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PLOGO
No sé si a ustedes les sucede otro tanto; a mí, desde luego, sí. Cada vez que llega
a mis manos un libro con características similares al de “LAS AGUAS TERMALES DE
LAS CALDAS DE OVIEDO”, último parto literario de Manuel Gutiérrez Claverol, lo
primero que hago es revisar la bibliografía. Como en este caso, cuando me encuentro
con tal profusión de referencias, cercanas a los dos centenares, entiendo que el autor
se ha currado el trabajo por activa y por pasiva; se ha transformado en ratón de Archivos y Bibliotecas y, sin duda, su rigor y calidad está garantizado. Documentos, libros,
folletos y artículos varios, desde el siglo xVIII hasta nuestros días, han sido fuentes fidedignas para el trabajo más completo que, hasta el momento, se ha hecho del Balneario de Las Caldas, lugar del que así respondía, en 1774, Francisco Javier Gómez
Verano en Asturias según los asturianos del último setecientos, al “Interrogatorio de
Tomás López”: …y una fuente muy nombrada donde se dan baños llamada las Caldas;
Puerto, Llanares, todas a distancia como he dicho de media legua plus minusve.
La administración terapéutica de baños, la clásica balneación a través de los siglos,
es un fenómeno social que, como en otros aspectos de la vida, da pie a una interrelación con el resto de causas que conforman la historia, y que Claverol maneja
con sabiduría cuando abre la puerta para engarzar historia, arquitectura, arte, geología, hidrología, medicina, historia natural, filosofía, literatura, anécdotas, ocio… En
este ameno libro, como él mismo dice, relata la historia del balneario ovetense, que
cuenta con casi dos siglos y medio de vida, desde las construcciones preliminares de
1772 hasta la actualidad, convertido en Las Caldas Villa Termal y, esto es añadido mío,
de su interesante entorno.
Piedra y Agua son dos constantes en la trayectoria de Manuel; ustedes dirán que,
al ser Doctor en Geología por la Universidad de Oviedo, es lógico, sobremanera si
cualquiera de las dos se encuentran afincadas en la capital del Principado de Asturias;
otro de sus acendrados amores. Posiblemente no se equivoquen, aunque atesora tal
pasión por ambas que, a veces, temo observarle directamente a los ojos; pienso si
será la reencarnación de Medusa, aquella sacerdotisa del templo de Atenea que convertía en piedra a todo aquel que la mirase fijamente, o me someta al suplicio de
Sísifo y, para la eternidad, me vea acarreando una piedra hasta la cima de la montaña
para que, nada más llegar a ella de nuevo vuelva a rodar hasta la base. ¡Por supuesto
que no! Jamás haría eso una persona capaz de conseguir que hasta la biografía de los
pedruscos sea divertida: verbi gratia “Canteras históricas de Oviedo. Aportación al patrimonio arquitectónico” (2012). Publicación que comprende desde la etapa romana
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hasta el modernismo, pasando por los períodos de prerrománico, románico, gótico,
renacimiento, barroco y neoclásico; reflejado, todo en un cronograma de las obras
arquitectónicas ovetenses más relevantes y el detalle histórico y constructivo de cada
una de ellas, además de los tipos de piedra empleados y las canteras de origen.
Pues, como si de una droga de diseño se tratase, la dependencia de Manuel Claverol con la piedra es conocida por todos; sus estudios sobre los recursos geológico-mineros de Asturias en más de diez libros y cientos de artículos en revistas
especializadas así lo acreditan y, por derecho, le convierten en Cronista de la Piedra
de Asturias. Si bien… ¿y con el agua, qué ocurre? Afirmo que otro tanto de lo mismo
porque él la considera como elemento de fertilidad, como fuente de vida. Hojeando
los “Recortes de Prensa” (edición no venal, Oviedo, 2013), escogida antología de
sus escritos periodísticos, compruebo que es ambidextro: siente el mismo cariño
por lo líquido que por lo sólido. Temas tan dispares alrededor del mismo elemento
dan fe de ello: El Diluvio Universal y su repercusión en la Geología - ¿De dónde llega el
agua que consumimos? Una historia del agua en Oviedo - ¿Por qué no se aprovechan
más las aguas subterráneas? - Una visión geológica del hidrotermalismo de Las Caldas
de Priorio - El puente sin agua de Olloniego - Cuando Oviedo era una laguna - La antigua
playona de Gijón… Por más que, con un contenido ciertamente escatológico, se
lleva la palma el trabajo publicado en la revista de La Balesquida (Oviedo, 2014) titulado: “Grito Ovetense de ¡agua va! Expresión utilizada antiguamente para alertar a
los viandantes que, al instante, se iban a arrojar, por la ventana y hacia la calle, aguas
sucias, orines y otras inmundicias; escrito en el que, además, da un repaso a los hábitos higiénicos de la época. Saben que de aquella se utilizaban sombreros de ala
ancha, de cuero, amplias capas y mejores botas para protegerse del turbio y maloliente elemento llovido del cielo. ¡Por algo sería!
Claro que este no es el caso de la fontana con propiedades medicinales de Las
Caldas. Quizás Manuel Claverol haya bebido de niño, al igual que el caballo alado Pegaso, en la fuente de Pirene, o una mañana de San Juan haya sido hechizado por un
hada del agua; una de esas ninfas, una xana amante y protectora de la tierra y el agua,
que le inculcó tal voluntad de conocimiento. No hay que decir, todos somos conscientes de ello, que solo se venera con pasión lo que de verdad comprendemos. Por
eso él buscó la Excelencia y, aunque a veces no estemos de acuerdo en temas medioambientales, puedo manifestar que la encontró. Si con anterioridad le había nombrado Cronista de la Piedra, tras la lectura de “Las aguas termales de Las Caldas de
Oviedo” he de proponerle como Cronista Oficial de la Piedra y el Agua de Asturias.
Alberto Polledo Arias
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A MODO DE PRESENTACIÓN
Seguramente tratar de las aguas termales de Oviedo supone un ejercicio de imprudencia, pero era una espina que tenía clavada desde hace años, cuando mi colega
Alberto Foyo me ofreció colaborar acerca de este lema, proyecto que no cristalizó.
El repaso a la bibliografía consultada para componer el libro atestigua lo muy trillado
que está este ámbito, ya que son abundantes los artículos que tocan la temática de
Las Caldas, abarcando aspectos pluridisciplinares: geológicos, químicos, geográficos,
históricos, arquitectónicos, políticos, sociales, médicos, literarios...
Destacan las aportaciones preliminares del clérigo Luis Alfonso de Carvallo
(1695) y del doctor Gaspar Casal (1762), y las menciones más tardías de Miñano
(1827), Madoz (1849), Salgado (1848-55), Schulz (1858), Fuertes Acevedo (1884),
etc. Una fuente relevante para aproximarse a la leyenda del manantial son los informes de los directores-médicos del establecimiento (Blanco Casariego, Salgado, De
Rementería, Bonilla, Carretero, Manzaneque…), así como los opúsculos bautizados
como «Guías del bañista». Tampoco deben soslayarse los artículos de prensa de la
época, a enfatizar los que editó el diario El Carbayón.
De todos los estudios recientes manejados, señorean unos pocos. En 1985 los
profesores Asunción García-Prendes y Francisco Quirós firmaron un interesante artículo editado en la revista Ástura, «El balneario de Las Caldas», donde afrontan
cuestiones relacionadas fundamentalmente con el ocio y la estructura de la sociedad
provinciana del siglo xIx, interesándose asimismo en la evolución de la Casa de
Baños; ahondan en la incuestionable y preocupante segregación de clases económicas observada desde la adquisición de la propiedad a la Diputación Provincial por
José González Alegre, tras el proceso de desamortización preconizado por Pascual
Madoz.
Otra aportación rigurosa, dedicada a los episodios de su construcción, figura algo
recóndita en la obra titulada La arquitectura de la Ilustración en Asturias, editada por
el RIDEA en 1995, de la que es autor el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Vidal de la Madrid; en unas pocas páginas proporciona abundante
e importante materia documental al referirse a la intervención del asturiano Manuel
Reguera en la dirección de los trabajos arquitectónicos, siguiendo un proyecto elaborado por la estrella del momento Ventura Rodríguez.
También son dignas de lectura las publicaciones realizadas por el inspector de
educación Ángel de la Fuente –apasionado de este enclave y firme defensor de su
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patrimonio natural y cultural– que se dedicó a rescatar y propalar aspectos sustanciales del recinto termal y de sus inmediaciones. Junto a los escritos en la prensa regional, sobresalen: Un paseo por San Juan de Priorio (2000) y «El balneario de Caldas
de Priorio» (2012), este último enmarcado en el ciclo de conferencias de la Sociedad
Ovetense de Festejos.
Una última contribución prominente, ésta inédita, se refiere a la tesis doctoral
del médico Manuel Cabal Bravo que aborda la globalidad de los «Balnearios asturianos» (1983); magnífica obra de investigación que tuve la oportunidad de ojear
cuando estas páginas estaban a punto de entrar en maquetación, después de buscarla infructuosamente en la Facultad de Medicina de Oviedo y hallarla, por fin, en
la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala, donde se encuentra depositado un
ejemplar donado por el Dr. José Ramón Tolivar Faes, al que el autor dedicó.
La Casa de Baños constituye un armonioso conjunto conformado por un cuerpo
semi-ovalado de tres pisos, demarcados con hileras de sillares de caliza, la cual acoge
en su patio interior la salutífera fuente. A esta zona curvilínea se unen dos alas a
cordel utilizadas en su momento como cocinas, comedores y hospedería. Las salas
de baño, ubicadas en la planta inferior, están iluminadas con óculos y los niveles superiores albergaban en los primeros tiempos las consultas médicas. Durante gran
parte de los siglos xIx y xx sus aguas sirvieron para hacer curas hidroterápicas, especialmente concernientes a dolencias reumáticas y respiratorias.
El antiguo balneario de Las Caldas estuvo de moda, acudiendo a los servicios
que ofertaba un amplio colectivo humano –desde una buena parte de la burguesía,
hasta las gentes económicamente más necesitadas– en busca de remedio a sus malestares, sin eludir el cultivo del ocio y los devaneos sociales. Contaba con un lujoso
hotel de balcones volados y un cuerpo abuhardillado superior con frontón curvo
donde se ubica un reloj, además de una edificación de eclécticas fantasías y ornamentación destinada a Casino, ambos situados enfrente de la Casa de Baños. Los
estratos con limitaciones económicas disponían de una prestación acorde a sus precarios recursos, un hospital de pobres apodado «La Caridad».
No es propósito prioritario del libro aportar acontecimientos muy novedosos
relacionados con las historias y vivencias allí acaecidas, solo aspira a completar lo ya
sabido con algunos documentos archivísticos indubitados y nuevos relatos periodísticos hallados en las hemerotecas, amén de detallar pormenores de la flamante
restauración (hasta ahora apenas propalada), con el fin de reconstruir de manera
fehaciente y cerrar el periplo cronológico de este famoso venero y sus alrededores.
El objetivo planteado es pues reunir las teselas propagadas, de forma coherente, de
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manera que permita compendiar en un solo volumen todo lo divulgado sobre este
terapéutico manantial y que se constituya en un referente bibliográfico esencial del
vetusto centro hidroterápico.
El volumen está estructurado en 6 capítulos que van narrando los diferentes aspectos que definen el lugar, la Casa de Baños y el resto de edificaciones de la institución balnearia, sin obviar las particularidades que sucedieron. El primer capítulo
se dedica a explicar el desarrollo del termalismo europeo y asturiano. En el segundo
ya se definen las características hidrogeológicas del entorno de Las Caldas y se escudriñan matices históricos e hidronímicos del emanadero. El tercero recoge lo relativo a las instalaciones pretéritas, desde los avatares constructivos hasta los
procesos desamortizadores que permitieron mutar la titularidad de la propiedad.
El cuarto capítulo relata su funcionamiento hasta el siglo xx, desde cómo se regía,
hasta los reglamentos de uso o las tarifas de los servicios y del hospedaje. En el
quinto se bosqueja el resurgir de las actividades, pormenorizando la moderna rehabilitación y su ampliación hasta convertirlo en «Las Caldas Villa Termal». Por último,
el capítulo sexto acopia, a modo de adenda, diversas opiniones de personajes ilustres
que visitaron este espacio, además de exponer una selección de los documentos
historiográficos consultados. En fin, este libro pretende mostrar –con el apoyo de
abundante y magnífico material gráfico facilitado, de manera especial, por mi amigo
Juan Carlos Arias y por el «Balneario de Las Caldas, S. A.»– la fecunda epopeya, de
casi dos siglos y medio, de uno de los sitios más emblemáticos de nuestra región.
Contar por otro lado, dejando relegado el pundonor, que con la intención de
mantener la fluidez del texto lo mejor posible, cuando descubría en las correcciones
acometidas la repetición de palabras eché mano, dentro de mis precarios recursos
lingüísticos, de la sustitución léxica, aunque a veces no resultó fácil la tarea de encontrar los sinónimos pertinentes. Igualmente, al detectar una embarazosa cacofonía
o un vocablo fallido intenté modificarlos de forma concienzuda, no importándome
que la papelera del ordenador se colmara más y más de escritos rechazados.
Salvando las abismales distancias que nos separan, me ocurre algo parecido como
al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el recordado Gabo, quien
ornado de atributos tales como disciplina, precisión o meticulosidad llegó a manifestar en un artículo («El amargo encanto de la máquina de escribir») publicado en
el diario El País el 7 de julio de 1982: «Hasta el mínimo error de mecanografía me
duele en el alma como un error de creación».
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ACEA DEL
TERMASMO
CAPÍTULO 1

DESARROLLO HISTÓRICO DEL TERMALISMO
Los balnearios, con sus manantiales, baños, parajes bucólicos, parques, hospederías
de lujosa arquitectura…, han constituido los escenarios donde normalmente las
gentes albergaban, junto al disfrute del ocio, las esperanzas de curación de enfermedades por medio de las aguas calientes.
SUS REMOTOS ORÍGENES
El hombre utilizó el agua desde los comienzos de su existencia, y de manera
muy especial la denominada termal, con fines terapéuticos, aparte de ser objeto de
culto sagrado1. Los baños rituales, las inmersiones, aspersiones y abluciones, rodeadas
de una aureola de misterio y sacralidad, ocuparon desde siempre un espacio importante en el devenir de la humanidad. El agua purificadora está presente en todos
los momentos de la historia, desde el mundo griego a los Antiguo y Nuevo Testamentos, sin olvidar las costumbres de la Roma antigua.
Aunque se estima que los moradores de la edad de piedra ya conocían las propiedades beneficiosas de las aguas minerales, los primeros balnearios conocidos
datan del tercer milenio a. C., puesto que se han encontrado evidencias de esa
época en la ciudad de Mohenjo-daro (República Islámica de Pakistán) –los estudios
arqueológicos señalan que el Gran Baño2 fue el primer estanque de agua pública
de la Antigüedad (Fig. 1.1)–, además de en Epidauro, la urbe de la Antigua Grecia;
también aparecieron restos de este tipo de servicios en la isla griega de Creta (con
una edad comprendida entre 1.700 y 1.400 a. C.) y en la población egipcia de Tell
el-Amarna (1.360 a. C.), en la ribera oriental del Nilo, a medio camino entre las ciudades de Tebas y Menfis.
IMPERIO GRIEGO
Para el pueblo heleno los veneros constituían una bendición de los dioses, singularmente cuando sus aguas poseían características terapéuticas. En este caso se
Recordar que la tradición cristiana recoge profusamente el uso ritual del agua, considerando el bautismo como uno de los siete sacramentos.
2 El Gran Baño pakistaní, construido con ladrillo cocido rejuntado con alquitrán natural, posee unas dimensiones de 11,88 m x 7,01 m y una profundidad máxima de 2,43 m.
1
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Figura 1.1. Gran Baño de Mohenjo-daro (Pakistán).

solían construir templos (denominados «asclepias»), cuyo ámbito de aplicación era
algo más amplio que un sanatorio actual, con una zona central dedicada al dios Asclepio3, adornada con obras de arte y tesoros, aparte de un pozo sagrado, baños,
gimnasios, bosque…; o como ocurría en el Asclepeion de Epidauro (NE del Peleponeso), con un teatro y un estadio para juegos deportivos o incluso, más sencillamente, la fuente de Castalia, situada en el oráculo de Delfos rodeada de un bosque
de laureles, consagrada a Apolo.
Las hijas de Asclepio, Higía –conocida como Salus en el mundo romano– y su
hermana Panacea, fueron las encargadas respectivamente de la higiene, limpieza y
salud (de aquí el nombre de Higía), y de las dolencias y enfermedades, o sea Panacea
representaba la personificación de la curación. La primera se suele simbolizar por
3

En la mitología griega Asclepio (Esculapio para los romanos) era el dios de la medicina y la curación.
Sus atributos se representan con serpientes enrolladas en un bastón.
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una joven alimentando a una serpiente enroscada en su cuerpo4 (Fig. 1.2).
Los remedios mediante baños de naturaleza
minero-medicinal alcanzaron gran difusión
entre los griegos. La mayoría de los centros médicos disponían de manantiales que facilitaban
las técnicas hidroterápicas, destacando los de
Peloponeso, Cos, Pérgamo, Cnido, Rodas, etc.
Los apoyos para el tratamiento de los males
lograron un gran desarrollo y ya entonces se
conferían propiedades terapéuticas a señaladas
aguas. El uso de la balneoterapia arranca precisamente en la antigua Grecia, donde las termas
se convertían en complejos rituales relacionando el líquido elemento con la salud y la re- Figura 1.2. «Higía, diosa de la salud».
ligión. En los orígenes, estos centros solo Óleo de Pedro Pablo Rubens (Detroit
disponían de agua fría que se dosificaba en Institute of Arts).
tinas, pero a finales del siglo V a. C. se empiezan
a construir complejas instalaciones independientes que brindaban piscinas con agua
fría o templada y estancias de vapor.
En el poema épico La Odisea –atribuido al poeta griego Homero (s. VIII a. C.)–,
el héroe Ulises se refiere a los placeres de los baños termales tras recorrer medio
Mediterráneo en los diez años que duró su periplo viajero.
El historiador y geógrafo Heródoto de Halicarnaso (484-425 a. C.), distinguido
como «padre de la Historia», se erige en el gran narrador de ciertos principios
esenciales de los tratamientos y bienes balnearios, considerándosele por tanto como
fundador de la hidrología médica. Igualmente, está referenciado que Hipócrates5
(460-370 a. C.) utilizaba métodos ácueos (p. ej., irrigaciones con agua caliente) como
solución para algunos padecimientos. Aprovechaba todo tipo de aguas: con la fría
La denominada «Copa de Higía» –consistente en un objeto caliciforme con una serpiente enroscada
en el mismo– es uno de los signos más conocidos de la profesión farmacéutica.
5 Hipócrates de Cos fue médico de la Antigua Grecia y una de las figuras paradigmáticas de su especialidad, llegando a ser considerado como el «padre de la Medicina». Prescribió prácticas de enorme
importancia como el denominado juramento hipocrático, un acto de carácter ético basado en la responsabilidad de la profesión clínica.
4
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paliaba los dolores articulares, en procesos inflamatorios y contracturas musculares,
mientras que la caliente era aconsejada en espasmos musculares, insomnio y para
las llagas; se refería asimismo a la eficacia del agua marina para combatir las erupciones cutáneas y determinadas heridas, lo que supone los albores de la moderna talasoterapia. La sistemática practicada era muy parecida a la de hoy día: piscina,
chorros, baños de vapor, paños húmedos calientes y aplicaciones de barro.
ÉPOCA ROMANA
Durante el imperio romano los procedimientos balneoterápicos alcanzaron
enorme relevancia y difusión, dotándose a la práctica totalidad de las ciudades con
caldas o burgas6 públicas –algunas de esbelta arquitectura–, atribuyendo así efectos
extraordinarios y una influencia salutífera a la aplicación de las aguas. Los establecimientos termales consistían en una zona de baños y de un gimnasio entorno a un
patio con pórticos y piscina. Pasaron, pues, de su empleo medicinal al disfrute puramente placentero.
El gran arquitecto e ingeniero romano Marco Vitruvio Polión razonaba en el siglo
i a. C. que «todas las fuentes calientes tenían la virtud medicinal y que después de
haber sido calentadas en el seno de la tierra y, por así decirlo, cocinadas en los minerales a través de los cuales pasaban, adquirían una nueva fuerza y un uso completamente diferente del agua común»7. También el filósofo y orador cordobés Lucio
Anneo Séneca (4 a. C.-65 d. C.) incluye en su obra Naturales questiones el efecto
beneficioso de las aguas minerales: «alivio de los ojos, paz para los nervios, curan
llagas, atenúan dolencias internas, alivian sufrimientos del pulmón, restañan flujos de
sangre»8. Sin embargo, fue el naturalista y erudito Plinio el Viejo (23-79 d. C.) el que,
en su Naturalis historia, trata con cierto rigor los tipos de aguas existentes y sus adecuadas indicaciones.
Las termas romanas más antiguas que se conservan son las Estabianas; ubicadas
en la ciudad de Pompeya, fueron construidas en el siglo IV a. C. Se trata de recintos
públicos que disponían de una sección masculina y otra femenina por separado; estaban dotadas con un sofisticado sistema de calefacción a base de aire que, calentado
por una serie de hornos situados en los sótanos, circulaba por el hipocausto y entre

Algunos autores admiten que «burga» procede del latín «burca» (pila), en alusión a los baños utilizados por los romanos como balnearios. En vascuence, «bero-ur-ga» significa «lugar de agua caliente».
7 En Pérez Fernández y Novoa Castro (2002, p. 12).
8 Frase recogida por Gómez de Bedoya y Paredes (1764-65) y por De la Rosa y Mosso (2004, p. 118).
6
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Figura 1.3. Termas Estabianas. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 1. Palestra o patio
central para la práctica de ejercicios físicos; 2. Apodyterium; 3. Frigidarium; 4. Caldarium.

los paramentos. Las estancias estaban compuestas por varios recintos (Fig. 1.3): vestuario (apodyterium), baños de agua fría (frigidarium) y una sala con mayor temperatura (caldarium), disponiendo de una bañera para agua caliente (el alveus), y de otra
dependencia donde se administraban abluciones con agua tibia (tepidarium).
En aquel entonces se crearon en Roma muchas más termas, p. ej., las de Caracalla
(Fig. 1.4), las cuales tenían una función dual, social y política. Se convirtieron en lugares
ideales para el recreo y la relación social –al mismo tiempo de complejos rituales–,
construyéndose como verdaderas obras de arte. Estos baños públicos constituyeron,
sin duda, el embrión de lo que posteriormente serían las villas termales europeas.
Durante la dominación romana, se expandieron por Europa sus hábitos –incluyendo
las normas termales–, con lo cual se difundieron las curas balnearias. En España aunque
estas prácticas comienzan en los caldarium romanos, continúan a través de las influencias árabes y judías, con proliferación de baños públicos en las ciudades medievales.
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Figura 1.4. Termas de Caracalla o Antoninas (Roma).

EDAD MEDIA
Las incursiones bárbaras acaecidas a partir del siglo v trajeron como secuela la
destrucción de la mayoría de las termas romanas y una involución en el uso de las
técnicas hidrotermales. Las creencias cristianas daban más prioridad a la limpieza
espiritual que a la corporal, considerando los establecimientos termales como lugares de promiscuidad y perversión. Por tanto, durante el periodo medieval se hizo
poco caso de las aguas minero-medicinales, incluso escaseaba el abastecimiento del
líquido y, por tanto, era bastante precario el aseo personal.
En el mundo cristiano, todo lo relacionado con los baños sufre un notable retroceso, al incidir la religión en el abandono del cuidado del cuerpo y de la belleza.
Un caso extremo que confirma lo dicho es la orden del monarca Alfonso VI de
León y Castilla (1047-1109), mandando derribar los baños que había en sus reinos
debido a que su mala utilización afeminaba a los soldados («Los baños pueden ser
al enfermo beneficio / mas quién los toma por vicio / tórnase medio mujer»)9.
Aunque las costumbres hídricas romanas persistieron en el Medievo, el uso del
agua nunca recibió un respaldo unánime de las autoridades eclesiásticas, como lo
9

De la Rosa y Mosso (2004, p. 121).
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demuestra el hecho de que pasadas unas centurias –en el tránsito
del siglo xVI al xVII–, a pesar de
que se permitía a los monjes un
baño dominical, el papa Gregorio
el Magno alertaba contra el peligro de que éste se convirtiera en
«un lujo para perder el tiempo»10.
Con la conquista musulmana
de Hispania se reintegraron los
baños públicos, y las inercias de la Figura 1.5. Baño de Comares (Alhambra de Granada),
utilización de las aguas, tomadas nombrado asimismo Baño Real.
por la cultura islámica de las termas latinas. La religión mahometana posee una serie de ritos –las abluciones– que exigen a los fieles un protocolo
de limpieza concreto; pero, unidas a las prácticas de purificación mediante el baño,
o del lavado de una parte del cuerpo, el mundo árabe manejó con profusión el
agua como agente de goce estético, disfrutando de su contemplación y de los acordes de su sonido. Todas las ciudades importantes disponían, al menos, de un baño
público, normalmente cercano a las mezquitas11. Entre éstos destaca el Baño de Comares (Fig. 1.5), en la Alhambra de Granada, único medieval de ese tipo conservado,
en su integridad, en Occidente.
Pasada la Reconquista de España por los Reyes Católicos, y la consabida expulsión de los musulmanes, se volvieron a restringir las costumbres balnearias, relacionándolas con actos de herejes, moriscos y judeoconversos. No obstante, es evidente
que «la impronta eclesiástica de las comunidades religiosas que se difunden en la
Europa de esta época, aparecen como gestoras de los baños en nombre de los
príncipes de la Iglesia, y en algunos casos podían ser las propietarias»12.
Por el contrario, en otras zonas geográficas, p. ej., en Constantinopla, se mantuvieron los hábitos romanos durante el imperio bizantino, perdurando y reforzándose
durante el dominio turco. Las Cruzadas también produjeron un florecimiento de
De la Rosa y Mosso (op. cit., p. 120).
Un repaso toponímico de España con frecuentes «Alhama» («aguas calientes), corrobora la influencia
que poseían las aguas medicinales termales en época árabe.
12 Sánchez Ferré (2000, p. 217).
10
11
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las curas termales; las aguas minero-medicinales se estilaban para aliviar las heridas
y combatir las enfermedades contraídas en el Oriente.
TIEMPOS MODERNOS
A partir del siglo xV, el Renacimiento no aportó avances significativos en el
campo de la utilidad terapéutica de las aguas medicinales –a pesar de los sustanciales
adelantos que supuso para la medicina–, pues se consideraba que el acto de bañarse
favorecía la transmisión de las enfermedades.
De todas maneras, finalizando esa centuria ve la luz una obra escrita en latín De
balneis et thermis naturalibus omnius Italiae (1498), de la que es autor Giovanni Michele Savonarola, considerada como el tratado preliminar del termalismo.
El primer libro en lengua española referente a la aplicación medicinal de determinados manantiales se debe a Julián Gutiérrez de Toledo, médico de los Reyes Católicos, intitulado Cura de la piedra y dolor de la yjada y cólica renal (1498) –el más
antiguo de índole urológica escrito en nuestro país–, centrándose su temática en la
prevención de la litiasis a base de fomentar la bebida.Ya en 1571, Andrea Bacius publica De termis, donde expone con cierto detalle las características y efectos de las
aguas medicinales13.
En la Europa de los siglos xVII y xVIII resurgen las técnicas hipocráticas, y se generalizan los baños en general –como uno de los paradigmas higienistas–, convirtiéndose luego éstos en balnearios. Además, el auge de la química, al permitir percatarse
de la composición del líquido elemento, le priva de una concepción misteriosa o
mágica, dando paso a una virtud purificadora y a otra desacralizada. Surgen numerosos médicos que desarrollaron metodologías basadas en la hidroterapia, la balneoterapia y la hidrología14.
Se impulsó una rama de la medicina basada en el agua, construyéndose entonces
abundantes balnearios –donde intervinieron los arquitectos más prestigiosos–, muchos de los cuales se transformaron en lujosos lugares de recreo, fundamentalmente

Pérez Fernández y Novoa Castro (2002, p. 12).
En este sentido cabe citar al inglés J. Floyer, a los alemanes Ovelgün, Hoffmann y Sigmund Hahn, así
como a su hijo Johann, estos dos últimos considerados como los fundadores de la moderna hidroterapia. El libro español considerado como fundador de la Hidrología en nuestro país es el de Alfonso
Limón Montero (1697), catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, titulado Espejo Cristalino
de las aguas de España, que dedica «A la hermosísima y milagrosa imagen de Santa María de Iesus, titular y patrona del muy religioso Convento de San Diego de Alcalá».

13
14
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Figura 1.6. Balnearios históricos en Europa. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 1. Baños
romanos en Bath (Inglaterra); 2. Les Célestins en Vichy (Francia); 3. Marienbad (Chequia);
4. Montecatini Terme (Italia).

para los sectores sociales más acomodados. La clase alta europea comienza a visitar
los lugares de tratamiento termal, convirtiéndolos en importantes centros de reunión ciudadana gracias a su eficacia y al esmerado nivel de sus servicios.
La precariedad de recursos farmacológicos favoreció igualmente el desarrollo
de los procedimientos hidroterápicos, que se mostraban como herramientas adecuadas para curar enfermedades definidas. La corriente balneoterápica europea, con
ejemplos tan elocuentes (Fig. 1.6) como Bath (Somerset, Inglaterra),Vichy (Auvergne,
Francia), Marienbad (Karlovy Vary, Chequia) o Montecatini (Toscana, Italia), comienza
a difundirse en nuestro país.
Finalizando el siglo xVIII, se inició en España la edificación balnearia aprovechando
los manantiales que tenían fama de sanar dolencias. Por entonces solo existían unas
pocas construcciones de cierto interés artístico (Fig. 1.7): Caldas de Oviedo (Asturias), Trillo (Guadalajara), Solán de Cabras (Cuenca) y Archena (Murcia).
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Figura 1.7. Baños termales históricos en España. De izquierda a derecha y de arriba
abajo: 1. Balneario de Carlos III, en Trillo; 2. Real Balneario de Solán de Cabras; 3 y 4. Arte
mudéjar en el Balneario de Archena.

Sin embargo, no fue hasta la centuria decimonónica cuando se produce la verdadera expansión de la hidroterapia en base al avance de las ciencias, lo que coadyuvó a conocer los yacimientos acuosos, las características composicionales
generales de las aguas y sus utilidades.
Las autoridades comienzan a preocuparse por su control sanitario y, reinando
Fernando VII, se rubricó un Real Decreto de 29 de junio de 1816, estableciendo
las primeras normas para un manejo correcto de los balnearios. Con posterioridad,
se redactó el primer «Reglamento de aguas y baños minerales de España» de 28
de mayo de 1817, al que siguieron otros más15 que regulaban las actuaciones médicas en los establecimientos de baños, consiguiéndose con ello catapultar la balA destacar los reglamentos de 1828, 1834, 1868, 1871, 1874 y 1928, así como las disposiciones legislativas de aguas y baños minerales.
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neoterapia y someter sus prácticas a la experimentación científica y a la observación
clínica.
La importancia que la terapéutica hidrológica adquirió durante esa etapa es un
hecho irrebatible. Relata Juan Antonio Rodríguez Sánchez, xxIII Premio Uriach de
Historia de la Medicina en 199216:
Literatos y cronistas de viajes han consagrado la imagen del espacio balneario como
lugar de elección para el ocio y el recreo de la sociedad burguesa, pero al mismo tiempo,
como santuario de milagrosas fuerzas telúricas y admirables saberes médicos, hospital
o templo de moda entre herpéticos, escrofulosos y tísicos. En la salud y en la enfermedad, el balneario representa el complejo maridaje entre los factores económicos ligados
a la floreciente industria termal y los factores científicos propios de una especialidad
médica naciente que busca apoyo en la química y la estadística, en la física y las ciencias
naturales.

La desamortización de mediados del xIx fomentó su desarrollo, al pasar a manos
privadas manantiales e instalaciones, lo que conllevó una recuperación de los lavatorios característicos de la cultura clásica.
El hacinamiento en las grandes ciudades europeas durante esa época produjo
un importante brote de cólera, lo que impulsó, como medida profiláctica, la construcción de baños públicos y privados. Las demandas termales producidas en ese
lapso permitieron el progreso de esta rama y los balnearios se convirtieron en verdaderas villas de ocio, al combinar su utilización saludable con hoteles de clase superior, restaurantes, cafeterías, etc. Legiones de visitantes prestigiosos –entre los que
se encontraron Napoleón III y la emperatriz Eugenia– contribuyeron al desarrollo
de la nueva modalidad balnearia, asociándola a las actividades turísticas.
EL RESURGIR ACTUAL
En el presente, las atenciones balnearias están íntimamente vinculadas con el
«Turismo de Salud», lo que aporta una nueva dimensión al termalismo tradicional.
Así, el turismo constituye un acto organizado a partir del tiempo libre, cuyo desarrollo
provoca consecuencias de signo político, cultural, sanitario y socioeconómico. Dentro
de los objetivos del viajero de hoy día se encuentra el denominado termalismo curativo. Este tipo de actividades se valoran no solo como forma de rehabilitar, sino
también para preservar la salud y lograr una mejor calidad de vida.

16

Rodríguez Sánchez (1993, p. 6).
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Los primitivos balnearios fueron evolucionando, germinaron novedosas estaciones hidrotermales y centros SPA17 y, a las curas por baños de agua templada y de
vapor, se unieron nuevas propuestas: jabones y cosméticos producidos con microalgas, aguas de bebida envasadas in situ, microclima agradable, un paisaje acogedor,
suculentas ofertas gastronómicas, manifestaciones artísticas y artesanales, etc.
La hidrología médica se ha nutrido de los avances de la ciencia y se apoya en
otras disciplinas, tales como farmacia, física, fisiología, geología, química, etc. Se conoce
la composición de las aguas, su origen, su beneficio en el organismo, etc.; no obstante,
los alivios termales han perdido el empirismo de antaño y no ocupan el lugar privilegiado de otrora, la responsabilidad debe atribuirse al desarrollo de las ciencias.
Los centros hidroterápicos actuales constituyen un conjunto de infraestructuras
que incluyen balnearios, piscinas, gimnasios, hoteles, restaurantes, teatros, tiendas
para venta de productos, etc. Se encuentran ubicados en los alrededores de la fuente
termal donde, complementariamente, se organizan visitas a lugares típicos, se practican deportes, turismo ecológico, senderismo, etc. En su desarrollo están colaborando las administraciones públicas, junto a las principales empresas turísticas
españolas, en una acción que pretende sensibilizar a la sociedad de la importancia
de estas prácticas de carácter lúdico.
El termalismo en España es un producto con clara vocación de futuro, ya que
cuenta con una extraordinaria calidad y variedad de recursos18. En los momentos
actuales se aprecia una neta voluntad política hacia la promoción del producto termal19. Las acciones susceptibles de financiación son las relacionadas con la sensibilización y promoción de lo que se han venido en llamar «Villas Termales», procurando
la desestacionalización y diversificación geográfica de la oferta.
Los municipios termales han decidido aunar sus esfuerzos y entre sus objetivos
se cuentan: impulsar el papel de los Ayuntamientos en la planificación y el aprovechamiento integral de sus riquezas hidrominerales, y coordinar las iniciativas de interés común.
SPA es el acrónimo de «salus per acquam».
El hidrotermalismo moderno en España ha sido tratado, bajo diferentes aspectos, en varios trabajos:
Gómez et al. (1992); Melioris (2000); Grande Herranz (2000); Pérez Menzel (2000); Rodríguez Sánchez
(2000); Sánchez Ferré (2000 y 2001); Boyer (2002); Jarrasé (2002); Larrinaga Rodríguez (2002); De la
Rosa y Mosso (2004); Fagundo Castillo y González Hernández (2007); Maroto Martos et al. (2012).
19 Así, el 6 de octubre de 2006 se aprobó un Real Decreto que regula la concesión directa, a través
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de actividades de promoción del turismo termal.
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