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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología, que es la rama de la 

geología que estudia las aguas subterráneas. 

Para ello tiene en cuenta sus propiedades 

físicas, químicas y sus interacciones con el 

medio físico (materiales geológicos que 

atraviesan y donde se almacenan), biológico y 

la acción de los seres humanos. Se celebra con 

motivo del Día Mundial del Agua (22 de 

marzo).  

Esta jornada está promovida por el Grupo 

Español de la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (AIH-GE) con la colaboración 

de Organismos Públicos de Investigación y 

Universidades, y consta de actividades de 

divulgación, abiertas al público general.  

 

 

 

 

El objetivo de esta tercera edición del 

Hidrogeodía en Madrid es realizar una visita 

guiada por varias fuentes “milagrosas”, y 

alguno de los Balnearios que se conservan en 

la Comunidad de Madrid, aunque en la 

actualidad no se encuentran operativos.  

Durante la actividad, se han previsto cuatro 

paradas temáticas:   

1) Fuente de La Salud (Parque del Oeste). 

 

2) Fuente de San Isidro (Ermita de San Isidro). 

 

3) Balneario La Margarita (Loeches-Madrid). 

4)   Balneario de Carabaña (Carabaña-Madrid). 

 

 

EL HIDROGEODÍA 

 

 

 

 

Figura 1. Hidrogeodía 2018 Madrid (Dolina de Titulcia). 



 

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      ITINERARIO 



 

3 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

La principal característica geológica del 

emplazamiento de Madrid y sus alrededores es 

que se asienta sobre una antigua depresión 

rellena por sedimentos fluvio-lacustres, la 

Cuenca de Madrid.  

Hoy en día, forma parte de la cuenca 

hidrográfica del río Tajo y recoge las aguas que 

bajan desde la Sierra de Guadarrama hacia 

dicho río, tanto por el cauce de los ríos 

Manzanares y Jarama, como por el subsuelo.  

 

Desde el punto de vista geológico Madrid y sus 

alrededores se encuentran ubicados en la 

denominada Cuenca del Tajo, que en el área 

que visitamos también es conocida como 

Cuenca de Madrid. Esta cuenca intracratónica 

de origen endorreico y forma triangular, se 

sitúa en la zona central de la península y está 

delimitada por el Sistema Central, la 

Cordillera Ibérica, la Sierra de Altomira y los 

Montes de Toledo y se encuentra rellena de 

sedimentos continentales procedentes de 

esos relieves circundantes. 

La estructura de la cuenca está caracterizada 

por la existencia de un basamento varisco 

formado por gneises y granitos del Paleozoico 

así como por una cobertera de materiales 

calcáreos y detríticos del Mesozoico, que se 

adelgazan gradualmente hacia el oeste hasta 

desaparecer. El relleno de la misma tuvo lugar 

durante el Cenozoico y está formado por un 

conjunto evaporítico y detrítico paleógeno, 

una potente serie neógena también 

evaporítica y carbonatada y finalmente por 

depósitos cuaternarios. 

 

Figura 2. Esquema de las grandes unidades geológicas de la 

Península Ibérica. 

 

 

 

Figura 3. Corte esquemático de la Cuenca de Madrid y su 

relación con el borde del Sistema Central.   

Los depósitos cenozoicos presentan una 

sucesión de gran potencia cuyo espesor 

máximo alcanza los 3.500 m en las 

proximidades del Sistema Central. Los 

materiales detríticos aflorantes en Madrid y su 

entorno próximo proceden de la Sierra de 

Guadarrama y pasan lateralmente hacia el 

sureste, en las zonas centrales de la cuenca, a 

depósitos lacustres evaporíticos y calcáreos. 

En sondeos inmediatamente al norte de 

Madrid el espesor de la serie miocena se 

aproxima a los 1.000 m (sondeo Tres Cantos), 

si bien disminuye hasta los 800 m en San 

ENTORNO GEOLÓGICO DE MADRID 

ASPECTOS GEOLÓGICOS DE MADRID 
Y SUS ALREDEDORES  
(LA CUENCA DE MADRID) 
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Sebastián de los Reyes (sondeo San Sebastián 

de los Reyes) y a los 600 m (sondeo El 

Pradillo), aunque en Tielmes vuelve a 

aumentar a los 1060 m.  

La sucesión del Neógeno de la Cuenca de 

Madrid fue dividida en tres grandes unidades 

que por su disposición estratigráfica fueron 

denominadas: Unidad Inferior, Unidad 

Intermedia y Unidad Superior, separadas entre 

sí por importantes discontinuidades y cada una 

de ellas con una clara tendencia progradante y 

granocreciente hacia el centro de la cuenca.  

 

Figura 4. Esquema litoestratigráfico del Neógeno de la 

Cuenca de Madrid. 

- La Unidad Inferior de entre 16,5 y 14,0 

M.a. (Aragoniense inferior-medio), aflora y 

se extiende por buena parte de la cuenca, 

presentando un espesor entorno a los 800 

m y se caracteriza por la presencia de 

sedimentos lutíticos y evaporíticos (yesos 

grises) en los sectores centrales de la 

misma, es decir, en los valles de los ríos 

Manzanares, Jarama, Tajuña y Tajo. Hacia 

el norte y noroeste, es decir, hacia la 

sierra, pasan a depósitos detríticos de 

naturaleza arcósica (areniscas y 

conglomerados), mientras que hacia el 

oeste y suroeste (Toledo) lo hacen a 

sedimentos lutíticos-carbonatados (arcillas 

y calizas). En Madrid capital se localizan 

varios yacimientos de vertebrados que 

permiten su datación (San Isidro, Príncipe 

Pío, etc.). 

 

- La Unidad Intermedia, entre 14,0-9,5 M.a. 

(Aragoniense medio-Vallesiense inferior), 

muestra un carácter menos evaporítico, 

predominando los sedimentos 

carbonatados (margas y calizas) en las 

zonas centrales y las areniscas arcósicas en 

el resto, con variaciones composicionales 

en función del área madre. Dentro de esta 

unidad se observan discontinuidades que 

permiten la individualización en otras 

subunidades de orden menor. Existen 

también importantes yacimientos que han 

permitido establecer la cronoestratigrafía 

de estos materiales (Alhambra, 

Somosaguas, etc.) 

 

- La Unidad Superior, entre 6,0-3,4 M.a. 

(Turoliense superior-Plioceno inferior), 

presenta espesores inferiores a 50 m y 

está constituida por depósitos detríticos 

en la base y por un conjunto calcáreo 

lacustre conocido tradicionalmente como 

"calizas de los páramos" que 

paisajísticamente confieren un relieve 

meseteño allí donde se localizan. 

 

A finales del Plioceno, hace unos 2 M.a., tuvo 

lugar un progresivo drenaje de la península 

Ibérica hacia el Océano Atlántico, de tal forma 

que las cuencas cenozoicas de origen 

endorreico que había en el interior de la 

península como la del Tajo, comenzaron a 

'vaciarse', jerarquizándose una red fluvial que 

es la que actualmente constituye las diferentes 

cuencas hidrográficas. 
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El sustrato de buena parte de Madrid 

aparentemente es monótono, de aspecto 

arenoso y de tonalidades claras, estando 

formado por areniscas arcósicas y 

conglomerados del Mioceno en disposición 

horizontal, originalmente depositados por 

abanicos aluviales procedentes de los relieves 

de la sierra. Por el sureste destacan los yesos, 

margas grises y calizas blancas, típicos de 

ambientes lacustres formados por 

evaporación del agua y por acción de seres 

vivos. También se reconocen arcillas verdes y 

limos oscuros depositados en los bordes de 

esos lagos por decantación del sedimento que 

llegaba en suspensión en el agua de arroyos y 

ríos. En la capital y sus alrededores solo 

aparecen representadas la Unidad Inferior e 

Intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales más antiguos aflorantes 

corresponden a la Unidad Inferior, que al 

encontrarse en disposición horizontal o 

subhorizontal se localizan siempre en la parte 

baja de los valles, incluido Madrid capital y las 

localidades cercanas (Rivas-Vaciamadrid, 

Carabaña o Aranjuez p.e.). Por encima se sitúa 

la Unidad Intermedia en las zonas 

topográficamente más altas de Madrid y de sus 

alrededores (Moncloa-Dehesa La Villa), 

mientras que al sureste de la Comunidad se 

localizan ya los depósitos más modernos de la 

Unidad Superior, conformando extensas 

planicies que configuran el paisaje de las zonas 

altas de ese sector y que se denominan 

“páramos” (Campo Real, Villarejo de Salvanés, 

Colmenar de Oreja y Chinchón).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Esquema litológico esquemático de la Comunidad Autónoma de Madrid y localización del área visitada. 

 

 

ad Autónoma de Madrid y localización del área visitada.  
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Por último, los depósitos cuaternarios, 

principalmente las terrazas fluviales de los 

ríosJarama, Tajuña y Tajo, están formados por 

gravas y arenas que han sido objeto de 

intensas explotaciones y se reconocen, 

principalmente, a lo largo del fondo de dichos 

valles. No obstante, se pueden identificar 

también restos de terrazas altas por encima de 

los cantiles que delimitan dichas arterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas visitadas en las distintas paradas 

están situadas sobre depósitos areniscosos 

(arcosas) de la Unidad Intermedia (Fuente de 

la Salud) y sobre los materiales areno-

arcillosos y carbonatados (Fuente de San 

Isidro), en tránsito a los materiales salinos 

(yesos y otras sales) de la Unidad Inferior 

(Loeches y Carabaña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Perfil geológico esquemático de la Sierra de Guadarrama y  de la Cuenca de Madrid. Fuente: 

www.platea.pntic.mec.es. 
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La cuenca sedimentaria de Madrid alberga el 

denominado Acuífero Terciario Detrítico 

de Madrid, constituido básicamente por una 

alternancia de arenas, margas y arenas 

arcillosas englobadas en materiales 

procedentes de la erosión de la sierra. Se trata 

de un acuífero libre muy extenso, complejo, 

heterogéneo y anisótropo, recargado por el 

agua de lluvia, que descarga en los valles de los 

principales ríos y arroyos. 

La importancia del acuífero del Terciario 

detrítico de Madrid, no solo radica en su 

extensión (5.500 km2), sino también en su gran 

espesor, que alcanza en algunas zonas valores 

superiores a los 3.000 m. Las areniscas 

arcósicas del Mioceno conforman buena parte 

del sustrato de Madrid y sus alrededores. 

Estos materiales presentan una permeabilidad 

de media, por porosidad intergranular, y 

constituyen excelentes acuíferos que son 

objeto de explotación de las aguas 

subterráneas en las afueras de la ciudad. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las terrazas fluviales, de 

composición aparentemente parecida a los 

materiales ya descritos, presentan parámetros 

hidrogeológicos similares, permitiendo una 

conexión hidrogeológica entre los cursos 

principales de los ríos Manzanares y Jarama y 

el Acuífero Terciario de Madrid. 

  

 

 

ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS DE 
MADRID Y SUS ALREDEDORES 
 (LA CUENCA DE MADRID) 

Figura 7. Localización del acuífero Terciario detrítico de 

Madrid dentro de la Cuenca de Madrid. Fuente: Yélamos y 

Villarroya (2007) 

 

Figura 8. Corte hidrogeológico esquemático del acuífero Terciario Detrítico de Madrid. Elaboración propia. 
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La fuente de la Salud y su viaje de agua 

Los viajes del agua eran un conjunto de 

conducciones subterráneas o semi-

subterráneas que captaban y canalizaban en 

Madrid el agua de diferentes acuíferos situados 

en el subsuelo de la ciudad y su entorno.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 10. Viaje del agua de la fuente de la Salud (Muñoz, 

2007). Traza azul del viaje de agua y traza naranja 

discontinua del arroyo de San Bernardino. 

 

 

 

 

 

Durante años, desde el siglo XVIII hasta la 

segunda mitad del siglo XIX, con los 

movimientos de la Ilustración, tuvieron lugar 

notables cambios en Madrid, en busca de un 

modelo de ciudad acorde con la tendencia 

general del resto de las cortes europeas. 

Debido a la expansión, aumento del número 

de habitantes de la población y la necesidad de 

agua, tanto para abastecimiento personal de 

los ciudadanos como para uso ornamental se 

construyeron los viajes del agua de Madrid 

(Muñoz, 2006). 

Con la nueva dinastía y las reformas de Madrid 

en el siglo XVIII, Pedro de Ribera construyó la 

Puerta de San Vicente, situada al final del paseo 

de la Virgen del Puerto y diseñó la fuente de la 

Salud, situada en el Parque Oeste. El agua de 

la fuente, durante este siglo, disminuyó tanto 

en cantidad como calidad debido a factores 

como el clima, la demografía, desperfectos 

resultado de la falta de mantenimiento, 

deterioro y actos vandálicos.  

En 1726, y como parte de las obras del Paseo 

de la Virgen del Puerto, la Junta de Fuentes 

decidió construir el nuevo viaje de la Fuente 

de la Salud (Figura 10). Las obras, que se 

prolongaron hasta 1729, fueron realizadas por 

el fontanero Domingo García, para abastecer 

a las ermitas de la zona, a las fuentes y a los 

plantíos del nuevo Paseo de la Virgen del 

Puerto. El viaje de la Fuente de la Salud, 

situado en la zona oeste, se extendía desde el 

cerro “el Pimiento” (camino del Pardo, 

situado en el actual Colegio Mayor San Pablo) 

hasta las proximidades de la calle Segovia.  

 

PARADA 1. Fuente de la Salud  

 

Figura 9.  Esquema de los antiguos viajes del agua en Madrid. 

Fuente: modificado de López Carcelén, (2004).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
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Mediante tajeas implantadas en minas, el agua 

llegaba hasta un arca cambija establecida en un 

paraje llamado Retamar, situado entre el cerro 

citado y el camino que va al convento del 

Santo Cristo de El Pardo. Por allí el agua bajaba 

hacia Madrid, pasando por la Dehesa de la Villa 

hasta llegar a las tapias de la posesión del 

Príncipe Pío y, atravesando dicha finca, llegaba 

al paseo de la Virgen del Puerto donde 

finalizaba (Figura 10).  

El caudal del nuevo viaje se estimó en unos 30 

reales de agua, y su función era, sobre todo 

ornamental, pues únicamente abastecía a las 

ermitas de Nuestra Señora de Gracia, de San 

Antonio, y de la Virgen del Puerto, así como a 

sus fuentes ornamentales. A finales de este 

siglo, existían grandes limitaciones en el 

sistema de abastecimiento del agua, dando 

lugar a que en la fuente de la Salud, como fruto 

de la sequía, se redujera el caudal de 30 a 12 

reales (Pinto et al., 2010). Este problema se 

intentó paliar en numerosas ocasiones ya que 

ocasionaba un gran problema financiero al 

Ayuntamiento.  

En rigor, es probable que la fuente de La Salud 

histórica se tratase de una galería de drenaje 

excavada en una de las márgenes abruptas del 

arroyo San Bernardino, más que un manantial 

en sentido estricto. Atendiendo a la hipótesis 

de la galería, es posible que ésta se hubiera 

excavado donde se detectase algún tipo de 

descarga, ya sea concentrada o difusa. La zona 

de recarga de esta fuente probablemente se 

sitúe en el entorno de los depósitos del Canal 

de Isabel II desde la calle Bravo Murillo al 

oeste, aproximadamente (Figura 12) 

 

 

 

 

 

A lo largo de los años ha existido la creencia 

de que estas aguas son milagrosas y tienen un 

poder medicinal y que eran beneficiosas para 

para el estómago, el hígado y el tiroides 

(Remón, 1994). Hasta las últimas décadas del 

siglo pasado todavía se podían ver vecinos de 

nuestra ciudad llenando garrafas de aguas de 

grandes dimensiones. Actualmente, la galería 

de drenaje que alimenta la Fuente sigue activa, 

aunque muy mermada su recarga por los 

efectos de la urbanización. Por otro lado, 

existe una llave de paso usualmente cerrada, 

lo que hace que el caudal drenado se vierta 

directamente al arroyo San Bernardino, cuyo 

tramo restaurado ornamentalmente, se inicia 

unas decenas de metros aguas abajo. Se debe 

tener en cuenta que estas aguas no estaban, ni 

están, sometidas a control sanitario alguno, 

por lo que al no ofrecer garantías sanitarias no 

deben ser utilizadas para consumo humano. 

 

 

Figura 11. Foto actual de la fuente de la Salud (parte 

superior) y Manantial de la Salud o Fuente de Hierro (parte 

inferior) en el Parque del Oeste (Moncloa). 
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Figura 12. Corte topográfico: Fuente de la Salud, calle Bravo Murillo, Paseo de la Castellana. Modificado de Google Earth. 

A

B

Figura 13. Situación en planta del corte topográfico: Fuente de la Salud, calle Bravo Murillo, Paseo de la 

Castellana. Modificado de © 2019 Google Earth. 
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La fuente de San Isidro se localiza en la Ermita 

del Santo (conocida también como Ermita de 

San Isidro del Campo), en las proximidades del 

cementerio Sacramental de San Isidro (distrito 

de Carabanchel). Este manantial data del siglo 
XII y son muchas las narraciones populares 

que atribuyen propiedades milagrosas a sus 

aguas. 

Figura 14. Entrada a la fuente de San Isidro y foto actual de 

la misma. 

La tradición cuenta que San Isidro Labrador 

para calmar la sed de su señor Iván de Vargas, 

durante una calurosa tarde de verano, hizo 

brotar agua de la tierra con un golpe de su 

aguijada (la vara larga con la que conducía sus 

bueyes) en el suelo. Tanta agua salió que ésta 

pudo abastecer a la Villa entera.   

Jerónimo de Quintana (1629) relata otro 

milagro atribuido a San Isidro relacionado con 

el agua: dice que estando su mujer en casa, el 

hijo de ambos cayó a un pozo y se ahogó. 

Cuando Isidro llegó a casa, se encontró a Santa 

María de la Cabeza su mujer, desconsolada, y 

ambos rezaron a la Virgen de la Almudena 

para que les devolviera a su pequeño. El rezo 

surtió efecto y las aguas del pozo fueron 

subiendo hasta el brocal, con el niño flotando 

sobre ellas sano y salvo.  

Estas historias acerca de las aguas milagrosas 

de esta fuente, llegaron a oídos de palacio y  

en el año 1528 se edificó una ermita en el 

lugar, por orden de la emperatriz Doña Isabel, 

después de que su hijo, Felipe II, recobrara la 

salud al tomar agua de la fuente. Más tarde en 

1811, Don Baltasar de Zúñiga, marqués de 

Valero, construyó la ermita actual sobre el 

ábside del Cementerio Sacramental del San 

Isidro. 

Así pues, cada 15 de mayo, la ciudad de Madrid 

celebra la festividad del que es su patrón desde 

el siglo XVIII: San Isidro labrador. Un santo, 

pocero y  zahorí madrileño de finales del siglo 

XI cuya historia y fiesta tienen una estrecha 

relación con el agua.  

Junto al muro de la derecha de la Ermita, 

podemos contemplar la fuente de San Isidro. 

Durante el siglo XVIII se copió el cuadro del 

pintor barroco  Carreño de Miranda (para la 

capilla de San Isidro en la Iglesia de San Andrés, 

actualmente desaparecido) en el relieve de 

estuco que aparece en la parte superior de la 

fuente; en él se representa el milagro de la 

fuente, con la figura de San Isidro ocupando el 

centro, alabando a Dios con la cabeza alzada 

hacia el cielo, y el manantial brotando frente a 

él. Y a ambos lados del santo aparecen 

arrodillados, Iván de Vargas y sus labriegos, y 

coronando la escena se eleva una apoteosis 

angélica.  

 

 

 

 

 

Figura 15. Grabado en estuco del cuadro de Juan Carreño 

de Miranda. 

 

PARADA 2. Fuente de San Isidro  

https://artedemadrid.files.wordpress.com/2011/11/placa-fuente.jpg
https://musicaypitanzas.files.wordpress.com/2014/01/ax_01696_7_8enhancer.jpg?w=474&h=315
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La pieza más destacada de la fuente es un 

mural adosado a la fachada: son varias piezas 

de mármol blanco con diferentes 

inscripciones, en letras grabadas y enmarcadas 

con pintura roja y negra; aquí se muestran 

alguna de ellas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mural con inscripciones y caño de la fuente de 

San Isidro. 

 

 

Viaje de agua de la Ermita de San Isidro 

Como ya se ha mencionado anteriormente, 

los viajes del agua eran un conjunto de 

conducciones subterráneas o semi-

subterráneas que captaban y canalizaban en 

Madrid el agua de diferentes acuíferos situados 

en el subsuelo de la ciudad y su entorno.  

 

Figura 17. Plano de los principales Viajes del agua de 

Madrid. Fuente: modificado de López Carcelén (2004). 

El viaje de agua de San Isidro está relacionado 

con esta fuente histórica. Este viaje discurre 

bajo el cementerio, con 5-6 pozos de registro 

y unos 300 m de longitud, finalizando en la 

famosa fuente. Esta galería fue revestida en 

1981. Actualmente del Viaje de la Fuente de 

San Isidro, se conservan algunos tramos 

aislados. Solo quedan en buen estado las 

galerías interiores del cementerio, todo lo 

demás se encuentra en vías de desaparición. El 

Departamento de Saneamiento del Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid se encarga de las 

reparaciones y de la conservación de este 

viaje, e instaló junto a la fuente una planta 

ozonificadora, para  realizar un tratamiento de 

las aguas previo al consumo que los 

madrileños acostumbran a realizar en la 

festividad de San Isidro el 15 de mayo.  

“Bebe Iván dulce cristal 

e Isidro lágrimas bebe, 

dura la fuente, a quien debe 

Madrid salud celestial. 
Pierde el río su caudal, 

con estar juntos los dos, 

y ella, perenne por vos, 

dice que milagro fue 
que como es fuente de fe, 

no puede faltarle Dios.” 
Lope de Vega 

 

 

Sobre el caño puede leerse la siguiente inscripción: 

«O ahijada tan divina como el milagro enseña pues sacas 

agua de peña, milagrosa y cristalina,  el labio al raudal 

inclina y bebe de su dulzura. Que San Isidro asegura que si 

con fe bebieres Y calentura trujeres volverás sin calentura». 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
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Figura 18. Restos de las galerías del Viaje de Agua de San 

Isidro. Fuente: Viaje de agua Fuente de San Isidro. Arte en 

Madrid. 

 

Las aguas subterráneas y los 

cementerios 

Los cementerios son lugares prácticamente 

permanentes en las ciudades que, a pesar de 

haber sido proyectados en zonas periféricas, 

suelen verse englobados en la ciudad, según 

ésta va creciendo.  

El impacto más importante asociado a estos 

lugares, es la contaminación potencial de las 

aguas superficiales y subterráneas, 

principalmente asociada a bacterias y virus 

patógenos que proliferan durante los procesos 

de putrefacción de la materia orgánica y que 

pueden causar problemas de salud pública.  

Esta contaminación de carácter 

microbiológico se produce a través del 

necrolixiviado generado durante los procesos 

de descomposición que contiene una elevada 

carga de microorganismos patógenos. En la 

 

 

descomposición del necrolixiviado pueden 

encontrarse:  

 Microoganismos como bacterias 

degradadoras de la materia orgánica y 

bacterias excretadas por los humanos 

como coliformes fecales (Escherichia 

coli, enterobacter, citrobacter) y virus. En 

el caso de muerte por enfermedades 

infecciosas existirán además los 

agentes de dicha infección.  

 Sustancias orgánicas biodegradables, 

como las diaminas biogénicas 

cadaverina y la putresceína, 

responsables del mal olor. 

 Compuestos de N y P: ortofosfato, 

amoniaco, amonio, nitrato, etc. 

 Elementos químicos principales de las 

sales minerales disueltas en forma de 

cationes como: Na+, K+, Ca2+ , Mg2+ , y 

Sr2+ y aniones como Cl- , SO4
2- y HCO3

-  

 Pequeñas cantidades de metales 

pesados como Cr, Mn, Zn, Cu, As, Mo, 

Cd y Pb, procedentes de los elementos 

de los féretros o técnicas funerarias de 

conservación, aunque también están 

presentes en los cuerpos y en la 

composición química de los suelos.  

 

Estos elementos son considerados como 

potenciales contaminantes por alterar 

perjudicialmente, la mayoría de ellos, las 

propiedades del medio ambiente al que se 

incorporan.  

Así pues, los cementerios representan un 

riesgo potencial, si no están bien diseñados y 

construidos, ya que estas sustancias pueden 

fácilmente  alcanzar un acuífero y 

contaminarlo. Los principales factores que 

pueden hacer que este viaje de los 

contaminantes a través del suelo sea más lento 

o más rápido son principalmente: 

https://artedemadrid.files.wordpress.com/2011/11/viaje1.jpg
https://artedemadrid.files.wordpress.com/2011/11/viaje2.jpg
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1. Las propiedades del terreno: 

naturaleza y espesor de los materiales 

del suelo o litología de la zona de 

emplazamiento.  

2. Profundidad del nivel freático a la cual 

se encuentra el agua en acuífero: si está 

más somero o próximo a la superficie, 

hay más riesgo de que los 

contaminantes lleguen antes a las 

aguas. 

 

En general, los cementerios no suelen suponer 

una amenaza real de contaminación, pero 

algunos factores locales como la geología y el 

nivel freático incrementan el riesgo potencial 
de contaminación. Si el emplazamiento del 

cementerio es hidrogeológicamente idóneo y 

las características y ubicación de la captación 

adecuadas, el peligro de contaminación 

orgánica de la misma se podría considerar casi 

nulo. 

 

Figura 19. Esquema de situación de peligro de 

contaminación de captación somera de aguas subterráneas 

por cementerio. Fuente: IGME, 2013. 

 

Las aguas de la fuente de San Isidro 

La fuente de San Isidro, como ya se ha 

mencionado anteriormente, es una fuente 

abastecida en origen por el viaje de agua del 

mismo nombre. No se dispone de muchos 

datos químicos públicos de estas aguas que 

nos permitan conocer su calidad. Únicamente 

hemos tenido acceso a dos análisis de agua de 

esta fuente (Hernández García, 1999 y 

Ayuntamiento de Madrid, 1980). La primera 

muestra de agua se tomó en un punto de 

acceso al viaje dentro del Cementerio de San 

Isidro, antes de  su llegada a la planta de 

ozonificadora.  

Las aguas muestran elevados contenidos en 

C.E (2288 µS/cm), así como en constituyentes 

mayoritarios como bicarbonatos (323,3 mg/l), 

sulfatos (509, 5 mg/l), cloruros (120,5 mg/l), 

magnesio (76, 3 mg/l), calcio (148,8 mg/l)  y 

sodio (158,8 mg/l).  Estos contenidos reflejan 

las características del terreno por el que 

circulan. Las aguas muestran importantes 

contenidos en bacterias (5.250 ufc/100 mL) 

con abundantes estreptococos fecales (1.050 

ufc/100 mL) y bacterias de tipo coliforme (950 

ufc/mL), aunque los coliformes fecales y los 

clostidrium sulfitorreductores  están ausentes. 

Además, estas aguas indican un alto contenido 

en nitratos (200 mg/L) y también se 

detectaron presencia de nitritos (0,1 mg/L) y 

amonio (1,95 mg/L), posiblemente asociados a 

procesos de descomposición de la materia 

orgánica. 

Los análisis del Ayuntamiento previos 

mostraban igualmente valores muy altos de 

sulfatos (1900 mg/l), bicarbonatos (500 mg/L) 

y residuo seco (2500 mg/l), así como de 

coliformes, estreptococos y en alguna ocasión 

por clostridium perfingens.  

Con la instalación de la planta ozonificadora 

junto a la fuente, lo que se consigue es reducir 

o eliminar  compuestos tanto orgánicos como 

inorgánicos, reduciéndose el TOC, olor, 

color, sabor y turbidez de las aguas, así como 

compuestos refractarios (sustancias tóxicas y 

compuestos farmacéuticos).   
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¿Sabías qué?.......El Yacimiento 

Paleolítico de San Isidro se encuentra muy 

próximo al cementerio del mismo nombre, sobre 

una de las terrazas aluviales del río Manzanares.  

Fue descubierto por Casiano de Prado y los sabios 

franceses L. Lartet y E. de Verneuil en 1862. Antes 

de esta fecha se habían extraído restos fósiles del 

elefante antiguo (Elephas antiquus) de la arcilla 

verdosa del inmediato tejar de las Ánimas por D. 

Mariano de la Paz Graells y los Sres. Pérez-Arcas y 

Prado. Este hecho marcó el comienzo de las 

investigaciones en el valle del Manzanares y en el 
resto del país, siendo uno de los primeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resto del país, siendo uno de los primeros 

yacimientos donde se documenta el Elephas  

 

yacimientos donde se documenta el Elephas 

antiquus, así como numerosos objetos que podrían 

haber sido tallados por humanos, presuntamente 

asociado a su industria lítica.  

El descubrimiento supuso la visita de prestigiosos 

investigadores tanto españoles como extranjeros, 

impulsando el interés por la Antropología y las 

Ciencias Naturales y el desarrollo de centros de 

interés científico como La Sociedad Antropológica 

Española, el Museo de Antropología y La Sociedad 

Española de Historia Natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación geográfica 

 

 

 

Figura 20. Lámina que muestra el Elephas Antiquus, un elefante actual y un hombre. Fuente: Biblioteca digital: memoria de 

Madrid. 

Figura 21. Monumento al Yacimiento de San Isidro localizado en el Parque del mismo nombre. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcoNrL8f7gAhUDA2MBHXS5BPUQjRx6BAgBEAU&url=http://rutastranquilas.blogspot.com/2011/05/madrid-ermita-de-san-isidro.html&psig=AOvVaw3lRNZ181PV00_wU9sHv35J&ust=1552558551707019
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcoNrL8f7gAhUDA2MBHXS5BPUQjRx6BAgBEAU&url=http://rutastranquilas.blogspot.com/2011/05/madrid-ermita-de-san-isidro.html&psig=AOvVaw3lRNZ181PV00_wU9sHv35J&ust=1552558551707019
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 “Á cinco leguas escasas de la córte se encuentra 

situada la villa de Loeches, ocupando la cima de 

una colina poco elevada, estribación de otras 

mayores que se levantan cerca de la confluencia 

de los ríos Henares y Jarama” así se localiza esta 

población en la Memoria de las Aguas y los 

Baños-Medicinales de Loeches, escrita en 

1864 por el Doctor Don Ventura López 

Chavarri, director entonces de este balneario. 

“La legua es una unidad de medida de longitud 

empleada en la antigüedad que expresa la 

distancia que un individuo puede recorrer durante 

una hora. Puede presentar algunas variaciones 

dependiendo del terreno de la región, aunque 

como norma general, una legua equivale a 

4828,03 metros.” 

Los Baños de La Margarita se localizan en 

Loeches, municipio de la Comunidad de 

Madrid situado al este de la provincia, entre 

Alcalá de Henares y Arganda del Rey, en la 

subcomarca natural de la Alcarria de Alcalá, y 

a 31,5 km de Madrid capital.  

A 647 m s.n.m., la localidad se asienta en la 

margen derecha de la vega del río Jarama, y su 

afluente el arroyo Pantueña, sobre un relieve 

poco accidentado que enlaza hacia el este con 

las zonas fuertemente escarpadas que dan 

paso a los altiplanos del Páramo de la Alcarria. 

Si observamos el escudo de la villa de Loeches, 

podemos ver las armas del Conde-duque de 

Olivares y en el centro un chorro de agua que 

recuerda las aguas minero-medicinales que 

durante más de un siglo han caracterizado a la 

localidad y que surtían a dos balnearios que allí 

estaban ubicados. Uno se llamaba “La 

Maravilla” y se ubicaba junto al residencial 

Conde-duque, en la actual calle de las Vallas,  

 

 

 

 

pero del que no queda ningún rastro actual. El 

otro se localizaba en la carretera de salida 

hacia Campo Real y Pozuelo del Rey, y se 

llamaba “La Margarita”. Éste último fue el 

primero que se fundó y en el que se 

descubrieron las propiedades minero-

medicinales de las aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Escudo de la localidad de Loeches, donde se 

aprecia el chorro o surtidor de agua en su parte central. 

 

Contexto geológico e hidrogeológico 

La comarca de Loeches se encuentra situada 

en la cuenca terciaria del Tajo, que 

estratigráficamente comprende terrenos del 

Paleógeno (Eoceno, Oligoceno) y del Mioceno 

medio-superior. También afloran sedimentos 

cuaternarios en las formaciones de ladera, en 

las terrazas pleistocenas o en los aluviones 

recientes de los ríos y arroyos, diseminados 

por los fondos de los valles, en los torrentes y 

en las zonas inferiores de las laderas.  

Desde el punto de vista geológico (Figura 23), 

el balneario se asienta sobre la formación 

neógena 2 formada por arcillas marrones y 

grises con cristales de yeso especular y yeso 

diagenético. Estos materiales arcillosos se  

PARADA 3. Balneario la Margarita 
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explotan activamente por las industrias 

cerámicas de la zona. Las arcillas alternan con 

niveles laminados de limos y arenas micáceas 

muy finas que pueden llegar a formar capas de 

hasta varios metros de espesor. Bajo esta 

unidad cartográfica, y por cambio lateral de 

facies, se encuentra la formación neógena 1, 

formada por yesos masivos y yesos tableados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, éstos 

materiales no constituyen ningún acuífero de 

gran entidad, aunque los materiales más 

arenosos pueden almacenar pequeñas 

cantidades de agua, constituyendo pequeños 

acuíferos de interés local, actuando en este 

caso las margas como su base impermeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Mapa geológico del entorno de Loeches. Leyenda: Formación neógena (1) yesos masivos y yesos 

tableados; Formación neógena (2) arcillas marrones y grises con cristales de yeso; Cuaternario (40) Gravas, 

cantos, arenas y arenas finas. Fondos de valle y lechos de canales. (Fuente: MAGNA nº 560, IGME, 1990). 
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Historia del balneario y de cómo se 

descubrieron las aguas minero-

medicinales 

Aunque se conocía la existencia de aguas 

minero-medicinales en el entorno de Loeches, 

citadas por Pascual Madoz en 1847, el 

descubrimiento de las mismas se debe a los 

hermanos Gregorio y Bonifacio García de 

Orea, hijos del maestro de escuela del pueblo. 

Gregorio, el mayor de ellos, después de su 

carrera en la capital como funcionario de 

Hacienda (1825-1936) (que abandona por ser 

incluido en las filas de “cesantes” 

disminuyendo su sueldo a una tercera parte), 

vuelve al pueblo y se establece como labrador, 

un labrador instruido que entiende el campo 

como un negocio productivo, dedicándose al 

comercio sobre distintos productos 

alimenticos (tocino, manteca, pescado, vino, 

aceite…). Con estos beneficios, en los años 

cincuenta (1851) compra un terreno con su 

hermano para la construcción de un horno de 

tejas y ladrillos. Como agua para la fabricación 

emplearán el agua subterránea que extraen de 

un pozo excavado en el mismo solar. Ocurre 

que las tejas y ladrillos se deshacían en el 

horno; el barro mezclado con estas aguas ricas 

en sales se convertía en una pasta porosa y 

frágil que se rompía fácilmente. En los 

alrededores observan depósitos salinos, 

formados por la evaporación del agua, y ven 

que las plantas mueren con su riego. 

Esta situación desesperada lleva a los 

hermanos Orea a realizar un análisis del agua, 

que encargan al profesor de medicina en 

Alcalá de Henares, Manuel González de Jonte, 

investigador del tema y gran conocedor de las 

características de las aguas minero-

medicinales del entorno, quien les pone en la 

pista del carácter beneficioso y terapéutico de 

las aguas y su interés como uso en unos baños 

públicos y que sería el primer director de los 

baños. Nace así el Balneario de la Margarita,  

 

 

 

bautizado en honor a una de las hijas de 

Gregorio, de salud débil, que moriría del 

corazón diez años después. 

En julio de 1853 ya existe una primera casa de 

baños, modesta, con tan sólo 10 salas de baños 

individuales y otras dependencias para tomar 

baños de chorro y baños a vapor, pero sin 

instalaciones para el hospedaje, que se 

realizaba individualmente en casas del pueblo, 

con alguna que otra queja de los clientes que 

denunciaban precios abusivos. El balneario se 

abastecía de 3 pozos intercomunicados por 

galerías; solo el tercero suministraba un caudal 

de 17.200 litros diarios, que cubría las 

necesidades de aproximadamente 60 bañeras 

al día. 

A pesar de los acontecimientos políticos de la 

época, el negocio era muy provechoso pues 

no sólo generaba ingresos derivados del uso 

de las aguas, sino de servicios paralelos como 

el hospedaje y el transporte, el consumo de 

medicamentos o la venta y distribución de 

agua embotellada en Madrid (Figura 24 y 25). 

 

 

Figura 24. Etiqueta del agua embotellada de los baños de la 

Margarita.  
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Figura 25. Cartel anunciador del agua y de los baños. Fuente: 

www.todocoleccion.net 

Por ello, en 1955 se constituyó la "Sociedad 

Filantrópica de Los Baños Minerales de La 

Margarita". Esta sociedad, con un capital 

mayor que el original de los García de Orea, 

amplió los baños, dando una mayor 

proyección de futuro a esta industria. Así, a 

finales del siglo XIX, el balneario se perfila con 

unas instalaciones bastante lujosas. Todo el 

edificio forma un paralelogramo rectangular 

con un patio central  en cuyo interior un bello 

templete se levanta y cobija una fuente de 

mármol blanco por donde corre el agua 

mineral para la bebida. La fachada principal 

presenta un magnífico jardín y el edificio 

cuenta con sala de juegos, biblioteca, salón de 

baile, 33 habitaciones para una o dos personas, 

cocina, comedor, capilla y la galería de baños 

que dispone 17 cuartos y dos espacios amplios 

para los baños de chorros (Figura 26). El agua 

se obtenía de seis pozos, cinco de ellos 

intercomunicados por galerías que se 

utilizaban en los baños para su uso externo, 

mientras el sexto, independiente, suministraba 

el agua que se utilizaba para bebida. 

 

 

 

 

Figura 26. Vistas y distintas dependencias del Balneario 

de La Margarita. (1) Vista de la fachada principal y 

jardines. (2) Vista de la fachada posterior del balneario, 

(3 y 4) fuente de agua mineral de patio central y Patio 

del “manantial” de agua para embotellar. Fuente: 

Foro-ciudad.com. 

Este balneario adquirió mucha fama y no sólo 

a nivel nacional. En 1881 fue declarado el 

mejor purgante de su clase en la gran 

Exposición especial internacional balneológica  
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de Francfort (Alemania) y premiado con la 

gran medalla de oro (Figura 27), y en 1892 se 

vendieron millón y medio de dosis purgantes, 

unos 400.000 litros, que se dispensaban en las 

farmacias. 

 

Figura 27. Detalle del anuncio del premio a la mejor agua 

purgante en la gran Exposición Internacional de Balneología 

de Francfort. 

El balneario estuvo funcionando hasta 1920, 

cuando sus terrenos fueron comprados por la 

familia Chávarri, propietarios de la 

explotación “Aguas de Carabaña”, aunque su 

agua embotellada se comercializó hasta la 

década de los años sesenta del siglo pasado. 

Una vez que se cerró definitivamente el 

balneario, el lugar se destinó a la instalación de 

una granja con vacas y se construyeron otras 

naves, que aún existen, para guardar los 

animales. Actualmente, la finca donde se 

ubicaba el balneario de la Margarita se 

encuentra en muy mal estado, aunque todavía 

se conserva en pie el templete del pozo del 

que se sacaba el agua y alguna bañera que hoy 

en día se utiliza como jardinera (Figura 28). 

 

Figura 28. Estado actual del terreno donde se ubicaba el 

balneario de la Margarita, donde solo se conserva el 

templete del pozo utilizado para el agua embotellada. 

 

Características químicas y propiedades 

de las aguas del balneario 

Las aguas del Balneario de La Margarita fueron 

designadas inicialmente como salinas, 

sulfatadas-sódico-magnésicas, y catalogadas 

como del tipo de las llamadas sulfatadas frías 

(no más de 10ºC). Eran aguas cristalinas, 

incoloras e inodoras, de un sabor salado y 

ligeramente amargo. 

La composición de las aguas depende de las 

sustancias que encuentra el agua de lluvia al 

infiltrarse y circular en el acuífero, de la 

solubilidad de los materiales del terreno por 

los que circulan y de su tiempo de contacto. 

En este caso, la composición es debida al paso 

por estratos de roca con gran cantidad de 

iones sulfato y cloruro sódico-magnésico, 

procedentes de los minerales presentes en las 

rocas que atraviesan: thenardita, glauberita y 

sal gema. 

Respecto a las propiedades terapéuticas, las 

características químicas revelaban unas 

magníficas perspectivas. Con el uso, se 

establecieron como propiedades más 

importantes sus cualidades activadoras de la 

circulación, sus efectos purgantes y laxantes, y 

el poder diurético y estimulador de la piel, si 

bien en las memorias anuales del balneario, 

que se realizaron hasta el año 1900, se detallan 

hasta siete tipos de enfermedades para las que 

estaban indicadas las aguas de Loeches: 

enfermedades linfático-escropulosas, 

enfermedades de la piel, enfermedades del 

aparato digestivo, enfermedades del aparato 

locomotor, enfermedades propias de la mujer, 

enfermedades del sistema nervioso y 

enfermedades venéreas (Figura 29). Las 

memorias recogían al final una estadística de 

los casos curados, aliviados, sin resultados o 

exacerbados en cada una de las enfermedades 

tratadas, de manera que, con el tiempo, la 

experiencia adquirida fue reorientando cuáles 
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serían las mejores cualidades terapéuticas de 

las aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Enfermedades tratadas en el Balneario de La Margarita y resumen de los resultados obtenidos durante el 

tratamiento de 6 años (de 1958 a 1963) (memoria de 1864). 
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Introducción  

 

Una notable característica de la Comunidad de 

Madrid es su gran riqueza geológica. En una 

distancia muy corta, apenas 40 km, podemos 

pasar desde las formaciones graníticas de la 

sierra de Guadarrama, a los conglomerados y 

arcosas  de la zona  central y a los yesos y 

calizas del tercio sureste. Esta variedad 

geológica se refleja de forma directa en la 

composición de las aguas subterráneas pues la 

lluvia al infiltrarse, interacciona con los 

materiales geológicos y al disolverlos adquiere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferente tipo de iones según su naturaleza. 

Así, los manantiales y ríos procedentes de la  

sierra dan lugar a aguas de excelente calidad y 

muy baja mineralización. En el gran acuífero 

detrítico terciario de Madrid se captan aguas 

más mineralizadas aunque mantiene su calidad, 

mientras que sobre los carbonatos del sureste 

las aguas son duras y de mineralización media 

llegando a ser sulfatadas, muy mineralizadas y 

en ocasiones no aptas para el consumo, sobre 

todo las que tienen contacto con yesos o sales 

PARADA 4.  Balneario de Carabaña 

 

Figura 30. Entrada al Balnerario de Carabaña, Central eléctrica de Chavarri, Pozo Plaza y el edificio del Balneario de 

Carabaña. 
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más solubles que constituyen el sustrato de los 

principales valles de ese sector.  

 

Es precisamente sobre este tipo de 

afloramientos salinos, donde el defecto en 

ocasiones se convierte en virtud y aguas que 

no podrían ser empleadas en agricultura, ni 

mucho menos para el abastecimiento a las 

poblaciones, resultan un eficaz y activo 

medicamento. En consecuencia, su 

explotación se convierte en una fuente de 

riqueza durante varias generaciones.  

 

En este apartado vamos a ver la historia del 

manantial de Carabaña, probablemente el de 

mayor éxito en nuestro país como agua 

minero medicinal. Veremos las propiedades de 

sus aguas y la razón de su éxito comercial. 

También se analizará el porqué de su 

decaimiento con la llegada de la medicina 

moderna y la aplicación del método científico 

en la clasificación y aplicación de los 

medicamentos.  

 

 

La purga como terapia y las aguas 

purgantes como medicamento   

 

Antes de ver la historia de las aguas de 

Carabaña conviene recordar algunas ideas 

sobre el éxito de las aguas purgantes como 

remedio “universal”. Desde muy antiguo la 

purga se tuvo como una de las terapias más 

eficaces para eliminar la enfermedad del 

cuerpo. Hipócrates, Galeno y sus seguidores, 

consideraban que la enfermedad podía y debía 

ser expulsada del organismo de forma física, y 

que los medicamentos que ayudan en 

semejante tarea, entre los cuales se 

encuentran en posición destacada los 

purgantes y vomitivos, constituían 

herramientas muy eficaces en la terapia 

habitualmente empleada contra todo tipo de 

enfermedades.  

 

 

Figura 31.  Antigua etiqueta de las aguas del manantial de 

La Favorita, en Carabaña. Sorprende la gran variedad de 

afecciones que pretende curar, pero sobre todo la 

advertencia sobre la venta de agua fraudulenta y como 

diferenciarla de la auténtica 

 

Claro que también estos sabios convenían que 

con frecuencia la acción de los purgantes era 

tan drástica y su efecto tan agresivo que a una 

buena purga debía seguirle algún otro remedio 

que eliminase los restos del primero, para ello 

se emplearon los lavativos. Incluso en muchas 

obras se recomienda sustituir la purga, cuando 

la naturaleza de la enfermedad o la debilidad 

del paciente lo hacían recomendable, por una 

sangría, a su parecer mucho menos agresiva y 

más saludable.  

 

Durante mucho tiempo, los principales 

laxantes y purgantes empleados eran 

productos vegetales que podían actuar con 

muy variable intensidad, desde aquellos tan 

drásticos (pepinillo del diablo, la tuera o el 

torvisco) que eran capaces de matar al 

paciente débil o cuando estaban mal 

dosificados, a laxantes más o menos suaves 

como la cáscara sagrada, el sen o la frágula. 

Pronto se descubrió que cierto tipo de aguas, 

las que incluyen en su composición sulfatos de 

sodio o magnesio, son mucho más seguras de 

aplicar que los purgantes vegetales y, además, 

más baratas y fáciles de dosificar. Pero entre 

ambos sulfatos, el de sodio y el de magnesio,  
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hay una diferencia nada desdeñable, mientras 

que la acción del magnésico se desarrolla con 

cierto nivel de “retortijones” el sódico es más 

suave y no tiene este desagradable 

inconveniente. Tan es así que el Agua de 

Carabaña, cuyo componente principal es 

precisamente el sulfato sódico, se convirtió en 

el medicamento de referencia para tratar 

estreñimientos y, en general, cualquier tipo de 

afección que requiriera, según los criterios 

médicos de la época, de una purga suave.  

 

Seguramente el lector que haya mirado en 

detalle la etiqueta que se muestra en la Figura 

1,  se preguntará qué hay del resto de las 

virtudes terapéuticas que en ella se citan y 

daban fama al agua; en realidad ninguna es 

cierta. El agua de Carabaña no depura ni 

regenera ni regulariza el organismo ni mucho 

menos cura el herpes, la escrófula o la sífilis. 

Su única capacidad terapéutica es, como se ha 

dicho, la de ser un eficaz purgante, laxante si 

la cantidad ingerida es moderada. Si bien, en 

una época en la que a la purga se atribuía la 

capacidad de curar cualquier enfermedad, era 

lógico pensar que un agua como ésta lo curaba 

todo. Además, hace cien años las 

intoxicaciones alimentarias eran muy 

frecuentes y podía tener cierto sentido 

comenzar cualquier tratamiento forzando al 

cuerpo a expulsar todo lo malo que pudiera 

haber en su interior.  

 

En documentos recientes se le han atribuido 

propiedades para el tratamiento del acné, 

incluso se ha dicho que podía reducir el 

colesterol en sangre, la hipertensión o regular 

las funciones hepáticas. En realidad nada de 

esto está probado científicamente y no deja de 

ser una actualización pseudocientífica de la lista 

de males contra los cuales se pretende que el 

agua tenga acción sanadora. 

 

 

Breve historia del Balneario y las aguas 

de Carabaña 

 

Aunque la fundación de la población de 

Carabaña está fechada en el año 53 a.C., en 

plena romanización de la península, y es 

seguro que los habitantes de la región 

conocían de sobra la presencia de manantiales 

de aguas amargas, como veremos más 

adelante, el uso y conocimiento general de las 

aguas de Carabaña es algo reciente. Existen 

referencias muy antiguas de la existencia de 

una charca cerca del paraje conocido como 

Cerro de la Cabeza Gorda, del cual nacía el 

arroyo de las salinas, a orillas del río Tajuña, 

manantial que finalmente dio lugar a la 

explotación de las aguas minero-medicinales 

que conocemos como de Carabaña. 

 

Sin embargo, no es hasta casi el final del siglo 

XIX, en 1880 cuando el vizcaíno Ruperto 

Chávarri “descubre”, durante una cacería, un 

manantial cuyas aguas eran diferentes a las que 

se podían encontrar en los alrededores. 

Chávarri, que tenía una farmacia en la calle 

Atocha, rápidamente supone que al sabor 

debían acompañarle propiedades medicinales. 

Por ello le encarga a su amigo Juan Bautista 

Santonja (no confundir con el famoso picador 

de toros Juan Bautista Santonja “El artillero”) 

el análisis del agua. Los resultados fueron 

satisfactorios y en 1883 Gabriel de la Puerta y 

J. Chávarri iniciaron la explotación del agua 

subterránea con el nombre de “La Favorita”, 

siendo declarada como minero-medicinal por 

R.O. del 11 de diciembre de 1883 y 

posteriormente, en 1928 como de utilidad 

pública, según consta en la Gaceta de Madrid 

nº 127 del 6 de Mayo de ese año.   

 

Al manantial se puede llegar por las carreteras 

de Tielmes o Villarejo de Salvanés. Desde esta 

última se puede contemplar una excelente 

panorámica de los pozos. La manera más 

cómoda de acceder a las instalaciones de la 
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embotelladora, la central eléctrica y, tras un 

agradable paseo, al manantial es tomando la 

autovía de Valencia saliendo a la carretera que 

lleva desde Tielmes a Carabaña, y en esta, en 

el PK 7,800 tenemos las instalaciones de la 

embotelladora. En la Figura 32 se muestra un 

mapa con la localización y acceso a las 

diferentes instalaciones.  

 

Figura 32. Situación del manantial, captaciones, 

instalaciones del Balneario, planta embotelladora y 

construcciones anexas. Al norte la carretera M-204 y al sur 

la M-231. 

© 2019 Google, © Google, Instituto Geográfico Nacional. 
 

Es interesante reseñar que el antiguo edificio 

conocido como el Hotel o la Casa Grande 

aunque diseñado y construido para su uso 

como Balneario nunca llegó a serlo. Pues 

resulta que una ley de 1892 exigía que quien 

fuera propietario de un manantial de aguas 

minero-medicinales construyese un 

establecimiento en el que pudieran 

aprovecharse sus virtudes. Los cambios de la 

legislación posteriores de la época lo 

convirtieron en una finca de recreo y disfrute 

vacacional de la familia Chávarri. 

 

El agua cobró fama muy rápidamente, pues 

contó con el apoyo de numerosos científicos 

de la época que alababan sus cualidades 

medicinales. También obtuvo informes 

favorables de los principales laboratorios de la 

capital como la Facultad de San Carlos o el 

Instituto Bacteriológico que dirigía Ramón y 

Cajal donde se analizó el agua en el año 1907 

(Figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Etiqueta en la que se muestra el análisis del agua 

realizado por el mismísimo Premio Nobel D. Santiago 

Ramón y Cajal. Parece que el hecho de haber sido analizada 

por un científico de renombre daba al agua una “Garantía 

de Calidad”. 
 

El agua se hizo famosa y recorrió gran parte 

del mundo, por ejemplo, en 1885 la Academia 

de Medicina de París autorizó su consumo en 

Francia bajo el nombre de “La Santé”. Las 

aguas empezaron a atesorar premios, se 

exportaban a Francia, Portugal, Italia, Cuba, 

Filipinas y Puerto Rico. El éxito fue tal que en 

1908 se construyó un apeadero ferroviario  

Manantial y Balneario 

Planta Embotelladora 

Central Eléctrica 
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para poder dar salida a la gran producción. En 

los mejores tiempos de la embotelladora, la 

década de los años 20 y 30 del siglo XX, se 

llegaron a vender cuatro millones de botellas 

al año. Precisamente el comienzo del 

mencionado siglo fue la época dorada de las 

aguas minero-medicinales en la provincia de 

Madrid. Ahora nos puede parecer increíble, 

pero en 1905 existían en explotación, al 

menos, once manantiales localizados en los 

partidos judiciales de Alcalá de Henares, 

Colmenar Viejo, Chinchón, Getafe y San 

Lorenzo.  

    

Uno de los edificios que más llama la atención 

al visitar las instalaciones de la antigua 

envasadora es la Central Eléctrica de Chávarri. 

Situada enfrente de la planta de embotellado, 

al otro lado de la carretera, fue construida a 

finales del siglo XIX aprovechando el salto de 

agua que anteriormente movía un molino 

harinero.  

 

 

La central proporcionaba energía a las bombas 

de elevación de agua, el sistema de iluminación 

y caldeo y demás equipos de la planta. La 

central funcionó hasta principios de los años 

ochenta del siglo XX. La Central se abastecía 

a través de un caz que partía del salto de agua 

en el curso del Tajuña a su paso más próximo 

al edificio.  

Características químicas de las Aguas de 

Carabaña 

 

Para comprender el porqué de la particular 

composición de las aguas de Carabaña basta 

con echar un vistazo al mapa geológico que se 

presenta en la Figura 34. Como se ha 

explicado en un apartado anterior de esta guía, 

lo que ahora conforma los campos del sureste 

de Madrid, durante el Mioceno (periodo 

geológico que abarca desde entre 5 y 25 

millones de años) estaba cubierto por un gran 

sistema lacustre interior.  

 

 

Figura 34. Mapa geológico de la zona 

en la que nace el manantial de 

Carabaña. Fuente: Mapa Geológico 

continuo IGME 1:50.000,  Hoja 583 

Arganda. (GEODE fecha de consulta 

27/02/2019) 
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El carácter endorreico de este sistema en 

aquella época y la desecación que trajo 

consigo la posterior evolución climática, 

provocó la precipitación de grandes depósitos 

de sales evaporíticas, carbonatos, sulfatos y 

cloruros. Las aguas subterráneas que han ido 

atravesando estos depósitos han incorporado 

por disolución parte de estas sales, hecho que 

queda reflejado en su composición química. 

Cuando estas aguas subterráneas afloran en 

superficie de manera natural dan origen a 

manantiales tan particulares como los de 

Carabaña. Se puede deducir que su 

composición química proviene de la disolución 

de glauberita o thenardita (sulfato de sodio), 

mineral este último propio de lagos de 

regiones desérticas (régimen climático que 

experimentó Madrid en la época durante la 

que se produjo la precipitación de los grandes 

depósitos de sales previamente mencionados) 

y que en la provincia de Madrid tiene varios 

yacimientos de importancia.    

 

Sobre la surgencia salina original, en los años 

de 1885, 1895 y, más tarde, ya en la década de 

los años 30 del pasado siglo se efectuaron 

obras y diversas ampliaciones de las 

instalaciones con el objetivo principal de 

aumentar su caudal, que llegó a ser de más de 

9.500 litros al día. El agua se captaba en un 

sistema de pozos y galerías. Resultó que el 

agua de cada uno de ellos mostraba una 

composición química algo diferente y, por 

consiguiente, se le adjudicaron usos y 

propiedades específicas.   

 

Así, enfrente de la fachada principal del Hotel 

se encuentra el pozo "Plaza" (o del Templete, 

hoy desaparecido) y junto a él, "La Minilla", una 

serie de galerías escavadas en la base del cerro 

con el fin de aumentar el caudal y conducir el 

agua hasta el pozo principal. Las torretas de 

ladrillo que protegen los diferentes pozos se 

pueden ver al subir la pendiente,  

 

corresponden al de “Alcalá” (de 27,45 metros 

de profundidad) que suministraba el agua para 

la extracción de las sales, el de “Santa Marta” 

de 25,71 metros y el pozo “Noria” de más de 

28 metros. Pero había mucho más: “Central”, 

“San José”, “Cabeza Gorda” y “La Favorita”. 

Además del agua, también se aprovecharon las 

sales para la fabricación de diversos productos 

cosméticos o medicinales. Estas sales se 

obtenían en otra construcción de ladrillo de la 

misma época destinada a secadero de sales, la 

que hay en el margen derecho del camino, 

junto al pozo “Noria”. 

 

Una característica del agua de Carabaña es su 

intenso sabor salino y algo picante que le 

confiere el elevado contenido en sulfato 

sódico, en la Tabla 1 se muestra el análisis de 

componentes mayoritarios del agua de 

Carabaña que se envasaba y el de las cuatro 

surgencias principales próximas a esta.  

 

 

Tabla 1.- Características químicas de los pozos de Aguas de 

Carabaña. (Fuente: Real Academia de Farmacia, 1981) 

Figura 35. Anuncio del Agua de Carabaña en la antigua 

estación de metro de Chamberí, en la actualidad en desuso. 

https://www.metromadrid.es/es/quienes-somos/anden-cero. 
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A principio de los años noventa el agua quedó 

para su venta solo en farmacias, o uso 

balneario, pues la normativa comunitaria no 

permite otros canales de distribución o uso 

para las aguas minero-medicinales. En la 

actualidad no existe ningún tipo de 

explotación comercial de estas aguas, aunque 

cuando se dejó de explotar, a pesar de no 

contar con ningún tipo de publicidad, seguían 

vendiéndose más de 300.000 botellas al año, 

no sólo en España, sino en Cuba, Estados 

Unidos, Francia o Panamá que consumía más 

de 100.000 botellas al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. La publicidad del Agua de Carabaña siempre fue 

muy cuidada. En la actualidad, los carteles que la 

anunciaban y las etiquetas de las botellas son muy 

apreciadas por los coleccionistas.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué se dejó de emplear el agua de 

Carabaña?  

 

 

La llegada masiva de las patentes 

farmacéuticas, el desarrollo de nuevos 

medicamentos más seguros y de una nueva 

terapia, relegó el uso de este tipo de aguas. En 

la actualidad el uso de los sulfatos en medicina 

ha quedado reducido a muy escasas 

aplicaciones: el yeso (sulfato de calcio) que se 

emplea para escayolar los miembros rotos, y 

el sulfato sódico que se encuentra en las 

soluciones evacuantes utilizadas para limpiar el 

intestino antes de la realización de pruebas 

diagnósticas como la colonoscopia.   

 

Sin embargo, fue sobre todo la mala gestión de 

la empresa, dispersa entre los numerosos 

herederos del fundador, la que condujo al 

olvido de las aguas y al cierre de la 

embotelladora. Posteriormente se intentó 

retomar la actividad, esta vez como balneario 

y, en mayo de 2010, se inauguró el Hotel Rural 

Balneario de Carabaña. Poco tiempo después, 

el grupo propietario del balneario quebró y 

este cesó su actividad en 2013.   
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- Se ruega puntualidad. 

 

- El lugar de inicio y finalización de la excursión será 

en la estación de metro de Moncloa. 

 

- La hora de salida será a las 8:30 h.  

 

- La hora aproximada de llegada será a las 15.00 h 

 

- Llevar calzado cómodo para caminar. 

 

- Llevar bebida y algo para comer (bocadillo). 

 

- Es recomendable informarse de las condiciones 

meteorológicas para llevar: gorra y crema solar, 

paraguas, chubasquero, etc.  
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farmacéutica de Carabaña,  que tan amablemente 

nos enseñó su pequeño museo de productos 

relacionados con las aguas de Carabaña: etiquetas, 

botellas antiguas de las aguas de Carabaña, sales, 

etc… También queremos agradecer la 

colaboración de Javier González Yélamos 

(Profesor titular del Departamento de Geología y 

Geoquímica de la UAM) y a Jose Antonio Arribas 
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