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Resumen 

El agua como ventaja. Orígenes y expansión del turismo termal en España, 1750-2010 
 
El turismo termal emergió como una actividad empresarial a fines del siglo XVIII en 
España. En la comunicación se estudiarán especialmente los factores que favorecieron 
su expansión durante el siglo XIX, entre otros, su temprana regulación (1816), el final 
de la incertidumbre política, la construcción de infraestructuras públicas (especialmente 
el ferrocarril) y, sobre todo, la definición de los derechos de propiedad de las fuentes 
minero�medicinales. Todo esto permitió su significativo desarrollo en el siglo XIX, 
para llegar a convertirse en la actualidad en una de las actividades más significativas de 
turismo sostenible frente al de sol y playa.  
 
Abstract 
 
Water as advantage. Origins and expansion of thermal tourism in Spain, 1750-2010 
 
Thermal tourism emerged as a business in the late eighteenth century in Spain. The fac-
tors behind this expansion during the nineteenth century are explored in this paper, par-
ticularly his early regulation (1816), a greater political stability, construction of public 
infrastructures (especially railways) and, above all, a definition of property rights to the 
medicinal waters. Due these changes, thermal tourism developed during the nineteenth 
century, to become today one of the most significant activities of sustainable tourism. 
 
 

Lo que hoy día se califica, tal vez presuntuosamente, con el nombre de turismo de salud 

y bienestar, que cuenta con tres componentes básicos —el termal, los spas y la talasote-

rapia—,1 constituye una actividad en constante crecimiento en las últimas décadas en el 

conjunto de las economías desarrolladas europeas. Dejando aparte sus dos integrantes 

más recientes, que no serán objeto de este estudio, el turismo termal aparece liderado en 

Europa por Alemania (con 265 estaciones y más de 66 mil pernoctaciones anuales), se-

guido de Italia y España, que ocupa el tercer lugar, con 128 instalaciones y 5.200 per-

noctaciones (cuadro I). 

                                                 
1 La diferencia entre los componentes está en el agua. En el caso de las estaciones termales y balnearios, 

los tratamientos utilizan únicamente agua minero-medicinal termal. La talasoterapia, como indica su 
nombre, emplea el agua marina o cualquier elemento extraído del mar (algas, lodos, etc.). Por lo que 
respecta a los spa (la palabra equivale en inglés a balneario, lo que introduce ciertos elementos de 
confusión), aplican únicamente agua común en sus tratamientos. 
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El tamaño del sector en España resulta hoy uno de los referentes de su complejo tu-

rístico, como puede apreciarse en el cuadro II, donde se destaca el número de balnearios, 

las plazas hoteleras ofertadas y la facturación alcanzada en 2008. Entre las magnitudes 

que figuran en el cuadro destaca, no obstante, el desajuste que se produce entre las esta-

ciones termales y el resto de establecimientos. Sin embargo, si examinamos la cuota de 

mercado de las cinco mayores empresas, la situación es ya distinta, lo que significa que 

los primeros disponen de una mayor dimensión empresarial que el resto de componen-

tes de la oferta de turismo de salud, en general muy atomizado. En este sentido, predo-

minan los balnearios de tres estrellas (el 39% de los hoteles y el 43% de las plazas), pe-

ro es notable en los últimos años el crecimiento de una oferta de mayor calidad (el 

30,5% de las plazas ofertadas procedían de hoteles de 4 estrellas). Pese al deterioro de la 

economía española desde hace unos años, el sector ha reducido el grado de estacionali-

dad —mayor estabilidad en el ingreso— y se ha reorientado hacia un usuario cada vez 

más joven y con mayor poder adquisitivo, pese a que mantiene aún una cierta depen-

dencia de los programas estatales y autonómicos de salud para los mayores, como ve-

remos. 
 

 

CUADRO II 
ALGUNAS MACROMAGNITUDES DELTURISMO DE SALUD Y BIENESTAR 

EN ESPAÑA, 2009 
 

Número de establecimientos 809 
   Estaciones termales 109 

 

CUADRO I.  
NÚMERO DE ESTACIONES TERMALES Y PERNOCTACIONES (MILES) EN EUROPA, 2008 

 

Países Estac. Pernoct. Países Estac. Pernoct. 
Alemania 265 66.135 Hungría 32 *3.836 
Italia 164 - Suiza 21 - 
España 128 *5.200 Eslovaquia 21 - 
Turquía 100 - Eslovenia 21 - 
Francia 96 8.805 Estonia 16 875 
Austria 81 - Gran Bretaña 12 - 
Finlandia 50 - Islandia 10 *42 
Grecia 50 - Lituania 6 2.455 
Polonia 42 - Letonia 6 **347 
Serbia 40 **4.269 Holanda 4 **54 
Portugal 34 **860 Luxemburgo 1 **89 
República Checa 34 *5.669 Montenegro 1 - 
 

(*) 2006; (**) 2007).  
Fuente: European Spas Association en http://www.espa-ehv.com/ 
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   Otros (spas, talasoterapia) 700 
Plazas hoteleras 196.724 
   Estaciones termales 16.724 
   Otros (spas, talasoterapia) 180.000 
Facturación sector (millones euros) 3.375 
   Estaciones termales 280 
   Otros (spas, talasoterapia) 3.095 
Concentración (cuota mercado 5 mayores firmas)  
   Estaciones termales (%) 24,9 
   Otros (%) 8,8 

 

Fuentes: DBK (2009) e Innova Management (2007). 
 

 

 

Con todo, ha tenido que abrirse camino poco a poco en un complejo en el que el 

predominio del turismo de sol y playa resulta abrumador desde los años 60 del siglo XX. 

Frente a este último, aquél presenta un rosario de ventajas específicas, entre ellas su ba-

jo grado de estacionalidad, como se ha dicho, su localización en general en áreas rurales 

de escasa renta per cápita en las que actúa como dinamizador económico y, en general, 

sus excelentes encadenamientos (linkages). Entre ellos se encuentran las industrias em-

botelladoras y cosméticas, los servicios de hostelería y alojamiento, sanitarios y terapéu-

ticos, las instalaciones deportivas y de descanso, la formación y mayor capacitación pro-

fesional y el ecoturismo (senderismo, cicloturismo, recuperación de entornos naturales, 

etc.). Estas ventajas peculiares convierten al turismo de salud y bienestar en una activi-

dad económica con altos niveles de desarrollo sostenible. Por todo ello, conocer con 

mayor precisión los orígenes y la evolución histórica del sector, que dispone de una lar-

ga tradición, puede resultar atractivo para repensar el futuro de un servicio que cuenta 

en la actualidad con un número creciente de adictos. 

 

El renacimiento del termalismo en el siglo XVIII: las empresas de la Ilustración 

En muchos países europeos se produjo durante el Setecientos una recuperación de los 

baños termales de los clásicos. En España, como en general en Europa, esta recupera-

ción vino de la mano de la Ilustración, con la difusión del primitivo turismo del Grand 

tour británico2 —que añadió una nueva perspectiva a los viajes—, con los avances de la 

química analítica (Boyle, Lavoissier), que permitieron conocer las propiedades de las 

aguas, y con una mayor difusión de una medicina terapéutica, que substituyó en parte 

                                                 
2 Sobre el Grand tour, véanse entre otros Stoye (1952), Boyer (1997) y Black (2003). 
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los viejos remedios y pócimas por la cura termal.3 Solo en el siglo XVIII se editaron casi 

un centenar de libros de Hidrología médica, mucho más que en toda la historia ante-

rior.4 Era una evidencia de la atracción por la hidroterapia demostrada por los facultati-

vos, pero también por la población en general.  

                                                

Paralelamente, en su interés por las aguas como fuente de curación para cuerpos y 

mentes, las élites ilustradas alcanzaron a descubrir una longeva tradición popular que 

procedía de épocas prerromanas.5 Los campesinos habían demostrado una gran fideli-

dad a este tipo de prácticas, que se reforzó durante los dominios romano y musulmán, y 

que habían declinado con la introducción del cristianismo por su contenido hedonístico. 

Pese a ello, lograron conservar sus viejas costumbres, en algunos lugares fuertemente 

enraizadas, de tomar las aguas,6 lo que sorprendió a los hombres de la Ilustración que 

habían conocido por la investigación su valor terapéutico. Esto provocó la fusión de dos 

culturas, la popular y campesina que conocía por empirismo las posibilidades curativas 

de los veneros, y la culta e ilustrada que había llegado a ese conocimiento a través de los 

avances en la Química y la Medicina. De ese modo, un nuevo paradigma terapéutico 

comenzó a instalarse en la sociedad española de comienzos del siglo XIX, que postulaba 

la substitución de las prácticas mágico-religiosas por la hidroterapia que traía el siglo de 

las Luces. 

Este interés corrió parejo, en una relación en ambas direcciones, al redescubrimien-

to de las antiguas termas romanas y musulmanas por parte de las élites sociales. En un 

escenario cada vez más interesado, muchas localidades iniciaron excavaciones tendentes 

a redescubrir su pasado termal. Algunas fuentes fueron acondicionadas y puestas de 

nuevo en uso, pero en otros lugares se diseñaron modestas construcciones que cubrían 

los manantiales y protegían de la intemperie a los enfermos y sus familias. Habían naci-

do así los primeros empresarios del turismo de salud, aunque tal vez la expresión no sea 

la más acomodada. Se trataba, en general, de personas procedentes en su mayor parte 

del estamento eclesiástico o nobiliario, pero también de profesionales liberales (médi-

cos, abogados) y rentistas a los que la historia recuerda con el nombre de filántropos, 

denominación con la que eran conocidos entonces. Sin embargo, muchas otras fuentes 

 
3 Bouza (2000). 
4 Rubio (1853), pp. 696 y ss. 
5 Sobre esta tradición prerromana, véanse Perex Agorreta, ed. (1997) y Casal García y González Soutelo 

(2010). 
6 La afluencia masiva de aldeanos del Alentejo portugués después de la siega hacia ciertas fuentes 

termales que se mantiene aún en día comporta un simbolismo que va de la práctica terapéutica a la 
mágico-religiosa. 
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medicinales permanecieron sin gestor, porque eran los propios vecinos de los pueblos 

en donde se asentaban quienes se encargaban de ello. En general, la filantropía termal 

derivaba de alguna curación milagrosa por la que el doliente agradecido solía edificar 

una capilla, dotada de algunas rentas, y puesta bajo la advocación del santo al que se le 

atribuía la curación.7 A veces se le añadía una sencilla habitación para abrigo de los 

enfermos y se cubrían los veneros con alguna protección. El caso de los baños de Carba-

llo, en Galicia, es ilustrador de esta situación. Redescubiertos a comienzos del siglo 

XVIII por dos campesinos en la busca de tesoros, en la segunda mitad de la centuria fue-

ron resucitados por un rentista recuperado de una grave enfermedad artrítica. En agra-

decimiento, nuestro hombre edificó una capilla a la que dotó de una pequeña renta que 

permitía el mantenimiento de los lugares y un sencillo hospital. La difusión de la noticia 

facilitó que, avanzada la centuria, las gentes de los alrededores acudiesen masivamente 

en los veranos, lo que estimuló la actuación de un primer empresario —el cura párro-

co—, que edificó un albergue y un puesto de venta de alimentos y bebidas, mejoró la 

fuente, construyó unas pilas para los enfermos y cercó el lugar sin disponer para ello de 

títulos de propiedad, en una miscelánea arriesgada y ambigua a caballo entre el interés y 

la piedad. El caso llegó a la Real Audiencia que, entre otras decisiones, dispuso la ac-

tuación del conocido arquitecto compostelano Manuel Ferro Caaveiro, quien trazó pla-

nos y levantó alzados a partir de los cuales podemos conocer el diseño de las termas 

romanas que ocultaba el subsuelo. 

Pero no todos los establecimientos tuvieron esta procedencia de recuperación popu-

lar. El contraejemplo podría ser el de los baños de Sacedón, en la provincia de Guadala-

jara y próximo a la corte. En el procedimiento de rehabilitación de Sacedón8 —más ade-

lante renombrado La Isabela, en honor a la heredera de Fernando VII—, tuvo una inci-

dencia decisiva un miembro de la familia real, el hermano del rey Carlos IV y tío del 

joven Fernando, don Antonio de Borbón, duque de Calabria, que había visitado sus rui-

nas en 1791 y en 1800, año este último en el que fueron declarados real sitio.9 El infante 

construyó a expensas de la tesorería de la corona una casa de baños con algunos aposen-

tos, mejoró los manantiales y edificó una capilla en honor de su santo patrono.10 Don 

Antonio fue también el impulsor de los análisis químicos que se hicieron de sus aguas, 

                                                 
7 En realidad se trataba de obras pías. Mellado (1851), tomo IV, p. 596. Jarrasé (2002), p. 34, apunta 

también a esta “peregrinación” a antiguos santuarios que, en realidad alojaban en sus inmediaciones 
fuentes “cristinanizadas” de antiguos cultos paganos. 

8 Gaceta de Madrid de 21/06/1805, nº 50. 
9 Aguado Pintor (2002), pp. 229-253. 
10 Gaceta de Madrid de 21/06/1805, núm. 50, p. 541-542. Véase además Mercado Blanco (2003), p. 75. 
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de los que alguno llegó a practicarse en un “elaboratorio” [sic] que él mismo mantenía 

en palacio.11 En 1802 se editó una ordenanza de buen gobierno y se nombró también un 

director facultativo,12 en un claro precedente de reglamentaciones posteriores. Valgan 

simplemente estos dos casos para ejemplificar la procedencia y las limitaciones de este 

primer empresariado filantrópico.  

De este modo se rehabilitaron otros muchos balnearios de vetusta tradición. En 

1750 lo hicieron las de La Hermida (Cantabria) y Zújar (Granada) y en las décadas de 

1760 y 1770, Arteixo (A Coruña) y Cestona (Guipúzcoa). Pocos años después, los de 

las Caldas de Oviedo (Asturias), cuyo primer edificio construyó en 1773 el arquitecto 

Ventura Rodríguez. Ese mismo año se reabrió la fuente de Paterna de la Rivera (Cádiz) 

y en 1777 lo hizo la de Trillo (Guadalajara), cuyo cuerpo central fue también proyecta-

do por Ventura Rodríguez. Carlos III, por indicación de don Pedro López de Lerena, 

secretario de Hacienda, construyó a expensas del Tesoro los baños y la casa de hospeda-

je de Solán de Cabras, que su hijo Carlos IV declararía después real sitio. El propio rey 

Carlos III encargó en 1785 la reforma de los de Archena (Murcia), afectados por unas 

peligrosas riadas, y en ese mismo año reaparecieron también los de Villavieja de Nules 

(Castellón) y Horcajo de Lucena (Córdoba). Finalmente, en los años noventa, y sin 

ánimo de ser exhaustivos, inauguraron sus instalaciones los de Marmolejo (Jaén), Puen-

te Viesgo (Cantabria) y Villatolla (Albacete).13 

Al finalizar la recuperación de las fuentes de Archena, a comienzos del siglo XIX, la 

prensa señalaba “estar el camino a estos baños expedito y libre de los peligros que ha 

experimentado; tanto, que pueden con toda seguridad pasar dos carruajes”.14 También 

daba cuenta de la construcción de una hospedería en el establecimiento de Ledesma,15 

en Salamanca, y de la restauración de los de Arnedillo en la Rioja. La noticia, insólita, 

adelantó que “se acaba de construir un grandioso y cómodo edificio con habitaciones 

decentes para los que quieran usarlas en cualquier estación del año”. Indicaba, además, 

que estaba dotado, entre otras cosas, de una “estufa” en la que “sudan los enfermos muy 

                                                 
11 Gaceta de Madrid de 07/04/1827, núm. 42, p. 167. El infante don Antonio realizaba personalmente 

los análisis para lo que disponía de un laboratorio portátil que se hacía traer de la corte. Véase al respecto 
Análisis de las aguas minerales y termales de Sacedón, que se hizo cuando pasó a tomarlas el Serenísimo 
Señor infante D. Antonio en el mes de julio y agosto del año de 1800 con toda su servidumbre, Madrid, 
Imprenta de D. Fermín Villalpando, 1801. 

12 Mercado Blanco (2003), p. 75. 
13 Reig, ed. (1985), p. 437 y Sánchez Ferré (2001), pp. 75-87. 
14 Gaceta de Madrid de 12/08/1815, nº 99, p. 945. 
15 Gaceta de Madrid de 16/05/1800, núm. 39, pp. 403-404. 
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copiosamente con solo el calor del agua”.16 Pero no todos los centros corrieron la mis-

ma suerte. Muchos de ellos, sobre todo los que se localizaban en áreas alejadas de los 

centros de comunicación, permanecieron al margen de esta renovación durante décadas, 

lo que equivalía a continuar en unas condiciones de insalubridad e higiene que empeora-

ron por la presión de una creciente oleada de aldeanos, ampliada por la práctica médica 

que recomendaba el uso de las aguas medicinales a todos los dolientes. 

                                                

Durante el último cuarto de siglo XVIII se había difundido el termalismo entre de-

terminados grupos sociales al margen de la demanda campesina. Uno de los más signi-

ficados era el constituido por los militares, entre los que se había generalizado el uso de 

los baños como terapia de recuperación tras las intervenciones armadas. A ello había 

contribuido, sin duda, la orden de 19 de marzo de 1787 del ministerio de la guerra para 

“que a los individuos del Exército que necesiten baños medicinales, se les asista con 

seis reales al día, comprendidos los de ida y vuelta; a fin de que pudieran tomar este 

remedio con comodidad y de modo que les fuese útil”.17 Disponemos, en este sentido, 

de varios testimonios al respecto. Uno de ellos, de 1789, alude a los militares del regi-

miento Inmemorial del rey en la isla de Cuba, alguna de cuyas unidades precisaban acu-

dir a los baños. Sin embargo, la orden mencionada había sido publicada en 1787 y aún 

no había sido comunicada a las colonias, por lo que el intendente del ejército, en carta al 

capitán general de la isla, advertía de que los enfermos eran individuos “cuyas enferme-

dades no sufrían aguardar la resolución de S.M. sin riesgos de sus vidas”, por lo que 

“era del sentir se les asista con el expresado auxilio”.18 El segundo testimonio de 1792, 

aún más elocuente, procede de la intendencia de Valencia y según el cual, “de la com-

pañía de fusileros que había en Orán y acaba de establecerse en Cartagena han pasado a 

tomar baños de aguas minerales, por mandato de los médicos, algunos individuos que 

se hallaban en aquel hospital real”. En él se hablaba también de otra compañía afectada, 

la de Inválidos provinciales de Valencia. A todos ellos se les aplicó la orden de 1787,19 

que tendría, como veremos, una especial continuidad. 

Al despertar el siglo XIX, se había articulado ya en torno al complejo de las fuentes 

termales un primitivo turismo de salud que desplegaría todo su potencial en el transcur-

so de la nueva centuria. En esta articulación habían participado de una manera manifies-

ta la corona, con la introducción de las nuevas tendencias culturales y científicas presen-

 
16 Gaceta de Madrid de 04/09/1801, núm. 84, p. 932 
17 Archivo General de Simancas, SGU, 6842, 11. 
18 Archivo General de Simancas, Ibidem. 
19 Archivo General de Simancas, SGU, 7318, 27. Las cursivas son mías. 
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tes en Europa —la difusión del Grand tour, el desarrollo de la química analítica y la 

práctica de las terapias médicas; pero también las élites ilustradas, que apoyaron toda 

clase de iniciativas en esta dirección, y la cultura popular que había mantenido intacta la 

tradición milenaria de los baños. Sin embargo, fue durante la celebración de las sesiones 

de las Cortes de Cádiz, entre 1810 y 1814, que proporcionaron al país la primera legis-

lación liberal sobre las aguas, cuando se puso de manifiesto cómo este movimiento ha-

bía calado ya en las pautas de consumo de las élites,20 al punto de constituir una eviden-

cia de la difusión de esta cultura entre los grupos cultos. Aunque el papel de las cortes 

resultó fundamental en lo relativo al desbloqueo de la propiedad, que permitió la emer-

gencia de una legislación que suprimió los señoríos jurisdiccionales afectados por las 

aguas, incluidas las minero-medicinales, y sobre lo que volveremos en su momento, 

existe otra cuestión relacionada con sus aplicaciones, que los parlamentarios practicaron 

durante las casi cuatro legislaturas en que las Cortes permanecieron en activo. ¿Qué otra 

cosa se puede deducir si no de las continuas peticiones de licencia de los señores dipu-

tados para acudir a los baños y que se manifiestan reflejadas puntualmente en sus actas? 

Tenemos, pues, que junto a la demanda popular coincidían en la terapia de las aguas 

aquellos otros grupos sociales que comúnmente calificamos como élites: militares, ecle-

siásticos y políticos de altos fustes. En la cúspide de esta pirámide singular se situaba la 

familia real, que impulsó toda clase de iniciativas —que para Marc Boyer merecerían el 

calificativo de stars—21 y que convirtió a la corte de Madrid en una usuaria regular de 

los baños próximos a la capital del reino, entre ellos los de Sacedón y Trillo (Guadalaja-

ra) y Solán de Cabras (Cuenca). 

 

Las dificultades para el desarrollo de la empresa moderna: los baños liberales 

A punto de emerger el nuevo siglo existía ya un hábito termal arraigado entre los espa-

ñoles, al que pretendía dar satisfacción un empresariado aún agobiado por las excesivas 

inseguridades que imponían sobre todo la falta de regulación de la actividad y la indefi-

nición de los derechos de propiedad sobre las fuentes minerales. A ellas se sumarían con 

                                                 
20 Los Diarios de Sesiones de Cortes aparecen trufados de incidencias sobre la adicción a los baños de 

los señores diputados. La larga nómina de privilegiados está encabezada por José de Castro y Lavandeyra, 
electo por Galicia y propietario del establecimiento de Caldas de Cuntis. Véase el Diario de Sesiones de 
las Cortes Generales y Extraordinarias, nº 345, p. 1813 (12 sep. 1811). Las referencias podrían 
multiplicarse. 
21 Boyer (2000) y (2002), pp. 27-29, distingue entre los descubridores del proyecto turístico, los gate-
keepers y sus potenciadores o difusores, los stars. Una excelente contextualización para el ámbito vasco, 
en Larrínaga Rodríguez (2002). 
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el devenir de la centuria la incertidumbre política que generaron la disputa entre absolu-

tistas y liberales y poco después las guerras carlistas y, finalmente, la insuficiencia de 

medios de comunicación públicos y libres de cargas. 

La regulación de la actividad resultaba una necesidad imperiosa. Se habían realiza-

do reglamentaciones parciales y locales,22 pero faltaba una norma de cumplimiento ge-

neral para todas las casas de baños de España, que facilitase la movilidad de los enfer-

mos y sus familias, estableciese las funciones de los médicos y se pronunciase sobre 

todas aquellas cuestiones que afectaban a la práctica termal. Asimismo, la reglamenta-

ción de la propiedad en el Antiguo régimen dificultaba la inversión a estos primeros 

empresarios, al permanecer de manera separada el dominio útil y directo de los veneros 

minerales. ¿Cómo se solucionaron éstas y otras cuestiones que bloqueaban el surgi-

miento de un empresariado moderno? 

Las malas condiciones higiénicas y sanitarias de las fuentes, que empeoraron la in-

vasión francesa y la guerra posterior, y la carencia de inspecciones médicas impedían un 

aprovechamiento del potencial terapéutico de las termas. La acreditada obra del doctor 

Ramón López Mateos, que denunció esta difícil situación,23 influyó en las decisiones de 

los propios médicos de la Corte, tras la salida de los franceses de España, y especial-

mente en la junta superior de Medicina (creada en 1804 para velar “sobre esta enseñan-

za, sus progresos y profesores bajo las reglas que se expresan”).24 Ambos colectivos 

estimularon la afición del monarca por los baños, que visitó y practicó en multitud de 

ocasiones, de manera especial en los periodos en que fue rey constitucional, y condicio-

naron de manera decisiva las regulaciones posteriores. De ese modo, en 1815, la junta 

superior de Medicina pidió formalmente a Fernando VII la creación de un cuerpo facul-

tativo de médicos directores.25 
 

 

CUADRO III.  
PRIMER CENSO DE CASAS DE BAÑOS OFICIALES EXISTENTES EN ESPAÑA 

(1816) 
 

Alange (Badajoz) Cortegada (Ourense) 
Alcantud (Cuenca) El Molar (Madrid) 
Alhama (Granada) Fitero (Navarra) 
Alhama (Zaragoza) Graena (Granada) 
Archena (Murcia) La Elisea (Jaén) 

                                                 
22 García López (1869), p. 484. 
23 López Mateos (1810). La obra se encuentra reproducida parcialmente en el opúsculo del 

parlamentario González y Crespo (1836), lo que le proporcionó una difusión inesperada. 
24 Gaceta de Madrid de 28/02/1804, núm 17, pp. 187. 
25 Saracíbar (1932), p. XX. 
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Ardales (Málaga) La Fuente del Oro (Cáceres) 
Arnedillo (La Rioja) Ledesma (Salamanca) 
Belascoain (Navarra) Marmolejo (Jaén) 
Bornos (Sevilla) Panticosa (Huesca) 
Busot (Alicante) Puertollano (Ciudad Real) 
Caldas de Cuntis (Pontevedra) Quinto (Zaragoza) 
Caldas de Oviedo (Asturias) Sacedón (Guadalajara) 
Caldas de Reis (Pontevedra) Solán de Cabras (Cuenca) 
Caldelas de Tui (Pontevedra) Tiermas (Zaragoza) 
Caldes d’Estrac (Barcelona) Trillo (Guadalajara) 
Caldes de Montbui (Barcelona)  
 

Fuente: Real orden de 28 de noviembre de 1816, en Gaceta de Madrid de 
28/09/1816, núm. 120, pp. 1059-1060. 
 

 

Llegamos así a 1816, fecha en que Fernando VII promulgó el real decreto de 29 de 

junio por el que se establecía la obligatoriedad de disponer de directores médicos en los 

balnearios más significativos del país, unos 31 en aquellos momentos, según el cuadro I. 

Era un documento provisional en tanto no se conformaba un reglamento, que se publicó 

un año después, en 28 de mayo de 1817 y refundió y detalló la legislación precedente.26 

Frente a lo ocurrido en otras instancias de la actividad política, la nueva regulación 

mantuvo una continuidad centenaria, de modo que las leyes que afectaban a los baños 

apenas fueron modificadas durante el siglo XIX, pese a los cambios políticos de la centu-

ria y salvo en cuestiones formales y técnicas derivadas del progreso de los tiempos. Se 

respetó, así, pese a su factura absolutista, durante el gobierno de los liberales modera-

dos, el Sexenio revolucionario, la I República y el régimen de la Restauración. De he-

cho, hasta el gran cambio decretado durante la dictadura de Primo de Rivera, estuvieron 

en vigor la mayoría de los aspectos básicos de la legislación emanada de los gobiernos 

de Fernando VII. Como señalaban los directores de baños a comienzos del siglo XX, tal 

vez de una manera un tanto exagerada, eran “leyes y disposiciones cuyo espíritu crea-

dor, al amparo de las ideas políticas y sociales que dominaban en aquella época de abso-

lutismo han podido subsistir durante más de medio siglo, sin que nadie osara variar ni 

media línea del inmortal código balneario que hizo su entrada en la vida pública con el 

decreto de 1816 y su Reglamento de 1817”.27 

Durante el Antiguo régimen las fuentes minero-medicinales, como el resto de las 

aguas, constituían un dominio directo señorial —religioso o laico— y también real. La 

propiedad útil solía estar vinculada a las comunidades aldeanas y a los bienes de propios 

                                                 
26 Reglamento que a propuesta de la real Junta superior gubernativa, manda observar S.M. para la 

inspección, gobierno, uso y demás artículos convenientes y necesarios por el director e inspector general, 
los directores particulares, los enfermos y los sirvientes de todas las aguas y baños minerales de España, 
Madrid, Imprenta de don Domingo de la Parte, 1817. 

27 Directores de baños (1903), p. 10. 
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—eran de uso común y utilizadas por todos los vecinos— o a algún particular que se 

había decidido a emprender el negocio de los baños. El primer intento por acabar con 

esta situación de propiedad compartida se debió a las cortes de Cádiz, que emitieron dos 

decretos que se emplearon en adelante como modelo para la legislación despatrimonia-

lizadora y privatizadora: el de 6 de agosto de 1811 sobre abolición de los señoríos juris-

diccionales y el de julio de 1813. Por el primero, se suprimía el dominio señorial sobre 

las aguas, que se transfirió a sus usuarios.28 El segundo decreto suprimió las de patri-

monio regio, que pasaron a ser propiedad del dueño del útil, eliminándose de ese modo 

el canon tradicional existente.29 Tras el regreso de Fernando VII y pese a que se produjo 

una contrarreforma legislativa, no se eliminó la nueva normativa. De ese modo, la real 

cédula de 15 de septiembre de 1814 trasfirió la propiedad plena de las aguas a las pro-

pietarios del dominio útil, salvo las pertenecientes al Patrimonio real (entre otros los 

reales sitios de Trillo y Sacedón).30 Durante el Trienio liberal y, sobre todo, tras la 

muerte del monarca absolutista, las fuentes termales de propiedad vecinal fueron trans-

feridas a los recién creados ayuntamientos (bienes de propios), que apenas disponían de 

fondos con los que financiar su conservación.31 Comenzaba así desde entonces un pro-

ceso imparable de alienación del recurso mediante la cesión del dominio útil a particula-

res a través de un canon, reservándose la entidad cesora el dominio directo para des-

prenderse de él más adelante. De este modo fueron privatizados algunos de los baños 

más emblemáticos, como los de Arnedillo (Rioja), Alhama de Granada, Archena (Mur-

cia), Carratraca (Málaga), Cestona (Guipuzcoa), Panticosa (Huesca) y Solares (Canta-

bria). A la altura de mediados de siglo, la mayor parte de los manantiales termales espa-

ñoles había sido ya privatizados. 

En cifras y según el cuadro IV, cuatro figuraban como bienes nacionales (probable-

mente por haber sido desamortizados durante el Trienio o en 1837), dos dependían del 

patrimonio real (entre ellos, el de Sacedón, adquirido por Fernando VII), uno estaba vin-

culado al clero, dos a instituciones de beneficencia, cinco a diputaciones provinciales, 

21 a los municipios en donde estaban situados y 54 (el 60,6%) ya a particulares. Predo-

minaban así los pertenecientes a estos últimos que, en general, coincidían con los de 

                                                 
28 Borrador del decreto tal como figura en el Diario de Sesiones de las Cortes de 3 de agosto de 1811, 

núm. 305, p. 2. 
29 Maluquer (1983), p. 85. 
30 Ibídem. 
31 De acuerdo con la normativa a la que luego aludiremos, los nuevos concejos estaban obligados a 

realizar el mantenimiento de las fuentes y los baños, pagar a los facultativos y asumir las tareas de 
beneficencia que les asignó el reglamento. 
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mayor concurrencia y popularidad. Los administrados por el patrimonio real o el Estado 

se contaban entre los más distinguidos (Sacedón y Trillo), pero también otros de menor 

relieve, como los Hervideros de Fuensanta, que había sido propiedad del infante don 

Carlos y expropiados en 1833.32 Los gestionados por los municipios y provincias solían 

estar entre los de menor calidad de servicio, salvo excepciones (Lanjarón, Caldes 

d’Estrac, Puente Viesgo), debido a las dificultades financieras por las que atravesaba la 

administración territorial. Los de la Iglesia e instituciones benéficas —Segura de Ara-

gón, Buyeres de Nava y San Juan de Azkoitia— disponían casi siempre de un patronato 

que financiaba los costes de mantenimiento de hospitales, establecimientos y manantia-

les y habían logrado superar el proceso desamortizador por la dimensión de la función 

de beneficencia que entonces desempeñaban. Entre ellos, algunos —como Montemayor, 

Carratraca y Puertollano— compartían propiedad o resultaba ésta aún escasamente defi-

nida. En ambos casos, la institución pública (municipio o provincia) gestionaba la fuen-

te mineral y un particular la casa de baños. No es de extrañar, pues, que cuando los bie-

nes municipales fueron desamortizados en 1855, apenas exista constancia de ello en los 

boletines. En conjunto, las medidas privatizadoras habían retirado algunos obstáculos 

que dificultaban que los balnearios se convirtiesen en una actividad lucrativa y hacia la 

que acudiese la inversión. 
 

 

CUADRO IV.  
PROPIEDAD DE LOS BALNEARIOS ESPAÑOLES CON DIRECTOR MÉDICO (C. 1850) 

 

Balneario Propiedad Balneario Propiedad Balneario Propiedad 
Alange D Carratraca M, P Molinar de Carranza P 
Alcantud  - Cestona P Mula M, P 
Alceda M, P Chiclana P Navalpino M 
Alhama de Aragón P Córcoles - Ontaneda P 
Alhama de Granada P Cortegada M Panticosa P 
Alhama de Murcia P Elorrio P Paracuellos Jiloca P 
Alhamilla, Sierra de D Esparraguera y Olesa P Paterna de la Rivera P 
Aramayona P Fitero antiguo P Prelo - 
Archena P Fitero nuevo P Puente Viesgo M 
Arechavaleta P Fortuna P Puertollano D, M, P 
Arenosillo P Frailes P Quinto M 
Arnedillo M Fuencaliente N Rivera P 
Arteixo P Fuente Álamo P Sacedón (La Isabela) R 
Baños Montemayor M, P Gigonza P San Juan de Azcoitia B 
Bellús P Grávalos M San Juan de Campos D 
Benimarfull P Graena P Santa Águeda P 
Busot P Guardavieja P Segura de Aragón C 
Buyeres de Nava B Hermida, La M Solán de Cabras R 
Caldas de Besaya P Hervideros Fuensanta  N Solares P 

                                                 
32 Véase Barrera Morantes (s/f). 
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Caldes de Boí - Horcajo de Lucena P Tiermas P 
Caldas de Cuntis P Jabalcuz M Titus, Baños de P 
Caldes d’Estrac M Lanjarón M Trillo (Carlos III) N 
Caldes de Malavella - Ledesma P Urberoaga de Alzola P 
Caldes de Montbui P Liérganes - Villar del Pozo M 
Caldas de Oviedo - Louxo (A Toxa) P Vilo (Rosa) P 
Caldas de Reis P Lugo D Villatoya M, P 
Caldelas de Tui P Malahá M Villavieja de Nules P 
Caldillas S. Miguel - Marmolejo M Zaldívar (Zaldúa) P 
Carballiño y Partovia M Martos P Zújar (Benzalema) N 
Carballo P Molar, El P   
 

Referencias: N, bienes nacionales; R, patrimonio real; C, clero; B, beneficencia; D, diputaciones provinciales; M, bienes muni-
cipales y P, propiedad privada. Fuente: Elaboración propia sobre datos de Rubio (1853), pp. 625-626 
 

 
La disputa dinástica entre liberales y absolutistas, en la que se enmarcaron las gue-

rras carlistas, en especial la primera de 1833-1840, introdujo efectos indeseados de toda 

clase. La inseguridad que contribuyeron a crear en las áreas en donde se desarrollaron 

operaciones militares y paramilitares —el cuadrante norte—, dificultó la libre circula-

ción de personas, mientras que la destrucción de muchas de las casas de baños existen-

tes y la incertidumbre generada bloquearon en gran medida nuevas inversiones en un 

momento en que parecía que los capitales estaban en disposición de acudir en busca del 

negocio. Publicaciones especializadas de más de cincuenta años después aún señalaban 

este hecho como un elemento que paralizó “la vida entera del país, y atrasó el progreso 

y adelanto de la nación”.33
 En este sentido cabe aportar algunos otros testimonios al res-

pecto, en especial el de la Gaceta de Madrid, que advertía en 1842 cómo “las continuas 

invasiones de tropas durante la guerra civil” habían dejado las instalaciones de Sacedón, 

propiedad del patrimonio real, en estado lamentable.34 Otro ejemplo revelador lo consti-

tuye el de Alhama de Aragón, cuyo balneario “ha estado privado, durante la guerra de-

vastadora del país, del concurso de los enfermos que antes le frecuentaban y venían a 

buscar en las virtudes de sus aguas el recobro de la salud perdida”, según un testimonio 

de 1840.35 

Contribuyeron, desde otra perspectiva, a retrasar el crecimiento del turismo de salud 

el escaso desarrollo económico del país, en especial el mal estado del transporte, las 

comunicaciones y las infraestructuras, con insuficientes caminos de rueda, el abandono 

de las carreteras y la inseguridad que experimentaban los viajeros, algo que subsanó en 

gran medida la construcción del ferrocarril. Por su parte, los carruajes eran incómodos y 

escasos, mientras que el estado de fondas y hostelerías desaconsejaba los desplazamien-
                                                 

33 Directores de baños (1903), p. 18. 
34 Gaceta de Madrid de 30/06/1843, núm. 2820, p. 3. 
35 Gaceta de Madrid de 06/07/1840, núm. 2073, p. 3. 
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tos. Aún a comienzos de la década de 1860, cuando ya se habían iniciado algunas de las 

principales construcciones ferroviarias, el viaje a los centros termales podía resultar una 

pesadilla. El médico Tirso de Córdova describía así el viaje a los Baños de Montema-

yor, situados en el norte de la provincia de Cáceres:  

 

“El viaje a este punto se hace de diferentes modos, según la situación del de partida. Desde 
Madrid, se camina en ferro-carril hasta Ávila; de aquí a Béjar, medio día o poco más en di-
ligencia; desde esta ciudad hasta Baños, dos horas escasamente, en coche y a caballo […]. 
Desde Salamanca, pueden viajar en ómnibus; de Toledo y otros pueblos, en caballerías; y 
de las provincias extremeñas, en coche, en carro y a caballo, pues hoy proporciona la nueva 
carretera a sus habitantes mayor facilidad y comodidad, que tenían anteriormente para efec-
tuar su viaje”.36 

 

Pues bien, pese a todos estos obstáculos solo en parte solucionados, la oferta de tu-

rismo termal en el tercer cuarto del siglo XIX había estimulado significativamente el 

asentamiento de la demanda balnearia. Si durante el año de 1847, el primero para el que 

disponemos de datos estadísticos desagregados por centros, la ocupación se situaba en 

algo más de 77 mil bañistas, en 1874 la cifra ascendía a más de 92 mil. En 37 años 

había crecido en un 19,5% (cuadro V). A ello habían contribuido el mantenimiento de 

una regulación sin grandes cambios, la paulatina privatización de las fuentes termales, la 

desaparición del conflicto carlista y la relativa mejora de las infraestructuras de apoyo 

(transportes y comunicaciones, hostelería y alojamiento). 

 
 

CUADRO V.  
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE TURISMO TERMAL EN ESPAÑA, 1859-1877 

 

Años Estableci- 
mientos 

Bañistas 
(A) 

Bañistas  
(B) 

Bañistas 
(C) 

Totales 
A+B+C 

1847 76 39.961 13.108 24.122 77.191 
1848 76 39.847 13.096 24.065 77.008 
1849 76 42.977 13.409 25.630 82.016 
1850 77 43.017 11.122 24.609 78.748 
1851 77 46.511 14.957 27.940 89.408 
1859 97 52.661 5.266 28.963 86.890 
1860 97 59.269 5.926 32.597 97.792 
1861 96 69.088 6.908 37.998 113.994 
1862 96 58.106 5.810 31.958 95.874 
1863 96 58.417 5.841 32.129 96.387 
1864 96 69.915 6.991 38.453 115.359 
1865 107 63.082 6.308 34.695 104.085 
1866 117 48.443 4.844 26.643 79.930 
1867 117 68.370 6.837 37.603 112.810 

                                                 
36 Córdova y Yecara (1864), p. 48. 
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1868 117 54.997 5.499 30.248 90.744 
1869 119 50.566 5.056 27.811 83.433 
1870 124 52.603 5.260 28.931 86.794 
1871 125 56.625 5.662 31.133 93.430 
1872 128 55.322 5.532 30.427 91.281 
1873 128 49.177 4.917 27.047 81.141 
 1874 132 55.936 5.593 30.017 92.293 

 

(A) Bañistas registrados oficialmente; (B) Bañistas no registrados; (C) Acompañantes.  
Fuente: Para la columna A, datos de Rubio (1853), pp. 604-611 y Anuario Oficial, vol I 
(1877), p. 291. Para el resto, estimación propia considerando B el 10% de A y C el 50% de 
A+B, según metodología Rubio (1853), pp. 604-611. 
 

 

Pero también había aumentado de manera señalada las casas de baños durante el 

mismo periodo. Si en 1847 alcanzaban estas unas 76, en 1874, ya inaugurado el régimen 

de la Restauración, se elevaban a 132, es decir, la oferta de turismo termal había expe-

rimentado un crecimiento de un 42,1%, mucho mayor que el de la demanda, posible-

mente estimulada por el buen comportamiento de ésta, que a su vez había mejorado por 

los factores analizados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento de la empresa termal durante la Restauración: la edad de oro 

La estabilidad política del nuevo régimen proporcionó un estímulo decisivo para la con-

figuración de la empresa moderna en el sector. Este fenómeno puede explicarse desde la 

oferta y la demanda y va asociado a un cambio en el paradigma del turismo de salud, a 

un apoyo manifiesto por parte de la Administración y a la consolidación del asociacio-

nismo patronal. 

 
 

CUADRO VII 
CONCURRENCIA A LAS CASAS DE BAÑOS OFICIALES EN ESPAÑA, 1876-1899 

 

 

CUADRO VI. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BALNEARIOS OFICIALES EN 

ESPAÑA, 1816-1919 
 

Años Balnearios Años Balnearios 
1816 30 1870 128 
1847 74 1875 137 
1852 80 1877 142 
1855 83 1889 158 
1860 97 1892 186 
1865 105 1899 202 

 

Fuentes: Anuario Oficial, tomo II (1882), pp. 482-484; tomo VI (1889), pp. 
566-571; Menéndez y Aleixandre (1892);  Anales de la Sociedad, tomo XIV 
(1899), 5, pp. 88-92; tomo XV (1903), 1-2, pp. 18-21; tomo XIX (1907), 2, pp. 
38-42. 
 

 16



Años Registrados 
(A) 

No registra-
dos (B) 

Acompañantes 
(C) 

Concurrencia real 
(A+B+C) 

Índices 

1874 55.936 5.593 30.017 92.293 100,0 
1875 62.696 6.269 34.482 103.447 112,0 
1876 82.057 8.205 45.131 135.393 146,7 
1877 80.647 8.064 44.355 133.066 144,1 
1879 90.411 9.041 49.726 149.178 161,6 
1882 96.195 9.619 52.907 158.721 171,9 
1889 81.224 8.122 44.673 134.019 145,2 

 

Sobre la metodología empleada, elaboración propia considerando B el 10% de A y C el 50% de A+B, 
según metodología Rubio (1853), pp. 604-611. Fuentes: Anuario Oficial (1882), II, p. 464 (1889), VI, p. 
570 y Anales de la Sociedad (1899), XV, p. 5. 

 

 

Ya desde antes de 1874, pero sobre todo en la década de los 80 y los 90 se creó en el 

norte de la Península un nuevo tipo de balnearios a imitación de los centroeuropeos, 

diseñados por arquitectos y urbanistas de renombre, dirigidos a una demanda de tramos 

medios y altos y en los que se superponía a la oferta de baños termales toda una gama 

de servicios de hostelería, restauración y ocio. Estos centros convivían con los del resto 

del Estado, más tradicionales, que también experimentaron un crecimiento revelador. 

En el cuadro VI puede advertirse esta ampliación del conjunto de la oferta en el medio y 

en el largo plazo, de modo que se había multiplicado por 6,7 respecto a la existente en 

1816, cuando apareció la primera regulación, y por 1,5 respecto a 1770, en pleno auge 

de los balnearios liberales. 

La demanda creció también en términos significativos en todos sus tramos en la me-

dida en que la totalidad de las estaciones termales (las del norte y las del sur) quedó 

afectada por esta ampliación. Solo a finales de siglo se aprecia una desaceleración de la 

demanda más popular (la del sur), afectada por la crisis finisecular que provocó una caí-

da de la renta disponible, pero que en parte fue compensada por la de mayor nivel de los 

balnearios del norte (cuadro VII). 

 
 

CUADRO VIII 
LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS DE TURISMO DE SALUD EN ESPA-

ÑA A FINES DE LA DÉCADA DE 1880 
 

Vecinos, Administración territorial y clero 10 
Aristocracia (unipersonales) 10 
Sociedades anónimas 30 
Otras formas societarias (comanditas, limitadas) 50 
 

Fuente: Anuario Oficial (1887), tomo IV, pp. 392-475. Elaboración 
propia 
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Durante la Restauración se generalizó también la gestión moderna en la empresa bal-

nearia, entendiendo por ello la difusión de formas jurídicas como sociedades comandita-

rias, limitadas o anónimas frente a las unipersonales o colectivas. El cuadro VIII adjunto 

evidencia esta situación. Del total de empresas censadas (160), un 50% mantenían una 

gestión societaria (comanditaria, limitada, etc.), un 30% estaba constituido por socieda-

des anónimas, mientras que un 10% estaba administrada por los propios vecinos, por la 

Administración territorial o por el clero (que eran sus propietarios) y otro 10% por aris-

tócratas de forma unipersonal. En suma, podemos señalar que un 80% de las firmas ha-

bían sabido modernizar su gestión, frente a un 20% que aún se aferraban a formas arcai-

zantes. 

El crecimiento de la oferta y la demanda durante el último cuarto de siglo llevó aso-

ciado un cambio en el paradigma termal, causa y efecto de todo lo anterior. Es un proce-

so que había comenzado desde mediados de la centuria, pero aflorado con fuerza duran-

te el régimen de la Restauración. Por un lado, se había evidenciado el fracaso de la hi-

droterapia en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Por otro, los progresos en 

la bacteriología y la inmunología, gracias a los descubrimientos de Pasteur y de Kock, 

que “pusieron en un compromiso a la balneoterapia”.37 Estas razones habían ido modi-

ficando los hábitos de los concurrentes a los baños, que pasaron de considerarse enfer-

mos a ser simplemente bañistas o agüistas, una transformación muy bien percibida por 

el diario El Imparcial en la década de los 80: 

                                                

 
“Hace algunos años que, merced a la economía de los precios del viaje, todos los españoles 
nos bañamos. En otro tiempo no se comprendía la necesidad de bañarse más que para re-
medio de alguna dolencia […]. Sin embargo, si preguntan ustedes a los que van a baños, la 
mayoría nos responderían que los necesitan o que se los ha prescrito el médico. El médico, 
uno de tantos; en ocasiones un médico fantástico, que no existe […]. El número de enfer-
mos, a contar por el de bañistas, es alarmante […]. Pero es necesario bañarse, tomar aguas, 
exhibirse en las estaciones balnearias lejos de Madrid o del pueblo de residencia habitual 
de las familias”.38 

 

Hubo otras plumas lúcidas que también supieron apreciar este cambio fuera de las 

grandes ciudades. Una de ellas fue la de un modesto semanario de provincias, Vida 

Manchega, que señalaba años después: 

 
“No basta para que un balneario sea una fuente de riqueza, la bondad de las aguas […], ni 
una acertada dirección técnica del balneario […]. Un balneario necesita de condiciones es-
peciales de confort, ¿porqué no decirlo?, de lujo, para que esta estación predilecta de los 

 
37 Larrinaga Rodríguez (2002), pp. 168-169. 
38 El Imparcial, 23/06/1881, núm. 5043, p. 2. 
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enfermos agüistas, o simplemente aficionados a reposar de las fatigas ciudadanas de los 
meses de invierno”.39 
 
 

Los establecimientos de la Restauración, en conjunto, estaban destinados a captar 

unos clientes que ya no eran necesariamente unos enfermos, sino personas necesitadas 

de descanso y tranquilidad, en donde los elementos lúdicos (la cultura, el deporte, la 

gastronomía) se superponían a los que proporcionaba la terapia tradicional. Los baños 

se convirtieron también en esta época en centros de sociabilidad, tanto para la burguesía 

y la aristocracia (la familia real solía pasar en ellos una parte del verano) como para las 

clases populares.40  

La Administración española apoyó, sin duda, estas formas iniciales de turismo ter-

mal, pese a que no era pródigo en prácticas de intervención. Y lo hizo, por una parte, 

asumiendo la defensa de los usuarios con reglamentaciones en las que éstos tendrían un 

mayor peso, pero también con la asunción de determinados costes de promoción que 

afectaban a todo el colectivo. De ese modo, se creó el Anuario Oficial de las Aguas Mi-

nerales de España, una vieja idea propuesta por los radicales del Sexenio, pero que no 

habían desarrollado a tiempo, y que se publicó de manera continuada —aunque cada 

vez con mayor dificultad— entre 1876 y 1889, año en que desapareció asfixiada por las 

estrecheces del presupuesto público. El Estado también promocionó los balnearios en el 

exterior con ayudas para la asistencia e instalación de pabellones en las exposiciones 

universales de la época, algo que habían iniciado también los sesentaiochistas y que res-

petaron e impulsaron los políticos de la Restauración. De ese modo, muchas de las em-

presas termales pudieron acudir a las de Londres (1862), París (1867), Viena (1873), 

Filadelfia (1876), París (1878), Amsterdam (1883) o Barcelona (1888), pero también a 

ferias especializadas, como las de Frankfurt (1881), Burdeos (1882) o Madrid (1889), 

en donde recibieron premios y medallas de mayor o menor importancia. Otras formas de 

apoyo consistieron en la organización de congresos de medicina hidrológica o la con-

fección de encuestas para mejorar la calidad de los centros. 

Una evidencia de la madurez —una edad de oro— del sector nos la proporciona la 

creación de una patronal balnearia en defensa de los intereses gremiales frente a los de 

los médicos directores y la intervención del Estado. La denominada Asociación de Pro-

pietarios de Balnearios y de Manantiales de aguas minero-medicinales de España se 

constituyó en Madrid en 1906 bajo el lema de “asociarse para la mejor defensa de los 
                                                 

39 Vida Manchega, 05/08/1919, núm. 235. 
40 Canal (1992); Madariaga (2003).  
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intereses generales de tan importante ramo de la riqueza nacional”. Era toda una señal 

de que el sector había alcanzado la mayoría de edad. Sin embargo, la asociación tenía 

precedentes. Por informaciones indirectas, sabemos que en 1866 había existido una Liga 

de los propietarios [sic]41 y que en 1871 se habían reunido un grupo de capitalistas y 

creado una Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia, que presidió el vizconde de 

Rías,42 socio de los baños de Archena, editora en 1900 de la Gaceta Balneológica, de la 

que apenas tenemos noticia.43 La agrupación, de la que tampoco conocemos gran cosa, 

había presentado en 1869 una exposición44 y más adelante en 1874 una demanda contra 

la Administración, en la que exigía la derogación de los privilegios de los facultativos 

por entender que atentaban contra el derecho de propiedad.45 Disuelta la Asociación 

Nacional de la Propiedad Balnearia en los comienzos de la Restauración probablemen-

te, se creó años más tarde una segunda entidad, de vida efímera, presidida por el mar-

qués de Cervera,46 hermano del anterior presidente y copropietario también de los baños 

de Archena. Asimismo, en Cataluña se mantenía una Asociación de Dueños de Balnea-

rios y manantiales minero-medicinales, cuyo secretario era entonces el abogado, escri-

tor y político Manuel Folch i Torres.47 

Entre las actuaciones más relevantes de la recién creada asociación estuvo la reivin-

dicación del derecho de los empresarios a contratar médico en el mercado de trabajo y 

la suspensión del sistema de oposiciones al cuerpo de facultativos, la llamada “libertad 

balnearia”. Entre otros desempeños de la patronal han de destacarse también la campaña 

para que el gobierno considerase el número de bañistas en la reforma del impuesto de 

consumos, la unificación y rebaja en la tarifa de los ferrocarriles, tanto para el transporte 

del agua embotellada como para el traslado de bañistas, y la solicitud de reforma de tari-

fas en los servicios postales, telefónicos y telegráficos. Pero la campaña más reveladora 

                                                 
41 Anales de la Sociedad, XXXIX (1932), 2. 
42 Guía oficial (1946-1947), pp 9 y ss. 
43 La única evidencia que podemos aportar procede de los Anales de la Sociedad, XXXIX (1932), 1. 

Rodríguez-Sánchez (2007), pp. 9-26, señala que la Gaceta Balneológica aprovechó el vacío informativo 
dejado por la desaparición de los Anales y en ella colaboraron médicos higienistas e hidrólogos. Véase 
también Rodríguez-Sánchez (2001), pp. 7-8. 

44 Exposición que los propietarios de baños de aguas minerales dirigen al excelentísimo señor ministro 
de la gobernación proponiendo bases para la reforma del sistema balneario, Madrid, Imprenta de La 
América, 1869. Reproducido también en El Siglo médico, vol. 16 (1869), núms. 783-835, p 207. 

45 Archivo Histórico Nacional, Ministerio de la Gobernación, leg. 2601/14. Asuntos varios. Baños y 
aguas medicinales. Años 1869-1894. 

46 Guía oficial (1946-1947), p. 10. 
47 Anales de la Sociedad, XXVII (1916), 4. Folch y Torres fue también, desde su creación en 1808, el 

secretario general de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona y dirigió el semanario satírico 
El Cu-cut en la época cuya redacción fue asaltada por militares irritados por las críticas de la revista a las 
campañas de África. Véase Blasco i Peris (2005), tomo I, p. 40. 
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fue sin duda la revisión de la contribución industrial, un resultado de gran interés y por 

el que consiguieron rebajar sensiblemente la tarifa segunda para los balnearios, hospe-

derías, fondas y casas de huéspedes situadas en las cercanías de los baños y, también, 

para las sociedades embotelladoras de aguas minero-medicinales. 

 

La crisis balnearia del siglo XX 

A comienzos del Novecientos empiezan a apreciarse, sin embargo, los primeros sínto-

mas de un desajuste en el sector del turismo termal que, con algunos otros elementos 

que veremos enseguida, lo conducirán a la depresión más profunda y prolongada de su 

historia centenaria. La crisis tiene su explicación más visible en el desajuste entre una 

demanda en caída y una oferta no tanto sobredimensionada en su totalidad como en al-

guno de sus componentes. En la columna 7 del cuadro IX, donde aparecen los índices de 

ocupación de los centros en el primer tercio del siglo XX, se observa una caída significa-

tiva en los números índices a partir de 1902 (98,7) respecto al año inicial de 1899, que 

llegó a su cota inferior en 1912 (78,7). Con la I Guerra mundial se produjo una tímida 

recuperación que alcanzó su máximo en 1924 (104,7) —lo que constituyó una edad de 

plata para los balnearios españoles—, pero que condujo a una nueva caída en los últi-

mos años de la dictadura de Primo de Rivera y el comienzo de la II República. 
 

 

CUADRO IX. DEMANDA Y OFERTA DE TURISMO DE SALUD EN ESPAÑA, 1899-1931 
 

Años Acomodados Pobres Tropa Total Estimación Índices Núm. balnearios 
1899 75.802 10.777 1.913 88.492 137.652 100,0 167 
1902 75.704 10.528 1.112 87.344 135.868 98,7 123 
1903 75.195 11.047 921 87.163 135.586 98,4 120 
1904 74.596 10.486 933 86.015 133.801 97,1 117 
1905 68.644 8.463 741 77.848 121.096 87,9 118 
1906 71.596 7.940 807 80.343 124.978 90,7 124 
1907 71.024 7.670 758 79.452 123.592 89,7 113 
1908 68.494 7.316 703 76.513 119.020 86,4 113 
1909 63.940 6.856 654 71.450 111.144 80,7 124 
1910 65.197 7.298 861 73.356 114.109 82,8 99 
1911 65.541 6.857 794 73.192 113.854 82,7 96 
1912 61.851 7.088 749 69.688 108.403 78,7 93 
1913 65.631 7.075 752 73.458 114.268 83,0 93 
1916 67.551 6.852 692 75.095 116.814 84,8 90 
1917 67.828 6.609 720 75.157 116.910 84,9 85 
1918 69.807 5.783 876 76.466 118.947 86,4 82 
1919 78.467 5.519 757 84.743 131.822 95,7 80 
1920 82.281 6.405 803 89.489 139.205 101,1 87 
1921 80.521 6.026 689 87.236 135.700 98,5 83 
1922 78.843 6.517 693 86.053 133.860 97,2 86 
1923 78.584 5.956 890 85.430 132.891 96,5 91 
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1924 86.493 5.424 798 92.715 144.223 104,7 111 
1927 85.586 5.255 791 91.632 142.538 103,5 112 
1928 86.411 4.928 848 92.187 143.402 104,1 113 
1929 74.843 4.528 648 80.019 124.474 90,4 104 
1930 76.198 4.650 768 81.616 126.958 92,2 108 
1931 73.753 4.378 617 78.748 122.496 88,9 114 

 

Fuentes: Anales de la Sociedad, XIX (1907), 2; XXII (1910), 1; XXXII (1921), 1; XXXII (1921), 2; XXXII (1921), 3; XXXII (1921), 4; 
XXXII (1921), 5; XXXIV (1924), 12 y XXXVIII (1931), 12. Para el cálculo de la demanda, que agrega a los concurrentes la com-
pañía familiar, se ha empleado la proporción de 5/9 aplicada por los directores médicos en esta época. Véase Anales de la 
Sociedad, XXV (1914), 5. 

 

 

Por lo que respecta a la oferta, el número de establecimientos había crecido sin parar 

tras la euforia empresarial de los primeros años de la Restauración, pero en el siglo XX 

se impuso una reducción drástica. Los balnearios que cerraron fueron sobre todo centros 

especializados en satisfacer la demanda de las clases populares, las más afectadas por la 

depresión finisecular, la inflación derivada de la guerra colonial de 1898 y la subida 

posterior del coste de la vida,48 mientras que los del norte aumentaron su clientela, so-

bre todo durante la Guerra mundial, cuando las élites políticas y económicas no pudie-

ron viajar a los países centroeuropeos a donde acudían habitualmente a disfrutar de los 

baños. En realidad, la crisis estuvo originada por una grave contracción de los tramos 

más bajos de demanda que arrastraron al conjunto. Aunque los datos de que disponemos 

son de trazo muy grueso, en el cuadro mencionado pueden evidenciarse los niveles de 

ocupación por grandes grupos sociales. Los directores médicos dividían a sus clientes 

en tres categorías —acomodados, pobres y tropa—, según una normativa que procedía 

de 1817 y que establecía distintos precios para tomar los baños. Pues bien, si a grandes 

rasgos consideramos que los acomodados se correspondían con grupos sociales de in-

gresos medios y altos, y los pobres y tropa con las rentas más bajas, podemos dar una 

lectura más comprensible al cuadro IX que confirma el diagnóstico de la crisis. Sin duda 

alguna, la demanda procedente de los acomodados se mantuvo con pocas fluctuaciones 

entre 1899 y 1931, mientras que la de pobres y tropa cayó de manera relevante. 

Conocido el diagnóstico de la crisis del turismo termal y los sectores sociales afecta-

dos, intentaré ahora aislar los factores que la provocaron. En primer lugar, y tal como se 

anticipó, la depresión finisecular, la inflación y la caída del coste de la vida derivados de 

la guerra del 98. Un país habitado todavía mayoritariamente por agricultores de recursos 

bajos, sobre todo aunque no exclusivamente en las áreas meridionales, hubo de prescin-

dir de gastos superfluos como estrategia de supervivencia familiar ante el hundimiento 

                                                 
48 Maluquer (2005). 
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de los precios agrarios, sobre todo tras la depreciación de la peseta a comienzos de la 

centuria y la subida del coste de la vida posterior. Pero existen otros factores que agra-

varon la situación. El éxito del denominado ‘turismo de ola’49 (lo que hoy llamaríamos 

de sol y playa) pudo afectar también la concurrencia a los balnearios, sobre todo en las 

áreas litorales que disponían de amplios espacios de arenales costeros. A ello se ha de 

sumar el cuestionamiento de la hidroterapia por parte de la propia clase médica. Faculta-

tivos de prestigio dejaban ya de recomendar a sus pacientes las curas termales por inúti-

les y aun perjudiciales para determinadas enfermedades, en especial las infecciosas. Lo 

que en el siglo XVIII había sido un avance en el campo de la medicina curativa, en el XX 

se había convertido en pura charlatanería ante la excelente acogida que habían obtenido 

la medicina farmacológica y hospitalaria durante la I Guerra mundial. En ella se habían 

hecho célebres el biólogo y cirujano francés Alexis Carrel, premio Nobel en 1912, y el 

químico británico Henry Dakin. Ambos dirigieron un equipo para explorar un antisépti-

co poderoso con el que combatir de modo eficaz la infección de las heridas de los sol-

dados y evitar los horrores de la gangrena. Sus investigaciones concluyeron en el des-

cubrimiento de una sustancia bactericida, una solución de hipoclorito sódico y ácido 

bórico, el llamado líquido de Dakin, cuyos resultados aceptables desaconsejaron el uso 

de las aguas medicinales para curar las infecciones.50 Pero era solo un primer paso. Du-

rante los años 30, la presión de la medicina farmacológica resultó ya más evidente en 

esta batalla por una terapéutica fiable. En 1928, Alexander Fleming había descubierto el 

primer antibiótico, la penicilina, de modo que los fármacos comenzaron a difundirse 

durante la década siguiente, aunque la generalización de su uso no llegaría hasta la II 

Guerra mundial. 

La rápida difusión de los fármacos, que en gran medida sustituyeron a muchas de las 

aplicaciones terapéuticas de los balnearios entre la población acomodada en los años 30, 

los avances en la medicina hospitalaria y quirúrgica, la competencia del turismo de ola, 

a los que se han de añadir la caída de la renta tras la Guerra civil provocaron el retroceso 

de la demanda termal en España. Pero, además, la Guerra civil y la posguerra contribu-

yeron también, desde la perspectiva de la oferta, al cierre de muchos centros o a desti-

narlos a funciones que no les eran propias, lo que contribuyó a alejarlos aún más de la 

recuperación.  

                                                 
49 Walton (1883), Corbin (1993) y Walton (1997 y 2001). 
50 Véanse el trabajo original de Carrel (1915) y la obra escrita en colaboración, Carrel y Dehelly (1917). 

Para situar la cuestión, véase Weinding�(2008). 
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Uno de los primeros destinos de los balnearios durante la contienda fue el de su 

transformación en hospitales de sangre. Los de Mondariz, Fortuna, Caldas de Nocedo, 

Miranda de Ebro, Guitiriz, Cabreiroá, Marmolejo, Caldas de Oviedo, Alzola y Molinar 

de Carranza entrarían así en este capítulo. Pero también fueron utilizados para acuarte-

lamiento de las tropas, entre otros los de Caldas de Besaya, Caldas de Oviedo, Borines, 

La Isabela (más adelante psiquiátrico), Corconte, Castillo y Elijebeitia y Caldas de No-

cedo, o para sedes del ejército (Carabaña, San Juan de Azcoitia). Algunos sufrieron gra-

ves bombardeos al estar emplazados en lugares estratégicos, como los de Montagut, 

Paracuellos, Alceda, Caldas de Besaya y Paraíso. Muchos se convirtieron en prisiones, 

como los de Quinto y Santa Teresa, albergues (La Puda, Molinar de Carranza, sede de 

las brigadas internacionales) o incluso almacén de municiones (Montagut). Otros se 

transformaron tras la contienda en seminarios religiosos, cuyos centros originales habí-

an sido destruidos, como los de Molinar de Carranza, Zuazo, Villaro, Rius, Ontaneda y 

Onteniente. Finalmente, algunos otros acabaron por asimilarse a sanatorios para atender 

a los afectados de tuberculosis, una enfermedad que había conseguido controlarse en los 

años treinta, pero que regresó adherida a la miseria en la posguerra. En este grupo entra-

rían, entre otros, los de Panticosa, Cardó, Santa Teresa, Boñar y Busot.51 

 

La reinvención del turismo de salud a finales del siglo XX 

Entre 1840 y 1859, la caída de la renta unida a la destrucción de sus activos durante la 

Guerra civil arruinó las posibilidades de recuperación de las empresas termales, sobre 

todo las que estaban dirigidas a captar una demanda de mayor nivel económico, que 

atravesaron serias dificultades. Resistieron, por el contrario, las de demanda más modes-

ta, sobre todo si pensamos en que la penuria de fármacos que se generalizó durante la 

posguerra hizo que se recobrase en parte la concurrencia de extracción rural en ciertas 

áreas. 
 

 

CUADRO X  
ALGUNOS INDICADORES DEL PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL (plazas, en miles; presupuesto, millones de euros) 

 

Años Plazas Presupuesto Años Plazas Presupuesto 
1989 n/d 1,9 2002 90 16,1 
1995 59 10,9 2003 92 16,9 
1996 62 11,0 2004 120 17,5 
1997 66 12,8 2005 126 18,9 
1998 69 12,9 2006 160 25,5 

                                                 
51 Véase Sánchez Ferré (2001), pp. 75-87. 
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1999 75 13,2 2007 199 30,8 
2000 80 14,1 2008 195 34,2 
2001 85 15,1 2009 217 35,2 

 

Fuente: IMSERSO (1995-2009). 
 

 

Los comienzos del desarrollismo y los cambios en las pautas de los consumidores 

durante las década de los 60 y los 70 apenas influyeron en la recuperación del turismo 

de salud, al tiempo que se canalizaba la práctica del ocio estival hacia las actividades de 

sol y playa. Hay que aguardar a la década de 1980, cuando la refundación del lobby 

termal —la Asociación de la Propiedad Balnearia de España— consiguió el apoyo de 

la Administración. En efecto, el gobierno central con el refuerzo de los ejecutivos auto-

nómicos inició en 1989 los primeros programas de apoyo al termalismo social a través 

del IMSERSO, la entidad gestora de la Seguridad social para los servicios sociales com-

plementarios, que afectaron a las personas mayores y en situación de dependencia. Los 

resultados positivos puede apreciarse en el cuadro X adjunto, en donde se aprecia un 

crecimiento en el número de plazas y las cantidades presupuestadas únicamente por el 

Estado. 

Algunos empresarios entendieron el alcance de la iniciativa y aprovecharon la coyun-

tura favorable para actualizar o mejorar sus activos. Se adaptaron al nuevo tipo de de-

manda que, en los noventa, alcanzó también a usuarios de todas las edades y les obligó 

a una especie de refundación de la actividad termal, mucho más dinámica y moderna. 

Surgió con ello un nuevo paradigma, el turismo de salud y bienestar, que en parte recu-

peró el modelo tradicional decimonónico, pero al que completó con elementos epicúreos 

y lúdicos. Pero se trata de un nuevo capítulo en esta historia en la que es preciso prolon-

gar las investigaciones, que deben evidenciar las dimensiones de la crisis de la posgue-

rra, que se extendió en el sector hasta los años 80, pero sobre todo el alcance del cambio 

experimentado en el reciente paradigma que se introdujo con el nuevo milenio. 
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