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ALGUNOS APUNTES

SOBRE LOS BAÑOS DE CAUQÜENES

(COMUNICACIÓN a la SOCIEDAD MÉDICO-QUntÚEJICA)

Señores:

Sedentemente llegado de los baños de Cauquenes, donde he pasa

do una corta i agradable temporada, me permito llamar hoi vuestra

atención a algunas observaciones que, en compañía del Dr. E. De-

sauer, he hecho relativas a la temperatura i al número de sus fuentes

las que nos han dado resultados que nos parece curioso e interesante

conocer.—Bien hubiera querido presentaros un estado mas detenido

sobre las cualidades de sus aguas i sobre sus efectos medicinales, que
son de grandísima importancia; pero eso me habria obligado a hacer
un trabajo inmaturo i sobre el cual pienso volver.

Según un cuadro que se conserva en el salón de baños i que a to

das luces es errado, nuestro distinguido químico i maestro don Ignacio
Domeyko habia encontrado en 1848 o 49, época en que visitó dichos

baños, la temperatura i las termas siguientes:

Pelambre 39. B.

Pelambrillo 38. R.

Corrimiento 31. R.

Templado 30. R.

Solitario 36. R.

126
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Empero, en un trabajo reciente (1) él mismo nos dice que des

pués de veinte años no ha encontrado casi diferencia alguna en la

temperatura de los manantiales, i sí solo en su número. Las observa

ciones practicadas con un termómetro sensible, que después comparó
con el que sirve de modelo en el gabinete de física del Instituto Na

cional, le dio en los dias 26, 27 i 28 de setiembre de 1871 la tempe

ratura que se rejistra a continuación (siendo la del aire de 7, 3 tér

mino medio) para el Pelambre 47°, 0 O, para el Corrimiento 39°, 5

—39° 8, para el Solitaririo 35°, 5—36° 5.

•* Antiguamente las termas eran mas numerosas, hoi se encuentran

reducidas a tres: el Pelambre, el Corrimiento i el Solitario. La inme

diación en que se hallaban, como la identidad de sus composiciones,
no justificaban su multiplicador; de modo que el Pelambre i Pelam-

brillo forman hoi una sola, el Corrimiento i el Templado otra, i final

mente el Solitario continúa con mayor razón llevando su antiguo

nombrede-bautismo.

El dia quince de setiembre del presente año, a las cuatro de la tar

de, señalando el termómetro centígrado 17°, i el barómetro 28, 25, to

mamos la temperatura de cada terma en sumisma vertiente i nos dio

para el Pelambre 48°, para el Corrimiento 44, i 41 para el Solitario.

El termómetro de que 'nos valimos fué el del
mismo establecimiento,

que sin duda no puede inspirar serias garantías para demarcar con

precisión la cifra de la temperatura; i si nos permitimos consignarla
es para hacer notar mas adelante las variaciones caloríficas que el

agua esperimenta desde la vertiente hasta la tina de los baños.

El orden de abundancia de estos manantiales guarda perfecta con

sonancia con la colocación que les hemos asignado i con sus respec

tivos grados de calórico.—Creemos que no seria aventurado calcular

que el agua de las fuentes mantenidas convenientemente alcanzara

para 600 baños diarios.

Tomada la temperatura a la salida de las llaves, i puesto el termó

metro en el mismo chorro, nos dio para el Pelambre 47°, para el Co

rrimiento 41, para el Solitario 37.

Esta diferencia tan marcada i fuera de proporción creemos poder

atribuirla a que las cañerías conductoras
de las aguas están todavía

al descubierto completamente en el Corrimiento, i Solitario, semi-en-

terrado en el Pelambre i también a la distancia. En efecto la del Pe

lambre solo dista próximamente 30 metros del salón de baños, 44

(1) Estudio sobre las aguas minerales de Chile por I. Domeyko, páj.
47 i si

guientes.



ALGUNOS APUNTES SOBRE LOS BAÑOS DE CAUQUENES 965

la del Solitario i 75 la del Corrimiento; i eso sin contar que los de

pósitos de los dos últimps no se hallan cubiertos como en la primera.
Siendo las tinas de mármol, la pérdida dé calórico que esperimen-

ta el agua de cada terma, puede calcularse de 3 a 4 grados según mis

propias observaciones. Es natural, í no necesita ser dicho, que des

pués de unos cuantos baños preparados en una misma tina, la pér
dida de calórico va siendo cada vez menor, pero nunca menos de 2

grados.
Las cañerías que rodean el hermosísimo salón de baños se mantie

nen sin cubierta, de modo que las variaciones atmosféricas deben

hacerse sentir sobre el agua que conducen en proporción a dichas va

riaciones i a la distancia que recorren.

Séanos permitido antes de concluir estos brevísimos apuntes, decir
cuan eficaces nos han parecido estas aguas en varios enfermos de reu

matismos crónicos, en las dispepsias, en la anemia i debilidad jenera
les, en las afecciones cutáneas i catarrales crónicos, etc. Entre los que
hemos visto, nos ha llamado la atención sobre todos, uno que afectado

de reumatismo crónico desde cuatro años hacia, habia concluido por
una atrofia notable del músculo bíceps i del del toides del brazo dere

cho el cual bajo la influencia délos baños del pelambre seguido de un
chorro vertical fuerte sobre el punto afectado, dejamos en un estado

ya mui satisfactorio.

Cauquenes ocupa el primer lugar entre nuestros baños termales,

por sus comodidades i por la atención esmerada que su estimable

arrendatario presta a sus huéspedes; pero aun así fáltenle todavía

muchas mejoras que hacer, muchas reformas que efectuar, alo-unas

de las cuales están en vía de realizárselas demás serán obra del

tiempo i del interés cada dia creciente que toman esta clase de esta

blecimientos. (1)

Setiembre 22 de 1872

A. MURILLO

(1) En los libros del establecimiento, el almirante ruso von Maclay dejó
asentada la siguiente temperatura de las fuentes, que tomó con fecha 12 de ma

yo de 1871, i probablemente con el mismo termómetro que nosotros: Pelambre
49 c, Carrimiento, 43, Solitario 41.




