AGUAS MURALES DE HAR10LEJ0.
B I C A R B O M T A D A S SÓDICAS, FERRUGINOSAS.

ESTACIÓN EN LA LÍNEA FÉRREA GENERAL
DE ANDALUCÍA

PRIMERA TEMPORADA.
SEGUNDA TEMPORADA.

— D e 15 d e A b r i l á 15 d e J u n i o .

— D e 1.° d e S e t i e m b r e á 31 d e O c t u b r e .

La villa de Marmolejo, en cuyo término radican las aguas que llevan su
nombre, se encuentra á los 38° de latitud N . , y 0 , 30' de longitud O. del
meridiano de Madrid.
Situada en el centro de la meseta de una colina elevada algunos metros
sobre el rio Guadalquivir y protegida al N. por Sierra-Morena, reúne, á un
hermoso horizonte, á un cielo despejado y á un suelo cubierto de espléndida
vegetación, todas las condiciones de salubridad que debe apetecer el que
acude á buscar en aquellos salutíferos manantiales el restablecimiento de su
quebrantada salud.
A las ventajosas condiciones citadas se aunan las excelentes cualidades
de los naturales del pais, que acogen al forastero con la mayor afabilidad,
contribuyendo con su trato cariñoso á amenizarle la temporada de su
residencia.
Los manantiales distan como un cuarto de hora de camino, que hacen
o

agradable las huertas que lo cercan, y las magníficas perspectivas que el valle
del Guadalquivir y la próxima Sierra-Morena ofrecen. Se hallan situados
á la orilla izquierda de aquel caudaloso rio, cuyas aguas los han cubierto en
sus mas pequeñas crecidas"; en la actualidad se ha remediado este i n conveniente con un muro elíptico que sirve á la vez de defensa y de asiento
para los concurrentes. Brotan las aguas por entre las grietas de las pizarras
que constituyen el terreno, y en el acto de su salida son diáfanas, inodoras
y de sabor picante y ligeramente herrumbroso, desprendiendo una abundante cantidad de burbujas que revelan á simple vista la gran riqueza en ácido
carbónico que las aguas poseen. Su temperatura constante es de 21° y su
constitución química la siguiente:
Gramos
por litro.

Ácido carbónico libre. .
Bicarbonato de sosa
—
de potasa
—
de cal
—
de magnesia
—
ferroso
Sulfato calcico
Cloruro sódico
Alúmina
Sílice
Materia orgánica
Arsénico. . .

1,360
0.80\
0,125
0,067
0,199
0,045
0,017
0,025
0,011
0,006
0,022
Indicios.
2,687

La sola enumeración de los elementos mineralizadores hacen presumir
las numerosas indicaciones terapéuticas á que pueden apropiarse estas aguas,
y deja comprender, como lo demuestran irrecusablemente los hechos, que
son equivalentes en propiedades medicinales á algunas aguas estranjeras
que gozan de universal reputación como Vichy, Pougues, Pyrmont, Spá
y Kyssigen.
A sus excelentes cualidades medicinales, acreditadas por numerosas y
admirables curaciones, deben estas aguas la reputación de que gozan y que
cada dia trae mayor número de concurrentes á disfrutar de sus beneficios.

Las enfermedades que con un éxito asombroso se tratan en estas aguas,
pueden verse recopiladas en el siguiente cuadro:
Dispepsia.
Catarro gástrico crónico.
Gastralgia.
Lesiones orgánicas de estómago.
Diarrea crónica.
Hiperemia del hígado.
Inflamación crónica del hígado.
Cálculos biliares.
Ictericia crónicaHepatalgia.
Cólico hepático.
Escrofulismo.
Hiperhemia del bazo.

Fiebres intermitentes crónicas.
Litiasis úrica (arenillas).
Albuminuria.
Diabetes sacarina.
Polyuria.
Catarro vesical.
Espermatorrea.
Clorosis.
Hidropesías esenciales.
Desarreglos menstruales.
Leucorrea (flujo blanco).
Histerismo.
Predisposición al aborto.

Como se desprende de lo expuesto , el mayor crédito y la especializacion
terapéutica de las aguas se refiere á los padecimientos del estómago, dispepsia , catarros, gastralgia, etc., en los cuales la eficacia de este medio supera
con mucho a la de todos los agentes de la terapéutica usual. Son igualmente
eficaces en las enfermedades del hígado , y es notable su acción específica en
las causadas por la formación de cálculos biliares, cuya expulsión favorecen,
al par que evitan la formación de otros nuevos , librando á los enfermos de
los dolorosos sufrimientos que ocasiona la presencia de aquellas concreciones.
No menos notable es la acción de estas aguas en los cálculos urinarios ó mal
de piedra, y el número estraordinario de enfermos curados de dicho padecimiento es el mejor testimonio. Aunque escaso hasta hoy el número de enfermos de diabetes sacarina y albuminuria que ha acudido á estos manantiales,
merece sin embargo fijar la atención por los ventajosísimos resultados obtenidos en ambas afecciones que hasta ahora se han hecho superiores á todos
los demás recursos de la ciencia. Como medio reconstituyente ocupan las
aguas un preferente lugar y satisfacen indicaciones en circunstancias en que
son ineficaces los recursos farmacológicos de acción análoga.
En el pueblo hay alojamientos al alcance de todas las fortunas. Existe una
nueva y bonita Fonda llamada de «¿os Leones,» en la cual por sus buenas
condiciones de higiene y limpieza , y por el escelente trato que se viene disfrutando, tiene establecida su habitación y despacho el Médico-Director.
Hay además varias casas de huéspedes muy limpias, decentes y mas económicas que la Fonda, y en donde también se dá un esmerado trato: en unas

se proporciona al huésped asistencia completa por precios diferentes, desde
12 rs. hasta 25, en otras se ceden habitaciones, camas y utensilios de mesa
y cocina , quedando á cargo del huésped la comida por un estipendio de 4 á
12 rs.
Las comunicaciones son cómodas; pues á corto trecho del pueblo se
encuentra la estación del ferro-carril de Andalucía, cuya distancia álos prin
cipales puntos de la línea, así como los precios de pasaje, expresa el siguiente
cuadro:

PRECIOS CON IMPUESTO.

Distancia
kilométrica.

Madrid

Sevilla
Cádiz

376
178
228
66
197
300
356

1.

a

CLASE.

188
89
114
33
98
150
177

2.

a

CLASE.

145 70
69 3
88 35
26 »
75
144 »
133

3.

a

89
42
54
16
45
69
80

CLASE.

30
28
15
30
70

1

ío !
70 |

El corto espacio que media entre la estación y el pueblo se recorre en diez
minutos en ómnibus que esperan la llegada de los trenes.
Las temporadas de usarlas aguas son desde 15 de Abril á 15 de Junio y
de 1.° de Setiembre á fin de Octubre: la época preferible es el mes de Mayo y
desde 15 de Setiembre á 15 Octubre, por las mejores condiciones estacionales
que se disfrutan.
El Médico-Director, Dr. D. Joaquín Fernandez Flores , reside fuera de
temporada en Argamasilla de Alba.
Desde Marmolejo á los manantiales se ha construido una carretera de
primer orden, por la cual transitan los ómnibus y demás carruajes.

