
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



fj¡ SOY DEL SEÑORIO p

¡BE VIZCAYAJ
»  O

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



C
A

T
A

R
R

O
S

 V
E

X
iC

A
L

E
S

E s t a s  a g u a s  s o n  e s p e c i f i c a s  j> a r* a  c n r * a r *  l a
T I S I S  P U L M O N A R

A G U A S  B U E N A S  D E  E S P A Ñ A
BAÑOS Y AGUAS SULFUROSAS SÓDICAS DE ZUAZO CUARTANGO PROVINCIA 

DE ÁLAVA, DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA POR REAL DECRETO.

TEMPORADA OFICIAL DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SETIEMBRE. '

COMPOSICION DEL AGUA SU LFURO SA SÓDICA DE ZU A ZO .
Altura barométrica . . . . . . . . .  0,ni702
Temperatura................................................... 14/0

En 1 litro.
Nitrógeno......................................I2"59=Ugramos 01581Aciilo carbónico libre. . . . 46"rl2 = 0  » 091 “10Idem solfidrico libre.. . .  . 5M9 9 = 0  » 00tiü9

Total de gases.. . . 62"7(> 0 g r a m o - m íoSulfuro .Sódico.......................... ......  . 0 gramos 04716Hipcsulfilo alcalino.............................  Indicios.Bicarbonato potásico. . . . . . .  0 gramos 00914
» sódico..............................................., 0  x U849I» calcico..................................................Ü » 02962í  magnésico..............................................0 » 00944» terroso.....................................................0 í  00M4Sulfato sódico........................................................... . 0  » 10596x calcico............................................................ O t 04597s magnésico................................................... 0 » 00240i Cloruro sódico. . . . . . . . .  0 s 05622Oxido tilico...........................................................  Indicios.» aiuminico...................................................... 0 gramos 00ICG

» manganoso....................................... Indicios.Acido fosfórico..................................  Ogramos r0 1 fiI» silícico................................................................  t 01825» bórico . . . . . . . . .  Indiciosj jodo . . ....................................................... Indicios.Materia orgánica nitrogenado. . . . 0 gramos 07525
Total de sustancias sólidas. . . 0 gramos 48901

VIRTUDES CURATIVAS.

Tisis pulmonar, catarros de la mucosa respi
ratoria, asma esencial, herpetismo y todas las 
afecciones sostenidas por esta diátesis, sífilis, 
escrófulas, linfatismo, catarros vesicales, metri
tis crónica, flujo blanco, clorosis, dispepsia y ! 
reumatismo. Facilitan la digestión, aumentando 
las secreciones orgánicas, razón por la que no 
tardan en sentir los enfermos un apetito extra
ordinario.

Son inalterables, si se conservan en frascos ó 
botellas bien cerradas.

Su uso, en bebida, queda á juicio del módico 
de cabecera.

El Establecimiento de Zuazo se halla dotado 
de todos los medios de aplicación de, sus aguas 
de lo más moderno, con buena hospedería. Al 
pié de los baños se halla la estación de ferro
carril titulada Zuazo, línea de Tudela á Bilbao, 
construida para el servicio de los señores bañis
tas, en donde se expenden billetes directos.

Según dictámenes oficiales son superiores «1 
las tan renombradas de Betelu (Navarra).

Residuo salino. . . . 0 gramos452I6
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L a s  a g u a s de que se trata están situ ad as á m edio kilóm etro  
de la estación de Z u a z o  y  son superiores á todas las de su cla se , 
según se desprende de los resultados prácticos, del análisis  
cu alitativo y  cu an titativo y  de la M e m o ria  histórico- cientíli- 
ca sobre las m ism a s, cu yo s docum entos son indudablem ente  
lo m ejor que se ha p u b licado en E s p a ñ a  sobre a g u a s m ine

rales, los cuales se remiten por correo á las personas que de
seen estudiarlos.
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BAÑOS Y AGUAS SULFURADO-SÓDICAS, DE ZUAZO.

La provincia de Alava una de las más privilegiadas regiones 
de España por la riqueza de manantiales que brotan en su sue
lo, desde hoy puede enorgullecerse al poseer otro que por sus 
condiciones de mineralizacion y aplicaciones terapéuticas pronto 
adquirirá un lugar preferente y distinguido entre las de su clase, 
tanto nacionales como extranjeras.

El establecimiento de este nuevo manantial radica en jurisdic
ción del pueblo de Zuazo, término municipal de Cuartango, pro
vincia de Alava y está comprendido en la región hidrológica pi
renàica O. del N. E. de España.

Hace más de un siglo que los habitantes de aquellas inmedia
ciones aquejados por diversos padecimientos, sin prescripción fa
cultativa y solo intuitivamente hacían uso, ya en bebida, ya en 
lociones del agua mineral de Zuazo, la que era conocida por el 
agua de la fuente negra, á causa del sedimento negro que había 
ido depositando en su trayecto, ó por la de los huevos cluecos, 
por el olor y sabor característico que la distingue atribuyéndosele 
virtudes medicinales especiales.

En la velada y dia de San Juan creían sus habituales visitan
tes que esta agua tenia los efectos curativos más exaltados y acu
dían en romería á beber ó á bañarse con aquella saludable agua. 
La concurrencia cada año iba en aumento, por la fama curativa 
que esta iba adquiriendo, no solo en la localidad sino hasta en las 
comarcas vecinas; lo que hizo llamar poderosamente la atención 
de los facultativos del país, los que personados en el punto don-
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de manaba el agua, después de algunos tanteos de análisis quími
co y de observaciones fisiológicas bien comprobadas, no titubea
ron en recomendar su uso en todas aquellas afecciones en que 
tiene aplicación el empleo de las aguas sulfurosas; siendo los re
sultados siempre satisfactorios; pues si en algunos de los casos la 
cura no era radical, en los otros se observaba una notable mejo
ría, no dejando nunca de ofrecer un visible alivio en los pacientes, 
cuando empleaban el agua racionalmente, ó sea en virtud de pres
cripción ó consejo facultativo y vigilando éste sus efectos.

Visto el feliz éxito que se iba alcanzando con el uso de esta 
agua, así como las malas condiciones en que se tomaban los ba
ños; deseándose por parte del poseedor del manantial, el poder 
ofrecer á los enfermos las mayores comodidades posibles y que el 
agua se aplicara, ya en bebida, ya en baños ele un modo adecuado 
y con las condiciones y adelantos que la ciencia aconsejan, se in
coó el oportuno expediente en el Gobierno civil de la Provincia 
para que con arreglo al Reglamento de baños y aguas minero
medicinales vigente se levantase el edificio bajo el plano del Ar
quitecto de la Provincia y con la inspección del Ingeniero del dis
trito, concediéndose la autorización con todas las formalidades 
que señala la citada ley, por Decreto de 21 de Abril de 1877.

Con el objeto de poder declarar de utilidad pública el Estable
cimiento de aguas minerales de Zuazo, se confió el análisis cuali
tativo y cuantitativo al ilustrado Doctor en Farmacia químico-fo
rense de la Audiencia territorial de Barcelona, D. Ramón Codina 
y Langlin, quien personado en el manantial practicó en el espacio 
de veinte dias todas las operaciones indispensables sobre el mis
mo, y trasladarse después á su laboratorio de Barcelona, donde 
continuó sus operaciones hasta concluir debidamente su cometido.

Tan satisfactorios han sido los resultados que ha obtenido, 
que su dictámen constituye un texto de química y coloca las aguas 
que se han sometido á su análisis en un lugar distinguido y pre
ferente sobre las de su clase, tanto nacionales como extranjeras.

Detalladísimo es su informe como también lo son la descrip-
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cion que se hace de los procedimientos empleados, resultados ob
tenidos y reactivos que se han hecho necesarios.

Como el objeto de esta guia no es más que dar á conocer á 
grandes rasgos la clasificación del agua mineral de Zuazo, situa
ción geográfica del Establecimiento, medios de aplicaciones tera
péuticas con que cuenta, comunicaciones, contraindicaciones, ta
rifas de fonda, hospedaje y servicio de la hidroterapia, no me es 
posible detallar en tan corta descripción la riqueza de documen
tos con que cuenta este Establecimiento, y con referencia al aná
lisis solo transcribiré la

5

Composición del agua m ineral de Zuazo.

Altura barométrica o m I 0 2  
Temperatura 14  ° c

En un litro.
N i t r ó g e n o .....................................  1 2 cc 59 o G-5 o 1 58 1
Accido carbónico libre . . .  . 46 cc 12 o » o9 iao
Accido sullhidrico l ibre .....................  3 ec 99 o » o o 6 o 9

62 7o o g.s 1 1 3 1 o

Sulfuro sódico.....................................................................  0 (j -8 047 íó
Hiposulfito a lc a l in o ........................................................... indicios.
Bicarbonato p o t á s i c o ......................................................  o G.s o o 9 i4

» sódico . , . . . , .....................  o » 08495
» c à lc ic o ............................................................ o » 0 2 9 6 2
» magnésico......................................................  o » 0 0 9 4 4
» fe rro so ............................................................ o » 0 0 14 4

Sulfato só d ico .....................................................................  o » 1 0 596
» càlcico.....................................................................  o » 04597
» magnésico................................................................ o » 0 0 2 4 0

Cloruro sódico................................................................ ..... o » o 5622
Oxido litico.......................................... ...............................  indicios.

» a lú m in ic o ................................................................ o G.8 0 0 16 6
» manganoso..................................... indicios.

Acido fosfórico.....................................................................  o G.s 0 0 1 6 1
> s i l ic ic o ............................................. ..... O » 01825
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Acido borico........................................................................... indicios.
Y  o d o ............................................................................ »

Materia orgánica nitrogenada...........................................  o G.s o 75a 3
Total de sustancias só l id a s ...................... o G.s 48901

Residuo salino...........................................................  o G.s 4 3 2 1 6

Como se vé del anterior análisis estas aguas como sulfurado- 
sódicas son tan importantes por su riqueza de mineralizacion que 
contienen diez veces más sulfuro de sodio que las tan renombra
das de Betelu, y merced á la temperatura de 14o C que acusa 
constantemente es ventajosísima para poder obtener con las apli
caciones hidroterápicas importantísimas curaciones. A esta mis
ma temperatura es debido, sin duda, la mayor estabilidad del 
elemento sulfuroso; puesto que trasportada en botellas al labo
ratorio de Barcelona, á los cinco meses acusaba un grado sulfi- 
dro-métrico de 19 0 478 equivalente á o g.s 02480 de azufre.

Esta ventaja tan notable hace que sea ventajosísima el agua de 
Zuazo para la exportación, con diferencia déla mayoría de las de 
su clase que efecto de su termalidad llegan á su destino desnatu
ralizadas; esta cualidad hace que las aguas sulfurado-sódicas de 
Zuazo presten grandes beneficios á aquellos enfermos que no pu- 
diendo trasladarse al punto donde emerge el manantial podrán en 
su propia localidad hacer uso de ella, siempre que por la natura
leza de su enfermedad la necesiten.

Tramitado el expediente para la declaración de utilidad públi
ca, con arreglo al Reglamento de baños y aguas minero-medicina
les del 12 de Mayo de 1874, fueron declaradas de utilidad pública 
y clasificadas de sulfurado-sódicas en Real Decreto del 19 de ju
nio de 1882, señalando como temporada oficial el tiempo que me
dia desde el 15 de Junio al 15 de Setiembre, pero que sin embargo 
estará abierto hasta 1 .° de Octubre, si la concurrencia de los ba
ñistas lo hace necesario.

Instalación.

Ea instalación del Establecimiento balneario nada deja que
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desear, tanto respecto de los medios de aplicación de las 
como de la fonda y hospedería, pues que para lo primero se halla 
montado un generador de vapor de la fuerza de tres caballos, que 
se emplea en la elevación y calefacion de las aguas por ser este 
un sistema de suma utilidad para que no se descompongan los 
principios que la mineralizan. Los depósitos para agua fria y ca
liente que los alimenta el indicado vapor, se hallan situados á una 
altura conveniente del edificio, de cuyo punto parten las tuberías 
para las salas de duchas en forma de círculos, ducha articulada, 
duchas horizontales, baño de asiento con hidromezclador y ducha 
perineal y para la de pulverización, provista de convenientes apa
ratos de los más modernos, todos debidamente niquelados, gabi
nete de inhalación; para el servicio de baños hay magníficos y 
espaciosos gabinetes provistos de pilas de zinc y mármol blanco 
de Italia.

El local en que se hace uso del agua en bebida es espaciosísi
mo y está cubierto de una galería de cristal de 11 metros de larga 
que permite tanta claridad como sea la del dia, rodeado en su in
terior por cómodos asientos para el descanso y recreo de los con
currentes. Las habitaciones para albergar los bañistas son cómo
das y bien ventiladas, adornadas con muebles nuevos, y las ropas 
para el servicio de cama lo son también nuevas en su totalidad. 
El servicio de fonda se hace en dos espaciosos comedores que fue
ra de las horas de las comidas constituyen dos locales espaciosos 
de lectura y recreo.

El dueño del Establecimiento cuenta con un buen personal 
para el mejor servicio en las aplicaciones de las aguas que se ha
ce en diferentes formas conforme queda descrito, así como tam
bién para el aseo de las habitaciones y servicio de fonda.

Frente al mismo Establecimiento existe un buen paseo, ador
nado con tres filas de árboles (plátanos) que forman calles para el 
recreo de los bañistas; en el mismo se halla una fuente de agua 
potable de la que se surte el Establecimiento para sus usos comu
nes y el sobrante pasa á un algibe que constituye una pesquera.
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Al rededor del mismo Establecimiento y márgenes del rio Ba
yas existen varios paseos al natural, creados por la misma na
turaleza.

Comunicaciones.

Las comunicaciones no pueden ser mas fáciles en todo senti
do, si se tiene en cuenta que en la estación de Zuazo hacen pa
rada cuatro trenes diarios, dos ascendentes y dos descendentes 
que en combinación con los de Madrid á Irún y línea de Barcelo
na toman y dejan viajeros de todas clases en la estación de Mi
randa y continúan su marcha hasta esta de Zuazo, en donde se 
expenden billetes directos para todas las estaciones del ferro-ca
rril y en estas para Zuazo.

Como que todos estos trenes llevan correo, dicho se está que 
la correspondencia se recibe en el Establecimiento diariamente. 
La facilidad de estas comunicaciones es inapreciable, porque es 
grande la ventaja que reporta á los señores bañistas que concu
rren á este templo de salud, á diferencia de la mayoría de estable
cimientos balnearios que para llegar á ellos desde la última esta
ción se hace por medio de coches, mediante el tiempo de 2, 3, 4 
y más horas esponiéndose á grandes peligros, tanto en lo que se 
refiere á los bruscos cambios atmosféricos como á la esposicion 
que constantemente proporciona este vehículo y que con frecuen
cia se tienen noticias desagradables y enojosas. No así sucede á 
los t]ue concurren á este Establecimiento á hacer uso de las tan 
salutíferas aguas sulfurado-sódicas de Zuazo, que en seis minu
tos se llega al Establecimiento desde la estación que se ha cons
truido á este objeto.

V irtu d e s medicinales.

Teniendo en cuenta la riqueza de mineralizacion de estas 
aguas como consta de su análisis y de los infinitos y admirables
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casos prácticos que con su uso se han obtenido desde que se co
nocen, han venido en reconocerse como específicos para com
batir el cuadro de enfermedades siguientes: en el herpetismo, en 
sus diferentes manifestaciones, catarros de la mucosa respiratoria 
y principalmente de la laringe, tisis pulmonar, perturbaciones di
gestivas ó por alteración de las principales secreeciones, las gas
tralgias y enteralgias, las diarreas pasivas en sugetos herpéticos, 
linfatismo, escrófula catarros vexicales, litiasis renal exenta de in
flamación aguda y los cálculos vexicales, en cuyos padecimientos 
han logrado algunos sugetos expeler arenillas en grandes canti
dades, el asma esencial en donde dejan sentirse inmediatamente 
sus buenos efectos, el reumatismo crónico en sus variadas formas, 
las laclorosis y estados cloro-anémicos, las laucorreas y dismino- 
rreas, las metritis crónicas, las erisipelas periódicas y oftalmias 
crónicas sostenidas por los diátesis herpéticos.

Hállanse también indicadas en todas aquellas enfermedades 
que por su naturaleza tengan aplicación las aguas sulfurado-só- 
dicas y las de Zua^o con preferencia por ser superior su mineral i- 
zacion á todas las hasta hoy conocidas en España.

Una vez cerciorado el mundo científico y la humanidad do
liente del valor real y positivo de las aguas sulfurado-sódicas de 
Zua^o, no tardará la sanción pública en concederla toda la im
portancia y reputación que se merece y adquirir un lugar distin
guido y preferente entre las de su clase, tanto nacionales como 
extranjeras.

Tanto este dictámen como el cuadro de enfermedades y análi
sis que queda detallado, son tomados de los respectivos textos 
oficiales que para la declaración de utilidad pública de estas aguas 
fueron elevados al Ministerio de Fomento.

Contraindicaciones del agua m ineral de Zuazo.

Hállanse no obstante contraindicado el uso de estas aguas, 
siempre que exista un estado actual de irritación aguda de las
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vias digestivas y en todos los casos en que las afecciones mismas 
en que el uso de ellas puede ser ventajoso atraviesa un periodo de 
agudización del proceso patológico. Su uso es perjudicial en los 
estados febriles de alguna intensidad, en las personas predispues
tas á congestiones de los órganos esenciales de la vida, en los de 
hábito apoplético y mucho más si han tenido algún amago de 
hemorragia cerebral, en los casos de aneurismas de los grandes 
troncos arteriales, en los periodos avanzados de la tisis cuando 
la fiebre es continua, porque en estos casos aceleraría la termina
ción fatal del paciente.

TARIFA de los precios que por el uso de las aguas, fonda, ha
bitaciones y  demás servicios han de abonar los señores bañistas y 
demás concurrentes á este Establecimiento.

Por el uso del agua en bebida todo el tiempo de estancia,
cada p e rso n a .................................................................................. 10

Por cada baño general en bañera de marmol, (con ropa) . 8
Por cada baño general en bañera de zinc (con ropa). . . 6
Si se prescinde de la ropa, se rebaja un real en cualquiera

de los dos casos........................................................................
Por cada inhalación...............................................................................2
Por id. ducha de c í r c u l o s ............................................................. 8
Por id. id. horizontal...................................................................4
Por, id. id. a r t ic u la d a ...................................................... 4
Por id. pulverización...................................................... 4
Por id. baño de asiento con ducha ascendente y lumbar . 6
Por id. litro de agua mineral con corcho y lacre (pero sin

casco..................................................................................................... 1 50
Por id. (con casco lacrado).............................................................3 50

Los pedidos de agua se dirigirán al propietario, quien se en
carga de facturarlos en la estación de Zuazo, con cargo al consig
natario del porte y embalaje, cuyo abono deberá acompañar al 
pedido.
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Fonda.

Habrá dos mesas redondas: de i . a y 2 .a clase.
En la de primera clase se dará para el desayuno, chocolate, té, ó 

café con leche, á voluntad.
La comida, que será á la una de la tarde, la constituyen dos sopas, 

dos cocidos con tocino, jamón y chorizo, vaca ó carnero, dos principios 
y tres postres, con su pan y vino correspondientes.

La cena se compondrá de ensalada cocida, dos platos, dos postres, 
pan y vino.

Esta mesa cuesta diariamente porcada persona, 20 reales.
En la de 2.a clase se disminuye con referencia á la primera, una so

pa, un principio y un postre en la comida del medio dia; en la noche 
se disminuye de la primera, un plato y un postre.

Al desayuno se dará chocolate con pan, agua y azucarillo.
Esta mesa cuesta diariamente por cada persona, ró reales.
Para los niños menores de ocho años, el precio de la fonda sera 

la mitad.
Servicios varios.

Es. Ota.

Por un café con leche ó sin ella, té, ó chocolate . . . .  2
Por un par de huevos aderezados, con pan y un vaso de vino 3
Por una comida en mesa de 1 .a c l a s e ....................................10
Por id. id. » 2 .a c l a s e ................................... 8
Por una cena en mesa de 1 . “ c l a s e ........................................ 9
Por id. » 2 .a clase . . . . . . . . .  7
Por el servicio de fonda, hecho en su habitación particular,

se aumentará á los precios s e ñ a la d o s ..............................6
Botellas de licores y copas sueltas, á precios económicos.

Habitaciones.

Las hay de las correspondientes á primera y segunda clase, que 
cuestan diariamente por persona, desde cuatro á seis reales en adelan
te: además existe un estanco Nacional para suministrar á los concu
rrentes sellos y tabacos.

Ei. PnoriETAnio,
‘Em ilio  ^ h illid a .
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