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BALNEARIO

FUENTE SANTA
DE LIERGANES

EN LA PROVINCIA DE SANTANDER

Para el tratamiento especial de las enfermedades
del aparato respiratorio, congestiones abdominales

y eólicos nefrítioos
 

Temporada oficial: del 10 de iunio al 30 de septiembre.
Propletaria: la S. A. «Fuente Santa» de Liérganes.

MADR1D, 1934.-J. CosANo.-PALMA, 11.
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Observaciones interesantes
a las personas que tomen las aguas

de Liérganes.

r El BALNEARIO DE LIÉRGANES fué dotado
en el año 1909 de los-' aparatos más perfectos
para la inhalación, tanto de gases como del
agua pulverizada de la Fuente Santa, sien-
do el primer Balneario español en el cual,
merced a esos aparatos, se pudo llegar a que
el agua pulverizada, mediante el aire com-
primido, llegase hfasta las vesículas pulmo--
nares, es decir, hasta las partes más profun-
das del pulmón, como ya habia sido proba-
do en experimentos hechos con esos mis-
mos aparatos en conejillos, haciéndoles in-
halar agua coloreada con azul de metileno:
con esta reforma, las propiedades o virtu-
des curativas del agua de Liérganes aumen-
taron notablemente, y buena prueba es la
de que los mismos enfermos que acuden a
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buscar la salud en estfas aguas son los más
entusiastas y los mayores propagandistas
de sus buenos efectos, a tal punto, que hay
muchos que vienen en agradecimiento de
haberse cunado.

Durante las temporadas de los años de
1921 al 1927, estuvieron sometidos en -este
Balneario a los distintos tratamientos, ha-
biendo obtenido resultados satiisfactoi-ios,
Don Alfonso de Borbón y demás miembros
de su augusta familia.

Desde 1909 no hemos dejado de perfec-
cionar aparatos, salas y tratamientos, sin
que todavía la instala-ción esté completa, de-
pendiendo esto, en su mayor parte. de la di-
ficultad que existe para hacer comprender
a los enfermos lo que más les conviene para
obtener el mayor beneficio posible con el
uso de estas aguas; en general, el enfermo
es refnactario a novedades, y no se deja
fácilmente guiar.

Poco a poco, sin embargo, vamos vien-
do una mejor comprehensión, y los enfer-
mos van entrando en ciertos modos de to-
mar la inhalación, que, c-omo cosa nueva,
antes no comprendían, como, v. gr., la in-
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halación de agua pulverizada en forma- de
niebla; éste es un modo muy cómodo de in-
halación, y sin fatiga puede estar el enfer-
mo tres cuartos de hora aspirando una pul-
verización del agua, tan tenue, que no moja
la ropa, pero alcanza hasta lo más profun-
do de pulmón; por eso es de gran utilidad
en aquellos enfermos que han padecido pnl-
inonías o broncopnlønonías, en los cata-
rros acompañados de p-oca secreción y es-
¡›e.s¬a, en los niños que han padecido bron-
qníƒís ca¡n`la.i', sea o no consecutivia a sa-
rain/›íón o tos ƒemna, etc.

Fuera de contados casos, -como, por
ejemplo, en enfermos tnbercnlosos del pul-
món, en los que están c0nt'mín›día(m1as en
absoluto estas aguas con la inhalación de
sus gases; en los demás, `las aguas de Liér-
ganes y la inhalación de sus gases son coni-
/Jlefamenfe ízzoƒensizfms, y jamás hemos vis-
to efectos malos con su empleo; al comen-
.sair su uso, puede notarse alguna sensación
desagradable, que es pasajera, y depende,
en parte, de no seguir bien las prescripcio-
nes para hacer el tratamiento.

Hay personas que al beber el agua (que
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es indispensable el tomarla a todos los en-
ƒlernzos, o menos que pmdezcan de catmffro
fintelstínail), y la toman sin moderación, cuan-
do hay que irse acostumbrando poco a poco,
empezando a tomar Ioo gr. en layunas, y
aumentando de día en dia, hasta tomar 300
ó 4oo en las veinticuatro horas; al tomar la
inhalación de gases en los aparatos indivi-
duales, se debe hacer sin precipitación y con
inspiraciones profundas, de modo que los
gases lleguen hasta el fondo pulmón,
porque hace un efecto mucho mayor, y lle-
gan a ponerse en contacto con toda la mu--
cosa de la laringe, bronquios 3' pnìinón, qui-
tando el catarro o la predisposición a con-
traer catarros.

Aun haciendo las inhalaciones y pulve-
rizaciones con cuidado, sucede a ve-ces que
hay person-as que parece se han acafarrado
de nuevo; este fenómeno es una acción de
las mismas aguas, y no hay que preocupar-
se por ello, pues esa agudización del -cata-
rro va desapareciendo a medida que se si-
gue el tnatamiento, y, en general, es benefi-
ciosa esa agudización, pues arrastra tras de
sí, al desaparecer aquélla, pequeñas o ais-
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ladas inflamaciones *crónicas que había en los
bronquios y servían de punto de partida a
la repetición de las bronquitis o laringitis
todos los inviernos.

Si hay mucha tos, debe calmars-e ésta
lo más que se pueda, y para ello, tenemos
dispuestos calmantes y medicamentos que,
sin alterar en nada las propiedades del agua
mineral, 'contribuyen a que ésta se tolere y
ejerza su acción benéfica sobre los bron-
quios o laringe, además de que la tos, a ve-
ces, produce una acción nefasta sobre el
tejido pulmonar y da lugar a una lesión que
se llama enfisezna.

Cuando aparece esta enfermedad, dismi-
nuye la capacidad del pulmón, y el corazón
comienza a lesionarse, y para evitar que la
lesión de éste aumente, es preciso quitar
todas aquellas causas que provocan la tos,
como el tabaco, y la prediisposición que tie-
nen estos efiz.ƒe/rnz›os, por sn estado conges-
tivo de los bronq-trios, a tener oatarfros; esto
último se obtiene mediante las inhalaciones
de los gases y del agua pulverizada de la
Fuente Santa; pero, además, estos enfer-
mos deb-en hacer gimnasia pulmonar, como
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también aquellos que, por haber padecido
pulmonías o pleuropneumonías, tienen la ca-
pacidad pulmonar disminuída, y esta gim-
nasia se hace mediante la inhalación de ai-
re comprimido, ya en aparatos Waldenburg
o en otros más perfectos, o en cámaras
pn-eumáti-cas; todavia en España no se em-
plea este tratamiento, que en Alemania es
muy frecuente.

Los enfermos del aparato respiratorio de-
ben tener la precaución de respirar, en lo
posible, un aire puro, de evitar los enfria-
mientos, sentándose en días de gran hume-
dad o de aire fresco debajo de los árboles,
sobretodo a la caída de lla tarde; de procu-
rar no fumar, o fumar lo menos posible, y
deben usar, al menos en invierno, ropa de la-
na, principalmente las personas que sudan
con facilidad. L

Con estas precauciones y con el uso de
estas aguas de Liérganes, se evitan`los ca-
tarrc-s, y los que padecen de enfisema o ca-
tarros ya muy antiguos, pasan mejor los in-
viernos y evitan el que aumente la enferme-
dad y el que se lesione más el corazón.

Todo enfermo sospechoso de tuberculo-
1-›-f!IIIàpq_¬~'-FF'I__%IL 7 ' - ,II-1 .IIIUUH I' .DIU-tu ¬ _ 1,
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sis debe mandar analizar los esputos y ha-
nerse una radiografía del pulmón, pues es
la única manera de conocer la enfermedad;
de no hacer esto, muchas veces hay grandes
equivocaciones, y así hemos visto en Liér-
ganes casos que estaban diagnosticados
como de tuberculosos por especialistas muy
nombrados y que se han curado completa-
mente con el uso de estas aguas, lo que fué
debido ›a que no eran tuberculosos, pues a
éstos les produce malos efectos, y por eso
n-o les conviene su uso.

L Además, todo enfermo, antes de usar es-
tas aguas, debe medir su capacidad pulmo-
nar y la fuerza, de su /mlinón; para ello, y
de uso gratis, tenemos en el Balneario es-
pirómetro y pneumómetro, para que cada en-
fermo pueda saber si su pulmón aspira la
cantidad de aire que normalmente debe res-
pirar, y si tiene o no la fuerza que debe te-
ner un pulmón sano.

Todavía en España la mayor parte de los
enfermos tienen la idea de hacer el trata-
miento hidromineral sólo durante nueve
días; desde luego, es completamente desco-
nocido hoy día (a pesar de los adelantos en

--II--c
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Química y Física) el agente o agentes que
existen indudablemente en las aguas mine-
rales y que producen los efectos asombro-
sos que los mismos enfermos ven palpable-
mente; el análisis de las aguas no indica
nada, y así se ve que, haciendo artificialmen-
te un agua mineral con las mismas sales
que se hallan en el agua mineral natural, no
se obtiene efecto curativo alguno, y por eso
han fracasado todos los intentos que se han
hecho para instalar inhalatorios de agua mi-
neral artificial; es más: un agua mineral
natural pierde sus propiedades al cabo de
algún tiempo, aun estando embotellada (tres
meses), y no hay modo de explicar tampoco
el porqué unas aguas similares a otras pro-
ducen efectos distintos; sólo la experiencia
enseña para qué sirven unas u otras aguas,
y sólo los «enfermos son los que han especia-
lizado las aguas y han comprendido que las
aga-as de 1¬`ue-"nte Sfanta de Lié~rg.a.nes tlfo
tieinen friz/al para el tratamiento de las en-
fermedades de-l aparato respiratorio; pero
como la mayor parte de las veces hay ma-
yor o menor trastorno y lesión en los teji-
dos, los enfermos deben comprender que

_- I 1 l í ,i
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tienen que hacer un efecto más seguro y
más duradero si hacen una -cura larga que
si la hacen demasiado corta, y por esta cau-
sa, ya en todo el Extranjero se recomien-
da a los enfermos que hagan una cura du-
rante veinte días, por lo menos, porque hay
más seguridad de que las aguas hagan un
efecto más duradero y eficaz; el estar cinco
o seis días en un Balneario no es posible que
sea suficiente para quitar una lesión que a
veces es de varios años atrás.

En don-de más se manifiesta la acción
de estos gases y aguas de Liérganes es en
todas a-quellas personas que tienen gran
¡›roƒ›ensión a contraer catarros, así como en
los ƒztrnadores, oradores, personas que se
dedican al canto, los que respiran polvo o
gases irritantes, los que duermen respirando
por la bosa, los que han padecido catarros
que no han desaparecido por completo; en
éstos, como en los que han padecido de [ml-
rnonias o br'onqwio[1nlnionios, bronquitis
sabagnda gripal, sarampión, tos ferina, etc.,
quedan elpulmón y bronquios en un estado
congestivo, que al menor enfriamiento vuel-
ve el catarro, y cada vez más intenso; con

' ' ' 7 ' ' ¬
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las aguas de Liérganes desaparece esta con-
gestión y quedan los bronquios más resis-
tentes a las infecciones, por lo cual desapa-
rece la propensión a nuevos catarros.

Aun en los casos de infarto del pnlnfióii o
en los de enƒerinos en los cuales el pulmón
ha perdido su elasticidad, la -capacidad res-
piratoria está muy disminuida (litro y me-
dio, dos litros), y a causa de la dificultad
de circulación de la sangre, concluye por en-
fermar el corazón; los enfermos hallan en
estas aguas un gran alivio, respiran me-
jor y soportan mejor los catarros o la agu-
dización del que tienen permanente.

En todas las congestiones de los -
nos del vientre, en los infartos del higado,
catarros bitialres, lzfeniorroides, etc., el agua
en bebida produce en estos enfermos una
gran mejoría; igualnieiite hemos podido ver
un sinnúmero de enfermos que padecían co'-
licos neƒríticos expulsar arenillas úricas en
abundancia tomando el agua de la Fuente
Santa.  

En los catarros de la matriz, sobre todo
en los casos que hay flujo abundante ama-
rillento, las- duchas vaginales, empleando,

Q¬ ›-: UQSU
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sobre todo, la cánula de doble corriente va-
ginal del Dr. J. Pedraja para lavados a tem-
peraturas de 45° y 50°, producen efectos
sorprendentes.

>l= >¡<>l=

Durante el invierno, cuando empieza un
catarro sin fiebre, o cuando ha pasado ésta,
se debe emplear el agua de Liérganes, ha-
ciendo la inhalación -con un pulverizador y
calentando al baño de maría el agua; de esta
suerte se detiene el catarro o se hacen des-
aparecer con más rapidez los restos del cata-
rro febril, sobre todo, si, además, se toma
el agua en bebida.

Las aguas se recogen, con la mayor lim-
pieza, en botellas, donde se conserva bien,
con todas sus propiedades, tres meses. En
Madrid, se expenden en la farmacia de la
Reina Madre, en la calle Mayor; en Santan-
der, en la droguería -de Pérez del Molino. b ›

y directamente, por el Balneario.
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Fuentes de las aguas minerales
L

0e de Liérganes.

Los manantiales de donde brotan las
aguas minerales de Liérganes son dos: uno
conocido desde muy antiguo con el nombre
de Fuente Santa de Liérganes, analizado en
1862 por el notable profesor de la Univer-
sidad de Madrid Dr. Rioz, y otro llamado
Fuente Nueva, cuyas aguas, aunque cono-
cidas desde hace tiempo, no fueron recogi-
das hasta el año 1890. La Fuente Santa
brota en el mismo Balneario. La Fnente
Nner/a, a unos 15o metros de éste; estas úl-
timas están recogidas a ocho metros de pro-
fundidad, al brotar en un suelorocoso, y
conducidas por una tubería al través de un
túnel hasta un depósito de cemento, cons-
truí-do al lado de otro para la Fuente Santa,
y cuyas paredes están impermeabilizadas y
cristalizadas, para evitar la acción de estas
aguas sobre el cemento. El Profesor de Fí-
sica y Química del Instituto de Santader,
Dr. Escalante, y el Químico del Laborato-
rio Municipal, Dr. Cajigal, hicieron con

ll
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gran escrupulosidad y atención el análisis
de ambas fuentes en 1891, siendo un traba-
jo verdaderamente notable en su clase.

Del extenso estudio hecho por los doc-
tores Escalante y Cajigal extracta-mos lo
más importante y útil para Médicos y ba-
ñistas, y les dará una idea de la composición
de estas aguas, el análisis comparado que
expresan los cuadros de las páginas 22, 23
y24.

=l<›l<>l<

Recientemente, con fecha del 12 de sep-
tiembre de I933, han practicado en el Ins-
tituto Nacional de Higiene, en la Se-cción
de Química, un nuevo análisis de estas
aguas, cuyo resultado; salvo muy pequeñas
diferencias, es idéntico al practicado por los
Dres. Escalante y Cajigal; por esta razón,
sólo daremos a conocer las conclusiones que
deducen del análisis por ellos efectuado, y
que son las siguientes:

“fnfor'nze._El agua de Fuente Santa
de Liérganes es hipotónica, con un conteni-
do global de 3,69 gr. por litro, que a 180°

c -18-



se .reduce a 3,656, hallándose las constantes
físicas de acuerdo con esta mineralización,
cuya disociación iónica alcanza a 73,33 por
Ioo de las moléculas disueltas. Es neutra al
tornasol y alcalina al metilnaranja; su re-
acción actual está representada por pH -7,
y al hervir se torna alcalina a la fenoltaleí-
na por descomponerse los bicarbonatos.

"Resulta, como dato químico más im-
portante, la considerable proporción de azu-
fre total, donde se incluyen técnicamente el
anhídrido y los iones hidrosulfuro y tiosul-
fato, pues biasta que su cuantía colectiva
llegue al miligramo por litro, para dar ca-
rácter a un agua mineral, y el manantial de
Fuente Santa de Liérganes acusa 27 mili-
gramos. Sólo puede existir sulfhídrico libre
en aguas ácidas a la fenoltaleína; tal es el ca-
so de Liérganes, y únicamente -cuando faltan
en absoluto los iones carbonato e hidrocar-
bonato-hecho excepcional en Hidrología_,
aparece el gas sulfhídrico sin asociación car-
bónica; de lo contrario, ambos gases cum-
plen reunidos importantes leyes de equili-
brio con sus respectivos iones, como se com-
prueba en el manantial de Fuente .S`a-nta.
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Existe también, y a elevada altura, el ni-
trógeno, al que no se une en este caso su
acompañante normal, el oxígeno.

”Otros aniones-sulfúrico y cloro al-
canzan números notables y jcompletan la
fisonomía del agua; hay riqueza en catio-
nes al-calinos y alcalino-térreos, leve canti-
dad de los ferrosos e indicios de aluminio y
litio, y actúa el silicio como ácido metasilí-
cico indisociado. La materia orgánica apa-
rece en grado normal y no hay nitritos, ni-
trato ni amonía-co en ninguna de sus for-
mas.

"Clasificación--Destaca en la asocia-
ción iónica -del manantial Fuente Santa una
cifra de sulfhidrato sálcico de 19 miligra-
mos, frente a 15 de sulfhídrico libre. Es, por
consiguiente, un agua sulfurada cálcica. Pe-
ro muestra asimismo otros datos secunda-
rios de indudable impo-rtancia hidrológica,
como la proporción del cloruro sódico, que
sobrepasa el gramo y que caracteriza al
grupo de las sulfuradas cloruradas; la cuan-
tía del sulfato cálcico, que excede del gra-
mo y medio, obligando. a pensar en el sub-
grupo admitido por iKintz ly Grünhut, de las
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sulfuradas, cloruradas, sulfatadas, y, final-
mente, la riqueza en nitrógeno, elemento de
gran valor terapéutico.

”El agua de Liérganes debe ser incluí-
da, por tanto, entre las sulfuradas cálcicas;
pero -con el matiz especial de ser, además,
clorurada, sulfatada y nitrogeiiacla”

Firman el informe el Director, Dr. Te- q
llo, y el Jefe de la Sección Química. J

|
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lnhalación balneoterápíca,
Sala de inhalación de agua pulverizada.

En esta preciosa sala, con suelo de mo~
saico y paredes de azulejos octogonales, do-
tada de una gran luz, y en donde, como en
todas las demás salas, hay una limpieza ex-
traordinaria, hay aparatos “Ideal” de gran
lujo, sobre bazas de Fayence; lc›s aparatos
son todo cristal y son lo más perfecto que
se conoce; pulverizan el agua a la tempera-
tura que se desee, de un modo tan fino, que
las particulas de agua penetran hasta lo más
profundo del pulmón (_I); en ciertas enfer-
medades, como en las bronquitis con espu-
Ius /nz,/*zz/ezzrtus, o en las bronqfwítís pzìtrídaou
se agrega al agua en estos aparatos ciertos
medicamentos y aceites esenciales, que con~
tribuyen a curar más rápidamente las bron-
quitis; cada enfermo tiene una boquilla y
tubo, para unir a los -aparatos, que funcio-
nan por el aire comprimido, y el agua se ca~
 .i

(I) Las gotas vistas al microscopio tienen 0,018
y hasta 0,009 de milímetro, y las vesículas del pul~
món miden 0,1 hasta 0,3 de milímetro de diámetro.
.ø¢›~~†-*___-: ~ ~ _* -,_--_* ~ 14;;-† 1-~† _ ~::' ~ _ _- ~ †~~'~ _* _"› ~_ _~~ ~ - _~- -



lienta en ellos por medio de un serpentin,
por donde circula vapor de agua; la inhala--
ción debe tomarse de 30 a 40° de tempera-
tura, según ordene el Médico-Director (tem-
plada o caliente). Un termómetro que está
tocado por el agua pulverizada marca la
temperatura, y según sea preciso ha-cer
inhalación por la nariz o por la boca, así
debe ser la boquilla de porcelana, nasal o
bucal.

Esta inhalación es conveniente para to-
dos los que tengan pr0,¡›e;zsión a tenim' cata-
rros, a los convalecientes de /mlrøfnroniías o
br0zz_c0pn›¿__zmz(mías, a los que padezcan bran-
rjzøítzls pmfulentas o jvrútfrídas, en lla broizquí-
fis ca¡›ila_r, y los que tengan muchar tos; en
este caso es conveniente agregar al agua cal-
mantes, para evitar la acción perniciosa de
la tos, sobre todo si es tos seca. _

La inhalación debe durar quince minu-
tos, pero puede variar según la prescrip-
ción del Médico; de todos modos, no debe
hacerse muy larga, para evitar la fatiga dc
los bronquios.

......26__.



Sala de inhalación de agua
y Sala de pulverización.

En el año 1925 hemos inaugurado esta
segunda sala, con suelo de mosaico y azule-
jos en las paredes, -como en todas las sfalas;
en ella hay seis aparatos para inhalación de
agua pulverizada, de los que dos tienen el
nombre de S010 y otros culatro, el de Um-
czmi; la pulverización, como en todos, se ha-
ce con aire comprimido; pero el sistema es
distinto que en los “Ideales”; en los de esta
sala, la inhalación de agua sola o con acei-
tes esfenciales de pino enano, de hojas de
pino, etc., se hace en unos para afecciones
de la nariz y garganta, sobre todo -en cata-
rros de la nariz que sangran con facilidad,
y en los otros, para catarros de la laringe,
faringe y tráquea y bronquios gruesos,

Hay otros aparatos Schnitzler, en los
cuales se pulverizla el agua de un modo más
grueso, y sal-e en -chorro más o menos fuer-
te, según que la afección de la nariz forme
o no costras, sangre o no con facilidad, o
según -el catarro nasal o faringeo sea seco o
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haya expectorfación; por esta causa, convie-
ne que el enfermo consulte qué clase de apa-
rato le conviene usar, pues hay toda la ga-
ma de pulverización, desde la más fina a la
más fuerte, como la que necesitan los cata-
rros que se llaman tórpídos, de las fosas
øzasales; también en estos aparatos, como
término medio, dura la pulverización quin-
ce minutos, y según la clase de aparato que
ha de usar, asi necesita una boquilla nasal
o bucal, de cristal o de celuloide, que son
apropiadas a cfada aparato.

Los aparatos se hallan sobre m-esas de
cristal, que tien-en corriente de agua y tie-
nen movimiento en todos sentidos; en los
catarros agudizados se recomienda mejor los
aparatos Ufnícum y Solo.

inhalación de agua en niebla.-Nebulor_

Esta forma de inhalación de agua, muy
en boga en Alemania, hemos sido nosotros
los primeros qu-e la instalamos en España.
Mediante varios pulverizadores capilares de
cristal, que tiene un aparato -colocado cerca
del techo de la habitación, se produce una

...-29-..._
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niebla por medio d-el aire -comprimido, y el
agua minerfal, como en los aparatos Ideal,
Solo y Unicum, sin mezcla alguna de vapor,
se pulveriza tan finamente, que no moja; se
recomienda, sin embargo, el empleo de blu-
sas, pues los enfermos pueden hacer esta
inhalación durante media o una hora sin fa-
tiga alguna, a la temperatura ambiente.

También, en ocasiones, se añade al agua
mineral algún aceite esencial; haciendo ins-
piraciones fuertes, penetra hasta los vérti-
ces pulmonares; por eso es muy útil en las
b1fo1zqm`tzÍs de los bronqmïos fín-os, en los ca-
tarøf/sos jmlmoizrares, en los que han padecido
/mezmzonías o bzfolzcomzeumonías, sean o no
gripales; en los c*at'a-1/tros acompañados de
poca sec1feofi`ón, y ésta espesa, en los niños
que han padecido bronquitis y que no se pue-
den sujetar para hacer la inhalación en apa-
rta-tos Ideal. Los enfermos a los que la inha-
lación fresca les produzca alguna molestia,
deben emplear, en vez de esta forma, la inha-
lación en aparatos Ideal, Uni-cum o Solo;
el Médico-Director, en cada caso, puede in-
dicar lo más conveniente; pero, en general,

__..30_
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_ es una forma de inhalación del agua muy co-
moda y conveniente en la mayoria de los
casos.

lnhalación de los gases que contiene
el agua mineral.

Para efectuar esta inhalación dispone-
mos de cuatro salas grandes y una pequeña
reservada; en tres de ellas, la inhalación se
hace en aparatos individuales, separados por
biombos de cristal. Estos aparatos, ideados
por nosotros después de múltiples experien-
cias, hacen que sólo en Liérganes haya esta
clase de inhalación.

Los gases, al salir de los aparatos, tienen
un olor no a huevos podridos, sino un olor
azufrado, que no es desagradable, a pesar
de ennegrecer al poco tiempo una moneda
de plata, limpia, expuesta a ellos; al comen-
zfiar se debe tomar la inhalación haciendo
una inspiración (hacia adentro) profunda y
lenta, para que penetre hasta el pulmón, y
suele notarse algo como mareo; pero al poco
tiempo se acostumbna el organismo y des-
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aparece el mal-estar; no deben hacerse las
inspiraciones rápidas ni superficiales.

Cuando se emplea sólo el agua de la
Fuente .S`(mt'a, en cada Ioo volúmenes hay
58,06 c. c. de hidrógeno sulfurado y 41,94
de nitrógeno; si se emplea el agua de la
Fuente Nuez/a, en 100 volúmen-es hay 61,78
centimetros cúbicos de hidrógeno sulfurado y
38,22 de nitrógeno. Y cuando la inhalación
se hace con mezcla de las dos aguas, en 100
volúmenes hay 59,92 c. c. de hidrógeno sul-
furado y 40,08 de nitrógeno.

La inhalación se hace exclusivamente con
los gases de las aguas; sólo una pequeñisi-
ma part-e la forma el aire que con ellos sc
m-ezcla.

La inspiración se hace por la' boca me-
diante un tubo de caucho y una boquilla de
porcelana que tiene cada enfermo de su pro-
piedad, y la espiración (hacia fuera) se debe
hacer por la nariz; de este modo, siempre se
renuevan mejor los gas-es.

Nunca hemos visto trastorno alguno con
estas inhalaciones, y son de una eficacia tan
manifiesta, que hay muchos bañistas que
han curadto, y que a pesar de esto acuden

í 1 í., ílìf _ _ 'í' n ,_'



åftodos los anos a Liérganes a tomar estas
inhalaciones, sólo como una precaución,
pues no tienen ya 'necesidad de ellas.

Hay otra sala llamada de inhalación dí-
ƒusa, en la cual se desprende el gas dentro
de una gruta artificial de estalactitas; aqui
los gas-es están diluidos y mezclados con el
aire de la habitación, y la inhalación es me-
nos fatigosa; por eso pueden permanecer
los enfermos más tiempo haciendo este tra-
tlamiento; -conviene mucho a los niños, que
respiran libremente en esta atmósfera, y a
todas aquellas personas que tienen mucha
tos o fatiga; es también buen medio para
acostumbrarse *luego a la inhalación directa,
que es más fuerte.

Hay otra' sala de 2.“, en la cual hay va-
rios aparatos sobre una mesa de mármol;
cada persona tiene un tubo de cristal, al cual
se adapta un tubo de goma y una boquilla.

Cada sesión en los aparatos individua-
les es sólo de quince minutos, pues es preci-
so evitar una fatiga del pulmón.

hd
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Las Fuentes.

En el centro del Balneario brota la Fuen-
te Santa a unos metros de profundidad del
suelo; unas jóven-es sirven el agua en va-
sos de cristal, ya de la Fnente Santa o de la
F-nente Nueva; el agua tiene un sabor de
azufre, no desagradable; es muy diurética,
y debe comenzars-e a tomarla en ayunas, en
cantidad de 100 gr., para llegar a tomar
200 ó 400 al dia en dos veces; en casos de
catarro intestinal no debe beberse, o si aca-
so, sólo de la Fnente Santa, en poca canti-
dad; si hay estreñimiento, convi-ene mejor
la Fuente Nneva, y si padece el enfermo de
infarto del higado, de hemorroides 0 de có-
lico nefríti-co, la de la Fuente Santa; siem-
pre, en lo posible, debe beberse el fa-gua, pues
es un complemento de los demás tratamien-
tos, y el azufre, como el radio, o los elemen-
tos -desconocidos que hay en el agua minr
ral, ejercen una indudable acción, no sólo
sobre el hígado y riñones, sino también so-
bre el pulmón y los bronquios.

Hay también en el Balneario una sala
de du-chas nasales, _ -con aparatos irrigadores

i I. .I_
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de cristal y mesitas para cada enfermo, en
donde puede tomar la ducha a la tempera-
tura y presión que se necesite, separados
unos de otros por biombos de cristal; en ge-
neral, se recomienda tomar la ducha casi
sin presión y a 37°.

Cinco sa-las de baño de primera, con la-
vabos de agua corriente; algunos baños tie-
nen aparatos para chorros y du-chas calien-
te o fria; los hay con bidé para irrigación
vaginal; hay, además, un baño de preferen-
cia, algo más lujoso; la limpieza de los ba-
ños se hace con cepillo cada vez que se usan,
y no es posible que haya motivo de repug-
nancia, por la limpieza que se hace.

Duchas.
Una sala está destinada especialmente a

chorros y duchas de todas -clases: vertica-
les, horizontales, dorsales, de chorro, de llu-
via, etc.; calientes 0 frias, escocesas, etcé-
tera. pues los hidromezcladores tienen uii
termómetro para medir la temperaturaa ip-_
sale el agua. _

'

L



inhalaciones de aire comprimido.

En una sala, en donde se hallan el espi-
rómetro y el pneumómetro, hay dos apara-
tos V\/'aldenburg, con los cuales se puede ha-
cer gimnasia pulmonar, ya con aire com-
primido o con aire enrarecido. Cuando un
enfermo vea qu-e su capacidad pulmonar es
menor de tres litros, debe hacer gimnasia
pulmonar, pues sus pulmones tienen menor
'capacidad de la normal, porque ésta es de
tres a cuatro litros en inspiraciones profun-
das; cuanto mayor sea la capacidad pulmo-
nar, más fácil es la circulación de la sangre
en el pulmón y mejor es el funcionamiento
del corazón; en la convaleceneía de pnlnzo-
nías, des[›né“s de nn plenresía-, en los enfer-
inos que padecen ea-taøfros antiguos, en los
que ¡›a.a'eeen de enƒfisenva y en los ín-
ƒartos del ¡>nl1no'n, la respiración de aire
comprimido produce un alivio considerable,
porque al dilatar y aumentar la capacidad
pulmonar, entra más aire en el pulmón y dis-
minuye el número de inspiraciones por mi-
nuto. La respiración en cámaras pneumáti-
cas es más fácil y se emplea mucho en Ale-

_._36_-



-_  II

II

mania, pero todavía es desconocido su uso en
España. Con la gimnasia pulmonar, los
efectos de la inhalación de gases y de las
aguas son mucho mayores en esta clase de
enfermos, cuya capacidad pulmonar es muy
reducida.

En -el aparato V\/aldenburg, el agua del
cilindro inferior contiene oxicianuro de mer-
curio como antiséptico poderoso; al comen-
zar la inhalación del aire comprimido, la
presión 'ha de ser de I/60 de atmósfera, y
se hacen pausadam-ente 20 inspiraciones; en
el segundo dia, si no se ha notado molestia,
así como en los dias sucesivos, se puede lle-
gar a 50 ó 100 inspiraciones, pero no más,
y a la presión de I/50 ó hasta de I/4.0 de
atmósfera.

La boquilla debe estar bien unida a la
boca al abrir la llave y hacer la inspira-
ción, pues de lo contrario desaparece la pre-
sión que lleva el aire; la respiración, por lo
tanto, ha de pensar el enfermo que la haf
por la bo-ca, y entonces no debe respirar por
la nariz. _

Al principio, después de cuatro o cinco
inspiraciones, debe descansar el enfermo,
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porque lmuchos fácilmente notan como va-
hidos hasta que se acostumbran. _

Con el fin de cumplir con las reglas hi-
giénicas, que en estos Balnearios deben lle-
varse con más rigor, está prohibido escupir
en el suelo y fumar en las salas y corredores
del Balneario, pu-es es de necesidad el que
los enfermos respiren el aire lo más puro
posible; -en todas partes del Balneario hay
escupideras con sublimado.

_S`npliaannos también a todos las personas
que vayan a nsar de los diversos aparatos,
que no los toquen; si les pmfeciere que no
fnnczïonan bien, deben llamar a nn emplea-
do, pnes serán fresponsables de cnalqfnier des-
perfecto qne en los aparatos ocnma y de las
ro tnea-s que sufran por nial Mato.

, Q) _



Tarifa de los distintos servicios
en el Balneario.

Baño general frio, de 1.* _ . . . . . . . _ . _ . . . . . . . . _ . . .
Idem id. caliente, de id . . _ _ . _ . . _ . . _ . . . . _ . _ . . . _ . . __
Idem id. caliente, de 2.” . . _ . . . . . . _ ._ . . . . _ . . . . . . _ _ ._
Idem id. frío . _ . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ _ . . . . . . . . _ _ .

_ Ducha dorsal o regadera, etc. _ . . . _ _ _ . . _ . . . . . . _ _
ldem id. caliente. . . . . . . . . . _ . _ . _ _ . . _ _ _ _ _ _ . _ . . _.
Baño de I.” con ducha fria . _ _ _ . . _ . . _ _ . . . . . _ . . . . . _ _
Idem. id. con ducha caliente _ _ _ . _ _ . . . . _ _ . _ . . . _ _ _ _
Baño de asiento. Ducha vaginal . _ _ . . . . . _ . . . . . _ _.
Idem íd. caliente . . . _ . _ . _ _ _ _ . . _ . . . . . _ _ _ . . . _ . . . . _ _,
Baño de 1.“. preferente, caliente . _ . _ . . _ . . . _ . . . _ ._
Ducha nasal de 1.” . _ . . . _ _ . . _ . _ _ . . _ _ _ _ . _ _ . _ . . _ . _.
ldem id. de 2_“... . . _ . . . . . . . . . _ _ . . . _ . _ _ _ . . . _ . ._
lnhalación de gases de 1.” _ . _ _ . . _ _ . . . . . _ . _ . . . . . . _ _

_ Idem preferente de gases _ _ . . _ . _ _ . . . . . . _ _ . . _ _ . _ _
ldem difusa degases. _ . . _ _ _ . _ . _ _ . . _
ldemde2.“_ _ . _ . . . _ . . . _ . . . . . _ . . _ . . . . . . _
lnhalación de agua pulverizada. Aparato Ideal..
Idem id. en id con aceites esenciales _____ _ _
Idšng de agua pulverizada en aparato Unícum o

o o.. _. . . . _ _ . _ . . . _ . _ . . . . _ . . . . . . . . _ . . . _ . . . . . _.
Pulverización de I.” _ _ . . _ _ _ . . _ . _ __ _ _ . . . . _ _ . . _ _ . _ _

~ Idem id. con aceites esenciales_ _ . . _ . . _ _ _ _ . _ . . . __
lnhalación difusa de agua pulverizada en niebla.
Pulverización de 2 "_ o ducha nasal de 2.”______ __
lnhalación de aire comprimido, aparato Walden-

burg. (Gimnasia pulmonar›..- _- - . _ ..
1 Agua en bebida a los que tomen otros servicios,

por temporada . . . . _ _ . . . _ . . _ _ . . . . . . _ _ . _ . _. _
Idem id. no tomando baños, inhalaciones, etc.,

por temp irada . . . _ _ . _ . . _ . . . . . . _ _ . . _ . _ . . . . ._ _ _ _
Derechos de bañero. (Ley de Baños) _ . _ . . _ . . _ _ _ _
Botella de agua. con casco... . . . . . _ . . . . . . . . . . . _.
Alquiler de blusa para la sala de niebla: 15 días,

5 pesetas; un dia _ . . _ _ . . . . . _ . . . _ _ _ _ _ . . . _ ._ .... _.

 `

Pesetas
_-m_______

1,75
2.70
1,90
l,25
2,00
2,65
2,80
5,15

,50
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1,60
1,20
1,80
1,90

1,60
1.60
1,75
1,60
1,50

1,50

6
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0,25
 

Un cuadro con las tarifas para la temporada. firmado por
el Sr. Gobernador de la provincia, estará expuesto en el
vestíbulo del Balmeario.

La ropa de baño, sábana para dentro del baño, etc., se
alquila a precios módicos.

Los precios antedichos, dadas las circunstancias actuales
de la post-guerra, pueden sufrir alteración, y desde luego
durante el mes de agosto tienen un recargo del 10 por l0O



Médico-Director.
Durante la fiemporada oficial se halla

en el Balneario el Médico--Director, el cual
anuncia 'aljpúbli-co en cada temporada las
horas que tiene de consulta.

Según la última disposición del Gobier-
no, cada bañista tiene que satisfacer durante
la temporada Io pesetas por derechos sani-
tarios, y 3 pesetas de póliza; fa consulta
médica es gratuita.

Modo de efectuar el viaje.

Los viajeros procedentes del Centro y
Mediodía de España deben utilizar el fe-
rrocarril del Norte, en la línea de Madrid
a Santander; al llegar a esta población se
trasladarán a la estación de los ferrocarriles
de la -costa, que se halla a unos 300 m. de la
del Norte, y ya en aquélla, pueden tomar
cualquiera de los varios trenes que van di-
rectamente a Liérganes.

K Los que proceden de Asturias y de la
parte occidental de la provincia de Santan-
der utilizan el ferrocarril Cantábrico, que va
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de Oviedo a Santander; como estos trenes
entran en la estación de los ferrocarriles de
la -costa no hay más que cambiar de andén
sin salir de la estación.

Los viajeros que llegan a San Sebastián
o a Bilbao desde l\/Iiranda, así -como los
que llegan a Bilbao por el ferrocarril de La
Robla-Valmaseda, pueden tomar alguno de
los trenes qu-e salen de Bilbao para Santan-
der, deteniéndose en la estación de Orejo,
en donde trasbordarán al tren que de la mis-
ma Compañía va de Orejo a Liérganes.

Además de la facilidad de comunicacio-
nes por ferrocarril que tiene Liérganes con
toda la provincia de Santander y toda Es-
paña, posee hermosas carreteras bien cui-
dadas, para poderse trasladar en automóvil
o en co-che a los vall-es más pintorescos y
más hermosos de la Montaña; el parque del
Balneario se halla en el cruce de tres carre-
teras: una, que va por Pámanes y Sarón a
Torrelav-ega; otra que, por La Cavada y
Solares, va a Santander, y se enlaza con las
carreteras que van a Burgos y a Bilbao;
otra, que va a San Roque de Río- Miera y
Espinosa de los Monteros, y otra, muy cerca

í



del parque, que por Hermosa va a Solares;
todas estas vías de comunicación permiten
con gran facilidad comunicarse con los pue-
blos más importantes de la Montaña, con
Vizcaya, Burgos y Asturias, y facilitan no--
tablemente las excursiones de los bañistas, ya
a los próximos Balnearios de Solares, Fuen-
te d-el Francés y Puente Viesgo, ya a los
pueblos de la Montaña, que poseen castillos,
casonas o iglesias notables o típicos del país,
como sucede en -el palacio de Pámanes, el de
Soñanes en Villacarriedo, la iglesia romá-
nica de Castañeda, las casonas y colegiata
de Santillana, de San Vicente de la Barque-
ra, el torreón y pueblo de Cartes, etc., 0 las
cuevas prehistóricas, que son ya monumen-
tos nacionales, como la de Altamira, en
Santillana, de fama mundial; la de Cova-
lanas, la de Castillo, etc., notables por las
pinturas y graba-dos que los hombres pre-
históricos de hace miles de años dejaron en
el techo y paredes de esas grutas, y otras
muchas curiosidades arquitectónicas, sin
contar las excursiones para ver los pai-
sa'es tan agrestes o tan maravillosos comoJ s
los que se disfrutan por el camino de San



Roque de Río Miera o por el camino hasta
la próxima ciudad de Torrelavega; en el
camino y valle de Villacarriedo hasta la Ve-
ga de Pas; en el valle de Liébana y Picos de
Europa, subiendo hasta Espinama o dando
la vuelta por el collado`de Piedras Lu-engas,
entre Peña Labra y Peña Sagra, bajando
por Tudanca; excursiones, como otras mu-
chas, que pueden hacerse en el día- con uffi
autom-óvil.

La fácil comunicación de Liérganes con
Santander permite a los bañistas -disfrutar
de las regatas, corridas de toros, bailes, ex-
cursiones, conciertos, concursos de tennis,
etcétera; de todos los festejos que se dispo-
nen en aquella ciudad durante el verano,
además de las romerías, ferias y mercados
que se celebran en los pueblos circunvecinos.

, Situación.

Liérganes se halla situado a la orilla iz-
qui-erda del río Miera. a 90 m. sobre el ni-
vel del mar, del cual dista unos Io Km.; su
temperatura media en verano es de 20 a
21° C.
' 1 B ~ '
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Situada la población en uno de los va-
lles más bonitos y pintorescos de la Monta-
ña, la frondosidad y belleza de las montañas
que le rodean y ' los paisajes tan varia-
dos, tan llenos de luz y de color y tan plá-
cidos que ofrecen las márgenes del río Mie-
ra causan en el animo una impresión tan
agradable, que aun las personas menos
amantes del campo y de la poesia se sienten
subyugadas por tanta belleza y recuerdan
con nostalgia los preciosos días del verano
en que pudieron admirar esta parte de la
Montaña, de la que sólo una pálida id-ea pue-
den ofrecer las fotografífas.

La población cuenta hoy con 2.000 ha-
bitantes, pero desde luego se ve que tiempos
atrás debió ser una población importante,
a juzgar por el número de casonas montañe-
sas. que todavia permiten admirar la rique-
za y poderío de los que fueron sus prime-
ros propietarios; aun se conservan vestigios
y ruinas de la Real fábrica de cañones que,
con la de La Cavada, proveía de estas *armas
a los barcos de guerra españoles del si-
glo xvI1I. Pero además de los linajes de
los Cantollas, Cuestas, Riaños y otr=as fa-



milias que dieron lustre y nombradia a Liér-
ganes, desde muy antiguo eran afamadas
las aguas medicinales de la Fuente Santa,
y, por último, el Padre Feijóo la hizo céle-
bre por su historia del Hombre-Pez de Liér-
_(/aøzes, cuyo protagonista existió, en efecto,
y en los libros parroquiales existe todavia la
partida de bautismo del ll.amado hombre-pez.

Agregados al Ayuntamiento de Liérga-
nes se hallan los pueblos de Pámanes, La
Pereda, Las Poifquerízas, Los Prados, La
Q~u,z`e-z'a _\f El Rellafzzo.

Hay en Liérganes puesto de la Guardia
civil, y pertenece el pueblo al partido judicial
de Santoña.

Servicios de Correos, Telégrafos
y Teléfonos.

Durante la temporada oficial (Io de ju-
nio al 30 de septiembre), hay servicio y giro
telegráfico, servicio de Correos y giro postal.

Las oficinas de Correos y Telégrafos se
hallan dentro delparque del Balneario.

En el Hotel hav serviciotelefónico na-
cional durante todo el año.
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Cultos.  

En la iglesia parroquial hay varias misas
todos los domingos; además, las hay en la
capilla pública del Colegio de niñas de las
Religiosas Hijas de la Cruz, y en una ca-
pilla del pueblecito de Los Prados; los hués-
pedes del Hotel tienen una preciosa capilla,
en donde se dice misa todos los días de la
temporada.

Gran Hotel del Balneario. M

En los últimos años se ha reformado
notablemente, ampliando la hermosa galeria
que le une co-n el Balneario, siendo el sitio
preferido por los huéspedes del Hotel, como
salón de conversación y de lectura; además,
posee el Hotel un hermoso salón -de baile,
en donde, dos veces a la semana, o tres,
hay sesiones de cine, por las noches; sala de
billar, tresillos, gabinete de escritura, etc.; el
comedor es muy amplio, con mesitas inde-
pendientes.

El agua para beber, además de estar cap-
tada y recogida en un alto, como a 300 me-

ní ' ' 7 7 J ' 7 _ “tv 1* 4--
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tros del Hotel, se filtra por filtros de porce-
lana, con lo que hay completa seguridad
de que está libre de infecciones, aparte. de
que no hay viviendas en las cercanías del
manantial, sino sólo praderas.

Las habitaciones son amplias, bien ven-
tiladas, limpias, con muebles modernos, agua
corriente en todas ellas; algunas, con cuarto
de baño, bidet, etc., con todo el confort mo-
derno; hay otras con precio-sas terrazas.

Hay cuarto de baño gen-eral con retrete
en todos los pisos.

El Hotel posee gwrages independientes
para los huéspedes que posean automóvil.
Todas las habitaciones se desinfectan con es-
tufas de formol, y también cuando lo d-esea
algún huésped.

Los precios de las habitaciones, con la
pensión comprendida, varian desde 14 pe-
setas en adelante por persona y dia. En el
mes de agosto, es conveniente escribir pi-
diendo habitación, porque de otro modo sc
exponen a no hallarla al llegar; una vez fija-
do el día en que se reserva la habitación para
un huésped, corre a cargo de éste el precio

-49- 4
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de ésta, que, según sea, varia de 2 a Io,25
por persona y dia.

La tarifa de precios, visada por el señor
Gobernador civil, esta colocada en todas las
habitacionees.

Tanto el Hotel como el Balneario están
dentro de un hermoso y gran parque, que
permite a los bañistas disfrutar de una agra-
dable temperatura en el verano y libre de
polvo, pues a ese fin está al-quitranado todo
el frente del Hotel; en el parque hay juego
de tem/mis, juego de bolos y otras diversio-
nes; numerosos bancos, asi como asientos
de mimbre, permiten disfrutar de la som-
bra de los árboles, al mismo tiempo que la
vista se recrea con el mlagnifico paisaje que
ofrece parte d-el pueblo de Liérganes y el río
Miera, recortado allá lejos el horizonte por
las altas montañas de Miera, que separan
por este lado la provincia de Santander de
la de Burgos.
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Línea de Madrid a Santander.
Distancias desde las principales estaciones de la línea

a Santander.

ESTACIONES Km. ESTACIONES

Madrid. 89
Segovia. 55
Medina. 53
Valladolid. 47
Venta de Baños. 40
Palencia. 35
Alar. 28
Quintanilla. 11
Mataporquera. »

Reinosa.
Bárcena.
Molledo.
Fraguas.
Los Corrales.
Las Caldas.
Torrelavega.
Guarnizo.

, Santander.

Línea de Bilbao a Santander y a Liérganes.
Distancias desde las principales estaciones hasta Oreiq. en

donde se hace e_l empalme de la línea de Bilbao con la ¡mea
de Santander-Lierganes.

Km ESTACIONES Km.

7

10
18
23
24
33
40

51
54
60
64
69
72

77

Bilbao aSta. Ague 83
da. 83

Iráuregui. 96
Sodupe . 99
Güeñes.
Aranguren. 102
Traslaviña.
Villaverde de Tru-

cios. 4
Carranza. 7
Molinar.
Gibaja.
Udalla.
Marrón.
An-gustina Lim-

pias. 25
Treto. 28 ,

9
14
17
19
21

1

__51_.

 

ESTACIONES

Gama.
Beranga.
Hoz de /\nero.
Villaverde de Pon-

tones.
Orejo. c

Santander-Liérganes.
Nueva Montaña.
Maliaño. '
Astillero .
Iíeras.
Santander a Orejo.
Solares.
Ceceñas .
La Cavada.
Liérganes.
___.__.í._._ ___ _. A .._%,__- .v.___í?__-



Linea de Oviedo a Santander.
-i Distancias desde las principales estaciones de la línea

a Santander.

l i

Km. ã EsTAo1oNt-:s Km. EsrAc|oNEs

Cabezón de la Sal.
l

14, Noreña.
Infiesto.
Arriondas.

` Ri.badesella.
I Nueva.

Posada. A
Llanes.

I Vidiago.
4 I Pendueles.

1 Colombres.
Unquera.
Pesués.

W, San Vicente
1 Barquera.

157 Roiz.
161 Treceño.

47
63
86
98

106
1 I 5
126
130
186

, 1.40
143
149 A
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Virgen de la Peña
Casar de Periedo.
Golbardo.  
Rudagüera.
Santa Isabel.
Puente de San Mi

guel .
Torrelavega.
Barreda.
Requejada.
Mogro.
Bezana.
Adarzo.
Santander.
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