
agua pura y reducido á sequedall total, se pesó y re
sulta ron cinco granos y medio de diferencia debidos al 
precipilado que conlenia, cuyo precipitado podia ser (JI 
sú lfato de bar'ila, el carbonato de la misma base, ó los 
dos á la vez. Para sol\rentar las dudas se agugereó y 
lavó el fl ltr'o eon agua destilada hasta quedar completa· 
mente exento del pl'ecipitado. al que se añadia peque
ñas y stlccesivas porciones de ácido nitrico puro con 
lo que se notó completa transparencia en el líquido. Es
to demoSLI'ab:l que todo el prec ipitado era de carbóna-
10 de bal'ita, conver'tido en nÍlrato soluble; puesto qué 
el súlfJto es Ínso lublc en los áeidos . Resulta. pues. que 
los ocho granos primitivos eontienen carbónato de so
sa; réstanos saber cual sea su callLidad. 

Se sabe que cien partes pond erables de cal'bonalo 
de barita cOl'I'esponden á eincuenta y cuall'o de carbó
nato de sosa; no hay mas que examinar lo que corres
ponden á los once granoti de carbónato de ba rita)' que 
daran los ocho antcl'Íores, puesto que los cuatro ensa
yados duo cinco y medio; asi es que 

100: 54:: 11: x= 5,9i granos. 
Por cOll siguiente treinta y euatro libr'as de agua del 

Duque contienen cinco granos y noventa y cuatro cenLé
simas de carbónato de sosa. 

V éa~e áhora losdos granosy fraceion restan les hasta los 
ocho,oe qué seall.Queda conslgnadu que la primera ¡m'· 
presiull del gustp era salado, lo cIue p,udo inclinar á crc
el' si <.;Olllendria el líquido algun c1ól'uro de sodio: pero 

5 
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esto no es suficiente, hay que uenlOsll':ll'lo. Pal'a ponel' 
de maniíicsto si era asi, se disolvie!'on entres onzas de 
agua destilada cuatl'o gra nos, que rrodujcl'on una di
solucion perfectamcn te diafaila: nitrada como en la an
terior (,por~1()ion se fué aií.l<Iiendo una dis olllcion del ni
trato 3r'génti co cl'Ísl::dizauo, dcuillllentc :lciuulau:l con el 
tciuo nitrico puro, Insta pOIlOl' UI1 ligero esccsú;el !'e
sul tado fuo un pl'ccipaaJo en copos' que no dejaba per
cibir su color pl'opio por la co lor:wilHl Jel IíquiJo en 
amarillo ( \): abanJul1<Juo on un luga r oscuro pOI' es
pacio de media hOI'a , fné el todo puesto en un filLro 
previamento pesado )' dcspll os de hien lavado y seco. 
resultaron tros gl'anos de un !ll'ccipilaóo blanco, algo 
aglomel'aJo, insó lublc en los úcidos . pel'o muy solllbl o 
en amuniaco liquiuo oe 22: Esto nos pl'Ueba ser,c1órllro 
argéntico pro¡;edcnle de la mulua dcscomposioion!del cló
ruro cle ::.oJio y el nitrato tic plata Queda, pues, pro
bada la existencia Je la sal comun, ósea clól'ul'o 50-
dico. Bacicntlo la misma opel'ucioll que empicamos pa
rll el carbónato. rrsultará que los ocho granos some 
tidos al examen cOlltienen dos y seis centésimas de cló
ruro de sodio, (2) 

(1) No deue perderse de vista 4\1 0, en lodo el trans
curso de lus operaciones, siempre acompaño el color 
mas ó menos oscuro :i los residuos. comunicándolos es
tos á í'U vez :i l~s diso luciones; lo fJue impedia formar 
muchas veces juicio exaclo de los precipitados hasta que 

.estos se labarón. Est:l coloracion sin duda era debitla á 
la alteracíon que ufri:m I ~s Imticulas ol'g{1I1icas por el 
calor convirtiéndose en malCl'ia esll'activ:L 
. (2) ¡.Es{' clórul'ú no puede sel' Je d lcio, ~ magne

SIO, puesto que son solubles y podrian acompailaf á 
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lbsta ac¡ui el ánalisis, pero quedaba aun el resI

duo insoluble de cincuenla y cinco granos . que 
-en el filtro de donde sc habían estraido los indicarlus 
ocho granos. ya ensayados . Se lavó prI'fecta
menlc el filtro co n agua destilada, inll'oduciendo des
pues el todo en ulla campana dc cristal. á la que se 
311adió úeidohiJro-clóri\ o JélJil por pequeñas porcioncs, 
cuya a,licL:ion producia una viva ef\)I'vcscrncia; dejando 
de añadir aqll cl, cuando ccsó esta, hcrbiclo el líquido 
se filtró y queJa l'on en el filu'o, despucs de bien lava
'] 0 y seco, vein te y ll'es gl':1008 de una sustancia fibro
sa, blanquecina, UI1 pOtO cl'Ístalina, sin olo r, ni sabor 
sensible, casi insólub le en el agua; Iwro lo sufi(ienle 
para que el Iíqllido fillrndo demostrase la presencia de 
un sú lfalo por llleJ io del clóf'uro de ba rio , y la d(' la 
cal por el oxá lalo amonico, iUanifcslóse, pucs, que 

---------------------------------~---

el ca rhónalo de sosa,sín que pOI' estQ deje de presen tar
se la colo l'acían cn all la r- illo oc la llama eslel'Íor del so
plete ni los demas CH3c tCI'CS CJlIe los Jnn á conoccl-?, 
A los que ucurriese esta jusla ullJa dircmos qu e ¡;c rese l' 
larOll las aguas donde se crcctuu la mulua descompo
!icion del nil l'ato y clúrul'o en la,; que, si aqucllas el'an 
las b:lsCS del clol'u ro, debieran hallarse el niLr-ato de cal, 
ó dc m:l3nrsi:l, El oX;Í lato Je amo nia co nu produjo I'car,
cion alguu<l, delJienuo dal' precip itado, o ernpaiíanlien
lo IJlanco, si habia ni trato de ca l. Añadiose despues al 
111isrno líquido fósfato de amoniaco , sin resultado . cuan
do á exisli l' una sal magnésica debiera aparecer el mis
mo fellómeno, Por consiguicnte queda pl'ob:Jdo que uni
éamente púcdc ser el clOI'lH'O de sodio y de su cambio 
de bases COIl el nitrato qlledar solo en el agua Il itra 
to sódico . 
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este rcsiduo insóluble era sulfato de cal, qUIl contcnia 
tambien unos globulitos intcr'puestos, lustl'osos, muy 
dUfOS y con todo el ~specto de sitic.e; por lo que no hu
bo inconveniente en eliminar un gl'ano de los veinte y 
tl'es ,que seria á muy corta dife¡'eneia lo que podrian pe
sar 101' dichos globulitos. 

El líquido filtrado fué diluido en mayor cantidad Je 
agua pur'a. y tratarlo primero pOI' una t.Iisolucion ¡Je oxa
lato amónico, que p,'odujo un precipitado blanco de oxa
lato d~ cal; fillr'ado este, calcinado y transformad/) en 
súlfato por medio del ácido súlfurico, volvió á calcinar
zc y pesó veinte granos. Veamos á cuaoto carbónato 
pertenecen, puesto que podemos decil" pOl' la viva 
efet'vescencia que se produjo con el acido .que era carbó
nato de cal, parte del que se combino con el c1orido
hidf'Íco. de cuya combinacion há sido desalojado por 
e1.ácido oxálico del oxálato. Se sabe que cicn partes uc 
súlfato de cal cOl-responden a setenta y tres y cinco cen
tesimas de carbónato: ahora veamos cuanto carbonato 
corresponde ú los 20 de sulfato obteniuos 

100: 75. o r> :: 20: x= H. Gl. 
Es decir tl'einta y cuatro hbras de agua dl:'1 Duque con
tienen C'ltorce gl'anos y sese!lla y una décimas de cnl'
bónato de cal. 

El líquido en que se formó el oxalato de cal fue t¡'a
tado por una disolucion de fO:ifato amónico hasta que 
cesó de enturbiarse: dejándole en reposo por espacio 
de tl'es horas. se filtl'ó. pesando con antel'ioridad el 
filtro que despiles tic bien lavado y seco pesó cincuenta 
y un gl'ano mas, debidos al precipitado de [ósCato-amó_ 
nico-magrJésico procedente del ca rbónato de magne-
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sia, combinado, tambien c!omo el de cal. con el úcido 
c1ol'ídrico, de cuya combin,lcion fué desalojado pOI' el 
indi(;ado fosfato, que tiene la pl'opiodad tl e coml.,ill<\l'se 
eon la magnesia sepal'á ndola de SIlS cumbinacil)\lcs con 
lo aeidos, fOl'mando un füsfatl) doble é insóluhle , 

Es necesa,IÍo aprecia\' a cuanto cal'bónato de magnesia 
equivalen los cincuellta y un granos tle füsfalo-aIlIOllic lj
magnésico obtenido. Cien partos de e~te cOI're~ronclcn 
:í tl'einla y cuall'o y ocho centésimas de carbónato de 
magnesia; luego tcndrémos 

100: 54, 08:: 5l: x=t7, 56. 
Esto es en treinta y cuatro lib,'as de agua de la Fucn
santa se hallan tambien die¡ y sieto gr'anos y treinta y 
seis centésimas de ca!'bón;;.to de magnesia, disue lto si n 
duda á beneficio de un esceso tle ácido cal'bonico, que 
dosapal'ece en la ebu lIicion. 

El líquido donde se efectuaron las preoi pitaciones 
subcesiv3s del oxalato y fósf<JLo, ru é sometiJo á val'íos 
reactivos y no se hizo sensible á níngul1Q: pOI' consi
guiente no quedaba en él llIas que el clórl1l'o alllónico 
pr'ocerlente de la mulua descomposicion del oxálato de 
allJOniaco y el clorul'o cálcico . 

Reasumido este ánalisis resulta que tI'einta y cuatro 
lil)l'as castellana:) de agua Jel Duque contienen. 

Súlfluo-híll!'ico, ósea gás hiut'ógeno súl ful'auo en no 
mucha call1iuad. 

Cal'UOlJato de sosa. 
Clóruro de sodio .. 
Carbonato de cal. 
Sulfato de cal. 
CarbónaLo de magnesia. 

~,94 

2, 05 
14,61 
~2,OO 

17 , 56 
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Silice. 1,00 
Carbónato ftlrroso C0r1a cantidad . 

Indicios d~ baregina, ó seall sustancias orgánica. 
A fines del siglo pa'ado O. Juan de Dios Ayuda mé

dico de la ciudad de GuaJix publicó un tra lado dc l&s 
Aguas minerales de mas Mm/m> ql4e huyen A.ndalucía . 
en el que se encuenlrnn las del Duque. sobre cuya opi
nion ha descansado la del mundo mé~ico, que a la vel'· 
dad no es exacta, segun lo manifiesta la compa racion 
de nuestro resultado annlilicQ y el de aquel celoso pro
fesor. 

Veinte y cinco libras castellanas contienen segun el 
ci tado autor. 

. !Hul'ialo de calcio. 
Sulfato de magnesia. 
Súlrnto cálcal'eo . 
Tierra de magnesia. 
ldern. de cal. 
Idem. de silice 

4 gl'anos . 
7 

10 
5 
") 

2 
Gas ácido carhónico poco mas de 2 

El Dr. don Ramon Capdevila dice: ( l) que veinte y 
cinco libras contienen. 

Gas ácido hidro- súlfuri co en bastante can tidad 
Hiclroc l.)rato de cal. 
Ca/'bónato de magnesia. 
Cal'bónalo de cal 
Sulfato de magnesia 

4 granos. 
o 
2 
7 

(1) Catedrático que fué del antiguo Colegio de S. 
Car'los de Madrid y llueslro apreciado maestro, él1 su 
Terapéutica y M<ltel'ia l\Jedica publicada en '182t> y en 
las siquientes ediciones que hizo. 
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Sulf<lto de 'cal. . 
Silice. 

2 
2 

D. Roimundo Monasterio y Con'ea (1) consigna . 
. 'Su lempel'atunl es de 13: Reamur; contienen áci

do sulfídrico en gran tanLÍoad 
Sultaro oe cal. . . 
'ulrato de lH3gnesia. 

Hidl'oc!ol'ato de cal. 
Sd¡ce. 

10 Sl'a rlos 
7 

" 2 
Tran scl'ibil'ClllOS :;tI pi é de la letra lo que dicen (2) 

en 1851, los sluuiosos señores Pel'ez de la Flor y 
Conzalez, de J ante. 

"CasQ1't!s. Villa á 10 leguas de l\1Jlaga y 2 oe Gau
cirl. prov. dc ~Lílaf')'}l. A 2 leguas de la pob l. existen 
unos Laños SUIrUI'OSOS, llamados Je' la HeJionda (:5) o 
del Duque ósea Fuensanta: hay un eslablecilllH·tllu 
de bañ os y una hospedcl'i3: el manantial nace al pie 
de un caslaño. cn tel'r'cno de plz:.tl'ra, á la orilla der(:;
cha de un riachuelo que b.lja de sicl' ra lJcrm eja. , 

,. P. f. Es aburldante el agua, crist<tlina, tl'anspa
ren te, de olor á hu cbos potl ,'idós, que se>umenta aña
diendo un poco de vilHlgre , de sabor parecido al ohlr 
y algo acerbo; pierde su 0101' y sabor cuando se la 

(1) Ensayo prúctico súbl'e la accion terapéutica de 
las Agll::\s ~linel':)lcs. 

(2) Vease ~u Manual de Hidrologia Médica Espa
ñol",. 

(5) Esto es una equivoc3cion. pues la Hedionda de 
Casal'e:; son los baños de Manil¡'a y no los del Du
que, puesto que nadie Jos conoce en el país bajo tal 
titulo. 
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hierve: su temperatura es de 15.0 R. Y su pe~o es igual 
al del agua destilada. 

Análisis. Contie:Jen ácido hidro-sulfurico y on caJa 
25 libras se han encontrado. 

grallos 

Sulfato de cal. . . . 10 
Jdem. de m3g11esia. 7 
Cal'bónato de ¡dun. :) 
Hidroclol'ato do cal. 4 
Stlice. . . . . 2 

1'. m. Son muy eficaces (' Jl el tr:ltamienlo de las 
afecciones cu táneas, aun que s;eJ Il de origen sifilitico. 
en las parálisis, afecciones nel'Vio~as de las mugeres. 
enfermedades crónicas del estót1lago" 

"Adm. Se usan en beLida)' bailos y se toman por 
julio y agosLo" 

" Habiendose curado Julio César de una enfermedad 
herpética que padecia á beneficio de estas aguas, mandó 
constr'uir dichos baiios" 

A la simple vista de la topog rafia donde Ilace el agua 
del Duque, á la irnpresion que causa en nuestl'os sen
tidos y al efecto que produce en ciertas dolencias se 
comp' ueba la inexactitud de los resultados . analítico~ 
de estos autores, y parece que no han visitado us 
montañas. 

La espericncia clínica demuestra que las prepal'acio~ 
nes del sodio son las mejol' indicadas pal'a tl'atar las 
neuroses y neUl'álgias abdominales)' la es¡)el'iencia c\í~ . 
nica há probado tambien que las agu;..s Je Casal'es las 
combaten victoriosamenle en la gene ralidad Je casos. 
Su rebeldia á los mejores tratamienLos higiénicos, lera-
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péuticos y Carmacólogicos, no destruida tampoco por los 
haños y aguas ~1I1f'íJricas, han heLho ver csperimenlal
mente que no es (' 1 líquiJu en cuestion igual á aquella 
y por que dcsa pareciel'on , Ó se modificaron lesiones de 
lanta gr'aveJad , pO I' esas curaciones que entonees no 
esplicaba la ciencia, se apellidó este vcnéro la 
Fu ensanla. 

enlaJos eslo& antcceuentes, desde que por la vez 
prilllera ouse l'\'amos lo' fenómenos que el uso de este 
<¡gua illllll illlc al organismo aCectado de neuroses, jU;{
gamos ]Jor inducion, á priuri que debiera contener el 
sodio baJO algu na fOI'ma, aun cuando no existiera como 
base, ó I'C<l IIll Cllle lo fucl'a , Los IJaíios alcalinos con ub
c3rbúnat9 dc so!'a, las pastillas D', Arcet, polvos de 
ScJlilz, la soda Wate r, el agua dc Viehy (1) etc. 
pl'oJucen cfectos analogos á los vistos t ~n cl Duque, si 
bicn en IOCIlOI' escala. Sin embar'go , ,'(,co l'dando lo di
cho pOI' Cicerotl (2) teni::unos l1u cSI,'a" duda; dud:ls que 

(1) El agua :lrtifieial de Vielly, al'l'eglada Ú los aná-
lisis qUe Je la n<1LUI';)1 se hall hecho, se compone: 

CarbólJ:1lo de sosa crinal izado. 126 granos. 
Clorul'() de sodio" . .% 
CIÓI'ul'o de cakio cl'i l<"izado . 11 
Súlf'ato de osa t'rislalizado. 6 
- de magnesia cristalizado . 5 

de hierr'o crislalizado. % 
Agua pl'ivada de aire. 20 onzas. 
G:is ácido carbonico. • 5Yz volúm. 

Este agua a I,tifi ial difiel'e esencialmenlede la naturalde 
Vichy por la absolula falta de male l'ias orgánicas" (vt'a
se la Farmacopea F,'ancesa, trauuccion por D. MaIluel 
Jimencz año 1tl&.O, pág. 153). 

(2) "Nihil tan indignus sapien tis gravitate 3t que 
6 
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{¡ la verdad no disiparon los escasos apunles que hay ele 
estas aguas .y por esto tl'::Ilamos de profundizar y eslu
diarias , convencidos íntimamente qu e ' 'las pr'opiedades 
terapéuticas de un agua termal ó I'ria est}lll bavituol
menlC en I'ela cio l) co n los de sus p"illcipioi minel'a\iza~ 
dores.Sin emhargo, existen en l;lS unas )' las otras, sus
tancias que los químicos no pueden de:-;cuIJl'i,', ni repro
ducir. Asi es, qué vemos que 1;)8 aguas min('rallls al'li
ficial es, que con ti enen exac tanwnte los mismos princi
pios reconot;idos en las nalul'alcs, no !woducen d'edos 
iguJles en la econon lía" 

Nu est/'a id ea se robusteci'l eon la Obscl'vacioll quo 
confi l'mab:lo Üro la , La -Monja y Augl::rda (1) pero no de-

conslantia, quall aut falsuITI sentire. aut qLlód uon s;jlis 
exploratlllYl est , sine ulla dubitationc defendcl'c" (De 
Nallll'<l DeorLlm.) 

(J ) Odila l en sus Elelllcnlos u¿ Qllímica m~nifiestll. 
qu e el SUbc3 1'bonalo ue sosa existe en algullas :lgll:lS 
mincl':lles . 

D. Ju an de L::I-Monj a dil'cc.tor que fu é slIcesivamente 
de los baños de Panlicosa, Alhama de Granada y C::rr
ratraca por cspar,io ue 38 años esprcsa qlle' 'las 3¡)L1<lS que 
brotan en monlañas de piedl'a g,'ardlica p OI' lo COOlUIl 

abundan de sorla .. " (,1f:moria dt1 la virtud curativa de 
las Aguas de Carralraca). 

"TI'es son los mélorlos que poseemos para apreciar 
las yirlurles de un a3u3 miner':ll y funda/' las indicacio
nes de su LI SO, segun AII gl;:¡da (Tratado de Aguas lIline~ 
1'a/es). p,'illlcro, que pud iel'a lIamar'se teórico, COllsiste 
CII evalual' estas vil'ludes el priori, sirviéndonos de guia 
el análisis, deduciéndolas de la composicion química 
de las agua", (le la naturaleza de los l1ldlerial es que ellas 
contienen y de las propieuildcs rnedicinales que forman 
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ducíamos otra consecu('ncia que estudiar mas y mas sin 
desprjar la illctlgnila . E~per'aIJalnos que á la eonlt'mpla
eiun se asociara un ue.:icllbrimiento, lal rez c:Jsual, una 
invencion prouuclo ucl es luLlio asiullo que t/'as!ol'l1ál':} 
la hipótesIs hajo cuyo punto de vbla se há consiJe r'auo 
el líqllido del Duque, ó un analisis que rU~lcl'a de ma
lIifle!"lo hl nlTf1o!1fa de nquel con su aecion tCI'apc utica; 
jJucsto qlle In illducion, teoria. espc ri encia y Hnálogía 
que se desprendian Han opuestas ~ la gratuita cal illca
eion de aGua Illillcral su lful'osa fria. Pel'o los analisis no 
deben desecharse si no rectific1nuolos; el cualil<l livo )' e,;u
antilatiH' qlle consi¡;narnos, dc"lruye los anteriores pOl" 

que está en razol1 mas dil'ccta con la topografla,los faclo
res hallados y con los eredos que causa el líquido en la 
rn~iquina ",i"icllle . 

los atl'ibutos de eslM ll1aleri;l! es; de t :J1 sue rto que co
no('iendo la cOll'lposicion de un agua mineral. se cnlre
Vl'C )'á un,), "uena parte de las ap li caciolles terapéuti cas 
ue que es Ill sepa rab le .. 

,. El 9'~gllndo método, e.!prnmpl1lal. se limila ;'¡ jIlZg:ll' 
las virluuéS dc un :¡gua mineral ú postel'iul'i. es decir, 
I'e fil'iéndose á la obscl'Vacion de los hechos. SupolJe ú
nicamente qlH'. las aplicaciones sogel'idCls por el aC::Iso. 
(¡ inlen l:ldas por un l'cliz empirismo. se h,¡ 1l rnu ltipli'cado 
J,a t(11)le ¡m';) 'lué ~ea lici to deuueil' qu é enfc lmeJauea 
p\lo(len corllbalirse con e ll3s, qué cfeC los te rapéuticos 
deben tenel' lug:H,y qué 3fcccioncs puedtn suh)'uga rse .• 

•. El Lerce ro y ultim/). ó método a7lúlogico, está fun
(13<10 en las I'elal'ionrs que la ana logía oe la nalul'ale;ta 
per'mite estableccr' en tre el manantial cuya infllJl'ncia 
se qlliere aprt'ciar, y tal olr"o reconocido no solo en SllS 
efecLo,;. si no en su composiciotl. pudiendo servirnos 
por consiguiellte de lél'mino de comparacíun , . 



Temporada, uso de las Aguas uel Duque, efec
tos sobre el cuerpo humano y cnfl'rmcuadcs 

en que se hallan indicaclas. 

, .J./ 

" Respectn al tiempo mas á propósito pa
ra plus" d. las aguas millpra les,p"r lo grfl~
ral es al (in de In PI ¡'Tlorera 11 ell el estil) , 
pu/Wndllla.\ )'rpetir (1/ (in di' eS/e 1/ princi
pio d,' ()(I)ño, segull lll.~ re6u!tlldlls que .'e ha
YOll obtcnido en L, pfÍlIlua temporada, ,in 
'1ue por es (o el (orll/tl/lit,o, i¡¡sln,;e/o d .. la. 
l',cali'¡od cId 1Il'"wntinl, deL ~a,.a,·te r de la 
do/rnria y del modo (mlt'rró/'nt- COll qllP de
ben usarse, dpje de CllVlllr lo. pacientes en 
otra oca.sioll, si osi /0 jv.:gase opm'(uno" 
(Nov, Mall. de Hidrol. médica espajiola ,) 

~
' 

e ~ emporada. Si escJusivamente se aticnJe á la 
acci'On terapeutiea de las Aguas del Duqu e. que n'O S8 

altera p'Ol' las variaci'Ones atm'Osféricas, ni p'Ol' el influj'O 
de las estaciones, la época de be\ter y bañarse pudiera 
ser t'Od'O el añ'O; mas si c'Onsideram'Os el clima del l'Ocal 
d'Onde se n'Os presentan ,l'Os camin'Os que c'OnJucen á ellas 
inslransitables en eiertos meses, la com'Odidad que exi-
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ge un enfermo para no agravar sU mal estado, y otras 
circunstancias que omitimos.peroque deben tcner~eIlJu'y 
pr~sentes p:lra bcneGeio del doliente y resultado de la 
medic:lc!on hi d('otl'l'ápica. nus Jecidiremos á asignar la 
temporada desde priml' l'o de Jul io á odIO de Setiembre. 
Durant e estc pel'iudo obl';) ell toda su intensidad el agua; 
no por que se 11:))'a reforzado con mas principios medi
cinalcs. ~ino pOI' q,le los agentes natul'ales de la sierra 
~e hallan CII mcjorcs rondiciones higiénicas. De aqui se 
desprcndc quc 110 ('5 indiferente bcber.ó bañarse en es
te o aqucl nles. ni ti :11' el I'emedio cn su casa ó ejecu
tado en ellicmpo ii1dicado y al pie del manantial CI) don
de la natul'alcz;;¡ elel te rreno, la est:lciol1 y el agua cons
piran de consul1o á oblenc r' un misllIo fin . 

Uso de las aguas. L::¡ potrllcia medicinal de una sus
tancia ya sea n:1lural yá Iwcparada arllfieialmente simple 
Ó compuc~ta no es la fIlie modifica nuestra máquina;el 
tiempo cn que sc administrc. el lugal' en que se use, 
la cé1!1lidad. la forma que se la dé contriLuyen á que 
!'(' alcance uno. mas bien que otro resultado. 

Dos metodos se han seguido en el LISO de las aguas 
ur la Furnsanta; estcl'ior basta pl'incipio del siglo que 
atravesamos, é intcrior' uespucs de comenzada nuestra 
centul'i3. 

Es imposible fijar' (On preci¡:ion las cantidades de 

(1) La espcriencia nos ha comprobado que este agua 
separ'ada de su manantial. aun cuando no se perciba 
altt!r:lcion sensible en sus pI'opiedades físicas, su resul
tado dinen~ llIucho del que protluce usada en la misma 
sierra. Esto mismo sucede con lodas las aguas mi
nerales; muy rara ser'á la esccpcion, si hay alguna. 
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hebida y baño, los dí!ls y su Juracíon puesto que cada 
enfe/ mo. cada constítucion, reeibe el remedio segun 
sus individualidades. POI' con1'iguientc ni la, dósis, ni el 
número de inme,.~iones. ni el ticmpo invCI'lido cn cada 
un,. de estas puetlen, ni deben fijól l'fe Ú priori, por que 
dependen de la ob~c rvélcion clini en. Sin l'nllHl l'go, éÍ to~ 

dos Jos nusilios tCl'élpéuticos se les asig na d minimun y 
el JTlaximun dé administr:.tcion, ó aplicaeioll : á este 
tamb/en, t1 ehenl n asigllársele. 

Bebida. "Vistus Il'S efectos del líqu id o de que nos va
mos oCllpanJu . ~o Lre el np:1/';do Uigl'stivo, au n cunndo 
Jos fen ómenos suusigllicnlesscan nl:1S lenlus.de lllenusin· 
tensidad qm' los del uólño . hoy se p,.efIere, Jlas tn cierto 
punto yen delenllinauas t.l olencias. el uso interno al es-
1el'no. 

Cuatro onzas es en ge neral la canl iJad que ('(Ins tituye 
cada toma en los tres Ó Clwtl'O IJl'illlerl'. dias pOI' la 
mañana en a~ unas: la misn:a call1iuad por maiiana y 
tal'de t.lesde el quinto al noveno illclu ~i\'e, y no habien
do sín toma qu e cooll, .. indique el aUI IIl'o lO gl'ad uado, ni 
In ~t1spensi(¡1l del lemedio puede llega rse basta ocho o 
di ez 0 0138 por dósis. 

A I1tes de empezar a bebe r el agua del Duque COIl

Yiene preparar los órganos que iOfllctliatan:ente ~u rl'i l':Ín 

su acciono La plóvi~ a naturaleza parece no haber ólv i~ 

dado este requi~il o, pU('SIO que prescnta al ",do del 
man an tial útl'u ,cuya agua obl'a como un lijel'o 13:\al1te. 
CU<llro,ó seis onZ(lg de líquido de la fu ente del Pllli puli.lO~ 
madas en a)'t1I!as por una ó dos rn ~lña nas de::car'tao al 
eSlóm3go é intestinos de :;u~ impul'rzas; predisp(ll1ien
do á sus lünicas á sentir mas inmediata y directamente 
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la (uerza medicatriz del aglla santa. como le han ape
llidado algunos p3cientc~, 

El mínimun del uso interior es de siete á nueve días; 
el m:b:imull de diez ~: s(' i á veinte)' une (1) 

Aun cuando UIlOS cllr~ rm os deban bebel' y no bañar-
8e,otl'08 viceversa, los mas. hablando en general, necesi
tan de una y otl'a forma, 

llay lambicn quiell debe beber del agua mineral y ba
ñarse en él Silio II ,unado la gl/l'gG llla ó r'iachuelo que 
des.'icn de por entl'e I:ls dos 1ll0ntai'í:1~ de que hemos 
hablado; meJio~ sulleíentes muchas vcces á ca lmar , des
Huil" Ó neutralizar algunos padecimient os . 

La alimentaeioll proporcionada á l"s individualidad es , 
('1 bu en mélodo higiénico. la moral de los enfel' lI1os han 
de armoniza r CO Il las cantidades y fÓl'mas del a3ua rni
mcro-ll1edicín ~,I, si se quiere obtenel' curacíoll, ó cuan
do menos alivio. 

Bailas, La temporada de baños es de quince a' vein
te y un dias, no debe prolongarse mas. aun cuando los 
lemporc l'os se detengan en la hospedería, 

Si Ilay sugelos qu e deb:Hl beber dos veces al día,nü es 
prudente toma r dos baños en el mismo espacio de tiem-

(1) hl estado general de los pacientes. la tolerancia 
del tuho diges tivo, índole de los síntomas que existie
ran, de los 411C de nuevo aparezcan. ó de los que hu
bicl'.!n remitido au tor'izal'á á con tinual'. disnrinuil' , au
mentar, mollifrc:!l' ó l'obaJa ,- con medios apropiados la 
accion dd agua minero-medicinal; teniendo siempre 
present e que los me(!ios empleados y~ com,) correcti
' 'os, )á COIllO ayudan tes no sean de tal naluralezi:\. que 
neutralicen o alteren la base de medicacíon hidroló
gica, 
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P9; á no ser gué. en casos dados, usen de uno ,general , 
y alguno de los otros ccnocidos por pal'cia les (1) 

Si es dificil, siguiendlJ una S3Da clínica, eyaluar 
las tomas del ,agua desconociendo las individualidades 
de los sugPtos. no es meno~ marcar el momento opor
tuno, é individuos que hayan de usar del baño' gencral, 
tomo de los p:H'ciales .Esto qucda :í juicio del práctico que 
dirija sus clientes á I:JFuens:mta;sus modificaciones al pe
rito que I'Íja el eSlablccimit'll lo, Hal'emos obsel'var que 
Jos enfermos despues de una lalg3 m:Hcha aca~o DO se 
hallen en iJenlic:l~ circunstallcias que cuanuo se los preo
pinó el ren leJio y necesiten un nuelO plan dietético. 
hidl'o logo y de higiene por las 1Il0diflcaciones que pue
<.la habcl' sufri do la enfermedad en par'ticular y el todo 
de la economía y 11 101';)1 ud cnfellllQ ('11 gellcral. 

Separándonos del acumulo de considel'aciolles qu o 
ocuparían flluellas p:íginas. úunicamcnte diremos que 
los dos ó tres pl'illJerus bailos gcuerales deben ser de 
inmersÍon . (2) y la dUl'nriún oe los siguiclJ les de dos á 
cinco, ó siete ll linutos.Esto val'ial'~ segun la olJ'cl'vacion. 

(1) Es prcciso confesar' que. en esLe est:Jblccimiento 
á pesal' de su remot;) fondaclOl1, siempre ha dorninaJo 
el empirismo y la rutina, Hasta pl'inoipio tle este siglo 
no se beLió su agua, y el baño general se considcr'ó pa
ra todus util, cunviniera, ó no , Lus bÚlüs Jc asiento, 
ducha, rrgadera y f( menlos estan olviJ;¡dos . así COIIIO 

hls fl'icciollcs yi con el agua sula . yá ullirla a, '3zcite 
COIl1l'II1 tÍ de almendr:ls, o esta nlisma II lczcla tomada 
en bebida :uucal'ada. que en algunos ('asos y dolientes 
tiene eficaz a¡.¡licarion. . 

(2) Entrar y salir del agua sin deteDer~e en ella. 
sufm su impresiono 
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El csLimulo que pl'oducc el batío es fuerte al par que 

genera l, pOI' lo qll e Cf' conveniente distl'ibuil' la tem
porada en dos, ó mas tanc!¡\s, con uno, dos ó Il1ns días 
de I' rposo, pal';! call1la r aquel la impresion, obscn'ar la 
marcha qu e illl ellte segui,' la naturaleza, y ayuuarla con· 
vcnil'lILcilll'nlc, si fu ere necesario . 

Ej;'clos del arl1((t medicinal sobre el r.llerpo humano. 
Cuando las cnt'cl'lnrdaocs en que esLa indicauo este \110· 

dir<llllento no se hacc n refractarias á Sll LISO simple ó 
doble, esto es en bebiua, baño, ó lino y otro sinlUlLa
neamente sobrevienen dus ór'd enes de fen ómenos; 
primitivos unus, secundarios oU'os, Los primitivos óin· 
mediatos :Jpareccn usando del líquido; los secund:ll'ios, 
ó mediatos des [> llcs, duranle la cU:lI'entena, y algunas 
veces con posterill ridad Ú ella. 

Cuaudo acunsr.jaoos convenienLemente los ellfel'1l10S 
(1) usan oe esta medicina natural y dc gran potencia se 
de 'a rrollan fenómen03 fi ' iologo-palo!ógicos mas ó menos 
prolluncÍados ,t:o:110 producto dellllo\i lllicllto imprc;so al 
orgálli ~ mo y con parliculul'iLlau al punto en qll e sc ha
lle localizada la lesíon; unos son debidus á su adllli
nistracion, otros á su aplieacion. 

(1) "Los hañisUls deucran estar prevenidos de que 
hay cnfcl'lI)os cuyas ílusior,cs han qu edado engañadas y 
que el cx ito obtenido por el uso de las :tguas dichas, há 
:;iJo complctalll t'lllc cPlllra r'io á lo que e' peJ'<lLan, al'l'ui
nanuo su s<llud) abl'evial1llo el curso de su vida, yá pOI' 

haber' vcntdo lal'de. cua lldo sus vís('.créls y las parles 
lilas esencia les d ,1 cucrp0 cs t:,dJan debilitadas. ya t:..rn
bi cn ro l' hahe r hccho uso oe e:,tas sin anu encia y aviso 
de algun lIl édit:o, á quien pertenecen, COlIJO dependen
cia de sus debut,cs, estas illstrucciones" Du fi Juilleaux. 

7 
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Efectos de la administraciúll dd aflua del Duqlle. iem

preque se bebe causa lige l':} l'opu3n:.lI1ei:,. qu e en cier
tos y detorminados sugc lOS. irn presiollublf's por consti
tucion Ó por cnfcI'n10uacl, se "arc u3useahu lld:l: pero 
acostumbl'ado el paladal' uesap:n'ocll ¡]rjand o sllbmen tc 
una sensllcio n astringente poco pel'oep lib lé. Eu la boca 
y su camal'a posterior parece que Se vc l·itica ulla dcs
comp0sícion por el gas c~ ha l :1 t1o en el acto Je la (, I.'S

piracion; mas es tan instanlanea que pasa ucsapercibi
da pal'a muchos intlivitluos. 

Luego qn e se há ingerido en el eS lómago so desa r'
I'ollan gases quo promuebcn cruplos ora :)J'dielltc~, ol'a 
ucidos, ó sin olor ni incomotliJad al3una; no siendo in
frecuente que :m'asLr'en consigo lIlatel'iall~s biliosos y 
jugos gasll'icos. 

Sucle suceder que lanto el estóu13 go como los intes
tinos se estimulen con la ínlllediala acoion del líquido; 
mallifest~lndoso en gencl'al en los pl' imeros dias de su 
uso mal sabol', senS3c.ioll ardorosa gúslrica, dolores 
liger'os y vagos en los intestinos, aUlIlenta el vientre 
su volum en, hay pesauez en los mil.'mLros y languidece 
todo el cuerpo;euadro que se resue lve pOI' ulla l'caecion 
beneficiosa que se deja entreveel' pOI' algunas deyeccio
nes biliosas. albinas ó Jo otros maleriale . Cuanuo es
tas han tenido lugal' se despeja la c~,b eza, bs sen acio
nes del estomago é intestinales desa pal'cecn, hay lIpe

tito, sueño reparadol" buenas digestiones, parer.cn los 
enfermos mas agiles de cuerpo y mas activa su ima
ginacion. No'oDslante, los hay que no tienen las inoi
cadas .evacuaciones y sin embul'go no dejan de sent íl' 
alivio. 
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Estos síntomas primitivos ceJen unas vcces á la con

linaaeion Jel rel1léclio. otras es preciso susponderle 
por que los 6rg:mos afeclos no pucocn sobrellevar su 
acrioll y se hacc inJispensaule dal' reposo á la natura
leza. Entonces. si ~e quie/'e pI'oporcionar una saluoable 
I'caccion y no eSlillguil' las ('uenas del cnfel'l11o. debe
ra con Illedicacion apropiada atenderse al cuadl'o siuLo
llIatologico . Empero, antes de que ll egue tal momento 
r.ollviclle prevcnirle slJspenJicndo la bebida. pues un 
pequeiío descanso le evita y peflllite mejol' las reaccio
nes. 

Las reacciones son conslanles y peri6dicas si consLan
le y pCI'iódico es el uso interno del agua, por eslo de
he beberse ti \lnas mismas horas; sinó aquellas se ha
cen tumulluarias y los fen6mcnos que las pl'eeeJen. tu
llI'ultuarios se hacen lambien. 

I:Ie."tos del bmio. Si la bebida produce fenomeños 
~impaLicos reaccionarios que tienden su necion del crn
ll'O á. la cil'cunferencia. el b~iio pl'omue\'e tambicn una 
inst:l'ntallea y general I'eaccion, pero en scnliuo invel'
so, 'puesta qUo:l se es'presa de la pel'ifel'Ía ~I los órganos 
inlemos. Los grandes sistemas epidermoideo. sangui
neo. nel'vioso y y linf:ltico sufren una impresion tan 
brusca como repentina. que combele toda la constitu
cion por Sil contacto e terior. 

Cuando el cuerpo se sumel'gc espel'imenta una sen
~acion muy parecida flla descaI'ga elecll'ica de la bo
( ('[ir¡ de Liiden . Toda la ~con omia y cada órgano a su 
moJo sienle la inOuencia. 110 t:lnto de los mineralizado
res, cOIllO de la temperatura del ::lgua. Apodé· ... ase uc 
la piel un frio quo al puniD se comunica al inlel·iol'.Hay 
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contracciones espasmódicas, eSllecja lmE'nle de laR man
díbulas , pr'oduc iendo casl3í'laleo de Ji en tcs . voz lelll
\,looa balbuci ente, lil'ante',.: y Cl'i SpnLUI'a de los nervios 
cervicales, atolondramien to, l,tlido de oidos y pe!"a dez 
do cabaza. El blanc.o del oJo se inyecta; la fisonUlll ía so 
descompün e algul1 l3nto; cesa la r'cspi rClcioll pOI' un ins
tante; se hace casi iml'cl'ceplib le el ll1ovimieuto cil'cula
torio de las all er'ias , lo mismo quo el sblolc y diástole 
del cornon, El cuer'po se contrao y desminuye de "ó
l umen; cambia de co lor la [>icl.\notlifica su testura, que 
se colora de un tinte liger'o at::uladú, semhrúnunse <lde-
más de puntitos elevados que le asemojan ú la de galli
·na. llay peso en el reelo, rn ~l lr'i;( y vejiga de la ol'ina. 
En fin lodo indica que atacada la vitalidad en el eslC
rior de la economía busca un I'efugio en los ol'gauos in
ternos, donde al parece r se I'OeOllcenlr'a . 

, Son tau fugaces estos trastol'nos que no puchen apre
ciarse uno despucs de olm, pues todus son elec to de Jn 
pl'imera impresion; pa,' ada CSLtl, tIue es inslanlaJ1ca, so 
rehace la nulur'aleza siclldo W 1 e:l(;l ion cOlltral'fa á la 
accion del líquido. No obstallte tod ús los esf'u(}I'ZOS reac
cionarios, no se consigno el equilillJio hasla despll~s de 
separ:Hse del agua. 

Lo primero que se r'es tablece es la caloriflca(;ion 
igual, sostén ida y la eircur'acion. La quietuu, ab¡'igo mo
derado cOlltinuan favorecienoo la I'enceion que se ya de
jando sentir en tod as y cada una de las funciones ol'g~

nicas, en toJos y cada llllO de los sistelllas. Hay, no obs
tante, al gunas alter'aciullos que aLel'l'I':ltl el :luinJO Jr. los 
enfm'l\1os ú las que se Jebe aClldir cientí!lcaOlen LC y 
las hay lamblen que Bon saludaoles, pero deben miral'-



se hasta cierto pnllto co n indife r'encia. por qlle "á la 
sombl':\ ue trastorllO S 1) prodll(·idos pOI' las aguas mi
nel'ales, se o¡;lIlt~, COIlIUllIIH.'nle el aClu:repal'auor que de
be devo lver 1:1 sal lid,. 

Fellomeno$ secultdllJ'ios. La ;¡ ccion del agua y de sus 
mincl'a lizadorcs ab:.-ion idos rl·fu l'zada pOI' lus ayuda ntes 
naturales de la sil'na con quienrs puede derir" e se halla 
en equi libl'io , dan un impulso ;) la cconomía viyienle 
quc se prulonga }JOI' un ti em po ilimitado, Las fuerzas 
"it <.l les aplan:Jd<ls que el1lp l' Z~lI'On á eleval'se al pie del 
mana lllial ,sigucn descrnIJol vi éndosc contra la adillamia; 
la vida rccollccntl':lda en este , ó aqucl órgano se eSfllln
de equilibdndo~c con eltoJ'q de la cOllslitucion; los. Je
sónlenes , la allerat iólI de funcion es "an dcsapal'ccien
uo yá raulatill:Jll1cllle pa ra I'eap;¡rccer á int érvalos con 
menos inlcnsidad y cstinguir'se al 1111 , yú pU3 no vulver 
á [H'esentarse cn escena, Hay una revoluclon que se 
insinuó en el bailo y al beber' el agua. quc fermenta, 
digamoslo así, con un movimiento Jesapel'cibiJo, ó sen
sible para el enfermo. 1\1:1S no siendo esta revolucion 
obra del mOOlcnlo,por que Jas nguas minerales si bien 
al pri /)cip io son cnél'gicas en su mo(lo de accionar las Cll

fal'1l1c(ládes que se suge tan á la hid rotü'apia del Duque 
son cróllicas y tienen que transfo rmarse pal':l adquirir la 
~a l utl; la I'caccion sccundúria esgraduaua, por cuya ra
zun neccsita tiempo que vari 3 f;egu ll las dolencias, el 
modo de ser' de los ór¡;anos afeclos, é indiviuualidades. 
Los fenómenos primitivos no son otra cosa que el prin
cipio de curacion, el remoyi llJicnto de los ostáculos, 

(1) Klcisic Jice uolores, noso ros preferimos aquí la 
voz trastornos, (Del uso de las Aguas minel'ales) 
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sobre que han ohrauo Jos Illineralizauol'es, la tcmpc rntl1-
r3 y presioll uet agua, la electricidad eOIl ella combina
Ja, la buena higir'ne; despues en los seclIlldaritls ayuda
(la comenien temente la natUl'alcza tie:lfle :JI cqllilíbl'lo, 
repele á quien la op rimía, y yá pOI' camino ignorado, 
yit pUl' rumbo que la ciencia conoce intenta restablecer 
el órden nUl'mal. De es t.a lu cha oculrc en ocal'iones, si 
bien ral'as yeces la debe desconocer el obser\,~l()or, re
sulta que algunos doli;mtcs se "can acollletidos en la 
cuarentena , (1) ó á m:-tyores diqancias por la apal'icion. 
Ó recJ'u,lec¡mienlo de síntomas que se creyeron destrui
dos totalmentc, ó paliados; y tampoco es infrecuente 
que al ani, (~ I'sario de usar el agua minero-medicinal 
por un per'iodismo incompl'ensible,pero que no por e o 
es menos cierto, acorJtlere :í ¡llgunos tempúreros, prt>sental'
sede nuo,·o las incoJllotlidades que les obligaron á [Ias:ll' 
al Duqu e "Hay ademas renomenos secunJariosmuy oeu l 
tos, segun dice Bel'tl'alld, pero que no pueden sin em
bargo IJ3cerse perceplihll~s al observador. Conducidos 
:l las primeras vi~s , abo orvidos, aJ'I'astt'atlos hasta las 
ramificaciones me)S ténucs del sistema vascular, los prin
cipios de 13s aguas mincr:Jles penetran en la economía 
y eslablceen uo habajo inlestillal mas ó menos lento, 
lhJo su influenci:-\ las fuerzas se rep:mm , la circulacion 
que se haria con languidez, recobrá su energía; el calol' 
vuelve á los puntus que habia abandonado; apal'eccn 
crisis tan numerosas como saludahles y aUII aquellasquc 
no son bastante manifiestas , para que se percio<lll aisla
damente. se las enl l'e\'ee en el eSflH'!'7.1l t'.spansivo que 

(1) Se llama cuarentena á los primeros cuarenta dias 
uc~puc~ del último h:lÍ'io ó loma Je agll:l. 
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se establece ~ e ' centl 'o á la cil'cunfcl'encia, y se I'cvelan 
pOI' la I'eproduccioll ue rmuntol'ios natlll'~-.1('S Ó adift
ciales" 

COJ~s('cltC1l('ia de la rcaCCIOJI. La potencia del agua de 
qu e vamos hahlando .pl'ouLlte efectos análogos á su ca u
sa. o sean I'cacciones mas Ó menos graduadas, que á su 
" ez son lambicn causa ue los sigu ientes resultados. 

Primero: se localiz:w ,se hacen patentes las dolencias, 
si alln no se hallaban 10callzaJas, ó pel'filaneeian os
eUI as, 

Segundo: exa!'pér'nnsc los síntomas de las yá conoci
das . ó mas Líen uidlO . pasa n de su estado crónico al 
agudo, sienuo este camhio el prin cipio de curacioll, A
par'cce el cllaJro t'inLOIll'.!lológico da las OSCUl'as, pónc
se de lIIanities to el órgano y tejiJos afecLos, permitiendo 
coonlinar un buen Iratamiento . 

Ter'cel'o : en la ge ne ralidad de ('asos, sobrf'viencn ca
lal'ros ligeros, fCllentlll'a catanal simpl e, o combinados 
con la exacerba('io ll de síntomas del antel'ior pad eci
miento, () con la !)['esencia de los que per'mallecieron 
oClIl tos, 

Cuarto: palídnse lIlIOS síntomas. atenúanse otros, Ó 

desaparecen por completo. 
EI//orll/edades ea que está indicada este agua. Es un 

Cr'l'úl' de gr':wísimas consecllencias, pero pOI' desgracia 
bastanle C(lIllUIl, diri gi r los enfermos á un estableci
miento de ~años ignor:mdo su topografía, (1) y tal ver. 
no habiendo pl'ofundizado sus propiedades fbiCl)-qlli
micas y virtudes medic inales practica y esperimeI1lal-

('1 ) No Las ta solo conocer la vil'wd cUl'uü\'a de las 
aguas minel'ales, es indispensable caltuldr y peEal' muy 
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mente (1) Este errol' ha siJo mucho mas rrecuente y de 
mas fatales consecuencias respec lo :i los que oncu rren 
al establecimiento Jel Duquc donde, puede dccirse,que 
todavía no hay pol ida méd ica.Asi cs quc,sus aguas fuel'on 
ineficaces pal'a unos etlfc l' ITI OS , hall agl'a\'auo los paucci
mientos de oll'os, cau!'ado la muel·te ~ alguno!',y conegl
do dol encias de mU~' hísin lOs, Tamlncn h:l sucedido cu 
rarse al gun os á beneGcio de los aires , agua s y localidad 
de la si ena, mas IJien qu e por el uso del ngua Illille
rO-l11cdi cin~) l. 

Vamos, pues , Ú prcselllat' el grupo oe enfe rmeda
des asequibl es á trata rse con las ag:uas del Duque (2) 

dcleJliJalnentc la duble influellcia de ellns y su topo
grafla sobl'e los doli elltes y en t'c l' lliedadcs. lIay aguas 
mineral es muy indicatJ;.s para la 1e!-' IOII,IH!I'O su lupo
g rafía ,es cOIlII'aria á las inJiviJu:Jlidades ud pacieule. 
Por esto anles que se dirija alll lall:llllia l cOlniene lellel' 
present e las' 'eonsiJcra cio lJes so bre lo il11 lwrtall te que 
es en medicina él esludiv de las condiciones cstcl'iul'cs y 
principalmente pU3. el diredul' de I,:tilos" esc rit as pOI' 

lluestro ap reciable <lIl ligu U Jo~é Sal¡;<Hlo, directul' de 
Cal'1'3traca y pu iJlicadas CI1 " ;.trios artículu dei Siglo 
médico, año 1b5G IlÚIllCrOS 1i7. 28 . 31 . 33. 34. 35. 
44. 4;) . v 41. 

(1) L~s aguas mincl'ales so n una c!'pecialidad de la 
ciell cia de la salu d, que neecsitá obsrnat'ion asidua en 
el ntanantial y enfermo!', estu dio constante de las t;\ce 
que J'ecol'f'en eslos, nhHJitic;J( 'llI lleS ,Ic la lopograt'ía y 
sana el'itiea, adclllHs Je verdadcl'us alJúlisis. 

(2) 1.a cspel'iellcia nos lIá daJa á cOlloce r que las a
guas minC l'o-medi.: ill ales 110 obran ~ola!llellle por las 
cantiJaucs propurcionales de O:\Ígl'l1O, hidrúgl'IlO r sus
tanciasj quílYli cáS que las constituyen; ubran lal1lbien 
por el modo Je "Scr pal'Iicu lar de su topografía, po\' la 
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Icnicnllo slcmpr en cuenta los apuntes inJicauos ue su 
topografía, si bien no han sido tan e~tensos como ue
SC:lramos, pOI' no pe/'lllil ido el COI't0 volumen que uc
Le contelJe r esta memol'ia. 

ll:'tllanse. pues. cil'lltificampnto inuicauas en 1:1s irri
taciones crónicas de la túnica inlel'l1a d~1 estónH'go ~ 
intcstino yen las parciales del duodeno, colon, ó todo 
el tra)'Ctlo Intcs tinal-en las il'rilaciones crónicas dd 
sistema gland ular', píl rúl idas, pancreas, higado, I'i,ño,nes. 
y muohas ,ece- so n eficaces en la nefl'itis cAlcu losa-en 
lo (luj/) , uc sangre pOI' la nal'iz, Ó pl'occoenlcs del es
tómago, UI'etf'a y mall'iz--en el rcLlamlccimiento 'j 

fl'iahilidad de IQsdlUcsos-eo. to.das las dcbi li yaues ge..., 
nendes, Ó, especi:,lcs dcl estomago é inle ,tinOS,-en los 
lubcl1culos sbt;ulálleo s, rsc,I'ofulas y tunel'clllos del hi
{SQuo- eu los cálcu\¡I' biliares y hep~lticos- en los en
durecimientos, escil'l'o incipien te Jel eSlól11:Jgo, iMesti
no', higado y bazo-en las hiJ ropesias aCliyas y pasi
vas,-lcrcian3s y cuartanas I'ebe ldcs-el~ Ls varices uc 
las vcnas espermúlicas, del escrolo, intestino recto y 

prcsion que ejercen sobre cl CllCI'pO hUIll:1I1,O, 'tempe-
1':11 u 1':1 l1Ias Ó Itll'nos ele v:lela, gil ses q lié dcspí'et}(Jen~ 
disposiGioll ell que se hallen cOlllbinaóus sus ¡JI'incipios 
millcl'alízadurcs y naturaleza de estos, la electricidad 
combinada, eslac.io n en {Ille se usen, susreptibilidad de 
lus individus y olro!: v3l'ÍoS accidentes pccll l'ial'cs á ca
da manantial y a cada persona. De aquí r'esulta que aun 
cuando can de una t1lisma seccion, y los analisis ha
yan pl'ovado sel' sus mincrali/adores igurdes y si 
se quiere tanlbien sus proplll ciollf,s las misma ,no· son 
igualmrnle útiles á ,lodos los dolienles, aun cuando se 
hallen indicauas pal'a sus padecimientos. 

3 
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estrcmitla(l cs infe l'i o l'os~en las lilccl'3S sO I'llirl as, en las 
sostenidas por disc rasia humoral, -en a Igll nas afetciones 
herpéticas, -obr'an inJudab lemente C0l110 un especifico 
sobre el vómito nervioso, en los ( Iu ~of'es vivos fu ga('es 
y algu lI as veces insufJihles en lodo ó en IIn punto J a
Jo Jcl ostÓl1l<1g0 (1) en la ansiedad acoll1paoada Ul' uo
lores aguJas sO,; leniJlls. Ó pasagc l'os en la :lbel'tul 'u su
periol' del estómago (2) en la sensacioll Hnlll l'OSa, que
mant e. tl esJe el estómago á lo lal'go tl el pech(l hasta 
la camara po terio!' de la hnca (3) ell 1 0~ dolol'os cróni 
cos é intermill'ntes de los ilrteslínos (4-) y tl el hig:H.lO (5) 
en los eol itos nCf'\'iosos . satul'ninos e~tcrcol'áccos. obs
tl'llCcioll cs tl e vientre y result}Hlos del colera-morbo 
asíatieo , epiJemico y esporadico.- en la dificultad de 
menstl'uar por anemia.-en las :HOll ifls dc cualquirl'a 
u'e nucstl'os sistel)1;\s orgálllcos-en las digestiones Ji
ficilcs, tardaS v acedia3- en la rCI)l)~nancia :1 toma l' alí-

o ~ 

mentos sanos nutr'itiros I'refi/'iendo otros I'opugnan-
te.; y no I'epal'adores (O) Estas aguas obran p,'odigio
samente sobre las n('uroscs. ll eu r"lgias y 3 s t.é nia~ ; pe
ro si se ha iniciado la d esú l' '''~\!liz :1('io!l sun lilas perjl!
Jiejalcs que provechosas. 1l :J obstante haberse curado 
algunas induraciones del p; 10 1'0. intestinos, higado y 
Lazo. Finalmente díremos co n Moq,agni . " Ia ~ obscl'
vaciones no se han Je apreciar pllr el nÚlll el'O si nó por 
llabedas considel'ado madLll'a y I' eflexi vamcn lc. (7) 

(1) Gastralgía . I (1) l~ nté l'a l gia. 
(2) CarJialg:ía . (o) llcp:Halgia. 
(3) Píl'osis.'"' (O) Pica y Malacia, 
(7) • 'Ol)servationcs non sunl nUlIleranua! sed perpen-

denure" Morgagni (De Causis el sedibus UlOrD Ol'l1Ul. ) 



Modo de conducir las Aguas del Duque tÍ 
otros punlos, agua ürtificial, policía médic:l, 

"Cuanrltl haya de I,atrr.le tI'(l d- las a
gUl/s In/'dicina/os en b,·b¡úa '1:0 le 1/'1114 qu.e rl 
fTl{rrrno .~c dirija al IU!l'lr rh'l mnll(l?llial, 
(1) '/ue 1111 haC'T que .Ie 1/'(I .llrldp/~ or¡"el/(/~ .. 
EU$f¡'/I, prae/ico de fa (lctÍon I rrCu/icft dI) 
las agum lIlitleraCl'S. l'l'ul ftiÓ /1l NIf;& o(orist-í· 
COS, 

~ ~s indudahle que suele haber enfer!1los Cll)'O de~ 
plorablc estado no permile sean trasladados á la Ilospe" 
Jpl'Ía, a~i corno no es farlible á otros abandonar sUs né

gocios ó telllen ¡h'jal' las cOl1lodidades inhel'entes al ho
gar' t1oltle. lico y ¡UZ331l que ségl'egado el Iít¡liidó de 8U 
Ili\\;illlicnlo es en un lodo idéntico al mismo ll'anspor'ta
do á su domicilio, diste p0CO Ó mucho dr! mnntial; 
esto no es asi segun tiene demesll'ado la espr l'Íencia. 
No se pierda de visla, que la pOlencín li1edicatdz de un 

(1) Tanto la bebida COlllO el baño debell ~el' en el 
manalllial, 
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agua minero-medici nal fl'ia ó termal sc fefucl'za con la 
higip-ne natural y peculiar del punlo en que se nos pl'e
sente; qll é sep~,, 'ada, asi C01110 SlIS propic(Lllles físicns su
fren alle/'acion, deben suf/'Ida t;lIl1biell las químicas y 
vÍrtudcs I1lrdirinales; qué el eje; ciciú pasivo Jel viaje, la 
variacion de lugares ail'es, agnas y objetos, el distinlo 
modo de vi"il' en el campo 1I10difl"UII el Osico hUlll<lno 
y le pr'edi6pollen á reeilJil' la ~a ludabl e accion del agua, 
No es esto solo,:aun hay mas, Aislados en su casa los 
enfermos, abul'riclos por el padece l' que les aqueja, no 
tienen objctos de compal'acion que hablen á su nlma 
como se ofrecen variados y nÚIllCl'ell'OS en aquel hospi
tal de enfcrmed~1(lcs an :i log:as a las suyas, En él véu su-

<-' -

getos curados, otros qlle alcanzaron alivio y si pOI' un 
momento siquieJ'a. al doli ente abandona la espel'anza 
de curarion , cuanto le lodea desarrollará en Sll monlo 
la fé médica en el remedio que iJá de usar', El espíritu 
manda, obeoece el cuerpo á sus illspiraciones , Esta ycr
dad illne g~l ble se obser'\"a en los establecimientos de 
aguas y baños minel'ales, COlltempl emos á los lempol'c
ros y podl':l 3firmarse que en las hospedcdas son nle
nOl'es los males y algunos ni aU Il par'eccu cnfermos, á 
pr.sar de sedo efecti \'amcnte, Todos se encaminan ale
gres á la fucnte y baño; UIlOS á otros sc anil1l311 maní
fostanuo valol'r,esignacion y esperanza La pl'ese ncia del 
quc mas padece alien ta á su fl'ir' al menos esforzado y el 
único. el esclllsivo objeto de lodos son aquellos que, 
restaul'anuo sus fuerzas, ahuyentaron sus cnfel'medaocs 
con la medieaeion hidrolugica, como base oc su [('ata
miento, Las lágl'irnas Vel Lid:rs y mutu3mentc enjuga
das suavizall )¡lS penalidades oc la vida; y tanto como á 
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los hombros lino la ucsgrilcia, suele separ'al'los h felici-
Jad. :\0 I,al laremos la reunion ue estas circunstancias 
en la lIlansion del ell fo 1'1110 , por' nla.s que en otro sen
tido le sonri;l la fof'luna . PUl' el CO!ltr~li io nquí las mas 
brillantes teur ieas, las espl' I':Hlzas no satisfechas piltrden 
SU fu erza Ell la sien'a h:-ty Leó l'iail :1pl'úximadas á pro
vabili lhues; I)l'Ovabilidades s('guiJas de curaciones y 
curaciones que :.llgull:1S rayan en milagrosas, por cuya 
I'awo los uolicn tes div isan allá en lontananza uo 1301'

\~ l'nír clal'o , rad iante de fe licidfld. Asi es qu e siempl'c 
insislí re lllos en qllo Ú pesa r' de negúcios . comodidades, 
)"cstado fí:-:ico ut' los enl'cI mo~ toJo lo anoslrcn y pnscn al 
Ill anantial.ElIlpel'O si d esg rat.í~)(J (l menlc ex isten esos casos 
r,sll'cmos en qu e el movilllicnLo ú otro acci(lenLe ponen 
en peligl'o ni in ~lividuo . mejor ,es ensayal' un remedio 
débil, pero bien indicado . que ningu no.Entoll ces y so
lo entonces sed rOl'zoso [rae l' el agua de la Fuensa llla. 

Medios de conducíon. El agua J))illel'o-medicinal del 
Duque estraida del1113nantial se utiliza en bebida y ba
llO como en la hospedcda. sin embargo es mas co m.un 
Il charla par'a, bebel'. Para e<; te objeto se cons truil'án ca
jas dc m ~ l der'a dísu'il.>u iJas en seno~ COITad os de paño ó 
bayeta . donde se depositen los botes ó botellas, c u~ 

bribdo!os primero con un pedazo de paño , Jespues c()n 
su tapa de IWlI!cr':'\ cerrada con Ila\'(\. Colocadas asi se 
lt'anspoT'lan á la Illayol' brebedad. c\'il llo do cuanto se 
pueda la in fluencia de las estacion es para qué, cuando 
me nos , no se altero su te1l1pel'alul'a . 

EIJ grandes castauas de cristnl ó vid rio y caja 
PI'opOI'-:ionada, lo lliismo que indicamos para el agua 
de bebida .se )lace con la que haya de servir al baño. 
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PuecJe IraslacJarse lambiCII en dntaros de h:lrro . poco 
poroso y sin vidriar. que se cub"ir~n con una manta 
empapacJa en el agua medit:inal y ~e trasladan á casa ,Iel 
doliente á la mayor c.ele,'ida¡J. 

Mecanismo para recoger el egua , Cuandú esta Ita ya 
Je servir p:l ra bebida, los botes Ó botellas ~e llenan y 
desocu¡uln val'ías vcces con la del mananli:J1 y despues 
de ll enos hasta la boca se les ada pt a el tapon de cris
tal esmerilado ó de cO I' t:hn biell oprimido y cubriendo 
los inter:.licios con lacI'e, se enc:ljonan en su frasq uera. 

Igu:l les prep:lI:lc!oncs se hacen co n las cast~lñas de 
cristal ó ,idl'io. pero si el agua se IJa de t,'asladar' en 
cánta ros. que es con:o mas suele suceder', se sumel'
jell en las alb "! rcas pOI' vein te y cuatro hOl'as,se ll enan 
despues en la fu ente y tapan lon corcho apretado la
crándole y cubri endo la Loca con UD pedazo de galll u
za atado al cuello. 

p,'¡ paracwnes para que se desvirlue lo rntrtos posi{,[e. 
No se saca de la frasque, 'a ot/'o bote quc el que haya 
de usarse al momento;ni se limpiarán ni enjuag¡.II'án si 
no en el mismo lIJanantial. La caja estará siempre cc
rrada para que de este modo tanto los botes . corno la 
caja. en cuanto pueda ~e r . se s3t urrn Jc los gases y 
principios llIineralizaderes del :lgua. Lu e~o que se ha
yan Jesoc upado los dn taros se vuelven a tapar con t' l 
corcho. La habitacion des tinada al baño sed pequeñ:l si n 
mm'ha luz, y b<lja su temperatura. Interi n se clc~nuda 

el pacient e se llena la pi 13, despucs se surncl'gc )' qu cda 
cubierta dejando el baí'ían te fucra la c.:Jbeza, 

La tina no se vácia sinó cuando se ,'a a ll ena r nuc
vamente y con el agua recicn ll egada se limpia y cn-
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jU3ga: el cual'lo estad cerl'ado lo mas hermcticamenlc 
posible para ir fOI'manllo ulla mófcla medicinal. 

J)ifi;;l!(ltad d~ prepareN' Las aguas artificiales. No ous
tente lus adelantos positivos de la quílllica; de los apa
ralos CUIl que dc Ola en dia enriqucce sus labo/'ato
rius; de sus IilctoooS analíticos, ensayos minuciosos, 
opcracioncs calculadas)' Jetenidas, no puede vanaglo
riarse de haLel' sorprelldido á la naturaleza en su suu
tenaneo y Ifli:'\tel'ioso t,'abajo de aguas miner'o-mediei
Il:llcs, Ihy :)(.1 e 111 as t:icl,tos agentes que _p~I'ece imposi
hle se fij en ni sea asequible r'cproducil'los instanta
nca y eonst¡lnlCll1cnle como sucede en las aguas na· 
tUl'ales : csos son los gases. Y sin embargo, cl químico 
confecciona aguas rninl ~ I'o IlIedicinales; P()I'O ¡,son pOI' 
YentUl'a hs mislnas en sus cantidades y cualidaJcs de 
gases.salcs y composicjon quílllica que las preparadas en 
las profundidades del glob¡)'? La esperiencia, la obscc'
yacion manifiestan SOl' análogas, mas no las mismas. les 
ralta :.tquol !JI/id (/¡¡;i/lU/1l eOIl <jll~ fuaoll agraciath,s cn 
b creaL:ion . La ciencia sigue a paso lento la:,: hu ellas de 
esas leyes ctel'llalcs de (,Of\)posicion y descomposicion, 
intenta descuul'il'bs é imitarlas y en casos dados:es preci
so cOl&sar' que por mas illlpcrfcüa que sea la imitacion 
ha sido útil á algunos pacientes . Esto IIOS autorizará á 
presenlar el agua minel'o-llloJitinal artificial del Duque 
qu e hast~ ahora hemos usado con algun exito. 

1Jmio artIficIal, Para pr'epa r3r el agua del Duque, la 
composicion que mas puede aproximarse á la natural, 
srgllll el análisis quc hemos cspuesto, es la siguicnte (1) 

(1) Como vamos á indicar nos ha pl'epal'auo este 
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Para ' cada arroba oe agua cbmun de las qne consti-

tuyen el baño se Loman: granos. 
Carbonato de sosa cristalizado. !5 
Clóruro de sod io . 2 
Carbónato de cal. . 
Súlfalo de cal. 

t-~ 

18 
Carbóna lo de lTIélgnesia. 15 

todas estas sustancias se puh 'el'iz:lI1 muy finamente y 
echadas en el agua se dejan ('n ella seis, Ú ocho h OI'3S. 

agitándo la en este tiempo yari3s veces para facilital' la 
disolu cion (1) y 1l10lllelltos antes de entrar' al haoo el 
pacif'nte, se toméln: 
Agua saturada ele gas hidl'ogeno-sulfltrado. % libras. 

Súlfato fe/ '/'oso. . 1 ¡ 
Cal'bón"lo ue sosa. . 1 \ g/'a nos. 

Estas saleS se distleh'e ll sl'para dam('n te en una onza de 
agua y mezcladas las dos uisoluciones se "i e/' tell (-n 
el total del líquido, é igualmente el aglla ~lr lfid()-hídl'i('a 

in dicada y agitando el todo fu ertelllelJle s~ inll'ouucc 
el enfermo" 

Bebida . En las mismas eantiuades proporcionales y 
con los mismos factores qllímicos. se prcparar;} el agua 
ocl Duqne artificial que se haya de empleal' en bebida, 
distribuyéndola en botellll as que eaoa una sirva para 
--- ------------------
agua el farmneéu ti co Agllil~l/' y Olira .. dant!onos resul
tados an;\ logos :\ lus de fa n:ltur<J1 en la ~ie rra. 

(1) A un cuando algunas de e5la~ s:t1es se CO:I, ideran 
como insolubles. segun la escala ue ~oluuiljdau('s. sin 
embargo lodos l(Js cue rpos son solub lrs en \lila gran 
cantiJad de vehículo, lan to mas si estan /Iluy subdi \'idi
d-os, y las indicadas sales se bailan en este caso. 
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U11a sola vez, lacr'.llla y bien :1conJicionadas para evi
lar' la evaporacion dt l gas que <11 momento tiende á 
unirse al flnillo qn e constituye la atmósfera. 

Po{ida médica . La eslricta ubscnancia de las leJes 
de hi giene y terapéutica subordinadas á \Ina clínica i1us
tJ'ada .constitnye la policia médic,l de :lguas millero-me
di i!lales. ElIlpero e tas reglas que par'eceJl esclusivas 
del médico no lo son á lil nr'dad: corresponden al go
bi l'rno , '! pr'opidario del Hs lablecimien lu. :11 rnrrrmo 
y al profc!'o r·. f:ada un o tiene UI'la parte muy activa 
que descmpcilar' (1) ~i bien al pcrito toca manc'jarlas y 
cui cl ar' de su obsen ·:\Cion. segun desde ti em po inme
morial nos lo dejó co nsignado Hipócralcs (2) . Para con
segu ir' una feliz CUJ'3eiO Il, nos dice el ancia no de Coos, 
no conv iene (pre el médico haga cuanto juzglle OpOI'

tuno, es pr'cciso que ouedezca el paciente, yue SCCUI\
den su intcncion este y los asistentes y que todo lo 
acce orio corresponda á lIt;mll' las indicaciones. 

Compréndese por uso de un l-lgua miner'o-ll)eJicin~ l 

el tomada estema. internamen te ó ele un ,1 y 0 11'0 modo 
co n simu ltaneidad a juicio de un práctico que, á mas 
de conocer muy á fondo la conslil ucion de l enfermo, 

(1) El móvil de toua sociedad bien organizada radí
ca ell la autoridad &\lprema, de esta deben emanar las 
leyes de higiene púhlica, así como los l)f'opietarios de 
estab lecimien tos de aguas minero-medicinales deberán 
tener·loK C(ln los rl'qui itos indispensables á llenar su 
objeto . 

(2) 1 ree solum se ipsum pl'::cSlal'e opor let oportuna 
fal'·e ntcm. sed el a:!gl'um. et assidentes, el e>-.tenora, 
(Uipoc. A phor.) 

9 
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modo tle ser de la <lolencia y (wganos <londe resiJe, 
pueda ap,'ceiar bajo su verdadero punto de vista la 10-
e.llidad,slls ei,'clm tan 'ias especiales, propiedades físi
co-q uímicls. vi('tudes IllCdicinalrs , adlllinistracioll y 
apli<.acion ue un agente tc,-apéu tico de tanta potencia. 
De aquí se <les!)('cnJel'á el pbn I,idrólogo adaptado á 
cada eonstitucion . :í cada paciente. ú cada ellfermedad 
robustecidn pU l' reglas apropiadas de higiene y de te
rapéutica; plan qu ú, si liene mucha anal ugia COII el 
de los dl)lIlas Lem¡>u l'e l'os. l)l' ec i ~:\men le surl'i,'ú moJifi
cacioncs; por que cn la nat.uraleza no hay iden lidad 
absoluta . torio en ella es relativo. y cllda individuo, 
cada dol encia percibe á su múdo las impreSIOne' <le su 
organist1lo y Je cuanto le rodee , se le aplique, ingie
ra, excrete ó ej ecute rísica y IJlul'almente. 

La direccion científica y metódica de touo lo indica
do abraz~lr:i Ulla no pequ eña [w'te tlf' la poli LÍa médi
ca de agua3 minero meJicina les; asi como tlO es élgcno 
á ella, ni de mellor r.uanlia la illSpec(;ion de alim entos . 
bebidas . medicamentos, liten. ilios de la hospedería, 
buena higiene de e~ ta, la fuc nte medicínal, albercas , 
meJios cien tHl cos é inslr' umentos Ó 3lHli',ltos f'í~icos pa
ra el WiO ap ropiado del liqu ido , lI ay :lllemas que ce lul' 
á lo.; enfcrmos, bañeros y dependien tes del es tableci
miento, pUl'a que siga ::oill altcJ':ltion el buen orden cco
nómico y adlIlínisl rati vo en tOllo. pel'o con mayor par'

tÍcular idad en lo con(!el'nicnte Ú la sa lud pública.- Esla 
brebe reseña deja conocel' lo interesados que se hallan 
en hacer gua rdar y conservar la poli cía mcdi Ga , el go
bierno, propietario, mét.licos y mas estrictamente los 
inrelíces enfermos, 
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L~' el'tnínamos nuestra monografía sin abrigH olra 
idéa ni deseo qlle popularizae el conocimiento de 
las Aguas del J) uque ó oe la jlu(!l1sa1l1a, famosas por 
muchos conceptos: :1 gU~S que en demérito de su espe
cialiJad corlt¡'a las neul'oscs neudl6ins gáslr'ic3s, y 
:I stenías, en dcs~rédí(1) de la hidrología méd ica espaiío
la y de nuestra misma nacíon ri ca p OI' c!emas en aguas 
mincro--JIledicinal cs, F.e mendigan eo el estn\n
gel'o otrns de igua l natu raleza á las de Casares y tal 
HZ oe menor efecto. cuarJdo la Pl'oyidencia y la ('a~a 
de Osuna oos brindan con ellas en nuestro suelo, ('l) 
y cuando tieoen el det'ccho de antigüedad y primacía 
sin que hapn cambiado ¡.:us pt'opicdades medicina les 
desue que, segun ll'adiccion, las usaran romanos. 
g0UOS, úrabes, berbéris<.Os y despu es de la rcslauracioll 
los cilsle lhlllOtl. Empero ú esas generaciones que ma
llí fes t,: ron su aprecio y reconocimiento al manantia l de 

(1) .Ia neis se ha exigído por ellas el mas mínimo 
, nlcrés , 

• 
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la Serranía; á esas geocr'aciollcs que se han confund ido 
en el inmeuso espacio de la etel'llidad. ha seguioo Olra 
que sugela á un lam entable olviou. fascillada ¡pur una 
moda c"pl'iehosa desconoce nuestra Illsló l'ia natural,pa
sando desapel'cividas p(lr}\ ella algumls de las maravi
llas que por dó quiera se tienda la visla pu lulan' en 
nuestro pais. " lIa dicho La-~10nja .• el númer'o de fuen
tes minero-medicinales qUé )¡ ¡¡sla el dia se culLivaf.l en 

España es muy limitaoo l'eS¡'CClO á las que bl'olan en 
nuesll'as [1l'úvineias, las cuales no se apracian como 
merecen por ser poco conocidas,. Nosotros aplica
mos esta upiniolJ a las sulfidrico- alca lino-fri<ts ocl 
Duque . 

"Ojalá esté Pl'óximo el dia en que sea patente al pú
bliro- méoico la especialidad de unas aguas, cuya vir
tud cu radora. in fa lible en determi lladas en rer'J1)cdal!r¡; , 
se hace estensiya á muchas que. l'(;beIJes indóciles á 
la accion de oleas aguas minerales , han dejado de existir 
en loS baños del Duque" (,1) 

(1) Carta de D. Ramon Candil subdelegado de Sani
dad de Gaucin y su pal'l ido judicial. 
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FE DE ERRATAS. 

Página Linea Dice Lease 

15 12 Estepona Gaucín (1) 

(1) ensares y sus Aguas minero-medicinnles de la 
Fuensanta ó del Duque de que nos hemos ocupado han 
correspondído á ESlepona, hoy á Gaucin segun las di
visiones territoriales que se han hecho . 

• 






	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0000
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0001
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0002
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0003
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0004
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0005
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0006
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0007
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0008
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0009
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0010
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0011
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0012
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0013
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0014
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0015
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0016
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0017
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0018
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0019
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0020
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0021
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0022
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0023
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0024
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0025
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0026
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0027
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0028
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0029
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0030
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0031
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0032
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0033
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0034
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0035
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0036
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0037
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0038
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0039
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0040
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0041
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0042
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0043
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0044
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0045
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0046
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0047
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0048
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0049
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0050
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0051
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0052
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0053
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0054
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0055
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0056
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0057
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0058
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0059
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0060
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0061
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0062
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0063
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0064
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0065
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0066
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0067
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0068
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0069
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0070
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0071
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0072
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0073
	SM 3-247_MONOGRAFIA DE LAS AGUAS SULFIDRICO ALCALINO FRIAS DEL_0074

