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ESTABLECIMIENTO TERMAL DE UBILLA.

El Establecimiento termal de Urberuaga de Ubilla, se halla situado en la 
provincia de Vizcaya, anteiglesia de Jemein, merindad de Marquina, á dos 
kilómetros de esta villa, á la márgen derecha del rio Ubilla, á 1o 4“ de lon
gitud E. del meridiano de Madrid, 43° 17‘ 30“ de latitud N. y en la carrete
ra que, desde la citada villa de Marquina, se dirige por Ondárroa, al Esta
blecimiento para baños de mar construido en la bella y segura playa de 
Saturrarán y que continúa por la costa hasta llegar á Lequeitio, ó á San 
Sebastian, pasando por Motrico, Deva yZarauz.

Empezó su construcción en 1869; se inauguró el primer edificio en J u 
nio de 1870, y fué tal la concurrencia en aquel año, que exigió construir 
otro mayor que el primero, ampliándose las dependencias, quedando las 
obras completamente terminadas, así como su instalación balneoterápica, 
que bien merece citarse como modelo, en 1872, no obstante los grandes 
desembolsos que exigió la adquisición de los terrenos inmediatos, obras de 
desmonte, explanación, etc., indispensables al objeto que desde luego se 
habían propuesto sus propietarios, para elevarle á la altura de los primeros 
de su clase.

Se encomendó la análisis química de las aguas al distinguido catedrá
tico de Química en la facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, 
Doctor D. Manuel Sacnz Diez, cuya reputación como químico analítico es 
bien conocida así en España como en el extranjero, y la instalación del 
Establecimiento se confió al hoy su Director, Sr. D. Justo Jiménez de Pe
dro, Doctor en Medicina y Cirujia y Licenciado en Farmacia, muy reputado 
hidrólogo que tuvo antes á su cargo la dirección de Establecimientos bal
nearios de tanto crédito como Trillo, Fitero y Zaldivar, y que tiene la del de 
Urberuaga de Ubilla desde su inauguración. Débese á éste último*el descu
brimiento en Agosto de 1870 del tercer manantial, de que nos hemos de 
ocupar después, tan notable por su caudal como por el constante despren
dimiento de burbujas de gas ázoe, en cantidad muy considerable, sobre el 
que se construyó, según su indicación y proyecto, un gabinete de inhala
ción y una sala de respiración de agua pulverizada, modelos: esta última 
inaugurada en el pasado año de 1877.
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Todas las obras se ejecutaron bajóla entendida dirección y por conseja 
de ambos Doctores Saenz Diez y Jiménez de Pedro, que abandonando sus 
ocupaciones en la córte, se trasladaron á Ubilla, siempre que fué necesario 
para dicho objeto, rectificándose el aforo de los manantiales, la análisis de 
los gases que de los mismos se desprenden expontáneamente, la de las 
atmósferas de los gabinetes de inhalación, etc., etc. Todos los aparatos 
para la aplicación de las aguas en sus diversas formas, se pidieron á las 
mejores fábricas de París por indicación de este último Doctor que dirigió, 
su instalación.

Durante los pocos años que hubo temporada balnearia en Ubilla, fueron*, 
honrados los propietarios con la visita de más de cien profesores, á cual 
más distinguidos, de Madrid y otras provincias que, con la mayor expon- 
taneidad y llevados de su celo en favor de los enfermos, tuvieron la bondad 
de darles sus consejos y hacerles juiciosas observaciones, que hoy se hallan 
atendidas, dejando consignada su opinión en un álbum que al efecto con
serva la Administración y del que se copian en el apéndice que irá al final 
algunas tan sólo, porque dada la competencia y demás dotes que reúnen 
sus autores, bastan para convencer á los que podrían creer exajerado 
cuanto dijeran los dueños en favor de su Establecimiento.

Terminada la temporada del año 1872, no fué posible que la escogida y 
numorosa concurrencia que acudía á Ubilla, pudiera hacer uso de sus be
néficas aguas, por la lucha fatricidadeque fué principal teatro el país vasco- 
navarro- mas tan luego como ésta terminó, se hicieron las obras de repa
ración necesarias, se repuso el mobiliario inutilizado ó perdido, y volvió 
á abrirse al público el Establecimiento en 1876, no habiendo omitido sus 
propietarios sacrificio alguno para que los concurrentes lo hallen en el 
año actual, aún si cabe, á mayor altura que en los anteriores.

La temporada oficial dá principio el día 15 de Junio y termina el 30 de
Setiembre. . . .  , ,

La breve reseña que aparece á continuación, basta para dar una idea a
los que no conozcan el Establecimiento, de sus condiciones y las de aque
lla localidad, así como de las admirables virtudes de sus aguas comproba
das por la experiencia, y á cuya bien entedida aplicación, han debido in
finitos enfermos su alivio y no pocos la curación de padecimientos cróni
cos y que habían sido rebeldes á todos los medios de tratamiento.

Mayo de 1878.

Los propietarios,

Aguirre Sarasúa hermanos.
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E S T A B L E C I M I E N T O  T E R M A L  D E  U B I L L A
(MERINDAD DE MARQUINA.)

A G U A S
TERMOBICAEBONATADAS-NITROGENADAS

DE

URBERUAGA DE UBILLA (VIZCAYA)
ANTEIGLESIA SE JEHEIN.

A N Á L I S I S

POR EL DOCTOR DON MANUEL SAENZ DIEZ?
Catedrático de Química de la facultad de Ciencias 

en la Universidad Central.

M a n a n t i a l e s . Tres son los manantiales de estas aguas mi
nero-medicinales, sólo comparables con el de la tan justamente 
’.reputada Fuente del Hígado del Establecimiento de P a n t i c o s a , 

por lo que respecta al tratamiento de las enfermedades del pe
cho y garganta y del aparato gas tro-hepático, y con las tan acre
ditadas de Alzóla, por lo que se refiere al de las afecciones de 
los aparatos genito-urinarios de ambos sexos y otras de dis
tinta naturaleza.

CAUDAL AFORADO EN 20 DE FEBRERO DE 1811.

Manantiales. Por minuto. Por hora. En 24 horas.

\.°Santa Agueda (Fuente de) 6l‘2 litros. 3.672 litros. 88.128 litros.
2. ° San Juan Bautista. . . . 294 » 17 640 » 423.360 »
3. ° San Justo......................  185‘5 » 11.310 » 271.440 >»

Totales..................  647‘7 litros. 32.622 litros. 782.928 litros .

P r o p ie d a d e s  f í s i c a s . Las aguas de Ubilla tienen una tem
peratura de +27° centígrados, ó sean -t-2106’ de Reaumur: son
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trasparentes, incoloras, inodoras aun por la agitación; su sa
bor es acídulo, agradable. Agitándolas en un frasco medio lleno 
y  cerrado, sueltan multitud de burbujas gaseosas, que la aná
lisis ha demostrado ser una mezcla de nitrógeno y ácido car
bónico.

Tienen estas aguas una ligera reacción ácida; cuando se 
hierven se ponen opalinas, desprenden los gases que tienen en 
disolución y quedan con una réaíccion alcalina muy marcada y 
que demuestra el papel de tornasol enrojecido. Evaporadas,, 
dejan ligero residuo; son muy delgadas, y después de enfriadas 
constituyen una exquisita agua potable.

P ropiedades químicas. Los trabajos analíticos verificados 
al pié de los manantiales en Agosto de 1869 y en Febrero y 
Agosto de 1871 y en el laboratorio, dan el siguiente resultado: 

Densidad 1‘000187.

COMPOSICION DE UN LITRO DE AGUA.

—  6  —

Cuerpos que se han 

pesado..................

Sustancias fijas.

Carbonato sódico................... 0*002413
Id. amónico................ 0*002769
Id. cá lc ico ................  0*078737
Id. magnésico. . . . .  0*035313
Id. ferroso..................  0‘ 003416

Cloruro sódico........................  0*044941
Sulfato potásico.....................  0 004163

Id. sódico........................  0 039784
Id. cáleico.......................  0*034510

Nitrato amónico.....................  0*001117
Silicato sódico..................  0*016367
Cloruro cálcico.......................  0*026629

Id. magnésico.................  0*011911
Sílice.......................................  0*011400

Gramos.

0*310437

l Alúmina.............
Cuerpos que no sellan i Litina...........

pesado..................) Fosfatos. . . . .
f Materia orgánica

0*003693

Suma total. 0*314130
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GASES.

Geritlmetros cúbicos.

Un litro tiene en di-  ̂
solución. )

32‘iá nitrógeno ó ázoe,
i 1 ‘68 ácido carbóñícó..

i ‘54 oxígeno................
0‘0229
0‘0022

Suma} . . . . .  45‘35 mezólá. 0‘06'fU '

G a s e s  q u e  s e  d e s p r e n d e n  e x p o n t á n e a  m e n t e  d e  l o s  m a 

n a n t i a l e s . De estos manantiales se desprenden expontánea- 
mente grandes burbujas gaseosas que aumentan cuando se agita 
el fondo. Estos gases no tienen color, olor, ni sabor; apágáh lás 
luces, y sometidos al análisis repetidas veces, han resultado 
séT una mezcla representada para 100 volúmenes de:

El manantial de San Justo.
Los dofi manantiales 

de Sta. Agueda y San Juan Bautista.

97‘4U de nitrógeno ó ázoe 
y 2‘586 de ácido carbónico.

para 4 00‘000 volúmenes de mezcla.

cc
96‘83 de nitrógeno ó ázoe 
2‘56 de ácido carbónico 

y 0‘61 de oxígeno.

para 100‘00 volúmenes de mezcla.

Ga s e s  q u e  s e  d e s p r e n d e n  e x p o n t á n e a m e n t e  e n  u n  t ie m p o  

d a d o . Deseando conocer la cantidad total de gases que expon
táneamente se desprenden en un tiempo conocido, y dispuesto 
un aparato para recogerlos fácilmente, se han obtenido 2lns ’ 23 
en media hora, ó sean 4lits-í 46 en una hora ó 107lils‘ 84 en veinte 
y cuatro horas; y con sólo disminuir la presión haciendo bajar 
el nivel del agua del manantial 57 centímetros, lo que se con
sigue fácilmente abriendo un orificio de salida que se halla 
á esta distancia del superior, se observa el desprendimiento en 
mucha mayor cantidad, obteniéndose en dos minutos los 2h 
23 que se recogieron en media hora cuando el nivel del agua en 
el manantial estaba 57 cents, más alto.
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A N Á L IS IS  D 8  LA A TM Ó SFER A  DE LOS G A B IN E T E S DE IN H A L A C IO N  DE G A SES.

Recogido parte del aire de dichos gabinetes, en 21 de Febrero 
del 1871 del alimentado por el manantial de San Juan Bautista, 
y á principios de Agosto del mismo año, del construido encima 
del manantial de San Justo y sometido al análisis repetidas 
veces, resultó estar compuesto para 100 volúmenes de:

Atmósfera del Gabinete Atmósfera del
de San Juan Bautista. Gabinete de San Justo.

Nitrógeno ó ázoe........................  88^80 86cc}21
Oxigeno......................................... 10 ,23 13 ,09
Ácido carbónico.. .....................  0 97 0 70

Totales.............. 100cc, de mezcla. 100cc, de mezcla.

Si se comparan estas atmósferas con la composición del aire 
atmosférico, que lo constituye una mezcla de 79cc de nitrógeno 
ó ázoe y 21cc de oxígeno por 100 volúmenes, se observa que el 
aire que se respira en los gabinetes de inhalación de Ubilla, es 
una mitad ó un tercio ménos excitante respectivamente que el 
aire atmosférico, puesto que ha sido reemplazada por ázoe, pró
ximamente la mitad del oxígeno que entra en la composición 
de éste en el primer gabinete y más de la tercera parte en el 
segundo.

Clasificación. Como queda expuesto, del resúmen de los 
análisis efectuado para conocer los compuestos que existen 
como sustancias fijas, y para conocer los gases que se encuen
tran en las aguas, resulta que por su temperatura de 27° C per
tenecen á las termales', por ser los bicarbonatos los que domi
nan, deben denominarse bicarbonatadas, y por la gran cantidad 
de nitrógeno que contienen y desprenden, nitrogenadas', de ma
nera que se clasifican las aguas de Urberuaga de Ubilla, de ter- 
ma les-bicarbona, tadas-ni trogenadas.

(Dr . M. Saenz Diez .)
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VIRTUDES MEDICINALES.

Las virtudes medicinales de las aguas de Ubilla, que eran 
ya conocidas hace muchos años en la provincia y su limítro
fe Guipúzcoa, por las infinitas curaciones que consiguieron 
con su uso, áun del modo imperfecto que se hacía, muchos en
fermos atacados de diversas dolencias, ya del estómago, híga
do, matriz, aparato urinario, respiratorio, etc., algunos de los 
cuales habían usado otras aguas minerales, tales como Aguas- 
Buenas, Vichy, Alzóla, Caldas de Oviedo, Puertollano, Lanja- 
ron, etc., sin resultado, han sido confirmadas en los cinco años 
que pudo abrirse al público el Establecimiento del modo más 
concluyente, siendo infinitos los enfermos que repitieron su uso 
en dicha época, y algunos dos veces en la misma temporada.

De las observaciones recogidas, resulta comprobada su gran 
eficacia, como alcalinas, para combatir todas las enfermedades 
en que convenga disminuir la plasticidad de la sangre y alca- 
Ünizar los productos de las secreciones, sobre todo la orina y 
el sudor, en todos los casos en que tenga lugar la medicación 
alterante. Así, pues, con su uso bien dirigido, ya en bebida, 
como bajo las diversas formas de su aplicación, que permite el 
Establecimiento por su completa instalación y magníficos apa
ratos, se combaten con éxito muchas enfermedades del aparato 

) digestivo, como digestiones difíciles, gastralgias y demás en
fermedades crónicas del estómago é intestinos, infartos del hí
gado y lazo, cólicos hepáticos, aunque reconozcan por causa la 
existencia de cálculos biliarios, ictericia, hipocondría, histeris
mo y demás afectos nerviosos: corrigen notablemente el estado 
pletòrico, así como la marcada disposición á congestiones cere
brales que se observa con frecuencia en las personas de vida 
sedentaria ó dedicadas ó trabajos de bufete, y ejercen especiali
s t a  influencia para la curación de la gota, albuminuria é in-

*
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finitas enfermedades del aparato genito-urinario, como cólicos 
nefríticos, cistitis crónicas, catarros de la vejiga, espasmos de 
su cuello y parálisis, infartos de los osarios y de la matriz, 
leucorreas, etc., y muy particularmente en los que padecen cál
culos urinarios Ó arenillas.

En muchos de estos casos, no sólo tienen aplicación las 
aguas de Ubilla con igual probabilidad de éxito que las de Alzo- 
la, Lanjaron y Puertollano, cuya fama es bien conocida para la 
curación de esta clase de padecimientos, sino que deben preferir
se á éstas muchas veces y aun á las más reputadas de su clase 
en el extranjero, como las de Contrexeville, Pougues, Evian, 
Vittel, así como también á las tan renombradas de Ems, Vals 
y Vichy, en muchos enfermos afectos de los padecimientos que 
quedan indicados, y que por ser en extremo susceptibles ó irri
tables, les serian perjudiciales estas últimas, por demasiado ex
citantes, al paso que las de Ubilla, de débil mineralizacion y 
más fácilmente digestibles, no ofrecen este inconveniente.

Como aguas nitrogenadas ó azoadas, es tal la importancia 
terapéutica de las de Urberuaga de Ubilla, que sólo puede 
compararse con ellas la de la Fuente del Hígado de Panticosa, 
única de su clase conocida hasta hoy en Europa, puesto que las 
nitrogenadas de Caldas de Oviedo sólo contienen 16 centíme
tros cúbicos de nitrógeno por litro, ó sea la mitad que las de 
Urberuaga, y tienen además el inconveniente de su elevada 
temperatura (42° C’), ya para respirar los gases, como para 
usarlas en bebida, por lo que tienen que usarla los enfermos en 
pequeñas cantidades y con mucha precaución, y á pesar de 
esto, se ven muchos precisados á suspender su uso por las irri 
taciones que les producen.

Según queda expuesto al hablar de la análisis, se despren
de expontáneamente de los manantiales de Urberuaga de Ubilla 
el nitrógeno ó ázoe en la muy notable proporción de 97,414 por 
cada 100 volúmenes, y siendo tres los manantiales, se han po
dido destinar los dos más caudalosos exclusivamente á la res-

—  10 —
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piracion de los gases (1). Tienen estas aguas en disolución di
cho gas nitrógeno en la proporción de 32,13 centímetros cúbi
cos por litro, y siendo muy nitrogenadas, y de igual tempera
tura (27°) á las de Panticosa, aun cuando los casos de curación 
de afecciones de los órganos del aparato respiratorio, y otras, 
para las que gozan gran reputación estas últimas, no hayan 
sido hasta hoy tan numerosas, á causa de los pocos enfermos 
de estas dolencias que comparativamente han podido hacer u«o 
de las de Urberuaga de Ubilla, en los pocos años que cuenta la 
instalación de este Establecimiento, son, sin embargo, bastan
tes para esperar con fundamento que, una vez conocidos estos 
manantiales, como lo es el de Panticosa, compartirán entre am
bos la gloria que hasta ahora fué exclusivamente de la Fuente 
del Hígado, por las infinitas y maravillosas curaciones que con 
su acertado uso han obtenido millares de enfermos, observados 
por distinguidos profesores y durante muchos años.

Hay tanta más razón para abrigar esta creencia, cuanto que 
el Establecimiento de Urberuaga de Ubilla reúne inmensas ven
tajas sobre Panticosa, único rival en su clase. El clima de Ur
beruaga, próximo al mar, es muy benigno; el aire bastante puro; 
la temperatura en extremo suave y uniforme durante la tempo
rada; el viaje fácil, cómodo y breve, y la estancia de los enfer
mos, en la expresada época, en extremo agradable, por hallar
se el establecimiento rodeado de bosques en que abunda la 
más lozana vejetacion. Ofrece, además, la comodidad para los

—  11 —

(1) Al ocuparnos del análisis se ha expresado la cantidad de gases que 
se desprenden expontáneamente en un tiempo dado y su composítíioh, 
que es próximamente la misma en todos los manantiales.

También se ha consignado el resultado de la análisis de la atmósfera 
que se respira en los gabinetes de inhalación, en los que el oxígeno está 
disminuido en más de un tercio del que existe en la atmósfera ordinaria, 
habiendo sido reemplazado por el ázoe en igual proporción. Nos permiti
mos llamar la atención sobre esto, así como sobre la disposición del gabi
nete construido encima del manantial, llamado de San Justo, y que no co
noce rival.
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enfermos muy delicados, como para los que no lo estén tanto, 
de no tener necesidad de salir del edificio en,que habitan, en 
los dias lluviosos, para beber el agua, tomar baños, respirar 
los gases, etc., puesto que se hallan dentro del Establecimiento 
la fuente y todos los demás departamentos destinados á las d i
versas aplicaciones de las aguas, reuniendo, por lo tanto, las 
condiciones más convenientes, en especial para los enfermos 
del pecho y garganta, al paso que el establecimiento de Panti- 
cosa no reúne condiciones tan favorables. Su clima, como es sa
bido, ofrece con frecuencia variaciones de temperatura tan re
pentinas y sensibles, áun en distintas horas de un mismo dia, 
que en lo más riguroso del verano, bien corto por cierto, en 
aquella localidad, se necesita ropa de invierno por las mañanas, 
tardes y noches, y en el centro del dia, de primavera; siendo 
imposible precaverse de tan bruscos cambios atmosféricos, por 
estar aislados los edificios para hospedería, y separados á más 
4) ménos distancia de la fuente y de los gabinetes para respirar 
los gases, lo que es grande inconveniente, atendida la clase de 
enfermos que allí concurren, y lo crudo del clima; siéndolo 
igualmente, y no pequeño, el tener que subir cuestas más ó 
ménos pendientes, ó escaleras, para ir desde las hospederías á 
la fuente, al gabinete de inhalación, á la capilla, etc., y el viaje 
largo y extraordinariamente incómodo, áun para los sugetos 
sanos y robustos, por las diez y ocho horas de diligencia que se 
emplean, al ménos, en la travesía desde Huesca.

Además, la completa instalación de Ubilla en los medios de 
aplicación, inhalaciones, pulverizaciones, etc., no puede com
pararse con la de Panticosa (1).

(1) Por lo que respecta al caudal, no admiten comparación entre sí di
chas aguas. La Fuente del Hígado, de Panticosa, sólo dá 8 litros y medio 
escasos por minuto, equivalentes á 508 litros por hora, ó sean 12,492 litros 
en las 24 horas, que viene á ser la sétima parte del caudal del manantial 
de la Fuente de Santa Agueda de Ubilla, que es el ménos abundante, y que
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Tales son las principales ventajas que concurren en las 
aguas de Urberuaga de Ubilla, aun sobre las de Pan ticosa, y 
obrando unas y otras como diluentes y sedativas, deprimiendo 
la vitalidad y disminuyendo la irritabilidad morbosa de los ór
ganos, producen grandes resultados usadas en bebida y respi
rando los gases que se desprenden de los manantiales, en forma 
de agua pulverizada, ó del modo conveniente que la ciencia 
aconseje en cada caso, con especialidad para la curación de las 
enfermedades dependientes de un aumento de la acción vital y 
de la irritación crónica de diferentes órganos, con particulari
dad de los órganos respiratorios, siendo muy preferibles, por las 
circunstancias de localidad y demás que quedan indicadas, las 
de Urberuaga de Ubilla, no tan sólo á las de la Fuente del Hí
gado, de Panticosa, sino á las tan reputadas de Aguas-Buenas, 
para combatir las irritaciones crónicas de las membranas mu
cosas, como faringitis, laringitis, afecciones catarrales de las 
rías respiratorias, catarros bronquiales y pulmonares crónicos, 
irritaciones hemorrdgicas de dichas mucosas, hemoptisis, Tierna- 
temesis, melrorragias, la tisis laríngea y pulmonar incipien-

dá, según se ha dicho en el análisis 61‘2 litros por minuto, ó sean 3.672 li
tros por hora, equivalentes á 88.128 litros en las 24 horas.

Comparado el caudal del manantial de la Fuente del Hígado, con el de 
los dos manantiales destinados á las inhalaciones y pulverizaciones en Ubi
lla, resulta aún más exiguo el de la primera, puesto que el manantial de 
San Justodá 185 5 litros por minuto=11,310 litros por hora=27l,440 litros 
en las 24 horas; estando en relación la Fuente del Hígado con este manantial 
de 1 á 22, y el de San Juan Bautista que dá 294 litros por minuto--!7,640 
litros por hora—423,360 litros en las 24 horas, en la relación de 1 la Fuente 
del Hígado por 34 1|2 la de San Juan Bautista. Si se suma el caudal total 
de los tres manantiales de Ubilla que hemos visto, asciende á 547‘7 litros 
por minuto=32,622 litros por hora=á 782,928 litros en 24 horas, resultará 
estar la Fuente del Hígado, de Panticosa, con las aguas de los manantiales 
de Ubilla aproximadamente en la relación de 1 á 64. Bastan estas cifras, y 
el saber que en Ubilla están destinados á la inhalación de los gases y 
á la sala de respiración de agua pulverizada, los dos manantiales más cau - 
dalosos, para poder calcular la importancia de dichas aguas y las ventajas 
que reúnen sobre las de Panticosa.
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tes{\), las pulmonías y pleuroneumonias crónicas, asma, pal
pitaciones nerviosas de corazón, y otras afecciones de esta cla
se, etc.; extinguiendo ó disminuyendo de un modo nofable 
la predisposición á catarros que se observa en muchos indi
viduos.

Por último, las aguas de Urberuaga de Ubilla, usadas en 
forma de baño general ó parcial, elevando la temperatura con 
venientemente, según el caso; en chorro, bajo distintas formas; 
estufas; inyección, gargarismo y en forma de agua pulveriza
da,,etc., calman el eretismo nervioso general, por lo que pro
ducen excelentes resultados en los sugetos que, por excesivo 
predominio del sistema nervioso, están sujetos á frecuentes 
afectos convulsivos, y los produce también muy satisfactorios 
en los atacados de reumas antiguos, musculares y fibrosos, en 
muchas enfermedades de la piel, las neuroses y neuralgias, ú l
ceras en extremo irritables, anginas crónicas, afecciones de la 
mucosa nasal, bucal y faríngea, aunque haya ulceración, y es
tén sostenidas por el herpetismo ó escrofulismo, como coriza 
crónico, ocena, amigdalitis, faringitis en sus variados esta
dos, etc., etc., en cuyas afecciones tienen útilísima aplicación 
ios chorros naso-faríngeos.

—  14 —

(<) Es muy conveniente advertir que en las enfermedades que han ad
quirido un grado de intensidad tal, que se han verificado en los tejidos 
desorganizaciones que nada basta á corregir, en las tisis confirmadas, por 
ejemplo, en que la auscultación haya dado a conocer las cavernas pulmo
nares, acompañadas de fiebre hectica, etc., las aguas de Ubilla son com
pletamente ineficaces y de todo inútiles, como lo son igualmente las de la 
Fuente del Hígado, de Panticosa, según ha consignado en todas sus publi
caciones relativas á estas aguas el Doctor Herrera y Ruiz, que tuvo á su 
cargo la dirección de dicho Establecimiento por espacio de 28 años. En 
todas sus Monografías de Panticosa, de las que publicó seis ediciones ro
gaba el Doctor Herrera á los Médicos no mandasen á Panticosa sino los 
enfermos cuyo estado les permitiese usar aquellas aguas con esperanza 
fundada de obtener resultados favorables, y que evitaran gastos, molestias 
y riesgos á los [desgraciados que no habían de reportar beneficio alguno 
con su uso. puesto que si bien es verdad que algunos de estos enfermos 
experimentaban después de los primeros dias de usar el agua mineral de 
Ja Fuente del Hígado, una mejoría que les regocijaba, ésta era instantánea, 
ilusoria, fugaz, y en pos de la infundada esperanza, venia por desgracia el 
funesto y lamentable desengaño.
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RESEÑA DEL ESTABLECIMIENTO.

Casi en medio del apacible valle de Marquina, tan apacible 
y grato por su suave temperatura y rica vegetación, cprpo por 
la bondad y nobleza de sus habitantes, en el confin N. de la 
anteiglesia de Jemein y su barriada de Goyerria á 2 küppretros 
de la villa de Marquina, en pna estrecha cañada formada por 
varios montes poblados de exuberante vegetación, por cuyo 
fondo corre tranquilo el rio que baña este valle y á su margen 
Izquierda la magnífica carretera que le pone en comunicación 
con el resto de la Península, se eleva el magnífico Estable
cimiento de aguas termales de Urberuaga de Ubilla, situado á 
la márgen derecha del rio que allí toma este nombre, á unos 60 
metros sobre el nivel del mar y separado de la carretera tan 
sólo por dos magníficos puentes, necesarios para atravesar el 
rio de una á otra orilla. Rodéanle elevadas montañas pobladas 
de verdura, amenos y frondosos bosques en que se ostenta la 
más lozana vegetación.

Constituyen el dicho Establecimiento dos grandiosos edi
ficios en forma de paralelógramos, que aunque separados unos 
5 metros uno de otro, se comunican por magníficas galerías 
cerradas con cristales.

Ambos tienen planta baja y tres pisos, á los que dan acce
so cuatro escaleras suaves y espaciosas, y proporcionan luz y 
ventilación dos patios interiores. Pueden hospedarse en ellos 
hasta S00 personas, no dejando nada que desear en punto á 
limpieza, comodidad y buenas condiciones higiénicas.

Las habitaciones, en número de 150, son claras, bien venti
ladas y amuebladas con mas ó ménos lujo, pero todas con lo 
necesario; las hay para una, dos y hasta tres camas, otras enco- 
muninacion á voluntad, y pabellones con dos y cuatro habita
ciones y sala independiente para familias. Todas las camas son 
de hierro y están dotadas de su colchón de muelles. La mayor
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parte del mobiliario, así como el servicio de loza y  cristal, 
procede de las mejores fábricas del extranjero.

En el piso principal se hallan dos elegantes comedores ca
paces para 90 y 130 personas, destinados ambos para servir la 
mesa de primera ciase, otros dos destinados para la segunda y 
tercera mesa y para los criados, y como accesorios, una espa
ciosa cocina económica, despensas, repostería y demás depen
dencias necesarias para la limpieza y el mejor servicio.

Las galenas cerradas con cristales que comunican los edi—- 
ficios entre sí, y que son continuación de las galerías que dan 
entrada á las habitaciones de los respectivos pisos, constituyen 
un extenso paseo cubierto de 3,12 metros de ancho por 113,33 
metros de largo, el más cómodo y abrigado para los enfermos 
en los dias lluviosos.

A pocos pasos del Establecimiento, y á la opuesta orilla del 
rio Ubilla, se hallan otros dos edificios de planta baja y princi
pal, la primera destinada á caballerizas y otras dependencias, y 
la principal, con buenas habitaciones para hospedar bañis
tas que lo prefieran, á precios muy módicos y con cocina se
parada.

El Establecimiento posee un botiquín, á cargo de su Direc
tor, para los casos más urgentes, acudiéndose en los demás 
á las farmacias de las villas de Marquina ú Ondárroa. Un 
practicante, que reside en el durante la temporada, presta sus 
servicios por módica retribución, á los enfermos que lo ne- 
nesiten.

Cuenta además con ganado vacuno y cabrío, y proporciona 
burras, á fin de que los huéspedes que lo deseen, puedan tomar 
leche y elegir la que les convenga.

Hay también una bonita Capilla dedicada á San Juan Bau
tista, en la que se celebra misa todos los dias de precepto.

El correo se recibe diariamente, pudiendo contestarse en el 
mismo dia.

Hay, por fin, estación telegráfica, en Marquina.

—  16 —
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INSTALACION BALNEOTERÁPICA.

F u en te . La fuente llamada de Santa Agueda, destinada á  

beber el agua mineral, se halla en la planta baja, y  en el mis
mo manantial conocido con este nombre, dispuesto de tal ma
nera que pueda verse su nacimiento y el constante desprendi
miento de infinitas burbujas del gas ázoe, al través de grandes 
y gruesos cristales colocados en la parte anterior y superior del 
mismo manantial.

En el templete de la fuente hay una estantería con divisio
nes numeradas para que los bañistas que gusten dejen el vaso 
que usan y que pueden adquirir en la Administración, de la ca 
pacidad de lj4 de litro. Una sirviente está encargada del aseo

e a fuente, del cuidado de los vasos y de dar el agua á los 
concurrentes.

I . alubia  de los b a ñ o s . L os gabinetes para tomar b añ os  

generales están provistos de todo lo necesario para la comodi
dad de los bañistas. Los hay de una y dos pilas. Estas, en nú
mero de 13, son de mármol y jaspe del país, excepto una qué es 
de Caí rara. Todas perfectamente labradas.

El agua caliente de que están dotados los baños para elevar 
la temperatura de éstos, según convenga, circula por un ser
pentín, sumergido dentro de un gran depósito de agua caliente
adquiriendo por este medio elevada temperatura, s in  es ta r  e n  
contacto con el aire.

D epartamentos para chorros. Tres son los departamentos 
destinados en übilla para esta forma de aplicación de las amias 
Todos están dotados de cuantos aparatos se consideran útiles 
por la ciencia, y están construidos en las mejores fábricas de 
l aris, con arreglo á los últimos adelantos.

En uno se hallan instalados los chorros movibles, horizon- 
tales, laterales, oblicuos,etc., en sus diversas formas, de co
la mw- ó regadera,de más ó menos diámetro, lanza, etc., y  el

2
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chorro dorsal, tan ventajoso en muchas enfermedades de la eo- 
lumna vertebral, etc.

En otro departamento se halla instalado el gran aparato para 
chorros circulares, con los descendentes, ascendentes y latera
les ya en forma de Huma, campana, corona, etc., y los hori
zontales, pudiéndose, á voluntad, poner en juego uno ó más á 
la vez. Guando se abren todas las llaves del aparato, jugando 
todas sus combinaciones, arroja la enorme cantidad de 400 U-
tros de agua mineral por minuto.

En este mismo departamento se halla un baño de asiento, 
de agua corriente y variados chorros, pudiendo aplicarse con 
toda la comodidad apetecible el chorroperoneal, rectal, vaginal, 
renal, dorsal, y de agua corriente en forma de circulo.

El tercer departamento de chorros, está destinado especial
mente al sexo femenino. En él se halla instalado un cómodo si
llón articulado, y que permite colocar á la enferma en la posi
ción más conveniente, provisto de los conductos y llaves cor
respondientes, y debajo de su asiento el mezclador ó recipiente 
en que se reúne el agua caliente y la fría, cuando es conve
niente elevar la temperatura. Está además dotado de los apara
tos más modernos para los chorros ascendentes, asi 
como vaginales,peroneales, etc., y otros accesorios para los des
cendentes, oblicuos ú horizontales, ya en columna o regadera 
de más ó menos diámetro, etc., pero más suaves, es decir, de 
ménos fuerza que los instalados en los otros departamentos

Contiguo á cada uno de los tres departamentos destinados a 
la aplicación de los chorros, hay un gabinete para baño gene 
ral, con su pila de mármol, por si el enfermo tuviere que tomar-
baño general de inmersión, después del chorro.

Los depósitos del agua mineral para los chorros, se hallan 
sobre un torreen construido en ol monte de Urberuaga, a es
paldas del Establecimiento, y elevados unos 11 metros soiro a 
planta baja, en la que se hallan los departamentos desuña
dos á este servicio, pudiendo, según se ha dicho, aphcaisc os
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chorros bajo las condiciones y formas que sean necesarias, y á 
todas temperaturas y presiones.

D e p a r t a m e n t o s  p a r a  b a ñ o s  d e  v a p o r  ó e s t u f a s . Hay en 
Ubilla dos departamentos destinados á este objeto. Uno verda- 
dero gabinete Estufa general, con ventilación indirecta, cons
truido con arreglo á los líltimos adelantos, donde se toman los 
bañws generales de vapor y también los chorros de vapor de di
versas formas con infinitos aparatos, y otro en el que se hallan 
colocados dos cajones perfectamente construidos que se desar
man, en los que se pueden tomar baños de vapor de todo el 
cuerpo, excepto la cabeza, que queda fuera.

En ambos pueden tomarse así las estufas como los chorros, 
ya del vapor simple de las aguas, ó bien saturado de sustancias 
emolientes, aromáticas, balsámicas, etc., para lo que se puede 
hacer pasar á voluntad, según los casos, el vapor simple á la 
tensión conveniente, por muy ingeniosos recipientes construi
dos al intento, dentro de los que se hallan los vasos en que se 
colocan de antemano las sustancias de que se desee saturar 
aquél. Contiguo á dichos departamentos está su gabinete-alcoba 
con buena cama y demás accesorios, para que el enfermo pueda 
sudar el tiempo que se le haya ordenado.

Un generador de vapor convenientemente dispuesto, que 
funciona hasta á 3 atmósferas, alimenta dichos departamentos 
y sirve además para calentar el agua de uno de los depósitos 
para los chorros, cuando es necesario.

G a b in e t e s  d e  i n h a l a c ió n . Hay en Ubilla dos gabinetes para 
la inhalación de los gases que se desprenden expontáneamente 
de sus manantiales más caudalosos, que para no confundirlos 
con el de la fuente y baños, que hemos dicho se conoce con el 
nombre de S a n t a  A g u e d a , hemos titulado al uno, el de más 
caudal, de S a n  J u a n  B a u t i s t a , y al otro, de S a n  J u s t o .

Uno de los gabinetes está alimentado por el gran caudal d 
agua minero-medicinal del manantial de San Juan Bautista, 
que dá 17,640 litros por hora. El otro gabinete se construyó
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sobre el manantial descubierto en Agosto de 1870 por el Doctor 
Jiménez de Pedro, que dá 11,310 litros de agua por hora y al 
que hemos puesto el nombre de San Justo, en recuerdo del de 
su descubridor.

En ambos se respira una atmósfera tan saturada de gas ázoe 
como permite esta clase de medicación; su instalación no deja 
nada que desear, y se halla provisto de cuanto puede ser nece
sario á su objeto, siendo cada uno bastante capaz para que 
puedan estar con comodidad seis enfermos, que es el número 
que por lo general entra cada sesión, cuando hay mucha con
currencia.

S alón d e  p u l v e r i z a c i ó n . En el magnííico departamento des
tinado á esta útil aplicación de las aguas de Ubilla, se hallan 
colocadas convenientemente seis preciosas mesitas de mármol 
blanco, en cuyo centro se elevan bonitos y bien construidos 
aparatos, ya en forma de copa ó cáliz, ya en surtidor, á fin de 
que los enfermos puedan aspirar el agua reducida á polvo te
nuísimo que se produce en forma de niebla, por la presión de 
la correspondiente bomba colocada en otra habitación inmediata, 
ó de tomar chorros faríngeos, laríngeos, nasales, oculares, au
riculares, etc., bien en forma filiforme, bien en la de finísima 
regadera, ya al través de un tambor de tela metálica, ya cho
cando sobre una paleta también de metal, según los casos. So
bre cada mesita hay en la pared una fuente, para que el enfer
mo pueda, si gusta, lavarla, así como el aparato, antes de su 
sesión, y ̂ capotas de tela impermeable para preservar sus ves
tidos. Nada falta en este departamento, en el que muchos en
fermos han obtenido su curación de males rebeldes, que habían 
resistido á todo tratamiento, y que tenían su asiento en las 
mucosas nasal, bucal, faringo-laríngea, bronquial, del oido 
externo, etc., tales como corizas crónicos, ocenas, amigdalitis, 
faringitis granulosas y ulcerosas, lar ingo-hr orquitis, otitis, 
etcétera, áun recayendo en individuos escrofulosos ó herpe- 

ticos.

—  20  —
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S a l a  d e  r e s p ir a c ió n  d e  a g u a  p u l v e r iz a d a  (1). En este có
modo y elegante departamento se respira una atmósfera azoada 
y cargadísima del agua mineral, reducida á polvo tenuísimo, 
semejante al humo ó niebla densa, producido por 170 surtido
res finísimos que salen del centro de 34 azucenas de porcelana 
colocadas á diferentes alturas, formando dos caprichosos ramos, 
cada uno de los cuales se halla colocado en un precioso florero 
de china, sobre su pilastra de mármol, perfectamente labrada, 
en el centro de la sala y á distancia conveniente. Dichos surti
dores filiformes chocan por grupos de 5 contra una lenteja me
tálica convenientemente dispuesta, para que se produzca la ex
presada niebla. Estos aparatos se han construido en Madrid, 
bajo la dirección del Dr. Jiménez de Pedro, y la bomba aspirante 
é impelente que toma el agua del manantial de San Justo y la 
arroja á la presión que se desee para alimentar la sala de agua 
pulverizada se ha construido en la fábiica de fundición que 
los propietarios tienen en Bilbao. Una máquina de vapor, proce
dente de París, que se halla montada á espaldas del Estableci
miento, hace funcionar dichos aparatos con toda regularidad.

Tal es, trazada á grandes rasgos, la instalación balneoterá- 
pica en Ubilla, que han admirado cuantos han visitado el Es
tablecimiento, puesto que los infinitos detalles de cada uno de 
sus departamentos, sólo viéndolos pueden apreciarse. Ellos 
prueban la previsión y vastos conocimientos del que la ha di
rigido, no siendo exajerado afirmar que es la primera instala
ción balneoterapia de España, y que si hay alguna tan com
pleta en el extranjero que pueda igualarse á la de Ubilla, no 
serán muchas las que con ella puedan compararse.

(1) Esta sala, así como los gabinetes de inhalación, son únicos de su cla
se en Europa, por no conocerse otras aguas azoadas, análogas á las de Ubi
lla, que las de Panticosa, y ser tan excaso el caudal de su Fuente del Hígado 
que no permite, ni áun aproximadamente, la instalación de estos eficaces 
medios de aplicación, como lo están en Urberuaga.

—  21  —
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RECREO.

Parte de la planta baja de uno de los edificios, está destina
da á Gasino, en el que se encuentra un espacioso salón de so
ciedad, elegantemente adornado, de 20 metros de longitud por 
10 de latitud y 6 metros 28 de elevación, con un magnífico 
piano vertical, salón de billar, tresillo y demás juegos lícitos, 
salon-café, gabinete de lectura con periódicos varios, etc.

Jardines para recreo de los socios y paseos abiertos en el 
monte, en el año actual.

La lia que se halla al pié del Establecimiento es navega
ble en la extensión de un kilómetro próximamente, por lo que 
se lian construido en Ondárroa dos lindas falúas para que los 
concurrentes puedan gozar de este recreo.

Hay carruajes de alquiler, para paseo.
La situación que ocupa el Establecimiento de Ubilla, y las 

condiciones que reúne de salubridad, comodidad y belleza, su 
clima benigno y agradable temperatura, hacen que pasen des
apercibidos en dicha localidad los rigores del estío. La proximi
dad á la aristocrática Villa de Marquina, muy notable por sus 
partidos de pelota, hermoso caserío, limpieza de sus calles, 
bonito paseo, fino trato y afable carácter de sus habitantes, no 
ménos que por los muchos recuerdos históricos que se admiran 
en su pintoresco valle, unido á las distracciones que pueden 
hallar los concurrentes, ya en los jardines y Gasino del mis
mo Establecimiento, en los paseos por el monte y por la ria, 
las fiestas propias del país y las excursiones que pueden hacer 
á la antedicha villa de Marquina y sus inmediaciones, y á los 
alegres puertos de Ondárroa, Saturrarán, Lequeitio, Motrico y 
Deva, muy concurridos en c,l verano y distantes de media á 
dos horas el que más de Ubilla, por la magnífica carretera 
abierta á la orilla del mar, no sólo contribuyen á hacer agra
dable la estancia de los enfermos, sino que les permite respirar

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



una atmósfera marítima que tanto se recomienda poi los hom
bres de la ciencia, para cierta clase de padecimientos.

Tales circunstancias ofrecen además la no pequeña ventaja 
de poder conciliar mejor su viaje individuos de una misma 
familia, á algunos á quienes hayan aconsejado sus facultativos 
hacer uso de las aguas de Ubilla necesitando otros los baños 
de mar, y también á aquellos á los que se les haya aconsejado 
éstos, antes ó después de hacer uso de las aguas de Ubilla.

Las familias que se hallen en tales casos, tienen a tres cuar
tos de hora del Establecimiento de Ubilla el elegante edificio 
hospedería construido en 1868 por el Sr. D. José Erras ti en la 
magnífica y segura playa de Saturrarán, y que por la posición 
que ocupa, esmerado servicio, comodidad para tomar los baños 
y demás circunstancias, continúa siendo favorecido por la más 
escogida concurrencia de la sociedad madrileña.

—  23  —

ADVERTENCIA. El Médico-Director del Establecimiento de Urberuaga
de Ubilla, Dr. Jiménez de Pedro, especialista en las enfermedades del pecho, 
garganta y aparato digestivo, reside, fuera délas temporadas, en Madrid, 
Atocha, 103, adonde pueden dirigirse los que deseen consultarle.
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RESÚMEN de los cuadros estadísticos oficiales de los enfermos concurrentes al 
Establecimiento de Urberuaga de Ubilla, en las temporadas de 1876 y 1877, 
presentados por el Director del mismo á la Dirección general de Beneficencia y 
Sanidad con arreglo al Reglamento.

Enfermos de los aparatos respiratorio  y circulatorio .

C
urados.....

A
liviados.....

Sin
resultado.

E
xito

desconocido.

Fallecidos....

í
TO

TA
LES....

En la temporada de 1876.. . 

En la id. de i877.. .

24 

11

188

232

92

54

222

193

2

2

528

492

T o t a l e s ................. 35 420 146 415 4 1020

Enfermos de los aparatos  digestivo, genito-urinario , inervación, 
locomoción y relación.
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En la temporada de 1876.. . 42 149 39 158 » 388
En la id. de 1877.. . 46 143 27 132 )) 348

T o t a l e s ................. 88 292 66 290 )) 736

El total de enfermos concurrentes en las dos temporadas, 
según aparece en el anterior estado, fué de 1.756, délos que 
1.020 ó sea el 58 por 100 próximamente, padecían afecciones de 
los aparatos respiratorio ó circulatorio, siendo las principales 
corizas, hiperemias laríngeas, faringitis, laringitis catarrales, 
granulosas, sifilíticas y tuberculosas, bronquitis de todas for-
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■mas, 'pleuresías y neumonías, asma, hemolisis ya activas ya 
sintomáticas, tisis agudas y crónicas en diversos períodos, pe
ricarditis, endocarditis, estados pictóricos, anemia, efe

Prescindiendo de los 415 ó sea el 40 por 100, cuyo resul
tado se ignora por no haber devuelto la papeleta de prescrip
ción conforme lo prevenido en el artículo 77 del reglamento, 
quedan 605 enfermos cuyo resultado, según aparece en el es
tado, es el siguiente:

Curados 35 ó sea el 6 por 100: aliviados 420 ó sea el 70 por 
100, y fallecidos 4 ó sea 3‘92 por mil del total de concurrentes 
de esta clase de afecciones, equivalente á 0‘39 por 100.

Los restantes 736 enfermos de afecciones de los aparatos 
gástrico, génito-urinario, inervación, locomoción y relación que 
concurrieron en las citadas temporadas, padecían hipertrofia 
de las amígdalas, faringitis de todas formas, dispepsias, gas
tralgias^ duodenitis, diarreas, infartos hepáticos, hepatitis cró
nicas, infartos ováricos y uterinos, cálculos renales y vexicales, 
albuminuria, cistitis catarrales, palpitaciones, neuralgias, his
terismos, hemiplegias, otitis, ezcema, reumatismo, etc.

Deduciendo de dicho total 290 ó sea el 39 por 100 próxima
mente, cuyo resultado se ignora, quedan 446 según aparece en 
el estado, de los que salieron:

Curados 88, ó sea el 20 por 100. Aliviados 292, ó sea el 66 
por 100, y sin resultado apreciable 66, ó sea el 15 por 100.

Los fallecidos en las.dos temporadas en relación á los 1.756 
concurrentes de toda clase de afecciones, están en la proporción 
de 2;27 por mil, equivalente á 0‘22 por 100.

Es de advertir que algunos de los que figuran como ali
viados, se han curado, según noticias posteriores, y otros se 
hallan en vías de curación.

D r . J imenez de P edro .
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A P É N D I C E

Opinión de algunos de los 110 profesores que visitaron el Establecimiento de 
Ubb3Rüaga de Ubilla, ya como enfermos, ya con el exclusivo objeto de es 

tudiarlo. en los años de 1871, 1872, 1876 y 1877, y que dejaron consignada 
en el Album que conserva la Administración del mismo.

Excmo. Sr. D. Agustín María de Objeta (Bilbao).

He tenido el honor de que, hallándome de paso por el Establecimiento 
de aguas minerales de Urberuaga, su Sr. Médico-Director, Doctor D. Justo 
Jiménez de Pedro, me haya demostradoel estado en quesehalla en laaclua- 
lidad, é indicado los medios con que muy en breve va á completar su sis
tema de tratamiento hidro-mineral. Con lo hecho y con Jo que en pocos 
dias será una realidad, creo, en mi pobre concepto, que este Estableci
miento debe ocupar un lugar entre los más notables de nuestra nación.

Es también agradable observar que los novísimos aparatos, que con 
grande habilidad y conocimiento especial está armando dicho señor Mé
dico-Director, colocan á este Establecimiento al nivel de los mejores estable
cimientos hidro-terápicos del extranjero.

Así, hay que esperar, que teniendo Urberuaga aguas abundantísimas, 
que van dando resultados que se comprueban de dia en día, y aparatos 
tan perfectos como los que he referido, gran número de dolencias serán 
combatidas con un completo éxito No debo concluir sin indicar que exis
ten en este Establecimiento un gran órden, regularidad, limpieza, y sobre 
todo un deseo de acierto que hace creer y desear llegue á la prosperidad 
que se merece. Esto se vé desde el primer momento, en la parte científica, 
de parte del Doctor y muy digno Director Sr. Jiménez de Pedro, y en la 
económica, de parte de los señores hermanos Aguirre Sarasúa, que deben 
tener la dulce satisfacción de haber dotado á su paísde tan notable Estable
cimiento. Es la impresión franca y sincera que ha producido en mi ánimo 
la venida á Urberuaga.

1.° de Julio de 1871.—Agustín María de Ometa.
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El mismo Sr. Obieta.— Segunda visita en 1877.

A pesar de la época desgraciada que ha ocurrido desde mi primera vi
sita en 1874 á Urberuaga de Ubilla, época que lia paralizado por sus 
desastres y calamidades el movimiento de vida y de progreso que la santa 
paz imprime á todos los ramos de la industria, comercio y á los Estableci
mientos de esta índole, ha bastado que la Providencia haya concedido este 
grande beneficio á la Nación, para que Urberuaga de Ubilla haya adquirido 
de pronto el estado floreciente que los primeros ensayos permitían es
perar, pero que la imaginación no llega á concebir, sin embargo, llegara 
este establecimiento á tal grado de perfección.

El observador imparcial puede apreciar y contemplar, quedando satis
fecho su amor pátrio, el modo y forma como se han llevado á cabo, la 
construcción de baños, de duchas, de inhalaciones y demás, siendo nota
bilísima la nueva sala de respiración, cuyo objeto curativo se llena de un 
modo ingenioso á beneficio de varios aparatos ideados por el Sr. Médico- 
Director D. Justo Jiménez de Pedro.

Entre otras ventajas, tiene esta sala la de que pueden varios pacientes 
á un mismo tiempo y sin molestia alguna, aspirar el agua pulverizada; 
pues á impulso de una máquina de vapor, funcionando la bomba de pre
sión, produce la densa niebla que constituye la forma de esta medicación.

En todo se hace notar la hábil y científica dirección del Médico Director 
Don Justo Jiménez de Pedro, y la activa y celosa y singular coopera
ción de los hermanos Sres. Aguirre Sarasúa.

Al visitar este establecimiento por segunda vez, creo un justo deber 
tributar á estos señores un homenaje de consideración y respeto, dejando 
consignado este desaliñado, pero sincero y apasionado recuerdo.

Urberuaga de Ubilla 2 de Setiembre de 1877.=Aoustin María de Obieta.

Doctor D. Rogelio Casas de Batista, Profesor auxiliar de la facul
tad de Medicina (Madrid).

Durante mi permanencia en este Establecimiento, tanto en esta tempo
rada como en la anterior, he podido observar los buenos efectos de sus 
aguas en las afecciones irritativas de las vias respiratorias, gástricas y uri
narias, y en algunos flujos vaginales. La parte material del Estableci
miento, su dotación de aparatos de pulverización, la disposición de las in
halaciones, el trato que se dá á los bañistas es tan completo y esmerado, 
que nada deja que desear, tanto por la calidad de los medios, cuanto por el 
decidido empeño que por agradar ponen sus propietarios. Nada decimos 
de la dirección facultativa, puesto que al juzgar á mi buen amigo é ilustra
do compañero el Doctor Jiménez de Pedro, pudieran creerse apasionados 
los elegios que justamente debiera tributarle.

Ubilla 24 de Julio 1871 .—El Doctor Rogelio Casas.
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Doctor D. José Seco Baldor, Catedrático de Clínica médica en la fa 
cultad de*Medicina (Madrid).

Desde el principio de mi práctica vengo observando constantemente 
que las aguas minerales (entre las cuales excuso decir que cuento como 
muy principales las aguas de mar), oportunamente aconsejadas, conve
nientemente administradas y auxiliadas de los agentes higiénicos necesa
rios, son el gran remedio de las enfermedades crónicas, pudiendo muy 
bien asegurar que aquellas que con ninguna clase de aguas se curan, son 
de todo punto incurables. Este convencimiento, en mí cada vez más arrai
gado y profundo, me ha inducido á visitar atentamente, siempre que he 
tenido ocasión, los Establecimientos de aguas minerales, de los cuales he 
visto muchos en España y algunos en Francia, entre éstos eldeVichy, 
que, no sin fundamento, pasa por el primero y más importante del mun
do, no obstante el mérito é importancia de algunos de Alemania.—Al visi
tar el de Urberuaga de Ubilla, han llamado mi atención dos cosas: respecto 
de las aguas, su abundancia y cantidad de gases que de ellas se desprenden, su - 
perior indudablemente á las que he visto desprenderse de las de Panticosa; res
pecto del Establecimiento, el excelente estado en que, bajo todos aspectos 
y en todos conceptos, se encuentra ya, á pesar de no llevar todavía hoy 
dos años de existencia. Sin entrar en pormenores que están al alcance de 
todo el mundo, y que desde luego nadie dejará de observar, creo conve
niente y justo declarar, que la salubridad y alegría de las habitaciones y 
demás localidades del edificio, así como también la salubridad y delicadeza 
de los alimentos y bebidas que se sirven á los bañistas, contribuirán sin 
duda á los beneficiosos efectos de las aguas, para cuya administración in
terior y exterior veo se emplean todos los medios y aparatos necesarios ó 
convenientes.=Lo mismo observo en punto á los medios ’exploratorios de 
los enfermos, los cuáles, además de esta ventaja, cuentan con la grandísima 
de tener á su disposición un botiquín manejado por un Médico que á la vez 
es Farmacéutico.—En resúmen, todo revela en este Establecimiento, por 
una parte, el deseo de los dueños de proporcionar, á los concurrentes á él, 
cuantas comodidades y ventajas puedan apetecer ó necesitar; y por otra, el 
acierto y esmero con que está dirigido por el Doctor en Medicina y Licen
ciado en Farmacia D. Justo Jiménez de Pedro—Me complazco en decla
rarlo así, como Médico y como español amante de la gloria y los intereses 
de su profesión y de su pátria.=Así, no dudo que, con el uso bien enten
dido de estas aguas, no sólo se obtendrán buenos resultados en las enfer
medades de las vías digestivas, de las respiratorias y de las genito-urina- 
rias, sino en otras en que no estén tan indicadas por sus propiedades in • 
trínsecas y naturales.

Ubilla 30 de Julio de 1871 . —Doctor José Seco Baldor.
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Doctor D. Félix T e j a d a  v E s p a ñ a ,  Director del «Genio Médico- 
Quirúrgico», Médico-Director de agitas minerales ( M a d r i d ) .

En la visita que he hecho á este Establecimiento me he convencido de 
la abundancia de ázoe que tienen sus aguas, y por consiguiente de lo in
dicadas que están en las enfermedades de las vias respiratorias, gástricas, 
urinarias y otras, así como del excelente estado de todos sus útiles y apa
ratos necesarios para su aplicación y su uso; y debido á la amabilidad de 
su digno Director facultativo Doctor Jiménez de Pedro, y á la casualidad de 
hallarse en el Establecimiento el Doctor Cantalapiedra, Catedrático de la 
Universidad de Valladolid y otros compañeros Médicos, se suscitó una 
discusión sobre las mismas aguas, su eficacia y sus aplicaciones, resultan
do de ella que llenan cumplidamente su objeto, en cuya discusión nos hizo 
ver una vez más, aunque no lo necesitábamos, lo que puede esperarse de 
dicho señor Director tan oportuna y tan convenientemente puesto al fren
te de este EstabIecimiento.=No descendemos á decir nada de su parte ma
terial, así bromatológica como administrativa en general, porque es exce
lente, ni nos detendremos á otras consideraciones en este lugar, porque 
Director, aunque modesto, de un periódico médico, y habiendo ofrecido el 
señor Cantalapiedra escribir sobre estas aguas, y lo que se ha dicho en la 
discusión, en dicho periódico, tanto por este señor como por el que sus
cribe, se verá lo que se dice.

Urberuaga 5 de Agosto de 1871 .—Doctor Tejada y España.

Doctor D. S i l v e s t r e  C a n t a l a p i e d r a ,  Catedrático de la facultad de 
Medicina ( V a l l a d o l i d ) .

Con el deseo de conocer el valor terapéutico del nuevo Establecimiento 
balneario de Urberuaga de Ubilla, estuve en él observando en la tempora
da de 1870 la aplicación, en las diferentes formas que se hacía, de sus 
aguas y gases, como agentes terapéuticos, en el tratamiento de diferentes 
enfermedades. Después de los resultados clínicos que recogí durante mi 
estancia, he seguido la observación de algunos bañistas después en el tras
curso del año que acaba de pasar. A estos datos, que reservo, con objeto de 
unirlos á los que recoja de esta segunda temporada, tengo el propósito de 
darlos á conocer á mis compañeros en la ciencia médica, por medio de la 
prensa, con el exclusivo objeto de que sean conocidas y debidamente 
apreciadas las aguas y gases de este Establecimiento y su graduación como 
agentes modificadores de la economía.=Por ahora, sólo consignaré, según 
mi humilde opinion, que la humanidad doliente cuenta con un Estableci
miento más, que no dudo clasificar de primer orden en España, en el que 
hallará, para sus dolencias, curación de muchas, alivio en otras en que se
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Doctor Don Florencio de Castro y Latorre, Director de los Mu 
seos de la facultad de Medicina (Madrid).

hallen indicadas, siéndolo especialmente en las de los aparatos gástrico y 
respiratorio.=La sincera amistad y cariñoso afecto que profeso á mi digno 
cuanto ilustrado compañero el Doctor D. Justo Jiménez de Pedro, me pri
van consignar los elogios que su acertada dirección merece. ^

Agosto de 1871 .=Doctor G antala piedra-y , ó '- ¡ i ^

Habiendo visitado este Establecimiento, he visto confirmada la lavo- 
rabie opinión que respecto al mismo tenía formada. Las condiciones que 
las aguas reúnen, me permiten considerarlas como unas de las más impor
tantes de nuestro país, y no dudo en asegurar que los resultados de su 
acertado uso, serán sumamente beneficiosos para la humanidad .^Respecto 
al Establecimiento, creo que puede considerarse, no sólo como el más per
fecto de este país, sino que reúne condiciones tales de perfección, que 
puede figurar como uno de los mejores de su clase.=^Sería inútil que tra
tara de la hábil dirección del Doctor Jiménez de Pedro, y el mejor elogio 
será la consignación de su nombre, que tan justamente le coloca entre los 
más inteligentes y aptos para el desempeño de su difícil misión.

Urberuaga de Ubilla 7 de Agosto de 1871.=Doctor Florencio de Castpo.

S r . D .  J u a n  S a e z  A m o r e s ,  Médico Mayor del Cuerpo de Sanidad 
MiClar (retirado). ( M a d r i d . )

En la temporada de 1870 experimentó el que suscribe un notable alivio 
en sus padecimientos, que consisten en un reumatismo antiguo é implan
tado alternativamente en las articulaciones y en el pericardio; en el año 
actual ha logrado combatir un catarro tenaz que contaba cincuenta dias de 
existencia: y pudiera añadir mucho en favor de estos manantiales, por ali
vios obtenidos en varios enfermos á quienes ha prescripto estas aguas, pero 
por no ser difuso se limita á decir que no tiene motivos de arrepentirse de 
haber ordenado el uso de las aguas de Ubilla, en catarros pulmonares cró
nicos, en los de la vejiga de la orina y en laringitis antiguas y que habian 
resistido á otros tratamientos.

Ubilla 13 de Agosto de 1871 .—Juan Saez Amores.
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Doctor D. Eduardo Mendez Ibañez, Médico-Director de aguas minera
les. (V illafranca de Montes de Oca— Burgos.)

Con el doble objeto de atender al restablecimiento de la salud de mi se
ñora, molestada por una bronquitis crónica, con exulceraciones en la cá
mara posterior de la boca, y al de la mia, notablemente quebrantada por 
una gastralgia, acompañada de excesivos jugos gástricos, he pasado en este 
Establecimiento los últimos dias del próximo pasado mes de Setiembre de 
1870 y los catorce primeros del corriente Agosto de 4871, cuya repetida es
tancia me ha proporcionado una favorable ocasión para apreciar las vir
tudes terapéuticas de las ?.guas termo-salino-nitrogenadas de Urberuaga 
de Ubílla.= Faltaría ó la verdad que debo á todos y en especial á la huma
nidad doliente, si ocultase los grandes resultados que he visto alcanzar 
con el uso bien aconsejado y dirigido de las citadas aguas, las que por su 
abundante cantidad de nitrógerto ó ázoe, están en alto grado indicadas en 
los padecimientos de las vías respiratorias, producidos y sostenidos por 
una irritación más ó menos graduada de los mismos, por cuanto neutrali
zando la acción excitante y vital del oxigeno, son el medio más á propósi
to para obtener una curación, difícil de conseguir con medios farmacoló- 
oicos.=i=:Por su cualidad de salinas, llenan una verdadera indicación en las 
afecciones calculosas debidas á la presencia, en exceso, del ácido úrico ú 
otros; é igualmente deben ser recomendadas en las dolencias gastro-he- 
páticas, que reclaman la acción del ácido carbónico libre y de los diferen
tes bicarbonatos que en ellas se encuentran disueltos; no perdiendo nunca 
de vista, que todo tratamiento es ineficaz, si no vá acompañado y seguido 
de una buena higiene y un esmerado plan dietético. =Respecto á la parte 
material del Establecimiento, así como de las dependencias destinadas á 
baños, duchas, inhalaciones, pulverización del agua, etc., sólo diré que 
los complacientes y atentos dueños del mismo no han omitido gasto algu
no para elevarle á la altura á que se encuentra; que por cierto es tanta, 
que puede competir con otros muy antiguos y de mucha nombradla, que 
cada dia será mayor para éste, á medida que de todos sean conocidos la 
bondad de las aguas, la comodidad y esmero del servicio, y sobre todo, ej 
acierto, celo é interés que viene desplegando su dignísimo y acreditado Di
rector, el Doctor D Justo Jiménez de Pedro, quien con la mayor amabili
dad y cariño recibe á los que acuden á este pintoresco valle, en demanda 
de bálsamo que cicatrice sus heridas, ó cuando ménos de lenitivo que mi
tigue sus padecimientos.

Urberuaga de Ubilla 14 de Agosto de 187I.—Dr. Eduardo Mendez Ibañkz.

Doctor D. J ulián Calleja y Sánchez, Decano de fa facultad de Me
dicina (Madrid).

Mi opinión acerca de estas aguas minerales puedo formularla breve
mente: creo que son de las más nitrogenadas del mundo y que se hallan
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destinadas á formar época en la historia de esta clase de Establecimientos, 
lan  aventajado juicio, lo formo fundado en el hecho poco frecuente de ser 
debida su explotación á apreciables propietarios, cuyos sentimientos h u 
manitarios, delicadeza y afectuosidad, nada dejan que desear, y ademasen 
estos otros dos hechos culminantes: l.° La experiencia vá demostrando 
cuantas ventajas hacía sospechar el análisis químico, y cual ocurre tantas 
veces, la verdad científica vá apareciendo armonizada con la verdad expe
rimental; 2." El Doctor Jiménez de Pedro ha dado, en el planteamiento de 
todas las dependencias hidro-terápicas que existen, pruebas tales de su 
ilustración, y está dándolas de abnegación en la asistencia á los bañistas, 
hasta el extremo de que me atrevo á asegurar que nadie habría podido ha
cer más, ni mejor.

Urberuaga 15 de Agosto de 1871.—Doctor Julián Calleja y Sánchez.

—  33 —

E xcmo. S r . Marqués de Toca (Madrid).

No se sabe qué admirar más en Urberuaga de Ubilla. Si las virtudes le-r 
rapéuticas de sus aguas; la intrépida abnegación de los propietarios, ó el 
génio incomparable de su Médico Director, el Doctor Jiménez de Pedro. 
Para acertar, debo tributar a la vez mis justos aplausos al Establecimiento, 
A sus propietarios y al Médico habilísimo, que con tanto acierto ha dirigi
do su instalación.

Ubilla y Agosto 16 de 1871.—Doctor Sánchez de Toca.

Doctor D. Tomás Pellicer (Madrid).

La casualidad me ha proporcionado el gusto de visitar el Establecim¡en„ 
lo balneario de Urberuaga de Ubilla, el cual, aparte de sus condiciones de 
salubridad por su posición topográfica, reúne un material á la altura do 
lo mejor que se conoce en España, en lo relativo á las diferentes aplicacio 
nes que la ciencia ha hecho conocer como útiles y convenientes á las en
fermedades de las membranas mucosas, así gástrica, como laringo-bron- 
quial: los cuales, ó sean éstos sus aparatos, dirigidos por el inteligente y la
borioso Director-Médico del Establecimiento, han de realizar los efectos á 
que se aspira, tanto más, cuanto que sus aguas poseen, además de la can
tidad necesaria para atender á todas estas indicaciones, cualidades que. 
sabiamente administradas, llegarán á evidenciar que son aptas para conte
ner los progresos de las afecciones gastro-hepáticas y bronquiales unas 
veces: pura extinguirlas al fin, si hay constancia en hacer uso de ellas; por
que es evidente la existencia del ázoe y demás mineralizadores que la quí
mica y la observación han puesto de manifiesto.=Pero aparte de estas con. 
(liciones y otras que sería prolijo enumerar, hay aquí la ventaja que nadie
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podrá desconocer, de estar su dirección encomendada a un Profesor estu
dioso inteligente, así en Farmacia como en Medicina, ganoso de los pro 
ereso’s de este ramo de la ciencia, honrado y observador concienzudo, que, 
apartándose de la rutina, por desgracia harto común, procura observacio
nes precisas, exactas, que sin género alguno de mistificación lleven la er- 
dad á todas partes y provean con el tiempo á este Establecimiento de esta
dísticas tan necesarias para proceder con conocimiento de la cosa, a la 
prescripción de este remedio que, científica y «per,mentalmente aconse
jado, podrá dar mucha gloria á su celoso Director .-Reciba, pues nues
tro sincero parabién el Sr. Jiménez de Pedro, por su celo y por los adelan
tos á que le es deudora la Medicina.

A g o s to  19 d e  1871.—Tomás Pellickr.

E x c m o . S r . D .  T ó m á ü  S a n t e r o  y  M o r e n o , C atedrá tico  de la  fa c u lta d  

de M ed ic ina  ( M a d r i d ) .

Tengo singular complacencia en haber visto este año, que.los‘Propieta
rios de este. Establecimiento, ya notable, comprendiendo el deber q u e jo  
luntariamente han adquirido con el público, no ha n_ dejado de atender 
ninguna de las observaciones científicas que en el ano anterior se les - 
cieron y que sin reparar en obstáculos de gran consideración, han reali
zado en breve tiempo las importantes reformas indicadas, difíciles de lle
var á efecto por las condiciones del terreno, con lo cual han elevado el E - 
tablecimiento balneario de Urberuaga de übilla á grande altura en la ex
tensa v variada aplicación délas benéficas aguas que posee.-La reforma 
introducida en el antiguo gabinete de inhalación, ha aumentado conside
rablemente su eficacia con el choque fuerte y pulverización de grueso 
caño del agua: y el moderno, montado sobre el manantial descubierto 
verano próxinJpasado en 1 margen del rio, es el que reúne, en la actua
lidad, las preferibles ventajas sobre todos los demás de recojer el ázoe (de
mostrado por la análisis) en u nacimiento exterior y de »cumularle-enna 
recipiente m u y  bien entendido, para que sea el gas inhalado y su Jes 
prendimiento se facilita más sin duda con la agitación dentro del pozo don
de se recojo el agua del manantial, como ahora se observa, por el proa o, 
ol dism iiuir a presión con la elevación de la válvula. El sistema adoptado, 
LepUble ;iúii Je alguna perfección Je detalle, es el mejor s e g m e n t e  

dolo^iu- hay en juego en los demás Establecimientos de esta clase, i 
luego que se plantee el gabinete de pulverización general (1 , PrePa™|* 
va en la estancia contigua, con la misma agua, templada por el wpor . u 
grado conveniente, ofrecerá, con la combinación de ambos medios, un r

el E b ta b le c i in ie n to  el D o cto r S a n te ro .
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deroso recurso para combatir las afecciones irritativas del aparato respira
torio de una manera eficaz. En cuanto al arsenal de aparatos de chorros de 
todas especies, nada se echa de menos, habiéndose efectuado Ja reforma de 
llevar á ellos el agua á la temperatura que se indique.=Igual ventaja se ha 
conseguido en las pulverizaciones locales que funcionan perfectamente. 
Y por fin, el servicio quedará pronto completo con las estufas, cuya prue
ba tuve el gusto de presenciar ayer con buen resultado. Me complazco, 
pues, en reconocer en los Sres. Aguirre Sarasúa, propietarios del Estable
cimiento, un celo nada común para realizar en provecho de la salud pú
blica, la árdua empresa que han acometido, asegurándoles que el éxito no 
podrá ménos de corresponder á sus plausibles esfuerzos, asi como en feli
citar á su digno y entendido Director, Doctor D. Justo Jiménez de Pedro, 
por la inteligencia con que ha llevado á cabo las importantes refo~mas que 
hacen ya al Establecimiento, siendo como es tan moderno, uno de los de 
primera clase en España.

Urberuaga 20 de Agosto de 1871.—Doctor Santero y Moreno.

Doctor D. Francisco de Cortejarena, Profesor auxiliar de la fa
cultad de Medicina (Madrid).

Difícilmente podrían haberse reunido unos propietarios más activos y 
emprendedores que los Sres. Aguirre Sarasúa, ni un Director facultativo 
más inteligente, más celoso en el desempeño de su difícil cargo, que mi 
amigo el Doctor D. Justo Jiménez de Pedro. No es extraño, por lo tanto, el 
crédito justo que ha aloanzado el Establecimiento bajneario de Urberuaga 
de Ubilla en sólo dos años que cuenta de su instalación, ni será aventurado 
tampoco el pronosticarle un venturoso porvenir, que ya se ha indicado. =  
Después de haber estudiado todo cuanto se refiere á la hidroterapia, y exa
minado los variados é ingeniosos aparatos para su aplicación, en Jos Esta
blecimientos extranjeros, en dos exposiciones universales (la de Lóndres y 
de París), puedo decir que he visto con satisfacción que en Urberuaga de 
Ubilla, no ha olvidado su digno Director nada de lo que hoy se emplea con 
excelentes resultados para tratar las enfermedades por el método hidrote- 
rápico — Notable es la cantidad de agua de este manantial, y grande el nú
mero de burbujas gaseosas que se ven á primera vista, compuestas de ázoe, 
según el análisis químico, y según la experiencia vá demostrando, y tén
gase en cuenta que la localidad está 200 piés sobre el nivel del mar, lo cual 
quiere decir mucho para las personas inteligentes Situado este Estableci
miento en un terreno muy saludable, perfectamente distribuido en cómo
dos departamentos, montado el servicio con toda perfección, los enfermos 
tienen lo que más necesitan para su curación. Si á esto se agrega la ama
bilidad y buen trato del Doctor D. Justo Jiménez de Pedro, y el deseo de 
complacer que siempre manifiestan los propietarios, nada más pueden pe
dir los bañistas.—Dedicado con más especialidad al estudio de las enfer
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medades de la mujer, no vacilo en recomendar el uso de estas aguas, va
liéndose de los aparatos apropiados que aquí existen, a las señoras que 
padezcan afecciones del aparato generador; pues obtendrán excelentes re
sultados =Si algo valen estas líneas, deseo sirvan de satisfacción a los se
ñores Agairre Sarasúa y al digno Director y mi ilustrado amigo el Doctor 
Jiménez de Pedro.

IJbilla 22 de Agosto de 1871 .—El Doctor Cortejarena.

Dortor D. Leoncio Sánchez Ocaña, Catedrático de la facultad de Me 
dicina (Valladolid).

He visitado detenidamente este Establecimiento, y habiéndolo hecho de 
otros en el Extranjero, lo encuentro superior á éstos, no sólo por lo com
pletos que son los medios de aplicación, lo bien calculados y multiplicados 
aparatos, sino también por la inteligencia de su digno é ilustrado Director 
Sr. D. Justo Jiménez de Pedro, en sus varias y multiplicadas aplicaciones, 
v por la abnegación con que sus propietarios han instalado un Estableci
miento que rivaliza en comodidades y hermosura á cuantos he tenido oca
sión de visitar.

Urberuaga 31 de Agosto de 1871.- D octor Leoncio Sánchez Ocaña.

Doctor D. Ricardo Orodea, Catedrático en el instituto (Zaragoza).

Dos veces ha sido mió el gusto de visitar el Establecimiento balneario 
de Urberuaga de Ubilla; las dos he quedado prendado de las virtudes me
dicinales de sus aguas, al ver el estado de mejoría en que encontraba a los 
enfermos que, por mi consejo, habían venido á tomarlas.=En m. segunda 
visita, en que minuciosamente he podido estudiar los aparatos todos, que 
para las distintas aplicaciones de estas aguas se han establecido, he visto 
la ciencia realizada; he comprendido el desprendimiento de sus generosos 
prop etarios, y sobre todo he admirado la ilustrada y sábia dirección del
Doctor Jiménez de Pedro, á cuya reconocida capacidad científica deben las 
aguas de Ubilla la tan justa reputación de que disfrutan; y en testimonio 
de respeto á la ciencia, de consideración á los dueños, y de merecido 
aplauso á su digno Director, deja al lado de los nombres de sus maestros y 
compañeros, este recuerdo de su estancia.

Urberuaga de Ubilla 8 de Setiembre de 1871 .—Doctor Ricardo Orodea.

Doctor D. José Ferrer y Garcés (Santander).

Enfermo como estoy, y sin poder escribir, no abandonare este Estable 
cimiento sin consignar y añadir mi apláuso al aplauso de todos mis com
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pañeros, á los dueños y al Médico-Director, que han obrado esta maravilla. 
Cuando el tiempo haya dicho su última palabra con respecto á las virtudes 
curativas de estas agua9 , Urberuaga sera el primer Establecimiento termal 
de España, si continúan aunados los esfuerzos de todo género que se han 
hecho para ponerle en el estado que hoy le admiramos. Un abrazo de ca
riñosa despedida al Médico-Director.

Urberuaga 14 de Setiembre de 1871.—Doctor Ferrer y Garcés.

Lno. D. Eugenio Escartin (Zaragoza).

Grata ha sido para mi la impresión causada en mi ánimo, al recorrer 
en el día de hoy el notable Establecimiento de aguas minerales de Urbe
ruaga de Ubilla, y al concluir su detenido exámen, me he convencido una 
vez más de lo que es capaz el génio, el talento y una acertada Dirección en 
esta clase de Establecimientos, cuando se encuentran hombres dispuestos 
á no detenerse ante ningún obstáculo, áun cuando para vencerlos haya ne
cesidad de grandes desembolsos, de mucha constancia, de mucha abnega
ción y de verdadero patriotismo.

Afortunadamente en esta ocasión, se han aunado el génio, el talento y 
la acertada dirección del Médico-Director, Doctor D. Justo Jiménez de 
Pedro, con la abnegación, constancia y patriotismo de los propietarios, 
resultando de este enlace, de esta unión, de esta combinación de esfuerzos, 
el prodigio que se nos presenta de un Establecimiento balneario que no 
tiene rival en España y que son pocos en el extranjero Jos que le superen. 
¡Loor eterno á estos hombres que han realizado en poco tiempo una obra 
por la cual les deben gratitud, la humanidad doliente, la ciencia médica y 
la pátria! La humanidad doliente, por contar desde hoy con un medio 
más para combatir muchas de sus más graves y rebeldes dolencias; la cien
cia médica, por el acierto con que han sido dirigidos los distintos aparatos 
para las diferentes aplicaciones del agua mineral, según sus diversas indi
caciones, y la patria por haber realizado una reforma tan importante en 
esta clase de Establecimientos, merced á la cual, de esperar es disminuya 
de dia en día el contingente de enfermos que, por desgracia, pagan tribu
to á los Establecimientos balnearios del extranjero, concurriendo en ade
lante á los que, como el que motiva estas líneas, reúnen todas las condi
ciones de bondad en sus aguas, grandioso y elegante Establecimiento y fino 
y esmerado trato.

Si el talento, laboriosidad y desinterés en favor de la humanidad y de 
la pátria, merecen recompensa de parte de los Gobiernos, justa y bien me
recida la tienen, el dignísimo Médico Director Doctor Jiménez de Pedro y 
los propietarios de este Establecimiento balneario. ¡Ojalá que obra dental 
importancia sirva de estímulo y ejemplo á la vez, para que otros dueños 
de aguas minerales de España, de no escaso renombre, realicen todo lo 
que es de desear para bien de la humanidad y gloria de nuestra querida 
pátria!
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Sólo rae resta consignar el testimonio de mi eterno agradecimiento á 
los dueños del Establecimiento, por su amabilidad y cariñoso trato, y la 
alta consideración con que siempre recordaré la solicitud y fina atención 
del ilustre médico Director D. Justo Jiménez de Pedro, modelo de profeso
res y compañeros.

Urberuaga de Vbilla 15 de Setiembre de 1871.—Loo. Eugenio Escartin.

S e ñ o r  D .  José M o n t e s i n o s  ( V a l e n c i a  d e  A l c á n t a r a — C á c e r e s ) .

Obrero humilde del arte, nada podré expresar aquí que no sea pálido 
reflejo de los merecidos plácemes y doctas observaciones de mis respeta
bles maestros y distinguidos comprofesores y amigos que autorizan con sus 
firmas las páginas de este libro.=Un ineludible deber de gratitud es para 
mí, sin embargot el manifestar que vine á este Establecimiento con objeto 
de atender al restablecimiento de mi salud, quebrantada por largos meses 
de padecimiento de una faringo-laringitis, no ulcerosa, yen el corto espacio 
de quince dias de residencia en el mismo, he hallado, con el uso de estas 
aguas, notable y conocido alivio y repleción, así en el ejercicio de las fun
ciones locales, como en las de nutrición general.=Sin pretender hallaren 
las aguas de Urberuaga más virtud específica de la que es posible esperar 
(desgraciadamente), en la curación de ciertos estados avanzados de lesiones 
orgánicas de tan triste como indeclinable marcha y terminación, por las 
observaciones aquí recogidas, en los numerosos casos de afectos tan varia
dos como curiosos, nos permitamos asegurar que estas aguas, en los múlti
ples y bien adecuados medios de administración, son de incontestable y 
evidente utilidad en el tratamiento de las afecciones no caquéticas de las 
vías respiratorias y aparato genito-urinario.=Hace poco más de un año que 
el magistral informe analítico del distinguido catedrático de la facultad de 
Ciencias en la Universidad Central, Doctor D. Manuel Saenz Diez, dió á co
nocer al mundo médico los singulares elementos constitutivos de estas 
aguas, haciendo concebir desde luego las más lisonjeras esperanzas, que 
la experiencia vá confirmando, á pesar del poco tiempo trascurrido.=Por 
otra parle, la admirable situación topográfica y condiciones climatéricas de 
localidad, bien calculada distribución del Edificio y la economía relativa de 
residencia en el mismo, hacen que este Establecimiento balneario figure 
ya como uno de los más importantes de la Península.=La espléndida orga
nización del Establecimiento, revela por doquiera y hasta en sus menores 
detalles, así la generosidad y desprendimiento de sus dueños, como el gran 
caudal de conocimientos y tino práctico de su dignísimo Director y funda
dor, mi buen amigo el Doctor D. Justo Jiménez de Pcdro.=^Sirvan á todos 
ellos estas líneas de expontáneo «'imperfecto testimonio de mi gratitud, así 
como de mi más sincera y cordial felicitación y simpatía.

Urberuaga 16 de Setiembre de 1871 .—José Montesinos.
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¿Qué podré decir yo, ante los merecidos elogios que de las aguas mine
rales de Urberuaga de Ubilla hacen tantos comprofesores, algunos de ellos 
mis maestros, que me han precedido, unos en busca de salud y otros á 
admirar lo b,en ordenado que se halla el Establecimiento? Hace trece anos 
que padezco de una faringe-laringitis granulosa con hipertrofia de las 
amígdalas; en busca de alivio de la referida enfermedad he P ^ ^ e c i d o  
en este Establecimiento por espacio de diez días; en este corto tiemp 
notado una mejoría considerable: toso ménos; la espectorac.on disminuida 
v fácil Y las partes enfermas accesibles á la vista, se notan muv mejo.a 
das; nada me extraña de estos resultados y otros que he observado en en
fermedades de las vías respiratorias, con sólo ver el gran de?Prend'™’®n 
de gas ázoe, según el análisis practicado Por el acreditado catedrático de
Química, Doctor Saesz Diez, que hay en el manantial destinado á m iela
ciones y de los modernos aparatos de pulverización con que cuenta el Es
tablecimiento. No concluiré sin tributar un merecido elogio a los dueños 
de este Establecimiento por los sacrificios que han hecho para o ar o  ̂
los aparatos más modernos, con cuyo uso la humanidad doliente hallara 
alivio y áun curación de sus padecimientos. Al digno Director Doctor Do 
Justo Jiménez de Pedro, mis elogios podrían tomarse á espíritu de compa
ñerismo: visítese este Establecimiento, y desde luego se penetraran de a 
acertada dirección que ha precedido á los variados medios con que cuen a 
para la aplicación de sus aguas, y al mismo tiempo quedará un agradable 
recuerdo de la amabilidad y cariño con que recibe á todo el que acude en 
demanda de sus grandes conocimientos científicos. Sirva esto como expre
sión sincera del agradecimiento que siempre guardará en su corazón su 
amigo y comprofesor.

Urberuaga M de Setiembre de 1871.-Loo. Máximo García y Angulo.

Se Ñon D. Máximo G arcía y Angulo (Uruñuela— Logroño).

Lodo. D. F rancisco Delgado y Ramihez (Yalladolid).

Con tiempo sobrado por mi prolongada estancia en este Establecimien
to, debido á causas imprevistas, he tenido ocasión de estudiar detenida y 
satisfactoriamente los resultados prácticos del uso de las aguas benéficas 
que brotan de los caudalosos manantiales que en el existen, y me he per
suadido que son de provechosa aplicación en las afecciones irritativas del 
aparato respiratorio; en las enfermedades de los órganos gemto-ur.nanos; 
en muchas de las variadas manifestaciones morbosas de los gistro-hepát. - 
eos é intestinales, y también en las de la matriz y sus dependencias.-Las 
virtudes terapéuticas de estas aguas usadas al interior y al exterior, en las 
multiplicadas y variadas formas de aplicación, como pueden verificarse 
por la diversidad de aparatos hidroterápicos que existen en los Ba ine es
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de da.ibas, baños, vapor, con los dos gabinetes de inhalación y con el de 
pulverización general que se prepara, son sobradamente conocidas ya boy. 
porque en los dos años trascurridos desde su instalación, se ha realizado el 
principio de que ja verdad experimental ha sancionado evidentemente lo. 
que la verdad científica predecía, y l'ué demostrado por el concienzudo, 
razonado y elevadísimo informe dado y publicado con la respetabilísima 
garantía de la firma del eminente catedrático de la facultad de Ciencias de 
la Universidad de Madrid, Doctor D. Manuel Saenz Diez, y por el consejo de 
aplicación práctica tan preciso y detallado, suministrado por el ilustrado y 
muy entendido Doctor D. Justo Jiménez de Pedro No podia ser dudoso el 
resultado: la ciencia habló por tan autorizados profesores: los hechos con 
firmaron: la solución del problema es evidente: que la humanidad doliente 
se goce en sus beneficios.

Si cada uno de los profesores que tienen la dicha de poder visitar este 
Establecimiento balneario, de los mejores hoy en España, no sólo por su 
construcción, sino también por el gran número de bañistas que á él asis
ten, á pesar de estar naciente, ha de consignar libremente su opinión y 
juicio facultativo; yo, en conciencia, debo manifestar que, hasta que le he 
visitado, y por desgracia necesitado de sus aguas, no he desvanecido las 
dudas que en mí existían y confirmado prácticamente lo que como médico 
deseaba.

En suma: los señores propietarios Aguirre, Sarasúa y C.', han hecho 
esfuerzos notabilísimos en la realización de grandes obras y suministro de 
cuanto necesario y á más de necesario útil se les ha aconsejado por el ce
loso Director Sr. Jiménez de Pedro y por los diferentes facultativos que 
esto han visitado: la parte confortable y el servicio general, buenísimo: 
nada se ha omitido, todo está bien calculado y distribuido; pero lo que á 
los hombres de ciencia no puede ocultarse, y sólo ellos pueden compren
der, es donde radica el mérito de la gran utilidad práctica que la humani
dad doliente tiene con el tiempo que disfrutar, el actual Director Dr Jimé
nez de Pedro, el iniciador de tantas mejoras, el investigador incansable de 
los medios terapéuticos en que, y como, puede y debe hacerse aplicación 
de estas aguas, el descubridor del prodigioso manantial que por su abun 
dancia, constituye por sí solo uno de los departamentos más importantes 
del Establecimiento, el de inhalaciones y el de pulverización general ¡Di
choso el que ha podido de este modo dar á conocer su nombre, confirman
do su bien merecida reputación entre todos los profesores, y legarle á la 
humanidad como testimonio de su buen compañerismo, de su ya recono
cida ilustración y génio distinguido en este ramo especial, y de sus buenas 
cualidades para los quede su ciencia necesitan!

Esta es la expresión sincera que de mí se merece cuanto en esta casa 
se encierra, aprovechando esta ocasión que se me presenta para dejar á 
todos, con mi despedida, un recuerdo de mi consideración.

Urberuaga de Ubilla 28 de Setiembre de 1871.—Uno. Francisco Dfx~ 
üat>o y Ramírez.
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Doctor D. José Ramón de Sagastüme (San Sebastian— Guipúzcoa

El agua minero medicinal de ürberuaga de Ubilla, por su gran cantidad 
de nitrógeno, y la justa proporción de los elementos alcalinos que contie
ne para no neutralizar el efecto sedante de aquél, es un precioso tesoro, 
enviado sin duda por la Providencia para bien de la humanidad doliente.

Tal tesoro, sin rival hasta hoy, necesitaba personas que, reconociendo 
su valor é importancia, lo pusiesen al alcance de los enfermos, á la altura 
de los conocimientos del dia, dotándolo de un Establecimiento digno. Esta 
tarea la veo admirablemente desempeñada por el Doctor D. Justo Jiménez 
de Pedro, en la parte balnearia, con todos los aparatos modernos, y por los 
propietarios Sres. Aguirre, Sarasúa y Compañía, en lo concerniente á la 
administración económica, en cuyos dos conceptos nada deja que desear.

Ürberuaga i.° de Octubre de 1871.—Doctor José Ramón de Sagastume_

Lcdo. D. Tomás Santos Viñé (Valles— Burgos).

El que suscribe, profesor de Medicina yCirujía, hace catorce años viene 
padeciendo una bronquitis capilar, de forma difusa, en cuyo tiempo ha 
empleado con constancia y energía cuantos medios terapéuticos la ciencia 
aconseja en tales casos, sugeridos unos por sí mismo, é indicados los más 
por varios de sus dignos con profesores, sin que nunca haya podido obte
ner más que moderar alguno de sus síntomas, á pesar de haber hecho uso 
por dos anos consecutivos (1868 y 1889) de las aguas de Panticosa, que en 
obsequio a la verdad no puedo ménos de decir que me aliviaron; pero sus 
electos fueron inmediatos y de corta duración, habiéndose exasperado con 
más intensidad después la tós y disnea, hasta el extremo, que en todo el 
ano de la lecha, muy pocas noches he podido permanecer en cama en po
sición horizontal, por pasar la mayor parte de la noche con accesos de tós, 
interrumpidos por cortos intérvalos, precedidos y acompañados de disnea 
muy considerable, que algunas veces me hacían creer una sofocación pró- 
\ ma. En este estado, y teniendo presente el caso práctico de haber curado 
un enfermo de mi clientela, que venia padeciendo por seis años una bron 
quitis igual, á mi parecer, á la que yo sufría, con sólo haber hecho uso por 
•los años de estas aguas de ürberuaga de Ubilla, y aconsejado por varios de 
los profesores que me habían tratado, llegué á este Establecimiento el dia i 
del que rije, empezando á usar sus aguas al dia siguiente, en las distintas 
formas de aplicación que me ordenó el señor Médico-Director, hallando 
alivio al segundo dia, muy marcado del tercero al cuarto, cuya noche pasé 
en dos sueños tranquilos, con muy poca tós y disnea, pudiendo pasear al 
dia siguiente con libertad una distancia regular, lo que no habia podido 
verificar en el trascurso de un año, habiendo desaparecido gradualmente 
la tós, con su abundante espectoracion mucosa y la disnea concomitante
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hoy, que estoy en el dia i0.° del uso de estas aguas, pensando despedirme 
de ellas (aunque con sentimiento), dentro de dos dias, volviendo a nn casa 
con la certeza de un alivio inesperado, sin perder la esperanza de una cu
ración radical.—Respecto al Establecimiento, nada deja que desear; el ser
vicio es todo lo cómodo posible, preciso y esmerado, y al propio tiempo 
dotado de todos y más cómodos aparatos que la ciencia conoce hasta e 
dia, pudiendo equipararle, á mi juicio, si es que no aventaja á los pnnci 
pales de su clase. Es cuanto puedo y debo decir en obsequio de la verdad y 
Ja justicia que se merecen las expresadas aguas.

Urberuaga de Ubilla U> de Julio de I872.-Ldo. Tomás Santos Viñé.
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Doctor D. R a f a e l  A r i z a  ( M a d r i d ) .

España, rica en aguas minerales, como lo es en todos los productos del 
suelo, necesitaba abandonar la vieja rutina que esterilizaba y hacia inapli
cables sus variados, abundantes y benéficos veneros.-S. los que buscan =>u 
curación en las aguas minero-medicinales no hallan medios cómodos de 
trasladarse, instalación decente y confortable, y aplicación adecuada del 
principio hidrológico, en los padecimientos en que esta indicado, el resu 
lado terapéutico no corresponderá nunca á los propósitos que sirvieron de 
norte al médico y al enfermo-Conozco, aunque no todos, la mayor parte 
de los Establecimientos balnearios de España, y en ninguno de los por m. 
visitados he encontrado satisfechas aquellas condiciones con la perfección 
que lo han sido en el de Urberuaga de Ubilla. ¿A. qué he de repetir, pues 
lo que en los informes que preceden, hechos por bien cortadas plumas 
por las primeras reputaciones científicas del país viene dicho, respecto á
la parte económica, edificio, administración, asistencia alimentación etc.,
á la científica, baños, duchas, estufas, inhalación, pulverizaron á 
Urológica, cantidad, temperatura, naturaleza química de las aguas. I .u . l  
sería insistir una vez más en las relevantes cualidades que adornan a 
rector, Doctor Jiménez de Pedro, que, conocedor de los progresos de la hi
droterapia en el extranjero, ha conseguido plantearlos en este local, con el 
auxilio de capitalistas, como los propietarios Sres. Aguirre Sarasua, que 
teniendo el gónio de los negocios, han comprendido que si la vieja rutina 
ha sido hasta ahora en España circunstancia recomendable de bondad pa 
obtener un buen mercado, ó en otros términos, que si el buen paño, como 
dice el adagio, en el arca se vende, mejor se venderá, supuesta siempre su 
buena cualidad, expuesto á la luz del dia en un magnífico mostrador .-La 
venta á que aludimos, son los efectos terapéuticos, las curaciones; que no 
pueden dejar de ser más perfectas y numerosas, dada a identidad de 
U ias  en un Establecimiento como el de Urberuaga, donde bajo el triple 
aspecto indicado, económico, científico é hidrológico está satisfecho o ne
cesario, lo confortable v hasta lo suntuoso—En vista de esto, no debe ad
mirarnos el éxito alcanzado. El capital, puesto al servicio de la cenca 
dará siempre maravillosos resultados-Y ya que en perfecccion aventaja á
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todos los de nuestra patria, ¿queda aún algo que hacer pira igualarlo á 
los primeros del extranjero? Respecto á la aplicación de las aguas, nada 
echo de ménos, sino la construcción de una extensa Piscina que permita 
combinar la inmersión balnearia con el movimiento y la natación. Escuso 
explicar sus ventajas é indicaciones. Tengo la seguridad de que esta obser
vación será atendida, habiendo como hay, después de satisfechos todos los 
servicios, aguas sobrantes que se dejan escapar por innecesarias.—Com
pletado el Establecimiento con la ejecución de este proyecto, su Director 
alcanzará la gloria de que Urberuaga sea no solamente el primero de Es
paña, en las aplicaciones hidro-terápicas, sino haberlo elevado también al 
nivel de los más completos del extranjero.=Despues de esto, queda toda
vía al Doctor Jiménez de Pedro, lo que no se improvisa, lo que es fruto del 
tiempo y la observación; estudiar, comprobar, demostrar con la precisión 
que la ciencia moderna requiere, los resultados clínicos. ¡Qué senda in
explorada que recorrerl=Las aguas minerales son. por lo mismo que cons
tituyen el más poderoso agente terapéutico, un arma de dos filos; con la 
facilidad que aprovechan, dañan. Y cuando se piensa en la manera empí
rica como siempre se han administrado, y áun se administran, no hay que 
extrañar las crueles decepciones de los pacientes. =Para evitarlas, se nece
sita conocer perfectamente sus efectos fisiológicos y patogenéticos; estudiar 
las agravaciones que con ellas han de producirse, como premisa indispen
sable de sus efectos curativos; saber hasta qué punto han de graduarse sus 
acciones, para que se despierten las reacciones saludables del organismo; 
formular, en fin, sus indicaciones cualitativas y cuantitativas, nosológica 
é individualmente.=Abrigo la esperanza de que el Doctor Jiménez de Pe
dro acometerá esta àrdua empresa, respecto á las aguas de Ubilla, con el 
mismo entusiasmo con que ha dirigido su instalación. Que si gloria ha al
canzado, montando en España el primer Establecimiento hidro-teràpico, 
capaz de competir con los del extranjero, mayor la alcanzará todavía dan
do á luz un trabajo clínico, que sería el primero en los anales de la medi
cina, si se llenan las condiciones apuntadas, que son las que exige la exac
titud y severidad de la verdadera ciencia.

Urberuaga 31 de Julio ele 1872.—Rafael Ariza.

Skñoh D. Victoriano Huesca, Ex-oficial del ministerio de la Gober
nación y ex-Secretario del Consejo de Sanidad (Madrid).

Un catarro bronquial crónico que me mortificaba más de seis años há, 
ha sido el motivo de visitar por primera vez este Establecimiento balnea
rio minero-medicinal, del cual habia oido elogios, que ciertamente, aten
diendo á la época en que vivimos, sospeché fuesen excesivamente exaje- 
rados: merced al uso de sus aguas é inhalación de sus gases, entre los que 
prodigiosamente sale el nitrógeno en tanta abundancia, que el más miope 
y ProfaIio en la ciencia de curar lo advierte, ha sido tan breve como nota
ble mi mejoría, por no atreverme á emplear todavía la frase curación com-
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nieta, que faltaría á mi conciencia si no consignara los benéficos resulta- 
dos obtenidos. Mucho tiempo hacía que la tós seca y muy difícil expecto
ración me molestaba sobremanera; que la disnea era grande, especialmen
te al subir alguna cuesta, por suave que fuera, haciéndose más remarcable 
en las escaleras, que al llegar al piso principal, casi quedaba afomco, sín
toma que lo mismo se manifestaba cuando hablaba ó leia, que cuan o es
taba un rato callado: á la tercera inhalación, como por ensalmo desapare
cieron todos los síntomas, pudiendo subir repetidas veces, como prueba, 
al piso tercero del edificio y andar, á paso algo precipitado, sin incomodi
dad de ningún género.=Prueba evidente de la virtud de estas aguas para 
combatir esta dolencia, así como todas las sostenidas por exceso de vida. 
¡Loor á la naturaleza, que si nos dá enfermedades, en muchas nos facilita 
el antídoto para anularlas, volviéndonos la salud tan preciada, y queen 
muchas ocasiones tan poco estimamos su gran valía, llegando a perderla 
en términos, que suele ser difícil recobrarla!=S¡ recordamos y ensalzamos 
el mérito de las aguas, ¿cómo desentendemos del que no solo las ha des
cubierto, si que tan bien sabe dirigir su uso y administración, según el ob
jeto con que las emplea, con el criterio práctico que la ciencia aconseja, 
para recibir después las dulces emociones de aquéllos á quiénes ha cura
do? Este es el Doctor D. Justo Jimenez de Pedro, Director-Médico del Esta
blecimiento, quien, á su saber, lo mismo en Medicina que en farmacia, 
reúne la eficacia y amabilidad esencialmente necesarias para adquirir la 
confianza de los concurrentes, y que á los efectos materiales benéficos que 
encuentren, haya contribuido no poco la influencia moral que le produje
ra las especiales condiciones del Director, encargado de su tratamiento 
durante su permanencia en el Establecimiento—Tampoco quiero pase des
apercibida la comodidad y magnitud del edificio, así como también la pro
vision de aparatos para emplear este precioso mineral en sus variadas or- 
mas; laudable es el celo del Director que lo ha propuesto, y el de los pro
pietarios que no han resistido al cuantioso gasto que han tenido que hacer 
en favor de la humanidad doliente, por masque llegue á serles reproduc
tivo, adquiriendo, al propio tiempo que honra, con su filantropía, el orgullo 
de haber montado un Establecimiento de los primeros, entre los mejores 
de la Península y de algunos extranjeros =Finalmente, debo manifestar la 
esperanza que abrigo, de que el referido Director, que tanto se interesa 
por los enfermos que concurren á usar estas aguas, y que tan provechosos 
resultados alcanzan, no dejará de publicar una monografía extensa en que 
se de á conocer, cuando rnénos, los casos más notables que haya observa
do, con lo que contribuirá en gran manera á facilitar a muchos este gran 
medio terapéutico, consiguiendo al propio tiempo un importante adelanlo 
en la ciencia médica.

Urberuaga de Ubilla, 16 de Agosto de 1872.— Ldo. Victoriano Hursca.
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Leída la memoria que de las aguas de Ubilla había dado su dignísimo 
Director D. J. J. de Pedro, afectado de un catarro gastro-intestinal crónico 
y una bronquitis, no dudé en presentarme en el Establecimiento á buscar 
los benéficos resultados que ya me prometía no bien leí dicha memoria. 
Como lo presumía, no salieron fallidas mis esperanzas, pues que con gran 
satisfacción, al poco tiempo de mi estancia, comprendí los efectos saluda
bles que en mí se verificaban en ambos padecimientos, consiguiendo ya al 
final de mi permanencia, marcharme casi completamente curado.^Circuns
tancias especiales me obligan hoy á abandonar el Establecimiento hasta con 
pena; mas, seguramente no tardaré en volver otra 2.a temporada, con la 
confianza íntima de que en ella conseguiré la complelacuracion.^En cuanto 
al dignísimo profesor Médico Director de este Establecimiento, D. Justo J. de 
Pedro, ¿qué podría yo decir en su justo elogio para colocarle á la altura 
merecida? Todo cuanto mi pluma pudiera escribir nacido de esta pobre 
imaginación, me parece muy poco, adhiriéndome, por lo tanto, en un todo 
á lo que mis dignísimos comprofesores que me anteceden, personas ilustra
dísimas, tienen acerca de dicho señor manifestado: reciba, pues, en este 
mal trazado escrito mi digno comprofesor, Director D J. J. de Pedro el 
pláceme cariñoso de este joven médico que vé en la ciencia personas que 
saben sacrificar los mejores años de su vida en bien de la humanidad, cual 
lo hace dicho señor .=De los hermanos Aguirre Sarasúa, dueños del Esta
blecimiento, si fuera á hacer los elogios merecidos á los sacrificios que bajo 
todos conceptos hacen porque en el Establecimiedto nada absolutamente 
falte al bañista, acaso podría creerse eran debidos á la amistad que nos 
une; pues bien, suspenda yo mi juicio y responda la opinión pública del 
país y del resto de España; seguramente que no habrá un bañista que haya 
pisado Urberuaga que no tribute elogios, pero merecidos y justos, á los 
Aguirre, Sarasúa.=Sigan del mismo modo, y no duden se irán captando 
las simpatías de cuantos bañistas vengan, que seguramente tiene que ser 
el más coucurrido de cuantos en su clase hay, por las pruebas de curación 
que cada año se palpan en el Establecimiento.

Urberuaga 19 de Agosto de 1872.=Lno. J uan Nardíz.

Lodo. D. J uan Nardíz (Bermeo- V izcaya).

Lcdo. Don Lino Blasco (Madrid).

La historia, no porque sea breve y de hechos recientes, deja de ofrecer 
interés y admiración. En este caso se encuentra el Establecimiento balnea
rio de Urberuaga de Ubilla. Por el resultado que del uso de sus aguas tu
vieron en algunas dolencias los habitantes de la comarca, los Sres. Aguirre, 
Sarasúa, de génio mercantil y emprendedor, mandan hacer el análisis cua
litativo y cuantitativo de las citadas aguas, y la ciencia les dice que se les
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presenta un negocio tan lucrativo como humanitario. No vacilan dichos 
señores ante las dificultades de esta clase de empresas, y auxiliados por los 
vastos y profundos conocimientos del ilustrado Doctor D. J ujAo Jiménez de 
Pedro, en Mayo de 4869, principian las obras de un Establecimiento bal
neario que inauguran en Junio de 1870. Al año siguiente, á pesar de la ca
pacidad del elegante local, no puede albergar á los numerosos bañistas, te
niendo que recurrir éstos á los caseríos próximos en busca de hospedería 
y al inmediato pueblo de Marquina.=Por los efectos, se comprende la cau
sa de Ja rápida y no pequeña concurrencia á este Establecimiento, en cu
yas aguas encuentran la curación, ó cuando ménos notable alivio, las per
sonas que padecen del pecho, del aparato digestivo, del genito-urinario, 
como cálculos, albuminuria y otras clases de enfermedades, tanto por la 
naturaleza de las mencionadas aguas, cuanto por la inteligencia en el modo 
de prescribirlas el atento y laborioso Doctor Jiménez de Pedro. =Aun 
cuando todo el edificio merece visitarse por su capacidad y distribución, 
tienen la preferencia los cuartos de baños y gabinetes y aparatos de inhala
ción y pulverización y duchas, donde á la vez se admira la inteligencia del 
Médico Director y los sacrificios de los empresarios para montar un Esta
blecimiento balneario de los más notables de España, con cuya dirección ha 
probad » una vez más el Sr. Jiménez los conocimientos «Reciales que posee 
en hidrología médica.—Por tan acertada dirección facultativa, la naturaleza 
y abundancia de las aguas, la monografía clínica estadística que lleva y la 
constancia en desembolsos y propósitos de mejoras y ampliación del local 
de los Sres. Aguirre Sarasúa, creo que este Establecimiento podrá llegar á 
figurar y ser uno de los primeros, no ya de España, sino de Europa, dando 
la honra y provecho que se merecen á los que á costa de sacrificios y des
velos de todo género, han elevado un monumento decoroso á la ciencia y 
útil á la humanidad doliente. Reciban por ello uno y otros señores el pa
rabién del

Ldo. Lino BLASC0.=C/r6er2ía//a de ( billa 19 de Agosto r/e4872.

Lcdo. D .  H o s e n d o  d e  Bustos ( M a d r i d ) .

Que las aguas minerales de Ubi lia, condicionalmente, son un poderoso 
sedante, resolutivo de la vida orgánica, es incontestable. En tal concepto, 
son un recurso terapéutico inmensurable. El tiempo, oráculo desapasiona
do, nos contestará. Su dignísimo Director Doctor J de Pedro, así lo habrá 
comprendido, cuando con talento y ánimo infatigable, en pocos dias consi
guió elevar estos manantiales á uno de los primeros Establecimientos bal
nearios de España, con la ayuda m terial de propietarios desprendidos. 
Prosiga con fó el Doctor Jiménez sus propósitos de investigación, de estudio 
en el campo experimental, y la humanidad y la ciencia le serán siempre 
deudoras del más sincero é imperecedero tributo, el reconocimiento.

Urberuaga, Agosto 21 de 4872,=R. Bustos.
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D o c t o r  D .  J o s é  S o t o  ( C o r e r a — L o g r o ñ o ) .

Una enfermedad que hace dos años vengo padeciendo en las vías respi
ratorias, ha sido la causa que me ha obligado á visitar y permanecer una 
corta temporada en este magnífico Establecimiento, cuando al dia siguiente 
de mi llegada, su dignísimo Director, Sr. Jiménez de Pedro, tuvo la ama
bilidad de enseñarme los diferentes departamentos que están bajo su di - 
reccion; quedé agradablemente sorprendido al examinar el verdadero lujo 
de aparatos de que se halla dotado; la construcción de sus dos excelentes 
gabinetes de inhalación, en los que á la simple vista se vé la gran cantidad 
de ázoe que se desprende, nada deja que desear; los departamentos desti
nados para baños, duchas, chorros en diferentes sentidos, pulverización 
local y general, están dotados de los mejores y más modernos aparatos 
que en la actualidad posee la hidroterápia.

En vista de todas estas circunstancias, no vacilo en afirmar que se halla 
ála altura de los primeros de España y del extranjero, asegurándole un 
brillante porvenir. Todas estas maravillas se deben á la entendida y sábia 
iniciativa de su ilustrado y dignísimo Director Sr. Jiménez de Pedro, y al 
generoso desprendimiento de sus propietarios Sres. Aguirre Sarasúa que 
no omiten género alguno de sacrificios y á quienes la humanidad en gene
ral y la doliente en particular, les vivirá agradecida por el celo é interés 
que se toman en el alivio y curación de sus enfermedades.

Yo, que, corno digo al principio, he venido en busca de la salud y que á 
pesar de mi corla estancia, me encuentro notablemente restablecido, no 
puedo ménos de dar un testimonio de gratitud, tanto al Doctor Jiménez de 
Pedro como á los Sres. Aguirre Sarasúa, por las atenciones que les he me
recido.

Urberuaga de Ubilla Agosto 29 de 1372.=DocTon José Soto.

L o d o . D .  A g a p i t o  D í a z  L ó p e z  ( O c o n — L o g r o ñ o ) .

La erudita memoria del Doctor Jiménez de Pedro sobre la aplicación ríe 
las aguas de Ubilla á determinadas enfermedades, fundada en el razonado 
análisis practicado por mi amigo el ilustrado Catedrático de Química de la 
Universidad Central, Doctor D. Manuel Saenz Diez, me impulsaron á visitar 
este Establecimiento en demanda de alivio á una afección catarral de los 
órganos respiratorios que, sin considerarla de gravedad, alarmábame algo 
su persistencia. Quince dias de permanencia en él, no han hecho sino con - 
firmarme en el alto concepto que tenia de las virtudes de estas aguas, tanto 
por los buenos efectos producidos en mi organismo, como por lo observado 
en otros concurrentes, y trocaren admiración lo que en el primer mo
mento fue sorpresa, á la vista de un Establecimiento tan grandioso, como 
bien provisto de los mejores aparatos modernos que la hidroterapia ha 
puesto en uso; no dudando en afirmar, por los acreditados Establecimien -
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tos que he visitado, que el de Urberuaga excede á la inmensa mayoría y 
compite de seguro con los más elegantes, confortables y más científica
mente dotados de España y del extranjero. No podría ser tal la altura é im
portancia á que ha llegado en el momento de su creación, que hace pensar 
en la á que llegará de seguro en breve, si no se aunaran por fortuna el des
prendimiento de losSres Aguirre Sarasúa, propietarios de una parte, y el 
gènio organizador que me complazco reconocer en el Sr. Doctor Jiménez 
de Pedro por otra, génios ámbos que han creado un monumento digno de 
la consideración pública y que les honra soberanamente. Con tales ele
mentos y por la virtud intrínseca de estas aguas, no dudo de sus buenos 
resultados en las afecciones de índole catarral de las vías respiratorias y 
aparatos gástrico y genito-urinario Al dejar este bénefico asilo de salud, 
no puedo raénos de consignar este público (aunque pobre por ser mio) tes
timonio de admiración á los Slres. Aguirre, por su gènio emprendedor, y al 
dignísimo Director Sr. Jiménez de Pedro, por la poderosa iniciativa y dis
tinguido celo con que ha organizado este prodigio; y para despedida, per
mitirme expresar aquí lo que su amabilidad y bondadosa abnegación no 
consiente de otro modo, mi reconocimiento y mi respeto al dignísimo, al 
respetable compañero á quien de hoy más tributa el homenaje de su con
sideración y cariño su indigno comprofesor.

Urberuaga de Ubilla, 2 i de Setiembre de 1872.=Ldo. Agapito Diaz Lopez.

í í x c m o . s e ñ o r  D o c t o r  D .  J o s é  M a r í a  S a n t u c h o ,  Director retirado 
del Cuerpo de Sanidad Militar ( M a d r i d ) .

Hasta hace pocos años, la observación práctica y los resultados clínicos 
habían guiado casi exclusivamente al Médico hácia las causas de las enfer
medades y á la adopción de la terapéutica conveniente. Hoy, todos los es
fuerzos se dirigen al estudio científico de las causas, y á hallar en las cien
cias físicas y naturales, y en la fisiología, la aplicación razonada de los re
medios; pero no obtienen éstos su sanción, si los resultados clínicos no 
confirman sus efectos. ¡Tan difícil es calcular á priori todas cuantas condi
ciones han de reunirse, para que sea completamente eficaz la acción del 
medio terapéutico que más indicado parece!

Aplicando estas reflexiones á las aguas terroo-biearbonatadas-nitroge - 
nadas de Urberuaga de Ubilla, en su uso terapéutico, creo seguro que, sien
do ya hoy conocidamente útiles en muchos y graves padecimientos, no 
han de tardar en llenar con toda seguridad y certeza las variadas indica
ciones á que están llamadas.=No se han explotado como objeto del Esta
blecimiento de su nombre hasta que habían adquirido cierta reputación, 
por curaciones obtenidas con el uso imperfecto que muchos enfermos ha
bían hecho de ellas; recogidas después, analizadas y convenientemente es
tudiadas, se vió que sus propiedades físicas y químicas correspondían á 
lo que de ellas se habia obtenido; pero este estudio hizo ver el efecto que 
podría sacarse de su composición, y especialmente de los gases que de
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elios se desprenden y de la acción sedativa de éstos; ya como resolutivas 
en el primer concepto, ya como apropiadas á resolverlas afecciones catar- 
¡ules más ó ménos crónicas y las lesiones más ó ménos extensas, irritati- 
vas de las mismas ó de los órganos que re v ís ten o s te  Establecimiento 
emula ya, por lo bien montado, á los mejores de España, y á muchos e x 
tranjeros, y llegará á obtener la primacía, en el uniforme desarrollo de 
todas sus condiciones. Convencidos los Sres. AguirreSarasúa, sus propie
tarios, de la importancia de estas aguas, luego que escrupulosos análisis 
Hubieron confirmado la acción que se les atribuía, han emprendido con 
un atrevimiento y dicision que nunca se elogiará bastante, la creación de 
un Establecimiento que por su situación y por sus condiciones, casi nada 
deja ya que desear, empleando en ello un enorme capital exigido por la 
compra de terrenos, grandes desmontes que han sido necesarios y acumu
lación de medios prefeccionados para utilizar los manantiales.=Si elogio 
merece este valiente esfuerzo, llevado á cabo sin vacilación, no lo merece 
menor la decisión en seguir la inteligente y sábia dirección, que, como 
notable hidrólogo, atinado y experto práctico y facultativo distinguido en 
tcdes las ciencias médicas, ha impreso á dichos esfuerzos el Doctor en Me - 
dicma, Sr. D. Justo Jiménez de Pedro, Licenciado también en Farmacia y 
Director-Medico del Establecimiento.=Los tres manantiales de agua queen - 
cierra, han sido utilizados de tal manera, ya para bebida, ya para baños, 
duchas, irrigaciones é inhalaciones, que basta decir que en todos estos de
partamentos se encuentra la perfección que en los extranjeros mejor mon
tados, y lodos son completos y hasta elegantes, de uso agradable y de co
modidad. Las irrigaciones, con todas las variaciones, modificaciones y 
precauciones necesarias, se administran de un modo inmejorable- la acción 
del agua pulverizada á temperatura conveniente, es completaj’y cuando 
usté en uso el nuevo gabinete de pulverización que, con precisión artís- 
t.ea, con elegante gusto y con sábia aplicación de los conocimientos físicos 
en toda su extensión, monta actualmente el Doctor Jiménez de Pedro ten 
drá esta aplicación del.agua medicinal toda la perfección deseable. ’

Omito exprofeso en esta nota toda exposición detallada de las cualida
des de estas aguas, y de las enfermedades en que son útiles, porque están 
consignadas estas circunstanciasen la breve reseña que graciosamente se 
distribuye, y porque es regular que en extensa monografía las exponga el 
ilustrado Doctor Medico. Si reseño algunos pormenores, es para expone;
Lt satisfacción que en todos ellos encuentro.

El edificio reúne solidez, las mejores condiciones higiénicas, mucho 
comodidad y bien entendida distribución. La administración está bien en 
tendida, y la asistencia es esmerada. Se nota en lodo, grande deseo del 
acierto y un agrado que encanta. He debido á los mismos dueños dei Esta - 
blecim.ento infinitas consideraciones que he oido apreciar también á los 
bañistas y que debo consignar aquí, como voto de gracias á tan benévola 
(orno delicada acogida. Las atenciones, que tanto yo como mi familia he- 
rnos debido también al Doctor D. Justo Jiménez, siempre amable, siempre 
cooso y asiduo vigilante, para que los beneficios que los enfermos reci
é n  de las aguas no sean perdidos ni áun menoscabados, se me han reve4
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lado además en el exámen que, durante mi estancia aquí, he hecho, guia- 
do también por mi deseo de aprender en esta especialidad, y de utihzar 
t s  conocimientos del digno profesor citado, tanto para el estad,o como 
oara la =atud que he venido á recobrar. Y además, consigno con esta oca
sión que el uso interior del agua mineral ha restablecido mis funciones 
digestivas, reeditando el - o  r . u l . d e  la . l i s ,  —

Z L “ Uvecnóengees C  heinorroida' y intimamente, que cuatro inhalaciones 
i (árln mra hacer desaparecer una antigua faringitis cataríais ade 

más ^restablecimiento de las funciones digestivas, robusteciendo la san^
™re!’ha hecho desaparezcan los mareos y lipotimias de que me sentía ame-

mZ? ° ; ue esta agua pueda usarse en bebida en toda estación y también 
lií'at'innps 'sería digno de estudiarse, si para extender su u.->o 

a” ¡ñv?erno, podrían adoptarse aparatos de calorificación bien de gas ó.
1- ni„ pn rirculacion por tubos. Esta cañada, en que el Es* 

bien de agua caliente e ' ^ “lac,on Pv°ando humedad y nieblas en invier-
r  y ^ ^ o i r r r X m a d a m e n t e  fría ni ofrece los incon- 

p a N t i c o s \  y Otros sitios de aguas termales: los catarros eró* 
afedchmes de igual índole de la laringe, las del tubo dl- 

Activo los infartos viscerales, los cálculos, tanto de la bilis como renales 
v vexicáles y otras enfermedades de este género, no deben dejarse todoun
ivierno si iJ esta - 1 . « - « -  ^  ^  £

marTen cuénÍaPconeSu habitual benevolencia el sabio Director-Médico se* 
maraencuei b, dueños del Establecimiento considerarán
™  T i l í n  buen dTseo No dudo que el Doctor Jiménez de Pedro, 
como uj. numerosos bachos y dalos clínicos, que clasificados en
su°iiempo,'comparados y analizados, formarán una estadística (IueJ on^ ~

1 P nHpt; psneranzas que la análisis de las aguas deja concebir. Ella 
me las gran jdP ^  ^  mág robusla de la utilidad y comparativas
ventajas de este Establecimiento. La ciencia, por su parte, y la hidrología 
nráetica tienen derecho á ser ilustradas con este trabajo, digno de la no
table aptitud de este Médico-Director. Tanto más confio yo enel re5u * 
ado de este exacto y razonado trabajo, cuanto be visto en pocos días de 

oermanencia alivios inesperados en gravísimas y cas. desesperadas afee- 
cio'ne's de las vías respiratorias, del tubo digestivo, congestiones viscerales

Y °Réstame sólo felicitarme por haber obtenido las más amplias explica- 
• PC Iqc más claras Y luminosas ideas de la viva voz y fácil palabra de 

mi delinquido amigo /comprofesor, el Doctor D. Justo Jiménez do Pedro, 
de auién sin embargo, confieso haber aprendido no poco en esla es- 
necialidad y sólo por no ofender su modestia, omito apreciar mas por ex-
tenso cuantas galantes atencionesledebo.=Heciban también mis plácemes
los Sres Aguirrc Sarasút. dueños del Establecimiento, a quienes debo 
constantes defcrencias.=En lodo cuanto dejo consignado, según mis mo
destos conocimientos y lujo el espontáneo impulso de un corazón honra

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



51 —

do, se comprenderá que me guia, sobre todo, el amor á la ciencia, mi res
peto á lo que la experiencia consagra, y mi particular deseo de que el Es
tablecimiento de aguas minero-termales de Urberuaga, no sea inferior á los 
mejores de su clase en Europa.

Urberuaga de Ubilla, 29 de Setiembre de 4872.—José María Santucho.

Ldo. D. J uan Villar y Perez (Madrid). %

Dos veces he tenido el placer de visitar el hoy muy nombrado estable
cimiento balneario de Urberuaga de Ubilla: la primera, en Agosto de 4872. 
en que, leída la memoria que délas aguas de Ubilla habia dado su celoso y 
dignísimo Director D. Justo Jiménez de Pedro, no vacilé, propenso como 
estaba á padecer catarros frecuentes con tos pertinaz, en presentarme en 
dicho Establecimiento, donde con gran satisfacción tuve ocasión de apre
ciar en los quince dias de mi permanencia en ésta, las virtudes terapéuticas 
de las aguas termo-salino-nitrogenadas de Ubilla, las que, en honor á la 
'verdad, han hecho desaparecer casi por completo la tos y los catarros que 
tanto me aquejaban.

En Agosto del presente año he repetido mi visita, con el doble objeto 
de pasar una temporada en este pintoresco valle, donde se goza de una 
temperatura agradable y se tienen infinidad de distracciones.

Respecto al establecimiento, nada puedo añadir á los merecidos elogios 
quede él hacen lodos los que por una vez lo han visitado, debido esto al 
incansable celo de su digno y entendido Director el Sr. Jiménez de Pedro, 
y á los inmensos sacrificios que los dueños del referido han hecho, para 
que nada falle al enfermo en el tratamiento terapéutico, como en el higié
nico. Es cuanto puedo y debo decir en obsequio de la verdad y la justicia 
que se merecen las expresadas aguas.

Urberuaga de Ubilla 8 Agosto de 4 8 7 6 .— J uan V il l a r  y P e r e z .

Doctor D. Manuel Manzaneque. Médico-Director de aguas minera
les (Madrid).

lletenidoel gusto de visilarjel Establecimiento balneario de Urberuaga de 
Ubilla,y no he podido ménosde admirar las ventajosas condiciones de insta
lación, llevada á efecto por el celo de sus propietarios y la inteligencia de su 
dignísimo Médico-Director. La composición química de estas aguas y la ex
periencia de los resultados obtenidos prueban, á mi juicio, que su princi
pal indicación está basada en las inflamaciones crónicas del aparato res
piratorio, asi como en el principio de la tuberculización pulmonar y larín
gea, sin desconocer, por esto su influencia sobre las afecciones irritativas 
de los aparatos gástrico y genito-urinario, según han indicado los dignos 
profesores que antes firman.

Urberuaga de Ubilla 9 de Agosto de 487(5.—M a n u e l  M a n z a n e q u e .
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L o o .  D .  I ldefonso Rebollo, P ro feso r del in s titu to  p ro v in c ia l— (Se - 
govta).

Para curarme de una propensión tenaz á los catarros bronquiales y de 
un infarto pulmonar, consecutivo á una pleuro-neumonía grave, elegí 
estas aguas nitrogenadas, guiado más que por los consejos y elogios que 
de ellas á mí me hubiesen llegado, por conveniencias personales de fami
lia y facilidad del viaje, y en verdad que he quedado agradablemente sa- 
tisfechode mi elección, tanto con relación á sus virtudes medicinales, como 
á la grandiosidad de los medios con que este Establecimiento cuenta para 
su aplicación á las múltiples afecciones en que pueden ser útiles, por su 
triple carácter de termales, nitrogenadas y bicarbonatadas-alcalinas.

Nada aquí falta de cuanto la terapéutica balnearia moderna usa y todas 
las dependencias y todos los aparatos que en ellas se hallan, construidos 
bajo los principios científicos más severos, reúnen las mejores condicio
nes al objeto á que se aplican, hasta en los menores detalles que la cien
cia aconseja.

Los notables, entre todos, los gabinetes de inhalación.
Sorprende admirablemente la enorme cantidad de gas, que en innume - 

rabies y continuados grupos de burbujas, ascienden desde el fondo de los 
manantiales,

Admitido, como no puedo ménos de admitir, queen su mayor parte son 
dichas burbujas formadas por ázoe, en vista de los autorizados trabajos 
analíticos practicados por el Químico Dr.Saenz Diez, cuya reputación cien
tífica es universal y por el celoso y entendido Director del Estableci
miento Dr. Jiménez de Pedro, y dada la gran cantidad que se desprende, es 
indudable que el aire limitado que allí se respira, está mucho más cargado 
de nitrógeno que el libre atmosférico, y que neutralizadas en él, en pro
porción más considerable que en Ja atmósfera libre, las propiedades emi
nentemente llogísticas del oxígeno, se forma un aire más suave, ménos 
activo y más respirable, para los enfermos que sufran una irritación de 
cualquier naturaleza de los distintos órganos del aparato Iaringo-pulmo- 
nar, mayormente cuando se encuentra tan perfectamente entendida la se
paración del ácido carbónico, que, ya unido al ázoe, ya en la espiración de 
los bañistas, se desprende.

Tanta es la importancia que en mi opinión tienen estos gabinetes y su 
disposición, que ellos solos bastan para crear una reputación, tanto para 
el Establecimiento como para el Director, si el Sr. D. Justo Jiménez de Pedro 
no la poseyera ya, y muy alta, por sus notables trabajos en hidroterapia.

Lástima grande que un ligero detalle de construcción haya impedido 
que funcione en la actual temporada el gabinete de respiración de agua 
pulverizada, complemento de los antariores y como ellos perfectamente 
entendido, en su construcción y en la colocación de los caprichosos apa
ratos servidores.

Con sumo placer haría un elogio merecido de cada uno de los demás
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gabinetes y de las cualidades medicinales del agua: ni ese es mi objeto, ni 
lo creo necesario: basta leer la memoria escrita por este Sr. Director para 
formar juicio exacto: me he fijado en el gabinete de inhalación porque le 
considero como lo más importante del Establecimiento, para el tratamiento 
de las afecciones de las vias respiratorias, que han de ser las más frecuen
tes aquí.=Conste, sin embargo, que reconozco tan incontestable utilidad, 
por su carácter de termales y de bicarbonatadas, para una série de enfer
medades, de los aparatos gastro-hepático, genito-urinario, etc., en algunos 
de los que he presenciado sus magníficos resultados obtenidos por otros 
bañistas.

En cuanto á mí, nada puedo decir por hoy, porque los efectos del tra- 
tratamiento á que estoy sometido, no los he de observar hasta el invierno 
próximo; me complaceré en comunicarlos y tengo vivísimas esperanzas de 
que han de ser lisonjeros para mí.

Reciba, pues, el Dr. D. Justo Jiménez de Pedro mi más entusiasta felici
tación: él con su acertada dirección y con sus conocimientos nada comu
nes en la especialidad que cultiva, ha elevado este moderno Establecimiento 
á las condiciones de los más concurridos y acreditados, y ha dotado á la 
Medicina de un medio de curación aplicable á diversidad de enfermedades 
y entre ellas á las más difíciles de curar yen las que la mortalidad es 
mayor.

Felicito igualmente á los propietarios Sres. Aguirre Sarasúa, que com
prendiendo muy bien sus intereses y guiados á la vez por su amor á la hu
manidad doliente, no han escaseado medio alguno para elevarle ala altura 
de los primeros de su clase, como Establecimiento hidroterápico y con su 
amabilidad y génio industrial atraen aquí la concurrencia de bañistas al 
proporcionarles, á la par que un trato esmerado en alimentos y habitacio
nes, medios sobrados de recreo para hacer grata la estancia en este valle, 
tan pintoresco ya por sí.

Que el éxito más completo siga favoreciendo como hasta aquí los es
fuerzos de unos y otros, es el deseo más ardiente del

Loo. I ld e fo n so  R e b o l l o .— Urberuaga de Ubilla 17 de Agosto de 1876.

S e g u n d a  v i s i t a  e n  1877— ( E l  m i s m o ) .

Ninguna prueba tan terminante puedo dar del resultado que me produ
jeron estas aguas minerales, que el acudir á ellas por segunda vez, nota
blemente aliviado del padecimiento que á ellas me trajo, reseñado en mi 
escrito anterior de 17 de Agosto de 1876.—Saludólas, pues, con gratitud.

Al estampar de nuevo mi nombre en este Album científico, cumple á 
mi conciencia felicitar á mi ya querido amigo el Dr. Jiménez de Pedro, por 
haber realizado sus deseos en la sala de pulverización general, consiguiendo 
tener á su disposición un nuevo medio de aplicación de estas aguas y de 
grandes recursos.
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Nada más ingenioso, y nada más elegante á la vez, que los aparatos por 

los que seobtiene esa densa niebla, en la que, colocado el enfermo, no pue
de ménos de introducir á las vias respiratorias una gran dósis del agua 
mineral, sin que se haya desprendido de los gasesque constituyen su prin
cipal riqueza, ni haya podido sufrir descomposición química alguna que 
pudiera alterarla: hánse comprendido bien las dificultades, y todas se han 
vencido á conseguir dicho fin: yo le excito desde aquí á quese tome la mo
lèstia de llevar una observación sobre los resultados obtenidos por este me
dio, que es de esperar sean notables.

Dignos son de felicitación los dueños del Establecimiento también, que 
comprendiendo cuanto les interesa colocar su Establecimiento á la altura 
de los primeros de su clase en España y en el extranjero, no escatiman 
gasto alguno, bien que reproductivo, para establecer las novedades cientí
ficas que su Director les propone. Reciban uno y otros mi parabién.

Urberuaga de Ubilla 8 de Setiembre de 1877.—Ildefonso Rebollo.

Lno. D. Francisco Delgado (Burgos).

Por primera vez he tenido el gusto de visitar el Establecimiento balnea
rio de Urberuaga de Ubilla, en compañía de mi hija Julia, que hacía tiempo 
venía padeciendo un catarro pulmonar rebelde á todo tratamiento, y en 
honor á la verdad, confieso que ha mejorado notablemente en los doce dias 
que ha tomado las aguas y las inhalaciones termo-nitrogenadas del refe
rido Establecimiento que con tanto acierto dirige el muy ilustrado y digno 
Director, Doctor D. Justo Jiménez de Pedro, á quien felicito.

Urberuaga de Ubilla 12 de Agosto de 1876.=Francisco Delgado.

Doctor D. Angel Rodríguez Rurí y Pacheco, Oficial l.° de la secreta
rla del Real Consejo de Sanidad (Madrid).

En los pocos dias que he permanecido en el establecimiento de aguas 
minero-medicinales de Urberuaga de Ubilla, he tenido ocasión de observar, 
y me complazco en consignarlo por escrito, que se halla surtido de los apa
ratos necesarios, para las diversas formas en que se aplica el agente te
rapéutico; que su celoso é inteligente Director facultativo, Doctor Jiménez 
de Pedro, con los conocimientos que proporciona la buena práctica y cons
tante estudio, atiende y observa con solícito interés á cuantos enfermos le 
consultan, y por último que en el establecimiento se recibe un buen trato, 
merced á la incansable actividad que desplegan con tal objeto sus apre
ciables propietarios, Sres. Aguirre Sarasúa.

Urberuaga de Ubilla 19 Agosto de 1876.— Doctor Angel R. Rubí.
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r p . u „, .  P i w n  Profesor de número del Hospital
D o c t o r  D .  M a r c e l i n o  G o m e / L a m o ,  i  i o/esoi 

genera l  ( M a d r i d ) .

u....... asss
ís s x z z í -***■ -  r r ».̂ .-g a a ?c :
ilustrado Director y fundador d e , « t e « ^ b ’ 4 quienes habla reco- 

Yo, ya habla visto el ahv,o d e divers0,  estados congestivos é 
mondado el uso de estas agua., p trauueal bronquial y pulmonar,
irritatlvos de las mucosas faríngea, ,q|os pocos dias de
y en el presente año he tenido ocasión d o b  ^ U r i n g o - b r o n q u l a l  que 
tratamiento, ha mejorado notablemen actividad funcional
es en mí casi habitual; se ha respiratorios, hasta el
de mis pulmones, regularizando los hacer excursio-
punto de que, sin cansancio alguno, puedo subir cuestas y
nes largas por este delicioso país. _ . con el agua de la fuente

Efectos iguales he notado en anos an arse log manantiales de
<lel Hígado de Panticosa, con la que puede P ^ ^  ázQe más divi_
Ürberuaga y sostener competencia, PuJs sl J  desprendimiento de
dido, éstos le superan en cantidad; y  el constante «  ^  digUn.
grandes y numerosas burbujas ^ ® b“ ^ lenlo)> del manantial de San 
guido político que hoy esta en entendido Director, Doctor
Justo, ha sido sabiamente aprovechado por el pr¿clica el
Jiménez de Pedro, de tal manera, que ha cooceb y  ^  s u p e r i o r  4
mejor sistema de Inhalación que puei e ima=' ’ , j  , Ag¡ se concibe 
cuantos existen en otros establee,m,ente. de igual ín d o le .^  y
que tan buenos resultados se hayan o > enn pocos años
congestivas de la mucosa del aparato respiratorio, y  que en , , 
haya alcanzado este Establecimiento una celebridad, que de segu 
dría, si no fueran una verdad los hechos observados. ^ ^  ^  adra¡_

nistradola de esta^agu^i^y tare^bier l̂os'^d f̂ere'nte ŝ a^parMos^ar^donde^se

Director, que no lo necesita en verdad, y menos de plumas | 

cixadas como la p i„0. _  M „ m „a Wnüa S6 de de 1816.

D o c t o r  D .  E n r i q u e  S u e n d e r ,  Médico m a y o r  d e l cuerpo de Sanidad 

Militar ( M a d r i d ) .

Muchas veces he oido referir casosdc notables curaciones debidas al uso 
<Je l a s  aguas termales de Ürberuaga de Ubilla y  tan maravillosas h a n
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algunas, que juzgaba eran excesivos los elogios que se las tributaban; ho<. 
que he visto comprobados sus efectos en numerosos enfermos, no temo 
afirmar que estas aguas bicabornatadas-nilrogenadas no tienen rival para 
el tratamiento de todas las hiperemias de las mucosas gloso-faringea, la- 
ringo-bronquial, gástrica y déla vegiga urinaria; su acción sedante, aunque 
suave, revela sus beneficiosos efectos á los pocos dias de usarlas, y las cu
raciones se afirman por larga que sea su fecha, cuando no falta á los en
fermos la necesaria perseverancia y la docilidad en seguir puntualmente 
las prescripciones de su ilustrado Director; los irrecusables testimonios de 
autorizadísimos comprofesores, consignados en este Album, hacen innece
sario añadir más á lo que ebos han escrito respecto á las citadas dolencias: 
pero es en mí un deber añadir, que una de las enfermedades en que la ad
ministración de estas aguas es remedio heroico, es la albuminuria de la 
nefritis; en dicha enfermedad, las aguas de Urberuaga, áun en cortas can
tidades, promueven una copiosa diuresis, ejerciendo una acción desobs- 
truente sobre los tubos uriníferos; y la eliminación de albúmina cesa des
de el momento en que el filtre renal vuelve á sus condiciones fisiológicas; 
los medicamentos diuréticos en estos casos, no hacen sino agravar el pa
decimiento congestionando los riñones, cuya función se halla en varios 
puntos interrumpida; estas aguas no obran como diuréticos en este sen
tido; calman el estado irritativo del parenquina renal, merced al nitrógeno 
y á los álcalis que contienen, y hacen permeable al líquido urinario, por
ciones de los riñones que antes no funcionaban; sólo así puede explicarse 
que la cantidad de orina escretadaen 24 horas aumente copiosamente, be
biendo solo 200 ó 300 gramos diarios del agua mineral. Es de esperar, y yo 
confiadamente lo espero, que cuantos enfermos afectados de esta forma de 
albuminuria usen las aguas deUrberuaga, obtengan los brillantes éxitos que 
han alcanzado los pocos que hasta hoy las han tomado con dicho objeto.

La magnífica situación del Establecimiento, su agradable temperatu
ra, el esmero que los dueños del mismo procuran tener para complacer á 
los concurrentes, y sobre todo la inteligencia y asiduidad con que los en
fermos son tratados por el Doctor Jiménez de Pedro, son poderosos auxilios 
de la benéfica acción de estas aguas, cuya reputación asentada en sólidos 
fundamentos, será cadadia mayor.

Urberuaga de Ubilla 27 de Agosto de 1876.— Doctor  E. S u e n d e h .

Loo. D. Francisco Cuesta y López (Cabizuela— Avila).

No fué un viaje de recreo el que hizo visitase por vez primera este Es
tablecimiento de aguas minero-medicinales de Ubilla, sino el deseo de bus
car la curación ó alivio de la enfermedad que me aqueja.

Hace bastante tiempo que vengo padeciendo un catarro gastro-intesti- 
nal, con dispepsias pertinaces y ataques de gastralgia con alguna frecuen
cia, lo cual me hizo, al tener conocimiento de estas aguas y al leer la Memo
ria de ellas publicada, y elogiadas por eminencias respetadas como tales en 
la ciencia médica, decidirme á hacer un viaje y usar las aguas llenando las 
indicaciones.
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Hice uso de las aguas en bebida, y á los tres dias observé ya regularidad 
en las funciones digestivas é intestinales un poco apreciable, y he seguido 
con alivio marcado, lo cual no podia menos de suceder por lo que se des
prende de los análisis hechos por los Doctores en Medicina D. Justo Jimé
nez de Pedro, hábil Director, y D. Manuel Saenz Diez, distinguido químico, 
profesor de la Central, y demás observaciones hechas por otros muchos y 
dignos comprofesores y mis maestros, cuyas opiniones respeto por ser in 
teligentes, probos y encanecidos en la ciencia de curar.

Los componentes de estas aguas las asignan su nombre de termo-bicar- 
bonatadas-nitrogenadas, indicadas en algunas afecciones del aparato res - 
piratorio, gástrico y génito-urinario, cuyos efectos, después de lo que 
queda consignado, he tenido lugar de observar en diferentes personas que 
se hallan en este Establecimiento y que la curiosidad, como médico, me 
ha excitado.

Visto detenidamente este Establecimiento, tiene los departamentos y 
aparatos necesarios al fin que se destinan, y no dudo que, en dia no muy 
lejano, sea uno de los que merezcan colocarse con justicia el primer Esta
blecimiento de aguas minero-medicinales, si el Director y Doctor D. Justo 
Jiménez de Pedro continúa con el empeño y decisión que lo ha hecho, 
hasta llegar á su completa perfección, á costa ya de escasos sacrificios.

Réstame, pues, en mi despedida y como muestra de gratitud á los her
manos Aguirre Sarasúa, manifestarles, continúen con la actividad queles 
distingue, hospedando á los que aquí concurren con su buena administra - 
cion y buen trato y esmero en las comidas, como hoy lo hacen, y verán 
desde luego cumplidas hoy, realzadas después, sus aspiraciones.

Urberuaga de Ubilla 29 de Agosto de 1876.—Francisco Cuesta t López.

Doctor D. Federico Borrell (Mabrid).

Sentiría muchísimo haber visitado los Establecimientos balnearios de la 
provincia de Guipúzcoa sin haber hecho una excursión por estas termas. En 
la rápida visita que hago hoy, 29 de Agosto de 1876, no sé que admirar 
más, si la buena disposición del Establecimiento en general, donde pueden 
reunirse un gran número de bañistas á la vez, ó la manera con que ha sa
bido aplicar estas salutíferas aguas, bajo las innumerables formas que hoy 
se administran, su distinguido Director Doctor Jiménez de Pedro, por cuya 
acertadísima instalación, poco común en nuestros Establecimientos balnea
rios, le felicita cordialmente su amigo y compañero.

Urberuaga de Ubilla 29 de Agosto de 1876.— F e d e r i c o  B o r r e l l .

Doctor D. José Gil y F resno (Bilbao).

/El que suscribe, Doctor en Medicina y Cirujía desde 1837, que ha ejer
cido muchos años su profesión en las cercaníasde estas aguas, antes de
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plantearse el Establecimiento que hoy existe, no puede ménos de consig
nar en este escrito, que ha obtenido con ellas brillantes resultados en los 
afectos de las vías génilo-urinarias y gastrointestinales. Ahora bien, si - 
les resultados se obtenían cuando estas aguas coman desapercibidas y casi 
abandonadas, cuántos más no debemos esperar hoy que, gracias á los seño
res Aguirre Sarasúa, existe un Establecimiento balneario á r.va izar con el 
mejor de otras naciones. Lo que me atrevería á aconsejar á 'os señores 
Aguirre Sarasúa es que, atendiendo á la benignidad de este clima dediquen 
una parte de su establecimiento para estación de invierno, empleando to
dos los medios que se requieren para ello. De este modof conseguiránidos 
objetos. Primero, el que muchos enfermos que padecen la tisis pneumómca 
caseosa (pulmonía catarral crónica de otros], no se vean con perjuicio 
su salud, obligados á esperar el mes de Junio, que es la época de ape 
tura oficial en los Establecimientos balnearios. „ .

Y segundo, evitarían en gran parte el disgusto de recibir en su Estable
cimiento enfermos en eLúltimo grado del lúgubre drama e a IS‘S* _
que deben persuadirse que, ni las aguas de Urberuaga n, las de Pant.cosa 
Bonnes, Cautere.s, etc., curan los enfermos estenuados p o r i  tos que 
no les deja trégua ni descanso, acompañada de abundan e 
purulenta, diarrea, sudores colicuativos, fiebre hect.ca, cor. los pul mone^ 
desorganizados, reducidos á una especie de putri ago y mu •
ñas ulcerosas. ¿Qué se puede esperar en unos ¡ca
res vivientes, son espectros que caminan sólo por e p
voluntad, que es lo único que les queda entre tantas rumas? No es pos Me 
dar vida á un cuerpo que se le vé consumir y morir lentamente Estos en 
ferinos no hacen mis que desacreditar las aguas.

En este Establecimiento balneario, las aguas se emplean en todas las 
formas, bajo la dirección del Doctor D. Justo Jimenez de Pedro, quien h 
conseguido con aquella inteligencia que le distingue en todos sus actos los 
aparatos pulverizadores, chorros, salas de inhalación de los gases, etc., a
la altura de los adelantos de la época. . . . .  , cne

No terminaré estas mal trazadas lineas sin manifestar la agradable sor- 
presa que he experimentado al ver este bello Establecimiento. Su buena 
dirección facultativa, el esmerado trato y deseo de agradar de los propieta
rios Sres. Aguirre Sarasúa, me imponen el deber de tributar un merecido 
elogio al Doctor D. Justo Jimenez de Pedro y propietarios, quienes á fuerza 
de trabajo y dispendios, lo han elevado * la altura * que hoy se encuentra.

Urberuaga de Milla 3 de Setiembre de 1876 -DocTOn José Gil v Fbesno.
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Doctor D. E .  Beltrán R ubio (Barcelona).

La impresión que produjo en mi, la primera visita al Establecimiento 
hidro-lerSpico de Urberuaga de Ubilla, fue agradab.hsima Me encontré 
con una estación balnearia montada al nivel de las primeras de Lspa- 
fla v rival de no pocas del extranjero. Si las aguas 6 los atres y los luga-
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res (dije para mí), ejercen poderosísima influencia, como lo demostró el Pa
triarca de Cos, tanto sobre la naturaleza humana en su estado fisiológico, 
cuanto sobre la misma en los diferentes y diversos estados morbosos de 
que es susceptible, no hay que dudar que un Establecimiento emplazado 
en terreno saludable y pintoresco, en medio de estas montañas, siempre 
verdes de la tierra vizcaína; un aire embalsamado y puro y fresco, áun 
durante los rigores caniculares, y sus aguas, que según lo que del análisis 
combinado resulta y por lo que la experiencia comprueba, pueden paran
gonarse con las célebres de Panticosa y de Eaux Bonnes, no hay que du
dar, repito, que necesariamente han de ser capaces de conservar y acrecer 
la salud de quien la disfrute por dicha suya y que la traigan perdida ó 
maltratada.

Pero poco amigo de eeder á la primera impresión, suspendí mi juicio 
hasta ver y estudiar la casa con más detenimiento. Y aunque mis luces 
sean pocas y mi autoridad ninguna, no porque valga un ardite mi opinión, 
sino por rendir tributo á la verdad, he de consignar hoy, después de quince 
dias de estancia en esta deliciosa comarca, que el visitar á todas horas y 
minuciosamente el Establecimiento de Urberuaga de Ubilla, lejos de hacer
me rectificar el primer juicio, lo ha confirmado plenamente.

De su trato, al despedirme, no quiero decir nada de elogio (que no fuera 
merecido) ni de su Director Doctor Jiménez de Pedro, ni de los amables y 
laboriosos propietarios del Establecimiento.

La galante acogida que me dispensaron, pone un candado en mi boca, 
que no quiero yo que aparezca acaso á alguno que esto lea; pues pago una 
deuda de buen acogimiento, cuando no creía otra cosa que ser justiciero é 
imparcial. Después de todo, ni dichos señores, ni el mismo Establecimiento, 
ni las aguas, ni nada de lo que aquí hay, necesita alabanzas de nadie, por
que de aquí se sale recordando la impresión de aquellos versos de nuestro 
insigne Alcázar que involuntariamente me vienen ahora á la memoria:

«Esto ello mismo se alaba 
No es menester alaballo.»

Urberuaga de Ubilla 10 de Setiembre 1876.—Doctor. E. Beltran Rubio.

Loo. D. P edro de Echevarrieta (Durango—Vizcaya).

El que suscribe, con objeto de obtener el restablecimiento de mi salud, 
molestada por una bronquitis crónica hace años complicada con una afec
ción del hígado y bazo, después de emplear algunos medios y no tener 
adelanto, pasé hace quince dias á este Establecimiento á hacer uso de estas 
aguas, y á los ocho dias observé que la bronquitis habia desaparecido y 
curado, y los dolores é incomodidades que me hacian sufrir el hígado y 
bazo en el vientre, á los quince dias habían calmado completamente. Fal
taría á la verdad, si no dijese debo mi curación á las aguas de Urberuaga. 
Respecto al Establecimiento nada tengo que decir, porque creo que puede 
considerarse, no solo como el más perfecto, sino que reúne condiciones
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tales que nada falta en él. Seria inútil que hablara de la hábil dirección del 
Doctor Jiménez de Pedro y el mejor elegió de su nombre, y le coloco entre 
los más aptos por el desempeño de su dirección.

Urberuaga de Ubilla 2! de Setiembre de 1876.— P e d r o  d e  E c h e v a r r i e t a .

Ldo. D. Máximo Alvarado (Castrillo de Ovielo—Palencia).

En el día 16 del presente mes llegué á este Establecimiento de Urbe
r u a g a  de Ubilla con mi hija doña Petra, la que después de haber empleado 
diferentes medicaciones para sus padecimientos del aparato respiratorio é 
infarto del hígado, consiguió un grande alivio con las inhalaciones y aguas 
nitrogenadas del dicho Establecimiento, dirigido por el Doctor D. Justo 
Jiménez de Pedro, tan amable y simpático que faltaría á mis deberes, si no 
encomiara sus dotes y conocimientos con especialidad en las dolencias del 
aparato respiratorio, cuyo señor me ha considerado tanto y con tantas defe
rencias como ha sido posible, tomándose hasta la molestia de ponernos de 
manifiesto cuanto notable ofrece el Establecimiento, que es tan completo 
y son sus servicios tan esmerados, que puede competir con el mejor de 
España y áun del extranjero: mucho puede escribirse para recomendar las 
salutíferas aguas de Urberuaga que, por sus buenos resultados, se reco
miendan por sí solas.

Urberuaga de Ubilla 23 de Setiembre de 1876.—M á x i m o  A l v a r a d o .

Ldo. D. Angel Moreno (Vilvestre del Pinar—Soria).

El que suscribe, Licenciado en Medicina y Cirujia, tengo el placer de
consignar que durante mi corta permanencia en estas aguas, (á las que ho 
recurrido por estar padeciendo una laringitis-hiperémica por espacio de 
siete meses, habiéndoseme llegado á extinguir casi totalmente la voz), he 
notado sus prodigiosos efectos, tanto en las aguas, como en la inhalación y 
pulverización, no dejándome nada que desear el celo y actividad que des
plega en la asistencia de los enfermos mi digno compañero Director del 
Establecimiento Dr. D. Justo Jiménez de Pedro.

Urberuaga de Ubilla 20 de Julio de 1877.—L d o . Angel M o r e n o .

D o c t o r  D .  M a n u e l  P o r r i a , Catedrático de la escuela de Medicina 
(Sevilla).

Al retirarme del Establecimiento de Urberuaga, tengo especial gusto en 
consignar que en él he experimentado notable alivio del padecimiento que 
hace mucho tiempo sufro, consistente en un catarro bronquial crónico.
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Juzgo que este beneficio lo debo en primer término á las propiedades tera
péuticas de estas aguas, y en segundo, á la sábia Dirección y sanos conse
jos que para su uso me há dado su dignísimo Director, cuya ilustración sólo 
puede compararse á su bondad. Sería injusto si no dijera que la pefeccion 
de los aparatos diversos para la aplicación de las aguas y las condiciones 
higiénicas que la hospedería y fonda reúnen, debido todo á los cuidados é 
intereses de sus propietarios Sres. Aguirre Sarasúa hermanos, etc., han 
contribuido á éxito tan lisongero. Reciban, pues, dichos señores mi sincero 
parabién por poseer un Establecimiento tan perfeccionado, y mi ¡compa
ñero Sr. Dr. Jiménez de Pedro, vea en las breves frases que de él digo, una 
dignísima prueba de mi buena amistad y gratitud.

Doctor M amuel  Porrua.

Ldo. D. Gabino SamAíMego y Sacristán (Madrid).

Durante mi permanencia de trece dias en este Establecimiento de Urbe- 
ruaga de Ubilla, se me han presentado varias ocasiones de congratularme, 
ya como amante de todo cuanto pueda contribuir al alivio de aquellas 
afecciones que están marcadas con el sello de la cronicidad, haciendo 
arrastrar una existencia desesperada y miserable á multitud de séres des
graciados, esperanza de sus familias unos, y de la pátria y de la ciencia 
otros; ora como español por ver en nuestro suelo un Establecimiento que 
no tiene que envidiar nada de los extranjeros de su clase, sirviéndome de 
regocijo, ver entre nosotros cómo se va dando aplicación al consejo cien
tífico, único maestro que nos conduce por la senda de la civilización y del 
progreso.

líe visto resultados satisfactorios con el uso de sus aguas en enfermos 
que yo se las hé aconsejado y que padecían laringo-bronquitis de natu
raleza irritativa y catarral, como igualmente en los afectados de hepatalgia 
y de uretro-cistitis descuidadas.

Sigan los Sres. Aguirre Sarasúa el camino que han emprendido, é inspíren
se en los vastos y profundos conocimientos científicos de su Director, el dis
tinguido Dr. Jiménez de Pedro, y no duden que en pocos años tendrán la 
satisfacción de ver compensados sus sacrificios y de elevar su Estableci
miento á la altura que justamente le corresponde. Aprovecho esta ocasión 
para consignar un hecho que enaltece á los Sres. Aguirre, porque no omi
ten gasto, si redunda en beneficio de los enfermos, y á su digno y laborioso 
Director facultativo. [Hoy he tenido el gusto de asistir á la inauguración de 
un nuevo departamento de pulverización general, dotado de excelentes 
aparatos que á su vez pueden convertir en lluvia la pulverización.

Cumplo un deber de gratitud haciendo constar mi reconocimiento al ce
loso Director y compañero Doctor de Pedro y á los Sres. Aguirre, por el 
cariñoso trato que dispensan á todos los bañistas.

Urberuaga de Ubilla 6 de Agosto de 18 7 7 .— L do . G abtno S a m aniego  r  S a 
c r i s t á n  .
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L d o .  D .  J o s é  S à n c h i z  R i c o  ( S a l a m a n c a ) .

Grata satisfacción experimento al consignar en cortas frases la impor
tancia de este Establecimiento termal en la aplicación terapéutica de sus 
abundantísimas aguas.

Con una instalación acabadísima y tan sabiamente dirigida por el emi
nente Doctor Jiménez de Pedro, y con el desprendimiento sin límites de 
los Sres. Aguirre Sarasúa, propietarios del Establecimiento, que no exea- 
sean los medios para elevarle á la altura de los mejores del extranjero, pue
de felicitarse la humanidad doliente, que ha de encontrar, si en muchos 
casos la curación más completa, en la inmensa mayoría de ellos un mar
cadísimo alivio en las afecciones en que están indicadas.

Como aguas alcalinas, están dando un resultado maravilloso en el tra
tamiento de muchas afecciones de los aparatos gastro-hepático y génito- 
urinario, siendo, por la gran cantidad de ázoe que desprenden, un podero
sísimo recurso para combatir con éxito las afecciones catarrales e irritati\as 
de las vías respiratorias.

Hoy he asistido, prèviamente invitado por el cariñoso Doctor Jiménez 
de Pedro, á la inauguración de un departamento (nuevo en España y qui
zás en el extranjero), llamado salón de pulverización general, en donde 
sale el agua en esta forma, de dos elegantes ramos de azucenas de porce
lana. Dicho salón está llamado á ser el consuelo de infinitos pacientes, que 
han de encontrar en él, y al respirar su atmósfera, la curación de sus do
lencias de pecho y garganta.

Reciban, pues, la más cumplida enhorabuena el Médico-Director y los 
propietarios del Establecimiento.

Urberuaga de Ubilla 6 de Agosto de 1877.- Ldo. José Sanciiiz Rico.

D o c t o r  D .  E n r i q u e  C a m p e s i n o  ( M a d r i d ) .

Encontrándome por casualidad' en este gran Establecimiento balneario, 
he tenido multitud de ocasiones de observar los beneficiosos efectos que en 
el tratamiento de todos los padecimientos del tubo aéreo producen estas 
aguas, ya por su composición, abundancia, y sobre todo, por la acertada 
dirección que el Doctor D. Justo Jiménez de Pedro imprime en todo cuanto 
se relaciona con el tratamiento hidro-terápico.

Tengo una verdadera satisfacción en consignar lo indispensable de es
tos manantiales, esperando que con las verdades consignadas, llegue un 
dia en el cual, el convencimiento haga ver lo innecesario de las visitas he
chas por nuestros compatriotas á los manantiales extranjeros, más bien 
obedeciendo á la moda, que á la verdadera bondad de sus virtudes medi
cinales.

Urberuaga de Ubilla 8 de Agosto de 1877 - D octor Enrique Campesino.
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Doctor D. Hermógenes Valentín, Médico-Director de aguas minerales 
(Rueda— Yalladolid).

Después de visitar el Establecimiento balueoterápico de Urberuaga de 
Ubilla y tratar, aunque sea por corto tiempo, á su entendido Director, Doctor 
Jiménez de Pedro, no sorprenden ya las admirables curaciones que se ob
tienen en él, pues á la reconocida virtud terapéutica de las aguas y c o ^ e -  
niente y minuciosa instalación, reúne una reconocida competencia y celo 
esmeradísimo en la prescripción y aplicación de tan heroico remedio.^ 

Seguramente no entra por poco el esmerado trato y hasta cariñosa 
amabilidad, con que los entusiastas dueños Sres. Aguirre Sarasúa, tratan 
á todos los bañistas, para que este Establecimiento se vea cada año más 
concurrido, viendo compensados de alguna manera los esfuerzos que, 
aconsejados por el Doctor Jiménez de Pedro, han hecho para elevarle á la 
altura de los mejores.

Urberuaga de Ubilla, Agosto 8 de 1877.—Hermógenes Va l e n t ín .

Doctor D. Jorge Calvo (Segovia).

Después de las repetidas y detalladas descripciones hechas por distin
guidos profesores y de los testimonios consignados en este Album de sus 
virtudes medicinales y enfermedades en que tienen aplicación estas aguas, 
considero excusado cuanto pueda añadirse para dar á conocer el magnífico 
Establecimiento balneario de Urberuaga de Ubilla.

En los primeros años de mi práctica adquirí el profundo convencimien
to de que la generalidad de las enfermedades crónicas se resisten con tanta 
tenacidad á los tratamientos terapéuticos mejor combinados, como ceden 
fácilmente con el uso de baños y aguas minero medicinales, siempre que 
baya acierto en la elección, lo cual no es tan fácil como á primera vista 
parece; porque no basta conocer al enfermo y á la enfermedad que se trata 
de combatir, la naturaleza del remedio y los medios de emplearle, sino que 
es preciso comprobar por hechos clínicos el juicio que se haya formado por 
los anáiisis químicos y monografías descriptivas de los Establecimientos 
balnearios, si se quiere evitar á nuestros enfermos gastos y molestias y 
pérdida de un tiempo precioso, en vez de encontrar el alivio ó curación de 
sus enfermedades.

Mi estancia en Urberuaga, me ha proporcionado la|ocasion de confirmar, 
por repetidos hechos prácticos, las esperanzas que me habian hecho con
cebir algunos de mi práctica y la memoria del ilustrado médico Director Doc
tor D. Justo Jiménez de Pedro, adquiriendo el profundo convencimiento 
de que sus maravillosas y abundantes aguas, son uno de los preciosos me
dios que la naturaleza se ha reservado para combatir las enfermedades más 
graves del aparato respiratorio, gástrico, y génito-urinario.

La profusión de aparatos para usarlas, hábilmente combinados bajo la
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exclusiva dirección del Doctor Jiménez de Pedro, sus cómodos gabinetes 
de inhalación, pulverización, y toda clase de duchas, el de pulverización 
general, inaugurado en estos últimos dias, que no se encuentra igual en 
ninguno de los establecimientos nacionales y extranjeros de los muchos 
que conozco, la igualdad y benignidad del clima, y la higiene severa que 
se observa en el establecimiento, le colocan en primer lugar de los de este 
género.

Concluyo permitiéndome dirigir al Doctor Jiménez de Pedro, mi desau
torizado ruego, para que en la memoria de la presente temporada consigne 
detalladamente los hechos clínicos que recoja en los enfermos que usen la 
pulverización general, determinando la temperatura del agua, la de la 
atmósfera del gabinete, y si le fuere posible la cantidad relativa del nitró
geno que contenga.

Estos datos y los que se refieren al resultado que se obtenga en la cu
ración de los infartos del cuello del útero y flujos vaginales, con el uso de 
las duchas que empieza á generalizarse, serán de grande utilidad para los 
módicos y confirmarán sin duda la esperanza de que se han de obtener tan 
brillantes resultados en la curación de estas enfermedades, como en las del 
aparato respiratorio y gástrico.

Urberuaga de Ubilla 10 de Agosto 1877.—Doctor Jorge Calvo.

Ldo. 1). Matías Pereda (Muñain— Navarra).

Tenso un verdadero placer en consignar haber visto obrar efectos ma
ravillosos en las afecciones de los aparatos respiratorio, gástrico y génito- 
urinario, con las aguas minero-medicinales de Urberuaga de Ubilla, ha
biendo notado también que, si alguna vez no producen el efecto que es de 
esperar, es debido á la falta de cumplimiento en las prescripciones hechas 
por el muy digno y cariñoso compañero médico Director, Doctor Jiménez 
de Pedro, quien con sus elevadas dotes ha conseguido que el Estableci
miento sea uno de los primeros en los de su clase.

Urberuaga de Ubilla 15 de Agosto de 1877.—Ldo. Matías Pereda.

I d o . D .  M a n u e l  G u a r d a d o  Miña ( H e r y á s — C á c e r e s ) .

En los quince dias de estancia que llevo en este Establecimiento, he 
podido observar además de los buenos efectos que he notado en el catarro 
pulmonar crónico que padezco, igual resultado en otros muchos enfermos 
con diversas afecciones de los aparatos respiratorio y génito-urinario, que
dando sumamente complacido del celo y acertadísima dirección del muy 
digno Director Doctor Jiménez de Pedro, admirando al mismo tiempo, que 
en el corlo espacio de seis años, haya sabido colocar el Establecimiento á la 
altura de los principales de España y del extranjeao.

Urberuaga de Ubilla y Agosto 29 de 1877.—Ldo. Maxtei. Guardado Mina.
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D o c t o r  D .  A n g e l  I g l e s i a s  C r e s p o  ( V i l l a r e s  d é l a  R e i n a — S a l a m a n c a ; .

Habiendo creído conveniente que mi hija política hiciera uso de las 
benéficas aguas de Urberuaga de Ubilla para atender á resentimientos que 
tienen su asiento sobre los aparatos gástrico y respiratorio, juzgué conve
niente pasar en su compañía el Establecimiento de las expresadas aguas, 
donde llevo de doce á trece dias de residencia. En este espacio de tiempo, 
como es natural, parte de él he dedicado á observar la marcha y forma en 
la administración de dichas aguas y condiciones en que se encuentra el Es
tablecimiento.

No eran para mí desconocidos los buenos efectos que se pueden obte
ner con su uso metódico y bien combinado, puesto que en años anteriores 
las he recomendado á enfermos que se hallaban bajo mi dirección, de cuyo 
uso obtuvieron excelentes resultados Sin embargo de esto, conociendo sólo 
en aquella época su análisis química, sin haber tenido ocasión de visitar 
por mí el Establecimiento, no hubiera podido comprender á la altura á que 
ha conseguido colocarle su dignísimo Director, el Doctor D. Justo Jiménez 
de Pedro, por las variadas formas en que ha conseguido aplicarlas, debido 
á su celo é inteligencia, habiendo hecho colocar variados aparatos al efecto.

En vista de todo, he de consignar en estas breves líneas haber visto, 
con el mayor placer, cuanto puede esperarse, no sólo de las virtudes m e
dicinales que emanan de suyo de los diferentes principios que ellas con
tienen, sino que su celoso Director ha sabido llevarlas á la economía bajo 
todas las formas posibles.

Efectivamente, no sólo se hace uso de ellas en bebida, sino que son apli
cadas en baños, duchas, inhalaciones y pulverizaciones por variados apa
ratos; llamándome altamente la atención el gabinete de pulverización, 
cuya forma de aplicación, ni he visto, ni tengo antecedente alguno haya 
otro de su clase en España. A más de lo expuesto no puede dudarse que 
los propietarios no han omitido medio alguno para poner el Estableci
miento á la mayor altura. Sus edificios son buenos, tanto en construcción 
como en condiciones de salubridad y distribución de cómodas y bien ven
tiladas habitaciones. Una sola cosa queda que desear y es que, unido á la 
inteligencia y celo que desplega su digno Director, hubiera por parte de 
los que concurren á hacer uso de las aguas, algún interés, consistiendo 
éste en venir al Establecimiento con una reseña histórica, aunque sucinta 
fuera, de su médico de cabecera, ponerse tan luego como llegaran al Esta
blecimiento y por el tiempo que hubieran de permanecer en él, bajo la ins
pección diaria del Médico-Director, sometiéndose en todo al plan que les 
aconsejare; con ésta y una carta que se sirviesen dirigir al Sr. Director, en 
cualquier época del año, dando cuenta del resultado obtenido, éste á cor
to número de años, pudiera con verdadero acierto, dar estados útilísimos, 
de los cuales resultarían prescripciones acertadísimas en el uso de tan 
útiles como saludables aguas.

Urberuaga de Ubilla 21 de Setiembre de 1877.—Doctor Angel Iglesias Crespo .
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Ldo. D. Ramo he Zamarripa (Bilbao).

Después del verídico, justísimo y científico dietámen que han emitido los 
muchos y distinguidos comprofesores que han visitado el Establecimiento 
balneario de Urberuaga de Ubilla, ¿qué podría añadir? nada; sólo sí, tri
butaré un voto de gratitud merecida al dignísimo Sr. Director, mi compro
fesor, el Doctor D. Justo Jiménez de Pedro, por el celo, actividad y elevados\ 
conocimientos científicos, con que ha cooperado á colocarle en el número 
de los mejores ó quizás el superior de todos los de España, y que puede 
competir con justicia, con los de más fama y crédito de los extranjeros. — 
Las aguas minero-medicinales de Urberuaga de Ubilla, contienen gran can
tidad de nitrógeno y bicarbonato sódico, y nadie puede dudar de los bue
nos resultados obtenidos en las afecciones gastro-hepáticas, intestinales, 
vexicales, laríngeas, bronquiales, y en todas aquellas enfermedades cuyo 
asiento sean las membranas mucosas; las salas de inhalaciones, pulveri
zaciones directas é indirectas; y muy especialmente ha llamado mi atención 
la pulverización que últimamente se ha instalado y que creo no tenga rival 
ó al ménos no tengo noticia haya otra que la supere; todo está á la altura 
de la justa fama de quien científicamente lo ha dirijido; nada diré de los 
baños, duchas, estufas, irrigaciones y cuantos sistemas pudieran ocurrír- 
seme á fin de llenar todas las indicaciones que la ciencia puede reclamar 
de Ja hidroterápia, todo se ha llenado y complementado perfectamente.

El Establecimiento balneario de Urberuaga de Ubilla, reúne todas las 
condiciones higiénicas apetecibles, capacidad, situación, ventilación, airea
ción, temperatura, alimentación sana, limpieza y cuanto la ciencia y co
modidad de los enfermos puedan exigir, gracias á la laboriosidad, activi
dad, desprendimiento y gran interés de sus propietarios los Sres. Aguirre 
Sarasúa hermanos; y si algún detalle falla, estos señores, unidos al inteli
gente Sr. Director, no dudo procurarán completarlo; y al terminar este mi 
humilde pero sincero dietámen, no puedo ménos de manifestar á todos 
estos señores mi reconocimiento y ofrecerles mi cordial amistad; y con
cluyo, deseando que sus esfuerzos aunados, se vean coronados con el lau
rel de la gratitud de la humanidad doliente y en la justa recompensa que 
merecen sus conocimientos y desvelos.

Urberuaga de Ubilla ri i  de Setiembre de 1877.—Ramón de Zam arripa.
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Los demás profesores que han visitado el Establecimiento 
de Urberuaga de Ubilla en el período en qne estuvo abierto al 
público, 1871, 1872, 1876 y 1877, consignaron su opinión en 
el Album, en iguales ó parecidos términos que los anteriores, 
por lo que, y para no dar más extensión á este apéndice, bastará 
indicar sus nombres y residencia, á saber:

D o c t o r  D o n  E c e q u i e l  M a r t i n  d e  P e d r o .  . Madrid.
» »  J u a n  B a u t i s t a  S o m o g v .  . . . Id.
» »  G a b r i e l  L ó p e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salamanca.
» »  A d o l f o  M o r e n o  P o z o . . . . . . . . . . . . . Madrid.
» »  J o s é  H e r n á n d e z  S i l v a . . . . . . . . . . . Id.
» »  M a n u e l  C o r t i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id.
» »  M i g u e l  L ó p e z  y G o n z á l e z . .  . Id.
» » R a i m u n d o  G a r c í a  Q u i n t e r o . Valladolid.
» » P a s c u a l  P a s t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id.
» »  J o s é  d e  B o l o m b u r o . . . . . . . . . . . . . . Madrid.
» » B a l b i n o  Q u e s a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubeda.—(Jaén.)
» »  J a v i e r  M a ñ é . . . . . . . . . . . . . .  . . . Barcelona.
» »  E c e q u i e l  C a n o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . A révalo.— [A vi la. )

L d o .  D o n  J u a n  R i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leon.
» » C e l e s t i n o  M a s s i p . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalla.—(Vizcaya.)
» » P e d r o  B l a s c o . . . . . . . . . . . . . . . Madrid.
» »  A n s e l m o  C o l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Briviesca.—[Burgos.)
» »  A n t o n i o  C a b e l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid.
» »  T e o d o r o  M u ñ o z  S e d e ñ o .  .  . Id.
» » J u a n  S a i n z  y T o l e d o . . . . . . . . . . . . . Id.
» »  M a r c e l i n o  O r t e g a . . . . . . . . . . . . . . . . . Baracaldo.— (Vizcaya.)
» »  L e o p o l d o  B l a n c o  y O b r e g o n . Laredo.—(Santander.)
)) »  J o s é  S a i n z  G ó m e z . . . . . . . . . . . . . . . . . Cádiz.
» »  J u l i á n  U b e d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avila.
» »  M a t e o  M a r i n  P e r e z . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid.
» »  J u l i á n  U r i a r t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id.
» »  P e d r o  G o n z á l e z . .  . . Alar del Bey.— Palencia.
» »  M a r t i n  d e  l a  G á n d a r a .  . . . Liérganes. — (Santander. )
» »  P e d r o  C a r n i c e r o . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid.
» »  S i l v e s t r e  G o i c o e c h e a . . . . . . . . . . . . Pamplona.
» »  A n g e l  B a s a b e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid.
» »  V i c e n t e  G a r c í a  B e n i t o . . . . . . . . . . . Hervás.— (Cáceres.)
» » J o s é  S e i j a s  G a l l a r r a g a .  . . . Sepúlveda.— (Segovia. )
1> »  A d o l f o  G i l  y P a s t o r . .  . Bilbao.— (Vizcaya.)
» »  A t a n a s i o  S a e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redecilla. —  (Burgos.)
» » B e r n a b é  C o s i n . . . . . . . . . . . . . . . Cardeñosa. — (Avila.)
)) »  A n t o n i o  d e  l a  T o r r e .  . Briviesca.— (Burgos.)
» » D a n i e l  M a r t i n  d e  l a  C a r r e r a . Búrgos.
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Licdo. Don Julian Santa Maria............... Burgos.
» » Gregorio de la Iglesia........... Id.
it » Rafael Ruiz............................ N abarniz.—(Vizcaya )
» » Juan Arias............................. Cañizal.—(Zamora. )
)) » Ignacio Hortal....................... Salamanca.
» » Eduardo García Somoza. . . Villa franca de la Sierra.—[Avila.
•) » Manuel García Mendez . . . Valladolid.
» » A. Ruiz Schumaque............ Madrid.
» » Eugenio Perez y Gelos. . . . Manilla.—(Logroño.)
» » Ricardo Montero y Quintana. Torrijos.—(Toledo.).
» » Francisco de Paula Monedero Santa Olalla —( Toledo )
» » Benito Avilés y Merino. . . . Madrid
» » Tomás Orruma..................... Bilbao.—( Vizcaya.)
» « Francisco Rubio................... Madrid.
>> » Juan de Laraudo.................. Bermeo. — ( Vizcaya.)
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