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LA AUSENCIA DE POLÍTICA SANITARIA MUNICIPAL EN ALANGE A FINES DEL 
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RESUMEN: Como es bien sabido, las Ordenanzas Municipales son una importante 

fuente de información para el conocimiento de la realidad de un lugar concreto en un 
momento determinado. En el caso de Alange, hasta ahora, no teníamos noticias de orde-
nanzas, sin embargo, recientemente hemos podido localizar en el Archivo Histórico Mu-
nicipal de Alange (AHMA) un ejemplar manuscrito que está fechado el 29 de Julio de 
1879 y que contiene 68 artículos. Las últimas décadas del siglo XIX fueron para Alange 
unos momentos importantes. Coincidiendo con la privatización del Balneario y la am-
pliación de sus instalaciones por parte de su nuevo propietario Abdón Berbén, así como 
por la continua presencia de médicos directores que desde los primeros años del siglo 
XIX dirigían dicho establecimiento, la localidad se convirtió en destino de gran cantidad 
de bañistas, entre los que se encontraban aristócratas, políticos o destacados personajes 
de la cultura regional. Curiosamente, frente a lo que podríamos pensar, en los artículos 
44-47 de las Ordenanzas Municipales, los dedicados a sanidad, no se hace ninguna refe-
rencia al balneario, pese al interés que este tenía para la población. 

 
ABSTRACt: As it is well known, the municipal regulations are an important source of 

information to know the reality of a concrete place in a specific time. In the case of 
Alange, we did not have any news about regulations until now: we could recently find in 
the Municipal HIstorical Archive of Alange a manuscript dating back to 29th July 1879 
and containing 68 articles. The last decades of the 19th century were an important mo-
ment for Alange. The privatization of the health resort and the enlargement of its facili-
ties by the new owner Abdon Berben, as well as by the continuous presence of medical 
directors who ran the resort since the beginning of the 19th century made the town be-
come a destination for many bathers. Among them there were aristocrats, politicians or 
well-known figures of the regional culture. Curiously in the articles 44-47 of the munic-
ipal regulations, which were those about health services, there is no mention to the 
health resort despite the interest it had for the population. 
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I. PANORAMA GENERAL DEL TERMALISMO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. 

Los primeros referentes del termalismo en el tránsito de la Edad Media a la 

Edad Moderna surgen en el siglo XV y XVI con obras como las de Savonarola1, 

Fallopio2 o Bacci3 que retomaron el mundo del termalismo clásico y que gra-

cias a la imprenta se extendieron por toda Europa. En el siglo XVII Limón Mon-

tero4 escribió una de las primeras obras de referencia del termalismo español, 

que un siglo después se vería complementada con la monumental obra de Gó-

mez de Bedoya5. Estos dos últimos autores iniciarán desde un punto de vista científico el estu-

dio de los balnearios españoles.  

Durante los siglos XVII y XVIII apareció un inusitado interés en torno a lugares, normal-

mente fuentes, charcas o manantiales, que a falta de infraestructuras eran punto de encuentro 

de personas que buscaban la curación a través de baños. Estos lugares, en los que, desde tiem-

pos muy lejanos la tradición había considerado a sus aguas milagrosas, se rodeaban de leyen-

das y justificaciones, casi siempre de tipo religioso6 cristiano. Sin embargo, casi con toda pro-

babilidad el culto a esas aguas tiene su origen en tradiciones paganas7. No son pocos, los ma-

nantiales que con el tiempo adquieren fama en toda la península a través de historias que ha-

cían referencias a personas o animales que habían recuperado en ellos, una salud maltrecha. 

Debemos recordar en este sentido balnearios como los de El Salugral (Hervás, Cáceres) cuya 

utilidad medicinal de sus aguas fue descubierta, según la tradición oral, cuando unos cerdos 

con una enfermedad en la piel se curaron tras bañarse en ellas8.  

El cambio de siglo supuso el punto de partida para que aquellos manantiales que mayor 

aceptación tenían, se convirtieran en estaciones termales. En el año 1817 se llevó a cabo la 

aprobación de la primera ley de aguas mineromedicinales, el Reglamento de Aguas y Baños 

Minerales de España, promovido por Fernando VII que era asiduo a balnearios como el de Ar-

nedillo o Solán de Cabras9. Tras la aprobación de este reglamento, siguieron apareciendo aden-

das y reinterpretaciones del mismo que daban forma a un nuevo concepto, en lo que al marco 

normativo se refiere, del aprovechamiento de las aguas mineromedicinales10. 

                                                        
1 SAVONAROLA, Giovanni Michele, De balneis et thermis naturalibus omnibus Italiae sicque totius orbis proprietati-
busque earum, editado junto con la colección De balneis omnia quae extant apud Graecos, Latinos, et Arabas, Venezia 
1553. 
2 FALLOPPIO, Gabriele, De medicatis aquis, atque de fossilibus, Venezia 1569. 
3 BACII ELIPIDANI, Andreae. De Thermis libri septe, Venezia 1571. 
4 LIMON MONTERO, Alfonso, Espejo cristalino de las aguas de España, 1697. 
5 GÓMEZ DE BEDOYA Y PAREDES, Pedro, Historia universal de las fuentes minerales de España, Santiago de Compos-
tela, 1764. 
6 RODRIGO, V. y HABA QUIRÓS, Salvadora, “Aguas medicinales y culto a las aguas en Extremadura”, Espacio, Tiempo 
y Forma, Serie II, Hª Antigua, t. V, 1992, pp. 351-382. 
7 RODRIGO, V. y HABA QUIRÓS, Salvadora, “El tema del culto a las aguas y su continuidad en relación con las vías 
naturales de comunicación”, Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología, 1990, 43, pp. 271-279. 
8 Ibídem, p.274.  
9 TEIXIDÓ GÓMEZ, Francisco, “El balneario de Alange en el último tercio del siglo XIX: consideraciones científicas y 
sociológicas”, Revista de Estudios Extremeños, LXVII-III, 2011, pp. 1.577-1.578. 
10 Caben destacar, en el transcurso del siglo XIV, las siguientes publicaciones oficiales: R.O. 7 de octubre de 1827: 
(Modificación del anterior Reglamento); R.O. 3 de febrero de 1834: (Reglamento de Aguas y Baños Minerales de 
España); R.O. 31 de julio 1864: (Sobre documentación para admitir a pobres en los baños); RR.OO. 11 y 12 de di-
ciembre de 1865: (Obligando a facilitar el uso de las aguas a los individuos de tropa); L. 3 de agosto de 1866: (Ley 
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II. LAS ORDENANZAS LOCALES, PANORAMA GENERAL. 

Las ordenanzas locales, como afirman Ladero Quesada e Isabel Galán Parra11 constituyen 

una fuente primaria de gran interés para el conocimiento de la vida diaria de las comunidades 

urbanas. A partir de finales del siglo XI, el desarrollo de los concejos castellanos trajo como 

consecuencia la necesidad de organizar la convivencia de sus habitantes y la urgencia de regla-

mentarla mediante una seria de normas que permitieran el control de las actividades, la reso-

lución de conflictos y la puesta en marcha de la administración. En este sentido, hacemos nues-

tra la afirmación de María Antonia Carmona Ruiz cuando dice: “La función de estos reglamen-

tos era muy clara: organizar la vida municipal, mantener y ordenar los bienes públicos, y regla-

mentar la economía privada de los vecinos, procurando que las diferentes actividades econó-

micas existentes se desarrollaran sin incidir negativamente en las restantes Dentro de ellas, 

lógicamente, destacaban la agricultura y la ganadería”12. En efecto, la proliferación de estudios 

sobre las ordenanzas municipales y especialmente en Andalucía13, se ha centrado en el análisis 

de la regulación de las actividades económicas14, la ordenación y reparo del territorio15 y la cría 

caballar16 como cuestiones más significativas.  

Pero en el contenido de estos reglamentos de la vida urbana no faltan apartados desti-

nados a organizar cuestiones como la limpieza de las calles, el alcantarillado, las actividades 

malsanas (mataderos, tenerías, cría de animales domésticos como cerdos, basureros, etc.), los 

servicios, el abasto público de los productos alimentarios básicos, el comercio y su regulación 

en relación con el asunto de la sanidad que nos hemos planteado y que, en cierto modo, podrían 

considerarse los primeros pasos de la higiene pública. 

También en Extremadura la cuestión de las ordenanzas está mereciendo la atención de 

los investigadores. Una actualización y puesta al día fue publicada recientemente por Bernal 

Estévez17 incluyendo la relación de las localidades extremeñas que tuvieron fueros y/o orde-

nanzas entre los siglos XII y XVIII. En el caso de las reglamentaciones extremeñas se repiten los 

                                                        
de Aguas); D. 11 de marzo de 1868: (Reglamento de Aguas y Baños Minerales); D. 30 de diciembre de 1868: (Dero-
gación del anterior Reglamento); R.O. 29 de septiembre de 1871: (Reglamento de Aguas y Baños Minerales); R.O. 21 
de mayo de 1872: (Permiso de apertura por todo el año); D. 12 de mayo de 1874: (Reglamento de Baños y Aguas 
Minero-medicinales) y L. 13 de junio de 1879: (Ley de Aguas (Art. 15.16 sobre aguas medicinales). 
11 LADERO QUESADA, Miguel Ángel y GALÁÑ PARRA, I. “Las ordenanzas locales en la corona de Castilla como fuente 
histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIIII)”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval 1, 
1982, pp. 221-243. 
12 CARMOÑA RUIZ, María Antonia, “La organización de la actividad ganadera en los concejos del reino de Sevilla a 
través de las ordenanzas municipales”, Historia. Instituciones. Documentos, 25, 1998. p. 1.124. 
13 Ibídem, véase p. 116, nota 8 donde se relacionan las investigaciones publicadas sobre Andalucía hasta 1988. 
14 LADERO QUESADA, Miguel Ángel, “Ordenanzas municipales y relación de la actividad económica en Andalucía y 
Canarias. Siglos XIV-XVII”, en MORALES PADRÓÑ, F. (coord.) II Coloquio de Historia Canario-Americana, vol. II, 1977, 
pp. 141-156. 
15 BORRERO FERÑÁÑDEZ, Mercedes, “La organización de las dehesas concejiles en la Tierra de Sevilla”, Historia. 
Instituciones. Documentos, 19, 1992, pp. 89-106. 
16 PAÑTO VALLEJO, José L. “Reales ordenanzas para la cría y casta de ganado caballar en la villa de Lopera en 1546 
y 1662”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 158, 1995, pp. 35-45. 
17 BERÑAL ESTÉVEZ, Ángel, “El ordenamiento local en Extremadura: de los fueros a las ordenanzas municipales 
(siglos XII al XVIII)”, V Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, Almendralejo, 2014, pp. 13-36. 
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mismos temas que hemos mencionado para el resto del reino de Castilla y así podemos men-

cionar la cuestión de la cría caballar en Almendralejo18, mientras algunos autores hacen hinca-

pié en la problemática de la higiene y la sanidad en localidades como Villalba de los Barros19, 

Badajoz20y Solana de los Barros21, el tema medioambiental durante el Antiguo Régimen prota-

goniza la investigación de Rodríguez Grajera22 y la sanidad veterinaria empieza a ser estudiada 

a partir de las ordenanzas de la región23. 

III. LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE ALANGE. 

En el caso de la localidad de Alange, la única referencia que tenemos sobre unas orde-

nanzas municipales que regulen aspectos de la salubridad local es la de las que aparecen pu-

blicadas en uno de los libros de actas municipales que recoge las sesiones de año 1879. Una 

fecha un tanto tardía para una localidad en la que buena parte de la recaudación económica 

depende de aspectos relacionados con la salud.  

Ya desde el siglo XVII tenemos constancia de los beneficios que para la salud e higiene 

personal tienen las aguas del balneario. En este periodo, el lugar del manantial que abastecía a 

las termas romanas y futuro solar del moderno balneario se utilizaba tanto como lavadero mu-

nicipal como lugar de baños por parte de quienes acudían a recuperar la salud. La primera 

referencia que tenemos sobre el uso de este lugar como lavadero, se remonta a 1764. Ese año, 

Pedro Gomez de Bedoya y Paredes publicaba en la Historia Universal de las Fuentes Minerales 

de España la siguiente mención:  

“La primera, que hizo, fue ir el mismo Alsinet, y preguntar a las Lavanderas de dicha 

villa, que como tienen costumbre, estaban lavando en el referido lavadero de esta fuente, 

¿por qué teniendo comodidad más cerca de la Villa, para lavar su ropa, se venían siempre 

a lavarla en estas aguas? Y le respondieron que el motivo era, que aunque sus maridos usa-

sen la camisa muchos días, sin mudarla, no criaban piojos, como se hubiese lavado allí.” 

Dicho espacio no era más que un charcón, germen del moderno balneario, puesto que en 

1810, Alejandro de Laborde dibujó aquel lugar como una piscina o alberca con dos escalinatas 

de acceso. Años después, en 1822 se construyeron sobre él las dos piscinas o baños generales, 

cuatro particulares y junto a ellos un nuevo lavadero tal y como podemos ver en el plano que 

publicó Julián de Villaescusa24.  

Por desgracia las ordenanzas de Alange, contra lo que podíamos pensar, aportan muy 

poca información para el estudio del monumento más importante de la historia de la localidad. 

                                                        
18 CALERO BERÑAL, Rafael; CALERO CARRETERO, Rafael y CALERO CARRETERO, José Ángel, “Las ordenanzas de 
caballería de Almendralejo en la segunda mitad del siglo XVI (18 de febrero de 1564)”. V Jornadas… pp. 109-128. 
19 PÉREZ GONZÁLEZ, Isabel Mª, “Ordenanzas de Villalba”, Revista de Estudios Extremeños, XXXV-II, 1979, pp. 232-
233. 
20 MARTÍÑ MARTÍÑ, José Luis, “Las ordenanzas “viejas” de Badajoz (c. 1500)”, Revista de Estudios Extremeños, LVII, 
I, 2001, pp. 236-237. 
21 MIRA CABALLOS, Esteban, “Solana de los Barros en el siglo XVI (sus ordenanzas de 1554)”, V Jornadas…, pp. 348-
350. 
22 RODRÍGUEZ GRAJERA, Alfonso, “Las ordenanzas locales como fuente para la historia ambiental durante el Antiguo 
Régimen en Extremadura”, Chronica Nova, 27, 2000, pp. 184-185. 
23 CALERO BERÑAL, Rafael; CALERO CARRETERO, Rafael y CALERO CARRETERO, José Ángel, “Aspectos relaciona-
dos con la profesión veterinaria en las ordenanzas municipales de distintas localidades de Extremadura”, XXIII Con-
greso Nacional y XIV Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Badajoz, 2017, pp. 119-128. 
24 VILLAESCUSA, J. (DE) Monografía de las aguas y baños minerales de Alange, Madrid, 1850. 
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Nos referimos a sus termas de origen romano, seguramente de la segunda mitad del siglo I d.C., 

como ya hemos explicado25, al margen de la de la primera mitad del siglo III d.C. que nos deja 

la inscripción de Varinia Serena26, y que seguimos estudiando27 por su importancia para la ar-

queología clásica española, el desarrollo del pueblo y pieza clave de su actividad económica. 

Estábamos convencidos de que, dada la incidencia económica y social de las termas para el 

pueblo, incluso en el aspecto urbanístico pues los baños han determinado su crecimiento28, las 

ordenanzas se ocuparían de algunas cuestiones de su funcionamiento incluyendo las sanitarias 

entre las que la hidroterapia debía ocupar un lugar determinante.  

Todo apunta a pensar que la hidroterapia recupera, a partir de los últimos decenios del 

siglo XVIII, la importancia que tuvo en la antigüedad independientemente de las tendencias, 

oficialista y naturista que al socaire de los movimientos sociales reformistas se debatían en la 

época29.De hecho, se considera al siglo XIX “la época de oro de los balnearios europeos”30, algo 

a lo que el de Alange no fue ajeno pues, aunque las termas perdieron su uso primigenio con la 

crisis del mundo antiguo y en los siglos siguientes el edificio se convirtió en establo, guarida de 

maleantes o vivienda de los hortelanos que aprovechaban las aguas del manantial, a fines del 

siglo XVIII los vecinos del pueblo empiezan a recuperar su uso terapéutico lo que lleva a la 

recuperación, entre 1784 y 1790, de la cámara este, la bóveda de la escalera de bajada y la 

llevada del agua del manantial hasta las piscinas, gracias a la actuación de los empresarios Cris-

tóbal del Solar y Mateo Antonio Vaca de Vargas que creyeron en su viabilidad económica31. 

Ciertamente en el impulso que el balneario recibe en el siglo XIX juega un papel clave la 

figura de Julián de Villaescusa y Gala que fue su médico–director entre 1838 y 185232, autor de 

una extensa monografía, 500 páginas, en la que se ocupa de todos los aspectos de los baños 

empezando por la geografía del entorno, la topografía médica de la zona, el establecimiento 

propiamente dicho y su historia, las aguas minerales y su capacidad terapéutica y otras noticias 

curiosas e interesantes para los usuarios33.  

El balneario, propiedad municipal en aquellos tiempos, adaptó un espacio para que las 

mujeres del pueblo continuaran lavando junto a las piscinas, aprovechando el agua sobrante 

de las mismas. Con el paso del tiempo hubo una afluencia cada vez mayor de bañistas que acu-

dían a aliviar sus males con los baños medicinales buscando también algo de paz y sosiego, sin 

embargo, el lavadero, lugar de encuentro de las mujeres del pueblo, no era precisamente un 

espacio silencioso.  

                                                        
25 CARMONA BARRERO, Juan Diego, AQVAE (Análisis del desarrollo histórico-arquitectónico de Alange y sus baños 
romanos), Almendralejo, 1999, pp. 67-74. 
26 GIMEÑO PASCUAL, Helena, “El peñasco de Alange (Badajoz): CIL II 1024”, Revista de Estudios Extremeños, LIII-I, 
1997, pp. 15-30. 
27 CALERO CARRETERO, José Ángel y CARMOÑA BARRERO, Juan Diego, “Propuesta de interpretación de algunos 
espacios de las termas de Alange (Badajoz) en función de los últimos hallazgos realizados”, XVIII Congreso Interna-
cional Arqueología Clásica, Vol. I, Mérida, 2014. pp. 887-890. 
28 CARMOÑA BARRERO, Juan Diego, “La casa abovedada. Evolución de los espacios domésticos tradicionales en la 
baja Extremadura”, Saber Popular, nº 30 (Monográfico), pp. 78-89, Badajoz, 2019.  
29 RODRÍGUEZ SÁÑCHEZ, Juan Antonio, “La hidroterapia naturista y oficialista: oposición y estrategias ante la intro-
ducción de la hidroterapia en España (siglos XIX-XX)”, Medicina Naturista, vol. 2, nº 2, 2008, pp. 52-57. 
30 MIRAÑDA MOÑTERO, Mª Jesús, “Los balnearios valencianos: el declinar de una forma de ocio”, Cuadernos de Geo-
grafía, 34, 1984. p. 82. 
31 CARMONA BARRERO, Juan Diego, AQVAE… pp. 76-77. 
32 TEIXIDÓ GÓMEZ, Francisco, Op. Cit. pp. 383-418. 
33 VILLAESCUSA, J. (DE) Op. Cit. Madrid, 1850. 
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Una vez privatizado el balneario, en la segunda mitad del siglo XIX, los nuevos propieta-

rios expresaron su queja al ayuntamiento por el escándalo que organizaban las vecinas cuando 

acudían a lavar y por los comentarios que arrojaban a los bañistas que se bañaban en las pisci-

nas adyacentes. Quejas que no solo reflejaban el malestar de la propiedad con respecto al uso 

que los vecinos hacían del lavadero, también las condiciones higiénicas de las casas de la po-

blación son objeto de observaciones. En este caso por el médico director del balneario que en 

la memoria anual de la temporada de 1876, presentada a la Dirección General de Sanidad in-

formaba lo siguiente:  

“De escasa importancia serían todas esas mejoras (en referencia al balnerario), lo mismo 

que las que existen en proyecto, si los vecinos de Alange, su municipio y el gobierno no con-

figuran en la esfera de sus atribuciones a que sea una verdad práctica lo que ordena la higiene 

privada y pública en toda la localidad donde se busca salud. 

Preciso es que los vecinos de Alange, se persuadan de que sus casas carecen de las como-

didades que una buena higiene reclama y mucho más cuando se encuentra enfermo el que la 

va a ocupar. El municipio debe ejercer gran vigilancia sobre la calidad de los alimentos y 

bebida, no olvidar que haya aseo en sus calles, un regular empedrado y que las entradas del 

pueblo se hallen accesibles a los medios de transporte, no con esos malos pasos que son 

constante peligro para el viajero”34. 

Un año después, en 1877, quien remitía este informe a la Dirección de Sanidad, Abdón 

Berbén, médico y propietario del balneario desde 1863, era elegido alcalde de la localidad. De-

ducimos por algunos acontecimientos anteriores a su llegada a la alcaldía, que su relación con 

el antecesor en el cargo, Agustín Durán, no debió ser muy fluida, puesto que en estos años es 

cuando se produce el pleito que tan minuciosamente estudia Helena Gimeno Pascual sobre la 

propiedad de la inscripción votiva de Varinia Serena35. Entendemos que por ello, muchas de 

las peticiones del propietario del balneario realizadas a Durán no fueran atendidas como de-

bieran, lo cual llevó a Berbén a erigirse como candidato a la alcaldía, puesto que ocupó durante 

un corto espacio de tiempo.  

El estado de las casas del pueblo todavía dejaba mucho que desear, quedando patente el 

malestar que esto producía en el entonces médico-director del balneario Eduardo Moreno Zan-

cudo. En ese año dirigió un informe sobre la situación del establecimiento termal al Director 

General de Beneficencia y Sanidad exponiendo su visión con respecto a los alojamientos que se 

ofrecían a los bañistas: 

“Estado higiénico de los departamentos que se conceden a los enfermos. 

Alójanse los bañistas en algunas casas del pueblo que dejan muchísimo que desear bajo 

el punto de vista de la higiene y la comodidad, habiendo algunos que por su pequeñez, ma-

las condiciones y estar situados junto a las huertas son causa de varias enfermedades es-

pecialmente las fiebres intermitentes”. 

Sería durante el mandato de Berbén, en 1879, cuando se redactaron las primeras orde-

nanzas municipales de la población de Alange (Fig. 1), apareciendo en el libro de actas munici-

pal con la siguiente justificación:  

                                                        
34 BERBÉN Y BLANCO, A. Memoria presentada a la Dirección de Sanidad del Reino de cuanto ha ocurrido en la tempo-
rada balnearia de 1876 en el establecimiento de aguas y baños minerales de Alange, 1876, Manuscrito sin paginar.  
35 GIMENO PASCUAL, Helena, Op. Cit.  
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 “Considerando: que en esta Alcaldía no consta registrada dicha Ley sin la cual no puede 

haber buena policía urbana y rural ni quedar garantizada la seguridad personal, el orden, la 

salubridad, el ornato y la tranquilidad del vecindario.” 

Dichas ordenanzas constaban de una serie de títulos que a su vez se distribuían en varios 

capítulos. El que se ocupaba de los aspectos sanitarios de la población era el título 3 con la 

siguiente estructura:  

Título 3º. Policía de Salubridad  

Cap. 1 Limpieza de las calles 

Cap. 2 De la fabricación y venta de panes  

Cap. 3 Venta de líquidos y comestibles 

Cap. 4 Sanidad 

El capítulo cuatro, dedicado a la sanidad local contenía los artículos 44 al 47 haciendo 

referencia a los siguientes aspectos:  

Art. 44: El facultativo municipal dará parte a la autoridad o Junta de Sanidad tan luego 

como siente en la población síntomas comprobados de enfermedad sospechosa.  

Art. 45: Los profesores de Instrucción Pública no admitirán en sus clases niños de cual-

quier sexo que no esté vacunado, ni a los afectados de diarrea u otra enfermedad contagiosa.  

Art. 46: Ningún cadáver podrá tener en la casa mortuoria más que el tiempo necesario 

para preparar el entierro y ----- con ---- al dictamen facultativo. 

Art. 47: Las reses que se destinen para el consumo público serán reconocidas por el en-

cargado que el Ayuntamiento designe, sin cuyo requisito no podrá exponerse a la venta, al 

no ser comprobada su buena calidad. 

De la lectura de las ordenanzas municipales de Alange y teniendo en cuenta que la má-

xima autoridad local del momento y responsable de la publicación de las ordenanzas coincidía 

con la persona propietaria del establecimiento, resulta paradójico la ausencia de menciones al 

balneario y al uso de sus aguas. Entendemos que la inclusión de algún artículo que hiciera men-

ción a este lugar y fuese restrictivo respecto al mismo, podía ocasionar algún contratiempo en 

el funcionamiento del mismo con lo que se prefirió mantener el balneario al margen de las 

ordenanzas.  

Ello sin embargo, y dada las cualidades medicinales de las aguas no supuso ningún pro-

blema sanitario. Durante los siguientes años, la incidencia de los bañistas en la pequeña locali-

dad fue importante porque se iniciaba el turismo en el marco de un fenómeno de carácter ge-

neral para toda España como afirma Larrinaga Rodríguez: 

 “Al fin y al cabo, fue en el siglo XIX cuando se sentaron las bases del sobresaliente desa-
rrollo turístico español del siglo XX. La expansión capitalista de la segunda mitad del siglo, 

el aumento de la población urbana, la difusión de las ideas higienistas y la existencia de 

unos abundantes recursos (aguas minerales y marinas) susceptibles de ser explotados fa-

vorecieron una expansión turística que, a diferencia de otros países, tuvo una dimensión 

fundamentalmente nacional, aunque no carente de importancia”36.  

En este sentido, son significativos los datos comparativos de agüistas en 1850, 94 en 

Alange frente a los 2.514 de Ledesma y los 37 de Solán de Cabras; también interesa destacar 

los visitantes en 1884, 1885 y 1886 con cifras de 1.254, 621 y 1286 respectivamente en Alange, 

más cerca de otros establecimientos más conocidos como los de Alhama de Aragón -3.261, 

                                                        
36 LARRIÑAGA RODRÍGUEZ, Carlos, “El turismo en la España del siglo XIX”, Historia Contemporánea, 25, 2002, p. 157. 
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1.494 y 3.232- o el ya citado de Ledesma con 2.687, 1.824 y 2.644 que, teniendo en cuenta las 

sensibles diferencias de infraestructura, es digno de tener en cuenta37. El descenso de las cifras 

de bañistas en el año 1885 hay que relacionarlo, como es bien sabido, con la epidemia de cólera 

que padeció España en ese año, la recuperación del número de agüistas es consecuencia de la 

superación de la enfermedad38.  

Hacia el cambio de siglo, parece que surgieron efecto las demandas realizadas por los 

médicos, el propio Abdón Berbén, escribió ya al final del siglo XIX39: 

“El casco de la población está distribuido en tres plazas, quince calles y trescientas ca-

sas, que la mayor parte de los vecinos las utilizan en la temporada de baños para hospedar 

enfermos, ya sea arrendando las habitaciones con los enseres más principales, o ya pro-

porcionando cuanto sea necesario para estar bien instalados, por precios moderados, aten-

diendo que ocupan espaciosos departamentos, buena y escogida alimentación, limpieza es-

merada y un gran deseo en los dueños de complacer a la más leve indicación. 

En la misma memoria aparecen otras referencias hacia el uso de las viviendas como 

casas de huéspedes. “Ya se ha manifestado que el balneario de Alange carece de fonda; 

existen varias casas de huéspedes cómodas y bien ventiladas, especialmente las que están 

situadas en la parte alta de la población al precio de 3 a 6 pesetas, según sean las exigencias 

del bañista. 

Algunas familias arriendan habitaciones amuebladas y se alimentan por su cuenta, lo 

que les resulta más económico por no sufrir alteración de los precios de los alimentos que 

son los mismos que rigen fuera de temporada, pero mejores y más abundantes”.  

Durante los primeros años del siglo XX, la afluencia de bañistas repercutió en el desarro-

llo del casco urbano, hasta el punto que las corporaciones municipales en los plenos, alentaron 

a los vecinos a que construyeran nuevas casas ante la necesidad de las mismas que había, pro-

porcionándoles todo tipo de facilidades. La calle Baños, experimentó un crecimiento en direc-

ción al establecimiento termal hasta dejar a este inmerso dentro del casco urbano. En el co-

mienzo del siglo XX anidó en el colectivo local aquel concepto de limpieza, higiene y salubridad 

que con tanto ahínco solicitaron los diferentes médicos directores que pasaron por el balneario 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta circunstancia determinó una parte de la imagen 

de las casas de la localidad que todavía hoy podemos contemplar. 

En principio, los bañistas de Alange, aquejados en su mayoría de problemas nerviosos, y 

pertenecientes a clases acomodadas, proceden de las provincias extremeñas aunque, con el paso 

del tiempo, empezaran a llegar del resto de España lo que va a incidir en el ambiente social y 

cultural con la presencia de personaje tan conocidos como Carolina Coronado40 que fecha en el 

balneario de Alange un hermoso poema en 1844 que empieza con estos cuatro primeros versos:  

“Y tú, ¿Quién eres de la noche errante/ aparición que pasas silenciosa, / cruzando los 

espacios ondulantes/ tras los vapores de la nube acuosa?”41 

                                                        
37 TEIXIDÓ GÓMEZ, Francisco, “El balneario de Alange en el último tercio del siglo XIX: consideraciones científicas y 
sociológicas”, Revista de Estudios Extremeños LXVII-III, 2011, pp. 1.577-1.578. 
38 TEIXIDOR I SUÑYOL, Joaquim, “Una epidemia de cólera en 1885”, Gimbernat, 36, 2011, pp. 195-245. 
39 BERBÉN Y BLANCO, Abdón, Aguas bicarbonatadas cálcicas de Alange (Provincia de Badajoz, partido judicial deMé-
rida): ligera reseña del balneario de Alange e indicaciones terapéuticas de sus aguas minerales, Madrid, 1895. p. 7. 
40 CARMOÑA BARRERO, J.D. y CALERO CARRETERO, J.Á. “Sociedad y cultura en los baños de Alange a través de la 
prensa de la época”, III Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, Almendralejo, 2011, pp. 219-220.  
41 Poesías de la Señorita Carolina Coronado, ed. de D.G. Tip. Del Seminario Pintoresco y de la Ilustración, Alhambra, 
1852, p. 39-40. 
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Además, son muy abundantes las noticias que en la prensa nacional y regional se hacen 

a los baños de Alange en las que se mencionan la calidad de las aguas, las cuestas del pueblo, 

los alojamientos en casas particulares, el modo de ser de los alangeños, etc.42 Tras un largo 

periodo de cierta decadencia en los años posteriores a la Guerra Civil, en la década de los 70 de 

la pasada centuria con la llegada de una nueva dirección técnica y administrativa, se ponen en 

marcha una serie de obras en el balneario a las que le siguen la realización de mejoras en el 

entorno y nuevos servicios y proyectos se logró iniciar un proceso de recuperación43 que en la 

actualidad se ha consolidado convirtiendo a los baños en un establecimiento puntero y un re-

ferente nacional en el ámbito de la hidroterapia44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Primera página de las Ordenanzas 
Municipales de Alange de 1879 (Archivo 
Municipal de Alange). 

 

                                                        
42 PAVÓÑ SOLDEVILA, Ignacio, “Miradas sobre Alange y sus baños (1835-1932)”, VII Jornadas de Historia de Almen-
dralejo y Tierra de Barros, Almendralejo, 2016, pp. 413-436.  
43 DE LA VEGA FERNÁNDEZ, Juan, Alange (Extremadura) y Alanje (Panamá) unidos por la historia, Barcarrota, 1992. 
pp. 118-125. 
44 CARO PUÉRTOLAS, Berta, “Pasado y presente de los balnearios en Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños, 
LIX-I, 2003, pp. 322-326. 
 


