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PRIMERA PARTE.

i.

IMPORTANCIA DE LAS AGUAS MINERALES.

El uso de las aguas minerales, acreditado desde anti
quísimos tiempos para la curación de las enfermedades, 
ha tomado en el siglo actual un desarrollo en grado tan. 
sorprendente, que constituye uno de los recursos más ex
plotados y eficaces de la medicina contemporánea. Por 
eso entre las medicaciones terapéuticas más acreditadas 
figura la hidro-mineral; ella es el recurso supremo de que 
dispone el médico para combatir las afecciones crónicas; 
ella es á menudo la única esperanza del enfermo, y  por 
virtud de esta fé que á uno y á otro inspira su uso se ob
serva frecuentemente que en las aflictivas luchas que 
ambos sostienen contra rebeldes padecimientos, apénas 
si procuran otras ventajas, durante el invierno, que ir pa
liando todo lo posible el mal, sin más propósito que el de 
esperar con ansiedad en condiciones tolerables, que lle
gue esa época balnearia en la que los establecimientos 
abren sus puertas y ponen á disposición de los que su
fren los grandes beneficios de sus saludables manantiales.

Ciertamente que la rutina de una parte y causas po
derosas, á veces inevitables de otra, impiden que se haga 
la explotación médica de las aguas minerales en los tér
minos convenientes para conseguir todo el fruto que de

—
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su apropiado uso podía y debía obtenerse: á menudo, por 
no decir casi siempre, el bañista cruza como ave de paso 
por el establecimiento, pues no de otro modo se puede 
expresar su fugaz estancia de cuatro, de cinco, seis, siete 
ú ocho dias bajo la medicación hidro-mineral desaten
diendo aquel precepto médico que aconseja «á enferme
dad crónica, tratamiento crónico.» Pero áun esto mismo, 
frente á los -sorprendentes resultados que de las aguas 
minerales recaba la humanidad enferma, prueba las 
grandes virtudes que entraña tan poderoso agente tera

péutico.
Usanse, como hemos dicho, por lo común las aguas 

minerales para combatir las enfermedades crónicas. Es
tos padecimientos por su marcha lenta, el gi adual desai- 
rollo de sus síntomas, la pertinacia con que lesisten á los 
distintos tratamientos que para combatirlos se emplean, 
obligan al médico á recurrir al uso de las aguas minera
les que se encuentran indicadas para ver de lograr por 
este medio ir aminorando la fuerza del mal hasta conse
guir su extinción, si es posible.

Hay quien piensa que es cosa baladí señalar con cier
ta precisión las verdaderas indicaciones de las aguas mi 
nerales. Error crasísimo que puede arrastrar á no peque
ñas desgracias. Tienen las aguas minerales sus indicacio
nes bien señaladas, puesto que no se limita su acción, 
como infundadamente se ha pensado, á servir de pietesto 
para colocar al enfermo en buenas condiciones higiéni
cas, si no que también su composición ejerce influjo y no- 
pequeño en el restablecimiento de la perdida normalidad, 
de funciones ó aparatos determinados.
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HISTORIA DE LAS AGUAS DE LARRAURI.

Estas aguas, como la mayor parte de los remedios 
que la terapéutica registra, han tenido una aplicación em
pírica en sus primeros tiempos.

Entre los enfermos de la comarca eran conocidos los 
buenos efectos del manantial. A  él acudían distintos pa
cientes inspirados tan solo en las curaciones observadas 
en algunos de sus convecinos y eran tan fehacientes los 
hechos, que tardó poco en acreditarse el manantial de 
Osasuncasci como un admirable remedio para calmar ó 
hacer desaparecer algunos males.

Pero esta aplicación rutinaria y pudiéramos decir ca- 
jDrichosa, no bastaba para dar el carácter de remedio te
rapéutico á las nuevas aguas minerales.

Los profesores de aquellos contornos hubieron de 
preocuparse del casual descubrimiento y dieron principio 
-á los ensayos de las aguas bajo una dirección determina
da que permitiera ver con claridad la exactitud de los 
hechos.

No ménos afortunadas que aquellas empíricas aplica- 
•ciones, fueron estas, ya racionales, de los médicos. Comen
zaron algunos profesores á observar que las nuevas aguas 
surtían grande efecto en los padecimientos crónicos del 
aparato respiratorio. Dieron mayor amplitud á sus obser
vaciones y el mismo buen resultado obtuvieron al comba
tir enfermedades del aparato digestivo.

D. Fernando Lopez, médico de Bermeo, D. Martin 
-de Leguineche, médico de Munguia, D. Bruno del Barco, 
D. Manuel Hormaeche y D. Robustiano Elorrieta, distin-

II .
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guidos profesores todos que ejercen la profesión por 
aquellas comarcas, hacen constar, en certificados por 
ellos expedidos, la acción terapéutica, ya indicada, de 
estas aguas. Su veredicto unánime da mayor fuerza á tal 
idea, aún, si cabe, más robustecida por el análisis del ma
nantial hecho en forma debida.

Probada ya la virtud medicinal de tales aguas, era 
necesario que su caudal no se malgastara, ni menos que 
fuese aplicado de una manera rutinaria y con este fin 
dieron principio los trabajos necesarios para convertir la 
fuente en un recurso terapéutico, que acertadamente em
pleado pudiera reportar grandes beneficios á los desgra
ciados enfermos que buscan con avidez los recursos ca
paces de aminorar ó extinguir sus pertinaces males.

III.

LUGARES— AGUAS— AIRES— CLIMA.

Se encuentra el manantial de que nos ocupamos, en 
la primera de las nueve regiones hidrológicas admitidas 
por la inteligente Comisión del Anuario oficial de hidrolo
gía médica en la llamada Pirenaica ó del Nordeste que 
comprende esa accidentada y hermosísima comarca don
de existen las provincias vasco-navarras, aragonesas y ca
talanas, y donde menudean los salutíferos manantiales, 
como si la Providencia se hubiera propuesto favorecer
las especialmente con uno de sus más preciados dones 
geológicos.

Radica en el barrio de Larrauri, anteiglesia de Mun- 
guia, Juzgado de 1.a instancia de Guernica, provincia de 
Vizcaya, á los 0o, 50 minutos y 30 segundos de Ion-
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gitud oriental del meridiano de Madrid. Hállase á cin
cuenta metros sobre el nivel del mar y su brote aparece 
sobre terreno de aluvión, en la emergencia de los arro
yos Larrauri y Emerando que surcan una hermosa llanu
ra de dos kilómetros cuadrados de extensión, formada 
por dos valles anchos que se encuentran y que pertene
cen á las estribaciones del Cabo Machichaco.

Hermosea este abierto valle de ámplio horizonte, co
ronado por los montes de Jata y Sollube, la expléndida 
decoración que exhibe la naturaleza en las pintorescas y 
fértiles provincias euskaras. El suelo está alfombrado 
con permanente verdor y sobre él se alzan arrogantes los 
apretados robledales, castaños y alisos, que ya forman 
umbrosas arboledas, ó ya salpican campos de cereales y 
legumbres y frutas de todas clases, corriendo por entre 
tanta hermosa vestidura, arroyos donde abundan sabro
sas truchas y anguilas.

De este modo el valle de Larrauri, por su amplitud, 
por su vegetación y demás accesorios de paisaje, merece 
ñgurar como uno de los más hermosos de la provincia.

Es el clima de esta región suave y algún tanto húme
do. El máximun de temperatura durante el estío es de 
20° centígrados, y durante el invierno en muy raras oca- 
sioñes desciende á cero. Su poca elevación sobre el nivel 
del mar y las altas montañas que circundan este paisaje, 
le resguardan por completo de los helados vientos pro
pios del Norte, así como también de los NO. y E. allí pre
dominantes. La brisa del mar llega á aquellos sitios dan
do cierta humedad á la atmósfera. En fin, como resúmen, 
puede decirse que el clima de Larrauri es templado y 
húmedo.

D r . A ngel Pulido .
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SEGUNDA PARTE.
t

A N Á L I S I S

DEL AGUA DEL MANANTIAL DE LARRAURI.

I.

S I T U A C I O N .

El manantial, cuya agua ha sido objeto del presente 
trabajo, está situado á 19 kilómetros de la capital de Viz
caya, conforme se sigue la carretera que de Bilbao va á 
Bermeo, pasando por Munguia, de la que dista 3 kilóme
tros próximamente. Aparece á 17 metros á la izquierda 
de dicha carretera en un sitio llamado Juncal, pertene
ciente á la anteiglesia de Munguia y barrio de Larrauri, 
cuyo nombre lleva, correspondiendo al partido judicial 
de Guernica.

Consiste dicho manantial en su estado normal en un 
pozo de dos metros de profundidad, llegando el agua á la 
mitad de su altura, presentando una superficie de 8 me
tros cuadrados próximamente y dirigiéndose el agua á un 
pequeño arroyo que corre á la distancia de unos 3 metros.

El terreno en que aparece, es arcilloso y en el fondo 
del manantial se vé por diferentes puntos moverse la are
na que le forma y brota el agua con bastante fuerza, sa
liendo al mismo tiempo, pero con pequeños intervalos, 
grandes burbujas gaseosas, que atravesando vertical-
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mente la masa del agua, revientan ó se desvanecen en la 
superficie de esta al ponerse en contacto con la atmósfera.

También se observan en el fondo del manantial dife
rentes plantas acuáticas que le dan el aspecto de un 
acuarium.

Cuando se intercepta la salida del agua del manantial 
al arroyo, sube el nivel de aquel hasta extenderse por la 
superficie del terreno ó junquera, notándose menos des
prendimiento de gases; pero si se abre la comunicación, 
ántes interceptada, á medida que va saliendo el agua del 
manantial y se disminuye su altura en el interior de éste, 
es tan abundante entonces el desprendimiento de gases y 
ocupa tanta extensión, que parece que entra todo el agua 
en ebullición; cuyo fenómeno puede repetirse á voluntad.

El valle de Larrauri, en el que se ven diseminados 
multitud de caserios é iglesias, es bastante extenso, pre
sentando un panorama muy agradable y frondoso, en el 
que abundan los árboles frutales, las bien cuidadas hor
talizas, las esquisitas legumbres, el maiz y el trigo.

II.

T R A B A J O S

EFECTUADOS AL PIÉ DEL MANANTIAL.
------*oXK»c------

l . o  — A f o  r o .

Difícil nos era medir la cantidad de agua que sumi
nistra el manantial dada la descripción que antecede, 
porque, si se cierra la salida al arroyo, asciende el agua, 
y aumentando la presión, puede haber pérdidas conside
rables. Por otra parte, no era fácil recoger aquella por su
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natural vertiente. Se han salvado estos obstáculos practi
cando la salida del agua á su nivel normal y dirigiéndola 
á una escavacion que se hizo á poca distancia del ma
nantial, colocando un ancho tubo que no salía lleno, y 
viendo el tiempo que se tardaba en llenar una gran cal
dera de volúmen conocido.

Efectuando esto repetidas veces, se han tenido datos 
bastante aproximados, de los que se deduce que brotan 
252 litros de agua en un minuto ó 15-120 litros por hora, 
que arrojan un total de 362.880 litros cada 24 horas; can
tidad más que suficiente para poder usar el agua en sus 
distintas aplicaciones terapéuticas, en el caso de cons
truirse un balneario.

2.°—T em peratu ra.

Instalados varios dias en las inmediaciones del ma
nantial y provistos de dos buenos termómetros compro
bados, se ha determinado la temperatura, introduciendo 
uno de ellos en el fondo del manantial en diferentes oca
siones y dias, y teniendo el otro termómetro á 0m,80 del 
suelo, al aire libre y á la sombra.

De este modo hemos determinado la temperatura que 
fué constantemente 17°5 del centígrado, en los dias 15 al 
18 del último Setiembre, oscilando la exterior entre 14o y 
160 c.

3 .°—D eterm inación  «le gases.

Se han determinado primero cualitativa y después 
cuantitativamente, llenando de agua dentro del manantial 
un matraz, tapándole dentro del mismo con un corcho agu
jereado que daba paso á un tubo de desprendimiento de
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gases y sometiendo después á la ebullición el contenido 
del matraz. Se recogieron los gases desprendidos en una . 
campana graduada y se los reconoció, viendo que los 
gases disueltos en el agua son: ácido carbónico, nitróge
no y oxígeno.

También se recogieron los gases que se desprenden 
natural ó expontáneamente, y hecho su análisis, se vió 
que están constituidos por nitrógeno en su mayor parte, 
ácido carbónico y oxígeno.

4.°—E vaporación.

Construimos un horno especial en el que se colocó una 
gran caldera, donde se evaporaron 310 litros de agua del 
manantial que se redujeron á dos litros. Se recogió cui
dadosamente el depósito salino formado durante la eva
poración, así como el líquido resultante de esta, para ha
cer más adelante su estudio detenido.

III.

ANÁLISIS CUALITATIVA. .

El agua que estudiamos es incolora, diáfana, inodora, 
su sabor agradable y templada. Abandonada en un vaso, 
desprende muchas burbujitas que se adhieren á las pare
des interiores del mismo.

Es neutra á los papeles reactivos.
Hirviéndola por algún tiempo, se vuelve opalina pri

mero y luego se forma un precipitado blanco.
El cloruro bárico después de la adición de unas gotas 

de ácido clorhídrico, produce escaso enturbiamiento, de
bido al sulfato bárico.
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El nitrato argéntico, adicionando de antemano unas go
tas de ácido nítrico al agua, la vuelve bastante opalina 
por formarse cloruro argéntico.

El ovalato amónico en presencia del cloruro amónico 
y del amoniaco, apenas ocasiona precipitado de ovalato 
cálcico.

El fosfato sódico sobre el líquido anterior filtrado, ori
gina un pequeño precipitado de fosfato amónico-magné- 
sico.

El sulfocianuro potásico no produce coloración alguna 
con el agua natural; pero si á esta se añaden antes algu
nas gotas de ácido nítrico, toma un color rosado debido á 
la presencia de poca cantidad de óxido férrico.

El alcohol la pone opalina por el sulfato cálcico que 
contiene el agua.

La tintura de campeche la colora algo de azul, debido al 
carbonato cálcico.

La disolución alcohólica de jabón produce ligera opali- 
nidad, debida á las sales de cal y de magnesia.

El permanganato potásico diluido se descolora bastante, 
debido á la materia orgánica.

El cloruro áurico diluido se oscurece algo por la acción 
del calor, merced á la materia orgánica.

Evaporada hasta sequedad y calentando el residuo se 
oscurece este bastante, por la materia orgánica, volvién
dose luego blanco al color rojo. Este residuo tiene una 
reacción alcalina y comunica á la llama un color amarillo 
debido á las sales de sosa.

Conociendo por este medio los cuerpos que existen en 
mayor cantidad, se ha procedido á concentrar por ebulli
ción un litro de agua hasta reducirle á unos 8o centíme
tros cúbicos, obteniendo así un líquido y un precipitado 
que se han separado por filtración.
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El precipitado, tratado por ácido clorhídrico y agua, 

produjo efervescencia debida al ácido carbónico de los 
carbonatos tórreos, y dejó un residuo que conveniente
mente examinado, se vió era sílice. Separada esta por fil
tración, en el líquido que se obtuvo, se demostró la pre
sencia de la cal, de la magnesia y de bastante óxido de 
hierro, así como la del ácido sulfúrico.

El líquido estaba muy alcalino, demostrándose en él 
la existencia de algo de los ácidos carbónico y sulfúrico, 
del cloro, de la potasa y sosa.

Para conocer los cuerpos contenidos en pequeña can
tidad, nos hemos valido del residuo obtenido en el ma
nantial con la evaporación de los 310 litros de agua.

Este residuo filtrado, lavado y desecado, se pesó sir
viéndonos de él más tarde para fijar las cantidades de 
sus componentes.

El líquido filtrado y las aguas de locion reunidos se 
han concentrado de nuevo, dando á su vez un depósito 
cristalino, que recogido, se ha desecado, y el nuevo liqui
do obtenido se ha. concentrado hasta que ocupase 60 cen
tímetros cúbicos, representando entonces 5 litros de agua 
cada centímetro cúbico.

En los carbonatos tórreos hemos reconocido nueva
mente la cal, la magnesia, el óxido férrico, la alúmina, el 
ácido carbónico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico y la 
sílice. No se han encontrado el flúor, ni el manganeso.

En la parte cristalina se ha encontrado bastante clo
ro, ácido sulfúrico, sosa, potasa y magnesia.

En la parte líquida, de color oscuro y muy alcalina, 
se ha encontrado cloro, ácido carbónico, ácido sulfúrico, 
sílice, potasa, sosa y magnesia, así como indicios de los 
ácidos nítrico y nitroso.

No se encontró bromo ni iodo.
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Tratando convenientemente una parte del líquido, se 
ha observado al espectroscopio y solo se han visto la 
potasa, la sosa, é indicios de litina, pero no el cesio ni el 
rubí dio.

El micioscopio nos ha hecho ver en el líquido crista* 
les de sal común y sulfato sódico y magnésico.

De todo lo cual se deduce, que en esta agua hay los 
cuerpos siguientes:

Bases.

Potasa. . . .
Sosa.....................
Litina (indicios)
Cal. . . . .
Magnesia. . .
Oxido de hierro.
Alúmina.. . .

— 14 —

ANÁLISIS CUANTITATIVA.

l . °  —  D e n s i d a d .

Se ha determinado dos veces por medio del frasco de 
densidades teniendo en cuenta la temperatura, y obte
niendo como término medio 1,001312 para su densidad.

2.0 D eterm inación de los principios Ajos.

Siendo esta determinación la parte más importante del 
análisis, la hemos efectuado tres veces, tomando 200, 400 
y 500 centímetros cúbicos de agua respectivamente, eva
porando hasta sequedad al baño de vapor en cápsula de

Acidos y alógenos.

Acido clorhídrico.. 
» sulfúrico.
» fosfórico. 

Sílice insoluble.
» soluble. . 

Acido nítrico. . 1
» nitroso. . /

Cloro.........................

Cuerpos indiferentes.

Nitrógeno. .
Oxígeno....................
Materia orgánica....

indicios.

IV.
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platino de peso conocido, y desecando después en baño 
de aire á +  130° c. para desalojar toda la humedad, re
sultando por término medio que la cantidad de los prin
cipios fijos que hay disueltos en un litro de agua, es 
0§rm,4Ó33.

3.0— Materia orgánica.

Difícil es actualmente determinar con precisión la 
cantidad de materia orgánica disuelta en un litro de agua, 
y de todos los métodos conocidos preferimos el calentar 
el residuo que tuvimos á las 130° c. hasta que se enne
grece primero, y después calentando a mayoi temperatu
ra y con la precaución debida, aparece nuevamente blan
co el residuo, en cuyo caso por la pérdida de peso cono
cemos la sustancia orgánica; operación que efectuada 
con los tres residuos ha dado 0grm,0220l8 de sustancia 
orgánica por cada litro de agua.

4,o— Determinación «leí áci«lo sulfúrico.

Se determinó primero la totalidad de este ácido, to
mando respectivamente 300 y 500 centímetros cúbicos de 
agua filtrada, á la que añadimos cloruro bárico y ácido 
clorhídrico; se hirvió y  el precipitado obtenido, después 
de recogido en un filtro, se lavó, desecó, calcinó y pesó, 
y por el peso y composición del sulfato bárico se ha cal
culado el ácido sulfúrico que hay en un litro de agua, 
que es, como término medio de las dos operaciones, 
0̂ rm,060416 de ácido sulfúrico total.

Cuando se hierve el agua por largo tiempo para se
parar los carbonatos térreos, disueltos á favor del ácido 
carbónico aun cuando se mantenga constante el volúmen
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del agua primitiva, reemplazando con la destilada se eva
pora, siempre se precipita con aquellos alguna cantidad 
de sulfato cálcico.

Por medio del microscopio se ha demostrado que en 
los líquidos concentrados se encuentra el mismo sulfato, 
y además los sulfatos magnésico y sódico.

Para determinar el ácido sulfúrico combinado en es
tas bases, se ha hecho lo siguiente:

1. ° Para conocer la cantidad de ácido sulfúrico del 
sulfato cálcico que se precipita con los carbonatos tór
reos se han tomado dos veces cuatro litros de agua, que 
se han concentrado por ebullición hasta reducirlos á muy 
poco volúmen; se ha filtrado el líquido concentrado; se ha 
lavado sobre el filtro el precipitado y luego se redisolvió 
en ácido clorhídrico caliente, el líquido obtenido se divi
dió en dos partes iguales, y en una de ellas se determinó 
el ácido sulfúrico del modo que se ha dicho, y por el sul
fato báiico formado se calculó el ácido sulfúrico que re- 
feiido á un litro de agua natural ha dado, como término 
medio de las dos operaciones, ósrm,002362 de ácido sul
fúrico en forma de sulfato cálcico, precipitado por la ebu
llición y concentración de los carbonatos tórreos.

2. ° El ácido sulfúrico de los sulfatos que hay en 
el líquido que resta después de separar los carbonatos an
teriores, también se ha determinado por separado. Con 
este objeto, dicho líquido se ha evaporado hasta seque
dad. el residuo se trató con alcohol de 98o que disolvió 
una parte de él; se filtró y lavó con el mismo alcohol, la 
parte insoluble se disolvió en ácido clorhídrico caliente, 
el líquido obtenido se dividió en dos volúmenes iguales y 
en uno de ellos se determinó el ácido sulfúrico, resultan
do que el contenido en un litro de agua es por término 
medio oerm,056696.
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3-° El líquido alcohólico anterior se destiló para 
separar el alcohol; el residuo se disolvió en agua; la diso
lución resultante se dividió en dos partes iguales, deter
minando en una de ellas el ácido sulfúrico que es por 
término medio para un litro de agua 0»rm,001283.

Resumiendo todo lo que se refiere al ácido sulfúrico, 
tenemos:

Gramos.

1. ° Acido sulfúrico to ta l............................... 0,060416
2. ° » precipitado con los carbonatos tér- Gramos.

3. ° Acido en la parte insoluble en el alcohol. 0,056696| 0,060341
4. ° Id. en la parte soluble en id...................  0,001283J

Según esto, vemos que las determinaciones parciales 
concuerdan con poca diferencia con la totalidad encon
trada.

5 .°— Determinación del cloro.

Conociendo por la parte cualitativa, que este cuerpo 
se encuentra en alguna cantidad en el agua, hemos toma
do de'esta para sú determinación lOO y 200 centímetros 
cúbicos, para dos operaciones, acidulándola con ácido ní
trico, hirviendo y añadiendo nitrato de plata para formar 
cloruro argéntico, el que recogido y tratado conveniente
mente y calculando por los pesos obtenidos de cloruro y 
su composición, hemos visto que corresponden á cada li
tro de agua oerm,l 11966 de cloro.

6.°— Determinación del ácido carbónico.

Para ver la totalidad de este ácido se llenaron de
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agua en el mismo manantial dos frascos de un litro de 
capacidad próximamente, en los que se había puesto de 
antemano un volúmen conocido de disolución de cloruro 
cálcico amoniacal.

Después, en el laboratorio, se recogieron los respec
tivos precipitados que se habían formado, se descontó del 
líquido filtrado el que correspondía á la disolución del 
cloruro cálcico amoniacal, para saber la cantidad exacta 
de agua que entró en cada frasco; se lavaron bien los 
precipitados y en ellos se determinó el ácido carbónico, 
que luego se refirió por el cálculo el que correspondía á 
un litro de agua, resultando ser Ogrm, 17195-

Para saber en qué cantidad se encuentra combinado 
este ácido con las tierras y con los álcalis, se han tomado 
dos veces cuatro litros de agua, que se hirvieron para 
separar los carbonatos tórreos; se recogieron estos en un 
filtro, se lavaron y desecaron. En el producto así obteni
do se determinó el ácido carbónico, resultando ser para 
un litro de agua Ogrm,062359.

El ácido carbónico combinado con los álcalis, se ha 
conocido evaporando hasta sequedad los líquidos que 
quedaron después de separar los carbonatos tórreos de 
que acabamos de hablar, y determinando en los resi
duos obtenidos dicho ácido carbónico. Así se vió que el 
ácido carbónico que hay combinado con los álcalis es 
Ogrm ,000342 por litro de agua.

Resumiendo lo que se refiere al ácido carbónico, te
nemos:

Oramos.

0,171950

2. ° » combinado con las tierras. . . 0,062359)
3. ° » » con los álcalis. . . 0,000342)'0,062701

Diferencia, 0,10'9249
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Cuya diferencia representa el ácido carbónico que 

trasforma los carbonates en bicarbonatos y el que se 
baila libre.

7.°— Determinación de la sílice.

Existiendo la sílice en estado libre, que es la que se 
precipita con los carbonates tórreos por la ebullición del 
agua, y también combinado con los álcalis, se ha deter
minado en estos dos estados del modo siguiente:

l.° Sílice libre. Por dos veces y por separado se hi
cieron hervir tres horas seguidas cuatro litros de agua, 
añadiendo de la destilada para conservar el volúmen pri
mitivo; se recogieron en filtros los carbonatos tórreos 
precipitados; se trataron éstos con ácido clorhídrico en 
caliente hasta disolver todo el sulfato cálcico, con lo cual 
se obtuvieron dos residuos blancos, que no cedían ya 
nada al ácido clorhídrico, cuyos residuos eran la sílice, 
que lavada, desecada y luego pesada resultó ser por tér
mino medio de las dos operaciones y para un litro de
agua 0&rm ,011388.

2.° Sílice combinada. Se ha determinado utilizando 
los líquidos anteriores separados de los carbonatos tór
reos, los que se han evaporado hasta reducirlos á poco 
volúmen; se añadió ácido clorhídrico y continuó la eva
poración hasta sequedad; el residuo se desecó á 200° pa
ra hacer insoluble la sílice; después se trató con nuevo 
ácido clorhídrico en caliente, añadiendo agua y filtrando 
para recoger la sílice, que lavada, desecada y pesada 
después de la incineración, resultó que había para un li
tro de agua 001075 de sílice combinada.

A

8.°— Determinación de la cal.

•Primero se determinó su totalidad, tomando dos veces
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200 y 400 centímetros cúbicos de agua, que se ha hervi
do, y á la que se añadió cloruro amónico, amoniaco y 
oxalato amónico, para precipitar la cal en estado de oxa- 
lato; estos precipitados lavados, desecados, calcinados y  
después mezclados con carbonato amónico y calentando 
al rojo incipiente, han dado pesos de carbonato cálcico, 
por los que y su composición se ha calculado la cal con
tenida y la que corresponde á un litro de agua, que es 
0̂ ™ ,087821.

Teniendo en cuenta que la cal está formando carbo
nato, sulfato y cloruro, se determinó en estos diversos ca
sos del siguiente modo:

1.0 Cal de los carbonatos tórreos. Se han utilizado- 
las segundas porciones de los líquidos que se obtuvieron 
para la determinación del ácido sulfúrico en las tierras, 
para lo cual se añadió un poco de ácido nítrico y un ex
ceso de amoniaco para separar la alúmina y el óxido de 
hierro, y en el líquido filtrado precipitar la cal como se 
ha dicho para la totalidad de este óxido, encontrando 
que hay en un litro de agua 0grm,072l47 de cal en las 
tierras.

2.° Separadas las tierras, los líquidos alcalinos fue
ron evaporados hasta sequedad; se trataron los residuos 
con alcohol de 98o hasta que nada disolvía, y la parte 
insoluble se trató con agua y ácido clorhídrico; los líqui
dos que resultaron, se dividieron en dos volúmenes igua
les; sirviendo el uno para la determinación del ácido sul
fúrico, como queda dicho, y el otro para precipitar la cal, 
como se ha hecho ántes, resultando que en la parte in
soluble en el alcohol y que corresponde á un litro de 
agua hay Ogrm ,017416 de cal.

3.0 Para conocer la cantidad de cal que hay en la 
parte soluble en el alcohol, se ha empleado la porción
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que se separó, igual á la empleada en la determinación 
del ácido sulfúrico, y siguiendo el procedimiento usado 
ántes, se vi ó que dicha cantidad de cal para un litro de 
agua, y correspondiente á la porción soluble en el alcohol 
es Ogrm ,00010.

Resumiendo todo lo referente á la determinación de 
la cal tenemos:

Gramos.

1. ° Totalidad de la cal. ..............

2. ° Cal que hay en los carbonatos tórreos. 
-3.° Id. que hay en la parte insoluble en el

alcohol............................................ .....
4.° Id. que hay en la parte soluble en el 

alcohol..................................................

Gramos.

0,072147

0,017416

0,000196

0,087821

0,089759

Como se vé, la suma de las determinaciones parciales 
es bastante aproximada á la totalidad de la cal encon
trada.

O.»— Determinación «le la magnesia.

De un modo análogo y aprovechando los líquidos de 
que se ha separado la cal, se ha determinado en ellos la 
magnesia, primero en su totalidad y luego por partes:

l.° Magnesia total. Se concentraron los líquidos 
procedentes de la determinación total de la cal, á los que 
se ha añadido amoniaco y fosfato sódico, precipitándose 
la magnesia en estado de fosfato magnésico amónico, que 
tratado convenientemente y calcinado después, ha dado 
un peso de pirofosfato de magnesia, por el que y su com
posición se ha calculado la magnesia contenida en un li
tro de agua, resultando ser como término medio de dos 
operaciones, la cantidad de 0grm,032l45.
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2.° L a magnesia precipitada con los carbonatos tér- 
reos se ha determinado haciendo igual operación con los 
líquidos procedentes de la determinación de la cal, dan
do pesos de pirofosfato que contienen como término me
dio Ogrm ,005423 de magnesia para cada litro de agua.

3.0 L a magnesia combinada con el ácido sulfúrico, 
queda en la parte insoluble en' el alcohol, y por esto ha 
sido precipitada después de la cal en el líquido de esta 
procedencia, obteniendo pirofosfato, que contenía la mag
nesia, resultando ser para un litro de agua Ogrm ,015909..

4.0 L a magnesia correspondiente al cloruro mag
nésico se ha precipitado después de la cal en el líquido 
procedente de la parte soluble en el alcohol, obteniendo 
en las dos operaciones y para un litro de agua ogrm ,010504 
de magnesia.

Resulta, pues, de la determinación de la magnesia:

Gramos.

l.° Magnesia total..............................................................  0,032145

2. ° » de los carbonatos tórreos.
3. ° » de la parte insoluble en el

alcohol...........................................................
4. ° Magnesia de la parte soluble en el al

cohol.

Gramos.

0,005423

0,015909

0,010504

0,03183(i

Esta suma se aproxima mucho á la totalidad de la. 
magnesia encontrada.

lO.0— Determinación de la potasa.

Conocida la existencia de este óxido, aunque en pe
queña cantidad, se ha determinado del modo siguiente. Se 
han tomado dos veces cuatro litros de agua, que se han.
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hervido y concentrado hasta */10 de su primitivo volumen, 
formándose precipitados que se han recogido en filtros y 
lavado bien. A los líquidos reunidos con el agua de lo
ción se les añadió óxido bárico en exceso hasta presentar 
una fuerte reacción alcalina; se hizo hervir y se filtró 
después para separar el exceso de barita, así como la cal 
y magnesia que se habían precipitado.. Los líquidos re
sultantes se trataron por exceso de carbonato amónico 
para separar la barita disuelta y la de sus sales; se filtró, 
se evaporaron los líquidos hasta sequedad y óalcinaron 
los residuos para desalojar las sales amoniacales que ha
bían reemplazado á las báricas. Los residuos disueltos 
en agua dieron líquidos oscuros, que se filtraron de nuevo, 
y trataron en seguida con barita primero, con carbonato 
amónico después etc., repitiendo estos tratamientos y ope
raciones hasta seis veces, en cuyo caso los residuos de la 
calcinación dieron líquidos trasparentes.

Estos líquidos se acidularon con ácido clorhídrico, se 
les adicionó un exceso de cloruro platínico, se evapora
ron hasta sequedad en baño de vapor, se trataron con 
una mezcla de alcohol etéreo, se pusieron en filtros de
secados y de peso conocido, en los que se lavaron pri
mero con el mismo líquido y después con disolución sa
turada y en volumen conocido de cloro-platinato potási
co hasta disolver el cloruro sódico, terminando la locion 
con el alcohol etéreo; después se secaron los filtros con 
su contenido y el exceso de peso dió á conocer el cloro- 
platinato formado, por cuyo peso y composición se cal
culó la potasa, obteniendo como resultado medio de las 
dos operaciones y para un litro de agua 08rm,001449 de 
potasa.

—  23 —
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11.°—D eterm inación  de la  sosa.

Se ha hecho esta valiéndonos de los líquidos proce
dentes de la determinación de la potasa. Para ello se 
han destilado los líquidos para recoger el alcohol etéreo; 
los residuos se pasaron á cápsulas y se les añadió ácido 
oxálico puro, para efectuar la descomposición del cloru
ro platínico excedente, así como la del cloro platinato- 
sódico y el potasio que sirvió para disolver el cloruro 
sódico; se evaporaron y calcinaron los residuos; se trata
ron después con agua y se filtró para separar el platino; 
las disoluciones se evaporaron de nuevo hasta sequedad 
y calcinaron otra vez para disolver los residuos; se repi
tieron estas operaciones seis veces en cada caso para lle
gar á tener residuos incoloros; entonces se disolvieron es
tos en agua, se les añadió ácido clorhídrico para trasfor
mar en cloruros los carbonatos alcalinos formados por 
la reducción de los cloro-platinatos con el ácido oxálico 
y se calcinaron suavemente los residuos; después se pe
saron y el aumento de peso era una mezcla de cloruros 
sódico y potásico, procedente este del cloro-platinato em
pleado en la locion. Se conoció la cantidad del cloruro 
potásico por haber determinado directamente la solubili
dad del cloro-platinato; se restó del peso de los dos clo
ruros, y la diferencia dió el del cloruro sódico, por cuyo 
peso y composición se calculó la sosa, siendo esta de 
Ogim ,082621 para un litro de agua.

12.°— Determinación «leí «Sxi«lo ferroso.

Existiendo el hierro en el agua en el estado de sal fer
rosa, se ha determinado en estado de óxido ferroso. Para 
ello se han tomado 6 litros de agua; se evaporaron hasta
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reducirlos á unos 100 centímetros cúbicos; se filtró, y el 
precipitado se redisolvió en ácido clorhídrico, se saturó 
el exceso de ácido con amoniaco y precipitó el hierro con 
el sulfhidrato amónico.

Separado el hierro en estado de sulfuro, así como la 
alúmina y los fosfatos, se recogió en un filtro el precipi
tado, se lavó con agua sulfhídrica, después se redisolvió 
en ácido clorhídrico, al que se añadió unas gotas de áci
do nítrico y se hirvió para formar sal férrica; se filtró de 
nuevo para separar algo de azufre; se calentó el líquido 
hasta ebullición, se neutralizó con carbonato sódico y 
luego se adicionó exceso de acetato sódico, continuando 
la ebullición hasta que se desprendió fuerte olor á ácido 
acético, y suspendiendo la ebullición, el líquido quedó 
incoloro. En este caso todo el hierro se había precipitado 
en estado de sub-acetato férrico, y también la alúmina y 
el áxido fosfórico en estado de fosfato ferro-alumínico. 
Se filtró el líquido hirviendo, lavando el precipitado con 
agua caliente; se redisolvió en ácido clorhídrico diluido y 
caliente y por la ferrimetría se determinó el hierro conte
nido. Por último se calculó el óxido ferroso y por tanto el 
correspondiente á un litro de agua, que es Qgrm,001648.

I3.0— determinación del ácido fosfórico.

Se ha tomado un peso conocido del sedimento obteni
do por la evaporación de los 310 litros de agua; este se
dimento se ha tratado con ácido clorhídrico en caliente y 
se ha filtrado; el líquido reunido con las aguas de locion, 
se ha tratado con carbonato sódico primero y luego con 
sulfuro amónico; se recogió en un filtro el precipitado for
mado; se lavó y en el mismo se redisolvió en ácido clor
hídrico diluido y caliente; se añadió á la disolución resul-
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tante, reunida con el agua de locion, ácido tartárico en 
exceso, y después amoniaco, quedando un líquido traspa
rente. A  este líquido se añadió disolución de sulfato mag
nésico, cloruro amónico y exceso de amoniaco para pre
cipitar el ácido fosfórico en estado de fosfato magnésico 
amónico. Trascurridas 24 horas, se recogió en un filtro 
el precipitado formado, se lavó con agua amoniacal, de
secó, calcinó y pesó el pirofosfato magnésico resultante, 
por cuyo peso y composición se calculó el ácido fosfórico 
que corresponde á un litro de agua, resultando ser, ogrm 
OOI426.

*4 .°— Determinación «le la alúmina.

En el líquido que quedó después de separar el ácido 
fosfórico, se encontraban el hierro y la alúmina en estado 
de tartratos dobles solubles. Para determinar la alúmina 
se concentró este líquido por la ebullición; se le adicionó 
carbonato sódico y continuó la ebullición hasta que ya no 
se desprendía amoniaco y el líquido hirviendo tenía reac
ción bastante alcalina; después se le adicionó nitrato po
tásico en polvo y se evaporó hasta sequedad. El resi
duo obtenido se calcinó hasta tener una masa blanca fun
dida. De esta manera fueron destruidos los tartratos y 
trasformadas sus bases en carbonatos y en los óxidos fér
rico y alumínico. L a masa se disolvió en agua y ácido 
clorhídrico, se neutralizó el exceso de ácido con carbona
to sódico, se añadió en seguida hiposulfito sódico y se 
hirvió hasta que no se desprendía olor de ácido sulfuro
so. De este modo se precipitó la alúmina con azufre. Re
cogido el precipitado, lavado, desecado y calcinado, dió 
un peso de alúmina, por el que se calculó la que corres
pondía á un litro de agua, siendo esta Ogrm,010322.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 27 —
Resulta de lo que va expuesto, que las cantidades en 

que se encuentran los cuerpos determinados en un litro
de agua son:

Gramos.

Acido sulfúrico. ............................  0,060341
Id. carbónico..........................................0,171950
Id. fosfórico...................................... 0,001426
Cloro....................................................... 0,111966
Cal....................................................... 0,089759
Magnesia...........................................  0,031836
Potasa................................................. 0,001449
S o sa ..................................................  0,082621
Alúmina............................................. 0,010322
Oxido ferroso.................................. 0,001648
Materia orgánica...........................  0,022018

V.

C Á L C U L O S  D E  L O S  A N Á L I S I S

PARA UN LITRO DE AGUA.

l.o— Sulfato calcico.
Gramoi.

1. ° En los carbonates tórreos se ha en
contrado 0,002362
de ácido sulfúrico, que necesita para saturarse 0,001053 
de cal, formándose . 0 ,004015 '
de sulfato càlcico.

2. ° En la parte insoluble en el alcohol hay 0,017414
de óxido càlcico que neutraliza.........................   0,024878
de ácido sulfórico, dando...................................   0,042292
de sulfato càlcico.

9
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2.o— Carbonato calcico.
Gramos.

Si de la cal encontrada en los carbonatos 
térreos, se separa la que se ha combinado con
el ácido sulfúrico, quedan...................................0,070494
que se combinan c o n ........................................0,055387
de ácido carbónico dando.....................................0,125881
de carbonato cálcico ó bien...................................0,181268
de bicarbonato de cal.

3 .°— Carbonato magnésico.
Gramos.

Toda la magnesia encontrada en los carbo
natos térreos e s .......................................... . 0,005423
que saturan de ácido carbónico...........................0,005965
dando, de carbonato magnésico...........................0,011388
ó bien de bicarbonato magnésico. . . . . .0,017353

4 .0—  Carbonato ferroso.
Gramos.

El óxido ferroso determinado es . . .  . 0,001648
que se combina co n ......................... ..... 0,001007
de ácido carbónico originando.................... ~0,002655
de carbonato ferroso ó bien . . . . . .  7o,003662
de bicarbonato ferroso.

5 .°— Sílice libre.
Gramos.

Seha visto que e s .................... ..... .0,011388

6.0—  Sulfato magnésico.
Gramos.

En este estado se encuentra la magnesia de- 
tei minada en la parte insoluble en el alcohol y era 0,015909
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Gram**.

de magnesia la que se neutraliza con. . 
de ácido sulfúrico, formándose . . . .  
de sulfato magnésico.

7.0— Cloruro magnésico.

. 0,03l8l8

. 0,047727

Gram*s.

La magnesia encontrada en la parte soluble 
en el alcohol no puede estar ya en estado de sul
fato y sí en el de cloruro, y por tanto la magne
sia determinada representa, 
de magnesio que necesita 
de cloro para dar. . .
de cloruro magnésico.

8.0— Cloruro càlcico.

. 0,006302 

. 0,018643 

. 0,024945

Gramos.

Del mismo modo la cal encontrada en la par
te soluble en el alcohol se halla en estado de 
cloruro, y en este caso la cal allí deteiminada
representa............................................................ 0,0001176
de calcio que se combina c o n .......................... 0,0003477
de cloro, formándose..........................................0,0004655
de cloruro cálcico.

9,0— Cloruro j>oíásico.
Gramos.

La potasa encontrada debe hallaise en esta 
do de cloruro y en este concepto la determina
da representa....................................................... ...
de potasio que se combina con . . . . . • 0,001089
de cloro dando....................................... .0.002292
de cloruro potásico.
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lO.o— Cloruro sódico.

Si de la totalidad del cloro encontrado, res
tamos el que está ya combinado, formando los

Gramos.

compuestos anteriores quedan........................
que necesitan de sodio . 
formando de cloruro sódico .

. 0,091886 
• 0,059543 
. 0,151429

11*°— Sulfato sódico.
Gramos.

El ácido sulfúrico encontrado en la parte so
luble en el alcohol estaba en este estado y era 0 , 0 0 1 283 
de ácido sulfúrico, que con. . . .  0 000994
de sosa, originan.................... .....  0  0 0 2 o y y

de sulfato sódico.

12.0— Fosfato alumínico.
Gramos.

El ácido fosfórico encontrado es .
que se combina con..........................
de alúmina, dando, 
de fosfato alumínico.

. 0,001426 
0,010322 
0,011748

1 3 . ° - —Silicato sódico.
Gramos.

La sílice soluble ó combinada es..................
que necesita. . 
de sosa obteniéndose, 
de silicato sódico.

0,001075
0,000892
0,001967

14 .°— Carbonato sódico.
Gramos.

Si de la sosa encontrada, se separa la ya combi
nada foi mando los compuestos anteriores, queda 0,000482
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Gramos.

de sosa que con..................................................... Q,000342
de ácido carbónico produce de carbonato sódico 0,000824

1 5 .°— Materia orgánica.
Gramos.

La encontrada ha sido................................. 0,0022018
De todos los cálculos resulta, que en un litro de agua 

hay los compuestos siguientes:
Gramos.

Carbonato calcico............................ 0,125881
Id. magnésico.................................. 0,011388
Id. ferroso....................................... 0,002055
Id. sódico.......................................... 0,000824
Sulfato calcico.................................. 0,046307
Id. magnésico................................. 0,047727
Id. sódico.................... ..... 0,002277
Cloruro sódico................................. 0,151429
Id. magnésico................................. 0,024945
Id. potásico....................................... 0,002292
Id. cálcico............................ ,  • • 0,000465
Sílice lib re ....................................... 0,011377
Silicato sódico.................................. 0,001967
Fosfato alumínico............................ 0,011748
Materia orgánica............................ 0,022018

S u m a . . . . 0,463300

VI.

ESTUDIO DE LOS GASES.

Conociendo por lo dicho anteriormente la naturaleza 
de los gases que tiene el agua en disolución, se ha pro
cedido á su análisis cuantitativo al pié del manantial y 
repitiendo cuatro veces las operaciones, valiéndonos de
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matraces de volúmen conocido, que se han llenado de 
agua y se han tapado dentro del mismo manantial con 
un corcho que tenía un tubo abductor. Después se ha 
sometido el agua á la ebullición, recogiendo los gases en 
una probeta graduada, hasta que ya no había despren
dimiento alguno, en cuyo caso se han medido las mezclas 
gaseosas obtenidas, tomando en cuenta la presión y la 
temperatura para hacer las correcciones necesarias y cal
cular el volúmen á 0o y 7Ó0m m- Luego se ha introduci
do en la mezcla gaseosa una esfera de potasa cáustica y 
se dejó en ella hasta que no cambiaba el volúmen de la 
mezcla habiendo sido absorvido todo el ácido carbónico. 
Separada la potasa, se midió el volúmen que quedaba, y 
restado del primitivo ha dado el del ácido carbónico.

Después se introdujo en la mezcla una esfera de fós
foro, dejándola en ella hasta que no varió el volúmen ga
seoso; entonces se separó y se sustituyó con otra esfera 
de potasa para que absorviera el vapor de fósforo, y des
pués de haber permanecido cuatro horas, se sacó y mi
dió el volúmen constante que quedaba, que era el nitró
geno. La diferencia entre este volúmen y el anterior es 
el oxígeno.

Teniendo en cuenta las cantidades obtenidas de estos 
gases y el volúmen del matraz ó sea el agua sometida á 
la ebullición, se han referido dichas cantidades á un litro 
de agua, encontrando como termino medio de los cuatro 
resultados muy aproximados, que en un litro de agua hay 
de gases disueltos:

Cents, cúbs.

—  32 —

5,G70
2,373

19,503

de ácido carbónico, 
de oxígeno, 
de nitrógeno.

Sumando la mezcla 27,546 centímetros cúbicos.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  33

2 .°— Gases* espontáneos.

Conocida la naturaleza de los gases que constituyen 
la mezcla, se han tornado en otra probeta graduada y en 
el manantial los gases que se desprenden espontáneamen
te, procediendo después á su análisis cuantitativo, tra
bajando como se había hecho con los disueltos y repi
tiendo cuatro veces las operaciones. Los resultados ob
tenidos fueron muy aproximados y dieron como termino 
medio para cien volúmenes

Cent«, tíibs.

2,156 de ácido carbónico.
0,526 de oxígeno.

.97,318 nitrógeno.

100,000 centímetros cúbicos de mezcla.

No ha sido posible apreciar la cantidad de gases que 
se desprenden en un tiempo dado por la gran superficie 
que presentaba el agua en el manantial al efectuar nues
tros trabajos; pero este trabajo se podrá llevar á cabo 
cuando este recogida el agua convenientemente.

Como se observa en los gases disueltos la cantidad de 
nitrógeno está en mucha piayor cantidad con relación al 
oxígeno, que la que hay en el aire, aumentando por el 
contrario la del ácido carbónico, lo que se explica porque 
parte del aire ha cedido su oxígeno á la materia orgáni
ca para formar el ácido carbónico, teniendo por lo tanto 
el agua en disolución la mayor cantidad posible de nitró
geno.

De la misma manera en los gases espontáneos se vé 
que la mezcla está casi formada por nitrógeno, siendo

3

\
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poco el ácido carbónico é insignificante el oxígeno, de
biéndose esto á las mismas causas.

El desprendimiento de estos gases se debe á la poca 
solubilidad del nitrógeno en el agua, puesto que esta ya 
se encuentra saturada de nitrógeno y parte de la mezcla 
se marcha y otra queda retenida pdr el agua, por efecto 
de la presión. Así que, en el momento que esta disminu
ye, haciendo descender al nivel, se observa el desprendi
miento de gases, no solo en el fondo del manantial, sino 
también en medio de la masa líquida. En cambio, al cer
rar la salida del agua, cesa el desprendimiento de gases 
por efecto de la mayor presión debida al aumento del ni
vel; pero dando salida al agua, aparecen de nuevo las 
burbujas, pudiendo repetirse este fenómeno cuantas ve
ces se quiera, sin más que dar ó no, salida al agua para 
que varíe la altura ó disminuya la presión.

En vista de lo qué antecede, teniendo en cuenta las 
sustancias fijas disueltas, lo propio que los gases también 
disueltos y los que se desprenden espontáneamente, pue
de considerarse el agua del manantial de Larrauri como 
cloro-bicarbonatada-nitrogenada.

Madrid 31 de Marzo de 1883. '

M a n u e l  S aen z  D ie z .
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TERCERA PARTE.

i.

A G U A S  N I T R O G E N A D A S .

Las virtudes de estas aguas encuentran su explica
ción, más que en las débiles proporciones de sus agentes 
mineralizadores, en la riqueza del gas nitrógeno por el 
cual deben y pueden ser colocadas en el grupo hasta 
ahora muy reducido de las aguas azoadas al lado de las 
de Panticosa, Caldas de Oviedo y Urberuaga de Ubilla. '

Este grupo hidro-mineral que viene figurando en la 
taxonomía hidrológica española hace más de 35 años se 
caracteriza científicamente por los tres siguientes carac
tères:

l.o Por el predominio químico de.su gas en grado 
tal que exceda los límites de máximun de saturación de 
-este gas en el agua y lo desprenda espontáneamente.

2.°' En su débil mineralizacion.
Y  3.° En sus efectos terapéuticos.
De la primera condición da una evidente prueba la 

exacta descripción hecha por el escrupuloso y distingui
do químico Sr. Saenz Diez, cuando al ocuparse del as
pecto natural que ofrecen las.aguas en el manantial, dice: 
«brota el agua con bastante fuerza, saliendo al mismo 
tiempo pero con pequeños intervalos, grandes burbujas 
gaseosas que atravesando verticalmente la masa del agua,
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«vientan ó se desvan ecen en la superficie, al ponerse en 
contacto con la atmósfera;» y más adelante su mayor 
solubilidad á mayor presión añade: «cuando se intercepta 
a salida del agua del manantial, sube el nivel del depósi
to y se nota menor desprendimiento de gases; pero cuan
do después se abre la comunicación antes interceptada y 
se disminuye su altura y con ella la masa total de líquido 
y  la presión consiguiente, el desprendimiento de gases 
sufre entonces tanta extensión que parece se encuentra en 
ebullición toda el agua.»

Estos gases los constituyen el nitrógeno en casi su to
talidad y ademas el ácido carbónico y el oxígeno en las pro
porciones siguientes:

97,318 de nitrógeno 
2,15G de ácido carbónico 
0,526 de oxígeno

de los gases desprendidos espontáneamente.
De los contenidos en un litro de agua

19,503 de nitrógeno.
5,670 de ácido carbónico.
2,373 de oxígeno.

De modo que saturada el agua del gas nitrógeno,, 
desprende todavía un grande exceso de gas, lo mismo en 
el fondo que en el seno de la masa líquida, cuando por 
salir al exterior desde las entrañas de la tierra disminu
ye su fuerza de. presión.

Bajo este aspecto el manantial de Larrauri es tan ri
co en nitrógeno como el de Urberuaga cuyos gases es
pontáneos, son en el manantial de San Justo 96,83 de ni
trógeno, 0,61 de oxígeno y 2,56 de ácido carbónico y las

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-de Santa Agueda y San Juan Bautista 97,414 y 2,586 por 
100 volúmenes.

De la segunda condición responde también el análisis 
y prueba cumplidamente la observación clínica de que 
en otra parte de esta memoria nos hemos ocupado, que 
responde el agua del manantial de Larrauri á las indica
ciones que la experiencia y el criterio médico señalan en 
las aguas nitrogenadas.

La abundancia de este gas dota á las aguas minera
les de efectos muy beneficiosos ya conocidos y cabe apli
car á las aguas de Larrauri, por este concepto, cuanto se 
ha dicho de la bondad de las aguas de Urberuaga de 
Ubilla, con las cuales tienen mucha semejanza, salva sea 
la diferencia de temperatura que hay entre estas (270) y 
aquellas (17o,5.)

Las aguas nitrogenadas producen un efecto sedante 
sobre los aparatos respiratorio y circulatorio cuya acti
vidad calman; aumentan la secreción renal y alcalinizan 
la orina.

La acción benéfica del nitrógeno en las enfermedades 
del pulmón se encuentra tan conocida y ha sido tan enco
miada por muy distinguidos prácticos, D-agoumer, Nip- 
ten, 'Stembrück, que se ha procurado utilizarla aun con 
recursos artificiales, valiéndose de aparatos que como el 
del Dr. Marc no tendían en último término á otro objeto 
que á procurar conseguir por medios artificiales, lo que 
las aguas y las cámaras de inhalaciones proporcionan 
sencillamente en los establecimientos hidrominerales ade
cuados.

Hé aquí como se expresa acerca de la acción sedan
te del nitrógeno el distinguido médico-director del esta
blecimiento de Urberuaga de Ubilla, D. Justo Jiménez de
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Pedro, en un folleto acerca del nitrógeno y las aguas mine
rales nitrogenadas, ( l)

«Aun á riesgo de abusar de vuestra bondad, no quie
ro dejar de apuntar un hecho casi constante, que conmi
go han observado varios compañeros y que bastaría por 
sí solo para no poder negar efctos terapéuticos á la at
mósfera que se respira en los gabinetes de inhalación de 
las aguas de Urberuaga de Ubilla (la nitrogenada); me 
refiero á varios enfermos que allí han acudido y que su
frían con frecuencia accesos asmáticos dependientes de 
afección pulmonar ó cardiaca. Apenas puede citarse uno 
en el que no se haya calmado ó suspendido el acceso á 
los 10 ó 15 minutos de sesión en dichos gabinetes, repi
tiéndose el fenómeno en algunos hasta dos y tres veces por 
dia, tantas como eran los accesos; consiguiendo no pocas 
veces que se retardaran hasta dias, semanas y meses.

»Y téngase en cuenta que la mayor parte habían em
pleado toda clase de medicaciones, sin olvidar los cigar
rillos, papeles y cuantos específicos se anuncian con pro
fusión y gran encomio no habiendo conseguido el menor 
alivio; así que hallándose preocupados por la idea de mo
rirse de un ataque, al recordar las angustias que experi
mentaban antes de haber entrado en el primer dia en la 
inhalación de Urberuaga, se tornaban en tranquilos y 
confiados, sin aquel temor, luego que habían observado 
los efectos de aquella atmósfera, haciéndose conducir por 
los sirvientes de guardia y á cualquier hora, al gabinete 
tan pronto como se insinuaba el acceso y , en muchas oca
siones sin avisarme, sobre todo si era de noche; tal era la 
confianza que tenían de no necesitar de mi auxilio para 
poder disfrutar después de la sesión de un sueño tranqui
lo y reparador.

( l)  Discursos leídos ante la Soc. Esp. de Hidrología medica.-l879.
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II.

EFECTOS DE L A S  AGUAS BICARBONATADAS.

Son las aguas del manantial de Larrauri débilmente 
bicarbonatadas y conviene hacer constar esto porque va
rían sus efectos según el grado de saturación.

En primer lugar, estas aguas carbonatadas poseen la 
ventaja de no ser en nada desagradables al paladar, has
ta el punto de que pueden usarse como aguas potables.

La repugnancia ó prevención de los enfermos para to
mar determinados remedios influyen muy mucho en el 
buen efecto de estos.

Ingerida con repugnancia un agua mineral, penetra 
ya en malas condiciones para ser absorvida por el orga
nismo y no es difícil que esta absorción se haga trabajo
samente y por lo tanto de un modo harto perjudicial pa
ra los ulteriores resultados.

Como es escasa la mineralizacion de las aguas carbo
natadas sus efectos fisiológicos no son muy pronunciados. 
Sin embargo, su acción existe aunque lenta y poco os
tensible. Ejercen indudable influjo sobre la sangre en la 
que producen cierta regeneradora excitación que contri
buye muy mucho para el mejoramiento nutritivo que se 
observa en los que hacen uso de estas aguas minerales.

Auméntase el apetito, las digestiones se hacen más fá
cilmente, aumenta la orina que pierde en acidez y en al
gunas ocasiones se presentan ligeras diarreas.

De la acción fisiológica reconstituyente, á la que po
dríamos añadir la llamada resolutiva por el Dr. García 
López, desprépdense naturalmente los efectos terapéu
ticos.
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En primer lugar su uso frecuente contribuirá al mejo

ramiento del estado general de un cuerpo, abatido por 
dolencia crónica cualquiera.

En todos los padecimientos crónicos del aparato di
gestivo, la acción ligeramente bicarbonatada de estas 
aguas será de excelentes resultados y con preferencia en 
las dispepsias, sobre todo en las ácidas, en las gastral
gias de causas diversas y en el vértigo estomacal.

Su acción sobre la secreción urinaria puede también 
explotarse con ventaja. En ciertas cistitis puede contri
buir á la modificación favorable de la mucosa que tapiza 
la cavidad.

m.
INDICACIONES DE LAS AGUAS.

El uso de estas aguas se desprende de las considera
ciones y estudios que hemos hecho en los párrafos ante
riores; procuraremos sin embargo detallar en este capítu
lo una exposición más detenida de los casos en que se re
comiendan.

Pueden emplearse bajo diferentes formas:
Exteriormente, es decir en hidroterapia y balneoterapia
Interiormente ó por ingestión gástrica y en inhalacio

nes, ya del agua en sustancia ó de los gases que se des
prendan.

Sus efectos terapéuticos los ejercerán principalmente:
A. En las afecciones del aparato respiratorio; las for

mas activas de los padecimientos de las mucosas del apa
rato respiratorio, desde la mucosa nasal hasta la bron
quial, sentirán la acción beneficiosa de estas aguas no
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solo por los cambios que imprimen al organismo en ge
neral usadas en bebida, sino también por la acción tó
pica, ya indicada del nitrógeno; de aquí que debe reco
mendarse su empleo en las hiperemias activas, congestio
nes crónicas, hiperplarias y estados inflamatorios catar
rales, de las fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios y 
parénquima pulmonal; en las flogosis activas debidas á 
evoluciones infectivas de índole más ó menos específica 
como las laringitis tuberculosas y sifilíticas; en las pneu
monías crónicas y la tisis en sus diferentes formas, tam
bién están indicadas en esas perturbaciones respiratorias 
de origen nervioso como el asma, la angina de pecho.

Los tísicos de forma hemoptoica que no pueden con
currir á Panticosa, porque la grande elevación sobre el 
nivel del mar á que se encuentra este afamado estableci
miento predispone y aun determina las congestiones pul- 
monales y la hemoptisis, encontrarán aquí á cincuen
ta metros sobre el nivel del mar, una estación balnearia 
que garantice cuando menos la ausencia de ese inconve
niente.

B. En las afecciones del aparato digestivo y sus anejos.
Deben recomendarse estas aguas en la seguridad de

que producirán excelentes resultados en las diferentes ior- 
mas de dispepsia y enterorreas catarrales; en el vértigo 
estomacal, afecciones hepáticas de naturaleza litiásica, 
catarral y congestiva y por regla general en todos los 
endotemas ó afectos eruptivos de la mucosa ^astro-intes
tinal que reconozcan por causa-un estado hipercunico de 
la sangre.

C. Aparato circulatorio. Por su alcalinidad suave y 
su nitrógeno sirven para combatir las perturbaciones cir
culatorias de procedencia consecutiva ó lesiones del apa
rato respiratorio y las lesiones primitivas inflamatorias.
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También obran sobre las saturaciones úricas y los preci
pitados consecutivos.

D. Apa talo genito-urinario. Las afecciones conges
tivas de la matriz y de los ovarios, las endometritis, cer
vicitis y las hiperplasias areolares; las enfermedades 
nerviosas de origen reflejo y debidas á una hiperescitibi- 
lidad del sistema cerebro espinal, como el histerismo, 
pueden obtener algunas ventajas del uso apropiado de 
estas aguas; las afecciones catarrales y litiarísicas de la 
vejiga urinaria.

E. Otros aparatos. Las otitis catarrales y oftalmías 
se modifican igualmente en sentido favorable.

IV.

PRECEPTOS HIGIÉNICOS.

Uno de los principales cuidados que han de tener en 
cuenta los enfermos que acudan á este establecimiento es 
el de observar un riguroso régimen higiénico. Inútil es 
encarecer la importancia de la higiene. Sin ella, sin obe
decer sus sábios preceptos, es de todo punto imposible, 
no ya solo que la salud perdida se recobre sino también 
mantener al organismo en perfecto estado de normalidad.

Acuden á este establecimiento, por punto general, en
fermo  ̂ de las vias digestivas y del aparato respiratorio. 
Es sabido que uno de los factores más necesarios para 
combatir las afecciones del tubo digestivo es el régimen 
de vida; sin él serán infructuosas todas las medicaciones, 
inútiles todos los recursos, estériles cuantos medios ponga 
en planta el profesor para combatir la enfermedad.

Cosa analoga podemos decir por lo que respecta á las
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afecciones del aparato respiratorio. Una vida desordena
da sin reglas ni cuidados de ningún género, las agrava y 
encamina á fin desgraciado.

Es imposible compendiar en este artículo todas las 
prescripciones higiénicas á que deben atenerse los que 
hagan uso de las-aguas. Diversas las condiciones de 
las personas que acuden al establecimiento, tienen que 
ser diversas también las reglas higiénicas que se les 
dicten.

Los preceptos de la higiene cambia'n según que son 
distintas las edades, el sexo, las constituciones etc., pero 
á pesar de todo procuraremos compendiar en el más bre
ve espacio posible las condiciones de vida á que deben 
sujetarse los pacientes que acudan á este manantial en 
busca de la salud perdida.

En primer lugar hay necesidad de tener muy en cuen
ta la indicación del profesor. Varían mucho los efectos de 
las aguas, según la manera como se hace uso de ellas. 
Enfermos hay á quienes les conviene su uso moderado y 
otros por el contrario que necesitan, gran dosis. Cantida
des y horas con más otros medios que el profesor indica
rá, todo debe ser dispuesto por este y1 obedecido extricta- 
mente por el enfermo, evitando así, esas iniciativas délos 
pacientes que en la mayoría de los casos contribuyen á 
su empeoramiento.

Es rutinario que los enfermos al empezar el uso de las 
aguas se propinen un purgante. Esto no debe establecer
se como regla general, sin embargo de que haya ocasión 
en que sea conveniente un laxante para disipar algún 
pequeño estado saburral.

Mientras se haga uso de estas aguas una de las ma
yores precauciones del enfermo debe ser el régimen ali
menticio.
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Los alimentos nutritivos y en moderadas cantidades 
serán útiles.

Los condimentos excitantes se proscribirán totalmen
te asi como también el uso de las bebidas alcohólicas.

Solo se hará uso del vino en pequeñas cantidades á 
las horas de las comidas. De todos modos el enfermo cui- ‘ 
dará de atenerse á lo que le disponga el Médico-Director
que hara las indicaciones particulares, propias de cada 
caso.

El ejercicio moderado es conveniente. Los enfermos 
del aparato respiratorio cuidarán de evitar las carreras, 
marchas fatigosas, el baile y otros ejercicios violentos que
habían de producir pésimo resultado para sus padeci
mientos.

El tiempo de permanencia en las aguas será indicado 
por el Director. Y a en otra parte condenamos ese afan 
de permanecer un tiempo exiguo en el establecimiento.
De este modo no se obtiene resultado alguno. Ni las 
aguas surten efecto ni se coloca al organismo en las con
diciones necesarias para obtener alguna ventaja, evitan
do así la acción del padecimiento.

Al llegar el enfermo al establecimiento no ha de co
menzar inmediatamente á hacer uso de las aguas. Repo
sara un día por lo ménoá de las fatigas del viaje, para en
contrarse en las mejores condiciones al someterse al 
régimen nuevo.

Después de pasado el tiempo que por prescripción 
facultativa se le haya señalado para permanecer en el es
tablecimiento, cuidará de seguir guardando gran cuida
do con su género de vida.

De nada habría servido un orden completo y riguro
so durante quince dias por ejemplo, si al cabo de ellos las 
irregularidades en el régimen principiaran. El buen efecto
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de las aguas quedaría destruido y la enfermedad retro
cediendo á su anterior estado seguiría enseñoreada de 
aquel cuerpo.

Por último hay que pensar que en la mayoría de los 
casos existe la necesidad de volver á las aguas, aun cuan
do estas en el año primero hubiesen producido muy ex
celentes resultados.

Estos son muy á la ligera los preceptos higiénicos que 
hemos querido recordar y que serán ampliados en los 
casos particulares por el profesor que dirija el estableci
miento y obedecidas siempre ciegamente. Una buena 
higiene constituye por sí sola la mitad más beneficiosa 
del tratamiento de las enfermedades crónicas.

Madrid 28 de Marzo de 1884.

D r . A n gel  P u l id o .

1
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