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BOSQUEJO HlSTORlCO 

La tradicidn atribuye al franciscano Padre Selleres el descubrimiento de las pro- 
piedades terapeúticas de los diferentes manantiales de aguas mineromedicinales de 
Segura de Bañas, cinco de simi lar composición bicarbonatados~dicocáIcicai. El P. 
Selleres vivia como ermitaiío en una cueva en la montafia, descendiendo de la misma 
para bañarse, curando de este modo el reuma que sufría y difundiendo entre los 
vecinos las cuaPdades de estas aguas?. 

En 1710 el Cabildo eclesiácl'ioo levantii una capilla a la Virgen del Carmen lo que 
atrajo gran nijmero de enfermos por lo que se dispusieron bañeras y canalizaciones 
para la traida del agua y hacia mediados del siglo XVlll ya existia una haspederia. 
Aliberl menciona las muchas habitaciones y comodidades a oomienzos del s XIX. 

Quien habria de ser gran figura de la Hidrologla médica española, el Dr. Anastasio 
Garcia Lbpez, fué mbdicri director de Segura de Baiios3. Publicó una excelente mono- 
grafía en 1862, de 172 phginas, sistematirando el uso de estas aguas en las oflalrnias 
(blefaritis, conjuntivitis, queratitis). Descubrib, además, el manantial de aguas ferrugi- 
nosas en 1859. Garcia L6pez no enoontro la potencia curativa de estas aguas en 
funcibn directa de la mineralizacion y termalidad sino debida a la "unidad singular que 

'. Catedrhtico de Radiologia y Medidna Flsica. 
1 .  Para eotonces no se habia descubierto aún el manantial de aguas ferruginosas. 
2. P. Mañnez Calvo Hictoria de MnntalMn y su comarca. -Gráficas Cinca, Zaragoza, 1985. 
3 .  En los primeros dios de nuesiro siglo fu6 médico director el Dr. Angel Abbc que pwa despues seria 

catedrAlico de la Facuhad de Medicina de Zaragoza. 
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resulta del conjunto de sus elemento$', con lo cual se adefant6 en vana dkadas a 
las deas actuales acerca del mecanismo de ad6n  de las aguas mineromediunales. 

Hacia finales de siglo, Segura gozaba de gran predicamento en los trastornos 
digectivos y reuma!icos, conswando su i n d i i b n  en las afecciones visuales. Sus 
aguas se expendian embotelindas y no es dificil encontrar en la publicidad de finales 
de siglo y comienzos del XX anuncios de Segura y de su depósito en Zaragoza (el 
tradicional establecimiento de Joaquin Orús, con entrada por las calles de Cerdán y 
Escuelas Pias). Por otra parie, ya desde 1860, Segura disponía de tdcnicas de traia- 
miento por chorro e irrigacianes, una buena fonda de dos pisos y tres casas con 
habitaciones4. En 191 3 y 191 9 dos avenidas del rio, por arrastre de escombros proce- 
dentes de la construocion de la carretera e imprudentemente abandonados, oca- 
sionaron la destniccih de los edificios,de bafios. Desde 1 949 y hasta 1986 Segura 
funcionb ininterrumpidamente. Desde esta fecha pBmianece cerrado temporalmente. 

DATOS GEOGRAFICOS 

Esten situados a 400 55' de latitud Norte y a 00 57' de longitud Oeste de Green- 
wich (P  43' de longitud Este de Madtid), a orillas del rio Aguas, ouyo caudal sB 
enriquece sensiblemente con los manantiates. Dista 5 kms de la vilb de Segura de 
Baños, partido judicial de Montalbán, en la provincia de Twuel, 90 kms de la capital 
de la provincia y 102 kms de Zaragoza. Ernpbzado a 1000 metros de altitud, en un 
paraje pintoresco, a orillas del no Aguas, entre grande$ montafias, constituye un 
verdadero oasis dentro del paisaje de los alrededorss y goza, en verano, de un clima 
tresm y grato. 

MANANTIALES Y COMPOSICIOPI DE LAS AGUAS 

Existen cinco manatiales de aguas clasificadas como bicarbonatados6dlrocaIci- 
cas (uno de ellos con aforo superior a los 250.000 litros pa dia) y otro de aguas 
ferruginosas (deswbierip el siglo pasado por el Dr. Anaslasio García Lbpez) con aforo 
del orden de los 250,000 litros por día. No obstante, unas y otras son oligornetáiicas 
(con mineralizacib total escasa). La temperatura de ernergench es de 239 C. para 
los manantiales de aguas bicartionatadas y de 1 7 O  C. para el de,ferruginosas. El 
cuadro adjunto muestra la distribucibn por sales de los manantiales de aguas 
hcarbonatadas5. 

4. Ruiz, M.. Garcia Lbpez A,, Careiero. M.,. Ylllairenca 8., y Taboadn, M. - Awmb diciel dB las aguas 
mherales de Espana. Imprenta Ariku; Madrid, 1877. 

5. A. García Lbpez.- Tratado de Hidrolcgia MMk. lmpenta da S. Cerezn. Salamanca, 1875. 
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Los Bahs de Seaura 

Mineralización de las aguas bicarbonatadomixtas 
en gramosll. del balneario de Segura de Aragón. 

bicarbonato cálcico 0,095 sulfato cálcico 0,025 
bicarbonato shdico 0,031 sulfato sódico 0,007 
bicarbonato magnésico 9,041 cloruro sbdico 0,Ol O 
silicato s6dico 0,042 cloruro magnbsico 0,005 

rnineralización total = 0,26 grsll. 

EFECTOS BIOLOGICOS, INDICACIONES CLINICAS Y TECNICAS DE APLICA- 
CKlN 

Son bien conocidos, fundamento de su aocibn terapéutica. los siguientes efectos 
biológicos: 

1. Sobre aparato digestivo, equilibrando las secreciones. 
2. Efecto anticatarral en los procesos de vejiga urinaria y de matriz y en inflama- 

ciones ovulares crbnicas. 
3. Sobre sistema hematopoyético, por el aporte plástico del hierro, en al caso de 

la fuente de aguas ferruginosas. 

De estos efectos biológicos y de la experiencia clínica se derivan las siguientes 
indicaciones: 

1. Litiasis renal. 

2. Reumatismos ariiculares y de partes blandas. 
3. Neuralgias. 

Junto a estas tres, siguen teniendo vigencia dos indicaciones tradicionales para 
Baños de Segura: 

4. Afecciones oculares (Mefaritis, conjuntivitis, queratitis). 

5. Procesos ginecológicos (metrritis, alguna situación de esterilidad). 
Finalmente, hay que incluir tambibn: 

6. Los estados de convalecencia (muy buenos resultados). 
7. Aunque en buena parte olvidadas, por la mas facil terapbutica farmacolbgica, 

las anemias. 

Las tdcnicas de aplicación inciuyen : 
1. Agua en bebida para procesos de aparato digestivo y aun como complemento 

en todas las indicaciones terap4uticas. 
2. Baños (para afecciones urinarias, ginecologicas y reumhticas. 

3. Chorros (para determinadas localizaciones reumalicas). 
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Fernando Wsona 

Aguas y BANOS minerales 

(Provincia de Teruel) 

TEMPORADA OFICIAL 

Aguas bicarbonatadas mixtas (variedad sili- 
catada). También hay un manantial ferruginoso. 

Indicaciones generales: Reumatismo.- 
Indicación especial: En fe r m e d  a d es d e la 
vista. 

MEDICO, DIRECTOR, OFICIAL 
FONDA, ORATORIO, HABITACIUNES PARTICULARES 

VI A [E.-Desde Zaragoza, en la diligencia 
de ~elc l i i te .  

(Para más detalles, dirigiwe al Adnti?aistrador, que 
ae encuenka, fuera de la te~zporada, en Zaragoza, calle 
de VuEencia, ndm. 1). 

D E P ~ S I T O  E N  ZARAGOZA 

JOAQUÍN ORÚS Y EMILIO P1NS 



Los Baños de Se~ura 

EL FUTURO 

La temporada oficial abarcaba del 15 de junio a 15 de septiembre. Dispone de 
un hostal de una estrella de 28 habitaciones y 57 plazas. 

El número de aguistas fu8 de alrededor de 300 en la década de los 70, proceden- 
tes de las provincias de Teruel, Zaragoza, Valencia, Castellon y Madrid. La comunica- 
ción regular de viajeros esth asegurada paor la linea de autobuses Zaragoza-Montal- 
bAn. 

Temporalmente (en los veranos de 1987, 1988 y 1989) el establecimiento ha 
permanecido cerrado por saqueo repetido en los inviernos anteriores. Fracasadas las 
negociaciones de traspaso a otro propietario que continuase la misma actividad, se 
habla últimamente de su venta para su transformación en otro tipo de industria, lo que 
seria lamentable. Porque el porvenir de Segura esta en su propia actividad balnearia 
debidamente adecuada a nuestro tiempo. 

El potencial de los manantiales es grande. El futuro de Segura radica en su 
modernizacidn que debe afectar a la crenotecnia (técnicas de aplicación de las aguas) 
y a los aspectos hosteleros con las diferentes ayudas y crbditos oficiales. Son vanas 
las acciones a realizaP. Pero donde hay que llevar a cabo el mayor esfuerzo es en 
las comunicaciones, absolutamente deficientes. La Diputación Provincial de Teruel 
sigue desaprovechando la enorme riqueza que suponen Segura de Baiíos y Cama- 
rena de la Sierra7. La situacibn de este último - si esto sirviera de consuelo para 
Segura - es aiin mucho peor, pues desapareció el hotel de que disponla y los agüistas 
han de hospedarse en el pueblo de Camarena a 2 krns del manantial y disponen de 
muy rudimentarios medios técnicos para todas las técnicas que no sean el agua en 
bebida. 

Las aguas de Bafios de Segura, dado el excelente grado de mineralización que 
poseen, podrían embotellarse lo que seria buen complemento económico, como lo 
fueran hace casi un siglo. 

6. VBase mi ponencia 'Fu(ura de los balnearios aragoneses". I Jornadas sobre el futuro del termatismo. 
Universidad Nacional de Cducacibn a Distancia Calatayud, septiembre 1989. 

7. Otro balneario, El Paraiso ueado em 1834, estii aclualmente siendo explotado oon criterios muy 
racionales, pero oon maydria de capital valenciano. 
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