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CERTIFICO:

D.

Q ue encargado por
Carlos Villaverde
del análisis de los gases contenidos en las aguas de Riva
los Baños, de Torrecilla de Cameros, en esta provincia,
así como de fijar ta temperatura, densidad, aforo y caracteres geológicos del terreno de donde brotan dichas aguas,
con el objeto de completar la Memoria que sobre su análisis practicado en la Corte por el Doctor en Farmacia
D. Augusto Lletget y sobre sus propiedades terapéuticas
había publicado el Licenciado en Medicina y Cirugía don
Manuel Tobía, Médico titular de dicha villa y Subdelegado del Partido, h a b i é n d o m e personado el día 7 de abril
del corriente a ñ o con los útiles y aparatos necesarios en
el Establecimiento construido al pié del mismo manantial, se practicaron en este día y siguientes las operaciones que con sus resultados á continuación se expresan:
Caracteres
Las aguas del manantial de Riva los Baños son incoloras, inodoras, diáfanas, de un sabor térreo y ligeramente
austero ó abstringente, no enrojecen el papel de tornasol,
pero alteran de un modo sensible haciéndole tomar un
viso algo verdoso á la tintura azul de flor malva, y con el
agua de cal se enturbian bastante, aposándose después de
algún tiempo un precipitado blanco de carbonato de cal
y magnesia.

Temperatura
Dentro del arca que recoge el agua según brota del manantial se introdujo un t e r m ó m e t r o de vidrio con su corcho y habiéndolo fijado por medio de un bramante á la
misma tapa del arca, se dejó sumergido por espacio de
una hora, pasada la cual se observó que marcaba 22° centígrados, descendiendo r á p i d a m e n t e cuando se le sacó del
agua. Esta temperatura superior en 12° á la media del
país, constituye á estas aguas en la clase de termales

Densidad
Recogida el agua en un frasco con tapón esmerilado y
dejada enfriar al mismo grado de temperatura de 12° que
tenía el agua destilada, se taró otro frasco cuyo peso vacío
era de 239 gramos y 4 decigramos, lleno de agua destilada pesó 539 gramos y 65 centigramos, lleno el mismo del
agua del manantial pesó 539 gramos y 94 centigramos,
restados dichos pesos del peso del frasco resultó que vol ú m e n e s iguales y á igual temperatura del agua de la
fuente mineral y de la destilada pesa el 1.° 300 gramos y
54 centigramos que, partidos por 300 gramos y 25 centigramos, peso del 2.°, dan para la densidad de esta agua
1.000965.

Aforo
La fuente mineral de Riva los P a ñ o s nace de la parle
inferior de una roca caliza compacta de color azulado
oscuro, correspondiente á la parte del terreno jurásico
que los geólogos conocen con el nombre dq iías, situada
en la margen derecha del río Tregua, donde tienen su
desagüe las aguas sobrantes de los baños. Una arca cuyo
fondo lo forman las eminencias ó partes salientes de dicha roca recibe estas aguas y las vierte por un caño á una
pila pequeña y de ésta pasan por un conducto á confundirse con las del Iregua. En el arca hay un registro que
puede dar salida á toda el agua sin salir por el c a ñ o , el
cual, cerrado completamente, se llena al momento el ar-

ca sobrándose por sus bordes, pues el caño no basta dar
salida á toda el agua. Desde dicha arca puede pasar el
agua por conductos de zinc á seis bañeras de zinc barnizadas y en habitaciones separadas que la vierten por sus
llaves ó canillas de bronce, así como á una caldera con su
hornillo desde donde pasa el agua caliente por otros conductos á las mismas bañeras.
El aforo presentaba algunas dificultades, por tener el
arca su fondo muy irregular y llenarse demasiado pronto,
por ser pilanco p e q u e ñ o y no recoger toda el agua y por
estar el registro pegado al mismo canal de desagüe. A pesar
de esto se vencieron todos los obstáculos por los laudables
esfuerzos de los señores propietarios de dichas aguas señores Labiano y Villaverde; pues habiendo observado que
en el mismo borde del Iregua, donde tiene su salida, había una porción de cantos rodados y tierra que impedían
recoger el agua, se limpió todo aquel terreno y se dispuso
de modo que sin perderse nada fuese toda el agua á parar á una caldera de cabida de cuatro y media cántaras.
Desviada el agua hasta el momento señalado para dirigirla á la caldera, nos situamos dos observadores provistos
de un reloj de segundos cada uno y se llenó dicha caldera en catorce segundos. Desviada el agua y vaciando la
caldera se repitió el esperimento llenándose otra vez en
catorce segundos.
Averiguando el n ú m e r o de segundos que tienen las
veinte y cuatro horas que son 86.400, se estableció la sígnente proporción:
14" :4,5 cántaras:: 86400" : X=27771 cántaras. Multiplicando las 27771 cántaras que corresponden á las 24 horas por 32 cuartillos ó libras que tiene la cántara y partiendo por 6430 cuartillos en que se regula el real fontanero ó real de agua dan de producto 138 reales, que es el
caudal de dicha fuente; y partiendo por 40000 cuartillos en
que se gradúa la pulgada cúbica de agua en medida francesa resultan 22 pulgadas de agua.
Se vé, pues, que el caudal de dicha fuente es tan abundante que sobra para las necesidades del Establecimiento
por grande que sea el concurso, no notándose aumento
ni disminución, según la observación de los que viven en
el mismo, en ninguna época del a ñ o .

Análisis de los gases
Se llenó del agua mineral contenida en el arca un matraz de vidrio, de cabida de 1 litro y 152 mililitros, así como el tubo abductor dos veces encorvado en ángulo recto, se colocó el matraz, en baño de arena sobre un hornillo y el tubo sobre el matraz, enlodando las junturas con
clara de huevo y cal en tiras de lienzo; el otro extremo
encorvado del tiibo iba á parar á la cubeta hidrargironeumálica y en el puente sobre su abertura se puso una campana graduada llena de mercurio. Después de seco el lodo
se encendió el hornillo y á medida que se iba calentando
la arena y el matraz se veían desprenderse burbujas de
vapor acuoso que se condensaban y de gas que se fué
acomulando en la primera curvatura del tubo, el cual según iba adquiriendo m á s tensión empujaba al agua del
tubo hacia la campana, caminando progresivamente hasta que llegando el agua al punto de ebullición, hizo pasar
toda el agua del tubo á la campana, al través del mercurio y el desprendimiento del gas se hizo r á p i d o y continuo; cuando á pesar de estar el agua en plena ebullición,
ya no pasaba m á s gas, se retiró el matraz y el tubo á fin
de evitar la absorción y se midieron en la campana 52,5
centímetros cúbicos de gas. Se anotó la temperatura del
recinto que era de 13° centígrados, se consultó el b a r ó m e tro que marcaba 695 milímetros y se midió la columna
de agua que contenía la campana y era de 7,5 centímetros cúbicos. Hallábanse presentes durante estas operaciones el Médico titular de Torrecilla 1) Manuel Tobías y el
F a r m a c é u t i c o de dicha villa 1). Pedro Blanco, que se ofreció espontáneamente á ayudarme, como lo hizo en estos
ensayos.
Obtenidos los gases, se procedió á su separación ó reconocimiento y al efecto se introdujo primero dentro de la
campana un cilindro de potasa cáustica y después de otro
y cuando ya no se advirtió m á s disminución de volumen
se observó que había absorbido la potasa 28 centímetros
cúbicos de gas ácido carbónico. Practicada la misma operación con un cilindro de fósforo sostenido por una varilla á la altura de los gases fuera del agua y activando la
absorción del oxígeno por un poco de ácido piro-agállico.

cuando cesó de absorber, se vió que habían desaparecido
3,5 centímetros cúbicos, los cuales corresponden al oxígeno absorvido por el fósforo y ácido piro-agáliico; quedaron por residuo en la campana 21 ceatímetros cúbicos de
un gas que apagaba las luces y no enturbiaba el agua de
cal, n i manifestaba olor particular, el cual era gas ázoe.
Estos volúmenes correspondiendo á 1 litro y 152 m i l i litros, para averiguarlos gases correspondientes á un l i tro, se estableció la siguiente proporción:
Centímetros cúbicos

l,htl52 : 28 :: 1000 : X =

1000x28

= 24'3 ácido carbónico
1,152
1000x3 5
1 htl52 : 3,5 :: 1000 : X =
= 3'03 oxígeno.
1,152
1000x21
l,ht152 : 21 :: 1000 : X =
= 18<229 ázoe.
1.152
Total

45*559 de gases.

Falta que hacer las correcciones correspondientes á la
humedad, temperatura y presión atmosféricas, Tas cuales
se han verificado del modo siguiente:
Rl b a r ó m e t r o señalaba durante la operación . . 695mm
La tensión del vapor á 13° es según Regnautt. . llmm162
Restando
683mm838
Para corregir el volumen del gas ácido carbónico, nos
servimos de la fórmula
_
A V'
_
0,^683838x24,3
V _ 0 , m 7 6 ( 1 + a T ) - 0^76(1+000,366x13)""
centímetros cúbicos.
Para corregir el volumen del oxígeno aplicamos la
misma fórmula.
0>683838x3,03
_„
„
.
ü7-=2,b centímetros cúbicos de
0^76(1+0,00366x13°)
oxígeno.
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Para corregir el volumen del ázoe
0^683838X18,229

t

M.

y=wmTm^^:=:1^57 centimetl*os cublcos

de ázoe.
í-omo el agua que estaba sobre el mercurio en la campana debió absorber un volumen igual al suyo de ácido
carbónico, siendo este volumen de 6,5 centímetros cúbicos á 13°, hecha la corrección por el coeficiente de dilatación del agua se reducen á 6,14 centímetros cúbicos que
añadidos á los 20,87 resultan 27,01 centímetros de gas
ácido carbónico.
Resulta, pues, de todo lo que antecede que el agua de
la fuente mineral de Hiva los Baños, de Torrecilla de Cameros, dió después de hechas todas las correcciones, por
cada litro los gases siguientes:
Centímetros cúbicos

Gas ácido carbónico
27,01
Gas oxígeno
.
2,6
Gas ázoe ó nitrógeno . . . . . . .
15,657
Hallándose el gas ázoe en algún exceso con relación al
volumen de oxígeno necesario para constituir el aire atmosférico, y mucho m á s si se tiene en cuenta que el aire
de la generalidad de las aguas es más rico en oxígeno que
el atmosférico, se deduce que las aguas de que nos ocupamos son carbonatadas y azoadas.

AVERIGUACIÓN
de la totalidad del gas ácido carbónico
Una redoma de cabida de 3 litros y 250 mililitros se
llenó del agua del arca y con la mayor rapidez posible se
le a ñ a d i ó amoniaco líquido y cloruro de bario en exceso,
por cuyo medio se fijó todo el ácido carbónico en estado
de sal insoluble de barita, que junto con el sulfa.to formado volvió el líquido lechoso. Después de transcurridas 48
horas se filtró, anotando el peso del filtro y se recogió el
precipitado, el cual, después de calcinado á un fuego mo-

