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ITINERARIOS. 

Cuando la línea férrea de Salamanca, próxima á con
cluirse se halle en e:x:plotaciolf, se irá desde Madrid en ~ 2 
horas 'á los baños por la línea del :NQrte, en la que aquella 
empalma en la estacion de Medina del Gampo . ' 

Hasta tanto que esto suceda, seguirán los .antiguos itine
rarios por dicha línea del Norte, en el tren-correo hasta 
Avila, de donde sale coche, en combinacion con este tren, 
que conduce a. los viajeros á Salamanca, y de aquí á los ba
ños. Se emplean veinte,horas, por esta linea, desde Madrid 
á losbañoll, comprendiendo las tres horas que se dan de 
descanso en Salamanca y otra en Avila. El viaje cuesta 
168 rs. en La, y 136 en 2.a ' 

Por la misma línea férrea se puede seguir hasta Medina 
del Campo y Zamora, desde donde ,sale un coche diario pa
ra los baños. Los precios y tiempo que se emplea se dife-
rencian poco de los anteriores. , , ' 

En Salamanca hay un serviqio regular establecido de 
ómnibus en combinacion con las horas del correo, y ade
más coches particulares que van á los baños cuando les 
salen viageros que conducir. 

La temporada oficial em'pieza el ~ 1) de Mayo y concluye 
el 30 de Setiembre. ' 



BAÑOS MINERALES 

DE LEDESMA. 

Este establecimiento es uno de los primeros de Es
paiía por la abundancia de sus aguas, por su elevada 
temperatura, por su composicion química, por sus pro
digiosas virturles curativas, y ademas por la capacidad 
y buenas condiciones de todos sus departamentos, en 
los cuales se han introducido importantes reformas para 
que los concurrentes hallen las comodidades necesarias 
en estas casas de salud. Dichos baños están situados á 
los 41° 6' de latitud N. y 2.° 26' de longitud O. del me
ridiano de Madrid, á unos 2.600 piés sobre el nivel del 
mar, en la provincia de Salam:lllca, partido judicial de 
Ledesma, cerca de la carreteril que une á estas dos po
blacioues, á cuatro leguas y media de la primera y una 
y media de la segundJ, á la orilla de I rio Tormes, en 
una dehesa, que es, lo mismo que los b:lJlos, propiedad 
del Sr. Marqués de Santa Marta, enclavada en la ju
risdiccion del Ayuntamiento de la Yeg:J. de Tirados. 

El establecimiento se compone en la actualidad de 
los departameutos siguientes, agrupados en un solo 
edificio: 1.° La ga lería baja, edificada en 1834, y su 
prolongacion en '¡850, que mide 72 metros 27 centÍ
metros de longitud, ip.Jlluyendo Jos 5 metros 96 centÍ-
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metros que corresponden al vestíbulo. En esta galería 
hay habitaciones a sus Jos lados, un comedor, la coci
na principal y várias oficinas. Al cntrar on ella, y so
bre la izquierda, está la Lajada nI dppartamonto do ba
ños, que des pues se describirá. 2. ° Pnsando el vestíbu
lo, y sobre la derecha, hay una escalera que conduce á 
la galería principal, igual á la anterior, con muchas 
y buenas habitaciones. Desde ella se pasa al comedor 
principal, que es otro pabellon que avanza por delan to 
del edificio, teniendo debajo la sala de billar y mesas 
de juego. Desde b galería principal se sube á otra, 
llamada segunda galería, que tambieu licné habita
ciones muy buenas. En la parte más interior de la ga
lería principal hay otra escalera que conduce á la nue
va galería, en la cual hay ,19 hobitaciones que se comu
nican unas con otras por puertas interiores. 3. o En la 
galería baja, y como á h mítud do ella, hay una ancha 
escalera, por la cual se desciende á la hospedería do 
San Enrique, la cua I tiono su jluerta exterior jlor el 
lado que mira al rio. Dicha hospedería es un cuadrilon
go de muy buen aspecto y ventilat:ion, con ocho gran
des ventanas, y un entarimado al rededor de I~JS pare
des para colocar las camas de los cnrermos. Tiene 28 
metros de longitud y 8,33 de ;ll1c!Jura, y el techo está 
sostenido por dos hileras de columnas delgadas de pie
dra granítica, en número de once en cllda lado. 4 .. 0 La 
hospedería de la Concepcion es más peql1ciía que la an
terior, pues sóll) mide 11 metros J centímetros de lon
gitud por 6,69 de anchura, y tiene tnmbien un ent:lri
mado como la otra. Se COllll1níca con el !J;¡IlO general, 
y la puerta principal de ella está muy n're;) de la igle
sia. Tanto una cuma otra husp"I!"I'í" ¡iC'lwn Lill;! I:ocilla 
independiente, con surtido de v:Jjill,i, paJa lo;; IWlislas 
que se alojen en ellas. 0,° L;I !l'I,]J<:dl'lía de los poIJl'(js 
es reducida, oscura y mal ventilada. Tiene pllll11a boja 
y alta, y ambas se destinan á los poLres de solemni
dad; pero cuando hay enfermos de \a clase de tropa se 
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alojan éstos en la parte alta de dicha hospedería, que 
tiene su entrada por el lado del rio, y se cumunica por 
otra puerta con el baño general. 6. o El departamento 
de baños se com pone del baño general, estanque ó pis
cina, dividido en dos por un tabique, y destinado uno 
para hombres y otro para mujeres. Es un C'ladrilongo 
de 14 metros 74 centímetros por 11 ,12 de anchura; 
sus muros tienen un espesor de '2 metros ~2 centí
metros, y está cubierto por una bóveda tan sólida 
como sus paredes, en la que hay dos claraboyas, ade
mas de dos grandes ventanas que están en lo más alto 
de la pared del lado N. del estanque. La altura de la 
bóveda, desde el fondo del bailo hasta el exterior de 
los tragaluces, es de 11 metros 43 centímetros, siendo 
el espesor de la bóveda y claraboya de 1,51. El interior 
del baiio mide 5,98 de largo, 4, H de ancho y 1,25 de 
profundidaLTanto el de hombres como el de mujeres 
tienen á su alrededor una balaustrada de piedra labra
da, y se entra á los estanques por dos puertag ó verjas 
de hierro que hay en cada uno, la una enfrente de la 
otra. A fin de que cada enfermo se coloque á la profun
didad que guste ó le convenga, tienen cinco gradas 
por tres de sus lados, y los que quieren ó pueden na
dar lo hacen por el centro del e~t3nque, pues la exten
sion y profundidad Jo permiten fácilmente. Desdl3 la ba
laustrada hasta el muro queda un espacio do 2 metros 
80 centímetros, habiendo, todo al rededor de las p.:;¡re
des, bancos para desnudarse y vestirse, y dejar en 
ellos cada uno su ropa. El baÍlo se llena por un conduc
to qUI3 va desde el manantial, por debajo de la hospe
dería de la COílcl'peioll, y al llegar nI estarlllne de los 
hombres se hifurca para llevar el agua al de muje
res. Luego que está lleno, sigue el agua saliendo por 
aherturas superiores que permiten sea en parte agua 
corriente la del halio general, no ohstant,e sus dimen
siones. Los gabinetes de baiios particulares son once, 
situados en una galería que hay ántes de entrar en el 



-4-
baño genera1. Estos gabinetes son espaciosos, above
dados, con buenas luces y completamente al abrigo del 
aire exterior. Los bailos son semi~llvalado8. situados al 
nivel del suelo, y se entr~ en ellos por vilJ:i:ls gradas, 
que pt'rmilt'n se coloque el ellfl'1 flI{) [, Id i'l'lIIUlld,d~d 
que le convl'.ng:,. Uno:, SJll (],: piedra y l,tlUS de "zule
j os, y tudus tIenen dos Jiu ves, para v gua ea líen te una y 
para fria la otra, con lo cual se pueden gradu¡,r los ba
ños á la temperatura que se quiera. El agua caliente 
viene directamente del manantial, y la fria va tambien 
desde el manantial á los enfriaderos, en los que .pierde 
gran parte de su calor, y desde aquí pasa á los baüos 
particulares. 7. 0 En el exterior del establecimiento, 
contiguo al mismo y en comunicacion interior con él, 
está la C'lsa del Administrador; y al lado N. y O. la 
iglesid, en la cual se venera un Sallto Cristo que estu
VU ánt"s en un ¡tlt"r que IJ''¡J[) (~n una de las paredes 
del bailO general, cuando áuu nlJ haLÍa hosp~dl'ríilS. En
frente del estavlecimiento está la c¡lsa d{)I.MéJico··Di
rector, las de los bañeros, otras dos casas mas para 
dependientes ó colonos del Sr. Marqués, y la cantina ó 
taberna,· que es tienda de comestibles y estanco. En la 
plaza hay várias casetas o cajones que se ocupan du
rante la temporada por los vendedores de varios artícu
los de consumo, comestibles, loza, Lisutería, elc. 

En las inmediaciones, y casi tocando al estableci
miento, hay una frondosa alameda, en la que se pupde 
pasear áun en las horas de mayor calor, porque apénas 
penetra el sol por entre el alJUnd~ntc y cre<;ido ramaje 
de los árboles. Un poco más diotllIllc hay un extenso 
y bello jardiIl, que es el I,asl'o predilecto de. lo,; IJ1Iüis
taso En él est~n forrnan,Jo calles "lJoy(·thJ,;s 1,18 aca
cias, inlerpoll,das con nurrWfOSOS ros"I('5, azucenas, 
lirios, claveles y otra porcilJIl de Llores, qur Ilerwn de 
belleza y fragancia el .i:íTdin, il cuyo rxlrt mo se en
cuentra una fuente de agua potaLle muy buena, desti
nada para los usos domésticos y para el riego. Ademas 
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hay otras plantaciones de alamedas á uno y otro lado 
del rio. 

En el establecimiento hay {onda y reposterla, las 
hal·itneiones cstf.n torlas amuebladas, y los concurren
tes encuentran llO"pcebje de várin clases y precios, ó 
bien toman solamente Iwbitacion y comen por su cuen
t~, corno se ¡'xplica en otro sitio. Las habitaciones de 
primera clase se compotlcn de una gran sala empapela-
03, con mesa de caoba, dos butacas, seis sillas, espejo, 
escribanía, portiers, y alcobas con camas de hierro, 
mesas de noche, lavabos, etc. Las habitaciones de se
gunda y tercera cbse tienen· los mismos objetos, pero 
más inferiores, y no est~n empapeladas. 

DE LAS AGUAS MINERALES DE LiDESMA. 

Descrito ya el establecimiento, que es de capacidad 
bastante para conténer mas de 300 personas, vamos á 
decir algo sobre las aguas minerales. 

Dos son los manantiales de que se hace uso en el 
est,;\Jlecimipl1to: el de los h:nlos, y el de la fuente lla
mada del Médico, que sólo se emplea en bebida y sale 
en pequciia cRIltirlad. 

El m:iuaIltial ue los b:dios es muy abundante, pues 
sin contar eoll la Jlluc!J;¡ agua que se píerde por el ex
terior del e,t.lblecimil'Bto, en cantid8d quizás igual á 
i:J que se utiliza, salen por el C~IÜO del estanque ó baño 
geueral HU .. IO euartillus en cada hora. La temperatura 
constante del agUtJ es de 50° del centígrado, y en los 
n¡an3ntiall's extl'riorl's, fllW no se aprovechan, varía la 
tem peratura desde j·Oo ti 50°. 

El otro maw:ntial, llamado del Médico, porque lo 
descubrió y recomendó el rmpleo de su agua el Direc
tor AIAgre, sale ~ la temperatura de 30° centígrados, 
y el agua es (:,wbi,'n mlfnros~: traspDrente y poco des
;,gradable RI Il('h·~rla. 

El ogua del baiío 68 clara J traeparente, de olor li-
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geramente sulfuroso, más pronunciado cuando se vá 
enfriando, sin sabor apreciable, muy untuosa al tacto, 
despide uu abundante vapor, que en los baños particu
lares forma á veces una nube como de lmmo, en la cual 
se apagan los cuerpos en ignicion, y deposita una con
siderable cantidad de materia gelatinosa orgánica, que 
llaman en el pais la grasa del agua, de color blanco 
sucio cuando se recoge, y que despues se vuelve ama
rilla y despide un olor sulfuroso y fétido. Esta sustan
cia, de la cual se pueden recoger do cuatro á cinco li
tros diarios en el callO de salida al estanque, se guarda 
en botellas, que los enfermos se llevan para emplearla 
en fricciones contrá los dolores reumáticos y laS erup
ciones herpéticas de la piel. 

No hay todavia un análisis completo de esta agua, 
pero los practicados hasta aquí permiten sellalar la 
exi,tencia del gas sulfhídrico, ázoe en gran cantidad, 
sulfato sódico, cloruro y fosfato de In misma base, car
bonatos cálcico y férrico, y materia orgilllica muy abun
dante. El ensayo sulfhidrométrico arroja las siguientes 
cifras: 

0,0145/17 gr. de azufre; 
0,0/15.1:18 gr. de gas sulfhídrico; 

que equivalen á 

8,967297 cent. cúb. de gas. 

Estas aguas son, pues, sulfurosas, templadas en un 
manantial y muy calientes en otro. 

Los medios baloeoterápicos consisten en el ballo ga
neral, á toda la temperatura del agua, y en bailos par
ticulares, graduada como convenga, desde frios hasta 
muy calientes, en chorros ó irrig3ciones, frios ó ca
lientes, y en la aspirn(~ion de los gasos y el vnpor de 
agn;¡ en jos mis!11o:; !:,¡·i';~. At11'11V1S, rl :\Iorlico-Dircctor 
ha montaJo fUl gabinete de electricidad médica, agen-
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te dll grande utilidad para muchas de las enfermedades 
que concurren á estos h3iíos. 

ENFEUMEDADES QUE SE CURAN o ALIVIAN 

CON ESTAS AGUAS. 

Las acciones fisiológicas que desenvuelven dependen 
de la manrra como se emplean, ya exterior, ya inte
riormente, dl' la cantidad en que se beban, de la tem
peratura del baiío, r!B su duracIOll y dB su númBro; 
pero siempre so obtiene por resultado final la actividad 
de las funcioll(,~, Jli'ineip~dcs, especialmente de la iner
vaeion y cireu!Deion, de las secreciones y excreciones, 
á cuyo [ayor se eliminan los elementos morbosos, y 
entran en movimiento los órg:!l10S paralizados y se nor
malizan las fl1n(~iones perturbadas. 

Las ellfcrmerlades en que se muestran más eficaces 
son ~stai': el reumatismo en todas sus manifestaciones, 
con ó sin alteraciones de textu]';), como son las retrac
ciones mllsr,nl~res y tOlldinosas. los inf3rtos articula
res, tUlllOJ'l'S blilncos, 13s atrofias de ol'Ígen reumático; 
en IClS cintie;1s y otr;¡s Jlenralgias análogas; en las pa
rálisis, como las hcmiplegins y pnraplegias, funcionales 
ó por hemorragin, aecrca de las que hay que advertir 
que son tanto mas eficaces cuanto m~8 cerca del ataque 
hemorrágir,o se hace uso de estos baüos; en las pará
lisis met:ilicas, rn las de los niiios y en las consecuti
vas á pRrtos; en el corea ó b~lile de San Vito, en el his
terismo yaecÍ(]l'n(ps epilcl'tiformc,; en las manifesta
eionps de la escl'ófnl[l, espeei:dmente en las úlceras de 
la piol, en Ins oftalmías de ese orígen, en la cáries y 
nocrósis de los huesos; en várias dermatoses de carác
ter herpético, esp(~cialmente de la clase llamada hérpes 
secos, ünn eu¡¡ndo tnmbien son eficaees en la variedad 
llamada húmedos; en 18s retropulsiones á órganos in
terioros de las diaté,is () humores herp6tico ó reu111á
ti@~, tome ~ucede con muchos catarres brenqlúales, 
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para los que, así como para el 3sma, son muy conve
nientes las inhalaciones de los gases que se desprenden 
de estas aguas. Son muy provechosas, ademn, para el 
traumatismo, en heridas abiertns ó mal cicatrizadas, 
luxa~iones y fr:lcturas mal reducidas, en dolores por 
contusiones antiguas, en los C,lSOS de baber proyectiles 
ó esquirlas entre los tegi dos á causa do heridas por ar
mas de fuego. Y $on utilísimas en tus llfecciones produci
das por el vicio siGlítico y por el abuso del mercurio. So
bre este particular se encuentra un notable capítulo en 
la obra de D. Jo,é Colmenero, médico que durante 30 
años visitó á casi todos los enfermos que acudian á es
tas aguas, y En ellD afirma su eficacia con estas pala
bras: «y lo que causa más admiracion es que fugan al 
"1lrnorbo gálico aunque éste sea de primera especie.» 
Sin embargo, las formas primitivas de la sifilis chan
crosa no se curan; pero sí las· secundarias, la sifilis 
degenerada. y el venéreo no sifilitico. Aprovechan 
igualmente en muchos flujos blaneos de las mujeres, 
en las menstruaciones escasas y difíciles, y en el pru
rigo de la vulva que suele acom pañar ú la edad 
erÍlica. 

El agua llamada del Médico es muy especial para las 
gastralgias y bepatalgias, así como tamuien conviene 
en las dispepsias, en las pirósis y acedíag, ·en el estre
ñimiento pertill1lz, en las granulaciones de la gargan
ta, en los catarros laríngeos y bronquiales, sobre todo 
cuando estos males dependen ó están unidos á un vicio 
herpético. 

CONTRAINDICACIONES DE LAS AGUAS DE LEDESIlIA. 

Estas aguas no se deben usar de ningun modo, ni en 
baño n; en hebirla, en las siguientes rnfermedades: en 
las lesiones del co)'[\zon y de los grandes vasos, como 
hipertrofias y ancUl';~mas; en las hemol'ngias pnlmo
ll.aros y dí! la matri,;; en la fiebre lentt1 por leeiaR IDB.-
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teríal Ó 5upuracion de alguna víscera importante, como 
en los catarros pulmonares con fiebre héctica, en la tÍ
sis, etc.; t3m poco convienen en las gastrítis agudas, 
en las disenterías crónicas, en la asdtis y anasárca, Ó 
sea en las hidropesías; en el cáncer uleerado, especial
mente del esIÓm;Jgo, de las mamas ó de la matriz, en los 
que producen muy malos resultauos estas aguas; en 
el reblandecimiento cérp,bral progresivo; en la dislo
cacion de alguna vertebra ó corvadura de la columna 
vertebral, que c'Jmprimcn la médula y acarrean la pará
lisis. Ta les son ias contraindicaciones formales de las 
aguas minerales de Ledesma. Sirva esto de regla a los 
enfermos y á los médic(Js, para no hacer dispendios y 
un viaje inútiles, cuando se trate de alguno de los ca
sos citados anteriormente. 

nÉGU s RIGIENICAS. 

Antes de los baños. 

Antiguamente habia la mala costumbre de haceralgu
nos remedios ántes de ir á tomar aguas minerales, que 
generalmente consistian en sangrías y purgantes. Toda
vía siguen algunos enfermos esa práctica, que e~ alta
mente perjudieial, y que por lo tanto aconsejamos que 
se abandone, Unicamellte en el caso de existir un em
pacho gástrico, un verdadero estado saburro~o del es
tómago, es cuando est::rá permitido combatirlo con 
medios racionales ántes de ir á hacer uso de las aguas. 
El verdadero tratamiento preventivo, y el que conviene 
á todos los enfermos, consiste únicamente en esta r 
\lnos dias de descanso en su casa, alejados de los tra
bajos corporales ó intelectuales, sometidos a una ali
mentacion salla y suave, privada de estimulantes, abs
teniéndose dr, lienrcs alcoliolicos y del vino en exceso, 
usándolo solamente en 13s comidas, con moderacion, si 
hfty la (lo~tumbre de tomarlo; y de~pue!l de algunos 
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dias de descanso y un tratamiento de este género, sin 
necesidad de purgantrs ni olros medicnmontos, se pue
de pasar al establ ccim ien to :í Iwccr uso do las ['guas. 

Cuando se llega :tl establecimiento con una grnn ¡a
tiga intelectual ó físicG., pnerrarL1S las fuerzas ó con la 
sangre emrdccida por trab~j:)s de c:ml[lo, Ó por el obu
so de licores ó exceso del vino, ó bien perturbado 01 e8-
tómago por comidas bcrtns y excitaBtes, las aguas mi
nerales impresionan m65 de lo qne es tluiJido y a~arrean 
violentas reocciones, qu,~ pOCeS vcees r,ollyiencn, 

Es, pues, Ulla rogla r!G grande utilid:~tl partl los en
fermos que puec1:1l1 seguirla, o,;lnr cn:JJltlo mAnos una 
semana descansados de toelo Irab~jo y somel;dos ú una 
sana alimentacioil y no eXci¡,üllc. 

DU1'allte la pC1'1nrtnCI1CUl en 105 baños. 

En este estab1ecimiGilto hilY n:ifl costumhre [!rr~ig::l
da, trasmitida por tra~ici0n de unos bn¡]ist~is á otr~)s, 
especialmente en la concl1rrcD(:i;1 Pi'( cerIen le do las 
provincias de Castilla, y quo cOI1si,te en tumar únic::¡
mente cinco LaÍÍos en el brc,,'o ('~[li,eio d,' tres di,ls, lo
mando el primero en el dia elo E,U Ilogaclc, si 0S posi
ble, y el último horas ~llt8s de emprender I~ marcha. 
No es necesario ser medico para CODocer lo poco pro
vechoso de este sistema, tr:1tándo~G de clIfrrmedades 
graves, como lo ~on casi todas las quo se tratan Gl] Le
desma, y de agu~s do tanta potencia, sobre toelo cuun
do Jos baños se toman en los llstanqur)s, Es c;1si cons
tante provocarse en los en fl'rmos movimientos ele reilc
cío n á las pocas horas de tomar el baño, que se anuncia 
por aumento de ralor, más actividad en I¡¡ circulacion y 
respiracion, y á veces ligoros VJhidos y Jun n:ín;;eas sí 
el bario se ha tom~do por m~s tiemro dol necesario. 
Pues bien; esta reaccion dura de 1 G {¡ 20 hnr~ls~ y si 
se toma hallO por m~l1~nn y tnrrl0, fllCi)do ir,oyitn!Jle
\Dente I'ple 1M enformos entran en el bañe mióntras 6fl-
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tan con la reaCClOn producida por el anterior, la cual 
se perturba y detiene, los fenómenos nece5nrios para 
la curacion son tumultuosos y dcsordeultdos, y todo 
esto puede aearroar perjuicios 0:1 la salud, trastornos 
pasajeros, pero molesto~, y no son tan eficaces los ba
ños para bs enfermedades que se trata de curar. ESlls 
mismos cinco baüos, tomados uno cada 2í horas, apro
vecharian mucho más que mayor Dúmero, tomando dos 
cada dia. 

No hay tnmpoco raZOl1 para qoa sean cinco en todos 
los cnsos; cada enfermo necesita un tratamiento dife
rente, segun sn enfermedad y sus condiciones de edad, 
temperamento, constitu¡;ion, olc. A unos les haeen fal
ta pocos bi\llos, á otros muchos; en nnos deben ser lar
gos, en otros corto8; aquéllos los necesitan calientes, 
éstos templJdos ó frc;:Grls; pues a"í como los males no 
son iguales, e I !ré\t~ lD ion to no pUede t[) m poco ser el 
mismo parn todos. Enb'mos hay tí quienes no sólo no 
convendrian dos L,1JloS di~rios, sino que necesitarían 
tomar uno cada í8 horas, y no muy la,.gos; miéntras 
qU!l á otros hay que prescribirles b:!I108 de unas dos y 
tres horas de dUf3cion cada UllO. El Módico-Director, 
quo es quion conoce la accion de las agnas y lo qne 
hace falta á cada enfermo, debiera ser siempre obede
cido en sus prescripciones, pues en ellas no lleva otras 
miras que el bien de los pacientes y el crédito de las 
aguas. _ 

Pero sucede en la gcncrnliJad de los casos que los 
concurrentes llegan con I)]'C\~ipitaeiou, deseando mar
charse al inst3Ute, y hacen poco caso de los consejos 
médicos, persistiondo en esa costumbre de los cinco 
bailos tomados en tres dias. El doctor Colmenero, que, 
como hornos dicho {¡ntes, estuvo 30 alias consultando 
á los enfermos (¡ue concurri,;u á los haüos do Lcdesm3, 
no disponia nunca ménos de nuove baiios, yen mnchos 
CJsn~ II~sta (rn¡n(',~ ú vcinto. r.ir-l't:1IllCllto qua ocurrirá 
C6n frccRllncia ger el metiv6 de esa precif'itasion les 
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pocos recursos con que cuenten las personss poco aco
modadas que concurren á estos bnños, y que no po
drán, aunque quisieran, 113rer otr,l cosa de la que ha
cen; pero al médico toca decirla verdad con fr;mquozü, 
para que los qWl puoebn se acomoden ú estos consl'jos, 
y sepan todos que muchas VOc(~S nu cümiguPll la cnrn
cion de sus m:dos por la procipilHeion enn que toman 
los baños, y 01 corto númo(o lle ellos. Esta prflf·tica es 
todavía más inconvuuiüule cuanclo p"ra la CUl';Jciou es 
mas neces3ri;j el aguo) en bebida que en baIio, como su
cede en los padecimicntos herpéticos, en los del estó
mago y del hígado, y en algunos otros. Como en estos 
casos hay' necesidad de modific.ar la. silngre y In nutri
cían á favor de los mineralizadores del agua, los fenó
menos orgilIlicos se desarrollan con mis lentitud y exi
ge~ un tiempo mós largo para el tratamiento. 

Aun cu~ndo es nuestra opinion que'c"da enfermo 
obre con entera libertad y hngrr lo que le parezca, nos 
creemos en el deber de ilustrarles con estos consl'jos, 
para que no puedan alegar ignorancia sobre sus deter
minaciones, si no logran todo el éxito qne esperaban. 

Aconsejamos, pues, como lo m,ís conveniente, no 
empezar el tr,;tamiento el mismo dia qne se \lega al 
est~blecimiellto, sino drseansar un dia ú dos {¡ntes de 
empezar con los baños y las (¡guas. Cuanto más largo 
y más fatigoso hnya sido el vi¡¡jo, t~nta mnyor necesi
dad hay de esos di as de desc~lnso. El número de !J;.üos 
no puo"de fijarse igual para todos: unos enfermos ten
drán bastante con cinco, otros necr,itarán siete, (,cho, 
nueve, diez ó más: y lo mismo decimos con respecto á 
la temptlratura y duracion de ellos. 

El agua que se disponga en bebida tampoco aprove
cha más por beber mucha. PDra que obre bien es nere
sario tomarla on r.antidades milclGr:~das, [fue pueda ,0-
portar el estóm3go sin molestia ni reJlugndncia. 

Aquellos enfermos á Cjuírnes se !os ~,c()n.oej(l pl'ocurnr 
ol eudor de~pue~ del baño, ee abrigarán bion á la ~31idl\ 
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de él y se irán á la cama, en la que permanecerá,n dos 
horas Ó 01 tiempo que se les señ~ie por el Médico-Di
rector, no exponiéndose de5pues iJ corriente.s de aire, y 
continuundo todo el din. conveniontemente abrigados, 
, Las romid¡)s serún sanns, nutritivos y no excitantes. 
A los que comfW por cuent1 da la fonda no hay que 
hoccrles ob;;orvaeiones sobro esto, pues ya tienen en 
ella instrucciones do las cosas permitidas y de lo que 
puede ser norivo. Mas á los que comen por su cuenta 
debemos advertirles quo no usen especias, ni mucha 
sal, ni platos con vinagre ó liman, ni aguardiente, ni 
otros lirores, ni vino, como no sea á las comidas y en 
cantidad muy moderada. En cuanto á los acidos no se 
ha de entendor la prohihici'ln absoluta, pues unas gotas 
do villilgre, que apénas dé sabor para IIdereztlr un plato, 
no pueden perjudiear, como tampoco un vaso de refresco 
con un puco de 7,umo d,~ n:J1·anjn.K; muy nocivo entrar 
en 01 b~l¡jo inmoddamcnte deí'pues de comer. Si el ali
mento que se ha tumado ha sido ligero, como una jíca
ra da ehocol8tc ó cosa análoga, hay que dejar pasar dos 
horas para tomar el bailo ó beber el agua mineral; 
pero si ha sido una comida más almndaute, es de pre
cision que pasen cuatro horas por lo ménos. Por esta 
razon, cuando más a provcchan los bailas y la bebida del 
agua es por la malhna tem pr::'l1o. Los barios de por la 
tard'e suelen acarre~r indigestiones, irritaciones de es
tóm:'go y de intestiuos, diarreas y otros accidentes, 
sobre todo cuando no se han d"jado trJscurrir bastantes 
hora, desde el almu0rzo ó la eomida h¡lsta 1,1 hora del 
baiio. Algunos heuen llluelw agua caliente del mismo 
barlo miéntl':ls lo tllm'¡ll. E,; una pr<Íetiea inútil y á ve
ces peljllllicial. Di:st;] beber á la salida del bailo un vasO 
p;lra ayud'lr el sud"r. 

Otra costumbre perjudicial que tienen algunos enfer
mos es la de tom;,r alllncnto dentro del bailo. Muchos 
creen que el batio debilita, y que esto lo ovitarán to
mando bizcochos y vino ú otro alimento al tiempo de 
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ir al .l:Jaño ó cuando ya están dentro del agua. Repeti
mos que esto es muy perjudicial y no deLe hacerse. 
Despues del baño ya es otra cosa, y pasado media hora 
de haberlo tomtdo, ya sr. puede tomar alimento, sin 
que se crea que esto es necesario, porque el baño, léjos 
de debilitar, activa todas las funciones. 

Tampoco es buena la costumbre que tienén algunos 
de meter la cabeza dentro delllgua caliente, cuando se 
están bañando, con lo cual se exponen á una conges
tiqn cerebral. Lo que generalmente conviene es tener 
en la cabeza un paJiuelo mojado en agua fria, á ex.cep
cion de los que toman baüos frescos, que pueden sin 
inconveniente mojarse la cabeza con el agua del baiio. 

Debo dar un consejo especi¡d p1ll'a las mujel'0s. Pre
guntan muchas si estando embarazDdas podrán tomar 
los baños de LedesUla, á lo clul eontestamos: que como 
casi todos los males son horeditnl'ios, es positivo que 
la mujer que estó cmbnrnzada ha de trasmitir á su hijo 
los padecimientos que eIJa tenga, y por lo tanto, con 
los baños durante el embarazo no sólo se puede curar 
la madre, sino preservar al niüo que ha de nacer. Pero 
cuando hay necesidad de b~iios muy calientes, no de
ben tomarlos las emb;lrazadas durante los dos primeros 
ni durante los dos últimos meses de su embarazo. Des
de el tercero hasta la conclmion del sétimo, ya no hay 
riesgo de aborto, si no se cometen abusos. Si los baüos 
han de ser tibios ó fres90s, pueden usarse en cualquier 
tiempo del embarno. A las flue se hallen en este esta
do advertimos tambien que no beban mucha agua mi
neral, porque esto congestiona la matriz. Como estas 
aguas y b8íios miner¡1:os suelen adelantar la meIJstrua
cion, harán bien las mnjr.res en csp[)rar á que hayan 
pasado sus reglas para venir al Gstablpclmiento; y 
aquellas á quienes se los presenten durante el uso de 
los baüos deberán consultar con el Director, porque 
muchas veces hay necesidad de suspender el tratamien
to ó de eambiar la temperatura del agua. 
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El paseo es tambien provechoso á aquellos á quienes 
sus padecimientos se lo permitan. Conviene pasear por 
la TlletüGna Ó ror la tarde, cuando ya no haga calor, 
pero no por la nocbe, ni por las orillas del rio. Los 
mejores sitios de p~.sco para los enfermos son el jardin 
y la carretera vieja. 

Des}Jlles de los baños. 

Todos los baiios yaguas minerales tienen un periodo 
de accion más ó mónos largo, que se ha llamado de cua
rentena. ~o en todas las aguas es igual ese período, ni 
una misma vgua está desplogando ms reacciones el 
mismo ticm po en lodos los individuos. En unos, ese 
período es de veinte dins, en otros de treinta, en algu
nos de dos mesu-; pero como habia precision de fijar 
un tórmino medío pJra todas las aguas y todos los in
dil'iduos, se determinó desde lo antiguo fuesen cuaren
ta dias los que so habian ele cOIHidera como de accion 
d\> las [Jguas mineralos. En ese tiempo es muy con ve
nit'nte que los enfermos observen el mismo régimen 
que mientras !Jan esLido tomanuo los bal1os, abstenién
dose de sustancias estirnnI3nte::, dl3 trabajos fatigosos, 
y cuidando sobre touo de no exponerse á las lluvias ó 
ellfrivmiúntos, porque estos con traticmpos podrían des
truir los buenos e[L1clos de las aguas. Muchos enfermos 
crcen que durante cn,>!'cnta dias se presenta el su~or 
es pon l~llcamentc a la misma hora en que se tomó el 
b3110. E"to no es exacto. Podrá ser que en alguno que 
otro suceda c~,lo como [~llórn('no excopcional. Lo que 
hay, sí, es una prclbplJ,oicion l1l:1rcilda á traspirar en 
la goncralid:Jd de los '1lHJ han tOlll:ldo los L[l1105 bastan
te calicllluS; pero c,la tr::,;piral:ioD pUl3de el enfermo be
neficiaria y SnCal' piHlidtJ d,O clla a cualquier hora del 
dia ó de la noche, y para 0110 basta que se ponga en 
cOlldieiones do ¿¡brigo y do lIuietud a propósito para su· 
dar. Por man0ra que un enfermo que haya tomado los 
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baños á las ocho de la maíiana, podra proporcionarse 
el sudor, durante la cuarentena, á las diez de la noche 
ó á cualquiera otfa hora. 

Como el empleo de estos bnüos tiene lugar general
mente en padecimientos para los cuales se han emplea
do inútilmente otros recursos, y su curacion se espera 
exclusivamente de los bailas, hay necesidad de repe
tirlos en las dos temporadas, por las dificultades ó casi 
imposibilidad que hay de hacer uso de ellos en el in
vierno. Es esto tan obvio, que no necesitamos insistir 
en este precepto, que está al alcance de cualquiera. Los 
que tomen los baños en las dos temporadas se curarán 
mucho mas pronto y más radicalmente que aquellos 
que los usen una sola vez. El tiempo que medie de una 
á otra temporada debe ser, cuando ménos, de cuarenta 
dias. 

No concluirémos estos consejos sin advertir que así 
como no convIene tomar medicamentos para prepararse 
al uso de las aguas minerales, así tampoco se deben 
perturbar las acciones de éstas durante el período cua
rentenario con medicamento a 19uno; y eomo no sea 
para comlHltir alguna indisposicion accidental, no se 
deben tomar medicamentos. Ocurre á veces que estas 
aguas minerales provocan erupciones :í. la piel, como 
crísis saludables para la curacion. Cuando esto suceda 
es manester no combatir esas erupcíones, ni emplear 
unturas ni cosa alguna para quitarlas, lo cual sería 
muy perj udicial. 

Tales son los consejos generales que me ha parecido 
conveniente consignar para que sirvan de guía á todos 
los enfermos que vienen á hacer uso de estas benéficas 
liguas, ademas de los particulares que á cada uno les 
dé en las consultas que me hJgan, eon arreglo á sus 
enfermedildes y :í sus condiciones individuales. 

Por el estado que sigue se comprenderá la importan
cia de estas aguas en las enfermedades que en él so 
citan. 



ESTADiSTICA de las enfel'l11edades trnl:tc1as en las 8guas minerales de 
Ledesma en el quinquenio ele 18G8 Ú '1872. 

I -1 I So ignol'a 
ENFERMEDADES. ~ ___ I CUl'auos. I Aliriauos. lell'eSullado 

REUMATltlMO muscular. 'I.GN7 : I.~;j(j I 24·3 I :208 
Articular. U¡9ti I I.ml2 3'I;j ,199 
lii!Jroso. G Iij 20'7 21H 124 
Illnlli forme. 8:¡;) Gi1· 217 H¡t 
Visceral. ::!39 '11G 7¡j 48 
Gotoso .. &·21' ,1 :;7 H¡3 114 

GOTA crónica. ·1 ¡jo 12 79 G" [) 

RETRACClO;,\ES l11nscul;m:s .Y telldinosas, 
anquilosis n'nladeras y [¿lIsas.·. . . 4G!) 1188 96 28·1 

CIAT1CAS y cox;:!,\;;¡s .. 1 /,9(,) 1.'IOn I! I:¡ 204· . . ~."' ( , 
LUXACIO.\ES e;;puIJ[;'mu;¡s. ·1 I () 4 ¡jI) 47 
TUMOHES blancos .. ·1 '2,,) 7i) n 31 
TRAUlHATISfilO .. 4·10 Hl7 '137 86 

I 
~ 

~¡ 

I 



RAQUITISMO. . . . • 
llAL VERTEBRAL DE POTT .. 
CARIES de varios huesos .. 
ULCERAS crónicas inveteradas. 
DERMATOSES herpéticas de varias clases. 
SA!;\.NA crónica y aguda. 
TINA. 
ELEFANTIASIS. 
PELAGRA .. 
OFTALMIAS crónicas. 
AMAUROSIS completa .. 
ESCROFULAS. 
ENFEmIEDADES SIFILITICAS, venéreas y 

mercurialismo.. . . . 
NEURALGIAS vagas. 

Fijas. 
GASTRALGIAS, dispepsias y enteralgias. 
GASTRO-ENTERITIS crónicas. . . . 
PARALISIS generales. . . . I 

Muy limitadas.. . • . . . 

78 
26 

362 
46 

482 
33 
55 
13 
69 
94.· 
,16 

352 

49~ 
214 
275 
331 

43 
~7 
194 

3 
» 

173 
9 

233 
23 
¡12 

1 
22 
58 

3 
206 

1H 
109 
'1'16 
127 

4.. 
67 
70 

45 
H 

410 
27 

'135 
7 

15 
6 

26 
21 

2 
83 

42 
61 

1104

1 

135 
119 

~~ I 

30 
15 
79 
10 

1H 
3 

28 
6 

2'1 
15 
11 
63 

36 
U. 
t! •• 
ui) 

69 
20 
99 
87 

I ..... 
00 

I 



HlMIPLEGIAS del lado derecho .. 4.41 110 !36 95 
Del lado izquierdo. 553 1-19 2,1 11 223 

P ARAPLEGIAS. 593 32/1 141 131 
HISTERISMO. 235 105 79 1)-1 
COREA. 83 59 U 10 
EPILEPSIA. 29 2 11 16 
ENAGENACIONES MENTALES. 34 }) 1) 29 
CONGESTIONES CEREBRALES.. . . . 38 17 5 16 
LARINGITIS, faringitis y catarros bronquia-

I les crónicos.. . . . . . . . . 180 106 37 37 ...... 
INFARTOS del hígado y del bazo .. 86 52 48 16 -.o 
NEFRITIS y cálculos renales.. . 38 4 14 20 I 
CATARROS VESICALES. 12 }) }) I 12 
CALCULO S VESICALES. 8 }) }) 8 
LEUCOR1~lEAS y afeccciones de la matriz y 

~76 1'15 H~ 49 ovarIOS .. 
INTOXICACION de plomo .. 13 12 }) 1 

----- -----.,-- ------
TOTALES GENERALES. • 43.894 7.229 3.635 3.030 
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En el establecimiento hay fonda con cocineros y reposteros 

de Madrid, y el hospedaje en ella es de tres clases: en l.' se 

da habitacion de primera clase y la comida: siguiente: desayu- , 

no de chocolate con leche 6 agua, te, ca.fé, un vaso de leche ,; 

con pan ó bollo, un par de huevos, una taza de sopa con hue

vo, ó cosa equivalente, servido en el comedor 6 en la habita

cion:. conlÍda de dos sopas, cocido; 'jfon'vaca,; gillliBa" j1l~PP, 

choriZO y garbanzos, dos entradas, un asado, dos entreíi:rlliíe's, , 

una ensalada, un dulce, tres postres, pan reciente y vino blan-

eo y tinto; y la cena,dos platos fuertes, ensalada cruda 6 co

cida, dos postres, pan y vino. En 2,' clase se dahabitacion cor-

,respondiente, y la comida igual á la anterior, con un plato y 

un postre ménos en,la comid¡¡' y,en la cena., ]¡;n?', c)~íl~e.,~e díl 

la si~uiente comida: el mismo ~esayuno i¡ue,e~:,!.n,~'M~~ti:o~e~; 
comida compuesta de sopa, coc)do con vaca, tOCH1?,' y:gar,l:\an

zos, un principio, una,ensa)adá, tip postr~;' pa;nj" '''in'o;'y'lÍt. 

'cena, de,un plato tueÚe, en'salHda, 'un postr~/~á;n;y :t:fno.'Los 

precios son, incluyendo la ha bitacioú, caruay 'comida¡i36lfell':

les ditrios en l.', ,28 en 2', Y 17 en;3,'Tamb.ien,;se p.\j.!'I(\e.n,tq
mar las l1abitacíbrressin la comida, 6hal:iitaci()l) de unli;<j!a~e 

y,c0!llída de o.tra. En estos casoscllestil ¡a)l"pit~G!Qp.. Ul.'J;efres 

dIarIOS las de l.~, 1.2 las ,de2. 'y 9 :la,,; de.S;,· Cu¡¡,n4p')~¡q. :~Sl~ 

una pel'sonaen unª l)abit¡¡pion, se. hace en.~Jlt,uli(i reliaJa J!r'(j... 

porcionaLLos niños menores de 7 añ,b~ ~~g~r~á'n·f!0.t~~ ~~nos 
en l.', 8 en 2.', Y 4.en 3,.' ",' de, \,~):"l'l,:l 

Losq~e quieran "oom'er por su cuenta 'pife-denlirrü(!rlo¡;)t¡:to

mar la clase de habitacion que gusten, y se les facilitan'iuténsi

lios de cocinaycuanta yajilla necesiten y el serVicio correspon-

diente~. '. ~ .~. , ,,' ~':: "',,' :.' ···.-·~:,;1 fT'j :!!:!~. il~~ . 

En lilS hospederías de ,Sal1 Enrique y,'La: CO¡;Loepc!p¡J;l, Sf.1 ,)1r
gan 3:1's. diarios por. persolli)., con derecho a1.serv~~ip:Af cMi-
na, utensilios de ésta, vajilla Y luz. ",c :,\". " ;,'O·,,!t t' 

Por los baños se pagan: 9 rs. por c,ada uno de los particula- " 

res, 6 reales el baño general él estanque por cada uno de los de 

primera hora, 4 de segunda hora, y 1 real por los de tercena 

hora 6 última tanda, Por los chorros en el baño general. 21'5. 

de cada uno. En los gabinetes particulares no se paga nada pUl' 

,los chorros si se toman mientras se llena el baño,; pero si eS.un 

baño de chorro solilmente, 6 de vapor, se pagan 9 1'5" COIllO por 

los generales; Las gratificaciones á los bañero'S sonvolunti:mas., 

;1~ 
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