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Derechos de propiedad y capitalismo termal en el siglo XIX en Guipúzcoa 
CARLOS LARRINAGA 

 
Resumen 
 
Este trabajo trata de ser una investigación a nivel micro sobre la problemática de la 
definición de los derechos de propiedad en el tránsito del Antiguo Régimen al 
Liberalismo en la España del siglo XIX, para a partir de ahí, con un nuevo marco 
institucional bien definido, centrarnos en el análisis de las inversiones en los 
establecimientos termales de Guipúzcoa, una provincia especialmente rica en este tipo 
de aguas y que consiguió contar con algunos de los balnearios más reputados del país.  
 
Palabras clave: derechos de propiedad, termalismo, inversión, Guipúzcoa, España, siglo 
XIX. 
 

Rights of property and thermal capitalism in the 19th century in Guipúzcoa 
 
Abstract 
 
This paper tries to be a research micro on the issue of the definition of property rights in 
the transition from the old regime to liberalism in the Spain of the 19th century, for a 
start there, with a new institutional framework clearly defined, focusing on the analysis 
of investment in thermal establishments in Guipúzcoa, a province particularly rich in 
this type of water and which was able to got some of the most reputable spas of the 
country. 
 
Key words: rights of ownership, balneotherapy, investment, Guipúzcoa, Spain, XIXth 
Century. 
 
 
- Introducción1 
 
 El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo, en primer lugar, un análisis del 
proceso de clarificación de los derechos de propiedad como consecuencia de la 
Revolución Liberal que tuvo lugar en España en las primeras décadas del siglo XIX 
para estudiar cómo aquél influyó en el termalismo, utilizando para ello los datos 
referidos a la provincia de Guipúzcoa, un territorio especialmente rico en fuentes 
termales y en establecimientos balnearios. Definido este nuevo marco institucional 
respecto de los derechos de propiedad,  el segundo objetivo del artículo es el estudio de 
lo que se ha dado en llamar el capitalismo termal, entendiendo por tal la inversión de 
capital en dichos centros termales, tratando de averiguar cuánto capital se invirtió en 
ellos y quiénes fueron los inversores, con el fin de incidir en las posibilidades de 
negocio que la balnearioterapia llegó a tener en Guipúzcoa en el siglo XIX.  
 
- Definición de los derechos de propiedad 
  

                                                 
1 Quiero agradecer la ayuda prestada por los responsables del Archivo Histórico de Protocolos de 
Guipúzcoa, Ramón Martín Suquía y Kontxi Zabaleta, y por el técnico de cultura del Ayuntamiento de 
Cestona, Fernando Arzallus, por la ayuda proporcionada a la hora de realizar esta investigación.   



 La Revolución Liberal trajo consigo una nueva definición de los derechos de 
propiedad. Para el liberalismo clásico, la propiedad, junto con la libertad y la igualdad 
ante la ley, constituía uno de los derechos inherentes a la persona. Bajo este punto de 
vista, la definición de dicho derecho se convirtió en un objetivo prioritario para el 
liberalismo triunfante2. Se buscaba acabar con la imprecisión dominante en el Antiguo 
Régimen, cuando el dominio eminente o directo correspondía al soberano, pero también 
a los señores feudales e incluso a las comunidades municipales. Por su parte, el dominio 
útil podía permanecer en los propios dueños eminentes o bien ser cedido a los pueblos, 
con lo que las aguas quedaban convertidas, en cuanto al uso se refiere, en bienes 
comunales3. Ante esta situación, la abolición de la condición patrimonial del agua se 
llevó a cabo mediante dos decretos aprobados por las Cortes de Cádiz el 6 de agosto de 
1811 y el 19 de julio de 1813, respectivamente. En virtud del primero quedaba 
suprimido el dominio eminente de los señores sobre las aguas de particulares y éstas 
pasaban a ser de dominio general. Por el segundo se ampliaba esta provisión a las aguas 
sujetas al Patrimonio Real. De forma que ahora los titulares del dominio útil recibían 
automáticamente el dominio directo.  
 En paralelo a lo acontecido con los señoríos jurisdiccionales, los liberales 
también actuaron sobre la remoción de obstáculos a la movilización de un recurso 
natural tan importante como es el agua. Es más. Si con el retorno de Fernando VII a 
España, se volvió a la reintegración de los señoríos por Real Cédula de 15 de 
septiembre de 1814, esto no fue óbice para que se exceptuaran las rentas o censos que 
tuvieran “notoriamente su origen de la jurisdicción y privilegios exclusivos”, lo que, en 
opinión de Maluquer de Motes (1983:85), venía a significar que cualquiera podía 
proceder al aprovechamiento de las aguas sin necesidad de obtener autorización o 
establecimiento oneroso de los señores jurisdiccionales, al tiempo que se convertían en 
plenos propietarios todos los titulares del dominio útil de algún aprovechamiento. En 
definitiva, las aguas devenían un bien cuya utilización era reconocida por la ley como 
un derecho igual para todos. Aunque aún pervivía una excepción, pues la Real Cédula 
reservaba al Real Patrimonio la facultad exclusiva allí donde existiese, de suerte que 
hubo que esperar al gobierno de Mendizábal, constituido en el verano de 1835, para 
poner fin a los privilegios del Real Patrimonio. Por un Real Decreto de 19 de noviembre 
de ese mismo año se disponía la exención del pago de toda clase de derechos por el uso 
del agua, ahondando en la libertad de utilización de la misma según las normas 
generales existentes sobre la cuestión.      
 Con el triunfo del ideario liberal y la correspondiente aplicación  de su doctrina a 
la economía, el dominio de las aguas entró en una nueva fase. Si antes sólo se poseía un 
derecho de uso de las mismas, ahora éstas pasaron a ser objeto de apropiación plena y 
de aprovechamiento exclusivo, con la facultad de poder ser transferibles y alienables, lo 
que significa que las aguas pasaban a comportarse como los demás bienes, 
imponiéndose el concepto liberal de propiedad también sobre ellas. Se iniciaba entonces 
un proceso de privatización, paralelo a lo que se ha dado en llamar la 
despatrimonialización de las aguas. Éstas quedaban ahora definidas como pertenecientes 
siempre al dueño del terreno afectado, con la única limitación de no causar perjuicios a 
terceros. Asimismo, se declararon de propiedad privada las aguas subterráneas que 
pudieran alumbrarse mediante pozos, minas, catas o zanjas, según explicitaba el Real 
Decreto de 19 de noviembre de 1835. Sólo aquellas aguas no utilizadas ni fácilmente 
imputables a propiedades concretas de titularidad determinada, en tanto en cuanto 

                                                 
2 Para una visión general en el largo plazo, véase Núñez (2005). 
3 Simón y Matés (2010), pp. 23-25. 



quedaron abolidos los derechos eminentes del rey y de los señores, revirtieron a la 
nación (Real Orden de 14 de marzo de 1846)4.    
 Con estas medidas, lejos de pensar en una posible nacionalización de las aguas, 
lo que se pretendía era impulsar la privatización de las mismas, según sostiene 
Maluquer de Motes (1983:89). De forma que, frente a la anterior concepción de 
propiedad compartida y, por lo tanto, “imperfecta”, se procuraba imponer un nuevo 
concepto de propiedad, de acuerdo con el liberalismo rampante, de carácter individual, 
perpetuo y alienable, es decir, “perfecta”. El objetivo estaba claro: remover los 
obstáculos a la propiedad privada y promover los usos productivos. En este sentido, y 
por lo que a las aguas minerales atañe, la nueva legislación trataba de abrir una nueva 
etapa en lo que a la explotación de dichas aguas se refiere, habida cuenta de los 
primeros pasos que en el termalismo se habían producido en la segunda mitad del siglo 
XVIII en España.  
 En efecto, si, como se ha dicho, se trataba de promover los usos productivos, en 
el caso de las estaciones termales había mucho por hacer. Así, ya para finales del siglo 
XVII y, sobre todo, durante el siglo XVIII se publicaron varios libros sobre termalismo 
y sobre la ubicación de los manantiales, teniendo todos ellos por denominador común la 
denuncia del abandono en que se encontraban tales aguas. Hasta el punto que, a 
mediados de esa centuria, el Tribunal del Protomedicato, la más alta instancia del país, 
informó de dicho estado al Consejo de Castilla. Su secretario, el marqués de la 
Ensenada, encargó entonces al prestigioso médico Pedro Gómez de Bedoya la 
elaboración de una relación de fuentes y baños minerales de todo el país, plasmándose 
en la inconclusa Historia Universal de las Fuentes Minerales de España, que, a la 
postre, sirvió para avivar la preocupación por el estado de las aguas y baños minerales 
del reino. En este sentido, no debemos olvidar que España contaba con una tradición 
termal importante, de tradición romana una, árabe otra y popular la tercera. De todas 
ellas la que más pervivió fue esta última5. Aunque con los Borbones vemos nacer un 
termalismo de elite que cada vez fue teniendo más raigambre en el país, atendiendo a 
una costumbre que se fue extendiendo por Europa, sobre todo, en el siglo XVIII 6. 
 Así, el balneario de Trillo, en Guadalajara, fue inaugurado en 1778, siendo su 
promotor el rey Carlos III, quien, asimismo, hizo construir los baños y la hospedería de 
Solán de Cabras, en Cuenca, si bien fue su hijo Carlos IV quien mandó declarar sus 
aguas de utilidad pública en 1790, convirtiendo el balneario en Real Sitio. Por su parte, 
el infante Antonio Pascual de Borbón, hijo de Carlos III, al constatar el mal estado en 
que estaban los baños en los que la reina Mariana de Austria había tomado las aguas en 
el último tercio del siglo XVII, mandó erigir una casa de baños en Sacedón 
(Guadalajara) en la última década del siglo XVIII7. No obstante, fue Fernando VII, gran 
aficionado a las aguas termales, quien fundó en el lugar el Real Sitio de La Isabela. El 
XVIII fue el siglo del triunfo del paradigma higienista y de importantes avances en la 
química, los cuales contribuyeron decididamente a esta nueva valoración de las aguas 
minerales8. Incluso, bajo su reinado se pusieron las primeras bases legislativas de la 
ordenación balnearia en España. Sin profundizar en este apartado9, cabe destacar el 
Real Decreto de 29 de junio de 1816, por el cual se nombraba, en cada sitio termal 
                                                 
4 Maluquer de Motes (1983), pp. 83-89. 
5 Alonso Álvarez, Lindoso Tato y Vilar Rodríguez (2009), pp. 5-11; Vilar y Lindoso (2010), pp. 143-144 
y Larrinaga (2010), p. 93. 
6 Boyer (2002), pp. 18-21 y Jarrassé (2002). 
7 Mercado Blanco et al. (2003), p. 75. 
8 Larrinaga (2009, en prensa) 
9 Véanse Alonso Álvarez, Lindoso Tato y Vilar Rodríguez (2009) y Larrinaga (2003), pp. 96-97 y 
Larrinaga (2009, en prensa). 



importante del reino, un médico director, tratando de evitar el desorden existente hasta 
entonces en las casas de baños. Éste sirvió de base para el Reglamento de 28 de mayo 
de 1817, primero, y para el del 7 de octubre de 1828, después. Aunque hubo que esperar 
a que falleciera el monarca para que fueran fijadas las bases fundamentales de la 
organización termal en España mediante un nuevo Reglamento de 3 de febrero de 1834. 
Su principal novedad estuvo en su posición respecto de los aspectos relativos al 
absolutismo de los dos reglamentos anteriores, sobre todo, en lo referente al papel que 
el monarca había desempeñado en el nombramiento de los facultativos. Además, 
mientras que en los dos reglamentos anteriores se había primado el papel de los 
facultativos, relegando a un segundo plano a los propietarios, los liberales de todo 
signo, sin embargo, intentaron disminuir la influencia de los médicos directores, 
situando a la propiedad en el eje de la regulación10. 
 
- Agua minero-medicinal, un recurso abundante en Guipúzcoa 
 
 Guipúzcoa era, en el siglo XIX, la provincia del reino que, en proporción, más 
cantidad de fuentes minero-medicinales tenía, de ahí que se pueda hablar de un recurso 
natural relativamente abundante. En 1877, por ejemplo, estaban registradas en la España 
peninsular 1.865 fuentes minerales, lo que suponía una fuente por cada 262,36 km2. 
Evidentemente, la distribución de estas fuentes era muy desigual por las distintas 
provincias, hasta tal punto que 16 de ellas estaban por debajo de esa media. Entre todas 
ellas destacaba, sin embargo, Guipúzcoa, con una fuente por cada 18,83 km2, seguida a 
cierta distancia de Vizcaya, con una fuente por cada 32,77 km2. También con un 
importante número de fuentes termales figuraban en ese año Galicia, Cataluña (excepto 
Tarragona), Álava, Navarra, Oviedo y Logroño. De manera que la España atlántica 
septentrional y los Pirineos concentraban la mayor parte de las fuentes minerales de la 
España peninsular11. Con el tiempo el número de fuentes termales fue a más, 
manteniéndose, no obstante, una distribución parecida. 
 Pero una cosa es la oferta natural del recurso, generosa, como se ha dicho, y otra 
la transformación de esa oferta natural en oferta efectiva para el disfrute de los usuarios. 
De hecho, a principios de la década de 1850 Pedro María Rubio contabilizaba 84 
manantiales en la provincia de Guipúzcoa, aunque, por supuesto, no todos ellos fueron 
puestos en valor para su explotación12. En este sentido, a lo largo de todo el siglo XIX 
sólo se abrieron en dicho territorio 11 establecimientos de baños termales. 
Evidentemente, dicha apertura de estos centros termales estuvo ligada, aparte de a las 
propias condiciones del mercado en las que ahora no podemos detenernos, a una clara 
definición de los derechos de propiedad, algo auspiciado, como ya se ha comentado, por 
las nuevas iniciativas legislativas de los liberales. Desde luego, la nueva definición de la 
propiedad, según los principios del liberalismo, influyó decididamente en la extensión 
del termalismo tanto en el conjunto de España como en la provincia de Guipúzcoa en 
particular. El propio Reglamento de 1834 insistió en esta idea. 
 

Balnearios guipuzcoanos del siglo XIX 
 
NOMBRE LOCALIDAD APERTURA TIPO DE AGUAS 
Cestona Cestona Principios XIX* Mesotermales, cloruro sódicas 
Santa Águeda Mondragón 1827 Sulfurosas 
                                                 
10 Alonso Álvarez, Lindoso Tato y Vilar Rodríguez (2009), pp. 34-35. 
11 Anuario (1877), p. 258. 
12 Urquía (1985), p. 17. 



Baños Viejos Arechavaleta 1843 Sulfurosas 
Urberuaga Alzola (Elgóibar) 1846 Termoalcalinas, bicarbonatadas 
San Juan Azcoitia 1846 Sulfurosas 
Ormáiztegui Ormáiztegui 1854 Sulfurosas 
Insalus Lizarza 1862 Bicarbonatado-alcalinas 
Escoriaza Escoriaza 1865 Sulfurosas 
Gaviria Gaviria 1867 Sulfurosas 
Otálora Arechavaleta 1868 Sulfurosas 
Los Remedios Atáun 1885? Sulfurado-cálcicas-arsenicales 
* En 1776 existía ya una casita de baños para tomar las aguas. No obstante, fue en 1804 cuando 
empezaron los trabajos para erigir un importante establecimiento termal. 
 
- Propiedad e inversión en los balnearios guipuzcoanos 
 
 Dicho esto, conviene centrarnos en el estudio de estos 11 balnearios con el fin de 
observar las distintas casuísticas que se dieron respecto a la definición de esos 
mencionados derechos de propiedad y respecto de las diferentes inversiones que en ellos 
se llevaron a cabo.  
 
1.- CESTONA 
 
 La primera referencia a las aguas termales de esta localidad las tenemos en la 
carta fundacional de la villa en 1383 en la que se citan ya las “aguas de Lili”, que 
limitaban o demarcaban la propiedad de la casa solariega de ese nombre. Aunque  
Cestona no es conocida tanto por estas aguas, sino por las del manantial de Guesalaga, 
cuyo descubrimiento parece situarse en torno a 1760. De hecho, unos años más tarde, se 
documenta el interés de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País por dichas 
aguas, ya que, en el artículo III de sus Extractos de 1774, dedicado a la salud pública, 
consta un epígrafe titulado “Noticia de la fuente termal de Guesalaga en Guipúzcoa”, 
ubicada en un castañal perteneciente al mayorazgo de Lili13. Según las indagaciones de 
Urquía (1985:81), debió ser Vicente de Lili, quien fuera fundador y tesorero de la 
Bascongada, quien comunicó a dicha Sociedad el descubrimiento de dicho venero, a la 
vez que presentó el primer proyecto de construcción de una casa de baños. Las obras, 
realizadas por Miguel Antonio de Sarasola, ascendieron a 16.471 reales, de manera que 
para el 28 de octubre de 1776 existía ya en Guesalaga una pequeña casa de baños. Se 
trataba de la primera inversión de capital en el termalismo guipuzcoano, bastante 
modesta, por otro lado. Una inversión proveniente de una persona perteneciente a esos 
importantes propietarios rurales de la provincia (casa-solar de los Lili-Idiáquez), en 
algunos de los cuales, como es el caso, cundió el espíritu de la Ilustración a través de la 
fundación de la Bascongada.  
 En agosto de 1780 el Marqués de San Millán, Joaquín Aguirre Porcel, elevó una 
exposición al Consejo de Castilla, pidiendo que se obligase a Lili a introducir mejoras 
en dicha casa de baños, de manera que si no lo hacía, él mismo estaba dispuesto a 
hacerse cargo de la explotación de dichas aguas14. A los pocos años Vicente de Lili 
mostró su interés en vender esta propiedad a la villa de Cestona, toda vez que carecía de 

                                                 
13 Urquía (1985), pp. 71-72. 
14 Quesada y Agíus (1878), p. 31. 



los medios suficientes para llevar a cabo una obra de gran envergadura15, como 
pretendía el propio Consejo de Castilla, interesado en dar un mayor realce a la 
explotación de las aguas termales existentes en el reino. Para ello el Consejo mandó 
hacer nuevos análisis químicos de las aguas y un estudio de las obras a realizar. La Villa 
estaba interesada en hacerse cargo de la propiedad y en dichas obras, pero el principal 
problema estribó en la falta de acuerdo con el propietario y en la carencia de los medios 
suficientes para llevar a efecto dichas obras, con lo que finalmente la operación terminó 
por frustrarse16. Entre tanto, las aguas fueron declaradas de utilidad pública el 11 de 
abril de 179217. Aunque esto tampoco debió mejorar mucho las cosas, pues la casa de 
baños de Vicente Lili se vio afectada durante la Guerra de la Convención, padeciendo 
daños y perjuicios por las tropas francesas. Dicho daños fueron evaluados en 3.426 rv18. 
A partir de ese momento todo parece indicar que los problemas económicos de Lili 
pudieron agravarse y la venta resultó ser la única solución. Aunque el Ayuntamiento de 
Cestona siguió interesado en esos baños, lo cierto es que finalmente fue el marqués de 
San Millán quien se hizo con el terreno en 1803 y quien llevó a cabo las primeras 
inversiones importantes en él19.  

De hecho, a él debemos el primer establecimiento de baños digno de tal nombre. 
Por supuesto, no es fácil saber cuánto capital invirtió San Millán en la obra, pero 
tenemos algunas informaciones que nos pueden ser de interés a este respecto. En las 
primeras obras de construcción del edificio se debieron invertir más de 60.000 pesos, lo 
que suponía una suma de más de 900.000 reales. A esta cifra habría que añadir nuevas 
inversiones en los años veinte. En concreto, más de 130.000 reales en 1822 y 30.000 
reales en otras obras llevadas a cabo en 1826 y 1827. En total, unos 53.000 duros, es 
decir, 1.060.00020. En definitiva, estaríamos hablando de una considerable inversión 
llevada a cabo por uno de los nobles más importantes de Guipúzcoa, gran propietario y 
dueño de varias ferrerías y molinos, quien pudo ver en la explotación de las aguas 
termales de Guesalaga una posible fuente de ingresos en fecha tan temprana como 
principios del siglo XIX. Años más tarde, a mediados de los cuarenta, los propietarios 
del establecimiento volvieron a realizar otra inversión de envergadura, al levantar un 
nuevo inmueble, conocido desde entonces como la Casa de la Entrada, edificio en el que 
se había invertido en 1845 más de 20.000 duros o 400.000 reales21. Además, habría que 
añadir algunas otras obras llevadas a cabo en años posteriores para aumentar el caudal 
de las aguas22. 
 En 1851, sin embargo, los baños fueron arrendados por José Domingo Echaide 
por el plazo de 10 años y una renta anual de 49.000 reales23, quien, sin embargo, 
decidió al poco tiempo comprar el establecimiento de baños por la cantidad de 70.000 
duros o 1.400.000 reales, obligándose, mediante censo reservativo, a pagar una cantidad 

                                                 
15 Por la documentación consultada y citada en la nota 15, sabemos que Vicente Lili tenía problemas 
económicos, al menos, desde la década de los ochenta del siglo XVIII, agravados en los noventa como 
consecuencia de la Guerra de la Convención. 
16 Para todo lo referente a este asunto, véase Archivo General de Guipúzcoa - Gipuzkoako Artxibo 
Orokorra (en adelante AGG-GAO), CO MCI 4744. Para la crisis de las haciendas locales de estos años en 
los municipios guipuzcoanos, resulta de interés la obra de Otaegui (1991) 
17 Urquía (1981), p. 38. 
18 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa ( en adelante AHPG), 2/1841, Errazti, 10 de agosto de 
1795: declaración de Fernando Lizaso (maestro carpintero) de los daños de la casa de aguas termales por 
el ejército francés.  
19 Quesada y Agíus (1878), p. 31. 
20 Archivo Municipal de San Sebastián: Archivo de San Millán, caja 48, nº91, fol.14v. 
21 Gil Rojas (1845), p. 26.  
22 Quesada y Agíus (1878), p. 36. 
23 AGG-GAO, PT 3367, 23 de enero de 1851. 



anual de 40.000 reales, hipotecando no sólo el establecimiento de baños, sino también 
varias  fincas en el pueblo de Cestona y las posibles mejoras llevadas a cabo en una y 
otras24. Ignoro las razones por las que Luciano Porcel Valdivia, VI Marqués de San 
Millán, decidió desprenderse de esta propiedad, pero lo cierto es que con los Echaide 
ahora al frente de Cestona, el balneario pronto entró en una nueva etapa de esplendor. 
Aunque no tanto por el impulso dado por José Domingo, quien falleció en 1855, víctima 
del cólera25, sino por su viuda y sus hijos. De hecho, a la familia Echaide le debemos la 
erección del Gran Hotel, cuyas obras comenzaron en octubre de 1893 y finalizaron en 
1895. Un edificio espléndido que debió requerir de una fuerte suma de capital26. Quizás 
por ello, al doblar el siglo, los Echaide se desprendieron del negocio, vendiendo el 
establecimiento de baños a la sociedad anónima Aguas y Balneario de Cestona, 
constituida en San Sebastián como sociedad anónima con un capital de 4 millones de 
pesetas27.    
 
2.- SANTA ÁGUEDA 
 
 El conocimiento de las aguas de Santa Águeda, en la jurisdicción de la villa de 
Mondragón, es relativamente antiguo, ya que probablemente estaríamos hablando del 
siglo XV. Es más, el propio Esteban de Garibay, historiador y bibliotecario de Felipe II, 
también hizo mención a estas aguas28. Con todo, y pese a que parece constatarse su uso, 
sobre todo en bebida, a lo largo del siglo XVIII, fue en el primer tercio del siglo XIX 
cuando podemos situar los verdaderos orígenes de este establecimiento termal. Según 
parece, fue el párroco de la iglesia de Santa Águeda, Nicasio Barrutia, quien las empezó 
a utilizar en baño, extendiéndose desde entonces dicha práctica, con lo que se fue 
conformando una primera demanda cuya satisfacción, por las condiciones existentes 
entonces, era del todo imposible. Fue entonces cuando nos encontramos con un primer 
inversor, Ramón Mendía Unsain, vecino de Mondragón, quien a principios de esa 
centuria se había sacado el título de agrimensor29.  

Por lo demás, conocemos pocos datos de su biografía, aunque sí que, al menos, a 
principios de los años treinta tenía una posada en la calle del medio de dicha villa. Es 
posible que, entre otras, se dedicara a esta actividad desde tiempo ha, lo que muy 
probablemente le debió proporcionar algún capital con el que emprender la inversión en 
el establecimiento termal de Guesalíbar. De hecho, sabemos que en 1825 compró tres 
porciones de heredad a la Casa de Misericordia de Santa Águeda, para poco después 
permutarlas por la heredad de Metasolo, perteneciente al vínculo de Abarrategui. 
Permuta autorizada por el propio rey el 10 de octubre de 1825. En cualquier caso, 
Mendía y su esposa, Josefa Arzamendi, no tuvieron más remedio que recurrir al crédito 
para hacer frente a las obras del establecimiento balneario. Así, el 27 de enero de 1826 
se obligaban a la devolución de 50.000 rv con un interés del 3% anual en el plazo de 
cuatro años a favor de Inocencio Ruiz de Ogarrio, de Vergara, hipotecando la casa de 
baños en construcción. Meses más tarde, en mayo de ese mismo año, otorgaban un 
censo de 29.333 1/3 y 880 reales al año a favor de Juan Ignacio Aztiria, presbítero de 
Gaviria, hipotecando asimismo la casa de baños, su huerta y heredad. Y aún en 1828 se 
constata una obligación de Mendía y su esposa de devolución de 50.000 rv, con un 
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rédito anual de 1.500, a favor de Ignacio Sabas de Balzola, de Vitoria, hipotecando una 
vez más la casa de baños con su fonda y huerta30. 
 De hecho, siguiendo el plano realizado por el destacado arquitecto Manuel de 
Ugartemendía, quien realizara el primer proyecto de reconstrucción de la ciudad de San 
Sebastián tras su destrucción en 1813 por las tropas anglo-portuguesas del duque de 
Wellington, las obras comenzaron en septiembre de 1825. Al año siguiente, Pedro 
Sánchez de Toca llevó a cabo los análisis químicos31, inaugurándose el balneario en 
1827, convirtiéndose en el segundo establecimiento de estas características de la 
provincia de Guipúzcoa, lo que nos hace pensar en el carácter emprendedor de Ramón 
Mandía, que muy pronto supo ver las nuevas posibilidades que le ofrecía el régimen 
liberal para hacer negocios y el brillante futuro que le aguardaba al termalismo 
guipuzcoano, convirtiéndose, de hecho, Santa Águeda en uno de los balnearios más 
reputados del norte de España, más tarde tristemente famoso por el asesinato en él del 
presidente Cánova del Castillo. 
 De todos modos, un cuarto de siglo más tarde, en 1851, el cura de Santa Águeda, 
Dámaso Sologaistoa, encontró aguas sulfurosas en la huerta de la iglesia, decidiendo 
con el conde de la Vega de Sella levantar un establecimiento de baños. Pese a calcular 
una inversión de unos 14.000 reales, para el verano del año siguiente los gastos 
ascendían ya a unos 27.500 r, sin incluir los desembolsos para ser declaradas 
medicinales de forma legal32. Esto provocó un interdicto de despojo de aguas dulces por 
parte de Ramón Mendía ante el Juzgado de Vergara, de suerte que el juez de primera 
instancia decidió imponer una multa a Dámaso Sologaistoa, por lo que éste decidió 
apelar ante la Audiencia de Burgos33. Desconozco el tenor de la sentencia, pero lo cierto 
es que finalmente dicha casa de baños, la fuente de aguas sulfurosas y un pequeño 
terreno adherente a la huerta cural fue vendido por Sologaistoa y el conde de la Vega de 
Sella a José María Mendía, hijo de Ramón, por la suma de 10.000 reales, 
correspondiendo la mitad a cada uno, obligándose aquél a pagar los 100 r. anuales 
debidos a la iglesia, dado que los primeros habían hecho una compra a censo enfitéutico 
del terreno sobre el que levantaron su casa de baños34. 
 
3.- ARECHAVALETA-BAÑOS VIEJOS 

 
Según todos los indicios que tenemos, este balneario debió levantarse durante 

los años 1842 y 1843, de acuerdo con los planos y bajo la dirección del arquitecto 
Martín Saracíbar35. De suerte que la Gaceta de Madrid, del 19 de mayo de 1843, p. 4, 
anunciaba la apertura de la temporada para el mes de junio de ese mismo año. Fue su 
propietario, Ricardo Tejada, quien mandó levantar un suntuoso edificio, según las 
descripciones de la época36. Desde luego, la inversión debió ser muy considerable y, 
más aún, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un solo inversor37.   

                                                 
30 Toda esta información ha sido recogida en AHPG: Contaduría de Hipotecas, Partido de Vergara, años 
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36 Urquía (1985), pp. 54-55. 
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Este establecimiento permaneció en manos de la familia Tejada hasta principios 
de la década de 1880, desconociendo la causa de la venta. En concreto, en 1881 Luis 
Azcoaga Rezusta y Pascual Gorosábel Rezusta compraron dicho establecimiento con 
todos sus pertenecidos a los descendientes de Ricardo Tejada, para inmediatamente 
vender la mitad del mismo a Joaquín Azcoaga Rezusta y Alberto Saralegui Larrumbide 
por 100.000 pesetas, lo que puede ser un indicio de la importante inversión que en su 
día debió hacer Ricardo Tejada en este balneario38. Poco más de un año más tarde 
Saralegui vendía su parte a Luis Azcoaga39, con lo que los Azcoaga, propietarios de la 
villa de Mondragón, pasaron a controlar tres cuartas partes de dicho establecimiento.  

En concreto, Luis Azcoaga era un perito agrimensor que, al menos, desde los 
años sesenta había venido trabajando con su tío Agustín Rezusta en una fábrica de 
elaboración y distribución de pan de trigo en la propia villa de Mondragón. Al morir 
éste fue cuando realmente se constituyó la sociedad entre Luis Azcoaga y la viuda de 
Rezusta, Francisca Abarrategui, fijándose un capital a medias de 243.600 reales40. Las 
cosas entre ambos socios no tardarían en torcerse, pues se tiene conocimiento de un 
pleito entre ambas partes que no concluyó hasta el auto de 10 de agosto de 1880 dado 
por el juzgado de primera instancia del partido judicial de Vergara, en virtud del cual 
Francisca Abarrategui se veía obligada a entregar a Azcoaga poco más de 28.736 reales 
a cambio de todos los derechos reales y personales que éste tenía sobre la fábrica, 
pertenecidos y agregados a ella41. A tenor de estas cifras, todo parece indicar que 
Azcoaga fue quien salió perdiendo, al menos en lo que al capital se refiere. Sin 
embargo, hay un dato que debemos tener en cuenta y es que en 1877 Luis Azcoaga 
compró la fábrica de harinas Arrasate, también en Mondragón, a Faustino Zugasti 
(comerciante de Bilbao) por la suma de 130.000 reales o 37.500 pesetas42. Tal vez las 
desavenencias con Abarrategui y el nuevo horizonte abierto tras el final de la Segunda 
Guerra Carlista pudieron estar detrás de la compra-venta. Incluso, su implicación en el 
negocio balneario unos pocos años más tarde puede relacionarse asimismo con esta 
operación, ya que, además de diversificar la inversión, eran negocios hasta cierto punto 
complementarios, en un momento de claro despegue de la economía guipuzcoana y de 
pleno auge del termalismo en España43.   
 
4.- ALZOLA 
 
 No están muy claros los orígenes de la utilización de esta aguas termales, si bien, 
según Urquía (1985:256), su descubrimiento interesó primeramente a unos médicos de 
Madrid, quienes constituyeron una sociedad hacia 1840. Divergencias de criterio en la 
forma de hacer la explotación llevaron a su disgregación. Fue entonces cuando debió 
comenzar la verdadera puesta en valor de esta agua y su consolidación como 
establecimiento termal. 

El 7 de junio de 1845 se produjo la constitución una sociedad para el 
aprovechamiento de las aguas termales de Alzola44. Ocho fueron los socios fundadores, 
todos ellos guipuzcoanos. Precisamente, uno de ellos, Pedro Manuel Atristáin se 
encargó de hacer la denuncia que exigía la ley y de llevar a cabo las diligencias 
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pertinentes ante el Jefe Superior Político de la Provincia, acorde con la legislación 
vigente. De hecho, ese mismo año de 1845 las aguas de Alzola fueron declaradas de 
utilidad pública45. Previamente, el mismo Atristáin se había encargado de la compra del 
terreno y de la casería arruinada de Echezuría, de donde manaban las aguas, a José 
María Hoceja y a María Guadalupe Ibarra, dueños de dicha finca, por la suma de 8.000 
reales46. El propio Atristáin había sido comisionado para seguir con la dirección de la 
obra. Esta inversión inicial parece que fuera un tanto modesta, si tenemos en cuenta lo 
publicado por la Gaceta de Madrid al comienzo de la temporada de baños del año 
siguiente, ya que sólo se hacía mención a la existencia de 4 bañeras de piedra y zinc y 
de una piscina, no existiendo, sin embargo, casa de hospedaje47. Es de suponer que los 
clientes se alojarían entonces en las fondas de los alrededores, es decir, de Alzola, 
Mendaro y Elgóibar48. No obstante, todo parece indicar que muy pronto los impulsores 
de esta sociedad decidieron levantar una hospedería, pegante a la primitiva casa de 
baños y que constaba de planta baja más tres pisos49. De hecho, así consta en una 
escritura de arrendamiento de 1850, en la cual la junta directiva de la sociedad decidió 
concertar con Pedro Curucelaegui el arriendo de los baños y de la casa hospedería por 
una renta anual de 10.000 reales de vellón50. Si tenemos en cuenta que por la finca 
habían pagado 8.000 reales cinco años antes y ahora exigían una renta de 10.000 rv., 
todo parece indicar que las inversiones fueron, cuando menos, notables. Más aún, para 
el arrendamiento correspondiente a 1852, dicha renta se había elevado ya a 12.500 
reales, estipulándose, además, que el arrendatario, caso de seguir explotando el negocio, 
debería pagar un aumento de 500 reales más que la renta anterior en los años 
sucesivos51. Semejante incremento anual parece reflejar la buena marcha del negocio, 
coincidiendo precisamente con una expansión del termalismo en España.  
 En cualquier caso, ignoro por qué a comienzos de la siguiente década decidieron 
vender el establecimiento de baños. Lo cierto es que para 1860 varios socios fundadores 
habían fallecido, entre ellos Gorgonio Elías Ossoro, quien, además, había sido el 
médico director del establecimiento entre 1846 y 185852. Esto hizo que la sociedad 
pasara de tener de 8 a 14 socios, lo cual pudo crear disensiones o problemas internos. 
Tal vez por ello, incluso, aprovechando la bonanza del negocio, pensaran en recoger 
beneficios. Pues, de hecho, en 1860 se celebró la almoneda del establecimiento de 
Alzola, causando su remate Felipe Sanz, en nombre de Feliciano Martínez, por la suma 
de 463.000 reales, a pagar en 11 años y con un interés del 5% anual, pudiendo, eso sí, 
anticipar el plazo de los pagos53. Apenas tengo datos del comprador, pudiendo decir 
únicamente que era vecino de Torrelaguna, en Madrid, y, por supuesto, un hombre con 
una notable fortuna, ya que no sólo fue capaz de comprar, entre otros bienes54, este 
establecimiento, sino que incluso llevó a cabo un considerable número de reformas. 
Según parece, gracias a su impulso, el centro balneario quedó conformado por dos 
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grandes edificios. El antiguo en la misma ribera del río Deva y uno más moderno, en 
ángulo, separado del río por un paseo o alameda55. Todo ello me hace pensar en una 
inversión muy considerable, sobre todo, porque estamos hablando de un emprendedor 
individual, no de una sociedad anónima. Desconozco el porqué del interés de Martínez 
por Alzola, pero es posible que lo conociera personalmente, habida cuenta de la 
cantidad de personas acaudaladas que frecuentaban los baños termales del País Vasco. 
Y sabemos que Martínez era uno de ellos56. En un cierto momento de expansión del 
termalismo en España es posible que viera en Alzola un negocio rentable y una forma 
de diversificar sus bienes.   

Por lo demás, durante la Segunda Guerra Carlista el balneario no funcionó con 
normalidad, de suerte que no fue hasta 1877 que la nueva propietaria, Francisca 
Hernanz Pérez, viuda de Martínez, se hizo cargo del negocio, cediendo en 
arrendamiento las partes vieja y nueva del establecimiento, pero no así sus aguas, 
bañeras y adherentes. Un arrendamiento, además, ya no tasado por un canon, sino por 
distintas cantidades, a saber: 6,75 rv por cada estancia de primera, 4,75 por cada una de 
segunda, 2 por cada niño de 2 a 8 años y 3 por los de 8 a 1457. Con todo, estos precios 
no se mantuvieron mucho tiempo, pues para las cuatro temporadas comprendidas entre 
1882 y 1885 aquellos se fijaron en 6,5 y 4,5, respectivamente, y 3,62 por cada niño de 4 
a 10 años58. Tal vez un aumento de la oferta termal, no sólo en Guipúzcoa o en el País 
Vasco, sino en toda España, impulsara a Francisca Hernanz a ajustar un poco más los 
precios, más aún si tenemos en cuenta la reestructuración del sector acaecida tras la 
conflagración bélica, en la que los balnearios del norte fueron posiblemente los más 
afectados59.     

En 1885 el balneario fue adquirido por dos nuevo propietarios, Claudio Herranz 
y Felipe Sanz, momento en que los baños de Alzola fueron alcanzando cada vez mayor 
renombre, de manera que la concurrencia, a finales del siglo XIX, era muy notable60. En 
este sentido, no debemos olvidar que en estos años se produjo en Guipúzcoa una 
importante alteración de la oferta balnearia, asistiendo a la primera oleada de cierres. En 
concreto, de los establecimientos de Escoriaza y de Santa Águeda. El primero se 
clausuró en 1894 por la muerte en él de la infanta María del Pilar de Borbón, hermana 
de Alfonso XII, y el segundo tras el ya mencionado asesinato de Cánovas en 1897. 
Desaparecían, pues, dos importantes casas de baños, cuyo vacío en absoluto pudo ser 
llenado con el balneario de Atáun, puesto en marcha por entonces.  
 
5.- AZCOITIA 
 
 Las aguas del manantial de San Juan fueron descubiertas a mediados del siglo 
XIX, siendo el Ayuntamiento de Azcoitia el que debió adquirir el terreno para su 
adjudicación a la Casa de Misericordia de la localidad61. En concreto, en 1846 el 
Ayuntamiento cedió estas aguas a dicha institución, a cuyas expensas se construyó ese 
mismo año un edificio, que fue luego ampliado y que contenía cuatro cuartos de baño y 
ocho cuartos dormitorios62. En este caso, la intencionalidad de la creación de esta casa 
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de baños es muy distinta, ya que nace vinculada a un centro asistencial, tratando de 
aprovechar los beneficios medicinales de dichas aguas. En este caso no es posible hablar 
aún de un negocio termal de dichas aguas. Unas aguas que, pasados unos años, serían 
objeto de desamortización63.  

Así, se sabe que el propietario de Vergara Juan Zumalabe Araiztegui obtuvo la 
propiedad de la casa de baños de San Juan, según la venta formalizada a su favor por el 
juez de paz e interino de primera instancia del distrito de la Inclusa de la Corte de 
Madrid Manuel Alonso Romero. La compra se hizo por la suma de 37.100 reales a 
pagar en 10 plazos y según encargo que al efecto le habían hecho Francisco Lersundi y 
Manuel Iraola. De ahí que el 16 de diciembre de 1866 transmitiera su posesión a los 
citados64.  Merece la pena detenerse en el primero de ellos, Francisco Lersundi, en esos 
momentos Capitán General de la isla de Cuba y figura relevante del Partido Moderado, 
quien llegó incluso a la presidencia del consejo de ministro en 185365. Él era de origen 
guipuzcoano, estando especialmente vinculado a la localidad de Deva, de donde era su 
madre, y donde llegaría a hacer construir un palacete, por lo que nunca se desligó de 
Guipúzcoa, pese a los altos cargos que llegó a ostentar. Respecto a San Juan, en la 
memoria de 1866 del médico director del establecimiento, José Luis Otaño, se 
aconsejaba la introducción de nuevas mejoras, tales como la ampliación del edificio-
hospedería y la creación de un nuevo local con instrumentos hidroterápicos variados y 
gabinete de respiración de agua pulverizada66. En definitiva, más inversión para que el 
establecimiento de Azcoitia pudiera competir con los de su entorno.  

Con todo, durante la Segunda Guerra Carlista la casa de baños fue ocupada por 
los carlistas, siendo primero hospital y luego cuartel, quedando el edificio, al término de 
la contienda, en muy mal estado67. También durante la guerra falleció Lersundi en 
Bayona (Francia). En concreto, en abril de 1874, cuando se hallaba trabajando por la 
restauración de la monarquía borbónica en España que unos meses más tarde llevaría a 
cabo Martínez Campos.  
 El óbito de Lersundi hizo que su viuda, Felisa Blanco Guerrero, quedara como 
adjudicataria de la mitad que aquél tenía en el establecimiento termal. Ahora bien, las 
malas condiciones en las que estaba habría de obligar a sus propietarios a una fuerte 
inversión en caso de querer seguir con el negocio. Pues bien, Manuel Iraola no debía 
estar en una buena situación económica como para afrontar una inversión de tal 
envergadura, ya que en el 16 de abril de 1878 se vio obligado a solicitar un préstamo de 
Felisa Blanco por la cantidad de 10.000 pesetas a devolver en un plazo de cuatro años y 
a un interés del 5% anual. Para ello se vio obligado a hipotecar su participación en el 
establecimiento en garantía de dicha cantidad. Al año siguiente, el 18 de octubre de 
1879 Iraola le cedía su participación como pago y compensación de las 10.000 
pesetas68. A partir de ese momento, con Felisa Blanco como única propietaria, se abrió 
una nueva etapa en el balneario de San Juan. De hecho, se hizo una fuerte inversión, ya 
que, según Urquía (1985:216), hacia 1881 se terminó de construir el nuevo edificio, 
recordando a un chalet de estilo suizo en forma de cruz. Esta fecha es bastante probable 
si tenemos en cuenta una Real Orden de 22 de mayo de 1883 en la que, a instancias de 
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Felisa Blanco, se solicitaba fijar la temporada de baños del 1 de julio al 30 de 
septiembre, en lugar de comenzar el 1 de junio, “como hoy sucede”69. Lo que 
desgraciadamente no sabemos es la inversión que tuvo que hacer para erigir semejante 
inmueble, aunque para nada debió ser un desembolso desdeñable. De hecho, en 1883 lo 
visitó la reina Isabel II70. Dos años más tarde moría Felisa Blanco71, lo que no fue óbice 
para que las mejoras y reformas continuasen72. 
 
6.- ORMÁIZTEGUI 
 
 Al menos a mediados del siglo XIX hay constancia de un pozo del que se surtían 
los pacientes de ciertas enfermedades e incluso se zambullían en él para bañarse. De 
forma que, ante las posibilidades que presentaban dichas aguas, en 1853 se constituyó 
una sociedad entre el presbítero del concejo de lchaso, Francisco María Guridi, los 
hermanos Francisco y José Joaquín de Otaño, Pedro Zanguitu, José Venancio Sarriegui 
y Diego Arcelus, vecinos de la villa de Ormáiztegui, para utilizar este manantial, 
explotándolo como agua medicinal73. Entonces solicitaron y obtuvieron del 
Ayuntamiento de esa localidad la autorización de propiedad y explotación del 
manantial, con la excepción de uso gratuito del agua en bebida para los habitantes de la 
Villa. Asimismo, la sociedad compró terrenos en el caserío de Sagastiberría para la 
construcción del balneario, por el precio de 5.177 reales, y el uso gratuito de los baños a 
los inquilinos del citado caserío74. Fue esta sociedad, precisamente, la que levantó el 
primer establecimiento de baños, si bien no duró mucho, puesto que en 1861 se produjo 
la venta de la casa de baños a Pedro Zanguitu por el resto de los socios por la suma de 
100.000 reales, a razón de 20.000 reales a cada uno, pagaderos a Diego Arcelus y a 
Francisco María Guridi a los 8 años, fijándose un interés del 5% de interés anual75.   
 Con Zanguitu ahora al frente del negocio se produjeron algunas mejoras de 
interés76. En 1864 levantó dos pisos sobre el balneario anterior y una casa adosada al 
mismo, dedicando los nuevos locales a habitaciones de huéspedes y dependencias de la 
servidumbre77. Además, el 10 de abril de 1869 las aguas de Ormáiztegui fueron 
declaradas de utilidad pública, con lo que eso implicaba de propaganda para un 
establecimiento de estas características. En 1871 compró, en tres mil pesetas, la 
propiedad de un manantial de agua sulfurosa distante del establecimiento unos 
setecientos metros, con vistas a ser canalizadas y emplearse para las duchas. Al año 
siguiente construyó, adosado al edificio antiguo, otro cuerpo de cuatro pisos en forma 
de 7, quedando entre las dos ramas salientes a la carretera un espacio en forma de plaza, 
que habría de servir de entrada principal al centro balneario78. 
 
7.- LIZARZA 
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 Las primeras noticias de las propiedades curativas de estas aguas se debieron a 
un antiguo médico de la villa, Ignacio Albisu, quien observó la inalterabilidad de la 
temperatura de este agua tanto en verano como en invierno. Al obtener resultados muy 
satisfactorios en enfermos afectados de mal de piedra con gran tensión vesical y 
frecuentes hematurias, decidió impulsar una sociedad para la explotación de dichas 
aguas. Previamente hicieron el análisis químico correspondiente79. Según Serapio 
Múgica (1918:143), se formó “una sociedad de vecinos á una con el propietario del 
terreno”. Es cierto que la mayor parte de los participantes era de la propia Lizarza, pero 
también hubo socios de otras localidades guipuzcoanas. En concreto, para contribuir a 
los gastos generados por dicha explotación, se crearon 50 acciones, ascendiendo la suma 
total a 24.280 reales80. No se trataba de una cantidad excesivamente elevada, por lo que 
el edificio no debió ser tan espectacular como otros existentes en la provincia. De 
hecho, se levantó junto al manantial un edificio cuadrangular de un solo piso con cuatro 
bañeras con cuatro gabinetes bien amueblados, cocina y dependencias, formando un 
patio central. En cualquier caso, la muerte de Ignacio Albisu, la guerra carlista y las 
dificultades económicas de algunos accionistas fueron la causa de que este 
establecimiento no figurase entre los más afamados de Guipúzcoa81. Así las cosas, hubo 
que esperar a la segunda mitad de los ochenta para ver constituirse una nueva sociedad 
con vistas a dar un nuevo impulso al balneario, siendo en 1894 cuando finalmente se 
constituyó la sociedad anónima titulada Aguas de Insalus con un capital de 320.000 
pesetas dividido en 1.280 acciones82. Desde luego, para entonces había quedado 
finalizado la construcción del nuevo balneario (19 de noviembre de 1887) y por Real 
Orden de 17 de marzo de 1888 sus aguas habían sido declaradas de utilidad pública, 
habiendo abierto sus puertas al público ese mismo año. Aunque como establecimiento 
de baños debió funcionar sólo ocho o diez años, de manera que para finales del siglo 
XIX la sociedad propietaria del manantial se dedicaba sólo a la venta de agua 
embotellada83. Tal vez, ante la reorganización del sector y las competencia cada vez 
mayor de las aguas marinas, la nueva compañía decidiera reorientar el negocio hacia la 
comercialización de agua, continuando así hasta la actualidad84. 
 
8.- ESCORIAZA 
 
 Para poner en explotación las aguas de Escoriaza Braulio Fernández Arnedo 
encargó al arquitecto Jerónimo de la Gándara la construcción del edificio, iniciándose 
las obras en 1863 y abriéndose al público en 1865, previa declaración de sus aguas de 
utilidad pública85. A finales de ese mismo año, el 6 de diciembre, se constituyó una 
sociedad para la explotación de dicho balneario. Además de Braulio Fernández Arnedo, 
formaban parte de la misma su padre, Bernardo Fernández Martínez, Felipe de la Mata 
Fernández, Andrés Fernández Cereceda, todos ellos de la localidad riojana de Galilea, y 
Roque María Gastañaduy Rivas, propietario de Escoriaza. Formaba parte del capital el 
caserío Torrebaso con sus pertenecidos, cedido por Gastañaduy, y el establecimiento de 
baños de nueva planta, ascendiendo a la fabulosa suma de 70.000 duros o 1.400.000 
reales, representado por 70 acciones de mil duros cada una. De ellas 23 correspondían a 
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Braulio Fernández y 7 a Gastañaduy, repartiéndose el resto de la siguiente manera: 20 a 
Bernardo Fernández, 10 a Felipe de la Mata y otras 10 a Andrés Fernández86.  Todo 
parece indicar que las redes familiares pudieron haber servido a Braulio Fernández para 
allegar fondos con los que financiar una obra de tanta envergadura. Incluso, el 30 de 
agosto de 1871, tras la muerte de Roque Mª Gastañaduy, sus hermanas, Josefa y 
Mercedes, decidieron vender las 8 acciones que heredaron87 a Braulio Fernández por la 
cantidad de 25.000 pesetas88. Sin duda, una venta muy provechosa para éste, ya que 
esas 25.000 pesetas equivalían a unos 100.000 reales, cuando sólo unos pocos años 
antes las 8 acciones de Gastañaduy equivalían a 160.000 reales.   

                                                

 En cualquier caso, muy pronto estalló la Segunda Guerra Carlista, por lo que la 
concurrencia fue nula. Para entonces, los baños de Escoriaza gozaban ya de merecida 
fama y en ciertas fechas la afluencia masiva de agüistas y acompañantes dificultaba su 
alojamiento, por lo que para 1876 el caserío Torrebaso estaba ya casi acondicionado 
para albergar a los futuros bañistas. Las perspectivas, por lo tanto, eran sumamente 
halagüeñas hasta que el 5 de agosto de 1879, en plena temporada de baños, fallecía en 
sus instalaciones la infanta Doña María del Pilar de Borbón y Borbón, hermana de 
Alfonso XII, como antes se ha mencionado. A partir de ahí comenzó la decadencia del 
establecimiento, hasta que unos años más tarde, en agosto de 1895 la Sociedad de María 
(religiosas maristas) adquirió el establecimiento de baños89.  
 
9.- GAVIRIA 
 

El lugar donde emergían las agua correspondía al molino de Vidaurreta, 
propiedad del convento de monjas de Santa Ana de la villa de Oñate, cuyo arrendatario, 
según una fuente algo tardía, empezó hacia el año 1832 a utilizarlas, estableciendo 
cuatro bañeras y algunos dormitorios para los bañistas90. Ignoro si esta fecha es del todo 
correcta, pudiendo señalar que Pero Ignacio Leunda debía tener en arriendo el molino 
desde hacía tiempo. El problema era que, al haberse inutilizado la maquinaria y 
necesitándose llevar a cabo obras de gran consideración, Leunda había destinado la casa 
a otros usos, haciendo las obras a sus expensas. De ahí que en la escritura de 
arrendamiento de 19 de noviembre de 1858 se mencionara que Leunda no pagaba al 
convento de Santa Ana la renta estipulada desde hacía cuatro años, fijándose en este 
nuevo contrato de arriendo una suma anual de 400 reales y dos capones, además de 
hacer una liquidación de cuentas favorable al convento por la cifra de 3.117 reales91. En 
una escritura posterior, del 18 de junio de 1863, se indica que, con el consentimiento de 
la comunidad y con obras que ejecutó a su costa donde existía la casa-molino, había 
conseguido hacer un establecimiento de baños de aguas sulfurosas. Establecimiento que 
lo había tratado de vender a Juana Bautista Azpíroz, pero que, debido a determinadas 
dificultades no expresas para formalizar dicha venta, finalmente decidió arrendárselo 
por una suma anual de 1.200 reales, permitiéndosele a Leunda y su familiar continuar 
viviendo allí92. 

Ahora bien, en pleno proceso desamortizador, la casería molino de Vidaurreta, 
con su tejavana, el cauce viejo reducido a huerta, las heredades de Echeburúa y el 
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castañal de Santa Marina-aldea, fue incautado por el Estado en 1866, siendo adquirido 
por Esteban Leste Tamborre el 7 de octubre de 1867 por la suma de 12.500 duros a 
pagar en 14 plazos93. Ese mismo año estas aguas fueron declaradas de utilidad 
pública94. Fue entonces cuando el nuevo propietario construyó otro edificio destinado al 
establecimiento de baños contiguo al anterior. Aunque no duró mucho en su poder, ya 
que su esposa, Juana Bautista Azpíroz, como apoderada de su esposo, residente 
entonces en Córdoba (Argentina), lo vendió a Ramón Lopetegui Zuriarrain por la 
cantidad de 85.150 pesetas95, entregando únicamente 47.600, debiendo pagar el resto al 
Estado en los 10 plazos que aún quedaban por abonar de los 14 mencionados96. De esta 
manera, una propiedad que había pertenecido a las monjas del convento de Santa Ana 
pasó a manos privadas dentro del proceso desamortizador llevado a cabo a mediados del 
siglo XIX. 

Las turbulencias políticas debieron afectar sensiblemente a la vida de este 
establecimiento de baños. De hecho, una publicación de finales del siglo XIX afirma 
que estuvo cerrado desde 1869 hasta 187897. No sé si tantos años, pero al menos 
durante la Segunda Guerra Carlista sí debió estar clausurado. Además, este cierre debió 
causar un importante quebranto a la economía de sus propietarios, pues, al no poderse 
pagar los plazos, pasó de nuevo al gobierno en 187898. Fue entonces cuando lo adquirió 
en pública subasta el farmacéutico de Madrid Pablo Fernández Izquierdo, iniciándose 
entonces una nueva etapa en el balneario de Gaviria. Tras llevar a cabo algunas 
reparaciones, consiguió abrir el establecimiento al público en 1879, emprendiendo 
seguidamente nuevas obras a gran escala99. Así, en 1882 Fernández Izquierdo adquirió 
el manantial de agua bicarbonatada de Iturrigorri y al año siguiente erigió un tercer 
edificio sobre el solar del primitivo balneario, celebrándose la inauguración en 1884100. 
No conozco la cantidad invertida, pero hay que decir que Fernández Izquierdo pronto se 
convirtió en uno de los empresarios termales más importantes del País Vasco, ya que, 
siendo propietario del balneario de Gaviria, se hizo también con el de Nanclares de Oca, 
en Álava, invirtiendo en la adquisición del primitivo balneario y en la construcción y 
mobiliario del nuevo edificio más de un millón de pesetas. Sin duda, una fabulosa cifra 
con la que pretendía hacer de Nanclares el primer establecimiento balneario de España y 
uno de los mejores del mundo101. De ahí la relevancia del carácter emprendedor de este 
destacado farmacéutico de Madrid. Hombre pragmático, comprometido con el 
liberalismo radical, tuvo una actividad científica poco destacada, aunque no así en la 
actividad empresarial, logrando una considerable fortuna con la fabricación industrial de 
preparaciones farmacéuticas tradicionales. La venta de específicos constituyó la 
verdadera base de su fortuna102.  
 
10.- OTÁLORA 
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 Sabemos que el 15 de noviembre de 1867, ante el notario de Vitoria José 
Zumárraga, quedó constituida una sociedad para la explotación del establecimiento de 
baños Jardín de Otálora entre Francisco Jáuregui, Bernabé María Otálora, su hijo José 
Otálora y Juan Galíndez. En concreto, en dicha escritura de constitución se establecía un 
capital de 880.000 reales en el que se valoraban las aguas minero-medicinales, la huerta 
en que brotaban, el cauce del molino existente con su presa y aguas, terrenos incultos y 
demás, suma a la que habría que añadir otros 80.000 reales para las diferentes obras 
ejecutadas en dicho establecimiento. Con posterioridad se realizaron algunas otras obras 
de mejora, alcanzando la cifra de 81.219 reales con 45 maravedíes, por lo que se puede 
hablar de más de un millón de reales de inversión en este centro termal. Pues bien, el 
inversor más importante de los cuatro fue Francisco Jáuregui, fabricante de fósforos en 
Oñate, y a quien correspondía la mitad del establecimiento, cuyo valor ascendía el 7 de 
diciembre de 1869 a 520.609 reales con 72 maravedíes103. Las obras del edificio 
finalizaron en 1868, habiendo sido realizadas por Pantaleón Iradier, arquitecto de la 
Diputación de Álava. El edificio ha sido calificado de magnífico, siendo Juan Galíndez 
Pallarés, quien dirigió la fonda del mismo, haciendo honor a su acreditada fama que en 
este ramo tenía ya en Vitoria104.  
 Desconozco cómo le afectó exactamente la guerra a este balneario, pero lo cierto 
es que, tras la conclusión de la misma, se produjeron algunos cambios entre los 
propietarios del mismo, sobresaliendo la figura del médico cirujano Casimiro Guerrico 
Nanclares y de la sociedad de San Sebastián Lizarriturry e Hijo y Rezola, una empresa 
dedicada a la fabricación de estearina, bujías y jabón. La verdad es que a principios de 
los ochenta la concurrencia fue en aumento, pese a la competencia de otros 
establecimientos cercanos de aguas sulfurosas, como eran los casos de Zaldívar 
(Vizcaya), Baños Viejos de Arechavaleta o Santa Águeda en Mondragón. De hecho, en 
1882 se introdujeron importantes reformas, adquiriendo nuevos aparatos para 
inhalaciones frías y para duchas verticales y horizontales. Tal es así que, en 1886, el 
nuevo médico-director del balneario, el Dr. Rodríguez Osuna, a pesar de encontrar en 
muy buenas condiciones la instalación balneoterápica y sus dependencias, criticó la 
actitud de sus propietarios por considerarlo un negocio más, al frente del cual estaban 
unos “fondistas” con total desconocimiento de la balneoterapia. Sus críticas parece que 
tuvieron efecto, implicándose sus dueños más en el negocio, aunque unas intensas 
lluvias acaecidas a principios del verano de 1895 hicieron que el río Deva creciera 
desmesuradamente afectando seriamente al establecimiento de baños. A partir de ese 
momento comenzó la decadencia de Otálora, hasta tal punto que en 1897 desapareció 
como balneario105. 
 
11.- ATÁUN 
  

Por último, apenas tengo referencias sobre el balneario de Nuestra Señora de los 
Remedios de Atáun. Según Serapio Múgica, el balneario se construyó en 1884, siendo 
al verano siguiente cuando se hizo su apertura oficial, aunque afirmaba que antes de 
1846 se hacía uso de estas aguas para la curación de la sarna y enfermedades 
similares106. Desconozco la veracidad de estas fechas, pudiendo señalar únicamente que 
la autorización para abrir el balneario al servicio público se hizo mediante R. O. de 9 de 
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julio de 1888107. Al parecer, se trataba de un edificio rústico, un caserío, en pleno 
monte, construido sobre las ruinas de la ermita de los Remedios, incendiada por los 
franceses. Pese a ser un balneario muy secundario entre los guipuzcoanos y a la 
precariedad que presentaban sus instalaciones, hecho denunciado por sus distintos 
médicos directores, lo cierto es que pervivió hasta los años veinte, siendo abandonado 
para 1926108.  
 
- Conclusiones 
 
 A tenor de lo expuesto hasta ahora podemos concluir que en el caso del 
termalismo guipuzcoano confluyeron varios factores especialmente interesantes a la 
hora de explicar su desarrollo. Primero, la presencia de numerosas fuentes minerales. 
Segundo, la existencia de un espíritu emprendedor que fue capaz de transformar algunos 
de estos veneros en importantes establecimientos de baños. Tercero, la  promulgación 
de una legislación que llegó a favorecer un concepto de la propiedad diferente al que 
había prevalecido anteriormente a la Revolución Liberal. Así, todos estos elementos 
favorecieron la conversión de Guipúzcoa en una de las provincias más notables de 
España en lo que a oferta balnearia se refiere. En una estimación un tanto grosera, pero 
que puede ser significativa, tendríamos una inversión aproximada de 4.715.599 reales 
entre 1854 y 1867109. A esta cifra, cuando menos, habría que añadir la inversión 
realizada en Baños Viejos de Arechavaleta, del que no tengo datos, por lo que esa 
cantidad habría de ser algo más elevada. En cualquier caso, dividiéndola entre 9 
establecimientos de baños, dejando fuera Santa Águeda y Atáun por no entrar en esta 
cronología, nos saldría una media de capital invertido de 523.955,44 reales. Teniendo en 
cuenta que la media para las 20 sociedades textiles creadas en Guipúzcoa entre 1842 y 
1875 se situaba en torno a los 962.000 reales nominales110, y siendo este ramo uno de 
los principales motores de su industrialización, todo parece indicar que el capitalismo 
termal guipuzcoano jugó un papel nada desdeñable. Incluso, una vez finalizada la 
Guerra Carlista, todo parece indicar que las inversiones continuaron, aunque, como se 
ha mencionado, tres establecimientos balnearios desaparecieron a finales de siglo 
(Escoriaza, Santa Águeda y Otálora), el de Lizarza perdió su función balneoterápica en 
1901 y el de Atáun fue un balneario muy secundario dentro del panorama guipuzcoano, 
lo que supone, en cierta medida, una readecuación del sector en un momento en que la 
competencia de los baños de ola iba cada vez a más.  
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