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Introducción

 Las Aguas Minerales lo son por sus singulares contenidos y 
vienen siendo utilizadas desde la antigüedad como instrumento de ayuda 
en la superación de algunas carencias del organismo. Durante siglos 
el que tenía voluntad o necesidad de ingerirlas debía hacer un viaje y 
estancia hacia los lugares donde se encontraban sus manantiales, y sólo 
algunos privilegiados podían comprar y hacerse traer a sus casas algunos 
limitados recipientes bajo condiciones precarias. Sin embargo, desde 
hace algunas décadas su envasado se hace de manera industrial haciendo 
uso de tecnologías avanzadas e higiénicas bajo estricto control que 
permiten transportar estas aguas hacia casi todos los lugares habitados 
del planeta, conservando su composición y, por tanto, dando acceso de 
sus benefi cios a una gran población. Los recipientes están etiquetados 
relacionando algunas de sus características, por lo que es posible deducir 
sus propiedades y seleccionarlas según nuestro criterio en el amplio 
abanico de variedad que se hallan en los grandes mercados.

 Para que una botella de agua pueda ser considerada como de 
Agua Mineral Natural tiene que cumplir unos requisitos dictados por la 
UE y por cada uno de sus estados miembros. Entre esas exigencias están 
las de haber sido extraída sin contaminación de los manantiales donde 
surgen y la de que su composición sea constante dentro de unos estrechos 
márgenes de variación. Los minerales disueltos en ellas varían de una 
aguas a otras según contengan unos componentes u otros y también 
según las proporciones de los iones, haciendo que sus características 
den como resultado una gran diversidad y propiedades que debe tener en 
cuenta el que las ingiere, por lo que los usuarios deberían prestar atención 
a esos contenidos observando las indicaciones en los que se especifi ca 
su composición que está impresa en las etiquetas que envuelven a las 
botellas. En dichas etiquetas están indicados los contenidos, habitualmente 
en miligramos por litro, de los aniones y cationes que hay disueltos en 
mayor proporción, es decir: el sodio (Na), potasio (K), magnesio (Mg), 
calcio (Ca), cloro (Cl), sulfatos (SO4) y bicarbonatos (HCO3).
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 La lectura de estos datos nos dará idea precisa de cuál puede ser 
el Agua Mineral Natural que cada persona puede darle mayor benefi cio. 
Todo ello sin necesidad de grandes desplazamientos, y accediendo 
con comodidad a estas prodigiosas aguas con que la naturaleza nos ha 
regalado y que la mano del hombre ha sabido aprovechar. Cuando un 
agua mineral tiene además la característica de tener una temperatura 
superior a la habitual del ambiente entonces reúne una doble condición 
para el benefi cio y disfrute de los humanos. 

 En la superfi cie de nuestro planeta conforme se penetra metro a 
metro la temperatura va ascendiendo pues llega con más intensidad el 
calor de su interior desde su núcleo que se supone está a unos 7.000°C. 
En las capas más superfi ciales, las que están a menos de unos 400 km 
se considera que conforme se profundiza 1 km la temperatura aumenta 
en 25°C, pero este gradiente geotérmico no es constante para todos los 
lugares del planeta. 

 Sí un manantial emana agua a temperatura por encima de los 
valores que existen en la región se puede decir que es porque proviene 
de regiones subterráneas sufi cientemente profundas como para calentarse 
más que las menos profundas o superfi ciales. Este origen profundo, a 
su vez, hace más probable que esas aguas en su recorrido subterráneo 
hayan pasado por terrenos también en condiciones de mayor presión 
y temperatura y de constitución variada y en algunos casos favorables 
a aportarles mineralizaciones varias que no tenía cuando iniciaron su 
inmersión ya sea por fi ltración desde ríos etc, o directamente de las lluvias. 
En caso de campos volcánicos, por ejemplo, el calentamiento puede 
alcanzar temperaturas más elevadas en profundidades más someras.

 Una vez que las aguas infi ltradas puedan acceder a profundidades 
mayores, habitualmente por la facilidad que les puede proporcionar las 
roturas o fracturas existentes en las rocas allí existentes, la cuestión que 
se plantea es la de qué posibilidades tiene de volver a salir a la superfi cie 
y en qué condiciones y características lo hará.

 Al sur de Aragón, en las áreas de Alhama y de Jaraba, tenemos 
ante nosotros la evidencia de la surgencia de aguas termales y también 



página 5

cargadas de minerales. Estos hechos por más que se den en otros lugares 
y sean conocidos desde la antigüedad no dejan de ser dignos de refl exión 
y análisis sobre su interpretación. Y con ese motivo han llamado la 
atención desde tiempos de la Ilustración de estudiosos para tratar de 
explicarlos o al menos de ofrecer observaciones sobre las que basarlas. 
Pues por encima de lo acertadas o no que sean las hipótesis sobre su origen 
siempre serán fenómenos naturales singulares en los que se han puesto 
en funcionamiento procesos que abarcan varias áreas del conocimiento 
que a su vez han variado en el grado de avance de sus leyes y lo seguirán 
haciendo pues, por ejemplo, no deja de ser un gran inconveniente que 
donde tienen lugar los acontecimientos básicos para explicar estos temas 
se encuentre a varios centenares de metros por debajo de la superfi cie. 
Por ello no debe resultarnos raro, al contrario, que existan discrepancias 
en las opiniones que se emiten sobre estos asuntos, que en defi nitiva son 
un continuo reto para la exploración y la inteligencia humana.

 La zona está en Aragón, dentro de la provincia de Zaragoza rozando 
en ocasiones la de Soria. Quizás la mejor forma de defi nirla es decir que 
forma parte de la Cuenca del Ebro a través de uno de sus afl uentes: el 
río Jalón, que integra toda esta zona en su cuenca o red hidrográfi ca y 
que merecería un análisis detallado cómo factor de primer orden en el 
modelado morfológico de la zona y en el devenir de su Historia. Ya su 
denominación señala alguna de sus principales características pues según 
parece el nombre del río Jalón indica la presencia de unas aguas anómalas 
según recoge Sanz Pérez (1999, 79) deriva de ‘Xalon’, o Salado.

 Este relato no sólo está armado de datos geoquímicos y de 
caudales hídricos, también se ha pretendido dotarle de una carga humana 
y de ‘pequeñas historias’ que incumben a las personas que han vivido en 
un lugar tan señalado y de muchas maneras también privilegiado a orillas 
del Jalón, sobre aguas termales bajo las rocas plegadas y falladas que 
conforman el territorio de Alhama de Aragón.

Agradecimientos:Estos apuntes los he conseguido desarrollar por el constante apoyo de 
mi mujer Amalia García-Aráez López, compañera de quehaceres, viajes y ensueños. Y 
se han podido realizar por el empeño y ánimo de Josefi na Cabarga, Secretaria General 
de la SAM, y amiga, que en momentos tanto de euforia como desfallecimiento me 
ofreció las palabras oportunas y sensatas para seguir con buen rumbo en el Sendero. 
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Alhama de Aragón se asienta en pleno conjunto geológico de primer grado de interés. Las capas 
plegadas, hasta ver  cales, del Cretácico forman parte de la población cuyas casas incluso ‘se 
apoyan’ en ellas. Y el río Jalón todavía corre con sus aguas calientes recién emanadas de sus 

numerosos manan  ales termales. 
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Inicios del poblamiento de la zona

 La certeza de ocupación humana de estas tierras del Jalón tiene 
su inicio desde tiempos magdalenienses por los hallazgos y excavaciones 
arqueológicas efectuadas en el norte de Cetina, en los cerros del valle del 
río Henar, a escasos 10 km de Alhama de Aragón. Allí se ha constatado 
la existencia de pobladores durante los tiempos entre los 15.370 ±110 
BP y los 10.760 ÷140 BP, es decir en las épocas frías de los Dryas I y III 
(Utrilla Miranda y Domingo, 2003, 17), que dichos autores explican por 
la posibilidad de que ya entonces existiesen los manantiales termales de 
esa zona (que son la continuación de los Alhama de Aragón) y aliviasen 
con esas aguas calientes las inclemencias ambientales frías que entonces 
dominaban (op. cit., 24).

 También se citan hallazgos de hachas pulimentadas del Neolítico 
(entre los 4.000 a 2.000 aC) en el mismo Alhama (Beltrán Martínez, A. 
1980, en: Gonzalo Ruiz, 1999, 92). Y entre una hendidura de las rocas se 
encontró una espada del Bronce fi nal (en el Museo de Cerralbo, Inventario 
nº 3562) asignada al período entre 950-900 aC (Harrison, 1974, 229; 
Antón Bendicho, 2011).

 Respecto a su poblamiento por los romanos hay sobradas 
evidencias de que el lugar fue conocido por ellos pues aquí estaba la 
vigésima quinta mansión de la vía que iba desde Zaragoza a Mérida, sin 
duda camino principal de paso desde el Valle del Ebro hacia el interior, 
utilizando el curso y escarpado paso natural del río Jalón que con su 
incisión en las alineaciones rocosas de la Cordillera Ibérica marcaba ese 
acceso el cual, además de ser más cómodo, estaba sembrado por diversas 
ciudades y mansiones que servirían de atención y cobijo en su recorrido, 
como es el caso de Alhama que como Aquae Bilbitanorum así consta en 
el itinerario de esta vía que se atribuye a Antonino. 

 De Alhama comenta Cean Bermúdez (1832, 134) que “todavía 
conserva los vestigios de sus antiguas termas”, opinión que también 
recoge Madoz (1845, 580-583) y que dice fue el lugar elegido como 
mansión o lugar de descanso en las visitas provinciales de los Pretores.
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 Respecto a Jaraba, en sus alrededores fl uye también otro río 
singular, el río Mesa, que recoge el agua de más de 80 fuentes, casi todas 
termales. Estas emanaciones, cuenta Calavía Santos (1918), que según 
dejó escrito un monje fueron descubiertas por una expedición de soldados 
romanos que desde su base en Bílbilis iban de exploración por la zona 
durante un día de intenso frío invernal observando que de entre las zarzas 
salía vapor de agua, el cual tenía su origen en las aguas calientes que allí 
brotaban. Estos hechos no están probados por la historia, pero la tradición 
asimismo señala que desde entonces se añadió el nombre de Aguas de las 
Ninfas para referirse a ellas y con ese nombre han sido conocidas durante 
siglos, diferenciándose de las que brotan en Alhama de Aragón (Calavía 
Santos, 1918).

 En la zona de Jaraba entonces eran abundantes las zarzas y 
malezas por lo que el lugar fue denominado como Xaral, es por ello 
que algunos consideran que con el tiempo esa toponimia derivó a ser 
Xaraba y después Jaraba (Calavía Santos, 1918); sin embargo también 
hay opiniones que consideran el topónimo de Jaraba como derivado de 
Xar-Awa, que quiere decir “agua de breña” por su manera de emerger 
entre peñascos y malezas (Giménez Herrero, 1994).

 Durante la época romana se establecieron varias colonias que 
según Zurita (en Calavía Santos, 1918) en esta zona fueron las de Jaraba, 
Calmarza y Sisamón.

 Esta zona del valle del Jalón fue ocupada por los visigodos desde 
el 414 hasta el 711 y después pasó a ser de los árabes hasta 1120 en que 
fueron expulsados por el Alfonso I, El Batallador, Rey de Aragón. Los 
soldados que pelearon en esas batallas utilizaron esas aguas para lavar 
sus heridas y cicatrizarlas mejor y más rápidamente. También eran útiles 
para el “empozamiento” de las abundantes plantas de cáñamos que una 
vez cortados eran sumergidas en las aguas calientes para blanquearlos y 
con ellos fabricar cuerdas de lino (Giménez Herrero, 1994). 
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Origen de las aguas termales en la zona

 Ya decía Guajardo (1925, en: Martínez Monreal, 2014, 21) que las 
aguas subterráneas de esta zona aprovechan las grietas de las fracturas del 

terreno para llegar a la superfi cie. 
Este modelo es el que en general 
está establecido para explicar 
la salida de aguas en fuentes y 
manantiales que por su contenido 
y/o temperatura se les supone que 
provienen de profundidad.

 Para esta zona, Hernández-
Pacheco (1954, 330) considera 
que hay dos tipos de acuíferos: 
a.- los que corren desde las 
parameras de Guadalajara y Soria 
en terrenos cretácico-eocenos, 
siguiendo los conductos naturales 
relativamente superfi ciales según 
las estructuras N-S, y también de 
O a E., que emanan a la superfi cie 
obligadas al ser interrumpido su 
curso subterráneo por la barrera 
transversal defi nida por las fallas 
que confl uyen en el valle del 
Jalón en Alhama b.- hay además 
otro acuífero más profundo que 
discurre por los niveles calizos 
permeables, tanto del jurásico 
como del cretácico, que se hallan 
entre los niveles impermeables 
margosos jurásicos y triásicos. 
Son aguas que alcanzan gran 
profundidad como denuncia 

el carácter hidrotermal de algunos manantiales especialmente los de 
Alhama. Ambos conjuntos de fl ujos de aguas subterráneas pueden 

Esquema y corte geológico del área de Al-
hama de Aragón, según EAMA, ITGE, 
DGA (1996: en Gonzalo Ruiz, 1999, 128). 
En morado, margas y yesos del Keuper; en 
azul,  trama de ladrillo, calizas del Jurásico; 
en azul, con trama de puntos, areniscas del 
Cretácico inferior; en verde, trama de ladri-
llo, calizas el Cretácico superior; en amarillo, 
trama rayada, Mioceno detrírico; en blanco, 
Cuaternario. Con puntos rojos: surgencias 
de agua termal; las fl echas indican el fl ujo 

del agua termal.
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llegar a mezclarse dando manantiales con aguas cuyas propiedades son 
intermedias de aquellos dos.

 Sánchez Navarro et al (1987) proponen, con un modelo parecido 
pero aún más concreto, que el acuífero de Alhama proviene desde la zona 
del Sistema Ibérico castellano, a partir del cual las aguas se infi ltran hasta 
centenares de metros en profundidad y pasando por debajo de la Cuenca 
de Almazán acaban afl orando en Alhama.

 Los estudios e informes que hizo en esta zona el IGME fueron 
recogidos por los autores de la Hojas del nuevo mapa a escala 1:50.000. Y de 
ellos destacamos lo que concierne a esta zona y respecto a los manantiales 
termales y minerales. Con carácter general se puede decir que las series 
calizo dolomíticas del Cretácico superior constituyen un acuífero de gran 
interés, ya que a su base tienen la formación de Utrillas y por encima las 
capas margosas del Santoniense Campaniense o bien el Terciario superior 
continental con facies arcillosa, todas ellas impermeables (del Olmo et 
al., 1983, ). El estudio hidrogeológico de Navarro Vázquez, (1991, b, 
83-85) de una zona cercana señala la existencia de diversas formaciones 
con distinta permeabilidad, desde las más favorables (calizas y dolomías 
del Jurásico, del Wealdense y del Cretácico superior; las de un grado 
medio de permeabilidad (dolomías del Muschelkalk, arenas de Utrillas; 
a las poco permeables o impermeables (conglomerados del Wealdense, 
areniscas del Buntsandstein, y arcillas del Wealdense, del Keuper; e 
impermeables del Paleozoico. Aunque además de estos factores hay que 
tener en cuenta los no menos importantes de la potencia y el del grado de 
fracturación. El autor del estudio considera como un acuífero magnífi co 
el conjunto de los depósitos carbonatados del Jurásico; y también como 
importante menciona al del carbonatado del Cretácico inferior que se 
presenta con una potencia de entre 200 a 300 m. Aún alejándose un poco 
de su zona de estudio Navarro Vázquez se adentra en la interpretación de 
la emanación más importante de la zona de este acuífero de Alhama que 
proviene de la formación cretácica, , y que asocia a la presencia de fallas 
de zócalo con dirección NNO-SSE las cuales limitan los afl oramientos 
cretácicos por el oeste.

 Las aguas que emanan en Alhama y Jaraba tienen un origen 
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distinto. Las aguas que surgen en Alhama provienen del excelente 
acuífero que discurre por las capas calco dolomíticas muy permeables 
del Cretácico superior; las de Jaraba son la respuesta al drenaje que se 
produce en sus manantiales y en el río Mesa por una parte de las aguas con 
origen en dicho acuífero cretácico pero aquí mezclado con el que drena 
del acuífero que discurre por las capas permeables jurásicas asimismo de 
composición calco dolomíticas.

 Según Lendínez González y Martín Herrero (1991) el carácter 
termal de los manantiales se debe: A: en Alhama de Aragón está 
determinado por una serie de fallas profundas con dirección NNO-SSE 
ligadas al contacto del Cretácico y del Terciario, y que probablemente 
condicionan también la intrusión de los materiales margo-yesíferos 
triásicos, con carácter impermeables, que fuerzan la surgencia hacia la 
superfi cie de los fl ujos profundos de esos acuíferos. B: los manantiales 
del Jaraba parecen deberse a la conjunción de dos sistemas de fracturas, 
el NNO-SSE, existente también en Alhama, y el que tiene de dirección 
ENE-OSO, que determinan una serie de horst y de graben que condicionan 
el relleno de estos últimos durante el Terciario en la cuenca del Jalón. 
El conjunto de estas fracturas afectan a los materiales cretácicos y los 
jurásicos condicionando la composición y localización de las surgencias 
que en estas áreas de Jaraba son mezcla de ambos acuíferos.

 En Giménez Herrero (1994) se dan noticias de interés procedentes 
de un informe no publicado (IDRENA, 1989, Asesoramiento Técnico a 
Aguas y Balneario Sicilia. Madrid. Inédito), acerca de las características 
de las aguas del entorno de Jaraba, de los que a su vez recogemos aquí las 
más destacadas con relación al tema hidrogeológico.

 Los manantiales termales de la zona surgen de las masas de capas 
calcáreas tanto del Jurásico como del Cretácico que están presentes 
con gran extensión y espesor en el área. Constituyen una Unidad 
hidrogeológica que tiene como puntos de descarga más notables los de 
Jaraba, Cimballa, Mochales y Alhama de Aragón. En esta gran formación 
de capas calizas se pueden diferenciar dos conjuntos de rocas permeables: 
uno inferior, con rocas calizas y carniolas de edad jurásica; otro superior, 
con calizas y dolomías del Cretácico. El nivel del acuífero principal es el 
más profundo, es decir el que circula por el material jurásico, aunque en 
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defi nitiva es por entre las rocas cretácicas por donde salen los manantiales 
de Sicilia y Serón y los del desfi ladero del río Mesa.

 En defi nitiva, hay fallas aquí que ponen en contacto capas de calizas 
permeables con capas detríticas menos permeables o impermeables, de 
este modo la circulación de las aguas subterráneas que fl uían por entre las 
calizas ven interrumpida su marcha y se ven forzadas a proseguir a través 

de la misma superfi cie de la falla que, si 
es de envergadura sufi ciente las llevará 
hasta la superfi cie dando así lugar a la 
aparición de los manantiales.

 Esta secuencia de estudios y 
conclusiones son desde luego hipótesis 
de trabajo que encajan bien con el 
modelo general que otros autores han 
propuesto para diversas zonas del 
planeta. Sin embargo, recientemente 
se ha publicado un artículo que con 
admirable grado de coherencia y de 

integridad pone en duda este modelo, exponiendo otro. Está fi rmado 
por un estudioso de la zona y deduzco que además oriundo de ella, y 
su lectura me ha intrigado y motivado porque se trata de una aportación 
innovadora de un investigador joven que con su visión ayuda a poner en 
valor o a matizar lo que hasta ahora está establecido. Además, y aunque su 
hipótesis no sea fi nalmente corroborada, su actitud me recuerda a la mía 
cuando quizás tenía su edad y también, desde mi grado de conocimientos, 
quería poner ‘patas arriba’ al sistema que asimismo daba todo por seguro 
cuando tanto de ello hemos visto como cambiaba en unos años, aunque 
por desgracia sin que yo pueda decir que se deba a mis aportaciones.

 El artículo en cuestión está escrito por Martínez Monreal (2014, 
22) y parece estar basado sobre que en 1990 el ITGE realizó en la zona un 
estudio por sísmica de refl exión para tratar de conocer cuál es la estructura 
en profundidad de las capas mesozoicas en el acuífero de Alhama y cuyo 
resultado se dice en el texto es que existe una falla inversa que no afl ora 
y que afecta a parte de las capas del paleozoico, todo el mesozoico y 

Diagrama esquemático de Martínez 
Monreal, 1999, en el que se muestra 
la estructura en profundidad bajo Al-
hama, basado en los resultados de la 
sísmica de refl axión realizada por el 

ITGE y que el autor cita.
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algunas oligocenas. El citado autor dedica su artículo a exponer que la 
supuesta falla que, siguiendo el modelo general explicaría la emergencia 
de aguas termales en Alhama, no existe pues no la ha visto sobre el 
terreno. Sin embargo, sí que queda evidente que en los cerros del mismo 
Alhama, los estratos mesozoicos muestran una posición vertical y añade 
que es precisamente entre estas capas por donde salen las fuentes que 
existen en el pueblo (Martínez Monreal, 2014, 21). Y aunque admite que 
hay fallas por las que salen las aguas no cree que ese sea el único sistema 
para ello “ya que los estratos verticales son de igual modo un medio de 
transmisión rápido de agua subterráneas que permite que ésta ascienda a 
la superfi cie manteniendo en mayor medida su temperatura” (op. cit. 21). 
De todas maneras, no puede prescindir de la existencia de una falla NO-
SE desde las cercanías de Soria hasta pasado Nuévalos, paralelo al río 
Henar, pero esta falla es la que se encontraría a varios cientos de metros 
en profundidad al pasar por Alhama (op. cit. 22). Aunque no deja claro si 
es la que tiene el carácter de inversa o es otra de tipo normal. 

 En su conclusión Martínez Monreal mantiene que la existencia de 
manantiales de aguas termales en Alhama no es una prueba de la existencia 
de una gran falla aquí, ya que el ascenso de esas aguas se podría hacer sin 
necesidad de su presencia. Aunque admite la existencia de una estructura 
pero en realidad se trataría “de una discordancia angular entre las calizas 
cretácicas y los conglomerados paleocenos (sic) sintectónicos” (op. cit. 
24).

 Es un esquema que tampoco todo él es nuevo pues ya en 1929 fue 
expuesto por Lotze, y después repetido por Richter (1930) que deducen 
que allí, en Alhama, donde se esperaba la existencia de una falla se trata, 
según esos excelentes geólogos alemanes, de una fl exión y con ella dieron 
su solución para interpretar la estructura del borde oeste de de las cadenas 
Ibéricas occidentales.

 Todo ello, a mi me parece que es compatible, pues puede existir 
una falla de amplitud regional como la que proponen Yélamos y Sanz 
Pérez (1998) sin que sobre el terreno se manifi este una nítida superfi cie 
de discontinuidad que puede estar desdibujada tanto por los productos de 
trituración que la misma falla habría originado como por el tipo a su vez 
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detrítico de las formaciones sobre las que discurre, haciendo en defi nitiva 
difícil a casi imposible su visibilidad en el terreno, como sucede en tantas 
otros lugares en que sabemos la existencia de un fenómenos tectónicos 
semejantes pero que por el tipo de rocas que se ven involucradas no dejan 
expresión patente de lo que hay que deducir por lo que se manifi esta a 
lo largo de muchos kilómetros en los que se ponen en contacto brusco 
formaciones de rocas de muy distinta edad y carácter. Y este puede ser 
el caso también en esta zona donde la existencia de una discordancia 
progresiva no sería más que una estructura más, en este caso sin 
sedimentaria, sobre la falla podría instalarse, como lo hace también la 
falla inversa puesta en evidencia por la sísmica de refl exión. 

 El interés de esta zona se ve incrementado, por otra parte, al 
haberse analizado el contenido de tritio en estas aguas termales, por 
medio del cual ha sido posible emitir una razonada datación de la edad 
de las mismas. En efecto, el agua que llovió y se infi ltró en la tierra en los 
años cercanos antes de 1952 tenía una concentración de dicho elemento 
de unas 10 UT (unidades de tritio). Pero entre 1952 a 1958 algunos países 
detonaron numerosas bombas ‘atómicas’ que hicieron incrementar el 
contenido en tritio de la atmósfera y por tanto de las aguas pluviales; ese 
máximo se alcanzó en Europa entre los años 1962 a 1966.

 Los resultados sobre los análisis de tritio, que debemos suponer 
presentó en 1989 el informe de IDRENA y que recogen Yélamos y 
Sanz Pérez (1988) y Giménez Herrero (1994) manifi esta que las aguas 
profundas que emanan en Alhama y Jaraba no se llegaron a mezclar con 
las aguas posteriores a 1952, por lo que se puede deducir que cuando en 
1982 se realizaron estos análisis el agua ya residía en las rocas hacía más 
de unos 30 años, por ello tienen un grado de contenido en tritio impropio 
de tiempos recientes, casi se puede decir que son valores ‘fósiles’ no 
afectados por los incrementos provocados por la secuencia de explosiones 
nucleares ocurridas con cierta intensidad durante la década de los años 
1950.

 El origen profundo de estas aguas termales ayuda a su vez 
a comprender su contenido en sulfatos pues su presencia debe ser 
consecuencia de la recarga en estos aniones al pasar las aguas por entre 
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las capas yesíferas del periodo Triásico, por debajo de las capas calizas 
jurásicas, y que se hallan ocultas, en muchas áreas, pero con apariciones 
frecuentes que indican su amplio desarrollo.

 Gonzalo Ruiz (1999, 51-59) recoge los resultados del Proyecto 
para el  Estudio y Evaluación del estado actual de las aguas minero 
industriales, termales y de bebida envasadas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, EAMA, ITGE y Diputación General de Aragón. Este 
laborioso estudio viene a señalar que: a.- Los acuíferos corresponden: 
uno al Jurásico inferior y otro al Cretácico superior. Entre ambos se 
encontraría un conjunto de escasa permeabilidad depositado durante el 
Cretácico inferior; b.- La descarga de las aguas tiene dos componentes: el 
que da origen a las aguas termales, con un régimen de caudal constante, 
proveniente de cierta profundidad y con un recorrido largo. Las aguas 
frías que afl oran en otras fuentes corresponden a infi ltraciones locales 
con recorridos cortos y su caudal depende de las oscilaciones pluviales 
estacionales; c.- El estudio estima que el contenido en tritio da una edad 
mínima de 40 años.

Caudal
 Respecto al caudal de agua que emana en Alhama de Aragón se 
dice que no tiene semejante pues representa un ‘volcán’ de agua termal 
inaforable (Mosse, 1927, 67). Según el ANPB (1948, 199) el caudal para 
las Termas Pallarés es inaforable, pues existen más de 30 manantiales 
alguno de los cuales manando 600 l/m, y el de por ejemplo la Gran 
Cascada con 16.000 l/m. El total sería de 2x106 l/día, según www.
alhamadearagon.es.

 El manantial que surge en la Cascada de Alhama de Aragón sería, 
según Hernández-Pacheco (1954, 331), de 16.000 l/m, es decir, 266,6 l/s.

 Según un informe del IGME, recogido por Lendínez González 
y Martín Herrero (1991) y Navarro Vázquez (1991), las mediciones de 
aforos hechas en julio de 1980 permitieron estimar que el caudal aportado 
al río Jalón por los manantiales de Alhama de Aragón, fue de 20 Hm3/año, 
es decir unos 650 l/s. Los manantiales de Jaraba según dicho informe y 
autores fue de 30 Hm3, es decir unos 950 l/s.
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 El informe que en cooperación realizaron el ITGE y la DGA en 
19961, retomaron como bueno el aforo que el mismo ITGE había realizado 
en 1987, el 26 de junio, día en que se tomaron dos valores de caudal, el 
de aguas arriba de Alhama en las proximidades de Cetina y que dio un 
resultado de 40 l/s; además, en el mismo día se tomó el registro aguas 
abajo de Alhama dando un valor de 474 l/s, restando ambas cantidades 
se estimó la cantidad de agua que emana de los manantiales de Alhama: 
unos 434 l/s (en: Gonzalo Ruiz, 1999, 78).

1.- ITGE, DGA 1996. Evaluación de las aguas minerales de Aragón EAMA: Alhama 
de Aragón. Inédito. En: Gonzalo Ruiz, 1999

Situación de los epicentros (en verde) de los fenómenos sísmicos ocurridos en el área 
centrada en Alhama de Aragón y que tuvieron una Magnitud => 3 o una Intensidad =>II. 
Los datos están recogidos en marzo de 2016 del Catálogo Sísmico del Instituto Geográ-
fi co Nacional. Los resultados abarcan desde el año 1870, con el terremoto de Intensidad 
IV ocurrido en Cariñena (Z), hasta el de 2015 que aconteció en Gómara (SO). con una 
Magnitud de 4, escala de Ritcher, y profundidad de 4 km. Como lugares de referencia 

geográfi ca se señalan (en amarillo) Zaragoza, Alhama de Aragón y Jaraba.



página 17

El carácter termal.
 Hay regiones en la península donde confl uyen dos tipos de 
fenómenos aparentemente distintos: la presencia de afl oramientos de 
aguas termales y la existencia de terremotos con cierta frecuencia (Martín 
Escorza, 1992). No parece ser el caso de la zona de Alhama, las aguas 
termales no sólo emanan en las cercanías de la localidad sino que son un 
rasgo que se extiende hacia el NNO, siguiendo casi paralela al río Henar, 
y pasando por Embid de Ariza y Deza, y hacia el SSE, hasta Jaraba. 
Coincide esta alineación con la del contacto entre las capas plegadas y 
fracturadas del Mesozoico y las del Terciario.
 Este tipo de alineación se encuentra también en la no muy lejana 
zona riojana de la cordillera Ibérica, bien visible desde Arnedillo hasta 
Fitero, englobando en su trayecto a surgencias de aguas termales como las 
de las poblaciones citadas así como las de La Pazana, Grávalos, Cervera 
del Río Alhama estrechamente relacionadas en su posición con las de los 
epicentros sísmicos históricos que se conocen (Muñoz Jiménez, 2012; 
Sanz Pérez et al., 2016).

 Sin embargo, y a diferencia del área riojana, ésta de Alhama de 
Aragón, según los datos del Instituto Geográfi co Nacional (Sección de 
Sismología), no presenta una frecuencia sísmica como aquella ni tampoco 
los que se conocen se alinean en esa estructura NNO-SSE. 

 Para el caso de Alhama, Lendínez González y Martín Herrero 
(1991, 62) proponen que el carácter termal de sus aguas está determinado 
por la existencia en esta zona de una serie de fallas profundas con 
dirección NNO-SSE que defi nen el contacto entre las capas detríticas 
del Terciario con las calcáreas del Cretácico. Estas fallas favorecen y 
condicionan la penetración de los depósitos margo yesíferos muy 
móviles e impermeables del Keuper dando como resultado un frente que 
imposibilita el paso del agua subterránea según la dirección en la que 
se estaba produciendo el fl ujo, forzando ese curso subterráneo hacia la 
superfi cie. Los mismos autores para el caso de Jaraba invocan el mismo 
conjunto de fracturas NNO-SSE presente en Alhama al que se suma otro 
con orientación ENE-OSO. Ambos conjuntos de fracturas están presentes 
en las formaciones calcáreas jurásicas y cretácicas de los alrededores de 
Jaraba y son las que promueven y hacen posible la salida de las aguas 
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desde el interior hacia la superfi cie (op. cit., 62).

 Admitido ya el origen profundo de las aguas lo que viene al caso 
es determinar lo mejor posible esa profundidad de donde provienen. Para 
ello se barajan distintas cifras según las consideraciones de partida que 
se tengan en cuenta. Un resultado muy extendido es el que considera 
que con un gradiente geotérmico medio se alcanzarían los 1.200 m 
de profundidad, pero para ello la temperatura del agua al inicio de la 
infi ltración tendría que ser de 0°C, lo cual parece improbable. El estudio 
de EAMA, ITGE y DGA estima que provienen desde una profundidad de 
1.300 m, supuesto un gradiente de 3°C/100 m).

 Según Lendínez González y Martín Herrero (1991, 62) parte de 
que el agua ya antes de infi ltrarse tenía una temperatura que suponen de 
15°C, después se sumerge en la corteza y más tarde sale de nuevo a la 
superfi cie a unos 35°C; es decir, sólo ha sido necesario calentarla unos 
20°C. Su razonamiento prosigue con la consideración de un gradiente 
geotérmico normal (3°/100 m) da como resultado una profundidad de 
660 m.

 Así que manejando cifras de temperatura inicial atemperadas 
con el ambiente en el momento en que llovieron y que pueden oscilar 
entre esos 15°C y quizás 5°C, podemos considerar que la profundidad de 
procedencia puede evaluarse aproximadamente entre los 660 y los 1.000 
m. 

Características geoquímicas de las aguas

 En la clasifi cación de las facies a las que pertenecen las aguas 
de Alhama y Jaraba también encontramos algunas variaciones: según el 
estudio de EAMA (1996: en Gonzalo Ruiz, 1999, 550) serían sulfatadas-
bicarbonatadas cálcicas-magnésicas; según Lendínez González y Martín 
Herrero (1991, 61) y Navarro Vázquez (1991, b, 83-85) las aguas que 
afl oran en los manantiales de Alhama de Aragón con facies bicarbonatadas 
cálcicas, litínicas y magnesianas.

 Los datos aquí recogidos sobre las características geoquímicas 
de las aguas de Alhama de Aragón componen un total de 78 secuencias 
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de datos tomados de los que se han publicado por diferentes autores y 
épocas, ya sea por elaboración de sus propios análisis o por recopilación 
bibliográfi ca. Dichas referencias son: Solsona, 1992, 133; Tena Calvo, 
et. al., 1995, 39; Gonzalo Ruiz, 1999, 541-546, 573-577, 593-595; Baeza 
Rodríguez-Caro, et. al., 2001, 138; IAEST, 2007; Maraver Eyzaguirre, 
2010, 92, 98; tríptico de Balneario.

 De las aguas que afl oran en los manantiales de Jaraba con facies 
cloruradas sódicas, cálcico-magnésicas (Lendínez González y Martín 
Herrero, 1991, 61) se dispone de un total de 74 secuencias de variables 
que han sido recogidos de las publicaciones siguientes: Carbo Aloy, 1889, 
269; Calavía Santos, 1918, 46; Redondo et al., 1995, Tabla I; Sánchez 
Ferré, 1992, 72-75, 77-79; Solsona, 1992, 142; Tena Calvo et al., 1995, 
38; Baeza Rodríguez-Caro, 2001, 143-145, 157-160; Torija Isasa, et. al., 
2004, 502, 503, 505, 507-508; IAEST, 2007; Maraver Eyzaguirre, 2010, 
94, 102. Más diversas etiquetas arrancadas de las botellas envasadas de 
las embotelladoras Lunares, Fontecabras, Virgen y Fontjaraba.

Tablas: valores estadísticos de algunas de las características de las aguas de Alhama de 
Aragón y Jaraba. pH, temperatura (t° C), la conductividad eléctrica en μS/cm, el total 
de solidos disueltos, TdS, y los contenidos de cationes y aniones mayoritarios, en mg/l.. 
Md. es el promedio para cada variable; Dt. es el valor de la desviación. típica; y N el 
número de datos en cada variable.

Alhama de Aragón

pH t° C μS/cm Tds Na K Mg Ca Cl SO4 HCO3

Md 7,2 31,8 1.166,0 757,5 64,5 2,4 55,2 115,8 108,7 256,9 279,8

Dt. 0,4 2,6 112,7 85,4 27,8 1,1 57,2 21,4 63,8 127,8 42,6

N 54 67 44 42 72 65 73 73 73 73 69

Jaraba

pH t° C μS/cm Tds Na K Mg Ca Cl SO4 HCO3

Md. 7,2 29,6 864,4 600,0 36,7 1,9 40,0 94,2 61,0 138,9 299,4

Dt. 0,3 3,0 81,8 67,4 10,2 0,7 3,3 9,5 9,9 20,4 43,0

N 45 45 29 47 65 50 68 68 68 67 68
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  Para las aguas termales de Alhama de Aragón se han 
publicado varios registros de temperaturas que abarcan desde mediados 
del siglo XIX hasta los años recientes. En total componen un conjunto 
de 88 temperaturas que se refi eren a las que han sido publicadas por los 
que las tomaron o bien han sido publicadas por otros que recogen esa 
información, y se refi eren a diversos manantiales de los que afl oran en la 
población, además de la del Lago que suele ser la más inferiores de ellas. 
Si enfrentamos los puntos que representan el año de esa publicación 
frente al valor de la temperatura obtenemos la siguiente gráfi ca en la que 
el último dato corresponde al que este autor ha registrado en marzo en la 
fuente de El Chorrillo. La gráfi ca expresa una variación decreciente de 
temperaturas del agua de Alhama durante los casi dos últimos siglos, pero 
esta impresión debe ser rápidamente matizada con diversas objeciones. 
En efecto, estos resultados se refi eren a diversas épocas, diversos autores, 

distintos puntos y tampoco en los mismos días del año, y también hay 
que destacar, con seguridad, ni con el mismo termómetro. Así que en 
toda la gráfi ca subyace un problema de homologación ya prácticamente 
imposible de solucionar por lo que las interpretaciones que pueda sugerir 
deben tomadas con prudencia y tener en cuenta estas difi cultades. Pero 
aún reconociendo estas difi cultades, es interesante publicarla porque 
señala quizás una posible tendencia, que es asimismo muy difícil o 
francamente inútil de extrapolar hacia el pasado.

Conjunto de 88 valores de la temperatura las aguas termales de Alhama de Aragón.
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Diagrama de Piper
 Para observar las relaciones entre los siete elementos mayoritarios 
presentes en las aguas termales de Alhama de Aragón y de Jaraba se 
utilizará el Diagrama de Piper que recoge en gráfi cas triangulares y 
una en forma rómbica la proporción que componen en cada caso cada 
manantial, expresados sus datos en mili equivalentes por litro. En este 
diagrama podemos observar las relaciones entre esas variables, además 
y para completar los datos de las aguas de la zona se han añadido los 
dos análisis encontrados referentes a los manantiales del Monasterio de 
Piedra. Los datos de se refi eren a 69 registros de diversos autores que ya 
se han citado para cada lugar; para el Monasterio de Piedra la referencia 
es de Tena Calvo et al. (1995, 40) y de IAEST (2007).

 Esta gráfi ca también permite determinar el tipo de aguas según su 

Diagrama de Piper para las 
variables geoquímicas de 
los manantiales de Alhama 
de Aragón (en rojo), Jaraba 
(en azul) y el Monasterio de 
Piedra (en negro).
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posición en los triángulos y rombo. En estos casos los resultados muestran 
que, en efecto como han señalado los autores ya citados, en Alhama 
de Aragón los manantiales tienen el carácter de aguas bicarbonatadas 
cálcicas mientras que en Jaraba sus puntos (azules) se desplazan hacia el 
ión cloro por lo que también refl eja ese carácter de cloruradas que se ha 
señalado por varios autores.  Las del Monasterio de Piedra, aunque sólo 
son dos secuencias de datos, en ellos manifi estan más aproximación a las 
aguas de Alhama que a las de Jaraba.

  En cuanto a los gases que se desprenden en abundancia 
de las aguas del Lago de Alhama, su composición fue determinada por 
los doctores Salgado y Sáenz Díez, de la Universidad Central, y sus 
resultados que fueron publicados por Taboada de la Riva et al. (1888) 
según recoge Gonzalo Ruiz (1991, 217). Su resultado es que en 100 
centímetros cúbicos reconocieron: 90,6 cc. de nitrógeno o ázoe; 7,1 cc. 
de oxígeno; y 2,3 cc. de ácido carbónico.
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Historia de los Establecimientos, Balnearios y Termas.

 Además de los complejos asuntos que se pueden explorar sobre 
los rasgos naturales de las aguas termales que emanan en Alhama de 
Aragón y Jaraba, la misma historia de los acontecimientos ‘humanos’ 
que allí se han venido produciendo con relación a sus balnearios pueden 
llenar una extensa literatura y de hecho ya han sido publicadas una 
nada despreciable cantidad de páginas sobre ellos. Son numerosas las 
referencias a libros de diversa importancia que desde puntos de vista 
variados han dejado escritos sus autores acerca de estos establecimientos, 
ya sea por sus directores a través de informes técnicos y médicos, de 
sus diferentes propietarios o de algunos agüistas que quisieron dejar 
constancia de sus experiencias y vivencias durante sus estancias.

 Las excelencias de estas aguas ya quedaron expuestas por Limón 
Montero y aunque no voy a extenderme en el tema de hidrología médica 
cabe mencionar el caso que relata Gómez de Bedoya Paredes (1764, 214) 
y así según a su vez le fue narrado a él por Joseph Ximénez, Presbítero 
y Organista de la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, el mismo 
tenía un mal en los riñones en 1738, por ello pasó a tomar las aguas 
de Alhama “y en pocos días arrojó por la orina 315 vegigas (sic) de la 
magnitud y hechura de una avellana”, con ello “sanó perfectamente”. 

 Se debe añadir que las aguas de la zona ya fueron estudiadas por 
Santiago Ramón y Cajal quien en junio del año 1895 se hospedó en el 
balneario Serón (Jaraba) durante varios días y tuvo entonces la prueba 
de sus alivios y curaciones, sobre todo de la litiasis, gota, reumatismo, 
diabetes y el catarro de nariz (Giménez Herrero, 1989, 17) achacando sus 
efectos curativos a la composición de estas aguas y su infl uencia sobre la 
nutrición y las secreciones.

Alhama de Aragón

 El establecimiento más antiguo de Alhama data del año 1122 y 
era una modesta casa de baños que era conocida con el nombre de Baños 
Viejos o La Casita, y era lo único que dio servicio de baños hasta 1816 
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(Piquelman Vera, 2013).

 La villa fue visitada el 16 de febrero de 1611 por Juan Bautista 
Lavanha, cartógrafo portugués que estaba destinado en Madrid y que 
había sido contratado por las Cortes de Aragón para elaborar el que 
sería su primer mapa con rasgos fehacientes de la zona (Martín Escorza, 
2014). En su libro (Labaña, 1620, 163) deja dicho que entonces Alhama 

contaba con unos 200 vecinos, llamándole la atención un hecho que por 
evidente no deja de ser merecedor de anotación y es que se encuentra 
entre las peñas y el río sin apenas paso entre ambos elementos y “en este 
paso estrecho, nacen al pie de las peñas numerosas y abundantes fuentes 
de baños medicinales” (op. cit. 163), destacando las del lado derecho del 
río que hay unos baños con una casa donde nacen las aguas y tiene camas 
con aposentos “todo de un particular”.

Plano de Alhama de Aragón en el que se resalta la ubicación de los establecimientos de 
baños termales. Según EAMA, en Gonzalo Ruiz, 1999, 479.
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 Según Limón Montero (1697, 282-283) la existencia de unos 
baños fue lo que dio origen al nombre del lugar como Agua de Bilvilitanos 
(sic). La descripción más antigua de la que se dispone sobre estos baños 
es la que suministró por escrito Joseph Ruiz Funes, médico de Bubierca 
y que había estudiado en la Universidad de Alcalá, desde donde Limón 
Montero  le escribió para solicitarle información sobre Alhama de Aragón 
e incorporarla al libro que estaba haciendo sobre las aguas minerales de 
España. La respuesta de ese médico contiene muchos detalles, y respecto 
a las aguas termales dice que se encuentran: “a mano derecha del pueblo 
caminando hacia Oriente en la rotura de una peña a poco más de estado 
de alto cae la cantidad de un brazo de agua, está asida a una bóveda muy 
grande que cubre el baño y tienen una pequeña puerta, sin otra luz”.

 Rubio (1853, 174) dejó dicho que hubo además un segundo edifi cio 
al que antes se le daba el nombre de ‘la Casita’ y después ‘Baño Viejo’ 
cuya fundación se remonta a 1112, en el que para acceder a los cinco baños 
que lo componían había que bajar una escalera de 24 escalones labrados 
en la misma roca.  Los baños estaban compuestos por: “cuatro pilones o 
pozos abiertos en el mismo peñasco donde brota el agua, separados unos 
de otros y cubiertos con una bóveda común, en cada uno de los cuales 
caben 4 o 6 personas. Recientemente se les ha dado luz y ventilación, de 
que carecían. A un extremo del edifi cio, y con toda independencia, está el 
baño para la tropa y los pobres de solemnidad, que tiene otro manantial 
propio, que mana catorce azumbres por minuto. Los primeros baños se 
surten de dos manantiales, que nacen al N, y arrojan 54 azumbres de 
agua por minuto. Unido al Baño Nuevo hay un parador del mismo dueño 
donde se alojan muchos bañistas”.  Según Gonzalo Ruiz (1999, 177) 
en ellos se conserva la antigua terma romana conocida como “Baños del 
Moro”.

 Para conocer la historia de la creación y desarrollo de los 
balnearios de Alhama de Aragón en los dos últimos siglos hay que prestar 
atención a los que se consideran como verdaderos estaciones termales, 
es decir a aquellos que por capacidad han prestado servicios de hotel 
y baños a los agüistas que los han requerido. Desde el siglo XIX han 
sido estos los cinco establecimientos siguientes enumerados por orden de 
antigüedad: Termas de San Roque, Balneario de San Fermín, Balneario 
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Cantarero, Termas Pallarés y Balneario Guajardo. Sí estos nombres  
hubieran permanecido siquiera desde sus respectivos inicios hasta la 
actualidad, la exposición de un esquema sobre la historia de Alhama y 
sus balnearios podría resultar hasta sencilla, pero es el caso que cada uno 
de ellos ha tenido sus propias circunstancias, distintos orígenes, varias 
cambios de propiedad y denominación, todo lo cual hace complicado 
levantar una historia que englobe a todos ellos. Además, y para mayor 
enredo, la situación de uno respecto al otro es próxima y pueden por tanto 
introducirse elementos de determinación confusa.

Primera época
 El establecimiento del que primero se tiene noticia de la existencia 
de un baño es el de Termas de San Roque, o Baños Viejos o Balneario 
Martínez. Según Gonzalo Ruiz (1999, 177) tendría su precedente ya 
antiguo, de la época romana de la que dice por boca de   ‘sólo se conserva 
más que la misma forma primitiva, el único monumento que por ser 
excavado en la roca que la produce, no puede ni podrá fácilmente ser 
destruido’. Constaba de un ‘Baño Nuevo’ construido en 1827 al O del 
pueblo y en la margen izquierda del Jalón. 

 Y así se mantuvieron hasta que en 1840 su propietaria, Ignacia 
Mateo, construyó una parte más. Y los siguientes nuevos propietarios, 
Carolina Bardají y Manuel Cejador, lo ampliaron en 1853 añadiendo 
un nuevo edifi cio contiguo por lo que el conjunto pasó a denominarse 
Baños Viejos de San Roque, próximos a la ermita de dicho Santo, 
diferenciándolos así de la nueva edifi cación que se llamó Baños Nuevos 
de San Roque (op. Cit, 181). 

 Aunque después se construyeron nuevos balnearios en la villa 
pero estos de San Roque fueron los preferidos ‘de la clase proletaria y 
labradora’ según dice el que en 1898 era Médico Director (en: op. Cit. 
181) ya que para ellos “la tradición y la antigüedad siempre tienen ciertos 
encantos”. Tras algunas reformas y ampliaciones hechas en 1895 y 1909, 
en 1928 fue adquirido por la familia Martínez pasando a denominarse 
Balneario Martínez. Actualmente en su interior tiene varias fuentes, entre 
ellas la de El Moro, El Morito y El Chorrillo.
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 El Balneario Baños Nuevos se 
construyó en 1827 con el nombre de 
Balneario San Fermín y su creación 
fue iniciativa de la ‘benéfi ca vecina de 
Alhama Fermina Esterripa’ (Parraverde, 
1860, en: Gonzalo Ruiz, 1999, 195). F. 
Esterripa llegó a Alhama al casarse con 
un miembro de la familia Padilla, que 
entonces era la más poderosa de la villa. 
Fermina había sido camarera real de 
María Luisa de Parma, mujer de Carlos 
IV, y descendía de una aristocrática 
familia navarra (Traid Tirado, 2015, 
26) lo cual explica su nombre y el del 
Balneario.

 Entonces, según cuenta 
Madoz (1845, 581): “el manantial es muy copioso y abundante, brota 
mirando hacia el Sur de la concavidad de una gran masa de caliza con 
extraordinario estrépito y desprendimiento de infi nidad de burbujas que 
se rompen al llegar a la superfi cie, de cuyo manantial se ha formado un 
gran depósito que por medio de una cañería herméticamente cubierta, 
sale contigua a los mismos baños y a distancia de un pie del primero, 
conduciéndose por ella a las cinco pilas”.

 Hacia 1840, al construirse los Baños Nuevos de San Roque, pasó 
a llamarse después Baños de San Fermín. En 1858 pasó a la propiedad de 
Ventura Padilla, nieto de su fundadora, y se hicieron algunas reformas, 
resultando un establecimiento mayor y de más capacidad. 

 Los Baños Viejos fue declarado establecimiento ofi cial en 1841, 
cambiando de nombre a Baños Viejos de San Roque, y los mismos 
propietarios construyeron en 1845 otra edifi cación anexa a la que 
llamaron Baños Nuevos de San Roque o Cantarero (Piquelman, 2013).

 La fama que poco a poco iba creciendo en las grandes ciudades 
acerca de los benefi cios de las aguas de Alhama tiene diversos factores 
que intervinieron para ello. Parece claro que la estancia durante 1846 del 

Manuel Matheu Rodríguez
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entonces médico, periodista y profesor Mariano Delgrás Rivas contribuyó 
en buena medida pues en Madrid propagó la buena noticia de estas aguas 
(Traid Tirado, 2015).

La época Matheu
 Hacia fi nales de 1850 se produjo el hecho más signifi cativo en 
la historia de Alhama de Aragón, que no es otro sino la llegada, como 
un usuario agüista más, de Manuel Matheu Rodríguez. Había nacido 
en 1799 en Barcelona y murió en Alhama de Aragón en 1872. Había 
iniciada su carrera comercial en Barcelona pero después se trasladó a 
Madrid. Tiene una biografía muy sobresaliente, por ejemplo fue en su 
casa donde se hospedó Espartero y en donde se produjo el abrazo de 
reconciliación entre Espartero y O’Donnell. Fue Diputado y partícipe 
de las Cortes Constitucionales de 1857. Se exilió a Europa cuando las 
convulsiones internas en España le hizo creer que le podrían afectar, y 
allí residió en diversas ciudades con establecimientos termales de las que 
conoció directamente su funcionamiento.
 Según narra Guajardo (A. R. Guajardo, 1925. Apuntes geográfi cos 
e históricos de Alhama de Aragón. Tipografía c del Molino. Zaragoza, en: 
Gonzalo Ruiz, 1999, 209) Matheu llegó a Alhama a fi nales de la década 
de 1850 “como bañista, imposibilitado hasta para comer con sus propias 
manos; obtuvo la que para él fue milagrosa curación de su artrosis y 
en agradecimiento pensó en la explotación a todo lujo de estas aguas 
termales, gastando gran, o mejor dicho, la mayor parte de su cuantiosa 
fortuna (18 millones de reales, según dice su testamento); adquirió 
primeramente la casa de la Plaza Mayor, empezando la construcción de 
sus Termas, ya que no pudo adquirir de primera intención ninguno de los 
establecimientos existentes”.

 Al llegar a Alhama Matheu se hospedó en el Balneario Cantarero 
o Baños Nuevos de San Roque, y allí imaginó las grandes posibilidades 
que tenía la ciudad como villa termal. La primera obra que hizo fue la del 
gran Lago Termal que entones era un pozo o alberca en la que recogían 
las aguas que surgían con multitud de burbujas y calientes; en ellas se 
colocaban unas 1.500 arrobas de cáñamos y allí se mantenían hasta cuatro 
días al cabo de los cuales se curaban y blanqueaban (Madoz, 1845, III, 
580-583). Esta maceración del lino la hacía el entonces propietario de los 
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pozos y alberca que destinaba a ese fi n. Esta actividad sirvió de cuña para 
que Matheu solicitara al Gobernador de Zaragoza que por salubridad se 
estudiara el asunto cosa a la que se accedió y el lugar fue visitado por 
una Comisión de la Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza para 
emitir un informe, que no fue otro que hacer ver el benefi cio que las 
obras de Matheu iban a reportar y por tanto declaraban sitio como de 
Utilidad Pública pasando los terrenos, junto con los pozos y la Alberca 
a ser propiedad del señor Matheu (tomado de los Expedientes que sobre 
estos asuntos se guardan en el Archivo Histórico Nacional y que fueron 
hallados por Gonzalo Ruiz quien los transcribe en sus páginas 213-214).

 Entre 1859 y 1860 según cuenta Parraverde (1864, en: Gonzalo 
Ruiz, 1999, 213) se hicieron los ‘costosos y difíciles trabajos de encerrar 
y unir las desparramadas burgas” que allí emanaban, y se hizo un sólido 
estanque que recogiera todas ellas y que constituye el “gran lago termal” 
que tiene 28.000 m2 y 1,5 m de profundidad. Hacia 1861 construyó la 
gran Cascada, en 1863 el Baño del Rey y la Casa Palacio y entre 1863 y 
1867 el Hotel Balneario de los Baños de las Termas. 

 Con su infl uencia en la Corte consiguió que en 1864 viniese a 
Alhama el Rey consorte Francisco de Asís de Borbón coincidiendo 
con la inauguración de la línea de ferrocarril, y aquí tomó las aguas 
termales en sus instalaciones. Que las iniciativas de Matheu para con 
Alhama marcan un antes y después para la historia de esta ciudad, ya 
son un hecho con lo que hasta ahora venimos narrando, pero además 
fue subrayado con el que consiguió, por sus infl uencias y por la compra 
de 8.000 acciones de la compañía que entonces estaba construyendo el 
ferrocarril Madrid-Zaragoza, el que se modifi cara su trazado para que 
el tren pasase por terrenos del balneario (Taboada, 2007, 61), como 
así fue y en mayo de 1863 el tren circuló por allí. El rey consorte tenía 
importantes trastornos reumáticos que se le aliviaron con el tratamiento 
por medio de estas aguas. Durante su permanencia en Alhama se alojó 
en la casa palacio, que también era propiedad de Matheu, en la Plaza 
Mayor. Y puesto que el Rey le manifestó su voluntad de volver en los 
próximos años, Matheu inició la construcción dentro de su propiedad 
termal de un pabellón de estilo árabe para que los reyes lo utilizaran 
en sus futuras visitas a Alhama. El edifi cio ocuparía un alto, sobre una 
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roca que hubo que aplanar con pólvora y barrenos para dejar una base 
sobre la cual levantarlo. (Parraverde, 1864, en Gonzalo Ruiz, 1999, 259). 
Dentro disponía de dos habitaciones separadas cada una con  bañeras de 
mármol y alabastro, cuyas aguas procedían de su propio manantial a de 
unos 500 m de distancia, del Balneario San Fermín (Gonzalo Ruiz, 1999, 
247.249).

 Matheu quería más. Su “fuerte carácter, terco, ambicioso y 
constante” (Taboada, 207, 72) seguía inquietando a su vecino Ventura 
Padilla, propietario de los Baños San Fermín. Matheu le escribió 
anunciándole su intención de construir en los terrenos enfrente de ambos, 
lo cual daba un golpe al negocio de Padilla, por lo que tras negociar, 
siempre por intermediarios, su compra por fi n Matheu se salió con la 
suya (Taboada, 2007, 72) comprándolo por cincuenta mil duros. En 
1865 incorporó a sus propiedades el Balneario San Fermín, así que el 
conjunto de sus propiedades pasó a llamarse “Baños Termas Matheu y 
San Fermín”. 

 En 1865 el pabellón destinado para los reyes estaba ya dispuesto 
para hospedarlos quizás en el año siguiente, pero pese a las enormes 
sumas de dinero invertidas y las prisas en fi nalizar las obras, aquellos 
nunca los ocuparon. Y si pensaban hacerlo en el futuro tampoco tuvieron 
oportunidad de hacerlo pues en 1868 la revolución derribó a la monarquía 
e Isabel II y su marido Francisco tuvieron que salir de España.

 En 1867 todo ello se completó con los jardines, paseos y la 
plantación de numerosos árboles. Aunque aún faltaban cosas por terminar, 
el conjunto se inauguró ofi cialmente el 24 de julio de 1865 (Gonzalo 
Ruiz, 1999, 210). En 1872 había 6 pilas de “mármol jaspeado de Alhama, 
hecho de una sola pieza y fi namente pulimentadas” según informe del 
Médico Director Parraverde (1872, en: Gonzalo Ruiz, 1999, 199). 

 En 1872 muere Matheu.

 Quedó explicitado que su voluntad era ser enterrado en Alhama 
en un panteón que había ordenado construir para que también sirviera 
de tumba para su familia. El edifi cio tiene unas dimensiones parecidas 
a las de algunas ermitas románicas, y debía tener una cierta orientación 
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para lo cual diversos técnicos prestablecieron sobre el terreno el croquis 
del monumento. Hasta hace sólo unos meses no se había analizado esa 
peculiaridad que ahora ha sido revisada por Alcalde (2015) deduciendo 
que el panteón está orientado hacia la puesta de Sol en el solsticio de 
verano, disponiéndose en un ángulo de 31,2° con el eje E-O. Para apoyar 
su hipótesis muestra la imagen de satélite sobre la cual ha marcado 
dos rectas prácticamente perpendiculares las cuales, desde el Norte 
y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, señalan los azimuts de 
30°, 120°, 212° y 302°. Por otra parte, es posible conocer por medio de 
software adecuado los valores de los acimuts de salidas y puesta de Sol 
para cualquier año histórico, por ejemplo utilizando el de la Universidad 
de Chicago, Planetary, Lunar and Stellar Visibility, v. 3.1 de 2006, y 
para las coordenadas del Panteón de Matheu se obtienen los días 20 de 
diciembre y 20 de junio de 1872 (año del fallecimiento de Matheu y que 
tomamos cómo próximo al año de construcción del panteón) los valores 
siguientes:

Salida del Sol en solsticio de invierno 121°
Puesta de Sol en solsticio de invierno 238°
Salida de Sol en solsticio de verano 58°
Puesta de Sol en solsticio de verano 302°

 Resultados que muestran una coincidencia con los de Alcalde 
(2015) sí se considera que el elemento a tener en cuenta en el Panteón es 
la fachada NO para la puesta de Sol durante el solsticio de verano. Como 
resultado sorpresa ha sido ver que la fachada SE está orientada hacia la 
salida del Sol en el solsticio de invierno, ya que por la Latitud de Alhama 
ambos acimuts tienen casi 180° de diferencia. Las recta que dibuja 
Alcalde en orientación NNE-SSO corresponde a la del eje longitudinal 
del Panteón, también aproximadamente, con 212° de acimut, que no 
tiene que ver nada con la salida ni puesta del Sol en ninguna de las fechas 
solsticiales pero, y aquí una nueva sorpresa, sí que marca el acimut del 
Sol cuando se encuentra en su posición más alta el día del solsticio de 
verano, según resulta de la aplicación astronómica citada.

 Así que respecto al Panteón de Matheu quizás estemos ante el 
inicio de un reto para que, como dice Alcalde, “siguiendo el método 
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científi co, siempre escéptico consigo mismo y sus conclusiones, al 
fi nal siempre quedará la incertidumbre”, a lo que sólo cabe añadir que 
conforme prestemos mayor atención al tema se irá estrechando el margen 
de error interpretativo.

Confl ictos en la herencia de Matheu
 Las grandes propiedades que Matheu tenía en Alhama tuvieron 
un proceso complejo en la sucesión y reparto de ellas entre sus herederos 
motivado, entre otras razones, porque ya habían fallecido los siete hijos 
que tuvo. Las complejas circunstancias acaecidas incluso después de 
morir y que tuvieron relación con los balnearios de Alhama han sido 
recientemente recopiladas y puestas en orden, tarea nada fácil, por 
Francesc Bacardit (2015). 
 Durante estos tiempos de pleitos y desacuerdos sucedió por 
ejemplo que entre 1873 y 1874 el balneario de San Fermín pasase a 
manos de Wenceslao Martínez. Y que en 1875 fuese construido un nuevo 
edifi cio termal entre el borde de la carretera y el margen izquierdo del río 
Jalón. Su promotor fue José Tello, que a su vez le dio el nombre de Baños 
de Tello; en 1893 fue comprado por Ramón Guajardo quien lo restauró y 
mantuvo activo hasta 1992 con el nombre de Balneario Guajardo.

 A fi nales del siglo XX los balnearios que se encontraban en 
funcionamiento eran: Balneario Cantarero, Baños de San Roque, Hotel 
Termas y Balneario Guajardo (www.alhamadearagon.es).

La época de Pallarés (de 1911 a 1918)
 Finalmente, el enrevesado y casi caótico conjunto de demandas, 
herencias, procesos judiciales entre los más de veinte ‘herederos’ de 
Matheu (Bacardit, 2015) fi nalizó cuando un nuevo acaudalado señor 
mostró interés por las aguas termales de Alhama: Ramón Pallarés Prats, 
“conocido, prestigioso y activo industrial de Madrid” (Gonzalo Ruiz, 
1999, 202). Y así fue, el 31 de agosto de 1911, Pallarés compró todas las 
propiedades de los herederos de Matheu y Alhama pasó a vivir una nueva 
época. 
 Las aguas del gran Lago Termal al quedar algo más altas del 
resto formando un gran depósito elevado por lo que, como dejó dicho 
Parraverde (en Gonzalo Ruiz, 1999, 218), al salir sus aguas se utilizan 
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para el riego de la vega y la energía de su caudal se aprovechaba para 
transformarla en el movimiento de las máquinas de la nuevas fábricas 
de harina y de cortar mármoles que se construyeron anexas, e incluso 
para la producción de electricidad que abasteció al propio balneario con 
posterioridad a 1913. En ese año Pallarés solicitó la conexión con la línea 
de la Hidroeléctrica del Mesa.

 En 1915 Pallarés edifi có un hotel en la primitiva Cascada, 
llamándole Hotel de la Cascada que se inauguró con la presencia del 
famoso tenor aragonés Gayarre cuya voz era cuidada con los efi caces 
tratamientos inhalatorios de la Cascada. (Taboada, 2007, 98). También 
hizo uso de estas inhalaciones Juan Ramón Jiménez quien junto a su 
hermana y su madre pasó allí largas temperadas alojados en el Hotel 
Termas, y diariamente iba a tratamiento inhalatorio de la Cascada. El 
poeta conoció en Alhama a una de sus amadas, Eloisa de Córdova (op. 
cit.).

 Pallarés tomó al decisión de reformar y modernizar las 
instalaciones balnearias y en 1916 ya anuncia a sus clientes que pueden 
disfrutarlas. Entre las mejoras había construido un Casino que a su vez 
también era Teatro, con instalaciones auxiliares para poder desarrollar 
una vida social. Todas la obras ya habían terminado en 1917. 

 En el libro de Cristina Taboada (2007) la autora nos aporta datos 
acerca de la intensa vida social, artística, política y lúdica que se vivió en 
esos años en el Casino donde confl uían los huéspedes de los balnearios. 
Fueron sin duda los años más prestigiosos de Alhama de Aragón.

 Pero Pallarés murió en junio de 1918. 

La época de los Taboada
 En 1919 de nuevo los edifi cios termales provenientes de la 
propiedad de Pallarés vuelven a llamarse Hotel San Fermín (Gonzalo 
Ruiz, 1999, 202). Y el complejo de Matheu y después de Pallarés pasa a 
manos de la viuda de éste Antonia González Pérez, quien dejó establecido 
que tras su fallecimiento la propiedad pasase a una Fundación que se 
encargase de su gestión, lo cual así se cumplió determinándose, por orden 
judicial, que esa tarea la cumpliera José María Taboada Lago, Secretario 
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Administrador del Patronato de la Fundación (Taboada, 2007, 117; 
Pilqueman, 2013).
 En 1928 la familia Martínez adquiere los Baños Viejos y Nuevos 
de San Roque o Cantarero, en la orilla derecha del Jalón, cambiándole el 
nombre a Balneario Martínez. 

 Alhama de Aragón no fue ajena a los acontecimientos de la Guerra 
Civil (1936-39). En el complejo Matheu - Pallarés - Taboada, éste tuvo 
que dejar la dirección por el confl icto y fue su esposa Emilia la que con 
mano fi rme y efectiva dirigió los establecimientos haciendo posible la 
continuidad del uso de los balnearios por los agüistas así como con la de 
su utilización como Hospitales Militares a los que fueron enviados más de 
cinco mil soldados heridos en los frentes del Ebro, Teruel y Guadalajara 
(Taboada, 2007, 118). Durante el confl icto civil, en el Palacio construido 
por Matheu, se alojaron mandos militares y personalidades.

 Después de 1939 Taboada reabre de nuevo los balnearios pero 
entonces se inicia la II Guerra Mundial que afectó de nuevo, como 
no, al normal desarrollo de la actividad balnearia. Pero cabe destacar 
que fue durante el período que duró ésta de nuevo gran guerra cuando 
en los balnearios de Alhama se produce el hecho insólito de que las 
instalaciones de sus balnearios se utilizaran para agrupar a partir de 1942 
a los numerosos aviadores aliados, según un acuerdo entre el Ministerio 
del Aire español y Taboada. 

 Estos pilotos eran de diversas nacionalidades, ingleses, 
norteamericanos, canadienses y australianos, y habían sido derribados 
durante las operaciones militares, sobre todo en Francia, y traídos a 
Alhama para reponerse de las heridas o en todo caso esperar ser retomados 
por las embajadas de sus países para volver a ellos ya licenciados o de 
nuevo activados en servicios de guerra, hechos que son poco conocidos 
quizás incluso sorprendentes si cabe, y que ahora están saliendo a la luz, 
como por ejemplo lo ha hecho Traid Tirado (2014) quien narra anécdotas 
y detalles humanos de interés. También Taboada (2007, 119) narra estas 
circunstancias y menciona como todavía se recuerdan los divertidos 
partidos de waterpolo que disputaban estos pilotos en el Lago…
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 En los años de 1950 José María Taboada compra las propiedades 
venidas de Matheu y Pallarés rehabilitando y ampliando los servicios. La 
actividad deportiva que se desarrolló en el Lago por los pilotos aliados, 
bañándose en él y jugando al waterpolo quizás hizo ver las posibilidades 
de ser un elemento más de atracción, y pudo haber sido la causa por la 
que Taboada consideró y permitió que el Lago fuera utilizado como lugar 
de baños, no sólo como toma de inhalaciones. Durante los primeros años 
tuvo enormes difi cultades y las instalaciones se abrían solo en verano. 
Según narra Gonzalo Ruiz (1999, 260) el Palacio se utilizó hasta su cierre 
en los años 1970 como morada de la familia Taboada.

 A José María Taboada le sucede su hijo Fernando quien ha 
introducido reformas y modernizaciones que empiezan a notar que se 
va en la dirección correcta. Cabe destacar la acertada transformación 
de la antigua galería de baños en una piscina con “espacio abovedado 
con revestimiento de mármol italiano en mosaico, que se nutre de agua 
proveniente directamente de tres manantiales naturales” (Taboada, 2007, 
123).

 No es necesario decir que seguir la variación de nombres y 
propietarios de los baños y balnearios de Alhama de Aragón desde el 
primer tercio del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, es un ejercicio 
no lleno de difi cultad y al hacerlo también es muy fácil cruzar caminos y 
cometer errores. No habré estado exento de ellos por lo que cabe esperar 
de la bondad del lector para paliar esos fallos ya que, obviamente, si 
han sido cometidos lo fueron sin pretenderlo y de ellos hay que culpar a 
la variación de las publicaciones consultadas y a mi falta de capacidad 
para subsanarlos. Y una prueba más del zarzal que todas estas cuestiones 
encierran es que además de todo lo dicho todavía hay que decir que ya 
en tiempos e Matheu y al terminar el primer edifi cio, en 1865 y ahora es 
Termas Pallares, se conocía con el nombre de ‘hospedería de Invierno o de 
la Montaña’ en contrapunto del que está al otro lado de la carretera que se 
fi nalizó en 1912 y que era mencionado como hospedería de Verano o del 
Jardín. Tenía su lógica y quizás todo el embrollo de etiquetas y cambios 
de nombre se hubiera evitado sí con los citados hubiesen permanecido a 
través del tiempo, ya que en defi nitiva el más antiguo es el más abrigado, 
propio de usar en invierno ya que está resguardado por la misma roca 
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anexa; y el de verano, más cerca del río y más expuesto a los vientos, es 
más adecuado para el tiempo estival, además de que los jardines que le 
rodean también apoyan este uso.

 A partir de 1918 el de Invierno o Montaña pasó a denominarse 
Gran Hotel Termas, el de Verano o del Jardín, se llamó Hotel del Parque.

Otros sucesos
 En cuanto al balneario San Fermín se cerró en 1986, pero el agua 
que se bebe en el balneario Pallarés procede de él.
 En 1986 el Balneario Martínez fue comprado por “Nova Línea 
Balneario S.L.” reabriendo en 1991 con el nombre de Balneario Termas 
de San Roque y Cantarero, activos hasta 2004 en que se cerró por falta 
de fi nanciación; en 2005 fue adquirido por “Promociones Termales 
Cariterm” reiniciando su actividad en 2010 con el nombre de Hotel 
Balneario Alhama de Aragón, conservándose los Baños del Moro y 
de la Mora, Piquelman, (2013) quien anota que sus aguas son cálcico-
magnésicas sulfatadas-bicarbonatadas.

 El Balneario Guajardo estaba activo en 1981, según se desprende 
del anuncio como tal en la revista Andalán nº 332, de ese año. Y esto mismo 
puede decirse del Balneario Martínez que incluye en la descripción de 
sus aguas el hecho de ser radiactivas “con gran radiactividad”. En 1993 
el Balneario Guajardo fue comprado por el Ayuntamiento de Alhama a 
través de la Sociedad Pública de Desarrollo Rural y se hizo una reforma 
a través de los fondos FEDER y préstamos bancarios; pero fi nalmente 
el endeudamiento hacia insostenible su continuidad y en 2004 se cerró 
(Piquelman, 2013, 227).

 En la actualidad hay dos complejos termales en funcionamiento: 
Hotel Balneario Alhama de Aragón (Constituido por los antiguos de San 
Roque y Cantarero) y el Complejo Termal Pallarés, con sus hoteles El 
Parque, Termas, Gran Hotel y Cascada (www.alhamadearagon.es)
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Jaraba

 Alhama y Jaraba tienen sus propias historias balnearias. Nunca 
se han entrelazado sus dueños ni sus intereses, viviendo cercanos pero 
separados. Cada uno tuvo un principio y desarrollo diferente, quizás 
porque aun estando próximos las circunstancias de comunicación han 
sido diferentes, Alhama ha sido desde tiempos de la antigüedad lugar de 
paso entre el valle del Ebro y la Meseta a través del curso del Jalón que 
dio pie a la Vía de Antonino, la carretera de Barcelona a Madrid y del 
ferrocarril de Madrid a Zaragoza; además contó con la aportación de dos 
grandes capitalistas que dieron un ambiente de villa termal. Jaraba fue 
un lugar alejado de ese fl ujo de viajeros, capitales y mercancías, y tuvo 
desde principio que luchar por sí misma para desarrollarse, aunque contó 
con la tenacidad y empeño de sus vecinos poniendo en pie una industria 
que Alhama no ha tenido, la del envasado de sus propias aguas minerales 
que son ampliamente conocidas y base de una economía que parece ha 
superado diversas crisis.

Balneario La Virgen

 Durante la época de los visigodos se produjo el hallazgo de una 
imagen de la Virgen, la cual volvió a ser escondida durante los tiempos que 
los musulmanes habitaron esta tierra. En 1120, ya reconquistada la zona 
durante el reinado de Alfonso I de Aragón, la imagen fue reencontrada 
de nuevo en un lugar entre los recovecos calcáreos de la Hoz del río 
Mesa, y desde esas fechas ya se tiene noticia de haberse construido allí 
una piscina para baños con el agua que brotaba del manantial existente 
en la Peña de San Roque, ya en la afueras de Jaraba. Desde el hallazgo 
de la imagen de la Virgen las Aguas de las Ninfas, como hasta entonces 
se conocía el lugar, pasaron a denominarse Aguas de Nuestra Señora de 
Xaraba (Calavía Santos, 1918). También durante el siglo XII se construyó 
una ermita que fue sustituida y ampliada en 1699 y en 1726, pasando a 
ser un santuario cuya propiedad era de la Comunidad de Canónigos de 
Nuestra Señora de la Peña, de Calatayud, pasando posteriormente a ser 
propiedad del Ayuntamiento de Jaraba, institución que en 1859 cubrió 
la piscina y construyó alojamientos para los enfermos que venían a las 
aguas (Giménez Herrero, 1994).
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 Las aguas de este manantial fueron desde ‘siempre’ propiedad 
del Municipio, pero en 1897 los vecinos la traspasaron a Manuel Ibáñez 
Remacha, Maestro y Secretario de Jaraba, a cambio de un extenso monte 
cercano conocido con el nombre de Talagudo, especifi cando en el contrato 
que los vecinos tendrían agua y baños gratuitos a cambio de ofrecer dos 
días de zofra, es decir de trabajo para la limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones. Asimismo, el acuerdo establecía que a aquellos bañistas 
que llegasen desde otros lugares se les garantizasen gratis hospedaje y 
habitaciones. En 1910 muere Manuel Ibáñez y la propiedad pasó a su 
Viuda e Hijos pero el que en realidad llevó el peso de la gestión del 
establecimiento fue el presbítero Miguel Ibáñez, único hijo varón del 
matrimonio, quien constituyó la sociedad Miguel Ibáñez y Hermanos. 
La actuación del presbítero fue fructífera y durante esta época hubo 
un aumento notable de bañistas y se amplió el número de habitaciones 
(Calavía Santos, 1918).

Baños de Serón 

 Durante la mitad del siglo XIX, el lugar al sur de Jaraba y a orillas 
del río Mesa, era un terreno abandonado, cubierto de espinos y zarzales 
entre charcas o pozas de aguas calientes que entonces se utilizaban para el 
“empozamiento” de los cáñamos que allí eran muy abundantes. En esos 
tiempos, varios amigos de diferentes localidades de la zona se pusieron de 
acuerdo para comprar el terreno con el fi n de construir en dicho lugar un 
balneario aprovechando la existencia de esas surgencias de agua termal. 
Y así fue como junto al manantial llamado de San Luis y sus cercanos del 
Sauco y Santa Margarita se construyó una primera casa con algunas pilas 
para baños. Y durante varios años esta instalación terapéutica se mantuvo 
y desarrolló bajo la denominación de “Sociedad de la Amistad”; que no 
duró mucho a causa de las desavenencias y disgustos que hubo entre 
los socios y hasta entonces amigos. Así nos lo cuenta Calavía Santos 
(1918) que prosigue la historia diciendo que, reunidos todos ellos en una 
Junta General acordaron por unanimidad que uno de ellos, elegido por el 
azar, fuera el que se quedaría como dueño del Balneario. Así se hizo, y 
correspondió la propiedad a Garcés, un vecino de Ateca, quien a su vez a 
los pocos años puso todo a la venta. Enterados de ello los hermanos Luis 
y Mariano Serón contactaron con Garcés y se lo compraron.
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 Con los hermanos Serón fue cuando el balneario alcanzó su 
apogeo y, muerto Luis, fue Mariano el que dio impulso al lugar haciendo 
mejoras en las comunicaciones de Jaraba. En el testamento de Mariano 
Serón dejaba como heredero del balneario a su sobrino Jesús de Castro 
Serón, militar, quien en opinión de Calavía Santos (1918, 61) siempre 
estuvo enfermo y de mal humor y no hizo nada por el fomento del lugar. 
2 Su voluntad testamentaria fue que el balneario pasase a los hermanos 
Vicente y Raimundo Ariza, oriundos de La Almunia de Doña Godina, y 
en 1918 pasaron a ser sus dueños.

 El establecimiento de los Baños de Serón lo componían dos 
grandes edifi cios o pabellones que se comunicaban por medio de un 
pasadizo. Los precios de las habitaciones en el año de 1918 variaban 
entre los 25 cts. Hasta las 4 o las 5 pts. El menú era de dos tipos: el de 
primera, a la española, costaba 6 pts.; el menú de segunda, 4 pts. Casi 
toda el agua utilizada era la proveniente del manantial San Luis, situado 
unos 20 m por encima de nivel del río y detrás del balneario, con un fl ujo 
de 68 litros al segundo (Calavía Santos, 1918). Además, fuera de estas 
instalaciones disponía de una capilla destinada al culto de los agüistas, y 
también de una cafetería, el Café del Parque.

 En 1981 según consta en el anuncio de este balneario en la 
revista Andalán, el propietario era Antonio Ariza. y las características 
de las aguas se indicaban como: bicarbonatadas magnesianas sulfatadas 
cálcicas. 

Los Baños de Serón fueron visitados por numerosas personalidades 
de las que interesa resaltar la de Santiago Ramón y Cajal quien paso 
‘algunos’ días allí y dejó escrito de su letra una cuartilla que hasta 1988 
era impresa en las cartas que el balneario disponía para uso de sus clientes 
(Solsona, 1992); y, en 1917, durante sólo un día lo visitó la Infanta Isabel 
(Calavía Santos, 1918).

2.- En 1909 consta como comandante retirado en un manifi esto fi rmado por él y otros 
más fechado en La Almunia de Doña Godina felicitando al periódico ABC por su 
campaña a favor de “la defensa de la verdad, la patria y la justicia” contra las calum-
nias levantadas sobre España y el Ejército (ABC, 1909, 17 de noviembre, página 6, en 
Hemeroteca Digital de ABC
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Baños de Sicilia

 Este lugar estaba ocupado por unas huertas donde su propietario, 
Manuel Sicilia, las dedicaba a sembrar legumbres y hortalizas. De entre 
en medio del terreno sobresalía un peñasco en el que sus hijos, Francisco 
y Antonio, no se sabe por qué razón, iban poco a poco quitando trozos 
hasta que llegado un día y en presencia de Francisco de entre lo que 
quedaba de esa roca manó un caudaloso manantial, noticia que comunicó 
alborozado a sus padres. Como quiera que el agua tenía las características 
generales que las de los otros manantiales de Jaraba construyeron unas 
pilas y una caseta para dedicarlas a baños, para añadir a la explotación 
que por arriendo tenían también los Sicilia sobre los Baños de la Virgen. 
Las aguas de este nuevo manantial brotaban a 32,4°C y las denominaron 
como Baños de San Vicente que después pasarían a denominarse como 
Baños Sicilia y su explotación se inició en 1860.

 En 1862, al hacer limpieza del arbolado próximo, se descubrió el 
manantial de la Peña que, según se indica en una placa que hay al lado de 
la fuente, mana a 34°C con las características de ser clorurada sódica y 
bicarbonatada. La placa fue colocada con motivo de la bendición que de 
esta fuente hizo en 1862 el obispo de Bucarest.

 Manuel Sicilia dejó como único heredero a su hijo Manuel 
quien dedicó su vida al empeño de mejorar el negocio y los servicios de 
estos Baños (Calavía Santos, 1918). Este traspasó en 1918 el arriendo y 
posesión del establecimiento al tercero de sus hijos, Daniel Sicilia que 
era un activo comerciante y emprendedor.

 En 1994 se explotaban los siguientes manantiales: San Vicente, 
Santa Dorotea y San Roque. El propietario era José María Sicilia Baró 
quien era el gestor del denominado Centro de Terapia Termal Balneario 
Sicilia-Baños de Serón, con el nombre empresarial de Aguas y Balneario 
Sicilia S.A. (Giménez Herrero, 1994) y los manantiales utilizados son los 
de San Luis y el de la Peña.
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La industria de envasado de agua en Jaraba.

 A diferencia de Alhama, en Jaraba sus aguas minerales se envasan 
en botellas para distribución y venta en cualquier parte en que se las 
soliciten. Un negocio que tiene benefi cios y también pérdidas, y en los 
pocos años en que he visitado este lugar he visto como fl orecían algunas y 
se cerraba alguna de estas industrias, seguramente no a causa de la calidad 
de las aguas que viene a ser excelente para todas ellas sino, supongo, que 
por circunstancias relacionadas con la gestión, comercialización, etc. 

 Durante años y junto con mi mujer hemos recogido en los más 
diversos lugares y circunstancias las etiquetas que van pegadas en las 
botellas que envasan Agua Mineral Natural, es decir aguas con garantías 
de que han sido extraídas sin contaminación y bajo la vigilancia de 
las autoridades sanitarias de cada país, además de las propias de cada 
industria que las comercializa. De este interés saben nuestros familiares y 
amigos que nos han suministrado la mayoría de las que ahora disponemos, 
provenientes de muy diveresos países y como recuerdo hacia nosotros de 
sus viajes, lo cual siempre ha sido motivo de satisfación. Pues bien, el 
objetivo de todo ello, además de anotar en los archivos el nombre y fecha 
del familiar y amigo, también ha tenido el efecto por el que se inicio esta 
‘manía’ y que no es otra que la recopilación en una base de datos de los que 
están impresos en dichas etiquetas en los que se indican la composición 
de sus constituyentes mayoritarias y a veces, como en muchas de Italia, 
incluso los minoritarios. Para el caso de Jaraba esas etiquetas me han sido 
útiles ahora para incrementar los registros de sus componentes químicos 
que están publicados por investigadores de diversos centros, y añadir los 
que fi guran impresos en dichas etiquetas y que responden a los análisis 
encargados por las empresas a prestigiosos analistas o departamentos. 
Esos valores forman parte de los valores medios y puntos que aquí se han 
expuesto sobre las aguas de Jaraba.Aún a riesgo de cometer error en no 
citar a alguna, las marcas que se han comercializado en Jaraba son o han 
sido, por riguroso orden alfabético: El Cañar, Fonjaraba, Fontecabras, La 
Virgen, y Lunares. De ellas no me resisto a exponer copia de algunas de 
las etiquetas que disponemos tal como están archivadas en las carpetas 
que ordenadas por provincias y por orden alfabático constituyen un 
pequeño mundo de coleccionismo ‘util’.
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Desde Jaraba hay una carretera hacia Campillo de Aragón que asciende hasta lo 
alto de la meseta calcárea, pero aún cerca de la población la naturaleza nos ofrece 
la visión de una falla inversa por medio de la cual la dinámica tectónica Alpina 
ha colocado las calizas cretácicas, a la izquierda, sobre los mucho más modernos 
depósitos detríticos terciarios, los de tonos rojizos. En la fotografía inferior, la falla 
inversa vista más de cerca.
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Las aguas termales de esta zona pueden darnos sorpresas diversas. Además 
de las mencionadas a lo largo de este libro, todavía quedan otras no dichas 
y muchas más que están por descubrir. Un ejemplo de ello lo tenemos en 
el caracol de la fotografía. Es un Melanopsis penchinatti, y los descubríó 
Bourguignart aquí, en Alhama de Aragón, en 1868. Esta especie de caracol 
propia de estas aguas termales no ha sido hallado en ningún otro lugar.
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Cerca, formando parte del conjunto de rocas y agua, la toponimía nos lo repite: 
el río Piedra. Sale de las rocas y las erosiona, y cae sobre ellas... y se va. En 
su discurrir nos deja impresiones y regalos a explorar y a estudiar...Y hasta un 
Monasterio. Las calizas: del Cretácico.
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Anotaciones
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Anotaciones
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 Otros Senderos GeoArqueológicos (SGAQ) del mismo 
autor, con descarga gratuita desde www.sam.mncn.csic.es

 Domingo García y Santa María la Real de Nieva (Segovia). 
Arte en las piedras. 2006. SGAQ, 1, 38 páginas.

 El oro en Las Médulas: su geología y arqueología. 2006, 
SGAQ, 2, 30 páginas.

 Geología y arqueología en torno a El Burgo de Osma (So-
ria). 2007, SGAQ, 3, 40 páginas.

 Geología y arqueología del castro de Chamartín de la Sie-
rra y de la muralla de Ávila. 2007, SGAQ, 4, 40 páginas.

 Bases geológicas de Toledo, Consuegra y Melque. 2008. 
SGAQ, 5, 60 páginas.

 Asturias en tres tiempos: Jurásico, Paleolítico, Prerrománi-
co. 2009, SGAQ, 6, 40 páginas.

 Geología, aguas, romanos y románico de Tierra de Campos 
(Palencia). 2010, SGAQ, 7, 32 páginas.

 Por tierras del Arlanza (Burgos). 2011, SGAQ, 8, 26 pági-
nas.



www.sam.mncn.csic.es


	Sendero 16, Texto
	Sendero 16, Cubiertas



